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Editorial Welcome

La revista Cosas que pasan de este año 2017 tiene un sabor 
especial, pues, parafraseando a Napoleón, admirado ante la  
grandeza y majestuosidad de las pirámides, podemos decir: 

¡Desde esta querida peña de San Miguel, 100 años de historia 
nos contemplan! Es sumamente difícil resumir todo lo que se ha 
hecho y vivido a lo largo de un siglo en las páginas de esta publi-
cación. Tantas experiencias, tantos logros y también dificultades 
sinnúmero que hemos tenido que superar no pueden quedar con-
tenidas en una decena de artículos. Ahora bien, me parece que el 
lema escogido para el Centenario del Oratorio Festivo es bastante 
fiel a la vocación evangelizadora y educativa de nuestro colegio: 
«Educar con amor». Este lema transmite el espíritu de san Juan 
Bosco en su manera de tratar a los niños y jóvenes: «La educación 
es cosa del corazón y sólo Dios es su dueño, y nosotros no podre-
mos triunfar en nada si Dios no nos enseña el arte de ganarnos los 
corazones y no nos pone en la mano su llave». 

También lo entendió así el padre Roda, que, aunque no fundó el 
Oratorio, ha dejado una profunda huella en los 50 años que fue 
director. Algunos todavía recordarán el banco negro que estaba 
frente a la puerta del despacho del director donde esperaban 
sentados los alumnos que se habían portado mal en clase o ha-
bían cometido cualquier otra falta de disciplina. El padre Roda, 
que veía desde su despacho a los niños que eran enviados como 
castigo para hablar con él, comenta: «Unos alumnos lloran, otros 
están muy serios. Cuando les llamo, miro antes el cuadro de María 
Auxiliadora para que me inspire, y elevo mi mente a Dios pidién-
dole la gracia indicada para hacerles todo el bien posible. Recibo 
a los niños con bondad y ternura y, de todos mis encuentros con 
ellos, consigo cosas positivas».

Pues bien, si la educación es cosa del corazón y el docente ha de 
invertir grandes dosis de amor y ternura, no es menos cierto que 
la formación de nuestros jóvenes y niños será sólida y duradera 
en la medida en que se les exija un esfuerzo, una constancia, un 
sacrificio. Las cosas verdaderamente importantes cuestan trabajo. 
Y lo que estamos haciendo en el Oratorio es, sin duda alguna, un 
trabajo de alta tecnología: formar buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. ¡Qué razón tiene el cardenal Fernando Sebastián, un 
magnífico conocedor del mundo educativo! Según él, «en los últi-
mos planes de estudios hemos bajado excesivamente las exigen-
cias. La buena pedagogía tiene que ser siempre un poco exigente. 
Sin exigencia no hay esfuerzo y, sin esfuerzo, no hay crecimiento. 
La excesiva condescendencia es una mala pedagogía que no ayu-
da a aprender ni a madurar humanamente». Esta es la razón por 
la que en el Oratorio buscamos ayudar a crecer a nuestros alum-
nos en el conocimiento de todas las materias con los mejores y 
más actuales métodos pedagógicos, así como acompañarlos en 
su crecimiento como personas y, más en concreto, como personas 
creyentes.

A los 100 años de la fundación del colegio por el padre Juan Torres 
Silva, no quisiera que perdiéramos de vista la finalidad principal 
con la que fue creado este centro, y que no es otra que evange-
lizar a los más pequeños de nuestra sociedad con amor y, por lo 
mismo, con exigencia. Mi deseo es que los que terminen su etapa 
de estudios en el Oratorio Festivo salgan a la calle no solamente 
con la lección aprendida, sino también con un corazón grande y 

LA EDUCACIÓN ES AMOR Y EXIGENCIA

fuerte. Un corazón grande para ayudar a los más desfavorecidos, 
para ver la necesidad allí donde la haya y arrimar el hombro sin   
remilgos ni excusas. Y un corazón fuerte para levantar este país 
con esfuerzo y sacrificio, para luchar por un mundo donde Jesu-
cristo y su Evangelio sigan iluminando todos los rincones de nues-
tra vida, y para ser heraldos por cien años más –y los que hagan 
falta– de la «verdad y la caridad» que han aprendido y vivido aquí.

Debo reconocer lo acertada que es la siguiente reflexión de Fer-
nando Sebastián: «Estoy convencido de que deberíamos revisar 
con humildad y una cierta radicalidad la capacidad educativa y 
cristianizadora de nuestros colegios y de los actuales modelos y 
métodos pedagógicos. Si en los colegios de la Iglesia no forma-
mos cristianos convencidos y del todo practicantes, es que esta-
mos fallando en algo fundamental». ¡Cuánto me gustaría que, al 
salir del colegio, nuestros alumnos se sintieran tremendamente 
orgullosos de ser oratorianos, y que los que se cruzaran con ellos 
por la calle los miraran con afecto y admiración diciendo: son hijos 
del Oratorio!

Os deseo a todos unas muy felices y merecidas vacaciones, pues 
el nuevo curso se presenta lleno de celebraciones y eventos con 
motivo del Centenario, lo que hará de él un curso presidido por el 
gozo y la alegría. ¡Que Dios os bendiga y María Auxiliadora os lleve 
siempre de su mano!

      P. Ramón–Vte. Cano Montoya
                                        Director titular  
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Dirección pedagógica  

El Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Mi-
guel: un siglo sembrando saber

El colegio Oratorio Festivo de San Miguel cumple 
ya 100 años educando y sirviendo en el corazón de 
la ciudad de Orihuela. La celebración de la apertura 
de su centenario tuvo lugar el pasado 25 de mayo y 
se desarrollará, a lo largo del próximo curso 2017/18 
todo un programa de actividades educativas, cultura-
les, religiosas, deportivas y festivas para conmemorar 
su siglo de existencia. 

Excelencia en tu formación. Éxito en tu futuro

Un Proyecto Educativo, que abarca desde infantil de 
1 año hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 
y unos resultados que marcan la diferencia hacen de 
este colegio un pionero y vanguardista en innovación 
educativa, en creatividad, en métodos de trabajo y en 
la educación personalizada de todos sus alumnos. En-
tre otros muchos logros, el Oratorio ha sido reconoci-
do oficialmente como Centro Plurilingüe, de Calidad 
Educativa, que emprende y desarrolla proyectos de 
estimulación y aprendizajes tempranos, de atención, 
inclusión y normalización de alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales, y que lleva a cabo progra-
mas europeos como Euroscola y eTwinning, por el 
que ha recibido el sello a la excelencia. 

Distinguido también como centro preparador y exa-
minador de inglés por Cambridge y Trinity, de alemán, 
con certificaciones oficiales, en el Oratorio Festivo se 
considera igualmente la formación musical, depor-
tiva, científica, tecnológica, digital y artística como 
pilares esenciales para enriquecer el currículum de 
nuestros educandos. Sobresaliente por los premios, 
posiciones y calificaciones que alcanzan sus alumnos 
en pruebas y concursos escolares matemáticos, litera-
rios, deportivos, de debate y dibujo, como en los es-
tudios superiores y en las carreras profesionales que 
emprenden después.

Diocesano con impronta Salesiana

El Oratorio se distingue, como colegio católico, por 
su carácter salesiano, con un modelo educativo que 

pone su mayor énfasis en la formación de sus niños 
y jóvenes en valores humanos y virtudes cristianas, 
inspirada en los principios y orientaciones de la Iglesia 
Católica. Desde el centro se acompaña y orienta de 
manera continua a las familias en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje de sus hijos, a través de la tutoría 
personalizada, para fomentar y conseguir conjunta-
mente el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la respon-
sabilidad y el respeto de los que serán el futuro de 
nuestra sociedad. 

Gracias a la ilusión, al esfuerzo, a la competencia y 
compromiso común de todos los profesionales que 
forman y han formado parte de este centro educati-
vo a lo largo de sus 100 años de historia, trabajando 
en un equipo abierto a la sociedad, pendiente de sus 
cambios y transformaciones, es posible ofrecer este 
Proyecto Educativo actual. En definitiva, las familias 
que escogen nuestro centro brindan la posibilidad 
a sus hijos de que emprendan y desarrollen las más 
variadas y completas actividades complementarias y 
que disfruten de unos servicios que logran el ambien-
te escolar  acogedor, cercano y familiar tan caracterís-
tico del Oratorio Festivo de San Miguel.

       
    
       
     Lázara Sánchez Ros
                                
        Directora pedagógica 

Oratorianos para siempre      

Ya llegó nuestro día, ese tan esperado en el que alzamos el vuelo, cuando teníamos 4 
años este día se veía tan lejano que ahora al estar tan cerca da miedo. Pero no quere-
mos irnos sin dar las gracias a todas y cada una de las personas que nos han ayudado 

a convertirnos en quienes somos.

Desde quien nos enseñó los números y colores hasta quien nos ha transmitido los valores 
fundamentales, ya sabéis: respeto, responsabilidad esfuerzo y constancia.
Pero lo que más nos ha marcado es el valor del Amor, que aunque no esté pegado en cada 
una de las clases, inconscientemente cada uno de ustedes nos ha enseñado, cuando tenía-
mos un problema, una discusión, una duda o un simple rasguño, todos y cada uno de nues-
tros profesores estaban ahí para resolverlo. 

Hoy es el día de la despedida y, aunque las despedidas duelan, nos enorgullece mirar para 
atrás y ver los pilares tan importantes que nos han ayudado a alcanzar la cima.
Gracias por estos años increíbles llenos de emociones que nunca en toda nuestra vida se 
nos van a olvidar. Porque aunque nosotros nos vayamos, siempre estaréis en nuestro cora-
zón. Llegó la hora: gracias por ser nuestra familia. Seremos siempre oratorianos. 
    
Os queremos

     UN VIAJE PARA RECORDAREDUCAR CON AMOR
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¿En qué consisten todos los proyectos novedosos que tenéis en el aula?
Elvira, maestra de 4 años
Todos ellos están basados en la teoría de las Inteligencias Múltiples, donde el 
aprendizaje está adaptado a las necesidades de cada alumno. 
Entusiasmat está pensado para trabajar las matemáticas como una herramienta 
útil, práctica y cercana. 
Ludiletras es un programa de lectoescritura basado en el juego como método de 
aprendizaje efectivo, natural e inspirador. Este curso que viene incorporaremos 
dicho método en 1º de primaria. 
Planeta Spoonk es un programa de conocimiento del medio y de sí mismo que 
trabaja la enseñanza para la comprensión. 

¿Por qué es importante iniciar a los niños en la lectura en la etapa de infantil?
Trini, maestra de 5 años
La lectura infantil ayuda a que los niños se ubiquen en un contexto, que sean ágiles 
mentalmente para describir e interpretar diferentes situaciones por las que puede 
estar pasando el protagonista de un libro, para así poder interpretar situaciones 
reales en el entorno. Los niños deben estar en constante interacción con la lectu-
ra, ya sea por medio de los textos escolares o  cuentos que les ayudan a tener un 
mejor manejo del lenguaje.
Es importante que los padres inculquen en sus hijos un tiempo de lectura infantil, 
yendo así de la mano con la lectura que realiza el niño en el colegio. 

¿Qué es el Oratorio que lleváis a cabo para niños 
de1º y 2º de primaria?
Tomás y Paco, maestros de 1º y 2º de primaria
Es una experiencia de oración con los niños que 
llevamos a cabo los viernes por la tarde en grupos 
reducidos en la capilla de nuestro colegio, un lugar 
lleno de signos y con la presencia de Jesucristo en 
el sagrario. Es un momento muy íntimo para todos 
nosotros, en el cual escuchamos la Palabra y donde 
los niños aprenden a rezar y, lo que es más impor-
tante, a hablar con Dios. 
Jesús quiere encontrarse con los niños y que los ni-
ños tengan un encuentro con Él.

Entrevistamos al equipo  Semilla IEntrevistamos al equipo  Semilla I
¿Es importante un buen programa de estimulación en niños menores de 3 años?
Carmen y Carmen María, maestras Escuela Infantil
Sí, muy importante. El bebé de 0 a 1 año aprende a través de los sentidos, éstos 
le dan información del mundo que le rodea, de los objetos…. Por lo tanto, nuestra 
intervención en la escuela infantil consiste en fomentar la estimulación en los dis-
tintos  ámbitos de su desarrollo cognitivo y motor.
A partir de los 12 meses, los niños desarrollan habilidades, hábitos y aprendizajes 
de manera variada y nosotras nos encargamos de proporcionarles las diferentes 
herramientas necesarias para su desarrollo; a través de la experiencia con objetos, 
con situaciones, aprendizajes por imitación, etc.

¿Es necesario educar a nuestros alumnos en buenos hábitos alimentarios?
Yolanda y Pilar,  educadoras en Infantil 
Por supuesto, ya que con ellos estamos invirtiendo en salud para su futuro. Tanto 
a la hora del almuerzo, como en nuestro comedor escolar, pretendemos en todo 
momento satisfacer las necesidades nutricionales de cada etapa escolar, dar a 
conocer nuevos alimentos y técnicas culinarias a los alumnos, ampliando así su 
abanico nutricional y, ayudar a instaurar unos buenos hábitos alimentarios, de 
higiene, de aprendizaje del control de esfínteres y del descanso que permanezcan 
en la etapa adulta. 

¿Por qué hablarles en inglés en edades tan tempranas? 
Pilar and Lacy, English teachers
Si a un niño se le habla en  inglés desde edad temprana como si fuera su lengua 
materna,  va a aprender el idioma de manera familiar, lúdica, cercana  y sin ningún 
tipo de dificultad. 
Es importante que los niños aprendan inglés por su capacidad para retener cono-
cimientos sin hacer grandes esfuerzos. Tenemos que tener claro una cosa: todo 
lo que aprendan de pequeños se asentará de un modo más sólido en su cerebro.
Además de todo esto, hay que tener en cuenta que el aprendizaje lingüístico mejo-
ra la inteligencia y flexibiliza la mente para que aprenda con mayor facilidad.

¿Cómo hacéis para que Jesucristo y María estén presentes en el día a día de cada 
uno de vuestros alumnos?
Nuria, maestra de 3 años
Educando desde un punto de vista cristiano, siendo Jesucristo centro y fundamen-
to de la existencia humana. Esto se transmite a través de los valores y actitudes 
de la comunidad educativa, así como de las familias. Además, en nuestro centro 
transmitimos en todo momento el amor hacia nuestra MADRE, María Auxiliadora. 
Un niño siempre tiende a imitar lo que hace su “seño”, por lo que es imprescindi-
ble mostrar y transmitir en cada acción, en cada momento del día que, Jesús y su 
Madre están presentes en todo lo que hacemos. 

¿En qué consiste el programa de desarrollo neuromotor?
Rafa, profesor de E.F. y psicomotricista
El programa neuromotor que vengo trabajando durante tres sesiones semanales 
en todos los niveles del Proyecto Semilla I, facilita la organización neurológica y 
previene problemas de lectura y escritura, mediante la práctica de patrones de 
movimiento como el arrastre, el gateo, el equilibrio, la braqueación, el aerobic, 
etc. que favorecen el desarrollo de la inteligencia cinético-corporal en niños de 
edades tempranas.
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La mayor parte de los colegios de Ori-
huela se han acogido al nivel básico 
del decreto del plurilingüismo, nuestro 
centro ha escogido el nivel intermedio 
2, ¿deben estar preocupados los padres 
de los alumnos del nivel básico?
No, en absoluto. Creo que esta es una 
comunidad bilingüe, que tienes dos 
lenguas: el castellano y el valenciano. 
Nuestro objetivo es que nuestros niños 
y niñas, cuando acaben la educación se-
cundaria, tengan la capacitación básica 
en los tres idiomas: castellano, valen-
ciano e inglés; el inglés es fundamental 
en estos momentos. Creo que por eso 
hay cambios en el modelo lingüístico. 

En el conjunto de la Comunidad Valen-
ciana, hay un resultado que significa 
que, prácticamente, del 100% de los 
niños y niñas que tienen una capacita-
ción básica adecuada, aunque efectiva-
mente hay muchos niveles diferentes 
en castellano, solo el 36% la tiene en 
valenciano y el 6% en inglés. Hay que 
revertir esta situación. Para ello, hay 
que intentar mejorar la capacitación 
lingüística de los alumnos. Ahora, hay 
que hacerlo entendiendo la realidad de 
cada territorio y, desde luego, es evi-
dente que en la Vega Baja su idioma y 
su lengua es el castellano. Yo la respeto 
absolutamente, ¡faltaría más! porque 
es también mi lengua y, en ese senti-
do, lo que tenemos que hacer es ser 
conscientes de que las lenguas unen, 
no separan; al haber más lenguas es 
positivo y, en el conjunto de la Comu-
nidad, pues tenemos dos lenguas, que 
es una riqueza, y yo, desde luego, hoy 
estoy aquí para homenajear a un  poeta 
universal que escribía en castellano, un 
castellano magnifico. Y cuando, a veces, 
se quieren enfrentar las lenguas no lo 
entiendo porque yo quiero mi lengua 
materna que es el valenciano, pero esti-
mo profundamente  mi otra lengua que 
es el castellano.

¿Cómo ve la salud de la educación en la 
Comunidad?
Francamente mejorable, o sea, yo ten-
go que ser sincero y más con vosotros. 

Creo que debemos mejorar mucho la 
educación. Mira, hay más diferencia  
de éxito escolar, por no hablar de fra-
caso, entre nosotros y Asturias que en-
tre la media española y finlandesa; es 
decir, nosotros estamos muy lejos aún 
de nuestra aspiración para mejorar la 
educación y salir del fracaso escolar. Te-
nemos un fracaso escolar insoportable 
que supera el 20%. Esto no es razonable 
en una sociedad que se dice avanzada. 
No se puede hacer ningún tipo de triun-
falismo. Hay que invertir más en educa-
ción y hay que apoyar también a aque-
llos que más dificultades. Yo soy muy 
fan, en términos coloquiales, del pre-
sidente Mujica que decía: “si tienes re-
cursos, primero dedícalos a educación, 
en segundo lugar dedícalos a educación 
y en tercer lugar dedícalos a educación” 

¿Usted creen que quedaran barracones 
después de la legislatura?
Pues estamos trabajando para que no, 
pero yo no no sé si seremos capaces, 
porque es verdad, que también, a me-
dida que vas a iniciar otros colegios, van 
apareciendo unos nuevos, pero nuestro 
Objetivo es acabar con los barracones, 
sobre todo con los barracones que lle-
van décadas. El otro día estuve en un 
colegio en el norte de la comunidad en 
el que llevaban 11 años en barracones. 

¿Cuál es la decisión más complicada 
que ha tenido que tomar en su cargo de 
presidente?
No sé. Es que siempre decir una deci-
sión, siempre que se distribuye un re-
curso es un momento difícil, porque 
son muchas las necesidades. En cual-
quier caso, el primer momento más im-
portante fue, sin duda, pedir perdón a 
las víctimas del metro de Valencia que 
habían estado muchos años olvidadas. 
Fue el primer momento, el más emo-
cionante para mí y el que más siento 
como responsabilidad: pedir en nom-
bre de la Generalitat perdón a aquellos 
que fueron olvidados por  parte de este 
gobierno, no del gobierno actual, pero 
sí de la institución y yo me siento here-
dero de la institución para lo bueno y 

para lo malo.

¿Es fácil gobernar a la valenciana?
Bueno, es lo que hay. La verdad es que 
en estos momentos estoy contento por-
que hay que entender la diversidad. Soy 
partidario de huir del maniqueísmo. 
Aquí no hay ni buenos ni malos; hay 
maneras diferentes de ver las cosas.
La Comunidad Valenciana necesitaba 
un cambio para superar la reputación 
que tiene, para salir de esta situación 
tan difícil que nos había dejado el Par-
tido Popular con la corrupción, con un 
paro enorme, con una deuda enorme 
y necesitaba un cambio. Ese cambio se 
ha articulado como los ciudadanos han 
querido; y los ciudadanos quisieron que 
fuese un cambio compartido con distin-
tos partidos políticos. Estoy contento 
de cómo está funcionando; creo que, 
evidentemente, hay problemas como 
en gobiernos de mayoría absoluta, 
pero estamos entendiendo la gestión 
de la diversidad y, para mí, la verdad 
es que es un ejercicio muy importante; 
quien en el futuro no sepa gestionar la 
diversidad, no podrá gobernar en este 
país porque, realmente, las visiones 
son muy plurales; por otra parte, es lo 
que pasa en casi toda Europa. Prácti-
camente, no hay gobiernos de mayo-
ría absoluta. Todos son gobiernos de 
coaliciones, eso exige mucho diálogo. 
Mucho diálogo entre el gobierno y tam-
bién mucho diálogo con la oposición. 
Por eso también estoy muy contento 
de que en este año hemos alcanzado 
grandes acuerdos con el conjunto de la 
oposición para la reivindicación  de la 
comunidad autonómica, para la reivin-
dicación de inversiones fundamentales 
como el acuerdo del corredor medite-
rráneo. Bueno, pues creo que es es el 
camino; el camino es el diálogo, lo que 
hemos hecho durante este tiempo es 
generar estabilidad, honradez  y diá-
logo. Y creo que eso, es un buen paso 
para avanzar.

NUESTRO COLEGIO ES PLURILINGÜE

XIMO PUIG:  PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Es la segunda ocasión que Ximo Puig, 
presidente de la Comunidad Valencia-
na, acude a la ciudad de Orihuela du-
rante el presente curso académico para 
tratar cuestiones diversas con el equipo 
de gobierno y, al mismo tiempo, realizar 
actos relacionados con el 75 aniversario 
de la muerte de Miguel Hernández. 
Nuestros alumnos reporteros del perió-
dico El Pupitre pudieron hablar con él,  
compartimos con vosotros esta entre-
vista:

Se cumplen 75 años de la muerte de 
Miguel Hernández, y usted realizó el 
mensaje de Navidad desde su casa y 
hoy vuelve para homenajearlo, ¿qué 
opinión le merece la obra poética y fi-
gura de Miguel Hernández?
Bueno, Miguel Hernández es uno de los 
poetas más importantes del siglo XX, 
más allá de las circunstancias de que 
sea de Orihuela, porque, efectivamen-
te, tiene unas raíces profundas en esta 
tierra, pero es un poeta universal; es un 

poeta que habla de los grandes temas 
de este mundo: habla de la muerte, del 
amor, de la vida, de todos los fracasos 
y las ambiciones de la persona. Miguel 
Hernández supo, casi de una manera in-
nata, plasmar todo ello en versos.

Desgraciadamente, hoy conmemora-
mos que murió. Nunca hubiera debido 
morir en estas circunstancias, pero de 
Miguel Hernández lo que yo me he que-
dado siempre es aquel verso, cuando ya 
estaba al borde la muerte, “déjeme la 
esperanza”. Para mí Miguel Hernández 
es también la esperanza.

Hoy también entrega las llaves de su 
casa natal, los oriolanos hemos estado 
esperando 7 años desde este momen-
to, desde la inauguración de 2010, ¿por 
qué?
Pues mire, yo no soy responsable de 
lo que pasó en el pasado. Yo creo que 
muchas veces, las instituciones no mi-
ran por el interés general, sino por el 

interés de cada administración, cada 
institución o  un interés partidista. Nun-
ca he concebido la política así. Las insti-
tuciones nos legitimamos en tanto que 
estamos al servicio de los ciudadanos y, 
por tanto, más allá de quien haga una 
inversión, más allá de que administra-
ción se le competente. Lo fundamental 
es que los servicios públicos sean de 
calidad, que las instituciones que se 
crean, como este caso la casa Miguel 
Hernández,  realmente esté al servicio 
de la cultura y bueno.

Desde que yo soy presidente, lo que 
he intentado es desbloquear muchos 
temas que estaban pendientes en Ori-
huela que en la anterior legislatura 
pues, el gobierno de la Generalitat, por 
las razones que ellos deberán explicar, 
no quiso resolver con Orihuela, pero 
nosotros queremos resolver todos los 
problemas que hubieran con Orihuela. 
A partir de mañana, también será del 
gobierno municipal quien deberá darle 
el uso correspondiente a esta casa que 
debe ser, desde luego, un refugio de 
la cultura, un espacio en el que la con-
vivencia, la tolerancia, lo que son los 
valores asociados a Miguel Hernández 
estén bien presentes. 

¿Son buenas las relaciones con nuestro 
Ayuntamiento?
Sí, por supuesto. Intento tener buenas 
relaciones con aquellos representantes 
legítimos de cada ciudad o pueblo de la 
comunidad valenciana. Desde luego, al 
margen de cualquier visión partidista, 
siempre pienso que las instituciones se 
legitiman en cuanto sirven al interés ge-
neral. En ese sentido, respeto absoluta-
mente al Ayuntamiento de Orihuela, y 
espero que sea recíproco y sea leal esa 
colaboración.

      La Entrevista
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Ampa Asociación de madres y padres de alumnos

Queremos aprovechar la oportunidad que nuestro colegio nos brinda de dirigirnos a toda la comunidad educativa 
a través de la revista escolar, para saludar a todos los miembros que la integran, y ponernos a su disposición, 
para trabajar en beneficio de los pequeños y adolescentes que se forman en sus aulas.

También deseamos felicitar al colegio con motivo de su centenario, animarle y prestarle nuestra colaboración en los 
actos conmemorativos de su histórico cumpleaños. 
Felicitar a todos los alumnos que este año abandonarán el colegio, ya terminada su etapa de enseñanza secundaria, 
pues es un momento muy especial para ellos y sus familias. Manifestar nuestra satisfacción por los logros alcanzados 
por los alumnos de las distintas etapas que han conseguido premios y distinciones. Sus metas engrandecen a toda la 
comunidad escolar. 
Agradecer a todos los profesores y personal del centro su dedicación a nuestros hijos, con quienes pasan tantas horas y 
para quienes son un referente ejemplar.
Agradecer a todas las familias su colaboración con el Ampa, a través de la cuota anual de socios, es fundamental esa 
aportación para realizar actividades. Unas actividades que queremos repasar con vosotros, no sólo para darlas a co-
nocer sino también, para ponerlas a vuestra disposición. Nos gustaría que en la asamblea de inicio de curso, que se 
convocará para septiembre de 2017, nos acompañéis y podamos debatir las actividades realizadas o la forma en la que 
se han realizado. Somos un grupo de personas que llegamos al Ampa en diciembre de 2016 para poner nuestro granito 
de arena en la montaña de trabajo y esfuerzo que supone hacer funcionar un colegio. Os animamos sinceramente a 
participar porque aporta satisfacción personal, porque es positivo para el colegio y sobre todo, para nuestros hijos. 
Haremos pues un breve repaso de las actividades que hemos organizado y en las que hemos colaborado:

En el marco de la celebración de la Navidad: 
• Concurso de tarjetas navideñas para Primaria y Secundaria.
• Premios a la decoración en las aulas de Ed. Infantil y Ed. Especial.
• Venta de lotería navideña. 
• Cuentacuentos para Ed. Infantil y Ed. Especial.
• Visita de los Reyes Magos.
• Regalos de reyes al colegio y al club deportivo. 
• Participación en la Campaña del kilo.
En el marco de las festividades escolares:
• Chocolate y monas para Viernes de Dolor.
• Pandorino o similar para el día de San Miguel.
• Premios a los mejores lectores para San Jordi.
• Colaboración en el Día de la Familia.
• Helados último día del curso escolar.
• Becas para las Graduaciones de fin de etapa.
En el marco de la formación: 
• Charla ADIS para todas las familias y especialmente para familias de alumnos con NNEE.
• Charla para las familias y talleres con los niños de Primaria sobre “Inteligencia Emocional”.
• Charla para familias y adolescentes de Secundaria “Decidir a los 16”.

Además de todo ello, se participó en la merienda solidaria a beneficio de Manos Unidas, que tan estupendamente or-
ganizó el colegio y que les animamos a mantener para el curso próximo. Tanto esta merienda como la tómbola solidaria 
y la celebración del Día de la Familia son momentos de convivencia que valoramos especialmente porque suponen un 
acercamiento diferente, lúdico y familiar al colegio. Y lo más importante, nos permiten pequeños gestos solidarios que 
ayudan a concienciar a nuestros hijos de la necesidad de pensar siempre en quien menos tiene. Nuestra colaboración 
en este tipo de acciones será siempre segura. 

Sin mucho más que añadir, agradecer a todos la participación y colaboración en todas las actividades y acciones llevadas 
a cabo durante el curso escolar. Desearos un  feliz descanso y esperaros en septiembre con la energía a tope y nuevas 
ideas para poner en práctica el próximo año.

           ¡Feliz Verano!
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en el Colegio, el viaje a la nieve a Masella (Girona), los inmejorables resultados en las 
jornadas municipales de atletismo y cross y, como colofón final, la organización del 
torneo María Auxiliadora y premios a los mejores deportistas del Colegio.

CLUB  DEPORTIVO       ORATORIO  FESTIVO
Como en años anteriores nuestro Club Deportivo Oratorio Festivo ha organizado y co-

laborado en diferentes actividades a lo largo de todo el curso escolar. Campeonatos y 
eventos en los que han participado padres, profesores y alumnos.
De entre todos ellos destacamos el V Campeonato de Pádel realizado en el Club Social 
Orcelis, la IV Subida al Seminario, el II Cross Urbano Oratorio Festivo, las jornadas de judo
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Los alumnos y familias de 4º de ESO estuvieron colaborando con el profesorado, el Club Deportivo Oratorio Festivo y 
el Club Atlético Oriol en la celebración de la prueba deportiva, que contó con la ayuda de la Concejalía de Deportes 
y de la Policía Local. No es fácil llevar a cabo una prueba así por las calles de Orihuela. El trayecto del Cross, de 7 kms 
(3,5 kms para la marcha) resultó muy atractivo por la novedad de incorporar una parte de naturaleza (a través de los 
sotos Del Río Segura) al ya tradicional trazado urbano. 

Por todo ello, nos sentimos satisfechos, orgullosos, agradecidos, recompensados y motivados para seguir esforzán-
donos y trabajando cada día en la maravillosa tarea de formar y Educar con Amor a las generaciones del mañana.

 II Cross Urbano Oratorio Festivo y día de la familia 

El pasado 26 de marzo más de 400 corredores, llegados desde diversos puntos de Alicante y provincias limítrofes par-
ticiparon en el II Cross Urbano Colegio Oratorio Festivo y unas 200 familias continuaron después la jornada de ocio 
preparada en las instalaciones del Colegio.

De este modo ayudábamos también a las Misiones Diocesanas de Orihuela-Alicante, pues el beneficio de las inscripcio-
nes a las carreras y marcha se destinó al proyecto solidario de nuestra Diócesis para la construcción de una escuela en 
el Congo (Lubumbashi).

Los misioneros también nos agradecen esta iniciativa, nuestro esfuerzo y aportación de todo corazón. Fue todo un re-
galo celebrar con espíritu de equipo esta gran fiesta educativa y, además, una actividad solidaria, deportiva, ejemplar 
y familiar por una buena causa.

 II Cross Urbano Oratorio Festivo y día de la familia 
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Proyecto Sofía  Euroscola

Juan". En esta actividad, los componentes del equipo se in-
ventaron un cuento sobre un niño que fallecía trabajando 
en una mina a causa de una explosión de gas. Los alumnos 
de 5º y 6º de primaria, tenían que darle una oportunidad a 
Juan, así se llamaba el protagonista, cambiando la historia 
en el momento que quisieran. Esta fue, quizá, la actividad 
que más gustó. También hemos elaborado una canción para 
nuestro proyecto con la música de "La bicicleta".
 
Como se celebraba el 60 aniversario de la firma de los Tra-
tados de Roma, también se planteó una “gymkhana” para 
recordar la efemérides. Esta se basaba en 5 postes sobre los 
que tenía que pasar pruebas para descubrir aspectos rela-
cionados con la firma de los Tratados de Roma. Las pruebas 
que debían pasar estaban relacionadas con la destreza físi-
ca y mental. Con la superación de cada prueba los alumnos 
conseguían respuestas de preguntas, algunas de las cuales 
eran falsas. Cada grupo superaba la prueba cuando descar-
taba las respuestas falsas y contestaba a la pregunta utili-
zando las respuestas correctas.  Al finalizar correctamente el 
recorrido conseguían una pieza de un puzle. Al juntar todas 
las piezas conseguían el logo completo de la efemérides. 
Esta actividad fue registrada en la página web de la Comi-
sión Europea en España.
 
Para concluir organizamos una conferencia desarrollando 
todas las actividades realizadas y exponiendo la Carta de los 
Derechos Fundamentales, pero no sólo asistió Begoña Cuar-
tero, concejala de educación, sino que también asistieron 
miembros de Europe Direct Alicante, la dirección del centro 
escolar, padres, profesores y muchos compañeros vuestros. 
Fue una experiencia muy enriquecedora.

El Parlamento Europeo, a través del Concurso Euros-
cola y con motivo del 60 aniversario de la firma de los 
Tratados de Roma, invitaba a los jóvenes a reflexionar 

sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.  Al mismo tiempo, los equipos participantes den-
tro de este concurso europeo deben escoger uno de los 
artículos y desarrollarlo dentro de su ámbito de actuación. 
Gracias al trabajo del alumnado del Equipo D. Bosco, nues-
tro colegió se alzó con el tercer premio autonómico.

Un nutrido grupo de compañeros del colegio, pertenecien-
tes al Equipo D.Bosco, han tomado parte de esta experien-
cia europea que se desarrolló, en mayor medida, durante 
el pasado mes de marzo. 
 
Desde el inicio del concurso, el equipo ha estado trabajan-
do el art. 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea: derecho a la educación.
 
Para iniciar nuestra andadura, elaboramos una ruta a se-
guir que se estableció a partir de una primera lluvia de 
ideas. A medida que avanzábamos en el concurso fuimos 
matizando y mejorando algunas de las actividades pro-
puestas.
 
En primer lugar y para que todo el alumnado supiera nues-
tra base de trabajo realizamos tres murales con informa-
ción sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE. Acto seguido, los alumnos del Equipo D.Bosco solicita-
ron a sus compañeros de secundaria que, en pocas pala-
bras, nos comentasen por qué es la educación importante 
para ellos. Con esta base y tras preguntar al profesorado, 
alumnado de primaria y padres realizamos un vídeo con las 
ideas más representativas de nuestra comunidad escolar. 
 
Como algunos miembros del Equipo D.Bosco pertenecían 
al periódico escolar aprovechamos esta oportunidad. Ya 
teníamos claro que la educación es un derecho funda-
mental dentro de los fundamentales, pero quisimos ir más 
allá preguntando a las personas que gobiernan dentro de 
nuestro círculo más próximo. El primero en hablar con no-
sotros fue Emilio Bascuñana, alcalde de nuestra ciudad; 
posteriormente y con motivo de su visita por el 75º ani-
versario de la muerte de Miguel Hernández, hablamos con 
Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, pre-
guntándole por qué cree que la educación es un derecho 
fundamental. Con las respuestas de ambos también reali-
zamos un vídeo que está alojado en “Youtube”.
 
Para acercar el artículo que estábamos desarrollando a 
nuestros compañeros se realizaron varias actividades, una 
de las cuales llevaba el título de  "Una oportunidad para 

 Inmersión Lingüística   Ireland

of the Irish culture. We also visited The 
Trinity College, where there was an 
amazing library, full of ancient books. 
At half past 5, we got back home and 
had dinner with the family.
 On Tuesday, we went sightseeing 
around the city. On Wednesday, we 
played an old Irish drum, called Celtic 
Drum. On Thursday, we went to Viking 
Splash. It’s a bus which showed us the 
city and we it also became a boat and 
went into a lake.
 On Friday we went to a very huge 
shopping center, called Dundrum. On 
Saturday we visited an enormous and 
beautiful lake and finally, on Sunday, 
we got up really early, as we were ta-
king off at 10:00. Our families took us 
to the meeting point and a bus drove to 
the airport.
We had a fantastic week, because we 
lived a lot of amazing experiences and 

On the 26th of March some stu-
dents from 1st, 2nd and 3rd of 
ESO  and two teachers started 

an amazing, incredible and unforgetta-
ble trip to Dublin (Ireland)
By the time we were going to take off, 
we were really excited as for most of us 
it was the first flight. The journey las-
ted three hours. It was a great flight!!! 
When we arrived, the host family co-
llected us and drove us home. Once in 
the house, the families, which were re-
ally nice, gave us a map of Ireland and a 
card for the bus. 
On Monday morning, we got up at 7 
o’clock to get the bus. It was a good ex-
perience. When we finished the school 
at one o’clock, we had lunch with the 
teachers in Stephen’s Green. At 2, we 
went on a tour around the city with a 
tourist guide. He was really nice and he 
explained the most important aspects 

we learnt a lot not only about English 
but also about Irish culture.

While we were in Ireland, primary 
students were in an English camp in 
Riopar. They spent the whole week 
learning and doing multiadventure ac-
tivities in English. They had a great time 
there too!
It was a language inmersion week for 
primary and secondary.
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El curso próximo, en el que celebramos que cumplimos 100 años de existencia, estrenaremos también 
nueva página web. Internet es precisamente uno de los mayores cambios que simbolizan la nueva 
era en la que ya estamos, y la profunda evolución que también se está desarrollando en la educación.

Esta nueva web será mucho más atractiva, fresca, moderna, intuitiva y visual. Será “Responsive”, es decir, 
adaptable a todos los dispositivos como móvil, tabletas, pcs, etc. 

Tendrá, además, un apartado de eventos con un calendario donde poder consultar noticias y la agenda de 
colegio. Un año como el del Centenario, que irá cargado de noticias y de una programación especial, no 
podría empezar sin una nueva ventana al mundo como lo es ésta.

 Nueva Web 3.0   www.cdoratoriofestivo.es  
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El Colegio Oratorio Festivo, en el marco de su  Departa-
mento de Orientación, participa en su formación, junto 
a la UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria de Con-
ductas Adictivas) del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, 
gracias al convenio entre Consellería de Sanidad y Uni-
versidad de Valencia. 

Coincidiendo con el Centenario del Colegio iniciamos, 
desde estas páginas, la primera acción divulgativa de  
esta materia que se complementará con distintas acti-
vidades como pase de cuestionarios-autorregistros a los 
alumnos de la ESO para  el estudio socio-epidemiológico 
sobre los patrones de uso, abuso, y adicción a nuevas 
tecnologías y realizar la conveniente formación preven-
tiva tanto a los alumnos, como a padres con los progra-
mas PrevTec (Prevención en adicciones tecnológicas) y 
LUDENS (Programa de prevención de la adicción al juego 
on line) en el próximo curso 2017-2018. También en el 
formato de charla "LAS EMOCIONES EN CASA", que el 
Orientador del Colegio ha venido impartiendo a los pa-
dres, y que en su cuarta edición será sobre este tema 
dada la incidencia y convivencia con las TICS  de nues-
tros alumnos. 

                                                  Carmelo Sánchez Costa

                                           Psicólogo-Orientador Colegio OF

                                                     Antiguo Alumno OF

Bibliografía:

DSM-V. Compendio de Diagnóstico.

PrevTec y Ludens: Mariano Choliz Montañez.Universi-
dad de Valencia. Facultad de Psicológía.

lencio y de desconexión, tiempo asignado para revisar 
mensajes o llamadas perdidas.

VIDEOJUEGOS

En sí mismo el juego es positivo en cuanto que facilita 
la integración de experiencias, el desarrollo  de habili-
dades sociales, entrenamiento en resistencia a la frus-
tración,...Es una actividad lúdica, educativa y prosocial.

INCONVENIENTES A NEUTRALIZAR

-Transmisión de valores perversos (modelaje en sexis-
mo, roles patológicos, y violencia).

- Inhibición de otras actividades y juegos.

LA PREVENCIÓN sería: Establecimiento de horarios, pro-
gramación de otras actividades, (deporte, música, lec-
tura, etc).  Evitar juegos online, Los padres deben cono-
cer los videojuegos que se compran, se les regalan o les 
prestan,  y los dispositivos no en las habitaciones de los 
menores.

JUEGO ONLINE-JUEGOS DE AZAR

Es de los binomios (Tics-juegos de azar) que entrañan 
más peligro. En formato Online, con el anonimato que 
conlleva la privacidad de la habitación, se tiene acceso 
a loterías, máquinas de premio (tragaperras), juegos de 
casino (póker), apuestas deportivas, etc. Muchas veces 
los padres los últimos en enterarse.

La adicción al juego, denominado juego patológico o lu-
dopatía, es un trastorno mental con graves consecuen-
cias personales y familiares que concurre con juego ex-
cesivo.

El juego está organizado como actividad económica con 
la que obtener beneficios económicos a costa de lo que 
pierden los jugadores.

Con independencia de momentos de vulnerabilidad del 
sujeto jugador, la principal causa de adicción es la AC-
TIVIDAD DE JUEGO, ocasionando un problema de salud 
que en los últimos tiempos se ha multiplicado exponen-
cialmente a través de las nuevas modalidades de juego 
de azar online, así como estrategias de mercado (bonos, 
escuelas de póker, etc.) dirigidas a "un nicho de merca-
do” especialmente vulnerable, los jóvenes.

Conscientes de la problemática de uso de las Tics y la 

necesidad de formación para el buen uso, creemos ne-
cesario llegar a los padres y docentes con el tema de las 
ADICCIONES EMERGENTES. 

¡¡Tuvo su primer móvil cuando hizo la Primera Comu-
nión y a los 15 años estaba hasta la madrugada conecta-
da a la mensajería instantánea!!

Es una afirmación que los padres hacen cada vez más 
en clínica cuando la precocidad, unida al  mal uso de las 
tecnologías,  pone a  todos los niños que se les regala 
un teléfono móvil a corta edad, SIN FORMACIÓN PRE-
VIA, expuestos a una situación de  riesgo por uso abu-
sivo e inadecuado y consecuentemente afectando a lo 
esencial para el equilibrio de su desarrollo: rendimiento 
escolar, desarrollo habilidades sociales, relaciones fami-
liares, buenos hábitos, valores, etc.

La enseñanza-aprendizaje del USO ADECUADO de las 
TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
es un imperioso DEBER de los padres, al que los pro-
fesionales de la educación nos unimos, pero donde el 
papel de la FAMILIA es, una vez más, ESENCIAL, y por 
consiguiente debemos formarnos todos en enseñar a 
nuestros hijos, a nuestros alumnos, en un buen uso que 
permita las ventajas y minimice los riesgos de las Tics.

Cualquier dependencia es un atentado contra la libertad 
personal y las Adicciones Tecnológicas no lo son menos 
que las tradicionales adicciones a las sustancias. Las 
ventajas, y la fascinación que provoca en niños, jóvenes 
y adolescentes son las responsables del uso excesivo. 
Cuando el abuso de las mismas deja de ser una herra-
mienta instrumental y sus uso se convierte en un obje-
tivo primordial, casi vital, en sí mismo, deja el camino 
abierto a la dependencia de las mismas y a los proble-
mas de adicción.

De WhatsApp a Instagram, de Twitter al correo electró-
nico y Facebook para el final. Apps para ligar, para leer 
los periódicos, para retocar fotos... Todo eso sin levantar 
la vista de una pantalla de unas cuantas pulgadas que 
nos cabe perfectamente en el bolsillo del pantalón y al 
que podemos llegar a prestar más atención que al traba-
jo, los estudios y, en el peor de los casos, a la gente que 
nos rodea.

¿QUE ES LA DEPENDENCIA/ADICCIÓN?

Cumplir criterios de:

1.- TOLERANCIA. Como ocurre con otras muchas sustan-
cias (tabaco, alcohol, cocaina,etc.), las Redes Sociales 
virtuales e internet en general provocan Tolerancia. Esto 
es que cada vez necesitas conectarte durante más tiem-
po  o con mayor frecuencia. 

2.- ABSTINENCIA. Malestar, inquietud o irritabilidad 
cuando no se puede conectar o cuando se interrumpe 
la conexión. 

3.-  CONECTADO MAS TIEMPO DEL PREVISTO.- Entrar a 
Internet para consultar algo muy concreto e ir pasando 
de una página a otra, hasta estar "atrapados" visitando 
perfiles, páginas, etc.

“Las características de estas adicciones sin sustancia [así 
se las llama] es que el sujeto tiene una pérdida de con-
trol sobre la conducta, y aunque sepa que el abuso que 
hace es negativo, lo sigue haciendo no porque se sienta 
bien, sino porque si deja de hacerlo se siente mal.”I.F.F. 

RED-INTERNET

Las ventajas de la universalización de la información es 
una evidencia comparable a la invención de la imprenta 
en el S. XV, pero el proceso de abuso que puede llegar 
a la adicción es más característico de las Redes Sociales 
que se puede y debe supervisar con control de acceso en 
la habitación y con un horario establecido por el adulto.

INCONVENIENTES DEL USO (EXCESIVO) DEL MÓVIL

-Gasto excesivo, favorecer el abuso.

-Interferencia con otras actividades, especialmente las 
escolares produciendo bajada de rendimiento llegando 
al fracaso escolar, modificación del patrón del sueño, 
utilización en contextos inadecuados (Colegio, IES, etc. ).

-Pérdida de intimidad, siempre accesibles, obligados a 
estar disponibles en todo lugar y momento.

-Aislamiento de familiares (durante la comida, salón, 
etc.). Dejar de hacer deporte o relacionarse con las per-
sonas que tenemos al lado.

- Utilización cuando no es apropiado (clase) o peligroso 
(calle).

- Utilización como forma de resolver problemas afecti-
vos (fuente principal de adicción).

LA PREVENCIÓN sería: Utilización de tarjeta prepago-
contrato limitado, apagar  por la noche, tiempos de si-

LAS ADICCIONES EMERGENTES

  Las adicciones las venimos relacionando con SUSTANCIAS  (tabaco, alcohol, cocaina, etc.) pero 

las emergentes, las de nueva aparición,   se relacionan con CONDUCTAS, socialmente aceptadas y de amplia expansión.

Palabras claves: Tics, uso, abuso, tolerancia, dependencia, adicción.

Adicción a las Tecnologías : Internet, móvil, video-
juegos,  y juego online.
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eTwinning

eTwinning  Sofía

                   E-Twinning: "Una ventana al mundo"

El proyecto TEACHER se alza con el Sello de Calidad Europeo y el Primer Premio en Francia.
A lo largo del presente curso académico se han recogido los frutos del proyecto eTwinning desarro-
llado a lo largo del pasado curso. Nuestro proyecto “TEACHER”, ha conseguido el Sello de Calidad 

Europeo y se ha alzado con el Primer Premio Nacional en Francia. La colaboración de nuestros estudian-
tes con estudiantes franceses para potenciar la competencia lingüística ha dado sus frutos y la Comisión 
Europea ha tenido a bien otorgarnos dichos reconocimientos. 
Tras los buenos resultados cosechados, esta colaboración se ha vuelto a repetir en el presente curso 
académico con el proyecto “Como turista en tu país”.
A lo largo de este curso los alumnos de 2ºESO han creado una web-radio europea y han grabado de for-
ma conjunta 4 programas de radio. Los contenidos de los diferentes programas han sido seleccionados 
por el alumnado siguiendo sus intereses:
• Primer programa: nuestras fiestas navideñas
• Segundo programa: deportes y actividades extraescolares.
• Tercer programa: nuestros gustos culturales
• Cuarto programa: ¿cómo vivimos?
Para finalizar se establece un concurso para buscar al turista más informado. Para ello, todos los alum-
nos que han participado en el proyecto se  someterán a un examen virtual de forma simultánea, donde 
contestarán a preguntas relacionadas con los programas que han elaborado.
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Los alumnos de Quinto 
y Sexto de Primaria han 
trabajado los contenidos 

curriculares de la asignatura de 
Inglés a través de dos proyec-
tos europeos: eTwinnig: Know 
me! y Let’s speak English!.
Son varios los beneficios que 
nos aporta trabajar el apren-
dizaje de una lengua con pro-
yectos. Por un lado tenemos 
la motivación. A los alumnos 
les gusta mucho este tipo de 
actividades, lo que les permite 
trabajar y practicar con ganas 
e ilusión. Por otro lado, traba-
jamos la lengua de una forma 
práctica. La lengua sirve para 
comunicarnos, para estar en 
contacto con otras personas y 
conocer costumbres y culturas.
Este año los alumnos de Quinto 
hemos estado en contacto con 
compañeros de Grecia y Polo-
nia. En primer lugar nos conoci-
mos, para ello hicimos diferen-
tes trabajos para presentarnos 
(redacciones y vídeos). Des-

eTwinning  Semilla II
pués les explicamos por me-
dio de presentaciones digitales 
cómo es la Navidad en España, 
les hemos enviado trabajos so-
bre nuestra ciudad y por último, 
les hemos escrito redacciones 
sobre gente famosa e impor-
tante de nuestro país.  Unas ta-
reas las hemos mandado en pa-
pel y otras las hemos hecho con 
las tabletas digitales subiendo 
nuestros trabajos a la platafor-
ma eTwinning donde compar-
timos toda la información gra-
cias a la colaboración entre los 
profesores del proyecto. Y una 
de las cosas que más ilusión nos 
ha hecho ha sido intercambiar-
nos cartas escritas. ¡Qué ale-
gría cuando llegaba el sobre!
Los alumnos de Sexto hemos 
intercambiado trabajos e in-
formación con compañeros 
de Lituania y Georgia. Nuestra 
primera tarea fue conocernos. 
Les explicamos cómo somos, 
nuestras aficiones, rutinas…. 
Con nuestras tabletas digitales 

hicimos un mural colaborati-
vo para hablarles de nuestras 
últimas vacaciones y practicar 
el pasado. Les mandamos el 
enlace por la plataforma para 
que ellos pudieran verlo. En 
Navidad les enviamos felicita-
ciones de Navidad digitales. 
Les hemos explicado cómo es 
nuestro colegio y cómo trabaja-
mos y hemos conocido el suyo. 
Para trabajar el superlativo les 
hemos hecho presentaciones 
con curiosidades de España 
(la playa más grande, la mon-
taña más alta, el pueblo más 
pequeño, el río más largo…). Y 
ahora estamos terminando uno 
de los más divertidos: recetas 
de platos típicos españoles.
Los proyectos europeos eT-
winning se inician en el ter-
cer ciclo de primaria pero 
tienen continuidad en el Pro-
yecto Sofía dentro de la asig-
natura de lengua castellana.
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Proyecto Estrella      

En el Colegio diocesano Oratorio Festivo “San 
Miguel” de Orihuela, tenemos la suerte de 
contar con un Servicio de Logopedia escolar 

y queremos aprovechar la ocasión que nos brinda 
esta revista escolar para dar a conocer el trabajo de 
los alumnos que reciben esta disciplina (Diagnósti-
co, tratamiento y corrección de los trastornos que 
afectan a la voz, a la pronunciación y al lenguaje 
oral y escrito, mediante técnicas de reeducación).
El equipo de profesionales  y el Programa de Interven-
ción logopédica del centro  cuenta con una dilatada 
experiencia de más de 25 años, convirtiéndose así y 
de la mano de nuestro “Proyecto Estrella” en un refe-
rente para los niños con dificultades en el lenguaje de 
nuestra Ciudad y de toda la Comarca de la Vega Baja.
Los profesionales logopedas de nuestro colegio, 
están presentes en todas las etapas educativas del 
centro, atendiendo a alumnos de todos los pro-
yectos educativos (infantil, primaria (SemillaI-II), 
secundaria (Sofía) y educación especial (Estrella). 
La razón por la que se incluye la logopedia en 
nuestro Colegio viene dada por el hecho que la es-
cuela es el marco donde tiene lugar el desarrollo 

del lenguaje para la mayoría de los niños. Es en el 
colegio donde se detectan gran parte de trastor-
nos del lenguaje y, en otros casos, es la familia la 
que solicita valoración por iniciativa propia o deri-
vados por el pediatra u otro especialista médico. 
La presencia de la Logopedia en un centro con In-
clusión Educativa (proceso que trata de identifi-
car y responder a la diversidad de las necesidades 
de todos los estudiantes a través de la mayor par-
ticipación en el aprendizaje y reduciendo la ex-
clusión en la educación), como el nuestro, es por 
tanto imprescindible ya que muchos de nuestros 
alumnos necesitarán el lenguaje para desarro-
llar todas sus demás capacidades de aprendizaje.

Los logopedas del Oratorio tienen varios cam-
pos de actuación dentro del “Proyecto Estrella”:
-Atendemos a los niños con (Necesidades Educa-
tivas Específicas) NEE, pertenecientes a las cuatro 

aulas de educación especial que posee el Oratorio 
Festivo. Son niños con diferentes patologías y ne-
cesidades específicas a los que se les aplica trata-
mientos y programas individualizados de trabajo. 
Reciben sesiones de logopedia diaria, individuales 
y grupales en función siempre de sus necesidades.  
Los logopedas y demás profesionales que com-
ponen el “Proyecto Estrella”: psicomotricistas, 
cuidadores, maestras de pedagogía terapéu-
tica, psicólogos y psicopedagogos, formamos 
un compacto Equipo interdisciplinar que traba-
ja por y para el beneficio y la mejora del niño 
en todos sus entornos, escolar, familiar y social.
-Otro de los campos de actuación en el que inter-
vienen los logopedas del centro, es con los niños 
de los demás proyectos educativos, semilla I, se-
milla II y Proyecto Sofía, que presentan cualquier 
trastorno del lenguaje, voz, habla o deglución.
Entre las intervenciones más frecuentes en este 
campo, resaltamos los problemas de aprendi-
zaje en lectoescritura, dislexia, dislalias, tras-
tornos y retrasos del lenguaje expresivo y com-
prensivo, disfonías y discapacidad auditiva.
A los alumnos que acuden al aula de logopedia se 
les realiza, en primer lugar, una valoración para es-
tablecer un programa de trabajo individualizado 
y una adecuada temporalización de las sesiones.
El especialista en Logopedia de nuestro colegio, tam-
bién, realiza Terapia de alimentación. Ésta se lleva a 
cabo a la hora del almuerzo y en el horario de Co-
medor escolar. Además, ofrecen un servicio especia-
lizado de esta terapia a los alumnos que lo precisan; 
por ejemplo, realizando la introducción de diferentes 
alimentos y texturas en alumnos con Trastorno del 
espectro autista, así como ejercicios de masticación 
y deglución; también atienden los problemas deriva-
dos de las alteraciones del reflujo gastroesofágico.

Ha sido nuestra intención en estas líneas que conoz-
cáis un poco más el trabajo que realizamos Irene, 
Sergio y María con nuestros alumnos, vuestros hijos. 

                        Un saludo.

Liga Debate  Sofía  

Nuestros alumnos de 4º 
de ESO volvieron a to-
mar parte en la Liga de 

Debate Escolar BBVA que tantas 
alegrías dio al colegio el curso 
pasado tras proclamarse cam-
peón en la fase nacional contra 
los ganadores otras provincias 
de España como Murcia, Zarago-
za, Valencia,Castellón o Baleares.
Este 2016-17 nuestro equipo es-
tuvo formado por Raúl Roca, Ali-
cia Hernández, Rebeca Cervera, 
Salma Jara y Alejandro Ballester. 
Nuestros alumnos tuvieron una 
gran evolución desde el primer al 
último debate, quedando, un año 
más, campeones de grupo en la 
fase comarcal. Tan solo pudieron 
ser derrotados en la fase semifi-
nal por el equipo que posterior-
mente se proclamó campeón pro-
vincial, el formado por alumnas 
del Colegio Altozano de Alicante. 
Los alumnos disfrutaron con la acti-
vidad y, aunque indicaron que “te-
níamos la presión de todas las mi-
radas por ser el colegio campeón” 
también reconocieron “avanzar 
mucho en algo tan fundamental 
como saber expresarse en público”. 
Una vez finalizada la acti-
vidad, tuvimos la oportu-
nidad de hablar con ellos:
¿Qué es lo que más destacáis de 
vuestro paso por los debates?
Salma: El avance que hemos he-
cho cada uno de nosotros tan-
to individualmente como en 
grupo, ya que nos ha ayudado 

a creer en nuestras posibilida-
des y a saber que podemos con 
todo lo que nos propongamos. 
Esto es lo que nos contaban so-
bre su paso por los debates:

¿Habéis pasado nervios?
Rebeca: Creo que la respuesta es 
obvia; sí, hemos pasado muchísi-
mos nervios. Los nervios son inevi-
tables, empezaban horas previas 
al debate y no se iban hasta que 
no finalizaba. En nuestro primer 
debate eran más intensos, pero 
gracias a lo que supone esta ac-
tividad íbamos de menos a más. 
Aprendimos a controlarlos y que 
no fueran traicioneros, a no co-
meter grandes errores por los 
nervios. Claro que, la tensión ne-
cesaria siempre hay que tenerla.

¿Cómo se prepara un debate?
Raúl: Un debate se prepara por 
partes, por ejemplo el introduc-
tor tiene que hacer mucho trabajo 
individual estudiando y memo-
rizando el tema, los refutadores 
tienen más trabajo grupal para 
poder refutar los argumentos con-
trarios. Además, tiene un compo-
nente individual para tener una 
base donde apoyarse al empezar 
a refutar. Por último, el conclu-
sor tiene que aprender del tema 
y acostumbrarse a captar infor-
mación rápidamente durante el 
propio debate. En nuestro caso, 
lo hemos tenido relativamen-
te sencillo debido a que nuestro 

profesor ha sabido orientarnos 
y enseñarnos cómo comenzar.

¿Qué es lo más difícil de debatir?
Alejandro: Sinceramente debatir 
no lo veo como una actividad de 
gran dificultad , pero si tuviera que 
hablar de algún aspecto que he 
encontrado más difícil, sin dudar-
lo,  sería la puesta en escena en un 
debate. El hecho de tener que sa-
lir al escenario y desenvolverte tú 
solo. Hacer frente a los nervios del 
momento y a lo que te pueda decir 
el rival. Modular la voz que es muy 
importante. El saber desenvolver-
te con las preguntas que te pueda 
hacer el otro equipo y reanudar tu 
discurso argumentativo, son mu-
chas cuestiones de las que debes 
estar pendiente, pero conforme 
pasan los debates vas cogiendo 
esa agilidad mental y confianza 
para saber sobreponerte a lo que 
pueda surgir durante el debate.

¿Recomendáis la actividad? ¿Por 
qué?
Alicia: Sí, sin ninguna duda re-
comiendo la actividad ya que es 
una experiencia única que nos ha 
aportado grandes virtudes y mu-
chos logros que nos servirán para 
nuestro futuro como aprender a 
hablar en público, controlar nues-
tros nervios, utilizar un lenguaje 
más correcto, enfrentar nuestros 
argumentos con los de otras per-
sonas con mucha educación, etc.

En casa o con vuestros amigos 
¿sois de debatir todo o no ponéis 
en práctica vuestras habilidades?
Rebeca: A raíz del debate hemos 
aprendido más a saber argu-
mentar lo que pensamos y por lo 
tanto sí lo ponemos en práctica 
cuando lo necesitamos. Eso sí, 
con buenas maneras como he-
mos aprendido en esta actividad.

¡Enhorabuena al equipo por su 
gran esfuerzo y lograr clasificarse 
entre los mejores de la provincia 
un año más! 
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En el presente curso escolar hemos puesto en 
marcha nuevas actividades dentro del programa 
de Enriquecimiento Curricular que ofrecemos 
para alumnos de Infantil y Primaria, y que tanto 
éxito y tan buena acogida han tenido por parte de 
nuestros alumnos y sus familias.
Si ya veníamos ofreciendo en este programa len-
guaje musical con práctica de violín, ajedrez, mul-
tideporte, inglés (Trinity y Cambridge) y artística, 
ahora hemos sumado a nuestra oferta iniciación 
musical temprana, violín método Suzuki, robótica 
y zumba fitness.
A continuación, pasamos a detallar las caracterís-
ticas de los nuevos programas incorporados:

INICIACIÓN MUSICAL TEMPRANA. 
MÉTODO MAX Y MÍA
Dirigido a los niños de 1 y 2 años de la Escuela 
infantil, una sesión semanal de 45 minutos con 
apoyo de las educadoras e impartido por una 
profesora con titulación superior de música y que 
acumula una dilatada experiencia como docente 
en Educación Musical Infantil.
Max y Mía es un concepto de educación musical 
temprana desde el nacimiento, que tiene su ori-
gen en Alemania, cuyo objetivo principal es “la 
música como lenguaje”. Cantar todos juntos, de-
clamación de poemas, contemplación de libros 
ilustrados y el escuchar y desarrollar las historias 
de aventuras de Max, el castor y Mía, la ardilla, 
favorecen la capacidad de expresión musical y es-
timulan la fantasía y la facultad de expresión lin-
güística de los niños.

Cada sesión de clase se convierte en una vivencia 
musical. Cantar, unido al movimiento, a la mani-
pulación de instrumentos musicales y al contac-
to corporal, proporciona a los niños habilidades 
emocionales, cercanía y calor. Además, que la 
música se vuelve un medio de comunicación na-
tural para ellos, su oído musical continúa formán-

dose y su capacidad lingüística se refuerza.

VIOLÍN. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO SUZUKI
El Método Suzuki es una enseñanza musical tem-
prana dirigida a niños de tres años en adelante 
cuyo objetivo final es educar y desarrollar posi-
tivamente a través del aprendizaje de un instru-
mento, en concreto, en el Colegio lo trabajamos 
con el violín. El triángulo formado por padre-hijo-
profesor, la escucha y práctica diarias en casa, el 
disfrute y participación totalmente activa en las 
clases abiertas o tutorías de grupo, el refuerzo 
positivo constante, y la metodología basada en el 
aprendizaje de la Lengua Materna, son aspectos 
que convierten a este método de enseñanza mu-
sical en una metodología innovadora, única y muy 
beneficiosa para cualquier niño. 

En el Colegio este año hemos ofrecido una sesión 
semanal de una hora a un grupo muy reducido de 
alumnos y en sólo unos meses hemos quedado 
asombrados y maravillados con lo que ellos han 
alcanzado y desarrollado en esta actividad. El de-
sarrollo de la clase ha consistido en que en ese 
pequeño grupo, los niños han podido compartir 
la música con otros niños, escuchar cómo tocan 
los otros, seguir el ritmo, aprender por imitación, 
etc. Además de contribuir a su desarrollo social 
en un entorno educativo positivo. También se ha 
requerido, y este método lo contempla como fun-
damental, una gran implicación de los padres, 
siempre siguiendo las guías y orientaciones de la 
profesora para aprender junto a sus hijos y po-
der acompañarlos en el proceso de aprendizaje. 
La profesora que imparte la introducción de este 
Método Suzuki en el colegio cuenta con una titu-
lación Superior de Música en la especialidad de 
Violín y está reconocida por la Federación Espa-
ñola Método Suzuki y por la European Suzuki As-
sociation.

Novedades en  Enriquecimiento Curricular

   PROGRAMA DE ACTOS DEL CENTENARIO

ROBÓTICA EDUCATIVA
A partir de 3º de primaria la actividad de Robó-
tica Educativa ha llegado este curso a nuestras 
aulas. Durante una hora a la semana los alumnos 
han manipulado materiales y piezas, han trabaja-
do con robots y los han programado a distancia 
desde tableta digital o mediante software desde 
ordenador. Descubrimiento, exploración, investi-
gación, creación, superación de retos y trabajo en 
equipo son las bases de este proyecto que tanto 
ha motivado y gustado a los alumnos.  

ZUMBA FITNESS
También ha tenido una acogida formidable entre 
las alumnas, madres y profesoras del colegio la 
actividad de Zumba Fitness. Durante dos sesiones 
semanales de 45 minutos se ha mezclado el baile 
y el fitness; combinado además, salsa, merengue 
y mambo entre otras danzas.

Novedades en  Enriquecimiento Curricular



· 28 29 ·

 ACTIVIDADES REALIZADAS

CENTENARIO  

Entre las actividades que se han llevado ya a cabo durante este curso destacan la visita que en octubre nos hizo la 
recientemente fallecida Paloma Gómez Borrero. La conocida periodista estuvo departiendo con las familias, profeso-
res y estudiantes sobre su dilatada y experta visión acerca de los distintos Papas, sobre todo San Juan Pablo II. Fue un 
regalo tener a Paloma Gómez Borrero entre nosotros, meses antes de perderla por una enfermedad.

Tras esto, en diciembre organizamos la proyección en el Teatro Circo de la película-documental “Footprints” de Juan 
Manuel Cotelo. El director, actor, guionista y productor de cine nos acompañó durante toda la mañana y nuestros 
alumnos le pudieron hacer numerosas preguntas sobre su trabajo.

Otra de las ilustres visitas a nuestro centro fue la de Alejandro Guillermo Roemmers, ya en el mes de junio. El poeta y 
dramaturgo argentino visitó nuestro colegio para presentarnos, entre otros, su último trabajo, “España en mí y otros 
poemas”. Con él estuvieron alumnos de 2º y 4º de ESO, quienes le pudieron preguntar por su obra, muy relacionada 
con la espiritualidad “que acerca a Dios”.

CENTENARIO  

El Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, don Jesús Murgui, aprovechaba su visita pastoral a nuestro colegio el 
pasado 25 de mayo para inaugurar oficialmente la celebración de los 100 años de vida de nuestro centro educativo.
El acto de apertura lo iniciaba el director titular del Oratorio, Ramón Cano, quien dirigió un discurso de acogida a don 
Jesús Murgui. Tras esta recepción, el acto continuó con una celebración de la palabra, tras la cual el Obispo felicitaba 
a toda la Comunidad Educativa, haciendo extensiva esta enhorabuena a quienes han formado parte del Oratorio 
durante estos 100 años.
En la celebración estuvieron presentes los ex directores del centro Don José Luis Úbeda y Eloy Martín, el Director 
General de Colegios Diocesanos, Luis Aznar, y los inspectores de educación de la zona, María Teresa Parreño y Daniel 
MacEvoy. 
El Colegio Diocesano Oratorio Festivo de Orihuela inició su andadura en Orihuela en 1917. Después, el Reverendo 
Juan Torres Silva lo fundó el 15 de junio de 1918 y que constituido como institución educativa en mayo de 1919.

  INAUGURAMOS EL CENTENARIO CON NUESTRO OBISPO
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La pilota valenciana  Semilla II

En aquest curs escolar els alumnes de 4º de primària han practicat un esport poc conegut en la nostra zona 
però d'un gran arrelament i tradició en gran part de la nostra Comunitat Valenciana. Es tracta de la Pilota 
Valenciana i més concretament la modalitat de Raspall.

Així, el dimarts dia 9 de maig, rebem en el Col·legi la visita del pilotari professional, Javi Sanso i del tècnic de 
la Federació de Pilota Valenciana, Paco Castillo. Els dos van explicar als nostres alumnes les diferents mo-
dalitats de Pilota i van contestar a totes les preguntes que van preparar prèviament els xiquets. Després va 
arribar el torn de practicar el Raspall en la pista poliesportiva on els nostres alumnes van tenir l'oportunitat 
de rebre consells i jugar a aquest meravellós esport al costat de Javi Sanso i Paco Castillo.

Aprofitem per a agrair a la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana i a la Federació de Pilota Va-
lenciana l'organització i promoció de Pilota a l'Escola en el nostre centre escolar.



· 32 33 ·

Ciao Roma  Proyecto Sofía Ciao Roma  Proyecto Sofía

Bienvenid@s querid@s lectores, a la crónica del viaje a Italia 2017, realizada por los alumnos de 4º de la ESO 
del Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel. Seguiremos la crónica por días ya que el viaje consis-
tió en una travesía de 9 días ¡Vamos a ello!

Primer día de viaje, en el cual nos disponemos a partir hacia Italia, pero antes debemos parar en Barcelona a em-
barcarnos en el Ferry Grimaldi, que nos llevará a nuestro destino. Para muchos es la primera vez que viajamos en 
barco por alta mar. La experiencia fue muy positiva y sorprendente. Cerca de 2.000 personas en un inmenso Ferry-
Crucero que nos llevará hasta el puerto de Civitavecchia. Tras la noche en el barco, donde además de descanso 
encontramos otras “distracciones” como música en directo, salas de baile, recreativos o varias terrazas en cubierta 
llegamos a nuestro destino. 

A la llegada a Roma nos instalamos en el hotel, cuyas habitaciones eran francamente más cómodas que las del 
barco y el sitio era muy confortable. El personal era muy amable, aunque nos costaba comunicarnos debido a no 
hablar el mismo idioma, pero igualmente el ambiente del hotel era muy agradable y nos gustó estar en en centro 
de la ciudad.

Al día siguiente nos despertamos, nos vestimos, y tras desayunar nos dirigimos a los Museos Vaticanos para reu-
nirnos con nuestros guías y realizar una visita a este museo que alberga parte de las mayores joyas de la historia 
del arte, como la Capilla Sixtina.

Tuvimos también mucho tiempo libre para poder pasear por Roma. Las calles estaban más limpias de lo que 
esperábamos (nos habían asustado con la “suciedad de Roma”), algunas eran bastante estrechas y estaban llenas 
de tiendas de souvenirs por todos lados, al igual que de restaurantes y heladerías. Un ambiente distinto al que 
estábamos acostumbrados en Orihuela, el bullicio como era evidente, era debido a la gran cantidad de turistas.

Otra de las visitas guiadas en Roma fue la de las catacumbas de Santa Domitilla. Un lugar de “tono lúgubre” 
que estaba lleno de tumbas paleocristianas. En estos cementerios de la antigüedad se esconden incontables 
secretos de nuestros “hermanos mayores” en la fe. El olor a humedad, los restos de huesos e incluso de fres-

cos del siglo IV o V nos hizo trasladarnos a otra época.

Pero para histórica, la visita al Anfiteatro Flavio, o como todos lo conocemos, “El Coliseo”. Una estructura majestuosa 
e impresionante que nos dejó boquiabiertos. Es de esas construcciones que cuando visitas, nunca olvidas. 

En otra de las tres jornadas que estuvimos en Roma visitamos la Embajada de España ante la Santa Sede. Es la misión 
diplomática más antigua del mundo. Allí pudimos conocer al embajador, quien nos recibió y felicitó por el Centenario 
del Oratorio.  La última mañana en Roma tuvo lugar sin duda el acontecimiento más importante de nuestro viaje: 
conocimos al Papa Francisco, la más importante figura de nuestra Iglesia Católica. Nos recibió con un discurso dán-
donos la bienvenida a Italia, y la verdad fue un honor poder disfrutar de su presencia y de sus palabras. Allí también, 
durante la audiencia con el Papa en la Plaza De San Pedro, ¡pudimos escuchar bien alto el nombre de nuestro colegio 
mientras saludábamos! 

Tras la audiencia con el Santo Padre nos desplazamos en autobús hacia Florencia. Una vez allí, nos acomodamos 
en el hotel y dormimos para, al día siguiente, hacer una visita guiada a la ciudad que, resultó ser preciosa, algo más 
tranquila que Roma y muy alegre. Tras dormir de nuevo en la capital de la Toscana marchamos a Milán. Allí hicimos 
otra noche y visitamos la ciudad. La imponente catedral de Il Duomo nos impresionó, a la vez que su gran variedad 
comercial. Es la ciudad de compras por excelencia y la capital de la moda. 

Tras nuestra estancia en Milán emprendimos ya la vuelta a Orihuela haciendo noche en Montpellier y visitando la ciu-
dad de Niza. Fue un paseo agradable por una ciudad que estaba “tomada” por las fuerzas de seguridad tras el atenta-
do de terrorista del verano pasado y la celebración de sus carnavales que atraen a miles de visitantes. 

La vuelta en el bus se nos llegó a hacer “corta”, ya que el cansancio acumulado nos adormeció casi todo el trayecto. 
En definitiva, un viaje que ninguno de nosotros olvidará nunca y que nos unió a todos mucho más. 
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Premios conseguidos   

Un año más nuestros alumnos han cosechado diversas distinciones y reconocimientos en concursos, certá-
menes y actividades complementarias, que son un enriquecimiento para su formación. Estos son algunos 
de los premios obtenidos, pero sin lugar a dudas su verdadero aprendizaje es la experiencia, su esfuerzo    

y trabajo para llegar hasta donde han llegado.                                      ¡Enhorabuena a todos!

              - Participación en el Pleno Infantil Municipal.
              - Tres alumnos premiados en el concurso “Moros y Cristianos” Ciudad de Orihuela.
              - Semifinalistas provinciales en la Liga de Debate BBVA.
              - Una alumna premiada en el concurso de las “Aleluyas” organizado por la Hermandad de la 
              - Resurrección de Orihuela.
              - Tres alumnos premiados en el concurso “La Pasión” del Patronato de Callosa de Segura.
              - Tres alumnos finalistas en el concurso matemático Pangea
              - Una alumna finalista en el concurso de los Mejores Relatos Breves Juveniles de la provincia
              - Dos finalistas en la 57º Edición del Concurso Coca- Cola "Jóvenes talentos de relato corto"
              - Una alumna finalista en el concurso “Que es un rey para ti”.
              - Tercera posición del Colegio en el concurso Euroscola.
              - Una alumna en la posición 19 de 8500 en el Concurso SuperTmatik de inglés.
              - Participación en el Concurso Europeo Cánguro Matemático, SuperTmatik de matemáticas y en la Olimpia-   
               da de lectura comprensiva Progrentis.
 




