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EEDDIITTOORRIIAALL  

  

AAll  ccoommeennççaarr  aaqquueesstt  ccuurrss  22001188  ––  22001199  ccaall  rreeccoorrddaarr  eenn  pprriimmeerr  lllloocc  qquuee  eenngguuaannyy  aaqquueesstt  

CCeennttrree  EEdduuccaattiiuu  eessttàà  dd´́aannnniivveerrssaarrii,,  ccoonnccrreettaammeenntt  eell  6600ºº  aannnniivveerrssaarrii  ddee  llaa  sseeuuaa  ccrreeaacciióó..  

SSeeiixxaannttaa  aannyyss  aammbb  uunn  ccoommpprroommííss  ddee  ffoorrmmaacciióó,,  eedduuccaacciióó,,  iimmpplliiccaacciióó  eenn  ll´́eennsseennyyaammeenntt  ddeess  

dd´́uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  hhuummaannaa  ii  ccrriissttiiaannaa  aa  uunneess  ggeenneerraacciioonnss  qquuee  hhaann  aannaatt  ccaannvviiaanntt  aall  mmaatteeiixx  

rriittmmee  qquuee  llaa  ssoocciieettaatt,,  mmoolltt  rrààppiiddaammeenntt  eessppeecciiaallmmeenntt  aa  lleess  úúllttiimmeess  ddééccaaddeess..  DDee  llaa  mmààqquuiinnaa  

dd´́eessccrriiuurree  aall  oorrddiinnaaddoorr  ii  aall  tteellèèffoonn  mmòòbbiill......  ppeerr  ssiinntteettiizzaarr--lloo  dd´́uunnaa  mmaanneerraa  mmoolltt  sseennzziillllaa......  II  

ss´́hhaa  aannaatt  ccrreeiixxeenntt  ttaanntt  eenn  aalluummnnaatt  ccoomm  eenn  pprrooffeessssoorraatt,,  eenn  iinnssttaall··llaacciioonnss,,  ddeess  ddee  11995588  ffiinnss  

22001188..  AAccaaddèèmmiiccaammeenntt,,  ((ssuuccuurrssaall  nnºº  99  ddee  ll´́IInnssttiittuutt  LLuuiiss  VViivveess,,  CCooll··lleeggiiss  DDiioocceessaannss......)),,  ssóónn  

ttaanntteess  ccoosseess,,  qquuee  aanniirreemm  ccoommeennttaanntt  ii  ppuubblliiccaanntt  eenn  aaqquueesstt  nnúúmmeerroo  eessppeecciiaall  1111  ddee  llaa  nnoossttrraa  

rreevviissttaa,,  ii  eellss  pprrooppeerrss  ttaammbbéé..  

  

LL´́iinniiccii  ddee  ccuurrss  aa  pprriimmeerrss  ddee  sseetteemmbbrree  hhaa  ssiigguutt  aammbb  uunn  nnoouu  EEqquuiipp  DDiirreeccttiiuu  ((CCaarrmmeenn  TToorrrróó,,  

AAuurroorraa  CCóórrccoolleess,,  EEvvaa  CCaalllleejjaa,,  MMaarriiaa  MMaarrccoo))  ttaall  ii  ccoomm  eess  vvaa  ccoommeennttaarr  aa  ll´́eeddiittoorriiaall  ddeell  

aanntteerriioorr  AArrlleeqquuíí  ((nnºº  1100  jjuunnyy  22001188)),,  aammbb  lleess  aaccttiivviittaattss  ddeell  ccoommeennççaammeenntt  ddeell  ccuurrss,,  eeiixxiiddeess,,  ii  

eessttrreennaanntt  lleess  nnoovveess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  pprriimmeerr  ppiiss  ddee  ll´́eeddiiffiiccii  ddee  SSeeccuunnddààrriiaa  rreeffoorrmmaaddeess  ii  

rreennoovvaaddeess  ggrrààcciieess  aall  ttrreebbaallll  ffeett  dduurraanntt  ttoott  ll´́eessttiiuu  aammbb  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  ddee  SSaallvvaaddoorr  CCaarrssíí,,  

aauulleess  nnoovveess,,  bbaannyyss  nnoouuss,,  mmoobbiilliiaarrii  nnoouu,,  qquuee  ccaallddrràà  ccoonnsseerrvvaarr  ii  ccuuiiddaarr  ddoonnaatt  ll´́eessffoorrçç  

eeccoonnòòmmiicc  qquuee  hhaa  ssuuppoossaatt..  QQuuee  ttoottss  eellss  uussuuaarriiss,,  aalluummnnaatt,,  pprrooffeessssoorraatt,,  ffaammíílliieess,,  eettcc......  ssiiggaamm  

ccoonnsscciieennttss  dd´́aaççóó  ii  ppuuggaamm  ddiissffrruuttaarr  dd´́aaqquueesstteess  mmiilllloorreess  dduurraanntt  mmoollttss  aannyyss..  

  

DDee  lleess  aaccttiivviittaattss  dd´́aaqquueesstt  pprriimmeerr  qquuaattrriimmeessttrree,,  ffiinnss  ggeenneerr  ddee  22001199,,  ddee  lleess  mmoolltteess  qquuee  ss´́hhaann  

dduutt  aa  tteerrmmee,,  ccaallddrriiaa  rreeccoorrddaarr  ii  rreessaallttaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  aacctteess  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióó  dd´́uunn  ggrruupp  ddeell  nnoossttrree  aalluummnnaatt  aall  CCaammíí  ddee  SSaanntt  JJaauummee,,  lleess  OOlliimmppiiaaddeess  ddee  

QQuuiimmiiccaa,,  llaa  CCaammppaannyyaa  ddeell  QQuuiilloo  ((eenngguuaannyy  aallttrree  ““rrééccoorrdd””,,  11558866  kkgg!!)),,  llaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddeell  

BBeettlleemm  tteeaattrraall  --  mmuussiiccaall  ii  ddeell  NNaaddaall,,  aa  pprriimmeerrss  ddee  ggeenneerr  eell  vviiaattggee  aa  MMaaddrriidd  dd´́aalluummnnaatt  ddee  44tt  

EESSOO  ii  11rr  BBaattxxiilllleerr  aa  vviissiittaarr  ddiivveerrsseess  eexxppoossiicciioonnss  ((uunnaa  dd´́eelllleess  ssoobbrree  eellss  ccaammppss  ddee  

ccoonncceennttrraacciióó    ii  mmééss  rreecceennttmmeenntt  llaa  vviissiittaa  PPaassttoorraall  ddeell  BBiissbbee  SSrr..  EEsstteebbaann  EEssccuuddeerroo,,  llaa  

JJoorrnnaaddaa  ddee  llaa  PPaauu  ii  llaa  MMaarrxxaa  SSoolliiddààrriiaa  aammbb  eellss  AAmmiiccss  ddee  DDoonn  UUrrssii  EEll  BBaaññaaddoo  ––  TTaaccuummbbúú,,  

((hhaavveenntt  rreepplleeggaatt  33440000  €€,,  uunnaa  qquuaannttiittaatt  mmoolltt  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ttaammbbéé))..  DDeell  sseeggóónn  qquuaattrriimmeessttrree  

ccaallddrriiaa  ffeerr  rreeffeerrèènncciiaa  aa  llaa  QQuuaarreessmmaa,,  llaa  FFaallllaa  ii  llaa  SSeettmmaannaa  CCuullttuurraall  aammbb  ttootteess  lleess  sseeuueess  

ddiinnààmmiiqquueess  ((ttaalllleerrss,,  eexxccuurrssiioonnss  aa  SSaagguunntt,,  XXààttiivvaa,,  GGaannddiiaa,,  VViillaaffaammééss)),,  aaiixxíí  ccoomm  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  aallttrreess  aaccttiivviittaattss  ccoomm  eell  DDiiaa  ddee  llaa  DDoonnaa  TTrreebbaallllaaddoorraa,,  ll´́EEnnccoonnttrree  MMuussiiccaall  ii  llaa  

EEssccoollaa  VVaalleenncciiaannaa,,  eettcc..  II  aa  pprriimmeerrss  ddee  ddeesseemmbbrree  ttiinngguuéérreemm  uunnaa  vviissiittaa  mmoolltt  eessppeecciiaall::  llaa  ddee  

uunn  ggrruupp  dd´́aannttiiccss  aalluummnneess  qquuee  vvaann  eessttuuddiiaarr  aall  nnoossttrree  CCeennttrree......  ffaa  mmééss  ddee  4400  aannyyss!!  TToorrnnaanntt  

aaiixxíí  aall  nnoossttrree  ppaassssaatt,,  eerraa  mmoolltt  iinntteerreessssaanntt  ii  ddiivveerrttiitt  vvoorree  aa  aaqquueellllss  hhoommeess  jjaa  ccrreessccuuddeettss,,  

ppaasssseejjaarr--ssee  ppeerr  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss,,  aallgguunneess  ttoottaallmmeenntt  ddeessccoonneegguuddeess  ppeerr  eellllss,,  eessccoollttaarr  eellss  

sseeuuss  ccoommeennttaarriiss,,  eerraa  ccoomm  ffeerr  uunn  ““vviiaattggee  aall  ppaassssaatt””..    

  

DDeess  dd´́  aaqquueessttaa  rreevviissttaa  vvoolleemm  rreeccoorrddaarr  ii  aaggrraaïïrr  aa  ttootteess  aaqquueelllleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ddeess  ddee  11995588  

ffiinnss  hhuuii  hhaann  ffeett  ppoossssiibbllee  ii  ccoonnttiinnuueenn  ffeenntt  ppoossssiibbllee  llaa  nnoossttrraa  aaccttiivviittaatt  ddiiaa  aa  ddiiaa,,  aammbb  ttootteess  lleess  

ddiiffiiccuullttaattss  ppeerròò  ttaammbbéé  aammbb  llaa  ggrraann  ssaattiissffaacccciióó  ddee  ffoorrmmaarr  ppeerrssoonneess  ii  cciiuuttaaddaannss  aammbb  uunnss  

vvaalloorrss  qquuee  ddeeuueenn  eessttaarr  mmééss  vviiuuss  qquuee  mmaaii..  GGrrààcciieess,,  pprrooffeessssoorraatt,,  rreeccttoorrss,,  ffaammiilliieess,,  aannttiiccss  

aalluummnneess,,  aalluummnnaatt  aaccttuuaall,,  ggrrààcciieess  aa  ttoottss  ppeerr  llaa  vvoossttrraa  eennttrreeggaa  ii  ppeerr  ttoott  eell  ttrreebbaallll  ii  eessffoorrçç  qquuee  

hhaann  ffeett  ppoossssiibbllee  aaqquueessttooss  sseeiixxaannttaa  aannyyss!!    

  

  

LLaa  RReeddaacccciióó  
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IINNFFAANNTTIILL 

 

ENTREVISTES 60 ANNIVERSARI 
 

Presentem en aquest article de l´especial 60º Anniversari alguns moments de les 
entrevistes que se´ls va fer a les primeres mestres que van donar clase en el nostre cole. 
Inés Aspurz i Pepita Mollà (i que apareixen a l´orla del curs 1961 – 62).  
 

 

1. Inés Aspurz Areso 

Nombre: Inés Aspurz Areso 
Cargo: Profesora de alumnos de 12 años 
Periodo en que trabajó en el colegio: 1962-1964 (dos cursos) 
Titulares:  
“ En aquellos años el director del cole era Vicente Alonso. Era un hombre muy bueno y 
también buen profesor (…)” 
 

“(…) sólo habían cuatro alumnas en mi clase, el resto eran chicos. Recuerdo que teníamos 
que ir a Requena a examinarlos” 
 

“Yo vivía en Liédena (Navarra), y vine a Godella con doce años. Hice “ingreso” de Bachiller 
y quinto y sexto en el Sagrado Corazón. Al final toda mi familia se vino aquí a vivir y ya nos 
hemos quedado.” 
 
 
2. Pepita Mollá 

Nombre: Pepita Mollá 
Cargo: Profesora de alumnos de 12 años 
Periodo en que trabajó en el colegio: 1962-1963  
Titulares:  
 

“Tuve mucha suerte…. Acabé la carrera y entré a trabajar enseguida en el colegio” 
“Los alumnos entonces eran muy pillos….pero ahora nos ven por la calle y se nota que 
nos quieren mucho” 
 

“Un año antes de que yo entrara a trabajar en el cole, empezó a darse bachiller en el 
centro” 
 

“(…) recuerdo que llevaban unos libros muy gordos….” 
“Había una asignatura que se llamaba Urbanidad, que debería volver a darse hoy en 
dia…..(…)” 
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EXCURSIÓ A VIALDEA 

 
 
Dins de les eixides programades del cicle d’Infantil, el nostre alumnat sempre espera amb 
moltes ganes el parc d’educació vial Vialdea, la nostra corresponsal de 5 anys Sami 
Cuenca ens informa amb les seues pròpies paraules. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I com no, també us adjuntem document gràfic... 
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NADALS A INFANTIL 

 
Des del mes de novembre, amb l’Advent, a les aules d’Infantil se comença a notar unes 
xicotetes vibracions que van augmentant conforme s’acosta Nadal. Són nervis, il·lusió, 
solidaritat, alegria… Les activitats que es preparen estan ben fonamentades en el Pla 
Pastoral de centre i ben organitzades per a treballar la paciència. 
 
Les eixides al pati per a fer, col·lectivament, el mural d’Advent, la Campanya del Quilo, la 
visita al Betlem amb companys/es de ESO, el Festival de Nadales i, sobretot, la Visita de 
les Seues Majestats els Reis d’Orient són exemples de com, poc a poc, anem encenent 
l’esperit nadalenc als més menuts.  
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PPRRIIMMAARRIIAA 

 

PROYECTO ÁFRICA 

 

En el mes de Octubre los alumnos de primero de Primaria visitaron el centro cultural Ker 
Casa África. Allí, realizaron talleres de danza, percusión y expresión plástica relacionados 
con la cultura Africana. A raíz de nuestra visita fueron surgiendo en los alumnos preguntas 
y nuevos intereses sobre este continente, por lo que nos dispusimos a realizar un proyecto 
en torno a este nuevo horizonte que resultaba tan interesante para todos.  
 
Desde casa se realizó un trabajo de búsqueda de información para responder a preguntas 
como: ¿cuál es animal más peligroso de África?, ¿cuál es el árbol más representativo de 
este continente?, ¿cuál es el río más largo?, ¿como son los atardeceres Africanos?, 
¿cuántos países hay en África?. Los resultados de esta investigación se plasmaron en un 
mural realizado por cada alumno que después se expuso a los compañeros.  
 
Nuestro proyecto concluyó con una visita al Bioparc, una oportunidad magnífica para 
sumergirnos en este continente tan fascinante que hemos conocido un poco más. 
Consideramos que esta ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Por un 
lado, su carácter multidisciplinar ha permitido la integración de conocimiento de diferentes 
campos disciplinares. Por otro lado, enfocar una tarea desde los propios intereses del 
alumno, automáticamente los involucra de manera activa en una experiencia de 
aprendizaje en la que, casi sin darse cuenta, desarrolla sus capacidades, habilidades, 
actitudes y valores.  
 

Por último, este trabajo contribuyó a que los alumnos se entusiasmaran por la 
investigación y el conocimiento, al mismo tiempo que convirtió el aula en un espacio de 
expresión y conocimiento compartido.  
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POSTALES NAVIDEÑAS 

 
Como es tradición, desde la fundación de los colegios diocesanos, al llegar la Navidad, se 
organizó el concurso de las postales navideñas para felicitar la Navidad a nuestros 
alumnos/as y sus familias.  
Cada alumno/a de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato tras varias 
sesiones dedicadas a representar una escena navideña, le presentó al jurado el resultado 
final.  
Tras varias deliberaciones por parte del profesorado, y teniendo en cuenta que utilizarán 
diferentes técnicas artísticas y pusieran en marcha su creatividad, se eligieron los 
candidatos merecedores del premio, que fueron: Gonzalo Montoro Cebriá y María García 
Frechina 
 
Os animamos a poder participar el curso que viene con el mismo entusiasmo y las mismas 
ganas para dar comienzo a una fecha tan importante como es el Nacimiento de Jesús. 
Gracias a todos por las ganas y el esfuerzo. 
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TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS 

 
La tertulia literaria es una actividad cultural en la que los alumnos se reúnen para 
compartir, leer y dialogar sobre un libro de la literatura clásica universal. Es una buena 
forma de acceder a la lectura y debate de los clásicos universales participando en la 
construcción del conocimiento a través del diálogo igualitario. 
 
Este año hemos comenzado en nuestro centro a realizar tertulias literarias. Hemos 
utilizado esta metodología para sumergirnos en poemas de autores tan reconocidos como 
Bécquer, Machado o García Lorca. Con ello pretendemos mejorar las habilidades 
relacionadas con la lectura y la expresión y recibir una visión del mundo más amplia y rica 
del mundo que nos rodea. 
 
Preguntamos a nuestros alumnos su opinión acerca de estas actividades y las 
valoraciones ¡Han sido muy positivas! 
 
“Me gusta mucho porque cada uno tiene una opinión y me gusta saber lo que opinan los 
demás”. 

Lucía Pastor, alumna de 4ºB. 
 

“Son muy divertidas. Leemos poemas y reflexionamos”. 
Héctor Muñoz, alumno de 4ºA.  
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EESSOO  --  BBAATTXXIILLLLEERR 

 

UN BOSC DE  PARAULES PROHIBIDES 

 
Una setmana abans de les vacances, la mestra de castellà va demanar als seus alumnes 
que llegiren un llibre durant l’estiu. Entre els seus alumnes hi havia un en concret, 
anomenat Dídac, al qual no li agradava gens llegir. A ell, qualsevol cosa li semblava més 
divertida que la idea de posar-se a llegir.  
 
Al següent dia de classe, va vindre de visita l’autor del llibre que anaven a llegir en 
vacances. Els va contar de què tractava el seu llibre, però Dídac no va fer cas. Quan va 
acabar la classe, l'escriptor es quedà parlant amb ell perquè l'havia vist molt despistat i li 
va contar que a ell tampoc li agradava llegir quan tenia la seua edat, però que un dia va 
agafar un llibre perquè s’avorria i va comprendre, de sobte, el significat de les paraules, les 
lletres, l’accentuació... i es va meravellar de la història que contava el llibre. Per això va 
decidir ser escriptor i li contà que  el llibre que el va inspirar per a tota sa vida i que li va  fer 
entendre perfectament tant el valencià com el castellà, encara restava en la biblioteca,  
- Per això, li va dir,  t´aconselle que el lliges un dia d´aquestos, i voràs com és veritat el que 
t’acabe de contar. 
 
Acabà el col·legi i van començar les vacances. Van passar els dies, i a Dídac  ni li va 
passar pel cap anar a la biblioteca ni buscar aquell llibre.  Però un matí, a pocs dies de 
començar de nou les classes, va passar per davant de l'edifici i va vore uns quants 
estudiants que, carregats de llibres , passaven pel seu costat i va escoltar que xarraven 
molt animats sobre alguna cosa que estaven llegint. De sobte, se'n recordà de la conversa 
amb l'escriptor i va decidir entrar-hi i buscar aquell llibre que li havia aconsellat. En entrar a 
la biblioteca a pel llibre va  començar a buscar, però no el va trobar. Va  preguntar a 
l’assistenta i li va  dir que no el tenien  des de feia molt de temps. Dídac encara s'encuriosí 
més i continuà buscant-lo, per si de cas. Caminant per la biblioteca va veure un cartell en  
què posava “prohibit passar”. No  va fer cas, i mirant en aquella zona prohibida,  va trobar 
el que buscava. Així que va obrir-lo i,  de sobte... 
 
Es va  trobar en un món que no coneixia. Era tot diferent, hi havia lletres per tot arreu, 
lletres que caminaven com ell i anaven vestides i parlaven. Estava un poquet espantat. En 
aquell món hi havia cases, arbres... Era com el nostre, però la diferència era que no estava 
replet de persones sinó que els amos d´aquell món eren les lletres. Mentre caminava 
sorprés pel que estava veient, va vore l’Ajuntament i va pujar per a demanar ajuda. Es va 
adonar que la lletra Z era l’Alcaldessa, perquè portava una banda al cos que ho posava. Li 
va dir que l'estaven esperant perquè  hi havia un problema en un bosc proper a la ciutat  
on estaven, i un amic seu que també havia entrat en aquell llibre, no va poder solucionar-
lo, i li va dir que ell arribaria prompte i el substituiria i els ajudaria. Dídac es va quedar 
flipat... Com  podria ell ajudar a les lletres? 
 
L'Alcaldessa li va explicar que al bosc de les paraules prohibides havia entrat la lletra Y i  
estava donant molts problemes perquè pràcticament ningú la utilitzava per a construir 
paraules. Així que s´estava venjant.  
 
- Sembla que la Y  ha convertit el bosc en un lloc perillós ple de proves i enigmes que 
només un xic com tu podria desxifrar. Les proves són molt complicades però només si les 
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resolem deixarà en pau el bosc. I no sols això – li digué-,  la lletra Y ha fet una advertència:  
l'hem d'admetre en alguna paraula important, per fer-la sentir especial, per a deixar de ser 
una lletra oblidada i que el  temps no la faça desaparéixer . 
Dídac i l’Alcaldessa van eixir junts de l’ajuntament i van anar cap al bosc. Pel camí es van 
trobar  la lletra D, que volia ajudar-los en aquella aventura. A Dídac li va semblar una bona 
idea. La lletra D l'imprimia confiança perquè era la primera lletra del seu nom. 
 
Ací comença l’aventura. Esteu preparats? 
Com pense que sí, amen a continuar amb la història.  
 
Els tres van passar per molts boscos diferents: el de l’ortografia, l’accentuació, els 
embarbussaments, el bosc de la sopa de lletres... i molts més llocs interessants. En tots  
van trobar lletres que hi passejaven  Desprès de moltes hores caminant van arribar al bosc 
de les paraules prohibides. Es van mirar i , decidits, van entrar molt espantats, però a la  
vegada amb ganes d´averiguar tots els enigmes ocults. 
El primer que els va parar pel camí va ser un signe d’interrogació que s’acostà un poc i els 
va preguntar: 
- Què hi ha en mig de Paris? 
Dídac va contestar:  
- La Torre Eiffel! 
Però no era correcte i es van quedar pensant. La lletra D va dir ràpidament:  
- La meua amiga , la lletra R! 
Això si que era correcte. Aleshores van passar a la següent prova amb moltes ganes de 
continuar. Van passar uns quants arbres i van trobar la següent prova, que van endevinar 
molt ràpid. La pregunta va ser: 
- Què apareix dues vegades en diumenge, una en dissabte i cap en dilluns? 
Dídac va respondre super il·lusionat que la lletra E, i la va endevinar. 
Cada vegada les proves eren més difícils i quan acabaven una, havien de posar atenció a 
les trampes amb què es trobaven. Cada vegada que Dídac, resolia una prova entenia 
millor a les lletres, i així anaven passant les pàgines del llibre.Quan ja quedaven poques 
proves i pistes van trobar a la lletra Y, i es van parar amb ella. En veritat no pareixia tan 
dolenta con les lletres deien. El que passava era que volia cridar un poquet l’atenció, i 
enfadada, va posar la norma segons la qual un humà havia de resoldre les  proves, i si nó, 
es quedaria amb el món de les lletres per  sempre. 
 
L´Alcaldessa li va dir que li buscaria lletres per formar paraules amb ella, i que mai més 
seria una lletra oblidada. La lletra N segur que voldria ser la seua amiga i podrien formar 
moltes paraules juntes com la paraula “llenya”, per exemple. I va acceptar l’oferta, i va 
decidir acabar amb els problemes que havia creat en aquell món. 
 
L'Alcaldessa li va agrair moltíssim a Dídac la seua ajuda, i li va prometre que quan ell 
volguera podria tornar al llibre i quedar-se un temps amb ells. Dídac va acceptar i es va 
acomiadar de tots. Va veure que hi havia un cartell en el bosc que ficava “les proves de 
Dídac”, i va somriure. 
De sobte, va eixir del llibre i va tornar al mateix lloc del principi, a aquella habitació amb 
llibres i un cartell que deia “no passar”. Quan va eixir d'allí, va vore a la mateixa assistenta 
de la biblioteca, que estava cridant-li l’atenció per haver entrat en aquella habitació.  
El que havia passat era que el temps s´havia aturat i tot estava igual, com si no haguera 
entrat al llibre i al  bosc de les paraules prohibides. 
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Dídac, abans d’anar cap a la seua casa, va comprar el llibre de l’autor que va visitar-los a 
la classe de castellà, i es va passar tota la nit llegint. Li va semblar un llibre molt 
interessant. Era com que cada vegada que llegia i mirava les lletres Z, D i Y, se'n 
recordava dels seus amics d´aquell bosc.  
 
Des de eixe moment, va començar a adorar els llibres i començà a escriure el seu propi, 
del qual no puc parlar-vos perquè de moment és un secret, i seria una altra historia... 
 

FI 
 

Lucía Núñez Cardo (2n ESO B) 
 

(Guardonat amb el Premi Sambori 2019) 
 
 

La participació del nostre Centre a la Trobada de la Escola Valenciana que enguany va 
tindre lloc a Massamagrell el diumenge 7 d´abril va ser considerable. A més de tindre 
l´orgull de que una de les nostres alumnes haja sigut guardonada amb el Premi Sambori 
2019.  
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CUATRO PAÍSES FANTÁSTICOS PARA VISITAR 
 

El otro día en clase de 3º PMAR se nos propuso en la asignatura Ámbito Socio-Lingüístico 
hacer un proyecto que fuera un viaje a cuatro países de Europa y África, mi grupo  y yo 
escogimos: Rusia, Mónaco, Túnez y las Islas Seychelles. A continuación paso a comentar 
lo que investigamos. 
 

Rusia 

 
Rusia es el país mas grande de el mundo cuenta con 17´7 millones de  km²  su población 
es de 145 millones de habitantes, su capital es Moscú, aunque también hay que destacar 
San Petersburgo, Nirhri y Kazan aunque no sean la capital son importantes . Si vas a 
Rusia no esperes que te entiendan ya que su idioma principal es el Ruso y la segunda 
lengua es el BachiKir , la moneda que usan todos los Rusos es el Nuevo Rublo pero en 
algunos sitios aceptan el Euro. Como dato curioso 1 euro equivale a 76 Nuevos Rublos ,  
para que entendáis estar una semana en Rusia con todos los gastos pagados serian unos 
150.000 Rublos lo que serían unos 2000  € . 
 
Como monumentos o lugares a destacar en Rusia diré sólo cinco, ya que la lista es 
inmensa . 
 
1º Plaza Roja ( Moscú ) 
2º Catedral de San Pedro y San Pablo ( San Petersburgo ) 
3º Museo de Ermitage ( San Petersburgo ) 
4º El Kremlin ( Moscú ) 
 
Como 5º y ultimo lugar Las noches blancas es un fenómeno que ocurre en gran parte de el 
norte de Rusia, lo que ocurre es que no hay noche ya que a las 2 de la mañana el cielo se 
ve casi completamente azul . 
     
 

 
 En esta imagen son las 00:00    
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Mónaco 

 

Mónaco es uno de los países mas pequeños de el mundo ya que cuenta con 1´9 km² y 
32.400 habitantes .  Su capital es Montecarlo  utilizan el Euro y hablan Francés como 
primera lengua , monegasco y ingles como segunda y tercera . Como dato curioso Mónaco 
es el país con la Renta per Capita mas alta con 220.000 € esto hace que pasar una 
semana en un hotel en la única playa que hay en Montecarlo te cueste entre 5000 y 8000 
€ . Como monumentos o sitios que destacar diré 4 ya que al ser tan pequeño podrías 
visitar todo el país en 1 día . 
 
1º Casino de Montecarlo ( Data de 1854 ) 
2º Puerto Hércules  
3º Rally de Montecarlo ( Data de 1911 ) 
4º Le Rocher ( La roca ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casino de Montecarlo         Rally de Montecarlo 1911 
 

 
   Vista panorámica del puerto de Mónaco 
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Túnez 

 

Túnez cuenta con 163.600 km² y 9´9 millones de habitantes , sera mejor que contrates un 
guiá ya que su lengua principal es el Árabe y su secundaria el Francés . Su capital es 
Túnez aunque también hay que destacar Sfax , Susa y Gabes . Su moneda es el Dinar 
Tunecino que equivale a 3´38 de nuestros Euros por lo que tendrás que pedir cambio en el 
aeropuerto , aproximadamente una semana en Túnez serán unos 6680 Dinares ( unos 
2000 € )  . Como lugares que destacar citare 5 que me han parecido curiosos . 
 

1º Cartago ( Ruinas Romanas siglo IX.a. C ) 
2º Hammet  
3º Djeba 
4º Erriah 
5º Lago de Tabarka  

Ruinas de la antigua Cartago  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islas Seychelles 

 

En mi gusto uno de los mejores países de África para visitar , ya que no precisa de 
ninguna vacuna para el viaje . Seychelles son un conjunto de 115 islas tropicales que 
están localizadas en el pacifico sur a el noreste de Madagascar , es un lugar perfecto para 
pasar una semana desconectando de el trabajo . El archipiélago consta de 454 km² y 
82.000 Habitantes su capital es Victoria que es la isla mas grande de el país , su moneda 
es la Rupia Seychellense que equivale a 15.48 de nuestros euros . Una semana en las 
islas Seychelles te puede costar entre 93.500 y 100.000 rupias (unos 6500 €  aprox.). 
Como puntos de interés se recomienda hacer turismo por las 115 islas, ir a algún SpA o a 
muchas de sus playas o hacer submarinismo ya que sus aguas son prácticamente 
cristalinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Playa de Victoria 
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PROJECTE MESURA DE LA QUALITAT DE L´AIRE 

 

Des de l’assignatura de Ciències de la Terra de segón de batxiller hem realitzat un projecte 
d’estudi de la contaminació atmosfèrica al nostre cole. En particular hem mesurat la 
contaminació per partícules pm10 durant tres setmanes consecutives i l’hem comparada 
amb els nivells d’un altre centre més urbà. Hem comprobat que la qualitat de l’aire al 
nostre entorn és habitualment exce.lent i millorable a les hores d’entrada i eixida del cole. 

Ha sigut un projecte molt enriquidor on tot l’alumnat ha pogut visualtzar la qualitat de l’aire 
amb la bombeta indicadora que canviava de color segons els registres dels sensors. 
Qualitat del aire que pel color de la bombeta, ens indica que es de les millors que poden 
haver, una raó més per estar satisfets del nostre Centre.  

 

  
 

Mamen Sanchis amb alumnat que ha participat en aquest projecte, de 2n de Batxillerat. Es 
pot observar que la bombeta està en color blau, que es el que indica la millor qualitat de 
l´aire que respirem.  
 
El fet d´estar pràcticament al costat de l´Horta, i tindre per tant un espai obert i amb molt 
baixa contaminació influeix notablement en la qualitat de l´aire, que sempre dona com a 
resultat que es bona o molt bona, pràcticament durant tot el dia (llevat alguns moments en 
que la bombeta passa de color blau a verd).  
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EL CAMINO DE SANTIAGO 

 
En el mes de octubre la Fundación de Colegios Diocesanos de Valencia, organizó la I 
Peregrinación a Santiago de Compostela. 17 alumnos de 4º de la ESO y 1º de bachillerato, 
acompañados de dos profesores del colegio de San Bartolomé, participaron en la misma, 
junto a 40 alumnos más de 5 colegios diocesanos. 
 
Al subir al autobús, además de nuestras mochilas cargadas, llevábamos también cargados 
el alma y el corazón de ilusión, dudas, ¿seríamos capaces de superar las etapas 
propuestas?, inquietudes, ¿cómo serán el resto de nuestros compañeros?, nervios, alegría 
y por qué no decirlo, también de cierta expectativa ¿será como nos lo han contado? 
¿mejor? ¿peor?.¿merece la pena ir? ……….. pero lo que nos esperaba era sencillamente 
inimaginable! 
 
A medida que pasaban los días, el cansancio y las ampollas iban apareciendo lentamente. 
El grupo de peregrinos se iba estrechando, las amistades empezaron a forjarse de una 
manera natural, profunda. Mismas inquietudes, miradas cómplices, manos que pedían 
ayudan y manos que ofrecían lo que tenían. En nuestro corazón iba empezando a 
dibujarse la figura que nos acompañó durante todo el camino de una manera tan cercana 
que al principio nos costó reconocerla: Jesucristo. Nos cogiste de la mano y ya no nos 
queremos soltar de ella. Qué paz, qué felicidad sentimos en esos días, qué horizontes tan 
amplios se nos abrieron, que vida tan maravillosa nos esperaba.  
 
Sueño, risas, ampollas, hambre, sed, oraciones, canciones, mochilas, calor, cansancio, 
frío, lluvia. Todo era común. Todo se compartía. Todo era motivo de disfrutar, faltaba 
tiempo para ayudarnos unos a otros. ¡Qué grandeza!. Cada día era apasionante, no 
sabíamos lo que nos esperaba, pero seguro que iba a ser el mejor. A disfrutar cada 
minuto. No podemos dejar que pase sin enterarnos.  
 
Y cuando quisimos darnos cuenta llegamos a Santiago. Lo habíamos conseguido. 
TODOS. Nadie se quedó en el camino. Abrazos, lágrimas, satisfacción enorme de quien 
ha llegado a la meta. La Misa en la catedral fue un regalo a tanto esfuerzo. Ahí estaba el 
Santo esperándonos para darnos un abrazo. No era el final de nuestra peregrinación, era 
el inicio de nuestra vida. Habíamos aprendido tanto en tan pocos días. Se nos ha quedado 
marcado a fuego. Gracias Colegios Diocesanos por haber hecho posible este sueño. 
Gracias Señor por haberte acercado tanto a cada uno de nosotros. No nos dejes nunca.  
 
Bienaventurado eres peregrino, si buscas la verdad y haces de tu camino una vida, y 
de tu vida un camino, en busca de quien es el Camino, la Verdad y la Vida.  
 
Bienaventurado eres peregrino si descubres que el camino tiene mucho de silencia; 
el silencio de oración, y la oración de encuentro con el Padre que te espera. 
 



LL´́AARRLLEEQQUUÍÍ – RReevviissttaa  ddeell  CCooll··lleeggii  SSaanntt  BBeerrttoommeeuu –  

2ª temporada – Núm 11 ESPECIAL 60 Anniversari, Juny - Junio 2019 
 

 18 
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BBAARRTTOOLLOONNEEWWSS  ––  BBAARRTTOOLLOOWWOORRKKSS  ––  AACCTTIIVVIITTAATTSS   
 

JUBILACIÓN DE LUIS MONTESINOS 

 
El 12 de septiembre de 2018 se celebró en el comedor del Colegio un acto muy emotivo, 
que fue la jubilación del que hasta el curso pasado era el Director de Secundaria y 
Bachiller Luis Montesinos Sánchez. Desde septiembre de 1979 ha estado trabajando en 
nuestro centro, tal y como nos contó él mismo en este acto, recién comenzado el curso. De 
las cuatro décadas, la última ha sido como director, compaginando la dirección con la 
docencia de Literatura.  
 
Como no podía ser de otra manera, sus compañeros/as que pudimos asistir a este 
momento tan importante de la vida, hicimos alguna fotografía y sobre todo, disfrutamos 
con una prueba a la que fue sometido para ver si salía airoso de la misma, y que no era 
otra que un... pasapalabra. Aquí lo tenemos... Con la letra A... con la letra B (el Barça, 
claro) o mejor, con la letra D, como Luis suele decir... “Dios proveerá...”. 
 

 
 

 Desde esta revista, y en nombre de todo el claustro de profesores, le queremos 
desear lo mejor y que ahora pueda disfrutar, (con todo el tiempo libre que sus obligaciones 
de abuelo le permitan, claro está), incluso hasta leyendo los otros 10 números de 
L´Arlequí... o tal vez “El Lazarillo de Tormes”, o “Don Juan Tenorio”, ¿o tal vez “La 
Celestina”?... claro que tampoco puede faltar “El Quijote”, ni “Tirant Lo Blanc”, ni tantos y 
tantos libros, novelas, teatro, prosa y verso... En fin, Luis, ¡que disfrutes! Y no te olvides de 
visitarnos de vez en cuando.  
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OBRAS DE MEJORA Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Durante el pasado verano (julio – agosto 2018) se realizaron en nuestro centro varias 
obras destinadas a mejorar las instalaciones al objeto de mejorar también los espacios de 
convivencia y trabajo. En el edificio de secundaria se llevó a cabo una remodelación 
completa de toda la primera planta, cubriendo la terraza existente y consiguiendo así la 
creación de cinco nuevas aulas además de unos nuevos servicios de  aseo para chicos y 
chicas.  
 
En el edificio de primaria, por su parte, se reformaron las dos aulas de 1º curso de Primaria 
ubicadas en la planta baja.  
 

 
 

 

CÁRITAS PARROQUIA SANT BERTOMEU 

 
 A finals de novembre, van tindre una visita molt especial per part de l´equip de 
Cáritas de la nostra parroquia, amb Toña Marco (antiga professora del centre) i Marcos 
Aliaga, que ens van explicar quins es el significat d´aquesta iniciativa que també està 
d´anniversari. Als anys 40 del segle XX (exactament en 1942), començà Cáritas en el marc 
del Secretariado Nacional de la Caridad a tratar de fer alló possible per ajudar als més 
necessitats.  
 
 Per aixó, des de sempre, la “Campanya del Quilo” que es fa en el nostre Centre 
sabem que està destinada precisament a les families que més necessitats ténen (amb 
algún membre sense treball, malalts i persones amb dificultats per trobar un treball digne i 
remunerat, persones majors… etc.). La generositat de les nostres famílies es va posar de 
manifest una volta més, ja que el 17 de desembre, es va publicar que s´ha batut un nou 
“record”, amb 1586 kg entregats per tota la comunitat educativa del Sant Bertomeu. Per 
aixó també, Toña Marco (amb Mª Dolores Cardo, Pepita Mainero, Vicenta Palanca, Marcos 
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Aliaga i Vicent Ferrando), en nom de Cáritas de la Parroquia, ens va donar les gràcies. 
MOLTES GRÀCIES.  
 

  
 
 

     FESTIVAL DE NADAL 
 

El dilluns 17 de desembre de 2018 es va celebrar al Teatre Capitolio de Godella el Festival 
de Nadal en el que van participar alumnat de Infantil, Primària i ESO, concretament el grup 
de teatre de 4t d´ESO dirigit pel professor Arcadi Sánchez Castelló, que van fer una 
extraordinària representació de la Nativitat, del Naixement de Jesucrist, amb una gran 
implicació per part de tot l´alumnat. Al mateix temps, el professor de Música Paco 
Benavent va dirigir les intervencions musicals de nadalenques que van interpretar per el 
públic tant durant el matí com de vesprada, davant les famílies. Es van atorgar també els 
premis dels guanyadors de les Tarjetes de Nadal com ja és tradició al nostre Centre, amb 
la participació del professor de Plàstica Josep Ferriol. I també caldria destacar, per la seua 
excepcional actuació, a un alumne de 1r de Batxillerat, Juan Andrés Arenós, ja que va 
donar com a presentador i mantenidor de l´acte, alló que s´anomena el “do de pit” o “do de 
pecho”, i es que té molt bones qualitats com a presentador. Enhorabona!  
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VISITA PASTORAL DEL OBISPO AUXILIAR 

 
El 23 de enero, casi coincidiendo en el tiempo con la Cursa Solidària, recibimos una visita 
muy especial. El Obispo Auxiliar de nuestra Diócesis, D. Esteban Escudero Torres, que 
ocupa éste cargo desde mayo de 2015. Nacido en la Capital del Turia en 1946, fue 
ordenado sacerdote en la Archidiócesis de Valencia en enero de 1975. Se licenció en 
Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y posteriormente cursó los estudios de 
doctorado en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma.  
 
La visita a nuestro Centro fue también para reunirse no sólo con profesorado sino también 
con el grupo de alumnos de 4º ESO que unos meses después, en mayo, iban a recibir la 
Confirmación. Desde esta revista, y en nombre de todo el Colegio Parroquia San 
Bartolomé de Godella, queremos agradecer a Don Esteban Escudero su visita y su cordial 
trato con nuestro alumnado y profesorado. Muchas gracias.  
 

 
 

 
 

CURSA SOLIDÀRIA 
 

Com ja es habitual els últims anys, el dia 30 de gener es va celebrar la Jornada Mundial de 
la Pau. En el nostre centre es va fer la coneguda “Cursa Solidària” en la que va haver una 
participació prou elevada no només de tot l´alumnat del cole, des d´Infantil fins Batxiller, 
sino també de families que s´impliquen també amb la generositat que els caracteritza amb 
els principals destinataris que són els nostres amics de El Bañado – Tacumbú, en la capital 
de Paraguay, Asunción, la obra que D. Ursi Velasco, - antic mestre del Centre -. Agustí 
Ferrando Bargues va rebre de la nostra Directora un xec amb una quantitat de 3400 €, 
(3392´40 per ser exactes) amb la que es pot fer servir de la millor manera per ajudar a La 
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Escuelita y al CAMSAT per tal de conseguir allò que ningú o quasi ningú en aquell pais els 
ha facilitat.  
 

  
 

 
FALLES I SETMANA CULTURAL 

 
Enguany la falla va ser montada i cremada el dimarts 12 de març, avançant – nos tres dies 
a la “plantà”. Al igual que es habitual, no només la plantà i la cremà de la falla, però també 
la participació de la Banda de Música del Cole i de l´AMPA per tal de fer el cercavila i 
replegar a l´alumnat d´Infantil. Després la xocolatà, i a més enguany hem tingut una visita 
molt especial, la fallera major infantil de la Falla Sevilla/Denia de València, Srta Aroa 
Martínez Ayala.  
 

 
 

 
De la Setmana Cultural, del 15 al 17 d´abril, caldria destacar en primer lloc els talles del 
dilluns 15, tan intensos com interesants, ja que van ser realitzats per alumnat, amb el 
recolzament del professorat, també és cert. El dimarts 16 les eixides, a Sagunt (1º ESO), 
Xàtiva (2º ESO), Gandia (3º ESO), Vilafamés (4º ESO). I el dimecres 17, es va celebrar en 
primer lloc la Passió de Jesucrist a la plaça de l´Església a càrrec de l´alumnat de 4t ESO 
dirigits pel professor Arcadi Sánchez Castelló, i posteriorment es van jugar les finals dels 
campionats de “Eltenisese”, “Colpbol” i “Volei” en la que cal destacar que l´equip de 2º 
ESO B va guanyar dues de les finals. 
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CONFIRMACIONES 

 
El pasado 5 de mayo recibieron el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de San 
Bartolomé de Godella un grupo de jóvenes, de los cuales, 17 eran alumnos del colegio 
San Bartolomé. A las 11:00 nuestros alumnos recibían la plenitud del Espíritu Santo en 
una ceremonia presidida por el Sr. Vicario Episcopal de la diócesis de Valencia D. Jesús 
Corbí, y concelebrada por nuestro párroco D. Raúl Navarro, en la que también participó el 
coro de la parroquia. 
 
Fue una celebración sencilla pero muy entrañable. Los familiares de los confirmandos, que 
quisieron acompañarlos en esta nueva etapa de la vida cristiana, llenaron toda la Iglesia. 
Se podían ver caras sonrientes y atentas a cada palabra y a cada gesto de la ceremonia. 
Durante la homilía, D. Jesús Corbí, se dirigió con emotivas palabras a los confirmandos y a 
sus familiares allí reunidos. Una vez finalizado el acto, las catequistas entregaron un 
recuerdo de este día a cada uno de los confirmandos, terminando con la tradicional foto de 
familia delante del altar y a los pies de la Virgen María. 
 
Nuestra felicitación a todos los jóvenes que se han confirmado, y el agradecimiento a 
nuestro párroco, catequistas y demás personas que han hecho posible esta realidad. 
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OLIMPIADA QUÍMICA 

 

Tres alumnes de 2n de Batxiller, Adriana Cabanillas Alcañiz, Marina Luengo Martínez i 
Javier Martínez Peco, amb la seua professora Amparo Vera Cucó, van participar en la 
Olimpiada Química, en primer lloc en la seua fase local, en la que Javier Martínez es va 
classificar per la següent fase. El divendres passat, 17 de maig,el nostre Col·legi Sant 
Bertomeu, va assistir amb el nostre alumne Javier Martínez Peco, de 2n de batxillerat, a 
l’acte de lliurament dels premis de les Olimpíades de la Universitat de València 2019, que 
es va celebrar en l'Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. L'acte 
va estar presidit per la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. En l'acte se li va 
fer entrega a Javier del diploma en reconeixent per haver quedat en 2n lloc en la fase local 
de l'Olimpíada de Química, prova de selecció que es va realitzar entre els i les alumnes de 
2n de batxillerat dels centres que depenen de la Universitat de València i, a més a més, 
Javier va rebre una ajuda a l’estudi, dotada amb 1000 € que es farà efectiva si es matricula 
en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València.  
 

Javier, per haver quedat en 2n lloc en la fase local en València, també va participar el cap  
de setmana del 10, 11 i 12 de maig de 2019, en la XXXIII Olimpíada Nacional Química, 
representant a València. La fase nacional va estar organitzada per la Real Societat 
Espanyola de Química i es va celebrar en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials 
i Telecomunicacions en Santander. El nostre alumne també va rebre en eixa fase altre 
Diploma. 
 
El Col.legi Sant Bertomeu està d'enhorabona gràcies a la participació i exitosa 
representació del nostre Col.legi en uns actes acadèmics de tanta importància. Gràcies 
Javier pel teu compromís, per la teua dedicació i pels teus èxits. 
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PREMIOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Por resolución del 14 de septiembre de 2018, (publicado por el DOGV nº 8393 de 28 de 
septiembre), la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana,  concede un premio extraordinario a alumnado que en el curso 
pasado realizaron 4º ESO. Y de nuestro colegio, han sido 3 alumnos los galardonados con 
el citado premio: Juan Andrés Arenós Badrán, Cristina Aroca Barragán y Javier Blasco 
Carmona, que actualmente están cursando 1º de Bachillerato. Un motivo más de orgullo 
para nuestro colegio. Y más recientemente, como noticia de última hora (“ultimísima 
hora”), el lunes 10 de junio de este año, el Ayuntamiento de Godella les concedió también 
el Premio a la Excelencia en un acto celebrado en Villa Teresita que contó con la 
presencia de las autoridades municipales y del alumnado de varios de los centros 
escolares de nuestro pueblo. También estuvo presente el Equipo Directivo y su titular Raúl 
Navarro acompañando a nuestros alumnos.  
 
 

 
 

  
 

CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL PROFESOR TOBY JONES 

 

En enero de este año recibimos la visita del profesor de inglés Toby Jones que estuvo 
varias semanas con nosotros como una experiencia docente muy interesante y fructífera 
para él. Muestra de ello es esta carta que nos escribió como agradecimiento por la acogida 
que le brindamos en nuestro centro.  
 
Querido Colegio San Bartolomé, 
 
Todo el mundo me acogió desde el primer momento que atravesé las puertas. Durante mis 
increíbles cuatro semanas aquí me he sentido como parte de una gran familia, siempre 
que necesitaba ayuda o tenía alguna pregunta alguien estaba dispuesto a tenderme una 
mano. 
Con gran agradecimiento a todos los increíbles profesores y personal del colegio con los 
que he tenido el honor de trabajar – Xusa, Beni, Teresa, Ester, Iñaki, Aurora, Mamen, Boro 
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y Lucía- de los que he aprendido tanto, de sus diferentes métodos de trabajo, técnicas y 
palabras amables que me decían cada mañana en la sala de profesores antes de clase. 
No sería justo por mi parte no agradecer a todos los estudiantes a los cuales he tenido el 
placer de enseñarles y aprender de ellos, todos vosotros me ayudasteis a crecer y mejorar 
tanto, por lo cual estaré agradecido siempre. 
Gracias de nuevo por toda la amabilidad, hospitalidad, consejo y oruientación que me 
habeís proporcionado. Nunca olvidaré el tiempo que pasé aquí en este maravilloso colegio 
y conservaré los recuerdos muy cerca del corazoón. 
Buena suerte a todos los del  colegio San Bartolomé. Os deseo toda la felicidad y salud 
para vuestros futuros. 
 
Toby Jones 

 

DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA AL DÍA DE LAS MATEMÁTICAS 
 
La participación de nuestro centro en la Olimpiada Matemática es una constante en la que 
se implica profesorado y alumnado tanto de Primaria como de ESO y Bachillerato, además 
siempre con excelentes resultados que demuestran que, aunque parecen difíciles 
(seguramente para algunos sí que lo son), las “mates” son muy importantes para nuestras 
vidas. Así por ejemplo, vemos en la foto a continuación una representación del Cole Sant 
Bertomeu en la participación de la edición de este curso 18 – 19 de las citadas Olimpiadas 
Matemáticas… 
 

 
 
Pero además, hay algo importante que reseñar, y es que en el cole, el lunes 13 de mayo, 
también celebramos el Día de las Matemáticas.  
TODO el Centro participó en este Día de las Matemáticas, desde Infantil hasta 2º de 
Bachillerato, y desde las 11.15 hasta las 13.05 horas, las aulas de nuestro centro 
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acogieron talleres matemáticos como cálculos geométricos, balanzas, tabú de números, 
hundir la flota… Se crearon grupos de 3 alumnos que, según fueran de 2º, 3º y 4º de 
Primaria, tendrían un nivel (color verde), de 5º y 6º de Primaria y 1º ESO (color amarillo), 
2º y 3º ESO (color naranja) y 4º ESO y 1º Bachiller (color rojo), para resolver los 
correspondientes talleres y pruebas de manera proporcional a su dificultad por el nivel 
académico.  
 

 
 

Las pruebas debían ser resueltas (como vemos en esta fotografía en la clase de Mamen 
Sanchis) por el alumnado, y en cada aula – taller habría 2 profesores que les facilitaban las 
pruebas que tenían que hacer, y si resolvían éstas de manera correcta, se les adhería un 
“gomet” del color de su nivel correspondiente.  El ganador, de cada uno de los cuatro 
niveles, sería el grupo que hubiera conseguido resolver bien el mayor número de pruebas. 
Los ganadores de ESO fueron alumnos de 3º ESO.  
 

 UN EJEMPLO RESUELTO… 
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RINCÓN  DEL  ADOLESCENTE          

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN*  

 

¿De qué manera se pone en juego el amor en los trastornos de la alimentación? El hambre 
se satisface con el alimento, el amor realiza nuestro deseo de ser alguien para otro. Sin 
satisfacer la primera, se muere nuestro cuerpo, sin resolver el segundo, el deseo de vivir 
desaparece y la tristeza nos destroza. Necesidad de alimentarnos y de ser amados se 
entremezclan desde el principio de nuestra existencia. 
 

Las dificultades con la comida hablan de nuestro mundo emocional. Son síntomas que nos 
avisan de la existencia de conflictos internos y ponen de manifiesto dificultades con la 
expresión de lo que sentimos. Detenernos a pensar lo que nos ocurre, y ponerle palabras, 
puede ayudarnos a contener el ansia de comer o de dejar de hacerlo. El adolescente sufre 
transformaciones corporales y psicológicas que le conducen a nacer como joven, con un 
cuerpo distinto y con recursos internos que le llevarán  a un proyecto vital que apunta 
hacia el futuro. Ya no es un niño, pero aún no es un adulto, es un adolescente que tiene 
que soportar incertidumbres sobre su futuro y al que pedimos que tome decisiones cuando 
todavía no tiene claro lo que quiere hacer en la vida. 
 
De los conflictos con la alimentación causa especial inquietud el de la anorexia, con 
frecuencia asociada a la bulimia. ¿Por qué una adolescente se niega a comer? ¿Por qué 
se atiborra de comida para vomitar después, como en un intento de desembarazarse de 
algo insoportable? 
 
La anorexia, quizá por la angustia que produce en los adultos, provoca respuestas rápidas, 
a veces ineficaces. Casi todas ellas van dirigidas a obligarle a comer. ¿Pero se la 
escucha? ¿Se la entiende? La psicología clínica  ofrece una mirada diferente sobre este 
tipo de trastornos. Propone una escucha que haga posible que la boca de la paciente 
pase, de ser una boca obligada a alimentarse, a una boca capaz de poner palabras su 
sufrimiento. 
 
La adolescente anoréxica asegura que su ayuno no es una forma de autodestrucción, sino 
la única manera de vivir. Se trata de una patología grave, de difícil diagnóstico, y que pone 
en peligro la vida de quien la sufre. El cuerpo se transforma en un escenario donde se 
representan conflictos que no se pueden decir de otro modo. Entonces se imponen dietas, 
inapetencia, vómitos. Se hace lo que no se puede decir. Se intenta controlar la comida 
porque no se pueden controlar los sentimientos. Las palabras, en el trastorno anoréxico, 
están siempre referidas al cuerpo. No hay un discurso asociado a los sueños, a proyectos 
vitales. Cuando dejan de centrar el interés en el cuerpo y pueden ponerlo en conexión con 
lo emocional, los conflictos dejan de provocar síntomas en el cuerpo porque pertenecen a 
otros aspectos de la subjetividad. 
 

Mª Dolores Camps  (Orientadora Colegio San Bartolomé) 
*(Elaboración a partir de las notas de una conferencia de Isabel Menéndez) 
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  60 AÑOS DE HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO (PARTE I) 
 
El Col·legi Parròquia Sant Bertomeu, durante este curso, como sabemos, estamos 
celebrando nuestro 60 aniversario. Pero la pregunta es: ¿cuándo comenzó todo? 
¿Cuándo, cómo y por qué? Hay que retroceder al año 1958 para explicar cómo empezó el 
colegio conocido inicialmente como “El Hogar”, para comprender un poco mejor nuestra 
historia.  
 

 
 

De acuerdo con lo que se publicó en el libro titulado “Recuerdos del Bicentenario” de la 
Parroquia de San Bartolomé, por Don Bartolomé Albert Soler, los orígenes del “Hogar” se 
remontan en realidad a 1957, ya que según se publica en la citada obra, la Orden 
Ministerial de 4 de febrero de 1957 aprueba la creación de la 1ª Unidad de Educación 
Primaria. Así, el curso 1957 – 58 se inició con 40 alumnos de 9 y 10 años. Pero, ¿cuál 
era el objetivo de crear este colegio? 
 
En primer lugar: “…facilitar los estudios de Bachiller como premisa indispensable para 
llegar a la Universidad, con lo que considerábamos que se elevaría el nivel cultural de la 
población. Justifican la exigencia de esta fundación las siguientes razones: 

a) No existía en Godella ninguna Entidad académica que reuniera las condiciones 
pedagógicas exigidas para tales menesteres. Sólo alguna Academia particular, 
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que sin que esto signifique que cuestionemos su eficacia, no satisfacía nuestras 
aspiraciones.  

b) Evitar que los niños tuvieran que desplazarse a Valencia en busca de centro 
apropiado, con el riesgo de viajes y elevación de gastos, circunstanacia difícil de 
superar, para las modestas economías de la época. 

 
En segundo lugar, la necesidad “…de lograr una mejor formación moral y religiosa en la 
población, con la posibilidad, para el Párroco, de actuar más fácilmente a través del 
Colegio y Juntas de Padres…” 
 
Con los objetivos claros, y no sin vencer dificultades, desde entonces se fue afianzando el 
colegio de “El Hogar” con la sucesiva ampliación tanto de las aulas en el sentido físico, 
como de las unidades de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller. En 1960 toma posesión 
del cargo de Párroco D. Vicente Lerga, y ayudado por el Secretario y profesor D. Vicente 
Alonso Lloréns (una figura clave en la historia de nuestro centro) se creó en 1964 la 
Sección filial nº 9 del Instituto de Segunda Enseñanza Luis Vives de Valencia (Órden 
Ministerial 3- diciembre -1964).  
 

 
Orla de Bachiller del curso 1961 – 62 del fondo del Taller de Historia Local de Godella 

 
En 1968 se comenzaron a hacer obras para derribar el antiguo caserón (propiedad de la 
Parroquia, cedido por el Obispo de Lugo D. Rafael Balanzá) que albergaba el colegio para 
hacer los dos edificios de cuatro plantas con las aulas, además del vestíbulo, oficinas, 
dirección, secretaría, etc… y así fue como el centro empezó a ir tomando – en parte – la 
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forma física en la que ha llegado hasta nuestros días, con el aulario de tres plantas que da 
a la calle Mayor y que aparece en la fotografía de la página anterior.  
 
En el curso 1974 – 75 fue clasificado (Órden Ministerial del 12 – abril – 1975) como Centro 
Homologado para Bachillerato y al curso siguiente llegó la autorización oficial para impartir 
el C.O.U. (Curso de Orientación Universitaria), que en la actualidad es el 2º de 
Bachillerato, para poder realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad.  
 
En aquellos años setenta del siglo XX, comenzaron las primeras promociones de 
estudiantes que venían a nuestro Centro para estudiar el B.U.P. (Bachillerato Unificado 
Polivalente) y C.O.U. para presentarse a las pruebas de la Selectividad y poder realizar 
una carrera universitaria. De aquella época son los alumnos que nos visitaron a primeros 
de diciembre, ¡casi 40 años después!, para recordar su época de “bachilleres” (como se 
les llamaba). Antoni Portilla Granell, Xavier Costa Granell, Julio Martínez Caballer y varios 
más de aquellos antiguos alumnos, visitaron las actuales instalaciones y comentaban lo 
mucho que ha cambiado y mejorado en cuanto a infraestructura nuestro colegio…  
 

 
 

En las fotografías se puede apreciar la ilusión de aquellos jóvenes de ayer (que siguen 
siendo jóvenes, con experiencia de la vida, eso sí), en las aulas e instalaciones de hoy, 
2018 – 2019, casi con la misma alegría e ilusión con la que trabajaban, estudiaban, (y 
también se enfadaban, y aprobaban y suspendían…), pero con muchas ganas de 
superarse, de aquellos lejanos años 1975 – 76 a los actuales…  
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También fue noticia…  
 
- Que a partir del 15 de octubre de 1958 comenzaban a impartirse clases de inglés un 
profesor muy experimentado y de larga permanencia en Inglaterra… 
 
- Que ese mismo curso 1958 – 59 nuestro colegio organizó un curso especial de 
Contabilidad para participar “…a los alumnos para el ejercicio de cualquier actividad 
administrativa…”. 
 
- Que veinte años después, el curso 1978 – 79, el Colegio Parroquia San Bartolomé fue 
autorizado oficialmente para impartir enseñanza mixta (fecha 12 diciembre 1978), chicos y 
chicas.  
 

- Que en 1975 es començaren a impartir classes en Valencià al nostre Centre, un dels 
primers de tota la Comarca de l´Horta, amb un llibre titulat “El llibre dels vents”.  
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60 Anys després… 
 
El dijous 30 de maig de 2019 es va fer la celebració, senzilla i molt emotiva, a la Parroquia 
i al cole, d´aquests primers seixanta anys del nostre Centre. Antics alumnes, antics 
professors i professores, professorat actual, antics rectors i l´actual titular, ens vam trobar 
amb molta alegria, per recordar les moltes anècdotes, les històries, les inquietuds, còm era 
la vida acadèmica abans i com es ara… Tot ha canviat molt, però el que continúa inmanent 
és la il·lusió, tindre il·lusió per treballar en la formació i educació de l´alumnat d´aquest 
segle XXI amb tanta complexitat… Les instal·lacions són molt més noves, com es comenta 
a l´editorial, hem passat de la màquina d´escriure als ordinadors, als mòbils, la Wi-Fi, les 
pisarres digitals… Però és fonamental que la formació acadèmica i humana, i per supost, 
cristiana, continúe endavant.  
 

 
 
D´esquerra a dreta:  Ricardo Estrems Rodenes (Rector de la Parròquia i Gerent del Centre 
des de 2000 fins 2016), Rafael Cerdá Capúz, (President de la Fundació Col·legis 
Diocesans de València), Raúl Navarro Barceló (actual Rector de la Parròquia i Gerent del 
Col·legi), Jaime Sancho Andreu (Rector de la Parròquia i Gerent del Col·legi des de 1979 
fins 1984) i José Vicente Olmos Martínez (Rector de la Parròquia i Gerent del Centre des 
de 1986 fins 2000). Esta fotografia és també un resum històric del nostre col·legi.  
 

 



LL´́AARRLLEEQQUUÍÍ – RReevviissttaa  ddeell  CCooll··lleeggii  SSaanntt  BBeerrttoommeeuu –  

2ª temporada – Núm 11 ESPECIAL 60 Anniversari, Juny - Junio 2019 
 

 35 

 
 

Com van a conéixer-nos si alguns “profes” actuals no havien nascut encara? -  Algunes 
expressions de les que escoltavem als antics alumnes que aparéixen a l´orla de 1961 – 62. 
 

 
La gran foto de familia del dia 30 de maig de 2019. 
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25 ANIVERSARIO DE LOS COLEGIOS DIOCESANOS 

 
El pasado viernes 7 de junio se celebró el primer cuarto de siglo de historia de los Colegios 
Diocesanos, una iniciativa que fue comenzada por el entonces Arzobispo de Valencia D. 
Agustín García – Gasco Vicente (1931 – 2011). Se realizó una misa de acción de gracias 
en la Catedral de Valencia presidida por el Arzobispo de nuestra diócesis D. Antonio 
Cañizares Llovera, a la que asistió numeroso profesorado de los 67 centros que 
pertenecen a la Fundación “San Vicente Mártir”, y posteriormente se ofreció un concierto a 
cargo de la Banda de Música de Colegios Diocesanos (dirigida por el profesor y músico 
Mariano Miquel, de Manises) y una cena, en la que podemos observar la presencia 
considerable de nuestro Centro.  
 

 
 
 
En la actualidad, al cabo de 25 años, las cifras son elocuentes: hay 67 centros en la 
Fundación, con 33.000 alumnos, 3.200 profesores, 250 trabajadores de personal 
administrativo y servicios, repartidos por la provincia de Valencia, desarrollando iniciativas 
tales como #unveranodiferente, en defensa de la libertad de elección de centros para que 
la libertad educativa siga siendo una realidad, (campaña #yoelijo) y como comentaba D. 
Rafael Cerdá Capúz, - que nos visitó el pasado 30 de mayo con ocasión de nuestro 60º 
Aniversario”, “…Somos una gran familia en la que sabemos de las necesidades de 
nuestros hijos/alumnos y, a su vez, de la riqueza que cada cual aporta”.  
GRACIAS Y ENHORABUENA, POR OTROS 25 AÑOS MÁS  
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COL·LEGI PARRÒQUIA SANT BERTOMEU 
 

 
 
 


