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“BENVINGUTS AL VOSTRE COL·LEGI” 

En este curso 2018-19, queremos darles la bienvenida a los más pequeños del 
colegio. Les deseamos que su paso por “El Ave María” esté lleno de buenos 
momentos, aprendizajes, diversión y experiencias que les ayuden a crecer en 
su vida.
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1ºde Infantil

-3 años-

“BENVINGUTS AL VOSTRE COL·LEGI” 



Els fundadors de "El pensament educador de El Ave María", Andrés Manjón en Granada i Miguel Fenollera 

en Benimàmet, pioners de l´Escola Nova, varen definir i aplicaren en les seues escoles els principis d´una 

pedagogia innovadora, activa, a l´aire lliure, pràctica, intuitiva i personalitzada.

Entre els seus textos, descobrim frases com:

"Para educar enseñando hay que enseñar haciendo".

"Puesto que lo más intuitivo y práctico, lo más interesante y educativo para cada alumno es aquello que 

él hace, enseñar a hacer es educar y es enseñar de una vez para siempre porque el alumno hace rara vez 

se olvida".

"Educar y enseñar al aire libre. Aprender jugando. Jugar aprendiendo".

"El Ave María aspira a enseñar haciendo para educar enseñando".

"Acción y acción. Que toda la enseñanza sea pràctica". 

 El nostre centre "El Ave María" de Benimàmet, al llarg dels seus 108 anys d´història, ha continuat educant i 

ensenyant d´acord amb els principis pedagògics de l´Escola Avemariana. Actualment, fidel al seu origen, però, al 

mateix temps, tenint present els canvis en el món de l´educació, ha fet una aposta forta i compromesa per la 

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA. Per aconseguir esta innovació, cal invertir en la transformació de pràctiques educatives 

a partir de la formació del professorat, l´adquisició i adaptació de recursos i la seua aplicació a l´aula amb nous 

projectes pedagògics i metodològics com l´Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) en Educació Infantil i la 

programació d´Unitats Didàctiques Integrades en Educació Primària i Secundària.

 En el marc d´aquestos projectes pedagògics i metodològics, destaquem com actuacions més 

significatives, la inclusió educativa, la docència compartida, el treball cooperatiu, els grups interactius, les tertúlies 

dialògiques literàries, la participació de les famílies a l´aula, la incorporació dels principis de l´aprenentatge 

dialògic i totes les metodologies innovadores en què l´alumne té un paper actiu i és protagonista del seu 

aprenentatge.

 Des del nostre col.legi, seguim i seguirem compromesos amb la Innovació Pedagògica, perquè ella 

mateixa, forma part dels principis pedagògics de l´Escola Avemariana.

         Hna. Dolores Roig
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INNOVACIÓ PEDAGÒGICA AL COL.LEGI "EL AVE MARÍA"

DÉU SIGA BENDITO I ENS BENEÏSCA



DIOS SEA BENDITO Y NOS BENDIGA

Los fundadores de “El pensamiento educador de El Ave María”, Andrés Manjón en Granada y Miguel 

Fenollera en Benimámet, pioneros de la Escuela Nueva, definieron y aplicaron en sus escuelas los principios de 

una pedagogía innovadora: activa, al aire libre, práctica, intuitiva y personalizada.

De entre sus textos, se recogen frases como:

“Para educar enseñando hay que enseñar haciendo”.

“Puesto que lo más intuitivo y práctico, lo más interesante y educativo para cada alumno es aquello 

que él hace, enseñar a hacer es educar y es enseñar de una vez para siempre porque lo que el 

alumno hace rara vez se olvida”.

“Educar y enseñar al aire libre. Aprender jugando. Jugar aprendiendo”.

“El Ave María aspira a enseñar haciendo para educar enseñando”.

“Acción y acción. Que toda la enseñanza sea práctica “.

Nuestro centro, “El Ave María” de Benimámet, a lo largo de sus 108 años de historia,ha continuado 

educando y enseñando según los principios pedagógicos de la Escuela Avemariana. Actualmente, fiel a su origen, 

pero, a la vez, teniendo muy presente los cambios en el mundo de la educación, hace unaapuesta fuerte y 

comprometidapor la INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. Para conseguir esta innovación, es necesario invertir en la 

transformación de prácticas educativas a partir de la formación del profesorado, la adquisición y adaptación de 

recursos y su aplicación en las aulas con nuevos proyectos pedagógicos y metodológicos comoel Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) en Educación Infantil y la programación de Unidades Didácticas Integradas en 

Educación Primaria y ESO.

En el marco de dichos proyectos pedagógicos y metodológicos destacamos, como actuaciones más 

significativas, la inclusión educativa, la docencia compartida, eltrabajo cooperativo, los grupos interactivos, las 

tertulias dialógicas literarias, la participación de las familias en el aula, la incorporación de los principios del 

aprendizaje dialógico y cuantas metodologías innovadoras en las que el alumno tiene un papel activo y es 

protagonista de su propio aprendizaje.

Desde nuestro colegio seguimos y seguiremos comprometidos con la Innovación Pedagógica, pues en sí 

misma, forma parte de los principios pedagógicos de la Escuela Avemariana.

          Hna. Dolores Roig
                                                                                                        Directora Titular del centro
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN “EL AVE MARÍA”



LEMA PASTORAL CURSO 2918-2019 “DALE LA VUELTA...”

Mirar las cosas de otra 
manera…MIRAR LAS COSAS 
CON LA MIRADA DEL 
CORAZÓN, “darle la vuelta” a 
situaciones injustas, incómodas, 
que nos desagradan, “dale la 
vuelta”, para que así seas, 

seamos capaces de cambiarlas y que este mundo sea un poco mejor.
Aprendamos a mirar la vida, todo lo que me rodea y a nosotros mismos de 
una manera totalmente diferente a lo que esta sociedad consumista, 
materialista y poco profunda nos quiere transmitir.
 
No consiste en ver las cosas al revés sino en ser capaz, desde la sensatez, 

desde la reflexión, desde la 
“verdad”, desde la experiencia, 
ver la otra cara de la moneda, 
que sin duda me hará verlo todo 
con otros matices de color y nos 
activará el corazón.
Es tiempo de entender que al 
trabajar desde el corazón, 
soltando los egos, resolveremos lo 
que nos suceda de una manera 
diferente.
Esta es la única manera de marcar 
la diferencia y transformar la 
realidad en un mundo más 
habitable donde reine la justicia y 

que todo juicio se base sólo en el amor.
Tenemos un gran RETO: Cambiar el mundo… DARLE LA VUELTA. Para esto 
necesito conocerlo, contemplarlo, mirar a mi alrededor con compasión, 
CON+PASIÓN.

Ser compasivo, supone contemplar la realidad y comprometerse con ella. 
¡Ánimo! Esa es nuestra tarea.
Y no olvidemos que tenemos un compañero de camino: Jesús, Él es el 
Hombre libre por excelencia, el compasivo, hasta el extremo. Él permanece a 
nuestro lado y siempre es fiel a nuestras ilusiones y deseos más íntimos si 
permanecemos en Su Amor.

a                   darle
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Valentina de la Cruz Rueda 1°A Alba Ibáñez Orts 1°A

6

Trabajo
s de

Sara Muelas Pardo 1°B1ºB

Nayra Olivas Cañas 1°B

Óliver Mateo Cabeza 1°B



EDUCACIÓN PRIMARIA

Joel Agustí C. 2ºA

7

Trabajos de 2ºB

Mireya Borgoñón 3ºA

Paula Moll 3ºA

Trabajo
s de

2ºA

3ºA

2ºB Clase

Valeria López M. 2ºA



Trabajos de 4ºA Clase
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4ºA Clase

-¿Cómo se llama?

 Hermana Dolores.

-¿Nos podría contar algo de su 
infancia?

 Cuando era pequeña, era pobre, 
pero vivía  muy feliz. Yo era la mayor 
y tenía dos hermanos, una chica y un 
chico.

-¿Qué trabajo soñó tener de 
pequeña?

 De pequeña soñé ser profesora. 

Entrevista realizada por
Diego, Carla, Edu, Álex y María (4ºA)

ENTREVISTA
A UNA AVEMARIANA

Entrevistas

Marcos Martínez 4ºB

4ºB
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Alexis, David y Paula 4ºB

Paula Peris 4ºB

Marcos y Rossi 4ºB

4ºB

Trabalenguas

10



4ºB Melisa Enea 4ºB

Eva Martínez 4ºB

Paula Lafuente 4ºB

Rossy Yadira Morillas 4ºB
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5ºA

5ºB

Mireia Scot 5ºA

Miguel Sebastiá 5ºB

Eva Martínez 4ºB

Darío Hipólito 5ºA

Lucía Muñoz 5ºB

Andrea Mateo 5ºB
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6ºA

6ºB

Amparo Andreu 6ºA

Miguel Sebastiá 5ºB

Lidia Gómez 6ºA

Carla Gallart 6ºA

Rocío Siriano 6ºB

Ángels Oltra 6ºB Sergio Roselló 6ºB

El
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Educación Infantil 

2ºB de Infantil 

La Primavera

La Primavera

Les falles

Inma Jiménez

Anaís Stan

Martina López

Juan Ruiz Ruiz

David Hernáiz

Martina García
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2ºA - 4 años

Sara Costales



2ºB de Infantil - 4 años

3ºA de Infantil 

- 5 años

Primavera

Sobre el libro de fábulas

de las tertulias

que hemos iniciado

este curso.

Daniel Valarezo

Nora BeltránYago Bayona 

Helena Abir 3ºEI A

Raisha Resid

Claudia Castillo
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Carla Catalá

3ºB de Infantil 
Sonia Vasile



3ºB de Infantil - 5 años

Personajes de libros de fábulas
Raquel Esparza

Nerea Bastán 4ºB ESO

Adrián Rocafull 4ºB ESO
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ESO

Los alumnos de 4º de ESO que 

eligen la asignatura de Ed. 

Plástica y Visual en su itinerario 

realizan un dibujo para diseñar 

el cartel que anunciará la fiesta 

del colegio “La Encarnación”.

Este curso los dos dibujos 

seleccionados han sido los de 

Nerea Bastán y Adrián Rocafull.

Ambos, con estilos diferentes, 

han transmitido perfectamente 

el mensaje deseado.

ENHORABUENA A LOS DOS, 

SOIS UNOS ARTISTAS.

Concurso de dibujo

-Día de La Encarnación-

Izan Romero

25 
de marzo 2019

Fiesta Titular del colegio 

El
Verbo
se
hizo

ne

El
Verbo
se
hizo

en

Martina López



“El ”    Ave en f l eMaría a l s

¡Artistes fallers!

Ofrena a la Verge i a Sant Josep
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Lema: “Benvinguts al futur”

Robòtica i tecnologia

Alumnat d’Infantil FINS
L'ANY

QUE VE



Nerea Hernández 2°A 

Ulises Sánchez 1°B 

Valeria López 2°A

María Martínez 1°B

Pau Limonge 1ºA Mario Cuevas 1ºA

2ºB 

2ºA PRIMARIA

1ºA PRIMARIA

1ºB PRIMARIA

Clase
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Rossy Yadira Morillas 4°B David Martí Candela 4ºB

María Baghdoyan  4°B

Paula Martínez 3ºA3ºA Primaria 

4ºB Primaria

Víctor Blasco 3ºA

11

Curiosidades

Víctor Ibáñez Orts 4ºB

´ ´
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´

Mireia Scot 5ºA5ºA Primaria 

5ºB Primaria 

Mónica llopis 5ºA

Alba Gea 5ºB
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Sofía M. Moreno 5ºB5ºB Primaria 

6ºA Primaria 

PROJECTE CIÈNCIES SOCIALS
EL MÓN DEL RECICLATGE

Dins de la unitat didàctica “La 
intervenció de l'ésser humà en el 
medi”, l'alumnat de sisè de 
primària va construir aquests 
objectes amb material reciclat.
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Carla Doménech 2ºESO B 

Nuria Casaña 2ºESO B 

 ESO

Ainhoa Sayas 2ºESO B 
´
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Carla Peiró 2ºESO B  ESO

Izan Martínez y Mikel Ponce 1ºESO A 

´

Sabies què...
Les abelles: Són els insectes més valuosos de la Terra. Sense ells, el 90% dels aliments que 
consumim no existiria. Una sola abella hauria de recórrer l'equivalent a 2 voltes al món 
per a produir 2 quilograms de mel.

Sabies què... Un peix va ser a l'espai. 
El Fundulus heterodontus
És una espècie gregària que sol formar densos cardúmenes (Concentració gran de 
peixos). Mesura aproximadament 10 o 15 cm. Va ser el peculiar passatger del Skylab en 
1973, la primera estació espacial nord-americà permanent posada en òrbita terrestre, 
formant part d'un experiment sobre l'equilibri i l'orientació amb gravetat zero.
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https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=Fundulus+heterodontus&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwi2qoOB34biAhVOz4UKHb4ICX4QsAR6BAgCEAE


Daniel Pardo Hurtado 1ºB

Hugo Duval 2ºA

Mateo Feltrer 1ºA Sara Gil 1ºA

María Martí Candela 1ºB
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1ºB Primaria

2ºA 

1ºA Primaria

Iván Vilches 2ºA

BU
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A 
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´
´
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Mario Bonet 3ºA
Pablo Mendoza 3ºA

Hugo Luis Almazán 5ºA

3ºA Primaria

5ºA 

5ºB Carles Moreno 5ºB

¿Puedes resolver estos kakuros?
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         Primaria

ESO SUDOKUS

5ºB 
María Marzo 5ºB

Carlota Doménech

2ºESO B

Natalie Martoiu 2ºESO B

Claudia Hernández 2ºESO B



Viaje a la nieve curso 2018-19
En febrero de 2019, un grupo de alumnos y yo, nos fuimos de 

viaje a la nieve durante una semana. La estación se llama Espot. 

Estábamos alojados en un hotel a pie de pista, estuvimos dando 

clases de esquí durante la estancia e incluso fuimos a un pueblo 

cercano a comprar souvenirs.
Regresé satisfecho a casa porque disfrute del viaje y con 

nociones de esquí que antes no tenía.

              

VIAJE ESPOT 2019

El viaje a la nieve es por los alumnos de 2º de la ESO, muy recomendado.
Son 6 días llenos de experiencias nuevas y oportunidades para practicar nuevos deportes 
como lo son el esquí y el senderismo.
Allí se trabaja con una rutina marcada, desayuno, subida a pistas, clases de esquí con 
profesionales, comida, tiempo libre por las pistas de Espot, bajada al hotel, tiempo de aseo y 
tiempo libre. Siempre se cumple esa rutina, exceptuando el día de visita al parque natural y al 
pueblo, grandes experiencias.
Este viaje es sin duda una gran oportunidad para relacionarse con compañeros de otros 
cursos y pasarlo en grande con ellos. Descubrir nuevas cosas sobre la naturaleza y climas 
distintos al nuestro
Además… ¿sabías que la nieve NO es blanca? Pues no, en realidad, la nieve es 
transparente, pero visualmente nos parece que tiene el color de la paz por la luz visible, por 
la incidencia de la luz solar y también lunar sobre la superficie de los copos helados. Aunque 
parezca increíble, hay ocasiones en las que podemos llegar a ver la nieve azul o incluso 
roja.
        Carla Peiró Huerta 2ºESO B

Víctor Moreno Martínez 2ºB ESO

¡Para repetir!

27



ESCUELAS DEPORTIVAS “EL AVE MARIA”

Este curso las Escuelas Deportivas “El Ave Maria” se han desarrollado en las siguientes 

actividades y deportes:
· GIMNASIA RÍTMICA, con alumnos de EP y ESO
· ATLETISMO, con alumnos de EP y ESO

Las alumnas de Gimnasia Rítmica trabajan en el gimnasio del nuevo edificio del centro los 

martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas. Su nueva monitora es Cristina y como cada año se 

han preparado actuaciones de Navidad y fin de curso para los festivales del colegio.

Los alumnos de la escuela de Atletismo entrenan en el Velódromo “Luis Puig” los lunes, 

martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas, según la categoría a la que pertenecen. Sus 

monitores Inma, José María, Lara, Manuel y Alberto están logrando introducir a los atletas a 

todas las disciplinas del atletismo, carreras, saltos y lanzamientos. Además gran parte de 

ellos está participando en competiciones de carácter escolar, con muy buenos resultados en 

las competiciones en las que han tomado parte.

 Además dado que las sesiones de Atletismo tienen lugar en el Velódormo “Luis Puig”, 

que es una instalación municipal, está abierta a la participación de alumnos de centros 

cercanos, con lo que también contamos con exalumnos que siguen inscritos en las escuelas 

deportivas del centro..

Un año más pensamos que las Escuelas Deportivas “El Ave María” están teniendo un 

resultado ampliamente satisfactorio, con muchos alumnos y cumpliendo los principales 

objetivos, tanto de formación deportiva como de valores.

              

¡Muchas gracias por su colaboración a alumnos, familias y monitores!
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ste año 

Econmemoramos el 

25 anivesario de 

la asociación.

Con alegría nos 

dirigimos a vosotros 

para informaros de 

todas las actividades 

que, con motivo de este 

acontecimiento, hemos organizado para festejar 25 años de fraternidad y 

mucha ilusión por seguir formando parte de este gran colegio que es “El Ave 

María” de Benimámet .

  

 
Comenzamos este curso con la 

Fiesta de San Miguel, 

compartiendo la eucaristía y 

una merienda en el comedor 

escolar

Seguimos teniendo distintas 

actividades como: 

Manualidades, Coro, Taller de 

Teatro y Play-Back, etc. 

Hemos hecho  

excursiones en 

noviembre a el 

Castillo de Benisanó, 

Santuario de Montiel 

en Benaguasil y 

comida en el Hotel 

Beleret.



A principios de diciembre tuvimos en la capilla del colegio una oración de 

preparación para el Adviento, terminando el primer trimestre con un 

encuentro el día 22 de diciembre este día comenzamos con la celebración de la 

Eucaristía, para luego pasar al “Mercadillo de Navidad” preparado por 

nuestras compañeras de manualidades y a continuación compartir una sabrosa 

comida en el comedor escolar. Por la tarde en el salón de actos pudimos 

disfrutar de una divertida tarde organizada por los compañeros del “taller de 

teatro y play-back.”

En el mes de Marzo fuimos a Cullera de excursión visitando la “Cova del 

Dragut” y el Castillo y una esplendida comida.

En este mismo mes tuvimos una reflexión el día de Miércoles de Ceniza de 

preparación para la Cuaresma. También celebramos nuestra fiesta titula “La 

Encarnación” con una celebración de la eucaristía y a continuación 

compartimos una sabrosa merienda de chocolate con ensaimadas.

 

El 3 de Mayo Celebración del mes de María y la Partida a la Casa del Padre de 

nuestro fundador el Siervo de dios D. Miguel Fenollera Roca. 

Y os animamos  a compartir con todos nosotros el día del ANTIGUO ALUMNO 

que será EL 9 DE JUNIO.
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           ¡JUNTOS LO HAREMOS CRECER!



Campañas SOLIDARIAS curso 2018-2019
“Cambia el mundo“, este curso parece que 

nos hayamos puesto de acuerdo con 

nuestros lemas.  El DOMUND, jornada 

universal que se celebra cada año en todo 

el mundo, el penúltimo domingo de 

octubre, para apoyar a los misioneros en 

su labor evangelizadora, desarrollada 

entre los más pobres.

En diciembre recogida de 
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CAMPAÑA de
MANOS UNIDAS

-BOCADILLO SOLIDARIO 2019-

GRACIAS A TODOS
por vuestra colaboración solidaria.

     
   

Viernes 8 de febrero

1 bocadillo-1 euro y mucho más

Con el lema

   “CREEMOS EN LA IGUALDAD

     Y EN LA DIGNIDAD

     DE LAS PERSONAS”

¡BUEN TRABAJO A TODOS!

alimentos. Con el Lema “Un kilo...un kilómetro” en ESO y decorando a Mr.Potato en Infantil y 

Primaria nuestros alumnos se motivaron para conseguir alimentos. El alumnado de 2º A y B de 

ESO pudieron asistir a un partido de Basket como recompensa por el trabajo bien hecho.

DOMUND

CAMPAÑA DEL KILO

MANOS UNIDAS

Hemos recogido 

586,86 €
GRACIAS A TODOS

800€ 



Celebración de la Eucaristía de principio de curso

Adviento - Navidad
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En la semana del 29 de septiembre, fiesta de 

San Miguel onomástica del Fundador D. Miguel 

Fenollera Roca, inauguramos el nuevo curso de 

la mejor forma que sabemos, celebrando la 

Eucaristía.

En la humildad y la sencillez
está el secreto

de lo verdaderamente
GRANDE.

Concurso de Navidad AMPA

Belén viviente

Bendición Niño Jesús

Visita de los Reyes Magos

Infantil crearon adornos del árbol, Primaria tarjetas de 

felicitación y ESO relatos cortos sobre los valores de 

este tiempo entrañable.



Semana de la PAZ

8 de marzo

Con el lema “La PAZ no es un cuento” 

celebramos este curso el Día de la Paz.

Celebramos la 

igualdad del día 8 

de marzo con el 

lema “Els xics 

són els companys 

en el viatge de la 

vida”.
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Celebramos la fiesta titular del colegio el 25 de marzo “La Encarnación”. Eucaristía, actividades de 

tutorías, juegos en el patio del colegio... UN DÍA DIFERENTE, UN DÍA DE GRAN ALEGRÍA.

 Ganadores del  
Torneo de futbito.

Nuestra fiesta. La Encarnación

Acción de GRACIAS
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ENHORABUENA A TODOS, ALUMNOS, HERMANAS, PROFESORES Y PERSONAL DEL CENTRO DEL COLEGIO POR ESTE DÍA TAN ESPECIAL.

Ajedrez

Carreras Photocall

Pinta

Juego de las sillas
Parchís

Campeonato
de futbito

caras

Juegos científicos

Ad
ri

án
 C

hu
li

á 
- 

Al
ex

 C
an

te
ro

 - - Pau Badenes -

Rubén Ferrandis - Cristian Rosa



Visita a exposiciones de ARTE - talleres.

 

Desde la asignatura de 

Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, este curso, en el 

Centro Cultural Bancaja, 

visitamos la exposición 

Alfaro. Laboratorio de 

formas escultóricas, una 

35

retrospectiva que recorre la obra de Andreu 

Alfaro (Valencia, 1929 – Rocafort, 2012) 

desde sus primeras piezas escultóricas a 

finales de los años 50 hasta sus últimas 

creaciones en la transición al siglo XXI.

El taller les hizo disfrutar creando 

esculturas a partir del concepto matemático 

de la generatriz.

  Y la obra de Nerea Bastán y Adriana Carta, 

alumnas de 4ºESO B “escultura tridimensional” a 

partir del tema “el regalo de la vida” en clase de 

Plástica. Buen trabajo, creativo y original. 

Cuarto ESO

Segundo ESO

Tercero ESO

“El regalo
de la
vida”

Trabajo tridimensional 4º ESO

Educación Plástica,
visual y audiovisual

¡ENHORABUENA!



 1º, 2º, 3º Y 4º de Primaria

3ºy 4º de Primaria

 
El viernes, 9 de noviembre, 1° y 2° de Primaria compartimos un día 

lleno de multiaventura, donde todos aprendimos a ser jefes de 

nuestras emociones ante actividades como el tiro con arco, tirolina, 

rocódromo, hacer nudos o dinámicas en grupo. ¡Fue un día estupendo!   

Els alumnes de Tercer i Quart de 

Primària vam gaudir d'una 

excursió per l'Albufera de 

València el passat 12 de novembre. 

Coneguérem la flora i la fauna de 

l ' ecos i s tema ,  t reba l l a rem 

aspectes relacionats amb ell i 

férem un passeig en barca pel llac. 

Va ser un dia genial en el qual els 

a l u mnes  v an  g au d i r  d ' u n  

aprenentatge a l'aire lliure. 
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Os mostramos algunas fotos de este genial día.

CONEGUENT EL NOSTRE ENTORN

Multiaventura - 1º y 2º



 1   ESO EIXIDA A CALP
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Per Sabrina López i Andrea Montolla

1erESO A

er

Por Mario Romero 4ºESO A



Festivales del colegio
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  Este año el tema del festival de Final de 

Curso será “EUROVISIÓN”.

Seguro que disfrutamos todos mucho con este 

tema tan entrañable y con el arte que ponen 

nuestros alumnos, de aquí a “Got Talent”.

Festival de Navidad
2018

Presentadores, Elena Rodríguez y Pau Badenes de 4ºESO
con la Directora Titular.



Cuaresma -Semana Santa
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  Tiempo de 

preparación 

para la gran 

fiesta de los 

cristianos,

 

El colegio se 

Miércoles 
de Ceniza

COMIENZA

LA
CUARESMA

prepara para que, al lado de Jesús, lleguemos al 

Domingo de Resurrección con un corazón 

“reparado”, dispuesto a hacer el bien a quien nos 

necesite.

“LA PASCUA”.

´

VIVAMOS

LA

PASCUA.



Viaje a Inglaterra

Semana del libro
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  Además de la semana del libro, este año el 

Colegio ha celebrado por primera vez la 

"English Week". Una semana en la que se han 

potenciado las actividades del área de inglés, 

con un enfoque cultural. Hemos disfrutado de 

las obras de teatro "Tarzán" y "Beetlejuice" 

en inglés, incluyendo coloquios con los actores 

nativos. Por último, todos los alumnos del 

centro, desde infantil a secundaria, han 

participado en un proyecto (UDI) que les ha 

permitido aprender más sobre los principales 

países de habla inglesa. Los proyectos se 

expusieron durante toda la semana en el patio 

cubierto. ¡Buen trabajo!

Un año más, nuestros alumnos de 3° y 4° de ESO han 

disfrutado de un viaje de una semana lleno de experiencias 

inolvidables. Clases de inglés, inmersión lingüística acogidos 

en casas de nativos, actividades culturales, ocio... Hemos 

visitado y conocido Oxford y Londres, hemos sobrevivido a las 

duras condiciones meteorológicas (frío, lluvia, viento, incluso 

granizo) y cada uno ha vivido sus propias aventuras, pero lo 

mejor de todo: hemos pasado unos días de convivencia en los 

que lo importante no eran las individualidades sino el grupo. 

Todos éramos 'El Ave María'.



Mercadillo SOLIDARIO

Exposición

Como cada curso, en la Semana Avemariana, celebramos el Mercadillo Solidario. Con la venta de 

merienda, bebidas y objetos varios preparados y donados por todos vosotros y con la ayuda 

incondicional de las Antiguas Alumnas y miembros representantes de las familias: AMPA y madres 

del Equipo de Pastoral y el alumnado 4º de ESO, podemos hacer realidad un encuentro entrañable 

de toda la Comunidad Educativa del colegio “El Ave María”.

                                  TARDE DE CONVIVENCIA, UNA TARDE MUY ESPECIAL.
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cuerpos geométricos

Todos los años durante el mes de mayo se celebra en el colegio la exposición de cuerpos geométricos. En ella participan 
alumnos de primaria e infantil. Este año como siempre nos han sorprendido con su 

Este curso se ha celebrado la exposición de cuerpos 
geométricos con el tema: “Lugares emblemáticos del 
mundo”. Alumnos de 2º, 4º, y 6º de Educación Primaria han 
realizado auténticas obras de arte con figuras geométricas. 
Además, los alumnos de 5 años de Educación Infantil han 
decorado la exposición con banderas de diferentes países de 
los cinco continentes.
¡Una auténtica maravilla!
Muchas gracias a todos por vuestra participación y también a 
las familias, que ofrecéis a nuestros alumnos una ayuda 
inestimable en este bonito proyecto. 

Como todos los años este curso se ha celebrado en el colegio la exposición de cuerpos geométricos, en la que han participado 
alumnos de primaria e infantil. El resultado ha sido como siempre espectacular.

¡¡Muchas gracias a todos por vuestra participación!!
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Tras una visita al Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia y la 
elaboración de un proyecto sobre las extinciones que han afectado a la vida en la 
Tierra, la directora del mismo les ofreció a nuestros alumnos la posibilidad de 
colaborar en la visita del Aula Universitaria Senior de Mislata al Museo de Historia 
Natural de la UV.

Elena Rodríguez, Alba Andreu y Adriana Carta, alumnas de ciencias de 4º de ESO se
ofrecieron voluntarias para exponer su proyecto “Pasado e hipotético futuro de la
humanidad” a un grupo de 60 integrantes del Aula Universitaria.

En dicha presentación comentaron la evolución anatómica de los humanos, desde 
el Australopitecus afarensis hasta el Homo sapiens. Seguidamente comentaron 
aspectos relacionados con las modificaciones genéticas que posiblemente se 
llevarán a cabo en un futuro próximo y que ayudarán a los humanos a adaptarse a 
las nuevas condiciones ambientales. Para finalizar, concienciaron a los oyentes 
sobre el impacto que la contaminación actual tiene sobre nuestro planeta y 
propusieron medidas paliativas que sirvieron para iniciar un pequeño debate.

Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia
Elaboración de un proyecto sobre las extinciones



 SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS
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Desde el Seminario de Matemáticas del 
Colegio se organizan diferentes actividades 
a lo largo del curso para buscar la motivación 
y el interés de los estudiantes por las 
matemáticas así como tratar de potenciar el 
trabajo en equipo.
Por este motivo la semana del 11 al 15 de 
Febrero se celebró en el colegio, como todos 
los años por estas fechas, la Semana de las 
Matemáticas. Durante estas jornadas 
nuestros alumnos, tanto de Primaria como 
de ESO, realizan Juegos Matemáticos en el 
patio del colegio. Nuestros alumnos se 
divierten resolviendo tangrams, kakuros, 
sudokus, juegos de palillos, descifrando 
enigmas, construyendo figuras geométricas 
...
Estas actividades se convierten en un 
espacio de convivencia entre alumnos y 
profesores de diferentes cursos y etapas, 
que comparten un tiempo al aire libre, 
disfrutando de una manera diferente de las 
Matemáticas.  Una experiencia muy 
satisfactoria para todos que ya estamos 
deseando repetir el curso que viene.

Además, el sábado 23 de febrero un grupo de 
alumnos de 5º y 6º de EP y todos los cursos de ESO 
representaron a nuestro colegio en los XVII Juegos 
Matemáticos organizados por el  colegio La Salle de 
Paterna. Junto con más de 250 estudiantes 
procedentes de 13 colegios diferentes de toda la 
Comunidad Valenciana pasaron una mañana 
inolvidable llena de retos ingeniosos. ¡Enhorabuena a 
todos por vuestro esfuerzo y participación!  Y en 
especial a nuestros ganadores:

3º PREMIO DEL NIVEL I ( 5º Y 6º DE EP ): Mª DELS ÁNGELS OLTRA VILLANUEVA 
3º PREMIO DEL NIVEL III ( 3º Y 4º DE ESO ):  LE LEE
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Activitats complementàriesSeminari de Geografia i Història
Eixides

· Museu de la Valltorta (Tírig): 
   “Taller de pintura prehistòrica” 1r ESO
· La Bastida de les Alcusses (Moixent):   
   “Taller de joieria ibèrica” 1r ESO
· L'arquitectura gòtica de València, les Corts i la            

Generalitat: 2n ESO
· Visita al “Museu de Belles Arts de València”: 2n 

ESO
· “El vell llit del riu Túria amb bici”: 3r ESO
· Sant Miquel del Reis i la Casa Museu de Blasco 

Ibáñez: 4t ESO
· Visita a “la Catedral de València i l'Església de Sant 

Nicolau”: 4t ESO 
· “València Republicana”: 4t ESO

Objectius
· Trobar diferents mitjans d'investigar i aprendre 

Història.                             
· Observar,  descr iure,  invest igar  rutes 

arqueològiques i deduir aspectes de la vida, 
costums... prehistòriques. 

· Conéixer la història de la nostra Comunitat.
· Conéixer què és un edifici que forma part de la 

Història i les tradicions valencianes: Les corts i la 
Generalitat.

· Aprofundir en els continguts d'art romànic i gòtic 
per a entendre la importància de la ciutat de 
València al segle XIV

· Estudiar la importància del riu Túria en la Història 
de la ciutat i en el seu desenvolupament 
urbanístic.

· Conéixer la Catedral com a Església mare de la 
comunitat cristiana a València i la seua història 
com a mestra d'humanitat; de les seues imatges, 
arxius i de la pròpia arquitectura com a signes de 
la vitalitat cultural i religiosa del poble cristià 
valencià des del segle IV fins als nostres dies.

· Conéixer la história d'un edifici emblemàtic de la 
nostra Comunitat: “L'Església de Sant Nicolau”

· Valorar el nostre patrimoni històric-artístic.
· Rescatar la memòria històrica de la ciutat de 

València durant la Guerra Civil
· Passar un dia de convivència amb els companys 

i professors.

Museu de la Valltorta (Tírig)
1r ESO

La Bastida de les Alcusses (Moixent):   
   “Taller de joieria ibèrica” 1r ESO

 “Taller de pintura
prehistòrica”

L'arquitectura gòtica de València,
les Corts i la Generalitat:
             2n ESO
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Activitats complementàriesSeminari de Geografia i Història

L'arquitectura gòtica de València, les Corts i la Generalitat: 2n ESO

Visita al “Museu de Belles Arts de València”: 2n ESO

 “El vell llit del riu Túria amb bici”: 3r ESO
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Activitats complementàriesSeminari de Geografia i Història

Sant Miquel del Reis i la Casa Museu de Blasco Ibáñez: 4t ESO

Visita a “la Catedral de València i l'Església de Sant Nicolau”: 4t ESO

“València Republicana”: 4t ESO



maginad un día de 

Iseptiembre de 2006, un 

grupo de niños comenzaban 

una nueva historia que escribirían 

juntos durante trece años.

Aunque pueda parecer que esta 

historia ha llegado a su fin, en 

realidad, está dando paso a 

muchas historias nuevas.

Tras estos años queremos 

agradecer a todos los profesores 

que nos hayan enseñado estos 

trece años Lengua, Matemáticas, 

Sociales… que nos hayan ayudado 

a crecer como personas y que nos 

hayan preparado de la mejor 

manera para el futuro.

Gracias a ”El Ave María” por ser 

no un simple colegio sino un hogar.

Siempre os llevaremos en 

nuestros corazones.

4º de ESO, 2006-2019
   

    

Adriana Carta. 4º ESO B
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Despedida alumnos de 4º ESO

4º ESO A

4º ESO B

PROMOCIÓN 2018-2019 

CONFIRMACIÓN
Y felicitamos a este grupo de jóvenes que han 

decidido seguir el camino de Jesús en sus 

vidas.

A los bautizados, este sacramento de la 

Confirmación, los une más íntimamente a la 

Iglesia y los enriquece con una fortaleza 

especial del Espíritu Santo.

Al recibirlo las personas bautizadas se 

integran de forma plena como miembros de la 

comunidad.

¡ENHORABUENA

y ánimo en este apasionante camino!



EMPRESAS COLABORADORAS:


	0 PORTADA 18-19
	1 Bienvenidos INFANTIL
	2 Editorial valenciano
	3 Editorial castellano
	4 Nuestros valores
	5 Nuestros valores
	6 ESCRIBIMOS
	7 ESCRIBIMOS
	8 ESCRIBIMOS
	9 ESCRIBIMOS
	10 ESCRIBIMOS
	11 ESCRIBIMOS
	12 ESCRIBIMOS
	13 ESCRIBIMOS
	14 ARTISTAS
	15 ARTISTAS
	16 ARTISTAS
	17 ARTISIAS FALLA
	18 SABÍAS QUE
	19 SABÍAS QUE
	20 SABÍAS QUE
	21 SABÍAS QUE
	22 SABÍAS QUE
	23 SABÍAS QUE
	24 JUEGO Y APRENDO
	25 JUEGO Y APRENDO
	26 JUEGO Y APRENDO
	27 DEPORTES
	28 DEPORTES
	29 AAAA
	30 AAAA
	31 AGENDA
	32 AGENDA
	33 AGENDA
	34 AGENDA
	35 AGENDA
	36 AGENDA
	37 AGENDA
	38 AGENDA
	39 AGENDA
	40 AGENDA
	41 AGENDA
	42 AGENDA
	43 AGENDA
	44 AGENDA
	45 AGENDA
	46 AGENDA
	47 despedida 4º
	99 PORTADA TRAS

