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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE
THÉÂTRE ET CHASSE AU TRÉSOR À TERUEL
Ce trimestre, le
Département de langue
française du lycée Gúdar –
Javalambre a organisé une
sortie spéciale pour les
élèves de français de 2º, 3º
et 4ºESO. Le 19 novembre,
nous sommes allés voir une
pièce de théâtre à Teruel.
Nous avons regardé une
pièce de la Compagnie
BHM, intitulée « Quasimodo
», une version libre du roman
de Victor Hugo intitulé
“Nôtre-Dame de Paris” qui
nous raconte l’histoire de
Quasimodo, le sonneur des
cloches de la cathédrâle de
Nôtre-Dame qui tombe

amoureux d’Esméralda,
une belle gitane qui lutte
contre les injustices.
À la fin de la
représentation, nous avons
eu l’occasion de parler
avec les acteurs. Cela a
été super intéressant!
Puis, Silvia, la prof de
français, avait préparé une
“Chasse au trésor
numérique” où l’on devait
prendre des photos
sympathiques dans le
centre historique de Teruel.
Les élèves ont fait des
équipes et ceux qui ont été
les plus rapides ont gagné
un point sur la note finale

de la matière. Cela a valu le
coup!
Ah ! Nos camarades,
Claudia Tarca, de 2ºESO et
Borja Ros, de 3ºESO ont eu la
chance d’avoir un petit rôle
sur scène! Nous nous
sommes rendus compte
qu’ils ont des vrais talents
d’interprétation!

SCAPE ROOM PARA EL ALUMNADO DEL ADA
Actividades
complementarias del mes
de noviembre.
Mannequin Challenge
contra la Violencia de
Género

El pasado 7 de noviembre
tuvimos la primera salida
del ADA. A las 9:00
cogimos un bus rumbo a
Valencia. Al llegar nos
fuimos a un Escape Room
en frente de las Torres de
Quart.

Primera sesión del Club de
Lectura
Campaña solidaria.
Nuestro centro: Sección
Informativa.

Nos dividimos en dos
grupos, e hicimos el
escape room por turnos,
mientras que el otro grupo
fue a dar una vuelta por el
centro de Valencia,
visitando la Lonja, el

Mercado central, la Plaza
Redonda, …
En el Escape room había
tres salas y cada uno
fuimos a una. Cada sala
tenía una temática
diferente: En una teníamos
que desactivar una
bomba, en otra descubrir
al espía en un hotel, y la
tercera encontrar unos
archivos secretos en un
pen drive. Tuvimos que
averiguar muchos códigos,
abrir candados y descifrar
otros juegos de lógica.
Después de acabar el
juego, los dos grupos
cogimos otra vez el bus, y
nos fuimos al centro
comercial Arena, a comer
y a pasar el rato.
A las 15:45 cogimos el bus
de vuelta a Mora.

Todo lo de la excursión me
encantó, sobre todo el
escape room, estuve muy
a gusto con mi grupo y
conseguimos superar todas
las pruebas.
Sandra Corella 1ºB
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ACTIVIDADES EN EL DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Un año más nuestro centro
se ha sumado a la lucha
internacional contra la
violencia de género.
Desde el seminario de
Igualdad se programaron
distintas actividades para
concienciar al alumnado
de la necesidad de luchar
con esta lacra de nuestra
sociedad.

escribiendo aquellas
palabras que podrían
representarla. Con todas
ellas se confeccionó un
mural, que quiso ser un
grito contra la violencia de
género.

Así, el 25 de noviembre,
durante las dos últimas
horas de la mañana, el
pabellón polideportivo se
llenó de alumnos y alumnas
que, mediante diferentes
actos, manifestaron su
rechazo hacia cualquier
tipo de violencia de
género.
El alumnado de primero y
segundo de ESO reflexionó
sobre lo que debe ser una
relación basada en el
respeto y la igualdad,

Los alumnos de tercero y
cuarto leyeron poemas
contra esta misma

violencia y también se
visionó el vídeo “Solo
quiero bailar.
En esta misma semana,
voluntarias de la Cruz Roja
impartieron charlas-talleres
cuyo principal objetivo fue
el de enseñar a nuestros
jóvenes a reconocer
cualquier signo de
violencia de género en
una relación y a actuar
frente a ello.

¡Juntos podemos acabar
con esta lacra y la
educación es la clave que
nos llevará a alcanzar esta
meta!

PRIMERA SESIÓN DEL CLUB DE LECTURA
Año tras año y curso tras
curso nuestro club de
lectura se consolida y
crece, y así lo demuestra
la excelente acogida y
participación que tuvo la
primera sesión de este
curso.

Alrededor de la obra de
Raquel J. Palacio,
“Wonder. La lección de
August” un nutrido grupo
de alumnas/os, madres y
profesoras/es nos
reunimos para comentar
la novela.

La sesión comenzó, como ya
es tradicional, con una
comida en la biblioteca del
centro, esta vez “de
sobaquillo” por no poder
contar con el sensacional
servicio de catering de uno
de los restaurantes de la
zona.
El coloquio posterior sobre la
lectura fue muy
participativo, con
estupendos comentarios y
reflexiones, especialmente
de alumnos y alumnas.
Para completar la sesión se
visionaron algunos
fragmentos de la
adaptación
cinematográfica de la
novela, aunque como se
suele decir, el cine nunca
supera la imaginación del

lector/a.

Creo que todos y todas las
participantes estarán de
acuerdo conmigo si digo
que August, el
protagonista de la novela,
nos enseñó a todos una
lección: El poder de la
lucha por la superación,
el valor de la amistad y,
sobre todo, el respeto y la
no discriminación.
Os animamos a todos/as
los que aún no formáis
parte de esta club a uniros
a él.
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ALUMNADO AYUDANTE 19/20:
¡Dispuestos/as a ayudarte!
Presentamos a los alumnos
y las alumnas que forman
este año el Equipo de
Alumnado Ayudante.
Al grupo que se formó el
curso pasado y que esté
año sigue motivado para
continuar, se incorporan
nuevos alumnos y alumnas
de 1º de ESO que han
finalizado su formación
realizada durante el mes
de noviembre. El viernes
día 29 tuvimos una jornada
de convivencia del Equipo
de AA y planteamos los
retos para este nuevo
curso.
Ahora empiezan su labor
como Alumnos y Alumnas
Ayudantes en las clases,
en el patio de recreo, en
los pasillos y salidas y

entradas al centro…para
fomentar la convivencia en
el centro.
Alumnado 1º ESO:


Ariadna MORENO



Reyes IZQUIERDO



Lucas VILLANUEVA



Sandra CORELLA



Antonio PERALES



Salma BALOUD



Luis BORQUE



Sara DESCALZO



Iman CHOUITAR



Amaya MUÑOZ



Amparo ORELLANA

Alumnado 2º ESO:
 Miguel IGUAL
 Ilias KADDOURI
 Lorena BUITRAGO
 Othmane
SOUAHILI
 Emanuel POPA
Alumnado 3º ESO y FPB
 Catalina ARIAS
 Raquel
GARGALLO
 Jimena NAVARRE
 Camila VÁSQUEZ
 Fátima EL
GHAZLANI
 Luna VILLALBA
 Carla MOMPÓ
 Carmen
SOLSONA
 Paula ARENAS
 Ayoub EL AZIZI

CAMPAÑA SOLIDARIA 2019
CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS, JUGUETES
Y PRODUCTOS DE HIGIENE
PERSONAL
Un año más la solidaridad
llega a nuestro centro. A
la campaña de recogida
de alimentos no
perecederos, que tienen
como destino el Banco
de Alimentos, se unen la
de recogida de juguetes
y productos de higiene
personal, que serán
recogidos y distribuidos a
las familias necesitadas
por Cáritas.

MARCHA, CHOCOLATADA Y
MERCADILLO SOLIDARIAOS A
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN
“UNO ENTRE CIEN MIL”, DE
AYUDA CONTRA LA LEUCEMIA
INFANTIL.
El próximo 20 de diciembre
volveremos a ponernos en
marcha por una buena
causa. Este año volvemos a
ofrecer nuestra ayuda a una
asociación que recauda
fondos para la lucha contra
la leucemia infantil.
Recorreremos las principales
calles de Mora para mostrar
nuestro apoyo y solidaridad
con esta causa y para
remover conciencias entre la
población.
El AMPA colaborará un año
más organizando una
almuerzo-chocolatada
solidario.

También se celebrará un
mercadillo solidario en el
que se pondrán a la venta
los objetos confeccionados
en los talleres del día 19.
La clase más solidaria
recibirá un premio, aunque
la mejor recompensa será
la satisfacción de haber
colaborado para que la
vida de muchas personas
sea un poquito más fácil.
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NUESTRO CENTRO:
SECCIÓN INFORMATIVA
JORNADAS CULTURALES DE INVIERNO
Los próximos días 19 y 20
de diciembre pondremos
fin al trimestre con unas
jornadas culturales que,
un año más, llevarán por
lema la solidaridad.
El día 19 dedicaremos las
últimas horas de la
mañana a los talleres
lúdicos y educativos,
algunos de ellos de
manualidades, otros de
juegos de ingenio, de
relajación…
Ell día 20 comenzará con
una marcha solidaria a

favor de la Asociación “Uno
entre cien mil”, dedicada a
la lucha contra la leucemia
infantil.
Continuaremos reponiendo
fuerzas con la ya tradicional
chocolatada ofrecida por el
AMPA.
Aprovecharemos también
para celebrar un mercadillo
solidario, en el que se
pondrán a la venta los
objetos confeccionados en
los talleres del día anterior.

La jornada se cerrará con
la entrega de premios a
diferentes concursos y a
los mejores expedientes y
la posterior entrega de
notas de mano de los
tutores y tutoras.
A las 13 horas
despediremos el trimestre
y nos marcharemos a
disfrutar de unas
merecidas fiestas.
¡Retomard fuerzas para el
resto del curso, las
necesitaremos!

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR
El pasado 21 de Noviembre
tuvieron lugar las
elecciones de
representantes a Consejo
Escolar.
En ellas resultaron elegidos,
como representantes del
alumnado:
- Vega Edo García
- Jimena Navarré Patiño
- Irene de San Jorge
Corbalán López
Las dos primeras de tercero
y la tercera de segundo
curso.
En las elecciones de los
representantes del
profesorado fueron

Albalat

elegidos:
-

Javier Aparicio
Matoses

-

Inma Yuste
Gómez

-

Pedro Penalva
Hernández

Estos tres profesores/as se
unieron a los dos que
continuaban en su cargo:
-

María Montijano
Sánchez

-

Pedro Delicado
Ponce

Como representantes de
los padres y madres:
-

Olga Tripiana

-

Margarita
Cervera Blasco
(AMPA)

Como representante del
personal de administración
y servicios:
-

Jesús Anduj
Sánchez

Como representante del
ayuntamiento:
- Rosalía Martínez Catalán
Y los componentes del
equipo directivo:
- Nuria Sala Benet
- Víctor Muñoz Pérez
- Aurelio Alonso Cortés

