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Gençana, cuarto mejor centro en Selectividad de la provincia de Valencia

Con una nota media de 7,590 puntos en las Pruebas de Acceso a la

Universidad, el Centro Educativo Gençana se sitúa como el cuarto

centro con mejores resultados de la provincia de Valencia en estas

pruebas y el décimo a nivel autonómico.

El 100% de los alumnos presentados (un total de 24, todos los

integrantes del grupo de 2º Bachillerato) aprobaron. Tres

alumnas recibieron de manos de la rectora de la Universitat de València

un reconocimiento por estar entre los 120 mejores expedientes PAU de

entre el total de examinados: Nieves S., con 13,628 puntos de media;

Aitana P., y Paula V., con 13,604 ambas.

En total, siete estudiantes superaron los 12,5 puntos de media. Además

de Nieves, Aitana y Paula, lo lograron Meritxell B. (13,128 puntos), Pau

D. (12,952), Ángela V. (12,548) y Mateo G. (12.514).

Leer más

 

Un alumno de Gençana disputa la
Olimpiada Matemática Nacional

Carlos C., alumno de 2º Educación Secundaria, fue uno de los tres

elegidos para representar a la Comunidad Valenciana en la XXXII

Olimpiada Matemática Nacional Junior, celebrada en Albacete y Cuenca

del 23 al 26 de junio. Leer más

El proyecto sobre Lorca,
tercer premio del certamen Urania

 Lucía B., Martina F. y María G. participaron en el II Congreso Navarro

de Investigación Joven URANIA con el proyecto "Corporeidad y

represión en Sonetos del Amor Oscuro de García Lorca", con el que

lograron el tercer premio en este concurso.  Leer más

 

¿Qué aprendió el árbol de la tierra

para conversar con el cielo?

Acto de homenaje 2º Bachillerato

Ver más

El famoso Mono Liso

Concierto fin de etapa

Alumnos 6º Primaria

Ver más

Al corro de las palabras

Concierto fin de etapa

Alumnos 5 años

Ver más

 

Seleccionado un alumno de Gençana
para el programa ESTALMAT 22-24

Finalistas del programa Unidream de
talento universitario
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Gençana vuelve a contar, un año más, con representación en el

Programa de Estímulo del Talento Matemático ESTALMAT. Muxi Y.,

alumno de 1º Educación Secundaria, ha sido uno de los 25 alumnos

seleccionados que integrarán la decimosexta promoción durante el

bienio 2022-2024. Leer más

 El alumno de 1º Bachillerato Sergio S. fue elegido uno de los 50

finalistas del programa Unidream 2022,cuyo propósito es identificar el

talento académico y deportivo en España desde la perspectiva de los

requisitos valorados en los modelos universitarios más

exigentes.  Leer más

 

Hervé Tullet

Durante el tercer trimestre, los alumnos de Educación Infantil han

estado trabajando a Hervé Tullet, ilustrador francés con obras dirigidas

a los niños en las que acerca al arte e invita a experimentar con su

creatividad e imaginación. No se trata de libros al uso sino que son

libros para que los niños interactúen con cada una de sus páginas.

 

Han jugado y experimentado tomando como modelo las ilustraciones de

Tullet, utilizando los colores primarios y las formas básicas para realizar

sus creaciones a partir de líneas y puntos con múltiples posibilidades.

Leer más

 

 

La aventura de oír

Para cerrar el curso escolar, las familias de 1 año acudieron al aula

para asistir junto a sus hijos e hijas a la sesión de cuento con la

maestra, Érika, para sumergirse en la oralidad de la transmisión de las

primeras historias.

Para el niño pequeño, la palabra oída ejerce una gran fascinación. La

palabra y su tonalidad, su ritmo, los trazos afectivos que teje la voz,

cuando es temperatura emocional, calma, consuelo, ternura,

sensorialidad latente. La transmisión se realiza cada vez que alguien

cuenta un cuento, recita o canta un romance o cancioncilla, a su vez

recibido oralmente, y lo hace suyo. Leer más

 

Land Art: re-mirar el espacio

Creación de obras de arte efímeras a partir de elementos naturales.

Alumnos de 3º Educación Primaria

Ver más

Día del Juego

Instalaciones lúdicas de "Guixot de 8"

Alumnos, familias, profesorado

Ver más

 

Viaje de estudios a Roma
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Alumnos 1º Bachillerato

Ver más
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