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Anem a visitar als bombers de Moncada
Els alumnes d’infantil 4 i 5 anys hem visitat el parc de bombers de la ciutat de Moncada. 
S’ho hem passat genial i hem aprés moltes coses. 

Més fotos...

Recordamos 
el nacimiento 
de Jesús

Hemos compartido con todos nuestros compañeros de infan-
til y primaria el Belén que han preparado con mucha ilusión 
los alumnos y alumnas de infantil 5 años. Durante muchos 
días han estado ensayando y nos han demostrado que se 
les da genial la interpretación. Muchas gracias a la maestras 
que han trabajado muchísimo para que todo saliera genial.

Más fotos

http://www.pecsanjaime.es/visita-als-bombers-moncada/
http://www.pecsanjaime.es/visita-als-bombers-moncada/
http://www.pecsanjaime.es/recordamos-nacimiento-jesus/
http://www.pecsanjaime.es/recordamos-nacimiento-jesus/
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1º y 2º
de primaria



Visita a la Albufera
Los alumnos de primero y segundo, acompañados de sus maestras visitaron la Albufera, 
aprendieron muchas cosas sobre su fauna y su flora desde un lugar privilegiado: ¡una bar-
ca! Además visitaron también una barraca y aprendieron cómo vivían las familias allí. Por 
supuesto no solo aprendieron muchísimo, sino que lo pasaron genial.

¿Quieres ver el video?
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Nos vamos a la 
granja escuela

Los alumnos de primero y de segundo de pri-
maria estuvimos en la Granja Escuela Mas del 
Capellà, en Olocau. Aprendimos muchas cosas 
sobre la huerta y los animales, hicimos talleres 
y nos dieron un paseo en carro…

¡Nos lo pasamos genial!

Tenemos más fotos y un video genial aquí.

http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
http://www.pecsanjaime.es/nos-la-granja-escuela/
http://www.pecsanjaime.es/nos-la-granja-escuela/
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La vuelta al mundo de 
1º y 2º de primaria

Aquí tenéis el resumen de la vuelta al mun-
do que hicieron nuestros alumnos de 1º y 
2º de primaria en el Parque San Vicente de 
Lliria. Dejaos llevar y veréis lo bien que lo 
pasaron… 

Visitem l’exposició del 
joguet antic

Els alumnes de primer i segon de primària 
vam gaudir d’un matí molt feliç , ja que vam 
visitar  l’exposició del joguet antic i de 
col.lecció de Moncada. No hi havia tablets 
ni videojocs… però també gaudien molt els 
nostres avantpassats… només un objecte, 
la majoria fets amb materials senzills i objec-
tes quotidians, la seua força  manual i la 
seua imaginació era suficient per a somriu-
re.

A més vam jugar també a jocs de la infante-
sa dels  nostres pares, avis…com són :les 
birles, el set i mig, les xapes, el pic i pala o 
escampilla, el canut,  les xanques, les ta-
bes… una forma de reviure la tradició i pre-
servar el seu valor .

La finalitat del joc és senzillament jugar, 
però l’acció de  fer-ho aporta plaer i benes-
tar!   	 	 	 	 	       Més fotos

http://www.pecsanjaime.es/la-vuelta-al-mundo-1o-2o-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/la-vuelta-al-mundo-1o-2o-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/la-vuelta-al-mundo-1o-2o-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/la-vuelta-al-mundo-1o-2o-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/visitem-lexposicio-del-joguet-antic/
http://www.pecsanjaime.es/visitem-lexposicio-del-joguet-antic/
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3º y 4º
de primaria



Los piratas inundan 
tercero y cuarto

Una excursión de miedo… de repente un 
grupo de piratas entraron al cole y se lle-
varon a tercero y cuarto a su guarida en 
Cullera… allí aprendieron la historia de 
los piratas y con muchas actividades es-
tán ya casi preparados para ser uno de 
ellos…                                      Más info...
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Se’n anem al 
Bioparc!

Els alumnes de 3r i 4t del nostre col·legi ens 
hem desplaçat fins València per a visitar el 
Bioparc.

Bioparc València és un parc d’animals que 
ha estat dissenyat sota el concepte de 
zooimmersió. La incorporació dels recintes 
multiespècie i profunditat de la visió possibi-
lita contemplar des d’un mateix punt dife-
rents espais i permet gaudir d’una experièn-
cia única.

Primerament per grups i amb un guia que 
ens explicava cada una de les zones de 
l’Àfrica en les quals ens trobàvem, els nos-
tres alumnes han pogut descobrir nous ani-
mals i conèixer els seus habitatges.

Una vegada acabat un espectacle d’aus, 
hem dinat tots junts i després hem pogut 
continuar passejant per la selva i la sabana 
africana o Madagascar, no perdent cap de-
tall de tots els animals que hem pogut visi-
tar.

Sense dubte, una gran excursió on hem ju-
gat, compartit i aprés moltíssim!

Voleu saber més? Ací vos deixem un resum!

http://www.pecsanjaime.es/los-piratas-inundan-tercero-cuarto/
http://www.pecsanjaime.es/los-piratas-inundan-tercero-cuarto/
http://www.pecsanjaime.es/3r-i-4rt-visiten-bioparc/
http://www.pecsanjaime.es/3r-i-4rt-visiten-bioparc/
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5º y 6º
de primaria



Visita a Sagunto romana
Nerea Soto, de 5º B nos ha hecho una crónica de la excursión que hicieron 5º y 6º a Sagunto:

En la excursión de Sagunto me lo pasé muy bien, tenía muchas ganas porque mi abuela me 
dijo que veríamos un anfiteatro, aunque luego vimos que no lo era exactamente.

Cuando llegamos, nuestros monitores nos guiaron hacia el sitio donde almorzamos, hicimos 
danzas y jugamos al pistolero.

Fuimos al Castillo, era muy bonito pero para llegar hasta él… ¡había que subir una cuesta enor-
me! Nos contaron una historia que me encantó, trataba sobre unas personas que vivían allí. 

Fuimos también a la Catedral, de estilo gótico, barroco y renacentista.

Comimos lo que traíamos de casa, yo llevaba albóndigas con tomate y muuuchas chuches.

Por la tarde representamos una obra de teatro y a mí me eligieron para hacer de gladiadora. 
La historia trataba sobre Julio César y Marco Antonio que peleaban por Cleopatra y por ella 
hicieron una gran guerra. También hicimos una manualidad en la que pusimos nuestra fecha 

de nacimiento en números romanos.

¡Una gran excursión!

Nerea Soto Yébenes,  5ºB

Más información y fotos
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http://www.pecsanjaime.es/5o-6o-nos-fuimos-sagunto/
http://www.pecsanjaime.es/5o-6o-nos-fuimos-sagunto/
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5º de primaria se 
inicia en la práctica de la 

pilota valenciana
Durante estas semanas, los alumnos y alumnas de 5º hemos ido a la Ciutat de la Pilota, para 
disfrutar de unas clases prácticas de pilota valenciana.

De la mano de Vicent Marqués, hemos aprendido a preparar nuestras manos, las reglas bási-
cas y los movimientos necesarios para ser unos buenos jugadores. La mayor parte de la ma-
ñana estuvimos practicando y haciendo partidos entre nosotros.

Gracias al Club de Pilota Valenciana hemos podido conocer más de cerca este deporte tan 
nuestro y seguro que alguno de nuestros alumnos se anima a practicarlo.

Os dejamos algunas fotos de estas jornadas.

Ruta del agua. ChelvaEl jueves 23 de noviembre, los alumnos de 5º 
de primaria nos fuimos de excursión a Chelva. 
Cuando llegamos, lo primero que vimos fue 
una curiosa iglesia, pues su reloj no solo marca-
ba la hora, sino también el año y el día. Aunque 
dejó de funcionar en 1998.

Después hicimos una ruta hacia el merendero, 
donde comimos y más tarde caminamos por lo 
que se llama “la ruta del agua”. En el camino 
vimos una pequeña playa y una cascada. El mo-
mento más interesante fue cuando tuvimos que 
subir 120 escalones para llegar a una oscura 
cueva que atravesamos sin luz… ¡Qué miedo!

Nos lo pasamos genial conviviendo con nues-
tros compañeros además de disfrutar de una 
de las rutas más bonitas de la Comunidad Va-
lenciana.

Más fotos

http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
http://www.pecsanjaime.es/ruta-del-agua/
http://www.pecsanjaime.es/ruta-del-agua/
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Jornadas de convivencia 6º de primaria
Durante estos últimos días los alumnos, alumnas 
y profes de 6º hemos estado de convivencia. Un 
día para disfrutar de la naturaleza, conocernos 
más y descubrir más de cada uno de nosotros y 
del grupo.

Durante los días 16, 17 y 18 de enero, los distintos 
grupos de 6º de primaria, acompañados por sus tuto-
ras, disfrutamos de unos días de convivencia. Estuvi-
mos en el convento de las Hermanas Franciscanas 
de la Inmaculada y allí estuvimos reflexionando sobre 

lo importante de nuestra vida, conocimos más si cabe a nuestros compañeros y nos reafirma-
mos como grupo. Para terminar las jornada, D. Jaume Pellicer nos invitó a pertenecer a los 
grupos de convivencia que formarán parte del colegio dentro de poco.

Estos grupos, formados por alumnos de 6º se reunirán todos los lunes en el colegio para refle-
xionar sobre nuestra vida, sobre Jesús y sobre aquellos temas que más nos interesan.

Al finalizar la jornada, cada clase, mediante la técnica del folio giratorio dejó sus impresiones, 
aquí os las dejamos:

“La jornada de convivencia fue un día en el que nos lo pasamos muy bien: hicimos muchos 
juegos en equipo y sin pelearnos. Nos pareció muy divertido e interesante porque nos enseña-
ron a conocernos mejor y pasamos un día fantástico. Nos gustó porque nos ayudó a ser una 
piña y a estar todos siempre unidos, intentando no pelearnos o enfadarnos. También habla-
mos de Jesús y de lo importante que es en nuestra vida.”

Misioneros Combonianos: 
al servicio del Evangelio

El viernes día 3 de noviembre fuimos a los Combonianos. 
Allí conocimos a Antonio, un misionero que había pasado 
17 años en África, 5 en Etiopía y 12 en Sudáfrica.

Toda la información y fotos

http://www.pecsanjaime.es/misioneros-combonianos-al-servicio-del-evangelio/
http://www.pecsanjaime.es/misioneros-combonianos-al-servicio-del-evangelio/


12

actividades
de centro
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El oratorio: Un lugar privilegiado

Durante todo este curso 2017/2018, los 
alumnos y alumnas de segundo de prima-
ria han tenido la suerte de visitar semanal-
mente el lugar más especial de nuestro 
centro: el oratorio, el cual, tras algún tiem-
po en obras, por fin podemos disfrutar en 
el patio de primaria. Los primeros días de 
curso aprendieron a entrar correctamente, 
los elementos que lo componen y la mane-
ra en la que debían comportarse. 

Todos los momentos del oratorio giraban 
en torno a una lectura que leían atentamen-
te e intentaban descubrir de qué manera 
podían aplicar esas enseñanzas a su vida 
diaria, además, siempre se terminaba con 

una canción y una oración, se despedían 
de Jesús en el sagrario y volvían a clase 
con más ganas de aprender si cabe. Para 
los alumnos de segundo y sus tutoras ha 
sido una muy buena experiencia y han ter-
minado el curso con ganas de repetir.

Además, los alumnos de tercero, cuarto, 
quinto y sexto de primaria tuvieron la opor-
tunidad de visitar la capilla e inaugurarla 
con una pequeña oración dirigida por D. 
Javier Grande, titular del colegio y por D. 
Jaime Pellicer, vicario de Moncada.

Más fotos

http://www.pecsanjaime.es/bendicion-del-oratorio/
http://www.pecsanjaime.es/bendicion-del-oratorio/


Celebración de fin de etapa para los 
alumnos de 5 años infantil y 6º de primaria
El 7 de junio, celebramos en el Centro Cul-
tural al fin de etapa de los alumnos y alum-
nas de infantil 5 años y de 6º  de primaria. 
Un acto organizado por el AMPA y el cole-
gio conjuntamente.

Fue un acto muy emotivo donde escucha-
mos palabras de los alumnos, de padres y 
madres, de profesores y de los nuevos 
compañeros que los de 6º tendrán en la 

ESO a partir del curso que viene. También 
tuvimos momentos divertidos, canciones, 
bailes y muchas muchas fotos.

Os dejamos algunas fotos y las palabras 
que las maestras de 6º de primaria dirigie-
ron a los alumnos y alumnas.

Más info...
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El final de curs sempre és una celebració especial. És el moment dels acomiadaments, de les emo-

cions i de fer balanç de tot allò que hem aconseguit i del què ens queda per fer.

Hui, ací, vosaltres tanqueu una etapa de la vostra vida per a iniciar una altra en la que no haureu d’o-

blidar tot el que hem après: l’amistat, la solidaritat, el respecte, la tolerància, la unió, la confiança… 

Al llarg d’aquestos anys heu aprés a compartit moltes coses que vos seran de molta utilitat al llarg del 

següent capítol de la vostra vida. 

Nosaltres, els mestres, tots els que hem passat per la vostra vida al cole, i fins i tot, els que no, espe-

rem que no oblideu aquestos valors que vos guiaran en el futur i que vos acompanyaran en l’ èxit d’u-

na vida plena i feliç. Nosaltres hem tractat de transmetre-vos els coneixements acadèmics, però sem-

pre acompanyats dels valors que en la vida vos faran millor persones.

Valorem la col.laboració que hem tingut des de les famílies que han contribuït sempre, i que han fet 

possible la comunicació escola-família. Teniu sort de tindre famílies tan implicades.

Per a concloure,  dir-vos que és difícil acomiadar-se, no obstant, ens ompli d’orgull i alegria perquè 

ho considerem un triomf de l’escola sencera. Els mestres seguirem ací i podeu contar amb nosaltres 

sempre. Vosaltres, els alumnes, heu de seguir el vostre camí sense oblidar allò que heu aprés. 

Vos desitgem el millor. Un bes molt fort a tots!!!

http://www.pecsanjaime.es/celebracion-fin-etapa-infantil-5-anos-6o-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/celebracion-fin-etapa-infantil-5-anos-6o-primaria/
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Abuelos... enseñadnos
Este curso hemos tenido una visita muy es-
pecial. Han venido nuestros abuelos a co-
mer con nosotros… y no solo eso, sino 
que nos han preparado el menú: pasta de 
lazos con verduras, pechugas con nata y 
coca de llanda de naranja…   Todo ha sido 
por la iniciativa de Serunión y su concurso 
“Abuelos, enseñadnos”, para hacer un ho-
menaje a esos platos tan buenos que nos 

preparan los abuelos y abuelas en casa. 
Por supuesto, preparado en la cocina a 
manos de nuestras cocineras.

Abuelos… ¡no dejéis nunca de enseñar-
nos!

Más info...
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Un any més, el cor escolar Sant Jaume 
Apòstol ha participat en el XXXIX Festival 
de la Cançó Vocacional organitzat pel Cov 
en el Seminari Major de Moncada.

No hi ha hagut sort amb els premis però 
estem orgullosos de la nostra participació i 
es noten totes les hores d’assaig, les ga-

nes de cantar i de formar part d’aquest 
gran cor.

Ens portem els deures que ens han posat 
per a tot aquest curs: ser feliços i fer fe-
liços als altres. Nosaltres ho farem amb les 
nostres veus… t’apuntes?

Gràcies xics per tot el vostre esforç i a les 
famílies i companys per acompanyar-nos 
el dia d’avui.

Us deixem amb el vídeo de l’actuació.

El cor escolar Sant Jaume 
Apòstol participa al Festival 

de la Cançó Vocacional

http://www.pecsanjaime.es/abuelos-ensenadnos/
http://www.pecsanjaime.es/abuelos-ensenadnos/
http://www.pecsanjaime.es/5258-2/
http://www.pecsanjaime.es/5258-2/


Jornada de portes obertes 
a infantil – primària

El dimecres 2 de maig celebràrem a l’edifi-
ci d’infantil i primària la jornada de portes 
obertes. Va ser molt emocionant poder en-
senyar a tot aquell que desitjara conèixer-
nos totes les nostres instal·lacions i els pro-
jectes que estem duent a terme.

Per a començar, els companys que entra-
ran el curs que ve i els seus acompanyants 
van ser rebuts pel cor escolar, que va inter-
pretar dues cançons, entre elles la cançó 
que vàrem presentar al festival de la cançó 
vocacional al Seminari de Moncada.

Després d’unes paraules de benvinguda 
per part del titular, Don Javier Grande, i la 
invitació de l’AMPA a formar part de l’asso-
ciació, la directora d’infantil i primària, Ana 
Lluesma va explicar en què consistiria la 
visita.

Els cinc grups que es van formar van po-
der veure de primera mà com es duen a 
terme les sessions de entusiasMAT i  
AMCO per part d’alguns alumnes volunta-
ris de primer de primària i d’infantil junt 
amb les seues mestres. També van poder 
visitar l’aula d’informàtica, la biblioteca, l’o-
ratori, el gabinet psicopedagògic i el menja-
dor i la cuina, on va acabar la visita amb 
un xicotet berenar per als que van vindre a 
visitar-nos i per als alumnes que ens van 
ajudar a ensenyar tot el que aprenem al 
col.legi.

Esperem veure-vos a tots el curs que ve a 
l e s n o s t r e s a u l e s . 
Gràcies per vindre!

Vols veure més fotos?
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http://www.pecsanjaime.es/jornada-portes-obertes-infantil-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/jornada-portes-obertes-infantil-primaria/


Durant tota la setmana hem celebrat el dia del lli-
bre en primària. Han sigut dos els autors amb els 
quals hem volgut treballar enguany: Miguel Hernán-
dez i Antoine de Saint-Exupéry. A més, també han 
hagut algunes eixides complementàries a la biblio-
teca per a assistir a un interessant conta contes.

Els més xicotets, de primer i segon han treballat la 
vida de Miguel Hernández i els seus poemes, tots 
han volgut participar portant algunes de les seues 
obres. A més, han tingut l’oportunitat de recoma-
nar als seus companys els llibres que més els agra-
den.

En tercer i quart han treballat El Petit Príncep, llibre 
que compleix 75 anys de la seua aparició. Sobre-
tot han analitzat com poden posar en pràctica les 
seues frases més representatives.

En cinquè i sisè s’ha celebrat el primer concurs de 
marca pàgines amb motiu del Petit Príncep, les 
guanyadores han sigut Bea XinZou, de 5é i de 
primària i Laura Palenque, de 6é de primària. A 
més, van visitar als companys de secundària en la 
seua fira del llibre de segona mà, i molts d’ells es 
van portar alguns.

Us deixem algunes fotos de tots aquests dies.

18

Setmana del llibre

Javalambre se llena de alumnos de primaria
El pasado viernes 23 de marzo algunos alumnos de quinto y sexto pasamos el día en Java-
lambre, Teruel, acompañados del maestro de educación física y monitores.

Después de unas clases básicas de seguridad en la práctica del deporte y de equiparnos pa-
ra el frío y la nieve, tuvimos clases por grupos de nivel, tras la comida tuvimos mucho tiempo 
libre para disfrutar de las pistas.

En nuestra página web tenemos todas la fotos.

http://www.pecsanjaime.es/setmana-del-llibre-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/setmana-del-llibre-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/javalambre-se-llena-alumnos-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/javalambre-se-llena-alumnos-primaria/
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Día de la Paz 2018
Como cada 30 de enero, los alumnos de infantil y prima-
ria, junto con los de ciclos formativos, hemos celebrado 
el día de la paz.

Durante la última semana hemos estado confeccionan-
do un mural con imágenes por la paz, donde cada alum-
no traía una imagen, dibujo o fotografía representativa.

Por la tarde hemos bajado al patio todos para leer un ma-
nifiesto por la paz, y nos hemos comprometido a poner en práctica cada día, en casa, en 
en colagio y allá donde vayamos una receta mágica, llena de palabras que para nosotros 
son importantes para construir la paz.

Hemos terminado con la canción que nos ha estado acompañando todos estos días  y 
con una suelta de palomas que nos ha sorprendido a todos!!

Muchas gracias a todas las familias por su colaboración y a la sociedad de colombicultura 
Santa Bárbara de Moncada, que ha hecho que la tarde sea inolvidable.

Trabajamos la Educación Vial
Durante el mes de octubre tuvimos en el centro a un compañero muy especial: Ligorio, po-
licía local de Moncada, que vino a enseñarnos educación vial. Ya controlamos las señales 
y normas básicas para poder circular por la calle, y también lo hemos demostrado con 
nuestras bicicletas y patinetes.

¿Queréis ver lo bien que lo hemos pasado?

http://www.pecsanjaime.es/trabajamos-la-educacion-vial/
http://www.pecsanjaime.es/trabajamos-la-educacion-vial/
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Celebración del día del Fundador
A finales del mes de mayo nos junta-
mos todos los alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios 
en el patio de secundaria para celebrar 
el día de nuestro fundador D.Jesús Pla 
y dar gracias por darnos un lugar en el 
que poder estudiar y formarnos como 
personas.

Don Jesús Pla fue una persona clave 
en la fundación de nuestro patronato, 
un sacerdote entregado a su parroquia 
y quien vio la necesidad de crear un lu-
gar en el que los habitantes de Monca-
da, independientemente de su nivel 
económico y cultural pudieran formar-
se de manera integral. De esta forma 
nació el centro San Jaime Apóstol, el 
cual cuenta ya con 50 años de historia, 
en el que una gran parte de la pobla-
ción ha podido formarse desde los 3 
años hasta la mayoría de edad.

Desde infantil hasta los ciclos superio-
res y profesores nos vimos para escu-
char la Palabra, dar gracias y escuchar 
unas palabras de D. Javier Grande, titu-
lar y párroco de la Parroquia San Jai-
me Apostol en una sencilla celebración 
amenizada por el coro escolar de pri-
maria.

Os dejamos algunas fotos del momen-
to

http://www.pecsanjaime.es/5657-2/
http://www.pecsanjaime.es/5657-2/

