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Acto de Inicio de Curso 2019/20
340 deportistas internos entrenarán
este curso en 15 deportes

E

L PASADO LUNES 9 DE SEPTIEMBRE, se celebró el Acto de
Inicio de Curso 2019/20 en el Salón de Grados del Complejo
Educativo de Cheste para dar la bienvenida a los deportistas

que se incorporan a los Planes de Especialización Deportiva y al
Centro de Tecnificación Deportiva del Motor.
Aparte de dar la bienvenida a los nuevos alumnos, este acto protocolario
también sirvió para transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza,
tanto a ellos como a sus familias. En el acto estuvieron presentes los
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presidentes de las federaciones deportivas, técnicos, profesores,
educadores…
En la presentación del acto, el
Director-Gerente del Complejo
Educativo de Cheste, don Lucas
Ferrando, invitó a los alumnos que
se incorporaban por vez primera a la
que va a ser su casa durante este
curso a respetarla y a quererla,
puesto que van a formar parte de
esta gran familia que es la familia del Complejo Educativo de Cheste.
A continuación, el Director
Te r r i t o r i a l d e E d u c a c i ó n d e
Valencia, don Santiago Estañán,
quiso poner de manifiesto que,
seguramente, para muchos alumnos
nuevos empezar el curso en el
Complejo Educativo de Cheste era
vivir un sueño, un sueño compartido
con otros jóvenes deportistas con los que van a convivir a partir de ahora.
Ahora bien, también quiso destacar que, para alcanzar el objetivo soñado
en cada especialidad deportiva, hay que ser perseverante, manteniendo
desde el comienzo y de forma constante la actitud de esfuerzo, única
manera de alcanzar el éxito.
También quiso reconocer el papel de las distintas Federaciones
Deportivas, que hacen posible, juntamente con la Conselleria d’Educació
Cultura i Esport, estos Planes de Especialización. Asimismo, transmitió un
mensaje de confianza a padres y madres, pues, seguramente, esa primera
noche iba a ser de preocupación, porque, posiblemente, era la primera vez
que sus hijos/hijas iban a estar fuera de casa, en las Residencias, donde
pasarán cuatro días –con sus cuatro noches– a la semana y compartirán
juntamente con el resto de chicos y chicas de los Planes Deportivos mucho
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tiempo, tanto en las horas de estudio como en las horas de ocio o en las
horas de entrenamiento.
Po r s u p a r t e , d o ñ a C a r m e n
Chirivella –Directora del IES 1–,
anunció a las familias que a lo largo
de la semana les haría llegar el
correo de bienvenida explicando los
aspectos más importantes del
funcionamiento del instituto.
Precisamente, quiso destacar que el
correo electrónico es el medio que el IES 1 utiliza para la comunicación
con las familias, pues entienden que muchas de ellas viven lejos y es
bastante complicado que puedan acudir a Cheste. Asimismo, comentó
que las familias tienen a su disposición la plataforma de Ítaca, en la que los
profesores y profesoras del instituto anotarán todas las incidencias
respecto a sus hijos.
Pensando en los nuevos alumnos que, tal vez, estuvieran asustados
–“Mañana qué voy a hacer, esto es muy grande, me voy a perder”–, les
tranquilizó, pues al día siguiente el tutor o la tutora les daría los horarios, el
correo, el teléfono de atención y les explicaría todo lo que necesitaran
saber.
Ya en el turno del Director del
Centro de Residencias, don José
Bermejo puso de manifiesto el
contraste entre la carita de
preocupación que tenían los
alumnos que se incorporaban por
primera vez y la carita de satisfacción
que mostraban los antiguos
alumnos. Por ello, expresó su deseo
de que esa cara de satisfacción que tenían los antiguos alumnos, los
veteranos, la tengan dentro de poco los que se acaban de incorporar en
este inicio de curso.
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Por otra parte, dirigiéndose a las familias, explicó que, en el desarrollo de
la formación de sus hijos, hay tres aspectos importantísimos: uno, de
formación deportiva, a cargo de los entrenadores, de las Federaciones; la
parte curricular-académica, que se lleva a cabo en el Instituto; y el otro
aspecto, que es el convivencial y formativo, que es el trabajo que se
desarrolla en Residencias. Por ello, quiso trasladar el mensaje de que, tanto
por su parte como por parte de todos los profesores-educadores que
están trabajando en Residencias, se va a poner todo el empeño para
conseguir ese objetivo tan importante en estos tiempos: aprender a vivir
juntos, aprender a convivir, un aprendizaje no sólo valioso en sí mismo,
sino imprescindible para la construcción de una sociedad más
democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
Por último, don José Bermejo terminó su discurso confiando en que dentro
de un tiempo no muy lejano, acuda algún padre o alguna madre para
confirmarle que, efectivamente, han notado esa evolución positiva en sus
hijos e hijas.
Doña Verónica Fos, Jefa de estudios del IES 1, presentó a un grupo de
alumnos muy especiales, integrantes del Observatorio de Convivencia del
IES 1, que se inició en el curso 2015/2016, cuando un grupo de profesores
empezó a formarse en esta materia, para iniciar en el curso siguiente la
formación de los alumnos llamados alumnos ayudantes.
El primer alumno en intervenir fue Andreu Llopis, que cursa 2º de ESO y
practica bádminton. Andreu definió a los alumnos ayudantes como un
grupo de alumnos a los cuales les gusta ayudar, acompañar y que todo el
mundo se sienta bien. Se trata de personas que inspiran confianza y a las
que les gusta escuchar. Son observadores, responsables y discretos.
Además, saben ponerse en el lugar del otro.
A continuación, Álex Calatrava (también de 2º de ESO y que practica
béisbol) animó a aquellos alumnos nuevos que estuvieran interesados en
apuntarse al Observatorio de Convivencia a dar el paso: simplemente
tienen que hacer un cursillo y graduarse al final del curso.
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Júlia Martínez (estudiante de 3º de ESO que hace atletismo) explicó que
una característica destacada de los integrantes del Observatorio es la
empatía, pues les resulta muy sencillo ponerse en el lugar de los demás, ya
que ellos también han sido nuevos y saben perfectamente lo que se siente
al llegar.
María Garrido (de la especialidad de kárate y estudiante de 2ª de ESO)
anunció que para el día siguiente habían organizado una jornada de
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acogida para el alumnado nuevo, con dos itinerarios: uno por la zona
deportiva y otro por las zonas de talleres.
Laura De Lamo (de 2º de ESO y natación) y Héctor Herráez (2º de ESO,
balonmano) cerraron el turno de intervenciones de los alumnos del
Observatorio de Convivencia explicando que durante todo el curso
celebran algunas fechas destacadas en el calendario cívico (como el día de
la mujer, el día de Internet seguro…) y que este curso cuentan con unas
mesas de pícnic en el exterior de las aulas para compartir juegos y charlas
en los patios.
Un momento destacado del acto de inicio de curso llegó con la
intervención de dos alumnos de 3º de Bachillerato con amplia trayectoria
en los Planes, que contaron su experiencia a los nuevos alumnos.
La alumna Nikole Rubio (de
kárate) emocionó con un
discurso sencillo y sincero que
trataba de transmitir confianza y
tranquilidad a aquellos alumnos
y alumnas nuevos preocupados
por el cambio tan duro que
estaban acometiendo: alumnos
que pasan de Primaria a la ESO
(que ya es un cambio
importante) y, además, se separan de sus padres. Quiso dejar claro a estos
alumnos que siempre habrá una persona al lado que les pueda ayudar
(tanto alumnos como educadores o profesores), personas que, si necesitan
ayuda, están preocupados, tristes o lo que sea, les van a echar una mano.
Además, les explicó lo que todos aquellos alumnos y alumnas que han
pasado por Cheste saben por experiencia: van a conocer a un montón de
gente que, al final, se va a convertir en su familia, puesto que convivirán
juntos todos los días, a todas horas, comiendo, cenando, entrenando,
estudiando…, pero también pasándoselo bien, pues hay tiempo para todo.
Por ello, les animó a disfrutarlo desde el primer momento, sabiendo que
están haciendo lo que deseaban: entrenar y poder compatibilizarlo con los
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estudios. “Si lo que de verdad deseáis es poder hacer vuestro deporte,
este es el sitio perfecto: os lo dan todo hecho”, remató Nikole.
Juan Cárdenas –de béisbol–
insistió en el mensaje de su
compañera Nikole: “Disfrutad al
máximo, porque va a llegar un
momento en el que llegará
vuestro último día en este centro
y estaréis pensando en todo lo
que habéis hecho durante todos
los años y querréis volver al
principio de todo y volverlo a
vivir todo dos, tres, cuatro veces. Eso es maravilloso y es una gran
oportunidad.”
La clausura de este acto corrió a
cargo del Director General de
Deporte, don Josep Miquel Moya.
Por un lado, dio la bienvenida a los
deportistas que se incorporan a
estos Planes de Especialización
Deportiva que desarrollan
conjuntamente la Generalitat
Valenciana y las Federaciones. Por
otro, además de darles también la bienvenida, quiso tranquilizar a los
familiares que pudieran tener una sensación de incertidumbre, incluso de
pena o angustia, porque sus hijos e hijas no iban a dormir esa noche en
casa, algo por otro lado perfectamente comprensible. Según el Director
General de Deporte pueden estar confiados en que para ellos comienza
una nueva etapa que va a ser muy muy fructífera, deportiva y
académicamente, así como de enriquecimiento y de crecimiento personal.
Del discurso del Director General de Deporte, destacamos, por último, un
compromiso muy importante, tanto para el Complejo Educativo de Cheste
como para la continuidad de los Planes de Especialización Deportiva:
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según don Josep Miquel Moya, desde la Generalitat continúan apostando
por este proyecto, que este año cumplirá 20 años. Automovilismo,
atletismo, bádminton, balonmano, béisbol, hockey, kárate, natación,
orientación, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y
voleibol son los deportes en los que se entrenarán este curso los 340
deportistas inmersos en este proyecto, todos internos y que disfrutan de
una beca académico-deportiva. Y desde la Generalitat se tiene la voluntad
de seguir creciendo como se ha venido haciendo en estos últimos años.
Creciendo no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también en la
calidad de las instalaciones, en las que se está invirtiendo mucho dinero. Y
aseguró que van a continuar invirtiendo, y además de una manera
creciente, para continuar modernizando todo el Complejo, tanto en las
instalaciones como en las estructuras deportivas o las educativas o
residenciales.
Estas palabras nos permiten mantener la ilusión en la continuidad de los
Planes de Especialización Deportiva y del Complejo Educativo de Cheste.
Sin duda, una muy buena noticia.

Curso 2019/20

Revista UNI-K

02
20 años
de los Planes
Deportivos
de Cheste

13

Planes Deportivos de Cheste
20 años

Los Planes de Especialización Deportiva
de Cheste cumplen 20 años
El Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste trabaja,
desde el curso 1999/2000, con un objetivo principal:
lograr buenos deportistas con una formación adecuada

E

N EL COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE estamos este curso de
celebración: el vigésimo aniversario de los Planes de
Especialización Deportiva. El acto oficial de celebración

(amenizado por una banda de jazz) tuvo lugar el viernes 20 de septiembre
en el pabellón doble. Entrenadores, profesores, educadores…, pero, sobre
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todo, antiguos alumnos (también actuales) protagonizaron este emotivo
reencuentro.
E n t re l o s a s i s t e n t e s ,
destacaron

los

presidentes y técnicos de
Federaciones Deportivas
Autonómicas que han
participado en los Planes,
el Gerente del Complejo
(Lucas Ferrando), el
D i re c t o r G e n e r a l d e
Deporte (Josep Miquel
Moya, encargado del
discurso de bienvenida al acto) y el Director Territorial de Educación
(Santiago Estañán).
Por supuesto, no faltaron los equipos directivos del IES 1 (Carmen
Chirivella y Verónica Fos) y del Centro de Residencias (José Bermejo,
José Aicart y Vicente Quilis), además de una muestra representativa del
profesorado del instituto y de los educadores y educadoras del Centro de
Residencias.
Si algo hay que destacar de este acto de conmemoración fueron las caras
de emoción y de felicidad de todos los deportistas que han participado en
este ilusionante proyecto. Bastantes de ellos eran alumnos y alumnas de
esos primeros años, a los que se les iluminaba la cara al reencontrarse con
sus antiguos compañeros y compañeras, con el director del Centro de
Residencias (don José Bermejo, testigo de todos esos años) y antiguos
educadores y educadoras de sus colegios.
Un momento divertido fue el juego Kahoot! preparado expresamente para
este acto, en el que los alumnos residentes demostraron conocer hasta los
detalles más inconfesables de la vida en la residencia o de los
entrenamientos.
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El vigésimo aniversario llega en un momento en el que la Dirección
General de Deporte se plantea como objetivo estratégico el fomento de la
Tecnificación deportiva y la formación académico-deportiva de los
alumnos de los Planes de Especialización deportiva de Cheste. Ya en el
discurso del acto de inicio de curso, el Director General de Deporte hizo
público un compromiso muy importante, tanto para el Complejo Educativo
de Cheste como para la continuidad de los Planes de Especialización
Deportiva. Según don Josep Miquel Moya, desde la Generalitat continúan
apostando por este proyecto; por ello, esta legislatura se han hecho
esfuerzos para incrementar el presupuesto y el número de beneficiarios y
deportes de estos Planes de Especialización. Automovilismo, atletismo,
bádminton, balonmano, béisbol, hockey, kárate, natación, orientación,
rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol son los
deportes en los que se entrenarán este curso los 340 deportistas inmersos
en este proyecto, todos internos y que disfrutan de una beca académicodeportiva. Además, se está invirtiendo mucho dinero para continuar
modernizando todo el Complejo, tanto en las instalaciones como en las
estructuras deportivas o las educativas o residenciales (en estos
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momentos, se está acondicionando la piscina cubierta

y se está

construyendo un campo nuevo de hockey hierba).
La formación integral del alumnado que participa en Planes de
Especialización Deportiva en los ámbitos deportivo, académico y humano
no sería posible sin el trabajo desarrollado por las federaciones, sus
técnicos, el profesorado del instituto y educadores y educadoras del
Centro de Residencias. Los éxitos en las categorías inferiores de muchos
deportes y en las trayectorias de grandes deportistas de talla mundial
tienen su base en los Planes de Especialización Deportiva de Cheste.
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Planes Deportivos de Cheste
20 años

Los Planes de Especialización Deportiva,
veinte años de su existencia en el
Complejo Educativo de Cheste
Por José Andrés

Bermejo Naharros (Director del Centro de Residencias)

Una vida dedicada a Cheste. Don José Bermejo entró a trabajar
en 1972 como Colaborador-Becario en Residencias, en el Centro
de Orientación de Universidades Laborales de Cheste, labor que
siguió desarrollando hasta 1976. Desde entonces, ha continuado
trabajando en el Centro de Residencias, como profesoreducador, primero, y como Director, después. Toda una vida
dedicada al Complejo Educativo de Cheste que le convierte en
un testigo privilegiado del nacimiento de los Planes de
Especialización Deportiva en el año 1999.
19

C

ORRÍA EL AÑO 1999 CUANDO, después de diez cursos
–aproximadamente– como Centro Educativo adscrito para los
alumnos que tenían que cursar la Enseñanza Secundaria

Obligatoria (ESO) y no disponían en sus municipios de institutos para
poder hacerlo, se ponen en funcionamiento los llamados Planes de
Especialización Deportiva. Parecía claro que su ubicación tenía que ser
en un centro que dispusiera de instalaciones deportivas de diversa índole,
de aularios para que los alumnos y alumnas recibieran la carga curricular
de su curso correspondiente y, además, que tuviera residencia de
escolares. Todas esas condiciones solo las cumplía un centro en toda la
Comunidad Valenciana y ese centro no era otro que el Complejo Educativo
de Cheste.
Es tal la caracterología propia de este Centro como su idiosincrasia y
características que, después de muchas visitas de técnicos deportivos y
expertos de otras comunidades autónomas, no se ha podido implantar el
programa de los PED por la falta de centros educativos en toda España
que cumplan con las condiciones y necesidades para conseguir los
objetivos que se persiguen en este tipo de actuación deportiva.
Luego, partimos de la línea de salida que los Planes de Especialización
Deportiva son algo selectivo para los/as alumnos/as deportistas que tienen
su domicilio en la Comunidad Valenciana. Estos alumnos y alumnas cursan
estudios de Educación Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º de la ESO) y de
educación postobligatoria de Bachillerato en todas sus opciones, con la
peculiaridad de tener tres cursos de duración.
Existe, desde el principio, una coordinación entre la Conselleria de
Educación y la Conselleria de Deporte para que se puedan desarrollar los
Planes Deportivos y sirvan de base y lanzamiento de los futuros deportistas
de élite de la Comunidad Valenciana. El desarrollo del programa supone la
estrecha coordinación y colaboración que debe existir entre los diferentes
aspectos que afectan al devenir diario de sus participantes: la formación
académica, que se hace a través del Instituto del Complejo Educativo
donde están matriculados; la colaboración del Centro de Residencias,
donde residen de lunes a viernes y donde se trabaja el aspecto de apoyo
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curricular, orientación educativa, tutoría, hábitos y valores; y el aspecto
deportivo, con sus Federaciones correspondientes y los entrenadores que
dependen de ellas.
Es, por tanto, un programa deportivo que trabaja todos los aspectos
formativos del alumnado, para conseguir una educación en la que el/la
deportista se forme íntegramente en todos los aspectos técnicos, humanos
e intelectuales.
Los PED, a través de los veinte años de su existencia, han pasado por
diferentes etapas, ya que se han tenido que adaptar a las variadas y
modificadas leyes de educación, existiendo siempre una adaptación
específica debido a sus características y funcionamiento, pero siempre
basadas en los alumnos y alumnas y en la coordinación entre profesores
del Instituto, profesores-educadores de Residencias y entrenadores de las
Federaciones.
En un principio, el alumnado pertenecía a nueve federaciones deportivas
de la Comunidad Valenciana, y en estos momentos son quince las que
seleccionan a sus deportistas para que se incorporen al Complejo
Educativo y desarrollen en él su devenir diario, tanto deportivo como
formativo. Por tanto, debemos decir que este aumento de federaciones y
de alumnado es debido a los resultados óptimos del trabajo diario que se
realiza, así como los resultados obtenidos y la evaluación positiva que hay
que hacer de los veinte años de su existencia.
Serían inmemorables los alumnos y alumnas que han pasado por los
Planes de Especialización Deportiva de Cheste y que han conseguido
galardones y metas deportivas propias que destacar. También decir que en
estos veinte años han pasado por el Centro miles de alumnos y alumnas
que en estos momentos se encuentran en edades maduras y con el eterno
recuerdo de su paso por el Centro de Residencias y por el Complejo
Educativo de Cheste.
Hay que destacar, también, que a lo largo de los años, y debido al devenir
del día a día, se ha conseguido del Consejo Superior de Deportes la
consideración de Centro de Tecnificación Deportiva, ya que las
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condiciones en las que se desarrollan las actividades del alumnado
cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
El interés de la Administración Pública y las metas conseguidas por los
alumnos y alumnas auguran un futuro óptimo y próspero para estos Planes
de Especialización Deportiva, que este curso cumplen los veinte años de
su existencia.
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Noticiario
del Centro de Residencias

Conferencia sobre
entrenamiento invisible

E

L MARTES 15 DE OCTUBRE, se celebró una conferencia con el
título Entrenamiento Invisible, dirigida a alumnos de los Planes de
Especialización Deportiva de 2º de ESO, a cargo del educador
José M. Puchalt, que suma a su experiencia de profesor de
Educación Física y de docente en la UCV de Valencia, la de entrenador en
el equipo paralímpico español de atletismo.
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En la charla, a la que acudieron unos 50 alumnos de los PED de numerosos
deportes, se explicó desde el punto de vista de la teoría del entrenamiento
y de los principios fisiológicos del Síndrome General de Adaptación (SGA)
que se produce durante el entrenamiento, la importancia que la fase de
recuperación tiene en el SGA, para poder disponer nuestro organismo
para futuras cargas de entrenamiento, señalando lo importante que es
todo lo que se hace durante esa fase de recuperación (dormir, alimentarse,
hidratarse y otros cuidados).
Los alumnos preguntaron todas sus dudas sobre estos aspectos de
alimentación, descanso, hidratación…, despejándose muchos mitos
alrededor de estos temas y concienciando a los mismos de la importancia
de todos estos aspectos en su educación integral como deportistas y como
personas.
Al final, se puso en valor la función del educador en Residencias, que es el
encargado de velar por todos esos aspectos del entrenamiento pasivo o
invisible y que son igual de importantes como el entrenamiento activo que
realizan con sus entrenadores en sus respectivos deportes.
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Noticiario
del Centro de Residencias

Taller de psicología inversa

L

A SESIÓN DE PSICOLOGÍA INVERSA sobre las relaciones de
pareja entre los jóvenes celebrada el martes 22 de octubre fue
todo un éxito, ya que se completó el aforo, entre chicos y chicas,

de los colegios Venado, Haya, Roble, Tilo y Lince. Y fue tan bien que
solicitaron continuar la semana siguiente con los temas que se quedaron a
medias y otros nuevos. La participación, el respeto a los puntos de vista
ajenos, el turno de palabra, unido al hecho de que algunos de ellos
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contaron casos personales que les habían ocurrido o de personas a las que
conocían fueron las constantes de la sesión.
Las temáticas comienzan con las relaciones de pareja, para seguir con la
diferencia entre atracción por una persona y amor, ¿hasta dónde he de
aguantar por estar enamorado?, ¿dónde está la línea entre amor y
sacrificio?, chantajes emocionales, parejas tóxicas y amor no
correspondido. Con todo, quedaron temas por tratar, como el acoso
verbal, bullying, la influencia de las redes sociales en nuestro
comportamiento… Así que la semana siguiente continuó esta sesión de
psicología inversa sobre las relaciones de pareja.
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Noticiario
del Centro de Residencias

Jornadas de tecnificación
de tiro con arco

E

L ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE OCTUBRE, la Federación de Tiro
con Arco celebró en las instalaciones del Complejo Educativo de
Cheste unas jornadas de tecnificación para jóvenes arqueros de

la Comunidad Valenciana a la que asistieron 13 arqueras y arqueros junto a
4 técnicos; de ellos, 6 son alumnos que pertenecen a Planes.
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En paralelo a esta tecnificación, se ha celebrado una concentración del
Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, que reúne a los 48 mejores
arqueros y arqueras de todas las CC. AA. junto a sus técnicos.
Laura Warmuz, Andrea Martí,
Beatriz Polo, Sergio Calderón,
David Mena y Rubén Mira, han
sido los representantes de Planes
en la concentración del Plan
N a c i o n a l d e Te c n i fi c a c i ó n
Deportiva. Junto a todos ellos,
han participado los técnicos de
C h e s t e , M a rc Pi c ó y J u l i o
Córdoba.
En estas jornadas maratonianas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la
tarde, se han trabajado aspectos técnicos, preparación física, preparación
psicológica y material, los cuales han sido impartidos por los Técnicos de la
Real Federación Española de Tiro con Arco, entre los que estaban, para
arco recurvo, Carlos Morillo (Director Técnico del Programa Nacional de
Tecnificación Deportiva), Matija Zlender (miembro del equipo nacional
esloveno); y, para arco compuesto, Andrea Marco y Ramón López, del
equipo nacional español.
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Comedor de Hostelería

C

OMO TODOS LOS AÑOS, y en un proyecto de colaboración con
el departamento del Ciclo Formativo de Hostelería y Cocina, los
alumnos internos acudirán al menos una vez al mismo a lo largo

del curso para comer en grupo, degustando la comida elaborada por los
alumnos del ciclo (saliendo así de su rutina del comedor) y permitiendo al
departamento trabajar con los alumnos la atención a un servicio de grupo
en comedor. Los días 6 y 7 de noviembre fueron los alumnos del colegio
Olmo (en la imagen) quienes visitaron el comedor de Hostelería. El menú
consistía en un arroz al horno tradicional, que llevaba unas gotas de
ajoaceite suave; atún con base de tomate y patatas cortadas en láminas; el
postre, profiteroles. Muy rico.
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Correo de un ex alumno
(algo hacemos bien)
Por Miguel Ángel Sánchez Díaz

M

UY BUENAS A TODO CHESTE!
Os doy muy buenas noticias, y de verdad me siento orgulloso
de haber compartido con vosotros el día a día en la residencia

de Cheste en los tiempos en que me alojé.
Soy Miguel Ángel Sánchez Díaz, técnico de laboratorio que estudió en
Cheste durante los años 2014-2016; os dejaré una foto para ver si os
facilito la memoria, aunque ya sé que me recordaréis.
Resulta que, después de estos tres años de transcurso, por fin he obtenido
mi primer trabajo como técnico especialista de apoyo a la investigación en
la mismísima Universidad de Valencia. ¡No tengo más palabras que
agradeceros todo vuestro apoyo! Mantengo fantásticos recuerdos de
Cheste; dio un giro completo en mi vida que siempre recordaré.
¡Un gran saludo!.
Pd: El día menos esperado os haré una visita...
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Tecnología virtual

D

ESDE EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE HASTA EL 11 DE DICIEMBRE, el
Departamento de Tecnología del Centro de Residencias (en
colaboración con la Fundación 3M) realizó una actividad de

realidad virtual con los alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O. Se trata de un
proyecto científico relacionado con las áreas STEM (Matemáticas,
Tecnología, Ciencia e Ingeniería) con la finalidad de comprender mejor
estas disciplinas con la ayuda de una Play Station y unas gafas 3D de
realidad virtual.
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Campeonato de España
de centros escolares

E

L JUEVES 5 DE DICIEMBRE, la Selección Escolar de la
Comunidad Valenciana del Deporte de Orientación, inició su
viaje al Valle del Ambroz (Cáceres) para participar en el CESA,

Campeonato de España de Orientación Escolar por Selecciones
Autonómicas, a realizar del 6 al 8 de diciembre. Comparten el viaje con los
centros escolares IES N°1 de Cheste y el IES La Creueta de Onil, centros
que consiguieron plaza para asistir al Campeonato de España por Equipos
de Centros Escolares (CECEO) con sus equipos en categoría Infantil y
Cadete. Tanto en la Selección Autonómica Individual como en la
composición de los equipos del IES de Cheste, tenemos atletas
orientadores del PED/IES Nº1 Cheste, como Oscar Tamarit (3º ESO), Yeray
Gil y Cayo Sempere (2º ESO), Sonia Galera y Andrea Vicedo (2º ESO), Alba
Pérez (4º ESO), María Lázaro y Marcos Bernabeu (1º BACH), Marina
Aparicio, Sara Arnau, y Héctor Sanchis (2º BACH). Hay que mencionar
también la incorporación al equipo Infantil Masculino de Oriol Llàcer y
Adrián Moscardó, del deporte de Atletismo; asimismo, también hay que
destacar que Adrián Tamarit y David De Miguel (3º BACH) acudieron al
campeonato como técnicos de la federación (tras obtener el título de
técnico nivel 1 recientemente).
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El viernes se disputaron las pruebas clasificatorias para determinar qué
deportistas formarían parte de las tres finales del sábado, con diferentes
niveles de exigencia según los tiempos y calidad en ejecución de cada
deportista en las pruebas clasificatorias. El sábado, en Hervás, la
delegación valenciana disputó la jornada final por selecciones y por
centros escolares; destacar aquí los grandes resultados del IES nº1 de
Cheste, Subcampeon@s de España de Centros Escolares, tanto en
categoría Infantil Masculina, como en Cadete Femenina. Después de
esta jornada final realizada en la localidad de Hervás, se dieron cita todas
las delegaciones autonómicas en el polideportivo de Baños de
Montemayor, en el acto de convivencia llamado "Festival de las
Comunidades", donde se presentaron productos típicos de cada región y
se llevó a cabo una actuación teatral a cargo de los componentes de las
selecciones, dando a conocer aspectos relevantes autóctonos en el
Pabellón Deportivo en el municipio de Baños de Montemayor en la
provincia de Cáceres. Nuestros orientadores no solo han demostrado ser
grandes deportistas, sino que lo dan todo, destacando por sus cualidades
artísticas al haber clausurado el Festival, con los trajes tradicionales y la
música correspondiente, un desfile de "Moros y Cristianos”, al que se han
unido los compañeros de las demás delegaciones.
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Los resultados de este Campeonato para nuestros deportistas fueron los
siguientes:
SELECCIONES AUTONÓMICAS:
La Comunidad Valenciana logra Plata en categoría Sub-17 y Bronce en
Infantil.
CENTROS ESCOLARES:
IES N.º 1 de Cheste, SUBCAMPEONES DE ESPAÑA en categoría
CADETE FEMENINO e INFANTIL MASCULINO. Bronce para el IES La
Creueta-Onil en CADETE MASCULINO.
INDIVIDUAL FINAL DISTANCIA MEDIA:
SELECCIONES - ORO para Héctor Sanchís (Univ. Alicante) en categoría
juvenil masculino (Sub-17).
CENTROS ESCOLARES - Sara Arnau (IES Nº 1 Cheste) bronce en cadete
femenino. Miguel Teruel (IES La Creueta-Onil) bronce en cadete masculino.
Óscar Tamarit (IES Nº 1 Cheste) bronce en infantil masculino.
RELEVO MIXTO:
Plata para la Comunidad Valenciana (Oda Isnes - 3ª, Germán Galera - 2º,
Héctor Sanchís - 1º y Alicia Claramunt - 2ª) en categoría juvenil y Bronce
para categoría Infantil.
Y Bronce para la CV en Categoría Infantil con Oscar Támarit del IES nº1
de Cheste.
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Charla de sensibilización
sobre accidentes de tráfico

E

L JUEVES 12 DE DICIEMBRE, estando cercanas las fiestas
navideñas, el Centro de Residencias organizó una charlacoloquio para sensibilizar al alumnado de Ciclos y Bachillerato de
las consecuencias de los accidentes de tráfico.

María Collado –psicóloga y experta en seguridad vial– fue la encargada de
impartir dicha charla en representación de la Asociación Stop Accidentes.
También estaba anunciada la presencia de Miguel Torres, que en años
anteriores ha estado con nosotros para tal fin, pero el hecho de
estropearse el ascensor de su finca en el momento de salir de su casa (4º
piso), le impidió acudir al coloquio, siendo una muestra más de las barreras
que tienen las personas con diversidad funcional.
María Collado recurrió en su exposición tanto a datos objetivos sobre
siniestralidad y probabilidad de muerte en jóvenes por accidentes como a
otras informaciones y testimonios de carácter emocional que llegaron a
todos los presentes en la charla, advirtiendo de que la causa principal en
este momento de accidentes es atender al WhatsApp del móvil.
Al terminar la intervención de María Collado, nuestro director –Bermejo–
interpeló al alumnado, pues estaba seguro de que había alguien que tenía
casos cercanos de afectados por accidente de tráfico. En ese momento, un
alumno pidió la palabra y contó su caso personal, describiendo su
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accidente, en el que su mejor amigo perdió la vida y él resulto herido. Su
testimonio resultó desgarrador y penetrante para todos los presentes, de
tal modo que, tras el mismo, una vez terminada la charla y tras agradecer a
María Collado su colaboración, todos abandonaron la sala cabizbajos y con
un nudo en la garganta pensando en el testimonio de nuestro alumno.
Podemos concluir diciendo que verdaderamente nos sensibilizamos con
respecto a los accidentes de tráfico.
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Cincuenta aniversario del
Complejo Educativo de Cheste

E

L JUEVES 19 DE DICIEMBRE, se entregó el fallo del jurado del
concurso destinado a encontrar el logotipo que va ser la imagen
representativa del 50 aniversario del Complejo Educativo de

Cheste. Días antes (11 de diciembre del 2019), el jurado, presidido por el
Director Gerente del Complejo Educativo de Cheste D. Lucas Ferrando
Zapater, dio a conocer el nombre del ganador del concurso, Jesús Huerta
Crespo, que fue alumno del Centro de Orientación de Universidades
Laborales entre los años 1973 y 1976. Enhorabuena.
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Son ya 50 los años que cumple nuestro querido Complejo Educativo
desde que en 1969 abriera sus puertas como Centro de Orientación de
Universidades Laborales. A lo largo de su andadura educativa se han
formado en él miles de jóvenes venidos desde todos los rincones de
España y estamos seguros de que, para la mayoría de ellos, el paso por la
Uni de Cheste supuso una experiencia que siempre guardarán en su
recuerdo de una forma entrañable.
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Érase una vez en… Hollywood
Por Carlos Jesús Paredes Padrón (Colegio Olmo)
Año: 2019.
Duración: 165 minutos.
País: Estados Unidos.
Guion y dirección: Quentin Tarantino.

E

STA ES LA HISTORIA de un actor llamado Rick Dalton (DiCaprio) y
su doble, Cliff Booth (Brad Pitt). Dalton había sido una estrella del

género del wéstern en los años 50. Pero han llegado los 60;
ahora están en la ruina y tendrán que retomar su carrera adaptándose a los
cambios del género. Por otra parte, Dalton –que ha vivido siempre en
Hollywood– es vecino de la joven y prometedora actriz Sharon Tate
(Robbie), que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.
Dalton se sentirá atraído por el misterio que envuelve a Sharon Tate.
En esta película, es mejor hablar primero de lo malo, ya que es muy poco.
La peli es bastante buena, pero, en mi opinión, es de las más débiles de
Quentin Tarantino.
La narrativa de esta película se siente como si no pasara nada; y, en este
caso, Tarantino utiliza la misma fórmula del final de Malditos Bastardos,
pero más débil y menos sorprendente.
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La parte buena es que
Leonardo DiCaprio y Brad Pitt
lo dan todo en esta película. Y
para ser un film que dura casi
tres horas, no lo parece. El
director consigue transmitirnos
el mensaje de cómo era el cine
anteriormente, cómo
funcionaba. Y también nos
hace ver cómo es la familia
Manson, cuya aparición
consigue provocarnos mucha
tensión en algunas partes de la
película. Por último, reseñar
que el desenlace de la película
es violento, pero divertido,
como en cualquier película de
Tarantino.
En conclusión, es una muy
buena película, pero (insisto,
en mi opinión) una de las más
débiles de Tarantino.
La parte buena es que
Leonardo DiCaprio y Brad Pitt
lo dan todo en esta película. Y
para ser un film que dura casi tres horas, no lo parece. El director consigue
transmitirnos el mensaje de cómo era el cine anteriormente, cómo
funcionaba. Y también nos hace ver cómo es la familia Manson, cuya
aparición consigue provocarnos mucha tensión en algunas partes de la
película. Por último, reseñar que el desenlace de la película es violento,
pero divertido, como en cualquier película de Tarantino.
En conclusión, es una muy buena película, pero (insisto, en mi opinión) una
de las más débiles de Tarantino.
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Plàstics col·legials
(Colegio Fresno)

D

ES DEL COL.LEGI FRESNO s'està duent a terme una iniciativa
per fomentar el reciclatge. És important concienciar a tota la

comunitat del Centre de Residències sobre aquest tema que ens
afecta a tots. En cadascun dels col·legis es tira al fem una gran quantitat de
plàstic i paper que es podria recuperar amb facilitat. Vos animem a tots a
reciclar i a motivar iniciatives com la del Fresno.
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Chernobyl: cuando la realidad
da más miedo que la ficción

D

(Colegio Tilo)
E PARTIDA, cuesta darle una oportunidad a Chernóbyl. La
portada de la serie no llama mucho la atención: un tipo con un
traje de descontaminación delante de un fondo difuminado por

el humo. Luego oyes los típicos comentarios de los espectadores que
buscan algo más dinámico: “es un poco lenta”, “es casi un documental”, “la
estética resulta desagradable”… No es raro que el espectador medio
posponga el visionado. Sin embargo, cuando empiezas a ver esta miniserie
de tan solo cinco capítulos (de entre 60 y 72 minutos cada uno) es
inevitable no quedar colgado. El motivo es bien simple: todo lo que cuenta
es la cruda y terrorífica realidad.
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La mayor virtud de la serie es que todo está narrado desde un tono
objetivo, respetando la estética de la Unión Soviética de los años 80. Una
nación austera sumida en una organización rígida y jerarquizada bajo una
disciplina casi militar. Los hechos del archiconocido accidente atómico son
desmenuzados minuto a minuto y sabiendo cómo va a finalizar todo el
pastel, porque la historia de Chernóbyl es bien conocida, tiemblas al
descubrir cómo la ciudad de Pripiat se queda expuesta al colapso
radioactivo, cómo envían a los bomberos a una muerte segura o cómo se
trata de tapar y minimizar la magnitud de la catástrofe. La serie ha sido
concebida a partir de la novela Voces de Chernóbyl, de la escritora y
periodista bielorrusa Svetlana Aleksévich (ganadora del Premio Nóbel en
2015) y logra hipnotizar al espectador con multitud de anécdotas y
pequeñas historias personales que, unidas y bien hiladas, forman el
terrorífico relato del accidente.
Al frente de la ficción brillan los tres protagonistas. Stellan Skarsgård (lo
puedes ver como secundario en Thor o en Mamma Mia) está soberbio
como Borís Shcherbina, el político que se tragó su orgullo patriota y
gestionó con enorme valor y muchísimo riesgo toda la crisis. El actor sueco
logra mantener un brillante pulso interpretativo con Jared Harris (conocido
sobre todo por la serie de Mad Men), quien interpreta al científico soviético

Stellan Skarsgård interpreta a Boris Scherbina
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La ciudad de Pripyat, todavía abandonada en la actualidad

Valeri Legasov, uno de los héroes anónimos en la contención de la
explosión y el verdadero responsable de que se atajara una catástrofe que
podría haber tenido consecuencias apocalípticas. El Legasov real acabó
suicidándose en circunstancias poco claras, oficialmente por una
depresión causada por la exposición a la radiación y por la frustración de la
poca repercusión que se le había dado a la catástrofe. En 1996, a título
póstumo, se le concedió el grado de Héroe de la Federación Rusa.
Completa el elenco una brillante Emily Watson, quien interpreta a la
científica Uliana Jomyuk, un personaje ficticio en el que se aúnan las voces
de los científicos anónimos que se movilizaron para intentar arreglar el
desaguisado que se montó junto a la ciudad ucraniana.
Visualizar cada capítulo de Chernóbil es enfrentarse a una cadena de
desastres a cuál de todos más inverosímil. La propia explosión, que se
produjo por culpa de una cadena de negligencias está retratada casi como
una anécdota en la vida diaria de los ciudadanos de Pripyat. La gestión que
el gobierno soviético hizo de la crisis, más preocupados de evitar quedar
en evidencia frente al resto del mundo que de atajar la colosal destrucción
que iba a provocar la radiación llevó a episodios esperpénticos como la
anulación de la cooperación internacional. Y así, cien casos más: la
47

evacuación de la ciudad de Pripyat (la más próxima a la central nuclear
(aún hoy totalmente abandonada y congelada en el tiempo desde 1986);
la caída de los helicópteros que trataban de formar el sarcófago de
protección; las escenas en la que los obreros se turnan para retirar los
trozos contaminados de grafito durante turnos de sesenta segundos para
evitar exponerse a una radiación mortal; el momento en el que los mineros
asumen que van a tener que trabajar en una zona de máxima radiación
pese a saber que va a acabar con sus vidas… Chernóbil es algo más que
una serie, es un capítulo de la historia. Es la narración de cómo se produjo
la mayor catástrofe nuclear jamás vivida en la humanidad (junto al
accidente de Fukushima). Un desastre colosal cuyas consecuencias todavía
las está sufriendo el continente europeo.
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Nuestro viaje a Inglaterra
Por Elena Peinado, Nia Yanes, Andrea Campos, Aitana
Belda, Daniela Barceló, Lola Puig, María Garrido, Celia
Gómez y Elizabeth Muñoz (Colegio Oso, 2º ESO)

D

EL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019, viajamos a Inglaterra, a un
pueblo llamado Exmouth, situado a 280 km de Londres. El viaje
fue organizado por el departamento de la asignatura de Inglés
del IES Nº 1, donde estudiamos 2º ESO todas nosotras. Viajamos
acompañadas de varios profesores y la finalidad era practicar y mejorar el
idioma, asistiendo a clase y conviviendo con familias autóctonas durante
una semana.
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Viajamos en avión y, cuando
llegamos a Londres, tuvimos
que ir en autobús hasta
Exmouth durante cuatro
horas más. Cuando llegamos,
n o s e s t a b a n e s p e ra n d o
nuestras familias de acogida.
Todas eran muy amables;
algunas estaban formadas
por una pareja de ancianos,
Vistas de Exmouth
otras por parejas con hijos,
madre con hijos, etc. En general, se preocupaban por nosotras y se
encargaban de hacernos nuestra estancia agradable.
Nuestra actividad por la mañana consistía en asistir a clase durante tres
horas en una academia en la que hacíamos actividades para practicar
oralmente el inglés. Estas actividades estaban impartidas por profesores
nativos y a ellas también asistían alumnos franceses. Las actividades eran
principalmente juegos, dinámicas o debates… Comíamos en el escuela el
almuerzo-comida que preparaban nuestras familias y
teníamos tres
descansos, uno después de cada clase.
Por la tarde, nos reencontrábamos con nuestras familias y algunas
hacíamos actividades; una tarde fuimos a una bolera, otra a una discoteca y
otra a visitar el pueblo, de compras… El resto de tardes, estábamos con las
familias, que se interesaban por nosotras, nos preguntaban si estábamos
bien, si nos gustaba lo que hacíamos, jugábamos a algún juego, etc.
Algunas de estas familias tenían una mascota, normalmente perro, pues
debe ser algo habitual para ellos.

El monumento megalítico de Stonehenge

El
sábado
nos
despedimos de nuestras
familias y nos dio un
poquito de pena, pues
nos habían tratado muy
bien. Después, cogimos
de nuevo el autobús para
dirigirnos a visitar
Stonehenge,
un
monumento megalítico,
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situado cerca de la ciudad de Amesbury. Fue construido entre finales del
Neolítico y principios de la Edad de Bronce y es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
A continuación, continuamos nuestro viaje hacia Londres. Londres nos
encantó, a pesar de que hacía frío y llovió, nos lo pasamos muy bien.
Aprovechamos a tope nuestro tiempo e hicimos muchas cosas. Visitamos
los principales monumentos: el Big Ben, las Casas del Parlamento, la
Abadía de Westminster, el London Eye, el Puente de la Torre, etc. También
hicimos un recorrido en barco por el río Támesis y fuimos en metro al
mercadillo de Candem Town, que era muy peculiar, lleno de tiendas con
muchos colores; allí compramos algunas cosas. Nos quedó algún tiempo
para ir a visitar grandes tiendas como la de Nike, donde había unos chicos
bailando y tenía tres plantas;
o la de Victoria’s Secret,
aunque nos perdimos y nos
costó un montón llegar a
ella. La tienda que más nos
gustó fue la de M&M’s: olía
súper bien a chocolate, tenía
tres pisos y toda clase de
chocolates. ¡Vamos, para
Tienda de M&M,s en Londres
volverse loca!
Dormimos una noche en Londres, en un hotel. Fue divertido, porque
estuvimos en las habitaciones con las amigas charlando hasta tarde.
Por fin, el domingo, llegó la hora de ir al aeropuerto para regresar a
nuestras casas. Fue una de las mejores semanas de nuestras vidas. Nunca
habíamos viajado sin nuestros padres; al ser con amigas, lo pasamos mejor
y pudimos hacer cosas que con ellos no hacemos. Fue una experiencia
inolvidable, para repetir: viajar, practicar inglés, conocer otra cultura y
divertirnos muchísimo.
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La música en el siglo XXI
Por Víctor Esteban (Colegio Castaño)

L

A MÚSICA, ¿QUÉ ES LA MÚSICA? Se supone que la música es un
arte, pero, ¿realmente es un arte? La música se está convirtiendo
en un arte cotidiano, la utilizamos para todo como puede ser para

salir de clase, hacer los deberes; para ponerte a llorar, para ponerte a reír,
para estar en casa y estar y estar escuchando música, para llamar la
atención… La música nos controla, es una arma, pero depende del modo
en que se vea, también es un arte.
La música de hoy en día, arte o arma, puede ser de varios temas: el perreo
duro de Papi Gavi, quiero decir, el trap o el reggaeton; la música que
escucha el amigo japonés y se pone de moda como el k-pop, las canciones
inglesas, las canciones de la Edad de Piedra, como las que suelen escuchar
los padres o las canciones para niños que las cantan chavales más
mayores; pero nunca hay que despreciar a la gente que prefiere otros
géneros.
Si nos centramos en el trap o el reggaeton, géneros que se escuchan
mucho entre los jóvenes, siempre tratan temas parecidos: amor, sexo,
drogas, chicas, chulería, dinero y esto al final llega a controlar el
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Público enloquecido en un concierto de Bad Bunny

pensamiento y la personalidad de la gente. Puede convertirse en un arma,
no cabe duda. Realmente, la música es algo que no se sabe bien lo que es,
tiene muchos géneros, usa sonidos infinitos, tiene muchas variantes… Es,
en definitiva, algo especial.
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¿Para cuándo una galería
del estudiante?
(Colegio Roble)

Javier Onieva Beato

A

NTES QUE NADA, DESDE EL COLEGIO ROBLE quisiéramos
F E L I C I TA R a t o d o s n u e s t ro s g ra n d e s CA M P E O N E S
DEPORTISTAS, y no con ello quiero referirme exclusivamente a

aquellos que han ganado competiciones, sino a todos los alumnos que
desde hace 20 años han ido pasando por las diferentes especialidades de
los Planes de Especialidad Deportiva (de ahora en adelante P.E.D.), pues es
de valorar en esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir y participar en su
educación, el espíritu de sacrificio que han demostrado tener cada uno de
ellos compaginando estudios y deporte fuera de la comodidad de su
núcleo familiar.
Así que, desde estas líneas, animamos a los alumnos del P.E.D. –a los que
se encuentran hoy en día con nosotros y a todos aquellos que estén por
venir en futuros cursos– a que continúen con ese afán de superación y de
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convivencia, que a todos los que hemos sido deportistas nos ha servido a
lo largo de nuestra vida para superar diferentes problemas, ya hayan sido
personales como profesionales.
Dicho esto, pues no sería justo escribir estas líneas sin recordar a los
deportistas, también es cierto que, como dice el dicho popular, no sólo de
pan vive el hombre, y es que en el Centro de Residencias de Cheste en el
que nos encontramos tenemos otro tipo de alumnado que se encuentra
aquí con el único objetivo de recibir una formación profesional que le abra
las puertas a su próxima vida laboral. Pues es de recordar que el Complejo
Educativo de Cheste –que, como bien sabemos todos, en este curso se
cumple su 50 ANIVERSARIO– se construyó para que aquí en aquellos
tiempos más difíciles para el acceso a la educación,

a todos aquellos

chavales de finales de los años 60 y principios de los 70 se les diese la
oportunidad de adquirir una formación académica que les aportase, como
hoy en día, ese acceso al mundo laboral y que no se cerrasen sus
oportunidades simplemente en seguir los pasos de las actividades
laborales de sus familias o bien directamente a empezar a trabajar sin
ninguna formación como simples aprendices y faltándoles unos
conocimientos culturales que les pudiesen abrir otros caminos.
De este modo, hoy en día, a través del Centro Integrado Público de
Formación Profesional de Cheste (C.I.P.F.P. de Cheste), conocido también
por el I.E.S. Nº 2, y a través de su múltiple diversidad de familias
profesionales, se pueden cursar estudios de Formación Profesional Básica,
de F.P. de Grado Medio y también de Grado Superior, sin olvidarnos de los
títulos de Enseñanzas Deportivas y de la Formación de Empleo
programada desde el SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y
Formación).
Por todo ello, al igual que el mencionado espíritu de superación ha llevado
a varios de nuestros deportistas a lograr grandes triunfos en sus
competiciones, los cuales han sido publicitados, tenemos también la
OBLIGACIÓN y el DEBER de poner en conocimiento de esta comunidad
que formamos los logros de alumnos del C.I.P.F.P. de Cheste y, en este caso
en concreto, el de vuestro compañero residente en el Colegio Roble y que
se encuentra en el 2º curso del Ciclo Superior de Mantenimiento de
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Aviónica, el señor JAVIER
ONIEVA BEATO, el cual
procediendo de la
comunidad educativa
andaluza y, para ser más
concretos, desde Córdoba,
participó en la competición
SPAINSKILLS llevada a cabo
durante el curso académico
pasado (18/19) a nivel
nacional, tras quedar el
primero en la fase
autonómica de su especialidad de Electrónica en el curso 17/18, cuando
cursaba sus estudios en su ciudad natal.
La competición SPAINSKILLS se realiza cada dos años; primero en su fase
autonómica y, posteriormente, los ganadores de cada especialidad pasan
a la fase nacional y, así sucesivamente, cada ganador pasaría a la fase
europea Euroskills y, por último, a la mundial Worldskills.
La fase nacional
SPAINSKILLS se llevó a cabo
el curso pasado en el
pabellón de IFEMA de
Madrid, entre el martes 26 y
el sábado 30 de marzo,
siendo realmente los días
de competición el 27, 28 y
29, y dedicados el martes
26 al acto de inauguración,
con presencia de todos sus participantes, tanto alumnos como profesores
acompañantes, y el sábado 30 al acto de clausura y de entrega de premios.
Nuestro compañero/alumno, como ya hemos mencionado anteriormente,
participó por la especialidad de Electrónica, y esta modalidad, que es
individual, consistió en:
• El diseño por medio de ordenador de una placa electrónica a
partir de un esquema electrónico.
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• El diseño de un componente a partir de una ficha técnica, junto a
su programación en lenguaje “C” de la placa, en la que tuvieron
que simular la centralita de un coche con sensores de temperatura,
ultrasonidos, etc.
• Proceder a la soldadura de la placa diseñada.
• Y, por último, la búsqueda y reparación de averías de una placa.

Finalmente, Javier quedó el QUINTO, por lo que se le otorgó un Diploma
de Honor y se le hizo entrega de un Robot para su posterior montaje.
Desde este artículo, quisiéramos toda la comunidad perteneciente al
Centro de Residencias de Cheste FELICITAR a Javier por su esfuerzo
llevado a cabo y desearle un memorable final de ciclo en lo que respecta a
su estancia en este complejo, pues pronto y observando su evolución
académica, partirá a realizar la FCT (Formación en Centro de Trabajo).
Por último, no quisiéramos perder la oportunidad de dejar caer, de una
manera más bien directa que indirecta, a nuestro querido Director Don
José Bermejo la pregunta con la cual encabezábamos este artículo…
¿Para cuándo una GALERIA del ESTUDIANTE?
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Colaboraciones
de los Colegios

A couple of festivities
in Colegio Lobo
(Colegio Lobo)

E

STE CURSO, EN EL COLEGIO LOBO, nos hemos fijado como
objetivo que nuestras alumnas conozcan más a fondo diversas
celebraciones relacionadas con el mundo anglosajón.

Para comenzar, decidimos celebrar Halloween la semana del 28 al 30 de
octubre. Decoramos el colegio al más puro estilo Halloween: calabazas,
brujitas, telas de araña, murciélagos y otros motivos relacionados con la
festividad. Hicimos un photocall alusivo a Halloween y lo instalamos en el
hall junto con objetos diversos (gorros de bruja, gafas de colores…) para
que las alumnas se hiciesen fotos. Cuando las alumnas se hacían la foto,
tenían que venir al despacho y tras decir la famosa frase Trick or treat, les
dábamos una bolsita con chucherías que habíamos preparado. Nos dijeron
que la actividad les había gustado mucho y a la semana siguiente pasamos
una encuesta por Instagram para que la valoraran.
La segunda actividad que hemos realizado en el Colegio ha sido la
celebración del Thanksgiving Day. Para celebrar dicha festividad, ideamos
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un juego de pistas. Les propusimos a las alumnas un juego en el que
tenían que adivinar un concepto por medio de las pistas que les íbamos a
dar. Les proporcionamos una pista cada día. En el hall del Colegio
pusimos el día 11 la primera pista (“It started in 1619”) y cada día íbamos
añadiendo una más, como “You say what you are grateful for”. A medida
que las alumnas iban adivinando de qué se trataba, nos lo decían y
nosotras íbamos anotando qué alumna lo había adivinado y con qué pista.
Así hicimos todos los días hasta el día 27, en que dimos la última pista y
anunciamos quiénes habían sido las ganadoras. Pusimos el ranking en
Instagram. Las primeras alumnas que lo adivinaron tuvieron un premio
especial; también las demás tuvieron su premio. Para terminar la actividad,
todas las alumnas que lo adivinaran y también las que quisieron, en un
póster que hicimos y que colgamos en el hall, escribieron un mensaje
incluyendo algo por lo que daban gracias en sus vidas. Como feedback a
la actividad, también lanzamos una encuesta en Instagram en la que les
preguntábamos si habían aprendido algo con la actividad.
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Ha habido una alta participación de las alumnas y algunas ya están
pidiendo la siguiente actividad e incluso están proponiendo algunas ellas
mismas. Creemos que la realización de actividades educativo-lúdicas
favorece un buen ambiente en el colegio, al tiempo que estimula en las
alumnas su deseo de aprender.
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La mirada apreciativa:
cómo nuestra mirada
condiciona las posibilidades
de realización de otros
(Colegio Venado)

«Trata a un ser humano como es y seguirá siendo así,
pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo
que esté llamado a ser.»

E

STA FRASE, PRONUNCIADA POR GOETHE, resumiría la
definición de mirada apreciativa, un nuevo concepto
relacionado con la psicología positiva y del que Alex Rovira,

afamado escritor español, habla mucho en sus libros y conferencias.
Lo que este concepto defiende es el hecho de que
los seres humanos nos convertimos en aquello que
creemos ser y lo que cada uno de nosotros
creemos ser viene, en multitud de ocasiones,
determinado por aquello que nos han hecho creer
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que somos. Partiendo de esta base, la mirada apreciativa trata, según Alex
Rovira, de dejar de valorar a las personas por su trayectoria o su situación
actual y pasar a apreciarlas por el potencial o talento que todo ser humano
tiene. Y esto ¿por qué habría que hacerlo? La razón principal es porque
cuando crees en alguien, cuando confías en sus capacidades y refuerzas
sus fortalezas, le acompañas, le apoyas en los momentos de decaimiento y
le ayudas a levantarse una y otra vez hasta que cada vez cae menos y cada
vez necesita menos ayuda de otros, convirtiéndose así en una persona
independiente y autónoma.

Por qué es tan importante cómo miras a tu hijo. Álex Rovira, escritor y divulgador

Para justificar la importancia de este concepto, se podrían poner muchos
ejemplos, pero uno de los más impactantes se encuentra en la historia del
hijo de Kenzaburo Oe, gran escritor japonés galardonado con el Nobel de
literatura en 1994, cuyo hijo se convirtió en uno de los mejores
compositores de música clásica del mundo gracias a la mirada apreciativa
de sus padres.
La historia comienza en 1962, cuando «Yukari Itami, la mujer del escritor, se
quedó embarazada del que iba a ser el primer hijo de la pareja. El niño
nació con hidrocefalia. Su única posibilidad de supervivencia pasaba por
practicarle una intervención que los propios médicos desaconsejaron, ya
que la operación implicaba seccionar una parte de su cerebro, lo que le
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causaría daños severos e irreversibles.
Kenzaburo era de la misma opinión que los
médicos, pero la madre no: afirmó que
prefería suicidarse antes que perder a su hijo.
Fue entonces cuando el escritor vivió una
experiencia que le hizo cambiar de opinión: se
fue a Hiroshima para escribir un artículo sobre
los médicos que trataban a las víctimas de la
radiación y allí fue consciente de cómo estas
personas eran capaces de superar el dolor y la
adversidad para seguir viviendo.»

La fascinante historia del
niño autista que hoy es un
gran compositor

Cuando el escritor volvió a casa, le contó todo esto a su mujer y decidieron
seguir adelante con el embarazo. Al poco de nacer, «operaron a Hikari y el
niño sobrevivió a la intervención, pero con graves secuelas permanentes:
epilepsia, autismo y problemas importantes de visión y motricidad. El niño
no hablaba, no se comunicaba de ninguna forma y apenas se movía», pero
sus padres mantenían la esperanza de que en él había un talento oculto,
algo en lo que Hikari podía destacar.
«Un día, la madre se percató de que Hikari mostraba alguna respuesta
cuando oía cantar a los pájaros, así que le compraron un disco en el que se
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catalogaba el trino de unas 70 aves diferentes. Un tiempo después, Hikari
pronunció su primera palabra: fue en un parque, al oír el canto de un
pájaro. Dijo el nombre del pájaro. Había memorizado e identificado todos
los sonidos del disco. Sus padres se dieron cuenta de que también
identificaba composiciones musicales, así que buscaron una profesora de
música para su hijo. Y aquí es donde aparece otra persona que también
resulta ser clave en esta historia: la profesora Tamura. Primero le enseñó
melodías sencillas que él pudiera repetir con un dedo en el piano, pero
pronto se dio cuenta de que Hikari aprendía muy rápido, por lo que
decidió dejar de dar clase a sus otros alumnos para concentrase en el
trabajo que estaba haciendo con él. Hikari aprendió solfeo y notación
musical, y a tocar el piano. Y empezó a componer sus propias piezas
musicales.»
Hoy en día, Hikari es uno de los artistas de música clásica más vendidos en
el mundo; de su primer álbum, cuando tenía 17 años ya se vendieron más
de 80.000 copias.
En esta historia queda claro cómo la mirada apreciativa de estos padres, su
empeño en encontrar un talento en su hijo, al que los médicos
consideraban como casi un vegetal, fue lo que hizo que este niño llegase a
ser lo que estaba llamado a ser.
Por ello, como seres humanos, hemos de aprender a utilizar esa mirada sin
juicios con todos aquellos que aparecen en nuestra vida, porque no somos
conscientes de la capacidad que tenemos de poder transformar a los
demás.
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Mi pasión por la moto
Por Álex Pérez Viadel (Colegio Lince)

M

E LLAMO ÁLEX PÉREZ VIADEL, tengo 16 años, soy de Sueca
(Valencia) y actualmente soy piloto del ESBK (campeonato de
España de Superbikes) en la categoría de Supersport 600.

Mi pasión por las motos empezó prácticamente desde que nací, puesto
que viví mi primer gran premio en Cheste cuando apenas tenía un año.
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Se podría decir que llevo
las motos en la sangre, ya
que mi padre también
competía y él me inculcó
su pasión desde
pequeño.
La primera vez que me
subí a una moto fue con
4 años, en el polígono de
mi pueblo, donde mi
padre me enseñaba a
llevar la moto. Dos años
más tarde, con 6 –que es
la edad mínima para
participar
en
competiciones–, empecé
a competir con otros
pilotos. Al principio, me
Triunfo en la categoría Open 600 c.c. de Álex Pérez,
piloto del único equipo almeriense que compite en el
Campeonato de España Velocidad ESB

daba miedo, pero
conforme iba pasando el
tiempo, me daba cuenta
de que lo que más me

hacía disfrutar en el mundo era subirme a la moto y competir.
A los 11 años entré por primera vez en un circuito grande, y a los 12
comencé a competir en circuitos grandes como Cheste, Jerez…
Por desgracia, competir a ese nivel vale mucho dinero, pero gracias a
muchos patrocinadores y gente que confiaba en mí, he podido llegar
donde estoy hoy y he podido ser subcampeón de España y campeón de la
Comunidad Valenciana.
Este deporte requiere un sacrificio muy grande a los que los practicamos,
ya que tenemos que estar muy en forma físicamente y mentalmente, pues
cualquier error, por pequeño que sea, puede acabar en una caída. Yo
intento entrenar siempre que puedo, tanto con la moto como físicamente.
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Mi preparación física se basa en salir a correr, salir en bicicleta e ir al
gimnasio todos los días de lunes a viernes, excepto cuando tengo
exámenes, además de seguir una dieta estricta.
Como he dicho antes, por desgracia este deporte es muy caro y, aunque
hay mucha gente que me ayuda, no es suficiente para afrontar una nueva
temporada; si lo pasamos a números, estaríamos hablando de unos
80000-90000 €. Pese a este inconveniente, mi padre, mi mánager Joan y yo
estamos dándolo todo para que pueda cumplir mi sueño, que es llegar a
ser campeón del mundo.
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Álex Pérez Viadel, piloto
profesional de motos
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22 de septiembre
Día Sin Coches

22 de septiembre
DÍA INTERNACIONAL SIN COCHE
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¿Sabías que los coches producen el 13% de la CONTAMINACIÓN
mundial?

Cada año MUEREN casi 9MILLONES de personas en todo el
mundo por causas relacionadas con la CONTAMINACIÓN

Desde los años 90 se promueve a nivel MUNDIAL el internacional
sin coche

¿Serías capaz de vivir un día SIN coche y ayudar al PLANETA?

71

14 de octubre
Día Mundial de la Donación de
Órganos, Tejidos y Trasplantes
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Último viernes de noviembre
Día Mundial Sin Compras
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P.D.
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REALIZA UN CONSUMO RESPONSABLE

Si quieres participar envía un

Vs.

Colegio Fresno
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10 de diciembre
Día de los Derechos Humanos

10 de

diciembre

D ía I nternacional

de los
Derechos
Humanos

E l 10 de diciembre de 1948,
representantes de
todas las regiones del mundo
proclamaron en París la

Declaración Universal
de los Derechos Humanos ,
un documento que marca un hito

en la historia de los derechos humanos .
Elaborada como un ideal común para
todos los pueblos y naciones ,

la Declaración establece, por primera vez,
los derechos humanos fundamentales
que deben protegerse en el mundo entero .

CENTRO DE RESIDENCIAS

50

ANIVERSARIO
1969 - 2019
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AÑOS

Día Internacional
de los

Derechos Humanos

TODA PERSONA TIENE TODOS LOS

DERECHOS Y LIBERTADES
PROCLAMADOS EN ESTA DECLARACIÓN, SIN
DISTINCIÓN ALGUNA DE RAZA, COLOR, SEXO,
IDIOMA, RELIGIÓN, OPINIÓN POLÍTICA O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ORIGEN NACIONAL
O SOCIAL, POSICIÓN ECONÓMICA, NACIMIENTO

O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN.
Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

CENTRO DE RESIDENCIAS

50

ANIVERSARIO
1969 - 2019
81

Tareas pendientes después de
71 años de la

Declaración Universal de los

Derechos Humanos

Toda persona tiene todos los DERECHOS Y
LIBERTADES proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de SEXO .

En Arabia Saudí, las mujeres son tutorizadas
por un hombre durante toda su vida

Las mujeres no pueden
obtener un pasaporte,
viajar o estudiar en el
extranjero, elegir su
residencia y acceder a
atención médica sin el
consentimiento de su
tutor (padre, esposo,
hermano o, incluso,
hijo).

La ONU exige a Arabia Saudí
que ponga fin a la discriminación
contra las mujeres
Arabia Saudí sigue siendo uno de los
países más restrictivos del mundo
para las mujeres. El país conserva un
sistema de tutela que obliga que las
mujeres necesiten la aprobación de
un pariente masculino para tomar
decisiones importantes.
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50
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1969 - 2019
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Declaración Universal de los

Derechos Humanos
Tareas pendientes

Toda persona tiene todos los DERECHOS Y

LIBERTADES proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de ORIGEN NACIONAL .

La ONU pide que se investigue a Myanmar

por genocidio de los rohingyas

El respeto de los derechos de las minorías contribuye a la consolidación

de sociedades prósperas y estables, en las cuales los derechos

humanos

se alcanzan para todos y se comparten entre todos.

Todos los países del
mundo albergan

Sin embargo, muy

nacionales, étnicas,

minorías

a menudo, las

minorías

religiosas o lingüísticas

siguen enfrentándose
a graves amenazas,

que enriquecen la
diversidad de sus
sociedades.

CENTRO DE RESIDENCIAS

discriminación
y racismo.
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