
El buen samaritano (Vincent Willem van Gogh)

11111110000000008000000000888marzo201600008888080080080080808000000888000010110100888808008008008080000008888808008008008008080marzo00marzo00marzo00marzo00marzo00marzo00marzo00marzo00marzo0marzo8marzo88marzo88marzo8080marzo080080marzo080080marzo080080marzo0808marzo8080marzo0808marzo88marzo8080marzo080080marzo080080marzo0808marzo88marzo8080marzo080080marzo0800marzo00marzo00marzo00marzo0marzo0marzo00marzo00marzo00marzo00marzo08marzo88marzo88marzo88marzo88marzo88marzo88marzo88marzo8080marzo080080marzo080080marzo080080marzo080080marzo080080marzo080080marzo0808marzo88marzo88marzo8080marzo0808marzo8080marzo080080marzo080080marzo0808marzo8080marzo0808marzo88marzo8080marzo080080marzo080marzo02016020162016020160020160201682016882016882016882016808020160800802016080080201608008020160800802016080080201608082016820162016201682016882016882016882016802016002016020160802016080080201608008020160800802016080820168020160020160020160080201608020160201602016820168820168820168020160020160080201608008020160808201682016



ed
ita

: e
sc

ue
la

s p
ro

fe
sio

na
le

s l
ui

s a
m

ig
ó 

(te
rc

ia
rio

s c
ap

uc
hi

no
s)

 •
 ca

rr
ete

ra
 d

e b
éte

ra
, s

/n
. •

 te
léf

on
o:

 9
6 

36
3 

73
 5

4 
• 

fa
x:

 9
6 

36
4 

38
 6

2 
• 

we
b:

 w
ww

.ep
la

.es
 •

 em
ai

l: 
ep

la
@

ep
la

.es
 •

 4
61

10
 g

od
ell

a 
(v

al
en

cia
)

en
se

ña
nz

as
: e

du
ca

ció
n 

in
fa

nt
il 

(e
i) 

• 
ed

uc
ac

ió
n 

pr
im

ar
ia

 (e
p)

 •
 ed

uc
ac

ió
n 

se
cu

nd
ar

ia
 o

bl
ig

at
or

ia
 (e

so
) •

 B
ac

hi
lle

ra
to

s
• 

cic
lo

s f
or

m
at

iv
os

 (c
f)

 •
 p

ro
gr

am
as

 d
e g

ar
an

tía
 so

cia
l (

pg
s)

de
pó

sit
o 

leg
al

: V
-2

73
9-

19
82

 •
 im

pr
im

e: 
m

ar
tín

 im
pr

es
or

es
, s

.l.

no
ta

: e
sta

 re
vis

ta
 se

 en
cu

en
tra

, c
on

 la
s f

ot
os

 en
 co

lo
r, 

en
 n

ue
str

a 
pá

gi
na

 w
eb

revista escolar 2015/2016

Editorial. Creatividad 1

Tríptico educativo: II. La inteligencia 2

XIX Concurso de Fotografía 2015/2016. Resultados 4

Gabinete Psicopedagógico 5

Asociación de Antiguos Alumnos 6

Pastoral 8

Educación Infantil / Educación Primaria 9

Educación Secundaria Obligatoria 17

Bachillerato 24

Formación Profesional 29

Taller extraescolar de pintura 33

Deportes. Nuestros equipos 2015/2016 34

Efemérides 36

marzo
2016

marzomarzo
oooo¹ooooooooooooo888sumario



1

Editorial

“La creatividad es la mejor herra-
mienta para romper con lo estable-
cido”.

La creatividad siempre crea, construye, pro-
pone, alienta.

Es cierto que hay una cierta resistencia a ser 
creativos porque somos y nos sentimos aman-
tes de lo establecido.

Pero, para ser creativo, lo primero hay que 
“creer en lo que haces”, es decir que aquello 
que acometes va a salir bien.

No es una genialidad, sino que requiere 
buen gusto, atención, constancia, tenacidad y 
obstinación positiva, que surge de la creencia 
de que lo que se está proponiendo o llevando 
a cabo es una apuesta de futuro que mejore, 
en nuestro caso, el mundo educativo.

Si no se posee como don/capacidad innata, 
se puede aprender, educar.

Se trata de una nueva visión que es resul-
tado de esfuerzo, de voluntad que desea que 
el progreso sea una realidad, que la educa-
ción sea transformadora, perfeccionadora del 
ser humano siempre en ciernes como son los 
alumnos, como, en defi nitiva, lo somos cada 
uno de nosotros.

Se trata de una invitación a ser creativos, 
a educar la creatividad, a hacer realidad la 
innovación con sentido y orientación.

Creatividad es evaluar, transformar, esti-
mular, ejecutar, valorar, orientar, analizar y 
sintetizar al mismo tiempo, deshacer y recons-
truir algo nuevo.

Rafael Monferrer

Creatividad
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II. La inteligencia
La educación de la inteligencia signifi ca aprender a 

distinguir lo accesorio de lo fundamental. Es capacidad 
de síntesis. Hay que enseñar a pensar a las personas desde 
pequeñas, a tener espíritu crítico y a formular argumen-
tos que defi endan nuestras ideas y creencias.

Inteligencia es también saber captar la realidad en sus 
distintos ángulos y matices.

Pero, antes de nada –merece la pena la curiosidad–in-
tentamos matizar qué es ser LISTO y qué INTELIGENTE 
y qué diferencia hay entre uno y otro.

a) LISTA es una persona rápida, sagaz, astuta, operati-
va, práctica. Con capacidad para resolver problemas 
y difi cultades y poner sobre la marcha una solución 
que resuelva esa difi cultad.

También, es el que sabe lo que hay que hacer en 
cada momento y lo hace. Sabe funcionar. Tiene 
habilidades para moverse con la gente y tiene una 
visión inmediata de la realidad. O, dicho de otra 
forma, es habilidoso para la vida. No anda con con-
templaciones ni excesivos análisis y se dirige a la 
meta con prontitud. Quiere resultados ya.

El listo es avispado, despierto, veloz, sutil, está 
muy atento a lo que sucede y toma buena nota de 
lo que está pasando. Es el triunfo de la inmediatez; 
la visión más corta de la jugada, la capacidad para 
resolver un problema.

Lista es una persona con capacidad de síntesis, lo 
que le lleva a actuar y resolver y a salir adelante en 
una situación de confl icto. Tiene más información 
que cultura.

b) INTELIGENTE es el que tiene más conocimiento e 
información y sabe más. Comprender lo complejo 
y hacerlo sencillo. Es más teórico y analítico, des-

menuza los temas y los pone sobre la mesa y los 
segmenta.

Es el análisis pausado, frío, pormenorizado. Si se 
acompaña de cultura, todo se enriquece. Y puede 
haber brillantez. Es, por tanto, más profundo; su 
cabeza es más lenta por los muchos datos que se 
hospedan en ella y esto signifi ca que hay más re-
fl exión. Tiene una visión más larga de la jugada.

El inteligente puede saber muchas cosas y re-
crearse en el conocimiento y en todo lo que esto 
le aporta, pero puede costarle manejar situaciones 
difíciles. Tiene más formación y cultura.

Y ahora, “la pregunta del millón”: ¿QUÉ ES MEJOR 
EN LA VIDA: SER LISTO O SER INTELIGENTE?. Depende 
de en qué circunstancias. Lo que es evidente es que lo 
más positivo es una buena ecuación entre ellas, algo que 
no suele ser fácil.

Entre el listo y el inteligente hay una gama de expre-
siones inteligentes en donde nosotros nos situamos y, al 
mismo tiempo, ubicamos a los demás.

Sin pretender agotar el tema, no puedo dejar de men-
cionar los muchos tipos de inteligencias que existen en 
plural. Parece como si poseer una excluyera otras: es muy 
difícil tenerlas todas. Tienen en común la captación de 
la realidad y su signifi cado. 

Enumero a continuación algunas de ellas:
1. Inteligencia teórica. Capacidad para moverse en el 

terreno de las ideas y los conceptos.
Facilidad para el trabajo abstracto. Es el intelectual en 

el amplio sentido de la palabra.
2. Inteligencia práctica. Es saber resolver problemas. 

Quien la posee se mueve mediante esquemas de conducta 
y tiene una efi cacia directa. Es más imaginativo y maneja 
más la intuición, pero es más superfi cial.

Tríptico educativo
II. La inteligencia
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E l pasado día 22 de enero, se realizó en EPLA la se-
gunda donación de sangre en este curso 2015-16, 

y, como no podía ser de otra manera, 87 de nuestros 
alumnos “manifestó con hechos su nobleza y solida-
ridad”, contribuyendo de forma altruista y generosa.

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

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

Muchas gracias a todos y cada uno.

El Cronista

3

3. Inteligencia social. Saber moverse en el campo de 
las relaciones interpersonales, con soltura. Estamos ante 
el gran relaciones públicas.

4. Inteligencia analítica. Facilidad para desmenuzar 
un tema, distinguiendo y puntualizando los matices y 
vertientes que en él se presentan.

5. Inteligencia sintética. Capacidad para saber re-
sumir un tema o asunto. Espíritu sumario, abreviado, 
sabiendo hacer un extracto esquemático que facilita el 
trabajo. Es el listo.

6. Inteligencia discursiva. Se manifi esta en la facilidad 
de expresión del lenguaje verbal capaz, sufi ciente, bien tra-
zado, con recursos para manifestar conceptos. Facilidad de 
palabra, con garra, engancha y maneja bien el diccionario.

7. Inteligencia matemática. Saber captar el mundo en 
lenguaje cuantitativo. Las matemáticas no hacen hom-
bres sabios, pero sí prudentes.

8. Inteligencia creativa. Saber fabricar un mundo 
nuevo que es expresión de riqueza y arte: la pintura, la 
escultura, la novela, el ensayo, la poesía, la música y 
hasta la empresa.

9. Inteligencia fenicia. Es la del hombre de negocios. 
Siempre asoma aquí la idea de invertir, hacer dinero y 
sacar más benefi cio.

10. Inteligencia científi ca. Es la del investigador que 
en su laboratorio hace progresar la ciencia paso a paso. 
El rigor del método es decisivo. Suelen ser poco prácticos 
en el día a día.

11. Inteligencia emocional, puesta de moda por Gole-
man. Capacidad para mezclar corazón y cabeza, ser clá-
sico y romántico a la vez. Está muy en auge últimamente.

12. Inteligencia instrumental. Es decisiva porque está 
en la base de la persona. Tiene cuatro vertientes: orden, 
constancia, voluntad y motivación. El que las ha trabajado 
tiene mucho terreno andado y llegará a lo que se proponga. 

13. Inteligencia para la vida. Consiste en saber 
gestionar bien la propia trayectoria. Si sabemos situar a 
las más posibles dentro del mapa del mundo personal, 
habremos dado un gran paso para alcanzar un buen 
equilibrio humano y psicológico.

Estas inteligencias, generalmente, unas se excluyen 
con otras, si bien es difícil tenerlas todas. Aunque cada 
una tiene su perímetro propio, se entrecruzan fácilmente. 
Lo importante es saber gestionar de la mejor manera 
posible la propia trayectoria en la singular e irrepetible 
singladura vital de cada uno.

Para terminar este apartado: La inteligencia se nutre 
de la lectura. Fomentar este hábito es esencial. Hoy a 
todos nos cuesta más leer, pues estamos en la era de la 
imagen, pero merece la pena intentarlo.

Y la curiosidad es otro ingrediente esencial; la lectura 
es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo.

R. M.

Donación de
sangre en EPLA
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Concurso de Fotografía
Curso 2015-2016XIX

L os días 1, 2, 3 y 4 de febrero, tuvo lugar la exposición de fotografías del XIX Concurso de Fotografía 2016 patrocinado 
por el AMPA y con la colaboración de un grupo de profesores.
En esta edición cabe destacar,el grado de superación de los trabajos expuestos, tanto en calidad como en cantidad 

(más de 250 trabajos expuestos), por lo que el jurado lo tuvo difícil para tomar decisiones.
Este Jurado, externo al Centro, al cual agradecemos su colaboración, estuvo compuesto por:
– D. Miguel Nieto Galisteo, estudió Interiorismo en Barcelona y cursó los primeros estudios de fotografía entre los 

años 1972 -75. Afi cionado a la pintura y la fotografía desde siempre, fue miembro del colectivo Fotógrafos contra el fuego, 
participando en una exposición que le dio la vuelta a España. Ha expuesto en diferentes 
ciudades tanto de España como de Francia y actualmente es miembro del colectivo Solofoto 
y forma parte de la directiva de la Asociación de Arte Solidario.

– D. Marco Ordiñana Merlo, es Técnico Superior en Artes gráfi cas y diseño en 
fotografía artística. Ganador en distintos concursos como; Premio especial Fundación 
Sierra Calderona en dos ediciones. Sus fotografías han sido elegidas en la ilustración del 
libro Frente al Cosmos de la editorial Herder.

– Dña. María José Núñez Gutiérrez, profesional de fotografía de reportaje social. 
Sección Alumnos – ESO:

• Primer premio:  Joan Mansó Pastor, 4º C  ESO
• Segundo premio: Raquel Vázquez Bautista, 3º D ESO
• Tercer premio:  Josep Barat Antón, 3º C ESO

Sección Alumnos – Bachillerato - F. Profesional:

• Primer premio: Carmen Lara Ruiz, 2º A Bach.
• Segundo premio: Nuria Palanca Sevilla, 1º E Bach.
• Tercer premio: Gema Benlloch Milet, 2º E Bach.

Sección Profesores:

• Primer premio: Vicente Puchol Ferrer
• Segundo premio: José Lliso Gallent
• Tercer premio: Carmen Cervellera Pérez

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

El Cronista
Vicente Puchol Ferrer, Profesor

Carmen Lara Ruiz, 2º Bach.

Joan Mansó Pastor
4º C ESO

J. L. Navarro
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Gabinete
Psicopeda-

gógico

E xisten muchas ocasiones en las que experi-
mentamos algún momento desafortunado 

en nuestros días: una discusión con un fami-
liar, una mala noticia, un error, la pérdida de un objeto, 
un mal recuerdo, un mal gesto de un compañero, estar 
horas para aparcar, una mala actitud de nuestro jefe… 
Estas son situaciones que se experimentan de forma 
diaria. 

Todos hemos vivido alguna temporada en la que un 
mal momento va seguido de otro más grave y este, a 
su vez, de otro todavía más negativo y, sin saber cómo, 
estamos inmersos en una época de malestar y pensa-
mientos dañinos. Todo ello, provoca en la persona un 
estado de indefensión, dando la sensación de llevar una 
vida angustiosa y estresante.

Cuando una mala situación no se resuelve como se 
debiera, es posible que se manifi este la desesperanza, 
la ira o la tristeza. Estas emociones pueden brotar en 
cualquiera y, la clave para que no se adueñen del resto 
del día, reside en expulsarlas lo antes posible del cuerpo. 
En caso de no deshacernos de ellas, la situación negativa 
de la mañana irrita el humor de la tarde y repercute en 
pensar en ello por la noche. De esta forma, se crea una 
sensación de malestar permanente que se alimenta de 
energía y no permite disfrutar de los buenos momentos.

Todos conocemos personas que no pueden dejar de 
pensar en aquello malo que les ha ocurrido, que suelen 
tener poca serenidad e inteligencia emocional. Estas 
personas acostumbran a:

• No saber gestionar la mala experiencia, sinónimo 
de no saber afrontar la realidad.

• Frente a estas situaciones reaccionan con ira, ex-
presándose con un lenguaje formado por pala-
bras subidas de tono. Están siempre a la defensiva 
y ven el mundo como su enemigo.

“En el momento en el que dejamos de preocupar-
nos, comenzamos a relajarnos y, posiblemente, a 
disfrutar”.

La refl exión es sencilla y el cómo conseguirlo requiere 
priorizar en lo importante: nuestro bienestar. Si te resulta 
difícil dejar de pensar en un problema y desprenderte de 
emociones negativas, debes exigirte comenzar a mejorar 
tus habilidades a través de:

• Entender que casi todo tiene solución: una discu-
sión se arregla, los recuerdos quedan en el olvido 
o se superan, los malos comportamientos mejoran 
o se ignoran, una crítica no te defi ne y la opinión 
de alguien que no te conoce no es real. Si buscas 
una explicación racional a lo que ha ocurrido con-
sigues inhabilitar la sensación de malestar.

• Después de entender la situación y haber des-
activado la emoción nociva, debemos canalizar 
nuestra actitud y manejar nuestra reacción: no 
levantes la voz, no permitas que la situación se 
apodere de ti, deja la mente en blanco y desco-
necta unos minutos.

• Por último, debes evitar las emociones destructi-
vas, controlar las actitudes extremistas y sustituir 
pensamientos poco productivos por proyectos in-
teresantes, planes que te apetezca realizar, cual-
quier idea que cree ilusión en ti.

Los acontecimientos que nos suceden son impredeci-
bles pero, con la aplicación de estos pasos, desarrollare-
mos herramientas que nos permitirán dominar nuestros 
pensamientos y, con ello, disfrutar más de nuestros días.

Gabinete Psicopedagógico
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E l pasado lunes 1 de febrero a las 18:30 horas en 
el acogedor comedor del Seminario San José 

se daba la bienvenida a la edición del año 2016 
del Día del Antiguo Alumno a los socios y amigos 
que compartieron unos momentos de charlas y 
recuerdos en una modesta merienda.

A las siete de la tarde, Fray Antonio nos dedica-
ba un cordial Saludo y una Oración con unos mo-
mentos de refl exión, sin olvidarnos de los que ya 
no están presentes, fi nalizando con el rezo de un 
Padre Nuestro de forma emotiva formando un cír-
culo enlazados por nuestros hombros y entonando 
después unas estrofas del Himno de la Alegría.

Acto seguido, se resolvía la Asamblea General 
Ordinaria, dándose lectura al acta de la Asamblea 

Anterior, exponiéndose el informe del Presidente, explicándose 
el balance del ejercicio de 2015, y presentando el presupuesto 
para el año 2016. También se presentaba un avance del acon-
tecimiento a celebrar el 13 de febrero, el 2º Encuentro Autonó-
mico de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Comunidad 
Valenciana a celebrar en el Colegio de La Salle de Paterna. 
Todos estos puntos fueron aprobados por unanimidad. Para 
fi nalizar la Asamblea, se recogieron las diversas aportaciones 
de los presentes dentro del apartado de Ruegos y Preguntas.

El último acontecimiento de la velada fue la imposición de 
la insignia conmemorativa de los 25 años al Socio D. Juan 
Vicente Aleixos Borrás, de la promoción de 1991.

Y como no, también hubo el ya tradicional momento festivo 
del sorteo de regalos para los asistentes.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA
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E l pasado sábado 13 de febrero se celebró en el 
Colegio de La Salle de Paterna el II Encuentro 

Autonómico de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
de la Enseñanza Católica de la Comunidad Valen-
ciana y Murcia.

A las 10 daba comienzo la jornada con la re-
cepción y bienvenida en el hall del Colegio de los 
participantes, en este evento se acogió a las asocia-
ciones de los colegios de los Agustinos, Salesianos, 
Teresianas, y Amigonianos con la presencia de un 
nutrido grupo de miembros de la Junta Directiva 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de EPLA; así 
como los anfi triones Lasalianos, y destacar asimismo la presencia del Presidente de CEAAEC y OMAEC.

La Capilla reunió a los asistentes a las 11:15 en una Eucaristía con gran 
solemnidad y participación de los presentes tanto en lecturas y peticiones, 
como en los cantos, dando Gracias al Señor por la jornada que se desarrollaba.

Un café a media mañana comenzaba a servir de punto informal de en-
cuentro para compartir ideas y experiencias, tras el cual, a las 12:30 se visitó 
el impresionante Museo de Ciencias Naturales Hermano León.

El acto principal del Encuentro tuvo lugar en la Sala de Conferencias donde 
intervinieron, en primer lugar D. José Luís Llácer, presidente de la Asociación de La 
Salle, con un caluroso saludo; acto seguido D. José Antonio Cecilia, presidente de 
CEAAEC y OMAEC, con una breve alocución sobre lo que supone la frase “Educar 
es Amar” y lo que las asociaciones pueden aportar a sus Colegios; aprovechó 
también para invitar a los asistentes a la celebración de la próxima Asamblea 
General de CEAAEC del 12 de marzo en Madrid.

La Conferencia principal corrió a cargo del Hermano Lorenzo Tébar sobre 
el tema “Identidad y Misión del Antiguo Alumno de la Escuela Católica en el Siglo XXI” donde hizo un repaso de la 
importancia de la identidad de los educadores y antiguos alumnos, la misión que pueden desarrollar como laicos 
cristianos, destacó la necesidad de defi nir como se quiere que sean los alumnos, que después serán exalumnos y deben 
ser continuadores del Carácter en el que se han formado. También hizo alusión a la idea de para qué pueden servir a 
los colegios sus asociaciones.

Con la intervención de algunos asistentes se produjo 
un interesante coloquio ahondando en la necesidad de 
llegar los laicos donde no llegan los religiosos y la ne-
cesidad de buscar puentes o métodos para poder llegar. 
También se planteó otra importante necesidad como es 
la de cuidar a las asociaciones vinculadas a los colegios.

En el aire quedó la propuesta de organizar el III En-
cuentro, aunque se lanzó el guante a los Salesianos.

A las 14 horas y como fi nal de la jornada, en el 
Comedor del Colegio se degustó un suculento Vino Es-
pañol, y que sirvió también como momento de cambio 
de impresiones, y de distendidas e incluso divertidas 
charlas.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA
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Operación Kilo Curso 2015/2016

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.

“Ser solidario es caminar
hacia la paz”

E l día 29 de enero ce-
lebramos el día de la 

Paz. Reflexionamos de 
qué manera cada uno de 

nosotros puede actuar y hacer algo para 
que se resuelvan los confl ictos que se dan 
a nuestro alrededor.

Nuestro objetivo es aprender a querernos 
y querer a los demás. Estamos trabajando 
el valor de la empatía, y creemos que la 
mejor forma de solucionar los confl ictos 
sería: CONTAR CON EL CORAZÓN. 

Por tanto, cuando surja algún confl icto 
tenemos que dialogar, refl exionar, poner-
nos en lugar del otro y procurar solucionarlo de la forma mejor posible. Así estaremos contribuyendo con nuestro propio 
ejemplo a construir un mundo en paz. Porque no sirve de nada hablar de paz si no hacemos nada por remediar el 
sufrimiento o las necesidades de los demás.

Departamento de Pastoral
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Belén Primaria 1º y 2º

Celebración Navidad Infantil

Celebración Navidad 3º Primaria

Belén Primaria 5º y 6º
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El Coro canta en el Comedor

Infantil 3 años A

Infantil 4 años A

Infantil 5 años A

Infantil 3 años B

Infantil 4 años B

Infantil 5 años B

Infantil 3 años C

Infantil 4 años C

Infantil 5 años C
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EDUCACIÓN INFANTIL

1er premio: Pau Collado Calaforra 5 años A
2º premio: Mónica Romeu Álvarez 5 años C
3er premio: Lydia Robles Abad 4 años A
ACCESITS: Carolina Campoy López 3 años A
 Daniela Giménez Casaña 3 años B
 Silvia Tomás Pérez 3 años C
 Diego Bello Solves 4 años A
 Lucas Navarro Martínez 4 años B
 Mar Vallespí Carro 4 años C
 Beatriz Aloy Pardo 5 años A
 Noa Llorens Cruz 5 años B
 Leonel Yuste Mata 5 años C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Primer Ciclo)

1er premio: Claudia Cabello Ocampo 2º A
2º premio: Alba Pérez Faus 2º C
3er premio: Ainhoa Monreal Morcillo 2º B
ACCESITS: Arantxa Cordero Caballero 1º A
 Galadriel Gómez Cebrián 1º B
 Ángela Sáez Laparra 1º C
 Alicia Aleixos San Miguel 2º A
 Sergio Giménez Olías 2º B
 Judith Maturana Alós 2º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)

1er premio: Sofía Arroyo Górriz 4º A
2º premio: Paula Pérez Rodrigo 3º C
3er premio: Gonzalo Embela Marco 4º A
ACCESITS: Pablo Del Monte González 3º A
 Hugo López Benavent 3º B
 Pablo Sanz Martínez 3º C
 Miguel Laguarda Grajales 4º A
 Olga Llopis Latorre 4º B
 Adrià Yepes Turbi 4º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Tercer Ciclo)

1er premio: Alicia Pardo García 5º B
2º premio: Inés Giménez Oliver 5º A
3er premio: Mariola Inés Panizo Carsí 5º B
ACCESITS: Lucía Alfageme Aznar 5º A
 Margarita Guillén Gutiérrez 5º B
 Maira Yuste Mata 5º C
 Natalia Aparicio Segarra 6º A
 Kai Xu 6º B

Premios Postales Navideñas
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Villancicos en Primaria

La Bella y la Bestia

Motivaciones Adviento
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San Antonio Abad en Infantil

Semana de la Paz en Primaria
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Ciudad de la Fantasía (Infantil 4 años)

3 años A

4 años A

5 años A

3 años B

4 años B

5 años B

3 años C

4 años C

5 años C
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Miércoles de Ceniza en Infantil

Miércoles de Ceniza en 3º Primaria
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D urant tres dies de la 1ª avaluació, els alumnes de 
1r vàrem realitzar cal.ligrames dedicats a Àfrica, 

en classe de Valencià. Cada un vàrem aportar, des del 
nostre punt de vista, unes idees que vam  plasmar en 
unes estrofes a mode de poemes tradicionals. Quan 

totes les parelles fi nalitzarem els vam posar en el corredor, de manera neta i aseada per a que ho puguen vore tots.

Ana Barat, 1º D 

Y de repente, entró en clase. Era la salvación: “Informo a los mú-
sicos de que el martes habrá ensayo en el aula de música a 5ª 

hora para proponer el repertorio que se interpretará en la celebración 
de Navidad”.

Sí, realmente era la salvación, pero como es normal algo tenía 
que salir mal; tuvimos noticias nuevas: el ensayo se realizaría un 
viernes. Adiós a la salvación. Hola, 5ª hora.

El viernes llegó y con él el ensayo. Acudimos con nuestros instrumentos. 
Hemos de admitir que, a pesar del poco tiempo que tuvimos, todo salió bas-
tante bien para la cantidad de músicos que nos reunimos. 

El día D llegó. Con el repertorio que teníamos no podía salir mal, aunque 
como en todo concierto, nada sale perfecto. A medida que avanzaba la actua-
ción, algunos errores iban apareciendo sutilmente, entradas precipitadas, notas 
erróneas. Pero fi nalmente cogimos confi anza al ver que lo que estábamos 
realizando  nos gustaba y salió estupendamente.

Así pues, quedamos todos muy satisfechos por haber participado en este acto, 
ya que a la vez llenamos de alegría a nuestros compañeros y aportamos nuestra 
colaboración a la celebración de Navidad.

Vanessa Quiñonero, Julia Núñez, 4º C

E ste ha sido mi primer año en nuestro cole y, por 
supuesto, he querido participar en la realización 

del Belén. Ha sido una experiencia muy emocionante 
trabajar junto a mis compañeros, haciendo algo que 
iba a ser visto por todos. Aunque nos manchábamos 
la cara y la ropa de pintura, valió la pena el esfuerzo 
porque quedó muy bonito. 

Cuando José Romero, José Antonio y los chicos de 4º E 
lo acabaron de montar, quedó espectacular.

Espero formar parte también el año que viene en la 
realización del Belén. Lucía Marco, 1º D

Àfrica

Nuestro
Belén

Orquesta de Navidad

Y Y 
Celebraciones litúrgicas
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Hacer el Belén ha sido un proceso bastante entretenido; al principio, la idea del puzle me pareció rara y no estaba 
segura de si quedaría bien, pero a medida que íbamos avanzando iba quedando cada vez mejor y el resultado ha sido 
genial. Y lo mejor ha sido lo a gusto que hemos estado trabajando juntos.

Martina Villar, 1º D

E l día 18 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios de 
las postales navideñas en Nuevo Centro. Participamos des-

de los más pequeños hasta el primer ciclo de ESO. Nuestro 
centro recibió el premio a la mayor participación, Asistieron 
varios colegios de Valencia, aquellos cuyos alumnos también 
fueron recompen-
sados al igual que 
nosotros. Todas las 

postales estaban dibujadas, pintadas y preparadas con mucha ilusión. 
Candela Atarés, Sara Beneyto. 1º C

Los alumnos con 
postales navideñas 
premiadas acudimos 
a Nuevo Centro para 
la entrega de premios. 
Los trabajos estaban 
expuestos en paneles; 
recibimos premios 
diferentes según las 
categorías: dinero, caramelos, trofeo, incluso una entrada para 
Bioparc. Es  emocionante recibir un premio delante de tanta gente.

José Gómez, 1º A

E s la capacidad para co-
nocer lo que le sucede a 

la otra persona y sus senti-
mientos.

Es una fase fundamental 
para regular los confl ictos 
que tenemos con otra perso-
na de forma positiva.

En base a este concepto, y para recordarnos lo valioso que  puede ser este principio para nuestras relaciones sociales 
en cualquier edad y bajo todas las circunstancias, en el edifi cio de ESO hemos intentado resumir y hacer visible nuestra 
intención de EMPATIZAR y ACERCARNOS positivamente a quienes nos rodean. 

Comisión de Calidad

Premios Postales Navideñas

La Empatía



C ada día a las 12, empieza la fi esta. Como si de un verdadero espectáculo se tratara, el orden, rigor y 
profesionalidad, son la mejor carta de presentación para un equipo de 10. Hablamos de todas y cada 

una de las personas que hacen posible que nuestros alumnos coman día tras día en el comedor de EPLA. 
800 bandejas diariamente para cocinar, preparar, servir, limpiar, controlar…Pero detrás de esta incan-

sable cadena de trabajo,  se esconden muchas lecciones, consejos o miradas, que convierten a todo el personal 
de cocina y limpieza en EDUCADORES INVISIBLES. 

Con este artículo, queremos agradecer la importancia de su trabajo. Porque su función no se limita a 
servir un menú o limpiar una mesa. El control de las intolerancias y alergias, la preparación de los menús 
especiales o dietas, los protocolos de limpieza…son solo algunos aspectos clave en los que no pueden fallar, 
porque está en juego la salud de nuestros alumnos. 

Pero además, detrás de cada bandeja, hay una historia personal, que va más allá del “No me gusta la 
ensalada” o el “¿Puedo repetir?”. Y al llegar Halloween, Navidad, Fallas…o cualquier día especial, siempre 
están ahí atentas con sus pequeños detalles de decoración o dulces que ayudan a generar un ambiente familiar.

Porque en esos momentos, la enseñanza, sale del libro de texto para trasladarse a la vida cotidiana, al 
más puro aprendizaje signifi cativo. Es ahí, con este gran equipo, donde se enseña a valorar lo que comemos 
y el por qué lo debemos comer, las normas de higiene y limpieza como característica “sine qua non”, ante 
un comedor que parece cobrar vida, con tal cadena de montaje que nunca para. 

Los patios, gradas, clases o baños, son otro frente contra el que lucha diariamente este equipo. Por ello, 
aprovechamos estas líneas para reafi rmar la idea de que mantener el colegio limpio es tarea de todos. 

Y hasta que el comedor y el cole cierra sus puertas, han pasado muchas horas de trabajo con un único 
objetivo: ofrecer a todos y cada uno de los alumnos de EPLA un menú acompañado de los mejores ingredientes: 
profesionalidad, trabajo y mucho cariño.

Desde el Comedor

Educadores invisibles
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E n ZAGALES nos lo pasamos muy bien y nos reímos mucho. 
Las reuniones son los martes y la verdad es que se pasan 

volando. Estuvimos en Madrid y en abril haremos un cam-
pamento durante un fi n de semana, con muchas actividades 
interesantes y divertidas; también hay  un campamento de ve-
rano con excursiones, deportes y muchas cosas formativas más. 

Recomendamos ZAGALES a todos los alumnos de  EPLA por-
que no es solamente una gran experiencia, además conocemos 
a muchas personas de otros lugares de España.

Carla Bueno, Lara Merino, 2º D

E ste curso los profesores de Lengua y Literatura han tenido la 
iniciativa de exponer los libros que se encuentran guardados 

en los armarios de cada aula, con el fi n de que estén visibles y los  
tengamos a mano. José Romero nos ha ayudado confeccionando 
un expositor que hemos puesto en el tablón. Esto servirá para fo-
mentar la lectura entre los alumnos de todos los cursos. Nosotros 
pensamos que ha sido una magnífi ca idea, ya que disponemos 
de libros adecuados para todas las edades y preferencias. Se han 
nombrado encargados de la biblioteca de aula con el fi n de que no 

haya confusiones, anotar las salidas y las devoluciones y que no se pierda ningún libro. Ha sido una propuesta muy 
acertada y esperamos que siga en funcionamiento.

Nora Barquero, Marcos García,
Sergio Carrasco, Pablo Llinares, Pau Vijuescas, 2º C

E ste año, una vez más, hemos realizado la campaña solidaria que 
llamamos OPERACIÓN KILO. En 1ºB empezamos dibujando un 

cartel que representa nuestras ganas de participar en la actividad. 
Los participantes en el cartel fueron Joel Montesinos, Ruth Pérez y 
Lucía Toledano. Nuestro curso consiguió recoger una cantidad de 
kilos considerable, con el propósito de ayudar a  esas personas que 
lo necesitan. 

Una vez más, la OPERACIÓN KILO ha sido un éxito. 

Lucía Toledano, Ruth Pérez, 1º B

Zagales

Biblioteca de Aula

Operación Kilo

Excursión al CEAExcursión al CEAExcursión al CEAExcursión al CEA
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E l día 19 de enero, los grupos de 1º fuimos al Centro de Educación 
Ambiental de Sagunto. Nos enseñaron muchas cosas acerca de 

los árboles, incluso vimos un vídeo muy interesante sobre el día del 
árbol, que se celebra el 31 de enero. Después de participar en una serie 
de actividades relacionadas con el medioambiente, nos condujeron 
hasta un terreno donde hemos podido plantar nuestro propio árbol. 
Ha sido una nueva experiencia y lo hemos pasado muy bien.

Natalia Ordóñez, Martina Villar, Isabel Asensi, 1º D

L os alumnos de 2º hemos realizado una actividad muy interesante 
en la asignatura de Historia: una visita a Valencia medieval.  El 

autobús nos dejó en las Torres de Serranos, donde almorzamos y a 
partir de ahí empezamos a recibir la información sobre las mismas, 
su origen y utilidad. Después visitamos el Palau de la Generalitat, 
la Lonja, la Catedral y El Miguelete. La verdad es que nos cansamos 
un poco al subir los 207 escalones del Miguelete, pero luego nos 
pareció que merecía la pena subir y disfrutar de las vistas de toda la 
ciudad de Valencia. 

Gracias a esta actividad hemos descubierto una zona 
importante de nuestra ciudad y de su pasado histórico. 

Carmen Gascó, Ámber Nieboer,
Nuria Merenciano, Rafa Alcañiz, 2º C

“TODO SE PIERDE CON LA GUERRA,
TODO SE GANA CON LA PAZ”.

Papa Francisco

Valencia Medieval

Día de la Paz en la ESO
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A sí, para refl ejar nuestro deseo 
de avanzar paso a paso en la 

idea común de una vida en armo-
nía para el mundo entero, hemos 
decorado la escalera de nuestro edi-
fi cio en ESO. Para conmemorar el 
DÍA DE LA PAZ MUNDIAL, durante 
una semana hemos escrito refl exiones que luego, una tras otra, 

constituyeron los peldaños para avanzar en nuestros propósitos de paz. 
Junto a las aulas de cada nivel también expusimos un cartel compuesto por todas nuestras imágenes alusivas al 

tema. Este año, esta ha sido nuestra manera de expresar y transmitir nuestros deseos de paz para el mundo.  
A.F.

L os alumnos de 1º fuimos a visitar el Museo de Prehistoria en la Casa 
de la Benefi cencia; al entrar nos dividimos en dos grupos. Mientras un 

grupo hacía las actividades del taller, el otro visitó las distintas instalacio-
nes del museo. La parte de los Iberos era muy interesante: su alfabeto, sus 
culturas, el tipo de moneda que usaban, su forma de vida, herramientas 
que utilizaban para su vida cotidiana, las joyas que diseñaban en esa 

época, sus pri-
meros enterra-
mientos, dónde 
almacenaban 
sus cosas.

Más tarde hicimos un taller para intentar trabajar las joyas 
como ellos; había muchos tipos de materiales y diferentes 
técnicas; fue muy entretenido. 

Yaiza Escrich, Luis Miguel Esteve,
Jorge Alonso, Héctor Domingo, 1º C

Museo de la
Beneficencia
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E ste año en la falla de EPLA  hemos tratado 
de asustar a los falleros haciendo una falla 

monstruosa. De momento solo hemos consegui-

do asustarnos nosotros al 
oír que la fi gura principal 
se derrumbaba ante to-
dos los que estábamos en 
el taller. Gracias a nues-
tro maestro fallero, José 
Romero, hemos logrado 
reparar el error. Por des-
gracia, la pierna se ha 
roto, pero no es muy grave. Hace unos días una compañera se dio un golpe 
en la cabeza, tuvo que ir a la enfermería y todo, pero ya se encuentra bien. 

A pesar de todo, la falla de 2016 está quedando espectacular y, la verdad, 
da miedo. 

Sara Beneyto, Candela Atarés, 1º C

O n the 15th of December we went to watch a play in English called: “Scissorshands”.
It ś a play that talks about a strange man who lives in a gothic castle where he 

was found by a woman called Peg, who welcomed him into her house. There he fell 
in love and his life changed completely. 

The play was entertaining and you could say it was well prepared. There were lights 
and music which gave it a misterious touch.

Oghogho Ofeimun. Carlos Ribes, Andrés Pérez, Marta Ruiz, 2º D

T odos los cursos de ESO asistimos a la representación teatral de la famosa película 
Eduardo Manostijeras, una conmovedora historia protagonizada por un ser pe-

culiar, modifi cado genéticamente, que tiene tijeras por manos, el cual se aferra a un 
destino en soledad. La acción se desarrolla en una simpática villa coronada por un 
castillo habitado por nuestro inquietante personaje; la representación corre a cargo 
de actores nativos de habla inglesa, que junto con su gran actuación y sentido del 
humor nos invitaron a pasar una experiencia divertida a la vez que diferente. Tras 

la representación se llevó a cabo un turno de preguntas que permitió resolver algunas de nuestras dudas.
La opinión de los presentes fue indiscutiblemente positiva y nos dejó a todos con buen sabor de boca.

María Cordero, Guillermo García, 3º B

Fallos en la Falla

Teatro en inglés
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E n enero, los alumnos de 3º visitamos la que fuera residencia de los duques de Gandía, la familia Borja, entre los 
siglos XV y XVIII, que actualmente es la sede de las Cortes Valencianas. 

Durante nuestra visita repasamos la historia de los distintos propietarios y los usos que se ha ido dando al palacio 
a través del tiempo. Recorrimos los salones y la guía nos explicaba su uso en la actualidad. También entramos al 
hemiciclo, a la zona del público. Los diputados se reúnen en él los miércoles y jueves; nos explicaron su utilidad y  
funcionamiento. Nuestra experiencia allí terminó con una ronda de preguntas y el equipo encargado de la organización 
de las visitas nos ofreció unos detalles como recuerdo. 

Fue una actividad muy educativa a nivel político y cultural, ya que aprendimos mucho de nuestra comunidad autónoma.

British Jokes

Cortes Valencianas Óscar Morales, Empar Cervera

Valencia Monumental Nacho Albert, María Segura, 4º E

Why is 6 afraid of 7?
Because 7, 8 (ate), 9.
Why didn’t the skeleton go to the party?
Because he hasn’t got a body to go.
Why did the chicken cross the road?
To get to the other side.
 Genís González

Why can’t skeletons play church music?
Because they have no organs.
English is weird…..
It can be understood through tough thorough thought, though.
What do skeletons hate the most about wind?
Nothing, it goes right through them.
 Sandra Laparra

N uestro grupo de PDC, 4º E, realizamos una excursión de toda una jornada a Valencia Monumental. Acompañados 
por nuestras profesoras María José y Cristina, y también con Anabel como guía, visitamos los monumentos más 

emblemáticos de toda nuestra ciudad. Guardamos de ese día un grato recuerdo, ya que además de hacer un día 
espléndido disfrutamos de la compañía del grupo.
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Bajo el Sol

Les Falles

What’s up with us?

¿Ciencia o � cción?
Robots médicos

A l contemplarlo fascinada desde abajo, 
me hago esta pregunta en muchas oca-

siones y difícilmente encuentro la respuesta. 
Esa gran bola amarilla y reluciente que nos 
mira indiferente desde lo alto es capaz de 
mover cielo y tierra. 

Si nos piden que imaginemos un día gris, a todos nos viene a la cabeza 
el típico paisaje nublado y lluvioso que automáticamente asociamos a 
sentimientos de tristeza y melancolía.

 En cambio, ¿qué pasa si se trata de un día soleado? Rápidamente nos remitimos a una imagen radiante como la luz 
propia que nos llena de energía y positivismo. Todo es más bonito cuando viene acompañado por unos rayitos de Sol. 

Claro está que nuestro estado de ánimo no depende al 100% de las condiciones meteorológicas. Pero bien es cierto 
que nos sentimos con más fuerzas y alegrías cuando el Sol se encuentra en su máximo resplandor.    

Claudia Gimeno Camps, 2º C Bachillerato

M olta gent es pensa que les falles, són només una setmana, però són molt més 
que això. A una falla es fan una grandíssima quantitat d’actes i festes, a més 

de que algunes falles organitzen sopars setmanals. Altre avantatge és la gent que 
coneixes. Personalment, els meus millors amics són els de la meua falla i quasi els 
podria considerar família, i no sols això, també gent d’altres falles que no haguera 
conegut d’altra forma. Si t’agradaren molt, també podries ser representant, encara que 
fores xiquet o adult, ja que existeixen càrrec com fallera major o president (major o 
infantil) que et fan viure el món de les falles de una forma intensa i et donen un any 

meravellós. Per últim, nomenar també la tradició, els vestits, la música als carrers amb les bandes i les “xarangues”, 
el foc i la llum, però per damunt de tot, les emocions.

Mario Tordera Benlloch, 1r E Batxillerat

T echnology has been improving a lot these last years. That doesn´t have to be 
bad, but, what’s going on with our behaviour?

Before all those apps (whatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat…) people 
used to be more communicative face to face. You can be chatting to someone 
hours and hours, and after that, when we have to start a conversation we don’t 
know what to say. And what about those romantic letters? Or maybe those dates 
when couples or friends were talking non-stop?

Now it is not strange to go to a restaurant and fi nd them paying attention to 
their phones. Maybe that’s something that we have to change.

Andrea Armero Mateu, 1st D Bachillerato

“ S tartup” es el nombre del robot cirujano creado por el gigante de Internet 
Google y la empresa Johnson & Johnson.

Con esta creación, ambas empresas pretenden agilizar el desarrollo de la 
medicina robótica para el futuro, diseñada para salvar vidas. El nuevo “doctor ro-
bótico” vendría capacitado para generar imágenes y analizar datos, lo que haría 
posible que se consiguieran mejores resultados en los procedimientos quirúrgicos. 

La tecnología empleada para su construcción es similar a la del robot “Tau-
rus”, cuya función era desactivar bombas gracias a su precisión a la hora de manipular objetos muy pequeños.

César Perales, 2º D Bachillerato



25

H i ha un fet que ningú pot negar i és que Internet xafa fort en la nos-
tra vida quotidiana. Escrivim diversos tweets per dia, passem molt de 

temps veient fotos en Facebook i xatejant constantment a través de diferents 
servicis de missatgeria mòbil.

Per a molts la tecnologia guia el treball i les tasques quotidianes, ja siga 
establint l’agenda a través d’algun dispositiu o revisant l’estat del trànsit 
abans d’eixir a treballar. Reconeixent esta realitat, resulta imprescindible preguntar-se com afecta açò al nostre cervell. 
En l’actualitat podem parlar de quatre casos diversos d’adaptació del cervell a Internet: el primer, l’abstinència després 
de cert lapsus de temps sense connectar-se a la xarxa. El segon solen generar sentiments de gelosies i fi ns i tot enveja. El 
tercer, problemes de memòria per la sobrecàrrega d’informació. I la quarta i última, la millora de les funcions cerebrals.

Com podem vore, l’adaptació de nostre cervell cap a les noves tecnologies varia segons l’ús quotidià que els donem 
a estes.

Sergio Izquierdo, 2n E Batxillerat          

T oday it is really important to develop new alternative sources of energy. 
As we know, non-renewable energy sources like petrol, which requires 

a long time to synthesize, are depleting more and more. 
Using solar panels is a popular way to promote the use of those renewable 

energies. But it has some disadvantages due to the high cost of the insta-
llation and the unsightly appearance on the rooftops.

As a consequence, a Michigan State University Research Team has been 
able to transform the large black squares to completely transparent solar panels which are indistinguishable from a 
normal pane of glass. They can capture solar energy and turn it into electricity. 

This means that it is possible to turn every glass window into a power generator. Imagine a building capable of 
harnessing solar energy. What is next?  

Claudia Gimeno Camps, 2nd C Bachillerato 

E l 6 de septiembre de 2015 mi madre me dijo que mi abuela tenía cáncer de mama. 
Sé que mis abuelos son mayores y que les perderé algún día, pero esto no entraba 

dentro de mis planes. Al principio no sabía cómo reaccionar. Me quedé bloqueado, 
tenía miedo a hablar con ella, no sabía qué decirle. Entonces hablé con mi madre y 
me hizo refl exionar diciéndome que había que actuar con mi abuela como siempre, 
demostrándole mi afecto, no mi compasión, transmitiéndole fuerza y no miedo, haciéndole reír y no llorar. 

He visto cómo toda mi familia ha puesto de su parte para que todo salga bien y lo estamos consiguiendo. He apren-
dido que hay que ocuparse de las cosas, no preocuparse por ellas; que hay que enfrentarse a los acontecimientos, no 
darles la espalda; que nuestra actitud, en defi nitiva, es la fuerza capaz de cambiar la realidad. 

Nunca pensé que una experiencia así podría ayudarme tanto.

Jorge López Marí, 1º D Bachillerato

E mpathy: “the ability to identify with another’s feelings, thoughts, etc., as if 
they were one’s own.”

Sometimes, when a friend is sad and you are trying to help him, surely you will 
understand him and will be sad. Or when you see an actor pretending pain in a fi lm, 
and you try to imagine his feeling, you can sense it. That is empathy, the ability to put 
yourself in another’s position.

És Internet bo
per al nostre cervell

Transparent solar panels

La fuerza del afecto

Empathy
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But there are people who don’t have this skill. These people are not bad or inconsiderate, they only cannot imagi-
ne the other’s feelings. What is more, there are people who cannot even imagine. These people endure “congenital 
aphantasia”. They cannot imagine anything, only remember things. Due to it, reading a book is an impossible task 
to these people. It’s estimated that about a 2.5% of global population has this strange disability.

For us, it is really hard to imagine life without imagery, but for somebody among us it could be impossible to imagine 
the opposite. As a result, next time you are sad and someone doesn’t empathise you, don’t think he is a bad friend or 
you’re alone, maybe it is just that he can’t.

Jorge Álvarez, 2nd E Bachiilerato

T odos tenemos o hemos tenido una madre. Las madres no solamente 
son aquellas que nos han traído a este mundo, sino aquellas que están 

siempre a nuestro lado, que nos educan para llegar a ser unas fantásticas 
personas y poder conseguir todo lo que nos propongamos.

A veces, somos muy desagradecidos con ellas, pues no valoramos todo 
el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo por nosotros. Desde que na-

cimos, ellas cambiaron su manera de pensar; de pensar solamente en ellas, a ponernos a nosotros ante cualquier 
plan o situación.

¿Os acordáis cuando éramos bebés y las despertábamos a media noche porque teníamos hambre?  ¿Cuántas veces las 
hemos hecho dormir con nosotros porque teníamos pesadillas? E incluso, cuando ya éramos más mayores, hemos hecho 
que nos llevaran a algún sitio aunque estuvieran ocupadas. ¿Y nosotros, qué les damos a cambio? Sí, ahora mismo, 
parece que darles un beso está mal hecho. Sin embargo, de pequeños las llenábamos de besos, abrazos y “te quieros”.

Crecer no es cambiar, porque lo que nos hace únicos es ser nosotros mismos en cada momento.
La vida es corta, no van a estar siempre a nuestro lado y el “ya se lo diré” o “ya lo haré” puede convertirse en un “se 

lo tendría que haber dicho” o “lo tendría que haber hecho”. Por eso, en mi opinión, hay que demostrarles día a día lo 
agradecidos que estamos por todo lo que nos han dado, porque sin ellas no seríamos nada. 

Lydia Escrig, 1º B Bachillerato

I like so much listening to music because it’s perfect. When I feel 
bad, music helps me to put one smile on my face. When I am 

studying, music helps me to concentrate. I love all types: rock, 
techno, electronic, 80’s music, funk and reggae.

 My favourite artist is Don Diablo. He makes electronic music. He 
is very famous around the world so he has lots of followers in all 
the countries. He will come to Spain in summer at Mare Nostrum 
festival in Valencia. He’ll stay in Ibiza, too. I’ll see him in Mare 

Nostrum festival. I have now got the pass.
In conclusion, music is very important in my life because it makes me 

very happy.
Jorge López Marí, 1st D Bachillerato

A todos nos gusta ser felices, de hecho, es lo que muchos queremos ser de 
mayores. Te sientes eufórico, radiante, capaz de lograr cualquier cosa e 

incluso más guapo. Pero, ¿en qué se basa esta maravillosa sensación? Pues 
la felicidad no es más que un aumento de ciertas hormonas, sobre todo de 
endorfi nas, en nuestro organismo.

Realmente, ¿valoramos a nuestras madres

The music in
my life

Sonreír
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A menudo, en nuestro estado de ánimo, infl uyen factores externos como la amistad, el éxito laboral, el amor... pero 
siempre, en última instancia, depende de nosotros mismos. Y en eso se basa el primer consejo para ser feliz: sonreír. 
Un estudio realizado por Fritz Strack en la Universidad de Wüzburg demostró que al sonreír, cosa que podemos hacer 
mordiendo un bolígrafo sin llegar a tocarlo con los labios, engañamos al cerebro para que genere más endorfi nas.

Otra forma de sentirse mejor es hacer deporte. Al realizar ejercicio, liberas también una gran cantidad de esta hor-
mona, causante de la euforia y la felicidad; serotonina, que nos hace sentir relajados y dopamina, que provoca placer 
(y es adictiva). Y el último consejo para ser feliz es equivocarte, ya que, aparte de aprender del propio fallo, realizas 
una cura de humildad y te das cuenta de que no todo es siempre lo que uno quiere. Además, según Tal Ben-Shahar, 
profesor de fi losofía de Harvard, “aceptando las emociones negativas, conseguimos abrirnos a la positividad”. En 
defi nitiva, se feliz sólo depende de ti mismo, así que, ¡sonríe! »

Jorge Álvarez, 2º E Bachillerato

T echnology in the last 20 years has changed our way of li-
ving. We all have smartphones, tablets, laptops… we don’t 

need to go to the library to look for information any more; 
just pressing a button we can see what’s happening around 
the world.

This can be really useful but, does this really help us? Or 
are we getting lazier than before? Is this making us isolate 
from reality? Although we are globalized, getting deeper, this 

kind of advanced technology takes us apart from our friends and family.
The problem is not technology in itself that makes us this way, but using it in a wrong way. We don’t need to go 

barely much far to see this situation. People on the train, walking in the street, even meeting friends all they do is 
staring at the screen. Kids prefer to stay at home playing with their tablets or some random game on their x-box than 
going out to play football, basketball or jumping rope.

We could say, in some way, that technology brings us closer to people who live in another country but takes us 
apart from the nearest ones. So, is this really helping us or destroying our society?

Ariadna Pons, 1st E Bachillerato

U n/a niño/a sufre acoso escolar desde el momento en que 
otros niños/as o adolescentes le intimidan y humillan verbal, 

psicológica o físicamente. Se llama escolar porque ocurre en esa 
edad aunque traspase los muros de la escuela.

No hay causa justifi cada para sufrir acoso. Todos tenemos 
derecho a vivir como hemos nacido. El acoso se sufre por envi-
dias y celos del acosador hacia el acosado.

Cuando ocurre el hecho el/la niño/a  debe comunicarlo 
inmediatamente a un adulto, su familiar o su profesor. Ha de 

sentirse seguro y protegido. El o ella no es el culpable de nada, no ha hecho nada para sufrirlo. El acoso no deber ser 
negado, disfrazado o silenciado por el adulto, sino que éste ha de estar atento y tomar las medidas necesarias para 
que cese, se soluciones el problema y el fi nal sea feliz.

Al acosador se le deben pedir explicaciones para evitar que se convierta en un adulto acosador.
No se ha de silenciar el acoso, se ha de gritar cuando se sufre.

Andrea Rodríguez Gutiérrez, 2º E Bachillerato

Technology

Acoso… ¡Gritemos!
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A ra més que mai està de moda anar al gimnàs per a mantindre la fi gu-
ra. Moltes persones ho fan per obligació. La preocupació per l’aparença 

estètica ha arribat a nivells inimaginables, fi ns al punt de convertir-se 
en una obsessió.

Per això és important destacar que l’activitat física no es redueix 
simplement a l’alçament de pes, les fl exions i abdominals o la carrera 
continua en una cinta durant un hora de rellotge o més. Cal tindre en 

compte la gran varietat d’esports que podem practicar. Bàsquet, futbol, tennis, atletisme, gimnàstica... tots ells igual 
de benefi ciosos per a la salut. 

Però el més important, són els valors que adquirim amb aquesta pràctica com el respecte pels companys. Amb 
l’esport aconseguim millorar el treball en equip i despertar l’esperit d’auto superació per aconseguir els nostres objectius. 
Aprenem a ser constants en la lluita per allò que volem, com en la resta d’aspectes de la vida quotidiana.

Claudia Gimeno, 2n C Batxillerat

T alking about education and social development of the human person, 
it leads us to a dynamic context about the action of educating towards 

individual, familiar and social development. In other words, education must 
teach a person that their individual capabilities must be in constant balance 
and relationship with everybody else. Furthermore, this balance works out 
both human and social development.

Education is, according to my judgement, the action and courage by 
which all persons may be able to get a better life quality, and doing so, a 
good social development in their familiar, community, social, political, 

work, academic, etc., environment.
It is in education where a transformation in society can be made, and as a consequence, to enrich the culture 

and to attain a true development with ethics and suitability. There exist many points of view to watch and analyze 
institutions: Education and Social Development, Capitalism, Socialism, Communism, Marxism, Positivism, etc., all 
of which defend their position about Education and Life Quality. Whether good or bad, all of these positions look for 
the well being and perfectionism of men in society, the fi ne, just development, levelled and sustainable about what 
man does, coexists, produces and lives.

Alberto García Cárcel, 2nd E Bachillerato

H oy en día ya son muchas las palabras que empleamos a diario que no 
forman parte de nuestro idioma. A pesar de ello muchas de esas palabras 

están siendo recopiladas en el diccionario de la Real Academia Española y 
adaptadas a nuestra lengua.

Un ejemplo muy común y de antaño es la palabra inglesa “football”, la 
cual está adaptada a nuestro vocabulario, siguiendo la fonética de la palabra, 
y que equivale a la española balompié. Por ejemplo, así es como se denomina 
el equipo sevillano Real Betis Balompié. Aunque el término fútbol se emplea 

desde hace mucho tiempo, son muchos los extranjerismos que a día de hoy se están entrometiendo en nuestra lengua.
Llama mucho la atención ver en muchos negocios de moda sus letreros en inglés, a veces provocando confusión en 

los consumidores. Quizá ni el que los hace sabe qué signifi ca realmente lo que escribe. Parece ser que en vez defender 
lo nuestro tendamos a preferir lo extranjero simplemente por el mero hecho de que nos suene más atractivo. Lo que 
no se usa se acaba perdiendo.

Daniel Fenollosa, 2º E Bachillerato

La importància de l’esport

Invasión a
nuestro idioma

Education
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E l pasado miércoles 7 de octubre, los alumnos de primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Proyectos de 
Edifi cación, junto con los tutores y jefe del departamento realizaron una visita al centro de la ciudad de Valencia.

El objetivo de esta visita era conocer un poco más algunos edifi cios de la capital del Turia, su historia y su ser, así 
como fomentar el compañerismo entre los alumnos y la convivencia dentro y fuera del aula.

Durante el recorrido estuvimos viendo y haciendo reseñas de los siguientes edifi cios: Mercado de Colón, Plaza de 
Toros, Estación del Norte, Ayuntamiento de Valencia, del que hay que decir que tuvimos la suerte de entrar en algunas 
dependencias (entre la que cabe destacar el Salón de Plenos y el balcón), edifi cio de Correos, Mercado Central, La 
Lonja, fi nalizando el recorrido en el edifi cio del Marqués de Dos Aguas. De todos ellos se hizo una breve explicación 
de su tipología constructiva, historia y curiosidades, siendo el balance muy positivo tanto a nivel académico, como 
cultural y personal.

Esperamos poder repetir esta actividad todos los años visitando distintos emplazamientos de la ciudad dado el 
resultado de la experiencia y buena aceptación por parte de los alumnos.

Juan Vicente Aleixos. Departamento Proyectos de Edifi cación

E l pasado 4 de noviembre, los alumnos de 1º de Integración Social 
hicimos una salida de grupo a Porta-Coeli en Bétera.
Dicha dinámica consistía en pasar una mañana agradable y 

divertida, donde hubo tiempo para todo: andar por la montaña, jugar 
a diferentes juegos de mesa, etc.

Al mediodía se fue preparando el fuego para hacer la “torrà”, 
donde pudimos disfrutar todos juntos y conocernos un poco mejor. 

Alrededor de las 5 de la tarde se puso punto y fi nal a la dinámica, 
después de pasar una mañana divertida y agradable. 

Cristian Mir, 1º de Integración Social. 

Visita a la Ciudad de Valencia

EE
C� vivencia en P� ta-Coeli
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E l pasado día 25 de noviem-
bre los alumnos del 1º de 

Integración Social visitamos 
el Centro Social Novaterra del 
Barrio de La Coma.

Este centro se dedica a la 
inserción social y laboral de 
las personas en exclusión de 
nuestro entorno.

Novaterra ha creado para 
mejorar su labor empresas 

propias que forman y dan trabajo a estas personas 
con el objetivo de que fi nalmente se integren en el 
mundo laboral ordinario.

En esta visita nos informaron también de la cam-
paña de “la Flor de Pascua”. Esta fl or procede de un 
vivero local en el cual se emplea a personas del centro, 
con el fi n de poder fi nanciar sus proyectos, en el co-
laboran entidades como fallas, entidades bancarias, 
parroquias, empresas privadas, etc.

Los alumnos de 1º de Integración Social colabora-
mos en la campaña visitando e informando a las cla-
ses del centro sobre la labor y los fi nes de esta entidad 
y esperamos que vosotros y vuestras familias colaboréis 
y logremos así mejorar un poco nuestro entorno.

Yolanda Mateu
1º Integración Social

O n November 27th, at half past nine, 
we got on the school bus. We went 

to Valencia and the bus left us at the 
“Serrano Towers”. We went up the 
towers, they were very high. When we 
went down we went to have a snack and 
walk around the city centre. After ha-
ving a snack we visited the Town Hall. 
They allowed us to visit the place freely. 
I didn’t know that the town hall was so 
big. At half past one we went back to 
school by bus.

Miguel Guardeño
2º B Gestión Administrativa

Visita a la Fundación N	 at�  a

Visita a las T�  es de S�  anos
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E l pasado 22 de enero, el 
grupo de 2º de automo-

ción de grado superior, se 
desplazó a las instalacio-
nes de SUVIMA para asistir 
a una jornada doble, en la 
que en primer lugar se vi-
sitó el centro logístico de la 
empresa y posteriormente se  
organizó un cursillo impar-
tido por la empresa de lubri-
cantes SHELL.

Suvima es una de las distribuidoras de recambios de automoción más importantes de nuestra zona y en esta ocasión, 
nuestros alumnos pudieron ver el almacén central que está ubicado en Ribarroja del Turia, el cual, con una super-
fi cie de 4000 metros cuadrados, se encarga de abastecer a las catorce sucursales repartidas por toda la Comunidad 
Valenciana y Castilla la Mancha. Desde la recepción de mercancías, pasando por las áreas de almacenes temporales, 
área de almacenes de reserva y de picking, y por último zonas de expedición y de carga, pudimos ver in situ toda la 
organización física de los almacenes y su sistema de gestión de stocks.

Después de reponer fuerzas en el almuerzo al que fuimos invitados y del que cabe destacar que no fuimos capaces 
de acabar con todos los bocadillos, comenzó el cursillo en el aula de formación de la empresa.

El contenido se centró en la fabricación de los aceites de automoción y su clasifi cación en función de viscosidades 
y aplicaciones. Perteneciendo el responsable de impartirlo, al departamento de formación de la empresa SHELL, cabe 
destacar su alto nivel y calidad en los conocimientos transmitidos. 

Queremos agradecer efusivamente al Gerente de SUVIMA, D. Vicente Giménez y a su Director Comercial, D. Luis 
Llop, por el trato y atenciones recibidas durante esta magnífi ca jornada.

Roberto García. Jefe Departamento Automoción

E l 10 de febrero, se celebró en las insta-
laciones de nuestro centro, un cursillo 

para nuestros alumnos de 2º de automoción.
Este cursillo se ha organizado gracias a 

SUVIMA, que una vez más, apoya y apuesta 
por nuestros alumnos y que en esta ocasión 
ha conseguido que la empresa multinacional 
SKF se desplace a nuestro centro, aportando 
los recursos humanos, materiales y técnicos 
necesarios para llevarlo a cabo.

El cursillo tuvo un carácter profesional, 
ya que los contenidos son los mismos que se están impartiendo a los profesionales del sector. 

Tras una introducción de lo que representa SKF a nivel mundial, se pasó directamente al objetivo principal, que no 
era otro, que los trabajos de mantenimiento sobre las correas de distribución. 

En primer lugar se expusieron las bases teóricas de los distintos elementos que componen el sistema de distribución, 
haciendo especial hincapié en las últimas tecnologías aplicadas en el sector.

Posteriormente, se pasó a la parte práctica, donde los alumnos pudieron realizar de un modo real, sobre un motor 
preparado en el aula, todo el proceso de trabajo.

Agradecer a Luís Llop por la organización y por el esfuerzo que supone el realizar una actividad de esta índole.

Roberto García. Jefe Departamento Automoción

Visita a SUVIMA

ya que los contenidos son los mismos que se están impartiendo a los profesionales del sector. 

C� sillo de F� mación de SKF
� ganizado p�  SUVIMA en nues  o Cen  o
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L os pasados 1, 3 y 4 de febrero, junto a la exposición del concurso 
de fotografía, y en el aula 1 del centro se desarrolló la VII edición 

de CREAEMPRESA en EPLA.
Este concurso de edición anual, en realidad es el colofón del 

trabajo realizado por las alumnas y alumnos del segundo curso 
del ciclo de grado de superior de Administración y Finanzas, en 
concreto en el módulo “Simulación Empresarial”.

Desde septiembre, los alumnos, trabajando en grupos, han ido 
perfi lando primero una idea de negocio, a continuación han com-
probado que dicha idea de negocio nace de una necesidad detec-
tada en el entorno, para terminar desarrollando todos los aspectos 
propios de un proyecto de empresa incipiente. La clave de todo el 
trabajo está, al fi nal, en determinar si esa idea puede ser viable en 
la realidad desde una dimensión económico-fi nanciera.

Este año han sido 10 los proyectos de empresa realizados y ex-
puestos los mencionados días, son los siguientes con una breve 
reseña de la idea de negocio:

Saber más. Centro integrado de actividades extraescolares.
Patitas y Garritas. Clínica veterinaria a domicilio las 24 horas.
Get Fit. Gimnasio especializado para combatir la obesidad.
Coffee Annan. Espacio cultural donde saborear cafés de todo 

el mundo.
Best Change. Web diseñada para realizar permutas de bienes 

y servicios.
Caterenes. Web para solicitar y realizar servicio de restauración
Calandra. Tienda especializada en cremas a granel, con marca 

propia.
Automali. Servicio de taller de vehículos a domicilio.
Karissa. Espacio al cuidado de mascotas en periodos de ausencia 

de sus dueños.
Bicitax. Servicio de taxi en bici por Valencia, especialmente zona 

centro.
Cada grupo, aparte de exponer visualmente la idea en un stand, 

tenían que someterse a las preguntas de los jurados y de cuantos 
solicitaban información respecto a sus negocios. Debemos agra-
decer a todos los alumnos su saber estar el interés demostrado en 
querer transmitir sus ideas de negocio, ante cuestiones en muchas 
ocasiones incómodas y difíciles de responder.

Al fi nal, el resultado del concurso, dio como vencedor absoluto al 
proyecto “COFFE ANNAN”, pues resultó la muestra más completa en 
cuanto a imagen transmitida, defensa del proyecto ante los jurados 
y el equilibro de la idea y el posible desarrollo de la misma.

El Cronista

edición CREAEMPRESA
en EPLA

LL
VIII
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Padres y madres se implican en la pint� a
Taller extraescolar de pintura

E l sábado 16 de enero de 
2016, los padres y ma-

dres de los niños y niñas que 
asisten al taller extraescolar 
de pintura que organiza el 
Colegio, realizaron junto 
con sus hijos e hijas y bajo la 
dirección de Beto Urruty y 
Carmen Benlloch, un pre-
cioso mural, tal como puede 
apreciarse en las fotografías 
que se adjuntan.

El Cronista
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E ntendemos el deporte como esencial en el desarrollo integral de la persona. Por ello, desde el colegio se está realizando 
un gran esfuerzo para poder llevar a cabo estas costosas actividades pensando en el bien de nuestros alumnos.

Lo que realmente nos importa es facilitar el acceso al deporte, brindándoles la oportunidad de realizar una actividad 
deportivo-educativa, con el único fi n de que todos ellos sigan formándose desde el deporte y en el colegio, que disfruten, se 
diviertan, aprendan y conozcan los valores del compañerismo, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la empatía,… y al mismo 
tiempo conozcan el deporte y puedan desarrollar sus habilidades, cualidades y capacidades físicas junto a sus compañeros 
y amigos, sin otro objetivo que el de aprender e intentar mejorar cada día en todas sus facetas como persona y deportista.

Para ello, se ofertaron 5 actividades deportivas diferentes para este curso 2015/2016: fútbol sala, atletismo, aerodance, 
multideporte y baloncesto. Esta última no se pudo llevar a cabo por falta de participantes.

En la actividad de multideporte se cuenta con un grupo de 20 alumnos. En aerodance, hay inscritos un total de 42 
alumnos, divididos en 2 grupos. Contamos con un grupo de atletismo con un total de 18 alumnos. En fútbol sala se 
inscribieron un total de 65 alumnos, repartidos en 5 equipos: los equipos Prebenjamín y Benjamín están participando 
en la liga de fútbol sala organizada por el Ayuntamiento de Godella. Los equipos Alevín e Infantil participan en la liga 

de fútbol sala de Paterna, debido 
al escaso número de equipos par-
ticipantes en Godella.

Estéfano Albiol
Encargado Deportes

Arriba izq. a dcha.: Sarah, Marta, Marina, Fernando, Tamara (Monitora), Sofía, 
Aitana, Valeria.

En medio: Laura, Aitana, Blanca, Bea, Candela, Adriana, Almudena.
Abajo: Claudia, Arantxa, Alicia, María, Alejandro.

De izq. a dcha.: Paula, Claudia, Carla, Alejandro, Celia, Blanca, 
Nuria, Lorena.

Detrás: Tamara (Monitora).

Arriba izq. a dcha.:

Ángel, Nacho, Adrián, Javi, Bianca, 
Gabriel, Eric, Celia, Carmen, Alejandra,
Paula (Monitora).

Abajo:

Iván, Alma, Hugo, Inés, Paula, Marta, 
Nora, Sofía.

Aerodance pequeños

Multideporte

Aerodance mayores

Nues  os equipos 2015/2016
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Arriba izq. a dcha.: Pepe, Alberto, Vera, Natalia, Diego.
En medio: Sergio M. (Monitor), Paula, Carla, Natalia, Jaime, Lucas, José Á. 
Abajo: Elisa, Fran, Carmen, Paula, Cecilia.

Arriba izq. a dcha.: Ángel (Entrenador), Carlos, Alejandro, Álvaro, Mario, 
Vicente.

Abajo: Hugo, Alejandro, Pablo, Javier, Gonzalo.

Arriba izq. a dcha.: Dani (Entrenador), Nicolás, Santi, Pablo, Sergio, Pau X, 
Aarón.

Abajo: Ethan, Carlos, Nicolás, Alejandro, Alicia, Juan Carlos.

Arriba izq. a dcha.: Joan, Josep, Mario, Rubén, David, Sergio (Entrenador). 
Abajo: Ángel, Hugo, Iker, Daniel, Miquel, Lucas.

Arriba izq. a dcha.: Xavier, Nicolás, Pablo, Ximo, Pablo, Lucas,
Héctor (Entrenador).

Abajo: Enrique, Jaume, Jorge, Akais, Pablo, Javi.

Arriba izq. a dcha.: Estéfano (Entrenador), Pablo, Alejandro, Álvaro, Rafa, 
Iván.

Abajo: Juan, Carlos, Raúl, Rubén, Sergio.

Atletismo

Benjamín A

Alevín

Prebenjamín

Benjamín B

Infantil
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Natalicio

E l pasado 11 de septiembre 
de 2015, nació ARTURO 

León Albentosa, segundo hijo 
de nuestra compañera Silvia Albentosa Sanchis y su esposo Ro-
berto León Puchades.

Silvia es profesora de Inglés en ESO y también en Formación Profesional en Automoción y Administrativo de Grado 
Superior.

Viene a hacer compañía a su hermano Daniel nacido el 14 de junio de 2013.
Enhorabuena a sus felices padres y a toda la familia y que la vida, que es un gran don, le sea siempre venturosa y feliz.

 “Dale ahora, Señor, vida abundante: que crezca sano, que su
cuerpo se desarrolle con la fuerza que le aporte la naturaleza; y
que desde la gratuidad de lo que le das, sepa estimar y proteger
siempre la vida y su belleza”.

NECROLÓGICAS

E l pasado 16 de diciembre de 2015, fallecía D. Vicente Tortosa Gimeno, padre de nuestra compañera y amiga 
Estefanía Tortosa Fernández, profesora de Valenciano en el Primer Ciclo de la ESO.

Al día siguiente, 17 de diciembre, y a las 12 horas, tuvo lugar su despedida terrenal en una Eucaristía celebrada en 
la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Torre de Lloris (pedanía de Xàtiva).

En representación del Centro, se personó el Director-Jefe de Estudios de la ESO. Desde aquí nuestra cariñosa con-
dolencia a Estefanía y a toda su familia.

Dios misericordioso lo haya acogido en su Reino para gozar de una vida imperecedera.

“Dios de bondad, esperamos en tu palabra; desde el abismo
de la muerte, nuestro hermano VICENTE espera tu redención
copiosa. Haz que en tu Reino vea realizada toda su esperanza”.

E l 2 de febrero del presente 2016, falleció Dña. María García Marco, madre de Asunción Bosch García, compañera 
y amiga en las tareas educativas en nuestro Centro.

Asun es profesora de Lengua y Literatura Castellana en 1º de Bachillerato y de Inglés en la ESO.
La despedida terrenal tuvo lugar en un familiar y entrañable funeral al día siguiente, 3 de febrero, a las 13 horas, 

en el Tanatorio Municipal de Valencia.
En representación del Centro se hicieron presentes el Director-Jefe de Estudios de la ESO y el Jefe de Estudios de 

Bachillerato.
Descanse en paz Dña. María y brille para ella la luz perpetua.
Nuestras sinceras condolencias a Asunción y a toda la familia.

“Estamos seguros que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los
principados, ni la presente ni lo venidero, ni la altura ni la profundidad, ni
ninguna otra criatura, podrá jamás separarnos del amor de Dios, que
se funda en Cristo Jesús”.



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




