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Editorial
uelve el verano, vuelven las vacaciones. Y lo primero 
es tomarnos un tiempo para planifi carlo, concretando 

–si es posible– lo que quiero hacer para que no se me escape 
la vida por los poros de los sueños.

Y podemos y debemos incluir, gozar y alargar:
- Ratos de no hacer nada
- Ejercicio físico
- Ratos de ternura familiar
- Paseos, solos y acompañados
- Sueño relajador y reparador
- No tanta televisión y tertulia sin precipitación. Y tantas 

cosas…

Y también ¡cómo no!:
- Buscar tiempo para leer. Es una manera de perfeccio-

narnos con el saber de los demás.
- Buscar tiempo para dialogar. Es la acción más noble del 

ser humano a través de la cual uno escucha y habla, 
recibe y da; y así crece y se consolida la amistad.

- Buscar tiempo para contemplar la naturaleza. Es el 
arte de Dios, donde Él se ha manifestado en toda su 
belleza.

- Buscar tiempo para evaluarte a ti mismo. Es un mo-
mento propicio para hacer balance, de decidir con 
energía lo bueno que debes potenciar y lo malo que 
debes corregir.

- Buscar tiempo para amar. Es la esencia de la vida, que 
brinda al ser humano sentido y felicidad.

- Buscar tiempo para viajar. Es una actividad que en-
riquece en gran manera, porque entras en contacto 
con gentes y culturas diversas que te pueden com-
plementar.

- En fi n, buscar tiempo también para trabajar cambiando 
de ocupación, hacer algo diligentemente. Es el precio 
que has de pagar por realizarte a ti mismo, ser útil 
a los demás y construir una sociedad más justa y 
humana.

¡Feliz verano y felices vacaciones!

Rafael Monferrer
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III. DIMENSIÓN TRASCENDENTE

“Tu instrucción y tu educación no serían 
completas sin un estudio serio de la religión”.

   (Jean Jaures)

a formación espiritual es la rebeldía del que no quiere 
vivir como un animal, sino como una persona.
Hoy lo políticamente correcto es no creer en casi 

nada. Todo light, liviano, sin compromiso con nada… 
Es el posmodernismo: una vida sin valores ni convic-
ciones, suspendida en el relativismo y la permisividad.

La espiritualidad bien entendida nos hace creer en 
humanidad y nos lleva a ver al otro en toda su dignidad.

Expulsar a Dios de la vida personal, sólo porque está 
de moda y se lleva, no hace más libres ni a las personas 
ni a la sociedad. Eso sólo lleva a lo que estamos viendo 

hoy tan a menudo: un vacío espiritual enorme. Sólo un 
profundo sentido espiritual de la vida, moderno, abierto, 
liberal, pero fi rme como la tierra sólida que pisamos, es 
capaz de cambiar en profundidad el corazón del ser hu-
mano. Esta sociedad está muy perdida en lo básico. En 
la visita del Papa Benedicto XVI a Francia, en septiembre 
de 2008, Sarkozy habló de “laicismo positivo”, esto es, 
ser persona del siglo, pero sin renunciar a los valores 
imperecederos del hecho religioso y no dejarlo sólo para 
el ámbito privado, pues es un bien público y social.

¡Qué tarea tan bonita y apasionante tenemos por 
delante los padres y los educadores! Vale la pena ponerse 
manos a la obra y llevarla a cabo. Lamentarse vale de 
poco. Somos los padres los primeros educadores y no 
podemos pretender que nuestros hijos vivan cosas que 
nosotros no practicamos. En la vida coherente de los 
padres está la base de una buena educación de los hijos: 
que entre lo que decimos y lo que hacemos exista una 
buena relación.

La educación de los hijos
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Entiendo visión o dimensión trascendente en su sen-
tido más literal: ver más allá, más allá de mis problemas, 
necesidades e intereses, más allá de mis planes concretos. 
Esta “visión” puede estar alimentada por una experiencia 
religiosa, pero no es la única vía. Desde el punto de vista 
religioso, la conciencia de un Dios Padre lleva necesaria-
mente a la consideración de una hermandad humana, 
familia universal de la cual soy parte y ante la cual estoy 
llamado responsablemente a servir poniendo a su dispo-
sición mis dones y capacidades, del mismo modo que vivo 
gracias a todo lo que recibo desde ese engranaje humano.

Cuanto más vale una persona, más valora a los 
demás. Y al revés. No hay secretos para el éxito: éste 
se alcanza con preparación progresiva, trabajando con 
minuciosidad sobre uno mismo, sacando lecciones de 
los fracasos y procurando tener un modelo de identi-
dad, esos ejemplos de vida lejanos o cercanos, que tiran, 

arrastran, empujan en esa dirección, para conseguir 
hacer una pequeña obra de arte de la vida personal.

Querer es poder. Vamos contra corriente. No debe 
importarnos. Sabemos que son tiempos difíciles, en los 
que hay mucha gente desorientada, pero que puede ser 
reconducida.

Para ir contra corriente hoy hay que estar bien for-
mado y tener ideas claras y criterios coherentes y sólidos, 
para no dejarse llevar por una sociedad herida por el con-
sumismo y manipulada por los medios de comunicación.

El ser humano es el capital más preciado. La crisis 
económica es nada comparada con la crisis moral. No 
saber hacia donde tirar, ni a qué atenerse, es mucho más 
grave. Una educación permisivista y relativista se sitúa 
lejos de la voluntad y la buena orientación, y destruye el 
vigor del alma y del cuerpo.

 R. M.

odos los años, preferentemente en verano, 
EPLA acomete una serie de obras que dan 

cumplida respuesta a nuevas necesidades o que 
actualizan instalaciones viejas u obsoletas. Este 
año nos hemos adelantado y, al cierre del presen-
te número, está fi nalizando la remodelación de 
parte del pabellón donde están ubicadas nuestras 
ofi cinas. Afectará al hall y a la Secretaría. Con 
esta iniciativa se conseguirá un entorno más 
funcional y agradable para todos. ¡Enhorabuena!

El Cronista

Mejoras en EPLA



4 J U N I O  2 0 1 0

os días 4 y 5 del pasado mes de marzo se aplicaron en nues-
tro Centro, por primera vez, pruebas homologadas para la 

obtención del certifi cado del Nivel Básico en idiomas.
Siguiendo la Orden publicada al efecto por nuestra 

Consellería de Educación, EPLA se adhirió a las misma 
sin dudarlo, consciente de la importancia de que los alum-
nos/as interesados/as pudieran engrosar su currículo con 
una nueva titulación y de la importancia creciente de los 
idiomas en el mundo actual.

Se examinaron 49 personas de Inglés y 5 de Francés, 
aprobando 27 (55%) y 2 (40%) alumnos/as respectivamente, 
porcentajes bastante elevados si tenemos en cuenta la premura y 

complejidad de las pruebas.
La Convocatoria estaba dirigida a alumnos de Ense-

ñanza Secundaria, por lo que los alumnos presentados 
estudian actualmente en nuestro Centro ESO, Bachillerato 
o Ciclos Formativos.

La elaboración, aplicación y corrección de las prue-
bas corrió a cargo del profesorado de idiomas de nuestro 
Colegio que, de forma totalmente desinteresada y con 
una gran disponibilidad, hizo posible su realización, 

que se repetirá, así está previsto por nuestra Admi-
nistración Educativa, en los próximos 
años. Nuestro agradecimiento a los 
organizadores y nuestra felicitación a 
los aprobados.

El Cronista

l pasado 23 de abril tuvo lugar, en los locales 
del Centro, la tercera y última donación de 

sangre por parte de nuestros muchachos/as y 
personal del Colegio. Como los alumnos/as de 2º 
curso de Formación Profesional, los más mayo-
res, no acuden por estas fechas a EPLA por estar 
realizando la Formación en Centros de Trabajo 
y se necesita obligatoriamente ser mayor de edad 
para poder contribuir a esta noble causa, las do-
naciones disminuyeron notablemente respecto a 
las dos anteriores jornadas. Aun así fueron 45 los/
las donantes, lo que consideramos un éxito dadas 
las circunstancias.

Nuestro reconocimiento a todos ellos. Habéis 
dado un ejemplo de solidaridad hacia el prójimo desconocido. Vuestro gesto puede salvar vidas.

El Cronista
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ntre todos los concursos 
que celebramos en EPLA, 

éste es el decano. Patrocinado 
por el AMPA desde sus inicios, 
acabamos de celebrar su 29ª 
edición. Podemos afirmar 
que desde sus comienzos ha 
seguido una línea ascendente 
tanto en la calidad como en 
la cantidad de los trabajos 
presentados. La labor de los/
las profesores/as de Plástica 
y de los propios tutores, junto 

al ya citado patrocinio del AMPA, ha hecho posible este 
milagro. Si difícil es alcanzar un nivel, más lo es todavía 

superarlo año tras año.
Entre el 13 y el 19 de mayo se expusie-

ron, en el Pabellón Bodas de Oro, todos los 
trabajos realizados. El experimentado jurado, 
tras arduas deliberaciones, emitió el veredicto 
que se adjunta.

Nuestro agradecimiento a todos los que 
han hecho posible esta nueva edición y nues-
tra enhorabuena a los ganadores.

El Cronista

INFANTIL

Primer Premio: Vicente J. Castelló Estellés 3º A
Segundo Premio: Elsa Merino Garrido 2º B
Tercer Premio: Hugo Marco Martínez 1º B

PRIMARIA –Primer Ciclo–

Primer Premio: Andrei Cosmin Gherman 2º A
Segundo Premio: Candela Atarés Llorens 1º A

PRIMARIA –Segundo Ciclo–

Primer Premio: Micaela Cicuéndez Reche 4º A
Segundo Premio: Belén Gómez Fuster 3º A

PRIMARIA –Tercer Ciclo–

Primer Premio: Carlos Ferrer Faubel 6º A
Segundo Premio: Ana Benlloch Cervellera 5º A

ESO –Primer Ciclo–

Primer Premio: Julia Rodríguez Esteban 2º D
Segundo Premio: Elena March Giganto 1º D

ESO • BACHILLERATO • F. PROFESIONAL

DIBUJO
Primer Premio: Aria Shahryari Mayorga 1º B ESO
Segundo Premio: Ariadna Lluna Benlloch 2º B ESO

PINTURA
Primer Premio: Lorena Pardo Reverón 3º A ESO
Segundo Premio: Sergio Roca Martínez 3º B ESO
Tercer Premio: Francisco Zayas Crespo PCPI Administ.
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ntre los días 16 y 18 de febrero, y compar-
tiendo fecha y espacio con la Exposición de 

Trabajos de Formación Profesional, tuvo lu-
gar la exposición de fotografías presentadas a 
este concurso, que cumple ya su XIII edición.

Hemos de destacar que ha sido el año de 
mayor participación y, por ende, la calidad 
de los trabajos ha aumentado notablemente. 

Se trata, pues, de una actividad plena-
mente consolidada. Gracias principalmente 
al AMPA que la patrocina, y a un grupo de profesores –D. José Luis Navarro, D. Julio Pla y D. Jaime Solá– que la 
organizan y coordinan.

La difi cultad a la hora de decidir los premios impulsó a los organizadores a continuar delegando esta respon-
sabilidad, como en años anteriores, en un Jurado externo y experto, al que agradecemos su colaboración. Estuvo 
compuesto por:

 – D. Vicente Ordiñana Merlo, con una experiencia profesional de 10 años en el campo de la fotografía. Asiduo 
colaborador de Levante y Las Provincias, preside la Asociación fotográfi ca de Onteniente. Es fundador de 
Clic, revista especializada de fotografía y ha recibido numerosos premios.

 – D. Marco Ordiñana Merlo, hermano del anterior. Es Técnico Superior 
en Artes gráfi cas y diseño en fotografía artística. 

 – D. José Sánchez Soro, Licenciado en Comunicación Audiovisual 
y Técnico Superior en Fotografía y en operaciones de imagen y 
sonido. También es Técnico en fotografía digital y multimedia. Ha 
estado becado por el centro de investigación artística L’espai molí 1 y 
actualmente es profesor de fotografía en la EASD de Valencia y Castellón 
desde el año 2001.

Este Jurado, de gran nivel como se habrá observado, emitió el siguiente veredicto:

Sección Alumnos – ESO:
 • Primer premio: Marc Viejo Jovani 4º A
 • Segundo premio: Aitor González Valencia 4º C
 • Tercer premio: Sergio Roca Martínez 3º B

Sección Alumnos – Bachillerato-F. Profesional:
 • Primer premio: Marta Risco Eres 1º F Bachillerato
 • Segundo premio: Estefanía López Alamillo 1º Admón. y fi nanzas
 • Tercer premio: María García Telles 2º E Bachillerato

Sección Profesores:
 • Primer premio: Fernando Piñango Montes
 • Segundo premio: Vicente Puchol Ferrer
 • Tercer premio: Julio Pla Benlloch

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta actividad: 
al AMPA, como patrocinadora, a los organizadores y a los participantes. Y nuestra 
enhorabuena ¡cómo no! a los ganadores.

El Cronista

XIII Concurso 
de Fotografía
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n año más, y van 19, hemos celebrado el Concurso de 
Narrativa en EPLA. De acuerdo con las bases del mismo 

podían presentarse alumnos/as de ESO, por una parte, y de 
Bachillerato, por otra, y los trabajos podían estar redacta-
dos tanto en valenciano como en castellano.

Hemos de destacar que, año tras año, la calidad y la 
cantidad de dichos trabajos aumenta paulatinamente por 
lo que nos hemos de felicitar, aunque ello suponga una 
mayor dedicación de los profesores que imparten docencia 
en las citadas asignaturas ya que les obliga a un esfuerzo 
cada vez mayor a la hora de analizar y discernir para de-
cidir quiénes son los ganadores. Nuestro reconocimiento a 
su labor, así como a los concursantes por su participación. 
Y nuestro agradecimiento al AMPA por el patrocinio del 
Concurso.

Los respectivos Jurados, tras arduas deliberaciones, 
emitieron el siguiente fallo:

Primer premio: Irene Talón Sanchis (4º B)
Segundo premio: Lucía Castañeda Marco (4º C)
Tercer premio: Mª Pilar Torralba López (1º D)
Cuarto premio: Claudia Miguel Franco (3º A)

Primer premio: Sara Ferrando Juan (1º B)
Segundo premio: Bárbara Campos Mir (4º C)
Tercer premio: Marta Pérez Catalá (1º D)
Cuarto premio: Mª Pilar Torralba López (1º D)

Primer premio: Andrea Romero Martínez (1º F)
Segundo premio: Nuria Heras Nieto (2º A)
Tercer premio: Josep Ramon Lliso Ferrando (1º E)
Cuarto premio: Amparo Jiménez Lafuente (1º B)

Primer premio: Sonia Aguilar Martínez (2º A)
Segundo premio: Raquel García García (1º D)
Tercer premio: Sandra Gálvez Grau (1º B)
Cuarto premio: Raquel Roca Castelló (1º F)
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El Cronista
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n nuestro número anterior iniciamos, con este mismo epígrafe, esta nueva sección en la que nos com-
prometíamos a recoger el testimonio de aquellas personas del Colegio (profesores/as y alumnos/as) que 

realizan, en sus horas de ocio, algún tipo de actividad destacable por su originalidad y/o importancia, y que 
preferentemente no esté vinculada directamente al ejercicio de su profesión.

Siguiendo estos criterios os presentamos a continuación a D. Bernardo Hernando, profesor del Departa-
mento de Delineación; a D. José Llerena, profesor del Departamento de Electricidad-Electrónica, y a Guillermo 
Martínez, alumno de 2º de Bachillerato, a los que agradecemos su participación.

l deporte al que dedico gran parte de mi tiempo libre es el Taekwondo, 
del cual muchos de vosotros habréis oído hablar de él. Aunque, al igual 

que pasa en otras actividades o situaciones, de forma inconsciente pen-
samos en tópicos y típicos, por lo que no sería de extrañar que alguno de 
vosotros creyese que en cualquier momento me voy a poner a dar saltos y 
a emitir sonidos extraños, como hacen en las viejas películas de Kung-fu 
(nada más lejos de la realidad). Simplemente se trata de un deporte como 
cualquier otro, en el que se establecen una serie de normas, se precisa de 
una determinada preparación física y poco más. Dejando a un lado los 
orígenes milenarios de este arte marcial y deporte olímpico desde hace 
ya algunos años, intentaré explicar mi experiencia en la práctica de la 
modalidad deportiva de técnica.

Dentro del Taekwondo moderno, existen tres modalidades deportivas: la de combate (olímpica y la más conocida) 
y la de técnica; además un tipo de defensa personal coreana, con o sin armas, denominada Hapkido. Dicho esto, puede 
parecer que soy una persona muy agresiva, pero lo cierto es que la práctica de este deporte, aparte de los benefi cios 
propios que conlleva el ejercicio físico, proporciona cierta serenidad, sentido de responsabilidad y equilibrio mental.

Como os podéis imaginar, alcanzar buenos resultados en eventos nacionales e internacionales supone un esfuerzo 
extra el compaginar familia, trabajo y entrenamiento, pero siempre se encuentra una solución aceptable para todo 
ello. En mi caso entreno todos los días de 2 a 4 horas, donde combino trabajo aeróbico (carrera continua o bicicleta 
orbital) con musculación, fl exibilidad y, por supuesto, entrenamiento técnico, a excepción de concentraciones con la 
selección autonómica, seminarios y competiciones en las que llegamos a entrenar mañana y tarde. 

Ya practicaba Taekwondo desde adolescente (cuando estudiaba aquí, en EPLA) y no se me daba mal del todo. Fui 
bronce en el campeonato autonómico absoluto, llegué a representar a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de 
España y seguí practicándolo ininterrumpidamente hasta los 28 años, momento en el que quizá por circunstancias 
personales y de trabajo, quizá por falta de motivación, lo dejé. Años más tarde, aproximadamente hace cuatro, al asistir 
a un campeonato nacional de técnica que se celebró en Gandía y donde participaban unos amigos, “volvió a picarme el 
gusanillo”, pero esta vez desde otra perspectiva, la de la técnica. Esa misma semana volví al gimnasio y empecé a dedicar 
más y más tiempo a entrenar, ver vídeos y aprender la metodología de competición, llegando en poco tiempo a participar 
en el campeonato autonómico dentro de la categoría senior2 y sincronizada, donde conseguí un tercer puesto en indivi-
dual y oro en sincronizada, detonante que desencadenó mi entrada de lleno en la competición. El mismo año 2008, fui 
semifi nalista en el Open de España, en el Open Internacional de Villarrobledo conseguimos plata en sincronizada; en el 
campeonato de España de ese mismo año, bronce en sincronizada y bronce por equipos, siendo terceros en la clasifi cación 
por Comunidades; en el de Pamplona, 5º puesto en individual y plata sincronizada; en el 2009 volví a ser bronce en el 
Autonómico, semifi nalista en el Open de España, quintos en sincronizada en el nacional, oro en Villarrobledo, bronce en 
Pamplona y, en el Open Internacional de Murcia 2010, alcancé un 3º puesto en individual y 2º en sincronizada.

Aun siendo éste un palmarés bastante modesto y pudiéndolo haber omitido, puede parecer algo pedante por mi 
parte haber hecho referencia al mismo, pero en el deporte como en la vida, es importante fi jarse objetivos con el fi n 

Taekwondo
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de mantener la motivación y seguir esforzándose día a día para mejorar. En defi nitiva es una forma 
de califi car el trabajo que se está realizando, ya que el reconocimiento es un factor muy importante 
para todo ello y no olvidemos que la verdadera recompensa está en las experiencias que te brinda la 
competición, la preparación o el camino hasta ella, saber controlar esas sensaciones físicas y psíquicas 
de fortaleza, inseguridad, alegría, decepciones, triunfo…, comunes a cualquier práctica deportiva, de 
las que aprendemos y podemos trasladar a nuestra vida cotidiana.

Bernardo Hernando Lucas
Profesor Depto. D. A. P. C.

esde hace algún tiempo hemos estado viviendo 
grandes cambios relacionados con la Internet, 

avances espectaculares multimedia, fotografía digital, 
streaming de vídeos, web 2.0, etc.

Después de impartir durante varios años las asig-
naturas relacionadas con la informática del CFGS 
de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, la 
experiencia me ha llevado a tener que buscar medios 

complementarios a los tradicionales para impartir clases. Analizando la situación de los alumnos, veo que todo lo 
relacionado con la Internet, si además permite interactuar con ellos, les encanta.

¿Existe algo exclusivo donde se encuentren la mayoría de las clases que el alumno cursa? La respuesta a la pregunta 
es mi BLOG. www.josesdesign.com

Dentro de esta página el alumno es capaz de visualizar las clases de varias asignaturas del ciclo, guiado de la mano 
del profesor. Tiene la posibilidad de buscar por fechas, por contenido, por asignatura, etc., cualquier clase, mostrada 
en modo VIDEO-TUTORIAL.

Un vídeo-tutorial es la grabación de la pantalla del ordenador del profesor de la clase en cuestión, 
junto con su voz. Es totalmente interactivo y tiene la posibilidad de pausar la presentación, adelantarla 
y atrasarla pero con una calidad extrema. Se puede ver perfectamente dónde está el profesor haciendo 
“clic” con el ratón en cada momento.

Todas las personas que entran a este BLOG, además pueden dejar sus comentarios en cada uno 
de las entradas e incluso preguntar dudas, que se responden en el mismo BLOG, lo que da pie a que 
cualquier otra persona que tenga la misma duda, tenga la respuesta por adelantado.

Cabe recalcar que no es un sustitutivo de las clases, sino que es un apoyo que tienen los alumnos 
para reforzar sus conocimientos en casa o desde cualquier sitio del mundo.

Las posibilidades de estas herramientas son infi nitas y además tienen la ventaja de que NO son un 
Súper-Software que requiera grandes conocimientos. Cualquiera puede tener un BLOG parecido a éste.

En un futuro se van a implementar mejoras a los vídeo-tutoriales, como la conmutación de una 
cámara que grabe al profesor junto con la pizarra y la grabación de la pantalla del ordenador. Espero 
veros a todos en este BLOG.

José Llerena Mir. blogjose@josesdesign.com

competición, la preparación o el camino hasta ella, saber controlar esas sensaciones físicas y psíquicas 
de fortaleza, inseguridad, alegría, decepciones, triunfo…, comunes a cualquier práctica deportiva, de 

Nuevas
Tecnologías

Rugby
e llamo Guillermo y estudio en EPLA 2º de bachillerato en la modalidad de Ciencias y 
Tecnología.

Hace un par de años, un amigo me comentó que estaba jugando en un equipo de rugby, en 
el “Valencia Tecnidex”. Cuando me lo dijo, me vino a la cabeza el típico jugador de rugby grande 
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fuerte y con la cara amoratada después de recibir tantos golpes. Al principio la idea me asustaba un 
poco, pero fi nalmente fui una tarde a entrenar. Tras el primer entrenamiento, me di cuenta de que 
la mayoría de los tópicos acerca del rugby no son del todo ciertos. Para empezar, mis compañeros no 
eran, ni mucho menos, las bestias que aparecen por la televisión; tampoco ninguno tenía síntomas 
de haber sufrido grandes lesiones por culpa de los golpes ni nada parecido.

Mi primer año en la liga de rugby de la Comunidad Valenciana fue del todo satisfactoria: quedamos 
subcampeones de la Comunidad, tras una fi nal muy disputada. He de aclarar que, al contrario que en el 

fútbol, el rugby no es un deporte de masas en este país, por lo que no hay muchos equipos en la liga valencia-
na. Para ser más concretos, solo participamos cuatro equipos en la categoría de Rugby 15, y 12 en el campeonato 

de la Comunidad. Al quedar subcampeones autonómicos, nos clasifi camos para el grupo B en el campeonato de España 
que se celebró en Valladolid. Fue un torneo duro, pero con grandes resultados. Quedamos terceros. Ahora mismo, por el 
curso en el que estoy, he de centrarme más en mis estudios, pero espero con ansia el comienzo de la siguiente temporada 
para volver otra vez a competir en serio y poder aspirar una vez más a conseguir un triunfo en el torneo de España.

Conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que este deporte no es sólo fuerza bruta y agresividad, es mucho 
más que todo eso: es técnica, resistencia, agilidad, sangre fría, fuerza y, sobre todo, compañerismo. No hay que olvidar 
que el rugby es un deporte de contacto y, como tal, corres ciertos riesgos; por eso, tus compañeros, al igual que tú mismo, 
confían en que el de al lado te dé un buen pase para no recibir ningún golpe serio.

Por último dar la enhorabuena a todos mis compañeros de la categoría cadetes que, tras una espectacular tem-
porada, han conseguido el triunfo en el Campeonato de España.

El Rugby, un deporte de rufi anes, jugado por caballeros.

Guillermo Martínez

l pasado día 16 de marzo, nuestro Presi-
dente D. José Lliso Gallent, en calidad de 

Vicepresidente de la Confederación Española 
de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la En-
señanza Católica, se reunía con D. Casimiro 
López Llorente, Obispo de Segorbe-Castellón, 
en la sede de la capital de La Plana. D. Casi-
miro es Presidente de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal, y Delegado para las relaciones con las autoridades educativas 
en la Comunidad Valenciana.

Fue un encuentro cordial y agradable donde se comentó la situación que viven actualmente la Confederación y 
las Asociaciones de Antiguos Alumnos, así como cuestiones relacionadas con la educación, el derecho de elección de 
los padres, las propuestas educativas que hace la Iglesia, las asociaciones católicas de padres de alumnos...

Manifestó el apoyo de la Comisión que él preside a las Asociaciones y a la Confederación, con la idea de que todos 
somos necesarios en el mundo de la educación; y la necesidad de optimizar esfuerzos con la implicación, motivación 
y participación de todos.

José Lliso Gallent. Presidente AAA de EPLA
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o es casualidad que día a día surjan iniciativas que nos enorgullezcan y nos hagan sentir partícipes de la misión 
amigoniana hoy. Como amigonianos e identifi cados en la obra de Luis Amigó tenemos el deber de mantener un 

compromiso vivo con los más necesitados de nuestra sociedad allá donde se encuentren.
Y éste es el gran objetivo de nuestro actuar día a día. Acabamos de realizar la Campaña del Céntimo Solidario y 

entre todos hemos recogido la cantidad de 4.257´93.- €, aportación que sin duda aportará esperanza y gratitud en 
todos los destinatarios que la FUNDACIÓN AMIGÓ considere como benefi ciarios por su necesidad.

Misiones en el Tercer Mundo necesitan que iniciativas como ésta desarrollen proyectos que ennoblezcan al hombre 
y que cubran necesidades básicas para poder vivir dignamente. 

Muchas gracias a todos.

ayo es el mes por excelencia de la Madre, de María, y precisamente en vísperas de su celebración, el 8 de mayo, nos 
congregamos para asistir a la impartición del sacramento de la Confi rmación por parte del Excmo. Sr. D. Jesús 

Murgui a 46 miembros de nuestra comunidad educativa.
Después de dos años de preparación, en los que se va conociendo más y mejor la oferta de salvación que Cristo nos 

propone, recibimos su espíritu que nos alienta y da fuerza para construir un mundo más humanos, más justo y en el 
que el valor del hombre se contempla en su dignidad como hijos de Dios.

Los que han recibido el sacramento de la confi rmación han sido: 

Pastoralastoralastoral

La caridad y entrega,
misión amigoniana día a día

Testigos de la fuerza del Espíritu

Álvarez Fuentes, Beatriz
Aras Montesinos, Ana
Arnal Camps, Rubén
Arnal Leal, Sara
Avilés Abad, Alberto
Ayllón Fernández, Juan
Badelles Monzó, María
Bedón Cuartero, Sandra
Bellido Benlloch, Sonia
Calzada Díaz, Daniel
Carmona Oltra, Ángela
Castillo Mañas, Susana
Cebrecos Atienza, Álvaro
Cebrecos Atienza, Javier
Cendrero Urbán, Jéssica
Chust Balaguer, José Manuel

Ferriol Sánchez, María
Forouzan Gil, Natalia
Gallegos Rodríguez, Daniela
Galvez Grau, Sandra
García Fernández, Patricia
García García, Raquel
Giner Lliso, Sandra
Herrero Bondia, Mara
Lino Moreno, Joan
López Durá, Henar
Martínez Haba, Ángela
Martínez Roselló, Eva
Miralles Gascó, Vicente
Muñoz Arnal, Arantxa
Nabuurs, Misael
Nebón Blanco, Víctor

Orden Fernández, Daniel
Ortiz Fernández, Belén
Patiño Silla, Félix
Peiró Zarzo, María
Pérez Garrido, David
Pla Torrilla, María
Plana Ramón, Alejandro
Quesada Ventura, Eros
Roca Castelló, Ester
Roca Castelló, Raquel
Rodríguez Mortes, Ignacio
Rodríguez Navarro, Adrián
Romero Martínez, Andrea
Zarzo Darijo, Iris
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on la llegada del mes de Mayo y a la luz de María, nuestra Madre, celebramos que nuestros pequeños ya participan 
como los mayores en la mesa del altar, participan de Jesús. 

Los niños que han recibido la Primera Comunión han sido:

Sean estas líneas una felicitación y un reconocimiento a la valentía, tesón y esfuerzo de nuestros chavales y a la vez 
un aliciente para que este paso dado en sus vidas les llene de ilusión para construir un mundo más justo y solidario, 
más humano y respetuoso, más íntegro y ecuánime.

Y a la vez, invitarles a incorporarse a ZAGALES Y JUVAM, pues su Confi rmación no es la meta, sino la rampa de 
salida para progresar en su formación humana y cristiana para la vida.

La � esta de la Eucaristía

Baños Moliner, Salvador
Barat Antón, Joseph Vicent
Bello Alfaro, Pablo
Benítez López, David
Cantero del Coso, María

Cordero Niñerola, María
Doménech Beltrán, Marta
Hurtado García, Sento
López Ricart, María
Martín Fernández, Ana

Martínez Vilches, Sergio
Quijal Estruch, Silvia
Saiz Mor, Víctor
Vela Rico, Leyre María

8 de mayo de 2010

9 de mayo de 2010
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Babil Asturz, Zacarías
Bernad Catalá, Gerard
Borrás Antón, Mireia
Carro Ripoll, Marta
Castillo Alós, Elisa

Ferrer Faubel, Álvaro
Giménez Núñez, Artur
Gónzález López, Fernando
Martín López, Adrián
Montaner Herrero, Gerard

Navarro Arnal, Elsa
Pastor Delafuente, Sergio
Santaeulalia Cárcel, Sandra
Segarra Cantero, Nerea

Antón Cubero, Carlos
Celda Casas, Alberto
Contreras Córdoba, Pablo
Dress Giménez, Pablo
García Fernández, Enrique

García Mir, Guillermo
Gómez Fuster, Belén Amparo
López Iniesta, Pablo
Núñez Hidalgo, David
Ochando Quijana, Rebeca

Oliver Vinat, Pau
Pedrosa Rubiales, Manuel
Serrano Cruz, Joan
Soler Casal, Carla
Vázquez Bautista, Raquel

Los catequistas con todo su tesón y cariño han mostrado a estos niños que Jesús es su verdadero amigo, su guía, 
su modelo de vida, pues han podido conocer que Él nunca les fallará.

Pero esta labor debe continuar en ZAGALES. La celebración del sacramento no puede ser un punto de llegada, 
sino el disparo de salida para continuar conociendo más y mejor a Jesús y formándose para construir un mundo más 
humano y justo.

Departamento de Pastoral

15 de mayo de 2010

16 de mayo de 2010
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l pasado 12 de marzo los alum-
nos de 3º de Infantil estuvimos 

en el parque de “El Semáforo “ de 
Bétera, disfrutando de una activi-
dad de “Educación vial”.

Los alumnos aprendieron de 
una forma lúdica las señales de 
tráfi co, las normas de educación 

vial, así como 
a conducir por 
un circuito.

Pese al frío, la actividad fue 
muy divertida para los niños, que 
volvieron a casa contentos con su 
carnet de conducir.

El Cronista

l pasado 11 de mar-
zo, los niños de tres y 

cuatros años de infantil, 
estuvimos en el parque 
de “El Semáforo”, de 
Bétera, disfrutando de 
diferentes actividades.

Los alumnos de tres 
años, realizaron la actividad 
de educación vial, disfrutan-
do de la conducción de vehí-
culos adaptados a su edad, 

y de diversas actividades 
relacionadas con la edu-
cación y normas viales.

Los alumnos de cua-
tro años participaron en 
la actividad de los cuentos. Los niños se 

sintieron protagonistas al 
ser miembros activos de 
los mismos y estar rodea-
dos de los escenarios pro-
pios de cada narración. 

La jornada fue diver-
tida, a la vez que educati-
va para todos.

El Cronista

Infantil y la
educación vial
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ste curso, los alumnos de 4º A y B de Primaria han tenido la 
suerte de poder asistir, un año más, al concierto didáctico que 

se realizó el día 2 de marzo en el Auditorio Reina Sofía de Valencia, 
para escuchar y ver la obrade Sergei Prokofi ev “Pedro y el lobo”.

La música en directo era acompañada por la proyección de la 
película de animación. Los alumnos quedaron muy satisfechos de 
esta actividad, pues tanto la proyección, como los instrumentos, así 
como la espectacular sala donde estuvimos, les gustó mucho, así que 
esperamos tener suerte y el curso que viene volver a asistir.

a Albufera es un lago 
con un gran valor eco-

lógico. Están protegidas 
las aves y las plantas.

Dimos un paseo en 
barco por el lago, y vimos 
muchos patos.

Al volver del paseo, 
visitamos una barraca 
del pueblo de la Albufera, 

el Palmar. También visitamos 
una piscifactoría de anguilas.

Por la tarde, fuimos al 
Saler y comimos en la pina-
da. Jugamos a muchos juegos.

Guillermo García Mir 
3º A

Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9Primaria visita Canal 9

Volvemos al Auditorio Reina Sofía

Herminia Figaira. Profesora de E. Musical

Parque Natural

de La Albufera
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Fallas 2010

1º A

1º C 2º A 2º B

2º C 3º A 3º B

1º B
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legamos al castillo y vimos que era muy grande y ma-
jestuoso. Entramos por las cuatro puertas del castillo, 

cada una era distinta y tenían acertijos para los extraños. 
Entramos en un sitio muy oscuro donde estaban los pre-
sos antiguamente. Luego fuimos a ver las cocinas y nos 
dieron un susto los monitores.

Todos nos fuimos a comer al bosque donde había un 
río, pero estaba seco.

Después de comer nos fuimos a las torres del castillo 
y vimos cómo vivían las hijas del rey. Las princesas no 
quisieron bailar con el Rey de Francia y fueron castigadas 
por su padre.

Después hicimos obras de teatro con todos los compañeros de clase. Por la tarde acabamos la excursión y volvimos 
al colegio contentos por la historia que habíamos aprendido acerca del castillo.

Manuel Pedrosa Rubiales. 3º B

Visita al Castillo
de Benisanó
Visita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al CastilloVisita al Castillo

Alquería y Fartons Polo



18 J U N I O  2 0 1 0

Puerto y Playa “Las Arenas”
omo cada año, los niños de Primaria nos hemos reunido para 
celebrar el Miércoles de Ceniza con el que comienza la Cuaresma.

Los más pequeños han sido invitados a emprender un viaje en 
un tren en el que el maquinista es Jesús, quien quiere que todos los 
niños sean sus amigos.

En el Primer Ciclo, intentaremos durante estos días conocernos 
mejor a nosotros mismos, aportando las cosas malas y conservando 
las buenas.

Y los más mayorci-
tos estamos invitados a 
caminar con Jesús du-

rante 40 días; este día nos 
ponemos en marcha, y en 
la mochila sólo llevamos lo 
imprescindible. El peso exce-
sivo difi culta la marcha, y el 
bastón nos servirá de apoyo.
Seguro que a lo largo del 
camino encontramos amigos que nos ayudarán a llegar hasta el fi nal.

Departamento de Pastoral

a cruz era para las culturas antiguas un signo de sufrimiento y de muerte. En ella se ajusticiaba a los 
malhechores y a los enemigos.

Para los cristianos es símbolo del amor de Jesús y de su entrega.
Ya no es signo de maldición sino de amor, perdón, solidaridad y coherencia.
Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, o la colocamos en nuestras casas, estamos diciendo que 

queremos vivir como Jesús: entregando nuestras vidas por los demás.
Departamento de Pastoral

niciamos el mes de mayo con la tradicional fi esta de las Cruces de Mayo , de 
carácter primaveral,  religioso y popular que consiste en colocar cruces ador-

nadas con fl ores en sitios públicos. Es una fi esta llena de color que anuncia la 
proximidad de la fi esta patronal: La Mare de Deu dels Desemparats.

Los niños de primaria intentamos  mantener esa bonita tradición  y comen-
zamos el mes recordando las palabras de Jesús al pie de la cruz: “Ahí tienes a 
tu hijo. (…) Ahí tienes a tu madre.” “Desde aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa”.

La Cuaresma

queremos vivir como Jesús: entregando nuestras vidas por los demás.queremos vivir como Jesús: entregando nuestras vidas por los demás.

La Cruz

El camino de María

La CruzLa CruzLa CruzLa CruzLa Cruz
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Jesús nos pide que recibamos a María en nuestra casa, que la acojamos 
para aprender de ella la disposición a la escucha y sus actitudes de humildad 
y generosidad. Recibir a María en nuestro corazón es hacernos discípulos de 
Jesús como ella y dejarnos contagiar de la verdadera alegría.

Durante este mes trabajamos cuatro ideas básicas que iremos plasmando 
en nuestros murales, verdadero trabajo de equipo:

– Cuando como María, digo que sí a lo que Dios quiere de mi, Jesús nace en mi corazón.
– La alegría está en dar, en ayudar.
– Cuando nos encontramos con cosas que no sabemos solucionar, ¿A quién acudimos? “Haced lo que Él os diga”.
– María nos enseña a ser optimistas y agradecidos. “¡Gracias, Señor!”.

Departamento de Pastoral

Herminia Filgaira. Profesora de Música
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MPRESIONANTE fue el viaje que realizamos los alumnos de 
4º de ESO entre el 26 de abril y el 3 de mayo. A las 6 de la tarde 

acudimos todos al aeropuerto, ya que el vuelo salía a las 8:30h, y 
debíamos hacer la facturación y organizarnos todos. Con muchos 
nervios aunque sin ningún problema en el vuelo, llegábamos a 
nuestro hotel, de madrugada.

El primer día visitamos “Loro Parque” donde vimos muchos 
animales (gorilas, tigres, loros, pingüinos, orcas, etc.) y disfrutamos 
de espectáculos muy interesantes como el del los leones marinos, los 

delfi nes, las orcas,… En el espectáculo de los leones 
marinos salió voluntaria nuestra compañera Alison y 
a todos nos hizo mucha ilusión verla allí. 

Al día siguiente hicimos una ruta en catamarán, 
en la que vimos delfi nes y ballenas (concretamente la 
especie calderón). Luego nos bañamos en el acanti-
lado de “Los Gigantes”. Y ese día muchos de nosotros 
nos mareamos (incluidas las profesoras).

El tercer día, visitamos unos pueblos pintores-
cos como Icod de los vinos y Garachico. Ese día 
pudimos ver el Drago Milenario.

El viernes, hicimos una excursión hasta el 
Teide, donde su paisaje lunar nos gustó y pudimos 
apreciar formaciones de lava y rocas con formas 
extrañas. 

Al día siguiente, partimos hacia el sur donde 
pasaríamos la mañana en la playa de Las Américas. 
Algunos de los alumnos subieron en patín.

Tenerife 2010Tenerife 2010
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Finalmente, el domingo, fuimos a los Lagos Martíanez. 
Fue una lástima que no acompañara el tiempo, ya que el día 
salió nublado.

El día de vuelta fue el más duro, a las 4 de la ma-
ñana teníamos que estar preparados para salir hacia el 
aeropuerto. Se acababa el viaje que todos llevábamos 
esperando desde hacía tiempo con mucha ilusión. Lo 
veíamos siempre muy lejano, como si los días no pasa-
ran, pero una vez allí todo pasó muy rápido. Este viaje 
siempre lo recordaremos como algo muy especial.

No queremos terminar sin agradecer a todas las 
personas que han hecho posible este viaje y en especial 
a los profesores, que nos han acompañado en todo mo-
mento y han hecho de este, un GRAN VIAJE.   ¡Gracias!

María López y Julia Romero. 4º B
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Día de la ESO
l pasado lunes 15 de marzo de 2010 se celebró el día del cole-
gio en la ESO. Los alumnos /as tuvieron una jornada lúdica 

donde pudieron participar en las actividades organizadas, entre 
ellas: “pilota valenciana”, gymkhana de baloncesto y fútbol sala, 
juegos de mesa, voleibol, baloncesto 3x3, karaoke, proyección de 
películas, frontenis, lanzamientos de penaltis, bolos, bicis, etc.

La jornada transcurrió según el horario previsto. Destacamos 
a la hora del almuerzo la “Xocolatà amb xurros” y a las 16:00 
horas la “Cremà de la falla 2010” realizada por los alumnos /
as y por los profesores /as encargados de los departamentos de 
Plástica y Tecnología.

José Vicente Pia Paredes
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l día 5 de marzo Lara, Paula, Luis, Irene y Jorge, fuimos a una 
convivencia de zagales. A las 15:45 pusimos rumbo a Madrid, en 

una furgoneta adaptada para ocho personas que conducía el padre 
Txetxi. A pesar de la lluvia, el viaje fue muy divertido, íbamos cantando y jugando. Al llegar a la Fundación Caldeiro 
cogimos las maletas y acudimos a las habitaciones.

Cenamos en el patio interior, hacía mucho frío pero 
el ambiente era extraordinario, por lo que, se podía pre-
sagiar una estancia muy agradable. Antes de dormir 
fuimos a la iglesia a dar las “buenas noches” al Señor.

Al día siguiente, nos levantamos con una gran sor-
presa y es que las predicciones meteorológicas, por suerte 
para nosotros, fallaron y no llovió. Fuimos a misa y luego 
los profesores nos dieron la buena noticia: ¡ nos íbamos a 
visitar Madrid!. Así que  cogimos el metro de las Ventas y 
bajamos, ni más ni menos, que en el Santiago Bernabeu. 
Esa fue nuestra primera parada. Después recorrimos todo 
el Paseo de la Castellana hasta las Torres Kio. El  siguien-
te lugar de visita fue la Plaza de España y, desde allí, el 

recorrido ya fue a pie,  el Palacio Real, la Puerta del Sol, el Kilómetro Cero, el Oso y el Madroño y luego la parada 
obligada en cualquier viaje, sea éste donde sea, recorrer las boutiques de souvenirs. 

A mitad de la tarde la lluvia nos recordó que estaba allí esperando un momento para aparecer y llovió. Malo por 
una parte porque la gymkhana programada para la tarde se canceló, pero sin embargo gracias a ello visitamos más 
lugares de Madrid como la Cibeles, la Puerta de Alcalá y otras muchas cosas.

Llegamos agotados y nos dimos una corta pero relajante ducha. 
Ya aseados nos pusieron por grupos para cenar. Era una ocasión genial para hacer amigos. Después tuvimos una 

fi esta: montaron una pequeña discomóvil y bailamos con ganas  e hicimos muchos juegos. Nos divertimos mucho 
pero la verdad es que, al fi nal, todos teníamos ganas de ir a dormir y descansar.

Después de tantas emociones, el domingo, nos levantamos con pena porque ya se había acabado aquel bonito 
sueño. Recogimos las cosas y empezaron las despedidas. Adiós a nuestros nuevos amigos del Pamplona, Hellín, Sevi-
lla... y adiós a los monitores que tan bien nos habían atendido. Comimos e iniciamos el regreso con ganas de ver a los 
nuestros pero con la esperanza de que aquella bonita experiencia se repitiera pronto.

El Cronista

sta evaluación, las profesoras del Departamento de Castellano pensaron en hacer 
“algo solidario”, y entre todas las ideas que surgieron, la que se llevó a cabo fue la 

de organizar una “mini feria del libro” en las instalaciones del colegio. Los precios 
eran simbólicos, desde 0,5 a 5€ para que quedasen al alcance de todos los bolsillos de 
alumnos y profesores apasionados por la lectura.

El Cronista

sta evaluación, las profesoras del Departamento de Castellano pensaron en hacer 
“algo solidario”, y entre todas las ideas que surgieron, la que se llevó a cabo fue la 

de organizar una “mini feria del libro” en las instalaciones del colegio. Los precios 
eran simbólicos, desde 0,5 a 5€ para que quedasen al alcance de todos los bolsillos de 

Convivencia de
Zagales. Madrid

Miniferia del libro
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Después de dos semanas de trabajo todo quedó listo. Aportando su granito de arena tanto, algunas de,  las grandes 
editoriales (Bruño, SM, Anaya…) como los propios alumnos. Había de todo, desde libros infantiles, juveniles, técnicos, 
diccionarios y un largo etc. Sinceramente, creo que, todos volveríamos a repetir la experiencia. Ha sido muy bonito el 
saber que con la compra de un libro que nos va a gustar, y vamos a pasar un buen rato leyéndolo, estamos colaborando 
con la Fundación Amigó en una causa justa y solidaria seleccionada por el Departamento de Pastoral.

Cristina Beltrán Elorduy. 3º D

 principios del mes de abril, desde el Departamento de Lengua y 
Literatura Castellana, comenzó a gestarse la idea de desarrollar 

una actividad con motivo del “Día del Libro” que fuese más allá de 
la habitual realización de murales o pequeños trabajos monográ-
fi cos sobre un autor determinado. Pensamos entonces en proponer 
a alumnos, profesores y editoriales la donación de libros que serían 
después puestos a la venta a precios muy económicos con el doble 
objetivo de promover la lectura entre nuestros alumnos al tiempo que 
nos dábamos la oportunidad de aportar nuestro pequeño granito de 
arena a una buena causa, la de destinar los fondos recaudados a los 
colectivos más desfavorecidos a través del Departamento de Pastoral.

Con este propósito y mucha ilusión y dedicación comenzamos a recoger los libros que tan generosamente nos iban 
llegando, al tiempo que se ultimaban los detalles sobre el lugar donde se pondrían a la venta, los murales que anuncia-
rían el evento, las circulares informativas para las familias, los horarios del profesorado encargado en cada recreo, etc.

De esta manera, el mercadillo abrió sus puertas el lunes 19 de abril y, aunque en un principio estaba prevista su 
clausura para el viernes 23, día del libro, la excelente acogida por parte de alumnos y profesores hizo que lo prorro-
gásemos hasta el lunes siguiente. 

El resultado de esta iniciativa ha sido la recogida de 337€ y una semana en la que el trasiego de títulos, autores 
e historias nos ha hecho tener aún más presente la maravillosa aventura que supone sumergirse en la lectura de un 
libro. Y todo ello sumado a la profunda satisfacción de ver que no hemos perdido la capacidad de ilusionarnos en un 
proyecto común. Muchísimas gracias a todos.

Depto. Lengua y Literatura Castellana de la ESO

n el aula de apoyo es normal que, alguna vez, haya risas y eso me gusta. Agustín López, que es nuestro profesor, 
nos ayuda mucho ya que no es una clase tan numerosa como las otras, porque aquí sólo somos cuatro o cinco 

alumnos cada vez. El ambiente es relajado y trabajamos las materias que nos resultan más difíciles de aprender, como: 
Matemáticas, Castellano, etc. Y cuando tenemos dudas sobre algo no nos da vergüenza preguntar. 

Aquí recibimos una enseñanza más personali-
zada que no nos pueden dar en la clase ordinaria 
porque hay muchos alumnos. En cambio en la clase 
de apoyo, el profesor, puede dedicarnos más tiempo a 
cada uno de nosotros y lo explica del modo más fácil, 
para que lo entendamos a la perfección. Otras veces 
hacemos ejercicios y, en ocasiones, nos manda deberes 
o nos ayuda cuando tenemos algún examen, ya que le 
podemos preguntar las dudas que nos van surgiendo.

Jorge Abril y José Ramón Miguel, 2º A;
A. Victoria Miguel, 2º B; Angélica Martínez, 4º D; 

Vicente Ramón Sanchis, 1º C;
Kevin Ocampo, 1º D; Suleimy Guzmán, 3º B
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os alumnos de 2º de la ESO junto con las profesoras de castellano Inma 
Tudela, Eva Gutiérrez y Begoña Bellido hemos estado trabajando los 

géneros literarios: el teatro, la poesía y la narrativa.
 En el pasillo de nuestras aulas pusimos un gran mural en el que fui-

mos pegando datos biográfi cos, pequeños textos, poemas, etc., de distintos 
autores como Pablo Neruda, Cervantes, Unamuno, Pío Baroja… Entre ellos 
hemos colocado textos de dos profesores nuestros Antonio Ruiz (teatro) y 
Amelia Fuster (poesía) ya que ambos escriben.

La actividad ha sido entretenida y enriquecedora, hemos aprendido poemas, biografías de los autores elegidos y, 
lo más importante, a trabajar en equipo. Este trabajo nos ha gustado mucho.

Mientras hacíamos este mural, las profesoras nos dijeron que había fallecido Miguel Delibes y nos leyeron un 
fragmento de su obra “El Camino”

Desireé Sevillano Garibo. 2º C

l 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, tras la cruel Segunda Guerra Mun-

dial, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

En conmemoración a esta fecha y acontecimiento 
histórico, un grupo de alumnas de tercero nos involucra-
mos en la realización de una serie de murales y trabajos 
que consistían en dos siluetas humanas cubiertas de fotos, 
que todos los compañeros de 3º de la ESO trajeron al 

colegio. Cada una de ellas estaba formada por imágenes representado casos típicos de cumplimiento de esta Decla-
ración y lo contrario. Los alumnos de 4º ESO también colaboraron trayendo imágenes y carteles con cada uno de los 
30 derechos humanos. 

Nos dimos cuenta de lo importante que es disfrutar de los Derechos Humanos, ya que hay gente privada de los 
mismos y  que sufre graves atentados contra las personas, de manera especial los niños (abuso, trabajo infantil, robo 
de la infancia…, hasta la muerte). Y con eso nos dimos cuenta que somos afortunados al poseerlos.

Para nosotros ha sido un placer realizar esta actividad, ya que hemos aprendido a valorar lo que tenemos y, creemos 
que, hemos conseguido que nuestros compañeros también aprendan.

Para concluir, queremos darle las gracias a Asunción Morant y a Ana Martínez, profesoras de Ética y de Ciencias 
Sociales de 3º y 4º de ESO, por habernos dado la oportunidad de realizar esta actividad y por 
aportarnos las ideas necesarias para llevar a cabo este trabajo.

Alumnas de 3º ESO

l día 29 de marzo  los alumnos de 3º de ESO recibimos una visita muy especial, Alejandro, 
una persona parapléjica a causa de un accidente de moto que sufrió cuando él tenía 18 

años y que, evidentemente, había marcado su vida. Fue una charla muy emotiva, ya que 
Alejandro nos contó su experiencia en primera persona y con todo tipo de detalles. También 
nos dio algunos consejos sobre educación vial y nos enseñó métodos de seguridad y ayuda 
para situaciones de emergencia.  Le acompañaba Eva quien, al ser enfermera, nos explicó los 
efectos de las drogas y del alcohol y la pérdida de refl ejos que estos provocan. Nos explicó que 

Los derechos humanos

Prevención de accidentes
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las drogas y el alcohol se encuentran presentes en muchos accidentes de tráfi co y  también, que el casco y el cinturón 
salvan muchas vidas. Sin duda fue una charla muy “educativa” ya que pudimos darnos cuenta de que en un segun-
do puede cambiarnos nuestra vida y la de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Al acabar su intervención 
tuvo lugar un coloquio muy interesante, tras el que nos dieron un libro en el que se explicaba todo esto, para que lo 
leyésemos  y lo recordásemos siempre. 

Carlos y Claudia. 3º A

l día 20 de abril los 
alumnos de tercero 

de la ESO, concreta-
mente los que cursamos 
Cultura Clásica, reali-
zamos una actividad 
extraescolar en Sagun-
to. Al llegar allí almor-
zamos en un parque y 
después estuvimos toda 
la mañana haciendo talle-
res romanos, había varios y 
de muchos tipos, los había 
de juegos, de dioses, de ma-
nualidades, de preguntas y 
hasta había uno que te adi-
vinaba el futuro, todos eran 
interesantes y divertidos. 

A mediodía comimos y 
descansamos un rato. Lue-
go empezamos la subida al castillo, por unas rampas tan empinadas que 
cuando llegamos al castillo estábamos agotados. Entramos al anfi teatro donde 
vimos una comedia clásica titulada “El Mercader”, que a todos nos gustó 
mucho y los actores lo representaron muy bien. 

Al acabar la obra nos fuimos hacia los autobuses y a las seis y media 
llegábamos al colegio con un montón de manualidades y habiendo pasado 
un día estupendo que no nos importaría repetir.

Carmen Benlloch Cervellera. 3º D

l pasado día 23 de abril 
los alumnos de cuarto 

de  ESO, que cursamos 
Latín,  fuimos a Sagunto 
donde, vestidos romanos y 
romanas, realizamos los 
diversos talleres: de colla-
res y pulseras, de monede-
ros, de diademas, etc.
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A continuación, vimos una obra de teatro titulada “Miles Gloriosus” representada 
por actores búlgaros, en la que participamos los alumnos y nuestro profesor Germán.

Al terminar la obra tuvimos tiempo libre para comer y después hicimos todos 
juntos una puesta en común sobre la actividad. Finalmente, volvimos al colegio. 
Fue un día diferente y divertido.

Alison García Sanchis y Lucía Castañeda Marco

l pasado 25 de febrero, todos los grupos de 3º de ESO asistimos a una representa-
ción teatral en el IES Benlliure de Valencia. La obra, el “Lazarillo de Tormes”, era 

representada por tan solo dos actores. Se trataba de una adaptación bastante fi el al 
original, pero que a la vez incluía otra historia, dentro de ésta, en la que los actores 
representaban su propio papel en la vida real, es decir, el de un director teatral y un 
actor principiante que intentaba abrirse camino. Pasaban con mucha habilidad de 
una historia a la otra, lo que exigía atención e imaginación por parte de los que 
estábamos presentes. 

En algunos momentos nos resultaba un poco difícil de seguir el argumento, 
quizá porque la obra estaba destinada a un público de más edad pero, no obstante, 
la impresión general fue buena.

Para fi nalizar, los actores abrieron un turno de preguntas en la que participamos muchos de nosotros, y poco 
después nos despedimos ya para regresar al colegio.

Mª Dolores López Rausell. 3º C

os alumnos de segundo de  la ESO, asistimos a la representación de la obra, ”Andanzas 
del conde Lucanor”,  en el Salón de Actos del Colegio. Los componentes de la compañía 

teatral se presentaron y, a continuación, empezó la representación de un capítulo.
Los actores se interrumpían constantemente, provocando situaciones jocosas, hasta 

que decidieron intercambiarse los personajes y el que representaba a Patronio pasó a ser 
el conde Lucanor y viceversa .En fi n, fue un embrollo muy divertido.

Luego representaron otro capítulo, para el que les hizo falta nuestra colaboración 
puesto que faltaba alguien para el papel de “sobrino”. Hubo situaciones muy graciosas 
que hicieron que lo pasáramos muy bien. A todos nos gusto mucho.

Carla Tórtola Perpiñá y 
Noelia  Rausell Dolz. 2º C

os alumnos de primero de ESO, junto con nuestras tutoras, 
hemos visitado el Centro de Educación Medioambiental de 

Sagunto. En esta visita hemos aprendido muchas cosas sobre 
las energías renovables.

Las Energías Renovables son aquellas que no se agotan, 
sino que se renuevan. Podemos citar, entre otras, la E. Eólica, 
la de Biomasa, la Solar, la Geotérmica…

Estas energías no dañan al Planeta, por lo que su uso es recomendable. 
La visita a este Centro Medioambiental ha resultado muy interesante y hemos aprendido muchas cosas sobre este 

tipo de energías.
Rubén Rodríguez y Diego Quesada. 1º A
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a orientación y asesoramiento vocacional, profesional y académico es una de las necesidades fundamentales de los 
alumnos que fi nalizan estudios superiores y quieren acceder a la Universidad y es, además en EPLA, una tarea a la 

que se concede especial importancia, pues es reconocida la conveniencia de acompañar a nuestros jóvenes en el proceso 
de toma de decisiones sobre su futuro, sobre todo en estos tiempos de continuos cambios y vaivenes estructurales, de 
acceso, de metodología y de admisión universitaria.

Este plan de orientación e información se desarrolla a lo largo de todo el curso asistiendo y participando en 
jornadas para orientadores y equipos directivos en las que se pueden vislumbrar algunos cambios legislativos que 
debemos conocer para trasmitir a nuestros alumnos y así ajustarnos en contenidos, necesidades e idiosincrasia del 
momento y, especialmente en este tercer trimestre del curso, en el que hacemos partícipes a nuestros alumnos y con 
los que visitamos las universidades públicas de la ciudad de Valencia, la Universidad de Valencia (UV) y la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), invitamos a conferencias y acercamos direcciones, páginas y otros datos de interés 
para que, de forma autónoma y en colaboración con sus familias, elaboren su plan individualizado preuniversitario.

Veamos por orden cronológico las acciones de orientación que se han realizado este curso escolar y que se repiten 
a lo largo de los cursos:

1. 19 de enero, martes. Participación en las IX Jornadas para Orientadores en la UPV para conocer los 
cambios legislativos que regulan los accesos y admisiones de nuestros alumnos preuniversitarios.

2. 22 de enero. CEU abre sus puertas a orientadores para dar a conocer el nuevo sistema universitario, 
su transversalidad, nuevas titulaciones y grados.

3. 27 de enero. Presentación del programa Conèixer 2010 por la UV. 
4. 9 y 10 de febrero. Ciclo de conferencias en el Complejo Deportivo La Pechina para dar a conocer 

el contendido y profesionalidad a que vincula cada uno de los títulos de grado que se imparten 
en las diferentes escuelas universitarias de nuestra comunidad, tanto públicas como privadas.

5. 16 de febrero. Se celebra UNITOUR, feria de universidades de ámbito nacional, tanto públicas 
como privadas.

6. 19 de febrero. En ESIC se imparte un ciclo de conferencias sobre motivación e intervención escolar.
7. 24 de febrero. Los alumnos de Grado Superior visitan la escuela de Diseño de la UPV.
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8. 24 de marzo. Asistencia a unas ponencias sobre “Coaching educativo” 
en la Universidad Europea de Madrid (UEM) (Antiguamente ESTEMA).

9. 25 de marzo. Visitamos con los alumnos de Bachillerato las distintas 
escuelas de la UPV así como las instalaciones, recursos, infraestructuras 
y servicios.

10. 15 de abril. Visita a Formaemple@, exposición de centros e instituciones de formación y empleo.
11. 22 de abril. Salida con Bachillerato a los distintos campus de la UV, Tarongers, Burjassot-Paterna, 

Blasco Ibáñez y Ausias March.
12. 27 de febrero y marzo y 17 de abril. Se celebran las jornadas de puertas abiertas para padres 

en la UPV, a las que pueden ir acompañados de sus hijos.
13. 8 y 29 de mayo. ESIC celebra dos conferencias sobre trucos y técnicas para superar la selectividad.
14. Contacto continuo con diversos centros universitarios de los que recibimos información y formación 

y que archivamos en el Gabinete Psicopedagógico del Centro para atender a alumnos, familias y 
profesores o tutores con el objetivo de que, entre todos, decidamos los estudios universitarios más 
apropiados para cada uno de nuestros alumnos.

Gabinete Psicopedagógico

omo cada año desde el curso 2002/2003, el pasado sábado 27 
de marzo se celebró la fase local de las Olimpiadas de Eco-

nomía en la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo 
fundamental es incentivar y estimular el estudio de la Economía 
y la Empresa entre los estudiantes de bachillerato.

Este año, participamos en ellas quince alumnos del centro 
de segundo de bachillerato de la modalidad de ciencias sociales.

Dado que el examen comenzaba a las diez y media de la 
mañana del sábado, todos los participantes y el profesor de 
Economía del colegio, Leopoldo Pardo García (Keco), nos en-
contramos previamente para asistir juntos a la realización del 

mismo y así poder resolver las dudas de último momento. Seguidamente entramos a realizar la prueba que tenía una 
duración máxima de dos horas y media. Los contenidos de la misma comprendían todo el temario de la asignatura 
de Economía de primero de bachillerato y la mayor parte del contenido de segundo. 

Una vez fi nalizado el ejercicio, se ofreció a todos los concursantes y acompañantes un selecto y variado aperitivo. 
Posteriormente, profesor y alumnos fuimos a comer juntos.

A mediados del mes de abril se publicaron los resultados de la fase local, siendo la cuarta seleccionada nuestra 
compañera de 2º B de Bachillerato Andrea Navarro Ruiz, posición que le permitirá participar en la fase nacional que 
se celebrará en la Universidad de La Laguna (Tenerife) del 30 de junio al 2 de julio de 2010.

Ha sido una grata experiencia que nos ayudará a enfrentarnos a la prueba de selectividad, así como a hacernos 
sentir cada vez más próximos a la Universidad. Esperamos que a Andrea le vaya muy bien en la prueba fi nal. 

Erika Riet Stagnari. 2º B   

escuelas de la UPV así como las instalaciones, recursos, infraestructuras 

Olimpiada de Economía 2010



31

ncarna Orts és membre de l´Institud Secular Obreres de la Creu, dedi-
cades a assistir a la gent en col.legis, hospitals, sanatoris… El passat 

11 de març va tornar a Espanya després d´una llarga estada en Xile. He 
aprofi tat aquesta oportunitat per a fer-li una entrevista:

 – Ens podries explicar en què consisteix la teua missió en Santiago 
de Xile?

 – Bé, estem assentades a La Bandera, un barri perifèric tan pobre com tants altres en Xile. Desenvolu-
pem, els grups de la pastoral familiar i el voluntariat, un menjador social per a les persones indigents, 
famílies sense recursos, sense treball, amb problemes d´alcoholisme i drogadicció. Tots els dies cuinem 
per a més de 70 persones.

 – Rebeu ajuda d álgun tipus per fi nanciar la vostra missió?
 – De l´ajuntament de Santiago molt poc, però des d´un altra institució anomenada “Hogar de Cristo”, sí; 
dues vegades al mes ens envíen caixes d árròs, oli, sucre… També comptem amb les ajudes individuals 
de gent que  col.labora amb molta  generositat; i a més  l’ajuda del nostre barri de Roca – Cuiper, 
que mitjançant el “Sopar Solidari” organitzat per la nostra Parròquia, gràcies a Déu ha  fet possible la 
majoria d’estructures del “Comedor Padre Pío”.   

 – Quins projectes teniu pendents quan tornes?
 – A part d’anar perfeccionant el Menjador, l’Hospedería i la  Residència del “Padre Pío”, tenim un projecte 
educatiu per a xiquets que han sigut apartats de l éscola tradicional, bé perquè ja s´ han iniciat en el 
consum de drogues, perquè tenen conductes disruptives… volem que reben algun tipus d éducació, 
i que aprenguen un ofi ci.

 – Com a exemple de vida que tu eres, què ens podries ensenyar a nosaltres, per a aportar un granet d’arena  
perquè este món siga un poquet millor?

 – Vos diria  que sempre heu de tindre misericòrdia en el cor, i sempre buscar la unió i el perdó. També 
vos diria que tots els camins duen a Déu, dóna el mateix estar casats, fadrins, o consagrats….allò 
important és que obrim la ment i els cors,  per a escoltar al Nostre Senyor…i vore  què és el que vol de 
nosaltres; d’esta manera encontrarem sempre molta pau i molt  sentit a la nostra vida.

 – Moltes gràcies per haver-nos atés i et desitge sort en la teua tornada a Xile.

Sonia Aguilar Martínez. 2º A

ots bé sabem que el valencià és una llengua que va nàixer fa moltís-
sims anys, però també sabem que la nostra llengua ha sofrit moltes 

repressions des d’aleshores. Ha passat de l’esplendor del Segle d’Or a ser una 
llengua restringida únicament per als àmbits informals.

Però quina és la situación del valencià actualment? Fent una ràpida 
ullada per la situació de la nostra llengua, podriem dir que el valencià està normalitzat, ja que, està normativitzat, és 
a dir, que existeixen diccionaris i a més les institucions d’educació es preocupen en difundir-la, podem veure exemples 
molt clars: els examens del grau elemental, mitjà i superior del valencià, així com la donació de crèdits per estudiar 
a la carrera assignatures en la nostra llengua.

Què podem fer per a ser com tu?

Volem de veres la nostra llengua?
repressions des d’aleshores. Ha passat de l’esplendor del Segle d’Or a ser una 
llengua restringida únicament per als àmbits informals.

Volem de veres la nostra llengua?
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Però si veiem més enllà, el valencià està prou lluny de ser una llengua normalitzada, i tots ho veiem a la vida 
quotidiana, per exemple, quan arriba un inmigrant a València la llengua que apren és el castellà, clar, és la de prestigi, 
la que li obrirà totes les portes. I sense anar més lluny, l’exemple està als mateixos valencians; tots nosaltres parlem i 
dominem el castellà, però tots el valencians no dominen la seua llengua. Una cosa és clara; si nosaltres no estimem 
la nostra llengua qui ho va a fer?

Noelia Orts Saurí. 2on D

ritish people are known to have reserved manners, speech and they are also conservative.
They are also famous for their politeness, discipline and their sense of humor. There 

are big differences in manners among individuals even within one nation.
Many traditional British customs have changed as the way of life has changed.
On the 14th February is Valentine’s day and depending on the color of the fl owers it 

means something completely different. In March there is St. David’s  Day(patron of Wales) 
and St George(patron of England) and the next tradition is All Fool’s day, that is like “el dia de 

los santos inocentes” in Spain, that you can shout it when you deceive someone else by a trick.
Other differences are that on one hand Spanish people talk very loudly and English people talk quietly.
It’s also bad seen to talk when you are eating something and you can’t talk about weight, age… about a person 

you don’t know.
So, if you are going to an English country take care of those things mentioned here!.

Miguel Ángel Gimeno Guillem. 1º E

means something completely different. In March there is St. David’s  Day(patron of Wales) 
and St George(patron of England) and the next tradition is All Fool’s day, that is like “el dia de 

English customs

E l oído es el primer sentido que utilizamos en el claustro materno. Los sonidos son nuestro 
primer contacto con el mundo exterior. Aprendemos a escuchar antes de nacer y de ver, 

oler o tocar por primera vez. Cuando la madre oye una melodía que le produce emociones 
segrega sustancias que nos afectan ya en el claustro materno, así aprendemos a reac-
cionar al oír cualquier sonido externo.

Las cosas curiosas de nuestro oído es que cuando hemos escuchado canciones agra-
dables en repetidas ocasiones y las tarareamos lo que esperamos obtener son las mismas 
emociones, aunque haya veces que sepamos que la canción es mala en sí. Si recuerdas a 
tus amigos por una canción, la música no es la realidad: tus amigos no están ya, pero 
la canción sí está y la emoción que provoca en ti también es real. Pero además 
de esto nuestros gustos también dependen de lo muy o poco previsible de la 
estructura y las diversas partes de la melodía, cuanto más imprevisible más 
emoción logra suscitar en nosotros.

El poder emocional de la música lo encontramos tanto en las nanas 
como en el habla: la ira grita y el cariño susurra. En general, las me-
lodías lentas y con cadencia descendente apaciguan y las ascendentes 
estimulan. Hay una música también para cada ocasión y para cada 
imagen. Tras un pasaje recurrente, el fl ujo de los sonidos nos evoca 
imágenes visuales. Como el correr del agua, un río o como el arrastrar 
de unas zapatillas por un largo pasillo bien encerado puede hacernos 
ver a un ser ausente y querido: al oírlas sentimos que está.
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iguel Delibes, el 12 de marzo de 2010, deja un gran vacío en el mundo 
de la cultura, pero también deja un gran legado. Autor de obras como 

“Cinco horas con Mario”, “Las ratas” o “El Camino”, Delibes es uno de los 
grandes referentes de la literatura española de la segunda mitad del siglo 
XX. Me leí uno de sus libros más emblemáticos “El Camino”, y la verdad es 
que me sorprendió por su sencillez, su ternura y sobre todo por la felicidad 
y la paz que emana de sus páginas.

Hay unos temas que son constantes en su obra, como la naturaleza, 
siempre fuente de alegrías y de riqueza. A Delibes le gustaba oler la hierba, 
sentía que la lluvia daba paz, admiraba el silencio del campo y de las 
montañas. Otros temas que aparecen en sus obras son las costumbres del 
pueblo, la infancia y la muerte.

Al hablar de este gran escritor, no podemos dejar de recordar algunas 
frases suyas muy célebres como: “Un pueblo sin literatura es un pueblo 
mudo”, “Cuando a la gente le faltan músculos en los brazos, le sobran en 
la lengua”, “Escribir para niños es un don, como la poesía, que no está al alcance de cualquiera”, y por último: “Al 
palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, 
comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales”.

Silvia Sales. 2º D



34 J U N I O  2 0 1 0

E l presente curso fue el primero en la historia de la Comunidad Valenciana en el que los alumnos que fi nali-
zaron la enseñanza obligatoria, optaron mayoritariamente por estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio 

superando en número, aunque ligeramente, a aquellos otros que escogieron el Bachillerato.

Tradicionalmente había sido este último el que mayor número de aspirantes reunía, aunque poco a poco, 
las cifras se iban emparejando.

Este curso, pues, ha supuesto un punto de infl exión que, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión 
Europea, nos acerca a una distribución más lógica y coherente, de acuerdo con la situación piramidal del empleo 
en la propia U.E. Las previsiones de nuestra Consellería de Educación nos indican que la tendencia continuará 
consolidándose para los próximos cursos.

La Formación Profesional, antaño un tanto desprestigiada, cobra importancia. La Administración, el mundo 
del trabajo, la propia sociedad, así lo atestiguan.

EPLA, ante este nuevo reto, ha realizado, está realizando, un notable esfuerzo. La actualización de nuestras 
instalaciones, el reciclaje de nuestros profesores, una mayor y más estrecha relación con las empresas, la formación 
integral de nuestros alumnos … son aspectos ineludibles para una educación de calidad.

Todo ello se ve refl ejado con notables éxitos personales de nuestros alumnos en concursos profesionales, tanto 
internos como autonómicos y nacionales, que habitualmente se recogen en esta revista.

Mi agradecimiento a todos los que hacen posible esta superación continua.

José Díaz
Director de F. Profesional

La FP, nuestra FP, ¡adelante!
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 mediados del pasado mes de abril la Consellería de Educación 
publicó, en el Diario Ofi cial de nuestra Comunidad, la relación 

de Premios Extraordinarios de Formación Profesional, uno por cada 
Grado y Familia Profesional, obtenidos por los/as alumnos/as que 
fi nalizaron sus estudios de FP en el curso 2008/09.

En la concesión de estos premios se valoran los resultados aca-
démicos y los méritos presentados.

Pues bien, nos sentimos muy orgullosos de poder dar a conocer 
a toda la gran familia de EPLA que cuatro de nuestros alumnos han 
sido premiados por este preciado galardón. A saber:

• Grado Medio
– Ángel Ortega Madrigal, en la familia Electricidad-

Electrónica.
– Jorge Carlos Mor Romero, en la familia Mantenimien-

to de equipos autopropulsados.
• Grado Superior

– Jorge Miguel Aguado, en la familia Edifi cación y obra civil.
– Francisco Luis Soriano Sánchez, en la familia Mantenimiento de equipos autopropulsados.

Angel Ortega fi nalizó el curso pasado el ciclo Equipos e instalaciones electrotécnicas por el que ha obtenido 
este premio. Tras superar la prueba de acceso a Grado Superior, continúa 
en nuestro Colegio donde está fi nalizando el primer curso de Sistemas de 
regulación y control automáticos. Piensa continuar una ingeniería en el 
Politécnico.

Jorge Mor Romero fi nalizó el curso anterior el ciclo Carrocería por el 
que consiguió este premio en cuestión. Continúa con nosotros estudiando 
en la actualidad el ciclo superior Automoción. Cuando fi nalice la FP piensa 
continuar estudios de ingeniería.

Jorge Miguel ha conseguido este premio cursando en EPLA Desarrollo 
y aplicación de proyectos de construcción. Actualmente estudia Arquitec-
tura en la UPV. Cuando fi nalice en el Politécnico pretende montar su propio 
despacho de arquitectura y proyectar edifi caciones innovadoras.

Francisco Luis Soriano fi nalizó en EPLA el ciclo Automoción por el que 
ha conseguido esta distinción. Actualmente trabaja como mecánico por cuen-
ta ajena y aspira a poder montarse su propio taller de reparación de vehículos.

Todos ellos nos han manifestado la alegría que ha supuesto para ellos 
mismos, pero también para su familia y amigos, la obtención de este galar-
dón. Han sido y son muy buenos estudiantes y excelentes personas.

¡Enhorabuena! ¡Sois un orgullo para EPLA!

El Cronista

Grado Medio: Ángel Ortega Madrigal (izquierda) y
Jorge Carlos Mor Romero (derecha).

Grado Superior: Jorge Miguel Aguado (izquierda)
y Francisco Luis Soriano Sánchez (derecha).
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os pasados días 5, 6 y 7 de mayo se ha celebrado la séptima edición del CONCURSO 
de JOVENES TÉCNICOS EN AUTOMOCIÓN organizado por la fundación COMFORP.

El concurso al igual que en 
años anteriores, consistía en una primera fase teórica, que 
sirvió como selección para la fase practica. 

Esta primera fase consistía en la elaboración por parte 
de los alumnos participantes de un trabajo de investigación 
sobre una serie de temas propuestos por la organización para 
cada uno de los perfi les , así como dos exámenes realizados 
por Internet. 

Los cuatro equipos con las mejores puntuaciones de 
cada perfi l fueron los que pasaron a la fase presencial, entre 
ellos nuestros representantes en los perfi les de Carrocería y 
Pintura. 

Los integrantes de ambos equipos eran respectivamente 
los alumnos de 2ª de Carrocería, Javier Civera y Alejandro Navarro (Perfi l de Pintura) y de 2º de Automoción 
Ricardo Edo y Miguel Navarro (Perfi l de Carrocería).

Cabe mencionar que en esta edición del concurso 
han participando 168 equipos con más de 504 personas 
entre profesorado y alumnado.

La fase presencial se desarrolló en Madrid, en las 
instalaciones de Mercedes-Benz España y fue un día de 
trabajo muy duro tanto para los alumnos como para 
los profesores que les acompañábamos, ya que, con una 
serie de pruebas prácticas, se valoraba todo el esfuerzo 
realizado durante meses de trabajo y preparación.

 Al día siguiente fue la entrega de premios en la 
que se nos reconoció la labor realizada con un tercer 
premio en el perfi l de Pintura y un primer premio en el 

perfi l de Carrocería. A todos ellos, felicitaciones por el esfuerzo 
realizado. Enhorabuena CAMPEONES.

No quiero acabar este articulo sin dar las gracias a todos los 
profesores del Departamento de Automoción ya que todos han 
participado de una manera directa o indirecta, a la Dirección y 
Administración del Centro, a Juan Miguel Marqués… y a todos 
los técnicos de cada una de las empresas que nos han ayudado en 
la formación de estos alumnos, ya que sin el apoyo y ayuda de todos 
ellos no hubiera sido posible la obtención de tan buenos resultados.

Gerardo Contelles Llopis
Profesor del Departamento de Automoción

del Concurso Nacional de
Jóvenes Técnicos en Automoción
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l pasado 30 de abril se celebró en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana 
la V edición de Creaempresa. Este concurso, patrocinado por la mencionado 

universidad y organizado por EADE Consulting, Junior Empresa, busca premiar 
las mejores ideas en el campo de los emprendedores, tanto en Bachillerato como 
en los Ciclos Formativos.

Por tercer año consecutivo EPLA, a través del ciclo de Administración y Finan-
zas ha participado en Creaempresa. En esta edición han sido cinco los proyectos presentados: SMALL PRICE, 02.. Y 
RESPIRA, LA 3ra. JUVENTUD, BEER SPA y COME Y DUERME DEL TIRON.

Un autobús de la organización nos recogió en EPLA y nos llevó, no sin retraso, hasta el Campus del Riu Sec, donde 
está radicada la Universitat Jaume I de Castellón.

El acto, presidido por el Rector Magnífi co de la Universidad, D. Francisco Toledo, tuvo su parte de espectáculo y 
su parte divulgativa, terminando con la siempre apasionante entrega de premios.

Si el año pasado el proyecto “Nova Benicalap” conseguía para EPLA el primer premio en la sección de Ciclos 
Formativos, este año “02...Y RESPIRA” hacía lo mismo y permitía que, por segundo año consecutivo, nuestro Colegio 
liderara este concurso.

Los alumnos Lorena Beltrán Rodríguez, Rubén Pagán Marco y Javier Muela Carrión, vencedores que ya fueron 
de la edición interna de “Creaempresa en EPLA”, también se alzaron con el premio en la Universidad de Castellón. 
Este premio fue acompañado de una cantidad en metálico de 1.000 € para los mencionados alumnos, así como de 
un premio adicional de 300 € para nuestro Centro.

Departamento de Administrativa

on la celebración del 50 aniversario de EPLA iniciamos los Concursos Internos de Formación 
Profesional que constituyeron un gran éxito. Fueron un revulsivo tanto para los alumnos como 

para el propio profesorado. La competitividad (en su concepto más noble), el compañerismo, el ansia de 
superación , la autoestima… fueron algunos de los valores que conseguimos potenciar con la realización de este evento. 
Vistos los resultados, el equipo directivo, respaldado por el claustro de profesores, decidió continuar esta actividad en años 
sucesivos. Estamos celebrando ya la 4ª edición y podemos adelantar los ganadores absolutos de cada uno de los ciclos 
formativos que se imparten en nuestro centro y que son los que corresponden a 2º curso. No podemos hacer lo mismo con 
los de 1º ya que, al cierre de la edición de esta revista, todavía no han fi nalizado. Estos son los resultados:

Ciclo 1º Clasifi cado 2º Clasifi cado

2º Administración y Finanzas (GS)

Equipo Proyecto O2 Respira

Lorena Beltrán Rodríguez
Javier Muela Carrión
Rubén Pagán Marco

Equipo Proyecto 3ª Juventud

Carmen Lizán Rodríguez
Jennifer Ordóñez Conde
Sonia Lozano Donate

2º Carrocería (GM) Jesús Berga Cruañes
Serafín Torrent de Sainte-Mara-
ville

“02… y Respira”
Primer premio de Ciclos en la Universidad
de Castellón

IV Concursos internos de FP
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Ciclo 1º Clasifi cado 2º Clasifi cado

2º Electromecánica (GM) Sergio Luz Lozano Fernando Martínez Bernabé

2º Automoción (GS) Mario Cañas Montoliu Pablo Jesús Navarro Navarro

2º Desarrollo y Aplicaciones de Pro-
yectos de Construcción (GS)

Esther Rubio Muñoz Francisco José Penalba Salón

1º Integración Social (GS) Premiado todo el curso por su trabajo en el Desarrollo Comunitario

2º Equipos e Instalaciones Electro-
técnicas (GM)

Joel Cervera Llorente Holguer Alberto Arévalo Correa

2º Equipos Electrónicos de Consu-
mo (GM)

Juan Manuel Bochons Gallardo Enrique Bueno Herrero

2º Sistemas de regulación y Control 
Automáticos (GS)

Carlos Peris Roca Fran López Tarín

2º Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos (GS)

Daniel Castelló Yuste Santiago Giménez Luján

En nombre de la titularidad del Colegio, y en el mío propio, agradezco a los profesores su disponibilidad y dedicación 
en la organización de estos concursos y a los alumnos participantes su interés y esfuerzo.

Enhorabuena a los ganadores.

José Díaz. Director de F. Profesional

na de las novedades que presentaba la segunda 
edición de “Creaempresa en EPLA” era la presen-

cia de la cooperativa escolar “L’Hortaval”.
L’Hortaval, como ya informamos en la edición 

anterior de nuestra revista, es una sociedad coope-
rativa de carácter escolar sin ánimo de lucro, cuya 
actividad es real, dedicada a la compra-venta de pro-
ductos con una cooperativa asociada, que en el caso 
particular nuestro, es la cooperativa “Coop-One” de 
Avilés (Asturias).

El motivo por el que l’Hortaval participó en esta 
edición de “Creaempresa en EPLA” es triple:

1.- Fue la presentación pública de la mencionada 
cooperativa, que está desarrollando su actividad  en el primer curso de Administración y Finanzas, dentro del programa 
auspiciado por la Consellería de Eduación y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, para el fomento de la 
cultura emprendedora entre los estudiantes.

2.- Dado que el objetivo de esta actividad es fomentar el espíritu emprendedor, era ideal el marco de “Creaempresa 
en EPLA”, pues todo se enmarca dentro de la idea de promover entre el alumnado de ciclos la posibilidad de crear su 
propio negocio como  medio para labrarse un futuro

3.- L’Hortaval organizó su stand en forma de mercadillo de productos elaborados manualmente por los propios 
alumnos cooperativistas, con el objetivo de venderlos y obtener unos recursos necesarios para el desarrollo de su 
actividad empresarial.

L’Hortaval, S. Coop. Escolar
en “Creaempresa en EPLA”
L’Hortaval, S. Coop. Esco
en
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El éxito del mercadillo fue tanto económico, como por la repercusión que tuvo de cara al resto del centro, dado 
que se presentaba públicamente una actividad innovadora que, en los próximos años, podrá desarrollarse en distintos 
niveles educativos con muchas posibilidades pedagógicas.

Desde aquí los socios cooperativistas de l’Hortaval quieren agradecer la gran acogida que nuestro mercadillo tuvo 
entre todos los asistentes a “Creaempresa en EPLA”, así como por la colaboración que supuso el que se agotaran todos 
los productos puestos a la venta.

Eduardo Palop
Profesor del Dpto. Administrativa

ntre los días 16 y 18 de febrero tuvo lugar, 
en el antiguo Salón de Actos de EPLA, una 

exposición de trabajos de los alumnos de los 
diversos Ciclos Formativos y PCPIs que se im-
parten en el Colegio.

Es una muestra de la labor que se realiza en el Centro. 
Está dirigida fundamentalmente a los propios alumnos de 
Formación Profesional: a los de primer curso, para que 
se motiven a contemplar lo que serán capaces de hacer 
al año siguiente; y a los de segundo, para que puedan 
observar su evolución. También para los alumnos de la 
ESO, sobretodo para los de sus últimos cursos que piensan 
estudiar FP, con el fi n de que les pueda servir como orien-
tación al PCPI o Ciclo a cursar en un futuro inmediato.

El lugar fue compartido, en las mismas 
fechas, por el Concurso de Fotografía, con lo 
que el atractivo de la visita se duplicó. Por 
todo ello desde las Jefaturas de Estudio res-
pectivas, y de forma coordinada, se organizó 
un horario para que todos los alumnos de la 
ESO y de Formación Profesional del Centro, 
acompañados por profesores, pudieran visitar 
ambas exposiciones.

El resultado ha sido, como puede deducirse, altamente 
positivo gracias a la implicación del profesorado y al in-
terés mostrado por los alumnos. A todos ellos agradezco 
su colaboración.

José E. Díaz Botías
Director de F. Profesional

Exposición
de trabajos
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l pasado 11 de febrero el departa-
mento de FP de la rama Adminis-

tración celebró la Segunda Edición 
de “Creaempresa en EPLA”.  Al igual 
que el año anterior, “Creaempresa en 
EPLA” sirvió para exponer los proyec-
tos de negocio que los alumnos de se-
gundo de Administración y Finanzas 
habían desarrollado desde principio de curso, sobre todos en los módulos de “Proyecto 
Empresarial “ y  “Gestión comercial y servicio de atención al cliente”.

En esta ocasión ocho han sido los proyectos desarrollados a partir de una idea 
inicial. Esa idea de negocio, en cada uno de los casos, ha sido sometida por los corres-
pondientes equipos, a su estudio de viabilidad, desde todos los puntos de análisis que 
son necesarios para poder determinar si el proyecto tiene posibilidades de éxito en un 
mercado competitivo como es el nuestro. Nos referimos, por tanto, a los estudios de 
viabilidad comercial, económica, fi nanciera, de recursos humanos, de competencia 
y rentabilidad, tanto económica como social.

Los proyectos expuestos fueron:
1.- Decora tu vida. Negocio de decoración de interiores con vinilos.
2.- Estudiver. Proyecto de una academia para niños, con posibilidad de activi-

dades de refuerzo y tiempo libre.
3.- O2… y  Respira. Establecimiento de hostelería, con la innovadora idea de 

servir oxígeno a sus clientes.
4.- Beer Spa. Empresa dedicada a desarrollar un spa en el que zambullirse en 

medio de cerveza.
5.- Come y duerme del tirón.- Restaurante para trabajadores con la posibilidad 

de tener una zona de relax donde disfrutar de un rato de siesta.
6.- PC Expresso.- Empresa dedicada a la reparación inmediata de equipos in-

formáticos, con posibilidad de ordenador de sustitución.
7.- Small Price. Tienda de compra-venta de objetos de segunda mano.
8.- La 3ra. Juventud. Empresa de servicios de asistencia médica y social a perso-

nas de la tercera edad a domicilio.
Como resultado de dicho con-

curso el proyecto ganador resultó 
ser “O2..Y RESPIRA”, siendo consi-
derados como proyectos fi nalistas 
“LA 3ra. JUVENTUD”  y “SMALL 
PRICE”.

En la edición de este año nos 
gustaría resaltar la enorme afl uen-
cia de visitantes a la muestra, tanto 
de profesores como de alumnos y alumnas de todos los niveles de EPLA. El Equipo 
Directivo y la Titularidad del centro también acudieron al acto y realizaron cuantas 
preguntas estimaron convenientes a los distintos alumnos participantes.

Departamento de Administrativa

II Creaempresa en EPLA
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l pasado viernes 26 de marzo, la clase de Integración Social, 
junto a nuestra profesora Begoña, visitamos la sede de la 

Delegación Territorial de la O.N.C.E en Valencia. 
Allí nos dieron mucha información relacionada con el trabajo que rea-

lizan para mejorar la calidad de vida de las personas con defi ciencia visual, 
algo que, en realidad, le puede pasar a cualquiera de nosotros. 

El 13 de diciembre de 1938, día de Santa Lucía, patrona de los inviden-
tes, nació la O.N.C.E. 

La O.N.C.E es una asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas ciegas, o con defi ciencia visual, de toda España.

En la actualidad genera más de 115.000 empleos, directos e indirectos, y atiende a más de 70.000 personas.
La actividad de la O.N.C.E incluye formación y empleo, educación, accesibilidad, cultura y deporte mediante 

convenios de colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones a nivel local, autonómico y estatal y la función de 
supervisión y control del Gobierno de la nación.

El 8 de mayo de 1939 celebraba su primer sorteo del cupón, única fuente de ingresos que da trabajo a la práctica 
totalidad de sus afi liados. Dichos ingresos suponen la creación de servicios especializados para personas con ceguera 
o defi ciencia visual: educación, empleo, rehabilitación, ayudas técnicas adaptadas, comunicación y acceso a la in-
formación, ocio y deporte.

Las nuevas tecnologías también han llegado a las personas con discapacidad visual. Ordenadores, Internet, 
telefonía móvil…, reforzados con programas y aparatos específi cos, hacen que las personas ciegas puedan lograr un 
grado de independencia en su vida diaria y laboral, integrarse y poder acceder a la Universidad mediante libros en 
soporte Braille, sonoros e informáticos. 

La O.N.C.E ha pasado del terreno asistencial a la plena normalización con casi plena ocupación laboral de sus 
miembros, con una autonomía razonable para afrontar la cotidianidad del día a día como cualquier otro ciudadano.

Visitamos también una vivienda adaptada para la rehabilitación de personas con ausencia de visión total o algún 
resto visual. Allí aprenden habilidades de autonomía personal además de orientación y movilidad para desenvolverse 
en la vida diaria.

El 80% de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el órgano de la visión. La mayoría de 
las habilidades que poseemos y conocimientos que aprendemos se basan en la información visual que recibimos.

El perro guía supone, por la seguridad y autonomía que proporciona, una ayuda importante en el desplazamiento 
de las personas con ceguera.

La Fundación O.N.C.E de perro-guía es el centro responsable de la selección, cuidado, atención y entrenamiento 
de estos animales.

En 1825 Luis Braille ideó un sistema de lecto - escritura de 6 puntos en relieve, herramienta para leer y escribir. 
La combinación de los 6 puntos permite obtener 64 combinaciones diferentes. La presencia o ausencia de puntos 
determina de qué letra se trata.

Corroboramos que el trato con una persona con discapacidad visual no tiene por qué diferir del que tenemos con 
otra persona. Vivimos en una expresión de diversidad donde todos debemos estar perfectamente integrados en equilibrio 
con los demás. Con superación, ilusión y esfuerzo para avanzaremos  hacia la Integración Social.

Maribel Lara. Integración Social

Organización nacional
de ciegos españoles
l pasado viernes 26 de marzo, la clase de Integración Social, 

Organización nacional
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NATALICIO

l 31 de enero del pre-
sente 2010 vio la luz 

primera PAU, primer hijo 
de nuestra compañera 
Marisol Calaforra He-

rrero y su marido Ramón Collado Gil.
Marisol es Profesora-Educadora de Infantil en nuestro Centro. Nuestra más 

cordial enhorabuena a la feliz madre y a toda la familia. Toda la Comunidad Edu-
cativa se congratula con tan grato acontecimiento porque una vida siempre es alegría, esperanza, gozo y satisfacción. 

“La vida de un niño es un constante milagro.
Es la naturalidad, la simplicidad, la sencillez las que rigen la vida en el que ES la vida.
Dios acompaña a atravesar el bosque o jungla de la vida en este mundo a los sencillos de corazón”.

BAUTISMO
l pasado 18 de abril, tercer domingo de Pascua, en el marco incom-
parable de la Iglesia del Seminario, y a las 13’30 horas, recibió las 

aguas bautismales CARMEN, segundo hijo de Ramón Baldó Garde, 
Profesor y Educador de Formación Profesional en nuestro Centro, y 
su esposa, Noelia Solera Lozano.

La ceremonia fue sencilla, emotiva y eminentemente familiar 
y entrañable. Al fi nal la familia ofreció un homenaje y oración a 
la Virgen de los Desamparados. Nuevas y renovadas felicitaciones 
a sus padres y a toda la familia.

“El Bautismo es adopción e incorporación en la familia de Dios, en la comunión
con la Santísima Trinidad, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo”.

Resultados de nuestros equipos
unque estamos casi al fi nal de la com-
petición de este curso escolar 2009 – 

2010, en el momento de redactar estas líneas 
no tenemos ninguna clasifi cación defi nitiva, pero sí la tendréis, cuando se produzcan los resultados de nuestros equipos, 
en la página web del Colegio. Cabe destacar que dos equipos, el de baloncesto y alevín y el de fútbol sala benjamín “B”, 
tienen muchas posibilidades de quedar clasifi cados en primer lugar a falta de un par de jornadas.

Página web del Colegio: http://www.epla.es/deporte/Actividades.html 
Las clasifi caciones de los distintos equipos están en las siguientes páginas web:
Baloncesto benjamín mixto, alevín mixto y Fútbol sala: 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 Deportes

 y su marido Ramón Collado Gil
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DEFUNCIONES
l pasado 11 de febrero, el mismo día que cumplía 95 años, falleció en Miranda de Ebro (Burgos) Dña. Antonia 
Josefa Muñoz Molina, madre de nuestro compañero y amigo D. Manuel Hurtado Muñoz, profesor y Jefe de 

Estudios de Infantil-Primaria. 
Nuestras más sentidas condolencias para D. Manuel y familia y nuestra oración para que Dios le conceda la luz 

y felicidad eternas.
“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?”

ambién el 14 de febrero falleció en Torrente D. Eduardo Palop Planells, padre de D. Eduardo Palop Alejos, pro-
fesor del Departamento de Administrativa y entusiasta iniciador del innovador programa “Espíritu emprendedor”, 

referente a la Empresa Joven Europea.
El funeral “corpore insepulto” tuvo lugar el día 15 a las 16’30 horas en la Parroquia de la Asunción en la misma 

ciudad de Torrente. Un nutrido grupo de compañeros y la Dirección de FP hicimos compañía a Eduardo y familia, al 
que transmitimos nuestro sincero pésame.

“Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida,
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo”.

simismo, el mismo día 14 de febrero falleció, cargada de méritos y de años –95–, Dña. Carmen Orts Marco, 
madre de nuestra compañera Dña. Inma Biot Orts, Profesora y Tutora de Bachillerato y madre también de Mª 

Jesús, Educadora y Profesora en el colegio amigoniano de las Religiosas Terciarias, en Meliana.
En la Parroquia de los Santos Juanes de Meliana, y a las 16’30 horas del día 15, despedíamos su caminar terreno 

con una solemne Eucaristía. Compañeros profesores de Bachillerato y Dirección del Centro acompañamos a Inma y 
familia en tan delicado momento. Nuestra oración y sentimiento cariñoso a toda la familia.

“La misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos,
para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos”.

l 16 de marzo falleció D. Miguel Angel Sorribes Mainar, esposo de Dña. Teresa Lladró Tarín, Profesora de Edu-
cación Primaria, que ha ejercido su actividad educadora en el Centro desde el lejano 1988 y que ahora se halla en 

situación de prejubilación.
Al día siguiente, 17 de marzo, y a las 16 horas, se celebró el funeral de cuerpo presente en la Parroquia “La Natividad 

de Nuestra Señora”, en la valenciana localidad de Turís. Acompañaron a la familia el Director de Infantil y Primaria, 
representando al Centro, y un nutrido grupo de compañeros profesores y amigos. Descanse en paz.

Desde estas líneas, acompañamos en sentimiento a Teresa y familia.
“Guarda mi alma y líbrame,
no guarde yo defraudado de haber acudido a ti.
La inocencia y la rectitud me protegerán
porque espero en ti”.

errada ya la edición de este número, recibimos la triste noticia del deceso de Héctor 
Igual Navarro, alumno de 1º de Carrocería, que falleció el 24 de mayo, víctima de un 

accidente de tráfi co. ¡Descanse en paz!

Última hora
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Ctra. de Bétera, s/n. • Tel.: 96 363 73 54 • Fax: 96 364 38 62 • 46110 GODELLA (Valencia)

 web: www.epla.es • e-mail: epla@epla.es

• Centro Concertado • Desde los 3 años hasta la Universidad •

 EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo. 1er Curso –Concertada– (Nacidos en 2007)

 EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–

 PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) –Subvencionados–
 • Operaciones auxiliares de mantenimiento general de vehículos.
  • Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomuninaciones en 
   edifi cios. 
  • Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos.
 • Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. 

 BACHILLERATOS –Concertados–
 • Ciencias y tecnología. • Humanidades y ciencias sociales.

 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM) –Concertados–
 • Gestión administrativa. • Carrocería. • Electromecánica de vehículos.
  • Equipos electrónicos de consumo. • Instalaciones eléctricas y automáticas.
  Acceso: – Graduado en Secundaria. – 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.

Presentación de solicitudes (proceso extraordinario)
(En la Secretaría del Centro, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas)

• ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos: Días 8 y 9 de septiembre.

NIVELES EDUCATIVOS • (CURSO 2010/2011)

 Actividades extraescolares  Asistencia sanitaria  Biblioteca

 Bolsa de trabajo  Comedor escolar  Gabinete psicopedagógico

 Medios de transporte: • Autobuses del Centro

 • Metro – Línea Valencia-Bétera o Valencia Seminario (Estación Godella)

SERVICIOS
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