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VEDRUNA AL DÍA
Actualidad del Colegio Carmelitas "La Presentación"

Redacción

MOMENTOS MÁGICOS

El insistente y nostálgico sonido de la lotería marca el final de las clases y el inicio de
las tan ansiadas vacaciones navideñas.
Finaliza el primer trimestre del curso 2021-2022. 
Nos hubiese gustado dejar atrás los geles, las distancias de seguridad, las mascarillas,
los grupos burbuja, las restricciones y, lo más importante, el miedo al contagio. No ha
sido posible y, de nuevo, lidiamos con elementos que complican nuestro día a día. Nos
seguimos adaptando a esta "nueva realidad" conscientes de lo mucho que estamos
dejando en el camino. Pero con la certeza y el convencimiento de que, para nuestro
alumnado, son momentos irreemplazables.
Y es ahí donde nuestra profesión cobra verdadero sentido. 
Porque es nuestro alumnado el que nos inspira a dar nuestra mejor versión.
Acompañar, desde el corazón, cada día. 
Esta es la verdadera magia de una profesión tan maravillosa como la nuestra.

La boda del año

¡Feliz Navidad!

UDIs y Proyectos de aprendizaje

Actualidad del CD Vedruna



¡Feliz Navidad y Feliz Nuevo Año!

El cumplimiento de todo esto ha supuesto un gran esfuerzo,
tanto por parte del alumnado como del profesorado. Solo
podemos felicitarnos.

Y ahora, cuando al final de este trimestre parecía que todo
iba volviendo a su realidad anterior, cuando parecía que
íbamos por el camino correcto, todo se vuelve a alterar y el
corazón y la vida nos dan otro vuelco. Volvemos a
incidencias anteriores y los fantasmas del pasado
sobrevuelan nuestras vidas.
Por todo este sufrimiento, todo el equipo de profesores y
profesoras consideramos, que merecéis el mayor de los
homenajes y esperamos que algún día así os lo reconozcan.
Vaya mientras, por delante, nuestro más sincero aplauso de
gratitud; tanto para vosotros y vosotras, como para
vuestras familias. 

NUESTROS HÉROES 
Y HEROÍNAS

Haciendo repaso de este año 2021, es justo felicitarnos. 

Ha sido un año tan duro como el anterior y lo hemos
superado demostrando una resiliencia y una capacidad de
adaptación y superación fuera de lo común. Ni alumnado ni
profesorado hemos recibido ningún homenaje ni muestra de
reconocimiento, como sí lo han recibido (y con mucho
merecimiento) el personal sanitario. Y lo cierto es que
estamos siendo, estáis siendo, unos auténticos héroes.
Nuestra vida escolar se ha transformado de una manera
radical, y recordemos que es la escuela el lugar en el que
más tiempo pasamos. La vida se ha ido normalizando y las
costumbres relajando. Sin embargo, las normas en el colegio
han seguido siendo igual de estrictas que el curso anterior.
Distanciamiento, mascarilla, geles, lejías, eliminación del
juego, del trabajo en equipo, del componente emocional,
ventanas abiertas en pleno invierno pasando a veces incluso
frío… 
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SE ACERCA LA
NAVIDAD

 
 

MARÍA ISABEL MOLPECERES OLIETE

Se acerca Navidad. Una fiesta que, sorprendentemente, se
celebra en todo el mundo. Unos personajes nos acompañan
en estas fiestas. Cambiantes según los países y religiones de
cada lugar. En nuestro país, La Virgen, S. José, el Niño
Jesús, los Reyes Magos, los pastores, los ángeles… Y en
nuestra ciudad de Alcoy necesariamente tenemos que
añadir a Tirisiti, a la burrita que recoge las cartas que los
niños escriben a los Reyes Magos, los pajes, que les ayudan
a repartir los regalos. Personajes de otros países han hecho
intento de entrar en el nuestro, pero no lo han conseguido.
Por algo a Alcoy la llamamos la CIUTAT DEL NADAL. 

Hace dos o tres Navidades, se nos ha colado un personaje
pequeño, invisible, un poco dañino… Le hemos puesto de
nombre COVID.
¡Cuánto ha influido en nuestra vida!
Cambios en el colegio, en el trabajo, en la familia, en las
diversiones… Hay quien piensa que nos está destruyendo
algo tan importante y universal como LA NAVIDAD.
Pero quien piensa así… ¡se equivoca! El COVID no puede
oscurecer la Navidad. Nuestra fiesta tiene personalidad
propia y quienes le dan la vida y el sentido pueden más que
cualquier otro personaje infiltrado.

"Desde estas líneas, me invito y os

invito a tener ESPERANZA y

ALEGRÍA, porque nosotros mismos

seremos PARA LOS DEMÁS

MANIFESTACIÓN del DIOS – AMOR

que nace para TODOS"

Por eso NAVIDAD, es siempre fiesta de ALEGRÍA, porque
recordamos que nace Jesús, que nos salva, que nos
hermana con todos. Es fiesta ENTRAÑABLE, porque la
familia se reúne, nos decimos que nos queremos, retornan
los que estaban lejos, sentimos de manera especial “el calor
de hogar”. Es fiesta de SORPRESA, porque los Reyes siguen
trayendo regalos, nos siguen alentando la ilusión y
sembrando la felicidad.

Con COVID y sin él (ojalá se vaya pronto), seguiremos
celebrando en NAVIDAD, el nacimiento de JESÚS, que
nos salva, siendo sembradores de alegría, de felicidad, de
cariño, a todos los que conviven con nosotros. 
Estoy segura de que nada ni nadie, puede arrebatar de
nuestro corazón y de nuestra vida el verdadero sentido,
la verdadera naturaleza de la NAVIDAD.
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¿A QUÉ JUGAMOS?

 
 

MILA CAMPILLO SEGUÍ
 

Estamos a punto de iniciar las ansiadas vacaciones de
Navidad.
Un paréntesis en la rutina diaria que puede suponer una
oportunidad.
Las bajas temperaturas invitan a disfrutar del hogar, de los
instantes compartidos en familia y, por qué no, del juego. 

Ya en 1938, el filósofo e historiador holandés Johan
Huizinga, introdujo el término “homo ludens” para destacar
la faceta lúdica y simbólica de los seres humanos.
Jugar es fundamental para el correcto desarrollo. Implica
pasarlo bien, pero también tiene un componente didáctico y
afectivo que debemos tener en cuenta. A través del juego
aprendemos y nos emocionamos. Y lo que nos emociona,
permanece más tiempo en nuestra memoria. El simbolismo
del juego educa y emociona. 

El aprendizaje por imitación, a partir de las neuronas
“espejo” (Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi y Vittorio
Gallese, 1996) son clave en el desarrollo del lenguaje, la
interacción social y el aprendizaje. Se activan, de manera
inconsciente, cuando estamos con personas reales, pero
también cuando jugamos y con la ficción. De ahí la
importancia de los referentes, para nuestros hijos e hijas.

En una sociedad en la que las figuras del youtuber y el
influencer penetran en nuestro imaginario, a edades cada
vez más tempranas; urge hacer una revisión de contenidos
para evitar la normalización de conductas y estereotipos
“poco adecuados” o contrarios a nuestras expectativas
educativas.

Desde aquí, nuestra invitación a ser auténticos influencers
para las nuevas generaciones. 
Procuremos el mejor futuro para nuestros hijos e hijas. A
través del juego, ¿por qué no? Juegos, compartidos en
familia, que potencien la creatividad y ayuden a crecer
libres de estereotipos sexistas. Juegos que permitan crecer
desde una perspectiva igualitaria, coeducativa,
corresponsable, inclusiva y alejada de actitudes violentas.

Porque otra sociedad es posible, eduquemos a través del
juego.

"En una época de regalos, elegir

QUÉ NO REGALAR, puede ser lo

importante".
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¿QUIÉN DIJO QUE LA
JUVENTUD NO LEE?

FÁTIMA TOUTOUH Y EMELY CAICEDO
 

La mayoría de personas adultas piensa que a la juventud le
parece aburrido leer. Pero eso no es del todo cierto. Más bien
sucede lo contrario. 
Desde Primaria nos "obligan" a leer libros que, muchas veces,
no nos gustan. Y, desde ese momento, pensamos que los libros
son aburridos. Aunque los profesores y profesoras se esfuercen
por escoger los mejores libros, no nos acaban de enganchar.
Pero un buen día descubrimos alguna lectura que nos atrapa o
que encaja con nuestros gustos porque nos recuerda a la serie
o a la película que tanto nos emocionó. Y esta experiencia
permite que sintamos atracción hacia la lectura.
Los libros son como un mundo paralelo. Permiten desahogarse
y escapar del mundo real, para adentrarte en un mar de
aventuras.
Y una vez que empiezas, no puedes parar. Se ha convertido en
una verdadera adicción. Pero una adicción buena. Un adición
que te permite ganar en creatividad y crecer. 

CARMEN GARCÍA Y MARTA BRAVO

Queridos lectores y lectoras:
Con la llegada de este nuevo curso, el periódico del colegio
sigue adelante. Ha habido cambios en el equipo redactor.
Pero el alumnado que seguimos en él, se podría decir que
tenemos ya cierta veteranía. Así que, con la salida de este
nuevo número, vamos a dar nuestra opinión, por primera
vez.
Creemos que la experiencia que hemos tenido, hasta ahora,
ha sido un poco estresante: el hecho de hacer varias
noticias a la vez y teniéndote que coordinar con otros
periodistas ha sido ligeramente difícil. Y cuando crees que
ya has acabado tus noticias, aparecen muchas más. Aunque
no nos arrepentimos de nada: la recompensa que recibes es
muy grande… Adquieres conocimientos y experiencias, te
comunicas con la gente, conectas con lo que pasa a tu
alrededor…
Y, sobre todo, ver un trabajo que has hecho con esfuerzo y
dedicación en un sitio donde lo puedan ver todos. 
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"¡Cuidado! El placer de leer es

adictivo"

REFLEXIONES DE
UNAS REPORTERAS

"El periodismo es estresante, pero

recompensa"

TODA UNA
EXPERIENCIA

ARIEL MARTÍNEZ
 

Mi experiencia en el periódico, en este primer trimestre, es algo
inexplicable. Hay compañerismo, somos todos y todas unos
currantes… Por ello, salen cosas tan increíbles. Y todo gracias a
la gran redacción del "Vedruna al Día". También, te crees una
persona importante, teniendo tu propio carnet de reportero,
teniendo acceso a preguntar, teniendo una función informativa
muy grande y con mucha responsabilidad. En fin, sin palabras.
Por último, quisiera dar gracias a todos mis compañeros y
compañeras del periódico, a nuestra gran ayuda, el profesorado
del Departamento de Lengua y a la dirección del colegio por
confiar en nuestro trabajo. Sin cada uno de nosotros y
nosotras, no habría un periódico en el que reportar noticias.
Cada integrante, tiene su papel…

MI EXPERIENCIA 
EN EL PERIÓDICO

LARA VALLS
 

Yo soy Lara, y soy una reportera y periodista del periódico
‘’Vedruna al día’’.
Este es un proyecto que llevamos a cabo desde junio de 2021,
cuando estábamos en 1º de Secundaria.
Es un proyecto en el que participamos mucha gente, y que
luego compartimos en la web del colegio para que llegue a
muchas personas. Detrás de esto, hay muchas horas de
esfuerzo y dedicación. Entrevistamos a profesores del colegio,
hacemos reportajes sobre distintos temas, preguntamos a los
alumnos…
Personalmente es un proyecto que me encanta, lo estoy
disfrutando mucho y poniéndole mucho tiempo. Espero que
siga así hasta dentro de mucho.



NUESTRO COLEGIO,
ORGANIZADOR DEL
PROGRAMA 
ERASMUS +

MARTA BRAVO, CARMEN GARCÍA Y ARANTXA ORTEGA
 

El colegio Carmelitas vuelve a participar, un año más, en el
proyecto Erasmus+ junto a Francia y Estonia; siendo, esta
vez, el organizador. Todo el alumnado que practica una
segunda lengua extranjera (francés) en el colegio ha estado
esperando este momento: la oportunidad de viajar y
conocer nuevas personas, culturas, idiomas y experiencias.             
                                                                                    
Aunque ahora hay más probabilidades de poder viajar que
estos dos últimos años, el coronavirus sigue dejando
bastantes restricciones. Las excursiones que se realizan
durante el intercambio, por ejemplo, pueden sufrir
modificaciones. Hay varias planificadas ya, pero hay otras
que se prepararán dependiendo de las circunstancias
sanitarias. 
Lo que va ha seguir siendo igual (dentro de lo que cabe), es
que cada alumno seguirá el protocolo que haya en la casa
de su correspondiente.

Ya están previstas las fechas en las que se llevará a cabo la
movilidad. Hasta hace poco, todo lo que sabía el alumnado
eran los meses: febrero y marzo. Pero ahora ya podemos
decir las semanas. Los franceses y los estonios vendrán a
Alcoy, a nuestro colegio, la segunda semana de febrero. Los
alumnos de Carmelitas y los alumnos estonios irán a Francia
a partir del 17 de marzo. Y por último, el intercambio
finalizará cuando viajen a Estonia, en abril.
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Foto del grupo de compañeros y compañeras del colegio que van a participar en la actividad



"(...) el Covid está siendo un obstáculo

muy grande, porque, ya el año pasado

no pudieron haber movilidades y

estamos un poco expectantes de lo que

pase".

Pepe, profesor de francés, nos ha confesado que ha tenido
bastantes dificultades para llevar a cabo este Proyecto.  En
una entrevista para nuestro periódico nos contaba los
obstáculos que se están teniendo que ir salvando porque, el
Covid-19 no nos lo está poniendo demasiado fácil. “Primero
que nada, es muy complejo elaborar un Proyecto de este tipo,
solo se conceden algunas de las miles de ideas que se
presentan. La primera dificultad fue redactarlo y prepararlo
para que se cumpliesen todos los requisitos. La verdad es que
resultó un proceso bastante complejo. La siguiente dificultad es
coordinar a profesores y alumnos de tres países distintos con
tres sistemas totalmente diferentes y con vacaciones en épocas
distintas. Y por último, el covid está siendo un obstáculo muy
grande, porque, ya el año pasado no pudieron haber
movilidades y estamos un poco expectantes de lo que pase”.
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Alumnado francés con el que llevaremos a cabo la movilidad

Grupo estonio participante en el proyecto

Con motivo del Día Internacional del Migrante, que se
celebra el 18 de diciembre, cada uno de los tres colegios
que formamos parte de este Erasmus+ hemos realizado una
actividad de centro para poner en valor a las personas
migrantes.
Como dijo Jean-Luis Barloo, político francés, exministro de
Ecología, Desarrollo y Planificación Sostenible: “Todas y
todos somos migrantes, sólo cambia nuestra fecha de llegada”. 

Recepción de cartas del alumnado francés

Aunque la organización de esta edición de intercambio
dentro del programa Erasmus+ ya está muy avanzada,
desde esta redacción seguiremos muy de cerca todo el
proceso.Preparación del cartel alusivo a la actividad llevada a cabo en las aulas



El col.legi fa contacte amb les noves tecnologies i incorpora
tauletes que s’utilitzen cada vegada més al dia a dia. Aquestes
són utilitzades a classes com Anglès (per a fer exercicis a la
pàgina web) o també Cultura Religiosa (per a buscar
informació), entre altres. Les noves tauletes estan ajudant molt
als Chromebooks de forma que es puguen cobrir moltes més
classes.
S’apliquen nous models de fer classe, com és el Kahoot, un
concurs de preguntes que fa més amè i divertit l'ensenyament o
el projecte professor per un dia, on es viu l’experiència de fer
una classe.

The school makes contact with the new technologies and
incorporates tablets that are used more and more. These are
used in classes like English (to do the activities from the web
page) or Religious Culture (to find information), among others.
The new tablets are reducing a lot the Chromebook’s work, and
more classes are covered. 
New teaching modes are applied. Like the Kahoot, a quiz
contest that makes the classes more fun or the project teacher
for a day in which the students live the experience of teaching
a class.

MÁS ACTUALIZADOS
MÉS ACTUALITZATS
MORE UPDATED

JORDI JULIÁ

El colegio incorpora nuevas tabletas para el uso en clase y
se usan nuevos métodos de enseñanza.
El col.legi incorpora noves tauletes per a l’ús a classe i
s’utilitzen nous mètodes d'ensenyament.
The school incorporates new tablets for use in class and there
are new teaching modes. 

El colegio hace contacto con las nuevas tecnologías e
incorpora tabletas que se utilizan cada vez más en el día a
día. Éstas están siendo utilizadas en clases como Inglés
(para hacer los ejercicios de la página web) o también
Cultura Religiosa (para buscar información), entre otras. Las
nuevas tabletas están ayudando mucho a los Chromebooks,
de forma que se puedan cubrir muchas más clases.
Se aplican nuevos modos para dar clase, como es el Kahoot,
un concurso de preguntas que hace más amena y divertida
la enseñanza o el proyecto profesor por un día en el que se
vive la experiencia de dar una clase.
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"Aprendizaje cooperativo, inteligencia

emocional, mindfulness, flipped

classroom, gamificación, educación en

valores….".



RIFA SOLIDARIA
EN 3º DE PRIMARIA

JORDI JULIÁ Y NÉSTOR MONTAÑÉS

El alumnado de 3º de Educación Primaria ha realizado una
rifa solidaria para colaborar con Cáritas.

Durante estos últimos días, los alumnos y alumnas de 3º de
Primaria han estado haciendo un proyecto de una rifa para
la solidaridad y la ayuda a Cáritas. 
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La rifa forma parte de una Unidad Didáctica Integrada
(UDI), instrumento de planificación que define las
condiciones que permitirán generar las experiencias
educativas para el aprendizaje de las competencias básicas. 

Detalle de uno de los carteles que, elaborados de forma artesanal por
el alumnado, han servido para promocionar la rifa.

La actividad se llevó a cabo en varias fases o pasos. 
Primero visitaron a Cáritas para proponerles la idea de
hacer este curioso proyecto.
A continuación pusieron a la venta las tiras para la rifa
solidaria, a 50 céntimos cada una.
Pidieron a las familias que trajeran objetos nuevos para ser
utilizados en la rifa y también colocaron carteles
informativos para anunciarla.
Enseguida se pusieron a ensayar, con el fin de que los niños
y niñas aprendieran los números del 0 hasta el 10.000,
objetivo que se obtuvo con mucha motivación por su parte. 
Publicaron los números y la rifa se realizó el día 13 de
diciembre. 
Finalmente, el viernes 17 se celebró la entrega de premios y
de dinero. 

Distintos momentos de la rifa celebrada el día 13 junto a una muestra 
de los boletos sellados y vendidos por el alumnado.

"Este proyecto obtuvo una valoración

muy buena entre el alumnado".



INNOVACIONES
EDUCATIVAS

MARTA BRAVO, CARMEN GARCÍA Y ARANTXA ORTEGA

Los viajeros y viajeras del tiempo, de 4º de E. Primaria,
ponen en marcha un nuevo proyecto.

El alumnado de 4º de Primaria, junto a sus tutores, Jandro y
Toni,  están a punto de lanzar una serie de Podcast en los
que retransmitirán programas de radio, en directo, desde
distintos períodos históricos. 
Este innovador proyecto, que ha costado más de un año de
preparación, ha sido trabajado desde los departamentos de
Ciencias y Lenguaje. Forma parte del desarrollo de una
Unidad Didáctica Integrada.

La puesta en marcha de este proyecto fue gracias a la teoría
de la relatividad, presentada en 1915 por Albert Einstein.
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Instantánea del estudio de radio desde el que se elaboran los Podcast.

"La Unidad Didáctica Integrada

permite coordinar varias materias, en

torno a un objetivo común,

priorizando la adquisición de

competencias clave y potenciando el

desarrollo de un aprendizaje integral".

En esta serie de Podcast tendremos la oportunidad de
conocer, en persona, a personajes tan conocidos como
Napoleón Bonaparte, Aristóteles, Julio César, los Reyes
Católicos o Cleopatra…

¿Serán capaces de transportarnos en el tiempo?

Estemos alerta durante los próximos días, ya que el
lanzamiento de este ambicioso proyecto, en forma de
Podcast, está muy cerca. 

Grupo de trabajo con una muestra del despliegue tecnológico con el
que se cuenta para el proyecto.

La posibilidad de viajar en el tiempo les permite llegar a
distintas épocas de la historia de la humanidad, como la
Prehistoria y la Edad Antigua; y presenciar hechos que
marcaron un antes y un después en el camino que tomaría
la civilización, como son el descubrimiento de América o la
Revolución Francesa, ya en la Edad Contemporánea.



SE ABRE EL TELÓN

ARIADNA CERDÁ Y JÚLIA MONTER

El teatro vuelve al colegio.

El año pasado, a consecuencia de la situación sanitaria, las
medidas de seguridad eran más restringidas. Este año,  se
está preparando una obra para los compañeros y
compañeras de tercer ciclo de Primaria. El alumnado de 2º
de Secundaria va a ser el responsable de llevarla a cabo. Por
un día van a ser unas auténticas estrellas.

Como la Navidad ya está aquí, Carlos Valls, profesor de
Teatro, ha propuesto a sus aprendices representar la obra
“Un Cuento de Navidad”, de Charles Dickens.
 
El elenco de artistas de 2º ESO nos transmiten que están
muy emocionados de hacer la obra. Les preocupa hacerlo
bien, pues van a tener que representarla en cuatro
ocasiones,  ya que los grupos de Primaria son "grupos
burbuja" y deben mantenerse las estrictas normas
sanitarias.

Carlos Valls nos cuenta que el teatro será el día 21 de
diciembre, un día antes de que se acabe el colegio.
Fátima Touthou será la protagonista representando el papel
de “Mr. Scrooge”.

Carlos nos explica, a grandes rasgos, el contenido de la
obra. "El Señor Scrooge es un hombre avaro, tacaño y solitario,
que no celebra la Navidad; solo piensa en ganar dinero. Una
víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita del fantasma de su
antiguo socio, muerto años atrás. Este le cuenta que, por haber
sido avaro en la vida, toda su maldad se ha convertido en una
larga y pesada cadena que debe arrastrar por toda la
eternidad. Le anuncia que a él le espera un destino aún peor, y
le avisa de que tendrá una última oportunidad de cambiar
cuando reciba la visita de los tres espíritus de la Navidad.
Scrooge no se asusta y desafía la predicción”.
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"Poder representar esta obra puede

suponer un paso más hacia la

necesaria normalidad".

Recreación de lo que puede ser la representación de este clásico de Dickens.



ENTRE BAMBALINAS

LARA VALLS Y FÁTIMA TOUTOUH

Hemos entrevistado a los personajes principales de la
representación que está preparando el alumnado de 2°ESO,
en la optativa de Teatro. Nos interesaba conocer los
preparativos de “Un cuento de Navidad”, para poder
compartir todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás del
escenario. Estrenar una obra de teatro necesita mucho
tiempo, dedicación y, sobre todo, ilusión. Antes de que el
telón se levante, hay mucho trabajo. 

Y estas son las declaraciones de los actores y actrices:

Ariadna Cerdá: Espíritu de las Navidades pasadas. "No se
me hace tan difícil interpretarlo porque no es un personaje con
un guión muy extenso. Al ser mi primera vez interpretando un
papel en una obra de teatro, no quería elegir uno muy extenso,
pero al empezar a practicar me he dado cuenta que no habría
sido tan difícil interpretar a otro personaje más extenso".

Anas Ghitout: Espíritu de las Navidades presentes. "Me
gusta mi personaje porque tiene un guión bastante largo. No se
me hace difícil interpretarlo porque es fácil de memorizar.
Estoy nervioso esperando que llegue el día de la obra y alguien
no pueda asistir o se le olvide el guión. Pero estoy orgulloso de
poder formar parte de algo tan especial como esto".

Desiré Vázquez: Espíritu de las Navidades futuras. "Mi
personaje es muy fácil porque lo único que tiene que hacer es
gesticular, y como yo soy una persona tímida lo elegí. Me
encanta este personaje, parece que haya sido creado para mí".

Ángela Sanjuan: Bob (empleado de Mr. Scrooge). "Es un
poco complicado porque es uno de los personajes con más
guión, pero lo estoy llevando bien. Yo creo que lo haremos muy
bien, porque, a pesar de ser la primera vez que interpreto una
obra de teatro, nos está yendo muy bien".

Fátima Toutouh: Mr. Scrooge (protagonista). "Es un papel
bastante difícil porque su guión es muy extenso y es muy difícil
memorizarlo. Como es la primera obra que hago, me está
costando un poco. Mr. Scrooge es un señor mayor y con un
humor malo. Para eso tengo que poner un tono de voz grave,
que da mucha gracia, pero se pasa bien haciéndolo".

Lara Valls : Sobrino de Mr Scrooge. "Me gusta mucho el
personaje, ya que a través de lo que le dice a su tío, se
desarrolla la obra y da el mensaje navideño. No tiene un guión
extenso, por lo que es fácil de memorizar. La única dificultad es  
que en cada momento que habla tiene un humor diferente, así
que tengo que cambiar el tono de voz".

La historia trata sobre un señor al que no le gusta la
Navidad, es muy pesimista y malo con las personas debido a
que su infancia fue dura. Su sobrino y su tía lo invitan a
cenar, y él lo rechaza de muy mala manera.
Al caer la noche, le visitan 3 espíritus y le enseñan cómo
fueron sus Navidades pasadas, las presentes y las futuras.
Al darse cuenta de que la Navidad es una época para
pasarla en familia, recapacita y trata mejor a las personas,
cambia su humor y empieza a apreciar la Navidad.
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"La obra nos está saliendo muy bien y

esperamos no decepcionar a nuestros

compañeros y compañeras de tercer

ciclo de E. Primaria".

¡Feliz Navidad!



NAVIDAD EN EL
COLEGIO
CELIA VERDÚ Y ANDREA CAMPS

Este año, a causa del COVID-19, la Navidad no es tan
especial como lo era en años anteriores.

En su momento, la actividad más importante en tiempos
navideños era el belén. Era un belén, de grandes
dimensiones, que montaba el alumnado de Primaria, en
portería. Este se presentaba a un concurso que organizaba
la Asociación de Madres y Padres del centro.

Tampoco nuestros peques de Infantil han podido demostrar
sus tablas sobre el escenario.
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Imagen del belén de la Navidad de 2019.

Otra de las actividades emblemáticas de la Navidad, en
nuestro cole, es el teatro navideño que prepara el alumnado
de Primaria. Susana y Jose son los encargados de llenar de
ilusión el escenario y de dar el pistoletazo de salida, oficial,
al tiempo navideño. 

En el caso de este año, por razones que ya conocemos, el belén
tampoco se ha podido llevar a cabo.

Pero, a pesar de las circunstancias, el espíritu navideño
sigue estando presente, a través de actividades alternativas
que la pandemia no ha podido eliminar.

Momento de la representación de E. Infantil del año 2018.

Detalle del árbol, instalado en portería, decorado con motivos
elaborados por el alumnado de E. Infantil.

"El COVID-19 no ha podido quitarnos

el espíritu navideño. En el cole se

respira Navidad".



BELÉN DE PLAYMOBIL

ARIEL MARTÍNEZ

Desde el 13 al día 22 de diciembre se podrá visitar el belén
navideño en la entrada del salón de actos de nuestro
colegio. Siempre ha sido una tradición muy nuestra (del
colegio) montar el belén en portería por estas fechas, pero
en esta ocasión se ha instalado en el salón de actos, debido
a las restricciones de la Covid-19, y solo podrá ser visitado
de 16.30 a 17.30 horas.

En esta ocasión, el belén se ha configurado con figuritas de
la famosa empresa Playmobil.

Actualmente Playmobil cuenta con un total de cinco
fábricas en distintos países de Europa. Dos de las fábricas
están en Alemania, en las ciudades de Dietenhofen y Selb.
Otra está en Hal Far, Malta; la cuarta en Cheb, República
Checa y la quinta… ¡en España! En el municipio de Onil. Las
oficinas centrales están en Zirndorf y en Herrieden se
encuentra el centro logístico, ambas ciudades están en
Alemania.

Ahora, más de 3.000 millones de estos pequeños personajes
habitan en nuestros hogares. Son tantos, que podrían dar
varias veces la vuelta al mundo si se pusiesen en fila. 
Más de 100 millones de Playmobil se producen cada año,
listos para desarrollar un sinfín de aventuras en las
habitaciones de los más peques… ¡y adultos!
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(¡¡¡Feliz Navidad a todos!!!)".

La empresa Playmobil fue creada en 1974, en la ciudad
alemana de Núremberg. Justamente allí se presentaron, por
primera vez, los muñecos playmobil, en una de sus ferias de
exposiciones de juguetes. Hans Beck es el creador de las
figuras y más conocido como el padre del Playmobil. Solo
un año más tarde ya se exportaba Playmobil a numerosos
países. A España y Portugal llegaron en 1976, tras un
acuerdo con la firma española, Famosa. Famosa abrió una
fábrica en Onil (Alicante) y comenzó elaborar y distribuir los
productos en España y Portugal bajo el nombre de Famobil.
El término “click” es español. En Alemania a las figuras de la
marca se las denominan “klicky”, pero Famobil decidió
adaptar el término y, así, los muñecos hombre eran los
“clicks” y las mujeres “clacks”. 
A partir de 1983 Playmobil comenzó a distribuir sus
productos directamente en nuestro país, aunque se
mantuvo la fabricación en la planta alicantina, hasta la
actualidad.

Detalle del belén instalado en la cancela del salón de actos.

Desde nuestro colegio, queremos dar gracias a Hans Beck, por
inventar este maravilloso juguete.

Perspectiva del belén de Playmobil.

Vista aérea del belén.

" !!!

Shèngdàn jié kuàilè!!!".



¿DE VUELTA A LA
GRANJA-ESCUELA?

EMELY CAICEDO Y FÁTIMA TOUTOUH

Está previsto que, los alumnos y alumnas de tercer ciclo de
Primaria, después de un año de pandemia, vuelvan a ir a la
granja-escuela.

Si todo sale bien, el año que viene el alumnado de quinto y
sexto de Primaria podrá volver a la granja-escuela, tal y
como se ha venido realizando.
Se trata de una actividad muy valorada porque supone una
semana de convivencia y de pleno contacto con la
naturaleza. 
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Está previsto que se lleve a cabo en febrero, concretamente
la semana del 21 al 25 de ese próximo mes. 
La oferta de actividades es muy variada: tirolina, escalada
de rocódromo, tiro con arco, senderismo, gymkanas,
orientación, aula natura y talleres variados.

Desde la redacción de este periódico esperamos que la
situación sanitaria permita llevar a cabo la actividad y que
nuestros compañeros y compañeras de Primaria pueden
disfrutar de estos momentos inolvidables.

Fotos alusivas a la última visita a la granja-escuela, con el alumnado que ya está cursando 2º y 3º de E. Secundaria.



EL PATIO DIVERTIDO

ARIADNA CERDÁ

El pasado año, el equipo de profesores y profesoras de
Secundaria se planteó la posibilidad de poner juegos en el
patio; pero a causa del COVID-19 no se pudo llevar a cabo.
Sin embargo, les preocupaba que todos los alumnos y
alumnas se sintiesen aburridos durante los recreos. Así que
el día 11 de noviembre nos pusimos de acuerdo para tratar
de hacer los patios más divertidos, a pesar de la pandemia.

Y nos pusimos "manos a la obra". 
Representantes de cada una de las clases de Secundaria se
reunieron con la Jefa de Estudios para aportar ideas y
consensuar posibilidades de ocio para nuestros recreos.

Cada día los cursos de Secundaria disfrutan de juegos y
alternativas de ocio diferentes. 

A pesar de que existían ciertas reticencias entre el propio
alumnado, el proyecto se ha puesto en marcha.
El fútbol sigue siendo un deporte que genera cierta
controversia entre sus practicantes. Los ansiosos alumnos
se ponen a pelear por ver quién chuta el balón antes.
Además, conviene tener en cuenta que las dimensiones del
patio no son las del campo de El Collao, por mucha emoción
que este deporte genere.

Se llevarán a cabo reuniones periódicas que permitirán ir
revisando el funcionamiento de los juegos.
Seguro que poco poco se conseguirá satisfacer todas las
necesidades.
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"A pesar de la pandemia, los recreos de

Secundaria pueden ser divertidos".

Alumnado de Secundaria recuperando juegos tradicionales durante
el recreo. En la imagen se puede apreciar un momento del "salto a la
comba".

Detalle de un grupo de alumno practicando el controvertido fútbol. Alumnado de 3º de Secundaria durante un instante del recreo.



MAL COMIENZO PARA
EL CD VEDRUNA

DIEGO MARTÍNEZ

El Club Deportivo Vedruna ha arrancado con un pie y medio
fuera del agua. 

Se han jugado cuatro partidos en los cuáles nuestro equipo
solo ha logrado un empate frente a la Salle “B”. El resultado
fue de 1-1. 
Los demás encuentros acabaron en derrota. 
El partido contra la Unión Deportiva Onil, en su casa, fue un
duro encuentro contra uno de los favoritos para llevarse el
título. El Vedruna fue sin portero titular y el resultado fue
de 3-1.
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A pesar de los resultados, el Vedruna está

entrenando duro.

Contra la Salle “A”, un equipo muy bien organizado y con
todas las de ganar esta liga, el resultado fue de 4-0.
En el partido disputado contra el San Roque “A” el arbitro
pitó bastante mal y el Vedruna se tuvo que conformar
aceptando una derrota muy dolorosa.  

El equipo está demostrando que si se esfuerza, puede conseguir grandes cosas en esta temporada.



READAPTACIÓN A LA
PISCINA 

EMELY CAICEDO Y FATIMA TOUTOUH

El alumnado de 4º de Secundaria ha reanudado la actividad
de natación, en el Complejo Deportivo Eduardo Latorre. 

Después de un año de pandemia, los alumnos y alumnas de
4º de ESO se fueron a la piscina para retomar las clases de
natación. Las clases se iniciaron la semana del 22 de
noviembre. Aunque este curso no se podrán hacer las
cuatro sesiones de natación, por las restricciones sanitarias,
se llevarán a cabo dos sesiones de 60 minutos. 
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Imagen de la piscina del Complejo Deportivo Eduardo Latorre, lugar en
el que nuestro alumnado viene desarrollando la actividad de natación
desde hace ya varios años.

El alumnado veterano del colegio ha demostrado que esta
actividad puede llevarse a cabo, si se mantienen las
estrictas medidas de seguridad. 
La Profesora de Educación Física de Secundaria, Rosana
Matarredona, está satisfecha con el resultado y ha cursado
la solicitud para poder ampliar la actividad al resto de
cursos de la etapa.

Alumnado de 4º de Secundaria, durante uno de los ejercicios,
respetando las medidas sanitarias.



LA PRUEBA DE
RESISTENCIA

ILHAM KOUJIL BENHADDOU

En el colegio, durante las clases de Educación Física, se ha
llevado a cabo una prueba muy importante para el
alumnado de Secundaria. 
Esta prueba ha permitido comprobar el grado de resistencia
que cada alumna y alumno tiene, ante unas pruebas físicas. 

Rosana Matarredona, profesora de Educación Física del
colegio en la etapa de Secundaria, ha declarado que está
muy satisfecha tanto por los resultados como por la
capacidad de esfuerzo que ha demostrado el alumnado.
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Viñeta cómica creada por el humorista gráfico Jordi Juliá.

HUMOR

GRÁFICO



NUESTRA BIENVENIDA

LARA VALLS y FÁTIMA TOUTOUH

Nos ha interesado conocer el punto de vista de los
compañeros y compañeras que se han incorporado a
nuestro centro.   
Les hemos preguntado sobre cuatro aspectos: modo de
enseñanza, profesorado, instalaciones y alumnado; y las
respuestas han sido muy variadas e interesantes.
 
Hamza, Mohamed, Celia, Ángela, Jordi y Júlia piensan que el
profesorado ayuda muchísimo a los alumnos en todas sus
necesidades, y las explicaciones que hacen les sirven para
aprender y realizar las tareas. Los profesores generan una
gran confianza en el alumnado al ayudarles en todo lo que
esté en su mano.

La mayoría piensa que el colegio es un poco pequeño, pero
es muy acogedor y se está muy bien. Según las personas
entrevistadas, las clases tienen la medida exacta y se
encuentran muy bien en ellas. En cuanto al patio y al
gimnasio afirman que son un poco pequeños y a veces esto
dificulta la práctica de la Educación Física cuando llueve,
pero tampoco es para tanto.

Al ser alumnado nuevo, desconocían el ambiente del centro,
pero se han adaptado muy rápido y no les ha costado hacer
amistades porque "la gente es muy maja", afirman. Y, aunque
algunos eran extranjeros y no entendían mucho el idioma,
no han tardado en acoplarse e ir progresando. 

Si se nos permite, nosotras, como alumnas del centro desde
primero de Infantil, estamos de acuerdo con todas las
declaraciones realizadas a este periódico y coincidimos
plenamente con su punto de vista. 
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"La gente es muy maja".



FABI ESPERA UN BEBÉ

MARTA BRAVO Y LARA VALLS

Casi todos los años se une al Colegio Carmelitas un nuevo

"vedrunita". Y esta vez va a ser el bebé de Fabiola,

profesora de infantil.

Para que nos contara más detalles de su embarazo la hemos

entrevistado.

Y este ha sido el resultado:

PREGUNTA: ¿De qué cuánto tiempo estás?

RESPUESTA: De cinco meses y medio. Dentro de dos

semanas, seis meses.

P: ¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?

R: Pues... fue muy emocionante porque hacía mucho tiempo

que estamos buscando un bebé y no venía. Tenía sospechas

y me hice una analítica. En media hora pasé de sospechar

que podía estar embarazada, a saberlo con certeza.

P: ¿Para qué día está previsto el nacimiento del bebé?

R: La fecha de parto la tengo para el 23 de abril, el día de

San Jorge. Lo que pasa es que nos dicen que el bebé es muy

grande y que está muy desarrollado, entonces igual se

adelanta; pero no lo sabemos. Pero bueno, los médicos más

o menos calculan y la primera fecha de parto que me dieron

fue el 23 de abril. Aun así nunca se sabe, igual se adelanta o

igual no, o igual se retrasa, que eso nunca se sabe.

P ¿Cuál es el sexo del bebé?

R: El bebé será una nena.

P: ¿Cuál será el nombre de la niña?

R: Su nombre será Altea.

P: ¿Te gustaría tener más hijos/as en un futuro?

R: Sí, sí, claro que me gustaría; de hecho siempre he querido

tener familia numerosa. Lo que pasa es que mi marido y yo

nos casamos hace 6 años. Al año tuve problemas de salud y

eso frenó mucho los proyectos de futuro y hasta que no se

solucionaron, no intentamos tener al bebé. Así que ojalá en

un futuro podamos darle un hermanito a Altea. No

esperaríamos mucho. De hecho me dijeron que existía

posibilidad de que fuesen gemelos. Y nosotros dijimos que

no nos importaba en absoluto.
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Fabiola nos ha revelado que la madrina de Altea será una

profesora del cole, y es nada más y nada menos que

¡Almudena!, profesora de Primaria; ya que tienen una

relación muy cercana, son casi como hermanas. Y desde

hace mucho tiempo lo tenía pensado. 

“Le preparé un ramo de flores de papel, y le puse una cajita con

una pulsera que ponía: -madrina no hay más que una y como la

mía ninguna- y le escribí una carta como si fuera Altea”, ha

declarado Fabiola. Y Almudena ya le ha hecho un montón de

regalos al bebé. 

Desde “Vedruna al Día” queremos desear que Altea nazca

sana y que sea muy feliz junto a sus papás.

"Madrina no hay más que una y como
la mía ninguna".



LA BODA DEL AÑO

MARTA BRAVO, LARA VALLS Y DIEGO MARTÍNEZ

El pasado 11 de diciembre se casó uno de nuestros

profesores de Primaria. Deportista y "Vedruna" hasta la

médula. Jandro Barceló se casó con su novia, Ana Sandoval.

Ana también es profesora en otro centro escolar, actriz y,

además, sobrina de Toya Sandoval (profesora jubilada del

colegio). 

La ceremonia fue en el Ayuntamiento de Alcoy, a las doce

del mediodía. Después del enlace, el convite se celebró en

El Mirador Del Cinc, Filà Abencerrajes, con la familia y

amigos más cercanos.

La luna de miel será en Canarias, más concretamente en la

isla de Lanzarote. El novio ha confesado que será la primera

vez que suba en avión. 
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Jandro y Ana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcoy.

La ceremonia civil fue oficiada por el Concejal, D. Alberto Belda, amigo personal de Jandro. 

Llegada de la pareja al lugar

de la celebración y

recibimiento por parte de 

 amistades y familiares más

cercanos.

¿Un nuevo miembro para la "familia
Vedruna", dentro de poco?

Esperamos que sean muy felices juntos.
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