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Editorial

El futuro no está escrito, pero no lo podemos construir 
de la nada.

Lo que hagamos mañana estará irremediablemente confi -
gurado por lo que hagamos hoy.

De ahí que sólo identifi cando las condiciones de nuestro 
presente, podamos transformarlas en un futuro diferente. Esto 
es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Ciñéndonos a nues-
tra labor educativa, las condiciones de nuestro presente están 
enmarcadas –entre otros–  por los siguientes factores:

• La resistencia de los sistemas educativos al cambio. Los 
profesionales de la educación que trabajan en las distintas es-
tructuras del sistema (profesorado, equipos directivos, políticos, 
asesores …) suelen sentir una gran suspicacia y desconfi anza 
ante los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• La resistencia del profesorado a aprender a cambiar. 
La identidad el profesorado se ha construido tradicionalmente 
más desde la idea de la enseñanza que desde la noción del 
aprendizaje y desde la expectativa de que el alumno tiene 
que aprender lo que ellos enseñan y como ellos lo enseñan.

Están tan centrados en enseñar, que parecen haber perdido 
su capacidad para aprender.

El caso es que el cambio sólo será posible y sostenible si la 
nueva situación resulta en un entorno rico de aprendizaje no 
sólo para el alumnado sino, y sobre todo, para el profesorado.

• Las difi cultades de la propia sociedad para entender 
y apoyar el cambio educativo. La sociedad en general tiene 
una visión tradicional y reduccionista de lo que puede ser la 
escuela, la clase, el currículo, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y la evaluación.

Como señala un autor, de hecho “la escuela es una “tec-
nología” de la educación del mismo modo que los coches son 
una “tecnología” del transporte”.

La fi nalidad de todo esto es permitirnos refl exionar sobre 
hacia adónde nos lleva lo que estamos haciendo, analizar 
lo que estamos dejando de hacer y vislumbrar lo que po-
dríamos llegar a construir.

Rafael Monferrer
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II. TRES INGREDIENTES

“Los hombres vulgares (normales y corrien-
tes) jamás se convierten en personalidades ha-
ciendo las cosas vulgares de manera vulgar”.

   (John Mckenzie)

L a formación hospeda en su interior distintos ingre-
dientes. Antes de nada plasmar dos notas principales: 

la formación humana y la formación espiritual. Abor-
damos aquí la primera, dejando para la segunda una 
refl exión específi ca.

Aspira la formación humana a que lleguemos a tener 
un comportamiento propio de seres humanos y dentro de 
ese plano se abren tres grandes cuestiones: inteligencia, 
afectividad y voluntad. Las tres constituyen el subsuelo 
en el que debe arrancar la condición humana. Cada una 
de ellas tiene un largo recorrido.

1. La inteligencia. Es la capacidad de síntesis: saber 
distinguir lo accesorio de lo fundamental. Hay 
que enseñar a pensar a las personas desde peque-
ñas, a tener espíritu crítico y a formular argumen-
tos que defi enden nuestras ideas y creencias.

De ahí que la inteligencia consista en “la 
capacidad de adaptar el pensamiento a las 
necesidades del momento presente”, o mejor, 
en defi nición más utilizada en la actualidad, “la 
capacidad conjunta o global del individuo 
para actuar con una fi nalidad, para pensar 
racionalmente y para relacionarse de forma 
efectiva con el ambiente”.

“El inteligente nace y se hace”, es decir, hay 
un aspecto innato que es lo que el individuo lleva 
consigo, que hereda, como las aptitudes, y otro 
adquirido que actúa en la adquisición de cono-
cimientos y el entrenamiento, que refuerzan la 
inteligencia innata.

La inteligencia no es algo estático, desde el 
nacimiento se va desarrollando de forma rápida 
hasta la adolescencia, luego se estabiliza aunque 
sigue mejorando en algunos aspectos, y a partir 
del paso adulto-anciano se inicia un deterioro o 
declive intelectual.

Otra cosa son las expresiones que usamos con 
frecuencia: “qué listo es” o “es muy inteligente”. 
El inteligente es el que llama la atención por su 
capacidad mental global o parcial, generalmente 
con un coefi ciente de inteligencia alto. El listo es 

La educación de los hijos
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el que utiliza al máximo su capacidad intelec-
tual, aprovecha sus aptitudes y les saca todo el 
partido que puede, y es capaz de afrontar y em-
prender múltiples empresas de las que sale airoso, 
adaptándose a situaciones nuevas y resolviendo 
los problemas de forma efi caz.

Hay que tener claro que la inteligencia no es 
únicamente la puntuación que da el coefi ciente 
de inteligencia, sino la capacidad global del sujeto 
para adaptarse a la vida, lograr sus objetivos con 
éxito, acoplarse al ambiente y a los que lo rodean 
y obtener de sí mismo aquello que quiere obtener.

2. La afectividad. Es el modo en que nos afectan 
interiormente las circunstancias que se produ-
cen a nuestro alrededor. Está constituida por un 
conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, 
diferentes de lo que es puro conocimiento, que 
suelen ser difíciles de verbalizar y provocan un 
cambio interior que se mueve entre dos polos 
opuestos: agrado-desagrado, alegría-tristeza, 
atracción-repulsa. Es ese pura sangre que recorre 
nuestra persona y que se manifi esta a través de 
los sentimientos, las emociones y las pasiones.

Tener una buena formación sentimental sig-
nifi ca capacidad para dar y recibir amor.

Uno de los puntos básicos en este sentido es 
aprender a expresar sentimientos: desde dar las 

gracias, mostrar afecto, saber que la palabra bien 
empleada es puente de comunicación –te quiero, 
te necesito, perdóname, ayúdame en este asunto, 
necesito hablar contigo, tengo un problema …–  
Todo eso cultiva, hace prosperar el mundo senti-
mental y le da fuerza y consistencia.

3. La voluntad. Es capacidad para ponernos metas y 
objetivos, y luchar a fondo para irlos consiguien-
do. Con la voluntad no se nace, sino que uno la 
cultiva, la trata, se empeña por irla metiendo en 
la conducta personal, contra viento y marea.

Voluntad es determinación, fi rmeza, esfuerzo 
deportivo, por conquistar cimas de cierto nivel 
que nos ayuden a crecer como personas. Y ésta, 
a su vez, se compone de una serie de ingredientes 
que son muy importantes: orden, constancia y 
motivación. Es la inteligencia instrumental (las 
joyas de la corona).

En defi nitiva, no hago lo que me apetece ni 
lo que me pide el cuerpo sino lo que es mejor para 
mí, aquello que me hace crecer como persona.

La voluntad, ya sea débil o fuerte, dirige la 
intencionalidad del individuo, marcando un sen-
tido a su existencia y fomentando su vitalidad.

R. M.

E l pasado 14 de enero tuvo lugar la segunda donación 
de sangre del presente curso por parte de nuestros 

alumnos mayores de edad. Se ha convertido ya en tradicio-
nal que, una vez por trimestre, el Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana desplace una de sus uni-
dades a nuestro Colegio para recabar este preciado líquido 
necesario para salvar vidas. Nuestros alumnos responden 
una y otra vez a esta dramática llamada ya que el défi cit 
es notorio y la situación extrema.

En esta ocasión han sido 79  –entre ellos 10 lo hacían por primera vez–  las personas que han contribuido des-
interesadamente a paliar esta cruda realidad. Su sentido de la solidaridad y de amor al prójimo desconocido resulta 
evidente con esta prueba que, para muchos, supone gran esfuerzo y sacrifi cio.

Nuestro reconocimiento a todos ellos. EPLA se siente orgullosa de todos vosotros.
El Cronista

Donación de Sangre
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E l pasado 26 de noviembre tuvieron lugar las elecciones para la renovación parcial de nuestro Consejo Escolar.
El Consejo Escolar de Centro es el órgano de participación de los distintos estamentos que conforman nuestro 

Colegio, en la vida cotidiana del mismo. Entre sus atribuciones destacamos:
– Garantizar el cumplimiento de la normativa de admisión de alumnos.
– Aprobar y evaluar la programación general anual.
– Proponer medidas e iniciativas de mejora de la convivencia.
– Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas …
Estas funciones son sólo algunas  –y como se puede observar, muy importantes–  de las que tiene encomendadas 

el Consejo Escolar.
Realizadas, pues, las oportunas votaciones y proclamados los correspondientes resultados, su composición queda 

como sigue:
• Presidente: D. Rafael Monferrer Bayo
• Representantes de la Titularidad: D. Antonio Cantos Sánchez
 D. Juan Francisco González Olid
 D. Juan Antonio Vives Aguilella
• Representantes de los Padres: D. Oscar Gasent Serrano
 D. Fco. Javier González Carrión
 Dña. Esperanza Navarro Conejos
 D. Julio Peñarrubia Martínez
• Representantes de los Profesores: D. Ramón Baldó Garde
 Dña. Amelia Fuster Matosas
 Dña. Rosa Gloria García Gurrea
 D. Manuel Hurtado Muñoz
• Representantes de los Alumnos: Dña. Bárbara Campos Mir
 Dña. María Terrádez García
• Representante del Personal de Administración y Servicios:
 Dña. Mª Ángeles Navarro Orrico

Hemos de agradecer el altruismo y la disponibilidad de los candidatos, así como de los vocales de las mesas 
electorales, de los miembros de la Junta Electoral, y de los propios votantes, ya que todos han colaborado y participado 
en esta fi esta democrática.

Nuestra felicitación a los ganadores y nuestro deseo de que la labor que realice el Consejo Escolar en este nuevo 
mandato, sea lo más fructífera posible. Muchas gracias a todos.

Antonio Cantos
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E n nuestra revista se han publicado, a veces, aunque con carácter esporádico, testimonios de profesores y 
alumnos que, sin tener una relación directa con las actividades desarrolladas en el Centro, destacaban 

por su importancia y/o singularidad. Queremos, a partir de ahora, dar una cierta continuidad a estos artí-
culos que, bajo el título “Afi ciones y experiencias”, publicamos a continuación. En este número recogemos 
las manifestaciones de Dña. Amelia Fuster, profesora de la ESO; D. Alfonso Bellver, profesor de Automoción; 
D. Roberto Cavero, profesor de Electrónica, y Jorge Debón, alumno de Bachillerato. Nuestro reconocimiento 
y aplauso para los cuatro.

“El poeta es fi ngidor;
fi nge tan completamente

que hasta fi nge que es dolor
aquél que de veras siente”. (F. Pessoa)

A la pasada edición del XXVI PREMIO DE POESÍA CIUDAD DE ZARA-
GOZA presenté mi libro Fingir tan sinceramente con el que obtuve el 

accésit. Escrito como homenaje a Fernando Pessoa, cuya cita abre el poe-
mario e inspira el título, estos poemas pretenden justifi car los silencios que 
se imponen entre lo que hemos conseguido decir y aquello que deseamos 
haber dicho en un momento que ya no volverá. Con ellos quizás intenté 
reconciliarme con la traición del tiempo que hizo volar tan rápidamente 
aquellos años de primeros poemas familiares, el tiempo que nos obliga a 
fi ngir que estamos en sintonía con él, aunque seamos capaces de fi ngirlo 
¡con toda sinceridad! Así, este librito es heredero de una familia que ha 
generado grandes palabras. Es la familia de los poetas que mi madre 
incorporó a la nuestra con una sabia naturalidad, haciendo de los versos 
parte de nuestras cenas, de nuestras tardes, regalándonos su esencia y 
dejando esa música de fondo permanente en nuestras vidas. 

Vi publicado mi primer libro, Mater admirabilis, en el año 1997, 
dedicado por entero a mis padres y a su intención doblemente vivifi cadora. He colaborado con sonetos en varias an-
tologías de poemas editadas en Valencia, así como en el volumen Impresiones y recuerdos, divulgado por el Centro 
de Estudios Poéticos de Madrid. En narración breve, Ediciones Internacionales de Valencia publicó mis Cartas de 
un tiempo lento.

Amelia Fuster

C omo maratoniano empedernido, voy a contar la expe-
riencia que he vivido corriendo en Londres el pasado  

año 2009. Ha sido mi maratón nº 10 terminado y tenía una 
gran ilusión en participar por lo especial que supone correr 
con más de 35.000 personas a la vez y por lo que me habían 
contado de él.

El viernes 24 de abril salí, destino a Londres, acompañado 
de mi esposa. El sábado día 25 lo aprovechamos para ver la 
ciudad, por cierto muy bonita.

A las 7 de la mañana del domingo día 26 nos recogía un 
autobús para llevarnos a la salida de la prueba que estaba si-
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tuada en Greenwich Park. El día salió estupendo para la práctica de este evento: 15 grados, nada de 
viento, sol. Iba a ser un día especial en el que cumpliría un sueño que me había planteado hacía tres 
años. Había un  ambiente de fi esta increíble, con gente disfrazada y muy buen “rollo”. 

Yo no sabía qué me iba a encontrar y la verdad es que me sorprendió el ambiente. Nunca había 
visto ni una carrera, en los quince años que llevo corriendo, donde los animadores estuvieran en 
un cordón a ambos lados de la calzada, desde la salida hasta la milla 26,2, que para nosotros son 
los 42.195 metros. Londres era todo maratón, todo cortado y la gente había invadido la ciudad para 
animar a los más de treinta y cinco mil corredores y corredoras. El recorrido era muy suave, con 

algún tobogán. Los avituallamientos, perfectos, sin aglomeraciones. Te saludaba con la mano un clamor de gente y un 
griterío que te llevaba en volandas durante todo el recorrido. En mi cronómetro convertí mis tiempos de kilómetros a 
millas. Cuando me quedaban unos cuatro kilómetros y medio, las sensaciones psicológicas eran estupendas. El reloj se 
me quedó en blanco por mojarlo y, a partir de ahí, me perdí un poco en cuanto a los controles de paso aunque  notaba 
que iba a llegar “ entero ”. Es algo que intuyes por la experiencia en este tipo de carreras. La recta fi nal estaba junto 
al Buckingham Palace donde una pancarta indicaba las ultimas trescientas ochenta y cinco yardas fi nales. Conseguí 
realizarlo en  tres horas y treinta y seis segundos, marca a la que no tenía previsto llegar por la incertidumbre que me 
ofrecía este tipo de carreras con tanta gente.

La experiencia fue muy positiva y regresé muy satisfecho. A los “ colegas ” que disfrutan corriendo, he de decirles 
que viví uno de esos maratones que no se pueden dejar pasar. Fue una gran experiencia, tanto de vida como deportiva.

Alfonso Bellver. Profesor Departamento Automoción

R ecientemente he tenido la oportunidad  de participar 
como ponente en la Universidad Politécnica de Va-

lencia (UPV), en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Telecomunicaciones (ETSIT) y en la Escuela Técnica 
Superior de Gestión en la Edifi cación (ETSGE). 

La ponencia en la ETSIT estaba enmarcada en el curso 
de “Proyectos de Instalaciones de Infraestructuras de Te-
lecomunicaciones en edifi cios”, y la realizada en ETSGE 
estaba enmarcada dentro de la asignatura de “Calidad de 

las Instalaciones”, de 3er curso.
Hice una introducción refl exionando sobre las Direcciones de Obra en las Insta-

laciones Eléctricas de las Telecomunicaciones y la Calidad de las que se realizan 
en un edifi cio, como pueden ser la eléctrica, receptora de agua, energía solar para agua 
caliente sanitaria, telecomunicaciones, aire acondicionado, etc..

Las ponencias se basaron en casos prácticos, mediante una presentación de foto-
grafías con posibles errores y soluciones de cada una de las instalaciones.

La participación de  los alumnos de estos cursos fue fl uida y abierta haciendo de 
las ponencias una agradable experiencia personal. 

Roberto Cavero. Profesor del Departamento ELI-ELO

M e llamo Jorge y estudio en EPLA 2º curso de Bachillerato en la modalidad de 
Ciencias y Tecnología, concretamente estoy en el grupo E.

Desde los 6 años empecé a practicar deporte y, con 10 años cumplidos, participé en 
mi primera competición. A los 14 me especialicé en salto de altura, modalidad por la 
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que me sentí más atraído y en la que hasta ese momento más había destacado. Esa especialización me obligó a un 
entrenamiento más intenso y específi co que se ha prolongado hasta la actualidad.

En estos momentos mi dedicación es muy alta y me cuesta un gran esfuerzo compatibilizar el estudio y el deporte. 
Entreno 5 ó 6 días por semana, a razón de 2 horas y media por sesión. Pertenezco al equipo Playas de Castellón y 
estoy interviniendo en muchas competiciones. Sólo en el 2009 puedo citaros:

 – El Campeonato de España Juvenil, en pista cubierta, celebrado en marzo, en Oviedo.
 – El Campeonato por Comunidades Autónomas, en mayo, en Avilés.
 – El Campeonato del Mundo Juvenil, en julio, en Bressanone (Italia).
 – El Campeonato de España Absoluto, en agosto, en Barcelona.
 – El Encuentro Internacional Junior, en agosto, en Madrid.
 – La Gimnasiada ISF, en diciembre, en Doha-Qatar.

Como veréis el deporte me ha servido, entre otras cosas, para conocer mundo. También para saber competir, tener 
afán de superación …

Los puestos más importantes que en ese mismo año he conseguido, han sido:
 – Campeón de España Juvenil en pista abierta.
 – Campeón de España por Comunidades Autónomas.
 – Campeón de España Juvenil, aire libre.
 – Finalista en el mundial de Bressanone (12º del mundo).
 – Finalista en la Gimnasiada de Doha (6º del mundo).

Mi aspiración deportiva más inmediata, además de repetir el título de Campeón de España, es conseguir la marca 
de 2,14 m. (actualmente he superado el 2,07 m.), que me permitiría participar en el mundial junior de este año, cuya 
sede radicará en Moncton (Canadá).

Jorge Debón Pastoral

E l pasado mes de diciembre tuvimos unas celebraciones especiales que nos llevaron a tener presente la BUENA 
NUEVA que Dios nos trae cada año con la celebración de la NAVIDAD.

Después de un Adviento en el que día a día nos superamos en nuestro proyecto solidario, pues nuestra Operación 
Kilo nos llena de alegría con la participación de nuestros chavales, nos reunimos en torno al altar para DAR GRACIAS 
A DIOS por ser hijos suyos y a la vez ofrecer nuestro esfuerzo y trabajo después de un trimestre intenso.
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Todos nuestros chavales disfrutaron de una celebración 
especialmente preparada para ellos y, junto a los coros de 
Primaria y el Coro del Padre Mariano de la ESO, pudimos 

participar de la alegría de celebrar la venida de Jesús, hecho 
hombre, como don de Dios para la humanidad.

Gracias a todos por vuestra participación.

Departamento de Pastoral
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A l comenzar la Cuaresma, un tiempo que 
constituye un camino de preparación in-

tenso, la Liturgia de la Iglesia nos propone tres 
prácticas penitenciales (la oración, el ayuno y la 
limosna) para disponernos a celebrar mejor la 
Pascua y, de este modo, “ahuyentar los pecados 
(el mal), lavar las culpas, devolver la inocencia 
a los caídos, la alegría a los tristes, expulsar el 
odio, traer la concordia, doblegar a los poderosos”.

Leemos en el Evangelio: “Jesús fue llevado 
por el Espíritu al desierto para ser tentado por 
el diablo. Y después de hacer un ayuno durante 

cuarenta días y cuarenta noches, al fi n sintió hambre” (Mt 4,1-2). Al igual que Moisés antes de recibir las Tablas de 
la Ley (Ex 34, 8), o que Elías antes de encontrar al Señor en el monte Horeb (1R 19,8), Jesús orando y ayunando se 
preparó a su misión. 

Sin duda el ayuno es una práctica que, aunque en nuestros días parece que ha perdido su valor fundamental, 
tiene un sentido íntegro en la persona pues, a través del mismo, hemos podido participar de nuestra última campaña 
de solidaridad, el CÉNTIMO SOLIDARIO, practicando nuestro deseo de ayunar de parte de lo nuestro y ofrecerlo como 
prueba de generosidad y entrega a los más necesitados, educando a la generosidad del amor.

El vivir el espíritu cuaresmal supone “ahuyentar los pecados (el mal), lavar las culpas, devolver la inocencia a los 
caídos, la alegría a los tristes, expulsar el odio, traer la concordia, doblegar a los poderosos”.

Vivamos esta Cuaresma y renovemos nuestro espíritu para resucitar en Cristo.

Departamento de Pastoral

L legado el tiempo de Adviento, iniciamos 
con alegría una de las actividades que 

más acogida y colaboración reciben de nues-
tros alumnos, la Operación Kilo. 

Y qué decir. Este año ha sido verdade-
ramente espectacular el resultado obtenido, 
pues han sido 2.195 kg. de alimentos apor-
tados al COTOLENGO DEL PADRE ALEGRE, 
institución que se encuentra en Benimaclet, 
que vive de la caridad y que realiza una labor 
encomiable  acogiendo en su seno a personas 
que nuestra sociedad olvida, desarraigadas, y 
ofreciéndoles el calor de un hogar del que carecen. 

La máxima del P. Luis Amigó siempre fue la atención del desfavorecido, del necesitado, del desarraigado, de aquél 
que necesita del amor de Dios para recuperar la dignidad de vida. De la misma manera, nosotros hoy ofrecemos nuestra 
generosidad y caridad para caminar junto al que lo necesita, al que padece, y ofrecerle nuestro recuerdo y presencia 
para dar esperanza en nuestro mundo.

Desde estas breves líneas queremos agradeceros profundamente vuestra acogida y aportación. Sin vuestra parti-
cipación esta campaña no tendría sentido. A la vez, animaros a continuar esta obra amigoniana, pues mucha es la 
tarea y escasos los recursos, y entre todos podemos hacer vivo el espíritu del P. Luis entre los hombres.

Departamento de Pastoral
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E l pasado lunes 1 de febrero, a las 19:30 horas, en el acogedor comedor del Seminario San José, daba comienzo 
con una merienda la edición del año 2010 del Día del Antiguo Alumno, recibiendo y dando la bienvenida a un 

importante número de socios y amigos que compartieron unos momentos de charlas y recuerdos entre ensaimadas, 
zumos, croissants, té al limón y napolitanas al chocolate.

Puntualmente, a las ocho de la tarde, se daba 
lectura al mensaje pastoral que el Arzobispo de 
Valencia, D. Carlos Osoro, nos remitió con motivo 
de nuestra celebración.

Acto seguido, nuestro Compañero Gabriel 
Castelló Alonso hacía una breve reseña de su 
novela Histórica “VALENTIA, LAS MEMORIAS 
DE CAIUS ANTONIUS NASUS”, una crónica de la 
primera guerra civil romana en suelo hispánico, 
a través de los ojos de un personaje fi cticio pero 
verosímil en la Valencia del siglo I a. C. Destacó 
su agradecimiento por la formación recibida en 
su paso por nuestro Colegio, que quería mate-
rializar con la entrega de un ejemplar para que 
entre a formar parte de los fondos bibliográfi cos 
de nuestro Colegio. Nuestro Presidente recogía en 
nombre de la Titularidad del Colegio el ejemplar 
donado, así como un segundo ejemplar destinado 
al sorteo fi nal de regalos para los asistentes.

Tras este acto se procedía al desarrollo de la 
Asamblea a partir de la documentación distri-
buida por diversos medios, donde el Presidente 
explicó su informe y los informes económicos, y 
recogió las sugerencias aportadas por algunos de 
los socios presentes.

No habiendo presente ningún Socio de la 
promoción de 1985, se pasó directamente al sorteo fi nal de regalos, siempre divertido y emocionante en saber cómo 
la suerte asignaría los múltiples obsequios recogidos, que llegaron a casi todos los asistentes. Por ello nuestro agrade-



11

cimiento a las personas y empresas que han colaborado en esta edición 
con nuestra Asociación: Gabriel Castelló, Suárez Formación, Asociación 
de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, Power 
Electronics, Ambilamp, Josele (material deportivo de la marca Mass); y 
Colebega, delegación de Valencia de Coca-Cola.

José Lliso Gallent
Presidente AAA de EPLA

E l pasado 17 de diciembre tuvo lugar, en el Salón de Actos del Centro, la 
Asamblea General Ordinaria que, con carácter anual, suele celebrarse ha-

bitualmente por estas fechas.
Previamente el Presidente había enviado a los padres 

de alumnos, junto a la oportuna citación, un dossier en 
el que se detallado los gastos del ejercicio 2008-09 y las 
previsiones para el 2009-10. Se adjuntaba una memoria 
en la que se informaba sobre las actividades realizadas 
a lo largo del pasado curso.

Así pues, y siguiendo el Orden del Día marcado por el Presidente, fueron aprobados uná-
nimemente tanto el balance del curso 2009-09 como el presupuesto previsto para el 2009-10. 
Destaquemos que los responsables  de las distintas comisiones dieron cumplida información 
de las actividades realizadas y a realizar, respondiendo puntualmente a las preguntas y 
aclaraciones solicitadas por los asistentes.

A renglón seguido se confi rmó en sus puestos a los integrantes de la Junta Directiva que, 
como informamos en nuestro número anterior, había sido remodelada en los inicios del 
presente curso escolar, y a la que se incorporaron algunos de los asistentes.

Cerró el acto el P. Rafael Monferrer, Director de EPLA, que agradeció la labor del AMPA, 
en plena sintonía con el Centro, y deseó a todos los presentes unas felices fi estas navideñas.

El Cronista
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EDUCACIÓN INFANTIL. Segundo Ciclo.
 1er. premio: Gabriela Mata Laínez 3º B
 2º premio: Carla Lucas Jiménez 2º B
 3er. premio: Gema Calzada Agustí 1º A

 Accesits: María Ballesteros López 1º A
  María Matut Pérez 1º B
  Rafael Plasencia Cano 1º C
  Alicia Cestero Cabrera 2º A
  Alicia Pardo García 2º B
  María Yuste Mata 2º C
  Jesús Aznar García 3º A
  Blanca Meliá Lapresta 3º B

EDUCACIÓN PRIMARIA. Primer Ciclo.
 1er. premio: Carla Martí Subiela 2º B
 2º premio: Cristina López Alamillo 1º B
 3er. premio: Rosa Aleixandre Pérez 2º A

 Accesits: Alejandro Junquero Bernabé 1º A
  Neus Serneguet Burguet 1º B
  Marta Bellido Peñarrocha 2º A
  Juan Fco. Martínez Pardo 2º B

EDUCACIÓN PRIMARIA. Segundo Ciclo.
 1er. premio: María López Ricart 3º B
 2º premio: Micaela Cicuéndez Reche 4º A
 3er. premio: Pablo Bello Alfaro 3º A

 Accesits: Álvaro Ferrer Faubel 3º A
  David Núñez Hidalgo 3º B
  Marta Llopis Folgado 4º A
  Pau Quirante Torromé 4º B

EDUCACIÓN PRIMARIA. Tercer Ciclo.
 1er. premio: Claudia Gimeno Camps 6º A
 2º premio: David Lozano Domínguez 6º B
 3er. premio: Irene Tomás Palau 6º B

 Accesits: Natalia Castillo Ballester 5º A
  Julia Carro Ripoll 5º B
  Nerea González García 6º A
  Leonardo Mallol Ten 6º B
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O tro año más, los alumnos de 5º y 6º que pertenecen al coro 
de Primaria tuvieron el privilegio de visitar la cadena COPE 

en Valencia, y acompañar con villancicos las emisiones de la 
programación matinal del pasado día 15 de diciembre. Como 
siempre, la experiencia de visitar una cadena de radio profesio-
nal ha sido muy enriquecedora para ellos a la vez que divertida, 
puesto que los locutores de la emisora nos acogieron con mucho 
cariño y nos lo hicieron pasar fenomenal. Esperamos el próximo 
año poder volver a participar en esta actividad tan interesante.

E l pasado día 22 de diciembre los/as niños/as que partici-
pan en la actividad de Coral (en Primaria), con motivo 

de las fi estas de Navidad, cantaron para la llegada de S.M. los 
Reyes Magos, amenizándoles con los villancicos que habíamos 

preparado a lo largo del trimestre. Además, el día 21 por la tarde sorprendimos al personal del comedor con nuestros 
cantos: como en años anteriores, fue para ellos un regalo especial.

Herminia Filgaira. Profesora de Música

P aula Pérez Tejada, alumna de 6º de Primaria en EPLA 
y nadadora del Club Valenciano de natación, es un 

ejemplo de que con esfuerzo y disciplina se puede compagi-
nar adecuadamente el desarrollo de su actividad académica 
con las exigencias que implica la preparación al deporte 
de alto nivel.

Empezó nadando a los tres años, casi obligada por los 
padres, pero todo ese esfuerzo, con el tiempo se ve recom-
pensado por logros propios y por el trabajo en equipo.

Ha participado en trofeos, como en el “Helios”, en la ciu-
dad de Zaragoza, y en el trofeo de la ciudad de Logroño. Ha 

conseguido 
mínimas en los estilos mariposa y espalda para campeonatos nacionales.

Cabe destacar el trofeo de ciudad de Benicarló donde consiguió me-
dalla de oro en relevos, plata en 50 mariposa y bronce en 50 espalda. 
También en la fi nal del campeonato autonómico, que se celebró en la 
ciudad de Torrevieja, consiguió, junto con sus compañeras, la medalla 
de oro en relevos, en su categoría de alevín.

La natación es un deporte en el que se lucha contra el crono, es 
decir contra uno mismo.

Paula Pérez Tejada. 6º B  Primaria
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E l pasado día, 1 de 
diciembre, las cla-

ses de sexto de primaria, 
fuimos de excursión a la 
fábrica de fartons “Polo”.

Una vez allí, cono-
cimos a los monitores, 
que nos explicaron las 
actividades que íbamos a 

realizar durante el día. A continuación, nos tenían preparado un almuerzo, que consistía 
en: un vaso de chocolate caliente y un par de fartons 

Después nos llevaron dentro de la fábrica. Allí vimos la preparación de los fartons. 
También pasamos a una sala donde nos explicaron con qué productos se hacían los 
fartons, e… ¡hicimos fartons nosotros mismos!  Pero nos dijeron que no era recomen-
dable comérselo. Nos dijeron que no podíamos ver cómo se hacían los fartons porque se 
suelen preparar por la noche. Más tarde nos llevaron a ver las máquinas amasadoras.

 Después fuimos a una alquería donde comimos. Al acabar de comer nos llevaron a 
una pequeña granja que había en la alquería. Lo primero que hicimos fue plantar chufa. 
Seguidamente fuimos a ver muchos animales. Habían: cerdos, gallinas, patos, corderos, 
ovejas, etc. Más tarde nos llevamos nuestra chufa plantada en un vaso y fuimos a recoger 
unos pocos fartons que nos iban a dar en la fábrica. Y al fi nal, después de recoger los fartons, subimos al autobús de 
vuelta al colegio. Fue una excursión muy entretenida.

Claudia Gimeno Camps y Marta García Cárcel. 6º A

L o que para nosotros parecía tan lejos hace tres años cuan-
do comenzamos a estudiar, se ha convertido ya casi en 

realidad. Somos dos antiguos alumnos que estamos acabando 
nuestros estudios de Magisterio. Antes de fi nalizar la carrera, se 
debe hacer un proyecto, o en nuestro caso un periodo de practi-
cas de cerca de cuatro meses donde debes poner en práctica todo 
lo aprendido los dos años anteriores, además de integrarte en la 
vida escolar y conocer la realidad de la docencia.

Durante este periodo participas activamente en todas las 
actividades que debe realizar un profesor (prepararte las clases, 
corregir, evaluar...) en defi nitiva, te conviertes en profesor.

Para nosotros fue una situación un tanto curiosa, ya que todos aquellos profesores que hace ya algún tiempo 
fueron profesores nuestros, son nuestros compañeros, ahora en lugar de escucharlos en clase hablar de matemáticas 
y conocimiento del medio, los escuchas hablar en la sala de profesores de problemas surgidos y soluciones tomadas.

En este tiempo hemos estado realmente a gusto, la disposición del colegio y de los profesores han sido total. Además 
nos hemos dado cuenta de la realidad de la enseñanza, que es mucho mas difícil de lo que nosotros teníamos en mente, 
que lo que se nos había planteado como un trabajo fácil, se había convertido en un trabajo comprometido y de mucha 
dedicación, porque como nos han dicho en mas de una ocasión, “estamos formando futuras personas” y que nuestro 
papel es clave en el desarrollo y la evolución de todos esos alumnos que diariamente pasan por nuestras manos. Pero 
ese compromiso y dedicación lo hemos aceptado con mucha ilusión y vocación ya que todo ese trabajo tiene una gran 
recompensa, la sonrisa de esos niños y la forma tan peculiar que tienen de agradecerte lo que estás haciendo por ellos.
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C ada año, desde 
1964, el día 30 

de enero se celebra el 
Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz, 
en conmemoración 
del día en que murió 
Mahatma Gandhi, el 
hombre que con su 
lucha pacífica y sus 
acciones de no-violencia consiguió que se hiciera reali-

dad la independencia de la India, su país natal.

También se conmemora la muerte de otro 
pacifi sta, Martin Luther King, que fue asesinado 
al igual que Gandhi.

El día 21 de septiembre se celebra el Día In-
ternacional de la Paz, pero los centros educativos 
celebramos el Día Escolar de la  Paz.

Se trata de una iniciativa fundada en 1964 por 
un poeta, educador y pacifi sta mallorquín llamado 
Llorenç Vidal, y se trata de promover un mensa-
je de renuncia a dañar a los demás seres vivos y 
fomentar la acción no violenta y el respeto por la 
naturaleza, la vida y la libertad de los demás.

Los niños de Infantil y Primaria nos unimos a esta iniciativa y hemos celebrado la Semana de la Paz refl exionando 
sobre la importancia que tiene aprender a ser personas pacífi cas. Y queremos educarnos como gente de buen corazón.

El Redactor

Por último solo nos queda dar las gracias al colegio que ha hecho posible que podamos seguir formándonos como 
docentes en especial a nuestro dos tutores que han sido las personas que nos han sufrido diariamente que son D. 
Francisco y D. Javier y que han tenido una enorme paciencia y nos han puesto a nuestra disposición todos los conceptos, 
ayudas y “secretillos” de la profesión.

Desde nuestra escasa experiencia animar a todos aquellos que como nosotros 
piensan estudiar para esta profesión porque de verdad es algo muy bonito.

Christian Canderán Salla y Juan Gabriel Carmona Oltra
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Viveros
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Barrio Roca
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E stábamos superilusionados y muy nerviosos. El día 2 de Febrero y a las 9.00 h los cursos de 4º A y B, con nuestras 
Tutoras, las Srtas. Sonia y Mª José salíamos del Colegio rumbo a Valdelinares, a disfrutar de un día de nieve. El 

día salió fantástico: mucha nieve, mucho sol y excelente temperatura, es decir, todos los ingredientes para disfrutar de 
un excelente día junto a nuestros compañeros y profesoras. Valdelinares, está situado a 1.692 m; es el pueblo más alto 
de España, aunque no el municipio más alto y está enclavado en plena Sierra de Gúdar ( Sistema Ibérico). El clima es 
de alta montaña con abundante nieve en invierno, por lo que se pueden practicar deportes de invierno en la estación 
de esquí, donde estuvimos. La población de Valdelinares está situada sobre la orilla izquierda del río Linares y cuenta 
con unos 110 habitantes. Poco es lo que se sabe de sus orígenes, salvo que fue Jaime I quien dió orden en 1.262 de la 
fundación. Por tanto, su origen es medieval y su nombre viene de Val de Lingnares (Valle de los Pinares).

No sólo disfrutamos del día con trineos, palas, tirolinas, muñecos de nieve, etc; también conocemos un poco 
más uno de los pueblos más visitados, en invierno, por valencianos, para practicar el esquí, ya que se encuentra muy 
próximo a la Comunidad Valenciana.

Muy cansados, y aproximadamente a las 19.00 h llegábamos al Colegio, donde nuestros padres estaban esperán-
donos. Un día realmente inolvidable!!!!.

4º A y B de Primaria

El reino de 
las plantas

Excursión 
al BIOPARC

Excursión a Valdelinares
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I gual que otros años, un 
grupo de alumnos de la 

ESO, hemos empezado a pre-
parar nuestra falla.  La esta-
mos construyendo los martes 
y los viernes a mediodía.

Entre todos llegaremos 
a construir un gran monu-
mento dedicado al ‘’Medio 
Ambiente’’ en el que la fi-

gura central será un árbol, pero no 
queremos adelantar mucho más en 
la descripción para que haya algo de 
sorpresa.

Con esta falla se intenta concien-
ciar que el Medio Ambiente es impor-
tante para todos.

Todo esto se realiza en la antigua aula de Plástica donde, con cartón 
y cola, se da forma a todas las fi guras que formarán nuestra falla y donde 
con un poco de pintura, pinceles y creatividad 
se consigue dar ‘vida’ a casi todas las fi guras.

Ángel y José, nuestros profesores de Tecno-
logía, supervisan el trabajo y nos ayudan a rea-

lizar el monumento prestándonos 
todo su apoyo, ideas, materiales y 
una mano en lo que pueden, por 
ejemplo, la mayor  parte del mo-
numento central.

Os animamos a que os paséis 
por el aula y os unáis al equipo de 
“artistas falleros”.

Claudia Miguel. 3º A
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C ada año, unos días antes de Navidad, en la entrada de la ESO podemos 
ver un Belén al que nuestros profesores de Plástica y Tecnología dedican 

todo su empeño en conseguir una idea original para que no pase desaper-
cibido.

Este año con-
sistió en un cartel 
enorme en el que 
se ve dibujada la 

Virgen, el Niño Jesús y los Reyes Magos pero, para dar volu-
men y visibilidad, los rellenamos con diferentes materiales 
pegados y organizados formando los distintos tejidos y super-

fi cies del dibujo.
Para que pu-

diera estar todo 
finalizado en el 
mes de diciembre, dedicamos algún ratito del recreo de mediodía y algunos 
minutos que sobraban al acabar nuestro trabajo de Plástica, Tecnología o 
la falla. 

Recordando el del año pasado, pensábamos que este año tendríamos que 
esforzarnos mucho, ya que, como recordaréis, quedó muy original y nos dejó 
el listón muy alto. Esperamos haber estado a la altura.

Claudia Miguel. 3º A

E l pasado día 18 de diciembre, por la tarde, en las instalaciones de Nue-
vo Centro, tuvo lugar la entrega de premios del Concurso de Postales 

Navideñas 2009.
Los alumnos 

de Epla, desde hace 
varios años, por 
iniciativa del profe-

sorado de Plástica, venimos participando en este concurso y, 
en general, no hemos quedado mal. En el presente certamen 
se han conseguido tres  “accesits” y un  segundo premio. A la 

entrega de premios 
acudieron varios 
representantes del 
colegio, además de 
los alumnos premiados y sus familiares.

Los primeros clasifi cados, junto al trofeo, recibimos un vale de compra 
para los comercios de Nuevo Centro y todos fueron obsequiados con cara-
melos, por cortesía de la organización y del Colegio Epla.

Cabe destacar que el Colegio recibió una placa conmemorativa por ser 
el centro con mayor número de alumnos participantes.

Tomas Cabo. 1º C

El
Belén

Concurso de Postales
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E l tres de diciembre los chicos y chicas del coro “Padre Mariano Ramo” de EPLA nos presentamos al XXI Certamen 
de Villancicos de El Corte Inglés que tuvo lugar en el colegio “Jesuitas”, de Valencia, donde después de muchas 

horas (patios, fi nes de semana…) de esfuerzo y trabajo, junto con nuestro director Cristian Cavero, logramos pasar 
a la deseada fase fi nal.

Llegó el ansiado día de la “gran fi nal”, cantábamos en el Palau de la Música de Valencia, compitiendo con los 
coros de otros colegios fi nalistas.

La actuación empezó a las 17:30 h con los coros de Primaria. Tras ellos nosotros abríamos la participación de los 
coros de Secundaria con la pieza obligada y luego la libre. Nuestro director eligió “Navidades Blancas” interpretada 
a cuatro voces, un factor importante, ya que los otros coros sólo cantaban a tres voces. Otro factor importante fue el 
gran número de alumnos (117 chicos y chicas) que componen el coro de la ESO.

Y por fi n el momento esperado, todos estábamos nerviosos pero… llegó el veredicto. Al nombrar a los que quedaron 
en segundo puesto, supimos que habíamos ganado y todas esas horas de esfuerzo merecieron la pena.

Queremos dar las gracias a nuestro director Cristian, y aprovechar para felicitarle, pues él recibió el Premio al 
Mejor Director de este Certamen.

Damos las gracias también a toda esa gente que nos apoyó y nos animó y, sobre todo, a los componentes del coro 
por su dedicación y esfuerzo. Gracias a todos por haber hecho esto posible, y conseguirlo no es tan difícil si la voz te 
sale… del corazón. 

Irene. E. Talón Sanchos y Sergio Rosa Rosa. 4º B

“¡Campeones!”
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T odo lo que el Coro es ahora mismo no es fruto de una sola idea, ni de un solo momento, ni de una sola persona. 
Es el resultado de una sola palabra:

Creo que todos hemos aprendido que hay que luchar por aquello en lo que creemos, por conseguir lo que ansia-
mos, por llegar a las metas que nos marcamos, y todo ello se consigue aplicando la palabra que encierra en si misma 
multitud de palabras, la palabra mágica: TRABAJO. 

Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y ojalá no os quedéis en el recuerdo. Siempre se puede hacer 
más. Siempre. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los componentes del Coro el maravilloso regalo que recibí 
el día de Navidad. Gracias.

Cristian Cavero García

T

R

A

B
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O

de Tiempo, Tesón, Técnica, Tacto, Temple, Tenacidad, Triunfo… 

de Risas, Recuerdos, Refl exión, Respeto, Responsabilidad, Recompensa… 

de Amistad, Amor, Auténtico, Alegría, Aptitud…

de Bondad, Bienestar…

de Aspiraciones, Ambición, Actitud, Agradecimiento…

de Juventud, Juntos, Juego, Jaleo…

de Optimismo, Ocurrencia, Orden, Oportunidad…

A los campeones del XXXI Certamen de Villancicos

L a Comisión de Convivencia, de cada clase, está formada por seis alum-
nos, elegidos por sus propios compañeros, quienes, junto a la tutora, 

tratamos de que la convivencia entre nosotros sea posible.
Estas comisiones son fundamentales para el buen funcionamiento de 

cada grupo y entre las funciones de las mismas está velar por el cumplimien-
to de las normas que, el propio grupo, ha elaborado. Para ello, se celebran 
reuniones periódicas en las que  se evalúa el comportamiento de los alum-
nos, dentro y fuera del aula, y se opina sobre su posible mejora, también 
se proponen temas a tratar en las sesiones de tutoría, etc. y Evidentemente, 
cuando hace falta, también, se proponen sanciones o correctivos. 

En mi opinión estas Comisiones de Convivencia ayudan a que el alumno encuentre en el aula el ambiente favorable 
que posibilite el aprendizaje académico y en valores.

Jorge Navarro Sánchez. 2º B

La Comisión
de Convivenciade Convivencia
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L e dernier 15 Janvier les élèves de 1º, 2º et 3º ESO qui étudient Français 
sommes allés voir une pièce de théâtre appelée le “Premier Amour” 

dans la salle de conférences du collège.
La pièce se passe dans chacune des chambres de deux jeunes, Anne-

Marie et Pierre. Ils sont nerveux parce qu’ils ne savent pas quels vêtements 
ils vont se mettre, comment ils vont se coiffer et si ils aimeront l’un l’autre.

Después de la representación hubo un coloquio y los actores respon-
dieron a algunas preguntas que les hicimos. Como no sabían hablar 
castellano, los profesores de francés nos ayudaron con algunas palabras.

El escenario estaba dividido en dos habitaciones diferentes. 
El decorado estaba muy cuidado y la iluminación y la música 
eran perfectas. Los actores hacían muchos gestos  lo cual ayu-
daba a que el público los entendiera mejor.

Fue una clase de francés muy amena y agradable, nos lo 
pasamos muy bien y aprendimos mucho.

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AVEZ GOÛTER! 

Beatriz Ruiz Gilabert. 3º D
Isabel Morte y Natalia Ibáñez. 2º C

L os alumnos de 4º de ESO fuimos al teatro Flumen de Valencia, 
el miércoles 20 de enero,  para ver una obra de Lope de Vega.
La obra representada era una versión de “La dama boba” para 

chicos y chicas de nuestra edad: más corta y con un toque de humor 
que captó nuestra atención de principio a fi n e hizo que nos divirtiéra-
mos mientras conocíamos una de las obras teatrales más importantes 
de Lope de Vega, que era uno de los principales objetivos pretendidos 
por las profesoras de Castellano.

Después de la representación, que duró una hora, hubo un co-
loquio en el que los actores respondieron a nuestras preguntas y re-
solvieron nuestras dudas.

Al fi nal de la actividad volvimos al colegio en autobús para seguir con nuestras clases habituales.

Mª Amparo Fuertes. 4º B

E l día 13 de enero los alumnos de ESO del colegio EPLA recibi-
mos una visita muy especial y agradable: el mejor matemático 

del mundo, Alberto Coto. 
Tiene muchos diplomas, 
entre ellos cabe destacar 
un Récord Gines al ma-
temático más rápido.

Todos los alumnos 
nos quedamos asombra-

dos al ver la rapidez y facilidad con que realizaba las operaciones y algunos 
trucos o cálculos matemáticos.

Él nos explicó cómo había adquirido tal rapidez y resultaban fascinantes 
los trucos que sabía hacer, basándose siempre en las matemáticas.

La dama boba

Calculista

Premier amour
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Hay que practicar mucho para conseguir una rapidez como la suya y sobre todo hay 
que estar muy concentrado.

Aunque no lo parezcan son unas pruebas muy complicadas y que requieren mucho 
esfuerzo y mucha más concentración de lo que uno puede llegar a imaginar.

Finalizó su exhibición, dándonos ánimos para ver si alguien conseguía superar su reto.

Anna Arnal Camps y Lucía Ibáñez Llopis

E l día 21 de enero, los alumnos de tercero de ESO 
fuimos a visitar las Cortes Valencianas. Allí pudi-

mos ver el Palacio de los Borja, muy bien conservado y 
actualizado. Entramos en muchas salas, por ejemplo, la 
Sala de los Espejos, donde antiguamente se celebraban 
bailes o ceremonias. 

Eva, nuestra guía, nos llevó a otra sala, donde se 
aprueban todas las leyes en Valencia. Nos explicó dete-
nidamente lo que eran  los escaños, cuántos diputados 
había…etc. Al fi nal, vimos un documental resumiendo 
lo que nos habían explicado anteriormente y en el que 
nos mostraban Valencia en las diferentes épocas del año, 
monumentos, actos y personajes importantes.

La actividad fue propuesta por la profesora de Cien-
cias Sociales y, previamente, en clase habíamos trabajado estos contenidos.

En general, fue una actividad interesante y nos enseñó algo más de  nuestra ciudad.
Claudia y Carlos. 3º A

E n el mes de diciembre, los alumnos de 4º de ESO visita-
mos la exposición del pintor valenciano Joaquín Sorolla. 

Nada más llegar nos dividieron en dos grupos y cada 
grupo fue realizando una cosa. Mientras unos visitaban la 
exposición, los otros realizaron un taller de pintura.

En este taller nos facilitaban un lienzo y colores y debía-
mos dibujar la imagen que teníamos delante, al terminar, 
cada uno se llevaba su obra.

En la visita a la exposición nos iban mostrando los 
cuadros más importantes de Sorolla.

Esta exposición es temporal y, al terminar en Va-
lencia, regresará a su sede permanente en la Hispanic 
Society en Nueva York.

La actividad resultó muy interesante y, en general, 
todos valoramos la obra de este importante pintor va-
lenciano.

Adrián Castells y Nacho Pellicer, 4ºE

Las Cortes Valencianas

Exposición de Sorolla
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E n nuestro número anterior comentaba los cambios sufridos en nuestro sistema educativo que, con la aplicación 
progresiva de la LOE, han ido y van modifi cándolo, nivel a nivel, año tras año. Constataba que dichos cambios 

afectaban este curso, además de a la Formación Profesional, al Bachillerato. En concreto al 2º curso y, más radical-
mente, a las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad).

En efecto, las PAU (o Selectividad como más comúnmente  se conoce) sufren este año una profunda transformación 
con cambios sustanciales respecto a años anteriores. En concreto la característica más relevante es que se estructura 
en dos fases. A saber:

• General, que es obligatoria. En ella el alumno debe examinarse de las siguientes materias:
 – Comentario de Lengua Castellana y Literatura
 – Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir)
 – Lengua Inglesa
 – Valenciano
 – 1 asignatura de modalidad de 2º curso (a elegir)

 La califi cación de esta fase es la media aritmética de las califi caciones de los 5 ejercicios.
 Sumando el 40% de esta califi cación (siempre que sea igual o superior a 4) al 60% de la nota media de bachi-

llerato obtendremos la nota de acceso, que estará aprobada siempre que sea igual o superior a 5.
• Específi ca, que es voluntaria. En ella el alumno puede examinarse, para subir nota, de 1 a 4 asignaturas de 

modalidad de 2º curso (aunque no las haya cursado), distinta/s a la materia escogida en la fase general y 
elegidas por el propio alumno.

 La nota de admisión se obtiene sumando a la nota de acceso la califi cación de las dos materias con mejor nota 
ponderada siempre que se hayan aprobado y estén vinculadas a la carrera y a la Universidad elegidas. Los pará-
metros de ponderación oscilan entre 0,1 y 0,2 según una tabla publicada a tal efecto por las Universidades de la 
Comunidad Valenciana. Dichas ponderaciones, que son exclusivas para la nota de admisión del presente año 2010, 
están expuestas en la página web de EPLA (www.epla.es) en el apartado relativo a Bachillerato/Noticias.

 La califi cación obtenida en la nota de admisión será determinante para obtener plaza en la carrera y Universidad 
deseadas.

Esta información será ampliada a los alumnos de 2º curso en una charla que se impartirá en la propia aula y en 
la que se intentarán disipar sus posibles dudas. Además, para ayudar a los propios alumnos a decidir en situaciones 
concretas, el propio Gabinete de Orientación de EPLA, y en concreto su responsable para Bachillerato, la Srta. Candi 
Marco, queda a disposición de todos vosotros.

Estimados alumnos de 2º de Bachillerato: Ha llegado la hora de decidir (carrera, universidad, materias a presentarse 
en las PAU …). Recabemos la máxima información, seamos conscientes de nuestras posibilidades y optemos. No nos 
agobiemos innecesariamente, pero no intentemos traspasar a otros nuestra responsabilidad. Los demás nos pueden 
orientar, incluso aconsejar, pero la decisión fi nal es propia e intransferible.

Antonio Cantos

Cambia
la Selectividad
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L a història d’un poble no naix asoles, és el resultat  d’un esforç de molts segles. Podem 
dir que és el que s’aconsegueix després del treball de conquistadors (Jaume I), sants 

(san Vicent Ferrer), escriptors (Ausiàs Marc, Joanot Martorell), arquitectes (Santiago Cala-
trava), pintors (Joaquin Sorolla), metges (Pedro Cavadas) i una infi nitat més de persones 
que sense elles, València no seria com avui la coneixem.

Però jo vuic parlar en especial, d’un valencià que es va allunyar de la seua terra, es 
va separar de tot el seu món, per a servir als demés. És Vicent Ferrer, un misioner, que 
va passar cincuenta anys de la seua vida a l’Índia, ajudant als més necessitats. Però fou  
molt volgut no sols perquè va construir pous, escoles  o centres sanitaris. Sino perque sabia 
escoltar, tractava a totes les persones per igual i intentava fer-los la vida un poc més fàcil.

N o es el objetivo de este artículo profundizar en la vida y la obra de Antonio Machado, sino 
que el propósito es descubrir al lector trivialidades de uno de los escritores más impor-

tantes del siglo X; por su identifi cación inigualable con su tierra, por su ejemplo de fi delidad 
a sí mismo y a su pueblo. 

Antonio Machado nació en el Palacio de Dueñas (Sevilla), la residencia cuya propietaria es 
actualmente la Duquesa de Alba. De ahí el conocidísimo verso “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…”.

A los 8 años se trasladó a Madrid. Allí estudió en el Instituto de Enseñanza Libre y después en la Universidad. “No 
conservo más huella que una gran aversión por todo lo académico”. Es decir, que todo lo que aprendió fue gracias a 
sus visitas diarias a la Biblioteca Nacional.

Su gran amor fue una jovencísima de dieciséis años llamada Leonor Izquierdo, que, poco después de casarse, 
murió. El dolor por la muerte de su esposa le hizo solicitar un traslado a la Universidad de Baeza (Jaén), donde todavía 
hoy podemos visitar el aula donde impartía clase, sus libros de profesor, su contrato de trabajo…Él mismo decía que 
no tenía vocación de maestro, pero procuraba cumplir con su deber.

Siempre estaba a la sombra de su hermano Manuel. Irónicamente, Antonio ha eclipsado la fama del gran poeta 
que fue Manuel Machado.

Su gran pasión eran los viajes. Era un fumador empedernido y no muy sociable. Además, sentía una gran aversión 
por todo lo que escribía y su mayor tortura era corregir las pruebas de imprenta, por lo que las primeras publicaciones 
de sus libros están plagadas de erratas. Fue un hombre de gran sensibilidad y muy humilde. Como dijo Unamuno en 
su momento: “Dios da pañuelo al que no tiene narices”.

Sólo un amor más (aparte de Leonor) conoció en toda su vida, Pilar Valderrama, a la que conoció cuando fue 
elegido miembro de la Real Academia Española de Madrid.

Precisamente en Madrid le sorprendió la Guerra Civil y, como era un fi rme partidario de la República, tuvo que 
trasladarse a Valencia, concretamente a Rocafort.

Cuando, en 1939, la Guerra Civil estaba prácticamente decidida a favor del bando contrario, Machado y su madre 
huyeron de España. Fueron acogidos en un hotelito de Colliure (Francia), un bonito pueblo costero nada más pasar 
la frontera. Allí murió y, tres días después, también su madre.

Ya muerto Machado, se encontró un papel arrugado en su bolsillo. En él, escrito a lápiz, fi guraba un verso destinado 
a encabezar un nuevo poema que ya no escribiría. Fue su último verso y no se puede leer sin un escalofrío: “Estos días 
azules y este sol de la infancia…”.

Sonia Aguilar Martínez, 2º A

“Estos días azules y este sol de la
infancia…” A. Machado

Un gran valencià
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Fou un home impressionant, jo crec, que si l’amor i la valentia tingueren que dur 
nom, portarien el seu.

És digne d’admiració veure com una sola persona pot canviar el món d’aquesta 
manera i fi caria la mà en el foc i no em cremaria si diguera que la seua mort ha creat 
un gran vuit en el cor de moltes persones. Per tot açó, ell i el món, es mereixen que 
nosaltres continuem el camí que Vicent Ferrer va empendre: fer del món un lloc més just.

Noelia Orts, 2º D

T he Polytechnic University of Valencia is a technical 
university where most students of technological 

topics are addressed for a course suited to their tastes 
and requests.

The university, apart from the large number of 
courses that can be studied, also has superb facilities 
for its students which may be enjoyed even at weekends, 
with a card provided by the university.

Sport halls, football fi elds, leisure ... all these and 
many other designated areas for the students’ enjoyment can be found in this place and besides studying, people can 
relax in their spare time and get their mind off studies for a while.

Alejandro Calvo Oliveira, 2º E

E l fracàs escolar és un dels problemes més greus que sofreixen en l’actualitat 
els sistemes educatius. La transcendència de les seues conseqüències, que 

sobrepassen l´àmbit escolar, la seua extensió, en major o menor grau, per tots 
els països desenvolupats, justifi quen l’interés d’institucions.

 Segons dades de l’Institut Nacional de Qualitat i Avaluació (INCE), gairebé 
la tercera part dels alumnes adolescents del nostre país, estudiants d’ESO, obté 
qualifi cacions negatives. Un 32% repeteix curs, un 35% no acaba 2n d’ESO, el 48% 
no supera batxiller i l’abandó de la Universitat voreja el 50%.

 Al nostre país un de cada quatre joves fracassa en els estudis, amb els problemes conseqüents que aixó comporta.
 Matemàtiques, llengua i anglés són les matèries en que es registra un fracàs major. Enfront de la mitjana europea 

(20%), líndex español (29%),només superada per la de Portugal (45%).
 La comunitat amb més fracàs és Canàries (35.8%) i la més baixa Astúries i la Comunitat Autònoma Basca.
 Aquestes dades, unides a les que refl ectixen l’elevat nivel d’absentisme escolar i d’abandó, mostren l’existència d’un 

alt grau de fracàs escolar que requereix una acció global allunyada de la creença que els alumnes en compromisos 
són “ganduls” o “ximples”. El fet que hi haja escolars 
amb difi cultats per a pasar amb èxit les exigències del 
sistema educatiu implica no tan sols factors individuals, 
sinó també educatius, socials i culturals.

Miguel Àngel Gimeno Guillem, 1º E

W e all know that education in Spain is not very good. 
Every day there is more and more school failure 

and students are not motivated enough to go to class and 
study. Therefore, we must fi nd the way to improve it.

Polytechnic University
of Valencia

El fracàs escolar

A way to
improve education
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A río revuelto…

M e gustaría saber qué resorte se activa en la mente de algunos 
humanos durante las desgracias colectivas, que les lleva a 

especular, a robar o a trafi car mientras el resto del país lucha por 
recuperarse. Quizás tenga que ver con el impulso innato de su-
pervivencia, con el cerebro un tanto egoísta que tiende a competir, 
antes que a colaborar.

Mientras los haitianos lloran a sus muertos y buscan agua 
y cadáveres, las mafi as cierran los ojos y ofrecen huérfanos a 
adoptantes extranjeros. La ocasión es inmejorable: un país tan 
joven y tan miserable, que se enfrenta a cómo cuidar a niños sin 

padre, puede verse ocasionalmente aliviado en lo material, si miles de pequeños salen fuera, y en lo emocional, con 
la sensación de que otras familias prósperas pueden protegerlos. La tentación para personas desesperadas por tener 
hijos a cualquier precio es grande. Si se fi ja la atención únicamente en el fi n (proteger a un niño) casi todo se explica.

I think that a way to improve the results would be by rewarding students for getting high marks in all subjects. On 
the one hand, many people think that it will not be good because every student must study without a reward, as it is 
their duty. On the other hand, I believe that the reward will be able to help students to be more competitive and they 
will be more interested in getting high marks.

On balance, this could be a way to increase the level of students. And we would be able to try it to see the results.

Noelia Orts, 2º D
El terremoto

U n terremoto de una magnitud de 7 grados en la escala Ritcher, en 
Haití, produce una situación de verdadero caos, donde la ciudad 

más afectada ha sido Puerto Príncipe. 
Allí se vive un 

panorama de des-
trucción masiva, ya 
que han sufrido in-
numerables derrum-

bes de miles de edifi cios. De modo que gran parte de la población 
haitiana, por no decir toda esta humilde localidad, ha quedado sin 
hogar, obligados a vivir en la calle, donde han creado una ciudad, 
la de los techos de plástico, la de la lucha contra la miseria y la 
desolación, rodeados de escombros y de cadáveres amontonados de 
desconocidos, de sus familiares y amigos que han fallecido aplastados por sus propias casas.

Muchos países se han puesto manos a la obra con la ayuda humanitaria, aunque en estas circunstancias nunca 
es sufi ciente. Estos países están  enviando toneladas de comida, improvisando hospitales, buscando supervivientes 
entre las ruinas…

Los cementerios están abarrotados, y se han creado fosas comunes para enterrar los cadáveres y despejar las calles, 
ya que han sido sobre 200.000 las víctimas que han perdido la vida.

Pero aun así, los problemas continúan. Muchos niños han quedado huérfanos, y muchos de ellos han sido secues-
trados para ser protagonistas del tráfi co ilegal de personas.

Estas duras palabras son hechos, hechos que vemos tan lejos que en ocasiones ni nos molestamos en poner nuestro 
grano de arena. Espero que esta refl exión haya servido para que nos demos cuenta de lo privilegiados que somos y lo 
egoístas que podemos llegar a ser.

Raquel García García, 1º D

Tragedia en Haití
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E ls alumnes de la Universitat de Salamanca en el 
cas de que els sorprenguen copiant en un examen, 

tindran el dret de acabar l’exercici. El professor trindrà 
que requisar l’element amb el que estiga manipulant 
l’examen, anotar la infracció per escrit i expondre el 
problema a una comisió formada per tres alumnes i 
tres professors. El que no podrà fer es retirar l’exercici, 
expulsar-los de la clase o, com es costum, suspendre-los.

El portaveu de la Universitat de Salamanca l’explica 
com una mida de garantía per evitar la arbitrarietat del profesor davant de una sospita de que el alumne estiga copiant.

En la meua opinió, açò es una vergonya… En que món vivim? Estem parlant de que els alumnes es podrán traure 
una carrera sense que sàpiguen de ella!

El que ens están transmitint es viure amb la llei del mínim esforç, a estes altures..Conte! cuant tingam una 
operació, posiblement el que ens estiga operant haja aprobat per chulles i no sap ni on es troba. ¡Visca la incultura! 

Raquel García García, 1º D

E n los últimos años ha cambiado mucho la sociedad y, si hacemos un breve 
repaso por la historia, nos daremos cuenta de ello.

En 1896 Guillermo Marconi inventó la radio, un aparato que revolucionó la 
sociedad del siglo XIX. En 1969 el hombre pisó por primera vez la Luna, algo 
impensable hasta ese entonces. Y, más cercano en el tiempo, la invención de una 
máquina capaz de sustituir al corazón humano.

Las cosas nuevas entran en nuestra vida como algo maravilloso con la virtud 
de solucionarlo todo y hacernos la vida más sencilla. Sin embargo, al fi nal, siempre 
terminamos abusando de ellas. Y eso es justamente lo que nos ha pasado con las nuevas tecnologías. Podemos decir 
que han cambiado el mundo, pero ¿hasta qué punto es bueno el uso que hacemos de ellas?

Muchos niños echan a perder su infancia cuando cambian a su mejor amigo por una consola o sustituyen sus 
tardes en el parque por el sofá, viendo la tele y comiendo chocolate.

Pero esta situación no sólo afecta a los más pequeños. No hay más que ver cómo van los adultos por la calle: 
corriendo, siempre corriendo. Si paran, únicamente es para 
ver el reloj. Si van hablando por teléfono, sus conversaciones 
siempre acaban igual: “¡llego tarde!”, “tengo prisa”…

Pienso que estamos perdiendo el control, que nos esta-
mos convirtiendo en esclavos de nuestros propios inventos, 
que, por otra parte, habíamos inventado para hacernos la 
vida más fácil. Deberíamos cambiar un poco esta sociedad, 
y no me refi ero a volver a las cavernas, no. Me refi ero a que 
deberíamos dedicar tiempo para vivir, para disfrutar de lo 
que realmente importa.

Noelia Orts Saurí, 2º D

Sin embargo, ese fi n no esconde que haya intermediarios trafi cando  con niños, y obteniendo benefi cio de ellos, 
ni garantiza que las criaturas no acaben explotadas, prostituidas, despedazadas o maltratadas. Durante años se ha 
adoptado, con buenas intenciones, en países del Tercer Mundo pero, cuando esas mismas naciones obtienen un mí-
nimo desarrollo, lamentan amargamente haberse desprendido de sus hijos. Desde la prosperidad, la extrema pobreza 
provoca el paternalismo. Los que lo saben cultivan la codicia… y recogen los frutos.

Yaiza Izquierdo Higuera

Copiar en un examen

¿Nos estamos
equivocando?
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L a Comunitat Valenciana tant a l’hora del treball com en mo-
ments d’oci ha estat sempre vinculat al món dels cavalls.
Aquest animals han estat emprats per a moltes funcions, fi ns 

tot el treball del camp i els mitjans de transport.
Cada vegada queden menys cavalls, els tractors han substituit 

aquest animals en el treball del camp.Encara que es manté una 
certa afi ció per a passejar.Es tracta d’animals ben plantats que 
serveixen per a ser exhibits i per a l’equitació.

Sovint troben concentracions de cavalls on es fan demostracions de les seues capacitats de força i agilitat i de la 
seua bellesa.

Jo, hui vaig a parlar-vos d’un esport relacionat amb els cavalls: “Tir i arrosegament”. Un esport que jo he conegut 
perque el meu iaio el practica des de fa molts anys.

Començaré contant-vos que es tracta d’una exhibició de força en que els cavalls-perxerons- competeixen per 
demostrar qui arrosega mès pes amb menys quantitat de temps.

Cada cavall es conduit pel seu amo, el qual ha de demostar que tè el millor rossí i que sap dirigir bé l’animal.
Es realitza en una pista rectangular d’arena de 60 mts de llarg i 3 mts d’ample.
Els cavalls van enganxats a un carro que du sacs d’arena,dos kilos per  kilo que pese el cavall.Es fa la pesada dels 

animals el dia anterior.
Els cavalls hauràn de passar la pista en un temps de 5 minuts arrastrant el carro i parant en 3 banderes 

obligatoriament,si el carro no para o es passa del temps serà desqualifi cat.Tot açò amb la supervisió d’un jutge. Hi ha 
diverses categories segons el pes dels cavalls:

1.- cavalls de 250 k. a 350 k.
2.- cavalls de 350 k. a 450 k.
3.- cavalls de 450 k. a 550 k.
4.- cavalls de més de 550 k.
Fora de concurs els carreters es desafi en uns als altres per 

demostrar que el seu rossí és el que més pes arrastra i el que 
més diners val.

També participen carros amb dos cavalls enganxats.
Quant s’acaba el concurs de tir i arrosegament els organit-

zadors  reparteixen els premis,tres per categoria; normalment són diners i algun que altre trofeu per a que els carreters 
tinguen un record de la seua participació.

Al meu poble, Albalat dels Sorells, normalment al llarg les festes sempre es celebra un concurs de tir i arrosega-
ment, on els clavaris s’en carreguen de la barra on fan entrepans i donen la beguda per esmorzar. A l’ hora de dinar 
fan paelles o calderes per a tots els carreters que hi participen.

 Marta Grafi ada Devís, 1º B

James Cameron is an important director who has crossed all 
borders again and created an impressive visual show.

Avatar is the Cameron’s latest extraordinary work. It has pro-
bably been one of the most important movies since Titanic and 
now it seems that the visionary director has indeed created a fi lm 
that will revolutionize the world of cinema.

The fi lm is set in the year 2154 and is about a man called Jake 
who can’t walk and he is selected in the Avatar programme where 
he has to go to Pandora jungle.

Cultura i costums
valencianes.

Tir i arrosegament

AVATAR
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In Pandora there are life forms such as the ‘navis’ that they are very 
tall, they have brilliant blue skin, big eyes and tails.

When he transforms, Jake is able to walk but he falls in love with 
a female navi and he has to choose the side between humans or the 
Pandora’s world.

The movie is absolutely fascinating, interesting, entertaining and 
emotional. The special effects are so amazing that Pandora looks like a 
real location.  Avatar lasts almost 3 hours but it does not seem that long. 

Sonia Soriano Benlloch, 2º A 

O ur capital , Madrid, was one of the candidates for the Olimpic 
Games in 2016. The Games are very important all ower the world. 

But we did not win the candidature. What have we really lost? In the 
fi rst place, a lot of new jobs would have been created. Many Spanish 
people, who are not working now, could work in construction, in hotels 
or maybe as taxi drivers.

Secondly, the country would become more popular. Once the Olym-
pic Games had ended, Spain would continue receiving tourists. People 
would come to see where the Olympic Games took place, this happened to Barcelona in 1992. This experience would 
have united  Spanish people, take for example experience of the Eurocup that our country won last year.

We know that the Games in 2016 will not be celebrated in Madrid. But, will they be celebrated here in 2020?

Anónimo

C om cada any des de 1950 comença una nova 
temporada de Formula 1. La primera cursa es 

celebrarà a Bahrain el 14 de Març, una primícia, ja 
que feia molt de temps que era tradició que fóra en 
Austràlia. 

Aquesta temporada hi hauran moltes novetats. 
La primera d’elles i més important per a la ciutat de 
València és que per primera vegada en la història 
d’aquesta competició la presentació ha sigut conjun-
ta i, a més, en la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

Altres canvis que s’observaran aquest any són la 
tornada de Michael Schumacher, el pas d’Alonso a Ferrari, la participació de Pedro de la Rosa com a pilot ofi cial de 
BMW Sauber, la coincidència de tres pilots espanyols per primera vegada en la graella, canvis en la classifi cació, etc. 

Esperem que com tots els anys siga un mundial molt compe-
titiu i entretingut. 

Erika Riet Stagnari, 2º B                                            

“I magine there’s no hunger”, this is the sentence of John 
Lennon’s organization. This organization sells wristlets in 

Hard Rock’s shops. When we buy the wristlet, we help the people 
from Africa because they do not have food. They need our help, 
and we must help them. In Africa the situation is critical, people 
cannot eat, they haven t́ got a medicine system and there are many 

Madrid for the
Olympics in 2020!

Fórmula 1

Imagine
theré s
no hunger
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A lgú recorda allò que anomenavem grip “A”? D’aquell mo-
viment histèric dels mitjans de comunicació que va alterar 

la societat? Inclús va ser qualifi cada com a pandèmia…
En aquell moment va revolucionar la població, però, hui per 

hui ja no es veu cap reportatge a les notícies referit a eixa grip.
Tots els mitjans de comunicació van fer votar les alarmes als hospitals, van fer que la gent s’alterara i que invertiren 

molts diners en precaucions més que inutils, van fer una vacuna contra eixa grip exclusivament, i en conseqüencia, 
van fer invertir milions d’euros a totes les comunitats autónomes en molt poc de temps.

Des de el meu punt de vista, com ja s’hauràn donat comte, pense que va ser un moviment estratègic per a guanyar 
diners en enormes quantitats, aprofi tant-se de la nostra por a contagiar-se d’eixa, segons alguns, “letal grip”. En aquells 
moments d’alarma, la gent que opinava com jo, era completament ignorada. Hui, es veu que allò que opinaven era cert.

Aquesta gent que s’aprofi ta de situacions com aquesta, cal dir-los, que l’avarìcia trenca el sac.

Manuel Montesinos, 1º E

E l pasado uno de enero España tomaba el relevo en la presidencia del 
consejo de la Unión Europea que se prolongará hasta el 30 de julio del 

dos mil diez. Ejercer la presidencia signifi ca trazar puentes de unión entre 

N o me gustan las etiquetas y tengo la impresión de que vivimos 
en un mundo que tiende a encasillar a las personas. Las mentes 

poco abiertas intentan “simplifi car”, tenerlo todo bajo control y poner-
nos un adjetivo u otro según las ideas políticas que tengamos, el club 
de fútbol que nos guste o la franja de edad en que nos encontremos.

Afortunadamente las personas somos extraordinariamente com-
plejas y algo más que de “ derechas”, “ madridistas” o “frikis”.

Por mi edad sería sencillo decir algo así como: “ Tú eres de la generación www”. Cierto es que, a diferencia de 
nuestros padres que han tenido que subirse al “carro” de la informática para no seguir a pie, nosotros hemos nacido 
dentro del “carro”. Nos manejamos bien en el entorno de los ordenadores y la informática, ya que estamos creciendo 
juntos. Dedicamos parte de nuestro tiempo, a veces demasiado, a navegar por Internet, a participar en redes sociales, 
foros... Sin darnos cuenta de las consecuencias que puede tener esa infi nita ventana al exterior.

Internet es una herramienta excelente si aprendemos a administrarla 
con rigor. Mi generación también hace algo más que “ enchufarse” a la 
red. Leer, conversar, practicar deporte, estudiar, salir... forman parte, creo, 
de nuestra vida cotidiana.

Insisto. No me gustan las etiquetas. Quiero pensar que somos bastante 
más que una generación de tres letras.

Mª Jesús Juan-Senabre, 1º B

illnesses. Every day, a lot of people die in Africa and the governments of developed countries 
don’t do anything, but we can change the world with small acts. Please, buy the wristlet 
because with 1 euro, we can help many people. Thanks.

Josep Ramón  Lliso, 1º E

L’avarícia trenca el sac

NN o me gustan las etiquetas y tengo la impresión de que vivimos 

La generación www

La presidencia
de la UE
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los 27 países que conforman esta unión y servir de apoyo a la presidencia estable; en cuestiones prácticas signifi ca 
que los representantes españoles en el consejo europeo serán los responsables de fi jar el orden del día. El presidente 
rotativo del país de turno es el encargado de marcar unas prioridades y de realizar y llevar a cabo sus propuestas polí-
ticas. En este caso, el presidente Jose Luís Rodríguez Zapatero se encargá de impulsar un programa político en el cual 
destacan objetivos como la aplicación fi el y defi nida del tratado de Lisboa, impulsar la coordinación entre las políticas 
económicas, aumentar la presencia de la Unión en el mundo y promover iniciativas que aumenten y promuevan los 
derechos de los ciudadanos europeos. 

Así comienza una nueva etapa de turno de presidencias. Después Bélgica tomará el relevo a España y seguidamente 
Hungría, fi nalizando ésta el 30 de junio del 2011. 

Rafael Albert Martínez, 2º E

T he outdoor drinking session is a big problem for teenagers, but 
how has it developed? Why?

This problem started due to the economic situation of teenagers, 
because for them it is more economical to buy alcoholic drinks and 
go to a public place than buy some spirits in a disco.

The night begins as a game, a few laughs with friends…it conti-
nues meeting new people due to the alcohol degrees and with all that 
they take, they start vandalising and it can be that the night does not 
fi nish as they would like since with their “ new friends “, they someti-
mes fi ght or even they need hospital help after falling into an alcohol poisoning. Unfortunately, there are also too many 
young people who die on the roads every weekend, being the fi rst reason of death among the youthful population. The 
direct consequences of drinking too much appear at dawn, whit dirt and damages in streets and squares. What it was 
going to be an amusing night does not always fi nish this way and often the consequences are irreversible.

On the one hand, the authorities should act strongly and prevent young people from being sold spirits to be drunk 
in our streets, but on the other hand we should  stop practising this trend or doing it  
without drinking. Defi nitively, our freedom begins where it ends that of the others.

Leticia Llavata, 2º E

N owadays, youth people usually listen to music such as rock, punk, pop or funk. This 
music is the inspiration to their music bands

Most young people like listening to music while they are doing something, such as 
footing, having a shower and much more. Some of them have formed music bands with 

S egún la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso han 
alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Las cifras asustan. Más de mil mi-

llones de personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 300 millones son obesos.
La obesidad consiste en acumulación excesiva de grasa corporal, sobretodo en el 

tejido adiposo de la piel. España se ha convertido en el cuarto país de la Unión Europea 
con mayor número de niños con este problema presentan-
do un 16% de ellos, de entre 6-12 años, con problemas de 
sobrepeso.

Para muchas familias, el tener un hijo gordito, mofl e-
tudo, y lleno de pliegues es todo un logro, una señal de que el niño está bien, fuerte y lleno 
de salud. Pero los expertos en nutrición infantil no piensan igual. Lo que importa no es 
que el niño esté gordo o delgado. Lo que interesa es que el niño esté sano.

Carlos Hidalgo Martínez, 2º E

A night of outdoor
drinking session

La
obesidad
infantil

Music for
young people
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E l deporte es toda aquella actividad que se caracteriza por tener un 
requerimiento físico, estar institucionalizado (federaciones, clu-

bes), requerir competición con uno mismo o con los demás mediante 
unas reglas defi nidas. Como término solitario, el deporte se refi ere 
normalmente a actividades en las que se requiera capacidad física 
para determinar el resultado (ganar, perder o empatar), por lo tanto, 
también se utiliza para incluir actividades donde hayan otras capaci-
dades externas al físico, como la agudeza mental o el equipamiento, 
como los deportes mentales o de motor. Aunque se suele confundir el 
término deporte y fi tness, el primero es más competitivo y el segundo 

es meramente práctico. También podemos llamar deporte a las personas que, por ejemplo, se van a andar o a correr 
ya que, a pesar de que ni ganen ni pierdan, sí ejercen un esfuerzo físico.

El deporte, además de ser entretenido y hacerte pasar un buen rato, tam-
bién es algo muy saludable, ya que te hace vivir mejor y, con él,  la estructura 
de tus huesos se hace más robusta.

Si te gusta hacer deporte, encontrarás gran variedad. Desde deportes acuá-
ticos hasta deportes mentales, pasando por deportes de motor, pelota, equipo…

Los deportistas españoles están muy de moda en la actualidad, los que 
más infl uyen son: Rafael Nadal, Alonso, Pau Gasol, Gemma Mengual, Villa, 
o Severiano Ballesteros entre otros.

Así que si quieres pasar un buen rato y estar en forma, hacer deporte es 
de las mejores opciones que puedes elegir.

Miguel A. Gimeno Guillem, 1º E

L ast 8th January, The United States celebrated the 75th birthday of the 
unrivalled king of Rock and Roll, Elvis Presley. 
Elvis was born in Tupelo, Mississippi on January 8th, 1935. He introduced 

a new musical style to the world, the ROCK’ND ROLL. It is a mixture of rock, 
blues, gospel and country. More than 200 million 
records have been sold around the world, what’s 
more, he got 129 golden disks and starred 32 
fi lms. Therefore, the day in which Elvis would 
be 75 years, his widow and daughter honored 

the music legend with exhibitions, concerts and performances.
Unfortunately, Elvis Aaron Presley died in 1977 in Memphis, but thirty years after his 

tragic death, thousands of people keep on loving him. In fact, Elvis is considered one of 
the greatest cultural forces in the twentieth century, not only because of his music, but 
also because it was and is a whole social revolution.

Sonia Aguilar Martínez, 2º A

their friends. They usually start playing covers from their favourite songs so that they can also learn while they are 
playing, and they play live concerts in small places like Young Houses, pubs and small discos.

So music is a good entertainment for young people, they learn to play some instruments and more important, they 
learn to participate and make music together. In conclusion, they learn to be better persons.

María Brisa Conejos, 2º D

Presley
still alive

Deporte
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E n esta misma revista, en el último número del pasado curso, dábamos a conocer la noticia relativa a la concesión 
de cinco Premios Extraordinarios de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana a sendos alumnos 

de nuestro Centro en diversas Familias Profesionales.
Pues bien, ahora tenemos la agradable misión de comunicar que uno de ellos, Ventura Salmerón Escrich, ha 

conseguido el Premio Extraordinario Nacional en el Grado Superior de la Familia Profesional Mantenimiento 
de vehículos autopropulsados, por sus estudios realizados en EPLA en el ciclo Automoción.

Este premio se otorga atendiendo al expediente académico y a los méritos contraídos durante el tiempo de dura-
ción del ciclo en cuestión y para poder optar a conseguirlo es necesario haber conseguido previamente el autonómico 
correspondiente. Este reconocimiento supone que nuestro alumno es el mejor a nivel nacional, en la citada familia 
profesional, entre todos los que fi nalizaron sus estudios en el año 2007/08.

Actualmente estudia, con notorio éxito, 2º curso de Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica) en la U.P.V. pero 
no olvida, según confesión propia, su estancia en EPLA, que considera muy positiva tanto en el aspecto profesional 
como en el personal.

Recordemos que ha sido también mejor expediente de la Comunidad Valenciana y que supone el primer título 
nacional conseguido por uno de nuestros alumnos, galardón que se concede desde 2002.

Ventura, un alumno ejemplar, merece un lugar especial en la historia de EPLA. Nos sentimos orgullosos de ti y 
del Departamento de Automoción de nuestro Centro.

¡Enhorabuena a ambos!
José Díaz

Director de F. Profesional

Visita a la UPV
L os alumnos y las familias que deseen conocer los nuevos grados y  visitar el campus de la Universidad 

Politécnica de Valencia pueden inscribirse, lo antes posible y de forma gratuita, llamando al teléfono 96 
387 90 00. Las fechas del campus de Vera (Valencia) son: 27 de febrero, 27 de marzo y 17 de abril. 

Para mayor información consulten con el Gabinete Psicopedagógico del Colegio. Candi Marco.

Premio extraordinario nacional

Aviso importante
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Programa de Fomento del Espíritu 
Emprendedor

L as instituciones públicas, con la fi nalidad de mejorar la 
situación del empleo en los países de la Unión Europea, 

realizan campañas en el ámbito escolar para fomentar la 
mentalidad empresarial y emprendedora entre los es-
tudiantes. 

Para ello se creó la red Empresa Joven Europea-EJE. 
Este curso la Generalitat Valenciana ha decidido incorpo-
rarse, a través de la red EJE, con la iniciativa de la Confede-

ración de Jóvenes Empresarios, a estos programas y poder ofrecer a sus centros educativos una actividad que fomente 
valores y actitudes relacionadas con la cultura emprendedora. La Consellería d’Educació ha elegido varios centros 
de toda la Comunidad Valenciana para realizar esta experiencia pionera, siendo uno de dichos centros EPLA, lo 
que signifi ca un importante reconocimiento a la labor que realizamos.

Esta experiencia pionera se concreta en la creación de una Cooperativa Escolar, sin ánimo de lucro y con fi nalidad 
educativa, que realizará una actividad económica real de dimensiones reducidas consistente en la compra-venta 
de productos típicos de la Comunidad Valenciana, que intercambiará con los de otra cooperativa asociada de otra 
comunidad autónoma, que en nuestro caso es la cooperativa “Coop-One” del I.E.S. Menéndez Pidal de Avilés (Asturias).

EPLA ha encargado al Primer Curso de Administración y Finanzas que entre sus actividades escolares evaluables 
para el presente curso, esté la creación, desarrollo y liquidación de esta cooperativa escolar. Para ello, los alumnos han 
realizado una aportación económica, convirtiéndose en socios cooperativistas, han diseñado la imagen corporativa 
de su empresa, y están confeccionando un catálogo de productos para intercambiarlos con los de la cooperativa aso-
ciada. Hacia el mes de mayo venderán los productos de la cooperativa asociada, calcularán los resultados obtenidos 
y liquidarán la sociedad, recuperando la aportación inicial que han realizado.

No dudamos que todo esto redundará en una mejor formación de nuestros alumnos/as en los estudios que están 
realizando.

La colaboración con la cooperativa escolar está abierta a todo aquél que quiera conocerla e incluso aportar 
posibles artículos y proveedores con lo que confeccionar nuestro catálogo de productos, al igual que, cuando en su 
momento se realice el “Mercado de cooperativas”, se podrá colaborar en la adquisición de los productos que los alumnos/
as pongan a la venta. También se podrá colaborar participando en las posibles actividades que desde la cooperativa se 
realicen en el centro con el fi n de recaudar fondos para el desarrollo y fi nanciación de la empresa.

Sobre toda esta actividad se puede consultar la página web de EPLA y en: www.valnaloneduca.com/eje, dado que 
la empresa pública VALNALON, dependiente del Principado de Asturias, es quien coordina en toda España, e incluso 
países del extranjero, la red de cooperativas adscritas a Empresa Joven Europea. 

Departamento de FP Administrativa

L’HORTAVAL, Sociedad Cooperativa Escolar en EPLA

L ´Hortaval es una cooperativa que se ha  creado con la fi nalidad de aprender todo lo 
relacionado con el módulo del Grado Superior de Administración y Finanzas. En 

este proyecto aprendemos a crear una empresa desde el primer momento, consolidando 
toda la documentación necesaria (estatutos, organigramas, etc.) y realizando las aportaciones 

iniciales.
En un segundo momento nos repartimos todos los socios por departamentos. Posteriormente se 

han hecho estudios de mercado y se ha buscado y contactado con diferentes proveedores. El departamento de Marketing, 

Una experiencia
innovadora y educativa

toda la documentación necesaria (estatutos, organigramas, etc.) y realizando las aportaciones 
iniciales.
En un segundo momento nos repartimos todos los socios por departamentos. Posteriormente se 
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E l pasado 27 de no-
viembre de 2009 se 

celebró la primera edición 
de Egética-Expoenergética 
, Feria Internacional de 
la Eficiencia Energética 
y las Nuevas Soluciones 
Tecnológicas en Energías 
Renovables y Convencio-
nales, resultado de la fusión 
de dos eventos anteriores: 
Expoenergética 2007 y Egé-
tica 2008. Allí estuvimos 
presentes los cursos de 1º de 
Instalaciones Electrotécnicas y de Regulación y Control Automáticos. En ellas, los más destacados expertos sectoriales 
arrojaron luz sobre tecnologías como la geotermia, las nuevas tendencias en el sector de las energías renovables o el futuro 
del transporte sostenible, entre otras temáticas. Cuestiones de plena actualidad que reclamaron la atención de un total 
de 2.200 participantes procedentes de más de 25 países, con una asistencia continuada en todos y cada uno de los foros 
propuestos dentro de esta primera convocatoria.

Los grandes grupos como Acciona e Iberdrola exponían sus máquinas eólicas y sus proyectos más relevantes. Una 
de las novedades más llamativas eran los modelos de coches y motos eléctricas, ya comerciales, que se mostraban 
en varios expositores de la Feria. Entre ellos se encontraba el stand de Movilidad Eléctrica Sostenible, con un coche 
eléctrico urbano con 4 estrellas Euroncap. 

Dentro de la iluminación efi ciente, cabe destacar también a la empresa Teclusol, que dispone de un producto de 
iluminación natural de consumo cero. Se trata de unos 
tubos de alta refl ectividad, que atrapan la luz exterior 
mediante un concentrador y es capaz de enviar esa luz a 
cualquier punto de una casa durante el día.

Además la celebración paralela de la novena edición 
de Ecofi ra, Feria Internacional del Agua, Suelo, Aire, 
Residuos, sus Tecnologías y Servicios, convirtió a am-
bos certámenes en el mayor escaparate internacional de 
soluciones ambientales y energéticas, una oferta dirigida 
especialmente a todas aquellas empresas que apuestan 
fi rmemente por un desarrollo sostenible.

1º Curso de Instalaciones Electrotécnicas

Visita a Egética-Expoenergética

una vez terminado lo anterior, dará publicidad a nuestros productos contactando con nuestra cooperativa asociada 
para ofrecerles nuestro catálogo, entre otras actividades.

La cooperativa que nos ha sido asociada está en Avilés (Asturias). Son estudiantes de Grado Medio del Instituto 
Menéndez Pidal. 

En estos momentos estamos trabajando mucho para que el proyecto se lleve a cabo con éxito, ya que los benefi cios 
serán destinados a una ONG. Esperamos la colaboración de todo EPLA en  las actividades que se van a realizar a lo 
largo del curso y que tienen que ver con este proyecto. 

Gracias de antemano de parte de todos los componentes de Ĺ Hortaval, S.Coop.

Mar Amer. Presidenta de L’Hortaval, Sdad. Coop.-EPLA. 1º Administración y Finanzas
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E l pasado 9 de diciembre,  los 
tres cursos del Departamento 

de Administrativa del turno de la 
tarde, realizamos una excursión 
a la embotelladora de Coca-Cola, 
Colebega, S.A., (que es el concesio-
nario que Coca-Cola tiene en la Co-
munidad), al Parque de Cabecera y 
al Museo de Historia de Valencia.

Salimos del Centro sobre las 10:30 horas, y nos fuimos directamente a la embotelladora. Nos recibió, en la recep-
ción de la planta, una azafata, que nos invitó a degustar un refresco de algunas de las bebidas de la marca. Algunos 
alumnos aprovecharon ese momento para almorzar. Seguidamente pasamos a ver una presentación en la que nos 
mostraron la historia de esta famosa bebida, aunque sin revelarnos su secreto. A continuación, nos dirigimos a ver 
la planta y pudimos observar el proceso de embotellado y enlatado de algunas bebidas de la marca. En esta planta 
se producen más de 1.500 botes por minuto. Al fi nalizar la visita tuvieron el detalle de regalarnos una gorra y un 
bolígrafo con el logo de la marca.

Seguidamente nos marchamos al Centro Comercial de Campanar, donde comimos, y luego nos fuimos todos al 
Parque de Cabecera, que es la mayor zona verde urbana de Valencia, en el que pudimos disfrutar de una soleada tarde. 
Hay que decir que este Parque está ubicado en el lecho histórico del río Turia.

 Luego visitamos el Museo de Historia de Valencia. Este Museo se dedica a difundir la historia de la ciudad de 
Valencia desde los orígenes a la actualidad. Se creó en 2001 y cuenta con una gran cantidad de objetos muy antiguos, 
una máquina del tiempo, en la que se puede escoger una época y navegar por ella obteniendo una gran cantidad de 
datos históricos de Valencia en aquel momento. También pudimos ver distintas indumentarias de las distintas épocas 
y una pequeña sala de cine que proyectaba secuencias representativas de la historia de Valencia.

Finalmente, con un buen ambiente y satisfechos por haber pasado un día atípico, agradable y formativo, regre-
samos al Colegio.

Ana Mª Fuster
Profesora de Administrativa

E l pasado 15 de diciembre de 2009, 
tuvimos la suerte de contar con la 

presencia de Manuel Valero, de NISCA-
YAH, empresa líder en el mercado espa-
ñol de sistemas electrónicos de seguri-
dad, para impartirnos una charla sobre 
Sistemas de Videovigilancia y CCTV. 

En ella se expusieron de manera muy clara y 
didáctica los materiales y últimos avances tanto 
en materia de Circuitos Cerrados de Televisión 
(CCTV) como en legislación.

Visita múltiple

Charla de Niscayah
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E l pasado 20 de enero, tras petición formal realizada por la dirección de este Centro a la dirección de Unidades 
Móviles de Televisión Valenciana (Canal 9), y el esfuerzo realizado por los profesores de 2º curso de Equipos Elec-

trónicos de Consumo, sobre todo el profesor de Imagen Roberto Cavero, los alumnos de este curso recibieron una clase 
técnica y práctica sobre el funcionamiento de una de las unidades móviles que utiliza Canal 9 para la retransmisión 
de directos, sobre noticias o acontecimientos de última hora. La explicación estuvo a cargo de uno de los ingenieros de 
telecomunicaciones de dicha cadena, Juan Manuel Roldán, y de uno de los técnicos responsables de la unidad, Carles 
Penadés Pelegrí, que, casualmente, es un antiguo alumno de electrónica de este Centro.

La unidad móvil está compuesta por una furgoneta de carga, modelo Transit, que lleva un sistema modular deno-
minado FLY AWAY, que contiene, por piezas, las diferentes partes que componen el sistema de transmisión y captación 
necesarios para encontrar y transmitir al satélite correspondiente. 

La furgoneta se colocó en el patio del Colegio, junto a los vestuarios, por ser un lugar despejado, idóneo para 
la búsqueda de satélites. Una vez ubicada, primero comenzaron con el montaje de la antena y todos los elementos 
necesarios para operar el sistema. Después todos se colocaron alrededor de la antena para escuchar la charla técnica. 

El ingeniero comenzó explicando algunos de los 
principios importantes para comenzar la búsqueda de 
un satélite y, para ello, utilizó una brújula profesional 
de gran calidad con la que buscaba una orientación en 
graduación horizontal, llamada azimut, y una gradua-
ción vertical, llamada elevación, con las que encontraba 
el punto exacto hacia el que dirigir la antena, siempre 
hacia el Sur pues, como explicó, los satélites giran alre-
dedor del ecuador de la tierra.  Después, mediante un 
analizador de espectros en el que introducía los paráme-
tros necesarios para el satélite correspondiente, buscaba 
que la huella del satélite coincidiera con la del manual 
que llevaba, aunque en realidad estaba tan familiari-

Unidades móviles de Canal 9

La exposición abarcó todos los puntos de vista de la CCTV, cámaras, 
videograbadoras analógicos y digitales, lentes, soportes,…

Pudimos contar para ello con materiales  para  comprobar su funcio-
namiento y completar lo visto en la asignatura de Instalaciones Singulares 
del Edifi cio, que se imparte en 1º de Instalaciones Electrotécnicas. 

1º Curso Instalaciones Electrotécnicas
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zado con las huellas que no le hacía falta mirar en el 
manual. También enseñó cómo funcionaban los demás 
componentes del equipo, los receptores en los que intro-
ducía la frecuencia, el simbol rate, etc, el HPA, que es el 
amplifi cador de antena, y, según explicó, es en realidad 
la verdadera antena de transmisión que, al tener una 
salida tan pequeña, necesita de la parábola para poder 
radiar la señal con mayor potencia y direccionalidad. 
Explicó más detenidamente el funcionamiento del LNB, 
un pequeño aparato que se encuentra en la punta de la antena y controla la polaridad en la que se debe emitir la señal 
y el tipo de frecuencia de emisión, si es alta o baja. Luego el técnico y el ingeniero fueron moviendo la antena captando 
diferentes satélites y, cuando introducían la frecuencia, íbamos viendo y oyendo en los monitores de vídeo y audio que 
tenían dentro de la furgoneta, los diferentes canales de televisión de los satélites que captaban.

La charla fue muy instructiva y tanto los profesores como los alumnos estuvieron muy atentos a las explicaciones 
de los técnicos, interesándose y haciendo muchas preguntas sobre cada uno de los componentes que iban enseñando 
y, muy especialmente, sobre los sistemas electrónicos que llevaba la unidad, tanto para el sistema de captación y 
transmisión como los sistemas de retorno de vídeo y audio para visualizar las señales de monitorización.

Debido al interés que mostraron todos, la explicación se alargó algo más de lo esperado teniendo que continuarla 
durante parte del recreo, hasta que los técnicos dijeron que se debían llevar la unidad porque retransmitía el partido 
del Ros Casares esa misma tarde. 

Esta experiencia, llevada a cabo por primera vez en nuestro Centro, ha resultado muy interesante e instructiva 
para los alumnos, ya que no sólo mostraba la parte técnica, sino también el desarrollo laboral diario de trabajadores 
o equipos de trabajo, que nada tiene que ver con el desarrollo diario de la vida del estudiante. 

La dirección del Centro agradece al jefe de Unidades Móviles, al ingeniero, al técnico y especialmente a CANAL 9 
su colaboración en esta experiencia y espera poderla repetir en futuras ocasiones. 

Luis Martín Azpillaga,
2º Equipos electrónicos de consumo

E l 27 de enero los alumnos de 
segundo curso de Equipos Elec-

trónicos de Consumo realizaron una 
visita educativa al Centro de producción 
de radio televisión de Mislata. La visi-
ta consistió en una charla en el plató 
de televisión y en el locutorio de radio, 
donde se realizan los informativos y 
los programas de producción propia. 

La visita fue conducida por Iván (Director de Canal 25 Mislata RTV) y apoyada por Fernando y José Luis (técnicos).
Allí nos explicaron los diferentes elementos técnicos que componen las zonas del plató. Se vieron las cámaras, la 

iluminación y la zona de Chroma-Key, que no es ni más ni menos que la que se utiliza en planos como los del hombre 
del tiempo, donde aparece la persona y al fondo el mapa del tiempo, pero en el plató es un lienzo de color azul. Nos 
comentaron, a modo de curiosidad, que si tienes los ojos azules y haces un Chroma-Key, se ve a través de ellos, y que 
la iluminación es muy importante.

A continuación, en grupos reducidos, nos explicaron la parte de control técnico. En éste vieron los diferentes 
sistemas de grabación que poseía el estudio, así como las diferentes mesas de control de audio, vídeo e iluminación. 

Visita a Canal 25 Mislata
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Durante la explicación, los alumnos que esperaban su turno, 
hacían su primera aparición televisiva en el set de las noticias. Tam-
bién estuvieron investigando el funcionamiento del “promter” (que 
es donde leen las noticias los presentadores), y llegaron a narrar 
alguna noticia a la cámara.

Nos comentaron que, debido al apagón analógico, deberían 
dejar de transmitir, dejando un futuro un poco incierto a esta parte 
televisiva de Canal 25.

La visita continuó en el estudio de radio, donde se pudo ver todo el sistema desplegado para la realización de los 
programas de radio. Se pudo observar cómo la tendencia actual tiende a utilizar el ordenador como herramienta. Este 
año han agregado un pequeño estudio para la grabación de entrevistas y han incorporado nuevos sistemas informáticos. 
Entre otras cosas les explicaron que las paredes están cubiertas de aislante acústico y la mesa está enmoquetada para 
evitar que los golpes se oigan a través de los micrófonos.

Posteriormente subimos a la azotea, donde visitamos el conjunto de antenas que utilizan para la emisión y el 
equipo amplifi cador. Allí nos despedimos de todos.

La visita, como siempre, destacó por la gran amabilidad y el gran esmero a la hora de explicar con detalle la 
parte técnica del estudio de radio y televisión, nos amenizó la tarde y contestaron a todas aquellas cuestiones que les 
planteamos.

Profesores
departamento Electrónica

T uvimos suerte. Amaneció un 
día luminoso, aunque la au-

sencia de nubes fue acompañada 
de una temperatura lo sufi ciente-
mente baja como para mantener 
los chaquetones sobre el cuerpo 
durante toda la mañana.

A las nueve y media del 2 de febrero, una 
caravana multicolor compuesta por ocho au-
tobuses, con más de cuatrocientos alumnos y 
veintiocho profesores a bordo, partía de EPLA 
hacia el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, 
para ser testigos de los primeros  Entrena-

mientos Ofi ciales de siete escude-
rías de F-1. Ellas eran: Ferrari, Mc 
Laren, Renault, Mercedes, Sauber, 
Williams y Toro Rosso.

Ni qué decir tiene que los fe-
rraristas que siempre han sido un 
importante grupo en los eventos 
de años anteriores, en esta oca-

EPLA en el circuit
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sión, debido al fi chaje de Alonso por Ferrari, se 
constituyeron en auténtica legión que, con sus 
gorras rojas y bocinas de gas, animaban cada 
una de las vueltas realizadas por sus ídolos, 
hasta el punto de que parecía que al resto de 
bólidos apenas se les prestaba atención.

El día fue perfecto para la Escudería de Il Caballino Rampante, pues tras gran número de vueltas sin problemas, 
logró el mejor tiempo de la jornada, seguida por Sauber y Mc Laren.

Hay que resaltar que esta temporada los españoles estamos de enhorabuena pues, además de Alonso, tenemos a 
De la Rosa y Alguersuari como pilotos ofi ciales de Sauber y Toro Rosso respectivamente.

El tiempo pasó volando, casi tan rápido como planean sobre el asfalto esa especie de aviones con ruedas que 
son los F-1, y a la una menos cuarto, con una temperatura muy agradable y tras hacer gran número de fotografías 
para inmortalizar la mañana, nos volvimos a poner en manos de los también expertos pilotos de los mastodónticos 
autobuses que, sin incidencias y con la alegría y emoción refl ejada en nuestros rostros, nos devolvieron al Colegio tras 
disfrutar de una intensa mañana en la que los corazones de pilotos y afi cionados palpitaron al unísono ante el gran 
espectáculo que es y será siempre el Gran Circo de la F-1.

Julio Pla, Profesor de Automoción

C omo venimos haciendo en años anteriores, los días 3 y 4 
de febrero hemos disfrutado de unas jornadas estupen-

das, esquiando en Valdelinares, alumnos de diversos Ciclos 
Formativos (Electrónica de Consumo, Regulación y Control, 
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos y Automoción).

Después de realizar las correspondientes gestiones, por 
fín el día 3 salimos rumbo a la estación de Ski, a bordo de 
nuestro autobús.

No veíamos el momento de colocarnos los skis y subir-
nos a las tablas de snow para empezar a delizarnos por las 
laderas blancas. Es por esto, y no por otros motivos, por lo 
que se nos hizo el largo viaje. Una vez llegamos a la estación 
comprobamos que las previsiones meteorológicas se estaban 

cumpliendo y que podíamos llegar a esquiar en manga corta, debido a un sol que nos calentaba con gran persistencia.
El nivel de los alumnos era de lo más diverso. Debemos tener en cuenta que había algunos que no habían esquiado 

nunca. Formamos un pequeño grupito de iniciación y explicamos unas nociones básicas de ski. Básicamente con 
estos principios, uno puede empezar a deslizarse por pistas de color verde y azul, aunque siempre hay alguien que las 
baja sentado.

Sobre las 5 de la tarde partimos hacia nuestro 
Hotel, “El Portalico”, situado en Linares de Mora. 
Las frases más escuchadas por los alumnos eran: 
“Estoy reventado” o “Sólo me he caído 52 veces”. 
Las instalaciones y calidades eran muy superiores 
al precio que habíamos abonado. El personal era 
muy amable y cabe destacar que no había cober-
tura para los móviles lo que nos obligaba a utilizar 
una cabina del pueblo. Sí, sí, una cabina de ésas de 
Telefónica, ésas que nuestro hijos probablemente 
no conocerán.

Dos días blancos en 
Valdelinares
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E n el ecuador de las competiciones de este curso escolar 2009-
2010 aquí tenéis un resumen de los resultados de todos nuestros 

equipos:

Encontraréis todos los resultados en la página web de EPLA: http://www.epla.es/deporte/Actividades.html. Además:
• Baloncesto benjamín mixto, alevín mixto y Fútbol sala benjamín y alevín, en la página web de Godella:

http://www.bibliotecagodella.org/es/esports.html
• Baloncesto infantil y cadete, en la página web de la Federación Valenciana de Baloncesto:

http://www.fbcv.es/competi/resultados/default.aspx 
• Voleibol cadete femenino, en la página web de la Federación Valenciana de Voleibol:

http://www.cult.gva.es/dgd/default.htm 
Coordinadores de Deportes

DEPORTE EQUIPO
Partidos 
Jugados

Partidos 
Ganados

Empate
Partidos 
Perdidos

Baloncesto Benjamín Mixto 7 1 6

Baloncesto Alevín Mixto 9 9 0

Baloncesto Infantil Mixto 8 3 5

Baloncesto Cadete Masculino 8 0 8

Fútbol Sala Benjamín “A” 9 0 0 9

Fútbol Sala Benjamín “B” 10 6 0 4

Fútbol Sala Alevín 8 2 2 4

Voleibol Cadete Femenino 10 2 8

Después de cenar disfrutamos con distintos juegos de mesa, 
donde la carcajada y el buen humor imperaba en todo el grupo. 
Lo pasamos en grande y llegamos a conocernos todos un poco 
más. Debemos pensar que la relación en el Centro no es la 
misma que fuera de él. Aquí terminó nuestra primera jornada 
de nieve.

Al día siguiente, y después de desayunar, volvimos a partir 
hacia pistas con el equipaje en el maletero de autobús. Este día no 
nos acompañó meteorológicamente hablando, ya que no hacía 
más que llover. Lo estuvimos intentando hasta las 12 pero, debido 
a la situación, decidimos una vuelta prematura. Devolvimos el material y regresamos en nuestro bus hasta el Centro.

Año a año se confi rma mi opinión de que este tipo de salidas con los alumnos enriquece más y más la relación 
entre el alumno profesor, y entre los propios alumnos, siendo ambas muy necesarias. Mi valoración sobre la actividad 
coincide con la de los alumnos y la califi caría con un 9,5, ya que siempre se puede mejorar.

Nos vemos el año que viene.

José Llerena Mir,
Tutor 1º CFGS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
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E l pasado miércoles 30 de diciembre de 2009 una representación de 
los equipos de Baloncesto del Colegio se desplazó al Pabellón de la 

Fuente de San Luis, donde presenciaron el encuentro entre el Valencia 
Power Electronics y el Club Baloncesto Murcia. Después de disfrutar con 
el juego de ambos equipos, y aplaudir la victoria del antiguo “Pamesa”, 
nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de acceder a la zona de vestua-
rios para saludar a los jugadores. Una vez allí, Toni Ponce, entrenador del 
equipo cadete de EPLA, recibió una grata sorpresa que le habían preparado 
algunos jugadores del Colegio. Matt Nielssen, ala-pivot del “Club Taronja” 
y uno de sus jugadores preferidos de Toni, le hizo entrega de una de sus 

camisetas con la consiguiente felicitación por parte de todos los que asistieron a la visita. Desde el AMPA nos sumamos a las felicitaciones 
y queremos agradecer a Toni su dedicación al Bàsquet en el Colegio.

Esperanza Navarro
Nota: Esperanza Navarro es miembro del Consejo Escolar y de la Junta directiva del AMPA, y madre de uno de los jugadores 

del equipo infantil.

NATALICIOS

E l día 19 de no-
viembre del pa-

sado año 2009 vino 
al mundo CARMEN, 
segundo hijo de nues-

tro compañero y amigo Ramón Baldó Garde y su esposa 
Noelia Solera Lozano. Ramón es un Profesor-Educador del 
Departamento de Electricidad-Electrónica, popular y muy 
querido en todos los ambientes del Centro.

Viene a hacer compañía a su hermano Ramón de cuatro años y medio.
Toda la Comunidad Educativa nos congratulamos por el feliz acontecimiento. Felicidades a los padres y a toda 

la familia.
“La vida tiene un sentido, una fi nalidad, una intencionalidad determinada: la plenitud. Cada ser vivo 

tiende por su naturaleza hacia su plenitud. Solamente la logrará desarrollando todas las potencialidades que 
el ser vivo tiene por su naturaleza, por lo que es.

Esto constituye la esencia de la paz, la armonía interior, la felicidad y la satisfacción más profundas”.

A simismo, el 16 de diciembre pasado nació LIDIA, primogénita de José Cruz Aroca y su esposa Laura Roig Marí, 
naturales de Tavernes Blanques.
Cruz –como le llamamos todos– es Profesor-Educador en el Departamento de Electricidad y Electrónica de 

nuestro Centro y su esposa Laura también ha sido, durante temporadas, 
profesora-educadora en el departamento de Administrativa. Son muy 
queridos y conocidos en nuestro Centro.

Felicidades de corazón a los dos y a toda la familia.
“Cada niño 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.
Lo que todos tenemos que cultivar, mimar y hacer crecer es lo 

que llamamos “desarrollo integral de la persona””.
El Redactor



 ❍ 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 en edifi cios
 • 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:

Oferta educativa
Curso 2010-2011



Ágora –Ciudad de las Artes y las Ciwncias–  

(Valencia)


