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e d e lt i m e s
Nº 24.- ALUMNAS DE 4º DE ESO SE PROCLAMAN CAMPEONAS DE LA FINAL NACIONAL DE
LA LIGA DE DEBATE ESCOLAR. El exitoso equipo de debates está formado por cuatro alumnas: Carmen Revert,

la refutadora; Celia Cano, la introductora; Celia Fernández, la argumentadora, y Beatriz Royo, la conclusora. En total han
participado en 11 debates de los que han salido vencedoras sin perder ni uno solo. Las alumnas destacan la oportunidad que
el cole les había dado a todas no solo a hablar en público sino a ser críticas, a mirar las dos partes de los temas y a saber pensar
por ellas mismas.¡Enhorabuena a este equipazo y a sus preparadoras, que han sido profesoras y alumnas participantes en
debates anteriores!

Pablo Sánchez arrasa en la
“Buscando la
final nacional de oratoria
felicidad” gana
el I Concurso de Escrito por: Marc Mingotaud, Laura Boscá y Lucia Neggers. (2º ESO)
Cortos Intergeneracionales
El pasado día 13 de abril de 2019, el
alumno Pablo Sánchez, de 2º ESO en
el colegio Edelweiss School, ganó la
final nacional de oratoria, con el tema
“La mentira es rápida, pero la verdad
prevalece”. Pablo dio un impresionante
discurso y dejó a todos boquiabiertos.
Tuvimos el privilegio de hacerle
unas preguntas sobre
el tema, a las cuales
respondió así:

Los alumnos de TIC de 1º de Bachillerato junto con
residentes de la residencia La Saleta de Campo Olivar lograron emocionar al jurado con su corto en la
I Jornada de Buenas Prácticas Intergeneracionales”
de la Fundación Botín. Nuestro cortometraje era finalista entre más de 300 participantes de todo el
territorio nacional. Podéis verlo en nuestro canal de
YouTube. ¡No os lo perdáis!

-¿Estuviste
nervioso antes de
dar tu discurso? Sí,
la verdad es que
sí que estaba muy
nervioso.
-¿Creías que tenías
posibilidades de ganar? En
ningún momento creí que iba
a ganar, no me lo esperaba para nada
porque había mucha competencia.
-¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que

habías ganado? Me sentí muy contento,
no me lo creía.
-¿Por qué quisiste presentarte al
concurso? Puede que no os lo creáis,
pero al principio no me gustaba nada
eso de dar discursos. Como vi que todos
mis compañeros se apuntaban, decidí
apuntarme yo también.
-¿Te ayudó alguien a preparar
tu discurso? Como todos
los demás, lo escribí
solo, pero después mis
profesores Miguel y
Elena me ayudaron
a mejorarlo y a
practicarlo.
-¿Te gustaría decirle
algo a las personas que te
apoyaron? Les daría las gracias
por apoyarme, y a los compañeros
que no llegaron tan lejos como yo les
diría que, en realidad, los ganadores
somos todos.

cercanía que hay con los padres, el trato
especial que se tiene con cada niño y la
alegría y la ilusión con la que se hacen las
cosas.

Julia Señer

Profesora de Educación Infantil
Tutora de Infantil 5 años

E: ¿Qué es lo más complicado y lo más
gratificante de tu profesión?
J: Complicado...no veo nada especialmente
complicado. Pero sí gratificante ver a
los niños crecer, su evolución como
personas y ver cómo se hacen mayores,
sobre todo cuando cambian del uniforme
rojo al azul.
El primer grupo de alumnos que tuve, los
de la Promoción 2011-12, están justo este
año graduándose en la Universidad.
E: ¿Qué es lo que más aprecias de tus
alumnos?

“Todos los días son una
sorpresa”

J: Su inocencia porque son muy pequeños,
su naturalidad, su alegría permanente
por todas las cosas, por muy simples que
sean siempre les sorprenden.

Entrevista por Helena Cosín, Candela Ruano y Gabriel Maiques
(2º ESO). Fotografía por Gabriel Maiques

J: La primera, que sean felices. Después
el amor, que sean considerados con los
demás, saber perdonar, reconocer sus
errores y, por último, la sinceridad creo que
también es muy importante.

E: ¿Qué valores crees que son necesarios
para esta etapa de la educación?

Julia es una profesora que lleva en Edelweiss school 19 años.
Actualmente da clase en Infantil a los alumnos de cinco años. Hace
poco le hicimos una entrevista acerca de su trabajo, sus gustos y
su opinión sobre el colegio, y esto fue lo que nos respondió.
Entrevistador: ¿Cuál ha sido tu mejor
experiencia en el colegio?
Julia: Pues realmente me cuesta elegir solo
una. Para mí cada día es único y siempre
vivimos una nueva aventura. Todos los
días son una sorpresa, he aprendido
estos años que los niños te responden de
distintas maneras. Quizá los últimos días
de curso son los más especiales, cuando
ya se despiden porque van a llegar las
vacaciones.
E: ¿Por qué elegiste dedicarte a la
educación infantil?
J: Porque siempre me han gustado los
niños. De pequeña me encantaba cuidar a
mis primos pequeños, o cuando íbamos a
alguna comida familiar siempre acababa de
monitora de los niños de estas edades y me
lo pasaba muy bien. Siempre me ha llamado
la atención.
E: Si no hubieras sido profesora, ¿qué te
habría gustado ser?
J: Yo creo que nunca he pensado en
otra profesión. Cuando era pequeña, me

CAMPEONES EN FÚTBOL Y BASKET
2º PRIM: Campeón de Liga de fútbol (PreBenjamín)
4º PRIM: Campeón Torneo EPLA de fútbol
(Benjamín)
5º PRIM: Campeón Copa primavera mixta,
y sub-campeón Liga (Alevín)
6º PRIM: Campeonas Liga de Baloncesto

imaginaba cómo haría yo las cosas ante
cualquier ejercicio o cualquier examen. Y
también jugaba a ser profesora con
mi hermana. Siempre lo he llevado dentro,
ya tenía la idea clara.
E: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?
J: Me gusta el ambiente

familiar,

la

E: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
J: Lo que más me gusta es estar con mi
familia, viajar con ellos, quedar con mis
amigas de siempre y ponerme al día de
lo que pasa en sus vidas. Me gusta ir al
cine a ver una buena película… disfruto
especialmente hablando con mi madre y
con mi hermana de cualquier tema.
E: Aquí concluimos la entrevista,muchas
gracias.

concurso up! steam de upv
Alumnos de 3º ESO participaron en el
concurso Up!Steam de la Universidad
Politécnica de Valencia diseñando el
robot BA’I, destinado a mejorar la vida
de las personas con discapacidad. Si
queréis ver el proyecto completo
buscad el vídeo en nuestro canal de
Youtube.

celebrating infants projects

“Talentum vivet”, un gran
proyecto que llena salas

Infants department celebrated the
end of term by showing to parents
what they have learnt. We enjoyed
the afternoons wih the families.

Por Lucía Meliá, Vicente Arce y Gonzalo Mollá (2ºESO)
Tras el exitoso estreno en el Capitolio de
Godella, los alumnos de 2º de Bachillerato de
Edelweiss School y la cooperativa Koynos
decidieron reproducir su película en los
cines ABC Park . Este evento sucedió el
jueves 16 mayo a las 7:00 p.m. y en tan solo
1 mes aproximadamente se vendieron todas
las entradas. Según dicen los profesores de
Edelweiss School, todo esto surgió como
una idea para darle a sus alumnos una
experiencia profesional para mejorar su
currículum. Para hacerla se inspiraron en la tan
famosa película “Campeones”, ya que como
bien explican los alumnos que realizaron el
corto, querían hablar sobre el tema de la vida
de los discapacitados, y qué mejor forma que
con la colaboración de la cooperativa Koynos.
La primera proyección del cortometraje
“Talentum Vivet” tuvo lugar en el Capitolio de
Godella y tras su inesperado éxito, se presentó
el proyecto en los cines ABC Park de Valencia.
La sesión del Abc Park empezó con una
introducción hecha por los creadores de la
película y por unos discursos de la directora
de Koynos y del director de Edelweiss
School. Una vez finalizada la proyección del
cortometraje tuvo lugar a un coloquio en el

GRADUACIÓN DE LA
PROMOCIÓN 2018-19
Nuestros alumnos de 2º de
Bachillerato celebraron su
graduación el pasado 24 de mayo.
¡Enhorabuena a todos, vamos a
echaros mucho de menos!

que se respondieron las preguntas del público:
¿ Por qué decidisteis colaborar con Koynos?
“Queríamos demostrarle al público que las
personas que padecen este tipo de deficiencia
son iguales a todos nosotros y tienen los
mismos derechos y oportunidades” afirma la
alumna de segundo de Bachillerato Natalia
Fernández.
¿Se os presentó en algún momento alguna
dificultad?
Según la profesora de Economía y organizadora
de este proyecto, ”aunque no se aprecie al ver
el corto, 2 minutos de esta película nos pueden
haber costado de grabar 1 día entero”. Los
creadores de “Talentum Vivet” se preocuparon
porque cabía la posibilidad de que no acabasen
el proyecto a tiempo.
¿Cómo os sentís los padres de los actores de
Koynos?
La madre de uno de los actores alega: ”me
siento muy agradecida y orgullosa ya que
por primera vez se nos ha presentado una
oportunidad para enseñar lo mucho que valen
este tipo de personas. Además me entusiasma
ver cómo mi hijo puede formar parte de esta
sociedad al igual que lo hace cualquier otra
persona”.

primeras comuniones
El pasado 11 de mayo los alumnos de
3º de Primaria recibieron su Primera
Comunión en la Capilla del colegio. La
ceremonia fue oficiada por D. Pedro,
que junto con Mari Carmen ha sido
catequista del grupo. ¡Enhorabuena
a todos!

con flores a maría
El último día del mes celebramos
la tradicional ofrenda de flores a la
Virgen de Edelweiss.

MATRÍCULA
DE HONOR
Nuestra alumna
Carla Domingo, de 2º
de Bachillerato, ha
logrado la Matrícula de
Honor por su brillante
expediente académico.
¡Enhorabuena Carla!

I Science Room
El pasado mayo los alumnos de 2º a 4º de ESO junto con sus
profesoras Paola y Patricia organizaron la I Science Room, mezcla
de Scape Room y Gimkhana. Los concursantes eran profesores con
alumnos de Bachillerato. Participaron hasta en 26 pruebas distintas,
todas relacionadas con la ciencia.

Master chef Junior
The students from 4th grade have been cooking in the first MasterChef
Fit edition. One rule; a healthy dish to conclude the project for this
term, healthy lifestyle and nutrition. All the students have been superb,
preparing excellent dishes showing a lot of creativity and enthusiasm!
Well done everyone, we are very proud of you.

Chain reaction
competition

her/his duty. We felt that this was an efficient and fast way to do it.
When all the steps were built, we were ready to go to the competition.

By Rocío Martínez, María Villalba & David Góngora
(6th PRIM)
After the Easter holidays, Mr Joseph asked us if we were interested
in joining the Robotic competition “Desafío robot” in the City of
Arts & Sciences to be held in May. We all agreed to join because we
thought it would be challenging.
Each class was divided into two groups and we immediately started
doing the project. It consisted of building a circuit where a small ball
could run around at least 2 minutes in eight steps, and at the end,
falls into a basket. We based our project on the idea of recycling
and pollution. We thought this would be a good topic because
we felt that this would be a good way to bring to our schoolmates’
attention that the earth is dying. It is a wonderful way to show the
world that we care and everyone should care about our planet.

When we arrived to the City of Arts & Sciences, we immediately
started to join the pieces and build it correctly. We tried it many
times because the first time it didn’t work. We tried and tried until
we were able to make it work well. All the judges came to our corner
to see our project. We were very nervous but it worked on the first
try. We were ecstatic.
We didn’t stay to watch the awarding ceremony because we didn’t
expect to win. A week later Mr Joseph told the class that we had
won third prize. We were very, very happy.

Before building the loop, we drew a prototype to see how it would
work. Once everybody knew how the project would be, we decided the materials we needed and who would bring what. Everybody
contributed. The material we used the most was cardboard due to
its versatility. Before building the project, we distributed the roles
and the steps amongst the members of the group so each one had

BAILARINAS Y JUDOKAS 2019

¡NUEVA!
App de comunicación
familia-colegio FAMILIAS
GLOBALEDUCA

