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EDITORIAL
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El Colegio en el s. XXI, siguiendo las intuiciones educadoras de Magdalena Sofía  Barat, debe dar 
respuesta a una sociedad que ha cambiado y a unos alumnos que necesitan competencias para 
comprender la sociedad, integrarse, encontrar un puesto de trabajo, crear su proyecto vital y 
contribuir al desarrollo de la humanidad. 
Es por ello que nos estamos preparando para el futuro. Durante el curso 15 - 16 hemos realizado 
una reflexión estratégica que nos ha ayudado a situar a nuestro centro en el momento actual y 
nos ha posibilitado definir nuestra propia visión a cuatro años y los retos que debemos afrontar 
conjuntamente. 
La participación de toda la Comunidad Educativa ha sido un elemento imprescindible para que 
la reflexión haya concluido con éxito. El resultado de esta reflexión y del trabajo posterior ha 
sido nuestro Plan Estratégico 2016 - 2020, en el que destacan las cuatro líneas estratégicas que 
dirigirán nuestros esfuerzos en los próximos cuatro cursos: la educación en la fe, la gestión del 
personal, la comunicación y la innovación pedagógica y metodológica.
El Colegio, fiel a la esencia educadora del Sagrado Corazón y a nuestras raíces pedagógicas, está 
inmerso en un proceso de actualización porque queremos un colegio adaptado a los cambios 
de la sociedad, en el que los alumnos sean protagonistas de su aprendizaje y den lo mejor de sí 
mismos.
En palabras de Magdalena Sofía:
“Nuestra obra será grande si, al finalizar la educación, hemos formado personas auténticas cuya 
fortaleza es capaz de afrontar toda suerte de dificultades y cuya libertad sabe elegir una vida entre-
gada, con sencillez, a los demás”.

Equipo Directivo



Pequeños grandes artistas.
Ofrecerles materiales, recursos, estímulos y ponerles en contacto con grandes artistas y sus obras, les permite desarrollar sus habilidades plásticas y manipulativas, su imaginación y su 
gusto por el mundo del arte.
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En esta actividad vemos como los alumnos realizan esta composición plástica con pincel y con la técnica de las esponjas. Es una técnica con la que se 
divierten mucho y despierta en ellos gran interés. Deben poner la base de la esponja sobre la pintura y estamparla en el mural.

HHoy vamos a ser pequeños pintores. Nuestro primer cuadro , pintamos con pinceles y demostramos todo el arte que llevamos dentro. Pintura, pincel , folio y a disfrutar !!!!!!!!!!!

Experimentando, manipulando, descubriendo el lenguaje plástico. Nuestros pequeños artistas y sus pinceles, haciendo una interpretación de la obra de Jackson Pollock.

Nos encanta utilizar la pintura, con diferentes técnicas… pincel, nuestros dedos, 
palillos, estampación con materiales cotidianos… Nos gusta porque resulta muy 

fácil  pintar, es muy divertido, utilizamos muchos colores y somos creativos, sacando 
muchas ideas de nuestra cabeza…Nuestros pequeños artistas y sus pinceles, haciendo 
una interpretación de la obra de Jackson Pollock.

  Educación Infantil
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Los alumnos de tercero de infantil han desarrollado diferentes actividades relacionadas con el arquitecto Antonio Gaudí.  Una de ellas, ha sido realizar  una interpretación de la salamandra del 
parque Güell, con la técnica del trencadís. 

Manipular materiales diferentes, permitirles ser cada vez más autónomos y realizar una actividad con una finalidad, hace que 
disfruten y se superen a sí mismos. En esta ocasión hemos realizado una tambor.
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Podemos imaginar y crear no solo sobre papel, 
sino con formas y volúmenes. Hemos realizado 

la escultura de un caracol. Para ello hemos trabajado 
por equipo de forma cooperativa  y finalmente hemos 
juntado las partes. Entre todos se ha completado la 
escultura, con la base forrada en papel, la reseña sobre 
los autores, pequeños caracoles modelados en plasti-
lina y el caracol central. Resultado final, una escultura 
propia y mucha satisfacción por parte del grupo.



  educación rimaria

Iniciamos el curso con muchos sueños por cumplir
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Y al finalizar el curso, nos hemos dado cuenta de que todo ha sido posible porque le hemos 
puesto mucha ilusión y ganas. ¡Gracias a todas las personas que lo han hecho realidad!

Salir de excursión con nuestros/as 
amigos/as

Imaginar un 
patio lleno de 

juegos
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             educación primaria

juntos

…y juntos seguiremos compartiendo ex-
periencias el próximo curso.Aprendido

ViajadoReído

Trabajado
Jugado

Hemos andado Pensado
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tejiendo redes

Nos divertimos: Gilet, 
Albufera, jornadas de-

portivas, jornadas culturales, 
recreos…

Tr a b a j a m o s - a p r e n -
demos: en equipos, 

hacemos exposiciones, 
calculamos, escribimos, pen-
samos...

Compartimos nuestros 
juegos

Interpretamos

CelebramosCreamos

Nos valoramos
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             educación primaria

Este curso hemos disfrutado de dos 
salidas muy emocionantes y enrique-

cedoras que siempre recordaremos con 
cariño: 

Comenzamos con tres días de convivencia 
en la granja escuela de Xàtiva. Allí  hicimos 
muchas juegos y actividades de aventura, 
aprovechando para conocernos mejor en-
tre nosotros. 

Al final de mayo,  realizamos una ex-
cursión a la Albufera donde pudimos 

conocer el modo de vida de la zona, nave-
gamos por las aguas de la Albufera y comi-
mos juntos en la pinada  de El Saler. 

Alo largo del curso hemos tenido la suerte de contar con colaboraciones de 
padres de alumnos y profesionales de distintos campos que con sus charlas 

y demostraciones han contribuido a enriquecer nuestra formación: Elena Gómez, 
Roger Omar, Orts, Raúl Montaner y Carmen María Pérez.
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Hemos pintado juegos en los patios y en el só-
tano del colegio. En la clase de plástica hici-

mos los bocetos: decidimos el juego, calculamos 
las medidas, pensamos los colores y redactamos 
las reglas entre todos los compañeros de grupo.. Y 
por fin, salimos a pintar. 
¡¡Lo pasamos muy bien!!

Un curso lleno 
de proyectos

5º y 6º de 
primaria

Página 10

Un 
curso 

lleno de 
ilusiones



R e v i s t a  C i c l o s       S a g r a d o  C o r a z ó n       G o d e l l a

DESPEDIda

Página 11

             educación primaria

!qué rápido ha pasado el curso! Ha sido nuestro último año en primaria y siempre 
vamos a recordar todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestro paso por la etapa: 

cada vez hemos ido aprendiendo y esforzándonos un poco más. 
Nos da pena despedirnos de nuestras aulas y profesores que tanto nos han enseñado, hemos 
disfrutado mucho de las variadas y divertidas activida-
des que han preparado para hacernos más ameno el 
día a día y siempre han estado a nuestro lado apoyán-
donos. Lo más positivo han sido los buenos momentos 
vividos con los compañeros y amigos.
Al comenzar primaria, estábamos nerviosos, pero aho-
ra que acabamos sabemos que terminamos un ciclo, 
que somos capaces y estamos preparados para subir un 
peldaño más para comenzar la nueva etapa de la ESO y 
continuar formándonos  hacia nuestro futuro.

“Por un mundo sin fronteras” 
Este ha sido el lema que representa el 

trabajo de los alumnos de 6º de primaria  
y voluntarios de 2º y 3º de la ESO. Nos 

preocupaban la situación de los 
refugiados y decidimos poner nuestro 
granito de arena. !Gracias a todos por 

vuestra colaboración!

“El patio de nuestro 
cole” 
Los alumnos de 5º y 1º 
de primaria queríamos 
cambiar nuestro recreo.

Enumeramos necesidades, analizamos 
el espacio, propusimos ideas y buscamos 
materiales.

Nos pusimos manos a la obra y… ¡Lo conseguimos! 
Circuito de obstáculos, mesa de ping.pong y lugares de 
reunión y juego.
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  educación rimaria

Los pasados días 11, 12 y 13 de mayo tuvieron lugar las I jornadas de-
portivas de toda la etapa de Primaria en el colegio de Godella. Fue una 

actividad algo especial al darle un enfoque no competitivo, pretendiendo que 
fuesen unas jornadas de diversión a través del juego y el deporte sin importar 
el resultado.
Durante las mañanas de esos días los alumnos, divididos en grupos, partici-
paron de las actividades propuestas por sus profesores de manera rotatoria, 
de forma que los alumnos tuvieron la ocasión de disfrutar de todos los jue-
gos y deportes. Ya por las tardes, se invitó a las familias a que participasen de 
nuestra semana de forma voluntaria. La tarde del día 11 de mayo asistieron 
los padres de 1º y 2º de primaria. El día 12, estuvieron convocados los padres 
de 3º y 4º. Y el 13, asistieron los padres de los alumnos de 5º y 6º de primaria. 
Fue una enorme satisfacción, al igual que sorpresa, la gran participación de 
las familias.
La actividad consistió en una “volta a peu” por el colegio acom-
pañando a sus hijos. De nuevo el objetivo no era competitivo, lo 
que de verdad importaba era la alegría de poder compartir un 
rato de deporte en familia por nuestras instalaciones y de paso 
fomentar, de una manera distinta, la relación familia-colegio. 
Después de dicha “Carrera”, y para completar una magnifica tar-
de, se ofreció una clase de aeróbic. Todos participaron de buen 
grado y movieron sus cuerpos a ritmo de la música. Nos lo pasa-
mos fenomenal viendo disfrutar a todo el mundo en un ambien-
te de alegría en nuestra “fiesta del deporte”.
Os dejamos algunos comentarios de los papas:
“Todos los años nuestros hijos han vivido con gran entusiasmo la semana deportiva, en la que han aprendido 
diferentes disciplinas, a trabajar en equipo y además divirtiéndose. Pero este año ha sido muy especial ya que 
el equipo organizador ha hecho participes a los padres, y no hay que decir que ha sido un éxito total debido al 
número de participantes que ha acudido. Tanto en la carrera con ellos como en las clases de zumba o aeróbic se 
respiraba un ambiente cooperativo, cercano y alegre. Todo esto muestra  que nuestro colegio innova. ¡Enhora-
buena a todos los organizadores  y gracias!... porque a los papis nos encanta hacer equipo con nuestros hijos.”                                                                                               

        Eva Herrero (Madre de alumna de 5º)

“Soy el papa de Mario Bonet y Julia Bonet, me 
gustaría comentaros el éxito y gran organiza-

ción de las jornadas deportivas. Agradeceros a tod@s 
el poder disfrutar del entorno del colegio compartiendo 
con mis hijos una de mis aficiones, que es correr.  Pien-
so que para ellos fue emocionante el poder correr, bailar 
o zumbear al lado de los que todavía somos sus ídolos. 
Muchas gracias por hacerme pasar ese gran día con ellos. 
También dar las gracias a los profesores de educación fí-
sica por estar siempre inculcando y poniendo su esfuerzo 
para que los niños sigan disfrutando, amando y sintiendo 
el deporte como una parte importante de la educación.  
Muchas gracias.”

                     Jose Luis Bonet (Padre de alumnos de 2º y 4º)
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                     ed. primaria

Enjoying English

Halloween

theatre

Recipes



…a ser 
capaces de 
pintar …

En 
nuestro taller 

aprendemos cada 
semana…

…al 
otro lado del 

mundo.

Sería bonito pensar que alguien, al 
otro lado del mundo, esta dibujando 
una sonrisa en el mismo momento 
que nosotros dibujamos la tuya.
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  Ed. especial:infantil y primaria
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E n un lugar del Sagrado Corazón, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que celebraron el IV 
centenario de mi muerte. Pues bien, a las diferentes Exposiciones que allí realizaron asistieron hidalgos de los de 

lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. 
Es, pues, de saber, que estos hidalgos, los ratos que estaban ocioso (que eran los más del año) se daban  a leer libros de 
caballerías, como aquel conocido como DON QUIJOTE DE LA MANCHA, con tanta afición y gusto, que convirtieron este 
lugar por unos días en un homenaje a dicha obra y a mí como persona. 

Relataron, a su manera, bellas historias, con dibujos que retrataban muy bien cada palabra salida de mi pluma hace tan-
tos años. 
Captaron la esencia de mi persona, aún sin conocerme, con un autorretrato. 
En resolución, se enfrascaron tanto en su lectura, que les pasaban los días leyendo de claro en claro, y así, del poco dormir 
y del mucho leer, aprendieron de mi obra un sinfín de fantasías, de encantamientos, batallas, desafíos, heridas, requie-
bros, amores, tormentas y disparates imposibles. 
 Asentósele, a nuestros hidalgos la vida de nuestro caballero de tal modo en la imaginación que convirtieron en realidad 
toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.

IV CENTENARIO DON MIGUEL DE 

CERVANTES SAAVEDRA 2015-2016
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NUESTRAS VISITAS CULTURALES 
Y EXCURSIONES

Escuela Medioambiental BOSCO Godelleta

Jornada Deportiva Rocafort
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Visita Base de la ONU Quart de Poblet

Visita Centro Control TráFIco 

Yacimiento íbero Moixent

Jardines Monforte Valencia
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 Concurso relato corto 
Coca-cola

ALUMNOS DE 2 ESO SELECCIONADOS PARA 
EL 56 CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS 
DE RELATO CORTO

Blanca Sanz Navarro (2ºA)
Pablo Salvador Sánchez (2ºA)
Sara Vicent Fernández (2ºB)
Ferran Valls Vicent (2ºB)
Lucía Barrera Aguilella (2ºC)
Sandra Fernández Gil (2ºC)
Lucía Martínez Dobón (2ºD)
Alejandro Muñoz Amlar (2ºD)

SSAARRAA  VVIICCEENNTT  
FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ 

(2º ESO B) 
 
HA GANADO UN 1er PREMIO PROVINCIAL EN LA 56ª 
EDICIÓN DEL CONCURSO DE JÓVENES TALENTOS DE 
RELATO CORTO. 
 

¡¡¡¡¡¡EENNHHOORRAABBUUEENNAA!!!!!!  
 

La ceremonia de entrega de premios se celebró en Terra Natura 
(Benidorm) el jueves 2 de junio a las 16:00h. 
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Visitas de escritores

Exposición folletos



una nueva aventura  
30

   eso  
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Durante los días: 4, 5 y 6 de mayo los alumnos de 3º de la ESO, pudimos disfrutar de un increíble viaje a las Hoces 
del Cabriel organizado por nuestros profesores.

El día 4 empezó “la excursión”, la excursión que desde principio de curso esperábamos. Ese mismo día hicimos la ruta de 
los  Cuchillos de Contreras, una ruta con unos paisajes preciosos, una ruta de 2 horas y media (aunque luego fue recom-
pensada con una buena merienda). 
La primera noche, los monitores organizaron un juego nocturno muy entretenido alrededor del camping, en el que pudi-
mos conocer el lado más divertido de nuestros profesores.
Los otros dos días del viaje estuvieron más centrados en las actividades de agua. Nos dividimos en dos grupos y mientras 
que uno hacía barranquismo, el otro grupo hacía rafting.
Recogiendo opiniones de muchos alumnos, hemos experimentado que con el barranquismo sentíamos mucha más adre-
nalina pero nos gustó más el rafting ya que se trataba de puro apoyo y compañerismo unos con otros.
La segunda noche, fuimos a un pub del pueblo como sorpresa de los profesores. Estuvo muy acertado porque el objetivo 
de esta idea era pasarlo genial todos juntos y de una forma diferente.
Como conclusión, quería decir que en estos viajes no solo venimos a disfrutar de las actividades, sino a conocernos más 
íntimamente y conocer el sentido de la palabra: CONVIVENCIA. 
Una vez más quiero dar las gracias a los profesores por haber hecho de este viaje una experiencia tan especial.

Carmen Domingo 3ºESO A
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A día de hoy me parece gracioso lo deprisa que se ha pasado el curso. Es como si ayer acabase de llegar de las va-
caciones y al día siguiente todo terminase, llevando por detrás un curso del cual se han sucedido los días como 

se suceden las páginas de un libro.
En caso de ser un libro, uno de mis capítulos preferidos sería el del día en que nuestro profesor de cultura clásica Manuel 
Navarro nos propuso hacer una obra de teatro. La verdad es que la mayoría de nosotros lo estábamos esperando y era 
una de las razones que nos llevaron a elegir esa optativa. La obra elegida fue Metamorfosis del escritor Ovidio, de la cual 
hemos representado dos divertidísimas historias, una cómica y otra trágica, en que hemos invertido muchas clases del 
curso, para finalmente representarlo oficialmente el día 16 de Junio para los compañeros de tercero por la mañana y para 
nuestras familias por la tarde.
Algunos, como es mi caso por ejemplo, nunca habían hecho teatro, otros en cambio recordamos que ya participaron en 
otras obras, otros bailan, otros cantan, otros tocan instrumentos…cada uno tiene su especialidad. 
Pero con el tiempo hemos convivido, nos hemos ayudado, hemos vivido momentos muy graciosos en los ensayos, te-
nemos anécdotas para toda la vida y las vivencias compartidas siempre quedarán con nosotros como recuerdo de esta 
experiencia que a nivel personal y a nivel de grupo ha sido una pequeña y muy divertida aventura que encantada la repe-
tiría mil veces más y que me entristece un poco saber que se acaba. Pero como todo en esta vida, como el mejor de los 
libros, como la más larga de las vidas, todo tiene un final.
A todos mis compañeros: Ada, Alicia, María, Marta Cañamero, Carmen, Marta Modesto, María Córcoles, Anabel, Jose-
ma, Mónica, María Cuñat, Jose, Asier, Rubén, Marta Sebastiá. Y a nuestro profesor Manolo, Muchas gracias a todos, que 
paséis un feliz verano y que el curso que viene todo os vaya bien.
Gracias a todos, de parte de vuestra compañera Marta Caniego.

3o eso  
Obra Cultura Clásica
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EXCURSIONES 

Y ACTIVIDADES 

DE 4º

En octubre hicimos la primera excursión del 
curso. Fuimos a Navajas a la montaña a 

pasar el día juntos y realizar actividades de con-
vivencia para conocernos mejor todos. La salida 
estuvo muy bien porque aunque teníamos que 
andar un poco, lo pasamos muy bien haciéndo-
nos fotos muy divertidas. Además, quien quiso se 
bañó porque hacía calor. El sitio se llama el Salto 
de la novia y el río por allí es realmente bonito.

En noviembre, los alumnos del itinerario 2 hicimos otra excursión, esta vez organizada desde la asignatura de latín. Fui-
mos a Sagunto a visitar la Domus Baebia y el foro romano. La Domus Baebia es una casa antigua de la época romana, 
donde hicimos varios talleres para familiarizarnos con la cultura antigua y nos enseñaron cosas como el vestuario de los 
romanos y la organización de las ciudades. Después por grupos subimos al foro. Quedan pocos restos romanos, pero 
como nos lo habían explicado antes y teníamos una guía lo pudimos entender bien. Fue una excursión muy interesante.
En la segunda evaluación los profesores de historia planearon un trabajo que teníamos que hacer por grupos en el centro 
de Valencia. Nos reunimos en las Torres de Serrano e hicimos un trabajo acerca de los distintos estilos arquitectónicos 
que se pueden encontrar en el patrimonio del casco antiguo. Teníamos un mapa y una serie de monumentos que ver y 
fotografiar para comentarlos en la asignatura. Aunque eran muchos edificios y no sobraba el tiempo precisamente, pu-
dimos parar a almorzar y acabar lo que nos pidieron. El final de la excursión estuvo muy bien porque nos quedamos casi 
todos a la “mascletà” y a comer por Valencia.

Los alumnos de 4º de ESO
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OLIVA

yo era como cualquier otro alumno que estaba agobiado de los estudios y necesitaba buscar una experiencia que me emo-
cionaba y sobre todo algo o alguien que conocer o hacer. Subí a ese autobús sabiendo que todo lo que había detrás de ese 

cristal o iba a dejar atrás durante unos pocos días, aunque a mí me parecieron semanas. 
En el eterno viaje en el autobús dejaba volar mi imaginación viendo mi reflejo o viendo los paisajes de campos, pueblos y altas mon-
tañas. Cuando llegamos a Gandía todos parecían emocionados y algo hambrientos, así que antes de ir al Palacio Ducal de los Borja 
almorzamos y tomamos el aire. 
Cuando llegamos al palacio mis ojos se abrieron de par en par, mirando cada escalón, ventana y detalle antiguo que marcaban las 
raíces de un antiguo hogar. Al entrar me sentí privilegiado de poder ver tanta belleza en lo que era tan sólo una habitación de cuatro 
paredes. La guía del lugar comentó que allí San Francisco de Borja que, torturado por la muerte de su reina, decidió no obedecer a 
nadie que pudiera morir, en su palacio y en su estricta soledad se dedicó a Dios. 
Al terminar la visita volvimos al autobús y nos dirigimos hacia Oliva. Al llegar toda una avalancha humana se lanzó a coger sus ma-
letas, un pequeño caos que acabó pronto. Aquel hotel pintado en blanco en pareció muy lujoso, con su hermosa recepción y sus 
grandes balcones, así que pensé que ahí iba a estar a gusto una temporada. En vez de entrar por la recepción principal fuimos por 
la parte de atrás, entrando por el jardín.  Allí nos explicaron las normas del hotel. Nos informaron de que íbamos a estar las 24 horas 
vigilados por alguien que observaba detrás de las cámaras, si intentábamos salir se darían cuenta, ya que además había un sensor de 
movimiento que informaba si alguien salía de la zona. 
En mi habitación había compañeros que no conocía pero que eran muy majos y fueron muy buenos compañeros de habitación. Las 
habitaciones eran muy grandes y teníamos un gran ventanal por donde entraba mucha luz, pero no había balcones, también como 
medida de seguridad. 
Entonces fuimos a comer directos, fui el primero en coger la bandeja y escoger mi comida porque el resto aún estaba deshaciendo la 
maleta. Después de comer hice un poco la siesta en el jardín mientras otros jugaban y se preparaban para ir a la playa. 
Cuando llegamos a la playa las banderas ondeaban por el viento y eso fue lo más emocionante de la tarde, pues nos tocaba teoría y 
casi me duermo. Tampoco era muy cómodo estar en la arena sentado pero nos dijeron que la teoría era muy importante si nos íba-
mos a meter en el mar. 
Tras jugar un poco en la playa volvimos al hotel a cenar y después estuvimos hasta las tantas hablando en el jardín, fue uno de los 
momentos que mejor recuerdo, pues me reí mucho y me relacioné con gente que antes no conocía. 
A la mañana siguiente, tras el desayuno, nos fuimos a la playa. El agua estaba helada pero no paramos de hacer actividades diverti-
das, como la banana, donde me reí mucho con mis compañeros. Luego volvimos al hotel a comer y por la tarde ¡más playa!
Después de cenar volvimos a la playa, ya de noche y vestidos de blanco, las chicas parecían verdaderas princesas y los chicos íbamos 
tan blanco y limpios, nada que ver con la tarde que íbamos llenos de arena. Esa noche bailamos hasta tarde. 
A la mañana siguiente, ya el tercer día y cansado de no dormir bien y de esa arena odiosa que llenaba la habitación, barrimos un poco 
antes de salir hacia la playa donde montamos en un velero durante toda un buen rato. Otros compañeros montaron de nuevo en la 
banana y al final hicimos piragua, persiguiéndonos los unos a los otros y haciendo juegos que nos proponía el monitor. 
Al fin volvimos a casa el viernes a mediodía y pude descansar durante el fin de semana de este intenso y cansado viaje.                



Página 24

  1º bachillerato R e v i s t a  C i c l o s       S a g r a d o  C o r a z ó n       G o d e l l a

NOCHE EN EL COLEGIO

LLos alumnos de 1º Bachillerato, con motivo de la 
semana cultural, nos quedamos a dormir en el co-

legiola noche del 24 de marzo. Una actividad que nunca se 
había hecho en el centro y con la ilusión de ser los prime-
ros en hacerla.
Después de instalarnos en las que iban a ser nuestras habi-
taciones durante esa noche, las chicas en las clases de in-
fantil y los chicos en interioridad, fuimos a cenar al come-
dor. Más tarde, los tutores planearon una visita guiada por 
todos los rincones y pasillos del centro, que no sabíamos 
que existían y que no imaginábamos que comunicaran to-
dos los edificios del colegio, al final de la visita pudimos su-
bir al campanario. A continuación, los tutores con la ayuda 
de Toni, organizaron una gymkhana de luces y sonidos, en 
la que había pruebas que teníamos que superar, el grupo 
que consiguiese antes todas las pruebas, ganaba. Como 
aún teníamos ganas de más, fuimos a dar un paseo por el bosque. Finalmente, fuimos a las habitaciones a dormir.
El buen ambiente que se respiraba entre los alumnos ayudó a que fuera una experiencia agradable, donde conocimos 
más el colegio, compartimos momentos con los compañeros dentro del colegio, que también ayudó a que nos conocié-
ramos más y nos lo pasamos genial.

Ainoa Gracia 1º Bach.

FIN DE CURSO A BARCELONAº

Los pasados 11,12 y 13 de mayo los alumnos de primero de Bachillerato pudimos disfrutar de tres magníficos días 
en la encantadora ciudad de Barcelona. 

Marchamos llenos de energía hacia nuestra primera parada, el puerto de Barcelona. Allí disfrutamos de una mañana so-
leada y visitamos el barrio gótico. Recorrimos las ramblas y subimos en teleférico al Montjuïc, donde pudimos observar 
toda la ciudad desde lo alto. 
El segundo día fue completo y agotador. Empezamos nuestro recorrido en el Paseo de Gracia observando las casas mo-
dernistas del arquitecto Gaudí, y a continuación, visitamos la grandiosa Sagrada Familia que nos dejó a todos sin pala-
bras. Después de comer, hicimos muchísimas fotos en el Parc Güell que nos quedarán como recuerdo. Este día lleno de 
actividades turísticas, no lo pudimos acabar mejor que yendo al teatro “Tívoli” de Barcelona. Vimos en concreto “Vivan-
cos. Nacidos para el baile”, disfrutamos mucho ya que fusionaban baile, música, luces, equilibrios… creando un espectá-
culo del que quedamos maravillados. Pero la emoción continuó cuando en la salida a las chicas nos firmaron las entradas 
y nos hicimos una foto de grupo con los bailarines.
Para finalizar, el último día estuvimos en Port Aventura subiéndonos a distintas atracciones y disfrutando de los espectá-
culos. Los que se querían refrescar subieron a atracciones como Tutuki Splash, los más atrevidos a Shambhala o Dragon 
Khan, y los resistentes a los mareos a las tazas de té. 
Este viaje nos ha servido a los alumnos para convivir en otro lugar distinto al de las clases, ser más independientes por 
zonas que no conocemos tanto, saber estar en grupo, tomar decisiones entre todos… 
Por todo esto agradecemos a los tutores, que no solo se hayan preocupado por sus asignaturas y por saber explicar o por 
que las entendamos, también han querido formar un buen clima, que nos conozcamos más y que pasemos unos días de 
diversión.
Han sido unos días maravillosos.

Alba Saugar y Alejandra Caballer (1ºBach C)
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DESPEDIDA 2ºBACHILLERATO
curso 2014-2015  

Después de todos estos años vividos en el Colegio, llega el momento de poner fin a la etapa que nos ha formado, 
la que nos ha aportado valores y principios, la que nos ha hecho crecer. Pero ¿por qué despedirnos de todo esto 

definitivamente? ¿Por qué considerarlo el final?
Sí,  el Sagrado Corazón  es ese lugar en el que muchos hicimos nuestros primeros amigos, en el que aprendimos las pri-
meras canciones, donde nos enseñaron a jugar y a ser felices. Porque… ¿quién no ha hecho huevitos con arena en la jaula? 
¿Quién no corría al oír a Carmen gritar: “¡Por esa puerta no!”?... No podemos olvidar la sensación de crecer a medida que 
cambiábamos de recreo, ni las historias vividas en esos lugares en los que imaginábamos, soñábamos, nos perdíamos. Y 
a pesar de haber tantos sitios perfectos el más especial siempre será el espacio de  “las pistas rojas”. Un lugar en el que 
año tras año hemos celebrado carnavales, fiestas de  moros y cristianos, meriendas de Pascua, el día de la paz, la fiesta 
solidaria… 
Han pasado muchos años y ahora, si nos preguntan a muchos de nosotros qué queremos ser de mayores, nuestra res-
puesta pasará de princesas, futbolistas, cantantes o astronautas a: “¡No sé qué quiero ser de mayor!” Y es que es el 
momento de dudar, de equivocarnos, de jugárnosla, de perder y ganar, de aprender de los fallos y de no tener miedo a 
cometerlos con la finalidad de mejorar. Puede que no haya sido un camino fácil, puede que tropecemos una y otra vez, 
pero lo importante es levantarse , aprender y seguir creciendo.
Hoy queremos darnos las gracias los unos a los otros, al Sagrado entero por darnos la oportunidad de convertirnos en 
las personas que hoy somos, por habernos permitido conocer a personas tan increíbles como Eric, Sandra, Macarena o 
Georgiana y que nos hayan enseñado tanto, por habernos dado un mundo aquí dentro, por regalarnos una infancia y ado-
lescencia de la que poder presumir. Gracias por educarnos tanto en aspectos académicos como éticos y morales. Porque 
gracias a vosotros, siempre formaremos parte del Sagrado Corazón, y él siempre formará parte de nosotros.
Recordamos unas palabras que escuchamos y que reflejan lo que ahora sentimos: “Hay una verdad universal a la que 
todos tenemos que hacer frente, tanto si queremos como si no. Todo finalmente termina. Por mucho que he esperado 
este día, nunca me han gustado los finales… El último día de verano…El capítulo final de un buen libro…Despedirse de 
un gran amigo. Pero los finales son inevitables. Las hojas caen, cierras el libro. Dices adiós. Hoy es uno de esos días para 
nosotros. Hoy decimos adiós a todo lo que nos era familiar, todo lo que nos era cómodo. Estamos saliendo adelante. Pero 
precisamente porque nos vamos, y eso duele…”
Esta es nuestra realidad, vamos a dejar atrás nuestro nido y a enfrentarnos al mundo. Vamos a volver a empezar. Y ce-
rrando el discurso con la respuesta a la pregunta inicial, esperamos volver a nuestro colegio algún día y por eso no os 
decimos “adiós”  y sí “hasta pronto”

Winona García, Mireia Modesto, Ferran Portilla, Laura Vela, Júlia Torres, 
Sara García, Patricia Jarque, Marcela san Bartolomé.
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VIAJE A ROMA 

Por primera vez hemos realizado un viaje final de 
curso a Roma. La experiencia ha sido muy posi-

tiva: hemos visitado una ciudad impresionante, hemos 
aprendido y nos hemos formado desde el punto de vista 
artístico y cultural y hemos fortalecido la relación entre 
todos los que hemos participado.
Ha sido un viaje inolvidable, un recuerdo muy especial del 
último año en el colegio.
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exposición de bachillerato artístico
curso 2015-2016  
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   premios y reconocimientos externos

ACTO ENTREGA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Ester Fuset Ossorio, Marta Herrero Fernández y 
Ferran Valls Vicent con con Mar Brosel

Queremos felicitar a nuestros alumnos Lluís Subiela Escat y Jorge Alfaro Fiérrez por los premios extraordinarios 
al rendimiento académico recibidos y que anualmente son otorgados por la Conselleria de Educación, Cultura 

y Deporte.
Jorge recibió el premio por su excelente expe-
diente académico al terminar 4º ESO y Lluís 
lo recibió por haber obtenido la séptima mejor 
calificación en la Comunidad Valenciana tras 
la realización de unas pruebas al finalizar 2º de 
bachillerato.

El acto de entrega de los diplomas se celebró 
en el Palau de les Arts el pasado 27 de abril.

Con esta reseña mostramos el orgullo que 
suponen para la comunidad educativa estos 
premios recibidos por nuestros alumnos. Es-
pecialmente queremos destacar que en sus 
respectivas trayectorias el potencial, el es-
fuerzo y la autoexigencia demostradas han 
sido valores fundamentales para su progreso.

¡Enhorabuena!

Nuestros alumnos Pau Valero Licer y Sergio López Cepa, han 
recibido el Premio Extraordinario al Rendimiento Académi-

co de Educación Primaria correspondiente al curso 2014-15, que 
otorga la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

El acto de entrega de los diplomas tuvo lugar en el Auditorio del 
Palau de les Arts el pasado 19 de abril. Estuvimos acompañándoles 
en esta emotiva celebración sus familiares y la Directora Pedagó-
gica de Educación Infantil y Primaria del Colegio, Mar Brosel.

Aprovechamos estas líneas para volver a transmitirles nuestras 
más sinceras felicitaciones por recibir este reconocimiento al tra-
bajo y esfuerzo realizado.

¡Enhorabuena a los dos!

ACTO ENTREGA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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concurso nacional fresh art 2016. por segundo año

Eva Barbancho, alumna del Sagrat Cor de Godella ha estat guardonada amb una beca des de la Cátedra DKV Arte& 
Salud 2016 en la modalitat de grafit. Eva participarà en el projecte d’un hospital amb l’equip artístic de Boa Mistu-

ra. El grafit és excepcional. Enhorabona Eva!

Eva Barbancho, alumna del Sagrat Cor de Godella, i Esther de la Torre, professora de Batxi-

ller d’Arts del Sagrat Cor de Godella en la entrega de premis del concurs Fresh Art 2016,

DKV, Arte y Salud.

EVA BARBANCHO Y 
NACHO LÓPEZ SELECCIONADOS EN EL CONCURSO PINAZO A L’ESCOLA 2016     

Nacho López y  Eva Barbancho, alumnes del Sagrat Cor de Godella. Esther de la Torre, Ana Oceja i Mariajosé Marco 

professores de Batxiller d’Arts del Sagrat Cor de Godella en la inauguració de la exposició Picasso a l’escola 2016
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ghost EL MUSICAL
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El pasado mes de abril tuvo lugar la representación del musical GHOST, por algunos alumnos del colegio Sagrado 
Corazón de Godella de edades comprendidas desde los 11 años hasta los 18. La obra se representó los días 20 y 21 

en el teatro Capitolio de Godella y se hicieron en total 4 representaciones, 3 para el colegio y 1 dirigida al público en ge-
neral. Esta última función tuvo un éxito rotundo y antes de abrir las puertas del teatro las entradas ya estaban agotadas.

El musical llevaba tras de sÍ meses y meses de preparación, de duro trabajo y de largos ensayos. En Octubre del 2015 tuvo 
lugar el casting, y de este salieron tres grandes grupos para hacer posible este musical.
En primer lugar los músicos, aquí se encuentran los artistas que hacen posible que el musical tenga música en directo 
y nada sería posible sin Xema Senabre, que ensayo tras ensayo va perfeccionando cada partitura, cada nota, para que 
todo suene magnífico. En esta obra, además, hemos contado con la participación del coro de primaria, dirigido por Laura 
Cardo, que ha sido magnífico.
Por otra parte se encuentra el grupo de las bailarinas, las cuales amenizan la obra con cada movimiento, cada expresión y 
cada paso ensayado al milímetro, que a mí personalmente, hacen que se me ponga la piel de gallina. Todo esto es posible 
gracias a Noemí Calabuig, que con sus pulidas coreografías consigue dejar a todo el mundo con la boca abierta por lo 
espectacular de los bailes.
Por último y no por ello menos importante, está el grupo de los actores, al cual he tenido la suerte de pertenecer este 
año. Los actores son los que consiguen mediante sus diálogos transmitir al público las sensaciones, la historia y los senti-
mientos que su personaje quiere expresar y esto no podría haber sido real sin la dirección y la ayuda constante de Manolo 
Navarro; gracias a su paciencia, su templanza y su cariño ha conseguido sacar de nosotros lo mejor. Día a día, ensayo tras 
ensayo, nos ha enseñado a crear, a expresarnos y sin él, sin su magnífica dirección, nada de esto hubiera sido posible. 
Gracias Manolo.

Ahora os voy a hablar sobre mi experiencia en el musical, este ha sido mi tercer año participando en él, aunque el primero 
actuando.
Desde el primer día de ensayo siempre ha habido muy bueno rollo entre todos nosotros y es que esta experiencia, a parte 
de ser enriquecedora para ti mismo, te pone en contacto con otros alumnos, mayores, pequeños y al acabar, te das cuen-
ta de que esas personas con los que has estado ensayando semana tras semana se han ganado un huequito en tu corazón 
y aprovecho también para dar las gracias a mis compañeros por preocuparse tanto por mí, por estar siempre cuando los 
necesitaba y por hacer de este musical un momento único, gracias a todos.

Lo último que me queda ya por decir es que sin duda con el musical uno aprende que, el cole a parte de ser un sitio para 
estudiar también te da la posibilidad de crear, de expresarte, de ser tú mismo, de reír y cuando todo termina, de llorar.
Gracias a todos los que en mayor, o menor medida han hecho de GHOST una realidad. 

Amparo Pozuelo 4º ESO
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GHOST, EL MUSICAL
El amor puede ser más poderoso que la muerte. Los clásicos lo sabían y este musical trataba el tema mezclando comedia, 
drama, suspense, música en vivo y danza. Un hombre muere en lo que parece ser un accidente, pero su alma permanece 
en la tierra pues aún tiene una misión que cumplir: proteger a su amada.

El Colegio Sagrado Corazón de Godella apuesta por una educación en la que la música, el baile, la literatura y todas las 
formas de arte sean pilares fundamentales de la formación de los alumnos. Por eso, un año más, un grupo de profesores 
ha organizado con mucha ilusión a más de cien alumnos de todos los niveles para ofrecer este espectáculo. Tanto los 
alumnos como los profesores que hemos participado en la obra hemos disfrutado y aprendido muchísimo con el proyec-
to. El resultado, sin duda, mereció la pena.

LAURA CARDO, dirección del coro; XEMA SENABRE, dirección de música; NOEMÍ CALABUIG, dirección de danza; 
MANUEL NAVARRO, adaptación y dirección teatral.
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Pastoral es todo lo que hacemos en el Colegio que tiene relación con las celebraciones, la solidaridad y el anuncio 
del amor de Dios a cada persona.

¿Cuál es la misión de la Pastoral en un Colegio? 

Es velar por el cuidado y asesoramiento  de las personas y de las actividades que se realizan en el Centro para que estén 
dentro del carisma del Sagrado Corazón. Intenta ser el eje vertebrador que unifica todas las actividades desde Infantil 
hasta Bachillerato dentro de nuestro Carácter Propio.
Lo más importante de la Pastoral es acompañar a las personas y sus procesos ayudándoles a vivir las celebraciones y las 
actividades solidarias desde la fe.

¿Quiénes se ocupan de esta misión?

Este curso se ha creado un Equipo de Pastoral, formado por cinco profesores del centro que representan las distintas 
etapas: María Ballester de Infantil, Carmen Marsal-Lladó de Primaria, Eva Galindo de ESO y Toni Pérez de Bachillerato. 
Lo coordina MªCarmen Soler.
Para llevar a cabo su misión se reúnen una vez a la semana y preparan actividades, reflexiones, dinámicas, actividades..., 
que con ayuda del resto de profesores concretan y llevan a la práctica en las distintas etapas.

Qué es la Pastoral? 
i
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Con motivo de la Campaña de Navidad, los alumnos de ESO y Bachillerato participaron activamente en la recogida, 
carga y descarga en las parroquias de alimentos, que sus compañeros de Infantil y Primaria trajeron para com-

partir con familias necesitadas. Los mayores trajeron dinero para comprar regalos para los niños y jóvenes de Manantial.
Fue especialmente emotiva la visita al asilo Sequera, que se organiza desde 3° de ESO (abierto también  a alumnos de 4° 
de ESO y Bachillerato). 
Esta actividad deja una huella imborrable tanto enlos ancianos como en nuestros alumnos.

campaña de navidad 2015
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  Pastoral

Durante tres días el Colegio bajo el lema “ Obri les portes al món” se centra en hacer actividades diferentes que ayu-
dan a mejorar la convivencia, la sensibilización y la solidaridad para eso se realizan actividades deportivas, cine 

forum, talleres que fabrican artículos que se venden en la fiesta solidaria del último día. Todo lo que se recauda va a los 
Colegios del Sagrado Corazón del Congo. Además esta vez en las tutorías reflexionamos sobre la realidad de los refugia-
dos y los alumnos escucharon charlas y testimonios de personas que trabajan y han comprometido su vida en ayudarles. 

campaña solidaria 2016 
obri les portes al mon “ajudem-nos“

la lámpara 

de los deseos
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Manifiesto que leyeron los jóvenes el día 30 de abril durante su Confirmación en la Capilla del Colegio:

“En este día, tras dos años de espera estamos dispuestos a renovar las promesas de nuestro Bautismo y por ello pedimos 
a la Iglesia el sacramento de la Confirmación. Estamos agradecidos por todos los momentos que hemos vivido juntos y 
que nos han hecho mejorar como personas y aumentar nuestra fe.

Damos las gracias  a Dios por su presencia y por haber elegido este estilo de vida para nosotros. A lo largo de este camino 
no hemos estado solos, hemos recibido el apoyo de nuestras familias que nos iniciaron en la fe, del colegio que nos ha in-
culcado grandes valores y en especial de nuestros catequistas: Mª Jose, Ximo y Eva, que nos han guiado en este proceso.

Esto no es un final sino el comienzo de una nueva vida cristiana. Damos  gracias al Señor por este regalo y por todas las 
oportunidades que nos brinda para ser felices”.

curso 2015-16 
con  irmaciones f
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día de la paz 
3o de enero de 2016

El Día de la Paz lo celebramos el 30 de enero con una carrera al igual que el curso pasado en la que participamos 
alumnos, profesores y personal no docente.

Todas las clases nos hermanamos unas con otras para que cada uno de los alumnos pequeños fuera acompañado por 
otro mayor, llevando los dos el mismo dorsal y siendo así una manera de formar vínculos de hermanamiento, responsa-
bilidad y acompañamiento entre todos.
Al finalizar la carrera nos reunimos todos para cantar juntos la canción que se propuso para este acto “Tu enemigo” de 
Pablo López y Juanes (https://www.youtube.com/watch?v=cKjUALPwNBU). La directora leyó un manifiesto por la Paz 
y cada una de las clases hermanadas llevó un cubo con una letra dibujada para formar el mensaje que está enlazado al 
lema de este curso y formamos así entre todos la frase: “Desde el corazón, ama la paz” . Para finalizar el acto el coro 
de Primaria cantó la canción “Somos el mundo” (https://www.youtube.com/watch?v=Km_c17G-XKQ)  y todos nosotros 
cantamos junto a ellos.
Fue un acto muy bonito y emotivo, en el que disfrutamos con la carrera y participamos juntos para concienciarnos que 
debemos trabajar la Paz día a día.
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APA del Centro Sagrado Corazón de Jesús, de Godella

El APA del Sagrado Corazón de Godella, es una asociación sin ánimo de lucro, formada por la mayoría de padres y 
madres de los alumnos del colegio.

Su finalidad es ayudar en lo posible y dentro de nuestras posibilidades a mejorar las condiciones educativas de los niños 
dentro del centro, subvencionando las distintas actividades extra escolares, ayudando al centro a sufragar la adquisición 
de distintos materiales para los departamentos, ampliamos el campo en nuevas tecnologías, mediante pizarras digitales, 
cañones, cableado....etc. Esta curso en concreto hemos dotado también a la biblioteca de dos ventiladores y una estan-
tería nueva.

También contribuimos a mantener la biblioteca, para ello tenemos desde hace años contratada a Paz, la bibliotecaria, 
la cual se encarga de realizar los distintos talleres del medio día, el préstamos de libros(sabéis que nuestros asociados 
disponen de todos los libros de lectura obligatoria a partir de secundaria y no hace falta que los compren). También pusi-
mos hace años en funcionamiento la mutualidad en caso de fallecimiento de alguno de los progenitores y nos hacemos 
cargo de todos los gastos escolares que tenía el alumno hasta el momento del accidente, mientras permanezca en el 
centro, ayudamos al gabinete psicopedagógico, también llevamos tres años realizando el banco de libros, este curso en 
concreto la responsabilidad es del colegio según marca Consellería, por lo que el APA colaborará tanto personal como 
económicamente, mediante Paz (nuestra bibliotecaria) y como novedad hace tres años y atendiendo la propuesta de 
padres incorporamos la actividad extra escolar de inglés dentro del propio centro.

Este curso el APA ha regalado la agenda escolar, ha hecho descuentos en alguna excursión para los niveles que no tienen 
agenda y ha obsequiado a los alumnos de 2º de Bachillerato con la Orla.

Pero sobre todo agradeceros a todos los asociados vuestra colaboración, pues es gracias a vosotros, que podemos llevar 
a cabo todas estas actividades, sin nuestras cuotas sería imposible llevar a cabo todo esto, y el APA como tal no tendría 
razón de ser. Y aprovechamos para informaros a aquellos que no os habéis decidido todavía, de todo lo que hemos lleva-
do a cabo durante el año y que toméis conciencia de que todo lo que hacemos es por y para los chavales y al fin y al cabo 
lo disfrutamos todos. También tener claro que cualquier familia que no pueda estar en el APA por motivos económicos 
puede hablar con Raquel nuestra secretaria y se le beca durante un año, teniendo acceso a todos los servicios, (no quere-

mos que nadie se quede fuera por 
este motivo, no tendría lógica). 
Aprovechar para comentaros que 
estamos en el despacho sito en la 
plaza Santa Magdalena Sofía, y 
que podéis pasar consultar cual-
quier duda que tengáis y como 
siempre estamos a vuestra disposi-
ción abiertos a cualquier propuesta 
que nos hagáis llegar, siempre que 
sea para mejorar las condiciones 
educativas de nuestros hijos.

Y animaros también a que partici-
péis con nosotros bien como dele-
gados de nivel o forméis parte de 
nuestra Junta Directiva, hay mu-
chas cosas que hacer para el próxi-
mo curso y os necesitamos.

  ampa 
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Vivimos en una sociedad exigente, no nos vale cualquier cosa, debemos ser más competitivos, aumentar el nivel, 
mejorar la calidad,  exigirnos más .

Qué duda cabe de que estas son las claves del éxito, las que nunca debes perder de vista si quieres alcanzar el objetivo. 
Y esta es la fórmula que aplicamos a nuestro día a día en el club deportivo para avanzar, para ser capaces de ofrecer lo 
mejor de nosotros a nuestros deportistas.
El resultado no deja lugar a la duda, SEGUIMOS CRECIENDO. Esta temporada 2015/2016 el club deportivo Sagrado Co-
razón de Godella  ha superado la cifra de 450 deportistas en nueve disciplinas deportivas.
 Cada año somos más y cada año somos mejores, porque estamos mejor preparados, nuestros monitores están mejor 
formados y sobre todo nuestro camino está perfectamente definido y tiene un claro objetivo…  utilizar el deporte como 
herramienta educativa siguiendo esa línea tan  bien definida que va ligada a la “marca” Sagrado Corazón, entidad que da 
nombre y hace posible nuestra existencia como club deportivo!
No olvidarnos de que” ELLOS”, los deportistas, son los verdaderos protagonistas, nos ayuda y mucho a no perder el ho-
rizonte  en este inmenso mar de competiciones y resultados, que siendo importantes, no son el único objetivo. 
Y  “ELLOS” a cambio, nos regalan cada día ilusión, compromiso, esfuerzo, sonrisas, inquietudes y el placer de verles cre-
cer como deportistas y como personas. 
Gracias por dejarnos formar parte de este bonito proyecto. Os esperamos la próxima temporada.

KARATE
Gerard Lozano, Carmen de la Torre y Marian Iranzo en la prueba de katas por equipos, medalla de bronce 
en el campeonato autonómico.
Carmen de la Torre, subcampeona de España de Shotokan.

BALONCESTO
Campeones alevín femenino de la liga municipal
Campeón alevín masculino de liga municipal
Sub-campeones autonómicos en infantil femenino preferente.
Clasificación para la fase de ascenso del cadete femenino y subcampeón de copa.
Clasificación para la fase de ascenso del JUNIOR FEMENINO
Ascenso a categoría nacional de nuestras senior femeninas.

FÚTBOL SALA
Campeones de liga municipal pre-benjamín
Campeones de copa de la competición municipal alevín B
Campeones de liga y ascenso a 1º división del alevín A de liga federada y semifinalistas de copa federa-
ción a la espera de la clasificación este jueves.
El cadete ha logrado la permanencia en la primera división del fútbol sala a nivel autonómico.

ACTIVIDADES DE BAILE
80 deportistas han participado en las actividades de baile, de gimnasia rítmica, danza y funky Jazz.

resumen de resultados
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la joven orquesta del sagrado corazón (josc) 

La Orquesta del Colegio ha seguido trabajando duro este curso. Se ha 
ampliado el repertorio de forma importante, es el curso en el cual más 

obras nuevas se han presentado. Cinco de éstas han sido arregladas por Javier 
Olmos, nuestro director, dos por Carlos Moreno y una por Javier Soler, ambos 
músicos de la orquesta. Ha sido un curso en el que la matrícula de músicos 
jóvenes de 1º y 2º de ESO ha aumentado mucho y hemos tenido muy pocas 
bajas lo que denota la vitalidad y buen momento de la orquesta. También han 
entrado nuevos componentes con más edad. 
Como otros años, al principio de curso nos reunimos en un viaje-convivencia 
para presentar el nuevo repertorio y a los músicos recién llegados. Fuimos al 
Albergue Juvenil Torreta del Marqués en Benigànim. La salida principal de este 
año fue otro albergue, esta vez en Villamayor de Santiago en la provincia de 
Cuenca. Allí se prepararon los conciertos de final de curso y aprovechamos 
para hacer salidas culturales visitando Segóbriga, Cuenca y el monasterio de 
Uclés. 
Las principales actividades de este año han sido los conciertos en el asilo de 
Sequera, el concierto de Navidad en el colegio y el del día de la Comunidad 
Educativa del centro. En especial hay que nombrar una actividad novedosa que 
hicimos el 7 de mayo en Benetússer: La JOSC colaboró en un recital de poesía 
a cargo del grupo de teatro Versos al Viento. Fue una actividad nueva y muy 
interesante en el auditorio de Benetússerque se llenó a rebosar.
Para el curso que viene seguimos teniendo varios proyectos musicales yde 
intercambio que en estos momentos se están poniendo en marcha comuni-
cándonos con varias asociaciones musicales, tanto en la península como en el 
extranjero. Esperamos que alguna de éstas lleguen a buen término ya que hace 
un par de años que no hemos podido viajar al extranjero y ya tenemos ganas. 
El último viaje al extranjero fue a San Francisco, California.
Tocaba este año la renovación de la Junta Directiva y sus integrantes están 
muy ilusionados en conseguir nuevos objetivos para este curso. Aprovecha-
mos para agradecer a los miembros salientes su trabajo y esfuerzo en estos 
últimos años.

Recital de poesía “Versos al viento”en 
Benetússer.

En las cercanías del albergue de Villamayor 
de Santiago en Cuenca. S ubiendo al las Casas Colgadas de Cuenca.

Ensayo en Benigànim

En la Torre de Mangana, Cuenca.



EL GRUPO SCOUT ALTAÏR

E Grupo Scout Altaïr es una agrupación perteneciente al Moviment Escolta de València (MEV) que pretende educar 
a niños y jóvenes de manera voluntaria, activa y sensible al medio ambiente, siempre siguiendo el método Scout. 

Realizamos actividades todos los sábados de 16h a 18h en nuestro local, así como salidas y acampadas a lo largo del año, 
todo ello adaptado a la edad del niño o adolescente. 
En este momento el grupo está for-
mado por aproximadamente 120 
jóvenes y 25 scouters, gran parte 
de los cuales han sido o son alum-
nos del Colegio Sagrado Corazón.
El pasado verano estuvimos 15 días 
de campamento en el increíble Va-
lle de Bujaruelo, próximo al Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do, rodeado de imponentes mon-
tañas y preciosos ríos y bosques. 
Durante el campamento realiza-
mos rutas por el paraje y divertidas 
actividades por ramas y a nivel gru-
pal. Fue una experiencia que espe-
ramos que aquellos que la vivieron 
nunca la olviden. 
Entre los días de Navidad y Noche-
vieja también tenemos una acam-
pada de 4 días, en la que iremos a 
un albergue cerca de Xàtiva.
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teatro

taller de fantasía

El año pasado ya representamos esta obra de Benet i Jornet, y este curso la hemos repuesto añadiendo skets y par-
ticipación de algunos alumnos con pareados, trabalenguas, poesías, etc.etc.

Hemos introducido una pieza breve de Miguel de Cervantes, en conmemoración del  4º centenario de su muerte, y que 
nos ha pedido un grupo de teatro de un colegio de Alboraya, representarla a finales de año, junto con otra pieza, también 
de  Cervantes, interpretada por ellos.
 Representamos Taller de Fantasía para algunos alumnos de primaria y secundaria y por la tarde para los familiares y 
público en general.
Hemos salido contentos de las tres representaciones, pues teniendo en cuenta las dificultades de l@s alumn@s para 
poder ensayar,  debido a los exámenes que no son en las mismas fechas para primaria y secundaria, creo que el balance 
ha sido positivo y hay que felicitar a todo el grupo : Pau V., Clara, Ana, Pau C., Laura, Ernesto, Julia, Sol, Andrea, Aitana y 
Lucas.
También dar las gracias a las personas que nos han ayudado con las luces, vestidos, música: Ferrán, Amparo Bueno, Pau 
Peiró y Marisol. (¿Me dejo a alguien?) y  profesores que nos ayudan durante todo el año. 
Gracias a todos.

i
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jubilación de 

conchi pérez

En diciembre se jubiló nuestra compañera Conchi 
Pérez.

Tenemos mucho que agradecerle. Entre otras cosas, 
su entrega en todos los proyectos que ha iniciado en 
el cole o en los que ha participado: “Cuenta cuentos”, 
“Escucho a mi Amigo”, “Taller de Lectura”, “Te lo dejo”, 
“Interioridad”, “Ikiru”, momentos de oración, atención 
a sus niños de Educación Especial …
Y no solo le agradecemos que se haya involucrado en 
esos proyectos, sino también la forma en que lo ha he-
cho, con respeto y apertura, generosidad, sensibilidad 
y paciencia, valores que (junto con muchos otros) for-
man parte de Conchi y de la manera admirable que tie-
ne de entender la vida y de vivirla.

Conocerla un poco es darse cuenta de que es 
una  persona auténtica y coherente con sus con-
vicciones, que recibe la vida como un regalo, 
que la vive con paz, agradecimiento y confianza 
en Dios y la entrega sin dudarlo a los demás con 
amor y con alegría, sobre todo a aquellos que 
más lo necesitan.
Y esa forma suya de vivir hace que acoja a las 
personas, vea más allá de lo que a simple vista  
muestran y saque lo mejor que tienen dentro.

Por todo ello y por todo lo que ha dado al  
Colegio, GRACIAS CONCHI.

i
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Nuestras compañeras 
Susa y Ramona, tras 

muchos años en el 
Colegio, nos dejan.

Ramona, 15 años en el Co-
legio, colaborando en In-
fantil, dedicándose a los 
niños que más lo necesi-
tan, ordenando la entrada 
por la cristalera para que 
los niños estuvieran tran-
quilos y no corrieran y en-
cargándose de la Capilla 
de Mater para que todo 
estuviera perfecto.
Ha sido un ejemplo para 
nosotros realizando su tra-
bajo con absoluta respon-
sabilidad, con orden, 
empeño, tenacidad e implicación. Y siempre mostrándose disponible y agradecida. 
Nosotros, los niños y las familias la vamos a echar de menos aunque sabemos que va a estar 
muy bien, porque cuando habla de Pamplona se le ilumina la cara.
Esperamos que recuerde Godella con el mismo cariño que le tenemos a ella. Muchas gracias 
Ramona.
Los más de 20 años de Susa en el cole dan mucho de sí. Pero si tenemos que destacar algo de 
todos estos años, sin duda, nos quedamos con su gran capacidad de amar y de mirar con otros 
ojos a las personas y, en particular, a los niños, que son su vida y los lleva siempre en el pensa-
miento y en el corazón.
Nos quedamos con su forma de tratarlos, con respeto, con ternura, con cariño, pero también 
corrigiéndoles con firmeza y exigencia. Nos quedamos con cómo disfruta viendo sus progresos 
y cómo crecen y evolucionan.
Susa, además de ser una gran educadora, es una gran compañera, trabajadora, servicial, aco-
gedora, con gran sentido del humor y siempre con ganas de emprender y de mejorar.
Muchas gracias Susa por todo lo que nos has regalado estos años. Te admiramos, si cabe más, 
por el paso que has dado. Allá en Cuba tienen mucha, mucha suerte por poder contar con al-
guien como tú. 
Gracias a las dos por ser transmisoras, con vuestra vida, de los valores de Magdalena Sofía y 
participar en la misión de la Iglesia a través de la educación.
“Allí donde seáis enviadas, el amor del Corazón de Jesús y el deseo de darlo a conocer impulsarán 
cualquier trabajo que realicéis. Lo expresaréis por medio de: la búsqueda del crecimiento integral 
de la persona, la sed de construir un mundo de justicia y de paz en respuesta al grito de los pobres 
y la pasión por anunciar el Evangelio.” Constituciones de 1982.
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