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"Mary did You know that Your Baby boy would one day walk on waters?" - Christmas song

FESTIVAL NAVIDAD

Y NUESTRO CLÁSICO NACIMIENTO

E

ste año el Festival nos sorprendió
con una novedad: un coro de
angelitos que le cantó un Villancico
al Niño Jesús. Recuperamos la rifa, en
este caso de una camiseta firmada
por los jugadores del Valencia CF. Y
algunos de nuestros Antiguos que
pudieron escaparse de los exámenes
vinieron a visitarnos. ¡Fue un día
familiar y de lo más entrañable!

CAMPAÑA PROVIDA

Y CALENDARIO SOLIDARIO ESYCU

L

a Campaña Provida de este año en nuestro cole ha
tenido su eco en la revista semanal de la Iglesia
"Paraula", a doble página y a todo color. Os invitamos
a buscarlo en su versión web. En total los alimentos y
artículos recogidos han sido valorados en 4.000 €.
or otro lado, con la venta del Calendario Solidario
2017 en colaboración con la Fundación ESYCU se
han recaudado 1.535 €. ¡Muchas gracias a todos por
vuestra generosidad!

P

TURISTA EN TU CIUDAD

3ºESO, 4º ESO Y 1ºBAC

N

uestros alumnos de 3º ESO, 4º ESO y 1º de
Bachillerato visitaron el centro histórico de
Valencia. No fue una salida típica: ¡Nuestros alumnos
eran los diferentes guías en cada monumento! Entre
otros edificios emblemáticos, pudieron visitar S.
Nicolás, nuestra Capilla Sixtina valenciana, y el recién
restaurado Colegio Arte Mayor de la Seda en la c/
Hospital, donde aprendieron la importancia que el
comercio de la seda tuvo en nuestra ciudad.

CRISTINA COLLADO BELDA

MAESTRA
TUTORA DE 4º PRIMARIA
MADRE DEL COLEGIO

“EN EL TRABAJO DE LOS NIÑOS VALORO ESPECIALMENTE SU
ESFUERZO”
ESTUDIÓ MAGISTERIO EN VALENCIA (UV) Y DURANTE LA CARRERA VINO A EDELWEISS PARA HACER LAS PRÁCTICAS
EN CLASES DE APOYO A LA LECTURA CUANDO LAURA ESTABA EN INFANTIL. VALORA MUCHO SU INCORPORACIÓN AL
COLEGIO AL TERMINAR LOS ESTUDIOS, PRIMERO COMO PROFESORA DE 1º DE PRIMARIA Y FINALMENTE DE 4º, DONDE
LLEVA BASTANTES AÑOS. UN TRABAJO QUE LE ENCANTA, TAMBIÉN PORQUE EN EDELWEISS SE ENSEÑAN Y VIVEN VALORES
CON LOS QUE SE IDENTIFICA. ADEMÁS, TIENE UN HIJO EN 3º PRIMARIA QUE ESTE AÑO HACE LA PRIMERA COMUNIÓN. FUE
LA PRIMERA PROFESORA QUE EN 4º EP SALIÓ DE VIAJE CON SUS ALUMNOS EN PLAN LÚDICO (AL ALBERGUE DE OLOCAU),
MEDIOAMBIENTAL (GODELLETA), O COMO APOYO DE OTRAS PROFESORAS (EGB-ESO) EN VIAJES CULTURALES A LA EXPO
´92 (SEVILLA), EL MUSEO THYSSEN O EL TEATRO (MADRID). TAMBIÉN FUE COORDINADORA DE PRIMARIA DURANTE
VARIOS AÑOS, ALGO QUE LE ENORGULLECE AUNQUE RECONOCE LA COMPLEJIDAD DE COORDINAR EQUIPOS HUMANOS.
LA EDUCACIÓN PRIMARIA ES LA BASE DE LA FORMACIÓN

A

pasionada de la educación, como profesora de Primaria
cree que es una etapa fundamental ya que "tenemos una
importante labor, la de educar a las nuevas generaciones
a la par con la familia". Reconoce
que los niños a veces, sin darse
cuenta, pueden tender a lo
mínimo o enseguida quieren
terminar las cosas para irse a
jugar, pero “lo que más valoro
en su trayectoria en el colegio
es el desarrollo del esfuerzo,
sobre todo en aquellos que más
les cuesta. Y es una satisfacción
comprobar cómo, con el tiempo,
aprenden a organizarse y a
trabajar".

C

C

onsciente de que la educación se imparte tanto en casa
como en el colegio, Cristina considera clave el papel de
los padres y el seguimiento conjunto que se hace de los
niños en las tutorías: "Con los padres tratamos de reforzar
lo positivo de cada niño, y a la vez marcamos objetivos
para que pueda superar aquello
que le cuesta más. Es un cambio
de
impresiones
sobre
los
alumnos, cómo los vemos en
casa y en clase, qué podemos
potenciar, etc”.
CADA ALUMNO ES ÚNICO

U

na de las habilidades del buen
profesor debería ser, según
Cristina, tener la capacidad de
saber conectar con cada alumno:
“ahora se habla mucho de la
atención a la diversidad y por
eso a la hora de evaluar no nos
ceñimos solamente a un examen
escrito, sino que valoramos la
participación en clase, el interés,
la actitud… ¡Todo eso cuenta
muchísimo!”.

ristina destaca que este esfuerzo es importante con
el paso de los años cuando los
niños van creciendo, pues “tenemos la experiencia de que los
alumnos con un hábito de estudio diario consiguen cosas fantásticas. Y creemos que entregar
or eso disfruta especialmente
un trabajo bien completo es más En Fallas en el cole, en sus comienzos como maestra
en las tutorías grupales, pues
importante que acabarlo rápido.
ahí se ve a los niños de diferente manera. “hablo con ellos
Por eso tratamos de motivarlos para que alcancen los obde cómo se sienten y me encanta cómo se abren y cómo
jetivos propuestos”.
aprenden a expresar sus emociones. Además, aunque

P

puedan surgir algunos problemillas entre ellos, es muy
positivo ver como también se defienden unos a otros y
acaban resolviendo sus conflictos".
IMPLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS

E

delweiss lleva tiempo trabajando el aprendizaje basado
en proyectos, que según Cristina viene a completar
y poner nombre a un esfuerzo que ya se viene haciendo
desde hace años en el Colegio: “es un trabajo en equipo
donde se pretende que todos colaboren, desarrollando la
motivación, la creatividad, las relaciones entre ellos, la
responsabilidad..."

P

ero el trabajo no termina en el aula para Cristina, sino que
se traslada a otros espacios como los pasillos, el jardín
o el comedor. Sabe que los alumnos necesitan también
hablar y eso suelen hacerlo en ambientes diferentes de su
clase, donde les ayuda encontrar disponible al profesor.
“El trabajo de un profesor no acaba al salir del aula. No
cierras la puerta y te olvidas. Te llevas a casa reflexiones
de lo que surge día a día, te implicas emocionalmente. Son
tus niños 5 días a la semana 8 horas diarias, sabes que
tienen un gran potencial y quieres ayudarles a desarrollar
sus capacidades lo mejor posible. Quieres hacerlo bien ".

E

ste tipo de metodología –explica-“supone un trabajo
previo de los profesores, pues se trata de colocar a todos
estratégicamente para formar los grupos fomentando las
inteligencias múltiples. Hemos abandonado las clases
magistrales para dar mayor protagonismo al aprendizaje y
trabajo de los alumnos”. Les ayuda a aprender de distinta
manera porque investigan e interiorizan más lo que
aprenden. El profesor está de apoyo y les va guiando, pero
son ellos los que buscan, resuelven…"

R

ecuerda uno de los proyectos sobre los seres vivos,
al que pertenece la foto de cabecera, y donde se han
implicado todos los cursos de Primaria. Dependiendo del
curso, el título varía según el centro de interés: unos lo
llamaron "zoo", otros "safari" o "granja" (animales, plantas).
“El nuestro se llamaba “El libro de la selva” y decoramos
toda la clase, los profesores nos disfrazamos… En fin, con
estas cosas se trata de motivar su aprendizaje”.

T

ambién existen otros proyectos como “Cuidix”, que
tiene como objetivo acercar a los niños a la medicina
y aprender hábitos saludables -tanto en la alimentación
como en el deporte-, educando en valores como el respeto,
la autoestima, solidaridad… El proyecto “Entusiasmat”

En un curso de formación del profesorado
RECUERDOS DE SUS ANTIGUOS ALUMNOS

U

na antigua alumna de Cristina, hoy ya licenciada,
recuerda cómo descubrió la poesía en sus clases, ya
que hay anécdotas que se te quedan grabadas... o en
este caso escritas: el poeta Rafael Alberti murió cuando
ella estudiaba 4º de Primaria con Cristina. Hace poco
volvió a abrir el libro de poemas de ese curso, olvidado
en la estantería. Se emocionó al recordar algunas poesías
aprendidas ese año, que aún podía recitar de memoria, y
al ver escrito con su letra de 9 años "tenía 97 años y murió
en su casa del Puerto de Santa María". Cristina les hizo
actualizar la biografía del escritor en el libro de poemas.

Y

estas navidades, como ilustra la imagen, alumnos de
5º que fueron sus alumnos el curso pasado quisieron
darle una sorpresa llevándole una felicitación navideña.

V

iendo el cariño que los antiguos alumnos sienten por
ella, estamos convencidos de que Cristina va por el
buen camino.

Aprendiendo mates con Entusiasmat
(dirigido a los alumnos de 1º a 5º de Primaria) trabaja
mucho el cálculo mental y el razonamiento.

E

ste año Cristina comienza además a dar clases de
Religión, en contacto con M. Carmen Feltrer, que le
ha pasado el relevo tras su jubilación. Desde hace años
participa además en el coro de las Primeras Comuniones
“y siempre me emociono, pues cuando conoces a los niños,
es una gran ilusión acompañarles en esos momentos tan
importantes”.

Una pequeña sorpresa por Navidad

CAREERS GUIDANCE PROJECT PROYECTO CÓNICAS

LUIS GÓNGORA. LICENCIADO EN FARMACIA

L

uis Góngora, padre del cole, vino a hablar sobre las
salidas profesionales dentro del sector de Ciencias
de la Salud. Nos presentó un abanico muy amplio de
posibilidades dentro del mercado laboral, ya que él
mismo ha trabajado en puestos muy diferentes, desde
la rama de investigación hasta la de empresa.

MATEMÁTICAS EN 1º BACHILLERATO

E

n Matemáticas, alumnos de 1º de Bachillerato,
dentro del Proyecto "Secciones cónicas",
dibujaron en el patio una circunferencia, una elipse
y una parábola con unas características dadas.
Usaron cuerdas (a modo de compás), cinta métrica
y tizas. Toda una aplicación práctica de Geometría.

PROJECT CEDELBRATION

IN PRIMARY SCHOOL

I

HUMAN BODY PROJECT - 6TH PRIMARY

LIVING THINGS PROJECT - 1ST PRIMARY

n the final step of their first term project-based-learning, all students in Primary school had a "Project
celebration" the day before Christmas holidays. We called it "Project cEDELbration combining the words
"celebration" and "Edelweiss". In a day of intense activity, students presented what they had learned with
their projects to some teachers and other students from different levels. In the first picture we can see a team
of urologists from 6th Primary explaining their profession to the audience. In the second one, 1st Primary is
showing their Living Things portfolio to 2nd Primary.
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