
Inicio de curso 2015-2016 

Gençana abrió sus puertas y dio el pistoletazo de salida al curso 2015-2016 el martes 1 de 
septiembre con los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria, que ese día iniciaron 
las clases. Para celebrar el comienzo del curso escolar y dar la bienvenida a nuestros alumnos 
y a las familias, se realizó un acto de acogida en el que tanto niños como mayores de Primaria 
disfrutaron en el jardín de un divertido concierto a cargo del grupo Sedajazz; mientras, los más 
pequeños hicieron lo propio con el cuarteto de cuerda Cadenza.
Por su parte, los alumnos de Secundaria y Bachillerato también disfrutaron de la actuación del 
grupo Sedajazz en el acto de acogida que el centro preparó para ellos el lunes 7 de septiembre.

100% de aprobados en las pruebas Cambridge de junio

El 100% de los alumnos de Gençana que se 
presentaron el pasado verano a las pruebas oficiales 
que certifican el nivel de dominio de la lengua inglesa, 
han conseguido superarlas con éxito. Junto a ellos, 
en total son 13 los alumnos del centro que obtuvieron 
alguno de los certificados oficiales de la Universidad 
de Cambridge, tras haberse preparado para ello 
con la ayuda de los profesores del departamento de 
Inglés, Rubén Balaguer y Carmen Alegre.  Así, Mireia 
Sanmartín y Marina Vivó aprobaron el certificado CAE 
(nivel C1); Alberto Adelantado se hizo con el FCE 
(B2); Ana María Macho-Quevedo, Anna Poletaeva, 
Carla Cordero, Pablo Martorell, David Gimeno, Víctor 
Barrera y Paola Miralles consiguieron el PET (nivel B1); 
y Bárbara Pardo, Guillem Pérez y dos alumnos de 5º 
de Primaria, Diego Almagro y Alicia Cano,  obtuvieron 
el KET (nivel A2).
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“Dicen que el alfabeto lo inventó Mercurio inspirándose en las grullas, que cuando vuelan describen letras” (Higinio)

LA LUZ Y LA 
PALABRA

LUZ TÚ

Luz vertical,

luz tú;

alta luz tú,

luz oro;

luz vibrante,

luz tú 

Y yo la negra, 

ciega, sorda, muda 

sombra horizontal

Juan Ramón Jiménez
Hacia la desnudez

Izquierda: espectáculo de Sedajazz con los alumnos de Primaria en el jardín principal. Derecha: actuación del cuarteto 
de cuerdan el jardín de Educación Infantil.

Algunos de los alumnos que superaron las pruebas oficiales de Cambridge, junto a 
los profesores de inglés del centro, Rubén Balaguer y Carmen Alegre.



Campus Praktikum UPV 2015

Visita a Gençana
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MARÍA HERRÁIZ, MARÍA GONZÁLEZ y LAURA SOLER // 2º Bachillerato
Durante la semana del 22 al 26 de junio de 2015, tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia  el 
campus “Praktikum”, destinado a alumnos que hubiesen finalizado ese curso 1º de Bachillerato, con la finalidad de introducir 
al alumnado en la vida universitaria.
Tres alumnas del centro, María González, María Herráiz y Laura Soler, participamos en los proyectos de las facultades de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería Informática, respectivamente.
Para concluir, considerando esta una experiencia muy enriquecedora y útil para la toma de decisiones futuras, recomendamos 
encarecidamente la participación de aquellos alumnos que estén interesados.

Fotografía de grupo con todos los participantes en la edición 2015 del Campus Praktikum. Fuente: UPV

A summer in Canada

JORGE SEOANE // 1st Baccalaureate
This summer I had a wonderful experience, I went to Canada and was housed by a family from Trinidad and Tobago. They 
were a really amusing and caring family who made my stay pretty comfortable and pleasant. They took me to a lot of places 
and I got to know about their culture and their food. We did activities such as going to baseball, basketball and hockey games, 
and we visited aquariums and amusement parks too. They even took me to Niagara Falls, and I was absolutely impressed by 
their outstanding beauty. In summary, doing an exchange with Canada is one of the most interesting things I´ve ever done in 
my life, because you learn and practice a lot of English and you have an amazing time as well.

JAVIER NAVARRO // 2nd Baccalaureate
This summer I went to London, but not to the one you’re thinking about. I mean London, Ontario, a city near Toronto in 
Canada. I spent one month there taking classes at Western University and living with a Canadian family. 
In the mornings I went to class, where I had four hours of English, from 9am to 1pm. In the afternoons I used to meet all my 
fellow students to walk around. Then I got on the local bus and was driven back to my host family’s house, had dinner with 
them and learnt about their culture and lifestyle until I went to bed. On Wednesdays we had our “free” day, which we used to 
do some sightseeing and visit important landmarks, such as the city of Toronto and the Niagara Falls, or enjoy some outdoor 
activities like kayaking or swimming at aquaparks.

Left, Jorge Seoane with his Canadian family at the Niagara Falls. Center and right, Jorge Navarro at the same location with other Spanish students.



LA MIRADA OSCURA
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Anaya, 1997

El tema de este libro es el misterio y la finalidad del autor que todos lean el libro y que resolvamos misterios.

Como todo el mundo sabe, Regina es una niña normal, cuyo padre trabaja en una vieja granja. 
El dueño de la granja es Eugenio Aceves y parece no importarle mucho su negocio. Una noche, 
cuando Regina está durmiendo, Eugenio Aceves apareció cerca de la casa, pero no entró. En 
la noche siguiente volvió a aparecer, pero pasó lo mismo. Finalmente, el enigmático personaje 
reapareció y esta vez subió a la casa pero el fuerte chillido de la niña le hizo huir. Al día siguiente, 
cuando fue a la escuela observó que la profesora no estaba y fue a buscarla. Allí, en la casa de la 
profesora se encontró a su madre, la profesora y a Eugenio Aceves. Se llevó una gran sorpresa, 
y la madre y la profesora le convencieron de que Eugenio era bueno. Pero se equivocaban. 
Eugenio raptó a Regina, pero entre todos la consiguieron salvar.            

30 miradas para ahuyentar fantasmas

ZOE L. ÁLVAREZ I 6º Educación Primaria

LA PÁLIDA LUZ DE LA LUNA

Como cada año, el Premio 
Nacional de Ilustración 
Miguel Calatayud ha sido 
el encargado de diseñar la 
agenda de Gençana para el 
curso 2015-2016. Para ello, ha 
utilizado la técnica del collage 
digital (apoyada en las nuevas 
tecnologías) y se ha basado en 
un estilo pop-art.
Tanto la parte gráfica como 
los textos, coordinados por 
Federico Martín y José Pedro 
Zurita, tiene como discurso 
principal la visibilidad de la luz, 
monográfico de este curso.

Agenda 2015-2016Visita a Gençana

4 profesoras del CEIP Angélica 
Carnicer de Valencia acudieron 
a visitar nuestro centro, para 
conocer de cerca el Proyecto 
Educativo.
Las docentes aprovecharon 
para charlar con Federico 
Martín Nebras, uno de los 
coordinadores del Carnaval 
Literario de Gençana, quien 
les aconsejó y asesoró sobre 
los pasos a seguir para poner 
en marcha próximamente 
un proyecto que sirva de 
animación a la lectura en su 
colegio.

El 24 de septiembre se inauguró la IX 
Exposición del proyecto “Miradas”: “30 
miradas para ahuyentar fantasmas”. 
Además de las pinturas realizadas por los 
alumnos de Secundaria, se presentó el libro 
que recoge las fotografías de las obras y los 
textos surgidos de los talleres de escritura 
del área de Lengua Castellana y Literatura.
El acto, presentado por Federico Martín 
Nebras, estuvo amenizado con música en 
directo y la recitación de algunos poemas y 
reflexiones teóricas. Además, (re)cordamos 
a Javier Krahe con la lectura de uno de sus 
escritos. 
La exposición estará hasta el mes de enero.
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Algunos de los momentos de la presentación del Proyecto Miradas


