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En la década de los 60 Martin Luther King decía:

«Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han al-
canzado desarrollos inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir 
la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de 
los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede 
convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad.

Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, 
y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos.»

Con el lema SEGUIMOS EN CONTAC-
TO, queremos subrayar el otro tipo de 
«impacto» que tiene la presencia física, un 
alcance de menor número, pero de mayor 

intensidad y más significati-
vo, que en ocasiones parece 
olvidado. A su vez, también 
queremos subrayar la impor-
tancia que tiene la presencia  
del educador amigoniano, 
que marca un estilo de re-
lación, cuando está pen-
diente de los jóvenes, les 
mira a la cara, y no anda 
distraído con otro tipo de 

mensajes que no provengan de sus rostros.

En este sentido abogamos por una escuela 
donde nos miremos a la cara y desarrollemos 
habilidades sociales para que de este modo po-
damos conseguir el siguiente objetivo:

Crear, mantener, incrementar y solidificar 
lazos emotivos y afectivos para abrir la mente, enriquecerse, experimen-
tar y siempre interiorizar y aprender de las vivencias con las que crece-
mos como personas y como cristianos.

La Navidad es una ocasión y un tiempo oportuno para alcanzar el objetivo 
programado.

JOSÉ ESTEBAN DÍAZ BOTÍAS
DIRECTOR GENERAL

Editorial
Seguimos  
en con~tacto

¡ Feliz Navidad a todos!
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EPLA con el Papa Francisco

Cartas de los alumnos de 5º y 6º de Primaria 

El Papa Francisco 
recibe el libro de 
manos de su sobrino, en 
representación de los 
profesores y alumnos  
de 5º y 6º de Primaria  
de EPLA. «El bien tiende a  

comunicarse. 
Comunicándolo, 
se arraiga y se 
desarrolla»

PAPA FRANCISCO

E stamos en un momento de «idolatría» 
máxima en el que cada gesto, cada 
palabra e incluso cada vida, tiende a 

ser admirada dejando de lado la verdadera 
personalidad. En cada sociedad, en cada gru-
po, en cada colectivo, existe un ídolo. Estos 
«ídolos» son capaces de provocar movimien-
tos sociales, tendencias e incluso promocio-
nar las desigualdades.

EPLA está de enhorabuena, ya que a 
través de un proceso largo pero bonito, se 
ha conseguido contactar y entregar un ob-
sequio (libro con cartas realizadas por los 
alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria) al «ído-
lo» de todos los católicos: el Papa Francisco.

No es un ídolo cualquiera, pues no le 
gusta destacar, y menos crear conflictos o 
formar parte de polémicas, más bien todo 
lo contrario, prefiere pasar desapercibido y 
utilizar la humildad y sensatez como idioma 
de comunicación universal a todas las per-
sonas creyentes o no.

Hoy quiero animar a todos a seguir esta 
«clase de ídolos», los que no buscan la fama 
pero destacan por su grandiosidad. Hoy 
quiero aferrarme a la esperanza, a la bon-
dad, a la paz y a la fe, para que triunfen 
sobre los males sociales que tenemos que 
afrontar. Hoy quiero hacer un llamamiento 
a todas las personas, para que siguiendo las 
instrucciones del Papa Francisco encien-
dan ese motor que todos tenemos dentro, 
capaz de mover el mundo llamado amor. 
Hoy quiero ensalzar los verdaderos ídolos, 
aquellos que viven su vida para hacer más 
fácil la de los demás: «El bien tiende a co-
municarse. Comunicándolo, se arraiga 
y se desarrolla. Por eso, quien quiera 
vivir con dignidad y plenitud no tiene 
otro camino más que reconocer al otro 
y buscar su bien» (PAPA FRANCISCO).

Comuniquemos el bien y tratemos de 
desarrollarlo y en la medida que podamos 
expandirlo. > THAÏS SÁEZ

General
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En la imagen Dña. Eva Sanchis, Alcaldesa de Godella,  
los integrantes del equipo, D. Eduardo Gómez, entrenador,  
D. Arturo Giménez, delegado, y D. J. Esteban Díaz,  
Director de EPLA, junto a D. Fernando Oliveros.

> JOSÉ ESTEBAN DÍAZ BOTÍAS

Nuestro agradecimiento y felicitación 
a la corporación municipal y espe-
cialmente a la Concejalía de Depor-

tes por este acto, III Gala del Deporte, como 
reconocimiento y promoción al esfuerzo, el 
trabajo de todos aquellos que practican la 
actividad física y el deporte, celebrado en 
el cine Capitolio de Godella el pasado 14 
de septiembre.

En este caso fueron galardonados entre 
otros, nuestros alumnos y el equipo técnico, 
lo cuales representaron a Godella, la Comu-
nidad Valenciana y a España en el mundial 
de cross celebrado en París el pasado mes 
de abril.

Ellos son el referente y ejemplo no sólo 
por los éxitos deportivos cosechados sino 
también por el esfuerzo que están realizan-
do para poder compaginar el deporte con 
los estudios. Sois unos craks. Que la cultu-
ra del esfuerzo persista siempre con vo-
sotros, porque: el deporte tiene un espacio 
fundamental en el proceso educativo.

III Gala del Deporte

Godella con el deporte

%
El deporte tiene un  
espacio fundamental  
en el proceso educativo



El pasado día 27 de junio, tuvo lugar la 
entrega de premios y reconocimientos al 
alumnado que se había distinguido en al-

guna actividad a lo largo del curso 2017-2018. El 
acto se desarrolló en el Pabellón Bodas de Oro.

El acto estuvo presidido por D. José Esteban 
Díaz Botías, Director General de EPLA, y en esta 
ocasión estaba acompañado en la mesa presi-
dencial, por: Fr. José María Martín Martín, Supe-
rior de la Comunidad de Religiosos, D. Francisco 
Masquefa, inspector de educación, Dña. Victoria 
Muñoz, presidenta del AMPA.

Durante el acto, que estuvo coordinado por 
D. Juan Francisco González, se entregaron los 
premios de los concursos internos, desde el con-
curso de Dibujo y pintura José Corell, Narrativa 
en castellano, inglés y valenciano, concurso de 
fotografía, latín y concursos internos de Forma-
ción Profesional.

Por otra parte, también se premió a aquellos 
otros alumnos que durante el pasado curso se 
distinguieron por su trayectoria académica o por 
su participación exitosa en concursos internos.

El acto finalizó con unas palabras de D. 
Francisco Masquefa, a continuación terminó el 
Director General que felicito a los premiados y 
agradeció el esfuerzo de todos los que habían 
hecho posible todas las actividades.

A continuación se sirvió un vino de honor.

Entrega  
de premios y 
reconocimientos

Acto Académico CURSO 2017~2018

Otro momento del acto que conto con la 
presencia de D. Francisco Masquefa.

D. Juan Francisco González, coordinador 
del acto, durante su intervención.

D. José Esteban Díaz Botías, dirige unas 
palabras a los presentes desde la mesa 
presidencial, junto a Dña. Victoria Muñoz 
y Fr. José María Martín Martín.

En el acto participó, con 
entusiasmo y admiración por 
los compañeros premiados, 
toda la comunidad escolar

4 D I C I E M B R E · 2 0 1 8
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XXVII Concurso Dibujo y Pintura José Corell

XXVII Concurso Narrativa

CASTELLANO Curso

1º Sara Cuerda Sánchez 3º A

2º Alberto Güil Sierra 3º B

3º Ángela Sáez Laparra 3º C

1º José Vicente Navarro Latorre 4º B

2º Sara Mérida Arias 4º C

3º Belén Blom-Dahl Ibáñez 4º A

1º Pablo Santaeulalia Cárcel 5º C

2º Gema Bayona Quijana 5º A

3º Reyes Marco García 5º B

1º Gonzalo Embela Marco 6º A

2º Almudena Navarro Arnal 6º B

3º Alba Llovera Montes 6º C

VALENCIANO Curso

1º Iker Poza Quiñonero 3º C

2º Carme Luque Bueno 3º B

3º Laura Aras García 3º A

1º Sergio Fontestad Arnal 4º A

2º Sara Stingo Ortega 4º C

3º Saray Marco Arrué 4º B

1º Carla Sancho Soler 5º C

2º Alba Moncho Sánchez 5º B

3º Pablo Cervera Ruiz 5º A

1º Sofía Reges Szangolies 6º B

2º Vicente Navarro Cáceres 6º C

3º Gema Calzada Agustí 6º A

INGLÉS Curso

1º Pablo Vallespí Carro 5º C

2º Hugo Aras García 5º A

3º Marta Martínez Marco 5º B

1º Paula Sánchez Hidalgo 6º C

2º Javier Cuerda Sánchez 6º B

3º Sofía Arroyo Górriz 6º A
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ED. INFANTIL

1º Leire Moreno Martínez 5 años B
2º Sonia García Barea 4 años A 
3º Irene Calero Tamayo 3 años A
PRIMARÍA
PRIMER CICLO

1º Noa Llorens Cruz 2º B
2º Paula Ceacero Ramírez 1º A
SEGUNDO CICLO

1º Lorena Parrizas Calatayud 4ºC
2º Diego Blanco Galindo 3º A
TERCER CICLO

1º Miguel Laguarda Grajales 6º A
2º María Antón Cubero 3º A
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E.S.O.
PRIMER CICLO

1º Laura López Benavent 2º C
2º Sara Giner Llorens 2º D 
E.S.O./ C.F.G.M./ C.F.G.S./ BACHILLERATO

DIBUJO

1º Ángela Barriocanal Albiach 1º E BAT
2º Susana Chisvert Soriano 1º D BAT
PINTURA

1º Luis Miguel Tello Castro 1º F BAT
2º Candela Atarés Llorens 3º C ESO
3º Victoria Barón Palacios 3º D ESO

PRIMARIA

Nicolás Iserte Tarazón
Celia Lafuente Alcázar
Paula Torres Muñoz

XXVII Concurso Narrativa

XXVII Concurso Dibujo y Pintura José Corell ESO y Bachillerato

ESO y Bachillerato
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CASTELLANO Curso
1º Estela García Serrano 3º A 
2º Candela Atarés Llorens 3º C

3º Marta Bellido Peñarrocha 4º B

1º Óscar Morales Navarro 1º E BAT
2º Sara García Tamargo 2º B BAT

3º Francisco Muñoz Valero 1º F BAT
4º Javier Lara Ruiz 1º B BAT

VALENCIANO Curso

1º Marta Bellido Peñarrocha 4º B

2º Irene Aleixos San Miguel 1ºA
3º Neus Serneguet Burguet 3ºC
1º Sandra Laparra Tortajada 1º D BAT
2º Óscar Morales Navarro 1º E BAT

3º Carla Ortuño Moya 1º E BAT

4º Elena Romero Salicio 2º E BAT

INGLÉS Curso

1º Martina Villar Benlloch 3ºC
2º Ángel Gómez González 3ºD
3º Paula Sánchez Martínez 3ºD

1º Sara García Tamargo 2º B BAT

2º Alejandro Alcusa Ferrer 2º A BAT

3º Óscar Morales Navarro 1º E BAT

4º Susana Chisbert Soriano 1º D BAT

Premio extraordinario 
Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura  
i Esport

Rendimiento escolar 
2016-2017 @

6 D I C I E M B R E · 2 0 1 8
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ESO y Bachillerato

ESO y Bachillerato

Concurso de Fotografía

I Concurso «Provocatio InstagramLule» 
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E.S.O.

1º Aitana Argilés Alberola
2º Irene Aleixos San Miguel
3º María Almenar Moreno

C.F.G.M./ C.F.G.S./ BACHILLERATO

1º Javier Lara Ruiz
2º Mª Agustina Regés Szangolies
3º Elena Mª Moreno Romero

PROFESORES

1º Victoria Antón Tejedor
2º José Lliso Gallent
3º José Antonio Panizo Ollero

PROFESORES

1º Mireia Pradas Esteve 4º ESO
2º Carmen Pinés Valera 4º ESO
3º Laura Pradas Rodríguez 2º BAT

FPB

2º Informática y Comunicaciones Nazanian Rodríguez Marco
2º Servicios Administrativos Lucía Rodrigo Villajos
1º Mantenimiento de Vehículos Steven Maximiliano Rodríguez Basso
2º Mantenimiento de Vehículos José Miguel Bargues Ramón
1º Electricidad y Electrónica Alfredo Ferrer Duval
2º Electricidad y Electrónica Miguel Montes Escutia
1º Servicios Administrativos María Belert Muñoz
1º Informática y comunicaciones Adrián Huélamo Román

CICLO MEDIO

Carrocería Diego Alejandro Álvarez Hernández
Electromecánica Alejandro Mallent Ruiz
Instalaciones Eléctricas y Automáticas José Miguel Valverde Gil
Instalaciones de Telecomunicaciones Francisco Antonio Cervera Acebrón
Gestión Administrativa Sergio Andrés Pascual, Juan Ignacio Lynch 

Pan, Oscar Rivero Quirós, Alberto Roig 
Cremades

PRIMER CURSO

Gestión administrativa Irene Castro Villora
Carrocería Alejandro Gómez Cólliga
Electromecánica de vehículos Borja Fabado Gómez
Instalaciones de Telecomunicación Héctor Romero Miñarro
Instalaciones Eléctricas y Automáticas Mohammed Kaci
Administración y finanzas Juan C. Cabriada Ibáñez
Automoción Alejandro Sesé Pelechá
Integración social Natalia Ibáñez Martín
Sistemas de Telecomunicación e Informática José Luis Aparicio Oficial
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Javier Fernández Moreno
Sist. de Automatización y Robótica Industrial Álvaro Vázquez Carmona

Concursos internos O
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CICLO SUPERIOR

Administración y finanzas Anna Máñez Rodrigo
Judith Murria Pérez
Marta Sibel Sánchez Bautista
Bárbara Tomás Molins

Automoción Miguel Tomás Montesa
Integración social Paula Navarro Faus
Automatización y Robótica Industrial Jonatan Daniel Romero
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Luis Díez Tortajada
Sistemas de Telecomunicación e Informática Jaume Rivilla Rodríguez

ESPECIALIDAD > CONTROL AUTOMÁTICO

2º Automatización y Robótica Industri Vicente José Ferrandis Merín

ESPECIALIDAD > INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1º Sistemas Electrotécnicos y Automátizados David Climent Castro

FINALISTA

2º GS Administración y Finanzas Grupo: Lumex
Javier Martínez García
Álvaro Muñoz Sierra
David Eduardo Sáiz Bonet

FINALISTA

2º GM  
Gestión  
Administrativa

Grupo : Mundeco
Teresa Esteban Barcia
Candela García Mir
Helena Gómez Chust,
María Parra Sala

FINALISTA

2º GS  
Administración  
y Finanzas

Grupo: Tablet Table
Julia Jacinto Serra-123
Fco. Javier Puertes Pons-124
Paula Sanchis Albert-125
María Vidal Sánchez-126

FINALISTA

2º GS  
Administración  
y Finanzas

Grupo: La terreta del surf
Mª Pilar Mena Silvestre-127
Mª Josefa Pérez Martín-128
Paula Vicent Muñoz-129

Llegamos ahora a los mejores  
expedientes del presente curso 2017/2018

Proyecto Empresarial

Skills Comunidad Valenciana

Pitches de Proyectos Empresariales

Campeones de España de Cross

FACULTAD DE ECONOMÍA (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)

DESARROLLADOS EN LA FP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA · FP~STARTUP

Pablo Drees Giménez 1º D BAT

Antonio Aparicio Sanz 1º D BAT

Artur Giménez Núñez 1º D BAT

Víctor Antonio Llorens Gilberte 1º A BAT
Mario Paz Gorriz 3º B E.S.O
Babil Aspurz Zacarias 4º PR./ESO

Entrenador

D. Eduardo Gómez Velasco, ex-alumno de EPLA

Delegado

D. Arturo Giménez López, profesor Educación Física de EPLA

ISF (INTERNACIONAL SCHOOL FEDERATION)
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Representantes 
de España en el 
Mundial celebrado 
en París el 4  
de abril de 2018
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Mejor Expediente

Mejor Expediente

Matrículas de Honor 
Bachillerato

Premio Extraordinario

Premio Extraordinario

MATRÍCULAS DE HONOR

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ,  
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 2016/2017

2016/2017

Alejandro Domínguez Fuster 2ºA

Manuela Blasco Pozo 2ºA

Rocío Delgado Estrade 2ºA

Juan Lázaro Benlloch 2ºB
Laura Saiz Tapia 2ºC
Eva Jiménez Benavente 2ºD
Víctor Santiago de Mena 2ºF
Carlos Giner Llorens 2ºF
Alejandro Pla Albiñana 2ºF
Alberto Ribera Trenco 2ºF

ESO

Enrique Lafuente Alcázar
Sergio Carrasco Camps
Carlos Parrizas Calatayud
Ignasi Martí Martí

ESO

Susana Chisbert Soriano
Guillermo García Mir
Oscar Morales Navarro

FP

Iván Cano Vidal GM Transporte y mantenimiento de vehículos
Ana Belén Puig Ruiz GS Edificación y Obra Civil
Raul Abraham Garví GS Transporte y mantenimiento de vehículos

FP

Miguel Fernández Esplá FP Básica 2º Eli
Gabriela Bogado Liz C.F. Grado Medio 2ºGest
Arturo Borjas Serrano C.F. Grado Superior  2º STI
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Como todos los años, y es ya una 
tradición, el pasado 6 de julio, 
viernes, tuvo lugar la clausura del 

curso académico 2017-2018.
Una vez finalizadas las actividades 

programadas para ese día, a las 13 horas 
tuvo lugar una Eucaristía de acción de 
gracias, la celebración la llevo a cabo el P. 
Rafael Monferrer. En la homilía se resaltó:
• La gratitud: como sentimiento de 

aprecio y valoración por las acciones 
que otros hacen en favor nuestro.

• La felicidad: como vida placentera, 
significativa y de compromiso.

• La renovación: de seguir poniendo 
todos los medios que estén a nuestro 
alcance para garantizar la educación de 
calidad que aspiramos.

Emotivas instantáneas del acto de homenaje 
al personal del Centro con motivo de los 25 

años de trabajo y por jubilación.
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Finalizó, deseando unas felices vaca-
ciones a todos y cada uno para retomar 
las tareas alegres, entusiasmados e ilu-
sionados.

A las 14 horas, tuvo lugar la comi-
da de hermandad entre todo el personal 
del Centro. A la hora del café, llego el 
momento de homenajear a todos aque-
llos que celebraban efemérides, bien por 
cumplir los 25 años en el Centro o por 
su merecida jubilación, siendo estos los 
siguientes: Mari Paz García Gurrea, 
Alfonso Bellver Aullana. Y por Jubila-
ciones: Salvador López Garriga, Paco 
Miralles Belenguer, Inma Biot Orts, 
María José Mir Montalt.

Todos ellos recibieron la placa con-
memorativa y el cariño de todos los asis-
tentes, en un día tan emotivo.

Clausura del curso 2017-2018

Con Eucaristía y homenajes

10 D I C I E M B R E · 2018
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S irvan estas palabras de reconocimiento, 
agradecimiento y felicitación a la Asocia-
ción de Comerciantes y Profesionales 

de Godella por este acto de la III Semana del 
Comercio en Godella celebrada el pasado día 21 
de septiembre en el cine Capitolio de Godella, 
donde fueron homenajeados nuestros alumnos 
mundialistas. Esto significa un estímulo y acicate 
para que el esfuerzo, el trabajo, el empeño, la 

constancia y la capacidad emprendedora sean 
las coordenadas de nuestro actuar y se vea re-
conocido todo aquello que contribuye a hacer 
de nuestra Godella un lugar donde la economía, 
la cultura, el deporte se vean como aglutinantes 
que vertebren y nos hagan crecer, en beneficio y 
satisfacción de todos.

Les felicito y les doy las gracias a la asociación 
por esta iniciativa.
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alC omo viene siendo habitual en los últimos 
años, también en este 2018 y durante el 
verano, se han llevado a cabo en EPLA 

notables mejoras en infraestructuras. Fundamen-
talmente, tres han sido las obras que se han aco-
metido: Reurbanización y señalización del 
aparcamiento, en el Seminario, donde se ubican 
Infantil y Primaria; Duchas y vestuarios nuevos 

también en Primaria, que han quedado 
amplias y luminosas; además una espaciosa 
sala para usos múltiples; Remodelación del 
Taller de Telecomunicaciones: mobiliario, 
piso y pintura.

EPLA hace un esfuerzo considerable 
y no escatima recursos para conseguir un 
Centro confortable, acogedor y moderno.

Obras en EPLA

III Semana  
del Comercio  
en Godella

m



XXVIII
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 ficha con los 
siguientes datos: nombre, edad, curso y nivel edu-
cativo. En el caso de Formación Profesional se 
indicará también el nombre del Ciclo Formativo. 
4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 
10 de mayo y serán recogidos:
- Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
- ESO: Profesores de Educación Plástica.
- Formación Profesional y Bachillerato: En 
Jefatura de Estudios.
5. Exposición: Del 18 al 24 de mayo en el Pabe-
llón Bodas de Oro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio 
de PINTURA en la categoría de FP/ ESO 2º Ciclo/
Bachillerato, quedará en propiedad 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 partici-
par en el concurso.
9. Premios: Para la categoría de Formación Pro-
fesional/Bachillerato/2º Ciclo de ESO, serán los 
siguientes:

Para el resto de categorías se entregarán re-
galos 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 Pabellón Bodas de Oro.

PINTURA DIBUJO

1º Premio 250 € 1º Premio 60 €

2º Premio 50 € 2º Premio 30 €

3º Premio 30 € -------

1. Participantes: Cualquier alumno de 3er 
Ciclo de Primaria (5º y 6º), ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de GM y GS de EPLA.
2. Tema: Las obras serán de temática libre, ori-
ginales 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 se 
realizará a propuesta de un Jurado compuesto 
por los profesores de Lengua Española, Va-
lenciano e Inglés de los niveles citados, que 
levantarán acta del resultado y la expondrán 
en el Centro. Segunda fase: Los profesores de 
cada una de las lenguas harán una preselec-
ción de 10 de ellos. Tercera fase: Selección 
final y jurado.

La selección final de los trabajos en los 
diferentes tablones de anuncios para cono-
cimiento de todos los alumnos del Colegio. 
Estará presidido por Dña. Candi Moscoso (ca-

tegoría A), Dña. Candi Marco (categoría B) 
y D. Vicente Bosch (categoría C).
4. Responsabilidad: El jurado tendrá po-
testad 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, calidad de la redac-
ción y originalidad, así como la exaltación de 
valores educativos.
5. Premios: Se establecen, tanto para Castella-
no como para Valenciano e Inglés, las siguien-
tes categorías: todos los premiados recibirán 
también su correspondiente placa

Concurso de NarrativaXXVIII

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C

PRIMARIA ESO BACH / CCFF

1º Premio Regalo 1º Premio 75 € 1º Premio 90 €

2º Premio Regalo 2º Premio 50 € 2º Premio 75 €

en Castellano, valenciano e Inglés

Concurso de  
dibujo y pinturaJosé Corell
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1. Participantes: 
Cualquier alumno 

de la Institución 
EPLA de la ESO, Ba-

chillerato, Formación 
Profesional o cualquier pro-

fesor del Centro. 
2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costum-
brista, retrato, bodegón, etc.
3. Obra: Trabajos no premiados en otros con-
cursos ni publicados, realizados en blanco y 
negro o color.
4. Presentación: Pueden presentarse fotogra-
fías realizadas con cámara analógica tradicional 
o en cámara digital. 

En ambos casos, se presentará en papel 
fotográfico sobre cartulina. Cada alumno en-
tregará todas las fotografías dentro de un sólo 
sobre cerrado, anotando en el sobre por fuera 
nombre y curso: Alumnos: máximo 10 fotos 
tamaño máximo A4; Profesores: mínimo 2 
fotos en tamaño A4.
5. Entregas: Todas las fotografías se entrega-
rán en la Jefatura de Estudios correspondiente 
antes del día 11 de enero de 2019.
6. Premios: Se otorgarán a obras concretas, 
por un Jurado externo al Centro y serán los 
siguientes:

7. La organización podrá exigir a los autores 
de las obras premiadas los archivos o docu-
mentación necesaria para justificar la autoría 
de las mismas.
8. Exposición: Se celebrará del 28 de enero 
al 1 de febrero de 2019. Será visitada por los 
alumnos, 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 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 pu-
dieran producirse en su manipulado.
11. La Organización, resolverá cualquier caso 
no previsto en estas bases, cuya aceptación se 
considera sin reservas por el hecho de partici-
par en el concurso.

Concurso fotografíaXXII
PROFESORES

ALUMNOS

ESO BACH / FP

1er Premio: Obsequio y placa 1º Premio 100 € 1º Premio 100 €

2º Premio: Obsequio y placa 2º Premio 50 € 2º Premio 50 €

Como ya es tradicional en EPLA se realizan 
tres colectas de sangre a lo largo del curso 
escolar (una por trimestre). Se trata pues, 

de una respuesta solidaria de nuestros alumnos 
ante una necesidad social y vital, ya que se nece-
sitan 750 bolsas de sangre diarias en nuestra 
Comunidad, además sirve como indicador de la 
efectividad de la educación en valores que trata-
mos de transmitir a todos nuestros alumnos.

Los resultados han sido muy positivos; en esta 
ocasión se han alcanzado las 107 donaciones, de 
las cuales 36 son nuevos donantes, todo un éxito.

Quiero daros las gracias a todos y cada uno 
de vosotros por este acto de solidaridad para con 
los demás, pues habéis dado vida de vuestra vida.

Donación de sangre

>
 J

O
S

É
 E

S
T

E
B

A
N

 D
ÍA

Z
 B

O
T

ÍA
S

Muchísimas gracias,  
sois formidables.



Con nosotros desde julio de 2010. Los últi-
mos 6 años como Jefa de Estudios. Desde 
el primer momento ha demostrado sentir-

se a gusto con nosotros, con la idiosincrasia del 
Centro y con la esencia de la pedagogía amigo-
niana. Su personalidad atesora unas cualidades 
excelentes. Destacan: 1. Ilusión y entusiasmo. 
La ilusión es un sentimiento vital generador de 
autoconfianza. Es pensar, sentir y actuar de for-
ma positiva, integradora. Es impregnar de calor y 
alegría el día a día. Imbricado e interrelacionado, 
aparece el entusiasmo que impregna de gozo, 
regocijo y contento el proyecto forjado y además 
le da cohesión, consistencia y unidad. Deseamos 
mantengas y acrecientes tu ilusión, optimismo y 
entusiasmo siempre esperanzados para soñar, de-
sear, tocar y «saborear» tus anhelos y objetivos; 2. 
Delicadeza y dulzura. Delicadeza es sinónimo 
de ternura, suavidad, trato atento y exquisito. Es 
un modo de ser y conducirse por la vida de la 
persona noble, serena y generosa. Es un ejemplo 
vivo para nuestros niños, de trato amable, com-
prensión serena, espontánea alegría y simpatía, 
gozosa acogida, delicadeza y dulzura en las ex-
presiones, todo actitudes saludables, que son las 
que realmente educan; 3. Calidez y ternura. Ac-
titudes, gestos, modales, formas, detalles, manera 
servicial de relacionarse muestran la calidez de 
una persona. Es amabilidad, cortesía, cordialidad, 
empatía que hacen posible unas relaciones perso-
nales cómodas, positivas, armónicas y entrañables. 
Junto a la calidez está la ternura que da belleza y 
sentido a la vida. No es ostentosa y se manifiesta 
en pequeños detalles: la escucha atenta, el gesto 
amable, el interés por el otro, el saber estar física 
y anímicamente son gestos de ternura cargados 
de significado. Es la «inteligencia emocional» tan 
en boga hoy y ahora. Sigue siendo como eres: ilu-
sionada, entusiasmada, dulce, delicada sin perder 
la calidez y la ternura.
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Pertenece a la plantilla de pro-
fesores-educadores de EPLA 
desde septiembre de 2012 

y durante los últimos 5 cursos ha 
estado en situación de excedencia 
ejerciendo el cargo de Director Ge-
neral del colegio Fundación Caldeiro 
de Madrid. Entre nosotros está de 
nuevo en cargos de responsabilidad. 
Destacamos: 1. Experiencia vital. 
Vivencias más o menos relevantes, 
acciones, sensaciones, impresiones, 
emociones, sensibilidades, senti-
mientos, motivaciones, resonan-
cias… entre otros factores, son ex-
periencias que, además de contribuir 
a poner a la persona en contacto 
con la realidad, son la «memoria ex-
perimental» de gran utilidad cuando 
se plantean nuevas situaciones que 
exigen respuestas francas, positivas 
y enriquecedoras. Cinco años de Di-
rección en el centro madrileño, sin 
duda, han hecho crecer a Eduardo 
como persona; 2. Compromiso fe-
haciente. Compromiso es lo que 
transforma una promesa en reali-
dad. Es el triunfo de la integridad 
sobre la vulgaridad y la medianía. 
Es esfuerzo y poner talentos, cua-
lidades, capacidades, disposiciones 
y fuerzas de servicio de una causa. 
Es asumir en el ser y hacer de una 
persona, haciéndolos propios, los 
objetivos alcanzados: Eduardo es 
persona comprometida con todo lo 
amigoniano. Feliz y esforzado com-
promiso.
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Con motivo de su nombra-
miento como Directora del 
Colegio Monte-Sión, de To-

rrente hace 5 años, en el nº 101 de 
esta revista (diciembre 2013), hacía-
mos notar las cualidades excepcio-
nales de la personalidad de Candy 
Marco. Hoy y ahora merece la pena 
volver a resaltar en su persona:  
1. Comprensión y amabilidad. 
Comprender es aceptar y amar a 
cada uno a su medida (pedagogía 
amigoniana), adaptándonos a sus 
particulares características como 
ser humano único e irrepetible. 
El soporte y la razón de ser de la 
amabilidad que propicia acoger y 
comportarse de manera afectuosa 
y complaciente con los demás y 
compartir empática, cálida y pro-
fundamente la realidad del otro; 2. 
Cordialidad y elegancia. Es fran-
ca, sincera y afectuosa. La cordiali-
dad siempre es generosa y altruista. 
Compartir, acoger, alentar, animar, 
tender la mano, dedicar tiempo 
son actitudes cuyo denominador 
común es la nobleza del corazón, 
la alegre y contagiosa cordialidad. 
Todo tiene su fundamento: la armo-
nía, la paz interior, el trato afable, 
respetuoso y considerado, dan a la 
persona el verdadero señorío y la 
auténtica elegancia; 3. Serenidad 
y paz. Se trata de sosiego, supe-
rando vitalmente cualquier tipo de 
tensión, frustración, crispación, in-
temperancia. Es calma paciente y 
reflexiva, que en la práctica es cla-
ridad, quietud, amor y generosidad.

D esde septiembre de 
2015 entre nosotros, 
acaba de cumplir el 

pasado noviembre sus 30 pri-
meros años.

Aparte su licenciatura en Fi-
lología Clásica –casi nada– Iván 
es Mestre en Valencià y exami-
nador de la Junta Qualificadora.

Pero detrás de todo esto 
«oficial» hay una persona inte-
ligente, receptiva, trabajadora, 
organizada, dispuesta, entraña-
ble, familiar.

Cualidades y capacidades 
que tienen su asiento en su ar-
monía psicofísica.

Su gusto, disfrute y deleite 
por la vida sana, su feeling con 
alumnos, profesores, familias, 
su seriedad y responsabilidad 
en preparar las clases son –en-
tre otras– evidentes muestras de 
su armonía psicofísica.

Indica en Iván mesura y re-
flexión, juicio sereno, equilibrio 
mental, dialogicidad, espíritu 
generoso, control cerebral y 
emocional, actitud mental posi-
tiva, voluntad abierta, resolutiva 
y decidida.

Iván continúa en la acción 
de llevar a la práctica esos há-
bitos vitales siempre esperanza-
dos que dan sentido y consis-
tencia a la propia vida.

E ste curso 2018-2019 
será el cuarto de su es-
tancia en EPLA.

Discreción, seriedad, mo-
destia y cordialidad configu-
ran su personalidad. Sobresale 
el ser y el actuar de David, la 
vertiente de su responsabili-
dad. 

Y ser responsable es ser 
persona de vida interior, lo 
que equivale a ser juicioso, 
reflexivo, ponderado, nunca 
precipitado ni abocado a im-
pulsos de intereses inmedia-
tos.

La responsabilidad im-
plica una respuesta positiva 
a un valor, o a un conjunto 
de ellos: la tenacidad, hones-
tidad, fidelidad, cercanía, so-
lidaridad, etc.

Suele decirse que la per-
sona se hace responsable a 
medida que adquiere res-
ponsabilidades, cargos que 
desempeñar, cometidos que 
cumplir… a condición de que 
descubra los valores que en-
trañan tales tareas.

Deseamos a David que, 
con renovada energía y luci-
dez, recuerde y recree su pro-
pia realidad y que ésta cobre 
especial densidad ante su es-
píritu y le lleve a cumplir sus 
exigencias.
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Personas que dejan huella en EPLA

Juan García Cebrián José Ureña Marzo
Profesor EGB Lengua Española e Idioma Moderno Pepe el Chófer

Desempolvar el recuerdo y la huella imbo-
rrable y rebosante de una buena persona y 
de un educador altruista, ingenioso, mañoso, 
emprendedor, humilde y generoso.

En el recuerdo de los que compartimos cla-
se con él, permanecerá siempre como un ami-
go fiel, dispuesto a echar una mano, con 
una sonrisa de acogida perpetua en su 
rostro y un gran corazón amigoniano en 
su interior. Amante de la literatura en general 
y la poesía en particular, me gustaría a modo 
de despedida compartir unos versos suyos:
Para susurrar a un oído amigo.
Como luz de amanecer te echo de menos.
Brota un destello inquieto, contenido 
y te tengo a mi lado.
Después de que casi siempre 
caminamos codo con codo, 
volví hacia ti los ojos.
Viejo amigo, amigo entrañable…

Hace 2 años se jubilaba, después de 39 
años en EPLA. Nos ha dicho adiós tan callan-
do porque los males, cuando son implaca-
bles, se atropellan y se conjuran para llevarse 
una vida por delante.

Juan, Juanito para los amigos, descansa 
en paz y que el buen Dios le acoja en su 
seno en un eterno abrazo de misericordia y 
de amor:

El pasado 26 de octubre, fallecía los 87 
años D. José Ureña Marzo. Desde 1967 has-
ta su jubilación en 1996, uno de los pilares 
fundamentales junto a Julio y Manolo en el 
comienzo de EPLA. Persona muy compro-
metida con la institución y con una sobre-
saliente disposición, no sólo como conduc-
tor del «marranito», pues ejercía de fonta-
nero, albañil y electricista, era un auténtico 
todo terreno, además muy querido por 
alumnos, profesores y familias. Fue una 
persona que mostró y demostró su cariño a 
EPLA dejando una huella imperecedera.

El sábado 27 de octubre en el tanatorio 
de Godella ofició el P. Rafael Monferrer 
el funeral al asistieron familiares, amigos 
y compañeros: «Que el Señor abra las 
puertas del triunfo a nuestra herma-
no Pepe para que, terminado el duro 
combate de su vida mortal, entre como 
vencedor por las puertas de los justos 
y en sus tiendas entone cantos de vic-
toria por los siglos de los siglos».

17-4-1952 > 11-8-2018
En EPLA DESDE 1-10-1977 
(39 años con nosotros)

«Un 17 d’octubre, fa 87 anys, 
va nàixer una estrela. Ací li 
dieu El Rei de Godella però 
aquella estrela era el nostre 
iaio, el millor iaio del món. 
El iaio Pepe era una persona 
extraordinàriament bondadosa. 
És que no tenia filtre, allà on 
poguera ajudar, allí estava ell. 
També li encantava parar-se 
a xarrar amb la gent, potser 
per això era tan estimat. 
Sempre traient somriures amb 
les seues batalletes, les seues 
històries i els seus acudits. 
[…]D’ací se’n va un home 
magnífic, però per a tornar  
al cel, des d’on va vindre,  
«El iaio Pepe s’ha convertit en 
una estrela fugaç». Des d’ara 
endavant, cada volta que 
vegem una, no demanarem 
un desig. Pensarem en tu. 
T’estimem tots, iaio.»

«Tengo por 
cierto que los 
padecimientos del 
tiempo presente, 
no son nada en 
comparación con 
la gloria que ha de 
manifestarse en 
nosotros; porque  
el continuo  
anhelar de las 
criaturas, ansía  
la manifestación  
de Dios».

✴
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Programación de actividades
CURSO 2018/2019

Una vez comenzado el curso y, aprovechando la 
oportunidad que nos ofrece nuestra revista, os in-
formamos sobre el Plan de Actividades del gabinete psicopedagógico 

de nuestro centro. Las actividades que detallamos forman parte de nuestro plan 
educativo de centro y quedan agrupadas por etapas del siguiente modo:

INFANTIL Y PRIMARIA

Detección precoz de posibles 
trastornos de aprendizaje.

Evaluación psicopedagógica de  
los alumnos con dificultades de  
aprendizaje y alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especia-
les.

Realización de los informes psi-
copedagógicos requeridos para 
que intervengan las maestras de 
Pedagogía terapéutica o Audi-
ción y lenguaje.

Organización de los apoyos, 
refuerzos y adaptaciones en el 
aula.

Pase de pruebas sobre compe-
tencias específicas en diferentes 
niveles (2º y 4º de primaria).

Batería de evaluación en los 
cambios de ciclo/etapa (3º de 
Infantil y 6º de Primaria). Los 
resultados se entregan a las fa-
milias al final del curso. 

Atención y mediación familiar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Intervención directa con los alumnos 
para mejora de la motivación, hábitos 
y técnicas de estudio.

Coordinación y desarrollo de las ac-
tividades de orientación académica y 
profesional sobre estudios futuros.

Realización de informes en el caso de 
alumnos candidatos a ingresar en un 
Programa de Mejora de Aprendizaje 
(3º ESO).

Consejo orientador y asesoramiento 
sobre las medidas de atención y com-
pensación educativas acordes a las 
necesidades específicas del alumno.

Pruebas grupales específicas en 1º de 
ESO y 2º de ESO sobre competencias 
y hábitos de estudio. Los resultados se 
entregarán a las familias.

Sesiones sobre gestión del estrés en 
el aula y técnicas de estudio.

Evaluación psicológica en bachille-
rato sobre los principales rasgos de 
personalidad y el desarrollo madura-
tivo. Los resultados se entregarán a 
las familias.

Visitas y charlas de orientación a las 
universidades valencianas con el ob-
jetivo de dar a conocer los diferentes 
itinerarios de estudios superiores.

Intervención individual para reforzar 
la autoestima y la gestión emocional. 

Atención y mediación familiar.

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Evaluación psicopedagógica de 
los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales.

Adaptación curricular y propues-
ta de intervención pedagógica, 
manejo de trastornos del apren-
dizaje, problemas de conducta, 
etc.

Acompañamiento a los alumnos 
en la integración de la dinámica 
del centro.

Sesiones en tutoría a través de 
dinámicas de grupo de trabajo 
de los principales factores de 
protección: habilidades sociales, 
gestión emocional y autoestima.

Atención y mediación familiar.

Talleres grupales con alumnos 
que presentan carencia en habi-
lidades sociales con el objetivo de 
reforzar su asertividad. 

Coordinación y desarrollo de las 
actividades de orientación acadé-
mica y profesional sobre estudios 
futuros.

Preparación a través de entrevis-
tas individuales de las prácticas 
profesionales.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS > PREVIA CITA TELEFÓNICA

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Mª CARMEN AGUSTÍ · LUCÍA GARCÍA

Dª. Lucía García Martínez  >  DE LUNES A VIERNES  >  DE 15:00 A 17:00 HORAS

Dª. Mª Carmen Agustí Olivares  >  DE LUNES A VIERNES  >  DE 15:00 A 17:00 HORAS



+

AMPA
EQUIPO DIRECCIÓN

El sábado 9 dejunio se celebró el DÍA 
del AMPA, en donde todas las fami-
lias de nuestros asociados/as pudieron 

disfrutar de un maravilloso día de convi-
vencia en las instalaciones del Colegio. 
Nuestros niños/as de Infantil y Primaria dis-
frutaron de los hinchables, jumping, pinta-
caras, fiesta de la espuma y de la piscina 
y nuestros niños/as de la ESO, Bachiller y 
Ciclos de una Discomóvil con Holy Party y 
de la piscina. Finalmente todos juntos disfru-
tamos de una extraordinaria mascletá a cargo 
de Vicente Caballer y de una magnífica paella 
elaborada por el restaurante El Salt. Durante 
la jornada se celebró un Concierto Solida-
rio del Coro Padre Mariano Ramo y una rifa 
para la recogida de fondos para las Misiones 
Amigonianas de los Terciarios Capuchinos en 
Venezuela y la República Dominicana.

Esperamos poder estar todos juntos dis-
frutando de esta magnífica jornada de convi-
vencia el próximo 8 de junio de 2019.

DÍA DEL AMPA
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¡Ánimate y apúntate!

L as diversas actividades extraescolares coordinadas por el AMPA durante el curso 2017-
2018 finalizaron el pasado mayo con un gran éxito de participación y volverán el próxi-
mo curso con las pilas cargadas para que nuestros patinadores/as, actrices/actores, 

bailarinas, tenistas y jugadores/as de hockey sigan desarrollando sus habilidades y nos 
deleiten con sus triunfos y con sus actuaciones el próximo curso. Os esperamos a todos!!!

QUÉ HACE EL AMPA  

POR NUESTROS HIJOS

Pago de regalos para 
premios de pintura, 
narrativa, navidad, 
reyes magos, etc.

Canalización de 
propuestas al cole, 
por parte de cualquier 
padre/madre de 
nuestra asociación. 
Cuéntanos tus ideas 
y les damos forma

Subvención 
de excursiones 
escolares

Becar a familias que han 
perdido a un progenitor

Equipamiento 
escolar: este año 
se han comprado 
varias pizarras 
electrónicas para las 
aulas de Primaria

Organización de 
una amplia oferta 
de actividades 
extraescolares sin 
matrícula para 
los asociados

Organización 
día del AMPA y 
Jornadas Deportivas 
Familiares con 
acceso gratuito a 
nuestros socios

Para mantener esta 
actividad y crecer  
te necesitamos.

Colabora con nosotros

➜➜

➜

➜

➜➜

➜
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Pastoral

Durante la jornada del 7 de septiembre 
D. Agustín Domingo Moratalla reali-
zó la formación de inicio de curso a 

los profesores del centro. Moratalla centró su 
discurso en reflexionar sobre innovación edu-
cativa pero desde la perspectiva de la ecología 
integral. 

A esta formación asistieron, además de 
todo el profesorado de EPLA, otros docentes 
de diferentes centros y colegios amigonianos 
de la provincia de Valencia, Hellín y Torrent.

La importancia de la Laudato Sí como 
elemento clave en el proceso educativo y el 
Aprendizaje Servicio centraron la ponencia. 
Las reflexiones giraron en torno a cómo enfo-
car la educación hacia una visión experiencial 
basada en la responsabilidad y el servicio a la 
comunidad.

Una visión educativa que liga perfectamen-
te con el lema de los colegios amigonianos de 
este curso, «Seguimos en con-tacto», donde se 
apuesta por una comunicación cuerpo a cuer-
po, generando vínculos. 

En conclusión, la jornada sirvió como mo-
tivación para el inicio de curso de nuestros 

educadores y como encuentro con el resto 
de la comunidad educativa de los centros 
amigonianos que vinieron a EPLA.

Aprendizaje Servicio

Curso para el profesorado

Dña. Regina del Peral, Consejera Provincial de las 
Hnas. Terciarias Capuchinas, fue la encargada de 
presentar a D. Agustín Domingo Moratalla.
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De la obra del dramaturgo y director Mariano Moro

C onocer la figura y vida de San 
Francisco de Asís. Este era uno 
de los objetivos de la actividad 

programada el pasado 17 de octubre 
en el salón de actos del edificio Bodas 
de Oro. 

La compañía argentina Laudato Sí 
con Patricio Paz y José Tocallino inter-
pretaron la obra del dramaturgo y di-
rector Mariano Moro, Pobrecito, San 
Francisco de Asís, para los cerca de 
400 alumnos de los cursos de 2º de Ci-
clos Formativos de Grado Superior y de 
2º de Bachillerato.

Dos actores, uno como Francisco y 
otro que da cuerpo a personajes que se 
suceden, nos transportaron a un mun-
do medieval. La obra, narrada en un 
lenguaje actual se disfrutó por ser in-
teractiva, dinámica, alumbrada en aires 
de fábula y contundente en su mensaje. 

Pobrecito nos convocaba a recibir la ener-
gía vital de este Santo que transformó la visión 
entera de la espiritualidad. Más allá de la repre-
sentación, que consiguió enganchar a nuestros 
alumnos, la obra motivó importantes reflexio-
nes, como la que nuestros alumnos podían leer 
en el díptico que recibieron en la entrada al 
salón de actos: «Empieza haciendo lo nece-
sario, después lo posible y de repente te 
encontrarás haciendo lo imposible».

El mensaje de San Francisco

Los actores Patricio Paz y José 
Tocallino fueron los interpretes.
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L a primera semana del mes de octubre, 
coincidiendo con el día de Luis Ami-
gó, compartimos las celebraciones de 

inicio de curso. 
Nuestros alumnos, desde infantil hasta 

grado superior, tuvieron una cita en la Igle-
sia del seminario San José para presentar 
oficialmente el lema del curso y descubrir 
algunos aspectos clave en la vida de nuestro 
fundador. 

Canciones, reflexiones e incluso inter-
cambio de mensajes con nuestros alumnos 
de la ESO fueron algunas de las actividades 
que se organizaron desde el departamento 
de Pastoral. Además, alumnos y educado-
res tomamos nota de buenos consejos para 
afrontar el nuevo curso de la mano del padre 
Provincial, Jesús Mª Etxetxikia, el padre Ra-
fael Monferrer y el padre Juan Antonio Vives. 

En definitiva, una oportunidad para abrir 
las puertas de la casa del Señor a toda la 
comunidad educativa.

C omo viene siendo habitual –y no po-
demos perder esta buena costumbre– 
el 6 de noviembre conmemoramos el 

aniversario de la muerte del P. Mariano Ramo 
Latorre, fundador de EPLA.

A las 13:30 horas celebramos una Euca-
ristía, en la que recordamos su legado y sus 
muchos valores que siempre deben servirnos 
para que EPLA, como Institución Educativa, 
mantenga y acreciente su idiosincrasia y su 
identidad.

Inicio de curso

Celebraciones

XLI Aniversario del

Padre Mariano Ramo

El padre Juan 
Antonio Vives 
también aportó 
su palabra.

Alumnos y profesores 
participaron activamente 
en la celebración.

El padre Rafael 
Monferrer 
reflexiona con  
los asistentes.



que integra a todas las especialidades de formación 
profesional que se imparten en EPLA. Un proyecto 
que se centra en fomentar valores de cooperación y 
de ayuda a personas y, por otro lado, pretende des-
pertar la curiosidad técnica y motivar a los alumnos 
en la restauración y preparación del vehículo.

Las distintas y principales áreas que trabajarán 
en la restauración y preparación del vehículo son los 
ciclos de carrocería, mecánica y electricidad.

La parte de la carrocería la están desarrollando 
los alumnos de dicho ciclo y, en líneas generales 
consta de la restauración del chasis y la instalación 
y fabricación de diferentes elementos como la baca, 
la división del vehículo, reparación de las distintas 
partes de la estructura, así como su pintado y prepa-
ración del exterior del vehículo.

En cuanto a la parte de mecánica se va a revisar 
todo lo que tiene relación con el motor. Se hará una 
revisión y reparación completa del mismo, midiendo 
y comprobando los diferentes parámetros tales como 
la compresión, desgaste, niveles de aceite y valvulina 
de los distintos componentes como caja de cambios, 
diferencial, etc.

Proyecto que empezó en el mes de septiembre 
y que finalizará en el mes de junio y que involucrará 
a todo el colegio EPLA.

L os alumnos del Departamento de Automo-
ción se han constituido en equipo de com-
petición y, como buen Racing Team, están 

preparando para la carrera un Fiat Panda 4x4 Sisley 
de 50cv de potencia (de momento…). Seguro que 
van a dar mucho de qué hablar.

La Panda Raid consiste en una carrera que trans-
curre de Norte a Sur de Marruecos. La prueba esta 
basada en recorrer 3500 kilómetros, divididos en 7 
etapas cronometradas, en la cual este año participan 
380 “Pandas”.

Por las características tecnológicas del vehícu-
lo, la prueba toma forma de carrera basada en la 
resistencia, en la que muchos de los equipos parti-
cipantes tienen como objetivo llegar a la meta con 
el vehículo en marcha, sin embargo, la grandeza de 
esta prueba no reside únicamente en que exista un 
campeón o un pódium formado por los tres primeros 
clasificados, no, la importancia viene marcada por la 
libertad de interpretación de la misma por parte de 
los equipos, así, se da la situación de que muchos 
de los equipos realizan labores humanitarias en la 
zona, enfocadas en hacer llegar a las aldeas más 
recónditas y zonas más desfavorecidas pequeñas/
grandes donaciones que les hagan la vida más fácil.

Por dicho motivo y en paralelo a la carrera, EPLA 
va a participar en una acción solidaria en el sur de 
Marruecos, zona que por otra parte es un área del 
país de las que menos recursos tiene, por lo tanto la 
cosa va «sobre ruedas» (os iremos contando).

Como veis, en un pequeño vehículo pueden 
transportarse grandes cosas, el nuestro llegará a Ma-
rruecos con el aprendizaje y el trabajo de un gran 
número de alumnos, los cuales habrán preparado un 
vehículo solidario en valores y cargado de mil formas 
de ilusión que lo hará invencible.

Un proyecto que se incluye dentro del plan de 
aprendizaje servicio que este curso el centro ha pre-
parado. Proyecto innovador, solidario y transversal 

No os podéis perder la evolución del Panda en:

¡¡Este curso EPLA 
compite en la Panda Raid 
2019 en Marruecos!!
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fiat_panda_racing2018

Escuelas Profesionales Luis Amigó - oficial
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En la imagen, junto a los 
premiados, Dña. Cándida Moscoso, 
Directora Infantil-Primaria, D. J. 
Esteban Díaz, Director de EPLA, 
Dña. Cándida Mª Marco, Directora 
ESO y D. Vicente Cerdá.

Una vez más, la comunidad 
educativa EPLA está de en-
horabuena, por lo que supo-

ne el reconocimiento a través de la 
resolución de 8 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de Política 
Educativa, por la que se conceden los 
premios extraordinarios al rendimien-
to académico de Educación Primaria 
correspondiente al curso 2017-2018.

En este caso han recaído sobre los siguientes 
alumnos, que han cursado brillantemente dicha 
etapa en nuestro Centro:

> LUCAS ALBERO SÁNCHEZ
> MARÍA ANTÓN CUBERO

> VALERIA LARA RODRÍGUEZ

Nuestra más sincera enhorabuena a todos 
ellos y sus familias y que sigan por este buen ca-
mino repleto de éxitos. Sois un ejemplo a seguir. 
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Radio-Godella

El miércoles 7 de no-
viembre, 6 profesores 

de Educación Infantil y Pri-
maria estuvimos en directo 
en Radio-Godella.

Allí, en una animada en-
trevista, tuvimos la oportu-
nidad de explicar en qué 
consiste este programa, las 
experiencias realizadas y el 
compromiso del colegio, en 
todas las etapas educativas, 
con él.

% https://www.ivoox.com/entrevista-a-professors-del-epla-audios-mp3_rf_29946938_1.html
No te pierdas la entrevista:



Infantil~Primaria

Charla sobre primeros auxilios

Cuentos para salvar vidas

El día 9 de noviembre los alumnos de 
1º de Ed. Primaria disfrutaron de una 
interesante charla sobre primeros au-

xilios «Cuentos para salvar vidas». La 
charla fue impartida por un miembro de la 
Policía Local de Godella del área de For-
mación. Comenzó con un power explicativo 
que dio lugar a un debate en pequeño gru-
po sobre que hacer si nos encontramos en 
diferentes situaciones delicadas. El portavoz 
de cada grupo expuso las conclusiones a las 
que habían llegado. 

A continuación la policía con el muñeco 
simulador y los alumnos con sus peluches 
pusieron en práctica técnicas de reanima-
ción. Finalizaron componiendo un mural 
sobre los pasos que debemos seguir en una 
situación de peligro. Nuestros pequeños de 
Ed. Primaria pusieron mucho interés y aten-
ción y todos ellos obtuvieron su carnet de 
salvavidas.
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La charla fue impartida por un miembro de la 
Policía Local de Godella del área de Formación.

Los alumnos 
obtuvieron 
su carnet de 
salvavidas 0
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aplicadas en las diferentes etapas educati-
vas existentes en EPLA.

Así pues, ante este entorno de perma-
nente mejora, el colegio EPLA se plantea 
ampliar los proyectos que ya tiene vigentes, 
tanto el de Ciclos Formativos como el de 
Infantil y Primaria, haciéndolo extensivo a 
ESO y Bachiller, visto el potencial que tie-
ne la realización de dichos cursos para el 
conjunto del profesorado y, por ende, para 
todos los alumnos del colegio EPLA.

Programa Erasmus +

Los maestros de Infantil y Primaria

E l conocimiento de nuevas culturas y 
metodologías educativas europeas, la 
mejora e inmersión en lengua inglesa 

o el aprendizaje de innovadoras y creativas 
herramientas de enseñanza para aplicar en 
el aula, son algunos de los objetivos que un 
grupo de maestros de Infantil y Primaria del 
colegio EPLA han experimentado en sus visi-
tas a diferentes ciudades europeas con motivo 
de su participación en el Programa Erasmus+. 

Este proyecto, que se inició a finales del 
año 2017 y que tuvo felizmente su recom-
pensa en mayo de 2018 con la aprobación 
del mismo, durará hasta junio de 2020, en la 
que tendrá lugar la última de las movilidades 
que tienen una duración mínima de 7 días 
hasta los 12 de máxima.

Sonia Estellés, Andrea Cánovas, Elena Ji-
ménez, David Avaria y José Camarena son 
cinco de los diez maestros de esta enrique-
cedora experiencia que ya han intervenido 
respectivamente en ciudades como Canter-
bury (Reino Unido), Dunfermline y Edimbur-
go (Escocia), Ljubljana (Eslovenia) o Helsinki 
(Finlandia) en los diversos cursos a los que 
han asistido y de los que han vuelto con la 
maleta cargada de excelentes y productivas 
experiencias que, no solo van a poder com-
partir con sus alumnos, sino que además lo 
van a poder hacer con sus propios compa-
ñeros en el centro ya que la mayoría de los 
cursos mostraban estrategias que pueden ser 

Las profesoras Sonia Estellés y  
Elena Jiménez en las instalaciones  
donde tuvieron lugar las jornadas 
de formación.

En la foto David Avaria  
expone la metodología  

educativa de EPLA.

José Camarena y Andrea Cánovas 
en distintos momentos de los cursos.



Infantil~Primaria

Jornada de convivencia

Día de la familia

En el ocaso del curso, y fruto del trabajo del 
año académico, 30 de mayo, disfrutamos 
del Día de la Familia en Primaria.

Después del laborioso y permanente trabajo 
de nuestros niños alrededor del Plan Lector de-
sarrollado: El ingenioso hidalgo D. Quijote 
de la Mancha, desde los más pequeños a los 
mayores, tuvieron la oportunidad de presentar a 
los papás el producto de su trabajo, su porfolio, 
en el que se recogieron el fruto de sus trabajos, 
quehaceres y labores en cada materia curricular 
desarrollada.

A la vez, el trabajo incansable de nuestros 
profesores, elaborando documentos audiovisua-
les que recogían los momentos de trabajo y que 
fueron presentados a las familias. Sin duda, una 
jornada de convivencia en el que nuestros chi-
cos fueron los verdaderos protagonistas de su 
proceso de crecimiento y aprendizaje, disfrutan-
do de su trabajo y ofreciéndolo a sus familias. 

E l pasado 30 de mayo, y por 
segundo año consecutivo, 
celebramos en nuestra comu-

nidad educativa el Día del «Yayo», 
en el que pudimos disfrutar de una 
jornada de convivencia con la pre-
sencia de nuestros «Yayos» con sus 
nietos en el espacio cotidiano de 
nuestros más pequeños, sus aulas, 
patios y espacios entrañables.

Sin duda, una experiencia que 
nos gratifica, pues con su presen-
cia reconocemos el inmenso valor 
de los mismos en nuestras familias, 

y a la vez los hacemos partícipes 
del devenir colegial de sus seres 
más queridos, sus nietos, motiva-
ción, esperanza e ilusión en su ca-
minar diario.

Experiencias así nos engran-
decen como comunidad educati-
va, y a la vez, nos engrandecen en 
nuestra incansable labor formati-
va, pues estos recuerdos entraña-
bles, sin duda, acrecientan nuestro 
sueño de conseguir una formación 
más humana, más cercana y más 
fraterna.

Día del «Yayo»
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G
Día del Padre Luis Amigó

El pasado 1 de octubre, con motivo del día del 
padre Luis Amigó, organizamos toda una se-
rie de actos para trasmitir a nuestros alumnos 

el gran legado y misión que nos dejó. 
Desde Infantil y Primaria trabajamos la esencia 

del franciscanismo. Se organizaron talleres donde 
los protagonistas fueron el hermano viento, el her-
mano sol, la hermana luna… un proyecto educati-
vo para completar la formación de nuestros alum-
nos y que, terminada Primaria, puedan tener una 
visión global de la importancia de la vida y obra 
de San Francisco de Asís, figura clave en la vida 
de Luis Amigó. Además, por la tarde se organizó 
una yincana franciscana que resultó muy divertida 
para todos los alumnos y sus profesores. 

En la ESO se trabajó, en la oración de la maña-
na, una dinámica vinculada a la vivida en las cele-
braciones. Cada grupo presentaría un post-it sobre 
la vida del fundador para generar un gran mural en 
la entrada del edifico. Los alumnos pudieron des-
cubrir y reflexionar sobre la vida de nuestro fun-
dador y lo más importante, sobre cómo podemos 
enlazar esos mensajes que nos enseñaba el padre 
Luis en nuestro día a día.

E l día 14 de junio de 2018 tuvo lugar el acto de Gra-
duación de los alumnos de 5 años. Familias, alum-
nos y profesores tuvimos la ocasión de compartir 

unos momentos entrañables plenos de emoción y alegría. 
Nuestros pequeños de Ed. Infantil finalizaban su estancia 
en esta etapa y muy pronto comenzarán la etapa de Ed. 
Primaria. Nuestros mejores deseos para todos ellos. Como 
siempre, seguiremos acompañándolos y prestándoles toda 
la ayuda que necesiten en su quehacer diario.

Con los juegos 
se acercó a los 

alumnos al mensaje 
franciscano.

Emotivo acto

Graduación de Infantil

¡Enhorabuena! 
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Este curso escolar vamos a iniciar una 
gran aventura! Los alumnos de 5º y 
6º de Educación Primaria junto con 

los maestros de Ciències Naturals nos he-
mos propuesto poner en marcha un huerto 
ecológico. Es un ambicioso proyecto en el 
que necesitamos la colaboración de todos, 
familias, alumnos y profesores. Además que-
remos enseñar a nuestros compañeros más 
pequeños en qué consiste la labor que es-
tamos realizando, mostrándoles el proceso 
llevado a cabo desde sus inicios, desde el 
momento en que venimos al «cole» con los 
sacos de tierra hasta la primera cosecha. 

Por otra parte, además del aprendizaje 
que conlleva para nosotros y nuestros com-
pañeros de etapa, queremos que nuestro 
proyecto llegue muy lejos, a personas que 
se encuentra a cientos de kilómetros de dis-
tancia pero muy cercanos a nuestro corazón. 
Queremos llevar a cabo una acción solida-
ria con los productos de nuestra huerta. Nos 
proponemos ofrecerlos a las familias en un 

acto simbólico de cooperación y solidari-
dad con los proyectos que desde la Fun-
dación Amigó se está trabajando durante 
el presente curso escolar: Proyecto de 
Acompañamiento a la Emancipación 
y Proyecto Ubuntu. Se trata de seguir 
acompañando e incidiendo en nuestro 
empeño de ayuda a la inclusión, aportan-
do nuestro humilde grano de arena.  

Huerto ecológico en EPLA

¡ Nueva gran aventura !
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E l día 15 de octubre nos marchamos todos 
los alumnos de 2º de Primaria a visitar las 
Grutas de San José en la Vall d’Uixó, el río 

subterráneo más largo de Europa. Fue una excur-
sión maravillosa y llena de emoción.

E n el mes de noviembre, los alum-
nos y alumnas de 1° de Primaria 

hicimos una visita al Bioparc. Allí pu-
dimos conocer más de cerca una gran 
variedad de animales salvajes del 
continente africano. Para finalizar el 
día hicimos un gran juego relaciona-
do con todo lo aprendido en la visita.

Un día en el

N
Bioparc

¡Fue alucinante!

Infantil~Primaria
En la Vall d’Uixó

Grutas de San José
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Este año, más que nunca, Seguimos 
en con-tacto con la Fundación Ami-
gó. Desde la página de solidaridad de 

nuestra revista queremos presentar los dos 
proyectos a los que apoyaremos desde nuestro 
centro con las distintas actividades y campañas 
que se organizarán este año. 

Así como el curso pasado orientamos nues-
tra educación solidaria para ayudar a Colom-
bia y República Dominicana, en esta ocasión 
los proyectos que necesitan nuestra ayuda se 
quedan en nuestro país: 

● Programa de Acompañamiento a la 
Emancipación, Fundación Amigó (Ma-
drid y Valencia): Proyecto que apoya el 
proceso de emancipación y la vida autó-
noma de menores y jóvenes en riesgo o 
conflicto social. Responde a las necesida-
des de acompañamiento y orientación de 
los/as menores y jóvenes que cumplan una 
medida judicial en medio abierto, la hayan 
finalizado recientemente o provengan de 
recursos residenciales específicos para me-
nores con graves problemas de conducta.

● Proyecto Ubuntu, Terciarias Capuchinas 
(Bilbao): Recurso residencial que atiende a 
5 mujeres. Ofrece una respuesta a la situa-
ción precaria de mujeres inmigrantes que 
están siendo golpeadas por la devastadora 
situación social y económica actual. Atiende 
a mujeres que llegan como refugiadas para 
solicitar su asilo, por tráfico de personas por 
presiones de redes de explotación sexual... 

Porque más allá de la recaudación económi-
ca, la educación solidaria se basa en inculcar 
a nuestros alumnos los valores que defiende 
la pedagogía amigoniana: ayudar a quien más 
lo necesita.

So
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Zacarías Homs 18 · 28043 Madrid
Tel. +34 913 002 385 · fax +34 913 882 465
fa@fundacionamigo.org · www.fundacionamigo.org

Fundación Amigó@fundación_amigo

Proyectos solidarios
Seguimos  
en con-tacto



El deporte o la actividad física nos ha lleva-
do a algunos alumnos de la Etapa Secun-

daria Obligatoria de EPLA a viajar a diferentes 
ciudades y países, a competir en diferentes 
torneos: locales, nacionales e internacionales, 

Deporte de élite

es
o

En la imagen, junto a los premiados, D. Vicente 
Bosch, Director de Bachillerato, D. Jaime 
Domenech, Dña. Cándida Mª Marco, Directora 
ESO y D. J. Esteban Díaz, Director de EPLA.

Gran satisfacción 
por las medallas 
conseguidas.

Nuestros flamantes deportistas.

Un año más EPLA está feliz 
por los tres premios ex-
traordinarios que concede 

la Dirección de Política Educativa 
de la Conselleria de Educació al 
rendimiento académico en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, 
correspondiente al curso acadé-
mico 2017-2018, conseguidos por 
los alumnos: 

> ENRIQUE LAFUENTE ALCAZAR
> IGNASI MARTÍ I MARTÍ
> SERGIO CARRASCO CAMPS 

Estos premios pretenden fomentar valores 
como la superación personal y la responsabili-
dad, incentivar la perseverancia en el estudio y 
reconocer el esfuerzo del alumno que aprove-
cha sus estudios como ejemplo de inspiración 
en una sociedad basada en el conocimiento y 
desarrollo. A todos ellos y sus familias:

Nuestra más sincera enhorabuena y desearles un futuro repleto de éxitos

Premios Extraordinarios

Dirección General de Política Educativa 8~10~2108

algunos de carácter competitivo, reglamentado 
y de élite, con nuestro equipo, pareja o indivi-
dualmente y, cada uno con una modalidad de-
portiva: baloncesto, natación, frontón, atletismo, 
kick boxing, gimnasia aeróbica, baile o fútbol. 

Todos compartimos duros entrenamientos, 
muchas emociones y experiencias deportivas 
diferentes y un colegio, EPLA, que promociona 
e invita a practicar deporte y desarrollar 
hábitos de vida saludables.
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namientos que nos servían de preparación para 
unas olimpiadas.

Comenzamos las actividades y en cada grupo 
hacíamos pruebas que sumaban puntos, que iban 
desde 0 hasta 5. Al finalizarlas, debíamos sumar 
todo más los puntos positivos que nos iban dan-
do si hacíamos labores para cuidar el entorno.

Las olimpiadas fueron interesantes porque los 
grupos eran países: Uganda, Islandia, Rusia, Fran-
cia, España, Mongolia, Corea del Norte y Guinea 
Ecuatorial. Disputaron la final Islandia y Mongo-
lia; ¡Islandia fue el equipo ganador!

E l día 10 de octubre a las 9h de la ma-
ñana estábamos todos en clase con la 
ilusión de subir al autobús para irnos 

de excursión a Serra. Nos juntamos con com-
pañeros de otro grupo en el autobús y cuan-
do llegamos los monitores se presentaron; 
enseguida nos explicaron las reglas que ha-
bían decidido para cuidar el entorno durante 
nuestra estancia. Hicimos grupos de diez y a 
partir de ahí realizamos una serie de entre-

Hola a tots! 

S om uns alumnes de 1r D. Ja que 
la nostra festa és el 9 d'octu-

bre, vam decidir fer un treball so-
bre aquesta festa, de la qual estem 
molt orgullosos. 

 Vam fer dos treballs, una cartoli-
na explicant la festa i els actes que 
s'organitzen. Tots sabem que també 
és tradició que un home regala a la 
dona un mocador amb fruitetes de 
massapà, per això, nosaltres vam 
fer una safata amb una piuleta i 
un tronador envoltat de fruitetes 
d'aquest dolç; estaven boníssimes!

 També explicàrem altres tradi-
cions que es realitzen: la processó 
de la Senyera, la misa a la Catedral, 
l'ofrena a Jaume I, la baixada de 
la Senyera, la mascletà, els balls 
regionals.

9 d'Octubre
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Aprender y divertirse

Convivencia de 1º de ESO en Serra

¡Fue una excursión muy divertida!
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El pasado martes 23 de octubre los 
alumnos de 2º ESO fuimos de ex-
cursión a Santo Espíritu, en Gilet, y 

como éramos unas cien personas hicimos 
el viaje en dos autobuses. 

A la llegada nos recibieron varios moni-
tores, almorzamos y nos dividimos en nueve 
grupos para realizar las pruebas que nos te-
nían preparadas. La prueba principal y más 
divertida fue ascender una montaña; costó 
esfuerzo y sacrificio llegar a la cima, pero 
mereció la pena ya que las vistas eran in-
creíbles; tanto, que se alcanzaba a observar 
a lo lejos la belleza del mar azul. El resto 
de la jornada completamos las actividades 
secundarias previstas. Después de comer 
recogimos y partimos de vuelta al colegio. 

Fue un día inolvidable en el que los 
alumnos lo pasamos muy bien junto a nues-
tros magníficos monitores y tutores.
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La prueba más 
divertida fue ascender 
una montaña… se 
alcanzaba a observar 
a lo lejos la belleza 
del mar azul

s



E l pasado junio fue nuestra graduación de la 
ESO. Fue un momento agridulce. Estábamos 

contentos por haber llegado hasta aquí, pero al 
mismo tiempo tristes pues nuestros caminos toma-
ban diferentes direcciones y no sabíamos si nos 
volveríamos a reunir todos en algún momento. 

Este acto tuvo como madrina a Begoña, a la 
que queremos agradecer sus palabras y desearle 
lo mejor en su nueva etapa como jubilada. 

Otro motivo que hizo especial este acto fue 
la despedida de José Romero como nuestro 
jefe de estudios; aquel que nos había acom-

Acto de  
Graduación 

XVIII Promoción ESO 2014~2018 

Junio 2018

L os alumnos de 3º fuimos a una excursión 
el día 15 de octubre. Estuvimos en Utiel, 
en una zona de acampada donde nosotros 

hicimos una dinámica. Los grupos se enfrenta-
ban entre sí para conseguir pistas para descubrir 
un asesinato. Cuando vimos que ya nos faltaban 
pocas pistas por descubrir nos reunimos los de 
nuestro grupo y ganados la actividad. 

Fue una gran experiencia para nosotros ya 
que nos ayudó a fortalecer nuestra amistad. 
Fue un corto periodo de tiempo pero pasamos 
grandes momentos; la verdad es que es de 
esas convivencias que te cambian. Ver que 
no haces las cosas tú solo, que fuera lo que 
fuera, tus amigos estaban a tu lado. Y no solo 
tus amigos, gente que casi no conocías allí 
estaban para ayudarte.

Fue una gran experiencia para nosotros, 
como personas, y también para cambiar nues-
tra forma de pensar. 

Fortalecer la amistad

Convivencia de 3º de ESO en Utiel
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pañado en esta etapa, daba su último discurso 
como tal. 

Esa tarde que comenzaba con nervios e in-
certidumbre, con mariposas en el estómago, con 
risas y tristeza al mismo tiempo, se nos pasó vo-
lando, demasiado rápido... y cuando esto acabó 

fue cuando realmente fui-
mos conscientes de que dá-
bamos la bienvenida a otra 
nueva etapa: Bachillerato o 
Ciclos Formativos, nuestra 
primera gran elección.

Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA) · Godella (Valencia)

es
o

E l día 23 de octubre salimos de excursión 
los alumnos de 4ºPR. Fuimos a visitar 
Valencia Monumental, y la primera pa-

rada fue en el Ayuntamiento. También vimos 
la CATEDRAL, en la cual pudimos distinguir 
los tres tipos de puertas. Subimos al Miguelete 
y acudimos al famoso juicio del Tribunal de 
las Aguas. 

También entramos al Centro Arqueológico 
de L'Almoina, donde nos explicaron que se 
conservan restos del Alcázar musulmán.

Resultó un día productivo y muy agradable.

Valencia Monumental

Convivencia de 4º de ESO en Valencia

> 
D

av
id

 T
am

ar
it

 · 
4º

 P
R

 · 37



E l teatro es una de las actividades que más me gustan. Las artes escénicas tendrían que impar-
tirse obligatoriamente en todas las clases de educación primaria y secundaria. Esta práctica te 

ayuda a ser más social puesto que debes interactuar con el profesorado adulto y tus compañeros 
y compañeras. Te ayudará a mejorar tu expresión corporal y oral, madurando así la capacidad 
comunicativa de los niños y niñas. A perder el miedo a hablar en público debido a que aumenta 
la confianza en uno mismo y proporciona una mayor autonomía, ayudando a los más tímidos y 

tímidas a superar sus miedos. A desarrollar la empatía, al po-
nerse en la piel de diferentes personajes experimentas lo que 
se siente en distintas situaciones que, a lo mejor, no has vivido.

Por todo eso pienso que el teatro es una estrategia pedagógi-
ca perfecta que puede ayudar a los más pequeños y pequeñas 
a formarse mientras se divierten adquiriendo el rol de otra 
persona > LIDIA LORENTE SÁNCHEZ · 1º E BACHILLERATO

N o cabe duda, tal y como dice la frase atribuida a Francis Bacon, «la información es poder».
De todos es conocido el Watergate: dos intrépidos periodistas Bob Woodward y Carl 

Bernstein, fueron capaces de hacer caer al todopoderoso presidente de EE. UU. Richard Nixon.
Sin llegar a esos extremos, diariamente sufrimos injerencias por parte de todos los medios de 

comunicación. El ser humano, tiene sus propias ideas acerca de todo lo que nos afecta día a día, 
pero esas ideas no pueden dejar de estar influenciadas por lo que oímos, leemos o vemos.

Todos vivimos interconectados, es obvio, y en el siglo de las redes sociales, los medios de co-
municación clásicos y las nuevas tecnologías, han permitido que cada vez la información nos llega, 
más podemos escoger, pero no siempre la información es veraz ni ecuánime. Del mismo modo, 
todos aquellos que escriben un artículo periodístico, preparan un programa de televisión… se 
expresan a través de las redes sociales o cualquier otro medio, están a su vez influidos por otras 
opiniones que, al final, serán las que trasladarán a todo aquel receptor al que llegue su trabajo.

Entonces, ¿dónde queda la equidad y la imparcialidad que nos quieren vender?
Definitivamente, no existe. Se puede ser más o menos escrupuloso a la hora de transmitir in-

formación, pero nunca totalmente imparcial porque las ideologías son intrínsecas al ser humano. 
Sin embargo, los comunicadores deberían observar en todo momento una ética intachable por el 
mero respeto al receptor. No todo vale. De otra forma, lo peor que le puede ocurrir es la pérdida 
de credibilidad > XAVI JORQUERA · 2º B BACHILLERATO

C rear nuevos productos, bien reciclando los que se hayan quedado anticuados bien 
comprando los materiales y haciéndolos nosotros, está invadiendo las redes socia-

les como YouTube e Instagram y nos hace pensar en nuevas formas de ahorrar algo de dinero.
Este movimiento realmente comenzó en los años 50 como una forma de luchar contra el 

capitalismo y de demostrar que se pueden hacer cosas increíbles sin gastar ni un céntimo. La 
palabra DIY viene de las siglas en inglés «Do It Yourself» que se traduce como «Hazlo tú mismo». 
Es una buena forma de probar a manipular telas, madera, tintes, etc. Pero sin agobiarse pues 

con un buen tutorial y paciencia todo se puede lograr.
Podemos encontrar además comunidades Maker formadas 

por personas que a través de la tecnología comparten con 
el resto del mundo su experiencia y muestran cómo lograr 
hacer estos productos sin gastar una fortuna, pues ninguno 
nacemos sabiendo y de este modo aprendes de personas 
que llevan tiempo en este movimiento > ANDREA BARBERÁ · 
2ºC BACHILLERATO
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La necesidad del teatro en las aulas
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H oy en día la moda ha 
llegado muy lejos en 

cuanto a los cánones de 
belleza que se muestran en 
el cuerpo ideal femenino. 
Las grandes marcas de ropa 
muestran el cuerpo ideal de 
la mujer como un cuerpo 
delgado. Debido a esto, se 
han organizado campañas protagonizadas por modelos con curvas, las cuales, actualmente están 
ayudando de una cierta manera a que el mundo de la moda pueda evolucionar en este sentido.

Hay otros que dicen que se llevan los cuerpos con curvas, fuertes y tonificados. ¿Pero, realmente 
es así la verdadera naturaleza de la mujer? La mayoría de las mujeres tienen curvas, pero las marcas 
de ropa buscan un icono de belleza demasiado delgado con una talla 34 de ropa. La alta costura 
intenta hacer creer a las más jóvenes que el cuerpo ideal es como el de sus modelos. Para este tipo 
de marcas el cuerpo femenino no cumple con la «talla ideal de la mujer» (90,60,90), sino que deben 
tener menos talla de la que se supone que es el cuerpo ideal femenino. Aún nos queda mucho por 
progresar, se debería de ensalzar a las mujeres reales, es decir, mostrar todo tipo de cuerpos ya que 
ninguno es igual y apoyar más a las nuevas campañas que nos muestran la realidad. Debemos de 
ver cómo son las cosas y no cómo quieren que las veamos > PAULA ROS MOLINA · 1º F BACHILLERATO

¿ e qué sirve una «dieta» basada en «lechuga y pechuga» si al final vas a acabar volviendo a 
comer igual que antes? De nada. Es importante adquirir hábitos alimenticios saludables, pero solo 
se instauran de verdad cuando aprendes los por qué. Está demostrado científicamente que la salud 
y la alimentación están íntimamente relacionadas, pues cada una de las células que constituyen tu 
organismo llevan a cabo su función gracias a los nutrientes que les aportas. Una buena alimentación 
significa que tu cuerpo obtiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita para trabajar 

correctamente. Mucha gente piensa que comer sanamente solo puede ayudar 
a reducir o mantener el peso, pero los beneficios van más allá. Futurlife21 es 
un Sistema de Nutrición en el que enseñan a elegir con criterio los alimentos 
idóneos para cualquier situación. Potenciando siempre la salud, aprendes a 
mantener un estilo de vida y adquirir hábitos saludables que te acompañarán 
toda la vida > EMPAR CERVERA MATEU · 2º C BACHILLERATO

«Oh cuervo, oh venerable ave anacrónica, /¿cuál es tu nombre en la región plutónica?»
Dijo el cuervo: «Jamás» EDGAR ALLAN POE

Cuervos

Los cánones actuales de la belleza femenina

M iro al pájaro negro, sonriente ante su grave y serio continente y le  
comienzo a hablar, no sin un dejo de intención irónica:

Cuervo, del latín corvus, un emblema simbólico del mal, el demonio y la oscuridad dentro de 
la literatura. Animal presente en mitos y leyendas tradicionales por su plumaje negro (símbolo de 
impureza), su áspero sonido y su naturaleza carroñera, al alimentarse de víctimas de guerra (aso-
ciado a las almas perdidas). Sin embargo, en la tradición escandinava es una figura sagrada y sabia, 
para la tradición rusa no representa nada negativo y dentro del budismo simboliza la protección. 
Dejando de lado la cultura, la ciencia ha demostrado que es una de las aves más inteligentes, con 
una gran riqueza cognitiva de los cerebros y un complejo lenguaje.

Cuervos, sin duda unos seres misteriosos de los que aún queda mucho por conocer > ANA MARÍA 
MORARU · 2º A BACHILLERATO

Una buena alimentación



T othom està parlant del possible nou gènere literari sorgit a Twitter. I és que han sigut molts 
els que s’han referit a aquesta nova tendència com la revolució literària. Un dels exemple més 

clars és el fil de Manuel Bartual o el de Nela García, en els quals es crea una història inventada 
on es fa partíceps els lectors.

Es tracta de crear una història, la qual s’ha de fer el més realista possible per tal que els twitters 
pensen que és verídica, d’aquesta manera, renovant la història cada hora durant una setmana 
aproximadament s’aconsegueix que els receptors no puguen desfer-se del seu telèfon mòbil 

perquè estan més que enganxats.
No puc estar més a favor del fet que s’incentive als joves a 

introduir-se en el món de l’escriptura fent aquest tipus de nar-
ratives, ja que, la literatura, com tot, s’ha d’adaptar a l’època 
en la que vivim, i així produir un interés per la lectura en les 
noves generacions > SILVIA MARTÍ · 1R E BATXILLERAT

D es que som xicotets, els nostres pares ens diuen que els diners no ens donen la felicitat, 
però això és vertaderament cert? Fins a quin punt els diners ens poden fer feliços? 

En 2010, el psicòleg Angus Deaton i l´economista guanyador d’un Premi Nobel Daniel Kahne-
man, van realitzar un estudi a 450.000 persones i es van adonar que la felicitat dels subjectes 
augmentava segons els diners que guanyaven, per exemple, les persones més felices eren aque-

lles que guanyaven 75.000 dòlars per any, mentre que 
les persones que guanyaven menys de 1.000 dòlars al 
mes se sentien deprimides, ja que no arribaven a fi de 
mes. En canvi, el psicòleg Michael Norton va revelar 
que les persones són més felices quan gasten els seus 
diners en els demés i no en ells mateixos. 

I vosaltres què penseu? Creieu que els diners donen 
la felicitat o poden ajudar a aconseguir-la? > PABLO 

LLINARES · 1R D BATXILLERAT

Bachillerato
El soroll excessiu a les ciutats

Fils de Twitter

Els diners i la felicitat

L a contaminació acústica és un dels problemes més greus que 
afecten a tota la societat. Fa molts anys no es considerava 

un problema, ja que era sinònim de modernitat i progrés; però 
ara ens hem adonat de les conseqüències reals.

L’augment de la població i de l’activitat frenètica a les ciutats 
té com a conseqüència directa un augment del soroll generat 
per l’acumulació de tràfic i per l’activitat industrial, principal-
ment. Aquest soroll, pot tindre conseqüències psicològiques i 
derivar en malalties com l’estrés, la pujada de tensió arterial i, 
fins i tot sordesa, parcial o total.

Coneixent açò caldria replantejar-se la nostra actuació, ja que 
es reflectix de manera directa o indirecta en aquest problema 
i tractar de trobar solucions que disminuïsquen els efectes de 
la contaminació acústica > SERGIO CARRASCO · 1R D BATXILLERAT
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L a bona nutrició evita problemes de desnutrició i obesitat. Una bona nutrició ha de començar en 
la infància. Després d’açò, als xiquets se’ls ha d’ensenyar a menjar en forma adequada i menjar 

tots els grups d’aliments.
Hi ha moltes dietes que diuen ser saludables. La veritat és que el més és que siga equilibrada, que 

incloga tots els grups alimentaris i de quantitat necessària per a donar l’energia que el cos requereix 
per a funcionar. Les begudes ensucrades artificialment no són saludables per a l’organisme. Devem 

saber que hi ha molts productes que contenen grasses, 
sucres en l’excés i hem d’agafar els aliments amb coneixe-
ment. Així podem disminuir malalties com la diabetis, en la 
qual els nivells de sucre de la sang estan molt alts.

També és molt important guardar els aliments en els 
seus llocs corresponents perquè no es podrisquen abans i 
els productes han d’estar ben nets abans de consumir-los 
> SILVIA PAZOS DOMÉNECH · 1R E BATXILLERAT

I magina’t que tens que viatjar d’Espanya a Austràlia. Actualment 
tardaries un dia en fer aquest trajecte. I si et dic que, en un 

futur proper, podries tardar menys d’una hora? Doncs això pot 
ser possible gràcies als viatges en coet entre diferents punts de la 
Terra que planeja la companyia estatunidenca SpaceX.

Els coets, anomenats BFR, estan dissenyats per fer viatges in-
terplanetaris, però, gràcies a la seua elevada capacitat de càrrega 
i de reutilització, podrien ser el recanvi perfecte per als avions. O 
això és el que es pretén des de la companyia, que ja està fabricant 
les primeres unitats d’aquests coets cent per cent reutilitzables.

Cada vegada ens apropem més a una nova revolució dels mit-
jans de transport, on els viatges en coet deixaran de ser tan exclu-
sius. Esteu preparats? > QUIQUE LAFUENTE ALCÁZAR · 1R F BATXILLERAT

A gravat per les pel·lícules més exitoses del cinema mundial, hem viscut sota una mentida en el 
que a dinosaures es refereix. Aquests no eren tan temibles com es pintaven a tot arreu, sinó que 

la majoria dels dinosaures posseïen plomes al seu voltant; és a dir, en compte de dos enormes i 
cruels fardatxos tindríem dos pollastres sobrecrescuts i amb dents. 

Quan es va començar a investigar en el segle XIX, els dinosaures es van relacionar immediatament 
amb els rèptils. No obstant això, analitzant les estructures corporals, molts paleontòlegs no van tar-
dar a observar el tremendíssim paregut d’aquests enormes animals amb les aus, la qual cosa va fer 
sospitar sobre la seua emplomallada pell. I amb l’aplegada de les noves tecnologies, es va aprovar 

aquesta suposició de seguida. 
Aleshores, si les plomes eren tan comuns i ja es te-

nia coneixement d’aquest sota el segle XX, per què 
sempre s’havien representat amb elles? Per a aquest 
dilema hi havien dos possibles respostes, una d’elles 
era per l’àmbit cultural, ja que sempre s’imaginaven e 
rèptils terrorífics i gegants; o bé perque les diverses 
pel·lícules més importants al voltant del món havien 
decidit que escenes amb grans pollastres amb urpes, 
quedaven menys cinematogràfic i espectacular que els 
històrics fardatxos > DIEGO ARGILÉS · 2N C DE BATXILLERAT

Anem a perdre el coet!

Dieta Saludable
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Private vs public universities

M ost people in the world listen to music, it’s a thing that 
everyone does. But music is more than a rhythm with 

lyrics. A song can take us to a certain moment and music is 
the source of inspiration for many people, like the people 
who risked everything to devote themselves to music or the 
people that dreams with that. There are “crazy people for the 
music” who write songs that make others falling in love, and 
that’s why music has the power of union. The power of music 
is what each one feels that is, because each person conceives 
music differently. However, it’s undeniable that music inspires 
the world and makes us feel things, and because of this we 
don’t imagine the world without it. An art not very valued that 
moves the world > SANDRA SANTAEULALIA · 2ND A BACHILLERATO

The Walking Dead         The Walking Dead is an AMC series, which was released on 
October 31, 2010 and was based on the homonym comic created by Robert Kirkman, Tony Moore 
and Charlie Adlard. This science fiction series is about a group of survivors who try to continue to 
survive in a world full of undead.

This series is starred by Andrew Lincoln who plays Rick Grimes, a policeman who was in a 
coma at the moment when the world stops being what it was because of the arrival of the undead. 
Later, Rick joined a group and became the leader along with another main actor, Norman Reedus, 

who plays the role of Daryl Dixon. This group in the series goes 
through many moments such as the loss of people, conflicts with 
other survivors and the fight to keep safe their group and the 
people they meet along the way.

This series can be well-loved or completely disliked because 
not everyone likes zombies, but the series isn’t only about undead 
and people who survive but also about friendship, loyalty, love 
and decisions in difficult times that must happen in an apocalyptic 
world. I highly recommend this series because if you love zombies 
and thriller, you will enjoy it > ANA YARLIN MATEO · 1ST B BACHILLERATO

Personally, I think that new technologies are good for the world 
because they allow you to live a more comfortable life. On the one 
hand, people who live for away can communicate with people 
who live in the other part of the world. On the other hand, new 
technologies help us to produce more in less time.

However, there is a negative side. For example, cyber bullying 
is the result of a bad use of them. The education at home and at 
school is very important to reduce this bad behaviour.

To sum up, I believe that new technologies have not got human 
qualities, that is, they are not good or bad. It only depends on the 
use that people want to give them > MARISA PÉREZ NAVARRO · 1ST E 
BACHILLERATO

New Technologies

I t is well known that new technologies are part of our everyday life. Nowadays, almost 99% of the 
population has got a smart appliance in their houses, that is, computers, mobile phones, tablets, 

automatic cleaners...

Bachillerato
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T his multicultural German city, located on the 
north-west of Germany, is one of the most visited 

capitals of Europe.
One of the beauties of the city is its history. Germa-

ny was the focus of the 2nd World War and it’s filled 
with stories in every corner. There are some ways to 
discover it; doing guided tours, asking to local citizens 

or going to some of the hundreds of museums of the city.
Besides history, Berlin has a sensational gastronomy. The most famous are sausages and beers, but 

there are also many typical dishes which deserve to be known. Chucrut is very popular, and also it 
is Kartoffelsalat, Eisbein and Glühwein.

If you go to Berlin, don't forget to visit the Brandenburger Tor, the Berliner Wall, the Reichstag 
Parliament, Alexander and Potsdamerplatz or the TV Tower.

Despite the different language or the cold months, without doubt, travelling to Berlin is the perfect 
plan for your holidays. Come alone, with your friends, family or partner or you will regret > AGUSTINA 
REGÉS · 2ND B BACHILLERATO

F or some of us, bliss comes when it’s our birthday. A cake, candles, 
decoration with balloons, garlands… everything is prepared befo-

rehand for our day. But not everyone celebrates it as we do. Do you 
want to know more?

In China, people have to eat a plate of long noodles and slurp them 
as fast as they can before they chew them. In Vietnam, they celebrate 
their birthday when it’s New Year because they think everyone is a 
year older when the year finishes. And in Ireland, they hold the child 
upside down and ‘’hit’’ him on the ground once for each year that 
he reaches. What do you think? Would you dare to try them? > SUSAN 
CHISBERT SORIANO · 2ND C BACHILLERATO

T hank you” is probably the first phrase you learn in a new language and it’s supposed to be the 
most important of all, at least, that’s what adults tell children all the time.

But in reality, human beings say “thank you” far less often 
than we might think. A new study of everyday language used 
around the world has found that, in informal situations, people 
would do what they were asked but, for their efforts, they only 
received gratitude in about one of 20 occasions.

It might seem like rudeness has increased. However, to 
the researchers, it’s good news. “Our basic attitude is one of 
reciprocity,” said Nick Enfield, a linguist at the University of 
Sydney, who led the study. “When we ask people to help us, 
we expect them to do it” > CARLA ORTUÑO · 2ND D BACHILLERATO

Thank you

How do people celebrate their birthday 
in different parts of the world?

Visit Berlin

“



Convivencia de inicio de curso

Integración Social
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Como ya viene siendo tradición los/as 
alumnos/as de 1º y 2º de Integración 
Social, acompañados de sus tutoras, ce-

lebraron al comienzo del curso, una jornada de 
convivencia en la Pinada del Seminario.

Fueron los/as propios/as alumnos/as los/as 
de 2º, los encargados/as de organizar las activi-
dades y dinámicas con la finalidad de conocer-
se e intercambiar experiencias en un ambiente 
distinto al del aula y así dar la bienvenida a los/
as alumnos/as de 1º.

La jornada comenzó con una dinámica de 
presentación, en la que de forma divertida to-
dos/as tuvieron la oportunidad de conocerse, 
después se simultanearon varias actividades de 
deporte inclusivo, una yincana por grupos y 
varios juegos de habilidad. 

La jornada cumplió el objetivo de acercar a 
los/as alumnos/as y poner en valor el lema de 
este curso «Seguimos en con-tacto», ya que 
con esta experiencia iniciamos el contacto entre 
nuestros/as alumnos/as.
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E l día 2 de octubre, los alumnos de 
2º curso del ciclo de Administración 
y Finanzas, acompañados de nuestra 

tutora Ana Cuñat, visitamos la sucursal del 
Banco de España en Valencia.

Aprendimos las funciones que tiene la su-
cursal como miembro del Banco Central Eu-
ropeo (realizar las operaciones de cambio de 
moneda, la emisión de billetes, la elaboración 
y publicación de estadísticas, etc.), además 
nos contaron que tenemos hasta el año 2020 
para poder cambiar las pesetas por el euro. 
También nos hablaron de otros datos intere-

santes, como que en el año 2013 cambiaron 
los billetes actuales de 5 euros, y que todavía 
no han cambiado los billetes de 100 y 200 
euros, pero hay ya una fecha fijada, el 28 de 
mayo de 2019. En conclusión, fue una activi-
dad práctica muy interesante, que nos ayudó 
a asentar mejor los conocimientos de la asig-
natura de gestión financiera y a comprender 
las funciones que tiene el Banco de España y 
su gran importancia a nivel europeo. La clase 
de 2º de Administración y Finanzas agradece 
la oportunidad que le ha brindado el Banco 
de España de visitar sus instalaciones.
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El pasado día 25 de octubre, los cursos de 
1º y 2º del grado superior de Automoción, 
junto con algunos de sus profesores, tuvie-

ron la oportunidad de disfrutar de un almuerzo 
en el fabuloso paraje de Porta-Coeli.

El día acompañó y casi se podría decir que 
fue una mañana perfecta, climatológicamente 
hablando.

Con este tipo de salidas, que llevamos rea-
lizando desde hace ya bastantes años, preten-
demos que nuestros alumnos rompan con la 
disciplina de las clases y puedan conocerse de 
una manera distinta al tiempo que se diviertan 
y aprovechen las oportunidades de un enclave 
tan maravilloso.

Un día diferente
Grado Superior de Automoción

Conocer y comprender
Visita formativa
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> Lucía  Domínguez y Andrea Espert · 2º INTEGRACIÓN SOCIAL

El pasado viernes, día 2 de noviembre, todos 
los grupos de 2º curso de FP Básica reali-
zamos una excursión al Parque Fluvial del 

río Turia. Salimos a las 9:15 con el autobús desde 
EPLA, que nos transportó hasta un punto desde 
el cual salía parte de la ruta del Parque Fluvial. 

Cuando el autobús nos dejó delante del camino, 
nosotros iniciamos la ruta por éste, que duró casi 
una hora, unos 3,5 kms aproximadamente, acaban-

do en Ribarro-
ja del Turia. Al 

llegar a Ribarroja, los tutores nos dejaron tiempo 
libre para almorzar. Después volvimos a iniciar 
la ruta de vuelta al punto de partida y, cuando 
acabamos, el autobús nos estaba esperando para 
llevarnos de vuelta al cole. En mi opinión, me 
pareció una excursión muy chula y amena, por-
que estuvimos conviviendo alumnos y profesores. 
La verdad es que nos reímos bastante y, nos lo 
pasamos muy bien.

realizando talleres (mecánica, música, hoste-
lería, circo…) también practican varios depor-
tes y una de las cosas más extraordinarias, el 
camino de Santiago en bicicleta, que llevan 
realizando desde hace 14 años y supone toda 
una prueba de superación y esfuerzo. Otro 
de los aspectos a destacar que tiene el centro 
es que también trabajan con las familias en su 
Escuela de padres para favorecer el proceso 
de cambio en los/as jóvenes y en su entorno.

La visita nos resultó muy interesante, nos 
mostró una posible salida laboral y cómo se in-
terviene, desde la pedagogía amigoniana, para 
lograr la reinserción social de estos/as jóvenes.

L os/as alumnos/as de 2º de Integración Social 
visitamos, junto con nuestra tutora, las insta-
laciones de este centro de menores, que se 

fundó en 1922, el pasado 8 de noviembre. Es un 
centro destinado exclusivamente a la ejecución 
de medidas judiciales de internamiento, firmes o 
cautelares y está gestionado de forma concertada 
por los Terciarios Capuchinos.

En la visita nos acompañó y atendió su sub-
director, Pedro López, que siempre trata a los/
as alumnos/as de EPLA con mucho cariño. Nos 
explicó todos los aspectos relacionados con el 
funcionamiento y el tipo de intervenciones que 
se realizan con los/as jóvenes. Además respondió 
a todas nuestras dudas y preguntas y nos dio in-
formación sobre la posibilidad de realizar nuestras 
prácticas en el centro.

Una pilar muy importante del trabajo que se 
realiza para la reinserción de los/as jóvenes es la 
educación, en La Colonia preparan a los/as jóve-
nes para que tengan un buen futuro, estudiando, 

Otra forma de compartir

Impagable labor social

Excursión, almuerzo y actividades

Terciarios Capuchinos con los jóvenes
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KONE es una 
empresas líder 
en el desarrollo 
de soluciones 
innovadoras y 
eco-eficientes 
de ascensores, 
escaleras 
y puertas 
automáticas

Mercadona, compañía líder de 
supermercados de alimentación  
y limpieza de ropa y del hogar  
e higiene personal, es de  
capital español y familiar

E l pasado mes de Noviembre, los 
grupos de 2º curso de los Ciclos 
de Grado Superior de Sistemas 

Electrotécnicos y Automatizados y de 
Automatización y Robótica Industrial tu-
vimos el privilegio de recibir la visita de 
2 importantes empresas: Kone Ibérica y 
Mercadona. A través de las charlas, nos 
dieron a conocer sus empresas y a su vez 
nos ofrecieron la posibilidad de realizar 
las FCTs (Formación en Centros de Tra-
bajo) con ellos, con la posibilidad de, una 
vez finalizadas, poder incorporarnos a su 
plantilla, así como continuar con nuestra 
formación. 

El día 6 de Noviembre nos visitaron 
en representación de Kone: Miguel Án-
gel Tejado, Responsable de Formación 
Técnica; Eduardo de la Torre, Director 
Regional Levante-Sur; José Miguel Bo-
tello, Jefe de Instalaciones. KONE es una 
de las empresas líderes en el desarrollo 
de soluciones innovadoras y eco-eficien-
tes para ascensores, escaleras y puertas 
automáticas de edificios. KONE propor-
ciona ascensores líderes en la industria, 
escaleras mecánicas y puertas automáticas 
de edificios, así como soluciones para la 
modernización y el mantenimiento. El ob-
jetivo de la compañía es ofrecer la mejor 
experiencia en el desplazamiento de per-
sonas, desarrollando y aplicando equipa-
mientos que posibilitan a las personas un 
trayecto suave, con seguridad, comodidad 
y sin largos tiempos de espera en edificios 
y entornos cada vez más urbanos. 

El día 7 de Noviembre nos visitó: Juan 
Carlos de la Guía Valenciano, Gerente 
RRHH de Logísitica de Mercadona. Mer-
cadona, a medio plazo creará, en Parc 
Sagunto, un importante centro logístico 
totalmente automatizado. Nos ofrecieron 
la posibilidad de formarnos para trabajar, 
en un futuro próximo, como Gerentes 
de Mantenimiento en este nuevo centro 
logístico. Mercadona, compañía líder de 
supermercados es de capital español y 
familiar y tiene por objetivo satisfacer 
plenamente todas las necesidades de ali-
mentación, limpieza de ropa y del hogar e 
higiene personal de sus clientes, así como 
las necesidades relacionadas con la ali-
mentación y el cuidado de sus mascotas. 
Fundada en 1977 por el Grupo Cárnicas 
Roig, Mercadona es líder del segmento de 
supermercados en España.

Queremos agradecer tanto a KONE 
Ibérica como a Mercadona haber elegido 
a los alumnos de EPLA brindarnos esta 
gran oportunidad.

Formación y empresa

Visita a FP~EPLA de dos empresas líderes



Efemérides
El 21 de septiembre de 2018 vio la 

luz primera Victoria, primera hija de 
nuestra compañera Isabel González 

Bisbal y su marido Pepe Escamilla. Isabel 
es profesora de inglés en nuestro Centro. 
Nuestra más cordial enhorabuena a la feliz 
madre y a toda la familia. Toda la Comuni-
dad Educativa se congratula con tan grato 
acontecimiento porque una vida siempre es 
alegría, esperanza, gozo y satisfacción: «La 
vida es, va, se expresa en cada momento, 
constantemente, perfectamente. Cuando 
la comprendemos, la aceptamos y vamos 
con ella, a su ritmo, viviendo desde lo que 
la vida nos da y que nos ha constituido 
como tales seres vivientes, hay armonía, 
hay paz, hay satisfacción, hay felicidad».
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El 25 de mayo de 2018 veía la luz pri-
mera Martín, segundo hijo de nuestra 
compañera Belén Sánchez Rico y su 

esposo D. Víctor Calvet Rodriguez. Belén es 
profesora de apoyo en Infantil. Enhorabuena y 
toda la felicidad del mundo deseamos toda la 
Comunidad Educativa de EPLA a sus padres y 
a toda la familia y Dios bendiga ampliamente a 
todos: «Una persona es un ser espiritual cons-
tituido como tal por una forma de subsisten-
cia y de independencia en su ser, mantiene 
esa subsistencia mediante su adhesión a una 

jerarquía de valores que asimilará y vivirá en un compromiso responsable. 
La persona es única, singular con valor absoluto».

NECROLÓGICAS

El pasado 5 de junio de 2018, pasó a la 
casa del Padre, Dª. María Botías Mar-
tínez, madre de D. José Esteban Díaz 

Botías, Director General de EPLA.
Al día siguiente, 6 de junio, despedíamos su 

caminar terrestre en un entrañable funeral “cor-
pore insepulto”, con asistencia, además de toda 
la familia, amigas de Dª. María, los Directores 
Académicos de EPLA, gran cantidad de profe-
sores del Centro Educativo y amigos y vecinos 
de la familia.

Dª. María, en sus 91 años de vida, fue una 
mujer de gran fortaleza interior, valiente, opti-
mista, vitalista, cariñosa, solícita, que supo vivir, 
saborear y disfrutar la vida y que amó honda y 
profundamente a los suyos.

Nuestras condolencias a Pepe Díaz, Director 
General, a su hermana Rosa, nietos, entre ellos 
a Ana Belén Díaz, trabajadora del Centro, biz-
nietos y a toda la familia. Descanse en paz y 
que Dios la haya acogido en su Reino de amor 
y misericordia: «La vida no termina, se trans-
forma: deshecha nuestra morada terrenal, 
somos llamados a una vida imperecedera y 
despertados a la gloria de la Resurrección».

E l 9 de noviembre fue al encuentro de Dios-
Padre, D. Modesto Folgado Boluda, padre 
de nuestra compañera Inma Folgado Alandí, 

profesora de Primaria. El día 12, despedíamos su 
periplo terreno en la iglesia de Monte Sión de To-
rrente. En el funeral sencillo y sentido, hicimos acto 
de presencia y participación de varios compañeros 
de EPLA, amén de conocidos y amigos.

Nuestro más sentido pésame a toda su familia. 
Dios lo haya acogido en su seno amoroso. La vida 
no termina, se transforma; se cambia, no se quita. 
Descanse en paz: «Te suplicamos por tu siervo Mo-
desto, a quien acabas de llamar de este mundo; 
dígnate llevarlo al lugar del descanso, de la luz y 
de la paz, para que, franqueadas victoriosamente 
las puertas de la muerte, habite con tus santos en 
el cielo, en la luz que prometiste a Abraham y su 
descendencia por siempre».

E l 3 de noviembre pasado, 
nuestra compañera y ami-
ga Almudena Garrido 

Femenía contrajo matrimonio 
con D. Leandro H. Stornini en el 
Convent de la Mare de Déu de la 
Soledat en Ondara. Almudena es 
profesora en Infantil Primaria, ade-
más de una magnífica orientadora. 
Felicidades, muchas felicidades de 
toda la comunidad educativa. Que 
vuestra unión sea fecunda, seáis 
padres de probada virtud, veáis 
ambos los hijos de vuestros hijos 
y permanezcáis siempre fieles a la 
alianza conyugal: «Esta es la ben-

dición del hombre que teme al Señor. Que el Señor os 
bendiga desde Sión, que veáis la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de vuestra vida. Comeréis del fruto de vues-
tro trabajo, seréis dichosos, os irá bien».
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• Actividades extraescolares 
• Asistencia sanitaria
• Biblioteca
• Bolsa de trabajo
• Comedor escolar
• Gabinete psicopedagógico
• Transporte escolar

Carretera de Bétera, s/n

46110 Godella (Valencia)

 Tel. 96 363 73 54

Fax 96 364 38 62

E-mail: epla@epla.es

www.epla.es
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NIVELES EDUCATIVOS CONCERTADOS

SERVICIOS

EDUCACIÓN OBLIGATORIA

• EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo: 3 líneas, concertada

• EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) Concertada

• EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) Concertada

• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) Concertado: Electricidad y electrónica,  
Informática y comunicaciones, Mantenimiento de vehículos, Servicios administrativos

EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA 

• BACHILLERATO (BAT) Concertados: Ciencias y tecnología; Humanidades y ciencias sociales

• CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO, FP DUAL (CFGM) Concertados: Carrocería, 
Electromecánica de vehículos automóviles, Instalaciones de telecomunicaciones,  
Gestión administrativa, Instalaciones eléctricas y automáticas  
(Acceso mediante prueba: Graduado en Secundaria, FP Básica)

• CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR, FP DUAL (CFGS) Concertados:  
Administración y finanzas, Automoción, Integración social, Automatización y robótica industrial, 
Sistemas de telecomunicación e informáticos, Sistemas electrotécnicos y automatizados  
(Acceso mediante prueba: Bachillerato, Grado Medio)




