
Clausura del curso 2016-2017

Los alumnos del Centro Educativo Gençana han superado con éxito las Pruebas 
de Acceso a la Universidad 2017, realizadas en el mes de junio. El centro ha 
cosechado nuevamente resultados positivos en estas pruebas, consiguiendo el 
100% de aprobados entre el total de alumnos del centro que se presentaron a 
las mismas.
Tres estudiantes obtuvieron una nota media global especialmente destacada, 
por ser superior a los 12 puntos: Nataliya S. (12.641 puntos), Isabel H. (12.460 
puntos) y Laura G. (12.206 puntos).
El trabajo conjunto del equipo de coordinación pedagógica y el profesorado ha 
logrado, un año más, que el alumnado finalice el Bachillerato co la garantía de 
una buena preparación para la etapa universitaria.

El 100% de los alumnos superan con éxito las PAU 2017

Muestras de juegos tradicionales, recitales de música, danza y poesía o representaciones 
teatrales fueron algunas de las actividades organizadas en el Centro Educativo Gençana 
para clausurar el curso académico 2016-2017. Hubo tiempo también para la ciencia, con 
la presentación de proyectos de física y tecnología de los alumnos de los últimos cursos de 
Primaria y Secundaria en “Días de Ciencia”; para la oratoria, con la celebración de la III Liga de 
Debate Gençana; y para el deporte, con el torneo de básquet. 
El jueves 22 de junio se celebró la cena y acto de homenaje a la promoción de Bachillerato, que 
sirvió como reconocimiento a los alumnos que finalizan su etapa en el centro, con una lectura 
poética, un concierto y la proyección de un vídeo sobre su trayectoria en Gençana. 
La clausura el viernes 23 de junio contó con la entrega de los premios Ulises Gráficos y 
Fotográficos, Marco Polo, King Kong, además de los correspondientes a los torneos celebrados 
los días anteriores. Los alumnos de 3º Secundaria fueron los encargados de poner el broche 
final al curso académico con su concierto final de curso “No vale gritar”. 
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“Dicen que el alfabeto lo inventó Mercurio inspirándose en las grullas, que cuando vuelan describen letras” (Higinio)

“Si no puedo dibujarlo, es que 

no lo entiendo”

Albert Einstein

Exposición “Tacto” 

Alumnos 6º EP

Junio - Julio 2017

“La mano delicada” - Germana Ll.

A la izquierda, momento de la cena de homenaje a la promoción de 2º Bachillerato. A la derecha, concierto interpretado 
por los alumnos de 4º Secundaria y 1º Bachillerato.



Tercer puesto en “Desafío Robot”

Los alumnos de 4º de Secundaria David P., Carlos V., Pablo 
M. y Johnny S. consiguieron el tercer puesto en la categoría 
LEGO Sumo del concurso “Desafío Robot”, organizado por 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Valencia. Los alumnos diseñaron, 
construyeron y programaron un robot autónomo dotado 
de sensores, que se enfrentó en diferentes rondas a los 
presentados por otros centros, en una lucha análoga a la del 
sumo en la que ganaba aquel que conseguía sacar fuera del 
perímetro marcado al robot rival.

Premiados en Prueba Cangur

La alumna de 1º ESO Zoe Litao Á. consiguió la 8ª posición 
entre un total de 1.274 participantes de primer curso de 
Secundaria en las pruebas de aritmética y cálculo Cangur 
2017. Además de Zoe, otros cuatro alumnos del centro 
obtuvieron resultados destacados en estas pruebas. 
Jorge S. y Clara E.se posicionaron en la 13ª y 43ª posición 
respectivamente de 2.003 participantes en 3ºESO. David 
P. (4º ESO) se clasificó en 27º puesto entre los 1.794 
participantes de su curso. En 1ºBachillerato Javier S. 
obtuvo la 67ª mejor nota de los 1.333 concursantes.

Alumna elegida para ESTALMAT

Por quinto año consecutivo, estudiantes de Gençana se 
clasifican para participar en el programa de estímulo del 
talento matemático ESTALMAT. La alumna Ana Rocío M., 
de 6º curso de Educación Primaria, ha sido una de las 25 
personas seleccionadas a nivel autonómico para formar 
parte de este proyecto para el periodo 2017-2019. En este 
programa, coordinado por la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología, participan estudiantes de toda la 
Comunidad Valenciana durante dos años. 

Olimpiada Matemática 2017

Los alumnos de Gençana Lucía E. y Alexander R., de 
2º de Secundaria, resultaron clasificados para la fase 
autonómica de la Olimpiada Matemática, organizada por la 
sociedad Al-Khwarizmi. Lucía alcanzó la mejor puntuación 
del grupo en la fase provincial, mientras que Alexander 
obtuvo la cuarta mejor puntuación.
En esta fase también participaron Diego A.(6º EP); Félix 
M., Jorge S., Cristina V, Clara E.(3ºESO); y David P. (4º 
ESO), siendo Gençana el centro con mayor número de 
alumnos clasificados.
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Los alumnos del centro, durante su participación en el concurso. Zoe Litao A., con el diploma en reconocimiento a sus resultados.

Lucía E. durante la prueba de equipo de la fase provincial.



Olimpiada Matemática 2017

Learning to be competent

Gençana, Centro Educativo Promotor de la Actividad Física y el Deporte

Memoria del curso 2016-2017
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Por cuarto año consecutivo, el Centro Educativo Gençana ha sido 
designado por la Conselleria de Educación como Centro Educativo 
Promotor de la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE); un galardón 
que reconoce el fomento del deporte base, la educación en valores 
y los hábitos de vida saludables dentro del Proyecto Educativo del 
Centro. 
Este es un premio que impulsa el proyecto deportivo del centro, las 
actividades que este tiene programadas, y el apoyo a la práctica 
del deporte, la alimentación sana y los buenos hábitos, tanto 
dentro como fuera de la escuela.
Al acto de entrega de los diplomas por parte del Conseller de 
Educación y del Director General de Deporte acudieron la jefa de 
estudios de Gençana, Sofía González, y la profesora de Educación 
Física y coordinadora del proyecto deportivo del centro, Celeste 
Martínez. 

La profesora de Educación Física y la jefa de estudios, junto al Conseller 
de Educación y el Director General de Deporte.

Last April, two teachers from Elementary Education in 
Gençana, Ana María Julián and Olga Guirado, travelled 
to Norway in order to do a job shadowing visit in  
Nesoddtangen Skole. This visit was programmed within 
the Erasmus+ project Gençana is conducting from 2015.
The purpose of the visit was to observe and learn about 
different ways of teaching and how different the educative 
philosophy is between different countries and schools. 
There, the teachers visited all the spaces and did activities  
while they observed the classrooms fro 1st to 6th grade 
of Elementary.
The job shadowing experience is part of the Erasmus+ 
programme, which is addressed to teachers with the 
aim of acquire new knowledges and different points of 
view in educational context. Learning is after shared with 
colleagues inside and outside school; this way, renewed 
concepts and ideas can be incorporated to the educational 
program and learning experience is improved.

215 actividades complementarias
41 exposiciones
70 conferencias y talleres de expertos
25 charlas y talleres deportivos
15 conciertos y audiciones musicales
3 obras de teatro
8 viajes de estudios e intercambios
22 premios y reconocimientos
178 alumnos matriculados en la Escuela de Verano

Teachers Ana Mª Julián and Olga Guirado, during their visit to the Nesoddtangen 
Skole in Norway within the Erasmus+ project. 


