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Tercer premio en el Certamen Nacional Jóvenes Investigadores y en el
concurso Sapiència al proyecto literario sobre Lorca

El Centro Educativo Gençana obtuvo en el XXXIII Certamen Nacional de Jóvenes Investigadores un tercer premio en la categoría de Artes y

Humanidades, con el proyecto de investigación literaria “Corporeidad y represión en Sonetos del Amor Oscuro de Federico García Lorca.

Hacia una memoria homosexual”, elaborado en Bachillerato por las alumnas Lucía B., María G. y Martina F. bajo la coordinación del profesor

José Pedro Zurita. Leer más

 

"Efectos de las pantallas en el desarrollo de niños y niñas"

El próximo 11 de enero de 17.00 a 19.00 horas, el gabinete

psicopedagógico de la escuela, junto al equipo docente y la Escuela de

Padres del AMPA Jacarandá, organizan un taller dirigido a las familias

de Educación Infantil sobre los efectos nocivos del uso de pantallas en

niños y niñas. El taller estará impartido por el psicólogo clínico Alberto

Soler.

La inscripción al taller es gratuita y debe hacerse online a través del

enlace enviado a las familias por correo electrónico. Las plazas son

limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción hasta

agotarse.

 

https://www.instagram.com/c.e.gencana
https://vimeo.com/gencana
https://vimeo.com/659757991
https://www.gencana.es/reconocimientos/
https://www.gencana.es/secciones/actualidad/#post-38793
https://www.gencana.es/secciones/actualidad/#post-38793


 

Memorándum: biografías vivas

Como uno de resultados del proyecto “Bios, ‘vida’ y Grafein, ‘escribir'”,

los alumnos de 6º de Educación Primaria llevaron a cabo

“Memorándum: biografías vivas”, una intervención en la cual se

reconvirtieron en personajes históricos.  Leer más

Aire, que me lleva el aire

Los alumnos de 5º de Educación Primaria deleitaron a alumnos y a

sus familias con un recital en el que personalizaron poemas y

canciones populares, dentro del proyecto "Aire, que me lleva el aire"

que han desarrollado durante el primer trimestre. Leer más

 

Arriba en el huerto y abajo en la tierra

Hace unas semanas y con ayuda de sus familias, los alumnos de 5

años empezaron a conocer frutas y verduras con y sin hueso. Tras

jugar a clasificar, dibujar, traer diferentes tipos de huesos a la escuela y

contar todo lo aprendido a los compañeros, leyeron manuales de

huertos ecológicos y botánica para saber cómo se pueden plantar

dichos huesos.

Posteriormente, recorrieron la escuela con la intención de encontrar

una zona fértil donde poder instalar su huerto. El jardín de Infantil fue el

lugar elegido para plantar las semillas, experimentar e investigar. Leer

más

 

Por el mar de las Antillas,
los caracoles comen natillas

 El pasado 3 de diciembre, los alumnos de 2º Educación Primaria

fueron los protagonistas de un recital de música y poesía con el que

deleitaron a sus compañeros de etapa y a sus familias.  Leer más.

40 miradas para borrar las sombras

 Exposición y libro recopilación de los trabajos realizados por los

alumnos y alumnas de 4º Educación Secundaria dentro del proyecto

“Miradas”.  Leer más
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