
Gençana, al Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores

5 alumnos del Centro Educativo Gençana han sido 
reconocidos por la Conselleria d’Educació con el 
Premio Extraordinario al Rendimiento Académico, 
gracias a sus excelentes expedientes, todos ellos con 
una nota media de 10 puntos.
Tres alumnas, que actualmente estudian 1º de 
Secundaria, han sido premiadas por su rendimiento 
en la etapa de Educación Primaria. Se trata de Zoe 
Litao Álvarez, Meritxell Blasco y Júlia Carrau.
En el caso de Alberto Adelantado y  Javier 
Sanmartín, que en el presente curso estudian 1º de 
Bachillerato, han sido reconocidos por sus resultados 
sobresalientes en la etapa de Secundaria.
Nuestra más sincera enhorabuena a los alumnos 
premiados, así como a sus familias y al cuerpo 
docente del centro por el buen trabajo realizado.

5 Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico

Las alumnas de 2º de Bachillerato Laura García e Isabel Hartgring representarán a España en 
el 30th European Union Contest for Young Scientists que se celebrará en Tallín (Estonia) en 
septiembre de 2017. Su proyecto “En búsqueda del cocktail ideal para la descontaminación 
de agua”, participante en la categoría de Biología y Química, obtuvo tres primeros premios en 
el XXIX Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores celebrado en Málaga en septiembre.
Además de ser uno de los tres proyectos seleccionados para representar a España en el 
Certamen Europeo de Jóvenes Investigadores, el proyecto de Gençana consiguió un primer 
premio otorgado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por el que las 
dos alumnas asistirán durante 15 días a la sede del organismo en Madrid; y un primer premio 
del Ministerio de Educación y Ciencia dotado de 2.000 euros para cada estudiante.
El proyecto premiado, realizado en colaboración con la Universitat de València, se inició hace 
dos años en el área de química. 
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“Dicen que el alfabeto lo inventó Mercurio inspirándose en las grullas, que cuando vuelan describen letras” (Higinio)

“La mano solo se ocupa 

de tener el pincel y no de 

moverlo; la muñeca solo se 

ocupa de mover el pincel y no 

de tenerlo. El ojo fija la luz”

Pintor oriental
Izquierda, las alumnas Laura e Isabel y el profesor de Química del centr, José Tel, (centro), junto a los integrantes de 
los tres proyectos elegidos para representar a España a nivel europeo y el presidente del jurado . Derecha, momento 
de la recogida de uno de los premios. 

29 miradas para fijar la luz 

Alumnos de Secundaria

Octubre - Diciembre 2016

Claro de luna (E.Munch). Arnau Pardo

Arriba, de izquierda a derecha, Javier Sanmartín y Alberto Adelantado. Abajo, de 
izquierda a derecha, Zoe Litao Álvarez, Júlia Carrau y Meritxell Blasco.



Comienzan las actividades deportivas 2016-2017 en Gençana 

Ya han dado comienzo las actividades extraescolares y, con ellas, 
las deportivas. Como novedad, hay un equipo de voleibol femenino 
compuesto por alumnas de 3º y 4º ESO: Carlota Gavidia, Ana Miñana, 
Patricia Musoles, Blanca García, Lucía Vidal, Cristina Valero, Lucía 
Paredes, Alex Viciano, Clara Royo, Marta Navarrete, Kimmy Hartgring, 
Sonia Martín, Lucía Montesinos, Marta Aznar, Carla Cordero, Clara 
Escorihuela, Carla y María Llorens, Ángela Navarro, Silvia Santonja y 
Mariola Baena. 
Por otra parte, en el equipo de fútbol participan Hugo  Benages, 
Manuel Alejandro García, Fernando Roqués, Lucas Moreno, Izan Pérez, 
Gonzalo Pardo, Adam Benavent, Joan Radoselovics, Jokin Azarloza, 
Lucía Torcal, Iván Gisbert y Sergio Santonja. (3º a 6º EP)  Por su parte, 
el de baloncesto está formado por Adriana Carreres, Abel Cecetka, 
Vega Closa, Alejandro García, Andreu Martos, Ariadna Redón, Celia 
Rivera, Fernando Roqués, Marcos y Pablo Valls, Álex Rubio (3º EP); 
Mario Barrera, Juan Cañero, Marc Lavernia, Rubén Rodríguez, Iban 
Sáez, Xavier Carrau (4ºEP); Lucas Carmona (5º EP); Daniela Marzal, 
Marieta Mateu y Nadia Muñoz (6º EP).

Improvisación con Carles Castillo

Los alumnos que participan en el grupo de Oratoria y Debate del centro tuvieron oportunidad 
de disfrutar el pasado 15 de octubre de una masterclass impartida por el prestigioso intérprete 
Carles Castillo. Castillo es uno de los actores referentes en televisión, cine y teatro a nivel 
nacional, y lleva más de 20 años dando cursos de oratoria e improvisación por todo el mundo.
Durante el taller “Comunicar Comunicando”, los alumnos realizaron ejercicios de escucha, 
localización y proyección de la voz, presencia y postura escénica, o presentación de un 
discurso individual; todo ello, con el fin de aprender y fijar herramientas que permitan expone, 
cortar y retomar un discurs de manera efectiva y natural, permitiendo al orador salir airoso de 
situaciones imprevistas o incidentes ajenos al locutor durante la pronunciación de un discurso. 
Conceptos como la seguridad, la importancia de la mirada al público y cómo conseguir que 
la audiencia se implique en nuestro parlamento fueron trabajados por los alumnos junto a 
Castillo. 

Ampliación de la Gençana Big Band

La “Gençana Big Band” ha arrancado este curso con una ampliación del 
número de integrantes, dado el interés suscitado entre los estudiantes 
y las familias. 36 alumnos desde 4º EP hasta 4º ESO forman el grupo 
y tocan instrumentos como el clarinete,  el saxo (soprano, alto y 
tenor), la flauta travesera, la trompeta, el trombón, el bombardino, el 
bajo eléctrico o el piano.  Los encargados de impartir las clases son 
el profesor de música del centro Roberto Benítez y Jonás Sánchez. 
Además, Francisco Blanco “Latino” es el encargado de la sesión 
práctica de repertorio con los alumnos.
Además de las clases mensuales, el grupo trabajará en cursos de 
perfeccionamiento en abril y julio, con talleres de técnica instrumental, 
improvisación, percusión flamenca y ritmos latinoamericanos, que 
están destinados a profundizar en la práctica instrumental, aprender 
otros instrumentos y estilos y madurar el repertorio a desarrollar.
El trabajo de la Gençana Big Band se verá en diferentes intervenciones 
programadas, así como en la participación en los diferentes conciertos 
de jazz que organiza el AMPA durante el curso.
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Las integrantes del nuevo equipo de voleibol del centro



LAURA MOR 
This summer I had the opportunity to participate in an 
Erasmus+ programme. It took place in Dublin and last 
two weeks. The main goals were improve my English level 
and get closer to the Irish culture. The classes and the 
accommodation were in the Trinity College, one of the most 
important and remarkable universities all over the world.
During that time I met a lot of new people from different 
nationalities, I learnt some cultural and historical facts about 
the Irish culture and I realized that Irish people are very friendly 
and charming. The programme included the visit of places 
and monuments which are characteristics of this country.
The classes combined theoretical and practical aspects to 
use them in our own classroom, also enriching my knowledge 
with the teacher’s experiences and learning new tools and 
educational resources. We prepared wonderful projects 
about different topics which we have been working during 
the whole programme. Finally, the experience gave me the 
possibility to share resources with other mentors and work 
different methodologies which I had never worked before. 

My experience in Erasmus+ Preparación pruebas Cambridge

22 alumnos del Centro Educativo Gençana han conseguido 
certificar su nivel de inglés a través de las pruebas oficiales 
de la Universidad de Cambridge tras su preparación durante 
el curso 2015-2016. Pablo Navarrete (1ºESO) ha obtenido 
el A2; 7 alumnos han conseguido el B1 (Diego Almagro y 
Rocío Macho-Quevedo, 6ºEP; Belén Macho-Quevedo, 
Martina Frías y Víctor Barrera, 2ºESO; Bárbara Pardo y 
Eduardo Cerdá, 3ºESO); 8 se han certificado del B2 (Sara 
Moliner y Nicolás Berenguer, 2ºESO; Ana Pascual y Marta 
Navarrete, 4ºESO; Nacho Lafuente, 1ºBAC; y Luna Cerdá, 
Jorge Seoane y Jordi Martínez, 2ºBAC), y 5 han superado 
el C1 (Kimmy Hartgring, 4ºESO; Elena Aparicio y María 
Moratal, 1ºBAC; e Isabel Hartgring y Jacobo Fernández, 
2ºBAC). Cabe destacar que, por primera vez, un alumno 
del centro (Paco Sanz, 1ºBAC) se ha certificado del C2, el 
nivel más alto según establece el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas.
Para este curso 2016-2017, 32 alumnos se preparan en el 
centro para obtener el B1; 36 para el B2; y 15 para el nivel 
C1.

New native language assistant

RACHEL HORNER
Hello! My name is Rachel Horner, and I am an exchange 
student from the United States who will be assisting 
the English language classes at Gençana for the next 
few months with all the Secondary and Baccalaureate 
students. 
My first impressions of Valencia thus far have been 
entirely positive! I love the late meal times (in the U.S. 
we eat dinner around 18:00!), the great abundance of 
coffee, and mainly the incredibly friendly people that I’ve 
met. 
During the rest of my stay here, I hope to improve my 
Spanish and enjoy all the things that Valencia has to 
offer. I hope to get to know the music scene in Valencia 
– I’m a singer, so music is really important to me!
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Alumnos que han obtenido títulos de Cambridge, junto a los profesores de 
inglés del centro, Rubén Balaguer, Irene Montalar y Bianca Arnal.

Some of my partners at the course in Ireland, during one of the visits we did 
around the main places of the country


