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Cuando nuevamente se acerca un final de    curso y 
ante un folio dónde plasmar todo lo acontecido duran-
te el año, recuerdos y vivencias van acudiendo a la ca-
beza, se      amontonan y hay que darles forma. Al final, 
el resultado es un saluda donde se intenta recoger en 
mayor o     menor medida los momentos más significati-
vos del   curso. Este año había muchos programados , se 
daba una circunstancia excepcional, la comunidad salesia-
na       celebra el centenario de su presencia en nuestra 
ciudad.  Tuvimos ocasión  de participar de  una Eucaristía 
de apertura del centenario en septiembre,  en octubre  
inauguramos el parque Laura Vicuña, dónde se organiza-
ron juegos para todas las edades. Posteriormente en una 
exposición en el Antic Mercat recorrimos estos 100 
años plasmados gráficamente a lo largo del tiempo y 
con motivo de la festividad de San Juan Bosco una gran 
celebración en Parc Central. En todos estos momentos, 
quedó patente la alegría y unidad que caracteriza   
siempre el espíritu salesiano.  
 
Debían continuar los actos cuando ocurrió algo insospe-
chado, este año se paró el mundo. Algo que nos pudo 
parecer una broma al principio , surrealista y que   nos ha 
mantenido a todos   alejados de actos cotidianos y por 
supuesto   sociales,  confinados en nuestras viviendas , sin 
posibilidad de continuar con normalidad nuestro día a  
 

 

día. Nuestros hijos dejaron las aulas y tuvieron que 
aprender a prescindir de la alegría y complicidad  de sus 
compañeros de clase. Los profesores, con gran esfuerzo,        
tuvieron que rediseñar su método para llegar a sus  
alumnos. Los padres hicimos  cábalas para conciliar la 
vida familiar. Un gran esfuerzo por parte de todos.       
Un parón que en otras  circunstancias igual hubiéramos 
agradecido, pero que nos ha atemorizado y hecho    
sufrir . Solo deseo que haya sido para bien y os           
encontréis todos bien. Que el año próximo, volváis a 
llenar esas aulas y el patio del cole que tanto os ha    
echado de menos.  
 
Tras varios años en AMPAS , este año me despido. Mi 
hijo termina en este centro. Me  gustaría poder llevarme 
el recuerdo de una clausura del centenario, cómo estaba 
previsto. Aunque esto no pueda ser, me queda el         
recuerdo de 17 años cerca de una comunidad que ha 
aportado mucho a mi  familia. Este estilo tan  alegre de 
vivir la Fe en Cristo y tan propio de los salesianos, ha 
sido un regalo para todos nosotros. Me llevo  17 años 
de buenos momentos vividos al lado de personas que 
se regalan sin medida. 

Saluda 
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Con mucha alegría me acerco hoy a 
cada uno de vuestros hogares para 
recordar con vosotros un aconteci-
miento que hace 100 años ocurrió 
en esta localidad de Torrent, si, el 
19 de septiembre de 2019,  4 hijas 
de María Auxiliadora  (salesianas) 
con muy pocos recursos pero con 
muchísima ilusión llegaron a nuestra 
ciudad, tuvieron una gran acogida 
por parte de los torrentinos que no 
escatimaron medios y disponibili-
dad para ayudarles. 
 
Solo pasaron 5 días cuando en la 
ciudad ya había una imagen de       
Mª Auxiliadora, la madre y educa-
dora, la  titular de nuestro colegio, 
que siempre ha estado en nuestro 
patio, en las aulas, en las familias y 
como decía D. Bosco se pasea por 
nuestra casa. 
 
Repasando la historia he descubier-
to que las salesianas encontraron en 
Torrent una familia y los torrentinos 
y torrentinas ya formáis parte de 
esta gran familia la salesiana, aquí 
que el eslogan elegido para los 
acontecimiento vividos es “100 
AÑOS EN FAMILIA” 
 

 
 
A principio de curso os entregamos 
un programa con todos los festejos 
en los que estaban reflejados los 
actos a celebrar: La  Apertura del 
centenario, inauguración del parque 
“Laura Vicuña”, Exposición fotográ-
fica, Fiesta de D. Bosco en el Parc 
Central y… quedan algunos más que 
no hemos podido terminar, la     
pandemia nos ha obligado a guardar 
distancias pero no por esto hemos 
dejado de sentir la cercanía de 
vuestras familias, de nuestro colegio, 
muestra de esto fue la fiesta de 
María auxiliadora.  
 
María salió a la puerta del cole, yo 
creo que estaba un poco añorada 
de no escuchar las risas de los niños  
en los patios, las voces de los     
profesores y las plegarias que cada 
mañana los pequeños con tanto 
cariño le ofrecían y muchos de   
vosotros, con vuestros hijos,       
exalumnas y vecinos vinisteis a    
visitarla, desde la calle pero ella os 
esperaba en la puerta.  
 
María salió también a los medios  y 
cientos de familias nos unimos en 
YouTube en una Eucaristía sentida y                       

 
 
celebrada de tal modo que no   
había distancia, el Amor de nuestra 
madre nos unió, como una sola    
familia alrededor de la mesa.   
 
Quedan pendientes algunos actos 
más que quizás no podamos       
celebrarlos pero estoy segura que 
nosotras las salesianas, todos los 
educadores,  niños, jóvenes y      
familias miramos al futuro con     
esperanza y con la seguridad que 
esta bella realidad de la “familia 
salesiana en Torrent” va a continuar 
100 años más porque sabemos  que 
María  Auxiliadora nos acompaña y  
nos coge de la mano para que    
caminemos comprometidos, con 
alegría para que el sueño de D.  Bos-
co y María Mazzarello no termine.   
 
Toda la comunidad os agradecemos 
la cercanía y participación en este 
proyecto tan comprometido y   
entusiasmaste que juntos  llevamos 
a cabo de EDUCAR con el sistema 
preventivo que nos dejó D. Bosco   
(razón – religión - amor) 
 

Sentidnos siempre cerca  
 Blanca Polo  

 100  
años en familia 
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PRIMERO 

DE 

INFANTIL 

En la clase de 1º de Infantil hemos 
aprendido muchas cosas durante 
este curso, pero sobretodo y lo 
más importante es que “nos encan-
ta ir al cole y jugar juntos”. 
 
Uno de los momentos que más nos 
han gustado ha sido cuando jugába-
mos a los rincones, en ellos hemos 
aprendido a compartir espacios y 
materiales, a saber elegir qué activi-
dad nos gusta más, a trabajar en 
equipo, a conocer técnicas nuevas, 
a ayudar a los amigos, a cuidar y or-
denar el material, a divertirnos 
mientras aprendemos. 
 

¡Os mostramos lo bien que nos lo 

hemos pasado! 

Juego y aprendo en 

los rincones 
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SEGUNDO 

DE 

INFANTIL 

 ¡Cocinar en  

         Familia! 

En esta cuarentena desde Infantil propusimos 

como una actividad la elaboración de recetas 
de cocina. En estos tiempos de confinamiento la 
cocina se ha convertido en un espacio donde 
compartir momentos con vuestros hijos,       
creando vínculos afectivos. No solo habéis  
creado recetas, habéis creado momentos que 
se convertirán en recuerdos vividos por     
vuestros hijos en familia. Así de bien se lo pasan 
cocinando los niños de 2º de Infantil.  

Aquí tenéis algunas recetas y os invito a realizar 
estas u otras sencillas, en familia.  
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TERCERO 

DE 

INFANTIL 

Un paseo por infantil... 

Durante 3 años hemos aprendido 
a compartir, reír y ayudar a los ami-
gos/as. Vivencias inolvidables que 
nos han hecho crecer.  
 
Hoy os invito a recorrer estos años 
con algunas de las actividades que 
hemos realizado y que siempre 
recordaremos con mucho cariño.  
Nos hemos convertido en veterina-
rios, artistas, exploradores y hemos 
viajado con la ayuda de nuestras 
familias cuando vinieron a contarnos 
cuentos, nos hicieron soñar.  
 
Ha sido un año diferente, pero to-
das las experiencias te hacen ser 
más fuerte y apreciar lo importante 
de las cosas, así que, disfruta de 
este paseo por infantil de la mano 
de los alumnos de 3º de Infantil.  
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PRIMERO 

DE 

PRIMARIA 

Jueves de juegos 

El primer año en primaria ha 
sido una gran experiencia,   
aunque no con tanta preocu-
pación porque el tutor era ya 
un gran conocido. 
 
Las tardes de juegos han sido 
los mejores encuentros que 
hemos podido tener este  
curso con nuestros hijos,     
porque entre gritos y alboro-
to también nos daba tiempo 
para disfrutar de ellos en esas 
tardes de jueves, en la que los 
padres y madres nos dábamos 
prisa en comer para no llegar 
tarde a nuestra cita. 
 
La cara de cada uno de los 
niños y niñas de primero era 
de auténtica alegría y sorpresa 
a la vez, cuando veían cruzar la 
puerta de clase a alguno de 
nosotros, a su padre, a su    
madre, a su abuela... 
 
Esos momentos han sido un 
regalo para los padres y      
madres, sobre todo para los 
que rara vez nos podemos 
acercar por el cole. Pero igual-
mente son un regalo para los 
que podemos acudir siempre, 
teniendo la suerte de no    
perdernos nada de la vida 
escolar de nuestro hijo o hija. 
 
En esas tardes de juegos todos 
querían ganar, incluso algunos 
niños o niñas eran capaces de 
cambiar las reglas del juego 
para hacerlo.  

 
Marwan el tutor era el mode-
rador, o lo intentaba, porque 
entre tanto griterío tenía que 
elevar su potente voz para 
poder ser oído: ¡¡Stooooooop!!
¡Cambio de juego! 
 
Recuerdo lo nerviosos que se 
ponían estos enanos con el 
juego de "Dobles", todos 
querían ser los primeros en 
quedarse sin tarjetas para   
poder ganar. 
 
Se acercaban las 16.30 horas, 
hora de recoger. ¡¡¡Stooooop!!! 
¡Fin del juego, a recoger! Y los 
niños y niñas seguían jugando, 
no habían oído a Marwan. 
Los familiares recogíamos los 
diferentes juegos de cada uno 
de los grupos entre reniegos y 
lamentos. No querían que esa 
tarde terminara nunca. 
 
Seguro que mi hija y sus com-
pañeros están esperando con 
mucha ilusión  otra tarde de 
risas y diversión con su familia 
jugando con ellos en el cole; y 
lo que yo deseo es... abrir 
Alexia y leer ese comunicado 
en el que Marwan diga: "el 
próximo jueves a las 15.00 
horas... tarde de juegos, os  
esperamos familias". 
 

Elisa Benimeli.  
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La búsqueda del        

   tesoro GRACIAS MARWAN, la tarde 
que comenzó como tarde de    
deberes, se convirtió en tarde de 
juegos súper divertida e entreteni-
da, “La búsqueda del tesoro”,    
recomendable al 100 % sobre   
todo para los días de confinamien-
to, puesto que nos lo hemos tenido 
que idear para que nuestros hijos 
estuvieran  entretenidos sin que 
añorasen el ir al parque a jugar. 
 
La búsqueda se organizó de manera 
fácil y sencilla. Cuando empezó el 
juego,  Ariadna estaba muy ansiosa 
por descubrir las pistas e ir avanzan-
do hasta encontrar el tesoro, “un 
baúl repleto de monedas de     
chocolate”. 

Hemos vivido la experiencia  estos     
últimos meses desde muy lejos, a miles 
de kilómetros. 
 
Festejamos desde Bolivia el gran día de 
María Mazzarello, disfrutando de una 
actividad muy linda, hicimos unos lindos 
gusanillos para competir y nos los        
pasamos genial.. Fue una competencia y 
una actividad muy linda. 
 
Gracias por dejarnos  
compartir este día tan  
especial desde  
muy lejos.  

Jugando a miles 

de kilómetros 
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SEGUNDO 

DE 

PRIMARIA 

Por la mañana estuvimos haciendo una “cookie” en clase, 
yo la hice con la forma de una cara. ¡Estaba buenísima! Por la 
tarde fuimos a ver la obra de teatro “Cooking Cookies” 
que contaba la historia de una cocinera llamada Carole y de 
sus tres compañeros, dos ratones y un gato. Carole hacia 
una “cookie” y se enfadaba porque los ingredientes estaban 
mezclados. Pidió la ayuda de un niño y finalmente consi-
guieron hacer una gran “cookie”. 
 

Lucas Fernández 

El día de “English day” me lo pase genial, 
sobretodo cuando Hicimos la galleta, aun la 
tengo guardada porque quiero        recor-
dar ese día. 
 
Me encanta cocinar y quiero repetir ese día 
el próximo curso. AMAZING DAY!!! 

 
Julia Martínez 

El día de “English day” me lo pase 
genial elaborando las cookies”. 
Cada uno hizo su galleta de la for-
ma que quiso. 
 
Por la tarde vimos un teatro y 
después para merendar me comí 
mi “cookie”. 
 
Por cierto…¡el teatro estuvo muy 
divertido! 
 

Aarón Salinas 
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TERCERO 

DE 

PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
“¿Qué habéis aprendido de esta 
experiencia?”, nos preguntaba Salva. 
“¿Habéis descubierto algo estos 
días?” seguía el enunciado. Yo    
pensaba… ¡qué voy a aprender de 
estar encerrada en casa! “¿Has   
descubierto alguna afición nueva?” 
… Buf… ¡qué difícil va a ser respon-
der a esto! Porque como, Xavi, yo 
pensaba que no ir al cole iba a ser 
divertido… sin deberes….¡pero sí 
que hemos tenido! 

 
Porque, como mi amiga Claudia 
dice, a mí me encantaría volver 
pronto al cole con mis amigos y mis 
profes…y no estar tanto tiempo en 
casa, con mis padres. Aunque bien 
pensado…igual que Christian y   
Yanira me he dado cuenta de que 
¡cocinar mola! A menudo he       
ayudado   a   papá    a    preparar   la  

 
 
 
 
 
comida y he hecho unas pizzas…¡de 
rechupete! (aunque me quedo con 
ganas de probar la repostería de 
Carla M.) 
 
También me he aprovechado de la 
tablet que tenemos en casa y he 
bailado, como Yanira, con el Just 
Dance a tope… ¡Se me da genial! Y 
cuando he estado cansada, me he 
sentado a dibujar y a colorear   
mandalas, como hace todas las  
semanas mi amiga Paula Navarro.  
Igual que ella, yo también tengo un 
puzzle de princesas y también leo 
muchos libros. 
 
Me cuenta Yanira que ha aprendido 
a limpiar, pero yo no soy tan traba-
jadora como ella… y si me libro de 
recoger, pues mejor ¡que recoja mi 
hermana! (es broma… acabamos 
recogiendo las dos a la vez, como 
hacen Carla y su hermanita…) 
 
Otra cosa que he aprendido a 
hacer es cuidar las plantas que   
tenemos en el balcón… aunque me 
da un poco de envidia la suerte que 
tiene Diana… ¡tiene un mini inverna-
dero! El otro día, en una videolla-
mada me contó que se lo regaló un 
amigo y que en estos días ha planta-
do lentejas, garbanzos, tomates y 
dos alubias. ¡Un huerto completo! 
 
La verdad es que también he des-
cubierto cosas que nunca antes me 
había planteado: como por ejem-
plo, igual que Siro, cuánto echo de 
menos pasear en familia. Es verdad, 
he aprendido, como Christian, qué 

importante es la amistad y poder 
darles un abrazo a los seres        
queridos. 
 
Creo que me estoy poniendo un 
poco sensible, pero es verdad, co-
mo me comentó Marcos el otro 
día, gracias a esta experiencia he 
aprendido a querer más mis papás, 
porque he visto cuánto se han es-
forzado en llenar el vacío de no 
poder ir a ver a los yayos, ni al cole, 
ni a atletismo, ni a la montaña…. 
Como dice Ismael... ¡echo de menos 
a mis amigos! 
 
Porque también me da un poco de 
pena no saber cómo están todos 
ellos. Algunos no han podido parti-
cipar de las videoconferencias…¡y 
es una pena, porque nos lo hemos 
pasado guay!  
 
En el fondo me siento agradecida: 
aunque en septiembre me tenga 
que poner las pilas para aprender 
bien qué es una noticia o cómo pa-
sar de horas a minutos… he descu-
bierto a disfrutar cada momento 
con mi familia… ¡Y eso no lo voy a 
olvidar nunca! 
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   Teatro  

en valores 
 Lo que nos ha parecido "La Nova historia de la Caputxeta"  

CUARTO 

DE 

PRIMARIA 

La historieta me ha parecido muy 
chula, bonita y original.  
 
Los actores lo han hecho fenomenal. 
Me ha encantado como han interpre-
tado las distintas escenas.  
 
La obra da dos valiosísimas lecciones: 
que no hay que molestar a los demás 
por envidia o porque son distintos a 
nosotros; y que no hay que fiarse de 
los desconocidos que nos lo dan 
todo a cambio de nada.  
 

Natalia Conesa  

 

 La nueva versión de Caperucita 
me ha gustado mucho porque es 
muy original, graciosa y educativa.  
 
Los dos actores, que han encarna-
do a varios personajes, lo han 
hecho genial.  
 
La historieta nos ha recordado 
que no debemos despreciar a 
nadie porque sea diferente a  
nosotros. Que debemos respetar 
y aceptar a los demás tal como 
son.  
 

Lola Bustamante  
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El martes, día 10 de diciembre, fue un día especial para 
los alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria. Llegamos 
muy contentos al cole, ansiosos por coger el autobús y 
marchar, por fin, a la albufera.  
 
Desde el cole, por parejas, y acompañados por muchos 
familiares, nos dirigimos hacia el Park Central donde nos 
esperaba el bus.  
 
En el bus no paramos de cantar y desde él pudimos 
contemplar paisajes chulísimos de campos cubiertos de 
agua y de aves hasta llegar al Palmar. Allí, en el parking 
que hay a la entrada del pueblo, nos estaba esperando 
Vicent “El Torrentí”. Él nos guio por calles estrechas 
hasta una barraca que estaba en frente de un canal de 
agua con barcas amarradas.  
 
Almorzamos delante de la barraca. Después, Vicent, 
nos dijo cosas muy curiosas sobre la barraca antes de 
enseñárnosla por dentro.  
 
A continuación, nos dirigió de nuevo al parking para que 
el autobús nos llevara al Centro de Interpretación Racó 
de L´Olla. Allí, nos proyectaron un vídeo muy           
interesante sobre La Albufera, nos dejaron subir por 

una escalera de caracol hasta la terraza del edificio para 
que pudiésemos ver tierras verdes llenas de aves y 
agua, y andamos hasta un observatorio de aves. ¡Qué 
chulo estar tan cerca de ellas!  
 
Después, de nuevo en el autobús, volvimos al parking 
del Palmar. Muy cerca del parking comimos, al tiempo 
que nos subíamos en la rueda o nos tirábamos por el 
tobogán, en un parque.  
 
Y desde el parque siguiendo a Vicent el Torrentí     
llegamos al embarcadero donde dos barcas larguísimas 
nos esperaban. En una se subió tercero y en la otra 4º. 
Fue lo mejor del día. ¡Qué bonito ir descubriendo   
montones de aves entre las cañas!  
 
Y tras las barcas al autobús y al colegio.  
 
¡Qué día más bueno! ¡Un día para no olvidar  
 

Visita  

a L’Albufera 

Natalia C., Carolina, Bosco, Sofía, Antonia, Emma, 
Natalia M y Juan C.  
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Bosco 
El pasado 31 de Enero todo el colegio celebramos el 
día de Don Bosco. Empezamos nuestro día con la cele-
bración de la Eucaristía todos juntos en la capilla. Al 
terminar, nos distribuíamos en diferentes autobuses 
para desplazarnos a las instalaciones del Gran Turia y 
poder disfrutar del visionado de una película. Los más 
pequeños pudieron ver la película de “La Gallina      
Turuleca”. Los niños/as de Primaria pudimos ver la pelí-
cula de “Las nuevas aventuras del Dr. Dolittle”. Fue una 
película muy divertida y a todos nos gustó mucho. Y los 
más mayores del cole pudieron ver la película de “Bad 
Boys for life”.  
 
Por la tarde, pudimos disfrutar de unos maravillosos 
juegos organizados por nuestros compañeros de 6º de 
Primaria, y nuestros profesores. Los juegos fueron     

balontiro, baile, piedra papel o tijera con aros… Los más   
pequeños del cole también disfrutaron de unas grandes 
actividades como baile, disfraces, pinta caras….  
 
Para todos fue un día inolvidable, ya que entre profeso-
res y alumnos pudimos disfrutar de un gran día de fiesta.  
 
En el siguiente vídeo podéis ver lo bien que nos       
pasamos ese día todo el colegio junto:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fl_kO6mR-
gU&feature=youtu.be  
 
¡VIVA DON BOSCO!  

 Claudia Gascón  
Sara Cabanes. 

QUINTO 

DE 

PRIMARIA Don 
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Este año será diferente porque no podremos celebrar 
tu día todos juntos en el cole como siempre hemos 
hecho.  
 
Un día como hoy, hace un año, todos los alumnos, profes 
y salesianas íbamos a la capilla para celebrar la eucaristía 
en tu honor, Mª Auxiliadora. 
 
Por la mañana, traíamos flores blancas para que te  
adornaran y te pusieran muy guapa en este día tan espe-
cial. 
 
Recuerdo que era un día de muchos juegos, diversión, 
risas en las clases y jaleo en los pasillos. Por la tarde, nos 
arreglábamos para hacer la procesión por las calles cer-
canas, junto con los niños y niñas que habían tomado la 
comunión, los clavarios y clavariesas de ese año. 
 
Esta vez, no podremos jugar juntos en el patio, ni correr 
por los pasillos, pero hay una cosa que el coronavirus no 
nos puede quitar ¿sabes qué es?... 

 
La alegría de celebrar tu día, celebrar que estamos bien 
y la esperanza de que pronto volveremos a llenar las 
clases, volveremos a abrazar a nuestros amigos y familia-
res, a contarnos nuestras cosas y a mirarte cada día   
antes de subir las escaleras para ir a clase. 
 
Solo te pido que ayudes a los que lo están pasando mal 
en estos momentos tan difíciles. 
 
¡Feliz día, Mª Auxiliadora! 
 
¡Viva Mª Auxiliadora!  
 

Ainhoa Navarro Cubells  

 Feliz día, María 
    Auxiliadora 
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A principio de curso las clases de 5º y 6º de Primaria 
nos fuimos de excursión al centro comercial MN4, para 
disfrutar de las instalaciones de Urban Planet. Allí nos 
pudimos encontrar con una gran variedad de colchone-
tas para poder hacer muchas actividades.  
 
En el viaje de ida en autobús todo eran risas y canciones. 
Cuando llegamos, los monitores nos dieron unas pulseras 
con las que nos asignaban en diferentes grupos. Antes 
de empezar a saltar, nos explicaron las normas a seguir 
durante todo el día, e hicimos unos ejercicios de calenta-
miento.  
 
Durante la mañana, hicimos muchas actividades diferen-
tes guiados por nuestros monitores como saltar en las 
colchonetas, encestar en una canasta mientras saltába-
mos… A la hora del almuerzo, nos metimos en unas salas 
donde pudimos descansar además de pintarnos las caras 
con una pintura un poco especial, ya que al apagar las 
luces brillaba por el efecto de la luz ultravioleta.  
 
Al finalizar todas las actividades, los monitores nos   
deleitaron con un gran espectáculo de parkour, realizan-
do volteretas espectaculares y saltos mortales en las 
camas elásticas al ritmo de la música.  
 
Nos despedimos de los monitores muy contentos y  
agotados por el maravilloso día que pasamos. Además, 
nos regalaron una tarjeta regalo para que pudiéramos 
volver con nuestros padres y/o amigos a celebrar   
nuestro cumpleaños.  
 
Fue una gran experiencia, y ya tenemos ganas de volver a 
pesar de las agujetas que tuvimos al día siguiente. Os 
invitamos a disfrutar de nuestras aventuras con el      
siguiente vídeo:  
 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=7QTzyb8rIug&feature=youtu.be  
 
¡Nos los pasamos genial!  

 
Carmen, Marta, Ainhoa, María,  

Clara, Carla, Ester y Mireia  

https://www.youtube.com/watch?v=7QTzyb8rIug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7QTzyb8rIug&feature=youtu.be
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Un día vino una monitora del 
Ayuntamiento a explicarnos por 
qué comprar en mercados o pe-
queños comercios de nuestra ciu-
dad. Nos dijo que se iba a celebrar 
un concurso de carteles en el que 
participarían grupos de 5 o 6 per-
sonas cada uno, que tendrían que 
hacer un cartel promocionando la 
campaña con un eslogan: “Comerç 
de proximitat, aliments de quali-
tat”. 
 
Nuestro grupo estaba formado por 
Mónica, Mireia, Nélida, Esther, Mar-
ía y Eva. Quedamos para ver 
cómo  lo íbamos a hacer. Decidimos 
hacer un planeta con el eslogan 
dentro  y alrededor pequeños co-
mercios: frutería, pescadería, carni-
cería, panadería… Como competía-
mos más colegios de Torrent, noso-
tras creíamos que no íbamos a ga-
nar. 
 
Un día, Juanjo nos avisó que íbamos 
a ir a un mercado para ver la expo-

sición de los carteles de los grupos 
que habían participado. En cuanto 
entramos al mercado donde esta-
ban los dibujos de niños de otros 
colegios, nos vinimos abajo. Habían 
demasiados carteles bonitos y tra-
bajados. Nosotros no  encontrába-
mos el nuestro. Íbamos las últimas y 
toda la clase estaba alrededor de 
uno. Nos acercamos, levantamos las 
cabezas y vimos un cartel que pon-
ía 1º PREMIO. 
Para nuestra sorpresa, nuestro gru-
po había ganado. ¡Estábamos con-
tentísimas! Nos pusimos a saltar y a 
gritar de la emoción. Algunas se 
pusieron a llorar. 
 
La alegría no solo era para nosotras, 
sino para toda nuestra clase y el 
colegio . 
 
Ganamos 150 euros para comprar 
material escolar para nuestra clase 
en comercios de la ciudad. Hicieron 
fotos al cartel, a toda la clase y a 
nuestro grupo. Ese día fue muy es-
pecial. 

 
 

Mónica Sanchís 
Mireia Calero 

Eva Sanz 

SEXTO 

DE 

PRIMARIA 

El día 20 de novembre els alumnes 
de sisé anàrem amb uns altres 
col·legis a un taller sobre            
biodiversitat i medi ambient al   
barranc de l’Horteta, a Torrent. 
 
Hi havien tres activitats diferents. 
Primer ens explicaven quins tipus de 
tortugues vivien al barranc. Ens   
e n s en y ar en  l e s  t o r t u g u es           
autòctones, per exemple la        
Mauremis Leprosa. La monitora ens 
va ensenyar com diferenciar  si són 
mascles o femelles. 
 
Després, en una altra activitat veíem 
petjades d’ animals que habiten allí, 

com raboses, rates… I vam poder 
fer i emportar-se motlles d’algunes 
petjades. 
 
I la ùltima activitat tractava de 
l’estudi de la qualitat de l’aigua. Ens 
van donar unes lupes per a poder 
veure organismes que hi havia en una 
mostra d’aigua del barranc. 
 
Va ser molt divertida aquesta    
eixida. 
 

Mireia Calero  

Concurso de Carteles  

‘Comerç de Proximitat’ 

Taller Biodiversitat 
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El año 2020 no lo vamos a olvidar . 
Quién nos iba a decir que nuestro 
sexto curso de primaria iba a ser tan 
especial y diferente. Pero,   aun-
que  sea difícil, porque todos sabe-
mos el problema mundial que  esta-
mos viviendo, hoy voy a intentar 
acordarme de un día feliz.  
 
Para mí es muy importante celebrar 
todos juntos la cena contra el   ham-
bre , y este año fue una noche muy 
especial. Teníamos mucha   ilusión 
por preparar una  buena   actuación, 
porque somos los      mayores de 
primaria , y creo que al final todo 
salió muy bien.  
 
Fue difícil ponernos de acuerdo al 
elegir la música, porque somos   mu-

chos y muy diferentes, pero nuestro 
profe nos ayudó a          encontrar la 
solución: 
una combinación de canciones para 
que todos pudiéramos actuar , sin 
sentirnos raros y sin vergüenza.  Ca-
da uno bailamos nuestro estilo de 
baile preferido, y todo el    mundo 
nos aplaudió por la original idea y 
por la ilusión y las ganas que le pusi-
mos .  
 
Gracias Juanjo por enseñarnos qué se 
puede trabajar muy bien juntos, aun-
que seamos diferentes. 
 
En este enlace podéis ver un vídeo 
de esta actividad.  
https://youtu.be/VP0DK85CnL0 
 

Héctor Martínez 

Pese a que, como muchas otras         
actividades, se ha suspendido la Mostra 
de teatre escolar en la que íbamos a 
participar los alumnos de 6º, sí se pudo 
realizar una jornada de talleres previa. 
Nélida nos lo cuenta en su artículo. 
 
 
La actividad que más me ha gustado del 
curso ha sido los talleres de la Mostra de 
teatre escolar que se celebraron en fe-
brero en el  Auditori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue un encuentro entre todos los      
colegios que iban a participar en la   
Mostra de teatre escolar de Torrent. 
Pudimos hacer amigos y,  desde mi punto 
de vista, se notó más el compañerismo 
en nuestra clase. 
 
En esta actividad nos hicieron realizar 
talleres en los cuales teníamos que     
relacionarnos con gente que no conocía-
mos de nada. Nos enseñaron que la    
vergüenza no sirve para hacer  teatro, 
cómo  expresarnos encima de un       
escenario, la técnica de la luz negra… 
 
¡Nos lo pasamos genial! Y yo creo que 
desde ese momento la clase está mucho 
más unida. 
 

Nélida Verdejo 

Cena contra el 

hambre 2020 

Mostra de Teatre Escolar 

https://youtu.be/VP0DK85CnL0
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Este curso aprendimos a jugar a un 
antiguo y típico juego de nuestra 
Comunidad, llamado ‘Pilota 
Valenciana’. 
 
Todo empezó en octubre de 2019 
cuando nos enteramos de que   
íbamos a aprender a jugar a un   
nuevo deporte. Primero hicimos el 
guante que constaba de guantes de 
obrero cubiertos con esparadrapo 
y protecciones, trozos de cartas o 
cartón finito en los dedos, excepto 
en el pulgar. Y luego cubrir un trozo 
de la palma de la mano (almohadilla) 
con teflón o algo parecido. En   
segundo lugar aprendimos las     
partes del trinquet y a cómo     
contar los puntos.  

Y, por último, aprendimos a cómo 
jugar. Pasamos en torno a un mes 
practicando en clases de Educación 
Física, hasta que llegó el día idóneo 
para poner en práctica lo que    
habíamos aprendido, en un trinquet. 
 

El 11 de noviembre fuimos andan-
do al trinquet de Torrent y, una 
vez allí, nos organizamos en grupos 
para jugar. El espacio era enorme y 
en una mitad estuvimos 3 grupos (2 
jugando y 1 contando los puntos) y 
en la otra mitad otros 3              
grupos.  Estuvimos así una parte de 
la mañana y finalmente jugamos en 
equipos de 3 personas y esta vez 
ocupando todo el espacio.         
Estuvimos así hasta que se hizo la 
hora de irnos.  

En ese momento acabó la salida y 
una experiencia divertidísima. 
 

Noelia Planells 

Pilota Valenciana 

Una tarde especial 

Todos los compañeros llegamos a clase como un día 
normal. Cuando nuestro tutor Juanjo llegó al aula nos 
dijo que bajáramos al teatro para hacer algo muy muy 
chulo.  
Nosotros nos emocionamos mucho porque ya nos había 
avisado que durante este curso íbamos a hacer un 
montón de juegos. Y parecía que ese era uno de esos 
días. 

Cuando llegamos al teatro nos quedamos pendientes y 
expectantes  al ver que empezó a colocar las sillas, to-
do esto sin desvelar el secreto del juego que nos iba a 
proponer. Vimos que las silla las ponía en forma de 
círculo. Pensábamos que era el juego de las sillas, pero 
no era así. El juego consistía en subirnos todos en ellas, 
nosotros íbamos quitando sillas de una en una para ver si 
podíamos mantenernos todos sobre las sillas. Cada vez 
que quitábamos una silla, el reto era más complicado. 
Para conseguirlo necesitábamos la ayuda de cada uno 
de los compañeros. 
 
Poco a poco el espacio iba disminuyendo, hasta que ya 
no pudimos aguantarnos todos sobre las sillas. 
¡Conseguimos quedarnos los 25 subidos en 6 sillas! 
 
Creo que demostramos que si nos unimos y trabajamos 
juntos por el mismo objetivo, podemos hacer eso y 
mucho más. 
 

Marcos Ferrer 
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Convivencias Cristianas 

PRIMERO  

DE  

E.S.O. 

El pasado mes de septiembre  
todos los alumnos de 1º de la ESO 
nos fuimos de convivencias al    
convento de los Dominicos de   
Torrent.  
 
A las 8 salimos del colegio andando 
hasta el lugar donde íbamos a hacer 
las convivencias. Cuando llegamos 
al convento nos hicieron una charla 
y después nos dividimos en tres 
grupos para realizar unas activida-
des sobre un árbol. 
 
En las actividades que realizamos 
hablamos sobre la familia, los      
amigos… También reflexionamos 
sobre nuestro entorno y lo que 
pasaba a nuestro alrededor.       
Algunas actividades también nos 
servían para darnos cuenta de todo 
lo que teníamos. 
 
Cuando acabamos esta actividad 
salimos al campo de fútbol a      
almorzar con toda la clase. Y      
después fuimos todos a una sala a 
realizar juegos en equipo y algunos 
concursos. Al acabar, también    
hicimos juegos, pero esta vez en el 
exterior. Estos juegos los realizamos 
en el campo de fútbol, eran activi-
dades muy divertidas como: la  

cadena, quítale la cola al zorro y 
algunos más.  
 
Cuando finalizamos los juegos nos 
preparamos para comer y comimos 
en unos porches que había al lado 
del campo de fútbol. Mientras 
comíamos pensamos qué íbamos a 
hacer esa tarde. Al acabar la      
comida tuvimos tiempo libre y  
fuimos a ver qué había por ahí.   
Vimos un campo lleno de árboles y 
un camino que conducía a la parte 
de delante del edificio. 
 
Al poco tiempo recogimos todo y 
nos pusimos en marcha para irnos, 
ya que, si no, llegaríamos tarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Nos lo pasamos muy bien ! 
 

María Puig     
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El pasado 19 diciembre,  
todos los alumnos de la ESO 
nos fuimos a patinar sobre 
hielo a la pista de patinaje de 
Nuevo Centro. Salimos del 
colegio a las 8 y nos dirigimos 
a la estación de metro de 
Torrent Avinguda. Cogimos 
el metro y llegamos al centro 
comercial El Corte Inglés.  
 
Una vez allí los alumnos de 1º 
y 2º de la ESO patinamos 
durante más o menos una 
hora y nos lo pasamos muy 
bien. Hicimos carreras, dimos 
vueltas a la pista y también 
nos caímos alguna vez… 
 
Cuando se acabó nuestro 
turno vinieron los alumnos de 
3º y 4º a patinar. Nos        
quitamos los patines y nos 
dejaron tiempo libre y fuimos 
a las tiendas del centro     

comercial y también nos 
compramos  unas deliciosas 
hamburguesas. 
 
Cuando ya se estaba     
haciendo la hora volvimos a la 
pista y esperamos un ratito. 
Después bajamos a la parada 
del metro y cogimos el que 
salía hacia Torrent Avinguda 
para volver al colegio. Allí 
bajamos y nos fuimos a casa.  
 
Por la tarde volvimos a las 3 
al colegio todos arreglados, 
porque eran los villancicos de 
ESO y de infantil, cantamos 
todos y al final de la tarde 
nos fuimos todos a casa .  
 
¡¡¡Fue un día genial!!! 
 

Isabel Hidalgo 
 María Puig    

Patinaje  

sobre  

Hielo 
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Salida a la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias 
SEGUNDO  

DE 

E.S.O. 

En esta excursión, fuimos a pasar el 

día en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. 
 
Nos subimos al autobús. Al llegar 
nos tomamos una foto, cada uno 
con su respectivo curso. Dejamos 
las mochilas y nos dieron una charla, 
sobre la gravedad.  Al acabar, nos 
dieron una tarjeta, para poder subir 
las escaleras hasta llegar a una sala. 
Mientras subíamos, vimos a un señor 
jugando con un dron. 
 
En otra planta pudimos observar 
unas cajas de cristal con unos      
pollitos bebé, unos estantes donde 
estaban unas peceras con unos   
anfibios, no muy comunes. Nos   
explicaron que su nombre es    
Axolotl. 

 
También, unos espejos donde te 
deformaban, haciéndote ver más 
alto y flaco o más bajo y relleno. En 
esa misma sala había unos pasillos 

que contaban cosas sobre la historia 
de unas personas. Allí podías poner-
te unos cascos para escuchar  la 
historia o simplemente leer.      
También había un laberinto. 
 
Había unas salas donde si enseñabas 
la tarjeta, podías ponerte unas gafas 
de realidad virtual, escuchar      
conversaciones en diferentes    
idiomas e incluso probar algunos 
juegos. Dentro de esa misma      
estancia había una parte sobre el 
universo con juegos, y unas          
exposiciones del universo, de los 
planetas, con imágenes proyectadas 
alrededor. 
 
Al acabar de ver todo, salimos a 
almorzar, después podías volver a 
entrar con la tarjeta para volver a 
ver la exposición, o quedarte con 
tus amigos jugando, paseando etc. Si 
llevabas dinero, podías comprarte 
un helado, un batido o cualquier 
cosa que vendieran. Nos volvimos a 
subir al autobús para ir de vuelta a 
casa. 

   Estela Huertas  

El lunes 17 de febrero las clases 

de 2º y 3º de la ESO fuimos al 
Museo de las Artes y las Ciencias. 
Nos desplazamos en autobús y 
cuando llegamos almorzamos an-
tes de entrar. Fuimos a hacer un 
taller sobre la presión, pero tam-
bién teníamos entrada a todo el 
museo. 
 
Cuando entramos, dejamos las 
mochilas y las chaquetas en las 
taquillas y mi clase se dirigió a la 
sala donde realizaríamos el taller 
“Horror al vacío”. Una vez allí, una 
monitora  nos explicó diferentes 
cosas sobre la presión con varia-
dos experimentos y actividades. 
Al finalizar, los profesores repar-
tieron las entradas al museo y ca-
da uno pudimos visitar el museo 
por nuestra cuenta. 
 
Visitamos exposiciones, realiza-
mos actividades y juegos, proba-
mos gafas de realidad virtual, nos 
reflejamos en diferentes espejos 
e, incluso, vimos distintos tipos de 
animales. 
 
Cuando llegó la hora de comer, 
fuimos a las taquillas y cogimos las 
cosas para salir fuera. 
 
Después de comer pudimos vol-
ver a entrar al museo o quedarnos 
fuera hasta la hora de volver, 
cuando subimos al autobús y re-
gresamos al colegio. 

Irene Hernández  
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Mi opinión 

En mi opinión, el colegio está haciendo 

las cosas bastante bien. Los profesores 

se preocupan por nosotros y eso me pa-

rece genial. Pero creo que es mucho me-

jor la opción de presencial, ya que me 

gusta ir al colegio y la c
omunicación es 

mucho más fácil y a parte no me gusta 

estar encerrada tanto tiempo. 

Irene María Hoyo Alós 

El Confinamiento 

¿De qué nos sirve el confinamiento? 

Confinamiento, ¿qué es? Consiste en obligar a alguien a residir en 
un lugar diferente al suyo, aunque dentro del área nacional, y bajo 
vigilancia de la autoridad. Pero, en nuestro caso, es en nuestras 
casas. Prácticamente desde principios de año llevamos escuchan-
do noticias y más noticias sobre un virus que ataca a los humanos. 
Al principio no le dimos importancia, estaba en China. De un mes 
para otro, en Italia. Y sin darnos cuenta, ya estaba en España. Poco 
después ya había contagios en Valencia, hasta en Torrent. Por eso 
hemos llegado a la situación de llevar más de dos meses encerra-
dos en nuestras casas. Hasta hace unas semanas no se podía salir a 
menos que tuvieras que comprar lo básico. Por fin, se puede salir, 
con unas medidas de seguridad y un horario para cada persona 
según su edad.  Al cerrar los colegios y vernos obligados a traba-
jar en casa, la metodología al estudiar y aprender ha cambiado. 

  VENTAJAS INCONVENIENTES 

PRESENCIAL 

- La comunicación es 
mejor y más fluida. 

- Puedes hablar cara      
a cara. 

- No es seguro. 
- Posibilidad de con-
tagiar o contagiarse. 

A DISTANCIA 

- Te puedes organizar 
como tú quieras 

- Puedes hacer la tarea 
cuando quieras 

- La comunicación es 
un poco más        
complicada. 

- La gente que no 
está acostumbrada a 
estar en casa tanto 
tiempo lo pasa mal. 

El cambio de metodología al estudiar y 
aprender 

Estaba claro que el confinamiento iba a 
cambiar esto, y mucho. Profesores y   
alumnos trabajan desde casa. Gracias a la 
tecnología, esto es mucho más fácil. 
¿Presencial o a distancia? Hay bastantes 
pros y contras de cada opción. Por     
ejemplo: (Ver tabla) 

Todo está al alcance de nuestras manos 
gracias al internet y a aplicaciones como 
Classroom, Gmail… etc. Pero, ¿se aprende 
igual? 
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 TERCERO 

DE 

E.S.O. 

El día 18 de febrero, el curso de 
3º E.S.O. fue a la Rambleta de 
Valencia para ver la representa-
ción teatral de El diario de Ana 
Frank.  
 
El diario de Ana Frank es un   
diario que escribió Ana Frank 
entre el 12 de junio de 1942 y el 
1 de Agosto de 1944. En este 
diario Ana escribe lo que le    
ocurre mientras se escondían de 
los nazis.  
 
El primer diario se lo regaló su 
padre cuando cumplió los 13 
años. 
 
En este diario cuenta cómo se 
ocultaba con su familia, otra    
familia judía llamada los van Pels y 
un dentista llamado Dussel. Vivían 
en una buhardilla de unos almace-
nes de Ámsterdam. Ana decidió 
poner el nombre de «Kitty» a su 
diario. Ayudados por algunos 
empleados del almacén donde se 
escondían, llegaron a estar más de 
dos años en el achterhuis,       
también conocido como «la casa 
de atrás». Después de todo ese 
tiempo, unos vecinos de los    

cuales se desconocen los       
nombres les delataron y fueron 
detenidos. Los llevaron a campos 
de concentración. 
 
Después de estar un tiempo en 
uno de los campos de concentra-
ción, Ana y Margot, su hermana 
mayor, fueron trasladadas a    
Bergen-Belsen, donde ambas  
murieron durante una epidemia 
de tifus. Primero murió Margot y 
poco después Ana. 
 
Otto Frank, el padre de las     
hermanas fue el único de todos 
que sobrevivió a los campos de 
concentración. Cuando volvió a 
Ámsterdam, una de las personas 
que les había ayudado a ocultarse, 
le entregó el diario de Anna. En 
1947, Otto decidió publicar el 
diario para cumplir el deseo de su 
hija; ser escritora. Poco a poco el 
diario iba teniendo más éxito, 
hasta que llegó a estar en nº 1 en 
ventas durante 20 semanas     
seguidas.  

                                                                                                     
María Ruiz Luján  

La obra teatral se representó en la 
sala La Rambleta de Valencia. 
  
Cuando llegamos había colegios de 
todos los lugares de la Comunidad 
Valenciana. El lugar estaba abarrotado 
de gente, casi no se podía andar sin 
chocarte con alguien. 
 
Cuando entramos a la sala nos         
sentamos en las butacas y esperamos a 
que empezase el show. 
 
El teatro narra la historia de una niña 
llamada Anna Frank, que cuenta su 
vida en un diario llamado Kitty por ella 
misma.  
 
En ese diario cuenta sus sentimientos y 
preocupaciones, pero un día llega la 
guerra, y Anna se tiene que refugiar 
con su familia y con otra familia de los 
nazis. En su diario cuenta todo lo que 
sintió al estar encerrada durante años 
sin poder salir a causa de la guerra.  
 
La historia de Anna Frank ha            
conmovido a muchos corazones    
incluyendo el mío.  
 

Marta Cotillo  

El Diario de 

Ana Frank 
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CUARTO 

DE   

E.S.O. 

Una Explosió d’Emocions 

Volíem començar agraint a tots 
els professors, companys i        
membres del centre, tots estos 
anys d´ Infantil, Primària i Secundària 
on hem tingut l'oportunitat de 
créixer com a estudiants i persones. 
 
Enguany ha sigut una explosió      
d'emocions . Mai hem sigut una   
classe molt unida  però a poc a poc, 
estrenyent llaços amb els          
companys, açò s'ha anat convertint 
en una família en la qual tots ens 
hem sentit a gust.  
 
Sabem que res va ser igual en un 
altre centre. Som  afortunats 

d´estar en un col·legi en el qual 
pots sentir-te còmode amb     
a l u m n e s  i  p r o f e s s o r s ,  i                   
alegre, sempre  aprenent dels seus 
valors.  
 
En aquest centre, hem passat un 
gran tram de la nostra vida i  quan 
tot s'acabe es trobaran a faltar els 
moments viscuts, els somriures, les 
renyines... 
 
Cada dia una història nova, cada any 
molts records més. Mai oblidarem 
el viatge a Irlanda on tots vam 
aprendre i disfrutar del lloc i dels 
companys. 
 

Les úniques coses que hem trobat a 
faltar han sigut ,aquest últim any, el 
viatge de fi de curs, la Setmana 
fallera i la Graduació. 
 
I encara que ens deixa amb les   
ganes de tancar bé el recorregut 
pel col.legi, preferim quedar-nos 
amb el record de tots els bons 
moments en aquest centre, que mai  
podren oblidar i viuran per sempre 
al nostre cor salesià. 
 

Els /les alumnes de 4t ESO  
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Recuerdo las lágrimas de alguna 
madre en la graduación de la    
guardería de mi hijo. Yo, más fresca 
que una  rosa, le pregunté algo así, 
¿chica, qué te pasa?, ¡con lo monos 
que están!. Es que ahora se van a la 
jungla, me contestó, a saber lo que  
les espera, con lo bien que están 
aquí.  No era esa  mi sensación, mi 
hijo se iba "al cole". Un cole peque-
ño, con alguna carencia en           
instalaciones, es posible, pero con 
un gran potencial humano. Estaba 
tranquila, muy tranquila y feliz por 
él. Convencida del carisma salesiano 
y deseosa de comprobar como 
este, impregnaba a ese niño tan 
pequeño y aún moldeable. 
 
13 años después, mi hijo termina 
una etapa y debe dejar el centro 
donde ha reído , jugado y  llorado 
tantas veces. Donde ha aprendido 

y crecido. El lugar que le va a dejar 
más huella en su vida,  porque los 
años de la infancia y la adolescencia 
no son fáciles de borrar.  Las perso-
nas que han compartido estos años 
con él quedarán para siempre en su 
corazón, estoy segura. Como     
también lo estoy , aunque él ahora 
no lo sepa, que alguna vez          
recordará con mucha nostalgia,  
momentos y personas que lo han 
marcado y  que repercutirán en sus 
futuras decisiones. 
 
Empezábamos el curso con la    
perspectiva de un gran año, 100 
años de presencia salesiana en    
Torrent. Iba a ser redondo, María 
Auxiliadora, la graduación,  viaje de 
fin de curso... Ufff , daba vértigo 
tanta celebración. Pero no, no ha 
sido posible. No es el mejor año del 
mundo, aún así es tu año, es vuestro 
año. No dejéis que esta situación 

tan extraña y adversa  enturbie 
vuestra despedida. Habéis pasado 
por distintos momentos, no      
siempre habéis estado tan unidos 
como ahora, cómplices y orgullosos 
de vuestro curso.  Ahí estáis,     
fuertes y luchadores, con ganas de 
estar juntos, viendo que estos   
últimos meses, que iban a ser     
memorables, se han convertido en 
3 meses de encierro obligado.   
Dejabais los pupitres, las aulas     
precipitadamente, recogíais  la falla, 
que quedó inesperadamente     
indultada. Pensabais que en un par 
de semanas volveríais a encontraros 
y estáis viendo cómo termina el 
curso y todo se queda a medias, sin  
posibilidad  tan solo de un abrazo 
de despedida. 
 
Puede parecer muy triste, a lo   
mejor hasta puede dar  rabia. Pero 
no, que de verdad hayan servido 
de algo estos años en el cole. Ser  
positivos , seguir el consejo de 
nuestro amigo San Juan Bosco: 
"Estad siempre alegres"  Sí, alegres 
de haberos conocido, felices por 
haber  compart ido tantos           
momentos y agradecidos por tanto 
como habéis recibido. Tanto por 
parte de vuestros compañeros, 
como del centro, profesores y  
hermanas que os habéis acompaña-
do y guiado en vuestro camino. 
 
Ahora soy yo la que tengo         
mariposas en el estómago  porque  
no sé a qué jungla se tendrá que 
enfrentar, aunque sé que siempre 
tendrá recursos gracias a estos años 
tan fructíferos. 
 
Cómo madre solo puedo decir 
¡¡¡Gracias!!! 
 
Que María Auxiliadora os siga    
protegiendo y guiando. 
 

                                                                                
Una madre de 4° de la ESO 

A modo de Despedida... 
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Definiciones Crucigrama 
1. Himno del centenario 
2. Abre los (2) ….. hazlo (14) ….. 
3. Deporte que gana el que más goles marca 
4. ….. de obstáculos donde se divierten los más pequeños 
5. Mes en el que se celebra la festividad de la Inmaculada 
6. Chicas jóvenes torrentinas devotas de la Inmaculada que 

acuden al colegio a realizar una oración a María Auxiliado-
ra 

7. Pequeña cantidad de comida que se ofrece al final de la 
mañana 

8. Este día se felicita a las mujeres que se llaman así 
9. Juego que consiste en golpear a los rivales con la pelota 
10. Asociación benéfica que monta un mercadillo solidario 

en el colegio el día de la fiesta 
11. Instrumento musical que utiliza el coro del colegio 
12.  Día del mes en que se celebra la fiesta 
13.  Persona que ameniza los juegos en el patio 
14.  Abre los (2) ….. hazlo (14) ….. 
15.  Celebración de acción de gracias a la Virgen 
16.  Chicos jóvenes que acompañan a las jóvenes del punto 6 

Crucigrama  

de la fiesta de la Inmaculada 

OTROS 
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¡100 años  

con la Virgen María! 
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Encuentro Deportivo  

Alicante 2020 

El 8 de marzo los niños de nuestro colegio fuimos al 
colegio de Salesianas de Alicante, donde cada año 
celebramos una fiesta de deporte entre todos los 
colegios de Salesianas de la Comunidad Valenciana. 
Allí hacemos partidos de fútbol y baloncesto de  
diferentes categorías. 
 
A partir del mes de febrero nuestro profesor de 
educación física, Marwan, prepara entrenamientos 
para los niños que quieren participar en el evento. 
Cada jueves después de clase nos juntamos en el  
patio del colegio y entrenamos. 
 
El día 8, que era domingo, nos despertamos muy  
temprano para ir a Alicante con el autobús o con 
nuestros padres. En primer lugar, todos los colegios 
hacen presentaciones de sus equipos y nos dan el 
horario de los partidos. Durante el día jugamos 4   
partidos, algunos los ganamos y otros los perdimos. Lo 
principal es que lo pasamos muy bien y conocimos 
nueva gente. Al final del día nos dieron medallas a 
todos. 
 
Esperemos que el año que viene nuestro colegio 
vuelva a participar en este evento deportivo, por-
que a nosotros nos gusta jugar a fútbol y a baloncesto. 
 

Michael Tijeras (6º Primaria) 

El 8 de Marzo se celebró el tradicional encuentro 
deportivo en Alicante, una jornada donde cada año 
disfrutamos toda la familia Salesiana unida. 
 
Empezamos con el desfile de todos los participantes. 
 
Acto seguido arrancamos un día repleto de partidos 
de fútbol y baloncesto pero también de convivencia, 
esfuerzo, respeto y compañerismo. 
 
Entre partido y partido, tuvimos tiempo de visitar a 
nuestra María Auxiliadora en lo alto de la montaña 
donde, además, podemos disfrutar de  unas vistas 
magnificas de la ciudad. 
 
Y para finalizar la jornada, todos fuimos al salón de 
actos para la ceremonia de entrega de medallas. Lo 
de menos era el resultado, lo importante era pasar un 
día juntos, en armonía y disfrutando de la compañía de 
nuestros amigos. 
 
Desde aquí os queremos animar a participar el año que 
viene de esta jornada. Es un día en el que disfrutaréis 
de un ambiente formidable. 
 

¡¡Os lo pasareis genial!! 
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Entrevista a  

Merche Aparicio 

¿Desde qué año llevas trabajando 
en el colegio?  
1978 
 
¿Cómo empezaste a trabajar aquí? 
Presenté el curriculum y me         
llamaron. 
 
¿Qué es lo que más te gusta del 
carisma salesiano?  
Que el alumno es el centro de la 
acción educativa. Durante mis    
estudios universitarios conocí a un 
salesiano que me explicó el Sistema 
Preventivo, y me atrapó. 
 
¿Qué te han aportado las hermanas 
salesianas en tu vida personal y  
profesional?  
Cercanía, sencillez, comprensión, 
ayuda, cariño, confianza. Te hacen 
sentir que   formas parte de una 
familia, te  sientes acogida, que se 
preocupan por tí y que te tienen 
en cuenta. 

¿Qué asignaturas has impartido? 
Pues E. Física, Plástica, Religión,   
Matemáticas, Socials y  Naturales  
 
¿Con cuál te sentías más cómoda? 
A mí siempre me han gustado las 
ciencias, así que he disfrutado    
impartiendo Matemáticas, Física y 
Química.   
 
¿Y con la que más incómoda?       
No me he sentido incomoda con     
ninguna. Me gusta estar con los  
chicos y las chicas ayudándoles en 
lo que necesiten. 
 
¿Qué te supuso ser la primera    
directora seglar?  
Sobre todo una gran responsabili-
dad y un honor que pensaran en mí. 
Nunca pensé que me lo fueran a 
proponer, les respondí que        
probaría un año y que si no lo hacía 
bien que por favor me lo dijeran. 
 

¿De tu etapa profesional de que 
estás más orgullosa?  
Del equipo de profesionales que 
formamos, da gusto trabajar con 
maestros y    profesores que están 
tan motivados por su profesión y 
de las salesianas que me facilitaron 
tanto mi trabajo, sabía que podía 
contar con su consejo y ayuda.  
 
¿Cuéntanos una anécdota que  
guardes con cariño?  
Tengo tantas que no podría       
destacar sólo una que recuerde con 
cariño. Creo que he tenido la gran 
suerte de trabajar en lo que me 
gusta. Además  de muchos       
alumnos/as he recibido muestras 
de cariño, a veces durante el   
tiempo que estaban en el cole y en 
otras ocasiones cuando de mayores 
han vuelto para visitarnos. 
 
¿Qué cambios destacarías en la 
educación en estos últimos años? 
Bueno, este tema es penoso, cada 
gobierno ha hecho su propia ley. 
Durante los años que fui directora 
hubo seis o siete leyes distintas de 
educación. Este hecho entorpece 
mucho el trabajo en un centro   
escolar, hay que cumplir con la  
legislación y te lleva tanto tiempo y 
esfuerzo que la acción docente se 
resiente. 
 
¿Qué consejo darías a aquellas   
personas que se incorporan a la 
docencia?  
Sólo uno, que les guste su trabajo, 
nuestra profesión es vocacional, si 
no tienes esa vocación no serás 
feliz y tus alumnos no aprenderán. 
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Entrar en el cole y sentirse 

como en casa 

Muchas personas os habéis       
educado desde bien pequeñas  
junto a Merche Aparicio. Algunas 
habréis compartido clases de 
“gimnasia” o de mates; otros,   
claustro y juntas de evaluación.       
Y todos coincidiréis en que una de 
sus mejores virtudes siembre ha 
sido saber hacer fácil lo difícil: 
hacerte sentir, por distinto que 
fueras,   parte de la familia. 
 
Será porque al vivir entre Chelva, 
Mislata y Torrent se siente de   
todas  partes y, al mismo tiempo, 
de ninguna… y por eso sabe de la 
importancia de algo tan salesiano 
como la acogida. Dedicada en  
cuerpo y alma a la escuela, desde la 
mesa del profe o desde la de su 
despacho, Merche se ha dedicado 
durante estos 42 años no a crear 
alumnas sabias, sino a forjar un taller 
al estilo de los de Mornese, un   
patio de los de don Bosco; en   
definitiva, una segunda familia.   
Entrar al cole y sentirte como en 
casa. 

Crear ese ambiente de familia, ha 
implicado para ella asumir el rol de 
madre. Madre comprensiva, y a 
veces exigente. Consejera y tenaz. 
Abierta al cambio, pero con las 
ideas bien claras. 
 
Merche es y será un gran referente 
de nuestras escuelas salesianas.   
Excelente educadora, a la par que 
profesora de gran calidad humana, a 
lo largo de sus años de profesión, 
siempre ha sabido poner al alumna-
do en el centro de su proceso  
educativo. Y por supuesto, siempre 
en constante actualización          
pedagógico-pastoral y formación 
continua tal y como le ha ido     
exigiendo el cambiante paso de los 
años. 
 
Comprensiva pero a la vez        
exigente y con un talante concilia-
dor, ha sabido transmitir siempre su 
alegría y positividad en el día a día, 
trabajando de manera incansable 
para y por nuestra institución. 
 
 

En funciones directivas durante 23 
años, por sus oídos han pasado mil 
historias. Mil problemas. Mil alegrías. 
Mil derrotas. Mil victorias. Y nunca 
ha faltado una palabrita al oído, un 
consejo o una palabra de ánimo. Su 
buen ánimo y su capacidad de   
decisión han sido cualidades       
definitorias en esta ardua misión. 
 
Ahora llega el momento de        
recoger velas. De sentarse y seguir 
mirando al futuro, pero con la     
satisfacción de saber que, en     
cualquier momento, Merche puede 
mirar atrás y sentirse plenamente 
satisfecha: Maín y don Bosco siguen 
presentes en su casa de Torrent. 
 
 
Gracias, Merche. 
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Recuerdos en Imagenes 

APERTURA 
CENTENARIO 21 

septiembre 
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Parque 
Laura 
vicuña 

25 
octubre 
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San 
Juan 
Bosco 

26 
enero 
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¡Ellas! Llegaron con poco y en su corazón ya se vio 
¡Ellas! Ponían semillas de lo que Don Bosco sembró 

Y hoy, con el paso del tiempo y la entrega de todo su amor 
Brotó el fruto de aquella tierra que pronto creció. 

 
(Y hasta hoy) Cien pasitos ya hemos dado, 

Poco a poco avanzando 

Siempre abriendo corazones 
Se nos ha pasado el tiempo. 

 
¡Ellas! Llenaban las aulas, los patios y cada rincón 

De ilusión, creando caminos de fe, esperanza y pasión. 
 

(Y hasta aquí) Van cien años, parecen muchos, 
Pero hay que seguir sumando, 

Que una casa salesiana 
Siempre necesita manos, 
Necesita de TUS manos… 

 
JUNTO A MAÍN HOY TUS SUEÑOS SE LLENAN 

DE VIDA Y DE FIESTA POR FIN, 
PORQUE EN TORRENT HOY SE CUMPLEN CIEN AÑOS 

ELLAS QUIEREN COMPARTIR. (BIS) 
 

¡Ellas! Desean que sigas su senda que llega hasta Dios 
 

(Y una voz) Les decía: “cuidad de ellas, 
son mis hijas, os las confío”. 

Que esta casa salesiana 
¡Necesita vuestras manos! 

 
JUNTO A MAÍN HOY TUS SUEÑOS SE LLENAN 

DE VIDA Y DE FIESTA POR FIN, 
PORQUE EN TORRENT HOY SE CUMPLEN CIEN AÑOS 

ELLAS QUIEREN COMPARTIR. 
 

Compartir.. 
 

JUNTO A MAÍN HOY TUS SUEÑOS SE LLENAN 
DE VIDA Y DE FIESTA POR FIN, 

PORQUE EN TORRENT HOY SE CUMPLEN CIEN AÑOS 
ELLAS QUIEREN COMPARTIR. (BIS) 
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