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Editorial

E ste es el lema que el Equipo de Titularidad ha elegido para 
todos los Colegios Amigonianos para el presente curso 

escolar. Su propósito es acompañar a los jóvenes en su camino 
existencial hacia la madurez.

VAMOS:
– Nos centra en la idea de caminar, no estar quietos, ser 

protagonistas, avanzar, innovar.

JUNTOS:
– Idea de fraternidad, no puedo avanzar solo, avanzo con 

todos, nadie se puede quedar en el camino.

YO TE:
– Yo me implico contigo porque eres importante para mí.

ACOMPAÑO:
– La cercanía, la solidaridad. No hay abandono sino en-

cuentro.

Un lema que nos recuerda un pilar fundamental de la pedago-
gía amigoniana: el acompañamiento personalizado y la fi gura 
del educador como alguien que no solo enseña, sino:

• Descubre, impulsa, potencia y alienta el propio proyecto 
de vida de nuestros alumnos, realizándolo con alegría, 
ilusión y sentido.

Por todo ello, EPLA se ha propuesto como objetivo general 
educacional para el presente curso escolar:

– Estar cercanos unos a otros, acoger, escuchar, acompañar 
a cada uno en su individualidad, animar, proponer, ofre-
cer respuestas ante desánimos y difi cultades en donde la 
relación interpersonal, la fraternidad la implicación en 
la tarea, el dinamismo y protagonismo de cada uno, sean 
las coordenadas que hagan realidad el lema de este curso 
2017-2018.

José Esteban Díaz Botías
Director General
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José C� ell Benavent, Maes� o y Pint� 
E l pasado día 26 de mayo, tuvimos el honor de recibir en nuestro Cole-

gio a los componentes del taller D´Història local de Godella, D. Pedro 
Fernando Gálvez Gonzalo, D. Salvador Carsí Martí y En Josep 
Vicent López Gil, autores y genealogista, respectivamente, del libro que 
lleva por título “José Corell Benavent, Maestro y Pintor”. 

Qué mejor sitio que el aula de Educación Plástica y rodeados de alum-
nos y alumnas de la ESO para que los autores del libro nos contaran su 
afán por el conocimiento de la fi gura de D. José Corell, que les llevó a 
consultar a familiares, vecinos de la población, profesores de su mismo 
claustro, alumnos de las dos vertientes, pintura y enseñanza, y la bús-
queda inagotable de obras pintadas.

Nos hablaron de sus comienzos, 
de su persona, de su labor docente  
e invitaron a los asistentes a reali-
zar un recorrido por Godella para 
visitar sus obras.

También estuvieron presentes 
Dña. Cloti Corell y D. Julio Pla, 
hija y yerno de D. José, que  agra-
decieron el acto y nos recordaron 
su personalidad.

Despidieron la presentación D. 
José Esteban Díaz Botías, Di-
rector General de EPLA, el Padre 
Juan Antonio Vives Aguilella y  

D. José R. Romero, Jefe de estudios de Secundaria, que como antiguos alumnos de D. José nos trajeron a la memoria 
recuerdos y  anécdotas vividos junto a él.

José R. Romero

Donación de sangre

C omo es costumbre y de forma habitual EPLA 
colabora con el Centro de Transfusión de la Co-

munidad Valenciana realizando 3 colectas de sangre 
(octubre, febrero y mayo) durante el curso escolar.

En esta ocasión la colecta se realizó el pasado 
día 18 de octubre y se presentaron 67 donantes, de 
los cuales 41 eran habituales y 26 fueron nuevos 
donantes, todo un record.

La donación de sangre es una de las acciones 
más loables que puede ejercer una persona en be-
nefi cio de las demás, porque este acto tan sencillo comporta una muestra de humanidad y una actitud responsable que 
merece admiración e imitación.

Nuestra más cordial felicitación y reconocimiento, a estos alumnos, que con este gesto han demostrado lo que son; 
responsables y solidarios. Muchas gracias a todos.

El Cronista
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O tro año más, el último fi n de semana de mayo de 2017 
nos dirigimos a disputar el VIII Torneo Amigoniano 

en el colegio Luis Amigó de Pamplona. 
Un clásico ya en nuestra institución, que se lleva reali-

zando ininterrumpidamente desde el año 2009, en el que 
los alumn@s que han podido participar siguen recordan-
do y añorando los buenos y divertidos momentos allí 
vividos, y continúan interesándose por los resultados 
que se cosechan año tras año. El torneo en sí, no es 
precisamente el motivo central, es una forma más de 
que los amigonianos de toda España podemos juntar-
nos cada año y disfrutar los unos de los otros. Es un 
torneo vibrante, apasionante, emocionante, intenso, 
… Sobretodo destaca una convivencia increíble con 
unas cargas de empatía, de proximidad, de buen hacer, 
de animarse y apoyarse los unos a los otros, de querer 
conocerse y de llevarse un recuerdo inolvidable para 
siempre. Es un torneo que nadie debería perderse, pero 
que al menos aquellos que tienen la suerte de disfrutar, saben aprovechar al máximo cada momento.

Por lo que respecta a la competición, en primer lugar, dar la 
enhorabuena a todos los alumn@s participantes por el gran 
esfuerzo que realizaron por conseguir la mejor marca posible 
en cada una de las pruebas realizadas. 

En futbol-8, el equipo de EPLA logró una vez más y por ter-
cer año consecutivo acceder a la fi nal, en la que no pudieron 
alzarse con el título al ser superados por el Colegio Luis Ami-
gó de Pamplona. Extraordinario el torneo que realizaron. En 
baloncesto, nuestras chicas lograron un trabajado 5º puesto. 

Me gustaría resaltar que los equipos a los que nos enfren-
tamos son referentes allá donde se encuentran, por lo que la 
exigencia es muy alta. Se superaron en cada encuentro. 

En atletismo, se lograron las siguientes medallas: plata y bron-
ce en velocidad masculino, oro y plata en fondo masculino, oro 
en fondo femenino, y también se cosecho el oro en fondo mixto, 
prueba en la que participan los 4 atletas de manera conjunta.

Finalmente, dar las gracias a las familias, y en especial a ños 
que allí nos acompañaron, No estuvimos solos. Y por supuesto, a 
los grandes protagonistas de este “Torneo Amigoniano” a ese ma-
ravilloso grupo de alumn@s que nos acompañó y del que tanto 
pudimos disfrutar, y que nos han dejado un profundo recuerdo. 

¡TODOS FORMAMOS PARTE DE LA FAMILIA AMIGONIANA!

El Cronista
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E nmarcado en la fi nalización del curso 2016/2017, y como es ya habitual en el Centro, el día 22 de junio, se en-
tregaron los premios y reconocimientos a los alumnos que habían destacado en alguna actividad a lo largo del 

curso académico. 
El acto que se desarrolló en el Pabellón Bodas de Oro estuvo presidido por D. José Esteban Díaz Botías, Director 

General de EPLA, y que estaba acompañado en la mesa presidencial, por. D. Francisco Masquefa, Inspector de Godella, 
Dña. Victoria Muñoz, presidenta del AMPA, y D. José María Martín, Superior de la comunidad Seminario-EPLA.

Se entregaron los premios de los concursos internos, empezando por el concurso de Dibujo y Pintura José Corell, 
el de Narrativa en castellano, valenciano e inglés, de Fotografía, se retomó el concurso El gran Julio Cesar, así como 
los concursos internos de Formación Profesional. 

El Colegio también quiso premiar a los alumnos que durante el pasado curso se distinguieron por sus resultados 
académicos o por su participación en concursos externos.

Este año el número de los premiados fueron ciento treinta y siete, que estuvieron acompañados por sus respectivas 
familias.

El acto fi nalizó con unas palabras de D. Francisco y a continuación, D. José felicitó a los premiados e invitó a 
los asistentes a un vino de honor que se sirvió en las instalaciones.

Juan Francisco González

Concurso de Dibujo y Pintura • INFANTIL
1º Premio: Valeria Cabanillas Pascual 3º A
2º Premio: Nacho García Sanchís 2º B
3º Premio: Enzo Baufaghes Ozaez 1º A
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Concurso de Fotografía • Alumnos ESO
1º Premio: Carla Ortuño Moya 4º B ESO
2º Premio: Irene Salvador Escribá 4º A ESO
3º Premio: Agustina Regés Szangölies 4º C ESO

Concurso de Fotografía • Alumnos Bachillerato y FP
1º Premio: Natalia Castillo Ballester 2º C Bachillerato
2º Premio: Joan Mansó Pastor 1º B Bachillerato
3º Premio: José Manuel Sancho Ochando 1º Automoción

Primer Ciclo
1º Gabriel Martínez Amorós 1º B
2º Violeta Albero Sánchez 2º A

Segundo Ciclo
1º Ferrán Rausell García 4º C
2º Alejandra Jiménez Olías 4º B

Tercer Ciclo
1º Sofía Arroyo Górriz 5º A
2º Inés Giménez Oliver 6º A

Concurso Dibujo • ESO, Bachillerato y FP
1º Premio: Ángela Barriocanal Albiach 4º A ESO
2º Premio: Susana Chisbert Soriano 4º B ESO

Concurso de Dibujo y Pintura • ESO 1º  Ciclo
1º Premio: Marta Chinchilla Pons 2º C
2º Premio: Ruth Pérez Mateo 2º B

Concurso de Pintura • ESO 2º Ciclo, Bachillerato y FP
1º Premio: Rocío Delgado Estrade 1º A Bachillerato
2º Premio: Genís González Fenollosa 4º A ESO
3º Premio: Carmen Gascó Sanz 3º C ESO

Concurso Dibujo y Pintura • Primaria
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Concurso de Fotografía • Profesores
1º Premio: Victoria Antón Tejedor
2º Premio: José Lliso Gallent
3º Premio: Vicente Puchol Ferrer

Concurso de Narrativa (Castellano) • 3º PRIMARIA
1º Premio: Lucía Cifre Tejeda 3º A Primaria
2º Premio: Carmen Marco Fernández 3º B Primaria
3º Premio: Francisco Vela Muñoz 3º A Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • 6º PRIMARIA
1º Premio: Sandra García Marco 6º A Primaria
2º Premio: Margarita Guillén Gutiérrez 6º B Primaria
3º Premio: Joaquim Ródenas Carreño 6º C Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • ESO
1º Premio: Marta Conejo Sancho 3º E ESO
2º Premio: Candela Atarés Llorens 2º C ESO
3º Premio: Inés Lorente Herráez 3º C ESO
4º Premio: Sergio Carrasco Camps 3º C ESO

Concurso de Narrativa (Castellano) • 4º PRIMARIA
1º Premio: Julia Leal da Silva 4º B Primaria
2º Premio: Hugo Aras García 4º A Primaria
3º Premio: Pablo Sanz Martínez 4º C Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • 5º PRIMARIA
1º Premio: Jorge Marín Martínez 5º B Primaria
2º Premio: Miguel Laguarda Grajales 5º A Primaria
3º Premio: Candela Rubio Sánchez 5º C Primaria
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Concurso de Narrativa (Valenciano) • 3º PRIMARIA
1º Premio: Belén Blohm-Dahl Ibáñez 3º A Primaria
2º Premio: Saray Marco Arrué 3º B Primaria
3º Premio: Alba Pérez  Faus 3º C Primaria

Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO
1º Premio: Laura Pradas Rodríguez 1º A Bachillerato
2º Premio: Natalia Castillo Ballester 2º C Bachillerato
3º Premio: Carlos Pedro Albadalejo Plaza 2º C Bachillerato
4º Premio: Jaume Doménech Beltrán 2º A Bachillerato

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 4º PRIMARIA
1º Premio: Alba Sánchez Pérez 4º C Primaria
2º Premio: Carmen Ferrando Pastor 4º B Primaria
3º Premio: Carolina Estellés Dasí 4º A Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 5º PRIMARIA
1º Premio: Sofía Arroyo Górriz 5º A Primaria
2º Premio: Valeria Lara Rodríguez 5º B Primaria
3º Premio: Juan Puchades Santos 5º C Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • 6º PRIMARIA
1º Premio: Vera Montañana Martí 6º B Primaria
2º Premio: Carla Galán Mañas 6º A Primaria
3º Premio: Pau Taroncher Sanchis 6º C Primaria

Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO
1º Premio: Óscar Morales Navarro 4º B ESO
2º Premio: Neus Serneguet Burguet 2º C ESO
3º Premio: Vicent Castelló Estellés 1º C ESO
4º Premio: Sergio Carrasco Camps 3º C ESO
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Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO
1º Premio: Natalia Castillo Ballester 2º C Bachillerato
2º Premio: Aitana Bernaola Padilla 2º E Bachillerato
3º Premio: Jaume Doménech Beltrán 2º A Bachillerato
4º Premio: Andrea Calleja Solera 1º D Bachillerato

Concurso de Narrativa (Inglés) • 5º PRIMARIA
1º Premio: Sofía Regés Szangölies 5º B Primaria
2º Premio: Amanda Martínez Lluch 5º C Primaria
3º Premio: Lucas Albero Sánchez 5º A Primaria

 Concurso de Narrativa (Inglés) • 6º PRIMARIA
1º Premio: Celia Lafuente Alcázar 6º A Primaria
2º Premio: Paula Torres Muñoz 6º C Primaria
3º Premio: Leire Barona Moreno 6º B Primaria

Concurso de Narrativa (Inglés) • ESO
1º Premio: Enrique Lafuente Alcázar 3º C ESO
2º Premio: Martina Villar Benlloch 2º D ESO
3º Premio: Lucas Marzal Atkinson 3º D ESO
4º Premio: Ángel Gómez González 2º C ESO

Concurso de Narrativa (Inglés) • BACHILLERATO
1º Premio: Sara García Tamargo 1º B Bachillerato
2º Premio: Laura Pradas Rodríguez 1º A Bachillerato
3º Premio: Inés Marzal Atkinson 2º B Bachillerato
4º Premio: Carlos Eduardo Domínguez Martínez 2º C Bachillerato

Mejor Expediente ESO
Susana Chisbert Soriano
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Mejor Expediente CFGM
Carrocería: Iván Cano Vidal

Mejor Expediente CFGS
Administración y Finanzas: Leticia Mejías Granell

Premio extraordinario de PRIMARIA
Consellería Educación y Ciencia 2015/2016

Jesús Arnal García, Vicente Jesús Castelló Estellés
y Carlos Martín Trapero

Premio extraordinario de la ESO Consellería Educación y Ciencia 2015/2016
Manuela Blasco Pozo, Beatriz Lafuente Alcázar y Marta Lucas Jiménez

XI Concursos internos de FP • CAMPEONES FP BÁSICA
2º Informática y Comunicaciones: Javier Carmona Ros 2º Mantenimiento de Vehículos: Alex Inglés Chilet
2º Servicios Administrativos: José Rafael González Ansoleaga 1º Electricidad y Electrónica: Miguel Fernández Esplá
1º Mantenimiento de Vehículos: José Miguel Bargués Ramón 2º Electricidad y Electrónica: Fredy Josué Ruiz Barrera

1º Premio: Josefi na Regés Szangölies 2º F Bachillerato
2º Premio: Ana Benlloch Cervellera 2º F Bachillerato
3º Premio: Laura Pradas Rodríguez 1º A Bachillerato
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XI Concursos internos de FP • CAMPEONES de CFGM
Carrocería:  Juan Martín López Herrero Instalaciones Eléctricas y Automáticas: Carlos Capella Monleón
Electromecánica: Daniel Zaragozá Martínez Instalaciones de Telecomunicaciones: Álvaro Vázquez Carmona

Gestión Administrativa:  Marc Mallea Salón, Andrés Servero Ekobo Idjabe, Jorge Bartual Martínez

XI Concursos internos de FP • CAMPEONES de CFGS
Administración y � nanzas:  Raquel Falcón Pascual, Leticia Mejías Granell, Ana Mellado Escribano y Víctor Reynes Sánchez

Automatización y Robótica Industrial:  Ángel Iglesias Cordero y Miguel Martínez Romero
Automoción: Raúl Abraham Garví Integración Social: Yolanda Mateu Alemany

XI Concursos internos de FP • CAMPEONES de Primer Curso
Gestión administrativa: Esther Jaime Vicent Administración y Finanzas: Montse Puig Ruiz
Carrocería: Juan Calatrava Aguilar Automoción: Miguel Tomás Montesa
Electromecánica de vehículos: Alejandro Mallent Ruiz Integración Social: Mª Carmen Chiva Luis
Instalaciones de Telecomunicación: Adrián Maeso Alcañiz Sistemas de Telecomunicación e Informática: José Enrique Montesinos Amores
Instalaciones Eléctricas y Automáticas: José Miguel Valverde Gil Sistemas Electrotécnicos y Automatizados: Jesús Oulhaj Martínez
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XV Olimpiadas de Economía
 1º:  Gloria Tomás Navarro (2º B Bachillerato), 10º:  Paula Manzanares Capella (2º B Bachillerato)

Profesor: Leopoldo Pardo Ortiz

D. Juan  Francisco González Olid
Mantenedor del Acto

D. Francisco Masquefa • Inspector de Educación  de GodellaD. José Esteban Díaz Botías • Director General  de EPLA

Matrículas de Honor de BACHILLERATO

Jaume Doménech Beltrán (2º A), Paula Manzanares Capella (2º B), Inés Marzal Atkinson (2º B), Elena Ruiz Orenga (2º B), Andrea Armero Mateu (2º C), Natalia Castillo Ballester (2º C), 
Andrea Torres Mesado (2º D), Vicente Bosch Alonso (2º E), Alejandro García Cárcel (2º E), Paula Dasí Romero (2º F), Marta Pérez Cañizares (2º F), Tomás Michael Reilly (2º F)
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Vino de Honor

Salón de Actos

Pabellón “Bodas de Oro”
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C omo es habitual –año tras año- 
el pasado 7 de julio tuvo lugar la 

clausura del Curso 2016-2017.
Terminadas las tareas escolares, a 

las 13 horas tuvo lugar la Eucaristía 
celebrada por el P. Rafael Monfe-
rrer y concelebrada por los PP. Abel 
Andrés y José María Simón.

Fue D. José Esteban Díaz Bo-
tías, Director General del Centro 
quien brillantemente expuso a todos 
los asistentes:

a) Como recordatorio del 60º Ani-
versario de EPLA lo que fue “EL AN-
TES” y lo que es “EL HOY Y AHORA”.

b) EL ANTES
Hace alusión al Encuentro cele-

brado el 4 de febrero de Antiguos 
Educadores que formaron parte de 
esta gran familia que es EPLA.

Y muy acertadamente hace un recuerdo nominal de todos los que ya no 
están con nosotros porque viven con Dios. Son referentes en nuestro ser y 
actuar “Tener un corazón agradecido nos proporciona una actitud 
de bondad y responsabilidad”.

c) EL HOY Y AHORA
Hemos tomado –dice- el relevo de la herencia recibida de los religiosos 

en la responsabilidad de mantener e incrementar la identidad de “EPLA”.
Debemos “ofrecer más y mejor que los demás”.
Hay que luchar y pelear sin rutinas ni perezas.
d) Al fi nal, comenta breve-

mente el lema educativo del 
próximo curso “VAMOS JUN-
TOS, YO TE ACOMPAÑO”. Da 
las gracias a todos y anima al 
compromiso y la colaboración.

Después tuvo lugar la co-
mida de hermandad, siempre 
amena y animada, y, al fi nal, 
la entrega de los reconoci-
mientos a aquellos que han 
cumplido 25 años de labor 
en el Centro y a los que han 
alcanzado su jubilación.

Todo en un ambiente festi-
vo, agradable y exultante.

El Cronista

Clausura del curso escolar 2016-2017

25 años de DEDICACIÓN a EPLA:

Dña. María Rosario Navarro Agüera

Por su JUBILACIÓN:

D. Vicente Miguel Belenguer Antón

D. Antonio Ruiz Martínez

D. Victoriano Fernando Utrero Ripoll



14 D I C I E M B R E  2 0 1 7

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 11 de mayo y serán recogidos:
 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Del 17 al 23 de mayo en el Salón de Actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría de 

FP/ESO 2º ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA del Centro.

7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. No 
se admite responsabilidad alguna por los daños que pudieran producirse 
en su manipulación.

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

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

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

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

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

El Comité Organizador

XXXVII Concurso de Dibujo y Pintura “José Corell”
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Curso
2017-2018

XXVIIConcurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

 1. Participantes: Cualquier alumno de: 3er Ciclo de Primaria (5º y 6º), ESO, Ba-
chillerato 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

E ste año desde el departamento de latín hemos decidido lanzar un reto, 
un reto que te permitirá dar rienda suelta a toda tu creatividad mezcla-

da con todo lo que aprendes cada día en clase. Con este reto queremos promover el uso del latín como len-
gua de transmisión de cultura, de sentimientos, de valores, de historia, en defi nitiva, hacer ver que el latín 
es una lengua viva, eterna. Si te gusta la fotografía, te mueves por las redes sociales y sientes curiosidad, 
no lo dudes, este es tu concurso. Si quieres saber en qué consiste tienes toda la información en esta página:
 https://provocatioinstagramlule.blogspot.com.es/. Anímate a participar, te estamos esperando.

Iván Caballero y Germán González

I Provocatio
#InstagramLULE
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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 12 enero 2018.

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 29 de enero al 2 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

Concurso de Fotografía
Curso 2017-2018XXI

J. L. Navarro
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C omo cada comienzo de un nuevo curso, toda la Co-
munidad Educativa de EPLA, nos reunimos el pasado 

día 6 de septiembre del presente 2017 para pedir la ayuda 
de Dios y dar gracias siempre.

Celebraron el P. Monferrer y el P. Abel Andrés.
La homilía –que es una invitación a la refl exión- 

versó sobre VIVIR EL PRESENTE.
“Cuida el presente, este día, el día a día: él 

es la vida. En su breve curso están todas las realidades y verdades de tu existencia. El hoy bien vivido 
transforma el día de ayer en un sueño de ventura y el día de mañana en una visión de esperanza”.

Para ello, son necesarias la PREVISIÓN y la PREDISPOSICIÓN.
Se nos propone: tener inquietud, saber más para poder dar más, crecer como personas y como profesionales, tener 

ánimo, optimismo, esperanza activa y cultivar la capacidad creativa y emprendedora.
Todo sumamente interesante de cara al curso que empezamos.
El mensaje fue muy bien acogido y comentado favorablemente.

El Cronista

A las 13:30 horas del 6 de noviembre del presente 2017, 
evocamos la memoria del P. Mariano Ramo Latorre 

en el 40 aniversario de su marcha a la casa del Padre.
Fue una Eucaristía ofi ciada por los PP. R. Monfe-

rrer y Abel Andrés en donde recogidos nuestro espíritu 
y nuestros pensamientos, hicimos presentes a la persona 
del P. Mariano y a nuestros familiares y amigos que 
viven con Dios.

Y surgen también la admiración y el esfuerzo por 
conservar y seguir los caminos de los que precedieron 
en la confesión de la fe.

En nuestro P. Mariano fundador de EPLA, es referente y guía para nosotros su extraordinaria fortaleza moral, junto 
con su laboriosidad y solidaridad con los más necesitados, amén de su constancia, tenacidad, valentía y capacidad 
creativa, organizativa y emprendedora.

Todo un ejemplo para que su recuerdo, vida y obra nos impulse a superar difi cultades y mantener la ilusión y el 
entusiasmo.

Asistimos un buen número de profesores, alguno incluso jubilados y también algunos alumnos.
El Cronista

61 años de EPLA.
40º Aniversario P. Mariano Ramo

Eucaristía inicio de curso 2017/2018
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L os Colegios Amigonianos 
programaron a principios 

de septiembre un ciclo de 
conferencias sobre la “Inte-
ligencia espiritual”, desa-
rrollando la ponencia el día 7 
de septiembre en EPLA en el 
Pabellón Bodas de Oro, donde 
acudieron la práctica totali-
dad del profesorado de; Monte 
Sión, Hellín y EPLA.

Fue el P. Txetxi quien presento al ponente, D. Francesc Torralba. Como catedrático, 
escritor, conferenciante, director, consultor del Consejo Pontifi cio de la Cultura de la Santa 
Sede y como no, también corredor de fondo.

Francesc, en la primera sesión de la mañana, trató de clarifi car qué es la inteligencia 
espiritual, cómo emerge, para que me faculta, por qué me debe interesar a mí y que 
benefi cios aporta. Después del receso, explicó cómo aplicar esta inteligencia espiritual en 
el ámbito escolar, como activar y estimular esta modalidad en los niños/as adolescentes 
y jóvenes.

Termino la sesión enumerando las cinco capacidades básicas de la inteligencia espiritual:
• Capacidad de interrogarse por el sentido de la vida humana.
• Capacidad de tomar distancia de su vida, de sus vínculos o sus roles, para 

evaluarse mejor.
• Capacidad de asombrarse de la realidad que nos 

circunda.
• Capacidad de transcender e ir más allá.
• Capacidad de captar lo que une en la pluralidad.

Por último, el ponente fue aclarando las dudas y respondien-
do a todas y cada una de las preguntas, facilitando bibliografía 
específi ca, describiendo metodologías existentes y exponiendo 
experiencias personales concretas.

El Cronista

La inteligencia espiritual en los Colegios Amigonianos
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Vicente Bosch Silvestre,
Nuevo Director de Bachillerato
Antes, Subdirector desde el curso 2011-2012

Flamante profesor de Inglés. Con nosotros desde 
octubre de 1990. Antes, alumno nuestro de EGB y Ba-
chillerato durante 10 años.

Destacaríamos en D. Vicente

1.- BONDAD Y CALMA
Es de esas personas cuya sola presencia transmite 

–y está comprobado–  bondad, amabilidad, pacien-
cia, comprensión y concordia. Da sentido y coherencia 
a la conducta y aleja el egoísmo y la superfi cialidad. 
Proporciona seguridad y paz  que tanto necesitamos.

2.- ARMONÍA Y ESTABILIDAD DE CARÁCTER
El carácter no es todo el hombre, sino su estructura 

fundamental básica y la unidad original que constituye 
su personalidad.

Vicente tiene y proyecta un carácter estable, que 
es una síntesis de fi rmeza, coherencia, ecuanimidad, 
tolerancia y buen humor.

3.- SENCILLEZ
Es sencillo no hace ostentación de nada, no “se las 

da”, no se siente superior a nadie, no tiene afán por 
destacar ni por presumir, a nadie menosprecia; persona 
llana, descomplicada y sin artifi cios.

En defi nitiva este es nuestro nuevo Director de Ba-
chillerato al cual le deseamos de corazón lo mejor en 
su nueva responsabilidad.

El Cronista

“El rap o la poesía urbana”

E l 31 de octubre de 2017, tuvo lugar en el “Pabellón Bodas de Oro” de EPLA la actuación 
de Domingo Antonio Edjang Moreno, “El Chojín”, un conocido rapero, que sólo es 

“un tío que hace rap”, pero el rapero y el escritor cada vez se han fusionado más y convertido en la misma persona, 
confi esa el. Un tío que hace rap y ya está, pero si al rap le quitas la música, de repente viene un académico y te dice 
que es poesía. Así es como nos han empezado a llamar de un tiempo a esta parte: poetas urbanos.

El acto estuvo presidido por D. Jesús M. Echechiquía, Director del Equipo de Titularidad de los Colegios Amigonia-
nos, que fue quién presentó a “El Chojín”, y a él asistieron los alumnos de 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio 
del turno de mañana y los alumnos de 1º de Bachillerato acompañados de sus profesores respectivos y de D. Vicente 
Martí, Director de Ciclos Formativos, y D. Vicente Bosch, Director de Bachillerato.

La actuación de “El Chojín” resultó muy interesante, tanto para alumnos como para profesores, debido al mensaje 
que transmitió, que se puede resumir en tres aspectos fundamentales:

- Uno tiene que ser uno mismo, y estudiar o hacer lo que uno considere de cara al futuro.
- No se debe tener miedo al fracaso.
- El esfuerzo no garantiza el éxito, pero sin esfuerzo no hay éxito.

Gracias Chojín, te esperamos el próximo curso. El Cronista



20 D I C I E M B R E  2 0 1 7

J osep Ramon Lliso Ferrando, Antiguo Alumno del Colegio que cursó desde Infantil hasta Bachillerato e hijo de 
nuestros compañeros María José Ferrando Valera y José Lliso Gallent, recibió un Diploma Acreditativo como 

Reconocimiento por ser el Tercer Mejor 
Expediente del Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura en el Acto de Clausu-
ra del Curso Académico 2016-2017 de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Valencia, 
celebrado el pasado 11 de julio.

Asimismo, una semana más tarde, 
concretamente el día 17, defendía su 
Trabajo Final del Máster de Arquitectura 
“Hotel - Spa en Sot de Chera”, obteniendo 
la máxima califi cación de 10 y Matrícula 
de Honor.

Nuestra más cordial enhorabuena.

El cronista
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A unque no existen recetas universales en la forma 
de educar a nuestros hijos, existen principios y es-

trategias generales que nos sirven de orientación en la 
toma de decisiones sobre la mejor forma de actuar ante 
situaciones y problemas cotidianos.

Generalmente, todos conocemos de manera intuitiva 
estas estrategias pero, para que éstas funcionen, es im-
portante la constancia a la hora de ponerlas en práctica.

A continuación, se detallan estas pautas educativas 
fundamentales:

1. Acordar unas normas de comportamiento claras 
y coherentes

Establecer una coherencia signifi ca que ambos proge-
nitores estén de acuerdo en los límites educativos. Si el 
niño percibe el mismo mensaje de sus padres compren-
derá mejor las normas, podrá prever sus consecuencias y 
afi anzará una conducta positiva. Si recibe mensajes con-
tradictorios, primero se desconcertará, después intentará 
sacar partido del desacuerdo. Por ello, es tan importante 
evitar desautorizar y evitar discutir normas delante de 
los hijos. Tampoco es conveniente centrar la autoridad 
en uno solo y, en el caso de que se conviva con otros 
adultos, hay que unifi car las normas. Podemos empezar 
por pocas normas, pero que se cumplan.

2. Ser autoridad y ejemplo positivo
Los padres son el principal referente sobre el que los 

niños aprenden un modelo de comportamiento. Muchas 
conductas se basan en un aprendizaje “por imitación”, 
por lo que la familia se convierte en el espejo en el que se 
refl ejan los niños. Observan las reacciones de los adultos 
y cómo se enfrentan a sus problemas.

3. Delimitar conductas concretas y objetivos
Trabajar conductas concretas da mejores resultados 

que utilizar términos generales como “portarse bien”, 
donde el signifi cado puede ser muy subjetivo en cada 
situación. Es importante concretar qué conductas de-
seamos cambiar y cuáles son las positivas. Cómo deben 
comportarse en determinadas situaciones y qué conse-
cuencias son las esperables a cada conducta.

4. Establecer límites educativos claros y consecuen-
cias apropiadas a la edad                                          

Las normas aportan disciplina y seguridad, ayudan al 
niño a saber qué es lo que debe hacer y las consecuencias 
a cada conducta.

Establecer unos límites supone aplicar consecuencias 
inmediatas a determinadas conductas, tanto positivas como 
negativas. Las normas y consecuencias deben estar adapta-
das a la edad del niño y no deben ser elementos que coarten 
su libertad, sino que le ayuden a crecer de forma autónoma 
y positiva. También es importante dotarlas de fl exibilidad 
adaptándolas a cada circunstancia. En este sentido, no 
existen recetas que sirvan para todos los niños por igual.

Las consecuencias a una conducta deben ser inme-
diatas y proporcionales al comportamiento del niño. 
Pueden ser desde una llamada de atención si el niño 
responde bien de forma inmediata hasta la retirada de 
un privilegio, reparar algún daño que haya causado o 
que no pueda realizar determinada actividad o conseguir 
determinado objeto o privilegio.

Del mismo modo, hay que premiar las conductas que 
se logran con premios que no tienen por qué siempre 
ser objetos. El tiempo compartido, el elogio y la sonrisa 
social son reforzadores poderosos para el niño.

5. Favorecer la autonomía del niño/a en las tareas 
cotidianas

Es importante evitar caer en la sobreprotección, siem-
pre dañina a largo plazo, y programar un trabajo diario 
que cree hábitos de estudio desde los primeros niveles de 
la escolaridad. Crecer en responsabilidad alimenta la 
autoestima al fomentar competencias personales.

6. Crear pequeños espacios para el diálogo entre 
padres e hijos

Sin que constituya un interrogatorio, cada día puede 
haber un momento para que padres e hijos se cuenten 
sus cosas.

Los límites educativos buscan una educación respon-
sable, por lo que hay que comenzar siempre tratando de 
hablar y razonar con ellos. La mayoría de niños suelen 
respetar las normas cuando las comprenden.

Gabinete Psicopedagógico

4. Establecer límites educativos claros y consecuen-

Gabinete
Psicopeda-

gógicoPautas
educativas básicas
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E l pasado 3 de junio celebra-
mos el Día del AMPA con gran 

afl uencia de familias y niños, con 
mucha ilusión al ser nuestro primer 
año en la celebración del evento.

A primera hora de la mañana se 
celebró una misa en el Seminario 
ofi ciada por el P. Vives y ameniza-
da por el Coro de Primaria “P. 
Luis Amigó” dirigido por, Hermi-
nia, la directora del coro.
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El Día del AMPA es un día de ce-
lebración y convivencia familiar, un 
Día del AMPA distinto, que niños/as y 
padres/madres disfrutaran también de 
las atracciones, como novedad este año 
aparte de Hinchables Acuáticos desde el 
centro había un Gran JUMPING rodea-
do por el resto de atracciones, futbolín 
humano, Circuitos de Kars, Algodón 
de azúcar y palomitas, piscina con 
monitores y socorristas, a cargo de 
LUDOCOLE, también hubo Fiesta de 
la Espuma y Mini-Disco.

Primer año del Día del AMPA también para 
ESO, Bachiller y Ciclos, con Rocódromo Ti-
rolina, Waitpout humor amarillo, juegos 
acuáticos, bolas Zorb y una Súper HOLI 
PARTY en la que chicos y chicas disfrutaron y 
lo pasaron genial a todo ritmo de color.

Mascletá organizada por “Pirotecnia 
CABALLER”y seguida del reparto de platos de 
paella, elaborada por “Restaurante EL SALT” 
de Náquera, también se repartieron helados.

La rifa funcionó fl uida y se pudieron conseguir diversos premios, entre otros, jamones obsequio de ISS.
Colaborando con una buena 

obra, todo lo recaudado se dedi-
cará a apoyar la “MISIÓN de los 
Terciarios Capuchinos en ABID-
JAN” Costa de Marfi l (África).

En el horario previsto, se co-
menzó con la limpieza de la 
pinada, despedida y recogida de 
todo el recinto.

Gracias a todos/as y os espera-
mos el próximo Día del AMPA. 
¡Anímate y participa!

Vicky Muñoz Ramos
Presidenta del AMPA
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E l pasado 24 de 
mayo se celebra-

ba en el Salón de 
Actos del Seminario 
la Asamblea General 
Extraordinaria de 
nuestra Asociación.

Bajo la fórmula de Merienda-Asamblea se daban cita a las 
18:30 un grupo de Socios que degustaron los zumos y bollería 
preparados al efecto; pudiendo contar con la animación musical 
de nuestro querido amigo el Padre Simón.

Acto seguido nos uníamos en Oración dirigida por el propio 
Padre Simón, donde como Acción de Gracias se rememoraba, 
tanto al Padre Mariano, como las actividades y acciones de-
sarrolladas por nuestra Asociación, la cual concluye una etapa; 
además de pedir la protección y la ayuda de la Providencia para 
la nueva etapa que comienza a partir de ahora.

Dos momentos emotivos fueron la entrega al Colegio de una 
placa conmemorativa del 25º aniversario de la fi rma del Acta de 

Constitución de la Asociación y la imposición 
de la Insignia de 25 años a los Socios asistentes 
que aun no eran poseedores de ella.

El acto principal fue el desarrollo de la Asam-
blea General Extraordinaria donde en primer 
lugar se aprobó el acta de la Asamblea General 

Ordinaria del pasado 4 de febrero, y se informó que no se 
habían presentado en los plazos previstos candidaturas 
para la renovación de la Junta Directiva. Por ello se planteó 
a los asistentes la propuesta de disolución de la Asocia-
ción, no sin antes explicar la situación que no permitía 
la continuidad del modelo actual, cuál será el proceso 
a desarrollar y cómo se aplicarán los Estatutos para la 
ejecución de la disolución. Tras diversas intervenciones 
se aprobaba la propuesta.

Ha finalizado una etapa de los Antiguos Alumnos, 
ahora comienza otra donde se quiere que esta fi gura siga 
presente en nuestro Colegio, por lo que se abrió un tiempo 

Asamblea Gen� al Ex� a� din� ia
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de propuestas e ideas para ofrecer un espacio 
que siga permitiendo la presencia, el contac-
to y la participación de los Antiguos Alumnos 
en la vida de nuestro Colegio.

Entrega de la Placa Conmemora-
tiva del 25º Aniversario del Acta de 
Constitución de la Asociación

El pasado 10 de diciembre de 2016, como 
ya se informó, se cumplieron 25 años de la 
fi rma del Acta de Constitución de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos. A propuesta de los 

Socios y con diversas aportaciones anónimas se confeccionó una Placa Conmemorativa para entregarla al Colegio como 
recordatorio de este acontecimiento. El momento elegido para dicha entrega fue dentro de los actos de la Merienda-
Asamblea del pasado 24 de mayo.

El Presidente en funciones, D. José Lliso aludió a este aniversario y mostró la Placa-Pergamino confeccionada 
leyendo su contenido, ex-
traído de la propia Acta de 
Constitución, e hizo entre-
ga de ella a D. José Díaz, 
Director General de EPLA, 
el cual agradeció sincera-
mente el gesto y todo lo que 
ha supuesto la Asociación 
para el Colegio, indicando 
que este cuadro estará en 
un lugar preferente dentro 
de su despacho.

José Lliso Gallent



Solidaridad

E l pasado mes de octubre recibimos la visita de 
Elvin Lantigua, misionero de la orden de los 

Terciarios Capuchinos, que llegó desde República 
Dominicana para explicar a toda la comunidad edu-
cativa nuestra campa-
ña solidaria 2017-2018, 
“Vamos juntos, yo te 
acompaño”.

Más de 2.000 alum-
nos asistieron a estas 
charlas que se enmar-
can dentro de la progra-

mación de Pastoral. La Fundación Amigó tiene aquí un papel fundamental ya que uno de sus 
objetivos es fomentar la solidaridad en las comunidades educativas de los colegios amigonianos. 

El misionero Elvin Lantigua nos acercó la realidad del Instituto Preparatorio de Menores 
San Cristóbal (República Dominicana). Mediante entrevistas y vídeos explicativos nuestros 
alumnos descubrieron la importancia de la solidaridad y la necesidad de nuestro compromiso con los que más lo necesitan. 

Además Elvin destacó la importancia de la cam-
paña solidaria para ayudar en la inserción sociola-
boral de estos jóvenes. Gracias a lo que consigamos 
recaudar entre todos durante este curso, el Instituto 
Preparatorio de Menores San Cristóbal de República 
Dominicana podrá mejorar los talleres formativos. 

La campaña solidaria “Vamos juntos, yo te acom-
paño” también destinará parte de sus fondos a la 
Comunidad afrocolombiana e indígena en Puerto 
Echeverry, en la zona de Chocó (Colombia). Por este 

motivo nuestro proyecto educativo se verá 
enriquecido con dinámicas, actividades, pro-
yectos centrados en República Dominicana 
y Colombia, para que nuestros alumnos se 
acerquen a la realidad de estos países y la po-
damos transformar entre todos en verdadera 
educación solidaria. 

Equipo de Solidaridad

S� id� idad c�  C� � bia
y República D� inicana
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“ V amos juntos, yo te acompaño” bajo este lema hemos iniciado el curso 2017-
2018. El departamento de Pastoral trabaja, codo con codo, con cada una de las 

etapas del centro para ofrecer a nuestros alumnos una educación cristiana y solidaria, 
fundamentada en los valores de la pedagogía amigoniana. 

Como cada año, las celebraciones de inicio de curso se han enmarcado dentro de 
la semana de Luis Amigó. Desde Infantil hasta Ciclos de Grado Superior asistieron a la capilla del Seminario para 
celebrar el inicio de una nueva etapa educativa. 

Los alumnos de la ESO participaron en una dinámica de convivencia de la mano del padre provincial, Jesus Mª 
Etxetxikia. Durante la celebración, tuvieron la oportunidad de conocer a compañeros de otros cursos poniendo en 
práctica el lema. 

El P. Juan Antonio Vives acercó a los alumnos de Bachiller el espíritu de ilusión durante las celebraciones. 
También el P. Rafael Monferrer acompañó a los alumnos de Ciclos Formativos, dándoles los mejores ánimos a los 
recién llegados al centro y a los que continúan su formación un año más en EPLA. Además, el P. Marino Martínez, 
superior de la Orden de los Terciarios Capuchinos, aprovechó su visita al Centro para conocer a nuestros alumnos.

Departamento de Pastoral 

Celebraciones litúrgicas inicio de curso Ciclos Formativos

ESO

ESO

Bachillerato

Pastoral
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Día de Luis Amigó
O tra de las citas más especiales 

para los equipos de Pastoral lle-
gó con la celebración del día de Luis 
Amigó.  El Centro se vistió de gala 
para recordar al padre fundador 
y explicar a nuestros alumnos su 

importante labor.  En Primaria se celebró una jornada festiva con interesantes 
dinámicas y actividades para acercar la fi gura de Luis Amigó a la vida de nuestros 
alumnos.

Campaña recogida de r� a

U no de los objetivos del departamento de Pastoral es la educación solidaria. 
Por ello trabajamos de la mano de la comisión de Solidaridad del Centro 

para hacer llegar a nuestros alumnos y sus familias cada una de las campañas 
que se llevan a cabo. 

Durante estos meses hemos realizado la campaña de recogida de ropa, des-
tinada a la Casa Grande. Ha sido todo un éxito. ¡Gracias por vuestra participa-
ción !Y como novedad, este curso, los alumnos de ESO han participado en un 
programa de Aprendizaje Servicio. Ellos, se han encargado de recoger la ropa, 
organizarla y distribuirla. Además pudieron conocer en primera persona la 
labor de Cáritas en la población de Moncada, descubriendo, en primera persona, su tienda solidaria y la labor social 
de voluntariado que realizan las vecinas de esta localidad.

Op� ación Kilo 2017/2018

U n año más, la campaña de la Operación Kilo no podía faltar.  En la página web del Centro podrán volver a ver el video 
promocional que alumnos y profesores realizaron para motivar a toda la Comunidad educativa a colaborar con los 

que más lo necesitan. 
Gracias a todos por 
demostrar que un kilo 
de comida es un kilo 
de solidaridad.

Departamento 
de Pastoral
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Graduación Infantil

5 años A

5 años C

5 años B
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“Sabe a Gloria” • 1º Primaria

“Sabe a Gloria” • 2º Primaria

“Sabe a Gloria” • 3º Primaria

“Sabe a Gloria” • 4º Primaria



30 D I C I E M B R E  2 0 1 7

1

3

2

4

Hemisfèric • 3º Infantil

“Sabe a Gloria” • 6º Primaria

“Sabe a Gloria” • 5º Primaria



31

1
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2
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1

3

Masía del Cosí • 1º Infantil

Un día de playa • 3º Primaria

Sagunto • 2º Primaria
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Día del “Yayo” en  Infantil



33

2

4

1
6º A

2

1

3

Ciudad Fantasía • 2º Infantil

Rafting río Cabriel • 5º Primaria

Rafting río Cabriel • 6º Primaria
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6º B

6º C

1

2

Un día de playa • 4º Primaria
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1

1

3

2

2

2

1

3

Motivación P. Luis Amigó • Primaria

Xàtiva • 6º Primaria

Danone • 2º Primaria
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Acto de Promoción ESO
Curso 2016/2017

E l año pasado, en el curso 2016-2017, el día 
16 de junio, nos pusimos nuestras mejores 

sonrisas, nuestros bonitos trajes o vestidos y 
salimos en busca de lo que sería nuestra tan 
esperada graduación de fi n de curso. Acompa-
ñados por familias y amigos asistimos al acto 
en el Pabellón Bodas de Oro. Estuvo presidido 
por D. José Romero, Jefe de Estudios; D. Jaime 
Doménech, Director de la ESO y, además, con-
tamos con la presencia de D. José Esteban Díaz, 
Director General del Colegio. Ellos nos dedicaron 
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unos discursos elaborados 
y emotivos, por supuesto. 
Posteriormente Antonio 
Aparicio y yo, María Cor-
dero, compartimos nuestro 
camino por la ESO, en for-
ma de recuerdos y palabras, 
cerrando una etapa más de 
nuestra vida.

Después del acto de pro-
moción hubo un banquete conjunto donde todas las familias y 
amigos nos reunimos. También nombrar la exposición de fotogra-
fía que prepararon algunos alumnos junto con otros profesores. 

Una vez reunidos todos, llegó el momento de plasmar la felicidad 
de cada graduado en diversas fotografías junto con sus cercanos, 
esas que cuando veamos dentro de 20 años nos harán recordar ese 
16 de junio de 2017, donde nuestras metas se dieron por consegui-
das, y nuevas fronteras y caminos se alzaron a nuestro alrededor. 
Ese día en el que un “hasta siempre” marcó el fi nal, o el principio 
de algo nuevo, quién sabe .

María Cordero Niñerola
Alumna de 4º ESO
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Premios � � a� din� ios
U n año más, la comunidad educativa de EPLA está de enhorabuena. 

Tres alumnos de la ESO del curso 2016-17 han obtenido el premio 
extraordinario al rendimiento académico en esta etapa concedido por 
la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes. Susana 
Chisbert Soriano, Guillermo García Mir y Óscar Morales Nava-
rro, todos ellos obtuvieron una media de 10 en 4º de la ESO.

Estos premios pretenden fomentar valores como la superación per-
sonal y la responsabilidad, incentivar la perseverancia 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 ESO

Campamento Zagales
E l grupo de zagales fuimos de campamento a Cuenca, aunque 

el viaje se nos hizo bastante corto. Llegamos muy ilusionados, 
pasamos el día muy bien y por la noche, después de cenar, hici-
mos la elección del sombrero, para dividirnos en grupos según 
la temática de Harry Potter. 

Antes de desayunar hacíamos aerobic. Cada día hacíamos una actividad: ir al monte, bañarnos en la piscina, el día 
al revés, ¡y celebramos Navidad en verano! Preparamos regalos para darlos a los compañeros que nos tocaba, como 
una fi esta de amigo invisible. 

También fuimos a Aquopolis, en Cullera, y lo pasamos fenomenal. 
Todos los días hacíamos rincón de equipo, es decir, nos juntábamos por grupos y hacíamos dinámicas para aprender 

a ser mejores personas y para saber cómo acercarnos más a Dios. 
En multideporte hicimos tiro con arco, tirolina, juegos en la piscina que era bastante pequeña.  Los domingos 

celebrábamos misa y el último día la misa fue para despedirnos, nos dio mucha pena porque no nos veríamos hasta 
el campamento que viene. 

Carla, Claudia, Germán, 
Rafa, Alba, 1º A ESO

Celebración Litúrgica
E l día 5 de octubre acudimos a la Capilla 

del Colegio para celebrar el inicio del 
nuevo curso. Haciendo referencia al lema 
“Vamos juntos, yo te acompaño”, nos 
dirigimos hacia la iglesia formando parejas 
con compañeros de otros cursos. El sacerdote era Chechi, una persona alegre que se veía emocionado de estar con 
nosotros; la celebración fue amena e interesante, pudimos conocer mejor a nuestros compañeros y entablar conver-
sación con ellos.

Ana Drees, Emma Botella, Carla Garay, 2º C ESO
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C� vivencia en
San Vicente de L� ia
L os alumnos de 1º fuimos de excursión a 

San Vicente de Liria. Al llegar nos reci-
bieron cinco monitores, nos pusimos a al-
morzar y luego nos distribuyeron en grupos 

mezclándonos entre todos. Y a partir de ahí comenzaron las actividades que fueron muchas: comer una chuche sin 
manos, momifi car a alguien, entrevistar a un monitor, pintarse la cara, el tren con los ojos cerrados, palabras enca-
denadas, puntería con piedra y pelota, volley con paracaídas, el baile, ponerle a alguien toda la ropa posible. Después 
de comer nos reunimos con los monitores, hicimos un corazón cada uno y se partió por la mitad; luego se repartieron 
las mitades y a quien le tocara el mismo que a ti tenía que estar hablando contigo. 

Las últimas actividades fueron una batalla de gallos, la magia de nuestro compañero Nicolás Iserte y contar 
historias de miedo. Y así terminó la jornada de convivencia. Estas son algunas de nuestras opiniones personales:

“Para mí la excursión estuvo muy bien aunque me faltó alguna actividad deportiva”. Germán Ávila.
“Todas las actividades fueron muy chulas, mi favorita fue la de volley en paracaídas”. Irene Aleixos.
“Mi actividad preferida fue la de las chuches porque era muy divertida y podías jugar otra vez”. Miriam Amorós.
“Me gustó mucho la excursión, lo que más fueron las historias de miedo”. Ramón Baldó. 1º A ESO

C� vivencia de 2º en Santo Espíritu

E l pasado 10 de octubre todos los alumnos de 2º pasamos el día en 
Santo Espíritu, Gilet. Al comenzar la jornada, después de almorzar, 

nos repartieron en cinco grupos al azar, para no estar solo con nues-
tros amigos y conocernos mejor. Las actividades consistieron en una 
serie de pruebas en las que había que completar un mapa de la zona 
realizando caminatas por la montaña. Después de la comida todos 
los grupos participamos en una competición con preguntas de cultura 
general. Fue una convivencia entretenida y no nos importaría repetir. 

Minerva García, Ángela Álvarez, Lucía Gallart, 2º D

C� vivencia en Utiel
E l día 16 de octubre todos los alumnos de 

3º de ESO fuimos a Utiel para realizar una 
convivencia y conocernos un poco más entre 
todos. 

Durante un día hicimos una actividad por 
grupos, organizada por los monitores, para 
fomentar la relación con compañeros que no 
son nuestros  amigos habituales, salir más allá 
de nuestra zona de confort. 

Al fi nalizar la jornada hicimos un concurso con los trabajos que habíamos hecho durante la actividad. Fue un 
día muy divertido, lo pasamos muy bien.

Martina Villar, 3º C ESO
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Latín (D� us Baebia)
E l día 8 de noviembre, los alumnos de 4º C 

realizamos una excursión de la asignatu-
ra de Latín. Salimos del Colegio a las 9 h. y 
fuimos rumbo a Sagunto para disfrutar de la 
actividad. 

Cuando llegamos a la casa nos estaban 
esperando dos chicas, Charo y Amparo. Nos 

dieron unas explicaciones acerca de los mosaicos y luego nosotros mismos hicimos algunos con láminas de colores. 
Nos hablaron también sobre el teatro y vimos el anfi teatro y luego tuvimos tiempo libre para dar una vuelta por la 
zona. ¡Pasamos muy buen día!

Iván Iranzo, 4º C ESO

La Óp� a
E l 8 de noviembre, los alumnos 

de 2º acudimos a la capilla del 
centro donde nos esperaban Vicent 
y Estíbaliz, dos cantantes de ópe-
ra valencianos. Tras unas breves 
intervenciones que realizaron al-
gunos compañeros, cada uno de 
ellos interpretó diferentes arias de 
óperas famosas. En la última inter-
pretación cantaron a dúo y algunos 
alumnos cantaron con los coros. Nos gustó mucho, fue una gran experiencia.

Ángela y Minerva, 2º D ESO

Valencia M� umental
E l jueves 19 de octubre los alumnos de PR4 realizamos una 

excursión para disfrutar de VALENCIA MONUMENTAL. 
El día comenzó con la ida al metro acompañados por la pro-

fesora Silvana Campos, la tutora Inma Tudela y la monitora 
especializada, Anabel. El camino de ida fue divertido y lleno de 
bromas. Empezamos por visitar el ayuntamiento de Valencia, 
donde observamos y conocimos la sala de cristal y el balcón de la 
fachada principal. Para dar continuación a nuestro día visitamos 
El Miguelete, donde nuestra monitora nos relató la historia del 

monumento, subimos a la parte más alta y apreciamos las vistas maravillosas que nos ofrecía. Seguidamente visi-
tamos el Tribunal de las Aguas, donde pudimos conocer la tradición especial llevada a cabo a través de tantos años. 

Todavía visitamos La Lonja de la Seda y conocimos su historia. Para fi nalizar esta excursión visitamos ĹAlmoina. 
Para que las profesoras y la monitora pudieran comprobar que habíamos estado atentos a todas las explicaciones, 

nos dividieron en grupos y nos hicieron juegos y preguntas; los dos grupos acabamos en empate.
El camino de vuelta fue aún más divertido gracias a nuestra monitora y a nuestras profesora. 

María Nogueira, 4º ESO



41

¿C� idad?

C ada vez son más las personas que se 
están viendo en una situación crítica 

debido a la situación actual española. 
Seguramente, la mayoría de ustedes no tienen la necesidad de pedir 

limosna en los lugares más transitados o de dejar de comer unos días para alimentar a los pequeños de la casa, pero 
¿si lo fueran? ¿Les gustaría que les ayudaran?

En estas situaciones, intervienen muchos factores, los valores de cada persona, la conciencia y la caridad. Este último 
concepto crea mucha polémica, ya que hay gente que se excusa diciendo que no ayudan porque no tienen dinero. La 
caridad, es un concepto muy amplio que va más allá del dinero. Hay muchas formas de ayudar a las personas, ser 
solidario no signifi ca solo dar dinero, ropa o alimentos, sino acciones tan sencillas como escuchar a las personas que 
están pasando por malos momentos para que se desahoguen, ayudar a la familia con las tareas de hogar, o ayudar a 
un anciano con la compra o a pasar la calle.

No hace falta dinero para alegrarle un poco el día a una persona que no puede afrontar sola una situación, solo 
hace falte tener un poco de voluntad. ¿De verdad creéis que es tanto trabajo?

Paula Chinchilla, 2º D Bachillerato

F a uns dies va faltar la meua iaia, la mare de mon pare. Era una dona molt 
volguda al poble, crec que principalment perquè era una bona dona. El soterra-

ment va ser multitudinari i em vaig afartar de sentir dir a tots els joves de la seua 
edat (85 anys) el que estimaven la meua iaia i com d’amigues que eren d’ella. Tan-
tes paraules d’amistat em varen deixar sorprés, malgrat que els darrers últims anys 
no vaig veure ni una sola amiga d’eixes creuar la porta de casa de la meua iaia. 

Els amics són la família que elegim i com a família haurien no sols 
d’acompanyar-nos i estimar-nos al llarg del nostre trajecte fi ns a la cloenda, si 
no, no haurien d’anomenar-se com a tal. 

Fran Mansó, 2n F Batxillerat

The Missi� � y’s visit

O n Tuesday, October 24, a missionary visited the fi rst and second year high 
school students. He had prepared a very interesting talk with a couple 

of videos showing how young people live in the centre for minors. In those 
videos, children’s happiness could be observed, as well as they said, they had 
each other; in addition, the video also showed the daily activities that they 
realized, among which, sport dominated. The missionary, Elvin, told us that this happens because in sports, these 
teenagers can express themselves and show their true personality, because in sport our natural side comes out, free of 
imitations, free of posture and free of fake actions. 

Furthermore, in the talk, we were told a rather curious fact: among the minors, theft, buying and selling drugs or 
other substances are considered as “normal”, while fi lio-parental violence is considered as a “crime”. This reminds me 
in a certain way that, in prisons, there is also some kind of distinctions in terms of crimes by the prisoners themselves, 
as is the case of rape. 

Finally, Elvin concluded the talk by encouraging us to be supportive so that we would not be missing what we waste. 
He explained that there are several ways to do this, such as the campaign for collecting clothes, through the campaign 
of the solidary cent or by the kilo operation…

If being solidary is as easy as giving away the things we do not need any more so other ones can give it another 
use, why do not do it?

Manuela Blasco, 2º A Bachillerato

L’amistat
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M� cados p�  la infancia

S i pensamos en la sociedad actual, probablemente la palabra ‘tecnología’ sea la 
primera que se nos viene a la cabeza. Poco a poco nos hemos ido metiendo en 

un mundo en el cual solamente se habla de “píxels” y demás palabras del entorno 
de la pantalla. Pero,  conforme hemos ido desarrollándonos en esta nueva sociedad, 
nos hemos olvidado de lo más importante para todas y cada una de las personas: la 

infancia. La infancia de un niño es la etapa más importante de su vida y en la que toma ejemplos de otras personas. 
¿Creéis que un niño enfocado en su pantalla mira el mundo de su alrededor? Por si las dudas, la respuesta es no. 
¿Dónde han quedado esas tardes de parque en las que lo más importante era que no te encontraran de tu escondite? 
¿O la preocupación de que tu madre te regañara porque te habías caído y roto el pantalón? Pero claro, luego venía un 
chulo parche en tus pantalones favoritos como marca de guerra. Esas tardes y juegos con la pelota han quedado en el 
olvido y han sido sustituidas por el aislamiento en casa con un ordenador o una consola. 

Todo esto no es solo por la inocencia de los niños, obligados a veces indirectamente a entretenerse con estos aparatos; 
los padres ya no motivan a los pequeños a ir al parque e ir a relacionarse con los demás niños. Antes, lo más importante 
era ir a jugar con tu vecino de abajo e imprescindible era que no se le olvidara la comba o el balón. La infancia de un 
niño debería de ser siempre así, un recuerdo para toda nuestra vida, un nostálgico recuerdo.

Alba García Martínez, 2º D Bachillerato

Què és realment s�  s� id� i?

D e tant en tant, és higiènic preguntar-se alguna cosa tan obvia com 
què signifi ca ser solidari. No hi ha dubte que es tracta d’una pre-

gunta incòmoda, perquè, segons com, un pot arribar a la conclusió 
que no ho és i això pot despertar la mala conciència. 

Si per ser solidari s’entén estar implicat en una ONG, realment són 
molts pocs els ciutadans solidaris, però si ser solidari signifi ca pagar 

religiosament els impostos, llavors pràcticament tots els ciutadans adults són solidaris, però no per amor al proïsme, 
sinó per imperatiu legal. L’autèntica solidaritat comença, entre altres coses, per realitzar bé el nostre propi treball; el 
de cada dia. Consistix a apostar per l’excel·lència i, al mateix temps, per una llavor social responsable. 

Ser solidari no és un fet puntual, ni una aventura d’estiu, sinó un compromís tenaç, constant, amb la pròpia llavor 
que a un se li ha encomanat. Com va dir, el missioner,en la xarrada que va tindre lloc a EPLA, el dimecres dia 25 
d’octubre, ser solidari no és difícil, doncs es tracta d’assegurar-se que no li falte a ningú el que a tu et sobra.

Es pot ser solidari de moltes formes i el nostre col·legi promou algunes d’elles com, per exemple, la campanya d’arreplega 
de roba, el cèntim solidari i l’operació kilo… Per tant, si ser solidari comença per un mateix, per què no començar ja?

Manuela Blasco, 2n A Batxillerat

Ghosts

I n many cultures, ghosts are supposed to be spirits or souls out of their bodies.
They appear perceptible for the senses with sounds, smells or with a breeze. 

They often appear in places which are connected with their lives, or near their 
families. But this can’t be checked completely.

Also, ghosts are the most popular theme in horror fi lms, because they are so 
mysterious and strange. They are good topic because that mystery of their existence increases our curiosity and attract us.

Although there are many devices to study paranormal movements, we will not know completely about their existence. 
It will always be a mystery.

Luis Miguel Catalán, 1º D Bachillerato
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Techo de � istal

E l techo de cristal es la limitación del ascenso de las mujeres en el ámbito laboral. El techo 
está construido sobre una base de rasgos difíciles de detectar, por eso la justicia no puede 

intervenir ya que no existen leyes que amparen estas situaciones. Son muy pocas las mujeres 
que llegan a ocupar altos cargos debido a esta barrera invisible, presente únicamente en el 
primer mundo. 

Esto debe empezar a cambiar. Para “romper” el techo de cristal debemos, al igual que 
muchos otros problemas, ponerles fi n desde la raíz, es decir, desde la educación. Me encuen-
tro en la necesidad de citar a Nelson Mandela, pues bien dijo: “la educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”; por tanto debemos procurar que los niños 
tengan muy presente la igualdad y abandonen los estereotipos para que en un futuro puedan aplicarla y cambiar 
esta terrible situación. 

Por mi parte, me gustaría alcanzar a ver un mundo sin ningún tipo de desigualdad, un mundo donde existan más 
presidentas de gobierno que dirijan esta sociedad, más jefas liderando empresas o administrando bancos. Pero todo 
ello conlleva un gran y duro cambio, pues se necesita mucho esfuerzo. 

Blanca Aguilella, 1º D Bachillerato

La c� taminació de l’Albuf� a

É s cert que tota la població Valenciana coneix o ha escoltat alguna 
vegada el seu nom, la coneixem com un espai únic, una gran ex-

tensió d’aigua dolça i tèrbola on conviuen canyes, aus, peixos i barques 
per a recórrer-la després d’un bon arròs a les barraques dels voltants.

Si ja és un bon paratge, imaginem per un moment que eixes aigües estigueren netes, transparents i sense cap 
de contaminació, com passava als anys 60. La situació va empitjorar quan va aparèixer el creixement urbà, agrícola 
i industrial de València i els pobles dels voltants, açò va provocar una degradació molt forta en la qualitat de l’aigua 
que arriba fi ns a hui.

Als últims anys les administracions estan realitzant esforços per aconseguir tindre l’aigua que teníem abans. Un 
exemple d’açò es la campanya promoguda per Lanjarón “Por más metros de costas limpias”, que amb la col·laboració 
de la Fundació Global Nature, la Asociació “Vertidos Cero” i la Associació “Paisaje Limpio” han col·laborat en la neteja 
de les aigües.

Projectes com aquest ens fan veure que la natura, atacada per nosaltres, ens necessita. Cuidem-la.

Lucía Bondía, 2n A Batxillerat

Why is English imp� tant?

O ne of the most important things that we have got is commu-
nication. Communication is linked to English because this is 

the world language.
We must learn English because it has got plenty of advantages: meeting people and making friends; travelling more 

easily because if you want to ask for something, for example a coffee, you can do it; learning other cultures; working 
and studying in other countries. English and other languages are all tools to make our lives easier.

Currently, I speak English and French. I love languages and in the future I would like to learn more.
 In short, I think that everybody should learn English or another language.

Ana García Armero, 1º A Bachillerato
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ActivaR paRa mej� aR

H oy en día vivimos en una sociedad del consumo, habitua-
da a tirar todo aquello que usa produciendo gran cantidad 

de residuos. Cada día una persona genera un kilo de desechos 
que emiten contaminantes atmosféricos y perjudican el suelo 
y agua de las cercanías.

Una posible solución ante este posible problema medio am-
biental sería poner en práctica e inculcar desde la infancia la consigna de las tres erres, basada en tres defi niciones 
básicas: reducir, reciclar y reutilizar. Reducir consiste en simplifi car el consumo, comprando de forma moderada y 
evitando comprar un exceso de envases.

Reutilizar cuyo objetivo es dar otro uso a un material, alargando su vida antes de deshacernos de ellos.
Y reciclar, proceso que convierte los desechos en nuevos materiales que puedan volver a usarse. Las 3R pretenden 

desarrollar hábitos de consumo responsable para disminuir el problema medioambiental que produce la basura, solo 
es necesario la participación de las personas.

África Martínez, 2º D Bachillerato

La música valenciana

F ins fa uns anys, mai s’havia vist una quantitat tan 
gran de música en valencià, i això és perquè ara 

ens trobem a un moment d’expansió de la cultura 
valenciana a aquest àmbit, fet que es va corroborant 
dia a dia amb concerts, festivals, fi rmes... i moltes 
més activitats que giren al voltant d’aquest nou sec-
tor, que cada vegada està més consolidat a la rutina 
de les persones valencianes i d’aquelles que viuen a altres comunitats. 

I és que la quantitat de grups i cantautors valencians, com per exemple “Aspencat”, “La gossa sorda”, “Smoking 
Souls”, “Zoo”... augmenten amb el pas del temps i comencen a eixir fora de les fronteres espanyoles. Tot això és gràcies 
a la banda valenciana “Obrint Pas”, que va ser el grup pioner en aquest aspecte i que va servir d’exemple a tots els 
que els van seguir. 

Eva Jiménez Benavente, 2n D Batxillerat

Animals in dang�  of � tincti� 

M any animals are currently in danger of extinction, most of them due to 
the direct or indirect action of men like climate change, destruction of 

their habitat or animals hunt. These animals are: the Mexican Gray Wolf, 
the Snow Leopard, the Asian elephant and the Mountain Gorilla.

The situation of the Mexican Gray Wolf is critical, it was declared in danger 
of extinction in 1977. In spite of the efforts for its conservation, it has already disappeared completely in its natural 
habitat. The situation of the Snow Leopard is in danger by the invasion of its habitat by the man in China, Pakistan, 
India and Nepal. The Asian Elephant is in danger due to the deforestation of the areas where they live and the hunt to 
obtain their tusks. The Mountain gorilla could disappear in 2025. These animals are in the IUCN Red List. 

The most direct infl uence of man on ecosystems is their destruction or transformation. Moreover, pollution is critical 
because animals are affected in their habitat. We must recycle and we have to take care of both animals and their 
habitat. We mustn’t destroy our planet. 

María Ferrer, 2º B Bachillerato
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La p� fección

L a perfección no es una cualidad que se compre, la perfección es algo que 
se trabaja día a día e intentar ser “la persona perfecta” de los alumnos, 

los padres, la pareja, los amigos y hasta lo sociedad es algo que cansa física 
y mentalmente.

Todos tenemos en la cabeza el ser perfecto, un ser que nunca alcanzare-
mos, un ser con demasiadas expectativas, un ser irreal.

Y, ¿vale la pena ser perfecto? La perfección es aburrida, si todos fuéramos perfectos, todos seríamos iguales, y la 
esencia del ser humano es su diversidad.

No trates de ser perfecto, trata de ser diferente, de ser tú mismo en todos los aspectos de la vida, porque siendo 
natural, eres y serás perfecto para muchos.

Ángela Barriocanal Albiach, 1º E  Bachillerato

Una vida digital

A ls últims anys l’ús d’aparells electrònics com mòbils 
intel·ligents, tabletes, rellotges amb Internet, ordinadors… 

s’ha incrementat considerablement. 
Aquest fet ha provocat que les nostres vides estiguen lligades 

directament als dispo-sitius digitals: per al treball, al temps 
d’oci i fi ns i tot, a les aules. Tot açò no s’hauria de plantejar 
com un problema, però defi nitivament ho és. Cada vegada, 

xiquets i xiquetes més joves saben utilitzar el telèfon mòbil i per suposat manejar Internet. Per això, són capaços de 
posar-se en llocs inapropiats. Fins i tot, molts adolescents utilitzen les xarxes socials per mantindre’s a l’anonimat 
i poder així acaçar; són els anomenats “ciberbullies”. Però, el pitjor de tot, és que ens passem la major part del dia 
addictes a les tecnologies, deixant de costat la nostra “vida real”, per tal de vore les novetats més “interessants”, que 
és precís conéixer i que són tan necessàries per a la nostra existència. 

Finalment, podríem passar un sol dia allunyats de tot tipus de tecnologia? És difícil imaginar ara, com podien viure 
els nostres avantpassats. 

Laura Pérez, 2n E Batxillerat

Palm � l

A s we all know, palm oil is a dangerous vegetal oil ingre-
dient and unfortunately is the second-best with more 

production.
In addition, a very important fact is how to look the 

label well because there is a big percentage of products 
which have this ingredient and sometimes is hidden with 
other expressions. For example, cetyl palmitate or poxi-
dized palm oil.

Some products having this oil are brands such as Lays, Nestlé, Kellogg’s, Burger king, Starbucks...and on and on.
Sadly, it has many consequences on our health related to weight, heart problems and cancer.
And, it has an outstanding repercussion. Why do companies continue using palm oil? The reason is because it’s a 

cheap ingredient and it adds a delicious fl avour to foods.
Lucía Calleja, 2º A Bachillerato
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¿P�  qué c� tinu�  c�  la lect� a

H oy en día leer es una actividad que se está perdiendo poco a poco debido a la rápida 
aparición de las nuevas tecnologías, y es por ello por lo que, en este momento más 

que nunca, debemos recordar algunos de los puntos a favor que los libros nos aportan.
Algunos de ellos son: la reducción del estrés, ya que nos permiten aislarnos en otros 

mundos muy lejos del ruido y ajetreo que nos rodea, es una buena idea realizar esta 
actividad si queremos ejercitar nuestra mente, ampliando conocimientos y vocabulario de manera simultánea. También 
mejora nuestra escritura y es un buen entrenamiento para mejorar nuestra concentración.

Por estos motivos y muchos más, la lectura es un hábito que no debe perderse y que tiene que seguir practicándose, 
bien sea con los libros físicos, o con los nuevos libros digitales, dejando así libre nuestra imaginación.

Eva Jiménez Benavente, 2º D Bachillerato

L’abús dels vide� ocs

U n videojoc és un joc electrònic pel que una o més persones interactuen, per 
mitjà d’un controlador, amb un dispositiu que mostra imatges de video. Aquest 

dispositiu electrònic pot ser un telèfon, un ordinador, etc. 
L’abús dels videojocs es troba focalitzat principalment en la gent jove, adolescents, que utilitzen els videojocs per 

evitar els seus problemes o per a entretindre’s entre altres coses. I açò provoca que deixen els seus estudis de costat, les 
seues relacions socials i fi ns i tot que perden molts diners tant apostant como en el propi joc. A causa d’aquest abús, 
els joves no saben defendre’s quan tenen algun problema i provoca que arriben a un punt de depressió per no saber 
solucionar-los. També provoca que no sàpien relacionar-se amb altres persones. 

Una investigació ha demostrat que el 82% dels xiquets utilitzen videojocs i dins de la població espanyola el 40% 
d’esta, juguen habitualment. Hui en dia s’han triplicat els adolescents addictes als videojocs. 

Hem d’utilitzar els videojocs amb precaució tenint en compte les conseqüències que poden tindre si s’abusa d’ells.

María Ferrer, 2n B Batxillerat

Area 51

I ’m sure that each one of us has thought about outer life. There are a lot of 
theories surrounding the aliens and the possibility of not being the only living 

beings, but who has the answer?
On July, the group Anonymous, reported that NASA was closer than ever to 

announce extraterrestrial life. It’s due to the fact that recently discoveries of the 
American Space Agency next to the declarations of a professor associated to NASA, 

Thomas Zurbuchen, have made that we’re closer to know intelligent life in the universe.
Moreover, Area 51 is a territorial extension in Nevada, United States, a property of the North American government. 

It is very popular because of the fact that for years they have been testing experiments with secret technologies and 
new military aircrafts.

The reality is that the government of the United States of America never admitted such an idea about Area 51 but, 
they didn’t deny it either. Furthermore, the place has security measures of unique characteristics, which attract the 
attention of millions of people throughout the world, as it is heavily guarded by a large number of men with full war 
weapons, state-of-the-art helicopters and self-propelled artillery.

Lucía Bondía, 2º A Bachillerato
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L os días 10 y 11 de octubre tuvieron lugar las I Jornadas de 
Integración Social en EPLA. Una iniciativa del Departamento 

de Integración Social muy bien acogida y apoyada por la Direc-
ción General y la Dirección de FP de nuestro centro, así como 
por la Fundación Amigó, que ha participado en la organización 
de las mismas a través de su Director y de l@s profesionales  
que han intervenido 
en las diferentes po-
nencias.

Para este primer 
año la temática 
escogida ha sido la 

Violencia Filio-Parental, en la que los centros de menores de la Fundación 
Amigó tienen una sólida experiencia y han sido pioneros en su intervención, 
tanto con l@s menores como con sus familias.

Durante estos dos días, l@s alumn@s del Ciclo de Integración Social 
de nuestro Centro, han podido aprender de primera mano esta compleja 
problemática. A través de diferentes ponencias, realizadas por el equipo 
técnico de los centros de menores del Cabanyal y La Colonia San Vicente 
Ferrer, han profundizado en  esta “realidad invisible” a la que en un futuro 
cercano  como profesionales se pueden encontrar.

Las Jornadas fueron inauguradas por el P. Juan Antonio Vives con la 
ponencia “Identidad Amigoniana”. Durante su desarrollo demostró que es 
una persona que conoce muy bien la Obra de Luis Amigó y su Pedagogía 
amigoniana, de la cual es un estudioso y profundo conocedor, además de 

ser una persona referente para 
toda la Institución y el mundo 
franciscano actual.

Pedagogía amigoniana que 
es seña de identidad propia de 
todos los centros y colegios ami-
gonianos y que, pese a tener más 
de un siglo, sigue vigente hoy en 
día y forma parte del presente, 
pues es puesta en práctica en to-
dos los centros de la Fundación 
Amigó.

Las ponencias sobre violencia 
fi lio-parental estuvieron a cargo 
de Pepa Sánchez, Psicóloga del 
Centro de Menores de La Colonia 

San Vicente Ferrer, que les habló sobre la conceptualización del proble-

D. Vicente Juan Martí Luño. Director de Formación Profesional

P. Juan Antonio Vives Aguilella. Ponente

D. Iván Burguete. Ponente

Dña. Patricia Del Toro Fernández.
Jefa Departamento de Integración Social

Dña. Pepa Sánchez. Ponente

I Jornadas de Integración Social
“Violencia fi lio-parental: una realidad invisible”
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ma;  Carol Lebrón, 
Psicóloga del Centro 
de Menores de La 
Colonia San Vicen-
te Ferrer, se centró  
en el programa de 
intervención para 
familias y menores 
y M.ª José Ridau-
ra, Directora del 
Centro de Menores 
“El Cabanyal” que 
expuso los centros 
especializados de la  
Fundación y sus pro-
gramas específicos  
sobre esta materia.

Además también 
pudieron conocer el 
papel del integrador 
social desde una pers-
pectiva amigoniana 
con Iván Burguete, 
educador del Centro 
de Menores “El Cabanyal” y antiguo alumno de EPLA de este ciclo.

Para fi nalizar las Jornadas, el Director de la Fundación Amigó Rafael 
Yagüe,  explicó cómo es el  trabajo en los centros y los proyectos que se lle-
van a cabo desde la Fundación Amigó; la responsable de Pastoral de EPLA, 
Marta Moreno, explicó cómo colaboramos, con la Fundación Amigó, a 
través de las diferentes campañas que se realizan en EPLA.

Las Jornadas fueron clausuradas por nuestro Director General, José Díaz, 
que agradeció e invitó a todos los asistentes a próximas ediciones.

Los vídeos de las ponencias se pueden ver en la videoteca de la red de EPLA.
Gracias a tod@s por haber participado en ellas.

Departamento Integración Social

Dña. Mª José Ridaura. Ponente

D. Rafael Yagüe. Ponente

D. José Díaz. Director General de EPLA

Dña. Marta Moreno. Coordinadora de Pastoral

Dña. Carol Lebrón. Ponente
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Pro� ama de aprendizaje s� vicio s� id� io:
Ap� o educativo int� -etapas “Vamos juntos, yo te ac� paño”

E l pasado mes de octubre, el 2º curso de 
Integración Social inició dicho  pro-

grama  de Aprendizaje servicio solidario, 
una experiencia educativa innovadora, 
que desde un primer momento cautivó a 
alumnos/as y profesores/as. Se trata de una 
oportunidad de aprendizaje entre el alum-
nado de Infantil y Primaria y el del Ciclo de 
Integración Social de nuestro Centro.

Todos/as los/as alumnos/as nos senti-
mos muy interesados/as e ilusionados/as 
cuando se nos presentó la propuesta, ya que 
de manera práctica es una oportunidad ge-
nial para observar las aulas desde dentro, 
relacionarnos con el entorno educativo y reforzar a nivel escolar a los/as más pequeños/as que lo precisen, aprendiendo 
de forma activa a través del trato directo con sus profesores/as. 

Esta metodología tan participativa 
ha aumentado el interés del alum-
nado, que aprendiendo de esta  ma-
nera tiene un protagonismo activo.

También ha contribuido a com-
prender el lema de este curso “Va-
mos juntos, yo te acompaño”. 

Gracias a nuestro centro, profeso-
res, Dirección y pequeños/as por dar-
nos esta oportunidad tan especial. 

Marga Piozza,
M.ª Carmen Chiva

y Mireia Pérez,
2º Integración Social

C� vivencia de los alumnos de 1º y 2º de Inte� ación Social

E l pasado 17 de octubre, tanto los/as alumnos/as de 1º como de 2º de Integración Social, disfrutamos de una con-
vivencia en la pinada del Seminario de EPLA.

Los/as alumnos/as de 2º Integración Social organizamos diferentes dinámicas de presentación, que sirvieron para 
conocernos mejor y saber los gustos de los demás compañeros/as.

A continuación, también realizamos una evaluación de las I Jornadas de Integración Social, celebradas los días 
10 y 11 de octubre en nuestro Centro, expresando si nos gustaron, que cosas mejoraríamos y valorando las diferentes 
charlas en las que se trataba el tema de la Violencia Filio-parental, también hicimos una refl exión y trabajamos por 
grupos este tema.

Al acabar esta primera parte, hicimos una “picaeta” en la que de manera más distendida pudimos hablar y co-
nocernos mejor.

Finalmente, los alumnos Ana García Navarro y Nacho García Aupi de 1º de Integración Social realizaron 
una yincana donde tanto los/as alumnos/as de 1º como de 2º realizamos diferentes pruebas grupales, cooperando 



50 D I C I E M B R E  2 0 1 7

D esde las Escuelas Profesionales Luis Amigó 
de Godella, queremos mostrar todo nuestro 

agradecimiento a la empresa FERMAX que nos ha 
realizado una donación, de la mano de D. Vicente 
Giménez (Director de Operaciones), de varios kits 
de grupos fónicos que actualmente son utilizados 
en instalaciones de porteros automáticos. Con estos 
equipos los alumnos montarán diversas maquetas 
que simularán las confi guraciones más empleadas 

en instalaciones de video-porteros en bloques de viviendas, aprendiendo a reparar sus averías así como también, apren-
derán a seguir las indicaciones que facilitael fabricante en su hoja técnica para la correcta confi guración de los equipos.

Reiteramos nuestro agradecimiento también a la empresa FERMAX por su compromiso con la educación ya 
que durante cada curso escolar algunos de nuestros alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior, de las 
especialidades de electricidad y electrónica desarrollan la formación en Centros de Trabajo en sus instalaciones.

Gracias a Javier Aygües y Jean Paul Navarro por hacer que ésta sea posible.

Guillermo Beltrán, Profesor Depto. ELI-ELO

E l pasado miércoles 10 de Octubre, Luis Cejalvo de 
la empresa LUGNERGY, vino a EPLA a darles una 

charla muy interesante a los alumnos de 2º de SEA. LUG-
NERGY es una empresa que fabrica e instala puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, en la charla, Luis les 
explicó los tipos de vehículos eléctricos que existen, las 
distintas cargas y conectores que existen en el mercado, 
así como la ITC52 “Instalaciones con fi nes especiales. 
Infraestructura para recarga de vehículos electricos”.

Agradecemos enormemente a Luis y LUGNERGY la dedicación y experiencia en el sector prestada.

Departamento Electricidad/Electrónica

D� ación de equipos FERMAX

Ch� la técnica de LUGNERGY

entre ambos cursos y de esta for-
ma profundizando en la relación y 
participación de ambos, y a su vez, 
aprendiendo diferentes dinámicas 
de participación y de fomento del 
trabajo en equipo, muy útiles en 
nuestro futuro laboral. 

Fue una mañana entretenida, di-
vertida y productiva, donde ambos 
cursos profundizaron en su relación 

e intereses, ya que en un futuro seguiremos siendo compañeros de trabajo. Permitió que los/as alumnos/as de 1º, que 
han iniciado recientemente el ciclo, fueran recibidos por los/as compañeros/as de 2º y  que, a través de las actividades 
que organizamos, pudiésemos conocernos.

Nos pareció una buena idea que los/as alumnos/as del Ciclo de Integración Social tuviéramos la oportunidad de 
intercambiar opiniones y experiencias personales y nos gustaría poder repetirlas más veces.

Marga Piozza, M.ª Carmen Chiva y
Mireia Pérez, 2º Integración Social
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U na de las no-
ticias que más 

nos gusta de esta 
sección de la re-
vista es la de naci-

mientos. Este curso estamos de enhorabuena. El día 3 de agosto 
de 2017 nació Mateo González Podadera hijo de nuestro 
compañero y profesor de Bachiller Germán González. Con sus 
preciosos 4 kg, Mateo llegó al mundo para llenar de felicidad a 
sus padres Germán y Encar. ¡Felicidades familia! 

BODAS

Natalicio

E l día 15 de julio, la profesora de FP Básica y coor-
dinadora de Pastoral, Marta Moreno Sánchez, se 

unió en matrimonio con Juan Espinosa Pérez. Bajo la 
bendición del P. Juan Antonio Vives, la ceremonia tuvo 
lugar en el claustro del Castillo de Alaquás. Familiares y 
amigos lo celebraron más tarde en la localidad de San 
Antonio de Benagéber.

N uria Verdés López también ha vivido un verano muy especial. 
Nuestra compañera y enfermera del Centro, celebró, el pasado 

26 de agosto, su enlace matrimonial con Javier  Portolés Peñal-
ver en la parroquia San Bartolomé de Godella. La ceremonia,  de 
la mano del P. Juan Antonio Vives, estuvo cargada de momentos 
emotivos. Tanto a Nuria como a su marido Javi les espera un 
gran futuro juntos.

E l pasado día 2 de septiembre del presente 2017 y en 
la Iglesia del Seminario, asistiendo como testigo el 

P. Juan Antonio Vives tuvo lugar el enlace matrimonial 
de Carlos Ibáñez Alandí, Profesor de Primaria y Dª 
Rosa Escobedo Saura.

Mil felicidades y parabienes a la feliz pareja.

El Cronista
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A ño tras año, el Colegio continúa 
realizando un gran esfuerzo 

para que el desarrollo de las acti-
vidades deportivas sea posible en 
nuestro Colegio. Cada vez somos 
más, y por este motivo, el mantener 
el conjunto de actividades supone 
un mayor esfuerzo, en todos los 
sentidos.   

En este curso 2017/2018, 
se ofertaron las siguientes 
actividades deportivas: ba-
loncesto, atletismo, fútbol 
sala y multideporte. En 
atletismo, contamos con 
un grupo de 16 alumnos. 
En baloncesto, este año te-
nemos un equipo más, va-
mos a poder disfrutar de 2 
equipos, uno de categoría 
prebenjamín y otro alevín. El número total de participantes en baloncesto es de 34 alumnos. En fútbol sala, conta-

mos con 75 alumnos participantes, 
divididos en: 2 equipos de categoría 
prebenjamín, 2 equipos de categoría 
benjamín, 2 equipos en la categoría 
alevín y un equipo cadete. Hemos 
pasado de tener 4 equipos de fútbol 
sala a tener 7.  

Tanto los equipos de baloncesto 
como los de fútbol sala, pertenecen 
a las ligas organizadas por el Ayun-

tamiento de Godella y podrán ser seguidas a lo largo 
de la temporada en la página web gesliga.com. 

Como podéis comprobar, continuamos crecien-
do en el deporte, haciendo de EPLA, cada vez más, 
un referente para la formación integral de nuestros 
chicos. 

Estéfano Albiol
Encargado de Deportes

Deportes en EPLA



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

 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

Niveles educativos • (Curso 2017/2018)

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).




