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Editorial

Llega Navidad con toda su carga de ale-
gría, paz, reconciliación y encuentros. Y 

también con todo el riesgo de hipocresías, abu-
sos, vaciedades y manipulaciones a que la estamos 

sometiendo.

Ya no se sabe bien a qué sabe Navidad. Debe-
ríamos llamar a las cosas por su nombre. Navidad 
no es eso: excesos en gastos, comidas, bebidas, 
alardes de fi estas “sociales”, felicitaciones hipócri-
tas y convencionales …

Navidad es fi esta de encuentro; es una fi esta 
para salir al encuentro. Es preciso que todos sal-
gamos de nosotros mismos, de nuestro estrecho 
horizonte egoísta, partidista, al encuentro ¿de 

quién?: De Dios y de las personas. Es que Navi-
dad es eso: Dios que viene a nuestro encuentro, 

Dios que viene al encuentro de cada persona.

Precisamente nuestra dignidad personal radica, so-
bre todo, en el hecho de que cada uno hemos sido 
llamados por el mismo Dios e invitados a una rela-
ción personal con Él.

No hay Navidad sin encuentro. Por eso, no 
soslayes a Dios de tu vida; no pretendas igno-
rarlo; está ahí; está en ti: sal a su encuentro. No 
soslayes a las personas, sobre todo a las que nada 
pueden darle y necesitan de lo tuyo.

¡Feliz Navidad!

Rafael Monferrer
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B asándome en diversos escritos de Enrique Rojas, 
catedrático de Psiquiatría y autor de varias obras 

sobre la personalidad, abordaremos este curso en los tres 
números de nuestra revista colegial el sempiterno tema 
de la educación de los hijos.

I. PUNTO DE ARRANQUE
“Antes de casarme tenía seis teorías
sobre el modo de educar a los hijos.

Ahora tengo seis hijos y ninguna teoría”.
   (Lady Rochester)
Educar es entusiasmar con los valores. Lo hemos 

oído muchas veces: estamos en unos momentos en los 
que mucha gente joven y no tan joven está perdida, sin 
saber a dónde ir. Estar perdido es no tener rumbo, ir 
tirando a ver qué pasa.

¿Por dónde debemos empezar?. Los edifi cios que no 
se caen son los que tienen unas bases fi rmes, unas raíces 
sólidas. Y en el ser humano, lo primero de todo es la 
formación.

Educar es convertir a alguien en persona.
Educar es conseguir seres humanos con dignidad 

y criterio.
Educar es seducir con modelos sanos, atractivos, 

coherentes y llenos de humanidad.
Educar es atraer por encantamiento y ejemplaridad.
Educar es templar el alma para las difi cultades de 

la vida, decía Pitágoras.

Por ahí debemos empezar, con ejemplos de vidas 
llenas de sentido, atractivas, que nos empujen, que arras-
tren nuestra conducta en esa dirección.

El gran educador moderno está enfermo y con mal 
pronóstico: la televisión. Y no hay ningún indicador que 
nos diga que va a cambiar en positivo.

Pero la primera fuente educativa, donde todo debe 
arrancar, es la familia, que debe ser una escuela en don-
de uno se sabe querido por lo que es y no por lo que tiene.

Una familia sana es la primera escuela donde uno 
recibe lecciones que no se olvidan nunca.

Es necesario recordar que, lógicamente, la actitud 
de los padres va a ser vital. Hay que ayudar al joven de 
forma realista, sin condescendencia ni exigencias exce-
sivas. Sobre todo y siempre, hay que ser justos y evitar 
disputas inútiles.

Las restricciones excesivas y la incomprensión sólo 
crean sentimientos de hostilidad y agresividad.

La convivencia tendrá que asentarse en la comuni-
cación y en la afectividad de toda la familia.

Son imprescindibles unos puntos de partida que se 
pueden aprovechar:

 – Siempre hay que estar abiertos al diálogo, todas 
las cosas y todos los temas se pueden discutir. Bajo 
ningún concepto se puede romper la comunicación.

 – Para el chico o la chica sus problemas son reales y 
muy importantes. Hay que intentar comprenderlos, 
aunque al adulto le cueste.

La educación de los hijos
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 – Evitar frases lapidarias: “Estás insoportable”, “No 
hay quien te aguante”, “Estoy harto de ti”. Eso 
exaspera además de no arreglar nada.

 – Comprender que el hijo se mueve en el mundo de 
hoy. No compararlo tontamente con “cuando yo te-
nía tu edad …”. Entonces la vida era muy distinta.

 – Confi ar en él, darle seguridad y poco a poco ir au-
mentando su sentido de la responsabilidad. 

 – Fundamental evitar diferencias y comparaciones 
que casi siempre suelen ser odiosas y nada consi-
guen. Y así, un largo etcétera …

Si la familia funciona, la persona va a tener un edi-
fi cio construido con materiales resistentes. En ella hay 
un mundo mágico y decisivo.

Porque la primera piedra de la educación es la for-
mación. Adquirir una buena formación en general es 
distinguir lo que es bueno de lo que es malo; tener cri-
terio; saber a qué atenerse; discernimiento: aprender a 
penetrar en la realidad distinguiendo lo que es mejor y 
más positivo, para escoger el camino correcto.

R. M.

E l pasado 15 de octubre tuvo lugar la primera donación de sangre del presente curso en EPLA. Como es sabido, 
nuestro Centro colabora con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana permitiendo que 

voluntariamente nuestros alumnos mayores de edad donen su sangre, de forma totalmente desinteresada, para que 
pueda ser utilizada para salvar vida de prójimos desconocidos.

Repetidas campañas de la Agencia Valenciana de Salud nos informan repetida y machaconamente sobre el 
défi cit de tan preciado líquido en los hospitales de nuestra Comunidad.

Nuestros alumnos han respondido muy positivamente a esta 
llamada en un gesto solidario que les honra. Podían haber sido 
muchos más, pero la legislación, como ya hemos apuntado, sólo 
acepta la colaboración de los mayores de edad.

Han sido 90 las donaciones y 34 los nuevos donantes. Unos 
números muy respetables que aumentarán en la segunda do-
nación cuando muchos de nuestros alumnos cumplan los 18 
años. Hechos y conductas como éstas nos muestran que los 
valores que los profesores de EPLA intentan inculcar en nuestros 
alumnos no caen en saco roto, sino en tierra fértil. Muchas 
gracias a todos.

El Cronista

Donación de Sangre

E l pasado 25 de junio de 2009, en el Salón de Actos del Colegio Ofi cial de 
Doctores y Licenciados, tuvo lugar la entrega de premios del XIII Certamen 

Literario de Relato Breve 2009. El acto fue presentado por Dña. María Jesús 
Recio, profesora de Lengua y Literatura Castellana, y D Jesús García, Jefe del Área 
de Evaluación e Innovación Educativa de la Consellería de Educación.

D. Francisco Llorens, profesor de Bachillerato que ha desarrollado su vida 
profesional en EPLA, recibió el primer premio en la categoría de Valenciano, por 
su narración titulada “Rebelió” y el tercero en castellano, por su trabajo “La 
tercera rueda”.

Nos sentimos muy orgullosos del éxito de Paco Llorens, al que auguramos futuros éxitos. Nuestra enhorabuena.

El Cronista

Profesor de EPLA premiado
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E l pasado 23 de junio tuvo lugar 
en el nuevo Salón de Actos de 

EPLA, ubicado en el Pabellón Bo-
das de Oro, la entrega de premios y 
reconocimientos a los alumnos que 
habían destacado en alguna activi-
dad a lo largo del curso 2008/09.

El acto estuvo presidido por el 
P. Rafael Monferrer, Director Gene-
ral del Centro, junto a D. Pablo Márquez, nuestro Inspector de Secundaria, que tuvo la gentileza de acompañarnos. 
Flanqueando a ambos se encontraban Dña. Esther Ramón, presidenta del AMPA, y Dña. Mª José López, Coordinadora 

de la Comisión de Cultura de dicha Asociación. La preparación y organización del Acto corrió a cargo de D. 
José Romero, D. Juan Francisco González y D. Antonio Cantos.

A lo largo del mismo se procedió a la entrega de los premios y reconocimientos. En primer 
lugar de los concursos patrocinados por el AMPA, a la que agradecemos esta colaboración que 

posibilita la realización de una serie de actividades que nos permiten incidir en esa educación 
integral que procuramos para nuestros alumnos. También el propio Centro quiso agasajar la 
labor de aquellos alumnos que se habían distinguido, bien por su trayectoria académica o por 
haber participado con éxito, representando a EPLA, en concursos externos. Nuestra enhorabuena, 

pues, a los homenajeados, que fueron:

de la Comisión de Cultura de dicha Asociación. La preparación y organización del Acto corrió a cargo de D. de la Comisión de Cultura de dicha Asociación. La preparación y organización del Acto corrió a cargo de D. 
José Romero, D. Juan Francisco González y D. Antonio Cantos.

pues, a los homenajeados, que fueron:

de la Comisión de Cultura de dicha Asociación. La preparación y organización del Acto corrió a cargo de D. 
José Romero, D. Juan Francisco González y D. Antonio Cantos.

pues, a los homenajeados, que fueron:

de la Comisión de Cultura de dicha Asociación. La preparación y organización del Acto corrió a cargo de D. 
José Romero, D. Juan Francisco González y D. Antonio Cantos.

pues, a los homenajeados, que fueron:

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • INFANTIL

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • PRIM
ARIA (1er Ciclo)

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • PRIM
ARIA (2º Ciclo)

1º Premio: Candela Atarés Llorens 3º A Infantil
2º Premio: Hugo Hernández Marco 2º A Infantil
3º Premio: Carla Casañ Morales 1º A Infantil

1º Premio: Marta Ruiz Serrano 1º B Primaria
2º Premio: Sandra Santaeulalia Cárcel 2º B Primaria

1º Premio: Armán Shahryari Mayorga  4º B Primaria
2º Premio: Sandra Santaeulalia Cárcel 4º A Primaria

1º Premio: Candela Atarés Llorens
2º Premio: Hugo Hernández Marco
3º Premio: Carla Casañ Morales

1º Premio:

3º Premio:
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Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • PRIM
ARIA (3er Ciclo)

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • ESO (1er Ciclo)

1º Premio: David Lozano Domínguez  5º B Primaria
2º Premio: Aria Shahryari Mayorga 6º B Primaria

1º Premio: Carmen Benlloch Cervellera  2º D ESO
2º Premio: Jesús Martínez Lloris 2º B ESO

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • “Dibujo”

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • “Pintura”

Concurso “El gran Julio César” • ESO

Concurso de Fotografía • ESO

Concurso de Fotografía • Bachillerato / Form
ación Profesional

1º Premio: Alicia Expósito Martínez  2º D Bachiller
2º Premio: Beatriz Koppers Díaz 1º B ESO

1º Premio: Sara Arnal Leal  4º B ESO
2º Premio: Laura Martínez Tamarit 2º E Bachiller
3º Premio: Sandra Navarro Navarro 4º D ESO

1º Premio: Héctor Peña Pedrero  3º A ESO
2º Premio: Arantxa Torres García 2º E Bachiller
3º Premio: Carmen Mª Chust Balaguer 4º D ESO

 1º Premio: Marc Viejo Jovaní  3º C ESO
 2º Premio: María Peñarrubia Soler 2º D ESO
 3º Premio: Rosa Mª Chiner Hernández 4º D ESO
 Ex aequo: Josep Ramon Lliso Ferrando 4º D ESO

1º Premio: Indira Pérez Escalante  1º B Bachiller
2º Premio: Silvia Alapont Colomer 1º Integración Social
3º Premio: Mireia Puchol Morte 2º Admón. y Finanzas

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • ESO (

Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • “Dibujo”
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Concursos internos de Formación Profesional • Campeones de Ciclo Medio
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1º Premio: D. José Luis Navarro Cabo
2º Premio: D. Vicente Puchol Ferrer
3º Premio: D. Julio Pla Benlloch

 1º Premio: Lidia Pascual Ibáñez  3º C ESO
 2º Premio: Lucía Castañeda Marco 3º C ESO
 3º Premio: Andrea Romero Martínez 4º C ESO
 4º Premio: Sandra Gálvez Grau 4º D ESO

 1º Premio: Miquel Morte Galaviz  4º A ESO
 2º Premio: Bárbara Campos Mir 3º C ESO
 3º Premio: Ester Roca Castelló 4º D ESO
 4º Premio: Carlos Martínez Martínez 3º A ESO

 • Carrocería: José Javier Ríos Sánchez
 • Electromecánica: Sergio Mir Hernández
 • Equipos e instal. electrotécnicas: Antonio Terrada Rubio
 • Equipos electrónicos de consumo: Edson Marim Junior y Carlos Galbis Calomarde
 • Gestión administrativa (1º): Yajaira Mariana Jaramillo Garzón

 1º Premio: Laura Martínez Tamarit  2º E Bachillerato
 2º Premio: Mirko Pietro García 2º D Bachillerato
 3º Premio: José Oukkal Bou 2º C Bachillerato
 4º Premio: Mª Teresa Bochons Álvarez 1º C Bachillerato

 1º Premio: Julio Expósito Martínez  2º F Bachillerato
 2º Premio: Arantxa Bermejo Lara 1º C Bachillerato
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 1º Premio:
 2º Premio:



7

Concursos internos de Formación Profesional • Campeones de Ciclo Superior

Campeones de Primer Curso • Ciclos Medio y Superior

Concurso COMFORP’09 (Concurso Nacional de Formación Profesional)

 • Administración y fi nanzas: Begoña Doménech Marco y Eva Mª Casar Cardo
 • Automoción: Francisco Luis Soriano Sánchez
 • Desarrollo y aplic. de proyec. construcción: José Alberto Debón Cano
 • Integración social (1º): Mónica Valencia Sanjuán y Sandra Fernández Román
 • Sistemas regulación y control autom.: Ignacio García Morales
 • Sistemas telecom. e informáticos (1º): Carlos Augusto Calle Pulla y Miguel Calabuig Quiroga

 • Administración y fi nanzas: Alberto Blázquez Martín
 • Carrocería: Jesús Berga Cruañes
 • Electromecánica: Javier Consuelo Arnal
 • Equipos e instalaciones electrotécnicas: José Manuel Castellar Sancho
 • Equipos electrónicos de consumo: Enrique Bueno Herrero y Alberto Osma Fort

 Vehículo industrial: Campeones Autonómicos y Subcampeones de España
 Alumnos: Diego Alonso Haba y Francisco Luis Soriano Sánchez
 Profesor-Tutor: D. Vicente Puchol Ferrer

 Tecnología del automóvil: Campeones Autonómicos y nacionales
 Alumnos: Adrián Barrera Milla y Francisco Javier Espinosa Almoguera
 Profesor-Tutor: D. José Luis Navarro Cabo

Olimpiadas de Formación Profesional • SpainskillsOlimpiadas de Formación Profesional • Spainskills
 Carrocería: Medalla de Bronce Nacional 
 Alumno: Miguel Navarro Contelles
 Profesor-Tutor: D. Roberto García Sanmartín

Campeones de Ciclo Superior

Mejor expediente de la ESO
Josep Ramon Lliso Ferrando

Concurso CREAEMPRESA (Trabajo: Nova Benicalap)
Campeonas en el nivel de Ciclos Formativos:

Laura Rosell Cebrián y Sandra Tórtola Giménez
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Matrículas de Honor de Bachillerato:
– Tamara Hepp Goñi 2º A
– Amparo Royo Gascó 2º A
– Tatiana Beatriz Riet 2º B
– Mª José Broseta Gimeno 2º D
– Alicia Expósito Martínez 2º D
– Carles Martínez Fernández 2º E
– Pablo Moreno Navarro 2º E

Premios extraordinarios FP 
Comunidad Valenciana

Grado Medio Electricidad/Electrónica:
Daniel Castelló Yuste

Grado Medio Mantenimiento
vehículos autopropulsados:

Miguel Ángel Montesinos Garrido
Grado Superior Edifi cación y obra civil:

Ricardo Soler Puertes
Grado Superior Electricidad/Electrónica:

Aarón Pardo Tamarit
Grado Superior Mantenimiento

vehículos autopropulsados:
Ventura Salmerón Escrich

El acto fi nalizó con unas palabras 
del P. Rafael Monferrer, que felicitó a 
los galardonados y agradeció el es-
fuerzo de todos los que habían hecho 
posible todas las actividades y el propio 
acto.

A continuación se sirvió un vino 
de honor.

Antonio Cantos Sánchez
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E l pasado 30 de junio tuvo lugar la clausura del curso 
escolar 2008/09.

Tras fi nalizar las labores programadas para ese día, el 
personal de EPLA se reunió en la Capilla del Seminario donde 
tuvo lugar una Celebración Eucarística, que estuvo concele-
brada por los sacerdotes de la Comunidad Religiosa de EPLA.

En la homilía el P. Rafael Monferrer destacó los hechos 
más relevantes acaecidos a lo largo del curso en los distintos 
niveles educativos que se imparten en EPLA. Tras mostrar su 
satisfacción por la situación del Centro en general, nos instó 
a una mayor implicación con el Colegio en aras a mantener, 
o incluso acrecentar, su prestigio. Así mismo agradeció la labor efectuada por los profesores que cumplían sus 25 
años de dedicación al Centro, que acudieron acompañados por sus respectivos/as cónyuges, y que eran los siguientes:

 – D. Juan Aparicio Sanchís – D. Valentín Bermejo Naharros – Dña. Mª Antonia Jovani García
 – D. José Lliso Gallent – D. Vicente Martí Luño – Dña. Isabel Martí Gomar
 – D. José Luis Navarro Cabo – D. José Vicente Pia Paredes – D. Ángel Santos Vila

Posteriormente la gran familia EPLA se trasladó a los Jardines de la Hacienda, en El Puig, donde degustamos 
una copiosa comida. A los postres el P. Rafael Monferrer entregó la respectiva placa conmemorativa a cada uno de los 
homenajeados entre el aplauso de todos los presentes.

Fue una jornada que sirvió, un año más, para estrechar lazos personales entre los integrantes de nuestro Centro.

Antonio Cantos Sánchez

Clausura del curso 2008/09
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D urante los días 14 y 15 de noviembre de 2009 tuvo lugar el XVIII Encuen-
tro de Educadores Amigonianos. El evento tuvo lugar en el nuevo Salón 

de Actos de nuestras Escuelas, ubicado en el pabellón Bodas de Oro. Asistieron 
profesores y educadores amigonianos, profesionales de la educación y personal 
cercano a la gran Familia Amigoniana que procedían de muy diversos lugares 
de nuestra geografía, aquéllos en donde los terciarios y terciarias capuchinos/
as tienen presencia activa.

Bajo el epígrafe El sentimiento pedagógico amigoniano, la Comisión de 
Formación de la Provincia Luis Amigó programó tres conferencias que fue-
ron precedidas por unas palabras del P. José Antonio Fernández Grau, Superior 
Provincial, que agradeció su presencia a los asistentes, a los que dio la bienveni-
da, así como el esfuerzo de los organizadores y de los propios conferenciantes.

Tras una breve presentación de cada uno de ellos, nuestros especialistas 
desarrollaron brillantemente, a lo largo del primer día, los siguientes temas:

 • El arte de educar, que fue expuesto por el P. Juan Antonio Vives Aguilella, Doctor en Teología, Superior de 
la Comunidad Religiosa de EPLA y Administrador de nuestro Centro.

 • Pilares fundamentales del sentimiento pedagógico amigoniano, cuya exposición corrió a cargo del P. 
Epifanio López López, Director-gerente del Proyecto Amigó de Castellón.

 • La educación afectiva en los programas amigonianos desde el marco de la cotidianidad, desarrollado 
por D. Manuel Puig Agut, Director del Centro de Recepción de Valencia.

Las conferencias  -muy bien estructuradas, 
ricas en contenido y muy amenas-  fueron acom-
pañadas de un diálogo sobre las mismas, trabajo 
en grupos y puesta en común, que prolongaron el 
Encuentro hasta la mañana del día 15.

Fueron unas Jornadas que nos sirvieron 
como refl exión y revitalización para todos los 
que nos dedicamos a la formación y educación 
de los jóvenes afrontando esta ardua labor con el 
espíritu de la pedagogía amigoniana.

XVIII Encuentro
Educadores Amigonianos

de
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También posibilitaron el contacto con personas que trabajan con estos mismos presupuestos en otros lugares, lo 
que supuso un refuerzo mutuo del sentimiento amigoniano.

El Cronista
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 1. Participantes: Cualquier alumno de la Institución EPLA de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional 
cuyos padres pertenezcan al AMPA o cualquier profesor del Centro.

 2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costumbrista, retrato, bodegón, etc.

 3. Obra: Trabajos no premiados en otros concursos ni publicados, realizados en blanco y negro o color.

 4. Presentación: Pueden presentarse fotografías realizadas con cámara analógica tradicional o en cámara 
digital. En ambos casos, se presentará en papel fotográfi co sobre cartulina.

  Se entregarán en sobre cerrado, consignando en el interior el lema, nombre y apellidos y curso (en el caso de 
alumnos).

 5. Entregas: Prefectura, tanto de Bachillerato-Formación Profesional como de la ESO, hasta el día 29 de enero 
de 2010.

 6. Tamaño: Máximo 20 cm. x 30 cm. (folio)

 7. Premios: Se otorgarán a obras concretas, por un Jurado externo al Centro. Serán los siguientes:

 PROFESORES ALUMNOS: 2 categorías (ESO y FP-Bachillerato)

 1º premio: Obsequio y placa 1º premio: 100 €
 2º premio: Obsequio y placa 2º premio: 50 €
 3º premio: Obsequio y placa 3º premio: 30 €

 8. Exposición: Se celebrará durante los días 16 al 18 de febrero, en el Salón de Actos del Centro. Será visitada por 
los alumnos, junto a la Exposición de Trabajos, de acuerdo con un calendario que se habilitará a tal efecto.

 9. Propiedad: La obra premiada con el 1º premio de las distintas categorías quedarán en propiedad del AMPA 
del Centro, que podrá publicarla o divulgarla a su conveniencia mencionando el nombre del autor.

 10. Responsabilidad: Las fotografías serán tratadas con el máximo cuidado. No se admite responsabilidad alguna 
por los daños que pudieran producirse en su manipulado.

 11. El AMPA como entidad organizadora, resolverá cualquier caso no previsto en estas bases, cuya aceptación se 
considera sin reservas por el hecho de participar en el concurso.

El Comité Organizador

Concurso de Fotografía
Curso 2009-2010XIII
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 1. Participantes: Cualquier alumno de la ESO o Bachillerato 
de la Institución Educativa EPLA cuyos padres abonen las 
cuotas del AMPA, Asociación patrocinadora del Concurso.

 2. Tema: Las obras serán de temática libre, originales e inédi-
tas y con una extensión entre 3 y 4 folios. Estarán escritos 
a dos espacios, a máquina u ordenador.
  Los originales deberán ser presentados por duplicado 
y en sobre grande cerrado. Dentro del mismo habrá otro 
sobre de menor tamaño en cuya cara anterior se indicará 
el título de la obra y dentro del mismo el nombre del autor, 
así como su curso y especialidad.

  No podrá entregarse el mismo trabajo, a la vez, en cas-
tellano y en valenciano. Ello supondría la descalifi cación 
de ambos.

 3. Premios: Se establecen, tanto para valenciano como para castellano, dos categorías:
 a) Alumnos de la ESO b) Alumnos de Bachillerato

Se repartirán los siguientes premios:

 ESO BACHILLERATO

Primer premio: 75 € 90 € 
Segundo premio: 50 € 75 €
Tercer premio: 30 € 60 €
Cuarto premio: 20 € 50 €
Todos los premiados recibirán también su correspondiente placa.

 4. Entrega de trabajos: Los trabajos serán recogidos hasta el día 29 de 
enero del 2010 por los profesores de Valenciano y Lengua Española de 
los niveles educativos respectivos.

 5. El Jurado: Cada Jurado estará formado por los profesores de Lengua 
Española y Valenciano de los niveles citados, que levantarán acta del 
resultado y la expondrán en los diferentes tablones de anuncios para 
conocimiento de todos los alumnos del Colegio. Estará presidido por D. 
Jaime Doménech (categoría A) y D. Antonio Cantos (categoría B).

 6. Responsabilidad: El Jurado tendrá potestad para la interpretación de 
estas bases y para resolver cualquier caso no previsto en las mismas.

El Comité Organizador

Concurso de Narrativa
Curso 2009-2010XIX
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1. Participantes: Cualquier alumno/a de 
EPLA cuyos padres estén asociados al 
AMPA del Centro.

2. Tema y tamaño de la obra: Queda a 
elección del concursante.

3. Obra: Irá acompañada de una fi cha con los siguientes datos: nombre, edad, curso y nivel edu-
cativo. En el caso de Formación Profesional se indicará también el nombre del Ciclo Formativo.

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 7 de mayo y serán recogidos:
 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Días 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de mayo en el Salón de actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría de FP/ESO 2º 

ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. No se admite 

responsabilidad alguna por los daños que pudieran producirse en su manipulación.
8. Comisión Organizadora: Resolverá cualquier caso no previsto en estas bases, cuya acep-

tación se considera sin reservas por el hecho de participar en el concurso. 
9. Premios: Son donados por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del Centro. 

Para la categoría de Formación Profesional/Bachillerato/2º Ciclo de ESO, además de la 
placa conmemorativa, se establecen los siguientes premios:
 Pintura Dibujo
 Primer premio: 250 euros Primer premio: 60 euros
 Segundo premio: 50 euros Segundo premio: 30 euros
 Tercer premio: 30 euros 
Para el resto de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los trabajos más 

destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pretende continuar 

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

El Comité Organizador

XXIX Concurso
de Dibujo y Pintura

“José Corell”
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E ntre los días 28 de septiembre y 2 de 
octubre de 2009, una vez iniciado el 

curso escolar, los diferentes cursos de nues-
tro Centro participaron en una celebración 
preparada al efecto.

Departamento de Pastoral

E l pasado 4 de septiembre de 2009, a las 13.30 horas, nos reuni-
mos los miembros de la Comunidad Educativa en la Capilla 

del Seminario para iniciar nuestra andadura en este próximo curso 
escolar 2009/10 en una Celebración Eucarística presidida por el Di-
rector General, P. Rafael Monferrer, y concelebrada por los restantes 
miembros de la comunidad religiosa de EPLA.

Este año dedicamos una oración especial por José Miguel Prats 
Oller, hijo de 28 años de nuestra entrañable compañera Gloria Oller, 
que en los inicios de agosto nos dejó en la fl or de la vida. Sin duda 
una triste y tremenda noticia. Nos unimos a la familia en la oración 
y pedimos especialmente que disfrute de la presencia del Padre y que 
la entereza y el ánimo no falte en esta familia tan apreciada.

Al mismo tiempo, el P. Monferrer, a la luz de la Palabra de Dios,  
nos dirigió unas palabras de refl exión, apoyo y ánimo ante los nuevos retos del curso escolar que empezamos.  

Con su palabra nos animó a que seamos verdaderos educadores amigonianos, que el tesón, la dedicación, la aper-
tura y la ternura en el trato de nuestros alumnos sean el verdadero estandarte de nuestro caminar y así continuemos 
la obra que un día el P. Mariano Ramo inició.

Departamento de Pastoral

Pastoral
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Q ueridos alumnos de las Escuelas Profesionales 
Luis Amigó, 

Me llamo Vicente, Josevi para los amigos, y soy 
el religioso amigoniano que está a cargo del Centro 
Amigó  Doumé, de Costa de Marfi l. 

Gracias a vuestra aportación del céntimo soli-
dario del año 2009, podemos seguir atendien-
do y ayudando a los 115 jóvenes que acogemos 
cada año. Son jóvenes que no tienen un futuro, 
la mayoría de veces por problemas familiares. 

Siempre nos han enseñado que para ver-
daderameente ayudar a alguien es mejor ense-
ñarle a pescar que darle de comer, y es lo que 
hacemos en el Centro Amigo Doumé: a pesar 
de las difi cultades de su vida pasada, no nos 
contentamos con cubrir sus necesidades básicas 
sino que apostamos por ellos y creemos que por 

ellos mismos pueden llegar a construir 
sus vidas si se les prestan los medios 
necesarios. El principal: la formación, 
el aprendizaje de un ofi cio, igual que lo 
hacéis vosotros ahí, en EPLA. 

Aquí los chicos acogidos pueden op-
tar por 3 ofi cios: la carpintería, la solda-
dura y la agricultura-granja-jardinería. 
Estos chicos no han tenido la suerte de 
ir al colegio, el 92% no tiene el Certifi ca-

do de Primaria porque sus padres nos les llevaron 
a la escuela de pequeños. 

De parte de todos ellos queremos daros las 
gracias y aseguraros que ese dinero que habéis 
recogido poco a poco está siendo bien utilizado.

Saludos a todos y hasta pronto. 
Abidjan, 22 de noviembre de 2009 

Josevi, Director del Centro
Amigó Doumé –Costa de Marfi l–
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E stamos preparando un gran acontecimiento: 
el encuentro de vuestros hijos con Jesús. Vo-

sotros, los padres, preparáis la fi esta externa, in-
tentando que la Primera Comunión de vuestros 
hijos sea un día especial en su vida. Nosotros 
preparamos a los niños de otra manera, les 
ayudamos a conocer a Jesús y amarle, porque 
él nos revela a Dios.

Esta preparación no debe hacerse por 
separado. Es necesario que haya una colabo-
ración, que os comprometáis con nosotros, en 

la medida de vuestras posibilidades, en hacer crecer 
en vuestros hijos esa fe que recibieron o heredaron el día en que fueron bautizados.

Durante las catequesis los niños irán aprendiendo y descubriendo que la Iglesia es la gran familia de los que creen 
y siguen a Jesús, que es SU AMIGO, y además nos transmite la fuerza para que nosotros conservemos esa amistad.

Se trata de educar actitudes en los niños; que estén atentos a sí mismos, descubriendo el bien y el mal, y se empeñen 
en un autocontrol básico que les permita renunciar a algo inmediato para lograr un bien superior; que no cedan al 
conformismo y que aprendan a comportarse siendo fi eles a sí mismos.

Vuestro hijo enriquecerá su personalidad en la catequesis; mostradle vuestra alegría al saber que intenta ser amigo 
de Jesús, que sepa que cuando realiza un compromiso cuenta con vosotros, os lo puede contar y vosotros le ayudaréis 
a realizarlo; rezad con vuestros hijos y ayudadles a concretar una buena acción.

La asistencia de vuestros hijos a la catequesis será una gran oportunidad para estimular vuestra vida de fe. Dedi-
cadles vuestro tiempo cada semana, el día que tienen catequesis.

Repasad con él lo que ha aprendido y tratad de vivirlo juntos; de ese modo seréis el mejor testimonio que reciba.

Departamento de Pastoral

C omo ya es tradicional el 6 de noviembre 
nos reunimos los miembros de nuestra 

comunidad educativa para rendir un pequeño 
homenaje al fundador de las Escuelas Profe-
sionales Luis Amigó y, a la vez, darle gracias a 
Dios por tantos dones que nos legó su fi gura.

Hoy EPLA es una comunidad grande, 
fuerte y con visión de futuro. Pero la realidad 
de hoy sólo se construye en base al esfuerzo y 
sacrifi cio, el trabajo y la abnegación, el tesón y 
la energía que el padre Mariano Ramo Latorre 
nos transmitió en su vida. 

Todo ello fue lo que ofrecimos en el altar 
y a la vez nos unimos en oración para que continúe 
en su obra su espíritu y nos infunda a todos el ideal 
de formación humana y cristiana que fue la raíz 
de la fundación de EPLA.

Departamento de Pastoral

32 años después

la medida de vuestras posibilidades, en hacer crecer la medida de vuestras posibilidades, en hacer crecer la medida de vuestras posibilidades, en hacer crecer 

hijos sea un día especial en su vida. Nosotros 
preparamos a los niños de otra manera, les 
ayudamos a conocer a Jesús y amarle, porque 
él nos revela a Dios.

separado. Es necesario que haya una colabo-
ración, que os comprometáis con nosotros, en 
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L a Asociación dispone desde este pasado mes de octubre de un local en las nuevas 
instalaciones de nuestro Colegio, el Edifi cio 50º Aniversario. Agradecemos la 

amable cesión por parte del Centro de un despacho cuyo uso va a ser compartido con 
el Departamento de Pastoral y donde contamos con una mesa y un armario propios, 
que nos permitirá aglutinar y guardar toda la documentación que actualmente 
tenemos repartida en diversas otras dependencias, así como disponer de un lugar 
donde poder trabajar e incluso celebrar alguna reunión.

Ahora el trabajo que nos queda será el organizar toda la documentación y prever 
la dotación de los medios complementarios que podamos necesitar para que nuestras 
“ofi cinas” sean totalmente operativas y seguir prestando, de la mejor manera posible, 
nuestro servicio a los asociados.

José Lliso Gallent. Presidente AAA de EPLA

E l próximo lunes 1 de febrero de 2010, y a las 19:30 horas, en el acogedor comedor del Seminario San José (bajo 
la Capilla) tendrá lugar la celebración del Día del Antiguo Alumno. En esta edición, y con la sombra de la crisis 

que estamos viviendo, de una forma más austera con una Merienda –Asamblea.
El programa de actos previsto es el siguiente:
19:30H – Bienvenida y Merienda.
20:00H – Oración.
20:05H – Donación Biblioteca.
Nuestro Compañero Gabriel Castelló Alonso hará entrega de un ejemplar de su novela Histórica “VALENTIA, LAS 

MEMORIAS DE CAIUS ANTONIUS NASUS” para que entre a formar parte de los fondos bibliográfi cos de nuestro Colegio.
20:15H – Resolución de la Asamblea.
La documentación de la Asamblea estará a disposición de nuestros Socios en la sección de la Asociación de la 

página web del Colegio, con una hoja de respuesta y todas las instrucciones. También, en el momento de la Bienveni-
da, se pondrá a disposición de los asistentes ejemplares de la documentación y hojas de respuesta. Con las respuestas 
recibidas se procederá a la resolución de la Asamblea y a responder a las cuestiones que se puedan haber planteado 
a la Junta Directiva.

20:30H – Homenaje a los Socios de la promoción de 1985 y anteriores.
20:45H – Sorteo fi nal de regalos.
Al cierre de la edición de este número de la Revista ya contamos con diversos regalos a sortear entre nuestros 

asistentes: un ejemplar de la novela “Valentia” de nuestro compañero Gabriel Castillo; piezas de artesanía modeladas 
a mano de Rosa Lleó y de Isabel San Juan; también variados artículos promocionales. Esperamos que esta lista se vea 
aumentada gracias a las gestiones que seguimos realizando.

Os esperamos en nuestra cita anual con el deseo de que una vez más podamos disfrutar de un entrañable encuentro.

La Asociación ya tiene local
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Renovación Junta Directiva

“Soy José Mª Aijón Jiménez y desde este curso 2009-10 ejerzo el cargo de 
Presidente de esta Asociación de Padres y Madres de EPLA.

Somos muchos los padres que confi amos en nuestros hijos a este gran 
Centro que es EPLA, grande por su prestigio y grande por su volumen.

Quisiera  -desde estas líneas-  ofrecerte la posibilidad, que está en tu 
mano, de incorporarte a esta Asociación de Padres que queremos cum-

pla su misión en el engranaje educativo de EPLA.

En nombre propio y en el de toda la Junta Directiva de la Aso-
ciación quiero y queremos ponernos a vuestra disposición.

Atentamente,”.

José Mª Aijón Jiménez

Presidente de esta Asociación de Padres y Madres de EPLA.

Centro que es EPLA, grande por su prestigio y grande por su volumen.

Quisiera  -desde estas líneas-  ofrecerte la posibilidad, que está en tu 

Presidente de esta Asociación de Padres y Madres de EPLA.

Centro que es EPLA, grande por su prestigio y grande por su volumen.

L a renuncia a su cargo como Presidenta de la Asociación por parte de Dña. Esther Ramón al inicio del presente 
curso ha originado una remodelación en la composición de su Junta Directiva.
Esther ha sido una persona muy vinculada al Colegio con el que ha colaborado muy estrechamente desde el 

AMPA, tanto como Presidenta como desde los puestos de Secretaria y Tesorera, cargos que también ejerció con 
anterioridad. Su interés, entusiasmo, capacidad y disponibilidad  se pusieron desinteresadamente al servicio de 
EPLA. Motivos personales y profesionales la han obligado, muy a su pesar, a renunciar a este cargo, aunque se-
guirá perteneciendo y colaborando con su Junta Directiva desde un segundo plano. Desde estas páginas queremos 
agradecer su labor.

Esta circunstancia ha provocado una nueva distribución de cargos entre los miembros de una Junta Directiva, 
que queda como sigue:

 Presidente: D. José Mª Aijón Jiménez
 Vicepresidenta: Dña. Juani Serrano Morenilla
 Secretario: D. Ángel Hernández Pardo
 Tesorero: D. Damián Serneguet Belda

 Coordinadores C omisiones:
 Cultura: Dña. Mª José López Granell
 Deportes: Dña. Mª Teresa Magdaleno Ortega
 Asistencia: D. Julio Peñarrubia Martínez
 Bolsa de Trabajo: D. Francisco Javier González Carrión
 Pastoral: D. Juan Antonio Vives Aguilella
 Estamentos: Dña. Juani Serrano Morenilla
 Asesor: D. Rafael Monferrer Bayo

Nuestro deseo a todos ellos de una gestión efi caz. En especial a su nuevo presidente, que se da a conocer a la 
Comunidad Educativa mediante la siguiente carta abierta a todos ustedes:

El Cronista
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E l pasado 6 de junio, 
con una climatología 

digna de estas fechas, tuvo 
lugar, como de costumbre, 
la celebración del Día de la 
Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos, en la que 
todos los asistentes lo pasa-
ron estupendamente.

Poco después de despun-
tar el alba los voluntariosos 
integrantes de la Junta Di-
rectiva se afanaban para que 
todo quedara perfectamente 
preparado y coordinado de 
forma que padres y alumnos 
pudieran anotar en su haber 
otro estupendo día de entre-
tenimiento y actividades al 
aire libre en las estupendas 
instalaciones de las que dis-
pone el Colegio.

A las 10 de la mañana 
tuvo lugar la Misa ofi ciada 
por el Padre Vives y el Padre 
Monferrer, oportunamente 
acompañada por la música 
y las voces de la Coral de 
Primaria y Secundaria.
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Poco después de terminar el acto religioso tuvo lugar el fes-
tival de los alumnos de los tres grados de Educación Infantil que 
bailaron con gran destreza en un ambiente familiar gracias al 
apoyo y dedicación de Maria Vicenta Cariñena.

A partir de ahí, se diversifi có la oferta ociosa a gusto del per-
sonal. Unos pudieron ir a saltar en los castillos hinchables, mien-
tras otros podían divertirse con el cañón de espuma. Con una 
temperatura como la que corresponde a un buen día de junio, 

no hubo prácticamente 
ningún menor que no se 
dejara ver en la piscina 
como paso previo al es-
tupendo plato de paella 
que se sirvió a todos los 
presentes, elaborado con 
esmero por la empresa 

que habitualmente cocina 
el arroz. Eso sí, después de 
la correspondiente mascletá.

Al arroz siguieron los 
helados que nos había con-
seguido uno de los miem-
bros del AMPA, para dar 
paso inmediatamente des-
pués a la habitual rifa de 
regalos, entre los que cabe 
mencionar algún que otro 
jamón y un viaje a Baleares.

Todo salió bien, salvo 
un pequeño incidente que 
no tuvo mayores conse-
cuencias y que fue inme-
diatamente subsanado por 
el personal sanitario dispo-
nible para ese día. GRACIAS 
POR VENIR.

El Cronista
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T al y como viene siendo costumbre, que-
remos saludaros a todos: alumnos y 

alumnas, profesores y profesoras, padres y 
madres…e informaros sobre las actividades 
que desarrolla el Gabinete Psicopedagógico.

El Gabinete forma parte del equipo educa-
tivo de centro. Es, además, un servicio autori-
zado por la Conselleria de Educación, por lo 
que las funciones que lleva a cabo se ajustan 
a la legislación actual. 

Para que conozcáis las acciones que rea-
lizamos, comenzamos con los más pequeños, 
los de tres años hasta los más mayores, alum-
nos de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior.

Actividades en Educación Infantil, Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria:

• Evaluación de competencias y nivel de 
desarrollo de los alumnos que ingresan con 
difi cultades.

• Evaluación psicopedagógica y consejo 
orientador en los casos de alumnos que presen-
tan necesidades educativas especiales.

• Asesoramiento al equipo docente sobre 
medidas educativas específi cas adecuadas so-
bre cada tipo de problemática.

• Asesoramiento psicopedagógico a los 
alumnos en relación a estrategias y hábitos de 

estudio, procesos de adaptación personal, adapta-
ción social y familiar.

 • Análisis de aspectos madurativos de los alumnos 
que cambian de etapa escolar.

 • Sesiones informativas dirigidas a los alumnos 
que fi nalizan sus estudios obligatorios sobre los 
factores importantes en la toma de decisiones 
sobre su futuro académico y profesional.

Actividades en Programas de Cualifi cación Pro-
fesional Inicial, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior:

 • Evaluación inicial mediante pruebas psicotécni-
cas a todos los alumnos con necesidades educati-
vas especiales para emitir el correspondiente In-
forme Psicopedagógico. Se recogen datos sobre:

 – aptitudes o nivel de inteligencia
 – motivación y autoconocimiento

 – trayectoria personal y académica
 – hábitos de estudio

 • Intervención directa con alumnos que así lo 
soliciten, realizando y aplicando programas de 
prevención y/o de desarrollo de forma individual 
o grupal, según lo requiera cada caso y respon-
diendo a las necesidades, características, intere-
ses y preferencias y/o difi cultades de cada uno. 

Los programas más frecuentes son:
 – Programa de asesoramiento sobre técnicas, 
hábitos y destrezas para el estudio

 – Programa de mejora de la autoestima
 – Programa de desarrollo de la asertividad
 – Programa de motivación
 – Programa para promocionar un proceso 
de toma de decisiones realista, autónomo 
y maduro

 • Orientación académica y profesional tanto de 
forma individual como colectiva mediante:

 – entrevistas individualizadas
 – visitas a empresas, centros educativos y Uni-
versidades

 – información sobre vías de acceso:
- a la Universidad
- a otras modalidades de estudio
- acceso a la vida activa

  Además de realizar estas funciones con los alum-
nos, el Gabinete colabora con profesores asistiendo 
y participando en reuniones, claustros y sesiones de 
evaluación. 

  También realizamos atención a padres sobre casos 
de problemática escolar u otros aspectos personales 
que puedan infl uir sobre el desarrollo académico 
del alumno.

  El Gabinete también mantiene contacto con otros 
centros y Universidades, así como con profesionales, 
con el objetivo de estar continuamente informado y 
actualizado y, sobre todo, para potenciar la actividad 
y dinamismo de nuestra profesión.
Podéis dirigiros a nosotras de acuerdo a la etapa 

educativa en la que se encuentre vuestro hijo:
Lucía García Martínez (Orientadora encargada de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria):
Candi Marco Navarro (Orientadora encargada de 

Programas de Cualifi cación Profesional Inicial, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos):

alumnos en relación a estrategias y hábitos de 
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Ll egamos a las 10:00 h. 
a la vaquería de “San 

Ramón”. Allí nos esperaban los 
monitores. El coordinador nos ex-
plicó las actividades que íbamos a 
realizar durante todo el día.

Lo primero que hicimos fue 
organizar el almuerzo y presen-
tarnos. Más tarde visitamos la 
mayor granja de Europa, que es 

una empresa con más de 35 años de experiencia. Su principal acti-
vidad es la producción de leche de sus dos mil vacas. Otra actividad 
es la producción de energía eléctrica y térmica a partir del estiércol, 
que es una forma de solucionar el problema de la contaminación 
atmosférica..

También vimos la nave de alimentación, la 
sala de ordeño –vimos cómo se ordeñaban las 
vacas–, la sala de tanques, la nave de mane-
jo, tres naves de vacas, nave de cría de ternero
–casi vimos nacer a un ternero–, naves de no-
villas y la planta de energía térmica y eléctrica.

A continuación nos desplazamos en autobús por la zona de ocio y después fuimos a comer en un pic-nic. Los 
monitores nos hicieron juegos adaptados a nuestras edades hasta la hora de irse. Un poco más tarde, el autobús vino 
a recogernos y nos fuimos de vuelta al Colegio, después de una excursión muy divertida.

Marta García Cárcel y Claudia Gimeno Camps
6º A Primaria

una empresa con más de 35 años de experiencia. Su principal acti-

Visita a la vaquería

¡Gracias, Bomberos!¡Gracias, Bomberos!¡Gracias, Bomberos!¡Gracias, Bomberos!¡Gracias, Bomberos!¡Gracias, Bomberos!¡Gracias, Bomberos!

E l pasado día 22 de octubre, los cursos de 4º A y B de 
Primaria con nuestras Tutoras, la Srta. Sonia y la Srta. 

Mª José, visitamos el Parque de Bomberos de la Avda. de la 
Plata de Valencia.

Salió un día lluvioso y un poco feo, pero nuestras 
profesoras decidieron que se debía realizar la excursión. 
Llegamos al Parque de Bomberos alrededor de las 10.00 h, 
almorzamos y luego asistimos en un Salón de Actos a las 
interesantes explicaciones que un bombero nos daba sobre 
cuál es el trabajo que él y todos sus compañeros realizan: 
“Ayudar a los demás”, ¡qué trabajo tan bonito!.
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Hablar de bomberos, es pensar en fuego, y los bomberos, 
además de apagar fuegos, nos ayudan y auxilian en muchas 
circunstancias: accidentes de tráfi co o laborales, riadas, inun-
daciones, etc… La Srta. Sonia se puso un traje de bombero 
con todos sus complementos y nos fueron explicando para qué 
servía cada cosa. También vimos un vídeo que nos explicaba 
detalladamente toda la labor que se realiza desde un Parque de 
Bomberos. Muy importante: llamar al 112, en caso de urgencia, 
e informar claramente de todo lo que sucede: lugar, problema, 
personas implicadas, etc…

Cuando terminó toda la explicación, fuimos 
a un laberinto, y a oscuras y siempre cogidos de 
nuestros compañeros, lo seguimos. Lo más di-
vertido fue, cuando Sonia y Mª José tuvieron que 
hacer todo el trayecto del laberinto, las dos solas 
y a oscuras. Fue superdivertido y nos demostraron 
las dos que están en forma.

Nuestra compañera Ángela se puso malita y 
los bomberos la atendieron muy bien; desde aquí, 
les queremos dar las gracias. Hay que ver: ¡siempre 
están ahí!.

Para terminar nos fuimos a comer y a jugar 
un rato a El Saler. Fue una pena el fuerte viento 

que sopló todo el día, pero bien, por lo menos no nos llovió, y aprendimos y vimos más de cerca la maravillosa labor 
que realizan los bomberos. ¡GRACIAS!

4º A y B de Primaria.

E l primer día fue el 19 de octubre de 2009. Llegué al 
aeropuerto a las 8’00 y siguió viniendo más gente.

Ya en Manises nos despedimos de nuestros padres. Co-
gimos los billetes y fuimos al avión con destino Milán. En 
el avión, el vuelo fue rápido, de dos horas. Cuando llegamos 
a Milán, el aeropuerto nos pareció grandísimo. En el aero-
puerto de Milano hicimos transbordo. Cogimos un avión 
supergrande que se llama “Qatar Airgineis”. En el avión había Play Station 3, con juegos pirateados, todos nuevos. 
El viaje duró cinco horas. Cuando ya llegamos a Qatar, era todo de lujo: coches, casas, tiendas, vestidos, marcas,…

El día 20 fuimos a visitar una academia de alto rendimiento, el “Aspire”. Tenía campos de fútbol cubiertos, tenis, 
atletismo, voleibol, piscina,… Después fuimos a un centro comercial. Compramos unos detalles para los padres y 
para nosotros. Luego nos volvimos al Aspire. Jugamos dos partidos y ganamos los dos.

El día 21 nos fuimos a las dunas del desierto en 4 x 4 y vimos oasis. Volvimos al Aspire y entrenamos. Nos fuimos 
a un centro comercial de ricos. Por la noche nos volvimos al Aspire.

El día 22 cogimos el autobús y fuimos a entrenar. Terminamos y comimos otra vez en el Aspire. Luego, por la 
noche, fuimos al Zoco, un barrio antiguo, y cenamos en el McDonals, menuda sorpresa.

Día 23, nos levantamos y vamos al aeropuerto. Compramos los billetes y subimos al avión. El avión fue el mismo, 
con la Play 3. El vuelo iba desde Qatar hasta Madrid, que duraba 7 horas y media. Cuando llegamos a Madrid, hicimos 
transbordo y al fi nal volvimos otra vez a Valencia.

Andrés Bermejo, 6º A Primaria

Qatar
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E l pasado día 6 de noviembre, los alumnos de 4º de Pri-
maria, Grupos: A y B, quisimos, con nuestras Tutoras, 

las Srtas. Sonia Estellés y Mª José Ferrando y con nuestra 
profesora de Música, la Srta. Herminia Filgaira, recordar al 
fundador de EPLA, el P. Mariano Ramo Latorre, en el XXXII 
aniversario de su fallecimiento.

En clase, nuestras tutoras nos estuvieron hablando de 
quién fue el P. Mariano: “Un soñador y aragonés” como muy 
bien nos lo cuenta el P. Juan A. Vives Aguilella en la pequeña 
biografía que escribió sobre el P. Mariano.

En una ocasión, cuando el P. Mariano era muy pequeño, 
un “frailecico” le contó quiénes eran los Terciarios Capuchinos, 
quién era su fundador: el P. Luis Amigó y cual fue su gran 
interés: “ que sus frailes se prepararan muy bien para enseñar 
“Artes y Ofi cios”, no sólo a los muchachos con problemas, sino 

también a tantos niños pobres y necesitados como hay en la vida”.
Ya sabes, Marianito, le decía el “frailecico” : “más vale prevenir 

que curar, y si a los jóvenes se les ayuda a tiempo a conseguir un 
empleo digno y justo, no habrá que lamentarlo después”.

Esas narraciones hicieron mella en el fundador de EPLA y creemos 
que fue en ese momento cuando nuestro Colegio empezó a existir.

El camino fue muy largo y duro, pero gracias a ese trabajo y 
esfuerzo todos estamos disfrutando y aprendiendo en un Colegio 
como EPLA.

El día 6 de noviembre, nos acercamos al monolito que recuerda 
al P. Mariano, cantamos unas canciones y celebramos todos juntos 
este aniversario. Gracias, P. Mariano.

4º A y B de Primaria
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E l pasado curso, en el mes de mayo, tuvo lu-
gar el Acto de Promoción que fue celebrado 

por primera vez para los alumnos de cuarto de 
ESO, coincidiendo con el 50 aniversario de EPLA 
y con la 10ª promoción de ESO (2005/09).

Nosotras estuvi-
mos presentes y nos 
sentimos orgullosas 
de poder contaros 
este acto, inolvida-
ble para todos los 
que lo vivimos. En 
el acto participaron 
personas entrañables y muy queridas para todos, 
ya que han estado con nosotros compartiendo 

Acto de Promoción ESO
Curso 2008/09
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esta etapa. Entre ellos destacamos a los altos 
cargos del colegio, que nos regalaron bonitas 
palabras de apoyo y despedida, también nos 
acompañaron en este acto nuestras tutoras, 
nuestros profesores y, por supuesto, nuestras 
familias que vivieron, se emocionaron y dis-
frutaron del evento. 

Con este articulo queríamos dar las gra-
cias a todos los que dedicaron tiempo y es-
fuerzo para hacerlo posible y, a la vez, que lo 
conozca la nueva promoción de cuarto, ya que 
ellos van a ser los protagonistas del acto en el 
presente curso. Seguro que ellos lo disfrutarán 
tanto como lo disfrutamos nosotros. 

Muchas gracias a todos.

María Badelles e Irene León 



29

L IBRI FACIUNT LABIA. 
Según el dicho latino, los 

libros hacen los labios. Profe-
sores que hablamos a los jóve-
nes entre los libros, labia que 
forjamos para poderles hablar. 
Baste recordar nuestra propia 
instrucción, la de aquel profe-
sor que nos trajo hasta aquí. 
Su ciencia, ¿la que enseña a dudar? Su exigencia, ¿la que obliga a crear, invita a pensar?

Cada día encontramos en nuestros alumnos esa incógnita que nos devuelve el cabo de nuestras propias interpe-
laciones. Renovados y atentos, no cejaremos en nuestro empeño en ayudarles a adquirir la capacidad aconsejable, 
la habilidad conveniente, la práctica defi nitiva. Pero no olvidamos esa idea que se nos manifestó un día y que nos 
hizo empezar. Acercarnos a su onda, hacernos entender; ver el confl icto de la misma magnitud con que lo percibe el 
adolescente que lo está padeciendo. coincidir. Ellos zigzaguean en el mundo, arañan o sorben contenidos, pero será 
deseable una nueva inspiración capaz de mudar el impulso conducido en una energía mayor.

El reconocimiento de la escuela es importante; el de la sociedad, también. El de los alumnos es el mejor. Hoy no 
he conseguido nada, podemos tener la tentación de pensar. Una muestra de la presunción propia de aquel profesor 
que necesite seguir y conseguir, actuar y accionar. Pero hay un tejido caprichoso en todo el proceso, un cultivo que 
puede actuar alimentando todo lo demás. Aquello que lograrán, o no, hacer compatible con otros puntos de partida, 
únicos quizás en cada caso, inconstantes, transitorios... 

Nosotros iremos deslizando nuestra liana con intención conciliadora; a hombros de su propio estirón, visionarios 
de confl ictos y toda manera de amenazas a que se hallaren expuestos, ejerceremos según las consignas del sueño 

aquel que nos consintió creernos seguros portadores de alivio y bienestar.
Rigurosa pero cordialmente, invoquemos la ayuda genial del duende. 

Amelia Fuster. Profesora de la ESO

E l día 14 de octubre de 2009, vino a EPLA Jorge Frías, el campeón del 
mundo de frontenis. Él y su compañero Oliver nos regalaron una 

bonita exhibición de su juego.
Nos enseñó las diferentes modalidades de frontenis en un campo 

reglamentario, como la pelota de aprendizaje, la pelota olímpica y la de raqueta de madera (que se parece a la pelota 
olímpica pero con la pelota y la raqueta más pequeñas).

A continuación, nos dio unas instrucciones para que nosotros practicáramos unos golpes con raqueta y luego 
realizamos unas pruebas muy entretenidas. En una de ellas teníamos que darle 
a un póster que habían colgado al fondo del campo.

Al terminar nos regalaron unos artículos de Babolat (llaveros, toallas, 
camisetas, bolígrafos, tensadores, pañuelos y gorras) que a todos nos hizo 
mucha ilusión.

Jorge Frías es muy simpático y agradable y con él hemos pasado un buen 
rato y hemos aprendido técnica de golpeo.

Le hemos de agradecer su cercanía y paciencia por el tiempo tan agradable 
que nos ha hecho pasar.

Adrián Castells García, 4º E

Visita del Campeón del Mundo de Frontenis
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E l pasado día 15 de octubre, los alumnos de 4º de 
ESO fuimos al Instituto Valenciano de Arte Moderno 

(IVAM) y visitamos la exposición `CONFINES .́ 
La actividad estuvo dirigida desde la asignatura de 

Plástica y una vez allí, un guía no explicó las diferentes 
obras expuestas y nos habló de sus autores.

Lo que más nos gustó de algunas de ellas fue que 
podíamos interactuar y formar parte de las mismas como, 

por ejemplo, una escultura realizada con un material que cuando ponías las manos cambiaba de color por la tem-
peratura de nuestro cuerpo. 

Al fi nal de la visita realizamos un taller so-
bre una de las obras que habíamos visto y que 
consistía en un fondo blanco tridimensional del 
que salían prismas de color negro de las paredes.

Una vez en el autobús, de vuelta al colegio, 
comentamos la visita con la profesora y todos 
coincidimos en que nos había gustado mucho y 
valoramos la experiencia como muy interesante.                                                                                                                 

Alison García Sanchis
y Aitor González Valencia, 4º C

U n fi n de semana, en el mes de octubre, algunos 
alumnos de 2º y 3º de ESO asistimos a la Convi-

vencia Amigoniana, que se celebra en EPLA todos los 
años y a la que asisten alumnos desde quinto de Pri-
maria hasta Bachillerato. La experiencia fue muy in-
teresante y acudieron chicos y chicas de diferentes pro-
vincias de España (Madrid, Sevilla, Hellín, Teruel…). 

El viernes nos fueron acomodando en las habitaciones (en realidad, unas aulas de Primaria). Estábamos nerviosos 
porque era la primera convivencia para algunos de nosotros. 

Por la noche tuvimos una representación de teatro muy entretenida, en el Salón de Actos de la ESO, a cargo de 
los alumnos de 1º de la ESO de Madrid. Al terminar, todos juntos, salimos al patio guiados por el P. Jesús Etxetxikia 
(Chechi) para hacer oración y dar las gracias.

El sábado nos despertamos y comenzaron las actividades. Y esa mañana celebraron concursos sobre la vida y obra 
de Luis Amigó. Fue muy divertido y no faltaron las risas. 

Después, fuimos a visitar el museo que hay en el Seminario y allí vimos dónde vivió y murió Luis Amigó, su 
dormitorio y sus pertenencias. 

A continuación, tocaba catequesis y por la tarde partimos hacia Masamagrell para ver el Monasterio de la Mag-
dalena y el lugar donde está enterrado Luis Amigó. Al regresar a Godella cenamos y después hubo fi esta en el salón 
de Actos de Primaria y lo pasamos fenomenal (nos fuimos retirando por cursos, empezando por los más pequeños).

El domingo, después de desayunar, fuimos otra vez a Masamagrell para oír Misa. En ella participaron los alumnos 
del coro de EPLA de Secundaria y lo hicieron muy bien. 

Al fi nalizar la Misa volvimos a Godella y comenzamos a intercambiar teléfonos, etc. con los chicos y chicas de las 
otras ciudades. Cada vez que se iba un autobús corríamos todos a despedirlos.

¡Fue una experiencia inolvidable! Desde luego, me gustaría volverlo ha repetir

Álvaro Jin Koppers Díaz, 2º B y Carla Cortés, 3º D

Visita al IVAM

Zagales
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El pasado día 28 de octubre asistimos a una re-
presentación  teatral  en inglés, en el Salón de Actos de 
Primaria.

Fue una obra de tema amoroso y musical. Por eso, 
supongo, nos gustó tanto. Su fi nalidad era alcanzar el 
sueño de dos adolescentes.

Sam, la protagonista femenina, era una chica que 
llegaba nueva al instituto; soñaba con ser una actriz  
famosa y el primer día, nada más llegar, conoció a Ben. 
Charlando se enteran de que los dos están en la misma 
clase. Les proponen hacer un musical y  aceptan inter-
pretar Romeo y Julieta. 

Finalmente,  entre ellos surge el amor.

Esta representación fue interactiva y, por 
tanto, algunos de nuestros compañeros salieron 
al escenario para realizar breves intervenciones.

Resultó muy divertido ver a nuestros compa-
ñeros “entregados” en la representación de sus 

personajes. Todo transcurrió muy bien y pasamos un 
buen rato aprendiendo y riéndonos. Se puede decir que 
ya estamos esperando la siguiente.

Carlos Lozano y Claudia, 3ºA 

E l pasado jueves 29  de octu-
bre los alumnos de segun-

do A y segundo B de la ESO nos 
fuimos con nuestros tutores a 
visitar el casco antiguo de Va-
lencia. Hicimos un recorrido 
muy interesante que pasaba 
por distintos edifi cios históricos. 
Empezamos nuestra marcha en 
el Ayuntamiento donde nos en-
señaron el Museo de Jaume I y 
el Hemiciclo en el que se cele-
bran los plenos.

Más tarde fuimos a  visitar 
la Catedral y el Miguelete. Después de subir 200 escalones llegamos hasta lo alto de la torre y, desde allí, se veía toda  
Valencia, destacaban edifi cios como los de la Ciudad de las Ciencias, el Mestalla, el Mercado Central, Sta. Catalina… 

Teatro en inglés

Valencia monumental
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Luego dimos la vuelta a la Catedral, nos enseñaron 
sus tres puertas y nos explicaron su antigüedad, en una 
de ellas, la que está decorada con la estrella de David, lla-
mada “La puerta de los Apóstoles”, se celebra el Tribunal 
de las Aguas, que es Patrimonio de la Humanidad y en 
él se discute sobre la posesión del agua de las acequias.

Continuamos la visita por la Lonja, donde antigua-
mente se reunían los  mercaderes para comerciar y aca-
bamos nuestra excursión en las Torres de Serrano. 

Este ha sido un día diferente y entretenido.

Carlos Durán Roca, 2º A   

Nuestro coro de  la ESO lo forman alumnas y alumnos del centro  interesados por la música.
Todas las semanas nos juntamos para preparar nuestras actuaciones, los ensayos se realizan, en el aula de mú-

sica, a la hora del recreo y cada grupo tiene asignado un día; los chicos van los martes, los miércoles contraltos y los 
jueves y viernes sopranos.

El día treinta de septiembre tuvimos nuestro primer acto, ya que cantamos las celebraciones litúrgicas de aper-
tura de curso y el domingo, día 18 de octubre, fuimos a Massamagrell donde cantamos una misa solemne por el 75 
aniversario de la muerte del Padre Luis Amigó.

Todos tenemos muchas ganas de que llegue el mes de diciembre, pues ya estamos ensayando una canción para 
participar en un concurso de villancicos organizado por El Corte Inglés. Allí cantaremos dos villancicos, uno elegido 
por el jurado y otro libre.

Todos nos sentimos muy orgullosos de formar parte del coro y os invitamos a que vengáis a animarnos cuando 
participemos en el concurso y, por supuesto, si alguien quiere apuntarse será bien recibido.

 Claudia Miguel, 3º A 

El Coro de la ESO
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H ace un año, por estas fechas, en el primer ejemplar de esta revista del curso 2008-09, nos lamentábamos de los 
numerosos  -más bien, excesivos-  cambios legislativos que ha sufrido la educación en España en los últimos 

20 años. En efecto, han sido cinco las leyes orgánicas –LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE y LOE- que, acompañadas por 
sus respectivas resoluciones, decretos y órdenes, han ido modifi cando la estructura de la educación en nuestro país. 
Lo comentábamos debido a que en aquellos momentos empezábamos a aplicar la última de dichas leyes, la LOE, en 
Bachillerato. Concretamente en su primer curso.

Ha pasado un año desde entonces y podemos decir que tanto el Centro en general, como los profesores y alumnos 
de este nivel educativo, hemos sabido adaptarnos con éxito, una vez más, a la nueva situación. Hemos iniciado un 
nuevo curso y, con él, vamos a acabar de implantar la LOE en todo el Bachillerato.

Pero no sólo va a verse afectado el Bachillerato, sino también  -y con unos cambios mucho más radicales-  las 
PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad). Existe una gran curiosidad, y también confusión, sobre las características y 
estructura de estas pruebas. Por ello, en su momento, serán explicadas a los alumnos afectados  -2º curso- por personal 
cualifi cado del Centro. Paralelamente estos mismos alumnos recibirán individualmente la orientación adecuada para 
que, en función de sus aspiraciones y posibilidades, puedan optar con conocimiento de causa a la carrera universitaria, 
o Ciclo Formativo Superior, que mejor se adapte a sus intereses y a sus capacidades.

Además el curso próximo está previsto también que se generalicen las carreras de grado en los estudios universi-
tarios, una novedad más a añadir y de la que serán también debidamente informados nuestros “sufridos” alumnos 
de segundo curso.

Antonio Cantos. Profesor de Bachillerato

E l ministre Ángel Gabilondo va suggerir fer obligatòria l éducacio fi ns als 18 
anys, amb la prolongació de dos anys en l’ESO. Les associacions de pares 

d álumnes estan d ácord amb aquesta propósta però posen difi cultats, formatives 
perquè als 18 anys els estudiants necessiten altres motivacions. Aquesta propòsta 
no és benvinguda pels alumnes ni per alguns pares. Si la propósta entra en 
vigor, el fracàs escolar augmenstarà, ja que als jòvens que no els agrade l éstudi 
tindran que estudiar fi ns als 18 anys, i en la majoria de casos sense acabar 
l’ESO, perdent anys en els que podrien haver-se introduït en el món laboral o 
estudiar cicles. També afectaria a aquells que volen fer el batxillerat, perquè sols 
és reformaria l’ESO i els dues anys de batxillerat no és modifi quen, començant 
la universitat amb 20 anys. La propòsta no benefi cia als estudiants, haurien de 
plantejar-la d áltra manera, sense prolongar l’ESO.

Silvia Giner Lliso, 2º E

Cambios en el
sistema educativo

Educació obligatòria
� ns als 18 anys
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E l pasado día 9 de noviembre  se cumplieron  veinte años de la caída del muro 
de Berlín. Vamos a recordar este importante acontecimiento.

El muro de Berlín cayó en la noche del jueves, 9 de noviembre de 1989, al 
viernes, 10 de noviembre de 1989, 28 años más tarde de su construcción.

Hacia el fi nal de 1989 comenzaron manifestaciones masivas en contra del 
gobierno de la Alemania Oriental. El líder de la RDA Erich Honecker, renunció el 
18 de octubre de 1989,siendo reemplazado por Egon Krenz pocos días más tarde.

El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitía obtener pases para cruzar 
el muro. El miembro del Politburó del SED Günter Schabowski, en una conferencia 
de prensa retransmitida en directo, dijo que todas las restricciones habían sido 
retiradas. El 9 de noviembre los berlineses llevaron a cabo la destrucción del muro.

Esto supuso el fi n del infi erno para todos los berlineses y también el fi n de la 
separación de las dos Alemanias. 

Eric Moragues Insa, 1º E

E l pasado nueve de octubre se dio a conocer el vere-
dicto del Premio Nobel de la Paz 2009. El Premio 

Nobel de la Paz se caracteriza por ser otorgado “a la 
persona que haya trabajado más o mejor a favor de la 
fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción 
de los ejércitos existentes y la celebración y promoción 
de los procesos de paz“. El premio recayó sobre el presi-
dente de los Estados Unidos de América, Barack Obama 
(4 de agosto de 1961, Hawái), que en la actualidad es 

A rribat aquest punt del curs, s’adonem, comencem a 
adonar-nos que estem canviant, hem canviat.Segu-

rament, hem elegit una opció difícil, una opció d’estudi i 
haurem de treballar per a aconseguir tot allò que volem 
i voldriem per a la nostra vida futura. 

En aquest moment de la nostra vida, tot està confós 
si volem o no volem, si podem o no podem... però tots 
estem lluitant, es caiem i açò ens conduirà a aprendre de 
les nostres errades que són i seràn moltes. Es decepcio-
nem però, a la fi  aprenem. Tenim por, està més que clar, 

sempre han dit : “ Estudieu, és important!” i, encara que estiga començant el curs, ho sabem i, és més, ho farem per 
a arribar a la nostra meta més llunayna.

En canvi, no tot està tan malament. Va començar el col·legi fa uns mesos, i coneguerems gent nova, la gent que 
ens ajudarà durant aquesta nova experiència que està començant encara.

Bona sort a tots, que com ja he dit, açò encara està començant.
Marta Risco Eres, 1º F

“Canviem?”

El muro de Berlín

EE
Increíble, pero cierto
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el 44º presidente de los Estados Unidos, tras ser elegido presidente en las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008 
por el bando demócrata, superando al bando republicano de McCain.

Este veredicto ha sido muy criticado, porque ¿cómo puede ser que se conceda a una persona que desde el sillón de 
su ofi cina y con solo pulsar un botón puede crear una guerra?. No debemos olvidar que Estados Unidos posee el mayor 
armamento nuclear del mundo y el mayor despliegue militar en todas las zonas de confl ictos como América del Sur 
u Oriente Medio, mientras que hay muchísima gente que dedica su vida a trabajos humanitarios en zonas devastadas 
por la guerra o que se encuentran en la plena miseria, como Denis Mukwege ginecólogo en el Congo, o el activista 
por los derechos humanos en China, Hu Jia, también candidatos a este premio.

Esperemos que el año próximo, en el momento de otorgar este premio, 
el jurado tenga en cuenta otros aspectos de la persona como su dedicación 
a la paz y a la no violencia.

Josep Ramon Lliso Ferran, 1º E

T opic investigators explain that people who work hard to solve some 
problems, like a mathematic problem or learning to drive, can expe-

riment stress for a moment. Eventually, they will feel happier than others 
who didn´t do it. Like old sayings tell us: without risks not earnings.

According to scientists and editors of Journal of Happiness studies 
magazine, persons carry out competitive activities as school, at work or 
in a gym are less happy at that time. In addition, they are under high 

levels of stress. However, when working time concludes, abilities learned leave more happiness and satisfaction than in 
other people. Results suggest that in order to make us effi cient, we need “pain” if we want absolute felicity afterwards.  

So, what would “free time” mean if work time doesn´t exist? Sara Vicent, 2º D

T o start with, I will say that most people think that the Internet 
is better than books because you can get a lot of information 

in a short time. Besides, you can meet new people and keep in 
touch with friends.

On the one hand, the Internet also provides useful information 
for school projects and people can download music or play different 
games. The Internet has some disadvantages. For example, you can 
be cheated; there are viruses or websites that children should not visit.

On the other hand, books are important because you can read 
them everywhere; they are cheaper than the Internet because you can 
read by borrowing them from the library. Furthermore, when you read 
a book you can imagine the story.

In conclusion, the Internet is an exciting and useful invention 
and people are using it more and more. Andrea Rodríguez, 2º D

There isn’t happiness 
without pain

Is the Internet better than books
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T he swine fl u is a really problematic disease. We do not have to 
worry about because it’s like a normal fl u. This particularly fl u is 

a contagious respiratory disease of pigs, caused by the H1N1 strain of 
type A infl uenza. This disease normally affects just pigs but when the 
germ mutates, it also affects people. The reason why this disease is fatal 
is because humans are not ready and it makes our immunologic system 
get lower and we are not ready to fi ght it.

Some of the symptoms, which are similar to normal fl u, are fever, 
fatigue, coughing, nausea, etc.

Nowadays the government is developing a vaccine and we just 
need one dose to be immunized. The treatment is via anti-viral drugs 

like Tamifl u. I think that swine fl u is a real disease that is affecting people but, fi rst of all, we have to be ready. Most 
classrooms have an antiseptic solution so as not to transmit any germ from person to person. The WHO advises, above 
all, to be careful.

Joaquín Tortajada, 2º D

N owadays some people frequently eat fast food for 
breakfast, lunch, and dinner. Then some people 

buy fast food, but most of them don´t know their danger. 
There are many arguments for and against this food.

Some people think that fast food is a brilliant 
idea. You save a lot of time. You don’t prepare it and 
you shouldn’t clean the kitchen and other parts of the 
house. In addition, you can buy this food in some places, 
like McDonald, Pans or similar. Really there are other 
opinions about fast food which are most important than 
prepare it very quickly. If you abuse of fast food, you will have healthy problems in your body because much of this 
food isn´t good for a healthy diet. There are no vegetables, fresh fruit, and it contains many fats that make you fat. 
Moreover, this food can produce some illnesses. 

In my opinion, we shouldn’t abuse of this food because this is better for us. We should control our diet and more on 
special dates such as Christmas, Easter or “Fallas”, times, when we often abuse of this type of food, because we go out more.

Silvia Sales Trinidad, 2º D

The swine � u

Fast food

La música
L a música es, desde mi punto de vista, el arte más bello que jamás haya existido. La música, según la defi nición 

tradicional del término, se entiende por el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coheren-
te de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre, 
mediante la intervención de complejos procesos psíquico-anímicos.

El concepto de música ha ido evolucionando a lo largo de la historia. En él se reunía la poesía, la música y la 
danza como una sola unidad. Esta defi nición ha ido evolucionando hasta la que tenemos en la actualidad.

La música, como todo arte, es una manifestación actual en la cual se expresan unos sentimientos, emociones, 
pensamientos, circunstancias, que le produce al oyente.

Yo, como músico, me encuentro muy identifi cado, pues lo practico casi todos los días desde los 9 años. Decir que creo 
que es el único arte que le gusta a todo el mundo, ya que hay mucha variedad, tanto en lenguas, instrumentos, estilos…

Yo, personalmente, invito a todo aquel que se quiera unir, ya que es algo muy satisfactorio y que reporta bene-
fi cios a la larga, pero, como todo en esta vida, hay que esforzarse para lo que uno se proponga. Así que animaros 
a tocar un instrumento y hacer música.

Miguel Ángel Gimeno Guillem, 1º E
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A ctualmente la Formación Profesional se halla en un profundo cambio, regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOE) y en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi caciones y la Formación 

Profesional. Por su parte la LOE regula la F. Profesional inicial, que es la que forma parte del sistema educativo y que 
tiene por fi nalidad “preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional” y facilitar su adaptación a las 
modifi caciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y 
al ejercicio de una ciudadanía democrática.

Entre los cambios más inmediatos habría que destacar los siguientes:
 • Elaboración de nuevos títulos, así como la actualización de los ya existentes, tanto de Grado Medio como de 
Grado Superior, en colaboración con los interlocutores sociales, para dar respuesta a los sectores emergentes 
e innovadores de la economía.

 • Los nuevos títulos de formación profesional tendrán como base el Catálogo Nacional de Cualifi caciones 
Profesionales, cuyas directrices están fi jadas dentro del marco de la Unión Europea, potenciando la movili-
dad internacional de los titulados en F.P. De esta forma, los títulos de los estudiantes españoles permitirán 
desarrollar su profesión en cualquier país de la Unión Europea.

La implantación de la mayoría de los nuevos títulos corresponde a las Comunidades Autónomas con decreto propio, 
estando previsto para los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12, momento en que quedará concluido.

Es por ello que la Consellería de Educación de la Comunitat Valenciana ha tenido en cuenta las características 
educativas, así como las socio-productivas y laborales de la Comunitat Valenciana, con el fi n de dar respuesta a las 
necesidades generales de cualifi cación de los recursos humanos para su nincorporación a la estructura productiva.

Se ha prestado especial atención a los contenidos de prevención de riesgos laborales, que permitan que todo el 
alumnado pueda obtener el certifi cado de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico.

Así mismo se incorpora en el currículo la formación de la lengua inglesa para facilitar su movilidad profesional 
a cualquier país europeo.

Por otra parte, cada título incorporará, al menos, una cualifi cación profesional completa, con el fi n de lograr que, 
en efecto, los títulos respondan a las necesidades demandadas por el sistema productivo.

En cuanto a continuar estudios, hay que decir que un titulado de Grado Superior accede directamente a la Universi-
dad y podrá además benefi ciarse de un sistema de convalidaciones entre los ciclos y las distintas carreras universitarias.

La nueva era de la
Formación Profesional
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Familia Profesional Ciclo Antiguo LOGSE Ciclo Nuevo  LOE Grado

Transporte y manteni-
miento de vehículos

Carrocería Carrocería Medio

Automoción Automoción Superior

Electricidad/Electrónica Equipos e instalaciones
electrotécnicas Instalaciones eléctricas y automáticas Medio

En Epla,  y siguiendo el calendario de implantación de los nuevos ciclos para el curso 2009-10, hemos sustituido 
3 ciclos LOGSE por 3 ciclos LOE según se muestra en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS CICLOS FORMATIVOS 
(2000 horas de duración, 2 cursos escolares)

Módulos profesionales
Se cursan a lo largo de los dos años de 
duración del ciclo.

Están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas.
Están asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cua-
lifi caciones Profesionales.

Formación y Orientación Laboral
Se cursa habitualmente en el primer 
año del ciclo.
Su carga horaria es de 3 horas sema-
nales

En este módulo se pretende dotar el alumno de:
• Mecanismos que le permitan reconocer y poder utilizar sus posibilidades de 

inserción profesional en el mundo productivo.
• Preparación para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(obtienen el carné de prevencionista básico).

Empresa e Iniciativa Emprendedora
Se cursa habitualmente en el segundo 
año del ciclo; su carga horaria es de 3 
horas semanales

En este módulo se pretende dotar al alumno de las herramientas que le permitan:
• Tener o potenciar una actitud emprendedora, tal como indica el desarrollo 

de las áreas prioritarias marcadas en la Ley 5/2002.
• Aplicar herramientas útiles para gestionar una pequeña empresa, en su 

sector profesional.

Horario reservado para su
impartición en inglés
2 horas semanales en 1º y 2ºcurso Gra-
do medio.
3 horas en 1º y 2 horas en 2º de Grado 
Superior.

Reconocer información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y rela-
cionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.

Formación en Centros de Trabajo
Se cursa habitualmente en el tercer y 
último trimestre del segundo y último 
año del ciclo; su carga horaria oscilará 
entre las 370/440 horas.

En este módulo se pretende que el alumno sea capaz de integrarse activamente 
en el sector profesional al que pertenece.
Sin carácter laboral, no necesitarán cursarlo quienes acrediten una experiencia 
laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos.
La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un 
ámbito productivo real (la empresa) bajo la orientación y asesoría de los tutores 
del centro educativo y del centro de trabajo.

Módulo de Proyecto
(solamente en Grado Superior)

En este módulo se defi ne la estructura y secuencia que se debe desarrollar a la 
hora de enfrentarse a un proyecto.
Se ha pretendido alejarse de plantear un proyecto «tipo» que pudiese ser repro-
ducible indefi nidamente, por lo que no se enuncian contenidos.

En la siguiente tabla queda representada a modo de esquema las características más relevantes en el aspecto 
curricular de la nueva Formación Profesional.
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Estoy seguro de que estos cambios darán la relevancia y el lugar que le corresponde a la Formación Profesional 
acercándonos más a Europa y a las necesidades reales del tejido productivo. No obstante, se va a necesitar el esfuerzo 
tanto de la Administración Pública como de las instituciones privadas, ya que estos cambios conllevan: adaptación 
de espacios, nuevos materiales, herramientas, utillaje, formación profesorado, establecer vínculos con empresas, etc..

Esperemos y deseemos que todo este esfuerzo sirva para consolidar y reforzar la Formación Profesional.

José E. Díaz Botías, Director de F. Profesional

C on la implantación de los Ciclos Formativos en 
la F.P., en la mayoría de ellos y sobre todo en 

los de la familia de Administración, se incluyeron 
unos módulos de carácter transversal referidos al 
mundo de la empresa, tanto en su planifi cación 
como en su organización. De este modo la For-

mación Profesional comenzó a fomentar en los estudiantes una opción: que al fi nalizar su estancia en el aula, los 
iniciase en el mundo empresarial como emprendedores de sus propios negocios.

La fi gura del emprendedor toma un especial reconocimiento y auge con motivo de las crisis económicas sufridas 
en los años 80 y 90. El fuerte crecimiento del paro que provocaron las mencionadas crisis, sobre todo en España, hizo 
que muchas personas buscaran en el autoempleo una respuesta a su situación personal y familiar. Emprendedor y 
autoempleo van siempre ligados y de ahí a convertirse en un empresario media el eslabón que supone hacer crecer 
la idea que ha hecho nacer tu pequeña “autoempresa” para desarrollar un negocio que supone productividad, crear 
riqueza y sobre todo puestos de trabajo para otras personas.

Emprendedores los ha habido y habrá siempre, la historia de la Economía de la Empresa está llena de “lunáticos” 
que un día idearon un artefacto inverosímil con aparentemente poco futuro, un producto insignifi cante (véase el 
caso de la Coca-Cola, El Corte Inglés y otros muchos ejemplos), pero que, con audacia y muchas dosis de paciencia, 
constancia y fe en sí mismos, triunfaron y triunfan en nuestros días como grandes empresas.

Sin tanta pretensión, pero en esa línea, el módulo de “Proyecto Empresarial” que se imparte en el segundo curso 
del ciclo de grado superior de Administración y Finanzas, ha ido consagrándose con los años en un pequeño vivero 
de “ideas emprendedoras” y en una diminuta escuela de futuros posibles empresarios. En dicho módulo los alumnos 
de Administrativa conocen las fases que se deben recorrer para crear una pequeña empresa desde la idea inicial, su 
estudio, viabilidad y desarrollo posterior. Este camino supone analizar el proyecto de futura empresa (de ahí el nom-
bre de la asignatura) desde el plano de la inversión, la fi nanciación, los recursos humanos, el marketing, el sector 
productivo y la competencia, etc. Como se aprecia es un estudio exhaustivo que se realiza desde un supuesto práctico 
de simulación real, con precios reales, operaciones fi nancieras y tipos de interés reales, proveedores existentes en la 
realidad a los que se consulta en persona o vía correo electrónico… 

El pasado mes de febrero, en concreto el día 18, en una experiencia piloto que resultó altamente positiva, se ex-
pusieron los trabajos correspondientes al curso 08/09 en el aula 1 de edifi cio de Bachillerato y Ciclos con un total de 
12 ideas de negocio. Fue visitada por la Dirección del Centro y gran número de profesores y alumnos, así como padres 
de los estudiantes que ahí exponían.

En los últimos años desde las instituciones y organizaciones empresariales, con objetivos diversos, han ido con-
vocándose sendos concursos relacionados con el módulo de “Proyecto Empresarial”. El departamento de FP Ad-
ministrativa de EPLA no ha sido ajeno a este fenómeno y está participando activamente en ellos. Aportamos así un 
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D urante los siete días anteriores 
Internet había estado informan-

do de que el día 22 de octubre podría 
hacer algo de aire pero la mañana sería 
soleada con pocas nubes y temperatura 
agradable.

Pero, al levantarnos para disfrutar 
del almuerzo en la pinada de Porta Coeli 
como hacemos todos los años durante el 

mes de octubre, los cursos del turno de la mañana del Departamento de Automoción pudimos observar que la supuesta 
luminosidad se había tornado en agresiva oscuridad. El cielo, totalmente cubierto de plomizas y algodonosas nubes, difi cul-
tosamente dejaba pasar una tenue luz gris a la que acompañaban chaparrones, en algunos momentos de fuerte intensidad.

No obstante, armándonos de valor y tras asegurarnos de que podríamos guarecernos en los paelleros en caso de 
necesidad, nos acomodamos en los autobuses y partimos hacia nuestro destino.

Al salir de la población de Bétera, observamos la Sierra Calderona (es un decir) totalmente envuelta por oscuros 
nubarrones, de los que, aparentemente, se estaba desprendiendo el Diluvio Universal, pero en el tiempo que tardamos 
en recorrer los 6 ó 7 km que faltaban para llegar, como por arte de magia, las nubes fueron arrastradas por un fuerte 
viento del N.O. que afortunadamente en los dominios de los bípedos no se hizo demasiado evidente, y pudimos gozar 
de un cielo azul, salpicado por alguna que otra nube suelta, que más que asustar, lo embellecían.

El almuerzo discurrió en un ambiente muy agradable y todos agradecimos el haber sido arrojados y habernos 
lanzado a la aventura.

aliciente a nuestros alumnos, un valor añadido a sus trabajos y 
un contraste del nivel que nuestro centro ofrece en este campo. 

En la página 39 del número 88 de junio pasado de la Revis-
ta Escolar de EPLA aparecía una “Última hora”, recogida con la 
edición ya cerrada, en la que se informaba de la obtención, por 
parte del proyecto NOVA BENICALAP de nuestras alumnas Laura 
Rosell y Sandra Tórtola, del Primer Premio en la categoría de 
F.P. otorgado por la Universidad de Castellón en el concurso 
“CREAEMPRESA”. Pero es que en ultimísima hora, el día 25 de 
junio y en la Universidad de Valencia, dentro del concurso “Pro-

yecto Empresarial en la FP”, nuestras alumnas Begoña Domenech y Eva María Casar, no sólo conseguían clasifi carse 
con su proyecto “APROFIT I MES APROFIT” para la fi nal de los 10 mejores proyectos, sino que, con su defensa pública 
en la Facultad de Economía, se alzaron con uno de los tres premios que se otorgaban a los ganadores. 

Es obvio que el presente artículo lo hacemos en reconocimiento a nuestras alumnas ganadoras, pero también a 
aquellos proyectos que se diseñaron y participaron en los mencionados concursos y que, de un modo u otro, compitieron 
dejando el nombre del nuestro Centro en un inmejorable lugar.

En esta línea de actualización y puesta al día de las enseñanzas profesionales, entendemos que hacemos un 
importante servicio a la educación de nuestros alumnos. Los premios obtenidos son el reconocimiento, más cuando 
viene de instituciones externas al Centro, a una labor constante de puesta al día y en la que el equipo de profesores 
del departamento de FP Administrativa tiene puesto todo su empeño.

Nos gustaría terminar dando la enhorabuena a las alumnas galardonadas y animando a los alumnos presentes y 
futuros a embarcarse en esta aventura emprendedora que siempre resulta apasionante y de la que, valga la expresión, 

se “autoaprenden” muchísimas cosas, 
entre ellas a labrarse un futuro.

Departamento AdministrativaAutomoción en Portacoeli
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E l pasado 27 de octubre se celebró en el taller de comu-
nicaciones de nuestro colegio una charla especializada 

sobre Televisión Digital Terrestre (TDT), dirigida a los alum-
nos de Sistemas de Telecomunicación e Informática y a los 
de Instalaciones Electrotécnicas (instaladores eléctricos o de 
antenas) a cuyas titulaciones autoriza el reglamento de ICT 
(Infraestructura Común de Telecomunicaciones) a realizar y 
mantener este tipo de instalaciones entre otras. La charla corrió 
a cargo de D. Santiago Cañizares Gargallo, ingeniero técnico 
de telecomunicación, técnico-comercial de TELEVES S.A., y 
experto en este tipo instalaciones.

Se expusieron las características del apagón analógico y las bondades de la nueva TDT, así como el material que 
se utiliza y los tipos de instalación, la recepción correcta de la señal (las antenas y su orientación, la eliminación del 
ruido) o la distribución de la misma en instalaciones individuales y colectivas.

Uno de los puntos de la charla más interesantes fue cuando describió con su medidor de campo capaz de medir 
ecos la posibilidad de evitarlos. Los ecos son un gran problema para el instalador que es incapaz de detectarlos con 
un medidor de campo de gama media.

Durante la charla pudimos constatar el interés de los alumnos al preguntar sobre la nueva TDT y qué puede 
aportar TELEVES como empresa vanguardista del sector en Europa.

1º Instalaciones electrotécnicas

E l pasado jueves 29 de octubre de 2009, y 
como viene siendo habitual, tuvo lugar en 

nuestro Colegio una Jornada Técnica sobre la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Fue una charla-coloquio en el aula 1 donde 
se explicó con gran aporte audiovisual el proce-
dimiento de inspección.

Es evidente el gran interés sobre  algunos 
temas espinosos, como la legalidad de las mo-
difi caciones, tanto mecánicas, eléctricas, como 
estructurales: variaciones en motorización, en 
trenes de rodaje, ruedas, potenciaciones, interior 

(asientos), cinturones de seguridad, alerones aerodinámicos, modifi caciones superfi ciales de embellecimiento y persona-
lización. También se aclararon puntos como las homologaciones y legalizaciones.

Por parte de Compañía Valenciana de Revisiones estuvo D. Vicente Roig, Director de la estación de ITV sita en 
Puerto de Sagunto. Vicente es antiguo alumno de EPLA y un amplio porcentaje de su plantilla también lo es. Además 
actualmente colabora activamente con nuestro Centro en la realización de las FCTs. 

Agradecemos en nombre propio y del Colegio el esfuerzo, el interés y el cariño que ponen en estas jornadas técnicas.
Gracias por todo… y hasta la próxima, amigo.

Vicente Puchol, Departamento de Automoción

A la hora prevista, y tras haber sido inmortalizados en la fotografía de grupo por las expertas manos de J.L. Navarro, 
regresamos a EPLA con alegría después de disfrutar de una bonita mañana en la que cargamos pilas para afrontar 
el importante curso que tenemos que superar.

Y, aunque  con algo de retraso, Internet no se equivocó.

Julio Pla
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Las actividades deportivas preparadas 
para este curso 2009-2010 en nuestro Centro 
son las siguientes: atletismo, baloncesto, fút-
bol sala, multideporte, tenis y voleibol.

• El Multideporte está a cargo de la  mo-
nitora Beatriz Pardo. Va dirigido a  alumnos 
/as de 3º de Infantil y 1º de Primaria. Son 14 

alumnos /as que durante la semana practican actividades di-
versas durante dos horas semanales, los miércoles y viernes.

• Los alumnos /as que practican baloncesto, el fútbol sala 
y el voleibol son 92. Entrenan dos días a la semana, los miérco-
les y viernes de 17:15 a 18:30 horas, y compiten preferentemente 
los sábados por la mañana en los XXVIII  “JOCS ESCOLARS DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA”, en las diferentes fases y com-
peticiones. Nuestros equipos se enfrentan a colegios, escuelas 
deportivas municipales y clubes deportivos de la Comunidad 
Valenciana, primero en ámbito local y comarcal, y luego pro-
vincial. Los equipos son:

Cuatro en Baloncesto, a saber:
• Uno de la categoría benjamín, que son alumnos /as de 

segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria y que están 
a cargo de la monitora Silvia Vila.

• Uno de la categoría alevín, formado por alumnos /as 
de quinto y sexto de Primaria, entrenados por José Vicente 
Piá, profesor de Educación Física de nuestro Centro en la ESO.

Estos tres equipos compiten en la fase que es local y co-
marcal. 

• Uno de la categoría infantil masculino, formado por 
alumnos de 1º y 2º de la ESO. Compite en el Nivel Promoción 
de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, 
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en el grupo “B”. Estos son dirigidos por el entrenador 
Juan Silvestre, ex alumno y ex jugador del Colegio, 
que actualmente cursa 1º de IVEF.

• Uno de la categoría cadete masculino, formado 
por alumnos de 3º y 4º de la ESO. Compite también 
en el nivel de Nivel Promoción, en el grupo “C” de la 
Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. 
Entrenado por Antonio Ponce, ex alumno y ex jugador 
del Colegio, actualmente cursa 1º de Periodismo.

En fútbol sala hay tres equipos:
• Dos de la categoría benjamín, formados por 

alumnos de tercero y cuarto de Primaria, entrena-
dos por Mario Alberto Lapiedra, exalumno de nuestro 
Centro que actualmente cursa un módulo relacionado 
con Actividades Físico-Deportivas, y Arturo Giménez 
profesor de Educación Física de nuestro Centro en la 
ESO y Bachillerato.

• Uno de la categoría alevín, formado por alum-
nos de quinto y sexto de primaria, 1º y 2º de la ESO, 
entrenados por Vicente Lacruz, alumno de 2º de 
Bachillerato.

En voleibol:
• Un equipo de la categoría cadete femenino for-

mado por alumnas de segundo, tercero y cuarto de 
la ESO, dirigidas por Begoña Mahiques, ex alumna, 
ex jugadora del Colegio y estudiante de Magisterio.

Las jornadas, los resultados, y las clasifi caciones 
los podréis ver en las siguientes páginas web.

– Baloncesto benjamín y alevín: www.biblio-
tecagodella.com  

– Fútbol sala benjamín y alevín: www.biblio-
tecagodella.com  

– Baloncesto infantil y cadete masculino: 
www.fbcv.es

– Voleibol cadete femenino: www.fvbcv.com

– Todos ellos, en la página web del Colegio: 
www.epla.es

Ánimo, participad con nosotros y os lo pasaréis 
muy bien.

Arturo Giménez y José Vicente Piá
Coordinadores de deportes AMPA
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NATALICIOS

E l 15 de septiembre pasado nació Sandra, primogénita de Rafael 
Fabra Bueno y su esposa Ana Granell Andrés. Fabra, como todos 

lo llamamos, es Profesor en nuestro Centro perteneciente al Departa-
mento de Electricidad y Electrónica. También lo es en Bachillerato.

Desde esta revista colegial nuestra más cordial enhorabuena al feliz 
matrimonio y a toda la familia.

“Cada niño/a que nace es vida; mucho más que energía física.
Es energía vital en una materia que llamamos cuerpo en el
 que cada célula y cada órgano son participaciones de esa vida.
Diríamos que el cuerpo es el vehículo, pero el conductor y el
carburante o energía es la persona.
Lo que todos tenemos que cultivar, mimar y hacer crecer es lo 
que llamamos “ desarrollo integral de la persona” ” .

ENLACE MATRIMONIAL

E l pasado 19 de septiembre Bernardino Molina Gómez, más conocido por 
“Berna” por todo el personal de nuestro Centro, contrajo matrimonio en Mon-

cada con Dña. Mª Dolores Albert Ibáñez. Berna es profesor de Educación Física, 
muy popular y conocido por todos ya que ha estado muy vinculado a EPLA durante 
toda su vida. Ingresó en nuestro Colegio, como alumno, en 1968 y, cuando fi nalizó 
estudios, continuó como profesor. Nuestra enhorabuena a la feliz pareja.

DEFUNCIONES

El 20 de julio del presente año y en Marines fallecía Dª María Sierra Martínez, madre de Mª Carmen Sánchez  
(Personal de Administración y Servicios), que trabaja en la zona de Ofi cinas y Comunidad.

Al día siguiente, y en la Parroquia del Stmo. Cristo de las Mercedes de la misma localidad, celebramos su despedida 
terrenal con un solemne funeral “corpore insepulto”. Nos hicimos presentes representantes de la Comunidad Religiosa 
y compañeros y amigos. Descanse en paz.

Nuestro pésame y sentimiento hondo y sincero para Mª Carmen y toda la familia.
“La vida de los justos está en manos de Dios y nos los tocará en el tormento.
La gente insensata pensaba que morían, consideraban su tránsito
como una desgracia, y su partida de entre nosotros como una destrucción;
para ellos están en paz.
Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí”.

El pasado 6 de agosto, y a los 29 años de edad, falleció Juan Miguel Prats Oller, hijo de nuestra compañera 
Gloria Oller García, profesora y Jefa del Departamento de Administrativa.

Nuestro más sincero y sentido pésame a Gloria y a toda la familia porque es verdad que una vida joven rota nos 
llena de mayor tristeza y desaliento; pero también es verdad que el justo, aunque muera prematuramente, tendrá el 
descanso y vivirá una juventud perenne en el reino de Dios.

“Levantamos nuestra mirada al Padre de misericordia y Dios
de todo consuelo en la tribulación y la felicidad de la gloria eterna”.



 ❍ EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo –Concertada–

 ❍ EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–

 ❍ EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–

 ❍ BACHILLERATOS (BAT) –Concertados–
 • Ciencias y tecnología
 • Humanidades y ciencias sociales

 ❍ PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) –Subvencionados–
 • Operaciones auxiliares de mantenimiento general de vehículos
 • Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de

 telecomunicaciones
 • Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas informáticos
 • Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

 ❍ CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM) –Concertados–
 • Carrocería
 • Electromecánica de vehículos
 • Equipos electrónicos de consumo
 • Gestión administrativa
 • Instalaciones eléctricas y automáticas

 ACCESO: • Graduado en Secundaria • PCPI • Mediante prueba

 ❍ CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (CFGS) –Concertados–
 • Administración y fi nanzas
 • Automoción
 • Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
 • Instalaciones electrotécnicas
 • Integración social
 • Sistemas de regulación y control automáticos
 • Sistemas de telecomunicación e informáticos

 ACCESO: • Bachillerato • Mediante prueba

 • Actividades extraescolares
 • Asistencia sanitaria
 • Biblioteca
 • Bolsa de trabajo
 • Comedor escolar

 • Gabinete psicopedagógico
 •Medios de transporte:

 – Autobuses CVT
 – Metro: Línea Valencia-Bétera-
Seminario (Estación Godella)

Además disponemos de:

niveles educativos
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