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Aprender y aprehender suenan casi iguales 
y tienen la misma etimología. En educación se 
usa aprehender en el sentido de «atrapar» el co-
nocimiento de modo significativo, haciéndolo 
propio de modo duradero, y no solamente para 
lograr aprobar un examen o pasar de curso, 
que puede entenderse como aprender. Jugamos 
con la palabra aprehender (un tanto en desuso) 
para tener que enseñar y aprehender su signi-
ficado, y comenzar a poner en práctica el lema 
ya desde el minuto uno. La «h» es muda, pero 

es significativa, como el silencio de muchos de nuestros alumnos en algunas 
de nuestras aulas. Caminamos hacia una nueva escuela, entendida como 
una «organización que aprende», donde pasan cosas, nos pasan cosas, ex-
periencias de vida, aprendizaje cooperativo, aprendizaje-servicio, trabajo por 
proyectos, campañas, salidas culturales.

Para toda la comunidad educativa de nuestro colegio, es una invitación 
a conocer las historias que muchas veces han de vivir los jóvenes de 
nuestro colegio, historias en ocasiones muy duras: de rupturas, de soledad, 
de marginación, de violencia. El lema nos propone el reto de poder vivirlas 
junto con ellos y superarlas, para que ni uno ni otro se queden encerrados en 
su propia historia. Nuestros alumnos suben cosas a «su historia» en instagram. 
Y ven las historias de otros. El papa Francisco pedía a los jóvenes en la vigilia 
de oración de la JMJ 2013: «Queridos jóvenes, por favor ¡no balconeen en 
la vida! ¡Métanse en ella! ¡Jesús no se quedó en el balcón, se metió! ¡No 
balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús!». No veamos las vidas 
de otros como desde un balcón, aprehendamos a vivirlas también nosotros. 
Está claro que la vida de cada uno es la de cada uno, pero una mirada de 
acompañamiento nunca deja intactas las cosas, ya es camino de transforma-
ción y de crecimiento. 

Vivamos otras historias: historias de consuelo, historias de reconci-
liación, de acogida, de paz, de encuentro, de pasión, de esperanza. No 
quedarte solo con «tus historias». No decirle al otro nunca «no me cuentes his-
torias», pues siempre es posible una escucha activa y compasiva, aun cuando 
el otro pretenda justificar lo injustificable. Descubrir que tu historia forma parte 
de otras historias, de una gran historia de salvación, de una única historia, 
que hemos de aprehender a vivir y narrar juntos.

apreHendiendo  
historias

Eduardo García Carratalá

DIRECTOR GENERAL



El pasado 1 de septiembre, alcanzaba 
su merecida jubilación nuestro com-
pañero y amigo Pepe Díaz.

Con nosotros de Profesor, Educador, 
Jefe de Estudios, etc. desde el 1 de sep-
tiembre de 1975: 44 años... ¡nada más y 
nada menos! Los tres últimos de Director 
General de EPLA.

Antes, alumno desde el curso 1966-1967. 
Practicamente toda una vida.

Persona entrañable, un rubí encendido, 
cuya memoria se hace patente personal e 
institucionalmente.

Sus cincuenta y tres años en EPLA son 
un aval incuestionable, inmarcesible y elo-
cuente. Conocimiento exhaustivo de los 
vericuetos de la educación en general y de 
la F. P. en particular.

EPLA, como institución educativa, se 
honra en haber tenido alumnos y Profeso-
res-Educadores como él.

Discreción modélica, cálida humanidad 
afable y entusiasta, con un espíritu de tra-
bajo admirable. Nada digamos de su en-
trega incondicional, auténtico e ínte-
gro siempre, sin ningún pedestal y menos 
ditirambos y pedanterías.

Equilibrado, juicioso, empático, ama-
ble, siempre prudente con un temple 
excepcional y una fidelidad a toda prue-
ba.

Son cualidades nada comunes que, ade-
más de respeto, suscitan un cariño y una 
admiración cumplida y entusiasta.

Gracias, muchas gracias, Pepe.
Te tengo a ti, también a tu familia –he-

mos vivido muchos momentos importan-
tes juntos– como un verdadero y auténtico 
amigo.
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EPLA se honra en haber tenido 
alumnos y Profesores~Educadores 
como Pepe Díaz: discreción 
modélica, cálida humanidad afable 
y entusiasta, con un espíritu  
de trabajo admirable

Un abrazo muy fuerte.

General
Emotivo adiós a D. José 
Esteban Díaz Botías
(Pepe Díaz)

Con motivo de su jubilación Pepe Díaz dirige 
unas palabras, 
visiblemente 
emocionado, a los 
asistentes  al acto 
de despedida.
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Querida y entrañable comunidad educativa de las Escuelas 
Profesionales Luis Amigó: me presento, me llamo Eduar-
do García Carratalá y como bien indica el título he sido 

nombrado nuevo director general del colegio. Para los que no 
me conozcáis llegué el curso pasado al colegio procedente de nues-
tro también colegio amigoniano Fundación Caldeiro en Madrid, rea-
lizando las funciones de director general durante los últimos cinco 
años.

Como sabéis estamos en un mundo de constante cambio y que 
nos pide una innovación casi casi en «tiempo real», de ahí el título 
de estas palabras que me gustaría dirigiros y que formarán parte de 
mi quehacer en el colegio. 

Considero que una de las principales innovaciones que se pue-
de ofrecer a nuestros compañeros, familias, alumnos y a toda la co-
munidad educativa, es el de preocuparse por ¿cómo se encuentran 
o cómo están las personas que nos rodean?, no es algo habitual 
el que se realicen este tipo de preguntas en nuestro día a día y 
más, sabiendo que nuestro trabajo se basa en tratar con personas, 
formar a personas, discutir con personas y alegrarse con ellas, y 
mucho menos habitual el que te contesten que están bien (después 
de todo lo que se oye y escucha). 

Nuestra comunidad educativa, está formada por personas y hay 
que trabajar contando con ellas, el parar a pensar o preguntarse, 
cómo están las personas de mi colegio, qué quieren hacer y a 
partir de ahí empezar a construir, me parece una de las mayores 
innovaciones que se puede aportar como directivo.

Debemos aprender a dar y no tanto a recibir, nos 
enseñan continuamente que si leyes, normativas, 
procedimientos y no paramos de recibir, recibir y re-
cibir. Pero debemos aprender a dar, dar unas gra-
cias, dar una enhorabuena, dar una felicitación, 
dar un toque de atención o una mala noticia.

Lo más innovador que podríamos encontrar en 
nuestro colegio, es la realidad misma, verlo como un 
«todo» y no quedarnos tan solo con lo bueno que tie-
ne, ni tan solo con lo malo que tiene, porque estaría 
creando una realidad sesgada a partir de lo que uno 
quiera ver. Se debe intentar trabajar desde nuestra 
visión de equipo con toda la realidad que hay al-
rededor del colegio, sin descuidar hasta lo que 
más nos desagrada de nuestra tarea.

 · 3

«Pensar o preguntarme, 
cómo están las 
personas de mi 
colegio, qué quieren 
hacer y a partir de ahí 
empezar a construir, 
me parece una de las 
mayores innovaciones 
que se puede aportar 
como directivo»

Nuevo Director General 

Eduardo García Carratalá

«Innovación directiva»

Leí en un libro la frase que dice «ningún sabio es jefe de facciones», y que de cierto hay en esta cita. 
Considero que para innovar en gestión directiva de un colegio se debe de optar, o por ser sabio o 
por ser directivo, el ser directivo no implica para nada tener que saberlo todo, tener el mayor cono-
cimiento de todo, pero sí tener conocimientos y habilidades para ello. Ahora bien, creo que mucho 
antes de los conocimientos y habilidades es prioritario tener claro el cómo tratar las relaciones y las 
emociones con los demás, en nuestro día a día. 

No quisiera despedirme sin antes recordar a todos los directores y personas que han formado parte 
del equipo directivo de este colegio, y que, gracias a su dedicación y entrega, nuestro colegio es hoy 
en día un centro reconocido y valorado por toda la comunidad educativa de nuestro entorno. Y por 
último y termino, tengo claro que la tarea como directivo es una tarea de servicio, porque: «Él no 
vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos». Un abrazo.
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~PREMIOS DEL ACTO ACADÉMICO CURSO 2018-2019~

Como ya viene siendo habitual el pasado 
día 26 de junio, tuvo lugar la entrega de 
premios y reconocimientos al alumnado 

que se había distinguido en alguna actividad a 
lo largo del curso 2018-2019. El acto estuvo pre-
sidido por D. José Esteban Díaz Botías, Direc-
tor General de EPLA, y que estuvo acompañado 
por Fr. José María Martín Martín, Superior de 
la Comunidad de Religiosos y Dña. Mª Carmen 
Sanchis Eres, presidenta del AMPA.

Se entregaron los premios de los concursos 
internos, empezando por el concurso de Dibujo 
y Pintura José Corell, el de narrativa en castella-
no, valenciano e inglés, de fotografía, así como 
los concursos internos de Formación Profesio-
nal. 

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

El acto finalizó con unas palabras del Director 
General D. José Esteban Díaz Botías que felicitó 
a los premiados, e invitó a los asistentes a un 
vino de honor que se sirvió en las instalaciones.

Entrega de premios y 
reconocimientos al alumnado

ACTO ACADÉMICO CURSO 2018~2019

Presidiendo el acto: Dña. Mª Carmen Sanchis Eres, D. José 
Esteban Díaz Botías y Fr. José María Martín Martín.

Imagen de los asistentes al acto académico.
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XXXVIII CONCURSO DE DIBUJO 
Y PINTURA “JOSÉ CORELL”

EDUCACIÓN INFANTIL

1º Erik Martí del Campo 5 años C

2º Daniel Gualde Botella 4 años B

3º Cayetana Albiol Cañaveras 3 años A

EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMER CICLO

1º Diego Bello Solves

2º Arantxa Subiela Capella

SEGUNDO CICLO

1º Violeta Albero Sánchez

2º Carla Martínez Agulló

TERCER CICLO

1º Pablo Cervera Ruiz

2º Lucía María Toledano 
Sánchez

E.S.O.

PRIMER CICLO

1º Miguel Laguarda Grajales

2º Natalia Beneyto Marcos

CONCURSO DIBUJO

E.S.O. - BACHILLER - F.P.

1º Alba Ballester Orenga

2º Carlos Copérnico 
Cervera Mateu

CONCURSO PINTURA

E.S.O. 2º CICLO - BACHILLER - F.P.

1º Sara Giner Llorens

2º Candela Atarés Llorens

3º Héctor Romero Miñarro

XXVIII CONCURSO DE 
NARRATIVA ~ CASTELLANO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Carla Ibáñez Ibáñez

2º Bianca de Baldomero 
Redondo

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Elisa Aznar Gil

2º Vega Ramón-Baviera 
Fraguas

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Álvaro Gil Rodríguez

2º Sara Stingo Ortega

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Lidia Iserte Tarazón

2º Candela Blanco Galindo

E.S.O.

1º Martina Villar Benlloch

2º Neus Serneguet Burguet

BACHILLERATO

1º Carla Ortuño Moya

2º Sandra Laparra Tortajada

XXVIII CONCURSO DE 
NARRATIVA ~ VALENCIANO

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Marta Villanueva Martínez

2º Cloe Lopezosa Ferris

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Enma Teresa 
Fuentes Verdejo

2º Marta Sabater Bayarri

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Marta Álvarez de 
Cienfuegos Tramoyeres

2º José Vicente 
Navarro Latorre

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Reyes Marco García

2º Rodrigo Peris Gadea

E.S.O.

1º Neus Serneguet Burguet

2º Irene Aleixos San Miguel

BACHILLERATO

1º Enrique Lafuente Alcázar

2º Blanca Aguilella Capsir

XXVIII CONCURSO DE 
NARRATIVA ~ INGLÉS

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Aitana Pérez Botija

2º Alicia Alixos San Miguel

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Eva Fenollosa Bondia

2º Xavier Vijuescas Giner

E.S.O.

1º Marina Mampel Flaquer

2º Celia Lafuente Álcazar

BACHILLERATO

1º Susana Chisbert Soriano

2º Enrique Lafuente Álcazar

XXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

ESO

1º Alba Fabra Abril

2º Héctor Torres Muñoz

BACHILLER - FORMACIÓN PROFESIONAL

1º Mario Bernaola Padilla

2º Adrián López Gómez

PROFESORADO

1º Carmen Benlloch Cervellera

2º José Lliso Gallent

XIII CONCURSOS INTERNOS F.P.

F.P. BÁSICA

2º INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Mario Ballester Cardo

2º SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Marta Montero Galera

1º MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Marcos Calatayud García

2º MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Steven Maximiliano Rodríguez Basso  

1º ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Jorge Alejandro Bernal Blay

2º ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Josep Francesc Clavel Raga 

1º SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Nerea Lechiguero Moreno

1º INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

David Pérez Martín

PRIMER CURSO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Hugo Brisa Barriopedro

CARROCERÍA

Pedro Gomera Roca

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

Hugo Calero Suller

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓ

Álvaro Cifuentes Bayón

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Y AUTOMÁTICAS

Ricardo García López

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Álvaro Seguí Tortajada

~PREMIOS DEL ACTO ACADÉMICO CURSO 2018-2019~

@
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AUTOMOCIÓN

Alejandro Mallent Ruiz

INTEGRACIÓN SOCIAL

María Soler Merino

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

E INFORMÁTICA

Rafael Caro Hernández

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS 

Y AUTOMATIZADOS

Juan de la Encarnación Verdugo

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

Luis López García

CICLO MEDIO

CARROCERÍA

Alejandro Gómez Cólliga 

ELECTROMECÁNICA

Borja Fabado Gómez

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Y AUTOMÁTICAS

Marc Torres Serrano

INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES

Óscar Carrasco Puig

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Irene Castro Villora
Ahinoa Miguel Gómez
Andrea Moragón Toledo
Marta Torón Aguilera

CICLO SUPERIOR

AUTOMOCIÓN

Alejandro Sesé Pelechá

INTEGRACIÓN SOCIAL

Lydia Pardines Paredes

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

Pedro Pablo Martínez Gomis

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS 

Y AUTOMATIZADOS

Luis Miguel Barat Bono

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

E INFORMÁTICA

Javier Presmanes Cardama

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Laura Crespo Rojas
Belén Gago Oliver
Francesc Doménech Torrijos

PROYECTO EMPRESARIAL DE LA 
U.V. FACULTAD DE ECONOMÍA

FINALISTA 2º G.S. ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS

GRUPO: E-GREEN NATURE

Laura Crespo Rojas 
Francesc Doménech Torrijos 
Belén Gago Oliver

CONCURSO DE PITCHES DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES 
DESARROLLADOS EN LA F.P.

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  

FP STARTUP

GRUPO: EDUCORA 

Marta Torón Aguilera 
Irene Castro Villora 
Ahinoa Miguel Gómez 
Andrea Moragón Toledo

SEMIFINALISTA 2º  

G.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GRUPO: E-GREEN NATURE

Laura Crespo Rojas 
Francesc Doménech Torrijos 
Belén Gago Oliver

GRUPO: RESTAURANTE CEL&DIAB

Núria Álvarez-Sala Andújar 
Laura Castro Villora 
Silvia López Granell 
Alejandro García del Val

FINALISTA

GRUPO: CLICKEF

Montserrat Puig Ruiz 
Raquel Folgado Villanueva 
Rafael Guijarro Oro 
Ivanna Cerdá Arango

I CONCURSO NACIONAL  
DE JÓVENES TÉCNICAS 
EN AUTOMOCIÓN

PRIMER PUESTO

Silvia Mateo Pérez

TUTOR-INSTRUCTOR

Roberto García Sanmartín

MEJOR EXPEDIENTE 2018-2019

E.S.O.

MATRÍCULA DE HONOR

Martina Martorell Hernández

F. P.

Salvador Quilis Millán
FPB - 2º INF. Y COM.

Marc Torres Serrano
G.M. - 2º I.E.A.

Natalia Ibáñez Martín
G.S. - 2º I.S.O.

PREMIO EXTRAORDINARIO 
CONSELLERIA EDUCACIÓN. 
RENDIMIENTO ESCOLAR 2017-2018

PRIMARIA

Lucas Albero Sánchez

María Antón Cubero

Valeria Lara Rodríguez

E.S.O.

Sergio Carrasco Camps

Enrique Lafuente Alcázar

Ignasi Martí Martí

MATRICULAS DE HONOR 
DE BACHILLERATO

Josep Vicent Barat Antón

Susana Chisbert Soriano

Pablo Drees Giménez

Isabel Fernández Palou

Sandra Laparra Tortajada

Óscar Morales Navarro

Carlos Montesinos Bargues

Carla Ortuño Moya

Andrea Planes Rocher

CONCURSO INTERNACIONAL 
TECHNOVATION CHALLENGE 2019

COMUNIDAD VALENCIANA

GANADORA CATEGORÍA JUNIOR  

(DE 11 A 14 AÑOS)

APP HOSLY PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS

Claudia Cortés García

@
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El pasado mes de junio, 
del día 26 al 30, tuve 
la suerte de partici-

par en la Olimpiada Ma-
temática Nacional para 
alumnos de primer ciclo 
de Secundaria, organizada 
por la FESPM (Federación Es-
pañola de Sociedades de Profe-
sores de Matemáticas).

Para poder participar en esta olimpiada 
se debe superar una fase autonómica donde se 
seleccionan a tres participantes.

Este año en representación de la Comuni-
dad Valenciana fuimos tres compañeros de 
Estalmat (Estudio del Talento Matemático), 
que es un proyecto destinado a alumnos de 12-13 
años con inquietudes matemáticas.

La prueba individual se celebró en la Univer-
sidad de Jaén, y consistía en realizar seis proble-
mas en dos horas. Los resultados de la prueba 
los dieron a conocer el último día en el Acto de 
Clausura y conseguí una de las seis menciones 

especiales que se otorgan. El resultado fue estu-
pendo porque otro de mis compañeros también 
consiguió otra mención especial, y el tercer miem-
bro se quedó cerca de la obtención del título.

Finalmente, desde estas líneas animo a parti-
cipar a todos aquellos que les guste esta ma-
teria en la próximas pruebas que se celebren 
porque es una experiencia inolvidable.

Una olimpiada en Jaén
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¡Felicidades Laura!

L aura Jimena, alumna de 2º A, es cam-
peona de España en la Modalidad de 
Gimnasia Aeróbica,  en la categoría de 

Cadete-Nivel 2.

El campeonato se rea-
lizó en Soria los días 10, 
11 y 12 de mayo de 2019. 
Laura compitió con más de cien personas 
y superó tres eliminatorias para lograr ga-
nar el campeonato.

Laura nos ha transmitido que le ha su-
puesto mucha alegría e ilusión, pues se 
ha estado preparando todo el año para 
conseguirlo. 

Después de tanto esfuerzo dedicado en 
cada entrenamiento, se sintió recompen-
sada al saber que había ganado.

Campeona de España  
en Gimnasia Aeróbica

Gran recompensa al 
intenso esfuerzo de 
Laura con este premio.

G
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• Amelia Fuster Matosas
• Ana María Martínez Gimeno
• Jaime Julián Solá Mangas
• Juan Vicente Aleixos Borrás
• Ángel Francisco Osuna Expósito
• Carlos Manuel Ferrero Bonet

• Mª del Pilar Sanz Moreno
• Mª del Rosario Navarro Agüera
• Javier Mascarell Roig
• Jose Antonio Fenoll Borja
• Romualdo Hernando Gaitero
• Vicente Puchol Ferrer

Clausura del curso 2018-2019
Como ya es tradición en nuestro colegio, 

el pasado 5 de julio celebramos en un 
ambiente muy cordial la clausura del cur-

so 2018-2019. Como todos los años celebramos 
la Eucarística de acción de gracias por el curso 
terminado, cuya celebración la llevo a cabo el 
P. Rafael Monferrer. Dicha celebración terminó 

deseando unas felices vacaciones a todos. A con-
tinuación, tuvo lugar la comida de hermandad 
entre todo el personal del Centro. A la hora del 
café, llego el momento de homenajear a todos 
aquellos que celebraban efemérides, bien por 
cumplir los 25 años en el Centro o por su mere-
cida jubilación, siendo estos los siguientes: 

=

Todos ellos recibieron 
la placa conmemorativa 
y el cariño de todos 
los asistentes, en un 
día tan emotivo.

8 D I C I E M B R E · 2 0 1 9
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E l pasado viernes 27 de septiembre nues-
tra querida compañera Rosa Moreno or-
ganizó una comida en un restaurante de 

Godella, a la que pudimos asistir un grupo de 
profesores de EPLA. Entre ellos se encontraba 
una nutrida representación de las últimas dé-
cadas, unos felizmente jubilados y otros que 
aún siguen en activo.

Fue una celebración en la que hubo gran-
des reencuentros y mucho cariño. Durante la 
comida se recordaron anécdotas y momentos 
muy especiales vividos en EPLA, pero si tu-
viese que definir brevemente lo que allí se 
respiraba sería: mucha emoción y felicidad.

¡Muchas gracias Rosa! > 
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Como ya es tradicional en EPLA el pa-
sado 16 de octubre se realizó la tra-
dicional colecta de sangre. Se trata 

pues, de una respuesta solidaria de nuestros 
alumnos ante una necesidad social y vital 
de nuestra Comunidad. Los resultados han 
sido muy positivos; en esta ocasión se han 
alcanzado las 100 donaciones, de las cua-
les 54 son nuevos donantes, todo un éxito. 
Daros las gracias sinceramente a todos 
y cada uno de vosotros por este acto 
de solidaridad y vuestra inestimable 
colaboración para con los demás, pues 
habéis dado vida de vuestra vida.

Donación de sangre

Donando sangre puedes salvar vidas
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Tal es así que varios de los asistentes de-
sean que esta celebración sea la primera de 
muchas y que se convierta en una tradición 
que nos permita seguir unidos por y gracias 
a EPLA.

Testigo de todo esto son las fotos que nues-
tro compañero José Luis Navarro y otros tan-
tos fotógrafos esporádicos hicieron de este 
encuentro.

Gracias Rosa por haber sido capaz de reu-
nir a tanta gente y por tener presentes a mu-
chos otros que no pudieron asistir y acordarte 
de los que ya no están entre nosotros.

Un beso muy fuerte.
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Qué momento tan inolvidable es celebrar el 
final de una etapa educativa. Este es el que 
vivieron nuestros alumnos de 5 años el 

día 13 de junio de 2019. Se despidieron de tres cur-
sos en los que han aprendido jugando y divirtién-
dose. Estaban ilusionados por cambiar a un nuevo 
mundo desconocido pero interesante, como es la 
Educación Primaria. Con este acto dan las gracias 
al colegio y sobre todo a sus «seños» que, delan-
te de sus familias, les dicen que nunca les olvidarán. 

E l pasado 17 de mayo celebramos el 1ª Acto 
de Graduación en Bachillerato en el cine 
Capitolio de Godella. De esta forma se cerra-

ba la etapa escolar de los alumnos previa a estudios 
superiores, y en la que se graduaron 117 alumnos, 
algunos de los cuales llevaban estudiando en el 
Centro desde 1º de Educación Infantil.

Fue un acto emotivo en el que tras las interven-
ciones de D. José Díaz, como Director General, y 
D. Vicente Bosch, como Director de Bachillerato, 
los alumnos tomaron el protagonismo. Se les im-

puso la beca, se les hizo entrega de un pergamino 
a la vez que se les iba fotografiando tanto a nivel 
individual como grupal con los tutores respectivos.

Mención aparte merece el discurso de Dña. Cris-
tina Gago, antigua alumna de EPLA, y que en la 
actualidad ejerce como médico de urgencias en el 
Hospital de Llíria. Había sido escogida por su bri-
llante trayectoria académica como Madrina del Acto.

Diversas actuaciones musicales y el discurso de 
dos alumnas cerraron el acto. Se pretende extender 
este acto con el paso de los años.

Actos de Graduación
¡Objetivo conseguido!
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Actos muy emotivos,  
de agradecimiento y gran 

satisfacción por el objetivo logrado
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XIX
1. Participantes: Cualquier alumno/a de EPLA. 
2. Tema y tamaño de la obra: Queda a elección del concursante.
3. Obra: Irá acompañada de una ficha con los siguientes datos: nombre, edad, curso y nivel 
educativo. En el caso de Formación Profesional se indicará también el nombre del Ciclo 
Formativo. 
4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 10 de mayo y serán recogidos: Infantil y 
Primaria, por los tutores respectivos; ESO, por los profesores de Educación Plástica; For-
mación Profesional y Bachillerato, en Jefatura de Estudios.
5. Exposición: Del 18 al 24 de mayo en el Pabellón Bodas de Oro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría de FP/ ESO 
2º Ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. No se admite respon-
sabilidad alguna por los daños que pudieran producirse en su manipulación.
8. Comisión Organizadora: Resolverá cualquier 
caso no previsto en estas bases, cuya aceptación se 
considera sin reservas por el hecho de participar 
en el concurso.
9. Premios: Para la categoría de Formación Pro-
fesional/Bachillerato/2º Ciclo de ESO, serán los que se muestran en el cuadro. Para el resto 
de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pretende continuar con la exposi-
ción «La Pequeña Galería» que, como sabéis, son trabajos cedidos por familiares de nuestros alumnos para 
acompañar a los concursantes en la pinacoteca del Pabellón Bodas de Oro.

PINTURA DIBUJO

1º Premio 250 € 1º Premio 60 €

2º Premio 50 € 2º Premio 30 €

3º Premio 30 € -------

1. Participantes: Cualquier alumno de 3er Ciclo 
de Primaria (5º y 6º), ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de GM y GS de EPLA.
2. Tema: Las obras serán de temática libre, ori-
ginales e inéditas y con una extensión máxima 
de 150 palabras y márgenes del texto superior, 
inferior, derecho e izquierdo de 2,5 cm.
3. Fases del concurso y convocatorias: 
Primera fase: Realización de los trabajos se rea-
lizará a propuesta de un Jurado compuesto por 
los profesores de Lengua Española, Valenciano e 
Inglés de los niveles citados, que levantarán acta 
del resultado y la expondrán en el Centro. Se-
gunda fase: Los profesores de cada una de las 
lenguas harán una preselección de 10 de ellos. 
Tercera fase: Selección final y jurado.

La selección final de los trabajos en los dife-
rentes tablones de anuncios para conocimiento 
de todos los alumnos del Colegio. Estará presidi-
do por Dña. Candi Moscoso (categoría A), Dña. 

Candi Marco (categoría B) y D. Vicente Bosch 
(categoría C).
4. Responsabilidad: El jurado tendrá potestad 
para la interpretación de estas bases y para re-
solver cualquier caso no previsto en las mismas. 
El Jurado basará su fallo en criterios objetivos, 
en aspectos formales y de contenido tales como:
Presentación, ortografía, calidad de la redacción 
y originalidad, así como la exaltación de valores 
educativos.
5. Premios: Se establecen, tanto para Castellano 
como para Valenciano e Inglés, las siguientes ca-
tegorías: todos los premiados recibirán también 
su correspondiente placa.

CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C

PRIMARIA ESO BACH / CCFF

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

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

Concurso de  
dibujo y pintura

XIXConcurso de
en Castellano, valenciano e Inglés

José Corell

Narrativa
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1. Participantes: Cualquier alumno de la 
Institución EPLA de la ESO, Bachillerato, For-
mación Profesional o cualquier profesor del 
Centro. 
2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costum-
brista, retrato, bodegón, etc.
3. Obra: Trabajos no premiados en otros con-
cursos ni publicados, realizados en blanco y 
negro o color.
4. Presentación: Pueden presentarse fotogra-
fías realizadas con cámara analógica tradicional 
o en cámara digital. 

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

7. La organización podrá exigir a los autores 
de las obras premiadas los archivos o docu-
mentación necesaria para justificar la autoría 
de las mismas.
8. Exposición: Se celebrará del 28 de enero 
al 1 de febrero de 2019. Será visitada por los 
alumnos, de acuerdo con un calendario que 
se habilitará a tal efecto.
9. Propiedad: La obra premiada con el 1º 
premio de las distintas categorías quedarán en 
propiedad del Centro, que podrá publicarla o 
divulgarla a su conveniencia mencionando el 
nombre del autor.
10. Responsabilidad: Las fotografías serán 
tratadas con el máximo cuidado. No se admite 
responsabilidad alguna por los daños que pu-
dieran producirse en su manipulado.
11. La Organización, resolverá cualquier caso 
no previsto en estas bases, cuya aceptación se 
considera sin reservas por el hecho de partici-
par en el concurso.

Concurso fotografíaXXIII
PROFESORES

ALUMNOS

ESO BACH / FP

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

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

El pasado sábado 1 de junio, recibió el 
Bautismo en la querida Parroquia San-
tiago Apóstol de la localidad de la Pobla 

de Vallbona, Alba la segunda hija de nuestro 
compañero y amigo Gerardo Contelles Llo-
pis y de su esposa Mª Carmen Bataller Bon-
chons. Gerardo es profesor del Departamento 
de Automoción de nuestro Centro.

Enhorabuena a sus felices padres y a toda 
la familia. Que crezca sana y también en sa-
biduría y gracia:

«Si uno siente la necesidad de algo grande, 
de algo infinito, algo que le haga sentir-
se consciente de Dios, no necesita ir lejos 
para encontrarlo. La expresión de los ojos 
de un niño brilla como el sol y es lo más 
profundo, infinito y eterno que puede ex-
perimentarse». ✿
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Pastoral
I Semana 
Solidaria2

La primera Semana Solidaria del 
curso tuvo lugar del 14 al 18 de 
octubre. La actividad de recau-

dación que inauguraba esta I Semana 
Solidaria fueron los ya tradicionales 
almuerzos solidarios en cada etapa 
educativa. Qué mejor manera de 
contribuir solidariamente que com-
partiendo el pan por los más necesi-
tados. La iniciativa fue todo un éxito, 
llevando la solidaridad como bandera 
en toda la comunidad educativa.

La actividad de concienciación 
para cada tutoría, durante esta se-
mana, se basó en un proyecto coo-
perativo y de investigación sobre los 
proyectos solidarios de la Fundación 
Amigó a los que destinaremos todas 
nuestras acciones de recaudación 
anuales. En concreto, este curso en 
favor de los proyectos en Costa de 
Marfil y Guinea Ecuatorial.

 · 13

Almuerzo solidario

Alumnos 
voluntarios para  
la venta de tickets.

Participación y 
trabajo compartido.

Primaria en 
primera línea 
repartiendo la 
maerienda.

Comisión de profesores y encargados.

Los grupos de 
ESO participaron 
con entusiasmo en 
las actividades.



I Semana 
Solidaria2

«QUIEN NO 
ECHA RAICES, 
NO PUEDE DAR 
FRUTOS»
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1 de 
octubre, 
celebramos 
al Patrón

Septiembre 2 lunes 30

Despedimos septiembre, anunciando las cele-
braciones con las que comenzamos el mes 

de octubre dedicadas a Luis Amigó en el ani-
versario de su muerte. Hombre que se entregó a 
Dios y a los demás vistiendo el hábito franciscano.

Este curso, y teniendo presente el lema Apre-
hendiendo historias, pretendemos que nos re-
sulte más fácil descubrir nuestras raíces para llegar 
a saber realmente quienes somos, cuál es nuestra 
identidad, qué queremos ser... amigonianos, se-
guidores suyos y de Francisco para mostrar a los 
hombres el rostro de Dios. Porque quien no echa 
raíces no puede dar frutos. Y para ello necesita-
mos una señal de identidad.

Octubre 2 martes 1
Nuestro objetivos:
• Descubrir las raíces franciscanas de la fa-

milia amigoniana.
• Comprender que quien no echa raíces no 

puede dar frutos.
• Celebrar alegres con Jesús, con los compañe-

ros y con los profesores el inicio del curso 
y el día del patrón, Luís Amigó y la Virgen 
de los Dolores.

• Relacionar este momento con el lema del cur-
so: Aprehendiendo historias.

E n Infantil, los niños han trabajado los elemen-
tos de la naturaleza como regalo de Dios y 

cómo nos lo recuerda Francisco. Al mismo tiem-
po, Luis Amigó como seguidor suyo. Los alumnos 
de 1º y 2º de Primaria, durante la mañana, re-
flexionaron sobre dos elementos de la naturaleza: 
la semilla y el agua, que representan las raíces 
franciscanas de la familia amigoniana; carisma que 
transmitimos en nuestro colegio y representa la 
frescura y alimento espiritual para superarnos y 
afrontar dificultades ayudados por la Palabra. 

En 3º y 4º, se centraron en la importancia que 
tienen el sol y la luna, descubriendo las caracte-
rísticas más importantes de estos elementos de la 
naturaleza y su importancia para la vida. Así lle-
gamos a la conclusión que para crecer hace falta 
echar raíces sólidas y profundas para dar fruto. Y 
el fruto sólo se obtiene cuando la raíz es el amor.

Los mayores de Primaria, 5º y 6º, recogen los 
frutos preparando un concurso sobre Luis Amigó 
que se realizará por la tarde como acto lúdico. 

Durante la mañana, y en las distintas celebra-
ciones en la capilla, se reflexiona y motiva para la 
realización de las distintas actividades.

Cerramos este día festivo con una gymkhana 
amigoniana y el concurso sobre Luis Amigó con 
los alumnos de 5º y 6º.
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XLII Aniversario
Padre Mariano 
Ramo Latorre

Inicio de curso

Acomienzos del mes de octubre, compartimos las 
convivencias y celebraciones de inicio de cur-
so. Todos nuestros alumnos, desde Infantil hasta 

Grado Superior, junto a sus tutores, disfrutaron de una 
jornada de convivencia. Esta culminaba con la celebra-
ción en la iglesia del seminario San José. Tanto alumnos 
como educadores, tomamos nota de buenos consejos 
para afrontar el nuevo curso de la mano del padre Mon-
ferrer y el padre José Vicente. Esta cita tenía como 
fin presentar oficialmente el lema del curso y descubrir 
aspectos clave de la vida de nuestro fundador a través de 
dinámicas, juegos, canciones y reflexiones, organizadas 
por el Equipo de Pastoral. Como novedad, los alumnos 
de primero de Bachillerato también compartieron toda 
una jornada de convivencia con actividades divertidas e 
incluso grabaron un corto explicando cómo les gustaría 
que fuese recordada su historia en el futuro.

Convivencias y celebraciones

P
as

to
ra

l

Una oportunidad para reflexionar 
y encauzar el curso aprehendiendo 
de las historias de toda la 
comunidad educativa

C omo viene siendo ha-
bitual –y no podemos 
perder esta buena cos-

tumbre– el 6 de noviembre con-
memoramos el aniversario de 
la muerte del P. Mariano Ramo 
Latorre, fundador de EPLA.

A las 13:30 horas celebramos 
una Eucaristía, en la que recor-
damos su legado y sus muchos 
valores que siempre deben ser-
virnos para que EPLA, como Ins-
titución Educativa, mantenga y 
acreciente su idiosincrasia y su 
identidad.

Realización de una 
dinámica de grupos 
de Bachillerato.

La grabación de los cortos 
supuso un gran aliciente.



Zagales2

«SOMOS UNA 
FAMILIA, UN 
AUTÉNTICO 
MOGOLLÓN»

Ocio y 
educación 
en valores

C asi 300 alumnos forman parte de nuestros 
grupos de Zagales. Desde octubre, dieron 
comienzo todos los grupos, desde 4º de Pri-

maria a 1º de Bachillerato. 
La educación en el tiempo libre educa en valores a 

los jóvenes y se entiende como espacio de formación 
y participación comunitaria con voluntad de transfor-
mación e inclusión social.

Los grupos de Zagales Amigonianos son jóvenes 
entre los 10 y los 17 años que quieren vivir en grupo 
la experiencia de ser amigos con el mismo estilo que 
lo hizo Jesús, nuestro Buen Pastor. Por ello, nos reu-
nimos para reflexionar, dialogar, comprender el 
mundo que nos rodea y acercarnos a Jesús, escu-
chando su palabra mediante la oración. Este camino 
culmina recibiendo el sacramento de la Confirmación 
y continúa, a partir de los 18 años, con los grupos de 
Juventud Amigoniana (JUVAM), donde los animadores 
siguen formándose en la Fe.

No os podéis perder las actividades y experiencias 
que van a vivir a lo largo del curso, junto con el res-
to de Zagales de nuestra congregación, a través del 
blog, la revista y el Instagram nacional: http://www.
zagales.net y @instazagaloli. P

asto
ral

Grupo de 
formación inicial 
para monitores.

Jugando al Pasapalabra 
Amigoniano para los 
chavales de Primaria.

Grupo de 
Confirmación 
de 4º de ESO.

Grupo de 
zagales de 2º 
de ESO.
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Programación de actividades
Curso 2019~2020

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
Mª CARMEN AGUSTÍ · LUCÍA GARCÍAEstimadas familias, os informamos sobre el Plan de Ac-

tividades del gabinete psicopedagógico de nuestro 
centro. Las actividades que realizamos quedan agru-

padas por etapas del siguiente modo:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

• Detección precoz de posibles trastornos de aprendizaje.
• Evaluación psicopedagógica de los alumnos con dificultades de aprendizaje y alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales.
• Realización de los informes psicopedagógicos requeridos para que intervengan las maestras de 

Pedagogía terapéutica o Audición y lenguaje.
• Organización de los apoyos, refuerzos y adaptaciones en el aula.
• Pase de pruebas sobre competencias específicas  en diferentes niveles (2º y 4º de primaria).
• Batería de evaluación en los cambios de ciclo/etapa (3º de Infantil y 6º de Primaria). Los resul-

tados se entregan a las familias al final del curso. 
• Sesiones formativas en el aula ordinaria para la mejora de la convivencia escolar.
• Atención y mediación familiar.

EDUCACIÓNSECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

• Intervención directa con los alumnos para mejora de la motivación, hábitos y técnicas de estudio.
• Coordinación y desarrollo de las actividades de orientación académica y profesional sobre estu-

dios futuros.
• Realización de informes en el caso de alumnos candidatos a ingresar en un Programa de Mejora 

de Aprendizaje (3º ESO PMAR).
• Consejo orientador y asesoramiento sobre las medidas de atención y compensación educativa 

acordes a las necesidades específicas del alumno.
• Pruebas grupales sobre competencias y hábitos de estudio. 
• Sesiones sobre gestión del estrés en el aula y técnicas de estudio.
• Evaluación psicológica en bachillerato sobre los principales rasgos de personalidad y el desarrollo 

madurativo. Los resultados se entregarán a las familias.
• Visitas y charlas de orientación a las universidades valencianas con el objetivo de dar a conocer 

los diferentes itinerarios de estudios superiores.
• Intervención individual para reforzar la autoestima y la gestión emocional. 
• Atención y mediación familiar.

FORMACIÓN PROFESIONAL

• Evaluación psicopedagógica de los alumnos con dificultades de aprendizaje y alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales.

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

• Acompañamiento a los alumnos en la integración de la dinámica del centro.
• Sesiones en tutoría a través de dinámicas de grupo de trabajo de los principales factores de 

protección: habilidades sociales, gestión emocional y autoestima.
• Atención y mediación familiar.
• Talleres grupales con alumnos que presentan carencia en habilidades sociales con el objetivo de 

reforzar su asertividad. 
• Coordinación y desarrollo de las actividades de orientación académica y profesional sobre estu-

dios futuros.
• Preparación a través de entrevistas individuales de las prácticas profesionales.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS > PREVIA CITA TELEFÓNICA

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

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



+AMPA

Gracias a vosotros, los asociados 
del AMPA, el pasado 8 de Junio 
celebramos con mucho éxito el 

día del AMPA. Un día lleno de fiesta, 
comida, alegría, risas, amistad, fraterni-
dad y solidaridad…. Nuestros hijos lo 
pasaron fenomenal con todas las acti-
vidades de hinchables y acuáticas y so-
bre todo en la fiesta Holly y la fiesta de 
la espuma, donde grandes y pequeños 
disfrutamos a topeeeeeeeeeeee!!!!! Mu-
chas gracias a todos porque estos días 
son lo que nos recompensan, veros dis-
frutar en familia es lo mejor del mundo!!!

DÍA DEL AMPA

RESUMEN AÑO 2018-2019

El curso pasado hemos realizado diversas charlas interesantes, diversas 
fiestas: bienvenida, navidad, jornada deportiva… Hemos subvencio-
nado excursiones y actos de graduación. Se ha invertido en el 

colegio a través de compra de mesas para profesores de Bachiller y apor-
tación para el patio de infantil que reformó el colegio. Hemos participado 
en Tecnoepla y Panda Raid, y se han dado las becas de orfandad como 
todos los años para ayudar a nuestros asociados. Se han repartido los carnets 
para poder acceder a las actividades del Ampa, sorteos y futuras acciones 
que vamos a llevar a cabo este año.
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Se van a seguir realizando charlas men-
suales interesantes para nuestros asociados

Se va a lanzar una campaña de descuen-
tos en diferentes negocios de nuestros aso-
ciados que se aplicará mostrando el carnet 
de asociado que se entregó el año pasado. 
Si algún asociado con negocio está intere-
sado en promocionarse de forma gratuita a 
través  nuestro y ofrecer descuentos a los 
socios, que remitan correo a: ampa@epla.
es y nos pondremos en contacto con voso-
tros y os informaremos.

Próximamente:

1. 
2. 

Volveremos a subvencionar excursiones 
y graduaciones.

Invertiremos en el colegio: huerto, ciclos, 
y en todo lo que podamos.

Realizaremos más fiestas con muchas sor-
presas lúdicas y deportivas.

4. 
5. 

3. 
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FIESTA HALLOWEEN

FIESTA BIENVENIDA

El 28 de septiembre reali-
zamos la fiesta de bien-
venida de este año, con 

muchos talleres, bailes y almuer-
cito… Lo pasamos genial!!!! 
Y con esta fiesta empezamos a 
calentar motores…

E l 26 de octubre se celebró la 
fiesta de Halloween!!! Terro-
rífica y divertidísima!!! Lle-

na de risas y muy participativa!!! 
Se hicieron talleres, cucañas, y un 
concurso de disfraces con pasare-
la y photocall incluido y premios 
de recompensa!!! Y dulces y cara-
melos para todosssss!!!!

Actividades extraescolares 

¡¡Muchas gracias a 
todos los asociados y 
participantes!!
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English Summer School ~ Aula de Europa

La semana inglesa
L @s alumn@s de los tres grupos de 

6º de Primaria, tuvimos la opor-
tunidad durante la semana del 3 

al 7 de Junio, de vivir una de nuestras 
mejores experiencias extraescolares en 
nuestra Etapa de Ed. Primaria: nuestra 
estancia en la Residencia English Sum-
mer School, Aula de Europa.

El Aula de Europa, es un programa, 
que nos ha permitido, durante estos 5 
días, perfeccionar el idioma Inglés, de 
una forma amena y divertida; desde el 
primer momento, nos encontramos en 
una atmósfera relajada de participación, 
utilizando situaciones reales como si 

estuviéramos en un pueblo inglés, al mismo 
tiempo que disfrutábamos de un amplio aba-
nico de actividades al aire libre.

Desde aquí, desde nuestra revista, quere-
mos dar las gracias a nuestros padres, al 
Colegio y a nuestros 
profesores, que nos 
han dado la opor-
tunidad, junto
a nuestr@s 
compañer@s,  
de convivir 
tod@s junt@s, 
aprendiendo y 
disfrutando.



El pasado 30 de octubre de 2019 los alumnos de quinto 
curso de Ed. Primaria tuvieron la primera excursión del 
curso 2019/2020. En la Vall d'Uixó, a unos 45 minutos de 

nuestro cole, se encuentran les Coves de Sant Josep. Nuestros 
alumnos realizaron una visita a la cueva, combinando un tramo 
con camino a pie y otro en barca, por el río subterráneo más 
largo de Europa.

Al finalizar la visita fuimos a la playa de Canet de Berenguer 
a comer y realizar actividades en la playa.

E l pasado jueves 25 de octubre los 
alumnos de 1º de Educación Pri-
maria realizaron una excursión 

en el parque La Pinada de L’Eliana. 
Allí disfrutaron aprendiendo a orientarse 
además de llevar a cabo actividades como 
el puente mono, la tirolina o el tiro con 
arco. Fue sin duda una experiencia muy 
gratificante para todos nuestros alumnos 
ya que a lo largo del día tuvieron la opor-
tunidad de trabajar en grupo en total sin-
tonía con la naturaleza.

¡Pasamos un día fantástico!

Coves de Sant Josep

El río 
subterraneo  

más largo de 
Europa

En La Pinada

Deporte y juegos
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Actividad en L'Amighort

E l pasado curso 18-19 fue un año nove-
doso «hortofrutícularmente» hablando 
porque fue el primer año de nuestro 

huerto educativo L’Amighort, que tantos fru-
tos y aprendizajes nos dieron a lo largo del 
mismo, sino también de nuestra participación 
activa en el programa A menjar sa, un plan 
de consumo de frutas, hortalizas, leche y pro-
ductos lácteos en los centros de la Comunidad 
Valenciana, sustentando por la Unión Europea.

A lo largo del último trimestre y durante 
cada semana íbamos recibiendo cajas con fru-
ta fresca como naranjas, nísperos, cerezas o 
ciruelas así como leche y productos lácteos 
como yogures y queso fresco. Todos los pro-
ductos valencianos estaban buenísimos y pu-
dimos repartirlo entre nuestros alumnos para 
que disfrutaran de los mismos y tuvieran una 
alimentación sana.

Nuestra participación en el programa tuvo 
una notable aceptación por parte de niños, 
maestros y también de las propias familias.

A menjar sa

Nísperos, cerezas, 
ciruelas, yogures 
y queso fresco… 
todos productos  
y sabores de 
nuestra tierra

5
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L’Amighort 
Tras el éxito del curso pasado con la incorporación del 

proyecto ecológico-educativo L’Amighort, para este 
curso se ha limpiado concienzudamente el espacio 

dedicado al mismo, ampliado la extensión de terreno para el 
cultivo y, sobre todo, han aumentado las ganas de continuar 
trabajando y aprendiendo en un espacio único y motivante.

Por ello, desde el inicio de curso, los alumnos de 4º, 5º y 6º 
de Primaria se han puesto manos a la obra con la limpieza de 
hierbas, la creación de caballones para el cultivo y, como 
no, la siembra de la que será nuestra primera cosecha, 
basada en lechugas y habas.

Como novedad para este curso, además de que todos los 
cursos del colegio irán pasando por L’Amighort, es que se ha 
habilitado un espacio con bancos para que se pueda dar clase 
en el mismo huerto, combinando de esta manera la teoría que 
se pueda explicar con la práctica en vivo. Sin duda alguna, una 
experiencia de lo más enriquecedora para nuestros alumnos.

Novedades en L'Amighort

Limpieza, bancos…

G Se ha habilitado un 
espacio con bancos para 
que se pueda dar clase 
en el mismo huerto, 
combinando de esta 
manera la teoría que se 
pueda explicar con la 
práctica en vivo
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La implicación y 
contribución al 
proyecto por parte de 
todos los grupos ha 
sido impresionante.
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eso

Este curso en 1º de ESO hemos aprendido un 
nuevo método de aprender divirtiéndonos en 
clase de Matemáticas.

Es el método de las pizarras, con el que hemos 
aprendido a calcular rápido en pocas clases.

Empezamos comprando las pizarras blancas de rotu-
lador borrable para poder trabajar con estas en clase. 

Las profesoras nos dictan unas operaciones y algunos 
problemas, después nos marcan un tiempo, cuando 
este se acaba se levantan las pizarras y las profesoras 
tomas nota de los resultados. 

Al final de la actividad si has acertado las tres ope-
raciones y los dos problemas te ponen una estrella. Si 
consigues tres estrellas, te dan una recompensa, la que 
más suele gustar es una súper pista para el examen.

Matemáticas diferentes

Una manera diferente de aprender
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Cronómetro, 
pizarras… ¡Estrellas, 
recompensas y pistas 
para el examen!
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Primera Semana Solidaria

Almuerza solidario

¡Estamos ansiosos 
de que lleguen más 
semanas como estas 
¡¡GRACIAS!!

> 
C

la
ud

ia
 D

e 
M

ar
co

, G
o

nz
al

o
 E

m
b

el
a 

y 
R

ub
én

 S
an

fe
liu

 · 
2º

A

26 D I C I E M B R E · 2 0 1 9

Aprendizaje en la red

Este curso en Informática hemos realizado un 
trabajo en el que describimos nuestras vaca-
ciones soñadas. Basándonos en información que 

buscábamos en internet, comparábamos precios y la mejor 
opción para pasar unas vacaciones  geniales. Esta acti-
vidad nos ha ayudado mucho a aprender a buscar bien 
información en internet, asegurándonos que las páginas 
web en las que entrábamos eran totalmente fiables.

Los pasos para realizar una búsqueda segura en 
internet y seleccionar la información son:

> 
G
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án
 Á
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 y
 M

ag
ui
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ui
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n 

· 3
ºB

El almuerzo solidario se realizó el 16 de 
octubre, en la primera semana solidaria 
de este curso. En esta edición ha habido 

mucha participación por parte de los alumnos de 
la ESO, especialmente los alumnos de primero 
y  segundo. Han traído una cantidad de comida 
asombrosa y… ¡buenísima!

Los profesores también se volcaron en ayu-
dar o dejar que ayudáramos, bien a hacer los 
carteles o a cortar y repartir la comida. Queremos 
agradecer a los profesores que se encargaron de 
esta actividad y a los alumnos que participaron 
en la compra del almuerzo. 

Por último, nos gustaría transmitir que el dine-
ro recaudado se ha destinado al Centro Zagal 
(Costa de Marfil) y al Centro de salud Luis 
Amigó (Guinea Ecuatorial).

Nuestra nueva profesora  nos 
ha enseñado todo lo que ne-
cesitábamos para hacer bien la 
tarea. Últimamente Informática 
está siendo una clase mucho más 
amena, ya que este trabajo nos 
ha divertido mucho. Nosotros 
estamos muy orgullosos del 
trabajo que hemos realizado.

1 Rastrear y recolectar información de diferentes fuentes.

2 Filtrar el contenido relevante.

3 Aportar valor a la información, ya sea añadiendo una reflexión, 
un agradecimiento al autor o una crítica constructiva.

4 Etiquetar y organizar la información por categorías.

5 Difundir el contenido en las redes sociales.

D



Juegos, tiempo libre, 
reflexiones, oraciones… 
un buen momento para 
reafirmar nuestros valores

> Aitana Alandi, Paula Esteve, Nico Griñón y Pablo Albalate · 1º de ESO

> Lucía Pechuán, 1ºB · Marcela Ramón, 1º C

En clase de Lengua hemos practicado la 
técnica veo –pienso– me pregunto.

Primero nos pusieron una imagen en 
la pizarra digital, teníamos que observarla y 
escribir en un papel y en la libreta lo que 
veíamos en la imagen. Después teníamos que 
anotar lo que pensábamos que iba a pasar en 
el libro. A continuación era el turno de  escri-
bir lo  que nos sugería o  nos preguntábamos 
sobre la relación entre la imagen  y el conte-
nido del texto.

Finalmente hicimos una puesta en común en 
el aula y pegamos los papeles en un mural. 

El libro se titula Disfraz de héroe, lo hemos 
leído en la 1ª evaluación en primero de ESO 
en Castellano, forma parte de entre otras ac-
tividades que se realizarán en este curso para 
la animación a la lectura.

Convivencia en Villar del Arzobispo

El día 8 de octubre, los alumnos de 1º de ESO 
fuimos de convivencia a Villar del Arzobispo.

Al llegar estuvimos jugando con todos nues-
tros compañeros y almorzamos. Luego leímos cuatro 
oraciones y todos realizamos una reflexión, pues uno a 
uno fuimos participando todos. Al acabar de reflexionar 
sobre las oraciones, hicimos un juego cooperativo que 
consistía en atrapar la bandera de los otros equipos. 
Después de comer en el claustro nos dejaron tiempo 
libre para poder jugar a baloncesto, fútbol o sencilla-
mente hablar con nuestros amigos.

Los alumnos disfrutamos mucho de este día y fue un 
buen momento para reafirmar nuestros valores.

Veo, Pienso…
me pregunto

Animación a la lectura

 · 27
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La convivencia nos permitió 
compartir muchos momentos.



El pasado 17 de octubre, los alumnos de 4º PR 
fuimos de excursión a ver Valencia y conocer 
su historia.

El primer lugar que visitamos fue el Ayuntamiento, 
nos explicaron que antes aquel lugar era un colegio 
para niñas con pocos recursos. Antes el Ayuntamiento 
se encontraba en otro lugar pero tras sufrir un incendio, 
se trasladaron al emplazamiento actual.

Después visitamos El Miguelete, que tiene 206 es-
calones, mereció la pena subir porque desde arriba po-
díamos ver toda Valencia.

Continuamos el recorrido por la Plaza de la Virgen 
donde vimos la sesión pública del Tribunal de las 
Aguas que como todos los jueves se reúne a las 12 en 
punto del mediodía.

La monitora nos guió hasta visitar los Baños del 
Almirante, edificio público civil y funcional, que fue 
construido en el s. XIV y utilizado hasta principios del XX.

Sin parar, antes de comer, aún nos dio tiempo a visitar 
el Museo de la Almoina, museo arqueológico donde 
se puede visitar restos de donde se fundó la ciudad 
romana.

Por último, después de comer, fuimos a las Torres 
de Serrano, donde nos explicaron que era una de las 
puertas de Valencia y que por ella entraban la gente de 
la comarca de los serranos. También nos contó que cuan-
do alguien llegaba después de que cerraran la puerta, se 
decía que «se quedaba a la luna de Valencia».

Finalmente, realizamos juegos  y nos explicó que ha-
bíamos visitado desde lo más moderno de la ciudad, el 
Ayuntamiento, a lo más antiguo, los restos romanos.

Valencia monumental
es

o Descubiriendo la Valencia monumental

¡Fue un día magnífico! 
!Lo pasamos muy bien!

Imagen de grupo delante 
de uno de los ventanales de 
la Sala de Contratación de 

la Lonja de la Seda.

Panorámica de la Pza. del Ayuntamiento desde el balcón.

Escalera del Ayuntamiento de Valencia.
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Conocer mejor lo que nos rodea



BAJAR LA GUARDIAE n ocasiones, tenemos que bajar la guardia, con las personas, 
con los momentos, con nosotros mismos. Hay veces, que quitarse la 
coraza no es un error, porque hay personas que se merecen nuestra 
mejor versión, y no estamos hablando de una versión perfecta, sino 
de una auténtica, con sus defectos y virtudes, pero lo más sincera 
posible ¶ Merecemos a alguien que nos conozca, que lo haga de 
verdad, nos merecemos un lugar en el que estar y ser. Así que, de-
jemos que la gente pueda ver todo lo que hay en nosotros y que 
compartan todos nuestros momentos; dejémonos llevar, porque si no, 
estamos perdiendo lo único valioso que hay en esta vida, el tiempo 
> RAQUEL ÚBEDA PARDO · 2º D

Bachillerato

Las impresoras 3D han supuesto una revolución a escala global. 
Pero, ¿qué entendemos como impresora 3D? ¶    La impresora 

3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, 
creando piezas o maquetas a partir de diseños hecho por orde-
nador ¶ Ahora que ya sabemos qué son, veamos sus tipos y sus 
aplicaciones ¶ Respecto a sus tipos, vemos tres: 1) Tinta: se usa 
la escayola o la celulosa como polvo compositivo. Sus ventajas 
son, la rapidez y lo económicas que son, pero, sin embargo, las 
piezas son más frágiles; 2) Láser: se trata de foto-polímeros de 
base acrílica y dependiendo del polímero las piezas pueden estar 
o no, curadas al terminar la impresión ¶ Impresoras que inyectan 
polímeros: estas funden el plástico construyendo con él capas 
muy finas sobrepuestas para crear el objeto ¶ También, vemos 

diferentes aplicaciones, por ejemplo, en medicina (prótesis, trasplantes...), en automoción, industria, 
alimentación y educación ¶ En conclusión, la impresora 3D trae consigo un cambio radical en la 
sociedad aparte de que aún tiene mucho rango de mejora > PEDRO PORTALÉS JULIÀ · 1º E

IM
PRESO

R
A

S 3D

Vivimos en un planeta con recursos finitos. Nuestro primer planteamiento 
sería responder a las preguntas ¿qué es la economía lineal y la economía 

circular? ¶ Nuestra sociedad está inmersa en gran medida en el prototipo 
de economía lineal, basada en un sistema simple: Producir, Consumir y 
Tirar siendo muy perjudicial para el medioambiente y para nuestra salud, 
totalmente insostenible para nuestro planeta ¶ En contraposición nos en-
contramos con la economía circular; esta se basa en un proceso sostenible 
denominado análisis del ciclo de la vida. De ahí el gran beneficio del sistema 
económico que lucha contra la obsolescencia programada y se apuesta por 
la durabilidad de los productos, aportando una segunda vida y convirtiendo 
el residuo en recurso consiguiendo un nuevo producto con un nuevo ciclo 
de vida ¶ Por tanto, para que nuestro planeta pueda mejorar su estado, sería 
deseable un cambio de paradigma radical y urgente en el sistema económico 
lineal actual, para poder frenar la emergencia climática que sufre nuestro 
planeta > BORJA NICOLÁS PÉREZ ESCAMILLA · 1º F

DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA ECONOMÍA  
DEL FUTURO: la economía circular

 · 29
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E xiste una gran desigualdad en el mundo, la cual solo 
podrá ser superada con la ayuda de toda la sociedad. 

Una de las soluciones que podría ayudar a concluir con 
este desnivel sería trabajar para la beneficencia. Este acto 
demuestra la caridad de la persona debido a que, frente 
a su acomodada vida, decide ponerse en las vivencias 
del otro y rodearse de su entorno, con lo que adquiere 
nuevos conocimientos que facilitan la comunicación en-
tre seres humanos ¶ En mi opinión, la mejor edad para 
apuntarse a la beneficencia es la adolescencia, ya que el 
estudiante no tiene tantas responsabilidades y aprende 
a valorar lo que tiene. Así que ¿por qué no probarlo?  
> JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA · 2º B

LA SALUD

L a salud según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es un es-
tado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. La salud debe ser una prioridad 
durante cualquier etapa de nuestra vida ya que esta nos ayudará a tener 
una calidad de vida excelente en todos los niveles y edades a lo largo 
de nuestra vida ¶ La salud no solo se retiene en las fronteras de un país, 
aborda todo el mundo, en algunos lugares mejor y en otros peor; como 
puede ser la esperanza de vida. En un país desarrollado como España, la 
esperanza de vida es muy alta (82,83 años en el 2016) y en otros países 
como Mozambique, que es un país subdesarrollado, es de 58,31 años, casi 
30 años por debajo de España, una clara diferencia de salud ¶ Una forma 

de empeorar tu salud es tener malos hábitos como pueden ser: fumar, abuso de alcohol, falta de 
sueño, comer alimentos procesados, llevar un estilo de vida sedentario, etc. ¶ Pero también puedes 
tener hábitos de vida saludables para mejorar tu salud como: tener una dieta equilibrada, hacer 
ejercicio físico todos los días sin abusar, tener una buena higiene, etc. > SANTIAGO RODRIGO BRISA · 1º F

T odos alguna vez en nuestra vida nos hemos visto reflejados en el espejo y 
hemos sentido algún complejo. Si tú no te has sentido así, seguro que co-

noces a alguien que lo haya hecho ¶ Cuando nos miramos en el espejo solo 
nos vemos a nosotros como personas físicas, sin importar nuestros valores. Es 
justo en esa parte física en lo que la gente se guía nada más vernos, por ello, 
nos juzgan sin conocernos y nos atribuyen unos adjetivos que no siempre 
nos corresponden ¶ En nuestra sociedad siempre ha habido unos cánones 
de belleza; es decir, una serie de ideales físicos que en algún momento nos 
hemos visto obligados a seguir. Esto ha provocado que, como no seguimos 
estos cánones, hayamos sentido complejo hacia nosotros. Como consecuencia 
ha creado un malestar social generalizado ¶ Todo esto nos ha convertido en 
personas que siguen a las masas. Nos hemos olvidado de lo importante que 
son los valores y nos hemos dejado llevar por lo superficial ¶ Por lo tanto, 
el físico no nos refleja verdaderamente como personas. Fijémonos en nuestro 
verdadero reflejo: quién soy, no cómo soy > NATALIA ORDÓÑEZ LLADRÓ · 1º E

Bachillerato
LA BENEFICIENCIA

TU REFLEJO
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N owadays our world is in danger for a lot of reasons. Global warming is a very im-
portant issue, maybe it is the most, but the problem of plastic is also very relevant 

¶ Growing production of plastics and the excessive use of them are a great threat to 
our planet. Every year around twelve billion of tons are dropped in oceans. There is a 
global movement called ‘Break From Plastic Free’ which tries to solve the problem. But 
it is difficult fix it. It’s easy to see this amount of plastic, for example, when we go to a 
supermarket. Almost all foods are wrapped in this material. According to Greenpeace in 
2020 the production is going to arrive at five hundred billion of tons, figure that exceeds 
a lot the quantity in 1980 ¶ In conclusion, we have to solve this problem right now. But if 
the governments don’t participate, I think, it is very difficult to fix it > MARTINA MARTORELL 

HERNÁNDEZ 1ST E

Nowadays eating healthy is quite easy; but as you can imagine it is not always that simple. This 
is because junk food is literally engineered to make you eat it and want more of it more often. 

Even with the best intentions many people struggle to say no to junk food because it is just so 
addictive ¶ Currently eating junk food is well seen, but many years ago it wasn’t. Now, wherever 
you go, you will find a junk food restaurant such as McDonald’s or Burger King. Both of them 
offer pre-cooked food at a good price, but its quality is not as good as its price. This type of food 

is really unhealthy and it can cause serious illness-
es such as overweight ¶ One of the main reasons 
why these illnesses are caused is because going to 
these restaurants is seen as a modern thing. Now, 
teenagers go there after school and they can spend 
there hours eating and chatting. This, added to the 
addiction and unhealthiness of the junk food by it-
self, makes this food a serious problem that many 
people do not know how to get rid of ¶ Obviously, 
eating junk food once or twice a week isn’t dan-
gerous; but the addiction that this junk food causes 
can make you eat it more and more often and, as I 
have already said, this can lead into serious illnesses 
> SERGIO CARRASCO CAMPS 2ND C

WHY IS JUNK FOOD SO ADDICTIVE?

OUR PLANET WRAPPED IN PLASTIC

GLOBAL WARMING:  
is it a problem?

C urrently, global warming is something that people 
usually talk about. In my opinion, it is starting to 

become an important topic. However, I believe it needs 
even more attention ¶ Firstly, this problem damages our 
planet atmosphere and destroys nature. Despite this fact, 
lots of people keep polluting. On the other hand, in urban 
parts of the country where traffic has an important role, 
hustle-and-bustle is really annoying for ourselves because it makes life noisier and it speed us up 
¶ All in all, let’s be conscious of what is happening around us and stop thinking about irrelevant 
matters. Something has to be done at this point >  MILENKA IVANOVIC · 1ST 
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Bachillerato
A rt has always been a staple of our education, 

because it helps us develop our senses to pro-
gress as human beings. Currently art goes unno-
ticed in most Spanish schools, in fact, many fam-
ily members recommend students not to pursue 
an art-related degree, because they will not find a 
work related to that or because it is not worth it. In 
my opinion, I believe that art should be taken more 
into account as it helps people to develop their 
personalities. I also believe that art should be more 
represented in school, that is, that there should be 
more subjects related to it, and that existing sub-
jects should be taken into account so that people 
really understood how important art is in our lives 
> JUAN CARLOS LÓPEZ GARCÍA · 2ND 

EVERY STUDENT SHOULD WORK  
FOR A CHARITY WHEN THEY ARE 16

I think that everyone should do this rewarding activity, I mean, working for a charity when we 
are sixteen, although it is not necessary at that age. If it is done once in a lifetime, you will have 

achieved it ¶ The reason why this activity should be done is for people to discover a new feeling. 
In addition, you will feel better. It also helps you to know how people live around you; and know 
about empathy. I think there is nothing wrong with doing these activities. It helps you grow as a 
person and does not show anything negative ¶ In conclusion, it is not a bad idea to do this for a 
while. It is not necessary to devote your life to do it, only some weekends, that is all > MARTA BEL-
LIDO PEÑARROCHA · 2ND C

THE IMPORTANCE OF ART IN OUR LIVES

I’m going to talk about the advantages and disadvantages 
of using a book or an e-book to read in your daily lifee 

¶ Personally, I have an e-book and I love it. It’s light and 
I have thousands of books in it. It’s very comfortable and 
it’s beautiful too, why not say so?e ¶ But e-books also have 
disadvantages. One of them is that not all books are in elec-
tronic format, I mean, there is the possibility that if you want 
to read a book, the book is only on paper and you have to 
spend money buying it or simply, you don’t read it. Another disadvantage is that an e-book needs 
battery, and when it’s over, you can’t use it, obviouslye ¶ Sometimes I still buy books at a book 
shop, but not very often because they take up a lot of space and they’re heavy. When I finish a 
book, if it’s in my e-book I can delete it, but if it’s a normal book I can’t, and I have to have it in 
my room occupying spacee ¶ Well, I don’t know what you prefer, but I hope that after reading 
this, you’ve thought or changed your mind about what kind of book is the best option for you  
> NEUS SERNEGUET BURGUET · 1ST C

BOOK OR E-BOOK?



   “Impotència total i brutal i una gran sensació de paràlisi. A mesura que vas pujant les escales, et 
vaig sentint cada cop més atordit pel que deixen i perquè a dalt només hi ha teulada i no tens 
escapatòria. Et sents com un animal acorralat”. Així narrava el divendres passat Pedro Braco, un 
veí de 54 anys d’un barri d’Ontinyent, l’episodi que el dijous va viure a les set del matí quan el 
riu Clariano es va desbordar i va inundar la seua casa, que no va poder abandonar fins quatre 
hores més tard, quan les aigües van baixar ¶ Aquest és només un dels milers d’afectats per les 
inundacions que la gota freda ha provocat els darreres tres dies al sud-est de la Península. 5 morts, 
3500 desallotjats, 3 rius desbordats i desenes de carreteres tancades en total. Tot sembla com si 
fos d’ eixes  que ocorreixen allà pel Perú, però no. Ha ocorregut ací, al País Valencià i Murcia, 
dos territoris tecnològicament avançats. Com es possible que en ple segle XXI no tinguem encara 
infraestructures per a evitar desbordaments de rius? I com els ajuntaments no netegen les sèquies 
per a que estes no acaben convertint-se en fonts en mig dels torrencials? ¶ Pot ser que a la costa 
Mediterrània no hi ploga molt, però quan va a tindre lloc una 
tronada, els telediaris n´hi adverteixen amb temps.” Però… ¿per 
a què anem a gastar diners si mai plou ací? ¿Què estem bojos?” 
Ara, una setmana després de la gota freda o Dana a vore si 
aquestes mateixes persones s’atreveixen a donar la cara a totes 
aquelles famílies afectades. Estem parlant de cadàvers per una 
simple tronada, ací, a Espanya. Ja és hora, societat avançada, de 
prendre un poquet de consciència > VERÓNICA GÓMEZ JIMÉNEZ · 2N C

A FAVOR DEL PATRIMONI HISTÒRICRETROCEDIM?

S egons Vertunini, el patrimoni històric és l’herència dels nostres 
avantpassats, que s’expressa mitjançant testimonis, formes de 

vida, costums i creences que trobem dia a dia a l’àmbit sociocultural 
on ens mostren com ha evolucionat l’ésser humà ¶ Marta Arjona 
afirma que «potser el que semblava no tindre un missatge cultural, 
hui és descobert i valorat amb existència», i ara jo pregunte: per 
què hem de descuidar una cosa que era valuosa per als nostres 
avantpassats? ¶ Trobe que és important cuidar-les, ja que ens van 
a aportar beneficis com l’augment de xifres de visitants; reforça la 

DANA, PERILL DEL VALENCIANS

É s clar que, socialment, anar al psicòleg es considera «cosa de bojos», de gent amb problemes 
familiars, de conducta, trastorns, problemes d’ansietat... però no pot ser res  més allunyat 

de la realitat, és més, és una necessitat ¶ El percentatge de gent que va al psicòleg per decisió 
pròpia és molt reduït, i no deuria ser així. La psicologia potencia tant la salut mental com el 
creixement personal i el benestar de les persones; a més, ens ajuda a millorar les relacions 
socials i  el rendiment i la productivitat professional, entre moltes altres coses. Per tant, hauria 
de considerar-se normal, en lloc  d’estrany, el fet d’acudir a contar-li els teus problemes a un 
desconegut i «obrir-te en canal» davant seu, de fet, la gent que ho fa deuria sentir-se orgullosa, 
ja que fer això suposa certa valentia ¶ Potser en un futur veurem aquest tema com una activitat 
habitual, sense sorprendre’ns quan algú diu que va al psicòleg, cosa ben freqüent hui en dia, 
i estarà tothom  més conscienciat al respecte > NEUS SERNEGUET BURGUET · 1R C

FES-T´HO MIRAR
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nostra identitat, i millora la qualitat de vida. A més a més, el patrimoni històric s’ha convertit en 
una incitació a viatjar, ja que no es fa per oci, sinó per veure monuments. És a dir, si no estigueren 
aquestes joies, quin sentit tindria viatjar? ¶ Per finalitzar, la gent es queixa perquè l’entrada als 
monuments costa diners, però és necessari per dues raons: la primera, per conservar les peces i 
reconstruir-les i segon, perquè l’ús social siga l’adequat > SARA NÚÑEZ GARCÍA · 1R C
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Bachillerato

POR A LES AUTOVIES

«Tràfic multa a 160 conductors cada dia per excés de velocitat a una ciutat espanyola». Aquesta 
notícia, molt pròxima a nosaltres, destaca als diaris ¶ En les autovies, per exemple, pots anar 

amb el màxim de velocitat (a uns 120 km/h) i la gent segueix fent el que no toca ¶ Si reduírem el 
límit, tornaria a passar el mateix. No és culpa dels senyals, sinó dels conductors i la seua presa. Si 
hi ha límits és per alguna raó ( i sempre es troba benefici per als ciutadans) ¶ Una de les solucions 
al problema de la velocitat seria posar més mesures de seguretat (com radars, helicòpters, càme-
res...) Aquestes idees, poc agraciades, es posen en funcionament i eviten que molts accidents es 
produïsquen i mora gent cada dia ¶ Tots aquells 
conductors que no fan  cas a les senyals, han de 
pagar les conseqüències, ja que poses en perill la 
teua vida, la dels teus acompanyants, i en el pitjor 
dels casos, la vida d’altres conductors > MARTA 
BELLIDO PEÑARROCHA · 2N C

V ivim en una era digital en la què els ordinadors, els robots i la intel·ligència 
artificial formen part del nostre dia a dia ¶ a història es repeteix? Estem 

vivint la quarta revolució industrial ¶ El nou camí ja ha començat, un exemple 
d’això és les fàbriques 4.0, en les que els robots intel·ligents treballen de forma 
col·laborativa amb els operaris ¶ Experiments del MIT (Institut de Tecnologia de 
Massachusetts), posa en èmfasi com els humans poden ensenyar a les màquines 
a ensenyar a altres màquines, açò podria ser el primer pas cap a l’aprenentatge 
social independent de les màquines, la qual cosa ens induïx a 
pensar si açò, serà el començament de la cultura dels robots? 
¶ La intel·ligència artificial i els robots que consideràvem com 
futuristes, és hui una realitat. No obstant això, és un avanç que 
comporta riscos i desafiaments, preguntes com: Quin impacte 
sobre l’ocupació i la renda afectarà la població activa?, Com es 
veuria afectada l’economia de la població? O estan amenaçats 
els nostres futurs llocs de treball? Només el temps el podran 
determinar > BORJA NICOLÁS PÉREZ ESCAMILLA · 1R F

LA TECNOLOGIA: L’ERA DELS ROBOTS

L a música forma part de la nostra vida, és essencial de vegades per 
ajudar-nos a mostrar els nostres sentiments i pot dir-nos molt de 

la personalitat d’una persona. L’escoltem en la nostra habitació, en el 
cotxe, fins i tot, en el carrer. Aquests humils músics del carrer, o músics 
galliponters, que ens alegren el dia, han de, a més de passar una prova 
de l’ajuntament que determine si tenen una formació prèvia musical, 
pagar una taxa si no volen que els decomissen els instruments y ser 
multats. En la meua opinió, exigir una taxa a persones per fer art és 
un acte prou vergonyós perquè és una taxa ridícula per a les arques 
municipals però no ho és tant per als artistes ¶ A més a més, els artistes no molesten, són part del 
paisatge de les ciutats. Molts no demanen almoina ni propina, sinó que fan el que fan als carrers 
perquè moltes vegades no hi ha lloc per a ells a les sales de teatre, ni els festivals ¶ Els artistes 
galliponters actuen com en el millor escenari encara que de vegades els transeünts no es detenen 
a disfrutar del seu art. En cap cas haurien de pagar per omplir de música els carrers, omplint-los 
de color o convertint en un mini circ la cantonada > SARA AGREDO OROZCO · 1R A

fp
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Una gran oportunidad 
para que nuestros 
alumnos conozcan la 
realidad laboral de las 
empresas de su sector

E l jueves 3 de Octubre nos visitó Albert García Ba-
rres, Ingeniero de Desarrollo de la empresa ISAC-
TA.

Albert impartió una charla a los alumnos de 2º de Sis-
temas Electrotécnicos y Automatizados, que en 6 meses 
realizarán las prácticas en empresas.

Les explicó el tipo de trabajos que se realizan en una 
Ingeniería de Control y concretamente en su empresa, 
con la finalidad de que nuestros alumnos puedan cono-
cer el amplio abanico de posibilidades laborales que les 
ofrece estudiar este ciclo formativo de grado superior. 
También les ofreció la posibilidad de realizar las FCTs 
(formación en centros de trabajo) en esta empresa y la 
posibilidad de enviarles su CV cuando terminaran sus 
estudios.

Charla de la empresa ISACTA

El pasado 25 de octubre, los alumnos 
de 1º y 2º de Grado Superior en la es-
pecialidad de Administración y Finan-

zas visitaron Marina de Empresas. En la visita 
les explicaron que Marina de Empresas está 
compuesta por EDEM, Lanzadera y Angels, y 

que nació con la misión de formar, asesorar 
y financiar a los emprendedores de hoy y del 
futuro. Los alumnos pudieron llevar a cabo 
un ejercicio de emprendimiento donde 
analizaron las cualidades que deberían 
tener como futuros empresarios.
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En el Dpto. de Electricidad y Electrónica

Marina de Empresas

Interesante experiencia con la visita a
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Visita a la empresa GLOBALGIT
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reparación, mantenimiento y verificación, el 
de dispositivos de electrónica de potencia, el 
de tarjetas de comunicaciones, y el más es-
pectacular y llamativo de todos, el de robots, 
con sus áreas de mecánica, de controladores 
y de motores, donde disponen de un amplio 
banco de pruebas y se pudo observar a va-
rios brazos robóticos en funcionamiento que 
estaban en fase de verificación. 

Durante toda la visita tuvimos la suerte de 
ver a distintos operarios que nos iban 
explicando las actividades que desarro-
llan en su sección.

Queremos agradecer esta gran oportuni-
dad que se nos ha brindado, no solo por la 
gentileza de acoger a nuestros alumnos en 
esta visita, sino también en la puerta que se 
nos abre dada la disposición que nos han 
manifestado para acoger alumnos en prác-
ticas de nuestro Ciclo de Automatización y 
Robótica Industrial.

E l pasado martes 5 de noviembre los 
alumnos de 2º curso del ciclo supe-
rior de Automatización y Robótica 

Industrial, visitaron las instalaciones de la 
empresa GlobalGIT en el Parque Tecnoló-
gico de Paterna. 

Esta empresa se dedica al mantenimien-
to y reparación de robots industriales y 
de equipos de electrónica de potencia, 
como son los variadores de frecuencia, fuen-
tes de alimentación conmutadas, así como 
de elementos y equipos de comunicación 
para aplicaciones industriales.

La visita comenzaba con la recepción a 
los alumnos y profesores por parte de Ra-
quel Valle, Directora de Recursos Hu-
manos para, posteriormente, pasar a una 
de sus aulas de formación, donde Anuta 
Chindris, Directora del Área de Ventas, 
presentó la empresa, los campos de apli-
cación, su estructura y el funcionamiento 
de sus departamentos así como la relación 
con sus clientes. 

A continuación, Pepe López, Responsa-
ble de los Centros de Reparación, a través 
de los distintos paneles del aula fue deta-
llando los distintos equipos y elementos que 
se reparan y mantiene en sus instalaciones.

Acabada la charla y tras un «dulce» in-
termedio se dividió a los alumnos en dos 
grupos para recorrer los diversos talleres de 

Manenimiento y reparación de equipos electrónicos de potencia

Raquel Valle, Anuta 
Chindris y Pepe López  
de GLOBALGIT con los 
alumnos y profesores

El dispositivo más 
espectacular y llamativo de 
todos es el de robots, con 
sus áreas de mecánica, de 
controladores y de motores



El pasado jueves, 31 de octubre, los 
alumnos de 2ºFPB fuimos de excur-
sión al Parque Fluvial del Río Tu-

ria. Fue una excursión en la que caminamos 
por un sendero junto al río, hasta llegar a 
un parque en el que hicimos un almuerzo, 
mientras estuvimos disfrutando del paisaje.

De camino al autobús seguimos de 
nuevo el sendero, en el que pudimos 
apreciar que el agua del río estaba muy 
limpia. Finalmente hicimos una parada 
técnica en Consum para comprar agua 
y comida, desde donde nos recogió el 
autobús para volver a EPLA.

> AITOR MARTÍ SÁNCHEZ · 2º FPB INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

En «La Pinada»

Convivencia de Inicio de Curso

Parque Fluvial del Río Turia

Excursión

Fue un día de convivencia con compañeros y tutores muy agradable
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Durante la primera semana de octubre, los alumnos de 2º FP 
Básica realizamos las convivencias de inicio de curso en la zona 
recreativa del seminario «La Pinada». 

Los tutores trajeron comida y bebida para hacer una merienda mien-
tras realizábamos actividades y juegos que habían preparado para no-
sotros, trabajando el «grupo» y, de forma simultánea, el lema de este 
curso Aprehendiendo historias.

Después de unas cuantas actividades y merendar, volvimos al aula 
y nuestro tutor nos estuvo hablando de la Fundación Amigó y de las 
campañas de solidaridad para este año, en concreto el dinero irá desti-
nado a dos proyectos de la Fundación en Guinea Ecuatorial y Costa 
de Marfil. Estos proyectos van destinados particularmente a mujeres 
que no tienen trabajo y que tienen derecho a unos estudios y a poder 
conseguir una vida digna. > 

D
av

id
 C

ab
re

ra
 r

ed
o

nd
o

 · 
2º

 F
P

 B
ás

ic
a 

In
fo

rm
át

ic
a

La verdad es que 
fue un día en el 
que lo pasamos 
muy bien.

!



Los alumnos de 2º de Integración 
Social, tuvimos la oportunidad de 
recibir a los usuarios del Centro Te-

rapéutico Camp del Túria. Estas perso-
nas padecen una patología dual, es decir, 
una enfermedad mental a causa, mayori-
tariamente, del consumo de sustancias.

Durante ese día, los usuarios com-
partieron con nosotros sus experiencias 
vitales, los motivos por los cuales esta-
ban en el centro y el funcionamiento de 
éste. Tras la primera toma de contacto 
con ellos y después de haber escucha-
do sus vivencias, subimos todos juntos a 
la pinada del Seminario San José, donde 
nuestra tutora nos había preparado un 
almuerzo. Posteriormente, realizamos una 

serie de actividades que habíamos prepa-
rado los alumnos, con el fin de compartir 
un buen rato con ellos al aire libre y 
conocernos mejor. Esta visita fue muy 
enriquecedora, ya que tratamos con 
personas cuyas vidas se han visto enor-
memente afectadas, acabando la mayoría 
de ellas cumpliendo condena o con los 
lazos familiares muy deteriorados.
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Visita al Banco de España

El jueves día 3 de octubre, los alum-
nos de 2º de Administración y Fi-
nanzas fuimos al Banco de España 

en su sede de Valencia.
A las 9:15 de la mañana nuestra tutora, 

nos citó en la puerta del Banco, donde nos 
recibió su Directora, Paloma. Nos abrió las 
puertas y dio paso a la entidad, para des-
pués explicarnos un poco lo que íbamos a 
hacer y en qué consistía la actividad. 

Seguidamente subimos a una sala don-
de nos explicaron las funciones del Ban-
co de España como miembro de la Unión 
Europea y del Eurosistema.

Nos dieron de recuerdo de la visita 
una libreta y una bolsa, pero lo que más 
nos llamó la atención fue un rulito de 
billetes triturados. Fue un día diferente 
y aprendimos cosas nuevas de otra 
manera, lo pasamos muy bien.

Escuchar sus experiencias, envueltas 
en una enorme adicción, nos hizo 
darnos cuenta de que puedes 
llegar a salir de ésta, pero no sin 
consecuencias muy graves.

Centro Terapéutico Camp del Túria

Tratamiento de la Patología Dual



Durante la jornada, pudimos saludar 
a ex-alumnos de EPLA que trabajan en 
esta empresa, así como a destacados an-
tiguos alumnos como Abelardo Salvo y 
Ramón Gómez, con los cuales existe una 
amplia relación y colaboración tanto en los 
programas de prácticas como en la contra-
tación a través de nuestra Bolsa de Trabajo.

Se ha cubierto importantes objetivos 
como son: la ampliación de la relación 
EMPRESA-ESCUELA, tener un mayor con-
tacto con la realidad tecnológica y pro-
ductiva de la misma y servir de punto 
de partida para la futura organización 
de nuevas jornadas técnicas con más 
grupos de profesores y posibles visitas 
con grupos de alumnos, así como la de 
poder trasladar actividades de estas jor-
nadas a nuestro Centro.

Nuestro agradecimiento a la empresa 
Power Electronics  y a su división de for-
mación Power Academy y, especialmente, a 
Javier Tomás que dirigió de forma magistral 
esta jornada y a Abelardo Salvo y Ramón 
Gómez por su continua colaboración con 
nuestro Centro.

D urante la tarde del martes 15 de oc-
tubre, un grupo de 5 profesores de 
Grado Superior del Departamento 

de Electricidad y Electrónica, Geno Ferrón, 
David Farinós, José Antonio Panizo, En-
rique González y José Lliso, nos desplaza-
mos a las instalaciones de la empresa Power 
Electronics en Llíria (Valencia).

La jornada comenzó con una charla a ni-
vel teórico donde se nos mostró lo que es 
la empresa Power Electronics hoy en día, 
su filosofía de trabajo y las diferentes di-
visiones de la compañía: industrial, solar, 
almacenamiento y movilidad eléctrica; todo 
ello basado en la electrónica de potencia y 
la eficiencia energética, dado que sus pro-
yectos se corresponden, mayoritariamente, 
a potencias de envergadura, de del orden 
de MW o GW. 

También vimos diversos productos que 
desarrollan e instalan para sus clientes, tanto 
a nivel nacional como a nivel internacional. 
Se destacó el perfil técnico de los trabajado-
res que necesita la empresa que son, prefe-
rentemente, técnicos de FP con iniciativa y 
ganas de trabajar y prosperar.

En una segunda parte, y desde un lugar 
privilegiado, vimos las instalaciones de la 
fábrica donde se construyen los diferentes 
equipos, desde su estructura, cableado, elec-
trónica y automatización hasta el ensamblaje 
y las verificaciones. Durante la visita pudi-
mos hacer todo tipo de preguntas que nos 
fueron aclarando amablemente.

Jornada técnica 
para profesores 
en Power 
Electronics

División de Formación Power Academy

 · 39

> 
P

R
O

FE
S

O
R

E
S

 D
E

L 
D

E
PA

R
TA

M
E

N
T

E
O

 D
E

 E
LE

C
T

R
IC

ID
A

D
 Y

 E
LE

C
T

R
Ó

N
IC

A

Electrónica de potencia y eficiencia energética

El perfil de los trabajadores 
que necesita la empresa es de 
técnicos con iniciativa y con 
ganas de trabajar y prosperar

Centro Terapéutico Camp del Túria



Con los zagales en Cladeiro
Una experiencia única
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Este año vamos a aprehender historias con la Fundación Amigó. Gracias a los 
proyectos que nos presenta la Fundación, vamos a saber y conocer más de 
la labor que se realiza en los proyectos a los que irá destinada toda nuestra 

solidaridad. En esta ocasión los proyectos que necesitan nuestra ayuda son:

CENTRO ZAGAL · Abidjan (COSTA DE MARFIL). El Centro Zagal es un centro 
de formación que busca proteger, capacitar y supervisar a las niñas vulnerables en 
Abidjan para que puedan integrarse plenamente en la sociedad de Costa de Marfil.

El proyecto tiene por objeto mejorar las condiciones de vida y aumentar el nivel de 
protección e integración social de las adolescentes entre las edades de 16 a 25 años.

El enfoque propuesto se basa en el principio de la resistencia y la adquisición de 
las competencias necesarias para vivir en la sociedad actual con los medios mejor 
adaptados a esta realidad posible. Estas niñas, a pesar de que su entorno y su situa-
ción individual y familiar las ponen en riesgo de exclusión social, se encuentran en 
un entorno familiar y/o laboral que debe integrarse en el proyecto como medio de 
integración socio-profesional.

RESIDENCIA JUVENIL MUJERES · Bata (GUINEA ECUATORIAL). La residencia 
juvenil Luis Amigo situada en el barrio NKOLOMBONG en Bata-Guinea Ecuatorial es 
una iniciativa de compromiso de las hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia desde hace 7 años, que busca apoyar la educación de la mujer y la formación 
integral en valores humanos y cristianos de la joven guineana.

Las familias en su mayoría son de muy bajos recursos y no logran aportar lo nece-
sario para el sostenimiento de la residencia, por eso acudimos a solicitar donaciones 
externas que nos den una mano amiga para lograr el objetivo.

Ser mujer en Guinea significa en general, por tradición, ser marginada en muchos 
ámbitos: familiar, social, económico y político.

El rol de la mujer en la sociedad ecuatoguineana se circunscribe prácticamente en 
el ámbito de la procreación y la producción agrícola.

El hogar-residencia busca a pesar de todas las dificultades, que se formen y tomen 
conciencia de su situación, para que ellas sean en el futuro las que impulsen el cam-
bio cultural y social de su país. Para lograr este ideal, realizamos la misión desde la 
pedagogía amigoniana: en actitud de cercanía, sencillez, entrega, afecto, misericordia 
relación y seguimiento personalizado. Creyendo en lo que decía nuestro amado Padre 
Fundador, una joven que se educa es una generación que se salva.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2019-2020
«Aprehendiendo historias»
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PROYECTOS SOCIALES · EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER
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