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Editorial
Allá por el curso 1979-80 comenzaba su 

andadura nuestra Revista Escolar.

Ha sido, es y quiere seguir siendo un lazo de 
unión de la Institución Educativa de EPLA con 
profesores, alumnos, familiares y amigos no sólo 
para profundizar nuestra amistad y agradeci-
miento, sino también para darnos a conocer 
más, informando de lo que somos y hacemos 
con la ilusión de contagiarles nuestra identidad 
amigoniana e involucrarlos cada vez más en la 
misión educativa.

Tres revistas publicadas cada curso escolar 
suponen 33 años que nos permiten mirar en 
perspectiva con una proyección singular: la mi-
rada que atisba el pasado descubre lo que tantas 
veces se pierde en la vorágine del tiempo.

Pero, sobre todo, sin pretéritos nostálgicos, 
apostamos por “una mirada al futuro” que nos 
motive e invite a:

– reavivar y renovar el impulso

– mantener y acrecentar, si cabe, el empeño y 
la ilusión

– plasmar más y mejor actividades, pensamien-
tos, ideas y testimonios.

Y, a la par que enriquecemos nuestro balan-
ce con los frutos logrados a través de nuestras 
vidas, recordamos y actualizamos el trabajo, el 
esfuerzo, la tenacidad, el sacrifi cio, la perseve-
rancia, la creatividad … todo digno de elogio.

El anhelo es decisión, crecimiento, vida. Y 
la vida es futurición, es algo que se hace hacia 
adelante. Nada tiene sentido sino en función 
del porvenir.

Larga vida queremos y deseamos a nuestra 
Revista Escolar.

Rafael Monferrer

100 números
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Convivencia en tolerancia y respeto del espacio del otro. 
Es el arte de hacer la vida fácil, sorteando con garbo 

las difi cultades del trato.
No es arriesgado afi rmar que nada hay tan complejo 

como la convivencia diaria. Es el gran examen en el día 
a día, porque en su ejercicio uno es explorado en el as-
pecto físico, psicológico, en el cuidado de los detalles, en 
saber pensar en la otra persona, en el modo de combatir 
el egoísmo.

Parece manifiesto que, por unas causas u otras, 
–porque el lema es muy poliédrico– la convivencia no 
ha sido nunca y no lo es ahora un tema fácil: frecuen-
temente aparecen los problemas de convivencia a todos 
los niveles y en todas partes.

Ciñéndonos a la vertiente familiar, los problemas de 
convivencia son cosa de varios, como mínimo de dos, 
y únicamente desde esta perspectiva cabrá mejorar las 
cosas. 

Por eso, vamos a detenernos sobre cuatro aspectos 
clave para que reine un buen clima en el hogar:

Comunicación, negociación, unión familiar y 
fl exibilidad con las normas.

1. COMUNICACIÓN (Hablemos claro)
Los gestos, los dobles mensajes, la coherencia entre 

comunicaciones son fundamentales si se pretende lograr 
una comunicación efectiva. Pero lo que se dice verbal-
mente no es menos importante. De hecho, una forma 
simple y efi caz de ayudar a mejorar la comunicación y 
la comprensión en casa consiste en enseñar y aprender 
a dirigir mensajes de forma adecuada.

Y los mensajes tienen que ser muy claros. Con la 
claridad nos referimos a que no se recurra a vaguedades, 
a abstracciones, a generalidades, a cosas sin precisar o 
concretar, a indicaciones veladas o enmascaradas. Por 

ejemplo, si una madre lo que realmente quiere decir es: 
“Hijos, ayudadme a recoger la cena” o “yo también 
necesito descansar” o “entre todos lavar y recoger es 
más fácil”, etc., pero en vez de ello alude a “lo bien que 
viven algunos”, a que “a ella también le interesa la 
película” o a que “algunos cargan con todo el tra-
bajo” etc., se va sentir frustrada pues es fácil que nadie 
responda ante estas alusiones.

Lo que se quiere decir es que insistir en unos men-
sajes demasiado sutiles puede resultar frustrante para 
el comunicante, pues nunca consigue que sus deseos se 
hagan realidad. Lo que es claro es que todos tenemos 
derecho a decir las cosas según las vemos y los demás 
pueden compartir u oponerse a nuestras pretensiones de 
forma asertiva y razonable.

Y en casa, especialmente, debemos poder decir 
nuestra verdadera intención sin rodeos, eufemismos o 
enmascaramientos.

Las medias palabras, las ironías, las indirectas, las 
críticas veladas, pocas veces tienen efecto porque la gente 
no se siente aludida. Sólo el mensaje diáfano y directo se 
traduce en una respuesta concreta y sin malentendidos.

2. NEGOCIACIÓN (¡Trato hecho!)
Un segundo aspecto que puede destacarse para lograr 

una buena convivencia entre padres e hijos es la capaci-
dad de llegar a acuerdos. Negociar es algo imprescindible 
para cualquier grupo que pretenda mantener la armonía.

Imponer a los demás los propios deseos puede parecer 
lo más fácil: “Aquí mando yo”, pero, a la larga incuba 
malestar y se vuelve contra el que creyó salirse con la suya.

Llegar a acuerdos, con los que todos se sienten con-
formes aunque hayan tenido que ceder, es uno de los 
secretos de las familias felices, sobre todo de aquellas con 
jóvenes en casa. Y en una negociación auténtica –jamás 

III. Apuesta por la convivencia familiar
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un chantaje– hay unos intereses, una puesta en común, 
una argumentación sobre pros y contras, una concesión 
-todos tienen que ceder algo- y un compromiso para lle-
var realmente a la práctica lo acordado.

Las habilidades de negociación no vienen de naci-
miento, son algo aprendido. Y en la vida siempre se está 
aprendiendo. Para llegar a buen puerto:

a) Capacidad para defi nir, centrar e identifi car co-
rrectamente el tema que se trate.

b) Capacidad para aportar ideas o soluciones para 
afrontarlo y elegir entre todos lo más apropiado 
a la larga.

c) Capacidad de llevar a la práctica lo más conve-
niente con implicación de todos para después eva-
luar el resultado y variar de idea si ese resultado 
no es el esperado.

Hay que hablar sin prisas ni precipitaciones porque 
se crea un clima enrarecido si no se toman decisiones o 
se toman mal y entonces se achaca a la mala suerte o 
a la desgracia los problemas que surgen y todo esto en 
temas como la organización doméstica, las averías, las 
mudanzas, las vacaciones, los horarios, la gestión del 
tiempo de estudio, de ocio, etc.

3. UNIÓN FAMILIAR (Unidos, siempre unidos)
La cercanía afectiva es absolutamente fundamental 

en las familias bien avenidas. Puede defi nirse como el 
grado en que los miembros de una familia se sienten uni-
dos entre sí. Implica tanto un apoyo emocional cuanto un 
sentimiento de afecto por el hecho de estar juntos. Y esa 
cercanía afectiva se relaciona directamente con la calidez 
que aporta y tiene su concreción en infi nidad de aspectos 
del diario vivir: grado de confi anza, forma de compartir 
las experiencias vividas fuera, manifestación de sen-
timientos, tiempo que se dedica a la familia, relación 
con las amistades de fuera de la familia, los intereses 
de cada uno, el ocio que se comparte, la toma de de-
cisiones y tantos y tantos otros …

Con los niños pequeños este nivel afectivo exige 
una cohesión muy alta, pero según cumplen años, 
hay que fl exibilizar los patrones.

Justamente, el reto –nada fácil de superar para la 
familia- consiste en mantener la calidez, la cercanía, 
al tiempo que se permite mayor libertad de movi-
mientos y los hijos van ganando al ritmo adecuado 
su intimidad.

Para decirlo más gráfi camente: resulta tan preocu-
pante el que un joven de 20 años viva todos sus ratos 

de ocio con sus padres como aquel incapaz de pasar una 
sola tarde con ellos.

Todo en la vida tiene su medida, su equilibro y su 
armonía: las familias desconectadas no funcionan; por 
el contrario, las familias de tipo “conectadas” (o sea, 
aquellas con una cercanía familiar grande pero no exa-
gerada) hacen a todos más felices ya sean padres, hijos, 
abuelos, hermanos, etc.).

El cariño siempre tiene que presidir y guiar el proceso 
de crecimiento como persona de cualquiera que sienta 
bien en casa, esto es, acogido, comprendido, enriquecido, 
estimulado y en defi nitiva, realizado y plenifi cado.

4. FLEXIBILIDAD CON LAS NORMAS (cambio 
de reglas)

Una de las cosas que más afecta a la relación entre 
padres y jóvenes es el tema de las normas de convivencia. 
Con frecuencia, las discusiones sobre lo que se puede o 
no hacer en casa son la razón principal por la que hay 
broncas, malas caras y hasta peleas que crean un clima 
de tensión que a nadie benefi cia.

La fl exibilidad familiar puede entenderse como la 
posibilidad de admitir cambios en el comportamiento de 
los miembros de la familia: se la llama “adaptabilidad 
familiar”.

Ninguna familia funciona a la larga si, junto a las 
reglas establecidas, no hubiese lugar, si las circunstancias 
cambian, a introducir alternativas y modifi caciones.

Ser fl exible en la vida no es sólo importante para 
cada persona, también es esencial para las familias. La 
vida siempre impone mudanzas y es necesario cambiar 
porque es la única manera de sobrevivir, de adaptarse.
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No es más funcional la familia que varía continua-
mente sus normas, como tampoco la que es incapaz de 
cambiar, por ejemplo, cuando los hijos dejan de ser niños.

Por consiguiente, se podría hablar de fl exibilidad o 
adaptabilidad como de un continuo que abarca desde el 
extremo de la rigidez frente al cambio hasta el caos o la 
extrema fl exibilidad de no fi jar regla alguna apareciendo 
el desorden y el desbarajuste.

Los extremos son malos en casi todo; habrá que 
buscar los puntos intermedios que garantizan un buen 
funcionamiento en nuestro vivir.

Se deben producir cambios no arbitrarios o capri-
chosos sino justifi cados en función de la evolución de 
los miembros de la familia y de las circunstancias am-
bientales siempre cambiantes. Así se mantiene el equi-
librio entre el cambio y la estabilidad y se promueve la 
asertividad, la claridad, la corrección, la efi cacia, el saber 
en cada momento a qué atenerse y en defi nitiva, a una 
paz y tranquilidad para que todos los que comparten el 
mismo techo disfruten de una convivencia armoniosa.

R. M.

E l pasado día 26 de abril realizamos la tercera y última 
colecta de sangre del curso 2012-2013 llevada a cabo 

por nuestros alumnos y personal del Centro y como no 
podría ser de otra forma, una vez más, y a pesar de que 

los alumnos de 2º curso de ciclos están realizando las 
FCT’s (no están en el Centro) ha sido todo un éxito, ya 
que fueron 64 los donantes presentados.

COLECTAS Donaciones Nuevas
donaciones

30 de octubre de 2012 110 56

25 de enero de 2013 114 41

26 de abril de 2013 64 26

TOTAL 288 123

Esta es la relación de las tres colectas de este curso, 
no cabe más que nuestro reconocimiento a todos vosotros 
que a través de este gesto habéis demostrado una gran 

responsabilidad moral y social.
Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros.

El Cronista

Mejoras en EPLA: Superación barrera arquitectónica
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Concurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

Curso
2012-2013

XXII
C omo cada año se ha celebrado el concurso de Narrativa de EPLA y en él han parti-

cipado alumnos de ESO y Bachillerato.
Esta actividad de creación literaria se trabaja tanto en castellano, valenciano como en 

inglés sobre relatos de cualquier tipo de género narrativo, es decir, de suspense, románticos, de 
fantasía… y con ella se pretende que el alumno ponga todo su interés y capacidad literaria para crear 
relatos de calidad y así desarrollar las habilidades comunicativas.

Desde estas líneas, queremos agradecer la participación de alumnos, profesores y AMPA, ya que sin ellos no sería 
posible llevar a cabo año tras año este concurso. Los respectivos jurados otorgaron los siguientes premios:

 CASTELLANO VALENCIANO INGLÉS
1º premio: Tamara Calleja Sánchez, 4º B Beatriz Lafuente Alcázar, 1º C Jannete Zarzo Toutoundji, 3º C
2º premio: Loïc M. Verstrepen Sande, 4º D Jannete Zarzo Toutoundji, 3º C Beatriz Lafuente Alcázar, 1º C
3º premio: Jannete Zarzo Toutoundji, 3º C Paula Sorolla Mor, 4º C Patricia Pérez Magdaleno, 3º C
4º premio: Paula Sorolla Mor, 4º C Mª Pilar Torralba López, 4º D Mª Pilar Torralba López, 4º D

 CASTELLANO VALENCIANO INGLÉS
1º premio: Noelia Lorite Cortés, 1º B María Mariner Faulí, 2º C Darina Stefanova Hristova, 1º D
2º premio: Cristina Beltrán Elorduy, 2º C Isabel Morte Galaviz, 1º E María Mariner Faulí, 2º C
3º premio: Ariadna Lluna Benlloch, 1º B Darina Stefanova Hristova, 1º D José R. Lorente Montoro, 2º E
4º premio: María Mariner Faulí, 2º C Iris Aloy López, 1º A Teresa Razola García, 1º F

Narrativa / ESO

Narrativa / Bachillerato
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E l día 10 de mayo inau-
guramos la exposición 

del Concurso de Dibujo y 
Pintura de José Corell en 
su 32ª edición y gracias a 
la labor de los profesores 

de Ed. Plástica en la ESO y de los tutores/as en Ed. Infantil, Primaria, Ciclos Formativos y Bachiller junto al patrocinio 
del AMPA, han hecho posible la realización de este Concurso. Año tras año este Concurso nos da a conocer a los grandes 
artistas que tenemos en EPLA aumentando la calidad alcanzada en años anteriores.

Entre el 10 y el 16 de mayo se expusieron, en el Pabellón Bodas de Oro, todos los trabajos realizados. El experi-
mentado jurado con amplia experiencia tras arduas deliberaciones, emitió el siguiente veredicto:

EDUCACIÓN INFANTIL

Primer Premio: Gonzalo Feijóo López 3º A
Segundo Premio: Lorena Parrizas Calatayud 2º  C
Tercer Premio: Paula Tarazón Toribio 1º C

EDUCACIÓN PRIMARIA –Primer Ciclo–

Primer Premio: Maira Yuste Mata 2º C
Segundo Premio: Sofía Arroyo Górriz 1º A

EDUCACIÓN PRIMARIA –Segundo Ciclo–

Primer Premio: Cristina López Alamillo 4º B
Segundo Premio: Candela Atarés Llorens 4º A

EDUCACIÓN PRIMARIA –Tercer Ciclo–

Primer Premio: Artur Giménez Núñez  6º A
Segundo Premio: Marta Ruiz Serrano 5º B

ESO • BACHILLERATO • F. PROFESIONAL

DIBUJO
1r Premio: Mª Carmen Benlloch Cervellera 2º A Bat.
2º Premio: Irene Martínez March 1º C ESO

PINTURA
1r Premio: David Lozano Domínguez 3º B ESO
2º Premio: Ana Benlloch Cervellera 2º D ESO
3r Premio: Alba Doménech Valero 3º A ESO

ESO –Primer Ciclo–

Primer Premio: Rocío Delgado Estrade 1º C
Segundo Premio: Pablo García Vázquez 1º C

Primer Premio Dibujo
Mª Carmen Benlloch Cervellera

Primer Premio Pintura
David Lozano Domínguez

Segundo Premio Pintura
Ana Benlloch Cervellera

Tercer Premio Pintura
Alba Doménech Valero

Segundo Premio Dibujo
Irene Martínez March

Nuestro agradeci-
miento a todos los que 
han hecho posible esta 
nueva edición, a los 
que con sus obras han 
engrandecido nuestra 
pequeña galería y dar la 
enhorabuena a los ga-
nadores de este XXXII 
Concurso.

La Comisión
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U n año más la fi nal 
del concurso 

“El Gran Julio Cé-
sar” se celebró en 
presencia de alumnos, 
amigos y familia-
res, el 24 de mayo 
a las 18'30 horas en el Salón 
de Actos. Los finalistas 
fueron alumnos que 
durante este curso es-
taban matriculados en 
la asignatura de Latín. 
En esta segunda edición 

han participado alumnos 
de 4º de ESO, 1º y 2º de Ba-
chillerato.

Este concurso, basa-
do en la película del actor 
Kevin Kline “El Club de los 
emperadores”, pretende mo-
tivar a los alumnos en el es-
tudio de las Humanidades y, 
cómo no, a que entiendan y 
conozcan la gran importan-
cia que ha tenido, y tiene, la 
Cultura Clásica en nuestra 
civilización occidental. Una 
oportunidad para ofrecer 
al alumno una manera de 
premiar el interés por el estudio de asignaturas que la 
sociedad rechaza, pero de las que no se puede prescin-
dir en un sistema educativo que pretenda preparar a los 
jóvenes de hoy en un pensamiento crítico y libre para la 
democracia del futuro.

Tenemos que agradecer enormemente el esfuerzo que 
han realizado todos y cada uno de los participantes y al 
AMPA, por su colaboración patrocinando este Concurso.

Tras la disputada fi nal, los resultados fueron los si-
guientes:

1er premio: Carmen Benlloch Cervellera (2º A BAT)
2º premio: Sara Tamarit Najas (1º C BAT)
3er premio: Paula Sorolla Mor (4º C ESO)

Germán González, Profesor de Latín

Concurso Latín
“El gran Julio César”II
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M uchos de nosotros hemos soñado alguna vez cómo 
sería nuestra vida si encontráramos los exámenes 

fi nales, o las pruebas de acceso a la Universidad, o, sim-
plemente, la clave del éxito para lograr nuestra meta: 
obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. 
Otros, en cambio, únicamente sueñan con permanecer 
tranquilos, prevenir el estrés, confi ar en si mismos e in-
cluso, evitar pensamientos negativos. Veamos una serie 
de recomendaciones para que cada uno se enfrente de 
la mejor manera a las distintas situaciones de examen.

Para empezar, recordar que no existe una única clave 
para el éxito, sino varias, y que, además están interrelacio-
nadas, de forma que cada una depende de la otra, todas 
correlacionan entre sí y todas se infl uyen. En resumen, 
todas son importantes. Veamos de qué claves hablamos:

OPTIMISMO:
• Mantén una actitud positiva y esfuérzate por mante-

ner la concentración durante las clases. Si vas pensando 
que la clase va a ser un rollo y que no te enterarás de 
nada, será imposible obtener buenos resultados.

• Recuérdate que estás bien preparado, que es normal 
ponerse nervioso y que eres capaz de superar este reto.

CONTINUIDAD:
• La asistencia a clase es muy aconsejable. Si pierdes 

una o dos clases puedes sentirte perdido y desmoralizado.
• Debes estudiar regularmente, no tomar estimulan-

tes, hacer deporte y limitar el consumo de café y alcohol.
COMPAÑEROS:
• Más vale sólo que mal acompañado. A clase vas a 

aprender, al salir ya podrás iniciar y mantener relaciones 
sociales.

• La ubicación en el aula es esencial, si es necesario, 
sepárate de tu grupo de amigos para evitar distracciones.

APUNTES:
• No sólo son útiles a la hora de estudiar en casa sino 

que ayudan a mantener la concentración en clase. Toma 
notas durante la clase, evitarás distraerte.

• No anticipes que no te estás enterando de nada y que 
esos apuntes no sirven, pues debes seguir prestando aten-

ción y cogiendo apuntes para que, más tarde, con una 
lectura en casa, lo contextualices y acabes resolviendo 
tus dudas.

HÁBITOS:
• Practica ejercicios de relajación unos momentos antes 

o cuando la mente se quede en blanco ante un examen.
• Tómate periodos de descanso y respeta tu patrón 

regular de sueño. Apaga el móvil, sal de casa con tiempo, 
no dejes que una mera distracción te haga llegar tarde 
y, aumentar tu nivel de ansiedad.

SÉ PRECAVIDO:
• Antes de salir de casa, comprueba que llevas todo lo 

necesario para realizar los exámenes. Sobre todo, ante 
la prueba de acceso a la Universidad, no olvides el DNI.

• Evita los comentarios de última hora, pueden liarte 
y no aportarte más que nervios.

EN EL EXAMEN:
• Lee todas las preguntas.
• Haz un esquema de los conceptos que vas a exponer.
• Comienza con las respuestas seguras.
• Argumenta las respuestas.
• Cuida la presentación, el vocabulario y la ortografía.
• Evita estar pendiente de tus compañeros.
• Distribuye el tiempo de manera organizada: debes 

tener tiempo de comprensión de las preguntas, de reali-
zación de las respuestas y de revisión de las preguntas.

POR ÚLTIMO:
• No te dejes ninguna asignatura. Intenta aprobarlas 

todas, sobre todo, inclúyelas todas en tu horario de estudio.
• Si lo necesitas, busca ayuda. En tu familia, en tus 

amigos, profesores, tutor o gabinete psicopedagógico del 
centro.

Ya ves la difi cultad de resumir todas estas claves en 
una única solución. El secreto está en ser organizado y 
constante en el esfuerzo. Ahora ánimo, puedes lograrlo 
y antes, intentarlo.

Gabinete Psicopedagógico

¡Mejora el rendimiento!

Gabinete
Psicopeda-

gógico
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Pastoral

Anna Arnal Camps
Daniel Arnal Pérez 
Matías Baixauli Fabra 
Andrea Bargues Martínez 
Ignacio Bello Alfaro 
Teresa Benito Ferrer 
María Bermejo Andrés 
Marcos Chust Balaguer 
Carlos Durán Roca 
Borja Faus Campos
Mireia Fernández Puig 
Jorge Gabaldón Calderón 
Ainoa Ginés Herrera 
Patricia Gómez Almazán 
Lucía Ibáñez Llopis 
Julia Jacinto Real 
Álvaro Jin Koppers Díaz 
Belén Amparo Lázaro Toledo 

Adriana Llistó López 
Víctor Llopis Folgado 
Diego Lloréns Rico 
Ariadna Teresa Lluna Benlloch 
Jaime López Moncholí 
Raquel Lorente Puente 
Noelia Lorite Cortés 
Sergio Lozano Guillem 
María Lucas Izquierdo 
Fernando Marín Mallols 
Rafael Marqués Suay 
Jorge Martínez Doménech 
Mª Ángeles Martínez Gámir 
Agustina María Mesones Segura 
Carla Moreno Mota 
Isabel Morte Galaviz 
Jorge Navarro Sánchez 
Javier Nebón Blanco 

Manuel Ortiz Merenciano 
Paula María Pérez Marín 
Pablo Peris Gadea 
Paula Pinazo Heras 
Miguel Poveda Carbonell
Mireia Puerto Zapata 
David Quijal Estruch 
Julia Rodríguez Esteban 
Josep Sierra García 
Pablo Sierra Lorente 
Giuseppe Tafuri 
María Terrádez García 
Noemi Tomás Navarro 
Sergio Tormo Gallardo 
Mª del Valle Torromé Acevedo 
Vega De Seoane, Macarena
Raquel Vidal Chisbert 
Juan Carlos Vitar Martínez 

E l pasado 11 de mayo, 54 jóvenes recibieron el sacramento de la Confi rmación, con la siempre agradable presencia 
del Excmo. Sr. D. Jesús Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante. Los jóvenes que recibieron el sacramento de la 

Confi rmación han sido:

Coro P. Luis Amigó

Con� rmaciones en EPLA

Toda la comunidad educativa les felicita y les anima a seguir formándose como personas, pues el sacramento de 
la Confi rmación no es una meta sino el principio de otra nueva etapa. A partir del curso próximo podrán participar 
como monitores de ZAGALES e integrar el grupo de JUVAM. Les animamos a que sigan formándose y a que compartan 
su experiencia vivida con los más jóvenes que, como ellos, pronto llegarán a un momento tan especial y tan bonito 
en la vida como es el confi rmarse.
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Llega el mes de Mayo, mes de las fl ores, y lo dedicamos a María, nuestra segunda madre, la madre de Jesús.
También es el mes de las primeras comuniones. Este año, 46 niños han recibido a Jesús por primera vez en la 

Capilla del Seminario acompañados por sus familiares y amigos.
A todos deseamos lo mejor.
Los niños que han recibido la Primera Comunión han sido:

12 de mayo de 2013

Ángela Álvarez de Cienfuegos Tramoyeres
Jesús Aznar García
Alejandro Bosch Marqués de Alburquerque
Vicent Jesús Castelló Estellés
Alberto Domínguez Coronado
Martín Gasent Egido

Laura López Benavent
Ainara López Vila
Aarón Martín García
Carlos Martín Trapero
Andreu Merenciano López
Lucía Cayetana Monzón Ballester

Luis Alejandro Monzón Ballester
Alejandra Real Vicente
Enrique Rodríguez Marí
Álvaro Subiela Ivars

L
¡Levanta!
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Campaña Céntimo Solidario

19 de mayo de 2013

Maiky Lorenzo Checo Perdomo
Nicolás Climent Peiró
Javier García Fernández
Sara Giner Llorens

Gloria Herráez Santos
Alejandro Hueso Beltrán
Rubén Ibáñez Marqués
Marina Mampel Flaquer

Gabriela Mata Lainez
Paula Puchades Santos
Pau Rausell García
María Roig Villanueva

Aitana Sepúlveda Martí
Mario Serrano Peces

Paula Arranz López
Sergio Calleja de Juan
Irene Carsí Navarro
Paula Cordero Niñerola

Ana Drees Giménez
Inés García Fernández
Minerva García Garrido
Alba García Nieto

Hugo Hernández Marco
Alejandro López Alonso
Blanca Meliá Lapresta
Marta Pérez Álvarez

Sandra Roca Vela
Sarah Soriano Arnal
Pau Xavier Victoriano Plano
Pau Villanueva Martínez

C omo todos los años, durante el mes de febrero hemos llevado acabo en EPLA nuestra Cam-
paña DEL CÉNTIMO SOLIDARIO. De esta manera, seguimos colaborando con la Campaña 

que la Fundación Amigó realiza en todos los centros amigonianos de España, en la ayuda de 
aquellos que tienen menos y olvidados por nuestra sociedad y el mundo. En esta ocasión, hemos 
colaborado con el Friendship Home Father Luis Amigó (Hogar de la Amistad P. Luis Amigó), 
Manila, Filipinas.

Sandra Roca Vela

18 de mayo de 2013
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L os días 23 y 24 de febrero, los alumnos que 
pertenecemos al grupo de confi rmación hi-

cimos una convivencia en la Granja Escuela Luis 
Amigó en Villar del Arzobispo.

Para empezar, el sábado participamos en 
una dinámica de presentación muy divertida, 
envueltos en globos y abrazos, con el fi n de 
conocernos mejor. Dejando a un lado todos 

nuestros complejos, también trabajamos sobre nuestras inquietudes y miedos, y al caer la tarde hicimos una refl exión 
personal en la que tuvimos la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos. Por la noche mostramos nuestra 
cara más cómica en un Rally Humorístico donde no faltaron las carcajadas, y antes de acostarnos, los monitores nos 
prepararon una noche en la que sacaron su lado más terrorífi co.

El domingo, en una pequeña iglesia improvisada, el P. Vives ofreció una misa en la que todos participamos, e 
hicimos gala de nuestras dotes musicales.

Después de comer, volvimos con ganas de repetir esta experiencia y sabiendo que siempre recordaríamos ese 
particular fi n de semana con mucho cariño.

Patricia Gómez y Noelia Lorite, 1º B

E l día dieciséis de febrero, los alumnos de 
4º de ESO que nos confi rmaremos el año 

próximo, fuimos de convivencia al Colegio 
Montesión de Torrent.

La fi nalidad de la misma es, sobre todo, 
que podamos conocernos mejor a nosotros 
mismos y a nuestros compañeros.

Comenzamos la jornada con una dinámica 
de presentación, a la que siguieron unas cuantas 
más profundas en las que acabamos sacando lo 
mejor de cada uno de nosotros. 

En ellas hubo momentos muy entrañables, 
tanto de risa y diversión como de emoción.

Fue una experiencia inolvidable que espe-
ramos volver a repetir.

Paula Sorolla Mor, 4º C
y Ana Ruiz Serrano, 4º B

En estos tiempos más que nunca es necesario educar a nuestros jóvenes en los valores de la solidaridad, el respeto y 
entender que no todas las personas tienen los mismos recursos ni han nacido con las mismas posibilidades que los demás. 
Enseñar a los jóvenes qué hacer y de qué manera pueden contribuir, no a que los ricos tengan más dinero, sino a que 
los pobres puedan tener los mismos recursos, en palabras del ya fallecido José Luis Sampedro, Catedrático de Economía 
Aplicada: “Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer 
menos pobres a los pobres. La enseñanza de la economía, si no tiene en cuenta todo esto, así como la historia y 
la evolución del pensamiento, se queda coja, y lo que es peor ciega, como ha pasado con la crisis actual.”

Desde el Departamento de Pastoral queremos dar a las gracias a todos aquellos que han participado, cada uno en 
la medida de sus posibilidades, y que han contribuido a superar la cantidad del año pasado. Este año se han recogido 
nada más y nada menos que 3.636,84 €. MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

Departamento Pastoral

Convivencias Con� rmación 2013
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N uestra Revista Es-
colar llega a su nú-

mero 100, hito que hace 
que en este número los 
distintos artículos se 
presten a realizar un 
repaso histórico, que en 
nuestro caso va a servir 

para también recordar como en los más de 33 años de su publicación ininterrumpida han estado presentes los Anti-
guos Alumnos a través de reseñas, entrevistas y artículos; y cómo no, también se ha mostrado la propia historia de la 
Asociación, que está a punto de cumplir sus 22 años de vida, y que vamos a repasar:

– Por éxitos deportivos han aparecido José Luis Albiol, Fernando Giner, Javi Sanchis, Luis Pascual, Luis 
Pemán, David Casinos y Michel Herrero; y el recuerdo del equipo de Rugby de EPLA por parte de Salvador 
Pascual.

– Francisco-Gil Durán, José Bosch, ex alumnos que ejercieron de profesores en prácticas.
– Los pintores José Vicente Cascales y José Miguel Segarra; y Gabriel Castelló como escritor.
– Éxitos profesionales y universitarios de Vicente Chirivella, Salvador Pino, Álvaro Pastor, José Vicente Gigante 

y Fernando Segura.
– La Ordenación Sacerdotal de Cristóbal Castells. El actual rector del Seminario Mayor de Valencia, D. Fernando 

Enrique Ramón Casas, también fue alumno de EPLA, terminó la EGB en el curso 1979-80.
– Cartas de agradecimiento de diversos ex alumnos y comidas o cenas de diversas promociones o cursos.
– La crónica desde Nueva York de los atentados del 11-S por nuestra compañera Mariví Valera.
– Y las necrológicas de los compañeros: Igor Hugo Casar, José Manuel Pérez y Enrique Moreno.

La historia de la Asociación comenzaría en el segundo número 35 de la Revista, donde D. José Barberá fi rma un 
artículo que llamaríamos la “Partida de Nacimiento” de la Asociación, y en números sucesivos se publica la primera 
Junta Directiva, presidida por José Ramón Romero; llamamientos a la afi liación, los primeros pasos de formalización 
y los proyectos de futuro (algunos hoy hechos realidad). Tras esta primera etapa se entra en un estado de letargo que 
dura hasta 1998, cuando el número 54 de la Revista recoge la crónica del primer Día del Antiguo Alumno celebrado 
el 31 de enero, y a partir de aquí sucesivamente la constitución de una nueva Junta Directiva, presidida por Andrés 
Sánchez, y la consolidación de una sección propia en la Revista que se ha hecho eco de las convocatorias y celebra-
ciones del Día del Antiguo Alumno, la participación en las Asambleas de la Confederación Española de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAEC), incluso la celebración de una de ellas en EPLA; el curso 
de CAD organizado por la Asociación; la coordinación de 
los NetDays y el proyecto eSchola, organizados por CECE; la 
colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad Politécnica de Valencia y la presencia en una 
audiencia con Su Alteza Real el Príncipe de Asturias con esta 
asociación; y la participación en el programa radiofónico El 
Espejo de la Educación de la Cadena Cope.

En 2002 se produce otra renovación de la Junta Direc-
tiva, que nombra Presidente a José Lliso, cargo en el que 
continúa a fecha de hoy, así como en el de Vicepresidente de 
CEAAEC y en el de Vocal de la AAA de la UPV.

La Revista también ha recogido otros diversos aconte-
cimientos relacionados o con la participación de nuestra 

N

La AAA en más de 100 revistas
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E l pasado sábado 6 de abril, la Casa de Espiritualidad Beata 
Ana María Mogas, de Madrid, acogía a representantes de 

Antiguos Alumnos de toda España en la XXXIV Asamblea Ge-
neral Ordinaria de la Confederación Española de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAEC).

La jornada comenzaba con la acogida y entrega de mate-
riales, y tras una Oración se iniciaba la Asamblea dando cuen-
ta de la situación de la Confederación y actividades realizadas.

Tras un descanso para compartir un café, se reanudaba el 
trabajo presentando los proyectos para el presente año 2013 y 
se imponían los distintivos “Pupitre de Oro” a los Miembros 
de Honor: Madre Emma Díez de Celis, D. Alberto Sánchez y 
D. Juan Antonio Ojeda.

La comida volvía a ser un momento de encuentro para 
compartir experiencias.

La jornada se reanudaba con la conferencia “Una Escuela 
Emprendedora y Colaborativa” a cargo de D. Juan Antonio 
Ojeda, donde nos presentó el escenario que empuja a cambiar a 
la Escuela, las clases de progreso, los peligros que la amenazan 
y los diversos niveles de colaboración.

Finalizaba el intenso encuentro con la Eucaristía presidida 
por el Consiliario de la Confederación, Padre Javier Ilundaín 
Linaza, S. J.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

XXXIV Asamblea CEAAEC

Asociación, como la solidaridad con Cáritas, la presentación de la Asociación hermana de Blanca (Murcia), la respuesta 
del Papa Juan Pablo II tras nuestra felicitación por los 25 años de Pontifi cado; la respuesta de Dª Luisa Fernanda 
Rudi, Presidente del Congreso, por nuestra felicitación por los 25 años de aprobación de la Constitución Española en 
referéndum; el nuevo local de la Asociación en el Pabellón Bodas de Oro de nuestro Colegio; la respuesta de Sus Altezas 
Reales Los Príncipes de Asturias por las felicitaciones por el nacimiento de su primogénita la Infanta Dª Leonor; y la 
entrevista con D. Casimiro López, Obispo de Segorbe-Castellón.

El colofón de nuestra historia lo tenemos en el número anterior, 99, que recoge la celebración del Día del Antiguo 
Alumno en la especial edición de las Bodas de Oro de la Primera promoción de alumnos externos que tuvo el Colegio.

Pero en el título hablábamos de más de 100 revistas, y sí, en una revista muy anterior a nuestra Revista Escolar, el 
número especial de SURGAM con motivo de las Bodas de Diamante de la Fundación de la Congregación de Religiosos 
Terciarios Capuchinos, de 1964, trae también referencias a las Asociaciones de Antiguos Alumnos, así en sus páginas 112, 
119, 223 y 264 aparecen las diversas anotaciones de las cuales creemos importante destacar la que hace referencia a las 
Constituciones de los Amigonianos que el el nº 359, dice: “Como coronamiento de la obra educativa se recomienda 
la creación de asociaciones de antiguos alumnos, a fi n de que los educadores puedan continuar infl uyendo 
benéfi camente sobre los alumnos salidos, y éstos a su vez, encuentren ayuda y colaboración en la vida”.

Tras estas últimas referencias, y el repaso histórico realizado, podemos decir orgullosos que EPLA está al día en lo 
que se refi ere a ex alumnos y sus exigencias atencionales y pedagógicas: la creación, mantenimiento y consolidación 
de las asociaciones de antiguos alumnos.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA
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Infantil 1º A

Infantil 2º A

Infantil 3º A

Infantil 1º B

Infantil 2º B

Infantil 3º B

Infantil 1º C

Infantil 2º C

Infantil 3º C

Carnavales en…

… Primaria

África
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Falla Infantil

Los árabes

Los chinos

Oceanía

Los
indios

Los vaqueros
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Falla Primaria

Ofrenda a la Virgen… Infantil y Primaria

Visita a Danone…4º Primaria

Palau de la Música… 3º Primaria
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Palau de la Música… 1º Primaria

Oceanogrà� c… 3º Infantil

Lago Anna… 6º Primaria

F uimos al Lago de Ana. En él habían muchos patos; los monitores 
nos explicaron que en la naturaleza podemos orientarnos a través 

de la orientación natural, con el sol o artifi cial, con la brújula. Des-
pués andamos por un camino que conducía a la escalera de gorgos.

Bajando las escaleras había un río que conducía a una cascada 
de más de 130 metros. Después volvimos al lago a pie. Después de 
comer jugamos a tres juegos muy divertidos y después de vuelta al 
Colegio.

Josep Vicent Barat, 6º A Primaria
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…L’Albufera… 1º y 2º Primaria

Granja Escuela Luis Amigó… 1º y 2º Infantil

Obra teatral “La tormenta” 2º B Primaria
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Semana Santa en Primaria

Pascua en Primaria

Museo del azulejo en Onda… 3º Primaria

…5º PrimariaCauce río Turia …

E l pasado día 19 de abril, los cursos de 3º A y B de Primaria, salíamos a las 9.15 h , con nuestras Tutoras Sonia y Mª 
José, a Onda. Onda está situada al Norte de la Comunidad Valenciana, en la Comarca de la Plana Baja, provincia 

de Castellón. Onda está en un punto estratégico natural de entrada a la Sierra de Espadán desde la costa, lo que ha 
condicionado la historia de Onda y ayuda a entender la importancia que en su día tuvo su Castillo. 
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Visitamos el Museo del azulejo “Manolo Safont”, que es un Museo dedi-
cado a la cerámica de aplicación arquitectónica que conserva más de 20.000 
piezas que van desde la azulejería gótica hasta la actualidad. Destacan por la 
calidad y por la cantidad de piezas, las colecciones de cerámicas procedentes 
de talleres e industrias ondenses de los siglos XIX y XX. El Museo también 
alberga colecciones de máquinas, herramientas y archivos relacionados con 
la fabricación, diseño y comercialización de los azulejos.

Estuvimos toda la mañana visitando este gran Museo y tuvimos la oportunidad de hacer, con arcilla, un azulejo, 
que después nos pudimos llevar al Colegio, para esperar que se secara y poderlo pintar después; siempre tendremos 
un bonito recuerdo. Fuimos a comer a un espectacular parque que está muy próximo al Museo y terminamos allí la 
excursión entre columpios y divertidos juegos.

Es una excursión que recomendamos; hemos aprendido muchas cosas, que tenemos en nuestra comunidad, y 
que desconocíamos.

3º A y B de Primaria

E n este 2º Trimestre, los dos grupos de 3º de Primaria hemos 
puesto en marcha : "El nostre racó lector"; es nuestra pequeña 

Biblioteca de Aula. Todos tenemos nuestro carnet de Biblioteca y 
una bibliotecaria que nos presta el libro que queremos llevarnos a 
casa para leer; cuando lo leemos, lo devolvemos a la Biblioteca y 
podemos coger otro, eso sí, siempre y cuando respetemos y cuidemos 
los libros que cogemos.

El día 23 de abril celebramos el Día del Libro. Durante unos días estuvimos 
preparando lo que sería el gran mural para poder conmemorar este día. Todos 
pensamos en un libro, que al leerlo, nos hubiera gustado mucho y que nos 
gustaría recomendar a un amigo y… ¡manos a la obra!; cada uno teníamos 
que hacer un pequeño mural en cartulina explicando el motivo de nuestra 
preferencia por ese libro e intentar convencer a nuestros compañeros para que 
un día cogieran ese libro y se atrevieran a leerlo.

Todas nuestras ideas quedaron plasmadas en un gran mural que expu-
simos en el pasillo, para que todos los niños, al pasar, pudieran leer todas 

nuestras sugerencias y recomendaciones.
Oíamos los comentarios de nuestros compañeros de clase 

y de otras clases, y seguro, que más de uno , se ha atrevido a 
leer alguno de nuestros libros, y eso sería fantástico.

También pudimos asistir, todos los alumnos del 2º Ciclo 
de Primaria, a escuchar las divertidas historias que nos contó 
un “Cuentacuentos”; fue una experiencia que nos gustó mu-
cho y a la que muchos de nosotros nunca habíamos asistido.

2º Ciclo de Primaria

Día del libro en Primaria
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Día de la ESO

T odos los años, al acabar el segundo trimestre, los alumnos 
de Secundaria celebramos nuestro “Día del Colegio”.
La fi esta gira en torno a la falla, construida por alumnos 

de la ESO bajo la dirección de José Romero. El tema de la 
falla este año ha sido “Una falla de cine” y el viernes 8 de 
marzo, tuvo lugar la “plantà”, por tanto, la última semana del 
trimestre, ahí estaba la falla dando ambiente festero.

El día 15 amaneció muy soleado, lo que contribuyó a que 
se pudieran realizar sin ningún contratiempo las distintas 
actividades programadas para ese día. La primera en comen-
zar fue la gymkana matemática, una actividad educativa, 
organizada por el departamento de Matemáticas. También 
tuvieron lugar las primeras actividades deportivas como fút-
bol masculino y femenino, baloncesto, etc.

 A la hora de almorzar, todas las actividades se paraliza-
ron, y se repartió chocolate con churros, cumpliendo con la 
tradición fallera de la “xocolatà”. Tras este pequeño parón, se 
reanudaron las actividades muy divertidas como Magía, “Tú 
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sí que vales”, en la que participaron muchos alumnos 
a los que valoraron, como jurado, algunos profesores 
y nuestro director que imitaban los jurados de este po-
pular programa de televisión.

Por la tarde, el ambiente festero fue “total” con 
la incorporación a la fi esta de una pequeña charanga 
formada por alumnos del centro, que tocaron antes 
y durante la “cremà” de la falla. También hubo un 
divertido concurso de disfraces.

Ferràn Ruiz, 3º C

E l pasado 22 de abril, los alumnos de 4º de ESO emprendimos nuestro viaje de fi n de etapa rumbo a Tenerife, ¿y 
para qué engañaros? Ha sido un viaje estupendo.
Como cada año, nos dividieron en dos grupos, la parte que salía por Alicante fue la madrugadora, en cambio, los 

que salieron por Valencia, tuvieron el lujo de poder descansar algo más antes de coger el avión, sin embargo, ambos 
grupos estábamos ansiosos por llegar.
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Como muchos profesores nos han comentado a la 
vuelta, se nota que el buen tiempo nos ha hecho com-
pañía en estos días, y es que hemos vuelto morenitos, 
pero ¿cómo no volver morenos con las excursiones que 
hemos realizado?

Durante los días que estuvimos en Tenerife hicimos 
muchas excursiones, el primer día visitamos Garachico 
e Icod de los Vinos, al siguiente, muchos descubrieron lo 
que es marearse en un Catamarán, pudimos ver delfi -
nes, calderones y crías de esta especie de ballenas; en el 
Loro Parque disfrutamos de cada uno de los espectácu-
los, primero el de los loros, a continuación, los delfi nes, 
seguido de las orcas y para fi nalizar, los leones marinos, 
nada que ver con la excursión al Teide, en la que más 
de uno se quedó con las ganas de llevarse una piedra de 
recuerdo a casa. En la Playa de las Américas dábamos a 
nuestros cuerpos el último toque de bronceado canario, 
ya que el último día, en los Lagos Martianez, muy pocos 
se atrevieron, con el frío que hizo, a tomar el sol.

Pensaréis que, con todo lo anterior, no hemos tenido 
tiempo para más cosas, he 
de deciros, que os equivo-
cáis, nos ha sobrado tiem-
po hasta para aburrirnos, 
pero eh, eso no quiere decir 
que esta semana no se nos 
haya hecho corta.

En defi nitiva, y lo digo 
en nombre de todos, ¡no 
nos importaría repetir esta 
experiencia las veces que 
hiciese falta!

Tamara Calleja y
Jennifer Quiñonero

4º ESO
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U n año más, el Coro Padre Ma-
riano Ramo cantó en la Misa 

de la Fallera Mayor de Valencia en 
la iglesia María Auxiliadora (Sale-
sianos) de la Avenida de la Plata.

Fuimos afortunados ya que 
después del acto, con mucha emo-
ción al cantar el himno de la coro-
nación, pudimos compartir un rato 
con la Fallera Mayor y su Corte de 
Honor, nos hicimos algunas fotos e 
incluso hablamos con ellas.

Algunos componentes del coro tuvieron la oportunidad de ver la “mascletà” desde uno de los balcones del Ayun-
tamiento. Fue otra experiencia muy buena para todos nosotros ya que es la tercera vez que el coro ha sido invitado a 
participar en este acto.

 Lara Barquero, Ana Ruiz, 4º B y Paula Sorolla, 4º C

E l pasado 15 de febrero, los alumnos de la Secundaria 
acudimos a la Capilla del Seminario para celebrar el 

Miércoles de Ceniza. Este acto, como siempre, fue acom-
pañado por el Coro “Padre Mariano Ramo”

La celebración representa el comienzo de la cuaresma 
y los tutores de cada curso, junto con los alumnos, se im-
plicaron organizándolo.

Se prepararon carteles, lecturas y refl exiones sobre la 
cuaresma, que fueron leyendo los alumnos y, también, se 
preparó una ofrenda en la que varios alumnos participaron 
llevando la ceniza, el cirio, la biblia y el agua, mientras otro compañero realizaba una lectura del Evangelio.

Por último, el padre Juan Antonio Vives nos impuso la ceniza, en forma de cruz, como símbolo de limpieza del 
alma y preocupación hacia dicha cuaresma. Finalizó el acto con una refl exión que leyó la profesora Marta Cestero.

Raquel Martínez y Tamara Calleja, 4º B 

L os alumnos de 3º de ESO asistimos a una charla en el Salón de 
Actos del Colegio, impartida por un Subinspector de la Policía 

Nacional, de la Comisaría de Burjasot.
Se trataron varios temas importantes para la juventud, acompa-

ñados de imágenes y vídeos que ayudaron a su mejor comprensión.
Los temas fueron el acoso escolar, las drogas, internet, agre-

sividad y bandas juveniles. Dentro de cada tema se trataron 
diferentes apartados, por ejemplo:

– Bandas juveniles: habló de diferentes bandas juveniles 
como los Latin-King, Ñetas , etc. y su forma de captar nuevos 
miembros, sus peleas, ceremonias de iniciación…

– Drogas: explicó cómo en la actualidad los jóvenes han aumentado el consumo de marihuana, pastillas.... Con 
toda la problemática que esto puede conllevar a medio y largo plazo.

Misa junto a la Fallera Mayor
y su Corte

Miércoles de Ceniza

Charla de la Policía
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– Internet: y los peligros que entraña la utilización de determinadas páginas, el riesgo de proporcionar datos 
particulares nuestros, etc.

– Agresividad: el elevado índice de agresividad que se aprecia en parte de la juventud actual, especialmente en 
determinados ambientes y el peligro de frecuentarlos.

– Acoso escolar: la necesidad de estar atentos ante el acoso escolar, insultos o afrentas que debemos denunciar 
cuando lo detectemos. 

Gracias a estas charlas estamos más atentos a los peligros que acechan a la juventud actual en los diferentes 
ambientes donde nos movemos

 Andrea Rodríguez y Alberto García, 3º D

L os alumnos de 2º de ESO asistimos en el Salón de Actos del colegio a una represen-
tación teatral. Se trataba de una adaptación de la obra “El Lazarillo de Tormes” que 

previamente habíamos leído en clase de castellano.
Fue una representación ingeniosa y sobre todo divertida. Todo semejaba un casting 

en el que una actriz realizaba el papel de directora de teatro y otra era una aspirante 
para el papel de Lazarillo. Esta última se hacía pasar por diferentes personas para, de 
esta manera, tener más oportunidades de ser seleccionada en la prueba.

Al terminar la obra, las actrices nos hicieron una refl exión sobre la forma de afron-
tar la lectura de una obra, ofreciéndonos otro punto de vista. Captando las ideas princi-
pales, utilizar nuestra imaginación para que podamos visualizar lo que estamos leyendo.

Malena Ramos y Clara Sánchez, 2º D

E l martes 5 de marzo la escritora Pilar López, autora del libro 
Misterios desde el parapente, vino al colegio para hablar a los 

alumnos de 1º de ESO. Nos habló sobre su vida y contó muchas 
anécdotas sobre el largo y a veces difi cilísimo proceso de escribir y 
publicar. También nos habló de la importancia que la lectura ha de 
tener en nuestra vida y de cómo unos días dedicados a leer pueden 
ser especialmente agradables, como le pasó a ella unos días en que 
hubo cortes de electricidad en su ciudad y los recuerda como días 
de lectura y tranquilidad. Fue muy amena y amable; nos resolvió 
dudas que nos habían surgido sobre el libro que leímos y explicó 
cómo se había inspirado para escribirlo. Finalmente fi rmó algunos 

ejemplares y autógrafos. ¡Se nos hizo muy corto!

Paula Trenco y Carlo Zingale, 1º C

L os alumnos de segundo, unos días antes de Semana Santa, realizaron un 
trabajo de la asignatura Lengua y Literatura. Consistió en elaborar por grupos 

un periódico escolar.
En grupos de cinco o seis alumnos prepararon las distintas secciones de un 

periódico: actualidad del país, actualidad del Centro, cultura, deportes, entre-
tenimiento…

Los temas más tratados fueron el viaje a Tenerife de los alumnos de cuarto, 
el día de la ESO y el Céntimo Solidario. Con especial atención se mostró como 
noticia la falla que los alumnos preparan a lo largo de todo el curso, en una 
entrevista realizada al profesor José Antonio Marco por dos alumnas dijo: “aunque 
ha habido momentos difíciles siempre es divertido trabajar con los alumnos”.

El Lazarillo
de Tormes

Libro Forum

Un periódico escolar
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El resultado fi nal ha sido expuesto en los pasillos, para que todos los alumnos pudiésemos leer todos los periódicos, 
2º A TIMES, 2º A Opina, Luis Amigó, entre otros. Pienso que ha sido entretenido y divertido porque las noticias han 
respondido a nuestros intereses .

Gloria Tomás, 2º A

E l día del colegio, los alumnos de 4º de 
ESO que vamos este año a Tenerife, mon-

tamos un mercadillo con el fi n de obtener 
benefi cios para el viaje.

Con la ayuda de D. José Romero y de 
nuestras tutoras, estuvimos preparando la 
actividad, ya que, la mayoría de las cosas 
estaban hechas por nosotros (pulseras, lla-
veros, etc) y había que organizarlo todo.

Pasamos por todas las clases con algunas muestras y demandando su colaboración en la adquisición de las mismas. 
Lo cierto es que sí que conseguimos que se implicaran muchos alumnos.

Llegó el día 15 y montamos el 
mercadillo en la entrada del pabellón 
de Secundaria, mucha gente vino a vi-
sitarnos y, al mismo tiempo que com-
praban, podían ver cómo se hacían 
algunas de las cosas que teníamos. 
Queremos aprovechar para agradecer 
a todos su colaboración.

Lourdes Dolz, 4º E
y María Toledano, 4º C 

E l passat 17 d’abril del 2013, els alumnes de 
4t d’ESO i de 1er i 2n de Batxiller que cursen 

l’assignatura de Llatí en EPLA, varen fer una 
excursió a Sagunt per a vore una obra teatral 
en el famós teatre d’aquest poble. Els actors eren 
un grup d’estudiants de 2n de Batxiller d’un 
institut d’Andalusia, dirigits pel seu professor 
de Llatí, director de l’obra.

Iván Caballero, professor de Llatí de 4t 
d’ESO en EPLA, va organitzar una visita de matí 
a la Casa dels Peixos de Sagunt, un patrimoni 
arqueològic. 

D’altra banda, Inma Tudela, professora de Castellà, s’encarregà de la visita a la Via Portici, un altre vestigi romà 
de Sagunt.

Per als tallers d’abans de dinar, els alumnes de 4t ens vàrem dividir en dos grups depenent del que haguérem 
escollit. Un grup anà a la Plaça dels Déus amb Iván Caballero, i un altre grup va anar amb Inma Tudela que va 
acompanyar-nos durant la jornada.

Mercadillo

Ludi Saguntini
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A aquesta visita i als tallers 
que vàrem realitzar abans de 
dinar, sols vàrem anar els 
alumnes de 4t d’ESO. Amb els 
de Batxiller i el seu professor 
de Llatí Germán González, 
ens vàrem reunir a les 15:30 h, 
mitja hora abans de començar 
l’obra teatral “Miles Gloriosus”.

La comèdia “Miles Gloriosus” va estar d’allò més bé, i crec que parle en nom de 
tots els que estaven presents eixe dia al dir que va ser una excursió molt divertida i 
entretinguda.

Mª Pilar Torralba López, 4t D

L e 4 mars à neuf heures les élèves qui étudient le français, 
nous sommes allés dans le théâtre pour voir représenter la 

pièce “Les Garçons”.
Dans la représentation une fi lle Natalie, qui fait le baby-sitting 

un soir, doit s’occuper aussi de son petit ami qui vient la voir dans 
la maison où elle est en train de travailler. Elle est fâchée avec 
Tristan parce qu’elle l’a vu avec une autre fi lle.

La pièce a été très amusante et assez facile à comprendre 
grâce aux gestes des acteurs.

C’est une bonne façon de pratiquer notre français, il faut le 
répéter!

Santiago Llopis Murcia, 4º B 

E l día 23 de abril hemos celebrado en el Colegio 
el día del libro.
Durante esa jornada en clase de Lengua y Li-

teratura, todos los cursos, hemos leído unos textos 
elegidos de “Platero y yo” del famoso autor Juan 
Ramón Jiménez.

Esa misma semana alumnos de 4º ESO hemos 
elaborado un mural con un mensaje que anima a leer.

El lema del mural es: “La lectura nos abre las 
puertas de la imaginación”.

Además de todo eso, el departamento de Lengua 
y Literatura este año vuelve a organizar el ya tra-
dicional Mercadillo Solidario en el que se venden, 
a un módico precio, libros aportados por todos los 
alumnos de la ESO.

Con esa actividad se pretende, una vez más, ayu-
dar a los que más lo necesitan.

Mirari Lanzuela, 4º C

Les garçons

Día del libro
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E l pasado 23 de marzo al-
gunos de los alumnos de 

2º de Bachiller que cursamos Economía de la Empresa, nos presentamos a la Olimpiada de Economía que este año 
se celebraba en la Universidad de Valencia, concretamente en el campus de “Tarongers” en la facultad de Economía. 

Nuestro profesor, Keco, nos estuvo preparando dando clases de repaso un día a la semana en horario extraescolar 
de la materia de 1º de Bachiller, temario a añadir al que actualmente estamos trabajando durante el 2º curso y que 
también  formaba parte del contenido de la prueba. Al recoger el contenido de los 2 cursos, lógicamente, el examen 
era de mayor difi cultad que el de selectividad, al cual nos enfrentaremos en junio.

Al margen de los resultados obtenidos, como poco, puede decirse que nos ha servido para repasar la asignatura de 
2º de cara a las PAU, además de vivir una muy positiva experiencia “universitaria”, sin olvidar el fabuloso almuerzo 
que nos esperaba al terminar el examen.

Desde aquí animo a los alumnos de primer curso para que participen en la próxima edición, haciéndolo con el 
mayor interés posible porque, sinceramente, vale la pena todo el esfuerzo realizado.

Laura Escartí Ricart, 2º A Bachillerato

D iē praeteritō decimō septimō mēnsis Aprīlis discipulī 
secundī Bacchalaureātūs Hūmāniōrum Litterārum iter 

Saguntum fēcimus ut vidērēmus comoediam Latīnam cui ti-
tulus “Mīles Glōriōsus” Plautī erat. Opera acta est ā societāte 
theātrālī Gādītānā “In albīs” nuncupātā, ā discipulīs cuius-
dam Lyceī quī in optimīs operīs theātrī Grecōlatīnī partēs 

agentēs tōtam Hispāniam percurrunt. Nōs optimum vesperum dēgere in theātrō Saguntīnō cōnsecūtī sunt.
Plautus plūrimās operās ut “Aululāria” vel “Mīles Glōriōsus” scrīpsit. Homō pūblicus, scrībit ad magnum 

populum quōcum voluptātēs partītur et quem dēlectāre vult. Etiam habet magnam vim comicam quam 
actōrēs exprimere omnīno scīvērunt.

Discipulī linguae Latīnae nostrō magistrō Germānō propter suum animum et labōrem grātiās agere volu-
mus, cum nōs comitārētur et mīra Rōmāna nōbīs mōnstrāret. Grātiās tibi, Magistrō, propter omnia agimus!

Carmen Benlloch, 2º A

P or todas partes nos rodean dispositivos tecnológicos que nos 
hacen la vida más fácil: teléfonos móviles, ordenadores y cien-

tos de aparatos más que no existirían de no ser por un reducido y 
desconocido grupo de elementos provenientes del sur de China.

Las tierras raras, como se las denomina, fueron descubier-
tas a fi nales del siglo XVIII, pero no fue hasta la década de 1960 

Olimpiada de Economía

DD
Vesper in theatro saguntino

Tierras raras

EE
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cuando se empezaron a vislumbrar sus aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, el neodimio permite fabricar imanes 
más potentes: un aerogenerador lleva cientos de kilos de este metal, o simplemente un altavoz de móvil o de ordenador. 
El erbio se utiliza en la fi bra óptica; la batería de un Toyota Prius contiene unos 10 kilos de lantano, y el europio y el 
itrio proyectan los colores rojo y verde en pantallas de móviles y televisiones.

China monopoliza la producción y manipula a su antojo el precio. Las minas han de ser sufi cientemente abun-
dantes para ser rentables y la escasez de estos materiales irá cada vez a más, mientras que la necesidad aumenta. 
Además, su extracción muchas veces produce daños ecológicos.

Así pues, no hay que considerar estos aparatos que tanto usamos como algo barato y desechable, sino tomar 
conciencia de la cantidad de materiales, energía y costes que hacen viables estos ingenios.

Pablo Roig Monzón, 2º E

E n temps de crisi les ONG, són el refugi on moltes persones troben 
ajuda.
Però sovint , abans de donar cal rebre i en aquesta balança els 

ciutadans tenim un pes molt important.
Algunes ONG que no tenen els recursos sufi cients per atendre 

totes les peticions d’ajuda , poden benefi ciar-se de la generositat 
dels qui disposen del temps i els bens necessaris.

En època de crisi, destaca el paper de les ONG que reparteixen 
aliments, roba i altres ajudes puntuals a la gent que ho necessita, 
a més de col·laborar en l’atenció sanitària a persones immigrants en situació irregular.

Per això ara més que mai, tot el que vulga ser voluntari pot buscar plataformes i entitats de voluntariat on poder 
ajudar, segur que moltes persones en situació de pobresa ho agraeixen.

Isabel Morte Galaviz, 1º E

S pider’s web is a netlike structure made of protein fi bres from spider silk. The most re-
markable thing about this is its mechanical properties which make it fi ve times stronger 

than steel and give it a huge elasticity that enables it to be stretched to 135% its original 
length without breaking.

Aspects such as creating fabrics for military use (bullet proof vests, parachutes), surgi-
cal thread, artifi cial tissues for bones and tendons, micro-conductors and optical fi bres, 
arouse human interest.

Scientists have attempted to produce spider web using genetic engineering, due to 
its diffi cult, scant obtaining. Thereby, they have achieved to grow cotton fi bre producing 

plants and also a transgenic goat whose milk contains the proteins that are used by spiders to make their spider’s 
web. The only problem today is that you need the milk produced by 200 transgenic goats in one day to make a 2.5 kg 
bullet proof vest.

Spider’s web is one of the most resistant materials created by nature and well-known for its properties and the 
possibilities it offers. However, the biggest challenge for humans is to fi nd the most effi cient and sustainable way to 
produce it in order to take advantage of its qualities.

Darina Stefanova Hristova, 1º D

La crisi i les ONG

The power of spider's web
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¿ Q ué tema puede haber más actual que la crisis? Prácticamente se ha hablado 
de todos sus aspectos: económico, político, social… El común de los españoles 

la tenemos aburrida ya, queremos que pase, que se solucione y volver a la etapa de 
bonanza en la que tan bien vivíamos.

 Sin embargo, debemos plantearnos algo esencial: cuando esos buenos tiempos 
vuelvan, les costará más o menos pero sin duda volverán, ¿qué nos protegerá de 
que degeneren otra vez en una situación similar a la actual? Dejando de un lado 

la macroeconomía, las fl uctuaciones del mercado, la bolsa y tantos otros términos especializados que no acabamos 
de comprender y que además no son la verdadera causa del caos vivido, podemos señalar como responsable a la crisis 
de valores que padecemos mundialmente. La educación ético-cívica es fundamental para el ser humano en todas sus 
dimensiones, pues si los grandes tiburones de las fi nanzas no se hubieran dedicado a especular y los políticos velaran 
por los intereses del pueblo en lugar de por los suyos otro gallo cantaría. 

En el mundo globalizado en el que vivimos se han olvidado la honestidad, la lealtad, la solidaridad y el sacrifi cio y 
sin ellos estamos perdidos. Debemos educar en ciencia pero también en valores, pues son éstos los que nos hacen dignos 
de llamarnos personas e indudablemente serán la sólida base del mundo mejor del mañana, si lo queremos construir.

Esperanza López Merino, 2º C

E n l’any 1978 amb l’aprovació de la Constitució, Espanya va posar en marxa un procés de 
recuperació de la riquesa de totes les modalitats lingüístiques espanyoles. A la Comunitat 

Valenciana, a partir de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia l’any 1982, es va començar a donar 
els primers passos perquè la nostra llengua valenciana estiguera present en tots els àmbits i 
s´usara amb normalitat.

Este procés es va iniciar fonamentalment en el sistema educatiu, de manera que tots els 
alumnes valencians pogueren conéixer la nostra llegua i acabaren els seus estudis sent capaços 

d’utilitzar-la, oralment i per escrit, en igualtat amb el castellà. Una llengua, el valencià, que va viure la seua màxima 
esplendor literària en el (SXV) amb poetes de la talla d`Ausiàs March i novel·les de rellevància per a la literatura mo-
derna com el Tirant Lo Blanch de Joanot Martorell.

Jéssica Garcia Casans, 1er D

A diet is a set of nutrients taken during the habitual consumption of 
food. Humans erroneously associate the practice of restricting food 

intake to only get the nutrients and energy required, and thus getting 
or keeping a certain weight body. Thanks to Spanish university studies 
we found that the Mediterranean diet is the best, since it is a varied and 
balanced diet, which sometimes reduce serious cardiovascular pro-
blems such as stroke or heart attacks. The Mediterranean diet consists 
of taking the same portion of vegetables, meat, fi sh and fats, and all 
this accompanied by sport will get an ideal body weight. An example 
of a country that does not follow a balanced diet are the United States 
because they eat foods with high fat, an example are burgers. 

Alba Caballero, 2º A

Crisis
ética

La nostra llengua valenciana també té la seua història

Mediterranean diet
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U na red social puede defi nirse como una estructura en la que un grupo 
de personas interconectadas mantienen algún vínculo. En ellas podemos 

comunicarnos, exponer nuestras opiniones, difundir noticias y eventos…, 
con el resto de usuarios con los que mantenemos una relación. Esto es 
en teoría, sin embargo, la práctica refl eja otra realidad a tener en cuenta: 
estamos haciendo pública nuestra vida privada y, lo que es peor, tanto a 
las personas que conocemos como a las que no conocemos. Es esto preci-
samente lo que nos exige unos criterios fuertes de responsabilidad en el manejo de este tipo de comunidades virtuales. 

No obstante, son los niños los que cobran cada vez más protagonismo en las redes sociales y lo hacen a edades 
cada vez más tempranas, introduciendo un problema añadido a la “cara negativa” de dichas redes. Estos acceden 
fácilmente, transgrediendo la edad mínima exigida, y no siempre hacen un uso correcto de ellas pues todavía carecen 
del peso que nos aporta la madurez y la responsabilidad, constituyendo el grupo más vulnerable a sufrir engaños, 
amenazas, ‘ciber acoso’ y todo el arsenal de violencia de los ‘ciber delincuentes’. 

Es nuestro deber educar a los más pequeños sobre el uso correcto de estas herramientas y supervisar sus actividades 
para evitar que se vean expuestos alguna vez a sus posibles “efectos secundarios”. 

Darina Stefanova Hristova, 1º D

D e segur que tots hem pensat alguna que altra vegada: m'agradaria 
passar més hores al col·legi, m'encanta aprendre!, hui el dia s'ha 

fet curt, quina llàstima...ja és divendres. S'alcem pels matins (encara 
que a alguns ens coste més feina que a altres) amb decisió, el cabell 
pentinat, un somriure d'orella a orella i amb pas ferm ens dirigim cap 
a l' institut per a...quasi res porta el diari... Amb un somriure diu. Amb 
el cabell pentinat? No em crec res... 

Cal replantejar la frase anterior. De segur que tots hem pensat 
alguna vegada: el dia s'està allargant massa, mare meua quin avorri-
ment, que ganes d'arribar a casa...La veritat és que recents estudis afi rmen que més del 75,7% dels estudiants entre 16 i 24 
anys troben els seus estudis avorrits o pesats (i entre tu i jo, segur que l'altre 24,3% amaga alguna cosa). Què ens ocorre als 
estudiants d'avui dia? Estem desmotivats? Ens trobem en una edat complicada? No sentim passió per allò que estudien? A 
veure, a veure...eixa última m'ha agradat però...Com poden els alumnes sentir passió per allò que estudien si aquell cap/
docent/mestre (persona al cap i a la fi ) que ha dedicat la seua vida a l'estudi de l'assignatura que imparteix no la mostra? 

Som ments, personalitats, caràcters , intel·lectes i hormones amb cames desitjant ser formats en allò que en 
principi més ens agrada, per contra, no aconseguirem mai els nostres objectius sense l'ajuda d'algú que ens faça de 
guia allà on passem més hores al dia. Que transmeta la passió per la que un dia va decidir dirigir el seu destí cap a 
l'ensenyança, que ens faça gaudir d'aprendre i que ens monstre els avantatges del món de l'estudi. Demostreu-nos 
vosaltres també de què sou capaços!

Javier González, 1er D

N owadays, You Tube is a powerful tool because people use it a lot. It 
can be because it is very effi cient for them in order to get money, 

adverting, entertainment…
On the one hand, You Tube is an open window for people’s privacy 

because anyone can upload everything. It can be dangerous and addictive. Furthermore, it is a distraction for your 
own life. In addition, you can also fi nd a lot of information which is useless.

On the other hand, You Tube can be benefi cial because you can earn money without investing. Moreover, you can 
watch all kind of contents because it is very quickly to search whatever you want. What’s more, it can be useful for 
someone who wants to become famous. 

Niños en
las redes sociales

El Col.legi
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To sum up, You Tube is very effi cient and it has a lot of power. In my opinion, people should avoid it. They should 
use it in a balanced way.

Rubén Leal, 2º C

E n la sociedad de hoy en día donde la ciencia y la tecnología imperan en nuestras vidas, está 
demasiado instalado el tópico de que estas áreas del conocimiento son la clave, las que de 

verdad nos conducen al desarrollo, sinónimo de inteligencia.
Las letras, por otro lado, quedan relegadas a un segundo plano, jugando un papel más bien 

secundario, cultural y complementario. Sin embargo, ¿qué hay de las lenguas? Debemos recordar que 
sin profesionales de la traducción, por ejemplo, los países no se podrían aprovechar de los avances de los 

otros estados. Así pues, estaríamos condenados a una evolución fuera de toda colectividad, lo que es lo mismo 
que división, desigualdad y atrasos generales. Cada nación debería benefi ciarse de sus propios logros, lo que llevaría a 
países como España, cuyo punto fuerte no es precisamente la investigación, a un estancamiento absoluto.

No se trata, por lo tanto, de quitarle importancia a las ciencias, sino de equiparar la de las letras mediante inver-
siones, becas y demás ayudas para el óptimo desarrollo a nivel estatal y global.

Alejandro Romero Muñoz, 2ª A

E n un món cada vegada més globalitzat, parlar dos o més idiomes en un lloc d’un, sembla 
tenir avantatges pràctics i evidents.

En els últims anys, neurocientífi cs, pedagogs i sociolingüistes analitzen els benefi cis de manejar-se amb diversos 
llenguatges. Aprendre un segon idioma no solament resulta útil per a conéixer altres països, cultures, accedir a un lloc 
de treball o viatjar a l’estranger. A més té poderosos efectes sobre el cervell, segons demostren recents estudis científi cs 
que afi rmen que conéixer un segon idioma  millora l’anomenada plasticitat cerebral, potenciant l’aprenentatge i la 
memòria. També han descobert que els xiquets que aprenen més d’un idioma tenen més capacitat de concentrar-se 
i focalitzar la seua atenció, ignorant les interferències que poden distraure’ls.

I és que és evident, que a part del benefi ci del nostre desenvolupament cerebral, també comporta un benefi ci 
social. Parlant dos idiomes podem mostrar-nos l’absurd que són algunes diferències d’opinió, disputes i guerres, i que 
existeixen idees que passen totes les barreres d’idiomes, i que aquestes són les que més valor tenen. 

María José Romera, 2n B

S cotland is famous for its whisky. Over the centuries, it has enjoyed a special place 
in all Scottish hearts. It is the drink of hospitality. In Scotland, a dram of whisky 

is offered to guests to celebrate a special occasion.
The word whisky comes from the Scottish Gaelic word, “uisge”, meaning Water 

of Life. It is made from malted barley. Whisky is drunk to mark the birth of a child, 
to celebrate a wedding or to welcome weary travellers to the home. A dram of whisky 
is said to help cure minor ailments such as colds, fl u or toothache.

According to tradition, the secrets of distilling come from Ireland and were 
introduced by St. Patrick over 1,500 years ago. The fi rst whisky was made in monasteries for medicinal purposes. Until 
the nineteenth century, most distilling was done home. Householders produced their own whisky to help pay rents and 
to drink during the hard, cold winters.

Mª Dolores López, 2º D

Importancia de las lenguas

EE
Bilingüisme positiu

Whisky: The water of life
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eBook vs libro de papel

Televisiones con olor

¿ A lguna vez te has imaginado poder oler el aroma de un exquisito 
plato de comida emitido en un programa de cocina mientras 

estabas sentado en el sofá frente a la televisión? Pues ahora la tecnología 
se ha centrado en poder llevarlo a cabo.  

Un grupo de científi cos de la Universidad de Agricultura y Tecno-
logía de Tokio ha diseñado un  dispositivo para la televisión que per-
mite percibir olores mientras vemos una película, un videojuego o un 
programa de televisión mediante un sistema de pequeños ventiladores 
dispuestos en varios puntos de la pantalla que emiten una serie de vapores. El invento tiene el fi n de dar más realismo, 
de sumergirnos en la escena como si estuviera en ese mismo lugar y no seamos meros espectadores. 

Si nos paramos a pensar, no hace ni cien años que pudimos ver las primeras imágenes en movimiento en una pantalla, 
bastaría con echarnos no llega a cincuenta años atrás para poder  ver  las primeras imágenes en color que se emitieron 
en España y en esta última década se ha conseguido implantar la visión 3D en las pantallas de  televisión de nuestros 
hogares. Si ahora nos permiten oler lo que vemos… viendo los rápidos avances de la tecnología ¿Qué será lo próximo? 

Adriana Bella Martínez, 2º C

V ivimos en una época excesivamente digitalizada, desde la música hasta la 
pintura, y desde hace poco este fenómeno afecta también a la literatura. El 

libro digital casi tiene 40 años. Nace con el Proyecto Gutenberg, creado en 1971 
con el fi n de distribuir gratuitamente las obras por vía electrónica; pero no es hasta 
2007 cuando podemos comenzar a disfrutar de estas obras en varios aparatos 
electrónicos.

 Aunque en los libros físicos, encontramos ciertos aspectos que convertimos 
en pequeños placeres, como el olor de un libro nuevo, el peso del mismo e incluso 
la textura del papel. Todas estas cosas nos hacen amantes de esos pequeños 
pedazos de papel y cartón.

Pero también hay que tener en cuenta otros aspectos. Hay muchos artículos, libros, etc. que no han sido publicados 
en papel, o que son realmente caros. Aquí juega una importante función el eBook. Este pequeño aparato nos trae el 
conocimiento, las palabras de una forma más rápida, portátil, económica y ecológica que un libro.

Pero no suframos, porque la tecnología no lo acaba  TODO, y esos pequeños detalles que puede tener un libro 
convencional, no van a desaparecer. 

Mª José Romera, 2ª B
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D urante la semana del 13 al 17 de febrero tuvo lugar 
la 34ª edición de las OLIMPIADAS de FORMACIÓN 

PROFESIONAL también llamado SpainSkills. 
Dicho evento se celebró en las instalaciones del Ife-

ma de Madrid, donde más de 100.000 visitantes tuvieron 
la oportunidad de visitar durante estos días las instala-
ciones de IFEMA, en la llamada semana de la educación, 

donde además de las Olimpiadas de Formación Profesional, se organizaron 
las ferias de AULA 2013, INTERDIDAC, y FORO DE POSTGRADO. 

 Un total de 300 competidores provenientes 
de toda España, que previamente fueron selec-
cionados por sus respectivas Comunidades Au-
tónomas, participaron en los 32 skills (perfi les 
profesionales) que se dieron cita en esta ocasión, 

Los perfi les de la competición han sido clasi-
fi cados en seis grandes bloques como son: Trans-
porte y Logística, Tecnología de la Construcción 
e Instalaciones, Tecnología de la Fabricación, 
Tecnología de la Información y de la Comunica-
ción, Artes Creativas y Moda, y Servicios Sociales 
y Personales.

El evento ha sido organizado por el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte a través de 

la Dirección General de Formación Profesional, con la colaboración activa de las Comunidades Autónomas y más de 
50 empresas patrocinadoras

Un evento de estas características no es posible sin el respaldo y apoyo de las Administraciones y de las empresas 
privadas que con su patrocinio hacen posible que todo esto se convierta en una realidad.

Pero en esta ocasión, quiero resaltar por encima de todo, el esfuerzo y sacrifi cio 
que supone para el grupo de profesores, que de una forma totalmente altruista, se 
encargan por una lado de preparar y adiestrar a los alumnos, los llamados TUTORES, 
y por otra parte el otro grupo de profesores que se encargan de organizar el evento 
antes y durante la competición, los llamados EXPERTOS.

En esta edición, más que nunca, hemos demostrado la capacidad de adaptarnos 
a unas condiciones que no eran precisamente las más favorables por diversos aspectos 
y sin embargo se ha estado a la altura de las circunstancias, permitiendo que todo 
se desarrollara dentro de la más absoluta normalidad sin destapar las carencias que 
hemos sufrido.

La competición se inició leyendo la Declaración de Compromiso de Juego Limpio, 
mediante la cual se comprometían a cumplir las Normas por parte de los partici-
pantes, así como de la justicia en las califi caciones en la evaluación por parte de los 
expertos (jurado). 

Durante el desarrollo de la competición tuvimos el honor de contar con la pre-
sencia de su Alteza Real Doña Letizia Ortiz interesándose por las pruebas y apoyando 
con su presencia la Formación Profesional, al igual que en la edición anterior.

Olimpiadas FP 2013
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También nos acompañó el ministro de educa-
ción D. José Ignacio Wert, el Director General de 
formación profesional D. Angel de Miguel Casas, 
el presidente de Worldskills International Mr. Tjerk 
Dusseldorp, así como distintas personalidades de las 
administraciones educativas de las Comunidades 
Autonómicas.

El domingo 17 de febrero se celebró el acto de 
clausura y entrega de Medallas en la que participó 
la secretaria de Estado de Educación, Dña. Montserrat Gomendio en presencia de los directores generales de las Comu-
nidades Autónomas, asesores, delegados técnicos, expertos, competidores y una gran representación de las empresas 
patrocinadoras los cuales iluminaron esta Gala por la Formación Profesional. Todos ellos han sumado para obtener 
este gran logro que potencia en esta época de cri-
sis, la Formación Profesional, una de las columnas 
vertebral de la sociedad.

Nuestros alumnos de1º del Grado Superior de 
Automoción, Miguel Angulo Gil, campeón de la Co-
munidad Valenciana en Reparación de Carrocerías 
y Rafael Granero Alvaro, campeón de la Comuni-
dad Valenciana en Pintura del automóvil, fueron 
nuestros representantes en la competición nacional.

Ellos han tenido el orgullo y la responsabili-
dad de representar a EPLA y a su comunidad en 
la competición más importante que se celebra en 
nuestro país.

El equipo de la Comunidad Valenciana se pre-
sento en 19 skills, obteniendo 5 medallas, dos Oros, dos Platas y un bronce.

Nuestros alumnos corrieron distinta suerte, no me cansaré de decir que esta es una competición muy dura, son 
cuatro días muy intensos donde se pone a prueba además del apartado técnico, el físico y el psicológico.

Además de nuestros alumnos, se desplazó a Madrid, Gerardo Contelles, tutor de Rafael Granero y por otro lado, el 
que suscribe este artículo, como tutor de Miguel Angulo y como Jefe de Expertos nacional de carrocería.

EPLA ha vuelto a brillar dentro del cer-
tamen y ha vuelto a dejar el pabellón en lo 
más alto.

En esta ocasión MIGUEL ANGULO GIL ha 
conseguido dos medallas:

• MEDALLA DE PLATA EN REPARACIÓN 
DE CARROCERÍA

• MEDALLA COMO MEJOR COMPETIDOR 
DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

No me queda más que felicitar a nuestros 
alumnos y especialmente a Miguel Angulo por 
sus logros conseguidos.

Roberto García,
Profesor departamento Automoción
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C on motivo de la celebración de Tecno-
Epla 2013, dentro de su programa de 

exposiciones, charlas y conferencias, los 
alumnos de 2º de Sistemas de Regulación y 
Control Automáticos, asistieron a una confe-
rencia de SMC, líder mundial en el mercado 
de la automatización neumática. 

Los Sres. José Ángel Sobén Y Miguel García tuvieron la genti-
leza de ofrecernos una conferencia muy instructiva e interesante, 
el día 15 de enero, con el siguiente guión.

• Presentación de SMC, y su ámbito mundial, Europeo y 
en España.

• Presentación de las novedades, mediante un catálogo 
interactivo, de fácil e intuitivo manejo, que posteriormente fue 
repartido entre los alumnos y profesores asistentes. Mientras su 
exposición,  observamos y manipulamos  estos componentes 
neumáticos.

• Presentación del programa SMC para el cálculo de materiales, 
la correcta instalación de éstos, y la adquisición y manejo de éste pro-
grama.

• Efi ciencia energética en neumática en tres vertientes: la detección 
de fugas, la correcta elección de los componentes de la instalación 
mediante programa, y las nuevas válvulas con ahorro de caudal. 

• Finalmente pasamos a la parte práctica de lo expuesto con unas 
maquetas didácticas, que sirvió como colofón a toda una jornada de 
docencia complementaria verdaderamente instructiva.

 Desde estas líneas, queremos agradecer a SMC la buena voluntad de 
formarnos a todos y el tiempo empleado, y a los alumnos su magnífi ca 
acogida y deferencia.

Los profesores de SRCA

E l pasado martes 26 de marzo, 
los alumnos de 1º de Sistemas de 

Telecomunicaciones e Informáticos 
se desplazaron a Torrente, donde se 
encuentran las instalaciones de Fe-
rrocarrils de la Generalitat Valencia-
na, acompañados por el Tutor José 
Llerena y el profesor Ramón Baldó.

Conferencia de

Visita a FGV
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Nada más llegar nos atendie-
ron amablemente D. José Miguel 
Santos, Jefe de puesto de mando 
y D. Ángel Ovejero, que es el 
responsable de la parte de infor-
mática. Nos acomodaron en una 
sala de reuniones para explicarnos, de manera general, el funcionamiento de las instalaciones. Posteriormente nos 
dividieron en dos grupos para enseñarnos con más detalles cada parte de la empresa.

Por un lado se nos mostró la parte nos enseñaron la sala de control de cámaras de seguridad del metro. Era un 
panel con muchos monitores y en cada uno de ellos se mostraban imágenes de las diferentes cámaras de seguridad. 
Nos explicó su funcionamiento el responsable de seguridad, que también nos contó algunas anécdotas de su trabajo.

También vimos los terminales, junto con los grandes paneles indicadores, desde donde se gestiona todo lo relativo 
a las diferentes líneas de metro en casi todos sus aspectos. Se nos hizo notar que es un trabajo de gran responsabilidad 
y dónde hay que estar muy atento, así como ser muy rápido para gestionar las incidencias.

Luego vimos cómo se gestionaba todo lo referente a las máquinas de venta de tickets. Todos los pormenores del 
funcionamiento de estas máquinas se ven refl ejados en el software presente en esta sala de control.

Después nos hicieron pasar a la sala de servidores. En esta sala se agrupa toda la parte de computación y comuni-
caciones, para que las acciones que se introducen desde la sala de control, se traduzcan en acciones concretas (cambios 
de vías, cambios en semáforos, etc.), y para que las comunicaciones lleguen a todos los puntos de la red ferroviaria.

Se nos explicó, de manera general, el software de control, la parte de megafonía en sus diferentes formas, todo lo 
referente a los diferentes tipos de cables y conexiones que entraban y salían.

Por último vimos la sala de baterías del SAI, que son las que alimentan la instalación cuando se va la luz, y, muy 
cerca de allí, el lugar donde se alojan los generadores que se utilizan si el fallo se prolonga más de lo establecido.

Con esto terminamos esta visita, donde nos fuimos con la sensación de que nos trataron con cariño y profesiona-
lidad, y nos dejaron las puertas abiertas para realizar la visita del próximo año.

José Llerena y Ramón Baldó, Profesores de Sistemas de Tel. e Informáticos

E l pasado jueves 25 de abril 
los alumnos de 1º de Auto-

moción de las Escuelas Profe-
sionales Luis Amigó tuvimos el 
privilegio de visitar las insta-
laciones del Departamento de 
Máquinas y Motores Térmicos 
de la UPV, en materia de inves-
tigación y desarrollo.

El desarrollo y la investi-
gación de los motores térmicos 
y sus sistemas auxiliares que 
montan hoy en día los vehícu-
los tiene como objetivo la me-
jora en relación a prestaciones, 
consumo y contaminación de las evoluciones e ideas que las empresas colaboradoras tales como General Motors, Ford, 
PSA (Citroën, Peugeot ) o Renault van lanzando para posteriormente incorporarlas al mercado, de tal manera, que 
mediante un estudio con pruebas reales en motores y sistemas auxiliares expresamente indicados, se redacten informes 
con perspectivas de mejora, siempre y cuando se cumpla la normativa vigente de contaminación establecida por ley.

Visita al departamento de máquinas
y motores térmicos de la UPV
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La visita tuvo una duración de unas 3 horas aproximadamente, 
en la cuales, fuimos viendo las diferentes áreas y departamentos 
del centro acompañados en todo momento por profesionales que 
nos iban explicando en qué consistía cada proyecto o prototipo, así 
como las mejoras que se tenían previstas. Al principio de la visita 
nos reunieron en la entrada para explicarnos la estricta  normativa 

de comportamiento que debíamos cumplir, como por ejemplo, pedir permiso para hacer fotos, ya que había prototipos 
y proyectos únicos que no se podían fotografi ar, o también mantener un 
orden y silencio adecuado a las personas que estaban allí trabajando. El 
Departamento está dividido en varias líneas de investigación como son 
inyección, combustión, renovación de la carga, motores monocilíndricos 
y policilíndricos, banco de turbos etc..Así pues, estuvimos viendo el área 
de inyección en el motor, en la cual se realizaban estudios de fi lmación 
de la combustión y la pulverización de combustible en los cilindros a tra-
vés de un cristal especial y grabado por una cámara ultra rápida de un 
valor considerable. En este departamento también estudian las partículas 
contaminantes gracias a unas máquinas monitorizadas que aparte del 
gran valor económico que tienen, aspecto realmente sorprendente, su nivel de complejidad alcanza límites estratosféricos.

En unas salas de ensayo del Departamento pudimos  pasar a ver el estudio y el desarrollo de 
investigaciones en la admisión y el escape del motor que van desde el cálculo del ángulo de apertura 
y cierre de las válvulas para realizar una serie de mejoras, hasta el estudio a nivel  físico del trayecto 
que realizan los gases por el circuito de escape y las partes del mismo.

Una vez acabada la visita en el edifi cio de  I+D  pasamos a visitar el edifi cio donde los estu-
diantes de ingeniería realizan sus prácticas, aprovechando el trayecto para algunos hacer un rápido 
tentempié en una cafetería del campus. Con las energías retomadas, continuó nuestra visita por el 
edifi cio donde tenían en la entrada una turbina de un caza militar Mirage F1 como exposición, la 
cual llamó la atención bastante. No obstante aquí dedican parte de las investigaciones y prácticas 
a la aerodinámica, donde pudimos ver un túnel de viento del cual tuvimos una breve explicación 
de su funcionamiento. Justo en la sala de al lado tenían varios motores donde ensayaban con las 
centralitas electrónicas, y fi nalmente, nuestra visita terminó en una sala donde prueban y ensayan 
con los turbocompresores.

La verdad que esta instructiva visita no habría sido posible sin la relación que mantiene el Centro 
con el Departamento de Máquinas y Motores de la UPV ya que en este departamento las visitas son restringidas debido 
a las investigaciones que en él se realizan, y de la asistencia de los profesores de automoción José Enrique Mestre, Paco 
Camps, Roberto García y Julio Plá.

Juan José González Martí, 1º Automoción

S upongo que todos estarías pensando y otro ar-
tículo más en esta revista del colegio, “con lo 

poco que me gusta leer aquello que no sea “vox 
populi”, es decir “Gran Hermano, el Sálvame De-
luxe, Mujeres y hombres y viceversa…” o el “Mar-

Una breve pincelada sobre
Integración Social
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ca, As, Super Deporte, Mundo Deportivo, Sport, Depor 
Sport, Mundo Atlético, Mundo Deportivo, etc. por no 
discriminar a nadie”. Aunque todo esto en aparien-
cia nada tiene que ver con la integración social y 
su temática, tiene que ver ¿por qué? Porqué todos 
deseamos estar informados sobre aquellos temas 
que nos permitan estar en contacto con la realidad 
que sigue la mayoría de la gente y ésta se basa en 
un estilo de vida decadente de valores –que no digo 

que no los tengáis–, en la que cual se busca satisfacer erróneamente nuestra esfera “psicobiosocial” psico, de psicológica, 
bienestar emocional mal buscado a través de lo tangible, bio, de biológica, como por ejemplo el sexo que deshumaniza en 
gran medida a ambos sexos en muchos casos, es decir si se es hombre querer “ser muy macho” y si se es mujer el tener la 
“capacidad de despertar deseo sexual en cualquier hombre”, y la parte social, de interacción entre nuestros iguales en la 
gran mayoría de los casos, cuando también deberíamos relacionarnos con la gente que sea diferente a nosotros, ya que 
eso es lo que realmente enriquece, se aprende de lo no conocido, no de lo que ya conocemos “falsa percepción de haber 
alcanzado la perfección”.

Después de esta breve introducción voy a hablar sobre nuestro ciclo de INTEGRACIÓN SOCIAL, principalmente 
para las personas que estén interesadas en estudiarlo. Para comenzar he de decir que tenemos a tres profesoras y las 
tres son muy competentes en las materias que enseñan, cada una con una metodología distinta y bien diferenciada. 

Hay personas que creen que este módulo es como una suave brisa que acaricia las diversidades sociales en las que 
haya exclusión (mujeres; mayores de 45 años; parados de larga duración; menores y jóvenes; inmigrantes; discapacitados; 
personas con adicciones, reclusos y sin techo; jubilados…), y que meramente es pura teoría cara un examen, pues he de 
desmentir este aspecto, de hecho se analizan estas realidades a través de medios audiovisuales, visitas a centros, análisis 
metódico y sobretodo mucho trabajo en grupo “no es posible sacarse este ciclo con nota sin haber trabajado múltiples veces 
en grupo en consenso, haber entregado los múltiples trabajos individuales, además de aprobar los exámenes”.

He de hacer mención de un libro que os tocará estudiar “Modifi cación de conducta” en el cual se os enseñará la 
psicología básica para acompañar el proceso de la persona a intervenir junto con la supervisión de los trabajadores/
educadores sociales.

Hay que destacar que la misión de un “Integrador social” no es la de hacer de psicólogo del usuario (persona inter-
venida) sino hacer lo más fácil posible el proceso de inserción ocupacional (integración del usuario en las esferas de lo 
“Personal, laboral, social, familiar y escolar”) y no sólo de la laboral, no se puede pretender del usuario que se disponga 
a trabajar si no quiere ducharse o si no es capaz de comportarse adecuadamente cuando se encuentra en sociedad o 
con personas a las que no conoce. De hecho la “Integración social” es difícil de conseguir en todos los sectores, pero 
principalmente en los sectores que tienen que ver en primer lugar con la enfermedad mental (ya que se asocia a estos 
discapacitados con los locos, “estigmatización de la persona”) y en segundo lugar con el resto de discapacidades, princi-
palmente con la intelectual que supone un gran problema de integración 
ya que el problema de estas personas reside en que su C.I. está en 75 o 
por debajo, siendo la inteligencia media de la población de 100. De todas 
formas, se ha demostrado que la inteligencia emocional (la que gestiona 
adecuadamente las emociones es más importante que la del C.I.), por ello las 
personas con enfermedad mental están altamente estigmatizadas debido a 
que su inteligencia emocional se encuentra alterada y por lo tanto su forma 
de interactuar con los demás no es del todo predecible. De cualquier forma 
la bondad y la maldad son inherentes a la persona, independientemente 
de su discapacidad.

Miguel Ángel Pérez Benlloch, Integración Social
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Querido amigo Enrique Garrigues:
El pasado día 17 de Abril, fi nalizabas tu vida laboral en E.P.L.A., la que ha sido tu 

segunda casa durante 40 años.
Empezabas allá por el año 1974, como Tutor del último curso de la antigua Primaria, 

con el P. Modesto como Director y el P. Mariano Ramo trabajando duro, muy duro, para levantar este Colegio.
Tu labor docente se ha desarrollado durante toda la E.G.B. y la actual Primaria. Durante todos estos años has visto 

como E.P.L.A., tu Colegio, nuestro Colegio, iba creciendo hasta lo que hoy es, y dónde tú, has puesto tu granito de arena.
Tu carácter, alegría, profesionalidad, tu buen hacer y el saber sintonizar con todo el mundo, ha dejado una impor-

tante huella entre tus compañeros y en muchas generaciones de chavales que siempre te recordarán como “Donen“, 
como les gustaba llamarte, y que, en cuántas ocasiones se han acercado por el Colegio, ya como padres de familia, a 
saludarte y a hablar un rato contigo.

Ahora, Enrique, ha terminado una etapa de tu vida, pero vas a comenzar otra, que seguro que tú sabes hacer muy 
interesante. Desde estas líneas, y recordando especialmente los buenos momentos, todos los que hemos aprendido a 
apreciarte y a quererte, pedimos al Padre Luís Amigó y a la Virgen de los Dolores, que siempre han presidido tus clases, 
te ayuden a disfrutar con salud y alegría de este merecido descanso. ¡Hasta siempre!

Mª José Ferrando

Se jubila nuestro querido Paco Llorens y no puedo dejar pasar la oportunidad de 
dedicarle unas palabras.

Palabras de reconocimiento, de agradecimiento y de cariño. Palabras que no serán 
sufi cientes para expresar todo lo que siento, pero que todas ellas son bien merecidas. Estoy 
seguro de que todos aquellos que habéis tenido la suerte de conocerle las haréis propias. 

Palabras de reconocimiento al MAESTRO, al gran maestro que ha sido y es para tantas y 
tantas generaciones de alumnos de EPLA. En cualquier reunión de antiguos (y no tan antiguos) alumnos, siempre aparece 
su nombre, su exigencia, sus ganas de enseñar, sus “frases célebres”, su dedicación, su obsesión por hacernos mejores. 

Palabras de agradecimiento al COMPAÑERO. Alguien con el que siempre se puede contar, que siempre ha tenido 
ánimo de aceptación, de apoyo y de crítica constructiva. Tertuliano que invita a escuchar y que duele cuando calla. 

Y, en un plano mucho más personal, palabras de cariño al AMIGO. El mismo cariño que he podido sentir hacia 
mi y hacia mi familia. Cariño de ese que te hace sentir como un hijo al que se admira y protege. 

Si, en buena medida, somos como somos por lo que vivimos junto a otras personas, creo poder decir que en mi 
forma de ser has tenido muchísima infl uencia y te lo agradezco.

Gracias otra vez MAESTRO, COMPAÑERO, pero, por encima de todo, AMIGO. 
Keco

Testimonio

NECROLÓGICAS

E l pasado 18 de marzo del presente 2013 falleció 
Dña. Elvira Cervera Muñoz, hacendosa traba-

jadora del Personal de Administración y Servicios 
perteneciente a la Empresa que trabaja en EPLA.

A sus 64 años un súbito ictus cerebral produjo 
el deceso.

Durante cuatro años, siempre alegre y con un talante optimista y esperanzador la hemos visto por los patios y en 
múltiples quehaceres.
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Había nacido en Gestalgar y allí mismo recibió cristiana sepultura precedida de un entrañable funeral “corpore 
insepulto” que se celebró el 20 de marzo, a las 11 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción 
de dicha localidad. Descanse en paz y que Dios la haya acogido en su Reino como padre misericordioso.

Nuestra cariñosa y sentida condolencia a su marido, Manolo, a sus hijos: Miguel y Óscar y a toda la familia.

“No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor.
Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar las gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor: los vencedores entrarán por ella.
El es mi fuerza y mi energía, El es mi salvación”.

E l 23 de marzo del presente 2013 falleció D. Ramón Gutiérrez Tarazón, padre de nuestra compañera Eva Gutié-
rrez Berlanga.
Eva es tutora de 2º A en la ESO, Profesora de Lengua Castellana en 2º y de Ética en 4º de ESO.
El funeral tuvo lugar al día siguiente a las 10’15 horas en la localidad de Utiel (Valencia) y en la Capilla de las 

Escuelas Pías en donde D. Ramón cursó estudios en sus años jóvenes. Descanse en paz.
Desde estas páginas, nuestra sentida y cariñosa condolencia a nuestra compañera y amiga Eva, a su madre y 

hermanas junto con sus nietos y toda la familia.

“Dios misericordioso, da cumplimiento a nuestra esperanza de felicidad
y de paz, infúndenos serenidad y fortaleza y fortalécenos con la certeza de
la vida eterna que has dispuesto para toda la familia humana por la fuerza
de la muerte y resurrección de Cristo”.

E l 12 de mayo del presente 2013, falleció plácidamente, sin padecer enfermedad alguna y a sus 90 años, D. Manuel 
Romero Romero, padre de nuestro compañero y amigo, José Ramón Romero Galera, componente del Equipo 

Directivo del Centro y Jefe de Estudios adjunto en la ESO.
Al siguiente día, día 13, y en el Tanatorio de Godella, despedíamos su caminar terrestre con una Eucaristía y su 

consiguiente funeral. Varios compañeros y también profesores-educadores ya jubilados y otros pre-jubilados nos hicimos 
presentes compartiendo el duro momento de José Romero, muy conocido por todos por su ya larga estancia entre nosotros.

Desde estas líneas, nuestro pésame cariñoso a José, a sus hermanos Fina y Manolo, a sus siete nietos, dos biznietos 
y a toda la familia.

"Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser.
Los justos esperan de lleno la inmortalidad porque Dios los puso a prueba
y los halló dignos de sí. Los recibió como sacrifi cio de holocausto".

A simismo, el 15 de mayo pasado, falleció D. León Bermejo Rubio, también "ingravescentem aetatem", a una edad 
proba, padre de nuestro amigo Valentín Bermejo Naharros y suegro de Pilar Sanz Moreno, enfermera (ATS) 

en nuestro Centro.
Valentín, muy conocido y querido en el Centro, pues son 29 años entre nosotros, es Profesor del Departamento 

de Electricidad-Electrónica.
El funeral de cuerpo presente tuvo lugar al día siguiente, 16 de mayo en el Tanatorio Municipal de Valencia, junto 

al Cementerio Municipal.
Nuestra sentida condolencia a los hijos de D. León, Pepe, y Valentín nietos y demás familia. Que Dios, en su 

infi nita misericordia, lo acoja en su Reino.

"El Señor abra a nuestro hermano León las puertas del paraíso,
para que pueda gozar ya de aquella patria donde no existe ni el dolor ni la muerte,
sino sólo la paz y la alegría sin fi n"



Presentación de solicitudes (proceso extraordinario)
En la Secretaría del Centro, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

ESO, BACHILLERATO y PCPI: Días 10 y 11 de septiembre
CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO y SUPERIOR: Del 14 al 18 de septiembre

Escuelas Profesionales Luis Amigó

• Centro Concertado • Desde los 3 años hasta la Universidad •

Carretera de Bétera, s/n. • Tel.: 96 363 73 54 • Fax: 96 364 38 62 • 46110 GODELLA (Valencia)
web: www.epla.es • e-mail: epla@epla.es

Niveles educativos • (Curso 2013/2014)

Servicios
 • Actividades extraescolares • Asistencia sanitaria • Biblioteca
 • Bolsa de trabajo • Comedor escolar • Gabinete psicopedagógico
 • Medios de transporte: – Empresas de transporte contratadas por el Colegio.

  – Autobuses CVT.
  – Metro: Línea Valencia-Bétera-Seminario (Estación Godella).

  EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo (3 líneas) –Concertada–
  EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–
  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–
  BACHILLERATOS (BAT) –Concertados–

• Ciencias y tecnología • Humanidades y ciencias sociales
  PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) –Subvencionados–

• Operaciones auxiliares de mantenimiento general de vehículos
• Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de

telecomunicaciones en edifi cios
• Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas informáticos
• Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM) –Concertados–
 • Carrocería • Electromecánica de vehículos automóviles
 • Instalaciones de telecomunicaciones • Gestión administrativa
 • Instalaciones eléctricas y automáticas

 ACCESO: • Graduado en Secundaria • PCPI • Mediante prueba

  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (CFGS) –Concertados–
• Administración y fi nanzas • Automoción • Integración social
• Proyectos de edifi cación • Automatización y robótica industrial
• Sistemas de telecomunicación • Sistemas electrotécnicos y automatizados 
 e informáticos  
 ACCESO: • Bachillerato • Mediante prueba



Revista extraordinaria publicada en 2006, con ocasión de las Bodas de Oro de EPLA.


