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El compromiso de Unoentrecienmil es utilizar el dinero 
recaudado para financiar proyectos de investigación, como la 
VII Beca Unoentrecienmil entregada el pasado mes de julio. 

Desde el año 2012 la Fundación ha invertido 1.300.000€ en 
investigación gracias a iniciativas como la Vuelta al Cole.
Según nuestros estudios, la paralización de proyectos a causa del covid-
19 y la falta de financiación son actualmente los principales problemas 
para los estudios médicos. Por eso tu colaboración es más importante 
que nunca, porque solo a través de la investigación conseguiremos dar-
le la vuelta a las estadísticas y conseguir por fin la cura de la leucemia infantil.

“Estamos en un 80% de cura, el objetivo en 10 años es estar en el 95% y en 20 años 
alcanzar el 95% sin toxicidad ni efectos secundarios”

El Colegio Dominicos, este año 2020 ha vuelto 
a participar en la carrera solidaria con la 
participación de los alumnos del colegio.

Enlace
https://unoentrecienmil.org/
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INVESTIGACIÓN CONTRA 
LA LEUCEMIA INFANTIL
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Mascarillas 
solidarias

SOLIDARIDAD

4º PRIMARIA C
Menchu Polit
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ESCUELA DE TEOLOGÍA

La Escuela de Teología Fr. Luis Urbano, es un proyecto conjunto de dos de las 
Comunidades de los Padres Dominicos de Valencia, que viene funcionando 
con notable asistencia de público desde el Curso 2016-2017 y que 

periódicamente sus reuniones se imparten los miércoles a las 19,30hs. en el Salón 
Bona Gent (c/ Cirilo Amorós, 56). Ha venido desarrollando temas de actualidad 
social y eclesial por parte de profesores y profesoras integrantes de la Familia 
Dominicana. Así por ejemplo este año -un miércoles al mes- se tratarán diversos 
temas en torno a la reciente encíclica Tutti Fratelli del Papa Francisco así como el 
VIII Centenario de la muerte de Santo Domingo Guzmán, fundador de los 
dominicos.
 
 Lleva el nombre de Luis Urbano que fue 
un dominico que nació en 1882 en Zaragoza. 
En 1912 llegó a Valencia siendo ya fraile 
dominico y en la ciudad desarrolló una 
intensa actividad y así concluyó las obras de 
la vecina Basílica de San Vicente Ferrer, 
además de ser reconocido predicador, 
profesor, escritor, acompañante espiritual y 
promotor de obras sociales.

 Ganó notoriedad y fama en aquella 
sociedad de principios del siglo XX gracias a 
su incansable actividad. Participó en la 
fundación del Instituto-Asilo de San Joaquín 
y del Policlínico San Vicente Ferrer, que 
desaparecieron con los años. 

 También fue fundador de nuestro Colegio, que todavía continúa formando a 
alumnos valencianos. El Padre Urbano es descrito por quienes lo conocieron como 
una persona de trato afable y aguda inteligencia, austero y buen profesor. 
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 Falleció en Valencia en la tarde del 21 de agosto de 1936, en los 
comienzos de la Guerra Civil, tras ser detenido y fusilado. Fue beatificado el 
11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pablo II, junto a otros doscientos treinta 
y dos mártires valencianos. Sus restos mortales se encuentran en la Basílica 
de San Vicente Ferrer, a la derecha del altar dedicado a Santo Domingo de 
Guzmán.

 Por todo eso se quiso denominar con su nombre la Escuela de Teología, ya 
que mostró gran cariño a Valencia y encarnó muchos de los aspectos del 
carisma dominicano.

ESCUELA DE TEOLOGÍA   Fr Luis Urbano, O.P. 

P. Alfonso Esponera OP.
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1º SECUNDARIA - TALLER PREHISTORIA

A finales de octubre, la “nueva” asignatura de El Ámbito 
Sociolingüístico preparó una actividad extraescolar (dentro del cole) 
para los alumnos de 1º 

ESO. La actividad consistió en 
u n  t a l l e r  s o b r e  l a 
PREHISTORIA, impartido por 
D i d a k t i a ,  u n   e q u i p o  d e 
profesionales con más de 15 años 
de experiencia en la divulgación 
científica, la formación y la 
didáctica. 

 E s t e  t a l l e r  a b o r d a  l a 
interesante temática de la 
e v o l u c i ó n  h u m a n a  d e s d e 
aspectos biológicos y culturales, 
profundizando de un modo 
práctico y participativo en cómo 
apareció el género Homo y con 
él, las primeras herramientas 
líticas, la tecnología del fuego y 
las técnicas de caza. 

 La explicación se apoya con 
diferentes materiales didácticos, 
c o m o  r é p l i c a s  d e  f ó s i l e s 
humanos de las especies más 
representativas, herramientas y armas de caza, así como la demostración y 
realización en directo de las mismas y la producción de fuego por los métodos 
de percusión y fricción. 

 La actividad es participativa, de modo que los alumnos tienen un contacto 
directo con los materiales, experimentan sobre su uso y funcionamiento 
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(probar como las herramientas líticas permiten trabajar y cortar piel y madera; 
disparar con propulsor, probar a hacer fuego, etc.).
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JORNADAS MATEMÁTICAS

Estimadas familias: Una vez más, nos encontramos de enhorabuena. 
Somos el único colegio que tenemos dos premiados en la Fase Final 
de las Jornadas Matemáticas que se celebraron el pasado 17 de 

octubre. 

Desde la Dirección 
del Infantil y Primaria 
queremos felicitar a 
familias, profesores y 
a todos los alumnos y 
alumnas que 
participaron en estas 
Jornadas y 
especialmente, a 
nuestros premiados.

Redacción Ales Noves
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A VUELTAS CON LAS PRIMERAS COMUNIONES Y EL COVID

E
l Covid'19, allá por el mes de marzo, nos pilló por sorpresa. No pensábamos que llegaría a 
lo que llegó. Nos metió en casa por unas semanas y todo se fue al traste: Fallas, primeras 
comuniones, clases presenciales…

 El equipo directivo decidió aplazar las 
primeras comuniones para el año 2021. Como a 
todos no venía bien este aplazamiento, algunos 
buscaron otras soluciones. Toda decisión se toma 
desde la responsabilidad que cada uno tiene: como 
padres o como dirección del Centro.

 El Colegio ha tenido que adaptarse para 
este curso. Diría que se ha transformado. Hay aulas 
por todas partes: ¡hasta en la terraza! Gracias a eso 
hemos podido concluir este primer trimestre con 
buena nota (modestia aparte). Es cierto que ha 
h a b i d o  a l g u n o s  c o n t r a t i e m p o s ,  p e r o 
personalmente creo que no son muchos, dada la 
cantidad de personal que pasamos bastantes horas 
al día en él.

 ¿Qué vamos a hacer con las catequesis de 
primera comunión? -nos preguntábamos por el 
mes de septiembre. Se presentaban bastantes 
dificultades que teníamos que sortear: falta de 
espacio físico; en los grupos no podía haber 
alumnos de distintas aulas; algunas catequistas 
venían expresamente y no son propiamente 

personal del centro, etc. En vista de esto, el equipo directivo decidió suprimirlas. No gustaba esta 
decisión, pero no se veía otra salida.

 En algunas parroquias y colegios han celebrado este sacramento en los meses de septiembre y 
octubre. Lo han hecho de una manera muy diferente a como estamos acostumbrados. Al menos en 
los templos (o en las capillas de los colegios) no hemos visto tantos invitados como otras veces. 
No podía ser, el aforo era limitado. Así hemos asistido a celebraciones más íntimas y familiares. 
Personalmente creo que tenía que ser siempre así. Sin esperarlo ni buscarlo se ha transformado la 
primera comunión en algo más parecido a lo que es en realidad. 
 Jesús no era amigo de boatos ni fiestas aparatosas y espectaculares. Nació en un pesebre y 
toda su vida estuvo llena de sencillez. Pero le gustaba reunirse con la gente, eso sí, comer con 

elplumierdeana.com

https://www.elplumierdeana.com/
https://www.elplumierdeana.com/
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todos: ricos y pobres, pecadores y gente de bien. Porque lo que le importaba es estar con las 
personas para mostrar la cercanía de Dios Padre con nosotros. 

 De esta manera, tomar la primera comunión es unirse a ese 
Jesús sencillo y cercano. Nada más.
 Se acercan los días en que está previsto que algunos de 
nuestros alumnos y alumnas del Colegio den este paso importante 
en su vida de fe. Son el 17, 18, 24 y 25 de abril del año próximo. Si 
habrá o no vacuna para estas fechas y si llegará a todos es algo que 
no depende de nosotros. Pero hay otras cuestiones que me 
preocupan y quiero compartir con los que lean estas líneas. 
Espero que algunos sean los padres de los comulgarán en el 
Colegio. No busco respuestas inmediatas, no las puede haber, 
pero tenemos que estar preparados por lo que pueda pasar. 
Ofrezco estas cuestiones para reflexión:

 1.  Lo que predomina es la incertidumbre. Puede que 
tengamos que limitar el aforo de los asistentes.
 2.  ¿No sería más conveniente hacer alguna celebración en la 
Basílica? Es más amplia y tiene mejor ventilación. En ese caso 
tendríamos que adaptarnos a cierto horario…
 3.  ¿Y si alguna tanda resulta demasiado numerosa? ¿Habrá 
que hacer más tandas de las que están previstas para reducir el número de comuniantes?
 4  Tendremos que hacer algunos ensayos preparativos de la celebración, pero me 
preocupa más la preparación catequética de los niños. Tuvimos que interrumpir las 
catequesis: ¿qué recuerdan de lo aprendido en ellas? 
 5.  ¿Los niños están yendo a misa los domingos? La Eucaristía es algo ineludible al tomar 
la comunión, porque se comulga en la misa. Es necesario que conozcan y vivan la Eucaristía 
para que sean conscientes de lo que es el sacramento.

 Seguramente hay más cuestiones que tratar. La dificultad de realizar reuniones también 
ha jugado en nuestra contra. 

 Pero urge tener un cambio de impresiones sobre estos u otros puntos que puedan surgir. 
Por ello se convocará una reunión telemática con los padres de los niños que tomarán la 
primera comunión este curso. Se les avisará oportunamente por los medios por los que se les 
ha convocado a otras reuniones de curso.

 A la espera de ello, antes vamos a vivir la Navidad. Una Navidad diferente, sí, pero 
Navidad al fin y al cabo. A pesar del Covid Jesús viene.

¡¡¡Feliz Navidad!!!

elplumierdeana.com
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Fr. Vicente Grau O.P.
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PREMI EXTRAORDINARI 
AL RENDIMENT ACADÈMIC 19/20

Seguim amb més alegries! La 
Conselleria d'Educació ha 
otorgat als nostres alumnes de 1r 

de l'ESO: Álvaro Suardíaz González, 
Paula Rojas Bermell i Marta Rojas 
Bermell el Premi Extraordinari al 
Rendiment Acadèmic en Primària 
19/20. Enhorabona! Molt orgullosos 
del vostre treball i esforç! 

facebookinstagram
#DominicosValencia 

Seguimos con más alegrías! El Ministerio de Educación ha otorgado a nuestros estudiantes de 1 er año 
ESO 19/20: Álvaro Suardíaz González, Paula Rojas Bermell y Marta Rojas Bermell el extraordinario 
premio de actuación académica en Primaria 19/20 Felicidades! Muy orgullosos de vuestro trabajo y 
esfuerzo! 

#DominicosValencia

A les nostres alumnes de 1r de Batxillerat Estela Aviñó Solaz i Paula Folgado Pérez els han concedit, des 
de Conselleria, el Premi Extraordinari al rendiment acadèmic d'ESO 19/20. Sou un exemple que s'ha de 
seguir! Enhorabona!

facebookinstagram

A nuestras alumnas de 1º de 
Bachillerato Estela Aviñó Solaz y 
Paula Folgado Pérez  les han 
concedido, desde Conselleria, el 
P r e m i o  E x t r a o r d i n a r i o  a l 
rendimiento académico de ESO. 
¡ S o i s  u n  e j e m p l o  a  s e g u i r !  
¡Enhorabuena! 

#DominicosCreeEnTi 
#DominicosValencia

https://www.facebook.com/183611315571362/posts/732333157365839/?d=n
https://www.instagram.com/p/CG2n-vvBsqn/?igshid=1ui5wg7hnvhx7
https://www.facebook.com/hashtag/dominicosvalencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS5vL6gW9yt-tw5HwKUiYLsFbpqq2-87YaG_JQ9HVpLau6cmYtszuNJ032kLF5cY9rQNdBBSn8-ykF5CsjvGLi_lGQ5ukVU6OjrtISej-RBhsu2FDCDIovPiYKX_s4FKV0nueBytXYdRQq5UR5ehKj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dominicosvalencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVS5vL6gW9yt-tw5HwKUiYLsFbpqq2-87YaG_JQ9HVpLau6cmYtszuNJ032kLF5cY9rQNdBBSn8-ykF5CsjvGLi_lGQ5ukVU6OjrtISej-RBhsu2FDCDIovPiYKX_s4FKV0nueBytXYdRQq5UR5ehKj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/183611315571362/posts/731316477467507/?d=n
https://www.instagram.com/p/CGznTl1BMVd/?igshid=8s73q1v5eo7f
https://www.facebook.com/hashtag/dominicoscreeenti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVk_wiuWxTOUBanQ8lY2a9QT-dQGXuhv9Hg8KoKbAz5QbwvP1dX0mGUgR5IhqBES64149fEHvh32Rwuzz18eDSqWvB8nM5-mctKKcHg65NJUr_0GFSK7Wf-ma7m9Ibf1V0Xxw_bgSOxOstBBx3Je-4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dominicosvalencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVk_wiuWxTOUBanQ8lY2a9QT-dQGXuhv9Hg8KoKbAz5QbwvP1dX0mGUgR5IhqBES64149fEHvh32Rwuzz18eDSqWvB8nM5-mctKKcHg65NJUr_0GFSK7Wf-ma7m9Ibf1V0Xxw_bgSOxOstBBx3Je-4Q&__tn__=*NK-R
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Un  any més ens volem fer presents en uns dies tan entranyables com ho són els que 
ens porten fins el naixement de Jesús. Són dies per a reflexionar i pensar en tot allò 
que ens ha passat al llarg de l'any, per a fer balanç, traure conclusions i intentar 

posar els mitjans per millorar allò que no hem fet bé o amb què no ens sentim a gust.

 2020 ha sigut un any llarg i complicat perquè ens hem vist obligats a afrontar 
unasituació que ni en les pitjors de les pel·lícules 
podríem haver imaginat. Tots recorden que el passat 14 
de març es decretà l'estat d'alarma i ens confinaren. Sí, 
ens confinaren. En èpoques passades aquest terme tenia 
un valor negatiu, perquè “confinar algú” implicava un 
càstig o una condemna per allò que s'havia fet 
malament. Tanmateix, a partir del 14 de març aquest 
terme adquireix un sentit molt diferent perquè tots 
estàvem confinats. Què havíem fet malament perquè 
ens imposaren aquest càstig tan terrible? La veritat és 
que no ho sé, de no ser quela natura, cansada, s'ha 
revoltat contra nosaltres, contra els seus botxins, 
perquè no ens volem adonar de quina és la realitat del 
nostre planeta, de com estem destruint-lo i vol fer-nos 
veure que el problema és més greu del que sembla. De 
sobte ens n'adonàrem del xicotets i vulnerables que som 
perquè un ésser viu, de tan sols unes micres, havia sigut 
capaç de confinar-nos a tots.Però el més terrible no fou 
el confinament, sinó la velocitat a la qual s'expandia i la capacitat que tenia, i té, per a 
matar. Desenes de milers de persones perderen la vida en molt poc de temps. I nosaltres que 
ens creiem superiors i indestructibles!
 
 En aquells dies assistírem en viu i en directe a les reaccions de l'ésser humà quan es veu 
davant d'una situació límit. D'una banda fórem capaços de buidar en un no res les 
prestatgeriesdels supermercats i costava de trobar productes bàsics, com si estiguérem en 
plena crisi bèl·lica com visqueren els nostres majors. En aquesta situació, vaig ser 
testimoni de com una persona arribà a llevar-li a una altra un paquet de paper higiènic en la 
caixa d'un supermercat. Carros plens com si el món s'acabara i no hi hagués un demà, 
mentre hi havia centenars de persones que no podien arreplegar ni allò que era bàsic per a 
tirar endavant. Posàrem de manifest el nostre instint més primari: el de la supervivència. 
La resta poc o res ens importava. 

2020, L’ ANY DE LA COVID
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 D'altra banda, però, fórem capaços de mostrar la nostra cara més humana i solidària 
quan fórem capaços d'eixir tots els dies a les huit de la vesprada als balcons de les nostres 
cases i aplaudir per recolzar i reconèixer la feina dels nostres sanitaris. Foren uns actes 
molt emotius dignes de recordar en els anals de la nostra història més recent. Foren dies 
que serviren per a fer noves amistats, per a unir persones que, vivint en el mateix edifici i 
escala, mai havien parlat entre elles. Dies, en definitiva, per a reflexionar.
 
 Amb tot això, les autoritats sanitàries ens imposaven 
el tancament de totes les activitats econòmiques no 
bàsiques, tancaments dels centres d'ensenyament,  ens 
frenaven la mobilitat, ens prohibien les reunions fins i tot 
amb la família, una distància de seguretat, l'ús de la 
mascareta, aforaments limitats... Foren i són mesures 
que, com tot el demés, eren noves per a tots però eren les 
armes que teníem, i que encara tenim, per a lluitar contra i 
fer-li front al nostre temut, mortífer i no suficientment 
valorat invisible enemic.
 
 Ha passat un estiu pel mig i ara estem transitant per la segona onada i, tot i que han 
canviat moltes coses, encara n'hi ha algunes que estan igual perquè seguim sense ser 
capaços d'assimilar tot el que hem viscut i aprendre'n. Seguim sense mantindre distàncies 
de seguretat, sense utilitzar les mascaretes com i quan cal, assistint a festes que no 
compleixen les normes mínimes de seguretat,... En definitiva, no ens han fet massa por i 
segueixen apareixent casos un dia sí i l'altre també, acompanyats de pèrdues 
irrecuperables. Mantindre aquestes mesures tan senzilles equival amantindre'ns protegits 
nosaltres mateix, mantindre protegit el col·legi, mantindre protegida a tota la comunitat 
escolar, però tot i això no sempre s'hi compleixen amb el risc que  implica per a tots. Quina 
llàstima!
 
 Al nostre Col·legi hem viscut i estem vivint aquesta situació amb molta serenitat 
iunitat perquè sense elles no podríem haveraconseguit tot el que hem aconseguit. Ens 
iniciàrem en les classes on line per a salvar el que quedava de curs i, amb molta humilitat, 
crec que no ho férem malament del tot. En acabar el curs condicionàrem les aules pensant 
en el futur incert que teníem davant de nosaltres i encertàrem de ple: els nostres alumnes 
poden seguir totes les classes en el col·legi o des de casa sense cap problema. Ara sols cal 
esperar que aquesta situació vaja normalitzant-se i que ben prompte puguem fer una vida 
normal i sense por al què passarà.
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 Enguany ha canviat la Junta de l'APA, per la qual cosa aprofite per felicitar-los i 
donar-los la benvinguda. Els desitge molta sort en aquesta nova etapa. Que defenguen els 
interessos dels alumnes  però que no s'obliden que el Col·legi els necessita, per la qual 
cosa Col·legi i APA han d'anar en la mateixa direcció i amb molta harmonia i així podrem 
seguir creixent.
 
 No vull deixar de fer una menció especial a tot el personal de la neteja pel gran esforç 
que han fet aquest estiu i que estan fent per a tindre en les millors condicions sanitàries el 
col·legi. I, com no, al nostre company Jesús Navarro per haver fet possible i mantindre les 
instal·lacions tecnològiques necessàries perquè el col·legi i els nostres alumnes puguen 
funcionar amb normalitat.
 
 Tot i ser un any complicat, tenim motius per alegrar-nos perquè 
les nostres companyes d'Infantil-Primària Mª Roca i Mª Ángeles 
Millet, Esther Gramaje del Departament d'Orientació, així com  
Clara Guaita de Secundària-Batxiller han sigut mares recentment. 
Però no acabem ahí perquè en tenim altres dues que van camí de ser-
ho. Sara, que ja està de baixa per precaució i protegir el seu futur fill, i 
Coral a la qual encara tenim per a ací. A les dues les nostres 
felicitacions i el desig, que els seus fills no arriben a viure una situació 
com aquesta.
 
 Benvolgudes famílies, gràcies per la seua col·laboració; gràcies per agrair-nos el 
treball que fem; gràcies per confiar en el Col·legi dels Dominics; gràcies per formar la 
gran família que formen.
 
 El Nadal d'enguany serà diferent per les reunions familiars, però el que no canviarà és 
el seu esperit: LA SOLIDARITAT. Tot i les dificultats no ens oblidem de qui menys té, del 
necessitat, de qui no té a ningú..., perquè aquest és el vertater NADAL. 
 
 Benvolgudes famílies, benvolguts pares dominics, els desitge molta felicitat.

BON NADAL!

Que l'estel de Sant Domènech ens il·lumine a tots

J. Antonio, 
Director Pedagògic ESO i Batxiller
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SERVICIOS DE LIMPIEZA MUGISA

ueremos agradecer a nuestras chicas y chico, ese sector tan desconocido Qy muchas veces, del que tan poco se habla… los servicios de limpieza.

Estamos acostumbrados esta pandemia a aplaudir a muchos organismos 
como servicios de protección, policías, sanitarios… pero poco se habla de ese 
servicio imprescindible (y más en un colegio) que sin él, las cosas hubieran ido 
mucho, pero mucho peor. Son esas personas que en nuestro colegio, cuando 
estamos plácidamente durmiendo en nuestras casas, se levantan muchos de 
ellos para comenzar a las 5-6 de la mañana. ¿Esto que significa?. Que cuando 
entramos a nuestro cole, lo han limpiado y desinfectado todo, y de esta forma, 
nuestros alumnos y personal del centro, están en uno de los lugares más seguros 
que existen: “los Colegios”.

Desde aquí no podemos hacer otra cosa más, que darles las gracias…..
GRACIAS, muchas gracias a: Manolo (Mantenimiento), Laura, Paloma, 
Marinela, Rosa, Pili, Trini, Paco, Estela, María y Macarena, que trabajan en 
la empresa de limpieza del cole , MUGISA.

Redacción Ales Noves



n Universal Idiomas hemos afrontado el curso 2020-2021 con Eenergía. El COVID no nos frena las ganas de seguir aprendiendo y 
mejorando día tras día. Por eso, hemos empezado con ilusión y 

dando lo mejor de nosotros mismos a la vez que aprendemos y nos 
divertimos en inglés.

 En la extraescolar “Learn English”, los materiales y  dinámicas que 
trabajamos están cuidadosamente elegidos según las necesidades de cada 
grupo sacando el máximo provecho a todos los recursos tanto materiales 
como digitales. 

 Tras 20 años de experiencia, sabemos que la mejor dinámica para 
aprender inglés de una manera eficiente es Face to Face. En Universal 
Idiomas le damos máxima prioridad a la interacción oral entre 
compañeros y teacher, por supuesto en inglés. Trabajamos a través de 
“routines” que permiten que poco a poco los niños vayan entendiendo 
cuestiones cotidianas a la vez que las interiorizan para después poder 
reproducirlas. Asimismo, contamos en nuestro equipo con profesores 
cualificados y con experiencia para llevar a la práctica la actividad 
“Learn English” optimizando al máximo el aprendizaje de cada uno de los 
participantes.

 Nos preocupa la evolución de cada uno de nuestros alumnos por eso, 
desde Universal Idiomas preparamos un seguimiento  mes a mes para que 
vosotros, como padres podáis reforzar los contenidos, estructuras 
gramaticales y vocabulario  en casa con vuestros peques. Además, 
cuatrimestralmente elaboramos un boletín de notas individualizado para 
informaros de la evolución de vuestros hijos.

 Dentro de nuestro programa está contemplado la preparación Young 
Learner Test, una experiencia muy interesante para que vuestros hijos se 
inicien en el mundo de los exámenes oficiales.

INGLÉS - UNIVERSAL IDIOMAS

20
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 Para finalizar nos gustaría haceros participes de nuestro último proyecto 
“English online”. 

 English online está enfocado para alumnos, a partir de 14 años, que 
quieren aprender y practicar ingles tanto a nivel personal, profesional, o 
preparar algún examen.

 Desde el departamento de coordinación de Universal Idiomas y 
extraescolares trabajamos cada día en ofrecer la mejor experiencia 
aprendiendo a hablar inglés

 Aprovechamos para enviarles un saludo y deseando que sigamos 
avanzando juntos en este proceso tan enriquecedor y tan importante en el 
futuro de nuestro alumnado.

Amparo Ibañez - Dirección

CENTRO PREPARADOR 
EXÁMENES CAMBRIDGE
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ROBÓTICA EDUCATIVA - UNIVERSAL IDIOMAS

Desde octubre se están impartiendo en el 
colegio  las  c lases  de  Robót ica 
Educativa, una actividad que ayuda al 

desarrollo del pensamiento computacional, la 
expresión oral e introduce a los alumnos y 
alumnas en conceptos de física, programación, 
matemáticas, tecnología y mecánica, además de 
conceptos de conocimientos de ciencias, 
reciclaje… 

 En nuestras clases de robótica se cumple esta frase del político estadounidense 
Benjamín Franklin: "Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo". Esta es nuestra metodología: los alumnos aprenden los conceptos cuando al 
construir y programar los robots comprueban los resultados.

 Los alumnos y alumnas que se han iniciado este curso 
están disfrutando de la experiencia de crear y programar su 
propio robot. En estos primeros meses  han podido aprender 
las diferentes partes fundamentales de un robot así como dar 
sus primeros pasos en programación. En los próximos meses 
realizaremos proyectos sobre  fuerzas, velocidad, la 
metamorfosis de la rana, terremotos…

 Los alumnos avanzados han tenido la oportunidad de divertirse y seguir 
aprendiendo con un programa de trabajo con robots más complejos realizando 
diferentes proyectos en los que han tenido que realizar un robot teledirigido cuyo 
resultado ha sido satisfactorio.

 Por otro lado, los alumnos de infantil están descubriendo e iniciándose en el 
mundo de la programación, además de construir diferentes escenarios con los que van 
aprendiendo y practicando vocabulario en inglés.

 ¡Seguimos trabajando con muchas ganas!

David Navarro - Coordinación área robótica y extraescolares
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LA ESCUCHA ACTIVA PARA HABLAR CON  LOS NIÑOS
UNIVERSAL IDIOMAS

Te suena haber respondido con frases como “no deberías llorar por eso”, ¿“eso es una tontería” cuando tu hijo/a te estaba contando algo?

 Vamos tan rápido que muchas veces no paramos a escucha a nuestros hijos y 
las conversaciones con los más pequeños quedan resumidas a consejos, órdenes, 
interrogatorios y regañinas.

 Lo cierto es que lo hacemos con la mejor de nuestras intenciones pensando 
que de esta forma evitaremos su sufrimiento, sin embargo, con este 
comportamiento tendemos a minimizar sus emociones y a negarlas, lo que 
repercute en su autoestima y confianza.

 Para poder transmitirles que lo que les pasa es importante para nosotros y 
que queremos ayudarlos es necesario: la escucha activa.

¿Qué es la escucha activa?
Todos necesitamos sentirnos escuchados, aceptados, respetados en nuestra 
forma de ser, de lo contrario nos sentimos mal.
La escucha activa es escuchar con atención, comprensión y cuidado. A través de 
la escucha activa, tenemos en cuenta las emociones y sentimientos, 
comprendiendo cómo ven los otros las cosas y qué importancia les dan.
Para practicar la escucha activa hace falta; prestar atención, apreciar el punto de 
vista de la otra persona y hacerle ver que comprendemos lo que nos está 
diciendo.

¿Cómo podemos poner en práctica la escucha activa con nuestros hijos?
Nadie nos ha enseñado ni educado a escuchar activamente, para ponerlo en 
práctica podemos seguir estos consejos;
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Rocio Navarro - Psicóloga - Col. 10829

 1.  Empezar a comunicarnos con ellos desde que son 
pequeños. No es necesario grandes tertulias, basta con que 
contestes a sus preguntas, les expliques las cosas, etc. Los niños 
que se sienten amados y aceptados por sus padres son más 
capaces de compartir sus sentimientos, pensamientos y 
preocupaciones con ellos.
 2.   Mantén el contacto con su mirada. Al hacer esto le 
demuestras a tu hijo  que estás interesado en él y en lo que 
cuenta. Si no hay contacto con la mirada, pueden pensar que sus 
padres no están interesados en lo que dicen, para ello podemos 
agacharnos para estar cara a cara.
 3.  Eliminar todas las distracciones que dificultan la 
comunicación. Cuando tu hijo te hable, trata de darle toda tu 
atención, deja lo que estés haciendo (siempre que sea posible) y 
presta atención. Si esto no es posible, dile que, en cuanto 
termines lo buscarás para hablar. 
 4.   Escucha con la boca cerrada. Interrumpe lo menos 
posible cuando esté contándote algo. De lo contario cortarás sus 
ganas de hablar.
 5.   Hazle saber que le has escuchado. Cuando tu hijo haya 
terminado, hazle ver que has prestado atención haciendo un 
resumen de lo que te ha contado, además es una oportunidad para 
aclararle cosas que quizás no han entendido o las han 
interpretado mal.
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TORRE CAMPANARIO DE LOS DOMINICOS

En la localidad castellonense de Ayódar, podemos encontrar la “Torre de los 
Dominicos”, construida en 1601, único vestigio en pie del Antiguo 
Convento construido en 1575.

 

 Se trata de una torre campanario 
declarada recientemente Bien de interés 
local, de 36 metros de altura de estilo 
barroco. Formaba parte del antiguo convento 
de los Dominicos construido con el objeto de 
cristianizar a los habitantes moriscos de la 
zona, haciendo las veces de la Iglesia 
parroquial hasta el siglo XIX. 
 Durante las guerras carlistas fue cuartel 
general.

 El resto del convento fue derribado en 
1950.

Pedro González de la Flor y Emilio 
L. Araujo Carceller, A.A./A.A.
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CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD 2020

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO SAN VICENTE FERRER PP. DOMINICOS

Ana Meliá Roca 2º PRIMARIA B

PREMIADOS:
2°Pri-B: Ana Meliá Roca                      3°Pri-A: Lucía Argüelles Ortenbach
4°Pri-B: Carolina Navarro Escolano   5°Pri-B: Paula Alonso Fos 
6°Pri-B: Pablo Momparler Gómez       1°Sec-A: Elena Iborra Montalar
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Lucía Argüelles Ortenbach 3º PRIMARIA A
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Carolina Navarro Escolano
 4º PRIMARIA B

Paula Alonso Fos
 5º PRIMARIA B

MERRY
CHRISTMAS
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Pablo 
Momparler Gómez

6º PRIMARIA B
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Elena Iborra Montalar  1º SECUNDARIA A
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CONCURSO DE DIBUJOS DE NAVIDAD 2020

Postal elegida para la felicitación 
de estas Navidades

Eduardo Barberá Moscardó 2º PRIMARIA C

PREMIADOS: Eduardo Barberá Moscardó    2º PRIMARIA C (Postal)
INFANTIL A: Valentina Sanía Picó       1°P-C: Claudia Estellés González
3°P-A: Miguel Valls García                   4°P-A: Nuria Tolsa Moll 
5°P-A: Javi Sala Herrero                       6°P-C: Ana Gómez-Polo Lozano
1ºS-D: Marta Aucejo Serneguet
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Valentina Sanía Picó INFANTIL A

Claudia Estellés González 
1º PRIMARIA C
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Nuria Tolsa Moll 4º PRIMARIA A

Miguel Valls García 3º PRIMARIA A

CHRIS
TMAS

MARRY
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Ana Gómez-Polo Lozano 6º PRIMARIA C

Javi Sala Herrero 5º PRIMARIA A
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Marta Aucejo Serneguet 1º SECUNDARIA D
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ÁMBITO CIENTÍFICO DE 1º ESO

os alumnos de 1º de ESO de este curso han tenido que adaptarse a Limportantes cambios en su trayectoria escolar. Después de una 
“novedosa” experiencia de realizar sus tareas escolares desde casa 

durante el pasado curso escolar, en el confinamiento provocado por el dichoso 
bicho del coronavirus, se han incorporado a un nuevo periodo escolar en 
secundaria. A los cambios propios del paso de primaria a secundaria, añadimos 
las normas y distribución de espacios originados por las normativas sanitarias 
en el contexto escolar; pero la razón principal de este artículo es debido a una 
de esas novedades de este curso: la distribución de áreas por ámbitos. Esta 
novedosa metodología curricular determinada por la consellería de educación, 
cultura y deporte ha supuesto otra novedad para el alumnado. 

 El ámbito científico ha sido una de estas nuevas materias de nuestros 
alumnos de primero de secundaria. El desarrollo curricular del ámbito 
científico ha supuesto el trabajo interdisciplinar del área de matemáticas, 
biología y geología. Para ello los alumnos han elaborado los contenidos de 
estas dos materias mediante la exposición de seminarios didácticos y tomando 
como metodología el aprendizaje basado en proyectos (ABP) han 
fomentado los conocimientos en estas materias tomando como eje vertebrador 
el proyecto terremotos durante el primer trimestre.

 Les puedo asegurar que la adaptación a esta nueva metodología ha sido 
muy enriquecedora tanto para los alumnos como para el personal docente que 
lo hemos conducido. Nuestros alumnos han iniciado el fomento de unas 
competencias que, con las metodologías clásicas hubieran tenido más 
complicado: búsqueda personalizada de información; relación significativa de 
aspectos del conocimiento científico; expresión oral y escrita utilizado 
diversidad de recursos sobre la competencia de comunicación lingüística, 
matemática, científica y tecnológica. Han avanzado considerablemente en la 
competencia digital dado que se han sustituido los libros de texto por 
materiales digitales y uso de plataformas de gestión del aula y del aprendizaje 
(LMS elearning); y han trabajado de manera cooperativa en grupos 
heterogéneos, (en la medida que las normas sanitarias lo han permitido). 
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 Uno de los objetivos principales del ABP es la síntesis y divulgación del 
trabajo elaborado por los propios alumnos durante este periodo de intenso y 
significativo esfuerzo. Para ello han generado unos códigos QR que les invito a 
escanear y ver los resultados de algunos de los grupos de trabajo del proyecto 
terremoto. Les aseguro que el producto final de esta evaluación ha sido 
elaborado con mucha dedicación y que en futuros proyectos irán mejorando. 
Ese debe ser el objetivo de la tarea docente: mejorar en el aprendizaje; lograr 
que sea significativo a la realidad e interés del alumnado y que sea global en 
todos los campos del conocimiento. 

¡¡¡En ello andamos, con mucho ánimo e ilusión!!!

       rojo 1D            verde 1D               azul 1D                naranja 1D         

   amarillo 1D        morado 1D               azul 1A              naranja 1A          

     verde 1A             rosa 1A               amarillo 1A             rojo 1A      

Jesús Serrano - Profesor Secundaria
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 pesar de las adversidades que hemos encontrado en la situación actual el Acole no se ha quedado sin música. El pasado 10 de diciembre se estrenó 
el villancico “Esta navidad” un proyecto creado por nuestro centro en 

colaboración con 13 centros más de toda España. La intención de este proyecto 
ha sido mandar un mensaje común de optimismo y alegría. Lo podéis encontrar 
en las redes sociales del colegio y en youtube. El éxito ha sido abrumador, tal que 
así, la canción ha sido seleccionada como finalista del concurso de villancicos de 
la cadena 100 y ha sonado en antena para toda España.

 Además de la composición propia hemos editado un simpático videoclip de 
felicitación navideña de una cover de Camila Cabello y su canción “Señorita”. 
Una actividad de música  del curso pasado que consistía en versionar y cantar una 
canción conocida en versión villancico. De entre todas las covers fabulosas fue 
seleccionada esta de Aurora Pons, María Aréchaga y Paula Rojas, actualmente en 
1º de la ESO.

 Además, también hemos hecho un festival de Infantil interactivo. Donde 
hemos grabado audio, video y hemos extremado las medidas de seguridad para 
que todos podamos seguir disfrutando con plena normalidad de ese encanto de 
cada época escolar.

LA MÚSICA, NO PARA

Santi García Alós - Profesor Música Primaria
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GRACIAS

astaría con esa sola palabra que he utilizado como título, pero como un artículo Brequiere de más extensión voy a intentar encontrar algunas más.

 El sentimiento de agradecimiento que voy a intentar trasladar en este artículo lo es, 
espero no fallar, en representación de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio 
Dominicos que presido desde hace pocas semanas. Por lo que confío en que sea el 
sentimiento de la mayoría, como así he sentido durante estos primeros meses del curso.

 Estamos en época muy extraña, una época muy difícil para todos. Para unos por salud, 
la propia o de seres queridos, para otros por trabajo, para otros emocional por las 
circunstancias, por los confinamientos, por la conciliación de trabajo y niños en casa. Quien 
nos lo iba a decir hace un año, que 2020 no iba a ser el año perfecto para muchos. Que nadie 
piense que fue por no tomarse bien las 12 uvas en Nochevieja que yo lo hice y 2020 no es mi 
año favorito.

 La mayoría pensamos que lo mejor es que 2020 pase cuanto antes, que se acabe. Es 
verdad que nuestra cabeza suele pensar en periodos que si están acotados en lo que son 
semanas, meses, años, etc. los identificamos rápidamente con hechos concretos. Desde 
luego que el año 2020 no tiene la culpa de nada y ha tenido la mala suerte de que la Covid-19 
le ha afectado de lleno. No sé si recordáis en el mes de abril y mayo en el que se apoyaba al 
personal sanitario, meses en los que conocimos más que nunca a nuestros vecinos de 
enfrente o de la finca de al lado. Meses en los que pensábamos que íbamos a salir como mejor 
sociedad en conjunto. A mi entender todo aquello se desinfló. Volvimos, en general, a lo 
nuestro. Pero me niego a creer que todo ha sido en vano. Aquí es donde quería llegar.

 Una de las cosas de las que estoy seguro de que ha sido buena y para mejor es la reacción 
de nuestro cole y la relación entre los miembros de la comunidad educativa, de la que como 
padres y madres formamos parte.

 Podemos recordar esos meses de confinamiento que nos pilló a todos con el pie 
cambiado. Niños en casa, teletrabajo, personal esencial al pie del cañón en sus puestos de 
trabajo, profesores teletrabajando con niños en casa y sin medios físicos ni digitales para 
estar comunicados al 100% entre profesores y alumnos. Recuerdo personas muy agobiadas 
con la situación, al director de primaria intentando apagar fuegos, familias con miembros 
enfermos, etc. 



 Todo aquello pasó y “disfrutamos” de las vacaciones mientras, al igual que otras 
organizaciones, en el colegio no paraban de medir para hacer encajes de bolillo que 
permitieran cumplir la normativa pero, al mismo tiempo, teniendo la mayor presencialidad 
posible de los alumnos y no perdiendo clases aquellos que debían permanecer en casa en días 
alternados gracias a la retransmisión de las clases en streaming. 

 Si echamos la vista atrás, las cosas parece que no cuestan, pero fue un comienzo de curso 
muy estresante. Se sacaron clases donde no las había, se cambiaron todos los pupitres dobles 
por los de uno solo, se abrieron nuevos grupos en muchos cursos, se han instalado muchas 
cámaras para el streaming de las clases de la ESO, se ha conseguido que todo bachiller sea 
presencial, se tuvieron que cuadrar muchos horarios, patios, turnos de comedor y con mucha 
pena se han tenido que cancelar muchas actividades y pasará durante los próximos meses 
(Navidad, fallas, fiesta del cole, Tossal…).

 Y desde el comienzo de curso hasta hoy, creo que las cosas no podían haber funcionado 
mucho mejor. No me he cansado de trasladar al cole el gran nivel de comunicación que existe 
en este momento tan complicado. Se está trabajando con mucha seriedad y respeto, 
informando en todo momento de cualquier circunstancia. Hay que seguir así.

 Por todo esto a profesores, dirección, jefatura de estudios, personal de administración, 
porteros, limpieza… GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS.

 Por supuesto que tampoco me olvido de las familias ya que en la relación cole-familias, 
que comentaba al principio, somos una mitad y lo que me transmite el cole es muy positivo.

 No decaigamos ya que “si de algo podemos estar seguros es que no podemos estar 
seguros de nada, así que ¿por qué no pensar que las cosas van a ir bien en lugar de esperar que 
vayan mal?”. 

¡Felices fiestas!

X-MAS
MARRY

32

1111

32

1111

Tono Mestre Jordá
Presidente A.P.A. Dominicos
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