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Tradicionalmente la Formación Profesional ha contado con poco prestigio so-
cial en España. Sin embargo, cada vez más empresas se interesan por los perfiles 
de esta formación, incluso algunas de sus especialidades cuentan con tasas de 
empleo mayores que las que se dan en las titulaciones universitarias. De hecho, 
la demanda de estos profesionales ha aumentado un 14% en los últimos años. 
El enfoque práctico y la orientación al mercado laboral de esta modalidad es su 
principal característica y lo que más atrae tanto estudiantes como a empresas.

Las empresas necesitan trabajadores 
capaces no sólo de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, sino de adap-
tarse a los cambios que nuestra sociedad 
experimenta. Teniendo en cuenta nuestro 
tejido empresarial, las pequeñas y media-
nas empresas (PYME) son el principal 
motor del crecimiento económico y de 
la creación de empleo generando dos ter-
cios del empleo en Europa, ahora bien, las 
PYMEs para ser competitivas necesitan tra-
bajadores cualificados y especializados.

De ahí que la virtualidad fundamental 
de la formación profesional resida, no tanto en su capacidad para enunciar pro-
gramáticamente –e incluso legislativamente– su vocación de estar relacionado 
con el mundo productivo, sino más bien en su capacidad para traducir dicho 
enunciado en medidas, iniciativas y procedimientos concretos y tangibles 
que constituyan un avance real en la construcción de esa relación entre el mun-
do formativo y el mundo productivo.

Satisfacer este incremento en la demanda de trabajadores cualificados y es-
pecializados, constituye el gran reto de EPLA, que deberá preparar a su alum-
nado en las profesiones actuales y futuras más demandadas por las empresas y 
por tanto con mayores posibilidades de incorporación al mercado de trabajo, y 
en este empeño estamos y es nuestro objetivo a corto y medio plazo.

Atentos a las exigencias de una sociedad en constante cambio, sentimos y 
palpamos la necesidad ineludible de aceptación de sus exigencias, que implican 
adaptación en contenidos, sistemas y métodos.

JOSÉ ESTEBAN DÍAZ BOTÍAS
DIRECTOR GENERAL

Editorial
FP en EPLA: 
relaciones entre 
formación y empresa
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Ser mujer y estudiar el grado supe-
rior de automoción no es incompa-
tible. Así lo ha demostrado nuestra 

alumna de EPLA Silvia Mateo Pérez, 
en su participación en la 1ª Edición del 
concurso de Jóvenes Técnicas de Auto-
moción organizada por la Fundación 
COMFORP (Compromiso con la For-
mación Profesional) celebrado en Madrid 
en la feria MOTORTEC 2019, la Feria 
Internacional Líder para la Industria de 
Automoción en España dirigida a visitan-
tes profesionales de la Península Ibérica, 
América Latina y Norte de África.

Del 13 al 16 de marzo, acompañada 
por el jefe del departamento de automo-
ción de nuestro colegio, Roberto Gar-
cía, nuestra alumna compitió en las di-
ferentes pruebas del área de carrocería y 
pintura para tras, unas intensas jornadas 
de nervios, alzarse con el primer premio.

EPLA se une así a la Fundación 
COMFORP que busca dar a conocer la 
buena preparación de los alumnos y 
alumnas que estudia Formación Profe-
sional en el perfil de Automoción, re-
conociendo y estimulando la labor del 
profesorado en los centros educativos 
con el fin de potenciar la relación con 
las empresas. 

Además, el ejemplo de Silvia se con-
vertirá en una gran motivación para to-
das aquellas jóvenes que quieran apostar 
por la Formación Profesional en espe-
cialidades como automoción donde la 
matriculación femenina siempre ha sido 
minoritaria.

Alumna de EPLA gana la
1ª Edición del Concurso Nacional de 
Jóvenes Técnicas de Automoción

Madrid, marzo 2019

FERIA INTERNACIONAL PARA LA 
INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN

¡Felicidades Silvia!

Silvia emocionada, en el momento de 
recogida del premio, acompañada por 
Roberto García, jefe del departamento 
de automoción de nuestro colegio.
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L a historia de nuestra alumna de 2º de 
Automoción, Silvia Mateo, es la de una 
chica que ha hecho del esfuerzo y la su-

peración su bandera, por eso no es de extrañar 
que el pasado mes de marzo ganara el concur-
so nacional de Jóvenes Técnicas organizado 
por COMFORP-MOTORTEC, celebrado en el 
recinto ferial de Ifema en Madrid, donde com-
petían alumnas de toda España.

La palabra conformismo no está en su voca-
bulario, por eso después de realizar estudios 
previos de artista fallero y trabajar en el sector 
durante 6 años, decidió dar un giro a su vida. 
Necesitaba encontrar una salida laboral más 
estable y con mayor futuro.  

Empezó a investigar otras opciones y el 
mundo del peritaje de coches le llamó la aten-
ción ya que combina muchas cosas que a ella 
le gustan, taller, rehabilitación, restauración... 
Ahí es donde EPLA se cruzó en su vida, le 
recomendaron nuestro centro y estudiar la 
especialidad de Grado Superior de Auto-
moción, no lo dudó y se matriculó en uno de 
los ciclos donde la presencia femenina es más 
escasa (por no decir nula).

Su experiencia estudiando el ciclo la resume 
como muy positiva, reconoce que al principio 
fue un poco raro ser la única chica, pero sus 
compañeros y ella enseguida normalizaron la 

situación y se creó un ambiente muy bueno de 
respeto y aceptación.

Cuando antes de Navidad su tutor, Roberto 
García, le propuso presentarse a un concurso 
femenino de la especialidad, dudó, pero en-
seguida se le fueron las dudas. Valoró que su 
participación en el concurso iba a ser una opor-
tunidad profesional para ella y para visibilizar 
el papel de la mujer en el mundo del motor, 
así que decidió ir hacia adelante con la ayuda 
y preparación de sus profesores.

La prepara-
ción para el 
concurso supu-
so un esfuerzo 
extra, un reto, 
pero siempre 
ha tenido el 
apoyo de su 
familia y sus 
ganas de con-
seguir aquello 
que se propo-
ne sin ponerse 
ella misma las barreras. 

Por eso anima a las chicas a estudiar 
aquello que les guste, que barajen todas 
las opciones y no se cierren ninguna puer-
ta, ya que el miedo o las dudas a lo desco-
nocido no te dejan avanzar.

Fundación COMFORP

Su participación en el 
concurso ha sido una 
oportunidad profesional 
para ella y para visibilizar 
el papel de la mujer en el 
mundo del motor.

¡¡Felicidades campeona!!
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Silvia Mateo Pérez
Se alza con el primer  
premio en el perfil de 
Carrocería y Pintura
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El pasado 28 de marzo de 2019, los alumnos 
de 4º de la ESO que estudiamos filoso-
fía, acudimos al IV Simposio de jóvenes 

filósof@s y humanistas donde pudimos relacio-
narnos con distintos centros educativos y aden-
trarnos más en el mundo de la filosofía. 

En dicho Simposio, nos reunimos jóvenes de 
entre 4º de la ESO y 2º de bachillerato y, median-
te juegos, obras y exposiciones, se explicaron 
distintos aspectos del ámbito filosófico: mitos, es-
tudios y teorías. Los alumnos de EPLA participa-
mos con el juego del kahoot.it, un divertido juego 
de preguntas donde el que más rápido conteste 
y acierte se hace con la victoria.

Después de nuestras exposiciones, todos pudi-
mos disfrutar de la comida, tiempo que algunos 
aprovechamos para hacer nuevas amistades. 

Sin embargo, esto no fue todo, ya que nuestros 
profesores y organizadores, nos tenían preparada 
una sorpresa que disfrutamos mucho: un espec-
táculo del mentalista Javier Botia.

> ORGANIZA:

IV SIMPOSIO DE FILOSOFÍA
Nueva participación de nuestros Phylosophy Gammers

El mentalista Javier 
Botia fue la gran 
sorpresa del simposio.
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E l pasado jueves 4 de abril, un grupo de 
alumnos de 6º de Educación Primaria, 
acompañados de Ricardo Soler, como 

maestro de Ciències de la Naturalesa, y la 
Directora de Infantil y Primaria, Candi Mos-
coso, visitaron los estudios de Radio Godella, si-
tuados en el Edifici Xicaranda de Godella, para 
realizar una entrevista con el objeto de explicar 
y difundir la labor que se está llevando a cabo 
durante el presente curso con el huerto ecológico 
educativo, L’Amighort.

Durante la grabación de la entrevista, nuestros 
alumnos y compañeros tuvieron la ocasión de ha-
blar de cómo surgió esta iniciativa, en qué consis-
te un huerto ecológico, de los diferentes cultivos 
y cuidados que se están haciendo así como las 
extraordinaria trascendencia que tiene el hecho 
de desarrollar un huerto ecológico educativo a la 
hora de relacionarlo con las enseñanzas implícitas 
en la Laudato Si.

Así mismo cabe resaltar el componente soli-
dario que tiene esta iniciativa para los diferentes 
proyectos de la Fundación Amigó, como por ejem-
plo, trabajar y ayudar a los niños más pequeños 
de 3 años a visitar y conocer en primera persona 
el huerto, o la ayuda que reciben los proyectos de 
la Fundación Amigó a través de los donativos en-
tregados por las familias al adquirir los productos 
obtenidos en las diferentes cosechas.

En definitiva, una formidable experiencia la 
que vivieron nuestros alumnos más mayores y 
que esperamos sea la primera de muchas más en 
próximos cursos.

L'Amighort
En la radio para difundir su labor

Radio Godella

La actividad estuvo a cargo 
de un grupo de alumnos de 
6º de Educación Primaria.
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Para concluir un proyecto de aprendizaje-
servicio, innovador y transversal, como 
ha sido el Panda Raid no va a resultar 

fácil, y menos, plasmarlo en un papel.
Ha sido una iniciativa que nos ha hecho 

vibrar, disfrutar, aprender y a veces sufrir, en 
definitiva, una experiencia que ha abarcado 
todas las etapas del Centro y que ha servido 
para proyectar una campaña solidaria en Ma-
rruecos y aportar nuestro granito de arena en 
ese maravilloso país.

Desde aquí queremos transmitir las 
muestras de gratitud que desde la direc-
ción del orfanato nos trasladaron, por el 
esfuerzo realizado, a todos los alumnos que 
han participado en las campañas solidarias 
para poder recaudar el dinero y permitirnos 
llevar a cabo nuestro objetivo solidario y de 
apoyo a esta parte de Marruecos.

Por otra parte nos gustaría despedir este 
proyecto compartiendo uno de los momentos 
más significativos de la carrera como fue la 
etapa especial cuatro por cuatro, en la que 

'

Conclusiones

Panda Raid 2019
Llega a su fin el Proyecto

tuvimos que aplicar todas las técnicas de pi-
lotaje en arena para poder sortearla con éxito. 
Fue una etapa que nunca olvidaremos ya que 
nos dejó impregnado en la piel el auténtico 
sabor de un raid en el desierto, tanto por la 
parte de conducción como por el entorno y 
el paisaje cautivador que nos dejó fascinados.

Todo este trabajo se ha podido llevar a 
cabo gracias a la colaboración de muchas 
personas, pero hay que destacar, espe-
cialmente, a Marta y a Roberto que han 
sido el alma máter de este gran proyecto.

También hay que  agrade-
cer a toda la comunidad edu-
cativa de EPLA, a la AMPA 
del colegio y a las empresas, 
que de una manera u otra, se 
han involucrado en esta iniciati-
va maravillosa que ha puesto el 
nombre de EPLA, por el mundo. 
Tan solo decir: 

¡¡Gracias!!

Tanto la conducción, como 
el paisaje cautivador que 
nos dejó fascinados, nos 
dejaron impregnado en la 
piel el auténtico sabor de 
un raid en el desierto
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CASTELLANO Curso

1º Carla Ibáñez Ibáñez 3º B

2º Bianca de Baldomero Redondo 3º A

VALENCIANO Curso

1º Marta Villanueva Martínez 3º C

2º Cloe Lopezosa  Ferris 3º B

CASTELLANO Curso

1º Elisa Aznar 4º A

2º Vega Ramón-Baviera Fraguas 4º C

VALENCIANO Curso

1º Enma Fuentes Verdejo 4º B

2º Marta Sabater Bayarri 4º C

CASTELLANO Curso

1º Álvaro Gil Rodríguez 5º B

2º Sara Stingo Ortega 5º C

VALENCIANO Curso

1º Marta Álvarez  de Cienfuegos 5º A

2º José Vicente Navarro Latorre 5º B

INGLÉS Curso

1º Aitana Pérez Botija 5º C

2º Alicia Aleixos San Miguel 5º A

CASTELLANO Curso

1º Lidia Iserte Tarazón 6º B

2º Candela Blanco Galindo 6º A

VALENCIANO Curso

1º Reyes Marco García 6º B

2º Rodrigo Peris Gadea 6º C

INGLÉS Curso

1º Eva Fenollosa Bondia 6º A

2º Xavi Vijuescas Giner 6º C

CASTELLANO Curso

1º Martina Villar Benlloch 4º C

2º Neus Serneguet Burguet 4º A

VALENCIANO Curso

1º Neus Serneguet Burguet 2º A

2º Irene Aleixos San Miguel 2º A

INGLÉS Curso

1º Marina Mampel Flaquer 3º C

2º Celia Lafuente Alcázar 2 B

CASTELLANO Curso

1º Carla Ortuño Moya 2º D

2º Sandra Laparra Tortajada 2º C

VALENCIANO Curso

1º Enrique Lafuente Alcázar 1º F

2º Blanca Aguilella Capsir 2º C

INGLÉS Curso

1º Susan Chisbert Soriano 2º C

2º Enrique Lafuente Alcázar 1º F

2018~2019

Primaria 

En nuestro empeño por el fomento de la lecto-escritura y por lo tanto de la 
competencia lingüística de nuestro alumnado, nuestro colegio tiene institucio-
nalizado el concurso de narrativa en las diferentes lenguas. Durante este curso 

escolar celebramos el XXVIII Concurso 
de Narrativa en castellano, valenciano 
e inglés. Los alumnos premiados en el 
curso 2018-19 son:

Bachillerato

ESO

Z



En la misión de potenciar y profundizar el 
multilingüismo en nuestro colegio, se ha 
realizado un convenio con ACADEMICA 

CORPORATION, principal institución de ges-
tión educativa en Estados unidos, por el cual, 
el próximo curso 2019/20 se implementará en 
nuestro colegio un nuevo programa extraesco-
lar de doble titulación de bachillerato español y 

estadounidense. Gracias a este programa, nues-
tros alumnos podrán estar matriculados en el 
colegio y simultáneamente en una High School 
en los EEUU. 

El programa se realiza online y permitirá 
a nuestros alumnos obtener además de la ti-
tulación del bachillerato español, la titulación 
estadounidense de High School.

Fruto del trabajo en seguir ofreciendo la mejor y más completa formación para 
nuestros alumnos, el próximo curso 2019/20 se impartirá, en colaboración con la 
UCV y su escuela de animadores, el curso de Monitor de Tiempo Libre en nuestras 
instalaciones. Tendrá una duración anual y capacitará a todo aquel que lo realice 
a organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo, dirigidas a 
la infancia y juventud. Dicho curso será expedido por el IVAJ y la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. Si estás interesado en completar tu formación 
con este curso, no dejes de seguir nuestras redes sociales, web del colegio 
o pásate por secretaría del centro.

Curso 
expedido por 
el IVAJ y la 
Consellería 
de Igualdad 
y Políticas 
Inclusivas
en colaboración  
con la UCV y 
su escuela de 
animadores

Diploma Dual / High School Diploma
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E l P. Frank Gerardo Pérez Alvarado ha sido 
elegido nuevo Superior General de la Con-
gregación para el sexenio 2019-2025. La elec-

ción ha tenido lugar en el XXII Capítulo General, 
que se está celebrando en la Casa General de Roma 
(Italia). El P. Frank, nacido en Venezuela y de 50 años 
de edad, sucede en el cargo al P. Marino Martínez 
Pérez, Superior General de la Congregación durante 
el sexenio 2013-2019.

Nacido el 7 de mayo de 1969 en Concepción (Bar-
quisimeto, Venezuela), gran parte de la vida del P. 
Frank Gerardo Pérez Alvarado ha transcurrido en Mé-
xico. Hizo su primera profesión religiosa el 2 de febre-
ro de 1995, sus votos perpetuos en esa misma fecha 
del año 2001 y se ordenó sacerdote el 15 de marzo 
de 2015. Licenciado en Teología y Filosofía, y con 
un máster en Psicoterapia, el P. Frank ha ejercido su 
apostolado como educador, coordinador pedagógico, 
director y superior en instituciones como el Instituto 
Preparatorio de Menores y Centro Infantil Hainamosa 
en San Cristóbal y Santo Domingo (República Domi-
nicana) y, en la actualidad, en la Casa Hogar del Niño 
y Adolescente Fundación Josefa Vergara y Hernández 
de Querétaro (México). Además, era Consejero Provin-
cial de la Provincia Buen Pastor durante este trienio 
2016-2019 y estaba al frente de la Comisión de Misión 
y Apostolado.

Desde Epla queremos expresar nuestra más 
sincera enhorabuena al P. Frank y desearle las 
mejores venturas en su nuevo caminar.

El P. Frank Gerardo Pérez

Nuevo Superior General

Donación  
de sangre

El pasado 27 de marzo tuvo 
lugar, en los locales del 
Centro, la tercera y última 

donación de sangre por parte de  
nuestros muchachos/as y personal 
del Colegio. Como los alumnos/as 
de 2º curso de Formación Profesio-
nal, los más mayores, no acuden 
por estas fechas a EPLA por estar 
realizando la Formación en Centros 
de Trabajo y se necesita obligato-
riamente ser mayor de edad para 
poder contribuir a esta noble cau-
sa, las donaciones disminuyeron 
notablemente respecto a las dos 
anteriores jornadas.

Aun así fueron 57 los/las donan-
tes de los cuales 20 donaban por 
primera vez, lo que consideramos 
un éxito dadas las circunstancias.

Nuestro reconocimiento a 
todos ellos. Habéis dado un 
ejemplo de solidaridad hacia el 
prójimo desconocido.

Vuestro gesto puede  
salvar una vida.

El P. Frank ha 
ejercido su 
apostolado 
como educador, 
coordinador 
pedagógico, 
director y superior 
en diversas 
instituciones



Actividades extraescolares 

Durante este segundo y tercer trimes-
tre el AMPA de EPLA está organizan-
do junto la Federación Católica de 

Asociaciones de Padres y Madres (FCAPA), 
una serie de charlas destinadas a los padres y 
madres de alumnos que tienen por objeto el 
asesoramiento y formación en materias relacio-
nadas con la educación de nuestros hijos, con 

temas tan interesantes como: «Sexualidad y 
Adolescencia», «Prevención de conductas 
adictivas» y «Educar en el uso de las redes 
sociales». Las charlas se están celebrando en 
el Aula 1 del Pabellón Central los Viernes a las 
15:45h y su programación y anuncio se está 
realizando a través de la plataforma EDU-
CAMOS ●

TRIANGULAR AMPA~EPLA 2019

El Sábado 13 de Abril se celebró el I Triangular 
AMPA EPLA 2019 de Fútbol Sala y Balon-
cesto entre los equipos de Educación Primaria 

de EPLA y los colegios de Esclavas, Cambridge, Argos, 
Domus, Edelweiss, Escuelas Deportivas de Burjassot, 
Marines, Mas Camarena, Sagrado Corazón y Virgen 
de los Desamparados. Participaron más de 200 
jugador@s durante la jornada, que deleitaron con su 
esfuerzo a todos los asistentes. 

Los equipos de EPLA vencieron en las cate-
gorías de Fútbol Sala Benjamín Grupo 1, Fútbol 
Sala Alevín y Baloncesto Benjamín y quedaron 
segundos en las categorías de Fútbol Sala Preben-
jamín Grupo 1, Fútbol Sala Prebenjamín Grupo 2 
y Futbol Sala Benjamín Grupo 2.

Enhorabuena a todos y a seguir por este camino!!!!

10 J U N I O · 2 0 1 9

CHARLAS PARA PADRES Y MADRES
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Actividades extraescolares + AMPA
III JORNADA DEPORTIVA AMPA EPLA 2019

APOYO AL COLEGIO

El Sábado 23 de Febrero de 2019 se celebra-
ron las III Jornadas Deportivas de Edu-
cación Infantil y Primaria en las insta-

laciones del Colegio. Durante toda la mañana se 
celebraron competiciones internas de Atletismo: 
Velocidad, Fondo, Salto Pies Juntos, Lanzamiento 
Peso, Salto de Altura y Relevos. Aprovechamos 
para agradecer a D. Estéfano Albiol y al resto 
de monitores de actividades extraescolares 
su esfuerzo y dedicación y esperamos el año 
próximo seguir con esta actividad y con mucha 
más participación!!!!

C omo en cursos anterio-
res, el AMPA continua, 
en la medida de sus 

posibilidades, apoyando eco-
nómicamente en innovacio-
nes educativas y mejoras de 
las instalaciones de todos los 
niveles educativos: PANDA 
RAID y TECNOEPLA para 
Ciclos Formativos, Adquisi-
ción de mesas para Bachi-
ller y Cambio de la Zona de 
Juegos en Educación Infantil.

Fue una jornada estupenda  
con una gran participación!!!



La tecnología de la 
información y comunicación

Buen uso de
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Mª CARMEN AGUSTÍ · LUCÍA GARCÍA

Los conocimientos que manejan los niños y adolescentes, en general, son conocimientos 
relativos al uso y manejo cotidiano de las tecnologías, lo cual no supone habitualmente 
conocimientos sobre seguridad, privacidad, legislación aplicable o uso responsable 

de la herramienta.
En los últimos años, hemos podido comprobar que, el acceso autodidacta de los menores 

a las tecnologías ha crecido al mismo ritmo que los problemas relacionados con la pérdida 
de privacidad e intimidad. Del mismo modo, comenzamos a tomar conciencia sobre las 
consecuencias que puede tener el uso abusivo y las denominadas tecnoadicciones.

Con la llegada del verano, aumenta la cantidad de tiempo libre y una mayor frecuencia 
de uso de las tecnologías. Para prevenir una posible adicción hacia las TIC, así como otro 
tipo de problemas asociados, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones:
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✪  Limite el tiempo que sus hijos dedican a las TIC: establezca lugares, momentos y 
tiempos para utilizarlas.

✪  No permita que las TIC supongan una barrera entre usted y sus hijos: intente estar 
lo más al día posible en cuanto a las herramientas que utilizan.

✪   Procure que utilicen las TIC con un objetivo específico, y no para “pasar el rato”.

✪  El uso de las TIC debe estar sujeto a unas normas de uso lo más consensuadas 
posible: es una buena idea plasmarlas por escrito.

✪  El uso de las TIC debe ser supervisado: dependiendo de la edad de su hijo esta 
supervisión será más o menos intensa. Recomendamos que la supervisión sea totalmente 
presencial al menos hasta los 12 años de edad.

✪  Evite que utilicen el ordenador, el móvil, la tablet o los videojuegos como forma 
de rellenar tiempos muertos: ayúdeles a planificar su tiempo libre.

✪  Es importante que los más pequeños usen las TIC estando en un lugar común 
de la casa, de modo que evitemos el aislamiento en su cuarto: es necesario retirar las 
herramientas para evitar su uso en horas de sueño.

✪  Procure que las actividades que implican a las TIC se realicen siempre y cuando 
hayan cumplido previamente con sus responsabilidades.

✪  Comparta con sus hijos tiempo en el uso de las TIC: navegue con ellos y juegue 
de vez en cuando a sus juegos preferidos. Esto facilitará y mejorará la comunicación en el 
entorno familiar.

✪  Explique a su hijo el riesgo de ponerse en contacto con desconocidos: haga com-
paraciones con la vida real, concienciándoles sobre los riesgos a los que se exponen dentro 
y fuera de la Red.

✪  Enseñe a sus a hijos proteger su privacidad.

✪   Explíqueles lo que son los datos de carácter personal (que incluyen las fotografías) 
y los riesgos que conlleva compartirlos con desconocidos.

✪  Utilice los sistemas de control parental para evitar el acceso a páginas web no re-
comendables para menores, así como el contacto con desconocidos. Esto debe hacerse al 
menos durante los primeros años de uso de las TIC.
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Pastoral

En nombre de los catequistas de confirmación y del departamento de Pastoral, queremos 
dar la enhorabuena a todos los jóvenes que han querido confirmar su fe cristiana. Además 
agradecer el esfuerzo y la contribución de todas las personas que con su labor favorecen y 
fomentan la transmisión de los valores de nuestra fe cristiana, la cual forma parte de nuestra 
identidad y la de nuestros alumnos.

33 jóvenes de la familia amigoniana 
de EPLA y de la Colonia San Vi-
cente Ferrer de Godella, recibie-

ron el sábado 11 de mayo, el sacramento de 

la confirmación. El Ilustrísimo vicario don 
Miguel Díaz Valle celebró un acto muy 
emotivo que ayudará a estos jóvenes a cre-
cer como cristianos.

Héctor Ferrandis Garrido 
Blanca Ferrer Sahuquillo
Marcos García Garrido 
Sara García Nieto 
Joan Gil Bixet
Patricia Gil López
Miguel Ángel Gonzalez Ruiz
Tomás López García 
Inés Lorente Herraez 
Gerard Martorell Pardo 
Lara Merino Garrido 

Rosa Aleixandre Pérez
Vicente Aleixandre Pérez
Lucía Asensi Horcajada 
Nora Barquero Máñez 
Marta Bellido Peñarrocha 
Javier Brines Benavent 
Carla Bueno y Garrido 
Raúl Cañada Cano 
Sara Collado Ferri
Álvaro Delgado Estrade,
José Luis Francisco Fandos 

Daniel Moya Ibáñez 
Carlota Orts Gorbe 
Carlos Parrizas Calatayud 
Carmen Pinés Valera 
Mireia Pradas Esteve 
Nuria Rausell Ródenas
Álvaro Roca Roig
Rubén Rodríguez García 
Andrés Runo Mateos 
Rafael Sanchís Giner
Almudena Carmrn Segovia Calabuig

1Confirmaciones2
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Marín Carrasco, Iván 
Martínez Agulló, Carla 
Martínez Amorós, Gabriel 
Martínez Espada, Hugo 
Martínez Orts, Adrià 

Medina Muñoz, Sara 
Meliá Lapresta, Celia 
Mellado Cecos, Carla 
Mollá López, Juan José 
Moreno Martínez, Sergio 

Navarro Latorre, Pablo 
Pardo Cuñat, Ana 
Ramón Monfort, Rebeca
Mata Lainez, Guillermo

Sanchis López, Martí 
Segura Arnal, Aránzazu 
Subiela Ivars, Jorge 
Pereira Martínez, Adriana

Cabañes Tomás, Jaime
Calero Tamayo, Ángel
Cervera Ruiz, Carmen
González Sánchez, Eric
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Pérez Rodrigo, Daniel 
Portolés Albarracín, Álvaro 
Poyatos Martínez, Carlos 
Ramírez Aramburu, Asier 

Torres Bustamante, Tomás 
Vidal Martínez, Rubén 
Villanueva Martínez, Marta 
Villena Martínez, Blanca 
Alandes Campos, Silvia José

Roca García, Lucía 
Rochina García, Nadia 
Rodríguez Doménech, Álvaro 
Ros Montañana, Darío 
Ruz Dragan, Lucía 

Alonso Solaz, Iván
Aloy Pardo, Beatriz
Alvariño Antonio, Francisco
Alvariño Antonio, María José 
Armiñana Santamaría, Hugo

La celebración de las comuniones en 
EPLA es una de las citas más esperadas 
en el mes de mayo. 69 niños de 3º de 

Primaria han recibido el sacramento, bajo la 
atenta mirada y cariño de sus catequistas. 
Familias, educadores y niños hemos disfru-

tado de una cita cristiana que envuelve los 
valores y cariño que desde el departamento 
de Pastoral queremos ofrecer y potenciar 
como una de nuestras señas de identidad.

¡Enhorabuena a todos!
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Chisbert Vayá, Mireia
Collado Calaforra, Pau
Crespo García-Martín, Jorge
Crespo Sánchez, Eloy
De Baldomero Redondo, Bianca

Doménech Roca, Sofía
Fernández Llorens, Ignacio
Ferrando Pastor, Jaime
Fuentes Verdejo, Inés
García Sanchis, Paula

Giménez Arnal, Hugo
Gimeno Rubiales, Nora
Giner García, Alma
Paredes Cuenca, Guillermo

Gómez Rodríguez, Pablo
Gregori Villanueva, Adrián 
Hernández Oltra, Darío 
Higueras Carrasco, Adrián 
Linares Del Río, Hugo 

Llorens Cruz, Noa 
Llovera Trenor, Mauro 
Lluch Vadillo, Eric 
López Alonso, Nerea 
López Rius, Marta 

Lopezosa Ferris, Cloe 
Puchol Huguet, Alejandra
Galán Mañas, Estela
Alandí De La Fuente, Fco. Javier

Siempre acompañados por nuestro mágico coro 
que enriquece y suma emociones a las celebraciones. 
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La tarde del 1 de marzo tuvo lugar uno 
de los acontecimientos más esperados 
del curso escolar por niños, maestros y 

familias: Carnaval. Un evento muy laborioso, 
donde todos los cursos de Educación Prima-
ria, llevan a cabo unas trabajadas coreografías, 
bajo la atenta dirección de Herminia, nuestra 
maestra de Educación Musical, y con la cola-
boración de los diferentes tutores, mostrando a 
las familias y a la atenta mirada de nuestros alumnos 
más pequeños de Educación Infantil, el resultado de 
horas y horas de ensayos en el aula de Música en los 
pasillos del Seminario y en el propio patio.

Como no podía ser de otra manera, el acto fue 
un absoluto éxito, en el que cada coreografía repre-
sentaba un estilo totalmente diferente y que deleitó 
a niños y mayores de principio a fin. Bajo el lema de 
este curso «Érase una vez...» y basado en cuentos 
clásicos, los distintos cursos ofrecieron los siguientes 
bailes e interpretaciones en el que se ha querido po-
ner de manifiesto diferentes valores.

CARNAVAL 2019

Una vez más…

Bajo el lema «Érase 
una vez...», basado 
en cuentos clásicos, 
se han querido 
poner de manifiesto 
diferentes valores

Q9^V
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Así pues, nuestros alumnos debutantes en la jornada 
carnavalesca, los de Primero, desarrollaron una animada 
coreografía plenas de amor y trabajo en equipo disfrazados 
de enanitos y acompañando a unas resueltas Blancanieves 
en el clásico de Blancanieves y los siete enanitos.

El gusto por la familia y el trabajo bien hecho fueron los 
valores que encerraban la divertida versión del cuento de 
Los tres cerditos que interpretaron los alumnos de Segun-
do ayudados por algunos compañeros de Sexto para portar 
las diferentes casas.

La siguiente actuación, a cargo de nuestros alumnos de 
Tercero, revelaba la atención por los demás y un claro afán 
de superación, en la interpretación que se hizo del clásico 
Libro de la Selva, al compás de una música muy activa 
que animó y motivó sobremanera a todos los presentes.

La creatividad e imaginación también estuvieron presentes 
en nuestro Festival de Carnaval, a cargo de la coreografía 
que prepararon nuestros alumnos de Cuarto, disfrazados de 
Campanillas y Peter Pan.

Los alumnos de Quinto realizaron una interpretación del 
clasíco Mary Poppins, en una actuación muy laboriosa, 
compleja y acompasada, donde los chicos, que hacían de 
deshollinadores y las chicas, que hacían lo propio de Mary 
Poppins, ensamblaron un baile repleto de ritmo y agilidad 
manejando responsablemente tanto escobas como paraguas 
respectivamente. 

Por último, nuestros alumnos de Sexto, llevaron a cabo 
una elegante coreografía, no exenta de dificultad, en el 
que demostraron amistad y valor, ambos presentes en la ya 
clásica, aunque más actual, obra de Harry Potter, dando 
así por finalizada una tarde mágica de Carnaval.



El día 25 de febrero nuestros alumnos más pequeños 
de 3 años de Educación Infantil compartieron una 
inolvidable experiencia con los alumnos más ma-

yores de 6º de Educación Primaria, dentro del marco de 
Aprendizaje Servicio (APS), y dentro del espacio dedicado 
a nuestro huerto educativo L’Amighort.

Durante la sesión se ha podido ver como los mayores 
compartían el conocimiento de las plantas que han adqui-
rido en estos meses con los más pequeños, acompañán-
doles en un recorrido por todo el huerto, enseñándoles 
las plantas que están a punto de dar sus frutos, así como 
plantando nuevas especies de lechugas. 

Una extraordinaria experiencia en la que cabe destacar 
el cariño y la dulzura con la que nuestros alumnos más 
mayores han acogido a los más pequeños y que, sin duda, 
habrá que volver a repetir en futuras ocasiones.

En el Huerto Educativo 
Ecológico Amighort
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Destacó la  
dulzura y el cariño 
con los que nuestros 
alumnos más mayores 
acogieron a los  
más pequeños

Aprendizaje + Servicio
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Durante el mes de febrero, alumnos de 5º 
y 6º de Educación Primaria, han realiza-
do un trabajo de elaboración de carteles 

y posterior concienciación acerca de la Laudato 
Si, pasando por todas las demás clases de Edu-
cación Primaria, desde 1º a 4º, mostrando y ex-
plicando en qué consiste, cómo afecta la actitud 
de la sociedad al medio ambiente y qué se puede 
hacer para remediarlo.

Así mismo, los alumnos de cada clase, una 
vez escuchadas las explicaciones, pudieron ha-
cer preguntas sobre lo que les habían contado, 
además de resolver todas las dudas que de las 
mismas surgieron.

En suma, una interesante actividad en la que 
nuestros alumnos pudieron interactuar y concien-
ciarse de la necesidad de hacer un uso respon-
sable de los recursos naturales y de evitar las 
acciones que dañan permanentemente el medio 
ambiente.

Sobre el significado 
de «Laudato Si»

Aprendizaje + Servicio



In
fa

n
til

~P
rim

a
ria

Como en cada curso, el pasado 
viernes 10 de mayo, nuestro 
compañero, el doctor Fernan-

do impartió una charla sobre técnicas 
de relajación con los alumnos de 5º 
y 6º de Primaria. En ella, los alumnos 
recibieron los sabios consejos de Fer-
nando Navarro y pusieron en práctica 
las estrategias para relajarse en un 
momento del curso que les puede 
venir fenomenal para afrontar los 
exámenes finales y, por supuesto, 
para cursos posteriores.

D urante la semana del día 8 al 12 de abril, en 
Ed. Primaria hemos conocido la difícil vida 
de tres niños que proceden de países y 

situaciones precarias de pobreza o de conflictos 
políticos. Antonio, Ahmed y Muhammad forman ya 
parte de nosotros, cada día hemos ido conociendo 
los detalles de su dura existencia hasta que por fin 
llegan a la Fundación Amigó. Esta, a través de los 
pisos de Emancipación proporciona una vivienda, 
continuidad de estudios, compañía, apoyo emocio-
nal, un futuro laboral y en definitiva ESPERANZA.

Todas las acciones solidarias del presente curso 
escolar van destinados a los proyectos de la Fun-
dación Amigó: los Proyectos de Emancipación de 
Madrid, Valencia y Bilbao.

Aplicación muy práctica

Acciones solidarias de Proyecto Fundacion AMIGÓ
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D. Fernando Navarro,  
médico de EPLA, estuvo a 
cargo de la interesante vharla.

La importancia de relajarse

F
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E l pasado viernes 10 de mayo, 
nuestros alumnos de 5º y 6º 
de Primaria recibieron la vi-

sita de dos miembros del Cuerpo 
de la Policía Local de Godella, 
concretamente el Oficial Emilio 
Guijarro y el agente Adrián Villal-
ba, que de manera muy amena y 
distendida, abordaron un tema de 
especial interés para nuestros alum-
nos, el de las relaciones interper-
sonales. 

La charla fue muy práctica ya 
que los ponentes y los alumnos in-
teractuaron constantemente y, de 
esta manera, pudieron aprender 
y resolver dudas que se les iban 
planteando.

Las relaciones 
interpersonales

Nueva charla



En las tierras valencianas, el día de exaltación 
a la cruz se bendecían los campos. Era una 
forma de pedir a Dios que los protegiera de 

las inclemencias del tiempo. Actualmente, desde di-
versas instituciones como Parroquias, Juntas falleras… 
se sigue esta tradición realizando cruces florales que 
podemos encontrar en calles y plazas.

Es una tradición plena de color que anuncia el 
inicio de la primavera y la proximidad del Dia de 
la Mare de Dèu dels Desemparats.

Es costumbre en nuestro colegio realizar una cruz 
para este día. Este curso hemos preparado la cruz 
franciscana «la Tau». Última letra del alfabeto hebreo 
que para San Francisco es signo de protección, elec-
ción y protección por parte de Dios.

Comenzamos el mes de María, celebrando este Día. 
El Papa Francisco nos dice en la Laudato Si que Ella 
es «La reina de todo lo creado», «La Madre de la 
Tierra». Le pedimos que nos ayude a mirar este mun-
do con ojos más sabios y poder cuidar mejor de él. 
Nos unimos a María durante este mes de mayo con 
la intención de imitarla 
en el gran trabajo de 
reciclaje que ella rea-
lizó: cambió el do-
lor por amor como 
muy bien expresó 
el Padre Juan An-
tonio Vives en su 
libro Madre del 
dolor, Madre del Amor.

Culto a la Cruz

Día 3 de Mayo
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E l día 14 de marzo, con gran éxito de asistencia 
de familias de alumnos,  tuvo lugar el acto de 
la Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels 

Desemparats. Este año, estrenamos el cadafal de la 
Verge gracias a la labor del maestro de Ed. Primaria 
Carlos Ibáñez. 

Las familias asistentes a la Ofrenda pudieron con-
templar las fallas de Ed. Infantil y Ed. Primaria sobre 
el tema «Érase una vez…». Los «ninots» de ambas 
son muestra de la colaboración y la implicación de 
las familias con el colegio, siempre dispuestas cuando 
solicitamos su ayuda.

También el día 14 tuvo lugar la inauguración de la 
I Exposició del Ninot Indultat, en la que se ofrecía 
a los padres un recorrido por la historia de las fallas 
desde el curso escolar 2013-14.

El día 15 de marzo amaneció soleado, no podía 
darse mejores condiciones climatológicas para dis-
frutar de la cremà de las fallas, que tuvo lugar a las 
11 h. y a la que los familiares fueron invitados. A 
continuación, los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria 
nos deleitaron a todos con una magnífica mascletà 
realizada con material reciclable. También los peque-
ños de Ed. Infantil tuvieron su momento de diversión 
con una mascletà especial, la «globotá» que tuvo 
lugar en el vestíbulo del edificio de Ed. Infantil. Este 
se vio envuelto en cientos de globos de colores que 
los pequeños intentaban explotar.

Y para terminar la jornada juegos, competiciones 
deportivas… En definitiva risas, alegría, emoción y 
diversión que  nuestra comunidad educativa pudo 
compartir en estos dos días de celebración. 

FALLAS 2019

Una vez más…

Ilusión, creatividad, 
iniciativa y equipo son 
palabras que definen las 
fallas 2019 en Educación 
Infantil y en Primaria
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Los alumnos de 5º y 6º de 
Educación Primaria pudie-
ron recrear el pasado día 5 

de abril de una divertida versión 
de la famosa novela Crimen en 
el Orient Express, escrita por la 
célebre escritora inglesa Agatha 
Christie, una intrigante historia en la que nuestros alum-
nos se adentraron en el misterio que envolvía estas his-
torias. Sin embargo, esta vez la trama se cuenta desde 
un punto de vista mucho más entretenido, participando 
activamente con los actores y actrices de la obra.

L os alumnos de 1º y 2º de Edu-
cación Primaria pudieron dis-
frutar el día 20 de febrero de 

la representación de la versión de la 
historia de Tarzan en lengua inglesa. 
Como viene siendo habitual para el 
aprendizaje de la lengua extranjera, 

es conveniente que vayan recibiendo 
estímulos de este tipo para incluso 
poder practicar pequeñas nociones 
en lengua inglesa. Así pues, los niños 
pudieron interactuar con los actores 
de la obra y tuvieron su pequeño pa-
pel protagonista dentro de la misma.

Crimen en 
el Orient 
Express

Tarzan

jjj
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Con el teatro en inglés, 
valenciano o castellano  
aprendemos jugando
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L os alumnos de 5º y 6º de Educa-
ción Primaria pudieron disfrutar 
el día 20 de febrero de la repre-

sentación de la obra teatral Beetlejuice 
en lengua inglesa, una divertida historia 
en la que nuestros alumnos pudieron 
entrar en contacto e incluso practicar 
el inglés, ahora que ya disponen de 
una base adquirida durante todos los 
años en la etapa de Primaria. De este 
modo, no solo se divirtieron aprendien-
do sino que pudieron interaccionar con 
los protagonistas de la obra, haciéndo-
les preguntas variadas practicando así 
mismo la lengua inglesa.

E ls alumnes de 1er, 2on 
i 3er d’Educació Primà-
ria van gaudir el dia 5 

d’abril de la representació 
d’una versió del conte  clàssic 
Hansel i Gretel en llengua 

valenciana. Aquesta actuació 
no va passar desapercebuda i 
els nostres xiquets van cantar, 
aplaudir, riure i participar ac-
tivament en valencià des del 
primer minut que va començar 

l’obra, gràcies al bon fer dels 
actors i actrius, que feren con-
nectar els nostres alumnes en 
tot moment. Per tant, una ex-
periència inoblidable i enriqui-
dora per a tots.

Beetlejuice

Hansel & GretelUn conte clàssic



El día 3 de mayo celebramos en Ed. 
Infantil y Ed. Primaria el Día del li-
bro. La celebración llega unos días 

después de la fecha real, el día 23 de abril, 
por encontrarse este en periodo vacacional. 
El proyecto lector de este curso escolar «El 
valor de leer» estuvo presente a través de 
variadas e interesantes actividades: 
• Cuenta-cuentos organizado desde el área 

de castellano por los alumnos de 6º de 
ED. Primaria y destinado a los pequeños 
de Ed. Infantil, 1º y 2º de Ed. Primaria.

• Los alumnos de 3º y 4º de Ed. Primaria 
realizaron un picnic lector amenizado 
con música en directo.

• En 5º de Ed. Primaria los alumnos han 
hecho sus primeros «pinitos» como 
poetas. Han llevado a cabo la actividad 
de «Haiku japonés», con ella han escri-
to versos y los han ilustrado mediante la 
técnica artística del collage.
Somos conscientes de que la práctica de 

la lectura ejercita el cerebro, favorece las 
habilidades lectoras, la capacidad de con-
centración y la comprensión y por tanto, 
es esencial en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos. Es por 
ello que aprovechamos la ocasión para re-
afirmarnos en «El valor de leer».

S
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Cuéntame un cuento

El valor de leer
Día del Libro
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El día 7 de marzo, los alumnos de 3º de Primaria dis-
frutaron de una magnífica y educativa excursión en 
el Parque La Canaleta de Mislata. Fue una excur-

sión temática basada en el reciclaje, donde todos nuestros 
niños aprendieron entender los motivos por los que hemos 
de conservar nuestro entorno y el medio ambiente, como 
ya nos dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si.

La Canaleta
Aprendizaje y diversión en

X

)



GLa Alqueria Planta i Cull en Albo-
raya fue el destino donde nues-
tros alumnos de 1º de Primaria 

tuvieron su segunda excursión del cur-
so. Allí pudieron comprobar e incluso 
practicaron cómo se trabaja en una 
huerta ecológica y cómo se vive en el 
medio rural. Además, los niños tuvieron 
una deliciosa experiencia ya que pu-
dieron fabricar ellos mismos horchata.

La Alqueria Planta i Cull, en Albora-
ya, fue el destino donde nuestros alum-
nos de 5 años de Infantil han realizado 
su última excursión de este curso y de 
la etapa de Infantil. Nuestros niños pu-
dieron trabajar en el campo y conocie-
ron el sistema de funcionamiento de las 
acequias. Además, la parte más golosa 
de la excursión fue que pudieron fa-
bricar ellos mismos rica horchata para 
acabar disfrutando de los juegos en una 
divertidísima jornada en el campo.
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Un día en la huerta
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Excursión a la Edad Media

Xàtiva Una ciudad  
con mucha historia

El día 12 de marzo, 
los alumnos de 4º de 
Primaria viajaron a la 

ciudad de Xàtiva para pasar 
un día muy provechoso en 
el que combinaron historia, 
cultura y naturaleza. Una ex-
cursión que se convirtió en 
un viaje en el tiempo en la 
ciudad setabense visitando 
su casco antiguo, la Ermi-
ta de Sant Feliu, el antiguo 
pozo de nieve y, sobre todo, 
la visita al majestuoso castillo 
donde pudieron ver de pri-
mera mano su historia, sus 
mazmorras y sus murallas.

N uestros niños de 5 años de Educación 
Infantil pasaron a lo grande un día en la 
población de Benisanó, visitando con-

cretamente su castillo y adentrándose en la Edad 
Media, conociendo cómo vivían en esa época y 
quiénes eran los personajes más característicos. 
Estos conocimientos históricos, combinado con 
actividades lúdicas en las que los niños fueron 
por un día princesas y caballeros, conformaron 
lo que fue sin duda una estupenda experiencia.



Nuestros niños más pequeños de 3 años de Edu-
cación Infantil disfrutaron el pasado viernes 
29 de marzo de una jornada inolvidable en 

su visita al parque educativo Els Senyals, en Bétera, 
donde vivieron un día lleno de magia con el Cuen-
tacuentos que se les preparó, una actividad amena y 
divertida repleta de cuentos infantiles. En conclusión, 
una experiencia nueva para ellos, de las muchas que 
les quedan por disfrutar.

E l día 28 de marzo, los alumnos de 5º de Primaria 
estuvieron en la población de Sueca para pasar 
una dulce jornada puesto que visitaron una fá-

brica de chocolate, en la que pudieron conocer cómo 
se elabora tan exquisito producto, además de ver de 
primera mano cómo era la elaboración artesanal que 
se hacía en otros tiempos del chocolate que, cómo 
no, pudieron degustar tranquilamente durante la visita.

Conocer  
la fabricación  
del chocolate
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La Albufera
Parque natural de 

Visita al centro de Valencia

El pasado miércoles 8 de mayo, 
nuestros alumnos de 4 años de 
Infantil realizaron una visita a 

un marco incomparable, el parque 
natural de La Albufera. Allí pudieron 
disfrutar de un paisaje estupendo y 
de una experiencia magnífica dando 
un paseo en barca por el parque, algo 
que sin duda nunca olvidarán.

E l día 15 de febrero, los alumnos de 2º de Primaria dis-
frutaron de una excursión lúdica y cultural por el centro 
de Valencia. En ella, pudieron visitar diversas estancias 

del Ayuntamiento de la capital del Turia así como recorrer, 
indagar e interactuar con los propietarios de los puestos del 
precioso Mercado Central y conocer de primera mano parte 
de la historia de la ciudad a los pies de las Torres de Serrano.En un puesto de 

pescado en la 
visita al Mercado 
Central.

L
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Los pasados días 5, 6 y 7 de abril los alumnos de 5º 
de Primaria a 2º de ESO fuimos a la convivencia, en 
Caldeiro (Madrid). Salimos el viernes 5 a las 15:00, el 

tiempo no acompañaba porque estaba lloviendo, pero todos 
los alumnos estábamos súper emocionados por el hecho de 
volver a ver a nuestros amigos de otras ciudades de España.

Tras todas las horas de trayecto en el autobús, por fin 
llegamos a Caldeiro. Todos empezamos a darnos abrazos y 
sonriendo. Después, cenamos y nos reunieron con nuestros 
educadores. Ellos eran jóvenes y divertidos, siempre nos 
hacían reír y participar en todos los juegos y actividades. 
Jugamos al pistolero, para saberse los nombres, a las setas, 
para relacionarnos con los demás y otros juegos que no 
conocía antes. ¡Nos lo pasamos genial!

Al irnos a dormir, nadie estaba cansado, todos pensá-
bamos que teníamos que estar ahí, rodeados de toda esta 
familia, porque la diversión y las relaciones con los demás 
zagales son indescriptibles.

Al día siguiente, el sábado, hicimos una ruta por Ma-
drid conociendo muchos lugares, haciéndonos fotos y 
juegos en cada parada. Por la tarde, hicimos una reflexión 
con nuestro grupo sobre cómo no perder el contacto y 
terminamos grabando un corto que pudimos ver a la noche 
durante la fiesta. 

El domingo, llegaron a Caldeiro todos los zagales mayo-
res y compartimos todos la Eucaristía. Fue entretenida, 
cantamos y bailamos y también pudimos reflexionar todo lo 
que había vivido en la convivencia. La despedida fue triste, 
incluso para mí, que es el primer año que he podido ir.

Al volver de regreso a Godella, todas mis amigas y yo 
ya estábamos pensando en el campamento de verano. La 
convivencia había durado tan solo tres días, pero fueron 
geniales para mí.
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Con los zagales en Cladeiro

Una experiencia única
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Al irnos a dormir nadie 
estaba cansado porque las 
relaciones con los demás 
zagales son indescriptibles



es
oEn enero ya nos informaron del tema de la falla, 

que trataba sobre monumentos, esculturas y 
edificios importantes del mundo, así que podía-

mos realizar una reproducción y traerla antes del día 
15. El día 11 de marzo ¡ya estaba plantada nuestra falla!

Se organizó una banda que estuvo ensayando dos 
semanas antes, dirigida por el profesor Jaime Domé-
nech, un gran profesor de música que gracias a él 
pudimos tener charanga el día 15 de marzo, DÍA DEL 
COLEGIO. Al final se quemó la falla y todo acabó. 
¡Qué triste! Un trabajo de todo un año quemado. Pero 
esta fiesta la disfrutamos mucho y nos alegramos de 
que…¡ya estábamos en fallas!
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Con un gran trabajo artístico

Fallas 2019 en la ESO

El tema de las fallas trataba sobre monumentos,  
esculturas y edificios importantes del mundo.



Este artículo va a tratar de la experiencia de 
haber recorrido el Camino de Santiago. 

El domingo a las 6,30 el autobús nos re-
cogió en el colegio, estábamos todos muy ilusiona-
dos y nerviosos. Durante el trayecto recogimos a 
alumnos del colegio de Hellín, eran muy majos.

Al llegar a Sarria vimos el albergue y dejamos las 
maletas y mochilas y después de cenar oramos con 
Josevi y al final del día nos dieron una concha, 
una camiseta, un libro para rezar y un librito 
para poner los sellos de las etapas, la credencial 
del peregrino.

Por las mañanas esperábamos en el desayuno a 
los alumnos de los otros colegios para empezar a 
andar. Algunos días el camino era todo montaña, 
con muchas cuestas y bastante calor. Los paisajes 
eran muy bonitos. Al final de la jornada hacíamos 
actividades para conocernos entre todos. También 
teníamos tiempo libre.

En los tramos de carretera llegamos a hacer 25 
km pero no nos costaba tanto. El día que hicimos 
29 km nos levantamos muy temprano, hacía viento, 
llovía y hacía frío. También disfrutamos de tiempo 
libre, cantamos canciones con Josevi que tocaba la 
guitarra. 

El último día solo teníamos que andar 19 km y 
era un camino precioso. Al llegar a Santiago está-
bamos llorando por la emoción de terminar todas 
las etapas. La catedral era gigante y preciosa y 
nos hicimos muchas fotos, vimos Santiago y fuimos 
a comprar.

Lo más emotivo de todo el mundo fue la entrada 
a la plaza de Santiago.
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El último día teníamos  
que andar 19 km,   
era un camino precioso.

Al llegar a Santiago estábamos 
llorando por la emoción…

2019
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«No habrá justicia social sin amor»  STA. TERESA DE CALCUTA

En el año 2007, la ONU proclamó el 
20 de febrero de cada año como 
Día Mundial de la Justicia Social, 

que es un principio fundamental para la 
convivencia pacífica y próspera y, además, 
núcleo de nuestra misión global para pro-
mover el desarrollo y la dignidad humana.

La Fundación Amigó también contribu-
ye a la Justicia Social, concretamente con 
dos proyectos: el Programa de Acompa-
ñamiento a la Emancipación, en el cual 
se enseña a los jóvenes mayores de edad a 
hacer las labores del hogar, a seguir su for-
mación y se les ayuda a encontrar trabajo; 

y el Proyecto Ubuntu, una casa de monjas 
Terciarias en la cual se acoge a mujeres que 
han sido esclavas sexuales o que han llega-
do al país engañadas o víctimas de la trata.

Los alumnos y profesores de EPLA con-
tribuimos a la causa haciendo unas pan-
cartas donde fuimos prendiendo palabras 
relacionadas con la Justicia Social: transfor-
mación, oportunidades, conciencia, digni-
dad, inclusión, visibilizar…

Fue una buena oportunidad de reafir-
marnos en valores y de formarnos moral-
mente y agradecemos que se nos brinde 
una educación integral.
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Nuestra salida a la depuradora de agua fue 
muy interesante; aprendimos cómo se 
depura el agua, su función, la labor que 

desconocíamos y que realizan algunas personas. 
  Fuimos en autobús y al principio nos llevaron 

a una sala donde una empleada nos mostró el 
funcionamiento de las instalaciones y sus planos. 
Más adelante nos mostraron las distintas salas del 
lugar y para finalizar organizaron una ronda de 
preguntas acerca de qué nos había parecido la 
experiencia (también comentamos que a veces 
molestaba el mal olor). Para acabar la excursión 
fuimos a almorzar a la playa de Alboraya.

Fue una experiencia interesante.

Depuradora de Alboraya
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Exàmens extraordinaris de JUNY

DIA HORA PRIMER SEGON TERCER PMAR QUART PR4

25  
JUNY

9.00 ANGLÉS
Aula 1r A

VALENCIÀ
Aula 2n A

MATEMÀTIQUES
Aula 3r A

MATEMÀTIQUES
Aula PMAR 

LLATÍ
Aula 4t A 

CC. AA. ACTIVITAT 
Aula PR4 

10.00 VALENCIÀ
Aula 1r A

CASTELLÀ
Aula 2n A

FRANCÉS
Aula 3r A

INFORMÁTICA
Aula de 3r B

INFORMÀTICA
Aula PMAR

VALENCIÀ
Aula 4t A

11.00 MATEMÀTIQUES
Aula 1r A

ANGLÉS
Aula 2n A

VALENCIÀ
Aula 3r A

GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA
Aula PMAR 

MATEMÀTIQUES
Aula 4t A

MATEMÀTIQUES 
APLICADES
Aula PR4

12.00 GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA
Aula 2n A

BIOLOGIA I GEOLOGIA
Aula 3r A

FÍSICA I 
QUÍMICA
Aula 4t A

ECONOMIA
Aula 4t B

CC. AA. 
ACTIVITAT
Aula 4t C

12.50 MÚSICA
Aula 3r A

BIOLOGIA
Aula 4t A

26  
JUNY

9.00 GEOGRAFIA I 
HISTORIA
Aula 1r A

FÍSICA I QUÍMICA
Aula 2n A

ED.PLÁSTICA
Aula 3r A

GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA
Aula 4t A

CASTELLÀ
Aula PR4

10.00 FRANCÉS
Aula 1r A

INFORMÀTICA
Aula 1r B

TECNOLOGIA
Aula 2n A

FÍSICA I QUÍMICA
Aula 3r A

CASTELLÀ
Aula 4t A

GEOGRAFÍA  I 
HISTÒRIA
Aula PR4

11.00 CASTELLÀ
Aula 1r A

MATEMÀTIQUES
Aula 2n A

ANGLÉS
Aula 3r A

FRANCÉS
Aula 4t A 

INFORMÀTICA
Aula 4t B

ED. PLÀSTICA
Aula 4t C

INFORMÀTICA
Aula PR4

12.00 RELIGIÓ
Aula 1r A

ED. PLÀSTICA
Aula 2n A

CASTELLÀ
Aula 3r A

CASTELLÀ
Aula PMAR

MÚSICA
Aula 4t A

12.50 MÚSICA
Aula 1r A

RELIGIÓ
Aula 2n A 

GEOGRAFIA
Aula 3r A

RELIGIÓ
Aula 4t A

27  
JUNY

9.00 BIOLOGIA
Aula 1r A

ED. FÍSICA
Aula 2n A

ED. FÍSICA
Aula 3r A

ED. FÍSICA
Aula 4t A

10.00 TECNOLOGIA
Aula 1r A

FRANCÉS
Aula 2n A

INFORMÀTICA
Aula 2n B

VALENCIÀ
Aula PMAR

TECNOLOGIA
Aula de 4t A

11.00 ED. FÍSICA
Aula 1r B

MÚSICA
Aula 2n B

RELIGIÓ
Aula 3r A

TECNOLOGIA
Aula 3r B

INGLÉS
Aula 4t A

eso



En febrero los alumnos de 1º 
fuimos al Museo de Prehistoria 
de Valencia. Cuando llegamos 

a la zona lo primero que hicimos fue 
almorzar en un jardín cercano. Al en-
trar recibimos una breve explicación 
sobre lo que íbamos a ver. 

Visitamos diferentes salas en las 
que observamos restos arqueológi-
cos, como jarrones y vasijas. También 
vimos una reconstrucción de las 
viviendas de esa época, de las que 
nos llamó la atención unas puertas 
muy características. Además contem-
plamos joyas, esculturas. Y nos pro-
yectaron vídeos que explicaban las 
jerarquías de la época. 

 Para finalizar, participamos en 
un taller donde confeccionamos 
unos anillos con técnicas de la 
época, que nos quedaron fantásticos. 

 Fue una mañana muy entretenida 
en la que aprendimos muchas cosas. > 
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Théâtre en français

L e 12 Mars les étu-
diants de français, 
nous sommes al-

lés au théâtre du collège 
pour voir la pièce Le Vo-
yage dans le Passé. Elle 
est située à Paris. La pièce 
traite d'une fête pour trou-
ver le roi des fous. Dans 
cet endroit, les choses 

mauvaises se transforment 
en choses bonnes. C'est le 
monde à l'envers !!!!!!

La pièce est très bonne 
et tout le monde s'est 
amusé. C'est une forme 
curieuse et différente d'ap-
prendre du vocabulaire et 
des expressions en fran-
çais.

Le voyage 
dans le passé
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es
oEl día 6 de mayo llegamos al colegio a las 5,15; 

a las 5,30 salía el autobús rumbo a Madrid. 
Todos estábamos cansados pero el entusias-

mo podía con ello, ansiosos de llegar y disfrutar 
de esa experiencia de la que tan bien nos habían 
hablado. Llegamos al aeropuerto de Madrid, más 
descansados después de haber estirado las piernas 
previamente en una parada de autoservicio. Factu-
ramos y embarcamos muy rápido y estuvimos unas 
tres horas viendo las tiendas. A la hora se subirse al 
avión los ánimos iban creciendo. El vuelo fue muy 
bueno y más rápido de lo esperado, estuvimos una 
media hora para coger las maletas y cogimos el 
autobús que nos llevaría al hotel. 

Nos asignaron las habitaciones y nos arreglamos 
para la cena y la noche. A la hora de la reunión nos 
desilusionamos porque por motivos de la discoteca 
no pudimos salir.

Nuestra primera mañana en Tenerife estuvo llena 
de paisajes preciosos, donde fuimos a ver su árbol 
típico, el drago, y los vinos y quesos, donde nos 
impactó un guacamayo. Después de la excursión 
regresamos al hotel y tuvimos la tarde libre, y por 
la noche a reunión y ¡a la discoteca!

Al día siguiente madrugamos mucho para hacer 
una de las excursiones más bonitas, el catamarán. 
Vimos delfines y ballenas, pudimos tirarnos desde 

el barco y bañarnos cerca de ellos. Luego 
estuvimos en la playa y ¡algunos nos que-
mamos! 

Otro día hicimos una salida en autobús; 
vimos una roca muy peculiar con forma de 
flor. En el Teide nos hicimos muchas fotos. 
Nos explicaron que seguía activo y que aun-
que a primera vista no parezca el más alto, lo 
es por su cantidad bajo la superficie. 

El último día nos pudimos despertar más 
tarde y disfrutamos de nuestro último desa-
yuno antes de dirigirnos a los lagos Martiá-
nez, unas piscinas naturales de agua salada, 
pero no pudimos disfrutar tanto de ellos por-
que el tiempo nublado no acompañó. 

Una vez en el aeropuerto todo fue rápido 
y enseguida subimos al avión. Ya en Madrid, 
la anécdota fue que algunas maletas no es-
taban en buen estado. Llegamos a Valencia 
a las 4,00, cansados pero muy felices por 
haber vivido esta experiencia. > 
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Impresionante experiencia

Viaje a Tenerife

Llegamos a Valencia 
cansados pero muy 
felices por haber 
vivido esta experiencia



Excursión  
a Madrid

Crimen en el Orient Exprés
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Los días 16 y 17 de abril los alumnos de 3º ESO 
realizamos una excursión a Madrid, con una fi-
nalidad cultural. 

 Los alumnos y profesores nos reunimos en el co-
legio el martes 16 a las 6,30h para dar comienzo a la 
excursión. Al llegar hicimos una visita guiada por el 
Madrid de los Austrias que duró aproximadamente 
tres horas. Al finalizar esta primera actividad nos reuni-
mos para comer y por la tarde, después de estar en el 
hotel para arreglarnos, fuimos a ver Anastasia, el mu-
sical. A los alumnos, generalmente, les gustó la obra.

 A la mañana siguiente desayunamos y nos prepa-
ramos para ir al Parque Warner, donde disfrutamos 
y lo pasamos genial. 

 Después de un gran día, nos reunimos a las 19h 
en la puerta principal para volver a Valencia.

 Los alumnos disfrutamos mucho del gran viaje.
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1AEl 3 de abril los alumnos de 1º y 2º 
de ESO fuimos al teatro a ver una 
obra titulada Crimen en el Orient 

Exprés. Trataba de un detective muy fa-
moso llamado Hércules Poirot, perso-
naje creado por Agatha Christie. Este 
detective subió a un tren llamado Orient 
Exprés; y os preguntaréis: ¿Qué hacía el 
detective en el tren? El caso era que 
estaba de vacaciones; lo que Poirot 
no sabía era que en ese mismo tren 
se iba a cometer un asesinato. 

 No por eso la obra dejó de ser 
muy divertida, ya que nos interpretaron 
una comedia. El actor sacaba a muchos 
alumnos para que participaran pre-
guntando a los sospechosos y 
le ayudaran a averiguar quién 

fue el asesino. También hubo figuración 
de peleas entre los personajes y disparos.

 En nuestra opinión, esta ha sido una 
de las mejores obras que hemos visto en 
el colegio.

¿Qué hacía 
el detective 
Hércules Poirot 
en el tren?

La creadora del 
gran personaje 
y escritora de 
Agatha Christie.
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Bachillerato

D l pasado 27/3/18 la Eurocámara prohibió 
los plásticos de un solo uso, del estilo de 

pajitas, vasos y tenedores de plástico ¶ Todos 
esos objetos que todos hemos usado alguna 
vez sin ni siquiera pensar en que 5 minutos 
de uso son cientos y cientos de años descom-
poniéndose. Al final el plástico no desapare-
cerá, simplemente se harán micro plásticos, los cuales serán devorados por los animales marinos 
y acabarán llegando a nuestras cocinas, aunque nosotros mismos, ignorantes, nos comeremos 
estos plásticos sin saberlo ¶ El planeta necesita una actuación rápida y directa ya, porque den-
tro de poco llegaremos a un punto de no retorno. Aún tenemos tiempo, si todos los humanos 
como especie nos unimos, podemos terminar con ese monstruo de la basura que amenaza con 
devorarnos > PABLO SANTAMARÍA AJENJO, 1º E BACHILLERATO

¿LO HABÍAS PENSADO?

ADIÓS PLÁSTICO

¿S omos conscientes de que conducir un vehículo conlleva una gran 
responsabilidad? ¶ En los últimos tiempos, se ha generado una controver-
sia alrededor de la posesión y uso de armas de fuego en defensa propia. 
Sin embargo, existe otro tipo de peligro igual o mayor, que ocasiona un 
impacto catastrófico, como es conducir un vehículo ¶ Cuando una persona 
irresponsable o poco capacitada, se pone al mando de semejante “arma de 
destrucción masiva”, puede tener como consecuencia acabar con la vida 
de individuos inocentes ¶ En España, el año pasado hubo 1180 víctimas 
mortales por accidentes de tráfico y, por otra parte, se registraron menos 
de 200 personas asesinadas con armas de fuego ¶ Tiene más poder me-
diático una víctima asesinada con un revólver o con una escopeta que una 
muerte por accidente de tráfico ¶ Tenemos que ser prudentes a la hora de 
conducir un vehículo en cualquier situación ya que tenemos una “bomba” 
entre nuestras manos que puede explotar en cualquier momento 
y puede condenar muchas vidas > XAVI JORQUERA, 2º B BACHILLERATO

Decir que un adolescente sin móvil hoy no es nadie quizás pueda sonar demasiado 
taxativo, pero lo cierto es que un joven sin móvil no es la norma. En este caso 

estaríamos hablando de personas que, por su entorno, educación o incluso intereses 
personales no tienen la necesidad de su uso ¶ Ahora bien, si nos centramos en la 
mayoría de la población adolescente, un joven necesita el móvil casi por igual que una 
familia una lavadora, ya que este ofrece tantas posibilidades que genera dependencia. 
Es una verdadera fuente de entretenimiento y de información que nos acompaña 
constantemente ¶ Un adolescente en nuestra sociedad actual «necesita» un móvil, eso 
sí, haciendo un uso responsable del mismo, controlando los tiempos, la información 
que se ofrece y a la que se accede... ¶ «La tecnología por sí sola no basta. También 
tenemos que poner el corazón» Jane Goodall > CLAUDIA TARAZÓN, 1º E BACHILLERATO

¿ QUÉ HARÍA UN ADOLESCENTE 
SIN MÓVIL EN EL SIGLO XXI ?



N os encontramos en una época donde la información viaja de una 
punta a otra del globo en cuestión de décimas de segundo. Una 

foto en Hawái llega a tu móvil instantes después de ser tomada, y 
una emergencia en Suecia es analizada al milímetro por los medios 
en cuestión de minutos ¶ No obstante, pese a la rapidez, la infor-
mación siempre ha conllevado un gran riesgo. Desde los tiempos 
donde se copiaban tratados de alquimia y magias milagrosas hasta 
ahora, en cuanto a la información solo ha cambiado la velocidad, no 
la veracidad y es por ello que hoy día la gente sigue cayendo presa 
de engaños, malentendidos, manipulaciones... Sí, puede ser verdad 
la información que das, pero tanto la forma de presentarla como los 
medios utilizados para obtener dicha información pueden ser engañosos ¶ Los libros de vudú 
de antaño que curaban las maldiciones son ahora los artículos plagados de falacias inteligentes, 
estudios manipulados y títulos sensacionalistas. No nos cuesta nada desconfiar de lo primero que 
vemos, ni tampoco contrastar los datos > FRAN MUÑOZ VALERO · 2º E BACHILLERATO

LA IMPORTANCIA DE LOS OLORES

E l olor en los humanos es un tema del que no se suele hablar mucho y el cual no parece ser 
importante. Aunque creamos que los olores no son fundamentales, forman parte de nuestro día 

a día y de cómo reaccionamos frente a personas o situaciones que se nos ofrecen diariamente ¶ 
Los olores dicen mucho de cada ser, como de su propia alimentación; es decir, que revelan el tipo 
de dieta de cada persona. Por ejemplo si una persona se alimenta de gran cantidad de comidas 
picantes como el ajo, la cebolla, el curry y el comino, su aroma puede persistir durante 24 horas 
y encontrarse en el sudor ¶ Pero el olor no solo es importante por su alimentación, sino que un 
olor desagradable puede mostrar síntomas de la falta de salud. También existe el amor al primer 

olfato; no un amor causado por un olor a colonia o a jabón, 
sino al olor corporal. Además, algunos investigadores piensan 
que el olor podría ser el factor que falta para explicar el porqué 
elegimos a nuestra pareja ya que la propia atracción física podría 
estar basada en el olfato ¶ Deberíamos controlar mejor nuestra 
alimentación para que nuestro no reaccionara de una manera tan 
brusca, aunque de vez en cuando no vendría mal alguna comida 
picante o abundante, pero siempre intentando mantener una dieta 
sana y equilibrada > PAULA ROS MOLINA · 1º F BACHILLERATO

Niños discapacitados: integración en el ámbito educativo

D esgraciadamente en muchos casos los compañeros se burlan de ellos, los marginan… Frente 
a esta situación deberíamos optar por fomentar una serie de valores en los alumnos para que 

cambien esa conducta ¶ A los niños con discapacidad, les ayuda mucho la integración con niños 
de su edad que no padezcan necesidades educativas específicas ya que a su vez estos aprenden e 
interiorizan valores desde pequeños sin tratarlos de manera diferente. Eso ayuda a que se integren 
fácilmente si el profesor está preparado para atender dichas necesidades del alumno que requieran 
mayor atención educativa y adaptarlo al proceso 
de aprendizaje ¶ Sin embargo, hay personas que 
consideran que estos niños han de crecer y edu-
carse en centros especiales con personas con las 
mismas o distintas capacidades ¶ ¿Pero realmen-
te mediante este proceso conseguiríamos que el 
alumno con discapacidad se sintiera incluido en la 
sociedad? > NURIA RUIZ VANDELLÓS · 1º E BACHILLERATO

Bachillerato
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B eing an actor can be difficult for many of them. Their lives 
might look very good from the outside but they can have 

problems: fame, criticism of their lives, haters… ¶ There are three 
main advantages. Firstly, if you are an actor, you can meet a lot of   
famous people. Also, they earn a lot of money and they can have 
everything that they want. Finally, if they are good actors, a lot of 
directors will call them to participate in their films and they can 
choose the job that they want. They usually choose the best paid 
jobs ¶ On the other hand,   fame brings disadvantages. First, fame 
can be a problem for their lives because when they leave their 
homes, they are surrounded by paparazzi. Next, when they go to 
an event, there are always fans and they ask for autographs, which 
can be a bit stressful. Finally, they can never lead a normal life ¶ 
To conclude, I think that being an actor or an actress has a good 
side but it has a bad side, too > LUCÍA ASENSI · 1ST D BACHILLERATO

I think people make a bad use of their phones ¶ Many years 
ago, when children were 10 or 11 years old, they were still 

playing in the park with their friends. They played football, 
played with dolls or cars but now children prefer to play with 
their phones and videogames, tablets, TV… This way, they do 
not communicate with other kids ¶ On the other hand, young 
and adults are using phones in a really bad way to our society 
because the relationships between people are getting worse ¶ 
For example, when you meet up with friends, they are more 
worried about their phones than about learning about their 
friends’ lives ¶ In conclusion, phones are a good invention but 
you have to use them correctly > NURIA RUIZ 1ST E BACHILLERATO

I n psychology the colours have a great predominance like producing us emotions or to express 
our feelings. Let’s make an experiment, think about a colour that makes you feel sad… most of 

the population have thought about black, grey or maybe blue but if we think about happiness and 
good feelings we think in yellow, orange or a warm colour ¶ If we think about business, they use 
colours to produce the effect desired in the consumer for example, purple means luxury, good qual-

ity, black means elegance, green means ecology 
and white means purity, something that is clean. 
In this way we are manipulated by advertising and 
that would make us buy everything ¶ Our clothes 
also reveal to everyone how we feel, or we can 
wear a particular colour to cause some attention 
of others about us, if I want people consider me 
a rude person, I would wear black for example > 

ANDREA BARBERÁ  2ND C BACHILLERATO

COLOURS

EDUCATION SYSTEM

BEING AN ACTOR
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WHY IS IT IMPORTANT TO LEARN A DIFFERENT LANGUAGE?

N owadays, thanks to the improvement of the internet 
and technologies, our world is connected in so many 

different ways whether it is through the internet or events 
like soccer or football. That is why I think it is important to 
speak at least two languages ¶ First of all, I think it is very 
important to speak another language because it gives you 
the possibility to have more job opportunities since you 
can defend yourself if you have to talk to a person from a 
different country and you can also move abroad and work 
there ¶ Second of all, you will be able to make interna-
tional friends through the internet and video games since a lot of people from all over the world 
are connected 24/7 ¶ To conclude, schools should be more involved and teach more languages 
so everyone can be bilingual because it is amazing to be able to communicate with people from 
another country who speak a different language > MELANIE RODRÍGUEZ · 2ND B BACHILLERATO

T hese days the world and our country are suffering problems and effects that the climate change 
produces. The temperature is increasing, the same happens with the level of the oceans and the 

number of sicknesses. We are in a dangerous situation, 
so we have to do something ¶ In the first place, we 
have to know some tips that are very easy and every-
body can do, for example, we can separate the rubbish. 
If we do this, we can recycle lots of the products again. 
Furthermore, we use the car every day. Instead, we 
should take public transport. In my opinion, the gov-
ernment plays a very important part because they have 
to act on environmental issues. For example, if people 
had cheaper public transport, they would use it more ¶ 
To sum up, I believe that the world is ours, so we have 
to keep the planet in a good condition for the next 
generations > ANA GARCÍA ARMERO · 2ND A BACHILLERATO

CAN WE REVERSE THE CLIMATE CHANGE?

EDUCATION

N ormally every person studies till they are 18, but is the educational system good enough or we 
can have a better one? Well, I think that we can always do it better, but I’m going to explain why 

this educational system is decreasing our interest and values ¶ First of all, we can say that we have to 
examine our level to see if we are good or not in every subject, subjects that we don’t like. Thinking 
about it I think that it’s impossible that any 
person that don’t likes something is going 
to have interest in that subject, and this 
we can see it in every aspects of our life, 
simply saying, if I don’t like it why do I 
have to do it? ¶ Finally I would like to say 
that if the educational system examines us 
about things that we like, we are going to 
have better results and if that happens we 
would have the possibility to work in the 
future in a job that we really like > JOAN 
CORMAN RUIZ · 2ND E BACHILLERATO
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E ls cotxes elèctrics estan guanyant un gran pes en la indústria 
de l’automòbil gràcies als nombrosos avantatges que presen-

ten respecte als cotxes tradicionals; el seu consum és menor i 
respecten els ecosistemes; o almenys això ens volen fer creure 
¶ Tots coneixem els seus desavantatges: un preu elevat i poca 
autonomia; però allò que creiem que era beneficiós potser no 
ho siga tant. Quan parlem de cotxe elèctric pensem en la poca 
pol·lució, però la realitat és que només fabricar les bateries de 
liti o cobalt (contant tot el procés de producció) emet la mateixa 
quantitat de gasos que un cotxe «tradicional» en quatre anys de 
funcionament. Ara bé, com creus que s'obté l'electricitat per 

carregar-los? Aquesta no sempre s'obté de fonts renovables i moltes vegades es sol recórrer als 
combustibles fòssils, generant la pol·lució que diuen no produir ¶ Ara bé, hi ha poques marques 
(Tesla) que sí dissenyen cotxes elèctrics realment ecològics i funcionals; però aquests no són dels 
que parla la societat al referir-se als cotxes elèctrics ja que el més modest supera el salari anual 
mitjà… Els cotxes elèctrics estan bé, com a concepte, ja que fins que no puguem fabricar bateries 
ecològiques a un preu raonable no s’utilitzaran massivament > SERGIO CARRASCO · 1R D BATXILLERAT

U na de les definicions que més m'agraden de la paraula 
‘llegir’ és una de les accepcions del Diccionari normatiu va-

lencià que diu que llegir és entregar-se a la lectura de llibres ¶ 
Òbviament ens passem el dia llegint, des dels cartells que ens 
trobem al carrer fins als textos acadèmics propis dels nostres 
estudis. Però, quan li dediquem temps a llegir per a nosaltres? 
Llegir és molt més que distingir i interpretar el significat dels 
caràcters escrits. Llegir és un estil de vida. Tothom no li presta 
massa atenció a aquest detall. Seure a un lloc tranquil i gaudir 
d'un bon llibre que et transporte a qualsevol lloc o et provoque un sentiment o emoció. Llegir et 
fa créixer com a persona, t'ofereix l'oportunitat de crear la teua opinió, de poder ser crític amb 
tot el que t'envolta ¶ Aleshores, a què esperem per a fer nostra lectura? Per què no buscar la 
nostra pròpia forma de veure les coses que ens envolten? Créixer físicament és inevitable; créixer 
cognitivament és un dret i una obligació. Llegir és un dels millors utensilis que trobem al nostre 
abast > VERÓNICA GÓMEZ · 1R C BATXILLERAT

LLEGIR ENS FA LLIURES

AVANCEM O RETROCEDIM?

S egons el diccionari normatiu valencià (AVL), ‘avançar’ significa progressar o millorar en l'acció, 
condició o estat. Aleshores, realment es pot adjudicar a la societat que ha avançat? ¶ Sí que 

és veritat, que respecte a la tecnologia, sanitat i ciència hem donat passos agegantats. Un gran 
exemple és la producció de cossos monoclonals per combatre el càncer. No obstant això, molts 
altres àmbits s'han quedat orfes de ser desenvolupats, és el cas dels valors. Fonamentalment perquè 
pugem conviure en societat i amb respecte. Ningú pensa en ells i no els tenen en consideració 
a l'hora de realitzar una acció. Fet que demostra la falta d'estos ¶ Ens estem convertint en éssers 
capaços d'executar qualsevol acció per aconseguir el seu objectiu, arribant fins al nivell de xafar 
als del seu voltant com amics i companys. Només pensem en nosaltres mateixos, acaparant com 
més atenció millor. I és que desgraciadament, tot açò és el que està caracteritzant la societat del 
segle XXI, aleshores, avancem o retrocedim? > ANA GALLACH · 1R D BATXILLERAT



Bachillerato
A bans, hi havia moltes persones que llegien perquè volien, no perquè 

ningú els obligara. Ara, amb la introducció de les noves tecnologies 
la gent llig menys o res. Si més no, la lectura té moltes coses bones com 
l’augment de la nostra concentració i de la nostra memòria ¶ Podrem 
recordar moltes coses alhora! També ens fa més cultes i, com diu el 
refrany: «saber és poder» ¶ Quant més sabem més lliures serem i més 
capacitat tindrem per a fer una millor elecció. No importa el tipus de 
lectura que fem (novel·les d’aventures, de fantasia, d’història...) qualsevol 
d'elles ens farà més empàtic amb altres persones i amb les situacions en 
què ens podem trobar al llarg de la nostra vida ¶ Quan ens obliguen 

a llegir no tenim ganes; aleshores, hem de descobrir el plaer de la lectura per nosaltres mateixos, 
però després de llegir uns quants llibres, ens sentirem atrapats per la imaginació, pel misteri, per la 
curiositat o per qualsevol altra sensació o sentiment semblants; podent, fins i tot, experimentar el 
compliment dels nostres somnis > SARA GARCÍA · 1R D BATXILLERAT

C om és sabut per tots, les modes han anat canviant al 
llarg del temps, i han anat afectant a diferents bran-

ques dels hàbits humans. En l'últim temps ha aparegut 
una nova «moda» alimentària com seria el veganisme ¶ La 
dieta de moda ha estat unida des  del seu començament 
fins a hui en dia al moviment dels drets dels animals, 
eliminant carn, ous i productes lactis així com aquells ali-
ments que continguen els dits ingredients ¶ D'altra banda 
aquest moviment també representa un estil de vida, que 
brinda beneficis com millorar la salut del cor, la diabetis 
i reduir l'obesitat, això a més de tot l’anterior, han estat els factors condicionants per al triomf  
d'aquest nou hàbit ¶ Tal ha sigut l’impacte social que ha tingut aquest canvi a l'alimentació que  
fins i tot s'han obert restaurants especialitzats en aquest tipus de menjars, a més, altres restaurants 
tradicionals també han inclòs en la seua carta plats vegans per aconseguir la satisfacció de tots els 
clients ¶ Aquest hàbit no sols ha fet canviar la forma de menjar a molta gent, sinó que també ha 
provocat que molts altres que no som vegans , ens interessem per eixe tipus de menjars i ens agra-
den quasi tant o més que altres que ha coneixíem > CARLA SOLER · 2N B BATXILLERAT

PIROTÈCNIA

E n l'últim any, han sorgit amb més força reivindicacions cap a l'ús de pirotècnia fins i tot en 
celebracions. Aquest problema ens afecta molt a València, ja que la nostra festa major són les 

falles, les quals no es podrien concebre sense petards o focs artificials ¶ És cert que aquests últims 
poden afectar a animals o persones autistes entre altres; però, és la eliminació total la solució? ¶ 
Com a fallera de tota la vida sóc conscient de que açò pot ser un problema per algú, es per això que 
es deuria buscar una solució per aquest 
problema i que puga ser accessible per a 
qualsevol persona. També es una solució 
la regularització durant la nit, ja que mol-
ta gent es queixa d’açò ¶ Els valencians i 
els fallers deurien buscar una solució per 
a que puguen disfrutar de les falles tots, 
als qui els agrada i als qui no > SANDRA 
SANTAEULALIA · 2N A BATXILLERAT

PER QUÈ LA GENT JA NO LLIG?

VEGANISME
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P or segundo año consecutivo, se ha reali-
zado el concurso externo de FP StartUp 
2019. En esta edición nos representaron 

4 grupos de nuestro centro:
• 1 de grado medio.
• 2 de grado superior, que fueron 

semifinalistas. 
• 1 grupo de grado superior que pasó  

a ser finalista.
Los grupos participantes fueron los siguientes: 
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Por segundo año consecutivo
Con participación de EPLA ~ FP

StartUp 2019 fp

¡¡Enhorabuena a todos  
los participantes!!

GRADO MEDIO

Educora

Marta Torón, Irene Castro, Ahinoa Miguel  
y Andrea Moragón

GRADO SUPERIOR

E-Green

Laura Crespo, Fran Doménech y Belén Gago

Restaurate CEL&DIAB

Nuria Álvarez-Sala, Laura Castro, Silvia López  
y Alejandro García del Val

GRUPO FINALISTA - GRADO SUPERIOR

Clickef

Montserrat Puig, Raquel Folgado, Rafa Guijarro  
y Ivanna Cerdá



fp

Proyecto empresarial ~ Universidad de Valencia
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elaborado, mediante posters, paneles informa-
tivos u otro medio que se consideró oportuno. 

Al final de la mañana el jurado formado por 
profesores de varias cátedras de la facultad eva-
luó lo expuesto, y lo más importante, pregunto 
y cuestionó a cerca de la viabilidad del pro-
yecto presentado, intentando que los alumnos 
defendieran con convicción su idea y modelo 
de negocio.

Un año más, EPLA, ha clasificado en la final 
de este concurso uno de su proyectos, presen-
tados: E GREEN NATURE, elaborado por las 
alumnas Laura Crespo Rojas y Belen Gago 
Oliver, así como el alumno Francesc Domé-
nech Torrijos, todos del 2º curso del ciclo de 
grado superior de Administración y Finanzas. 
Este proyecto basado en la idea de fomentar la 
agricultura ecológica, desarrollaba una innova-
ción en la cadena de distribución que permitía 
el ahorro de costes y su notable repercusión en 
el abaratamiento del precio final, permitiendo 
que el cliente pudiera abastecerse en mejores 
condiciones de frutas y verduras saludables y 
frescas.

La experiencia para nuestras alumnas fue 
muy positiva, y su actuación muy meritoria, 
pues defendieron bien su idea de negocio, y 
respondieron con claridad y acierto las pre-
guntas planteadas por el jurado. Si bien no se 
obtuvo, ninguno de los tres premios de honor, 
fueron reconocidos con un «accésit» por su 
condición de finalistas de esta edición.

E l pasado jueves 9 de mayo se celebró 
en la Facultad de Economía de la Uni-
versidad de Valencia la XII edición 

del Concurso Proyecto empresarial . Des-
de hace más de un decenio la universidad ha 
intentado, al mismo tiempo que dar a conocer 
su propia oferta de carreras, el fomento del es-
píritu emprendedor entre los jóvenes estudian-
tes de la formación profesional y bachillerato.

Como rezan las propias bases del concur-
so, los objetivos del mismo son fomentar y 
estimular la actividad emprendedora, pre-
miar la iniciativa y creatividad, mediante la 
presentación de un proyecto de empresa, así 
como potenciar el desarrollo de habilida-
des como la observación, asumir riesgos, 
toma de decisiones, resolución de conflic-
tos, la sensibilidad social, el respecto al 
medio ambiente y el trabajo en equipo.

Para participar, proponen la presentación 
de un trabajo, realizado por un equipo de 
entre 2 y 4 estudiantes, dirigidos por un profe-
sor/tutor de Ciclos Formativos y Bachillerato. 
En el Proyecto se expondrá y explicará una 
idea y un proyecto de negocio. 

En esta edición, se han presentado unos 50 
proyectos de toda la Comunidad Valenciana, 
de los que sólo 10 han participado en la final 
del mencionado 9 de mayo. En dicha final, 
cada uno de estos trabajos seleccionados fue 
mostrado públicamente en el hall de la Facul-
tad de Economía, por el equipo que lo había 

XII CONCURSO
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Los alumnos Laura Crespo Rojas, Belen 
Gago Oliver y Francesc Doménech 
Torrijos quedaron calsificados por el 
proyecto E GREEN NATURE. 

Los objetivos del 
concurso son: 
fomentar y estimular 
la actividad 
emprendedora, 
premiar la iniciativa 
y la creatividad



El Salón de actos 
Bodas de Oro estaba 

lleno a rebosar.

>
 V

IC
E

N
T

E
 J

. M
A

R
T

Í L
U

Ñ
O

 · 
D

ir
ec

to
r 

d
e 

F.
 P

.

Tal y como se indicaba en la anterior 
número de la revista (página 7), du-
rante los días 1 y 12 de abril han teni-

do lugar las Jornadas Formativas TECNOEPLA 
en su edición XVI.

Estas Jornadas han cumplido, con creces, 
con las expectativas previstas y han hecho 
que todos pudiésemos disfrutarlas.

El seguimiento realizado a través de las 
redes sociales del Centro, gracias a nuestra 
compañera Marta Moreno, ha permitido que 
nuestros seguidores estuviesen informados, 
día a día, sobre todas las actividades que se 
iban  realizando. Aprovecho para agradecer 
a todos los compañeros que han realizado 
su labor como reporteros gráficos y que nos 
han mostrado, con imágenes, todo lo que iba 
sucediendo.

Han tenido ocasión de participar, depen-
diendo del tipo de actividad, todos los miem-
bros de la comunidad educativa del Centro.

El último día tuvieron lugar diferentes acti-
vidades que pusieron el broche de oro a estas 
Jornadas, a saber, en orden cronológico:

• II Encuentro de Antiguos Profesores: el 
director de FP, Vicente Martí, recibió a los 
compañeros, ya jubilados, en un entrañable 
acto de bienvenida donde les puso al día de 
todas las novedades acaecidas en el Centro. 

Al finalizar pudieron pasar una estupenda 
mañana con los compañeros que siguen en 
activo y tuvieron la ocasión de visitar las 
instalaciones y recordar viejos tiempos.
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TECNOEPLA 2019 en números:

TECNOEPLA 2019
XVI Jornadas Formativas

Acreditación que se entregó en las  
Jornadas a los ponentes y participantes.

10  Días de Jornadas (2 semanas)

33  Empresas/Instituciones

50  Actividades entre charlas, exposiciones, exhibiciones, etc.

56  Ponentes / Participantes



• Acto de Clausura de las Jornadas con las 
siguientes actividades:

Con el salón de actos Bodas de Oro, lleno 
a rebosar, pudimos disfrutar de la charla Pre-
sente-Pasado-Futuro de D. Manuel Amate, 
gerente de DOMO-ELECTRA, dando testimo-
nio de su experiencia laboral desde que finali-
zó sus estudios de FP de grado superior, desta-
cando entre otros valores la perseverancia y la 
actitud: todo un ejemplo como profesional y 
como persona. Muchas gracias Manuel.

A continuación, tuvieron lugar palabras de 
agradecimiento por parte del director general, 
D. José Díaz, por la representante del AMPA, 
Dña. Amparo Roca y, por último, del direc-
tor de FP, Vicente Martí, destacando entre 
otras la importancia de estas Jornadas para la 
Formación Profesional de EPLA y de EPLA en 
general. Agradeció la presencia del Superior 

de EPLA y el Seminario, José María Martín 
y, en especial, la del Padre José Costa así 
como la de los antiguos y actuales profeso-
res, el comportamiento excepcional de los 
alumnos durante estas jornadas, la colabora-
ción de todas las empresas/instituciones que 
han participado y la de sus ponentes y, por 
supuesto, el apoyo de la Administración y 
Dirección General del Centro, la Comisión 
TECNOEPLA y, sobre todo, a los Jefes de 
Departamento de Formación Profesional 
por su esfuerzo y dedicación.

• Presentación 
de los artistas 
de la exposi-
ción fotográfi-
ca Rastreando 
luces y rinco-
nes que se pudo 
disfrutar durante 
la última semana en el gimnasio del pabe-
llón Bodas de Oro: Dña. Mª Victoria Antón 
«Viki», D. Vicente Puchol, D. Miguel Nieto, 
D. Marco Ordiñana y D. José Luis Navarro.

• A primera hora de la tarde, todos los alumnos 
del Centro, desde Ed. Infantil hasta Formación 
Profesional y sus profesores, pudimos asistir al 
Desafío Panda que tuvo lugar en el campo 
de fútbol del seminario donde, nuestros com-
pañeros Adrián Sánchez e Ismael Balleste-
ros, nos deleita-
ron, con su saber 
hacer, en una ex-
hibición del Fiat 
Panda que parti-
cipó en la Panda 
Raid frente a dos 
vehículos más del 
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mismo Raid, pilotados por D. Juan Carlos 
Serrano Sánchez, D. Juan Carlos Serrano 
Pallicer, D. Félix León y D. Avelino León. 
Entre todos nos hicieron disfrutar muchísimo 
y nos hicimos una ligera idea de lo que puede 
haber sido la experiencia en el desierto de Ma-
rruecos. Muchas gracias a todos y, en especial, 
a nuestro compañero Roberto García y los 
alumnos de 1º de Carrocería que estuvieron 
en la organización de la actividad.

• La última actividad del día estaba reservada 
para los alumnos y profesores de Formación 
Profesional del turno de tarde, los cuales pu-
dieron disfrutar de una charla, a cargo de 
nuestro amigo David Casinos (acompañado 
por su inseparable perro-guía FARALA), que, 
como en otras ocasiones, nos demostró con 
sencillez y humildad su gran calidad humana 
y volvió a sorprendernos con su forma de ver 
la vida. Como «botón de muestra» baste decir 
que en su presentación y, pese a ser un reco-
nocido y medallista en varias paraolimpiadas, 

TECNOEPLA 2019
XVI Jornadas Formativas

1 AIRZONE · José Luis Sobrino +Toni Melero
2 ALTA WRAPPING · Carlos Ruiz
3 ASESORÍA QUIÑONERO · Santiago Quiñonero
4 BARREIRA · Elena Ballesteros
5 CLÍNICA NAVARRO · Fernando Mª Navarro
6 DATAKORUM · José Moril
7 D.G.T. · Eva Carbonell + Inés Reig + Javier Ariza + Mª José Alonso
8 GOLMAR · Pedro Clemente + Alfredo Pérez
9 FERMAX · Arturo Ahuir + Rosalía Giménez
10 GEDORE · Vicente Albiach
11 INNOVATEL BRANDS · Ernesto Vento
12 JAVIER TALAVERA + JOSÉANTONIOPANIZO
13 3M · Iván Fabra + José Antonio García
14 JUNG · Enrique Albiach + Miguel Pitarch
15 MANN HUMEL · Antonio Martínez
16 NORAUTO · Esperanza Polit
17 RAMÓN RAMÍREZ
18 SALVADOR COLOMAR
19 SIMÓN · Juan Callejas
20 SIMÓN · Pascual Benito
21 SUVIMA VALEO · David Fernández + Lluís Llop
22 SMC · Marc Pavia
23 VOLVO AUTOMOCIÓN - RUBIO · Miguel Carcelén
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tan solo quiso ser presentado como «un 
alumno de EPLA». Fue una inspiración 
para todos. Muchas gracias David.

•••

Aunque sería difícil destacar alguna empre-
sa o ponente en particular, porque todos lo 
han hecho estupendamente, quiero hacer una 
mención especial, por su amplia participación 
en estas Jornadas, a nuestro querido amigo 
José Vicente Miguel, Religioso Terciario Ca-
puchino Amigoniano, que se encargo de lle-
var a cabo algunas charlas de la Fundación 
Amigó y participó en las que hizo el equipo 
de Pastoral del Centro, junto a Marta Mo-
reno. Muchas gracias Josevi. 

Y, para finalizar:
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24
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32
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33

24 ASOCIACIÓN DESATA TU POTENCIAL · José Fito
25 DPTO. PASTORAL · José Vte. Miguel + Marta Moreno
26 FUNDACIÓN AMIGÓ · Eli Marco + Ruth Sáez
27 FUNDACIÓN AMIGÓ · Camilo Cabrera
28 FUNDACIÓN AMIGÓ · José Vte. Miguel + Marta Moreno
29 FUNDACIÓN ONCE · Miguel Martín + Elena Baixauli
30 PROYECTO HOMBRE · Loli Gil
31 UCV · Isabel Senabre
32 UCV · Marina Conesa
33 UCV · Rosa Cernada

¡¡ Invitar a todos a participar 
y disfrutar de las próximas 
Jornadas Formativas 
TECNOEPLA !!

TECNOEPLA 2019XVI Jornadas Formativas

Las imágenes y vídeos de las jornadas  
estarán disponibles, próximamente,  
en la página web del colegio:  
www.epla.es %
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El pasado 24 y 25 de abril se celebró el II 
Congreso Nacional de Transporte y Man-
tenimiento de Vehículos, junto a las VIII 

Jornadas Técnicas de Automoción, organizadas 
principalmente por Comforp y el I.E.S. Pedro 
Mercedes con ayuda y colaboración del Di-
rector General de FP, Directora del CRFP, 
Delegado del Gobierno CLM y la Directora 
Provincial de Educación. 

Las jornadas se llevaron a cabo en el museo 
paleontológico de Cuenca, donde el objetivo 
principal de los ponentes fue transmitir la impor-
tancia de la FP a través de distintos temas como, 
el compromiso con las empresas, las salidas o 
cualificaciones laborales posibles que se pueden 
conseguir por experiencia laboral y qué trabajos 
se pueden desempeñar a partir de las titulaciones 
que se poseen, además se presentaron proyectos 
como INCUAL, sobre la innovación de las técnicas 
de educación en automoción o Tknika (País Vas-
co), donde se analizaron las posibilidades de mo-
vilidad en el estudio con la FP haciendo posible 
una alianza tanto para alumnos como profesores 
y las empresas con la ayuda de Erasmus+

Por último, se realizó una mesa redonda de 
mujeres, de la que tuve mucho gusto de ser par-
tícipe, presentada con una proyección de videos, 

tanto de mujeres que se encuentran en el sector 
de la automoción como de las participantes del 
concurso de jóvenes técnicas celebrado el pasado 
15 y 16 de marzo. La mesa estuvo formada por: 
una profesora del centro José Ramón Otero, una 
gerente, una comercial de equipos y herramientas 
para taller y una pintora de automóviles, todas 
contamos nuestras experiencias con ilusión, las 
dificultades que hemos sentido de adentrarnos en 
un sector en el que predomina el sector mascu-
lino, al igual que lo gratificante que nos ha sido 
conocerlo, hacernos conocer, y con mucha ilusión 
decidir seguir quedándonos en el sector.

Para finalizar el día nos despedimos de la zona 
antigua de Cuenca, con una bonita ruta turística 
en grupo para conocer los lugares recónditos que 
la forman.

II congreso TMV y VIII Jornadas Técnicas de Automoción Cuenca 20019
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El día 13 de abril, los alumnos de 1° de Automa-
tización y robótica industrial estuvieron en las 
instalaciones de Siemens del Parque Tecnológico 

de Paterna recibiendo una charla sobre la situación 
actual de la tecnología y los nuevos retos tecnológicos 
que está abordando Siemens, además de la repercusión 
que puede tener en los futuros puestos de trabajo, entre 
ellas, la Inteligencia Artificial.

Visita a SIEMENS
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Un programa de aprendizaje-servicio es un 
método de aprendizaje donde al mismo 
tiempo que se aprende, se presta un ser-

vicio a la comunidad, en este caso, los alumnos de 
Integración Social aprenden y ayudan participando 
en un programa que apoya la inserción en la escue-
la de niños con necesidades educativas especiales, 
donde se adquieren valores y actitudes prosociales.

Este es el tercer curso escolar en el que los 
alumnos de primero de Integración Social realizan 
una labor de apoyo en el aula con los niños/as 
con necesidades educativas especiales de infantil 
y primaria de nuestro centro, como pueden ser 
niños con autismo, déficit de atención, síndrome 
de Asperger…

En general, tanto los alumnos de Integración, 
como los niños, como los profesores quedan muy 
satisfechos en cuanto a la tarea que se realiza, ya 
que para unos son unas «prácticas» que les suponen 
una experiencia para un futuro, para otros, aunque 
el tiempo que se les dedica no es demasiado, les 
ayuda a mejorar sus estudios y la relación con sus 
compañeros y, por último, a los profesores les su-
pone un gran apoyo con estos alumnos.

E l día 7 de Mayo, los alumnos de Integra-
ción Social organizamos un mercadillo 
solidario junto con el Centro Ocupacio-

nal Koynos. Uno de los contenidos de nues-
tro ciclo consiste en realizar una campaña de 
promoción y publicidad de un proyecto social. 

Primero diseñamos el programa y los carte-
les publicitarios consultando los contenidos de 
la página web de koynos (koynos.org) donde 
podemos ver todas las cosas que elaboran para 
luego venderlas en mercadillos o incluso para 
bodas, bautizos y comuniones y así recaudar 
fondos para colaboran con su centro.

El día anterior, estuvimos informando a to-
das las clases de la ESO y Ciclos  Formativos de 
lo fundamental que iba a ser su contribución 
para esta actividad.

Para nosotros, es muy importante realizar este 
tipo de proyectos ya que, además de aprender, 
ayudamos a la inclusión y visibilización de 
las personas con diversidad funcional.

MERCADILLO KOYNOS
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Esta ha sido mi primera experiencia profesional 
y ha sido muy gratificante y enriquecedora, ya que 
la confianza con los niños ha sido muy rápida y eso 
me ha facilitado más a la hora de ayudarles con los 
problemas que han surgido en el aula. El próximo 
curso continuaremos la labor…

Programa de Aprendizaje-Servicio ~ EPLA
Integración Social

Los alumnos de Integración social agradecemos 
a todas aquellas personas que participaron en este 
proyecto tan importante para nosotros y compraron 
algún producto que los alumnos de Koynos han esta-
do preparando durante estos meses con tanta ilusión.



Efemérides

El 15 de mayo del presente 2019, vino al mundo Carla 
primera  hija de nuestro compañero, Rafael Herranz 
Sillero y su esposa Elisa Bádenes Ruiz.

Rafael es profesor de Ciclos Formativos en el Depar-
tamento de Electricidad/Electrónica. Además –siempre 
animoso y dispuesto– es un eficiente colaborador en las 
distintas actividades del Centro.

Alegría a raudales con esta nueva vida y por el aconte-
cimiento siempre gozoso y esperanzador. Muchas felicida-
des y cordial enhorabuena a sus padres y a toda la familia. 
Que Dios siempre les ayude y fortalezca y les conceda 
disfrutar con esta hija que siempre será un tesoro.
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NECROLÓGICA

Al atardecer del 6 de mayo de 2019, y a sus 95 
años, falleció Dña. María Julia Escat Puig, 
madre de nuestra compañera en EPLA, Mª 

Pilar Vicent Escat, que ya durante 28 años, presta 
sus servicios en la conserjería y además es la res-
ponsable de la Bolsa de Trabajo en el Centro. El 
8 de mayo –a las 11:00 horas– y en el Tanatorio 

de Godella L’Horta Nord en un sencillo y sentido 
funeral, despedimos su caminar terrestre. A Pilar 
Vicent, a su hermana Mª Amparo, recordamos 
también a su otra hermana, ya fallecida Mª Julia, 
a nietos, biznietos, nuestras condolencias y oración 
para que el Señor, compasivo y misericordioso 
la haya acogido en su Reino de amor y de paz.
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L os días 15, 16 y 17 de abril, la clase de 1º de 
Integración social, disfrutamos de unos días de 
convivencia en el albergue «Mar i vent» de Piles, 

cerca de Gandía. 
Realizamos todo tipo de actividades que anterior-

mente habíamos programado nosotros mismos en clase.

Convivencia de integración social
 En Piles

fp
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El objetivo de esta convivencia, además 
de aprender a programar actividades, era 
aumentar el compañerismo y mejorar 
las relaciones con los compañeros.

Durante la estancia fabricamos nuestro 
propio atrapasueños, disfrutamos de una 
noche de furor y karaoke, conocimos el 
pueblo de Piles con una ruta, llevamos a 
cabo actividades en la playa, decoramos 
nuestras camisetas con tintes de distintos 
colores, y muchas cosas más.

Gracias a estos días hemos estrechado 
lazos entre compañeros de clase, ha me-
jorado el compañerismo y existe en clase 
un ambiente de confianza y buen rollo.

« Sois, padres, por derecho 
propio, los primeros educa-
dores de vuestro hijo.

 Dadle, junto con las ense-
ñanzas, también los ejem-
plos de una vida humana 
y cristiana coherente. Es 
vuestro testimonio, vuestra 
vida, lo que más influye en 
el crecimiento humano y 
espiritual de la libertad de 
vuestro hijo »

El pasado 13 de febrero nació Ale-
jandra, primera hija de nuestra 
compañera Raquel Ros Beut y su 

marido, Javier Ignacio Cuevas Sanchis. 
Raquel es profesora de Bachillerato. En-
horabuena y felicidades por parte de toda 
la Comunidad Educativa de EPLA.

Nos asociamos a la alegría de toda la 
familia por el don recibido dando siem-
pre gracias a Dios por la vida de este 
nuevo ser y atendemos a la invitación 
de confiar en la bondad de Dios que es 
poder de luz y de amor.



• 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)


