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editorial welcome

La revista que tienes en tus ma-
nos, Cosas que pasan, ve la luz 
por segunda vez y en unas cir-

cunstancias muy especiales para la 
Iglesia: el pasado 11 de febrero, Be-
nedicto XVI anunciaba al mundo su 
intención de renunciar al papado, re-
nuncia que se hacía efectiva a partir 
del 28 de febrero a las ocho de la tar-
de. Se ponía en marcha la multisecu-
lar institución del cónclave. Reunidos 
los cardenales en la Capilla Sixtina, 
después del quinto escrutinio, pudi-
mos ver la esperada fumata blanca. 
El 13 de marzo, a las siete y cinco de 
la tarde, la chimenea sobre la Sixtina 
nos anunciaba la elección de un nue-
vo obispo para Roma, el número 266 
desde san Pedro. La sorpresa se hacía 
cada vez mayor al conocer que el ele-
gido era el primer latinoamericano y 
jesuita en llegar al pontificado. Tam-
bién nos llamaba la atención el nom-
bre elegido: Francisco. Hasta ahora, 
ningún Papa se llamaba así. ¡Saluda-
mos con enorme gozo al nuevo suce-
sor de Pedro en la sede romana! 

Y no dejamos de dar gracias a Dios 
por la maravillosa labor evangelizado-
ra de Benedicto XVI durante los cer-
ca de ocho años que ha sido Obispo 
de Roma. El Papa de la palabra –así 
lo han llamado en varias ocasiones– 
ha regalado a la Iglesia un magnífico 
conjunto de enseñanzas y, en el te-
rreno de la educación, palabras muy 
iluminadoras. En una carta dirigida 
a la diócesis de Roma, se expresaba 
en estos términos: «Se habla de una 
gran “emergencia educativa”, confir-
mada por los fracasos en los que muy 
a menudo terminan nuestros esfuer-
zos por formar personas sólidas, ca-
paces de colaborar con los demás y 
de dar un sentido a su vida». En esta 
misma carta volvía sobre la cuestión 
de los valores, esencia de la verdade-
ra educación, para afirmar que «hoy 
aumenta la exigencia de una educa-

ción que sea verdaderamente tal y 
que, ante todo, necesita la cercanía 
y la confianza que nacen del amor».

Estas palabras sintonizan perfec-
tamente con la pedagogía utilizada 
por nuestro querido san Juan Bosco, 
a quien le gustaba repetir: «Los jóve-
nes no sólo deben ser amados, sino 
que deben notar que se les ama». 
Un amor que busca el perfecciona-
miento y maduración de los niños y 
jóvenes, dedicando el máximo es-
fuerzo para hacer de ellos buenos 
cristianos y honrados ciudadanos. Un 
amor que, en el Oratorio Festivo, ha 
de convertirse en pasión educativa, 
es decir, «una pasión del yo por el tú, 
por el nosotros, por Dios, y que no se 
resuelve en una didáctica, en un con-
junto de técnicas ni tampoco en la 
transmisión de principios áridos, sino 
un acompañamiento». Y este tipo 
de educación necesita, como dice el 
Papa emérito, lugares creíbles: la fa-
milia, la escuela, la parroquia.

En este sentido, hemos de subra-
yar la labor que se está realizando a 
través de la Escuela de Padres para 
lograr una mayor implicación de las 
familias en la educación de los hijos. 
Contamos, además, con una nueva 
directiva en la Asociación de Padres 
de Alumnos, ilusionada y con ganas 
de trabajar para que el proyecto pe-
dagógico del colegio siga dando bue-
nos frutos. 

Otros logros que reseñar son la in-
clusión del Oratorio Festivo en la Red 
de Centros Plurilingües, así como en 
la Red de Centros de Calidad Educati-
va de la Comunidad Valenciana. Todo 
ello ha requerido y sigue demandan-
do a nuestros profesores y personal 
no docente un esfuerzo añadido para 
colocar al Oratorio Festivo entre los 
mejores colegios de la comarca y al-
rededores. Pero sabemos que todo 
esto no sirve de mucho sin las fami-
lias, que habéis confiado la educa-

ción de vuestros hijos en nosotros. A 
pesar de la difícil coyuntura económi-
ca, nos sentimos respaldados por la 
inmensa mayoría de vosotros, que no 
dudáis en hacer todo tipo de sacrifi-
cios con tal de ofrecer a vuestros hi-
jos un futuro mejor. Os lo agradezco 
de todo corazón.

Muchas gracias también a las em-
presas, comercios y a los padres que 
habéis aportado vuestro donativo 
para sufragar los gastos que conlleva 
una publicación de estas caracterís-
ticas. Sabéis que, sin esta ayuda, re-
sultaría casi imposible llevar a buen 
puerto una revista en la que tanto 
trabajo e ilusión se han invertido. Es-
pero que sea de vuestro agrado.

Termino estas letras recordando 
lo que dijo el nuevo Papa, Francisco I, 
al asomarse a la Plaza de San Pedro: 
«Comenzamos un camino de frater-
nidad, amor y confianza». Que es-
tas palabras se cumplan también en 
la vida de nuestros jóvenes y niños, 
embarcados en la apasionante aven-
tura de su crecimiento y maduración 
como personas y cristianos, con la 
presencia siempre cercana y mater-
nal de María Auxiliadora. ¡Que Dios 
os bendiga!
 

 Ramón Vte. Cano Montoya 
Director titular

Comenzamos un camino de  
fraternidad, amor y confianza
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José A: No es la primera vez que ocu-
rre, pero Lacy es antigua alumna...
Lacy: Sí, así es, como bien dices soy 
antigua alumna del Oratorio Festi-
vo. Entré al centro con 3 años, cursé 
la Educación Preescolar y también la 
Educación General Básica. Posterior-
mente,  me marché a realizar los estu-
dios de Bachillerato y Universitarios, 
pero aún así no perdí nunca mi vincu-
lación con el Colegio y sus tradiciones. 
Es más, realicé mis prácticas de Ma-
gisterio en el Colegio y seguidamente 
comencé a trabajar, como educadora 
inicialmente y después como maes-
tra y tutora de Educación Infantil, 
impartiendo clases también en algún 
curso de Educación Primaria. Así, has-
ta llegar a formar parte durante los 
últimos 4 años del equipo directivo, 
coordinando la Educación Infantil y el 
primer ciclo de Primaria, lo que veni-

mos llamando el Proyecto Semilla del 
Colegio.

José A: Además de Directora, ¿cuál 
es tu responsabilidad en el centro?
Lacy: Bien, pues si ya una dirección 
pedagógica conlleva planificar, orga-
nizar y gestionar toda la programa-
ción general anual del Colegio, sus 
planes y proyectos, sus distintas ac-
ciones (pedagógica, tutorial, activida-
des complementarias y de servicios, 
etc.) así como sus agentes: familias, 
profesores, alumnos. En definitiva, 
todo lo que influye en los miembros 
de toda la Comunidad educativa del 
Colegio. Pues además de todo eso, 
continúo también impartiendo clases 
en Educación Infantil y en algún curso 
de Primaria.

José A: Mabel, ¿cuántos años en el 
Oratorio?
Mabel: Llevo 15 años. Comencé con 

el padre D. José Luis Casanova, quien 
apostó por mí. He sido varios años 
coordinadora de la etapa de Secunda-
ria. También  coordinadora de calidad 
del Colegio y ahora el  padre  D. Ra-
món confía en mí para asumir la Jefa-
tura de Estudios. 

José A: Además de La Jefatura de Es-
tudios, eres profesora...
Mabel: de Ciencias Naturales y Biolo-
gía-Geología del proyecto Sofía y co-
tutora de 1º de E.S.O.

José A: Detrás de vuestra elección, 
como una de las muchas novedades,  
ha habido varios años de prepara-
ción... 
Lacy: Sí, así es, esta no es una elec-
ción al azar, sino muy meditada por la 
Dirección general de los Colegios Dio-
cesanos y de los últimos directores 
titulares que han estado en el Orato-
rio: D. José Luis Úbeda, D. Eloy Martín 

ENTREVISTA

A finales de diciembre el equipo directivo del Colegio se desplazó a Tele Orihuela para participar en el programa 
“El Cascabel”,  dirigido y presentado por don José Antonio Muñoz, maestro de primaria de nuestro centro. Extrae-
mos una parte del mismo para compartirlo con todos vosotros:
José Antonio Muñoz: Al inicio del presente curso tomaban posesión de su nueva responsabilidad al frente del 
equipo directivo del Colegio, Lázara Sánchez, como nueva directora pedagógica del Oratorio Festivo y junto a ella, 
Mabel Berná, jefa de estudios.
Con ellas vamos a hablar de este cambio que ha supuesto para ellas esta nueva etapa y del trabajo diario que se 
viene realizando en el centro, sus proyectos y programas. 
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y el actual D. Ramón Cano, que han 
confiado en nosotras para esta tarea. 
Para ello, como antes he comentado, 
hemos formado parte del anterior 
equipo directivo durante años, en el 
que siempre hemos estado apoyadas 
por el anterior director pedagógico, 
D. Carmelo Sánchez, del que tanto 
hemos aprendido y al que agradece-
mos sus orientaciones.  Además, he-
mos realizado un máster en gestión y 
dirección de centros docentes impar-
tido durante 2 años en el Obispado; a 
través de la Universidad Pontificia de 
Comillas en Madrid y por la Univer-
sidad Católica de Valencia, el cual ha 
completado nuestra formación para 
poder emprender esta gran responsa-
bilidad y tarea con la máxima compe-
tencia y servicio.

José A: ¿Es mucha responsabilidad, 
es complicado gestionar un colegio 
de las características del Oratorio?
Lacy: Razón llevas en lo de que ges-
tionar un centro supone una gran res-
ponsabilidad en todos los sentidos; 
pero las complicaciones o dificultades 
se atenúan cuando se focaliza toda 
la atención en las personas. Quiero 
decir, el trabajo en equipo y la comu-
nicación, esa es la clave del éxito de 
cualquier organización. Y el organi-
grama del Colegio pues lo tenemos 
así organizado, en equipos de coor-
dinación pedagógica, departamentos 
y comisiones de trabajo formadas 
por profesionales muy competentes 
y comprometidos, que marchamos, 
actuamos y trabajamos siguiendo la 
misma línea y dirección. 

José A: Decía al principio del progra-
ma, que el Oratorio ha sabido adap-
tarse a su tiempo, que es un síntoma 
de su visión de futuro. Pero vayamos 
por partes. Es un Colegio Plurilingüe...
Lacy: Así es, en nuestro centro im-
partimos la enseñanza, es decir, las 
diferentes áreas de trabajo y asigna-
turas, en lengua castellana, Inglés, 
valenciano y alemán. Así mismo, des-
de los 2 años los niños comienzan a 
familiarizarse con el Inglés, hasta el 
punto que algunos alumnos finalizan 
sus estudios en el Colegio con la cer-

tificación oficial de un nivel interme-
dio, abalado por las Universidades de 
Cambridge y Oxford, y por el marco 
común europeo de referencia de las 
lenguas. En los últimos años, ade-
más, nuestros alumnos se presentan 
también a un examen oficial de ale-
mán en el que se les certifica un nivel 
básico en esta lengua. La apuesta de 
la dirección por los idiomas viene de 
muchos años atrás, aunque hace un 
par de años, la Conselleria de Educa-
ción nos reconoció como centro pluri-
lingüe, a partir de la presentación del 
Proyecto Lingüístico del centro.

José A: Es un colegio que sigue apos-
tado, igualmente, por la música...
Mabel: Exacto, en el Oratorio, en 
tiempos de D. Antonio Roda se funda-
ron la ULO, la tuna, la banda de cor-
netas y tambores Auxilium que cono-
cemos en la actualidad, etc. Y debido 
a esa tradición musical del Oratorio, 
hoy formamos a nuestros alumnos 
desde Educación Infantil en musicote-
rapia, iniciación al lenguaje musical y 
en violín. De tal manera que cuentan 
con una buena preparación para pa-
sar las pruebas de acceso al conserva-
torio con éxito.

José A: ¿Cómo funciona el comedor?
Mabel: El comedor escolar es un 
servicio más que ofrece el centro, al 
que consideramos como un aula más. 
Diariamente, más de 100 alumnos 
hacen uso del mismo. Cuentan con 
monitoras y personal que se encar-
gan de su alimentación e higiene y 
que además les organizan actividades 
psicomotrices, juegos que desarrollan 
el pensamiento lógico-matemático; 
como el ajedrez, actividades lúdicas 
en inglés… y los más pequeños pues 
también aprovechan para descansar y 
hacer la siesta después de comer.
José A:  También es un colegio que 
ha apostado claramente por el uso 
de las Nuevas Tecnologías....
Lacy: Así es, un Colegio conectado 
en red. Con acceso a internet en to-
das las aulas y espacios del Colegio, 
pizarras digitales y ordenadores en 
todas las aulas, Aula multimedia y de 
informática. En este sentido estamos 

progresando e innovando continua-
mente, ya que la sociedad actual así 
lo hace y demanda en el ámbito de la 
tecnología; y los alumnos, sobre todo 
los más pequeños, son ya nativos di-
gitales. Podríamos decir que ahora los 
niños vienen con una tableta digital 
bajo el brazo.

José A:  Es un centro examinador de 
Trinity...
Mabel: Exacto, somos centro oficial 
examinador de Trinity y de Cambrid-
ge; de referencia comarcal en este 
sentido. No sólo nuestros alumnos 
se examinan de estas certificaciones 
en nuestro Colegio, sino que vienen 
también a hacerlo alumnado de aca-
demias y de otros colegios externos.

José A:  ¿De qué manera las madres y 
padres tienen un papel fundamental 
en el colegio?
Mabel: Las familias de nuestro centro 
están implicadas en el Colegio a través 
del APA, colaborando y participando 
casi al 100% con todas las actividades 
y convivencias que se vienen organi-
zando, también en la dotación de re-
cursos y materiales. Además, desde la 
Escuela de Padres, vienen participan-
do en los procesos educativos de sus 
hijos y reciben también formación en 
temas de inquietud que les orienta a 
la educación y formación de sus hijos.

José A:  Hablamos ahora de unos 
proyectos pedagógicos con los que 
todo el centro se viene identificando 
de una manera muy especial. 
¿Qué es el proyecto Semilla I?
Lacy: Partiendo de las investigacio-
nes realizadas sobre estimulación y 
aprendizajes tempranos se ofrece a 
los alumnos, desde 1 año de edad, 
una rica y organizada estimulación 
para que alcancen, según las condi-
ciones personales de cada uno, unos 
niveles de madurez, desarrollo y 
aprendizaje óptimos. 
Los programas específicos del proyec-
to Semilla I ayudan a crecer muy alto, 
creando un ambiente de aula rico en 
estímulos y altas dosis de motivación 
que potencian la creatividad de los 
niños y hacen que se sientan más fe-
lices: 
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• Programa neuromotor 
• Bits de inteligencia, numera-

ción y cálculo 
• Programa de desarrollo lógico 

matemático 
• Rincón del ordenador y Pizarra 

Digital Interactiva 
• Paseos de aprendizaje 
• Rincones de actividades 
• Proyectos de trabajo globaliza-

dos 
• Audiciones musicales, lenguaje 

musical e iniciación al violín 
• Programa de lectoescritua y 

animación lectora 
• Programa de Idiomas Plurilin-

güe: aprendizaje temprano de 
Inglés y Valenciano 

• Programa de formación en va-
lores y Religión Católica 

• Programa para el desarrollo 
afectivo y emocional

• Programa de formación educa-
tiva de los padres

José A: ¿Y el Proyecto Semilla II?
Lacy: En estos niveles proporciona-
mos a cada alumno la formación in-
telectual y moral que le será impres-
cindible para su crecimiento como 
persona estableciendo las principales 
bases de su proceso de aprendizaje 
que le acompañará durante toda su 
vida. 
Nuestro sistema de enseñanza y 
aprendizaje, a través de áreas curricu-
lares con un marcado enfoque com-
petencial, estimula la autonomía en el 
aprendizaje, el ejercicio de la libertad 
personal, la responsabilidad, el desa-
rrollo cognitivo (enseñar a pensar), 
multiplica el conocimiento y promue-
ve el trabajo cooperativo y en equipo. 
Atención especial a los aprendizajes 
lingüísticos y lógico-matemáticos. 
Atención a la diversidad, acompañan-
do los diversos ritmos de aprendizaje 
mediante el proyecto personal de me-
jora para cada alumno. 
Zonas de trabajo en las que se estimu-
la la creatividad y la iniciativa perso-
nal, a través de juegos de estrategia 
que exigen concentración y razona-
miento .
Aprendizaje sistemático del cálculo .

Aprender a pensar a través de la lite-
ratura infantil.
Aprendizaje por descubrimiento: pa-
seos de aprendizaje y salidas de ob-
servación, excursiones y convivencias 
de investigación. 
Educación ambiental 
Educación en valores, virtudes y Reli-
gión Católica.
Programa de Idiomas Plurilingüe. La 
tercera parte de la jornada escolar se 
imparte en inglés y en valenciano me-
diante la inmersión lingüística. 
Tecnologías de la información y la co-
municación integradas en el currículo. 
Asesoramiento educativo a las fami-
lias. 

José A: ¿Qué es el proyecto Sofía?
Mabel: Nuestra Misión para la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, consi-
derando las transformaciones físicas, 
intelectuales y afectivas propias de 
los alumnos de estas edades, se basa 
en transmitir los elementos básicos 
de la cultura; afianzar los hábitos de 
estudio y trabajo, que favorezcan el 
aprendizaje autónomo y el desarrollo 
de sus capacidades y finalmente, for-
marlos como ciudadanos solidarios, 
libres y responsables. 
El modelo didáctico de nuestro siste-
ma de enseñanza-aprendizaje contie-
ne las siguientes líneas de trabajo: 
Atención personal para la mejora 
continua, aprendizaje significativo, 
evaluación formativa, atención a la 
diversidad (refuerzos, seguimiento in-
dividualizado) .
Desarrollo de la competencia plurilin-
güe (inglés, alemán y valenciano), en-
riquecida con el Programa de estan-
cias en el extranjero y la certificación 
externa.
Proyectos de investigación científica: 
aprendizaje por descubrimiento y tra-
bajo cooperativo e interdisciplinar.
Tecnologías de la Información y co-
municación aplicadas a la Educación. 
Dimensión europea de la ciudadanía 
y del futuro.
Aprender a pensar a través de los clá-
sicos de la literatura .
Programa de educación en virtudes y 
Religión Católica. Acompañamiento 

espiritual y orientación vocacional. 
Programa de Asesoramiento Educati-
vo Familiar.

José A: ¿Qué es el proyecto Estrella?
Mabel: Las Necesidades Educati-
vas Específicas que se atienden en el 
Colegio son de alumnos/as afectados 
por deficiencias psíquicas (mode-
rados, severos y ligeros), motoras y 
sensoriales (hipoacúsicos, afasia/dis-
fasia), TDAH (déficit de atención con 
hiperactividad), y sociales (proyec-
to ireneo). Trastornos del desarrollo 
(TGD/Autismo), síndrome de Down, 
etc. Y alumnos/as con altas capacida-
des. Disponen todos de la atención 
y los apoyos pedagógicos del equipo 
de educación especial y del gabinete 
psicopedagógico con sus recursos ma-
teriales y humanos: psicólogo orien-
tador, terapeutas, logopedas, psico-
motricista y educadora.
Las líneas de trabajo y actuación que 
se siguen son:
Favorecer, mediante la atención es-
pecializada adecuada, una escolariza-
ción normalizada
Servicio de apoyo y atención indivi-
dualizada al alumnado, a partir de la 
confección de adaptaciones curricula-
res e informes psicopedagógicos
Psicomotricidad, musicoterapia, rela-
jación, paneles anticipatorios, bits de 
imágenes, lenguaje de signos, hábitos 
de alimentación, aula de estimulación 
y aula hogar.
Hidroterapia (actividades de estimu-
lación en el medio acuático).
Uso de las Nuevas Tecnologías (orde-
nador y pizarra digital interactiva).
Planes de enriquecimiento curricular 
para alumnos con altas capacidades.
Atención personalizada a las familias.

José A: Muchas gracias por la entre-
vista concedida. Mucho ánimo para 
la nueva etapa que emprendéis y 
¡ENHORABUENA!
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Estamos viviendo un momen-
to de gozo en la Iglesia con la 
celebración de este año de la 

Fe. También aquí,  en la comunidad 
educativa del Colegio Diocesano 
Oratorio Festivo de San Miguel, de-
bemos aprovechar esta oportunidad 
que se nos brinda para reflexionar y 
profundizar sobre cómo es nuestra 
fe. ¿Es importante la fe?, ¿podemos 
vivir  sin fe? Estos son algunos inte-
rrogantes que podemos hacernos y 
que no deben quedarse sin respues-
ta, ya que de la fe depende el futuro 
de nuestro Colegio. 

A nosotros se nos ha confiado 
la hermosa tarea de educar, y para 
educar tenemos que comenzar por 
tener fe. Confiar en que nuestro tra-
bajo bien realizado dará su fruto con 
el tiempo, sin esperar resultados in-
mediatos. Eso es precisamente la fe, 
creer en lo que todavía no vemos. 

Por eso os animo a vivir desde la fe, 
comenzando por la confianza en los 
que están a nuestro cargo y pasando 
por aquellos con los que comparti-
mos esta tarea de educar, nuestros 
compañeros. El primer paso ha de 
ser la confianza entre nosotros mis-
mos. Confiar unos en otros y traba-
jar unidos por un mismo proyecto, 
el futuro y la educación de nuestros 
alumnos. Pero la enseñanza no es 
sólo una mera comunicación de con-
tenidos, sino la formación de perso-
nas a las que debemos comprender y 
querer, en quienes debemos suscitar 
con nuestro ejemplo de vida la im-
portancia de vivir desde la fe. La fe 
entre nosotros y la fe para con ellos, 
para llegar a la fe en Dios que es el 
fundamento de nuestra identidad y 
desde la cual nace cada uno de nues-
tros objetivos educativos. 

El Papa emérito Benedicto XVI en 

la carta apostólica Porta Fidei, nos in-
vita a redescubrir la alegría de creer y 
de volver a encontrar el entusiasmo 
de comunicar la fe.  En efecto, la fe 
crece cuando se vive como experien-
cia de un amor que se recibe y se co-
munica como experiencia de gracia 
y gozo.  Acojamos pues la invitación 
que se nos hace y sigamos formando 
no sólo buenos ciudadanos sino tam-
bién buenos cristianos. 

Y vosotros padres y madres sois 
los primeros transmisores de esta 
fe, así pues os animo a vivir y a co-
municar a vuestros hijos la fe con en-
tusiasmo y desde el amor.  Que este 
año de la fe os ayude a intensificar 
y fortalecer vuestra familia,  viviendo 
cada momento cotidiano desde la fe 
y expresándolo desde el  amor entre 
vosotros. 

Por último, a vosotros alumnos 
os animo a disfrutar de este año de 
alegría para la Iglesia como es el año 
de fe. San Juan Bosco, tan querido 
para nosotros, invitaba siempre a los 
niños y jóvenes a no perder nunca la 
alegría, porque estando siempre ale-
gres no os daréis cuenta de lo pronto 
que pasa el tiempo. Así que no me 
queda nada más que desearos que 
estéis siempre alegres, porque la ale-
gría es la base de la santidad . Estad 
siempre alegres en el Señor. 

Padre PedRO
   Padre Espiritual

7 ·

El Año de laFe
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P. ¿Qué tipo de productos se venden 
en el establecimiento?

R. Tenemos una amplia gama de 
productos, desde joyeros, café, figu-
ras artesanales, chocolate, produc-
tos de cosmética, etc.

P. ¿Podría decirnos cuál es el pro-
ducto más vendido?

R. Los más vendidos, con diferencia, 
son el café y el chocolate.

P. ¿Por qué es buena idea regalar 
productos de Comercio Justo?

R. Porque es un beneficio doble, las 
personas más necesitadas ganan y 
el comprador a su vez también.

P. ¿Cuántos años lleva en pie aquí 
este negocio?

R. Lleva diez años funcionando. 
Aunque costó arrancar.

P. ¿A la gente le cuesta entrar a tien-

das de este estilo?
R. Sí, les cuesta bastante, ya que hay 
personas más concienciadas que 
otras.
P. ¿A dónde están destinados los be-
neficios?
R. Las ganancias se utilizan para re-
novar las existencias, y cuando so-
bra algo, es donado a Cáritas.
P. ¿El Comercio Justo se ejerce en el 
extranjero?
R. Se promueve principalmente en 
Europa y América, y ya en menor 
concentración en África y Asia.
P. ¿La crisis ha afectado al Comercio 
Justo? Y si es así, ¿ha sido drástica-
mente?
R. Se ha notado. Aunque no con de-
masiada gravedad. Las ventas tuvie-
ron un gran aumento entre los años 
2005-2007.

P. ¿Está el Comercio Justo relaciona-
do con internet?

R. Tenemos un blog y una cuenta en 
Facebook. 

P. Y para finalizar, ¿cuál es el produc-
to favorito de vosotras, las volunta-
rias?

R. Yo destaco el chocolate y el café 
entre la comida, y entre los demás 
productos, las “quitapenas”, que 
son muñecas cuya utilidad es el des-
ahogo, contarle tus problemas, etc.

Como conclusión os invitamos a to-
dos a que visitéis este comercio tan 
cercano a nuestro Colegio, ya que 
pensamos que realizan una gran 
labor en la sociedad actual y desta-
cando el gran número de volunta-
rios desinteresados que participan 
en él. 

hoy conocemos...

El Comercio Justo es una tienda con fines solidarios situada al final de la calle Mayor de Orihuela. Consta de un 
extenso abanico de productos elaborados artesanalmente. Por ello, nuestro grupo de redactores de la revista 

visitaron sus instalaciones para darlo a conocer a nuestra comunidad educativa.
Nos atendió Belén, una de los cuarenta voluntarios del establecimiento. Hizo el favor de mostrarnos varios productos 
de los que disponen actualmente en el local; desde belenes hasta productos textiles. Nos comentó cuales eran los 
productos más vendidos y otras cosas, como la procedencia de los mismos. Y contestó todos nuestros interrogantes:

Marta GARCíA DEVES, Oscar Daniel CASTRILLO DE MANUEL, Laura VALERO LóPEZ y Ginés ESTEVE PERAL  2º ESO
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Compartimos con vosotros la carta 
de nuestro obispo don Jesús Mur-
gui al Santo Padre Benedicto XVI.  
“Solo vuestra Santidad sabe ante 
Dios el enorme esfuerzo que ha-
béis realizado por cumplir vuestra 
misión al frente de la Iglesia. Unos 
años que han sido luminosos, en 
circunstancias no fáciles, gracias 
a vuestro magisterio precioso y 
a vuestro ejemplo constante. En 
vuestro servicio se ha manifesta-
do la bondad de Dios para con su 
Iglesia. Ciertamente, nos habéis 
confirmado en la fe y presidido 

El 1 de octubre, aprovechando 
la visita de nuestro nuevo obis-
po, D. Jesús Murgui,  con motivo 
de la apertura oficial del curso 
2012-2013 al seminario diocesa-
no, los alumnos de nuestro Co-
legio han tenido la oportunidad 
de conocerlo recibiéndole a las 
puertas de nuestro Centro.  
D. Jesús ha saludado con mucho 
cariño a los niños y niñas que le 
aplaudían y vitoreaban su nom-
bre a su paso.  

en la caridad. Por todo ello, nues-
tra Iglesia Diocesana de Orihuela-
Alicante os manifiesta su profun-
da gratitud, y da gracias a Dios 
por vuestra persona y ministerio”.  
Aprovechamos estas líneas para 
agradecer de parte de toda la 
comunidad educativa del Cole-
gio Diocesano Oratorio Festivo 
de San Miguel, a Su Santidad, su 
gran labor apostólica a lo largo 
de estos años. En nuestras ora-
ciones siempre estará presente. 
GRACIAS, SANTO PADRE

¡¡HASTA SIEMPRE!! BENEDICTO XVI VISITA DE NUESTRO 
OBISPO D. JESÚS 

espacio de pastoral
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tar y participar de nuestro homena-
je a la música y a su patrona Santa 
Cecilia.
Marina MARTÍNeZ MARTÍNeZ 
   3º ESO

BENDICIÓN ANIMALES  
DÍA DE SAN ANTÓN
El jueves 17 de enero, día de San 

Antón, como todos los años celebra-
mos en el patio interior del Colegio 
la tradicional bendición de animales 
para todos los alumnos que quisie-
ron traer sus mascotas al centro. 
Perros, gatos, hamsters, tortugas, 
pájaros y demás animales fueron 
en este día los auténticos protago-
nistas que recibieron de la mano de 
nuestro director don Ramón Cano la 
bendición.

BESAPIE A NUESTRO 
PADRE JESÚS

Como ya es costumbre el segun-
do viernes de Cuaresma, todos los 
alumnos del Colegio fueron a la 
parroquia de Santa Justa y Rufina 
para participar en el Besapie de 
Ntro. Padre Jesús, patrón de Ori-
huela. Por la mañana fue el turno 
de los alumnos más pequeños, los 
niños y niñas de nuestra guardería 
y los de infantil. También fueron 
los alumnos del Proyecto Sofía que 
junto a los profesores de las distin-
tas etapas se encargaron del cuida-
do de los más pequeños. Ya por la 
tarde fue el turno del Besapie de 
los alumnos de primaria, Proyecto 
Estrella y PCPI.

FIESTA DE STA. CECILIA
Un año más, como es tradición 

en nuestro Colegio, el pasado 22 de 
noviembre, celebramos el día gran-
de de la música y de su patrona. 

Se organizaron varias activida-
des, pero la más notable fue el po-
der escuchar música en vivo. Pudi-
mos disfrutar de unos conciertos 
interpretados por nuestro director 
D. Ramón V. Cano Montoya (piano), 
el profesor D. Manuel A. Valero Gui-
llén (violín) y la alumna de 4º de ESO 
Mª José Lorente Andreu (clarinete). 

Ofrecieron un repertorio variado 
y entretenido que pudieron escu-
char todos los alumnos del centro. 
En total fueron tres los conciertos 
realizados, uno por cada etapa del 
centro, que nos permitieron disfru-
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Como cada año, el 31 de enero ce-
lebramos el día de nuestro titular 
San Juan Bosco en un marco de 

festividad. Comenzamos de la mejor 
manera posible, celebrando la Euca-
ristía de Acción de Gracias en el patio 
interior del Colegio. La misma fue pre-
sidida por nuestro director titular don 
Ramón Cano y nuestro Padre Espiritual, 
don Pedro Payá. En ella participaron 
los alumnos de todos los proyectos del 
centro: semilla I, semilla II, Sofía y Estre-
lla. A la finalización de la Eucaristía se 
hizo entrega de las batas del laborato-
rio científico a los nuevos miembros del 
grupo de investigación “don Antonio 
Roda”. Los alumnos de 4º de ESO del 
grupo fueron los encargados de inves-
tir la bata a sus nuevos compañeros de 
3º de ESO. Los nuevos miembros son: 
José Esteban Cañizares, Iñigo Martínez 
Martínez, Álvaro Martínez Pérez, Pablo 
Martínez Pérez e Inmaculada Ruiz Lo-
rente.

A continuación se procedió a la ben-
dición del nuevo parque infantil que se 
ha instalado en el patio exterior para 
el uso y disfrute de los más pequeños. 
La jornada continuó con diferentes ac-
tividades para todos los niveles como 
fueron: dinámicas, juegos, canciones, 
actividades deportivas, visitas al labo-
ratorio y al aula de tecnología para ver 
experimentos realizados por nuestros 
alumnos, actividades en las pizarras di-
gitales dirigidas por los alumnos de 4º 
de ESO,etc.

El día finalizó con un almuerzo fra-
terno entre los docentes, PAS y miem-
bros del APA en el comedor escolar. 

¡VIVA SAN JUAN BOSCO!

Viva  
San Juan  

Bosco
CRÓNICA DE LA FIESTA DEL SANTO
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Visita de las 
Reliquias de 

D. Bosco
DÍA DE CONVIVENCIA PROYECTO SOFÍA

El jueves 18 de octubre, los alum-
nos del Proyecto Sofía, nos des-
plazamos a Novelda para venerar 

las reliquias de San Juan Bosco, funda-
dor de los Colegios salesianos y Orato-
rios, y quien tanta advocación provoca 
en nuestro centro, junto a nuestra pa-
trona María Auxiliadora.

La jornada la comenzamos primera-
mente con la visita al Santuario de Ma-
ría Magdalena, patrona de Novelda. En 
el mismo lugar pudimos ver también el 
castillo de la Mola y contemplar las vis-
tas desde una de las torres de toda la 
comarca. 

Seguidamente, nos desplazamos a 
las puertas de la parroquia de San Pe-
dro Apóstol para recibir las reliquias de 
San Juan Bosco que eran portadas en 
procesión por nuestros compañeros 
del Colegio Diocesano Oratorio Fes-
tivo de Novelda. Tras la llegada muy 
emotiva de Don Bosco, la Comunidad 
Educativa del Oratorio de Novelda ce-
lebró una Eucaristía en la que nuestro 
director, Don Ramón Cano concelebró.  
A continuación, nos dirigimos a la Casa-
Museo Modernista de Novelda. Nos 
impresionaron sus vidrieras, escaleras y 
decoración. Además pudimos conocer 
la historia de un gran navegante hijo de 
Novelda, Jorge Juan.

Tras la visita al Museo y un descanso 
necesario para comer nos pusimos en 
camino de nuevo a la parroquia de San 
Pedro, donde antes de regresar a Orihue-
la celebramos una Eucaristía de Acción 
de Gracias, en la que le pedimos a San 
Juan Bosco su protección y ayuda para 
todas las familias de nuestro Colegio. 
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FIT IN DEUSTCH A1.

Letzte Jahr hatten wir eine deutsche Prüfung in  Murcia.

Die schreiben und hören  Prüfung war am 17. Mai and 
unsere Eltern waren da.Die sprechen war am 24. Mai 
und sind wir   zur Zug um acht Uhr gegangen.Die dauert 
60 Minuten. 

 IReLANd
Last year the school organized a trip 
to Dublin (Ireland) for ten days.

We met in the airport and then, 
after three hours flying, we landed. 
We were very excited because it was 
the first trip for most of us. Once, 
there,   our families picked us up and 
took to the houses. Some students 
were by themselves and others in 
couple.

As we were tired when we arrived, 
so we spoke only for a few minutes 
with our families and then we went 
to our bedrooms which  were very 
beautiful and  cleaned.

We got up at quarter to seven every 
day because we had breakfast and 
at eight o’clock we had to go to the 
language school for four hours. We 
learnt a lot of English  and we also 
went  sightseeing to learn culture of 
Ireland after. 

In the  afternoons, when we arrived 
at home we had to tell  our families 
all that we had done the whole 
day, such as  the Viking Splash and 
it was one bus of Vikings and it 

transformed into  a boat  to go to a 
big lake and we saw a very famous 
group,  called U2.

One day, we went to the city 
center of Dublin and visited a lot of 
museums. Another day, we went to 
the shopping centre and we bought 
some souvenirs for our families.

It was a fantastic journey and we 
enjoyed it a lot.

 The TRINITy exAM  
IN ORATORIO FesTIVO:
A few years ago I did two Trinity 
exams in my school.                                       I 
remember it perfectly, I was nervous 
when I went into the room. Once 
there, he asked my name, age, 
school…after five minutes talking 
I left the room. I was so excited, it 
was the first time I was doing an 
important English exam, but I was 
able to do it. Two weeks later, I 
got the results, I passed it, and so 
did my friends. It was  really good 
experience!.

 CAMBRIdGe 
exAMINATIONs: KeT
Last year we had an English exam. 
That exam was here, in Orihuela, 
in our school, and many students 
from others  school came here. We 
practised a lot in order to pass it. We 
had to do a speaking, listening and 
writing.

In September, we got the results 
and we most of us passed it.
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 MUseO dIOCesANO de ARTe sACRO

Alumnos del Proyecto Sofía de Secundaria visitaron  
en el primer trimestre del curso el Museo diocesano 
de Arte sacro. Salida formativa incluida en nuestro 
programa de Itinerarios didácticos y paseos de 
aprendizaje llamado Conoce tu ciudad.
El museo se encuentra en el Palacio Episcopal, edificio 
barroco del siglo XVIII. Cuenta con una interesante 
colección que incluye pintura, escultura, orfebrería, 
piezas textiles y mobiliario. 
El cuadro que más nos impactó por su perfección a 
todos fue "La Tentación de Santo Tomás", de Diego 
Velázquez.
Otra de las obras más esplendidas que vimos fue la 
del arcángel San Miguel, que es muy importante para 
nuestro Colegio ya que es nuestro patrón. Esta obra ha 
sido restaurada, porque tenía un importante deterioro.
Asimismo, conserva textiles, manuscritos e incunables 
como por ejemplo, "Las crónicas de Nuremberg" de 
1493.
Se exponen piezas textiles de talleres valencianos, 
levantinos e italianos, códices como el misal miniado 
(s. XV), el incunable de las edades del mundo (1493), 
una interesante colección de cantorales y mobiliario de 
diferentes épocas.

Inmaculada RUIZ LOReNTe 
   3º ESO

ReFUGI de LA GUeRRA CIVIL

Els passats dies 5, 6, 7 i 8 de febrer els alumnes de 
secundària del Col·legi Diocesà Oratori Festiu, van tenir 
l’ocasió de visitar el refugi antiaeri de Santa Justa, situat 
en el carrer Triana de la nostra ciutat. Possiblement 
siga un dels últims refugis de la Guerra Civil construïts 
en la ciutat. La seua obra va ser acordada en Sessió del 
Consell Municipal de 28 d’abril de 1938. Consisteix en 
un túnel de traçat sinuós excavat en la roca. Té entre 
2 i 2,5 m d’altura i una amplària entre 1,50 i 3,60 m. 
Iniciava el seu recorregut al costat del Carrer Santa 
Justa, en la reguarda de la Policia Municipal, per a 
després d’uns 80 m eixir per l’actual Carrer Triana.

En aquesta visita van poder conèixer entre altres coses, 
que aquest refugi es troba en l’antiga jueria de la ciutat, 
que mai va ser utilitzat com a tal, ja que Oriola no va 
arribar a se bombardejada; així com que durant la 
contesa es va utilitzar com a magatzem de proveïments 
i en finalitzar aquesta, com a magatzem municipal fins 
als anys 90 del segle passat, data en què es va clausurar 
per a construir una petita fornícula amb una Verge de 
taulells en l’única entrada conservada. 

itinerarios didácticos
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desde este año contamos en el 
Colegio con el Club Deporti-
vo. El objetivo principal que 

se marcó al fundarlo fue que nues-
tros alumnos tengan hábitos depor-
tivos como mejora de la salud, au-
mento de calidad de vida, bienestar 
y mejora de la integración social y de 
las personas.

Para ello se han recuperado los 
equipos del Colegio, que participan 
en las competiciones de fútbol sala y 
baloncesto, se realizan entrenamien-
tos extraescolares para participar en 
las competiciones municipales de 
natación, cross y atletismo. Se or-
ganizan pruebas atléticas donde los 
alumnos compiten por batir los di-
ferentes récords de atletismo. Como 
resultado de todo ello este año he-
mos mejorado en todas las competi-
ciones siendo el centro de toda Ori-
huela con más medallas de todas las 
competiciones. 

Además, para el mes de enero 
se organizó un viaje a la nieve, con-
cretamente a la estación de esquí La 
Masella (Girona), donde los alumnos 
disfrutaron de la práctica deportiva 
de un deporte muy bonito y especta-

cular como es el esquí. La experiencia 
fue muy positiva y ya estamos prepa-
rando el viaje para el próximo año.

Para el mes de mayo también se ha 
previsto realizar un viaje multiaventu-
ra a Alarcón (Cuenca), para los alum-
nos de 5º de primaria a 2º de esO. en 
él realizaran todo tipo de deportes y 
actividades al aire libre desde montar 
a caballo, piragüismo, rapel, tirolina, 
carreras de orientación, etc.

La alimentación no la descuidamos. 
Es por ello que organizamos desayu-
nos saludables en los que ofrecemos 
frutas y bebida energética a precios 
económicos. Para los más pequeños 
también se realizan actividades como 
son las actividades de multideporte, el 
circuito neuromotor y las sesiones de 
hidroterapia para los alumnos del Pro-
yecto estrella (Nee).

Y os avanzamos que próximamente 
realizaremos un campeonato de pádel 
para padres y madres del Colegio con 
la finalidad de recaudar fondos para 
el Club Deportivo y así poder entregar 
a todos nuestros mejores deportistas 
del Centro sus trofeos y premios. espe-
ramos contar con una gran participa-
ción de todos vosotros.

· 16

Club deportivo
       Oratorio Festivo
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La semana del  7 al 11 de enero  
un grupo de alumnos del Cole-
gio viajó a Masella, una esta-

ción de esquí situada en el pirineo 
catalán, concretamente en Gerona. 

Los alumnos  partieron hacia Ma-
sella, junto con dos profesores del 
centro en un autobús desde Orihue-
la.  Nada más llegar al hotel se hizo 
la acogida por parte de todos los 
miembros del mismo:  monitores 
de tiempo libre, personal de pistas y 
con ello la recogida del material (bo-
tas, casco, esquís, bastones y forfait) 
y se llevó el material a las jaulas.

Comenzaron las clases de esquí el 
primer día con muchísima ilusión. 
Todos los alumnos acompañados 
del monitor accedían a las pistas 
para poner en práctica lo aprendido. 

La semana transcurrió con norma-
lidad. Por la mañana, después del 
desayuno empezábamos con las 
clases de esquí, después comíamos 

y continuábamos con las clases has-
ta que cerraban las pistas. Una vez 
que dejábamos el material en las 
jaulas, volvíamos al hotel a rela-
jarnos un poco y a media tarde se 
realizaban otras actividades de ocio 
(campeonatos de ping-pong, futbo-
lín, chocolate con mona, etc.). Una 
de las tardes realizamos una excur-
sión  a  Puigcerdà, un pueblo  fron-
terizo con Francia, donde pudimos 
comprar souvenirs y recuerdos para 
la familia. Cuando se terminaban 
las actividades, nos daban tiempo 
para ducharnos y relajarnos. Y se-
guidamente ¡a cenar! Después de 
la cena, el personal del hotel  habili-
taba el comedor como zona de ocio 
y lo transformaba en una discote-
ca. Ponían música y los monitores 
de tiempo libre hacían concursos o 
simplemente se divertían bailando y 
cantando junto a los niños. El último 
día, tras la jornada de esquí, los mo-
nitores hicieron la entrega de diplo-

mas a cada alumno, según el nivel 
adquirido durante la semana.  Nos 
agrupamos todos los alumnos del 
cole y junto con los profesores fui-
mos a devolver todo el material de 
esquí. Cuando terminamos todos, el 
comedor ya estaba preparado para 
comer y después nos dimos la últi-
ma ducha antes de coger el autobús 
de vuelta a Orihuela.

Una experiencia maravillosa vivida 
por los alumnos del Colegio: solida-
ridad, comprensión, esfuerzo, traba-
jo en equipo, compañerismo, supe-
ración. Unos pilares fundamentales  
que nos ayudan a seguir creciendo 
y madurar en un ambiente distinto.

Lidia JUAN GUIL  
   4º ESO
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El pasado 4 de marzo, los alum-
nos del Proyecto Semilla II (de 
3º a 6º de primaria) realizaron 

una excursión lúdico-pedagógica a 
la fábrica de Playmobil que hay en la 
ciudad alicantina de Onil. 

Salimos del centro comercial Ocio-
pía sobre las nueve de la mañana, 
y aunque el día amaneció nublado 
fue un viaje tranquilo, sin lluvia, que 
entre cánticos y cine se hizo corto. 
Llegamos al lugar del encuentro pa-
sadas las diez, y ya junto a los moni-
tores, organizamos los almuerzos en 
el parque de la Carrasca, en el térmi-
no municipal de Castalla; una zona 
deportiva y recreativa muy amplia, 
dotada de mobiliario para juegos, 
con mucha vegetación y pinos cen-
tenarios. Pasadas las once, el grupo 
formado por los alumnos y las alum-
nas de tercero y sexto, se desplazó 
en su autobús a la fábrica de Play-
mobil, muy cerca del parque, donde 
se hicieron fotografías a la entrada. 
El segundo grupo, compuesto por 
los alumnos y alumnas de cuarto y 
quinto,  siguió el mismo recorrido 
media hora después. Una vez den-
tro, con el apoyo de unos vídeos, y 
en una sala-museo donde se podían 
apreciar muchos de los juguetes 
que han dado fama a la marca, nos 
explicaron el funcionamiento de las 
fábricas ubicadas en Malta y Alema-
nia, así como cuál es el proceso de 
fabricación en cada una de ellas. Ya 
dentro de la nave, pudimos obser-
var moldes, su uso,  distintos jugue-
tes, así como todo el trabajo que se 
desarrolla en su interior, especial-
mente la robotización y control del 
embasado, donde los alumnos y 
alumnas mostraron mucho interés 
en la forma con la que se detectan 
los errores. Una vez terminada la vi-
sita, la empresa tuvo un detalle con 
cada uno de ellos y ellas, y les regaló 
una bolsa con diez figuras.

Tras la visita, volvimos al parque de 
La Carrasca, donde siguieron los jue-
gos y actividades programadas. La 
lluvia, que apareció de forma muy 
suave al final de la mañana y casi a  

la hora de la comida, hizo que nos 
abrieran las salas del Aula de la Na-
turaleza que el ayuntamiento  de 
Castalla tiene en el parque, y que ha 
dispuesto generosamente para este 
tipo de situaciones. Allí terminamos 

las actividades pasadas las cuatro 
de la tarde; hora de volver a los au-
tobuses para nuestro regreso, que 
fue pasado por agua hasta Orihuela, 
donde llegamos a la hora prevista. 

Visita a la Fábrica de Playmobil
salida formativa
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El Festival de Navidad en imágenes
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En Educación infantil, después 
de la gratificante experiencia 
del año pasado, continuamos 

con la animación a la lectura todos 
los viernes por la tarde.

La animación a la lectura no es 
enseñar a leer, no es enseñar sílabas 
que forman palabras, que cuentan 
historias, simplemente es acercar 
al alumnado al mundo de lo mara-
villoso y lo desconocido, trabajar de 
manera atractiva y original a través 
de imágenes y palabras, desarro-
llar la expresión, la comprensión, la 
creatividad, la Educación Artística, 
así como fomentar el placer por la 
lectura.

Somos conscientes de la impor-
tancia que tiene la literatura infantil 
en esta etapa, por lo que intentamos 
poner a los pequeños en contacto 
con los libros mediante la creación 
en el aula de un clima propicio a la 
lectura y motivando a los niños y ni-
ñas de una forma lúdica.

 El cuento es el principal medio 
motivador para iniciar una serie de 
aprendizajes escolares. Despierta 
gran interés en los alumnos y alum-
nas. Por este motivo, en las aulas 
de Educación Infantil trabajamos a 
través de la vivencia de los propios 
cuentos, donde niños y niñas son 
protagonistas activos de las histo-
rias y no meros espectadores-as.

Para ello contamos con unos 
ayudantes de lujo: los papás y ma-
más de nuestros alumnos entran a 
las aulas para formar parte de este 
proyecto. Es un placer ver las caras 
de los pequeños del cole cuando 
ven a sus padres formando parte de 
su rutina escolar, siendo parte activa 
de su día a día en el aula.

La animación a la lectura no solo 
se trabaja en el aula, sino que va 
más allá. Por ello, después de las 
sesiones de los viernes, los niños, 
haciendo uso de su carnet, se llevan 
un cuento a casa de una preciosa 
colección de la biblioteca del aula. 

Un año más, en la festividad 
de San Juan Bosco, se hizo 
entrega de los violines a los 

alumnos de Infantil 5 años. Dentro 
del proyecto semilla, y como pilar 
fundamental en el desarrollo de las 
capacidades de nuestros alumnos, 
el Colegio Oratorio Festivo apuesta 
por la enseñanza del violín desde 
una edad temprana. 
Las investigaciones que se han re-
ferido al efecto de la música sobre 
el cerebro infantil, han coincidido 
en que ésta provoca una activación 
de la corteza cerebral, específica-
mente las zonas frontal y occipital, 
implicadas en el procesamiento es-
paciotemporal. Asimismo, al evaluar 
los efectos de la música a través de 
registros de electroencefalogramas, 
se ha encontrado que la música ori-

Con sus carnets eligen un cuento y 
lo comparten con su familia, sacan-
do la lectura del cole y llevándola a 
sus casas.

Desde aquí seguimos animando 
a los padres de infantil a entrar en 
las aulas a contar cuentos y fomen-
tar algo tan saludable para los niños 
como es la lectura. 

animación lectora en Infantil

entrega de violines
gina una actividad eléctrica cerebral 
tipo alfa. 
Efectos de la música en los niños:
• Aumento en la capacidad de 

memoria, atención y concentra-
ción de los niños. 

•  Mejora la habilidad para resol-
ver problemas matemáticos y 
de razonamiento complejos. 

• Es una manera de expresarse. 
Introduce a los niños a los so-
nidos y significados de las pala-
bras y fortalece el aprendizaje. 
Brinda la oportunidad para que 
los niños interactúen entre sí y 
con los adultos. 

• Estimula la creatividad y la ima-
ginación infantil. Al combinarse 
con el baile, estimula los senti-
dos, el equilibrio, y el desarrollo 
muscular. 

• Provoca la evocación de recuer-
dos e imágenes con lo cual se 
enriquece el intelecto. 

• Estimula el desarrollo integral 
del niño, al actuar sobre todas 
las áreas del desarrollo. 

• Beneficia el aprendizaje de idio-
mas.

• El violín es el instrumento que 
mayor disciplina requiere y pro-
voca.

Acompañados por sus familiares, 
nuestros alumnos recibieron de ma-
nos del profesorado sus instrumen-
tos y pudieron escuchar una breve 
pieza perteneciente a Peer Gynt in-
terpretada por nuestro director titu-
lar don Ramón Cano al piano y don 
Manuel Valero Guillén al violín.
Es importante que valoremos la im-
portancia de la música para todas 
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proyecto estrella

La educación especial se de-
fine como la atención que se 
ofrece a alumnos con necesi-

dades educativas específicas, ya sea 
a superdotación intelectual o bien a 
discapacidades psíquicas, físicas o 
sensoriales. En el Oratorio Festivo 
somos muchos los que trabajamos 
para hacer de esta definición una 
realidad. 

El pasado 24 de Mayo de 2012, 
bajo el lema “25 años construyen-
do dignidad”, celebramos las bodas 
de plata de la educación especial. 
El equipo, formado por maestras, 
logopedas, educadoras, psicomotr-
icistas y orientador-psicopedagógi-
co, trabaja día a día desarrollando 
un proyecto que, tiene como carac-
terística principal, adaptarse a los 
ritmos y estilos de aprendizaje de 
los alumnos de acuerdo a sus carac-
terísticas. Cada uno de ellos es difer-
ente e irradia un brillo especial, por 
eso hemos querido bautizar nuestro 
proyecto como Proyecto estrella. 

Estrella es una palabra impor-
tante en nuestro contexto, ya que 
hace destacar especialmente las 

peculiaridades de estos alumnos del 
resto. Las características de los niños 
que forman parte de este proyecto 
hacen que nuestra comunidad edu-
cativa sea enriquecedora en cuanto 
a las relaciones que se establecen 
entre todos sus miembros. 

El Colegio dispone de dos aulas 
de niños autistas, dos de psíquicos 
moderados y dos aulas de apoyo a 
la integración. Desde hace dos años 
también contamos con un aula de 
PCPI en auxiliar de  lavandería. Los 
alumnos adquieren conocimientos 
para ser integrados socialmente 
en futuros trabajos. En todas estas 
aulas trabajamos las nuevas tec-
nologías con el uso de las pizarras 
digitales, el ordenador, televisión, 
etc.  

En este curso escolar hemos in-
augurado dos aulas nuevas: el aula 
de estimulación multisensorial, en la 
que trabajamos a través de los sen-
tidos para recibir información del 
entorno y así elaborar sensaciones 
y percepciones; y el aula hogar, en 
la que se enseñan hábitos diarios 
de la vida cotidiana como son aseo 

personal, cuida-
do de la casa, 
cocina y su elab-
oración… Tam-
bién realizamos 
dos sesiones semanales de hidroter-
apia en la piscina municipal del Pala-
cio del Agua. En ellas, los alumnos 
realizan ejercicios en el agua que 
favorecen la tonicidad muscular, la 
elasticidad, la articulación corporal, 
etc. Además, disponemos de servi-
cio de autobús y comedor.

Resaltamos la integración de los 
alumnos en aulas ordinarias y en las 
actividades que se realizan, ya que 
siendo un centro ordinario permite 
que nuestros alumnos participen en 
actividades grupales en las aulas.  

El sentimiento y deseo sincero 
de todos los que componemos el 
equipo de profesionales del Orato-
rio Festivo es conseguir el bienestar 
de todos nuestros alumnos con la 
seguridad de que “para quien bus-
ca, siempre habrá una Estrella como 
la de Belén que ilumine su camino” 
(Leonardo Boff).

las personas, y en especial para los 
niños pequeños; ya que desarrolla 
la capacidad creadora en éstos, fa-
vorece el desarrollo emocional, in-
telectual, etc. En la infancia es don-
de comienza la base de los futuros 
aprendizajes. 
Si no empezamos a enseñarles mú-
sica desde pequeños o si limitamos 
la enseñanza musical infantil a unas 
cuantas canciones de tradición po-
pular, los niños nunca podrán com-
prender la música y su lenguaje. 
Este mensaje que lanzamos al aire 
no tiene un destinatario único: va a 
todo aquel que quiera despertar el 
genio que duerme en el fondo del 
alma de los niños.
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20 de noviembre de 2012 

EL COLEGIO 
PARTICIPA EN EL 
PLENO INFANTIL 
ORGANIZADO CON 
MOTIVO DEL DÍA DE 
LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA

CINCO ALUMNOS DE 6º DE 
PRIMARIA ASUMEN LOS 
PAPELES DE CONCEJALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA.
 

Los escolares del Colegio 
participaron el 20 de noviembre, 
junto a alumnos de otros centros 
de la localidad, en el pleno infantil 
organizado por el Ayuntamiento 
y Unicef, con motivo del Día de 
los Derechos de la Infancia en el 
auditorio de La Lonja; ocupando así 
los asientos de los ediles oriolanos.
 

En el acto también intervinieron la 
presidenta de Unicef de Orihuela, 
Concha Montijano, quien recordó  
la necesidad de que los gobiernos 
defiendan y garanticen los derechos 
de los niños, sobre todo, en estos 
tiempos de crisis económica. Así, 
los representantes de nuestro 
Colegio siguieron el guión del acto 
y leyeron el escrito sobre el que 
trabajaron en clase previamente, 
acerca del artículo 24 de la 
Declaración de los Derechos del Niño. 
Después, preguntaron al alcalde 
sobre las acciones del gobierno 
municipal encaminadas a garantizar 
la salud de las personas en la ciudad.
 

Los alumnos estuvieron 
acompañados por todos los 
compañeros de la clase de 6º de 
Primaria, por sus familiares y por los 
profesores que han preparado con 
ellos la actividad: D. Francisco Gas, 
D. José Antonio Muñoz y Doña Rosa 
Mª García. A este acto han asistido 
también el alcalde de Orihuela, 
Monserrate Guillén; la concejala 
de Educación, Rosa Martínez; 
la primera teniente de alcalde y 
edil de Planificación y Proyectos, 
Antonia Moreno; y los concejales 
de Hacienda, Sanidad, Juventud, 
Bienestar Social y de Modernización 
de la Administración.
 

Al acabar el acto, se entregaron 
diplomas a todos los niños. 
Finalmente, La Directora Pedagógica 
del centro, Doña Lázara Sánchez, 
ha recibido de manos del alcalde el 
diploma que acredita la participación 
de nuestro Colegio en este pleno. 
La jornada ha concluido con un 
estupendo almuerzo para todos, en el 
que algunos medios de comunicación 
han aprovechado para entrevistar a 
nuestros pequeños concejales por un 
día.
 

Premios y 
concursos
5 de diciembre de 2012 

AARÓN RUBIO JUAN, 
ALUMNO DE 6 DE 
PRIMARIA, GANA EL 
CONCURSO ESCOLAR DE 
CUENTOS NAVIDEÑOS.

El alumno de sexto de primaria  
Aarón Rubio Juan, ganó el concurso 
de cuentos de Navidad 2012 que 
organiza la Concejalía de Educación 
de Orihuela. Su relato “Bendita 
Navidad” se impuso entre los 188 
trabajos presentados al certamen 
y entre los que tuvo que escoger el 
jurado, presidido por la concejala 
Rosa Martínez e integrado por 
Encarna Sánchez Zapata, profesora 
de Lengua y Literatura; Atanasio 
Díe, escritor; Manuel Ferrer, técnico 
de la Concejalía de Educación; y 
María Fuensanta Mazón, técnica de 
Educación.  
El jurado destacó que el cuento 
ganador es “es realista, escrito con 
sentimientos solidarios y que no pone 
el acento en los aspectos materiales 
de la celebración de la Navidad”. 
El premio consistió en la publicación 
del cuento por primera vez en esta 
edición (con una tirada mínima de 
500 ejemplares que se distribuyeron 
entre los niños de sexto curso de 
primaria del municipio). Además, 
Aarón Rubio leyó su cuento, como 
pregón de Navidad,  durante el acto 
de encendido de luces e inauguración 
del Belén Municipal. 
La concejala resaltó la alta 
participación registrada este año, 
con 188 trabajos enviados por 13 
colegios frente a los 68 cuentos 
de ocho centros escolares que se 
recibieron en 2011. Rosa Martínez 
agradeció la colaboración de los 
centros educativos y de los profesores 
que han animado a sus alumnos a 
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presentarse al certamen. 

28 enero
ADRIÁN HURTADO, 
ALUMNO DE 4 DE 
PRIMARIA, GANADOR DEL 
CONCURSO “EN BUSCA DE 
UN NOBEL”

El alumno Adrián Hurtado de 4º 
de Primaria, ganador del Concurso 
Literario “En busca de un Nobel”. 
Esta tarde ha recogido su premio: 
100 euros en metálico y un lote de 
libros. ¡Enhorabuena Adrián!

 

PREMIADOS EN EL 
CONCURSO LOCAL DE 
DIBUJO

En el concurso local de dibujo de 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
de este año 2013, cuatro alumnos 
del Colegio estuvieron entre los 
premiados. 

Irene Pérez Ruiz: 2º premio, 
categoría de 8 a 10 años. Patricia 
Ruiz García: 2º premio, categoría 
de 5 a 7 años. Premio Especial 
a Necesidades Educativas 
Especiales: Ali Chahmi y Ángela 
Paredes Tomás: 1º premio, 
categoría de 8 a 10 años.

NUEVO ÉXITO 
DEL COLEGIO: 
PREMIADOS EN 
EL CERTAMEN 
DE ALELUYAS
27 de febrero de 2013

El Colegio obtiene unos 
grandes resultados y premios 
en el Certamen de Aleluyas 
organizado por la Hermandad de 
la Resurrección.  

Los premiados han sido: 

 
1ª CATEGORÍA: 1º Y 2º DE 
PRIMARIA  
Primer Premio: Ángela Paredes 
Tomás (2º primaria)  
Tercer Premio: Violeta 
Hernández Manzanares (2º 
primaria)  
3ª CATEGORÍA: 5º Y 6º DE 
PRIMARIA  
Tercer Premio: Francisco Javier 
Portugués Cárceles (6º primaria)  
4ª CATEGORÍA: E.S.O. Y 
CUALQUIER PERSONA 
ADULTA EN GENERAL.  
Segundo Premio: Mª Belén 
Granero Marco (4º ESO)  
5ª CATEGORÍA: EDUCACIÓN 
ESPECIAL.  
Accesit: Águeda Mª Vázquez 
Pamies (PCPI).  

MENCIONES ESPECIALES: 

 
PREMIO ESPECIAL AL 
CENTRO ESCOLAR CON 
MEJOR CONJUNTO DE 
TRABAJOS al Colegio 
Diocesano Oratorio Festivo de 
San Miguel. 

 
Los primeros premios de cada 
categoría serán editados para la 
procesión de la Resurrección 
del presente año. La entrega de 
premios se realizó el domingo 3 
de marzo de 2013, en la Iglesia 
de San Juan de la Penitencia, tras 
la Eucaristía de 19:30h dentro 
de las XXVII Jornadas sobre 
Jesús de Nazaret, que organiza la 

Hermandad.
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Estimados padres:
Nos complace presentar a la 
nueva junta directiva del APA 

de nuestro querido Colegio.

Empezamos por nuestro presidente 
José Manuel Ortuño, al que ya cono-
céis como secretario de la anterior 
junta directiva y del cual pensamos 
aprovechar el buen hacer adquirido 
durante los años anteriores.

Como vicepresidenta, mamá de Da-
niel de la clase de 4 años, tenemos 
a Marce.

Nuestra tesorera es Aurora Guil, 
mamá de Rocío de la clase de 8 años 

y de Alejandro de la clase de 4 años.

Belinda Martínez, mamá de Ariadna 
de la clase de 4 años y de Noa de 
guardería de 2 años, es la nueva se-
cretaria.

Nuestros vocales son:

Álvaro Pardines, papá de Álvaro de 
la clase de 4 años.

Estefanía Rodríguez, mamá de Clau-
dia de la clase de 4 años.

Silvia Oses, mamá de Javier de la cla-
se de 4 años y de Miguel de guarde-
ría de 1 año.

Conchi Hernández Illescas, mamá 
de  Javier de 7 años y Álvaro de 5.

Y Mari Carmen Rayos, mamá de Pa-
blo de un año.

Estamos muy ilusionados con la la-
bor que nos habéis atribuido y espe-
ramos vuestras sugerencias y apoyo.

Si por cualquier motivo no nos lo-
calizáis, tenéis a vuestra disposición 
un buzón en la entrada del colegio, 
el cual revisaremos regularmente.

También os podéis poner en contac-
to con nosotros a través de nuestro 
correo :     
apaoratoriofestivo@hotmail.com

Quedamos a vuestra entera disposi-
ción. Un saludo.

APA oratorio festivo de san miguel
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bien claro cómo debe ser su uso, 
siempre supervisado por las fami-
lias, conociendo en todo momento 
las amistades que tienen nuestros 
hijos para evitar llegar a esos casos 
en los que nunca querríamos ver a 
nuestros más allegados.

APRENDEMOS 
TÉCNICAS DE 

PRIMEROS AUXILIOS
El pasado miércoles 27 de febre-

ro, los profesores y padres de nues-
tro centro recibimos un curso de 
formación a cargo de Cruz Roja Ori-
huela, con la temática de “Socorro y 
primeros auxilios”.

Durante la misma nos explicaron 
cómo debemos actuar ante cual-
quier accidente y la importancia de 
saber realizar una primera valora-
ción antes de llamar al número de 
emergencias 112. 

A continuación nos mostraron 
cómo y cuándo se debe hacer un 
RCP (reanimación cardiopulmonar) 
tanto en adultos, niños e incluso en 
bebés. Los asistentes pudieron reali-
zar prácticas de las mismas siempre 
dirigidas por los miembros de Cruz 
Roja. 

Seguidamente, nos explicaron 
cómo colocar un tubo guedel en los 
accidentados, qué pautas seguir con 
personas diabéticas, la maniobra de 
hemlich, que se utiliza para desobs-
truir el conducto respiratorio y para 
finalizar cómo colocar a los heridos 
en posición de defensa. 

Una charla muy práctica que 
completaremos en el tercer trimes-
tre para conocer otras situaciones 
de peligro y saber actuar correcta-
mente, como por ejemplo realizar 
curas sobre quemaduras.

CHARLA PREVENCIÓN 
REDES SOCIALES.

El 12 de diciembre nos visitaron los 
miembros del Cuerpo de Policía Na-
cional de Orihuela y Alicante para 
facilitar a las familias que desearon 
asistir y a los profesores del centro 
información sobre el uso y riesgos 
de las redes sociales e internet.
El valor de las Redes Sociales como 
medio de comunicación es innega-
ble, pero para poder disfrutar de 
todo lo que nos ofrecen sin arriesgar 
nuestra privacidad, ni la de nuestros 
hijos, es necesario adoptar determi-
nadas medidas y éstos fueron algu-
nos de los consejos que nos mostra-
ron: 
1.- No indiques datos personales 
como tu dirección, trabajo o teléfo-
no. Esta información puede facilitar 
tu búsqueda a personas ajenas a 
tu entorno y de las que puedes no 
conocer sus intenciones.
2.- Utiliza una contraseña comple-
ja y difícil de adivinar para tu cuenta 
de usuario. Si otra persona llega a 
descubrirla podrá acceder comple-
tamente a toda la información que 
tengas almacenada y si lo desea, 
suplantar tu identidad en la Red. Se-
gún los estudios sobre riesgos en los 
mundos virtuales, el robo de identi-
dad es el problema que más se lleva 
a cabo.
3.- si decides incluir informa-
ción sobre tus gustos, aficiones 
o preferencias ten en cuenta que 
puedes sufrir un bombardeo de 
publicidad no deseada relaciona-
da con los datos suministrados. 
4.- Algunas redes ofrecen la posibi-
lidad de utilizar tu cuenta de correo 
electrónico para localizar a tus ami-
gos basándose en tu lista de contac-
tos. Ten en cuenta que, si aceptas 
esta opción, debes suministrar la 
contraseña de acceso a tu cuenta de 

correo, por lo que existe el riesgo de 
que puedan acceder también a tus 
mensajes.
5.- No incluyas datos bancarios o 
de tus tarjetas de crédito. Si deseas 
realizar una compra o efectuar un 
pago por Internet verifica y utiliza 
los medios de pago seguros habitua-
les. (conexión https, verified by visa, 
tarjeta prepago, ...)
6.- No des nunca información sobre 
tu situación laboral, familiar o futu-
ros planes y viajes. Con esta infor-
mación alguien puede saber que tú 
o tu familia estaréis ausentes del do-
micilio y facilitar así un posible robo.
7.- Cuando subas fotos o vi-
deos ten en cuenta que algunas re-
des sociales obligan a aceptar la ce-
sión de la gestión de ese material, 
por lo que tu privacidad puede verse 
gravemente afectada.
8.- No publiques fotos comprome-
tedoras tuyas o de tus amigos o co-
nocidos y si lo haces no olvides res-
tringir quienes serán las personas 
que tendrán acceso a las mismas.
9.- No confíes siempre en todo lo 
que encuentras en la red, y en es-
pecial en las opiniones que puedas 
ver sobre temas “comprometidos”, 
ya que no tienes garantía de su ve-
racidad y puede tratarse de un cebo 
para captar tu interés y tratar de ga-
nar tu confianza.
10.- Antes de añadir un nuevo con-
tacto a tu lista de amigos trata de 
informarte bien sobre él y valora si 
debes incluirlo o no, preguntando a 
tu grupo de amigos más cercano y 
de tu confianza.

Los policías nos mostraron casos 
reales en los que han tenido que ac-
tuar por denuncias y mal uso de las 
mismas. A todos los asistentes nos 
impactó la peligrosidad que conlle-
va el mal uso de internet y nos dejó 
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Durante este curso, el Insti-
tuto de Familia y Educación 
nos acompaña para educar 

a nuestra comunidad educativa con 
charlas afectivo-sexuales. La Edu-
cación Afectiva y Sexual representa 
un aspecto de gran importancia en 
la formación integral de la persona. 
No es posible separar sexualidad y 
afectividad.

No sólo es necesario transmitir 
contenidos, sino también ayudarles 
a construirse como personas autó-
nomas y libres, colaborando en el 
desarrollo de todas sus potenciali-
dades y facilitando que adquieran 
las competencias necesarias.

A lo largo de este programa in-
tentaremos conocer:

Los rasgos principales que defi-
nen al pre-adolescente y adolescen-
te.

Dotar de información de los ele-
mentos que integran la afectividad y 
la sexualidad humana

Definir las dimensiones de la per-
sona y conocer su importancia en el 
desarrollo de la afectividad y sexua-
lidad: biológica, emocional, social, 
cultural y espiritual; entender los 
cambios que están experimentan-
do: funcionamiento biológico, sen-
timientos, emociones, cambios de 
humor e impulsos, formas de rela-
cionarse con los demás; ofrecer es-
trategias para afrontar los cambios: 
gestión de emociones, autoconcep-
to, autoestima, responsabilidad, 
libertad y juicio crítico; definir la 
identidad sexual, sus característi-
cas específicas y su influencia en el 
proceso de formación de la perso-
nalidad; explicar la influencia de las 
emociones en los comportamien-
tos humanos y dotar de estrategias 
para el desarrollo de la inteligencia 
emocional, la madurez afectiva y el 
discernimiento libre y responsable; 

promover el diálogo, la reflexión y el 
análisis crítico, sobre todas aquellas 
ideas, actitudes y comportamientos 
personales o sociales relacionados 
con las relaciones humanas en ge-
neral y la sexualidad en especial; 
favorecer el espíritu crítico, desa-
rrollar el discernimiento y la aser-
tividad, para lograr la capacitación 
en la toma de decisiones y poder 
ser fieles a nuestro ideal de perso-
na; fomentar un espacio de diálogo 
para que los responsables familiares 
puedan expresar sus inquietudes, 
resolver sus dudas e intercambiar 
experiencias y así mejorar la comu-
nicación con sus hijos en cuestiones 
de afectividad y sexualidad.

Todo ello se irá desarrollando 
según los niveles de los alumnos y 
se irá profundizando a lo largo de su 
desarrollo en cada uno de los aspec-
tos.

Se trata de un programa orgánico 
enfocado a los tres pilares de la co-
munidad educativa: los alumnos, las 
familias y los docentes.

El planteamiento es que los tu-
tores estén en el aula con los alum-
nos cuando se desarrolla la sesión. 
En sesiones de tutoría, o bien re-
lacionando los contenidos con el 

currículum, pueden completar una 
educación afectivo-sexual que no ha 
hecho más que empezar con estas 
sesiones. Para ello se ofrecen una 
serie de sesiones de formación y 
apoyo.

Antes de iniciar la actividad for-
mativa con los alumnos se realizó 
un primer encuentro con los padres 
para darles a conocer el programa 
que estamos trabajando con sus 
hijos y darles unas pequeñas orien-
taciones sobre cómo pueden refor-
zarlo desde la familia. Al finalizar las 
sesiones con los alumnos también 
se realizará otro encuentro con los 
padres. No hay que olvidar que, en 
definitiva, son los padres los que le 
tienen que acompañar en el camino 
de la vida: ellos son los principales 
responsables de la educación de sus 
hijos.

Charla afectivo sexual
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