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Editorial

“La verdad ha brotado de la tierra. Que los 
humildes se aferren a la humildad de Dios, 
para llegar a su altura. Que nos llene de sus 

dones el que no tuvo a menos empezar a vivir como uno 
de nosotros”

(San Agustín)

Inundados de una ola de ternura, luz y es-
peranza:

• La Navidad nos llena de ánimo, de inti-
midad y de paz.

• En la tierra brotan nuevos deseos de 
amor, solidaridad, justicia y fraternidad.

• Eliminamos rupturas, enfrentamientos, ri-
validades, egoísmos, olvidos, exclusiones.

• Dios no nace con la fuerza o el poder, ni 
distante y lejano, sino en la debilidad y 
fragilidad, en la humildad y la sencillez, 
en el encuentro y la inclusión de todos 
los hombres.

• Por eso, la Navidad es una invitación a 
construir la cultura del encuentro con to-
dos los hombres, nadie sobra, es la cultura 
que no descarta a nadie, sino que incluye 
a todos.

• La Navidad proclama que la fraternidad 
tiene necesidad de ser descubierta, ama-
da, experimentada, anunciada y testimo-
niada.

Que la alegría llene la vida entera de los 
que abren su corazón y celebran la Navidad.

Feliz Navidad a todos.

Rafael Monferrer

Navidad: paz y fraternidad
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E n la educación no hay vacaciones. Educar es convertir 
a alguien en persona. Educar es hacer que un ser 

humano tenga criterio y dignidad. Es seducir con mode-
los sanos, atractivos, coherentes y llenos de humanidad. 
Atraer por encantamiento y ejemplaridad hacia lo mejor.

La primera fuente de una buena educación debe darse 
en la familia. Ese es su mejor recinto. Una familia sana 
no tiene precio. Los padres no pueden pretender que sus 
hijos hagan cosas que ellos no practican. Un buen padre 
vale más que cien maestros.

Educar a los hijos es acompañarlos a crecer como 
personas. Hacerles ver lo que está bien de lo que está 
mal, cómo sortear las difi cultades y los problemas y tam-
bién que tengan modelos de identidad sanos, ejemplos 
atractivos y valientes que tiren de ellos en una dirección 
positiva.

Si la familia funciona, la persona va a tener un edifi cio 
construido con materiales sólidos, resistentes.

Y la primera piedra de la educación es la formación 
que no es otra cosa que saber a qué atenerse; discerni-
miento, aprender a penetrar en la realidad, para escoger 
el camino más correcto.

El TRÍPTICO EDUCATIVO al que hago referencia en 
el título y al que dedicaremos las tres Revistas Escolares 
de este curso 2015-16 se refi ere a:
 I Sentimientos y emociones
 II La Inteligencia
 III La voluntad

Son de enorme importancia y constituyen como el 
subsuelo de la persona.

I. Sentimientos y emociones
Los sentimientos son la via regia de la afectividad. 

La afectividad es ese pura sangre que recorre nuestra 
persona y le toma el pulso a cómo vivimos la realidad.

Tener una buena formación sentimental signifi ca ca-
pacidad para dar y recibir amor.

Y uno de los puntos básicos en este sentido es apren-
der a expresar sentimientos. Desde dar gracias, mostrar 
afecto, manejar el lenguaje verbal y no verbal (palabras 
y gestos) de forma correcta: te quiero, te necesito, perdó-
name, ayúdame en este asunto necesito hablar contigo, 
quiero que me orientes …

Esta educación emocional hay que darla en la familia 
desde pequeños, conociendo la geometría del entorno 
y también el arte y el ofi cio de comunicarse de forma 
adecuada, con sencillez, naturalidad, sin doblez.

En los seres humanos hay una serie de emociones que 
se consideran básicas, ya que son universales; es decir, 
estas expresiones emocionales son comunes a todos los 
seres humanos.

Estas emociones básicas son la ALEGRÍA, la TRISTE-
ZA, la IRA, el MIEDO, la SORPRESA, el DESAGRADO 
y el INTERÉS.

Ya que son emociones básicas, están ahí, con noso-
tros, y es necesario expresarlas. Igual que es necesario 
expresar la alegría y el interés por algo que nos ocurre, 
es necesario también expresar nuestro dolor, rabia, ma-
lestar, etc. por algo que nos ha ocurrido. Si ni mostramos 
estas emociones, las reprimimos. Y al reprimirlas, no 
aprendemos formas “sanas” de expresarlas.

Pero de alguna manera necesitan salir.
Por tanto, en nuestro diario vivir, son fundamentales 

estos tres estadios:
a) Vivir las emociones
Aprender a vivir es aprender a observar, analizar, recabar 

y utilizar el saber que vamos acumulando con el paso del 
tiempo. Pero madurar y ser felices en lo posible, nos exige 
también saber distinguir, describir y atender los sentimien-
tos. Lo que equivale a interpretarlos, asumirlos y darles su 
importancia. El estado de ánimo infl uirá y mucho.

Tríptico educativo

EE n la educación no hay vacaciones. Educar es convertir 
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Vivir nuestras emociones es una habilidad relacional 
dado que somos seres sociales. Se trata de vivir en armo-
nía con nosotros mismos y con nuestro entorno.

b) Expresar las emociones
La pregunta es: “¿cómo te sientes?”. El comportamien-

to es una fuente importante de información. Pueden apa-
recen enfado, molestia, rabia, frustración y condicionar el 
trato con una determinada persona. ¿Qué puedo y debo 
hacer para manejar cualquiera de esas emociones correc-
tamente? ¿Qué es lo más conveniente en cada momento?

Aprender a expresar las desazones sin agresividad y sin 
culpabilizar a nadie, darles nombre, atenderlas y saber 
cómo descargarlas es crecer y madurar emocionalmente.

Nuestras emociones tienen que acompañar a nuestros 
pensamientos.

Si las emociones se ponen al servicio del pensamiento, 
nos ayudan a tomar mejor las decisiones y a razonar de 
forma más clara, conveniente y provechosa.

El cómo nos sentimos va a infl uir decisivamente en 
nuestros raciocinios y en cómo actuamos.

No es más inteligente quien obtiene mejores califi ca-
ciones en los estudios, sino quien tiene como recursos 
prácticos destrezas que le ayudan a vivir en armonía 
consigo mismo y con su entorno.

Si logramos expresar con naturalidad las emociones 
nos evitaremos problemas y hasta un cierto grado de 
malestar que puede aparecer.

c) Control y no represión
No pocas veces se oye: “Habría hecho esto, pero algo 

dentro de mí me lo impidió”. Y otras todo lo contra-
rio: “Sabía que no debía hacerlo, pero no me pude 
controlar”.

Son dos comportamientos opuestos, el primero mo-
tivado por una represión excesiva y el segundo debido a 
una pérdida de autocontrol.

Cada cual, dependiendo del momento, la situación y 
las circunstancias, adopta una postura que debería ser 
la que cree más adecuada y conveniente de acuerdo con 
sus propios deseos y convicciones.

Eso sí, la pérdida de control es como una pérdida de 
libertad, uno deja de ser su propio dueño y los aconte-
cimientos llegan a discurrir de forma autónoma, por sí 
solos, con resultados que uno en realidad no deseaba y 
que luego le van a pesar.

El objetivo debe ser: CONTROLARSE SIN REPRIMIR-
SE. El punto de partida es el conocimiento de uno mismo 
y la aceptación de la propia realidad, de lo que uno es, el 
ambiente en que vive y las circunstancias que le rodean.

A partir de ahí se debe establecer una conducta cohe-
rente en cada momento.

R. M.

C omo ya es tradicional en EPLA se realizan tres colec-
tas 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, ya 
que se necesitan 750 bolsas de sangre diarias en nuestra 
Comunidad, además sirve como indicador de la efectivi-
dad de la educación en valores que tratamos de transmitir 
a todos nuestros alumnos.

Bien, pues el pasado día 23 de octubre y como no po-
día ser de otra forma, los resultados fueron muy positivos; 
en esta ocasión se alcanzaron las 95 donaciones, de las 
cuales 32 fueron nuevos donantes, todo un éxito.

Quiero daros las gracias a todos y cada uno de voso-
tros por este acto de solidaridad para con los demás, pues 

habéis dado vida de vuestra vida. Muchísimas gracias, 
sois formidables.

El Cronista

Donación de
sangre en EPLA
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U n año más la fi nal 
del concurso 

“El Gran Julio 
César” se cele-
bró en presencia de 
alumnos, amigos 
y familiares, el 
miércoles 27 de mayo a las 18’00 horas en el 
Salón de Actos. Los fi nalistas fueron alumnos 
que durante este curso estaban matriculados 
en la asignatura de Latín. En esta segunda 
edición han participado alumnos de 4º de 
ESO, 1º y 2º de Bachillerato.

Este concurso, basado en la pelí-
cula del actor Kevin Kline “El Club 
de los emperadores”, pretende 

motivar a los alumnos en el 
estudio de las Humanidades 
y, cómo no, a que entiendan 
y conozcan la gran impor-
tancia que ha tenido, y tiene, 

la Cultura Clásica en nuestra 
civilización occidental. Una opor-

tunidad para ofrecer al alumno 
una manera de premiar el interés 
por el estudio de asignaturas que la 

sociedad rechaza, pero de las que no se puede prescindir en un 
sistema educativo que pretenda preparar a los jóvenes de hoy en 
un pensamiento crítico y libre para la democracia del futuro.

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

Tras la disputada fi nal, los resultados fueron los siguientes:

1er premio: Paula Sorolla Mor (2º A BAT)
2º premio: María Pilar Torralba López (2º A BAT)
3er premio: Alejandra Marín Pastor (1º B BAT)

Germán González, Profesor de Latín

Concurso Latín
“El gran Julio César”
Concurso LatínConcurso LatínIV
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E l pasado día 18 de junio, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos al alumnado que 
se había distinguido en alguna actividad a lo largo del curso 2014/15. 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. Salvador Colomar Gisbert, Sub-director territorial de Educación,  
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 entre-
garon los premios de los concursos internos patrocinados y subvencionados por el AMPA, a la que agradecemos esta 
colaboración que posibilita la realización de una serie de actividades culturales que complementan esa educación 
integral que pretendemos conseguir para nuestros alumnos. Este año como novedad hay que resaltar que se reali-
zaron por primera vez los concursos de narrativa en Castellano, Valenciano e Inglés en los cursos de tercero y cuarto 
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.

Este año el número de los homenajeados fueron ciento veintiséis, que estuvieron acompañados por sus respectivas 
familias.

El momento más emotivo del acto fue cuando se reconoció el trabajo y esfuerzo de nuestro alumno Philip Tomás 
Stuker Álvarez, que pese a sus difi cultades ya terminó tres ciclos formativos de Grado Medio.

El acto fi nalizó con unas palabras de D. Salvador Colomar, a continuación 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

Concurso de Dibujo y Pintura • INFANTIL
1º Premio: Arantxa Cordero Caballero 3º A
2º Premio: Blanca Villena Martínez 2º C
3º Premio: Mateo Fabra Abril 1º B

Concurso de Dibujo y Pintura • Primaria 1º CICLO
1º Premio: Martina Sena Santolaya 1º C
2º Premio: Lorena Parrizas Calatayud 1º C
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Concurso Dibujo y Pintura • Primaria 2º CICLO
1º Premio: Sofía Arroyo Górriz 3º A
2º Premio: Alicia Pardo García 4º B

Concurso Dibujo y Pintura • Primaria 3º CICLO
1º Premio: Candela Atarés Llorens 6º A
2º Premio: Marta Pérez Álvarez 5º B

Concurso de Dibujo y Pintura • ESO 1º  Ciclo
1º Premio: Jaime Expósito Jiménez 1º B
2º Premio: Álvaro Ferrer Faubel 2º A
3º Premio: Susana Chisbert Soriano 2º D

Concurso Dibujo • ESO, Bachillerato y FP
1º Premio: Frank García Martínez 3º B ESO
2º Premio: Alba Tischler Roig 3º D ESO

Concurso de Pintura • ESO 2º Ciclo, Bachillerato y FP
1º Premio: Clara Mª Sánchez Rosa 4º A ESO
2º Premio: Rocío Delgado Estrade 3º C ESO
3º Premio: Ana Benlloch Cervellera 4º C ESO

Concurso de Fotografía • Alumnos ESO
1º Premio: Joan Mansó Pastor 3º C ESO
2º Premio: Tomás Michael Reilly 4º B ESO
3º Premio: Ana Benlloch Cervellera 4º C ESO

Concurso de Fotografía • Alumnos Bachillerato y FP
1º Premio: Carmen Lara Ruiz 1º E Bachillerato
2º Premio: Mª Pilar Torralba López 2º A Bachillerato
3º Premio: Lara Cuevas Muriel 1º A Bachillerato



7

Concurso de Fotografía • Profesores
1º Premio: Julio Pla Benlloch
2º Premio: José Llerena Mir
3º Premio: José Lliso Gallent

Concurso de Narrativa (Castellano) • 3º PRIMARIA
1º Premio: Claudia de Marco Camallonga 3º A Primaria
2º Premio: María Matut Pérez 3º B Primaria
3º Premio: Mar Zapata Tudela 3º C Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • 4º PRIMARIA
1º Premio: Celia Lafuente Alcázar 4º A Primaria
2º Premio: Sofía Rodríguez García 4º C Primaria
3º Premio: Margarita Guillén Gutiérrez 4º B Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • 5º y 6º PRIMARIA
1º Premio: Neus Serneguet Burguet 6º B Primaria
2º Premio: Lorena González García 5º A Primaria
3º Premio: Ana Barat Antón 6º A Primaria
4º Premio: Kai Xu 5º B Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • ESO
1º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 3º C ESO
2º Premio: Borja Argilés Alberola 4º A ESO
3º Premio: Natalia Castillo Ballester 4º A ESO
4º Premio: Enrique Lafuente Alcázar 1º D ESO

Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO
1º Premio: Paula Velázquez López 1º C Bachillerato
2º Premio: Enrique Portalés Juliá 2º E Bachillerato
3º Premio: Belén Amparo Lázaro Toledo 2º F Bachillerato
4º Premio: Carlos Martínez Asensi 2º A Bachillerato
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Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO
1º Premio: Paula Velázquez López 1º C Bachillerato
2º Premio: Ana Torromé Sánchez 1º C Bachillerato
3º Premio: Raquel Pérez Mateo 2º D Bachillerato
4º Premio: Sandra Menéndez Gómez 2º D Bachillerato

Concurso de Narrativa (Inglés) • PRIMARIA
1º Premio: Martina Villar Benlloch 6º B Primaria
2º Premio: José Mª Aijón Llopis 6º A Primaria
3º Premio: Neus Serneguet Burguet 6º B Primaria
4º Premio: Sara Beneyto Marco 6º A Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO
1º Premio: Inés Marzal Atkinson 4º B ESO
2º Premio: Natalia Castillo Ballester 4º A ESO
3º Premio: Marta Doménech Beltrán 2º C ESO
4º Premio: Inés Lorente Herráez 1º C ESO

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 3º PRIMARIA
1º Premio: Olga Llopis Latorre 3º B Primaria
2º Premio: Juan Puchades Santos 3º C Primaria
3º Premio: Sofía Arroyo Górriz 3º A Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 5º y 6º PRIMARIA
1º Premio: Vicent Jesús Castelló Estellés 5º A Primaria
2º Premio: Itziar Sexmilo Benedicto 6º B Primaria
3º Premio: Candela Atarés Llorens 6º A Primaria
4º Premio: Laura López Benavent 5º B Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 4º PRIMARIA
1º Premio: Pau Torralba López 4º C Primaria
2º Premio: Carla Lucas Jiménez 4º B Primaria
3º Premio: Natalia Beneyto Marcos 4º A Primaria
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Concurso de Narrativa (Inglés) • ESO
1º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 3º C ESO
2º Premio: Inés Marzal Atkinson 4º B ESO
3º Premio: María Pérez Girona 4º A ESO
4º Premio: Sandra Laparra Tortajada 2º C ESO

1º Premio: Paula Sorolla Mor 2º A Bachillerato
2º Premio: María Pilar Torralba López 2º A Bachillerato
3º Premio: Alejandra Marín Pastor 1º B Bachillerato

Concurso de Narrativa (Inglés) • BACHILLERATO
1º Premio: Alejandra Gasent Garrido 2º A Bachillerato
2º Premio: Alejandra Marín Pastor 1º B Bachillerato
3º Premio: Paula Velázquez López 1º C Bachillerato
4º Premio: Raquel Pérez Fernández 2º B Bachillerato

Premio extraordinario de la ESO Consellería Educación y Ciencia
Mª Dolores Claudio Delgado, Claudia Gimeno Camps y Andrea Solana García

Mejor Expediente CFGM
Electromecánica de vehículos aut.: Alejandro Sesé Pelechá

Mejor Expediente CFGS
Integración Social: Silvia Puchades Layunta

Integración Social: Ester Sierra García
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IX Concursos internos de FP • CAMPEONES Primer Curso
 Gestión administrativa: Raquel Folgado Villanueva Carrocería: Juan Camilo Salazar Ocampo
 Electromecánica de vehículos: Joaquín Ballester Molins Administración y � nanzas: Javier García Alfonso
 Proyectos de edi� cación: Jorge Bravo Moreno

IX Concursos internos de FP • CAMPEONES de CFGM
 Carrocería: Manel Campos Martínez Electromecánica: Javier Galbis Calomarde
 Instalaciones eléctricas y automáticas: Miguel Ramos Navarro Instalaciones de telecomunicaciones: Andrés García Dus
 Gestión administrativa: Empresa “Go Extrem Park” –Mª Pilar Marzo Moreno, Elisabet Montesinos López y Daniela Parada Baldiviezo–

Premio extraordinario de Formación Profesional
CFGM. Familia Electricidad-Electrónica: Alejandro Ramírez Montesinos

CFGM. Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Abderazzak Bary
CFGS. Familia Electricidad-Electrónica: Enrique Raimundo Marco

CFGS. Familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Carlos Cardona Lluch

Fuera de Concurso
Philip Tomás Stuker Álvarez (Car-Elem-ITE)
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IX Concursos internos de FP • CAMPEONES de CFGS
 Administración y � nanzas: Empresa “Wallart” –Carlos Bize Beltrán y Félix Jiménez Zafra– Automoción: Raúl Jiménez García
 Integración Social (1º): Alejandro Verdeguer Valero Automatización y Robótica Industrial: Álvaro Zaldívar Puchades
 Sistemas telecomunicación e informáticos: José Martínez Esteban Sistemas electrotécnicos y automatizados: Raúl Huerta Monsálvez

Skills Comunidad Valenciana 2014 y 35ª Olimpiada Nacional de FP SpainSkills
Sergio Martínez Galarza 1º Automoción: Campeón Comunidad Valenciana

y Medalla de Plata SpainSkills especialidad de Reparación de Carrocería.
Roberto García Sanmartín (Experto)

Gerardo Contelles Llopis (Tutor)
Ismael Ballesteros Castellanos (Colaborador)

ADMINISTRATIVA
Primer clasi� cado concurso Proyecto Empresarial de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Valencia. “La LLar del vi” compuesto por los alumnos ganadores de 
Administración y Finanzas.: María Camallonga Doménech, Ana Belén Díaz Godoy, 
Yolanda Ferrando García y Mª Teresa Ibáñez Folgado. Tutor: Eduardo Palop
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Matrículas de Honor de BACHILLERATO

• Carlos Catalá Soro (2º A) • Patricia Gómez Almazán (2º A) • Paula Sorolla Mor (2º A) • Mario Monsalve García (2º B) • Andrea Trallero Soriano (2º B)
• Loïc Verstrepen Sande (2º B) • Carlos Benlloch López (2º C) • Stefana Mantale (2º C) • Raquel Pérez Mateo (2º D) • José Francisco Molina García (2º E)

Salón de Actos

Vino de Honor
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C omo todos los años del, y es ya una tradición, el 30, último día del mes de junio, tuvo lugar la clausura curso 
académico 2014-2015.

Una vez fi nalizadas las actividades programa-
das 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.

En primer lugar, en nombre de EPLA, manifestó 
el reconocimiento a los que se jubilan y a los que 
cumplen 25 años en el Centro.

A continuación, les dio las gracias por el testi-
monio, ejemplo, entrega, bonhomía y dedicación.

Seguidamente resaltó el balance del curso en 
cada una de las etapas haciendo hincapié en los 
premios conseguidos en FP y el éxito fenomenal 
de las pruebas de Selectividad.

Finalmente nos invita a refl exionar “para la 
buena salud física y también psicológica” 
sobre la necesidad de aprender a pensar en positi-
vo, haciendo sucintamente unas consideraciones 
prácticas y útiles.

Para acabar, nos deseó a todos un buen verano 
para retomar las tareas alegres, entusiasmados e 
ilusionados.

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 homenajear 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 Jubilación

 D. Vicente Bosch Silvestre Dña. Amparo Blay Aucejo
 Dña. Victoria Antón Tejedor Dña. Rosario Cabedo Pitarch
 Dña. Ana Fuster Gil Dña. Mª Asunción  Morant Ripoll
 D. José Antonio Panizo Ollero D. Ángel Filgaira Godoy
 Dña. Mª Carmen Sánchez Ferrer D. Manuel Hurtado Muñoz
  D. Ramón Salvador Roger Villaescusa
  D. José Vargas Nieto
  Dña. Mª Pilar Martínez Martínez
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 escolar 2014-2015
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Mejoras en EPLA

Formación Profesional Básica

Formación Profesional Básica

Formación Profesional Básica
–Taller de Electromecánica y Carrocería de Mantenimiento de Vehículos–

Formación Profesional Básica –Aula Servicios Administrativos–
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Escaleras de  acceso y vallado Aparcamiento Profesores

Nuevo acceso con barreras Aparcamiento Profesores

Actual aspecto Cocina

Nuevo tren lavavajillas
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XXXV Concurso de Dibujo y Pintura “José Corell”

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 también 
el nombre del Ciclo Formativo.

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 11 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: Del 17 al 23 de mayo en el Salón de actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría de 

FP/ESO 2º ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. No 

se admite responsabilidad alguna por los daños que pudieran producirse 
en su manipulación.

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

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

 Pintura Dibujo
 Primer premio: 250 euros Primer premio: 60 euros
 Segundo premio: 50 euros Segundo premio: 30 euros
 Tercer premio: 30 euros 

Para el resto de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pretende continuar con la exposición 

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

El Comité Organizador
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Curso
2015-2016

XXV 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 máxi-
ma 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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Concurso de Fotografía
Curso 2015-2016XIX

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 15 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 del 1 al 4 de febrero. 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

V. Puchol
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D espués de un verano largo y di-
vertido, comenzamos un nuevo 

curso bajo el lema: “CUENTA CON 
EL CORAZÓN”.

El lema de este año nos propo-
ne hacer caso a nuestro corazón. 
Un corazón con un matiz concreto 
y especial, un corazón amigoniano, 
lleno de amor a Dios y también a los 
demás. …

Aprenderemos un poquito más, 
seremos mejor compañeros y apren-
deremos a disfrutar de las cosas ma-
ravillosas que Dios nos concede. 

“Lo importante es lo que hare-
mos a partir de hoy”.

Departamento Pastoral

C omo solemos hacer todos los años, cada 6 de noviembre, nos reu-
nimos para dar gracias a Dios y recordar al P. MARIANO RAMO 

LATORRE, fundador de EPLA.
A las 13:30 horas celebramos la Eucaristía en la Iglesia del Se-

minario.
Concelebraron el P. Abel Andrés y el P. Rafael Monferrer y asis-

timos un nutrido grupo de profesores y amigos.
Evocamos y rememoramos su persona y su obra:

• Su carácter tenaz y sobrio.
• Su trabajo efi ciente, voluntad indómita e ilusión a 

raudales.
• Su constancia y capacidad para salir adelante, pese a todo, “contra viento y marea”.

El ejemplo y la obra del P. MARIANO perduran y queremos agradecerle su testimonio de identidad, esperanza, 
empeño, laboriosidad, tenacidad, confi anza y fe en la obra emprendida.

Este año 2015 se trataba del 38º aniversario de su defunción. Rezamos. Nos iluminan y estimulan su vida y su 
dedicación. Hicimos unas sentidas PRECES recordando al P. MARIANO y a su obra; EPLA.

Le pedimos a Dios, que es la luz verdadera, que brille para él perpetua e indefi cientemente en su seno.

Departamento Pastoral

Celebraciones litúrgicas
inicio de curso

Educación Infantil

3º Primaria

Bachillerato

Día del P. Mariano

Pastoral
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E xponer un trabajo de forma oral, 
responder a preguntas en público, 

participar en clase, tener que salir a 
la pizarra, compartir el recreo con 
otros alumnos, poner en marcha habilidades sociales para hacer nuevas amistades, solucionar un confl icto con otro 
compañero, cambiarse de ropa en el vestuario para realizar la clase de Educación Física... Estas, son situaciones que 
demandan nuevas y crecientes responsabilidades, y que pueden desencadenar momentos de tensión, fruto de una 
inseguridad personal. Resultan inseguras por cuanto requieren enfrentarnos a determinados miedos y poner a prueba 
nuestras habilidades de forma autónoma.

El rechazo al colegio puede darse en niños y adolescentes de todas las edades, aunque existen dos momentos clave, 
en torno a los 6 años, que coincide con la entrada en la etapa primaria y la aparición del miedo al ridículo y, sobre los 
12 años, cuando los alumnos se incorporan a la educación secundaria obligatoria y aparecen los miedos relacionados 
con la autoestima y la relación interpersonal.

Por otra parte, en el caso de niños más pequeños, existe un corto periodo de adaptación al inicio escolar que no 
constituye una fobia, y que está relacionado con el miedo a la separación de sus fi guras de apego. Gradualmente, 
consiguen familiarizarse con las nuevas rutinas y los miedos desaparecen.

Los miedos se convierten en fobias cuando no se gestionan de la manera correcta. La fobia es un temor despro-
porcionado hacia una determinada situación, objeto o circunstancia. Los miedos se somatizan con dolores que suelen 
ser de estómago y/ o de cabeza y nos avisan de una posible preocupación.

Cuando se originan por un rechazo al colegio, es imprescindibe seguir unas pautas que ayuden a niños y/o adoles-
centes a afrontar la situación, poniendo en marcha las propias competencias y habilidades. Estas son las fundamentales:

1. Es importante asistir todos los días al colegio. Quedarse en casa agudiza el problema al transmitir la sensación 
de que no se puede afrontar la situación. Las negociaciones o despedidas demasiado largas tampoco ayudan.

2. Si existe negativa, es importante que el niño o adolescente exprese sus miedos para encontrar una solución 
al problema, puede que tenga problemas de adaptación que el colegio deba conocer. Al aportarle consejos, 
es importante combinar fi rmeza con cariño.

3. Si muestra síntomas de ansiedad, es decir, un estado de nerviosismo y preocupación continuado, es impor-
tante la revisión médica para considerar la necesidad de tratamiento farmacológico que ayude a afrontar el 
problema.

4. En casos más graves, puede ser imprescindible solicitar la colaboración de los profesores y orientador/a del 
centro para facilitarle la adaptación progresiva, apoyo y consejo necesario al alumno y a las familias.

5. En el caso de observar miedo social, intentar que pase más tiempo con otros compañeros de su edad, a través 
de la participación en deportes y actividades sociales extraescolares.

Gabinete Psicopedagógico

Enfrentarse a los miedos:
Evitar fobias escolares

Gabinete
Psicopeda-

gógico
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E l próximo lunes 1 de febrero de 2016 y a las 18:30 horas en el acogedor 
comedor del Seminario San José (bajo la Capilla) tendrá lugar la cele-

bración del Día del Antiguo Alumno, con una nueva Merienda – Asamblea.
El programa de actos previsto será el siguiente:

18:30 H. – Bienvenida y Merienda.
19:00 H. – Oración.
19:10 H. – Resolución de la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA:
1º. Lectura del Acta Anterior y su aprobación
 si procede.
2º. Informe del Presidente.
3º. Informe de la Tesorera (Balance 2015 y
 Presupuesto 2016).
4º. Ruegos y Preguntas.

La Asamblea, al igual que en las ediciones anteriores, será de tipo documentada, de modo que a primeros de enero 
será remitida toda la documentación vía correo electrónico a los socios registrados, asimismo esta documentación estará 
a disposición de nuestros Socios en la página web del Colegio. En ambos casos se acompaña de una hoja de respuesta y 
todas las instrucciones necesarias para hacérnosla llegar. También en el momento de la Bienvenida se pondrá a disposi-
ción de los asistentes ejemplares de la documentación y hojas de respuesta. Con las respuestas recibidas se procederá a la 
resolución de la Asamblea y a responder a las cuestiones que se puedan haber planteado a la Junta Directiva.

19:30 H. – Homenaje a los Socios de la promoción de 1991 y anteriores.
19:45 H. – Sorteo fi nal de regalos.

Os esperamos en esta nueva cita anual con el deseo de que podamos disfrutar de otro entrañable encuentro.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

Día del Antiguo Alumno 2016
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Mes de María

5 años A

5 años C

5 años B

Graduación Infantil



I r al cole en autobús es para muchos alumnos de EPLA, 
una parte imprescindible del proceso de aprendizaje. 

A ellas, son las primeras que ven, el primer eslabón de 
lo que llamamos la familia amigoniana del día a día. 
El autobús se convierte en mucho más que un medio 
de transporte. Por ello, en este espacio de EDUCADO-
RES INVISIBLES hemos querido acordarnos de ellas, 
las señoritas del autobús, porque aunque formen parte 
de la educación “no formal”, son una pieza clave en la 
educación de nuestros alumnos. 

AHÍ ESTAMOS NOSOTRAS

Ahí estamos nosotras,
un año más, otro nuevo curso. 
Las que vemos a los niños de buena mañana en el autobús. 

A los alumnos de Infantil llorando o con cara de sueño…
¡Angelitos!
Es triste despedirse de los papás o de los abuelos. 
Y nosotras los recibimos con nuestra mejor sonrisa. 
Diciéndoles: ¡¡Qué mayores, qué guapos, venga, que tus amigos te esperan!!!

A los alumnos de Primaria, que ya suben contentos, 
enseñando sus carteras, sus estuches o su peinado nuevo y 
con un millón de cosas para contarnos.

Y ahí estamos nosotras, 
velando por su seguridad, por sus necesidades: 
cuando tienen mocos, les duele la tripa o vomitan, 
incluso cuando sangran por la nariz o se encuentran mal. 

Ahí estamos nosotras, dando lo mejor, 
para que se sientan atendidos con amor en esos malos momentos. 

Pero no solo ofrecemos seguridad, estamos ahí con un arrumaco, con el pañuelo listo para los mocos y 
lágrimas o las caras sucias. Tapándolos cuando hace frío o destapándolos cuando hace calor, protegemos su 
sueño durante el regreso a casa cuando domina el cansancio. Y escuchamos sus maravillosas historias sobre la 
familia, amigos, animales o sueños. 

Y los alumnos de Secundaria, echando siempre un pulso. Con ellos: ¡¡¡sentaos, el cinturón, eso no se hace, 
hablad bien, guardad el móvil…!!!

Ahí estamos nosotras, velando por su seguridad y por sus necesidades. 

Desde el autobús

Educadores invisibles
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Danone (5º Primaria)

Cullera (1º Primaria)

Valencia - Puerto Desportivo (2º Primaria)
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Albufera (Infantil 5 años)

Granja Escuela
“Luis Amigó”

Granja Escuela
“Luis Amigó”

(Infantil 3 años)

(Infantil 4 años)

Peñíscola (4º Primaria)
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Lago Anna (3º Primaria)

El Saler (5º Primaria)

Inicio Curso  … en Primaria

Motivación P. Luis Amigó

Cullera (6º Primaria)
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Día del P. Luis Amigó

Grutas de San José

Alquería Magistre 5º Primaria

2º A Primaria

2º C Primaria

2º B Primaria
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XXXIII Jocs Esportius
VI Torneo Amigoniano

Santa Rita (Madrid)

Auditorio Musical (Rafelbunyol) 4º Primaria

Raíces valencianas (Alboraya) 1º Primaria

Visita Alquería (Alboraya) 6º Primaria
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L os alumnos de 4º de ESO, tras fi nalizar el curso, asistimos 
al Acto de Promoción que  tuvo lugar el pasado  19 de 

junio. Fue muy emotivo para todos nosotros y también para 
nuestros familiares y profesores ya que signifi ca el fi nal de 
una etapa.

Estuvo presidido 
por el Director Gene-
ral, P. Rafael Monfe-
rrer y por nuestro Jefe de Estudios D. Jaime Doménech y, como siempre, actuó 
como mantenedor del acto D. José Romero. En esta ocasión, la madrina fue 
nuestra profesora Dña. Amparo Blay, que nos dedicó unas cariñosas palabras 
de apoyo y despedida. Para ella, desde aquí, nuestros mejores deseos en su 
jubilación como docente.

Como representantes de esta promoción tomaron la palabra nuestros com-
pañeros Ana Benlloch y Jaume Doménech, que explicaron lo que habían 

Acto de Promoción ESO
Curso 2014/2015
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supuesto para nosotros estos cuatro años en los que entramos siendo 
unos niños y fuimos creciendo y madurando, viviendo experiencias, 
unas agradables, otras no tanto, pero que nos han ido formando como 
personas. También dedicaron unas palabras a las tutoras de cuarto, que 
el curso pasado fueron Marta Cestero, Eva Gutiérrez, Inma Tudela, 
Ana Martínez y Cristina Sánchez, por las que sentimos un gran cariño 
y a las que queremos agradecer su apoyo y su ayuda a lo largo del curso 
y, también, a todos los que han dedicado tiempo y esfuerzo para hacer 
posible este acto.

Por último, animamos a todos los alumnos a que, llegado el día, 
participen de este acto tan emotivo que para nosotros es ya un bonito 
recuerdo que siempre formará parte de nuestras vidas.

Mª Segura, Mª Expósito, Esther Jaime, Mª Rosique, Quique Martínez y Nacho Albert
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E l pasado 1 de junio, la mayoría de alumnos de 
cuarto de la ESO nos fuimos de viaje de fi n de 

curso a la isla de Tenerife, donde pasamos una 
divertida semana con todos nuestros compañeros. 

Salimos el 1 de julio a las seis de mañana en 
dos autobuses y llegamos al aeropuerto Adolfo 
Suárez sobre las doce de la mañana, después de 
haber hecho una parada a mitad camino. Una 
vez en el aeropuerto tomamos un avión en direc-
ción a la isla de Tenerife. Llegamos al aeropuerto 
del norte de Tenerife y una vez todas las maletas 
recogidas nos dirigimos al Hotel Catalonia Las 
Vegas, que se encontraba en el Puerto de la Cruz. 

Allí comimos y después pasamos la tarde en los alrededores, por la noche planifi camos la salida del día siguiente y 
después de estar un rato en las instalaciones del hotel nos marchamos a las habitaciones. 

Los días siguientes estuvimos visitando los lugares típicos de la isla, que fueron: el día 2, Garachico e Icod de los 
Vinos, al día siguiente fuimos al Acantilado de los Gigantes en un catamarán, también estuvimos en la playa. El 

Tenerife 2015



31

siguiente día nos quedamos en el Puerto de la Cruz 
para ir a los Lagos Martianez que estaban frente 
al hotel y eran unos lagos de agua salada. El día 4 
fuimos al Teide en autobús donde nos encontramos 
con un aspecto completamente diferente al del norte 
de la Isla. El día siguiente fuimos a la Playa de Las 
Américas donde pasamos todo el día, estas playas 
se encuentran al Sur de la isla donde el clima es 
cálido y hay muy poca humedad comparado con 
el Norte. El día 6 fuimos las personas que quisimos 
al Loro Parque que es un espectacular zoo donde 
tienen todo tipo de especies animales. Durante la 
noche de todos estos días las personas que quisieran 
podían ir a la Discoteca Azúcar donde nos lo pasamos muy bien y donde en algunos días acudió gente de nuestra edad 
procedente de otros colegios. 

Por último, el día 7 de junio por la mañana muchos de nosotros la utilizamos para ir a comprar y después de haber 
recogido las habitaciones nos marchamos al aeropuerto, llegamos sobre las once de la noche al aeropuerto de Madrid y 
tomamos un autobús en dirección al colegio. Llegamos sobre las tres de la mañana con caras tristes al colegio después 
de haber pasado una inolvidable semana para todos nosotros. 

En defi nitiva fue un impresionante viaje donde realmente conoces a tus compañeros y mejora considerablemente 
tu relación con ellos, es un viaje que recomiendo a todos los alumnos de la ESO porque es una gran experiencia. 

Vicente Bosch 
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A sistir a este campamento ha sido una experiencia maravillosa en la que hemos podido conocer a personas de toda 
España, reunidos en la Garganta de los Montes (Madrid) y hemos podido descubrir los valores más importantes 

de la vida religiosa y cotidiana.
Han sido diez días intensos, en los que hemos disfrutado de actividades muy variadas: deportivas, religiosas, cultu-

rales, lúdicas, etc., que han hecho que el tiempo pasara rápidamente. Queremos destacar la visita a Segovia, la “noche 
del terror”, la excursión al parque acuático y, cómo no, la oración nocturna que fue muy emotiva.

Queremos que sepáis que Zagales no es solo rezar y os animamos a que os apuntéis este curso, merece la pena 
porque Zagales somos como una gran familia que, aunque estemos lejos, siempre estará unida.

Carmen Pinés Valera, 2º C y Marina Tischler Roig, 2º D

E l martes 29 de septiembre los alumnos de primero de ESO 
fuimos a celebrar el inicio de curso a la Capilla del Seminario.

El acto estuvo organizado por los tutores que participaron 
con lecturas y refl exiones. Los alumnos también participamos 
con la lectura de las peticiones para que el curso empezara bien 
para todos, alumnos y profesores. Finalmente, todos juntos re-
zamos el Padre Nuestro dirigidos por nuestros tutores y algunos 
compañeros subieron al altar a rezar con ellos.

Este año que se nos presenta está lleno de sorpresas como nuevas asignaturas, nuevos profesores, nuevos compañeros 
y nuevas amistades.

Pero no podemos dejarnos amedrentar por todas las novedades que nos esperan, debemos afrontarlas y sacarles el 
mayor partido posible para que este año sea incluso mejor que el anterior.

Para ayudarnos con todo esto los tutores nos han hecho una refl exión motivándonos para que este curso sea especial 
en nuestras vidas.

Isabel Asensi y Marina Villar, 1º C
e Irene Martínez March,  4º A  

Q uan vam començar el passat curs 4t d’ESO, els nostres pro-
fessors de valencià començaren a preparar-nos i conscien-

ciar-nos de la importància del famós examen que prepara la 
Junta Qualifi cadora de Valencià.

Durant tot el curs vam estar practicant morfosintaxi, ortografi a 
i la resta d`àrees de l’examen. A més a més, estiguerem assessorats 
en tot moment pel departament de Llengua Valenciana, de fet vam 
rebre xarrades informatives on ens explicaven com fer la inscrip-
ció per a l’examen, els horaris, els possibles llocs on fer-lo, etc.

I, quan ens vam adonar, ja estàvem a 30 de maig fent la nostra primera prova de certifi cació en Valencià. Molts 
nervis en aquell moment, però sabíem que estàvem molt ben preparats gràcies als nostres mestres, de fet, aprovà un 
gran nombre d’alumnes presentats.

Zagales. Campamento Amigoniano

Celebraciones litúrgicas

“El mitjà? Jo passe de fer això…” 
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Sens dubte, recomane presentar-se a aquesta prova a tothom, ja que aquest  títol pot ser de gran valor al nostre 
curriculum vitae, però també ho recomane perquè es tracta a més de la nostra llengua, el valencià, i tots hauríem de 
saber parlar-la i escriure-la correctament, i el més important: tots hem de cuidar-la i conservar-la.

Emilio Pacho Sorlí

E l día 15 de octubre, los alumnos de primero de ESO, 
junto con nuestros tutores, fuimos a visitar Higuerue-

las. Era una actividad para todo el día, así que recogimos 
la comida y subimos a los autobuses.

Fue muy divertido, lo pasamos muy bien y por la tarde, 
cuando volvíamos hacía el colegio en el autobús,  íbamos 
comentando entre nosotros que nos gustaría repetir. 

Fuimos caminando hasta una zona recreativa muy bonita, en plena naturaleza, donde realizamos diferentes 
dinámicas y juegos formando equipos. 

Gracias  tutores. ¡Fue un día genial! (Andrea Valera y Neus Serneguet)
Ese día estábamos todos ansiosos ya que la actividad estaba prevista para el día ocho, pero tuvo que aplazarse por 

el mal tiempo. Mereció la pena porque lo pasamos muy bien. (Itziar Sexmilo)
Higueruelas comenzó siendo una masía que al estar ubicada entre montañas y tener un difícil acceso fue refugio 

para gente de mal vivir Posteriormente la habitaron colonos y se convirtió en una aldea independiente de Domeño. 
(Sergio Garrido)

Los monitores nos separaron por equipos para realizar una actividad en la que teníamos que elaborar un periódico. Unos 
éramos periodistas, otros fotógrafos, otros publicistas, etc. Fue muy entretenido y a todos nos gustó. (Sara Llistó y Sandra)

En Higueruelas realizamos actividades grupales recogiendo información sobre diferentes temas en un ambiente de 
compañerismo. Fue muy divertido. (Andrea Valera)

E l día de la excursión a Gilet de segundo de la ESO, todos lo 
pasamos muy bien. Subimos a la montaña de Santo Espí-

ritu, donde está la cruz y desde allí disfrutamos de unas vistas 
preciosas, aunque la subida y la bajada fueron complicadas la 
verdad es que el esfuerzo mereció la pena.

Los tutores nos hicieron plantearnos unas preguntas sobre 
las que refl exionar y así nos dimos cuenta de que, además 
de una excursión, estábamos disfrutando de la convivencia.

Después de comer, los cuatro grupos juntos, hicimos un juego de canciones. La monitora de la actividad decía una 
palabra y nosotros teníamos que adivinar la canción. Fue un día muy  divertido.

Carla Martí y Lara Merino, 2º D

E l pasado 21 de octubre, los alumnos de 3º de ESO fuimos 
a Tuéjar. Las tutoras nos explicaron que el objetivo de la 

actividad era conocernos mejor. 
Al llegar, en un parque, las monitoras nos dividieron en diez 

grupos con los que estuvimos todo el día compartiendo juegos y 
actividades. Hicimos varias pruebas de una “Gymkana” y algu-
nas de las pruebas consistían en pintarnos la cara con los ojos 
tapados, jugar al pañuelo, a béisbol y muchas cosas más…

En nuestra opinión, estuvo bastante entretenida y divertida. 
Además, con los monitores pasamos un buen rato.

Gilet

Tuéjar

Higueruelas
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Y por supuesto, el objetivo de esta actividad de tutoría se cumplió sobradamente puesto que el propósito de la misma 
era conocerse mejor.

Andrea Sánchez Pacheco y Ana Martín Fernández

Colegio cardio protegido

E l colegio EPLA ha comprado un aparato llamado 
Desfi brilador. Es un aparato electrónico portátil 

que sirve para el diagnóstico y tratamiento de for-
ma automática de una parada cardíaca y por tanto 
puede evitar una muerte súbita en más de un 90%. 
Está preparado para adultos y niños.

Hay que tener en cuenta que, en el Colegio, hay cerca de 3.000 personas entre alumnos, 
docentes y personal de servicios, así como, varios talleres de formación profesional en los 
que se extreman todas las medidas de seguridad.

Al igual que el centro dispone de múltiples sistemas de prevención,  entre ellos los extintores, se ha decidido dar 
un paso más e implementarlo con la instalación de un desfi brilador semiautomático (DESA) situado en un punto 
estratégico como es la conserjería.

En toda Europa es cada vez más habitual el que estén estos aparatos en estadios,  gimnasios y colectividades. 
EPLA se adelanta, una vez más, a la posible normativa, pensando en la seguridad de todo el alumnado y personal, 

mejorando la calidad del centro. Hay que recordar que el colegio está reforzado con personal sanitario de enfermería 
y yo mismo, médico. Estamos, por tanto, ante una estrategia de prevención  en la que se han impartido, y se seguirán 
impartiendo, talleres y charlas de resucitación cardio pulmonar así como actuar en situaciones de emergencia a los 
alumnos y  al personal del centro. Por todo ello estamos de enhorabuena, un motivo más de satisfacción para todos y 
dar mi felicitación más sincera a la dirección del centro que ha sabido llevar a cabo esta iniciativa.

Fernando María Navarro, Profesor médico EPLA

C omo una nueva forma de aprendizaje, los alumnos de tercero 
hemos iniciado una actividad diferente en la asignatura de 

Castellano.
Concretamente, se trata del “portfolio” y tiene como objetivo 

refl ejar en él la evolución en el aprendizaje de cada alumno y el 
interés por la asignatura. Consiste en el conjunto de actividades 

y competencias alcanzadas que cada alumno va recopilando para, fi nalmente, contemplar los resultados. Mediante 
esta actividad se pretende hacernos refl exionar sobre nuestras expectativas y evolución durante el curso escolar.

Agustina Regés y Celia Segarra, 3º B

E n la asignatura de Castellano de 4º de ESO las profesoras quieren que conozca-
mos los principales poetas españoles y que aprendamos  a comprender y valorar 

su obra. Para ello, cada uno de nosotros, teníamos que elegir un poema que nos gus-
tara y aprenderlo bien para recitarlo en clase delante de todos nuestros compañeros.

Para algunos ha resultado muy difícil el hecho de tener que recitar intentando 
transmitir los sentimientos de los poetas escogidos ya sea por timidez o por miedo 
al error, pues todos queríamos salir airosos de la experiencia. En general, ha sido 

una actividad nueva para nosotros y nos ha ayudado a superar “miedos” a la hora de hablar en público y, sobre todo, 
a conocer un poco la poesía española.

Isabel Marco y Natalia Fortea, 4º A

Portfolio
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L os alumnos de primero, en clase de Ciencias Naturales, 
hemos estudiado el Universo y la profesora nos dijo que 

podíamos hacer algún trabajo sobre este tema. Unos hemos  
presentado murales y otros maquetas.  Los hemos preparado 
todos con mucha ilusión ya que son nuestros primeros trabajos 
en la ESO y estamos muy orgullosos porque están expuestos 
en el pasillo para que todos los puedan ver.

María Agustí y Martina Martorell,  1º C

E l 3 de noviembre los alumnos de 1º de ESO visitamos el Planetario que habían instalado en el gimnasio. 
Pudimos ver el sistema solar y las constelaciones. Algu-

nos buscaban la correspondiente a su horóscopo como Libra, 
Sagitario, Tauro, etc.

Observamos el recorrido que hacía el Sol y nos explicaron 
cosas muy interesantes como la Teoría del Big Bang y la Teoría 
Infl acionaria, etc. A todos los alumnos nos pareció muy intere-
sante y sirvió para reforzar lo que habíamos estudiado en clase.

Cristina Borrueco y Yaiza Escrich, 1º C

E l 6 de noviembre los alumnos de Latín de 4º de  ESO  fuimos a 
Sagunto. Fue una actividad muy interesante; allí nos enseña-

ron muchas cosas sobre cómo vivían antiguamente los romanos.
Por la mañana hicimos un taller de escritura donde  aprendi-

mos a hacer trazos sobre papiro y descubrimos cómo se creaba 
dicho material. Cada uno tenía que escoger un antiguo refrán 
en latín y escribirlo con letras latinas sobre el papiro. Nos quedó 
muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que era la primera vez 
que lo hacíamos. Después de almorzar nos explicaron  muchas 
cosas sobre los lugares a los que solía ir la gente para divertirse 
antiguamente: uno de ellos era el teatro romano. Nos enseñaron cómo se distribuía la gente en el teatro según su clase 
social, cómo se representaban las obras que hacían, cómo eran los trajes que usaban, los instrumentos que utilizaban, etc.

Por último, visitamos el teatro romano de Sagunto;  para mí fue lo mejor de la excursión y lo más interesante: era un lugar 
fascinante, allí aprendimos muchísimo sobre la antigüedad y  lo pasamos muy bien. Sin duda fue una experiencia inolvidable.

Alejandro Aparicio, 4º D

C omo todos los años por estas fechas  ya ha empezado la actividad en el 
taller fallero. Aquí dejamos una muestra de lo que estamos preparan-

do, en marzo veréis el 
resto. Un anticipo, la 
temática sobre la que 
gira la falla este año 
es “Las brujas”.

EPLA agradece su 
amabilidad y cola-
boración al artista 
fallero Javier Álvarez 
Sala.

El Cronista

El Universo

Planetario

Sagunto

Taller fallero
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Y a lo dijo el humorista Andy Rooney hace años 
“Los bestsellers son los libros de recetas y los 

libros sobre dietas.” Aunque hoy en día esto se da 
más en la televisión. 

Los canales dedicados exclusivamente a la cocina están de moda. Desde concursos de cocina hasta programas de 
recetas. Es imposible encender la tele y no encontrarte con el chef de turno preparando una comida espectacular en 
menos de media hora o un postre de restaurante sin la menor complicación, trucos para comer barato y bien, consejos 
de cocineros reconocidos mundialmente que te abren las puertas de su casa y te revelan sus secretos mejor guardados, 
certámenes de cocineros profesionales o competiciones de chefs en ciernes, por nombrar algunos ejemplos. Esta es la 
situación que se desarrolla en la caja tonta que nos tiene a todos embobados. Incluso nuestros hábitos alimenticios se 
han visto seriamente afectados. Por un lado tenemos a los aspirantes a repostero que ocupan sus tiempos libre prepa-
rando coulants, croquembouches y demás delicatesen a las que nadie se puede resistir. También están los afi cionados 
a las termomix y los que acaban de lanzarse al mundo de la cocina y no dudan en invitarte a probar sus creaciones. 
Sin embargo, el otro sector de la población no ha recibido con tanta alegría a esta moda. Jamás conseguirás llevarlos 
a un buen restaurante sin que pidan una sencilla ensalada baja en calorías, sus snacks favoritos son los zumos sin 
azúcar y las manzanas orgánicas que plantan ellos mismos, incluso se han convertido al veganismo y su dieta depende 
casi exclusivamente de hojas verdes y hortalizas. 

Esta es la disyuntiva actual: los amantes del buen comer y los apasionados de los alimentos ecológicos. Y lo único 
que resta por hacer es decantarse por un bando o por el otro.

Alejandra Marín Pastor, 2º A Bachillerato

P er desgràcia, amb l’aparicio del cine i de la televisió, una gran quantitat de gent ha perdut 
interés en veure teatre o fer-lo a nivell reduït, i encara menys en valencià. A més de per a 

fomentar la llengua, en el cas del valencià, el teatre serveix per a perdre la vergonya a parlar 
en públic, cosa que és necessària en la majoria dels estudiants per a coses com presentar un 
treball o defendre una teoria. També serveix per a reforçar llaços amb els teus companys i 
adquirir noves amistats, ja que assajant, a més de millorar la memòria i la interpretació, 

es disfruten moments divertits i pots arribar a conéixer molt bones persones. De les associacions culturals que organitzen 
aquestes activitats, les més típiques són les falles, que preparen actes o concursos on es representen obres en valencià, però, 
per altra banda, també hi ha alguns col•legis que donen l’opció de realitzar obres teatrals.

Mario Tordera Benlloch, 1r E Batxillerat

C urrently, most women are victims of gender violence because their partners 
abuse them physically or psychologically. Many of them don´t speak for 

fear that their abusers return in their search to kill or rape them.
Now, there are several organizations devoted to women who have been 

abused. Abusers do it because they believe that women are considered sex toys.
The police have launched a campaign offering a phone number 016 to help them.

I would say to women who are suffering that they should fi nd a solution to 
these problems before they feel more frightened. Talking to someone could 
be a way of being safe.

Sebastián García Parras, 1st B Bachillerato

¿ C uántas veces hemos oído decir: “hace más el que quiere que el que 
puede”? Parece que la frasecita ya aburre, pero la verdad es que se lleva 

buena parte de razón.

Y de postre…

Gender violence

Querer
es poder



37

 Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos propuesto alguna meta aparentemente en un principio 
inalcanzable. Y aquí es donde empieza a complicarse el asunto. Surgen las dudas e inseguridades y empezamos a 
cuestionar nuestras capacidades. Es pues, precisamente eso, lo que nos frena. Nosotros mismos buscamos  excusas 
que nos evitan enfrentarnos a los miedos impidiéndonos avanzar.

 Es en este punto cuando debemos plantearnos de lo que sí somos capaces, y la respuesta es: “de todo aquello que 
queramos de verdad”.  Recordemos que “aquello que vale la pena no será fácil”, pero ahí estamos nosotros para demos-
trar que es posible si ponemos todo de nuestra parte. Necesitamos voluntad, es la clave para conseguir grandes cosas.

Claudia Gimeno Camps, 2º C Bachillerato

A dia de hui, els jóvens ens trobem immersos en la vida acadèmica, que mar-
carà el nostre futur. No obstant això, hem de desenvolupar determinades 

iniciatives que constitueixen una part fonamental de la nostra educació moral.
D’aquesta manera, treballar amb xiquets, per exemple, és una experiència 

molt interessant, ja que aporta una perspectiva diferent de la realitat que nosal-
tres ja vivírem. Això ens fa créixer com a persones, doncs tenim l’oportunitat de 
veure com pensen les generacions posteriors a nosaltres. A més, com a monitors, 
podem tractar d’infl uir de manera positiva, encara que siga mínimament, en les seues vides.

Així doncs, cal destacar la importància de la disposició per a aprendre, no només del que diuen els llibres, sinó que 
també de les persones que ens envolten. 

Paula Velázquez López, 2n B Batxillerat

B efore you get a Rubik’s cube, it would be great to know something about them. They 
were invented by chance by the Hungarian sculptor and architect Erno Rubick in 

1974, who realized the potential of his invention when he tried to put all the pieces in 
their right position again.

Since then, the Rubik’s cube  has become successful until nowadays when more than 
350 million units have been sold all over the world, being the most sold toy.

The classical cube is a three-dimensional tetrahedron with six colours which belong to the six different faces of this 
fi gure when it’s resolved. The colours are usually: yellow opposite white; red is opposite orange; and blue is opposite 
green. 

Alberto García Cárcel, 2nd E Bachillerato

M e gustaría compartir mi experiencia del camino de Santiago con vosotros. 
Yo ya lo he hecho 3 veces y sé que volveré muchas más, porque el camino 

engancha. Es una experiencia única en la vida, la cual no se puede describir 
ni explicar, se tiene que vivir para saber lo que es de verdad. Mientras haces 
el camino vas conociendo a gente y se crea una bonita amistad. Además tus 
compañeros de camino se convierten en una especie de segunda familia y se 
fortalecen los vínculos de una manera inimaginable. También es muy reco-
mendable hacerlo solo porque así te obliga a conocer a la  gente si quieres hablar con alguien. 

El camino saca lo mejor de ti y hace que estés siempre feliz. No es solamente caminar por los maravillosos caminos 
del norte para llegar a la espléndida catedral, sino también muchísimas cosas más que no quiero decir para que podáis 
descubrirlo por vosotros mismos. Es una actividad que yo recomiendo para todo el mundo y con un buen resultado 
garantizado. 

Y para fi nalizar, recuerda que nunca caminarás solo.
Jorge López Marí, 1ºD Bachillerato

Aprendre

Rubik’s cubes
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N o són pocs els que dubten si han tancat bé la porta, desconnectat el gas, 
apagat els llums… i tornen una vegada i una altra a confi rmar que 

si ho havien fet.
Altres persones centren la seua vida quotidiana amb manies com contar 

els taulells de les cuines o els escalons d’una escala, no xafar les ratlles del 
sòl, retindre les matricules dels cotxes, ocupar sempre el mateix seient a les reunions o menjars, portar un objecte  inútil 
en el pantaló…

Però acò són costums que poden convertir-se en un vertader problema psicològic. Tots tenim hàbits que considerem 
normals, però quan estos pensaments o manies fan patir, ens trobem amb els trastorns obsessiu- compulsius. 

Les obsessions són pensaments que escapen al control de l`individu a pesar de la seua voluntat

Alberto García Cárcel, 2n E Batxillerat

T oday, we are continuously alarmed with many kinds of false information. 
All the time, the TV or the newspapers say that something is dangerous 

for our health and everybody believes it immediately. This happens because 
the media doesn’t ever say all the information about these things.

 The last scandal is attributed to the “OMS” which says that red meat 
causes cancer to the person who eats it. It’s obviously not true, and all later news confi rm  it, but now, lots of people have 
stopped buying that kind of meat and the industry is going through an economic loss.

In my opinion, I guess the media should give the complete information all at once to prevent this kind of misunderstandings. 

Mario Tordera Cervellera, 1st E Bachillerato

E s indiscutible que las nuevas tecnologías han mejorado nuestra calidad de vida 
enormemente. En nuestro día a día no necesitamos memorizar información, 

ni siquiera un número de teléfono, ya no hay necesidad de recordar.
Ahora bien, ¿las tecnologías nos vuelven vagos e incompetentes? Hay distintas 

opiniones respecto a esta pregunta, pero lo que no podemos negar es que cada vez 
prima más la “ley del mínimo esfuerzo”.

Y ¿qué sería de nosotros si fallase Internet? Ha pasado a formar parte de nuestra vida de tal modo que no se concibe 
que esto pueda ocurrir, pues Internet nos facilita la comunicación a nivel mundial, nos aporta información hasta niveles 
insospechables, nos permite la obtención de libros, canciones, películas…

Así pues las tecnologías son parte de nosotros y si eso es algo positivo o negativo dependerá del modo en el que sean 
empleadas y los fi nes para los que sean utilizadas.

Andrea Armero Mateu, 1º D Bachillerato

Q uantes vegades hem desitjat que arribe el cap de setmana per a reunir-nos amb 
la família i gaudir d’una bona paella valenciana?

  És un plat molt senzill, però sembla que si no està fet a casa no té eixe sabor 
que tant ens agrada.  A més de ser un menjar sà per l’equilibri de nutrients propis 
de la dieta mediterrània que ens aporta, té un sabor únic i especial que no podràs 
quedar-te sense tastar. 

En l’actualitat, les terres ocupades pel cultiu d’arròs a València comprenen al 
voltant de 16. 000 hectàries. I és ací, a la nostra terra, on es produeix aproximadament el 30 % de l’arròs nacional. La 
producció es concentra majoritàriament en el Parc Natural de l’Albufera.

 Per tant, aquest dinar autòcton de la Comunitat constitueix una de les principals referències de la regió valenciana, 
inclús del nostre país. La paella és coneguda a nivell internacional i són molts els turistes estrangers que no poden anar-
se’n de València sense delectar-se amb la nostra joia gastronòmica.

Claudia Gimeno Camps, 2n C Batxillerat 

L’obsessió

Problems with
the dissemination
of information

Las nuevas tecnologías
en el día a día

La nostra joia
gastronòmica
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F EMEVAL, nuestra Federación del Metal, junto con sus Asociaciones de ASELEC, ASEIF (Instaladores de Fontanería, 
Gas y Calefacción)y AVICLIMA (Instaladores de Climatización), han desarrollado el proyecto de “Nuevos Talentos 

del Metal 2014 – 2015”.
Este proyecto, ha pretendido alcanzar los siguientes objetivos:
1. Ayudar a las empresas asociadas a incorporar jóvenes con 

nuevos perfi les profesionales que les permitan asumir los 
retos tecnológicos que plantean las generaciones 2.0 y 3.0.

2. Captar talento joven que revitalice el sector impulsando el 
desarrollo de actividades emergentes. 

3. Combatir el paro juvenil y frenar la fuga de talento a otros 
países. Impulsar al máximo el talento y la capacitación que 
hay dentro de nuestras empresas, las inquietudes e ideas de 
nuestros sucesores. 

4. Ayudar en el difícil proceso de sucesión de empresas asociadas y en el relevo generacional. Imprimir 
el máximo talento del sucesor al crecimiento de la empresa. 

Destinado a estudiantes de Formación Profesional de los últimos cursos de los ciclos medio y superior de las 
especialidades relacionadas con los ámbitos de actuación de las empresas de ASELEC, ASEIF y AVICLIMA 

Un proyecto que nace con vocación de regenerar el sector con talento joven impulsando la continuidad con nuevos 
valores que aporten creatividad e innovación y con la intención de crear una sección junior que sea la cantera de 
nuevos asociados 

 EPLA ha conseguido que 9 de nuestros alumnos del ciclo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados fueran 
seleccionados para estas becas de formación que convocaron estas asociaciones, consiguiendo el diploma correspon-
diente, además de poder formar parte como asociado de esta federación durante un año para así poder disfrutar de 
múltiples ventajas a la hora de iniciarse como empresario autónomo.

RELACIÓN DE ALUMNOS:

 1. AGUSTÍN JORGE PUIG RUIZ
 2. MARIO PERIS ROMERO
 3. JOSÉ GUERRA SOLERA
 4. JOSÉ MARTÍNEZ ESTEBAN

 5. JOSÉ ANTONIO MENGUAL SÁNCHEZ
 6. JULIÁN GUERRA CHARDÍ
 7. JOSÉ ANTONIO BOGAS MESONES
 8. BORJA TERUEL MOLERO
 9. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ BAÑALES

A todos ellos darles la enhorabuena.

Carlos Montesinos Soler
Jefe Departamento Electricidad Electrónica

Nuevos talentos del metal 2014/2015
 Becas Plan de Emprendedores
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E l pasado 20 de marzo, tuvo lugar en los talleres 
de Automoción de EPLA la entrega/donación 

de un buje entero de un camión tope de gama de 
VOLVO, con su disco de freno (pedazo de disco), 
pinza de freno y elementos de la suspensión.

Con dichos elementos podremos hacer una 
maqueta para que nuestros alumnos vean y pue-
dan hacer prácticas con él.

La entrega fue realizada por D. Miguel Carce-
lén, jefe de Post Venta de Comercial de Automoción 
Rubio, concesionarios de VOLVO TRUCKS para Va-
lencia, Castellón y Baleares.

D. Miguel Carcelén fue alumno nuestro y apar-
te de una amistad personal con él, tenemos una 
fructífera relación profesional que se traduce en 
prácticas para nuestros alumnos (FCT), donación 
de información y material técnico/didáctico, char-
las técnicas, …

No en vano la mayoría de la plantilla de trabajadores son alumnos de EPLA, 
muchos de ellos habían hecho las prácticas allí mismo.

Todo un ejemplo.
Tenemos una deuda de gratitud hacia D. Miguel y hacia Comercial de Au-

tomoción Rubio.

Vicente Puchol

E l pasado día uno de abril visitamos la empresa, RECTI-
FICADOS MÍNGUEZ que se dicada al rectifi cado de mo-

tores tanto de turismos como de maquinaria pesada, donde 
los alumnos pudieron ver la maquinas y herramientas que 
utilizan para poder realizar dichas operaciones, también nos 

enseñaron la sala de metrología donde verifi can 
las herramientas de medición y apriete para cer-
tifi car el estado de las mismas.

Desde el departamento de automoción agra-
decer a Miguel Angel y Enrique la disponibilidad 
y el buen hacer que tuvieron con los alumnos.

Departamento de Automoción

Visita a Rectifi cados Mínguez

Donación de
Automoción Rubio
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E l día 31 de marzo de 2015 los alumnos de 1º de For-
mación Profesional Básica (especialidad Servicios 

Administrativos) y de 1º de Grado Medio de Gestión 
Administrativa nos fuimos de excursión al “Observatori 
del Canvi Climàtic de València” donde nos explicaron 
cómo podíamos ahorrar en el consumo de agua y de 
electricidad y las consecuencias que tiene no hacerlo.

En primer lugar nos dividieron en dos grupos. A un grupo primero nos explicaron cuánto consumía cada elemento 
de nuestras casas y nos hicieron recapacitar acerca de la barbaridad de gasto diario de cada hogar, comenzando con 
un simple enchufe y acabando con un horno o microondas. Finalizamos esa actividad con un pequeño juego en el 
que elegíamos qué electrodomésticos tendríamos en nuestros hogares y cuánto consumían.

Al otro grupo le explicaron cómo se encuentra el planeta con la contaminación que hay en mares y océanos y 
cómo nos perjudica, tanto a nosotros como a los animales. Les explicaron el cambio climático y sus consecuencias 
(cada vez habrá más agua que tierra si seguimos maltratando el planeta) y les enseñaron gráfi cas de ello. Luego los 
grupos se intercambiaron.

La excursión fi nalizó en una especie de sala de cine donde nos pusieron a todos juntos unos vídeos que explicaban 
cosas sobre la visita. En medio de cada uno de los vídeos hicimos actividades donde participaron varios alumnos de 
forma voluntaria, los vídeos duraron unos 30 minutos. Después tuvimos tiempo libre en el que unos se fueron a la 
playa y otros a tomar algo por alguna terraza. Así es como fi nalizó la excursión.

Valeria Durán, 1º FPB Servicios Administrativos

O n Friday 17th April, the stu-
dents of 1st grade of Electrical 

Installations and the fi rst grade of 
Basic Vocational Training went to 
the “Club Frontenis Valencia”. We 
played many sports such as tennis, 
football and paddle tennis. Then we 
had a break all together. It was a 
nice day. 

Adrian Benlloch, 1º A IEA

E l pasado 29 de septiembre los alumnos de 
segundo de SISTEMAS DE TELECOMUNI-

CACIONES E INFORMATICOS  junto con los 
alumnos de segundo de SISTEMAS ELECTRO-
TECNICOS Y AUTOMATIZADOS asistieron al 
Congreso Europeo de Fibra Óptica en la Feria 
de valencia .

En esta feria congreso pudimos ver las nuevas 
tecnologías en el concepto de transmisión de da-
tos donde vimos velocidades de transmisión de 
hasta 25gigas por segundo en un cable de fi bra 
óptica de 1mm de diámetro y hasta tres kilóme-
tros de distancia.

2º STI y 2º SEA

Observatori canvi climàtic

Un día de deporte

Visita a ECOC
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EPLA y el nuevo arzobispo de Barcelona

E l 6 de noviembre de 2015, el papa Francisco nombró arzobispo de Barcelona a monseñor Juan José Omella 
Omella, que, desde 2004, venía rigiendo la diócesis de Calahorra –La Calzada– Logroño.

Nacido el 21 de abril de 1946 en Cretas (Teruel) –en la zona catalanoparlante de la Franja–, monseñor 
Omella visitó nuestras Escuelas Profesionales Luis Amigó el 20 de noviembre de 2010, cuando pronunció –en 
el Salón de Actos “Bodas de Oro” y en el transcurso del XIX Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos– 
su conferencia “Papel de los cristianos en la acción social y educativa de la Iglesia”.

Durante su intervención, monseñor –después de presentar a Dios como comunión de amor y de defi nir 
toda vocación cristiana como una llamada a amar, imitando la actitud servicial de Cristo– se detuvo, en 
la cuarta y última parte de su conferencia, en resaltar las actitudes y valores que hay que potenciar hoy en 
la acción educativa y social de la Iglesia. Y entre éstos señaló:

• la humildad para “delegar y trabajar en equipo”… y que tiene que llevarmos a asumir que “aunque 
no podemos solucionarlo todo, sí que podemos ofrecer siempre algunos gestos y acciones signifi cativas”.
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• la compasión que implica, en un primer momento, “padecer con el que padece”… y ofrecerle en 
todo momento –aunque no podamos solucionarle todas sus necesidades– “la ternura, el encuentro, 
la cercanía, el propio tiempo, la escucha, en defi nitiva, el amor”.

Compasión que implica, además, “Vivir con pasión”, o si se quiere, “poner pasión en todo lo que 
hacemos, en el propio servicio” y “saber caminar al paso del otro”, es decir, acompañarle en su 
propio proceso de identifi cación y crecimiento personal, de modo que sea él el principal protagonista 
y responsable de su propio desarrollo.

• la ayuda mutua, conscientes de que somos seres sociales y de que “en la gramática de nuestro ser 
está inscrita nuestra vocación inicial a ser con, a compartir vida, tiempo, dones con los otros”.

• la austeridad, descubriendo que “no es más feliz el que más tiene, sino el que sabe vivir con menos”.

• la responsabilidad, tomando conciencia de las consecuencias inherentes a las acciones. No todo es 
igual. No todo vale. Hay que saber dar respuestas responsables.

• la gratuidad, procurando que los benefi cia-
rios de nuestra acción “vean que les ama-
mos, aunque no recibamos recompensa”, 
pues “nuestro amor es respuesta a un amor 
primero que recibimos gratuitamente y nos 
hace gratuitos”.

• el alentar la esperanza, conscientes de que 
estamos “llamados a redescubrir la virtud 
de la esperanza y a estimar y profundizar 
los signos de esperanza que se dan en nues-
tro mundo, a pesar de las sombras que, con 
frecuencia, los esconden a nuestros ojos”.

• y el guardar fresca e intacta la propia vocación, que es amar y que nace de la contemplación 
del misterio fundante de nuestra fe: el misterio trinitario de Dios, el misterio de comunión y de amor 
profundo.

Como conclusión, leyó un pequeño fragmento del libro “La sabiduría de un pobre” del padre Eloi Leclère, 
en el que, entre otras cosas, resaltó:

– Evangelizar a un hombre es decirle: “Tú también eres amado de Dios en el Señor Jesús”. Y no 
sólo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no sólo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal 
manera, que sienta y descubra que hay en él algo más grande y más noble de lo que él pensaba, 
y que se le despierte así una nueva conciencia de sí mismo… Debemos ser, en medio de las 
personas, testigos pacífi cos del Todopoderoso, hombres sin avaricias, sin desprecios, capaces de 
hacerse realmente amigos de aquellos a los que nos sentimos enviados. Es nuestra amistad lo que 
ellos esperan, una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo.

EPLA, 19 de noviembre de 2015
Juan Antonio Vives Aguilella
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Natalicio

E l 19 de octubre de 2015, vino 
al mundo GERARD, primer 

hijo de nuestro compañero y 
amigo Gerardo Contelles Llopis y su esposa Mari Carmen Ba-
taller Bochons.

Gerardo está con nosotros desde hace una docena de años y perteneciente al Departamento de Automoción es tutor 
en 2º de Carrocería en Grado Medio.

Nuestra más cordial y cariñosa felicitación al novel y feliz matrimonio por el nacimiento de este su primer retoño 
y que crezca sano y robusto y os llene de alegría, gozo y contento.

“Señor, gracias te damos por hacernos partícipes de una nueva vida;
protege y cuida su cuerpo y alma para que crezca y se desarrolle
sano, aprenda con nuestro ejemplo a la par con la felicidad y dicha
deseada y anhelada”.

NECROLÓGICAS

E l pasado 20 de agosto del presente 2015 falleció inesperadamente D. Ramón Martínez Catalá, padre de Ana 
Martínez Gimeno, profesora y tutora en 4º ESO en nuestro Centro, abuelo de Ana Martí Martínez, Profesora en 

Primaria y suegro de Vicente Juan Martí Luño, Jefe de Estudios de Bachillerato y F.P. (turno mañana).
Al día siguiente 21 de agosto y a las 17 horas despedimos su caminar terrestre en un entrañable funeral en la 

Parroquia San Nicolás de Bari en el Grao de Gandía.
Acompañamos a la familia el Director General del Centro y todos los Directores Académicos, además de varios 

profesores y empleados de EPLA.
Hacer compañía, compartir sentimientos y vivir cercanos son actitudes que denotan estima, aprecio y empatía.
Descanse en paz D. Ramón, excelente persona y profundo creyente. Dios, rico en misericordia, seguro lo ha acogido 

en su regazo.  

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos
de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de
Cristo, supuesto que padezcamos con Él, para ser con Él glorifi cados”.

A simismo, el 7 de octubre del presente 2015 fallecía a la proba edad de 96 años, Dña. Francisca García Bernar-
do, madre de nuestra compañera María Antonia Jovani García, profesora de Inglés en la ESO y tutora de tercer 

curso, grupo “A”.
Al día siguiente, 8 de octubre tuvo lugar el funeral “corpore insepulto” en la Parroquia de la Inmaculada Concepción 

de Oset, localidad próxima a Villar del Arzobispo, que era su lugar natal. 
El Director y al tiempo Jefe de Estudios de la ESO se hizo presente en nombre del Centro y de sus compañeros para 

acompañar y testimoniar sus condolencias a Marian y demás familia.
Ponemos de manifi esto nuestro sentido pésame a nuestra compañera y a todos sus seres queridos. Dios la haya 

acogido con misericordia y amor.

“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque
haya muerto, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no
morirá para siempre”.



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 2015/2016)

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



Año Jubilar de la Misericordia
Del 8/12/2015 al 20/11/2016


