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SINGLADURA	2.014‐2.015	

CUADERNO	DE	BITACORA	

 Primer día del Noveno mes del año de nuestro Señor de dos mil y catorce es  cuando oteo desde el 
puente el llegar de mi tripulación.  

   Como cada año vuelven en pequeños grupos intercambiando recuerdos y emociones sobre sus días en Tierra… 
Pero este año es muy especial para mí, ya que embarcará el tripulante que más ha padecido en sus carnes el 
fragor de las batallas libradas. El que más ha sufrido, casi siempre en silencio, mis largas ausencias durante 
las travesías. Y el que, incluso en alguna ocasión, ha sabido limpiarme las  heridas recibidas. Tan bisoño, tan 
pálido, tan tímido; y con ese petate tan cargado, de lo que espero sea ilusión y ganas de hacer las cosas bien. 

……………………………. 

-¡Buenos días Capitana!,  

-¡Buenos días a todos! 

-¡La veo meditabunda!, escucho a mi espalda. 

-¡No!. !No!, solamente estoy disfrutando del momento!.¿Se han planteado Uds. que este año cerramos el 
círculo que comenzamos a trazar hace nueve años, con nuestra primera singladura?. 

¿ Se han planteado Uds. que a nuestra vuelta, este curso, nuestros primeros tripulantes embarcarán en el Bu-
que Universitario?. 

¡Es una gran responsabilidad, y un gran orgullo!. 

¡Reunión de oficiales en 15 minutos!... 

      Esta nueva singladura, junto con los gallardetes de Bilingüismo, y Calidad ondeando en nuestro casti-
llete, estará el de la Quinta Brigada, ya completa.  

   Porque cinco son las brigadas en las que está estructurada nuestra marinería. Cinco brigadas, que no deja-
rán de darnos grandes satisfacciones. 

   Durante los primeros días, y antes de zarpar, se revisaron concienzudamente la Bodega de carga, las senti-
nas, y los sollados, no dejando, como es costumbre, nada al azar. 

   También  hemos ultimado la instalación de los equipos electrónicos, y mejorado los pañoles de laboratorio, 
pudiendo asegurar, en este momento, que estamos “a la última”. 
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   Y por fin el octavo día… De muy temprano, como es totalmente habitual, la dotación ha supervisado las 
bodegas y estivado correcta y concienzudamente las cargas. ¡Qué bien luce nuestro castillo con los nuevos ga-
llardetes!. 

A las 9,00,y siempre a las 9,00  como no podía ser de otra forma, 

- “Primeros Oficiales al Puente, informen sobre el pasaje”, 

- “Sin novedad en el pasaje”. 

  Pues… hagámonos a la mar.” recoged pasarela”,” largad amarras”, “piloto, marcación y fondo”, 
“Timonel,  Rumbo 170”, “dejad que el viento nos impulse, y pronto seamos una figura al horizonte”. 

  El decimosexto día tocamos puerto en escala técnica, para acomodar al pasaje responsabilidad de la cuarta y 
quinta brigadas.  Y por fin emprendemos la gran singladura oceánica. 

…………………………………..  

   Vivimos unas elecciones al AMPA, dando desde aquí  la bienvenida al equipo ganador, y las gracias al 
saliente. 

  Disfrutamos de “Halloween”, con un calor propio de verano, continuando travesía hasta el día XIX de no-
viembre, en que tocamos puerto para desembarcar a la Primera Oficial, para que recibiera “Una puesta a 
punto” .que ha superado, dando ejemplo de galones. Por fin, !Adiós a  esas Molestias !...  
Luego de Santa Cecilia, llegamos hasta “Acción de Gracias”.  Por cierto, decirles que alguien (imagino que 
bastante desinformado) nos obsequió con un artículo en un diario de tirada Regional, demostrando no saber que 
nos limitamos a seguir indicaciones y recomendaciones del Programa Bilingüe, en cuanto a celebración de eventos 
se refiere. Y…pocas cosas dignas de mención, salvo las incorporaciones de los cadetes en prácticas, procedentes 
de las Universidades “Cardenal Herrera ”, Universidad Internacional de Valencia y “Católica de Murcia”, 
hasta el “Día de la Constitución”.  
Las actividades de Inglés, los sábados, siguen contando con gran aceptación entre el pasaje, y casi sin darnos 
cuenta, nos dispusimos a recibir la Estrella de Navidad, no sin antes, aplaudir la decisión del Excmo. Ayto. 
de San Pedro del Pinatar, por otorgar el Primer Premio de redacción en el día de la No Violencia hacia la 
Mujer, a nuestras tripulantes Nazaret y Lorena ¡Enhorabuena!.  
¡Tierraaaa!.  ¡Tierraaaa!. “Puerto Navidad por la amura de babor, Capitana”. 

   Hemos arribado a  Puerto Navidad apenas sin darnos cuenta.  Es tiempo de alegría y felicidad entre los 
hombres, y nosotros no seremos menos. Entonaremos el canto de villancicos, disfrutaremos de la exquisita deco-
ración realizada en cubierta, y recibiremos la visita de los “Reyes Magos”. 
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   Durante nuestra estancia en tierra firme, recibimos la agradable noticia de que con la llegada del nuevo “año 
de Nuestro Señor”, hemos aumentado nuestra gran familia. con un precioso  vástago alumbrado por la Oficial 
de la Primera Brigada. Enhorabuena. 

 

    Durante la segunda manga, recordamos el deseo del malagueño Universal “Pablo Picasso” reproduciendo 
su célebre “Guernica”, pero en color, como debe ser  el día de la Paz. Y celebramos, como se merece, a D. 
Carnal y Dña. Cuaresma, ayudados por los padres de nuestros pasajeros, que confeccionaron los trajes con 
auténtica maestría. Gracias a todos ellos. 

   También nuestra pasajera escritora, ganó el primer premio absoluto  “Carta a un militar”, recogiéndolo de 
la Delegación de Defensa. 

   El decimonoveno día de marzo nos dejó una demoledora noticia, de la cual no seguiré ampliando por respeto 
a la intimidad de los dolientes. Y, nosotros, haciendo de tripas corazón, continuamos la navegación hasta tocar 
“Puerto de la Solidaridad”, en que nuestros atletas compitieron en un claro ejemplo de esa solidaridad de la 
que todo el mundo habla, y casi nadie practica. Muchas gracias. 

   Obtuvimos la segunda posición en el concurso EUROSCOLA, ánimo para los concursantes, y al próximo 
curso seguro que ganan. 

   El vigésimo séptimo día arribamos a puerto, para trasladar a “Nuestro san Juan”, con la solemnidad que 
merece.  

   Y el último día del mes, ¡continuamos creciendo!  En esta ocasión ha sido el Oficial  Veterinario, quien ha 
visto crecer su prole con una preciosa niña, que estoy segura de la que muy pronto estará prendado. Enhora-
buena. 

   Nos rehicimos a la mar, con nuestra habitual Semana Cultural, esta vez, dedicada a los “Grandes Maes-
tros de la Pintura”, donde una vez más, y como casi siempre, los  oficiales han rayado a gran altura,(diría 
que paralela a los Velázquez, Leonardos  o  Van Gogh, o los arquitectos de D´orsay). ¡Muy bien Equipo!.!
Sois los mejores!. 

 En esta ocasión fuimos abordados por piratas, indios, y monstruos diversos, en” la jornada del libro”.  
Nos visitaron las “Dubis”, acudieron autores, celebramos  infinidad de talleres, y numerosos  
“Cuentacuentos”. 

    Se han obtenido varios premios, en su fase autonómica, del  concurso ¿Qué es un Rey para ti?; también nos 
desplazamos hasta el pié de la Catedral para participar en las “Jornadas de Ajedrez”, siendo merecedores de 
diversas menciones.  
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Y qué podemos decirles de nuestro paso por “Olimpia”;  ¡Tremendo!, ¡Exultante!, !Grandioso!, los chavales 
lo han vuelto a hacer, nuevamente se han proclamado “Campeones Absolutos”…   

    Felicitar a la organización del concurso “Tú sí que sabes” por ese alarde de decisión y apuesta por la inno-
vación. 

     Una vez más, los veteranos de la cuarta brigada  han procedido a realizar su despedida, para algunos, ya 
que otros continuarán navegando con nosotros en una nueva experiencia. ¡Buena Suerte!. Y también ¡Toda la 
suerte del mundo! Para nuestros Graduados en Bachillerato, ¡Mis niños!, que se han hecho mayores, y están 
triunfando en las pruebas de acceso a la Universidad (al mismo tiempo que escribo estas líneas). 

   Quisiera felicitar a nuestras oficialas en “estado de buena esperanza”, y al que se atrevió a dar el gran pa-
so de su vida, contrayendo nupcias. También a nuestro equipo de emprendedores, que han sido premiados por la 
O.N.C.E, en su concurso de “Crea una Empresa Solidaria”, y a los vencedores del Trofeo Interescuelas Pi-
natar balompié, celebrado en el “Pinatar Arena”. 

    Quería, antes de despedirme de todos Uds., hacerlo de una persona que ha sido muy grande para mí; que 
me ha demostrado su lealtad en numerosas ocasiones, y ha sabido ganarse mi respeto y aprecio.  

¡Hasta siempre D. Emilio! Es un gran Marino.  

 

  He de concluir… los murmullos rompen el silencio, incluso antes de vislumbrar tierra. Y yo, cada vez más 
segura y en la constatación de que con “trabajo diario”, ilusión sin límite, y una Fe ciega en la capacidad de 
mi tripulación, todo, absolutamente todo,  es posible. En esos hombres y mujeres que han sabido compaginar su 
amor por la mar, con el de su familia, y convertir sus desvelos en éxitos. 

 

  Gracias y como siempre desearles “buenos vientos”,  amigos…  

                                                    

 

 

                                                   La capitana de navío 

                                                    Rosario Calvo Díaz 
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D.	ANDRES	JESUS	PUJANTE	INIESTA	

NUESTRA	BIBLIOTECA	

 El pasado día 27 de marzo sorprendimos a Andrés Pujante, Presidente del C.E.C. San 
Pedro Apóstol,  con un acto de Inauguración bien merecido; había llegado el momento de 
bautizar con su nombre la Biblioteca de nuestro centro. De manera que nuestra biblioteca 
está de enhorabuena, y nos llena de orgullo poder compartir este momento con nuestros lec-
tores.   
 
 “Han pasado nueve años desde que unos cuantos 
fundadores pasáramos largas horas de los sábados 
reunidos en un almacén planeando cómo sería nuestro 
futuro colegio. Pero, sobre todo, había una persona encar-
gada de arrastrar todas las ilusiones y  hacerlas realidad. 
Y esa persona tiene nombre propio: Andrés Jesús Pujante 
Iniesta” - recuerda, Rocío, una de las socias fundadoras. 
 
 No podía ser de otro modo, pues él es el máximo 
responsable de que este centro exista y funcione en la 
actualidad. Su tesón y su positivismo así lo han hecho 
posible, transmitiendo al resto de compañeros seguridad 
y confianza. Sabemos que este tipo de actos hacia tu 
persona te sobrepasan, de manera que solo nos queda 
decirte:  
 
 ¡Muchas gracias Andrés! 
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2.011‐2.014	

GRADUACION	3º	ED.	INFANTIL	

 Junio es el mes de las graduaciones en 

el Centro San Pedro Apóstol, pero si tuviése-

mos que elegir entre todas, la graduación de 

tercero de Educación Infantil es una de nues-

tras favoritas.  

 Ese día, los mayores de esta etapa edu-

cativa celebran, bajo la atenta mirada de sus 

familias y tutoras, el fin de este periodo tan 

entrañable en sus vidas.  

 Como es tradición, Doña Rosa Cal-

vo Díaz, nuestra directora, y Don José 

Antonio Atué Costa, nuestro jefe de estu-

dios, presiden la ceremonia que, con un 

aire solemne pero cercano, dirigen sen-

dos discursos a los pequeños que entre 

nervios y emoción esperan con sus birre-

tes la entrega de becas y diplomas.  

 Para concluir dicho evento, los 

alumnos y familiares pudieron 

disfrutar de un pequeño ága-

pe y de un hinchable gracias a 

la Asociación de Madres y Pa-

dres de los Alumnos del cen-

tro. 
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CURSO	2.014‐2.015	

BIENVENIDA		

Casi sin apreciarlo, los días cada vez son más 

fugaces, la luz nos abandona con mayor premura, la 

brisa del atardecer se torna fresca y no cesa ese tala-

drador  ruido que emite el roce de las maletas de los 

turistas al marcharse con las hendiduras de las ace-

ras. Todo nos hace indicar una palpable realidad: el 

verano se ha terminado. Pero con el final del verano, 

irrumpe un renovador acontecimiento que consigue 

que deseemos con gran fuerza y energía la vuelta a la 

rutina. Este no es otro que la vuelta al cole, a nues-

tro querido cole, al San Pedro Apóstol. 

Como otros años, el inicio de esta nueva trave-

sía comienza con un ritual de iniciación que nos da 

la bienvenida a este nuevo curso escolar. El salón de 

actos sirve de recepción de toda la comunidad educa-

tiva: alumnos, padres y profesores. Es entonces 

cuando nuestra directora menciona una serie de pa-

labras que consiguen entusiasmar y animar incluso 

a los más desalentados. Seguidamente, llega el turno 

del jefe de estudios, el cual asigna alumnos a profe-

sores y quedan disipadas todas las dudas. 

Este curso escolar viene acompañado de una 

novedad importante: la puesta en marcha de una 

nueva ley de educación, la LOMCE, en los cursos 1º, 

3º y 5º de Educación Primaria. Por ello, todos los 

profesionales de este centro hemos trabajado duro 

durante el verano para que todo esté a punto y siga-

mos siendo la avanzadilla y centro de referencia de la 

nueva ley en la Región de Murcia. 
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FESTIVIDADES	DE	OTONO	
 A lo largo de toda la mañana los alumnos del 

centro celebraron las festividades relacionadas con 

la llegada del otoño. 

A primera hora de la mañana, el pasillo de Ed. Pri-

maria se convirtió en el pasillo 

del terror para deleite de alum-

nos de Primaria y Secundaria. 

Acto seguido, las puertas del 

centro se abrieron para recibir a 

nuestras queridas castañeras, 

ansiosas por contar estupendos 

cuentos en Ed. Infantil y 1º y 2º 

de Ed. Primaria. 

A las 10:45 horas, los alumnos 

de Ed. Primaria celebraron una degustación de pro-

ductos típicos de otoño, mientras que en Ed. Infantil 

comenzaba a olerse ese peculiar aroma que despren-

den las castañas recién asadas. 

A las 12:00 horas, comenzó la escenificación de can-

ciones de Halloween de los alumnos de 1º y 2º de 

Ed. Primaria. 

A las 13:45 horas, todos los alumnos de Ed. Prima-

ria representaron una canción de Halloween para 

dar como concluido un día de 

numerosas actividades. 
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SANTA	CECILIA	
Un año más la Banda de música de nuestro Cen-

tro celebra Santa Cecilia y esta vez toca recordar al  
músico y compositor alemán Christoph Gluck, el cual 
destacó por sus reformas en el género operístico. 

¿Quién fue Santa Cecilia? Fue una santa roma-
na convertida al cristianismo que amó la música y los 
instrumentos musicales por encima de todas las cosas, 
por lo que cada año se conmemora la fecha de su muer-
te y se celebra el día de la música: 22 de noviembre. 

Por su parte, Christoph Gluck (1714-
1787) fue un importante reformador de la ópe-
ra y sus primeras innovaciones pueden verse 
en el ballet “Don Juan” y en la ópera “Orfeo y 
Eurídice”. Como anécdota recordamos que 
Christoph dio lecciones de música a la archi-
duquesa María Antonieta, quien más tarde le 
protegería como reina de Francia. 

 

Os recordamos que nuestra Banda está compuesta 
por alumnos de Primaria y Secundaria, alumnos 
que cada año se esfuerzan por conseguir su objeti-
vo: deleitarnos con su música. Así tenemos a Dama-
ris González y Ainara Pardo (flautas); Lucía Victoria 
(saxofón); Maitane Pardo (oboe); Antonio Mundo y 
Pablo Olmos (trompeta); Ángel González (trombón); 
Juan Keller y Carmen Lucía Gómez (violín); Noelia 

Keller (piano). Y, por supuesto, no podemos olvidar al director 
Francisco Bernabé ni a nuestro simpático presentador-animador 
Antonio Vicente. ¡Bravo por un trabajo bien hecho! 

La Banda nos deleitó con canciones infantiles de toda la vida co-
mo “La cucaracha”, “Un elefante se balanceaba”, “Mi barba tiene 
tres pelos”, “Debajo de un botón” y otras tan emblemáticas como 
”Over the rainbow”. Pero lo mejor de todo fue ver las caritas de 
ilusión de los más pequeños, pues estos disfrutaron del evento de 
forma espontánea y sincera. De manera que nos damos por satis-
fechos un año más.  
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LOS	DERECHOS	DEL	NINO	
 Otro año más y como resultado de 200 

años de avances sociales y gracias al esfuerzo 

de grandes entidades como UNICEF y la ONU, 

tenemos la posibilidad de celebrar el día grande 

de los derechos del niño.  Y es que, hoy, se 

cumplen 25 años de desde que la ONU redacta-

ra la Declaración de los Derechos del Niño. Con 

el fin conmemorar este aniversario tan señala-

do,  los alumnos han trabajado con diferentes 

actividades cada uno de los derechos, para que 

ya sea con cuentos, exposiciones, trabajos o 

rincones  todos sean conscientes de cada uno 

de sus derechos. 

	

EXAMENES	DE	CAMBRIDGE	
 Los exámenes de Cambridge son exámenes que preparamos en nuestro Centro por las 

tardes desde octubre hasta final de mayo desde el primer nivel de Starters, Movers y Flyers 

(A2) hasta los niveles de KET(A2) y PET(B1).  Son exámenes  reconocidos internacionalmente 

y corresponden al marco común europeo de refe-

rencia para las lenguas, cuyos niveles son cada 

vez más importantes para la inserción al mundo 

laboral. 

 El pasado sábado 16 de mayo fue el día que 

todos los alumnos esperaban: el día del examen. 

Los examinadores de Cambridge vinieron al Centro 

para examinar a los alumnos en las cuatro destre-

zas: reading, writing, speaking y listening. Desde 
San Pedro Apóstol nos gustaría dar a todos nues-

tros alumnos la enhorabuena por el esfuerzo y la 

constancia que han puesto en la preparación de 

dichos exámenes. Ahora solo queda esperar y reco-

ger la recompensa. 

Good luck to all! 
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SABADOS	DE	INGLES	
 El aprendizaje del idioma en las 

clases de los sábados se ha llevado a ca-

bo mediante juegos, canciones y manua-

lidades, predominando sobre todo los 

juegos. Se ha enfocado de esta manera 

puesto que el momento en el que los ni-

ños están más receptivos y felices es 

cuando están jugando; por tanto no es 

de extrañar la relación positiva que exis-

te entre el juego y el aprendizaje.  Así, 

hemos basado la mayor parte de las ac-

tividades en juegos didácticos con la fi-
nalidad de un aprendizaje ameno y co-

municativo. 
 Los niños han disfrutado de activi-

dades 100% en inglés como yincanas, 
simulaciones de estar en un restauran-

te,  un museo, un aeropuerto, una agen-
cia de viajes, una tienda de ropa, un su-

permercado, role-plays siendo detecti-
ves; programaciones de televisión  como 

contar el tiempo y las noticias, progra-
mas de cocina, y muchas más. En defi-

nitiva, podemos decir que la experiencia 
ha sido muy positiva. El próximo curso 

volveremos con la misma ilusión y llenos 

de proyectos renovados. ¡Os esperamos! 
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DIA	DEL	MAESTRO	
Si estás planeando para un año, planta arroz; si estás planeando para una década, 

planta árboles; si estás planeando para una vida entera, planta educación. 

Proverbio chino. 

¿Cómo queremos que sea nuestra sociedad del futuro? ¿Qué mundo queremos dejar a nues-
tros hijos? 

Uno de los retos más importantes de la sociedad, y por ende, de la educación, es dar solución 
a los problemas que nos acompañan en el mundo actual: crisis económica, agotamiento de los recur-
sos naturales, contaminación, consumismo,  problemas de comunicación por causa de las nuevas 
tecnologías y la patológica dependencia de ellas, y así, un largo etcétera. Ante estos interrogantes, los 
maestros tenemos mucho que decir y mucho que aportar ya que somos agentes socializadores de pri-
mer orden. En este contexto, los maestros adquieren un papel crucial en la sociedad, de ahí nuestra 
responsabilidad, nuestro  compromiso y el necesario reconocimiento por parte de la sociedad.  

No nos ha tocado una época fácil para ser maestros. Somos encargados de crear ciudadanos 
respetuosos con el medio ambiente, solidarios, tolerantes, pacíficos,  creativos, críticos, capaces de 
no amedrentarse ante las adversidades, optimistas, perseverantes, honestos, con habilidades éticas, 
sociales y emocionales y, lo más importante, con capacidad para revertir y transformar la 
“maltrecha” sociedad en la que viven y, todo ello, sin dejar de lado los contenidos del currículo oficial. 

Por todo esto, es justo y necesario reconocer la labor que desempeña el Maestro en la actuali-
dad. En nuestro centro lo hemos hecho recordando la figura del Maestro San José de Calasanz, 
nuestro patrón, y haciendo un guiño a Andy Warhol, hemos elaborado unos murales con los rostros 
de cada uno de los profes, con los cuales nos hemos divertido tanto pequeños como mayores. 
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¡Gracias maestros por continuar 
plantando el futuro cada mañana con la 

misma ilusión que el primer día! 
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LA	ESPERADA	NAVIDAD	
La Navidad vuelve un año más a 

nuestro centro, y con ella las guirnaldas, 

bolas y espumillones que nuestras dedica-

das mamás de Educación Infantil utilizan 

para traer esta tradición a las aulas de los 

más pequeños. Con el arte de nuestras más 

expertas en decoración, damos la bienveni-

da a la Navidad; nuestros entusiasmados 

alumnos comienzan las actividades de su 

periodo favorito del año.  

Pero entre taller y taller  Sus Majes-

tades, los Reyes Magos, vuelven al Centro, 

cargados de ilusión y regalos para los más 

pequeños que les esperan entre nervios y 

emoción. También, como no podía faltar, 

han vuelto nuestras Mamás más teatrales, 

las Mamás Dubis, que junto a una impo-

nente escenificación nos han hecho reír y 

soñar en su mundo de magia. En esta oca-

sión, nos han deleitado con una adaptación 

excepcional de “Cuentos de Navidad” de 

Charles Dickens. ¡Gracias Mamis y Papis! 

Como muestra de la alegría con la 

que el Centro vive estas fiestas, tenemos el 

Festival de Navidad, cuyo escenario ha sido 

testigo de decenas de villancicos,  abarcan-

do desde los más modernos hasta aquellos 

que cada año cantamos con la misma sonri-

sa e ilusión. 

Para concluir este periodo,  participa-

mos de la tradicional Misa de Navidad, de-

dicando este momento a la reflexión.  

Como colofón final y  ante la llegada 

de las merecidas vacaciones de Navidad, 

nuestros alumnos disfrutan de la chocola-

tada organizada por la Asociación de Pa-

dres  y Madres de Alumnos, perfecta para 

reponer fuerzas después de una larga se-

mana de eventos y emociones. 
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DIA	DE	LA	PAZ	
 Este año, el Día de la Paz se ha dedica-
do a un conocido cuadro cubista de Picasso, 
EL GUERNICA, cuyo título alude al bombar-
deo de Guernica en abril de 1937, durante la 
Guerra Civil, de ahí que solo emplee colores 
grises, blancos y negros, símbolo del sufri-
miento de sus habitantes. 

 Nuestros alumnos, como objeto de lu-
cha por la Paz, portaron la imagen del Guer-
nica que les gustaría ver siempre, un Guerni-
ca colorido, expresión de felicidad y paz en el 
mundo. 

 La orquesta del cole participó del even-
to con un agradable concierto y, acto seguido, 
se leyó un manifiesto por la paz, una explica-
ción acerca del significado del cuadro y la 
poesía que los mayores de Educación Infantil 
habían preparado.  
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GOTAS	PARA	NIGER	
El pasado 23 de marzo San Pedro Após-

tol celebró una carrera solidaria con motivo del 

proyecto “Gotas para Níger”. En esta carrera 

participaron todos los alumnos del centro, 

desde niños de Educación Infantil y Primaria 

hasta 2º de Bachillerato. Además, se unieron a 

esta iniciativa un gran número de profesores, 

padres, e incluso abuelos, que vivieron la jor-

nada con gran entusiasmo. Esta bonita inicia-

tiva formaba, además, parte de un proyecto 

solidario dirigido por profesores del centro y 

alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato: 

EUROSCOLA. 

La experiencia fue realmente gratifican-

te, pues fue acogida por todos los niños con 

gran entusiasmo. Gracias a esta iniciativa se 

ha podido recaudar para UNICEF la cantidad 

de 7490 euros.  

Desde San Pedro Apóstol deseamos que 

esto solo sea el comienzo de algo grande y que 

estas gotas se conviertan en la esperanza de 
vida de cientos de niños de Níger.  

 

¡Gracias a todos! 
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TRASLADO	DE	SAN	JUAN	
El Sol reluce en San Pedro del Pinatar y el 

tiempo  nos da una tregua, regalándonos la posibi-

lidad de realizar nuestro tradicional Traslado de 

San Juan, una de las actividades más memorables 

del Centro. Y es que nuestra tradición es parte de 

nuestra identidad. 

Nos sentimos orgullosos de dar comienzo, 

como ya anunciábamos en la imposición de la Ceni-

za, a la Semana Santa del Pueblo acompañando pa-

so a paso a nuestro San Juan. 

Como cada año, los alumnos se disponen 

con orgullo a formar en fila, siguiendo un orden 

pautado. Para comenzar, nuestras manolas y naza-

renos abren el traslado, no importa la edad, desde 

los 3 años hasta bachillerato todos los alumnos 

acompañan con entusiasmo, modestia y respeto a 

nuestra imagen más querida.  
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TRASLADO	DE	SAN	JUAN	
El traslado fue encabezado por Doña Ro-

sario Calvo, Don José Antonio Atué, Doña Visi-

tación Navarro  y Don José González, y la ima-

gen fue portada por los alumnos de los últimos 

cursos de la E.S.O. y Bachillerato. Y, a conti-

nuación, el resto de alumnos del Centro, que 

marcharon vestidos con el uniforme a juego con  

la capa verde de San Juan. 

El traslado fue acompañado y animado 

por las numerosas familias durante todo su re-

corrido a través de San Pedro del Pinatar, desde 

la puerta del Centro hasta el pórtico de la Igle-

sia. Una vez allí, nuestros niños entran ordena-

damente en el templo y se realiza la difícil ma-

niobra de introducir el paso dentro de la iglesia. 

Allí nos espera el párroco, que junto a nuestra 

directora nos invitan a reflexionar y prepararnos 

para la Semana Santa. 
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TALLER	DE	TEATRO	
 A lo largo de este curso, los alumnos del Taller de 
Teatro han demostrado sus grandes dotes interpretativas 
con tres representaciones distintas. Todos ellos han tra-
bajado con mucha ilusión y entusiasmo. Lo mejor de todo 
es lo rápido que aprendieron sus papeles. Resulta emo-
cionante comprobar las ganas que ponen unos niños tan 
pequeños en lo que hacen. 

 Los primeros que estrenaron escenario fueron los 
alumnos de 2º de E.P. que representaron en vísperas de 
Navidad  la obra titulada “Las cuatro princesas”. Por otro 
lado,  los novatos en el taller, los alumnos de 1º, se estre-
naron con “El Rey Burrito”. ¡Parecía mentira! ¡Era como 
si llevaran toda la vida en un escenario! Lo que nos hicie-
ron reír! 

 Y, como colofón, los veteranos. Los alumnos de 3º 
de E.P. jugaron al engaño. Entramos creyendo que pasa-
ríamos miedo, pero la realidad es que, en “Escuela de 
Miedo”, se ríe tanto como se teme. El próximo curso vol-
veremos con más y mejores muestras de teatro, en donde 
los protagonistas serán, como siempre, sus hijos: nues-
tros alumnos de San Pedro Apóstol. ¡Enhorabuena a to-
dos ellos! 
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DIA	DE	LA	ILUSION		

CONCURSO	ONCE	

 Nuestros alumnos de 4ºESO, tras resultar ganadores de la fase autonómica del 30º 

Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación, junto a otros dos centros, visitaron el pasado 

17 de junio de 2.014 la Asamblea Regional, impulsando la proclamación del ´Día Europeo de 

la Ilusión´.  

Los estudiantes leyeron el Manifiesto por el Día Europeo de la Ilusión, elaborado a partir de 

los más de 20.000 motivos por la ilusión propuestos por los más de 100.000 alumnos de toda 

España que participaron durante el año pasado en el 30º Concurso Escolar ONCE y su Fun-

dación. 

En el acto participaron, junto con los esco-

lares y profesores, Francisco Celdrán, Pre-

sidente de la Asamblea Regional de Mur-

cia, Juan Carlos Morejón de Girón, Delega-

do Territorial de la ONCE en la Región de 

Murcia, Teresa Lajarín, Presidenta del 

Consejo Territorial de la ONCE y Fidel Mo-

lina, Jefe del Dpto de Recursos Humanos y 

Generales de la ONCE en Murcia y Coordi-

nador del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación. 

 

 Este curso 2014/15, hemos participado con tres cursos de la ESO y uno de Bachillera-

to. En la ESO se trataba de crear una portada de periódico en la que hablásemos de Empre-

sas que piensan en personas.  

 Respecto a Bachillerato, hemos elaborado un Proyecto de empresa, basado en la Eco-

nomía social. Al principio nos pareció un tema difícil y ajeno a nosotros; sin embargo, tras al-

gunas investigaciones y la ayuda de nuestra economista Ro-

si, decidimos el tipo de empresa que íbamos a crear, su 

nombre y su logotipo. Y para sorpresa de todos, resultó ser 

un proyecto viable y atractivo para cualquier grupo de per-

sonas emprendedoras, con ganas de trabajar y de hacer 

bien las cosas.  

 Lo mejor de todo ha sido saber que, una vez más, he-

mos quedado ganadores de la fase autonómica del concur-

so con nuestro proyecto titulado Don Huertano. Nuestros 

alumnos van a recibir un premio valorado en 400 euros pa-

ra gastarlo en una actividad conjunta.  

¡Enhorabuena a todos ellos! 
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 Como ya viene siendo costumbre, los alumnos del San Pedro Apóstol se mantienen en el po-
dio por quinto año consecutivo al conseguir la 1ª posición en la clasificación general de las XII Olim-
piadas de Atletismo de UCOERM, celebradas en el estadio  Monte Romero el pasado 18 de abril en 
categoría secundaria y 19 en categoría primaria, igualando así la primera posición conseguida el año 
pasado. En la presente edición se consiguió un record de participación, ya que se congregaron en el 
estadio olímpico de Monte Romero más de 1700 alumnos de 40 cooperativas de enseñanza de toda la 
Región de Murcia. 

 En esta Duodécima Edición de las Olimpiadas escolares las gradas volvieron a presentar un 
lleno absoluto, con más de 4000 espectadores entre padres, profesores y alumnos. También, como 
cada año, gran parte del éxito cosechado por nuestros alumnos se debió al gran apoyo proporcionado 
en las gradas por todo el equipo docente del colegio, así como por los padres de los alumnos que año 
tras año siguen siendo de enorme ayuda para el correcto desempeño de estas jornadas. 

 En cuanto a los resultados obtenidos por ciclo de enseñanza, el equipo olímpico de enseñanza 
primaria quedó en 2ª posición obteniendo un total de 475 puntos, y el equipo olímpico de enseñanza 
secundaria quedó en 1ª posición con un total de 566 puntos. 

 Se ganaron un total de 16 medallas (2 medallas más que en la pasada edición) lo que junto al 
gran número de alumnos clasificados entre las 10 primeras posiciones en todas las pruebas hicieron 
que el equipo olímpico del San Pedro Apóstol consiguiera la gran cifra de 1041 puntos en la clasifica-
ción general y por lo tanto la primera plaza en el medallero olímpico Regional.   
 

 

Medallero del equipo olímpico del San Pedro Apóstol: 
 

 
  

 

MEDALLAS DE ORO 

LOURDES ROMERO CÁNOVAS  VELOCIDAD 60 METROS LISOS 

ANTONIO MUNDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  LANZAMIENTO DE PESO 

ANDRIY KOSYK  SALTO DE ALTURA 

MEDALLAS DE PLATA 

MARIO HIDALGO GALLEGO  SALTO DE LONGITUD 

ADRIÁN VILLENA GARCÍA  RESISTENCIA 

RELEVO BENJAMÍN MASCULINO  RELEVOS 4 X 50 METROS 

ROBERTO ALBALADEJO SÁNCHEZ  SALTO DE LONGITUD 

RELEVO ALEVÍN MASCULINO  RELEVOS 4 X 60 METROS 

CRISTINA ZELINSKYY LASKEVYCH  LANZAMIENTO DE PESO 

ALEJANDRO MARTÍNEZ KERRUISH  VELOCIDAD 100 METROS LISOS 

DARÍO ROMERO NAVARRO  RESISTENCIA 

	

CAMPEONATO	DE	ATLETISMO	
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SEMANA	CULTURAL	
Este año nos hemos centrado en los Grandes 

maestros de la pintura, en sus obras y estilos, y 

hemos decorado suelos, paredes y techos con la ilu-

sión renovada de cada año. Nuestros alumnos han 

practicado con sus pinceles sobre cuartillas y, los 

más atrevidos, nos han obsequiado con cuadros al 

óleo. 

De manera que nuestro Centro se ha conver-

tido en un museo, el Museo San Pedro Apóstol, tra-

tando de reproducir obras de diferentes estilos y 

épocas, con el afán de dar a conocer el mundo de la 

pintura de una forma práctica (han sido protagonis-

tas de su propio aprendizaje) y lúdica. Así, podemos 

mencionar la elaboración de cuadros, láminas a 

carboncillo, puzles de cuadros famosos, una repro-

ducción del Mosaico Pla de L`ós de Joan Miró hecho 

con plastilina, maquetas… La arcilla y la escayola 

han sido también protagonistas en la elaboración 

de esculturas, reproducciones de los relojes blandos 

y de “La cara de la guerra” de Dalí, obras que pue-

den pasar a ver en la exposición de nuestra bibliote-

ca. 

En Primaria las actividades programadas han 

sido numerosas, se han organizado diferentes talle-

res como el de Arte oriental, donde se explica lo 

que es una estampa japonesa, los primeros cómic 

japoneses originarios del Manga, el alfabeto japo-

nés…; taller de Goya, a través del visionado de una 

película acerca del pintor, con el que han conocido 

al Goya pintor de la corte, al Goya crítico o al último 

Goya aquejado de sordera; y otro taller realizado ha 

sido el titulado Las emociones de Alicia con el que 

se han trabajado las emociones y sentimientos de 

los personajes de la obra “Alicia en el país de las 

maravillas”. Además, disfrutaron de la visita de la 

Patrulla Águila y de una pintora que les mostró dis-

tintas técnicas pictóricas; también tuvieron Cuenta-

cuentos, una yincana (adaptación gráfica de la pa-

labra anglo-hindú gymkhana)…  
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Desde Secundaria hemos abordado el 

tema con la proyección de vídeos, documenta-

les, exposiciones desde distintas áreas, concur-

sos como el Pasapalabra de arte y literatura o 

la Jornada gastronómica francesa. Respecto 

al concurso Pasapalabra, este año hemos trata-

do de demostrar la conexión entre escritores y 

pintores, pues muchos de éstos desempeñaron 

una doble faceta. Entre los participantes en el 

concurso resultaron ganadoras dos parejas: 

Rosa Martínez - Ana Carrasco de 3º A y Jesús 

López - Alejandro Martínez de 4º B de ESO; pa-

ra participar tuvieron que informarse y estu-

diar acerca de grandes maestros como fueron 

Picasso, García Lorca o Beatrix Potter; la ac-

tuación de los chicos en el concurso fue espec-

tacular. Además, se puede contemplar la repro-

ducción casi a tamaño natural de La habita-

ción de Van Gogh, el cuadro del Guernica de 
Picasso en dos modalidades: blanco y negro o a 

color, la caricatura de Salvador Dalí hecha en 

blanco y negro sobre papel y cartón; y, sobre 

todo, el magnífico photocall de Las Meninas de 
Velázquez colocado en el hall del centro. Nues-

tros alumnos de bachillerato, además, han po-

dido disfrutar de Conferencias sobre Arte Con-

temporáneo y  Graffiti como Arte Urbano.  

Y, por último, el día 23 de abril, día del 

libro, los alumnos de 3º y 4º de ESO pudieron 

disfrutar de la presencia de la escritora Rosa 

Huertas que nos habló acerca de dos de sus 

novelas magistrales: Tuerto, maldito y enamora-

do y Mala luna. Asimismo, los alumnos de ba-
chillerato pudieron dialogar con la autora en 

una charla-coloquio de lo más amena e intere-

sante. 

	

GRANDES	PINTORES	
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Este año Rosa Huertas acudió a nuestro centro para reunirse con nuestros alumnos 
de 3º y 4º de ESO y compartir con ellos las lecturas tituladas Tuerto, maldito y enamorado y 
Mala luna, respectivamente. En ambas novelas introduce personajes actuales que vivirán 
una experiencia con héroes del pasado, tal es el caso de Lope de Vega (dramaturgo español 
del siglo XVII) y Miguel Hernández (nuestro poeta cabrero del siglo XX).  

En cuanto a Mala luna, esta es una novela muy especial para Rosa pues fue la prime-
ra que publicó en el año 2009, y desde entonces no ha parado de hacer lo que más le gusta: 
escribir. Un buen día conoció a un tal José Castillo, el cual le contó que había sido compañe-
ro de celda de Miguel Hernández; a partir de aquí Rosa decidió que tenía que escribir algo 
con su poeta favorito y con esa persona de carne y hueso que había conocido a éste. 

Además, Rosa Huertas vino a Cartagena a presentar su última novela juvenil titulada 
Sombras de la Plaza Mayor. Según la autora, la Plaza Mayor de Madrid es un lugar de es-
pectáculo y a lo largo del tiempo ha sido testigo de historias realmente inquietantes, dignas 
de ser noveladas. Los protagonistas de esta novela serán los encargados de sacarlas a flote 
para, una vez más, cautivar a sus lectores adolescentes. 

Celebramos	el	dı́a	del	libro	con	Rosa	Huertas	

DIA	DEL	LIBRO	

Gracias	mamis	por	el	cuentacuentos	
 Este año debemos agradecer a las mamis de los 
alumnos de Ed. Infantil que, desinteresadamente, han 
acudido al centro a contar y escenificar cuentos con moti-
vo del día del libro.  

 Vestidas con sus originales disfraces han causado 
sensación entre nuestros alumnos que, inmóviles como si 
de estatuas se trataran, han disfrutado con cada uno de 
los cuentos. 
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UN	DIA	MUY	ESPECIAL	
 Amanece en nuestro Centro, hoy es un día muy especial para un miembro clave para el 

gran engranaje  de profesionales docentes y no docentes que trabajan día a día para dando lo 

mejor de sí mismos. Hoy todos dedicaremos una sonrisa a alguien muy especial al pasar a las 

9:00 por la gran puerta del patio animándonos a entrar, y esperaremos entusiasmados a can-

tarle el cumpleaños feliz mientras le oímos llegar con  el tintineo de unas llaves que resuenan 

cada día por todo el colegio.  

   

 Don Emilio cumple años,  por ello los alumnos de Educación Primaria han decidido 

agradecerle todo el cariño que pone día a día Emilio, no solo es conserje, ¿A quién no se le han 

olvidado el almuerzo o los tenis del uniforme algún día?, a algunos incluso la mochila entera y 

es que sin duda Don Emilio tras los años se ha ganado un hueco en el corazón de nuestros 

niños. Para felicitarle su cumpleaños le han realizado un libro donde le han expuesto, bajo su 

punto de vista, todo aquello que les gusta de este entrañable miembro de nuestro equipo y así 

agradecerle todo su trabajo. 
 

  ¡Felicidades Emilio!  
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ESCUELA	INFANTIL	
Como todos los años le guardamos un hue-

co muy especial en nuestra revista escolar a una 
de las Etapas Educativas que se imparten en el 
centro y que sirve de trampolín hacia Segundo 
Ciclo de Educación Infantil, hablamos de nuestro 
Centro de Educación Infantil donde se imparte el 
Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 2 
años). 

El horario es de 9:00 a 13:00, extensible 
desde las 7:45 hasta las 17:00 con posibilidad de  
comida, merienda y siesta.  El Centro de Educa-
ción Infantil atiende a los benjamines de San Pe-
dro, haciéndoles partícipes de la dinámica escolar 
y dotándolos de la autonomía y conocimientos 
necesarios para poder ingresar en el Segundo  
Ciclo. 

 La metodología de nuestros profesionales, 
basada en el refuerzo positivo y el juego, permiten 
un desarrollo integral  del alumno que abarca 
desde la psicomotricidad fina hasta el pensa-
miento lógico-matemático. Este innovador método 
permite trabajar con el  alumnado de manera in-
dividual, atendiendo al alumnado de manera per-
sonalizada, para hacer frente a todas sus necesi-
dades presentes y futuras. Con este fin, el Centro 
promueve la autonomía integral de los más pe-
queños mediante la adquisición de las rutinas 
básicas propias de esta edad. Entre ellas, pode-
mos destacar las siguientes: 

 

SUEÑO.  Desde el Centro se marcan las 
pautas necesarias para la regulación progresiva 
de los ciclos de sueño y vigilia, puesto que adqui-
rir dichos ciclos de una manera correcta y contro-
lada sirve de trampolín para el correcto desarrollo 
motor e intelectual. Con el fin de atender a los 
niños que deseen trabajar este hábito de manera 
intensiva y natural, existe la posibilidad de am-
pliar  su horario escolar hasta las 5 de la tarde. 
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DE	0	A	3	ANOS	
  NUTRICIÓN. Aunque adquirir hábitos nutri-

cionales correctos es esencial para el correcto desa-
rrollo físico e intelectual, seguir las normas básicas 
de urbanidad y educación es imprescindible para 
saber comer en un entorno social compartido desde 
la infancia. En nuestro Centro los alumnos conviven 
con otros compañeros durante las comidas y, gra-
cias a las pautas de nuestros profesionales, se con-
sigue que nuestros alumnos aprendan a seguir las 
normas de educación y urbanidad básicas desde pe-
queños de manera natural. 

   

  HIGIENE. Antes del ingreso en el primer Cur-
so de Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 años) 
es necesario que nuestros alumnos hayan adquirido 
unas rutinas de higiene y hábitos miccionales bási-
cos. En el Centro los preparamos para ello, siguien-
do un plan de control de esfínteres, que ayuda a los 
niños en su  correcto funcionamiento y bienestar 
tanto en el Centro como en el hogar. 

   

 Para terminar, no podemos dejar de mencio-
nar que en cada curso académico se realiza un tra-
bajo intensivo de la Inteligencia emocional, musical, 
lógico-matemática, interpersonal, naturalista, viso-
espacial y lingüística (donde se incluye la adquisi-
ción progresiva de la lengua Inglesa), línea de salida  
imprescindible de las áreas y asignaturas que el 
alumno trabajará a lo largo de su educación. 
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 Este curso, los alumnos de 3º de Educación Infantil, han tenido la suerte de comenzar 

a trabajar los martes y jueves, en las clases extraescolares, el Taller de Activación de la Inte-

ligencia.  

 Desde el centro consideramos importante que los niños aprendan conocimientos, he-

chos y  datos. Hay que enseñarles habilidades instrumentales tan importantes como la lectu-

ra y el cálculo, pero también es verdad que muchos de estos conocimientos específicos  los 

niños los aprenderán rápidamente cuando de verdad los necesiten. Es mucho más importan-

te  enseñar a operar básicamente con lógica, a observar correctamente, a clasificar, a seriar, 

a saber encontrar leyes inductivas en la información que reciben y a mantener la inquietud 

por la resolución de retos problemáticos.  

 Los distintos tipos de ejercicios que han realizado a lo largo de todo el curso iban así 

dirigidos a estimular la atención-observación, la disposición creativa, la comprensión verbal y 

el razonamiento lógico. 

 Se trata de enseñar a los alumnos a pensar y estimular el desarrollo de su inteligencia 

de manera divertida.  

 Este programa tendrá una 

continuidad ya que el próximo 

curso estos mismos alumnos que 

cursarán entonces 1º de Educa-

ción Primaria, continuarán traba-

jándolo, y también en años sucesi-

vos. 

APRENDO	A	PENSAR,	DESARROLLO	MI	INTELIGENCIA	

TALLER	DE	LA	INTELIGENCIA	
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“CHESS	WEEKEND”	
 El fin de semana del 8 y 9 de mayo, los alumnos del 
centro expertos en ajedrez pudieron disfrutar de unas estu-
pendas jornadas en el centro de Murcia. 

 El viernes 8 asistimos a una interesantísima charla en 
el museo arqueológico a cargo del famoso cronista y colum-
nista Leontxo García, que nos llevó de viaje a lo largo de la 
historia de este maravilloso deporte. 

 El plato fuerte llegó el sábado 9; en un marco incom-
parable como la Plaza de los Apóstoles a espaldas de la Cate-
dral de Murcia, más de doscientos estudiantes de diversos 
centros y edades compartieron tablero. Cinco rondas de 
disputadas partidas con un muy interesante objetivo… 

 Como colofón, los alumnos mejor situados tras las 
cinco rondas previas, entre los que se encontraron varios de 
los alumnos de nuestro centro, disputaron una partida simul-
tánea contra nada más y nada menos que Judith Polgar.  La 
actual campeona mundial y la 
considerada mejor ajedrecista 
de la historia, estuvo presente 
durante toda la jornada, ha-
ciendo las delicias de todos los 
presentes, firmando gorras y 
camisetas. 

 Una grata experiencia, 
muy enriquecedora que espe-
ramos  ya con impaciencia pa-
ra el año próximo. 
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 CÓMO COMBATIR LA PEDICULOSIS 

Este año en nuestro apartado de salud  hablaremos de la Pediculosis. Este problema 
ha seguido al ser humano desde sus inicios y actualmente tiene su foco central en los luga-
res donde las personas compartimos espacios, objetos o simplemente estamos cerca unos de 
otros.  Un claro ejemplo de esto son los Centros Escolares.  No hay excepción, los piojos son 
una realidad en todos ellos, ya sean estacionales o continuados durante todo el año, estos 
insectos acuden a las cabezas de los niños sin distinción. Aunque si seguimos algunas pau-
tas seremos capaces de erradicar, frenar y evitar en la medida de lo posible su contagio. 

SU REPRODUCCIÓN 

 Su capacidad de multiplicarse los hace verdaderamente contagiosos y dañinos.  La 
hembra de esta especie es capaz de poner de 8 a 12 huevos por día (liendres) que se deposi-
tan en torno a 0.5 cm de la raíz del pelo. Estos huevos eclosionan y se convierten en larvas, 
en esta fase podemos ver como una caspilla en nuestros niños. Para poder diferenciarla de la 
caspa normal nos daremos cuenta de que estos no se desprenden tan fácilmente y que no se 
reducen con tratamientos anticaspa. 

¿QUÉ SINTOMAS PRODUCE? 

Picor en el cuero cabelludo. Síntoma principal. Producido por las secreciones del in-
secto cuando succiona. Está presente incluso por la noche, cuando el niño duerme. 

Irritación de la piel. 

Lesiones por rascado, habitualmente zonas rojizas lineales siguiendo “el 
curso” de los dedos al friccionar. 

Infecciones de la piel, por contaminación de las lesiones del rascado. 

Inflamación de los ganglios de la zona. 

Incluso alteración del estado general, febrícula, etc.  

 ¿DÓNDE MIRAR? 

 Si en la clase, algún amigo o compañero de nuestro hijo o hija tiene un proceso de pe-
diculosis, aunque no veamos a nuestro niño o niña rascarse, debemos revisarle a plena luz 
natural las zonas de la cabeza más propensas a ser infectadas; estas son principalmente las 
zonas más sensibles y calientes: detrás de las orejas y la nuca. 

 ¿QUÉ BUSCAR? 

 Cuando revisemos las cabezas, podremos ver los ya conocidos piojos, aunque estos 
solo son vistos cuando la infección empieza a ser grave; también podemos ver la ya mencio-
nada caspa o los huevos adheridos al cabello, aunque lo más común es encontrarnos las  
consecuencias del rascado, las lesiones (rojeces en cuero cabelludo) y adenopanosis, un au-
mento del tamaño de los ganglios. 

DR.	JOSE	PARDO	SAEZ	

PEDICULOSIS	
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 ¿QUÉ HACER? 

  En primer lugar, si tenemos la sospecha de que nuestro hijo sufre de pediculosis, 
es recomendable avisar a todo aquel que haya podido estar en contacto con él, no solo 
porque puede haber sido infectado sino porque puede ser un foco de infección y si esa 
persona no es tratada volveremos a tener el mismo problema pasadas unas semanas. Lo 
importante es ser consciente de que hay que romper el círculo vicioso. El Centro, por su 
lado, al ser avisado puede informar al resto de familias de la situación mediante circula-
res, protegiendo la intimidad del niño. 

 A continuación, y antes de volver a poner al niño en contacto con otras personas, 
es necesario comenzar el tratamiento. Actualmente existen muchos productos específicos 
para ello (pediculicidas). Aunque los más eficaces y cómodos son aquellos que contienen 
permetrina en 1-1,5 por ciento. Los encontramos en lociones, champús y cremas, siempre 
es aconsejable repetir el tratamiento a las 1-2 semanas y nunca dejar de revisar la cabeza 
durante el curso y el verano.  

 Al tratamiento farmacológico debe añadirse posteriormente el mecánico, consisten-
te en el arrastre del piojo o liendre mediante el uso de un peine especial llamado liendrera, 
de púas estrechas y tupidas, que debe realizarse cada 3-4 días. 

 Debemos señalar que los enjuagues de vinagre y agua así como otros remedios ca-
seros son ineficaces como tratamiento, aunque sí pueden ayudar a desprender las lien-
dres. Por otro lado es necesario lavar todos los productos textiles al alcance del niño así 
como peines, cepillos del pelo, etc.  

 ¿CÓMO PREVENIR? 

  La mejor fórmula de prevención contra los piojos es evitar compartir productos ca-
pilares y ropa, revisar la cabeza semanalmente y no usar lociones ni champú anti piojos 
de manera habitual, es contraproducente.  Se debe, asimismo, lavar la ropa de cama e in-
terior con agua en torno a 50ºC, si la prenda lo permite. De no ser el caso, se recomienda 
lavarlas con calor seco, vaporizarlas con insecticida y mantenerlas en bolsa impermeable 
durante varios días.  Así mismo, deben mantenerse en remojo de alcohol o champú anti-
parasitario los accesorios y utensilios capilares (peines, cepillos, gomas, etc.) durante 30 
minutos  o hervirlos durante 10 minutos.  Es conveniente aspirar concienzudamente mo-
quetas, alfombras, alfombrillas de los vehículos, etc. De esta forma pondremos fin al 
círculo vicioso de la pediculosis. Recordemos que es un trabajo de todos. 
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TEATRO	EN	EL	AULA	
 Una forma atractiva de hacer de la lectu-
ra un entretenimiento es dar vida a los persona-
jes que habitan en los libros. Así, una vez más, 
desde el área de Lengua castellana y Literatura 
hemos puesto en marcha las representaciones 
teatrales en el aula. Una muestra de ello son las 
actuaciones de nuestros alumnos de 3º de ESO 
que ya han representado escenas de El sí de las 
niñas, La Celestina (Fernando de Rojas) y de va-
rios entremeses de nuestro libro de lectura Tea-
tro cómico breve. Los entremeses son breves pie-
zas teatrales de humor que solían representarse 
entre acto y acto en las comedias de los siglos 
XVI y XVII.  

 En las fotografías vemos a nuestros alum-
nos de 3º y 4º caracterizados para representar 
un famoso entremés de Luis Quiñones de Bena-
vente titulado La Maya, o una escena de El sí de 
las niñas. Y otros alumnos de 4º de ESO repre-
sentaron escenas de La casa de Bernarda Alba, 
el genial drama de Federico García Lorca. Las 
representaciones fueron todo un espectáculo de 
arte y diversión.  

¡Enhorabuena para ellos! 
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MI	PERIODICO	DIGITAL	
Este curso escolar hemos participado en el 

Concurso Mi periódico digital con siete grupos: seis de 
la ESO y uno de Bachillerato. En esta ocasión, los 
alumnos han escrito artículos sobre economía, depor-
te, salud, convivencia en las aulas…; han buscado la 
noticia a pie de calle; han entrevistado en inglés…  y, 
como resultado de un trabajo bien hecho, han sido 
nominados dos de nuestros grupos al mejor vídeo: La 
verdad a flote (3ºB) y La palabra oculta (1º Bach). 

De manera que nuestros alumnos asistieron al 
acto de entrega de premios con gran ilusión, trayéndose sus diplomas y felicitaciones como 
finalistas al mejor vídeo de la VI Edición de Mi periódico digital. Consideramos que este 
concurso sirve a nuestros alumnos para aprender aspectos muy variados del mundo de la 
Información y la Comunicación, así como una serie de valores necesarios para sus vidas 
como futuros adultos.  

La experiencia para nuestros chicos es muy satisfactoria, pues se trata de aprender 
disfrutando de lo que ellos mismos crean: son protagonistas de su propio aprendizaje. Se 
trata de compartir, de saber coordinarse para conseguir buenos resultados. 

Por supuesto, el próximo curso volveremos a las andadas, haremos un trabajo bien 
hecho y estaremos ahí preparados para conseguir nuevos trofeos.  
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¡NOS	VAMOS	DE	EXCURSION!	

VALLE PERDIDO  

 Ya siendo mitad de curso, nuestros alumnos necesitan, 
aunque solo sea por un día, olvidarse del cole y sus profes deci-
den llevarlos a visitar el Valle Perdido.  

 Excursión donde se adentraron, mediante juego, a conocer 
Grandes Maestros de la Pintura.  

 MUSEO PEDRO CANO 

 Los alumnos de 1º y 2º Ed. Primaria disfrutaron en el 

mes de noviembre de una excursión a la localidad de Blanca,  

donde visitaron el museo del pintor blanqueño Pedro Cano.   
 

 Esta salida fue la primera toma de contacto de nues-

tros alumnos con el mundo del arte; mundo, que durante to-

do este curso escolar iban a tener que descubrir. 

 LAS MINAS DE LA UNIÓN 

 El mes de mayo, los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria, disfrutaron 
de una visita guiada por las minas de La Unión.  

 Se convirtieron en auténticos mineros, conociendo to-
do el proceso de extracción de los minerales, el tipo de mine-
ral que predominaba, las medidas de seguridad que utiliza-
ban y como podían pasar tantas horas dentro de las minas.  

 Comprendieron, el duro trabajo que tenían que ejercer 
cada día para llevar a cabo correctamente su profesión. 

  

RIO SAFARI 

 Durante este curso, nuestros alumnos del segundo 
ciclo de  Ed. Infantil han podido disfrutar de la salida a 
Rio Safari de Elche, donde por un día han estado rodea-
dos de diferentes animales desde el salvaje león a la alta 
jirafa.  
 Fue un día fantástico viendo la graciosa exhibición 
de pájaros y animales marinos, entre otros. 
 Además, los alumnos/as de Ed. Infantil se lo  pa-
saron genial disfrutando de un viaje en tren por el parque 
temático en compañía de sus amigos. 
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 VISITA AL MUSEO DEL TREN Y FERROCARRIL 

 Los alumnos de 3º y 4º de Ed. Primaria realizaron una salida 
a Torrellano (Alicante), donde les esperaba el Museo del Tren y el Fe-
rrocarril.  

 Nada más llegar a la estación de la villa les esperaban los mo-
nitores que nos acompañarían y guiarían durante toda la excursión.  

 Tras almorzar, los alumnos visitaron el museo, donde un antiguo 
trabajador de RENFE entre antiguos artefactos ferroviarios, les explico 
la historia y el desarrollo del ferrocarril en España y les animo a seguir-
le hasta una réplica en miniatura de los trenes de mercancías 
que  recorren España. Los alumnos entusiasmados pudieron disfrutar 
de un pequeño viaje por un recorrido que simulaba de manera ejemplar 
la intricada red de vías que teje la península.  

VISITA BENEJÚZAR 

Poco antes de la finalización del 2º trimestre, los alumnos del 2º ciclo de Educación Pri-
maria fueron de excursión a la vecina localidad alicantina de Benejúzar.   

Todos nuestros alumnos estaban expectantes por llegar a este nuevo destino, cuando de 
repente, nos dio la bienvenida un magnífico mar de pinos. Allí pasaríamos un día inolvidable. 

La finalidad de esta expedición era conocer un poco más sobre el clásico de la literatura 
española  “Don Quijote de la Mancha”.  Para ello, los chicos y chicas realizaron un amplio aba-
nico de actividades al aire libre, en un merendero, relacionadas con esta temática: murales, 
figuras de barro, yincana, competiciones deportivas, etc.  

En un mundo donde cada vez se hace más difícil realizar sencillas salidas para estar 
simplemente disfrutando de la naturaleza en compañía de amigos, resulta tremendamente po-
sitivo descubrir que para ser felices no nos hace falta grandes lujos, pocas cosas son tan grati-
ficantes como la unión de dos valores tan importantes como la amistad y la naturaleza. 
  

CUEVAS DE SORBAS 

Los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria, visitaron el pasado 
mes de octubre, las Cuevas de Sorbas, en Almería. 

 La actividad comenzaba con una ruta por la superficie 
donde observaban dolinas de disolución y de hundimiento, 
simas y túmulos, formados en el yeso a lo largo de los años. 

 Esta introducción se completaba sobre unos paneles 
ilustrados donde se realizaba una explicación de los aspectos 
más representativos del Karst. 

 Tras finalizar la explicación, en grupos con casco e ilu-
minación individual comenzaba la visita a la Cueva del Yeso 
donde pudieron observar como el agua modela la roca a su 
antojo creando galerías meandriformes, grandes salas y simas. 
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 DESCENSO DEL RIO SEGURA 

 Los alumnos de 5º y 6º pudieron disfrutar, a principios de 
junio, de una emocionante y divertidísima salida a Cieza, para rea-
lizar el conocido Descenso Cieza– Blanca.  

 Acompañados por monitores de Prosede y por el grupo de 
monitores del Blanca Club de Piraguismo, ayudaron a nuestros 
alumnos a sortear rocas, troncos, rápidos y dos presas de diferente 
tamaño. 

 Durante el recorrido pudieron refrescarse en zonas de baño 
tranquilas, mientras disfrutaban de la flora y fauna del Valle de Ricote compuesta principal-
mente por barbos, garzas, tortugas y nutrías.  

EXCURSIÓN AL MAJAL BLANCO 
 
La excursión fue llevada a cabo por los alumnos pertene-

cientes a los niveles de 3º de la ESO del Centro San Pedro Após-
tol, en ella pudieron aprender sobre el terreno datos referentes a 
la flora y a la fauna típica de la Región; se les informó acerca de 
las características propias de diferentes árboles y plantas así 
como de las costumbres de diversas especies autóctonas del 
monte murciano.  

La visita incluyó un espacio dedicado a la conservación 
del terreno, aleccionándolos sobre cómo se debe disfrutar del 
entorno sin perjudicarlo, inculcándoles, además, valores por la 
naturaleza y por el medio a través de una caminata por el paraje natural de la zona.  

Para terminar se les invitó a que conocieran el centro de conservación del Majal Blanco el 
cual fue concebido como un espacio preparado para el autoabastecimiento y el aprovechamien-
to energético de la naturaleza sin técnicas agresivas que puedan perjudicarla. 

A BORDO DEL BUQUE OCEONOGRÁFICO RAMÓN MARGALEF  

En el mes de noviembre  2º ESO tuvo la oportunidad de 
visitar el buque oceanográfico Ramón Margalef que, junto con 
su gemelo el Ángeles Alvariño, forma parte de la flota del Insti-
tuto Español de Oceanografía, que este año cumple 100 años. 
El buque es el más moderno y sofisticado buque de investiga-
ción oceanográfica de España y está especialmente diseñado 
para la investigación oceanográfica y pesquera, incluyendo el 
estudio integrado de los ecosistemas, concepto que introdujo 
el investigador catalán Ramón Margalef, pionero de la ecología 
moderna en España.  

La visita tuvo lugar en el Puerto de Cartagena y fue guiada por un tripulante y los inves-
tigadores del buque. Estos nos fueron explicando la función, el manejo y el uso del equipa-
miento variado que ayudan a desarrollar los proyectos e investigaciones científicas del océano 
que recorre. La experiencia fue interesante y atractiva, aunque quizás supo a poco por el poco 
tiempo que pudimos estar a bordo. Será cuestión de volver a repetirla en otra ocasión. 
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CONCIENCIA	CON	LA	CIENCIA	
 En la primera evaluación los alumnos de 1º ESO participaron en la campaña: “Alcohol: 
Conciencia con ciencia”, que pretende prevenir el abuso de esta sustancia que se produce en 
ocasiones durante la adolescencia. Primero, nuestros estudiantes tuvieron que reflexionar 
acerca de la actitud que alumnos, padres y profesores tienen sobre el consumo de alcohol, de 
manera que fueran conscientes de los diferentes puntos de vista establecidos socialmente 
acerca de esta droga. Una semana después, asistieron a una charla en un centro de salud, 
amenizada con la muestra y explicación de diversos carte-
les relacionados con el tema. Los alumnos mostraron un 
correcto comportamiento y, a tenor de la gran cantidad de 
preguntas que realizaron, parece que les resultó intere-
sante e instructiva. Les llamó especialmente la atención la 
práctica de la técnica utilizada para poner en una postura 
segura a una persona inconsciente, lo que les ayudó a 
concienciarse de los peligros que puede acarrear esta sus-
tancia. Posteriormente rellenaron una encuesta para de-
mostrar todo lo que habían aprendido y participar en un 
concurso. Pero indudablemente el mayor premio será que 
estas actividades les ayuden a disfrutar de un ocio sano y 
a mostrar una actitud responsable ante el alcohol. 

	

¿QUE	ES	UN	REY	PARA	TI?	

 ¡Y seguimos cosechando premios! Álvaro Pasquín, Pau-
la Baño y Adrián Carles no conocerán este año a su Majestad 
el Rey Don Felipe VI, pero sí han conseguido ser finalistas, de 
entre más de 1600 alumnos, de la 34ª Edición del concurso 
¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la fundación FIES. 

¡Enhorabuena! 
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LORENA	TRISTANTE	PELLICER	4º	ESO	A	

DIARIO	DE	A	BORDO	

DÍA 1: Por fin emprendemos camino a nuestro ansiado viaje de fin 
de estudios, tras meses de preparativos y años de larga espera. 35 
alumnos cargados de sueños y dos increíbles profesoras para ayu-
darnos, guiarnos y disfrutar con nosotros en lo que va a ser un 
crucero para el recuerdo. Por delante, cientos de kilómetros y mi-
les de planes e ilusiones que parten en nuestra expedición a las 
doce de la noche. No será hasta las 9 de la mañana cuando lle-
guemos al puerto de Barcelona, tras un viaje en autobús lleno de 
diversión, música y alguna cabezada. Sin embargo, una amarga 
sorpresa nos esperaba a nuestra llegada: muchos compañeros no 
pueden embarcar por falta de documentación. Por primera vez, 
sentimos todos unos nervios bastante extraños, una situación que 
nadie esperaba y que, afortunadamente, pudimos resolver horas 
más tarde. Cuando el último de nosotros logró entrar en nuestro 
querido ‘Sovereign’, comenzaron los abrazos y los plausos; ahora 
sí, nuestra aventura había comenzado. Esta primera jornada fue 
para explorar el que iba a ser nuestro hogar durante los próximos 
días: restaurantes, tiendas, cubiertas, camarotes… Encontramos 
también lugares que iban a ser claves de nuestra travesía: el salón 
rendez-vous, el hall y la sala Broadway. Tras hacer el típico simu-
lacro de salvamento, nos pusimos guapos y fuimos a cenar a 
nuestro restaurante, terminando en la discoteca para adolescen-
tes…. 

DÍA 2: Las profesoras nos llaman por teléfono a modo de desperta-
dor, un nuevo día comienza a bordo. Desayuno rápido en el buffet 
y primera expedición: Mónaco y Montecarlo. De nuevo, la suerte 
nos acompaña y podemos desembarcar directamente en el puerto 
de Mónaco, el día promete ser una gran aventura. Nada más pisar 
tierra firme, Montecarlo, nos sentimos atrapados en el lujo y es 
inevitable que todos los flashes y todas las miradas vayan a los 
flamantes coches que encontramos a cada paso.  Rolex, Chanel, 
Chopard, Dior…. también llamaron nuestra atención en nuestro 
tiempo libre junto al famoso casino. Luego, pasamos por el circui-
to de carreras de la ciudad, visitamos a pie la residencia de la 
princesa, la iglesia donde se ofician las ceremonias del principado 
e incluso el Palacio de los Grimaldi. La ruta termina pasada por 
agua, menos mal que nuestra guía tenía nuevos planes para noso-
tros: visitar la primera fábrica de perfumes de Fragonard. De vuel-
ta al ‘Sovereign’, una nueva noche por delante, una noche que pa-
ra algunos estuvo marcada por el fuerte temporal, que nos hizo 
detener nuestros planes por unas horas, aunque tras agotar las 
reservas de ‘Biodramina’ , nos activamos de nuevo y aprovecha-
mos para conocer a otros estudiantes que venían de toda España: 
malagueños, alicantinos, ciudadrealeños, gallegos…. 
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DÍA 3: Hoy por fin toca la excursión que todos  estábamos esperando: ‘Roma eterna e imperial’. Tras 
una hora de autobús desde el puerto de Civitavecchia, llegamos a nuestro primer destino, el Vaticano. 
Aquí visitamos la ‘Basílica de San Pedro del Vaticano’, largo tiempo de espera que mereció la pena, ya 
que nos adentramos en los misterios de este pequeño estado con muchas ganas de aprender, aunque 
todos terminamos un tanto dispersos, porque nuestro guía italiano no terminaba de captar nuestra 
atención….Ya en Roma, nos dejamos llevar por la magia que desprende cada rincón de la ciudad. Inclu-
so en el autobús, íbamos mirando curiosos por la ventana asombrados por cada monumento y cada 
edificio. Cuando llegamos a la ‘Fontana di Trevi’, por fin tuvimos tiempo libre para explorar un poco por 
nuestra cuenta, tiempo que todos aprovechamos para degustar una auténtica pizza italiana e incluso 
uno de sus cremosos helados. La ruta continuó a pie, cientos de columnas, ruinas, mercados, ‘selfies’ 
con los palos que muchos habíamos comprado ese mismo día… hasta llegar al Coliseo y el arco de 
Constantino. Esto era lo que estábamos buscando, el colofón final para nuestro día en la eterna ciudad, 
aunque tocaba un triste regreso a nuestro crucero. Esa noche, la expedición ‘San Pedro Apóstol’ había-
mos decidido disfrazarnos, ya era un clásico que nunca cumpliésemos con el protocolo de vestuario de 
las temáticas nocturnas. Podemos decir que nos convertimos improvisadamente en el centro de aten-
ción e invadimos los salones del barco con nuestros extraños atuendos: cupido, una vaca y su ordeña-
dor, un bebé, un pollo, un plátano y su acompañante la zanahoria, unas superheroínas, caperucita ro-
ja, polis y cacos… 

DÍA 4: El sueño nos invade a todos, han sido muchas horas de fiesta hasta muy tarde, pocas horas de 
sueño y muchas actividades por realizar. Hoy toca visitar Porto Torres, Cerdeña, un pueblo muy peque-
ño pero con un encanto peculiar. A diferencia de los días anteriores, no tenemos visitas guiadas y pode-
mos hacer nuestras compras libremente e incluso relacionarnos con la gente de la zona: ¡menudo reto 
hablar italiano! Todos regresamos cargados de recuerdos para nuestros seres queridos. La parada ape-
nas duró dos horas y, al regresar, pudimos elegir de nuevo qué hacer. Había proyectos de animación e 
incluso pudimos ir a la piscina, descansar, tomar el sol, comer en el grill o en buffet… Y por fin llegó la 
noche. Para la ocasión, decidimos vestirnos de gala, las chicas nos subimos a nuestros tacones  mien-
tras los chicos iban muy elegantes en sus trajes. La cena fue inolvidable; por última vez, elegimos nues-
tros platos entre el menú del día, siempre siguiendo las recomendaciones de nuestros camareros. Esa 
cena fue inolvidable, todo el equipo de cocina y camareros salieron a presentarse e incluso la música 
inundó el restaurante y todos bailamos una conga juntos. La última cena ya tocaba su fin, aunque no 
pudimos irnos sin hacernos una foto con nuestro camarero ‘Martín’, aunque no todos lo conocimos, ya 
que estábamos asignados en mesas diferentes, pero sin duda alegró todas nuestras noches de crucero. 
Como siempre, cada uno seleccionó con quién entablar más amistad y en qué zona moverse, pero todos 
pasamos por la discoteca ‘teen’ en algún momento. Saltar hasta tocar el techo, bailar, moverse y, en 
definitiva, divertirse.  La noche terminó con las maletas en la puerta, todo listo para regresar de nuevo a 
casa. 
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DÍA 5: Comienza el día más triste, la vuelta a casa. 
Sin embargo, como todo en nuestro viaje, nos encon-
tramos con una inesperada sorpresa: el puerto de 
Barcelona estaba cerrado por la niebla. El desembar-
que que estaba previsto en torno a las nueve de la 
mañana, no lo pudimos realizar hasta las tres de la 
tarde. Mezclamos situaciones de nervios y descontrol 
con alegría y cansancio. El barco no estaba prepara-
do para tal acontecimiento, pero en seguida se activó 
el buffet y pudimos disfrutar, ahora sí, de nuestra 
última comida en el ‘Sovereign’. Tuvimos así más 
tiempo  para despedirnos de nuestros nuevos ami-
gos, muchos de los cuales ya tienen un hueco reser-
vado en nuestras vidas. Esta vuelta en autobús ha 
pasado a la historia de los alumnos que emprendi-
mos este viaje; fue momento de dormir y recuperar 
fuerzas, pero también de reír y hacer balance de este 
maravilloso viaje. Nunca olvidaremos las interpreta-
ciones magistrales de ‘A mi manera’ o ‘Viva España’ 
que corrieron a cargo de algunos compañeros o sus 
discursos de despedida. Sin duda, la tristeza nos in-
vadía, no queríamos decirle adiós a nuestra gran 
aventura con nuestros amigos. Pudimos parar a co-
mer algo y, por fin, a las doce de la noche llegamos al 
centro. Nuestros familiares nos esperaban ansiosos 
de abrazos y de historias que contar, aunque muchos 
solo queríamos dormir y grabar nuestra aventura en 
nuestros corazones para siempre. 

Este viaje nos sirvió para conocernos mejor unos a 
otros, reforzar nuestra amistad o simplemente enta-
blar contacto con nuevas personas. También nos dio 
valiosas lecciones de vida y vimos como si un grupo 
permanece unido, se crece hasta en las adversidades, 
en esos momentos cuando el compañerismo y la 
amistad afloran en todos nosotros. Todos debemos 
sentirnos muy agradecidos con nuestros compañeros 
y familiares y, especialmente, con nuestras profeso-
ras Laura y María, que nos han hecho disfrutar de 
un viaje maravilloso. Fueron cinco días que vamos a 
recordar para el resto de nuestras vidas. Estamos 
seguros que todo lo que allí vivimos y aprendimos, 
será difícil de borrar e incluso de volver a vivir una 
experiencia así con tanta intensidad, aunque muchas 
historias quedarán encerradas en las paredes de 
nuestro crucero para siempre, porque como decía-
mos a bordo: ‘Lo que pasa en el Sovereign, se queda 
en el Sovereign’.  
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UN	ANO	DE	ACTIVIDADES	
 FACE TO FACE 

 Un año más, los alumnos de Ed. Secundaria 
disfrutaron de la obra de teatro representada por la 
compañía Face2face. Esta vez la historia fue una 
parodia de Macbeth de William Shakespeare. 
 Algunos alumnos pasaron a formar parte del 
elenco de actores, mientras el resto de compañeros 
entre risa y risa, colaboraban con los efectos de so-
nido de la obra. ¡Fue muy divertido!  

 LA ENERGIA 

 Los alumnos de 1º a 3º de Ed. 
Primaria, recibieron a mediados del 
segundo trimestre una charla infor-
mativa de la importancia de las fuen-
tes de energía y del consumo respon-
sable de las mismas.  

 Dicha jornada fue muy interesante y obse-
quiaron a alumnos y docentes con una mochila y 
posters para el aula. 

 VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 ¿A qué huelen las plantas?, ¿Habéis plantado 
alguna vez esparto?, ¿Cómo se construyen las calles? 
… Son algunas de las cuestiones que se planteaban 
nuestros alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria , el pasa-
do mes de mayo cuando visitaban la UPCT. para parti-
cipar  de  unas estupendas, y muy bien preparadas, 
jornadas educativas para escolares de toda la Región.  

 Durante la jornada, entre taller y taller, podían 
ver y participar de distintos stands dedicados a las 
nuevas tecnologías, a las plantas, a la investigación,
…, pero, el concurso en el que más ilusión les hizo 
participar fue en el concurso de Selfies.  
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 ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 El 16 de noviembre las letras cobraron vida de la mano 
de nuestro ya habitual Animador Lector que este año, además 
de contarnos alucinantes historias sobre príncipes, momias y 
héroes nos ha deleitado con algún que otro  truco de magia. 
Los alumnos de 1º, 3º y 4º de Educación Primaria se han senti-
do protagonistas de historias que, en algunos casos, continua-
ban aquellas que habían leído en sus libros del plan lector 
acercando un poco más la lectura a nuestros niños.  

 JORNADAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 El pasado 4 de febrero asistimos a recoger un di-
ploma acreditativo de haber participado el pasado curso 
en las “Jornadas de Educación Financiera para jóvenes 
y adultos”, en las que participaron los alumnos de 4º de 
E.S.O. En estas jornadas se les enseñaba a administrar 
su dinero, endeudarse con sensatez e invertir inteligen-
temente. Además, se nos obsequió con material educati-
vo que está disponible para consultas en nuestra biblio-
teca. 

UNA VENTANA A LA CIENCIA 

 El pasado 24 de febrero, los alumnos de 4º ESO y bachillerato de Ciencias, hicieron 

una visita a la Facultad de Biología de Murcia, aprovechando las jornadas de puertas abier-

tas. Acompañados por sus tutoras, se adentraron en la vida universitaria. Pudieron asistir a 

una charla sobre biodiversidad acompañada de un juego de trivial, les explicaron lo último 

en investigación celular con el pez cebra y entraron al museo de la Facultad donde les conta-

ron la fundación de la Universidad de Murcia, que este mes cumplirá los cien años. También 

les mostraron al mosquito tigre a la lupa y a través de una maqueta, conociendo su hábitat 

natural y la expansión que está llevando a cabo en la Región. Hicieron varias prácticas de 

genética, como la extracción y visualización de su pro-

pio ADN y de fisiología vegetal, donde realizaron una 

cromatografía de pigmentos vegetales. Sin duda, una 

mañana inolvidable donde los alumnos y alumnas tu-

vieron un interés y comportamiento ejemplar, que sir-

vió para que, una vez más, los profesores universita-

rios nos felicitaran y ellos se lo pasaran en grande. 

Gracias chicos y chicas.  
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 REPRESENTACIÓN ADAPT 
  

 Los alumnos de 5° y 6° de Ed. Primaria disfruta-

ron la pasada mañana del 27 de mayo de una represen-

tación teatral, organizada por la Asociación Anglopar-

lante de nuestro municipio, celebrada en la sala de 

usos múltiples de la Casa de Cultura. 

  

 Durante 

la jornada, los 

alumnos del centro, no pudieron evitar las risas a la 

vez que eran partícipes en la peculiar clase de Miss 

Snape, donde la diversión superaba al nivel de co-

nocimientos adquiridos. 

CAMPEONATO INTERESCUELAS 
 

El equipo de fútbol del colegio San Pedro Apóstol se ha proclamado campeón del 

trofeo interescuelas organizado por el Club Pinatar balompié, donde participaron todos 
los colegios de la zona (Castelar, Los Pinos, Villa Alegría, Los 
Antolinos, Maspalomas y Nuestra Señora del Carmen)  

El partido se desarrolló en las instalaciones del Pinatar 

Arena, jugándose los cuartos, semis y final. Nuestro equipo 
consiguió la victoria en un partido muy disputado contra el 
Castelar, proclamándose vencedor en los penaltis, así como 
también el trofeo al mejor jugador del torneo otorgado a Ma-

nuel Tárraga Soto. 

El equipo estaba compuesto por Adrián López, Israel Pe-
ñalver, Roberto Albaladejo, Manuel Tárraga, Álvaro Cabrero, Álvaro Pasquín, Juan Mar-
tínez, Pablo García, Iñaki Izco, Ricardo Tárraga y Clara Román. 
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CARTA	A	UN	MILITAR	
 Su historia sobre las preocupaciones y las renuncias a las que se enfrenta un miembro del 
Ejército ha convencido al jurado del concurso literario “Carta a un militar español”, organizado 
por el Ministerio de Defensa, que ha concedido el primer premio a esta joven escritora del cole-
gio San Pedro Apóstol, de San Pedro del Pinatar. Si el tema del concurso eran los valores de las 
Fuerzas Armadas, esta estudiante de Bachillerato, de 16 años, ha sabido meterse en la piel de 
un militar que tiene que vivir el nacimiento de su hijo en la distancia. 

 Así comenzaba el artículo publicado en el Periódico La verdad del día 19 de marzo acerca 

del premio otorgado a nuestra alumna de Bachillerato  

Nazaret Olmos García. Nazaret es una alumna creativa, 

 emprendedora y llena de proyectos, una alumna ejemplar  

de la que nos sentimos profundamente orgullosos. 

 

 

 

 

 

 

	

MES	DE	MAYO,	MES	DE	MARIA	
 

 Como cada año, recibi-

mos el mes de mayo con espe-

cial alegría, pues llega el mes 

de Nuestra Madre; el mes de 

Nuestra Virgen María. 

 Durante todo el mes, 

nuestros alumnos deleitan a 

la Virgen con emotivos canti-

cos, poesías y oraciones, a la 

vez, que le entregan hermosos 

ramos de flores. 
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PREMIOS	DE	RELATO	CORTO	
 Una vez más y como si de una tradición se 
tratase, Nazaret Olmos (alumna de 1º de Bachi-
llerato) consiguió el primer premio por su partici-
pación en el concurso organizado por el Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar con motivo de la 
celebración del día “Contra la violencia hacia la 
mujer”. Nazaret participó con su relato titulado 
“La última lágrima”, el cual leyó en voz alta ante 
un público interesado por la buena literatura y 
comprometido con los problemas de la sociedad. 

 Pero todavía hubo más… Lorena Lera 
también recibió un premio, el accésit, por su tra-
bajo titulado “Diario del miedo”, un relato vero-
símil escrito en primera persona, tierno y pun-
zante a la vez con la conciencia del lector; en de-
finitiva, un relato que no deja indiferente a nadie. 
¡Enhorabuena para ambas! 

 

	

SIEMPRE	QUISE	SER	INVISIBLE	
 El pasado día 14 de mayo¸ tuvo lugar la entre-

ga de premios del concurso de  cuentos que organiza 

a nivel regional el IES  Mariano Baquero, de Murcia. 

 En su XIX  edición y primera en categoría de 

Educación   Primaria. Nuestro Centro Educativo 

San Pedro Apóstol, hizo historia al ganar el 
alumno  Rafael Clavel Sirvent  de quinto de educa-

ción primaria  con el cuento titulado“Siempre quise 

ser invisible” bajo el seudónimo (El vaquero de Ata-

puerca). ¡Enhorabuena! 
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ENTREGA	DE	PREMIOS	UCOERM	
 UCOERM celebró este año el día del 

Maestro de una manera muy especial. La or-

ganización cumple treinta años y para cele-

brarlo, más de 700 docentes de la enseñanza 

acudieron el pasado 21 de noviembre a la ga-

la anual que tuvo lugar en el Hotel Nelva 

(Murcia). 

 UCOERM entregó las placas identifica-

tivas a los centros bilingües de la Región de 

Murcia. 

 También entregó los premios de XI Campeonato Re-

gional de Atletismo, donde nuestro centro subió a lo más 

alto proclamándose campeones regionales, tras quedar pri-

meros en categoría de Ed. Secundaria y segundos en Ed. 

Primaria. 
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Nos gustaría exponer aquí una serie de consejos para animar a nuestros alumnos a 
enfrentar con optimismo este curso. Lo primero que debemos tener claro es que segundo de 
bachillerato es un curso más, la diferencia está en que al final del mismo hay que superar 
una prueba llamada Selectividad, la “terrible” Selectividad. 

La fórmula para hacer unas buenas pruebas es bien sencilla: una buena preparación 
por parte de los profesores y la capacidad de respuesta de nuestros alumnos con esfuerzo y 
determinación. En nuestro Centro, lo primero está asegurado, pues desde el primer día el 
entrenamiento va enfocado a conseguir que nuestros alumnos adquieran un buen nivel y 
unos mejores resultados. Para ello hemos diseñado un buen método de trabajo, con simula-
cros de examen casi semanalmente, con correcciones minuciosas e individualizadas, con ma-
terial actualizado y adaptado a cada cambio o necesidad… 

Estamos convencidos de que esta forma de trabajar les llevará a sentirse seguros el 
día del examen, pues en San Pedro Apóstol no somos partidarios de dejar nada a la improvi-
sación, sabemos por experiencia que esta es mala consejera. 

Además, nuestra jefa de estudios, Visitación Navarro, se encarga de supervisar perso-
nalmente el buen funcionamiento de las clases y de atender las necesidades de nuestros 
alumnos. Y, por si fuera poco, para que estos se sientan arropados y seguros, Visitación los 
ha acompañado a las pruebas de Selectividad, aprovechando cada minuto del trayecto y de 
los descansos entre prueba y prueba para darles sabios consejos. 

El equipo docente es el primer interesado en que nuestros bachilleres salgan prepara-
dos para enfrentar cualquier reto venidero. Queremos sentirnos orgullosos de lo que hace-
mos y de los resultados que se derivan de un trabajo bien hecho. 

¡Mucho ánimo! 

¡Qué	miedo!	

2º	BACHILLERATO	
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El día 22 de mayo de 2015 nos reunimos para despedirnos de nuestros alumnos de 2º 
de Bachillerato en un acto de graduación emotivo. La celebración tuvo lugar en el salón de 
actos del Centro a las 20:30 horas, un acto dirigido por Rosa, nuestra directora, y por Visi, la 
jefa de estudios. Ambas les obsequiaron con sendos discursos, ambos muy emotivos y perso-
nalizados; tanto fue así que más de una lágrima se deslizó irremediablemente por nuestras 
mejillas. Y, cómo no había de ser así, si la mayoría de ellos llevan en nuestro centro casi diez 
años y han compartido con nosotros momentos inolvidables.  

Ellos fueron testigos en su día del estreno de nuestro centro y ellos han sido los prime-
ros en graduarse como alumnos de bachillerato. Pero sobre todo queremos destacar que se 
han graduado en el cuadro de honor por ser unas grandes personas, unos grandes compañe-
ros y alumnos; en definitiva,  por ser excelentes personas preparadas para enfrentar la vida 
con éxito. 

En primera persona puedo decir  que no existen suficientes adjetivos para describir a 
estos alumnos, pues son seres atentos, divertidos, alegres, sinceros, pero sobre todo auténti-
cos. Entrar en el aula de estos alumnos era como entrar en mi propia casa y compartir una 
parte de mi vida. Los quiero por esa autenticidad de la que hablaba, por esa frescura, por esa 
nobleza incondicional, por la predisposición a escuchar, por el deseo de aprender y de mejo-
rar. Con ellos todo es fácil, y  pensar en ellos es imposible sin una sonrisa. Ellos me evocan 
sentimientos de ternura y satisfacción, pues con ellos he disfrutado haciendo lo que más me 
gusta, enseñar. San Pedro Apóstol me ha regalado tres años maravillosos con ellos, tres años 
llenos de momentos enriquecedores.  

Mi debut en el centro pasó por colocarme como tutora de uno de los cuartos de ESO, y 
por la experiencia de enseñar a alumnos que querían aprender y que sabían el significado de 
la palabra respeto. Gracias a todo ello, mi adaptación en el centro fue sencilla, y supuso un 
antes y un después en mi carrera como docente. De manera que alumnos así no se olvidan, 
permanecen en nuestros corazones para siempre. 

¡No cambiéis nunca! ¡Os queremos! 

 

 

 

 

 

NUESTRA	PRIMERA	PROMOCION	DE	2º	DE	BACHILLERATO	

GRADUACION	2º	BACHILLERATO	
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LORENA	TRISTANTE	PELLICER,	ALUMNA	SAN	PEDRO	APOSTOL	

DESPEDIDA	4º	ESO	

 ¡Buenas tardes a todos: compañeros, profesores y 
familiares! 

 ¡Qué difícil estar aquí! Aunque, al mismo tiempo, 
qué grandísimo honor ser la Alumna San Pedro Apóstol 
de este año y tener la oportunidad de dirigirme a todos 
vosotros en este día tan especial. Me resulta tremenda-
mente difícil expresar todo lo que siento ahora mismo. 
Siento una enorme emoción y estoy inmensamente agra-
decida. Sin embargo, siento que esta aventura toca su fin 
y, por ello, también me siento triste y melancólica.  

 Estos últimos días con los que cerramos esta eta-
pa, he estado pensando mucho sobre mi vida hasta este 
momento. ¿Sabéis? Miro atrás en el tiempo y todavía creo 
ver a la niña que llegó aquí en Segundo de Primaria, una 
niña tímida y temerosa, temerosa de vivir y crecer. Re-
cuerdo que me aferraba a mi mochila y al brazo de mi 
madre con fuerza, y recuerdo cómo me asustaba enfren-
tarme a lo desconocido, pero pronto cada día se convirtió 
en un nuevo reto.   

 En esta gran aventura, he tenido la oportunidad 
de crecer en todos los aspectos: como alumna y como 
persona. He tenido tiempo para todo: tiempo para traba-
jar duro, para aprender, para reír, incluso tiempo para 
llorar, por qué no decirlo. Sin embargo, solo deseo que lo 
que está por llegar sea tan maravilloso como estos años. 
Ha sido más que gratificante comenzar a escribir mi pro-
pia historia en este centro y, por eso, hoy tengo miles de 
cosas que agradecer.  

 En primer lugar, siento que tengo mucho que 
agradecer a mis profesores, a todos y cada uno de ellos y 
a la capitana de este barco, Doña Rosa. A vosotros que 
habéis sido fundamentales en estos años. Gracias por 
despertar en mí la creatividad, el ingenio, y sobre todo, 
las ganas de aprender. Gracias por darme apoyo cuando 
las fuerzas flaqueaban, gracias por la comprensión recibi-
da, por las palabras de ánimo y las sonrisas desinteresa-
das; gracias por cada esquema, por cada duda resuelta 
por estos pasillos. Gracias, también, por arroparme en 
los momentos buenos y en los malos, porque más allá de 
lo profesional, estoy enormemente orgullosa de haber 
creado con vosotros una relación aún más especial. Sim-
plemente gracias por tanto. 
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También quería dirigirme a mis compañeros. Si algo he apren-
dido en este tiempo es a convivir. No todo ha sido perfecto, pero 
sé que de cada uno de vosotros y de cada experiencia vivida,  
he aprendido algo. Todas esas relaciones han ido creando a la 
persona que soy ahora, y espero que yo también tenga un hue-
co en vuestra historia. Pero, sobre todo, hay en mi vida perso-
nas que me han enseñado lecciones más valiosas que las que 
enseñan los libros, me han enseñado qué era la amistad y cómo 
era querer más allá de estas paredes. A vosotros, mis queridos 
amigos: Gracias. Gracias por creer en mí y por abrirme las 
puertas a vuestras locuras, esas locuras que me han hecho tan 
feliz. Nunca dudéis de cuánto significáis para mí y, aunque mu-
chos tomemos caminos diferentes, no hay distancia capaz de 
separar a los verdaderos amigos. Os quiero.  

 Y, por supuesto, no podría olvidarme en este día tan 
especial de mi familia, ellos son mi verdadero motor y mi ener-
gía. Vosotros me dais la fuerza y la felicidad, vosotros me ha-
béis dado la mejor educación y la mejor vida que podría desear, 
y todo lo que consiga en esta vida será por y para vosotros. Ma-
má, papá, abuela, tengo tanto que deciros que no puedo expre-
sarlo con palabras. Gracias por estar siempre ahí. 

 Ahora tan solo nos queda recordar nuestros años en 
este centro con cariño, satisfechos de lo que hemos logrado y 
conscientes de que, a pesar de las adversidades, podremos su-
perar lo que la vida nos haya preparado para el futuro. Muchí-
simas gracias.  
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HACIA	LA	EXCELENCIA	EDUCATIVA	

CAF	EDUCACION	

 La necesidad de una mejora continua en educación fue nuestro punto de partida para 
empezar a trabajar en un sistema de gestión de calidad.  

 Sabíamos que no iba a ser fácil, ya que en la Región no había ningún proyecto adecua-
do a la enseñanza. En el curso 2.09/10 empezamos este camino, en solitario, contando tan 
solo con la ilusión de una grupo de profesores del centro y del equipo directivo.  

 Nuestra incorporación a la Red de Centros de Excelencia en el curso 2012-13, no hizo 
más que aumentar nuestro entusiasmo por este proyecto que ahora si quedaba definido por 
unos niveles y con unos pasos muy concretos a seguir. Pues bien, después de tres años traba-
jando duro en el modelo CAF educación, hemos conseguido llegar al tercer nivel, el último y 
previo a la certificación, donde se nos exige hacer una autoevaluación y alcanzar una puntua-
ción mínima para que podamos recibir una auditoría que reconozca la labor efectuada. Esta-
mos preparados para ello.  

Pero lo más importante de todo es que nuestras largas horas de trabajo y dedicación redun-
den en un mejor funcionamiento del Centro y sobre todo, en una mejora en la calidad educati-
va que reciben nuestros alumnos y alumnas, el gran motor impulsor de nuestros proyectos. 
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NOS	VEMOS	EN	SEPTIEMBRE….	
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