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EEDDIITTOORRIIAALL
EEssttiimmaaddooss  ppaaddrreess  hheemmooss  lllleeggaaddoo  aa  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  
ddeell  CCuurrssoo  EEssccoollaarr  22001100--22001111  nnuueevvaammeennttee  ppoorr  
tteerrcceerr  aaññoo  ccoonnsseeccuuttiivvoo  nnuueessttrrooss  aalluummnnooss,,  ddee  
SSeegguunnddoo  CCuurrssoo  ddee  BBaacchhiilllleerr,,  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  llaass  
PPrruueebbaass  ddee  AAcccceessoo  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd,,  hheemmooss  
ccoonnsseegguuiiddoo  uunnooss  eexxcceelleenntteess  rreessuullttaaddooss,,  ttooddooss  
nnuueessttrrooss  aalluummnnooss  qquuee  ssee  hhaann  pprreesseennttaaddoo  hhaann  
aapprroobbaaddoo..
NNuueessttrraa  eennhhoorraabbuueennaa  aa  ttooddooss  eellllooss,,  llaa  CCoommuunniiddaadd  
EEssccoollaarr  ssee  ssiieennttee  ggrraattaammeennttee  ssaattiissffeecchhaa  ddeell  eessffuueerrzzoo  
qquuee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  yy  ddeell  ééxxiittoo  oobbtteenniiddoo  ..DDuurraannttee  eell  
CCuurrssoo  qquuee  ffiinnaalliizzaa,,  ssee  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo  ccoonn  ééxxiittoo  
mmoottiivvaarr  aa  ttooddoo  nnuueessttrroo  aalluummnnaaddoo  ccoonn  llaass  CCllaasseess  ddee  
IInnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  LLeenngguuaa  yy  CCuullttuurraa  CChhiinnaa,,  ddeennttrroo  
ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ffiinnaanncciiaaddoo  ppoorr  llaa  CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  
EEdduuccaacciióónn  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  VVaalleenncciiaannaa  yy  ddeell  qquuee  
CCoolleeggiioo  EEll  PPrraatt  eess  CCeennttrroo  PPiilloottoo  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ddee  
llaa  lleenngguuaa  yy  ccuullttuurraa  ddee  eessee  PPaaííss  uunnaa  lleenngguuaa,,  llaa  
sseegguunnddaa  mmááss  hhaabbllaaddaa  ddeell  mmuunnddoo  ddeessppuuééss  ddee  llaa  
LLeenngguuaa  EEssppaaññoollaa  llaass  CCoonnsseelllleerriiaa    ccuueennttaa  ccoonn  
nnoossoottrrooss  ppaarraa  eell  pprróóxxiimmoo  CCuurrssoo  ddeennttrroo  ddee  eessee  
PPrrooyyeeccttoo..HHeemmooss  ttrraabbaajjaaddoo  eell  IInnggllééss  OOrraall  ccoonn  
eexxcceelleenntteess  rreessuullttaaddooss  eenn  llooss  eexxáámmeenneess  ddee  TTrriinniittyy  uunn  
8877..77%%  ddee  nnuueessttrroo  aalluummnnaaddoo  hhaa  ssuuppeerraaddoo  llaass  
pprruueebbaass..HHaann  ttoommaaddoo  llaa  PPrriimmeerraa  CCoommuunniióónn  llaa  
sseegguunnddaa  pprroommoocciióónn  ddee  CCaatteeqquueessiiss  ddee  CCoolleeggiioo  EEll  
PPrraatt,,  eell  aaccttoo  ssoolleemmnnee  ssee  rreeaalliizzóó  ppoorr  sseegguunnddoo  aaññoo  eenn  
llaa  IIgglleessiiaa  ddee  CCaappiittaannííaa  GGeenneerraall  ccoonn  ggrraann  aafflluueenncciiaa  
ddee  ffaammiilliiaarreess  ddee  nnuueessttrrooss  aalluummnnooss,,  nnuueessttrraa  
eennhhoorraabbuueennaa  aa  nnuueessttrrooss  aalluummnnooss  eenn  eessee  ddííaa  ttaann  
iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eellllooss..
HHeemmooss  ttrraabbaajjaaddoo  mmeejjoorraannddoo  nnuueessttrraass  
iinnssttaallaacciioonneess..  SSee  ttiieennee  pprreevviissttoo  ppaarraa  eell  iinniicciioo  ddee  
CCuurrssoo  22001111--22001122,,  llaa  ppuueessttaa  eenn  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  
uunnooss  nnuueevvooss  sseerrvviicciiooss  eenn  eell  ppaattiioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  
IInnffaannttiill  SSeegguunnddoo  CCiicclloo  aassíí  ccoommoo  llaa  ppaavviimmeennttaacciióónn  
ddee  ppaarrttee  ddee  ééll,,  llaa  ccoollooccaacciióónn  ddee  ttaaqquuiillllaass  ddee  aallqquuiilleerr  
eenn  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa,,  uunn  nnuueevvoo  aacccceessoo  ppaarraa  eell  
aappaarrccaammiieennttoo  ddee  PPaaddrreess  yy  llaa  ssuussttiittuucciióónn  ddeell  
mmoobbiilliiaarriioo  eessccoollaarr  eenn  llooss  aauullaarriiooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  
SSeeccuunnddaarriiaa,,  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  ppiinnttuurraa  ddee  llooss  aauullaarriiooss  
yy  eell  aaccoonnddiicciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  mmiissmmooss..
QQuueerreemmooss  aaggrraaddeecceerr  aa  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  nnuueessttrroo  
CCeennttrroo,,  qquuee  ggrraacciiaass  aa  ssuu  ccoollaabboorraacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  
hhaa  ssiiddoo  ppoossiibbllee  ttooddaass  eessttaass  mmeejjoorraass,,  ttaammbbiiéénn  
qquueerreemmooss  aaggrraaddeecceerr  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  ddeeppoossiittaaddaa  eenn  
CCoolleeggiioo  EEll  PPrraatt  yy  eenn  nnuueessttrroo  PPrrooyyeeccttoo  EEdduuccaattiivvoo..

EEssppeerraammooss    qquuee  ttooddooss  uusstteeddeess  tteennggaann  uunnaass  
bbuueennaass  vvaaccaacciioonneess  ddee  vveerraannoo  jjuunnttoo  ccoonn  ssuuss  hhiijjooss..

            JJoosséé  RRaammóónn  JJuuaann  BBeelleenngguueerr
              
                                                                        DDiirreeccttoorr..

EL SOL QUERÍA BAÑARSE

EL SOL QUERÍA BAÑARSE
PORQUE TENÍA CALOR.
LLEVABA EL CALOR POR DENTRO
LA LUNA SE LO ADVIRTIÓ;
PERO EL SOL NO LE HIZO CASO,
NI SIQUIERA LA ESCUCHÓ.
Y HACIA EL CAER LA TARDE
SE TIRÓ AL MAR Y SE AHOGÓ.
AL VER QUE SE AHOGABA EL POBRE,
EL CIELO SE OSCURECIÓ.
LAS ESTRELLAS LLORABAN
LAGRIMAS DE COMPASIÓN.

(SALVADOR DE MADARIAGA)

Otro año más todos 

 los alumnos de El Prat 

superan el selectivo.
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            AAccTTuuAAlliiDDaadd..

87 % de alumnos 
aprobados.
Trinity exams
It´s been the second year that our 
students have  taken the Trinity exam 
at El Prat. A 87% of  the students 
passed the oral exam successfully, 
depending on the level they were 
prepared to.  Even a teacher from the 
school took the exam and he passed it. 
During the whole year the students 
have been taking  Trinity classes to 
pass the exams which took place from 
15th to 17th June.  The results show 
that the classes have been a great 
success and the students can try to 
get the following level next year. Good 
luck !!!

Un año más todos/as nuestros/as alumnos/as de 
segundo de bachiller que se han presentado a las 
pruebas de selectividad han conseguido superarlas. 
Comprobamos con esto que nuestro proyecto 
educativo se está consolidando gracias al esfuerzo 
de todos/as los que formamos parte del colegio El 
Prat tanto personal del mismo como padres, madres 
y alumnos/as. Enhorabuena a los/as aprobados/as y 
suerte en el futuro que se abre ante ellos/as.



Un día para la seguridad vial
El pasado día 29 de 
Marzo, los niños de 
la etapa de Primaria 
pudieron comprobar 
cual era el trabajo 
de un atestado de la 
Guardia Civil, 
conocer los métodos 

que utilizan para la 
realización de los 
controles de drogo-
alcoholemia, y hasta subirse en la furgoneta y 
poner la sirena! Todo esto fue posible gracias a 

nuestro amigo y Guardia 
Civil Miguel Ángel, que nos 
contó la importancia de no 
beber nada de alcohol 
cuando vamos a coger el 
coche.

El taller culminó con una 
actividad sobre seguridad 
vial. En dicha actividad los 

niños pudieron realizar un circuito 
en bicicleta, por el patio del 
colegio, en el que había señales 
de stop, prohibido el paso,  ceda 
el paso e incluso semáforos reales! 
Hubo muchas risas, y alguna que 
otra “multa” por no respetar las 
señales, pero en general, alumnos 
y profesores aprendimos mucho 

sobre seguridad vial.
Pablo Serrano.



 LiTEraLiA

LAZARILLO DE 
TORMES

El viernes 1 de abril, los 
alumnos de 3º, PCPI y 1º 
Bachillerato, asistieron a la 
representación en el teatro Flumen 
de la obra Lazarillo de Tormes. La 
adaptación de 
este clásico de 
nuestra 
literatura fue 
llevada a cabo 
por dos actores 
(padre e hijo) 
que supieron 
captar la 
atención de los 
alumnos. La 
edad del actor 
protagonista (la misma de los 
alumnos) fue un elemento añadido 
para que los chicos siguieran con 
interés el desarrollo de la obra.

El objetivo de la actividad era 
acercar a los alumnos elementos del 
currículum de Lengua Castellana. 
De esta manera, los alumnos 
pudieron  ver en vivo aquello que 
antes habían trabajado en clase.

LEER EN CASA
La lectura es una puerta que nos posibilita 

soñar y sentir. Para abrir dicha puerta, nos harán 
falta seis llaves, las que presenta el animador 
Arnal Ballester (Premio Nacional de Ilustración 
2008) en un vídeo creado para el Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. La 
animación sirve de 
vehículo para encontrar 
estas seis llaves, es 
decir, los seis consejos 
fundamentales y 
necesarios para 
consolidar el hábito 
lector desde el hogar. 
Son recomendaciones 
sencillas que se pueden llevar a la práctica muy 
fácilmente y que desarrollamos a continuación:

1. “Encontrar el tiempo y el lugar 
adecuados para leer con los niños, como un 
aspecto más de la rutina del hogar”.

2. “Leerles historias cuando son pequeños 
y animarlos a participar con los gestos, con las 
palabras, con las canciones”.

3. “Interesarse por sus lecturas cuando 
crecen: ofrecerles apoyo para resolver dudas y 
tiempo para hablar de lo que les conmovió”.

4. “Hacer de las páginas de un libro […], 
una puerta que los lleve a otros juegos cuando 
son pequeños, o cuando adolescentes a un 
debate interesante”.

5. “Mostrar que hay muchas formas de 
lectura: de un libro a una receta, de una noticia 
a un texto publicitario… y que todas ellas 
enriquecen y enseñan”.

6. “Descubrir con ellos las posibilidades 
ilimitadas para la lectura y la escritura que 
ofrecen esas pantallas y medios digitales que 
fascinan a chicos y jóvenes”.

Compartir lecturas con los hijos es una 
forma de acercarse a ellos, de comunicarse 
mejor. Leyendo juntos se producen momentos 
inolvidables y se descubren historias que llevan a 
otras a través del diálogo, la imaginación y la 
opinión. Compartir las palabras, los sonidos y las 
imágenes ayuda a los padres en la educación y 
proporcionan a los hijos sensaciones y 
aprendizajes imborrables.

Eñe recomienda la web sobre lectura 
www.lecturalab.org, una web que ofrece noticias 
y recomendaciones para fomentar el hábito 
lector y una lista de consejos dirigidos a las 
familias.

El Prat, otro año más entre 

los 50 mejores colegios.





De ToDo
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VISITA AL CAMPUS 
ESCULTÓRICO 
DEL 
POLITÉCNICO.

LLega el buen tiempo y repetimos como todos los años nuestra visita artística a la UPV. 
Los alumnos de 3º y 4º de ESO (optativa) Educación Plástica visitamos el 14 de abril 

algunas de las instalaciones del Politécnico. 
Visitamos  la casa del alumno, allí nos 
mostraron una de las últimas creaciones de 
los estudiantes de Informática, un programa 
que recrea una visita virtual por las instalaciones. También nos 
hablaron de las diferentes carreras que se pueden cursar allí.

Nuestra visita estaba guiada por  dos alumnos de la Facultad de 
BBAA, que actualmente están haciendo el doctorado. Después de 
almorzar nos dirigimos a observar las diferentes obras situadas en 
las zonas verdes. Pudimos comprobar en directo cómo es el tacto 
de una escultura de bronce, cómo trabajan los artístas los diferentes 
materiales o cómo representar de forma esquemática y de forma 

figurativa. También nos explicaron cómo se hace un molde para después 
llevar la pieza a fundición o cómo temas parecidos eran representados de 
forma diferente con diferentes técnicas.  El patrimonio artístico de la UPV 
es amplio y tiene más de 60 esculturas repartidas por los diferentes 
entornos del campus.
Aprovechando el recorrido visitamos también las instalaciones deportivas 
y el pabellón donde vimos como dos escaladores practicaban en un 
rocódromo de grandes dimensiones. 
Para finalizar la visita estuvimos sentados en una zona donde se pueden 
contemplar un buen número de esculturas. Allí los alumnos realizaron un 
dibujo de una de las esculturas para utilizarlo como boceto para un 
posterior trabajo. 
Como anécdota podemos contar que nuestra visita coincidió con una feria 
dentro del campus, donde vimos stands relacionados con el empleo, el 
voluntariado, las ONG, los centros de donaciones... Allí conocimos la 

Asociación Valenciana de Padres de Niños Prematuros 
AVAPREM y también a su presidenta, la cual quedó encantada 
al conocer a uno de nuestros alumnos (niño prematuro) con una 
altura superior a la media.

El ambiente universitario que nos rodeó toda la mañana supo 
contagiar a muchos de nuestros alumnos cosas  muy positivas, 
esperamos volver al año que viene.



Club deportivo Colegio el 
Prat.

¡¡CAMPEONES!!

El equipo de Futbol sala  del Colegio el 
Prat ha sido por segundo año consecutivo 
campeón de la juegos deportivos del "camp 
del Turia", esta temporada en la categoría 
benjamín. La final se desarrollo en el pabellón Deportivo de la pobla de 
Vallbona el 28 de mayo, ganando por 12 a 1 al equipo contrario. Hay 
que recordar y felicitar al equipo prebenjamín por sus ganas de 
superación a lo largo de la temporada.

Los distintos  equipos de mini-básquet 
del "cole"  han participado el día 15 de 
junio en un torneo contra los equipos de 
la escola básquet Lliria en el pabellón 
Pla del l´Arc, demostrando el nivel 
adquirido en el deporte de la canasta.

Por último, ha comenzado el club de 
natación con la llegada del calor donde 

los alumnos nos muestran sus habilidades y destrezas en el medio 
acuático.
                                        
                Israel Marín.



GRAN 
FESTIVAL  
DE PRIMARIA.
Los alumnos de Educación Primaria, 
haciendo gala de un grandísimo trabajo 
y esfuerzo plasmaron sobre el escenario 
un maravilloso espectáculo lleno de 
música, luces y color.

Todo el claustro de Educación 
Primaria se volcó con sus alumnos para 
que estos disfrutaran con el festival de 
final de curso.

El Jefe de Estudios del 
colegio clausuró el acto con 
un agradecimiento a 
profesores, 
padres y 
alumnos por 
su 
implicación 
en el 
proyecto.




