
Gençana participará en “Jóvenes Investigadores 2017”

Los alumnos de Educación Infantil han desarrollado 
durante el primer trimestre el proyecto “El cuerpo”. 
Cada grupo, desde 1 hasta 5 años, ha trabajado y 
establecido diferentes actividades relacionadas con 
esta temática en función de los objetivos y contenidos 
del curso, utilizando recursos bibliográficos y 
materiales diversos. 
Como resultados, se han elaborado libros colectivos,  
muestras y una exposición en el pasillo de Infantil 
con trabajos realizados por los alumnos: canciones 
populares sobre el recorrido corporal ilustradas con 
fotografías de los niños y niñas; un recorrido de la 
evolución en la construcción del esquema corporal 
utilizando el alfabeto gráfico; diferentes perspectivas 
de la visión de uno mismo y de los compañeros, así 
como retratos a carboncillo.
Además, también se ha montado un juego interactivo 
en el que los niños pueden construir rostros y el 
esquema corporal con piezas del alfabeto gráfico. 

 Proyecto “El Cuerpo”

Un proyecto de investigación 
realizado por alumnos del Centro 
Educativo Gençana en el área 
de Biología ha sido seleccionado 
para ser uno de los 40 trabajos 
a nivel nacional que competirán 
en el XXX Certamen “Jóvenes 
Investigadores”, que se celebrará 
en la localidad de Mollina (Málaga) 
del 8 al 12 de enero de 2018 y que 
está organizado por el Instituto de 
la Juventud (INJUVE) y el Ministerio 
de Educación. 
El proyecto elegido lleva por título 
“Efecto de los nitratos y los nitritos 
en los organismos acuáticos. 
Estudio del organismo modelo 
Daphnia magna” y se ha desarrollado 
durante los tres últimos cursos por 
los alumnos Alberto A., Julia V. y 
María M., quienes actualmente 
cursan 2º de Bachillerato. 

Alberto A., Julia V. y María M., autores del proyecto seleccionado 
para concursar en el XXX Certamen Jóvenes Investigadores el 
próximo mes de enero en Málaga. 

Alumnos de 2 años trabajando el esquema corporal con piezas del alfabeto gráfico.
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“Dicen que el alfabeto lo inventó Mercurio inspirándose en las grullas, que cuando vuelan describen letras” (Higinio)

FELIZ NAVIDAD

BON NADAL

EGUBERRI

MERRY CHRISTMAS

JOYEUX NOËL

FROHE WEIHNACHTEN

El equipo directivo de 
Gençana desea a toda 
la comunidad educativa 

felicidad para estas fiestas y 
un próspero año nuevo



Alumno de 2º Bachillerato preseleccionado para la Olimpiada de Química

El hall de Primaria del centro acogerá hasta el próximo mes 
de marzo la exposición “Bios ‘vida’, Graphia ‘escritura’”, 
resultado del proyecto que han realizado los alumnos de 6º 
Educación Primaria en el primer trimestre del curso. 
En este trabajo, los estudiantes han llevado a cabo  en las 
áreas de Lenguas, Ciencias Sociales, Educación Artística, 
Educación Física y Valores Sociales un estudio de la vida 
de las personas, a través tanto del conocimiento de uno 
mismo como de sus compañeros y compañeras, de su 
familia y de personajes relevantes de la Historia. Su objetivo 
fundamental ha sido desarrollar técnicas de animación a la 
lectura, reacreación y creación de textos no literarios. 
Como resultado, se pueden observar en la exposición 
acrósticos, autobiografías fantásticas o retratos, entre 
otros. Las personas que lo deseen podrán participar en la 
exposición realizándose su propio autorretrato en el espacio 
habilitado para ello. 
Además, se va a publicar un libro con algunos de los trabajos 
realizados por los alumnos dentro de este proyecto. 

Bios ‘vida’, Graphia ‘escritura’

El pasado 1 de diciembre se celebraron en la Facultad de Química de la 
Universitat de València (UV), situada en el campus de Burjassot, las pruebas de 
preselección para la Olimpiada de Química 2018,  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 iniciado en 
1995, que se propone estimular la creatividad y el interés de los estudiantes  
en esta materia. 
Javier S., alumno de 2ºBachillerato de Gençana, resultó seleccionado entre 
los numerosos estudiantes presentados de todos los centros de Valencia para 
formar parte del equipo de 16 jóvenes que recibirán un seminario formativo 
preparatorio para la Olimpiada Autonómica de Química. 
Este seminario se desarrollará a lo largo de 12 sesiones, cada una de ellas 
de 4 horas de duración, y será impartido por un profesor universitario en la 
Facultad de Química de la UV.
El 23 de marzo de 2018 se realizará la prueba de selección autonómica, que 
servirá para formar el equipo definitivo de 3 estudiantes que representarán al 
distrito universitario de Valencia en la fase nacional.

Izquierda: Retrato de autobiografia fantástica realizada por Ana M. 
Derecha: Imagen ilustrativa de la autobiografía futura de Marina V. 
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LA PÁLIDA LUZ DE LA LUNA

EL ROSSINYOL I ALTRES CONTES
Autor: H.C. Andersen
Editorial: Vicens Vives

Hans Christian Andersen va nàixer a Dinamarca a 1805 i va morir al 1875. Andersen ha escrit contes 
d’humor, drama i aventures. Molts d’aquestos contes varen ser recopilats per ell mateix.

El Rossinyol tracta sobre un emperador de Xina que un dia escolta al Rossinyol cantar. Aleshores 
s’enamora del seu cant i decideix atrapar-lo per a que piule per a ell. Un dia el Rossinyol s’escapa i 
l’emperador es posa malalt. 

GUILLERMO  V. - 1er Educació Secundària


