Bueno, a estas alturas ya llega el momento más
difícil de mis prácticas y es dejar de ver a estos peques
que me han enseñado tanto...

Os voy a contar un poquito mi experiencia...

Los meses que he pasado en el cole he estado con el
ciclo de pequeños , he visto como aprendían día a día , la
ilusión con la qué hacían las cosas y nunca sin rendirse,
estos peques me han enseñado tanto ellos a mí que mi
palabra para definir esta experiencia es :
INOLVIDABLE…

Me voy con mucha pena por qué os voy a echar
muchísimo de menos, pero nos vemos pronto peques.

UN DIA EN LA GRANJA ESCUELA
Este curso, como todos los años hemos ido a la
granja escuela, y, por primera vez, también algunos
niños de la clase de los más pequeños nos hemos
unido a la excursión de fin de curso. Los más
pequeños compartimos con ellos el primer día de
granja, pudiendo disfrutar de los animales que allí
había como por ejemplo la vaca, los burros, los
patos, los ciervos,
los conejos, etc…

Cuando llegamos nos recibieron los monitores y
tras almorzar nos separaron en grupos de visita y
cada grupo teníamos un nombre.
Después fuimos a ver los animales, tocamos a los
burros y les dimos de comer. También pudimos tocar
a la vaca, ¡era muy guapa!

Para ver a las ovejas y cabras teníamos que
entrar con mucho cuidado y agachados porque son
muy asustadizas y si no se iban.

Después de ver muchos animales, nos fuimos a
comer al comedor. Comimos paella, entremeses, pan
y un plátano.

Por último, estuvimos fuera haciendo juegos con
los monitores.
¡Lo pasamos genial!
¿Nos invitareis a los más peques el año que
viene? Esperamos que si!!

UN DÍA EN LA MALVARROSA

Algunos de nosotros, con Rosa, Inma y Minerva,
nos fuimos a disfrutar de un estupendo día de playa.
Una vez allí estuvimos experimentando con arena, el
agua y la fantástica brisa marina.

UN PASEO EN TREN

Y para finalizar nuestras salidas, disfrutamos de un
paseo por el cauce del rio Turia, en tren, que duró media
hora.
El

recorrido

resulto

ser

maravilloso,

pudimos

observar y disfrutar de los bellos jardines de la ciudad
de Valencia.

LOS

PEQUEÑOS

QUEREMOS

AGRADECER

AL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CRUZ ROJA DE
TORRENT LA AYUDA QUE NOS HAN PRESTADO
PARA HACER POSIBLE TODAS ESTAS SALIDAS.
MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!

El proyecto EncuadrArte consiste en reproducir a
través de la fotografía algunos de los retratos más
famosos de la historia con algunos de nuestros alumnos
representando al personaje de la obra elegida.

Esta idea surge en el Ciclo de los Medianos con el
objetivo de acercar a nuestros alumnos a algunos de los
pintores más relevantes de los últimos tiempos, así
como desarrollar su potencial artístico.

La metodología y temporalización del proyecto, han
sido las siguientes:
- Aproximación a los mejores pintores de la historia.
- Selección de los retratos que formarán parte del
proyecto.
- Elaboración de los fondos de cada uno de los
retratos. Para ello. hemos empleado los espacios del
horario de Educación Artística.
- Elección de los alumnos que van a participar como
modelos, según su fisionomía y otras variantes.
- Búsqueda

del

vestuario

y

complementos

correspondientes a cada obra.
- Caracterización del alumno por medio del vestuario,
maquillaje y peluquería.
- Posado final del alumno para la realización de la
fotografía.

El resultado final ha sido muy satisfactorio y ha
superado nuestras expectativas. Gran parte de este
mérito se lo debemos a nuestro fotógrafo Juan Miguel
Esteve, papá de Marta, que ha sabido captar la esencia
del retrato en nuestros chicos y cuyo trabajo ha sido
imprescindible

para

llevar

a

cabo

el

proyecto

EncuadrArte.

Tras el trabajo de edición, impresión, ampliación y
enmarcado de la fotografías, comenzaremos el trabajo
de producción de una exposición que dará como
resultado doce fotografías correspondientes a las obras
elegidas.

Nuestra idea es que se convierta en una exposición
itinerante por diferentes espacios y que, durante algún
tiempo, el público pueda ver el resultado final de
nuestro proyecto. Para ello, se han realizado los
contactos necesarios con el Ayuntamiento de Torrent
con el objetivo de poder inaugurar la primera exposición
en

el

municipio

durante

el

mes

de

octubre

aproximadamente, en alguno de sus espacios culturales.

Queremos destacar también la implicación de las y los
alumnos y el gran trabajo realizado durante todo el
proceso.

Agradecer

compañeras
colaboración

del

al

cole,

resto
así

aportando

como

de
a

vestuario,

compañeros

y

familiares,

su

maquillando

y

peinando a los alumnos o simplemente dándonos ánimos
para llevar a cabo el proyecto.
EncuadrArte ha sido un proyecto coral en el que todos
los miembros de nuestra comunidad educativa, de una u
otra

forma,

desarrollarlo.

han

sido

necesarios

para

poder

Durante este curso hicimos visitas por Valencia. Conociendo de
cerca algunos lugares importantes como son la estación del AVE o
la

Terminal

de

Transmediterránea. Allí
conocimos
algunos

de
medios

transporte.

cerca
de

Pero también fuimos de excursión. Esta vez fue a BUGARRA. Un
pueblo precioso bañado por el río Turia. Hicimos senderismo y
luego comimos en un merendero cerca del propio río.

Hemos organizado con ADISTO en algunas jornadas deportivas a
lo largo del curso: fútbol, básquet

Para la celebración del Día de la Discapacidad nos reunimos con
otros Centros en ATAM. Fue toda una fiesta con música rock en
directo para todos
¡!!!!!!!

Y en eso llegó la Navidad. Y nos fuimos a despedir el trimestre a
una cafetería del centro de Torrent. Qué bien lo pasamos!!!!!!!!!!!

Cómo nos gusta ir al Taller de manualidades que organiza Bancaja
en Valencia!!!!!!! Esta vez hicimos un trabajo precioso sobre las
“Meninas de Picasso”. Pudimos llevarlo a casa para que vieran lo
hizo cada uno!!!

Y cómo no!! También estuvimos en el Teatro Escalante: “El
Geperudet de Notre Dame”. Como siempre una magnífica
representación teatral. Fuimos y volvimos en metro. Y lo pasamos
estupendamente.

Como cada año, la Conselleria organiza unas competiciones
deportivas entre Centros como el nuestro. Atletismo, fútbol,
Colpbol,
Basquet

y

senderismo.

Y fuimos de rebajassssssssssssssss. Sí, fuimos de rebajas. Esta
vez al Centro Comercial de Bonaire. Llevábamos dinero de casa y
con la ayuda de la Srta. Eva y de los Profes, pudimos comprar
todos alguna prenda de ropa buena, bonita y barataaaaaaaaa!!!!!

Ya es un clásico, La Falla Torre-Pinos siempre entre las mejores.
Y este año, con las civilizaciones aprendimos muchas curiosidades
y costumbres de las mismas. Para muestra, un botón.

Y como no podía ser de otra manera, también con nuestro
President y nuestra Fallera Major.

Los compañeros Cristian
Cases y Lucía Ribes.

Participamos en la jornada de Jocs Popular que organiza el
Ajuntament de Torrent.

SET I MIG

EL JOC DE
LES
CADIRES

El taller de Compra ha sido estupendo. Primero hacíamos en casa
la lista de la compra de cosas que hicieran falta. Nos daban
dinero y comprar!!!!! Mirar, preguntar, elegir, pagar, ver las
“vueltas”,… todo es muy importante!!!

En el Taller de Cocina hicimos muchas cosas. La Srta. Eva fue
nuestra “marsterchef”. Con ella hicimos comidas saladas y dulces.
Ensaladillas y tartas de manzana. Hamburguesas y ensalada de
frutos secos. Patatas al horno y batidos. Arroz blanco y
espaguetis!!!!! Y nos lo comimos todo!!!!!!!!!!

Nos fuimos de excursión al puerto de Silla. Entre campos de
arroz y canales de la Albufera pasamos una mañana muy bonita.
Hicimos senderismos y también gana de comer. La mamá de
nuestro compañero Rubén nos preparó en su restaurante un
aperitivo con bebida y postre que nos hizo recuperar todo el
esfuerzo.

No queremos terminar este resumen del curso sin hacer mención
a Dayana. Una compañera nuestra que el pasado mes de marzo
tuvo un gravísimo accidente y del que ya está muy recuperada.
Desde aquí le mandamos otro beso y otro abrazo muy fuerte
deseándole que se termine de recuperarse pronto.

Además también querríamos nombrar a tres compañeros que
además de la propia Dayanna, también terminan su etapa de
escolarización entre nosotros son: CRISTIAN CASAS GRIÑÁN,
JOSÉ BERNADO PALOMARES BUCHÓN, DAVID DE LA TORRE
RAMOS Y ALEJANDRO IZQUIERDO, a quienes haremos
entrega el Día de la Familia (17 de Junio) de la Orla del Cole.

Todos ellos magníficos compañeros que estamos seguros no nos van
olvidar y que nosotros echaremos mucho en falta. Ellos ya saben que
aquí tienen su casa para cuando quieran volver. Que les vaya bien!!!!!!

Este curso hemos hecho ruta por las piscinas de
Torrent, empezamos en "La Cotxera" y acabamos en
"Parc Central".
Debido al cierre (esperamos que temporal) de "La
Cotxera", la FDM de Torrent nos derivó a "Parc
Central" para que pudiéramos continuar el curso de
natación aunque no nos resolvían el tema del transporte.
Después de hablar con muuuuuchas personas del
Ayuntamiento, decidimos continuar con la actividad.
Todos hemos tenido que esforzarnos para seguir
adelante, el Colegio, los profesionales, los alumn@s y
también el A.M.P.A., que ha aportado el dinero que

faltaba para pagar el transporte de los más pequeños
durante el último trimestre.
Un grupo de mayores ha ido a la piscina en
transporte urbano con los bonos que nos ha facilitado el
ayuntamiento.
El Parc Central nos ha acogido muy bien, con muchas
ganas y simpatía. El personal de recepción, atendiendo a
nuestras peticiones y los monitores, enseñando a los
chavales y adaptándose al nivel de cada uno de ellos.
Una vez acabado el curso, pienso que ha valido la
pena el esfuerzo, sólo hay que ver a los chavales
nadando y progresando día a día. ¡Ánimo chicos!

Y es el momento de felicitar y dar las gracias a
tod@s por haber conseguido "llegar nadando" hasta el
mes de Junio.

En primer lugar queremos agradecer a todos nuestros chicos
y chicas del cole por hacérnoslo pasar tan bien y enseñarnos
tantas cosas.

En segundo lugar, los compañeros y compañeras. Trabajan
incansables y con mucha ilusión por y para los de arriba, nuestros
alumnos y alumnas. Es importante reconocernos como buenos,
como muy buenos en nuestro trabajo. ¡Un OLÉ por nosotros!
Gracias compañeros.

En tercer lugar, LA FAMILIA. Cuántas y qué diferentes son
nuestras familias de nuestro cole y eso es lo que las hace únicas
y geniales. Sin su ayuda, nuestra labor no sería completa. Forman
una parte muy importante de esta compleja estructura dedicada
a la EDUCACIÓN. Gracias, miles de gracias por facilitarnos las
cosas y colaborar con el cole con todo lo que se os pide.

Ya nos hemos descontado…… ¡Ah si,

el AMPA! Este año

hemos empezado el curso con AMPA nueva. Después de tantos
años trabajando con nosotros, el antiguo equipo dejó paso a
nuevos papás y mamás para que cogieran su relevo. Un colegio

necesita un AMPA, y nosotros la tenemos. Nos sentimos súper
orgullosos

de

ella.

Están

siempre

a

nuestra

disposición,

comprándonos cositas para los chicos y chicas, ayudando a las
familias para que las excursiones (que no son pocas) les salga más
baratas,... y un sinfín de cosas que aquí no cabrían. Un millón de
gracias. Ya sabéis que nos tenéis para lo que haga falta.

Después, hemos tenido a dos maravillosos currantes y mejor
personas ayudándonos a que el cole tenga mucha mejor pinta. Nos
han ayudado a que el jardín luzca más colorido, nos han puesto un
riego a goteo mejor que el del Botànic, nos han mejorado las
barreras arquitectónicas, nos han cambiado tuberías, nos han
colgado cables, pintado paredes, decorado escaleras, despachos,
……. Imagino que ya sabréis de quienes estamos hablando. Si,
habéis acertado. Son JACINTO y JAIME. A Jacinto, la mayoría
lo conoceréis, es el profe de Yudo. Y Jaime es un gran amigo suyo.
Hacen un equipo espectacular y muy divertido. ¡Gracias, gracias,
gracias, gracias, gracias! Muchísimas gracias por vuestra labor y
ayuda. Nos habéis hecho ver a nuestro cole aún más bonito si
cabe.

Mención especial cabe a una de nuestras seños que este año
deja de estar en nómina, ¡¡jejejejejeje!! Se jubila, llegó su
momento. Ella ha sido y será una de las seños de Torre-Pinos.
Formará parte de su historia por su gran implicación, vocación por
la docencia, amor por los niños, disciplina, responsabilidad y
dedicación. Ella es nuestra PEPA, la Seño, la Tutora,

la

Directora, la Jefa de Estudios, la Administradora, la compañera.

Gracias Pepa, por todos tus años dedicados a tu cole, nuestro
cole. Un millón de besos.

Y por fin terminamos ya. Nos callamos y dejamos paso al
Verano. Deseamos que paséis unas felices vacaciones con
vuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros, hijos,…. En fin,
con todos y todas los que os rodean. ¡Sonreíd, que es gratis!

