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E D I T O R I A L

LA SALUT 
ÉS COSA 
DE TOTS

En aquest any tant estrany  
en el que ens hem  de cuidar 
tots, s’ha triat aquest lema 
per a recordar-nos que ca-
dascú de nosaltres hem de 
posar el nostre granet d’are-
na, sent responsables de 
fer cumplir les normes sani-
tàries i sols d’aquesta mane-
ra podrem seguir endavant.
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DISSENY SUÍSEl disseny de Ma-
ría Arnau, alumna 
de quart d’ESO, 
per a la portada 
de la revista, ens 
ha inspirat per a 
maquetar-la, dins 
d’aquest estil, 
utilitzant els co-
lors corporatius 
del col·legi.

El disseny suís va 
ser un dels movi-
ments més impor-
tants de la història 
del disseny gràfic, 
anomenat també 
Estil Internacional 
Suís.

Va sorgir a Suïssa i 
Alemanya després 
de la Segona Guerra 
Mundial i va exercir 
una gran influèn-
cia en el disseny de 
les dècades dels 
seixanta i setanta 
que es realitzava als 
Estats Units, fet que 
va impulsar el movi-
ment per tot el món.

Aquest estil defen-
sava els següents 
principis: la unitat 
del disseny aconse-
guida a través de l'ús 
d'un reticle tipogrà-
fic i Una quadrícula 
totalment matemà-
tica. Utilització de ti-
pografies de pal sec. 

MARIA ARNAU GUANYA EL CON-
CURS DE LA PORTADA 2020/21

L'estil amb preferèn-
cies per la fotografia 
en lloc d'il·lustra-
cions o dibuixos.
La informació es 
presentava amb cla-
redat, llegibilitat i 
objectivitat, usant ti-
pografies sense *se-
rif com la *Akzidenz 
*Grotesk. Aquest ús 
de la tipografia re-
flectia l’esperit pro-
gressista de l’època. 
Alguns dels primers 
dissenyadors de 
l’Estil Tipogràfic In-
ternacional presen-
taven la tipografia 
com un element 
principal a més del 
seu ús com a text, 
característica que 
dóna nom a l’estil.



BEN
VIN
GUTS!
VAREN VINDRE AL 2019, PERÒ 
LA PANDÈMIA ELS VA IMPEDIR 
EXIR A LA NOSTRA REVISTA.

ALUMNES DE TRES ANYS DEL 
CURS 2019/2020



NICO PAULA G. CLAUDIA MARC JULEN HERMA

ENZO ALBA G. IZAN NATALIA ISABEL LUCÍA

LARA MATEO PAULA S. HUGO MARA VANESSA

ALBA S. TOMÁS ADRIANA ENRIC



BEN
VIN
GUTS!!

VOS PRESENTEM ALS NOUS 
ALUMNES QUE ENTREN A FOR-
MAR PART DEL COL·LEGI .



3 ANYS
UNA NOVA GENERACIÓ CERVANTES

HUGO NORA EVARISTO

VALERIA B. KRIS MAYA NICOLE IZAN ANA

RAÚL MARCO MATEO SOFÍA VALERIA C. GUILLEM

GISELA JOSEP ADRIANA CLOE



ELS
NOSTRES
ALUMNES

A CONTINUACIÓ PRESENTEM 
LES FOTOS DE GRUP DEL CURS 

2020/2021



INFANTIL 3 ANYS



INFANTIL 4 ANYS



INFANTIL 5 ANYS



1er PRIMARIA



2on PRIMARIA



3er PRIMARIA



4rt PRIMARIA



5/6 A PRIMARIA



5/6 B PRIMARIA



5/6 C PRIMARIA



1er ESO



2on ESO



3er ESO



4rt ESO



E N T R E V I S T A

3 GENERACIONES
E S T U D I A N D O  E N  E L  C E R V A N T E S

P A B L O  I  J O R D I  I  M A R I D E L  I  A D E L A

ENTREVISTAMOS A UNA FAMILIA 
QUE LLEVA TRES GENERACIONES 

ESTUDIANDO EN NUESTRO 
COLEGIO 

ADELA

¿Qué recuerdo tiene de su paso por el co-
legio? 

Todavía conservo la mochila del colegio, 
con libros y libretas. Empecé el colegio 
con tres o cuatro años, no recuerdo muy 
bien, mi padre eligió este colegio porque 
una prima mayor que yo, iba ya al colegio 
y mi padre decidió que yo  también fuera. 
Las primeras clases las hice en una casa 
situada al lado del ayuntamiento. 

Después pasamos a un edificio ubicado 
en la calle Sants de la Pedra, donde ahora 
es el edificio de la música, en aquella épo-
ca los niños y niñas estábamos separa-
dos, los niños estaban con D. Eliseo y las 
niñas con Dña. Elodia, pero cuando cur-
sábamos el curso de ingreso subíamos 
al primer piso para hacer dictado y otras 
asignaturas, D. León nos daba las asigna-
turas de ingreso. 

A los 10 años empezábamos a multipli-

car y me acuerdo que él me enseñó. Era 
un maestro extra que teníamos, venía de 
fuera. Al ser una casa no teníamos un es-
pacio para salir al patio, y una vez al mes 
nos íbamos de excursión a la Casa Pareja 
a pasar el día. Un día a la semana rezába-
mos el rosario. 

Recuerdo que cuando D. Eliseo tenía que 
salir fuera del colegio sus hermanas Pepa 
y Maribel venían a darnos las clases y nos 
cuidaban cuando él no estaba. 

“TODAVÍA CONSERVO LA 
MOCHILA DEL COLEGIO, 
CON LIBROS Y LIBRETAS”



¿Qué estudios realizó? 

Estudié ingreso y primero, los exámenes 
los hacíamos en el instituto de Xàtiva, 
porque aquí no podíamos hacerlos. Ya no 
quise estudiar más pero mi padre no es-
taba totalmente de acuerdo y habló con 
D. Eliseo para que aprendiera a escribir a 
máquina, como hacer cartas de negocios, 
era como un módulo de administración. 
Estuve trabajando en Ferry’s de telefonis-
ta, pero al poco tiempo mi padre necesita-
ban a otra persona en el bar y me lo tuve 
que dejar para ayudar a la familia. 
D. Eliseo siempre me decía, si quisieras 
estudiar lo harías y llegarías muy lejos, 
pero yo no quería.

¿Después de finalizar tus estudios has 
seguido la relación con los maestros?

Con D.Eliseo sí que seguimos la amistad 
y con D. Elodia después de irse fui a ver-
la alguna vez, el día que falleció no pude 
ir porque mi hija estaba enferma, es una 
cosa que nunca olvido porque me hubiera 
gustado ir. Después al entrar mis hijas al 
colegio era una relación maravillosa. De 
hecho toda mi familia nos hemos forma-
do en el colegio, mi hermano, hijos, sobri-
nos, nietos. 

MARIDEL

¿Como fué el cambio de dirección?

El final de D. Eliseo (Padre) a D.Eliseo 
(hijo) era una época donde imperaba la 
disciplina, una disciplina inculcada desde 
siempre, una base donde las cosas se tie-
nen que hacer siempre en las que unas 
veces se acierta y otras no pero que a mí 
me ha ayudado mucho y en la que yo que-

ría que mis hijos crecieran también. 
Recuerdo cuando era la hora de entrar, 
que D. Eliseo siempre estaba de pie junto 
a la puerta y se fijaba como íbamos vesti-
dos cada uno de nosotros, en el momen-
to que alguien lleva las mangas del jer-
sey o suéter levantadas, no decía que las 
mangas eran para llevarlas bajadas y que 
así la ropa se estropeaba, si entrabamos 
corriendo nos decía que si teníamos pri-
sa que hubiéramos salido antes de casa, 
que en el colegio no se corría. 

¿Cómo era el patio y almuerzo?  

A principio de curso cuando hacían la re-
unión con los padres siempre les decía 
que no podíamos llevar bollería para el al-
muerzo que teníamos que llevar bocatas. 

Al no tener un patio una vez al mes íba-
mos de excursión al poli de Rodrigo y pa-
sábamos el día jugando. 

¿Tienes un recuerdo positivo o negativo 
de tu paso por el centro?

Mi recuerdo es totalmente positivo, de he-
cho cuando llego el momento de pensar 
en un colegio para mis hijos no tuve nin-
guna duda. 
Cuando mis hijos empezaron en el colegio 
todavía había maestros que había tenido 
yo, recuerdo cuando empezó D.Jesus,  yo 
era muy pequeña, con él entrenábamos 
a voleibol y lo conozco desde siempre, 
otros maestros en los que hemos coinci-
dido han sido, la Srta. Reyes, Srta. Marivi, 
M. Carmen Gea, D. Salvador. Cada día nos 
preguntaba la lección, y cuando salíamos 
allí delante, nos poníamos rojas de la ver-
güenza que nos daba y nos decía “estas 
enamorada” y todavía teníamos más ver-
güenza. 

Los finales de curso eran fantásticos, ten-
go muy buen recuerdo. Hacíamos lo mis-
mo que ahora alternábamos Educación 
Física con el festival. Uno de los festiva-
les que recuerdo es la Vuelta al mundo en 
80 minutos. Hicimos un recorrido por va-
rios países representando los bailes tradi-
cionales. Todo el mundo estaba esperan-
do que fuera el turno de España, salimos 
4 chicas bailando sevillanas, hice pareja 
con Ana Nieto, su madre es andaluza y 
nos enseñó a bailar sevillanas. 

Guardo un recuerdo muy bonito de mi 

paso por el colegio.

¿Edificios dónde has impartido clase? 
El primer edificio fue al lado de ayunta-
miento, en la guardaría, el parvulario lo 
hiciste en la calle Joan XXIII, la EGB en el 
edificio que es actualmente de la música, 
y el auxiliar administrativo en un edificio 
que estaba enfrente del último. En FP la 
disciplina era la misma que en colegio 
porque formaba parte de él, los profe-
sores que estaban eran Reyes, Pepe nos 
daba contabilidad, el además de aprender 
nos reíamos mucho en clase. 

¿Qué vínculos has tenido con los docen-
tes del centro?
 
Gracias a continuar mis hijos en el centro 
he podido continuar teniendo con ellos 
una relación maravillosa, y la confianza 
que tenía con ellos me ha servido des-
pués para el día a día de las educación 
escolar de mis hijos. Jordi y yo hemos 
compartido como maestros a D.Jesús, 
Srta. Maravi, Srta. Reyes y D. Salvador. 

Recuerdo el día que tuvimos que hacer 
la matrícula de Jordi que mi marido me 
dijo que no tenía preferencia por ningún 
centro y yo le dije que a mí no me daba 
igual me gustaría que fueran al cole que 
yo había ido, y la verdad que me lo puso 
muy fácil. 

¿Tienes relación con tus antiguos com-
pañeros y compañeras? 

Cuando hicimos los 25 años que finali-
zamos la EGB, nos pusimos en contacto 
para celebrarlo con una cena, pero con 
el paso de los años cada uno ha hecho 
su vida y no coincidimos, algunas de las 
chicas de clase seguimos juntas, forman 
parte de mi grupo de amigas.

“HE COMPARTIDO 
MUCHOS MAESTROS CON 

MIS HIJOS”



JORDI

¿Qué diferencias y similitudes ves en-
tre las experiencias que han contado tu 
abuela y tu madre?

Hay algunas similitudes,  seguimos te-
niendo una serie de normas que tenemos 
que cumplir todos. Ahora se están mo-
viendo mucho las redes sociales y nos es-
tamos adaptando a los nuevos tiempos.

¿Cómo está siendo tu paso por el colegio 
en las diferentes etapas? 

Es una experiencia positiva, todos los 
maestros son diferentes, cada uno tiene 
su forma de impartir las clases. D. Jesús 
me gustaba mucho. En 6º de primaria los 
maestros eran D. Adrián, D. Salvador y 
D. Ricardo, que nos daba Llengua donde 
hicimos un libro. Cada uno de nosotros 
escribimos un texto a partir de un título 
que nos proponía Ricardo, y así poco a 
poco fuimos creando nuestro libro. Con 
D. Adrián hicimos las ilustraciones. 

“NOS ESTAMOS ADAP-
TANDO A LOS NUEVOS 

TIEMPOS CON LAS REDES 
SOCIALES”

PABLO

Como son tus en el colegio?

El día a día en el colegio me gusta mucho, 
estoy cursando 4º de primaria y mi tuto-
ra es Lucía. En sus clases disfruto mucho 
con su manera de enseñar, las activida-
des que nos prepara habitualmente, el 
resto de maestros también nos preparan 
actividades para hacer más divertidas las 
clases. La asignatura que más me gusta 
es mates y lo que más he echado en falta 
este año ha sido sentarnos en parejas o 
en equipo. El nuevo director también me 
gusta mucho.

E N T R E V I S T A
   



LOLA I CARMEN
F E S T E R E S  D E  C A N A L S

2 0 2 0

ENTREVISTAMOS A LOLA MOLLÁ 
Y CARMEN GARCÍA, FESTERAS DE 

CANALS 2020

LOLA

¿Cómo te enteraste que serias Festera de 
Gracia Infantil? ¿Qué sentiste? 

Me lo dijo mi abuela y tenía tanta emo-
ción que casi lloro. 

¿Cómo fueron los días de preparación? 
¿Participaste en ellos?  

Los días de preparación fueron muy inten-
sos y emocionantes, según se acercaban 
los días me puse muy nerviosa. Intente 
ayudar a mis padres en todo lo que pude. 
De todos los actos que se celebran,  

¿Cuál es que el más te gusto? 

La presentación fue el acto más especial, 
y otro acto que me gusto fue la bendición 
de los animales porque fui con mi caballo 
y con la banda de Reina. 

¿Qué consejo darías a las próximas fes-
teras? 

Que intenten no estar nerviosas, que sean 
felices y que disfruten mucho. 

CARMEN 

Què vas sentir quan els teus pares et van 
dir que series festera infantil? Quan teu 
van dir?

Vaig sentir emoció i alegria, me van dir en 
el mes de Juny de l’any 2018.

Com van ser els dies de preparació? Vas 
participar en els preparatius? 

El moments de preparació els vaig viure 
amb molta il·lusió i alegria, vaig ajudar els 
meus pares a preparar tot el que necessi-
tàvem per a les festes. 

De tots el actes que es celebren quin es el 
que més et va agradar? 

De tots els que es celebrem els que més 
em van agradar son la meua presentació, 
que per a mi va ser el més important, i l’al-
tre els parells. 

Quin consell donaries a les pròximes fes-
teres infantils? 

Que disfruten al màxim i que no es per-
den cap acte perquè després se’n penedi-
ran de no haver assistit. 



POESÍA
FOTOGRAFÍA
REVISTA

CONCURSOS
2020/2021



2º P
ADRIANA FERNÁNDEZ SÁEZ.

Los cascabeles están sonando, 
Es el trineo de Papa Noel volando.

Cargadito vendrá de regalos, 
muy poquitos para los niños malos. 

Todo lo que veo es felicidad, 
¡Me encanta la Navidad! 

4º P 
Teresa Mira Vallés
EL INVIERNO FRIO

Se ha acabado el otoño
¡yo ya estaba hasta el moño!
Por fin llega el invierno
y el nacimiento, ¡que tierno!

Como hace frío 
me pongo el abrigo; 
cuando haga calor,
me pondré el bañador. 

Cantaremos villancicos y cancio-
nes, 
comeremos gambas y turrones. 

Los Reyes Magos reparten regalos
y llega la alegría a todos lados.

Aunque este año sea con mascarilla
el invierno y las Navidades son una 
maravilla.

5º P (B) 
María Martínez Prats. 

UN MUNDO MEJOR

La bondad, un sentimiento
de ayuda y amistad
con una pizca de bondad 
al mundo puedes ayudar.

Compartir, dar sin esperar
si en navidad no compartes 
la Navidad amarga será.

Esperanza, un sentimiento 
de deseo, de confianza 
si esperas la verás.

Tristeza, un sentimiento 
de ayuda y necesidad
cuanto más tristeza tengas 
más infeliz serás. 

Para un mundo mejor 
Bondad, esperanza, amistas
Y la tristeza olvidar 
Navidad para recordar.

POESÍA
GANADORES DEL CONCURSO DE LITERATURA

1º ESO  
Enrique Avellán Serra
MI ABUELA GISELA

Esta es mi abuela, 
se llama Gisela,
tiene el pelo blanco
y un moño muy alto. 

No es alta ni baja, 
no gorda ni flaca, 
viste traje oscuro
y  hace un conjuro. 

Su piel es muy blanca, 
sus ojos muy grises, 
lleva unos pendientes
igual que matices. 

Se pone colonia, 
se peina su pelo, 
le gustan los zumos
y los caramelos. 

Me encanta mi abuela! 
a ella le gusta escuchar, 
te consuela y te defiende. 
¡Es una abuela ideal!



4º ESO 
Claudia Ferrer Argent

LUNA MÍA

Serena, pálida y joven 
la luna, vientre del cielo, 
fiel compañera de noche, 
observa al Sol con anhelo. 

Espejo de plata fría, 
¿por qué tienes tantos celos?
muesra tu luz verdadera, 
extiende tus ojos bellos.

Luna plena, luna nueva, 
Marfil crudo tras el velo,
Iluminas la penumbra, 

La mar siente tu reflejo. 
Sombra tenue y no efímera, 
ilustra tu desconsuelo, 
Siénteme hasta la alborada, 
Tu confidente y pañuelo. 

   

POSTAL DE NAVIDAD
CLAUDIA FERRER 



   

FIDEL MARTÍ
GUANYA EL CONCURS DE LA 

PORTADA 2020

Fidel Martí va ser el  
guanyador de la por-
tada per a la revista 
2019/2020 que final-
ment no es va poder rea-
litzar a causa de l'arriba-
da de la pandèmia. En 
aquest disseny, podem 
veure representats als 
professors caracterit-
zats com a superherois.



FOTOGRAFÍA
GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1er PREMIO
JOAN PEREZ BRU

   

2o PREMIO
JORGE MARTÍNEZ ARGENT

   



3er PREMIO
ÁLVARO SANCHIS BONILLA

   

GRA
DUA
CIONS

2019/2020
2020/2021

   



GRADUACIÓ 2019/2020



GRADUACIÓ 2019/2020
C L A U S T R E  I  A L U M N E S  D E  4 t  D ’ E S O



GRADUACIÓ 2019/2020
P A R E S ,  M A R E S  I  A L U M N E S  D E  4 t  D ’ E S O



4rt E.S.O 
FINS SEMPRE! VA SER UN CURS TALLAT PER EL VIRUS
PERÒ EL CERVANTES SEMPRE SERÀ LA VOSTRA CASA

SANDRA NATALIA PAULA

YAIZA YERAI SILVIA

FIDEL MARTA C. ANDREA

MICHEL SAMUEL CLAUDIA

QUIQUE SOFÍA VICTORIA

MARÍA LUCÍA NATALIA

LAURA



GRADUACIÓ 2020/2021
 A L U M N E S  D E  4 t  D ’ E S O



GRADUACIÓ 2020/2021
P A R E S ,  M A R E S  I  A L U M N E S  D E  4 t  D ’ E S O



GRADUACIÓ 2020/2021
C L A U S T R E   I  A L U M N E S  D E  4 t  D ’ E S O



4rt E.S.O
FINS SEMPRE! EL CERVANTES SEMPRE ESTARÀ OBERT PER A 
VOSALTRES. MOLTA SORT!

ANA INÉS ANDREU

MALENA CLAUDIA SOFÍA

CLAUDIA MARÍA ALFONSO

MARÍA SERGI IRATXE

JOSE VICENT JOEL

ZAHIRA MARÍA CRISTINA

LAURA



   


