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Editorial
“Los que dicen que es imposible no deberían

molestar ni interrumpir a los que están
haciendo lo imposible por conseguirlo”

(Thomas Edison)

E s fácil hallar entre nuestros jóvenes apatía, des-
orientación y falta de iniciativa, ya que solo les 

llegan mensajes frustrantes y pesimistas.

Pero es posible abrir otras perspectivas de iniciativa, 
creatividad, participación, inclusión …

Y ahí están los EMPRENDEDORES con valentía, 
coraje, decisión e ilusión.

Nos estamos refi riendo con emprendedor a la “per-
sona que emprende y se determina a hacer y eje-
cutar, con resolución y empeño, alguna operación 
considerable y ardua”.

El emprendedor es una persona idealista, luchado-
ra, creativa, tenaz, inquieta, trabajadora, dinámica, 
espabilada que no se conforma con ir tirando sino 
que está alerta a las oportunidades que se puedan 
presentar y las aprovecha.

Fomentar la actitud emprendedora es primordial 
para la vida y no se limita a la formación empresarial, 
sino que permite incorporar cuestiones más amplias, 
como el desarrollo personal, la aceptación y superación 
del fracaso o el desarrollo de aptitudes sociales.

Por eso, incentivar, impulsar, motivar y apoyar a 
quien se anima y emprende y fomentar las siguien-
tes competencias, entre otras: capacidad de resolver 
problemas, de analizar, planifi car, evaluar y tomar 
decisiones, de asumir responsabilidades, de cooperar, 
de trabajar en equipo, de desarrollar la confi anza en 
uno mismo, de aprender a pensar de modo crítico e 
independiente, de iniciativa personal para prepararse 
a asumir y limitar posibles riesgos, etc.

Rafael Monferrer

Emprendedores



2 J U N I O  2 0 1 4

“En la vida, en ocasiones, hay que decidir
entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer

Haz lo que debes y harás felices a los demás; 
haz lo que quieres y te harás “feliz” a ti mismo”

T odo hombre tiene derecho a la vida (art. 3º Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos). Pero hay 

que añadir que toda persona tiene el deber de vivir como 
persona la vida humana.

“El vivir –señala Aristóteles, con toda evidencia– es 
algo común, aún a las plantas; mas nosotros busca-
mos lo propio del hombre”. El hombre sí se diferencia 
de los animales, tiene que hacer efectiva esta diferencia, 
viviendo la vida como persona y no como otro ser cual-
quiera.

Consecuentemente, vivir signifi ca asumir la res-
ponsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las 
cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con 
las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno en 
cada instante particular.

“Vida” no signifi ca algo vago o indeterminado, sino 
algo real y concreto, que conforma el destino de cada 
hombre, un destino distinto y único en cada caso singu-
lar” (VIKTOR FRANKL, El hombre en busca de sentido 
Herder pág. 101).

Ningún hombre ni ningún destino pueden com-
pararse con otro hombre o con otro destino. Tampoco 
se repite ninguna situación, y cada uno reclama una 
respuesta distinta. Una situación, en ocasiones, pue-
de exigirle al hombre que construya su propio destino 
realizando determinado tipo de acciones; en otras, le 
reportará un mayor benefi cio, dejarse inundar por las 

circunstancias, contemplarlas, meditarlas y entresacar 
los valores pertinentes.

Cada situación se diferencia por su unicidad irrepe-
tible, y para cada ocasión tan solo existe una respuesta 
correcta al problema que se plantea.

En resumen, únicamente desde la responsabilidad 
personal se puede contestar a la vida. Y la esencia de la 
existencia consiste en la capacidad del ser humano para 
responder responsablemente a las demandas que la vida 
le plantea en cada situación particular.

No cabe imaginar o pergeñar un sentido abstracto 
de la vida, pues a cada uno le está reservado una preci-
sa misión, un cometido a cumplir. Por consiguiente, ni 
puede ser reemplazado en su misión, ni su vida puede 
repetirse: su tarea es única como única es la oportunidad 
de consumarla.

Solo siendo responsable, la persona puede contestar 
a la vida.

La palabra responsabilidad  tiene su origen en el 
verbo responder.

Y porque las personas somos libres, es por lo que 
podemos y debemos responder de nuestros propios actos.

A menudo, en el lenguaje ordinario, utilizamos la 
expresión: “De esto respondo yo”; con ello, queremos 
afi rmar: “Yo me hago merecedor del premio o del 
castigo que se derive de esto, yo cargo con las conse-
cuencias de esto, yo soy responsable de esto”.

En defi nitiva; nuestra libertad es el fundamento y 
la base de nuestra responsabilidad. Es decir, la persona 
tiene que ser libre para asumir el compromiso y, por lo 
mismo, tiene que reconocerse con capacidad para dicha 
asumición y consiguiente respuesta.

La vida es una
responsabilidad personal

G
en
er
al
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Una persona es responsable cuando tiene plena con-
ciencia de sí misma y se posee a así misma.

Todos hemos sido llamados a la vida y para respon-
der a ella, se nos ha dotado de habilidades y talentos 
que hemos de usar si queremos considerarnos y que nos 
consideren responsables.

Y en esta expresión se condensan todos los elementos 
que forman la unidad de la responsabilidad, a saber: 
somos responsables de nosotros mismos, ante los además, 
de la vida y ante la vida.

Ahora bien, es la responsabilidad el ejercicio de un diá-
logo, llevado a cabo dentro de la existencia y valiéndose 
de la misma. Pero el diálogo tiene como exigencia el ser 
coherente; lo que signifi ca que a una interpelación deter-
minada hay que dar una respuesta acorde con la misma.

Lo que implica: (lo expongo a modo de Decálogo)
 1. Correr riesgos, planifi car, pensar, trazarse metas 

y objetivos.
 2. Saber encajar y soportar defectos propios y ajenos, 

fallos, fracasos, frustraciones, contrariedades.
 3. Avivar inquietudes vitales, ideales, anhelos, sue-

ños, ilusiones.
 4. Luchar por conseguir metas, sin esperar a que 

otra persona o el destino me ayuden a cumplir-
las.

 5. Conocer capacidades y límites personales, acep-
tándose con normalidad, con satisfacción, sin 
miedos y menos, complejos.

 6. Asumir que nuestra vida está en nosotros mis-
mos, lo que espoleará nuestra actividad, creati-
vidad y capacidad, haciéndonos cargo de lo que 
debemos hacer.

 7. Alejar excusas para “ justifi car”actos porque los 
pretextos infantilizan, enanizan y bloquean la 
persona.

 8. Huir de victimismos, quejas, lamentos, o el típico 
tópico del “mala suerte” lo mismo que de año-
ranzas, nostalgias, quimeras …

 9. Ensamblar y armonizar nuestro tiempo, traba-
jo, relaciones personales, familiares, sociales, lo 
mismo que imaginación, pensamientos y signi-
fi cado de nuestra existencia, etc.

10. Cumplir con el deber que tengo asignado y per-
manecer fi el al objetivo con sinceridad, integri-
dad y autenticidad.

R. M.

E l pasado día 11 de abril realizamos la tercera y última 
colecta de sangre del curso 2013-2014 llevada a cabo 

por nuestros alumnos y personal del Centro y como no 
podría ser de otra forma, una vez más, y a pesar de que 
los alumnos de 2º curso de ciclos están realizando las 
FCT’s (no están en el Centro) ha sido todo un éxito, ya 
que fueron 60 los donantes presentados.

COLECTAS Donaciones Nuevas
donaciones

11 de octubre de 2013 85 32

24 de enero de 2014 98 40

11 de abril de 2014 60 20

TOTAL 2013/2014 253 92

Esta es la relación de las tres colectas de este curso, 
no cabe más que nuestro reconocimiento a todos y cada 

uno de vosotros que a través de este gesto habéis demos-
trado una gran solidaridad para con los demás.

Muchas gracias a todos.

El Cronista

Donación de sangre en EPLA
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E n el número anterior de nues-
tra revista, se anunciaba la ya 

cercana celebración de los 125 
años transcurridos desde que el 
12 de abril de 1889, el padre Luis 
Amigó fundara a los amigonia-
nos.

Hoy, tenemos que decir que ese 
anuncio es ya una feliz realidad y 
que el sábado 12 de abril de este 
2014 –en el mismo Convento de 
la Magdalena de Massamagrell 
en el que se realizó en su día la 
fundación amigoniana– se inicia-
ron las festivas celebraciones que 
se alargarán hasta el mes de abril 
del próximo año 2015.

El acto central de la celebra-
ción lo constituyó una solemne 
Eucaristía, presidida por el padre 
Marino Martínez, superior gene-
ral de los amigonianos, y concele-
brada por unos veinte sacerdotes. 
En su homilía, el padre Marino 
destacó el sentido histórico de la 

efeméride y presentó fundamentalmente a Luis 
Amigó como “un hombre que se fi ó de Dios” 
en cada momento de su existencia y como una 
persona que vivió con pasión la misericordia y 
la compasión evangélica.

En esta Eucaristía, en la que no faltó 
–junto a los religiosos y demás miembros 
de la familia amigoniana– la asistencia de 
autoridades civiles y académicas de nuestra 
Comunidad Valenciana, interpretó distintos 
cantos, bajo la dirección de la profesora Her-
minia Filgaira, el “Coro Padre Luis Amigó” 
integrado por alumnos y alumnas de Prima-
ria de nuestras Escuelas Profesionales. Ni qué 
decir tiene que la intervención de este coro fue 
valorada muy positivamente por los numero-
sos participantes  en la celebración, entre los 
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que se encontraban también 
padres y madres de los niños 
y niñas que actuaron.

Tras la celebración de la 
misa, se disparó, ya en los 
campos deportivos de EPLA, 
una muy buena “mascletà”.

Días más tarde, desde el 1 
al 4 de mayo de este mismo 
2014, se celebró, en locales 
del Seminario y de EPLA, un 
Encuentro de la Familia 

Amigoniana, en el que participaron, junto a otros muchos 
jóvenes provenientes de distintos Colegios Amigonianos y 
de distintos puntos de España y Alemania, 23 zagales de 
Primaria y 3 de Secundaria de nuestro Colegio.

El acto central de este Encuentro lo constituyó la Eu-
caristía celebrada el sábado 3 de mayo, a las 19 horas en 
la Parroquia San Juan Bautista de Massamagrell. Esta 
Eucaristía fue presidida por monseñor José Sánchez Gon-
zález, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara.

Juan Antonio Vives Aguilella
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Concurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

Curso
2013-2014

XXIII
C omo cada año, se ha celebrado el concurso de Narrativa en EPLA y en él han partici-

pado alumnos tanto de ESO como de Bachillerato.
Esta actividad de creación literaria se trabaja en castellano, valenciano e inglés. Los par-

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

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

 CASTELLANO VALENCIANO INGLÉS
1º premio: Jaume Doménech Beltrán, 3º C José Miguel Martínez Frías, 1º B Beatriz Lafuente Alcázar, 2º C
2º premio: Beatriz Lafuente Alcázar, 2º C Jeannete Zarzo Toutoundji, 4º A Jeannete Zarzo Toutoundji, 4º A
3º premio: Irene Martínez March, 2º C Beatriz Lafuente Alcázar, 2º C Itziar Gómez Cortabarría, 4º D
4º premio: Lucía Ibáñez Odena, 4º B Ana María Garay Oliver, 4º E Joan Gascó Martín, 2º A

 CASTELLANO VALENCIANO INGLÉS
1º premio: Carlos Durán Roca, 2º E Isabel Morte Galaviz, 2º C Raquel Pérez Fernández, 1º C
2º premio: Teresa Razola García, 2º E Ana Ruiz Serrano, 1º F Natalia García Martínez, 1º D
3º premio: Raquel Martínez Roselló, 1º F Mª Pilar Torralba López, 1º C Darina S. Hristova, 2º C
4º premio: Lara Barquero Máñez, 1º D Noelia Lorite Cortés, 2º A Carla Moreno Mota, 2º C

 CASTELLANO VALENCIANO INGLÉS

Narrativa / ESO

 CASTELLANO VALENCIANO INGLÉS

Narrativa / Bachillerato
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U n año más la fi nal 
del  concurso 

“El Gran Julio Cé-
sar” se celebró en 
presencia de alumnos, 
amigos y familia-
res, el 23 de mayo 
a las 18’30 horas en el Salón 
de Actos. Los finalistas 
fueron alumnos que 
durante este curso es-
taban matriculados en 
la asignatura de Latín. 
En esta segunda edición 

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

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

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

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

1er premio: Andrea Trallero Soriano (1º C BAT)
2º premio: Paula Sorolla Mor (1º C BAT)
3er premio: María Pilar Torralba López (1º C BAT)

Germán González, Profesor de Latín

Concurso Latín
“El gran Julio César”
Concurso LatínConcurso LatínIII



8 J U N I O  2 0 1 4

E l día 8 de mayo inau-
guramos la exposición 

del Concurso de Dibujo y 
Pintura de José Corell en 
su 33ª edición y gracias a 
la labor de los profesores 
de Ed. Plástica en la ESO, 

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

Entre el 8 y el 14 de mayo se expusieron, en el Pabellón Bodas de Oro, todos los trabajos realizados. El experimentado 
jurado con amplia experiencia tras arduas deliberaciones, emitió el siguiente veredicto: 

EDUCACIÓN INFANTIL

Primer Premio: Jorge Cavero Díaz 3º A
Segundo Premio: Elisa Aznar Gil 2º  A
Tercer Premio: Darío Hernández Oltra 1º B

EDUCACIÓN PRIMARIA –Primer Ciclo–

Primer Premio: Sofía Arroyo Górriz 2º A
Segundo Premio: Gonzalo Feijóo López 1º A

EDUCACIÓN PRIMARIA –Segundo Ciclo–

Primer Premio: Sara Giner Llorens 4º A
Segundo Premio: Carla Casañ Morales 3º A

EDUCACIÓN PRIMARIA –Tercer Ciclo–

Primer Premio: Candela Atarés Llorens  5º A
Segundo Premio: Héctor Ferrandis Garrido 6º A

ESO • BACHILLERATO • F. PROFESIONAL

PINTURA
1r Premio: Igor Nattan Marqués Lisboa 4º B ESO
2º Premio: Ana Benlloch Cervellera 3º D ESO
3r Premio: Clara María Sánchez Rosa 3º D ESO 

DIBUJO
1r Premio: Natalia García Martínez 1º D BAT.
2º Premio: Francesc Mansó Pastor 2º D ESO

ESO –Primer Ciclo–

Primer Premio: Rocío Delgado Estrade 2º C
Segundo Premio: Susana Chisbert Soriano 1º D
Tercer Premio: Álvaro Ferrer Faubel 1º A

Primer Premio Dibujo
Natalia García Martínez

Primer Premio Pintura
Igor Nattan Marqués Lisboa

Tercer Premio Pintura
Clara María Sánchez Rosa

Segundo Premio Pintura
Ana Benlloch Cervellera

Segundo Premio Dibujo
Francesc Mansó Pastor

Nuestro agradecimiento 
a todos los que han hecho 
posible esta nueva edición, 
a los que con sus obras han 
engrandecido nuestra pe-
queña galería y dar la enho-
rabuena a los ganadores de 
este XXXIII Concurso. 

La Comisión

XXXIII Concurso de Dibujo y Pintura “José Corell”
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Gabinete
Psicopeda-

gógico

C on el paso del tiempo y, a medida que vamos superando cursos, el nivel de difi cultad académica y de organización 
suele incrementarse. Debemos, por ello,  ir adquiriendo, desde pequeños, algunas pautas necesarias para obtener 

el máximo rendimiento a nuestras horas de estudio. También, en este sentido, los nervios durante los exámenes son 
el gran reto que todo alumno debe aprender a controlar. 

Cuando nos enfrentamos a un examen, es inevitable sentir ese nudo en el estómago. Este aspecto puede llegar 
incluso a ser positivo para nosotros, ya que nos aportará la energía y activación necesaria para contestar a las pregun-
tas del examen, aunque estemos cansados por haber hecho un gran esfuerzo la noche de antes o la semana anterior.

El problema de estos nervios es que pueden llegar a ser perjudiciales cuando se apoderan de nosotros, llegando 
incluso a bloquearnos ante una pregunta que sabemos responder a la perfección. 

Una vez entremos en el bucle de ansiedad (antes o durante un examen),  debemos poner en práctica algunas 
pautas necesarias para autotranquilizarnos, como pueden ser, evitar los pensamientos negativos y catastrofi stas 
que aumentan el nivel de tensión corporal. No resulta útil lamentarnos pensando que podíamos haber estudiado 
más, tengámoslo en cuenta la próxima vez y centrémonos en el aquí y ahora, es decir, en responder a las preguntas 
del examen lo mejor que podamos. Hay que dedicar un breve periodo de tiempo cuando nos entregan el examen 
para leer todas las  preguntas, decidir el tiempo que se le va a dedicar a cada pregunta y empezar siempre por la 
que consideremos que dominamos mejor; empezar a escribir sin prisa pero sin pausa. También es aconsejable darse 
autoinstrucciones positivas, recordar que llevamos el temario preparado, que aunque no sepamos con certeza qué 
contestar en todas las preguntas, podemos sabernos la mayoría y podemos superar ese examen.

En algunas ocasiones y, cuando se trata de personas muy nerviosas, el estado de tensión también es muy evidente 
en el cuerpo, hasta el punto de aparecer síntomas fi siológicos como señal de la ansiedad en la que estamos inmersos. 
Los síntomas de la ansiedad más visibles pueden ser: palpitaciones, sudoración, tensión muscular, insomnio… 
Para manejar estos síntomas, lo más adecuado suele ser hacer algún ejercicio de relajación, practicar deporte y 
realizar ejercicios de respiración. Un buen horario de estudio, que priorice las horas de máxima concentración, que 
nos ayude a controlar el tiempo de preparación del examen, también transmite sensación de control, competencia 
personal y equilibrio emocional.

Gabinete Psicopedagógico
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E l pasado 10 de mayo, 62 jóvenes recibieron el sacramento de la Confi rmación, con la siempre agradable presencia 
del Excmo. Sr. D. Jesús Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante. Los jóvenes que recibieron el sacramento de la 

Confi rmación han sido:

María Del Camino Aguirre Ivorra
José Francisco Albors Rocafull
Sofía Aparicio Antón 
Luis Aparicio Villa
Enrique Argente Soler 
Lara Barquero Máñez 
Carlos Benlloch López 
Jaume Xavier Bernad Catalá 
Helen D. Bolaños Guancha 
Carlos José Cabezas Espinosa 
Carla Casany Rodríguez 
Javier Castillo Romero 
Andrea Conejo Sancho 
Carla Corredor Medina 
Juan José Cortés Arnal 
Ana Montiel Crespo Jarén 
Irene Ferrandis Romero 
Paula Ferrando Benavent 
Sara Ferrando Juan 
Lucía Fuentes Doménech 
Ana María Garay Oliver 

Zulima García Camuñas
Guadalupe Gavilá Orejas
Alberto González Godoy
Laura González Martínez
Mirari Lanzuela Bernat
Florencia Lara Rodríguez
Santiago Francisco Llopis Murcia
Elena March Giganto
Annette María Marín Garrido
Raúl Martí Ferrer
Raquel Martínez Roselló
Antonio Martínez Taroncher
Luis Isaac Mateo Martínez
Sandra Menéndez Gómez
Eveline Carmen Nabuurs
Elena Pallarés Díez
Marta Piá Vila
Javier Pla Segarra
Borja Prieto Barea
Santiago Quilis Fortea
Jennifer Quiñonero Ruiz

Víctor Ramón Montalt
Luz María Redondo de Haro
Edwin A. Rodríguez Chávez
Rubén Rodríguez Navarro
Eva Romero Pitarch
Ana Ruiz Serrano
Ainoa Salas Climent
Paula Sánchez Feltrer
María Sánchez Gil
Amadeo Semper Pont
Paula Sorolla Mor
Alba Subiela Banacloche
Salvador Tebar Soria
María Toledano Campos
María Pilar Torralba López
Andrea Trallero Soriano
Alejandro Valdelvira Martínez
Adrián Valencia Martínez
Aurora Vargas Astudillo
Eva Verdés López

Con� rmaciones en EPLA

Toda la comunidad educativa les felicita y les anima a seguir formándose como personas, pues el sacramento de 
la Confi rmación no es una meta sino el principio de otra nueva etapa.

Coro P. Luis Amigó
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Con el mes de mayo llegan los actos de afecto y celebración en honor a María, la madre de Jesús.
También es el mes de las primeras comuniones. Este año, 70 niños han recibido a Jesús por primera vez en la Capilla 

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

3 de mayo de 2014

Irene Aleixos San Miguel
Lucía Alfageme Aznar
María Almenar Romero
Miriam Amorós Ramón

Juan Pablo Arnal Besari
Guillem Arnal García
Ramón Baldó Solera
Ignacio Baquero Tejada

Amparo Leire Barona Moreno
Nuria Bayona Quijana
Natalia Beneyto Marcos
Nicolás Benlloch Matamales

José Cantero del Coso
Ferran Serrano Cruz

C
¡Seguimos creciendo!
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Aitana Argilés Alberola
Margarita Guillén Gutiérrez
Natalia Hernández Pons
Vera Montañana Martí

Andrea Marín Carrasco
Pablo Martínez Sáez
Daniel Martínez Gutiérrez
Víctor Mateu Navarro

Elsa Merino Garrido
Ismael Minuesa Orero
Alejandro Miragañ Betoret
Nuria Mollá López

Daniela Paredes Cuenca
Sergio Saiz Mor

Carla Casañ Morales
Alicia Cestero Cabrera
Olivia Collado Gil
Rebeca Crespo García-Martín

Ethan De Baldomero Redondo
Diego Ferrer Polaino
Asier Fuster Martínez
Claudia García Kukulska

Rafael García López
Sandra García Marco
Inés Gimenez Oliver
Salette Giménez Oliver

Jorge González López
Rafael Rubio Gallego

4 de mayo de 2014

11 de mayo de 2014
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Andrea Martínez Cotillas  
Carla Lucas Jiménez
Marta Navarro García
Beatriz Navarro Uchán

María Oliver Vinat
Erika Ortega Arenas
Lorena Ortells Simarro
Alexis Osuna Banacloy

Mariola Inés Panizo Carsí
Alicia Pardo García
Alba Fabra Abril
Natalia Parra Sala

Lidia Pascual Cabo
Matilde Pascual Cabo
Joaquim Ródenas Carreño

Santiago Díez Raga
Alejandro Pérez Gómez
Iván Real Cavero
Marcos Reina Villanueva

Sofía Rodríguez García
Marina Romero Broseta
Nuria Romero Yuste
Adrián Yuste Rebollo

David Soria Pérez
Pau Torralba López
Paula Tortajada Llorens
Beatriz Valderrama Pérez

Ángela Zúñiga Izquierdo

17 de mayo de 2014

18 de mayo de 2014
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C omo sabéis, los alumnos de 
4º de ESO que estamos pre-

parándonos para la Confi rma-
ción, tenemos la posibilidad de 
participar   en una conviven-
cia, acompañados por nuestros 
monitores, la intención es que 
podamos conocernos mejor.

Con esta intención, el pa-
sado día 15 de febrero acudi-
mos al colegio Nuestra Sra. de 
Monte-Sión de Torrente que, al 
igual que el nuestro, también 

fue fundado por el Padre Luís Amigó.
Durante la convivencia, realizamos varias actividades y di-

námicas que nos hicieron refl exionar sobre nosotros y nuestra 
actitud con los demás.

A mí, personalmente, me gustó mucho 
la dinámica “No andamos solos” porque 
en ella nos dimos cuenta de que siempre 
hay alguien o algo que te hace seguir hacia 
delante,  alguien en  quien  apoyarte y que 
te va a ayudar a ver el lado positivo de las 
cosas, porque siempre hay un lado positivo.

A mediodía comimos todos juntos y es-
tuvimos charlando e intercambiando im-
presiones. Por la tarde, como despedida, 
nos divertimos con algunos juegos..

Jeannete Zarzo, 4º A ESO

Convivencias…

… Monte-Sión
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E ls passats 29 i 30 de març van fer una convivència en la què van participar alumnes que es van a confi rma aquest any, 
monitors i diversos professors que cada dimarts ens han preparat per aquest sacrament. Aquesta convivència tingué 

com a objectiu principal, ser una experiència diferent i agradable en la qual poguerem conèixer millor als companys i 
a nosaltres mateixa. Al meu paréixer, l óbjectiu es va acomplir. Ferem diverses dinàmiques, en les quals pensarem, ens 
dedicàrem temps a nosaltres mateixa, cosa que pels estudis es fa de vegades costós o simplement no li dediquem temps. 
També exposarem els nostres pors i donàrem gràcies per les xicotetes coses que, normalment no donem importància ni 
apreciem. Altra dinàmica va ser descobrir l ássasí d´una xicoteta història enrevesada, tenint que buscar els personatges 
i passant proves per descobrir les seues pistes. La nit... bé, ¿Què dir si som uns angelets? En conclusió, va ser un gran cap 
de setmana, vaig conèixer a gent increïble i vaig veure lo afortunada que sóc de tindre la familia, amics, i vida que tinc.

Gràcies a tots per fer-ho possible. 

Carla Casany Rodríguez, 1ºA Bachiller

E n tiempos de crisis las personas se hacen más solidarias, nos ayuda-
mos más el uno al otro, colaboramos más con los más necesitados y 

es que es condición natural del hombre ayudar al prójimo. Apenas había 
terminado la campaña que se hizo para recoger fondos para el desastre 
de Filipinas, cuando comenzamos una nueva campaña a favor de los 
necesitados en otras partes del mundo. EPLA ha respondido y, no sólo 
ha respondido, sino que lo ha hecho notablemente bien, pues a pesar 
de los momentos difíciles que atraviesan las familias, se ha recogido 
un poquito más de lo que se recogió el año pasado.

Así pues durante el mes de febrero se llevó a cabo en EPLA nuestra 
Campaña DEL CÉNTIMO SOLIDARIO. En esta ocasión, hemos cola-
borado con el Hogar Zacarías Guerra en Nicaragua y con el Centro de 
recuperación nutricional en Guatemala.

Desde el Departamento de Pastoral queremos dar a las gracias 
a todos aquellos que han participado, cada uno en la medida de sus 
posibilidades, y que han contribuido a superar la cantidad del año 
pasado. Este año se han recogido nada más y nada menos que 3.672,78 
€. MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!

Departamento de Pastoral

… Villar del Arzobispo

Campaña del Céntimo Solidario
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E l pasado sábado 15 de marzo, en la 
Casa de Espiritualidad Beata María 

Ana Mogás de Madrid, se celebraba un 
nuevo encuentro anual de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos de España organi-
zado por la Confederación Española de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la 
Enseñanza Católica.

La jornada daba comienzo con 
una Oración a cargo del Consiliario de 
la Confederación, Padre Javier Ilundaín 
Linaza S.J., que daba paso al saludo y 

presentación de los asistentes y la celebración de la 
XXXV Asamblea General Ordinaria. En dicha asam-
blea se daba cuenta de las actividades realizadas 
durante el pasado año 2013 a través del informe del 
Presidente, D. José Antonio Cecilia Ferrón, así como 
de los proyectos a desarrollar a lo largo del año 2014; 
entre ellos el pasado I Encuentro de Presidentes de 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Comuni-
dad Valenciana celebrado en nuestro Colegio el 1 
de febrero. El informe económico corrió a cargo del 
tesorero, D, José Antonio de la Lastra. La asamblea 

se cerraba con las diversas intervenciones de los asistentes.
Un descanso para degustar un café con pastas sirvió para los siempre interesantes 

corrillos donde los asistentes intercambiaron experiencias e inquietudes.
La entrega del reconocimiento “Pupitre de Oro” por su dedicación a las Asocia-

ciones integradas en ARLEP, de La Salle, fue para D. José Ramón Batiste Peñaranda, 
asimismo Secretario General de OMAEC, organización mundial de antiguos alumnos 
católicos. El homenajeado aprovechó, en una breve alocución, para presentar el pro-
yecto de “Apuesta por el Comercio Justo” que promueven las Asociaciones Lasalianas. 
También, se hizo un reconocimiento a nuestro Colegio y a nuestra Asociación por el 
éxito en la organización del mencionado Encuentro Autonómico, con la entrega de 
un Diploma a nuestro Presidente D. José Lliso Gallent.

La comida fue otro momento distendido y de intercambio además de reparador.
La sesión de la tarde corrió a cargo de Dª Carla Diez de Ribera, Directora de Comuni-

cación y Relaciones Institucionales de la Cadena COPE, con la ponencia: “La enseñanza 
actual y sus problemas. Acciones solidarias de los Antiguos Alumnos” donde 
comentó la problemática actual, los límites que se encuentran los educadores 
y como las Asociaciones de Antiguos Alumnos deben formar parte de las Co-
munidades Educativas y ser “Seguidores” de las ideas de los Fundadores de sus 
instituciones, además de participar y potenciar las acciones solidarias.

La Eucaristía en la acogedora Capilla de la Casa de Espiritualidad ponía 
fi n con la Acción de Gracias por una intensa y productiva jornada de trabajo.

La próxima cita será el 7 de marzo de 2015, donde como uno más de sus 
miembros, nuestra Asociación estará presente.

José Lliso Gallent, Presidente AAAA de EPLA

XXXV Asamblea General
Ordinaria de CEAAEC
XXXV Asamblea General
Ordinaria de CEAAEC
XXXV Asamblea General
Ordinaria de CEAAEC
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Infantil 1º A

Infantil 2º A

Infantil 3º A

Infantil 1º B

Infantil 2º B

Infantil 3º B

Infantil 1º C

Infantil 2º C

Infantil 3º C

… Primaria

La Prehistoria

Los Romanos
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La Edad Media

Miércoles de Ceniza… en Infantil

… en Primaria

El Renacimiento

Los Hippies

El Siglo XXI
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Ofrenda a la Virgen

Falla Infantil

Falla Primaria
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Fartons Polo… 5º Primaria
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Auditori Torrent… 1º Primaria

Día Fallero… 1º Primaria

Día Fallero… 2º Primaria

Manises - Cerámica… 3º Primaria
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Parque Educación Vial
–Gilet–

Teatro en Valenciano

Morella –Museo Dinosaurios–

6º Primaria

1º Infantil

… 2º y 3º Infantil

Auditori Torrent… 5º Primaria
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E l día 14 de marzo, los 
alumnos de la ESO, 

celebramos el Día del Co-
legio. Durante toda la se-
mana pudimos disfrutar 
de nuestra falla. Como 
ya sabéis, este año MUY 
PIR ATA. Y ahí estuvo, 
desafi ando vientos y tem-
pestades.

Para este día, como 
siempre, había progra-
madas un montón de 
actividades, preparadas y 
dirigidas por profesores del 
Centro. Podemos destacar, 
entre otras, la Yimkana 
Matemática, organizada 

por los profesores de Mate-
máticas, de la cual disfru-
taron muchos alumnos. O 
el “Tú sí que vales”, donde 
algunos valientes mostra-
ron sus grandes talentos al 
público y a los jueces. 

A media mañana tu-
vimos una actuación de 
Magia, a cargo de Moisés. 
También hubo partidos de 
fútbol, baloncesto y otras 
actividades deportivas.

Día del
Colegio
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Para almorzar, nos invitaron a churros con 
chocolate y después se reanudaron los juegos 
y actividades. 

Por la mañana algunos alumnos de 4º hi-
cimos manualidades para vender, como pulse-
ras, collares, marcapáginas, llaveros, fi guritas 
de fi mo, etc. De esta manera conseguimos algo 
de dinero para el viaje a Tenerife. 

Por la tarde se realizó un concurso de dis-
fraces muy divertido, donde los chicos y chicas 
disfrazados desfi laron junto a la charanga for-
mada por los músicos del colegio. 

Para fi nalizar, se quemó la falla y se repar-
tieron los premios de los concursos.

El día fue muy divertido.

Patricia, 4º B ESO

E n el mes de abril, concertadamente entre los días siete y catorce, los alumnos de 4º de ESO realizamos el viaje de 
fi nal de etapa.
A las cinco de la mañana salimos todos juntos en autobús hacia Madrid, una vez allí cogimos el vuelo rumbo a 

Tenerife.

Tenerife 2014
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Al llegar, nos sorprendió gratamente el clima, los colores del paisaje y 
las gentes.

Nos tomamos la tarde libre para acomodarnos en el hotel y pasear por 
los alrededores.

Los primeros días visitamos Garachico, Icod de los Vinos y  Loro Parque.
Otro día nos desplazamos al sur para realizar el avistamiento de ballenas 

y delfi nes y después, tuvimos la oportunidad de bañarnos allí.
Una de las excursiones más bonitas fue la visita al Teide, en la que con-

templamos el paisaje volcánico.
Por las noches, salíamos en grupo a la discoteca para bailar, había un buen 

ambiente de amistad y hasta los profesores se arrancaron a bailar con nosotros.
El último día, en los Lagos Martiánez, todos descansamos, nos pusimos 

morenos y nos bañamos, aunque el agua estaba bastante fría.
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Al regresar todos nos sentíamos 
contentos por la experiencia y por 
las nuevas amistades que hemos 
hecho.

Nos gustaría dar las gracias a 
Ana Martínez, Inma Tudela, Marta 
Cestero, Inma Oliver y José Antonio 
Marco por acompañarnos en el 
viaje, y preocuparse de cada uno de 
nosotros todos los días.

Por último, el más importan-
te, gracias a ti José Romero, por el 
enorme esfuerzo realizado durante 
estos meses para que esto haya sido 

posible, por intentar que todo fuese más fácil para nosotros y que disfrutáramos del viaje. Todo ha sido posible gracias a ti.

Jeannete Zarzo Toutoundji y Mª Dolores Claudio Delgado, 4º A ESO
y Manuel González Ferrandis, 4º B ESO
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C on motivo de la celebración del Miércoles de 
Ceniza, los alumnos de Secundaria realiza-

mos un acto litúrgico la primera semana del mes 
de marzo, en la Capilla del Colegio, donde se ha-
bló del comienzo de la Cuaresma, del ayuno y la 
abstinencia. Los alumnos de segundo de la ESO 
prepararon unos carteles con los temas tratados 
en la ceremonia. Ayudados por nuestros respecti-
vos tutores, preparamos lecturas y peticiones que 
fuimos leyendo a lo largo del acto.

Para fi nalizar, se realizó la imposición de 
ceniza por parte del P. Juan Antonio Vives. La celebración estuvo acompañada por el coro “P. Mariano Ramo”.

Marina Gallego Corella
y Andrea Armero Mateu

E l pasado mes de febrero de 2014, 
los alumnos del primer curso de 

Educación Secundaria, realizamos 
la visita al Museo de Prehistoria de 
Valencia, en el antiguo edifi cio de la 
Benefi cencia.

Una visita muy interesante que 
nos hizo conocer y descubrir el 
mundo de nuestros antepasados, 
sus costumbres, su forma de vida y 
su manera de expresar lo que vivían en cada una de las etapas de la historia del hombre.

Nuestra visita por el museo fue guiada por unos especialistas en la materia que nos explicaron todos los cambios 
que ha habido en cada uno de los periodos desde la Prehistoria hasta el Mundo Romano, apoyándose en los restos 
arqueológicos que están expuestos.

La visita al museo es una manera diferente de entrar en contacto con la materia que tratamos en las clases de 
Sociales y nos ayuda a comprender de manera práctica y didáctica los contenidos.

Es de destacar que fue una experiencia muy enriquecedora y, además,  ayuda a fomentar la convivencia entre 
todos los alumnos.

Susana Chisbert Soriano, 1º D
y María López, 1º A

L os alumnos de Secundaria, tuvimos la oportu-
nidad de asistir a unas charlas formativas, la 

mañana del jueves 13 de febrero, en las que Jesús, 
un agente de policía, nos informó sobre las ventajas 
e inconvenientes de internet, profundizando en los 
problemas que nos afectan a los adolescentes. Entre 
ellos se encuentra el Grooming, un nuevo delito que 
consiste en el acoso a los menores con fi nes sexuales; el Ciberbullying, insultos y acoso a través de las redes sociales; 
la pornografía infantil o montajes fotográfi cos y chantajes. Para evitar esto nos han informado sobre la existencia de 
páginas web, como www.protegeles.com, en las que se puede denunciar. 

Miércoles de Ceniza

Benefi cencia y Museo Prehistoria

Charla de la Policía
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Tampoco nos podemos olvidar de la adicción excesiva a internet que tenemos los adolescentes en España y que, 
por desgracia, cada año va en aumento.

El objetivo de esta charla ha sido fomentar la prevención, mejorar nuestra seguridad e intentar que seamos cons-
cientes de ello haciendo un uso adecuado y regulado de internet. La charla ha resultado muy interesante y provechosa.

Andrea Torres, 3º D

L e dernier 27 février, les  élèves de français 
sont allés voir la pièce de théâtre «Mon père 

ne me comprend pas».
La pièce nous a semblé très amusante, 

puisque les acteurs jouaient vraiment bien 
leurs rôles. 

Quand la pièce a fi ni, on a eu la chance 
de pouvoir parler avec les acteurs (un homme 
et une jeune femme). Quelques élèves leur ont 
fait des questions et fi nalement nous sommes 
partis très satisfaits.

Paco González, 4º B ESO 

D esde el 25 al 28 de marzo, los alumnos de 4º de  ESO 
realizamos una visita cultural propuesta por la profesora  

de Historia, concretamente para visitar el Museo Valenciano 
de la Ilustración y la Modernidad  (MUVIM).

La exposición titulada ‘’ La aventura del pensamiento’’, 
realizaba un recorrido histórico desde El teocentrismo de 
la Edad Media, pasando por la Ilustración, la revolución 
científi ca de la Edad Moderna, el racionalismo, etc., hasta 
concluir en el desarrollo de la actual ciencia. Y así mediante 
un lenguaje audiovisual y el uso de las nuevas tecnologías 
tuvimos la oportunidad de volver a retomar y pensar sobre 
nuestro pasado histórico de una manera diferente y entre-

tenida. Una de las salas que más 
impresionó e impactó a todos, 
fue la sala de los televisores. En 
ella pudimos ver algunos de los 
momentos más crueles y también,  
injustas acciones humanas ocu-
rridas a lo largo de la historia.

La exposición consta de 15 
salas y todas resultaron muy in-
teresantes. Durante todo el reco-
rrido estuvimos acompañados por 
monitores que nos ayudaron a 
comprender las diferentes épocas.

Andrea Solana, 4º B 

Teatro en francés

Visita al MUVIM
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D el 31 de marzo al 4 de 
abril, unos 50 alumnos 

de 3º de ESO realizamos 
una actividad en el paraje 
natural “Los Molinos”, sito 
en la sierra de Crevillente.

Salimos sobre 9,30 de la mañana del lunes. Fueron unas dos horas y media de viaje, con una pequeña parada para 
almorzar. Llegamos al parque sobre las 12, descargamos el equipaje y, rápidamente, nos dirigimos a nuestras cabañas. 
Una vez alojados, realizamos un  juego para conocer mejor las instalaciones. Durante la estancia, aprendimos cómo 
localizar algunas constelaciones, a identifi car la fauna y fl ora de la sierra, los diferentes tipos de energía que utilizan 
allí y los molinos que la producen, examinamos egagrópilas (restos de animales que algunas aves regurgitan), etc.

A nivel lúdico, hicimos varias actividades de multi-aventura: rápel, escalada, tirolina, cuerda fl oja, tiro con arco, cerba-
tana y una pequeña GYMKHANA donde nos enfrentamos por equipos entre nosotros, e incluso fabricamos un cohete hecho 
con botellas de plástico, cartón y celo. Aunque al principio todos creíamos que no volarían, nos sorprendió gratamente 
cuando, al lanzarlos, despegaron y alcanzaron bastante altura gracias al agua y el aire comprimido que los propulsaban. 

La última noche todos nos disfrazamos e hicimos una fi esta de despedida, donde lo pasamos  genial. 
Esta convivencia nos ha servido para aprender cosas nuevas, pero sobre todo nos ha servido para relacionarnos con 

todos nuestros compañeros y conocernos mejor. Ha sido una semana inolvidable. Desde aquí queremos aprovechar 
para agradecer a los tres profesores que nos acompañaron y velaron por nosotros, Silvana, Cristina y Pedro y a los 
monitores del centro que organizaron todas las actividades. 

Borja Argilés, Jaume Doménech y Alejandro García, 3ºC

M ireia Borrás (1º ESO) y Ana Barat (5º Prima-
ria) participaron el pasado mes de abril, en 

la fase sector del Campeonato de España Infantil 
Femenino de Hockey Sala, que se celebró en la 
ciudad malagueña de Benalmádena.

 Tras ganar la liga autonómica de la Comunidad 
Valenciana con su equipo, Mireia y Ana, pasaron 3 
días disputando dicha fase representando al hoc-
key valenciano y buscando una plaza entre los 12 
mejores clubs de España.

 Una derrota en la jornada del domingo ante el campeón andaluz las apartó de situarse entre las mejores, aunque con 
un equipo tan joven es de esperar que lo consigan el año que viene, cuando Mireia, portera del equipo; y Ana, delantera 
titular; tendrán otra oportunidad de pelear por una medalla en el Campeonato de España con el Club de Hockey Xaloc 
Valencia, el cual nutre su cantera en nuestro centro.

Vicente Orero

E l equipo Infantil Femenino de baloncesto de E.P.L.A. se 
ha proclamado recientemente campeón en la segunda 

fase de la competición intermunicipal de Godella, gracias a 
una espectacular remontada en el último partido. A través de 
esta revista nos gustaría felicitar a todas las componentes del 
equipo. Adriana, Celia, Empar, Havana, Irene, Laura, Nerea, 
Rebeca, Sandra y Vanessa ¡Enhorabuena Campeonas!

Deportes AMPA

Crevillente

Dos alumnas nuestras
en las fases nacionales de Hockey

EE
Baloncesto femenino
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E l pasado día 12 de abril, 
los alumnos de 2º de 

Bachillerato visitamos la Universidad Politécnica con el fi n de realizar el examen de la fase local de la Olimpiada de 
Economía.

La experiencia fue muy grata puesto que, aunque la materia de estudio  era extensa (reunía el temario de Economía 
de 1º y 2º curso de Bachillerato), al estudiarla de forma voluntaria y con mucho tiempo de antelación, no se hizo 
demasiado pesada. Además, aunque la prueba era complicada (lógicamente se trataba de una Olimpiada), no fue 
nada que con interés no pudiera defenderse; nada inalcanzable. 

Desde un principio, la participación se nos presentó como una buena preparación para la prueba de  selectividad 
que tendremos en breve tiempo, ya que todo lo estudiado, llegado el momento sólo necesitará un buen repaso. Por 
otra parte, pienso que es una forma muy sencilla de mostrar interés por la materia al profesor, y esto estamos seguros 
de que será valorado por él de forma positiva.

Ahora, sólo nos queda esperar los resultados y saber si alguno de nosotros tiene la fortuna de haberse clasifi cado para 
poder participar en la Olimpiada Nacional de Economía que se celebrará en Melilla durante el próximo mes de junio.

Así que el consejo que puedo dar desde mi experiencia es que, si pensáis cursar la asignatura de Economía en 2º de 
Bachillerato, os presentéis a la próxima edición de la Olimpiada porque son todo benefi cios y el esfuerzo bien vale la pena.

Sara Tamarit Najas, 2º B Bachillerato

E s agradable recordar la vida cuando era más sencilla, cuando las 
únicas preocupaciones eran sacar piedra, papel o tijera, o salvar a 

todos tus compañeros cuando jugabas al escondite y si algo salía mal, 
bastaba con un “no vale, se repite”.

Todas las vivencias de niños marcan nuestro ser, nuestras limita-
ciones, nuestros miedos, crean nuestro niño interior. Tenemos que mirar en nuestro interior en busca de esa parte de 
nosotros para poder ver el mundo con ilusión e inocencia. 

Es importante el contacto entre nuestro adulto y nuestro niño para que todo funcione correctamente en nuestro 
interior, porque la falta de contacto entre ambos crea en el adulto resentimientos, vacíos, ira, etcétera. En el niño 
encontramos nuestra sensibilidad, alegría y diversión.

Sara Tamarit, 2º B Bachiller

P otser encara no som plenament conscients de quina és la millor elecció per 
al nostre futur. Potser no som capaços de valorar totes les possibilitats que 

ens posen a les mans. No ens resulta gens fàcil escollir entre elles però estic ben 
segura de què siga el que siga què decidim serà una cosa pròpia i personal. I 
parlant de possibilitats, per què no plantejar-nos estudiar en valencià? Segon 
de batxiller és un curs de prendre decisions que seran importants per al futur.. 

EE
El niño que llevamos dentro

Grans i difícils decisions

Olimpiada de Economía
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I no hi ha elecció millor que estudiar el que t’agrada en la nostra llengua. La llengua és una part de la nostra història, 
de la nostra cultura. Un signe d’identitat que ens identifi ca. Estudiar en valencià és una forma de perpetuar la llengua 
i de donar-li la importància que es mereix. Per això estudiar en valencià és, sense dubte, la millor de les eleccions. 

Leticia Risco, 2n D Batxillerat

A right is a set of principles and standards. The road to get to the formulation of 
the Universal Declaration of Human Rights has been long, and it has at its core 

the unity of the human species, since these rights are based on the affi rmation 
of the dignity of the person as a basic and universal value and the recognition of 
the essential equality of human beings.

Everyone has certain rights, but we also have to take responsibility, and we must 
always remember that our freedom ends where another person’s begins.

Through the Declaration of Human Rights, everyone today has the right to 
freedom, equality and private housing.

Mª Pilar Torralba López, 1st C Bachiller

¿ S eguro que alguna vez os han preguntado qué queréis ser de mayores? Para algunas 
personas esta pregunta es muy fácil de contestar, pero lo cierto es que no se plantean 

realmente el verdadero signifi cado que puede llegar a adquirir.
Siempre se nos dice que hemos de estudiar para conseguir una vida lo más cómoda 

posible, pero ¿alguien nos ha preguntado qué es lo que verdaderamente queremos hacer? 
Realmente tenemos sueños desde pequeños. Queremos ser músicos, médicos, cantantes.., 
pero siempre se acaban quedando en el olvido. La sociedad nos hace creer que no somos 
capaces de conseguirlo, ya sea por las notas o bien porque nadie se atreve a confi ar en lo 
que podemos llegar a hacer. Todo el mundo debería pensar que siempre es mejor intentarlo 
y arrepentirse que arrepentirse, de no haberlo intentado.

Como dijo Albert Einstein: “Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad 
para trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que es inútil”.

Alba Cuerda, 2º C Bachiller

A quest últim mig any hem tingut els registres més baixos de pluja des 
de 1868, tan sols han plogut 51.6 l/m2. En l’aeroport de Manises, per 

exemple, la pluja acumulada en l’últim any ha sigut de 28.5 l/m2 quan 
el normal serien 304.3 l/m2, un 94% menys de lo habitual.

Segons les dades de l’Agència Estatal de Meteorologia, l’aeroport de 
Manises és l’estació que menys pluja ha acumulat de les estacions prin-
cipals de la xarxa estatal ja que, mentre a Manises han caigut 28.5 l/m2 
en ‘últim mig any, a Santiago de Compostel·la s’han mesurat en eixe 

mateix període 1707 l/m2, és a dir, 60 vegades més.
Per aquest motiu, ja hi ha molts agricultors que perden les seues collites a la nostra comunitat i no poden fer res 

per a remediar-ho. No som conscients de la sort que tenim d’obrir l’aixeta i tindre aigua, per això hem d’estalviar-la 
perquè si continuem així podríem trobar-la en falta en menys temps del que ens imaginem.

Natalia Ibáñez, 2n C Batxillerat

Human
rights

El futuro

València
sense aigua
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L ondon is one of the most visited cities in the world because 
of its special and cosmopolitan atmosphere, which is im-

possible to describe. Before travelling to London people should read about its history, know about the most important 
sights and discover its museums and galleries. 

The most comfortable way to move around London is the underground or tube, as Londoners called it, because 
visitors need to go long distances. In London visitors can feel small next to the Big Ben, look at the world at your feet 
from the London Eye or enjoy the Buckingham Palace changing of the guard, Trafalgar Square, Piccadilly Circus ..... 
One of the most important things to consider when visiting London is the weather because it is unpredictable. The best 
time of the year to visit this amazing city is from April to September because they are the driest months in the year.

Sara Tamarit, 2nd B Bachiller

¿P or qué se rompe algo? ¿Qué ocurre para que un objeto que era 
completamente útil pase a ser chatarra en cuestión de segundos? 

Posiblemente, para contestar a esta pregunta tenemos que pensar en las 
consecuencias de que algo se rompa. ¿Cómo actuamos cuando se nos 
rompe una impresora,  una nevera o algo tan insignifi cante como un 
candado? Nos falta tiempo para ir a adquirir otro objeto,  si es posible de mejores prestaciones que el anterior ya que 
repararlo no tendría sentido. Si se ha estropeado,  es por algo ¿no?  Posiblemente sea la primera vez que tienes noticia 
de la obsolescencia programada, pero has sido su víctima y lo seguirás siendo durante mucho tiempo. Es algo tan 
simple como diseñar algo con un tiempo de vida útil, es decir, jugar a ser Dios con los objetos. Ellos lo crean, te dicen 
para qué lo tienes que utilizar y deciden cuándo deja de funcionar, con el fi n de aumentar el consumo y por ende los 
benefi cios. Esto rebaja al ciudadano hasta el grado de mero comprador, no por necesidad sino por imposición. Una 
imposición a nuestras manos para que llenen los carros y no sólo vacíen nuestras carteras, además de  nuestras almas.

Jaime López Moncholí, 2º E Bachiller

S egur que alguna vegada heu pensat per què ens afecten tant les 
crítiques. No sempre aconseguim donar una bona impressió a la 

gent que acabem de conèixer, i en ocasions ni a la que coneixem 
de veritat. No seria millor que no ens afectara res i viure sense pre-
ocupacions? 

La majoria de la gent respondria que sí, però la veritat és que 
açò ens faria encara més insensibles. No podem agradar a totes les 
persones i no per això hem de canviar la nostra forma de ser. Les 
crítiques no sempre són roïnes i la nostra obligació seria aprendre 
d’elles, ja que només així podrem ser feliços. Aquesta hauria de ser la nostra màxima prioritat en la vida. 

Com va dir Marie Curie: “la vida no mereix que un es preocupe tant”. I tal vegada deuríem d’aplicar-ho a la forma 
en què veiem la vida, ja que el món es veu distint depenent dels ulls amb què es mire.

Alba Cuerda, 2n C Batxillerat

Reasons to choose London as
your destination this holliday

La absolescencia programada

Viure la vida
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A ccording to scientifi c studies, published in the magazine Quo in March of 2014, 
regular mental activities has been altered since new technologies were invented. 
In these studies it is said that before new technologies appeared our brains 

worked linearly, but they work parallel, now because we can have several conver-
sations at the same time. In consequence, we have lost the skill to remember other things so quickly as, for example, 
telephone numbers.

When we make the effort in one thing or in one message, our brain works linearly so we have all our concentration 
on that thing helping you to remember the things of it easily.

On the other hand, when we are responding severe messages about different topics it is more diffi cult for the brain 
to keep the attention in only one thing so it can draw to forget some things.

Teresa Benito, 2nd E Bachiller

L os programas de la televisión estadounidense sobre los pasteles están 
teniendo una fuerte infl uencia en nuestra sociedad. Ha aumentado sig-

nifi cativamente el número de programas producidos, por ejemplo en el canal 
Divinity se emiten por lo menos seis diferentes programas cerca de pastelitos 
o tortas con fondant.

Estos productos típicos americanos están elogiando en nuestra sociedad 
el mundo de la pastelería. Los niños hoy en día prefi eren un donut cubierto con glaseado rosa y decorado con estrellas 
a un pan típico de la abuela, refrescante horchata con fartons y buñuelos de calabaza con chocolate. Debe señalarse 
también que, aunque son dulces, sus pasteles están compuestos por productos menos saludables porque contienen 
grandes cantidades de azúcar, colorantes, conservantes y edulcorantes para hacerlos más apetecibles para mirar.

En mi opinión no está mal probar nuevos productos y ampliar nuestros postres, pero no debemos olvidar nuestras 
costumbres desde el paso del tiempo acabará desapareciendo.

Mª Ángeles Martínez, 2 º C Bachiller

S ’acosta l’estiu, época de relaxar-se i de tindre temps inclòs per a 
llegir. Totes les editorials preparen col·leccions entretingudes de 

cara als joves. Llibres que siguen de fàcil lectura i que ens enganxen, 
amb històries que ens siguen atractives. 

L’editorial Bromera per a la gent de la nostra edat ens presenta les 
col·leccions Esfera i Lletra Nova. Esfera intenta que la lectura siga una 
activitat divertida i plaent de la mà de llibres juvenils d’èxit internacio-
nal. En la segona col·lecció  tenen cabuda els textos dels joves autors.

L’editorial cruïlla ens dedica als adolescents i joves quatre col·leccions: Cartes i diaris, Cousins Beach ( aventures 
d’un grup de cosins), Cròniques de la Torre ( aventures de Mags, traïcions i amor més enllà de la mort ).

Internet pot ser un orientador a l’hora de triar un llibre a la web hi ha moltes pàgines que ens orienten i recomanen 
llibres. De les moltes que hi han tenim www.recomana’munllibre.blogspot.com.es. Una altra és la web de la llibreria 
Ramon Llull, també té un apartat en el que recomanen llibres per als joves.

Siga com on siga i els llibres que tries, el que és important és que llegim.

Carlos Durán, 2n E Batxillerat

A
Social networks can change your brain

Auge de las tortas

L’estiu; un bon moment
per a llegir
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W hen we speak about ecological agriculture, we think about healthy food. 
 But before, we must enquire ourselves about this type of agriculture. 

It is true that this one is carried out through natural processes, without using 
chemical products, which will benefi t our environment and our health. On 
the other hand, it will not give rise to transgenic food, either.

The consequences are that chemical substances are harmful to the environment and to the health. These are toxic 
substances and one of  the main reasons to pollute water. In them, nitrates and poisons from these substances are 
put, and across them the crop of our agriculture, which later living beings consume, takes place endangering our 
health. But, is it true that the food from ecological agriculture possesses more nutrients?

Patricia Bosch, 2nd C Bachiller

A lgunas personas creen que la lectura es una obligación y, por la misma razón, no 
ven esto como un entretenimiento.

Durante todo el año hay lecturas que son obligatorias para los estudiantes, pero ¿por 
qué no lee cualquier revista, libro o un periódico a menudo? Existen estadísticas que 
ponen a España en la cola de la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo 
económicos) en lectura y matemáticas.

Es necesario saber que la lectura es una de las principales fuentes para el aprendizaje, debemos encontrar tiempo 
para leer y llegar a comprender lo que está leyendo, pero no como algo obligatorio, sino como un entretenimiento que 
a su vez contribuye a enriquecer el vocabulario, le permite conocer, evaluar y mejorar su conocimiento y expresión y 
le proporciona una mejora en la comprensión.

Paula Santos Castillo, 2º B Bachiller

Q uantes vegades haurem escoltat o llegit una notícia sobre violència 
o discriminació per raons de sexe, origen, capacitats, etc.? O millor 

encara, quantes vegades haurem presenciat un tracte despectiu cap a 
un company, precisament per aquesta percepció relativa de inferioritat-
superioritat?

És connatural a les persones viure en societat i, també ho és la necessitat d’integrar-se dins del grup i sentir-se 
acceptat. Però, el que no és natural és la concepció de la inferioritat del gènere femení respecte del masculí, o de la pell 
fosca sota la pell clara. Aquest fet és fàcil de comprovar, només ens caldria imaginar què farien dos xiquets menuts, 
de diferent raça i sexe en ajuntar-se. Tots saben que, quasi immediatament, es posarien a jugar i riure, sense cap 
prejudici ni distinció, donada la seua innocència, la qual encara no ha pogut rebre les “interferències” dels estereotips 
de la societat en què es desenvoluparan. És aquesta educació estereotipada la responsable de què aquesta relació, en 
un principi de tolerància i plena igualtat, quede relegada a un joc infantil, un joc que acabarà en l’instant en què 
ambdós xiquets s’assabenten dels valors i les normes morals d’eixa societat.

Aprenguem tots, d’una vegada, a apartar aquestes limitacions, aquestes imposades desigualtats entre nosaltres, i 
posem fi  a la intolerància perquè, la vertadera “diferència” que hi ha entre nosaltres és que tots som iguals, tots som 
persones amb una dignitat.

Darina Stefanova Hristova, 2n C Batxillerat

The healthy condition of food

Lectura como entretenimiento

QQ
La discriminació s’ensenya i s’aprèn
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N owadays, a teenager’s life is easier than it was years and years ago, but we are 
going to have it very diffi cult to realize our ambitions. We live in a very com-

petitive world that will not make our lives easy in the future.
Firstly, we have all we want and we can study any degree without any problem. 

But once we have fi nished studying, it is complicated to continue to fi nd the job 
we would like to.

Secondly, some people think that our generation will not be fruitful. We are 
“the lost generation”. We can study and we have every facility but the labour market is not going to be easy for us and 
we will have to look for a job in other countries different from ours.

To conclude, our life is easier than it was years ago, but nowadays we have more problems to fi nd a job in our 
country. We have to go out to another country if we want to work in what we are preparing for.

Julia Jacinto, 2nd A Bachiller

C omo bien sabemos no todos los lugares del planeta tienen acceso a Internet debido a las escasas 
infraestructuras que presentan algunos países. Es por eso que Mark Zuckerberg, creador de la 

compañía Facebook, está impulsando un proyecto que pondría dicho medio de comuni-
cación al alcance de todo el mundo, el cual recibe el nombre de Connectivity Lab.

La idea consiste en la propulsión de drones con capacidad para sobrevolar la 
Tierra durante unos meses, junto con diversos satélites que enviarán rayos láser 

infrarrojos que emitirán la señal de Internet a cualquier punto geográfi co. En el estudio y construcción de dichos 
elementos colaboran técnicos de la NASA y en el propósito de Zuckerberg también participan otras compañías como 
Samsung o Nokia.

Si el proyecto llega a hacerse realidad, supondrá un gran avance en la comunicación de los países menos desarrollados. 
Pero detrás de todo, puede que se esconda algo más, y que el propósito de Facebook no solo sea llevar Internet a todas las 
regiones, sino también poder controlar a todos los potenciales nuevos usuarios y obtener mayores ingresos proporcionados 
por una publicidad que llegará a todos ellos, ya que Connectivity Lab llevará Wi-fi  a 5.000 millones más de personas.

Teresa Razola, 2º E Bachiller

I want to talk about some changes in society, because nowadays we eat more and sleep less 
than in the past.

I will begin with some reasons why we sleep less. I think that one important reason is 
stress, at your workplace or stress at school. In the past, education was less important and 
the diffi culty level used to be lower. Also, people went to sleep early, because they did not use 
technology. In the last years, technology has advanced a lot and when people arrive home 
at night, they watch television and use their mobile phones... But other people sleep less 
because they have insomnia. 

They eat more because families have more money. Furthermore, nowadays the diet is a bit unhealthy. They eat hot 
food (burrito, satay...) or fast food (hot dogs, hamburgers...) and in the past the diet was more balanced.

The consequences of eating more are obesity and poor health and the consequences of sleeping less are exhaustion 
and mood swings.

All in all, we have to try to sleep 8 hours a day and eat more healthily and not excessively.

Paula Sorolla Mor, 1st C Bachiller

Life as a teenager

Internet al alcance de todos

Nowadays we eat more and sleep less than in the past
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1º BACHILLERATO

DÍA / HORA 8’00 10’00 12’00

MARTES 1
MATEM. AP. CC. SS. I

TÉC. INF. Y COM.
TECNOLOGÍA IND. I

CIENCIAS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

ECONOMÍA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

DIBUJO TÉCNICO I

MIÉRCOLES 2 LLENGUA I LITERATURA 
VALENCIANA I

EDUCACIÓN FÍSICA
HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO
MATEMÁTICAS I

JUEVES 3 INGLÉS I RELIGIÓN

VIERNES 4 LATÍN I
FÍSICA Y QUÍMICA

FILOSOFÍA Y
CIUDADANÍA

LENGUA Y LITERATURA 
CASTELLANA I
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E n la ciudad de Brigthon (Reino Unido), el día 6 de Ju-
nio del 2013, un grupo de bailarinas españolas ganó la 

medalla de oro de la Cup Dance Word; una de ellas era yo.
Competimos contra otros 15 países y algunos eran muy 

buenos, pero el jurado supo apreciar la enorme difi cultad 
de nuestra coreografía, una danza estilizada, titulada “En 
sueño”.

La danza estilizada es el ballet clásico español. Es la fu-
sión del fl amenco, la escuela bolera y el ballet clásico. Por 
lo que a los movimientos del cuerpo se refi ere, estos suelen 
ser intensos y se les une el ritmo del zapateado y de las castañuelas. Es difícil coordinar tantos elementos, pero habíamos 
trabajado mucho y obtuvimos nuestra merecida recompensa.

Para mí la danza es maravillosa; este año termino la carrera que empecé a los 8 años y aunque sea complicada y 
que te prive de muchas cosas no me arrepiento de haber elegido ser bailarina.

Ángela Peiró Moncholí, 2º bachiller F

Bailando voy

¡Enhorabuena!

Darina S. Hristova Sara Pascual

D esde estas líneas queremos felicitar tanto a Dari-
na Stefanova Hristova, alumna de 2º C, como 
a Sara Pascual Sivera, alumna de 2º B de Ba-

chillerato, por haber conseguido el tercer premio en 
las Olimpiadas de Biología de la Comunidad Va-
lenciana y el segundo premio en la fase local de 
la Olimpiada de Economía, respectivamente.

El Cronista
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Y o crecí en EPLA, y me gustaría explicaros lo que 
fue, es y por lo visto será, una de las mejores de-

cisiones que allí tomé. 
Cuando llegó el momento de elegir qué o quién 

quería ser en un futuro, qué quería estudiar, qué tra-
bajo me iba a hacer feliz, supe que en EPLA se hacía 

un grado superior de Integración Social, y mi primera pregunta fue: ¿Y eso 
de que trata? En cuanto lo supe, no tuve duda alguna y lo hice. 

Empieza el curso, todo nuevo, gente diferente, otra dinámica. En se-
gundo curso, se nos presenta la oportunidad de poder realizar nuestras prácticas laborales en el extranjero, las FCT 
EUROPA. Una vez más sin dudarlo ni un momento, me lancé y no me seleccionaron. Se acaba el curso, con muy 
buenos resultados por cierto, y a fi nales de agosto recibo una llamada que me abría las puertas a una grandísima 
oportunidad. Finalmente me cogieron, tuve dos semanas para prepararlo todo, cogimos un avión y realicé mis 
prácticas de Integración Social durante cuatro meses en Irlanda del Norte, en un colegio de Primaria, en el cual 
trabajábamos con los alumnos de familias confl ictivas. Podría explicar con palabras lo que esto signifi có para mí, 
pero nunca llegaría a acercarme a la explicación que os hiciera entender lo que allí viví. Fue casi demasiado increíble 
para ser real, pero así fue.

Años más tarde, estoy estudiando Psicología (que me encanta) y exactamente el 21 de Enero (día de mi cumpleaños), 
recibo otra llamada de las que te cambian la vida. Al teléfono, una de mis tutoras de Integración Social, me comenta 
que desde la bolsa de trabajo de EPLA, hay una oferta de integrador en Inglaterra, y yo le digo que lo pensaré ya que 
estoy estudiando aquí y me dejo muchas cosas más (entre ellas una beca Erasmus). Una vez más, de perdidos al rio, 
decido que a por ello, y entro en un proceso de selección que ha durado más de un mes y hace unos días por fi n, ob-
tengo un: ¡Bienvenida a nuestra empresa! Mi reacción, la felicidad recorriendo mi cuerpo intensamente y una sonrisa 
de oreja a oreja. Una vez más lo hemos conseguido, y el mejor logro, integrarte en el mundo laboral, en un trabajo 
que te gusta y que te va a hacer feliz. Orgullosa de haber crecido en este entorno, con estas oportunidades y con estas 
personas que me las han ofrecido, además de haberme apoyado en cada momento. Gracias EPLA!

¡Desde EPLA deseamos mucha suerte a Raquel León en su experiencia laboral en Inglaterra!

Raquel León, Alumna de Integración Social durante 2011-2013

¡ H ola! soy Alexander Rosales Martín antiguo alumno de EPLA. 
Actualmente estoy estudiando en la UPV y tengo la oportunidad 

de contaros como ha sido mi recorrido por el colegio hasta llegar a la 
universidad. Empezaré por deciros, que no soy muy dado a las ciencias 
sociales y los idiomas, pero me encantan las ciencias y la tecnología, 
sobre todo desarrollar e inventar cosas por mí mismo. No tenía muy 
claro cómo iba a derivar mi futuro,  pero ahí estaban mis profesores 

que fueron de gran ayuda a la hora de guiarme. Gracias a ellos, tomé la decisión de afrontar un bachillerato tecno-
lógico; cuando acabé decidí no hacer la selectividad y hacer en el colegio el titulo de Técnico Superior en Sistemas 
de regulación y Control Automáticos. Fue una experiencia estupenda para mí, aprendiendo mucho más de lo que 
ya sabía y que me gustaba,  tuve la oportunidad de hacer prácticas en una empresa. Cuando terminé, me ofrecieron 
trabajo  gracias al título de grado superior; ¡ya podía trabajar en lo que quería! Luego pensé que si había conseguido 

EPLA me dio mi oportunidad

Gracias EPLA sois un referente para mí
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sacarme el título de FP, porque no probar en la universidad ya que el trabajo estaba escaso. Tenía la oportunidad de 
seguir formándome en una materia que me  encantaba, gracias al apoyo de mis padres y de mis profesores, entre ellos 
a José Antonio Panizo al que agradeceré siempre su confi anza en mí y su estimada ayuda en tomar esta decisión. Me 
matriculé en la universidad en  Electrónica Industrial y Automática, y aquí estoy cursando el tercer año; motivado 
para terminar. Bueno, espero que mi  humilde experiencia os sirva de ayuda  a decidir qué camino tomareis, pero 
recordar que el colegio siempre estará a vuestro lado y sobre todo que nadie regala nada, que los sueños se consiguen 
con mucha fi rmeza y puede que os cueste llegar  más o menos tiempo, pero eso luego no lo tendréis en cuenta, habréis 
conseguido  llegar  a la meta, Gracias EPLA sois un referente para mí. 

Esta foto que adjunto es el proyecto de la asignatura de Electrónica Digital el cual nuestro grupo saco la mejor 
nota de la clase. (Soy el primero empezando por la Izquierda)

Alexander Rosales Martín
 Antiguo alumno de EPLA

D entro de las actividades planifi cadas para 
el presente curso por el departamento de 

Edifi cación y Obra Civil, se propuso la visita 
al Museo de Historia de Valencia, situado en 
la cercana población de Mislata. El jueves día 
13 de febrero, nos dispusimos a realizar dicha 
actividad con los alumn@s de 1º de Grado 
Superior de Proyectos en Edifi cación, progra-
mando el siguiente orden del día: Paseo por el Parque de Cabecera, Almuerz y Visita guiada al Museo.

Una vez reunidos todos junto al Parque de Cabecera ubicado en el lecho histórico del río Turia de la ciudad de 
Valencia, en el lugar y hora acordada, realizamos un pequeño recorrido a pie hasta la “La montaña- mirador”, hito 
visual del parque con una diferencia de cota respecto a la calle de 15 metros y que actúa como rótula entre los Jardines 
del Turia y el Parque de Cabecera. Desde su mirador pudimos disfrutar de vistas panorámicas del propio Parque de 
Cabecera y del Parque Natural de la Sierra Calderona, junto a las explicaciones del desarrollo y diseño del proyecto 
que contempla las siguientes fases: Montaña-mirador, Bosque de Ribera mediterráneo, Bioparc y la última fase, el 
Parque de Atracciones (éste último todavía sin ejecutar).

Controlando la hora concertada con el guía del museo, fuimos a tomar un pequeño y rápido ágape de camino al 
mismo. Después de ello, ya en la puerta del museo muchos de los alumnos se preguntaban ¿qué relación tiene la visita 
al Museo con el ciclo de Proyectos en Edifi cación?. Pregunta que no tardaría en resolverse en el momento en que el 
guía empezó a hablarnos del edifi cio sede del Museo y de cómo evolucionó la disposición urbanística de la ciudad a lo 
largo de los tiempos, desde que se conocen reseñas históricas de los edifi cios singulares existentes y ya desaparecidos, 
piezas arqueológicas, documentos y demás registros que guardan el refl ejo de cómo se desarrolló la sociedad valenciana.

El Museo de Historia de Valencia ocupa un antiguo pero espectacular edifi cio industrial del siglo XIX (un depósito 
de agua, obra de Ildefonso Cerdá en 1850), constituido por una amplia superfi cie dividida ortogonalmente por espacios 
rectangulares mediante machones de ladrillo que soportan arcos escarzanos del mismo material.

Una de las aportaciones interesantes del Museo de Historia de Valencia son las llamadas “Máquinas del Tiempo”. 
En ellas, el espectador puede avanzar y retroceder por la línea temporal desde el siglo II a.C. hasta el XXI y conocer 
cómo era el urbanismo de la ciudad de Valencia. Mediante una serie de localizaciones especiales puedes acceder a 
información ampliada de los edifi cios importantes de la Valencia romana, árabe, cristiana, etc. como sus murallas, 
templos, foro, parroquias, catedral, edifi caciones modernas, etc.

Las colecciones materiales del museo incluyen piezas arqueológicas y artísticas, pero también objetos cotidianos 
que sirven para ilustrar cada etapa histórica, como las enormes bolas de piedra lanzadas por las catapultas de Jaime 

Museo de Historia de Valencia
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el Conquistador en su asedio de las murallas de Valencia, o una copia facsímil del Llibre del Repartiment, de gran 
valor histórico o hasta objetos tan variados como trajes de época o hasta una moto Vespa que sirve para dar cuerpo 
a la década de los 60 del siglo XX.

También pudimos visitar la exposición temporal “La Ciutat que Habitem. Arquitectura i espai urbà a València, 
1.939-1.957”.

Concluida la visita nos reunimos para cambiar impresiones. La valoración fue muy positiva, puesto que aportó 
una nueva visión de la ciudad de Valencia.

1º CFGS Proyectos de Edifi cación

E l pasado 3 de Marzo los alumnos de 1º de Integración social 
recibimos la visita de APNAV (Asociación de padres de niños con 

autismo de Valencia) 
La Psicóloga del centro Noemí Fernández Cogollor y la coordinado-

ra de ocio Seisi Bataller Hita nos dieron una interesante charla sobre 
las necesidades de este colectivo y cómo trabajan en su asociación.

Los alumnos aprendieron qué es  el autismo y como es la comu-
nicación con una persona con estas características.

También nos mostraron algunos de los trabajos que realizan en el 
Centro de Día donde elaboran detalles y abalorios que venden para 

regalos de grupo o en mercadillos solidarios y así  colaborar con su causa. Tras conocer de primera mano como es el 
día a día y la enseñanza con personas con autismo  nos pidieron nuestra colaboración en el voluntariado. 

El alumnado mostró su satisfacción por conocer este colectivo y agradece a la Asociación su tiempo y colaboración 
para nuestro aprendizaje.

Mireia Robi Ros, 1º Integración Social

E l pasado día 26 de marzo el grupo de 
Integración Social salimos desde la es-

tación del Norte para llegar a Benicassim, 
a un albergue del IVAJ donde realizamos 
una convivencia durante tres días.  Desde 
que llegamos,  y organizados en grupos, 
realizamos muchas actividades ligadas a 
una ambientación que amenizaba cada 
momento del día junto con los talleres, 
juegos, ratos de charlas... Tuvimos la 
oportunidad de aprender unos de los otros 

nuevos recursos profundizando en la colaboración entre nosotros y el trabajo en equipo, requisito indispensable para 
esta profesión  que  ahora estamos aprendiendo.

También realizamos una ruta de senderismo al mirador de Benicassim, allí la mezcla de la montaña con la brisa 
del mar era el entorno perfecto para realizar la ruta del antiguo ferrocarril. 

Fue una convivencia donde nos llevamos algo mas que recursos, tres días en los que salimos de las aulas para 
aprender de una manera diferente y de los que nos llevamos la satisfacción de un gran trabajo y la alegría de la unión 
del grupo.

Javier Moreno Llorens, 1º Integración Social

APNAV

Conviviendo en
Integración Social
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E l pasado 10 de Abril, vinieron a vi-
sitarnos algunos usuarios del CEEM 

Camp de Turia acompañados por dos 
profesoras y exalumnas de EPLA y dos 
alumnas de prácticas de 2º curso de 
Integración Social.

 La visita comenzó con una charla 
en el patio donde las profesoras nos 
hablaron de la enfermedad mental y 
los usuarios nos contaron en primera 
persona su vivencia en la Residencia, 
nos contaron en qué consistía su rutina diaria, lo que más y lo que menos les gustaba.

Después hicimos juntos una clase de batuca en la que participamos todos activamente. Nos lo pasamos muy bien 
y fue muy divertido. Para terminar, organizamos un almuerzo en la pinada y pudimos seguir charlando de cosas 
relacionadas con el Centro. Todos estábamos muy interesados ya que el año que viene podremos realizar allí las 
prácticas y también podría ser un futuro puesto de trabajo. 

Cuando terminó la jornada, todos estábamos de acuerdo en que  nos había gustado mucho la visita, que lo habíamos 
pasado muy bien y que sin duda habíamos aprendido mucho de ellos.

María Sáez Gómez, 1º Integración Social

E l pasado 30 de Abril realizamos una salida al karting de Albalat con el curso de 
1º de Electromecánica, en la que los alumnos pudieron demostrar sus dotes de 

conducción dentro de un circuito y poder compartir una tarde de convivencia entre 
los alumnos y profesores, por cierto a algunos de ellos no hay quien los pille, además 
les pasaron un video explicativo de las pautas a seguir cuando se esta pilotando un 
car de esas características en el circuito.

Alfonso Bellver

E l pasado día 8 de mayo, el grupo 1º de ARI 
fuimos a la fábrica de Heineken España en 

Valencia. 
La visita, guiada por la encargada de visitas, 

Begoña Donat, y el jefe de mantenimiento, Nico-
lás Almonacid, comenzó tras un obligado curso 
de Prevención de Riesgos Laborales así como de 
Seguridad e Higiene, posteriormente fuimos a la 
zona de embotellado, allí la fábrica genera 40000 
botellines, 55000 latas y 800 barriles cada hora.

Antes del llenado se debe hacer la cerveza ,la 
malta ya tratada se introduce en un silo en el 
que se cuece, se le introduce el maíz y se madura 

Camp de Turia nos visita

Excursión al karting de Albalat

Visita a Heineken
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mínimo 15 días. El mosto conseguido por este proceso se fi ltra y se lleva a unas calderas en las que se mezcla con el 
lúpulo, este se vuelve a fi ltrar por capas dejando los residuos en el fondo.

El mosto tras la cocción se lleva  a otro depósito en el que se introduce la levadura para que fermente y convierta el 
azúcar del mosto en alcohol, creando así los 4 millones de cañas que se comercializan cada día. Ante tanta demanda 
Heineken dispone de tres fábricas en el territorio nacional.

Como ejemplo de productividad, de las 3 que se encuentran en España, se ahorra más de 300000 euros al año en 
merma en la producción. Al igual que se optimiza el alumbrado de la fábrica.

Tras explicarnos todo el proceso de fabricación de la cerveza Nicolás Almonacid nos mostró todos los sistemas auto-
máticos, desde los 3 generadores gasolina que suministran a la fábrica en caso de fallo energético, hasta las carretillas 
automatizadas que cargan y descargan toda la producción en los camiones.

Posteriormente nos dieron un  cursillo de servicio de cerveza, ya que todo el cariño y cuidados que se le dan a toda 
la producción pueden perderse por un mal servicio del producto, así estaremos en capacidad de exigir una serie de 
protocolos. Finalmente nos invitaron a almorzar además de la degustación de los distintos productos que fabrican.

Toda una clase de producción cervecera en la que pudimos observar la salida laboral que podremos encontrar al 
terminar el curso, y lo fascinante que puede ser lo que podemos hacer con nuestras manos.

Sergio Rosa
1º Automat. y Robótica Industrial

E l pasado 15 de mayo, en la Facultad 
de Economía de la Universidad de 

Valencia se celebró la VI edición del con-
curso “Projecte Empresarial per a cicles 
formatius i batxillerat”. Nuestro centro, en 
todas las ediciones precedentes, presentó a 
dicho certamen algunos de los proyectos 
de empresa, que los grupos de alumnos 
de 2º curso de Administración y Finanzas 
habían realizado en el módulo “Simu-
lación Empresarial”. Como no podía ser 
menos en el presente curso, volvíamos a 
presentarnos con las ilusiones renovadas 
y confi ando en el buen hacer de nuestros 
alumnos.

De todos los proyectos, que desde cual-
quier centro de la Comunidad Valencia se presentaron a concurso, sólo 10 accedieron a la fi nal del mencionado día 15. 
Entre los fi nalistas estaba “TEDDY SHOP”, proyecto que había resultado ganador en el concurso interno de FP en EPLA. 

Los alumnos Carlos Miñana Cloquell, Francisco Hidalgo Pintado, Adolfo Mori Jurkovic y Rosa Pérez Cruz, autores 
del proyecto, tuvieron que someterse en el hall de la Facultad de Economía, y en el público asistente, a la batería de 
preguntas (algunas con bastante intención) que el jurado formado por profesores de la Universidad les formularon 
con el objetivo de defender el proyecto, evaluarlo y valorar su viabilidad económica y fi nanciera.

Al fi nalizar la jornada y en el Salón de Grados de la Facultad, en presencia de la Vicerrectora de la Universidad de 
Valencia y el Decano de la Facultad de Economía, se les comunicó que habían conseguido el Tercero de los premios 
que se concedían, procediendo a la entrega de los mismos.

Una vez más, nuestros alumnos han demostrado su buen hacer, saber estar y el temple necesario para competir en 
este tipo de concursos. Enhorabuena a todos ellos.

Departamento de Administración y Gestión.

Alumnos de Administración y Finanzas
premiados por la Universidad de Valencia
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Natalicio

E l pasado 16 de 
abril, miérco-

les santo de este año 2014, vino al mundo Francisco, 
segundo hijo de Juan Francisco González Olid y Car-
mela Medina Saniger. Juanfran es Jefe de Estudios de 
F.P. en el turno de tarde y Carmela es profesora en F.P. 
y también de Formación Religiosa en la ESO.

Francisco hará compañía a su hermano Juan Manuel.
Asimismo, el pasado sábado 3 de mayo, fue solemnemente bautizado en la Parroquia El Salvador, de Godella.
Nuestra felicitación y enhorabuena a sus felices padres, compañeros en las tareas educativas en nuestro Centro 

EPLA, y a todos sus familiares.
“La vida no es un problema para ser resuelto, es un
misterio para ser vivido, dado que en la vida no se trata
de encontrarse uno mismo, sino de crearse uno mismo”.

ENLACE MATRIMONIAL

E l pasado 26 de abril del presente 2014, y a la luz del mediodía, tuvo 
lugar el enlace matrimonial de nuestro compañero Estéfano Albiol 

Vela y la Srta. Ángela Cañaveras Cataluña.
El solemne acontecimiento tuvo lugar en la localidad de Pedralba, en 

la Parroquia Purísima Concepción. Posteriormente, tuvo su celebración 
festiva en Loriguilla.

Estéfano es educador en Primaria en nuestro Centro: concretamente, 
tutor en 3º de Primaria, grupo “A” y profesor de Educación Física.

Nuestra más cordial felicitación a los nuevos esposos y familiares y amigos que han compartido un acontecimiento 
gozoso, feliz y esperanzador.

“Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos Estéfano y Ángela
y derrama en sus corazones la gracia del Espíritu Santo.
Que a lo largo de su nueva vida en común se comuniquen los dones de tu amor
y sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu”.

NECROLÓGICA

E l pasado 19 de marzo del presente 2014, solemnidad de San José, falleció, a sus 91 años, Dña. Pilar Villaescusa, 
madre de D. Ramón Roger Villaescusa, Director que fue de Infantil-Primaria durante más de 20 años en nuestro 

Centro y ahora en situación de pre-jubilado.
Al día siguiente y a las 17 horas, tuvo lugar la despedida terrenal de Dña. Pilar. El funeral “corpore insepulto” 

tuvo lugar en la población de Calles, pintoresco pueblo serrano de unos 350 habitantes.
En la pulcra y bella Parroquia de la Inmaculada Concepción de dicha población que data de 1673, acompañamos 

a D. Ramón y familia un nutrido grupo de compañeros, algunos jubilados, de EPLA.
Nuestro sentido pésame a D. Ramón, a su hermana Rosa, a Héctor, nieto de la fi nada y a toda la familia. Des-

canse en paz.
“Señor Dios, te pedimos le des a Dª Pilar parte en el gozo
de tus elegidos; que en el día de la resurrección universal, libre ya
de la corrupción de la muerte, disfrute de la claridad de su presencia”.



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 2014/2015)

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

PENDIENTE IMPLANTACIÓN FP BÁSICA



Patio Luis Amigó y Ferrer
–Convento Santa María Magdalena–

Massamagrell (Valencia)


