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JUNIO 2.019 Nº 12 

El trabajo de montaje, elaboración y recopilación de artículos, elección de fotografía, encuadernación, redac-

ción y supervisión son el resultado de esta revista que les ofrecemos. Agradecemos a cada miembro participan-

te su trabajo y dedicación en este proyecto entusiasta que nos representa y define según nuestro ideario de 

Centro. 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

3 

SINGLADURA 2018-2019 

CUADERNO DE BITA CORA 

 Siendo el sexto mes del  año de Nuestro Señor  de  dos mil y  diez y nueve, es cuando escri-

bo los sucesos más importantes acaecidos a lo largo de nuestra décimo cuarta singladura por la 

Mar Océana en el cuaderno de bitácora de nuestra embarcación. 

 Nuestra última navegación llegó a buen puerto hace ahora un año; fue dura, soportamos 

tempestades, calmas, y desalientos. Pero conseguimos finalizar sin ninguna baja en el pasaje, a 

Dios gracias. Y aunque nuestro buque está construido sobre fuertes cuadernas y con madera de in-

superable calidad, sufrió pequeños daños en su agilidad, atacado por el caracolillo, y faltas en su 

calafate.  Nada que durante el largo período de varada no se pudiese, no solo reparar sino mejorar. 

           Nuestra recepción fue inmejorable, photocall, juegos, catering y una finísima decoración 

que hacía pensar en otros acontecimientos. Sin olvidar las nuevas togas de nuestros pequeños gra-

duados. Y nuestro gran baile final. 

 Una vez varada concienzudamente la embarcación y asegurados los puntales, comenzamos los 

preparativos de nuestras mejores galas para asistir al enlace de una joven oficial, que aunque de 

tierra adentro, ha sabido adaptarse a la vida en el mar. 

 Sustituimos la cubierta principal, por una mucho más agradable, vistosa y segura. Se re-

mozaron los pañoles de ocio, y continuamos instalando los más y mejores sistemas de control electró-

nico digital, para una conexión más rápida y segura (Baby control).   

 Las travesías  han experimentado a la tripulación, y durante las estancias en tierra se vol-

vieron a instruir. 

 Nos pertrechamos más y mejor. Se recosieron los trapos. Deshumidificaron y ventilaron las 

sentinas. Calafatearon y pintaron primorosamente el casco. Aumentamos las reservas de agua pre-

parándonos concienzudamente para emprender la décimo quinta singladura; que en esta ocasión ten-

dría como tema principal la celebración del V centenario de una de las gestas más impresionantes 

que ha realizado el ser humano.        

 Española de principio a fin; iniciada y encabezada por un voluntariamente desnaturalizado 

portugués, y finalmente culminada por su primer maestre (héroe de Guetaria) junto a un puñado de 

hombres famélicos, harapientos, enfermos y hambrientos, pero españoles de la cabeza a los pies: la 

Primera vuelta al mundo. 
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 La vuelta de nuestro permiso de Verano culminó con otras nupcias, esta vez las del oficial de 

deportes donde entre una agradable compañía seguimos exigiéndole, un poco más, a nuestro traje de 

gala.  

 Al amanecer del día sexto del noveno mes todo estaba preparado para la partida de prueba. 

 La tripulación con sus mejores galas recibía y acoplaba al pasaje. 

 La mar, en calma. Comenzaba a soplar una suave brisa del Este, premonitoria de un buen 

Levante. Sobre el muelle se sucedían las despedidas. Y sobre el puente, se podía oler la ilusión con 

que se acometía toda aquella parafernalia, desarrollándose todo según lo previsto. 

 A las nueve horas del decimotercer día cursé la ansiada orden:  

“ Oficiales a sus puestos”, “Retirad pasarela”, “Soltad amarras”, “Primeros Oficiales, al 

Puente”, “escandallo a proa”, “Piloto, timón a la vía”, “avizor la cofa”…. Y así, plácida y 

concienzudamente, comenzamos la travesía, en la que tendremos algunas innovaciones, como un curso 

más con el sistema Chromebook. La lectura para cuarto y quinto pasa a ser digital, con el proyecto 

TATUM, adiós al papel… 

 Los del programa Bachillerato Dual Español-Americano están obteniendo excelentes resul-

tados, y tendremos las primeras titulaciones el próximo curso 2019/20. 

 Nuestra primera escala tuvo lugar para recoger el reconocimiento de la Organización ONCE 

que nos otorgó su galardón a la empresa Solidaria, acompañados para el evento de la Primera 

Edil de nuestra localidad, el de Murcia, y el Presidente de la Comunidad Autónoma, además de 

numerosas autoridades y personalidades del mundo social y cultural.  

 Durante esta primera manga, tuvimos vientos favorables, y buena mar; nada hacía presa-

giar que, al  partir de nuestra primera escala, tendríamos un  muy desagradable suceso con la no-

tificación de que el consorte de una de nuestras oficiales había sufrido un Ictus Cerebral, del que, a 

Dios gracias, se ha recuperado maravillosamente. 

 Celebramos Halloween, vestidos de calabazas, esqueletos, y espantapájaros deleitándonos 

con canciones y poesías. También Santa Cecilia y el Día de los derechos del niño. Hicieron una 

salida al teatro Circo de Orihuela, al Salón del Manga, y a la exposición de Van Gogh. 

SINGLADURA 2018-2019 

CUADERNO DE BITA CORA 
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 ¡¿Cómo no?! Celebramos el día del maestro con la exposición de fotografías de la infancia de 

los profesores. Y, por supuesto, el Día de Acción de Gracias. 

 Igualmente con el 40 aniversario de la Constitución, tarta incluida, con la clase en primera 

persona de nuestra alcaldesa, que vino acompañada de las concejalas de Educación y de Partici-

pación ciudadana. Recordando con cariño aquella fecha, en la que algunos, votábamos por primera 

vez. 

 Mansamente nos acercábamos a Puerto  Navidad:   

Con nuestra  habitual Campaña solidaria de recogida de alimentos y juguetes, el concurso de feli-

citaciones navideñas, decoración de los sollados, concurso de amanuenses, decoración del palo mayor 

y belén, lecturas navideñas, representaciones teatrales, talleres de dulces, talleres de adornos navi-

deños, incluso talleres de modelado y pintura.  Nos visitaron  los Reyes Magos con entrega de re-

galos, y la entrega de las cartas a sus majestades los RR.MM.  Tuvimos representación de las 

mamás y papás DUBI, gran chocolatada y correspondientes competiciones deportivas. Que nos 

llevaron sin darnos cuenta hasta el gran festival de Navidad. 

 Tras el descanso de unos merecidos días, reemprendimos la ruta con el inmenso Pacífico a 

proa, para celebrar en él, y nunca mejor dicho ni en mejor lugar, el Día de la Paz con una canción 

muy bonita y la participación de muchos alumnos. Al final del acto hubo suelta de palomas. 

4 DE FEBRERO… fondeados a la altura de las Islas Filipinas, ¡Siempre las malditas Fili-

pinas!, cuando encabezaba una expedición de abastecimiento para la onomástica del armador; nues-

tro Primer Oficial  D. JOSÉ ANTONIO ATUÉ es alcanzado por un flecha envenenada con un 

brebaje desconocido; desconectándolo, para siempre, de esa vida que tanto amaba, y que sabía dis-

frutar como pocos.  

Ignoramos cuál era su procedencia. Quién la lanzó. Qué oscuros designios obraron en la causa, Y 

por qué a él, Por qué a una buena persona, en la flor de la vida, y con esas ganas locas de vivir-

la... Ya que, por fin, había encontrado su lugar y disfrutaba cada minuto de su pasión, que no 

era otra que su profesión. 
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 No soy nadie, ni soy quién para descifrar los designios divinos, pero sigo preguntándome 

¿por qué a él, habiendo tanta mala gente por el mundo? 

 Será un vacío imposible de llenar, sobre todo para algunos… 

 Ese estruendoso silencio que hacía tronar mis oídos. 

 Demasiadas jornadas juntos, ya sea, soportando indescriptibles huracanes, abrasándonos 

bajo plomíferos soles, o mojándonos hasta la médula bajo lluvias torrenciales. Demasiadas para no 

sentir su falta a cada momento, o a cada maniobra. 

 Sus chascarrillos en la camareta de oficiales, sus idas y venidas al pañol de víveres, su es-

casa silueta al atardecer sobre el castillo de popa, ¡y  ¿por qué no?! sus hábiles bordadas cuando se 

trata de discutir con el Armador. No… No sería fácil. Pero me consuela saber, que por fin ascen-

dido, estará capitaneando su propia embarcación en el lugar destinado a los buenos marinos. 

 Por este motivo, y con la comprensión de todo el pasaje, no celebramos carnaval. Este año el 

pañol de nuestros grandes eventos quedó en absoluto silencio… 

 Pero de nuevo la vida florece, y el 16 de febrero, aumentó nuestra tripulación con el naci-

miento de una niña, esta vez del otro oficial de Deportes.  

 Alejandro ganó el concurso de relato corto por el día de la mujer, con lo que nos acercamos 

hasta el Ayuntamiento para festejar el día de la mujer trabajadora y recoger el premio. 

 Los tripulantes de 6º de Primaria viajaron a Londres; en lo que fue la primera aventura de 

estos navegantes sin su familia y, además, en un país extranjero. Se defendieron y comportaron 

muy bien, y demostraron que ha valido la pena estos duros años de preparación. 

 La Semana Cultural se dedicó al V Centenario de la primera vuelta al mundo, con talleres 

de reciclado, pulseras en griego, jornada gastronómica francesa,  invasiones culturales, Kahoot, 

Escape Room,  Obras de teatro,  Cuentacuentos, y un  Musical  sobre  V Centenario de  la pri-

mera vuelta al mundo...  
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 Pero lo que más ilusión hace a nuestros pasajeros es la visita de sus padres y, sobre todo, 

“El día de los ABUELOS”.  

También hemos de destacar el desfile de clausura, dedicado a los diferentes países, y ¿cómo no?, 

dar las gracias a todos los que han hecho posible que hayamos podido celebrar esta gran semana.  

 Visitamos Olimpia para Celebrar sus populares juegos olímpicos; en la que volvimos a salir 

victoriosos, lo que va pareciendo una rutina. ¿Seremos los Rafa Nadal del Atletismo? 

 Felizmente, volvimos a tocar puerto en vísperas de la Semana de Pasión, para proceder al 

solemne traslado de San Juan, marcando el principio del permiso de Semana Santa.   

 Durante esta última y muy corta manga, los  pasajeros de más edad, emprendieron expedi-

ciones a Italia, otros a  Almagro para presenciar  su célebre teatro, y los de  2ºde Bachillerato a 

Granada. Estos últimos, también han sido ganadores regionales del programa IRIS, para trans-

parencia y buen gobierno.  

 Se han realizado los Exámenes oficiales de Cambridge y Alianza Francesa y los típicos 

Campamentos bilingües en Biar. 

 Alumnos de Primaria han ganado el concurso de la ONCE, ¿Qué  es un Rey para ti? Ade-

más, hemos sido campeones regionales de Nanonana, y participado muy brillantemente en numerosas  

Olimpiadas como Biología, Filosofía y Matemáticas, para Ed. Primaria y ESO, destacando 

Pedro Crespo en Ed. Primaria que llegó a finalista regional, (aunque con ayuda desde un Palco 

Celestial) ¡qué contento y orgulloso estaría José Antonio! 

 El 18 de mayo asistimos a la boda de nuestro bisoño Jefe de Estudios de Ed. Infantil y  

Primaria, con nuestra oficial de diseño y decoración,  ¡Enhorabuena! Y que sigáis pintando muchos 

años más. 

 Y sin tiempo para más, a pesar de la longitud de la travesía, llegamos a la Graduación de 

Bachillerato. 

SINGLADURA 2018-2019 
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 Seguidamente celebramos la Carrera solidaria “Esto no se para “… 

 

 En donde debo reconocer la gran labor de todos y, en especial, de aquellos alumnos de 

ESO, auténticamente solidarios, que en lugar de quedarse en casa,  jugando con la play  station, 

o  venir a reírse a través de la reja, maleducadamente, de sus compañeros que sí participaban, han 

dado una auténtica lección de solidaridad y compañerismo. 

 Ellos han decidido poner su granito de arena para conseguir un mundo mejor  y regalar 

sonrisas a aquellos niños  que no han tenido tanta suerte como nosotros. Olé por ellos…  

 El concurso de variedades “Tú sí que sabes” se celebró con gran afluencia de público de to-

das las edades. Y la Jornada de convivencia de padres, alumnos, y profesores… con castillos hin-

chables, concursos, juegos, magia,  fiesta de la espuma…, pero debemos destacar sobre todo el 

buen ambiente reinante durante todo el día.  

 

 Mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que pudiéramos disfrutar de 

una maravillosa jornada.  

 

 Ahora…, mientras escribo estas líneas, escucho al pasaje con los ensayos de sus bailes para 

el festival de fin de curso,  y… ¿cómo no? los pequeños graduados de infantil, cómo preparan ese 

gran día, aunque habría que ver quién espera con más ilusión ese día, si los pequeños o sus proge-

nitores…. 

 Quisiera anunciar igualmente que el próximo curso escolar no tendremos que acudir al 

“Psicólogo” si vemos cocineros circulando por cubierta, ya que haremos la embarcación más grande 

con la impartición de un ciclo formativo de FP Básica de cocina y restauración, así como el ansia-

do concierto del Bachillerato.  

  

SINGLADURA 2018-2019 
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 Mi más sincero reconocimiento a las personas que hacen posible la revista, así como a mi 

cuadro de mandos por su excelente profesionalidad y entusiasmo a la hora de acometer cualquier 

nuevo desafío… Y a toda, toda, toda la tripulación. 
 

 Es ahora cuando la voz del vigía nos anuncia desde la cofa nuevamente el puerto de destino, 

cuando ya vemos las gaviotas revolotear a nuestro alrededor, cuando se aprecia la alegría en los 

rostros del pasaje, cuando casi podemos ver la aglomeración de familiares sobre el muelle. Y la 

tripulación, aunque extenuada, se prepara con ilusión para la maniobra de atraque. Escribo estas 

anotaciones, preparando una nueva singladura, con la esperanza de no haber defraudado a nadie en 

las muchas expectativas depositadas, y deseándoles, como no: 

 

 ¡Buenos Vientos! 

 

 

 

                                                                                  La Capitana de Navío  

 

 

                                                                                    Rosario Calvo Díaz    
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2015 - 2018 

GRADUACIO N 3º ED. INFANTIL 

El pasado 21 de junio de 2018 cerraban su etapa 

en Ed. Infantil los alumnos de 5 años con la tan 

ansiada fiesta de graduación.  

El acto arrancó con unas afectuosas palabras 

llenas de cariño y buenos consejos de la directo-

ra del centro, Dª Rosa Calvo, hacia los graduados 

y sus familias.  

A continuación, los alumnos tomaron la palabra 

para presentar un precioso regalo, lleno de cari-

ño, que las familias habían comprado para el cen-

tro, con la finalidad de que siempre presidiera los eventos cristianos del colegio: una talla de Nuestra 

Señora Virgen María, la cual sería bendecida, junto con las becas, por el párroco del municipio D. Ro-

berto Burgos y a la cual los alumnos rezarían para darle las gracias por el día vivido.  

Acto seguido, Dª Rosa Calvo dio la palabra a D. Víctor de Manuel, padre de un alumno graduado, el 

cual expresó su gratitud con el claustro de profesores de Ed. Infantil y con el centro en su totalidad; 

también, tuvo palabras de afecto para los graduados y recordaron algunos de los momentos vividos en 

estos años. 

Siguiendo el protocolo del acto, Dª Rosa volvió a darle paso a los 

alumnos que, desde el área de inglés, interpretaron una divertida 

canción y, a continuación, recitaron una poesía en castellano. 

El momento más emotivo fue la imposición de becas y la entrega de 

diplomas que finalizaría con la proyección de un vídeo resumen de su 

paso por la etapa de Ed. Infantil. 

Para finalizar el acto académico, los alumnos obsequiaron, de forma 

individual, a los profesores que le habían acompañado 

en este final de etapa como agradecimiento. 

Como colofón final a la jornada, el AMPA invitó a fa-

miliares y profesores a una estupenda merienda don-

de la convivencia afectuosa y la alegría de los niños 

fueron los verdaderos protagonistas. 

 

¡Enhorabuena, pequeños! 
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2017/2018 

TERRA MI TICA 

Tras un largo periplo durante todo el año, nuestros alumnos 

han llegado por fin a buen puerto y, por ende, han disfrutado 

de su ansiada recompensa, la excursión de fin de curso a Terra 

Mítica.  

El dios Sol ha hecho fuerte presencia en Benidorm y, a pesar 

del gran número de jóvenes que ha colmado el parque, la ale-

gría, la ilusión y las ganas por disfrutar no han abandonado a 

nuestros alumnos.  

Han comenzado la mañana con energía, tomando fuerzas con el 

almuerzo antes de entrar y, tras este pequeño ágape, se han 

adentrado en la civilización egipcia, griega y romana.  

Por grupos y con monitores han disfrutado de atracciones como, por 

ejemplo, “Inferno”, una de las montañas rusas más espectaculares 

del parque, con giros de 360 a 60 km/h; “El Vuelo del Fénix”, una 

atracción de 54 metros de altura que alcanza los 100 km/h en menos 

de 3 segundos, o “Tornado”, una torre de 70 metros de altura en la 

que las sillas giran sin parar, y donde nuestros alumnos han demos-

trado que no saben lo que es el vértigo.  

Tras recuperar fuerzas en el restaurante y descansar, han 

continuado la diversión refrescándose en las piscinas y en las 

atracciones de agua, como “La Furia de Tritón” con caídas de 

entre 10 y 15 metros, o “Akuatiti”, un paseo en sarcófago que 

te transporta por las cataratas del Nilo y cuyos descensos 

provocan cosquilleo en el estómago. Tras montarse repetidas 

veces en estas atracciones acuáticas, algunos de nuestros 

alumnos han dejado claro que son sus favoritas. 

Finalmente, tras pasar por las tiendas y comprar algunos re-

cuerdos y fotografías que inmortalizaban la diversión del día, 

agotados y exhaustos, han puesto rumbo de vuelta al centro 

con la emoción de haber disfrutado y compartido juntos mo-

mentos que quedarán grabados en su memoria.  

 

¡Hasta la próxima excursión de fin de curso! 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

17 

CURSO 2018-2019 

BIENVENIDA  

Hoy estoy un poco nervioso, mis padres no dejan de insistir en que tengo que ir a la cama pronto por-

que mañana toca madrugar, y eso significa que el verano está finalizando y empieza un nuevo curso. 

Por un lado, estoy triste porque terminan las tardes in-

terminables dedicadas al baño y al juego, pero también 

estoy muy contento y tranquilo, ya que estoy  deseando 

ver a mis amigos y contarles todas las peripecias veranie-

gas y sé que, gracias a mis compañeros y a la ayuda de mis 

profes, este curso va a ir genial.  

Como otros años, mañana nos reuniremos en el pabellón 

con nuestros profesores, padres y compañeros. Nuestra 

directora mencionará unas palabras tranquilizadoras y 

alentadoras para que nos sintamos motivados. Y, posterior-

mente, nuestro jefe de estudios nos nombrará para saber 

la clase, los compañeros y el tutor que nos ha sido asigna-

do.  

Mi profesor siempre dice que cuando empieza un nuevo 

curso hay que renovarse y proponerse nuevos retos. Este 

nuevo curso me he propuesto un montón de cosas: mejorar 

en mates, saltar más en salto de longitud, hacer los debe-

res siempre, que no me dé vergüenza pregun-

tar en clase, comerme toda la comida del co-

medor, ser un buen compañero y pasármelo 

muy bien. Bueno, voy a dejar los propósitos 

que se está haciendo tarde y,  como dicen 

mis padres, mañana hay que madrugar que 

empieza el cole. 

Como habrán podido comprobar nues-

tros lectores, en esta ocasión la Bien-

venida la hemos redactado desde la 

perspectiva de los verdaderos prota-

gonistas de esta singladura: nuestros 

queridos alumnos.  

¡Feliz curso para todos!  
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CASTAN ADA 
Con la llegada del otoño pudimos disfrutar en Educación 

Infantil de la tradicional fiesta de la Castañada. Para que 

esta fiesta fuera posible contamos, un año más, con la ayu-

da de algunas mamás. Disfrazadas para la ocasión, se en-

cargaron de preparar una magnífica puesta en escena a la 

hora de contar el cuento de la castañera, haciendo partíci-

pes en todo momento a nuestros alumnos. ¡Qué bien lo hi-

cieron! 

Posteriormente, los alumnos salieron al patio del colegio 

para que las castañeras les dieran a probar los típicos fru-

tos del otoño. Pudieron degustar castañas, nueces, uva, 

mandarinas… ¡Qué ricas estaban! 

Fue una jornada muy especial y divertida para todos nues-

tros alumnos. 
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HALLOWEEN 
Halloween o también llamado la Noche de Brujas o No-

che de Víspera de Difuntos tiene origen celta y se ce-

lebra cada 31 de octubre. 

Esta festividad es muy conocida, sobre todo, en países 

de habla inglesa. No hay mejor manera de que nuestros 

alumnos bilingües conozcan las costumbres y festivida-

des a través de la celebración de Halloween en el cole-

gio, tan conocida ya en España. Así pues, como en años 

anteriores, se decoró el pasillo de Primaria de forma 

terrorífica con telarañas, velas… Además, los profeso-

res se disfrazaron y cada curso iba pasando por el pa-

sillo del terror, con algún que otro susto. 

Además, los alumnos y alumnas de primer tramo se dis-

frazaron y actuaron ante sus respectivos padres. Los 

alumnos de 1º de calabazas, los de 2º de esqueletos y 

los de 3º de espantapájaros. Cada clase cantó una can-

ción y realizó su correspondiente baile. 

También pasaron por las clases de Primaria las castañeras para contar cuentos a los alumnos. Fue un 

día muy completo e intenso, donde todo salió genial y se llevaron de este día una gran experiencia. 

TEATRO INCLUSIVO 

QUE  PLOMO DE SOLDADITO 

Los alumnos de Educación Infantil han disfrutado de 

una divertida obra de teatro, titulada: "Qué plomo de 

soldadito". Esta obra ha sido representada por los alum-

nos del centro de día "Gregorio Ortiz" de Pilar de la 

Horadada. 

No sólo ha sido una representación divertida, sino que 

también nos ha enseñado que la inclusión representa la 

mayor fortaleza que pueda ofrecerse a las personas con 

discapacidad aportando un lugar respetable para vivir. 

¡Apostemos por la inclusión! 
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DI A DEL MAESTRO 

El día 27 de noviembre, el colegio celebraba un día especial: el día del maestro. Para reconocer el es-

fuerzo y la vocación de sus profes, los alumnos escribieron 

cartas dedicadas a ellos en las que valoraban sus mejores 

cualidades personales y explicaban por qué están agrade-

cidos por la educación que reciben en el colegio. Estas car-

tas estuvieron semanas expuestas en los pasillos de Edu-

cación Primaria para que todo el mundo pudiese contagiar-

se de la ternura con la que los alumnos describen a sus 

maestros. 

Además, los maestros también prepararon una sorpresa en 

forma de juego para los alumnos. De manera que los distin-

tos grupos fueron bajando al vestíbulo a tratar de adivinar 

cuál era cada profe en las fotos que estos habían traído. 

Pero no era tan fácil, porque las fotos eran de cuando cada 

maestro aún iba al colegio. Aun así, los niños y niñas de-

mostraron conocer muy bien las caras de los que les ense-

ñan y no les fue muy difícil reconocerles después de un 

rato buscando. 
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GE NERO 

El día 30 de noviembre fuimos convocados, desde el Ayuntamiento, representantes de los diferen-

tes colegios e institutos de San Pedro del Pinatar para acudir a un acto en la Carpa municipal.  La 

finalidad era participar en una manifestación mostrando nuestra cla-

ra repulsa ante la situación de violencia de género que se repite ca-

da año en diferentes lugares de nuestro país.   

El acto fue presidido por la alcaldesa, doña Visitación Martínez, y la 

concejal de Bienestar Social, doña Francisca Pelegrín. En él se guar-

dó un minuto de silencio en memoria de las 48 mujeres fallecidas du-

rante 2018 por violencia de género. Doña Visitación dio lectura al 

manifiesto institucional, el cual hacía hincapié en la labor de todos 

de denuncia ante cualquier caso de maltrato. Además, los alumnos de 

los diferentes centros leyeron diferentes sentencias que condena-

ban dicha situación. 

Una vez más, el grupo de teatro Face2Face ha hecho que los 

alumnos de Secundaria y de Bachillerato pasaran un buen rato 

con una parodia de la gran obra de William Shakespeare: 

Romeo and Juliet. La gran tragedia fue convertida en un es-

pectáculo de canto, baile y mucha, pero que mucha comedia, 

aunque el grupo de teatro fue sorprendentemente fiel al final 

trágico de la obra, borrando las risas de los espectadores y 

creando un aire solemne con la muerte de sus personajes 

principales. A pesar de ello, los alumnos disfrutaron del 

momento mágico de 

la representación e, 

incluso, algunos tu-

vieron la posibilidad 

de participar activa-

mente. 

FACE2FACE: ROMEO AND JULIET 

TEATRO EN INGLE S 
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VISITA AL SALO N DEL MANGA 

Después del éxito del año pasado, repetimos la experiencia de visitar el Salón del Manga que tiene 

lugar en el auditorio Víctor Villegas, en Murcia. Los alumnos de las asignaturas de Comunicación 

audiovisual, Dibujo técnico y Cultura Audiovisual han disfrutado de una fantástica jornada cono-

ciendo un poquito más sobre la cultura japonesa:  

Exhibición de bailes típicos con música coreana, japonesa… Cualquier persona que supiera la coreo-

grafía de estos bailes podía subirse al escenario y mostrar sus destrezas en este campo. 

Exposiciones de dibujos, de bonsáis, de figuras típicas de cómics y cultura 

japonesa, así como de consolas. Nos gustaría destacar que ha sido el mayor 

recorrido histórico de consolas nunca visto en España. La exposición hizo un 

repaso a todas las generaciones de videoconsolas, junto con sus periféricos 

más representativos y algunos menos conocidos; además contaron con dos 

expertos coleccionistas que estuvieron en la exposición para resolver dudas 

y contar anécdotas de las diferentes consolas. 

Salas de juegos, tanto de videoconsolas como juegos de mesa, 

donde los alumnos podían disfrutar de pequeñas ligas en los dife-

rentes juegos. 

Una gran diversidad de talleres como el de maquillaje, comida ja-

ponesa, realización de diversos talleres dedicados a temáticas 

como Harry Potter o Star Wars.  

Una gran zona de merchandising donde los alumnos podían com-

prar desde chapas con sus temáticas favoritas pasando por tazas, 

camisetas, llaveros… Y, cómo no, material de dibujo específico pa-

ra esta especialidad: el manga. 

Llegada la hora de la comida, disfrutamos de 

una amplia gastronomía japonesa. Y, por su-

puesto, ¡¡comimos con palillos!! ¡Todo buenísi-

mo! 

Al finalizar, nos dieron un pequeño obsequio: 

el cartel ganador del concurso que realizan 

todos los años para este evento. Una vez 

más, la creatividad y la diversión se dieron 

las manos, así que no dudamos en volver el 

próximo curso.  
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40 AÑ OS DE COÑSTITUCIO Ñ 

El día 3 de diciembre con motivo de la celebración 

del 40 aniversario de nuestra Constitución acudimos 

al pabellón deportivo con los alumnos de Primaria, Se-

cundaria y Bachillerato para escuchar la charla de la 

alcaldesa de San Pedro del Pinatar, doña Visitación 

Martínez. Nuestra alcaldesa acudió encantada a 

nuestro centro (así nos lo hizo saber) para hablar de 

la relevancia de este Texto. 

El acto comenzó con la intervención de nuestra direc-

tora, presentando el acto y dando la bienvenida a la 

alcaldesa. Además, se proyectó un vídeo con imáge-

nes y entrevistas realizadas por nuestros alumnos a 

propósito de la Constitución. Entre las personas en-

trevistadas tuvimos el placer de escuchar la opinión 

de don Andrés Pujante, doña Rosa Calvo o doña Visi-

tación Martínez.   

Doña Visitación, por su parte, destacó la importancia 

de que los ciudadanos participemos en las Institucio-

nes públicas y de que aportemos nuestra opinión en 

temas de actualidad. Les explicó que tenemos unos 

derechos pero también unas obligaciones que cumplir. 

Que no importan las banderas, ni la comunidad autó-

noma a la que pertenezcamos porque todos somos 

iguales. 

Tras la exposición teórica, doña Visitación invitó a los 

alumnos a participar en una charla-coloquio para que 

le formularan todas aquellas preguntas que desearan. 

Así, surgieron temas como la Unión Europea, la dicta-

dura de Franco, el periodo de la transición española, 

la Monarquía parlamentaria, la participación de la mu-

jer en la redacción del Texto…; en definitiva, toda 

una serie de cuestiones apasionantes. 

 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

 24 

VISITA AL AYUNTAMIENTO-  40 ANIVERSARIO 

CONSTITUCIO N ESPAN OLA 

Los alumnos de 3º de Ed. Primaria se unieron a la celebración del 40º aniversario de la Constitución 

Española que tuvo lugar en el Ayuntamiento de San Pedro del Pina-

tar, donde se dieron cita alumnos de todos los centros educativos 

del municipio. En este acto, la alcaldesa y la concejal de Educación 

explicaron a los alumnos aspectos importantes de este libro y se 

realizaron diversas actividades como cantar el himno de España con 

letra elaborada entre los alumnos de todos los centros, mientras on-

deaban sus banderas. Para finalizar, se llevó a cabo el izado de las 

tres banderas: española, regional y del municipio.  

Cada año San Pedro Apóstol prepara a sus alumnos para las pruebas anua-

les de Cambridge: Young learners  (starters, movers y flyers), Ket, Pet, 

First; de manera que se ofertan titulaciones a niños de todas las edades 

y niveles. 

Las clases se imparten en horario de tarde a lo largo de todo el curso, 

por eso es importante que los niños acudan semanalmente a las clases 

presenciales, tratando de faltar lo menos posible. La constancia, el es-

fuerzo, la disciplina y la profesionalidad de los profesores solo pueden 

dar buenos resultados si los alumnos se implican al 100%. Asimismo, los profesores informan a los 

alumnos y a los padres del momento idóneo para ir a los exámenes, es decir, solo cuando están real-

mente preparados. 

Para la preparación se utiliza material original de Cambridge como los libros de texto de acuerdo con 

su nivel y los CD de audio; se realizan simulacros de exámenes para que midan sus progresos; se 

practican las cuatro destrezas que serán objeto de examen 

(listening, speaking, reading y writing) y, todo ello, tratando de 

hacerles las clases amenas y divertidas. 

Ahora solo les queda a nuestros alumnos demostrar las destrezas 

adquiridas durante años. 

¡Mucho ánimo y suerte con las pruebas! 

CENTRO EXAMINADOR 

EXA MENES DE CAMBRIDGE 
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SANTA CECILIA 

Una vez más celebramos Santa Cecilia en nuestro centro y, como cada año, lo hacemos con música y 

canciones infantiles. Los protagonistas son los niños de 

nuestra banda musical. En tres sesiones la banda musical 

del centro ofrece su repertorio a tres públicos distintos: 

Infantil, primer y segundo tramo de Primaria. 

Además, conmemoramos el nacimiento del estadounidense 

Leonard Bernstein (1918), que se convirtió en uno de los 

más célebres directores de orquesta de todos los tiem-

pos; dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York hasta 

su fallecimiento en 1990. Intentó popularizar la música 

clásica a través de conciertos televisados: Conciertos 

para jóvenes. Bernstein compuso tres sinfonías, la ope-

reta Candide, dos óperas y cinco musicales. Recorde-

mos West side story y On the town. De este último, 

destacamos el conocido tema New York, New York. 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S 

EXCURSIÓN A ELCHE 

Asistimos con nuestros alumnos de francés al Centro 

Cultural La Lotja de Elche para ver una representación 

teatral en francés, una obra del dramaturgo Molière 

titulada “El enfermo imaginario”. La obra fue interpre-

tada por la compañía de actores franceses “La Bohême”. 

Los alumnos disfrutaron de la obra y compartieron car-

cajadas con otros alumnos. Tras la representación, pu-

dieron disfrutar de un breve coloquio con los integran-

tes de la compañía. 

Y, por la tarde, todos a la 

pista de hielo de Elche. 

Allí disfrutaron de una se-

rie de juegos y actividades 

programadas en la pista... 

Se convirtieron en verda-

deros expertos.   

¡¡Incluso realizaron un 

mannequin challenge!! 
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SAN VALENTÍN  

Desde el área de francés, los alumnos de Secundaria participan en el 

Día de San Valentín escribiendo notas de amor en forma de corazón y 

exponiéndolas en los pasillos de secun-

daria. De manera que este día se con-

vierte así en una divertida forma de 

practicar el idioma, a la vez que en una 

oportunidad para mostrar las buenas 

intenciones y valores de nuestros alum-

nos. 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCE S 

JORNADA GASTRONÓMICA 

Los alumnos de Secundaria de francés han realizado diferentes platos típicos de la cocina francesa 

con el objetivo de participar en el concurso de Jornadas gastronómicas. El jurado ha podido degustar 

los maravillosos platos elaborados. Entre ellos, encontramos profiteroles, tartas de distintos tipos, 

quiches… 

BON APPÉTIT!! 

DÍA DE LA CANDELARIA O CHANDELEUR EN FRANCIA 

El día 2 de febrero es el día típico de la elaboración de crêpes en 

el país vecino y, por ello, los alumnos de Secundaria del área  fran-

cés aprenden los orígenes de dicha festividad y disfrutan de un 

taller de elaboración y degustación de crêpes.  

BON APPÉTIT LES ENFANTS!!  

C.E.C. San Pedro Apóstol 
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100% DE APROBADOS EN B1 DE FRANCÉS 

Nuestros alumnos de francés se han preparado en nuestro 

centro para enfrentar los exámenes que cada año organiza la 

Alianza francesa. Siete alumnos han optado al título B1 de 

Francés y los siete han conseguido aprobarlo. El éxito radica 

en el esfuerzo de nuestros alumnos y en la preparación con-

cienzuda y rigurosa de su profesora, la cual los ha felicitado 

con la frase: Vous êtes les meilleurs!!! 

¡Ahora, a por el B2! 



 

 

EDUCACIO N INFANTIL 

OH, DULCE NAVIDAD 
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Con la llegada de las fiestas navideñas nuestros alumnos de Educación Infantil pudieron disfrutar de 

una multitud de actividades y talleres. Nuestros alumnos fueron sorprendidos al entrar a las clases y 

ver que estaban decoradas con diversos adornos navideños y 

es que, por fin, había llegado “La estrella de la Navidad”. 

Los alumnos elaboraron rollos de navidad en el taller de dulces 

y realizaron una manualidad navideña. En esta ocasión, decora-

ron piñas para posteriormente poder colgar en el árbol de na-

vidad en casa. Contamos con la presencia de las mamás que, 

con sus cuentos y disfraces, nos hicieron adentrarnos por 

completo en la Navidad. Las maestras de Educación Infantil 

realizaron una representación teatral de títeres llamada “Una 

Navidad especial”. Además, pudieron asistir a la representa-

ción teatral “Con un poquito de luz” a cargo de los papás y las 

mamás Dubi. 

Pero, sin duda, lo que más ilusión les hace a nuestros pequeños 

es entregar la carta a los Reyes Magos. Con sus caritas de fe-

licidad fueron entregando uno a uno sus cartas que habían pre-

parado  en clase con gran emoción.  Con la ayuda de los pajes y 

la majestuosidad de los Reyes Magos hicieron que fuera una 

jornada muy bonita y entrañable.  

Al día siguiente, los alumnos esperaban ansiosos la visita de los 

Reyes Magos en clase que, al son de villancicos, vinieron carga-

dos de regalos para todos los niños. 

Los alumnos también pudieron disfrutar de la gran fiesta navi-

deña, ataviados con adornos navideños, cantaron villancicos y 

degustaron los típicos dulces navideños.  Y, para 

finalizar, tuvieron la chocalatada, organizada 

por la Asociación de Padres y Madres de Alum-

nos. 

Y es que la Navidad es una época del año muy 

especial y para nuestros alumnos  son días mági-

cos, tan solo hay que ver sus caras repletas de 

felicidad. ¡Es maravilloso! 



 

 

 

NAVIDAD 
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Como cada año celebramos la Navidad en nuestro 

centro y lo hacemos de múltiples formas: con el 

acto de celebración del día 13 de diciembre, con 

los concursos de tarjetas navideñas, de caligra-

mas con mensaje navideño, de adorno de puertas; 

con talleres de villancicos, de dulces navideños 

(preparación de deliciosos bombones), de manua-

lidades (arbolito de Navidad con maceta); con la 

esperada visita de los Reyes Magos y, como colo-

fón, nuestro tradicional  festival de villancicos. 

En cuanto al acto de celebración de la llegada de 

Navidad, acudimos a la sala de usos múltiples pa-

ra reunirnos con el sacerdote de San Pedro, el 

cual nos dirige unas palabras para recordarnos el 

verdadero significado de la Navidad. Además, el 

coro del centro nos deleita con villancicos navi-

deños. Los alumnos que forman el coro son de 

2º, 3º y 4º de ESO: Laura Hernández, José Gu-

tiérrez, Pablo Vidal, Andrea Martínez, Alejan-

dra Andreu, María Isabel Cañas y María Rodri-

go, entre otros. Por otra parte, dos alumnos 

(Triana Marín y Álvaro Villena) nos recitan un 

pregón navideño. La sala se llena de canciones y 

de momentos de alegría.  

¡Ha llegado la Navidad! 



 

 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

NAVIDAD 
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El pasado 14 de diciembre tuvo lugar el gran Festival de Na-

vidad de nuestro centro en el que pudimos disfrutar del cáli-

do color de esta entrañable y festiva época del año.  

Tras la bienvenida y acogida de la directora, los primeros en 

actuar fueron los alumnos de 1º de Educación Primaria, quie-

nes hicieron las delicias de todos los presentes con su repre-

sentación de la obra de teatro La orquesta original. 

A continuación, los alumnos de Latín de 4º de ESO inaugura-

ron las actuaciones musicales con el villancico Gaudete, que 

nos trasladaba a través de esta lengua hasta la solemnidad 

del siglo XVI, para dar paso a Abre las puertas, maravillosa 

actuación de 3º de ESO y la banda del colegio y Feliz Navi-

dad te deseo cantando a cargo de los alumnos de 2º de 

ESO. 

Como el sentimiento navideño invade cada rincón del Plane-

ta, no podía faltar en nuestro festival un homenaje a otras 

partes del mundo a través de canciones navideñas como 

Sleigh ride, Santa Claus is Coming to Town, All I Want for 

Christmas is You o Burrito Sabanero, todos ellos interpretados por alumnos de Educación Infantil, 

Primaria y 1º de ESO.  

La alegría de la Navidad, vista a través de los ojos de los niños, fue la protagonista en el broche fi-

nal de las actuaciones musicales de la tarde. Dieron buena muestra de ello los alumnos de 2º y 5º de 

Primaria y 2º y 3º de Educación Infantil a través de Me lo pido todo, Din don din, Rodolfo el reno y 

El rock de la estrella, que contagiaron el ritmo y el optimismo a todos los presentes. 

Pero aún faltaba por otorgar los premios y reconocimientos a los participantes en las actividades de 

Navidad del centro, como el concurso de decoración de puertas navideñas de Secundaria, en el que 

finalmente fueron 3º A y 4º B los grupos premiados con el primer y segundo premio, respectivamen-

te; la mejor tarjeta navideña para los siguientes alumnos: Mateo González Vega (1º Ed. Primaria); 

Gonzalo Camacho Ballester (2º Ed. Primaria); Adriana Zapata Tenza (3º Ed. Primaria); Ainhoa Curras 

Pérez (4º Ed. Primaria); Mar Sánchez Ballester (5º Ed. Primaria); Mónica Briones Moreno (6º Ed. 

Primaria); y, en Secundaria, Miriam Aguilar Vera (1º ESO) y Mª del Mar Plaza Martínez (4º ESO). En 

cuanto a los mejores caligramas en Secundaria, tenemos a Clara Sáez Moya y a Pablo Vidal Romero. 

¡Enhorabuena a todos! 
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LA MUJER EN EL TEATRO 

Este curso, con motivo de la lectura de Yerma de Federico 

García Lorca, realizada en clase por los alumnos de 4º de 

ESO, hemos asistido el día 14 de noviembre a la representa-

ción de la misma en el Teatro Circo de Orihuela. Esta ha es-

tado a cargo de la compañía de teatro Micomicona, editorial 

del mismo nombre que nos propuso esta actividad. La repre-

sentación ha sido un verdadero éxito, con una puesta en es-

cena muy profesional de los actos y de la simbología que ca-

racteriza a ese gran maestro de la prosa poética que es 

Lorca. 

La obra plantea temas tan relevantes como el papel de la 

mujer en la sociedad de la primera mitad del siglo XX, 

centrándose en la maternidad obligada tras el casamiento. 

Y alrededor de este planteamiento pululan temas como la 

frustración de los deseos, el matrimonio concertado o la 

supremacía del varón sobre la mujer. Pero, sobre todo, nos gustaría destacar el tratamiento que ha-

ce de la mujer García Lorca en su teatro, la profundidad en la psico-

logía de sus personajes femeninos y su apuesta siempre por el  

más débil. 

¡Gracias Lorca!  ¡Gracias Micomicona! 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

 34 

Los alumnos de Bachillerato realizaron una intensa visita cultural a la ciudad de Murcia, en la que visi-

taron la exposición que llevaba por título: "Floridablanca, 

la sombra del rey", la más importante realizada en los últi-

mos años sobre los acontecimientos que marcaron el siglo 

XVIII español, así como la figura de nuestro murciano más 

ilustre, José Moñino Redondo.  

Tras la visita a la exposición, una guía nos esperaba en la 

catedral para explicarnos las más emblemáticas partes de 

la misma y, al concluir con la explicación de su impresionante facha-

da barroca, nos dirigimos a cono-

cer la obra de otro gran embaja-

dor de nuestra Región, Francisco 

Salzillo, imaginero barroco que 

creó escuela y tradición en la ce-

lebración de la Semana Santa 

murciana. 

 

1º Y 2º DE BACHILLERATO 

VISITA A MURCIA 

ESPECTA CULO MUSICAL 

SHOWTIME 

Dentro de las actividades programadas en nuestro proyecto bilingüe para el fomento de la lengua 

inglesa tenemos el poder asistir a representaciones teatrales en inglés. 

Este año hemos contado en Primaria con el gran espectáculo musical Showtime. En este apasionante y 

divertido musical,  sus actores te llevan por el mundo a través de canciones dedicadas a personajes 

famosos como Fofó y variopintos animales como el cocodrilo, la tortuga, el perro, etc., compuestas 

por el gran músico y compositor 

murciano Andrés Meseguer.  

Los alumnos de Primaria y de Edu-

cación Infantil de 5 años asistieron 

a este gran espectáculo donde pu-

dieron cantar y  bailar junto a es-

tos divertidos personajes. 
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LAS MADRES DE LA CONSTITUCIO N 

Con la llegada del cumpleaños de la Constitución, curso tras curso, y generación tras generación, tra-

bajamos acerca de su redacción, sus características y, sobre todo, de sus “padres”, los más que cono-

cidos “padres de la Constitución”, pues todos, hemos oído hablar al menos de alguno de ellos.  

Este curso podía haber sido uno más en el que trabajáramos el aniversario de la Constitución como en 

cursos anteriores, pero cumplir 40 es algo importante en nuestra trayectoria vital, ¿por qué no lo 

iban a ser los 40 de nuestra Carta Magna? Había que celebrarlo de una forma especial. Había llegado 

el momento de hablarle a nuestros alumnos de las “madres de la Constitución”, ¿existieron? 

¿quiénes eran? ¿por qué nunca nos hablaron de ellas? ¿qué hicieron? ¿siguen vivas?... Descubrieron 

que sí existieron, que no nos hablaron de ellas porque era un mundo de hombres, que lucharon por la 

igualdad, que algunas, hoy ya no están, pero otras siguen dando guerra. 

De aquellas Cortes Constituyentes (1977-1979) formadas mayoritariamente por hombres hubo 21 

diputadas y 6 senadoras, 27 mujeres protagonistas del cambio. Eran pocas, cierto, pero era el 

principio, y decidimos conocerlas. Escuchamos testimonios, leímos sobre su papel en aquella época en 

la que tantos cambios esperaban, sobre todo, a las mujeres de nuestro país. Descubrimos que muchas 

de ellas abandonaron su carrera política poco después, otras continuaron en ella, pero todas, como 

ahora, se encontraron con la dificultad de conciliar la vida profesional y familiar. Renunciaron al día a 

día de sus familias y lucharon por la igualdad en un terreno en el que el poder estaba en manos de los 

hombres. Renunciaron a mucho para tener un papel en la sombra, en el que, apartaron sus diferentes 

posiciones, para trabajar por igual con los hombres en la defensa de sus principios políticos. 

Observamos que no todas participaron de la misma forma, ni tuvieron el mismo papel en la Transición, 

y no teníamos tiempo para conocerlas detenidamente a todas y cada una, así es que, decidimos desta-

car a la senadora por designación real, Belén Landaburu y a María Teresa Revilla. La primera, por 

ser la única mujer en la ponencia para la Ley de la Reforma Política de 1977, texto de vital importan-

cia para el nacimiento de la homenajeada y de todo el proceso histórico de la democracia española. La 

segunda, por ser la única que participó en la Comisión Constitucional encargada de redactar la Consti-

tución. Pero ellas no estaban solas, le acompañaban otras como Ana María Ruiz Tagle, Carlota Buste-

lo, Nona Inés Vilariño, María Izquierdo o Mercedes Moll, entre otras. 

No se atribuyen méritos porque hicieron su trabajo igual que sus compañeros, pero ¿no se merecen el 

mismo reconocimiento que los “padres”? Sembraron la semilla de la igualdad, abrieron el camino a 

aquellas mujeres que con posterioridad decidieron emprender carreras políticas, influyeron en aque-

llos pocos que estaban dispuestos a considerar a las mujeres como un igual, y hoy, incansables, algu-

nas siguen en activo defendiendo el artículo 14 por el que se prohíbe expresamente la discriminación 

por razón de “sexo”. 
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PRIMER PREMIO DE RELATO 

DI A DE LA MUJER 

“He llegado a la ciudad de Madrid en el tiempo previsto. 

La majestuosidad de esta ciudad es soberbia: parques 

repletos de fuentes y niños jugando en las calles. El via-

je en ferrocarril ha sido tranquilo, he estado platicando 

con una señora que viajaba desde mi queridísimo Ferrol 

a Madrid para visitar a su madre que había enfermado.”  

Este es uno de los párrafos que contenía el relato ga-

nador de este año, titulado 17 de 0ctubre de 1848 y 

escrito por nuestro alumno de 2º de Bachillerato Alejandro Cabrera.  

El premio fuimos a recogerlo el día 8 de marzo, día en el que se cele-

bra el Día Internacional de la Mujer. Ese día asistimos al acto del 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, donde nuestro alumno leyó 

su relato en voz alta. A su término, varias personas y, entre ellas, la 

alcaldesa doña Visitación Martínez, se acercaron a Alejandro para 

felicitarlo personalmente. El relato estaba basado en una experiencia personal de Concepción Are-

nal, una mujer del siglo XIX que, para poder asistir a las clases en la universidad, optó por disfrazar-

se de hombre. Desde la educación esperamos seguir contribuyendo para lograr un mundo más iguali-

tario para toda la sociedad.  

¡Enhorabuena, Alejandro! 

Este mes de junio hemos asistido a la entrega de premios del 

prestigioso concurso ¿Qué es un Rey para ti?, en el que cada año 

participan numerosos centros educativos de toda España.  

La finalidad de este concurso es acercar a los escolares la figu-

ra del monarca y la Corona y que conozcan el papel que la Consti-

tución reserva a la primera de las instituciones españolas. 

En esta edición, han resultado premiados los siguientes alumnos: Sara Bueno Martínez y Leire Gó-

mez Pérez de 4°B de Ed. Primaria, Paula Vera Sánchez de 5°A de Ed. Primaria, Cristino Martínez 

Ballesteros de 6°B de Ed. Primaria e Irene Hernández Garrigós de 1°A de ESO.  

¡Enhorabuena a los todos! 

FINALISTAS 

QUE  ES UN REY PARA TI 
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DI A DE LA PAZ 

El pasado 30 de enero celebramos en nuestro colegio el Día de la 

Paz. Este es un día importante, ya que sirve de recordatorio de cómo 

debemos ser y estar con respecto a los demás. Para la celebración, 

los alumnos de Primaria realizaron con sus propios cuerpos una  gran 

espiral en el patio, un torbellino que simboliza el  tornado que va a 

eliminar todo aquello negativo que queremos borrar de nuestras vi-

das. Posteriormente, se produjo el ya tradicional lanzado al vuelo de 

las simbólicas palomas de la paz. 

Más tarde, ya todo el colegio, asistió a la magnífi-

ca interpretación de la orquesta y el coro de la 

canción Somebody to love de Queen. Además, se 

leyeron distintos manifiestos por la Paz, al mismo 

tiempo que realizamos una representación del na-

cimiento de un nuevo árbol que surge, fruto del 

amor, en un mundo sin violencia, sin guerra y sin 

odio. Os deseamos que la paz perdure en vuestros 

corazones. 
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CHARLA  

LA PATRULLA A GUILA 

Un año más la Patrulla Águila nos ha visitado para ofrecer una 

charla a nuestros alumnos de 6º de Ed. Primaria y 4º de ESO. 

La charla ha sido dirigida por dos miembros de la Patrulla, el 

comandante Daniel Zambrano y el capitán Luis Verjano. 

La Patrulla Águila es un grupo de vuelo acrobático del Ejército 

del Aire que fue creado en 1985 con sede en San Javier. Vue-

lan con siete aviones de fabricación española, hecho del que se 

sienten muy orgullosos. 

Normalmente acuden a eventos en España y en otros países 

por invitación para hacer sus exhibiciones. Llevan 34 tempora-

das y 25000 horas de vuelo. La prioridad de la Academia del 

Aire es enseñar a sus alumnos a volar, por lo que las exhibicio-

nes son algo secundario.  

Para ingresar en la Academia, los alumnos tienen que pasar 

tres pruebas: físicas, médicas y de idioma (inglés). En cuanto a 

las pruebas médicas, son muy exigentes con la vista. Una vez 

seleccionados, los alumnos reciben clases de vuelo y asignatu-

ras teóricas, pues estudian Ingeniería Industrial. Se trata, 

por tanto, de una salida profesional doblemente productiva. 

 

VISITA DEL POLICI A TUTOR 
Un año más los alumnos de Educación Infantil recibieron la visita del 

policía tutor. Este les impartió una charla sobre Educación vial a tra-

vés de juegos y vídeos interactivos.  Les explicó  las acciones a te-

ner en cuenta en caso de encontrarse un peligro y los hábitos co-

rrectos relacionados con la seguridad vial como peatones, pasajeros 

o conductores de bicicletas.  Como, por ejemplo, diferenciar el signi-

ficado de los colores del semáforo, cruzar adecuadamente por el paso de peato-

nes, respetar las señales de tráfico, hacer uso del cinturón de seguridad… 

Para finalizar, nuestros alumnos salieron al patio del colegio para conocer de 

cerca el coche, el quad y los instrumentos que utilizan los policías: chalecos, po-

rra, esposas… Se pudieron montar en el coche y en el quad, y tocar los acceso-

rios. Fue muy emocionante para ellos.  
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PREMIO SOLIDARIO ONCE 2018 

El día 2 de octubre acudimos a la Gala de Premios Solidarios de la 

ONCE para recoger el premio a la Mejor Empresa. De manera que 

el Grupo Social ONCE hizo entrega del premio a nuestra directora 

doña Rosario Calvo en una Gala original y divertida, llena de histo-

rias reales; una gala llena de emotividad y ternura que disfrutamos 

en primera persona.  

Doña Rosa, por su parte, subió al escenario llena de orgullo y grati-

tud, gratitud que dirigió a la Organización y que hizo extensible a 

su propio equipo docente. Gracias a ti, Rosa, por liderar este 

equipo con decisión, propiciando una atmósfera de trabajo ilu-

sionante. 

A la gala asistieron numerosas autoridades entre las que des-

tacamos al Presidente de la Comunidad Autónoma, don Fernan-

do López Miras, el alcalde de Murcia don José Francisco Ba-

llesta o la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, doña Visitación 

Martínez. Todos ellos tuvieron palabras de agradecimiento por 

la labor encomiable que lleva realizando duran-

te 80 años el Grupo ONCE en la sociedad, 

una sociedad que debe ser ante todo inclusiva 

y abierta a las personas con discapacidad. Ca-

da año se da un paso más hacia la inclusión de 

personas con discapacidad. 

Desde nuestro centro queremos agradecerles 

el premio recibido y la labor encomiable que 

realizan cada día. 
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PARA EDUCAR EN LA TRANSPARIENCIA Y BUEN GOBIERNO 

PREMIOS II PROGRAMA IRIS 

En el mes de enero vinieron a darnos una charla los máximos 

exponentes de la transparencia y participación ciudadana en el 

pueblo de San Pedro del Pinatar, Dña. Fuensanta García Sán-

chez, concejala de Transparencia y participación ciudadana y 

Dña. Eva González Bueno, Técnico de Participación ciudadana. 

Los alumnos pudieron ver de primera mano cómo se pone en 

práctica estos valores fundamentales para las democracias ac-

tuales. 

El día 8 de abril, se celebró en el Hemiciclo de la Facultad de 

Letras de la Universidad de Murcia, Campus La Merced, el acto de entrega de premios de la segunda 

edición del programa Iris “Para educar en la Transparencia y el buen Gobierno”, iniciativa organizada 

por la Sociedad de Filosofía y el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia y la Universidad de 

Murcia.  

Este es un programa que tiene como finalidad  que los alumnos de 1º de Bachillerato desarrollen habi-

lidades reflexivas,  un pensamiento crítico y ético en torno a cuestiones como los problemas de la de-

mocracia, la corrupción política o la participación ciudadana. 

En esta edición, contamos con varios alumnos finalistas: Triana Marín, Leonardo Albaladejo y Ángela 

Estudillo, que a la postre resultó ser la ganadora en la modalidad de ensayo con un magnífico trabajo. 

El premio le fue entregado por la Presidenta de la Asamblea Regional doña Rosa Peñalver Pérez. 

¡Enhorabuena! 

 

VAN GOGH ALIVE 
Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato tuvieron la oportunidad de conocer una nueva manera de ex-

perimentar el arte. A través de "la experiencia multimedia más visitada del mundo" y lejos de las 

tradicionales visitas a los museos en un instante, "Van Gogh Alive" nos ha trasportado a otro tiempo 

y a otro lugar. Más de 3000 imágenes, acompañadas de música clásica, nos han permitido sumergir-

nos en la paleta de colores vivos y vibrantes que forman el estilo único de Van Gogh. 
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UN AN O DE OLIMPIADAS 
OLIMPIADAS DE FILOSOFÍA 

El pasado  1 de marzo se  celebró el acto de entrega de premios de la 

VI Olimpiada de Filosofía 2019 en el Salón de Actos Luis Vives del 

Campus de Espinardo (Murcia). Nuestros alumnos de 1º y 2º de Bachi-

llerato realizaron un papel magnífico en esta edición en el que la temá-

tica giraba en torno a la cuestión “Realidad y apariencia en el mundo 

actual”. 

Los premios obtenidos fueron los siguientes: las alumnas Nuria Saura 

y Carmen Egea consiguieron el segundo y tercer puesto, respectiva-

mente, en la modalidad de fotografía filosófica, y Sofía Olmos de 2º 

de Bachillerato se hizo también con el segundo puesto en la modalidad 

de ensayo filosófico. 

Esta es una actividad ya consolidada, en la que, año tras año, nuestros alumnos muestran una gran ca-

pacidad de reflexión crítica acerca del mundo en el que les ha tocado vivir. 

OLIMPIADA DE BIOLOGÍA 

Un año más, nuestros alumnos del Bachillerato de Ciencias de la Salud 

han participado en la XIII Edición de la Olimpiada de Biología que or-

ganiza la Universidad de Murcia. 

Se trata de intentar desafiar y estimular a nuestros alumnos y alum-

nas a ampliar sus cualidades y promover su carrera como científicos. 

Por supuesto, esta competición también ayudará a mostrar que la Bio-

logía es una ciencia bonita y valiosa. Las diversas disciplinas que tie-

nen cabida en la misma (Ecología, Biología Molecular, Microbiología, 

Zoología, Botánica, Fisiología, etc.) ponen de manifiesto la importancia de la Biología en la sociedad, 

especialmente en aspectos tales como la preservación de la naturaleza, el conocimiento de los meca-

nismos íntimos de funcionamiento de los seres vivos o la importancia de la biodiversidad. 

La cita fue el pasado 24 de enero donde más de doscientos alumnos y alumnas de toda la Región se 

dieron cita para pasar una jornada de experiencia, sin duda, muy enriquecedora. 

Tras la bienvenida a cargo de la Decana Dña. Alfonsa García Ayala, se procedió a una foto de grupo 

con las camisetas de la Universidad de Murcia con la que los participantes fueron obsequiados. El 

examen comenzó sobre las 10 h y constó de veinte preguntas tipo test para lo que contaron con 90 

minutos de tiempo. Una vez finalizada la prueba, los alumnos fueron invitados a un almuerzo y reci-

bieron un diploma acreditativo de su participación en la misma. 

Un primer contacto con la Universidad que será su destino el próximo curso. 
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UN AN O DE OLIMPIADAS 

OLIMPIADA MATEMÁTICA 

El pasado día 30 de marzo tuvo lugar en la Escuela Técnica Su-

perior de Ingeniería Industrial (UPCT) de Cartagena la Fase 

comarcal de la Olimpiada matemática de la Región de Murcia, 

convocada por el SEMRM (Sociedad de Educación Matemática 

de la Región de Murcia). Al evento acudieron alumnos de 6º  

Educación Primaria Y 2º de ESO. Entre los alumnos que partici-

paron tenemos a Jaime Alarcón Carmona, Mónica Briones Mo-

reno, Pedro Crespo Pérez, Óscar López García, David López Pé-

rez, Jorge Sáez Moya, Ángela Echavarría Ballesta, José María 

López Francés, Marina Martínez Gómez, Carmen Sáez Baño, Adrián Villena Gracia y Zaira Zapata 

García. Todos ellos han demostrado que las matemáticas no son difíciles si se trabajan con interés y 

constancia. 

Y, para terminar, debemos destacar al alumno Pedro Crespo de 6º de Ed. Primaria, el cual quedó cla-

sificado en la Fase comarcal y pasó a participar en la Fase Regional que se celebró el pasado 19 de 

mayo, quedando entre los 20 primeros de su categoría (D. José Antonio Atué habría estado muy 

orgulloso de poder acompañarlo y compartir uno de sus éxitos). Un orgullo para todos ya que al acto 

se presentaron 1121 alumnos de 160 centros.  

El pasado miércoles 29 de mayo los alumnos 

de 2º y 3º de ESO visitaron el auditorio 

Víctor Villegas de Murcia, pudieron escu-

char a la orquesta sinfónica de la Región en 

un fantástico y divertido concierto dirigido 

por Virginia Martínez (directora titular), 

Fran Bermejo (guion y narración) y una ban-

da de rock invitada. Se interpretó música 

de Brahms, Mahler, Pachelbel, Ginastera, 

entre otros, observando con distintos 

ejemplos cómo la música moderna no está tan lejos de la clásica, siendo una experiencia muy educati-

va para todos.  Y, lo mejor de todo, al final el auditorio se convirtió en una gran discoteca.... 

VI CTOR VILLEGAS 

CONCIERTO AUDITORIO 
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El pasado 3 de abril los alumnos de 2º de ESO visitaron el CEMA (Centro de Educación Medioambien-

tal) en Torre Guil, Murcia. A la llegada, los alumnos recibieron una charla a cargo de los responsables 

del Centro referente a energías renovables, energías fósiles y sobre el cambio climático, donde pu-

dieron intercambiar opiniones y propuestas para un uso responsable de la energía y cuidado del medio 

ambiente. Posteriormente, y tras visitar las instalaciones, asistieron a un taller de energía solar, don-

de hicieron palomitas en una cocina solar, aprendieron cómo funcionan los calentadores de agua y vie-

ron funcionar pequeños juguetes y utensilios con la energía más abundante de nuestra Región.  

CENTRO DE EDUCACIO N MEDIOAMBIENTAL 

TORRE GUIL 

MES DE MARI A 

MES DE MAYO 

Uno de los objetivos que tiene nuestro centro, en materia reli-

giosa,  es fomentar la devoción mariana, por ello el mes de mayo, 

aprovechamos para dedicárselo a Nuestra Señora Madre. 

Poesías, oraciones y cánticos suenan por todo el centro y el olor 

a flor recién cortada predomina en las dos capillas instaladas 

para tal acontecimiento. 

En Ed. Infantil, los alumnos, acompañados de sus profesoras, 

acuden cada mañana a la sala de profesores, que es donde queda 

instalada la capilla, presidida por una talla de Nuestra Señora 

Virgen María, regalo que hicieron los padres de la actual promo-

ción de 1º de Ed. Primaria. 



 

 

THANKSGIVING DAY 

ACCIO N DE GRACIAS 
45 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

Uno de los objetivos del programa bilingüe es dar a cono-

cer la cultura inglesa realizando actividades que ayuden 

al enriquecimiento de vocabulario y el uso de esta lengua. 

Es, por ello, que los alumnos celebran todos los años el día 

de Acción de gracias (Thanksgiving day). Se aprovecha 

esta celebración para ensalzar los valores que conlleva, 

como es reconocer, valorar y dar gracias por todas las 

cosas que tienen.  

Además, se realiza un almuerzo en el que comparten alimentos, como esta celebración indica, en el 

que el pavo, en diferentes versiones, es el ingrediente principal.  

BUSCANDO A LOS CONDUCTORES DE MAN ANA 

SALIDAS 

Si queremos tener adultos responsables al volante, debemos enseñarles desde pequeños. Ese es pre-

cisamente el objetivo de esta actividad educativa, dirigida a nuestros alumnos de 6º de Educación 

Primaria: aprender a identificar y prevenir situaciones de peligro relacionadas con el tráfico.Para 

llevar a cabo la actividad, el pasado 2 de abril, la policía local de San Pedro del Pinatar, enseñó a 

nuestros alumnos a través del juego conceptos relacionados con la seguridad vial y la prevención. 

Nuestros alumnos pusieron en práctica todo lo aprendido en un circuito 

donde pudieron ensayar situaciones reales. ¡A los chicos les encantó! 
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EL DEPORTE POR BANDERA 

Una de las señas de identidad de nuestro Centro es la práctica de la actividad física, porque lo entende-

mos como un medio de socialización, de ahí la importancia de promoverlo dentro de la escuela como un 

aprendizaje fundamental en la vida y en el desarrollo de los niños. Como resultado de este pensamiento, 

hemos competido durante todo este año con diferentes centros escolares, tanto municipales como regio-

nales. 

El deporte escolar, en cualquiera de sus facetas, es un vehículo que enseña a comunicarse, a convivir, a 

tolerar la frustración, a trabajar en equipo y a superarse mediante el esfuerzo. También enseña a aceptar 

unas reglas y a resolver conflictos, favorece la integración y ayuda a que el niño exprese su carácter. El 

deporte en la escuela no es competición, es educación. Ese es su gran valor, un valor que no siempre es 

entendido. 

De este modo el CEC San Pedro Apóstol apuesta por tener una alta representación en actividades depor-

tivas. Durante el curso escolar 2018-2019 hemos participado y obtenido grandes resultados en las si-

guientes pruebas y disciplinas: 

 Jornada de Deporte Escolar de Fútbol Sala: nuestro equipo femenino quedó finalista en la fase mu-

nicipal. 

 Final Regional de Fútbol Sala: en una apretadísima final, conseguimos quedar subcampeones regiona-

les en la categoría infantil masculino. 

 Jugando al atletismo: en nuestra primera participación quedamos victoriosos en la categoría benjamín 

y alevín femenino.  

 III Jornada Deportiva CONCAPA Región de Murcia 2019: celebrada en Murcia, disfrutamos de en-

cuentros deportivos amistosos de mate, fútbol y baloncesto masculino y femenino entre los distintos 

colegios participantes. 

 Cross Escolar Campo a Través: con grandes resultados en las fases previas, incluidos primeros pues-

tos, la final, celebrada en Lorca, congregó a más de 1000 participantes de toda la Región. 

 "Nano-Nana practica lucha grecoromana": con la participación de más de 20 centros de toda la Re-

gión, nuestro equipo, además de aprender nuevas destrezas deportivas, salió victorioso en la categoría 

de benjamín masculino y alcanzó el bronce en alevín masculino. 

 OLIMPIADAS ATLETISMO UCOERM: Campeones en la clasificación general. 

 Trofeo inter-escuelas de Fútbol 2019 en Pinatar Arena. 

 Final Regional de atletismo: debutamos, por primera vez, en esta modalidad de atletismo en deporte 

escolar, y obtuvimos grandísimos resultados con un primer puesto del equipo alevín masculino y un ter-

cer puesto para el femenino. 

Por otra parte, también se han realizado interesantes eventos deportivos dentro del colegio, como la IV 

Carrera Solidaria “Esto No Se Para”, un Pentatlón olímpico realizado durante la semana cultural, el 

campeonato interno de fútbol sala, y los ya famosos partidos profesores-alumnos.  

 



 

 

47 

C.E.C. San Pedro Apóstol 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

 48 

4º ESO 

VIAJE DE ESTUDIOS “ITALIA” 

A continuación, los alumnos de 4º de ESO vamos a contar la experiencia de nuestro viaje de estudios 

a Italia, un viaje con el que disfrutamos y compartimos vivencias únicas. 

Todo comenzó la madrugada de un 17 de febrero, camino a Valencia en autobús. Una vez allí, tuvimos 

que esperar unas horas hasta que facturamos nuestras maletas, por 

lo que tuvimos tiempo de sobra para hacer un poco el tonto y entre-

tenernos hablando. Finalmente, embarcamos a las 6:35h y llegamos 

a Milán a las 8:35h. A partir de aquí, todos los desplazamientos en 

autobús fueron acompañados de música, cosa que a los profesores 

no les entusiasmaba demasiado. Sí, reggaetón, pero lo necesitába-

mos para activarnos después de largas caminatas andando.  

El caso es que, tras aterrizar en Milán, fuimos a ver Verona, donde 

visitamos muchos lugares conocidos, como la Piazza del Erbe o la 

Casa de Julieta, donde pudimos ver cómo, en su entrada, había 

muchos papeles y cartas relacionados con el tema del amor, escri-

tas por gente que quería encontrarlo. Personalmente, Verona me 

gustó mucho más de lo que pensaba, ya que sentía que iba a ser 

muy pequeña y sin nada atractivo que ver ni hacer, pero resultó 

todo lo contrario. Al acabar el día, nos dirigimos a nuestro hotel 

en Lido, donde las habitaciones eran el punto de 

encuentro para hablar un poco antes de dormir.  

Al día siguiente, fuimos en Vaporetto hasta Vene-

cia, allí tuvimos libertad para visitar las zonas, 

tiendas y monumentos que quisiéramos. A mi pare-

cer, fue la ciudad más bonita de ver del viaje, ya 

que tiene un encanto inolvidable: los paseos en gón-

dola fueron increíbles (aunque para encontrar un 

sitio donde salieran nos perdimos) y la Plaza de San Marcos era 

impresionante. Fue divertido, porque, debido a las fechas en las 

que estábamos, la gente estaba preparada para los carnavales e 

iba disfrazada. Por la noche, nos desplazamos hasta Florencia, 

dejamos las maletas en el hotel rápidamente y cenamos en un 

restaurante. 
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4º ESO 

VIAJE DE ESTUDIOS “ITALIA” 

Una anécdota graciosa fue que llegábamos tarde a este 

restaurante, pues iban a cerrar la cocina en 5 minutos, así 

que debíamos correr. Al final, acabamos llegando a tiempo. 

Cenamos entre carcajadas y conversaciones y volvimos al 

hotel, que tenía una pinta un poco peculiar, sobre todo por 

su decoración… digamos especial. Las habitaciones eran 

enormes y, como siempre, María era la profesora vigilante 

de pasillos junto con Rebeca y Visi (a las que 

agradecemos su paciencia), y Juan Francisco, 

que quería dormir y estar tranquilo. 

Al día siguiente, visitamos muchos lugares en 

Florencia, como la Catedral de Santa Mª de 

las Flores, el Baptisterio y la Galería de Uf-

fici (entre muchos otros). De lo que todos 

nos vamos a acordar es de nuestro guía Maxi 

que, pese a explicarlo muy bien todo, tenía 

mucha paciencia a la hora de describir pequeños detalles. Eso sí, andaba como un rayo. Ese día comi-

mos libremente (como en el resto del viaje), hicimos compras y volvimos a cenar en el mismo restau-

rante de la noche anterior. Después, volvimos a nuestro hotel y dormimos tranquilamente. 

La mañana siguiente fuimos rumbo a Roma, la capital del país y la más inmensa e histórica de Italia. 

Allí, vimos muchísimos monumentos y lugares preciosos con nuestra guía María Cristina, entre otros: 

el Foro Romano, el Coliseo, la Plaza del Campidoglio, la Piazza Campo di Fiori y la Iglesia de San Pietro 

in Vincoli. Nuestro punto de encuentro en la ciudad era la Plaza Navona, increíblemente ambientada. 

Por la noche, cenamos en un restaurante y, acto seguido, nos alojamos en el hotel. 
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4º ESO 

VIAJE DE ESTUDIOS “ITALIA” 

Al día siguiente, visitamos la Ciudad del Vaticano, viendo los Museos Vaticanos, la Basílica de San Pe-

dro, la Capilla Sixtina, la Plaza del Vaticano y muchos otros sitios. Después de comer visitamos el Ara 

Pacis y, de ahí, fuimos a la Plaza Navona. Esa tarde tuvimos también mucho tiempo para visitar más 

parajes de Roma y realizar compras. Finalmente, cenamos y fuimos al hotel a dormir. 

En la mañana del día siguiente tuvimos un 

tour de dos horas con la misma guía del día 

anterior, y ahí acabó nuestro viaje de estu-

dios. Todos con nuestras maletas, nos dirigi-

mos al aeropuerto a las 19:00h para pasar 

controles y, finalmente, despegamos a las 

19:40h, llegando a Madrid a las 22:15h, 

aproximadamente. Luego volvimos en auto-

bús hasta San Pedro y llegamos sobre las 

5:00h.  

Esto ha sido, de forma muy resumida, parte 

de lo que vivimos e hicimos durante el viaje. 

Personalmente, ha sido una experiencia in-

creíble, convivir con mis compañeros y pro-

fesores ha sido muy divertido y ver tantas 

cosas en tan sólo seis días ha sido impresio-

nante. 

¡Gracias por esta inolvidable aventura! 

Pablo Vidal Romero, 4º ESO A 
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CHARLA INTERNET Y DROGAS 

El pasado 10 de enero, nada más subir del recreo, nuestros profesores nos informaron de que am-

bas clases de 2º de ESO, debíamos acudir a la sala de usos múltiples, pues unos miembros de la 

Guardia Civil nos iban a dar una charla. La charla era sobre Internet y las drogas a unas edades tan 

tempranas como las nuestras. Así que nada más presentarse comenzó a explicarnos el peligro que 

ambos contienen. 

 

En primer lugar, el guardia civil comenzó a hablarnos sobre Internet, una red que hoy en día todos 

usamos y conocemos, pero que, como él nos dijo, vemos la cara positiva y nos olvidamos del peligro 

en el que se puede convertir si lo usamos de manera errónea. 

 

Nos comentó que hoy en día se producen miles de estafas al año, y que las denuncias cada día au-

mentan, por ello debemos llevar cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Debemos 

tener en cuenta que cualquiera puede verlo y, a partir de ahí, pueden surgir problemas como el aco-

so escolar o “bullying” e, incluso, enfermedades como la bulimia o la anorexia. Además, nos explica-

ron que se pueden dar casos de “grooming”, que se producen cuando un  adulto contacta con un me-

nor de edad para aprovecharse de él. Para concienciarnos nos pusieron un vídeo muy acertado. 

 

A continuación, nos explicó qué sucede si cometes un delito, en ese caso se aplicaría la ley del me-

nor, aunque no quita las visitas a un psicólogo o a un reformatorio en caso de que el delito sea ma-

yor. 

 

Tras explicárnoslo todo detalladamente contándonos anécdotas que a él le habían ocurrido, comenzó 

a hablarnos entonces de las drogas, de los distintos tipos que hay (legales o blandas: alcohol y ta-

baco; ilegales o duras: cocaína, marihuana… las cuales suelen producir bastante adicción) y los 

distintos tipos según como pueden afectar; estimulantes, sedantes y alucinantes. Y que bastantes 

adolescentes como nosotros terminan consumiéndolas a tan temprana edad. 

En conclusión, creo que esta charla estuvo muy bien, ya que pudimos saber algo nuevo sobre estos 

temas, con ejemplos y vídeos que nos encantaron y nos hicieron ver el peligro que estas pueden lle-

gar a suponer, si no llevamos cuidado. 

 

 

Ángela Echavarría Ballesta 2ºB ESO 
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0-3 AÑ OS 

EDUCACIÓ N INFANTIL  

Como todos los años le guardamos un hueco 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 

esta etapa (de 0 a 2 años). 

El horario es de 9:00 a 13:00, extensible desde las 7:45 hasta las 

17:00/17:30 con posibilidad de comida, merienda y siesta. El Centro de 

Educación Infantil atiende a los benjamines de San Pedro, haciéndoles par-

tícipes de la dinámica escolar y dotándolos de la autonomía y conocimientos ne-

cesarios 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 psicomo-

tricidad fina hasta el pensamiento lógico-matemático, pasando por los primeros 

conocimientos de inglés. Este innovador método permite trabajar con el alumna-

do de manera individual, atendiendo a este de manera personalizada, para hacer 

frente a todas sus necesidades presentes y futuras. Con este fin, el Centro 

promueve la autonomía integral de los más pequeños mediante la adquisición de las ruti-

nas básicas propias de esta edad. Entre ellas, podemos destacar las siguientes: 

SUEÑO. Desde el Centro se marcan las pautas necesarias para la regulación progresi-

va de los ciclos de sueño y vigilia, puesto que adquirir dichos ciclos de una manera co-

rrecta y controlada 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 ampliar su horario escolar hasta las 5 de la tarde.  

NUTRICIÓN. Aunque adquirir hábitos nutricionales correctos es esencial para el co-

rrecto desarrollo físico e intelectual, seguir las normas básicas de urbanidad y educación es imprescindible pa-

ra saber comer en un entorno social compartido desde la infancia. En nuestro Centro los alumnos conviven con 

otros compañeros durante las comidas y, gracias a las pautas de nuestros profesionales, se consigue que nues-

tros alumnos aprendan a seguir las normas de educación y urbanidad básicas desde pequeños de manera natural. 

HIGIENE. Antes del ingreso en el primer Curso de Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 años) es necesario 

que nuestros alumnos hayan adquirido unas rutinas de higiene y hábitos miccionales básicos. En el Centro los 

preparamos para ello, siguiendo un plan de control de esfínteres, que ayuda a los niños en su correcto funciona-

miento y bienestar tanto en el Centro como en el hogar.  

Para terminar, no podemos dejar de mencionar que en cada curso académico se realiza un trabajo intensivo de 

la Inteligencia emocional, musical, lógico-matemática, interpersonal, naturalista, viso-espacial y lingüística 

(donde se incluye la adquisición 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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MUSEÓ DEL MAR 

BAUTIZAMÓS A LA TÓRTUGA BÓBA 

Durante este curso los alumnos de 5º de Ed. Primaria de nuestro centro han participado en un pro-

yecto llamado "La Tortuga Boba", en el que se pretendía que entre los alumnos de 5º de Ed. Primaria 

del municipio, se le pusiera nombre a una tortuga disecada que se encuentra en el Museo del Mar del 

municipio. 

En el mes de enero, nos desplazamos al Museo del Mar donde, el responsable del mismo y una técni-

co del Centro de Visitantes de San Pedro del Pinatar, nos mostraron diferentes artes de pesca y 

especies autóctonas, siendo la tortuga boba disecada el ejemplar que más protagonismo cobró. Los 

alumnos, tras la visita al museo, debían realizar un mural donde explicasen lo que habían visto, y en-

tre toda la clase tenían que elegir un nombre para la tortuga, 

la cual lleva en el museo unos 40 años. Esta actividad era una 

de las propuestas que cada trimestre la Concejalía de Educa-

ción brinda a los centros escolares.   

¡Y llegó el día de bautizar a la Tortuga!¡ 

La elección del nombre tuvo lugar el pasado viernes 31 de 

mayo en el parque de la Aduana. Para ello, el Museo del Mar, 

junto con diferentes patrocinadores, organizaron una fiesta 

donde los niños realizaron talleres de pintura y globos, a la 

vez que obsequiaban a los alumnos con palomitas.  

Sally fue el nombre elegido para la Tortuga que, aunque no 

correspondería con los elegidos por nuestros alumnos, estos 

disfrutaron igualmente y fuimos obsequiados con una precio-

sa estrella de mar disecada como premio de participación... 

Ahora solo queda prepararnos para el año que viene y parti-

cipar en el Proyecto "El Caballito de Mar".   



 

 

RÓSA HUERTAS 

ENCUENTRÓ LITERARIÓ 

El pasado 20 de marzo Rosa Huertas nos 

visitó para hablarnos de cuatro de sus li-

bros: 

-Aurora o nunca 

-Tuerto, maldito y enamorado 

-Mala luna 

-Prisioneros de lo invisible 

En cuanto a Aurora o nunca, Rosa Huertas 

nos explicó la increíble aventura de su composición, puesto que en la 

novela participaron hasta diez escritores distintos. En un primer mo-

mento, intentaron publicarlo como historias separadas pero no resul-

tó. De manera que decidieron reunirse en Madrid en casa de Rosa 

Huertas para tratar de encontrar una solución, y sería Paloma Gonzá-

lez Rubio, la escritora-editora del grupo, quien conseguiría estructu-

rar la novela, ordenar los capítulos, ver qué faltaba por contar, deci-

dir qué capítulo sobraba e, incluso, rehacer alguno de ellos. También 

nos contó de dónde y de quién surgió la idea del título de la novela, 

pues no se ponían de acuerdo. Sería Raúl Vacas, otro escritor, el que 

propondría el título actual. En definitiva, la experiencia fue muy posi-

tiva para Rosa Huertas pues de ahí ha salido una relación de amistad 

y un grupo de Whatsapp llamado “los aurorianos”. 

Respecto a Tuerto, maldito y enamorado, Rosa siente un cariño especial y nos dice, con una sonri-

sa, que el éxito de esta novela es Lope de Vega, uno de los personajes claves. Además, nos cuenta 

anécdotas acerca de alguno de los personajes de la novela, como el de Lina, la mujer loca que ve fan-

tasmas, inspirado en la artista Lina Morgan. El personaje de Ricardo, por su parte, está inspirado en 

un alumno real que tuvo Rosa, un alumno creativo que ha hecho un curso de Diseño gráfico por orde-

nador y que hoy en día acaba de terminar su carrera de Magisterio. También, nos descubre el origen 

de los nombres de algunas calles de Madrid como Puerta Cerrada (antiguamente había una puerta 

que se cerraba por la noche para evitar robos y asaltos); calle de las Huertas, una calle enormemen-

te literaria pues en el suelo  y en las paredes hay citas literarias (se llama así porque había huertas 

plantadas). En fin, con cada encuentro literario, Rosa nos revela todo un mundo maravilloso que se 

sitúa entre la realidad y la ficción. 

¡Gracias, Rosa! ¡Hasta el próximo año! 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

66 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

67 

 

¿ELECCIÓ N Ó MÓDA? 

Vegetarianos, veganos, crudiveganos, frutiveganos… Todos están en auge. Cada vez más personas, 

sobre todo jóvenes, deciden hacerse vegetarianos. La cifra va en aumento. Esto nos hace plantear-

nos la verdadera razón: ¿es una elección libre y meditada o es una actitud improvisada para estar a 

la moda? 

Y, por otro lado: ¿se hace por salud o por una obsesión de culto al cuerpo? ¿Se han valorado los ries-

gos de prescindir de las proteínas que aportan los productos de origen animal y sus derivados como 

la leche y los huevos? ¿Hacerse vegetariano tiene consecuencias? 

Parece ser que hay tres razones por las que las personas eligen ser vegetarianas: por ética, por sa-

lud o por el cuidado del medio ambiente. Algunas lo hacen por las tres razones. Pero ¿realmente ali-

mentarse de verduras hace que seamos respetuosos con el medio ambiente? ¿Sabíais que la agricul-

tura es uno de los grandes contaminantes del medio ambiente? 

Pero lo que es más importante: ¿se ha pensando en las necesidades alimentarias de los niños? ¿Es 

saludable para ellos el veganismo, por ejemplo? Los niños están en pleno crecimiento y privarles de la 

carne y de productos como la leche y los huevos no parece ser la mejor opción. Hoy en día hay un de-

bate abierto al respecto en toda Europa y ya hay países que se han mostrado en contra. 

¿No deberíamos buscar un punto intermedio y tratar de llevar una dieta variada, una dieta en la que 

predominen las verduras y las frutas pero sin prescindir de la carne y el pescado en pequeñas canti-

dades? En realidad, sería poner en práctica la dieta mediterránea, esa de la que tanto presumimos y 

que tan poco aplicamos. 

Seamos adultos responsables, evitando los extremos y cuidando a nuestros   pequeños. 

Desde el centro trabajamos la alimentación saludable participando en el Programa de Consumo de 

Frutas y Hortalizas con alumnos de Ed. Primaria.  

Las fotos que les mostramos en este artículo son un buen ejemplo de esto. 
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Con motivo de la llegada de la Cuaresma, celebramos en nuestro colegio el 

miércoles de ceniza, con la ceremonia de imposición de la misma. Los días 

anteriores a la ceremonia, se aprovechan para explicar a los alumnos el 

porqué de la importancia de este día para los cristianos. 

Gracias a la cooperación del párroco de Santiago de la ribera, D. Alfonso, 

se pudieron celebrar, en el salón de usos múltiples, dos ceremonias de 

imposición de ceniza, en primera convocatoria, para Ed. Primara y, poste-

riormente, para Ed. Secundaria y Bachillerato.  

CÓMIENZÓ DE LA CUARESMA 

MIE RCÓLES DE CENIZA 

Los alumnos de 2º Tramo de Ed. Primaria y Ed. Secundaria y Bachillerato han realizado durante las 

semanas previas al Viernes de Dolores una salida cultural 

al Museo Barón de Benifayó para ver la estupenda Exposi-

ción itinerante sobre el Patrimonio de la Cofradía de la 

Santísima Virgen de los Dolores.    

Allí han disfrutado conociendo la historia de nuestro pue-

blo y sintiéndose aún más partícipes de lo que es llevar en 

el corazón la Semana Santa como una gran mayo-

ría de pinatarenses. 

Por último, queremos dar las gracias a los miembros de la 

directiva de la Cofradía que nos acompañaron amablemente 

durante las visitas.  

MUSEÓ BARÓ N DE BENIFAYÓ  

EXPÓSICIÓ N VIRGEN DE LÓS DÓLÓRES 
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VIERNES DE DÓLÓRES 

TRASLADÓ DE SAN JUAN 

Este año el sol luce radiante para iluminar a nuestro querido San 

Juan. Otro año más  nuestros alumnos y miembros de la cofradía 

del Apóstol ponen toda su ilusión, energía y esfuerzo para que el 

pueblo de San Pedro del Pinatar pueda disfrutar de su santo des-

filando por las calles el viernes de Dolores. Esta noble actividad 

forma ya parte de la tradición de nuestro centro y, por consi-

guiente, de nuestra identidad, la cual da la bienvenida  a la Sema-

na Santa.  

Con gran orgullo y respeto, los alumnos procesionan y salen a acom-

pañar a la imagen al son de nuestra majestuosa orquesta. Mostran-

do devoción, nuestros nazarenos y manolas abren la comitiva, sin 

importar la edad, desde Infantil a Bachillerato, todos al unísono. 

El traslado es encabezado por nuestra Directora, Jefes de Estu-

dios y Don José González. La imagen es portada por alumnos de los 

últimos cursos de ESO y Bachillerato. Seguidamente, el resto de 

alumnos marchan con el uniforme a juego con la capa verde de San 

Juan. A nuestro paso se acercan numerosas familias para alentar y 

suministrar agua en distintas zonas del recorrido, desde la puerta 

del centro hasta la misma entrada a la Iglesia. El día está siendo 

caluroso. 

Una vez en el pórtico de la parroquia, llega el momento de mayor complejidad, la difícil maniobra de 

introducir el paso en el interior de la Iglesia, el cual es resuelto con gran pericia por nuestro capa-

taz y sus costaleros.  Tras unos emocionantes ¡VIVA SAN JUAN! nos espera el párroco que, des-

pués de unas oraciones, nos invita a reflexionar y a prepararnos para la Semana Santa. 



 

 

 

VIAJE A GRANADA 

Nuestro viaje comenzó un lunes 10 de diciembre a las 7:30 de la mañana. Nos dirigíamos a Granada, 

ciudad que algunos conocían bien y que para otros sería un nuevo lugar que descubrir. 

Después de cuatro agotadoras horas de viaje en autobús, llegamos a la ciudad vislumbrando a lo lejos 

la famosa Alhambra, acompañada de las cumbres nevadas. Al bajar del autobús, rápidamente nos di-

mos cuenta de que el clima no era tan caluroso como el que habíamos dejado en Murcia, aunque hacía 

un día bueno y cálido. 

Nuestra primera parada fue la Alhambra, comimos por los alrededores y posteriormente conocimos a 

nuestra guía, que nos acompañó durante todo el recorrido de la ciudad-fortaleza musulmana. Vimos el 

Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes… Todo era diferente a lo que habíamos conocido. 

Al día siguiente, después de haber repuesto fuerzas del día anterior, nos esperaba un gran día con 

multitud de actividades en Sierra Nevada. Lo primero que hicimos fue subir hasta la Virgen de las 

Nieves, patrona de los escaladores, desde donde contemplamos el observatorio y las montañas más 

altas de la Península y, por supuesto, Granada, que se veía muy pequeña desde casi 2500 metros de 

altura. 

Al bajar, los monitores nos tenían preparados donuts, trineos y otros objetos para deslizarnos por 

una pequeña cuesta llena de nieve. Los resbalones y las caídas fue lo más usual, y las segundas eran 

realmente icónicas. La gran caída llegó cuando nos deslizamos todos juntos haciendo una pirámide en 

solo seis donuts. Más tarde fuimos a comer y, por último, nos montamos en el trineo ruso. 

Por la tarde, a pesar de nuestras quejas, los profesores nos llevaron al famoso barrio de Albaicín, 

vestidos de nieve y muy cansados, pero mereció la pena poder observar la apuesta de sol tras la Al-

hambra desde el Mirador de San Nicolás. 

El tercer día nos esperaba un guía de lo más gracioso que nos paseó explicándonos el Barrio Judío de 

Granada, la Capilla de los Reyes Católicos y la Catedral de Granada. Tras esa visita guiada, nos deja-

ron solos por el centro; mientras unos aprovecharon para tomar las famosas tapas de la calle Elvira, 

otros comieron en un Wok. Visitamos la Alcaicería y Gran vía, incluso volvimos a subir al Mirador de 

San Nicolás y paramos en alguna que otra tetería, mientras otros caminaban por el Paseo de los Tris-

tes.  

El último día amaneció lloviendo y, aunque intentamos andar hasta el centro, tuvimos que desechar 

nuestro intento si no queríamos parecer que nos habíamos dado una ducha. Por último, después de co-

mer, pusimos rumbo otra vez hacia San Pedro del Pinatar, donde, sin muchas ansias, nos esperaba 

nuestra querida rutina. 

Carmen Egea Lorenzo 2º Bachillerato 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

70 



 

 

C.E.C. San Pedro Apóstol 

71 



 

 

 

VIAJE A ALMAGRÓ  

Este año y, por tercera vez consecutiva, hemos realizado nuestro viaje de dos días a Almagro y a las 

Lagunas de Ruidera con los alumnos de tercero de ESO. En las Lagunas, hemos visitado la Cueva de 

Montesinos y los alumnos han disfrutado de actividades al aire libre como tiro con arco, rocódromo 

y navegación en canoa por las Lagunas. Una vez terminada la jornada de las Lagunas, nos hemos diri-

gido hacia Almagro para hospedarnos en el hotel y prepararnos para la cena en un restaurante del 

municipio. Tras el merecido dispendio, ha llegado la hora de la discoteca light; es decir, más de dos 

horas de música, baile y risas. Las caras de nuestros alumnos nos confirman que se lo han pasado de 

miedo; de eso se trata, de vivir una experiencia única, disfrutando de ese momento de forma sana. 

El segundo día nos toca visitar Almagro, la Plaza Mayor y sus calles empedradas, pero sobre todo 

llega el momento de disfrutar del teatro, un teatro muy especial porque data del siglo XVI, el famo-

so Corral de Comedias de Almagro. A las doce del mediodía, empieza el espectáculo y lo hace con un 

discurso del director de la Compañía de teatro para explicarle a los alumnos el entorno único en el  

que nos encontramos. A continuación, llega la representación de dos entremeses de Miguel de Cer-

vantes: El juez de los divorcios y La cueva de Salamanca; todo un espectáculo de humor clásico que 

nuestros alumnos han sabido apreciar. 

Por último, quisiéramos mencionar las felicitaciones que recibimos las profesoras que los acompañá-

bamos, pues nos fueron llegando desde distintos ámbitos: el hotel, el restaurante, la discoteca, la 

conductora del autobús… Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena para nuestros alumnos. 
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MI HIJÓ ADÓLESCENTE, NÓ QUIERE ESTUDIAR 

GABINETE DE ÓRIENTACIÓ N 
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Cada vez son más las madres que acuden 

a mi despacho preocupadas por el desin-

terés ante el estudio de sus hijos ado-

lescentes.  

Me cuentan que han pasado de tener en 

casa un niño o una niña más o menos res-

ponsable, que traía apuntadas en la agen-

da la lista de tareas para hacer, que ha-

cía sólo los deberes o pidiendo ayuda, a 

un adolescente con conductas totalmen-

te opuestas. 

En la adolescencia los chicos y las chicas 

se empiezan a cuestionar la utilidad y el 

sentido de lo que están estudian-

do, disminuyendo así su motivación y, posiblemente, también su rendimiento. Es posible que estén 

más distraídos pensando a dónde van a ir o qué van a ponerse el fin de semana. Si las relaciones so-

ciales son importantes a lo largo de todo el desarrollo, en esta etapa se convierten en algo especial-

mente significativo. 

¿Qué pasa cuando nuestros hijos o hijas empiezan a suspender asignaturas? ¿Y si después de acade-

mias, profesores particulares de apoyo… sentimos que no podemos hacer nada por ayudarles, que no 

podemos estudiar por ellos? Quizás sea el mo-

mento de plantearse por qué ha pasado esto. 

¿No tiene capacidades suficientes? ¿O se tra-

ta de la falta de motivación? 

Cuando la falta de motivación y la desidia hayan 

llegado a un punto de no retorno (por ejemplo, 

que se arrastren muchas asignaturas de años 

anteriores), quizás sea el momento de poner las 

diferentes alternativas sobre la mesa. Pedir 

una cita con la Orientadora del centro puede 

facilitar conocer cuáles son las posibles sali-

das.  



 

 

MUESTRA DE TEATRÓ 

DI A DEL LIBRÓ 
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Bienvenidos y bienvenidas a nuestra Muestra de Teatro, Muestra de Teatro que vamos a llevar a ca-

bo para celebrar el Día del Libro. Este año y, con motivo de la Cele-

bración del 5º Centenario de la Primera Circunnavegación 

(primera vuelta al mundo en barco a cargo de Magallanes y Elcano), 

los alumnos de 1º y 2º de ESO van a representar unas escenas al res-

pecto… Así comenzaba nuestro espectáculo de este año. La sala de 

usos múltiples se convertía en el escenario perfecto para que nues-

tros alumnos representaran ante sus compañeros y profesores las 

escenas que habían preparado con tanta ilusión y esfuerzo.  

Como cada año, San Pero Apóstol celebra el Día del libro por todo lo 

alto, como no podía ser de otra manera. Y qué mejor 

forma de hacerlo que acudiendo a ese género literario 

que durante siglos ha movido a las masas y las ha reuni-

do delante de un escenario; un género literario que no 

distingue de clases sociales y de ahí su excelencia…; por 

supuesto, nos referimos al TEATRO, con mayúsculas.  

De manera que los primeros cursos comenzaron con 

unas simpáticas escenas de La vuelta al mundo, para 

seguir con la representación de clásicos de nuestra li-

teratura española como es El sí de las niñas, El sombre-

ro de tres picos o la obra maestra de Federico García 

Lorca titulada La casa de Bernarda Alba. Esta última 

interpretada por nuestros alumnos más veteranos, 2º 

de Bachillerato, que cerraron el acto con una merecida 

ovación del público. A continuación, les mostramos el 

reparto de cursos y obras representadas: 

 

 

1º y 2º ESO La vuelta al mundo 

3º A ESO El sí de las niñas 

3º B ESO El sombrero de tres picos (Dos escenas) 

4º A Y B ESO Yerma 

1º BACH Poemas de Jorge Manrique, Góngora, Quevedo, Lope de Vega 

2º BACH La casa de Bernarda Alba 

Presentadoras Triana Marín y María Zumeta 



 

 

ED. SECUNDARIA 

DESCENSÓ DEL RI Ó SEGURA 

Desde el Departamento de Inglés de Secundaria, este año se ha orga-

nizado el descenso del río Segura en barca desde Cieza a Blanca. En 

este descenso han participado todos los grupos de Secundaria. Una 

nueva actividad muy divertida a la par que lúdica. Los monitores nos re-

cibieron en Cieza y, desde el primer saludo, solo estaba permitido ha-

blar en inglés.  

El buen tiempo nos acompañó, así que pudimos bañarnos en el río en al-

gunos tramos tras un buen rato de remada, no sin antes recibir algún 

remojón fortuito tras un adelanto “inocente” entre las distintas barcas ocupadas por nuestros alum-

nos. Disfrutamos de la flora y la fauna de la zona, mientras los monitores de cada barca daban ins-

trucciones en inglés a su grupo aunque, pese a su buena intención, no podemos decir que remar sea 

nuestro fuerte, así que los momentos de 

risas estaban asegurados. Tras termi-

nar la hazaña y el cambio de ropa co-

rrespondiente, comimos junto al río en 

el bonito pueblo de Blanca hasta la hora 

de nuestro regreso. El resumen del día 

fue inmejorable y esperamos repetir la 

divertida experiencia el próximo curso. 
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CHARLAS EN ED. INFANTIL 

SALUD BUCODENTAL 

Con motivo del Día Mundial de la Salud bucodental, los alumnos de 

Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria recibieron  la visita de la hi-

gienista dental y del enfermero del Centro de Salud de San Pedro 

del Pinatar para hablarnos de la importancia de llevar a cabo una 

buena higiene bucal y una alimentación saludable para cuidar nues-

tros dientes.  Disfrutaron de una charla informativa en la que pu-

dieron aprender los hábitos adecuados de limpieza y cuidado de sus dientes Para finalizar, les obse-

quiaron con un cepillo dental. Todo ello gracias al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar en colabora-

ción con los centros de salud y dentistas de la localidad.  

DISCAPACIDAD 

Gracias a la Concejalía de Educación y la Asociación Mikaseda, los alum-

nos de 3º de Educación Infantil asistieron a una charla sobre Discapaci-

dad y respeto a todas las personas. Aprendieron que la discapacidad no 

es un impedimento para llegar a ser lo que deseamos y, sobre todo, tra-

taron de enseñar a nuestros pequeños lo importante que es ayudar a los 

que son diferentes, sea cual sea el motivo.  Además, pudieron vivir en 

primera persona cómo se siente una persona con discapacidad a través 

de dinámicas lúdicas. 
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VIAJE AL ANTIGUÓ EGIPTÓ 

Los alumnos de 3º y 4º de Ed. Primaria visitaron la exposición sobre el Antiguo Egipto a cargo de Je-

rónimo Blanco. Como actividad complementaria a nuestra Semana Cultural, hemos hecho una parada 

en el Antiguo Egipto, conociendo antiguos rituales, los dioses a 

los que adoraban, 

los ritos de mo-

mificación y los 

principales fa-

raones y farao-

nas, entre otras 

cosas.  



 

 

2018/2019 

EXCURSIÓNES ED. INFANTIL 

EXCURSIÓN RÍO SAFARI 

Los alumnos de Educación Infantil realizaron una excursión al Río Safari de 

Elche. Pudieron contemplar en sus instalaciones más de cien especies de ani-

males diferentes, entre las que destacan una familia de leones blancos, 

orangutanes, jirafas, chimpancés, jaguar, tigres de bengala o leones marinos. 

Además, realizaron una visita con explicaciones didácticas a pie, un recorri-

do guiado en tren por el interior de algunos recintos, el acceso a tres exhi-

biciones y activida-

des de interacción 

con animales. 

Los niños pudieron 

conocer de cerca nu-

merosas especies y 

aprender un poquito 

más sobre la fauna.  
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EXCURSIÓN A PLANETA BALÚ 

Nuestros alumnos de Educación Infantil realizaron una excursión a la 

granja escuela Planeta Balú. Fue un gran día lleno de actividades, pudie-

ron conocer de cerca el bonito mundo de los animales domésticos y dis-

frutar de un paseo en trillo tirado por un pony. También plantaron una 

semilla en el huerto y se convirtieron en verdaderos panaderos, elabo-

rando el pan tradicional en su horno de leña. Para finalizar, los alumnos 

asistieron a la representación teatral de “Los tres cerditos”. Se lo pasa-

ron fenomenal. 
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EXCURSIÓNES ED. PRIMARIA 

EXCURSIÓN IBI. LA CIUDAD DEL JUGUETE 

Los alumnos de 1° y 2° de Educación Primaria, coincidiendo con las próximas vacaciones de Navidad, 

han visitado el Museo del juguete y la ludoteca de Ibi. Ver la evolución de los juguetes hasta el día de 

hoy ha sido muy llamativo e 

interesante para los alumnos. 

En la ludoteca han disfrutado 

muchísimo, ya que tenían infi-

nidad de juguetes y, lo mejor 

de todo, ¡podían jugar con to-

dos! 
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CAMPO MINERO DE LA UNIÓN 

 Los alumnos de 1° y 2° de Educación Primaria disfrutaron muchísimo visitando el campo minero de La 

Unión. La mina Agrupa Vicenta es, sin duda, una experiencia única para pasar un día inolvidable: la 

subida en trenecito, conocer cómo se extraía la pirita, ver el lago ácido... En definitiva, descubrir la 

profesión de mi-

nero y conocer las 

dificultades con 

las que se encon-

traban fue enri-

quecedor para los 

alumnos.  

MUSEO DEL AGUA Y DE LA CIENCIA 

Los alumnos de 2° han visitado el Museo del Agua y la Ciencia de Murcia. Conocer las posibilidades 

que nos ofrece el agua ha sido todo un descubrimiento, además 

poder jugar con ella ha sido 

súper divertido. El planetario 

y la exposición de dinosaurios 

ha complementado esta visita, 

con la que hemos quedado en-

cantados. 
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EXCURSIÓN A ELCHE 

Con motivo de una nueva excursión dentro del segundo trimestre, los 

alumnos de tercero y cuarto de Primaria se disponían a visitar la 

hermosa ciudad de Elche. Nada más llegar a la ciudad les estaban 

esperando los monitores, con diversas canciones, rimas pegadizas y 

juegos preparados para captar rápidamente la atención y el interés 

de nuestros alumnos. 

Lo primero que hicieron fue visitar la Basílica de Santa María, ho-

gar de residencia del Misterio de Elche. Aprovecharon la extensa 

explanada para almorzar con las vistas de la Basílica y, después, 

procedieron a visitar los baños árabes.  

Una vez concluido esto, llegó el plato fuerte de la excursión para 

los alumnos: el patinaje sobre la pista de hielo. Un par de vueltas 

de reconocimiento fueron suficientes para que los más atrevidos 

empezaran a soltarse de la barra y a deslizarse por el hielo por ellos mismos. A los pocos minutos, la 

gran mayoría llevaba numerosas vueltas a la gran pista, y nuestros profesores con ellos. Como colo-

fón final al patinaje, realizamos un mannequin challenge con todos los expertos patinadores. 

Al finalizar esta actividad, bastante exhaustos y hambrientos, se dirigieron al parque municipal jus-

to a la orilla del Vinalopó, donde comieron a la sombra de los árboles. Unos últimos juegos con los 

monitores fue lo último antes de subirse al autobús para volver a casa. 

 ¡Qué maravillosa jornada! 

EXCURSIÓN A ALICANTE Y CAMPELLO 

En la primera excursión del curso 2018-2019, los alumnos de tercero y 

cuarto de Primaria disfrutaron de un precioso día soleado en Alicante y 

Campello con un objetivo: dar el pistoletazo de salida a nuestra “vuelta 

al mundo”. 

Para ello, la excursión tuvo como centro temático los medios de trans-

porte por tierra, mar y aire. Comenzando con el clásico viaje en autobús 

escolar, nos desplazamos desde el colegio hacia el puerto de Alicante. 

Allí comenzó la aventura con un trayecto en barco por la bahía. A conti-

nuación, cambiamos de medio, viajando en tranvía hacia Campello para 

completar una gymkana sobre las partes del avión.  

¡Pasajeros al tren, destino: la semana cultural! 
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EXCURSIÓN A LAS CUEVAS DE SORBAS  

Todo empezó hace 6 millones de años cuando el mar Mediterráneo invadía las cuencas de Sorbas 

(Almería).  Cuando el mar se retiró definitivamente, los yesos y demás sedimentos quedaron en la su-

perficie, expuestos a la lenta, pero implacable acción del 

agua de lluvia, dando lugar a este paisaje kárstico de 

inusitada belleza. El agua de lluvia es capaz de disolver, 

lentamente, la roca de yeso generando abundantes depre-

siones cerradas en superficie. 

Nuestros alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria acudieron 

al Centro de visitantes donde pudieron recoger la infor-

mación precisa para disfrutar y entender mejor la aventu-

ra que les esperaba. Durante la visita, vieron las típicas 

casas colgantes y recorrieron unas galerías con las más de 

mil cuevas escavadas en roca de yeso, una roca transpa-

rente y cristalina que brillaba en la oscuridad.  Pudieron 

también, admirar el reflejo de los cristales de yeso al re-

cibir la luz de los cascos de seguridad y el efecto de la 

erosión del agua. 

Gatearon, reptaron y atravesaron pequeñas conducciones 

de agua, convirtiéndose en auténticos espeleólogos. Reco-

rrieron en superficie el terreno semidesértico observan-

do el modelado kárstico como dolinas y geodas, también 

vieron pequeñas canteras y hornos familiares, así como 

algunas es-

pecies ve-

getales que 

han debido 

adaptarse a 

las duras 

condiciones 

ambienta-

les.  
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UN DÍA EN TABARCA  

Con la llegada de la temporada estival los alumnos de los dos últimos 

cursos de Educación Primaria han podido meterse en la piel de unos 

supervivientes en una isla paradisíaca. Tras el embarque, algún que 

otro grumete sintió una angustia pasajera  que quedó disipada tras 

ver la hermosura que desprende la pequeña pero preciosa Isla de Ta-

barca, situada a pocas millas del puerto de Santa Pola. 

Los chicos pudieron disfrutar de todos los atractivos de los que dis-

pone este exuberante trocito de tierra. Además del primer bañi-

to de la temporada, realizaron actividades acuáticas de todo ti-

po: natación, snorkel, juegos con monitores, búsqueda del teso-

ro… 

Después de todo un curso de esfuerzo y dedicación al estudio, es 

merecido realizar una bonita aventura insular y ser náufragos 

rodeados de amigos durante una jornada. 

CAMPAMENTÓ BILINGUE 

LAS LÓMAS DE BIAR 

Otro año más, y dentro del Programa Bilingüe del centro, los alumnos 

de 5º de Educación Primaria han disfrutado de unos estupendos días 

de campamento en las instalaciones de Las Lomas de Biar. 

Como en cursos anteriores, los alumnos han disfrutado de actividades 

deportivas como puente rambo, tirolina, troncos locos, tiro con arco, 

etc. También han participado en dinámicas con el profesor nativo en 

inglés y han realizado la ruta de senderismo que tiene como finalidad 

llegar al Castillo de Biar y poder contemplar las preciosas vistas que 

depara el pueblecito.  

En definitiva, los alumnos han podido realizar un sinfín de actividades, 

con las que la diversión estaba asegurada en cada momento; sin olvi-

darnos del ansiado baño en la piscina y la fiesta de despedida con sus 

respectivas coreografías. 

Emocionados y deseosos de volver el próximo curso se despidieron de 

sus monitores. 

¡Hasta la próxima! 
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DI A DE TÓDÓS LÓS SANTÓS 

Como es de tradición cristiana, nuestros alumnos han 

trabajado el Día de Todos los Santos, a través de 

una  representación a cargo de padres y madres del 

colegio, donde nos han trasladado a la Iglesia de la 

Santísima Trinidad de nuestro municipio, con una pe-

culiar ama de llaves, para hablarnos de distintos San-

tos y de sus obras. También, aprovechamos el momen-

to para degustar diferentes productos típicos de es-

tas fechas tan señaladas y recordar a nuestros seres 

queridos que ya no están presentes. 

El autor gaditano, Pepe Maestro vino a nuestro centro, una vez más, para dejar huella a nuestros 

alumnos de 4º y 6º de Ed. Primaria. A los alumnos de 4º nos habló del alocado libro “El inventario” y a 

los alumnos de 6º de “La biomaestra”.  

Como siempre, nos deleitó con sus explicaciones, 

cargadas de humor y espontaneidad, y nos hizo pasar 

una hora súper divertida. Resultó ser una jornada 

muy positiva, donde nuestros alumnos pudieron apor-

tar y contrastar sus propias opiniones con las del 

autor.  

Gracias por tu visita, Pepe. ¡Hasta pronto!  

PEPE MAESTRÓ 

ENCUENTRÓ LITERARIÓ 



 

 

 

PRIMERA PRÓMÓCIÓ N BILINGU E 

“WITH MY EYES I CAN SEE, I CAN SEE MY TEACHER”  

Esta era la frase con la que iniciábamos el curso 2013-14 de los alumnos de 1º de Ed. Primaria que 

ese año se enrolaban en un nuevo proyecto llamado Educación Primaria Bilingüe. 

Este proyecto llevaba  consigo un cambio en el método de enseñanza, haciéndolo más práctico y ex-

perimental. Para ello, los alumnos han realizado talleres de observación, investigación y  experimen-

tación a lo largo de la etapa cuya complejidad iba en au-

mento al igual que los contenidos. 

Durante estos años, se han trabajado multitud de conoci-

mientos relacionados con el cuerpo humano, los seres vivos 

y la energía, entre otros, pero también han realizado acti-

vidades relacionadas con la cultura anglosajona, destacan-

do la celebración de “Halloween”, el día de Acción de Gra-

cias “Thanksgiving Day”, Navidad “Christmas” o “St Pa-

trick‟s Day”. 

El equipo Bilingüe y, en especial la coordinadora del proyecto, do-

ña Manoli Serra comentan que solo han pasado seis cursos acadé-

micos y que se sienten orgullo-

sos del trabajo realizado por 

los alumnos, ya que la adquisi-

ción de conocimientos ha sido 

plena… Tanto, que ¿por qué no 

premiarlos y poner en práctica 

los conocimientos en Londres? 
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VIAJE A LÓNDRES 
UN VIAJE PARA RECORDAR 
 

Todo comenzó con un primer día de colegio, cuando doña Rosa, por ser la Primera promoción que aca-

baría en Bilingüe al llegar a junio, nos comentó que qué nos parecía la idea de irnos a Londres para po-

ner en práctica todos los conocimientos adquiridos en estos 

seis años… 

Las caras de los alumnos y los padres eran de asombro y des-

concierto, ya que dudas y miedos comenzaban a aflorar en sus 

mentes… Pero poco a poco comenzaban a pasar los meses y la 

dirección del centro y la coordinadora de Bilingüe, codo con co-

do, iban dándole forma al ansiado viaje… 

Llegó el  20 de marzo y los alumnos de 6º de Ed. Primaria, junto 

con un equipo de profesores y la directora del centro, se ponían 

rumbo a Londres.  

El viaje constaba de cuatro días y tres noches en los que había 

que llevar bien atadas las zapatillas para no dejar sin ver nin-

guno de los lugares más emblemáticos de tan preciosa ciudad. 

DÍA 1. Llegamos a Londres a las 14.00 horas, aún nos quedaba 

un trayecto hasta el hotel, donde se haría la distribución de 

las habitaciones y saldríamos enseguida hacia el British Mu-

seum, donde pudimos disfrutar de distintas salas cargadas 

de historia, pero principalmente las salas dedicadas a Egipto 

y a la Antigua Grecia fueron las que más fascinaron a nues-

tros alumnos. 

Tras la visita al Museo, nos trasladamos al restaurante ita-

liano donde cenaríamos las tres noches, y sería más tem-

prano que nunca, 

si queríamos estar 

a las 19.30 horas 

listos para ver el 

tan majestuoso 

musical “The Lion 

King”, en el Ly-

ceum Theatre.  
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VIAJE A LÓNDRES 

DÍA 2. Bien temprano nos poníamos en rumbo para visitar y 

disfrutar de la ciudad de Londres y su encanto. Hoy iba a ser 

un día intenso, pues los profesores habían preparado una lar-

ga lista de lugares para visitar. 

Comenzábamos el día con nuestra primera experiencia en me-

tro, el cual nos llevaría a ver, aunque de lejos (debido a las 

obras), el mítico Big Ben y el London Eye. También caminaría-

mos hasta llegar a la conocida Westminster Abbey (Abadía de Westminster), continuaríamos el pa-

seo por Trafalgar Square, donde aprovechamos para almorzar.  

Y finalizamos la mañana con la visita al Buckingham Palace and Hyde Park. 

Era la hora de comer, y nos trasladamos en metro al Natural History Museum, donde no solo tendría-

mos una espectacular visita con taller de investigación sino que comeríamos dentro del museo con es-

pectaculares imágenes de dinosaurios sobrevolando nuestras cabezas. 

Tras finalizar la visita, llegaría el momento de Shopping time in Harrods. Donde nuestros alumnos 

conocerían los almacenes Harrords y realizarían algunas compras. A continuación, iríamos a  Picadilly 

Circus, Leicester Square, M&m’s World; para ello los alumnos usarían el típico autobús londinense. 

DÍA 3. Después de un día agotador, hoy aprovecharíamos el día para visitar Tower of London y To-

wer Bridge, donde también tendríamos la suerte de poder co-

mer dentro de la preciosa Torre y, cómo no, la más típica comi-

da inglesa, “Fish and Chips”. 

Por la tarde, haríamos la visita más esperada y ansiada por la 

mayoría de los alumnos, tocaba visitar Harry Potter Studio 

Tour, donde nuestros alumnos pudieron ver los decorados de las 

películas, el vestuario de los actores, la sala de las pócimas… e 

incluso aprovechar para traerse algún recuerdo. 

DÍA 4. El viaje estaba a punto de llegar a su final, pero aún nos quedaban unas horas por delante las 

cuales aprovechamos para comprar algún souvenir en Oxford Circus, Carnaby Street, Regent 

Street… incluso visitar la preciosa juguetería Hamleys. 

Fue un viaje de ensueño, preparado con muchísima ilusión y trabajo, y como todo lo que está bien pre-

parado, sale bien, fue un viaje que no pudo salir más a pedir de boca.  

Solo nos queda decirles a nuestros alumnos que despiden su etapa de Primaria en bilingüe, que nunca 

se olviden de este viaje y que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora.  

¡Bienvenida a la Primera Promoción Bilingüe en Educación Secundaria! 
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ÓLIMPIADAS DE ATLETISMÓ 
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Los alumnos del San Pedro Apóstol vuelven a conseguir la 1ª posición en la clasificación general de 

las XVI Olimpiadas de Atletismo de UCOERM celebradas en el estadio Monte Romero el pasado 30 

de Marzo y, por lo tanto, se mantienen en el podio por noveno año consecutivo. En la presente edición 

se consiguió un record de participación, ya que se congregaron en el estadio olímpico de Monte Rome-

ro más de 2000 alumnos de 50 cooperativas de enseñanza de toda la Región de Murcia. 

En esta decimosexta 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 1ª posición y el equipo olímpico de enseñanza secundaria quedó en 6ª posición. 

Se ganaron un total de 9 medallas 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 con-

siguiera la primera plaza en el medallero olímpico Regional. 
 

Medallero del equipo olímpico de San Pedro Apóstol: 
 

 
  

 
 

 
 

MEDALLAS DE ORO 

ENYA SÁEZ CARMONA RESISTENCIA 

HUGO TORRES CASTEJÓN LANZAMIENTO DE PESO 

MEDALLAS DE PLATA 

ÁNGELA SIMARRO HERNÁNDEZ VELOCIDAD 60 METROS 

SANTIAGO PARDO PÉREZ SALTO DE LONGITUD 

RELEVO ALEVÍN FEMENINO RELEVOS 4 X 60 METROS 

MEDALLAS DE BRONCE 

EMMA SÁEZ CARMONA LANZAMIENTO DE PESO 

PEPE SÁNCHEZ RIVERA LANZAMIENTO DE PESO 

ENRIQUE ARENAS LÓPEZ SALTO DE ALTURA 

ADRIÁN VILLENA GRACIA SALTO DE LONGITUD 
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GRADUACIÓ N DE BACHILLEARTÓ 
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Tras un intenso e interminable curso, los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato han puesto fin a su 

etapa educativa con su fiesta de graduación. La quinta promoción del CEC San Pedro Apóstol se 

reunió el viernes 24 de mayo, día de María Auxiliadora, para despedirse de este centro educativo 

que ha sido su “segunda casa” durante varios años.  

Comenzó a las veinte horas con un acto de acción de gracias y bendición de las becas de graduación, a 

cargo de nuestro párroco D. Roberto Burgos. A continuación, tuvo lugar el acto académico cuya aper-

tura realizó nuestra directora Dña. Rosario Calvo. Dedicó unas emotivas palabras a nuestros gradua-

dos a quienes recordó su paso por el centro y su crecimiento tanto físico como personal. A continua-

ción, la jefa de estudios y tutora del grupo, Dña. Visitación Navarro, les animó a perseguir sus sueños 

y a luchar por lo que realmente quieran. Una madre, en nombre de los padres y madres de los gradua-

dos, habló sobre lo que había supuesto para ella el paso de su hijo por el centro y agradeció a toda la 

comunidad educativa la implicación y apoyo mostrado. El cierre del acto corrió a cargo de los alumnos 

y alumnas, quienes recordaron anécdotas vividas en el colegio y dieron las gracias a sus profesores y 

directivos por el trabajo realizado con ellos. Tras el mismo, la tutora impuso las becas de graduación 

a sus pupilos, los cuales recibieron un obsequio y un CD con imágenes vividas en numerosos aconteci-

mientos. 

Como fin de fiesta, alumnos, padres y 

profesores nos fuimos a celebrar este 

cierre de etapa con una cena merecida. 

Gracias chicos y chicas por todos los 

años compartidos. 

¡Ojalá el futuro venga cargado de éxi-

tos! 

¡Ojalá la vida os trate bien! 
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PRIMER TRIMESTRE 

UN NACIMIENTO MUY ESPECIAL 

Los pequeños actores de 2º de Educación Primaria, ce-

rraron las actividades trimestrales dando la bienveni-

da a la Navidad con la representación teatral de “Un 

nacimiento muy especial”. Convertidos en los muñecos 

favoritos de Mónica, dieron vida a las figuras del be-

lén. Un belén moderno, multirracial y musical que de-

rrochaba alegría y buen humor.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

CARDITO CARACOL 

Los pipiolos del taller de teatro debutaron converti-

dos en animalitos del bosque para darnos una impor-

tante lección de vida. Cardito Caracol, nuestro prota-

gonista, nos recuerda que debemos aprender a ser fe-

lices con lo que tenemos.  

 

 
 

TERCER TRIMESTRE  

ESCUELA DE MIEDO 

Los veteranos del Taller de Teatro, nuestros 

alumnos de tercero de Educación  Primaria han 

cambiado de escuela. En su primer día en la 

“Escuela de miedo” han hecho reír a carcajadas al 

público. A pesar de las numerosas bajas, nuestros 

veteranos supieron resolver la situación como au-

ténticos profesionales. 

¡Enhorabuena todos los actores! 
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IV CARRERA SÓLIDARIA 

ESTÓ NÓ SE PARA 2019 

El 7 de mayo celebramos la IV Carrera solidaria en colaboración con la ONG EstoNoSePara.  

Este año, más que nunca, el evento fue realmente emo-

cionante puesto que el recorrido habitual de la carrera 

se llenó de globos rojos en forma de corazón y de obs-

táculos divertidos que había que superar: una telaraña, 

unos neumáticos, una colchoneta en la que dar voltere-

tas, unas alpacas de heno, un chorro de agua refrescan-

te…, y, todo ello, amenizado por los alumnos de 3º y 4º 

de ESO que se convirtieron en animadores y animadoras 

profesionales. Además, al término de la participa-

ción de los alumnos del centro, se procedió a la en-

trega de premios a los distintos ganadores, que 

subieron al escenario para recibirlos de mano de 

nuestra directora del centro, doña Rosa Calvo. Por 

último, los padres, las madres e, incluso, los abuelos 

de los alumnos hicieron el recorrido con los chicos, 

convirtiéndose la jornada en una fiesta divertida a 

favor de los niños y las niñas de Etiopía. 

En esta ocasión, los fondos recaudados van a servir 

para construir un molino de grano que le dará servicio a un 

comedor y a la población en general, entre otras cosas. 

Por último, queremos agradecer la colaboración de la AMPA 

de San Pedro Apóstol que, como cada año, participó de for-

ma desinteresada, en esta ocasión ofreciendo a los corre-

dores agua y fruta fresca tras el esfuerzo de la carrera. 



 

 

CÓNCURSÓ ÓNCE. PÓR UN RECREÓ INCLUSIVÓ 

GANADÓRES AUTÓNÓ MICÓS  
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Pasan muchas cosas en el patio que podemos mejorar, por eso hemos iniciado el chivato bueno. ¿Quién 

es el chivato bueno? Todos somos ese superhéroe anónimo que tiene super

-visión para detectar qué juegos debemos adaptar y quién está paseando 

solo por el recreo. Ponemos nuestros mensajes en el buzón y ¡empieza el 

cambio! Nuestro objetivo es conseguir un patio en el que todos podamos 

disfrutar de los juegos en igualdad. Llamando a... ¡El Chivato Bueno! 

Este fue el mensaje de los alumnos de 3ºB de Educación Primaria de 

nuestro centro para participar en el 35º Concurso escolar de la ONCE. 

Tras un par de “lluvias de ideas”, consiguieron canalizar sus buenas inten-

ciones y los valores del grupo en forma de un proyecto para crear un patio 

en el que todos los alumnos se sientan a gusto.  

Una vez definida la idea, hicieron un boceto en la pizarra. Cuando ya 

parecía estar claro, el trabajo se distribuyó en pequeños grupos de 

alumnos que crearon a su manera las diferentes partes del póster. A 

modo de collage, utilizando retales de materiales que habían sobrado 

de manualidades anteriores, los alumnos y su tutor juntaron las par-

tes de cada grupo de acuerdo con el boceto que habían hecho al 

principio. Tanto los pequeños grupos que habían trabajado en su sec-

ción del póster, como la clase en conjunto estaban mo-

tivados y realizaron varias pruebas hasta que, de for-

ma fluida, quedaron contentos con el resultado.  

En los siguientes días, aún hacía falta aclarar cómo 

utilizar el buzón y quién era realmente el Chivato 

Bueno, y hoy en día el proyecto sigue cambiando por el 

uso que le dan los alumnos, que siempre aportan una 

nueva visión. Lo que seguro causó una gran sorpre-

sa fue el anuncio de que la idea de estos niños y 

niñas había sido anunciada por la ONCE como cam-

peones en su categoría. 

 ¡Felicidades por el trabajo cooperativo y los 

buenos deseos! 
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VISITA AL CENTRÓ DE ACTIVIDADES NA UTICAS DE  LÓ PAGA N 

PREMIÓ CÓNCURSÓ ÓNCE 

Todo buen trabajo trae su recompensa y para los alumnos de 3ºB de Primaria el premio a su partici-

pación en el concurso escolar de la ONCE fue una 

visita al Centro de Actividades Náuticas de Lo Pa-

gán. 

Tras haber viajado a Murcia para recoger su pre-

mio y los correspondientes diplomas en una ceremo-

nia celebrada en la sede de la ONCE en Murcia, 

donde los alumnos se dieron una buena merendola, 

la clase de 3ºB se puso a preparar los bañadores 

para la primera visita a la playa del año. 

Una vez llegaron al CAN, se prepararon para realizar dife-

rentes actividades náuticas. El viento amenazaba con soplar 

fuertemente en la segunda parte de la mañana, así que co-

menzaron con las actividades principales, por si acaso.  

La clase se dividió en dos grupos y, mientras unos disfruta-

ban de una iniciación a la vela, el otro grupo se iniciaba en el 

kayak. El viento ya comenzaba a soplar arrastrando a algunas 

canoas, pero en seguida cogieron la práctica suficiente para 

dirigir su kayak.  

El barco de vela navegaba por el Mar Menor, una bandada de 

flamencos volaba entre los molinos y la orilla de la Puntica, don-

de los compañeros dejaron sus kayaks cuando estaban cansados 

para darse un pequeño baño. Al rato, los grupos se intercambia-

ron para disfrutar de la actividad opuesta.  

Por último, en la segunda mitad de la mañana, el viento soplaba 

demasiado como para montar en Dragon Boat, por lo que los 

aprendices de marinero cambiaron la embarcación por colcho-

netas acuáticas en forma de barquita en las que pudieron jugar 

en la playa. Volvieron al colegio cansados, pero muy contentos 

por haber podido disfrutar de esta actividad.  

¡Gracias a la ONCE por darnos esta oportunidad y por motivar-

nos a seguir participando en su concurso! 



 

 

 

BACHILLERATÓ DUAL 

 

TU  SI  QUE SABES 
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En nuestro Centro, los alumnos tienen la posibilidad de cursar Bachillerato Dual, una experiencia que pue-

de ser enriquecedora y que sirve para ampliar su currículum académico. Este Bachillerato tiene una dura-

ción de tres años académicos, en los que el alumno tiene que cursar dos asignaturas cada año. Por ejem-

plo, existe la posibilidad de cursar Life Managent Skills que consiste en tratar temas cotidianos como el 

consumo de alcohol, los trastornos alimentarios, la autoestima, los métodos para una comunicación efecti-

va, etc. Según palabras de una alumna matriculada, se trata de una asignatura muy interesante. Otras 

asignaturas son Historia de los EE.UU., Criminología, Orientación a estudios superiores… 

En cuanto a la metodología, se debe entregar una tarea a la semana por cada asignatura. Por supuesto, 

cuentas con la ayuda de varios profesores, tanto americanos como españoles. En nuestro centro, puedes 

contar con la valiosa ayuda de Vanessa Cuberth.  

Para acceder a este Bachillerato hay que hacer una prueba de nivel del idioma, pero no es de gran dificul-

tad y, después, todo es cuestión de organizarse. Además, otra de las ventajas es que vas a conocer gente 

de otros países que también cursan este Bachillerato como tú. 

“Sinceramente, es algo que recomiendo a todo aquel al que le llame la atención, pues sobre todo demues-

tra que el “yo no puedo” se transforma en un “lo estoy consiguiendo”, y te ayuda a ver el mundo más allá 

de nuestra Península”, estas eran las palabras de una alumna que cursa actualmente el Bachillerato Dual 

en nuestro centro (Ainara Pardo Moreno, estudiante de 4º ESO). 

 

El pasado viernes 7 de junio tuvo lugar en el patio del centro la III Edición de Tú sí que sabes. Doce ac-

tuaciones divididas en tres categorías arrancaron los aplausos de padres, profesores, compañeros y jura-

do, compuesto por D. Juan Cervera, presidente de la AMPA, Dña. Lorena García, vicepresidenta de la AM-

PA, Dña. Rosario Calvo, directora del centro y D. Antonio Vicente Gil, jefe de estudios de Ed. Primaria y 

especialista en música.  

El primer premio fue para la categoría de baile y el grupo ganador fue Tropical ladies compuesto por Car-

men Sanz, Valeria Sanz y Raquel Meroño Campill 

El segundo premio recayó en Laura Hernández Garri-

gós, interpretando la canción Wrecking Ball de Miley 

Cyrus.  

El tercer premio fue para Javier Fructuoso en la ca-

tegoría de magia donde hablaba de la historia de un 

libro mágico que le había regalado su abuelo y que se 

iba pintando solo mientras contaba el cuento.  

¡ENHORABUENA A LOS PARTICIPANTES!  
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CÓNVIVENCIA ESCÓLAR 

Un año más, la Asociación de Padres y Madres de nuestro centro ha organizado una jornada de convi-

vencia escolar para todos los miembros de la comunidad educativa. Apenas unas pocas horas después 

de finalizar el “Tú sí que sabes”, el equipo de voluntarios de la AMPA ya estaba en marcha para orga-

nizar las numerosas actividades y degustaciones gastronómicas programadas. Como viene siendo habi-

tual, y sin invitación, el viento volvió a hacer acto de presencia en un soleado día. No obstante, los 

asistentes pudieron disfrutar de hinchables, actividades de cocina y pintura,  los más pequeños; pati-

naje y fútbol, para aquellos que quisieron disfrutar de su deporte favorito.  

Aunque la jornada comenzó sobre las 11 de la mañana, muchos padres se dieron cita sobre el mediodía 

para degustar el caldo con pelotas, los montaditos de panceta o sobrasada y los deliciosos arroces a 

cargo de nuestros padres-cocineros que trabajaron de lo lindo. La convivencia se dilató hasta entrada 

la noche, convirtiéndose, sin duda, en un día de alegría y distensión.  

 



 

 

CÓCINA Y RESTAURACIÓ N 

FP BA SICA 
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Este próximo curso San Pedro Apóstol se estrena con la 

Formación Profesional de Cocina y Restauración, una sali-

da laboral con futuro para nuestros alumnos. 

La inserción laboral exitosa de los jóvenes, así como de 

los adultos, ya no depende sólo de su nivel de formación 

sino también de su nivel de competencia profesional. 

En la actualidad, la FP son los estudios profesionales más 

cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan res-

puesta a la necesidad de personal cualificado especiali-

zado en los distintos sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 

La FP básica supone el primer escalón en esta formación, destinada a aquellos alumnos/as que buscan 

una primera cualificación profesional sin haber superado la etapa de Secundaria obligatoria. A su 

vez, permite la obtención del título de Secundaria una vez finalizada y la continuidad hacia los estu-

dios de grado medio. 

La familia de Hostelería y Turismo, a través de Cocina y Restauración, propone formar jóvenes en 

este campo, tan arraigado en nuestra Comunidad. En apenas dos años de duración, nuestros estudian-

tes estudiarán los módulos de: 

Técnicas elementales de preelaboración. 

Procesos básicos de producción culinaria. 

Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación. 

Técnicas elementales de servicio. 

Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. 

Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. 

Atención al cliente. 

Ciencias aplicadas I. 

Ciencias aplicadas II. 

Comunicación y sociedad I. 

Comunicación y sociedad II. 

Formación en centros de trabajo. 

 

Es importante saber que las salidas profesionales de esta formación permitirán trabajar en el cam-

po de la Restauración o continuar la formación con estudios de grado medio. 
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A JÓSE  ANTÓNIÓ ATUE  CÓSTA 

HASTA SIEMPRE, CÓMPAN ERÓ 

Que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero… 

(Miguel Hernández) 

Con la sensación de que vas a aparecer en cualquier momento, vivimos. 

Con tu capacidad de ser omnipresente en nuestras vidas y… tantas cosas. 

 

Tu recuerdo nos provoca una sonrisa, siempre, 

pues la imagen que proyectas en nosotros  

es la imagen de una persona jovial, amable y sincera, 

una persona especial que no deja indiferente a nadie. 

 

Tu ser lo llena todo… 

Invades por igual tanto a compañeros como a alumnos. 

Porque eres una  persona generosa en sus afectos, 

una persona enérgica, capaz, resolutiva, entusiasta,  

ingeniosa, divertida, irónica,  

animosa, vivaz, simpática y única. 

 

Tu fuerza incombustible, tu mente ocurrente, 

tu sed insaciable de conocimiento y la necesidad de compartirlo. 

La verdad de tus palabras: directas y sin disimulos;  

“al pan, pan, y al vino, vino”: esto nos habrías dicho. 

 

Tu presencia… 

Es inmenso el sentimiento de tu presencia en el centro, 

ese centro que viste surgir de la nada y que ayudaste a levantar y a brillar con luz propia. 

Contigo hemos caminado hacia la luz y hacia el futuro. 

Contigo hemos conseguido metas con las que nunca soñamos. 

Contigo los alumnos han descubierto verdades y han buceado en las páginas de la vida. 

Cuánto te hemos querido y cuánto te queremos. 

Compañero de sonrisa pícara. 

Compañero de risa fácil y de mirada transparente. 

Compañero del alma, compañero y amigo… 



 

 


