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     La Comunitat Educativa del centre “El Ave María” estem vivint el curs 2020-2021, d´una 

manera molt diferent pel que fa als cursos anteriors.

Des del seu començament, aquest ha estat marcat per la pandèmia originada pel COVID-19. Amb 

gran esforç per part de tots(Equip Directiu, professorat, PAS, famílies i alumnes) hem adaptat la nostra 

organització educativa i pedagógica a la nova situació, prioritzant mesures de prevenció i seguretat pera 

a tots els membres de la Comunitat Educativa front a la COVID-19. L´elaboració del Pla de Contingència 

del centre, seguint les indicacions assenyalades per les administracions, ha contribuït a fer del nostre 

centre un lloc segur, on tindre cura de les persones és l´objectiu principal, tot allò amb el compromís de 

tots: personal del centre, alumnes i famílies. Des d'ací, el nostre sincer agraïment  per la seua 

coresponsabilitat i col.laboració al llarg del curs.

Malgrat l'amenaça de la pandèmia, començàrem el curs animats pel  lema de pastoral “Amb una 

nova mirada”, que ha estat i continua present en tots els espais , activitats i en cadascú de nosaltres com a 

educadors avemarians, guiant-nos i motivant-nos  cada dia  en les tasques educatives.

Arribats a la fi del curs, seguim mantenint “la novetat de la mirada”, i podem afirmar que al nostre 

centre, tota la Comunitat Educativa ha sabut  viure l'amenaça del virus com una oportunitat. Les 

condicions en què hem dut endavant el Projecte Educatiu han sigut per a tots nosaltres que formem la 

família avemariana l' oportunitat per a enfortir els valors del nostre Projecte.

La responsabilitat, l'interés, l'esforç, el treball compartit, l' acompanyament a les famílies i l' 

atenció educativa als alumnes, tant de manera presencial com a distància, han permés mantrindre 

malgrat les circumstàncies, el nostre compromís per a una EDUCACIÓ EN LA DIGNITAT, tal com ens 

demana el carisma avemarià.

Com a comunitat educativa creient hem confiat en la protecció de la nostra Mare i Mestra, la 

Mare de Déu, i en la intercessió del nostre Fundador, el  Siervo de Dios, Miguel Fenollera. En aquest 

moment en què finalitzem el curs, seguim mantenint la confiança i donem gràcies a Déu per fer-nos 

capaços de vore “amb una nova mirada”. 
         Hna. Dolores Roig

                                                                                                     Directora Titular del centre
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“AMB UNA NOVA MIRADA”

DÉU SIGA BENDITO I ENS BENEÏSCA





LEMA PASTORAL 

“Con una nueva mirada”
Con el Lema Pastoral 
queremos que los valores 
humanos y cristianos 
relacionados con él 
impregnen la vida del centro, 
relacionen las actividades 
entre sí de manera que 
encontremos un sentido de 
unidad en la labor de cada 
curso escolar.

La “Carta a las familias” de cada trimestre nos ayuda a vivir el lema en profundidad y 
a  participar desde casa en la educación de nuestro alumnado y de vuestros hijos e 
hijas.

Primer trimestre Presentación del Lema Pastoral



Carta a las familias

segundo trimestre

Tercer trimestre

Redescubramos

la importancia

de la sencillez

y de mantener

la mirada fija

en lo 

esencial.

Es innegable que estamos atravesando momentos muy difíciles 
en las diferentes esferas que integran nuestras vidas; social, 
laboral, familiar… Esta crisis mundial, desencadenada por la 
expansión de la  COVID-19, exige lo mejor de nosotros, 
numerosos sacrificios y la adaptación a nuevas circunstancias,  
suponiendo esto un gran reto.

¡GRACIAS DE CORAZÓN!

Queridas familias:

Siendo conscientes de todas estas exigencias, privaciones, esfuerzos… queremos transmitirles, 
llegados a este punto que supone el último tramo del curso, un mensaje de ánimo, de fuerza y 
de valentía. Contamos con la mejor de las herramientas para adaptarnos a esta situación en la 
que estamos inmersos, nuestros VALORES HUMANOS, reflejados y presentes en todo momento y 
que nos han ayudado a afrontar estos retos desde una NUEVA MIRADA, que nos da fuerza para 
seguir hacia delante y ver las dificultades como oportunidades de empoderamiento y 
superación.
Estamos  seguros que todo esto pasará y volveremos a la normalidad siendo mejores personas y 
habiendo tomado conciencia del valor de ciertas cosas que anteriormente no valorábamos.

Por todo ello, queremos transmitirles nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento, así 
como, animarles en este último tramo del viaje para que continúen apoyando la labor 
educativa de sus hijos, tal y como han estado realizando a lo largo del curso. 

5



C
o

n
 la

 f
u

e
rz

a
 d

e
 L

A
 O

R
A

C
IÓ

N

6



7



EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Valeria Cabrera Ramírez 2°A

Alan Pérez Baena 2ºB

Carolina Doménech Megías 2ºB

2ºA

2ºB

8

Daria Andreea Geanta 2ºA

Trabalenguas



EDUCACIÓN PRIMARIA

EP 3ºB
Ana Bartolí Molina 3ºB

Martina López Pérez 2ºB

2ºB

9

Sara Muelas Pardo 3ºB



EP

EP 3ºC

 4ºA

Patricia Calliza Serrano 3ºC

Valentina de la Cruz Rueda 3ºC

3ºC
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Iván Vilches Vicent 4ºA

Educación Primaria



EP 4ºB

 4ºA

Alejandro Mercado Carvallo 4ºB Marta Sánchez Plá 4ºB
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Irene Gil Pérez 5ºA

Educación Primaria

Iker Redondo Mora 4ºA



EP 5ºB

EP 5ºB

 5ºA  5ºB

Sara Rodríguez González 5ºB

12

Andy Joel Nacimba Sislema 

y Nerea Puchalt Hidalgo 5ºB

Primaria

Paula Sánchez Macho, Laura Gómez Aguado

y Sofía García Melgares Triviño 5ºA
Martina Navarro Domínguez

y Saray Rastrero Palazón 5ºB

E
sc
ri
bi
m
os



 6ºA
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Educación Primaria

Carla Bastán Etame y Aitana Capilla Rubio 6ºA Jacqueline Calzado García 

y María Sanmartín Martínez 6ºA

POESÍAS 6ºB ED. PRIMARIA

La amistad cuando es sincera

no le afecta la distancia,
soporta cualquier barrera. 

Es un lazo muy fuerte
y un tesoro valioso,
no la rompe ni la muerte.

El amigo da perdón
y una amistad maravillosa,
con alegría y comprensión.
Andrés Felipe Cortés Cruz (6B E.P.)

El invierno ya está aquí
y pronto a sacar el esquí.
El viento está silbando
y yo me froto mis manos,
que se están helando.
El sol está llorando,
se esconde el río
porque tiene frío,
y el viento soplando.
Melisa Enea Martínez (6B E.P.)

Al quedarme dormido,
mi mente ha decidido

no hacer más que soñar
con las olas del mar.

En una playa
con arena dorada,
alegría e ilusión,
todo bajo el sol.

Y cuando despierte,
yo iré a verte
para contarte
mi sueño relajante.
Víctor Ibáñez Orts (6B E.P.)
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Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria
Aarón Besabes Ortega 1st A

POESÍA 6ºB 
El campo está floreciendo.
La primavera ya ha llegado
y las mariposas están volando.

El sol aquí está brillando.
El verano ya ha llegado
y el colegio ya ha terminado. 

Las hojas están cayendo.
El otoño ya ha llegado
y castañas y avellanas estoy tostando.

La nieve todo está cubriendo.
El invierno ya ha llegado
y este poema ya estoy acabando.
David Martí Candela (6B E.P.) Rewrite the story

L'Odissea  1r d'ESO
Gaudint dels clàssics
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Educación Secundaria Obligatoria
Los verbos son divertidos  1º de ESO

LA PUBLICIDAD

Viviendo el Romanticismo.

4ºESO



Paula Correcher Cantador 2°A 

Yago García Sánchez 1°B 

Nora Beltrán Caballero 2°A

Jaime Escoriza Richart 1°B

1ºA EP

1ºB EP

2ºA EP

Educación Primaria

1ºB PRIMARIA
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Carla Martínez Luna 1ºA

Martina Cebrián Fernández 1ºA



Nerea Hernández 2°A 

Alba Ibáñez Orts 3°C 

Alejandro Mercado Carvalho 4°B

Jaime Escoriza Richart 1°B

4ºB EP

Educación Primaria
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Martina Cebriá Fernández 1ºA

Oliver Mateo Cabeza 3ºC

3ºC EP

Anabel García Quiñonero 4°B

Los pulpos 
tienen

3 corazones



Celia Sanchis Tomás 6°B 

Sabrina López Monerris 3ºA

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria
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6ºB EP

Miguel Ángel Ponce Pons 3°A

El pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Se celebra en esta fecha 
ya que alude a la existencia de un tercer cromosoma en el par 21 de las células del organismo y que 
da origen a esta condición genética.

¿ ?Qué es el Síndrome de Down
El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los 
cromosomas son pequeños “paquetes” de genes en el organismo. Los bebés con síndrome de Down 
tienen una copia extra de uno de estos cromosomas: el cromosoma 21.

¿ ?Qué causa el Síndrome de Down
El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal 
produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional 
provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas.

Día Mundial del Síndrome de Down

¿Qué problemas causa el 
Síndrome de Down?
Problemas de salud mental y emocional. Los 
niños con síndrome de Down pueden tener 
problemas de conducta o emocionales, como 
ansiedad, depresión y Trastorno por Déficit 
de Atención e
 Hiperactividad. También podrían manifestar 
movimientos repetitivos, agresividad, 
autismo, psicosis o retraimiento social. Si bien 
no tienen más probabilidades de desarrollar 
estos problemas, sí es más probable que 
tengan más dificultad para lidiar con estos 
problemas de maneras positivas, sobre todo 
durante la adolescencia.

· Un envase de plástico puede tardar 
hasta mil años en descomponerse 
completamente.

3ºA ESO

· A pesar de los intentos de concienciación, 
la producción de plástico ha aumentado 
en los último años.



Rosa María Rodríguez Orero 3ºA

Educación Secundaria Obligatoria
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Alba Muñoz Moreno 3°B

3ºA ESO

3ºB ESO

· Actualmente la sociedad 
sólo ha reciclado un 5% del 
plástico producido.

Con el petróleo que se utiliza para construir 14 bolsas de plástico un 
coche podría recorrer un kilómetro y medio.

¿Sabías que….

- Con cinco botellas de dos litros 
de plástico tipo polyester (PET) 
se puede producir fibra de 
relleno para una chaqueta de 
abrigo para esquiar.

Elizabeta Kravtsova 3°B

Aproximadamente entre 100 mil animales marinos mueren cada año por culpa del desecho de 
plástico al mar, entre esos animales los que más destacan son las tortugas, ballenas y delfines.

Con solo reciclar una botella de plástico se ahorra la energía necesaria para mantener una 
bombilla encendida durante 6 horas.

¿Sabías que….



José Chiral Hueso 3ºB

Educación Secundaria Obligatoria
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Mireia Miró Jordá 3°B

3ºB ESO

- Sabías que ya hay más de 5 billones de fragmentos de plástico 
flotando en nuestros océanos.

- En todo el mundo, el 73% de la basura de las playas es plástico: 
filtros de colillas de cigarrillos, botellas, tapones, envoltorios, bolsas 
de la compra y recipientes de poliestireno.

➔ Se vende cada minuto casi un millón de envases 
plásticos de bebidas.

¿Sabías que….Lucía Rodrigo Moya 3°B

· El primer producto de “SONY” fue una olla para hacer arroz.
· El primer video de youtube se publicó en 2005
· El USB salió en el año 1956 y pensaba más que un coche.



Educación Secundaria Obligatoria
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Pablo Pérez Pérez 3°B

3ºB ESO

¿Sabías que….

¿Sabías que….

- El triángulo formado por 3 flechas verdes 
estampado en los diferentes objetos de 
plástico sirve para indicar de qué plástico 
está hecho.

Mar Cabo Bueno 3°B

    S a b í a s  q u e  c a d a  a ñ o  
aproximadamente son consumidas 500 
Billones y un trillón de bolsas de plástico 
alrededor del mundo? Lo que nos dice 
que cada minuto se consumen un millón 
de bolsas.

Nerea Pérez Ros 3°B

· Reciclando una lata de aluminio ayudas a 
ahorrar energía suficiente para hacer 
funcionar una televisión durante 3 horas.

Pedro David Gutiérrez Fernández 3°B     Sabías que... aunque hoy en día los plásticos acaban 
con vidas de animales, un dato interesante de ellos es 

que gracias a ellos muchos animales se salvaron siendo que los plásticos empezaron a ser 
usados para crear objetos que antes requerían pieles de animales o cuernos de unos otros.

¿Sabías que….Rafael Muñoz Bartolí 3°B Cuando compras una botella 
de agua, el  del precio 90%

proviene de la fabricación de la botella, el agua solo representa un  del precio.10%

Con el reciclaje de plásticos se puede ahorrar hasta  de la energía necesaria para la 2/3
producción de plástico nuevo.

Una tonelada de polietileno reciclado (el que se usa, por ejemplo, en bolsas de plástico, 
botellas o microesferas de cosméticos) equivale a ahorrar  de petróleo.1,8 toneladas

Raúl Fernando Gómez Bogado 3°B

Hay una isla entre California y Hawái que no aparece en 
los mapas, pero que tiene una superficie de 1,6 millones 
de kilómetros cuadrados: es la isla de plástico del Océano 
Pacífico. Según un estudio de la revista Nature la zona 
acumula ya 1,8 billones de piezas de plástico.



Nuestros artistas de Infantil 

La Primavera
María Calatrava Flores

Malak Guezzar

Pau Verdet Castell

Martina Robledillo de la Paz
Valeria Serna Gómez

Sonia Vasile

2ºA EI

2ºB EI
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4 años

4 años

Adriana Sánchez Pérez



Nuestros artistas de Infantil 

Brithany Aspiazu

Martín Cabanes

Jon Meseguer

Daniela Correcher 3ºA EI Sandra Lloris de Torres

3ºB EI

3ºA EI

Daniel Flechia

23

5 años

5 años



Nuestros artistas de Infantil 

Julia Rovira Escolano Enzo Mateo Cabeza

Mariluz Rodríguez BorgoñónMartina Nuño Bravo

Illari Huapaya Nacimiento 3ºESO B

Sabrina López 3ºESO A

24

3ºB EI5 años

Dibujo del natural - Educación Secundaria Obligatoria

Tras explicar al alumnado de 

3ºESO cómo medir 

proporciones y ángulos con el 

lápiz, en el parque del colegio 

aprenden a 

convertir en 

“obras de 

arte” lo que 

ven delante 

de sus ojos. 

Sabrina López Monerris 3ºESO A
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Dibujo del natural - ESO

Rosa Mª Rodríguez Orero 3ºESO A

Elizaveta Kravtsova 3ºESO B

Mª Victoria Hidalgo Piccioni 3ºESO B

Fernando Rodríguez Lorente 2ºESO A

Manuel Sanz Prieto 2ºESO A

Izan Arcoba Quiñonero 2ºESO A

Mª Victoria Hidalgo Piccioni 3ºESO B

Emociones, sentimientos...el arte transmite ideas
El alumnado de 2º ESO, desde la creatividad, realizan composiciones intentando transmitir ideas, 

2º ESO

Relatividad

Oscuridad
Felicidad

emociones, sentimientos...única premisa, dejarse llevar por la 

creatividad y usar la técnica de la témpera.



“El Ave María” en falles
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Enguany, encara que no hem pogut 

gaudir de la falla del col·legi davant les 

restriccions per la pandèmia, no ens ha 

faltat l'esperit faller. Ací queda el 

nostre record al lloc on es crema el cor 

de la nostra falla de “El Ave María”

#TORNAREM

...l’any que ve

Des de la classe de plàstica

CURS 16-17

CURS 14-15
CURS 15-16
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març 2019

Recor

dant

No ens hem resignat hi ha oblidar-nos de les festes falleres, almenys, hem 

realitzat esbossos de falles. El tema “LA PANDÈMIA".

Natalie Martoiu 
Carla Peñalver Soler Héctor Zamorano García

Diana Chacón Cárdenas 

Alumnes 4t ESO



Iker González Lázaro 1ºA

Adrián Pardo Hurtado 1ºB

Leonardo Granell Burgos 2ºA

Martina García Cebrián 1ºA

David Hernaiz del Toro 1ºB

Sara Borgoñón Castro 2ºA
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1ºA Primaria

1ºB Primaria

2ºA Primaria



Mario Cuevas Pérez 3ºC

Ariadna Rodrigo Roncero 4ºB

Alba Ibáñez Orts 3ºC
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3ºC Primaria

4ºB E P



Jennifer Rochina Ibáñez 4ºB

Álvaro Palencia López 5ºB

Edurne Sánchez López 5ºB

Claudia Ponce Lizán 5ºB
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4ºB Primaria

5ºB Primaria
És una xica prima i alta com un pi. El cabell el té 
ondulat, llarg i castanya. Té els ulls blaus oceà i grans, 
les cames llargues com un flamenc i el braços curts. És 
molt tímida però quan agafa confiança es molt 
parladora i divertida. La seua cara és redona amb 
moltes pigues dalt del nas i quan es posa roja és molt 
bonica. Li agrada el salat i li encanta la música pop. Els 
seus menjars preferits són la pasta i la pizza.

Mira la imatge
i endevina 
quin personatge és.

És prima i té el cabell ros i llis. 
Els seus ulls són grocs i brillants 
com l'or. Té les cames primes i 
és calmada, alegre i 
treballadora. És una fan dels 
animals i la natura, però sobre 
tot dels animals aquàtics. En 
Ciències Naturals, sempre obté 
una nota excel·lent.

Porta una gorra blava. És prim i menut. És ràpid com un 
lleopard i porta els cabells despentinats. Té els ulls de 
color marró ametllats i les cames primes. És nerviós i 
afectuós. Porta una camiseta roja, uns pantalons verdes i 
unes sabtes negres. Li agrada molt anar amb monopatí.



Lidia Piqueras Martín 5ºB

David Mena Ternero 1ºA

Alejandro García Quiñonero 2ºB

Kike Escandón Alcalá 2ºB 

Aitana Palencia López 2ºB 

Ainhoa Campos Andrés 1ºA
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5ºB Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

Laberi
nto
Laberi

nto
Laberi

nto

La respuesta es 40 La respuesta es 16

La respuesta es 3

La respuesta esporque son abuelo, padre y nieto3

La respuesta es 14

Piensa en un número. Calcula el doble del número. 
Súmale seis. Calcula la mitad. Réstale el número que 
habías pensado.

2 padres y 2 hijos atraparon 3 liebres. 
Cada uno se quedó con una liebre. 
¿Cómo es posible?

El padre de Ana tiene 4 hijos: Pepe, 
Popi, Pipu y... ¿quién es el cuarto?

En una pecera hay 10 peces y 5 de 
ellos se ahogan, ¿cuántos quedan?

Respuesta: Ana

Respuesta: Los peces no se ahogan

Conduces un autobús, en el que se montan 18 
personas. En la siguiente parada, se bajan 5 pero 
suben otras 13. Al llegar a la siguiente estación, se 
bajan 21 y se suben otras 4. ¿De qué color son los 
ojos del conductor?

Solución: Los míos, porque yo estoy conduciendo el autobús



Manuel Sanz Prieto 2ºA

Aitana Andreu Gavilán 3ºA

Rubén García Gómez 2ºA 

Ignacio Barrachina Ramos 3ºA 

Ana Guillot Gaitán 2ºA
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Educación Secundaria Obligatoria

 Solución: En la 87, los números están al revés

Jorge Redondo Díaz 2ºB

1º Si un caracol está en un pozo de 30 metros, 
y sube 2 por el día pero baja 1 por la noche 
porque se desliza mientras duerme, ¿cuántos 
días tardará en escalar el pozo?

Solución: 29 días, porque al día sube uno en realidad porque 
baja uno por la noche. Así que el día 29 sube 30 metros y sale 
de ahí porque como llega al fin ya puede salir y no tiene que 
quedarse a dormir otra noche.

El padre de Juan le dice a su hijo que le va a 
otorgar dos monedas de curso legal. “Entre las 
dos suman tres euros, pero una de ellas no es 
de un euro”. ¿Cuáles son las monedas?
 

En una carrera, un corredor adelanta al que va 
segundo. ¿En qué posición se coloca?

Respuesta: Una de dos euros y otra de un euro. El padre de Juan le dice a su hijo
que una de ellas no es de un euro… pero la otra sí puede serlo.

Respuesta: En segundo lugar

Lee el siguiente texto: 

3573 M3N54J3 35 94R4 D3M057R4R L45 C0545 74N 1NCR3I8L35 QU3 
9U3D3 H4C3R NU357R0 C3R38R0.51 L06R45 L33R 3570 9U3D35 
53N71R73 OR6ULL050 D3 7U 1N73L163NC14,Y4 QU3 50L0 C13R745 
93R50N45 L0 L06R4N. 3570 53 D383 4 QU3 3L H3M15F3R10 D3R3CH0 D3L 
C3R38R0 450C14 L05 51M80L0S 94R3C1D05 A L45 L37R45  QU3 
C0N0C3M05 N0RM4L M3N73 Y 451 L06R4M05 L33R C0N F4C1L1D4D.

Ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. 
¿Qué soy?

Solución:De lado, el número 8 parece un infinito. Cortado por la mitad, el número 8 se convierte en dos ceros

Este juego trata de una pirámide compuesta por 10 monedas 
de un euro y sólo puedes mover tres monedas para darle la 
vuelta a la pirámide.

El acertijo de las cerillas: este juego trata de tan solo cambiando 
una cerilla de lugar conseguir la solución de la suma. 

Solución: Si mueves la cerilla de abajo a la izquierda 
del número 6 y la colocas encima del 4 final 
conseguirás la suma de 5+4=9 y estará resuelta.

SOLUCIONES:



Las Escuelas Deportivas del Ave María se han reducido este curso a las actividades de atletismo y mantenimiento 
ya que con el resto de deportes no era posible garantizar todas las condiciones sanitarias debido a la pandemia 
que vivimos. Ambas acciones se han llevado a cabo en el Velódromo Luis Puig y en ellas hemos tenido alumnos 
de Primaria y Secundaria. 
Cabe recordar que dado que estas actividades se desarrollan en una instalación municipal esta abierta a la 
participación de estudiantes de otros centros, y hemos seguido contando con ex alumnos del Colegio que siguen 
inscritos en las Escuelas. Es siempre una satisfacción poder continuar en contacto con ellos de esta manera.
Los horarios de los entrenamientos de atletismo son lunes, martes y jueves de 16.30 a 18.30, dependiendo en la 
categoría a la que pertenecen, y las clases de mantenimiento se llevan a cabo los martes y jueves de 17.15 a 
18.15.
Durante los meses de enero y febrero, estas actividades de atletismo y mantenimiento fueron suspendidas 
debido a la clausura de espacios cerrados por la expansión que hubo del COVID-19 durante esas semanas.
A pesar de esto, destacar desde aquí el esfuerzo y la dedicación de los responsables de las Escuelas Deportivas, 
Inmaculada Huerta, José María Martínez, Raúl Grau, Manuel Pérez y Alicia Caballer, más dedicados este año a 
elaborar protocolos de salud que a lo que verdaderamente les entusiasma que es el entrenar. Y las mismas 
palabras de consideración a nuestros alumnos por su paciencia ante la situación y pasión por las actividades.
Este curso a diferencia de otros, nuestros atletas no han podido competir debido a la suspensión de todas las 
pruebas de atletismo en categorías menores pero lo más importante es que han podido seguir practicando su 
deporte favorito.
Y terminamos el artículo con una buena noticia ya que podemos adelantar que durante este verano se van a 
realizar obras de mejora en la Pista de Fútbol- Sala del Colegio, acondicionándola para la realización de varios 
deportes colectivos con lo que esperamos tener unas Escuelas Deportivas más variadas en el futuro, confiando 
que la pandemia nos lo permita.
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Nuestra alumna de 1º ESO C Lucía Muñoz Jaén ha dado un 
paso más este año en su sueño por convertirse en una 
gran gimnasta.

Junto a sus compañeras del Club Atzar se proclamó 
Subcampeona de España de Gimnasia Rítmica en su 
categoría en el Campeonato de España de Conjuntos que 
se celebró en Valencia en el mes de marzo.

Lucía, ya desde muy pequeñita, era muy flexible y 
destacaba en todo tipo de ejercicios de elasticidad. Su 
familia vio la posibilidad, al vivir en Benimámet, de que 
Lucía pudiera practicar todas esas actividades al lado de 
casa, en el Club de Gimnasia Rítmica Atzar, que tiene su 
sede en el Velódromo Luis Puig. Y allí, con 4 años, empezó 
Lucía su carrera como gimnasta. 

Pronto destacó en las diferentes modalidades que tiene 
la gimnasia rítmica (aros, pelotas, mazas, cuerdas y 
cintas) y con 7 años empezó a competir en pruebas 
municipales.

Lucía, a pesar de sus muchas horas de entrenamiento, 
nunca ha dejado de lado sus estudios académicos y desde 
Educación Primaria ha obtenido unas excelentes 
calificaciones. Y este año le ha llegado la recompensa 
también a nivel deportivo, con el  subcampeonato  que 
logró junto a sus compañeras y su entrenadora Noelia 
Villar en el Campeonato de España Absoluto de 
Conjuntos celebrado en Valencia. La prueba, que se había 
retrasado por la pandemia, por fin tuvo lugar en el mes de 
marzo y el Club Atzar logró el segundo lugar detrás del 
Club Cronos de Murcia.

LA GIMNASTA LUCÍA MUÑOZ

                             SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA

Muchas gracias Lucía por tu esfuerzo, constancia y dedicación. En el colegio “El Ave María” estamos muy 
orgullosos de tus grandes éxitos deportivos.

ESCUELAS DEPORTIVAS “EL AVE MARÍA”



Con una mirada de esperanza, en tiempo de pandemia no hemos
dejado de celebrar, aunque de distinta manera, todo aquello

que nos identifica, que nos da nuestra seña de identidad, que nos hace ser

una verdadera familia . Un año de “ ”., familia avemariana esperanza
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CAMPAÑA DEL KILO

MANOS UNIDAS

COMIENZO DE UN NUEVO CURSO, 

UN CURSO DIFERENTE, 

AFRONTANDO LOS NUEVOS RETOS. 

“CON UNA NUEVA MIRADA”“CON UNA NUEVA MIRADA”

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES

Mes misionero de octubre vivido como una invitación y 

un desaf ío para cada uno de nos�ros, para ayudar a 

hacer posible el cambio que queremos para el mundo, 

empezando por uno mismo.

 
La misión es darse .

La Comunidad Educativa de “El Ave María”
nos unimos a los misioneros con la oración. 

COLABORAMOS CON CÁRITAS PARROQUIAL
-EL AVE MARÍA Y SAN JOSÉ-

RECOGIDA DE ALIMENTOS

NO PERECEDEROS, 

DE HIGIENE, LIMPIEZA...

 Y PRODUCTOS PROPIOS

DE NAVIDAD

Este curso realizamos la 

m�ivación y reflexión a todo 

el alumnado del centro y 

pa�icipamos simbólicamente 

en el  “Bocadillo Solidario” 

a p o � a n d o  n u e s t r a s 

donaciones a Manos Unidas.

CONTAGIA SOLIDARIDAD

C a m p a ñ a s   s o l i d a r i a s





Semana de la Paz - Día de la Paz - de la No violencia

Cuaresma 2021 
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    Celebramos un día tan     

importante para todos.

   La paz comienza en cada  

uno de nosotros, en 

nuestra relación con los 

que tenemos más cerca, 

en la familia, en el 

barrio y en el colegio en 

el que aprendemos 

valores para construir 

la paz como: amabilidad, 

amistad, amor a la 

naturaleza, el esfuerzo 

y el trabajo conjunto, 

amor filial, 

comprensión, 

autocontrol, 

autoestima, bondad, 

confianza en uno mismo 

NUESTRA

AMOR CONFIANZA

DÍA DE LA PAZ curso 20 -2020 21

RECETA para

ES:
AMABILIDAD

y en los demás, ayuda, generosidad, honestidad, justicia, libertad, 

obediencia, orden, paciencia, persistencia, respeto a la diversidad, 

sinceridad, veracidad…. Y entre todos preparamos nuestra receta

  para la PAZ.

“RECETA PARA LA PAZ - Nuestra receta para la Paz”

Con el Miércoles de Ceniza comenzamos la Cuaresma, tiempo de preparación para la fiesta más importante 

de los cristianos, ,  Relacionamos el Lema Pastoral con la idea de quitarnos la careta que no nos la Pascua

deja mostrar a los demás lo mejor de nosotros, mostrarnos tal y como somos...

“MIÉRCOLES DE CENIZA”. “QUÍTATE LA CARETA DEL RUIDO”. EL VALOR DEL SILENCIO Y DE LA 

ESCUCHA.

CUARESMA 2021

1ª semana: “FUERA LA CARETA DEL DESORDEN” - CON UNA NUEVA MIRADA, EL VALOR DE LA 

ARMONÍA.

2ª semana: “FUERA LA CARETA DE LA RIVALIDAD” – CON UNA NUEVA MIRADA, EL VALOR DE LA 

AMISTAD.

3ª semana: “FUERA LA CARETA DEL EGOÍSMO”, CON UNA NUEVA MIRADA, EL VALOR DE LA 

SOLIDARIDAD.

4ª semana: “FUERA LA CARETA DEL RENCOR”, CON UNA NUEVA MIRADA, EL VALOR DEL AMOR.

5ª semana: “FUERA LA CARETA DE LA AVARICIA”, CON UNA NUEVA MIRADA, EL VALOR DE LA 

GENEROSIDAD.

“CON UNA NUEVA MIRADA. QUÍTATE LA CARETA”



Desde cada clase celebramos la fiesta del colegio. 

Comenzando con una oración, recordando a María, 

recordando el “SÍ” generoso que desde su corazón 

puro cambió el rumbo de la historia,

Lucas 1:26-30, el ángel se apareció ante la Virgen 

María y le dijo que tendría un hijo: Jesús. El ángel 

informó a María que había sido bendecida por Dios. 

La Encarnación - Fiesta Titular del colegio

Nuestra fiesta
El Ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
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ANUNCIO - ESCUCHA - RESPUESTA

Reflexionamos el significado de la pureza. Con el anuncio de un ángel mensajero de Dios, a la escucha 

atenta y limpia de María y su respuesta pura a la propuesta de Dios. El ángel Gabriel visitó a María para 

hacerle saber que había sido elegida para llevar al niño Jesús.

¿En qué momentos somos puros, transparentes en nuestros anuncios, nuestra escucha y nuestra 

respuesta, nuestros actos...?

Escuchar la voluntad de Dios y cumplirla es el camino para que seamos lo más transparentes posible en 

nuestras vidas.
El alumnado de 4º ESO de Educación Plástica y Visual prepararon
sus trabajos para diseñar el cartel anunciador de este curso 20-21
para la fiesta del 25 de marzo.

Diana Chacón Cárdenas
Irune Ortega Martínez

Isaac López Ramírez

Nuria Casaña Reyes

TR
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S 
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CARTEL ANUNCIADOR

Nuestro alumnado más pequeño

disfrutando

de un día tan especial
Alumnado de 3, 4 y 5 años...



La Encarnación - Nuestra fiesta

38

Nuestro alumnado de ESO experimentó

mediante un juego lo que significa

tener un “corazón puro”, un corazón limpio.

Alumnado de 3, 4 y 5 años...

Y llegó la Pascua... 
Disfrutando de unos juegos pascueros al  aire libre: 

saltando a la cuerda, jugando al pañuelo, con globos, 

buscando huevos de pascua...

Una experiencia genial!!



“CON MIRADA AVEMARIANA”

Semana Avemariana
del 3 al 7 de mayo

ORIGEN
HISTORIA
IDENTIDAD
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