
Las huellas de la grulla Gençana Newsletter nº64  Mayo 2022 // www.gencana.es
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Primer Premio y dos Menciones de Honor para Gençana en Feria Experimenta

Los alumnos del Centro Educativo Gençana cosecharon un gran éxito

en la XVII edición de la Feria Experimenta, siendo el centro participante

que más galardones obtuvo en este concurso.

“El triple de Michael Jordan”, proyecto realizado por los alumnos de 4º

Educación Secundaria Ana M., Luca M., Miriam C. y Lucas C.,  se alzó

con el primer premio en la categoría de Aplicaciones Tecnológicas.

Además de este primer premio, el centro obtuvo una Mención de Honor

en la misma categoría para el proyecto “Al agua, patos” presentado por

los alumnos Maia O., Juan C., Lucas M. y Aira R., de 3º ESO.

En la categoría de Física, los alumnos Alba D., Eva M., Carla M. y Olivia

R. (1º ESO) lograron también una Mención de Honor con “Una luz

aLUZinante”. Leer más

 

Centro con más alumnos clasificados
para la fase autonómica de la

Olimpiada Matemática

Cuatro alumnos del Centro Educativo Gençana se han clasificado para

la prueba autonómica de la Olimpiada Matemática. Gençana se

convierte así en el centro con más alumnos seleccionados de toda la

provincia de Valencia y, además, en el único que contará con al menos

un alumno por nivel en la próxima fase. Leer más

Segundo premio y dos diplomas de
Finalistas en el concurso de relato en

valenciano "Ficcions"

   Alumnos de Secundaria y Bachillerato han participado en el

concurso literario “Ficcions” de relato en valenciano, obteniendo un

segundo premio territorial y dos diplomas de finalistas. En

este certamen han participado 184 estudiantes de 23 institutos de

toda la provincia de Valencia.  Leer más

 

Día de la Danza
Ver más

Día del Teatro
Ver más

Día del Libro
Ver más

 

Gençana participa en el programa "Modelo de Parlamento Europeo"

Cuatro alumnos de 1º de Bachillerato, Diego A., Noa I., Diana P. y
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Sergio S., representaron al Centro Educativo Gençana en la sesión

autonómica del programa-concurso “Modelo de Parlamento Europeo”.

 

Este programa educativo tiene como objetivo fomentar en los jóvenes la

conciencia de ciudadanía europea y la cultura de debate parlamentario

constructivo, donde los estudiantes tienen la oportunidad de investigar

sobre diferentes temas de actualidad europea, dar su opinión,

presentar propuestas, y alcanzar consensos sobre diversos temas de

actualidad. Leer más

 

 

Intercambio de los alumnos de 2º Secundaria con Francia

Después de dos años de parón debido a la pandemia, este curso

hemos retomado el intercambio de los alumnos de 2º de Educación

Secundaria con el centro francés de Noisy-le-Roi.

La semana del 9 al 16 de mayo los estudiantes y profesores franceses

nos visitaron y compartieron estancia con las familias del grupo,

además de salidas con los alumnos y una recepción en el Ayuntamiento

de Godella.

 

El próximo 31 de mayo, nuestros alumnos viajarán hasta Francia para

disfrutar de una semana con sus homólogos franceses y sus familias.

 

Dos alumnas de Bachillerato, finalistas del premio literario Jordi Sierra i Fabra

La obra "Al caer el sol", escrita por las alumnas de 2º Bachillerato

 Clara G. y Nieves S., fue seleccionada como primera finalista

del Premio Literario Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes 2022, organizado

por la Fundación Jordi Sierra y el Grupo SM.

El objetivo de estos premios es estimular en los estudiantes españoles

y latinoamericanos el placer por la creación literaria, a través de obras

que reflejen valores universales de paz, amor, concordia y respeto.

 

 

Del huerto a la mesa

Memoria fotográfica de las experiencias sensoriales.

Alumnos de 1 y 2 años

 Ver más

Entre animales y flores

Homenaje a Eric Carle

Alumnos de Educación Infantil

 Ver más
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