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Editorial

Acabamos de celebrar –y por cierto 
con mucho éxito– nuestro TECNO-
EPLA-2015. Nos da pié para una re-

fl exión sobre la cara y cruz de las Redes Socia-
les. La aparición de Internet, Instagram, Twitter, 
Facebook y ahora, por si fuera poco, Whatsapp 
ha revolucionado el mundo a todos los niveles 
y es la forma con la que se relacionan y comu-
nican entre sí, especialmente los jóvenes.

Fotos, vídeos, enlaces y hasta lo que hacen y 
sienten los demás está ahí. Y no todo son ven-
tajas y benefi cios, también hay riesgos.

Los casos de acoso, amenazas, insultos o viola-
ción de la intimidad están a la orden del día y es 
preciso tenerlo muy presente a la hora de utilizar 
dichos servicios de forma segura y responsable.

La educación desde muy temprana edad, tan-
to en las aulas como en el seno de la familia es 
clave para prevenir estos riesgos, transmitiendo 
valores, límites y conductas que enseñen a mos-
trar respeto hacia los demás y también autocon-
trol y prudencia para medir las consecuencias.

Es verdad que en la actualidad no eres na-
die si no estás conectado. Pero, ¡Cuánto tiempo 
consumido! ¡Cuánta conexión y llamadas va-
cías! ¡Cuánto “wasapeo” inútil!. Protejámonos 
nosotros mismos y evitemos vicios de monofobia 
y otros que están pululando y que nos anulan 
y envilecen.

Rafael Monferrer

Whatsapp y otros
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“Obrar es fácil, pensar es difícil;
pero obrar según se piensa, es aún más difícil”

(Goethe)

La vida la han comparado con un camino, una aven-
tura, un viaje, una empresa, un río, una lucha, un mo-
saico, una partida de cartas, un velero, una experiencia, 
un aprendizaje, una novela, una obra teatral, una escue-
la y otras muchas más.

Por eso, el vivir es un arte y de eso tratamos este año 
en nuestra REVISTA ESCOLAR. 

Y para solucionar los escollos y problemas que se pre-
sentan necesitamos pensar y pensar bien. Es la primera 
tarea ante cualquier problema personal, laboral, social 
o de cualquier otro tipo.

Pensar equivale a cavilar, concebir, devanar, idear, 
entender, especular.

Refl exionar es tantear, considerar, discurrir, lucubrar, 
meditar, recapacitar.

Revisar es repasar, inspeccionar, comprobar, investi-
gar, reconocer, explorar.

Efectivamente, el poder de la mente es extraordinario 
y muy efectivo. El pensamiento tendrá que activarse en 
relación al asunto que nos preocupa. Pensar bien y sin 
errores se hará necesario, pero debemos proveernos de 
técnicas efi caces y aplicarlas.

Hay que resolver cada problema cuando se tropieza 
con él y no hay que aplazar las decisiones. El aplazar las 
cosas y no enfrentarse a los problemas los agrava. Los 
problemas son oportunidades sin resolver.

Si se piensa primero en el problema, la solución estará 
medio hecha.

Pensamos para obtener conocimiento pero el cono-
cimiento ha de ser cierto y exacto. El conocimiento se 
puede obtener en cualquier parte y en todas las partes, 
en los libros, en las cosas, de las personas, de la historia, 
de los sucesos, de la información, de la observación … 
El conocimiento va precedido de la información y se en-
riquece con el análisis y la experiencia.

El pensamiento tiene tanta fuerza que hay autores que 
afi rman que uno acaba siendo lo que piensa. Los cam-
bios de pensamiento cambian los resultados.

Una vez hemos pensado sobre la mejor solución del 
problema, debemos tomar la decisión de llevarla a cabo, 
de realizarla. Las decisiones que no llegan a convertirse 
en acción son de poco valor o quizá inútiles.

Los pensamientos se albergan en la mente de cada 
uno. Las verdaderas riquezas de la vida se esconden en 
el corazón y en la mente de las personas.

Pensar,
refl exionar,
revisar

G
en
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Podemos establecer como principio que en la construc-
ción de la propia identidad y en el análisis de la realidad y 
de las circunstancias que rodean al ser humano desem-
peña un papel decisivo la razón. Y la defi nimos como la 
facultad humana cuya fi nalidad es la búsqueda de 
la verdad, que lleva a construir conocimiento me-
diante actos como la interrogación, la refl exión y la 
argumentación.

Es muy importante subrayar que las emociones condi-
cionan el desarrollo de la razón. Goleman en su famosa 
obra “Inteligencia emocional” afi rma que “tenemos 
dos mentes, una que piensa y otra que siente, y estas 
dos formas fundamentales de conocimiento interac-
túan para construir nuestra vida mental”.

En muchísimas ocasiones, estas dos mentes están ex-
quisitamente coordinadas porque los sentimientos son 
esenciales para el pensamiento y lo mismo ocurre a la 
inversa.

La razón aporta la capacidad refl exiva que convierte el 
pensamiento en conocimiento que se traslada a la acción.

La refl exión favorece la toma de conciencia para ser 
protagonista de la propia vida –actor y no mero espec-
tador– siempre integrado en la propia circunstancia 
personal, local y global.

En la puesta en práctica de la capacidad de pensar, re-
fl exionar y revisar serán factores imprescindibles además 
de la razón, el sentido crítico y la libertad.

De ahí que sea una tarea procurar y promover una me-
jora en la acción de pensar en estas coordenadas básicas:

– Un sentido vivo de la curiosidad y la indagación.
– Una disposición para modifi car el criterio propio 

cuando las pruebas indican que éste debe ser mo-
difi cado.

– Un compromiso para explicar las cosas, para me-
ditar sobre las cosas, para evaluar las afi rmaciones 
a la luz de la información relevante, en oposición 
a aceptarlas sin críticas.

– Un respeto para las opiniones de los demás cuando 
éstas difi eren de las propias.

La sociedad es refl ejo de lo que son sus ciudadanos 
y éstos son lo que quieren, pueden o les dejan ser. Un 
hecho es cierto: las evidencias de irracionalidad en el 
mundo abundan en la conducta de individuos, grupos 
y naciones.

La tarea y el reto están claros: aprender a pensar con 
más racionalidad y efi cacia; evitaremos problemas de 
toda índole.

En defi nitiva, desde la óptica de la razón, se educa 
para la vida integrando conocimiento, pensamiento, 
sentimiento y acción, lo que será posible no solo si se 
generan ambientes favorables, sino si todos y cada uno 
somos capaces, con serenidad y equilibrio, de pensar, 
refl exionar y revisar lo que decimos y lo que hacemos.

Un texto de Spinoza en su Ética nos puede servir de 
conclusión:

“Nada puede concordar mejor con la naturaleza de 
una cosa que los demás individuos de su especie; por 
tanto, nada hay que sea más útil al hombre, en orden 
a la conservación de su ser y el disfrute de una vida 
racional, que un hombre que se guíe por la razón.

Además, dado que entre las cosas singulares no 
conocemos nada más excelente que un hombre guia-
do por la razón, nadie puede probar cuánto vale 
su habilidad y talento mejor que educando a los 
hombres de tal modo que acaben por vivir bajo el 
propio imperio de la razón”.

(MISIÓN JOVEN, Nº 441 pág. 15).

R. M.
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Concurso de Fotografía
Curso 2014-2015XVIII

C oincidiendo con TECNOEPLA los días del 29 de enero al 3 de febrero tuvo lugar la exposición de fotografías del XVIII 
Concurso Fotografía patrocinado por el AMPA y con la colaboración de un grupo de profesores.
En esta edición hay que destacar, como no podría ser de otra manera, el grado de superación de los trabajos ex-

puestos, tanto en cantidad como en calidad, por lo que el jurado lo tuvo difícil para decidir cuáles eran las fotografías 
ganadoras.

Este Jurado, externo al Centro, al cual agradecemos su colaboración, estuvo compuesto por:
– D. Marco Ordiñana Merlo, con una experiencia profesional de 15 años en el cam-

po de la fotografía. Es Técnico Superior en Artes gráfi cas y diseño en fotografía artística.
– D. José Sánchez Soro, Licenciado en Comunicación Audiovisual y Técnico Superior 

en Fotografía y en operaciones de imagen y sonido. También es Técnico en fotografía digi-
tal y multimedia. Ha estado becado por el centro de investigación artística L’espai molí 1 y 
actualmente es profesor de fotografía en la EASD de Valencia y Castellón desde el año 2001.

Y emitió el siguiente veredicto:

Sección Alumnos – ESO:
• Primer premio: Joan Mansó Pastor, 3º C
• Segundo premio: Tomás Reilly, 4º B
• Tercer premio: Ana Benlloch Cervellera, 4º C

Sección Alumnos – Bachillerato-F. Profesional:
• Primer premio: Carmen Lara Ruiz, 1º B Bach.
• Segundo premio: Mª Pilar Torralba López, 2º A Bach.
• Tercer premio: Lara Cuevas Muriel, 1º A Bach.

Sección Profesores:
• Primer premio: Julio Pla Benlloch
• Segundo premio: José Llerena Mir
• Tercer premio: José Lliso Gallent

Nuestro agradecimiento al grupo de profesores que han organizado y coordi-
nado esta XVIII edición, así como nuestra enhorabuena a los ganadores.

El Cronista

Joan Mansó Pastor, 3º C ESO

Carmen Lara Ruiz, 1º B Bach.

Julio Pla Benlloch, Profesor
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Gabinete
Psicopeda-

gógico

D edicamos el artículo de la anterior revista 
a comentar unos consejos útiles, de cara a 

la planifi cación del tiempo que dispones para 
preparar tus exámenes. En este artículo, os 
detallamos la forma adecuada de aplicar las 
principales estrategias de estudio, enfocadas a 
mejorar la comprensión de las diferentes materias y, por 
tanto, favorecer que puedas retener mejor los contenidos 
que necesitas expresar en un examen.

Las principales estrategias de estudio son:
Prelectura o lectura exploratoria del texto: La pre-

lectura es el primer vistazo que se le da a un tema para 
hacernos una idea general sobre qué trata. Se trata de 
comprender el signifi cado global del texto, sin pararse a 
memorizar ideas concretas. La lectura general sirve para 
después poder comprender con mayor facilidad cada 
parte del texto que queremos estudiar y, si la realizas 
con frecuencia, te ayuda a comprender las ideas de forma 
profunda. 

Lectura Comprensiva: Consiste en volver a leer de-
tenidamente el tema entero, párrafo a párrafo, refl exio-
nando sobre lo que leemos. Las palabras que desconozcas 
es mejor buscarlas en el diccionario para favorecer la 
comprensión y no tener que memorizar tanto.

¿Qué debo hacer cuando leo?
– Centrar la atención en lo leído sin dejarte llevar por 

otros pensamientos o preocupaciones
– Leer con constancia y sin interrupciones que desfa-

vorezcan tu concentración o comprensión
– Mantenerte activo en la lectura, tratando de com-

prenderla, extrayendo lo importante, subrayando…
Subrayado: Tiene por objeto destacar las ideas esen-

ciales de un texto. Un buen subrayado ayuda mucho en 
la elaboración de esquemas y resúmenes. Se subrayan:

• Ideas fundamentales
• Palabras clave, conceptos cargados de signifi cación
• Detalles relevantes

Nunca se debe subrayar en la primera lectura porque 
podemos subrayar frases que no expresen con seguridad 
el sentido del tema. Las personas entrenadas pueden ha-
cerlo en la segunda lectura. Las menos entrenadas en 
la tercera.

Esquema: Los esquemas consisten en la expresión 
gráfi ca y jerarquizada de las ideas de un tema. Deben 
ser breves y claros.

Debe constar de:
a) Título
b) Ideas principales
c) Ideas secundarias de cada idea principal
d) Detalles de las ideas secundarias

Resumen: Consiste en realizar una redacción que 
contenga las ideas principales del texto, intentando uti-
lizar tus propias palabras. Puedes realizarlos a partir de 
los esquemas si prefi eres utilizarlos como hilo conductor. 
Puedes enriquecerlo con anotaciones de clase y comenta-
rios del profesor que expresen todo lo que has trabajado 
para prepararte adecuadamente el tema. Debe ser breve 
pero completo.

La técnica del resumen resulta muy útil cuando nos 
ponemos nerviosos ante un examen y tendemos a olvidar 
información importante. Esta técnica puede ayudarte a 
hacer simulacros de exámenes en casa y a prepararte 
para poder expresar mejor el contenido del tema.

Memorización o Repaso: Consiste en interiorizar 
por repetición todo el contenido aprendido. Cuanto más 
personalices o mejor clasifi ques lo que estudias más fácil 
te será retenerlo.

Gabinete Psicopedagógico
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U n año más durante el mes de Diciembre hemos llevado a cabo la OPERACIÓN KILO. Aunque nos intenten convencer 
de que lo peor de la crisis ya ha pasado, todavía hay familias que lo están pasando muy mal y siguen sin encontrar 

un puesto de trabajo que les garantice una vivienda, dar de comer a sus hijos, etc. El Colegio EPLA no ajeno a todas 
estas circunstancias ha querido colaborar con aquellas familias, con problemas, que tenemos más cerca.

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

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

Departamento de Pastoral

C omo todos los años, los niños de Infantil y Primaria 
han celebrado el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Durante el curso se han leido en clase algunos pasajes 

del libro “El principito” escrito por Antoine de Saint-Exu-
péry. Se trata de una historia muy bonita que nos habla 
de un niño y su inquietud por conocer el exterior, y nos 
enseña que en nuestro planeta existen cosas buenas y los 
hombres casi nunca sabemos apreciarlas. Por eso hemos 
escogido esta frase como lema: “Lo esencial es invisible a 

los ojos. Solo se ve bien con el corazón”
Lo más hermoso es invisible, lo importante 

es invisible,pero ¿Qué es?
Nuestro mundo debería ser una casa de ar-

monía y de paz, un lugar en el que todos deberían 
estar bien, porque es bueno. Pero está lleno de 
egoismo y odio.De nosotros depende un futuro 
más íntegro, honesto, con valores morales.

Lo esencial: debemos de mirar bien alrededor, 
analizar lo que tenemos y no preocuparnos por 
todo lo que no nos hace falta.

“Lo esencial es invisible a los ojos”

Operación Kilo Curso 2014/2015
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Por eso cerramos nuestra celebración anunciando el comienzo de la campaña: Céntimo Solidario.

Departamento de Pastoral

Departamento de Pastoral

Visita del P. José Ramírez Valera a EPLA
Carta de agradecimiento
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D esde hace ya un tiempo, la Junta Directiva del AMPA de 
EPLA, venía trabajando para conseguir un local inde-

pendiente y de uso exclusivo para sus reuniones, atención a 
sus asociados y dar cauce a sus iniciativas y proyectos. Todo 
muy interesante para alcanzar su objetivo:

REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LOS PA-
DRES, MADRES O TUTORES LEGALES EN EL CENTRO 
EDUCATIVO DE SUS HIJOS

El nuevo y exclusivo local está situado en el Edifi cio de FP 
y Bachillerato, junto a la Papelería del Centro y con vista a 
los campos de deporte.

AMPA

INFORMACIÓN INTERESANTE

 Correo electrónico: ampa@ampaepla.info
 Teléfono de contacto: 684318769
 Persona encargada: Dña. Rosa Jiménez

HORARIO

 Miércoles: De 17’15 a 18’15 horas
 Jueves: De 15’45 a 16’45 horas



E l pasado día 23 de enero, se realizó en EPLA la segunda colecta 
de sangre en este curso 2014-15, y, como no podía ser de otra 

manera, 79 de nuestros alumnos “manifestó con hechos su no-
bleza y solidaridad”, contribuyendo de forma altruista y generosa.

El hecho de donar sangre comporta una muestra de hu-
manidad y una actitud responsable que merecen admiración 
e imitación.

Nuestra felicitación y reconocimiento, a estos alumnos, que 
a través de este gesto han demostrado una gran responsabilidad 
moral y social.

Muchas gracias a todos y cada uno.

El Cronista

9

Donación de sangre en EPLA

E l día 23 de enero nos divirtieron y entretuvieron nuestros artistas de teatro, fue una gran actuación donde se pudo 
ver el esfuerzo de los niños y de la monitora.

MONITORA: EVA CUEVAS

ALUMNOS:
• OLGA LÓPEZ BUENO
• MARTA MARTÍNEZ MARCO
• FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ PALANCA
• MARÍA ALMENAR MORENO
• NICOLÁS BENLLOCH MATAMALES
• MARTA NAVARRO GARCÍA
• RAFA RUBIO GALLEGO
• NATALIA HERNÁNDEZ PONS
• LORENA ORTELLS SIMARRO
• ANA DRESS GIMÉNEZ

MONITORA: EVA CUEVAS

ALUMNOS:
• PAULA BENEYTO MARCO
• MAR ZAPATA TUDELA
• LUCÍA ALFAGEME AZNAR
• NATALIA BENEYTO MARCO
• CARLA CASAÑ MORALES
• PAULA CORDERO NIÑEROLA
• ALEJANDRO HUESO BELTRÁN
• ENRIQUE RODRÍGUEZ MARÍ
• MARÍA CORDERO NIÑEROLA
• BELÉN AMPARO GÓMEZ FUSTER
• PAULA MARTINEZ SABATER

GRUPO MARTES

GRUPO VIERNES

ACTIVIDADES del AMPA

TEATRO
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E l pasado Sábado 31 
de enero, celebrába-

mos el Día del Antiguo 
Alumno coincidien-
do con la jornada de 
puertas abiertas de la 
exposición bianual 
TecnoEPLA.

A las 10:30 de la ma-
ñana con la apertura 
de la exposición se daba 
la bienvenida a los mu-
chos compañeros y visi-
tantes, que además de 

admirar el material expuesto y contemplar 
la exposición de fotografías del concurso 
organizado por el AMPA, pudieron recoger 
la documentación de la Asamblea General 
Ordinaria y hacer sus aportaciones a tra-
vés de las hojas de respuesta.

A continuación y con unos minutos de 
retraso sobre lo previsto, ya en el Comedor 
del Colegio, el P. Simón nos dirigió una 
Oración de Acción de Gracias, donde ade-
más de reseñar la festividad del día, San 
Juan Bosco, Patrón de la FP, recordar las 
fi guras del P. Luis Amigó, que da nombre 

a nuestro Colegio, y su discípulo y fundador de EPLA, el P. Mariano; se hizo la Petición por 
los compañeros, familiares y amigos que ya nos han dejado, y por las necesidades de nuestra 
sociedad. Tras un cántico, se procedió a la degustación del copioso almuerzo presentado por 
la empresa ISS Facility Services, encargada del Comedor Escolar.

El cierre de la Asamblea se iniciaba a las 12:15 horas, haciéndose la lectura del acta anterior, 
los informes del Presidente y la Tesorera, todo ello aprobado por unanimidad; y sin ruegos ni 
preguntas se pasaba al Homenaje de la Promoción de 1990, recibiendo la insignia de 25 años 
los socios D. Guillermo Beltrán y D. Enrique Iranzo. No pudo faltar el siempre entretenido 
y emocionante sorteo de 
regalos alcanzando para 
casi todos los asistentes.

La jornada finalizaba 
nuevamente en la expo-
sición donde estaban a 

disposición de los asistentes ejemplares históricos de la 
Revista Escolar que tuvieron una muy buena acogida 
casi agotándose y una respuesta solidaria pues la hucha 
de la campaña del Céntimo Solidario dispuesta para la 
“adquisición” de los ejemplares, alcanzó un buen peso.

José Lliso Gallent, Presidente AAAA de EPLA
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Belén Infantil

El Coro canta…  en el Comedor

Belén Primaria –Hall–

Belén Primaria 1º y 2º

Belén Primaria 5º y 6º
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Celebración Navidad Infantil

Celebración Navidad Primaria
Villancicos Infantil

3 años A

3 años B

4 años B

5 años B

4 años A

5 años A

3 años C

4 años C

5 años C
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EDUCACIÓN INFANTIL
1er premio: Aitana Yepes Turbí 3º C
2º premio: Violeta Albero Sánchez 3º A
3er premio: Mónica Romeu Álvarez 2º C
ACCESITS: Lydia Abad Alcázar 1º A
 Carles Luque Bueno 1º B
 Mar Vallespí Carro 1º C
 Pau Collado Calaforra 2º A
 Carla Ibáñez Ibáñez 2º B
 Adriana Pereira Martínez 2º C
 Marina Granell Casar 3º A
 Enric Mestre Llopis 3º B
 Paula Tarazón Toribio 3º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Primer Ciclo)
1er premio: Marina Díaz-Pavón de la C. 2º A
2º premio: Aitana García García 2º B
3er premio: Lorena Parrizas Calatayud 1º C
ACCESITS: Claudia Cabello Ocampo 1º A
 Daniel Navarro Cáceres 1º B
 Carla Martínez Férriz 1º C
 Pablo Cervera Ruiz 2º A
 Mar Gutiérrez Cilla 2º B
 María Romeu Álvarez 2º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1er premio: Anna Ruiz Carrera  4º C
2º premio: Alicia Pardo García 4º B
3er premio: María Antón Cubero 3º A
ACCESITS: Sofía Arroyo Górriz 3º A
 Olga Llopis Latorre 3º B
 María Puchades Puchau 3º C
 Inés Giménez Oliver 4º A
 Mariola Inés Panizo Carsí 4º B
 Maira Yuste Mata 4º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Tercer Ciclo)
1er premio: Candela Atarés Llorens 6º A
2º premio: Natalia Aparicio Segarra 5º A
3er premio: Blanca Meliá Lapresta 5º B
ACCESITS: Xavier Casares Ruiz 5º A
 Andreu Merenciano López 5º B
 Marta Chinchilla Pons 6º A
 Diego Riscos Cilla 6º B

Premios Postales Navideñas
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Villancicos en Primaria

El Mago de Oz

Motivaciones Adviento
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Cheste -3º Primaria-

Santa María del Puig -6º Primaria-

Navajas -5º Primaria-

Benisanó -1º Primaria-

Ciudad de las Artes
y las Ciencias
-2º Primaria-
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Valencia -4º Primaria-

San Antonio Abad en Infantil



J osé Vicente Cascales Mascarell pasó más de una 
década entre las aulas, patios y rincones de EPLA, 

desde 1º de EGB hasta 3º de BUP. 20 años después, vuelve 
al colegio que le vio crecer, convertido en un importante 
y reconocido pintor valenciano. 

Tras 13 años, sin soltar su paleta de color, defi ende sus 
obras como una metáfora de transmisión de vida y senti-
mientos. Con una fuerte vinculación personal y familiar 
a la comunidad Amigoniana, José Vicente, nos cuenta su 
experiencia como ex alumno de EPLA. 

¿En qué momento decides dedicarte a la pintura?
En mi caso, siempre ha sido vocacional y también 

por tradicional familiar ya que mi padre se dedicó 
al mundo de la publicidad. Siempre lo tuve claro. 
En el colegio me presentaba al concurso de pintura. 
Nunca me planteé otra cosa que no fuera Bellas Artes.

En 2012, recibes un encargo muy especial, reali-
zar el cuadro del padre Luis Amigó para el cama-
rín de la Mare de Déu, ¿cómo llevaste a cabo esta 
gran responsabilidad? 

Agradecí enormemente que la Comunidad Ami-
goniana confi ara en mí para este gran proyecto, 
sentí mucha responsabilidad y ante todo, trabajé 
para estar a la altura. Un proyecto que realicé con 
mucha ilusión, pero a su vez también con mucha 
responsabilidad. 

¿Por qué debemos luchar por lo que nos gusta? 
Es difícil a una persona de 12 ó 13 años explicarle 

que tenga que decidir, pero es verdad que debemos 
potenciar la cultura del esfuerzo, luchar por lo que 
queremos, porque luego es todo mucho más llevade-
ro. Si consigues estudiar lo que te gusta y adquieres 
la costumbre del hábito diario, luego es mucho más 
gratifi cante. Para dedicarse al mundo de la pintura, 
hay que ser muy disciplinado.

¿Qué papel debería tener el arte en el sistema 
educativo? 

Habría que darle un aire de normalidad a esta 
profesión. Hacerles ver a los alumnos que el arte no 
es algo elitista, sino que es mucho más normal de lo 
que pueda parecer. Pero necesitamos que este concepto 
lo tengan los adultos para que lo puedan trasladar a 
los niños. Las visitas a museos y exposiciones deben 

ayudarnos a que se acostumbren desde pequeños a 
conocer el arte. 

De tu paso por el colegio, ¿qué recuerdos guardas? 
Yo hablaba mucho en clase, y recuerdo las notitas 

que llegaban a casa con las notas. 
Los alumnos, ¿qué no deben olvidar de su etapa 

en EPLA? 
La importancia de la amistad, ya que se puede 

mantener durante el resto de sus vidas. Incluso tam-
bién la relación con los profesores, yo de hecho aún 
mantengo la amistad con algunos de ellos, que vie-
nen a las exposiciones a ver mis cuadros y me hace 
muchísima ilusión. 

Desde que te fuiste como alumno hasta hoy ¿has 
visto muy cambiado el colegio? 

Todos los años vengo, pero sí que es cierto que hay 
muchas mejoras en cuanto a instalaciones, sobre 
todo con el Pabellón Bodas de Oro. En la parte del 
seminario también he visto mucho cambio con el 
cuidado de las palmeras, el nuevo edifi cio… Siempre 
que vengo, veo algo nuevo. 

¿Por qué recomendarías a una familia que eli-
giera EPLA como centro educativo para sus hijos? 

A mí me parece muy importante el hecho de que 
sea un centro de carácter religioso, porque lleva im-
plícito una serie de valores que, conjuntamente con 
la familia, pueden ayudar a la formación del niño. 
También me parece clave destacar la importancia de 
las instalaciones, de los grandes espacios al aire libre, 
su localización cerca de Valencia… y por supuesto, el 
profesorado, del que yo guardo un recuerdo excelente. 

Un reto futuro…
Este mes de febrero he estado en la Galería Segrelles 

de Valencia, como cada año en este mismo mes. Y ya 
puede adelantar que del 5 al 19 de mayo, tenemos 
una exposición colectiva en México. 

Marta Moreno Sánchez
Periodista

Entrevista a…

José Vicente Cascales Mascarell
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E l día 3 de noviembre, los alum-
nos de 1º ESO asistimos a una 

actividad que tuvo lugar en el gim-
nasio del colegio. Hicieron una de-
mostración sobre la formación de los planetas y la distribución de los horóscopos. La 
actividad se realizó en una especie de cúpula donde nos contaron algunas leyendas, 
como la constelación de la Osa Mayor y Menor. Pudimos ver vídeos relacionados con 
el espacio y días después realizamos trabajos sobre los planetas que fueron expuestos 
por Pepa, nuestra profesora de Ciencias Naturales; gracias a ella pudimos disfrutar de 
esta actividad tan interesante.

Andrea Alcázar e Inés Lorente, 1º C

A principio de curso se reparte por las clases una cir-
cular en la que se da la oportunidad a los alumnos 

de apuntarse a Zagales.
La mayoría, en un primer momento, no suele apuntar-

se porque piensa: “menudo rollo”, pero no es así. 

Zagales no es solo un grupo en el que se refl exiona sobre 
la vida y el camino cristiano, sino que es también media 
hora en la que aprendemos más sobre nosotros mismos y 
conocemos gente nueva, no solo compañeros de otros cur-
sos sino también a los monitores, que siguen siendo alumnos del Centro y que nos dedican los jueves un ratito de su tiempo.

Zagales es un lugar de reunión en el que en muy poco tiempo nos lo pasamos muy bien y compartimos risas, 
problemas, secretos… pero siempre tratamos de ayudarnos los unos a los otros.

Esto es lo que yo estoy aprendiendo en Zagales, y recomiendo a todo el mundo que se apunte.

Irene Martínez, 3º C

E ste curso, en educación en valores, estamos trabajando LA INTE-
GRIDAD PERSONAL. 

Para refl exionar sobre ello hemos dibujado el árbol de la integridad, 
en el que el tronco toma forma de mano, al que rodean hojas en las 
que cada grupo de segundo ha escrito palabras que defi nen este con-
cepto. A principio de curso desconocíamos el signifi cado de este valor 
pero hemos ido adquiriendo y fomentando el conocimiento de la IN-
TEGRIDAD PERSONAL con la ayuda de nuestros tutores y profesores.

Violeta, Blanca y Susan, 2º D

Visita al Planetario

Zagales

Educación en valores
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L os alumnos de cuarto de la ESO, este año, trabajamos el tema de 
la “Integridad personal”.

En la hora de tutoría grupal realizamos murales sobre este tema 
que, una vez terminados, fuimos colocando en las aulas. Además, 
cada grupo preparó un “collage” que colgamos en el pasillo. En el 
centro del mismo aparece un poema de Rudyar Kipling, recitado 
por el conocido personaje de Mafalda, rodeado por dibujos, frases 
motivadoras, imágenes, etc.

Por último, en el panel de las escaleras que conducen a las clases de tercero y cuarto, pusimos los diferentes valores 
relacionados con la integridad personal.

Para los alumnos, este proyecto ha sido muy entretenido y creativo. Es una forma original de aprender y refl exionar 
sobre temas importantes para nuestra formación.

Inés Marzal, 4º B y Clara Sánchez, 4º A

F ue una experiencia muy gratifi cante ha-
cer el BELÉN de este año. Con la coor-

dinación de José Romero, la ayuda de los 
profesores de Tecnología y la colaboración 
de compañeros de la ESO, conseguimos 
acercar un poco más el espíritu navideño 
al edifi cio. El principal material era el cor-
cho, el cual recortamos cuidadosamente 
y le añadimos personalidad al pintarlo, 
haciendo que cada fi gura irradiara su pro-
pia esencia. A la hora de colocarlo, todos 
echamos una mano para cuidar hasta el 
último detalle.

La simplicidad era un elemento clave este año, demostrando que la humildad y el trabajo en equipo podrían 
estimular a cualquiera.

Sandra Laparra, 2º C

E l día 16 de diciembre los 
alumnos de Secundaria 

tuvimos un acto litúrgico 
para celebrar la Navidad.

Acudimos acompañados 
por nuestros respectivos tu-
tores y juntos participamos 
con diferentes lecturas, pe-

ticiones y refl exiones sobre lo que signifi can estas entrañables fi estas. El coro, 
una vez más, acompañó el acto con sus villancicos.

La Navidad es algo maravilloso, se celebra el nacimiento del niño Jesús y es una época para estar y disfrutar con la 
familia. La Navidad es amor y es compartir. Navidad es el encuentro entre lo inmenso y lo pequeño.

Vicente Bosch, 4º B

LL
La integridad personal

Nuestro Belén

Navidad
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H a sido un placer ganar este premio, no nos lo esperábamos… ¡fuimos 
tres ganadores de EPLA! Nuestro colegio también consiguió el segundo 

premio a los más participativos. Nos dieron un trofeo, una bolsa de caramelos 
y unas entradas para ver el museo del soldadito de plomo. Cuando subimos al 
escenario a recoger los premios fue muy emocionante, había muchos niños de 
otros colegios. Fue genial.

Carla Martí, 1º D (1er Premio) y Nuria Merenciano, 1º C (Accésit)

E l día 21 de enero fuimos al Centro de Edu-
cación Ambiental (CEA) de Sagunto. Al em-

pezar nos condujeron a un aula y nos hablaron 
del medio ambiente y el calentamiento global, 
dando datos de lo que ocurriría dentro de unos 
años si no cuidamos y respetamos nuestro me-
dio. Al terminar la charla dimos una vuelta por 
las instalaciones y el parque, nos enseñaron 
muchas clases de árboles y sus características; 
tras la explicación fuimos en grupos de cuatro a 
plantar un arbolito. Nos enseñaron cómo hacer-
lo, a nuestro pequeño pino lo bautizamos como 

Paco. Como fi nal de la actividad, nuestra monitora nos hizo una yincana que trataba de completar pasatiempos de 
árboles y animales.

Carmen Gascó, Esther Ibáñez, Pablo Sánchez, Pau Vijuescas, 1º C

L os alumnos de 4° de ESO, el día 
22 de diciembre, organizamos 

una pequeña fi esta para celebrar 
el comienzo de las Navidades. Los 
cinco grupos nos reunimos en el 
patio, en la zona cubierta frente al 
comedor, durante las dos últimas 
horas de la tarde.

Previamente, cada grupo había 
preparado un disfraz diferente re-

lacionado con estas fi estas, concretamente los alumnos de 4° A se disfrazaron de Reyes Magos, los de 4° B de regalo, 
los de 4° C de adorno del árbol, concretamente de bola de Navidad, los de 4° D de campanas, uvas y relojes, y los de 
4° E de árbol de navideño. Además, cada clase había aportado algo diferente para la merienda: el dulce, el salado, etc.

Cuando nos reunimos todos en el patio, comenzamos a merendar. Seguidamente, nos hicimos una foto con nuestras 
respectivas tutoras y después empezamos con el juego del “amigo invisible”.

Fue una tarde muy divertida y todos disfrutamos mucho, pero sobre todo fue una oportunidad para relacionarnos 
con alumnos de las otras clases.

Claudia Alfonso, 4º B

Premios Postales en Nuevo Centro

Excursión al CEA de Sagunto

Despedida del Trimestre
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N uestros tutores y profesores no solo quieren 
transmitirnos conocimientos de Historia, 

Castellano, Matemáticas, etc. Sino también 
“valores” y “actitudes” necesarias para nuestra 
formación como personas. Todos sabemos que 
estamos viviendo tiempos difíciles, en los que 
tenemos que ayudar a los demás y ser solidarios.

Como viene siendo habitual, durante el mes 
de diciembre, en el colegio se organiza la cam-
paña “Operación kilo” con el fi n de ayudar a los más necesitados, estos son días especiales, ya que se acerca la Navidad 
y, en estos días, las personas debemos ser más solidarios y ayudar a aquellos que tanto lo necesitan.

Esta campaña consiste en traer alimentos no perecederos y depositarlos en las aulas o en Jefatura de Estudios-
Es muy importante que nos impliquemos y que, en la medida de lo posible, colaboremos en esta campaña. Todos 

los alimentos recogidos serán destinados a la asociación Cottolengo del Padre Alegre de Valencia. 

Alejando García, 4º B

A ño tras año, desde nuestro centro y gracias 
a la colaboración desinteresada de tantas 

personas, llevamos a cabo varias campañas 
solidarias entre las que se encuentran la 
“Operación Kilo”, “El Céntimo Solidario” o 
la recogida de juguetes. 

Tendemos a pensar que la repetición de un 
hecho nos hace acostumbrarnos a él y esto no 
siempre es bueno. Algo de verdad hay en ello. 
Por otra parte, uno de los rasgos más maravillosamente humanos que poseemos es nuestra capacidad de sorprender (a 
otros y también a nosotros mismos), de cambiar el curso de los acontecimientos con sutiles acciones, pequeños detalles...

Tras bajar a la sala de profesores todos los juguetes que los alumnos habían recogido en las aulas empezamos, 
como todos los años, a revisarlos: comprobamos que no faltasen elementos, limpiamos algunos con toallitas húmedas, 
contamos las piezas de los puzzles etc. En un momento determinado, abrí una caja de un juego de mesa y observé que 
contenía un papel con unas anotaciones a bolígrafo. Iba a tirarlo a la papelera cuando me paré a leer su contenido. 
No era un papel utilizado por anteriores jugadores, sino que contenía un mensaje muy especial. El mensaje, de una 
alumna de 4º de la ESO, iba dirigido al niño o niña que recibiera ese juguete. Con palabras muy sencillas y mucho 
esmero en la caligrafía decía los buenos momentos que ella había pasado con ese juego y expresaba su deseo de que, 
quien lo recibiera, lo disfrutase tanto como ella lo había hecho.

Ese gesto tan espontáneo y especial nos hizo parar por un momento, sonreír y sentir de nuevo la ilusión por lo que 
estábamos haciendo. 

Gracias a Nazan y Michael, nuestros pajes de este año, a todos los alumnos, profesores y familias que habéis parti-
cipado. Y gracias también, especialmente, a ti.

Asunción Bosch

Operación “KILO”

Campaña de recogida
de juguetes
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E l passat dimecres 
10 de desembre, els 

alumnes de llatí de 4t 
de l’ESO vàrem fer una 
excursió a Sagunt, on 
ens explicaren els dife-
rents monuments ro-
mans de l’antiga ciutat 
de l’Imperi Romà. En 

aquesta explicació també ens parlaren de les utilitats del 
teatre i les diferents vestimentes que s’usaven en l’època, 
així com de la música i dels instruments més destacats 
en aquesta. Seguidament férem una visita al teatre romà.

Més tard, realitzàrem un taller en el que persona-
litzàrem un plat d’argila i havíem de pegar diferents 
imatges de deus i éssers mitològics dels quals ens varen 
explicar anteriorment les seues històries.

L’excursió ens va agradar molt, va ser molt entretin-
guda. Hem aprés el tipus de vida dels romans i, alhora, 
ho hem passat molt bé. Per a repetir!

Marta Oliver, 4º D

E ste año, una vez más, los alumnos de la ESO hemos asis-
tido a la representación de una obra musical en inglés 

titulada “West side story” en la que los actores eran nativos. 
En las clases previas, estuvimos trabajando el argumento 

y el vocabulario para ayudar a comprender mejor la obra. 
Durante la representación, se pidió la participación de 

varios alumnos para hacerla más entretenida y, al fi nalizar, 
tuvo lugar un coloquio en el que los actores respondieron 
todas las preguntas que teníamos. 

Fue una oportunidad para nosotros de ampliar nuestros 
conocimientos de inglés y, también, de practicar el idioma 
de una forma divertida y original.

Mario Tordera, 4º B

E l lunes 17 de noviembre a las 11’15, asistimos al teatro localizado en el 
interior de E.P.L.A. para ver la interpretación de la misteriosa e intrigante 

obra de teatro “Los 39 escalones”.
– La opinión general ha sido bastante positiva, sobre todo hacia los actores 

que han hecho una interpretación brillante. La obra en sí ya era buena, pero 
tras verla me ha fascinado, no he podido quitarles los ojos de encima a los 
actores y actrices, pues me preguntaba cuál sería el próximo acontecimiento. 
Espero poder ver la próxima obra de arte de estos actores.

Sagunt

West side story

Los 39 escalones: diversas opiniones
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– La obra de teatro LOS 39 ESCALONES nos ha gustado porque tiene 
misterio, acción y humor. Los personajes son muy graciosos y nos hemos 
reído a la vez que hemos admirado cómo actuaban todos.

– La obra de teatro que vimos en el salón de actos del colegio me 
pareció muy buena, con buenos actores que se metían mucho en el pa-
pel y un excelente equipo técnico. Me gustó que imaginaran sobre el 
escenario objetos y paisajes invisibles y que los esquivaran y tocaran 
como si fueran reales. 

– Una actividad divertida, muy agradable de ver; los actores interpretaron con brillantez. Querían que participáramos 
para hacerlo más ameno al público. Gracias por el teatro, mereció la pena ir.

Christian Montoro, 2º B / Marina Tischler, 1º D / Alejandro Martín, 1º D / Andrés Pérez, 1º D

E l viernes 30 de enero celebramos en 
nuestro colegio el DÍA MUNDIAL DE 

LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”. Durante la 
semana, todos preparamos murales sobre 
diferentes personajes que habían ganado 
el Premio Nobel de la Paz. Cada grupo 
escogió una cita de estas personalidades y 
el delegado de cada clase la leyó en el acto 

que celebramos en el patio. Para terminar la conmemoración, 
cantamos todos juntos una canción que habíamos preparado 
en las tutorías. Resultó emotivo y original.

Durante el Acto, dimos lectura al siguiente manifi esto pre-
parado por la Comisión de Calidad:

Día Mundial
de la Paz y la no Violencia

Cada año, el día 30 de enero, celebramos el día de la paz como conmemoración del aniversario de la muerte 
de Ghandi. Desde las aulas, dirigidos por nuestros tutores, buscamos la manera de plasmar una iniciativa de 
trabajo conjunto con este fi n.

Hace unos meses asistimos con horror a unos actos que mostraban la violencia más terrible en nuestro propio 
país, ensuciando injustamente la imagen festiva del fútbol. Territorio de encuentro y deportividad manchado 
como campo de batalla. Inmediatamente pudimos ver cómo, dentro del propio acontecimiento, la inmensa 
mayoría quiso expresar abiertamente su rechazo profundo y defi nitivo a esta contradicción con el espíritu 
conciliador del deporte.

En Francia, un atentado terrorista ha removido la conciencia de todos los países.
Cultivar un principio de vida en armonía, ayuda mutua y unión para el mundo entero es nuestro deseo. 

Que los pueblos sometidos por la guerra logren un futuro en paz para sus hijos. 
Que sepamos transmitir en ideas y vivencias lo que hoy nos ha reunido.

Andrea Armero, 4º B y Manuela Blasco, 3º C



Escucha el viento del frío invierno,
cae deprisa sobre nuestras almas,
la tristeza sabe que no es eterno.

Las palabras servirán como calmas
recordándome los silencios tiernos,
cubriéndome del miedo con las talmas.

Un cielo llorón debido al olvido,
del carácter gris de las despedidas,
del adiós que me quitó varias vidas.
Cinco quedan, portando lo llovido.

En el fi nal siento que me han movido
las tribulaciones desasistidas
la causa de mis apenadas idas.
Las experiencias que me han conmovido.

Sandra Laparra, 2º C
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Y a se están acercando las fallas en Valencia, pero 
en EPLA ya estamos en ellas desde septiembre. 

Después de un largo y duro trabajo ya está com-
pletamente terminada. La verdad es que hacemos 
alguna que otra gamberrada, ¡pero somos niños y 
necesitamos humor y diversión! Cuando la vean, 
todos pensarán que nuestra falla la hacen adultos 
o artistas falleros, pero no es así, la hacemos niños 
de 1º a 4º curso. El ambiente que hay en el taller 
es muy agradable y nos hemos hecho todos muy 
amigos; José Romero nos ha dirigido de maravilla. 

Los materiales que solemos utilizar son cola, serrucho, pin-
tura, limas, clavos… Alguna vez hemos sufrido algún que 
otro corte pero eso no nos ha impedido seguir hacia adelante.

Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo y os desea-
mos unas FELICES FALLAS 2015.

Nuestra falla de este año tiene como lema las esculturas en 
las rotondas. Hemos escogido algunas de las más signifi cati-
vas: La Dama de Elche, La Pantera Rosa, la fi gura del Padre Luis Amigó y un avión, el Mirage F1. Todos los que vean 
la falla este año verán algo poco usual, ya que la Pantera Rosa es en realidad una fuente y nosotros hemos intentado 
convertir la nuestra en una fuente. En cuanto tenemos tiempo nos metemos en el taller un buen número de alumnos 
de distintos grupos, nos ponemos las batas y disfrutamos de nuestro trabajo. Seguro que os gustará.

Raquel, Paula, Sara, Marta, Mariola, 1º D
Genís González, Sandra Laparra, Jaume Clavel, 2º C

EPLA en Fallas

Submarino
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E l éxito no es fácil y mucho menos llegar a él, ya 
que consta de un proceso largo, pero que sea di-

fícil no signifi ca que sea imposible.
Cualquier persona puede llegar tan alto como se 

lo proponga en cualquier aspecto de su vida, tanto 
académico, deportivo, musical y, sobre todo y funda-
mentalmente, en lo personal. Aclarar que el éxito no necesariamente tiene que estar 
relacionado con fama o riqueza, más bien con la satisfacción propia de conseguir o 

llegar a alcanzar ese propósito, sueño, meta... que habías perseguido para ser un poquito más feliz y que has conseguido 
con dedicación, constancia y trabajo. Hay un dicho que dice que quién quiere puede, y es que el secreto está en intentarlo 
las veces que hagan falta hasta lograrlo, y si te equivocas, pues aprendes de ello, pero al fi nal los límites te los pones tú.

Andrea Solana, 1º E Bachiller

N o es pot descriure l’amor entre germanes; és fort, pur i incondicional. Una germana 
és una millor amiga, té la capacitat de conèixer el què vols en qualsevol moment.

Per altra banda, ja se sap que també les pitjors discussions són amb els germans 
però és clar que, sense importar el que puga passar, tenen solució tots els problemes.

Hi ha moltes vegades que vols que estiga amb tu; quan vols fer galetes simplement per 
menjar-te-les sense ningun motiu, quan necessites queixar-te dels teus pares i que sàpiga 
a què et refereixes... fi ns i tot quan no pots trobar el teu “rimmel” o vols la seua roba.

En conclusió, si tens una germana quasi de la mateixa edat que tu, tens una de 
les millors coses del món.

Sandra Menéndez Gómez, 2n D Batxillerat

I n the past many citizens got an illness and never recovered. How many people have 
died from a cold? The fi gure will surprise us, but the reason is simple. Formerly 

hygienic conditions were unfavorable and medicine was less developed than now.
Recently, medical and technological knowledge has increased considerably and some 

of the diseases that seemed incurable are no longer such a problem currently. However, nowadays despite new discoveries 
there are illnesses like cancer that have no cure. A new science known as “nanotechnology” could be the solution to treating 
them. This nanoscience is the study and application of extremely small things using the nanoscale, which is about 1 to 
100 nanometres. It can be used across all other science fi elds such as biotechnology, but it is not suffi ciently developed yet.

One of the future proposals to make the most of this technology is a gene therapy which involves introducing nucleotide 
nanoparticles in certain cells to correct possible gene mutations. One more step forward advancing, what will come next?

Claudia Gimeno Camps, 1st D Bachiller

S ometimes people ask me why I spend so much time doing something that will 
not be part of my future. I tell them that they will not understand what I feel 

when I play my instrument even if I explain it a million times.
Music is the reason I feel better when the day goes wrong. Music makes me smile 

when nobody can do it and my fl ute is the best friend in this world: it listens to you, 
talks for you and expresses for you. Even I have met my close friends while harmony 
and melody fi lled me. My whole life is based on music.

Most people will never understand what it is felt when you manage to play that piece it cost so much effort for you. And for 
that they will not understand why I spend so much time doing something that will not be part of my future, but for my life.

Raquel Pérez Mateo, 2° D Bachiller
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P robablemente no te sorprenda que toda la información que tenemos sobre deporte femenino 
no te hable de lo buenas que son las mujeres haciendo deporte, sino de lo buenas que están 

las mujeres que hacen deporte.
Y es que en cualquier telediario, las noticias deportivas van en el siguiente orden: Real Madrid 

y Barcelona, Cristiano Ronaldo y Messi, más fútbol, otros deportes y al fi nal, si sobra tiempo, 
algo sobre deporte femenino. ¿Acaso no es igual de divertido ver a 22 mujeres detrás de un balón 
que a 22 hombres? Y quien dice fútbol dice tenis, baloncesto...

Aunque, obviamente, los medios no tienen la culpa de todo. Al fi n y al cabo todo esto es un 
negocio que da difusión a lo que la gente quiere, y lo cierto es que el público no le hace mucho caso a las marcas 
femeninas pero, ¿cómo te va gustar algo de lo que prácticamente no sabes nada?

Ya hay un antes y un después en el deporte femenino; pero no habrá vuelta atrás en las políticas de promoción de 
la mujer en el deporte, de visibilidad de las mujeres deportistas en los medios de comunicación, que son algunos de 
los objetivos que ha propuesto el CDS (Consejo Superior de Deportes) para este 2015.

Son muchas las mujeres que destacan por su actividad deportiva, son muchas las campeonas que han triunfado 
única y exclusivamente debido a su esfuerzo, son las chicas de oro del deporte español, sin embargo al público en general 
le costaría nombrar a más de 3 ó 4, porque su presencia en los medios de comunicación es siempre bastante efímera.

El deporte ni es sólo fútbol ni sólo cosa de hombres.

Carmen Lara, 1º B Bachiller

E m trobe en un d’eixos dies en els quals refl exione sobre el sentit de 
la vida mentre sostinc a les mans un got de xocolata calenta de ma 

mare i pense en la importància de la família així com en el seu signifi cat. 
M’explique:

La família és el suport incondicional d’uns pares, les discussions amb 
els germans. És el somriure sincer d’una mare i el “estic orgullós de tu” 
d’un pare. Família són els amics que aparegueren més tard o més d’hora 
i que encara que a voltes ho pareguera, mai se’n van anar.

Família ets tu i sóc jo. Família som tots, o deuríem ser-ho en aquesta situació que ens envolta. Família signifi ca 
unió, estima i força, tal volta el més necessari per a enfrontar la pèssima gestió dels de dalt, els quals no són família 
ja que no entenen d’unió ni d’estima i la força li la deixen a uns altres. Siguem família.

Raquel Pérez Mateo, 2n D Batxillerat

K ingston, that’s where one third of all Jamaicans live; it is busy and noisy. 
It’s a business centre and has government buildings, but there’s a constant 

danger of earthquakes. When there’s an earthquake, life is even harder in 
Kingston’s poor districts, like Trenchtown. Bob Marley lived in Trenchtown. 
But life in the ghetto can inspire amazing talent... that’s why it’s the home of 
reggae! English is the offi cial language, but most Jamaicans speak “Jamaican 
English”. It is a mix of English, American and Creole, and there is a strong 
Jamaican accent too. They are members of a spiritual movement called Ras-

tafari. Bob Marley was a rasta. Rastas worship Haile Selassie I, who was the fi nal Emperor of Ethiopia, in Africa. They 
wear green, gold and red, the colours of the Rastafarian fl ag. Rasta fashions, like dreadlocks and rastacaps, are cool 
around the world, but not all Jamaicans are Rastas. Today only one per cent of the population is Rasta.

Jennifer Quiñonero, 2nd B Bachiller

El deporte ni es sólo fútbol ni sólo de hombres

Família
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N o me opongo a que la sociedad de la información es un gran avance, que pueden leerse 
periódicos de otros países al segundo en el ordenador o en el móvil, y que la capacidad de la 

comunicación tecnológica de hoy es impresionante.
Sin embargo, tantos avances están llevando a nuestra sociedad a aislarse en un espacio, sentado 

frente a su pantalla, perdiendo el tiempo con la consola, pudiendo salir a la calle y relacionarse 
con más gente como antiguamente.

Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay gente que 
tiene “amigos” virtuales en la otra punta del mundo y no es capaz de hablarle al vecino en el ascensor. ¿A dónde hemos 
llegado? Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de la comunicación y otra cosa muy distinta la comunicación real. 
De todas formas, tiene que estar ahí, porque es un canal que no podemos despreciar.

Jorge Borrás, 1º A Bachiller

I bé, ens encabotem cada dia en ser millors que el veí, en tindre més roba, un pèl més llarg 
o potser un cotxe millor i ens oblidem del que verdaderament importa, ser millor cada dia 

superant-nos a nosaltres mateixos, sense la necessitat de creure’ns superiors a ningú. 
Ens ceguem tant en voler destacar que caiem en la competitivitat, sense donar-nos compte de 

què cada un brilla amb llum pròpia, per si mateix.
Per això, pense que hauríem de tractar d’avançar un pas més cada dia cap l’objectiu que 

volguem alcançar sense oblidar que mentre creguem en nosaltres mateixos i en les nostres 
possibilitats, podrem aconseguir el que siga, que l’únic impossible és aquell que no intentem.

Així que ja saps, confi a en tu, no intentes superar a ningú, només a tu mateix, comença a lluitar pel que vols.

Andrea Trallero, 2n B Batxillerat

M usic fuels the mind. It is part of our lives. We hear music when we are at the supermarket, 
when we use public transport, when we go to a party. Music is one of the most beloved 

human experiences. For me, music is a way to relax. It can change my mood, it can calm me 
down when I’m upset or frustrated, it can make me happier when I’m having a good day. I feel 
that nothing better than music can help to express my feelings and thoughts. I’m sure you can 
remember a moment where a song has made you particularly sad or very excited and happy.

Someone said: ‘‘Music is important because it can describe people, places, movies, or animals 
that words can’t. Without music, the world would have a hard time understanding other things.”

Claudia Calin, 2nd C Bachiller

L a juventud de hoy en día está más pendiente de no perder su teléfono móvil, el ordenador o 
el ipod que de trabajar o de estudiar.

La dependencia actual de la juventud con su tecnología es indescriptible. Hay casos en las que 
se da más importancia a esta que a la propia salud. Y esta obsesión no es sana. Esta obsesión tam-
bién nos lleva a querer cada vez lo nuevo y lo caro, ya que eso nos hace más “importantes” en la 
sociedad juvenil. Ciertas marcas se aprovechan de esto y venden materiales de poca calidad a un 
precio muy elevado, benefi ciándose en mayor parte. Esto también es culpa de la juventud ya que 
si no los compramos no seguirían benefi ciándose a nuestra costa. Existen compañías que ofrecen 
buenos servicios pero que la gente no compra porque “no son guais”. Esto debería cambiar ya que 
la tecnología está para ayudarnos y no para hacernos parecer más ricos o importantes.

La tecnología nos ha llevado a una sociedad de consumo en la cual nos es imprescindible 
comprarla, cuando hace treinta años no era tan necesaria.

Alba Martínez Rodríguez, 1º B Bachiller
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L eisure is an important part of health. Statistics continually shows that people who feel fulfi lled 
are happier and they also live longer. By this way I think travelling is a great option for leisure 

and health. First of all, travelling expands your mind. When we become accustomed to a certain 
way of living, our minds tend to become closed to many of life possibilities.

In addition to this, it helps you to put things in perspective. We all tend to imagine that our 
personal problems are the worst in the world and if we view others in similar, or worse situations, 
we all tend to realize that our problems are not as daunting as we previously thought. To sum 
up, travelling has a lot of good things. In my opinion, it is one of the best ways to spend our 
time, obviously with our family and friends.

Sandra Menéndez, 2nd D Bachiller

V ivimos en la era de la tecnología, de los avances, del progreso pero, ¿De verdad lo estamos 
consiguiendo?

No nos damos cuenta del problema que esto conlleva, y es que estamos volviendo la Edad 
Media o incluso más atrás. Atados como esclavos a unas máquinas, que como buenos sirvientes 
que somos, corremos si hace falta cuando nuestro señor móvil ordena:”Conecte el cargador”.

Viéndolo desde fuera resulta patético cómo un aparato electrónico puede controlar y organizar 
nuestra vida diaria, y es más, volviéndonos cada vez personas más insociables incapaces de 
despegar los ojos de la pantalla.

Nos estamos perdiendo tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor, que para alguna que 
vemos, rápidamente hacemos una foto y para Twitter.

Podríamos ir por la calle y no mirar el móvil, un tanto complicado quizás, pero en lugar de 
esto quién sabe, quizá nos encontremos con un viejo amigo, disfrutemos de lo bella que está la ciudad por la noche, 
encontremos un billete en el suelo, contemplemos las estrellas o simplemente, progresemos.

Clara Furió, 2º A Bachiller

T ant de bo la gent fi cara tanta atenció a descobrir i a investigar com es fi ca als programes de 
xafardeig; vivim a un món on eixos programes ocupen tota la vesprada i els referents a alguna 

cosa més educativa, com la cultura o els avanços científi cs –quan hi ha- no duren ni la meitat.
Com volem que la societat s’interesse per un camp on ni s’inverteix per part del Govern ni 

es publicita als mitjans de comunicació? Estem creant una generació que manca d’ambicions, 
on és més popular qui pren el pèl al professorat que qui trau matrícula.

Cal traure les ganes per a ser els millors, per destacar, per descobrir, deixar de pretendre que 
ens ho donen tot fet, perquè demà cal que algú descobrisca la cura d’una nova malaltia, que 
salve l’economia d’un país, o que eduque als xiquets del futur, i açò ho hem de fer nosaltres, els 
que ara estem darrere de les taules en les classes, no va a vindre ningú a fer-ho en el nostre lloc.

Paula Sorolla, 2n A Batxillerat

I n my view, education is very complicated. I think that exams are necessary but excessive. The 
question is: Do students really learn with exams?
It is necessary that we as students are forced to study, but sometimes, because there is a lot of 

content, we don’t learn but we memorize and then forget.
Nevertheless, one of the alternatives could be making students explain the lesson the day 

after it was taught, that way, when they explain, they memorize it. Another one is to do activities 
to retain the knowledge better. I suggest doing oral exams with a bit of content once a week.

The most important thing is making sure we take an interest in the subject so that we actually 
want to learn about it instead of wanting to memorize it to get a good grade.

Paula Sorolla Mor, 2º A Bachiller
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U no de los eventos que inten-
sifican la relación Escuela-

Empresa, baluarte educativo en 
la trayectoria de la FP en EPLA, 
es TECNOEPLA. Con un intervalo 
bienal nuestro Centro celebra esta 
exposición tecnológica, en la que 
importantes empresas, afines al  
contenido de los Ciclos Formativos 
que impartimos, nos muestran su 
tecnología punta y/o sus novedades 
más relevantes.

Nuestros/as alumnos/as pueden 
así conocer maquinaria y materiales de última generación que posiblemente tendrán que manejar, tras la fi nalización 
de sus estudios, en un futuro inmediato. Éste es el objetivo principal de nuestra exposición. Pero no el único ya que 
hay más benefi cios como consecuencia de la relación directa con las empresas que el montaje de TECNOEPLA nos 
obliga: su incorporación a nuestra Bolsa de Trabajo 
y a las FCTs, donde nuestros alumnos realizan sus 
prácticas profesionales. Además de la posibilidad de 
concertar visitas y charlas técnico-formativas para 
nuestros alumnos con las citadas empresas con el 
fi n de que personal especializado de las mismas les 
informen y expliquen “in situ” las características 
de sus productos, procesos de fabricación, controles 
de calidad…

Acabamos de celebrar nuestra XIV edición (28 
años estrechando el lazo de colaboración Escuela/
Empresa). Entre el 29 de enero y el 3 de febrero, en 
el espacio de usos múltiples (dedicado prioritaria-
mente a gimnasio cubierto) de nuestro pabellón 
Bodas de Oro recibimos a las siguientes empresas: 

Tecnoepla 2015

 • ALARMAS TYCO

 • AME

 • APO-ELECTRONICS

 • ATLAS COPCO

 • BATERÍAS EIXIDE

 • DAVASA

 • ELHECA

 • ESCAPE LLIURE

 • ESCUELA TEMÁTICA

 • ETSID (UPV)

 • FERROVAL

 • FRANVAL

 • HONEYWELL

 • IBÉRICA DE APARELLAJES

 • IKUSI

 • ILUMINACO

 • INNOVATEL BRANDS

 • JOSÉ ANTONIO GARCÍA

 • MAVIPAS

 • NARVÁEZ TOPOGRAFÍA, S.L.

 • POWER ELECTRONICS

 • SCHNEIDER

 • SERVO-FLUID

 • SIEMENS

 • SIMÓN

 • SMC AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

 • SONOVÍDEO

 • SUELVASA

 • SUMINISTROS DICA

 • TELEVES

 • VIVEROS VILLANUEVA

 • VOLVO
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Hemos de señalar que los días 31 de enero y 1 de febrero 
(sábado y domingo respectivamente) la exposición abrió sus 
puertas para recibir la visita de aquellos amigos de Epla, inte-
resados en el evento en sendas “Jornadas de puertas abiertas” 
y coincidiendo con los actos del Día del Antiguo Alumno, en su 
edición especial del 52º Aniversario de la primera promoción.

El resto de días, lectivos, la Jefatura de Estudios de FP estable-
ció un horario para que todos los alumnos de ESO, Bachillerato 
y FP pudieran visitar la Exposición, donde varios alumnos de 
FP, ejerciendo de monitores, explicaban los contenidos delos 
distintos “stands”.

A resaltar que, compartiendo local y fechas, tuvieron lugar 
otras actividades XVIII Concurso de Fotografía, Exposición de 
Trabajos y Creaempresa) de las que damos (o daremos) cum-
plida información en esta revista. Y que todo ello provocó una 
sinergia que benefi ció, propagó y ensalzó todas las actividades 
expuestas.

Destacamos también que fuimos visitados por diversas per-
sonas y personalidades (directivos de las empresas expositoras, 
equipos directivos de otros centros, directivos del AMPA de nues-
tro Colegio, exprofesores de EPLA, antiguos alumnos, padres 
de alumnos…).

Según impresiones manifestadas por nuestros visitantes, 
hemos superado el listón de ediciones anteriores. Y ello ha sido 
posible por el patrocinio del AMPA de nuestro Colegio, por las 
empresas que han participado, por el apoyo de la Dirección, 
por el profesorado implicado, por el personal del Centro que 
ha colaborado, por la presencia de la Asociación de Antiguos 
Alumnos que hizo coincidir su Día con la “Jornada de puertas 
abiertas”… y por todos los que nos han visitado y/o ayudado 
para que TECNOEPLA haya sido un éxito. ¡Gracias a todos!

José E. Díaz Botías, Director de F. Profesional  
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E n el marco de TECNOEPLA, se 
ha desarrollado durante los 4 

días de exposición el concurso de 
CREAEMPRESA, para los alumnos 
de segundo curso de Administra-
ción y Finanzas. 

Hemos llegado a las 7 ediciones 
y los grupos del módulo de “Simulación Empresarial” siguen, año tras año, esforzándose 
en buscar ideas de negocio que tengan matices innovadores. Además ese esfuerzo se ve 
acrecentado en el momento de tener que defender públicamente las bondades 
de sus proyectos, así como mostrar en un estand de manera gráfi ca todos los 
aspectos fundamentales de su modelo de negocio.

Este curso 8 grupos han sido los que han expuesto sus proyectos:
ACID.- Empresa dedicada a la comercialización de calzado con suelas inter-

cambiables.
WALLART.- Negocio dedicado a la elaboración de posters personalizados 

por internet.
TRANSFARMA 24 horas.- Dedicada al servicio de transporte de medicamen-

tos urgente a particulares y residencia.
LA MEUA FAMILIA.- Guardería especializada y adaptada para niños con 

discapacidades motoras.
LA LLAR DEL VIA.- Empresa dedicada a ofrecer servicio de bodegas apara 

particulares con salas de eventos.
SPORT FOR ALL.- Polideportivo adaptado para discapacitados.
RESIDENCIA VILLADELINA.- Residencia para mayores con todos los ser-

vicios integrados
KIDLAND.- Zona de ocio y de estudio para niños cuyos padres acuden a 

centros comerciales.
Cada día, desde las 9,30 horas hasta las 17 horas, dos de los anteriores pro-

yectos se fueron exponiendo sucesivamente en TECNOEPLA, siendo visitados 
por los alumnos, profesores, padres y cuantos asistieron al evento. Al fi nal el 
jurado encargado de decidir cual el proyecto ganador de esta edición, decidió que 
WALLART había sido el proyecto que mejor se había defendido, expuesto y sobre 
todo había intentado acercarse a las nuevas tendencias de modelos de negocio 
que están resultado más exitosos en la actualidad.

Enhorabuena a los ga-
nadores, pero sobre todo a los 
alumnos de 2ª de administra-
ción y Finanzas que este año 
han dado un nivel en sus ex-
posiciones y estands bastante 
notable.

Eduardo Palop Alejos
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E l pasado jueves día 20 de Noviembre realizamos una vi-
sita escolar de la mano de nuestra profesora de logística 

Ana Fuster, al Centro Logístico de Mercadona situado en 
el polígono industrial de El Oliveral de Ribarroja del Turia.

Nos recibió a la entrada Marcos Tarazona perteneciente 
al departamento de atención al cliente. En primer lugar 
nos hizo un breve resumen de las instalaciones con las que 
cuentan y que nosotros íbamos a poder visitar. También nos 
informó que en este almacén trabajan alrededor de 400 
personas en su mayoría hombres, debido sobre todo al tipo 
de trabajo a realizar. Y tiene una extensión de 50.000 m2.

En España existen otros 7 centros de distribución como 
el de Ribarroja. Este centro abastece a Valencia, Castellón 
y Baleares. El tiempo estimado para servir un pedido es 
de 24 horas en España y 48 en Baleares. 

Comenzamos nuestra visita por el almacén de secos, se 
clasifi ca por los productos que tienen, si son perecederos, 
no perecederos o perecederos con fecha de caducidad.

El almacén consta de una parte prevista para la recep-
ción de la mercancía donde los camioneros descargan los 
productos en pales, estos se recuentan por los operarios 
para comprobar que lo recibido corresponde con lo pedi-
do. Tras el recuento se crea una etiqueta con el número 
de bultos y el lugar donde tienen que dejarla.

De forma mecanizada pasan al almacén de stock de 
seguridad totalmente automatizado donde se pueden 
almacenar mercancías para abastecer a los Mercadonas 
de la zona durante una semana. En este lugar entran 
mercancías pero también salen productos que se están 
agotando dentro del almacén y que necesitan ser repues-
tos. Era realmente impresionante ver como todo lo que 
ocurría ahí dentro se hacía de forma automática.

De ahí pasan a la zona de preparación de pedidos 
donde cada operario coge un pedido y lo prepara. Los 
operarios tienen libertad para organizar el pedido, aun-
que sí que existen unas pautas para ir montando el palet 
como si fuera un tablero de tetris y así que los productos 
se dañen lo menos posible.

Una vez visitada esta zona del almacén nos dirigimos a 
la zona de productos de higiene y cosmética, esta zona me 

llamó especialmente la atención, se trata de un 
armario gigante en el cual se acumulan más de 
400 productos en 70 fi las distintas. Se pueden rea-
lizar pedidos de hasta 21 tiendas al mismo tiempo.

Una vez completado el pedido el operario lo 
lleva a la zona de carga, es un carril con el nú-
mero identifi cativo del pedido en el cual se va 
acumulando.

Los encargados de recoger ese pedido y llevarlo a la 
tienda son los transportistas, que en este caso son autó-
nomos pero que trabajan en exclusiva para Mercadona.

Una vez terminada la visita a la zona de secos, pasa-
mos al almacén de frio, el del pescado no lo visitamos ya 
que trabajan de noche, los productos deben estar en las 
tiendas a primera hora de la mañana. La temperatura 
de este almacén oscila entre los 8 y 12 grados.

El funcionamiento es similar al de secos, el operario va 
recogiendo el pedido y lo lleva a la zona de carga. En este 
almacén se encuentran los productos de lácteos, bollería, 
charcutería…y contiguo a este almacén se sitúa el de 
fruta y verdura. En este último lo que se almacena sale 
diariamente a las tiendas, por lo que existe un stock 0.

Aunque no los visitamos existen en esta planta una 
zona de reciclaje, almacén del pan y zona de congelados.

Los productos que más rentables salen a Mercadona 
son aquellos que se sirven en forma de medio palet. Y 
que tal como llegan a tienda se colocan y es el propio 
cliente el que se sirve.

Conclusiones:
Nos ha parecido una visita realmente educativa, re-

sulta muy curioso ver la capacidad de organización de 
este tipo de empresas.

Además para una asignatura como esta, es impor-
tante ver in situ como se trabaja el stock, transporte, 
almacenaje….

Los operarios que se encargan de estos trabajos de-
muestran ser grandes profesionales, no hay accidentes, 
algo que sería muy normal, dado el elevado trasiego de 
mercancías, maquinaria y personas.

Consideramos que esta actividad es una de las más 
importantes relacionadas con el ciclo formativo que es-
tamos realizando.

María Camallonga D., Ana Belén Díaz G.,
Mayte Ibáñez F. y Yolanda Ferrando G.

2º CFGS Administración y Finanzas
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L ast November 27th  was the enterprising person 
day in the Valencian Community and we went to 

the trade fair. We visited different booths and trade 
stands and they gave us advice on topics related to 
entrepreneurship and the new entrepreneurs, last 
trends of market, workshops, etc. We attended a con-
ference too. We did a workshop where they taught us 
strategies at the moment of choosing a slogan or a 
catchphrase to advertise a product or company. We 
had a good time and we learnt very much.

Paula Ferrando,
2º A CFGM Gestión Administrativa 

E l pasado mes de diciembre los alumnos de 2º de 
Administración y Finanzas, tuvieron la oportu-

nidad de participar en una actividad centrada en 
la promoción del emprendedurismo en la escuela.

La asociación SECOT, formada por personas ya 
jubiladas, pero que en su vida profesional se han 
dedicado al mundo de la empresa (tanto como 
asesores, empresarios, profesionales de banca, pro-

fesores universitarios,…) ofrecieron a nuestro centro la posibilidad de realizar una actividad de fomento del espíritu 
emprendedor. La actividad propuesta, aparte de darse a conocer la asociación y ofrecer sus servicios para los futuros 
jóvenes empresarios, pretendía dar consejos e ideas prácticas en el momento de crear una empresa.

Sin embargo, la actividad aparte de ser un complemento ideal al modulo de Simulación Empresarial que los alumnos 
del ciclo estudian en su segundo curso, presentaba un aliciente especial: fue grabada por Radio Godella y emitida el 
13 de enero de 2015 dentro del programa “Via Verda”.

La biblioteca de nuestro colegio se convirtió en un improvisado estudio radiofónico, donde entorno a una mesa 
grande y bajo el formato de tertulia, nuestros alumnos preguntaron, dialogaron, y compartieron dudas y experiencias 
con los representantes de SECOT, que desde su experiencia aportaron interesantes refl exiones. El diálogo fue moderado 
por la presentadora de Radio Godella Irene Ferre.

En el enlace que a continuación os reseñamos podemos escuchar tal como quedo el programa grabado en EPLA:
http://www.ivoox.com/via-verda-13-01-15-audios-mp3_rf_3944378_1.html?autoplay=1
La actividad se hizo corta e interesante, y lo que es más importante permitió a nuestros alumnos/as entran en contac-

to de forma directa con profesionales dedicados al mundo de la empresa, desde el punto de vista económico-fi nanciero. 

Eduardo Palop Alejos
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E ste año, se han adquirido 
equipaciones nuevas para los 

chavales de fútbol, baloncesto y 
atletismo, ya que son los que sa-
len a competir, por lo que se puede apreciar lo guapos que están todos nuestros chicos.

Desde la Directiva del AMPA se quiere trasmitir a los niños lo importante que es pasárselo bien, haciendo deporte y 
lo necesaria que es la disciplina para respetar los derechos y obligaciones de todo el colectivo.

Gracias a la cesión de este espacio en la Revista por parte del Centro, podemos agradecer a todos los alumnos su 
participación. Así como agradecer a los monitores y profesores de las actividades extraescolares su esfuerzo y dedicación. 
Sin vosotros no podríamos llevar a cabo este objetivo que compartimos con el Centro: “formar buenas y sanas personas”.

AERODANCE PEQUEÑOS

Monitora: Paula Escriche

Alumnos: Adriana Arnal Calvo, Carla Cardona 
Custodio, Blanca García Barea, Álvaro Gil Ro-
dríguez, María Guerra Serrano, Lucía Martínez 
Sáez, Lara Montañana Martí, Natalia Orellana 
Galve, María Ortells Simarro, Ángela Ortiz Gon-
zález, Lorena Parrizas Calatayud, Aitana Pérez 
Botija, Alba Pérez Faus, Mireia Rodríguez Sanz, 
Sara Stingo Ortega, José Aznar Gil, Mireia Verdejo 
Navarret, Carolina Carbonell Elio, Carla Cuca-
rella Elio, Martina Sena Santolaya, Lucía María 

Toledano Sánchez, Nuria Fenollar Domingo, Mar Gutiérrez Cilla, Ana Cristina López Varea, Rocío Gutiérrez 
Alcón y Sofía Regés Szangoolies.

AERODANCE MAYORES

Monitora: Carla González

Alumnos: Carmen Junquero Bernabé, Ángela 
Novella Lahoz, Gabriela Redondo Barea, Carla 
Sancho Soler, Paula Soriano Arnal, Laura Subie-
la Ivars, Fernando Pérez Rodríguez, María Matut 
Pérez, Laura García Pardo, Claudia Guerra Se-
rrano, Valeria Lara Rodríguez, Andrea López Mo-
reno, Olga Llopis Latorre, África Martínez Lluch, 
Marina Meliá Lapresta, Amanda Martínez Lluch, 

Candela Rubio Sánchez, Alicia Cestero Cabrera, Marta Navarro García, Beatriz Navarro Uchán, Marina Mampel 
Flaquer, Blanca Meliá Lapresta, Marta Pérez Álvarez, María Roig Villanueva, Aitana Sepúlveda Martí, Sarah 
Soriano Arnal, María Arcas Castillo, Laura Encinas Pérez, Arantxa Fort Roca, Lucía Alfageme Aznar, Vera 
Montañana Martí, Alicia Pardo García, Natalia Parra Sala y Lorena González García.
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MULTIDEPORTE

Monitora: Begoña Mahiques

Alumnos: Hugo Arce, Elisa Aznar, Carmen 
Baldó, Daniela Cardona, Rocío Casas, Mónica 
Casas, Ariadna Del Teso, Francisco José Este-
llés, Sandra Fabra, Sandra Granado, Lucas 
Jiménez, Rebeca Núñez, Ainara Piquer, Antón 
Slobodyuk, Paula Tarazón, Miquel Victoriano, 
Lidia Iserte.

BALONCESTO CADETE FEMENINO

Monitor: David Campos

Alumnos: Lucía Plasencia, Divine Oghogho 
Ofeimum, Marta Ferrando, Havana Allistone, 
Silvia Quijal, Nerea Segarra, Sandra Santaeu-
lalia, Laura Navarro, Adriana Zafra, Vanesa 
Quiñonero, Carla Torralba, Isabel Pérez.

FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN A

Monitor: Héctor Canderán

Alumnos: Pablo Del Monte, Pablo Díez, Akais 
García, Lucas Griñón, Jorge Laguarda, Carlos 
Piquer, Lucas Gimeno, Nicolás Griñón, Ximo 
Laguarda, Jaume Moreno, Javier Pardo, En-
rique Puchol, Javi Rodrigo, Xavier Vijuescas.

FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN B

Monitor: Vicente La Cruz

Alumnos: Adrián Arranz, Izan Ban, Mario Be-
neyto, Jorge Cavero, Alejandro Carbonell, Toni 
García, David Martín, Daniel Navarro, Gon-
zalo Pérez, Álvaro Romaguera, Joan Salgado, 
Víctor Tamarit, Rubén Torres, Noah Ros, Pablo 
Cervera, Gonzalo Feijoo.
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FÚTBOL SALA BENJAMÍN A

Monitores: Antonio Ponce y Daniel Sáez

Alumnos: Alicia Pardo, Nicolás Iserte, Pablo Marqués, 
Santiago Díez, Juan Carlos Jiménez, Alejandro Pérez, 
Marcos Reina, Pau Torralba, Arón Martín, Carlos Pérez.

FÚTBOL SALA BENJAMÍN B

Monitor: Juan Silvestre

Alumnos: Mario Expósito, Hugo Jiménez, Francisco José 
López, Carlos M Mampel, Marcos Martínez, Alejandro 
Núñez, Javier Pereira, Iván Villena, Vicente Navarro, 
Marc Pérez, Fernando Tamarit.

FÚTBOL SALA INFANTILES

Monitor y Coordinador de Fútbol y Baloncesto: Salvador 
Silvestre. Ayudante: José Abad

Alumnos: Maiki Checo, Sergio Martínez, Raúl Banaclo-
che, Vicent Catalá, Rubén Padovano, Rubén Rodríguez, 
Rafa Sanchis, Jesús David Jiménez, Joan Corman, Mar-
cel Estellés, Paul López, Adrián Noves.

FÚTBOL SALA CADETE

Monitor: Estéfano Albiol

Alumnos: Carlos Ferrín, Abilio Iserte, Nacho Ferrín, 
Carlos Giner, David López, Nacho Albert, Arman
Shahryari, Jorge Broseta, Juan José Crespo, Víctor García, 
Javi Crespo, Jaime Jorge.



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



Parroquia San Bartolomé (Godella)


