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Editorial

“La alegría ha sido llamada
el buen tiempo del corazón”

C omúnmente en Navidad se montan unas 
fiestas de aúpa. Y es que la fiesta se puede 

organizar, la alegría, no. La cuestión es que una 
vez organizada la fi esta, ¿quién nos organizará la 
alegría interior?

Alegría es contento, gozo, ilusión, júbilo, es un sen-
timiento grato y vivo producido por un motivo pla-
centero, es –para decirlo mejor-  un estado interior 
fresco y luminoso, generador de bienestar general.

Efectivamente, “la alegría es un tesoro que vale más 
que el oro” dice el refranero castellano. Es un gozo 
del espíritu y para vivirlo debemos ver lo bueno que 
hacemos con voluntad, esfuerzo, energía y cariño.

Y es, además, la sensación del deber cumplido, 
cada vez que realizamos algo bueno nos cueste lo que 
nos cueste, aunque sea desprendimiento de nuestra 
persona y de nuestras cosas.

Y la alegría solo puede ofrecerse como don; y, de 
hecho, se nos ha dado en abundancia.

Simplemente con una sonrisa o con actitudes se-
renas de tu persona, la contagiarás y serás capaz 
de saber apreciar y valorar todo lo que existe a tu 
alrededor.

“Alegría no comunicada, alegría malograda”

Con alegría hemos de realizar nuestra misión que 
no es otra que comunicar la alegría que nos ha sido 
dada. ¡Feliz Navidad!

Rafael Monferrer

NAVIDAD 2014
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EL ARTE DE VIVIR
La “vida” es la realidad más importante, y por tanto 

inevitablemente compleja. Exige esfuerzo para compren-
derla y sacrifi cio para vivirla.

Es la “realidad radical” en la que echan sus raíces 
las demás realidades.

Y cada uno, intransferiblemente, hemos de partir 
de nuestra vida, haciéndole frente, dándole respuesta, 
aportando nuestra contribución.

Los hombres se encuentran haciendo su vida, tenien-
do que hacerse cargo de ella, para lo cual necesitan su 
razón, su pensamiento y su voluntad, todas sus posibi-
lidades y potencialidades para poder sobrevivir junto a 
otros hombres y con las cosas.

Para orientarse, para recorrer el camino con más 
seguridad y efi cacia, para afrontar los problemas actuales 
de la vida, nada mejor que ejercitarse en la tarea del bien 
PENSAR, porque si bien es verdad que la vida nos ha 
sido impuesta, no es menos verdad que se nos ha dado 
el poder de dirigirla, de gestionarla.

En la vida nos movemos entre lo que tenemos y lo 
que nos sucede sin haberlo elegido, que llamamos desti-
no. Hay cosas que podemos cambiar y otras que no, como 
la herencia o la propia biología.

Actuar con efi cacia, valentía, constancia y fi rmeza 
serán requisitos imprescindibles.

Es por lo que en nuestra REVISTA ESCOLAR de este 
curso 2014-2015 nos proponemos abordar –con la ma-
yor sinteticidad y simplicidad posibles-  unas pequeñas 
guías que nos puedan ayudar y servir de referencia.

Dividiremos la cuestión en tres partes:

 I – CABEZA Y CORAZÓN
 II – PENSAR, REFLEXIONAR, REVISAR
 III – OBSTÁCULOS Y RETOS

I. CABEZA Y CORAZÓN

“Cuando tengas que elegir entre dos caminos,
pregúntate cuál de ellos tiene corazón.

Quien elige el camino del corazón
no se equivoca nunca”

(Libro sagrado de los quiché)

Desde pequeños nos enseñaron que el sentimentalis-
mo –como se conoce el hábito de exhibir las emociones 
en vivo y a manifestar sin disfrazar nuestros afectos- era 
propio de personas débiles, inmaduras o con carencia de 
autocontrol. Además, parece arraigado en nuestro con-
cepto colectivo, la idea de que las emociones y el llanto, 
pertenecen al ámbito de lo afeminado y débil.

Pero no es así, ni mucho menos: expresar los senti-
mientos es un elemento insustituible en la maduración 
personal y en el desarrollo del juicio y la razón.

Cabeza
y corazón

EL ARTE DE VIVIR
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El arte de vivir lleva al ser humano a relacionarse 
con sus pensamientos y sentimientos de forma activa y 
deliberada. No está a merced de pensamientos y senti-
mientos que lo dominan sino que, por el contrario, se 
dedica metódicamente a conocer y armonizar su modo 
de pensar y de sentir.

A pesar de que pensamientos y sentimientos están 
íntimamente ligados, su relación no siempre es armó-
nica, sobre todo cuando los impulsos instintivos y los 
pensamientos egoístas mueven al ser humano en senti-
do opuesto al ideal que vislumbra en sus momentos de 
mayor comprensión.

Se trata de lograr la armonía. Porque los sentimientos 
son una dimensión fundamental de nuestro ser humanos, 
están siempre presentes en nuestra vida e interacciones 
cotidianas, aunque a veces nos pasen desapercibidos.

La recta intención y el trabajo continuo son, en 
última instancia, los mejores aliados para lograr una 
relación armónica con los pensamientos y sentimientos.

Quien logra armonía entre cabeza y corazón es libre 
para pensar y sentir de acuerdo con su ideal y tiene en sus 
manos los medios necesarios para alcanzar paz interior y 
una parte importante de la felicidad deseada.

Nuestro actuar depende en gran parte de nuestro sen-
tir porque los sentimientos son una dimensión humana 
de la que no podemos prescindir si queremos comprender 
y promover un sano desarrollo de la personalidad y el 
comportamiento humano.

Hay tres aspectos, por lo menos, en los que necesita-
mos reconocer la importancia de los sentimientos en el 
proceso educativo:

Encontramos, en primer lugar, el aprender a com-
prender y valorar lo que nuestros afectos nos dicen de 
nuestra relación vital con cada una de las situaciones 
en las que nos encontramos.

En segundo lugar está el referido a aprender cómo 
vivir y expresar sanamente los sentimientos en nuestras 
interacciones cotidianas con los demás.

Y fi nalmente, pero no menos importante, el recono-
cer la presencia y la infl uencia de los sentimientos en lo 
que aprendemos y en cómo lo aprendemos.

El reto actual es, me parece, buscar y promover 
realmente la integración, reconociendo que afectos y 
pensamientos son dimensiones humanas que coexisten 
y se infl uyen mutuamente, y que se necesitan una a la 
otra para lograr un mejor proceso de autorregulación.

Por otra parte, si educarnos tiene que ver con el arte de 
vivir y aprender a vivir bien, entonces hay que propiciar el 
desarrollo integral, incluyendo explícitamente la dimensión 
afectiva y no atender sólo a la dimensión cognitiva.

O, dicho de otra manera, es urgente e imperioso des-
cubrir o reafi rmar la idea de que educar es algo más que 
transmitir conocimientos, que sobrepasa los límites de la 
razón para acercarse más que nunca al corazón.

Por esta razón, entre otras muchas, hemos de pro-
ponernos el arte de vivir y convivir con emoción y crea-
tividad y para ello escuchar a nuestro CORAZÓN para 
transformarlo:

– en luz que dé claridad, alumbre e ilumine,
– en ayuda incondicional que necesita tanta gente 

a nuestro alrededor,
– en apoyo al débil, desilusionado, desencantado o 

desorientado
– en amor, solidaridad, equilibrio y confi anza que 

necesita urgentemente la sociedad del siglo XXI.

R. M.
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E l pasado día 18 de junio, y siguiendo una tradición que se inició hace ocho años con la cele-
bración del cincuentenario de EPLA, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos al 

alumnado que se había distinguido en alguna actividad a lo largo del curso 2013/14. El acto se 
desarrolló en el Pabellón Bodas de Oro.

El acto estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, Director General de EPLA, y por el P. 
Juan Antonio Vives, Superior de la Comunidad y Administrador del Centro, que estuvieron 
acompañados en la mesa presidencial por D. Marcial Díaz Garrigues, Director General de 
Formación Profesional y Enseñanzas en Régimen Especial de la Consellería de Educación, 
nuestro Inspector de Secundaria D. Salvador Colomar Gisbert, D. José Mª Aijón, Presidente 
del AMPA, y Dña. Gema Simarro, Coordinadora de la Comisión de Cultura de dicha Asociación.

Durante el acto, que estuvo coordinado por D. Juan Francisco González y D. Germán González, se entregaron 
los premios de los concursos internos patrocinados y subvencionados por el AMPA, a la que agradecemos esta colabora-
ción que posibilita la realización de una serie de actividades culturales que complementan esa educación integral que 
pretendemos conseguir para nuestros alumnos. Este año como novedad hay que resaltar que se realizaron por primera 
vez los concursos de narrativa en Castellano, Valenciano e Inglés en los cursos de Educación Primaria.

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

En conjunto, los alumnos homenajeados, que estuvieron acompañados por sus respectivas familias.
El acto fi nalizó con unas palabras de D. Salvador Colomar, a continuación habló D. Marcial Díaz y terminó el 

P. Rafael Monferrer, que felicitó a los galardonados y agradeció el esfuerzo de todos los que habían hecho posible todas 
las actividades.

A continuación se sirvió un vino de honor.
El Cronista

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

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

1º Premio: Sofía Arroyo Górriz 2º A
2º Premio: Gonzalo Feijóo López 1º A
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Concurso de Dibujo y Pintura –Primaria 2º  Ciclo–
1º Premio: Sara Giner Llorens 4º A
2º Premio: Carla Casañ Morales 3º A

Concurso de Dibujo y Pintura –ESO 1º  Ciclo–
1º Premio: Rocío Delgado Estrade 2º C
2º Premio: Susana Chisbert Soriano 1º D
3º Premio: Álvaro Ferrer Faubel 1º A

Concurso de Dibujo –ESO, Bachillerato y FP–
1º Premio: Natalia García Martínez 1º D BAC
2º Premio: Francesc Mansó Pastor 2º D ESO

Concurso de Dibujo y Pintura –Primaria 3º  Ciclo–
1º Premio: Candela Atarés Llorens 5º A
2º Premio: Héctor Ferrandis Garrido 5º B

Concurso de Pintura –ESO, Bachillerato y FP–
1º Premio: Igor Natan Marqués Lisboa 4º B ESO
2º Premio: Ana Benlloch Cervellera 3º D ESO
3º Premio: Clara Mª Sánchez Rosa 3º D ESO

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

1º Premio: Pilar Torralba López 1º C Bachillerato
2º Premio: Daniela Parada Baldiviezo 1º B Gestión Admtiva.
3º Premio: Marta Piá Vila 1º C Bachillerato

Concurso de Fotografía • Alumnos ESO Concurso de Fotografía • Alumnos Bachillerato y FP
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1º Premio: Vicente Puchol Ferrer
2º Premio: Julio Pla Benlloch
3º Premio: José Lliso Gallent

1º Premio: Sara García Nieto 6º A Primaria
2º Premio: Alejandro Martín Trapero 6º B Primaria
3º Premio: Candela Atarés Llorens 5º A Primaria
4º Premio: Cristina López Alamillo 5º B Primaria

1º Premio: Jaume Doménech Beltrán 3º C ESO
2º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 2º C ESO
3º Premio: Irene Martínez March 2º C ESO
4º Premio: Lucía Ibáñez Odena 4º B ESO

1º Premio: Carlos Durán Roca 2º E Bachillerato
2º Premio: Teresa Paula Razola García 2º E Bachillerato
3º Premio: Raquel Martínez Roselló 1º F Bachillerato
4º Premio: Lara Barquero Máñez 1º D Bachillerato

1º Premio: José Miguel Martínez Frías 1º B ESO
2º Premio: Jeannete Zarzo Toutoundji 4º A ESO
3º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 2º C ESO
4º Premio: Ana María Garay Oliver 4º E ESO

1º Premio: Neus Serneguet Burguet 5º B Primaria
2º Premio: Enrique Lafuente Alcázar 6º B Primaria
3º Premio: Pablo Llinares García 6º A Primaria
4º Premio: Jorge Alonso Jurado 5º A Primaria

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

Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATOConcurso de Narrativa (Castellano) • ESO

Concurso de Narrativa (Valenciano) • PRIMARIA Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO
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1º Premio: Isabel Morte Galaviz 2º C Bachillerato
2º Premio: Ana Ruiz Serrano 1º F Bachillerato
3º Premio: Pilar Torralba López 1º C Bachillerato
4º Premio: Noelia Lorite Cortés 2º A Bachillerato

1º Premio: Sergio Carrasco Camps 6º A Primaria
2º Premio: Víctor Ródenas Carreño 6º B Primaria
3º Premio: Inés Lorente Herráez 6º B Primaria

1º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 2º C ESO
2º Premio: Jeannete Zarzo Toutoundji 4º A ESO
3º Premio: Itziar Gómez Cortabarría 4º D ESO
4º Premio: Joan Gascó Martín 2º A ESO

1º Premio: Andrea Trallero Soriano 1º C Bachillerato
2º Premio: Paula Sorolla Mor 1º C Bachillerato
3º Premio: María Pilar Torralba López 1º C Bachillerato

Tercer clasi� cado concurso Proyecto Empresarial de la Facultad 
de Economía de la Universidad de Valencia. “Teddy Shop” 
compuesto por los alumnos ganadores de Administración y 
Finanzas. Tutor: Eduardo Palop

1º Premio: Raquel Pérez Fernández 1º E Bachillerato
2º Premio: Natalia García Martínez 1º D Bachillerato
3º Premio: Darina Stefanova Hristova 2º C Bachillerato
4º Premio: Carla Moreno Mota 2º C Bachillerato

Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO Concurso de Narrativa (Inglés) • PRIMARIA

Concurso de Narrativa (Inglés) • ESO Concurso de Narrativa (Inglés) • BACHILLERATO
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 Gestión administrativa: Pablo Relloso Serrano Carrocería: Josep Montesinos Garrido
 Electromecánica de vehículos: Javier Galbis Calomarde Instalaciones de telecomunicación: Miguel Ángel San Emeterio García
 Administración y � nanzas: Carlos Escudero Hernández Automoción: Vicente Montero Carrillo
 Proyectos de edi� cación: Germán Aragón García

 Carrocería: Sergio Martínez Galarza
 Electromecánica: Abderazzak Bary
 Instalaciones eléctricas y automáticas: Damián Marset Ferre
 Instalaciones de telecomunicaciones: Javier Nebón Blanco y Blayimir Alexis Pérez
 Gestión administrativa: Verónica Montagud Villaplana, Natalia Sanz Pérez y Miriam Subíes Roig

Administración y � nanzas:
TEDDY SHOP: Rosa Mª Pérez Cruz, Francisco Hidalgo Pintado,

Adolfo Mori Jurkovic y Carlos Miñana Cloquell
ENROLLAT VALÈNCIA: Inmaculada Pascual Gil, Marta Bou Martínez,

Marta Esparza Castelló y Héctor Chiarri Moratalla

Automoción: Carlos Cardona Lluch
Integración social 1º: Silvia Puchades Layunta

Automatización y robótica industrial: Cristian Romero Martínez
Sistemas telecomunicación e informáticos: Francisco José Santos López

Sistemas electrotécnicos y automatizados: Carlos Miguel Puente Menéndez

VIII Concursos internos de FP • CAMPEONES de Ciclos Formativos de Grado Superior

VIII Concursos internos de FP • CAMPEONES Primer Curso
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Noelia Lorite Cortés (2º A) • Ruth Ruiz Orenga (2º B) • Álvaro Villanueva Coello (2º B) • Eva Aguilella Capsir (2º C)
• Darina Stefanova Hristova (2º C) • Carmen Molins Granell (2º C) • Leticia Risco Eres (2º D) • María del Valle Torromé Acevedo (2º D)

• Jorge Andérez González (2º E) • Carlos Durán Roca (2º E) • Teresa Paola Razola García (2º E)

Premio extraordinario de la ESO Consellería Educación y Ciencia
Raquel Pérez Mateo, Paula Sorolla Mor y Carlos Benlloch López

Mejor Expediente CFGM
Instalaciones de telecomunicación: Edgar Cerdá Sánchez

Gestión administrativa: Christian López Morales
Mejor Expediente CFGS

Sistemas de telecomunicación e informáticos: Enrique Raimundo Marco
Sistemas electrotécnicos y automatizados: Carlos Miguel Puente Menéndez

Matrículas de Honor de BACHILLERATO

D. Salvador Colomar Gisbert P. Rafael Monferrer Bayo D. Marcial Díaz
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L os pasados 30 y 31 de mayo, 
y 1 de junio de 2014, se cele-

bró en el Colegio Nuestra Señora 
de Monte-Sión de Torrent el V 
Torneo Amigoniano deportivo 
con la participación de los 7 
Colegios de España, además de 
la participación a última hora 
del Colegio Sagrada Familia de 
Massamagrell. Colegio Santa 
Rita de Madrid, Colegio Cal-
deiro de Madrid, Colegio EPLA 
Godella, Colegio Monte-sión de 

Torrente, Colegio San Hemeregildo. Dos Hermanas de Sevi-
lla, Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Hellín, Colegio 
Luis Amigó de Pamplona Navarra, Colegio Sagrada Familia 
de Massamagrell. Fue un éxito tanto en lo deportivo como 
en lo social, de conviven-
cias, de compartir sueños 
e ilusiones, en defi nitiva de 
conocernos un poco más, y 
por supuesto lo más impor-
tante el seguir educando en 
Valores a través del deporte.

El Colegio EPLA obtuvo 
el tercer puesto en la clasi-
fi cación general, quedando 
en 4º lugar en la competi-

ción de Fútbol-8 y obteniendo un to-
tal de 4 medallas en la competición 
de atletismo.

Los participantes fueron alumnos/
as de 5º y 6º de Educación Primaria. 
Víctor Rodenas Carreño, Rubén Mon-
fort Gómez, Andrés Pérez Rodríguez, 
Carlos Ribes Miquel, Nicolás Cervera 
Bernal, Alejandro Martín Trapero, 
Héctor Ferrandis Garrido, Marcos 
García Garrido, Pablo Ferrando Ruiz, 
Cristian Real Calaforra, Jose Vicente 
López Blázquez, Carlos Torres Martí-
nez, Iván Broseta Garvín, Pablo David 

Ferrer Lluch, Nuria Merenciano López y Marta Ferrando Benavent.
Además como responsables: Estéfano Albiol,(Profesor de Educación Primaria), 

Silvia Vila (Monitora de Deporte Extraescolar) y Arturo Giménez (Profesor de Edu-
cación Física de Secundaria y Bachillerato).

Enhorabuena a todos.
Arturo Giménez, Profesor Educación Física

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

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

Como no podía ser de otra forma, el pasado día 17 de octubre 
se realizó la primera colecta y  los resultados han sido muy satis-
factorios; en esta ocasión se han alcanzado las 91 donaciones, de 
las cuales 45 son nuevos donantes, todo un éxito.

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

El Cronista

C omo todos los años, y es ya una tradición, el último día de curso, 30 de 
junio, tuvo lugar la clausura del curso académico 2013-2014.

Una vez fi nalizadas las actividades programadas para ese día, a las 13 
horas tuvo lugar una Eucaristía de acción de gracias, celebración que llevo 
a cabo el P. Rafael Monferrer resaltando en la homilía los hechos más 
signifi cativos del curso que fi nalizaba.

Entre ellos –y haciendo especial hincapié– la implantación de la FP Básica 
que sustituye a los PCPI’s y la FP Dual para el próximo curso 2014-2015.

Hace partícipe a todos los asistentes del reto que esto supone junto con los 
problemas organizativos de toda índole. Alude a otras difi cultades añadidas 
que generan “desasosiego, inquietud, preocupación e incertidumbre”. Pero 
debemos vivir y vivimos esperanzados.

Antes nos había indicado que hemos de prestar mucha atención al 
desarrollo de las virtudes humanas y señaló: INTEGRIDAD, LEALTAD, 
RESPETO, TOLERANCIA, FIDELIDAD, COMPROMISO… como básicas.

Terminó su homilía recordando a los que en este curso 2013-2014 nos 
han dejado, particularmente a D.MANUEL JOSÉ HERNÁNDEZ VALERO 
fallecido el pasado 17 de enero.

El epílogo fue que Dios nos ayude, nos bendiga y nos proteja a todos.
Posteriormente y a las 14 horas, se celebró la comida de hermandad entre 

todo el personal del Centro. A la hora del café, llegó el momento de home-
najear a todos aquellos que celebraban efemérides, bien por cumplir los 25 
años en el Centro o por su merecida jubilación, siendo estos los siguientes:

25 años de dedicación a EPLA:
 • Dña. Isabel Roig Verdú • Dña. Rosa García Gurrea • D. Juan García García

Jubilación:
 • Dña. Teresa Lladró Tarín • Dña. Carmen Gomar Juan

Todos ellos recibieron la placa conmemorativa y el cariño de todos los asistentes, en un día tan especial y emotivo.

El Cronista

Clausura del curso 2013-2014
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Mejoras en EPLA

Nuevo muro perimetral y pintura exterior talleres

Descansillo junto al Bar

AlumnasAlumnos

Remodelación baños
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Poda de árboles y acondicionamiento del jardín

Cubierta de parte de las gradas del campo de ESO/Bachiller/Ciclos

Pintura puertas, pasillos y escaleras, así como 
unifi cación de cerraduras y montaje de frenado 
en todas las puertas de la ESO

5 proyectores fi jos
en Bachiller



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

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

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

2. BASES:
2.1. Las preguntas estarán agrupadas en 9 grandes bloques:
 – Historia de Grecia – Historia de Roma – Vida cotidiana
 – Urbanismo, Arquitectura, Arte y Toponimia – Mitología – Literatura
 – Etimologías – Latinismos – Paremias

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

 1ª prueba 15 diciembre 2014 2ª prueba 30 marzo 2015 3ª prueba 27 abril 2015
 – Historia de Grecia – Vida cotidiana – Urban., Arquit., Arte y Toponimia
 – Historia de Roma – Etimologías – Literatura
 – Mitología  – Latinismos
   – Paremias

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

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

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

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

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

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

Germán González, Profesor de Latín



Concurso de Fotografía
Curso 2014-2015XVIII
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 1. Participantes: Cualquier alumno de la Institución EPLA de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional 
cuyos padres pertenezcan al AMPA o cualquier profesor del Centro.

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

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

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

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

 5. Entregas: Todas las fotografías se entregarán en Jefatura de Estudios de BAT/FP antes del día 16 enero 2015.

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

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

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

 7. La Organización podrá exigir a los autores de las obras premiadas los archivos o documentación necesaria 
para justifi car la autoría de las mismas.

 8. Exposición: Se celebrará durante los días 29 de enero al 3 de febrero, en TECNOEPLA 2015. Será visitada por 
los alumnos, junto a la Exposición de Trabajos, de acuerdo con un calendario que se habilitará a tal efecto.

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

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

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

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

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

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

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 8 de mayo y serán recogidos:
 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Días 14, 15, 16, 18 y 19 de mayo en el Salón de actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría de FP/ESO 2º ciclo/Bachillerato, 

quedará en propiedad del AMPA del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. 

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

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

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

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

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

El Comité Organizador

XXXIV Concurso de Dibujo y Pintura “José Corell”
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2014-2015
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XXIV Concurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

 1. Participantes: Cualquier alumno de: 3er Ciclo de Primaria (5º y 6º), 
ESO y Bachillerato de la Institución Educativa EPLA cuyos padres abonen 
las cuotas del AMPA, Asociación patrocinadora del Concurso.

 2. Tema: Las obras serán de temática libre, originales e inéditas y con una extensión 
máxima de 300 palabras y márgenes del texto superior, inferior, derecho e izquierdo de 
2,5 cm.

 3. Fases del concurso y convocatorias:
Primera Fase: Realización de los trabajos en el Centro Docente. 
Segunda Fase: Los profesores de cada una de las lenguas harán una preselección de 10 de ellos.
Tercera Fase: Selección Final y Jurado.
La selección fi nal de los trabajos se realizará a propuesta de un Jurado compuesto por los profesores de Lengua 
Española, Valenciano e Inglés de los niveles citados, que levantarán acta del resultado y la expondrán en los 
diferentes tablones de anuncios para conocimiento de todos los alumnos del Colegio. Estará presidido por D. 
Vicente Cerdá (Categoría A), D. Jaime Doménech (Categoría B) y D. Vicente Bosch (Categoría C)

 4. Responsabilidad: El Jurado tendrá potestad para la interpretación de estas bases y para resolver cualquier caso 
no previsto en las mismas. El Jurado basará su fallo en criterios objetivos, en aspectos formales y de contenido 
tales como:

  – Presentación.
  – Ortografía y sintaxis.
  – Calidad de la redacción y originalidad.
  – La exaltación de valores educativos.
 5. Premios: Se establecen, tanto para Castellano como para Valenciano e Inglés, las siguientes categorías:

 a) Alumnos de Primaria b) Alumnos de la ESO c) Alumnos de Bachillerato
Se repartirán los siguientes premios:

 ESO BACHILLERATO

Primer premio: 75 € 90 € 
Segundo premio: 50 € 75 €
Tercer premio: 30 € 60 €
Cuarto premio: 20 € 50 €

Todos los premiados recibirán también su correspondiente placa. Para el resto de categorías se entregarán 
regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.

El Comité Organizador
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L os niños de Infantil y Primaria 
comenzamos un nuevo curso bajo 

el lema “VIVIENDO CON/MPASIÓN”.
Luis Amigó se dio cuenta de que 

algo fuerte le impulsaba a hacer algo, 
a ir hacia algo. El principito diría: en 
busca de un pozo, de una estrella, 
de Dios. Y sus seguidores con mucha 
ilusión siguieron ese mismo camino, 
aunque muchas veces tuvieran que 
elegir el camino más largo y desviarse, 
para llegar a su destino, a conseguir lo 
que se habían propuesto.

Nosotros también podemos decidir 
si queremos conseguir las cosas que 
nos proponemos, y cómo queremos 
hacerlo.

Las personas que sólo buscan lo cómodo y hacen sólo lo que les gusta, no son más felices. En realidad lo que pro-
porciona verdadera alegría y satisfacción, es realizar con cariño y esfuerzo las cosas.

Nosotros tenemos que ser valientes y no tener miedo. Y tenemos que vivir con alegría, porque así seremos luz para 
los demás, pero una luz de compasión. No nos creemos superiores a nadie, queremos amar a los demás, porque el 
amor es el único motor capaz de que todo cambie en nosotros y a nuestro alrededor.

Departamento Pastoral

C omo todos los años, venimos celebrando a principios de no-
viembre el aniversario del fallecimiento del Padre Mariano 

Ramo. Este año además hemos querido celebrar también el ani-
versario del Padre fundador Luis Amigó. Por ello y para no duplicar 
celebraciones el pasado 1 de octubre nos reunimos alrededor del 
altar para conmemorar los dos aniversarios más importantes para 
nuestra comunidad educativa. Por una parte, el 80 aniversario 
del fallecimiento del Padre fundador de la Orden de los Terciarios 
Capuchinos, Luis Amigó. Y por otra parte, el 37 aniversario de la 

muerte de nuestro querido P. Mariano Ramo, fundador de EPLA. Es una muy buena ocasión para conmemorar el falle-
cimiento de dos personas que tanto han signifi cado para la Congregación, para EPLA y para el mundo de la Educación.

Departamento Pastoral

Celebraciones litúrgicas
inicio de curso

Educación Infantil

3º Primaria

Bachillerato

Dos mejor que uno
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E l próximo sábado 31 de enero de 2015, celebraremos el Día del Antiguo Alumno dentro 
del marco de la exposición bianual TecnoEPLA.
PROGRAMA DEL SÁBADO 31 DE ENERO DE 2015:

 10:30 a 11:30: Acogida y Bienvenida en la Exposición.
   – Reparto de la documentación de la Asamblea General Ordinaria.
   – Recogida de hojas de respuesta.
  Pabellón Bodas de Oro.

 11:30 a 12:30: Almuerzo en el Comedor del Colegio.
   – Oración previa de acción de gracias.
  A la conclusión:
   – Cierre de la Asamblea.
   – Homenaje de 25 años a la Promoción de 1990, y anteriores.
   – Sorteo de regalos.
 12:30 a 13:30: Visita a la exposición.

Como en ocasiones anteriores, en la entrada de la Exposición, se dispondrá para los Socios el dossier con toda la 
información correspondiente de la Asamblea General Ordinaria anual. También esta documentación estará a dispo-
sición de nuestros Socios en la página web del Colegio, y también se remitirá por correo electrónico a los Socios con 
cuenta registrada. También se pondrá a disposición de los socios y visitantes ejemplares de la Revista Escolar anteriores 
al curso académico 2007-2008, provenientes del fondo de la Asociación. Estos ejemplares podrán ser “adquiridos” 
a cambio de una donación para la Campaña del Céntimo Solidario a favor de las Misiones Amigonianas. Asimismo 
deseamos que todos aquellos que aún no hayan recibido la insignia de los 25 años (promociones de 1990 y anteriores) 
nos lo comuniquen para incluirlos en la lista de homenajeados.

El Almuerzo será, como siempre, gratuito, pero dada la asistencia esperada y para 
su mejor organización, será conveniente confi rmar la asistencia, indicando el nom-
bre del socio y las personas asistentes, bien a cualquiera de los correos electrónicos 
de la Asociación (antiguosalumnos@epla.es, antiguosalumnosepla@gmail.com), 
o bien llamando al Colegio (Sta. Pili de 8:00 a 13:30 horas).

OS ESPERAMOS.
José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

E l día 12 de septiembre nos dejó nuestro compañero y amigo Vicente Senent 
Salvador, después de nueve meses de sufrimiento, aunque él nunca perdió la 

fe ni la esperanza.
Alumno de la Primera Promoción de EPLA.
Nosotros, tus compañeros y amigos nunca te olvidaremos. Sabemos que donde 

estás, tendrás una buena compañía con nuestro inolvidable Padre Mariano.

Los alumnos de la AAA de la Primera Promoción

C on motivo del fallecimiento de D. Vicente Senent Salvador, el pasado 7 de no-
viembre se celebró una muy emotiva Eucaristía en su memoria organizada por 

la Primera Promoción de alumnos de EPLA, en la cual sus familiares y compañeros 
de promoción estuvieron arropados en la Oración y el Recuerdo por un gran número 
de amigos y de miembros de la Asociación.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

Día del Antiguo Alumno 2015

D. Vicente Senent Salvador en su alocu-
ción en el Homenaje que la 1ª Promoción 
de EPLA en sus Bodas de Oro dedicó el 2 de 
febrero de 2013 a su Tutor, el P. Mariano 
“…nos inculcó algo que ya no está de 
moda por desgracia: su espíritu de tra-
bajo y sacrifi cio dándonos así las direc-
trices para abrirnos camino en la vida.”
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N uestra forma de estudio es algo 
que podemos mejorar cada día 

hasta llegar a ser efi caces a la hora de 
realizar un examen. Sin embargo, esto es algo que requiere ejercicio regular. Hacer los deberes no es condición sufi ciente 
para aprobar y estudiar a última hora sólo sirve para hacer exámenes mediocres que podemos fácilmente suspender.

A continuación, te resumo unos consejos que deberías aplicar para conseguir que tu rendimiento mejore. Estudiar 
no siempre es divertido, pero si te planifi cas adecuadamente puedes llegar a sentirte efi caz y a gusto estudiando. Todo 
consiste en vencer la resistencia inicial e intentar sentarte cada día con el propósito de lograr concentrarte y repasar 
la materia que te explican en clase.

Primer punto: Condiciones de mi lugar de estudio.

Segundo punto: Planifi car el tiempo.
Señala en un calendario las fechas de tus contro-

les, exámenes, trabajos, etc. Planifícate el horario cada 
semana, teniendo en cuenta estas fechas y los demás 
compromisos.

Las asignaturas deben repasarse cada día para favo-
recer la concentración en clase. Las asignaturas más di-
fíciles tienen preferencia. Márcate en el horario semanal 
la materia que estudiarás o repasarás cada día y cómo te 
repartirás los temas de estudio a lo largo de la semana. 

Para ello, sigue estos consejos:

Consejos para
favorecer la
concentración
y lograr un
estudio
adecuado

• Debe ser individual y favorecedor de la concentración. Debes estudiar en silencio y sólo escuchar 
música en tareas rutinarias. Si escuchas música gastas demasiado tiempo en comprender lo que lees 
y el estudio se hace poco efi caz.

• Debe estar ordenado con los libros que necesitas y disponer de un espacio amplio en tu mesa, sin que 
haya sobre ella nada que llame la atención.

• La mejor clase de luz es la natural. Lo mejor es que la mesa esté junto a la ventana de forma que la luz 
entre por la izquierda. Cuando utilices luz artifi cial, es preciso trabajar con dos luces, una ambiental 
(la luz de la habitación) y una directa situada a la izquierda (si eres zurdo a la derecha).

• Evitar molestias externas: Hay que procurar que nadie te moleste durante el tiempo de estudio. Si tú 
mismo mantienes en tu habitación un clima de concentración, poco a poco se creará la costumbre de 
respetar el estudio dentro de la casa como un trabajo más. Conviene además, que apartes de la mesa 
el móvil. Apágalo y consúltalo en tu tiempo de descanso.

Gabinete
Psicopeda-

gógico
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Tercer punto: Las estrategias de estudio favorecen la comprensión, el aprendizaje y la memoria.
Si recurres sólo a memorizar te darás cuen-

ta de que los resultados de tus exámenes no son 
buenos. Debemos intentar comprender primero 
aquello que estudiamos, para que la informa-
ción se almacene mejor en nuestra memoria. 
Nuestra memoria es limitada y, por ello, sólo 
debes reservarla para memorizar aquello nece-
sario y carente de signifi cado (por ejemplo fe-
chas, listas de verbos, países y capitales, etc.). La 
mayor parte de la materia que estudiamos tiene 
signifi cado y debe comprenderse. Sin embargo, 
tú mismo/a observarás que, si no te planifi cas 
con sufi ciente tiempo, no podrás comprender y 
engullirás la materia sin poder encontrar una 
explicación, encontrando difi cultades a la hora 
de volcarla sobre el examen.

Para el estudio activo y efi ciente es indispensable el uso adecuado de las técnicas de estudio, ya que nos permiten 
organizar la información de un modo que nos facilita su comprensión, fi jación y personalización.

Cuarto punto: Preparación de controles y exámenes.
Ante un examen, es necesario prepa-

rar y ordenar todo el material necesario. 
Conviene comprender los contenidos, re-
lacionarlos entre sí, buscarles la explica-
ción lógica, relacionarlos con cosas que 
ya sabemos, estar atento a los repasos que 
se hacen en clase el día anterior al exa-
men y llevar dudas preparadas o material 
sabido para comprender mejor las cosas 
interesantes que suelen comentarse. Tam-
poco duermas menos de 6 horas la noche 
anterior a un examen, te irá mal.

En el momento del examen, escucha 
siempre las indicaciones del profesor, da 
un vistazo general al examen para orga-
nizar tu tiempo y trata de pensar cómo 

enfocar las respuestas. Comienza a responder las preguntas estructurándote primero aquello que quieres contestar y 
antes de entregar revisa el examen (la ortografía, operaciones, si te has dejado alguna pregunta por contestar, cuida 
la presentación, etc.).

Gabinete Psicopedagógico

• Lleva tu agenda al día con deberes, fechas de exámenes y trabajos.
• Marca en un calendario estas fechas para tener una visión más sencilla sobre cómo repartir tu tiempo.
• Haz un horario semanal rápido sobre las tareas que asignarás a cada día.
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E l pasado 7 de junio celebramos 
como todos los años el esperado 

Día del AMPA. La afl uencia de fa-
milias y niños ha sido muy buena 
a pesar de que no pudimos ofrecer 
el baño a los más pequeños. Eso sí, 

para el año próximo, estará disponi-
ble cumpliendo todas las normativas 
y siendo por tanto mucho más segura 
de utilizar. Optimizando tiempos se 
ha conseguido una buena coordina-
ción de todas las actividades previs-
tas. Como novedad se ha introducido 
la venta de refrescos y botellines de 
agua, que a pesar de no estar avisado 
con antelación ha tenido muy buena 
acogida y seguiremos ofreciéndolo en 
sucesivos Dias del AMPA. 

A primera hora de la mañana se 
celebró en la capilla del Seminario 
la misa ofi ciada por el P. Vives ame-
nizada por los coros de Infantil y 
Primaria dirigidos por Herminia, así 
como los de Primaria y ESO dirigidos 
por Cristian.

Se utilizó el salón de actos para re-
presentación del Festival Infantil y Aero 
dance. Repartiéndose a continuación 
libros y cuentos.

Castillos hinchables para los más 
pequeños. Algunos de ellos se decan-
taron por el uso de pistolas de agua en 
ausencia de piscina.

Mascletá previa a la comida mon-
tada por el equipo de Caballer y se-
guida del reparto de platos de paella 
con postre. La rifa que vino a conti-
nuación, despedida y recogida de todo 
el recinto.

Hasta el próximo DÍA del AMPA.

José María Aijón Jiménez
Presidente del AMPA



Infantil “El Otoño”
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Mireia Chisbert Vayá (4 años A)

Ionna Isabela Balica (3 años A)

Carla Martínez Agulló (4 años B)

Jaime Simó Rico (3 años B)

Carme Luque Bueno (5 años B)

Adriana Pereira Martínez (4 años C)

Mauro Romero Arnau (3 años C)

Ángela Sáez Laparra (5 años C)David Albertos Valera (5 años A)

Parque Educación Vial (Gilet)
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Granja Escuela “Luis Amigó”

Oceanogrà� c  –Infantil 4 años–

Oceanogrà� c
–Infantil 5 años–



25

Valencia (Puerto Deportivo)

Semana Inglesa (Faura)
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Lago de Anna

El Palmar - Albufera

El Saler
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Inicio de curso en Primaria

Inicio de curso en Infantil

Visita Teatro Capitolio

Fiesta P. Amigó
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L os alumnos de 4º de ESO, al fi nali-
zar el curso, participamos en el Acto 

de Promoción que, normalmente, se 
realiza un sábado, concretamente este 
año tuvo lugar el 14 de junio pasado y 
fue muy emotivo para nosotros y para 
nuestros familiares y profesores. 

Estuvo presidido por nuestro Director General, Padre Ra-
fael Monferrer, nuestro Jefe de Estudios D. Jaime Doménech, 
así como D. José Romero que actuó como mantenedor. Como 
padrino tuvimos a nuestro querido profesor de Tecnología D. 
Ángel Filgaira quien nos dedicó unas bonitas y cariñosas 
palabras.

Acto de Promoción ESO
Curso 2013/14
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Además de nuestros familiares y amigos, estuvieron 
presentes nuestras tutoras, por las que sentimos un ca-
riño especial, ya que durante este año nos asesoraron 
y guiaron en todo momento.

Desde nuestro recuerdo animamos a todos los 
alumnos a que, llegado el momento, participen en este 
día tan emotivo.

Tamara, Ángela, Álvaro y Juanan
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E l 21 y el 22 de junio se celebraba en Alcobendas el 
PRIMER CAMPEONATO INFANTIL por equipos de 

España, en el que mi club, els sitges de Burjassot, consi-
guió clasifi carse. El primer día hice salto de longitud y 
relevos; en salto de longitud quedé quinto y en los relevos 
fuimos terceros. El segundo día hice el 80 metros vallas, 
mi mejor prueba, en la que conseguí ganar. Sabía que 

lo tenía difícil pero lo di todo y lo logré. Al fi nal quedamos quintos de España por equipos y nos llevamos una gran 
experiencia que refl ejaba el esfuerzo de toda la temporada.

Pablo Drees, 2º D ESO

E l día 23 de septiembre fuimos a la capilla  del 
Colegio para celebrar el inicio del curso.
Los tutores nos acompañaron, leyeron y  nos hi-

cieron participar a nosotros en las lecturas. También 
pudimos escuchar la actuación del coro. Este acto fue 
la bienvenida para los alumnos de 1º de ESO.

Ámber Nieboer y Pablo Sánchez, 1º C ESO

E ste año, uno más en el mes de julio, los Zagales de EPLA partimos 
hacia Extremadura (Cuacos de Yuste), allí nos encontramos con 

nuestros amigos de diferentes colegios amigonianos, los organi-
zadores nos instalaron  y nos enseñaron el lugar donde íbamos a 
permanecer durante 10 días. 

Lo mejor del campamento fue poder volver 
a convivir con nuestros amigos de Dos Her-
manas (Sevilla), Caldeiro y Santa Rita (Madrid), Pamplona, Hellín (Albacete) y Torrent.  

En este campamento trabajamos el carisma amigoniano y los valores humanos, realizando actividades muy 
diversas, algunas de refl exión, otras lúdicas y divertidas pero todas nos han ayudado a mejorar como personas y a 
encontrarnos con nosotros mismos. 

Todos los días teníamos tiempo para relajarnos al aire libre, tocar la guitarra o charlar, pero al fi nal del día había 
una actividad muy especial para todos, observar las estrellas.

Como dice una canción de Zagales: “De ninguna manera yo a ti te dejé, en los momentos difíciles jamás te abandoné”.
Por eso, aunque nos veamos muy poco, llevamos a la gente de Zagales muy dentro, porque forman parte de nosotros 

y son como de nuestra familia.

Ana Benlloch y Sergio Benlloch, 4º C y 4º A ESO

Atletismo

Celebraciones litúrgicas

Campamento Zagales
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A l acabar el verano, que nos ha servido 
para renovar fuerzas, divertirnos con 

la familia y los amigos, y aprovechar el 
buen tiempo, tenemos que tratar de cen-
trarnos en los estudios y empezar este 
curso con ganas y energía.

Con el fi n de darnos la bienvenida a todos los alumnos del Centro, tuvo lugar el día 23 de septiembre, un acto 
litúrgico en la Capilla del Seminario.

Los primeros en acudir fueron los alumnos de primero y progresivamente el acto concluyó con los de cuarto.
Los tutores prepararon las lecturas para esta celebración, en la que profesores y alumnos participaron leyendo 

enseñanzas de la Biblia, todas ellas  con mensaje para ayudarnos a empezar este curso con buen pie.
Como siempre,  el acto estuvo acompañado por el coro Padre Mariano Ramo integrado por alumnos y alumnas de 

los diferentes cursos de la E.S.O.
Andrea Armero, 4º B ESO

E l 23 de octubre los alumnos de 4ºE realizamos una 
visita a Valencia Monumental.

Salimos de clase a las nueve y cuarto, en el patio nos 
esperaba la monitora y nos dirigimos a la estación de 
Godella donde cogimos el metro hasta la Plaza de Es-
paña y, desde allí, fuimos a la Plaza del Ayuntamiento, 
donde, mientras almorzábamos, la monitora nos ex-
plicó una breve historia sobre los edifi cios de la misma.

En el Ayuntamiento, visitamos el museo de la Senyera 
y la sala de los espejos, en la que se celebran grandes 

L os tutores de 1º organi-
zaron una excursión a 

principio de curso; nos sirvió 
de convivencia y de diversión. 
Fuimos a Gilet, Santo Espí-
ritu, donde nos recibieron 
los monitores encargados de 
organizar los equipos y las 
actividades: juego de polis 
y cacos, de preguntas y res-
puestas, de prendas, escribir 
adjetivos que nos definan, 
esconder objetos, dibujarte a 
ti mismo y poner cosas sobre ti,  y otros. Uno de los más 
curiosos consistió en dibujar un corazón partido por la 
mitad, encontrar el otro medio y hacernos preguntas para 
luego exponerlas. La verdad es que nos dio tiempo de hacer 
muchas cosas, convivir todos los grupos de 1º mezclados, 
comer juntos, conocernos mejor y regresar agotados.

Jorge Boix, Álvaro Calleja,
Marta Ferrando y Daniel Aragonés, 1º A ESO

Excursión a Gilet

Valencia monumental
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acontecimientos. Más tarde, fuimos al Miguelete y subimos, nada 
más ni nada menos que sus 207 escalones. Mereció la pena, ya 
que, desde arriba disfrutamos de unas vistas impresionantes de 
la ciudad.

Al bajar nos dirigimos al Tribunal de las Aguas, declarado Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad. Todos los jueves, a las doce, 
se reúnen los representantes de las distintas acequias; nosotros 
tuvimos la oportunidad de ver una denuncia, cosa que ocurre muy 
pocas veces. De allí fuimos a la Lonja, el Mercado Central y a la 
Plaza Redonda. 

Después de comer realizamos una serie de actividades que, de 
forma divertida, sirvieron para recordar lo que habíamos visto por la mañana.

Regresamos al colegio contentos porque habíamos pasado un buen día con nuestras profesoras y nuestros com-
pañeros.

Juan de la Encarnación, 4º C ESO

D urante el pasado mes de octubre, los alumnos de cuarto 
recitamos ante nuestros compañeros de clase un poema. 

Cada uno de nosotros elegimos una poesía, más o menos ex-
tensa, que tuvimos que memorizar para que, posteriormente, 
nuestras respectivas profesoras de Castellano nos evaluaran. 

Para algunos de nosotros fue una tarea complicada, ya que 
el poema que seleccionamos era bastante largo. Tuvimos que 
prepararlo con tiempo para poder recitarlo lo mejor posible. 

Entre los poetas seleccionados están Gustavo Adolfo Béc-
quer, Miguel Hernández, Rosalía de Castro, Federico García 
Lorca, José de Espronceda, Antonio Machado...

Ha sido una actividad que nos ha ayudado a ejercitar nues-
tra memoria, a mantener la calma cuando se tiene que exponer o recitar ante la clase y a conocer mejor la literatura 
española.

Jaume Doménech Beltrán, 4º B ESO

A l llegar los últimos meses del curso de 3º de ESO, tenemos que elegir las materias optativas para el 
siguiente curso, optativas que nos encauzarán hacia “ciencias” o “letras”.

Unos ciencias, otros letras…yo elegí letras concretamente. Música, Informática y Latín. Cuando le 
cuentas a alguien que has elegido Latín como optativa para el curso de 4º, enseguida te dicen “¿Latín? 

Eso es una lengua muerta, no sirve para nada”. Estas típicas palabras que muchas personas nos 
dicen a los alumnos de letras, me gustaría desmentirlas y dejarlas claras.

En primer lugar, el concepto de lenguas “muertas” o “vivas” es una falsa idea de lo que son las 
lenguas. Las lenguas son sistemas de comunicación, por lo tanto, mientras se sigan enseñando y 
hablando, seguirán estando vivas, aunque con menos uso. La rica herencia cultural que hemos 

recibido en latín del mundo clásico, de la Edad Media y del Renacimiento, está siendo rápidamente 
perdida e infravalorada, dejando paso a los que dicen que serán idiomas del futuro.

Por estos motivos y más, veo necesario que todos los alumnos que estamos aprendiendo Latín, ad-
quiramos un muy buen nivel y podamos alcanzar el mismo nivel lingüístico que los estudiantes de lenguas modernas.

¿Por qué estamos desaprovechando tan rico idioma? ¿Por qué no intentamos que sea un idioma de comunicación 
y unión mundial?

Emilio Pacho, 4º C ESO

Recitando poemas

Latín



D urante el sábado 15 y domingo 16 del 
mes de noviembre de este año 2014, 

ha tenido lugar, en los locales de nuestro 
Colegio, la celebración del XXII Encuen-
tro Nacional de Educadores Amigonianos 
que este año ha tenido como tema mo-
nográfuco el de la adolescencia y sus 
confl ictos.

Al encuentro se inscribieron un total de 233 par-
ticipantes de los que 70 eran profesores de nuestras 
Escuelas Profesionales.

La dinámica del Encuentro giró principalmen-
te en torno a estas dos conferencias: El confl icto 

adolescente, pautas de afrontamiento, 
pronunciada por D. Emilio Mas Bana-
cloig y La respuesta amigoniana a los 

confl ictos de los adolescentes, que corrió a cargo 
de Dª María José Ridaura.

En torno a la temática central se organizaron 
también un total de 7 talleres, pudiendo tomar parte 
cada uno de los participantes en dos de ellos.

El Cronista
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L a comisión de convivencia nos parece una cosa fantásti-
ca, una gran ayuda para las labores de los delegados. Los 

miembros de la comisión ayudan a solucionar cualquier inci-
dente y entre todos descubrimos que podemos mejorar el am-
biente nosotros solos, sin tener que acudir a prefectura. Cada 
miembro de la comisión tiene adjudicada una norma para 

controlar su cumplimiento en el aula. Está formada 
por los delegados, subdelegados y cuatro vocales y 
son elegidos democráticamente a principio de curso. 

Creemos que este sistema nos ayudará a forjar 
nuevas amistades y a llevarnos bien ayudándonos 
unos a otros; también pensamos que la comisión 
de convivencia benefi cia a los profesores, porque 
cuando haya algún confl icto lo podemos arreglar 
para que puedan dar sus clases a gusto. 

Nuestros padres opinan que esto nos ayudará a 
hacernos responsables y a que sepamos hacer las cosas solos. Todos los miembros de la comisión de convivencia 
estamos dispuestos a cumplir con nuestro cargo y a solucionar los problemas que haga falta.

Antoni Ferrer y Marta Ferrando, 1º A; Arturo López y David Santiago, 1º B;
Carmen Pinés y Andrea Alcázar, 1º C; Lara Merino y Lluna Vicente, 1º D; 

T aller Monográfi co de Investigación (TMI) es una de las asignaturas que 
damos en cuarto.  Como su nombre indica, consiste en “investigar” 

sobre un tema elegido por el alumno y, posteriormente, preparar un proyecto 
sobre el mismo que abarque las tres evaluaciones del curso. 

Este trabajo nos permite conocer con cierta profundidad el tema ele-
gido. Posteriormente, en clase, vamos elaborando el trabajo y al fi nal de 
la evaluación realizamos la exposición oral  del mismo. 

Como la temática es muy variada, estas clases resultan amenas e ins-
tructivas puesto que siempre se aprende algo. Nosotros disfrutamos con esta 
asignatura porque aprendemos muchas cosas sobre un tema que a cada 
uno de nosotros, de verdad, nos interesa y nos ayuda a prepararnos para que 
en un futuro nos sea más sencillo presentar nuestros proyectos en público.

Claudia Alfonso, 4º B ESO

T his year in Secundary school the ARTS AND CRAFTS subject is in 
english. Our new teacher is Arantxa. Her is a very good teacher, she 

helpt he students with his problems. Now we are very happies with the 
class. Really it isn´t diffi cult.

Andrea Alcázar, Aurora Rodríguez,
Belén Peña, Carmen Pinés, 1º C

E ste año damos la PLÁSTICA en inglés; es un poco más difícil, pero la 
profesora, Arancha, nos ayuda mucho y nos lo hace más divertido. Es 

una buena opción porque haciendo cosas entretenidas aprendemos mucho 
vocabulario y nos ayuda a tener más soltura a la hora de expresarnos.

Alumnos 1º B

Comisión de convivencia

Monográ� co

Arts and Crafts
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C omer 5 piezas de fruta y verdura al día puede ser 
complicado si no tienes en cuenta las patatas fritas. 

Sin embargo, aproximadamente 300 millones de tone-
ladas de comida se desperdician cada año, incluyendo 
esas frutas y verduras que ni siquiera llegan a los su-

permercados. Intermarché, la tercera cadena francesa más grande de supermercados 
decidió tomar parte en una de las campañas europeas del 2014 contra el desperdicio 
de alimentos.

“Les fruits et légumes moches” (del francés: las frutas y verduras feas) fue el nombre que recibió la campaña, pro-
tagonizada por: la manzana grotesca, la patata ridícula, la horrenda naranja, el limón fallido, la berenjena desfi gu-
rada, la fea zanahoria y la desafortunada clementina. Para llevarla a cabo, Intermarché compró a sus proveedores los 
productos que no pasan el control por tener un tamaño inadecuado o aspecto poco apetecible.  “Les fruits et légumes 
moches” tenían su propio pasillo junto a los productos convencionales, solo que llevaban un 30 % de descuento. Para 
promocionarlos, Intermarché ofrecía muestras de zumos y sopas que demostraban que su sabor era comparable al de 
las frutas y verduras más bonitas del mercado.

La campaña fue un éxito. En los primeros dos días se vendió una media de 1’2 toneladas de estos alimentos en 
cada supermercado, un 24 % más de lo habitual. “Les fruits et légumes moches” tuvieron un gran impacto en prensa 
y redes sociales, llegando a aparecer en telediarios franceses. Periodistas de todo el país sugerían que la práctica se 
extendiera a todos los supermercados; sin embargo, Intermarché continúa sin tener un solo competidor en este ámbito.

Hoy en día,  “Les fruits et légumes moches” se ha convertido en una gloriosa lucha contra el desperdicio de comida.

Alejandra Marín Pastor, 1º B

E l temps és el mateix per a totes les persones, és a dir, si el dia té vint-i-quatre hores, 
tots tenim les vint-i-quatre hores a la nostra disposició.

El problema és que no tots sabem com aprofi tar el temps. Hi ha persones que en un  
dia fan tot el que necessiten: estudiar, menjar, treballar, dormir, fes esport, etc. Això és un 
exemple d’una bona organització. 

En canvi, per altra part, existeixen persones per a les que el dia és molt curt i no tenen 
temps de fer totes les coses que desitjarien. Bé perquè tenen moltes coses que fer o bé perquè 
quan tenen temps lliure no l’aprofi ten correctament.

Per això, una bona organització del temps és la clau per a aprofi tar el dia al màxim, 
encara que algunes persones desitjarien tindre més temps. No hi ha dubte que si el temps es poguera vendre, seria 
un negoci fantàstic. 

Claudia Calin, 2n C

F ace a mirror and look at your eyes, one at a time. Do it as fast as you can. They are 
not moving, right? Now ask someone to observe your eyes as you repeat the experi-

ment. They will tell you that your eyeballs indeed move. Wait…what’s happing here? 
It is it simple; the movement that occurs when we switch from one point to another 

is called ‘saccade’ and it is so fast that is incomprehensible for our brain. This blurry movement needs to be removed 
or else we would become disorientated. In order to achieve this, the brain replaces that movement with a still image 
of the second item your eyes look at. During these ‘saccadic moments’, we are, effectively, blind.

So, if we add up 45 minutes a day, every single day of your life, we are blind for 2% of our lives.

Natalia García, 2º D

¿Comida
o basura?

encara que algunes persones desitjarien tindre més temps. No hi ha dubte que si el temps es poguera vendre, seria 

Venda de 
temps

FF
We are blind for 45 minutes every day
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H ace casi 15 años que los gobiernos y las Naciones Unidas prometieron mejorar las condiciones 
de vida de los más pobres del planeta, para lo que se establecieron los Objetivos del Milenio 

cuya consecución debería lograse en el 2015.
8 objetivos que plantearon ambiciosas reducciones de la mortalidad infantil y materna, el ham-

bre y la desnutrición, la propagación del VIH, la tuberculosis, la malaria...8 objetivos totalmente 
distintos pero con un fi n común, construir entre todos un mundo mejor.  

Nos acercamos ya a la meta marcada para lograr los ODM. Nos encontramos  a menos de dos 
meses para que se acabe el plazo y ninguno de los ocho objetivos se ha logrado.

¿Mucho trabajo para muy poco tiempo? La verdad es que no creo que sea ese el motivo por el cual 
no se han llevado a cabo los 8 objetivos.  Yo diría  que tal vez  se trata de una verdadera falta de concienciación, o quizás, 
despreocupación, egoísmo y  conformismo por parte de todos los que podíamos haber hecho algo y  además esperamos 
con los brazos cruzados levantarnos un día y escuchar en las noticias que se ha acabado el hambre, la desigualdad.

Disponemos de todos los avances científi cos, nuevas tecnologías y mejoras en todos los ámbitos que pueden hacer 
posible la consecución de estos objetivos. Pero hasta que no haya un verdadero compromiso por parte de todos, hasta 
que no nos lo creamos de verdad, e incluso nos afecte, no veremos resultados.

En los últimos días nos hemos visto afectados muy de cerca por el virus del ébola y lo hemos vivido como una 
verdadera tragedia, lo que nos puede hacer pensar la verdadera tragedia que se vivirá en países del África donde no 
hemos sido capaces de ayudar económica y sanitariamente fi nalmente nos ha repercutido. 

No se nos pide nada que no esté en nuestras manos. El 2015 será, espero, el momento de la refl exión. ¿O deberemos 
esperar 15 años más?

Carmen Lara Ruiz, 1º B

Q uè és l’adolescència? L’adolescència és una època de canvis. És aquesta etapa de 
la vida en què deixem de ser xiquets per aprendre a ser adults, tot i que encara 

no ho siguem. És una època intermèdia en la qual ens preparem per a la maduresa 
i el descobriment de la pròpia identitat. 

L’adolescència és una etapa molt complicada en la vida d’una persona, perquè 
ja hem de començar a prendre decisions per nosaltres mateixos i solucionar els 
nostres propis problemes. A més de que comencem a elegir els amics. Ens adonem 
per primera vegada de qui val la pena i qui no, de qui ens dóna suport i sempre està 
al nostre costat i qui només ens perjudica i fa mal. 

És una transició física i psicològica. Una edat que encara que complicada amb la família, que no acaba de comprendre 
el que li passa a un adolescent pel cap amb tant canvi hormonal, és una edat molt bonica i en la qual se sol gaudir molt.

Mª Pilar Torralba, 2n A

N owadays many adults say that all teenagers should share housework. I don’t 
agree with them because all young people are not in the same situation and not 

all of them have the same lifestyle.
On the one hand, teenagers must concentrate on their studies so they usually have 

not got much free time, and this short free time should be spent relaxing, playing 
sports or going out with friends because that is teenage!

On the other hand, young people who do not study or do not have a job should 
help the family and share housework. It is a good way to improve family life and do 
things together to stay active and avoid a sedentary lifestyle.

Claudia Gimeno Camps, 1º D

HH
Sólo dos meses  para los objetivos del milenio

We are blind for 45 minutes every day

L’adolescència

Young
people

and housework
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¿Y si hace mucho tiempo atrás alguien hubiese predecido el futuro?
El científi co Einstein dijo que temía el día en que la tecnología sobrepasase 

nuestra humanidad ya que el mundo sólo tendría una sociedad de idiotas. 
Poco a poco esto ha ido cumpliéndose.

 Quizás la tecnología no nos haya sobrepasado todavía pero sí es cierto que ha entrado de lleno y está infl uyendo 
demasiado en nuestras vidas.

 ¿Dónde quedaron esas tardes en que los parques y las calles se llenaban de niños gritando y jugando?
Ahora éstos sólo se dedican a encerrarse en sus habitaciones y en sus casas con los móviles, las plays,etc.
Posiblemente la tecnología tenga más puntos positivos que negativos en todos los aspectos pero creo que está infl u-

yendo demasiado en nuestras vidas.
Cuando vamos por las calles andando, nos limitamos a observar el móvil y cuando estamos con nuestros amigos 

estamos más pendientes del móvil, que de lo que nos están diciendo estos. 
Necesitamos relacionarnos, necesitamos de los demás,hablarnos cara cara y no con simples mensajes. Ahora po-

demos estar conectados con el mundo las 24 horas del día y necesitamos que todas las personas sepan qué estamos 
haciendo cada minuto de nuestras vidas.

 Nos limitamos a pensar que los recuerdos los podemos transformar en imágenes, pero la verdad es que los mejores 
son los que almacenamos en nuestra mente.

Quizás no nos hayamos convertido en idiotas al cien por cien pero como dijo el científi co Einstein; temo el día en 
que esto ocurra.

Alejandro Mendieta Fenollosa, 1º B

Durant diverses etapes de la nostra vida ens preguntem a què ens volem dedicar en el futur.
Quan som menuts, les nostres respostes solen ser princesa, astronauta...
Poc a poc, anem creixent i les nostres opinions varien, passant a ser mestre, bomber, etc.
Amb el pas del temps, la nostra resposta deu ser més clara, però, en la majoria dels casos, 

els dubtes van augmentant gradualment; és en eixe moment quan has d’elegir la rama 
d’assignatures a la que vols encaminar el teu futur.

Ara, quan ens hem d’enfrontar a eixa prova tan temuda, “el selectiu”, les preocupacions 
en són diverses: no només has d’elegir a què vols dedicar-te, sinó que has d’aconseguir uns 
bons resultats per a accedir a allò que, fi nalment, has elegit com a “futur”.

Són molts els nervis durant aquest any i, també, molt de treball que deguem superar, però 
hi ha un factor que no ens deu fallar durant aquest repte; aquest factor són les ganes de tre-

ballar i d’aconseguir creuar la meta, ja que, al cap i a la fi , no estem jugant a un joc, estem construint el nostre futur. 

Alba Fuertes, 2n B

A re we able to destroy the environment that is around us? We live in 
the 21st century, a technological century with changes, advances and 

pollution.
Nowadays we have a big problem like the loss of biodiversity and animals. 

A lot of factories expel smoke and gases every day and many animals die 
because of this.

¿
Absorbidos por la novedad

DD
Construint el nostre futur

A better future
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We don’t notice the damage we are doing to the present biodiversity and the problem we will leave to the future 
generations.

Several organizations have carried out some restrictions to factories to get backward in climate change.
It must be also said that technological advances are those which get development from other ways to the production 

of energy, like hydraulic power, solar energy, geothermal energy, tidal energy and much more energies that are carrying 
out to get less pollution.

It is a good way to start thinking about everything is around us, and if it is really worth so much advance instead 
of environmental awareness  and its problems.

As Baden Powell said: “Leave this world in better conditions than you found it.” 

Clara Furió Vico, 2º A

H ace tiempo que vivimos en una sociedad en busca de la perfec-
ción donde si no cumplimos las medidas del prototipo 60/90/60 

o tenemos un cuerpo al borde de la hipertrofi a muscular nos frus-
tramos.

Sin embargo, yo no soy diferente. Yo también me he mirado al 
espejo y me ha devuelto el refl ejo de alguien que no me gustaba; 
yo también me he desmoralizado porque no llegaba a todas las 
metas que me proponía. Pero después de todo, aprendí a quererme 

un poco más y a que no hay nada de malo en aceptarme tal y como soy.
No estamos hechos para ser perfectos, ya que no somos maniquíes ni robots. Vinimos para ser felices y superarnos a 

nosotros mismos, siendo cada día mejores, pero no por ello debemos de ser impecables, pues en el error está la belleza.
El truco de la vida, por tanto, está en amar y amarse, pues de todas las clases de amor, este último es el único que 

nos hace crecer.
Raquel Pérez Mateo, 2º D

P er tots és coneguda la importància de les noves tecnologies hui en dia. S’han 
convertit, en molts casos, en ferramentes indispensables per desenvolupar 

tasques diàries en gran quantitat de treballs. A més, permeten conèixer infor-
mació de manera ràpida i en qualsevol punt del món. 

Les xarxes socials formen part d’aquestes noves tecnologies on qualsevol 
persona pot “penjar” fotos o escriure sobre el que està fent; cosa que per a 
moltes persones s’ha convertit quasi en una adicció. Són aquelles persones 
que tenen, com a una acció inconscient, pujar a les xarxes cada moment de la 
seua vida i que no poden viure sense saber què fan, com estan o on estan les 
persones a les que coneixen. 

Com tot, en excés és perjudicial, per aquest motiu s’ha de reconèixer la gran 
utilitat d’aquestes noves tecnologies i que hui en dia són necessaries per a saber 

el que passa al nostre voltant sense oblidar-nos de cuidar les relacions 
personals i tenint la capacitat de deconnectar. 

Lucía Ibáñez, 1r D

D ue to advances in technology and new lifestyles, the environment 
has deteriorated a lot. But there are a lot of methods to stop the 

climate change.

Amar(se)

DD
Stop the climate change

Les noves
tecnologies
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Firstly, nowadays people have the opportunity to recycle rubbish in recycling bins, which are bottle banks, paper con-
tainers and plastic containers. As a result, people can reuse it and turn it into other products.

Secondly, we can use the sun, wind, sea and others to get the goal to use renewable energy and reduce exhaust 
fumes. Therefore, the solution are solar panels, wind farms...In this way, people must know that renewable energy is 
better than non renewable energy for our planet.

The methods are satisfying to stop the climate change, which has been increasing in recent years.
The government can promote the use of bicycles, buses, public transport in general. Furthermore, they can pay 

initiatives to promote recycling, reusing and reducing.
All in all, there are a lot of environmentally friendly products, and in spite of the fact that saving the planet is very 

diffi cult, it isn’t impossible if people are responsible
Paula Sorolla, 2º A

L lamadme antigua, pero últimamente la gente dice “te quiero” como si de dar los 
buenos días se tratase; hablan continuamente de encontrar a su amor defi nitivo, 

a alguien que odie salir de sus vidas como ellos odian salir de la ducha en invierno, 
no piensan que el año tiene tres estaciones más.

La cantidad de veces que me han dicho que a mi edad no encontraré a mi otra 
mitad, pero, ¿acaso eso debería preocuparme?

Conozco personas realmente obsesionadas con este tema, viven a la espera de que 
en algún momento alguien llegue y les diga “Buenos días, creo que no nos conocemos, 
me presento, soy tu talón de Aquiles”. Son las mismas que nunca se guiñan un ojo 
frente al espejo, que no se dicen “No era mi intención despertarme tan sumamente 

guapo esta mañana, pero mira.”. Las he visto pasar cabizbajas por las calles, como si necesitasen compañía para disfrutar 
de los recovecos de la ciudad.

Puede que el problema empiece en que hoy en día a la gente le preocupa más encontrar a alguien a quien querer que 
plantarse frente al espejo y empezar a quererse, y así les va. Si no son conocedores del amor propio, cómo podemos esperar 
que comprendan el complejo signifi cado de un “Te quiero.”

Tamara Calleja, 2º E

A quest tema sobre el que vaig a parlar està molt de moda últimament ja 
siga perquè t’agrade el futbol o per haver-ho vist en les notícies , estic 

parlant de l’equip més important de la Comunitat Valenciana, el València CF.
Aquest equip tenia molts deutes i per tant el seu màxim accionista, Ban-

kia, no volia fer-se càrrec d’aquests, però tampoc volia vendre el club va-
lencianista, per tant tots els valencianistes amb les penyes incloses varen 
demanar l’eixida de Bankia del club, prompte van eixir tres candidats a la 
compra del club, com van ser Cerberus, Meriton (propietat de Peter Lim) i 
una empresa russa.

Bankia va posar molts impediments per a la compra del club a Meriton 
que va ser la més votada i desitjada per tots els valencianistes. Peter Lim oferia una quantitat inicial de 60 milions 
per als jugadors que s’incorporaren al club en estiu i 40 milions per als que ho feren en hivern, pretenent fer el club 
encara més gran i per fi nalitzar oferia 100 milions per a acabar el nou estadi i es feia càrrec del 50% dels deutes, 
encara així Bankia no va acceptar la proposta fi ns el dia 24 d’octubre d’aquest any 2014 i va fer que Peter Lim es fera 
càrrec del 100% del deute.

Aquesta compra fa que tots els valencianistes tinguen moltes esperances en aquest nou projecte, en el qual Peter 
Lim fi nalment es va fer amb el 71% de totes les accions.

Adrián Guiot Fraga, 1r D

El nou València CF

Quiérete



39

E l pasado 3 de septiem-
bre y con motivo de la 

inauguración del curso 
2014-2015, EPLA con-
tó con la presencia del Presidente de la 
Generalitat Molt Honorable Sr. D. Alberto 
Fabra acompañado por la Consellera de 

Educación Honorable Dª Mª. José Catalá Verdet. A este acto 
también se unieron, el Secretario Autonómico de Educación 
D. Manuel Tomás Ludeña, el Subsecretario de Educación D. 
Jesús Carbonell Aguilar, el Director General de F. Profesional 

D. Marcial Díaz Garrigues, el Director General 
de Centros y Personal Docente D. Santiago Martí 
Alepuz, la Directora Territorial de Educación Dña 
Mª José Vargas Molina, el Subdirector Territorial 

de Educación D. Salvador Colomar Gisbert, Inspectora Ge-
neral de Educación Dª Nieves García Brizuela, además de 
las autoridades locales de Godella.

Venían fundamentalmente para inaugurar el Curso de 
Formación Profesional. Después del acto de bienvenida, la 
comitiva y acompañados por el Director General del Centro 

el P. Rafel Monferrer y el Director de F. 
Profesional D. José E. Díaz, se dirigieron 
a  los talleres de Formación Profesional, 
donde intercambiaron impresiones entre  
profesores y alumnos de CCFF de Grado 
Superior de las distintas Familias Pro-
fesionales, desarrollándose con plena 
armonía y naturalidad,  interesándose 
fundamentalmente por la FP DUAL  la 
implantación de la FP BÁSICA, y las TIC.
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El modelo de Formación 
Profesional Dual tiene como 
finalidad proporcionar al 
alumnado una cualifi cación 
profesional que combine la 
formación recibida en el cen-
tro educativo con la actividad 
formativa en un centro de tra-

bajo, y con ello conseguir la implicación de las empresas en el programa educativo para favorecer la inserción laboral 
y la contratación directa del alumnado. EPLA 
implanta el 100% de FP DUAL para este curso 
que comienza, es decir todos los ciclos tienen 
FP DUAL.

Por otro lado la Formación Profesional Bási-
ca tiene como fi nalidad, además de los fi nes y 

objetivos establecidos con carácter general para las enseñan-
zas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes 
a la obtención de los títulos profesionales básicos, EPLA im-
planta para este 2014-2015 los siguientes ciclos de FP BÁSICA:

• Servicios Administrativos
• Electricidad / Electrónica
• Informática y Comunicaciones
• Mantenimiento de Vehículos

Los alumnos quedaron impresionados por la cercanía, 
cordialidad y sencillez del Presidente, así como de la Conse-
llera de Educación, fi nalizando el acto con una fotografía 
del grupo con los alumnos.

EPLA agradece la presencia, el interés y la amabilidad mostrada por el Sr. Presidente de la Generalitat, la Sra. 
Consellera de Educación y demás autoridades y nos hemos sentido muy honrados con su presencia.

El Cronista
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D urante los días del 28 al 31 de octubre se celebró en 
Madrid,en el marco de la feria MATELEC, el Salón 

Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica. En estos cuatro días se desarrollóla XIII 
edición del Concurso Nacional de Jóvenes Instalado-
res Electricistas de España en el que participó nuestra 
provincia de Valencia, estando representada por el alum-
no Rubén Herreros Casañ, alumno de EPLA en el CFGS 
de Automatización y Robótica Industrial.

El concurso está promovido, a nivel nacional, por la 
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas (FENIE), y a nivel provincial por la Asociación 

de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunica-
ciones y Energías Renovables de Valencia (ASELEC).

El concurso consistió, participaron 19 provincias 
españolas y consistióen la instalación de un cuadro 
eléctrico de protección de una vivienda, conteniendo 
los automatismos necesarios para un total de cinco 
circuitos con comodidades domóticas: dos de tomas, 
uno de automatismos, uno de alumbrado y el reservado 
para la recarga del vehículo eléctrico, añadiendo otra 
instalación confi bra óptica para telecomunicaciones, la 
instalación se realizó mediante canaleta, elementos de 

superfi cie, empotrados y para carril DIN, alumbrado, sensores, etc . El Sistema de control domótico con bus INGENIUM, 
controlaba el alumbrado, la calefacción y la persiana. En la parte de Telecomunicaciones  se instalaron tres tomas de 
fi bra óptica plástica FOP interconectadas entre ellas, con su router y su sistema de alimentación.

El concurso estuvo muy reñido y según el jurado, en un margen de 5 puntos sobre 500, los seis primeros puestos, en 
el que Rubén quedó fi nalista en cuarto lugar, que es el mismo que los otros 15 participantes que no subieron al cajón.

Estoy muy satisfecho con el trabajo que ha hecho Rubén en el Concurso, teniendo en cuenta que estábamos en un 
nivel nacional, y que los otros participantes ya habían sido campeones de su provincia.

Quiero agradecer a todos los integrantes de ASELEC, que como siempre, nos han apoyado estos días en Madrid. Su 
Director, D. Enrique Ruiz, el secretario D. Rafael Baídez, y D. Jaime Alcácer, vocal del comité ejecutivo.

José A. Panizo, Profesor CCFF

S oy Salvador Montagud, exalumno de EPLA 1994/2014. Muchos de este centro educativo 
me conocerán por mis 20 años estudiando aquí. Toda una vida... Escribo este artículo para 

expresar mi agradecimiento a E.P.LA. y a todos los tutores y profesores que he tenido.
A lo largo de mis estudios, he tenido siempre personas ayudándome y formándome, pero 

me gustaría destacar a D. Ángel Filgaira Godoy: un gran profesor que ha estado siempre ayu-
dándome y apoyándome a superarme en los  estudios. Con él también he tenido momentos de 
diversión, tanto en el aula como en el patio. Con él he estado durante 4 años haciendo la falla de 
EPLA junto con un compañero de clase, lo que fortalece y agranda la relación profesor-alumno.
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Destacar también en toda mi historia académica, mis dos cursos 
en Proyectos de Edifi cación, un Ciclo que nunca había oído y me 
llamó la atención, ya que se me daba muy bien el dibujo. Destacaría 
a mi tutor, D. Juan Vicente Aleixos y a los profesores D. Salvador 
López y D. Bernardo Hernando, todos ellos muy atentos y agra-
dables en el trato profesor-alumno. Sé que si en algún momento de 
mi carrera profesional necesito alguna ayuda, sé que puedo contar 
con ellos, solo tengo que darme una vuelta por EPLA.

Estoy muy satisfecho y agradecido con aquellas personas que me 
animaban mediante refl exiones a lo largo del curso para no venirme 

abajo en la recta fi nal del curso. Y también a todos aquellos que me han dado un voto de confi anza. Gracias a ellos 
he conseguido incluso mi primer puesto de trabajo relacionado con el ciclo.

Recuerda: “Los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos”. Detrás de cada cuento, hay una 
refl exión.

Os deseo mucha suerte a todos que estudiáis en EPLA. !!Estáis en buenas manos para conseguir vuestras metas!!
Queda despedirme, agradeciendo de nuevo a EPLA. todo lo que ha hecho por mí, la oportunidad que me habéis 

ofrecido, a mis generaciones anteriores y tal vez, las futuras...

Salvador Montagud Redondo, Ex alumno de 2º Proyectos de Edifi cación

H ace ya 4 años que el cen-
tro organiza esta jornada 

deportiva, actividad que la 
Formación Profesional no 
contempla en el currículum.

El lugar destinado a tal 
efecto es el Valencia Fron-
tenis Club, un complejo que 
goza de unas instalaciones 
inmejorables por su tamaño 
y servicios. Con 2 Pistas de 
Futbol 7 de césped artifi cial, 

6 Frontones, 4 pistas de Padel y 1 pista de Tenis de césped artifi cial, cafetería, bar, piscina, etc. 
El pasado 28 de Octubre volvimos de nuevo al centro deportivo del Valencia Frontenis Club con la ilusión de practicar, 

competir en dichos deportes, pasando una jornada en un ambiente más distendido.
La aceptación por parte del alumnado fue excelente. Asistieron los Ciclos Formativos de las familias profesionales 

de los Servicios Socio Culturales y a la Comunidad, Administración y Gestión, Edifi cación y Obra Civil y Electricidad 
y Electrónica. Nos reunimos casi 300 personas, entre alumnos y profesores.

La participación del alumnado y del profesorado fue masiva y desde aquí felicito a todos los participantes por la 
actitud tan positiva.

Desde las 8:00h de la mañana y hasta las 13:30h mantuvimos un espíritu competitivo y participativo increíble. 
Todo los asistentes tenían algún deporte en el que competir ya que existía la posibilidad de participar en dos o más 
deportes, aunque creo que el deporte preferido fue el del almuerzo.

Incluso de forma voluntaria el VFC cedió, durante la jornada, a dos entrenadoras con ranking WTA de tenis, para 
que los que quisieran iniciarse en esa disciplina pudieran hacerlo con clases particulares.

Todos hemos podido participar en deportes que practicamos y hemos aprendido de otros.
A la fi nalización de la Jornada el Club sorteó una Tablet para todos los participantes.
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Sólo me queda califi car la actividad directamente con un 10 y estoy seguro de que repetiremos en próximas ediciones, 
… para jugar las revanchas (y no me gusta calentar, pero …). 

José Llerena Mir, Profesor-Tutor Ciclos Formativos

NATALICIO

E l 2 de noviembre 
del presente 2014, 

nació OLIVIA, prime-
ra hija de nuestros 
compañeros y amigos 
Luis Pérez Rodrigo y 
su esposa Eva Casar Cardo.

Luis es profesor en el Departamento de Administración y 
Finanzas, además de tutor en el curso 1º de la especialidad.

Eva, además de antigua alumna de Administrativo, es 
también trabajadora en el Centro en servicios auxiliares.

Nuestra felicitación más honda y sincera a los primerizos padres, junto con la súplica y deseo de salud y felicidad. 
Enhorabuena prolongada a sus abuelos, principalmente a su abuela paterna Mª Ángeles, encargada y responsable de 
la papelería del Centro; y asimismo, a toda la familia.

 “Cada momento de nuestra vida puede ser el principio
de un gran suceso, porque el secreto de una vida plena es
tener más comienzos que fi nales”.

ENLACES MATRIMONIALES

A l atardecer del pasado 5 de julio del presente 2014, tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de nuestra compañera Pilar Llorens Morant y Alejandro March Tomás.  

La ceremonia religiosa se celebró en la Emita del Salvador de Godella que pe-
queña y de aforo reducido, siempre invita a la intimidad.

Pilar es Educadora en Infantil e hija de nuestros estupendos amigos D. Fran-
cisco Llorens Molina y Dña. Asunción Morant Ripoll, toda una institución en 
nuestro Centro por ser profesores ambos durante largos años.

Al recién estrenado matrimonio, nuestros parabienes y felicidades. Que viváis siempre ilusionados, dichosos y contentos.

Eva Casar Cardo
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“Oh Dios, mira con bondad a estos hijos tuyos, que, unidos en
matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos
la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor, derramado en sus
corazones, les haga permanecer fi eles a la alianza conyugal”.

T ambién el pasado 6 de septiembre, sábado de 2014, tuvo lugar el 
enlace matrimonial de nuestro compañero Roberto Cavero García 

y la Srta. Mª José Malfagón Monleón.
El evento tuvo lugar a las 18 horas en la espléndida y suntuosa Iglesia 

de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora, en Benaguacil, encan-
tadora población por todos conocida.

Roberto es, en nuestro Centro, Profesor de Electricidad-Electrónica 
desde hace, al menos, 17 años.

Nuestra felicitación al nuevo matrimonio y que la gracia y la felicidad 
perduren y –Dios mediante– se acrecienten.

“Por el matrimonio el varón y la mujer se insertan,
de una vez para siempre en la alianza de amor de Cristo 
con la Iglesia. De este modo su unión conyugal se convierte en signo de amor fi el
y fecundo y, al mismo tiempo, eterno”

NECROLÓGICAS

E l 12 de octubre de 2014 falleció en la conocida localidad de Oliva, D. Francisco Cardona Verdú, padre de nuestro 
buen amigo José Francisco Cardona Morell, que es –desde tiempo ha- profesor del Departamento de Electricidad-

Electrónica.
Al día siguiente, 13 de octubre, tuvo lugar la despedida del fi nado en un entrañable funeral en la Parroquia San 

Francisco de Asís de la citada localidad.
Nos hicimos presentes el Director General, el Director de F.P. y el Jefe de Estudios (turno mañana) en representación 

institucional de nuestro Centro.
Que Dios haya acogido en su seno al bueno de D. Paco y a todos sus familiares –y particularmente a nuestro 

Cardona-  nuestro sincero y sentido pésame.
“¡Ay qué larga es esta vida qué duros estos destierros en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida me causa dolor tan fi ero. Que me muero porque no muero”.
(Santa Teresa de Jesús)

E l 25 de octubre pasado –y después de una rápida y cruel enfermedad–, falleció D. Francisco Borrego Chaparro, 
padre de nuestra compañera y amiga Marta Borrego Esteve.

Marta es Profesora-Educadora de Infantil en nuestro Centro.
Al día siguiente, 26, domingo, el Director de Primaria, la Jefa de Estudios y el Director General nos hicimos presentes 

en el Tanatorio de Godella y rezamos por su eterno descanso, despidiendo su caminar terrestre.
Posteriormente, y en la intimidad, celebramos una Eucaristía, encomendando su alma a Dios.
Nuestras condolencias a Marta, a sus hermanos Roberto y Alejandro y a toda la familia. Que Dios lo haya acogido 

en su seno.
“Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez
aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor
ha prometido a los que lo aman”.



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 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) –Concertado–
• Electricidad electrónica
• Informática y comunicaciones
• Mantenimiento de vehículos
• Servicios administrativos

 A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO FP DUAL (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 FP DUAL (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



Santo Cáliz


