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Editorial

na de las palabras que más repetimos es “felici-
dad”. En las fi estas navideñas, tanto de palabra 

como por escrito no paramos de decir “feliz navidad”. 
Al empezar un año nuevo, la que más se repite es 
“feliz año nuevo”.

Cuando alguien celebra su santo o cumpleaños, 
sus amigos y familiares le desean “muchas felicida-
des”. En las bodas, nacimientos, bautizos y demás 
celebraciones los protagonistas son agasajados con 
continuas muestras de felicidad.

Hasta “feliz viaje” o “feliz día” decimos, según las 
circunstancias. Ahora bien, si todos coincidimos en 
esos deseos, quizás no siempre coincidamos en tener 
claro qué signifi ca “felicidad” o mejor dicho, no todos 
la utilizamos de la misma forma, pues la pregunta a 
contestar es qué entendemos por felicidad.

Una cosa está clara: es la vocación universal del 
ser humano. Una tendencia metida en sus entrañas, 
un deseo profundo.

Consiste en una buena conjunción de amor, tra-
bajo, cultura, amistad e ilusiones. Es hacer algo que 
merezca la pena con la propia vida; algo grande 
según las posibilidades de cada uno, intentando ra-
zonablemente que haya una buena relación entre lo 
que yo he deseado y lo que he conseguido.

La verdadera felicidad impregna a toda la persona, 
a quien nuestra propia naturaleza nos lleva a amar en 
toda su plenitud, con entrega generosa y desinteresa-
da, y esa plenitud de amor parte del Amor de Dios.

Feliz año 2011 y que se cumplan nuestros buenos 
deseos.

Rafael Monferrer

Felicidad
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oy día oímos hablar mucho del esfuerzo, de la nece-
sidad de esforzarse para conseguir algo en la vida. 

Sin embargo, la sociedad del bienestar y el consumo nos 
está vendiendo la idea contraria.

Parece que la comodidad y el confort se pueden al-
canzar sin trabajo e incluso están reñidos con él. Esta 
idea afecta de forma especial a los niños y jóvenes. Ob-
servamos que los chicos/as en general presentan una 
incapacidad alarmante para soportar esfuerzos. Incapa-
cidad que supone consecuencias muy negativas para la 
persona como sentimientos de impotencia y conformis-
mo; la no valoración de las cosas y, consecuentemente, la 
incapacidad de disfrutar de ellas y falta de entusiasmo.

Es de tal interés el esfuerzo que ha llegado a consti-
tuir uno de los ejes fundamentales de la nueva política 
educativa. Según la reciente LEY DE CALIDAD en su 
Preámbulo, los valores del esfuerzo y de la exigencia 
personal son imprescindibles para promover la mejora 
en la educación. Constituyen condiciones básicas para 
la recuperación de unos valores que se han ido desdibu-
jando a la vez que se debilitan los conceptos del deber, 
de la disciplina y del respeto al adulto.

Lo que pretendo en los tres artículos de la Revista 
colegial de este curso 2010-11, es exponer someramente 
qué entendemos por esfuerzo, sus variables (la disci-
plina, la motivación, el valor del trabajo bien hecho, 

etc.) y el papel que juega el esfuerzo en el aprendizaje 
de los niños.

“Sin esfuerzo no hay aprendizaje, pero sin el 
desarrollo personal y emocional adecuado no 
aparece el esfuerzo”

Entre los 7 y los 12 años (período conocido como 
preadolescencia) los chicos/as se encuentran en un mo-
mento decisivo de su vida. Es la etapa en la que hay que 
comenzar a desarrollar las principales virtudes. Es el 
momento de educarles en la generosidad, ayudarles a 
ser trabajadores sinceros … Y, por supuesto, es cuando 
se da el pistoletazo de salida para crear en ellos la ca-
pacidad de esfuerzo.

Hay que luchar y evitar la formación de una perso-
nalidad débil, caprichosa e inconstante, propia de perso-
nas incapaces de ponerse metas concretas y cumplirlas.

Al no haber luchado ni haberse esforzado a menudo 
en cosas pequeñas, tienen el peligro de convertirse en no 
aptos para cualquier tarea seria y ardua en el futuro. Y 
la vida está llena de ese tipo de tareas.

La respuesta está en ofrecer siempre ayuda, cada día 
más, para adquirir unas capacidades muy importantes 
para poder enfrentarse a la vida, dejando bien sentadas 
dos cosas:

1. Si un niño no se esfuerza, no es porque no tenga 
potencialmente la capacidad de hacerlo, es senci-

Cultura y valor
del esfuerzo
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llamente porque no le ve sentido al esfuerzo, y si no 
ocurre esto, es porque tampoco se lo ve a las tareas 
cotidianas y de aprendizaje que se le proponen.

2. Pero hay que huir –como alma que lleva el diablo- 
de la mediocridad, del desorden y de la dejadez y 
demostrar, palmariamente, los bienes y bondades 
de la capacidad de sacrifi cio y el afán de superación 
y hacer valer lo que decimos en lenguaje coloquial: 
“lo que cuesta, vale y lo que vale, cuesta”.

Para poder inculcar a sus hijos el valor del esfuerzo 
y una educación basada en el mismo, bueno será tener 
en cuenta y ofrecer unos criterios generales:

• El ejemplo por parte de los adultos tiene una gran 
importancia, sobre todo el de los padres.

• Los chicos/as necesitan motivos valiosos por los 
que valga la pena esforzarse y contrariar los gustos 
cuando sea necesario. Presentar el esfuerzo como 
algo positivo y necesario: lo natural es esforzarse, 
la vida es lucha.

• Necesario cierta exigencia por parte de los adultos. 
Con los años se transformará en autoexigencia.

• Plantear metas a corto plazo, concretas, diarias, 
que los adultos puedan controlar fácilmente: po-
nerse a estudiar a hora fi ja, acabar lo que se co-
mienza, dejar la ropa doblada por la noche, etc.

• Las tareas han de suponer cierto esfuerzo, adapta-
do a las posibilidades de cada uno. Que los chicos 
se ganen lo que quieren conseguir.

• La difi cultad de las tareas será gradual y progre-
siva, según vayan madurando. Conseguir metas 
difíciles por sí mismos, gracias al propio esfuerzo, 
les hará sentirse útiles, contentos y seguros.

• A veces, el fracaso será más efi caz que el éxito, en 
la búsqueda de más esfuerzo y una voluntad más 
fuerte.

R. M.

a donación de sangre es una de las acciones más loables 
que puede ejercer una persona en benefi cio de la salud, 

porque este acto tan sencillo genera una serie de benefi -
cios en cuanto a las unidades de sangre que pueden estar 
disponibles para algún caso en especial, porque a veces los 
bancos de sangre no se ven abastecidos debidamente, ya que 
la sangre no se puede fabricar. 

La única solución es que una persona quiera ceder una pequeña cantidad de su sangre, de manera voluntaria y 
altruista. El hecho de donar sangre comporta una actitud responsable y solidaria que hay que imitar.

 Hoy en día, la donación de sangre ya no es aquel gesto espectacular de los pioneros de la donación, aunque no 
es todavía el acto frecuente que debería ser. 

No sólo es necesario dar sangre hoy, sino que es absolutamente imprescindible donar periódicamente. Se trata 
de convertir la donación en un hecho habitual en la vida de los ciudadanos. Acudir cada 4 o 6 meses al banco de 
sangre tiene que llegar a ser una cosa familiar para todos, haciendo entonces posible que las necesidades de sangre y 
derivados sean cubiertas totalmente. 

Es importantísimo dar a conocer a la población este gran recurso terapéutico que poseemos en nosotros mismos 
y que cada uno puede ofrecer de manera muy sencilla.

Es por ello, que EPLA, de forma habitual (octubre, febrero y mayo) colabora con el Centro de Transfusión de la 
Comunitat Valenciana realizando unas colectas de sangre. En esta ocasión la donación se realizo el pasado día 21 de 
octubre y se presentaron 91 donantes, de los cuales 33 fueron donantes nuevos, todo un éxito y como no podía ser de 
otra forma hay que felicitar a nuestros alumnos, darles las gracias y animarlos para que sigan donando.

El Cronista

Donación de sangre
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XXIX Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • INFANTIL XXIX Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • PRIMARIA

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

PRIMARIA (Primer Ciclo)
1º: Andrei Cosmin Gherman 2º A
2º: Candela Atarés Llorens 1º A

PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1º: Micaela Cicuéndez Reche 4º A
2º: Belén Gómez Fuster 3º A

PRIMARIA (Tercer Ciclo)
1º: Carlos Ferrer Faubel 6º A
2º: Ana Benlloch Cervellera 5º A

l pasado día 24 de junio, y siguiendo una tradición que se inició hace cuatro años 
con la celebración del cincuentenario de EPLA, tuvo lugar la entrega de premios 

y reconocimientos al alumnado que se había distinguido en alguna actividad a lo 
largo del curso 2009/10. El lugar escogido fue el Pabellón Bodas de Oro, en cuyo 
Salón de Actos tuvo lugar el evento.

Estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, Director General de EPLA, y por el P. 
Juan Antonio Vives, Superior y Administrador del Centro, que estuvieron acompañados 
en la mesa presidencial por D. José Mª Aijón, presidente del AMPA, y Dña. Mª José 
López, Coordinadora de la Comisión de Cultura de dicha Asociación.

Durante el acto, que estuvo coordinado por D. Juan Francisco González y D. An-
tonio Cantos, se entregaron los premios de los concursos internos patrocinados y 
subvencionados por el AMPA, a la que agradecemos esta colaboración que posibilita 

la realización de una serie de actividades culturales que complementan esa 
educación integral que pretendemos conseguir para nuestros alumnos.

Por otra parte el Centro también premió a aquellos otros alumnos que 
durante el pasado curso se distinguieron por su trayectoria académica o 

por su participación exitosa en concursos externos.
En conjunto, los alumnos homenajeados, que estuvieron acompañados por sus 

respectivas familias fueron los siguientes:
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1º Premio: Julia Rodríguez Esteban 2º D
2º Premio: Elsa Merino Garrido 1º D

1º Premio: Marc Viejo Jovaní 4º A
2º Premio: Aitor González Valencia 4º C
3º Premio: Sergio Roca Martínez 3º B

1º Premio: Marta Risco Eres 1º F Bachillerato
2º Premio: Estefanía López Alamillo 1º Administración y fi nanzas
3º Premio: María García Telles 2º E Bachillerato

1º Premio: Irene Talón Sanchis 4º B ESO
2º Premio: Lucía Castañeda Marco 4º C ESO
3º Premio: Mª Pilar Torralba López 1º D ESO
4º Premio: Claudia Miguel Franco 3º A ESO

1º Premio: D. Fernando Piñango Montes 
2º Premio: D. Vicente Puchol Ferrer 
3º Premio: D. Julio Pla Benlloch 

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

1º Premio: Lorena Pardo Reverón 3º A ESO
2º Premio: Sergio Roca Martínez 3º B ESO
3º Premio: Francisco Zayas Crespo PCPI Administrativa
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1º Premio: Sara Ferrando Juan 1º B ESO
2º Premio: Bárbara Campos Mir 4º C ESO
3º Premio: Marta Pérez Catalá 1º D ESO
4º Premio: Mª Pilar Torralba López 3º A ESO

1º Premio: Sonia Aguilar Martínez 2º A BAT
2º Premio: Raquel García García 1º D BAT
3º Premio: Sandra Gálvez Grau 1º B BAT
4º Premio: Raquel Roca Castelló 1º F BAT

1º Premio: Andrea Romero Martínez 1º F BAT
2º Premio: Nuria Heras Nieto 2º A BAT
3º Premio: Josep Ramon Lliso Ferrando 1º E BAT
4º Premio: Amparo Jiménez Lafuente 1º B BAT

XIX Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO

XIX Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO

IV Concursos internos de FP • CAMPEONES DE CICLO MEDIO IV Concursos internos de FP • CAMPEONES DE CICLO SUPERIOR

XIX Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO
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 • Gestión administrativa: Adrián Gómez Iranzo
 • Carrocería: Alberto Pascual Moros
 • Electromecánica de vehículos: Rafael García Sánchez
 • Instalaciones eléctricas y automáticas: Pablo Sánchez Álvaro
 • Equipos electrónicos de consumo: Sonia Navarro Cerdán
 • Administración y fi nanzas: Ana Aras Aliaga
 • Instalaciones electrotécnicas: Gia Liang Chen Li
 • Sistemas de telecomunicación e informáticos: Eva Martínez Cano

 • Administración y fi nanzas: Lorena Beltrán Rodríguez, Javier Muela Carrión
  y Rubén Pagán Marco
 • Automoción: Mario Cañas Montoliu
 • Desarrollo y aplic. de proyec. construcción: Esther Rubio Muñoz
 • Integración social (1º): Premiado todo el curso por su trabajo en el 
  Desarrollo Comunitario
 • Sistemas regulac. y control autom.: Carlos Peris Roca
 • Sistemas telecom. e informáticos: Daniel Castelló Yuste

 • Carrocería: Jesús Berga Cruañes
 • Electromecánica: Sergio Luz Lozano
 • Equipos e instalaciones electrotécnicas: Joel Cervera Llorente   
 • Equipos electrónicos de consumo: Juan Manuel Bochons Gallardo
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Perfi l: PINTURA (3º premio nacional) Perfi l: CARROCERÍA (1º premio nacional)
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Matrículas de Honor de BACHILLERATO

ADMINISTRATIVA • IV Edición Creaempresa • Proyecto “02… y respira”ADMINISTRATIVA • Proyecto Empresarial • 3ª Juventud 
Sonia Lozano Donate, Carmen Lizán Rodríguez y Jennifer Ordóñez Conde

Alumnos: Javier Civera Bosch y Alejandro Navarro Clos (2º Carrocería)
Profesor: Gerardo Contelles Llopis

Alumnos: Ricardo Edo Larrey y Miguel Navarro Contelles (2º Automoción)
Profesor: Roberto García Sanmartín

María Isabel Alcoriza Balaguer, Alejandro Calvo Oliveira, Leticia Llavata Pons, Patricia Lozano Domínguez,
María Amparo Monrós Yuste, Andrea Navarro Ruiz, Noelia Orts Saurí y Erika Andrea Riet

ADMINISTRATIVA • IV Edición Creaempresa • Proyecto “02… y respira”
Lorena Beltrán Rodríguez, Javier Muela Carrión y Rubén Pagán Marco
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Ventura Salmerón Escrich
(Grado Superior de Mantenimiento de vehículos autopropulsados)
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María Amparo Fuertes Martínez

GRADO MEDIO
Ángel Ortega Madrigal (Electricidad-Electrónica)

Jorge Carlos Mor Romero (Mantenimiento de vehículos autopropulsados)
GRADO SUPERIOR

Jorge Miguel Aguado (Edifi cación y obra civil)
Francisco Luis Soriano Sánchez (Mantenimiento de vehículos autopropulsados)
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El acto fi nalizó con unas palabras del P. Rafael 
Monferrer, que felicitó a los galardonados y agrade-
ció el esfuerzo de todos los que habían hecho posible 
todas las actividades y el propio acto.

A continuación se sirvió un 
vino de honor.

El Cronista

omo ya viene siendo habitual, 
el pasado 30 de junio tuvo lu-

gar la clausura del año escolar 
2009/10.

Una vez fi nalizadas las ta-
reas que el personal de EPLA 
tenía programadas para ese día, 
a las 13 horas se inició la Cele-
bración Eucarística que estuvo 
concelebrada por los sacerdotes 
que integran la Comunidad Re-
ligiosa de EPLA.

En la homilía el P. Rafael 
Monferrer, tras instarnos a dar 

gracias a Dios por los dones recibidos, hizo una especial mención al personal homenajeado en dicho día, que fue el 
siguiente:

 – Por sus bodas de Plata en el Centro:
 • Dña Inmaculada Oliver Llinares y D. Agustín López Pérez, integrantes del personal docente, y
 • Dña. Carmen Rubio Palomares y Dña. Francisca Agustí Arnal, pertenecientes al personal de admi-
nistración y servicios.

 – Por su jubilación:
 • Dña. Trinidad Mateu Cervera y D. Antonio Cantos Sánchez

A todos les agradeció su labor.
A continuación nos instó a todos a afrontar los nuevos retos que nos plantean los nuevos tiempos, con optimismo, 

dedicación y esperanza, desechando el miedo al cambio.
Tuvo también palabras de apoyo y reconocimiento para los responsables de los distintos niveles educativos y resaltó 

los éxitos y reconocimientos conseguidos por EPLA durante dicho curso fi nalizando con un emotivo recuerdo hacia 
aquéllos de los presentes que, en aquel momento, atravesaban tristes circunstancias.

Posteriormente nos trasladamos al comedor escolar del Centro, decorado para la ocasión, donde se sirvió una 
suculenta comida, prólogo de la entrega de placas y regalos a los homenajeados.

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

 2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costumbrista, retrato, bodegón, etc.
 3. Obra: Trabajos no premiados en otros concursos ni publicados, realizados en blanco y negro o color.
 4. Presentación: Pueden presentarse fotografías realizadas con cámara analógica tradicional o en cámara 

digital. En ambos casos, se presentará en papel fotográfi co sobre cartulina. Se entregarán en sobre cerrado, 
consignando en el interior el lema, nombre y apellidos y curso (en el caso de alumnos).

 5. Entregas: Todas las fotografías se entregarán en Jefatura de Estudios de BAT/FP antes del día 21 de enero de 
2011.

 6. Tamaño: Máximo 20 cm. x 30 cm. (folio)
 7. Premios: Se otorgarán a obras concretas, por un Jurado externo al Centro. Serán los siguientes:
 PROFESORES ALUMNOS: 2 categorías (ESO y FP-Bachillerato)

 1º premio: Obsequio y placa 1º premio: 100 €
 2º premio: Obsequio y placa 2º premio: 50 €
 3º premio: Obsequio y placa 3º premio: 30 €
 8. Exposición: Se celebrará durante los días 3 al 8 de febrero, coincidiendo con TECNOEPLA en el Salón MUL-

TIUSOS del Pabellón BODAS DE ORO. Será visitada por los alumnos, junto a la Exposición de Trabajos, de 
acuerdo con un calendario que se habilitará a tal efecto.

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

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

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

El Comité Organizador

Concurso de Fotografía
Curso 2010-2011XIV
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XXX Concurso de
Dibujo y Pintura

“José Corell”
2010-2011

1. Participantes: Cualquier alumno/a de EPLA 
cuyos padres estén asociados al AMPA del Centro.

2. Tema y tamaño de la obra: Queda a elec-
ción del concursante.

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

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 6 de mayo y serán recogidos:
 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Días 12, 13, 14, 16, 17 y 18 de mayo en el Salón de actos del Centro.
6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la categoría de FP/

ESO 2º ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA del Centro.
7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. No 

se admite responsabilidad alguna por los daños que pudieran producirse 
en su manipulación.

8. Comisión Organizadora: Resolverá cualquier caso no previsto en estas bases, 
cuya aceptación se considera sin reservas por el hecho de participar en el concurso. 

9. Premios: Son donados por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del 
Centro. Para la categoría de Formación Profesional/Bachillerato/2º Ciclo de ESO, 
además de la placa conmemorativa, se establecen los siguientes premios:

 Pintura Dibujo
 Primer premio: 250 euros Primer premio: 60 euros
 Segundo premio: 50 euros Segundo premio: 30 euros
 Tercer premio: 30 euros 
Para el resto de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los 

trabajos más destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pre-

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

El Comité Organizador
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Concurso de Narrativa
Curso 2010-2011XX

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

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

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

 3. Premios: Se establecen, tanto para valenciano como para castellano, dos 
categorías:

 a) Alumnos de la ESO b) Alumnos de Bachillerato

Se repartirán los siguientes premios:

 ESO BACHILLERATO

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

 4. Entrega de trabajos: Los trabajos serán recogidos hasta el 
día 31 de enero del 2011 por los profesores de Valenciano 
y Lengua Española de los niveles educativos respectivos.

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

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

El Comité Organizador
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fi cialmente el pasado 15 de julio, y después de 41 años entre noso-
tros, se despedía de EPLA nuestro compañero y amigo D. Antonio 

Cantos Sánchez.
Amigo Antonio: entras en una nueva etapa de tu vida: es el tiempo 

de tu jubilación, que es júbilo, disfrute, descanso.
Siempre formarás parte de EPLA donde dejas mucho más que 

media vida larga. Dejas un espacio muy, pero que muy difícil de llenar 
y sobre todo, amigos que te hemos querido y te queremos mucho y bien.

Por una parte, tu carácter, equilibrio, sensatez, cordura, discreción, empeño, tus formas y maneras sencillas y 
amistosas; por otra, tu competencia, tu profesionalidad, vocación educativa, saber decir y hacer, cariño a EPLA y, 
en defi nitiva, el trabajo bien hecho, ha sido reconocido por todos y te han hecho sintonizar con todos, por lo que tu 
antorcha ni puede ni debe apagarse.

Has entregado a esta Institución, EPLA, tiempo y energía a raudales, sin cálculos ni miramientos: demasiadas 
veces a fondo perdido. Por ello, la gratitud es nuestra obligación más sentida.

Has valorado y estimado –respetando y apreciando- a las personas en su particularidad, singularidad y especifi cidad 
y claro, al fi nal –y no falla- uno recoge lo que siembra: aprecio y cariño por doquier.

Una cosa: considera siempre a EPLA, tu casa.
La amistad sincera y leal que has cultivado tiene estas cosas:
• Que nunca se va a concluir: la estaremos estrenando siempre.
• Que sólo aquéllos –como tú- que tienen un sentido generoso de la vida pueden vivir esa amistad.
• Que su signo característico va a ser su nobleza y perdurabilidad.
Siempre la felicidad y los buenos deseos para ti y los tuyos.

R. M.

uscar trabajo en tiempo de crisis
La difi cultad en encontrar un trabajo o empleo realmente es una tarea compleja en el mundo actual y así 

lo demuestra desgraciadamente los últimos datos de nuestra Bolsa de Trabajo.
Pero tened en cuenta, que el trabajo no se encuentra en el primer intento, y es muy probable que los pri-

meros resultados de una búsqueda de empleo deriven en negativas rotundas que nos desaniman y exasperan. 
 Se debe intentar evitar el desánimo estereotipado, es decir, estancarse en una desmoralización constante 

que nos inmoviliza y sólo espera que alguien venga a ofrecernos el trabajo ideal, cosa que no va a suceder.
Así pues, debéis motivaros y no quedaros estáticos, porque las posibilidades existen.
Para ello, la Bolsa de Trabajo de EPLA está a vuestra disposición y debéis contactar con ella y actualizar vues-

tros datos de forma periódica, porque a pesar de la crisis, seguimos teniendo ofertas, no muchas, pero las hay.
Recordad el horario de atención: Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas

Carta abierta a
D. Antonio Cantos

Bolsa de Trabajo
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l inicio de un nuevo curso 
escolar es motivo de gratitud 

a Dios por tantos dones que dis-
frutamos.

Es por ello que desde el 
Departamento de Pastoral pre-
paramos una celebración espe-
cial para cada nivel educativo, 
de manera que nuestros chicos 

pudieron cantar, bailar, gesticular, ofrecer y participar, especialmente los más pequeños. 
En ellas ofrecimos nuestro esfuerzo y perseverancia para que este curso sea verdaderamente provechoso y crezcamos 

académicamente y como personas. 

l pasado 3 de septiembre de 2010, a las 
12.00 horas, nos reunimos los miem-

bros de la comunidad educativa de EPLA 
en la Capilla del Seminario para unirnos 
en oración ante el nuevo curso escolar 
que empezamos. Este año la celebración 
ha tenido un carácter especial, pues la pre-
sencia del Exc. Sr. D. Carlos Osoro, nos ha 
llenado de satisfacción al acompañarnos 
presidiendo la ceremonia.

A la luz de la Palabra de Dios, D. Carlos nos hizo una 
refl exión sincera en la cual nos motivó para insertarnos 
de lleno en la apasionante labor a la que como docentes 
amigonianos estamos llamados, pues, siguiendo la estela del 
fundador de nuestra Congregación, el P. Luis Amigó, tene-
mos que ser verdaderos agentes de regeneración de nuestra 
sociedad, y a través de la acogida, cercanía y entrega mos-
trar a las generaciones más jóvenes, el camino de salvación 
que Dios propone al hombre de hoy.

Así, con su palabra, nos animó a que seamos verdaderos 
educadores amigonianos, a que la dedicación, la amabilidad y el afecto en el trato de nuestros alumnos sean el verda-
dero estandarte de nuestro caminar y a que continuemos la obra que un día el P. Mariano Ramo inició.

Departamento de Pastoral

PastoralEl Arzobispo en la celebración inicio 
de curso de la Comunidad Educativa

Celebraciones
inicio de curso
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Los celebrantes nos invitaron a refl exionar y profundizar en la Palabra de Dios y que, unidos en la oración, ten-
gamos como modelo y guía en nuestra vida a Cristo.

Departamento de Pastoral

QUÉ ES EL ORATORIO? Se trata de una EXPERIENCIA, 
una experiencia oracional; en la que acompañamos 

a los pequeños, para favorecer en ellos un ENCUENTRO 
CON JESÚS a través de la oración. Dada su naturaleza 
pedagógica, hablamos sin duda de PROCESO, adaptado 
en todo, al ritmo de crecimiento y aprendizaje del niño.

¿POR QUÉ EL ORATORIO? Como AMIGONIANOS, es-
tamos convencidos de que la educación de los muchachos 
no se limita sólo al aprendizaje de unos conocimientos; 
antes bien comprende todas las dimensiones de la persona, 
sin olvidar la apertura a la transcendencia o DIMENSIÓN 

CRISTIANA que, junto al crecimiento personal y al desarrollo académico, caracterizan a nuestros Centros. 
¿CÓMO LO LLEVAMOS A CABO? A través de breves encuentros en la Capilla del Seminario, en los que, en grupos 

reducidos (10 – 12 chavales), a la luz de la Palabra de Dios, invitamos a los pequeños a descubrir la presencia de 
Cristo en sus vidas. 

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS PRESENTES EN EL MISMO? La luz de Cristo –el Cirio Pascual– el Sagrario, el signo 
de la cruz, la Palabra de Dios, nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, y nuestro modelo de referencia en la vida, el 
P. Luis Amigó. 

Departamento de Pastoral

n año más el 12 de noviembre nos reunimos los 
miembros de nuestra comunidad educativa para 

rendir tributo a una persona irremplazable para no-
sotros, el fundador de las Escuelas Profesionales Luis 
Amigó, el P. Mariano Ramo Latorre y a la vez, darle 
gracias a Dios por tantos dones que nos legó su fi gura. 
Su entrega, sacrifi cio, constancia y empeño sentaron 
las bases de nuestra comunidad.

Pero esta celebración no puede ser motivo de tris-
teza, sino de alegría y gratitud. Gracias a Dios, todos hoy disfrutamos de su obra.  

De esta manera nos unimos en oración para que continúe en su obra su espíritu y nos infunda a todos el ideal de 
formación humana y cristiana que fue la raíz de la fundación de EPLA.

Departamento de Pastoral

Iniciamos
el oratorio

33 años después
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iguiendo la tradición, un año más, volveremos a celebrar el Día del Antiguo Alumno, en esta próxima edición 
haciéndola coincidir con la exposición TECNOEPLA. Queremos mantener las tradiciones que año tras año reúnen 

a los compañeros y compañeras que vivieron sus primeros años de infancia y juventud en el Colegio, para revivir las 
experiencias, recordar a sus profesores y reencontrarse con unas instalaciones diferentes a las que conocieron y otras 
nuevas con las que actualmente cuenta el Colegio; y visitar la exposición de las últimas tecnologías provenientes de 
empresas que colaboran con nuestro Centro.

PROGRAMA DEL DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO:
• Sábado 5 de febrero de 2011:
 11.30 H Visita a la exposición TECNOEPLA (Recogida del dossier de la Asamblea).
 13.00 H Misa en la Capilla del Seminario.
 14.00 H Aperitivo.
  A la fi nalización:
  - Resolución de la Asamblea.
  - Homenaje y entrega de insignias a los Asociados de la promoción de 1986 (y anteriores).

A lo largo de la visita a la exposición se repartirá a los Socios, en una mesa habilitada al efecto, un dossier con 
toda la información correspondiente a la preceptiva Asamblea Ordinaria anual, así como una hoja de respuesta sobre 
los asuntos que requieran su aprobación y las oportunas sugerencias y preguntas; para su posterior resolución tras 
el aperitivo. También la documentación de la Asamblea estará a disposición de nuestros Socios en la página web 
del Colegio, al tiempo que se remitirá por correo electrónico a aquellos Socios cuya cuenta dispongamos. Asimismo 
deseamos que todos aquéllos que aun no hayan recibido la insignia de la Asociación de los 25 años (promociones de 
1986 y anteriores) nos lo comuniquen para preparar el listado de homenajeados.

El Aperitivo será gratuito, no obstante, rogamos que confi rméis vuestra asistencia para poderlo organizar adecua-
damente en calidad y cantidad; y a su conclusión esperamos disponer de obsequios y regalos que la suerte repartirá 
entre los asistentes.

OS ESPERAMOS.
José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

Día del antiguo alumno
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l pasado día 5 de 
junio sábado, una 

vez más y como viene 
siendo costumbre, la 
Asociación de Madres/
Padres de Alumnos de 
EPLA, celebró el “Día 
del AMPA”, que contó 
con una gran partici-
pación desarrollándose 
con total normalidad, y 
peques y no tan peques 
se lo pasaron en grande.

Muy temprano el sá-
bado y después de una reunión de coordinación la tarde anterior, todos los miembros de la Junta Directiva del AMPA, 
trabajaron con ahínco para asegurar que los distintos eventos se fueran sucediendo con toda normalidad de acuerdo 

con lo previsto, como así fue.
Todo comenzó a las 10 de la ma-

ñana con la celebración en la capilla 
del Seminario de la misa tradicional, 
que en esta ocasión fue acompañada 
por los coros de Infantil, Primaria y de 
la ESO, dándole un encanto especial 
al acto.

Posteriormente en el salón de ac-
tos, tuvo lugar el festival de los más 
pequeños (Infantil), que bailaron con 
gran destreza en un ambiente muy 
ameno y familiar.

Acto seguido todo el mundo dispuso sus mesas y sillas disfrutando de un suculento almuerzo, y de las distintas 
atracciones, así como un baño en la piscina y los más atrevidos de algún tipo de deporte.

Al mediodía, y después de contemplar una fenomenal mascletá cortesía de Pirotécnia Caballer, todo el mundo 
degustó una fenomenal pae-
lla como es de rigor.

Ya en la sobremesa y con 
el café correspondiente, se 
realizó la rifa tradicional de 
los jamones y la novedad de 
este año, un viaje a las Balea-
res. Merece la pena destacar, 
y que todos lo sepamos, el ca-
rácter altruista y solidario de 
la rifa. Una obra en ABIDJAN, 
en África, es su destino.
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Sobre las 5 de la tarde se dio por fi nalizada la jornada, donde una vez más tuvimos la oportunidad de convivir 
un día en el Colegio en compañía de nuestros hijos, compañeros y amigos.

Gracias a todos y os esperamos el próximo Día del AMPA.
El Cronista
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omo en anteriores años, el gabinete psicopedagógico del centro quiere dar la bienvenida al curso a todos 
los padres y alumnos que componen nuestro centro, facilitándoles un acercamiento a las funciones y 

actuaciones que el gabinete desarrolla.
Una de las preguntas que las familias suelen hacerse es, ¿Cuándo debo acudir al psicólogo/a de mi hijo? 

y, a continuación, ¿qué pasos seguirá el psicólogo/a hasta llegar al problema y a la búsqueda de soluciones?.
Para ello, es importante saber que el psicólogo educativo es el profesional que interviene en la detección 

y valoración de problemas en el alumno, estableciendo unas pautas de orientación, actuación y coordinación 
con el tutor/familias, en orden a prevenir o resolver la conducta o situación.

¿Qué tipo de consultas atiende un psicólogo escolar?.
– Un bajo rendimiento escolar ligado a problemas de aprendizaje, falta de planifi cación o falta de 

técnicas de estudio.
– Difi cultades de adaptación del alumno al centro a nivel académico o personal.
– Trastornos que infl uyen sobre el rendimiento educativo.
– Orientación académico- profesional para elección de estudios (optativas a escoger en 4º de ESO, 

estudios posteriores a la obtención del Graduado en Secundaria, alternativas de Bachilleratos, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, acceso a las Carreras Universitarias..).

– Asesoramiento a padres en materia de formación educativa, solución de confl ictos familiares y 
apoyo escolar o social del alumno.

¿Cuáles son los pasos a seguir?.
– El procedimiento general suele ser la reunión de los padres del alumno con el tutor/a. Él es el 

profesional encargado del seguimiento de sus alumnos y que puede decidir acerca de la gravedad 
del problema antes de remitirlo.

– Los padres también puede recibir asesoramiento directo contactando con el gabinete psicopeda-
gógico mediante el teléfono del centro.

– En el caso de alumnos que pertenecen a las etapas secundarias, muchos optan por acudir direc-
tamente a gabinete, previo aviso del tutor.

¿Cómo actúa el psicólogo/a?.
– El tutor notifi ca el problema al gabinete y la necesidad de valoración. Esta valoración puede incluir la eva-

luación psicopedagógica en el caso de un alumno con difi cultades específi cas de aprendizaje. La evaluación 
psicopedagógica siempre conlleva la determinación de unas medidas educativas a aplicar con el alumno. 

– La psicóloga valora el problema mediante el contacto directo con el alumno y las familias en caso necesario, 
emitiendo un posible diagnóstico.

– Finalmente, se delimitan las estrategias de solución a ese problema y se asesora/orienta al alumno y/o 
familia.

El Gabinete
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l pasado día 30 de junio de 2010, se despedía de 
todos nosotros Trini Mateu Cervera. Se jubilaba 

tras 38 años ejerciendo la docencia. De ellos, 9 en 
el Colegio Amigoniano Fundación Caldeiro de Ma-
drid donde tuve la dicha de conocerla y compartir 
ilusiones y realizaciones en el campo de la Pastoral 
–y el resto “29”– en este Centro Amigoniano de 
Godella, Las Escuelas Profesionales Luis Amigó, 
en el que se volvieron a juntar nuestros itinerarios.

Las palabras que aquí siguen –siempre insufi cientes y pobres para refl ejar una rica trayectoria vital y pro-
fesional– quieren ser un homenaje merecido a su persona y, en ella, a las buenas “maestras” y a los buenos 
“maestros” que han sido y son en EPLA.

Sí, maestros, he dicho. Ningún otro título, de cuantos alardea la docencia, es, a mi entender, tan digno y 
tan cálido como éste.

Ya sé que hoy en día se suelen preferir al mismo los de docente –el que enseña– o el de profesor, el que, según 
su etimología, profesa o proclama públicamente sus creencias o conocimientos. Y nos olvidamos que maestro in-
dica –desde su misma raíz latina “magis”– grandeza, señorío… Ciertamente una grandeza y un señorío que 
poco tiene que ver con las categorías sociales, y sí mucho que decir desde esas “jerarquías” que otorga el corazón 
humano, que privilegia siempre a “aquéllos que más queremos, porque son precisamente ellos, aquéllos por los que 
más nos hemos sentido queridos”.

Muchos docentes y profesores he conocido en mi trayectoria personal como estudiante. Algunos de ellos, 
verdaderas lumbreras del saber en su especialidad. Pero de entre todos ellos, tan sólo de unos pocos guardo el 
tierno, cariñoso y agradecido recuerdo –o si se quiere memoria del corazón– que conservo de aquellas pri-
meras maestras y maestros que conocí en las distintas Escuelas públicas de mi pueblo, por las que fui pasando.

En el hoy de mi historia no tengo del todo claro cuánto me enseñaron ni cuántos conocimientos aprendí de 
ellos, pero sí sé cuánto me sentí querido, valorado y ayudado por los mismos, a través de su afectuosa cercanía 
y solícita atención.

A mí personalmente no me cabe la menor duda de que Trini fue para sus alumnas y alumnos –siempre los 
más pequeños, de la EGB primero y de la Primaria después– una gran “maestra”, de la que, por mucho tiempo 
que pase, conservarán, ellos, ese recuerdo agradecido que surge del amor sentido.

Y entre las acciones de Trini –siempre discretas y calladas, y nunca proclamadas a los cuatro vientos– des-
tacaría, en este momento de su despedida:

 • La dedicación y cariño con que catequizó, durante años, a las alumnas y alumnos del Centro para recibir 
la Primera Comunión y el interés que puso incluso para preparar adecuadamente la ceremonia misma, 
cuando de ello se encargó.

 • Y junto a esa labor pastoral destacaría también su vivida identidad amigoniana, que le impulsó a querer “a 
la medida” a todos y cada uno de sus alumnos y alumnas, y a “preferir” a quienes, en circunstancias concretas, 
más pudieran necesitar de una mano amiga –“maternal”–, que los acompañase más de cerca. En este sentido 
recuerdo ahora, con afecto y emoción, una estampa suya –reciente en el tiempo– en la que, renunciando a la 
tranquilidad de tomar el café con sus compañeras y compañeros en la hora del recreo, se hacía acompañar al 
bar del Colegio por uno de sus alumnos, que, dadas las circunstancias personales, necesitaba un acompaña-
miento más cercano y cariñoso. Es posible que este alumno no recuerde, el día de mañana, demasiadas cosas 
de EPLA, pero estoy convencido de que el recuerdo de Trini siempre lo tendrá presente.
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Y nada más. Simplemente añadir que tal como fue su trayectoria entre nosotros fue su despedida de nosotros.
Sin alharacas, sin platillos, sin autobombo, pero con el corazón en la mano se despidió así:
“No soy –dijo– persona de palabras, lo soy de sentimientos. Y lo que he dicho, lo he dicho a lo 

largo de mi carrera profesional entre vosotros”.
Y no dijo más. Había dicho lo sufi ciente para dejarnos con lágrimas en los ojos y con buen sabor de boca.
¡Hasta siempre, Trini, te queremos!

Juan Antonio Vives Aguilella

Así es mi Cole

Aitana García García (3 años B)Marina Díaz-Pavón
De la Concepción (3 años A)

Xavier Vijuescas Giner (3 años C)

Elisa Giménez Núñez (4 años A) Almudena Navarro Arnal (4 años B)

Alicia Pardo García (5 años B)

María Puchades Puchau (4 años C)

Anna Ruiz Carrera (5 años C)Rebeca Crespo García-M. (5 años A)



22 D I C I E M B R E  2 0 1 0

l pasado día 7 de octubre, los alumnos de 6º de Primaria, 
estuvimos visitando un caserío de Requena. Lo primero 

fue vendimiar en un “majuelo” que había en los alrededores 
del caserío.

Visitamos las instalaciones del caserío que contaba con 
más de 100 años de antigüedad. Pudimos observar nume-
rosas cosas como: utensilios de cocina y bollería, y también 
el garaje de los tractores utilizados para el cultivo de la viña.

En otro salón del caserío se podía observar 
calendarios antiguos, billetes antiguos que se 
utilizaban para pagar, y sellos. Visitamos la bo-
dega donde se hallaban grandes tinajas para 
almacenar el vino.

Fue una experiencia interesante, pues tra-
bajamos la agricultura de secano y, por supues-
to, nos lo pasamos muy bien.

Natalia Castillo Ballester y
Ana Benlloch Cervellera, 6º A Primaria

l pasado viernes, 15 de octubre, fuimos a Requena y 
estuvimos visitando una vaquería. Nos explicaron el fun-

cionamiento de la misma. Primero vimos cómo les echaban 
de comer y qué clase de comida les daban: levadura, maíz, 
etc. También nos dijeron que estos alimentos los trituraban 
y los mezclaban para que los animales los comieran.

Seguidamente fuimos a ver cómo ordeñaban las vacas 
y dónde almacenaban la leche. También vimos el camión 
de DANONE, cuando llegaba a la vaquería para recoger 
la leche.

Más tarde, pasamos a 
ver los terneros a los que nos 
dejaron acariciar. Chupaban 
de una “teta” falsa, fue muy 
gracioso. Había vacas que es-
taban embarazadas y a una 
de ellas le caía la placenta.

Álvaro Jacinto Real y 
David Asensio Capella

5º A Primaria

Caserío de Requena

Vaquería de Requena
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1º y 2º Primaria
visitan l’Oceanogrà� c

orre Oria (Marqués de Requena) es una bodega de buen vino y además tam-
bién elaboran un excelente cava. Nos explicaron las clases de vinos y de cava 

que elaboran, dándonos a conocer algunas características de estos productos, por ejemplo el cava está embotellado 
a mucha presión.

Nos enseñaron las instalaciones, almacenamiento en barricas y en botellas. Una cosa notable es la temperatura 
estable que hay, 15º.

Ferrán Torres García y
Enrique Vacas Omatos, 5º B Primaria

l día 20 de octubre los alumnos/as de 4 A y 4 
B fuimos de excursión a la vaquería de San 

Ramón, en Requena.
Esta vaquería es la más grande de Europa, 

tiene alrededor de 2.000 vacas.
Vimos cómo ordeñaban con unas máqui-

nas y después sacaban a las vacas del establo. 
Nos enseñaron a hacer yogures, leche de soja, 

etc.. También visitamos las terneras recién nacidas y una que 
estaba a punto de nacer. 

Nos llevaron a ver el hospital de las vacas, que como esta-
ban enfermas se encontraban descansando en camas de paja.

Los monitores nos explicaron cómo con sus excrementos 
se puede hacer abono y ¡electricidad!.

Pasamos un día divertido y muy interesante.

4º A y 4º B Primaria

Torre Oria

Vaquería San Ramón
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n el mes de junio, concretamente el sábado día 19, los 
alumnos de cuarto de ESO participamos en el Segundo 

Acto de Promoción “2006/2010”.
La ceremonia se celebró en el Salón de Actos “Bodas 

de Oro”, y presidieron la misma el P. Rafael Monferrer 
(Director General del Centro), D. Jaime Doménech (Jefe 
de Estudios) y D. Pedro Pérez, nuestro anterior Jefe de 
Estudios de ESO, ya jubilado, que actuó como padrino. 

El evento estuvo amenizado por varias actuacio-
nes del coro, así como por un vídeo en el que pudimos 
ver fotografías de nuestro paso por el colegio, desde 
que éramos pequeños hasta ahora, y, fi nalmente, un 

vídeo y fotos de nuestro Viaje de Final de Etapa a Tenerife.
Actuó como mantenedora la Psicóloga-orientadora Lucía García quien iba 

dando entrada a los diferentes participantes, a los representantes de la Direc-
ción, al Jefe de Estudios, al padrino del acto, quien nos dedicó unas bonitas y 
entrañables palabras mezcladas con recuerdos y anécdotas de su etapa como 
Jefe de Estudios y, fi nalmente, como representante de los alumnos, a Bárbara 
Campos que recordó nuestro paso por el colegio y la huella que profesores y 
tutores han dejado en nosotros.

Acto de Promoción ESO
Curso 2009/10
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Para concluir nos fueron nombrando, “uno a uno”, para recoger el diploma y la banda conmemorativa del evento.
Acabado el Acto pasamos con nuestras familias a ver una exposición de fotografías de los cinco grupos que forman 

cuarto de la ESO y el “Libro Blanco” de cada curso donde quedaban recogidas todas las actividades, tanto de tutoría 
como extraescolares, que habíamos realizado a lo largo del curso.

Finalmente se ofreció un refrigerio a todos los asistentes, amenizado por un grupo musical del que forma parte 
uno de nuestros compañeros.

Todo esto formará un bonito recuerdo. Esperamos que los alumnos de la siguiente promoción puedan disfrutar 
igual que nosotros.

Carla Benítez y Angélica Martínez.
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mpezaba un nuevo cur-
so y todos los alumnos 

de primero estábamos muy 
nerviosos pero, por suerte 
para nosotros, tuvimos una 

grata bienvenida y el recibimiento que nos dieron nuestros tutores, 
en clase, fue muy acogedor.

Pasados unos días fuimos a la Capilla del Seminario donde, 
entre todos, leímos un pasaje de la Biblia y nos dieron la bienvenida.

También nosotros contribuimos al acto y leímos unas frases. Los alumnos del Coro cantaron y descubrimos que 
juntos pudimos organizar un acto muy bonito.

Adrián Guiot Fraga, 1º D ESO

ste año las eucaristías de inicio 
de curso las hemos preparado 

desde el área de tutoría.
En las clases de 2º ESO se han 

trabajado una serie de valores:
- 2º A “Agradecemos”
- 2º B “Nos esforzamos”
- 2º C “Damos frutos”
- 2º D “Colaboramos”
A partir de estos valores los alumnos realizamos unos murales donde intenta-

mos plasmar lo que, dichos valores, signifi caban para nosotros. Durante la cele-
bración fuimos mostrando los murales mientras el tutor de cada clase intervenía 
explicando cómo los habíamos realizado.

David Faubel (2A), Katherina Forouzan (2B), Paula Sorolla (2C) y Lara Bar-
quero (2D).

Como cada año, nos hemos reunido los alumnos de toda la ESO para celebrar el tradicional acto litúrgico que 
da comienzo al curso.

El acto fue presidido y dirigido por don Vicente Cerdá, profesor de Religión en 4º de ESO. También participamos 
los alumnos, realizando algunas lecturas y refl exiones sobre los objetivos de este nuevo curso que empieza.

Cabe destacar la participación del Coro de la ESO. Actuación, como siempre, bien recibida y que amenizó la 
celebración. 

Miquel Domingo Paz, 4º D ESO

l grupo de P.D.C. de este año, lo formamos tre-
ce alumnos que nos llevamos muy bien entre 

nosotros y que tenemos un objetivo común, ob-
tener el Título de Graduado en Secundaria Obli-
gatoria.

Respecto a los demás grupos de cuarto, tene-
mos unas asignaturas diferentes, llamadas Ám-

Bienvenida a EPLA

Celebración inicio curso

Una segunda oportunidad
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bitos: Ámbito Práctico, Ámbito Lingüístico y Ámbito Científi co. Para algunas asignaturas (Educación Física, Religión, 
Taller Monográfi co...) ,el PDC, se divide en dos grupos de 6 y 7 alumnos que acudímos a los grupos A y B, y para cursar 
las diferentes optativas nos integramos en el grupo ordinario.

A diferencia de los demás grupos de cuarto, aquí cuenta más el trabajo diario de clase, es decir, se valoran más 
los procedimientos y las actitudes. Por lo tanto, si desde el principio nos “ponemos las pilas” y trabajamos, nos va a 
resultar más sencillo conseguir nuestro objetivo.

No debemos dejar pasar esta oportunidad, pues cada oportunidad es como un tren que pasa. Este es nuestro último 
tren aquí y “NO SE NOS VA A ESCAPAR”. 

Paula Sacristán y Franc Ballester, 4º E ESO

o primero que me viene a la mente cuando 
pienso en el campamento de zagales de este 

año es la palabra “mucho”.
Fue “mucho” de todo: juegos, caminatas, 

visitas, experiencias, emociones (pues nos jun-
tamos de nuevo con otros zagales del encuentro 
de Madrid)...

Estábamos en tiendas de campaña naranjas, 
todas iguales, en una pinada y a las ocho nos 
despertaban (realmente temprano y con muchas horas por delante). 

Fuimos varias veces a la piscina, para llegar teníamos que andar “mucho” y al llegar el agua estaba congelada 
pero nos metíamos igualmente. También estuvimos en Aquópolis de Madrid.

Visitamos Segovia. Para ir hasta la estación andamos “mucho”. Hicimos una gymkhana por toda la ciudad y 
como está llena de cuestas nos cansamos....”mucho”.

Cuando nos quedábamos en el campamento 
realizábamos diferentes juegos como encontrar 
cosas y personas, “Zagalvisión”, una tómbola, una 
gymkhana de deportes (tiro de arco, tirolina, alto 
de obstáculos, paintball...). 

El último día asistimos a una misa que real-
mente nos llegó “mucho”. Le dieron un regalo a 
Txetxi y le hizo mucha ilusión.

La despedida fue un mar de lágrimas. Habían 
sido sólo diez días, pero muy intensos. Me cansé, 
me reí, sentí… “mucho”.

 Nos intercambiamos números de móviles, tuenti…, y 
todos deseamos volver a vernos en otro de estos encuentros 
tan...”chulos”

Paula Ferrando, 2º D ESO

odos los alumnos de primero, acompañados por nuestros 
tutores, fuimos de excursión a Calvestra (Requena). Tras 

una hora de autobús llegamos a nuestro destino y, nada más 
bajar, notamos el frío, ¡cinco grados!. Todos fuimos corriendo 
a por las chaquetas.

Campamento de Zagales
Julio 2010 • San Rafael (Segovia)

Excursión a Calvestra
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Después de almorzar nos dividimos en grupos de quince 
alumnos y comenzamos las actividades. La primera fue pasar 
por unos agujeros, muy divertido. Después teníamos que po-
nernos sobre una manta y darle la vuelta sin que nadie saliera. 
Se trataba de hacer algo difícil poniéndonos todos de acuerdo.

Hubo muchas actividades más y todas muy di-
vertidas. Nos gustó mucho el rocódromo y la pista 
americana. En cambio, la tirolina a algunos les 
dio vértigo.

Llegó la hora de regresar al colegio, estábamos 
un poco cansados pero había válido la pena. Todos 
vamos a recordar este día y nos gustaría que se 
repitiera alguna actividad más de este estilo.

Marta García y Claudia Gimeno, 1º D ESO

l día 23 de octubre, los alumnos de 2ºA y 2ºC fuimos a 
Valencia, a visitar aquellos lugares más representativos. 

La actividad era de media jornada por lo que sólo tuvimos 
tiempo de ver el Miguelete, el Ayuntamiento, la Lonja y el 
Tribunal de las Aguas.

Cuando llegamos nos dividieron en cuatro grupos, cada 
uno con su respectivo monitor o monitora que nos iba ex-
plicando detalladamente todo aquello que íbamos viendo.

Nos sirvió para aprender muchas cosas que no sabíamos y 
para conocer los monumentos más importantes de Valencia. 
Sobre todo lo visto, tenemos que hacer un trabajo para la 
asignatura de Ciencias Sociales.

La actividad nos ha parecido muy interesante pues, aun-
que lo tenemos muy cerca, muchos de nosotros no conocíamos estos monumentos de nuestra ciudad.

Ana Ruiz y Eva Verdes, 2º C ESO

Valencia Monumental
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os días 2 y 4 de noviembre los alumnos de 4º de ESO vi-
sitamos la Depuradora de Paterna, donde nos enseñaron 

el proceso de depuración de las aguas residuales, y cómo 
aprovecharlas al máximo para el regadío , excluyendo su 
utilización para el uso doméstico.

En principio y para conocer las instalaciones, nos mos-
traron la maqueta de la depuradora, y el jefe de manteni-
miento de las instalaciones, nos explicó el funcionamiento 
de cada una de las partes de planta.

Después hicimos una visita guiada por la depuradora, en 
la cual vimos todo lo que nos habían explicado sobre la maqueta. Resultó realmente interesante conocer la manera 
en que el agua residual que llegaba a la planta depuradora era convertida de nuevo en un agua libre de bacterias y 
completamente reutilizable, así como las distintas formas de aprovechamiento de los residuos (a modo de estiércol) y 
de los gases que, los diferentes procesos de transformación, originaban (en forma de biogás)

La actividad fue propuesta por las profesoras de Taller Monográfi co. El único inconveniente era que las aguas 
residuales desprendían, en algunos lugares, un olor insoportable. 

Gracias a la visita pasamos una mañana agradable en compañía de nuestros compañeros y conocimos a fondo 
las etapas del proceso de depuración del agua.

Lorena Bellido Benlloch, 4º B
María Mariner Faulí, 4º A

n la presente edición de los Premios Nobel, Mario Vargas Llosa ha sido el 
escritor galardonado con el Nobel de Literatura. Los alumnos de 4º de ESO 

hemos preparado una serie de murales sobre este autor, que posteriormente 
han quedado expuestos en el pasillo.

En los murales hemos destacado los aspectos más relevantes de su vida 
y de su obra, así como una relación de los numerosos premios recibidos a 
lo largo de su carrera.

Este trabajo nos ha servido para conocer un poco más a este importante 
autor en lengua castellana y nos sentimos orgullosos de que el premiado 
posea nacionalidad española.

Marta Arnal Ibáñez y María Mariner Faulí, 4º A ESO

E ste año, como de costumbre, algunos alumnos de la ESO 
estamos colaborando en la construcción del Belén de la 

entrada del edifi cio. Tenemos mucho que hacer, la idea es muy 
original y, aunque resulte laborioso, seguro que será un éxito.

Cuenta con una estructura de fondo, simulando un por-
tal, también tiene una estrella, los Reyes Magos, la Virgen, 
San José y el Niño. Los materiales utilizados son: metacrilato, 
papel de celofán, etc.

Para su construcción se utilizan, en la medida de lo 
posible, materiales reciclados, y algunos alumnos también colaboran trayendo cosas que tienen por casa.

Como siempre, los profesores responsables son D. Ángel Filgaira y D. José Romero. De ellos es la idea, la dirección 
y gran parte del trabajo.

 Claudia Miguel Franco, 4º B ESO

Visita a la 
Depuradora de Paterna

Premio Nobel de Literatura 2010
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Nuestro legado

Espanya,
país de oportunitats

uantes vegades hem sentit que vivim en un país desen-
volupat, en un país d’oportunitats? Encara que jo, per-

sonalment, qüestione esta afi rmació. L’altre dia veient la 
televisió vaig escoltar la història d’un xiquet de sis anys que 
patix autisme. Este xiquet assistia a una escola d’educació 
especial la qual, amb el temps li permetrà portar una vida 
normal però son pare va perdre l’ocupació i per tant els 
únics diners que mensualment rep la seua família són els 
400 euros de subsidi que l’estat li concedeix, per este motiu el xiquet va haver de deixar l’escola i no assistix a cap ja que 
totes les d’este tipus són privades, la meua pregunta és: Té i tindrà este xiquet les mateixes oportunitats que qualsevol 
altre xiquet sa o autista que si que pot assistir a les classes d’educació especial?. Un altre aspecte que contradiu esta 
afi rmació és l’arribada d’immigrants, la majoria de persones els veuen com a salvatges que han abandonat alguna 
tribu i arriben ací a sobreviure, quan la realitat és molt distinta, la majoria de vegades són persones procedents de 
pobles o ciutats africanes i per tant vivien en cases amb aigua i llum, són persones que a causa d’una crisi que va 
patir el seu país, semblant a la nostra, van perdre l’ocupació i van vindre a Espanya enganyats per la televisió i amb 
la il·lusió de trobar treball i portar una vida digna, però a l’arribar ací es troben explotats per empresaris els quals 
s’assemblen a autèntics cacics i damunt són criticats i humiliats per gran part de la societat que els veu com ‘lladres 
de treball’. ¿És, per tant, Espanya un país d’oportunitats?

Héctor Anaya Martínez, 1º A Batxillerat

uentan nuestros proverbios que cuando un hecho o imprudencia deja 
constancia en el paso del tiempo contiene una mayor culpa si se repite el 

mismo error por segunda vez. Tal vez muchos de vosotros no entendáis éstas 
palabras o el signifi cado que albergan en realidad. Ignoramos todo aquello 
que nos rodea. Dejamos a un lado a cada fi bra, cada texto impreso en nues-
tros libros que permanecerán olvidados en una caja de cartón consumidos 
por los años. Aborrecemos la palabra ``Historia´´ y todo lo que a ella confi ere. 

Preferimos desconectar al comienzo de la clase y hacer oídos sordos a todas aquellas 
aburridísimas épocas que se repiten cada semestre.

No es de sabios adivinar que sin conocer nuestro pasado el futuro podría ser 
destruido por todas aquellas malas determinaciones que han convertido 

al ser humano en el único animal capaz de tropezar dos veces 
con la misma piedra. Pero tampoco el ignorante se las puede dar 
de entendido, teniendo en cuenta que el estudio de nuestra vida 

irá declinando hasta sucumbir en las sombras. Es cierto que no 
todos podemos contar con las mismas inclinaciones. Sin embargo, se 

está perdiendo esa pizca de plenitud, ese interés, en general, por conocer los pilares de nuestras raíces. Porque si ese 
camino prosiguiera su curso, permaneceríamos estancados en el tiempo sin saber cómo somos y de dónde venimos.

Suerte que contamos con el apoyo de unos cuantos entendidos. Siempre perdurarán, el tiempo que sea posible, 
todas aquellas muestras, hazañas, esculturas y hechos inolvidables. Montones de tinta en pergaminos antiguos que 
nos desvelaron lo que ni la memoria de nuestros difuntos recordaba. Nuestro legado es un patrimonio para poder 
aprender y que nos ayuda a madurar como personas.Una herencia que empezó hace de millones de años y que no 
terminará hasta el fi n de nuestros días.

Andrea Romero Martínez, 1º C Bachillerato
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Legendary Band

Sincotrón Alba

ho would have imagined that four boys from Liverpool would start a musical 
revolution that big? The Beatles started playing music in the 60’s, a group 

composed of: John Lennon (rhythm guitar, vocals), Paul McCartney (bass, 
vocals), George Harrison (lead guitar, vocals) and Ringo Starr (drum, vocals). 
In the beginning they started making a sound never heard before; throughout 
their career they worked with different genres of music, playing from folk rock 

to psychedelic rock. The nature of their enormous popularity was known fi rst as “Beatlemania”; soon the whole world 
would recognize their talent. With their music and great lyrics, they raised a big smile on a planet that was hurt as a 
result of the 2nd World War; you could say that they conquered the Earth without realizing.

In my opinion they have been one of the best bands of all time, I would have loved to see them live, but somehow, 
they will live forever in our hearts.

Germán Minchilli, 2º E Bachillerato

l Sincrotrón Alba es el nombre del laboratorio más grande del 
sur de Europa situado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), y 

que alberga un microscopio de gran tamaño que permite estudiar 
las moléculas, los átomos y su comportamiento. El laboratorio ya 
lleva más de seis meses en funcionamiento desde que se inaugurara 
en marzo de 2010.

Su funcionamiento se basa en la aceleración de partículas al-
canzando cerca de niveles superiores a la velocidad luz, por lo que 
la instalación de estos laboratorios debe ser muy compleja. Una vez alcanzado este movimiento, aparte de producir 
radiaciones electromagnéticas, permite observar el comportamiento de las partículas y facilitando avances no solo 
en el campo de la física, sino también en campos como la tecnología para la construcción de objetos de tamaño 
muy reducido o para el diseño de nuevos materiales. También se utilizan este tipo de sistemas en la elaboración de 
medicamentos, diseño de fármacos y en la utilización de los rayos X que será, dentro de unos años, más fácil con la 
utilización de las radiaciones desprendidas durante el proceso de aceleración de partículas. 

Las ventajas a nivel económico que supone un sincrotrón es que aunque requiere una inversión importante, supone 
una fuente de benefi cios por su utilización, y además de crear más de 200 puestos de trabajos facilita el trabajo a 
muchas empresas. Aunque en España sólo hay uno, en el mundo sólo se pueden encontrar 8 que tengan una potencia 
aproximadamente superior, por lo que la instalación de este Sincrotrón ha permitido situar a España como referente 
en la investigación física, científi ca y tecnológica.

Josep Ramon Lliso Ferrando, 2º E Bachillerato

owadays, people are very interested in famous people. More than ever, these celebrities 
usually take drugs and have behavioural problems. Furthermore, the youth of today try to 
be like them and, as a result, they change their personality and sometimes they can fi nish 

with their own esteem.
It seems people admire celebrities because it is an easy way to forget their problems 

and dream about their success and wealth. However, some researchers said that people, 
above all teenagers, are willing to forget their lives, trying to be like celebrities. In fact, it is 

not strange to fi nd teenagers with the same clothes as Lady Gaga or the same hairstyle as a famous singer.
In my opinion, people have to go through with their own personality without being infl uenced by other people 

who just look for fame, wealth and success. However, I think there are some celebrities who have a great infl uence on 
the youth of today.

Cristina Sabater, 2º D Bachiller
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n los últimos años el consumo de estupefacientes entre los jóvenes es más común, el 
problema es que cada vez empiezan a una edad más temprana. Las consecuencias 

de esta situación las podemos localizar fácilmente en el rendimiento escolar que cada 
vez es más bajo y en la cantidad de personas que han arruinado sus vidas por ello.

Muchas de las causas por las cuales los adolescentes comienzan a consumir las 
drogas se debe a los padres, al poco control que tienen sobre sus hijos e hijas y al aumento precoz de la libertad que 
les dan. Está claro que no toda la culpa es de ellos sino también de la propia persona que se deja engañar, al creer 
que consumiendo este tipo de sustancias estará mejor o incluso solucionará sus problemas. Personalmente creo que 
es de cobardes tener que recurrir a ese tipo de cosas para solucionar cualquier problema, ya que no sirve de nada.

El qué hacer para disminuir el consumo de las drogas es complicado, ya que no se puede tener un control abso-
luto de los jóvenes, ni tampoco negarles su libertad porque el que quiera consumir lo acabará haciendo por muchos 
obstáculos que se le pongan.

La única solución que ya está en marcha es el aumento de campañas contra las drogas en los colegios, dando 
mayor información sobre las causas y consecuencias, para que todo aquel que consuma se dé cuenta que no le hace 
ningún bien y que aún ésta a tiempo de reaccionar ya que hay centros especializados y si se quiere se puede, sólo hay 
que tenerlo claro y afrontarlo.

Paula Izquierdo García, 2º B Bachillerato

any teens spend their free time doing recreational activities, such as going downtown, watching 
TV, listening to music, hanging out with friends…..
Very few of them choose to spend some time playing sports or participating in cultural activities. 

It’s very common that teens have nothing to do. They think that going to school is enough and the 
rest of the time they don’t want to do anything that requires an effort. 

Now I wonder what you can expect from this generation if they spend all their free time on 
things that do not help them in the future. In my opinion, you can do many things. 

You might like going out with your friends, and having fun, but also you can stay one day at 
home reading a book about your country.

Defi nitely, I believe that teenage isn’t just parties, alcohol or drugs. You also have to spend a 
little time to think about your life and what you will do in the future.

Lorena Tatay Marí, 1º C Bachillerato

ui en dia, pensem que coneixem tot sobre la música actual, es-
tem en l’època de Internet i gràcies a pàgines com, per exemple 

Youtube, podem veure tot tipus de reproduccions i estar al corrent 
del que passa fi ns i tot a l’altra part del món.

Però, som coneixedors de la cultura musical més propera a no-
saltres, és dir, la valenciana?

“Flipem” en Lady Gaga i les seues estrafalàries vestimentes, considerem a Queen com un dels millors grups de la 
història, cosa que no dubte, però per què no coneixem el músics de la nostra terra? Podríem parlar perfectament de 
magnífi cs músics com ho foren Joaquín Rodrigo o José Iturbi, o per a aquells no afi cionats a la música clàssica, com 
un exemple tenim en l’actualitat a Bajoqueta Rock o Pep Botifarra i nombrosos grups i artistes que ja han desaparegut, 
d’altres èpoques no molt llunyanes.

Sobrevalorem les coses que vénen de fora, sense adonar-nos que moltes voltes el millor, està a casa. Jo crec que no 
podem dir que coneixem la música actual sense haver escoltat la que precedeix a aquesta, especialment la dels nostres 
compositors, uns portents comparables amb igualtat amb els considerats millors del món.

Marta Risco Eres, 2n E Batxillerat

Las drogas
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hir per la vesprada ens vam juntar unes companyes de l’escola per berenar i 
passar una estona juntes.
No sé com va eixir el tema, però com estem en segon de batxiller vam co-

mençar a parlar de les carreres que volem fer i en què treballarem després.
Hi ha moltes carreres que ens agradaria fer però i després què... no tenen 

eixida..
Hui en dia els joves tenim molt malament poder treballar no només en allò que ens agrada sinó en qualsevol 

treball. Primer ens demanen experiència, però com anem a tindre’n si no podem treballar en res. Ens passem mitja 
vida estudiant i després amb molta il.lusió busquem un treball però què passa?

Doncs que no sé si és que no tenim una bona preparació per a treballar o es que hi ha tanta gent que no té treball... 
que la majoria ens trobem a casa, fent més cursos: masters, valencià, anglés, alemany, avorrits i sense cap eixida.

Alguns joves fi ns i tot decideixen anar-se’n a l’estranger per buscar algun treball i així tindre alguna experiència 
per a treballar després ací a Espanya.

Quan parlen de l’atur, jo sempre pense, algú hauria de pensar en alguna fórmula perquè els joves pogueren posar-
se a treballar. No per això crec que hem de desanimar-nos, al contrari hem d’estudiar més per pensar i poder eixir 
d’aquesta situació, perquè com diuen els més grans som el futur.

Marta Grafi ada Devís, 2n A Batxillerat

n my opinion our lives will be easier and healthier in the future. We 
won’t create pollution, and scientists will create super-robots which will 

do diffi cult jobs. We might have more time for entertainment.
I think it’s important that we colonize space. If we don’t live on other pla-

nets, we won’t have enough food or breathing space for everybody on Earth.
In general I feel optimistic about the future. I believe that people will 

learn to be responsible and to live in peace.

Miguel Ángel Castillo, 1º D Bachillerato

ada vez son más los cantantes con maravillosas voces, las películas 
con más efectos especiales de la historia del cine, los modelos con 

las mejores curvas y cuerpos espectaculares, las portadas de revistas en 
las que las mujeres que superan los 50 años de edad posan orgullosas 
de su rostro sin una sola marca de expresión.

Todo esto lo vivimos día tras día, y la verdad, aún no sé cuál es el 
objetivo de tales farsas. Está bien utilizar las tecnologías para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad, pero realmente, ¿es necesario llegar hasta tal punto? 
No es nada satisfactorio descubrir en pleno concierto que tu cantante preferido no tiene esa bonita voz que tanto te 

gusta. Ni saber que el photoshop para muchas personas famosas es el mejor invento del siglo XXI, o ver cómo después de 
negar el paso por el quirófano en innumerables ocasiones, prácticamente todas aquellas personas a las que vemos en 
carteles, la televisión, revistas y a las que admiramos su belleza, cómo con el paso del tiempo su cara va convirtiéndose 
en algo sin expresión, un trozo de plástico. Y me pregunto, ¿tan malo es dejar que la vida pase y nosotros con ella?

Y menos mal que fuera de este círculo de mentiras y falsedad, quedamos nosotros, las personas a las que no les 
importa cantar gritando en la ducha, ni salir en una foto peor de lo que nos gustaría o que simplemente que nazcan 
pequeñas arruguitas en nuestro rostro fruto de las muchísimas situaciones que la vida nos obliga a vivir, porque esta 
es la realidad y es lo que vale.

Raquel García García, 2º C Bachillerato
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l pasado día 4 de noviembre tuvo lugar en el Centro de Eventos de Feria Valencia, la 
XI Noche de la Formación Profesional de la Comunidad Valenciana, que la Ge-

neralitat, a través de las Consellerías de Economía, Hacienda y Empleo y de Educación, 
junto con el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, organizan este acto, con el 
fi n de promocionar las actividades más relevantes que, en este ámbito, se desarrollan en 
nuestra Comunitat.

En esta ocasión, un alumno de EPLA, Francisco Luis Soriano Sánchez, recibió de 
manos del Honorable Señor D. Alejandro Font de Mora Turón Conseller de Educación 

y del Excelentísimo 
Señor D. José Vicen-
te Morata Estragués 
Presidente del Conse-
jo de las Cámaras de 
Comercio de la Co-
munitat Valenciana, uno de los cinco diplomas 
como reconocimiento a los mejores expedien-
tes académicos de todos los Ciclos Formativos 
que se imparten en la Comunitat Valenciana.

Hay que destacar que Francisco Luis, ade-
más de conseguir este importantísimo galar-
dón, tiene en su haber una serie de reconoci-
mientos a lo largo de su estancia en EPLA, que 
merecen destacar:

 • Premio Extraordinario de F. Profesional de Grado Medio (año 2008).
 • Finalista de la VI Edición del Concurso Nacional de Jóvenes Técnicos en Automoción, 
en la modalidad de Vehículo Industrial (año2008).

 • Medalla de Plata en la 32 Olimpiada de F. Profesional SPAIN SKILLS en la modalidad 
de Vehículo Industrial (año 2009).

 • Premio Extraordinario de F. Profesional de Grado Superior (año 2010).

Francisco Luis fi nalizo el curso pasado en EPLA el Ciclo de Automoción. Actualmente trabaja 
como mecánico por cuenta ajena y aspira a poder montarse su propio taller.

Se trata pues, de un alumno ejemplar, que con su esfuerzo, tesón y trabajo, como no puede ser de otra forma, ha 
conseguido todos estos reconocimientos, además de promocionar el nombre de EPLA más allá de la propia Comunitat.

Es por ello que los premios y reconocimientos los sentimos como propios. Le agradecemos su esfuerzo y le 
deseamos un gran futuro en el aspecto personal, y como no, en el profesional.

Gracias Francisco Luis, te lo mereces.

José E. Díaz Botías, Director de F. Profesional

munitat Valenciana, uno de los cinco diplomas 
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os ciclos formativos LOE de grado superior incorporan, entre otras novedades, el módulo profe-
sional llamado Proyecto, que consiste en la realización individual de un proyecto de carácter 

integrador y complementario del resto de módulos que componen el ciclo y que se defi ne de acuerdo con las carac-
terísticas de la actividad laboral del ámbito del ciclo correspondiente, y con aspectos relativos al ejercicio profesional 
y a la gestión profesional.

Tiene como objetivo fundamental la integración de diversas capacidades y conocimientos del 
ciclo formativo y contempla las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con la espe-
cialidad. Por lo tanto, complementa la formación de otros módulos profesionales en las funciones 
de análisis del contexto, diseño y organización y control de la intervención teniendo en cuenta las 
medidas de protección ambiental.

Se desarrollará, con carácter general, durante el último trimestre del segundo curso (primer 
periodo), pudiendo coincidir con la realización de las FCT’s (Formación en Centros de Trabajo). 

El desarrollo y seguimiento deberá compaginar la tutoría individual y colectiva, y su evaluación. 
Se establecen las siguientes fases de realización:

TUTORÍAS:
Tutoría colectiva:

• Será ejercida por un profesor del ciclo y se encargará de la formación de todos los 
alumnos en la gestión y planifi cación del desarrollo del proyecto individual de 
cada uno.

Tutoría Individual:
• Será ejercida por un profesor del ciclo que orientará y asesorará al alumno en el 

proceso de desarrollo del proyecto.

PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA:
• Los proyectos podrán ser propuestos por el alumnado o por el Departamento.
• Cuando sea planteado por el alumno, éste presentará una propuesta, con el tema 

y contenido del proyecto, al equipo educativo. El equipo valorará la propuesta 
teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos y la posibilidad de 
la realización efectiva del proyecto dentro de los plazos previstos.

ENTREGA, EXPOSICIÓN Y DEFENSA:
• Una vez aceptada la propuesta del proyecto o asignado el mismo, el tutor indivi-

dual fi jará las fechas (mes de marzo, antes de las FCT’s) en las que deberá entregar, 
exponer y defender cada proyecto ante un tribunal.

CALIFICACIÓN:
• La califi cación será numérica, de uno a diez, considerándose positivas las califi -

caciones iguales o superiores a 5.
• Criterios de califi cación:

– Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización, redac-
ción, entre otros): 20% de la nota.

os ciclos formativos LOE de grado superior incorporan, entre otras novedades, el 

Proyecto
(Nuevo módulo en los CC. FF. de Grado Superior)
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a evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se 
realiza por módulos profesionales. Dicha evaluación es continua y valora 

el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere 
su asistencia regular a las clases y actividades programadas.

Por ello, y de acuerdo con la Resolución del 29 de julio de 2010 de la Consellería de Educación, para que 
en el curso 2010-2011 el alumno pueda ser evaluado de forma continua en cada módulo será necesaria su 
asistencia en, al menos, el 85% de las clases y actividades previstas en el mismo.

Dicha circunstancia deberá ser acreditada y certifi cada por la Jefatura de Estudios de acuerdo con la informa-
ción recogida en los partes de asistencia. El incumplimiento de dicho requisito supondrá la pérdida del derecho a la 
evaluación continua en el módulo o módulos donde no se haya alcanzado la asistencia mínima y podría suponer la 
anulación de matrícula.

La pérdida del derecho a la evaluación continua supone la realización de exámenes fi nales, que serán los que 
determinen la califi cación del módulo.

Anulación de matrícula: Alcanzado el límite del 15 por 100 de faltas o cumplidos diez días lectivos de 
inasistencia continuada sin justifi car o con justifi cación improcedente, el director/a del centro comunicará 
al alumno/a o a sus representantes legales la anulación de la matrícula por inasistencia.

Por todo ello, si deseáis acogeros a las ventajas de la evaluación continua, debéis recordar lo siguiente:
 • Podéis faltar, como máximo, al 15 % de las clases.
 • Se consideran faltas justifi cadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno/a, 
atención a los familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria considerada por la Dirección 
del centro.

 • El alumno/a deberá aportar siempre la documentación que justifi que debidamente la causa de las 
ausencias.

José E. Díaz Botías, Director de F. Profesional

– Contenidos (difi cultad, grado de resolución, originali-
dad, actualidad, alternativas y resultados obtenidos): 
50% de la nota.

– Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y 
de las respuestas a las preguntas planteadas por los 
miembros del tribunal): 30% de la nota.

Si el proyecto no obtuviera una califi cación positiva en su primer pe-
riodo, el tribunal elaborará un informe en el que consten los defectos que 
deban ser subsanados. El alumno, con la orientación individual del tutor, 
podrá completar o modifi car el proyecto inicial, para su presentación, evaluación y califi cación en el segundo periodo 
de realización (septiembre/diciembre del curso siguiente).

Para el curso 2010-2011 este módulo sólo se impartirá en EPLA en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Auto-
moción.

José E. Díaz Botías, Director de F. Profesional

Faltas de asistencia en
Ciclos Formativos (Nueva normativa)
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a mayor y más importante 
competición organizada para 

alumnos de Formación Profesio-
nal empieza a calentar motores.

El camino que hay que re-
correr desde la celebración de las 

competiciones autonómicas hasta la competición internacional, es toda una aventura para aquéllos que consigan ir 
superando prueba tras prueba.

El primer escalón que tienen que supe-
rar los alumnos, es el de ser elegidos para 
representar a su centro de enseñanza en la 
especialidad o skill (termino anglosajón para 
referirse a habilidad o destreza) que tenga 
relación con los estudios que está cursando.

Este alumno participará en los campeo-
natos autonómicos que cada comunidad 
organiza, denominándose en nuestra co-
munidad con el nombre específi co de Skills 
Comunitat Valenciana. En esta ocasión se 
celebrará entre los meses de noviembre y 
diciembre del 2010 abarcando a 17 skills o 
especialidades, siendo estas las siguientes:

Carrocería, Tecnología del Automóvil, 
Pintura de Vehículos, Instalaciones Eléctri-
cas, Control Industrial, Mecatrónica, Carpintería, Ebanistería, Tecnología de la Moda, Diseño Web, IT PC Soporte 
de Redes, Peluquería, Estética, Cocina, Servicio de Restaurante, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Electrónica.

Los afortunados que queden campeones en cada skill, tendrán el orgullo y la oportunidad de representar a la 
Comunidad Valenciana en el campeonato nacional, llamado Spainskills.

Aunque la Comunidad Valenciana presentará a alumnos en 17 skills, en la competición nacional tendremos más 
de 30 skills. 

Spainskills se celebrará la primera semana de abril del 2011 en el IFEMA de Madrid y durante cuatro días de 
competición, representantes de todas las comunidades pelearán por obtener las primeras posiciones.

Los campeones nacionales tendrán la responsabilidad de representar a España en la competición internacional 
llamada Worldskills, a celebrar en Londres en octubre del 2011.

Worldskills reúne a unos 1000 competidores de más de 50 países, y aunque es cierto que en España aun sigue siendo 
bastante desconocida, no me cansaré de decir que, a nivel internacional, tiene una repercusión mediática y económica 

muy fuerte, siendo similar a unos juegos olímpicos.

Nuestros alumnos de automoción volverán a intentarlo 
una vez más, y aunque en el momento de leer estas líneas 
ya sepamos los resultados del campeonato autonómico, no 
será hasta el siguiente número en el que daremos detallado 
informe de todo lo acontecido. SUERTE y ÁNIMO.

Roberto García, Departamento de Automoción
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l día 7 de Octubre como es ha-
bitual en estas fechas, el turno 

de la mañana del departamento 
de Automoción nos fuimos de 
almuerzo, en esta ocasión al 
Parque de San Vicente de Lliria.

En contra de lo que suele 
ser habitual en esta ocasión tu-
vimos suerte y disfrutamos de 
un bonito día, que invitaba al 
paseo tranquilo y relajado.

on la edición de la revista de junio ya cerrada, se 
celebró en la Facultad de Economía de la Univer-

sidad de Valencia la fase fi nal del concurso “Proyecto 
Empresarial en la F.P.”, en su ya tercera edición. A esta fase fi nal acceden 10 proyectos seleccionados por un jurado de 
profesores universitarios, de entre todos los presentados desde numerosos centros de FP de la Comunidad Valenciana.

EPLA, presentó dos proyectos: “La Tercera Juventud” y “O2 …Y respira”. Este último venía avalado por ser el 
proyecto triunfador en la categoría de centros de F.P., en el concurso “Creaempresa”, organizado por la Universidad 
Jaume I de Castellón.

Ambos proyectos fueron seleccionados para ser expuestos y defendidos públicamente en la mencionada fase fi nal 
del concurso, celebrada en Valencia el pasado 27 de mayo. Ello suponía, de entrada, un rotundo éxito para EPLA, pues 
sus dos proyectos presentados tenían ya la condición de fi nalistas, o lo que es lo mismo, estaban entre lo 10 primeros 
del concurso.

La Fase Final consistió en la exposición pública en el hall de la Facultad, a partir de las 13,00 horas, de un stand 
ilustrativo y demostrativo, donde se desgranaba el contenido de la idea original del proyecto y su posterior desarrollo, 
así como los cálculos de su viabilidad futura.

En un segundo momento, a partir de las 16,30 horas, el jurado formado por varios profesores de otros tantos 
departamentos de la Facultad de Economía, fueron visitando cada uno de los proyectos y escucharon la exposicìón y 
defensa oral de cada equipo formulándoles las preguntas que estimaron oportunas.

Hacia las 18,30 horas se hacía público en el Salón de Grados de la Facultad, en acto presidido por la decana de la 
misma, el fallo del jurado. En dicho veredicto, el proyecto presentado por EPLA, “La Tercera Juventud”, cuyas autoras 
eran Carmen Lizán, Jennifer Ordoñez y Sonia Lozano, obtuvo uno de los tres premios concedidos (diploma acreditativo 
y una sustanciosa cantidad en metálico).

Con la alegría del éxito conseguido y la esperanza de repetirlo en ediciones futuras, tanto en 
“Creaempresa”(Universidad de Castellón) como en el “Concurso Proyecto Empresarial”( Universidad de Valencia), 
el departamento de FP Administrativa de EPLA ha vuelto al trabajo en el nuevo curso, conocedores de la difi cultad 
de igualar lo conseguido en el pasado curso 2009-10 pero, sobre todo, con la conciencia de saber que lo conseguido 
supone un reconocimiento del esfuerzo y el trabajo realizados,que redundará en un mejor y más completo desarrollo 
del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos de EPLA.

Departamento de 
Administrativa

Concurso Proyecto
empresarial en la FP
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El parque es un bello entorno natural, donde se ubica la fuente en la que San Vicente Ferrer hizo rebrotar agua 
en época de sequía y profetizó que nunca más se secaría, como así ha sido hasta la actualidad.

El agua brota del suelo dando lugar a un pequeño lago en el que nadan multitud de peces y algunas familias 
de patos, rodeado de una cuidada y limpia pinada con algunos eucaliptos en las zonas mas húmedas, poblados de 
aves y algunas ardillas que pusieron la nota simpática en la mañana con su descaro al acercarnos a ellas y posterior 
huída a lo alto de los árboles.

Una vez nos apeamos de los autobuses alrededor de las diez de la mañana, casi todos buscamos un lugar para 
almorzar. No tuvimos problemas para encontrarlo pues al ser día laborable, teníamos casi todo el parque a nuestra 
disposición.

Después del almuerzo nos dedicamos a jugar al fútbol o a cualquier otro juego, o simplemente a pasear y disfrutar 
de la naturaleza. 

Puntualmente a las doce y cuarto nos reunimos en la entrada del parque, para hacernos la fotografía de grupo en 
un ambiente alegre y distendido después de pasar una agradable mañana en la que todos nos sentimos más unidos 
y con mejor predisposición para afrontar el importante curso que tenemos que superar.

Julio Pla, Departamento de Automoción

esde hace ya unos años en el Centro, desde Dirección, se fomentan las actividades 
deportivas. Es por ello que reservamos en horario lectivo unas horas para poder 

practicarlo. Debido a la participación del alumnado, se propuso realizar una jornada 
completa de actividades deportivas, 
pero fuera del Centro, para poder 
practicar otros deportes como Fútbol 
7, Padel o Tenis.

El pasado Viernes 12 de No-
viembre, tuvimos la oportunidad 
de practicar todos estos deportes en 
una mini competición matutina. La 

participación fue masiva por parte del alumnado, al que felicito 
desde aquí de nuevo, y el comportamiento excelente.

El lugar destinado a tal efecto fue el Valencia Frontenis Club, 
un complejo que goza de unas instalaciones inmejorables por su 
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l pasado 4 de noviem-
bre los alumnos de 1º 

de Instalaciones eléctricas 
y automáticas y Equipos 
electrónicos de consumo, 
asistimos a uno de los 

eventos de Feria de Valencia, la feria del bricolaje EUROBRICO 2010.
En esta ocasión pudimos contemplar nuevos materiales y herra-

mientas de última generación, que desconocíamos, nos sorprendió 
muchísimo la gran cantidad de expositores y marcas allí representadas.

A continuación os hare un pequeño resumen de lo que tuvo más éxito entre todos 
nosotros. Una de ella fue un simulador de soldadura virtual, del cual pudimos probar su funciona-
miento. Otra de las cosas que más nos fi jamos fue un chico que hacía equilibrio y saltaba con una bicicleta monty sobre 
las estanterías para demostrar lo que resistían. En otro de los estands estaba un culturista con el que mucha gente se hizo 
fotos; personalmente a mi me gustó la cantidad de productos con tecnología LED ya que es un nuevo material y es muy 
interesante. También nos hicieron una demostración de las nuevas maquinas de cortar madera.

Estas son algunos de los numerosos productos que pudimos ver en esta gran feria del bricolaje. Para acabar hago 
una pequeña anotación sobre lo que dijeron los compañeros sobre la visita, que califi caron de una tarde entretenida 
e interesante.

Sergio Mínguez Martínez, 1º instal. eléctricas y automáticas

Visita a EUROBRICO 2010

tamaño y servicios. Con 2 Pistas de Fútbol 7 de 
césped artifi cial, 6 Frontones reglamentarios, 
4 pistas de Padel y 1 pista de Tenis de césped 
artifi cial, cafetería, bar, piscina, etc. 

Realizamos las competiciones de: Fútbol 7 
con 8 equipos · Frontenis con 36 parejas · Padel con 32 parejas · Tenis con 12 parejas.

Desde las 9h hasta las 13h no paramos de hacer deporte, puesto que si cualquiera era eliminado en la competición 
elegida podía, en las pistas libres, practicar o iniciarse en otro deporte. Aunque lo preferido era almorzar antes en el 
restaurante. Las clasifi caciones fi nales han quedado de la siguiente forma:

FÚTBOL 7 PADEL FRONTENIS

Campeón
1º Instalaciones
Electrotécnicas

Manuel César (2º Teleco)
José Llerena (Profesor)

Jesús Borrueco (1º Instal.)
Pablo Soriano (1º Instal.)

Subcampeón 1º Regulación Automática
José Martínez (2º Instal.)
José M. Asensi (Profesor)

Sergio De la Cruz (2º Reg.)
Daniel Martí (2º Reg.)

En general la participación de los alumnos e incluso del profesorado fue inmejorable y la sensación que me ha 
quedado es de satisfacción plena. Estoy seguro que repetiremos, por las revanchas …

El reportaje fotográfi co lo podéis ver en el siguiente enlace: http://www.josesdesign.com/fotosclub

 José Llerena Mir, Tutor 2º Tel. e Informáticos
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omo todos los años, el deporte en EPLA, 
está presente. Llenos de entusiasmo e ilu-

sión, para que nuestros alumnos/as disfruten y 
aprendan valores a través del deporte. Así pues 

el organigrama del deporte para el curso 2010-2011 se confi gura de la forma siguiente: 

MODALIDAD
DEPORTIVA CATEGORÍA CURSO Nº ALUMNOS/AS

Multideporte Prebenjamín
3º Ed. Infantil

1º Ed. Primaria
28

Baloncesto Benjamín 2º - 3º - 4º Ed. Primaria 15

Baloncesto Alevín 5º - 6º Ed. Primaria 11

Baloncesto Infantil 1º - 2º E.S.O 11

Baloncesto Cadete 3º - 4º E.S.O 8

Fútbol-Sala Benjamín 3º - 4º Ed. Primaria 15

Fútbol-Sala Alevín 5º - 6º Ed. Primaria 10

Voleibol Cadete 1º - 2º - 3º - 4º E.S.O 6

TOTAL: 104

La actividad de Multideporte está al cargo de lo monitores Beatriz Pardo y Estéfano Albiol. Es la tarea más ardua 
y difícil de todas las actividades deportivas, a la que hay que dedicar mucho esfuerzo y profesionalidad.

Cuatro equipos de Baloncesto:
 – Uno en la categoría Benjamín al cargo de la monitora Silvia Vila, otro 
en la categoría Alevín al cargo del Monitor Juan Silvestre, otro equipo 
en la categoría Infantil, entrenado por el Profesor José Vicente Pía, y 
por último, el equipo de categoría Cadete entrenado por el monitor 
Antonio Ponce. 

En Fútbol-Sala hay 2 equipos:
 – Uno en la categoría Benjamín, entrenado por el Profesor Arturo Ji-
ménez,

 – y otro equipo correspondiente a la categoría Alevín entrenado por el 
monitor Vicente Lacruz.

En Voleibol a saber:
 – Un equipo en la categoría Cadete, entrenado por la monitora Begoña 
Mahiques.

Las Modalidades deportivas de Baloncesto, Futbol-Sala y Voleibol entrenan 
los miércoles y viernes de 17:15 a 18:30 horas y compiten preferentemente los 
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sábados por la mañana. La modalidad deportiva de Multi-deporte 
también entrenan los miércoles y los viernes, pero su horario es 
de 17:15 a 18:15 horas.

Las jornadas los resultados y las clasifi caciones las podéis ver 
en las siguientes páginas Web:

Baloncesto Benjamín y Alevín en : www.
bibliotecagodella.org/es/esports.htlm

Fútbol-Sala Benjamín y Alevín en: www.
bibliotecagodella.org/es/esports.htlm

Baloncesto Infantil: en www.esport.paterna.es/juegos.htlm 
Cadete en: www.fbcv.es.
Todos ellos, también los encontrareis en la página Web 

del colegio.

José Vicente Piá y Arturo Giménez
Coordinadores de deportes del AMPA

NATALICIOS

l 29 de junio 
del presente 

2010 vino al mun-
do ANA, segundo 
hijo de nuestros 
amigos y compa-

ñeros Leopoldo Pardo García (Keco lo llamamos todos) y 
Ana Cuñat Cuñat. Keco es profesor de Bachillerato y Ana Cuñat del Departamento de Administrativa. 

Va a hacer compañía a su hermanito Hugo con el que se llevará 2 años y 18 días.
Ana recibió las aguas bautismales en la Parroquia de Santa Ana de BORBOTÓ el pasado 5 de septiembre a las 

12’30 horas. Amigos y compañeros acompañamos el feliz acontecimiento.
Nuestra congratulación más sentida y cordial a sus felices padres y a toda la familia. Dios os conceda alegría y 

felicidad plenas.
 “Los cristianos concebimos la vida como un don y tarea. La vida
humana no tiene su origen en la ley de “casualidad”, fruto del azar
o carente de sentido en su origen. La vida humana es fruto del proyecto
amoroso del Dios creador. Dios es el origen, sentido y fi n de la vida”.
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l 2 de julio de 2010 veía la luz primera DARÍO, primer hijo de nuestra 
compañera Elisabeth Oltra Palomino y su esposo Jaume Hernández 

Estruch. Elisabeth es profesora de apoyo en Infantil.
Enhorabuena y toda la felicidad del mundo deseamos toda la Comuni-

dad Educativa de EPLA a sus padres y a toda la familia, particularmente a 
nuestro fenomenal amigo, Vicente Oltra, feliz abuelo de la criatura y hasta 
hace poco tiempo compañero muy querido en la docencia de Bachillerato. 
Dios bendiga ampliamente a todos.

“Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una forma de
subsistencia y de independencia en su ser, mantiene esa subsistencia mediante
su adhesión a una jerarquía de valores que asimilará y vivirá en un
compromiso responsable. La persona es única, singular con valor absoluto”.

BAUTISMOS

l 22 de mayo pasado y en el día que cumplía 5 meses y 6 días, fue bautizada 
LIDIA, hija primogénita de José Cruz Aroca y su esposa Laura Roig Marí, 

sobradamente conocidos y queridos en nuestra Comunidad Educativa.
El escenario fue la espléndida Iglesia del Seminario que todos conocemos 

y el ambiente, entrañable y gozoso. 
La familia, empezando por sus padres, padrinos y amigos varios, asistieron 

y acompañaron gozosos al solemne acto.
Un abrazo sincero y cordial a los padres y a toda la familia. Que disfrutéis 

y deis gracias a Dios por ese ángel que tenéis. 
“Con el Bautismo, vuestra hija se convierte en hija adoptiva
de Dios, en objeto de su amor infi nito, que la tutela y defi ende
ante la fuerzas oscuras del maligno. Deberemos enseñarle a
reconocer a Dios como Padre suyo y a saber relacionarse con él
con actitud fi lial”.

l 20 de junio pasado, fue bautizada SANDRA, hija 
primogénita de nuestro compañero y amigo Rafael 

Fabra Bueno y su esposa Ana Granell Andrés. Rafa 
Fabra es profesor en Bachillerato y en el Departamento 
de Electricidad y Electrónica.

El solemne acto tuvo lugar en la Parroquia del Salva-
dor, de Godella, concretamente en la Ermita de Godella.

Enhorabuena y felicidades a sus padres y a toda la 
familia por el acontecimiento y el compromiso que habéis 
adquirido en y por vuestra hija.

“El sacramento recibido introduce a vuestra hija 
en una nueva

familia, más grande y estable, más numerosa que la vuestra; se
trata de la familia de los creyentes, de la Iglesia, una familia
que tiene a Dios por padre y en la que todos se reconocen hermanos en Jesucristo”.
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ENLACE MATRIMONIAL

l 1º de mayo pasado nuestra compañera y amiga Claudia Fambuena 
Muedra contrajo matrimonio con D. Jordi Blasco Pla en la Iglesia 

Purísima Concepción en la espléndida localidad de PEDRALBA.
Claudia es profesora en la ESO, además de una magnífi ca colaboradora 

en las labores de pastoral del Centro. Felicidades, muchas felicidades de 
toda la comunidad educativa. Que vuestra unión sea fecunda, seáis padres 
de probada virtud, veáis ambos los hijos de vuestros hijos y permanezcáis 
siempre fi eles a la alianza conyugal.

“Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor
os bendiga desde Sión, que veáis la prosperidad de Jerusalén todos los
días de vuestra vida.
Comeréis del fruto de vuestro trabajo, seréis dichosos, os irá bien”.

DEFUNCIONES

l 5 de octubre pasado fallecía D. Faustino Martí Monzó a los 72 años. Fue profesor de EPLA y un efi caz apoyo 
del P. Mariano Ramo desde enero de 1963 hasta octubre de 1990. Durante esos 27 años y medio creó en EPLA el 

Departamento de Electricidad y Electrónica, también estuvo al frente de Imagen y Sonido y proyectó el nombre de 
EPLA mediante concursos internacionales de Formación Profesional. 

El funeral “corpore insepulto” se celebró el 6 de octubre en el Tanatorio Municipal de Valencia. Asistió una repre-
sentación del Centro que lo conocía, incluso fue su maestro y profesor. A su esposa Dña. Angelina Martínez, a sus hijos 
y demás familia nuestra sincera condolencia. Notar que actualmente asisten al Centro dos nietos suyos en Infantil.

Descanse en paz y Dios le premie el cariño y dedicación a EPLA, junto con la estela que dejó.
“Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro amigo
Faustino para que, terminado el duro combate de su vida
mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos y en
sus tiendas entone cantos de victoria por toda la eternidad”.

l 15 de noviembre pasado falleció D. Enrique Cerdá García, padre de nuestro compañero y amigo, Vicente Cerdá 
Cutanda, animador y motivador incansable en el Departamento de Pastoral y profesor de Formación Religiosa de 

Bachillerato en nuestro Centro.
Nuestro sentimiento, cercanía y afecto a su señora esposa, Dña. Marina Cutanda Lladosa, madre de Vicente Cerdá 

y a toda la familia, en especial a Vicente y a su hermano Miguel, sacerdote.
La despedida y el funeral “corpore insepulto”, tuvo lugar al día siguiente, 16 de noviembre en la Parroquia San 

Andrés Apóstol en su localidad de L’Alcudia. Allí, muchos compañeros y amigos de EPLA, incluidos los PP. Monferrer 
y Vives, Director y Superior de la Comunidad respectivamente, acompañamos a la familia y despedimos el caminar 
terrestre de D. Enrique.

Descanse en paz.
“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.

Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor;

en la vida y en la muerte somos de Dios”.



 ❍ EDUCACIÓN INFANTIL (EI) 2º Ciclo (3 líneas) –Concertada–

 ❍ EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–

 ❍ EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–

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

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

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

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

 ACCESO: • Graduado en Secundaria • PCPI • Mediante prueba

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

 ACCESO: • Bachillerato • Mediante prueba

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

 • Gabinete psicopedagógico
 •Medios de transporte:

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

Además disponemos de:

niveles educativos



El Micalet


