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Editorial
Aprendamos a gozar de la 

vida sanamente. A dar 
valor a esos pequeños 

momentos de paz, de placer, de di-
cha compartida… disfrutemos ple-
namente del amor, de la amistad, 
de la familia, de tantas cosas.

No dejemos pasar, como si fuera 
algo común, uno de esos momentos 
que, por continuados y repetidos 
nos parecen tontos. ¿porqué sólo he-
mos de dar importancia a lo malo 
y recordarlo una y otra vez como si 
no tuviéramos otros recuerdos?

Cada día tiene su mensaje: hay 
días llenos de luz y de paz y otros 
sombríos y tristes.

La vida es una larga sucesión de 
eslabones así marcados para que 
cada uno de los acontecimientos 
que vivimos o nos ocurren, tengan 
su dimensión verdadera.

Entonces, no magnifi quemos los 
malos. Ni minimicemos los buenos.

Si hacemos un balance, veremos 
que son más las cosas gratas que no 
sabemos valorar que las ingratas. 
Una sonrisa, un amigo, un libro, 
una esperanza, un logro, aunque 
pequeñitos, tienen un valor posi-
tivo que, si lo vemos con claridad, 
podían llegar a darnos la fortaleza 
que necesitamos para vencerlo todo.

José Esteban Díaz Botías
Director General

El encanto de
lo cotidiano
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E l pasado día 4 de febrero, tuvo lugar por primera vez un encuentro de antiguos educadores que formaron parte de 
esa gran familia que es EPLA.

El artífi ce y motor de este encuentro tan emotivo ha sido D. Vicente Martí, Director de FP, que con mucha volun-
tad, esfuerzo y trabajo ha sido capaz de contactar y reunir a este grupo de “antiguos profesores y religiosos”, para 
conmemorar este 60 aniversario de EPLA.

En julio de 1956, el Superior General de los Terciarios Capuchinos encomendó al P. Mariano la tarea de poner en 
marcha las Escuelas Profesionales Luis Amigó, destinada en principio, a la formación profesional de algunos frailes 
y aspirantes 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 perdurado vivo y actuante: Vivo y actuante gracias a todos vosotros “antiguos profesores y religiosos”, que 
creísteis en la obra y misión del P. Mariano; es decir en EPLA.

A todos y cada uno de vosotros, gracias: Gracias porque habéis sido nuestro referente. Gracias por vuestra dedica-
ción, esfuerzo y trabajo. Gracias por engrandecer y creer en EPLA. Gracias porque habéis sido maestros de maestros.

También me gustaría honrar y recordar aquellos que desgraciadamente ya no están entre nosotros y ha formado 
parte de esta gran familia que es EPLA.

 P. Modesto Martínez  P. Benedicto Diez P. Juan Antonio Llopis P. Fausto Hernández
 Fr. Enrique Gracia P. Fernando Mascarell Fr. Miguel Andrés D. Ramón Gil
 D. Francisco Llorens D. José Corell Dña. Mercedes Corell D. Enrique Grajales
 D. Fernando Piñango D. Ángel Agúndez Dña. Lola Ezquerro Dña. Asunción Tomás
 D. José Viguer D. Antonio Pérez D. Vicente Macián D. Faustino Martí
 D. Miguel Gómez D. José Barberá D. José María Reillo Dña. Inma Jover
 D. Rafael Cano D. Manuel Hernández Dña. Tomasa Gómez D. Avelino González
 D. Víctor Moreno Dña. Rosa Montes D. Félix Capdevila D. Fernando Pérez
 D. Vicente Alabau Dña. Concepción Aparicio Dña. Carmen Tortajada Dña. Elvira Cervera

A todos y cada uno de ellos. GRACIAS. Tener un corazón agradecido nos proporciona una actitud de bondad y 
responsabilidad.

Han pasado 12 lustros en los que hemos asistido a un cambio vertiginoso en prácticamente todos los aspectos de la 
vida y por supuesto también en el educativo; promoción y formación de multitud de alumnos y alumnas que luchan 
por una sociedad mejor y más justa desde la pedagogía amigoniana y que de una forma u otra, vosotros habéis sido 
los precursores de estos resultados. Y este es nuestro trofeo y nuestra celebración.

El nombre de EPLA, no sólo es popular, sino, signifi cante y signifi cativo en toda la Comunidad y más allá.

Encuentro antiguos educadores de EPLA
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Gracias a todos y cada uno de vosotros, a los que están y los que no están, porque de una forma muy signifi cativa 
habéis hecho a EPLA grande y somos nosotros los profesores actuales quienes debemos mantener el legado que vosotros 
nos dejasteis, porque: “La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás; pero sólo puede ser vivida 
mirando hacia delante”.

EPLA son las personas que la encarnan. El buen nombre, la fama y el prestigio nos harán, seguro ganar el futuro, 
gracias a personas como vosotros.

José E. Díaz Botías, Director General

S on una oportunidad pintiparada 
para que las familias que lo de-

seen, podáis conocer no sólo las Aulas 
e Instalaciones de EPLA, sino –lo que 
es más importante- a los profesores/
as, educadores/as y tengáis un primer 
contacto con ellos/as.

Seréis ampliamente informados del 
Proyecto Educativo del Centro y todas 
las cuestiones de interés, resolviendo cualquier tipo de dudas o aclaraciones que preciséis.

En nuestro Centro EPLA, están programadas las siguientes fechas:

MARZO ABRIL HORARIO LUGAR

Jueves 23 y Jueves 30 Jueves 6 y Jueves 27 18:00 Horas Salón de actos Infantil / Primaria

Pretendemos que conozcáis nuestra oferta educativa y académica, los eventos que se organizan, las actividades 
programadas y demás cuestiones e informaciones de interés.

Queridas familias; Estáis todos invitados, escoger fecha a través de la Web del Colegio www.epla.es
El Cronista

U na vez más, el 18 de enero, los equipos de los servicios de hemo-
donación del Centro de Transfusión de la Comunidad Valencia-

na hicieron su presencia en EPLA, por 2ª vez en este curso escolar, 
para realizar la tradicional campaña de donación de sangre.

Fueron numerosos alumnos, mayores de edad y pertenecientes 
a Bachillerato y Ciclos Formativos de los turnos de la mañana y 
tarde, los que participaron activamente en la donación, mostran-
do su gran solidaridad y disposición para ayudar a los demás.

El Centro quiere agradecer a cada uno de ellos su colabora-
ción desinteresada.

Los datos de la donación fueron los siguientes:

El Cronista

Donantes
previstos

Donantes
presentados

Donantes
habituales

Donantes
nuevos

Total
Donantes

65 103 49 52 101

D� ación de san� e

J� nada de pu� tas
abi� tas en EPLA
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M ás de 200 educadores amigonianos se dieron cita el, 19 y 20 de noviembre, en EPLA, para compartir aprendizaje 
y experiencias en la vigésimo tercera edición del Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos.

El Encuentro fue organizado por la Congregación de Religiosos Amigonianos, la Fundación Amigó y los Colegios 
Amigonianos. Con el título “Ayudas de la Pedagogía Amigoniana al Sistema Familiar de nuestros/as chicos/as”, 
trató de refl exionar sobre la actualidad de la familia, para detectar sus problemas y difi cultades en la crianza de los 
hijos/as y favorecer la adquisición de estrategias y herramientas que les ayuden a resolver las difi cultades educativas 
y personales de los mismos.

Se inició el Encuentro con la lectura del relato evangélico sobre “el Niño Jesús perdido y hallado en el Templo” y una 
refl exión sobre el mismo, por parte del Superior Provincial y presidente de la Fundación Amigó, Jesús Mª Etxetxikia 
Pérez. El P. Txetxi hizo hincapié en la importancia de conocer a los niños y a sus padres, descubrir sus necesidades 
más profundas y buscar siempre el supremo interés de toda la familia. Terminó esta primera sesión con el saludo del 
P. General, D. Marino Martínez Pérez, deseando los mejores éxitos.

La encargada de impartir la primera ponencia fue Dña. María Vicenta Mestre Escrivá, Vicerrectora de la Universidad 
de Valencia y Catedrática de Psicología Básica en la Facultad de Psicología. En su conferencia, abordó “La Familia 
en la Actualidad: fortalezas y debilidades”. Trató de explicar los factores de protección y vulnerabilidad de los niños 
y adolescentes y sus procesos personales, cognitivos, emocionales y sociales de desarrollo. Asimismo, el papel de la 
familia, sus funciones, los modelos de crianza y sus fortalezas y debilidades.

El Superior General de la Congregación, P. Marino Martínez Pérez, desarrolló la segunda ponencia del Encuentro: 
“La Pedagogía Amigoniana: una intervención desde la Misericordia” presentado el “Panorama de nuestra misión: 
Ayer, Hoy y Mañana” y “El Educador Amigoniano y la Misericordia como Carisma y Método”: 

Tras la ponencia del primer día, los asistentes participaron, mañana y tarde, en dos de los seis equipos de trabajo y 
talleres en los que se trataron los siguientes temas:

1. Abriendo espacios de participación familiar: Experiencias educativas de éxito: D. Pedro Juan 
Coronado (IES Federico Montseny).

2. Reconstruyendo el vínculo familiar: D. Raúl Picó (Fundación Amigó).
3. Bulling y ciberbulling, aprender para ayudar: Bernabé Sa (Colegios Amigonianos).
4. Nuestra labor y el empoderamiento: Dña. Carolina Guerrero (Fundación Amigó).
5. Programa “Aprendiendo a convivir”: Dña. Irene Gallego (Fundación Amigó.- Madrid).
6. Entornos familiares y entornos profesionales: la necesaria perspectiva de género: Dña. Melisa Ruiz. 

(Sinergias Intervención Social Valencia).
Al fi nal de la mañana del domingo participamos en la Eucaristía de fraternidad y acción de gracias, celebrada y 

dinamizada por el P. Provincial. A continuación, la comida, las despedidas de los participantes y las salidas hacia sus 
lugares de origen. Los más de 20 años de estas jornadas, los Encuentros de Educadores Amigonianos de toda España, 
avalan el éxito como capacitación profesional, como desarrollo personal y sobre todo como una cultura del Encuentro.

José E. Díaz Botías, Director General

XXIII Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos
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¿A qué me quiero dedicar?
Esta suele ser una de las preguntas más complejas 

de responder cuando se trata de elegir nuestro futuro 
profesional tanto para los jóvenes sin experiencia como 
para los trabajadores en activo que buscan nuevas opor-
tunidades laborales. 

Para obtener una respuesta coherente, hay que tener 
en cuenta nuestra vocación, nuestras habilidades y capa-
cidades y nuestras preferencias vitales. Sin embargo, existe 
otra variable que entra en juego: las demandas del 
mercado laboral. 

Conocer su funcionamiento y sus requerimientos es sin 
duda una vía de gran ayuda para tomar dicha decisión. 

Para conocer cuáles fueron las carreras más deman-
dadas por las empresas en 2016, la Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia ha realizado un estudio entre 
más de 100.000 ofertas de empleo con la fi nalidad de conocer cuáles son las titulaciones con más opciones de 
empleabilidad. 

Por cuarto año consecutivo, la titulación en Ingeniería Informática ocupa el primer lugar. No sorprende este 
dato si atendemos a la creciente demanda de estos profesionales por las necesidades derivadas de la cuarta revolución 
industrial. Una de las áreas más solicitadas, por ejemplo, es la ciberseguridad, un aspecto que se ha convertido en 
clave para las organizaciones. 

A continuación mostramos la lista con el «top» nueve de las carreras universitarias más buscadas por las compañías 
en 2016 en base a la encuesta la Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia: 

1. Ingeniería informática.
2. Administración y Dirección de Empresas.
3. Ingeniería de Telecomunicaciones.
4. Economía.
5. Ingeniería Industrial.
6. Turismo internacional.
7. Marketing.
8. Enfermería.
9. Ingeniería en Organización Industrial

Fuente ABC Economía

Carreras universitarias más demandadas por las empresas españolas en 2016
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Concurso de Fotografía
Curso 2016-2017XX

L os días del 2 al 7 de febrero, y coincidiendo con TECNOEPLA, tuvo lugar la exposición de fotografías del XX Concurso 
de Fotografía 2017 patrocinado por el AMPA y con la colaboración de un grupo de profesores.

Una edición en la que cabe destacar como siempre es habitual, el grado de superación de los trabajos expuestos, 
tanto en calidad como en cantidad (236  trabajos expuestos), por lo que el Jurado lo tuvo difícil para tomar decisiones.

Este Jurado, externo al Centro, al cual agradecemos su colaboración, estuvo compuesto por:
– D. Miguel Nieto Galisteo, estudió Interiorismo en Barcelona y cursó 

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

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

Sección Alumnos – ESO:

• Primer premio:  Carla Ortuño Moya, 4º B  ESO
• Segundo premio: Ireana Salvador Esctibá, 4º A ESO
• Tercer premio:  Agustina Regés Szangölies, 4º C ESO

Sección Alumnos – Bachillerato - F. Profesional:

• Primer premio: Natalia Castillo Ballester, 2º C Bach.
• Segundo premio: Joan Mansó Pastor, 1º B Bach.
• Tercer premio: José Manuel Sancho Ochando, 1º Automoción

Sección Profesores:

• Primer premio: Victoria Antón Tejedor
• Segundo premio: José Lliso Gallent
• Tercer premio: Vicente Puchol Ferrer

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

El Cronista

Carla Ortuño Moya, 4º B ESO

Natalia Castillo Ballester
2º C Bachillerato

Victoria Antón Tejedor, Profesora

J. L. Navarro
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D e igual manera que los adultos, los niños experi-
mentan sentimientos cuando tratan de interpretar el 

mundo que les rodea. Una gran mayoría son capaces de 
crecer emocionalmente de forma autónoma, aprendiendo 
a manejar las difi cultades del día a día, aumentando su 
madurez y seguridad de forma progresiva. Sin embargo, 
a algunos niños les afectan más las situaciones de incer-
tidumbre y separación de la fi gura de apego. Suelen sentir 
mayor miedo y preocupación, buscan sobreprotección y 
tienen mayores difi cultades para hacer amigos.  Cuando 
un niño se siente inseguro, le cuesta responder a situacio-
nes de confl icto por si mismo. De forma añadida, es más 
probable que desarrolle miedos y fobias.

Los miedos infantiles son muy comunes a edades tem-
pranas y desaparecen en lapsos cortos de tiempo. Cuando 
los miedos se prolongan, pueden convertirse en preocu-
paciones o problemas de ansiedad generalizada. Tales 
preocupaciones deben tratarse con apoyo, comprensión, 
fi rmeza y recompensa de los avances. Si esta ansiedad se 
vuelve severa, es necesario consultar con el especialista, 
ya que puede ocasionar una negativa a ir al colegio, di-
fi cultades para concentrarse, aprender o disfrutar de las 
relaciones sociales.

¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad?
 – Sentir miedo desproporcionado al enfrentarse a una 
situación concreta.

 – Sentir sudor, molestias abdominales o presión en 
el pecho.

 – Sentir tensión, inquietud y necesidad de ir al servicio 
con frecuencia.

 – Difi cultad para conciliar el sueño, aparición del 
sonambulismo y las pesadillas.

 – En los niños pequeños, que no pueden explicar la 
causa de los síntomas; llorar con facilidad, buscar 
excesivos mimos, mostrarse más dependientes, irri-
tables y demandantes.

La alteración en la vida del niño, su propia personalidad 
y/o los hábitos de crianza pueden formar parte del origen 
de la ansiedad. Conviene revisar el ambiente familiar y 

escolar que rodea al niño, para dar una respuesta ajustada 
a las necesidades que presenta. Entre las causas, por su 
mayor frecuencia, destacan:

 – Problemas familiares como, por ejemplo, discusiones 
que el niño pueda presenciar, de las cuáles puede 
sentirse culpable. También un bajo estado de ánimo 
o preocupación que el niño perciba de sus padres, 
que puede ocasionar una distancia emocional hacia 
el menor.

 – Una separación o divorcio mal gestionado. Para un 
niño es doloroso que las fi guras más importantes de 
su vida se separen y, puede sentir su lealtad dividida 
o cierto miedo a ser abandonado. Buscar su compli-
cidad, como medio de desahogo, genera en ellos sen-
timientos de incertidumbre, tristeza y preocupación.

 – Un horario sobrecargado, que genere presiones fa-
miliares o escolares. Algunos niños necesitan un 
tiempo para reforzar materias escolares y avanzar 
en competencias, otros, una mejor gestión del tiempo 
para terminar sus deberes a una hora prudente, que 
les permita un espacio de ocio y relax propio. La falta 
de tiempo genera tensión y enfados.

 – Unas expectativas demasiado altas. Los niños que 
tienden al perfeccionismo no se permiten ningún 
error, lo que les supone una presión contínua por el 
miedo a equivocarse o cuando un resultado escolar 
no es el esperado.

 – Presiones escolares: La escuela puede ser un ambiente 
de incertidumbre para los niños a los que les cuestan 
más las cosas. Si aumentamos su seguridad con re-
fuerzo y apoyo, crecerá su nivel de éxito y competen-
cias, por lo que dejará de preocuparse por el fracaso. 
Si las difi cultades se dan en el ámbito social, hay 
que enseñarles a que expresen sus miedos. Una vez 
conseguido, ya podemos animarle a que pida ayuda 
al adulto y a que aprenda a defenderse, expresando 
sus quejas hacia las conductas que considera injustas.

Gabinete Psicopedagógico

Gabinete
Psicopeda-

gógico
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E l pasado 4 de febrero se celebró, dentro de la jornada sabatina de puertas abiertas de la exposición TECNOEPLA el 
tradicional Día del Antiguo Alumno.

Desde las 10 de la mañana se daba la bienvenida a los diversos asistentes en la Biblioteca del Colegio, para posterior-
mente y de forma informal dirigirnos al Comedor Escolar para degustar y disfrutar de un Almuerzo de Confraternidad, 
como siempre magnífi camente preparado por la empresa ISS Facility Services.

A las 11:30, momento de apertura de la exposición, visitábamos 
los diferentes stands de las empresas colaboradoras, apreciando las 
nuevas tecnologías que desarrollan junto a sus nuevos productos.

Las 12:15 fue la hora del acto principal e importante de nuestra 
jornada, ya nuevamente en la Biblioteca se realizaba una Ora-
ción dirigida por nuestro amigo y colaborador, el Padre Simón, 
con un interesante contenido para la refl exión. Tras reconfortar 
nuestro espíritu, se procedía al homenaje por el 25º aniversario 
de fi nalización de sus estudios a los miembros de la promoción de 
1992, de la especialidad de Administrativa a: Dª Yolanda Ferrer 
Sebastiá y Dª María Ángeles Lliso Gallent, y de la especialidad 
de Electrónica a D. Roberto Cavero García.

La Asamblea General ordinaria comenzaba acto seguido con las lecturas del Acta Anterior, el Informe del Presidente 
y el Informe de la Tesorera sobre el Balance del ejercicio de 2016. Estos puntos fueron aprobados por unanimidad. 
Posteriormente el punto más delicado fue el de la renovación de la Junta Directiva, donde ante la ausencia de candi-
daturas se presentó y aprobó la propuesta de tres puntos siguiente:

1. Que la actual Junta Directiva quede en funciones.
2. Convocar para fi nales de abril o primeros de mayo una Asamblea General Extraordinaria.
3. Presentación de un presupuesto provisional para 2017 hasta la Asamblea General Extraordinaria.

Día del Antiguo Alumno 2017
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Todo empezó en el colegio cuando estábamos pintando frutas en un cuaderno de dibujo 
y al terminar, el profesor vio que yo había utilizado el color rojo para pintar la pera y se 
mofó en voz alta del error cometido. El resto de compañeros habían utilizado el verde.

Desde entonces solía utilizar varios colores mezclados por si cometía algún error del 
estilo de la pera que no se notara tanto. También describía los objetos por su forma, por 
ejemplo la camisa a rayas o el coche deportivo, así evitaba que se burlasen o que empe-
zasen a preguntarme sobre todos los colores que había alrededor.

Años después en el colegio empecé mi primer curso de electrónica sin pensar en la importancia que tienen los colores. 
Nos enseñaron a calcular el valor de las resistencias por los colores que éstas tienen en su exterior a través de un código de 
números y colores. Lo que no esperaba es que nos hicieran un examen visual, teniendo en cuenta que las resistencias se 
pueden medir con un aparato llamado multímetro. Le comenté al profesor que no podía realizarlo, poniendo por excusa 
que los veía muy pequeños y por eso no los podía distinguir. Entendió que no podía hacerlo al decirle que era daltónico.

En general, cuando he tenido algún problema para identifi car un color casi siempre he pedido ayuda y me han 
aconsejado sin inconvenientes. De lo que no te libras es de responder a la típica pregunta, ¿de qué colores ves el semá-
foro? y es entonces cuando no se esperan por respuesta que distingues claramente el rojo del verde.

En algunos casos la tecnología ha avanzado para que los daltónicos puedan distinguir colores a través de aplica-
ciones desarrolladas para iOS y Android y en algunos programas de diseño ya disponen de modo de visualización 
para daltónicos, como sucede en Adobe. En otros como Excel y Word, tienen una pre-visualización del nombre en la 
paleta de colores para aplicar en el documento, para que no elijas un verde oliva y puedas escoger un verde normal.

Todas las situaciones comentadas anteriormente refl ejan una pequeña parte de los problemas que un daltónico puede 
experimentar día tras día, pero también podemos encontrar algunas ventajas. El test inverso de daltonismo revela las 
capacidades que los daltónicos tienen sobre los demás para identifi car colores. Así es como Coca-Cola creó en Dinamarca 
un anuncio publicitario expresamente para ser visto por los daltónicos. Otras capacidades del daltonismo son las de ver 
mejor en la oscuridad y la de tener mejor percepción de los matices e intensidades del color. Por esta razón en la segunda 
guerra mundial usaron a los daltónicos para distinguir desde los helicópteros las zonas de camufl aje enemigas. 

Si deseas encontrar más información hazlo a través de la Asociación de Daltónicos no Anónimos (ASDNA) allí 
podrás conocer una serie de pruebas que te indican que colores ves mejor y cuáles no. 

A través de Internet encontrarás un sistema de códigos de colores llamado Color ADD y alucinar con los videos que 
hay sobre unas lentes especiales por medio de las cuáles los daltónicos recuperan su visión cromática.

Fernando Segura Sancho, Antiguo Alumno

¿De qué c� � es ves el semáf� o?

Todo ello con el objetivo de refl exionar durante un plazo de tiempo y decidir el futuro de la Asociación.
Finalizaba nuestra jornada sobre la una del mediodía, para que el que quisiera pudiera volver a visitar la exposición.

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
Por acuerdo de la Junta Directiva en Funciones en su reunión del 25 de febrero se abre un nuevo plazo de presentación 

de candidaturas para la renovación de sus cargos hasta el 8 de mayo (los interesados que cumplan con los requisitos 
contemplados en los Estatutos, podrán dirigir un escrito con su candidatura a la Junta Directiva en Funciones por los 
canales habituales: correo ordinario, correo electrónico o presencialmente en Recepción de 8 a 13 h.), y se convoca 
Asamblea General Extraordinaria para el miércoles 24 de mayo a las 18:30 h. en el Salón de Actos del Seminario con 
el siguiente Orden del Día:

1. Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 4 de febrero y su aprobación si procede.
2. Renovación de la Junta Directiva.
3. En caso de no existir candidaturas a la Junta Directiva, disolución de la Asociación.

Esperamos vuestra asistencia.
José Lliso Gallent, Presidente en Fuciones de la AAA
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Pastoral

L a educación solidaria es uno de los pilares de nuestro 
Centro. Por ello, desde el departamento de Pastoral 

hemos llevado a cabo, un año más, la Operación Kilo. 
La primera palabra que queremos deciros es GRACIAS 
y con mayúsculas. Este año hemos recogido 1.980 kg. 
¡Enhorabuena a todos! La Parroquia El Salvador de 
Godella se encargará de repartir todos los alimentos 
entre las personas que más lo necesitan. 

A todos los que habéis participado con vuestros kilos 
solidarios, a los que habéis ayudado a llevarlos a la parroquia y a los que habéis vuelto a creer en este proyecto: GRACIAS.

Desde Pastoral también disfrutamos de las celebraciones de Navidad en todas las etapas educativas. Y siempre 
recordaremos la Navidad 2016 por el I Festival de Navidad en Infantil. ¡No os perdáis las fotos!

Departamento de Pastoral

Operación Kilo • Curso 2016/2017

Celebraci� es Euc� ísticas Navidad 2016

3º y 4º de Prim� ia

3º Educación Secund� ia
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EDUCACIÓN INFANTIL

 1er premio: Claudia Blasco Fambuena 5 años A
 2º premio: Mar Vallespí Carro 5 años C
 3er premio: Daniel Morón Lazcoz 4 años B

 Accesits: Alma Griñán Pérez 3 años A
  Alba Martínez Agulló 3 años B
  Erik Martí del Campo 3 años C

  Jimena Caballero Romera 4 años A
  Lucas Pla Gimeno 4 años B
  Mara Vayá Torres 4 años C

  Lydia Robles Abad 5 años A
  Carles Luque Bueno 5 años B
  Álvaro Ortega Ribes 5 años C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Primer Ciclo)

 1er premio: Noa Llorens Cruz 1º B
 2º premio: Elena Calap Umbert 2º A
 3er premio: Iker Poza Quiñonero 2º C

 Accesits: Jorge Crespo García-Martín 1º A
  Adrià Martínez Orts 1º B
  Mónica Romeu Álvarez 1º C

  Violeta Albero Sánchez 2º A
  Galadriel Gómez Cebrián 2º B
  Nerea Soriano Zaldívar 2º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)

1er premio: Josevi Navarro de la Torre 3º B
 2º premio: Jorge Cavero Díaz 3º A
 3er premio: Pablo Sanz Martínez 4º C

 Accesits: Nuria Alcázar Capellá 3º A
  Natalia Orellana Galve 3º B
  Álvaro Romaguera Ayllón 3º C

  Pablo Cervera Ruiz 4º A
  Reyes Marco García 4º B
  Carla Sancho Soler 4º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Tercer Ciclo)

1er premio: Inés Giménez Oliver 6º A
 2º premio: Elisa Giménez Núñez 5º A
 3er premio: Sofía Regés Szangölies 5º B

 Accesits: Marcos Martín Torrescusa 5º A
  Laura García Pardo 5º B
  Arantxa Quiñonero Noguero 5º C

  Lucía Alfagema Aznar 6º A
  Mariola Inés Panizo Carsi  6º B
  Anna Ruiz Carrera  6º C

Premios Postales Navideñas
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Belén 1º y 2º

Belén 4º

Belén 5º y 6º

Mural 3º

EDUCACIÓN INFANTIL

 1er premio: Claudia Blasco Fambuena 5 años A
 2º premio: Mar Vallespí Carro 5 años C
 3er premio: Daniel Morón Lazcoz 4 años B

 Accesits: Alma Griñán Pérez 3 años A
  Alba Martínez Agulló 3 años B
  Erik Martí del Campo 3 años C

  Jimena Caballero Romera 4 años A
  Lucas Pla Gimeno 4 años B
  Mara Vayá Torres 4 años C

  Lydia Robles Abad 5 años A
  Carles Luque Bueno 5 años B
  Álvaro Ortega Ribes 5 años C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Primer Ciclo)

 1er premio: Noa Llorens Cruz 1º B
 2º premio: Elena Calap Umbert 2º A
 3er premio: Iker Poza Quiñonero 2º C

 Accesits: Jorge Crespo García-Martín 1º A
  Adrià Martínez Orts 1º B
  Mónica Romeu Álvarez 1º C

  Violeta Albero Sánchez 2º A
  Galadriel Gómez Cebrián 2º B
  Nerea Soriano Zaldívar 2º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)

1er premio: Josevi Navarro de la Torre 3º B
 2º premio: Jorge Cavero Díaz 3º A
 3er premio: Pablo Sanz Martínez 4º C

 Accesits: Nuria Alcázar Capellá 3º A
  Natalia Orellana Galve 3º B
  Álvaro Romaguera Ayllón 3º C

  Pablo Cervera Ruiz 4º A
  Reyes Marco García 4º B
  Carla Sancho Soler 4º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Tercer Ciclo)

1er premio: Inés Giménez Oliver 6º A
 2º premio: Elisa Giménez Núñez 5º A
 3er premio: Sofía Regés Szangölies 5º B

 Accesits: Marcos Martín Torrescusa 5º A
  Laura García Pardo 5º B
  Arantxa Quiñonero Noguero 5º C

  Lucía Alfagema Aznar 6º A
  Mariola Inés Panizo Carsi  6º B
  Anna Ruiz Carrera  6º C

Belenes en Primaria
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3 años A

3 años B

3 años C

Alice in Wonderland

Festivales Navidad en Infantil
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4 años C

5 años

4 años B

4 años A

San Antón en Infantil
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Gandía “Ciudad de los Borgia” • 4º Primaria

Valencia “Oceanogràfic” • 3º Primaria

3º A

3º C 6º A

3º B

Sueca “Museo del chocolate” • 2º Primaria

Xàtiva “Recorrido histórico” • 6º Primaria



F ue en 2011 cuando Fundación Amigó y Colegios Amigonianos crearon de manera conjunta una actividad que ha 
permitido mejorar la vida de miles de niños, niñas y jóvenes vulnerables. 

De este modo, nació la primera Campaña de Solidaridad con el objetivo de dar a conocer la realidad que vive la 
infancia y juventud en diferentes países, así como promover y apoyar iniciativas voluntarias en la comunidad educativa. 
Bajo el lema “¡Unidos por un mundo mejor!”, fue la primera actividad de Educación para el Desarrollo que se realizó 
de manera conjunta entre ambas entidades y se apoyaron dos centros que dan ayuda integral a niños, niñas y jóvenes 
en África. En concreto, el centro Amigo Doumé en Costa de Marfi l y el Centro de Recuperación Nutricional Luis Amigó 
en Benín, llegando a atender a 3.190 personas. Una de esas personas fue Sore Rebayane, un alumno del centro Amigo 
Doumé. “Abrí mi propio taller de soldadura hace dos años, después de la crisis en Costa de Marfi l. Después de 3 años 
formándome en un taller, el centro Amigo Doumé me ayudó a instalarme por mi cuenta y me facilitó un kit de soldadura 
para empezar”, explica el joven.

Durante el curso escolar 2012-2013, se desarrolló la campaña “Levanta, confío en ti”, la cual apoyó a 629 niños y 
niñas en Filipinas, a través del Friendship Home Luis Amigó y el centro Holy Family Home en Bacolod. Ese mismo año, 
el tifón Yolanda devastó Filipinas, dejando 6.300 víctimas. Inmediatamente Fundación Amigó y Colegios Amigonianos 
activaron una campaña de emergencia para colaborar con las zonas más afectadas, logrando recaudar 103.400 €. Nuestra 
ayuda llegó a más de 4.000 personas y se pudo construir el Alternative Learning Center, un lugar donde se imparte una 
educación alternativa a niños/as de pueblos remotos que no pueden acceder a la educación formal.

“Contigo crecemos” fue la Campaña de Solidaridad del curso 2013-2014 y apoyamos dos centros en América Latina: 
Hogar Zacarías Guerra en Nicaragua y Centro de Recuperación Nutricional Luis Amigó en Guatemala. Nuestra ayuda 
llegó a 1.122 personas atendidas.

En el curso 2014-2015, sumergidos en plena crisis económica en España, se decidió apoyar diferentes proyectos en 
nuestro país a través de la campaña “Viviendo con/m pasión”: Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigó (Madrid), Casa 
de los Muchachos (Torrelavega), Comedor Social San Francisco (Madrid), y Albergue de Transeúntes Covadonga (Gijón). 
Nuestra ayuda llegó a 1.292 niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Verónica fue una de las personas benefi ciarias. 
“Gracias a la Fundación Amigó he encontrado trabajo porque han cuidado a mi hija para que tenga tiempo para buscar 
empleo y realizar cursos de formación”, ha señalado Verónica.

Durante la Campaña “Cuenta con el corazón”, en el curso 2015-2016 apoyamos de nuevo el Centro Amigo Doumé 
en Costa de Marfi l y un nuevo proyecto en Tanzania, el centro escolar Ntuntu en una aldea remota del país, en el que, 
gracias a la colaboración de Fundación Amigó y Colegios Amigonianos se ha podido construir un punto de acceso a 
agua potable para los niños y niñas de la escuela.

Durante este curso escolar estamos apoyando dos proyectos a través de la campaña “Siempre hay un@ que nos une”: 
Theresia Karunalaya Children’s Home en India y Our Lady of Fatima Chapel en Filipinas. Desde 2011, las Campañas de 
Solidaridad han conseguido que más de 8.000 alumnos/as y sus familias colaboren con 13 centros en 8 países, llegando 
a más de 11.000 personas atendidas y recaudando 279.665 €. Una actividad de Educación para el Desarrollo que permite 
que en los Colegios Amigonianos el valor de la solidaridad sea transversal.

Fundación Amigó

Siete años de s� id� idad amig� iana

Solidaridad
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S eguramente a mu-
chos padres les gus-

taría saber qué se hace 
con el dinero recaudado gracias a las donaciones de 
tapones en EPLA. Este año los recogemos para una 
asociación llamada FMF: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR. Es una 
asociación de ámbito estatal cuya fi nalidad principal es la mejora de la calidad de vida de estos enfermos y de sus familiares. 
Esta fi nalidad se concreta principalmente en unos objetivos: defender los derechos de las personas afectadas, impulsar 
la investigación de esta patología, ya que al ser una enfermedad rara es difícil conseguir fondos para ello y potenciar el 
conocimiento de la enfermedad ante la sociedad. La sede central está en Cerdenyola (Barcelona) y en Rocafort (Valencia). 
Les deseamos mucha suerte y que nuestra aportación resulte útil.

Ana Drees, Valeria Díaz,
Alba García, Carla Garay, 1º C

L os días 7 y 8 de noviembre, los alumnos de 
1º ESO visitamos un planetario móvil que 

instalaron en nuestro gimnasio. Era una gran 
cúpula de lona donde pudimos disfrutar de un 
espectáculo de proyecciones acerca del univer-
so. Guillem nos explicó datos sobre constela-
ciones, satélites, planetas. En general fue una 
experiencia muy enriquecedora para nosotros. 

Finalizada la actividad nos obsequiaron con un diploma para cada grupo y un pequeño recuerdo de nuestra estancia 
en el planetario. Nos gustó mucho esta actividad organizada por Pepa, nuestra profesora de Biología.

Inés García, Minerva García, Ángela Álvarez, 1º D

U n día entró José Romero en clase y nos avisó de que, si queríamos, podíamos 
ayudarle a hacer el Belén. Nos hizo ilusión y entre horas de recreo, clases de 

Plástica y horas libres fuimos pintando y decorando las fi guras y las esferas del 
mundo. Al verlo acabado y colocado en el vestíbulo, iluminado, nos sentimos orgu-
llosos de haber colaborado en hacer navideña la despedida del año 2016 en EPLA.  

Candela Atarés, Marta Chinchilla, María Agustí, 2º C

A ntes de irnos de vacaciones celebramos la Na-
vidad en la capilla del Seminario; estuvimos 

con los tutores y entre todos participamos  con las 
lecturas que habíamos preparado. Los compañeros 
que tocaron instrumentos lo hicieron perfecto y al 
fi nal rezamos todos juntos el Padre Nuestro. La 
celebración quedó muy bonita.

Gloria Herráez, Ariadna Gutiérrez,
Alexander Labrín, 1º B

Visita al Planetario

Recogida de tapones

Nuestro Belén Celebración litúrgica
de Navidad
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A veces la gente cree que la Navidad en los colegios solo consiste en re-
galos, vacaciones y dulces; pero en nuestro colegio no es así: nosotros, 

antes de irnos de vacaciones, participamos en la campaña solidaria de 
OPERACIÓN KILO. 

Este año nos presentaron un reto: ¿Qué curso será capaz de traer tan-
tos kilos como alumnos tenga su clase? Todos participamos con mucha 
ilusión  y con el objetivo de ser la clase más solidaria. ¡Y en todos los 
grupos se superaron los 30 kilos, conseguimos 1.970 kilos de solidaridad! 
Gracias a esta campaña muchas personas han podido comer estas fi estas 
de Navidad. ¡GRACIAS A TODOS!

David Bacete, Martín Gasent,
Marina Mampel, Andreu Merenciano, 1º D

T he actors Tania, Viky and Aisac performed 
a play based on the book DRACULA. It was 

for students from 1st to 4th of ESO. It was an 
English version by English actors.  Once there, 
they asked for volunteers which made it more 
interactive. 

Days before the theatre, the students learnt 
the vocabulary related to the descriptions of 
the characters, listened and song the songs.

The staging was so accurated: using lights, 
sounds and smoke. At the end, the actors answered the questions we asked 
in English. It was a very funny and beautiful experience.

Paula Cordero, Vicent Castelló, Jesús Aznar,
y Emma Botella, 1º C   

E l 30 de enero celebra-
mos en nuestro Centro 

el DÍA DE LA PAZ, en el 
que participamos grupos 
de diferentes cursos en 
una representación sobre 
el bulling, actitudes acerca 

Operación Kilo

EE
Día de la Paz

TT
Teatro en inglés
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de las guerras y canciones. Fue divertido participar en este 
acto y también una forma muy diferente de conmemorarlo 
este año. Estuvimos preparando la representación teatral 
durante mucho tiempo, esperando con ilusión que llegara 
ese día y al fi nal conseguimos que saliera bien. 

Todo empezó a las cuatro de la tarde con nuestra 
actuación, después salieron los compañeros de 1º y 3º y 
por último los de 4º. 

También fue muy bonita la parte del fi nal, cuando 
cantamos todos juntos una adaptación de la canción de Morat.

Lucía Plasencia, Neus Serneguet, 2º C

L os alumnos de 2º realizamos una excur-
sión por Valencia para conocer mejor su 

parte medieval. Sobre las 9´30 llegamos a 
las Torres de Serrano y, después de almor-
zar, nos dividimos en grupos. Para empezar 
nuestra ruta acudimos al museo de la tapa: 
vimos distintos tipos de comidas, el lugar 
donde vivían los monjes, también visitamos 
la sección que se llama museo desnudo, dis-
tintas obras de arte y  una zona de ruinas 

donde se conservan restos de la antigua civilización. Comer en la plaza de la Virgen nos gustó mucho; después aún 
pudimos visitar el museo de las Termas y La Lonja, donde se encontraba el antiguo mercado. Para fi nalizar el reco-
rrido nos permitieron subir a la parte más alta de las Torres de Serranos y contemplamos unas maravillosas vistas. 
Aprendimos mucho de Valencia.

Yaiza Escrich, Luis Miguel Esteve, Ángela Calzada, 2º C

L os alumnos de 3º fuimos a visitar las Cortes Valencianas; nos enseñaron las instalaciones y pudimos estar en la zona 
del público. Nos explicaron la utilidad de las distintas habitaciones, el signifi cado de los cuadros más importantes, 

y nos hicimos fotos para recordar la excursión. La verdad es que fue una visita cultural para repetir.

Lucía Perales, 3º B y Sara Perales, 3º A

Exc� sión a
Valencia medieval

Visita a las Cortes Valencianas
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Desde el refugio

R ecientemente hay un fenómeno 
que nos afecta a todos y es la 

ola de frío polar que azota Europa este mes de Enero. Mientras 
desempolvamos los radiadores y sacamos las mantas del arma-
rio una pregunta me asalta. Si nosotros, que lo tenemos todo, 

pasamos frío ¿Cómo están sobreviviendo los que no tienen nada? Y lo cierto es que no. No lo hacen. 
   Más de una centena de refugiados no han podido conseguirlo. Y tras esta refl exión, mi mente se inunda de 

preguntas, ¿Cuántos refugiados más tienen que morir para que alguien haga algo? ¿Es requisito indispensable para 
ocupar un alto cargo en la Unión Europea carecer de humanidad? ¿Es normal la pasividad con la que organizaciones 
del mundo entero están tratando el tema? Por desgracia, nosotros desde aquí no podemos hacer mucho, pero sólo 
pensar en la situación a la inversa hace que se me encoja el corazón.

Me parece curioso, el llamarles refugiados. ¿De quién fue la idea? ¿Dónde están refugiados? ¿En parques, bodegas 
abandonadas, estacionamientos para vehículos sin apenas nada para resguardarse? Porque a mí eso no me parece 
un refugio, ni ellos refugiados. Es simplemente lamentable la falta de caridad y humanidad que existe hoy en día. Me 
inclino más por la palabra “espectadores”, porque parecen meros observadores del futuro de sus vidas, el cual está a 
cargo de cuatro trajeados que harán lo que más le benefi cie a su país.

Ana Benlloch Cervellera, 2º F Bachillerato

E n primer lloc, tractaré d’explicar les seues particularitats. Com a 
llengua xurra es coneix el conjunt de varietats que es parlen a les 

comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana, però en concret 
està present a la comarca del Serrans, el Racó d’Ademús, l’Alt Palància 
i l’Alt Millars..

Convé destacar que el xurro és fruit d’una fusió entre la llengua 
aragonesa i el català. No obstant això, no hi ha una normativa que 
regule el seu ús, i per això, amb el pas del temps els habitants de les 
comarques xurres van deixant de costat moltes d’aquestes paraules. Per aquest motiu, cada vegada observem més la 
falta de consciència lingüística, perquè no valorem la llengua dels nostres avant-passats.

Seguint aquesta i amb la intenció de fomentar el xurro es van celebrar el passat mes de novembre a la localitat 
de Villar del Arzobispo les III Jornades dels Parlars Xurros, on els catedràtics i professors de diferents universitats 
van exposar els seus estudis sobre aquesta matèria, per intentar que la població en general, i els joves en particular, 
aprenguérem a valorar les nostres tradicions lingüístiques. 

Com a parlant del xurro considere que aquestes jornades van ser de gran ajuda per donar a conèixer el nostre parlar 
tan peculiar com interessant. 

Elena Granero Gil, 2n A Batxillerat

L ast 10th of January they commemorated the death of the musician, singer and actor David Bowie, 
a great fi gure in the history of rock, at the same time one of the most infl uential people in the 

popular music. This great fi gure managed to spread a large number of this passion for music and his 
peculiar taste of fashion. This rock legend sold about 140 million albums throughout his career, one 
of his best known albums is “Blackstar”.

Finally, the legendary musician passed away a few days later they had released their last album.
There will never be another artist in the universe like Bowie, so he will be a continuous source of 

inspiration for artists, directors and designers for much longer in the future.

Alba Carsí, 2º A Bachillerato

El x�  o

St� man
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E l medio ambiente está sufriendo cada vez más a causa de la acción 
humana; la cantidad de coches que utilizamos día a día expulsan 

al exterior un gran número de gases tóxicos perjudiciales para todo 
tipo de seres vivos.

Las repercusiones de nuestras acciones cada vez son mayores, pudien-
do poner como ejemplo las altas temperaturas que tuvimos en España 

el pasado mes de diciembre, un tanto peculiares para estas fechas. 
Cuidar el medio que nos rodea es un aspecto al que deberíamos haber prestado atención desde hace tiempo; pero 

no sabemos reaccionar hasta que no vemos los dientes al lobo.
Muchas han sido las ciudades que han puesto en marcha métodos para frenar la contaminación; Madrid hace pocos 

meses tuvo que prohibir la entrada de matrículas pares a su almendra central para reducir la nube de gases tóxicos 
de un tono amarillento que se había formado sobre dicha ciudad.

Incrementar el uso del transporte público o mejorar los motores de los coches para reducir su nivel de contaminación 
podrían ser unas de las soluciones más relevantes, pero no son las únicas, ya que cada uno en nuestras casas podemos 
poner nuestro granito de arena para ayudar.

Marta Pérez Cañizares, 2º F Bachillerato

T he newly married couple in the Turkish city of Kilis decided to spend one 
of the most important days of their life by sharing their own happiness 

with the needy. The couple paid for the wedding reception with the money 
they received from the wedding presents.

The groom said: “We think that this day as important as the bridal party 
should be shared with our Syrian brothers and sisters. God willing, this action 
will push other people to do the same”; and the bride confi rmed that, saying: 
“Seeing happiness in the eyes of the Syrian refugees is priceless”.

Nowadays, the “refugees” is an important topical issue since even the 
youngest are affected by the situation with their parents, having to leave their 
countries in order to live. It is nice that people help others because, after all 

we are all equal. It is important that local heroes like Felt Hullah ü Züm Wölu and Esra Polat help people who are 
suffering around them. It is easier to collaborate improving the welfare of people a few kilometres around you, than 
helping those who are not so close, although you can always join a charity organization. 

The nicest thing is that the “help” is done without asking anything in return, which is a very rewarding feeling 
knowing that with a little effort we can improve the lives of others, without having public recognition.

Manuela Blasco Pozo, 1º A Bachillerato

A ra més que mai hem d’estar il·lusionats, encara que semble que pot ser la fi  del món, 
que tot està malament o què no té solució, cal ser positius.

La pressió o els canvis d’humor repentins són només algunes de les milers de coses 
que poden afectar-nos, però en realitat aquests són alguns dels millors anys de la 
nostra vida. Els nostres pares o avis recorden amb nostàlgia aquesta época, i és 
cert que totes les etapes que passem tenen els seus moments, però com aquesta 

no hi van a haver moltes, hem de fer que cada dia compte.

Inés Marzal Atkinson, 2n B Batxillerat

El medio ambiente

La il·lusió
Have y�  said help?
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N uestro día a día podría resumirse en preocupaciones, estrés, trabajo, 
estudio, internet…

Empezamos el día encendiendo la pantalla del móvil. Mientras 
trabajamos o estudiamos, aunque sea para ver la hora lo miramos. 
Llegamos a casa y leemos noticias en la Tablet, miramos las noveda-
des de nuestros “amigos” en Facebook o simplemente echamos una 
partida al Candy Crush a la vez que chateamos con el móvil. Llega la hora de cenar y encendemos la televisión para 
ver programas basura, ya que nuestra hipocresía lo prefi ere antes que darse cuenta de cómo está realmente el mundo. 
Y para acabar el día, antes de dormir, en vez de leer un libro seguimos chateando.

Es cierto que todo esto lo hacemos para “desconectar” pero realmente estamos perdiendo el contacto familiar, con 
los amigos y lo que es peor, con uno mismo.  Es decir, estamos perdiendo el norte. ¿Es que acaso no prefi eres un beso 
verdadero que uno virtual?

Carla Navarro, 2º F Bachillerato

Q uants diumenges has passat tombat al sofà veient 
una pel·licula amb un argument que deixa molt 

que desitjar? Quantes vegades els “cinc minuts més” al 
despertar s’han convertit en mitja hora? I què hi ha del 
temps invertit en les xarxes socials?

Està clar què si la nostra vida es basara en això, estaríem perdent el temps, però en la justa mesura és una forma de 
descans i evasió. Després d’un descans, som més productius, fem allò que hem de fer amb més ganes i pel consegüent, 
millor. Per la qual cosa, en lloc de perdre el temps l’estem invertint per a obtenir bons resultats.

No pergues el temps, descansa i després dóna “el teu màxim”.

Andrea Armero Mateu, 2n C  Batxillerat

G lass ceiling. You have probably heard about 
this term. Nowadays it is commonly used. 

It was created by feminists but as the society 
has changed, it, now, refers to those who can’t 
advance in a profession. Those are minori-
ties, and women.  This term talks about, and 

shows, that discrimination still exists, especially at work. They can’t achieve their goals, not because they’re not qualifi ed 
but because they’re women or non-native.

This problem is treated by ‘the Federal Glass Ceiling Commission’. They have recently said that even though there 
is some advance, we still need a huge gap to overcome.

It exists in society as for example in salary differences, in the private sector, etc. In Valencia we can appreciate this 
problem, especially on salaries, when women make less money for the same amount of work.

Because of its existence, I think that this must be known and we need to make a change in society through the 
education of equality.

Ana Karolina Chajtur Bonanken, 1º D Bachillerato

P� diendo el n� te

P� dre el temps

Glass Ceiling
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H emos celebrado la XV edición de TECNOEPLA, entre los días 2 y 7 de febrero, en el pabellón Bodas de Oro, incluidas 
las mañanas del sábado 4 y el domingo 5.

La 1ª edición de TECNOEPLA se celebró, en el salón de actos del Seminario San José, durante el curso escolar 1991/1992. 
Al principio se celebraban anualmente, pero fue a partir del curso escolar 1994/1995 cuando adquirieron carácter bienal. 
Su esencia se mantiene intacta, pues nació como una iniciativa del profesorado de FP con la intención de facilitar un 
acercamiento entre la escuela y las empresas cuya actividad es afín a las especialidades que se imparten en EPLA.

Organizado por los Jefes de Estudios ha sido visitada por los alumnos del Centro, así como los padres y visitantes 
que lo han deseado. Durante estos días ha habido alumnos en los stands, de diferentes ciclos formativos, que han 
respondido amablemente a todas las dudas de los interesados.

Paralelamente han tenido lugar charlas técnicas y formativas para nuestros alumnos, de las que damos resumida 
cuenta en esta misma revista.

Coincidiendo con TECNOEPLA y en el mismo recinto se ha celebrado el XX concurso de fotografía del Centro y la 
IX edición de CREAMPRESA a cargo de los alumnos del ciclo de Administración y fi nanzas.

También nos visitaron directivos de algunas de las empresas participantes, antiguos alumnos y antiguos profesores.
Mi agradecimiento a todos los Jefes de departamento, en especial a Roberto García Sanmartín (Automoción) y 

Carlos Manuel Ferrero Bonet (Electricidad-Electrónica), y a los profesores que han hecho posible que esta exposición 
vea la luz una edición más, así como el AMPA del Centro que ha colaborado en el evento. 

Una mención especial a D. Guillermo Beltrán por la cesión de su impresora 3D durante la exposición.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Listado de empresas que han participado en la exposición y/o en las charlas técnicas:

Vicente J. Martí Luño, Director de FP

TECNOEPLA
2017

ALPINE ALTA WRAPPING ACADEMY ASELEC
ASENERVAL ATLAS COPCO & TEAM INDUSTRIAL BETSOLAR
CENTRO ZARAGOZA DICA ELHECA
ESCAPE LLIURE FERROVAL FGV
GOTELED, GOTELAN, GOTEBIKE HONEYWELL IBÉRICA DE APARELLAJES
INNOVATEL BRANDS ITV PUERTO DE SAGUNTO JAVIER TALAVERA (Nutrición y deporte)
JOSÉ ANTONIO GARCÍA KOMTTECH MD EQUIPOS TECNOLÓGICOS
NARVÁEZ TOPOGRAFÍA, S. L. ONCE POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S. A.
SERVOFLUID SIMON SMC
SUVIMA-VALEO TELEVÉS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
VIVEROS VILLANUEVA VOLVO TRUCKS COMERCIAL AUTOMOCIÓN RUBIO 
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E l pasado 2 de febrero, los cursos de 2º de SEA y de 2º de STI tuvieron 
la oportunidad de escuchar a Juanjo Catalán, coolhunter ener-

gético y asesor externo de ASELEC, que impartió su ponencia dirigida 
a plantear las oportunidades profesionales del futuro, así como a dar 
algunas claves de la situación internacional del sector a través de hitos 
como el primer vuelo eléctrico que aterrizó el pasado junio en Sevilla, 
que sirvió a los estudiantes como oportunidad única para tener una 
visión global del sector.

Desde aquí agradecemos que pueda transmitirnos toda su ex-
periencia y conocimientos del sector a todos aquellos que apenas 
están empezando a descubrirlo y por confi ar en los jóvenes como 
motor de futuro.

El Cronista

Ch� la técnica de ASELEC “60 minutos en el fut� o”

E l pasado día 2 de febrero, 
jueves, los alumnos de 2º de 

Grado Medio de Gestión Admi-
nistrativa, tuvieron una charla 
técnica-formativa.

D. Santiago Quiñonero 
vino en representación de la Asesoría Quiñonero & Aloy de Bétera.

Durante hora y media, informó a los alumnos del funcionamiento de las distintas formas jurídicas que existen en 
la actualidad, explicándoles las ventajas y desventajas de elegir cada una de ellas.

Los alumnos colaboraron haciendo preguntas de su interés.
Desde aquí agradecer a la Asesoría Quiñonero & Aloy por su visita.

Departamento de Administrativa

Ch� la técnica 2º Gestión Adminis¤ ativa

E l pasado 3 de febrero los alumnos de 1º S.E.A. y de 1º de A.R.I. y 1º de S.T.I. recibimos, 
en el salón de actos del Seminario, la visita de D. Javier Talavera.

En la charla diferenció actividad física, ejercicio físico y deporte. 
Nos dio unos consejos que deberíamos cumplir antes de iniciarnos en el mundo 

del deporte: Chequeo médico, importancia de la nutrición, calentamiento, uso 
del pulsímetro, etc. 

Los riesgos que entraña el deporte, y como tener una salud segura al practicarlo. 
Resaltó la importancia y la justifi cación de hacer cinco comidas al día. 

Lo perjudiciales que son el alcohol, el tabaco, etc. y las consecuencias negativas del dopaje, así como los efectos 
adversos de los esteroides androgénicos. 

Queremos agradecer su tiempo y el cariño demostrado hacia la formación. 

Los alumnos de SEA, STI y ARI

Lo que deb� íamos sab�  sobre la nu¤ ición y el dep� te
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E l día 3 de febrero, durante la semana que se desarrolla TECNOEPLA, 
nos visitó Marc Pavía, de SMC. El motivo de su visita fue el de 

adentrarnos un poco más en el mundo de la electroneumática, esta vez 
hablando en concreto de los actuadores eléctricos a nuestros alumnos 
de 2º de Automatización y Robótica Industrial.

SMC, además, expone sus productos en uno de nuestros Stands de 
TECNOEPLA y es una de las empresas que más nos visita y que más 
en contacto está con nuestros alumnos.

El Cronista

Ch� la técnica de SMC

E l viernes 3 de febrero, los alumnos de 1º de automoción, asis-
tieron a la charla técnica realizada por D. Miguel Carcelén, 

Jefe Postventa de Comercial de Automoción Rubio. El contenido 
estaba dirigido a las nuevas tecnologías dentro del sector de los 
vehículos industriales y, en concreto, a los sistemas de conducción 
autónoma. Una vez más agradecemos la colaboración y el tiempo 
empleado por parte de D. Miguel, recordamos que es antiguo 

alumno y que un porcentaje muy alto de los trabajadores de la empresa también lo son.

Roberto García, Departamento de Automoción

J� nada Técnica. VOLVO Trucks.
C  ̈ � cial de Aut  ̈ oción RUBIO

A lta Wrapping Academy es la academia ofi cial de Avery Dennison, empresa 
ubicada en el sector de la rotulación integral de vehículos. En esta ocasión los 

grupos de 2º de Carrocería y 2º de Automoción asistieron el viernes 3 de febrero, a 
una demostración práctica de vinilos de última tecnología aplicados a la automo-
ción. Nuestros alumnos además de ver, tuvieron la oportunidad de trabajar y aplicar 
los productos siguiendo las indicaciones del instructor Carlos Ruiz. Agradecemos 
a la empresa su participación y cercanía y la esperamos para próximas ediciones.

Roberto García, Departamento de Automoción

J� nada Técnica.
Alta Wrapping Academy. Av� y Dennis� 

E l lunes 6 de febrero nos visitó D. Vicente Roig, ingeniero de la ITV de Puerto 
de Sagunto. Los alumnos de 2º de Automoción pudieron conocer de primera 

mano todos los requisitos técnicos y legales que deben de cumplir los vehículos 
cuando se les realizan modifi caciones y reformas de importancia. Desde el punto 
de vista de las inspecciones técnicas realizadas por las ITV ś se puso de manifi esto 
cuál es su labor y qué papel desempeñan los inspectores de línea. Agradecemos 
a D. Vicente, que es antiguo alumno, la información que transmitió y su dis-
posición para futuras intervenciones.

Roberto García, Departamento de Automoción

J� nada Técnica. ITV Pu� to de Sagunto
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G racias a la colaboración mantenida con la em-
presa SUVIMA, los alumnos de 2º de automo-

ción y 2º de electromecánica, pudieron disfrutar 
de una charla técnica ofrecida por los instructo-
res de VALEO, que en esta ocasión se trasladaron 
desde Madrid a nuestro centro. El tema principal 
trató sobre las últimas tecnologías en los embra-
gues con cambio manual. Agradecer una vez más 
a Suvima, por acercar el mundo profesional a 
nuestros alumnos.

Roberto García, Departamento Automoción

E l martes 7 de febrero, los alumnos de 2º de Carrocería y 
2º de Automoción, asistieron a una demostración sobre 

tratamientos de faros dañados y los últimos equipos para 
carrocería de la empresa 3M. De una forma totalmente 
práctica, pudieron disfrutar de una jornada muy intere-
sante, gracias a Ivan y Pepe, que fueron los técnicos que 
la llevaron a cabo.

Roberto García, Departamento Automoción

J� nada Técnica.
José Ant� io G� cía. 3M

J� nada Técnica. VALEO

L os días 7 y 8 de fe-
brero, finalizando 

la semana de visitas y 
charlas técnicas entorno 
a TECNOEPLA, los cur-
sos de 2º de Instalacio-
nes Eléctricas de Grado 

Medio, y 1º y 2º de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados de Grado Superior acudieron a la fábrica de Ibérica de 
Aparellajes en Massamagrell. Es una empresa de equipos y aparellajes de alta tensión que posee su propia fábrica 
y laboratorio de ensayos. Durante la visita, Vicent y Joaquín, nos mostraron el proceso de fabricación de las celdas 
modulares, aisladores y otros dispositivos que la empresa comercializa incluso en países extranjeros en vía de desarrollo, 
y nos explicaron cómo funcionaban otros que se utilizan en las redes eléctricas en la actualidad en nuestro país. Al 
fi nalizar la charla nos hicieron una demostración de un ensayo de aislador de alta tensión que consistía en aplicar 
alta tensión a intervalos regulares y comprobar el aislamiento del mismo en distintas situaciones.

Disfrutamos a la vez que aprendimos. Gracias Ibérica de Aparellajes, y en especial Vicent y Joaquín.

El Cronista

Visita técnica a
Ibérica de Ap� ellajes
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L a Fundación ONCE ha colaborado cediendo diferentes materiales y juegos 
adaptados y dando una charla a los alumnos del Ciclo de Integración Social. 

En concreto nos visitó Joan A. Prats, Técnico cultural de la Fundación ONCE. 
Nos explicó como desde la ONCE se organizan distintas actividades adap-

tadas para personas con discapacidad visual de tipo cultural, deportivas y 
artísticas o incluso viajes para que puedan llevar una vida lo más normalizada 
posible y disfrutar del ocio y tiempo libre como cualquiera.

También comentó como se fomenta el deporte entre sus usuarios, algunos de ellos se dedican de forma profesional 
y han participado en varios Juegos Paralímpicos. Es el caso de David Casinos, antiguo alumno de EPLA, atleta 
paralímpico de lanzamiento de peso y disco con varias medallas de oro.

Nos mostraron como las personas con discapacidad visual con los apoyos y adaptaciones necesarias  pueden disfrutar 
del ocio, sin que su discapacidad sea una limitación.

José Vicente Repiso Alcaraz y Sergio Sánchez Egido, 2º ISO

Ch� la TECNOEPLA: Fundación ONCE

D urante la exposición de TECNOEPLA, los alumnos de 2º de Grado Su-
perior de Administración y Finanzas, tuvieron que exponer la empresa 

que han ido creando durante el presente curso escolar en la asignatura de Simulación Empresarial.
Todos los días, 2 empresas eran expuestas al público. Los alumnos informaban de su empresa, a qué se dedicaban, 

qué servicio prestaban o vendían, cuál era su situación económica, etc.
Un jurado, compuesto por profesores y directivos del centro, valoraban la puesta en escena y el trabajo realizado por 

los alumnos. De todas esas empresas, una de ellas será la ganadora.
¡¡Suerte a todos los participantes!!

EMPRESAS CREADAS ALUMNOS

OLULINE Miguel Alfonso, Javier Balaguer, José Vte. García Berlanga

PEQUELAND Pepe Boix, Esther Cañada, Amparo Pascual

ENDULZ-ARTE Fran Castillo, Fran Davó, Eli Montesinos

BOUTIQUE VIRTUAL Cristina Castro, Kenya Ferrandis, Marina Martín, Macu Villada

CUIDA2000 Raquel Falcón, Leticia Mejías, Ana Mellado, Víctor Reynes

SPASH TOURS Alba García, Zulima García, Carlos Llistó, Luis Roig

JUICE IS LIFE Toni Martínez, Sergio Jávega, Salva Gomis

LA SEXTA CRUZADA Juanlu Prieto, Carlos Orón, Karolis Variakojis 

Dep. Administración

CREAEMPRESA 2017

E l día 26 de enero, en 
el marco de la sema-

na tecnológica que gira 
entorno a TECNOEPLA, 
recibimos a nuestros 
amigos Roberto y Mar 
de BETSOLAR que vi-
nieron para exponernos 
sus conocimientos sobre 
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el mundo de la fotovoltaica. BETSOLAR son distribuidores de material fotovoltaico y asesores técnicos que también 
forman a todos aquellos que quieran utilizar el material que distribuyen.

Los alumnos de 2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas no sólo escucharon sino que participaron abiertamente 
de la charla que resultó muy agradable e instructiva.

¡Gracias a los que la hicieron posible!
Departamento Electricidad / Electrónica

E l pasado viernes 27 de enero, los alum-
nos de 2º de Sistemas de Telecomuni-

caciones e Informáticos se desplazaron a 
Valencia, a las instalaciones de Ferroca-
rrils de la Generalitat Valenciana, acom-
pañados por el Tutor Ramón Baldó.

Nos atendió amablemente el respon-
sable de las instalaciones. Vimos toda la 
trastienda de lo que supone el servicio de 
ferrocarriles que gestionan. No faltaron las 
anécdotas, y fue muy ameno e instructivo.

Hicieron una demostración de cómo funcionan los diferentes sistemas de señalización y controles de seguridad en 
las vías en una zona que más bien parecía una maqueta, pero a tamaño real.

Nos enseñaron la sala de control donde están las cámaras de seguridad del metro, los terminales y los grandes 
paneles indicadores, desde donde se gestionan las diferentes líneas de metro.

Al fi nalizar la visita nos fuimos con una buena sensación, pues nos trataron con cariño y profesionalidad. Muchas 
gracias.

Ramón Baldó, Tutor 2º Sistemas Telecomunicación e Informáticos

Visita a FGV

E l 31 de enero, dentro del cuadro de actividades de TECNOEPLA, se 
desarrolló en el centro, una charla técnica a cargo de la empresa 

Centro Zaragoza, representada en este caso por Inmaculada Shaún. 
Esta empresa es un centro de investigación que se dedica a labores como, 
formación, certifi cación de productos y talleres, realización de baremos, 
estudios de seguridad vial, estudios y análisis de reparabilidad de piezas, 
localización y recuperación de vehículos sustraídos, reconstrucción de 
accidentes de tráfi co.

Los alumnos de 1º y 2º del Grado Superior de Automoción recibieron la 
información sobre el acceso a los trabajos como Peritos del automóvil, qué 
tipo de estudios se deben de cursar una vez fi nalizado el Ciclo Superior y 
que tipos de exámenes certifi cados por APCAS se deben de tener para poder 
ejercer las labores de Perito.

Agradecer a Inmaculada y a Centro Zaragoza su presencia y su colaboración.

Roberto García, Jefe Departamento

J� nada Técnica Cen¤ o Z� agoza
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Xavi F� és, la � an revelación de Sup� bikes, visita EPLA

E l pasado mes de abril, tuvi-
mos el gusto de tener entre 

nosotros al gran piloto de Su-
perbikes, Xavi Forés. Nos contó 
cómo era su día a día y cómo 
entró en este mundo tan selecto. 

Su afi ción por las motos co-
menzó bien temprano de la 
mano de su padre y su tío. 

Con 30 años, Xavi lleva a sus espaldas decenas de títulos, y es que con tan sólo 6 años consiguió el cuarto puesto y 
una más que merecida pole en su primera carrera. Sería a partir de entonces, cuando se metió de lleno en el mundo 
del motor, y con 13 años ya competía en la copa Aprilia en 50cc, para más tarde competir a nivel nacional tanto en 
50cc como en 125cc. 

Sin embargo, no todo han sido rosas en este camino. Diversas lesiones le han hecho perderse grandes premios, uno 
de ellos en Australia. No obstante, y gracias a su capacidad de recuperación ha vuelto a lo más alto. 

Su vida transcurre entre aviones y motos, entre amigos y premios, pero también entre tristezas, y es que hace poco 
más de dos años, Xavi perdió a un amigo en una de las carreras. Una vida de sacrifi cios donde en cada curva, te 
juegas algo más que un podio.

El pasado mes de Octubre, debutó en el GP de Misano junto con Héctor Barberá como compañero de equipo. 
Xavi supo transmitir, a los alumnos del Grado Superior de Automoción y los profesores, toda la experiencia técnica 

que acredita, valorando su cercanía y empatía con nuestros alumnos.
Nos promete volver, y por supuesto que recogemos el guante. Aquí en EPLA tiene su casa y le esperamos como el 

campeón que es.
Isabel González, Departamento de Automoción

E l pasado viernes 25 de noviembre de 2016, 1º de Integración Social vi-
sitó las instalaciones de la Fundación Novaterra situadas en el barrio 

de la Coma (Paterna-Valencia). Nos mostraron dónde desarrollaban sus 
talleres, cursos de formación en limpieza, cocina y restauración. Novaterra es una iniciativa civil de personas y entidades, 
que trabaja con personas que se han encontrado con múltiples adversidades en la vida, y que les han llevado a una situación 
de riesgo de exclusión. Es decir, luchan contra la pobreza y la exclusión social, apoyando a las personas más desfavoreci-

das, por medio de su formación 
e inserción laboral. Todo ello se 
lleva a cabo mediante empresas 
sociales creadas por la misma 
entidad, que contratan a dichas 
personas. La principal fuente 
de fi nanciación se da mediante 
campañas de sensibilización y 
ayuda, la principal de ellas, en 
la cual participamos en las Es-
cuelas Profesionales Luis Amigó, 
se llama “¡Más que una fl or!”, 
su campaña navideña más co-

nocida y con la que se fi nancian todo el año, recaudando fondos a través de la venta de la tradicional Flor de Pascua.

Margarita Piozza Soler, 1º ISO

Visita a la Fundación N² at³  a
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E l 20 de octubre, los alumnos de 2º 
de Grado Medio de Electromecánica 

y 2º del Grado Superior de Automoción, 
recibieron en nuestras instalaciones a D. 
Santiago Carrero, Director Comercial 
Post-Venta de la empresa Barloworld 
Finanzauto.

Dicha compañía es la distribuidora y 
servicio postventa ofi cial en España del 
mayor fabricante de maquinaria pesada y motores del mundo, Caterpillar Inc. 

Esta multinacional engloba varias divisiones de negocio: máquinas de obras públicas, máquinas de minería y 
construcción y sistemas energéticos (motores industriales, marinos y grupos electrógenos). 

En una presentación muy amena, se mostró a nuestros alumnos otras posibles salidas técnicas dentro del sector de 
la automoción donde poder desarrollar una futura carrera profesional.

Agradecemos a Santiago su colaboración y disposición y esperamos poder seguir contando con dicha empresa para 
la realización de futuras actividades.

Departamento Automoción

Ch� la técnica a c� go de B� l  ́ � ld Finanzauto

E l pasado día 13 de octubre, los grupos de Carrocería y Electromecánica de 2º de Grado Medio, y los grupos de 
Automoción de 1º y 2º de Grado Superior, junto con sus tutores, se desplazaron hasta San Vicente de Llíria para 

inaugurar el presente curso con el tradicional almuerzo que ya viene siendo toda una costumbre
Aunque los días previos fueron lluviosos, tuvimos la suerte de que durante el transcurso de nuestra estancia no nos llovió. 

En un clima agradable, pudimos disfrutar de un día de compañerismo de un modo bien distinto al que suele ser lo habitual.

Departamento Automoción

Almu� zo de Aut  ̈ oción
en Sant Vicent de Llíria

E l día 27 de enero, los cursos de 1º y 2º de Automoción junto con 1º y 2º de Electromecánica, 1º de carrocería y 2º 
de instalaciones de telecomunicación fueron a pasar una jornada de distensión y lejos de las aulas pero cerca de 

la nieve a la estación de esquí de Valdelinares. En total unos 65 alumnos con 4 profesores de los diferentes cursos.

El Cronista

Exc� sión a Valdelin� es, ¡día de nieve!
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D esde hace ya muchos 
años, todos los sába-

dos por la mañana en 
las aulas de Primaria, 
Beto Urruty y Carmen 
Benlloch continúan en-
señando el arte de la pin-
tura a pequeños y no tan 
pequeños.

El Cronista

D esde el pasado mes de noviembre, los equipos 
de nuestro Centro llevan participando en dife-

rentes ligas organizadas por el ayuntamiento de 
Godella. Desde aquí queremos desearles lo mejor 
para este tramo fi nal de temporada… 

También en octubre comenzaron las actividades 
de multideporte, atletismo, aerodance y taekwondo. 

Estéfano Albiol, Encargado Deportes

DD
Nuestros equipos 2016/2017

Actividades
extraescolares

Taller
extraescolar 
de pintura

Multideporte

Aerodance
Arriba izq. a dcha.: Nina, Eva, Miquel, Mateo, Mauro,Unai y Paula (Monitora). 
Abajo izq. a dcha.: Pablo F., Lucx, José, Rubén, Álvaro, Claudia y Manuel.

De izq. a dcha.: Arantxa, María, Olga, Carla, Lorena, Carmen, Noa, Providence,
María José, Tamara (Monitora) y Ana.
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Atletismo

Benjamín A

Prebenjamín

Taekwondo

Benjamín B

Arriba izq. a dcha.: Nacho, Carlos, Vicent, Guille, Lucas, Emma, Eric y Paula.
Abajo izq. a dcha.: Blanca, Inés, Fran, Sofía, Gema (Monitora), Alma, Nora y 
José Vicente.

Arriba izq. a dcha.: Héctor (Monitor), Ximo, Nicolás, Mario y Pablo C.
Abajo izq. a dcha.: Miguel, Pablo D. M., Lucas, Jorge y Xavi.

Arriba izq. a dcha.: David, Antón, Ángel (Monitor), Iker, David, Lucas, José Vicente y Lucas.
Abajo izq. a dcha.: Pablo, Adrián, Jaime, Javier, Lucas, Hugo, Carmen, Nacho, Marcos, Iván y Mauro.

Arriba izq. a dcha.: Jaume, Ángel, Javi (Monitor), Ángel, David y Alex.
Abajo izq. a dcha.: Sandra, Bianca, Lucía, Miguel y Blanca.

Arriba izq. a dcha.: Pablo D., Eva, David, Javi y Vicent (Monitor).
Abajo izq. a dcha.: Candela, Enrique, Jaume, Pablo A. y Dani.
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NatalicioS

E n este número le damos la 
bienvenida a Carlota Pérez 

Casar. Esta preciosa niña es la 
hija de nuestros compañeros Luis 

Pérez (profesor de Grado Superior y Grado Medio) y Eva Casar 
(responsable de la papelería). Carlota nació el pasado 8 de enero 
de 2017. Todo un regalito para su hermana Olivia. Luis forma 
parte de la familia amigoniana como trabajador desde hace 20 
años. Os deseamos toda la felicidad y el amor para disfrutar de esta familia que habéis formado. ¡Enhorabuena compañeros!

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

O tro entrañable bebé que hemos conocido en estos meses ha sido el hijo de nuestra 
compañera Mariam Sánchez que se llama Carlos Tallada Sánchez. Carlos na-

ció el pasado 9 de febrero para sorpresa de sus padres Mariam y Carlos. Un deseado y 
esperado bebé que ha llenado de felicidad a la familia de nuestra compañera Mariam 
que es profesora de Grado Medio. Os deseamos un camino lleno de amor para educar 
y criar a vuestro hijo.

“La vida esta siempre ahí, infi nita como una energía eterna,
sabia y poderosa y permanente siempre informando, dando movimiento
a infi nitos seres, con formas variadas siempre en transformación”

NECROLÓGICAS

E l pasado 3 de diciembre de 2016 falleció Dña. Ángeles Expósito Tejada, a los 72  años, madre de nuestro compañero  
y amigo Ángel Osuna Expósito, profesor de Ciclos Formativos y FP Básica.

El funeral “corpore in sepulto” tuvo lugar el día 5 de diciembre en el Tanatorio Municipal de Valencia.
Acompañamos a Ángel y su familia, el Director General, los Directores Académicos, así como compañeros y amigos de EPLA.
A su esposo José, a sus hijos José y Ángel y a sus nietos y toda la familia, nuestro sincero y sentido pésame.
Dios la haya acogido en su reino de luz y de paz.

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

Alevín Baloncesto Alevín

Arriba izq. a dcha.: Nicolás B., Alicia, Nicolás I., Nacho, Juan Carlos, Hugo,
y Estéfano (Monitor).
Abajo izq. a dcha.: Pablo, Marcos, Carlos, Mario, Vicente y Alejandro.

Arriba izq. a dcha.: Carla, María, Valeria, Javier, Gonzalo, Sergio
y David (Monitor).
Abajo izq. a dcha.: Aitana, Lucía, Carolina, Ángela y Natalia.



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




