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Libertad es una de las palabras más devaluadas por el uso y abuso del lenguaje.
Es «hacer lo que quiero sin dejar de hacer lo que debo». Constituye la 

máxima aspiración, el objetivo de conciencia. Y así se habla de libertad de expre-
sión, de decisión, de reunión, de conciencia, de creencias, etc., de tantas cosas…

La libertad hace a la persona responsable de sus actos. Afirmar que somos 
libres quiere decir que existe en nosotros la 
capacidad fundamental de dirigir nuestros 
propios actos, de tomar en nuestras manos 

las riendas de la vida, de modo que ésta 
pueda considerarse: mía, tuya, suya.

Positivamente, la libertad indica la ca-
pacidad de obrar sabiendo lo que se hace 
y por qué se hace.

Decía el filósofo y moralista Epicteto; 
«Es libre el que vive según su elección». 
Pero ser libre, equivale a ser maduro, adul-
to, hombre o mujer que ha logrado ser 
auténticamente si mismo y que no está 
sometido/a a la dependencia de nadie.

Pero la libertad no es –ni puede ser– 
absoluta como algunos pretenden. Aquí está precisamente el primer límite de 
la libertad, que es humana: «mi libertad termina donde empieza la de los 
demás». O lo que es lo mismo, no se puede entender sin el respeto y el amor, 
que es el espacio que la libertad crea para realizarse a sí misma. 

«El amor es el sacramento de la libertad» ha escrito un autor.
Y Platón: «La libertad consiste en ser dueño de la propia vida, en no 

depender de nadie en ninguna ocasión, en subordinar la vida solamente 
a la propia voluntad y en dar poca importancia a la riqueza».

Siendo prácticos hemos de pensar y llevar a cabo: la libertad se concreta 
en la acción de tomar decisiones de forma madura y responsable. Tener en 
cuenta: ante cualquier ansiedad negativa, el temor a equivocarse o a cometer 
errores que nos pueden paralizar y mantenernos en la indefinición o la inde-
cisión estresante, CONSULTAR, CONFRONTAR, EVALUAR con personas que 
me quieren bien (padres, tutores, personas de confianza) para evitar: primero, 
la duda e indecisión constantes y después, posibles fiascos, fracasos y lo que 
sería peor, frustraciones y desengaños.

JOSÉ ESTEBAN DÍAZ BOTÍAS
DIRECTOR GENERAL

Editorial
Aprendiendo  
a ser libres
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Un coche necesita un buen CHASIS que, 
como  la dirección del centro, ha permitido que  
todas las partes se unan atornilladas y protegidas. 

El departamento de automoción, capitaneado 
por Roberto García, ha representado la mejor 
SUSPENSIÓN manteniendo siempre las ruedas 
en contacto con la carretera, asesorando y su-
pervisando tanto patrocinadores, como la  parte 
técnica y la curricular. 

¿Y qué nos decís del TUBO DE ESCAPE? 
Los medios de comunicación, las campañas de 
las redes sociales del centro, la cuenta de Insta-
gram creada por los propios alumnos han sido 
solo algunos ejemplos de las emisiones de nues-
tro vehículo.

Pero no hay coche sin ENCENDIDO, y  él 
lo representa a la perfección: nuestro profesor 
Ismael Ballesteros, que ha simbolizado esa 
chispa que hace arrancar el motor, creyendo y 
apostando por una FP viva, dinámica y com-
prometida, que sueña, siempre con una sonrisa,  
con grandes retos y desafíos. 

Martes por la tarde. Una persiana de 
los talleres de formación profesio-
nal pintada con un número, el 444, 

y un logo, Panda Raid. Dentro, más de 20 
chavales se preparan con la ropa de taller 
para ponerse manos a la obra. De fondo, se 
oye la voz de un profesor: «pasamos lista y 
empezamos», mientras otro, va sacando la 
herramienta. 

Desde ese momento y hasta las 20:30 ho-
ras, EPLA se convierte en un auténtico ta-
ller. Y como protagonista un coche, nuestro 
Panda. 

Un coche que contiene una ficha técnica 
de lujo: Nuestros alumnos, incluyendo a to-
dos los que forman parte del departamento 
de automoción, desde FP básica hasta Grado 
Superior convertidos en el EJE DE TRANS-
MISIÓN, tomando la potencia y el esfuerzo 
para conseguir que las ruedas se muevan, 
para darle vida al proyecto, para llenarlo de 
aprendizaje e ilusión. 

General

Día a día de un gran proyecto

En los talleres de Formación Profesional de EPLA
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Por supuesto, todo motor requiere también como pieza 
clave de cautela y atención para enfriarlo, cuidarlo y guiar-
lo, un buen RADIADOR como nuestro profesor Adrián 
Sánchez para completar un equipo de diez. 

Por último, no nos podemos olvidar del MOTOR, el co-
razón del coche, donde el aire y la gasolina se convierten 
en calor para hacerlo funcionar. Nuestro motor, ha sido la 
SOLIDARIDAD que ha conseguido unir a todas las etapas 
de un centro como EPLA por un mismo fin: ayudar a los 
niños de Marruecos y llevarles el calor de toda una comu-
nidad educativa que apuesta por el aprendizaje servicio y  
la educación solidaria.

Porque juntos, YA HEMOS GANADO y porque la vida 
nos ha regalado este proyecto como acompañantes de una 
aventura irrepetible. 
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Nuestro motor, ha 
sido la solidaridad 
que ha conseguido 
unir a todas las 
etapas de EPLA  
por un mismo fin

El entusiasmo y la dedicación de 
todos, profesores y alumnos, está 
siendo la clave del éxito  
del proyecto.

Cada detalle 
es estudiado 

y compartido 
por todos los 

miembros 
del equipo 

implicados.

'



Cuando el ser humano atraviesa la lí-
nea de la razón, de la compasión por 
los demás, cuando cree que su causa 

es más valiosa que la vida ajena, a esto se 
le llama «terrorismo» y tiene fuertes conno-
taciones políticas y posee una elevada carga 
emocional que, no puede ser comprendida 
y esto dificulta consensuar una definición 
precisa y concreta.

Es por ello que, EPLA como centro 
educativo, tiene la obligación ética y moral 
de incluir en su desarrollo curricular con-
tenidos relacionados con el rechazo a la 
violencia terrorista, el respeto y considera-
ción de las víctimas, la prevención del te-
rrorismo y la violencia, así como la historia 
y situación actual del terrorismo tanto en 
España como en el ámbito internacional.

Con tal fin, el pasado 26 de noviembre, 
el Centro Memorial y la Fundación de Víc-
timas del Terrorismo en colaboración con 
FECEVAL prepararon una jornada de debate 
coloquio con todos los alumnos de 4º de 
la ESO y Bachillerato y en la que contamos 
con los siguientes invitados:
· D. Carlos Casañ y su esposa,  

testimonio como víctimas del terrorismo
· D. Vicente Climent, periodista
· D. Nicolás Ramos, representante de FECEVAL

Se expusieron los duros testimonios que 
sufrieron durante años, despertando el inte-
rés y la participación de los alumnos.

El terrorismo deshumaniza, provoca 
víctimas, y por eso nunca tiene una justi-
ficación moral. Todas las víctimas del terro-
rismo son inocentes.

Los señores D. Carlos Casañ y su 
esposa (testimonio como víctimas 
del terrorismo), D. Vicente Climent 
(periodista) y D. Nicolás Ramos 
(representante de FECEVAL) en 
un momento de la charla.

Educación en convivencia,  
educación en libertad

26 de noviembre, 2018

Con la participación de
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El envejecimiento de la población, la lucha contra 
el cambio climático, los avances en la medicina 
y la agricultura o esperado auge de la sociedad 
del conocimiento suponen o supondrán la crea-
ción de nuevas profesiones en un corto pla-
zo de tiempo. La crisis nos ha mostrado que el 
posicionamiento de España en el futuro debe ir 
unido a una industria internacional e innovado-
ra. Algunas actividades económicas han tenido 
un comportamiento más estable, mostrando una 
mejor disposición para generar puestos de tra-
bajo. Las ocupaciones con mejores perspectivas 
de empleo están relacionadas con el turismo, la 
hostelería y la agricultura. Destacando la industria 
agroalimentaria, que alcanza altos niveles tanto 
para consumo nacional, como internacional. La 
automoción, logística y la aeronáutica, aunque 
tienen niveles de crecimiento en el empleo, se 
localizan en zonas muy concretas y esto mismo 
ocurre con las industrias químicas. Dentro de las 
actividades económicas con crecimiento también 
podemos destacar las relacionadas con la soste-
nibilidad. Por último, pero no menos importante, 
siguiendo las tendencias europeas, la población 
española está envejeciendo paralelamente a un 

incremento de la esperanza de vida, por lo que es 
de gran importancia la apuesta por las ocupacio-
nes dedicadas a la atención de personas depen-
dientes como los profesionales de servicios a la 
comunidad y de sanidad, permitiendo maximizar 
y mejorar las condiciones y calidad de vida de las 
personas mayores en nuestro entorno. 

Según las previsiones, indican que en el hori-
zonte del año 2020 el 50% de los empleos reque-
rirán una cualificación profesional de grado medio 
y un 35% de una titulación superior, estos datos 
obligan a invertir en acciones dirigidas a incre-
mentar los niveles de formación tanto de la pobla-
ción en edad escolar como de la población adulta. 

El perfil del profesional cualificado ha cam-
biado, el profesional aportará valor en la medida 
en que sepa adaptarse a distintas situaciones 
cambiantes de su sector. El mercado laboral 
necesita un perfil interdisciplinar, polivalente y 
flexible en sus competencias profesionales y per-
sonales, el nuevo entorno empresarial necesita 
de un nuevo perfil profesional y las previsiones 
apuntan a que, en el año 2020, un 50% de la po-
blación activa deberá alcanzar un nivel medio de 
cualificación.

> FUENTE

Tendencias del mercado laboral en España

JORNADA de PUERTAS ABIERTAS

Las enseñanzas profesionales actuales de la 
FP son las que más se ajustan a las necesidades 
reales de todos los sectores laborales.



Hace unas pocas semanas, EPLA estuvo 
presente en dos medios de comunica-
ción promocionando y explicando el 

APS (Aprendizaje-Servicio Solidario) Panda 
Raid.

Concretamente el miércoles día 16 de enero 
en Radio Esport Valencia en el programa Ya es-
tamos todos, con Emilio Navarro, donde res-
pondían en directo a sus preguntas los alumnos 
de 1º de Carrocería Sergio Martínez Vilches y 
Mario Valcárcel Gabaldón, el profesor y pilo-
to Ismael Ballesteros, el jefe del departamen-
to de Automoción Roberto García, la respon-
sable de Pastoral del Centro Marta Moreno y 
el director de FP Vicente Martí. Agradecer a 
Emilio el trato que tuvo con todos.

El viernes día 18 de enero se hizo lo pro-
pio en Canal 8 Mediterráneo TV de Valencia. En 
esta ocasión fue en el programa Última ronda, 
con Sonia Lozano y Natalia Olmo, donde los 
alumnos de 1º de Carrocería Carlos Oliver Na-

varro y Xavi Mateo Soto, el profesor y piloto 
Ismael Ballesteros y el director de FP Vicen-
te Martí tuvieron la oportunidad de participar 
y dar a conocer este proyecto; en esta ocasión, 
el jefe del departamento de Automoción Ro-
berto García y la responsable de Pastoral del 
Centro Marta Moreno se quedaron apoyan-
do, detrás de las cámaras. Fue una experiencia 
donde los nervios estaban a flor de piel pero 
fueron controlados con disimulo. Fue una agra-
dable experiencia; para repetir, sin duda. Gra-
cias a Sonia y Natalia por lo cómodos que nos 
hicieron sentir durante la entrevista.

Agradecer desde aquí la colaboración de los 
alumnos que han participado en estos actos 
porque lo han hecho «DE DIEZ» y en especial a 
Ismael, Roberto y Marta.

Por otra parte debo mencionar al gran au-
sente, al copiloto, Adrián Sánchez, que aun-
que lo hicimos presente en ambos actos, no 
pudo asistir físicamente a ninguno de ellos por 

Promoción en los medios

Panda Raid

Para escuchar o ver los programas de radio y de TV o acceder al álbum de fotos del  
Panda Raid, puedes acceder a la WEB de EPLA mediante los siguientes enlaces:

Podcast programa de radio: 
https://drive.google.com/file/d/1X2NX4uZ6QNkenpQ-xfhFFMsqs0L88M4J/view?usp=sharing
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El equipo de promoción de Panda 
Raid en antena, participando en el 
programa de Canal 8 "Última Ronda" 
con Sonia Lozano y Natalia Olmo.

https://drive.google.com/file/d/1X2NX4uZ6QNkenpQ-xfhFFMsqs0L88M4J/view?usp=sharing
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estar en otras tareas que requerían de su 
presencia. Ismael y Adrián os lleváis la 
fuerza y los ánimos de TODO el Centro y 
recordad que YA HEMOS GANADO ¡¡¡ 
SOMOS INVENCIBLES !!!

Muchas gracias a todos los que habéis 
creido y trabajado para que este APS sea 
una realidad, sobre todo, a los alumnos y 
profesores implicados. Muchas gracias a 
Radio Esport Valencia y Canal 8 Medite-
rráneo TV. Y, por supuesto, muchas gra-
cias a Marta Moreno por la ilusión que 
transmite en el proyecto.

Vídeo del programa de TV:  
https://youtu.be/9i06x8delbA

Álbum de fotos: 
https://flic.kr/s/aHsmuDmqtP

TECNOEPLA 2019
Desde el curso 1991/1992 venimos celebrando en el 
Centro la exposición TECNOEPLA. Exposición que, 
desde sus orígenes, facilitó que las empresas pu-
diesen mostrar a nuestros alumnos materiales, dis-
positivos y últimas tecnologías de cada una de sus 
especialidades.

La primera edición tuvo lugar en el salón de actos del 
Seminario San José (donde se realizó en varias ocasio-
nes). La última edición, con la denominación de TEC-
NOEPLA, fue en febrero de 2017 en el pabellón Bodas 
de Oro. Al principio se celebraban anualmente, pero 
fue a partir del curso escolar 1994/1995 cuando adqui-
rieron carácter bienal. Su esencia se mantiene intacta:

Nació como una iniciativa del profesorado 
de FP con la intención de facilitar un acer-
camiento entre la escuela y las empresas 
cuya actividad es afín a las especialidades 
que se imparten en EPLA

Este curso una comisión de profesores, representan-
do a todos los departamentos de FP, quiso avanzar 
en el tiempo y modernizar esta exposición. Para ello 
y, tras varias reuniones, ha dado como resultado una 
nueva configuración de TECNOEPLA, convirtiéndola 
en algo más que una exposición; a partir de aho-
ra ha pasado a denominarse Jornadas Formativas 
TECNOEPLA y tendrán lugar entre los días 1 y 12 de 
abril de 2019.

En estas jornadas habrá diferentes activida-
des, siendo la mayoría de ellas, charlas téc-
nicas, conferencias de temas transversales, 
exposiciones, mesas redondas, coloquios, 
exhibiciones, etc.

La mayoría de ellas están dirigidas a ciclos forma-
tivos y/o departamentos, a otras podrán asistir las 
familias, representantes de empresas, alumnos de 
otras etapas y antiguos profesores.

El peso de la organización ha recaído, fundamental-
mente, en los Jefes de departamento a los que quiero 
agradecer enormemente su dedicación y esfuerzo, así 
como a los componentes de la Comisión TECNOE-
PLA. Agradezco también a la Dirección General y a la 
Administración por la buena acogida que han tenido, 
en todo momento, con la preparación de estas Jorna-
das, así como la colaboración del AMPA del Centro. 

Próximamente estará toda la información en la pá-
gina web del Centro www.epla.es

Muchas gracias a todos.
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Marta Moreno, los alumnos Carlos Oliver Navarro y 
Xavi Mateo Soto, los profesores Ismael Ballesteros, 
Roberto García y Vicente Martí, director de FP, 
momentos antes de participar en el programa.

Emilio Navarro de Radio Esport, esta vez con los alumnos, 
Sergio Martínez Vilches y Mario Valcárcel Gabaldón.

%

Recientemente ha 
aparecido publicado 
nuestro proyecto en la 
página web que pa-
trocina la Fundación 
ATRESMEDIA y la Fun-
dación MAPFRE. Pue-
des verlo en www.descubrelafp.org/noticias/

XXVI Jornadas Formativas

https://youtu.be/9i06x8delbA
https://flic.kr/s/aHsmuDmqtP
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El día 18 de diciembre los alum-
nos de 5º y 6º de Ed. Primaria 
llevaron a cabo la primera co-

secha de nuestro huerto L’Amighort: 
lechugas y escarolas. Todo ello bajo la 
atenta mirada de nuestro espantapá-
jaros Hortensio.

Nos ha llenado de gozo ver las 
caras de satisfacción de los niños 
mientras iban cortando lechugas y es-
carolas siguiendo las indicaciones de 
los profesores de Ciencias Naturales. 
Otros alumnos colaboraron en el pro-
ceso de empaquetado de los produc-
tos hortícolas que teníamos previsto 
ofrecer a las familias.

Primera cosecha 
de nuestro huerto 
L’Amighort

Gran satisfacción por los resultados

*

.

Los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria junto 
con los maestros de Ciències Naturals cosechando 
los primeros frutos del huerto ecológico.
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El día 18 de diciembre, aprovechando la entrega 
de notas de la primera evaluación a las familias reali-
zamos nuestro primer Mercado de la Verdura Fran-
ciscana. Los padres pudieron adquirir alguna de las 
piezas recolectadas a cambio de un donativo. 

Durante este curso las diferentes acciones desarro-
lladas dentro de la Campaña de Solidaridad van dirigi-
das a los proyectos de la Fundación Amigó: Proyecto 
de Acompañamiento a la Emancipación en Madrid 
y Valencia y Proyecto Ubuntu en Bilbao. Los fondos 
recaudados en el Mercado de la Verdura Franciscana 
fueron por tanto destinados a estos dos proyectos.

Queremos agradeceros vuestra colaboración e impli-
cación con el colegio. Con el trabajo de alumnos, profe-
sores y familias estamos consiguiendo hacer del Huerto 
educativo ecológico L’Amighort un gran proyecto.

5Hortensio, nuestro 
espantapájaros, también 
hizo su parte.

Las familias también 
participaron orgullosas 

del resultado en el 
Mercado de Verdura 

Franciscana.

Flamante cosecha de 
lechugas y escarolas.



L os días del 28 de enero al 1 de febrero, 
tuvo lugar la exposición de fotografías del 
XXI Concurso de Fotografía 2018 patroci-

nado por el AMPA y con la colaboración de un 
grupo de profesores.

Una edición en la que cabe destacar como 
siempre es habitual, el grado de superación de 
los trabajos expuestos, tanto en calidad como 
en cantidad (más de 200 trabajos expuestos), 
por lo que el Jurado lo tuvo difícil para tomar 
decisiones. Este Jurado, externo al Centro, al 
cual agradecemos su colaboración, estuvo com-
puesto por: 

• D. Miguel Nieto Galisteo, estudió Inte-
riorismo en Barcelona y cursó los primeros 
estudios de fotografía entre los años 1972-
1975. Aficionado a la pintura y la fotografía 
desde siempre, fue miembro del colectivo 
Fotógrafos contra el fuego, participando en 
una exposición que le dio la vuelta a Espa-
ña. Ha expuesto en diferentes ciudades tanto 
de España como de Francia y actualmente 
es miembro del colectivo Solofoto y forma 

> BACHILLERATO - F. PROFESIONAL
PRIMER PREMIO MARIO BERNAOLA PADILLA 2ºE BACH.
SEGUNDO PREMIO ADRIÁN LÓPEZ GÓMEZ 2ºC TELECO.

Concurso
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parte de la directiva de la Asociación de Arte 
Solidario.

• D. Marco Ordiñana Merlo, es Técnico Su-
perior en Artes gráficas y diseño en fotografía 
artística. Ganador en distintos concursos como; 
Premio especial Fundación Sierra Calderona en 
dos ediciones. Sus fotografías han sido elegidas 
en la ilustración del libro «Frente al Cosmos» de 
la editorial Herder. 

Nuestro agradecimiento al grupo de profeso-
res que han organizado y coordinado esta XXII 
edición, así como nuestra enhorabuena a los ga-
nadores.
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E l lema de este año de nuestro cen-
tro, y de todos los colegios ami-
gonianos, es Seguimos en con-

tacto, subraya la importancia de caminar 
junto a otro/a, el impacto que tiene la 
relación física y personal, significativa 
con los demás, por encima de un mundo 
cada vez más digitalizado y frío. Donde 
parece que todo vale y está permitido y 
donde a veces se distorsionan las rela-
ciones, emociones y hasta la realidad. 

En materia de prevención y con-
cienciación, las redes sociales tienen 
un peso muy importante, se han con-
vertido en un escaparate de lo bueno 
y lo malo, nuestros/as chicos/as deben 
aprender a relacionarse de forma sana y 
positiva, no de forma tóxica o violenta.

En pleno siglo XXI no podemos que-
darnos de brazos cruzados ante la vio-
lencia, discriminación o cualquier tipo 
de abuso hacia las mujeres.

Concienciar, prevenir y sensibilizar 
forma parte de la labor educativa. Los 
centros  tenemos una gran labor social 
y no podemos estar al margen de los 
problemas de nuestra sociedad. Hoy en 
día no podemos pensar que  la violen-
cia de género  solo se ejerce de forma 
física; el control de las redes sociales,  
el móvil, el aislamiento o los celos  se 

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer
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Gracias a todos/as por vuestra 
participación e implicación. 
Seguimos en con-tacto.

Muchas gracias a 
todos y cada uno.

El pasado día 16 
de enero, se 
realizó en EPLA 

la segunda donación 
de sangre en este curso 
2018-19, y, como no 
podía ser de otra manera, 
más de un centenar 
(106) de nuestros 
alumnos manifestó 
con hechos su 
nobleza y solidaridad, 
contribuyendo de forma 
altruista y generosa.

deben interpretar como signos de alerta en una rela-
ción y no verlos como muestras de amor. 

Por este motivo, durante el mes de noviembre en 
las etapas de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
se han realizado una serie de actividades para que 
nuestro alumnado reflexione y sobre todo se alerte 
de este problema social, lo pueda detectar o incluso 
evitar. No podemos, ni debemos mirar para otro lado.  
Para ello, han realizado  murales, visionado cortos y 
reflexionado en grupo entre otras actividades, cul-
minando el día 26 de noviembre con   un minuto 
de silencio en memoria de las víctimas y también la 
lectura de un manifiesto en las etapas de Bachillerato 
y Ciclos Formativos. Por la mañana lo leyeron Sandra 
(2ºC) y Fran (2ºE) de Bachillerato y por la tarde Mi-
riam, Silvia, Fátima y Ainhoa de 1º de Grado Medio 
de Gestión Administrativa.

Como comunidad educativa estamos en contacto 
con esta realidad, para prevenir cualquier tipo de vio-
lencia, para dar nuestro apoyo a las víctimas y alzar la 
voz todos/as juntos/as contra la violencia de género.

Donación de sangre

Donar sangre es una 
muestra de humanidad 
y de una actitud 
responsable que 
merecen admiración 
e imitación

D



Patinaje

Actividades extraescolares 
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El jueves 20 de Diciembre realizaron nuestros asociados y asociadas 
dos obras de teatro: Pesadilla antes de Navidad realizada por los 
alumnos de primaria y Charlie y la fábrica de chocolate realizada 

por los alumnos de secundaria. A seguir así, y a preparar la próxima que será 
en Mayo para fin de curso. Damos la enhorabuena a Eva Cuevas, profesora 
de Teatro por su reciente maternidad!!! FELICIDADES!!!

Nuestros chicos y chicas de la extraescolar de 
Patinaje fueron a las Miniolimpiadas e hicie-
ron PODIUMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Una segunda posición merecidísima!!!  Sois unos 
fenómenos!! MENUDO EQUIPAZO!!!! Nos infor-
man que más adelante acudirán a otra y estamos 
seguros que volverán a hacer PODIUM!!!! ENHO-
RABUENA!!!!

Día de Reyes

Teatro

El Viernes 21 de Diciembre de 2018 se 
celebró el día de Navidad en el colegio 
donde acudieron los Reyes Magos. Lo 

mejor de todo fue el mural que se colgó, rea-
lizado por nuestros chicos y chicas el día de 
Puertas Abiertas!!!! El AMPA, como siempre, 
participó activamente. Los regalos repartidos 
a Infantil, los vales de bocata + bebida al coro, 
los premios en vales de dinero en metálico 
(35 euros 1º Premio, 30 euros 2º Premio y 25 

euros 3ª Premio) del concurso de dibujo, los 
reyes de chocolate para 1º y 2º de Primaria y 
piruletas para el resto de Primaria, corrieron 
a cargo del AMPA. Disfrutamos mucho entre-
gando los premios de nuestros niños y niñas!!

Fue superdivertido!!!

Menudos artistazos tenemos!!!! 



Actividades extraescolares +
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E l sábado 1 de Diciembre de 2.018 celebramos La 
Jornada de Puertas Abiertas donde pasamos una 
mañana estupenda. Empezamos el día con un taller 

de manualidades, seguido por un mural que hicieron los 
niños y niñas para dar la bienvenida a los Reyes Magos, 
el cual se colgó el día de Reyes en el salón de actos. 
Luego tomamos un chocolate calentito. Mmmmmm… 
qué rico estaba!! Y para finalizar, un poquito de baile y 
una representación de títeres ¡¡Una mañana completa 
y fantástica!! Como no, indicar que el sobrante del cho-
colate se donó a IVADIS, Instituto Valenciano de Atención 
a los Discapacitados y Acción Social.

Jornada de puertas abiertas

S e han resuelto las becas de or-
fandad a favor de los asociados y 
asociadas que lo solicitaron. En total 

son 9 alumnos y alumnas becados por 
importe de 4.245,15 euros y dejando un 
remanente por si hubiera que becar a al-
gún asociado más. 

Muchas gracias a todos  
por hacerlo posible!!

Información 
relevante

AMPA

$

Recordamos que gracias a las cuo-
tas de los asociados, cuando un 
alumno pierde a uno o a ambos de 
sus padres, AMPA les concede una 
beca por orfandad ayudando en sus 
gastos escolares. 

Se están cerrando acuerdos con empresas y ne-
gocios de asociados y asociadas para que nues-
tros socios disfruten de descuentos si usan sus 
servicios. Tendremos carnet de socio para 
mostrarlo cuando acudamos a dichos negocios 
y aprovechar los descuentos.

Recordar que en la última excursión del curso, 
nuestros asociados y asociadas tendrán un des-
cuento en el precio de la misma.

También se van a ir realizando diferentes charlas 
formativas por parte de FCAPA de temas de 
actualidad que nos ayuden en nuestra labor 
de padres y madres.

Y, por último, recordar que el DIA DEL AMPA 
se celebrará el sábado día 8 de junio de 2019.

Se realizará una jornada deportiva y un 
triangular entre colegios para fomentar el de-
porte en nuestros chicos y chicas.

Próximamente:

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 



Actividades de orientación 
académica y profesional 
realizadas con los alumnos

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Mª CARMEN AGUSTÍ · LUCÍA GARCÍA
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Nos encontramos en el ecuador del curso escolar y, desde el gabinete psicopeda-
gógico del colegio, nos ponemos en marcha con las actividades relacionadas con 
la orientación académica y asesoramiento profesional.

No sólo es una función del gabinete orientar a los alumnos/as en la elección de su futuro 
profesional, sino que es una gran responsabilidad poder compartir con ellos este momen-
to tan importante y decisivo de sus vidas. Como buen adolescente o joven, cada uno de 
nuestros estudiantes presenta unas habilidades e intereses diferentes, que debemos conocer 
y atender correctamente, para que la elección que ellos hagan sea la más satisfactoria.

En otras muchas funciones de este segundo trimestre, nos centramos con especial ilusión 
e interés en esta tarea de acompañar y ser un punto de apoyo para ellos. Las actividades que 
llevamos a cabo relacionadas con la orientación en cada una de las etapas son las siguientes:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Charlas informativas en el aula, con los alumnos de 3º de ESO, sobre las materias a escoger en 4º curso de ESO. 
El objetivo es que las materias de su elección sean coherentes con el itinerario formativo elegido por el alumno 
(ciclos formativos o bachilleres y las distintas modalidades de bachillerato).

Charlas informativas en el aula, con los alumnos de 4º de ESO, sobre las opciones de formación que existen tras 
la consecución del título de Graduado en E.S.O.

Estas charlas se realizan durante las horas asignadas a tutoría y con los correspondientes tutores del curso presentes. Tras la 
sesión colectiva, nos reunimos con aquellos alumnos que, a petición expresa, necesitan mantener una reunión individualizada con 
la orientadora para aclarar posibles dudas o deseen ampliar la información. También las familias pueden solicitar asesoramiento 
sobre este aspecto.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Charlas informativas en el aula, con el objetivo de presentar la posibilidad de seguir cursando un grado medio 
el próximo año.

BACHILLERATO

Visitas a la Universidad Politécnica y a la Universidad de Valencia, con el objetivo de conocer de primera mano 
los estudios que están pensando en cursar el año próximo.

Información sobre Jornadas de puertas abiertas de otras Universidades.

Entrevistas individualizadas para centrar la elección de los estudios y motivar a los alumnos a seguir esforzán-
dose en alcanzar su meta.

Sesión formativa para todos los alumnos que vayan a realizar la PAU, sobre recomendaciones para su preparación.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

Charlas informativas sobre la posibilidad de acceder a un grado superior.

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Charla informativa de la PAU, información para realizarla, convalidaciones y ponderaciones en la nota final.

Visita a la Universidad  Politécnica de Valencia.

Información sobre Jornadas de puertas abiertas de otras Universidades.

Entrevistas individualizadas para centrar la elección de los estudios y motivar a los alumnos a seguir esforzán-
dose en alcanzar su meta.

Asesoramiento y Orientación laboral.



 · 15 · 15

Pastoral

Un año más, y ya van tres, nuestros 
alumnos de Infantil nos han emocio-
nado con sus festivales de Navidad. 

El lunes 17 de diciembre fue el turno de los 
más pequeños, nuestros niños de 3 años. Las 
puertas de nuestro teatro se abrieron de par 
en par para recibir a sus familias. 

Ellos, convertidos en auténticas bolas de 
Navidad, nos sorprendieron con su Navidad 
de colores. 

El martes 18 fue el turno de los medianos. 
Nuestros alumnos de 4 años rompieron to-
dos los esquemas de los festivales navideños 
y quisieron acordarse en su representación de 
los “malos” de los cuentos. Una metáfora para 
trabajar con ellos el verdadero sentido de la 
Navidad, porque vampiros, momias o Garfios, 
aunque a veces dan mucho miedo, también se 
merecen todos los buenos deseos en estas 
esperadas fiestas. 

Y el miércoles, nuestros mayores, sí, sí, los 
de 5 años. Con una original y trabajada re-
presentación del nacimiento de Jesús consi-
guieron emocionar a todo el público con sus 
disfraces hechos con papel. No faltaron los 
pastores, las ovejas, los ángeles y  has-
ta los Reyes Magos. José, María y el niño 
Jesús también subieron al escenario demos-
trándonos que el trabajo bien hecho en el aula 
supera cualquier disfraz. 

Tras los festivales las familias compartieron 
un café solidario cuya recaudación estaba des-
tinada a la Fundación Amigó. 

Recordando la Navidad no nos podemos 
olvidar de una tarde mágica: la que nos visitan 
los Reyes Magos nos honraron con su presen-
cia para saludar a todos nuestros alumnos. Ca-
ramelos, cartas y miradas de admiración fue-
ron las verdaderas protagonistas de la jornada. 

Agradecer a sus majestades y sus pajes la 
tan esperada visita. Ellos se marcharon con 
el mejor regalo: la ilusión de nuestros ni-
ños y niñas.

Celebración  
de la Navidad

Emoción y espectación

Desde el departamento de 
Pastoral queremos agradecer 
el esfuerzo y trabajo de todo el 
equipo de Infantil: tutoras, es-
pecialistas, monitoras de come-
dor…

El trabajo de los disfraces era 
impagable:  todos estaban elabora-
dos  en el aula con las manitas de 
nuestros alumnos y la ayuda de sus 
maestras. Porque no hay mejor re-
galo que la satisfacción en las caras 
de los papás y mamás. 

Emocionante momento de la llegada de sus 
majestades los Reyes Magos a nuestro Colegio.

Sus Majestades atendieron pacientemente los 
deseos y las peticiones de todos los pequeños.

✷✴
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Día de la Paz

Gran celebración del

L a semana del día 28 de enero  al 1 de fe-
brero fue muy especial para los alumnos 
de Infantil y Primaria. Bajo el lema «Si 

quieres la Paz trabaja por la justicia» hemos 
realizado un sinfín de actividades que nos han 
unido a todos en un mismo propósito: poner 
nuestro granito de arena para conseguir que 
«todos cuidemos de todos y de lo que nos 
rodea, solo así conseguiremos un mundo 
mejor». 

La celebración estuvo centrada en la Lau-
dato sí del Papa Francisco, los alumnos mayo-
res cantaron y bailaron arropando a los  más 
pequeños de 3 años. Los murales realizados por 
los alumnos de los diferentes niveles trataron 
sobre los capítulos de la encíclica. 

El día 30 de enero, fecha muy significativa 
para todos los amigonianos, tuvimos una do-
ble celebración; por una parte por ser el Día 
internacional de la no violencia, por otra parte 
recordar y rememorar la figura de una gran 
cooperadora amigoniana, la Beata Carmen 
García Moyón.

En otras etapas como la ESO, gracias al gran 
trabajo de la comisión de calidad y la colabora-
ción de todo el claustro de profesores, pudimos 
vivir una jornada emotiva y muy simbólica. Mi-
les de palomas de la paz colgaban de las ven-
tanas de las aulas cargadas de mensajes que ha-
bían intercambiado los alumnos. Un gesto que 
no dejó indiferente a nadie y que nos volvió a 
recordar la importancia de VOLAR juntos y de 
seguir en contacto.
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Se recordó la figura 
de una gran defensora 
de la justicia y la paz, 
la Beata Carmen 
García Moyón.

Si quieres la Paz 
trabaja por la 
justicia
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Por qué una semana vocacional en 
el colegio? Tenemos ya muchas se-
manas: solidaria, puertas abiertas, 

cultural, desayuno saludable, ecología, de 
la ciencia, la familia, la inclusión….y otras. 
Y desde hace algunos años también la se-
mana vocacional…¿para que sirve? 

«No se puede ser todo en la vida», 
leído en un muro de graffitis, puede ser un 
reclamo vocacional acertado. No es posi-
ble tenerlo todo, hacerlo todo, vivirlo todo, 
no renunciar a nada. Seguir ese camino es 
ahorrarse el riesgo de tener que elegir y 
crecer en responsabilidad. 

Es tiempo apropiado para hacerse pre-
guntas: ¿cómo empleo mi tiempo, cómo 
utilizo las palabras, qué hago con las cuali-

dades que he recibido, qué caminos elijo y 
cuáles desecho, cómo trato a las personas? 
Parece cierto que se decide en lo pequeño 
lo que después se va a vivir en lo grande.

La semana vocacional puede ayudar 
a ir aprendiendo a decidir, a dónde que-
remos ir, a acepar nuestras limitaciones y 
asumir nuestros errores. 

Aprender a elegir hasta concluir con un 
«sé a dónde quiero ir» lo consideramos 
fundamental para la búsqueda del sentido 
y la toma de decisiones. 

Por ello, el objetivo de la SV ha sido 
trabajar el desarrollo de esa competencia 
«silenciada» que llamamos espiritual-voca-
cional y que en nuestra pedagogía consi-
deramos raíz de identidad.

Semana 
Vocacional

Una llamada a la reflexión
Los colegios amigonianos hemos dedicado 
la semana del 4 al 8 de febrero a trabajar el 
significado de la vocación. El responsable 
de Pastoral, Fr. Víctor García, nos invita a 
reflexionar tras todas las actividades, pro-
puestas y oraciones que hemos compartido 
en cada etapa educativa: 

> FR. VÍCTOR GARCÍA · RESPONSABLE DE PASTORAL

¿Cómo empleo mi tiempo, cómo 
utilizo las palabras, qué hago con 
las cualidades que he recibido, qué 
caminos elijo y cuáles desecho, 
cómo trato a las personas? 



El día 12 de diciembre los alumnos 
de 3º de Ed. Primaria nos recor-
daron el verdadero sentido de la 

Navidad con la representación de la obra 
teatral Se nos perdió el Niño. Un traba-
jo llevado a cabo por profesoras y alum-
nos con una gran ilusión. Se realizaron 
varias representaciones para compañeros 
de etapa y familiares. Todos los presentes 
pudieron emocionarse y disfrutar de unos 
momentos especiales llenos de ternura.

«La Navidad es 
ruidosa, ¡Silencio!
Escuchemos la 
paz del corazón»

En el teatro se nos 
transmitió un gran mensaje:
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✷✴

Llega la Navidad

Gran festividad

 · 19

✷✴ ✷✴✷✴
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✷✴

Los alumnos de Ed. Primaria del coro 
Luis Amigó felicitan las fiestas navide-
ñas a todos los compañeros así como a 

maestros y demás personal del Centro. Todos, 
formando parte de la gran familia Amigoniana 
unidos en esta fecha entrañable.

E l día 20 de diciembre, un 
día antes del comienzo 
de las vacaciones navide-

ñas, tuvieron lugar las celebra-
ciones de Navidad en la Iglesia 
del Seminario San José para 
todos los niños de Ed. Infantil 
y Ed. Primaria. 

Lecturas, villancicos, reflexio-
nes y mensajes llenos de Amor, 
de Paz, de Esperanza y de Ilu-
sión que nos recuerdan que Él 
está con nosotros, que nos lleva 
de su mano, que nos acompaña. 
Celebramos juntos la alegría de 
formar una gran familia amigo-
niana, una gran familia cristiana.

Coro Luis Amigó

Felicitación navideña del

In
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til
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rim

a
ria ✷✴

✷✴

✷✴

✷✴

La actuación despertó  
gran espectación en  
sus compañeros.

Reflexión y celebración
Preparación para la Navidad

✷✴
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✷✴

Como va siendo habitual en nuestro 
colegio, cuando llega la Navidad 
nuestros alumnos de Ed. Infantil y 

Ed. Primaria participan en el concurso inter-
no de postales navideñas organizadas por 
el AMPA. El día 21 de diciembre se realiza 
la entrega de premios en un simpático acto 
lleno de emoción.

✷✴
✷✴

> Carmen Ramos Herrero ·  E. Infantil, 5 Años C

> Pablo Del Monte González · E. Primaria, 6º A

> Candela Atarés Lloréns · ESO,  4º B

1º

1º

1º

✷✴

Entrega de Premios

Concurso de postales navideñas



¿Somos conocedores  
de los peligros y riesgos 
que conlleva una 
inadecuada utilización  
de las Redes Sociales?

Hoy las redes sociales for-
man parte de nuestras vi-
das, pero ¿se utilizan de 

modo conveniente?, ¿somos cono-
cedores de los peligros y riesgos 
que conlleva una inadecuada utili-
zación?. Precisamente para resolver 
estas dudas, en el Plan de acción 
Tutorial de Ed. Infantil y Ed. Prima-
ria se contempla la organización de  
charlas de formación para alumnos 
de 5º y 6º de Ed. Primaria. 

En esta ocasión, la charla fue im-
partida por un miembro de la Poli-
cía Local de Godella y en su pre-
sentación contamos con Fernando 
Oliveros, Concejal de seguridad 
ciudadana.
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Peligro en las 
Redes Sociales

Una llamada de atención
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Semana vocacional

Damos con nuestras manos

Durante la semana del día 
4 al 8 de febrero celebramos la 
Semana Vocacional en nuestro 

colegio. Alumnos de todas las edades 
reflexionamos para descubrir nuestra 
vocación. Cuando actuamos guiados 
por una vocación, trabajamos para me-
jorar el mundo, nuestro mundo, la casa 
de todos. 

Nuestras manos son una herramien-
ta fundamental en nuestras relaciones. 
Con ellas damos, quitamos… Durante 
esta semana vamos a intentar “dar”, ver 
de qué manera las cosas buenas que con 
las manos podemos hacer, las ponemos 
al servicio de los demás. Y enlazando 
con el día de la Paz que acabamos de 
celebrar, intentamos que nuestras manos 
puedan dar Amor y Paz.

Cuando actuamos 
guiados por una 
vocación, trabajamos 
para mejorar el mundo, 
nuestro mundo, la 
casa de todos.
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Festividad de Santa Cecilia

Con motivo de la 

Gran fiesta de la Música

El día 22 de noviembre se celebra 
la festividad de Santa Cecilia, 
patrona de la música. Por este 

motivo, del día 19 al 22 de noviembre, 
hemos celebrado en nuestro colegio la 
Semana de la Música. Durante estos 
días hemos realizado diferentes activi-
dades en el aula de música. 

Pero también hemos querido hacer 
partícipes a alumnos y familias de esta 
celebración proponiéndoles un juego. 
Comenzábamos cada día escucha-
do una pieza musical. Se trataba de 
identificar el título y el compositor de 
dicha pieza. La profesora de música 
entregó a los alumnos una tarjeta que, 
en el caso de que se reconociera la 
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obra musical, debían cumplimentar 
y depositar en una urna.

El día 22 (festividad de Santa Ce-
cilia) se extrajo una de entre todas 
las tarjetas acertadas y se hizo entre-
ga al premiado de un obsequio rela-
cionado con el mundo de la música. 

La actividad ha tenido una exce-
lente acogida por parte de las fa-
milias y la profesora de música ha 
recibido numerosas felicitaciones 
y recomendaciones para continuar 
con esta iniciativa. 



Comenzamos el nuevo año 
llevando a los alumnos de 3º 
y 4º de Ed. Primaria al teatro 

para disfrutar de la representación 
de la obra: La fábrica de chocolate, 
versión en inglés para favorecer en  
nuestros alumnos la adquisición de 
destrezas que conlleven la mejora 
en competencia lingüística en len-
gua extranjera. Nuestros alumnos 
se ilusionaron y divirtieron al mis-
mo tiempo que aprendieron.
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El día 6 de febrero, los alumnos de 4 años 
de Ed. Infantil vivieron una experiencia in-
olvidable, conocieron el funcionamiento y la 

importancia de la labor que realizan los bomberos 
del parque de bomberos de la localidad de Paterna. 
Subieron al camión de bomberos, jugaron con las 
mangueras, visitaron las instalaciones… En definiti-
va comprobaron in situ el servicio a la comunidad 
que realiza este cuerpo de profesionales.

In
fa

n
til

~
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im
a

ria

Una experiencia inolvidable

Teatro en inglés

Con los Bomberos

The chocolate Factory
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E l día 19 de noviembre los alumnos de 
2º de Ed. Primaria tuvieron una charla 
formativa sobre educación vial imparti-

da por D. Emilio Guijarro, Oficial de la Poli-
cía Local de Godella. A la inauguración de la 
jornada de formación asistieron D. Fernando 
Oliveros, Concejal de Seguridad del Ayun-
tamiento de Godella, y D. Ángel Navarro, 
Oficial-jefe de la Policía de Godella.

Los alumnos tuvieron oportunidad de escu-
char de primera mano las normas, consejos y 
maneras de actuar en cuanto a nuestra consi-
deración como peatones y en cuanto a vehí-
culos y situaciones peligrosas con las que nos 
podemos encontrar en calles y carreteras.

Durante este curso escolar los alumnos de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria estamos trabajando profundamente la Laudato si 
del Papa Francisco. Los mensajes de esta encíclica 

están presentes en gran parte de las actividades de nues-
tro Proyecto Educativo. La vivimos a través del trabajo 
realizado en nuestro huerto L’Amighort, colaborando 
con el ayuntamiento de Godella en la campaña de 
reciclaje de papel, realizando una campaña de con-
cienciación sobre la protección del medioambiente y 
también con las familias y a través de radio-Godella 
haciéndolo extensivo a los demás. 

En Navidad decoramos nuestro cole-
gio con adornos realizados con material 
reciclable y estamos comprometiéndonos 
a llevar a cabo una dieta equilibrada y unos 
hábitos saludables. Para eso, nos están enseñando 
como debemos hacerlo. Los alumnos de Ed. Primaria 
estamos recibiendo charlas formativas sobre Alimenta-
ción equilibrada a cargo de los Servicios Sanitarios 
del Centro.

Educación Vial 2º Primaria

Algo más que una vida saludable

Normas y consejos

La formación temprana en educación vial 
es fundamental para nuestros alumnos, pea-
tones hoy y futuros conductores del mañana.

0

B



Hansel i Gretel

Divertida representación

L os alumnos de Ed. Infantil, 3, 4 y 5 
años pudieron disfrutar el día 14 de 
diciembre de la representación de uno 

de los cuentos clásicos más populares: Han-
sel y Gretel. Siguiendo con nuestro com-
promiso de impulsar las lenguas castellano 
y valenciano como lenguas vernáculas y sa-
bedores de la importancia de comenzar esta 
adquisición a edades tempranas, la obra se 
representó en lengua valenciana. Los peque-
ños del “cole” se emocionaron, rieron y se 
divirtieron con los protagonistas del cuento.

28 M A R Z O · 2 0 1 9

r



San Antonio Abad
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E l día 17 de enero celebramos en nuestro cole-
gio la festividad de San Antonio Abad patrón 
de los animales. Las familias y alumnos de Ed. 

Infantil, acompañaron a sus mascotas, peces, periqui-
tos, perros, tortugas… que recibieron la bendición 
del Padre Juan Antonio Vives. 

Momentos entrañables en los que vivimos y senti-
mos la Laudato sí del Papa Francisco:

«Señor, tu que infundiste en San Anto-
nio Abad un gran amor a la pobreza y 
al respeto de los animales, ten piedad 
de todos los animales que sufren y haz 
una sociedad más justa basada en el 
amor y la paz de todos los seres que 
pueblan el planeta».
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El pasado 22 de diciembre, el coro Padre Mariano Ramo celebró el tradicional concierto de 
Navidad como en años anteriores. Sin embargo, para esta ocasión se realizó el concierto en 
el Auditorio de Rafelbuñol, dado que cada vez somos más y vamos ampliando el grupo.

Felicitamos a nuestros familiares y amigos cantando Villancicos típicos de varias partes del mundo. 
Para finalizar, catamos unos coros de ópera junto a dos solistas de este estilo. Fue todo un éxito.

Desde el coro te invitamos a que participes en esta actividad musical. Gracias!!

Coro Padre Mariano Ramo 

Concierto de Navidad

El día 12 de febrero los alumnos de la ESO 
conmemoramos el Día Mundial contra la Utili-
zación de Niños Soldado. Desde 2002, este día 

es conocido como Día de las Manos Rojas.
Con este motivo, alumnos y profesores salimos al 

patio para hacer un minuto de silencio y para mostrar 
pancartas con nuestras propias  manos pintadas de 
rojo en señal de repulsa por la utilización de niños sol-
dado por parte de los estados. Por ejemplo, Colombia.

Colombia está en la trágica lista de los países en 
los que muchos niños combaten en conflictos san-
grientos. Durante más de 60 años, más de dos mi-
llones de niños y adolescentes han sido reclutados y 
obligados a luchar, lo que les provoca una huella de 
guerra difícil de sanar. 

Los alumnos y profesores de EPLA queremos hacer 
visibles a estos niños, niñas y adolescentes, contribuir 
de alguna manera al fin de esta dramática situación. 

Por ello hacemos un llamamiento al compromiso 
de organizaciones y de la sociedad para protegerles 
y evitar que la guerra se lleve a un niño o niña más.

E n EPLA queremos denunciar la si-
tuación de niños en zonas como 
Siria, República Centroafricana, 

Somalia, Filipinas, Colombia o Repúbli-
ca del Congo, donde son captados para 
un horrible propósito: la guerra.  

 Varios testimonios narran cómo les 
daban un arma y les mandaban al campo 
de batalla. También cuentan que les po-
nían pruebas muy duras psicológicamente. 
Destacan las palabras de una chica que 
cuenta con detalles la forma en la que le 
hicieron asesinar a su mejor amiga. 

 Nosotros hemos querido  hacer un acto 
reivindicativo tratando este asunto. Hici-
mos unas manos rojas representando a las 
de los niños manchados de sangre. 

 Hemos reflexionado sobre la suerte 
que tenemos y sobre que la educación 
es el tema más importante a tratar para 
combatir esta situación.

Manos Rojas
Día mundial contra la utilización de niños soldado
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E l día 29 de enero los alumnos de 1º 
fuimos de excursión al CEA de Sagun-
to. Era una zona en la que represen-

taban la fauna y flora del paisaje mediterrá-
neo. En cuanto a animales, nos hablaron de 
águilas, patos, conejos… Y de vegetación, 
encontramos almendros, olivos, higueras. 
Disfrutamos de la naturaleza como nunca lo 
habíamos hecho. Además, gracias a los pris-
máticos, pudimos disfrutar de las aves y de 
las maravillas del entorno. 

Los monitores nos enseñaron a plantar 
varios tipos de árboles y arbustos. 

En resumen, ¡lo pasamos genial!

Centre d'Educació Ambiental
de la Comunitat Valenciana
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El passat 21 de noviembre, tres alumnes de 
3r d'ESO, Blanca Melià, Vicent Castelló i 
Germán García, participàrem al programa 

Rosquilletres, en A punt mèdia.
Vam acudir al teatre Antonio Ferrandis de Pa-

terna per a fer la gravació i estiguèrem abrigallats 
per tots els nostres companys.

Les setmanes prèvies practicàrem molt, a l'hora 
de dinar els dimarts, dijous i divendres. 

El programa té tres tipus de proves: lletrejar, 
identificar els barbarismes i respondre a preguntes 
d'un videoclip d'un grup de música que canta en 
valencià.

El dia de la gravació intentàrem que els nervis 
no ens venceren perquè estàvem molt alterats. Ho 
vam fer el millor posible. El dia 26 de desembre es 
va emetre a la televisió; no guanyàrem però fou 
una gran experiencia.
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Rosquilletres

Gravació i participació en televisió

Blanca Melià, Vicent  
Castelló i Germán García  
de 3r d'ESO, el dia  
de la gravació.
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Les proves sòn de tres 
tipus: lletrejar, identificar 
barbarismes i preguntes d'un 
grup que canta en valencià
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Padre Luis Amigó
Visita al museo

El acoso escolar

Charla impartida por la Policía Local
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Los alumnos de 1º hemos asistido a una charla de la po-
licía sobre un tema muy importante: el acoso escolar. 

 Nos estuvo explicando las precauciones que de-
bemos tener para que este problema vaya disminuyendo; 
Incidió especialmente en los peligros que hay en Internet y 
nos demostró que, hoy en día, es el peligro más frecuente. 
También descubrimos que a partir de los 14 años se pueden 
aplicar penas judiciales.

Nos pareció una charla muy interesante y gracias al po-
licía que nos lo explicó aprendimos cosas muy interesantes 
y necesarias. Gracias a esta charla intentaremos conseguir 
que este problema ocurra menos.

L os alumnos de 1º fuimos con nuestro profesor de 
Religión a visitar el Museo del Padre Luis Amigó, 
en el seminario de nuestro colegio. 

Al entrar vimos unas vitrinas con muchas cosas que uti-
lizó el Padre, pudimos ver su báculo y su primera imagen 
de la Virgen, desgarrada ya por el tiempo. Nos explicaron 
cada parte de su vida religiosa y de sus hazañas, nos 
dieron detalles de los objetos que se han conservado: sus 
anillos, sus hábitos, la vajilla, los libros en latín. Lo más 
interesante de todas esas co-
sas  fue su escudo, que repre-
sentaba la corona  de Aragón, 
JMJ ( Jesús, María y José), dos 
manos unidas simbolizando la 
amistad y una cruz; arriba es-
taba la mano de Jesús y a su 
lado, la mano del Padre Luis 
Amigó, y todo rodeado con 
un cinturón con tres nudos.

En su habitación pudimos 
ver los muebles, una cama pe-

queña y su cordón en un cuadro; el sitio donde 
le llevaron cuando estaba enfermo y murió.

Todo nos lo explicaron muy bien y resultó 
interesante para todos nosotros.



> Celia Lafuente · 2ºB

El 7 de enero los alumnos de 2º acu-
dimos al salón de actos para recibir 
una charla sobre ciberseguridad. Dos 

miembros del CSIRT (Computer Incident 
Response Team) nos demostraron que la  
aparente seguridad de las redes sociales no 
siempre es tal. Confirmamos la vulnerabilidad 
a la que los datos están sometidos una vez 
empiezan a circular por la red; recalcaron 
que siempre anduviésemos con cuidado en 
Internet y nos indicaron formas para conse-
guirlo, haciendo especial hincapié en com-
probar si nuestras contraseñas eran seguras, 
señalándonos programas para verificarlo y 
para el uso del antivirus. Aprendimos cosas 
muy útiles que ignorábamos.

Charla sobre ciberseguridad

En la segunda evaluación, 
los alumnos de 2º hemos 
ido a visitar el IVAM, Insti-

tuto Valenciano de Arte Moderno. 
Podemos encontrar allí pinturas, 
esculturas, exposiciones tempora-
les y edición de catálogos. 

 Nos han acompañado a ver la 
exposición de Julio González, 
escultor. Nos han hecho dibujar, 
en unas pizarras, una escultura de 
la sala donde estábamos. Luego 
nos han contado una historia de 
la mitología griega sobre Dafne y 
Apolo. En otra sala, nos explica-
ron parte de la vida del escultor 
cuya exposición habíamos visita-
do, lo que tuvo que sufrir en las 
guerras que pasó. 

También fue muy interesante 
la asistencia a un taller, donde 
construimos una escultura con un 
trozo de madera que era la plata-
forma, dos alambres, una media 
de vestir y yeso. 

Resultó interesante y original y 
lo pasamos muy bien.
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Visita al IVAM

Con talleres y explicaciones
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E l día 1 de febrero los alumnos 
de 3º visitamos el Palacio de 
los Borja, donde se encuen-

tran las Cortes Valencianas, máxima 
institución de nuestra democracia. 

Fue una visita muy interesante, 
aprendimos un poco más de polí-
tica y dónde se sitúan los diputa-
dos en el Congreso, por partidos 
políticos. Nos enseñaron salas de 
reuniones, decoradas con cuadros 
de Pinazo, dioses, motivos florales, 
lámparas impresionantes. También 
vimos una sala con espejos, lugar 
donde se firman los acuerdos. 

Al final de nuestra estancia nos 
dieron información sobre la historia 
de la familia de los Borja. 

> Sara Giner, Lucía Gallart · 3ºC

> 

Cortes Valencianas

En el Palacio de los Borja

Ópera en el colegio
es

oEl día 5 de diciembre tuvi-
mos la ocasión de poder 
escuchar ópera en la igle-

sia del colegio. Nos visitaron dos 
grandes cantantes; el tenor Vicent 
Romero, que nos cantó las arias 
Nessum dorma y La donna e 
mobile, y Estíbaliz Ruiz, una mez-
zo soprano que interpretó O mio 
bambino caro y Habanera. 

 Por último, los dos juntos can-
taron un brindis.

¡Fue una experiencia muy emo-
cionante!
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The english play

Ghost
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Emocionante subida a  
la escalinata de las Torres 
de Serranos.

Puerta románica de la 
catedral de Valencia.

Los alumnos de 2º fuimos 
de excursión para visitar la 
parte de Valencia medieval.  

Llegamos en autobús a las Torres 
de Serranos, almorzamos allí y su-
bimos a visitarlas; nos explicaron 
lo que fueron en la antigüedad y 
para lo que sirvieron. 

 Después acudimos a la Ge-
neralitat, la Basílica y la plaza de 
la Virgen. También visitamos dos 
museos, la fábrica de naipes, la 
cripta de san Vicente Mártir, la 
Lonja y las Termas. 

Descansamos para comer en la 
plaza de la Virgen y por la tarde 
subimos a la torre del Miguelete; 
desde allí ya regresamos al cole-
gio. 

La excursión fue muy intere-
sante, divertida y útil. Aprendimos 
muchas cosas y pasamos un día 
muy agradable.> 
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La Valencia medieval
Interesante visita a

En la explanada de la Plaza de l'Almoina.

On December thirteenth we went to 
see a play called Ghost. Four  na-
tive English actors who performed 

the characters of Sam and Molly, two young 
students in love with each other and who 
thanks to an heritage had received a lot of 
money. Molly puts the money into her bank 
account.

A friend of them, Carl, has got a lot of fi-
nantial debts. He hires a thief who accidentally 
kills Sam while he is trying to steal Molly’s bag. 
Sam (the ghost) calls a psychic to help him 
communicate with Molly and she ends helping 
him to withdraw the heritage from the bank 
before Carl can do it. Through the psychic's 
body, Sam shares a last dance with Molly.es

o
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A lo largo de la historia el cuerpo de la mujer ha sido tratado como un objeto más de la moda, 
dejando de lado la salud ¶ El prototipo entre los años 1400 y 1700 era un cuerpo carnoso, lo 

que se consideraba símbolo de riqueza; cuanto mayor era 
el peso, mayor era el estatus social. En el siglo XX, sobre 
los años 20, se pasó a querer un cuerpo recto, con poco 
pecho y sin curvas. Hacia los años 50 se prefería una forma 
de “reloj de arena”; aquí fue creada la Barbie. En los 90 se 
deseaba una extremada delgadez, ya que era lo que se veía 
en las pasarelas y revistas ¶ Y finalmente del 2000 hasta la 
actualidad la tendencia ha evolucionado a una cintura pe-
queña y un culo grande, así como también labios carnosos. 
Si nos damos cuenta se ha puesto de moda todo tipo de 
cuerpo, muchas veces cambiando radicalmente el prototipo 
de una década a la siguiente. Lo que, siendo realistas, no es 
saludable > CELIA SEGARRA GINER · 2º B BACHILLERATO

¿Qué le cuesta a la gente hablar bien? Es una pre-
gunta que quizás nos hagamos muchos. ¿Quién no 
escucha en el día a día el mal uso de imperativos, e 
incluso faltas más graves como “haiga” o “acabemos”? 
Es algo muy común, por desgracia ¶ La gente joven 
comete faltas de ortografía bastante graves, lo que 
puede llegar a chocar. Puede que sea porque no leen 
lo suficiente, pero es algo triste que una persona que 
lleva toda su vida escribiendo y leyendo libros de texto 
cometa ciertos fallos ortográficos ¶ El hecho de que 
las cartas hayan pasado a la historia puede ser un factor que influye en este hecho. Como bien 
sabemos, al utilizar Whatsapp u otro tipo de redes sociales abreviamos todas las palabras, bien por 
comodidad o bien por costumbre ¶ Es algo intolerable, que los jóvenes que salen con el título de 
bachillerato e incluso con una carrera, no sepan utilizar correctamente su propia lengua. Podemos 
observar incluso en los medios de comunicación cómo los profesionales utilizan la lengua de for-
ma incorrecta. No es aceptable que aparezcan faltas de ortografía en un periódico que la gente lee 
a diario y del que puede aprender. La base de todo esto es la cultura, deberíamos leer más libros e 
intentar corregirnos a nosotros mismos, ya que la forma de hablar dirá mucho de nosotros > CARLA 
FERNÁNDEZ NAVARRO · 2ºC BACHILLERATO

¿Cómo reduzco el estrés?

El cuerpo, un objeto más de la moda

E l estrés es algo presente en el día a día de las personas, tanto a nivel de trabajo como en clase, 
familia, economía… y por ello debemos buscar la forma de desestresarnos para poder llevar una 

vida más feliz y además más productiva. Por ello voy a dar algunos consejos para conseguir este 
objetivo ¶ Para empezar, hacer ejercicio para liberar tensiones y olvidarnos un tiempo de nuestros 
problemas es un método saludable y divertido de relajarnos, otro modo, que también nos han 
dicho muchas veces tanto médicos como padres o amigos, es comer bien y dormir, uno para dar 
la energía al cuerpo que necesita y el otro para recargar las pilas, pues cuando no cumples esto los 
problemas parecen mayores ¶ Para finalizar es esencial ser positivo e intentar ver, como dice en la 
película El lado bueno de las cosas, divertirse haciendo las tareas o probar a hacerlo y siendo claro 
o clara en el momento de decir lo que piensas, de este modo reduciremos el estrés o la ansiedad 
y tendremos un mayor bienestar personal. Y recuerda que “El pasado es historia, el presente es 
pasado y el futuro es ahora” es decir, vive el momento > ANDREA BARBERÁ MONTANER · 2º C BACHILLERATO
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La autoestima en adolescentes

S egún los estudios los jóvenes tienen poca autoestima, grandes 
inseguridades y confían poco en sus posibilidades. Como con-

secuencia, estos jóvenes pueden llegar a sentirse solos o desarro-
llar algún tipo de depresión. Todo se debe a que desde pequeños, 
los padres, profesores y otras figuras de autoridad influían en las 
ideas que tenían en sí mismos. Por esta razón el joven cuando 
entra en edad adolescente comienza a tener miedos como por 
ejemplo el hecho de creer que está haciendo el ridículo cuando 
realmente no lo está haciendo, sumando las comparaciones que 
se hace con el resto de personas… En resumen, se infravaloran. 
Pese al problema que se da, el ámbito educativo puede ser un 
gran medio para poder superarlo, así como también realizar deba-
tes, proyectos, juegos… > NURIA RUIZ VANDELLÓS · 1º E BACHILLERATO

¿Vale ya, no?
E stoy harto de despertarme todos los días, encender el televisor y encontrarme que alguna 
muchacha, tanto joven como mayor, ha sido asesinada a manos de su pareja. Las cifras de la 
violencia de género en España se disparan cada vez más. Esto es una vergüenza. Esto es penoso 
¶ Es penoso que estando en pleno siglo XXI siga habiendo este tipo de asesinatos y cada vez 
son peores. Ejemplos como el caso de Marta del Castillo o de Diana Quer hacen ver lo retorcida 
y monstruosa que puede llegar a ser la mente humana hoy en día ¶ El machismo cada vez exis-

te más y, aun así, mata todavía más. Yo como 
hombre que soy y veo este tipo de noticias, se 
me cae la cara de vergüenza. El 2019 ha empe-
zado hace poco y en ese intervalo de tiempo, 
ya hay diez casos tantos de mujeres asesinadas 
como de violaciones a menores ¶ Con todo 
esto no pretendo concienciar a nadie, ni mu-
cho menos, pero hay que poner un punto y fi-
nal al machismo que hay en nuestro país. Esto 
es insufrible. Esto es penoso > JAUME TÓRTOLA 
PÉREZ · 2ºD BACHILLERATO

¿Qué te importa?

A ti, sí. Esa persona con cierta falta o cierto exceso de 
autoestima que se dedica a analizar a los demás y a 

criticar en función de su físico. Qué más te da cómo sean 
los demás ¶ Este tipo de persona la podemos encontrar en 
cualquier lugar, viven ciertamente camuflados entre la demás 
gente. La gente que critica el físico ajeno está claro que toma 
como modelo de “perfección” lo establecido socialmente, 
una persona más alta que la media y sobre todo con su 
vientre plano, y si es hombre ha de estar musculado, pero 
no mucho. Esta última característica es fundamental, el vien-
tre plano ¶ Hoy día existe la gordofobia, odio y menosprecio hacia las personas obesas. Término 
el cual, al igual que esa mentalidad “gordofóbica”, veo lamentable su existencia ¶ El problema 
aparece cuando esa persona con cierto sobrepeso hace caso a las críticas, las cuales pueden ser 
destructivas ¶ En conclusión, quiérete cómo eres sin importar lo que digan los demás y aprecia 
y juzga a las personas conforme a su personalidad> MARIO BERNAOLA PADILLA · 2º E BACHILLERATO

Bachillerato
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O ne of the most used words in the world is OK. This word 
is present in more than 600 languages and a lot of dia-

lects. This abbreviation is hated or liked ¶ The linguist Allen 
Walker, of the Columbia University, tried to find the true origin 
of this word. He showed that this word didn’t come from the 
American Civil war, as it is thought. It comes from the young 
intellectuals of Boston, at the beginnings of the 19th century, 
who used humorous phrases abbreviated with spelling mistakes 
codes. So, OK, comes from “Oll Korreck”.  It was even used as 
a slogan by the president Martin Van Buren ¶ Now, OK, is the 
most widespread Americanism in the world > IRENE SALVADOR · 
2ND D BACHILLERATO

How many times have we heard from someone who stops studying for a year in order to change 
their degree? These situations happen because of our incomplete education system ¶ Our 

education is ineffective, we are taught things which we are sure that are a waste of time, instead 
of having suitable subjects that will guide us choose a job. How are we supposed to know what 
we want to study if we do not have the opportunity to try everything? ¶ In addition, we have 

few work experience programmes in which the 
government should invest. We should be offered 
working programmes that prepare pupils to face 
work life so as to be able to hold your own in a 
job and improve the country’s economy ¶ It is 
clear that if we want to make a change, we must 
start with education, the base of any society. 
My suggestion is that it would be easier to head 
ourselves towards a degree if we had productive 
classes focused on self improvement > BLANCA 
AGUILELLA · 2ND C BACHILLERATO

O nce again women have had to go out and fight because of a sad reality, recognized by few 
in Latin America. Unlike most countries in Europe, where the legality of abortion is a subject 

already resolved; was in early 2018 when the Argentine government recognized the illegality of this 
as a problem, taking it to the nation’s congress. Here it only got the average sanction of deputies in 
the month of June, causing that on August 8 streets of all the country were filled with protest march-
es in favour of legal abortion, and they even received support 
from the women’s movement around the world. However, they 
didn’t achieve what they expected, because the Senate rejected 
the law. This did not cause the disappearance of abortion, as it 
will continue to exist; but it caused that the women have to do 
it clandestinely and in terrible conditions. However, Argentine 
women do not surrender and in 2019, although the deputies 
and senators will be the same, they will present the project 
again > SANDRA SANTAEULALIA · 2ND A BACHILLERATO

The fight of argentine women

EDUCATION SYSTEM

OK?

“

¿Qué te importa?

OK!
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QUEEN

Q ueen is the name of a very famous rock band from England 
formed in London in 1970. His members were Freddie Mer-

cury (main singer and pianist), Brian May (guitar), Roger Taylor 
(drums) and John Deacon (bass guitar). The incredible fact that 
amazes me of this band is the impact that this four English guys 
have made in the entire world with their music. Nowadays, 30 
years after the success of the band, songs like “We are the cham-
pions” or “We will rock you” are used in sports events, commer-
cials or parties very regularly. If someone wants to know more 
about the incredible story of this band, I really recommend the 
film “Bohemian Rhapsody” which has been recently on at the 
cinema. It is a very nice film and everyone who loves music will 
enjoy it > PABLO DRESS GIMÉNEZ · 2ND C BACHILLERATO

N owadays the amount of money that music industry generates is inconceivable, and we need to 
be aware of that, how a simple name can turn over a lot of money for their benefit and how almost 

every brand is interested in the most popular singers of 
the moment ¶ It’s interesting how this business can in-
crease or decrease from one day to another and how an 
unknown singer can drop a hit and in one month be a 
millionaire ¶ There are many different types of music, 
but we aren’t realizing and keeping in mind that normal-
ly the artists that reach fame, make the most simple mu-
sic while other ones that usually make better music both 
in quality and sound they are strangers for the society 
¶ Finally I would like to say that the enrichment in the 
content of music will be higher if we stop listening the 
most trending artists and we start listening those who are 
not very famous > JOAN CORMAN RUIZ · 2ND E BACHILLERATO

The music business

What are the advantages and 
disadvantages of being a celebrity?

N owadays, thanks to social media, we can know everything 
about everyone and especially if they are a famous person, 

but being famous is not as good as it seems ¶ First of all, being 
famous has a lot of good things like having fans that support 
you, having a platform where you are being listened by a lot of 
people so you can help to change the world and let’s not forget 
about the fact that they make a lot of money just for being fa-
mous ¶ Secondly, being a celebrity involves bad things as well, 
like being chased by the paparazzi, being judged for everything 
you say or do and you have to deal with hate comments every 
day ¶ In conclusion, being a celebrity is hard because they have 
to be mentally prepared to deal with all kind of problems and 
hate > MELANIE RODRÍGUEZ · 2ND B BACHILLERATO

Bachillerato
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P er a qui no haja escoltat parlar de la taxa rosa, 
es tracta de la diferència de preu que té en el 

mercat un producte etiquetat per al públic femení 
respecte d’un igual però que no porta aquesta 
etiqueta ¶ La taxa rosa fa que el preu de pro-
ductes, sobretot cosmètics o d’estètica, destinats 
especialment a dones, augmente un 20% i fins i 
tot un 50%, encara que la qualitat no siga superior. Un clar exemple són les fulles d’afaitar, que 
costen un 3% més per a les dones que per als homes quan l’únic que els distingeix és el color del 
producte ¶ Moltes indústries justifiquen la taxa rosa amb el fet de que les dones valoren més la 
bellesa i l’estètica que els homes, i és això el que ha de canviar. Si el costum canvia, les marques 
s’adapten. És la llei de l’oferta i la demanda ¶ Com aquest fet no sols ocorre al nostre país, sinó 
també a Europa, la UE com a societat ha de lluitar i alertar contra aquesta desigualtat i emprendre 
mesures per a eliminar-la  > BLANCA AGUILELLA CAPSIR · 2N C BATXILLERAT

L ’embaràs no desitjat en l’adolescència és cada vegada més freqüent, i es produeix per l’inici de 
relacions sexuals primerenques, per la falta d’educació sexual i pel mal ús dels anticonceptius. A 

més a més, el consum de substàncies com l’alcohol i les drogues també influeix, ja que comporta 
que tinguen una percepció del perill encara menor ¶ Una de les conseqüències immediates per 
a la futura mare és abandonar els seus estudis i buscar un treball amb què poder fer front a les 
noves despeses econòmiques. Els futurs pares es veuen en una situació difícil d’afrontar, i l’estrès al 
que es veuen sotmesos facilita l’aparició de trastorns emocionals, i més si no reben el suport dels 

seus propis pares. Han d’analitzar molt bé les decisions que hauran 
de prendre, tant si decideixen avortar com si decideixen criar el fill; 
així i tot manifestaran sentiments de culpa ¶ Abordar la prevenció de 
l’embaràs en adolescents requerix esforços amplis que involucren a 
les famílies dels adolescents, als proveïdors de servicis mèdics, a les 
escoles, organitzacions religioses i comunitàries, centres de recreació, 
i principalment, els jóvens > SUSAN CHISBERT SORIANO · 2N C BATXILLERAT

L’embaràs adolescent

La taxa rosa

Acabem amb la violència de gènere

T ots hem escoltat parlar de la violència de gènere en les notícies, a casa, amb els amics… 
però a vegades no ens adonem que aquest problema està molt prop de nosaltres. És 

necessari detectar-ho i no permetre cap acte, més o menys greu, relacionat amb el maltrac-
tament ¶ Per previndre i avançar-se a qualsevol situació que implica violència de gènere, 
ja siga violència psíquica, física, verbal o sexual, s’ha de començar en les primeres etapes 
de la vida, per mitjà de l’educació dels xiquets i xiquetes per promoure les relacions de respecte 
i igualtat ¶ Els adolescents, a causa de la seua joventut i inexperiència, tendeixen a suportar certs 
comportaments quotidians que sense cap dubte són considerats actes de violència de gènere, Per 
això, cal eliminar comentaris típics en les parelles adolescents com: “no et poses eixa camisa”, 
“ensenya’m el teu mòbil”, “on estàs i amb qui?” o “el meu nòvio no em deixa” ¶ Hem de posar 
fi a aquest gran problema i no pensar que ho pateixen persones llunyanes. Pot ser que la nostra 
amiga, companya o veïna estiga vivint una situació pareguda i necessite ajuda, o al contrari, parar 
a l’agressor si tenim relació amb ell > EMPAR CERVERA MATEU · 2N C BATXILLERAT
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D es de sempre hi ha hagut un estigma que gira al 
voltant de les malalties mentals. Es considera que 

aquelles persones que pateixen una malaltia mental 
són inestables i per això són rebutjades per la societat 
¶ No fa molt, només el segle passat, se’ls tancava en 
una espècie de presons on se’ls practicava tot tipus 
d’experiments infrahumans. Fins i tot, la ciència indica 
que les persones amb trastorns mentals greus no són 

més violentes que les altres. Al contrari, solen ser víctimes i no agressores. La seua malaltia les 
converteix en objecte de menyspreu, burla i violència, una situació que no es dóna amb les en-
fermetats físiques ¶ Encara que s’ha avançat, la falta de coneixement sobre el tema continua sent 
la raó de l’estigma social cap a les malalties mentals i per això, caldria donar-les més importància 
i visibilitat> CARLA ORTUÑO · 2N D BATXILLERAT

À msterdam, capital d’Holanda, es troba al nord-est d’Eu-
ropa i és coneguda pels seus llocs d’interés i per la seua 
història, a més de tractar-se d’una de les ciutats més cos-
mopolita ¶ Es tracta de la destinació perfecta per a les 
vacances: l’oratge d’estiu és l’idoni per passejar al costat 
del riu Dam i, a l’hivern els mercats ambulants nadalencs 
i les pistes de patinatge són parades obligatòries. Famosa 
per allotjar la història d’Anna Frank i pels passejos en 
bicicleta, no poden faltar les visites a les famoses lletres de “I Amsterdam” davant el Rijksmuseum, 
al Barri Roig o al palau reial, sense oblidar-nos de fer una parada pels “cofee shops” ¶ Malgrat 
l’idioma, l’holandés, no serà difícil comunicar-se amb l’anglès, i la moneda tampoc suposarà un 
impediment: es tracta de l’euro. Per afegir, no te’n vages d’Àmsterdam sense tastar les seues creï-
lles fregides o les “stroop wafel”, les millors galetes de caramel del món ¶ Sense dubte, no t’arre-
pentiràs d’haver escollit la ciutat més oberta a la diversitat del continent com a destinació del teu 
proper viatge > AGUSTINA REGÉS · 2N B BATXILLERAT

El mòbil

S i bé les noves tecnologies ens ajuden a millorar la nostra vida quotidiana i fer-la més senzilla, 
molta gent afirma que ens estan distanciant de les persones que volem, fins al punt d’igno-

rar-les ¶ Segurament ja haureu vist tots el típic exemple d’una família de quatre persones menjant 
a un restaurant, els dos fills de cinc anys jugant, i els pares sense fer-los ni cas, xatejant pel mòbil. 
Doncs bé, a mi el meu germà major no em fa ni cas quan intente parlar amb ell perquè sempre 
té que fer alguna cosa més important que parlar amb mi, 
i això és inacceptable! Es deuria de crear una aplicació 
que destruirà el mòbil si s’ignora a la gent de la vida 
real per estar amb ell, i així tots aprendríem i seríem 
una mena més educats amb la resta ¶ Per favor, si t’has 
sentit identificat amb qualsevol exemple, t’agrairia que et 
replantejares què val més, si una persona que estarà tota 
la vida al teu costat o un mòbil que deixa de funcionar 
als dos mesos. > ÁLVARO FERRER FAUBEL · 2N C BATXILLERAT

L’estigma de les 
malalties mentals

Visitar Àmsterdam
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Queremos compartir nuestra experiencia 

como alumnos/as que hemos realizado 
o estamos realizando la FP DUAL,  du-

rante el ciclo de Integración Social. Dos cursos, 
en los que además de asistir a clase, hemos 
realizado prácticas en empresas por las tardes, 
que nos han servido para completar y mejorar 
nuestra formación como futuros/as integradores/
as y nos han dado una oportunidad laboral.

En nuestro caso, somos Mar Vaquer y Pablo 
Santafosta de 2º, al empezar en 1º no teníamos 
muy claro donde podíamos realizarlas, baraja-
mos varias opciones junto con nuestra tutora 
y  finalmente elegimos hacerlas en el Centro 
Ocupacional Koynos. Esta oportunidad nos ha 
ofrecido la posibilidad de conocer y trabajar con 
el colectivo de diversidad funcional. Además ha 
sido la mejor opción, ya que nos ha dado ex-
periencia en el sector, hemos aprendido mucho 
de ellos y a raíz de realizar allí las prácticas de 
DUAL, hemos sido contratados por la empresa 
Serunión como monitores en el centro. Para no-
sotros la experiencia ha sido muy positiva 
y enriquecedora.

En mi caso, soy Ramón Fombuena de 2º, no 
estaba muy seguro de si hacer DUAL o no, du-
daba mucho ya que iba a requerir un esfuerzo 
continuado a lo largo de los dos años que dura 
el ciclo, pero las primeras semanas de curso vi 
que estaba en desventaja respecto al resto de 
compañeros/as que venían de un grado medio 
de la misma familia profesional y decidí hacerlo. 

Entré un poco a ciegas, en la Asociación de 
Familiares y Enfermos Mentales (AFEM) con 
cierta incertidumbre, ya que no tenía expe-
riencia, pero poco a poco me fui adaptando. 
A los 4 meses de haber empezado a hacer las 
prácticas me propusieron un contrato de un 
mes para el verano. Justo antes de empezar 
de nuevo las clases y las prácticas en 2º, me 
propusieron contratarme de nuevo, esta vez 
de forma indefinida algunas horas por las tar-
des. A estas alturas voy a terminar el ciclo con 
una doble experiencia, la de haber realizado 
la DUAL y la de trabajar. El esfuerzo ha me-
recido la pena y me ha servido para orientar 
mi futura carrera profesional.

Por último, yo soy Alba Martínez de 1º, he 
comenzado la DUAL este año en un colegio 
de educación especial para niños con parálisis 
cerebral en AVAPACE. Me estoy adaptando a la 
rutina y forma de trabajar en el centro, estoy 
aprendiendo  con ellos/as a través del ejemplo 
de sus educadores/as,  su cariño, el clima de 
confianza que crean y como tienen en cuenta 
su opinión para desarrollar su autonomía. La 
experiencia está mereciendo la pena.

Para todos/as nosotros/as la DUAL ha sido 
una oportunidad de aprender en el mundo la-
boral lo que hemos ido aprendiendo y apren-
demos en el ciclo, acercándonos a una reali-
dad difícil de ver en el aula. Muchas gracias 
a los centros que nos abrís vuestras puertas y 
confiáis en nosotros/as.

Integración Social

Formación Profesional Dual en
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«La experiencia ha sido muy positiva y 
enriquecedora. Y nos ha servido para 
orientar nuestra futura carrera profesional»



El día 6 de febrero el almacén de componentes 
eléctricos y de la construcción nos abrió las 
puertas de sus almacenes, a los alumnos de 

2º de Sistemas electrotécnicos y automatizados, para 
que pudiéramos ver de primera mano cómo gestionan 
un volumen tan grande de productos cada día utili-
zando técnicas avanzadas de logística y robotización. 
Después de visitar el almacén expertos del departa-
mento de proyectos de iluminación nos expusieron 
sus conocimientos y experiencia sobre el sector, del 
que podemos decir estamos a la altura en formación 
del futuro electricista. 

¡Bravo AME! por vuestra pequeña aportación a la 
formación del instalador.

Almacenes AME

Interesante visita a
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El día 23 de enero, los alumnos de 2º de 
Administración y Finanzas de grado supe-
rior visitaron la empresa Fontestad, situada 

en el polígono industrial de Museros. 
Fontestad es una empresa dedicada a la reco-

gida y tratamiento de la naranja para su posterior 
venta. En la visita nos enseñaron las instalaciones 
donde se trata la naranja y las diferentes medidas 
a las que son sometidas. 

También nos mostraron el modo de almace-
naje de la naranja y las medidas para su buena 

conservación, ya que cada tipo de naranja tiene 
un tratamiento diferente, desde la temperatura, 
hasta el tipo de envase. 

Para finalizar visitamos la zona de envasado 
donde pudimos observar que, dependiendo del 
pedido y de la calidad de la naranja, se utiliza 
un envasado u otro.

La visita a Fontestad nos dio la oportunidad 
de ver todo el proceso al que es sometida la na-
ranja antes de su entrega, para ser consumidas 
por el cliente.
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Almacén logístico de MERCADONA
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El pasado 14 de noviembre, como 
cada año se viene realizando, 
los alumnos y alumnas de 2º de 

Grado Superior de Administración y Fi-
nanzas, realizamos la visita al Almacén 
Logístico de Mercadona, situado en el 
Polígono Industrial del Oliveral en Riba-
roja de Turia. Este almacén, distribuye 
a cerca de 200 tiendas entre Valencia, 
Castellón y Baleares.

La visita estuvo relacionada con nues-
tra asignatura de Gestión Logística y Co-
mercial, la experiencia fue muy educati-
va ya que pudimos observar de primera 
mano cómo se llevan a cabo estrategias 
logísticas estudiadas en el aula, y enten-
der cómo funciona un sistema informa-
tizado de gestión.

Recomendamos seguir realizando esta 
visita, por lo que pudimos aprender y 
por el agradable trato que recibimos.

Seguimiento del proceso completo

FONTESTAD



Es importante que nuestros alumnos contras-
ten lo aprendido en las aulas con la práctica 
y la realidad. Para ello juegan un papel im-

portante las empresas de nuestro entorno más cer-
cano que contribuyen con su trabajo en las FCT’s 
y otras que nos muestran su producto de primera 
mano e incluso sus procesos de fabricación. 

Este es el caso de Ibérica de Aparellajes (IBERA-
PA), empresa valenciana de elaboración de transfor-
madores, centros de transformación y aparamenta 
de alta tensión, que los días 19 y 20 de noviembre 
nos invitó, como cada año, a sus instalaciones en 
Massamagrell para que los alumnos de 2º de Grado 
Medio de Inst. Eléctricas y Automáticas confirmen 
lo estudiado en asignaturas como Instalaciones de 
distribución. 

Una gran oportunidad para conocer un sector 
que requiere unos conocimientos y preparación un 
poco más específicos.

Gracias a Joaquín Timoneda, a los que hacen 
posible las visitas y a Ibérica de Aparellajes por estar 
a nuestro lado muchos años y abrirnos las puertas 
de vuestra “casa”. Nos veremos de nuevo en mayo 
con nuestros alumnos de Grado Superior.

50 M A R Z O · 2019

> 
Fá

ti
m

a 
D

a 
S

ilv
a,

 A
in

ho
a 

C
ha

có
n 

   
1º

 d
e 

G
es

ti
ó

n 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
a

Visita a Ibérica de Aparellajes

El pasado 9 de noviembre los alumnos y alumnas de 1º y 2º de Grado 
Medio de Gestión Administrativa y, 1º y 2º de FPB Servicios Adminis-
trativos, visitamos el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

En esta visita conocimos los diferentes métodos que utiliza el Ayuntamiento 
de Valencia para controlar el tráfico en la ciudad y así optimizar la circulación 
de los usuarios de la vía pública en la capital. 

Conocimos la gestión de diferentes estrategias informáticas que se utilizan 
para regular la circulación, sobre todo en las zonas más frecuentadas. Fue 
una visita muy instructiva.

Centro de Gestión de Tráfico
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Visita a Ibérica de Aparellajes
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En todos los cursos de  1º y 2º de FPB se han 

llevado a cabo unos talleres sobre habilidades 
sociales e inteligencia emocional a cargo de 

estudiantes del Máster de profesorado de FP de la 
Universidad Católica de Valencia. 

En los talleres, a través de juegos y actividades, 
se les ha invitado a reflexionar, poner en común, 
tomar decisiones o resolver conflictos de una forma 
diferente.

Reconocer emociones en los demás y ponernos 
en su lugar, saber expresar de forma adecuada senti-
mientos, escuchar a todas las partes en un conflicto, 
reconocer nuestros errores o llegar a un acuerdo, 
muchas veces resulta complicado. 

Esta propuesta ha pretendido que, de forma lúdica 
y dinámica, nuestros/as alumnos/as  trabajen y pro-
fundicen sobre estas cuestiones.

Muchas gracias a todos por vuestra participación, 
a nuestros/as alumnos/as de FPB  y  a los/as estu-
diantes de la Universidad Católica. Hasta pronto!

> 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Fo
rm

ac
ió

n 
P

ro
fe

si
o

na
l B

ás
ic

a

52 M A R Z O · 2019

Inteligencia emocional 
y habilidades sociales

Taller práctico

Enología y empresa

Cervezas y vinos  
Fernández Pons

El pasado mes de diciembre, los alumnos 
de 1º y 2º de Administración y Finanzas, 
hicimos una salida a la cervecera local, 

Fernández Pons. En ella conocimos, de mano 
del enólogo, la historia de la fábrica y la ma-
nera de crear sus productos. Además pudimos 
ver cómo se trabaja en una fábrica con un alto 
nivel de rotación. 
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fpEl  jueves 22 de noviembre todos/as los alumnos/
as de 1º y 2º de Integración Social recibimos una 
visita muy especial. Nos visitaron Santi y Paloma 

para hablarnos sobre cómo es la vida de una persona 
con una enfermedad rara, vinieron como voluntarios de 
FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras. 
Nos contaron su historia y su experiencia personal ya 
que como madre e hijo sufrieron mucho durante toda 
la infancia y la adolescencia de Santi al tener diag-
nosticada una enfermedad rara. Santi nos habló de lo 
que sufrió, no solo por la enfermedad sino más por el 
rechazo y acoso que sufrió en el colegio y de como 
Feder le ayudó a superar sus inseguridades y aprender 
a vivir sin miedo. De cómo de no querer salir de casa, 
pasó a dar charlas por institutos y colegios. También 
nos contaron lo duro que fue el proceso de diagnóstico 
y la falta de escucha y empatía que a veces sufrieron. 

Nos explicaron las diferentes actividades y progra-
mas que llevan a cabo y sobre todo nos pidieron que 
como futuros integradores/as sociales trabajemos para 
que la gente con problemas o situaciones delicadas no 
se sienta excluida, ignorada o mucho peor, rechazada, 
especialmente en su etapa escolar.

Consiguieron llegar a nuestro corazón y emocionar-
nos con sus palabras. Tuvieron el detalle de regalarnos 
unas pulseras y chapas de la federación a modo de 
recordatorio.

Muchas gracias de corazón! Seguimos en con-tacto.

FEDER

Federación  
Española de 
Enfermedades Raras
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El aprendizaje servicio es una metodología educativa que 
pretende favorecer tres áreas: el desarrollo personal, aca-
démico y social. Combina el desarrollo de experiencias 

y adquisición de conocimientos  y la participación comunitaria, 
es decir, servicio y aprendizaje.

Por un lado, es un proceso de adquisición de conocimientos y 
habilidades para la vida: ya que relaciona tareas de servicio con 
contenidos y competencias relevantes, tanto para la educación 
formal como no formal. Por otro lado, es una respuesta a nece-
sidades sociales concretas: ya que se concibe el servicio como 
una respuesta a necesidades reales de la sociedad.

En este caso ha sido la sensibilización y prevención de la 
Violencia de género, los/as alumnos/as de 2º de Integración 
Social a través de varias sesiones de clase han profundizado 
y estudiado este tema para después, preparar y realizar unos 
talleres de sensibilización y prevención adaptados a  los cursos 
de 4º de la ESO y 2º de la FPB de nuestro centro. Ha sido una 
experiencia enriquecedora para todo/as, que además de todo lo 
anteriormente citado  ha permitido la interacción entre diferentes 
etapas educativas de nuestro centro.

El beneficio de la experiencia es doble, los/as alumnos/as 
de Integración Social han adquirido competencias y contenidos 
curriculares y los/as alumnos/as de 4º de la ESO y 2º de FPB 
de recibido unos talleres en materia de Violencia de Género.

Gracias a la Dirección de FP y la ESO por apoyar la expe-
riencia y a todos/as los/as profesores/as y alumnos/as que han 
participado. ¡Seguimos en con-tacto!

Aprendizaje servicio

Sensibilización y 
prevención de la 
violencia de género
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El 6 de noviembre pasado, vio la luz primera en el Hospital de 
la Fe en Valencia Alba, segunda hija de nuestro compañero 
y amigo Gerardo Contelles Llopis y su esposa Carmen 

Bataller Bochons. Gerardo es profesor del Departamento de 
Automoción en nuestro Centro.

Con toda seguridad Alba hará las delicias de su hermano Ge-
rard, que cuenta ya con 3 años.

Ilusión, dicha y felicidad es poco para sus encantadores pa-
dres y alegría desbordante para toda la familia. Una vida nueva 
siempre es una esperanza y un signo gozoso y prometedor. Mu-
chas felicidades de corazón.

« La vida humana es siempre un bien. De hecho, es el bien más 
preciado que existe y es el fundamento de todos los demás 
bienes que un ser humano puede poseer. Además, la vida de 
cada persona tiene tan alto valor que no puede compararse 
con el valor de la vida de otros seres vivos».
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El pasado día 15 de enero, los alumnos 
de 2º FPB en Servicios Administrativos 
hicimos una visita al Servicio Jesuita 

de Migrantes de Valencia, ubicado en el cen-
tro Arrupe. La visita consistió en conocer cómo 
realizan su trabajo: se basa en ayudar a todas 
las personas que llegan a España sin ningún 
conocimiento de la ciudad, desarrollando es-
trategias para defender sus derechos, creando 
espacios de comunicación para acercar culturas 
y mejorando la convivencia. También intentan 
defender los derechos de las mujeres trabaja-
doras del hogar.  

Seguidamente y, acompañados de nuestra 
tutora, acudimos al proyecto Rehoboth de la 

Asociación Natania. Este proyecto presta servicio 
a personas sin hogar de baja exigencia.

Lo cierto, es que podría escribir un artículo 
sobre la pena que me da ver a ciertas personas 
en esa situación, sin embargo, si algo sacamos 
en claro de la visita y de la charla con aquel 
«sin techo», es que no hay que sentir pena, sim-
plemente hay que empatizar con las múltiples 
situaciones con las que te puedes encontrar. De-
bemos darles visibilidad, hay que verlos como 
son: personas, iguales que nosotros, estén en la 
situación que estén.

Sin duda, toda una experiencia muy enri-
quecedora para todos, de la cual aprendimos 
importantes lecciones de vida.

Proyecto Rehoboth

Servicio Jesuita  
de Migrantes  
de Valencia Debemos darles visibilidad, son 

personas, iguales que nosotros, 
estén en la situación que estén
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Así mismo, el pasado 23 de enero vino al mundo 

Candela, tercera hija de nuestros compañeros y 
amigos Dña. Eva Casar Cardo y D. Luis Pérez 

Rodrigo, ambos trabajadores de EPLA, Eva pertenece al 
PAS y es la encargada de la papelería y Luis es profesor 
del Departamento de Administración y Gestión.

Expresamos nuestra alegría y regocijo por esta 
nueva vida y la más cordial enhorabuena a los felices 
padres. Candela sin duda va hacer mucha compañía y 
las delicias a sus hermanas Olivia y Carlota.

« La vida de un niño es un constante milagro.
 Es la naturalidad, la complicidad, la sencillez  
las que rigen la vida en el que ES la vida.

 Dios acompaña a atravesar el bosque o jungla de  
la vida en este mundo a los sencillos de corazón».

E l 23 de octubre pasado, y en el Hospital 9 de Oc-
tubre nació Álvaro, segundo de los hijos de nues-
tro compañero y amigo Roberto Cavero García, 

profesor del Departamento de Electricidad/Electrónica, 
y su esposa, Mª José Malfagón Monleón. Seguro que 
va a hacer las delicias de sus padres y de su hermana 
Lucía que, a sus 3 añitos, va a tener una compañía ina-
preciable. Muchas felicidades y que la amplia bendición 
de Dios se derrame copiosamente sobre esta nueva vida 
y sobre la familia entera: «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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NECROLÓGICA

El pasado 21 de noviembre de 2018, fue 
llamada a la casa del Padre, Dña. Án-
geles Orrico Pérez, madre de nuestra 

secretaria del centro, María Ángeles Nava-
rro Orrico, que está en EPLA ya 40 años.

Dña. Ángeles con sus 91 años, 1 mes y 8 
días nos dejó una estela para admirar e imitar. 
Mujer fuerte, solícita, hacendosa, y compro-
metida: involucrada en Cáritas Parroquial, 
mantuvo siempre un compromiso cristiano 
fehaciente. Dios la haya acogido en su Reino 
de amor y de paz.

A sus hijos, Mª Ángeles, nuestra amiga en-
trañable, aquí en EPLA, a su hermano Enri-
que a su nieta y su biznieta Emma y a toda 
la familia, nuestro sentido pésame.

El día 22 de noviembre y en la capilla del 
tanatorio L’Horta Nord, despedíamos su ca-
minar terrestre con una Eucaristía corpore in-
sepulto cariñosa y familiar. Descanse en paz.

«Señor, admítela en tu paraíso, donde no 
hay ni llantos, ni luto, ni dolor sino paz y 
alegría eterna.»

El sábado 10 
de noviem-
bre de 2018, 

tuvo lugar el enla-
ce matrimonial de 
nuestra amiga y 
compañera Andrea 
Cánovas y Alexis 
Ortega.

Se celebró en 
la Basílica de San 
Vicente Ferrer en 
Valencia. Andrea es 
profesora de nues-
tro Centro en Edu-
cación Primaria

Desde estas lí-
neas, nuestra más 
cordial enhorabue-
na a ambos y que la 

felicidad se prolongue a lo largo de toda la vida, al igual 
que el compromiso de vida perdure y se afiance: «Esta 
es la bendición 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 vuestro 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)




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

