
La participación de los alumnos del Centro Educativo Gençana en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad 2014 ha servido para cosechar, un año más, unos excelentes resultados y para 
volver a situar a nuestro centro entre los 5 primeros de la Comunitat Valenciana con mejores 
notas en Selectividad. 
Con un 100% de aprobados y 7.39 puntos de media, Gençana se sitúa como el cuarto centro 
con mayor nota de la provincia de Valencia (teniendo en cuanta las convocatorias de los meses 
de Junio y Julio) y como el quinto a nivel autonómico. De este modo, repite el éxito que viene 
obteniendo desde hace ya varios años. 
Además, Gençana es uno de los centros con menor desviación entre la nota de sus alumnos 
en el expediente de la etapa de Bachillerato respecto a la de las pruebas de acceso.
Estas notas son la mejor prueba del trabajo y el esfuerzo realizado por los alumnos y alumnas 
presentados a estos exámenes, al tiempo que reafirman nuestra filosofía educativa y de 
aprendizaje.

El valor dE Educar

“Un tesoro no 
es nada sin un 
lugar real donde 
ser ofrecido o 

repartido”

GUSTAVO MARTÍN GARZO
“Una casa de palabras”

Selectividad 2014: Gençana, entre los mejores

15 alumnos obtienen los Certificados Oficiales de Cambridge

Un total de 15 alumnos y alumnas de diferentes niveles de Secundaria y Bachillerato se presentaron con éxito el pasado 
verano a las convocatorias para obtener alguno de los títulos de inglés que expide la institución universitaria de Cambridge. 
Del total de alumnos que han obtenido certificado de idioma, 1 ha logrado el CAE o Advanced, que equivale a un nivel muy 
alto de inglés (C1 del marco europeo de referencia), 5 han conseguido el FCE (First Certificate in English, nivel intermedio-alto, 
B2), mientras que 4 han alcanzado el PET (Preliminary English Test, B1), y 2 el KET (Key English Test, A2).
Para preparar los exámenes, los alumnos del centro contaron con la enseñanza y ayuda de los profesores y auxiliares de 
inglés Rubén Balaguer (en la imagen inferior), Carmen Alegre, Lara García y Ewelina Szpanelewska. 

CAE (C1)
Manuel Sanjuán - 1º Bachillerato
FCE (B2)
Elena Aparicio - 3º Secundaria
Tomás Enguídanos - 4º Secundaria
Isabel Hartgring - 4º Secundaria
Ana Guillem - 2º Bachillerato
Carlos Guillem - 2º Bachillerato
Ana Enguídanos
Zoe Perea
PET (B1)
Víctor Almagro - 1º Secundaria
Ana Pascual - 2º Secundaria
Marta Navarrete - 2º Secundaria
María Moratal - 3º Secundaria
Pedro Enguídanos - 4º Secundaria
KET (A2)
Silvia Santonja - 2º Secundaria
Paola Miralles - 4º Secundaria
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Algunos de los alumnos que han obtenido los títulos, junto a Rubén Balaguer, profesor de Inglés del centro



Viaje a Tarragona

PATRICIA MUSOLES I 1º Secundaria
En nuestro viaje a Tarragona, conocimos la historia de la 
ciudad, visitamos el foro romano, el anfiteatro y el museo 
además de pasear por sus calles de aspecto medieval. 
El segundo día fuimos a visitar las salinas del Delta del Ebro, 
donde nos explicaron los procesos por los que pasa la sal 
para su extracción del mar. Después de esta explicación, 
hicimos una gincana con diversas pruebas que tenían que 
ver con la flora y fauna del Delta del Ebro y el premio de 
cada prueba era un saquito de sal. El equipo que más 
saquitos de sal conseguía, tenía como premio un paseo 
en percha, una barquita típica del Delta. Al final todos nos 
subimos en las perchas y fue una experiencia inolvidable. 
Después de comer, fuimos a conocer la desembocadura 
del río Ebro en un crucero. El Delta está lleno de miles de 
especies diferentes como el avetoro, el flamenco, la garza, 
o el somormujo además de gaviotas o patos. También 
podemos encontrar en el Delta especies endémicas como 
el fartet y muchas otras que están en peligro de extinción. 
Tras el crucero fuimos a las dunas y seguidamente a ver los 
ullales. Nadie sabíamos lo que eran pero tras la explicación 
nos impresionó muchísimo su origen. 
El último día hicimos un paseo de 15 km en bicicleta para 
conocer el pueblo y las tierras del Delta del Ebro. Fue 
realmente divertido pero también algo cansado. Finalmente, 
nos habían organizado una visita al puerto de San Carles 
de la Rápita y a la lonja del pescado donde conocimos la 
subasta y vimos a los pescadores volver tras su jornada de 
trabajo.

LUCAS SERRA I 5º Primaria
Este año mi grupo de 5º Educación Primaria hemos hecho 
un viaje de estudios a Madrid. Salimos desde la escuela y 
nos dirigimos hacia allí en autobús. La llegada a Madrid fue al 
mediodía y, una vez en la capital, nos instalamos y comimos 
en el hotel.
En Madrid hemos visitado unas cuantas salas del Museo del 
Prado, donde nos hablaron de cuadros del género mitológico.  
También visitamos el Museo Arqueológico y en su recorrido 
nos explicaron dos etapas: Prehistoria y Protohistoria, y nos 
enseñaron los objetos más emblemáticos de nuestro pasado.
Finalmente, fuimos a dar un paseo por el Retiro, donde 
jugamos y nos divertimos. Vimos muchos castaños y nos 
gustaron a todos. En el Retiro también  vimos el Palacio 
de Cristal, donde había una exposición de mecedoras muy 
bonita.
Por la tarde, asistimos a un concierto y a una exposición 
sobre Lorca.
En concreto, a mí me llamó la atención el zoo. En él vimos 
a muchos animales como: el Tigre Blanco, los elefantes, los 
monos, los osos y muchos otros más, todos muy interesantes. 
Este zoológico me sorprendió porque tenía una extensión de 
20 hectáreas, que equivalen a 20 campos de fútbol y por 
eso es uno de los más grandes de Europa. Además, me 
gustó mucho poder ver a los animales muy cerca de mí y me 
permitió tener y disfrutar de una experiencia nueva.
Este año, la ciudad que hemos visitado me ha gustado 
porque además de divertirnos hemos conocido muchas 
cosas nuevas.

Viaje a Madrid
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Los alumnos de 1º de Secundaria  durante su viaje a Tarragona y a la zona 
del Delta del Ebro

Arriba, el grupo durante la visita al zoo de Madrid. Abajo, un momento del 
concierto sobre Lorca.



EL VALOR DE LA LECTURA

EL VERÍ DE LA COBRA
Autor: Josep Milló
Editorial: Bromera (2011)

Josep Milló Vallés va néixer a l’Alcúdia (València)  el trenta de setembre de1946. Actualment és 
professor d’anglés de secundària però ha escrit uns quants llibres pels quals li han atorgat uns 
quants premis, com ara el premi Ciutat d’Alzira de narrativa 2010 per l’obra “El verí de la cobra”. 
Àngels i el seu fill Raspa viatgen a Egipte, país pel qual l’Àngels està il•lusionada. Però 
començaran una apassionant però perillosa aventura quan compren una figureta a una tenda 
de souvenirs de Naghib a un traficant il•legal d’antiguitats. Aquest, per equivocació, els ha venut 
una relíquia de l’antic Egipte amb què volia traficar. L’aventura es basa en les peripècies que 
corren els personatges per la misteriosa antiguitat egípcia.
Aquest llibre el recomane a les persones que els agraden les aventures i Egipte o hagen viscut 
una aventura pareguda i vulguin recordar-la.
                   

LUCÍA VIDAL I 1er SECUNDÀRIA

Un fin de semana de Ciencia
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PEPE GUILEM NAVAJAS I 3º Secundaria
El fin de semana del 3 al 5 de Octubre mis compañeros 
Javier Sanmartín, Gabriel Rasskin, Alberto Adelantado 
y yo mismo fuimos a Barcelona junto a nuestras 
profesoras de Tecnología y Física, Yolanda Nebot y 
Bibiana Moreno, con motivo de la final del concurso 
“Ciencia en Acción”, en la que participamos en el 
apartado “Habla de astronomía” con nuestro prototipo 
“Estudio del recorrido del Sol para la elaboración 
eficiente de una mesa de cultivo”.
El concurso se celebró en el museo de la ciencia 
CosmoCaixa, donde estábamos rodeados de 
experimentos y demostraciones científicas muy 
interesantes. Era un concurso en el que participaban 
países de habla española y portuguesa. En el concurso 
había varias categorías, todas ellas relacionadas con 
los diferentes campos de investigación, y exposiciones. 
Al concurso acudieron también científicos de varios 
centros de investigación para exponer sus proyectos 
a las personas que acudían al certamen.
El primer día lo dedicamos íntegramente a exponer 
nuestro proyecto a los jueces y al público, al igual que 
el segundo, aunque en este último nos separamos 
en dos grupos para podernos ir turnando y ver el 
museo. El tercer día fue el acto de clausura, donde 
nos expusieron teorías sobre el calentamiento global y   
otorgaron los premios.
Nuestro proyecto presentado al concurso no fue 
seleccionado como uno de los mejores por los jueces. 
A pesar de ello, tanto mis compañeros como yo nos 
fuimos orgullosos de nosotros mismo por haber 
llegado a la final de un concurso internacional con 
tanto nivel y prestigio. Arriba, ultimando detalles del proyecto. Abajo, el grupo durante la presentación del 

proyecto al jurado del concurso.


