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Us done les Gràcies a totes i tots els que heu fet possible aquest
exemplar amb les vostres aportacions i treball i especialment a la
nostra editora Carmen Hompanera per la seua constància i ben fer.

Em sent orgullosa de formar part del Serra i confie que vosaltres
també... Quin equip de persones més GRAN! Sí, amb majúscules
perquè anem junts cap a la meta, perseguim els mateixos objectius i
ens ajudem en el camí per aconseguir-los; perquè ho aconseguim
entre tots i totes: professorat, personal no docent, alumnat, famílies...

Aprofite per dedicar unes paraules a l’alumnat que en unes setmanes
o dies començarà la formació en centres de treball; aneu a ser la
representació del Serra en les empreses, en el món laboral i estic
segura que traureu tot el que heu aprés i lo bo que teniu dins.
Finalitzeu una etapa i prompte s’obrirà un gran ventall d’oportunitats
davant vostre... Vull donar-vos l’enhorabona pel camí recorregut i
encoratjar-vos a continuar amb il·lusió i imaginació, a superar reptes,
a prendre decisions i responsabilitats, a alçar-vos quan caigueu... Us
desitge molta sort i salut, que encerteu el que trieu i sobre tot, que
sigueu feliços.

Gràcies a totes les persones que feu més gran i bonic el Serra cada
dia amb el vostre treball, compromís i somriure.
 

Reme Esteve Mateu
 

CARTA DE LA DIRECTORA
Quin goig tenir un nou
exemplar d’aquesta Revista
tan meravellosa que recull
una mostra del que es fa al
centre dia a dia amb moltes
ganes i il·lusió tant dins de
les aules com fora. 
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Nuestro centro está en “La Red Novigi” que busca un cambio
de los modelos de aprendizaje de la Formación Profesional
evolucionando de modelos tradicionales de enseñanza-
aprendizaje a metodologías activas en las cuales el
alumnado interviene como protagonista activo en su proceso
de adquisición de competencias.

ATECA Y ZONA DE
EMPRENDIMIENTO

Uno de nuestros objetivos, como

centro educativo, es formar a

buenos profesionales y, por fin,

contamos con dos nuevos espacios

para esto.

Buscando la transformación de nuestros Ciclos Formativos.
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De esta manera buscamos la incorporación de la
digitalización, la innovación y el emprendimiento de
nuestro alumnado, buscando contribuir en su formación y su
empleabilidad.

Para poder llevar a cabo este cambio ya contamos con
nuestra Aula de Tecnología Aplicada (ATECA) y un espacio
para el emprendimiento.
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LA BIBLIOTECA SALE AL PATIO
 1º SALIDA 11 de Octubre.

Siguiendo con la tradición del curso pasado,
volvimos a sacar la Biblioteca al patio. Así, el
11 de Octubre se realizó de manera exitosa
la primera salida de libros en el patio.

Con esta nueva modalidad de préstamo buscamos acercar los
libros a las chicas y chicos más jóvenes. Hemos conseguido
prestar 179 libros en una sola mañana.

Este éxito no se hubiera podido logra sin el gran esfuerzo que ha
realizado el equipo de la biblioteca, junto con la colaboración de
los compañeros que han ayudado con el montaje de mesas en el
patio y en la actividad de préstamo de libros.

¡Muchas gracias por vuestra implicación!
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PRÉSTAMO DE LIBROS EN EL PATIO
2º SALIDA 20 DE OCTUBRE

Tras el gran recibimiento del
alumnado a la "Biblioteca en el
Patio", repetimos la experiencia.

Y ha vuelto a ser un éxito,
está vez hemos logrado
realizar 102 préstamos en
una mañana.

Agradecer a los compañeros que han
dejado de lado sus tareas diarias
para echar una mano con esta
iniciativa, así como a aquellos
profesores que han bajado con sus
grupos e incluso les han asesorado a
la hora de elegir un libro.

"Hay grandes libros en el mundo, y
grandes mundos en los libros"
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Una guía para mejorar tus relaciones, de la mano
de María Esclapez, la psicóloga y divulgadora que
arrasa en redes.

Un vínculo tóxico es aquel que genera malestar.
Algo tóxico, como indica su nombre, es algo malo
o dañino para nosotros. Con este libro podrás
detectar las situaciones dañinas o tóxicas que
puedan darse en tus relaciones y aprenderás a
poner límites para tu bienestar, reforzando así tu
autoestima.

Nuestras recomendaciones

Me quiero, te quiero - María Esclapez

Reina roja - Juan Gómez Jurado

Antonia Scott es especial. Muy especial.
No es policía ni criminalista. Nunca ha
empuñado un arma ni llevado una placa, y, sin
embargo, ha resuelto decenas de crímenes.
Pero hace un tiempo que Antonia no sale de su
ático de Lavapiés. Las cosas que ha perdido le
importan mucho más que las que esperan ahí
fuera. Tampoco recibe visitas. Por eso no le
gusta nada, nada, cuando escucha unos pasos
desconocidos subiendo las escaleras hasta el
último piso.
Sea quien sea, Antonia está segura de que
viene a buscarla.
Y eso le gusta aún menos.

8



Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado en cuerpo y
alma por el ballet. Trabaja como solista en la Compañía
Nacional de Danza y los ballets más prestigiosos han
puesto sus ojos en ella. Sin embargo, un grave accidente
acaba con su futuro prometedor.
El único mundo que Maya conoce se ha derrumbado. Su
abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la culpa
por lo sucedido. La ausencia de su madre pesa más que
nunca.
Y un hallazgo fortuito abrirá una profunda herida.
 
Un viaje inesperado, una chica incompleta y una verdad
escondida en una caja de música.
A veces, dejar que suceda es todo lo que necesitas.

Nuestras recomendaciones

Cuando no quedan más estrellas que contar
- María Martínez

Últimos días en Berlín - Paloma Sánchez
Garniea

Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento
como canciller de Adolf Hitler, no podía
imaginar lo mucho que cambiaría su vida en
Berlín. Había llegado allí unos meses atrás,
después de haber huido, junto con parte de su
familia, de San Petersburgo, asfixiados por una
revolución que los había dejado sin nada. A Yuri
también lo privó de su madre y su hermano
pequeño, a quienes las autoridades rusas no
permitieron la salida del país.
Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo
impulsará a defender a un joven comunista
agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese
día, además, conocerá a su gran amor, Claudia.
Su vida dará un giro inesperado, y la que hasta
entonces había sido su máxima prioridad, buscar
a su madre y a su hermano, será sustituida por
otra más urgente en esos tiempos convulsos:
seguir con vida.
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Carteles con el lema "Qué te da miedo", en los cuales
trabajaron juntos los alumnos y el profesorado. Los
ganadores fueron los alumnos de 4º ESO (optativa
plástica).

Concurso de relatos terroríficos. Se consideró a todos
ganadores por el mero hecho de participar.   

Durante este día las calles se llenan de disfraces originales y
decoraciones terroríficas. Todo el mundo sale a pasear para
ver las decoraciones y a pedir caramelos.

En nuestro centro se realizaron 2 actividades:

Halloween   llega   al
Serra    Perenxisa

¿Qué te da miedo ?

Desde aquí dar la enhorabuena al alumnado de 2º FPBA, que 
 fueron los encargados de gestionar y coordinar la decoración
del hall.

Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre,
víspera del día de "Todos los Santos". 

10



Se trata del Instituto Mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, dedicado a la física de partículas y
nuclear, experimental y teórica. 

Su campo de estudio incluye la física de altas energías, nuclear y
astropartículas. 

Las profesoras, Elena Solá y Mª José Vidal, acompañaron a los
alumnos a la charla de física de partículas, visto desde una
cámara de niebla en el laboratorio ANTARES.

Visitamos el IFIC de
Paterna

Martes 15 de Noviembre 2022
 

Nuestro alumnado de 1º y 2º de bachillerato tuvo la
oportunidad de visitar el Instituto de Física
Corpuscular, también conocido como IFIC.
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Street Art
Valencia 

Jueves 15 de diciembre 2022
 

 El alumnado de  2º de Grado Medio y FPB . 

El Departamento de Inglés realizó una actividad ubicada
en el Casco Antiguo de Valencia, con el objetivo de
mejorar la destreza oral y comunicativa del inglés.

El tour consistía en ver las diferencias entre el Street Art, Grafiti
y el Muralismo, e ir observando la evolución que ha habido en los
últimos años.

Fue una mañana muy
agradable, aprendiendo

y descubriendo una
Valencia desconocida

para todos ellos.
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El 20 de Diciembre de 2022 el alumnado de 2º de
Asistencia a la Dirección organizó el habitual "Evento
de Navidad".  

Al mismo acudieron tanto el profesorado del instituto como
el personal de conserjería y limpieza.

Los organizadores decoraron el lugar creando un gran
ambiente navideño.

El evento contaba con credenciales, guardarropas, una gran
mesa decorada y con un protocolo estipulado.

E v e n t o  d e  N a v i d a d
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El evento comenzó con un discurso de bienvenida de la
directora del centro Reme Esteve y de la jefa de estudios
Raquel Martínez.

Luego los alumnos dirigieron unas palabras a los
asistentes y se realizaron distintos juegos, los cuales
fueron un éxito entre los asistentes.

Posteriormente se les ofreció degustar una magnifica
merienda. 

Por último el evento finalizó con unas palabras de la
tutora de 2º de Asistencia a la Dirección, Carmen
Hompanera, y la entrega del regalo que la clase concedió
a los asistentes.

E v e n t o  d e  N a v i d a d
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EL SERRA SE PREPARA
PARA LA NAVIDAD

El instituto se prepara para la navidad,
decorando su hall y algunas puertas.
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Y por fin, pasadas las restricciones del Covid, el  22
de diciembre el Serra celebró su Jornada Navideña,
con un montón de talleres para el alumnado.

JORNADA NAVIDEÑA
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Una de estas actividades fue un Scape Room
ambientado en Harry Potter.

SCAPE ROOM HARRY POTTER
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Allí se hicieron diversos talleres donde se realizaron
experimentos en las instalaciones de los laboratorios.

VISITA A LA FACULTAD
DE BURJASSOT

El 24 de Enero nuestro alumnado de 2º de
Bachillerato de Química realizó una salida a la
Facultad de Burjassot, acompañados por Elena
Solá y Mª José Vidal.
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Había una vez, una noche muy tenebrosa, eran cinco amigos que habían quedado
para hacer una broma (Lucas, Pablo, Juan, Carlos y Manuel)
La víctima de esta broma era Lucas. La broma consistía en quedar en una plaza a
las 9:00 para supuestamente jugar a las cartas, pero lo que Lucas no
sabía era que lo iban a asustar con unas míticas máscaras de payaso.

Juan tenía el trabajo de avisar cuando Lucas estuviera cerca. Los demás
simplemente saltarían para hacer el susto ya a las 8:50 estaban en la plaza para
disfrazarse con las máscaras, esperaron unos minutos hasta que llegara Lucas.

Cuando pasaron 3 minutos les llegó una llamada de la víctima diciéndoles a los
chicos que al final no podría ir. Todos se fueron juntos a casa pero antes Manuel
pregunta si quieren ir a cenar a algún lugar de comida,pusieron GPS al
restaurante más cercano que estaba a 4 min.

Al llegar había una doble puerta de madera un tanto vieja y antigua. Entran y lo
primero que sintieron es un olor a polvo y a vacío, como si nunca nadie hubiera
estado ahí… igualmente ninguno de los chicos le tomo mucha importancia por
todo el hambre que tenían. En aquel lugar no había nadie, tan solo un señor de
unos 70 años sentado en una silla.
 Los chicos pensaron en que él era el dueño del bar/restaurante, o también
esperaban que alguien los atendiera.

—Perdone nos podría servir algún bocadillo? - preguntó Carlos con ansias.

El señor ni se movió y mucho menos contestó. A Pablo le dieron ganas de ir al
baño y dijo:

 —¡Chicos! Ahora vengo, voy al baño, no tardo nada. 

Él fue y hizo sus necesidades mientras que olía un aroma muy fuerte a cloro que
llegaba del fondo del lavabo . Volvió corriendo a contarles a sus amigos para
que fueran a investigar con él. Los chicos pensaron que era algo normal pero
igual se levantaron y dejaron las máscaras en la mesa.
 

FANGHOST
Relato redactado por: Ashley Or. 1ºB
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Entraron al baño, caminaron un poco y cada vez había un poco más de
profundidad hasta el final de aquel lugar que parecía un laberinto sin ningún
tipo de salida. Lo único que había en aquel baño eran paredes con agua con
cloro esparcida en el suelo y oscuridad. Caminaron por minutos y minutos NADA.

 Carlos encontró una máscara tirada en el suelo, decidió cogerla y temblando se
le cayó de las manos al ver que no era una máscara cualquiera.

¡ERA LA MÁSCARA CON LA QUE IBAN A ASUSTAR A LUCAS! 

Todos se callaron asustados y se miraron los unos a los otros, sorprendidos
trataron de huir. Parecía que caminaban por horas pero no había ni rastro de
salida
 
Empezaban a escuchar voces que se les hacía familiar entonces ven pasar una
sombra con la figura de un niño, ya pensaban que estaban alucinando, pero
siguieron intentando salir.

Los 3 amigos por casualidad pestañean a la vez y al abrir los ojos ven a su amigo
Lucas al que iban a asustar con la máscara puesta llena de tinta roja que parecía
ser sangre. De repente Carlos se queda solo, los amigos desaparecieron y lo
único que quedó de ellos fueron aquellas máscaras.

Carlos finalmente logró salir de ahí, se fue corriendo del lugar para ir a
contarle esto a sus padres y a los de sus amigos. Pero cuando le fue a decir a los
padres de Lucas los padres le dijeron que su hijo había muerto hace 2 años...
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 Irene Buleo López 1ºD
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Concentración

y técnicas de

estudio
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LECTURA Y

COMPRENSIÓN

1.

La comprensión lectora o lectura comprensiva es la
capacidad de entender lo que se lee, tanto en
referencia al significado de las palabras que forman
un texto, y el sentido dentro y fuera del argumento
total.

2. SUBRAYADO

Se subrayan las palabras clave, tanto ideas
principales como secundarias. Se puede utilizar
diferentes colores y trazos para diferenciar distintas
partes del subrayado pero sin sobrecargar el texto.

3. ESQUEMA 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene
de forma sintetizada las ideas principales, las ideas
secundarias y los detalles del texto.
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4. RESUMEN

Se trata de coger solo lo importante, las frases
“llave” que consigan hacer que podamos completar
el contenido.  Lo importante del texto, las ideas
principales, son las que nos deben llevar a las
secundarias.

5. MEMORIZACIÓN

Técnica del recuerdo: Cuando estés estudiando,
aparta el material y repítelo en tu cabeza, con tus
propias palabras si es necesario, asegurándote de
que eres capaz de retenerlo.

Las técnicas de memorización son métodos que se
utilizan para mejorar el aprendizaje de aquellas
materias que se desean recordar o aprender. 
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         TRUCOS PARA 
         BUSCAR EN 

 

COMILLAS

"lo que el viento se llevó"

Busca la palabra o grupo de
palabras exactas:

GUION
 

Excluye la palabra que acompaña
al guion de una búsqueda:  

 
vía - láctea

TILDE

Busca sinónimos de la palabra
que acompaña a la tilde:

aniversario~reaglo

SITE

Google site: ediciones-
sm.com.mx

Busca la  palabra a consultar
en  una web específica:

8
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         TRUCOS PARA 
         BUSCAR EN 

 

DOS PUNTOS

olimpiadas 1992..2008

Usa dos puntos consecutivos para
expresar un rango (precio,

medida, fecha):

LINK

link:google.mx

Busca la palabra a consultar en
una página específica:

RELATED

realted:ediciones sm

Busca páginas similares de una
página específica:

DEFINE

define: gamificación

Busca la definición de un
término

8
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Actitud
Disponer de actitud de mejora,  de
constante aprendizaje y de apertura de
mente nos ayudará a adaptarnos y será una
capacidad muy valorada.

¿Qué buscan las empresas ?

Conocimientos Informáticos
Dominarlos nos hará un candidato/
candidata más atractivo para las empresas.

Flexibilidad
El mundo actual nos obliga a estar en
constante cambio, siempre adaptándonos.

Productividad
Las empresas cada vez buscan más
personas productivas, capaces de
organizarse y gestionar tareas sin
perder tiempo en cosas no importantes.

Idiomas 
Conocer diferentes idiomas siempre
suma atractivo a nuestro perfil.

Los 5 factores más solicitados
28



La Importancia de un
buen Currículum Vitae. 

Un CV bien hecho
Aumentará considerablemente tus
oportunidades de conseguir una
entrevista de trabajo.

Tómate tu tiempo
Te recomendamos que tomes tiempo para desarrollar
tu currículum, lee y relee lo escrito hasta estar
seguro.
En caso de ya contar con uno, nunca está de más el
hacer unos pequeños ajustes para mejores
oportunidades.

Demuestra que eres el
mejor candidato.

Es importante que destaques tus habilidades, la
experiencia que posees y el valor que le puedes
agregar a la empresa con tu incorporación.
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Un reclutador buscará lo
siguiente en un CV:

5. Formación y cualificación: títulos,

diplomas, cursos y talleres que hayas

realizado.

6. Intereses: esto permitirá destacar algo en

tu personalidad que te diferencie de los

demás candidatos.

1. Datos personales: tu nombre, dirección y

los datos donde pueden contactarte como tu

correo electrónico y tu número personal.

2. Perfil profesional: experiencias

y características de tu  persona. 

3.Aptitudes esenciales: destaca las

habilidades que posees.

4. Experiencia laboral: habla de la empresa

en la que actualmente estás trabajando o de

la última empresa en la que trabajaste. 
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Nuestra Jerga 
 en el instituto

Los jóvenes de hoy en día poseemos palabras que
nos ayudan a definir situaciones de una forma más
rápida y fácil de identificar.

Palabras como: Zasca o Tirar la caña ya forman
parte de nuestro día a día, consecuencia de la
incesante evolución de la lengua.
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Estos jóvenes  nacieron en una época  en la que se

estaban produciendo grandes cambios. Las nuevas

tecnologías han cambiado la forma de pensar, esto

hace que sean una generación incomprendida y

crea una gran dificultad de comunicación con

ellos.

Generación de
cristal

Los nacidos después del año 2000 son los
conocidos como "La Generación de Cristal"
o "Generación Z". 

5 características de esta
generación 

Son nativos digitales.

Aceptan la diversidad.

Buscan canales de comunicación activos.

Apuestan por las marcas éticas.

Prefieren las marcas que los escuchan.
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Contrastar la personalidad del candidato con los

requerimientos del cargo al que aspira.

Identificar como se proyecta una persona en la

vida, cuales son sus objetivos.

Si es capaz de controlar sus impulsos y emociones

o si por el contrario predomina la ansiedad.

Esta prueba utiliza dibujos organizados en ocho

cuadrantes y es usado con frecuencia para:

Resolver el test de Wartegg puede tomar un tiempo de

25 a 45 minutos, dependiendo de cada persona.

Es recomendable que el día de la aplicación del test

la persona se encuentre con un estado de ánimo

estable, ya que lo contrario podría incidir

negativamente en los resultados.

TEST DE WARTEGG
Se trata de una prueba psicométrica de personalidad 

usada frecuentemente en la selección 

de personal. 

33

https://www.psicoactiva.com/blog/la-ansiedad-y-sus-causas/


TEST DE WARTEGG
Completa los dibujos partiendo del símbolo que aparece

en cada recuadro. Intentar hacerlo ordenadamente:

34



Poseer una buena salud mental implica no solo
estar libre de diversos trastornos psicológicos,
sino también poseer un bienestar emocional,
psicológico y social. No debes olvidar que tu
mente determina cómo razonas y sientes, y por
ello como actúas al enfrentar los retos que impone
la vida.

Por ello, hemos preparado para ti el presente
artículo, donde te indicamos la importancia de la
salud mental.

IMPORTANCIA DE
LA SALUD MENTAL

¿Por qué es importante
nuestra salud mental?
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La importancia de la salud mental radica en que ante
su ausencia, la persona es incapaz de desenvolverse
adecuadamente en la sociedad, incluyendo el campo
laboral. También su ausencia suele comprometer la
salud física de la persona, generando patologías y
enfermedades que pueden llegar a ser crónicas.

Las principales ventajas de contar con una adecuada
salud mental son las siguientes:

-Aumenta la productividad.
-Mejora las relaciones sociales.
-Mejora la salud física.
-Mantienes actitudes positivas.

¿Cuál es la importancia
de la salud mental?

Y nos puede ayudar a:

-Enfrentar el estrés de la vida.
-Tener relaciones sanas.
-Contribuir en forma significativa a su comunidad.
-Trabajar productivamente.
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La Salud Mental sigue siendo una de las áreas más
descuidadas de la salud pública, según datos de la
Organización Mundial de la Salud y de la
Federación Mundial de Salud Mental.

Las administraciones más próximas a la gente en
general y a las personas jóvenes en particular, es
decir, los gobiernos regionales, en colaboración
con los provinciales y municipales, deben apostar
por el cuidado de la salud mental y posicionar el
problema entre sus prioridades de acción. 

Es el momento de no dejar que esto crezca y el
gobierno regional debe comenzar a desarrollar las
políticas necesarias para que se reduzca el
problema creciente en salud mental entre la gente
joven, mejorando el servicio público de salud
mental sin recurrir a recortes o privatizaciones
como han hecho Cospedal y Page.

¿Debemos
preocuparnos?
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Relaciones Tóxicas
Las relaciones tóxicas son relaciones
en las que ambas partes son
incapaces, por alguna razón, de
impedir hacerse daño. Puede tratarse
de una relación de pareja, pero
también de amistad, de trabajo,
incluso de una relación familiar.

¿Qué son?

Los 6 principales tipos de relaciones tóxicas
La relación en la que se cede poder de decisión.
La relación basada en el chantaje.
La relación idealizada.
La relación basada en la mentira.
Relaciones basadas en el miedo.
La relación basada en la presión social.

¿Cómo saber si estás en una relación tóxica?

 

Te revisan el móvil.
Te controlan todo lo que haces.
Controlan con quién puedes salir o hablar y dónde vas.
Te insultan o humillan.
Trata de que no veas a tus amistades.
Dependes emocionalmente.
Necesitas la aprobación de la otra persona.
Tienes que justificarte por todo lo que haces.
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¿Cómo salir de una relación tóxica?

Salir de una relación tóxica es el primer paso para poder recuperar
toda nuestra esencia y volver a sonreír de nuevo gracias al verdadero
amor. A pesar de ello, superar una relación tóxica puede ser más
difícil de lo que a primera vista puede parecer. 

 

1 - Pide ayuda.
2 - Desarrolla tu amor propio.
3 - Se realista acerca de la situación en la que se encuentra
tu relación.
4 - SE FIRME EN TU DECISIÓN.

Aquí te mostraremos cómo dejar una relación tóxica sin salir 
perjudicado:

¿Secuelas de una
relación tóxica?

Sentimiento de culpa.
Baja autoestima.
Depresión.
Aislamiento Social.
Desesperanza.
Ansiedad.
Dificultad para concentrarse.
Trastornos de sueño y
alimenticios.

Cómo cuidarte después 
de dejar una relación tóxica

Rodéate de personas
positivas.
Practica el autocuidado, ya
sea mediante ejercicio, la
lectura de un buen libro o
comprándote un regalo.
Toma un tiempo para ti antes
de sumergirte en otra
relación.
Habla sobre tus sentimientos.
Busca ayuda profesional si es
necesario.
No temas compartir tu
historia o sentir vergüenza
por lo que experimentaste.
Forja nuevas amistades.
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Economía
sostenible

 
El objetivo principal de la economía sostenible se basa en
desarrollar un producto sin comprometer los recursos del
planeta, es decir, sin consumir más que aquello que la
naturaleza pueda producir.

La economía sostenible es aquella que realizan las empresas
respetuosas con el medio ambiente y comprometidas con la
sociedad.

Seguro que en los últimos años habrás escuchado y
leído sobre la economía sostenible. Pero, ¿sabes qué

es y cómo repercute en tu vida?
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Bicicleta hecha de materiales reciclados

¿Estás buscando un vehículo ecológico? Pues no pierdas
detalle de Urban GC1, una bicicleta hecha de papel y
otros materiales reciclados, que además es muy ligera y
tiene la ventaja de que sus ruedas no se pueden pinchar
porque no contienen aire.

Estantería hecha con
cajas de fruta

Ecodeco es una empresa
de mobiliario ecológico
que usa pallets, cajas de
fruta y otros productos
para hacer estanterías,
mesas y otros muebles
reciclados.

"Ejemplos de Economía
Sostenible"
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Criptomonedas

 

Las criptomonedas tienen el potencial de
transformar el mundo financiero tal y como lo
conocemos, además de cuestionar la propia
existencia de las infraestructuras financieras
tradicionales.

Sistema financiero justo y
transparente.

No están vinculadas a una
sola moneda o economía.

El mercado está siempre
abierto.

Mucha seguridad gracias a
la blockchain.

Requiere mucho tiempo de formación. 

Principiantes que no se forman lo suficiente y  
que pueden terminar perdiendo su dinero. 

Ser responsable de las acciones que tomas.

Gran desinformación en el ámbito de las
monedas digitales.

Ventajas

Desventajas
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La cara falsa de
las Criptomonedas

 

La OCU te advierte, de todas las inversiones posibles,
esta es la menos transparente.

Puedes perder todo lo que
inviertas, debido a su elevado
riesgo.

Si te lanzas, hazlo con cabeza.
Juégate lo mínimo.
Aléjate de las estructuras piramidales.

Algunas advertencias

Recuerda

Incluso tratarán de convencerte para que te sumerjas en
este mundillo jugando la carta de que son inversiones no
controladas oficialmente (Estado, banca, etc.). Pero, ten
cuidado, nunca te contarán su lado oscuro.

Existen infinidad de fraudes relacionados con
las criptomonedas.
La información existente suele estar
manipulada por fuentes interesadas.
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La final, entre las selecciones de
Estados Unidos y Países Bajos reunió a
una audiencia superior a los 82
millones de personas en todo el
mundo.

Un claro ejemplo son los principales medios
de prensa deportivos que se hacen eco de
noticias y comentarios sobre la Liga
española.

Y es que el 2019 podría considerarse como el
año de mayor éxito para el fútbol femenino,
ya que el Mundial disputado en Francia
despertó el interés mediático y fue un punto
de inflexión.

Fútbol Femenino

El fútbol femenino está en pleno
crecimiento.
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En marzo del 2019, casi 61.000 almas se
reunieron en el Wanda Metropolitano para
presenciar el Atlético-Barça. 

Ahora son canales como DAZN o RTVE los que
lo televisan.

En abril de 2022, el partido de ida de Champions
League FC Barcelona vs Wolsburgo congregó a
91.648 espectadores, un récord de asistencia
mundial.

El 30 de marzo de 2022 se disputó el clásico
femenino entre el FC Barcelona y el Real Madrid
donde se alcanzaron 91.553 espectadores. 
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"Mientras los sobrevivientes del

reciente ataque en Woodsboro

viajan a la ciudad de Nueva York

para ir a la universidad, Tara,

nuestra última chica, comienza a 

Terror

Scream  6

Winnie the Pooh: Blood and
Honey

Películas más
esperadas  del 2023

"Ahora asilvestrados y sedientos de

sangre, Winnie the Pooh y Piglet

aterrorizan a Christopher Robin y a

un grupo de jóvenes en una casa

remota."

experimentar crisis psicológicas maníacas mientras ve

los fantasmas de los asesinos del pasado.
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Acción

Ant-Man and the Wasp:
Quantumania.

Fast X

Los superhéroes Scott Lang y Hope

Van Dyne regresan para continuar

sus aventuras como Ant-Man y

Wasp. Con los padres de Hope, Hank 

Pym y Janet Van Dyne, y con la hija de Scott, Cassie

Lang, la familia explora el Reino Quántico, interactúa

con extrañas criaturas y se embarca en una aventura

que los hará ir más allá de lo que creían posible.

Fast X es una película de acción

estadounidense, dirigida por Louis

Leterrier y escrita por Justin Lin y

Dan Mazeau. Es la secuela de F9 que

actúa como la décima entrega 

principal y el undécimo largometraje de la franquicia

Fast & Furious.
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Animación

Elemental

Super Mario Bros. La
película

"Elemental" va a girar en torno a los

cuatro elementos de la naturaleza:

el aire, el fuego, el agua y la tierra,

que viven juntos en una ciudad. Es

ahí donde una joven apasionada y

un hombre que se deja llevar por la corriente están

por descubrir algo elemental: cuánto tienen

realmente en común.

Un fontanero llamado Mario viaja por

un laberinto subterráneo con su

hermano, Luigi, intentando salvar a

una princesa capturada.
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Querida Raquel,

Ya hace más de un año que llegaste a nuestras vidas, aún nos acordamos de aquel
septiembre de 2021, cuando comenzábamos el curso y entrabamos al aula detrás
de "una profesora" que nos daba un poquito de miedo, aunque luego te
conocimos y descubrimos a Raquel. 

Solo podemos tener palabras de gratitud hacia ti, por todo lo que nos has
ayudado, tanto el curso pasado, como profesora nuestra, como este curso.

No es fácil enfrentarse a un alumnado tan variopinto, con diferentes
personalidades, ideologías, forma de ver las cosas, etc., pero tu lo hiciste y con
notaza. Y eso que nos dabas una asignatura que a la mayoría de la clase  no le
gustaba mucho.

Ahora cerramos y abrimos una nueva etapa en nuestra vida y solo podemos dar
gracias a todas esas personas que nos han acompañado en ella, y tu, Raquel, eres
una de esas personas que nos han dejado una gran huella. 

Gracias por tu humildad, empatía, sinceridad, tu buen hacer como profesora y
por ser simplemente tu.

Gracias Raquel.

Tus alumnos de Asistencia a la Dirección.

Carta del Alumnado de 2ºASID a 
nuestra Jefa de Estudios
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La redacción de la revista, así como la selección de
muchos de los temas de los artículos ha sido realizada por
el alumnado de 2º de Asistencia a la Dirección.
Y no han podido dejar pasar la ocasión para mandar esta
emotiva carta a Raquel que les impartió clase en primero
y les dejo huella.
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SIEMPRE SE PUEDE CUANDOSIEMPRE SE PUEDE CUANDO
SE QUIERESE QUIERE  

Agraïm enormement la col.laboració de
l´Ajuntament de Torrent en la
realizació d´estes activitats, sense la
qual moltes d´elles no podrien dur-se a
terme.

 


