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Editorial
“Aparece un hombre bueno con 

todas las letras, en toda la ex-
tensión de la palabra, algo que 

no había ocurrido nunca” 
(Ernst Bloch)

Como credencial, su decantación por 
los de abajo, los pobres y marginados 
de la tierra.

Sus símbolos, el establo y la cruz.

Su estandarte, una honda preocupa-
ción social por los “poca ropa” y desam-
parados.

Y este predicador entre gente humilde 
no cayó de un cielo resplandeciente y es-
trellado.

El nacimiento de Jesús de Nazaret no 
fue registrado por las crónicas de la alta 
sociedad de su tiempo.

Fue anunciado a unos pastores, gente 
mal vista.

Los protagonistas, María y José, eran 
gente sencilla de pueblo, débiles econó-
mica, cultural y socialmente.

Sólo una estrella brilla en el cielo y con-
duce a los Reyes Magos al “establo”.

Expresa lo que todos sentimos cuando 
elevamos nuestros ojos al cielo: admira-
ción, sobrecogimiento, dependencia, 
invocación, fascinación entre tanta 
grandiosidad.

La Navidad es una invitación a invo-
car al Misterio: desde una situación de 
profunda necesidad, sufrimiento y des-
amparo.

¡FELIZ NAVIDAD!

José Esteban Díaz Botías
Director General

Elogio
de la
Navidad
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“La vida sólo puede ser comprendida mirando para atrás; 
pero sólo puede ser vivida mirando para delante”

(Soren Kierkegaard)

E n julio de 1956, el Superior General de 
los Terciarios Capuchinos encomendó al 

P. Mariano Ramo (1905-1977) la tarea de 
poner en marcha las Escuelas Profesionales 
Luis Amigó, destinada en un principio, a la 
formación profesional de algunos frailes y as-
pirantes de la Congregación. Tal encomienda 
supuso el nacimiento ofi cial de EPLA.

En este curso 2016-2017 se cumplen 60 
años de EPLA: más de medio siglo de vida. Es 
simbolismo y conmemoración que ha perdu-
rado vivo y actuante, siempre con tribulacio-
nes y alegrías, con desdichas y venturas.

Doce lustros en los que hemos asistido a 
un cambio vertiginoso en prácticamente todos 
los aspectos de la vida y por supuesto tam-
bién en el educativo: promoción y formación 
de multitud de alumn@s  que hoy trabajan y 
luchan por una sociedad mejor y más justa 
desde la pedagogía amigoniana que les in-
culcamos. Y este es nuestro trofeo y nuestra 
celebración. El nombre de EPLA no sólo es po-
pular sino signifi cante y signifi cativo en toda 
la Comunidad Valenciana y más allá.

El futuro será lo que queramos cada uno, 
desde el trabajo, desde el entusiasmo, desde 
la voluntad decidida y EPLA son las personas 
que la encarnan. El buen nombre, la fama y 
el prestigio nos harán ganar el futuro.

José Esteban Díaz Botías
Director General de EPLA
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“La edad es sólo un número, una cifra. 
Una persona no puede retirar 
su experiencia. Debe usarla”

(Bernard Baruch)

E n el camino de la vida, hay un lugar y un 
tiempo para cada cosa. Testigo fi el es la  
historia que guarda cada uno como un 

gran cántaro de agua viva, experiencias, trayecto-
rias, acontecimientos, vivencias, personas… Agua 
viva de la que  se alimentan las personas para 
saber de dónde vienen y hacía  donde van.

Recientemente el P. Rafael Monferrer y el P. Juan Antonio 
Vives han cesado después de más de dos décadas en sus fun-
ciones de responsabilidad en nuestro Centro, pero continúan 
entre  nosotros en una nueva faceta y vivencias que sin duda 
compartiremos juntos. 

En estos últimos años han desempeñado tareas de vital impor-
tancia en nuestra Comunidad Educativa, siendo referencia para 
todos en su compromiso, entrega y abnegación convirtiéndose 
en haces de luz cuya estela debemos seguir. 

Hoy nos toca agradecer al P. Rafael y al P. Juan Antonio su 
labor y trayectoria, pues han sido, son y serán para esta ins-

titución un verdadero 
baluarte, los  que sin 
pretensiones o vanida-
des, han dedicado todo 
su esfuerzo, trabajo y 
abnegación para que 
todos juntos llevemos adelante esta hermosa aventura 
que es EPLA.

Más que un protocolo de despedida, estas humildes 
palabras, pretenden ser un sentido agradecimiento, una 
muestra de respeto, admiración, un mensaje de cariño 
y la bienvenida a un nuevo tiempo.

Gratitud y reconocimiento a nuestros queridos P. 
Rafael y el P. Juan Antonio, a los que deseamos lo mejor 
entre nosotros.  

La Comunidad Educativa



Director General: D. José Esteban Díaz Botías

Con nosotros desde el 1º de septiembre de 1975. 
¡Nada más y nada menos que 41 años! Y como alumno 
desde el curso 1966-67.

Persona luchadora con capacidad demostrada para 
afrontar las situaciones más variadas sin escaqueos y 
sin escatimar esfuerzos.

Sabe estar sin hacerse notar, tiene visión de con-
junto, trabaja en equipo y escucha a la gente. En su 
personalidad destacan:

1. Entusiasmo y optimismo
El entusiasmo es un sentimiento contagioso, 

exultante, vigoroso y cálido, despertado, alentado y 

mantenido por un ideal noble y vivido 
como la más apasionante e intensa de 
las emociones humanas.

“El entusiasmo es al espíritu, a 
la voluntad como ala sangre es al 
cuerpo y la salud”.

2. Equilibrio y ecuanimidad
Equivale a actitud fi rme, rectitud, 

aplomo y mente fría en todas las cir-
cunstancias, a habilidad y tiene que ver 
la fl exibilidad y la tolerancia.

El saber llegar al justo medio porque en la vida todo 
es cambio y adaptación.

“El equilibrio mantiene la integridad de la per-
sona en todos los planos”.

3. Entrega y dedicación
Implica esfuerzo, ánimo, vigor, brío, tesón, coraje. 

Exige un impulso vigoroso y energía interna.
En todo momento, Pepe Díaz se muestra con áni-

mo esperanzado, con actitud mental resuelta, segura 
y animosa.

“La entrega y la dedicación a una tarea sentida 
y vivida son defi nitivas porque hacen posible con-
vertir en realidad cualquier proyecto”.

Administradora del Centro:
Dña. Asunción de Paz González

En EPLA desde 1º de octubre de 1987. Antes, alumna 
de Administrativa a principio de los ochenta.

Persona muy competente, animosa, constante, 
emprendedora, con un conocimiento exhaustivo de 
leyes, entresijos y vericuetos de todas y cada una de 
las situaciones.

Posee una idoneidad perfecta para el cargo que ha 
sido nombrada Destacan:

1. Disponibilidad
Es una postura mental, una actitud ante la vida 

marcada por la benevolencia en cualquier momento y 
en cualquier ocasión ordinaria y cotidiana.

Es actitud de servicio, dando y dándose siempre e 
implica compromiso, generosidad y magnanimidad.

2. Efi cacia
Signifi ca hacer las cosas bien, buscar la excelencia, 

resolver cosas y asuntos, alcanzar objetivos esperados.
“Somos lo que repetidamente hacemos. La exce-

lencia, por lo tanto, no es un acto sino un hábito” 
(Aristóteles).

3. Discreción y prudencia
Que equivale a reserva, cautela, sensatez y recato en el 

hablar y obrar. En esencia, se trata: No decir más de lo 
que haga falta, a quién haga falta y cuando haga falta.

Susi –como la llamamos todos– es una muy buena 
encarnación de todo esto.

4 D I C I E M B R E  2 0 1 6

Nuevo equipo directivo
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Director de ESO y Bachillerato:
D. Jaime Doménech Granell

Entre nosotros desde noviembre de 1996.
Persona creativa, dinámica, competitiva, franca, directa, 

transparente y de confi anza.
A los 10 años despierta su vocación musical en el “Centro 

Artístico Musical” de Moncada. Como Director de Banda 
consigue prestigiosos premios desde diversas agrupaciones 
musicales.

Ostenta la Licenciatura en Música por el Conservatorio 
Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, de Valencia.

Cabe destacar en D. Jaime:
1. Sensibilidad  exquisita
Intuición del alma noble, colorido de la persona-

lidad, toma de contacto con la vida, palpitación del 
que sabe amar. Todo ello plasmado en su vocación 
musical. Esa vocación y vivencia musical siempre 
constituye una experiencia creativa que lleva consigo: 
Integración, creatividad y armonía.

2. Vitalista
Esto es, con energía y actividad.
Nuestro buen amigo Jaime es una persona que vive 

con intensidad el presente, transmite energía positiva y 
tiene iniciativa para llevar a cabo nuevos proyectos.

Se trata de comprender el valor que tiene la vivencia en 
la esencia de la propia vida.

3. Claridad de ideas y comportamientos
O sea, nada de confusionismos y laxismos y menos de ce-

siones, concesiones, contemporizaciones o ambigüedades.
El pensamiento lúdido supera prejuicios, simplismos y 

distorsiones y lleva a un proceder claro, sencillo, diáfano, 
transparente y traslúcido.

Director de Formación Profesional:
D. Vicente Juan Martí Luño

En EPLA desde septiembre de 1984.
Jefe de Estudios en 1991 en el antiguo BUP y Admi-

nistrativa. Desde 2001 hasta ahora, Jefe de Estudios en 
Bachillerato y en F.P. (turno mañana).

Persona responsable, ordenada, minuciosa y detallista, 
comprometida y prudente, entregada y que está, siente y 
vive con y en EPLA.

Merece la pena destacar en D. Vicente:
1. Laboriosidad
Hermanada con la diligencia, entendida como el cui-

dado, la prontitud, la agilidad y la efi ciencia con que se 
lleva a cabo algo.

El trabajo perfecciona al hombre; pero sin esfuerzo, sin 
dedicación, es decir, sin laboriosidad, el hombre no consi-
gue nada, renuncia a ser él mismo.

2. Organización, planifi cación
Es llegar al arte por las cosas bien hechas y rematadas en 

todos sus detalles. Ponerle a las cosas atención y cariño. Dicho 
de otra manera, es trabajar con efi ciencia.

Para eso se necesita orden, que es un valor humano que 
se refi ere a la buena disposición de las cosas entre sí y a sa-
ber poner cada una de ellas en el lugar que le corresponde.

Y al mismo tiempo, tener una jerarquía de valores bien 
establecida: lo que es decisivo, lo importante, lo ordinario, 
lo marginal.

El orden establece prioridades y da equilibrio a la vida.
3. Constancia
Es tenacidad sin desaliento. Firmeza y perseverancia en 

los objetivos que uno se ha puesto. Determinación concreta.
Se trata de una forma de valentía contra la inconsisten-

cia, la fatiga y la renuncia.
El fruto mediato es la alegría que es estar contento con 

uno mismo e ir ganando en fortaleza.

5
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C uando entré a trabajar en EPLA fue para integrarme en el departamento de Química, 
Rama que había empezado a impartirse en este colegio y que llevaba ya el segundo 

curso. Allí conocí a don José Barberá con el que tuve la suerte de compartir las tareas 
docentes, y digo suerte, porque para un joven recién salido de la Universidad encontrarse 
con una persona como él me ayudó mucho para aprender en la práctica cómo debe 
plantearse la docencia con los alumnos.

Fueron años muy intensos en los que tuvimos que plantearnos cómo desarrollar las 
programaciones de todas las asignaturas de la especialidad y lo hicimos ensamblando los 
conocimientos recientes que yo traía, la experiencia docente que él poseía y las respuestas 
de los alumnos que nos servían de estímulo y acicate para mejorar.

De él aprendí mucho, porque además de compañero y amigo, fue para mí un maestro, por eso lo he nombrado como 
don José Barberá y no como Pepe como casi todos lo llamábamos. Él me enseñó a tener paciencia ante el proceso 
de aprendizaje, a que no pretendiera que todos los alumnos aprendieran todo lo que yo les explicaba ya que cada uno 
tenía su ritmo y al fi nal, aunque sea por osmosis, todos saldrían con los conocimientos que nos habíamos propuesto.

Era una persona seria pero cercana, con gran capa-
cidad de trabajo, y entusiasmado por lo que estaba ha-
ciendo. Los alumnos lo respetaban y lo querían porque 
aunque exigía atención y trabajo a sus alumnos, sabía 
valorar su esfuerzo y ellos se sabían recompensados.

También era un entusiasta del colegio, que él hacía 
suyo, y a él le dedicaba horas en proyectos, actividades 
extraescolares e iniciativas de mejoras.

Su jubilación, hace casi veinte años, nos dejó un 
poco huérfanos de los profesores que habían impulsado 
y consolidado el nacimiento de EPLA y su muerte, hace 
unos meses, nos ha dejado sin una referencia humana 
de aquel tiempo.

Los alumnos actuales no lo conocerán y muchos 
profesores jóvenes tampoco, pero los profesores que 
compartimos nuestro trabajo con él recordarán como 
era y su validez como profesor y como persona, y mu-
chos padres de los actuales alumnos y algunos profe-

sores recordarán sus explicaciones en el aula ya que han 
tenido la suerte y el honor de haber sido alumnos suyos.

Todas las pérdidas son tristes y ya hemos tenido al-
gunas, pero con don José Barberá se va toda la primera 
etapa del colegio hasta su consolidación tras la última 
reforma educativa que transformó la estructura del EPLA 
tal como hoy lo conocemos.

Por eso, con estas palabras, más que una despedida 
quisiera hacer un reconocimiento a su labor de entrega 
educativa y un agradecimiento por haber sido como era 
y por lo que a todos nosotros nos aportó. 

Gracias por todo Pepe.

Antonio Ruiz Martínez

Rec� dando a D. José B� b� á
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D urante los días 27, 28 y 29 de Mayo de 2016, se 
celebró el VII Torneo Amigoniano en el Colegio 

Luis Amigó de Pamplona. Un torneo que nos permite 
participar en un proyecto común junto a nuestros 
siete Colegios en España y convivir durante un fi n de 
semana con compañeros del Centro y de otros Centros 
de nuestra Congregación. Por tanto, una experiencia 
educativa que a través del deporte favorece el creci-
miento en integridad de nuestros alumnos.

La competición se desarrolló con una gran competitividad por parte de los alumnos que lo daban todo en cada 
prueba, pero al mismo tiempo con una gran deportividad digna de resaltar. Los alumnos son una gran familia y 
disfrutan de cada momento en el que allí se encuentran, saben que la competición forma parte de este torneo pero 

entienden que lo que realmente im-
portante es conocer a compañeros de 
otros centros, compartir sus vivencias, 
educarse en valores,… 

Este año, el campeonato conta-
ba con 5 disciplinas deportivas; Fut-
bol-8, atletismo, baloncesto, ajedrez 
y voleibol, estas tres últimas de nueva 
incorporación en el “Torneo Amigo-
niano” con el fi n de hacer partícipes 
de estas jornadas al mayor número de 
alumnos posible. 

En futbol-8, el equipo de EPLA lo-
gró, por primera vez en 7 años, alzar-

se con el campeonato venciendo en la fi nal al Colegio Luis Amigó de Pamplona por 4 a 2. En atletismo, se consiguieron 
las siguientes medallas; 2 medallas de oro en las disciplinas de fondo y velocidad masculino, 3 medallas de plata en las 
pruebas de fondo masculino y femenino y en la prueba de fondo de relevos mixto y una medalla de bronce en fondo 
femenino. En ajedrez masculi-
no se consiguió el 5º puesto y en 
ajedrez femenino el 4º puesto. En 
voleibol, el colegio EPLA consiguió 
levantar la copa de campeón del 
1º torneo de voleibol, ganando en 
la fi nal al colegio Luis Amigó de 
Pamplona. En baloncesto, se logró 
un trabajado 4º puesto.

A todos ellos, felicitarles por su 
esfuerzo y darles la enhorabuena 
por sus logros.

El Cronista
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E l pasado día 22 de junio, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos al alumnado que se había distinguido 
en alguna actividad a lo largo del curso 2015/16. El acto se desarrolló en el Pabellón Bodas de Oro.
El acto estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, Director General de EPLA, y que estaba acompañado en la 

mesa presidencial, por. D. Francisco Masquefa, Inspector de Godella, D. Rafael Meliá, presidente del AMPA, y Dña. 
Teresa Alegre, vocal de dicha asociación.

Durante el acto, que estuvo coordinado por D. Juan Francisco González y D. Germán González, se entrega-
ron los premios de los concursos internos patrocinados y subvencionados por el AMPA, desde el concurso de Dibujo 
y pintura José Corell, Narrativa en castellano, valenciano e Inglés, concurso de Fotografía, así como los concursos 
internos de Formación Profesional. 

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 premiados fueron ciento treinta y cuatro, que estuvieron acompañados por sus respec-
tivas familias.

El acto fi nalizó con unas palabras de D. Francisco Masaquefa, 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.
Juan Francisco González

Concurso de Dibujo y Pintura • INFANTIL
1º Premio: Jorge Crespo García Martín 3º A
2º Premio: Diego Bello Solves 2º A
3º Premio: Silvia F. Tomás Pérez 1º C

Concurso Dibujo y Pintura • Primaria 1º CICLO
1º Premio: Lorena Parrizas Calatayud 2º C
2º Premio: Arantxa Cordero Caballero 1º A
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Concurso de Fotografía • Alumnos ESO
1º Premio: Joan Mansó Pastor 4º C ESO
2º Premio: Raquel Vázquez Bautista 3º D ESO
3º Premio: Josep Vicent Barat Antón 3º C ESO

Concurso de Fotografía • Alumnos Bachillerato y FP
1º Premio: Carmen Lara Ruiz 2º A Bachillerato
2º Premio: Nuria Palanca Sevilla 1º E Bachillerato
3º Premio: Gema Benlloch Milet 2º E Bachillerato

Concurso Dibujo y Pintura • Primaria 2º CICLO
1º Premio: Sofía Arroyo Górriz 4º A
2º Premio: Marcos Marín Torrescusa 4º A

Concurso Dibujo y Pintura • Primaria 3º CICLO
1º Premio: Marta Pérez Álvarez 6º B
2º Premio: Marina Mampel Flaquer 6º B

Concurso Dibujo • ESO, Bachillerato y FP
1º Premio: Irene Martínez March 4º A ESO
2º Premio: Josep Vicent Barat Antón 3º C ESO

Concurso de Dibujo y Pintura • ESO 1º  Ciclo
1º Premio: Candela Atarés Llorens 1º C
2º Premio: Jaime Expósito Jiménez 2º B
3º Premio: SIN PREMIO 

Concurso de Pintura • ESO 2º Ciclo, Bachillerato y FP
1º Premio: Álvaro Ferrer Faubel 3º D ESO
2º Premio: Rocío Delgado Estrade 4º D ESO
3º Premio: Susana Chisbert Soriano 3º B ESO
3º Premio: Genís González Fenollosa 3º C ESO
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Concurso de Fotografía • Profesores
1º Premio: Vicente Puchol Ferrer
2º Premio: José Lliso Gallent
3º Premio: Carmen Cervellera Pérez

Concurso de Narrativa (Castellano) • 3º PRIMARIA
1º Premio: Marta Martínez Marco 3º B Primaria
2º Premio: María Romeu Álvarez 3º C Primaria
3º Premio: Pablo Cervera Ruiz 3º A Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • 6º PRIMARIA
1º Premio: Fco. Javier Romeu Álvarez 6º B Primaria
2º Premio: Paula Puchades Santos 6º B Primaria
3º Premio: Paula Cordero Niñerola 6º A Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • ESO
1º Premio: Marta Lucas Jiménez 4º D ESO
2º Premio: Berta Martínez Piqueras 4º D ESO
3º Premio: Óscar Morales Navarro 3º C ESO
4º Premio: Martina Villar Benlloch 1º D ESO

Concurso de Narrativa (Castellano) • 4º PRIMARIA
1º Premio: Jorge Gomis Folgado 4º B Primaria
2º Premio: Lucas Albero Sánchez 4º A Primaria
3º Premio: Marc Pérez Botija 4º C Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • 5º PRIMARIA
1º Premio: Paula Torres Muñoz 5º C Primaria
2º Premio: Ethan de Baldomero Redondo 5º A Primaria
3º Premio: Sara Ezzat Al-Mulla 5º B Primaria
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Concurso de Narrativa (Valenciano) • 3º PRIMARIA
1º Premio: Pablo Vallespí Marco 3º C Primaria
2º Premio: Carolina Estellés Dasí 3º A Primaria
3º Premio: Carmen Ferrando Pastor 3º B Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO
1º Premio: Paula Velázquez López 2º B Bachillerato
2º Premio: Jaume Doménech Beltrán 1º B Bachillerato
3º Premio: Borja Argilés Alberola 1º D Bachillerato
4º Premio: Inés Marzal Atkinson 1º C Bachillerato

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 4º PRIMARIA
1º Premio: María Antón Cubero 4º A Primaria
2º Premio: Claudia Guerra Serrano 4º B Primaria
3º Premio: Cecilia Juárez Santamaría 4º C Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 5º PRIMARIA
1º Premio: Carla Lucas Jiménez 5º B Primaria
2º Premio: Celia Lafuente Alcázar 5º A Primaria
3º Premio: Sofía Rodríguez García 5º C Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 6º PRIMARIA
1º Premio: Vicent Jesús Castelló Estellés 6º A Primaria
2º Premio: Minerva García Garrido 6º A Primaria
3º Premio: Laura López Benavent 6º B Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO
1º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 4º A ESO
2º Premio: Sergio Carrasco Camps 2º C ESO
3º Premio: Diego Argilés Alberola 3º C ESO
4º Premio: Martina Villar Benlloch 1º D ESO
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Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO
1º Premio: Paula Velázquez López 2º B Bachillerato
2º Premio: Claudia Gimeno Camps 2º C Bachillerato
3º Premio: Isaiane de Lima Nunes 1º B Bachillerato
4º Premio: Paula Manzanares Capella 1º C Bachillerato

Concurso de Narrativa (Inglés) • 5º PRIMARIA
1º Premio: Celia Lafuente Alcázar 5º A Primaria
2º Premio: Margarita Guillén Gutiérrez 5º B Primaria
3º Premio: Adrián Yuste Rebollo 5º C Primaria

Concurso de Narrativa (Inglés) • 6º PRIMARIA
1º Premio: Lorena González García 6º A Primaria
2º Premio: Blanca Meliá Lapresta 6º B Primaria
3º Premio: Kai Xu 6º B Primaria

Concurso de Narrativa (Inglés) • ESO
1º Premio: Enrique Lafuente Alcázar 2º D ESO
2º Premio: Beatriz Lafuente Alcázar 4º A ESO
3º Premio: Martina Villar Benlloch 1º D ESO
4º Premio: Óscar Morales Navarro 3º C ESO

Concurso de Narrativa (Inglés) • BACHILLERATO
1º Premio: Ariadna Pons Centeno 1º E Bachillerato
2º Premio: Inés Marzal Atkinson 1º C Bachillerato
3º Premio: Claudia Gimeno Camps 2º D Bachillerato
4º Premio: Nerea González García 2º C Bachillerato

Mejor Expediente CFGM
Gestión administrativa: María Josefa Pérez Martín

Mejor Expediente CFGS
Integración Social: Dominique Sanz Pino
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Mejor Expediente ESO
Beatriz Lafuente Alcázar

Premio extraordinario de Formación Profesional
CFGS. Familia Electricidad-Electrónica: Vicente Borja Pons Arce

Premio extraordinario de PRIMARIA Consellería Educación y Ciencia 2014/2015)
Neus Serneguet Burguet, Ana Barat Antón y Martina Martorell Hernández

Premio extraordinario de la ESO Consellería Educación y Ciencia 2014/2015)
Andrea Armero Mateu, Natalia Castillo Ballester y Jaume Doménech Beltrán

X Concursos internos de FP • CAMPEONES Primer Curso
 Gestión administrativa: Marc Mallea Salón Carrocería: Iván Cano Vidal
 Electromecánica de vehículos: Ariel Navarro Gallego Administración y � nanzas: Leticia Mejías Granell
 Automoción: Raúl Abraham Garvi Proyectos de edi� cación: Martín Cristóbal Marconell Pérez
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X Concursos internos de FP • CAMPEONES de CFGM
 Carrocería: Ángel Muñoz Muria Electromecánica: Marc Códerch Gálvez
 Instalaciones eléctricas y automáticas: Juan Carlos Fernández Itúrbide Instalaciones de telecomunicaciones: Pablo Rubio Asensi
 Gestión administrativa:  “Discoteca MFM” –Miguel Guardeño Romero, María Josefa Pérez Martín, Fernando Manuel Pitarch Ruiz–

X Concursos internos de FP • CAMPEONES de CFGS
 Administración y � nanzas:  “Coff ee Annan, SL” –Vicente Ferrando Cardo, Christian López Morales, Javier Romero Castellano, Ignacio Sabater Sánchez–
 Automoción:  Sergio Martínez Galarza Proyectos de edi� cación: Jaume Blasco Palanca / Rafael Romero Barat
 Integración Social (1º): Ángela Belloch Montañana Automatización y Robótica Industrial: Egor Shuvalov
 Sistemas telecomunicación e informáticos: Adrián Alonso Vergara Sistemas electrotécnicos y automatizados: Luis Miguel Sánchez Perona

X Concursos internos de FP • FPB
Servicios Administrativos:
Manuel Zamora Martínez

ADMINISTRATIVA
Finalista concurso Proyecto Empresarial de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia

“Coff ee Annan, SL” compuesto por los alumnos:
Vicente Ferrando Cardo, Christian López Morales, Javier Romero Castellano, Ignacio Sabater Sánchez

Tutor: Eduardo Palop Alejos
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Skills Comunidad Valenciana 2016
Ángel Muñoz Muria (2º Carrocería): Campeón Comunidad Valenciana especialidad de Reparación de Carrocería

Roberto García Sanmartín (Experto)
Gerardo Contelles Llopis (Tutor)

D. Juan  Francisco González Olid
Mantenedor del Acto

D. Francisco Masquefa• Inspector de Educación  de Godella P. Rafael Monferrer Bayo • Director General  de EPLA

Matrículas de Honor de BACHILLERATO

• Alejandra Marín Pastor (2º A) • Ignacio Pérez Guerra (2º B) • Paula Velázquez López (2º B) • Claudia Gimeno Camps (2º C) • Alberto Martínez Fernández (2º C)
• Manuel González Ferrandis (2º D) • Bárbara Marí Ros (2º D) • Lucila Lannes Guerra (2º E) • Francisco González Ferrandis (2º C)
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Salón de Actos

Vino de Honor
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C omo todos los años, y es ya una tradición, el viernes, 
8 de julio, tuvo lugar la clausura curso académico 

2015-2016.
Una vez finalizadas las actividades programadas 

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

Dice: mención especial merece la joya de la Pedago-
gía Amigoniana; la F. P. Básica, cuyo 2º Curso se ha 
implantado este año.

Recuperar y promocionar a unos 50 alumnos cuando 
nadie apostaba por ellos es un gran logro que nos llena de satisfacción.

Repasa los logros de las diferentes etapas. Y nos anima a ofrecer y llevar a 
cabo algo más y mejor que los demás. Y esto sólo se consigue recuperando, 
reforzando, consolidando y trabajando LA ILUSIÓN.

Finaliza: “Felices vacaciones a todos y cada uno y que disfrutéis y saboréeis 
la vida”.

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 home-
najear a todos aquellos que celebraban efemérides, bien por cumplir los 25 
años en el Centro o por su merecida jubilación, siendo estos los siguientes:

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 2015-2016

25 años de DEDICACIÓN a EPLA

Dña. María Pilar Vicent Escat

Por su JUBILACIÓN

D. Juan García Cebrián

D. Ángel García Díaz

D. Josep Ramon Giner Garrido

D. Julio Pla Benlloch

D. Antonio Luis Rojas Torres
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Mejoras en EPLA

Pintura campos ESO-Bachiller

Pintura campos Primaria A

Pintura campos Primaria B Nuevas ofi cinas
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Nuevas ofi cinas Finalización del cerramiento en perímetro campo fútbol

Colocación 9 pizarras digitales en Primaria

Reforma Sala Juntas

Remodelación Baños Infantil
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Colocación Proyectores en Aulas ESO y Bachiller

Remodelación baños. Planta Baja ESO

Remodelación baños. 2º piso ESO



C omo ya viene siendo habitual, y desde hace bastantes años, 
los alumnos del Centro colaboran con el Centro de Transfu-

sión de la Comunidad Valenciana en las campañas de donacio-
nes que realizan en EPLA.

La última tuvo lugar el pasado miércoles 19 de octubre, donde 
los alumnos mayores de edad de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de ambos turnos, pasaron por las manos de los equipos de los 
Servicios de Hemodonación del citado Centro.

Nuestro agradecimiento a todos por su colaboración.
Los datos de la colecta fueron los siguientes:

El Cronista

Donantes
previstos

Donantes
presentados

Donantes
habituales

Donantes
nuevos

Total
Donantes

75 98 45 32 77

21

Remodelación escaleras salida patios Bachiller

Nuevos baños Infantil. Comedor

D� ación
de san	 e
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XXXVI Concurso de Dibujo y Pintura “José Corell”

BASES
1. Participantes: Cualquier alumno/a de EPLA.
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 12 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 18 al 24 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
2016-2017

XXVI Concurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

 1. Participantes: Cualquier alumno de: 3er Ciclo de Primaria (5º y 6º), ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de GM y GS de la Institución Educativa EPLA.

 2. Tema: Las obras serán de temática libre, originales e inéditas y con una extensión 
máxima de 150 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 / CICLOS FORMATIVOS 

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

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 2016-2017XX

1. Participantes: Cualquier alumno de la Institución EPLA de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional 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 13 enero 2017.

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 2 al 7 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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Concurso Latín
“El gran Julio César”
Concurso LatínConcurso LatínV

1. INTRODUCCIÓN: El Concurso está inspirado en 
la película del actor Kevin Kline 

“El Club de los emperadores”. 
Pretende motivar a los alumnos 
en el estudio de las Humanida-
des y, cómo no, a que entiendan 

y conozcan la gran impor-
tancia que ha tenido, y 
tiene, la Cultura Clási-
ca en nuestra civilización occidental. Una oportunidad para ofrecer al alumno una 

manera de premiar el interés por el estudio de asignaturas que la sociedad rechaza, 
pero de las que no se puede prescindir en un sistema educativo que pretenda preparar a 

los jóvenes de hoy en un pensamiento crítico y libre para la democracia del futuro.

2. REQUISITOS:
2.1. Podrán participar en este concurso todos los alumnos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato matriculados en 

la asignatura de Latín o Griego.

3. BASES:
3.1. Las preguntas del Concurso versarán sobre el contenido de los libros que los alumnos deberán leer:
 – Así vivieron en la antigua Grecia: un viaje a nuestro pasado, Raquel López Melero, Ed. Anaya.
 – Así vivieron en la antigua Roma: un legado que pervive, Josefi na Espinós, Ed. Anaya.
3.2. Se realizarán tres fases, fuera del horario escolar y en jornada vespertina, una prueba escrita de 20 preguntas 

sobre los libros de lectura:
 Fase I: Así vivieron en la antigua Grecia: un viaje a nuestro pasado, Raquel López Melero, Ed. Anaya.
 Fase II: Así vivieron en la antigua Roma: un legado que pervive, Josefi na Espinós, Ed. Anaya..
 Fase III: Entrarán los dos libros.
3.3. La puntuación fi nal se obtendrá sumando las respuestas positivas de cada una de las pruebas escritas.
3.4. Los tres alumnos o cuatro, en caso de empate, con el mayor número de respuestas positivas pasarán a la 

prueba fi nal, que se celebrará durante el mes de mayo en el Salón de actos del Colegio en presencia de 
compañeros y padres.

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

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

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

Germán González, Profesor de Latín



E l pasado 6 de septiembre del presente 2016 ce-
lebramos la Eucaristía de inicio de curso 2016-

2017. Ofi ció el P. Rafael Monferrer, que presentó al 
nuevo Equipo Directivo del Centro, por primera vez 
en su totalidad compuesto por Educadores-Profeso-
res seglares, encabezados por D. José Esteban Díaz 
Botías, nuevo Director General.

En este acto, aprovechó para despedirse ofi cial-
mente de todos los profesores. Concluyó con dos 

palabras: GRACIAS  y PERDÓN. Gracias por la amistad y colaboración .Perdón por fallos y omisiones. 
Finalmente, como objetivo clave, nos propuso y deseo “vivir con ilusión”. “Que tengamos ilusiones y busquemos 

ilusionarnos y re-ilusionarnos siempre. Es el motor que nos empuja a más y mejor”
Objetivo: “Entender, comprender e interiorizar que LA ILUSIÓN está proyectada hacia el futuro  en forma de an-

ticipación y proyección, siendo la alegría y el entusiasmo ingredientes seguros. Vivir y trasmitir que ningún goce es 
compatible al que es cumplimiento de una ilusión; y no se trata de un goce extrínseco, adventicio, impersonal, sino 
propio, irrenunciable, insustituible”

Terminó deseando buen comienzo de curso y que Dios nos ayude siempre.
El Cronista

E l pasado 6 de noviembre del presente 2016 fue el 39º aniversario de la 
muerte del P. Mariano Ramo Latorre, fundador de EPLA.

El día 7 de noviembre –y como es costumbre– celebramos una Euca-
ristía en su memoria y recuerdo. Ofi ció el P. Rafael Monferrer.

Además, también celebramos los 60 años del inicio de EPLA.
Se trata de actualizar siempre el espíritu que impulsó al P. Mariano, ¿? 

hoy y ahora: preferencia con los más necesitados y demostración con su 
vida de que, a pesar de circunstancias nada fáciles, triunfa siempre QUIEN 
TRABAJA Y TIENE FUERZA DE VOLUNTAD.

Asistieron un nutrido grupo de Profesores y resultó un acto entrañable 
y familiar.

El Cronista
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Celebración litúrgica
inicio de curso

60 años de EPLA.
39º Aniversario P. Mariano Ramo



H ay personas que con sus palabras y sensibilidad son ca-
paces de transmitir, con todo su cariño, los mensajes 

más duros e increíbles. Este es el caso, sin duda alguna, de la 
hermana Martha.

Valiente, comprometida y luchadora son solo tres de los adje-
tivos que de� nen a esta mujer, que dedica su vida a los demás. 

Los días 13 y 14 de octubre vino a visitarnos a Epla para hacer 
llegar a nuestros alumnos la cruda realidad a la que se enfren-
tan las mujeres y niñas en la India. Más de 2000 de nuestros 
alumnos, de todas las etapas educativas, desde Infantil a Ciclos 
Formativos, distribuidos en las maratonianas 17 charlas, aprendieron, de primera mano, 
que India nos necesita.

Por ello, este año nuestro proyecto solidario irá destinado a estas niñas y mujeres que 
piden a gritos nuestra ayuda. 

La hermana Martha presentó el proyecto del centro � eresia Karunalaya Children’s 
Home en Trichy, un pequeño hogar al sur del país, que atiende a niñas huérfanas, aban-
donadas o con graves situaciones familiares. 

De esta forma los colegios amigonianos, junto a la Fundación Amigó, se unen en uno 
de sus grandes objetivos pedagógicos: el fomento de la educación solidaria en nuestros 
alumnos, este año bajo el lema “Siempre hay un@ que nos une”.

Por ello, en nombre de nuestros alumnos y de todos los docentes del centro queremos 
agradecer la labor de la hermana Martha y su cariño hacia nuestros alumnos durante las 
dos jornadas que pudimos compartir esta experiencia en nuestro centro.

Nosotros nos quedamos con su mensaje: Todos podemos ser PAN, alimento y vida para 
todos aquellos que nos necesitan. ¡Únete a este proyecto! India nos necesita. 

El Equipo de Solidaridad

Solidaridad
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D esde el Departamento de Pastoral 
os invitamos a vivir con nosotros 

un año lleno de ILUSIÓN. Durante 
estos tres meses hemos celebrado 
grandes momentos juntos, como el 
Día de Luis Amigó, la llegada del 
Adviento…pero aún nos quedan 
muchos por llegar como la Navidad, 
Cuaresma, Miércoles de Ceniza…etc. 

En las imágenes podemos ver al-
gunos de los mejores momentos de 
nuestros alumnos en las celebracio-
nes de inicio de curso. 

Además, aprovechamos estas lí-
neas para daros las GRACIAS por 
vuestra participación en la campa-
ña de la ropa ¡Fue todo un éxito! En 
mayo, volveremos a tener una cita con los que más nos necesitan, ¡te esperamos!

Y también por vuestra inmensa muestra de generosidad en la Operación Kilo. La educación solidaria y la ayuda al 
prójimo son dos de nuestros objetivos del departamento de Pastoral.

Nuestro GRAN grupo de Zagales de Primaria trabaja ya al 100% de la mano de sus monitores, a los que queremos 
mandarles un beso enorme por su gran trabajo dentro de la familia amigoniana. 

No podemos olvidarnos de nuestros Zagales de la ESO capitaneados por sus inmejorables monitores: nuestros 
alumnos de 2º de Bachiller. O del grupo de confi rmación y sus educadoras y educadores, siempre al pie del cañón.

A todos y cada uno de vosotros GRACIAS por formar esta gran familia de PASTORAL que nos ayuda a crecer como 
alumnos, educadores y padres. 

Departamento Pastoral

E l pasado mes de Julio se celebró en Cracovia la Jornada Mundial de la Juventud 
2016, donde jóvenes católicos de todo el mundo se concentraron en esta ciudad 

polaca durante unos días, para acudir al encuentro con el Papa, que estuvo 
haciendo varios llamamientos a los jóvenes de todo el mundo.

Nuestro viaje empezó en EPLA, donde durante tres días, desde el 14 hasta el 
17, nos reunimos todos los zagales de los distintos colegios amigonianos a nivel 
nacional y un grupo de unos 30 jóvenes nicaragüenses. Hicimos diferentes visitas 
a lugares valencianos con signifi cado amigoniano: Museo de Luis Amigó en el Se-
minario de Godella, Torrent, Massamagrell etc.

Celebraciones litúrgicas
inicio de curso

Educación Infantil

3º y 4º Primaria

Bachillerato

Pastoral

EE l pasado mes de Julio se celebró en Cracovia la Jornada Mundial de la Juventud 

JMJ 2016: Una experiencia en Polonia
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Ya el domingo 17, partimos en dos buses camino a Lourdes 
(Francia) donde llegamos entrado el día 18 y allí pasamos 
toda la jornada. Pudimos visitar la gruta de la Virgen y la 
ciudad de Lourdes. Nada más llegar, nos pusieron un audio-
vídeo explicándonos la historia de la virgen de Lourdes y sus 
famosos milagros, al terminar el día pudimos también asistir 
a la procesión de las antorchas, en la cual todo el mundo allí 
presente con una vela recorría en forma de procesión masiva 

la plaza principal conforme iba anocheciendo, fue un momento muy bonito y especial.
Ese mismo día por la noche volvimos al bus para continuar nuestro camino con fi nal en Polonia, parando en Ale-

mania por 3 días, donde nos alojamos en un colegio amigoniano en Gelsenkrichen. Allí pudimos ver la ciudad, visitar 
algunas de sus iglesias más bonitas y escuchar el testimonio de dos chicas refugiadas, que estaban en Alemania, eso 
fue lo más bonito de nuestra estancia allí.

El día 21 de julio, llegamos por la mañana a la esperada Polonia, pero antes de empezar la JMJ propiamente dicha, 
estuvimos unos días en la ciudad de Wroclaw, donde nos albergábamos en los gimnasios de un colegio. Allí en la ciudad, 
nos atendieron muy bien en los desayunos/comidas/cenas en una parroquia cercana al colegio; en esta ciudad polaca 
pudimos visitar el Color Fest, que se trataba de un festival que duró unos días en el cual los jóvenes del todo el mundo que 
estábamos de camino a Cracovia podíamos disfrutar de partidos de futbol o espectáculos mientras conocíamos a mucha 
gente. En Wroclaw también estuvimos un día ayudando a cocinar para gente sin techo, vimos una obra de teatro que había 
preparado gente con discapacidad par nosotros, y por último, y en lo que mejor nos lo pasamos aquí fue el día 23, que 
teníamos entradas para ir al estadio de Breslavia donde pudimos disfrutar nosotros y muchísima gente de un concierto de 
la hermana Cristina, ganadora de la voz en Italia. El día 25 temprano nos fuimos a la ciudad cercana a Cracovia donde 
nos íbamos a alojar durante la JMJ, Myslowice. Allí, ya no dormimos todos juntos, sino que nos distribuyeron en familias 
de acogida por grupos de entre 2 y 6 personas en cada casa. Ese mismo día de llegada fuimos a visitar Auschwitz, fue muy 
impactante, porque todos aprendimos mucho sobre esta triste etapa de nuestra historia común europea. La estancia en 
Myslowice fue muy especial sobre todo por el cariño mostrado por las familias que nos acogieron, porque , al menos en mi 
caso, se mostraron muy atentas y nos lo hicieron pasar muy bien, volcándose al completo en nosotros el poco tiempo que 
permanecimos con ellos. Para trasladarnos a Cracovia cogíamos todos los días un tren que tardaba dos horas en llegar, pero 
merecía la pena, porque al bajar nos esperaban muchísimas aventuras, risas y experiencias. El primer día que asistimos a 
un encuentro con el Papa fue cuando él llegó a la ciudad y todos los jóvenes le dimos la bienvenida. Generalmente todos 
los encuentros los realizamos en El Campo de la Misericordia, que se trataba de un extenso terreno que Cracovia había 
habilitado como lugar de encuentro para la multitud de personas que allí nos encontramos. En Cracovia visitamos sitios tan 
característicos como el santuario a Juan Pablo II o el centro histórico de la ciudad. El día 30 nos entregaron las mochilas 
del peregrino, que nos vinieron de lujo porque ese día tuvimos que caminar 16 km hasta El Campo de la Misericordia, 
donde todos los jóvenes dormiríamos allí esa noche, y al día siguiente desharíamos los 16 km del día anterior. Las mochilas 
que fueron entregadas a todos, contenían bastantes alimentos, una bufanda, un chubasquero, un pañuelo, una pulsera y 

muchos folletos informativos de la ciudad de Polonia. El día 1 nos despedi-
mos de las familias con mucha tristeza porque les habíamos cogido mucho 
cariño en poco tiempo, ya que la JMJ había acabado y se acercaba el fi nal de 
nuestro viaje. Tras el trayecto en bus y el avión, aterrizamos en Madrid por 
la tarde, donde pudimos descansar en el colegio Caldeiro y al día siguiente 
cogimos un Ave camino a Valencia. Personalmente, este viaje ha supuesto 
una experiencia incomparable ya que me ha ayudado a crecer como per-
sona, he tenido la suerte de poder enriquecerme con la variedad cultural 
que allí nos encontramos, aprender de todo el mundo, disfrutar de ello y, 
cómo no, hacer muchísimos amigos. Es una experiencia única en la vida 
que se la recomendaría a todo el mundo, próximo destino: Panamá 2019!

Ana Benlloch Cervellera, 2º de Bachiller
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P or ello, desde el departamento de 
Pastoral, para este curso pedimos:

Una nueva oportunidad para cons-
truir, para renovar, para recrear, para 
aprender, crecer,…. Para escribir.

El nuevo curso es una página en 
blanco. Escribir en ella es una expe-
riencia colectiva que nos convoca a todos y genera la unión de alumnos, maestros, padres,… de toda la comunidad 
educativa amigoniana.

¡QUÉ ILUSIÓN! Es tiempo de escribir con atención, con cuidado y esmero y con esperanza.
Cada mañana vamos a iniciar 24 h que son una oportunidad para esforzarnos en llegar, en lograr.   ¡Siempre juntos 

y unidos! ¡Con ilusión!
Cada una de esas 24h vamos haciendo camino, creando lazos, constru-

yendo puentes; lamentablemente, también construimos en ocasiones muros, 
y creamos barreras. Frente a esto, al ponerse el sol, miraremos a nuestro 
interior y pensaremos cuál será la mejor manera de empezar el día siguiente. 
¡Otra vez juntos!

Si fuéramos anotando en una hoja todas las cosas que vamos aprendiendo 
cada día, llenaríamos libros enteros de pequeñas grandes sabidurías. Pues 
aquí está nuestro libro, ¡Vamos a escribir! ¡Con ilusión!

VAMOS A APRENDER:
• Que uno más uno muchas veces suman tres (o cinco). 
• Que el trozo del bocata que el amigo te ofrece “sabe a gloria”. Y estar 

siempre dispuesto a ofrecer del tuyo (entero, si hace falta) aunque 
nadie te lo pida.

• Que es una maravilla que alguien te lea un cuento; dibujando e ima-
ginando cada escena, creando historias que pueden ser posibles.

• Aprender a escuchar. Y a hablar sin necesidad de gritar.
• Y descubrir que una sonrisa amplia y sincera es el idioma más senci-

llo, más fácil de aprender  y seguramente, el más poderoso de todos.   
(Y no necesitamos ir a una academia).

• Aprender a dar razón. Dialogar con el corazón.
• Y jugar. Divertirte. Soñar. 
• Cantar. Convertir en canción las cosas más bonitas, y también las 

más dolorosas de la Vida. Y alimentar el alma con cada una de ellas.
• Pintar… Sonrisas. Y alegrías. Y fl ores. Y miradas sinceras. Y manos 

abiertas.
• Llorar sin que te de vergüenza.
• Aprender a equivocarse. Esforzarse para sacar “buena nota”. Pero 

también saber suspender (y descubrir que terminaremos sabiendo 
mucho más…y mejor).

 ¡Con mucha ilusión! ¡Cuánto me queda por aprender! 

Departamento Pastoral

¡Qué ilusión!
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E l pasado 4 de junio celebra-
mos el día del AMPA con gran 

afl uencia de familias y niños, a 
pesar de que la lluvia hizo acto 
de presencia.

A primera hora de la mañana 
se celebró en el Seminario, la misa 
ofrecida por el P. Monferrer, ame-
nizada por el coro de Primaria “P. 
Luis Amigó”.

Se utilizó el Salón de Actos para 
la representación de Infantil de 
Gimnasia Rítmica.

Un año más hubieron “Cas-
tillos Hinchables” y piscina con  
socorrista y monitores, a cargo de 
LUDOCOLE. También hubo “Fiesta de la Espuma” y “Mini-Disco”.

Mascletá organizada por “Pirotecnia CABALLER” y seguida del reparto de platos de paella, elaborada por “Restau-
rante EL SALT” de Náquera, con helados incluidos.

La rifa funcionó fl uida y se pudieron conseguir diversos premios, entre otros, jamones obsequio de ISS.
Todo lo recaudado se dedicará a apoyar 

la “MISIÓN de los Terciarios Capuchinos 
en ABIDJAN, Costa de Marfi l (África).

En el horario previsto, concluimos 
con la limpieza de la pinada, despedida 
y recogida de todo el recinto.

Gracias a todos/as y os esperamos el 
próximo Día del AMPA.

¡Anímate y participa!

Vicky Muñoz Ramos
Presidenta del AMPA

Día del AMPA 2016
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D esde junio de 2016 nos hemos hecho cargo de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) de nuestro colegio EPLA, formando un nuevo equipo con mucha ilusión y ganas de trabajar, con el 

objetivo de emprender nuevos proyectos educativos y culturales, que resulten benefi ciosos y productivos tanto para 
el alumnado como para todos los agentes involucrados en la educación de nuestros hijos/as: profesores, padres y 
Dirección del Centro. 

Proyectos abiertos a todo tipo de ideas y sugerencias, porque nos gustaría un AMPA PARA TODOS, participativa 
y comunicativa.

La Junta Directiva colabora con el Centro Educativo, manteniendo una relación fl uida y participando activa-
mente en el funcionamiento del mismo, en colaboración con tutores, directores y alumnos, aportando sugerencias 
y transmitiendo inquietudes para el mejor desarrollo de la actividad escolar.

Estar asociados es estar juntos, trabajar juntos con un fi n común. La Asociación de madres y padres en el 
centro escolar, trata de ser el punto de unión entre las familias entre sí y de estas con la Dirección, equipo docente, 
administración, etc.

No se trata de representar a los niños con voces adultas o ser un mero nexo entre los alumnos y profesores y 
directivos, sino que se trata de ser el vehículo de participación y representación de todos los padres. 

En una sociedad cada vez más individualista, pertenecer al AMPA puede ser una manera de mostrar a nuestros 
hijos/as, la importancia de la participación,  de contribuir  como parte de la comunidad educativa, para buscar la 
mejora y el bien común de aquello que tenemos más cercano y cotidiano: nuestro colegio.

 AMPA, somos todos los socios, no solo la Junta Directiva. Debe ser el punto de encuentro entre los padres, las 
familias y el resto de responsables de la tarea educativa de nuestros hijos/as. Ser padre asociado supone dar fuerza 
y representatividad para defender los intereses de los alumnos, y con esta responsabilidad TODOS los padres y 
madres estamos llamados a participar aportando colaboración, sugerencias, ideas,…en defi nitiva intentar poner 
cada uno su granito de arena. 

Esperamos contar en el AMPA con todos vosotros. Anímate y participa!!!
¡¡AMPA PARA TODOS!!

Vicky Muñoz Ramos
Presidenta del AMPA

¡¡¡Nueva Directiva-Nueva AMPA!!!
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D espués de un verano, o unas vacaciones 
dónde hemos disfrutado tanto, con tardes 

en la playa, desocupación y desconexión del email 
y deberes, llegó el mes de septiembre o el “día en que ce-
rramos un capítulo para abrir otro”. Y este día sabemos 
que va a llegar, aunque no pensamos en él. Aquí es cuando 
el cerebro humano prefi ere disfrutar del presente, no de lo 
que va a venir. Estos días tienen una estructura tan distinta 
al horario que seguimos cuando estudiamos/ trabajamos, 
que se nos hace todo un mundo volver a “conectar” con 
nuestra realidad.

El regreso al trabajo o estudios… ¿cómo se lleva? Al-
guna minoría optimista lo lleva de una forma envidiable, 
están contentos incluso antes de volver a empezar. En el 
otro extremo tenemos a la gran mayoría, que reniega sobre 
lo duro y mal que lo va a pasar antes de incorporarse y, el 
día antes de comenzar está en pleno caos: “¿Dónde está mi 
camisa?” “¿Has visto mi mochila?” “No encuentro el libro 
de…”. Por lo general,   este grupo desprende una energía 
algo más negativa que la otra minoría y evidentemente, 
su regreso al trabajo/instituto se hace más traumático.

Realmente, ¿por qué surge el estrés postvacacional?
En la TV española, no falta ningún verano sin las 

tres noticias de siempre: la ola de calor en la que nos 
achicharramos, los trágicos incendios forestales y por 
supuesto, los anuncios de la vuelta al cole acompañados 
del síndrome post-vacacional.

Es lógico que, si en todo el verano has vivido al 100% 
el momento y no te has preparado para el regreso, te sea 
difícil volver. El madrugón, cambios de hábitos alimenti-
cios, cambio de lugares dónde salías, reducción notable de 
tiempo libre... Todo ello visto así, no favorece una buena 
reentré.

La vuelta a la rutina, ¿es tan necesaria?
Existe un alto porcentaje de población que es víctima 

de la rutina, entendiendo este término como el conjunto 
de hábitos o actividades que repites de forma diaria. 

Ciertamente, parece que con la rutina puede volver el 
agobio, aburrimiento y la repetición de momentos que 
no te apasionan. Sin embargo, necesitamos cierta “esta-
bilidad” para poder sobrevivir a las exigencias laborales 
o académicas, más aún cuando conviven personas de 
diferentes edades y situaciones en el hogar. 

No obstante, hay que afrontar la rutina de forma que 
motive el crecimiento personal y el bienestar familiar.

¿Cómo afrontar el regreso de las vacaciones y la 
“rutina”?
Primeramente, siendo realista: sabíamos que llegaría 

el día de la reincorporación. Además, siempre hay algo 
distinto en tu trabajo/estudios, desde nuevos jefes, nuevos 
profesores, nuevos asignaturas, cambio de clase… Pen-
sado en posibles novedades antes de comenzar, tu cerebro 
empieza a conectar de una forma menos agresiva.

Resulta importante que, la semana anterior a la vuel-
ta, intentemos despertarnos a una hora parecida, para 
que vayamos acostumbrándonos. Igual que intentar 
comer a la misma hora, reducir el tiempo de siesta, ir 
pensando en si nos hace falta algo para empezar. En 
defi nitiva, ir dando pasos que se acerquen, en cierta 
medida, a lo que nos vamos a encontrar.

Una opción muy buena, es apuntarte a un deporte dis-
tinto que te llame la atención o que hace mucho que no lo 
practicas. O apuntarte a alguna academia o lugar dónde 
enseñen un idioma. En general, evitar a toda costa que tus 
días sean únicamente trabajo y casa. Si tu ritmo de vida 
es acelerado de por sí, no es necesario que todos los días 
tengas una actividad pero, al menos dos veces a la semana 
debes intentar evadirte completamente de todo.

Pensamos que algunas actividades son exclusivas de 
verano pero, no todos los placeres tienen que ser única-
mente veraniegos. 

Conclusión
En general, está claro que periodos como el verano, 

pascua o navidad vienen bien para disfrutar y hacer acti-
vidades que durante tu jornada laboral no puedes hacer 
pero, debemos tener en cuenta que pasamos más tiempo 
trabajando o estudiando que de vacaciones. Haciendo cál-
culos el periodo de verano representa un breve porcentaje 
de tiempo (del 15% al 29%), mientras que el tiempo de 
trabajo/ estudio está entre el 85% y 71% del año. Vistos los 
resultados, sólo nos queda por decir que debemos cuidar 
todo nuestro tiempo, especialmente aquel mayor espacio 
ocupa.

Gabinete Psicopedagógico

Estrés postvacacional, 
¿cómo combatirlo?

Gabinete
Psicopedagógico
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E l próximo sábado 4 de febrero 
de 2017, dentro del marco de la 

exposición bianual TecnoEPLA ten-
drá lugar la celebración del Día del 
Antiguo Alumno.

Para la Asamblea, al igual que en 
las ediciones anteriores, se dispon-
drá de la documentación en la pro-
pia exposición en el momento de la 
bienvenida. Asimismo se remitirá vía 
correo electrónico y estará a disposi-
ción de nuestros Socios en la página 
web del Colegio. En todos los casos se 
acompaña de una hoja de respuesta 
y todas las instrucciones necesarias 
para hacérnosla llegar. Asimismo de-
seamos que todos aquellos que aún 
no hayan recibido la insignia de los 

25 años (promociones de 1992 y anteriores) nos lo comuniquen para incluirlos en la lista de homenajeados.
En esta ocasión, fi nalizado otro ciclo de tres años de ejercicio, cesa la actual Junta Directiva y corresponde su reno-

vación. El plazo de presentación de candidaturas para los distintos cargos estará abierto hasta el día 16 de enero de 
2017. Los interesados que cumplan con los requisitos contemplados en los Estatutos, podrán dirigir un escrito con su 
candidatura a la Junta Directiva por los canales habituales (correo ordinario, correo electrónico, o presencialmente 
en Recepción de 8 á 13 horas).

El programa de actos previsto será el siguiente:
10:00 H – Recepción y Bienvenida en la exposición en el Pabellón Bodas de Oro.
10:30 H – Almuerzo de Confraternidad en el comedor del Colegio.
12:00 H – Asamblea General Ordinaria en la Biblioteca, junto a la cancha de baloncesto.

Se iniciará con una Oración, acto seguido se realizará el Homenaje a los Socios de la Promoción de 1992 y anteriores, 
y posteriormente se desarrollará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura del Acta Anterior y su aprobación si procede.
2.- Informe del Presidente.
3.- Informe de la Tesorera con el Balance de 2016.
4.- Renovación de la Junta Directiva.

13:00 H – Despedida.
Os esperamos en esta nueva cita anual con el deseo de que disfrutemos de un 

nuevo y entrañable encuentro.
José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

En la Web del Colegio podrás encontrar la noticia publicada con motivo del 25º 
Aniversario de la Asociación.

Día del Antiguo Alumno 2017
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5 años A

5 años C

5 años B

Graduación
Infantil



Fa  a (Semana inglesa) • 4º Primaria
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Gilet (Avent  a en la nat  aleza) • Infantil 5 años

Vill�  del Arzobispo (Granja Escuela) • Infantil 3 años
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2

2
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Vall d’U� ó (C� es de Sant Josep) • 5º Primaria

Cull� a (Aqu� � is) • 6º Primaria
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1

1

3
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2
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Cull� a (Cueva del Dragut) • 1º Primaria

Bienvenida C  so 2016/2017 • Primaria

El mundo de la miel (T  is) • 5º Primaria

Motivación P. Luis Amigó • Primaria

M  al Motivación
P. Luis Amigó • Primaria



E ste año la comunidad educativa de EPLA hemos 
tenido la alegría que supone el reconocimiento 

ofi cial, por parte de la Consellería de Educación y 
Cultura, a los méritos y trayectoria académica de tres 
de nuestros alumnos en Educación Primaria, Carlos 
Martín Trapero, Vicent Jesús Castelló i Estelles y 
Jesús Aznar García, que han cursado brillantemente 
dicha etapa en nuestro Centro.

Nuestra más sincera enhorabuena a ellos y a sus 
familias, que hoy continúan su trayectoria educativa 
en ESO y a la vez, nuestro ánimo para los que ac-
tualmente cursan sus estudios en Primaria para que 
con su trabajo y esfuerzo puedan conseguir éxitos a 
nivel personal, que sin duda, redundan en el bien 
para todos. 

El Cronista
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3

2

4

3

El mundo de la miel (T  is) • 5º Primaria

Visita Alqu� ía (Alb� aya) • 1º Primaria

Premios extraordinarios
en Educación Primaria
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L os alumnos de 4º de ESO, tras finalizar el 
curso, realizamos el Acto de Promoción que 

tuvo lugar en el Pabellón Bodas de Oro el día 19 
de junio. 

Estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, 
entonces Director General del Colegio y  D. José 
Romero, nuestro Jefe de Estudios que actúo como 
mantenedor del acto.

El Padrino de esta promoción 2012-2016 fue D. 
Antonio Ruíz, profesor de Matemáticas, que nos 
dedicó unas emotivas palabras a todos.

Acto de Promoción ESO
Curso 2015/2016
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El acto transcurrió para 
nosotros cargado de emocio-
nes. Finalizaba una etapa, 
alcanzábamos una meta, 
pero dejábamos atrás amigos, 
compañeros, profesores…

Nuestros representantes, 
Rocío Delgado y Pablo Pa-
lanca, hicieron un resumen 
de estos cuatro años que he-

mos pasado juntos. Recordaron nuestra llegada a primero, 
siendo unos críos y como, casi sin darnos cuenta, hemos 
ido creciendo y madurando. Nos vamos llenos de recuer-
dos, de vivencias, de experiencias y de anécdotas; de ratos 
buenos y malos, pero sobre todo nos vamos con el senti-
miento de formar parte de una “pequeña gran familia”.

Desde aquí, mi agradecimiento a todos los que lo 
hicieron posible, a la vez que animo a las promociones 
venideras a que participen del acto.

Álvaro Ridaura Villanueva
4º D ESO



42 D I C I E M B R E  2 0 1 6

U n año más, la comunidad educativa de EPLA está de enhorabuena. 
Tres alumnos de la ESO del curso 2015-16 han obtenido el premio 

extraordinario al rendimiento académico en esta etapa concedido por 
la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes: Manuela 
Blasco Pozo y Marta Lucas Jiménez, alumnas en nuestro colegio de 1º 
de bachillerato en el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Beatriz Lafuente Alcázar que está estudiando en Canadá en el itinerario 

de Ciencias. Todos ellos obtuvieron una media de 10 en 4º de la ESO.
Estos premios pretenden fomentar valores como la superación personal y la responsabilidad, incentivar la perseve-

rancia en el estudio y reconocer el esfuerzo del alumno/a que aprovecha sus estudios como ejemplo de inspiración en 
una sociedad basada en el conocimiento y desarrollo.

Desde aquí, les animo para que sigan por este buen camino y les deseo un futuro esperanzador y repleto de éxitos.
En nombre de todo el claustro de profesores de la ESO ¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES!. Sois un ejemplo a seguir.

Jaime Doménech
Director de la ESO y Bachillerato

T odos los alumnos de 1º de ESO fuimos el día 6 de 
octubre a un recinto natural en Requena, donde 

nos recibieron unos monitores. Una de las actividades 
que realizamos fue un periódico sobre la zona; para 
hacerlo nos dividimos en equipos mezclándonos entre 
todos los grupos. Gracias a la base de información y 
el material que nos proporcionaron, aprendimos la 
fauna, la fl ora, la historia, la geografía y la geología 
de la zona de Utiel. Almorzamos y comimos al aire 
libre a la vez que conectábamos con la naturaleza. 
Al juntarnos todos los alumnos de 1º, conseguimos 

más relación de amistad y gracias a ese día la convivencia en el colegio mejoró. 
Fue una experiencia inolvidable al comienzo de una nueva etapa.

Paula Arranz, Irene Carsí, Lorena González. 1º C

L os cuatro grupos de 2º fuimos de excursión 
a Gilet, a principio de curso. Después del al-

muerzo al aire libre, los monitores organizaron 
grupos para subir a la montaña de Santo Espíri-
tu. El fi nal del trayecto era la cruz que hay en la 
cima, y a lo largo de la subida fuimos recogiendo 
sobres que eran las pistas del juego de orientación 
que los monitores habían preparado. Resultó muy 
entretenido y al fi nal de las actividades tuvimos 
un tiempo para refl exionar y también para jugar. 
Nos acompañaron nuestros tutores.

Hugo Cabañas, Mario Calap,
Marcos Arrué, 2º D

Premios ¡ ¢ a� din� ios

C� vivencia
de Segundo

C� vivencia
de Prim� o
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E n el mes de octubre los alumnos de 3º de ESO, tu-
vimos nuestra primera actividad extraescolar, se 

trataba de una convivencia con la fi nalidad de pasar 
el día fuera del colegio y, de esta manera, conocernos 
mejor entre nosotros. 

Al llegar allí, nos recibieron los monitores y Anabel, 
la esponsable de la actividad, nos fue explicando en qué 
consistía, a continuación nos separó por grupos y empezamos la actividad. Cada grupo tenía que pasar 4 niveles y 
cada nivel, a su vez, tenía diferentes pruebas. Fue muy divertido  se nos pasó el tiempo volando.

Antes de comer jugamos a polis y cacos.
En resumen, lo pasamos muy bien, hicimos ejercicio y valoramos la actividad de forma muy positiva.

Sara García y Carlos Parrizas, 3º C

E l pasado 13 de octubre la hermana misionera Martha vino a 
darnos una charla sobre la misión amigoniana en la India, bajo 

el lema de este año: «siempre hay un@ que nos une». 
Tras presentarse nos comentó alguna de las experiencias que 

había vivido durante sus años de misionera y los países en lo que 
había desempeñado su labor. Ahora nos iba a contar su experiencia 
en la India.

Durante la actividad vimos un vídeo sobre las duras condicio-
nes que afronta la mujer en este país. Después vimos, en forma de 
presentación, el trabajo de la Institución Terciaria Capuchina en la 
India y un par de historias, casi de libro, de algunas de las 14 niñas 
que forman este proyecto. Para acabar la charla, la hermana Martha nos hizo un regalo en forma de canción, la cual 
habla metafóricamente de la importancia de la solidaridad.

Quique Lafuente Alcázar, 3º C

C on el título de “Ilusión” comenzamos nuestra liturgia académica el pasado día 4 de octubre acudiendo a la capilla 
del seminario de nuestro colegio. 

Bajo la lectura de una serie de citas bíblicas entre los alumnos y los profesores, se nos quiso transmitir valores para 
nuestro día a día y, con mucha importancia, una gran cantidad de ánimos para arrancar y superar el último curso 
de nuestra educación obligatoria con las mejores expectativas para nuestro futuro.

Y con unos versos del poema “Muere lentamente” de Pablo Neruda y de la canción “No dejes de soñar” de Manuel 
Carrasco, concluyó el acto por el cual se nos transmitió la idea de construir nuestro futuro con los actos del presente. 

Marta Doménech,  Guillermo García y Sarah Rubio, 4º B

E n el acto litúrgico que celebramos el pasado día 4 de octubre con motivo del inicio de curso, se habló sobre la 
presentación del nuevo año escolar. 

Nuestras tutoras nos explicaron cómo iba a ser este año y nos dijeron que debíamos que tener mucha “Ilusión”. Se 
hizo hincapié en este tema, ya que, es el valor que vamos a trabajar a lo largo del año desde las tutorías.

Dos alumnos de cada clase, en representación de todos, participaron con las lecturas y las peticiones. En nuestra 
clase nos tocó leer peticiones. Pedíamos por todos los necesitados, y también por todos nosotros y por tener un buen 
curso, en el que consigamos llevar a buen término nuestras ilusiones.

Mariola Cánoves y Marta Bellido, 3º D

Celebraci� es litúrgicas

C� vivencia
en Utiel

Amig� ianos
en la India
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A lguna vez el cáncer fue 
clasifi cado como una en-

fermedad rara, pero actual-
mente es la segunda causa 
más importante de muerte. 

Entonces, si el cáncer es algo nuevo, ¿cómo ha terminado 
siendo un trastorno tan propagado?

Sus causas ambientales incluyen factores de un estilo de vida que conlleva fumar, una dieta alta en comidas proce-
sadas, escasa en frutas y verduras frescas,  aparte de los aditivos y compuestos químicos que se añaden a los alimentos. 
Estas causas son reales pero muchas personas las tachan de mitos y leyendas.

La respuesta a esta cuestión la encontramos muy sencilla, pero luchar contra una sociedad que valora el tiempo por 
delante de nuestra propia salud ha provocado que las personas descuidemos nuestra alimentación. Esa es la razón que 
hace más complicada, aunque no imposible, la prevención o cura de muchas enfermedades como el cáncer. Además 
de reducir el riesgo de sufrir patologías, un cambio en nuestra alimentación mejoraría problemas que las personas 
sufrimos a diario como por ejemplo los de piel, estómago, o incluso hormonales.

Resumiendo todo un poco, la alimentación juega un papel demasiado importante en nuestra salud y felicidad 
como para descuidarla.

Claudia Alfonso, 2º C Bachillerato

E l Campus científic és un programa am l’objectiu de potenciar 
l’interés dels estudiants de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat per la ciència, 

la tecnologia i la innovació.
L’estiu passat vaig tindre l’oportunitat d’anar al Campus de Salaman-

ca i realitzar un projecto d’una setmana relacionat amb la bioquímica.                                                                                                                              
Va ser una bona oportunitat per a veure de primera mà en que consis-
teix el treball dins d’un laboratori i com emprar els diferents utensilis.

A més de conéixer gent de diferents parts del país vam entrar a la 
biblioteca de la universitat i ens vam quedar bocabadats.

Per una setmana ens sentirem universitaris i aprenguerem de forma pràctica allò que realment ens agradava.

Andrea Armero, 2n C Batxillerat

T he night falls and, with the darkness and fatigue all day, our eyes feel tired. 
Day after day, we go to bed and, after minutes, we keep our eyelids closed 

until we fall asleep. After that, maybe we travel to the universe of dreams. That 
space so unknown in our world. A curious fact is that around 12% of people 
dream in black and white. Also, it is said that we dream about something re-
lated to what we lived that day, but other people search the meaning of what 
we dream.

For example, something common: dreaming about falling. A study says that 
this could be a result of stress or anxiety, but it has a scientifi c reason related to the 

vestibular system’s impulses. Moreover, frequently, we dream we die or someone dies, and it is said that this will extend that 
person’s life; or when we dream about teeth are falling means that we are facing a situation of personal growth because 
teeth fall to be replaced by others.

Although this is true or not, if we dream about bad things, with a bit of luck we won’t remember it!

Natalia Castillo, 2º C Bachillerato

¿Se puede preven¦ 
el cánc� ?

Dreaming ab  ̈ t

Campus científic

Entonces, si el cáncer es algo nuevo, ¿cómo ha terminado 
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E n la actualidad, las personas no somos capaces de hacernos a la idea de lo impor-
tantes que son los socorristas en nuestras playas y piscinas. Son capaces de salvar la 

vida a una persona que se encuentra en una situación de emergencia.
Este último verano se ha elevado a 332 la cantidad de ahogados en España en zonas 

donde mayoritariamente no había socorrista.
Así que nunca hay que olvidar seguir las normativas del socorrista, así como los posibles 

consejos y advertencias de éste.   Todo ello hará mucho más fácil su tarea de vigilancia 
y por lo tanto una mayor prevención de ahogados, lográndose así el objetivo de la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) con el lema #StopAhogados.

Alba Carsí,  2º A Bachillerato

E l menjar ràpid conforma una forma econòmica de menjar, que s’ha fet molt popular 
a causa del ritme de vida que portem; encara que no suposa cap perill si es menja 

ocasionalment, consumir-la regularment pot danyar seriament la salut. A causa del 
seu baix valor nutritiu, l’alt contingut en greix, calories i sodi, pot concluir a una 
varietat de problemes de salut, com obesitat, diabetes, malalties cardiovasculars... Així 
que recorda consumeix aquest menjar ocasionalment i no regularment.

Marina Gallego Corella, 2º C Batxillerat

P roponents of euthanasia contend that terminally ill people should have the right to 
stop their suffering with a dignifi ed and compassionate death.

Opponents of euthanasia contend that doctors have a moral responsibility of keeping 
their patients alive as refl ected by the Hippocratic Oath, and some religious people say 
that we shouldn’t have the right to choose who die, against God’s plans.

According to the expert’s opinion of Riaz Uddin, from Stamford University Bangla-
desh, “In my opinion the patient should be given full freedom to choose it after a careful 
observation from the physician(s) about the case.”

In my opinion, it should exist a right to the people that don’t have another option, 
because if you were in that situation you would think the same.

Don’t you think it is cruel to make a person suffer for all of their life? And obviously, 
they can’t suicide because they usually can’t move anything. It’s like an infi nite torture that won’t kill you…

Carlos Domínguez, 2º C Bachillerato

“W hen I was 5 years old, my teacher asked me what I wanted to be when I 
grew up, I answered “happy”, she told me that I didn’t understand the 

assignment and I told her that she didn’t understand life” – John Lennon
Everybody has had to answer that question sometimes. When you are a child 

you always have an answer, from a cooker to an astronaut. But when you grow 
up and you have to choose you have a less clear idea, and you fi nish studying 
something only for your possibilities to fi nd a job. Is not it paradoxical that when 
the most you need to have a clear idea is when the most you doubt?

At least, we spend one third of our life working so, shouldn’t it be something that makes us happy?

Andrea Armero, 2º C  Bachillerato

La imp� tancia de los socª  istas

I want to be happy

El menj�  ràpid

Sh  ̈ ld
euthanasia
be legal?
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O n Monday 24th 
October two tea-

chers from Gelsen-
kirchen (Germany) 

visited our school. They are Benjamin and 
Ute, and they both teach Spanish at their Vo-
cational School (Berufskolleg Konigstrasse). 
We are working together in order to carry out 
an Erasmus+Project. We showed them around 
the school, they saw our facilities and they met our students. We also took them to visit some nice places in Valencia, and 
they were delighted with our city, our food and the weather, of course! We hope to see them again, maybe in Germany! 

Roberto García and Mariam Molina

E l 10 de octubre, el grupo de 2º de Automoción tuvo la oportunidad de realizar una visita a las instalaciones de José 
Antonio García, junto a la nacional III, en Quart de Poblet.

Además de conocer toda la variedad de productos con los que trabaja, nuestros alumnos asistieron a un cursillo en 
el que se les mostraron las últimas tecnologías en cuanto aplicación de pinturas se refi ere.

Posteriormente y como colofón a una magnifi ca jornada técnica, nuestros alumnos fueron invitados a un refrigerio 
muy agradable.

Agradecer un año más, el trato y el esfuerzo que por parte de esta empresa nos viene mostrando.

Departamento de Automoción

GOTE , empresa de productos electrónicos radicada en Valencia y 
Zaragoza, a través de sus marcas gtlan y gtled, se ha con-

vertido en un fabricante de referencia a nivel nacional. 
En los últimos años ofrecen las mejores soluciones en tecnologías de 

iluminación mediante LEDs. GOTE, a través de su marca gtled, se ha convertido en un fabricante de iluminación por 
LEDs. En 2004 se empezó a comercializar productos de LEDs y 2 años después creó su propia marca. 

Durante todo este camino EPLA ha estado acompañando a GOTE en esta labor en forma de colaboraciones de 
nuestros alumnos haciendo prácticas de empresa. Algunos de ellos en la actualidad trabajan en la empresa.

En septiembre de este año, GOTE, nos donó una partida enorme de material de iluminación y accesorios de control. 
Este material está formado casi íntegramente por componentes de tecnología LED, entre otros:
 • Lámparas LED de varios tipos • Plafones • Luminarias de emergencia
 • Focos • Luminarias para viales • Focos para empotrar en suelo
 • Tiras LED • Controladores RGB • Downlights LED
 • Placas LED • Tubos LED

Es por eso, por su generosidad, que desde aquí queremos agradecer a GOTE y desear por muchos años numerosas 
colaboraciones mutuas y éxitos. ¡Gracias GOTE!

Departamento Electricidad-Electrónica

G� man visit� s at EPLA

¡GOTE nos alumbra

Visita técnica a
José Ant� io  G� cía
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E l departamento de electricidad y electrónica ha organizado el 
día 15 de noviembre una exposición de innovaciones electro-

neumáticas en un autobús tecnológico.
El autobús-expositor, es un proyecto de la empresa de auto-

matismos industriales SMC que está recorriendo las principales 
ciudades de Europa y aquí en España ha hecho paradas en diversas 
Universidades e Institutos de FP.

Gracias a SMC, a través de Marc Paviá, nuestros alumnos del 
Ciclo de Grado Superior de Automatismos y Robótica Industrial, junto 
con los de Proyectos de Edifi cación, tuvieron la oportunidad de visitar 
estas magnífi cas instalaciones.

Se trata de un autobús totalmente automatizado y dotado con la 
última tecnología para que los futuros técnicos y empresarios conozcan 
el funcionamiento de los últimos avances en automatismos industriales, 
dentro del campo de la electroneumática.

Departamento Electricidad-Electrónica

E l pasado día 28 se inauguraba un nue-
vo certamen de la Feria de las Energías 

Renovables, EGÉTICA. Una de las ferias que 
cada año visitan nuestros alumnos de 2º 
de Instalaciones eléctricas de Grado Medio, 
entre otros.

Lo hicimos invitados por ASELEC, a 
través de Juanjo Catalán. Y cuyas gestiones 
tenemos que agradecer a Paco Traver, y a 
nuestro amigo y ex-alumno Armando Nsue, 
ambos de Feria Valencia.

Fuimos recibidos con un vale para una auténtica merienda tras la cual visitaron la feria acompañados por los 
profesores José Cruz y Jerónimo Trapero. Se pudo 
visitar el stand de algunas empresas valencianas 
pioneras en la iluminación LED, al mantenimiento 
de líneas aéreas de alta tensión, recarga de vehícu-
los eléctricos, y en general, todo aquello que rodea 
al mundo del reciclaje y la ecología.

Tras la merienda, Juanjo Catalán, nos expuso 
su visión de futuro a través de su experiencia con 
empresas. Fue muy instructiva, amena e intere-
sante.

Gracias Juanjo!

Departamento Electricidad-Electrónica

Exposición de SMC

Los eléc¢ icos de Grado Medio visitan EGÉTICA
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E l colegio sigue apostando fuerte por 
el deporte. Un año más continúa 

realizando un grandísimo esfuerzo 
para que todos los alumnos puedan 
disfrutar de la práctica deportiva en 
el centro, crezcan como deportistas y 
continúen formándose y aprendiendo 
valores a través del deporte junto a sus 
compañeros/amigos.

Por ello, se ofertaron distintas activi-
dades deportivas para el curso 2016/2017 

estas son; fútbol sala, baloncesto, 
atletismo, taekwondo, multidepor-
te y aerodance. En la actividad de 
multideporte se cuenta con un 
grupo de 12 alumnos. En aero-
dance, hay inscritos 9 alumnos. 
En atletismo el número de par-
ticipantes es de 26 alumnos. En 
fútbol sala se inscribieron un to-
tal de 48 alumnos repartidos en 4 
equipos; un equipo prebenjamín, 
2 equipos de la categoría benja-
mín y un equipo alevín, todos 
ellos participando en la liga de fútbol sala organizada por el Ayuntamiento de Godella. Además, en Taekwondo, acti-

vidad nueva para este curso, contamos 
con 10 alumnos. Por último, vuelve el 
baloncesto a EPLA con un equipo alevín 
que cuenta con un total de 15 alumnos 
y que también participa en la liga orga-
nizada por el Ayuntamiento de Godella. 

Las ligas de baloncesto y fútbol sala 
pueden ser seguidas jornada a jornada 
en la página web gesliga.com 

Estéfano Albiol
Encargado de Deportes

En EPLA, seguimos apostando p�  el dep� te
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NatalicioS

E l 25 de abril 2016 
nació LUCAS, primer 

hijo de nuestra compa-
ñera y amiga Patricia Del Toro Fernández y su esposo Alejandro 
Olías Faba.

Patricia es, además de fenomenal persona, Profesora de FPB y 
de Ciclos Formativos, concretamente en Integración Social, siendo 
tutora de 2º curso.

Nuestra enhorabuena más cariñosa y cordial. Salud, paz y felicidad.

“La vida abre nuevas posibilidades cuando llega un nuevo niño;
todos los problemas y preocupaciones parecen desvanecerse. Darle todo
el amor y cuidarlo es el centro de la vida. Hacerlo crecer es un
verdadero placer y un regalo para agradecer a Dios”.

A simismo, el 16 de junio de 2016, vinieron al mundo IAGO y VEGA, 
chico y chica, mellizos, hijos primerizos de nuestra compañera Silvana 

Campos Aloy y su marido, Salvador Martorell Bonell.
Silvana es Profesora de Física y Biología en la ESO.
El pasado domingo, 9 de octubre, recibieron los mellizos el Bautismo en 

el marco majestuoso de la Parroquia de los Santos Juanes, en la localidad 
de Meliana.

Enhorabuena por partida doble a sus felices padres y a toda la familia. 
Que crezcan sanos y también en sabiduría y gracia.

“Si uno siente la necesidad de algo grande, de algo infi nito,
algo que le haga sentirse consciente de Dios, no necesita ir lejos
para encontrarlo. La expresión de los ojos de un niño brilla como el
sol y es lo más profundo, infi nito y eterno que puede experimentarse”.

A simismo, el 18 de junio del presente 2016 nació ALBA, primera hija de 
nuestra compañera Marta Borrego Esteve y su marido Sergio Serrano 

Muñoz.
Marta es Profesora de Infantil, este año en 1º “B” (tres años).
Nuestras felicitaciones por el venturoso acontecimiento a los felices padres 

y a toda la familia que vive y disfruta evento tan dichoso.
El futuro está repleto de ilusiones y alegrías que colmarán anhelos es-

perados.

“Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios
todavía no pierde la esperanza en los hombres.
Cada nacimiento nos invita a hacer lo útil, decir lo justo
y contemplar lo bello”.
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T ambién, el 6 de septiembre del presente 2016, nació IRENE, 
primogénita de Pilar Llorens Morant y su esposo, Alejandro 

March Tomás. Tuvo lugar en La FE de Valencia.
La alegría, la felicidad y una inmensa ilusión se entremezclaron 

en tan gozoso acontecimiento.
Parabienes, en primer lugar a sus felices padres, después a sus 

abuelos maternos, Paco Llorens y Asunción Morant, reciente-
mente jubilados y largos años Profesores-Educadores en EPLA; 

también a sus abuelos paternos D. José March y Dña. Carmen Tomás y a toda la familia.
Que perdure el gozo y el agradecimiento a Dios, Señor y Dador de todo bien.

“Un bebé es el comienzo de todas las cosas maravillosas:
esperanzas, sueños y posibilidades. Es un nuevo pensamiento de
Dios, un manantial de placer, un mensaje de paz y amor, un
Manantial de vida y una alegría para el corazón”.

E l 9 de octubre de 2016, Día de la Comunidad Valenciana, vino al mundo 
SOFÍA, esperada con mucha ilusión y esperanza, primera hija de nuestra 

compañera Estefanía Escuín Pérez y su marido Ángel Romero Llop.
Estefanía es, desde hace 9 años, Profesora de Física y Química en Bachille-

rato y este curso Tutora de 1º “E” – Ciencias y Tecnológico.
Parabienes, felicidades y alegría entrañable, expansiva y desbordada por 

el feliz acontecimiento.
Extensivo todo a sus abuelos maternos Paco e Isabel y a los paternos Ángel 

y Concepción y a toda la familia. La vida siempre es bella y siempre merece 
la pena cuidarla, conservarla y celebrarla.
“Nuestra realidad más íntima es la vida. Y la vida es la verdad.
Cuando en nuestra existencia concreta plasmamos, reproducimos o
expresamos la vida, la realidad, o lo que es lo mismo a Dios, entonces
nuestra vida se convierte en el camino para encontrar y vivir la vida”.

E l sábado, 22 de octubre de 2016, vió la luz primera  MARTA Montesinos 
Tudela, hija de nuestros compañeros y amigos Inma Tudela Marcilla  

y su esposo, Carlos Montesinos Soler.
Inma es Profesora de Lengua y Literatura Castellana en la ESO. Y Carlos 

es fl amante Jefe de Estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos (turno 
mañana) en nuestro Centro.

Nuestra alegría y enhorabuena más cariñosa y cordial a Inma y Car-
los, felices e ilusionados padres y a toda la familia. La felicidad sentida y 
compartida de corazón es doble felicidad.

Que la recién nacida crezca pletórica de salud y de maravilloso encanto. 
Muchas felicidades.

“La vida es como un arca inmensa llena de posibilidades.
Y la primera posibilidad que se convierte en realidad es ésta:
un destello de sol, un aroma de rosa, el son de una voz:
lo mejor del mundo”.
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E l 11 de junio de 2016 contrajeron matrimonio Teresa Gabaldón Torres y 
Sergio Moya Moya.

La ceremonia religiosa se celebró en la Parroquia de la Natividad de Nuestra 
Señora en la encantadora localidad de Caudete de las Fuentes, en la comarca 
de Utiel-Requena.

Teresa es, en nuestro Centro, Profesora-Educadora en Infantil; este curso tiene 
a su cargo 3º de Infantil (5 años).

Nuestros mejores deseos y felicitaciones a los ilusionados contrayentes y a 
todos los familiares y amigos del alma que compartieron y celebraron el gozoso 
acontecimiento. Dios bendiga vuestra unión.

“Concédeles, Señor, a lo largo de su nueva vida en común,
santifi cada por este Sacramento del Matrimonio, se comuniquen los
bienes de su amor; y que siendo el uno para el otro signo de tu
presencia, sean en verdad un solo corazón y un solo espíritu”.

E l pasado 29 de julio de 2016 tuvo lugar el enlace matrimonial de Rebeca Monta-
ñana Benlloch y Julio Crespo Raimundo.

La ceremonia religiosa se realizó en el marco espléndido del Santuario de Ntra. 
Señora de Montiel, guía y referencia de toda la población y habitantes de Benaguacil.

Resultó muy familiar, espléndida y emocionante.
Rebeca es Psicóloga-Orientadora en Bachillerato y Ciclos Formativos.
Nuestra enhorabuena y felicitación más cordiales y que la dicha y felicidad se pro-

longuen en el tiempo.

“Que tengan mutua armonía de espíritu y semejante bondad de
costumbres; que la dulzura de tu bendición, Señor, inunde su cuerpo
y su espíritu de tal modo que sea del agrado de todos.
Sepan amar los bienes transitorios de forma que no pierdan los
que duran para siempre”.

NECROLÓGICAS

E l 4 de junio de 2016 falleció Dña. Abilia Herrero Morán, madre de nuestra compañera Begoña Bellido Herrero.
El óbito se produjo en tierras gallegas, concretamente en Ferrol (A Coruña) 92 fecundos y espléndidos años de 

una persona profundamente creyente y practicante. Dios no se deja vencer en generosidad y seguro ha acogido en su 
seno de Padre Misericordioso a Dña. Abilia.

El funeral de cuerpo presente se celebró en la Iglesia del Carmen de Ferrol. Descanse en paz.
Nuestras condolencias a Begoña, Profesora-educadora en la ESO y en Ciclos Formativos. Nuestro pésame igualmente 

a toda la familia y amigos.

“Concédele ahora que participe en tu gloria eterna y, pues para
ella acabó ya este primer mundo, admítela ahora en tu paraíso,
donde no hay luto, ni llanto, ni dolor sino paz y alegría que no
acaban”.
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A simismo, el 20 de julio del presente 2016 fallecía D. Romualdo Hernando Angulo, a los 88 años, padre de 
nuestro compañero y amigo Romualdo Hernando Gaitero con nosotros desde 1998. Ahora ya, disfrutando de su 

pre-jubilación, Profesor en Formación Profesional de FOL (Formación y Orientación Laboral).

El funeral “corpore insepulto” tuvo lugar el 22 de julio en el Tanatorio Municipal de Valencia.

Acompañamos a Romualdo y familia el Director General que ofi ció el funeral, el Director de F.P. y varios compa-
ñeros y amigos.

Nuestras sentidas condolencias a Dña. Rosario Gaitero, su esposa, a sus hijos Alfredo, Ester y Romualdo, a tíos y 
primos y toda la familia y amigos. Dios lo haya acogido en su Reino de amor y de paz.

“Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su
propio ser. La vida de los justos está en manos de Dios. La gente consideraba
un tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como 
una destrucción; pero ellos están en paz”.

E l pasado 18 de agosto del presente 2016, entregaba su alma al Señor, D. José Barberá Rubio a los 83 años y un 
mes justo de nacer.

El 1º de enero del ya lejano 1961 entraba en EPLA como Profesor hasta su jubilación el 18 de julio de 1998. 37 años 
y medio no está nada mal.

Fue mano derecha del P. Mariano y podemos decir que co-fundador de EPLA.

Generaciones de alumnos aprendieron Matemáticas, Física y Química junto con Prácticas de Laboratorio con él. 
En fi n, una fi gura señera en la historia de EPLA.

Al día siguiente de su fallecimiento, tuvo lugar el entierro desde el Tanatorio Bort de Alfafar.

A pesar de la fecha, en pleno agosto, antiguos alumnos y algunos profesores de EPLA, despidieron cariñosamente 
a D. José, a quien Dios –seguro– premiará su bonhomía, entrega, caballerosidad y compromiso. Descanse en paz.

“Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna.
Su alma, por la misericordia de Dios, descanse en paz”.

E l 12 de noviembre de 2016 falleció Dña. Mercedes Alejos Cervera, madre de nuestro compañero y amigo Eduardo 
Palop Alejos, Profesor en Bachillerato y Ciclos Formativos.

El óbito tuvo lugar en Torrente. Y en esta localidad, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción tuvo lugar el funeral 
de cuerpo presente el lunes, 14 de noviembre a las 11’30 horas.

Asistimos, por parte de EPLA, el Director General y los Directores Académicos de las distintas etapas.

Dña. Mercedes fue una persona con una gran fortaleza interior y de carácter recio y fi rme que demostró con 
creces en los dos últimos años de desvalimiento y postración. Descanse en paz.

A sus hijos: Mercedes, Inmaculada, Eduardo y José Ángel y sus esposos/as junto con nietos y toda la familia, 
nuestro sincero y sentido pésame.

Dios la haya acogido en su Reino de luz y de paz.

“Mi alma espera en el Señor, espera en su Palabra;
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora”.



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 2016/2017)

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 • FP Básica • Mediante prueba

 A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR FP DUAL (CFGS) –Concertados–
• Administración y fi nanzas • Automoción • Integración social
• Automatización y robótica industrial • Sistemas de telecomunicación
• Sistemas electrotécnicos y automatizados e informáticos  
 ACCESO: • Bachillerato • Grado Medio • Mediante prueba




