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Editorial
“El mundo es la suma total

de nuestras posibilidades vitales”

¡Qué importante es la autoestima en el 
ser humano y qué benefi cioso el que la 

fomentemos en cada persona desde la infancia, 
dando el valor a los pequeños gestos del niño y del 
adolescente!

Porque en la vida es esencial creer en uno mis-
mo y en sus potencialidades. 

Sentirse actor de su propia vida y además sen-
tirse capaz de ofrecer algo valioso a la sociedad.

Igualmente, la sociedad que quiere progresar, 
debe seguir estimulando aquellas iniciativas per-
sonales o colectivas que buscan el bien común, 
que son capaces de crear una sociedad más justa 
y más humana. Valorando aquellos proyectos que 
fomenten la paz, el entendimiento, el esfuerzo, la 
superación, promovemos una sociedad mejor.

En este espíritu, es un honor y un sano orgullo, 
los premios y reconocimientos que año tras año, 
consiguen nuestros alumnos/as en las distintas Ra-
mas de Formación Profesional a nivel provincial, 
autonómico y nacional.

Felicitaciones por el interés, el trabajo y la en-
trega que impacta y estimula.

Es un aspecto muy positivo que constituye un 
verdadero aliciente para todos en los distintos Ciclos 
Formativos y una bandera al viento de lo que es y 
quiere seguir siendo nuestro Centro E.P.L.A.

Rafael Monferrer

Congratulations
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“Lo más importante de la vida,
no es saber donde estás,

sino hacia dónde vas”

“La vida humana es un “quehacer”, mejor dicho, 
una difi cultad de ser, un modo difícil de ser: la persona 
no sólo tiene que hacerse a sí misma, sino que lo más 
grave que tiene que hacer es determinar lo que va a ser… 
La persona no es sino que “va siendo” esto y lo otro… 
Ese “ir siendo” es lo que llamamos “vivir”.

Ortega y Gasset

L a mejor manera de hacer fructífera la existencia está 
dada por tener unos objetivos que orienten las actua-

ciones, unos proyectos factibles y realistas que alimenten 
el diario acontecer. Es la tendencia a la realización, que 
signifi ca igualmente proyección hacia el futuro; en el ser 
humano está expresada en el conocimiento interior, en 
la conciencia de sus posibilidades y potencialidades, así 
como en la vivencia de los valores, para consigo mismo, 
con los demás y con el entorno en general.

El proyecto de vida requiere entonces la confl uencia 
de diversos factores, incluida la inteligencia. Característi-
cas como la inteligencia, el temperamento y la capacidad 
para resolver confl ictos, son importantes a la hora de 
vivir con cierta calidad de vida en medio de los problemas 
y difi cultades que se presenten.

Y entrando en el terreno de lo concreto: en mi vida lo 
más necesario y urgente es realizar mi proyecto de vida, 
que se concreta en mi vocación, en realizar aquello que 
más deseo.

Aunque la persona no obtenga lo que desea o todo lo 
que desea, ninguna persona es un fracaso. El fracaso es 
una parte de la vida que puede ser bueno. Puede servir 

para formar mayor conciencia, para analizar con mayor 
profundidad, para sugerir posibles cambios de conducta.

“Las reglas del juego de la vida, no nos exigen 
ganar a toda costa, sino nunca dar por perdido el 
combate”.

La vida –dice Miguel de Cervantes–  es como una 
moneda: se puede usar como se quiera pero solo puede gas-
tarse una vez. De aquí la importancia de vivirla con acierto. 

Y todo esto para decir que sin una meta en la vida, se 
va a la deriva. La meta, el objetivo, el proyecto constru-
yen un carácter fuerte y aumentan la confi anza en uno 
mismo y además, proporcionan entusiasmo, iniciativa 
y paz mental.

El objetivo nunca perderse de vista. Se ha de actuar 
pensando en el porvenir, hacer un proyecto de vida para 
saber a dónde se quiere llegar.

Ocurrirá que, a veces, el miedo a fracasar nos impide 
trazarnos una meta. Otras veces, la gente vive al día y 
para el día, sin perspectiva alguna de futuro. Pero es 
necesario establecer nuestros propios objetivos y no dejar 
que los demás decidan por nosotros.

Ninguna meta, ningún sueño está demasiado lejos. 
Lo que toca es comprometerse por entero con una meta 
porque abre nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. 
La meta servirá de faro que alumbre y oriente y de guía 
preciso en cada movimiento diario.

Dos coordenadas para llegar a buen puerto:
1. Necesidad de trabajo, de lucha continua 
2. No dejarse infl uenciar por el ambiente
1. El hombre tiene que hacer para ser. Si uno no 

hace algo de provecho, una actividad, un trabajo 
se frustra, es infeliz y no crece y se construye como 
persona. Las cualidades, posibilidades y poten-

La vida es un 
proyecto
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cialidades hay que ejercitarlas, trabajarlas y esto 
requiere un esfuerzo y sacrifi cio, porque si no, la 
persona se adormece, se debilita, pierde vida y se 
siente parásito.

Los grandes deportistas, artistas, empresarios 
han llegado a la cima después de mucho trabajo 
y esfuerzo. Pero sucede que algunas personas son 
demasiado perezosas. Y la pereza es mala conseje-
ra porque sofoca o mata el espíritu, la inspiración, 
las ideas y hasta los sentimientos.

Debemos estudiar, aprender, esforzarnos, reali-
zar los sacrifi cios que sean para conseguir nues-
tras metas. Hay que levantarse temprano, trabajar 
seriamente todo el día e irse a descansar pensando 
en tu objetivo.

Y si a pesar de todo nos llegan malos tiempos, 
las cosas se ponen feas, tenemos algún fracaso y 
nos sobreviene una gran desilusión, jamás rendir-
se; al contrario, habrá que hacer algo e intentarlo 
de nuevo. No hacer nada sería peor que perma-
necer quieto viendo cómo nuestros sueños se des-
moronan. “De los cobardes jamás se ha escrito 
nada”. Poner ganas, coraje, carácter… etc, será 
necesario e imprescindible.

2. La otra coordenada apuntada es: no te dejes in-
fl uir por el ambiente. Los amigos del barrio o de la 
escuela o personas de la calle podrían “quitarte” 
las cosas mejores y más valiosas de la vida porque 
son la mayor infl uencia sobre ti.

La persona es como una emisora y receptora 
de radio que no para de emitir y recibir ondas; los 

mensajes de otras personas –“amigos”– pueden 
llegar a contagiarte, a infl uirte, incluso convencerte, 
“comerte el coco”, decimos ahora; y con el paso del 
tiempo tu medio ambiente puede hacerse tan fuerte 
y tan poderoso que venza tu fuerza de voluntad.

¡Cuidado! Un porcentaje de personas de tu en-
torno tiene ideas negativas, dañinas, derrotistas 
y poco a poco pueden contagiarte sus mensajes 
nada positivos ni constructivos. Antes de echarnos 
amigos o de unirnos a algunas personas o a la 
multitud, debemos tener muy claro la dirección 
que queremos tomar.

Todos deseamos tener amigos, integrarnos en 
nuestro entorno, nos sentimos orgullosos de per-
tenecer a un grupo, pero sin correr el riesgo de ser 
parcial o totalmente destruidos por él.

De acuerdo con que la diversión relaja la tensión 
del trabajo, socializa, establece relaciones de amis-
tad y hacen crecer a la persona. Pero hay que estar 
ojo avizor porque la cara negativa de la diversión, 
los abusos, juegos, bebidas, drogas … estancan, 
hacen retroceder, degradan, desgracian, anulan y 
hasta “matan” a las personas.

Con las amistades importa siempre más la ca-
lidad que la cantidad.

Finalmente, las circunstancias en el trayecto 
de la ida son variadísimas: fáciles, difíciles, muy 
difíciles, situaciones límite o encrucijadas. Enfren-
tarse a las circunstancias o problemas de la vida es 
una escuela directa en la que debemos aprender 
por medio de las diversas experiencias personales. 
Lo importante “no es lo que nosotros esperamos 
de la vida sino qué espera la vida de nosotros”.

R. M.
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L as donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas 
y a mejorar la salud. He aquí algunos ejemplos de 

personas que precisan transfusiones:

• Las mujeres con complicaciones obstétricas (em-
barazos ectópicos, hemorragias antes, durante o 
después del parto, etc.);

• Los niños con anemia grave, a menudo causada 
por el paludismo o la malnutrición;

• Las personas con traumatismos graves provocados 
por accidentes; y muchos pacientes que se some-
ten a intervenciones quirúrgicas, y enfermos de 
cáncer.

También se precisa sangre para realizar transfusio-
nes periódicas en personas afectadas por enfermedades como la talasemia o la drepanocitosis; asimismo, se utiliza 
para la elaboración de diversos productos, por ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos.

Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un 
tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número sufi ciente de personas 
sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise.

La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de la vida. La decisión de donar 
sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y 
plasma–, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específi cas.

Por todo ello, el pasado día 24 de enero (la segunda colecta de este curso), nuestros alumnos han demostrado una 
vez más su grado de solidaridad para con los demás, siendo 98 los donantes presentados, de los cuales 40 son nuevos 
donantes, todo un record. Gracias a todos y cada uno de vosotros.

El Cronista

Mejoras en EPLA

Con la de autobuses, se completan las puertas de entrada
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H ace poco más de dos años, nuestra revista se hacía eco 
–en su número 95– de la jubilación de Manuel Her-

nández Valero, de “nuestro” Manolo –decíamos entonces– 
“porque nos había ganado el corazón”.

Allí se hacía referencia entre otras cosas, a las múltiples 
habilidades que poseía y que hicieron de él el mejor jefe de 
mantenimiento que EPLA ha conocido. Y se decía también 
cómo se había ido ganando el afecto de los miembros de esta 
institución que sabían descubrir tras su semblante –a veces 
adusto y hasta mal encarado– la ternura de un corazón 
siempre pronto a ayudar y servir, desde sus múltiples saberes, 
a quien se encontraba en difi cultad.

Al fi nal de aquel escrito, se expresaba la sincera alegría 
que la institución sentía pues –aunque ya no iba a estar tan 
a menudo con nosotros– le había llegado el momento de 
recibir el justo y muy merecido premio de su “adiós laboral”, de su jubilación.

Nadie podía sospechar entonces que el jubileo iba a ser tan fugaz, pues el día 17 de enero de este 2014, cuando ya 
anochecía, Manolo, “nuestro” Manolo, se nos iba, tan callando, tras haber luchado contra la enfermedad que le pudo 
durante más de un año ¡Que injusta es a veces la vida!

Como cristianos sabemos que la vida de la persona no termina con la muerte del cuerpo, pero, como humanos, 
sentimos profundamente la separación física del ser amado.

En medio, pues, del profundo dolor que sentimos ahora, pero iluminados por la esperanza de nuestra fe, nos 
parece escuchar en el silencio –y como en un susurro– aquellas palabras del evangelio dirigidas ahora a Manolo, en 
el momento de cerrar sus ojos: “Ven, bendito, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber…; 
ven, Manolo, porque fuiste “una buena persona”.

Sí, Manolo fue, no nos cabe la menor duda, una buena persona y su bonhomía –la bondad de su ser– tenía como 
fondo una infi nita ternura que –aunque a veces se esforzaba por ocultar tras un semblante serio o un gesto adusto 
o una palabra menos amable– acababa delatándole como una persona profundamente sensible y servicial, amable 
y cariñosa.

Y junto a esa ternura –y en perfecta sintonía con ella– su bondad natural tenía, como estandarte, estos tres valores 
principalmente: la fi delidad, la frontalidad y la honradez.

En primer lugar, la fi delidad, ese valor tan íntimamente relacionado con el amor, que nos lleva a ser fi eles a 
una persona, en la medida que la amamos. Manolo fue fi el, de manera primordial y especial, a su familia: a Mari, su 
mujer, a sus hijos Raquel y Manuel José, a su nuera Amparo y a su nieto Adrián. Los quiso con locura, aunque a veces 
le costase verbalizar ante los de fuera sus sentimientos, y se sintió querido, con idéntica intensidad, por ellos. Fue fi el a 
su trabajo. Nadie tuvo que decirle nunca lo que tenía que hacer, pues él, siempre activo y hacendoso, se adelantaba y 
atendía, sin consideraciones horarias, las urgencias de su quehacer. Y fue fi el a EPLA, la institución que siempre llevó 
en su corazón y que consideraba como propia, con ese sentido de pertenencia que nace de la estrecha familiaridad. 
Tanto quería a “su” EPLA, que no resulta difícil imaginar que, cuando se escavó para poner la primera piedra de estas 
Escuelas Profesionales, allí apareció ya Manolo.

Junto a la fi delidad, la frontalidad, o si prefi ere, la franqueza. Manolo no era de los que dicen una cosa por delante 
y otra por detrás, o de los que al hablar buscan alegrar o lisonjear con adulación el oído del “jefe”. No fue un ser de 
esos que tanto suelen abundar, por desgracia, en los entramados sociales y a los que se suele denominar, un tanto des-

Se nos fue “nuestro” Manolo
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pectivamente “pelotas”. Lo que 
tenía que decir lo decía a la cara 
o se lo callaba para siempre. Y 
esto último era muy difícil que lo 
hiciera, pues, cuando sentía que 
debía decir algo, no se callaba ni 
debajo del agua ¡Qué grandeza 
la de las personas que no venden 
su libertad por ningún “plato de 
lentejas” por muy sabrosas que 
puedan estar!

Y fi nalmente –aunque no por 
ello menos importante– la hon-
radez. Manolo era uno de esos 
prototipos que tan poco abundan 
en una sociedad –como desgra-
ciadamente se está comprobando 
que ha sido a veces la desarrolla-
da en medio de la abundancia 
económica– en la que han sido 
legión los defraudadores, malver-

sadores y corruptos que, amparados muchas veces en la inocencia y la ignorancia de quienes les rodeaban y se fi aban 
de ellos, se han llenado los bolsillos con el dinero de todos. Manolo fue, en este sentido, un prototipo de aquel mandato 
que el Creador expresó al inicio de los tiempos: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. No se hizo rico –¿quién 
se hace rico siendo honrado y sin que le toque la lotería?–, pero siempre pudo decir: “Todo lo que tengo, me lo gané 
con mi trabajo”. No se hizo rico, 
pero fue feliz con lo que consiguió 
mediante su esfuerzo.

En fi n, este hombre fi el, fran-
co y honrado, esta buena persona, 
se nos fue. Se nos fue Manolo. Se 
nos fue “nuestro” Manolo. Pero 
siempre seguirá vivo en el cora-
zón de cuantos lo queremos y de-
seamos agradecerle sinceramente 
cuanto ha hecho, con dedicación 
y cariño, por nuestro EPLA.

¡Descansa en paz, Manolo, 
pero no dejes de seguir con aten-
ción nuestro día a día y, si puedes, 
échanos de alguna manera, con 
tu gran ingenio y buen hacer, una 
mano para solucionar los proble-
mas de mantenimiento que se nos 
presenten! ¡Hasta siempre!

Juan Antonio Vives Aguilella
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E l pasado día 28 de noviembre de acuerdo con la Resolución de 20-09-2013 (DOCV 30-09-2013) de la Dirección 
General, Ordenación y Política Lingüística de la Cosellería de  Educación, Cultura y Deporte se celebró la renovación 

parcial del Consejo Escolar del Centro.
Dicha renovación afectaba a los siguientes componentes:

• Un representante de la titularidad. 
• Dos representantes de los profesores.
• Dos representantes de los padres/madres de alumnos.
• Un representante de los alumnos.
• El representante del personal de administración y servicios PAS.

Una vez hechas las votaciones, la composición del Consejo Escolar para los dos próximos años, queda como sigue:

 Presidente: – D. Rafael Monferrer Bayo
 Representantes de la Titularidad: – D. José Esteban Díaz Botías

  – D. Juan Francisco González Olid
  – D. Juan Antonio Vives Aguilella

 Representantes de los Padres: – D. Juan Vicente Aleixos Borrás
  – D. Arturo Giménez López
  – D. Rafael Meliá Pascual
  – D. Julio Peñarrubia Martínez

 Representantes de los Profesores: – Dña. Rosa Gloria García Gurrea
  – Dña. Eva Gutiérrez Berlanga
  – D. Manuel Hurtado Muñoz
  – D. José Antonio Panizo Ollero

 Representantes de los Alumnos: – Dña. Jennifer Quiñonero Ruiz
  – Dña. Claudia Alfonso Gómez

 Representante Personal Administración y Servicios: – Dña. Mª Ángeles Navarro Orrico

El Cronista

Nueva composición
del Consejo Escolar
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E n la Comunidad Valenciana han procedido a cambiar, 
como tanto tiempo llevaban anunciando, los exámenes 

de Septiembre, adelantándolos de esta forma a Julio. Así, 
este cambio de fechas que apareció el pasado diciembre en 
el Decreto 183/2013 y posteriormente la Resolución de 12 de 
diciembre en el DOCV, y que afectará a las enseñanzas de 
ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas artísticas profesiona-
les y Enseñanzas deportivas durante el curso 2013-2014.

A través de esta normativa, se procede a la modifi -
cación de todas las normas reglamentarias que, en el ámbito educativo y en referencia a la evaluación, promoción o 
titulación en las diferentes enseñanzas, contengan referencias a la realización de pruebas extraordinarias, sesiones 
de evaluación fi nal extraordinaria, convocatorias extraordinarias o evaluaciones extraordinarias a celebrar en el mes 
de septiembre, mediante la supresión de la referencia temporal al citado mes.

Según esta propuesta, las fechas exactas de los exámenes extraordinarios los fi jarán los propios centros, en virtud 
de su autonomía pedagógica y organizativa, establecerán los días en que tendrán lugar las pruebas.

En todo caso, las evaluaciones y pruebas extraordinarias del curso 2013-2014 deberán estar fi nalizadas y se deberán 
haber entregado las califi caciones de las mismas, con anterioridad al día 1 de julio de 2014 para el alumnado 
de enseñanzas previas a los procedimientos de Acceso a la Universidad (2º BACHILLERATO y 2º CCFF GRADO 
SUPERIOR), y con anterioridad al día 15 de julio de 2014 para el alumnado de las enseñanzas restantes.

Por todo ello, y para que alumnos/as, padres/madres y profesores/as planifi quen las vacaciones, EPLA propone el 
siguiente calendario para este curso 2013-2014:

José E. Díaz Botías

DÍA DÍA SEMANA MES BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS ESO

23 LUNES J

U

N

I

O

Exámenes convocatoria 
extraordinaria 2º

24 MARTES
Exámenes convocatoria 
extraordinaria 2º

25 MIÉRCOLES
Exámenes convocatoria 
extraordinaria 2º

26 JUEVES Sesión de evaluación 2º

27 VIERNES Entrega calificaciones 2º

30 LUNES
Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º

Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º y PCPI

Exámenes convocatoria 
extraordinaria

1 MARTES J

U

L

I

O

Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º

Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º y PCPI

Exámenes convocatoria 
extraordinaria

2 MIÉRCOLES
Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º

Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º y PCPI

Exámenes convocatoria 
extraordinaria

3 JUEVES
Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º

Exámenes convocatoria 
extraordinaria 1º y PCPI

Exámenes convocatoria 
extraordinaria

4 VIERNES

7 LUNES Sesión de evaluación Sesión de evaluación Sesión de evaluación

8 MARTES Entrega de calificaciones Entrega de calificaciones Entrega de calificaciones

Adios a los
exámenes de
septiembre…

Bienvenido julio
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L os días 30, 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero, tuvo lugar la exposición de fotografías del XVII Concurso de Fotografía 
2014 patrocinado por el AMPA y con la colaboración de un grupo de profesores.
En esta edición cabe destacar, como todos los años, el grado de superación de los trabajos expuestos, tanto en 

calidad como en cantidad (más de 250 trabajos expuestos), por lo que el jurado lo tuvo difícil para tomar decisiones.
Este Jurado, externo al Centro, al cual agradecemos su colaboración, estuvo compuesto por:
– D. Vicente Ordiñana Merlo, con una experiencia profesional de 13 años en el campo de la fotografía. Asiduo 

colaborador de Levante y Las Provincias, preside la Asociación fotográfi ca de Onteniente. Es fundador de Clic, 
revista especializada de fotografía y ha recibido numerosos premios.

– D. José Sánchez Soro, Licenciado en Comunicación Audiovisual y Técnico Superior en Fotografía y en 
operaciones de imagen y sonido. También es Técnico en fotografía digital y multimedia. Ha estado becado por 
el centro de investigación artística L’espai molí 1 y actualmente es profesor de fotografía en la EASD de Valencia y 
Castellón desde el año 2001.

Y emitió el siguiente veredicto:

Sección Alumnos – ESO:
• Primer premio: Tomás Michael Reilly, 3º D ESO
• Segundo premio: Mª Josefi na Reges Szangolies, 3º B ESO
• Tercer premio: Víctor García Telles, 3º C ESO

Sección Alumnos – Bachillerato-F. Profesional:
• Primer premio: Pilar Torralba López, 1º C Bachillerato
• Segundo premio: Daniela Parada, 1º B Gestión Administrativa
• Tercer premio: Marta Piá Vila, 1º C Bachillerato

Sección Profesores:
• Primer premio: Vicente Puchol Ferrer
• Segundo premio: Julio Pla Benlloch
• Tercer premio: José Lliso Gallent

Nuestro agradecimiento al grupo de profesores que han organizado y coordinado esta 
XVII edición, así como nuestra enhorabuena a los ganadores.

El Cronista

Concurso
FotografíadeXVII

Curso 2013-2014

Tomás Michael Reilly. 3º D ESO

Vicente Puchol Ferrer. Profesor

Pilar Torralba López. 1º C BACH.
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C omo años anteriores hemos llevado a cabo la OPERACIÓN KILO durante el mes de diciembre. Cada año y en la 
situación en la que nuestro país se encuentra, aumenta el número de familias necesitadas; familias que van per-

diendo poco a poco sus ingresos, sus recursos, sus casas; familias en las que casi todos los miembros están en paro y 
ni siquiera cobran ya el subsidio, por lo que les es muy difícil cubrir las necesidades básicas de cualquier ser humano. 
Por ello, este año, haciéndonos eco de esta problemática hemos querido colaborar con aquellas familias con problemas 
que tenemos más cerca.

Este año hemos colaborado con la PARROQUIA SAN BARTOLOMÉ y la PARROQUIA EL SALVADOR de Godella, 
aportando la cantidad de 1.890 kg., sensibilizándonos con la problemática de nuestro entorno y nuestra realidad 
social más cercana.

Gracias a los alumnos que cargaron y descargaron la furgoneta dos veces en una mañana. Gracias infi nitas a 
todos y cada uno de los que habéis colaborado y a cada una de las familias de nuestra comunidad, pues sin vuestra 
estimable ayuda sería imposible conseguir este propósito que cada año nos marcamos.

E l día 30 de enero celebramos el Día Escolar de la No Violencia 
y la Paz, bajo el lema: “Contigo crecemos y juntos cons-

truimos la Paz”.
Durante toda la semana los niños han estado realizando ac-

tividades encaminadas a descubrir que la paz es un valor que 
tenemos que construir entre todos, y hemos estado fomentando 
el desarrollo de actitudes que la hacen posible.

El jueves hemos celebrado la paz todos juntos. Cantando, re-
citando poesías y rindiendo homenaje a Nelson Mandela que ha 
sido un claro ejemplo de tolerancia y un gran luchador por la paz.

F ilipinas es un país hermano para noso-
tros, como lo pueden ser los pueblos de 

la América Latina. De hecho, formó parte 
de nuestra realidad nacional –en calidad 
de colonia– hasta el año 1898 y su mismo 
nombre –como nación– encuentra su origen 
en quien fuera nuestro rey Felipe II. También 

Pastoral

Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Estuvimos con Filipinas
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su cultura tiene rasgos típicamente hispanos, 
como resultado natural de los muchos años 
en que, de alguna manera, estuvimos unidos, 
y aunque el castellano casi se ha perdido tras 
los años del colonizaje norteamericano que 
sucedió al nuestro, aún se conserva con sus 
mases y menos en determinados sectores de 
la sociedad. Quizá, pues, por todo esto, los 
españoles nos hemos volcado, casi de forma 
espontánea, con un fuerte sentimiento de so-
lidaridad y con extraordinaria generosidad, a ayudar a este pueblo hermano tras el paso del tifón Yolanda.

Aparte de todo ello, nosotros –los integrantes de EPLA, como amigonianos que somos también–, hemos tenido otros 
motivos para mostrarnos solidarios, pues la Congregación fundada por Luis Amigó se encuentra presente en este país asiá-

tico desde 1990 y atiende en la ac-
tualidad varios Centros dedicados 
a acoger, cuidar y educar a niños, 
niñas y jóvenes necesitados.

Las Escuelas Profesionales 
hemos recaudado en la Campaña 
de Filipinas un total de 7.014,19 €, 
que correspondían 3.914,19 € re-
cogidos entre los alumnos, 1.500 
€ aportados por el AMPA, 1.000 
€ desde el Colegio, 500 €, desde 
la comunidad religiosa y 100 € 

donados por un matrimonio que desea 
mantener el anonimato.

Dicho dinero se hizo llegar, por 
medio de la ONG Fundación Amigó al 
Padre Luis Ortiz, –que precisamente el 
año pasado estuvo en nuestro Centro 
hablándonos de la presencia amigo-
niana en aquellas islas–, y él fue el en-
cargado de distribuir equitativamente la 
aportación de acuerdo a las necesidades 
más perentorias del entorno, proporcio-
nando alimentos y ropa, y ayudando a 
los más desfavorecidos a reconstruir sus 
casas. Ni qué decir tiene que los más 
agraciados con las ayudas han sido –te-
niendo en cuenta los fi nes específi cos de 
nuestra ONG–, los niños y la juventud.

¡Gracias, pues, a todos los inte-
grantes de nuestras Escuelas por la 
generosidad mostrada!

Departamento de Pastoral
Grupo JUVAM
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E l pasado sábado 1 de febrero, se celebraban los dos actos comple-
mentarios programados, el tradicional Día del Antiguo Alumno, y el 

I Encuentro de Presidentes de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la 
Comunidad Valenciana.

A las 10 de la mañana se recibía en el Salón de Actos del Seminario 
a los asistentes al Encuentro al tiempo que recogían la documentación 
preparada al efecto. La nutrida asistencia estaba encabezada por el Presi-
dente de la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
de la Enseñanza Católica (CEAAEC) y presidente de la Organización 
Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica (OMAEC), D. José 
Antonio Cecilia; acompañados por miembros de diversas asociaciones: 
Ave María de Benicalap, Carmelitas de Elche, Fomento de EL Vedat de 
Torrente, La Salle de Paterna, Agustinos de Valencia, La Salle de Beni-
carló, Santa Ana y San José de la Montaña de Albal, Xabec de Valencia, 
de CEAAEC, y como no de EPLA. Disculparon su ausencia pero en la 
distancia se sumaban al acto asociaciones: Sant Antoni de Pego, Maristas 
de Alicante, Regina Carmeli de Paterna y Jesús María de Orihuela.

La bienvenida fue a cargo de nuestro Presidente, D. José Lliso, mostrando a 
través de una presentación una breve reseña del Padre Luis Amigó, el Padre 
Mariano Ramo y de nuestro Colegio como Centro de Acogida del evento. 

Acto seguido se dio la palabra a D. José Antonio Cecilia que hizo una conferencia presentando la Confederación sus fi nes 
y objetivos, problemáticas y posibles soluciones; también hizo alusión a una serie de recomendaciones para la creación de 
asociaciones destinada a aquellos colegios que aun no disponen de ellas. Continuó su conferencia con la internacionalización 

de los antiguos alumnos católicos informando sobre OMAEC a través de dos 
informes de esta institución.

Continuó el encuentro con la presentación de la historia, problemática, 
actividades y experiencias de nuestra Asociación a cargo de nuestro Pre-
sidente, donde a modo de conclusión planteó a los asistentes las posibles 
soluciones, las necesidades que se derivan y las posibles fórmulas de promo-
ción, justifi có el porqué de haber convocado este encuentro y las propuestas 
de futuro, como el ampliar la integración de las diversas asociaciones en 
la confederación nacional, y promover nuevos encuentros donde ampliar 
la participación y que cada asociación pueda presentar sus peculiaridades.

I Encuentro de
Presidentes de AAA de la Comunidad Valenciana 
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Tras estas dos conferencias se abrió un turno de palabra 
donde se comentaron problemáticas comunes, se intercam-
biaron ideas y se plantearon diversas inquietudes, fi nalizando 
con la propuesta de un segundo encuentro en 2016.

Con una gran satisfacción por la importante experien-
cia que ha supuesto este Primer Encuentro Autonómico, los 
asistentes pudieron visitar las exposiciones de fotografía y de 
proyectos del Departamento de Administrativo CreaEmpresa, 
y guiados por el Padre Simón visitaron los museos del Padre 
Luis Amigó y de Pedagogía Amigoniana.

En ese momento, el mediodía, el Salón de Actos cambiaba para acoger la Asamblea General Ordinaria de nuestra 
Asociación, donde fueron aprobados por unanimidad de los asistentes y respuestas recibidas por correo electrónico de 
todos los puntos del Orden del Día, destacando que en esta ocasión se procedió a la renovación de la Junta Directiva 
que queda confi gurada del modo siguiente:
 Presidente: D. José Lliso Vicepresidente: D. Francisco Andrés
 Secretaria: Dª. Pilar Vicent Tesorera: Dª Ana Fuster
 Vocales: D. Juan Miguel Marqués Dª Valle Acevedo D. José Antonio Panizo D. Joaquín Puig
  D. José Antonio Panizo D. Bartolomé Vergara Dª. Mª Ángeles Navarro Dª Asunción de Paz
  D. Juan López D. José Alberto Llorens

Puntualmente, a las 13 horas daba comienzo la Eu-
caristía, presidida y cantada por el Padre Simón, que 
dedicó una calurosas palabras para la unidad de los 
antiguos alumnos y los valores cristianos que represen-
tan; también se hizo un especial recuerdo a los socios 
fallecidos recientemente, D. Vicente Albert Monrabal y 
D. José Esteve Rodríguez, y para la pronta recuperación 
del compañero, D. Vicente Senet Salvador. Finalizaba 
la Celebración con la tradicional foto al pie del Altar.

Las 14 horas fue la hora esperada del acto fi nal, el 
aperitivo, magnífi camente servido por la empresa ISS 
Facility Services, que igualmente presta a diario el ser-
vicio de comedor escolar, con el homenaje a la promo-
ción de 1989 de miembros del curso de la especialidad 
de Electricidad y el siempre divertido y emocionante sorteo de regalos. Hay que 
agradecer espe-

cialmente al Valencia CF y a su jugador Michel Herrero, 
antiguo alumno de EPLA, por su camiseta dedicada y fi r-
mada para nuestro acto; asimismo por las aportaciones 
realizadas a la cadena de perfumerías Druni, a nuestra 
compañera Pilar Suarez y a la editorial McMillan que 
además de regalos para el sorteo, facilitó los materiales 
complementarios para la documentación del encuentro. 
Debiendo señalar que este año TODOS LOS ASISTENTES 
AL APERIVO SE LLEVARON UN MAGNÍFICO REGALO (.. 
y habían muchos regalos).

José Lliso Gallent, Presidente AAAA de EPLA
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L a ansiedad ante los exámenes 
es un trastorno frecuente que 

padecen un 20% de estudiantes 
de niveles medios y superiores. 
Ésta reduce considerablemente el 
rendimiento escolar y produce un coste emocional considerable. 

La ansiedad o ponerse nervioso/a es una reacción normal y sana. Todo el mundo la experimenta en circunstancias 
de peligro, en situaciones delicadas, en exámenes o en momentos de preocupación. Cuando se está ansioso/a, algunas 
de las funciones del organismo van más deprisa, lo que nos ayuda a concentrarnos mejor. Por tanto, niveles moderados 
de ansiedad pueden mejorar la actuación en momentos difíciles. 

El problema aparece cuando experimentamos un nivel alto de ansiedad. Este nivel provoca en nuestro organismo 
un sentimiento desagradable que reduce y obstaculiza el uso de nuestras capacidades. Produce sensación de malestar 
y puede actuar sobre “órganos-diana” manifestándose en forma de: dolores de cabeza o de estómago, palpitaciones, 
tensión muscular..., que no tienen base fi siológica sino psíquica.

Los síntomas psicológicos que percibimos ante un continuo alto nivel de ansiedad son: 
1. Debilidad muscular y agotamiento físico. Se produce debido a contracturas o tensión en los músculos, que 

no se perciben a primera hora del día, pero que acaban agotando nuestras reservas de energía. Se mantiene 
durante el sueño, elevando el tono muscular, y nos despertamos más cansados que cuando nos acostamos. 
Ante este problema, el ejercicio físico es muy benefi cioso.

2. Falta de concentración y memoria. Debido a la dispersión de nuestra 
mente, que sufre pensamientos negativos internos y continuos sobre 
lo que nos ocurre o puede ocurrirnos. Estos pensamientos continuos 
alimentan la respuesta de ansiedad: “Me quedaré en blanco como en 
el último examen”; “Seguro que suspendo la materia”... Cuando esto 
sucede, es mejor bloquear el pensamiento, apartando esta refl exión 
para otro momento en el que podamos pensar con mayor claridad e 
intentar ponerle solución (por ejemplo; planifi cando mejor mi estu-
dio, dejando más tiempo para el repaso fi nal, utilizando esquemas 
de lectura comprensiva, llevando la materia al día...).

3. Comportamiento irritable/ Agresividad. Debido a que nuestro ce-
rebro descarga mucha adrenalina.

4. Inseguridad emocional y pérdida de autoestima.
5. Insomnio. Por ideas que nos atormentan y la excesiva activación 

de nuestro cuerpo. Para dormir necesitamos relajación muscular y 
descanso mental. El momento antes de acostarnos es el ideal para 
practicar técnicas de relajación como la respiración profunda.

Gabinete Psicopedagógico

Ansiedad
ante los exámenes
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Belén Primaria

Celebración Navidad Infantil

Celebración
Navidad
Primaria
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Navidad en Primaria



18 M A R Z O  2 0 1 4

EDUCACIÓN INFANTIL
1er. premio: Nuria Alcázar Capella 3º A
2º premio: Lorena Parrizas Calatayud 3º C
3er. premio: Jorge Cavero Díaz 3º A
ACCESITS: Jaime Cabañes Tomás 1º A
 Ana Pardo Cuñat 1º B
 Mónica Romeu Álvarez 1º C
 Arantxa Cordero Caballero 2º A
 Emma Teresa Fuentes Verdejo 2º B
 Lucía Ponzanelli Ceacero 2º C
 Carla Cardona Custodio 3º A
 Aitana Mata Lainez 3º B
 Aitana Pérez Botija 3º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Primer Ciclo)
1er. premio: Sofía Arroyo Górriz 2º A
2º premio: Laura Encinas Pérez 2º A
3er. premio: Olga Llopis Latorre 2º B
ACCESITS: José Martínez Munuera 1º A
 Mar Gutiérrez Cilla 1º B
 Pablo Vallespí Carro 1º C
 Fernando Pérez Rodríguez 2º A
 Marcos Martínez Garrido 2º B
 Mario Sepúlveda Martí 2º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1er. premio: Laura López Benavent 4º B
2º premio: Jesús Aznar García 4º A
3er. premio: Anna Ruiz Carrera 3º C
ACCESITS: Carla Casañ Morales 3º A
 Mariola Inés Panizo Carsí 3º B
 Matilde Pascual Cabo 3º C
 Natalia Aparicio Segarra 4º A
 Aitana Sepúlveda Martí 4º B

EDUCACIÓN PRIMARIA (Tercer Ciclo)
1er. premio: Javier Encinas Pérez 5º A
2º premio: Marta Ruiz Serrano 6º B
3er. premio: Diego Riscos Cilla 5º B
ACCESITS: Marta Chinchilla Pons 5º A
 Lucía Plasencia Cano 5º B
 Marta López Ricart 6º A
 Pau Vijuescas Giner 6º B

Premios Postales Navideñas



Día de la
Tolerancia

Villancicos en Primaria…

…Infantil
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Día de la Paz

Tarzán en inglés en Infantil

Auditori de Torrent

3º Primaria 4º Primaria

Solidaridad con Nicaragua



3º Primaria
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Cuevas Requena

Bendición de mascotas en Infantil

Visita Danone
5º Primaria
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P ara cerrar el pasado trimestre, todos los alumnos 
de la ESO asistimos con nuestros tutores a la Ca-

pilla del Colegio para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.
Estuvimos bien acompañados por el coro Padre Mariano Ramo que, dirigido por 

don Cristian Cavero, nos hizo pasar un rato muy ameno y familiar.
Entre las diferentes lecturas, hubo una que me gustó especialmente y me hizo pensar.
La Navidad se dice que es la celebración del nacimiento de Dios hecho niño, tiempo de paz y de amor, donde hay 

que perdonar. 
Cada uno lo celebra a su manera y hoy en día, lamentablemente, es más un hecho comercial que espiritual y está 

bien recibir regalos y preparar grandes cenas, pero no todos pueden permitírselo, ni todos los niños pueden recibir 
su regalo en Navidad.

En realidad, lo que llena como persona es saber que todos los días pueden ser Navidad, porque no hay que esperar 
a diciembre para perdonar ni para abrazar.

Navidad es Navidad, año tras año cada uno la seguirá viviendo a su manera. Se puede vivir un solo día al año o 
todos los días. La decisión es nuestra.

Jeannete Zarzo Toutoundji, 4º A

C omo siempre, durante el mes de diciembre, todo el colegio toma 
conciencia de las difi cultosas situaciones por las que pasan a dia-

rio muchas personas para poder alimentarse. Nosotros ponemos de 
nuestra parte con la “Operación Kilo”, aportando de forma voluntaria 
alimentos no perecederos.

Los tutores, a lo largo de la campaña, motivan a sus alumnos con 
el fi n de conseguir una aportación lo más cuantiosa posible.

Cada vez este problema lo vivimos más de cerca, por eso este año 
la campaña va dirigida a la cercana parroquia de San Bartolomé, de 
Godella.

El Colegio agradece a todos, alumnos y profesores, su colaboración 
e impulso a esta campaña.

Claudia Gimeno y Nerea González, 4º A

E ste mural tie-
ne escrito uno 

de  lo s  poema s 
populares que mi 
abuela Carmen 
Espinosa nos ha 

ido recitando a sus hijos y nietos, ella lo aprendió hace 70 años.
En él se narra el anuncio del arcángel San Gabriel a la Virgen 

María y el nacimiento de Jesús.
Me gustaría dedicar este artículo a mi abuela por enseñarnos 

tantas cosas, por ejemplo este poema.

Micaela Cicuéndez, 2º B

La Navidad

Rimas populares

Kilos solidarios
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U n año más, los alumnos de Secundaria, podemos disfrutar 
de nuestra falla. La temática elegida ha sido: ”Los piratas”.
El monumento simula un enorme y aterrador barco 

pirata con sus potentes cañones y su simpática tripulación: 
Campanilla, Peter Pan, el loro, etc. Y al mando de todo, y 
como ninot principal, el temido capitán pirata, siempre aten-
to a las indicaciones del vigía, siempre listo para el ataque a 
los barcos surcando los siete mares.

Como siempre, esto no hubiera sido posible sin nuestros profesores 
D. José Romero, director del proyecto y D. Ángel Filgaira, colaborador 
del mismo y, como no, con la ayuda desinteresada de algunos alumnos 
que han dedicado tiempo y esfuerzo y, sobre todo, mucha ilusión para 
sacarlo adelante.

El resultado, espectacular. Ahora a disfrutar de nuestra falla, del día 
del colegio y a pensar en la siguiente para no perder la tradición y el 
espíritu fallero. Gracias a todos.

Lola Claudio Delgado, 4º A                                                        

Z agales, somos un grupo de 
alumnos que nos reunimos 

todos los jueves, después de 
comer, para hacer actividades, 
juegos, dinámicas, etc., junto 
con nuestros monitores de 2º 
de Bachillerato.

Somos bastantes chicos y 
chicas que nos dividimos por 
cursos en distintas clases, con 
nuestros respectivos monitores. 

Zagales nos permite relacionarnos con nuestros compañeros y conocernos mejor entre nosotros. A fi nales de mayo, 
tenemos la oportunidad de asistir a una convivencia en Madrid, con los grupos de Zagales de los otros seis colegios 
amigonianos. Allí visitamos puntos impor-
tantes de la capital, y, sobre todo, hacemos 
nuevos amigos.

En las reuniones de los jueves nos diver-
timos con los juegos propuestos, charlamos 
y realizamos diferentes dinámicas que nos 
ayudan a refl exionar sobre diferentes aspec-
tos de la vida, intentando sacar de las mis-
mas alguna  moraleja que podamos aplicar  
en nuestro día a día.

Jaume Doménech 
y Vicente Bosch, 3º C

Tierra a la vista

Zagales
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A lgunos alumnos de 2º de Bachillerato, hemos de-
cidido este año hacer que los alumnos de la ESO 

tengan la oportunidad de disfrutar de una actividad 
lúdica durante la semana, como nosotros la disfru-
tábamos cuando teníamos su edad.

Esta actividad “Zagales” consiste en que cada 
jueves, a mediodía, los alumnos disfrutan de un am-
biente divertido. Intentamos que, mediante juegos, 

aprendan a divertirse, respetarse y, sobre todo, que desconecten un poco de la rutina que tienen durante la semana.
Los monitores esperamos que, el grupo Zagales, siga creciendo cada año. 

Álvaro Jin Koppers Díaz, 2º E Bachillerato

E l pasado quince de enero los alumnos de 4º de ESO que 
cursamos la asignatura de Latín, asistimos a una acti-

vidad extraescolar en Sagunto, donde visitamos el teatro 
romano y pudimos aprender un poco más de la cultura 
romana. Nos enseñaron cómo eran sus antiguas construc-
ciones y los distintos usos para las que eran destinadas. 

No sólo aprendimos, sino que también nos divertimos 
realizando una obra de teatro en la que dábamos vida a 

una típica familia romana, en la que una 
compañera daba vida a la protagonista y se 
representaban sus diferentes costumbres, ri-
tuales y divinidades a las que se rendía culto. 

En defi nitiva, a ese día le podemos aplicar 
la frase CARPE DIEM.

Cristina Benet, 4º C

E l día veinte de diciembre los alumnos de 4º de ESO, junto a 
nuestras tutoras, despedimos las clases antes de empezar las 

vacaciones navideñas. Para ello celebramos una fi esta temática 
en la que cada clase iba representada por un color: 4º A iba de 

azul, 4º B de rojo, 4º C de blanco, 4º D de negro y, 
fi nalmente, 4º E de verde.

Al llegar al pabellón cubierto, donde celebra-
mos la fi esta, cada clase posó en el “photocall”, 

Zagales

Saguntum

Despedida Trimestre
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primero con su tutora y después, de manera más informal, con gorros, pelucas, delantales, etc. Después, comenzamos a 
merendar y, a continuación, empezamos con el amigo invisible. Este año era diferente, puesto que al ser conjunto, nos 
podía tocar gente de otros grupos, lo que hacía aún más complicada la elección del regalo. Cuando ya no quedaban 
regalos que repartir, sólo nos faltaba hacer una cosa... ¡Desearnos una feliz Navidad!

Paco González Ferrandis,
4º B 

L os alumnos de 3º de ESO vi-
sitamos el pasado veintiuno 

de enero Les Corts Valencianes.
Les Corts valencianes tienen 

su sede en un edifi cio de origen 
gótico construido por la fami-
lia Borja y con algunas trans-
formaciones desde que fuera 
residencia de distintas familias 
nobles y una fábrica de seda. Tras muchos cambios, acabó como vivienda de un noble renacentista con amor hacia 
los motivos fl orales y las escenas mitológicas, presentes en toda la construcción. Los últimos cambios fueron llevados 
a cabo por el gobierno valenciano para adaptar el edifi co a la sede de Las Cortes.

Los miembros de Las Cortes se organizan en pequeños grupos de trabajo o comisiones para deliberar sobre diferentes 
temas que luego se presentarán a votación. Para ello, se reúnen en el hemiciclo todos los diputados de los distintos 
partidos con escaño, donde pueden pasarse todo el día realizando votaciones. Utilizan un sistema muy específi co con 
cinco números sobre un terminal de ordenador. El número uno es presionado para demostrar que el diputado está 
presente; el dos, para votar a favor; el tres, para abstenerse. El número cuatro se utiliza para votar en contra, y el cinco 
para rectifi car un voto emitido en caso de error.

Fue una visita muy interesante, pues allí se toman decisiones importantes para todos los valencianos, existiendo 
la posibilidad de que los ciudadanos estén presentes accediendo a la sala de manera gratuita. 

Raúl Cervera Almenar, 3º B

E l día dieciocho de diciembre, los alum-
nos de la ESO pudimos disfrutar, en el 

Salón de Actos del Colegio, de una obra 
de teatro en inglés llamada “Beetlejuice”.

A pesar de que la representación fue en 
dicho idioma, todos los alumnos entendi-
mos el argumento y las diferentes partes 
gracias al entusiasmo y buen hacer de los 
actores que consiguieron que la obra no 
solo fuese educativa, sino también y, sobre 
todo, divertida. Fue una obra interactiva y 
a lo largo de la misma fueron participando 
alumnos y profesores.

Asistir a esta representación fue para nosotros, un regalo adelantado de Navidad. Agradecemos a los profesores de 
Inglés su acierto en la elección de la obra y de la compañía que realizó la representación.

Cristina Benet, 4º C

Les Corts Valencianes

Beetlejuice
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T odos los alumnos de segundo de  ESO hemos realizado 
unos murales cuyo tema principal es  “Caminamos 

hacia la tolerancia”, la actividad fue dirigida por nuestros 
tutores, cada grupo elaboró un panel con estos enunciados:

– Con la tolerancia se hace amigos.
– La tolerancia detiene la violencia.
– La tolerancia permite ganar la paz.
– La tolerancia comienza en casa.
Los murales se han unido por unas pisadas que recuer-

dan la idea del camino, de los pasos que vamos dando en la vida.
Gracias al trabajo de  todos los alumnos de segundo hemos decorado nuestro pasillo, ha quedado muy bonito y 

los profesores están orgullosos de nosotros.

Juan Miguel D’Alessio 2º A  y Francesc Mansó 2º D

E n las dos últimas semanas de enero, los alumnos de 
cuarto hemos estado dedicando las clases de Ética a 

realizar un trabajo sobre los Derechos Humanos.
Algunos de nuestros compañeros eligieron temas 

como: la explotación infantil, asociaciones en favor del 
cumplimiento de estos derechos, personajes históricos que 
han trabajado por la dignidad del ser humano, etc.

Cada grupo eligió un tema y empezó a mostrar sus 
ideas al profesor de la signatura. Dado el visto bueno, co-
menzamos a plasmarlo en una cartulina y una vez aca-
bado el proyecto, cada pareja fi nalizó su trabajo con una 

exposición oral, para dar a conocer al resto de compañeros su investigación.

Marta García y Noelia Collado, 4º

L os alumnos de 3º leímos El Conde Lucanor durante las 
vacaciones de Navidad y el día 17 de enero acudimos, 

junto con nuestros profesores, a una representación teatral  
en el teatro del Colegio, en la que pudimos ver dos de los 
cuentos de esta obra de don Juan Manuel, representados 

en “versión libre”, por ejemplo: rap, futurista, western, 
musical, etc.

A los alumnos nos resultó muy entretenido y diver-
tido ver dos de los capítulos de un libro clásico, de una 
forma actual y divertida. ¡Para repetir!

Gloría Tomás, 3º A

Caminamos
hacia la tolerancia

Los derechos humanos

El Conde Lucanor
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E l día veinticuatro de enero en la asignatura de Cultura 
Clásica preparamos una divertida actividad, “Mi vida 

como espartana...”. En este ejercicio teníamos que desa-
rrollar nuestra vida en la época de máximo esplendor de 
las polis griegas intentando refl ejar aspectos de la vida 
cotidiana de aquella época. A mí, por sorteo,  me tocó ser 
espartana. Cada uno preparó su trabajo y además teníamos 
que preparar una exposición individual o con otra persona.

Yo participé, junto a un compañero que representa-
ba a un joven ateniense. La actividad nos ha ayudado a 
comprender mejor la vida de los antepasados griegos, sus 
rutinas y sus costumbres. 

En general, ha resultado muy divertido e instructivo.

Ana Benlloch, 3º D

P ara mostrar el ciclo del agua he preparado una maqueta en la que se puede 
observar, paso a paso, cómo nace el agua en la alta montaña y desemboca en el 

mar, de una manera muy natural ya que se ve el agua en movimiento.
Posteriormente en clase de Ciencias Naturales les expliqué a todos mis compa-

ñeros mi trabajo, ya que la maqueta tenía una bomba que impulsaba el agua, desde 
el mar al nacimiento del río.

Dado el interés que mis compañeros mostraron, fueron pasando de uno en uno 
para ver su funcionamiento.

Josep Vicent Barat Antón, 1º D

E l martes catorce de enero, los alumnos de 1º A y C fuimos a 
visitar el CEA (Centro de Educación Ambiental) de Sagunto.          
Nada más llegar nos recibieron unos monitores que nos acom-

pañaron durante todo el recorrido. 
Nos sorprendimos con el paisaje, había muchos árboles y nos 

explicaron cómo estaban distribuidos y cuándo se debían podar para que creciesen bien. Realizamos una actividad muy 
interesante que consistió en plantar un árbol, fue bastante emocionante saber que hemos colaborado para aumentar 
el número de árboles de este centro. 

Nos enseñaron árboles con más de 250 años de antigüedad, y nos explicaron 
que los años de los árboles se pueden contar por las anillas que tienen en el tronco.

También, aprendimos cosas sobre el picudo, un escarabajo que devora las 
palmeras por dentro y nos enseñaron la foto de un picudo.

Fue una actividad muy divertida e interesante, a todos nos habría gustado que-
darnos allí todo el día y, además, aprendimos un montón de cosas sobre los árboles.

Álvaro Ferrer, 1º C

Cultura clásica

El ciclo del agua

Centro de educación ambiental
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Números
y espejos

La falta de valors

Erasmus

S eguro que todos tenemos más de un 
espejo en casa, al que visitamos con 

frecuencia para saber de nosotros, nuestro 
físico y de cómo queremos que los demás 
nos vean.

Lo que no tenemos es un espejo como 
el de la malvada reina de Blancanieves, 

donde todos los días le decía lo hermosa que era.
Por desgracia, yo no poseo uno, y creo que vosotros tampoco, así que solo 

tenemos un espejo en el que nos miramos todos los días y el que nos cambia el estado de ánimo antes de salir de 
casa, el causante de nuestras inseguridades, el que decide quién es hermoso y quién no. Es quien rige las tendencias 
de moda y decide si las cumples o no y una principal fuente de trastornos alimenticios.

¿Y qué me decís de los números, culpables de la baja autoestima de las personas, son quienes deciden si puedes ser 
modelo o simplemente no tienes el 90-60-90 tan ansiado? También son los culpables de no poder entrar en el cuerpo 
de policía, los que marcan cuanto deberías pesar y que se ríen de ti cada vez que te subes a la báscula.

Corrompen cada día la felicidad de las personas y deciden si una talla 34 es lo bueno y una 40 no es apropiada.
¿Tienen ellos la culpa?
¿O somos nosotros quienes nos dejamos guiar por los números y hacemos caso de los espejos?

Clara Furió, 1º A Bachiller

E n aquests temps és fàcil escoltar a persones d’altres generacions, que no-
saltres els adolescents manquem d’identitat i de confi ança en el futur com 

a conseqüència de no tindre valors que amb el pas del temps s’han anant 
perdent. A l’escoltar això, de vegades, pensem que hem crescut en una societat 
sense valors, sense donar-nos compte de la difícil tasca que té l’educador, tant 
en l’escola com en la família. Però som nosaltres els jóvens els que hem de 
mostrar que sabem ser respectuosos, honrats, tolerants i sincers ... i més valors 
que ens ajuden a conviure millor i a sentir-nos bé en qualsevol ambient. És 
molt agradable tindre la sensació d’estar a gust amb u mateix i amb la resta. 

D’aquesta manera serà més fàcil estar preparats per afrontar un futur, difícil, però sempre amb esperances.

Raquel Lorente, 2n B Batxillerat

E rasmus grants are a successful European program, in which students 
spend part of their course in another country in Europe.
Not only does mobility brings about new abilities, such as knowledge of 

foreign languages and intercultural skills, but it has become a true European 
trend.

Spain is the most popular destination for students from European ex-
change program Erasmus University and also sends more students abroad.

The average length of stay of trade stood at six months and areas of studies with Erasmus students were humanities, 
business, law and healthcare.

As well as broadening academic opportunities, on a personal level the program fosters intercultural skills and 
helps students become more independent.

Erasmus grants are also available for work placements in companies and organisations abroad. This option is 
attracting a growing number of students.

Isabel Morte Galaviz, 2nd C Bachiller
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Un
luchador

Llegir i
emocionar-se

Basketball

E l día 5 de diciembre de 2013 nos decía adiós Nelson Mandela. Después 
de 95 años de vida, de lucha y de leyenda. Su cansado corazón, ya muy 

delicado, dejó de latir.
Atrás quedaba el muchacho que nació educado para ser líder de su 

poblado y que rebelándose salió de su aldea para revolucionar todo un país.
Como ser humano sentía mucha rabia por lo que su familia sufrió por 

la exclusión racial, pero tuvo la inteligencia de anteponer los intereses de 
su país y aceptar que nunca lograría el objetivo de la democracia si seguía el camino de la venganza. Como él mismo 
decía “siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntas 
en armonía y con igualdad de oportunidades”. Ello le supuso ganar el premio Nobel de la Paz en 1993 por su labor 
hacia la reconciliación social.

Valiente, sencillo, humilde, sincero y generoso con sus enemigos, ya que sus palabras eran “si deseas hacer las 
paces con tu enemigo tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se convierte en tu compañero”

Su fi gura es y seguirá siendo venerada por miles de personas, convirtiéndose en un símbolo para África de cómo 
mirar al futuro y olvidar el pasado.

Marta Calvo, 2º C Bachiller

A rriba la nit, ja és tard i he acabat la feina que tenia programada per a aquesta vesprada 
o, tal vegada, són les ganes les que s’han esgotades. En aquests instants, el meu únic 

desig és seure’m al llit amb l’únic objectiu d’endinsar-me en l’apassionant història capfi cada 
al llibre que guarde a la tauleta de nit.

Sé que no a tot el món li agrada llegir. No obstant, quan una persona em diu que no 
li agrada llegir, que ho troba avorrit i que s’adorm en l’intent, em costa imaginar la seua 
fi losofi a de vida. Estic d’acord en què de vegades comencem a llegir un llibre que, pel que 
siga, no capta la nostra atenció i ens es complicat seguir el fi l de la història. Però quan 
tens davant teu un llibre que et fa perdre la noció del temps i que et crea addicció resulta 
vertaderament reconfortant i és aleshores quan comença el gust per la lectura i la literatura.

Segons la meua opinió, les persones que no senten aquest deler per la lectura es deu 
a que no han trobat a hores d’ara el llibre apropiat amb la seua personalitat, que els evadirà de la realitat, els farà 
oblidar-se dels seus problemes i endinsar-se en la pell dels personatges. Jo, per fortuna, ja he trobat eixa obra, que m’ha 
aportat la passió per la lectura, i em trobe a la busca d’altres noves i, això, no es pot descriure.

Marta Arnal Estellés, 2n C Batxillerat

I want to talk about my favourite sport, basketball, because I know a lot about this game.
Basketball began in 1891, when a Physical Education teacher, James Naismith, invented 

it in the city of Springfi eld, Massachusetts.
Basketball is a sport played by two teams of fi ve players on a rectangular court. The 

objective is to put the ball into the opposite team’s basket.
The match lasts 40 minutes and is divided into two parts of 20 minutes, and 10 minutes’ 

rest between each part. In the professional league there are three referees. Players can commit 
a maximum of fi ve fouls before being expelled.

In my opinion, basketball is better than other sports. I love it, because I have learnt a lot 
of moral values. In fi ve years I have grown a lot as a basketball player, but I have grown up 
more as a person. I recommend everybody to play this sport.

Paula Sorolla, 1st C Bachiller
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La parte positiva
de la crisis

Els objectius d’un estudiant
de 2n de Batxillerat

From Linkin Park to Bach

L os tiempos actuales son tiempos de determinación, donde tanto 
ciudadanos como políticos, enfermeros… todos los seres humanos 

que formamos la sociedad hablamos de lo mismo: La crisis.
Pero yo creo que se le está dando un enfoque equivocado al tema 

de la crisis. El problema no es el dinero, son las personas, el concepto 
de modelo típico que se tiene por ‘persona’.

El otro día, andando por la calle, tuve la suerte de presenciar uno 
de los actos más bonitos que he visto en mi vida. Vi a un mendigo sentando en el suelo sujetando un cartel que decía: 
‘’Mis hijos no tienen para comer, me han quitado la casa’’, justo entonces delante de mis ojos pasó una mujer que le 
dio 100 € en billete y sin más, sin esperar un gracias ni dar ningún tipo de explicación se fue.

Esta experiencia me hizo ver que los únicos culpables de esta crisis somos nosotros mismos y nuestro lucre afán por 
el poder. Pero no debemos olvidar que somos seres humanos, los únicos animales racionales dotados de inteligencia y 
los únicos seres capaces de destruirse a ellos mismos y de volverse a reinventar. La clave es la solidaridad.

Andrea López, 2º B Bachiller

T ots sabem que el curs de 2n de batxillerat es el més difícil, el més 
costós i el més estressant. Però qualsevol alumne en les coses cla-

res, té quatre metes a aconseguir quan inicia aquest curs.
El primer, consisteix a aprovar el curs, en bona nota a ser possible, 

cosa que resulta a vegades complicat, degut a que encara que ens lleven assignatures respecte a 1r, es dóna moltíssima 
matèria en poc temps.

El segon objectiu, aprovar el selectiu, menjar-se els nervis, els suors freds i les inseguretats de l’últim moment, 
intentar deixar de pensar que de pocs exàmens, dependrà el nostre futur.

El tercer objectiu, traure’s el permís de conduir, i aconseguir així, aquesta miqueta de la independència tan desitjada.
Per últim, el viatge a Mallorca. Aquesta setmana en la que es tira la casa per la fi nestra, setmana dedicada a no 

recordar l’interminable temari de biologia, ni dels problemes de física, ni de les tantes vegades maleïdes integrals de 
matemàtiques!

Andrea Perales Chía, 2º C Batxiller

L et’s do something, take a piece of paper and write down your favourite kind 
of music. Now keep it in a safe place and look at it when you are 40 years 

old. There is a 98% of probability that it will have changed.
Studies made by the University of Cambridge have proved that, as we   grow 

up, our tastes change and this includes music. When we are teenagers, we tend 
to spend more than 25 hours a week just listening to music and we prefer catchy 

and fast-beating music like pop, rock, electronic or metal; nevertheless, when we are adults we just listen to music less 
than 12 hours per week and we like slow and relaxing music such as jazz or classical.

Natalia García Martínez, 1st D Bachiller
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¿Tiene  que ver el frío con los resfriados?

El tancament de Canal 9

Illiteracy

H asta no hace mucho no se podía dar una respuesta clara y precisa a pesar 
de que popularmente siempre se haya asociado tener frío con acatarrarse 

y que nuestros padres siempre se hayan asegurado de que vayamos bien 
abrigados en invierno.

Y no, al parecer, el frío no tiene incidencia directa con que nos resfriemos ya 
que, sin virus, no hay resfriados. Sin embargo, también se ha demostrado que contribuye a ello. Un estudio realizado por 
la universidad de Cardiff concluyó que, a causa de nuestra convivencia en comunidad, frecuentamos espacios cerrados en 
los que nos podemos contagiar, acoger y hospedar la enfermedad en modo latente (sin los síntomas que la caracterizan). 
Con el frío se produce una gran constricción de los vasos sanguíneos de las vías respiratorias, limitando la cantidad de 
sangre caliente que llega a estas zonas, con la consiguiente limitación de glóbulos blancos que luchan contra la infección. 
De este modo, el virus que ha permanecido en estado latente se puede activar y provocarnos el constipado.

Existen otras muchas teorías, pero es eso, que son simples teorías que todavía no se han demostrado y confi rmado. 
Así que lo mejor para huir del resfriado es minimizar la exposición a los agentes que lo provocan: lavándonos las 
manos con frecuencia, evitando en la medida de lo posible frotarnos los ojos y evitando compartir botellas, vasos y los 
utensilios de cocina.

Darina Stefanova Hristova, 2º C Bachiller

E l 29 de novembre se’n va anar a negre la 
senyal del canal de televisió Nou. Es con-

sumava el tancament del primer canal de la 
televisió pública de la Comunitat valenciana. 
Aquest havia iniciat les seues emissions 24 anys abans, el dia 9 d’octubre de 1989.

L’Estatut d’Autonomia de 1982 possibilitava la creació de mitjans de comunicació social destinats a fomentar la 
intercomunicació entre els valencians i a potenciar la nostra identitat cultural i lingüística.

La Llei: Al juliol de 1984, les Corts aprovaren la Llei de Creació de Radiotelevisió Valenciana, instrument per a portar 
a terme un del projectes mes desitjats pels sectors socials, polítics i culturals de la Comunitat Valenciana.

Amb el seu afany de servei públic i en valencià retransmetia les notícies en tres edicions de “Notícies Nou”. Va 
emetre series de fi cció valenciana com “ Negocis de família”,” Les Moreres” o la més coneguda “ L’Alqueria Blanca “. Va 
acostar als valencians la seua actualitat amb programes com “ En connexió”. Va retransmetre des de les competicions 
de futbol dels equips valencians fi ns a esports autòctons valencians (pilota valenciana) . També hi havia un lloc per 
els més menuts “Babalaclub”. Entre els programes de la cadena que obtingueren més ressò cal destacar “ La paella 
russa”,”Parle vosté, calle vosté “,“Tómbola”, “ Check-in hotel”... També estava molt involucrat en la retransmissió de 
les festes de la Comunitat.

El deute de 1200 milions d’euros posà el punt fi nal al canal públic valencià.

Carlos Durán Roca, 2n E Batxillerat 

I lliteracy is the inability to read and write, it is due to lack of learning. 
Reading and writing is a basic human right since 1948.However this is far 

from reality and illiteracy is a big problem in many countries and societies.
84% of the world’s adult population is illiterate. That is, 774 million people 

cannot read or write. Most illiterate are women and they live in South and West 
Asia and sub-Saharan Africa. If the trend continues, by 2015 the world will have 743 million adults and 98 million 
youth illiterate. 26,000 million dollars will be needed the next decade to reduce illiteracy. However, governments spend 
only 1% of their budget on education.



32 M A R Z O  2 0 1 4

In Spain there are over 840,000 illiterate people. Furthermore, 70% illiterate are women. These fi gures are really 
worrying so we will have to change the future in our country and in some different countries.

Ruth Ruiz, 2nd B Bachiller

¿Conseguiremos derrotar al cáncer?

Entre pólvora i il.lusió

Consequences of using the internet

P arece ser que los últimos estudios en nanotecnología están creando nuevas esperanzas 
para la detección y el tratamiento del cáncer a través de esta ciencia, que se dedica al 

control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a 
nivel de átomos y moléculas.

Según el experto en ingeniería biomédica, Elvin Blanco, colaborador del prestigioso 
Mauro Ferrari, especialista en nanooncología, en una conferencia, afi rmó que el principal 
problema para el tratamiento del cáncer era la existencia en el cuerpo de barreras que 
impiden que los medicamentos lleguen a su objetivo. La idea es encapsular en partículas 

microscópicas estos medicamentos para que de esta forma puedan llegar a las células tumorales. El laboratorio de 
Ferrari está trabajando en unas microestructuras llamadas Micelas, las cuales son hidrofóbicas y mediante las cuales, 
el medicamento llega a las células cancerígenas, donde lo libera y no dando tiempo a que el tumor ponga en marcha 
sus mecanismos de defensa.

Parece ser, que en un futuro próximo gracias a estas nanoestructuras, esta agresiva enfermedad podría ser abatida, 
y quién sabe, ¿quizás aniquilada para siempre? 

Carla Moreno, 2º C Bachiller

L es falles són una festa molt tradicional a València com ben és sabut 
per tots. Aquesta festa està plena de nervis, emoció, música i sobretot 

molta pólvora. Cinc dies intensos per a tots els valencians i estrangers 
que vénen a viure les falles amb la il·lusió que representen. És màgic 
com els carrers de València s’omplin de falles monumentals rodejades 

de gent que es mouen a ritme de xarangues i bandes que acompanyen als fallers. Enguany hi ha una novetat que 
afecta a l’expansió del sentiment faller, la manca de canal nou. On es quedarà l’espera fi ns a les dos per a veure, si 
no hi pots assistir, la mascletà? On es quedarà veure fi ns el fi nal de l’ofrena de fl ors a la mare de Déu? O simplement 
la cremà de la falla de l’Ajuntament i del primer premi. Aquestes falles seran unes falles diferents per a tots, però als 
carrers es podrà seguir olorant eixe olor a pólvora tan característic d’aquestes festes.

Leticia Risco Eres, 2n D Batxillerat

N owadays we have the Internet installed in our phones and we have lots of chats 
in which we can talk to our friends. But, is this safe? How can we know if our 

conversations are being read by other people who we don’t know? Is the internet a 
good invention? However, there are arguments in favour and against.

On the one hand, it is believed the internet is very important to exist because 
without it we couldn’t do our work. Moreover, it is thought the internet gives you a 

lot of interesting information which can be used to complete a document you have to hand in.
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On the other hand, the internet is not liked since it is thought not to be reliable. It is said that you cannot be sure 
the information you fi nd is true or false. It is also believed when you are chatting with a friend you don’t know if 
another person is watching what you are writing.

To conclude, I think the internet can be safe if you use it correctly, you must avoid looking up information in places 
which are not secure and get you into trouble. In my opinion, if you use it correctly, you won’t have any problems.

Julia Jacinto, 2nd A BachillerEl Canvi climàtic

Does school prepare you or not
for the current century? That’s the question

Dependència
tecnològica

E l canvi climàtic és el major desafi ament del nostre temps. Actualment, 
amenaça el benestar de centenars de milions de persones.
Cada any que deixem de prendre mesures ens estem apropant més al 

punt d’infl exió, en què els científi cs temen que el canvi climàtic puga arribar 
a ser irreversible. Estem corrent un risc terrible amb el futur del planeta.

Sabem el que es necessita per evitar aquesta catàstrofe. Els increment 
en la temperatura del planeta s’han de limitar a menys de 2 graus Celsius per damunt dels nivells pre-industrials. Això 
signifi ca deixar de dependre dels combustibles fòssils i accelerar la difusió i el desplegament d’energies renovables.

En aquest sentit, tant des del punt de vista de la vigilància com de la recerca es considera necessari l’establiment 
d’un sistema d’alerta dels efectes de la contaminació atmosfèrica i la seua relació amb els canvis globals.

El canvi climàtic ha deixat molt clara la globalització dels problemes ambien-
tals , i és impossible d’afrontar sense que s’involucren totes les nacions.

Isabel Morte Galaviz, 2n C Batxillerat

I n our society we are now getting the right education because teachers train us 
to do repetitive activities.

In my opinion, to survive in our society, people need to know a few things about different subjects, like economics, 
technology and also communication. For example, learning English is important because this is the language of the 
world. But we also need to learn manners to speak to other people, and talk in a polite way.

In conclusion, to improve education in the future teachers should teach different things and not repeat the idea 
that if you work hard you go to university and get the best job, because this is not always the best forum.

Fernando Estellés, 2nd E Bachiller

E n la actualitat vivim en un món en què la tecnologia està present en tots els 
àmbits de la nostra vida. D’alguna manera depenem d’ella, però el problema 

ve quan aquesta dependència es converteix en una necessitat.
Aquest és un dels principals inconvenients de l’expansió tecnològica, ja 

que la nostra vida està totalment informatitzada. Tant és així que ara tracten 
d’aconseguir màquines que puguen arribar a substituir completament el treball 
d’una persona. Però no ens adonem de les conseqüències que pot tindre, i més 
encara en una època on és difícil d’aconseguir una feina. 

Sembla que s’està complint el que un dia va dir Albert Einstein, i el dia en què la tecnologia sobrepasse la nostra 
humanitat, el món només tindrà una generació d’idiotes.

Alba Cuerda, 2n C Batxillerat
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E l próximo curso escolar 2014-2015 y de acuerdo con el calendario de implantación de la 
LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), desaparecen los actuales PCPI 

y se sustituyen por los Ciclos de Formación Profesional Básica, que son de oferta obligatoria, de 
carácter gratuito y susceptibles de concierto general.

Los Ciclos de Formación Profesional Básica tiene dos años de duración y los 
alumnos pueden permanecer como máximo 4 años. Además debe garantizar una formación 
necesaria para obtener una cualifi cación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualifi ca-
ciones Profesionales.

CONDICIONES DE ACCESO:
Se deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos quince años de edad, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no haber 
superado los 17 años en el momento del acceso o durante el año natural en curso.

b) Haber cursado el primer ciclo general de ESO o excepcionalmente, haber cursado 2º de ESO.
c) Propuesta de acceso a FP básica del equipo docente. 

ESTRUCTURA:

Desaparecen los PCPI, aparece
la Formación Profesional Básica

BLOQUES COMUNES BLOQUE ESPECÍFICO

Comunicación y
Ciencias Sociales

Ciencias Aplicadas

Lengua Castellana Matemáticas Aplicadas al
Contexto Personal y de
Aprendizaje en un Campo
Profesional

Formación necesaria para obte-
ner una cualifi cación de nivel 1 
del Catálogo Nacional de las Cua-
lifi caciones ProfesionalesLengua Extrajera

Ciencias Sociales Ciencias Aplicadas al Contexto 
Personal y de Aprendizaje en un 
Campo ProfesionalLengua Valenciana

TITULACIÓN:
La superación de todos los módulos que componen el ciclo conduce a la obtención del nuevo título de Técnico 

Profesional Básico, equivalente al Certifi cado de Profesionalidad de Nivel 1, y permite el acceso directo a Grado Medio.
Además, este título permite obtener el título de GESO previa superación de la evaluación fi nal de la ESO, en lo 

referente a las materias troncales, por cualquier de las dos opciones de examen.

José E. Díaz Botías, Director de Formación Profesional



A principios de diciembre comenzamos la campaña de recogida de 
juguetes. Conforme avanza el mes, vamos viendo unos cuantos 

en cada clase. Surge la preocupación de si este año la participación 
será muy reducida. Los tutores recordamos que la campaña sigue 
en pie. Animamos a que se dedique en casa un ratito a revisar si 
no tenemos por ahí juguetes en buen estado que ya nadie utiliza...

Llega el día de bajar todo lo que haya en las clases a la sala 
de profesores y, un año más, nos sorprende genuinamente comprobar cómo los pequeños gestos individuales, que por 
separado apenas tienen relevancia, se convierten en un especial proyecto común que inunda de juguetes nuestra sala.

Comienza entonces la cuenta atrás: hay que revisar cada 
juguete uno a uno para comprobar que no esté roto, que no 
falten piezas o incluso pasar una toallita húmeda a alguno 
para que esté bien limpio. Hay además que clasifi carlos en 
dos grupos, pues las necesidades de los sitios donde los vamos 
a llevar son también distintas.

El jueves diecinueve, a primera hora de la mañana, está 
todo listo. Con la ayuda de Manolo, que también nos hará 
de chófer, cargamos todos los juguetes en la furgoneta. Joan 
García y Sergio Viana se convierten en improvisados “pajes” y 
juntos, los cuatro, nos dirigimos a la Casa de Acogida Dorothy 
Day y a la asociación Amaltea, donde nos reciben con una 

amplia sonrisa. Somos los afortunados elegidos para representar a nuestro colegio en esta tarea tan especial.
Como cada año, muchísimas gracias a todos los que la habéis hecho posible.

Asunción Bosch, Profesora

E l pasado día 31 de enero celebramos el Día mundial de la Paz en el Colegio. Dentro de las actividades programadas 
con este fi n, se realizó una que consistió en la realización de un gran puzzle con la imagen de Nelson Mandela. 

Además, a lo largo de la semana todos los alumnos de ESO participamos realizando carteles, murales, lecturas, etc. 
Finalmente, todos salimos al patio y cada delegado de curso leyó una frase conocida de “Madiba” y, a continuación, 

colocaban una pieza del puzle que formaba la imagen de este emblemático personaje.
Todos nosotros nos unimos un año más apoyando la celebración de este Día de la Paz.

Noelia Collado y Marta García, ESO

Campaña recogida de juguetes

Día de la Paz
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E l pasado dia 26 de noviembre nos visitaron de 
la empresa española TELEVES Don Santiago 

Cañizares (Técnico-Comercial Zona Levante) y 
Don Santiago Zarauza (Responsable técnico del 
HDTV-tour)

¿Qué es el HDTV-tour de TELEVES?
Es una iniciativa de Televes para acercar la 

televisión del futuro a los técnicos, distribuido-
res y profesionales del sector. Con 
este fi n, la compañía ha prepa-
rado una unidad móvil dotada 
de equipos de última generación 
que para llevar la señal de la tele-
visión de alta defi nición por toda 
Europa. 

Nuestros alumnos del depar-
tamento de electricidad y electró-
nica además de las explicaciones 
teóricas y prácticas de los distin-
tos productos de la propia mar-
ca, pudieron ver en directo una 
fusión de fi bra óptica y algunos 
de ellos pudieron realizar alguna 

que otra fusión, decir que confi aron plenamente en nosotros a pesar de lo especialmente delicado y costoso que es 
dicho material.

El Cronista

E l pasado jueves 14 de diciembre  tuvo 
lugar en el Aula 1 de EPLA, una charla 

técnica destinada a nuestros alumnos de 2º 
Curso de Grado Superior de Automoción, por 
parte de D. Vicente Roig Tormos, Director 
de la estación de ITV de Puerto de Sagunto, 

Vicente Roig fué antiguo alumno nues-
tro, luego continuó sus estudios en la Universidad Politécnica realizando Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica.

La charla fue todo un éxito, debido al notable interés de nuestros alumnos por conocer los mecanismos para 
legalizar y homologar los cambios estructurales, mecánicos o de tunning, que tantas dudas genera.

Siempre es un placer contar con técnicos tan ilustrados y que conozcan de primera mano los entresijos legales de 
las homologaciones y la legalidad de las transformaciones de los vehículos.

Bienvenido al tour de TELEVES 
HDTV-tour

Charla de ITV
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E l pasado jueves 16 de enero tuvo lugar en el Aula 1 de EPLA, una charla técnica destinada 
a nuestros alumnos de 2º Curso de Grado Superior de Automoción, por parte de D. Miguel 

Carcelén Valiente, Jefe de Postventa de Automoción Rubio, concesionario de Vehículos Indus-
triales VOLVO para la zona de Levante y Baleares.
Miguel Carcelén es como “de la casa”, antiguo y brillante alumno nuestro, con el nos une una 

sana amistad que traspasa los límites profesionales.
La charla fue todo un éxito, como es habitual en él, fundamentada en los avances tecnológicos que gozan los 

camiones, mostrándonos con mucho aporte gráfi co las principales diferencias y particularidades del vehículo industrial, 
bastante por encima tecnológicamente hablando que los turismos.

La jornada pasó rápida, por lo amena e interesante presentación de las novedades tecnológicas.
Siempre es un placer contar con amigos tan 

ilustres y agradecidos con EPLA.
Además de estas charlas, siempre les hacemos 

una visita para ver las magnífi cas instalaciones 
que tienen en la carretera de Madrid, en Ribarro-
ja. En ellas podemos ver que la aplastante ma-
yoría de trabajadores son también alumnos de 
EPLA. Es como sentirse en familia.

Un vez más, gracias Miguel.

Vicente Puchol Ferrer
Jefe Departamento Automoción

S e han celebrado la sexta edición de CREAEMPRESA 
en las Escuelas Profesionales Luis Amigó. En esta 

edición han sido 8 los proyectos de empresa expuestos: 
cuatro de ellos lo hicieron el día 30 de enero, mientras 
que el resto el viernes 31 de enero.

Los proyectos de empresa son el fruto del trabajo 
realizados por los equipos de alumnos integrantes del segundo curso de ciclo de grado superior de Administración y 
Finanzas. Con la entrada en vigor de los ciclos LOE, los proyectos de empresa elaborados, responden a la programación 
del módulo “Simulación Empresarial”, y en estos trabajos confl uyen todos los contenidos estudiados en los diferentes 
módulos del ciclo.

Se da la circunstancia que este curso habrán dos alumnos de 2º curso del 
Ciclo Superior de Automoción que realicen las prácticas (FCT) en sus instala-
ciones, como va siendo habitual cada curso. Es una manera de tener su propia 
bolsa de trabajo, que al ser mayoritariamente de alumnos EPLA, la aplastante mayoría de trabajadores son también 
alumnos de EPLA. Es como sentirse en familia.

Un vez más, gracias Vicente.

Vicente Puchol Ferrer, Jefe Departamento Automoción

Charla de Automoción Rubio (VOLVO)

Creaempresa
 EPLA
CreaempresaCreaempresaVI en 
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Los alumnos y alumnas son conscientes de la importancia 
del trabajo y del evento en el que se enmarca la exposición 
pública de los proyectos. Los trabajos refl ejan todo lo aprendido 
en los dos cursos realizados, aprendizaje que se refl eja en inicia-
tivas empresariales diseñadas sobre datos reales y que pretende 
demostrar la viabilidad real de las ideas de negocio realizadas. 

En la exposición de proyectos de este curso, materializada 
en el aula 1 del centro (en los años impares coincide y se rea-
liza junto con Tecnoepla), se resolvían al mismo tiempo dos 
asuntos: El Concurso de Formación Profesional del segundo 
curso de Administración y Finanzas, y parte de la califi cación 
fi nal del módulo Simulación Empresarial. Así, mientras que 
un jurado compuestos por profesores del departamento de los 
ciclos de Administración y Gestión, visitó e “interrogó” a los 
alumnos emprendedores de cada equipo a cerca de los proyectos 
expuestos, el profesor encargado del módulo, realizó su propia 
evaluación con un examen oral consistente en la presentación 
y defensa de cada empresa expuesta.

Los 8 proyectos expuestos han sido:
– “Agrupa”. Empresa dedicada a la agrupación de pedi-

dos de pequeños empresarios para conseguir mejora 
en los costes de aprovisionamiento.

– “Mobimart”. Supermercado, cuyo modelo de distribu-
ción se base en un aplicación de móvil, para realizar 
pedidos, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes.

– “En barca”. Empresa dedicada a la venta de horchata, 
chocolate y bollería de forma rápida y a domicilio.

– “Product Segur”. Empresa dedica a la adaptación y 
distribución de productos de seguridad.

– “Teddy Shop”. Empresa de comercialización de pe-
luches, con aplicaciones de MP3, con fi nalidades 
didácticas e interactivas.

– “Enrollat València”. Restaurante de comida rápida 
con un procedimiento innovador de pedido y servicio.

– “Cramellar”. Empresa de adaptación de prendas de 
vestir.

– “CEI”. Empresa de distribución de pequeños produc-
tos prácticos y originales.

En el fallo otorgado por el jurado califi cador del concur-
so, se ha hecho mención al elevador carácter innovador de las 
propuestas realizadas en esta edición. Siendo el resultado del concurso el siguiente:

– Primer premio “ex aequo”: Proyectos realizados por los equipos “Teddy Shop” y “Enrollat València”.
– Tercer premio: “Mobimart”

En cualquier caso, hay que felicitar a los participantes por su buen hacer y empeño en las presentaciones realizadas 
y en las magnífi cas defensas de sus proyectos de empresa. 

Eduardo Palop Alejos, profesor del Departamento de Administración y Gestión
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A finales del pasado mes de oc-
tubre, y como una actividad 

ya consolidada, se realizó en las 
instalaciones del Club Frontenis 
Valencia, una jornada deportiva 
para nuestros alumnos y alumnas 
de los ciclos de grado superior de la 
mañana.

Esta actividad se desarrolla 
cuando apenas se llevan unas pocas 
semanas de curso, favoreciendo el 
mejor conocimiento, acercamiento 
y apertura hacia los compañeros 
del aula, hacia los de otros ciclos y 
sobre todo hacia los que son nuevos 
en EPLA. Rompiendo la dinámica 
habitual de las clases conseguimos, 
de igual modo, unos momentos 
más relajados de intercambio y 
relación con los profesores. Todo 
ello, en el marco de un día lúdico 
y divertido.

Como no puede ser de otra 
forma, dadas las instalaciones 
que nos acogen, los deportes de 
la raqueta (tenis, frontenis, pá-
del) son los protagonistas de las 
actividades y competiciones que 
se realizan durante la mañana. 

Pero, el fútbol 7 es sin duda el que mayor número de participantes 
aglutina, organizando una pequeña liguilla entre los equipos de 
los distintos cursos y ciclos.

El día transcurrió con toda la normalidad, sin tener que lamen-
tar ningún percance de relieve. Más bien todo lo contrario, hay que 
destacar la deportividad, buenas maneras y mejor ambiente que entre 
todos crearon. Se pudo apreciar el mejor o peor estilo de algunos y 
algunas con las raquetas (incluidos “profes”); al igual que en el césped 
artifi cial de los campos de fútbol 7 se mezclaron jugadas de gran valor 
con alguna que otra patada al aire.

Al fi nal de la mañana, objetivos cumplidos: convivimos, nos 
comimos el bocadillo, nos divertimos y quemamos calorías (algunos 
más que otros). Sólo cabe esperar que para próximas ediciones haya 
más alumnos y alumnas con ganas de participar, tener ganas de 
pasar un día con tus compañeros fuera del aula y en un ambiente 
festivo.

El Cronista

Mañana deportiva en el Club Frontenis Valencia
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E l pasado 19 de noviembre, en el recinto de Feria Valencia se 
desarrolló el “Día de la Persona Emprendedora de la Comu-

nidad Valenciana”. A esta jornada asistieron y participaron los 
alumnos de primer y segundo curso del Ciclo de Grado Superior 
de Administración y Finanzas de EPLA.

Como en ediciones anteriores, el objetivo de la jornada es el 
fomento de la cultura emprendedora en el ámbito de la empresa. 
Los distintos eventos, actividades, talleres, charlas y coloquios 
que se desarrollaron buscaban por un lado animar a aquellas 
personas con ideas e iniciativas, a lanzarse y crear su propia 
empresa y por otro lado, a compartir vivencias, tanto positivas 
como negativas en la puesta en marcha de las distintas expe-
riencias empresariales....

Nuestros alumnos y alumnas pudieron participar en algunos 
de los talleres que se organizaban, tomando un cierto protagonis-
mo activo. Los que asistieron a charlas y coloquios escucharon en 
primera persona las difi cultades que tuvieron que superar, en su 
día, algunos emprendedores que son consagrados empresarios 
en la actualidad.

En una zona del recinto ferial, destinada a la presentación 
de proyectos e ideas emprendedoras, nuestros alumnos y alum-
nas pudieron dialogar y preguntar a los jóvenes empresarios que 
mostraban sus empresas de nuevo cuño, cómo se lanzaron, qué 
pasos tuvieron que seguir, cómo asumieron el riesgo, cómo se fi -
nanciaron... En general, un compartir experiencias muy fructífero.

Desde nuestros ciclos de Gestión Administrativa en grado medio y de Administración y Finanzas en grado superior, 
llevamos ya varios años trabajando la aventura del emprendedurismo. Los módulos que nuestros estudiantes de ad-
ministrativo dedican a la creación y desarrollos de proyectos de empresa, van en esta línea. Puede resultar paradójico, 
que en tiempos de crisis se dé una mayor énfasis en las actitudes emprendedoras, en intentar descubrir en qué medida 
todos podemos llevar un pequeño o gran empresario dentro. 

En general, participar en la Jornada de la Persona Emprendedora es un muy buen complemento a los estudios 
realizados en el aula, para no perder nunca de vista, que un modo posible de realizarse como persona en un futuro, 
es creando uno mismo su propio puesto de trabajo. 

Eduardo Palop Alejos, profesor del Departamento de Administración y Gestión

Jornada de la persona emprendedora de la
Comunidad Valenciana
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E l pasado miércoles, 11 de diciembre, visitamos los almacenes de Mercadona, situados en el Polígono Industrial, El 
Oliveral, de Riba-roja de Turia, Valencia.
Uno de los trabajadores nos guió y explicó las distintas zonas que se encuentran. En primer lugar nos contó que el 

almacén tiene 4500 m2, y nos mostró la primera sección, los secos, donde nos explicó que consta de unos 7400 palets 
y que tienen un stock de una semana.

Seguidamente, vimos unas instalaciones asombrosas conocidas como galibo, se basan en un sistema informático, 
que de forma automática, asigna a cada palet su sitio de almacenaje. Pueden almacenarse hasta 6500 palets y utilizan 
el sistema de funcionamiento FIFO (First In, First On), los primeros productos que entran, son los primeros que salen.

A continuación nos explicó los productos de cosmética, tienen un sistema automático que consiste en que los 
pedidos se realizan a través de un ordenador, de este modo el empleado sabe que productos asignar a cada empresa 
sin necesidad de estar constantemente observando la lista, y la ventaja es que se pueden hacer distintos pedidos a la 
vez. La distribución de los cosméticos es la más lenta, ya que no son productos perecederos y no hay tanta demanda, 
pueden estar hasta un mes en el almacén.

Actualmente, cuenta con 1.411 tiendas de barrio y con más 74.000 trabajadoras y trabajadores.
Mercadona, trabaja directa-

mente con más de 2.000 provee-
dores comerciales y de servicios, 
de los que más de 100 son inter-
proveedores, que fabrican, entre 
otras, las marcas Hacendado, 
Bosque Verde, Deliplus y Compy.

Para fi nalizar, fuimos a la 
zona de refrigerados, los pro-
ductos se reciben, preparan y 
se expiden. La fruta y verdura, 
junto con la carne y pescado, se 
preparan por la tarde y noche, y 

se distribuyen por la mañana a las distintas tiendas, su stock es “0”, por ese motivo no pudimos ver ni el pescado, ni 
la carne, me hubiera gustado ver como lo envasan. Las frutas, verduras y chocolates, se encontran a una temperatura 
de entre 8 y 13 grados.

Me encantó la visita, pude ver la gran organización y control de una de las más grandes compañías Españolas.

Marta Bou Martínez, 2º CFGS Administración y Finanzas
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E l pasado viernes 17 de enero 
los alumnos de 2º de Auto-

matización y Robótica Industrial 
visitamos la fábrica de cerveza 
Heineken situada en Quart de 
Poblet, nos recibieron y nos guia-
ron durante la jornada la Res-
ponsable de Relaciones Públicas 
y Márquetin, Julia Hidalgo; la 
Bióloga de planta, Rosa Berna-
beu; y el Jefe de Mantenimiento 
de la fábrica, Nicolás Almonacid. 

Nos mostraron todo el proceso de fabricación, comenzando por la descarga de la cebada, el almacenaje de las materias 
primas, la cocción y posterior fermentación, elaboración de las distintas recetas, y una vez elaborada y pasados muchos 
controles de calidad, el embotellado según formato, (varios tamaños de cristal, lata y de barril), con varias líneas de 
producción, posterior empaquetado según formato y fi nalmente paletizado y carga en los camiones para el transporte. 
Destacar que todo está automatizado y controlado por autómatas y robots, así que tuvimos la gran suerte de ser acompa-
ñados por Nicolás que es el Jefe de Mantenimiento, el cual tuvo la deferencia de mostrarnos el interior de los armarios de 
automatización, lo que se sale de lo normal en las visitas a esta fábrica y por lo que le estamos especialmente agradecidos. 
También nos mostró los Scada del control de fabricación y del control de calidad. Finalmente y como colofón a esta visita, 
la Srta. Rosa nos hizo un cursillo de como se debe servir una cerveza, ya que ellos son meticulosamente estrictos con su 
fabricación, también le piden a los camareros que el producto fi nal, esté a la altura de las circunstancias. Lógicamente 
hicimos la posterior cata con su correspondiente aperitivo a base de ibéricos y salazones. 

Nuevamente agradecer la atención que nos prestaron que nos hizo sentir como si fuéramos a comprar la fábrica. 
Muchas gracias.

2º Automatización y Robótica Industrial

E l pasado jueves 23 de enero, los alumnos de 1º del grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas tuvimos 
el privilegio de conocer más sobre la historia de EPLA y sobre su fundación.

Visita a cervezas Heineken

Visita al Museo Luis Amigó



42 M A R Z O  2 0 1 4

E ste año 2014 –y en concreto el 12 de abril– los amigonianos estaremos cumpliendo 125 años de fundación y los 
festejos de esta efemeride se alargarán hasta fi nales casi del próximo 2015.
Dicho acontecimiento, sin embargo, ha estado precedido de toda una larga serie de eventos centenarios. Es lo 

normal en toda historia que ha comenzado a tener ya el sabor de lo añejo. De hecho, –y por hacer referencia sólo a 
los cumpleaños institucionales más recientes– en 2004, la familia amigoniana conmemoró el 150 aniversario del 
nacimiento de su fundador, el padre Luis Amigó, y en 2009, los 75 años de su defunción. También el pasado 2013 tuvo 
lugar una signifi cativa celebración. Se cumplió el primer centenario de la toma de posesión de la diócesis de Segorbe 
por parte de nuestro fundador, el obispo Luis Amigó1. Con tal ocasión, la Asociación Fray Luis Amigó de Segorbe, 
presidida por doña Teresa Cándido Clemente, llevó a cabo toda una serie de actos conmemorativos. Y en tres de ellos 
tuvieron participación directa e importante nuestras Escuelas Profesionales Luis Amigó.

1 Precisamente a este acontecimiento hacen referencia la portada anterior –altar de la Catedral de Segorbe– y la portada posterior –fachada 
de dicha Catedral, con la estatua del padre Luis Amigó– del presente número de nuestra revista EPLA.

Acudimos a la tercera sesión de pastoral del curso (a las cuales asis-
timos todos los grupos de primero de grado medio y grado superior, así 
como los cuatro grupos de pcpi). En ella se nos explicó el origen de la 
Congregación de los Terciarios Capuchinos, así como la vida y labor de 
su fundador, el Padre Luis Amigó. Seguidamente, subimos al museo que 
posee la Congregación en el Seminario. Allí, un religioso, Fray Simón, nos 
hizo una visita guiada por todas las salas.

Al llegar a la primera estancia, observamos multitud de elementos im-
portantes, desde un pequeño busto de Luis Amigó, hasta objetos personales 
del mismo. También toda una serie de cuadros que describen momentos 
de su vida y los logros que consiguió a lo largo de ella.

En otra de las estancias, pudimos ver elementos de la pedagogía ami-
goniana, materia en la que sabemos que eran 
pioneros, sobre todo en su labor con los jóvenes.

Finalmente, visitamos las estancias en las que 
falleció el Padre Luis Amigó, que están perfecta-
mente conservadas y donde podemos recordarle.

Sinceramente, admiro los buenos hechos y 
objetivos que se hacen desde la Congregación 
de los Terciarios Capuchinos, creo que es otro 
ejemplo de que cuando las personas buenas se 
agrupan, consiguen maravillas.

Es muy bueno saber y ser consciente de 
toda la historia que tiene EPLA, ya que pocas 
personas han tenido éxito en las ideas que 
quieren desempeñar y, una de las grandes 
personas que dedicó su vida a ayudar a los 

más necesitados y lo consiguió, fue el admirable Padre Luis Amigó. Que el Señor le bendiga.

Adrián García Martínez
1º A CFGM de Instalaciones eléctricas y automáticas

Cumpliendo años
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El 30 de noviembre de 2013 –en el día preciso en que se cumplián cien años de la entrada solemne del obispo 
Amigó como obispo  segorbicense– nuestro Coro Padre Luis Amigó, integrado por alumnas y alumnos de Primaria y 
dirigido por la profesora Herminia Filgaira, interpretó distintos cantos en la solemne eucaristía celebrada en la Catedral 
de Segorbe a las 12 horas y que fue presidida por monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón.

Ese mismo día –sábado 30– el 
propio Coro Padre Luis Amigó llevó 
a cabo a las 18 horas en el Auditorio 
Salvador Seguí de la ciudad del alto 
Palancia un precioso Concierto con 
el título “Personajes Singulares”, que 
fue largamente aplaudido por el nú-
meroso público asistente.

Y el domingo 1 de diciembre, 
también en horas vespertinas, y en el 
artístico marco del Salón de Conferen-
cias del Círculo Segorbino, repleto de 
público, el padre Juan Antonio Vives 

Aguilella, hizo la presentación ofi cial de su 
libro, Obispo Amigó. Cien Años Después 
(1913-2013), escrito expresamente para la 
ocasión. En esta ocasión, el padre Vives, es-
tuvo acompañado en la mesa presidencial, 
por el señor Rafael Calvo Calpe, alcalde de 
la ciudad, por el señor Miguel Barrachina 
Ros, vicepresidente de la Diputación Pro-
vincial de Castellón y por la señora Teresa 
Cándido Clemente y don Carlos Laffarga 
Civera, presidenta y coordinador respecti-
vamente de la Asociación Fray Luis Amigó, 
promotora de los actos conmemorativos.

El Cronista 



Natalicio

E l 31 de octubre del pa-
sado 2013, nació Rut, 

segunda hija de nuestra 
compañera Alejandra Ce-

brián Barrigón y su esposo Juanjo Ibáñez Pérez. Viene a hacer 
compañía entrañable a su hermana María.

Alejandra es profesora del Departamento de Administración y 
Gestión en el turno de tarde. Enhorabuena y muchas felicidades de corazón a sus padres y a toda la familia.

Que la armonía y el desarrollo expresen la vida pletórica de realidad existencial.
“La vida de cada persona es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino,
el boceto de un sendero, teniendo siempre presente en el horizonte que una buena vida
es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia”.

ENLACE MATRIMONIAL

E l pasado 21 de diciembre de 2013 tuvo lugar el enlace matrimonial de nuestra 
compañera Patricia Del Toro Fernández y Alejandro Olías Faba.
El enlace se celebró en la Parroquia San Sebastián, de Rocafort.
Patricia, Licenciada en Psicología, lleva años siendo formadora en los P.C.P.I. 

de Electricidad y Administrativa y éste último año se ha incorporado como profe-
sora al Ciclo de Grado Superior de Integración Social.

Enhorabuena a los felices contrayentes y que esa felicidad perdure y se acreciente.
“Que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen;
en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda
y en la necesidad sientan cercano tu consuelo”.

NECROLÓGICA

E l pasado 17 de enero fallecía D. Manuel José Hernández Valero, “Manolo” para todos, después de una implacable y 
cruel enfermedad. Su desaparición ha causado una sentida y honda consternación en toda la Comunidad Educativa sin 

distinción, por ser una persona muy conocida y muy querida por su bonhomía, campechanía, laboriosidad y franqueza.
El domingo, 19, celebramos el funeral “corpore insepulto” en la Ermita El Salvador de Godella. La asistencia y 

el sentir general de sobrecogimiento e impresión fueron realmente impresionantes y excepcionales. Manolo era muy 
conocido y apreciado en la población de Godella.

Posteriormente, el jueves, 23 de enero celebramos un solemne funeral en la Iglesia del Seminario, en donde EPLA, 
como Institución a la que él quería con toda el alma, expresó, rezó y encomendó a Dios el alma de nuestro Manolo.

Con una asistencia muy concurrida, quisimos expresar nuestras condolencias y dar el más sentido pésame a su 
esposa Mary, a sus hijos, Raquel y Manuel José, a su nieto Adrián y demás familiares presentes en dicho funeral.

Dios, siempre Padre Misericordioso, lo haya acogido en su Reino de luz, de paz y de amor y a cuantos sentimos en 
el corazón su ausencia, que se nota, aceptación de los designios de Dios.

Descansa en paz, Manolo. Tu recuerdo tardará mucho en apagarse.
“Dueño de la vida y Señor de los que han muerto, concede a nuestro
amigo Manolo resucitar del sepulcro, sácalo del polvo de la muerte,
revístelo del honor y colócalo a tu derecha, para que, junto a ti, tenga
siempre su morada entre los santos y elegidos y con ellos alabe tu bondad”.
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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



Catedral de Segorbe


