
EL Prat
pionero en la enseñanza                                                             del Chino Mandarín.

"El sabio no enseña con palabras,
  sino con actos."
Lao-Tsé.

Editorial

En un mundo globalizado, el Colegio El 

Prat pensando en el perfeccionamiento 

y la formación de nuestros alumnos le 

introduce el Chino Mandarín como 

lengua que junto con el Inglés va a 

imperar comercialmente durante el 

siglo XXI. Somos consecuentes de su cada 

vez más importante posicionamiento en 

la economía mundia,l por ello hemos 

optado por realizar un esfuerzo en 

implantar a todo nuestro alumnado el 

conocimiento y habla de esta lengua, 

asumiendo la responsabilidad  de 

convertir al Colegio El Prat en uno de 

los centros pilotos en la Comunidad 

Valenciana en la impartición de este 

reto educativo. 

Contamos con el trabajo y 

dedicación de nuestros profesores nativos 

tanto en la lengua Inglesa como en 

Chino Mandarín que lo imparten en 

todos los niveles de nuestro alumnadol, 

E. Primaria, ESO y Bachillerato. 

Nuestra apuesta por el futuro 

de nuestro alumnado es firme para 

conseguir una completa formación. 

La Dirección
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Cerco policial en los 
institutos tras el 
repunte del consumo 
de drogas

LLooss  ttrraaffiiccaanntteess  vveennddeenn  mmaarriihhuuaannaa,,  hhaacchhííss  yy  ccooccaaíínnaa  aa  
eessccoollaarreess  qquuee  ssaalleenn  aa  llaa  ccaallllee  dduurraannttee  eell  rreeccrreeoo..

Cerco policial en los institutos tras el repunte del 
consumo de drogas
Desde hace varias semanas, agentes uniformados y de 
paisano asedian a los traficantes que venden 
estupefacientes en las puertas de varios institutos.
Pero los trozos de hachís, las bolsitas de marihuana y 
los gramos de cocaína siguen pasando de mano en 
mano en corrillos de menores, separados unos metros 
del resto de escolares, durante la media hora del 
recreo o a la salida de las clases.
Un equipo de reporteros de LAS PROVINCIAS fue testigo 
varios días de cómo consumen droga los estudiantes 
tras comprarla junto al instituto durante el recreo. 
Algunos jóvenes mayores de edad salen a la calle para 
fumar marihuana y luego regresan a las aulas con su 
capacidad de atención mermada por los efectos 
alucinógenos.
El pasado día, una patrulla de la Policía Nacional de la 

comisaría de 
Abastos 
sorprendió a un 
alumno del 
complejo 
educativo de la 
Misericordia 
cuando 
presuntamente 
trapicheaba con 
dos bolsitas de 
marihuana. «Lo 
peculiar del caso 
fue que el chico 
no se dio cuenta 

de la presencia de los policías hasta que los tenía 
prácticamente encima. Y eso que iban de uniforme», 
afirma un testigo.
El estudiante de 17 años fue multado por tenencia de 
drogas en un lugar público, concretamente en la acera 
de su instituto. Segundos antes de ser identificado, el 
menor tiró al suelo una de las bolsitas de marihuana, 
pero un policía lo vio.
La dirección del centro expulsó temporalmente al 
joven, y la policía remitió a la Fiscalía de Menores 
tanto las diligencias como el acta de incautación de la 
droga. Tres días después, el alumno volvió al complejo 
educativo y explicó a sus compañeros que debía pagar 
una multa de 1.700 euros.
La cantidad de marihuana que llevaba se encuentra 
dentro del límite para consumo propio, y por eso se 
libró de una detención y de una acusación por un delito 
contra la salud pública. Además, el menor negó a la 
policía que la droga aprehendida fuera para venderla al 
menudeo.
Intervenciones como esta se repiten todos los días en 

las puertas y alrededores de varios 
colegios de Valencia. La Policía Nacional 
colabora de forma activa en un plan 
para prevenir el trapicheo y consumo 
de drogas en el entorno escolar. «El 

objetivo de estas actuaciones policiales 
es también erradicar conductas violentas y 

delictivas», asevera Manuel Castilla, portavoz de la 
Jefatura Superior de Policía.
El consumo de drogas en estos puntos es un secreto a 
voces. Los profesores y bedeles saben del trapicheo de 
marihuana y hachís, pero no pueden hacer nada para 
evitarlo. O casi nada. Todo sucede fuera del centro 
escolar. Una llamada telefónica al 091 o un 
requerimiento a la Policía Nacional en la próxima 
reunión es su único recurso.
Según los datos que maneja el Plan Nacional sobre 
Drogas, el repunte del consumo de algunas sustancias 
estupefacientes genera también un mayor fracaso 
escolar en algunos centros. Un alumno se desconcentra 
después de fumar un porro y no es capaz de 
comprender las explicaciones del profesor. Su 
motivación y capacidad de memorizar es menor.

TTooxxiiccóómmaannooss  mmuuyy  pprreeccoocceess..
La edad de inicio de consumo de hachís es cada vez 
más temprana. La de esta droga ya se sitúa en los 13 
años. «El cerebro no acaba de desarrollarse hasta 
pasados los 20 años, y cuanto antes empiezan a 
consumir sustancias estupefacientes más pronto 
pueden aparecer los problemas psicológicos», afirma 
Armando Serrano, responsable de prevención escolar 
del Plan Municipal de Drogodependencias.
Las encuestas escolares y estadísticas policiales 
evidencian el problema del consumo de cannabis entre 
los jóvenes. En sólo un año, las unidades de conductas 
adictivas (UCAS) de la Generalitat Valenciana 
atendieron a 900 menores enganchados al hachís. Pero 
lo más grave es que, en algunos casos, los afectados no 
superaban los 10 años de edad.
A los centros especializados en drogodependencias 
también llegan 
niños de 12 años 
adictos a la 
cocaína. Son 
menores de 
familias 
desestructuradas
que malviven en 
ambientes 
marginales. Sin 
embargo, los 
expertos sanitarios alertan de que esta problemática 
afecta a todas las clases sociales.
El consumo de droga está detrás también de los 
comportamientos violentos que presentan muchos 
jóvenes hoy en día. «Tienen una agresividad que no es 
propia de la adolescencia, sino consecuencia de la 
cocaína y el alcohol», asegura Armando Serrano. 
FUENTE: LAS PROVINCIAS 13/03/2011



 LiTEraLiA Problemas de contaminación                     radiactiva...



PPrreeppaarraarr  llooss  eexxáámmeenneess
Para preparar un examen 
correctamente es necesario 
que sepamos previamente y 
con claridad los contenidos 
que tienes que estudiar.
Esta tarea de estudio te la 
puede facilitar aclarándote lo 
que realmente tiene 
importancia y lo que no, el 
propio profesor. Es importante 
saber que tipo de examen nos 
van a hacer: test, práctico, 

teórico, oral, todo problemas, etc.
A partir de ahí podemos hacernos una idea de como 
tenemos que estudiar: con gran memorización, con 
conexión de ideas, con todos los datos hasta los de 
menos importancia, etc.
A partir de ahí es simplemente la puesta en práctica de todas las técnicas vistas hasta ahora:
. Una primera lectura rápida de lo que hay que estudiar.
. Segunda lectura lenta, analítica, con subrayado y notas a los márgenes.
. Confección de un resumen.
. Confección de un esquema o cuadro sinóptico.
. Repaso con lectura general por encima, lectura de lo subrayado, lectura del resumen y repaso 
final a las ideas del esquema.
Si realmente consigues seguir este orden en todas sus fases, los resultados serán realmente 
buenos y las notas, sin duda alguna, mejorarán.
CCóómmoo  hhaacceerr  uunn  eexxaammeenn..
. Ten claro el tiempo que tienes para el examen, tenlo presente siempre. Utiliza un reloj.

. Haz una primera lectura general de todas las 
preguntas.
. Lee detenidamente cada pregunta y ten claro 
lo que se te está preguntando.
. Comienza contestando aquellas que sabes sin 
extenderte demasiado, con la información que 
claramente se te ha demandado.
. Después si té queda tiempo complétalas. Si es 
un examen de test contesta rápidamente a las 
preguntas de las que estas completamente 
seguro.
. Después pasa a las preguntas que crees que no 
sabes, no domines o desconozcas.
. Repasa las contestaciones que has dado y la 
ortografía antes de entregar.



De ToDo
       uN PoCo

CCEERRÁÁMMIICCAA
  EENN  
MMAANNIISSEESS..
El día 27 de Enero los 
alumnos de tercero y 
cuarto de Educación 
Plástica, realizaron una 
actividad en el Centro 
de Promoción de la 
Cerámica Valenciana 
AVEC, en Manises.
En dicha actividad 
aprendieron como es el 
proceso de decoración de 
un azulejo, utilizando 
engobes cerámicos. 
Elaboraron su propio 
diseño que, 
previamente habían 
trabajado en clase, 
para poder enfocar 
el motivo a algo que 
personalmente les 
gustara. También 
modelaron un cuenco 
con arcilla para poder 
utilizalo como 
decoración. Unos días 
más tarde, después de 
un proceso de unas seis 
horas de cocción y a 
mil grados de 
temperatura, 
pudimos recoger 
los estupendos 
diseños. La 
experiencia fue 
muy interesante y 
todos quedamos 
con ganas de 
repetirla. La 
actividad creativa 
y educativa nos hizo 
encantarnos con la 
cerámica.
 
Nuria Cano.

VViissiittaa  
aa  llaa  
ffáábbrriiccaa  
ddee
El pasado 20 de enero, los alumnos 
de 2º de ESO visitaron la fábrica de 
Coca-Cola. Tras una bienvenida 
refrescante, los alumnos pudieron 
conocer un poco más sobre esta 

famosa bebida a través de un 
interesante  vídeo sobre su historia, y 
fueron informados sobre el  concurso 
literario “Jóvenes Talentos” que la 
marca convoca todos los años y en el 
que los alumnos de 2º de la ESO 
participan a través de la clase de 

Lengua 
Castellana.

Tras el 
vídeo, los 
alumnos 
pudieron 
observar el 

funcionamiento de la planta de 
embotellado. Una vez finalizada la 
visita, y con un obsequio por parte de 
Coca-Cola, se dio por concluida la 
visita extraescolar  con una foto de 
grupo en la puerta de las 
instalaciones.



El pasado 4 de Marzo, 
nos visitó Don 
Carnaval y nos trajo 
muchas sorpresas. 
Durante toda la 
semana dedicamos 
cada día a una 
actividad diferente.

Nos lo pasamos fenomenal, 
nos reímos, bailamos, 
pintamos, desfilamos y nos 
convertimos en fieras de La 
Selva.

Por la tarde nos 
visitaron Mickey y 
Minie. Nos trajeron 
canciones, abrazos y 
muchos besos, ¡ qué 
suerte ¡. Les dijimos que 
los esperamos el próximo 
año por estas fechas, 
pues nos encantó su 
visita.

MUCHAS GRACIAS MICKEY Y MINIE POR VENIR.



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 se dedicó a la 
Selva. No faltó ninguna fiera, tuvimos leones, elefantes, cebras, jirafas, monos, cocodrilos en 
un lago con peces, tigres, un tucán y un loro, un 
avestruz, una mariquita, hipopótamos, serpientes, 
palmeras, libélulas, en fin… una gran Selva gracias a 
todos.

Ningún animalito de la Selva se quiso perder este año 
nuestra fiesta fallera.

Por la tarde del 17 se realizó la Cremà. Y para 
recompensar tanto trabajo y lágrimas de 
nuestros pequeñines y no tan pequeñines, 
celebramos la tradicional merienda de churros 
con chocolate. Y una gran tarta con forma de 
selva que estaba deliciosa.

UUnn  aaññoo  mmááss,,  ggrraacciiaass  aa  ttooddooss  ppoorr  vvuueessttrroo  eessffuueerrzzoo..




