Más moscas se cazan con una gota
de miel que con un barril de vinagre.
(S. Juan Bosco)

MARÍA
AUXILIADORA

Festividad de María Auxiliadora con
la visita de nuestro
Obispo.

CELEBRACIÓN
DÍA DE EUROPA
Reportaje fotográfico de la fiesta el
día de Europa y la
Euroscola.

Revista Informativa del Colegio Diocesano
Oratorio Festivo de San Miguel
Nº3 • JUNIO 2013

DÍA DE LA
FAMILIA

Ya puedes ver
todas las imágenes
de este hermoso
día para el Colegio.

FESTIVAL FIN
DE CURSO

Crónica e imágenes del festival de
fin de curso en el
Teatro Circo.
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editorial welcome

«Sin coherencia no es
posible educar»

E

n un diálogo que el papa Francisco mantuvo con cerca de
9.000 jóvenes italianos, ante
las preguntas de éstos el obispo de
Roma les explicaba el verdadero sentido de la libertad: «La libertad significa saber reflexionar». Al término de
este curso 2012–2013 hacemos balance a través de las páginas de Cosas
que pasan. Han sido muy diversos y
enriquecedores los acontecimientos
que hemos vivido juntos desde el último número de la revista: procesión
infantil del Santo Entierro y Resurrección, representación de la Pasión,
excursiones culturales y lúdicas, día
de Europa, día del Libro, fiestas de
María Auxiliadora, inauguración de
la biblioteca y del taller de radio, etc.
Pero lo más importante ha sido el esfuerzo encaminado a ayudar a nuestros alumnos a madurar como buenos cristianos y honestos ciudadanos,
como solía decir san Juan Bosco.
Pero toda pedagogía ha de estar
fuertemente enraizada en la libertad
de la persona, una libertad que no
consiste en hacer lo que uno desee
sin pensar en las consecuencias de
sus actos, sino una libertad que nace
del amor a la verdad y al bien. De poco
sirve formar excelentes profesionales
en las diferentes ramas del saber si,
al final del proceso educativo, no hemos sido capaces de formar personas
responsables y afectivamente maduras, personas que encarnen en su
vida los valores del Evangelio.
En esta labor es fundamental el
ejemplo de los educadores en tres
ámbitos: la familia, la escuela y la
parroquia. Sin olvidar que los padres
son los primeros y principales educadores, también intervenimos en esta

hermosa tarea los profesores y todos
los trabajadores del Oratorio Festivo de San Miguel. Un ingrediente
fundamental a la hora de educar es
la coherencia: el profesor transmite
unos conocimientos y saberes humanos, pero el maestro no es un mero
transmisor de contenidos, sino aquél
que educa y forma personas con su
propio ejemplo de vida. Así lo explicaba el papa Francisco a los jóvenes
italianos: «Sin coherencia no es posible educar, porque un educador
transmite conocimientos, valores con
sus palabras, pero repercutirá en los
jóvenes si acompaña esas palabras
con su ejemplo, con su coherencia de
vida».
Siendo arzobispo de Buenos Aires,
el actual obispo de Roma se expresaba así en un mensaje dirigido a las
comunidades educativas: «La más
alta dimensión de la madurez es la
santidad del educador». Son palabras exigentes y que requieren de
los educadores cristianos un servicio
generoso y entregado a esta ocupación que, por encima de todo, es una
vocación, esto es, una llamada de
Dios para anunciar la buena noticia
de Jesucristo en los diversos lugares
donde nos movemos y nos relacionamos: familia, escuela, parroquia.
Hace unos meses, los obispos españoles reflexionaban sobre todo ello
y, fruto de esa reflexión, veían la luz
unas Orientaciones pastorales para
la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión
de la fe. En ellas, los miembros de la
Conferencia Episcopal española afirmaban: «El testimonio cristiano de
padres, profesores y catequistas redunda en los niños, adolescentes y
jóvenes, y es un referente para ellos;

dicho testimonio es motivado por
aprendizaje, pues lo que transmiten
es la fe de la Iglesia, que ellos, a su
vez, han recibido y, en su nombre,
la transmiten con autoridad y ejemplaridad. Al dar razón de su fe (1Pe
3,15), testifican su propia identidad y
les ayudan a descubrir la plenitud del
ser humano realizada en Jesucristo, el
Hombre nuevo» (n. 111).
Concluyo con unas palabras que
nuestro obispo, don Jesús Murgui,
dedicaba a los padres y a los educadores católicos: «Os animo a recorrer
sin dudar el camino del compromiso
educativo. Os animo a no permanecer desanimados o paralizados delante de las dificultades del presente
o los retos del futuro. Que el Espíritu
Santo os ayude a no dudar de su asistencia en la medida que os empeñéis
en educar, en ser testigos de la verdad
y el Amor que es Dios manifestado en
Jesucristo, en hacer crecer personas,
en servir de apoyo y luz a las nuevas
generaciones, tan afectadas por la
emergencia educativa. En una crisis
cultural y espiritual tan seria como la
económica no los podéis abandonar,
ni los padres, ni los que estáis llamados a ser sus maestros. En el nombre
de la Fe que Dios os dio por medio
de vuestros padres y maestros, no
los podéis abandonar. No les falléis»
(XVII Encuentro Diocesano de Educadores Cristianos).
Muchas gracias, de nuevo, a empresas, comercios y padres que habéis
aportado vuestro donativo para sufragar los gastos de este número 3
de Cosas que pasan. Hago extensiva
mi gratitud a los que habéis colaborado con vuestros escritos y vuestro
tiempo a la redacción de este nuevo
número, de un modo especial a la
Comisión Creativa y al P. Pedro, nuestro padre espiritual, que de modo
tan generoso ha puesto su empeño
en la elaboración de una revista que
agrade a todos. ¡Que Dios os bendiga
y María Auxiliadora interceda por todos nosotros!

↘Ramón Vte. cano montoya
Director titular
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memoria curso 2012-2013

L

legamos al final de este curso
con la satisfacción del deber
cumplido y el trabajo bien
hecho. Desde que iniciamos esta
andadura por el mes de septiembre,
han sido muchos y muy positivos
los resultados obtenidos, fruto de la
buena tarea que entre todos vamos
realizando día a día y que a continuación se detallan:
↘Ingreso en la Red de Centros Plurilingües de la Comunidad Valenciana.
↘Centro preparador y examinador
de inglés Cambridge y Trinity a nivel
comarcal.
↘Preparación y presentación de
alumnos a exámenes de alemán Fit
in Deutch: niveles A1 y A2. Hubo 80
% de aprobados.
↘Ingreso en la Red de Centros de
Calidad Educativa de la Comunidad
Valenciana, en el máximo nivel (III).
↘Resultados del centro en la evaluación diagnóstica 2012 respecto
a la media de la Comunidad Valenciana: Puntuación en 4º de primaria: Competencia Matemática
70%, Competencia Lingüística 80%.
Puntuación del centro en 2º de secundaria: Competencia Matemática
78%, Competencia Lingüística en
castellano 82%, Competencia Lingüística en valenciano 52%, Competencia Lingüística en inglés 75%,
Competencia Digital 80%.
↘Participación en concursos literarios, de dibujo, socio-culturales y
matemáticos; obteniendo en la mayoría de ellos excelentes resultados
y menciones: pleno infantil sobre los
derechos del niño, cuentos de Navidad, en busca de un Nobel, fiestas
de la Reconquista, Aleluyas, dibujo vocacional, certamen de relatos
breves, redacción y poesía, Gymcana científica, Kanguro matemático,

olimpiadas matemáticas, cálculo
mental SuperTmatik, Euroscola.
↘Participación en campeonatos,
competiciones y actividades deportivas, a partir de la creación del
Club Deportivo del Colegio: atletismo, natación, cross, pádel, deportes
de equipo, viaje a la nieve, viaje de
multiaventura, etc. Igualmente, la
formación recibida y los resultados
logrados son muy satisfactorios.
↘En cuanto al avance y el progreso
de los servicios, infraestructuras,
instalaciones, recursos y materiales que ofrece el centro, estamos
inmersos en un proceso de mejora
continua. Prueba de ello son: la remodelación de la entrada, conserjería, secretaría y tienda; la instalación en todas las aulas de pizarras
digitales, ordenadores portátiles,
proyector y pantallas; la creación de
la nueva biblioteca, la instalación de
un taller de radio propio, la recuperación de la revista y la cantina del
colegio, la instalación de un parque
infantil, la puesta en marcha del
aula de estimulación multisensorial
y aula hogar, mayor dinamización de
la página web y las redes sociales,
así como de los blogs ya existentes

y los nuevos que se han creado (matemáticas, ciencias, física y química,
música, Europa y antiguos alumnos), para favorecer la información
y comunicación continua con toda la
comunidad educativa.
↘Impulso de Actividades Complementarias, de Enriquecimiento
Curricular y de extraescolares: festivales de Navidad y fin de curso,
celebraciones de San Miguel, San
Juan Bosco, bendición de animales
en el día de San Antón, actos penitenciales, exposición del Santísimo,
Besapié a nuestro Padre Jesús, Día
de la Familia y Mª Auxiliadora, representación de la Pasión del Señor,
procesión de Semana Santa, festival de la canción vocacional, mes
de mayo dedicado a nuestra Madre
María, convivencia de la Primera
Comunión. Plan de pastoral, valores
y acompañamiento espiritual. Plan
de orientación y tutoría a alumnos
y familias. Plan de convivencia y disciplina. Excursiones y salidas formativas, viaje fin de estudios 4º de la
ESO, viajes de Inmersión Lingüística
en inglés a Dublín y Sagunto, paseos
de aprendizaje y observación e itinerarios didácticos por la ciudad de
Orihuela. Celebración del día del li-

bro, animación lectora y plan lector
con apoyo y participación de las familias. Representaciones teatrales,
bailes, actuaciones musicales e instrumentales. Idiomas, música, deporte e hidroterapia. Desarrollo de
proyectos de comprensión basados
en Inteligencias Múltiples y competencias básicas “Viajamos a China” y
“Bienvenidos a Europa”. Formación
de alumnos pertenecientes al equipo de investigación del Colegio.
↘Formación complementaria y de
enriquecimiento para alumnos profesores y familias: prevención en el
uso y el tratamiento de las redes sociales, prevención del tabaquismo,
prevención de accidentes de tráfico,
afectividad y sexualidad, primeros

auxilios, distintos niveles de inglés
y valenciano, tratamiento del alumnado con problemática social (proyecto Ireneo), creación de la escuela de padres; familia, matrimonio y
vida. Fundación Tutela (para familias de alumnos con NEE), creación
de plataformas de comunicación
educativa con Moodle, congreso de
marketing educativo- Eduketing, encuentros de profesores de colegios
diocesanos y de educadores cristianos con el obispo, reuniones y convivencias de equipos directivos de
los colegios diocesanos.
Así pues, hemos recorrido un trayecto de 10 meses cuyo principal
objetivo ha sido el trabajo en equipo de todos los miembros que formamos esta comunidad educativa;

constituida por alumnos, familias,
profesores, personal de administración y servicios, titularidad y sociedad. Con el fin de ofrecer un mejor
servicio a todos ellos, a partir de una
gestión excelente y de calidad, que
garantice una educación y formación exitosas en el futuro de nuestros alumnos (principales destinatarios y razón de ser de toda nuestra
oferta, planes y proyectos). Todo
ello en el incomparable marco de un
Colegio de confianza con visión de
futuro y siempre bajo el incondicional amparo de Nuestra Madre María
Auxiliadora.
↘Lázara SÁNCHEZ ROS
Directora Pedagógica
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Club Deporivo Oratorio Festivo

Visita del entrenador del Elche C.F- Torneo de pádel-Atletismo
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premios y concursos

proyecto de inteligencias múltiples

Durante este último trimestre nuestros alumnos han participado en varios concursos escolares obteniendo
diferentes premios

↘ Concurso de la Pasión de Callosa

En el concurso de la Pasión de Callosa en la categoría
Poesía: Tercer premio al alumno de 2º de ESO, Samuel
Darío Bolanowski Ferrer y en la categoría Narrativa el
segundo premio al alumno de 6º de primaria, Ángel
Agulló Riquelme.

↘ I Certamen de dibujo Vocacional

En el I Certamen de dibujo vocacional de la Diócesis
de Orihuela-Alicante obtuvimos los siguientes premios:
Segundo premio al dibujo "Seminario Diocesano de
Orihuela" del alumno Daniel Egío Arenas, de 4º de
primaria y finalista al dibujo "El Seminario" de Hugo
Gilabert Rabasco, de 3º de primaria.

↘ Concurso mejores relatos juveniles

En el concurso de Mejores relatos juveniles de la
provincia de Alicante resultaron premiados los alumnos
Alejandro Garzón de 1º de ESO y Samuel Bolanowski de
2º de ESO. El pasado viernes 17 de mayo asistieron al
Auditorio de la Diputación de Alicante para recibir su
galardón: La publicación de sus relatos en un libro que
será distribuido por las librerías asociadas, además del
diploma que acredita la selección.

↘ Concurso Supert matik y Kanguro
matemático

Además se ha participado en el concurso internacion al
de cáclculo mental Supertmatik, olimpiadas matemáticas
y Kanguro matemático, donde además de conseguir
meritorias posiciones nuestro Centro volvió a ser sede
en nuestra localidad.

Con este conjunto de resultados el Colegio ha obtenido numerosos galardones y el reconocimiento a la gran labor
que desarrolla nuestro alumnado. Enhorabuena a todos.

D

urante el segundo trimestre del curso hemos trabajado el proyecto "Viajamos
a China" en todos los niveles y etapas educativas de nuestro Centro.
Un proyecto de comprensión basado en el desarrollo de Inteligencias
Múltiples y Competencias básicas,
cuyo principal objetivo ha sido que
los alumnos sean protagonistas de
su propio aprendizaje.
De un modo fresco, divertido y original, en el que cabe por supuesto
la diversidad y la imaginación, los
alumnos han ido investigando y descubriendo por ellos mismos y con la

guía y el apoyo del profesorado, el
aprendizaje.
Este proyecto parte de la enseñanza para la compresión y se ha estructurado a partir de un hilo conductor
(Viajamos a China), y de unos objetivos generales que nos han ayudado a acotar aquello que queríamos
que supieran nuestros alumnos. Un
tópico generativo que forma parte
del currículum, los objetivos específicos o metas de comprensión y, por
último, unas actividades divertidas
y estimulantes que han ayudado a
los niños a la comprensión sobre el
tema.

Concretamente, se han realizado
un sinfín de actividades que van
desde aprender algunas palabras
básicas en chino, su alfabeto, conocer su cultura, vídeos, imágenes,
proyecciones, adornos, murales...
proyecto que concluyó con una gran
fiesta final en el patio del Colegio, en
la que todos los alumnos tuvieron la
oportunidad de mostrar y compartir
sus trabajos realizados. No faltaron
los disfraces, el dragón chino, bailes,
música y exposición de murales.
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espacio de pastoral

D

esde la publicación de esta revista en el mes de marzo han tenido lugar varias actividades y celebraciones en nuestro Colegio. La primera de las actividades fue la representación de la Pasión por parte de
los alumnos del proyecto Sofia y que tuvo lugar el día 20 de marzo. Además, tuvo de especial que se
representó en el Salón de actos de nuestro querido Seminario Diocesano de Orihuela. La segunda de las actividades dio por concluido el segundo trimestre: fue la ya tradicional procesión del Santo Entierro y la Resurrección celebrada por la calles de la ciudad de Orihuela el día 23 de marzo. Y por último, la primera vistia de nuestro
Obispo D. Jesús Murgui Soriano a nuestro colelgio en la festividad de María Auxiliadora. Aquí os dejamos un
resumen en imágenes.

↘ REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN

↘ PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

22 de marzo de 2013

20 de marzo de 2013

↘ VISITA DE D. JESÚS MURGUI, OBISPO DE LA DIÓCESIS

· 12
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Multiaventura

os pasados días 27, 28 y 29 de
abril un grupo de alumnos del
Colegio nos fuimos a Alarcón,
un pueblo de Cuenca, para realizar
actividades multiaventura organizadas por el Club Deportivo del Colegio.
El lunes nos levantamos bien pronto
para partir hacia nuestro destino. El
viaje, a pesar de que no era muy largo, se nos hizo eterno por las ganas
que teníamos de empezar con las
actividades. Al llegar al centro del
complejo nos sorprendió lo grande
que era y la naturaleza que lo rodeaba. Veíamos por todas partes cuerdas y pasarelas por los árboles y nos
moríamos de ganas por lanzarnos
por ellas.

Nos repartieron los apartamentos y
nos colocamos por clases para empezar seguidamente con la carrera de orientación y continuar con
el tiro con arco. Después de cenar
realizamos unos juegos nocturnos
con linterna chulísimos por todo el
complejo. Primero el “escondite al
revés” y después “el asalto a la linterna”. Nos divertimos muchísimo.

Al día siguiente realizamos la gran
mayoría de las actividades que teníamos programadas: puentes tibetanos, escalada, piragüismo y
tirolina. Disfrutamos muchísimo y
nos sentimos por un día como Spiderman o Tarzán por las alturas entre árboles. Por la noche, junto a los
otros colegios que también estaban
realizando las actividades en el cen-

tro, fuimos a la discoteca del complejo donde no nos dejamos por
bailar ninguna canción de las que se
escuchan en la radio.
Ya el último día y un poco agotados
terminamos realizando las actividades de Tree-Tops y de montar a
caballo para después de comer subirnos de vuelta rumbo a Orihuela.
Un viaje inolvidable donde aprendimos muchas cosas y convivimos
con nuestros amigos. Todos en el
autobús emprendíamos la vuelta
preguntando cuándo será otra vez
el viaje multiaventura del próximo
curso. Pero para ir al mismo aún
queda tiempo y nos lo tendremos
que ganar con nuestro comportamiento y esfuerzo…
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↘ VIAJE A SAGUNTO
Han pasado ya unas semanas
desde que emprendimos nuestro
viaje a Sagunto. Parece que fue ayer
cuando un grupo de alumnos de los
cursos 3º, 4º, 5º y 6º de primaria del
Colegio Diocesano Oratorio Festivo
de San Miguel tomaban rumbo
hacia un campamento de inmersión
lingüística a la lengua inglesa.
Estuvimos cinco días que van a ser
inolvidables para todos nosotros.
Una vez montados en el autobús,
tomamos rumbo hacia Sagunto.
Tras unas horas, al fin llegamos a
nuestro destino. Todos estábamos
nerviosos, pues era la primera vez
que salíamos tanto tiempo de casa
y no íbamos a estar con nuestros
padres, sino con la profesora
María y con los monitores y demás
compañeros que nos íbamos a
encontrar. Nada más llegar, nos
dividieron por bungalows. Todos los
chicos estaban en uno y las chicas en
otro. Allí todo era en inglés, parecía
que estábamos en una pequeña
ciudad de Inglaterra, pero dentro de
España. Dejamos todas las maletas
y nos fuimos a hacer un tour para
enseñarnos esa pequeña ciudad, en
la que íbamos a vivir durante cinco
días. Cuando acabamos, hicimos un
test para ponernos por niveles y así
los profesores se podían centrar en
las necesidades de cada uno.
Nuestro día a día era muy
entretenido, pues por la mañana
,cuando acabábamos de desayunar,
ya empezaban nuestras clases, una
hora y media. Después teníamos
un descanso para almorzar y
afrontar la última clase. Cuando
acabábamos, llegaba lo que casi
todos esperábamos, porque era el
momento de las competiciones de
fútbol, baloncesto, tenis, ping-pong,
etc. Después de estas competiciones,

era la hora de la comida y de
descansar un poco. Además,
era
cuando
aprovechábamos
para ir al banco a sacar o meter
dólares para alquilar las pistas de
deporte o comprarnos un helado.
Seguidamente, llegábamos a las
clases de la tarde y en cuanto
acabábamos, era la hora de volver
a jugar y relacionarnos con el resto
de colegios que había. Acabado
este momento, era cuando nuestro
profesora nos exigía ir a la ducha y
a asearnos para la cena. Después
de la cena, cada noche teníamos
una actividad diferente: discoteca,
gincana, etc.
En resumen, ha sido un viaje
muy divertido y, además, hemos
aprendido mucho, tanto en el
campo cognitivo, pues nuestros
conocimientos de inglés han
mejorado, como en el campo
social, nos hemos tenido que estar
relacionando con personas que no
conocíamos y lo hemos hecho en la
lengua inglesa.

↘The

Trinity

We are ready! Next month an
English examiner is going to come
to our school. He is going to ask us
different questions and showing us
pictures to describe.
We have been prepared for this
exam in our classes and we have
learned a lot.
I have prepared a topic to present
him. I hope he likes it.
We are going to pass and get our
certificate.
↘CAMBRIDGE
I’m nervous but happy. I’m ten
years old and I’m going to do
Starters and get my first Cambridge
certificate.
I have been prepared in my English
classes with lots of games, cards and
activities.
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salida formativa

S

iempre que nos vamos de excursión lo vivimos con mucha
emoción desde varios días
antes de la salida. Nuestros pequeños tienen la oportunidad de sacar
del aula aquello que llevan todo el
curso aprendiendo. Es el momento
de poner en práctica muchas cosas
y sobre todo de disfrutar.
Este año nos hemos ido a la Alberca, a disfrutar de un día de granja
rodeados de animales y hemos realizado actividades típicas del campo.

Subir al autobús, para nosotros ya
es toda una aventura, compartimos
canciones, risas y nervios con todos
nuestros amigos. Al principio nos
dio un poco de pena dejar a nuestros papis y mamis en tierra pero…
pronto nos pudo la emoción y una
vez en la granja, después de conocer
a nuestros monitores, hemos aprendido nuevas cosas de los animales,
ayudado en las tareas propias de su
cuidado, trabajado en el huerto, hecho pan y… lo hemos pasado genial.

proyecto escuela infantil
No todo fue trabajar, entre tantas
actividades de granjero tuvimos
tiempo para disfrutar en las colchonetas, en el tren, con los juegos, con
las canciones…
No sabríamos decir qué nos ha
gustado más, pero sí sabemos que
lo que menos nos gustó fue… subir
de nuevo al autobús, ya que decíamos adiós a un divertido día de excursión.

P

or fin llegó el verano y con
él las vacaciones, pero nuestra mente divaga un poco y
nuestros labios se alargan formando
una sonrisa agradecida por tantos
momentos alegres y bonitos vividos
con estos niños que, aunque para el
cole sean los más pequeños, para
nosotras "sus seños", los más grandes.
En esta etapa de guardería los
padres nos preguntamos ¿dónde,
cuándo, y cómo lo pasará?
Pues bien, nuestra guardería intenta hacer de este comienzo en
los estudios algo bonito y atractivo,
donde el niño disfrute al venir a clase y sientan al cole como una segunda casa, pero teniendo en cuenta
en todo momento el proyecto de
nuestro colegio, intentando crear
hábitos y destrezas necesarios para
la siguiente etapa.
Atrás queda un año lleno de acti-

proyecto estrella

C

ómo el destino,a veces,nos
une a personas que dejarán
su huella en nosotros para
siempre.
Que el colegio se cayera, hizo
posible que tres profesores del
Oratorio,entre ellos Paco Cordones,
trabajaran durante 4 años en la misma aula prefabricada.
Así pudimos conocer en toda su
plenitud la maestría y el buen hacer
de este maravilloso profesor, que ,a
priori, nos parecía tan serio.

Su trabajo con los niños que necesitaban apoyo era ejemplar, se empleaba a fondo con ellos, creando
un ambiente tan apacible y agradable que ninguno se podía resistir a
escucharle, le prestaban atención y
le respetaban como a nadie, la palabra de Paco “ era Ley”.
Llegaba a ellos sin ningún problema porque los sabía escuchar, porque se esforzaba en conocerlos y los
respetaba enormemente.
Les contaba historias bonitas que
les sirvieran de ayuda para resolver problemas, ellos lo escuchaban
con la boca abierta y le pedían más
cuando terminaba.
Venía a clase con su guitarra muchas veces y les cantaba canciones
populares, incluso intentó enseñar a
tocarla a más de uno que se interesó
por su música.

vidades. Hemos adquirido mucho
vocabulario y expresiones en inglés
y valenciano, ya que nuestro cole
es plurilingüe (una suerte para nosotros), hemos jugado cantado con
Peca y Lino y nuestro amigo Jesusito nos ha guiado por todo nuestro
caminar cristiano, para conocer un
poquito más el amor que nos tiene
María Auxiliadora a todos los niños
del Colegio.
A ella los presentaron el día de la
Candelaria para que los proteja.
En nuestro proyecto de China y
con la colaboración de nuestros papás aprendimos muchísimas cosas
de ese país, y otras actividades más,
pero sin duda fue el broche de honor nuestra procesión de María Auxiliadora.
Ahora toca pasar a otra etapa pero
no tenéis problemas, conocéis a todas las "seños", al proyecto y al Colegio, así que ¡ánimo!

proyecto semilla I

Siempre sabía sacarte una sonrisa, te contaba cualquier relato de
forma tan graciosa, que sólo podías
corresponderle con una carcajada.
Y nosotras le admirábamos porque
además siempre lo escuchabas hablar de su familia.
Pues sí Paco, te vamos a echar mucho de menos, pero mucho, mucho,
porque profesores y sobre todo personas como tú, no hay muchas.
Cerraremos los ojos y te recordaremos tocando la guitarra o preparando una ensalada de tomate,como
hacías en aquellas excursiones tan
especiales.
Y te recordaremos siempre porque
tu huella ha sido de las que no se
borran.
He aquí nuestro pequeño homenaje para el GRAN MAESTRO. Un beso
y un abrazo.

U

no de nuestros programas,
incluidos en el proyecto Semilla I, es el de los paseos
de aprendizaje. Estos despiertan la
curiosidad por la naturaleza y todo
lo que rodea al niño, y desarrolla la
capacidad de observación, estimulando el conocimiento del medio
ambiente. Mejoran el grado de empatía entre la profesora y los alumnos, ayudan a desarrollar los sentidos: vista, oído, tacto… y aumentan
el vocabulario.

En los primeros cursos, los pequeños realizan paseos por los diferentes espacios del centro, en los que
se les describen con un vocabulario
sencillo, palabras nuevas y conceptos.

Este año hemos visitado lugares
como: la casa-museo de Miguel,
Hernández, el colegio Santo Domingo, el museo de la muralla, la iglesia
de las santas Justa y Rufina, la iglesia
de Santiago… entre otros.

A partir de 5 años, estos paseos
por el centro se complementan con
3 salidas a monumentos y museos
de nuestra ciudad. Estas salidas se
trabajan previamente en las aulas
mediante bits de imágenes e información de los lugares a visitar.

Los más mayores también salen a
conocer nuestra ciudad con visitas
guiadas y previamente trabajadas
en el aula con conceptos y vocabulario más adaptado a su edad.
La motivación y curiosidad que
muestran en estas salidas les ayuda a ser conscientes del amplio patrimonio cultural que tienen en su
ciudad y a respetarlo y mantenerlo,
siendo muy positivas en todos los
aspectos.
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Día del libro
23 DE ABRIL DE 2013

C

omo cada año, celebramos la jornada mundial del día del libro. En
esta ocasión, los alumnos desde
infantil hasta secundaria participaron en
las actividades organizadas por el ayuntamiento de Orihuela donde el alumnado asistía a la lonja municipal a ver cuentacuentos y una exposición sobre libros
infantiles, donde se les animaba e incitaba
a la lectura de los libros.
Ya en nuestro Centro se reconocieron por
aulas a los tres alumnos de cada clase que
han leído más libros durante el presente
curso, entregándoles un diploma acreditativo del Colegio.
Esta fiesta del libro es celebrada a nivel
mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor. Y la razón de que se celebre el día 23 de abril es porque coincide
con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
"Ventana abierta a la diversidad de las
culturas y puente tendido entre las civilizaciones, vector de valores, de saberes,
del sentido estético y de la imaginación, el
libro es ante todo obra de la inteligencia, la
creatividad y la cultura humanas: por ello
enriquece el patrimonio inmaterial de la
humanidad..." (Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO).
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¡ María, Auxilio de los Cristianos !
C

Rogad por nosotros

ada 24 de mayo, el calendario marca una fecha muy entrañable para toda la familia del Oratorio Festivo, el
día de nuestra Madre y Patrona Mª Auxiliadora. Y así lo celebramos, ¡Por todo lo alto! Como es costumbre,
ese día la jornada fue únicamente de mañana. Comenzamos con la oración matinal, la ofrenda de flores de
los más pequeños y la celebración de la Santa Misa con todos los alumnos desde 1º de primaria hasta 4º de ESO;
además de profesores, familiares, vecinos y devotos de nuestra Madre que gustosos quisieron asistir. Seguidamente, todos los cursos salimos en procesión con la imagen portada por los alumnos de 4º de ESO por las calles adyacentes al Colegio, y fue muy satisfactorio apreciar la gran cantidad de público que nos acompañó.
Además, tuvimos una visita muy señalada, pues a partir del mediodía estuvo con nosotros el obispo diocesano,
D. Jesús Murgui. Es la primera vez que nos visita de manera oficial y es de agradecer que lo hiciera en un día tan
importante para nosotros. El Sr. Obispo saludó a familiares, alumnos y profesores. También inauguró y bendijo la
nueva Biblioteca "Obispo D. Jesús Murgui" y el Taller de Radio "Canónigo Eloy Martín". Finalmente, compartió con
el profesorado unos momentos de convivencia y una comida de hermandad que puso el broche final a este gran día.
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Día de la Familia
27 DE MARZO DE 2013

E

l pasado día 27 de marzo tuvo lugar en nuestro
Colegio el tradicional día de la familia. Todos
los pronósticos hacían pensar en un día lluvioso y, aunque sí que nos visitó la lluvía, esta no impidió
que pudieran realizar todas las actividades previstas.
Hoy más que nunca se necesita la coordinación conjunta de todos los agentes implicados en la educación
de nuestros niños y jóvenes. No podemos olvidar que
nuestros hijos toman sus primeras y principales referencias educativas del seno familiar y la educación
debe ser un proceso intencional donde los principales agentes de la educación: la familia, la parroquia y
el colegio actúen con coherencia en la educación de
los jóvenes.
Durante toda la mañana los alumnos y familiares
pudimos disfrutar de este entrañable día participando en las distintas actividades deportivas y lúdicas
preparadas para la jornada. Los alumnos de 4º ESO se
hicieron cargo de la cantina, a fin de recaudar fondos
para el viaje fin de curso. Así fue como transcurrido
todo este día festivo y tras la comida y el café, cada
uno regresamos a nuestros hogares felices por este
gran día que pasamos en familia toda la comunidad
educativa del Colegio Oratorio Festivo de Orihuela.

Fiesta de la Comunión
6 DE JUNIO DE 2013

P

or primera vez en nuestro colegio hemos
celebrado la Fiesta de la Comunión, un encuentro con todos los niños que han recibido
este año su Primera Comunión.
Una vez que los niños han hecho su Primera Comunión en sus parroquias, participaron todos juntos,
en su colegio, ante Mª Auxiliadora, y con sus compañeros del día a día, una celebración para compartir
con ellos, sus padres y profesores la alegría de haber recibido este sacramento.
En primer lugar, celebramos una entrañable Eucaristía en la que participaron todos los niños con
sus oraciones, peticiones y canciones. No quisieron
olvidarse de Mª Auxiliadora, a quien quisieron agradecerle su protección con una ofrenda de flores,
formando entre todos un gran ramo para la virgen.
Al finalizar la celebración, los niños y sus padres
disfrutaron de una merienda y un rato de convivencia en el colegio.
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Día de Europa Y concurso EUROSCOLA
↘ El Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel de Orihuela ha planteado este curso la celebración del Día de
Europa como una actividad interdisciplinar en donde participan todos los cursos del centro, desde Educación Infantil
hasta Educación Secundaria, incluyendo Educación Especial.

—

↘ El objetivo ha sido acercar la Unión Europea (UE) a todos los alumnos del Centro y para ello se han desarrollado
una serie de actividades, en las que se ha trabajado la historia de la UE, sus instituciones, las personalidades con
mayor relevancia, los países que la integran con su historia, geografía, tradiciones, costumbres, símbolos, etc.
Con todo ello, el Colegio ha pretendido ser una ventana abierta a la UE, desarrollar el concepto de Ciudadanía Europea, fomentar en los alumnos el uso de las herramientas TIC como método de trabajo, el uso de varias lenguas y
promover el conocimiento sobre la construcción de la Unión Europea desde sus orígenes hasta la actualidad.
Los alumnos de 3º de primaria constituyeron también el Parlamento Europeo. Cada alumno representaba a un
eurodiputado de los distintos países de la UE. Los alumnos expusieron argumentos sobre la necesidad de erradicar
la pobreza en el mundo. Para finalizar votaron sobre la importancia y la urgente necesidad de que la UE siga participando activamente para conseguir alcanzar estos objetivos.

↘ Además, alumnos de Secundaria del Proyecto Sofía han participado en el concurso escolar Euroscola, organizado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España. El tema central es el AÑO EUROPEO DE LOS
CIUDADANOS 2013. En esta edición se está trabajando sobre los derechos y beneficios que tenemos los ciudadanos
europeos y lo que significa la ciudadanía activa como posibilidad real de participación en la construcción europea,
en la que los jóvenes tienen un papel fundamental. El Concurso se desarrolla a través de una plataforma interactiva
educativa en Internet:www.euro-scola.com.
Desde el Colegio nos proponemos con la participación en este concurso:
↘ Fomentar el uso de Internet y de las nuevas tecnologías como herramientas educativas.
↘ Acercar la UE a los jóvenes, mejorando sus conocimientos.
↘ Fomentar el aprendizaje de lenguas europeas, fundamental para conseguir una Europa unida. Por ello el juego se
desarrolla en tres versiones lingüísticas: castellano, valenciano e inglés.
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despedida curso 4º ESO

festival fin de curso

E

n la tarde del pasado 12 de
junio tuvo lugar en el Teatro
Circo de Orihuela, como ya
viene siendo habitual, la celebración
del acto académico y festival fin de
curso 2012-2013.
De una manera muy emotiva, se
graduaron y despidieron de nuestro
Colegio los alumnos de 4º de ESO

N

uestra etapa en este centro ha acabado. Después
de catorce años aquí finalizamos nuestro paso por el colegio.
Aprendimos a pintar, a leer y a escribir. Más tarde fue sumar, restar y
multiplicar. Y en estos últimos años
hemos aprendido a hacer raíces
cuadradas, cadenas de ADN, y nuevos idiomas. Tampoco olvidamos las
excursiones que hemos hecho.
Hemos afrontado muchos retos:
separarnos de los padres el primer
día de clase, empezar a hacer pequeños exámenes en primaria, más
complicados en secundaria. Año tras
año nos hemos ido vistiendo de ovejas, regalos, estrellas fugaces y pastorcitos en los festivales de Navidad.
La entrega de violines cuando teníamos cinco años, y algunos hemos
seguido con la música hasta ahora.
Tuvimos nuestra graduación en

primaria y ahora celebramos nuestra graduación en secundaria. Todas
las competiciones deportivas en
las que hemos participado por Mª
Auxiliadora; las salidas culturales a
visitar monumentos de nuestra ciudad. Las manualidades que hacíamos el día del padre y de la madre
con tanta ilusión. Esos bailes que
hacíamos año tras año, y es posible
que mes tras mes, todas juntas. Las
veladas musicales en las que tocábamos el violín, “La Pasión” que se
ha ido representando cada año. Los
concursos en los que hemos participado con tan buenos resultados. Los
exámenes oficiales de inglés y los de
alemán ya en secundaria. Todos los
proyectos que hemos hecho en biología, y las subidas al laboratorio con
el equipo de investigación. Los trabajos para la Unión Europea. Todas
estas cosas y muchas más las hemos
hecho con toda nuestra ilusión y es-

fuerzo. Muchas gracias a profesores
y compañeros, los que ya no están,
y los nuevos que se han ido incorporando.
Son tantos recuerdos a lo largo de
estos catorce años que me es imposible numerarlos todos. Siento como
ahora nos separamos como si fuera
de nuestra propia familia. Sabemos
que aunque pasen los años podremos volver para hablar con nuestros
profesores, contarles cómo nos va
en nuestras vidas, pedirles consejo... Las puertas del Colegio Oratorio
Festivo de San Miguel siempre las
tendremos abiertas y en él dejamos
una pequeña parte de nuestros corazones.
¡Viva nuestro Colegio!
↘Lydia JUAN GUIL
4º ESO

que finalizan sus estudios con nosotros. Los alumnos de 6º de primaria
también recibieron su orla por acabar el proyecto educativo Semilla II
y los alumnos de 2º de primaria se
despidieron también del proyecto
Semilla I, tras la imposición del birrete, la beca académica y la entrega de la orla correspondientes a su
promoción.

En el acto no faltaron la música
instrumental en directo, los bailes
de pequeños y mayores, el teatro
en inglés, la memoria académica del
curso, vídeos y alguna que otra sorpresa que hicieron de este, un día
inolvidable para profesores, alumnos y familias.
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fotos antiguas

Banda " Principe San Miguel " 1964

Fachada principal del Oratorio Festivo (Principio década de los 80 s.XX)
Procesión Mª Auxiliadora. Años 80

Comedor escolar del Colegio. Curso 1973/1974

Clase de párvulos 1942/1943

Visita D. Victorio Oliver, Obispo de la Diócesis. 31 de enero de 1997

Equipos benjamín y alevín del Colegio. 1986/1987
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D

urante estos meses el AMPA
del colegio ha realizado distintas actividades entre las
que cabría destacar la organización
de distintas actividades para las familias, como la chocolatada del día
de la procesión de viernes de Dolores, la entrega de trofeos en el torneo de pádel, la organización del
día de la familia, la preparación de
las becas y birretes para la graduación de los niños y nuestra principal
aportación con la rifa pro-techado
del parque infantil que instaló el colegio este curso.
A ese respecto nos gustaría agradecer a todos los que participasteis, ya fuese comprando papeletas,
como ayudándonos a venderlas. Los
ganadores fueron: Gabriela Simón
Cases, agraciada con la Tablet, y Amparo López Hernández, con el lote
de menaje-hogar que nos proporcionó la Caja Rural Central desde su
Obra Social.
También hemos tenido el gusto de
participar en la escuela de padres
puesta en marcha por nuestro colegio, así como en las distintas sesiones formativas que ha organizado
nuestro colegio en colaboración con
el Obispado. Estas charlas han sido
muy orientadoras y han abarcado
temas como el uso “adecuado” de
las nuevas tecnologías o la formación afectivo-sexual con nuestros
hijos.
Nos fue muy grato conocer a Elena
Bermúdez, responsable del Área de
Familia de nuestra Diócesis y coordinadora de las actividades de formación que ha realizado el grupo de

“padres nucleares” de nuestro colegio. También os informamos que
nuestro centro cuenta con profesoras responsables del Familia, que están a nuestra disposición para aclarar las dudas que podamos tener
con respecto a nuestros hijos.
Invitamos a todo aquel que esté
interesado en formar parte de este
grupo de padres a que se ponga en
contacto con el centro o con cualquiera de nosotros, ya que todas las
ponencias han sido interesantísimas
y muy clarificadoras con respecto a
la manera de afrontar alguno de los
temas sociales o familiares que pueden acontecer en nuestro día a día.
En dichas ponencias hemos tratado
temas tales como la importancia de
la familia dentro del entorno educativo, el matrimonio como núcleo de
la familia o las relaciones afectivas
con nuestros hijos.

Con toda la ilusión con la que
emprendimos nuestra labor como
miembros de la Junta Directiva del
AMPA, queríamos agradeceros a todos vuestra participación en los actos que hemos realizado y también
pediros disculpas si en algo nos hemos equivocado. Deseamos que sepáis que todo lo hemos hecho de corazón y siempre pensando en el bien
de todos los que formamos parte de

