Las huellas de la grulla

Gençana Newsletter nº55 Julio 2018 // www.gencana.es

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

Gençana, 4º mejor centro de la provincia en las PAU 2018
Los alumnos del Centro Educativo Gençana han conseguido excelentes resultados en las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2018. La nota media del grupo ha sido de 7.772
puntos sobre 10. De este modo, Gençana se ha situado como el cuarto centro con mejores
calificaciones de toda la provincia de Valencia, así como el noveno a nivel autonómico.
Son de destacar los resultados obtenidos por algunos de nuestros alumnos; seis de ellos han
obtenido una nota final que supera los 12,5 puntos sobre 14. Ellos son Alberto A., con una
calificación de 13.462 puntos; Aitana V., con 13.032 puntos; Javier S. y su nota de 12.986
puntos; Julia L. con una puntuación de 12.984 puntos; Elena A., 12.900 puntos y Eider V.,
quien logró una calificación de 12.541 puntos.

“Figuras y paisajes
de la memoria”
Pinturas de
Carlos Pérez Gregorio
Junio - Julio 2018

Memoria del curso académico 2017-2018

222 actividades complementarias
34 exposiciones
72 conferencias y talleres de expertos
34 charlas y talleres deportivos
15 conciertos y audiciones musicales
3 obras de teatro
11 viajes de estudios e intercambios
33 premios y reconocimientos
174 alumnos matriculados en la Escuela de Verano
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Dos alumnos becados por el Centro de Investigación Príncipe Felipe
Los alumnos del Centro Educativo Gençana Javier S. y Julia L.,
quienes han finalizado 2º de Bachillerato en el curso 2017-2018,
han sido seleccionados para participar en el “Programa Descubre
2018” de investigación biomédica, organizado por el Centro de
Investigación Príncipe Felipe (CIPF).
Este prestigioso programa está dirigido por Deborah Burks,
investigadora doctorada por la Universidad de Vanderbilt (EEUU) y
posdoctorada por Harvard Medical School.
Los alumnos han conseguido dos de las 12 becas otorgadas en
la convocatoria, tras valorar el comité evaluador el rendimiento
académico de los estudiantes, su nota media, así como su interés
y utilidad para participar en este programa que pretende acercar
la investigación biomédica a los estudiantes de Bachillerato y
ciclos formativos en la modalidad de Ciencias Naturales y de la
Salud, mediante un curso intensivo que se desarrolla en julio en las
instalaciones del CIPF.
Clicando en la imagen se puede ver la entrevista a los alumnos del
centro participantes en este programa emitida en el informativo
territorial de Televisión Española (a partir del minuto 10:15).

Gençana renueva su título como Promotor de la Actividad Física y el Deporte
El Centro Educativo Gençana ha vuelto a ser designado por quinto
año como Centro Educativo Promotor de la Actividad Física y el
Deporte (CEPAFE) por la Conselleria de Educación.
Este reconocimiento hace visible el trabajo del proyecto deportivo
del centro, en el que se fomenta el deporte base, la educación en
valores y los hábitos de vida saludables.
Las actividades programadas en todas las áreas y especialmente en
la de Educación Física, la alimentación equilibrada y la enseñanza
a los alumnos de buenos hábitos tanto dentro como fuera de la
escuela son algunos de los puntos fuertes del Proyecto Educativo
de Gençana que le han servido para revalidar este reconocimiento
de manos de la Generalitat Valenciana.
La profesora de Educación Física y la jefa de estudios recogen el La jefa de estudios, Sofía G., y la profesora de Educación Física
diploma que acredita a Gençana como CEPAFE.
Catalina V. fueron las encargadas de recoger el diploma.

“Planos del Jardín”
Los alumnos de Segundo Ciclo de Educación Infantil de Gençana
(3, 4 y 5 años) han trabajado durante el tercer trimestre un proyecto
interdisciplinar sobre el Juego, en el que han intervenido todas las
áreas.
Como parte de este proyecto, desde el taller de alfabetización
visual y expresión artística han trabado el concepto de espacio,
utilizando para ello el jardín en el que los niños y niñas juegan
diariamente. Han descubierto e investigado este espacio; para
ello, han recordado, han mirado, han tocado, han enumerado, han
comparado, han medido... Desde dónde se ve el jardín, cómo se
ve desde los diferentes lugares, qué texturas encontramos, qué
elementos hay, qué tamaños tienen estos elementos, cuál es más
grande, cómo es de grande comparado con su cuerpo, etc.
El resultado de este proceso se puede observar en los planos que
los niños han dibujado y que conforman la exposición.
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3 premiados en “Trau la Llengua”

Vídeo de la propuesta musical “Guantanamera” para la final del concurso

Carla S., Rodrigo D. y Silvia F., alumnos premiados en el concurso

El conjunto formado por los alumnos de 4º de Educación
Primaria Elisa B., Carlos C., Ana, G. Ariadna R. y Marta R.,
coordinados por los profesores de Música Roberto Benítez
y Alejandro de Sousa, ha resultado ganador del concurso
musical “Crescendo”, convocado por la emisora pública
nacional Radio Clásica y en el que han participado escuelas
de toda España. Los alumnos han superado pruebas sobre
conocimientos musicales y han desarrollado propuestas
instrumentales, en las que han obtenido la máxima puntuación
en la final tanto por parte del público como del jurado.

Los alumnos del Centro Educativo Gençana consiguieron
tres premios en su participación en el concurso “Trau la
Llengua” organizado por la Universitat de València, cuyo
objetivo es la promoción del uso de las lenguas extranjeras
de forma creativa entre los estudiantes de segundo ciclo de
Educación Secundaria y Bachillerato.
Carla S., alumna de 4º ESO, logró el galardón en la
categoría de microrrelato en francés. Por su parte, Rodrigo
D. (3º ESO) y Silvia F. (4º ESO) obtuvieron sus premios en la
categoría de micropoemas en lengua inglesa.

Primer puesto en “American Dream”

Premios “Cristòfor Aguado”

David P. y V´íctor A., ganadores en la modalidad deportiva del programa.

Meritxell B. y Diego A., alumnos premiados

Gençana ha conseguido el primer puesto en “American
Dream”, un programa en el que han participado 100 colegios
de toda España que tiene como objetivo identificar el talento
académico desde la perspectiva de los requisitos valorados
en el modelo universitario de Estados Unidos.
David P. (1ºBachillerato) y Víctor A. (4ºESO) han sido dos de
los tres ganadores en la modalidad deportiva del programa
entre más de 1.200 participantes a nivel nacional, y han
obtenido una beca de asesoramiento para realizar sus
estudios universitarios en Estados Unidos.

Los alumnos Meritxell B. (2º ESO) y Diego A. (1º ESO),
resultaron premiados en el Certamen Literario Juvenil
“Cristòfor Aguado i Medina” 2018, convocado por
el Ayuntamiento de Aldaia con la colaboración de la
Diputación de Valencia. Meritxell se proclamó ganadora de
estos premios en la modalidad de narrativa en la categoría
de 12 a 15 años por su obra “Canviar el passat per veure
el futur”, mientras que Diego A. obtuvo el Accésit en esta
misma modalidad y categoría con su trabajo “La creació
de l’Arc de Sant Martí”.
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2º premio en “Desafío Robot”

Jimena R., en la ceremonia de entrega de premios de la fase autonómica

Los alumnos de 6º EP y la profesora Ana Mª A., exhibiendo su proyecto

La alumna del Centro Educativo Gençana Jimena R.,
estudiante de 6º curso de Educación Primaria, disputó la
I Olimpiada Matemática Nacional de Primaria, tras resultar
seleccionada en la fase autonómica celebrada el 26 y 27 de
mayo en Viver.
Jimena R. logró una de las tres mejores puntuaciones en
esta fase autonómica, en la que también concursaron otros
cuatro alumnos de 4º curso de Educación Secundaria,
siendo Gençana el centro de la Comunidad Valenciana con
más estudiantes clasificados en la fase autonómica.

El proyecto “Efecto Cupcake” presentado por alumnos de
6º de Primaria obtuvo el pasado 11 de mayo el 2º Premio de
la categoría “Reacción en cadena” en el concurso “Desafío
Robot”, un evento educativo de referencia sobre robótica
y proyectos en el que participan centros escolares de
Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Los alumnos de 1º Bachillerato Carlos V., Johnny S., Nicolas
S. y Pablo M. lograron una tercera posición en la categoría
“Sumo” con el robot “Destructor”, un prototipo construido,
diseñado y programado por ellos en el área de Tecnología.

Premio para 3 alumnos en CANGUR

Néstor P., Diego A. y Jorge S., premiados en las Pruebas CANGUR

Tres alumnos de Secundaria de Gençana lograron premio en
las Pruebas matemáticas CANGUR 2018, organizadas por
la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) y en las que
participan jóvenes de la Comunidad Valenciana, Cataluña y
Baleares, quienes se enfrentan a 30 preguntas de cálculo
y aritmética en formato test sin calculadora. Néstor P. y
Diego A. (1º ESO), alcanzaron la 2ª y 3ª mejor puntuación
respectivamente de su nivel entre un total de 1.722
participantes. Jorge S. (4ºESO) logró la 7ª mejor puntuación
de su nivel de un total de 1915 participantes.

Un alumno en ESTALMAT 18-20

Néstor P., alumno de 1º de Secundaria, será uno de los 25
integrantes del equipo del Proyecto de Estímulo del Talento
Matemático (ESTALMAT) para el bienio 2018-2020 en la
Comunidad Valenciana, tras superar el proceso de selección.
Este es un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales apoyado por las diferentes instituciones
universitarias de la Comunidad Valenciana que trata la
detección, orientación y estímulo del talento matemático
de estudiantes de 12 y 13 años, quienes durante dos años
asisten de forma regular a clases y actividades de la mano
de expertos.
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Intercambio con Francia

Gençana recibió del 30 de abril al 7 de mayo a los alumnos
franceses del Collège Jean-Baptiste de la Quinitnye (Noisyle-Roi, Francia) participantes en el intercambio con nuestros
estudiantes de 2º de Educación Secundaria.
Los alumnos franceses convivieron durante esos días con
las familias de los alumnos de 2º ESO, al igual que hicieran
nuestros estudiantes en marzo durante la visita a Francia.
Además, los niños y niñas de Noisy-le-Roi acudieron al
centro para asistir a algunas clases, realizaron salidas por
la ciudad de Valencia y alrededores, y fueron recibidos por
la alcaldesa de Godella en el Ayuntamiento, en virtud del
hermanamiento que ambas poblaciones mantienen desde
hace ya varios años.
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Intercambio con Holanda

Una veintena de alumnos del centro holandés KSG Apeldoorn
visitaron el Centro Educativo Gençana del 9 al 15 de mayo; se
trata de los participantes en el programa de intercambio que
realizaron con los alumnos de 3º de ESO de la escuela por
primera vez este año. Los holandeses acudieron diariamente
al centro, donde realizaron talleres de música, sesiones de
cine, salidas para conocer las ciudades de Xàtiva y Valencia,
o una ruta geológica en Buñol; y se alojaron con las familias
de los alumnos de Gençana, quienes previamente viajaron en
marzo a Apeldoorn.
De este modo, Gençana suma un nuevo centro a los
programas de intercambio en Educación Secundaria, entre
los que también se encuentran escuelas de Francia y Canadá.

Clausura del curso 2017-2018

Arriba, de izquierda a derecha: cena de clasura del curso académico y homenaje a la promoción de 2º Bachillerato; final de la IV Liga de Debate Gençana;
y concierto final de etapa de 5 años. Abajo, de izquierda a derecha: “El reino del revés” (concierto de 6º Primaria); torneo de Básquet de Secundaria y
Bachillerato; y representación teatral de “Ligazón” a cargo del grupo de teatro del AMPA Jacarandá.

