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“Dicen que el alfabeto lo inventó Mercurio inspirándose en las grullas, que cuando vuelan describen letras” (Higinio)

Homenaje promoción Bachillerato 2015-2016
El pasado 24 de junio se celebró
la tradicional cena y acto de
clausura del curso académico.
Esta velada sirvió de homenaje
a los alumnos que han finalizado
sus estudios de Bachillerato en el
presente curso y que se despiden
por tanto del centro.
Tras la cena, se hizo entrega de
diferentes reconocimientos a los
alumnos de 2º de Bachillerato,
mientras que los alumnos de
tercero y cuarto de Secundaria “La sombra es un color como
ofrecieron un concierto en
es la luz, pero menos brillante”
homenaje a sus compañeros.
Tampoc faltaron las sorpresas
Paul Cézanne
en este acto, en el que se
proyectaron vídeos realizads por
Exposición“Luz y color”
padres, profesores y alumnos.
Autora: Pilar Moreno.
Desde Gençana, les deseamos
Junio - Octubre 2016
Arriba, un momento del acto de clausura del curso. Abajo, el grupo de 2º que sigan cosechando éxitos en
de Bachlllerato, junto a profesores y equipo directivo del centro.
su carrera académica.

Pruebas de Acceso a la Universidad 2016
Los alumnos del Centro Educativo Gençana han superado con éxito las Pruebas de Acceso a la Universidad 2016. El 100%
de los alumnos presentados en la convocatoria (un total de 18) han aprobado la Selectividad, y el centro ha vuelto a superar
un año más la nota media de 7 puntos en el grupo, alcanzando el 7,195, lo que supone una mejora respecto a la misma
convocatoria del curso pasado. Así, Gençana vuelve a situarse en el grupo de centros con mejores resultados en estas
pruebas a nivel autonómico y provincial. Los alumnos Mireia Sanmartín (13.678 puntos sobre 14), María Herraiz (13.504),
María González (13.01) e Ilán Carretero (12.796) han obtenido las más altas puntuaciones.
Desde el centro, queremos dar la enhorabuena a nuestros alumnos y al cuerpo docente por el buen trabajo realizado.

El IVAM expone creaciones de los alumnos de Gençana
El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de Valencia expuso en sus
instalaciones algunas de las creaciones que realizaron los alumnos de 1º y 3º de
Secundaria del Centro Educativo Gençana durante su participación en el taller
“Vanguardias: Piezas de Joaquín Torres-García” el pasado mes de mayo.
Los responsables del IVAM seleccionaron algunos trabajos de los cientos
realizados en sus instalaciones por parte de alumnos de diferentes centros dentro
de su taller didáctico “Vanguardias”, que se programó con motivo de la exposición
“Construyendo nuevos mundos. Las Vanguardias históricas en la colección del
IVAM 1914-1945″.
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MEMORIA CURSO 2015-2016
Olimpiada Nacional de Química

Olimpiada Matemática

María Herraiz, junto al profesor de Química del centro, José Tel.

Alexander Rasskin, Clara Escorihuela y Jorge Sanmartín

María Herráiz, alumna de 2º Bachillerato de Gençana,
resultó seleccionada como finalista a nivel nacional para las
Olimpiadas de Química. De entre los numerosos jóvenes
presentados, provenientes de diferentes centros, María
fue elegida el pasado viernes 11 de Marzo tras superar las
pruebas de selección para la Olimpiada Nacional de Química
2015-2016, un programa del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en colaboración con la Asociación Nacional
de Químicos de España y la Real Sociedad Española de
Química.

Tres alumnos del Centro Educativo Gençana se clasificaron
en las primeras posiciones dentro de la Fase Provincial de
la Olimpiada Matemática, celebrada el pasado 7 de mayo
en Algemesí. Clara Escorihuela (2º ESO) obtuvo la mejor
puntuación de toda la fase, mientras que Alexander Rasskin
(1ºESO) y Jorge Sanmartín (2º ESO) también resultaron
clasificados con la tercera y quinta mejor puntuación,
respectivamente. Gençana se convierte de nuevo en el
centro con mayor número de alumnos clasificados de la
provincia.

Semifinalistas Liga Debate Escolar

Una imagen, un idioma

Equipo de Gençana en la Liga de Debate

Los alumnos ganadores, junto a las profesoras de Plástica y Francés

En su primer año de participación, Gençana alcanzó las
semifinales de la Liga de Debate Escolar, en la que grupos
de alumnos de diferentes centros compiten argumentando
diferentes posiciones sobre un tema marcado. El grupo
participante estuvo formado por los alumnos de 4º ESO:
Sofía Escrivá, María Pallarés, Miguel Eduardo Cortina, Aitana
Visier, Gabriel Rasskin, Arnau Pardo, Santiago Cerdá y Javier
Sanmartín, contando con la coordinación de Marco Aurelio
Oca, profesor de Filosofía del centro y encargado del Club
de Oratoria y Debate de Gençana.

Los alumnos de 4º de ESO se alzaron con los premios
ganador y finalista del concurso organizado por la UV
“Una imagen, un idioma”.
La obra ganadora lleva por título “La langue est culture, il
ne faut pas jouer avec” y es un trabajo de Arnau Pardo,
Álvaro Éngel, Jorge Navarro, Alba Carratalá y Juan Antonio
Borrás. La obra “Liberté, egalité et fraternité”, realizada por
el grupo formado por Elena Aparicio, Chantal Colomina,
Mar Medina y Carlos Mundina, obtuvo también el premio
como finalista.
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MEMORIA CURSO 2015-2016
Importante
triunfo de -Gençana
Nuestros
deportistas
II

Mención de honor en Experimenta

Los ganadores, junto a la profesora de Tecnología, Yolanda Nebot

Los alumnos de Gençana, antes de la exhibición del proyecto

El proyecto “Hapcom”, diseñado por los alumnos Pepe
Guillem, Gabriel Rasskin y Javier Sanmartín de 4º ESO
recibió el premio que otorga la UPV en el concurso
“Pequeños Grandes Inventos”.
Junto a la profesora de Tecnología, los alumnos diseñaron
este prototipo, que consiste en dos dispositivos conectados
por bluetooth que permitenla conversación entre una
persona ciega y una persona sordomuda, favoreciendo la
comunicación entre personas con discapacidades auditivas
y visuales.

Los alumnos de 4º de Secundaria de Gençana Julia Vivó,
María Pallarés, Andrè García y María Moratal consiguieron
una mención de honor en la Feria Experimenta 2016, que
se celebró el pasado 24 de abril en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia, con su proyecto “Sistema de
entretenimiento con Macropinball”.
Gracias a este trabajo, el jurado les otorgó el reconocimiento
en la categoría de Aplicaciones Tecnológicas para los cursos
de Educación Secundaria. Gençana repite así éxito un año
más en este certamen de experimentos.

Mención
deen
honor
en Experimenta
3 alumnos
ESTALMAT
16-18

3 alumnos de Gençana se han clasificado para participar en
el programa ESTALMAT 2016-2018, de estímulo del talento
matemático Los elegidos han sido Zoe Litao Álvarez (6º EP),
Víctor Barrera (1ºESO) y Alexander Rasskin (1ºESO). De este
modo, Gençana se convierte en el centro educativo que
consigue mayor número de alumnos en ESTALMAT.
A lo largo de dos años, los seleccionados participarán en
actividades semanales de fomento del talento matemático en
diferentes universidades de la Comunitat Valenciana. Además
realizarán visitas a centros científicos de investigación y
disfrutarán de un fin de semana de convivencia.

Premios Extraordinarios ESO

Isabel Hartgring y Laura García, dos alumnas del Centro
Educativo Gençana que durante el 2015-2016 han cursado
1º de Bachillerato, recogieron de manos del Conseller
de Educación el Premio Extraordinario al Rendimiento
Académico en la etapa de Secundaria, reconocimiento
que otorga el organismo oficial a los mejores alumnos de
la Comunitat Valenciana. Ambas estudiantes lograron
este premio como reconocimiento a su esfuerzo, tras
haber conseguido una nota media de 10 puntos en 4º de
Secundaria. También el Ayuntamiento de Godella quiso
reconocer su labor entregándoles un diploma.
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XXVII Carnaval Literario: “Fiat Lumen!”

Arriba: diferentes momentos del Desfile Literario realizado por los alumnos del centro, que llevó por título “Brujas, electroduendes, máscaras y hadas”.
Abajo izquierda, durante la conferencia central del sábado 5 de marzo, que corrió a cargo de Manuel Vicent. Abajo derecha, comida del Carnaval Literario.

Fin de curso 2015-2016

De izquierda a derecha: Cartel y vídeo del concierto que realizó 6º de Primaria “A coger el trébole”; Concierto del grupo de coro del centro; un momento de
la ceremonia de entrega de los premios King Kong, Ulises Gráficos y Fotográficos, Marco Polo y de deportes, que se celebró en la plaza principal.
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Reconocimiento al proyecto Erasmus+ de Gençana
Gençana recibió el pasado viernes 1 de julio de parte de la
Conselleria de Educación un diploma de reconocimiento por
la participación en el programa europeo Erasmus+ KA101, de
formación y movilidad del profesorado.
Esta entrega se produj en una de las jornadas técnicas convocadas
para los centros participantes en este programa.
El proyecto de Gençana, que se titula “Formación para la
innovación continua”, fue uno de los elegidos en 2015 por la
Comisión Europea de entre cientos de solicitudes presentadas
en toda España y durante sus dos años de duración lleva a cabo
actividades de movilidad del profesorado a otros países de Europa
en los que realizan cursos y observación de buenas prácticas en
otros centros, con el fin de mejorar las competencias educativas
La jefa de estudios y la coordinadora del proyecto en el centro, junto y desarrollarlas en el aula, lo que supone un importante beneficio
a la representante de la Conselleria de Educaci´ón.
para la comunidad educativa.

Premiado el proyecto deportivo de Gençana
La Conselleria de Educación ha vuelto a designar a Gençana como
Centro Educativo Promotor de la Actividad Física y el Deporte
(CEPAFE), un reconocimiento que se otorga a los centros escolares
que fomentan el deporte base, la educación en valores y los hábitos
de vida saludables dentro del Proyecto Educativo del Centro.
Ya son más de tres los años en que el centro viene recibiendo de
manera consecutiva este galardón, que premia las actividades que
contempla el proyecto deportivo del centro, además del impulso al
deporte dentro y fuera de la escuela.
La jefa de estudios de Gençana, Sofía González, y las coordinadoras
del proyecto deportivo del centro, Celeste Martínez y Catalina Vilana,
Las profesoras del área de Educación Física y la jefa de estudios del fueron las encargadas de recoger este reconocimiento de manos del
conseller d’Educación, Vicent Marzà.
centro recogen el diploma de manos del Conseller de Educación.

Luces, máscaras y espejos del curso 2015-2016
195 actividades complementarias
24 exposiciones
62 conferencias y talleres de expertos
13 charlas y talleres deportivos
13 conciertos y audiciones musicales
4 obras de teatro
8 viajes de estudios e intercambios
25 premios y reconocimientos
172 alumnos matriculados en la Escuela de Verano

