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DÍA 1 DE MAYO
Querida familia de excolegiales,
En primer lugar, a pesar de que la situación actual ha provocado cambios
en las relaciones familiares y de amistad, en la situación laboral y sobre todo
en la salud, deseo que estéis bien.
Este año seguimos con la pandemia provocada por la Covid-19. El número
de contagios y desgraciadamente de muertes indican que hay que seguir con
las medidas de prevención y cumplir las directrices que marca la Generalitat
Valenciana, es por esto que este año tampoco podremos celebrar nuestra
fiesta del 1 de mayo de forma presencial.
Pero esto no significa que no lo vayamos a celebrar. Afortunadamente,
las nuevas formas de comunicación vienen en nuestra ayuda, y este año
lo celebraremos de forma online. Para ello hemos diseñado un conjunto
de actividades, documentación, juegos y material audiovisual para acercar
nuestra fiesta a todos vosotros; entre ellas, la celebración religiosa del clavario
director D. José Ignacio, canciones de las misas de otros años, volteo de
campanas del Colegio, música de los dolçainers que nos acompañan todos
los años, las fotos y los videos que nos mandasteis el 1 de mayo de 2020
desde vuestras casas y también de la fiesta de años anteriores, veremos cómo
se prepara un chocolate, el que saboreamos en la merienda con el panou, y la
representación de un Miracle de Sant Vicent. Todo esto lo encontraréis en el
siguiente enlace: https://view.genial.ly/606e2a088af79d0d2fa563d6/interactive-contentfesta-dexcollegials o en nuestra web: www.excolegialssantvicent.com
También, como el año pasado, os invitamos a que desde vuestras casas
hagáis fotos y videos de poca duración para que nos veamos, aunque sea en
la distancia. Igualmente, podéis subir fotos de vuestros años de colegial. Será
un recuerdo para la historia del colegio.
Las podéis mandar por WhatsApp al 672 073 147 o por correo electrónico
a contacte@excolegialssantvicent.com
Desde la Junta de la Asociación de Excolegiales os deseamos que
afrontéis con serenidad estos tiempos difíciles y con alegría, porque hay
esperanza para mejorar nuestra vida y nuestro entorno, teniendo presente
a nuestro Pare Sant Vicent Ferrer, que vela por nosotros, porque somos “els
seus xiquets i xiquetes”.
							
							Un abrazo, Amparo Miralles

NOTA SOBRE LA CUOTA ASOCIACIÓN 2021
Comprendemos que la situación económica actual de las familias es delicada, es por eso
que este año no pasaremos la cuota anual de la Asociación, pero quien gustosamente
quiera, puede hacer una aportación por transferencia a la cuenta bancaria de la asociación
CAJAMAR: ES28 3058 2182 9327 2000 1706. Como marcan los estatutos, el fin es ayudar
al colegio en sus necesidades y proyectos.
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EL DÍA A DÍA DE LOS COLEGIALES DURANTE ESTE
CURSO CONDICIONADO POR LA PANDEMIA
La pandemia ha trastocado la vida cotidiana de todos,
también la de los colegiales. Comenzábamos el curso en
septiembre, después de haber vivido la suspensión de
las clases presenciales desde marzo pasado. Había que
ir adaptándose a la nueva situación y desde el Colegio
convocamos a todos para hacerse una PCR. Aprovechamos
para que trajeran las pertenencias a la tutoría y, pasados
unos días, con los resultados negativos, volvían ya para
quedarse, justo la tarde antes de iniciar las clases. El ingreso
se hizo de manera escalonada para evitar contagios y brotes, pues todavía era muy incierta la situación.

Con el correr de los días se fueron normalizando las cosas. Todos con la mascarilla puesta, lavándonos
frecuentemente las manos y manteniendo las distancias. Las clases se impartían en los espacios abiertos del
colegio que los maestros habían preparado y los grupos eran estables y reducidos a la mitad. Cuando hizo más
frío utilizamos las aulas, aunque con las ventanas abiertas, para tener ventilación cruzada. Durante las primeras
semanas del curso estuvimos acostumbrándonos a hacer las cosas bien, a expresar nuestros sentimientos y
vivencias de esta situación y a presentar el objetivo marco del Colegio: Cuídate, cuídalos, suma por un mundo
sostenible según el plan de Dios, muy apropiado para el momento.
En los recreos se mantiene la separación de los grupos, sin juntarse ya con las demás clases, cada uno en su
espacio correspondiente, guardando la prudencial distancia para poder comer los almuerzos sin mascarilla.
Junto con la novedad de las clases en los patios y bajeras, también el comedor se ha debido de reorganizar. Las
mesas comunes se sustituyeron por pupitres individuales con distancia de 1,5 m. Cada colegial ocupa siempre
el mismo sitio para poder hacer mejor el rastreo en caso de contagio. Y todos los colegiales están encarados
en la misma dirección, por lo que parece más un aula que un comedor. También el tiempo de pos-comedor es
diferente, ya que mantenemos los grupos independientes, sin mezclarnos.
Por las tardes, tras la escuela, seguimos medidas de prevención similares. Cada tutoría con su tutor es un
grupo independiente. Y tratamos de pasar la mayor parte del tiempo al aire libre. A las dependencias solo se
sube para recoger la ropa, hacer los deberes, ducharse y dormir. En los dormitorios las camas están todas a la
máxima distancia posible y dejamos abiertas las ventanas para ventilar, incluso por la noche. De igual modo, las
reuniones se hacen al aire libre, o con las ventanas abiertas para que haya ventilación.
De esta manera hemos ido pasando el curso sin mayor problema. Salvo la primera semana de febrero en que
cuatro tutorías tuvieron que quedarse en casa en aislamiento preventivo por varios contactos estrechos con
positivos. Todos los casos se produjeron en el ambiente doméstico, y en plena tercera ola, algunos colegiales
pasaron la Covid, aunque la mayoría estuvieron simplemente aislados y a la semana siguiente, y tras tener
PCR negativa, se reincorporaban. Durante el mes de marzo ya la situación ha sido muy normal y sin casos, ni
contactos estrechos, nos ha llegado la vacunación de docentes, tutores y demás personal.
No ha resultado fácil, pero tampoco excesivamente complicado. Dentro de las dificultades y los inconvenientes
de esta nueva situación que nos ha tocado vivir, hemos logrado adaptarnos y mantener el ritmo del internado y
del colegio con relativa tranquilidad. No cabe duda de que la mano protectora de San Vicente Ferrer ha estado
cuidando de cada uno de sus colegiales durante todo este tiempo. Un motivo más para agradecer.
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AMIGO ÁNGEL
En medio de la catastrófica pandemia que lleva más de
un año azotando al mundo y, casi de puntillas, nos ha
dejado nuestro querido amigo Ángel Martínez.
Es difícil glosar con simples palabras la figura de alguien
que, como él, las dominó sin dificultad alguna.
Amigo desde la más tierna infancia, cuando ambos
éramos alumnos del Colegio Imperial de Niños
Huérfanos de San Vicente Ferrer, en su antigua ubicación
de la calle Pérez Báyer, Ángel era por aquel entonces
compañero y amigo de quien luego se convertiría en mi
marido mientras que Teresa, la hermana de Ángel, era a
su vez una de mis propias compañeras y amigas.
Lejos de perder el contacto cuando todos salimos del
Colegio, nuestros caminos siguieron unidos gracias, en
parte, a la Asociación de Ex-Colegiales pero también al deseo de todos nosotros de mantener ese vínculo de
cariño forjado desde niños.
Más tarde, también tuve la fortuna de coincidir con Ángel en el claustro de profesores del centro escolar del
Colegio, en su actual ubicación de San Antonio de Benagéber, donde él sería director durante nada menos que
diecisiete años.
Dotado de un agudísimo sentido del humor y de una facilidad innata para escribir, los compañeros de aquellos
años disfrutamos enormemente de las anécdotas de la escuela, a las que la prosa de Ángel siempre otorgaba una
forma cómica y divertida. Pero ese don que él tenía para escribir pronto ensanchó sus fronteras, dedicándose
en un primer momento a la novela histórica.
Magníficamente documentado y haciendo gala de su considerable ingenio, su labor literaria le llevaría a figurar
incluso entre los diez finalistas del Premio Planeta de 1998, más tarde, también haría alguna incursión en la
novela costumbrista, inspirándose para ello en su propia experiencia juvenil.
Sin embargo, por encima de su polifacética condición de profesor de Lengua, escritor o director escolar, Ángel
fue sobre todo una persona entrañable, divertida, recta y leal. Alguien en quien se podía confiar, un conversador
brillante y también una persona buena y afable de recuerdo imborrable.
Por ello ocupará siempre un lugar de privilegio en la historia de nuestro Colegio pero, sobre todo, en los
corazones de cuantos tuvimos la suerte de contarnos entre sus amigos y de disfrutar de su siempre grata
compañía.
											María Teresa Briz

EL COLEGIO, PROPUESTO PARA EL PREMIO PRINCESA DE
ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2021
El Colegio Imperial de Niños Huérfanos, ha sido propuesto por la congregación religiosa de las Hijas de la Caridad como
candidato al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021. Ésta ha sido la segunda ocasión que las Hijas de la Caridad,
que estuvieron en el Colegio Imperial desde 1848 hasta el año 2003, proponen al centro educativo para este premio.
La contribución del centro en favor de la convivencia en paz y de la dignidad de las personas, su labor frente a la injusticia,
la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, así como su defensa del derecho a la educación en igualdad, otorgan al centro
benéfico méritos singulares para su propuesta. Os dejamos unos enlaces para profundizar en la noticia.
https://www.informavalencia.com/2021/03/01/el-colegio-de-ninos-san-vicente-ferrer-propuestopara-el-premio-princesa-de-asturias-de-la-concordia/
https://www.infoturia.com/san-antonio-de-benageber/40819-el-colegio-de-ninos-huerfanos-de-sanantonio-de-benageber-propuesto-para-el-princesade-asturias-de-la-concordia.html?fbclid=IwAR00o3an_8UzyOnB9qwKLAsLSpm016fjZunU_3-egrgqqXaqK_JUW3v4Cok
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FICHA ALTA NUEVO EXCOLEGIAL O MODIFICACIÓN DE DATOS

Referente a los datos personales de los socios excolegiales, en la mayoría de casos solo tenemos la dirección postal,
pero como los tiempos van cambiando y para ponernos en contacto con vosotros por otras vías, es conveniente que
actualicemos la base de datos, así podríamos hacer comunicaciones masivas en tiempo real. En la web está la ficha para
cumplimentar: www.excolegialssantvicent.com
Lo podéis mandar por correo electrónico a contacte@excolegialssantvicent.com, por WhatsApp al 672 073 147,
entregándola personalmente al colegio o por correo postal dirigido al colegio. Tenéis que indicar vuestro nombre y
apellidos, dirección (con el código postal), teléfono fijo y móvil, dirección de correo electrónico, Facebook, etc. El uso
será solamente para comunicaciones relacionadas con la asociación y el colegio, así que está garantizada la protección
de los datos.

PROJECTE “ADOPTA UN CIENTÍFIC”

Alumnat del Col·legi Imperial Sant Vicent Ferrer de San Antonio de
Benagéber ha dut a terme una inicitiva simbòlica per «apadrinar» a
investigadors i investigadores de primer nivell, amb els quals han tingut
l’oportunitat de parlar.
En el projecte, desenvolupat per l’estudiantat de Biologia de 4t d’ESO del
centre concertat de San Antonio de Benagéber, l’alumnat havia de localitzar i
contactar per correu electrònic amb una selecció de científics espanyols. Us
deixem un enllaç per seguir la notícia:

https://www.levante-emv.com/aula/2021/02/17/compromis-cientific-34925016.html

La televisió autonòmica “A punt”, s’interessa també pel projecte “Adopta un
científic” dels alumnes de 4.º d’ ESO. En el programa “Bona vesprada” hem
valorat la ciència, als científics i promogut que les xiques estudien per a ser
científiques, entre altres coses. Gràcies a la televisió autonòmica “A Punt” per
esta oportunitat. Visca la ciència!
Ací teniu enllaç a la notícia: https://www.youtube.com/watch?v=WoxfIvtJF5E&t=4s

PEQUEÑAS NOTICIAS
En el mes de noviembre de 2020 las Hijas de la Caridad dejan la Residencia de mayores en San Antonio de Benagéber. Este
lugar lo conocimos como Colonias San Marcelino, donde se ubicó temporalmente nuestro colegio hasta que terminaron
las obras del nuevo colegio. La abandonan por falta de vocaciones, pero la Residencia continúa con su función de
atención a las personas mayores.
Defunciones:
·El pasado 15 de diciembre de 2020, nos dejó el excolegial Ángel Martínez Pons, natural de Orba, que dedicó gran
parte de su vida como profesor y director de la escuela de nuestro colegio, además de haber sido presidente de nuestra
asociación. Descanse en paz y que Dios lo tenga en su gloria.

Os invitamos a que el día 1 de mayo entréis, os registréis en nuestra web y así podáis
disfrutar de todo nuestro programa en www.excolegialssantvicent.com.
Queremos, en este apartado, mantener informados a todos los que reciben nuestro TIMETE DEUM,
de todas las noticias que van sucediendo a los miembros de nuestra gran familia, que somos los excolegiales.
Si quieres comunicarnos alguna novedad, puedes hacerlo a través del teléfono 961115700 o del correo electrónico
contacte@excolegialssantvicent.com

