
000001000001000000111diciembre
2013000111010010100111110100101100000011201320130201300201302013020130020130201300011101001010011111010010100011010010010010100111101001010diciembre00diciembre00diciembre01diciembre11diciembre11diciembre11diciembre1010diciembre010010diciembre0101diciembre10diciembre00diciembre01diciembre11diciembre11diciembre11diciembre11diciembre1010diciembre010010diciembre0101diciembre1010diciembre0100diciembre00diciembre00diciembre00diciembre00diciembre01diciembre11diciembre11diciembre1010diciembre010010diciembre0101diciembre1010diciembre010010diciembre0100diciembre00diciembre00diciembre00diciembre00diciembre00diciembre00diciembre00diciembre01diciembre11diciembre11diciembre11diciembre10diciembre01diciembre11diciembre10diciembre00diciembre00diciembre01diciembre11diciembre11diciembre11diciembre1010diciembre010010diciembre0101diciembre11diciembre11diciembre11diciembre1010diciembre010010diciembre0101diciembre11diciembre11diciembre1010diciembre010010diciembre010diciembre12013102013002013020132013020130020130201312013112013101020130101201310102013010010201301012013102013002013002013020130102013010010201301001020130100102013010120131201320132013120131120131120131020130020130201302013020131201311201311201310201300201302013010201301001020130100102013010120131201320131201311201312013



ed
ita

: e
sc

ue
la

s p
ro

fe
sio

na
le

s l
ui

s a
m

ig
ó 

(te
rc

ia
rio

s c
ap

uc
hi

no
s)

 •
 ca

rr
ete

ra
 d

e b
éte

ra
, s

/n
. •

 te
léf

on
o:

 9
6 

36
3 

73
 5

4 
• 

fa
x:

 9
6 

36
4 

38
 6

2 
• 

we
b:

 w
ww

.ep
la

.es
 •

 em
ai

l: 
ep

la
@

ep
la

.es
 •

 4
61

10
 g

od
ell

a 
(v

al
en

cia
)

en
se

ña
nz

as
: e

du
ca

ció
n 

in
fa

nt
il 

(e
i) 

• 
ed

uc
ac

ió
n 

pr
im

ar
ia

 (e
p)

 •
 ed

uc
ac

ió
n 

se
cu

nd
ar

ia
 o

bl
ig

at
or

ia
 (e

so
) •

 B
ac

hi
lle

ra
to

s
• 

cic
lo

s f
or

m
at

iv
os

 (c
f)

 •
 p

ro
gr

am
as

 d
e g

ar
an

tía
 so

cia
l (

pg
s)

de
pó

sit
o 

leg
al

: V
-2

73
9-

19
82

 •
 im

pr
im

e: 
m

ar
tín

 im
pr

es
or

es
, s

.l.

no
ta

: e
sta

 re
vis

ta
 se

 en
cu

en
tra

, c
on

 la
s f

ot
os

 en
 co

lo
r, 

en
 n

ue
str

a 
pá

gi
na

 w
eb

revista escolar 2013/2014

Editorial. Navidad, fi esta de gratuidad y nostridad 1

La vida es una gratuidad 2

Entrega de premios y reconocimientos curso 2012/13 4

Clausura del curso escolar 2012/13 9

EPLA: Prestigio 10

Concursos curso escolar 2013/14. Bases 12

IV Torneo Amigoniano / Campeones Fútbol Alevines 16

Mejoras en EPLA 17

Pastoral 18

Asociación de Antiguos Alumnos 19

Gabinete Psicopedagógico 20

Asociación de Madres y Padres de Alumnos 21

Educación Infantil / Educación Primaria 23

Educación Secundaria Obligatoria 29

Bachillerato 35

Formación Profesional 37

Deportes 40

Efemérides 41

diciembre
2013¹diciembrediciembrediciembrediciembrediciembrediciembre¹¹¹¹¹¹ooooo¹ ¹¹sumario



1

Editorial

O, si se prefi ere, de projimidad en término acuñado 
por nuestro Papa Francisco.

En amplios espectros de nuestra sociedad, la Navidad 
se asocia a dar y recibir regalos. Y esta asociación se 
desvirtúa e incluso se pervierte cuando se limita a un 
tráfi co de regalos, muchos de ellos interesados, agra-
deciendo y esperando una contraprestación.

Es un deber esforzarnos por recuperar el sentido re-
ligioso profundo de la Navidad, lo que no es fácil en 
el ambiente materialista en que vivimos.

Ante todo la Navidad es una invitación a profundi-
zar en el amor de Dios, amor totalmente gratuito que 
Dios ha tenido, tiene y tendrá a la humanidad.

Dios no es un regalo interesado. El niño Jesús es la 
prueba más evidente del don irreversible que se nos 
da por pura gratuidad.

Por eso aprender a ser generoso y practicar la generosi-
dad, además de remitirnos a la esencia del ser humano, 
nos hace experimentar la alegría en el ejercicio de hacer 
el bien de manera altruista y sacrifi cada, sobre todo a 
las personas que más necesitan nuestra solidaridad.

“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”. Des-
cubrir que la esencia de todo hombre es la gratuidad 
y su vocación como persona se orienta a la gratitud 
poniendo en práctica la gratuidad.

La gratuidad nos lleva a la nostridad como elemento 
complementario.

Navidad nos lo recuerda: Dios se inserta en el noso-
tros humano y comparte nuestra condición humana, 
lo que supera toda imaginación.

Con ello se revela el profundo sentido de la vida: la 
gratuidad de la caridad en la verdad de la nostridad.

¡FELIZ NAVIDAD!
Rafael Monferrer

NAVIDAD, fi esta de GRATUIDAD
y NOSTRIDAD
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LA VIDA
“Los hombres están dotados de un amor a la 

vida y de un temor a la muerte; de un deseo por la 
continuación y perpetuación de la especie y de una 
aversión a la idea de su total extinción”

(Smith)

Hablar de “vida” puede representar para muchos 
un tema trivial y obvio. Al fi n y al cabo todos estamos 
“vivos”, sabemos qué y cómo se siente e incluso tenemos 
la lógica propia de esta facultad.

Sin embargo, ¿tenemos claridad sobre lo que represen-
ta realmente la “VIDA”? y sobre todo ¿sabemos VIVIR BIEN 
LA VIDA? Si la respuesta fuera positiva, todos tendríamos 
una adecuada calidad de vida y por ende seríamos felices. 
Pero no es así, pasamos serias difi cultades para hacerlo, 

hasta el punto de que para muchos la existencia es un 
cúmulo de problemas y para otros un tortuoso camino.

El hecho es que nuestro entorno está lleno de seres 
vivos. Estamos rodeados de plantas, aves, insectos, en fi n, 
animales y también personas. La defensa y protección de 
la naturaleza –ecología lo llamamos- y por supuesto, 
de la vida humana es un objetivo que los pueblos y las 
culturas han concebido y realizado de modos diferentes.

Las leyes de la vida son las leyes de nuestra propia 
existencia y, por lo mismo ellas encierran la explicación 
de nuestro fi n y destino.

Aristóteles, al referirse al hombre, dice que es el ser 
que nace, se alimenta, crece, se reproduce, envejece y 
muere, siente, apetece, se desplaza, entiende, razona y 
habla. El conjunto de estas actividades se suele deno-
minar vida. Tomás de Aquino hace consistir la vida en 
el movimiento: “Son vivientes aquellos seres que se 
mueven a sí mismo”.

Otros exponen que la vida ha sido determinada de 
diversas maneras, pero en general se acepta que la vida 
se caracteriza por la autoposesión, pero también por una 
apertura hacia algo diferente: la vida es autotrascenden-
cia, que es precisamente su propio modo de realización. 
Y como hay tres modos de autotrascendencia, hay tres 
grados de vida: vida vegetal, vida animal y vida humana.

Aun tratándose de un valor importante, fundamen-
tal, la vida no es un valor absoluto. “Querer vivir a 
cualquier precio es aceptar un día vivir al precio de 
las razones de vivir. Solo existimos defi nitivamente 
desde el momento en que nos hemos constituido un 
cuadro interior de valores o de abnegaciones contra 
el cual, sabemos, ni siquiera prevalecerá la amena-

La vida es
una gratuidad

G
en
er
al
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za de la muerte”. Porque la calidad de la vida es más 
importante que la vida misma.

¿QUÉ ES ENTONCES LA VIDA?
Vamos a intentar compendiar el tema en estos tres 

apartados que desarrollaremos en los tres números de 
nuestra Revista Escolar en este curso 2013-14.

 I – LA VIDA ES UNA GRATUIDAD
 II –  LA VIDA ES UN PROYECTO
 III – LA VIDA ES UNA RESPONSABILIDAD
  PERSONAL 

I. LA VIDA ES UNA GRATUIDAD
“Cada día que seamos capaces de ser agradeci-

dos por esta vida, que nos permite alcanzar nuestros 
sueños y ser felices, es una idea que ha merecido la 
pena vivir”

La vida es algo que se nos ha dado sin contar con 
nosotros. Por lo mismo, es algo gratuito. Nacemos y nada 
podemos rehusar. Somos plena acogida. A todo decimos 
que sí. Y todo lo que entra en nosotros a través de los sen-
tidos lo guardamos como bagaje para la vida. Un bagaje 
que no podemos seleccionar ni escoger.

Por tanto, un aspecto fundamental para darle sentido 
a la vida lo representa el tomar conciencia de que la 
vida es resultado de la gratuidad, porque nadie hemos 
comprado la llegada al mundo, y la vida, además, es la 
expresión de múltiples cualidades obtenidas también 
gratuitamente, como son los sentidos, la inteligencia, la 
movilidad, etc., etc.

Lógica y consecuentemente, gratuidad es convertir la 
vida en don, servicio, diálogo, comunión y participación. 

Seremos gratuidad cuando hagamos de nuestra persona 
un don para cada ser que encontremos en nuestro camino.

Y la raíz de la gratuidad es el amor por parte de 
quien da y de quien recibe. La gratuidad viene del amor y 
conduce al amor. Por eso constituye un valor: nos permite 
alcanzar el alto ideal de la unidad.

Defi niremos el amor como “un estado psicoorgánico 
de la persona, de toda persona que se le manifi esta 
como sentimiento y le mueve a procurar el bien de 
una cosa, una obra humana o una persona, y en este 
caso a convivir como propia la fruición o la perfección 
que esa acción haya deparado a la persona amada”.

Es: • “una de las cimas de la realización de la
   persona”

 • “el remedio de todos los errores, la cura de 
la ceguera, la plenitud de la persona”

 • “el paso de la defi ciencia a la plenitud, de 
la imperfección a la perfección”

Constituye la actividad fundamental y más impor-
tante, junto con la experiencia más radical de la persona. 
No quita conocimiento sino que lo aumenta. El amor 
hace a la persona más persona en la medida que ama 
más. El amor cambia a la persona, la transforma, la 
perfecciona.

EL CORAZÓN SÓLO FUNCIONA CUANDO SE ABRE
La gratuidad es una dimensión esencial de la exis-

tencia humana que sin embargo no suena bien a nues-
tros oídos acostumbrados a los términos de mercado, 
efi cacia, interés, etc. porque vivimos en una civilización 
donde todo o casi todo se puede vender y comprar. En una 
sociedad en la que todo se transforma en mercancía, y 
claro, no hay puesto para la gratuidad, e incluso aquello 
que es gratuito no se aprecia, o no vale o es propaganda.

El tema es:
1. Comprender que muchas veces llevamos la lógica 

del mercado a todas las relaciones y vivimos en 
una transacción permanente, donde fi nalmente 
en vez de generar abundancia lo que logramos 
es escasez.

2. Descubrir el rostro gratuito de la vida y aprender 
a dar gracias y a revestirse de simpatía, cortesía 
y amabilidad, caminos necesarios para una vida 
más humanizada.

R. M.
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E l pasado día 19 de junio, y siguiendo una tradición que se inició hace siete años con la cele-
bración del cincuentenario de EPLA, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos al 

alumnado que se había distinguido en alguna actividad a lo largo del curso 2012/13. El lugar 
escogido fue el Pabellón Bodas de Oro, en cuyo Salón de Actos tuvo lugar el evento.

El acto estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, Director General de EPLA, y por el P. Juan 
Antonio Vives, Superior y Administrador del Centro, que estuvieron acompañados en la mesa presi-
dencial por nuestro Inspector de Secundaria D. Salvador Colomar Gisbert, D. José Mª Aijón, Presi-
dente del AMPA, y Dña. Mª José López, Coordinadora de la Comisión de Cultura de dicha Asociación.

Durante el acto, que estuvo coordinado por D. Juan Francisco González y D. Germán 
González, se entregaron los premios de los concursos internos patrocinados y subvencionados por el AMPA, a la que 
agradecemos esta colaboración que posibilita la realización de una serie de actividades culturales que complementan 
esa educación integral que pretendemos conseguir para nuestros alumnos.

Por otra parte el Centro también premió a aquellos otros alumnos que durante el pasado curso se distinguieron por 
su trayectoria académica o por su participación exitosa en concursos externos.

En conjunto, los alumnos homenajeados, que estuvieron acompañados por sus respectivas familias.
El acto fi nalizó con unas palabras de D. Salvador Colomar y el P. Rafael Monferrer, que felicitó a los galardonados 

y agradeció el esfuerzo de todos los que habían hecho posible todas las actividades.
A continuación se sirvió un vino de honor.

El Cronista

Dibujo y Pintura “José Corell” • INFANTIL Dibujo y Pintura “José Corell”  • PRIMARIA 1º Ciclo

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

1º Premio: Maira Yuste Mata 2º C
2º Premio: Sofía Arroyo Górriz 1º A
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Concurso de Dibujo y Pintura –Primaria 2º  Ciclo–
1º Premio: Cristina López Alamillo 4º B
2º Premio: Candela Atarés Llorens 4º A

Concurso de Dibujo y Pintura –ESO 1º  Ciclo–
1º Premio: Rocío Delgado Estrade 1º C
2º Premio: Pablo García Vázquez 1º C

Concurso de Dibujo –ESO, Bachillerato y FP–
1º Premio: Carmen Benlloch Cervellera 2º A BAC
2º Premio: Irene Martínez March 1º C ESO

Concurso de Dibujo y Pintura –Primaria 3º  Ciclo–
1º Premio: Artur Giménez Núñez 6º A
2º Premio: Marta Ruiz Serrano 5º B

Concurso de Pintura –ESO, Bachillerato y FP–
1º Premio: David Lozano Domínguez 3º B ESO
2º Premio: Ana Benlloch Cervellera 2º D ESO
3º Premio: Alba Doménech Valero 3º A ESO

1º Premio: Víctor García Telles 2º C ESO
2º Premio: Tomás Michael Reilly 2º A ESO
3º Premio: María Josefi na Reges Szangölies 2º D ESO

1º Premio: Fernando Catalá Martínez 2º Sist. Telecom. e Inf.
2º Premio: Aldo Fabrizio Fiappi Dovao 2º Adm. y Finanzas
3º Premio: Leticia Risco Eres 1º E Bachillerato

Concurso de Fotografía • Alumnos ESO Concurso de Fotografía • Alumnos Bachillerato y FP
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1º Premio: Mª Victoria Antón Tejedor
2º Premio: Vicente Puchol Ferrer
3º Premio: José Llerena Mir

1º Premio: Tamara Calleja Sánchez 4º B ESO
2º Premio: Loïc Mathieu Verstrepen Sande 4º D ESO
3º Premio: Jeannete Zarzo Toutoundji 3º C ESO
4º Premio: Paula Sorolla Mor 4º C ESO

1º Premio: Noelia Lorite Cortés 1º B BAC
2º Premio: Cristina Beltrán Elorduy 2º C BAC
3º Premio: Ariadna Lluna Benlloch 1º B BAC
4º Premio: María Mariner Faulí 2º C BAC

1º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 1º C ESO
2º Premio: Jeannete Zarzo Toutoundji 3º C ESO
3º Premio: Paula Sorolla Mor 4º C ESO
4º Premio: María Pilar Torralba López 4º D ESO

1º Premio: Jeannete Zarzo Toutoundji 3º C ESO
2º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 1º C ESO
3º Premio: Patricia Pérez Magdaleno 3º C ESO
4º Premio: María Pilar Torralba López 4º D ESO

1º Premio: María Mariner Faulí 2º C BAC
2º Premio: Isabel Morte Galáviz 1º E BAC
3º Premio: Darina Stefanova Hristova 1º D BAC
4º Premio: Iris Aloy López 1º A BAC

Concurso de Fotografía • Profesores Concurso de Narrativa (Castellano) • ESO

Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESOConcurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO

Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO

Concurso de Narrativa (Inglés) • ESO
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1º Premio: Darina Stefanova Hristova 1º D BAC
2º Premio: María Mariner Faulí 2º C BAC
3º Premio: José Ramón Lorente Montoro 2º E BAC
4º Premio: Teresa Razola García 1º F BAC

 Gestión administrativa: Ana Fabra Tolosa
 Carrocería: Sergio Martínez Galarza
 Electromecánica de vehículos: Roberto Carrión Arenas
 Instalaciones eléctricas y automáticas: Alejandro Ramírez Montesinos
 Instalaciones de telecomunicación: Javier Nebón Blanco
 Administración y � nanzas: Rubén Serrano Doménech
 Proyectos de edi� cación: Concepción Espinós Caro

 Administración y � nanzas: Juan José Albert García, Aldo Fiappi Dovao, Manuel
  Pérez Gil y Juan Carlos Martorell Pardo
 Automoción: Guillermo Mestre García
 Proyectos de edi� cación: Javier Subies Roig
 Integración social (1º): Agustín González Expósito
 Stmas. de regulación y control: Sonia Navarro Cerdán
 Stmas. telecom. e informáticos: Fco. José Pérez Blat y José Antonio Mínguez García
 Stmas. electrotécnicos y automatizados: Ismael Estellés Carsí

 Carrocería: Juan Serrano Martínez
 Electromecánica: Javier Zapata Guerra
 Instalaciones eléctricas y automáticas: César Escudero Ramos
 Equipos electrónicos de consumo: José Martínez Esteban
 Gestión administrativa: Ana Aparicio Bayarri, Corinne Circuncisión
  Tárrega y Andrea Marco Moleón

II Concurso “El Gran Julio César”
1º Premio: Carmen Benlloch Cervellera 2º A BAC
2º Premio: Sara Tamarit Najas 1º C BAC
3º Premio: Paula Sorolla Mor 4º C ESO

Alumnos ganadores de Administración y � nanzas:
Juan José Albert García, Aldo Fiappi Dovao,

Manuel Pérez Gil y Juan Carlos Martorell Pardo

Concurso de Narrativa (Inglés) • BACHILLERATO

VII Concursos internos de FP • CAMPEONES Primer Curso

VII Concursos internos de FP • CAMPEONES de Ciclo Medio

VII Concursos internos de FP • CAMPEONES de Ciclo Superior
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Campeones Skills Comunitat Valenciana 2012:
Miguel Ángel Angulo Gil (Carrocería)

Rafael Granero Álvaro (Pintura)
34 Edición Olimpiada Nacional de FP –SpainSkill–:

Miguel Ángel Angulo Gil (Carrocería) –Medalla de Plata–

Premio extraordinario de la ESO Consellería de Educación y Ciencia:
Paola Michelle Touchard Gonzales, Carlos Durán Roca

y María del Valle Torromé Acevedo

Premios extraordinarios FP de la Comunidad Valenciana 2011/12:
Víctor Ortega Gálvez (Electromecánica)

Cristian Romero Martínez (Instalaciones eléctricas y automáticas)

Matrículas de Honor de Bachillerato:
Katherine Herrero Solís (2º A), Laura Saporta Tarazona (2º A), Silvia Saporta Tarazona (2º A),

Arantxa Sierra Rodríguez (2º A), Rubén Leal Navarro (2º C), Esperanza López Merino (2º C),
María Mariner Faulí (2º C), María Gloria Mirabet Guijarro (2º C), José Ramón Lorente Montoro (2º E),

Pablo Roig Monzón (2º E), Lorena Bellido Benlloch (2º E)
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C onforme a costumbre ya institucionalizada, el último día de curso, 28 de junio, y tras fi nalizar las actividades 
programadas para ese día, tuvo lugar la clausura del curso 2012-13.
A las 13 horas -y en el marco de la Iglesia del seminario- celebramos una Eucaristía de acción de gracias. En la 

homilía, el P. Rafael Monferrer hizo un balance general del curso, he  hizo notar, algunos de los acontecimientos más 
importantes en la vida de EPLA en el curso que termina.

• Las bodas de oro de la 1ª Promoción de FP.
• Los premios externos conseguidos este año en Formación Profesional.
• El CARÁCTER PROPIO de los COLEGIOS AMIGONIANOS que todos 

debemos conocer.
• El seguimiento y puesta en práctica del PECA (Plan Estratégico 

Colegios Amigonianos).
• Hizo como es costumbre un emocionado recuerdo de los difuntos; 

este año un compañero y padres y madres de profesores.
• Al fi nal, el deseo de un descanso siempre relajante y reparador.
Finalizada la Eucaristía y después de la comida compartida, llegó el 

momento del homenaje a los que cumplen efemérides en el Centro. Este 
curso, manifestamos el reconocimiento:

Por los 25 años en el Centro:
➢ Dª. Mª Teresa Lladró Tarín

Por su jubilación:
➢ D. Enrique Garrigues Cifre
➢ D. Francisco Llorens Molina

Todos recibieron su placa conmemorativa, sus regalos de diversa ín-
dole y, como no podía ser menos, el cariño y el aplauso de todos.

Solo resta agradecer la participación, el entusiasmo y la alegría de 
todos en un día tan señero y emotivo.

El Cronista

C omo ya es tradicional en EPLA se realizan tres colectas de 
sangre a lo largo del curso escolar (una por trimestre). Se 

trata pues, de una respuesta solidaria de nuestros alumnos 
ante una necesidad social y vital, además sirve como indica-
dor de la efectividad de la educación en valores que tratamos 
de transmitir a todos nuestros alumnos.

El pasado día 11 de octubre se realizó en nuestro Cen-
tro la primera colecta, y como no podía ser de otra forma, 
los resultados han sido muy positivos; en esta ocasión se 
han alcanzado las 85 donaciones, de las cuales 32 son 
nuevos donantes, todo un éxito.

Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por este acto de solidaridad para con los demás, pues 
habéis dado vida de vuestra vida. Muchísimas gracias, sois formidables.

El Cronista
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E s para enorgullecerse: Dos de los tres primeros DIRECTORES GENERALES SEGLARES de los Colegios 
Amigonianos, han salido del Claustro de Profesores de EPLA. Aquí va una pequeña reseña de ambos:
Cándida María Marco Navarro, Directora General de Colegio “Monte Sión” TORRENT (Valencia).
Nacida en Castellón, en julio de 1974. 
Licenciada en Psicología (Universidad de Valencia) en 1998.
Doctora en Psicología con la Tesis: “Programa de Intervención para Prevenir la agresión y 

la violencia en Educación Secundaria”, que defendida ante el tribunal correspondiente, obtuvo la 
califi cación de “Excelent cum laude”.

Son múltiples y variados los trabajos y la intervención en congresos sobre:
 • Talleres de orientación. • Integración Social.
 • Habilidades sociales. • Autoestima.
 • Resolución de confl ictos. • Estimulación temprana.
 • Programas específi cos para inmigrantes, etc.
Todo con un denominador común: Ayuda, apoyo junto con tratamiento de la Diversidad.
Con nosotros desde 2003 desempeñando los siguientes cometidos en el Centro:
 • Psicóloga y Orientadora en Bachillerato y Ciclos Formativos.
 • Profesora:
 1. Departamento Integración Social: Inserción Ocupacional
  Atención Unidades de Convivencia
 2. Tutora Integración Social: Formación en Centros de Trabajo
 3. Tutora de FCT Europa de todos los CCFF del Centro
Detallista, discreta, ilusionada, receptiva, sensible a los problemas, fi el a sus amigos, excelente compañera, feno-

menal profesional vocacionada.
Integrada en el Centro y con una asimilación prácticamente total a lo que es y signifi ca la pedagogía amigoniana: 

personalización, atención, cariño y paciencia, con extraordinaria competencia; muy cercana a los demás. En fi n, un 
encanto de persona.

EPLA: Prestigio
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Eduardo Antonio García Carratalá, Director General del Colegio “Fundación Cal-
deiro”. Madrid.

Nacido en Torrent (Valencia), en diciembre de 1981.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Con nosotros desde septiembre de 2009.
Profesor de: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en Bachillerato y además, 

Tutor de un curso de Bachiller
En el Departamento de Administración y Gestión ha impartido:
 • “Operaciones administrativas de recursos humanos”
 • “Gestión comercial y servicio de atención al cliente”
 • “Proceso integral de la actividad comercial”
En el Departamento de Electricidad/Electrónica:
 • “Formación y Orientación Laboral”
Además, magnífi co integrante del Equipo de Pastoral del Centro trabajando y formando personas y ciudadanos 

cabales:
 • 1º curso CCFF Grado Medio (Turno Tarde)
 • 1º Curso CCFF Grado Superior (Turno Mañana)
Persona íntegra e integrada, comprometida, armónica y coherente, con claridad de ideas y comportamientos, 

esto es, principios y consecuencias no sólo en el terreno personal, sino también en el profesional. Eduardo que sigas 
tan “majo” como siempre.

A los dos, felicidades, enhorabuena. Os deseamos lo mejor. Estamos seguros de vuestro éxito y competencia. Vais 
a vivir, transmitir y prolongar en el tiempo y en la historia, el espíritu y la práctica de la pedagogía amigoniana. Ad 
multos annos!!



Concurso Latín
“El gran Julio César”III
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1. REQUISITOS:
1.1. Podrán participar en este concurso todos los alum-

nos de 4º de ESO y 1º ó 2º de bachillerato matricu-
lados en la asignatura de Latín cuyos padres estén 
asociados al AMPA del Centro.

1.2. Las preguntas del Concurso serán depositadas tanto 
en el aula virtual como en la papelería del Centro.

2. BASES:
2.1. Las preguntas estarán agrupadas en 9 grandes bloques:
 1. Historia de Grecia 2. Historia de Roma 3. Vida cotidiana
 4. Urbanismo, Arquitectura, Arte y Toponimia 5. Mitología 6. Literatura
 7. Etimologías 8. Latinismos 9. Paremias

2.2. Cada evaluación se realizará, fuera del horario escolar y en jornada vespertina, una prueba escrita de 20 
preguntas escogidas al azar de entre los bloques designados para cada evaluación, a saber:

 1ª prueba 16 diciembre 2013 2ª prueba 31 marzo 2014 3ª prueba 5 mayo 2014
 1. Historia de Grecia 3. Vida cotidiana 4. Urbanismo, Arquit., Arte y Toponimia
 2. Historia de Roma 7. Etimologías 6. Literatura
 5. Mitología  8. Latinismos
   9. Paremias

2.3. Para conseguir la mayor objetividad posible en la corrección de los ejercicios, se tendrán en cuenta las res-
puestas (a las preguntas que se efectúen) que aparecen en el cuestionario disponible.

2.4. La puntuación fi nal se obtendrá sumando las respuestas positivas de cada una de las pruebas escritas.
2.5. Los tres alumnos o cuatro, en caso de empate, con el mayor número de respuestas 

positivas pasarán a la prueba fi nal, que se celebrará durante el mes de junio en el 
Salón de actos del Colegio en presencia de compañeros y padres.

2.6. La prueba fi nal consistirá en una ronda de preguntas escogidas de entre todos los 
bloques. Los alumnos se colocarán de pie en el escenario por orden de izquierda a 
derecha de mayor a menor puntuación y la ronda comenzará con el alumno 
con menos puntuación. Si un alumno acierta la pregunta se pasa al siguiente 
alumno. Si un alumno falla la respuesta se sienta, queda eliminado y hay 
rebote de la pregunta al siguiente participante. Gana el alumno que perma-
nezca de pie cuando todos sus compañeros han fallado y han sido eliminados.

3. PREMIOS:
 • Primer premio: 100 euros • Segundo premio: 75 euros • Tercer premio: 50 euros

3.1. El premio se entregará en el Acto de entrega de premios celebrado en el Salón del Pabellón “Bodas de Oro” 
a fi nales del mes de junio. 

Germán González, Profesor de Latín



Concurso de Fotografía
Curso 2013-2014XVII
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 1. Participantes: Cualquier alumno de la Institución EPLA de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional 
cuyos padres pertenezcan al AMPA o cualquier profesor del Centro.

 2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costumbrista, retrato, bodegón, etc.

 3. Obra: Trabajos no premiados en otros concursos ni publicados, realizados en blanco y negro o color.

 4. Presentación: Pueden presentarse fotografías realizadas con cámara analógica tradicional o en cámara 
digital. En ambos casos, se presentará en papel fotográfi co sobre cartulina. Cada alumno entregará todas las 
fotografías dentro de un sólo sobre cerrado, anotando en el sobre por fuera su nombre y su curso.

 – Alumnos: Máximo 10 fotos tamaño máximo A4. – Profesores: Mínimo 2 fotos en tamaño A4.

 5. Entregas: Todas las fotografías se entregarán en Jefatura de Estudios de BAT/FP antes del día 20 enero 2014.

 6. Tamaño: Máximo 20 cm. x 30 cm. (folio)

 7. Premios: Se otorgarán a obras concretas, por un Jurado externo al Centro. Serán los siguientes:

PROFESORES ALUMNOS: 2 categorías (ESO y FP-Bachillerato)

 1º premio: Obsequio y placa 1º premio: 100 €
 2º premio: Obsequio y placa 2º premio: 50 €
 3º premio: Obsequio y placa 3º premio: 30 €

 8. Exposición: Se celebrará durante los días 7 al 9 de febrero, en el AULA nº 1 de FP. Será visitada por los alumnos, 
junto a la Exposición de Trabajos, de acuerdo con un calendario que se habilitará a tal efecto.

 9. Propiedad: La obra premiada con el 1º premio de las distintas categorías quedarán en propiedad del AMPA 
del Centro, que podrá publicarla o divulgarla a su conveniencia mencionando el nombre del autor.

 10. Responsabilidad: Las fotografías serán tratadas con el máximo cuidado. No se admite responsabilidad alguna 
por los daños que pudieran producirse en su manipulado.

 11. El AMPA como entidad organizadora, resolverá cualquier caso no previsto en estas bases, cuya aceptación se 
considera sin reservas por el hecho de participar en el concurso.

El Comité Organizador
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BASES
1. Participantes: Cualquier alumno/a de EPLA cuyos padres estén asociados al 

AMPA del Centro.
2. Tema y tamaño de la obra: Queda a elección del concursante.
3. Obra: Irá acompañada de una fi cha con los siguientes datos: nombre, edad, 

curso y nivel educativo. En el caso de Formación Profesional se indicará tam-
bién el nombre del Ciclo Formativo.

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 5 de mayo y serán recogidos:
 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Días 8, 9, 10, 12, 13, y 14 de mayo en el Salón de actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría 

de FP/ESO 2º ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. 

No se admite responsabilidad alguna por los daños que pudieran 
producirse en su manipulación.

8. Comisión Organizadora: Resolverá cualquier caso no previsto en estas 
bases, cuya aceptación se considera sin reservas por el hecho de participar 
en el concurso. 

9. Premios: Son donados por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del Centro. Para la categoría 
de Formación Profesional/Bachillerato/2º Ciclo de ESO, además de la placa conmemorativa, se establecen 
los siguientes premios:

 Pintura Dibujo
 Primer premio: 250 euros Primer premio: 60 euros
 Segundo premio: 50 euros Segundo premio: 30 euros
 Tercer premio: 30 euros 
Para el resto de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pretende continuar con la exposición 

“La pequeña Galería” que, como sabéis, son trabajos cedidos por familiares de nuestros alumnos para acompañar a 
los concursantes en la Pinacoteca del Salón de Actos de EPLA.

El Comité Organizador



Concurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

Curso
2013-2014

XXIII
 1. Participantes: Cualquier alumno de: 3er Ciclo de Primaria (5º y 6º), 

ESO y Bachillerato de la Institución Educativa EPLA cuyos padres abonen 
las cuotas del AMPA, Asociación patrocinadora del Concurso.

 2. Tema: Las obras serán de temática libre, originales e inéditas y con una extensión entre 
3 y 4 páginas tamaño A4 (Inglés sólo 2) e impresas con las siguientes características:

– Letra Times Roman o similar de 12 puntos.
– Espaciado interlineal sencillo.
– Márgenes del texto: Superior, Inferior, Derecho e Izquierdo 2,5.

  Los originales deberán ser presentados por duplicado y en sobre grande cerrado. Dentro del mismo habrá 
otro sobre de menor tamaño en cuya cara anterior se indicará el título de la obra y dentro del mismo el nombre 
del autor, así como su curso y especialidad.
  No podrá entregarse el mismo trabajo, a la vez, en castellano, en valenciano y/o en inglés. Ello supondría 
la descalifi cación del concurso.

 3. Premios: Se establecen, tanto para valenciano como para castellano e inglés, las siguientes categorías:
 a) Alumnos de Primaria b) Alumnos de la ESO c) Alumnos de Bachillerato

Se repartirán los siguientes premios:
 ESO BACHILLERATO

Primer premio: 75 € 90 € 
Segundo premio: 50 € 75 €
Tercer premio: 30 € 60 €
Cuarto premio: 20 € 50 €
Todos los premiados recibirán también su correspondiente placa. Para el resto de categorías se entregarán 
regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.

 4. Entrega de trabajos: Los trabajos serán recogidos hasta el día 31 de enero del 2014 por los profesores de 
Valenciano, Lengua Española e Inglés de los niveles educativos respectivos.

 5. El Jurado: Cada Jurado estará formado por los profesores de Lengua Española, Valenciano e Inglés de los 
niveles citados, que levantarán acta del resultado y la expondrán en los diferentes tablones de anuncios para 
conocimiento de todos los alumnos del Colegio. Estará presidido por D. Vicente Cerdá (categoría A), D. Jaime 
Doménech (categoría B) y D. Vicente Bosch (categoría C).

 6. Responsabilidad: El Jurado tendrá potestad para la interpretación de estas bases y para resolver cualquier 
caso no previsto en las mismas.

El Comité Organizador

15
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L os pasados 31 de mayo, 1 y 2 de junio, se celebró en el Colegio 
Luis Amigó de Pamplona el IV Torneo deportivo amigoniano 

con la participación de los 8 Colegios de España. Colegio Santa 
Rita y Colegio Caldeiro de Madrid, Colegio EPLA Godella, Colegio 
Montesión de Torrente, Colegio San Hemeregildo. Dos Hermanas 
de Sevilla, Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Hellín, Colegio 
Luis Amigó de Pamplona Navarra, Colegio Regina Pacis de Burla-
da Navarra. Fue un éxito tanto en lo deportivo como en lo social, 
de convivencias, de compartir sueños e ilusiones, en defi nitiva de 
conocernos un poco más, y por supuesto lo más importante el 
seguir educando en Valores a través del deporte.

El Colegio EPLA fue el ganador de la competición sumando 
un total de 164 puntos, con 4 medallas de oro, una de plata y 2 
de bronce, seguido del Colegio Luis Amigó de Pamplona con 153 
puntos, quedando en tercer lugar el Colegio Caldeiro de Madrid 
con 150 puntos.

Los participantes fueron alumno/as de 5º y 
6º de Primaria. Pablo Drees Giménez (6ºA), Raúl 
Moya Giner (6ºB), Oghogho Divine Ofeium (5ºB), 
Marta Ferrando Benavent (5ºA), Fernando Gon-
zález López (6ºA), Artur Giménez Núñez (6ºA), 
Enrique García Fernández (6ºA), Pablo Contreras 
Córdoba (6ºA), Pau Oliver Vinat (6ºB), Alejandro Martín Trapero (6ºB), Sento Hurtado García (6ºB), Pau Gasent Marta 
(6ºA), Carlos Antón Cubero (6ºA), David Benítez López (6ºA), David Lanzuela Bernat (6ºA). Además como responsables: 
Estéfano Albiol, (Profesor de Primaria), Silvia Vila (Monitora deporte Extraescolar) y Arturo Giménez (Profesor Edu-
cación Física de ESO y Bachillerato). ¡Enhorabuena a todos!.

Arturo Giménez, Profesor Educación Física

E l curso pasado el equipo alevín de fútbol-sala del Colegio 
se proclamó campeón local invicto en su categoría, y si no 

hubiese sido por problemas burocráticos que hubieron, también 
se  hubiera proclamado casi con toda seguridad campeón  en la 
fase Provincial. Moralmente somos los auténticos campeones.

¡ENHORABUENA A TODOS!

Arturo Giménez, Profesor Educación Física

IV Torneo Amigoniano

EE
Campeones Fútbol Alevín
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Mejoras en EPLA

Final cerramiento

Aula con nuevo alicatado

Comedor

Frontón
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L os niños de Infantil 
y Primaria comen-

zamos un nuevo curso 
bajo el lema “Crece-
mos contigo”.

Después del verano 
hemos cambiado todos, 
hemos crecido, la ropa nos viene un poco pequeña, tenemos más fuerza y sabemos hacer más cosas.

Pero también hemos cambiado por 
dentro. Y acudimos a la casa de Jesús 
a pedirle que nos ayude a crecer, y le 
decimos: “Señor, crecemos contigo”.

Cada año somos un poco más ma-
yores, un poco sorpresa. Cambiamos.

Un nuevo curso es una nueva 
oportunidad, unos nuevos propósi-
tos, unas nuevas metas, nuevas espe-
ranzas e ilusiones, nuevas aventuras 

que compartir y nuevos caminos a emprender. Un camino que comienza en septiembre con una meta: junio. Hay 
todo un año escolar por delante. 

A Dios le importamos mucho, le importa nuestro crecer. Él ve con cariño cómo vamos avanzando y nos hacemos 
mayores.Nosotros ponemos el curso a los pies de Jesús y de la Virgen de los Dolores. Será importante. Queremos que 
sea un curso de buen crecimiento.

Departamento Pastoral

E l pasado 6 de noviembre nos reunimos la comunidad educativa alrededor 
del altar para conmemorar el 36 aniversario de la muerte de nuestro 

querido P. Mariano Ramo, fundador de EPLA. Toda la comunidad educativa 
se congratula de haber tenido la suerte de contar con una persona como fue 
el P. Mariano. Unos tuvieron la gran suerte de conocerlo, otros, en cambio, lo 
hemos ido conociendo a través de las experiencias y anécdotas narradas por 
nuestros compañeros más veteranos. Debemos mucho a este gran hombre 
pues consiguió hacer su sueño realidad y hoy nosotros contribuimos, día 
a día, a que ese sueño no desaparezca. Una muestra patente de que no 
debemos abandonar nunca una ilusión por muy descabellada que parezca, 

porque sólo mientras mantengamos las ilusiones tendremos un motivo para vivir y luchar.

Departamento Pastoral

Celebraciones litúrgicas
inicio de curso

Personal de EPLA

Educación Infantil

3º Primaria

Sigue presente
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E l próximo SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2014, se celebrarán dos actos complementarios, el tradicional Día del Anti-
guo Alumno, y el I Encuentro de Presidentes de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Comunidad Valenciana. 

Asimismo y de forma paralela se podrá disfrutar de las exposiciones del Concurso de Fotografía y la de los Proyectos 
Empresariales del Departamento de Administrativo.

PROGRAMA DEL SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2014:
10:00 H. Recepción, reparto de documentación. Bienvenida.
 Salón de Actos del Seminario. 
10:30 H. Presentación de CEAAEC, Internacionalización (OMAEC).
 José Antonio Cecilia, Presidente de CEAAEC/OMAEC.
11:00 H. ¿Por qué constituir Una Asociación de Antiguos Alumnos y qué puede aportar a la sociedad actual?; 

sus relaciones con los equipos directivos de los Colegios.
 José Antonio Cecilia, Presidente de CEAAEC/OMAEC.
11:00 H. Apertura de las exposiciones de Fotografía y de Proyectos Empresariales de Administrativo. AULA 1 

del edifi cio de Bachiller – FP.
 Abierta hasta las 13:00 H.
11:30 H. Intercambio de Experiencias entre Asociaciones.
 José Lliso, Presidente de la AAA de EPLA y Vicepresidente de CEAAEC.
12:00 H. Descanso y visita de los asistentes a las exposiciones.
12:15 H. Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Antiguos Alumnos de EPLA.
 Salón de actos del Seminario.
 Orden del Día:

 – Lectura del acta anterior y su aprobación si procede.
 – Informe del Presidente.
 – Informe de la Tesorera: Balance 2013 y Presupuesto 2014.
 – Renovación de la Junta directiva.
 – Ruegos y Preguntas.

13.00 H. Misa en la Capilla del Seminario.
14.00 H. Aperitivo en el Comedor del Colegio.

 – Homenaje y entrega de insignias a la promoción de 1989.
 – Sorteo de regalos.

A la entrada a la Asamblea, se dispondrá para los Socios, el dossier con toda la información correspondiente de la 
Asamblea General Ordinaria anual. También esta documentación estará a disposición de nuestros Socios en la página 
web del Colegio, y también se remitirá por correo electrónico a los Socios con cuenta registrada. Asimismo deseamos 
que todos aquellos que aun no hayan recibido la insignia de los 25 años (promociones de 1989 y anteriores) nos lo 
comuniquen para incluirlos en la lista de homenajeados.

El Aperitivo será, como siempre, gratuito, pero dada la esperada asistencia y para su mejor organización, será 
necesario e importante confi rmar la asistencia, indicando el nombre del socio y las personas asistentes, bien a cual-
quiera de los correos electrónicos de la Asociación (antiguosalumnos@epla.es , antiguosalumnosepla@gmail.com), 
o bien llamando al Colegio (Sta. Pili de 8:00 á 13:30 Horas).

Esperamos que esta edición vuelva a ser un éxito, cosa que se conseguirá con vuestra participación y colaboración. 
OS ESPERAMOS.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

Día del AA 2014 y I Encuentro
Presidentes AAA de la C. Valenciana
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C omo primer encuentro del actual curso con familias 
y alumnos, presentamos las funciones del gabinete 

psicopedagógico, con afán de recordarlas, tal y como 
hemos realizado en anteriores números de la revista.

El gabinete psicopedagógico es un servicio de asesora-
miento escolar. Todas sus funciones están recogidas en 
nuestro Proyecto Educativo de centro y reguladas por Conse-
llería de Educación, que autoriza la evaluación de alumnos 
y diagnóstico de difi cultades. Sus funciones de orientación, 
evaluación y asesoramiento abarcan todas las etapas educa-
tivas de forma que, atiende al proceso de desarrollo integral 
del alumno, haciendo hincapié en el ámbito de desarrollo 
escolar, como forma de canalizar todo el proceso de ayuda. 

En relación a las distintas etapas de aprendizaje, las 
actividades que se realizan quedan detalladas de la si-
guiente manera:

Etapas Infantil y Primaria: Se realizan tareas de 
asesoramiento, evaluación, diagnóstico y seguimiento 
de problemas. Entre ellas:

• Evaluación de alumnos con difi cultades de apren-
dizaje y diagnóstico de Necesidades Educativas 
Especiales.

• Coordinación con el equipo docente para estable-
cer las medidas de atención educativa que deter-
minados alumnos necesitan. 

• Coordinación y supervisión del funcionamiento 
de las aulas de apoyo al aprendizaje. 

• A fi nal de curso, se realiza la evaluación psicope-
dagógica de todos aquellos alumnos que disponen 
de servicio de gabinete y fi nalizan ciclo o etapa. 

Etapa Secundaria Obligatoria (ESO): Se realizan 
tareas de evaluación psicopedagógica y orientación per-
sonal o vocacional. Entre ellas:

• Evaluaciones al inicio de curso del nivel de habi-
lidades y competencias de los alumnos que son 
de nuevo ingreso en nuestro centro, y tienen un 
historial de bajo rendimiento escolar. 

• A lo largo de todo curso, evaluación de los alum-
nos con difi cultades de aprendizaje leves, mode-
radas o graves. 

• Atención individual de alumnos, a petición del 
propio tutor o las familias, ante cualquier cir-

cunstancia que afecte a su rendimiento: falta de 
organización de su estudio, problemas de conduc-
ta, autoestima, difi cultades para el manejo de la 
ansiedad frente a los exámenes, etc.

• En los cursos fi nales de esta etapa, ayuda en el 
proceso de toma de decisiones acerca de qué es-
tudios escoger una vez fi nalizada la ESO (bachi-
lleratos o ciclos formativos).

Etapa post obligatoria: Bachillerato, Ciclos Formativos 
y Programas de Cualifi cación Profesional Inicial.

• Intervención individual. A lo largo del curso aca-
démico se aplican distintos programas para capa-
citar integralmente al alumnado y no únicamente 
a nivel académico. En este sentido destacan:  
– Programa de asesoramiento sobre técnicas, 

hábitos y destrezas para el estudio.
– Programa de mejora de la autoestima y desa-

rrollo de la asertividad.
– Estrategias de relajación para practicar técni-

cas de autocontrol. 
– Estrategias para favorecer la motivación.
– Programa para tratar la ansiedad frente a los 

exámenes.
– Programa para optimizar las habilidades so-

ciales.
– Programa para hacer frente a los confl ictos o 

problemas sociales.
• Orientación Vocacional, Escolar y Profesional a 

los alumnos, familias y tutores sobre los diferen-
tes itinerarios educativos. Esta función se realiza 
mediante pruebas estandarizas, entrevistas indi-
vidualizas, visitas a empresas, centros educativos y 
Universidades e información sobre vías de acceso:
– A la Universidad.
– A otras modalidades de estudio.
– Acceso a la vida activa.

En relación a los padres, el gabinete está abierto a 
cualquier consulta externa planteada desde el ámbito 
del hogar, con el objetivo de buscar vías de solución a 
cualquier problema que pueda infl uir sobre la adapta-
ción y rendimiento académico del alumno.

Gabinete Psicopedagógico

Primer encuentro con 
familias y alumnos

CC

Gabinete
Psicopedagógico
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E l pasado 8 de junio cele-
bramos el Día del AMPA 

con gran afl uencia de fami-
lias y niños que pudieron 
sacar provecho del baño en 
la piscina gracias a un día 
pleno de sol y buena tem-

peratura. La coordinación de todos los 
eventos ha funcionado de maravilla 
y hemos podido atender a todos los 
comensales sin largas esperas para 
la paella o el postre. La paella fue del 
agrado de la mayoría de los asistentes. 
La rifa funcionó fl uida y sin incidente. 
Se han mantenido los regalos varia-
dos, con artículos de informática y los 
famosos jamones.

El sábado, muy temprano, tras 
una reunión de coordinación la vís-

pera, cada uno de 
los compañeros de 
la Junta Directiva del 
AMPA se concentró 
en sus labores. El 
ATS, los cuidadores 
de los aseos y los de 
la piscina, incluyen-
do el socorrista des-

empeñaron su labor con celo y 
responsabilidad.

A las 10 de la mañana tuvo 
lugar la celebración en la ca-
pilla del Seminario de la misa 
tradicional acompañada por 
los cantos de los distintos coros 
de EPLA; Infantil, Primaria y la 

Día del AMPA 2013
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ESO coordinados por Hermi-
nia y Cristian.

En el salón de actos, tuvo 
lugar el Festival Infantil con 
actuación de todos los niños 
y el correspondiente reparto 
de libros y cuentos.

Terminado el almuerzo, unos se 
fueron a los hinchables o piscina y 
otros a vender o comprar tickets para 
la paella. 

Se disparó La Mascletá puntual-
mente, una vez más organizada por 
Pirotecnia Caballer. Parece que el lu-
gar más seguro es la esquina opues-
ta del campo de tierra debidamente 
confi nada con el cierre perimetral 
cedido desinteresadamente por Val-
quiven.

Por la tarde ya, entorno a las 6, 
se comenzó la limpieza de la pinada 
aprovechando que las familias se fue-
ron yendo a su casa. La recaudación 
de la Rifa, se destinó como todos los 
años, a acción solidaria.

José María Aijón Jiménez
Presidente del AMPA



S iguiendo los principios  y 
objetivos del PECA (Plan 

estratégico de los Colegios 
Amigonianos) y para conso-
lidar una actualización de la 
formación integral de nues-
tros alumnos orientada hacia 
la vida en donde el respeto, 
la atención y personalización 
sean constantes en una educa-
ción académica, social y moral 
de calidad.

EPLA ha escogido para el curso 2013-2014, la Tolerancia como valor trans-
versal en todos los niveles educativos, ya que:

La Tolerancia es la actitud ética consistente en admitir y respetar los diversos 
modos de pensar y sus respectivas manifestaciones, así como también las dife-
rentes creencias políticas, religiosas y sociales, dentro de una sociedad plural.

Tolerar no es hacer a alguien una concesión gratuita. No es regalar algo por 
amistad o agradecimiento por unos servicios prestados.

Por el contrario, cuando ejercemos la tolerancia no hacemos más que ma-
nifestar nuestro reconocimiento de la dignidad del otro y de su alteridad y 
diversidad, que le viene dada, no por concesión nuestra, sino por su condición 
de persona .Por eso cada persona  es en sí misma “diversa” en su propia forma 
de realidad.

Es el derecho a la propia opinión, pensamiento y credo el que exige nuestro 
respeto por venir de una persona que es por naturaleza libre y diversa.

Dicho esto, ¿en qué se basa la tolerancia?
a) En primer lugar, en la imposibilidad de poseer la verdad absoluta.
b) En segundo lugar, en ahondar y descubrir la dimensión moral de nuestras relaciones con los demás.

Frente a los “otros” tenemos una responsabilidad, la exigencia de dar cuenta de nuestras acciones en tanto 
puedan afectarles.

Los otros, en su modo de pensar y vivir, son fín en si mismos, no instrumentos al uso para otros fi nes.
Tolerar es respetar su vida, sus ideas, creencias, valores, modos de vida, etc..
Consiguientemente, la tolerancia exige:

– Dar a la propia vida un universalismo moral, relativizando formas y atendiendo a otras formas de 
vida.

– Que se reconozcan iguales derechos a los otros, a los extraños y todo lo que en ellos nos resulta difícil 
de entender.

– Que uno no se empecine en la universalización de la propia identidad, ni excluya y condene todo 
cuánto se desvíe de ella.

– Que desterremos mentalidades cerradas, abocadas, a veces, a fanatismos, extremismos y dogmatismos.
– Que nos abramos al pluralismo como consecuencia necesaria de la manifestación libre y responsable 

de los diferentes modos de entender o de comportarse en el mundo y en la vida.

El Cronista

La Tolerancia,
valor talismán
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Infantil “Nuestro Cole”
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Francisco José Estellés Dasí (4 años A)

Pau Collado Calaforra (3 años A)

Enric Mestre Llopis (4 años B)

Ana Pardo Cuñat (3 años B)

Aitana Mata lainez (5 años B)

Paula Xian Sexmilo Benedicto (4 años C)

Mónica Romeu Álvarez (3 años C)

Sara Stingo Ortega (5 años C)Celia Alfonso Ibáñez (5 años A)

Charla Asindown
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Mes de María

Vall d’Uixó

Alquería de Machistre

Cuevas de San José
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Misionero Filipinas

San Vicente de Liria

Musit (Gilet)
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Lago Anna

Cuevas Dragut

Aquopolis

Inicio de curso en Infantil

Aquopolis y Castillo
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Fiesta P. Amigó

Sagunto

…en
Primaria
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Mini Zoo Albal  –1º Primaria–

Mini Zoo Albal  –2º Primaria–

Oración por
el P. Mariano
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Acto de Promoción ESO
Curso 2012/13

E l día 15 de junio, se celebró el  “Acto 
de Promoción, 2009-2013 en el Pabe-

llón Bodas de Oro” donde nos reunimos 
todos los alumnos de 4º de la ESO acom-
pañados de nuestros familiares, tutores, 
profesores, etc…

El acto estuvo presidido por el  P. Ra-
fael Monferrer, Director General del Cen-
tro, D. Jaime Doménech, Jefe de Estudios 
de Secundaria, Lucía García, Psicóloga 
y Orientadora, que fue la madrina del 
acto y, actuando como presentador, D. José Romero, que fueron 
dedicándonos unas palabras sobre la importancia de esta etapa 
y también, recordándonos momentos muy signifi cativos para 
nosotros. 

A continuación proyectaron imágenes de nuestro paso por 
la ESO, desde 1º hasta 4º, resaltando actividades extraescolares, 
la falla, tutorías y, como no, el viaje a Tenerife. 
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A continuación nos nombraron uno a uno y nos die-
ron el diploma y la beca. Todos subimos emocionados, 
pues este acto tiene un gran signifi cado, se acaba una 
etapa de nuestras vidas y ahora, cada uno seguirá su  
camino. Durante el acto actuó el Coro Padre Mariano 
Ramo y posteriormente pasamos todos a ver una ex-
posición de fotografías y murales mientras tomábamos  
unos refrescos. Fue para todos los alumnos de 4º un día 
muy especial que recordaremos siempre.

Eva Romero, 4º E ESO
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E l pasado día 24 de septiembre hubo una celebración 
litúrgica en la iglesia de nuestro Colegio, en la que 

los tutores y algunos de nuestros compañeros hicieron 
algunas refl exiones y nos dieron un par de consejos 
sobre cómo arrancar este curso tan complicado. 

Dimos gracias por lo que tenemos, y pedimos co-
menzar el nuevo año escolar con buen pie. Nos habla-
ron también de la importancia de los verbos admitir y 
respetar, así como de ser capaces de crecer en conocimientos al tiempo que lo hacemos como personas. 

El Coro Padre Mariano Ramo, dirigido por Cristian Cavero, nos ofreció unas maravillosas piezas que pusieron 
la guinda a este acto.

Mario Tordera y Pablo Faubel, 3º B ESO

E ste año, uno más, se organizó el campa-
mento de Zagales, con la suerte que tocó 

en nuestro colegio. Para mí fue una gran 
ventaja, ya que conocía las instalaciones y 
estando cerca todo resultó más fácil. 

Como todos los años, el reencuentro 
con nuestros amigos fue muy emotivo ya 
que vivimos en diferentes lugares de Es-
paña. 

Zagales se divide en cuatro grupos fun-
damentales: pequeños (5º y 6º), medianos 
(1º y 2º), mayores (3º,4º y 1ºBachiller) y último año (2º Bachiller).

Nos despertaban con música y hacíamos un poco de deporte antes del desayuno. Después, nos agruparon en 
cinco “barcos”, cada uno con su bandera, y los “tripulantes” se elegían al azar; cada grupo con su monitor, y juntos 
hacíamos todas las comidas y la mayoría de los juegos, actividades, oraciones y refl exiones 

Tras pasar buenos momentos en la piscina, bajábamos a comer y estábamos un rato en la habitación con las 
guitarras, durmiendo, jugando a las cartas o pasando un momento de relax junto a tus amigos. 

Por la tarde, piscina, merienda y tiempo libre hasta la cena. Después, juegos nocturnos y seguidamente la oración 
y a dormir. 

Todos los días se respetó ese horario excepto cuando había algo especial, como por ejemplo un día en la playa de 
Canet, excursión a Aquarama, visita a Sagunto... Y el domingo, la misa.

La última noche del campamento, nos comunicaron que el barco se hundía y teníamos que escribir una carta 
indicando porqué teníamos que salvarnos. Cada uno contaba lo más signifi cativo de su vida: la muerte de un ser muy 
cercano, problemas familiares graves, complejos, sentirse solo muchas veces... Recuerdo que todo el mundo acabo 
llorando y también que se regalaron muchos abrazos.

Este campamento me ha cambiado la vida a mí y a cualquiera de los que se apuntaron, porque no solo hicimos 
muchísimos amigos, sino que nos ha hecho refl exionar sobre aspectos de la vida que no nos habíamos planteado nunca 
y que nos han ayudado a aprender de nuestros errores y valorar las cosas que tenemos. Fueron unos días maravillosos 
con gente a la que quiero muchísimo y nunca olvidaré, porque vinimos siendo AMIGOS y nos vamos siendo HERMANOS.

Ana Benlloch Cervellera, 3º D ESO

Celebración Eucarística

EE ste año, uno más, se organizó el campa-

Campamento Zagales 2013
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E l martes ocho de octubre, todos los alumnos 
de primero de ESO fuimos a Calvestra, donde 

pasamos una entretenida jornada.
Cuando llegamos con nuestros tutores, nos orga-

nizaron en cinco grupos diferentes, tratando de que 
en cada uno de ellos hubiese alumnos de las distintas 
clases, para que fuéramos conociéndonos mejor, ya 
que el fi n de esta actividad extraescolar era precisa-

mente ese, conocernos mejor y pasar un día diferente fuera del Colegio.
Realizamos diversas actividades, juegos cooperativos, pruebas indivi-

duales como tirolina, rocódromo, cuerda fl oja, etc. y, otras actividades en equipo, propuestas 
por los monitores.

Hubo también momentos de descanso que todos aprovechamos para cambiar impre-
siones con nuestros amigos y para relajarnos. La actividad resultó muy interesante y todos 
lo pasamos muy bien.

Sandra Laparra, 1º C ESO

E l jueves 3 de octubre los alumnos de segundo fuimos a Valencia 
a visitar los monumentos más representativos de esta ciudad.
Acudimos al Colegio nerviosos porque amenazaba lluvia y no 

queríamos que el tiempo nos complicase este día. Cuando llega-
mos al Colegio, a las nueve de la mañana, el tiempo nos dio un 
respiro y nos dirigimos hacia Valencia. Al llegar almorzamos en la 
plaza del Ayuntamiento y formamos tres grupos para poder visitar 
los edifi cios monumentales programados.

Ya en grupos, acudimos al Ayuntamiento donde nos mostraron 
sus salas y el museo. Al salir nos pusimos en marcha para poder 
ver al Tribunal de las Aguas pero no pudimos escuchar muy bien 

a los miembros del tribunal  puesto que había una manifestación. A continuación, nos dirigimos hacía el Miguelete 
y subimos los 207 escalones del mismo y pudimos contemplar la ciudad de Valencia desde este lugar tan privilegiado. 
Finalmente, visitamos las Torres de Serrano y las Torres de Quart.

Una de las cosas que más me gustó fueron las vistas desde el Miguelete.  La actividad resultó entretenida e ins-
tructiva aunque nos cansamos bastante. 

 Fran Mansó Pastor, 2º D ESO

E l jueves día 31 de octubre los alumnos de 4ºE fuimos de 
excusión a Valencia, donde estuvimos todo el día visitando 

monumentos y lugares importantes de la ciudad.
La primera visita fue al Ayuntamiento donde vimos el museo 

de la señera y la sala de cristal.
Más tarde fuimos a la Catedral que tiene tres puertas de dife-

rentes estilos arquitectónicos y aprovechamos para subir a la torre 
del Miguelete, desde donde pudimos observar la ciudad de Valencia.

A continuación acudimos al Tribunal de las Aguas y allí, al 
ser jueves, pudimos ver cómo trataban asuntos sobre las acequias de Valencia.

Cuando acabó nos dirigimos hacia la Lonja de la Seda, después al Mercado Central y a la Plaza Redonda.
Por último, después de comer todos juntos, hicimos un juego para repasar lo aprendido durante la mañana. 

Sergio Miranda y Marc Paez, 4º E ESO

Calvestra

Valencia
monumental… 2º

ser jueves, pudimos ver cómo trataban asuntos sobre las acequias de Valencia.

Valencia
monumental… 4º
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En este Belén
todo encaja

Tapones solidarios

U n puzle se construye a partir de pequeñas piezas que encajan 
correctamente para representar una escena donde, al fi nal, 

todas ellas son importantes.
Esta es la idea que hemos tomado este año para el Belén 

de la ESO. Se ha realizado con corcho, cortando cada pieza y, 
a la hora del montaje, dándole un margen de separación para 
crear un efecto “puzle”.

Todo esto ha sido posible gracias al profesor don José Rome-
ro, que nos ha dirigido el proyecto, acompañado de los profeso-
res de Tecnología don Ángel Filgaira y don José Antonio Marco. 
Además, también han colaborado algunos alumnos de los diferentes cursos de la ESO. 

Esperamos que el resultado sea del gusto de todos y dar así, un año más, vida al espíritu navideño.

Lola Claudio Delgado, 4º A ESO

O tro año más, y ya es el tercero, el colegio EPLA sigue cola-
borando con personas que necesitan ayuda, mediante la 

recogida de tapones de plástico.

Los alumnos de Secundaria guardamos los ta-
pones de botellas, bricks o botes ya utilizados, para 
facilitar el día a día de las personas que padecen 
alguna enfermedad.

Todos sabemos que la situación en estos mo-
mentos no es la deseada, pero también sabemos que 
no cuesta nada colaborar en una causa como esta. 

Todo el mundo debería hacer el esfuerzo por preocuparse para que los tapones no acaben en la basura, depositándolos 
en la enorme bolsa que todos los días vemos al subir las escaleras para dirigirnos a clase, porque esos tapones aparente-
mente inservibles para nosotros, son muy útiles para los demás. Colabora, 
no te cuesta nada.

Jaume Doménech Beltrán, 3º C ESO

E l dia 6 de novembre tots els alumnes del primer cicle anàrem  al saló 
d’actes a veure una representació teatral, es tractava d’una obra ano-

menada La dona de negre, plena de por, misteri, successos inexplicables 
i sobretot molta comèdia; la veritat és que va estar molt divertida i tots 
els alumnes i mestres ens vam riure ben a gust.

Els quatre actors es van repartir els personatges de l’obra inten-
tant fer-ho el millor posible, van convidar a alguns alumnes a pujar a 
l’escenari per participar junt amb ells, i inclús vam fer una Ouija que va 
ser molt divertida i va animar bastant al públic.

Teatro en
valenciano
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E l pasado ocho de octubre los alumnos de 4º de ESO comenzamos, en la asignatura de Lengua 
y Literatura Castellana, una actividad dedicada a la poesía, en la que cada uno de nosotros 

debía escoger un poema que le gustase de un autor español y, fi nalmente, recitarlo en clase ante 
los compañeros.

Parece simple, pero no todo es memorizar, ya que la inexperiencia y las atentas miradas de tus 
compañeros solo consiguen ponerte más nervioso.

Por otra parte, esta actividad nos ha ayudado a ganar confi anza en nosotros mismos y a aprender 
a expresarnos en público algo que, seguro, nos servirá en un futuro.

Uno de los autores más escogidos fue Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta sevillano perteneciente 
al Romanticismo, movimiento literario que  hemos estudiado en clase, del cual yo recité el famoso 
poema “A Elisa”.

 Jeannete Zarzo Toutoundji, 4º A ESO

Donant una opinió personal l’obra va ser molt potent, entretinguda i va fer que tothom que hi havia als seients 
passara una estona molt divertida en valencià.

Natalia Fortea Jiménez, 2º B ESO

E l miércoles 29 de octubre se realizó, en el Salón de Actos del Colegio, la 
representación de una obra de teatro, titulada “Nuevo Crepúsculo de 

amor”  basada en una serie de libros, muy conocida por los adolescentes, 
llamada “Crepúsculo”  de Sthepanie Mayer.

Los actores y actrices recrearon una de las escenas, en la cual le dan 
importancia a una obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, en la que se 
muestra el primer encuentro de los protagonistas durante el ensayo de la 
misma y estos, fi nalmente, acaban enamorándose.

Los dos protagonistas masculinos estaban enamorados de Bella, la 
protagonista femenina y ambos querían conseguir su amor y, a la vez, 
alejarla de su rival. 

Para hacer más atractiva la obra, hicieron participar a algunos alumnos que, en determinados momentos, actuaron 
junto a ellos. La representación resulto muy divertida y entretenida. 

Clara Sánchez Rosa, 3º D ESO

T aller Monográfi co de Investigación es una asignatura nueva para 
todos los alumnos de 4º de ESO.
Consiste en realizar un trabajo de investigación sobre algún tema 

elegido por nosotros y preparado a lo largo de todo el curso. Algunos de 
los más buscados son: las guerras más importantes, los grandes dicta-
dores, deportes, etc.

Cada tema debe separase en tres apartados, uno para cada evalua-
ción. Por ejemplo en el caso de las guerras podría separarse en: Primera 
Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española. 

En cada evaluación debe entregarse el trabajo escrito, de un mínimo de veinte hojas y, posteriormente, se tiene 
que exponer oralmente ante los compañeros.

El trabajo es puntuado por el profesor, mientras que la exposición la valoran el profesor, los compañeros y el 
propio alumno.

Es esta una asignatura muy interesante y que nos sirve, a los alumnos, para indagar en temas que nos interesan 
y aprender nuevas cosas a la vez que vamos adquiriendo soltura a la hora de exponer oralmente en público.

Jaime Antón, 4º A ESO

Nuevo crepúsculo
de amor

La
poesía

TMI
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H ay ciertas situaciones que son desagradables a la vis-
ta, como que haya tanta gente sin comer, robando, 

durmiendo en la calle. Todas estas cosas están pasando. 
Ir a tirar la basura y encontrarte a una familia buscan-
do algo que llevarse a la boca. Cuando veo esas cosas me invade, inevitablemente, 
una amarga sensación de impotencia. Una siente que no puede hacer nada para 
ayudarle, ya que también está atravesando una mala racha, aunque sea inferior. 
Y esto pasa, pasa y sigue pasando, cada vez más.

Lo único que hacemos es pasarnos la pelota, es decir, verlo y pensar: `Ya estarán 
mejor .́ Así una y otra vez, hasta que un día eres tú quien está como ellos. Entonces dices: `Ahora los entiendo .́ Y te das 
cuenta de que tú necesitarías que alguien te ayudase. Y ese alguien antes eras tú y no lo hacías. Entonces ahora, ¿por 
qué lo van a hacer los demás? Para superar el bache será necesaria una ayuda, un simple granito de arena. 

Así pues, en los tiempos que vivimos, urge tener empatía y ponerse, durante unos instantes, en la piel de los demás.

Andrea López, 2º B Bachiller

N owadays, English is the most popular language on the Internet 
but this fact seems that is going to change. China is increasing 

its users on the web and Chinese could replace English in the next 
fi ve years. Publications without Chinese translation are completely 
forbidden. In my opinion, this replacement could not be possible. 
Learning English is easier than learning Chinese because of its really 
diffi cult alphabets. The diffi culty is that most languages use the 
Latin script and Chinese uses its own alphabet which differs from all 
others. There are a lot of reasons causing this increment as well as 
China is opening many enterprises around 

the world and they need people who know their language and their culture. To sum up, I think 
that Chinese could not replace English but it can be a very important language in the future.

Leticia Risco, 2nd D Bachiller

E l 25% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años no cursaban ningún tipo de ciclo 
educativo, ni de formación, lo que coloca a España a la cabeza de la Unión Europea en 

abandono escolar, y con un porcentaje que dobla la media europea.
Tras España, los países con peores resultados son Malta (23%) y Portugal (21%), mientras 

que Eslovenia, Eslovaquia, República Checa y Polonia ofrecen las mejores marcas. Son datos 
realmente alarmantes.

Quedar-se en blanc. Tots els estudiants hem passat per aquesta situació al fer un examen.
Has estat estudiant durant tota la setmana , o simplement la vesprada anterior, però t’ho 

saps, has memoritzat fi ns a l’última paraula del teu llibre i quan et presentes a l’examen estàs 
nerviós i oblides tot. Tranquil, açò és la cosa més normal del món. L’efecte que produïx l’hormona 
‘corticosterona’ en moments d’ansietat és la culpable. Aquesta hormona bloqueja el sistema de 
recuperació d’informació, per tant, només recuperaràs les dades si et relaxes. La informació, de 
totes maneres, segurament acabe esborrant-se del teu cervell, però si vols que açò no ocórrega a 
l’hora de fer quelcom important, relaxa’t, pensa en positiu i no et poses nerviós mai.

Natalia García, 1er D Bachiller

HH
El poder que tiene la empatía

Però jo
havia
estudiat!

Fracaso
escolar
en España

English vs Chinese
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La Unión Europea tiene por objetivo reducir estas cifras de abandono escolar y fi jar una serie de determinados objetivos 
nacionales, para que estos países “emerjan” de esta crisis escolar, y se comprometan también en mejorar la educación.

Quizás, la solución a estos problemas educativos, tanto en España como en el resto de los países europeos, pasaría 
por fomentar la lectura y la escritura correctamente, desde las edades de inicio de la educación elemental, en todos los 
colegios de estos países que se encuentren dentro de esta grave crisis. ¡Necesitamos soluciones a estos problemas lo más 
pronto posible!

Annette Marín Garrido, 1° B

Ciències
o lletres?

The bad
routine

Algo más que un posible premio

C iències o lletres? Aquesta és la pregunta que ens han plantejat diverses vegades quan comencem 
els nostres estudis. 

En el passat, ciències i humanitats eren disciplines dominades pels grans mestres amb destresa, 
i no es feia una separació entre les dues. Hui en dia, sembla com si el país només necessitara 
a científi cs per a eixir endavant, però el que és cert és que ningú pensa que els humanistes 
contribuïsquen a aquest desenvolupament. El seu treball, tan necessari per al progrés, no es veu 
prou valorat per tots nosaltres però, tal vegada siga perquè no coneixem la manera en què han 
contribuït al llarg de la història? Pot ser no coneguem que la política, els nostres drets, les nostres 

lleis o simplement la comunicació que ens fa més fàcil la nostra vida, són tot creacions humanístiques.
Perquè el món evolucione, el pensament de moltes persones també ha de fer-ho.

Alba Cuerda, 2n C Batxillerat

W hen the day begins, we are puppets of destiny. We don’t know what is going to happen daily. We 
should get up with dreams and illusions because we never know it could be your day. 

But as it isn’t like this every day we get up with pessimism, sadness and horror.”Oh no!” we say 
“another day the same routine”. 

I think that we live our life thinking about our problems, liabilities, complicated situations, but 
not about the small details of the day. 

If we value all the things in our day, we’ll fi nd good moments, and we should think about this without 
pessimism. You must change your attitude and when you leave home, forget about your problems to be 

happy. The key is your attitude. A problem must be solved, but if it isn’t the moment, you should forget it.  If you’re positive, you’ll 
have good days and around you, people will breathe easier. This way, when sometimes anything bad happens, you’ll have all 
those people around you. Those people will be able to help you to decide your future. It’s a continuous cycle, the circle of life. 

Mario Monsalve García, 1st B Bachiller

E ste año, el Instituto Nobel ha recibido una cifra récord de candidaturas al premio de la paz. Una 
de las nominadas más destacadas ha sido la joven paquistaní llamada Malala, con tan solo dieci-

séis años, que si ganara sería la ganadora más joven. La pequeña pero valiente Malala ha defendido 
los derechos y la educación de las mujeres en su país y esto le ha llevado a ser víctima de un ataque 
talibán del cual se está recuperando; aún así tanto para ella como para su familia ha sido toda una 
satisfacción haber reivindicado dichos derechos a pesar de sus consecuencias.

Es increíble como una niña tan joven puede ser tan madura a la vez y tener las ideas tan claras, lo cual viene dado por 
las experiencias vividas bajo el régimen de Pakistán. Aquí, nos parece incluso sorprendente el hecho de defender los derechos 
y la educación de las mujeres, ya que por ahora y desde hace tiempo se respetan. Pero como hemos podido comprobar  en 
otros países no, y  deberíamos luchar con ellos para poder lograr  que los derechos de igualdad entre hombres y mujeres 
no se vulneren y, que la lucha de esta joven logre su objetivo.

A pesar de haber sido una de las nominadas más destacadas, no ha recibido el Premio Nobel de la Paz, pero tanto 
para ella como para sus cercanos ha sido, es y será todo un orgullo el haber optado a él.

Anna Arnal, 2º C Bachiller
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D urante el viaje de vuel-
ta desde Benicàssim, no 

puedo evitar recordar todo el 
camino recorrido hasta lle-
gar a esta conclusión. Adormilado en el tren, 
mi mente me lleva a esos inicios en los que 
Elena, nuestra tutora, nos lanza, a fi nales de 
noviembre, la idea de realizar una salida en 
la que toda la clase pueda convivir durante 

unos días y obtener recursos educativos que, difícilmente, podría ver en las aulas. Sin pensarlo demasiado me lancé 
para apuntarme al grupo de preparación, junto otras compañer@s curtid@s en estas lides y así empezó este proyecto 
que, sin nosotros saberlo, nos conduciría a un mejor conocimiento de nosotros mismos, como personas y como grupo.

La preparación resultó larga e, incluso, pesada. La colaboración de la clase no siempre fue la que se esperaba y las 
horas libres nos eran más bien escasas. El tiempo nos era esquivo y otros proyectos personales evitaban que el grupo 
de coordinación funcionara con la efi cacia que hubiésemos deseado. No obstante todo, la albergada fue tomando 
forma y hacia principios de marzo todo estaba más o menos previsto. Aunque de igual forma los ánimos de la gente 
se fueron diluyendo en pesimismo, cansancio y enfados. Sólo la luz de las pequeñas sonrisas iluminaba el camino 
para superar las diferentes difi cultades que fueron surgiendo durante esta etapa.

Y así, sin casi tiempo a pensárselo dos veces, la fecha de la albergada llegó y con ella el encuentro entre todos los 
compañeros en un entorno alejado de las aulas, con nosotros mismos como responsables y con todo el entusiasmo 
posible para aprovechar esas horas que nos ofrecían.

Tras la llegada al lugar de estancia y después de acomodarnos en nuestras respectivas habitaciones pudimos dar 
comienzo a todas aquellas actividades que teníamos preparadas para estos días. Presentamos los juegos y tareas a 
realizar, desde talleres que promueven la cooperación o la destreza manual hasta momentos para compartir experien-
cias o sentimientos que favorecen la cohesión de un grupo; desde actividades lúdicas y divertidas hasta ejercicios para 
mejorar la forma física de los participantes; o simples caminatas que terminaron convertidas en momentos perfectos 
con los que interactuar con el resto de compañeros y compartir con ellos ayudas o experiencias.

Un suave golpe en el hombro me saca de mi ensimismamiento, un compañero me avisa de que hemos llegado 
a Valencia ya. Antes de despedirme de todos, lanzo una última mirada a mis compañeros y compañeras, aun nos 
queda un trimestre por delante, pero está claro que estos días han marcado nuestros caminos, dirigiendo nuestros 
pasos bajo una nueva luz.

Vicent Vilanova i Soler

unos días y obtener recursos educativos que, difícilmente, podría ver en las aulas. Sin pensarlo demasiado me lancé 

Albergada TIS

Jardines del Turia
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E l día 10 de mayo, los alumnos de 1º carrocería 
realizamos una excursión al circuito de Karts 

de Ĺ horta nord ubicado en Albalat del Sorells. La 
actividad trataba de pasar la mañana juntos reali-
zando unas tandas por grupos.  La primera de ellas 
consistía en   sacar el mejor tiempo para conseguir 
la “pole position” y formar la línea de parrilla para 
cada una de las carreras. En esta primera tanda 

entendimos lo importante que es realizar una buena frenada para poder entrar con una trazada perfecta en curva y 
obtener los mejores tiempos de clasifi cación. El ganador de cada uno de los grupos disputó una fi nal conjunta en la 
que el fl amante  vencedor  fue Eduardo Herrero con un tiempo por vuelta de 28.90 segundos. 

La mañana resultó ser un gran existo ya que todos los alumnos y profesores  pudieron vivir de forma muy divertida 
el mundo de la competición en unas instalaciones perfectas para la causa. 

1º Carrocería

E l pasado viernes los alumnos de 1º de Telecomu-
nicaciones se “escaparon” para realizar una ex-

cursión lúdica en los parajes naturales de Porta Coeli. 
Los alumnos con la excusa de librarse de sus clases 

de la tarde, no se dieron cuenta de que realmente 
estaban cumpliendo con la fi nalidad de la excursión. 
Dicha fi nalidad, era simplemente el desconectar de la 
rutina diaria del centro educativo realizando activi-
dades en común con sus compañeros y profesores. 

Desde el primer momento, y por aspectos muy 
diferentes, todos teníamos muchas ganas de empezar la actividad, aún cuando todos realizamos un pequeño esfuerzo 
cambiando nuestros hábitos y levantándonos antes de lo normal. Después de un pequeño trayecto desde el centro 
hasta los merenderos, rellenamos los estómagos con los bocatas, bebidas y otros manjares del picoteo. Posteriormente 
se empezaron diversas actividades en grupos.

Desapareciendo los roles establecidos en las clases y siempre con respeto se pudo realizar un partido de fútbol, paseos, 
juegos de cartas, conversaciones derivadas de experiencias personales o puestas en común de situaciones de actualidad 
que en el día a día de la clases no se llegan a desarrollar.

La jornada tuvo lugar en un ambiente saludable tanto por el entorno como por la compañía de todos sus participantes. 
La refl exión fi nal que se obtiene, es que estas actividades no hacen más que consolidar que en un proceso como la 

educación no sólo son las clases teóricas y prácticas del horario establecido las que conllevan el transmitir conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. Esto es válido 
tanto para los alumnos, como para los profesores.

1º Telecomunicaciones

H oy en día, además de ser efectivo y bueno en tu 
trabajo, las empresas buscan trabajadores con 

otras cualidades como la capacidad de trabajo en 
grupo, la competitividad, el esfuerzo. Y esto fue lo 
que intentamos fomentar el pasado 27 de mayo el 
grupo de 2º de Administración y Finanzas.

 Realizamos una ruta de senderismo por Les Ro-
danes en el término municipal de Vilamarxant, una 
caminata de 4 horas cuyo objetivo era ascender al 

Karting Carrocería

diferentes, todos teníamos muchas ganas de empezar la actividad, aún cuando todos realizamos un pequeño esfuerzo 

Almuerzo en Porta-Coeli

Vilamarxant
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punto mas alto de la zona, atravesando montes y caminos de difi cultad media. Fue una excursión que no olvidaremos 
ya que sirvió para unirnos, más si cabe, como grupo, y eso, se nota en el ambiente de clase. Estaremos de acuerdo 
que no es lo mismo ser compañero que amigo, y ese día todos intentamos ser amigos, ayudándonos durante todo el 
trayecto a través de aquellas montañas. Esto es el refl ejo de la vida misma, donde superar los obstáculos que esta te 
pone, es mucho más fácil con ayuda de tus compañeros.

Recomendamos sin ninguna duda actividades lúdicas de este tipo a todos los alumnos y profesores de EPLA para 
con ello fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.

2º Administración y fi nanzas

E l pasado 18 de octubre, tuvimos la grata visita de D. Miguel Carcelén 
Valiente, Jefe de Post Venta de Comercial de Automoción Rubio S.L., 

Concesionario Ofi cial Vehículos Industriales VOLVO para Valencia, Cas-
tellón y Baleares.

El motivo de su visita fue la entrega como donación de un motor de forma-
ción d7, que comparado con lo que solemos tener es un motorazo y con una 
tecnología de varguardia como es habitual en Volvo. Es tan grande que tuvi-
mos serios problemas para descargar y manejar a tan bella monstruosidad.

En la foto podemos ver de izquierda a derecha:
– P. Rafael Monferrer Bayo. Director General de EPLA.
– D. Miguel Carcelén Valiente, Jefe de Post Venta de Automoción Rubio.
– D. Vicente Puchol Ferrer. Jefe del Departamento de Automoción de EPLA.
– D. José Esteban Díaz Botías. Director de Formación Profesional de EPLA.
D. Miguel Carcelén, antiguo alumno nuestro y amigo personal, es el artífi ce de tal donación y principalmente a 

él le debemos tal detalle.
Fruto de las excelentes relaciones entre EPLA y Automoción Rubio, son las diferentes y variadas actuaciones que 

entre nosotros tenemos, entre las que cabría destacar:
• Visitas de nuestros alumnos a sus talleres.
• Charlas técnicas de D. Miguel Carcelén en nuestras aulas, para lo que se desplaza exproceso.
• Aceptación de nuestros alumnos para que puedan realizar en sus talleres las FCT ś, prácticas en empresa.

Para ver realmente las dimensiones de cordialidad y buen entendimiento entre ambas partes, sólo decir que la 
inmensa mayoría de sus trabajadores son antiguos alumnos nuestros. Desde este humilde rinconcito le agradecemos 
enormemente su buen hacer y haremos todo lo posible para ser acreedores del cariño que nos tiene.

Ya sabes amigo que el cariño es recíproco.

Vicente Puchol, Jefe Departamento Automoción

L ast Friday, October 25th, we went to Valencia by bus. 
We visited the “Cortes Valencianas” and the “Torres 

de Serrano”. We saw the inside of the “Cortes Valencia-
nas”: the meeting rooms where politicians meet and 
the seats where they sit down. The guide told us about 
the history of the building and Greek mythology: Cupid, 
Athena and Pegasus are painted on the ceilings and 
walls. After having a snack, we went up the “Torres de 
Serrano”. We took some pictures and we went back to 
sdchool. We had a really nice day!

Adrián Llorente, 1º B Gestión Administrativa

Cortes y Torres de Serranos
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L as actividades deportivas preparadas para este curso 2013-2014 son las siguientes: aerodance, atletismo, baloncesto, 
hockey, fútbol sala, multideporte y tenis. 

• En Aerodance contamos con 68 alumn@s, que realizan la actividad los martes, miércoles, jueves y viernes 
de 17:15 a 18:15 horas con las monitoras Carla González y Karima Azzoumi.

• En Atletismo, se han inscrito 17 alumn@s de Primaria y de la E.S.O. que realizan la actividad los lunes y 
miércoles de 17:15 a 18:15 horas con las monitoras Núria y Carla Verdés.

• En Hockey, hay 19 alumn@s que los entrena Vicente Orero, y que se dividen de la siguiente manera,  de pri-
mero, segundo y tercero realizan la actividad los martes y jueves de 17:15 a 18:15 horas y los alumnos restantes 
de cuarto, quinto y sexto de Primaria acuden los miércoles y viernes a la misma hora.

• En Tenis hay 28 alumn@s, que realizan la actividad los lunes y miércoles (los alumn@as de Primaria) martes 
y jueves de 17:15 a 18:30 horas (los alumn@s de E.S.O.) con los monitores Vicente Orón y Álvaro García.

Datos facilitados por la coordinadora de deportes del AMPA Doña Teresa Magdaleno.
• En Multideporte, a cargo de las  monitores Vicente de Lacruz, Begoña Mahiques y Paula Campos tenemos 28 

alumn@s de 3º de Infantil practican actividades diversas durante dos horas y media semanales, los miércoles 
y viernes. También participarán en algunas jornadas los sábados por la mañana. 

• Los alumn@s que practican baloncesto y fútbol sala son 95. Estos entrenan dos días a la semana, miércoles 
y viernes de 17:15 a 18:30 horas y compiten, preferentemente, los sábados por la mañana en los XXXII  “JOCS 
ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, en diferentes fases. Nuestros equipos juegan contra Colegios, 
Escuelas Deportivas Municipales y Clubes Deportivos de la Comunidad Valenciana, primero en ámbito local, 
comarcal y luego provincial.

Los equipos son:
– Tres de baloncesto:

• Uno de la categoría infantil femenino, formado por alumnas de primero y segundo de la ESO, entrenadas 
por el monitor David Campos, son 9.

• Uno de la categoría infantil masculino, formado por alumnos de primero de la ESO, entrenados por el 
profesor José Vte. Piá, son 9 alumnos. Estos dos equipos compiten en la fase local y comarcal.

• Uno de la categoría cadete masculino, formado por alumnos de tercero y cuarto de la ESO, compite en 
la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA en el grupo “D”, que organiza la Federación de 
Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Estos son dirigidos por la entrenadora Silvia Vila y un total de 9.

– En fútbol sala hay seis equipos:
• Dos de la categoría prebenjamín, formado por alumnos de primero el equipo B y el A formado por alumnos 

de segundo de Primaria y entrenados por Héctor Canderán y Juan Silvestre respectivamente. Son 18 
alumnos apuntados, 9 los del equipo B y  8 los del equipo B.

• Uno de la categoría benjamín, formado por alumnos de tercero y cuarto de Primaria, entrenados por los 
entrenadores Toni Ponce y David Sáez. Son un total de 17 alumnos.

• Uno de la categoría alevín, formados por alumn@s de quinto y sexto de Primaria entrenados por Vicente 
Pascual. Participan 14 alumn@s.

• Un equipo de la categoría infantil formado por alumnos de primero y segundo de la ESO, dirigidos por el 
profesor Arturo Giménez. Son un total de 11 inscritos.

• Un equipo de la categoría cadete formado por alumnos de segundo y tercero de la ESO, dirigidos por el 
profesor Estéfano Albiol, son un total de 9 alumnos.

Nuestros equipos
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NATALICIOS

E l 14 de junio del pre-
sente 2013 vió la luz 

primera Daniel, primer 
hijo de nuestra compa-
ñera Silvia Albentosa 
Sanchis y su marido Roberto León Puchades.

Silvia es profesora de Inglés en la ESO y en Ciclos Formativos. 
El acontecimiento gozoso y prometedor ha llenado de alegría a la joven pareja y a toda su familia, como no podía 

ser de otra manera. 
Nuestras felicitaciones cariñosas y que la nueva criatura crezca sano y robusto y la mano de Dios siempre esté con él.

“Todo lo que hagamos a favor de la vida, estará también a 
nuestro favor. Porque, nos demos cuenta o no, somos parte de la
vida por no decir que somos la vida. Por tanto, aceptar la vida
como viene no es un consejo piadoso, sino un consejo sabio. Y la vida es sabia”.

E l 2 de julio del presente 2013, nació Javier, segundo hijo de Sonia 
Elio Clos y su marido, Javier Carbonell Aliaga.
Sonia es estupenda y fenomenal compañera, con nosotros desde 

hace 10 años y desempeña a la perfección su tarea vocacional en 
Preescolar, este curso en 2º de Infantil, alumnos/as de 4 años.

Javier viene a hacer compañía a su hermana Carolina, que ya 
cursa con nosotros 3º de Infantil y con la que se llevará 4 años, 9 
meses y 24 días.

El domingo, 24 de noviembre,  Javier recibió solemnemente las 
aguas bautismales en la Iglesia del Seminario. Una delicia de acon-
tecimiento, pues a la emoción y alegría del momento, se sumó la 
intimidad, familiaridad y felicidad.

Muchas felicidades a sus padres, a su hermana y a toda la familia. Dios lo bendiga, lo aliente y lo robustezca, lo 
veamos crecer en sabiduría y gracia.

“Sois, padres, por derecho propio, los primeros educadores de vuestro hijo.
 Dadle, junto con las enseñanzas, también los ejemplos de una vida

Roberto León Puchades

Las jornadas, resultados, y clasifi caciones las pueden seguir en las siguientes páginas web:
• Baloncesto infantil femenino y masculino: www.godella.es/esports 
• Fútbol sala prebenjamín, benjamín y alevín: www.godella.es/esports
• Fútbol sala infantil: www.esport.paterna.es/es/competiciones/juegos-escolares.html
• Fútbol sala cadete: www.ffcv.es
• Baloncesto cadete masculino: www.fbcv.es
• Todos ellos en la página web del colegio: www.epla.es

ÁNIMO, PARTICIPAD CON NOSOTROS Y LO PASARÉIS MUY BIEN.

Arturo Giménez y José Vicente Piá, Coord. Deportes AMPA
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humana y cristiana coherente. Es vuestro testimonio, vuestra vida, lo que
más infl uye en el crecimiento humano y espiritual de la libertad de vuestro hijo”.

E l 11 de septiembre del presente año –fecha de tan grandes resonancias 
en diversos órdenes– vino al mundo Carmen, primera hija de nuestra 

amiga Mª Carmen Herrero Amblar y su marido Alfredo Ramos López.
Mª Carmen es una fantástica y competente profesora en Educación 

Primaria en el área de Audición y Lenguaje.
El pasado 27 de octubre, también un día señero en la vida del joven 

matrimonio, tuvo lugar el Bautismo de Carmen, en un acto muy íntimo, 
familiar y emocionante. Son momentos gozosos que no se olvidan porque 
marcan una vida.

Nuestro cariño y felicitación a Mª Carmen y Alfredo y a toda la fami-
lia. Que Dios siempre les ayude y fortalezca y al mismo tiempo les conceda 
disfrutar con esta hija deseada que siempre es y será un tesoro.

“Es tarea inexcusable y apasionante de vosotros, padres, educar a
vuestra hija. Cuesta mucho y, a veces, resulta difícil para nuestras
capacidades humanas, siempre limitadas. Pero se convierte en una maravillosa
misión si se lleva adelante en colaboración con Dios, Señor y dador de todo bien”

E l 10 de octubre del presente 2013, nació Lola, segunda hija de nuestra 
compañera Claudia Fambuena Muedra y su esposo, Jordi Blasco Pla.
Claudia es profesora de Matemáticas y Religión en 1º de ESO y Tutora de 1º 

“D” ESO. Además –siempre animosa y dispuesta- es una efi ciente colaboradora 
en la Pastoral del Centro.

Lola, la recién nacida viene a hacer compañía a su hermana Claudia, 
nacida en pleno Agosto de 2011.

Alegría a raudales con esta nueva vida y por el acontecimiento siempre 
gozoso y esperanzador. Felicidades, muchas felicidades y cordial enhorabuena 
a sus padres y a toda la familia.

“Señor, te daremos gracias, gracias por sus ojos y sus manos,
gracias por sus pies y por su piel, gracias por su cuerpo y alma.
En tus manos de ternura la depositamos para que la cuides y
la mimes y la llenes de dulzura”.

ENLACE MATRIMONIAL

E l 29 de septiembre de 2013, y a las 12’00 horas, tuvo lugar un acon-
tecimiento gozoso y exultante: el enlace matrimonial de nuestro 

compañero y amigo Gerardo Contelles Llopis y Mari Carmen Bataller 
Bochons.

El evento, en la Ermita de San Sebastián de la Pobla de Vallbona, 
fue íntimo, entrañable.

Gerardo es –desde hace 10 años- docente en nuestro Centro en For-
mación Profesional y, en concreto, en el Departamento de Automoción.
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Amor, confi anza, alegría, compromiso y fi delidad se palpaban en un ambiente cargado de emoción. Nuestra más 
cordial felicitación al recién estrenado matrimonio, a sus familias, de hoy en adelante una y a los amigos y amigas 
que han gozado y se han alegrado con esta efemérides. ¡Enhorabuena!

“Señor, Dios nuestro, que, al crear el género humano, estableciste la
unión entre el hombre y la mujer, une en la felicidad del amor a estos 
amigos que han celebrado su boda, para que, amándose sin egoísmo,
den testimonio de tu amor”.

NECROLÓGICAS

E l 3 de julio pasado, pasó a la casa del Padre, D. Rudesindo Hernando Bello, a sus 85 años, padre de nuestro 
compañero Bernando Hernando Lucas, profesor en Formación Profesional, concretamente en el Departamento 

de Edifi cación y Obra Civil.
El funeral de cuerpo presente tuvo lugar al día siguiente, 4 de julio, en la Iglesia de San Antonio Abad, de los 

Salesianos en la Calle Sagunto, en Valencia, a las 16’30 horas.
En nombre propio y del Centro se hizo presente el Director de Formación Profesional y varios compañeros Profe-

sores del Centro.
A Bernardo, su madre y sus cinco hermanos nuestro pesar y sentimiento.
Que la luz de Dios brille perpetua e indefi cientemente para él en toda la eternidad.

“Desde lo hondo a tí grito, Señor: Mi alma espera en el Señor, espera
en su palabra; mi alma aguarda al Señor, mas que el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa”.

E l 30 del pasado julio de 2013 falleció D. Salvador Carmona Oltra que habría cumplido 52 años el presente diciem-
bre (concretamente el día 3). Todos lo conocíamos, pues, puntualmente ejercía, con ofi cio y simpatía, su labor de 

vigilante por las tardes. En muy poco tiempo el mal temible e incurable nos lo arrebató.
Al día siguiente, 31 de julio, y a las 17 horas tuvo lugar el funeral “corpore insepulto” en la Parroquia San Fran-

cisco de Asís en la valenciana localidad de Oliva. Sobrino de un religioso nuestro, varios sacerdotes concelebraron la 
misa exequial, con una concurrencia excepcional.

Desde estas páginas, nuestro sentido pésame a Mª Ángeles, su esposa, que tuvo el valor de despedirlo en las mis-
mas exequias con unas palabras emotivas y entrañables. Condolencias también a sus hijos, uno, antiguo alumno en 
Bachillerato y a toda la familia.

Descanse en paz el bueno de Salva.
“Nuestra vida es corta y frágil. Pero tú, Señor, vives eternamente y tu
amor es más fuerte que la muerte. Llenos de confi anza, ponemos en tus
manos a nuestro amigo Salva. Acógelo en tu Reino para que viva feliz
en tu presencia”.

E l 3 de agosto del presente 2013, falleció D. Antonio Morte García, con 92 fructuosos y espléndidos años, padre de 
nuestro compañero y amigo Toni Morte i Garcerà, tutor y profesor de Lengua y Literatura valenciana en Bachi-

llerato.
Su funeral tuvo lugar en la Iglesia San Antonio Abad, de Rafelbuñol, a las 13 horas del siguiente día, domingo 4 

de agosto.
A la semana siguiente, concretamente el día 12, se celebró un rosario y una Eucaristía en sufragio del fi nado que 

presidió el P. Juan Bautista Iborra Garcerá, religioso paúl y sobrino del fi nado.
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Nuestro pésame sentido a Toni y familiares todos. Dios lo tenga en su gloria imperecedera.
“A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; Tú que
eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu:
Tú, el Dios leal, me librarás”.

E l 25 de agosto del presente 2013 falleció D. Artemio Vicent Ferri, a sus 90 años, padre de Dña. Pilar Vicent Escat, 
del PAS, por todos conocida al prestar sus servicios en el turno de mañana en la portería del Centro.
Al día siguiente, lunes 26 de agosto y en la Capilla del Tanatorio de Godella, donde estuvo instalada la capilla 

ardiente, y a las 12 horas, tuvo lugar el funeral con el que despedíamos el caminar terrestre de D. Artemio.
Numerosos amigos expresamos nuestro sentimiento y afecto, junto con nuestro pésame a Pilar, su madre y 

familiares todos.
Dios le conceda el merecido descanso eterno, deseando que el Padre, rico en su misericordia, lo recoja en su 

regazo amoroso.
“Señor, Padre Santo, dígnale llevarlo al lugar del descanso, de la luz y
de la paz, para que, franqueadas victoriosamente las puertas de la muerte,
habite con tus santos en el cielo, en la luz que prometiste a Abraham y
a su descendencia por siempre”.

E l mismo 25 de agosto y en la pintoresca población de El Collado, en tierras de la comarca de Ademuz, falleció 
fulminante, repentina e inesperadamente D. José Luis Herrero Villar, con 57 años, padre de nuestra buena amiga 

Mª Carmen Herrero Amblar, Profesora de Audición y Lenguaje en Primaria.
Al día siguiente, lunes 26 ya al atardecer y en la misma localidad tuvo lugar el funeral “corpore insepulto” entre 

el sobrecogimiento no solo familiar sino también vecinal.
Varios compañeros/as consternados, numerosos amigos y la población lugareña al completo, acompañamos a Mª 

Carmen y a su madre en tan duro momento. 
Nuestras condolencias más sentidas a Dña. Marisa Amblar, su esposa y a nuestra entrañable compañera Mª Car-

men. Dios le haga otorgado su visión perpetua y perenne y a nosotros nos conceda la paz y el consuelo que necesitamos.
“Escucha, Señor, nuestra oración que espera en tu palabra; desde el
abismo del dolor de esta muerte a nuestros ojos desconcertante, pedimos
que mitigues nuestra tristeza con la esperanza de que vive ya la alegría
de la salvación en la asamblea festiva de los elegidos”.

E l 10 de septiembre, falleció D. Francisco Faus Sanchis, padre de Paloma Faus Sanchis, profesora de ESO y hermano 
de Fr. Antonio Faus Sanchis, Director General de este Centro hace 12 años.
Al día siguiente, 11 de septiembre, a las 17 horas, tuvo lugar el funeral de cuerpo presente en la Iglesia Parroquial 

Ntra. Sra. de la Asunción de Llíria (Valencia).
Varios componentes del Equipo Directivo del Centro y numerosos amigos nos hicimos presentes para despedir a 

Paco Faus, buena persona, excelente conversador y estupendo músico. Descanse en paz.
Nuestro sincero pésame a su esposa Mª Carmen, a nuestra compañera Paloma y a toda la familia.

“Esta es la morada de Dios con los hombres: Ellos serán su 
pueblo y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos.
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer
mundo ha pasado”.



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).

 A EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo (3 líneas) –Concertada–

 A EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–

 A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–

 A BACHILLERATOS (BAT) –Concertados–
• Ciencias y tecnología • Humanidades y ciencias sociales

 A 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

 A 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

 A 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



Escuelas Profesionales Luis Amigó (Godella)


