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EDITORIAL
Un any més volem donar la
benvinguda a la nova edició de
la Revista Escolar.
Volem agraïr a
totes les
persones que han participat
aportant els seus treballs; a
l’A.M.P.A. per
estar sempre
disposada a col·laborar en les
eines de l’escola;i a tots els i
les alumnes que han fet
possible un any més l’edició
d’aquest exemplar de la revista.
A més, animem als alumnes de
sisé i els desitgem que tinguen
un bon inici en la nova etapa que
van a començar, que és
l’Institut.
Esperem que vos agrade.
La Comissió de Revista:
- Yolanda Savall Balaguer.
- Laura García Benito.
- Mª Ángeles Roger Bertomeu.
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NOTICIES
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Somos la clase de “Los Bomberos” , 4 años A, y
hemos hecho un disfraz de bomberos muy bonito. Lo
mejor de todo ha sido lo bien que lo hemos pasado
mientras lo hacíamos.
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Hola, somos la clase de 5 años A y somos los POLICIAS del cole!!

Este año, Lumi la mamá de Pavlos nos ha vuelto a sorprender enseñándonos a hacer
Push Cakes . ¿Queréis aprender? Es muy fácil:
1ª Bizcocho de color.
2º Crema de chocolate.
3º Lacasitos
4º Bizcocho de otro color.
5º Crema de chocolate.
6ºLacasitos
y…… listo para comer!!

¡¡ Muchas gracias Lumi!!
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Enguany som la classe dels perruquers i hem treballat molt aquest ofici. A la nostra classe cadascú
ha portat cosetes per poder estudiar els perruquers i, com no!, hem jugat de forma simbòlica al racó
de la perruqueria que hem muntat nosaltres mateixos amb l’ ajuda de les famílies.
Cadascú ha portat material per poder jugar, com per exemple: perruques, ganxitos de monyo,
tintes buits, pots i pinzells per tintar, gomina i espuma de veritat, llibres, una capa de tallar el
monyo, planxes de rullar, secadors de joguet i de veritat… inclós una xicoteta perruqueria de joguet
per a les nines!!!
D’un dels llibres que ens ha portat Quique, hem fet aquestos monstres pentinats i dissenyats per
nosaltres mateixos. Calia triar el tipus de monstre per saber de quin color era la llana, els
complements i el pentinat. Una vegada, tot el material preparat calia fer un pom-pom de llana
primer amb un motle que disposava el llibre. Després calia triar els complements probant per
damunt del monstre aixina podiem comprovar si quedava guapet amb un, dos o tres ulls, o si ens
agradava amb ulleres o sense….i per últim era el pentinat que voliem fer-li. Alguns de nosaltres
hem volgut el monyo llarg i calia fer-li extensions, jijij ho hem passat super bé!!!
Mireu quina monstruositat!!!
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ATLETISME A L’ESCOLA
El dia 11 de març varen vindre a l’escola una xica i un xic a ensenyar-nos a fer
atletisme. Els dos són del Club d’Atletisme El Faro d´Alfàs
Ens van ensenyar a fer llançament de pes. Llançàvem una bola amb una corda que
tenia una ansa per agafar-la i llançar-la el més lluny que podíem.

També ens van ensenyar a col·locar-nos en els tacos i com havíem d’eixir per fer
una bona carrera.

Però abans de tot això, és molt important fer un bon escalfament per no lesionarnos. Per escalfar, varem fer estiraments i unes quantes voltes al pati corrent.

Les xiquetes i els xiquets de 1rV i els seus companys i companyes de 1rA ens ho vam
passar molt, molt bé i vam aprendre algunes cosetes sobre l’atletisme.
Li donem les gràcies al club d’Atletisme El Faro d’Alfàs i ens agradaria, que el
pròxim curs, tornaren a vindre per a aprendre més coses sobre atletisme.
MOLTES GRÀCIES !!!!!!
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Mireu quines notícies més interessants ens han dedicat els
alumnes de 4ºA.
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CUANDO ME CONVERTÍ EN LOBO.
Una tarde Laia escribió en la pizarra :” TERTULIA LITERARIA”. Nos explicó
que íbamos a leer un cuento y que hablaríamos de él en clase. Fue
divertido porque hablamos de nuestros monstruos, miedos y de todo lo que
pasaba en el cuento.
El 27 de marzo hicimos la actividad de animación lectora sobre el cuento.
¡Lo pasamos genial!

RACÓ LITERARI
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La clase de 3ºA ha preparado algo divertido para leer:

Es hierba titiritera,

Pablito clavó un clavito,

se sube a la pared

en la calva de un calvito.

adorna las ventanas

¿Qué clavito clavó Pablito,

¿Qué planta es?

En la calva de un calvito?

¿Qué le dice un espagueti a otro espagueti?
Mi cuerpo pide salsa.
Tres tristes tigres comieron tranquilamente en un trigal.
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Els xiquets i xiquetes de 4º V s’han dedicat al llarg del curs de
realitzar 3 llibres: un de poesies, un altre de receptes de cuina i un
últim llibre on explicaven a la resta de la classe allò que havien fet
el cap de setmana.Ací vos deixen una bona mostra d’aquests llibres.
Esperem que vos agraden!
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Como cada año desde la comisión de la biblioteca se motiva a los niños al gusto por la lectura
de una manera libre y placentera, haciendo de ella un verdadero entretenimiento y no solo un
método de aprendizaje.
Este año hemos trabajado la poesía bajo el lema “Somos poetas”. Los niños han demostrado su
ingenio poético, jugando con las rimas y creando sus propias poesías, así como ilustrándolas
con bonitos dibujos.
También se ha recopilado de nuestro rico refranero popular animadores refranes, tanto en
castellano como en valenciano. Los alumnos más pequeñitos: los de infantil, 1º y 2º han
ilustrado con bonitos dibujos poesías de Gloria Fuertes y Enric Valor.
Para el día del libro, siguiendo la línea “Somos poetas, Som poetes, Were are poets” se ha
trabajado en las tres lenguas autores de la Generación del 27 y durante la semana del 20 al 23
de abril las poesías tomaron nuestro colegio, inundando los pasillos de rimas. Un puñado de
poetas y sus personajes fueron nuestros compañeros de viaje, un viaje lleno de imaginación y
fantasía.
Para clausurar esta semana cultural se realizó por la mañana un mercadillo del día 23 un
mercadillo del libro, los cuales fueron donados por ellos mismos.
Por la tarde se realizó la tarde poética donde nuestros niños fueron los diferentes personajes de
la generación del 27 y recitaron sus poesías.
Al finalizar el acto los niños de primaria le regalaron una poesía personalizada a los de infantil y
los de infantil les regalaron una flor. Fue genial.

Muchas gracias por vuestra colaboración
Marisol y Mamen
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PASSATEMPS
La classe de 3º V han preparat aquestes endevinalles i
acudits per a que ho passem bé una estona.
Què divertit!
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UMMMMM….¡NOS GUSTA LA SOPA!

!!ES LA HORA DE…PENSAR!!!!

ALUMNOS/AS DE 6º A
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Nerea Pérez Machado (1994)

Joven benidormense que empezó en el mundo del fútbol como árbitro y hoy es jugadora de fútbol de
primera división en el Levante UD Femenino. Ha sido internacional en las categorías inferiores.
Vamos a conocerla un poco mejor.
¿Por qué elegiste ser jugadora y no seguir siendo árbitro? ¿Qué es lo que más te gusta de ser futbolista?
Elegí ser jugadora porque disfrutaba más jugando que pitando un partido. Las sensaciones son muy
diferentes, y lo que realmente me hacía feliz es jugar. Lo que más me gusta es disfrutar jugando. Siempre me
ha apasionado jugar a fútbol y poder hacerlo de forma profesional era mi objetivo. El día que deje de
disfrutar, colgaré las botas.

¿Con cuántos años empezaste a jugar al futbol? ¿Y a arbitrar?
Empecé a jugar a fútbol con 7 años en mi calle con mis amigos. A arbitrar empecé con 14 años.
¿Te costó mucho ser jugadora de primera división?
He tenido la suerte de llegar a primera con solo 17 años. Más que llegar, cuesta adaptarse y mantenerse en la categoría, siempre
que quieras estar a un buen nivel y seas exigente con uno mismo.
¿Qué sentiste cuando debutaste en primera división? ¿y con la selección?
Debuté en Primera división hace 4 años, fue contra el At de Madrid en el Cerro del Espino. Es una sensación única, nerviosismo,
ilusión, ganas… es una mezcla de sentimientos, pero al final es un partido más aunque siempre será especial para mí.
Representar a la selección española es lo mejor que te puede pasar. Por suerte en categorías inferiores lo he podido hacer, sigo
trabajando para llegar a la absoluta que es lo máximo que puedo aspirar.
¿Te llevas bien con tus compañeras de equipo?
Por suerte tenemos muy buen vestuario y nos llevamos todas genial, la clave para que un equipo funcione es la unión y que haya un
ambiente sano.
¿Cuántas copas o títulos has ganado?
Con el Levante no he ganado ningún título todavía. Con la selección española sub 17 fui 3º del mundo en el mundial de Trinidad y
Tobago. Con la selección española sub 19 quedamos subcampeonas de Europa.
Con la selección valencia sub18 he sido bicampeona de España.
¿Qué futuro le ves al fútbol femenino en España?
El fútbol femenino va mejorando pero, al igual que en otros deportes femeninos, hace falta que los medios de comunicación se
involucren más y entre todos hacer que crezca como en otros países: Alemania, EE.UU, Francia…
¿Cuáles son tus aficiones y tus gustos?
Me gusta mucho practicar todo tipo de deportes. En vacaciones aprovecho para
jugar a pádel, ir a correr, montar en bicicleta, estar con amigos…
También me gusta mucho escuchar música e ir al cine.
¿Cuál es el último libro que te has leído? ¿La última película que has visto?
¿Tú cantante o grupo favorito?
El último libro que me he leído: Brújulas que buscan sonrisas perdidas de Albert
Espinosa. La película: el francotirador y el cantante Dani Martin
¿Además de entrenar, estudias o trabajas?
Una jugadora de fútbol no debe solamente dedicarse a jugar, porque no estamos en las mismas condiciones económicas que los
chicos. Nosotras debemos compaginar ambas cosas (estudios y trabajo), para el día de mañana cuando se acabe el fútbol tener
nuestros estudios.
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Espero poder un día ir a vuestro colegio y conoceros en persona a todos. Ha sido un placer
contestar vuestras preguntas, un fuerte abrazo para todos y espero que a partir de ahora
animéis todos al Levante UD Femenino.

ENTREVISTES

ENTREVISTA ALS ATLETES D'ALFÀS

El passat 12 de març Miguel i Carmen, components del club d'atletisme d'Alfàs van vindre a
ensenyar els jocs que practiquen i van aprofitar per a fer-los alguna pregunta.
En quants anys vas començar? M: Des del 5 o 6 anys
A partir de quants anys pots fer atletisme? No hi ha edat
Quant de temps portes en el club? C: Quasi 20 anys
Per què us vau unir a aquest club? C: Perquè li agradava el
poble i ser entrenadora
Quants metres medix la pista d'atletisme? M: 400 metres
Es veritat que Usain Bolt é l'home més ràpid del món? Si, si
que és el més ràpid

ENTREVISTA AL PILOTARI JUAN MARTÍNEZ DE IRUJO
El passat 26 de març els xiquets de 6é van anar al trinquet de Benidorm i van poder
compartir una jornada amb el gran pilotari Juan Martínez de Irujo. Ell és un pilotari professional de
la modalitat de mà. Amb tan sols 33 anys està considerat un dels millors pilotaris actuals i de tots els
temps.
Durant la jornada els xiquets van poder jugar amb ell i saber alguna cosa més de la
seua vida amb aquesta entrevista que li van fer
En quants anys vas començar? Als tres anys
A partir de quants anys pots practicar pilota? Des de sempre
Per què vas elegir este esport? Perquè era el que més m’agradava
On sols practicar aquest esport? Al trinquet o al carrer
Tens alguna mania o ritual abans de competir? No, no tinc cap mania
Quantes hores entrenes? Què és el que més t'agrada i el que menys de l'entrenament?
Entrene tres hores al dia, el que més m'agrada és estar al frontó, el que menys es córrer quan plou.
Quin és el teu millor rècord amb tot el que practiques? El primer partit que vaig fer
Quants premis tens? Tinc 13 premis importants
¿Quin és el teu objectiu? Estar entre els millors i ser el millor en aquest esport
Quantes competicions has fet? Faig 4 competicions a l'any
Alguna vegada has tingut alguna lesió greu? He tingut moltes lesions, al dit xicotet de la mà he
tingut quatre operacions. La palma de la mà també me l'he operada
Heu tingut rivalitats o conflictes? Quan ixc del frontó
sóm tots amics
És una vida molt sacrificada? No, no és una vida molt
sacrificada.

Alumnes 6 é B
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MEDI AMBIENT
Para celebrar el día del árbol, fuimos todos
los niños y niñas del cole a plantar árboles
al parque del Arabí
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La classe de 5é V està molt concienciada amb el medi ambient. A banda que
reciclem tots els dies a l'aula tot tipus de materials que podem, estem atents a
qualsevol noticia relacionada amb la natura i som plenament conscients de la
importància de cuidar el nostre planeta.
Per Això, vam decidir fer una eixida al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva,
amb dos objectius principals. Primer, conéixer l'entorn tant bonic i ple de flora i
fauna que tenim a la comarca de la Marina Alta i saber de la seua utilitat. I També
aprendre la importància de l'existència d'un animal autòcton de la zona com és
el rat penat. Allí ens explicaren que aquest mamífer és molt beneficiós per a
mantindre l'ecosistema, ja que es menja als mosquits de la Marjal i voltants.
Per eixe motiu, aprenguérem a construir unes cases-nius per a les rates
penades de la Marjal. D'esta forma contribuirem a continuar cuidant l'ecosistema
i la seua diversitat.
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Educació Vial
Al Veles e Vents

27

L'aula de Música
Des de la classe de música, aquest curs, s'ha
intentat ajudar als alumnes a conéixer i tocar
nous instruments, cantar i tocar cançons tant del
folcklore valencià com d'altres països, realitzar
danses...i descobrir el llenguatge de la música
que és molt important en el desenvolupament de
l'alumnat desde ben menut
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Durante el curso 2014-2015 los alumnos de Religión Católica han
realizado diferentes actividades en el aula. Aquí os muestro
algunas imágenes de los trabajos realizados por los alumnos de Ed.
Primaria e Infantil (intercambio de tarjeta postal, elaboración
tarjetas de Navidad, manualidades, etc).
Este año participamos en el III Concurso de Belenes de colegios
de Alicante y conseguimos el 3er premio.
Mamen Crespo Molero
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EXCURSIONS INFANTIL
DINOPARK
CALLOSA D’EN SARRIÀ
2n TRIMESTRE

GRANJA ESCOLA
Natural school
3r TRIMESTRE
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EXCURSIONS 1R CICLE
GRANJA ESCOLA
RIERA D’AGRES
2N TRIMESTRE

ILLA DE BENIDORM
3R TRIMESTRE
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EXCURSIONS 2N CICLE

MINES DE OCRE
2N TRIMESTRE

LA MANGA
3R TRIMESTRE
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EXCURSIONS 3R CICLE
ONTINYENT
3R TRIMESTRE

BÈRNIA
1R TRINMESTRE
LA MARJAL
PEGO – OLIVA
2N TRIMESTRE

RUTA DELS ARBRES
CENTENARIS D’ALFÀS
2N TRIMESTRE
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Els alumnes d’Infantil vam celebrar el 9
d’octubre. Com tots els anys, vam eixir al pati i
vam cantar les cançons típiques d’aquesta
festivitat.
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NADAL
Los alumnos del aula
de apoyo en el
primer trimestre
realizamos este
precioso mosaico con
bloques lógicos

VISITA DES REIS MAGS A
INFANTIL
FESTIVAL DE NADAL A
PRIMARIA
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DIA DE LA PAU
El 30 de gener vam celebrar,
com tots els anys el dia de la
Pau i la no violència. És per
això que tots els alumnes del
centre vam eixir al pati ,
vam interpretar la cançó de
Paula Rojo “Si me voy” i
cantàrem la cançó “El món
seria més feliç”. A més, vam
fer un mural tots junts amb
la paloma de la Pau i al
mateix temps vam celebrar
el dia de l’arbre.
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CARNESTOLTES
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PASQUA-CONCURS D’OUS
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¿QUÉ ES LA AMPA?
La AMPA es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los padres, madres o tutores legales
del alumnado matriculado en nuestro centro para la consecución de determinados fines y objetivos. Nuestra AMPA
está formada por una Junta Directiva -compuesta por un grupo de madres y padres que, dentro de sus
posibilidades y desinteresadamente, queremos participar en la educación de nuestros hijos-; y por los socios.
La AMPA es la interlocutora para tratar temas que afectan a todo el colectivo de las familias
transmitiendo las opiniones y reflexiones de las madres y padres sobre temas educativos y del funcionamiento
cotidiano de la Escuela; su funcionamiento se basa en el diálogo y en la colaboración con los diversos sectores de
la comunidad educativa.
La AMPA participa en la toma de decisiones de la Escuela al tener un representante en el
Consejo Escolar del Centro y está reconocida legalmente en el registro de asociaciones y sus funciones están
reguladas.
¿QUÉ ES LO QUE HACEMOS?

La Junta Directiva de la AMPA gestiona las actividades extraescolares en horario de comedor. La
asociación también participa en las fiestas de Navidad, carnaval y fin de curso aportando tanto recursos
económicos como humanos a la celebración de los mismos.
Actualmente estamos trabajando en la socialización de los libros de texto. Cuyo objetivo no es
solo económico sino fomentar el reciclaje y el respeto por el medio ambiente mediante el alargo de la vida útil de
los libros de texto, así como la igualdad de condiciones entre los alumnos de nuestro colegio.
La AMPA está obsequiando a los alumnos de 5 años y de 6º de primaria con las Orlas de
graduación.
¿QUÉ VENTAJAS TIENE SER SOCIO/A DE LA AMPA?
Ser soci@ de la AMPA permite beneficiarse de descuentos en las entradas de los parques
temáticos de la Comarca (Aqualandia, Mundomar y Terra Mítica) gracias a los acuerdos alcanzados con los
mismos; así como descuentos y ventajas en comercios del municipio para los asociados.
Así mismo los asociados se benefician de interesantes descuentos en las escuelas vacacionales.
¿CÓMO PERTENECER A LA AMPA?
Para pertenecer a la AMPA sólo tienes que solicitarlo a través de la hoja de inscripción y pagar
la cuota anual de socio. Esta cuota anual es muy importante ya que nuestra asociación no puede trabajar sin
recursos económicos. Recordar que en la cuota de socialización va integrada la cuota de la AMPA.
Cuantos más padres y madres participen y se impliquen de forma activa en la asociación, más y
mejores resultados obtendremos.
¿CÓMO CONTACTAR CON LA AMPA?
Puedes contactar con nosotros a través del buzón situado junto a la Conserjería del colegio, o
por teléfono llamando al 695 595 095. También por correo electrónico en el email
ampaveleseventsalfas@gmail.com
Y esto es una breve descripción de lo que es la AMPA y de las actividades que realiza.
Esperamos que os hagáis una idea de cómo es la AMPA de esta escuela.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Valeria Carballo Semenchuk Irune Bravo Galiano
(2n V)
(5é A)
Chloe Pasquet
Rebeca Perdomo Rivero
(Infantil 3 anys A)
(6é A)

