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            AAccTTuuAAlliiDDaadd..

FALLAS 2013
Otro año más y gracias a nuestros 
queridos papás y mamás, volvimos a 
plantar una espectacular falla.

Año tras año nos vamos superando,
¡este es el espíritu fallero que nos 
gusta!
Esta vez, y siguiendo el proyecto 
con el que estamos trabajando, 
nuestra falla de primer ciclo se 
dedicó a laTierra, y la segundo ciclo 
y primaria a Picaso, Manuel de Falla 
y García Lorca.  … ¡Una gran falla! 
 Gracias a todos.



ENGLISHMAN
FESTIVAL...

EEll  2222  ddee  FFeebbrreerroo tuvo lugar la visita realizada por los 
alumnos de 4ºESO al MUVIM. A la exposición de: La aventura del 
pensamiento una exposición permanente que incluye 
movimientos, proyecciones y representaciones para producir en 
los alumnos una sensación de presencia tanto física como mental 
en cada una de las etapas del recorrido histórico. Los alumnos 
 quedaron sorprendidos por el aprendizaje adquirido y la 
finalidad didáctica de la exposición. Una exposición esencial 
para comprender el presente y pasado de cada una de las etapas.



 LiTEraLiA

LLaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa  
Es la semana más intensa del Año Litúrgico, en la cual 
se reza y reflexiona sobre la Pasión y Muerte de 
Cristo.  
La Semana Santa es el momento litúrgico más 
intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos 
católicos se ha convertido sólo en una ocasión de 
descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta 
semana la debemos dedicar a la oración y la 
reflexión. A la Semana Santa se le llamaba en un 
principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama 
Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les 
dice días santos. Esta semana comienza con el 
Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús 
con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Lo importante de este 
tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es 
celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es 

primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la 
última semana de Cristo en la tierra. Su 
Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos 
creados para vivir eternamente junto a Dios. 
Domingo de Ramos:Celebramos la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo 
alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, 
nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para 
que las bendigan ese día y participamos en la misa. 
Jueves Santo:Este día recordamos la Última Cena de 
Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies 
dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última 
Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el 
vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el Jueves 

Santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al 
Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a 
aprehenderlo. 
Viernes Santo: Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de 
Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via 
Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz. Sábado Santo o Sábado de Gloria: Se 
recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues 
no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la 
noche se lleva fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en 
señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.Domingo de Resurrección o Domingo 
de Pascua:Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús 
venció a la muerte y nos dio la vida. 
Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al  Cielo y vivir siempre 
felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la 
vida. ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? El 
pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo de la 
liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera |luna 
llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y 
no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por  esta razón 
que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace 
coincidir con la luna llena.En la fiesta de la Pascua, los judíos se 
reunían a comer cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, 
recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación 
de la esclavitud. Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae 
la nueva liberación, del pecado y de la muerte.





De ToDo
       uN PoCo

IInn  NNoovveemmbbeerr  our students from 
Primary, Secondary and High school went 
to see a play in English in Lliria. There 

were differenty plays for each level.  The 
students really enjoyed them. It was a 
great opportunity for them to practise 

their English. 

FFAANNTTÁÁSSTTIICCOO    VVIIAAJJEE  AA  LLAA  NNIIEEVVEE  
Por tercer año consecutivo se realizó la semana blanca del Colegio El Prat; a diferencia 
de los dos años anteriores viajamos a la estación de Port Aine (Lérida). Paisajes idílicos, 
una estancia con un trato 
fantástico y un estado de 
las pista inmejorables; un 
contexto  en el que era 
imposible no disfrutar de 
uno de los mejores viajes 
que se realizan en el curso 
escolar.  Deseando que el 
curso que viene más 
alumnos/as decidan asistir 
a la semana blanca y 
poder vivir  la fenomenal 
experiencia de mezclar 
viajar y hacer deporte. Os 
esperamos  y aseguramos 
que será inolvidable.



AACCRROOSSPPOORRTT  DDEE  RREEYYEESS La vuelta al cole después del período estival navideño tuvo un sabor dulce 
gracias a las coreografías de acrossport que nos brindaron los alumnos/as de secundaria. Fueron representaciones 
ambientadas en diferentes épocas y contextos, de forma que pudimos ver a John Travolta y Olivia Newton en una 
canción de Grease_3º A_ hasta una fenomenal actuación de un grupo de Piratas del Caribe_2º A_, sin  olvidar el grupo 
de Maria Caipirinha_4º A. Es por esto que el público de educación infantil, discentes y docentes, agradecieron con sus 
mejores sonrisas y aplausos. En definitiva un regalo de reyes para los más pequeños, que hizo  más fácil la vuelta al cole.



  BIOPARC.

El centro educativo El Prat pudo disfrutar el día 14 de 
una salida al Bioparc, donde los alumnos disfrutaron de los 
talleres y de una visita guiada por las instalaciones.

Ha sido una experiencia enriquecedora para los alumnos, donde 
han podido observar y interactuar con distintos especies de 
animales.




