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Editorial

e nuevo el verano… un suspiro de aire, una brisa 
salada de mar, un rayo que no cesa… el verano.

Se aproxima el descanso, el relax, encuentros, diver-
sión, refl exión y vacaciones.

Los meses de verano nos invitan a lo propio de unos 
días de descanso. Hemos acuñado ese verbo castizo: 
veranear.

Un curso queda atrás con toda su factura de trabajo, 
de esfuerzo, de sinsabores, de alegrías. Y quién más y 
quién menos, en estas fechas hace una pausa para po-
der descansar y restaurar fuerzas. Es justo y necesario 
también.

Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta 
que no todos pueden gozar de unas justas y necesarias 
vacaciones. Ojalá que podamos crear las condiciones 
convenientes para que cualquier persona pueda ir unos 
días a descansar.

Las vacaciones son un regalo que muchos recibimos 
y que otros no lo podrán disfrutar.

Pues eso, gozar de los tuyos, sea la familia o sean 
los amigos. Son demasiados los momentos en los que la 
prisa del mundo moderno nos roba tiempos y espacios 
para estar con los que amamos. Terminamos siendo 
conviventes anónimos que apenas nos relacionamos 
en profundidad compartiendo la alegría de vivir, las 
difi cultades del penar, la esperanza del creer y del amar.

¡FELICES VACACIONES!

Rafael Monferrer

Feliz verano
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i los chicos/as se acostumbran a hacer en cada mo-
mento lo que deben y no lo que les apetece, estaremos 

en el buen camino.

Se esfuerzan en aprender cuando están 
interesados y motivados por los contenidos y 
actividades de aprendizaje y la exigencia es 
uno de los factores susceptibles de promover la 
motivación y el interés.

La exigencia es generadora de una mayor motiva-
ción, y ésta, a su vez, conduce a los niños a implicarse y 
a esforzarse con mayor intensidad en sus tareas cuando 
son portadoras de sentido.

La simple imposición de una exigencia y el miedo 
a las consecuencias negativas de su incumplimiento ni 
conducen a una mayor motivación ni incrementan la 
disposición de la persona a esforzarse.

Las personas se esfuerzan en la realización de una 
tarea cuando entienden sus propósitos y fi nalidades, 
cuando les parece atractiva, cuando sienten que respon-
de a sus necesidades e intereses, cuando pueden abor-
darla, cuando se sienten implicados y comprometidos en 
su desarrollo, cuando le encuentran un sentido.

El DOMINIO DE SÍ MISMO es muy importante para 
el fortalecimiento de la voluntad. Consiste en contro-
lar los impulsos espontáneos que no vengan a cuento: 

gritar, levantarse mientras se estudia, lanzarse a por 
su comida preferida … Poco a poco, chicos y chicas 
deben controlarse: 

 – Dominar la impaciencia
 – Acabar lo que se empieza
 – Enfados y rabietas injustifi cadas

El vencimiento habitual en estas cosas, en aparien-
cia menudas, va creando hábitos de autodominio. A ve-
ces, convendrá renunciar a cosas buenas para robustecer 
esta fuerza de voluntad e ir madurando: no salir hasta 
que se haga la tarea, estudiar para luego poder ver la 
tele, etc.

Sin duda alguna, no hay medio más efectivo para 
desarrollar la fuerza de voluntad que el trabajo; pero el 
TRABAJO BIEN HECHO.

Una persona que desde pequeña se acostumbra a 
trabajar esforzadamente, no se dejará llevar por la ley 
del capricho y del antojo. Para ello, debemos exigir rea-
lizar sus actividades con perfección. Que terminen bien 
las tareas, y no se acostumbren a hacerlas de cualquier 
manera, o dejar sus tareas a medio hacer.

En conclusión: la obra bien hecha, el trabajo bien 
acabado es un fundamento seguro para educar una 
voluntad fuerte. Para que el trabajo cumpla su función 
educativa ha de ser realizado con la mayor perfección 
que es capaz la persona en cada momento.

Hacia una
voluntad fuerte
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Lo fundamental es que todos –padres y educadores– 
lleguemos a convencernos y a trasmitir que la capacidad 
de esfuerzo no viene de nacimiento; que precisa de un 
entrenamiento basado en la creación de hábitos fi rmes 
a través del orden, la disciplina y la constancia.

Y, para fi nalizar y tomado de la Revista “Aula de 
Innovación Educativa”, nº 120, ofrezco como una especie 
de decálogo, algunas

ESTRATEGIAS CONCRETAS QUE AYUDAN A DE-
SARROLLAR EL ESFUERZO EN LOS NIÑOS

 1. Evitar adjudicarse el papel de “esclavos” de los 
hijos. Desde pequeños han de ir asumiendo sus 
responsabilidades por básicas que sean.

 2. Ayudarles a ser autosufi cientes.
 3. Enseñarles a calibrar adecuadamente el coste 

de las demandas que conlleva la sociedad de 
consumo y a ser críticos con las necesidades 
que genera.

 4. Aprovechar cualquier momento para destacar 
explícitamente el esfuerzo que hay detrás de 
los logros.

 5. Inculcarles que no todo es de usar y tirar.
 6. Acostumbrarles a que adquieran compromisos 

y exigirles su cumplimiento, enseñándoles pre-
viamente a establecerse metas realistas.

 7. Enseñarles con nuestro propio comportamien-
to, a superar con humor las situaciones frus-
trantes.

 8. Entrenarles para poder tomar sus propias deci-
siones desde ir al cine o al parque hasta decidir 
sus estudios.
Enseñarles a asumir las consecuencias de estas 
decisiones.

 9. Promover su generosidad procurando que 
compartan, regalen y practiquen la solidari-
dad.

10. Ayudarles a controlar sus impulsos para que 
sean capaces de demorar las gratifi caciones y 
tolerar la frustración. Para ello es importante: 
no ceder en seguida a sus caprichos; antici-
parles los momentos gratifi cantes; hablar con 
ellos sobre el futuro y favorecer que se tracen 
algún pequeño proyecto a medio y largo plazo; 
favorecer la realización de colecciones o cual-
quier afi ción que suponga esfuerzo y perseve-
rancia; dosifi car los regalos, asociarlos a algún 
éxito propio; mostrarse pacientes y constantes 
con ellos.

R. M.

l pasado 14 de abril tuvo lugar, en los locales del Cen-
tro, la tercera y última donación de sangre por parte de 

nuestros muchachos/as y personal del Colegio. Como los 
alumnos/as de 2º curso de Formación Profesional, los más 
mayores, no acuden por estas fechas a EPLA por estar rea-
lizando la Formación en Centros de Trabajo y se necesita 

obligatoriamente ser mayor de edad para poder contri-
buir a esta noble causa, las donaciones disminuyeron 
notablemente respecto a las dos anteriores jornadas. 
Aun así fueron 45 los/las donantes, lo que consideramos 
un éxito dadas las circunstancias.

Nuestro reconocimiento a todos ellos. Habéis dado 
un ejemplo de solidaridad hacia el prójimo desconoci-
do. Vuestro gesto puede salvar una vida.

El cronista

l pasado 14 de abril tuvo lugar, en los locales del Cen-

Donación de sangre
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l pasado 7 de mayo de 2011 se inauguró una estatua de bronce del padre 
Luis Amigó, colocada en la rotonda situada entre el Seminario San José 

–sede de los cursos de Infantil y Primaria de EPLA– y los edifi cios propios 
de las Escuelas Profesionales Luis Amigó.

La estatua re-
presenta a un Luis 
Amigó joven, con 
esos treinta y trein-
ta y cuatro años 
que tenía cuando 
fundó a las Tercia-
rias Capuchinas, 
primero y después, 

a los Terciarios Capuchinos o amigonianos.
También queda representado en ella un Luis Amigó en 

actitud de “peregrino por los caminos de la huerta valenciana” 
o, si se prefi ere, un Luis Amigó en actitud de “ir, cual zagal 

Acto de inauguración de la
estatua del P. Luis Amigó

Un momento de la actuación del Coro P. Mariano Ramo, dirigido por el profesor Cristian Cavero.
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del Buen Pastor, en pos de la oveja descarriada hasta traerla de 
nuevo al aprisco”, como él mismo recomendara en su día a sus 
frailes y a sus monjas.

El acto de inauguración, en el que actuó de mantenedora 
nuestra psicóloga, Candi Marco tuvo el siguiente ritmo:

En primer lugar, la Coral Padre Mariano Ramo bajo la di-
rección del profesor Cristian Cavero, ofreció a los asistentes –más 
de trescientos– un precioso concierto que duró unos 45 minutos.

A continuación, tomaron la palabra don Miguel Vicens, 
escultor de Oliva, autor de la obra; don Salvador Soler, alcalde 
de Godella, y el P. José Ángel Lostado, superior provincial de los 
amigonianos.

D. Miguel Vicens, haciendo una descripción de su 
obra.

Dña. Candi Marco, mantenedora del acto.

D. Salvador Soler, Alcalde de Godella se dirige a 
los asistentes

El P. José Ángel Lostado, superior provincial de los 
terciarios capuchinos durante su locución.
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Tras los discursos –breves y al mismo tiempo sustanciosos y agradables– el público asistente se trasladó a las 
aceras adyacentes a la rotonda, mientras las autoridades designadas procedían a descubrir la estatua.

Vino, después, una sonora y prolongada mascletá, a cargo de don Vicente Caballer y un vino español que se sirvió 
en el claustro del Seminario.

Coincidiendo con esta inauguración, EPLA estrenó nueva puerta de entrada.C
Mejoras en EPLA
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l Concurso de Narrativa de EPLA cumple su vigésimo 
aniversario y en él han colaborado alumnos tanto de 

ESO, Bachillerato, como de CFGS.
Este concurso se basa en la creación literaria en Cas-

tellano y/o Valenciano, de relatos fantásticos, de intriga, 
etc…. y con él se pretende motivar a los alumnos para 
que plasmen en ellos su capacidad creadora al mismo 
tiempo que practican el desarrollo de las habilidades de 
estas lenguas.

Desde aquí queremos dar las gracias a estos alumnos 
que con su participación hacen posible año tras año que 
este concurso siga vivo; por otro lado a los profesores, que 
colaboran y analizan en la selección de los mismos y por 
último, agradecemos a AMPA su colaboración patrocinan-
do este Concurso.

Los respectivos jurados tras reunirse a deliberar otor-
garon los premios:

Primer premio: María Mariner Faulí (4º A)
Segundo premio: Jeannete Zarzo Toutoundji (1º C)
Tercer premio: Carmen Benlloch Cervellera (4º C)
Cuarto premio: Paula Sorolla Mor (2º C)

Primer premio: María Mariner Faulí (4º A)
Segundo premio: Marta Pérez Catalá (2º D)
Tercer premio: Carmen Benlloch Cervellera (4º C)
Cuarto premio: Mª Pilar Torralba López (2º D)

Primer premio: Sandra Gil Debueno (1º B)
Segundo premio: Laura Herrero Alcañiz (2º E)
Tercer premio: Natalia Belenguer Navarro (2º A)
Cuarto premio: Josep Ramon Lliso Ferrando (2º E)

Primer premio: Miquel Antoni Morte Galaviz (2º D)
Segundo premio: José Domingo Fort López (1º D)
Tercer premio: Esther Planes Rocher (1º C)
Cuarto premio: Álvaro Villar Martínez (1º F)
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ntre todos los concursos 
que celebramos en EPLA, 

éste es el decano. Patrocinado 
por el AMPA desde sus inicios, 
acabamos de celebrar su 30ª 
edición. Podemos afirmar 
que desde sus comienzos ha 

seguido una línea ascendente tanto en la calidad como en la cantidad de los trabajos presentados. La labor de los/
las profesores/as de Ed. Plástica y de los propios tutores, junto al ya citado patrocinio del AMPA, ha hecho posible este 
milagro. Si difícil es alcanzar un nivel, más lo es todavía superarlo año tras año.

Entre el 12 y el 17 de mayo se expusieron, en el Pabellón Bodas de Oro, todos los trabajos realizados. El experi-
mentado jurado, tras arduas deliberaciones, emitió el siguiente veredicto:

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho 
posible esta nueva edición, a los que con sus obras han en-
grandecido nuestra pequeña galería y dar la enhorabuena 
a los ganadores de ESTE XXX CONCURSO.

La Comisión

INFANTIL

Primer Premio: Maira Yuste Mata 3º C
Segundo Premio: Victoria Villanueva Lara 2º C
Tercer Premio: Alejandra Jiménez Olías 1º B

PRIMARIA –Primer Ciclo–

Primer Premio: Vicent J. Castelló Estellés 1º A
Segundo Premio: Graciela Mata Láinez 1º B

PRIMARIA –Segundo Ciclo–

Primer Premio: Belén A. Gómez Fuster 4º A
Segundo Premio: Rosa Aleixandre Pérez 3º A

PRIMARIA –Tercer Ciclo–

Primer Premio: Natalia Castillo Ballester 6º A
Segundo Premio: Irene Martínez March 5º B

ESO • BACHILLERATO • F. PROFESIONAL

DIBUJO
1r Premio: Obdulia N. Lázaro Pérez 1º B ESO
2º Premio: Mª Dolores Claudio Delgado 2º B ESO

PINTURA
1r Premio: Lorena Pardo Reverón 4º C ESO
2º Premio: Julia Rodríguez Esteban 3º D ESO
3r Premio: Gemma Ferrer Marqués 3º D ESO

ESO –Primer Ciclo–

Primer Premio: Aria Shahryari Mayorga 2º B
Segundo Premio: Carlos Ferrer Faubel 1º A

Primer Premio Dibujo
Obdulia Nerea Lázaro Pérez

Tercer Premio Pintura
Gemma Ferrer Marqués

Segundo Premio Pintura
Julia Rodríguez Esteban

Segundo Premio Dibujo
Mª Dolores Claudio Delgado

Primer Premio Pintura
Lorena Pardo Reverón
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on esta afi rmación se dirigía San Pablo a los Corintios y hoy nos transmite la fi rme voluntad de que ser testigo de 
Cristo en nuestros días es una misión que, en colaboración con la Iglesia, nos debe de llevar a aportar a nuestra 

sociedad el sentido de apertura, donación, entrega y amor a la misma. 
Con la llegada del mes de mayo a EPLA, la fuerza del Espíritu de Dios se hace presente entre nosotros. Este año 

34 miembros de nuestra comunidad educativa han recibido el sacramento de la Confi rmación. Fue el 7 de mayo, y 
con la siempre grata presencia de Exmo. Sr. D. Jesús Murgui, el que invocó al Espíritu Santo para que estos jóvenes 
reciban la fuerza que les haga vivir como verdaderos TESTIGOS DE CRISTO. 

Los jóvenes que han recibido el sacramento de la Confi rmación han sido: 

Albert Lladró, Francisco Javier
Alonso Muñoz, Sheila
Bueno Pareja, Gloria
Calzada Díaz, Álvaro
Campos Mir, Bárbara
Castañeda Marco, Lucía
Collado Rossi, Guillermo
Chust Balaguer, Carmen María
Durá Ramada, Silvia
Espinós Caro, Conchi
Fernández Puig, Vanessa
Fuertes Martínez, Mª Amparo

Garcés Valls, Marcos
García Sanchos, Alison
Girona Ruiz, Francisco José
Jiménez Gaspar, Paula
Jiménez Estellés, Brígida
Jiménez Estellés, Fco. Isidro
López Reyes, Augusto Daniel
López Rodríguez, María
Lucena Samblás, Yolanda
Macías Blandón, Gisela Andrea
Mesones Segura, Josefi na María
Miralles Doménech, Verónica

Nebón Garzón, Rubén
Ochando Noguera, Julián
Pascual Ibáñez, Lidia
Pérez Expósito, Andrea
Pla Terol, Sergio
Resina González, Carla
Saiz Bonet, Antonio
Saurat García, Eva
Torres García, Arantxa
Viejo Jovani, Marc

Todo lo puede aquel de quien me he � ado
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Desde estas líneas les felicitamos sinceramente y a la vez les invitamos a seguir creciendo, pues la Confi rmación no 
es la línea de llegada, sino el punto de salida para formarse como personas y cristianos comprometidos en su tiempo. 
Y a la vez os invitamos a participar en las actividades de ZAGALES y JUVAM que en nuestro Centro desarrollamos. 

a llegada del mes de María nos complace como comunidad cristiana ante los acontecimientos que celebramos. 
Entre ellos tiene una signifi catividad especial para nuestros más pequeños y sus familias, la celebración del SA-

CRAMENTO DE LA 1ª COMUNIÓN.
Con qué gozo, alegría, nervios, ilusión, .. se prepara este día. Y qué importante es la presencia de Jesús en sus 

vidas para todos ellos. Aprovechemos este momento de plenitud en la vida de nuestros chavales y veamos en Cristo, si 
bien más cercano, el modelo de vida a seguir para todos ellos. Los niños que han recibido la 1ª comunión han sido:

Aleixandre Pérez, Rosa
Aleixandre Pérez, Vicent
Boix Sanahuja, Jorge
Cervera Bernal, Nicolás
Collado Ferri, Sara

De la Fuente Giner, Yanira
Gregori Villanueva, Lucía
López Ricart, Marta
Martínez Pardo, Juan Fco.
Parrizas Calatayud, Carlos

Pascual Cabo, Xavier
Pérez Rodríguez, Andrés
Rodríguez García, Rubén
Ruiz Serrano, Marta
Sánchez Feltrer, Pablo

8 de mayo de 2011

Un gran encuentro con Jesús
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Barquero Máñez, Nora
Caballer Diana, José Ramón
Expósito García, Víctor
Gascó Sanz, Carmen
Lorente Herráez, Inés
Macías Roberto, Jesús Mª

Martí Subiela, Carla
Martín Trapero, Alejandro
Merenciano López, Nuria
Merino Garrido, Lara
Monfort Gómez, Rubén
Reig Martínez, Diego

Rodríguez Gutiérrez, Lara
Tischler Roig, Marina
Vicente Pardines, Lluna
Vijuescas Giner, Pau

Bellido Peñarrocha, Marta
Bueno Garrido, Carla
Carrasco Camps. Sergio
Elguelay Izquierdo, Aitor
Ferrandis Garrido, Héctor

Ferrando Benavent, Marta
Ferrer Lluch, Pablo David
García Garrido, Marcos
García Nieto, Sara
Giménez Oliver, Raquel

Llinares García, Pablo
Marco Gilabert, Álvaro
Padovano Lázaro, Rubén
Ribes Miquel, Carlos
Ródenas Carreño, Víctor

Jesús es nuestro verdadero amigo, el que nunca falla, el que pese a todo, continúa siempre a nuestro lado. Pero 
esta realidad ha de continuar, esta labor debe continuar en ZAGALES. La celebración del sacramento no puede ser un 
punto de llegada, sino la línea de salida para continuar conociendo más y mejor a Jesús y formándose para construir 
un mundo más humano y justo.

Departamento Pastoral

14 de mayo de 2011

15 de mayo de 2011
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os alumnos de 1º de Bachi-
llerato que pertenecemos al 

grupo de Confi rmación, pasa-
mos los días 2 y 3 de abril en 
la Granja Escuela (Villar del 
Arzobispo). Nos acompañaban 
algunos profesores y dos moni-
toras de JUVAM.

Salimos del colegio a las 8 
de la mañana, cuando llega-
mos allí hicimos una presenta-
ción y después nos instalamos 
en las habitaciones.

Más tarde, después del 
almuerzo hicimos unas diná-
micas para conocernos todos 
mejor. Una de ellas consistía 

en vendarse los ojos, dejarse guiar por un compañero 
y pasar algunos obstáculos. Resultó muy divertida. 
También tuvimos tiempo para dedicárnoslo a noso-
tros mismos y refl exionar sobre nuestras cosas, en la 
dinámica titulada “La novela de mi vida”.

Además teníamos tiempo libre donde pudimos 
convivir con nuestros compañeros. La dinámica más 
original fue “La Gran Velada” que tuvo lugar por la 
noche, en la que los profesores se disfrazaron, y orga-
nizaron un juego en el que partiendo de unas pistas y 
superando unas pruebas debíamos adivinar quien era 
el personaje que buscábamos. Resultó ser la mas di-

vertida, los profesores se esforzaron mucho y consiguieron que todos los 
pasáramos muy bien. A la mañana siguiente realizamos la Eucaristía, 
en la que participamos todos. Después regresamos al colegio.

Queremos aprovechar para agradecer desde aquí el esfuerzo, el 
trabajo y el tiempo que nos han dedicado los profesores. Muchas gracias.

Bárbara Campos y Gloria Bueno

Convivencia Con� rmación 2011
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l sábado 18 de junio, se celebrará en Madrid la XXXII Asamblea de la 
Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la 

Enseñanza Católica.
Esta Asamblea tendrá un carácter refundacional, donde se dará a co-

nocer el proyecto de nuevos estatutos y que reunirá a representantes de 
diversas asociaciones, federaciones y confederaciones de antiguos alumnos 
para recuperar el camino que se inició en 1978 por parte del Padre Don 
Santiago Martín Jiménez S.J. y un grupo de antiguos alumnos de colegios 
de diversas congregaciones e instituciones.

A este acto nos anima a participar nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro, 
como Presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar; dado que 
la Confederación está situada dentro de ésta Comisión.

En el próximo número de la Revista, os informaremos de lo acontecido en esta importante jornada para los 
Antiguos Alumnos.

José Lliso Gallent. Presidente AAA de EPLA

Defunción
l pasado 19 de mar-
zo falleció Enrique 

Moreno Tamarit, exalumno de EPLA de 
la especialidad de Delineación, que fi na-
lizó sus estudios en el curso 98/99.

El 21 de marzo se celebró misa cor-
pore insepulto con honores policiales en 
la Parroquia Purísima Concepción de 
Bétera.

Desde estas líneas nuestra más senti-
da condolencia a sus padres y familiares.

“Dale, Señor, el descanso eterno y 
brille para el la luz eterna”

“Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
Acuérdate de mí con misericordia,
Por tu bondad, Señor.”

Asamblea de CEAAEC

Carta del Sr. Arzobispo

XXXII
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n año más, el Departamento de Orientación ha organizado, apoyado por el personal directivo del centro y 
con la colaboración de los tutores de los alumnos de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior,  

diversas actividades de orientación preuniversitaria dirigidas a todos aquellos estudiantes y familiares que 
vayan a acceder a la Universidad el curso próximo. 

Es cierto que los cambios, las actualizaciones y adaptaciones que se están realizando desde el Tratado 
de Bolonia tiene como consecuencia el generar sentimientos ambivalentes de inseguridad y motivación entre 
nuestros jóvenes, lo que hace necesario la participación de Escuelas Profesionales Luis Amigó-EPLA en las 
distintas universidades valencianas.

Las actividades más destacadas han sido la organización de las visitas guiadas a los distintos campus 
de la Universidad de Valencia (Burjassot, Blasco Ibáñez, Tarongers) y al campus de Vera de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

Estas acciones orientadoras son de carácter voluntario y se complementan con las siguientes:

a) CHARLAS SOBRE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS. ACCESO Y ADMISIÓN 
En EPLA se reúne a los alumnos según especialidades e intereses y se les ofrece información sobre las 

opciones de acceso a diferentes estudios de grado o/y técnicos, así como de la tramitación de documentación, 
condiciones y requisitos de acceso, posibilidad y compatibilidad de estudios. 

b) SESIONES INFORMATIVAS POR TITULACIÓN
Son charlas informativas de cada una de las 63 titulaciones de la Universidad de Valencia los meses de marzo y 

abril. Están abiertas a todos los alumnos de los últimos cursos y también a sus familias. 
Del mismo modo, la Universidad Politécnica de Valencia realiza estas sesiones informativas de cada una de las 

titulaciones que imparte a través de un programa de radio y una emisora de TV desde enero hasta junio.

c) CURSILLOS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
Son sesiones informativas impartidas por profesores, estudiantes y profesionales en activo de diferentes opciones 

universitarias provinentes de Universidades públicas y privadas. Son organizadas por diferentes centros escolares y 
universitarios.

d) JORNADAS PARA PADRES
Las Universidades privadas y públicas también realizan diferentes actividades, talleres y visitas a lo largo del curso 

con el objetivo de que los padres conozcan las diferentes carreras Universitarias.
Finalmente y no menos importante, recordarles que, cualquier duda, aclaración o información que precisen, 

pueden dirigirse al Gabinete Psicopedagógico del colegio. 
Gabinete Psicopedagógico
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Fallas 2011

1º A

2º A

3º A

1º B

2º B

3º B

1º C

2º C

3º C

1º A 1º B 1º C
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l 15 de abril de este año tuvo lugar el “7é 
Aplec de Danses Escolars”, que se celebró 

en el colegio Benjamín Benlloch de Mani-
ses. A este encuentro acudieron unos 300 
alumnos de diferentes colegios, entre ellos 

los alumnos de 4º de Primaria de EPLA. Este encuentro tiene como objetivo el 
intercambio, conocimiento y difusión de las danzas tradicionales valencianas 
y de todo el mundo entre 
los alumnos, como por ej. 
“la dansa dels bastons” y 
una danza holandesa 
llamada “Boerenkermis”, 
que son las dos danzas 
que interpretó nuestro 
colegio. 

Llegamos al “aplec” 
con las camisetas conme-
morativas del acto que el Ayuntamiento de Manises proporcionó a todos los 
alumnos participantes, y comenzamos con un desfi le de todos los colegios al-
rededor del patio, mostrando orgullosos las pancartas de sus colegios. Después, 
los niños del colegio Benjamín Benlloch leyeron el pregón de bienvenida, y 
comenzó a continuación la representación de estas danzas. Finalmente, todos 
los alumnos participaron en una danza conjunta, “El patatuf”. El acto con-

2º A

3º A

2º B

3º B

2º C

3º C



17

cluyó con la entrega de 
placas conmemorati-
vas de la participación 
en el aplec. 

Como en cursos 
anteriores, esta acti-
vidad resultó muy di-
vertida y diferente para 

los alumnos. 
Y como siem-
pre, nuestros 
alumnos tu-
vieron una 
gran parti-
c ipa c ión  e 
hicieron un gran papel.

Herminia Filgaira. Profesora Música

l pasado día 7 de Febrero, los cursos 
de 3º y 4º de Primaria, asistimos a 

la representación de una obra de tea-
tro en Inglés, preparada por nuestras 
profesoras de Inglés : Sonia y Mª José.

Nos hacía mucha ilusión asistir a 
esta representación teatral, y nuestras 
profesoras nos explicaron que esta obra 
era una adaptación de la obra de Julio 
Verne “La vuelta al mundo en 80 días”, 
pero en Inglés y con un vocabulario adaptado a nuestro nivel para poder 
entender la obra sin ningún problema. Estuvimos, durante varias clases, 
estudiando y repasando el vocabulario más importante, las construccio-
nes gramaticales que más iban a salir y aprendiendo algunas canciones, 
para una vez en el Teatro, poderlas cantar , en Inglés, junto a los actores.

Al principio, cuando las profesoras de Inglés nos lo propusieron, nos quedamos un poco pensando lo difícil que 
sería, pero, la verdad, que una vez allí, lo entendimos todo perfectamente. 
Participamos cantando las canciones, e incluso algunos/as compañeros/as 
nuestros/as, salieron voluntarios al escenario para participar en la representa-
ción, junto a los actores, que por cierto, eran nativos y sólo hablaban en Inglés. 

Ha sido realmente una experiencia inolvidable y que esperamos repetirla 
en próximos años pero, claro, con un nivel más avanzado.

Sonia Estellés y Mª José Ferrando. Profesoras de Inglés

“Around the world in 80 days”
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l pasado 4 de marzo los alumnos de Prima-
ria pudieron experimentar lo que nos dife-

rencia y lo que nos une de la música tradicional del otro lado del Atlántico, ya que vino un dúo argentino especializado 
en música indoamericana y precolombina, a realizar la audición musical “Viajes por Países de Latinoamérica”, una 

audición interactiva en la que, mediante música y leyendas relacionadas con la 
música, presentaron diversos instrumentos del folclore andino (así como datos 
sobre la cultura que los creó) y donde jugaron un papel destacado las fl autas de 
pan y la fl auta andina (o quena). 

Por su parte, y como representación de este lado del Atlántico, los alumnos 
de 6º de Primaria dieron un concierto de fl auta dulce, en el que interpretaron 
melodías de varios países del mundo, disfrazados con ropa típica de cada uno de 
estos lugares. La representación fue un éxito y lo pasamos muy bien.

Herminia Filgaira

a meua clase y la de 6é A 
vam anar al castell de Beni-

sanó. Quan entrarem hi havia 
un poble molt xicotet, que estava 
rodejat per un mur on hi havien 
tres portes molt grans en l’edat 
mitjana i a soles podien entrar 
en una hora determinada.

Dins del castell estava la cuina, el saló, les habitacions del pares 
i de les germanes,…, també n’hi havia un riu amb cocodrils i allí tiraven als enemics.

En una fossa que rodejava el castell n´hi havia una cova on n´hi havia una maqueta del castell i una altra de 
l’església de Benisanó que les van fer uns habitans del poble; ens agradà molt.

En les habitacions havien armadures per als cavallers. Una xica ens va explicar tot aixó i també que vingué el rei 
de França i les germanes no volien ballar amb ell i el pare les va castigar per no voler, pèro al fi nal no ho va fer, pèro 
si que les va agarrar dels pels, i les va castigar a anarse a la seua habitació.

Quan van arrivar al parc, els monitors ens van dir que cada classe tenia que representar l’obra de teatre del castell 
de Benisanó i alguns alumnes van representar l’obra.

María Pérez y Nuria Palanca. 6é B

os pasados 7 de abril, 5 de mayo y 12 de 
mayo de 2011 los alumnos/as de 3º, 6º y 

1º de Primaria, respectivamente, tuvieron la 
suerte de asistir a los conciertos didácticos 
que celebraba el Palau de la Música de Va-
lencia en su ciclo de audiciones didácticas 
“Creciendo con la música”.

a meua clase y la de 6é A 

6é en l’edat mitjana

Música en el Palau

3º Primaria
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Los alumnos, muy entusiasmados, 
pues algunos era la primera vez que iban 
al Palau de la Música de Valencia, pudieron 
disfrutar de las historias allí representadas. 

Los alumnos de 3º vieron el cuento de 
“El Caldero de las Brujas” en el que pu-
dieron bailar y cantar durante la actuación 
de las “brujas musicales”, y aprendieron qué 
elementos componen una canción.

Por su parte, los de 6º asistieron a la 
audición “Experiencia Mozart” en la que 
pudimos disfrutar de la música de Mozart 
interpretada por la orquesta de Valencia y los 
actores del Magic Mime Circle Co. 

Los más pequeñitos de 1º vieron el cuento musical “Los tres cerditos” en el que los alumnos, mediante el cuento 
clásico de los tres cerditos, aprendieron las diferentes familias instrumentales: cuerda, viento y percusión.

Todos ellos se llevaron un buen recuerdo de esta experiencia, y pudieron disfrutar de una clase de música en un 
auditorio profesional.

Herminia Filgaira

l pasado día 25 de Febrero, todo el 2º Ciclo de Primaria, 
es decir, 3º y 4º, tuvimos la gran oportunidad de visitar 

la fábrica “Danone” en Aldaia. 
Llegamos muy contentos al Cole, ¡nos íbamos de excur-

sión! y además, había salido un día excelente: sol e incluso 
calor. Fuimos a recoger los pic-nic de la comida al comedor 
y a los autobuses rumbo a Aldaia. Allí nos esperaban los 
monitores; nos dividieron en dos grupos; primero un grupo 
visitaría la fábrica y otro iría al Parque de las Encrucijadas. 

La visita a la fábrica comenzó con una presentación de la empresa en un aula; nos contaron la historia de yogur “Dano-
ne” y nos pasaron un vídeo corporativo de su historia y explicación de todos los pasos de su fabricación. ¿Sabéis de donde 
viene el nombre de “Danone”?; el nombre del primer hijo del fundador era Daniel, pues bien, antes de decidir el nombre, 
estuvieron barajando diferentes posibilidades, hasta que decidieron unir Dan ( de Daniel) + one (primer hijo) = “Danone”. 

Con una bata y un gorrito para cada uno, pasamos a visitar las zonas autorizadas por Sanidad, de esta empresa. Nos 
pareció enorme y totalmente automatizada, es decir, muchas máquinas y muchos ordenadores. También nos llamó la 
atención la limpieza, ya que la higiene es un punto fundamental en cualquier empresa de alimentación. Cuando terminó 
la visita a la fábrica pasamos a una gran sala donde se nos invitó a degustar varios productos “Danone” ; ¡nos pusimos 
las botas probando lo que nos habían preparado!, ¡todo riquísimo!. Ya para terminar recogimos un detalle que la empresa 
nos regalaba en agradecimiento por nuestra visita, y por habernos portado, nos dijeron, ¡fenomenal!

De allí nos fuimos al Parque de las Encrucijadas a comer, a realizar un Taller de reciclaje y a participar en juegos en 
grupo que nuestros monitores nos habían preparado.

Ha sido una excursión realmente interesante. Hemos aprendido mu-
cho y nos lo hemos pasado muy bien, ya que hemos conocido muy de 
cerca una empresa que nos acompaña más de 85 años y que es líder en 
la industria de la alimentación, porque su objetivo principal es cuidar de 
nuestra salud con los productos más saludables y con el mejor sabor y la 
mejor calidad. ¡Gracias!

3º y 4º de Primaria

6º Primaria

1º Primaria

Visita a Danone
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Cuentacuentos 2º Infantil

Museo y día fallero de 5º Primaria 1º y 2º Primaria

1º y 2º Primaria1º Infantil

en la
Granja-Escuela

de Villar

El Semáforo
Educación vial

en el Puerto y
Playa “Las Arenas”

3º Infantil experimentando con la agricultura

Excursión a la Albufera

5º Primaria
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omo todos los años, coincidiendo con el último día antes de las vaca-
ciones de Fallas, los alumnos de Secundaria celebramos nuestro Día del 

Colegio, al que le damos un ambiente fallero.
Durante todo el día realizamos actividades diversas, como fútbol sala, 

voleibol, juegos de mesa, karaoke, frontenis, tiro de cuerda, bolos, cine… 
Aunque este año, la mañana estuvo pasada por agua, la lluvia no impidió 
que nos lo pasáramos estupendamente con nuestros compañeros y profesores.

Para seguir con una tradición muy fallera, comimos chocolate con 
churros, que estaban deliciosos (eran caseros).

Por la tarde, después de comer, a eso de las cuatro y media, vimos 
quemar nuestra falla, en la que muchos de nuestros compañeros han co-
laborado con su trabajo durante estos meses. El tema era “La física y la 
química” y tenía ninots muy graciosos. La falla aguantó el viento y la lluvia 
de los días anteriores, y verla quemar fue todo un espectáculo. 

Olivia Chacón 4º C y Franc Torrellas 4º B
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a semana del 4 al 11 de abril, 
los alumnos de 4º de ESO, he-

mos viajado a la isla de Tenerife 
para celebrar nuestro viaje de fi nal 
de etapa.

Éramos muchos, así que el 
grupo se dividió en dos, unos sa-
limos desde Valencia y otros desde 
Alicante.

Una vez allí, el hotel nos 
gustó mucho, era amplio y 
luminoso, disponía de pisci-
na, zona para juegos, etc. 

Para que todo funciona-
se bien, teníamos horarios 

estrictos que, evidentemente, cumplíamos 
sin protestar (a cronómetro de José Romero).

Todos los días nos levantábamos alre-
dedor de las 7:45h para ir a las excursiones 
programadas: Loro Parque, visita al Teide, 
catamarán (avistamiento de delfi nes y ba-
llenas), Garachico e Icod de los Vinos, los 
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Lagos Martiánez y la playa de las 
Américas. Volvíamos para comer 
en el hotel y teníamos la tarde li-
bre para disfrutar de la playa, la 
piscina, ir al centro comercial o, 
simplemente, dar un paseo por 
los alrededores.

Por la noche a las 22:00 nos 
reuníamos para comentar el 
día, explicar las actividades de 
la mañana siguiente, informar 
sobre la discoteca, etc.

Esto solo es un breve resu-
men de nuestro viaje que, por 
supuesto, nunca vamos a olvidar, 
y que, además, nos ha servido 
para conocernos mejor. Lo he-
mos pasado ‘mejor que bien’, de 
eso no cabe duda, ahí estamos 
de acuerdo todos.

Queremos agradecer a las 
tutoras de 4º la paciencia que 
han tenido con nosotros, a Fer-
nando, la atención que nos ha 
dado y a José por la dedicación 
que ha mostrado para que haya 
sido posible nuestro ¡TENERIFE 
2011!

Olivia Estellés Chacón, 4º C 
y Carla Cortés Molina, 4º D
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n junio de 2010 la Consellería de Educación convocó por 
primera vez los premios extraordinarios al rendimiento 

académico de ESO de la Comunitat Valenciana.
Los alumnos que pueden optar a este galardón, son aque-

llos que al terminar 4º de ESO hayan obtenido una media 
igual o superior a 9,25, haber sido propuesto por la dirección 
del centro y haber escuchado al equipo docente de cada grupo 
de cuarto curso de la etapa.

Con estos premios se pretende fomentar valores como la 
superación personal y la responsabilidad, incentivar la perseverancia en el estudio y reconocer el esfuerzo del alumno/a 
que aprovecha sus estudios como ejemplo de inspiración en una sociedad basada en el conocimiento y desarrollo.

Pues bien, la comunidad educativa de EPLA está de enhorabuena ya que la alumna Amparo Fuertes Martínez 
alumna este curso de 1º de bachillerato de ciencias y tecnología, ha sido premiada con este galardón.

Quiero resaltar de Amparo no solamente la extraordinaria alumna que ha sido a nivel académico, sino además 
la excelente persona que es.

En nombre de todo el claustro de profesores de la ESO ¡MUCHÍSIMAS FELICIDADES! a ti y a toda tu familia. Eres 
un ejemplo a seguir.

Jaime Doménech, Jefe de Estudios de ESO

os alumnos de 2º C y 2º D fuimos de excursión a Ven-
tamina con nuestras tutoras. Al llegar nos explicaron 

las actividades que íbamos a realizar. La primera fue una 
caminata por el monte, donde pudimos conocer la vege-
tación típica del lugar y las características del suelo, así 
como la infl uencia del hombre sobre ellos.

Por la tarde, después de comer, analizamos muestras 
de los diferentes tipos de suelos del lugar.

Nos ha parecido una actividad muy intere-
sante porque, además de estar en contacto con la 
naturaleza, hemos podido llevar a la práctica los 
conocimientos que hemos aprendido en el aula 
con nuestras profesoras.

Paula Ferrando y Lara Barquero, 2º D

l día 21 de febrero algunos alumnos de 3º de ESO 
partimos en el autobús para realizar una actividad de 

Ciencias Naturales que, yo creo, ha sido una de las más 
bonitas e interesantes que hemos hecho. Nos dirigimos 
hacia el CEMACAM “Los Molinos” de Crevillente (Alican-
te), para pasar allí una semana, realizando actividades 
relacionadas con la naturaleza.

Una vez allí nos asignaron unas cabañas donde debía-
mos dormir cada grupo y, a continuación, comenzamos con 
todo lo relacionado con las actividades y la utilización de 
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las energías renovables. Durante esos días recibimos clases y 
charlas sobre astronomía, fauna, fl ora, etc., que luego com-
pletábamos con alguna dinámica relacionada con lo visto 
durante el día. Pero, ¡no os penséis que todo eran clases!, por 

la tarde teníamos tiempo libre en el que hacíamos algo de 
deporte, jugábamos a fútbol, a baloncesto…

Y como colofón, la noche del jueves celebramos una 
fi esta donde algún compañero, que no mencionaré, se 
arrancó y nos hizo más de una actuación.

Ha sido una semana inolvidable y aprovecho para 
agradecer desde aquí a los profesores que la han hecho posible. Gracias a Cristina, Silvana y Pedro.

Álvaro Villanueva Coello, 3º A

odos los alumnos de 2º de ESO hemos 
preparado unos murales con la fi nalidad 

de aprender un poco más sobre la Literatura 
Española. Lo hemos hecho por grupos, hemos 
hablado sobre la literatura en general, la poe-
sía, el teatro, los géneros literarios y sobre es-
critores importantes como Miguel de Cervantes 
Saavedra, autor del Quijote. 

Trabajamos todos juntos y lo hicimos con 
mucho entusiasmo ya que era una actividad 
divertida y grupal, a muchos nos ayudó a sacar 

“nuestro lado poético”, pues participamos escribiendo poesías. 
Colocamos todos los murales en el pasillo de segundo de ESO para que así, 

los que quisieran, pudieran venir a verlos. Cada uno ha participado en el mural 
de diferente forma, ya sea aportando información, haciendo dibujos, trayendo 
material etc.

Mi conclusión es que ha sido una actividad enriquecedora y con la que nos 
hemos divertido mucho, espero que se repita.

Nicol Andrea Touchard Gonzales, 2º D

urante la segunda evaluación, las profesoras de Castellano nos pidieron 
que buscásemos información sobre algún mito o leyenda. Después de unas 

semanas formaron grupos para preparar un mural. 
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l céntimo solidario es una campaña que promueve la Comisión 
de Pastoral, en la que todos colaboramos aportando nuestro 

granito de arena y cuya fi nalidad es ayudar a las personas más 
necesitadas del tercer mundo.

En tutoría se reparten unas huchas de cartón, en las que apa-
recen fotos de niños de países tercermundistas y, no se trata de 
realizar grandes aportaciones, sino de concienciarnos y pensar que 
con tan solo un céntimo de cada alumno del centro se podrían 
hacer muchas cosas en los países donde no tienen nada. 

Cada alumno colabora según su voluntad y en la fecha señala 
por los tutores la llevamos a clase y se hace el recuento. En el presente curso hemos recaudado más de 3000 euros, 
entre todos. Con esta actividad solidaria continuamos con la misión de Luis Amigó porque la felicidad está en dar sin 
esperar nada a cambio.

Paola Touchar, 3º B y Lola Claudio Delgado, 1º C

Hicimos muchos murales, cada grupo trabajó sobre un mito o una leyenda. Mi grupo lo hizo sobre El Cid Cam-
peador, nos salió bastante bien, aunque los demás también me gustaron mucho. Uno de los más vistosos trataba sobre 
el Ave Fénix y sus imágenes eran espectaculares. 

Al terminarlos, los colocamos en el pasillo para que todos los pudiesen ver. Nos sentimos satisfechos con el resultado 
de nuestro trabajo.

Javier Saurat, 1º A

“A orillas del mal”
ste pasado mes de febrero vino a nuestro colegio Francisco Díaz 
Valladares, autor de la novela “A orillas del mal”, leída por los 

alumnos de cuarto de ESO. 
Nos explicó, de una forma coloquial y distendida, en qué se 

había inspirado a la hora de escribirla y cómo creaba, partiendo 
de algo minúsculo, historias interesantes, historias que luego sus 
lectores disfrutarán, como me ocurrió a mí con este libro.

Nos contó que, incluso, había estado conviviendo con narco-
trafi cantes para poder ``meterse de lleno´´ en sus historias y hacer que, como ciertamente sucede, estén basadas en la 
realidad y no sean pura ciencia fi cción.

Disfrutamos mucho de este encuentro con el autor, 
que nos explicó aspectos y anécdotas de su obra muy 
interesantes y resultó muy educativo.

Al fi nalizar el acto, el autor, fi rmó los libros de todos 
aquellos que así lo quisieron.

Carla Cortés Molina, 4º D

“La venganza de los museilines”
ambién los alumnos de tercero disfrutamos de nues-
tro “encuentro con el autor”. Nosotros habíamos leí-

do “La venganza de los museilines “ y su autor, Francisco Díaz Valladares, nos contó varias aventuras que vivió en 
Petra y que le inspiraron para escribir este libro, también nos habló de la cultura, los paisajes, las costumbres…, de 
Jordania. Fue un acto interesante y muy agradable.

Manuel Ortíz, 3º D
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os alumnos de Secundaria fuimos, acompañados por nuestros 
tutores, a la capilla del Seminario para celebrar el Miércoles de 

Ceniza. 
El alumnado 

de cuarto se en-
cargó de prepa-
rar unos carteles 
sobre la temática 
de la celebración de este día. Allí nos explicaron que la Cuaresma 
son cuarenta días de ayuno, desde el Miércoles de Ceniza hasta 
el Jueves Santo.

 Posteriormente, participamos con las lecturas de la ceremonia 
y, a continuación, el P. Juan Antonio Vives nos impuso “la ceniza”.

Durante la celebración nos acompañó el coro del colegio.

María Mirabet, 4º B

l día 15 de abril los alumnos de 3º y 4º de ESO acudimos a la “Domus 
Baebia” de Sagunto, para asistir a la representación de Aulalia, una 

obra teatral de Plauto. Al llegar allí nos vestimos de romanos, y asistimos 
a diferentes talleres de manualidades donde realizamos coronas romanas, 
pulseras, collares etc., de este modo pudimos conocer la forma de vestir, 
peinarse y maquillarse de la época. 

Al fi nalizar dichas actividades fuimos a ver la representación teatral, 
que no era nueva para nosotros puesto que la habíamos trabajado en clase. 
Se trataba de una obra entretenida y resultó divertido ya que las gradas esta-
ban repletas de público ataviado de forma similar a la de hace dos mil años.

Cuando fi nalizó la obra, fuimos a comer y, a continuación, acudimos a los autobuses para regresar al colegio.

Paula Parra Roig, 4º D

l pasado viernes 8 de abril, algunos alumnos 
de primero y segundo de ESO fuimos a una 

convivencia religiosa en Madrid, a la que también 
asistieron jóvenes de otras provincias de España.

Realizamos muchas dinámicas y actividades, 
como ver una película basada en la fe, una visita 
a Madrid mediante una yinkana por la ciudad, 
en la que vimos la estatua de Cibeles, el Banco de 

España, el Edifi co de Correos, etc.. Finalmente, hicimos una fi esta 
para despedirnos de la gente que habíamos conocido.

El domingo asistimos a misa, donde cantamos acompañados 
de guitarras, junto con nuestros compañeros y con la mascota de 
la fundación “Zagaloli”. 

Ha sido una experiencia enriquecedora para nosotros, donde 
nos divertimos mucho e hicimos nuevos amigos.

Nerea Núñez, 2º A
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l pasado día 19 de abril, se llevó a cabo 
en la iglesia del EPLA la Pasión según 

San Mateo.
Fue interpretada por el coro de la ESO, 

en dos turnos, para que pudieran asistir los 
diferentes cursos.

El coro, que intercalaba sus cantos con 
la lectura de los textos de San Mateo, inter-
pretó piezas de grandes compositores como 
W.A. Mozart, J.S. Bach, G. Fauré y J. Rutter.

Cabe destacar la participación de los lectores: Alfonso Ferrer, Marc Muriel, Emilio López y Cristina Lozano, todos 
ellos de 4º D, y del director del coro Cristian Cavero, por haber conseguido realizar un acto tan completo y difi cultoso 
y, por último, valorar el respeto con el que los alumnos asistieron al acto. 

Miquel Domingo, 4º D

e dernier 15 février, tous les élèves de français du deuxième cycle d´ESO sont allés 
voir la pièce de théâtre appelée “La chambre de Jean Paul”. 
La pièce traitait d` un jour dans la vie de Jean Paul, le héros qui reçoit la visite 

de cinq fi lles très différentes qui veulent changer sa personnalité pour que Jean Paul 
puisse plaire à la fi lle qu’il vraiment aime, Angélique.

L`expérience a résulté très amusante et quand la pièce a fi ni, nous avons pu parler 
avec les acteurs pour con-
naître plus de choses sur la 
pièce, l’équipement et sur 
les acteurs mêmes.

Nous espérons pouvoir 
répéter l’année prochaine 
avec une pièce aussi drôle 
que celle de cette année.

María Mariner, 4º A

os alumnos de 4º de ESO hemos asistido, en el Salón de Actos del Colegio, a un con-
cierto de guitarra a cargo del músico Toni Cotolí, en el mismo ha utilizado diferentes 

guitarras: Guitarra Romántica, Guitarra Española, Guitarra Flamenca y Guitarra Eléctrica.
Con cada guitarra explicaba su historia y sus características y también las diferencias 

o variedades de cada una de ellas. Interpretó música de diferentes épocas y estilos, pasando 
por el Clasicismo, la Música Española, el Flamenco, el Rock y el Blues.

Toda la música interpretada por el guitarrista fue comentada, tanto el estilo, forma, 
criterios interpretativos, etc. Además, se realizaron comentarios sobre la construcción de 
cada una de las guitarras utilizadas y su evolución a lo largo de lo siglos.

Nos quedamos asombrados 
por la habilidad y destreza que 
tenía el guitarrista con los ins-
trumentos. La verdad es que el 
concierto “nos ha sabido a poco”

Juan J. Cortés Arnal, 2ª B y Mª Dolores López, 4º B
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l pasado 16 de abril, algunos alumnos de 2ª Bachillerato nos reunimos en el campus universitario de Tarongers 
para participar en la fase local de las Olimpiadas de Economía. Quedamos a las 9:30h junto a la parada del 

metro de La Carrasca y allí junto a Keco, profesor de Economía, estuvimos ultimando algunos conceptos. La ver-
dad es que todos estábamos algo nerviosos. Sobre las 10:00h nos dirigimos hacia la universidad y al poco tiempo, 
entramos en las aulas donde se llevaría a cabo el examen. La duración del examen era de 2 horas y 30 minutos. 
Nos repartieron el examen que constaba de 6 preguntas de teoría a elegir 3, otras 2 preguntas prácticas a elegir 1 
y preguntas sobre un texto.

Al fi nalizar la prueba, antes de salir de las aulas, nos repartieron a cada uno, una camiseta y una bolsa con 
agendas, información sobre la universidad, bolígrafos y un llavero.

Además, fuera nos esperaban unas mesas llenas de comida y bebida que todos tuvimos el gusto de probar ya 
que había pasado bastante tiempo desde que habíamos entrado a hacer el examen. 

Para fi nalizar el día, nos reunimos todos antes de irnos y nos hicimos unas cuantas fotos en recuerdo de este día.
Cabe destacar que todos los que fuimos no somos unos “lumbreras” en Economía pero fue una muy buena 

experiencia que, además, nos sirvió para hacer un examen algo similar al de selectivo. Por eso, animamos a todos 
los alumnos que cursarán Economía el próximo año a que participen en esta Olimpiada ya que, de verdad, les 
servirá mucho. Como participantes de las pruebas, os podemos decir que, al principio estábamos bastante asustadas 
y muy nerviosas porque era algo totalmente nuevo para nosotras y no sabíamos qué nivel nos exigirían ni cómo 
serían las preguntas, pero una vez terminas el examen piensas: “si me hubiera mirado algunas cosas más, me 
hubiera salido mejor, que tampoco es tan difícil”. De verdad, que vale la pena. Por intentarlo no perderéis nada, 
en todo caso, ganaréis.

 Inma Buenaventura y Gemma Crespo
2º A Bachillerato
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Enterremos las achez rupestrez
ace unos meses saltó a la portada de los periódicos y a las cabe-
ceras de los informativos del país una noticia poco habitual: la 

lengua española. Lo hizo con motivo de las modifi caciones que iba a 
introducir la Real Academia de la Lengua Española en nuestro idioma.

No pretendo entrar en la polémica que se suscitó, ya que cada uno tiene su propia opinión al respecto, pero sí 
realizar algunas refl exiones sobre ello. El español es el tercer idioma más usado en el mundo, con 400 millones de 
hablantes y es lengua ofi cial en 21 países. El hecho de que esté difundido en muchas partes del mundo trae aparejado el 
problema de su transformación en los distintos lugares en que se utiliza, ya que las lenguas están en continua evolución. 
Es importante que la lengua sea algo vivo y creativo, pero al mismo tiempo, es imprescindible la defensa de su unidad.

Cuando, hace unos años, Gabriel García Márquez dijo: “¡Juvilemos la hortografía! ¡Henterremos las achez rupes-
trez!”, fue contestado por muchos escritores, entre ellos, Mario Vargas Llosa, último premio Nobel de Literatura que le 
respondió: “Si se acabara con la ortografía, el español se desintegraría en tal multitud de dialectos, que llegaríamos 
a la incomunicación”.

José Domingo Fort López, 1º D Bachillerato

any people discuss what place is the most accurate to go on holidays, on 
many occasions they end up arguing as they do not decide where to go. I 

am going to tell you about a place you will not regret going to, I am talking 
about Bath.

Bath is located in the southwest of England, and the fi rst thing you notice 
when you get there is that it is a charming place, with beautiful gardens, 
an outstanding historic sense, wide streets full with different shops, breath 
taking sights, ballooning… and an incredible variety of activities available 
for you, as visiting the roman baths, which is a magnifi cence that although 
it is expensive it is worth visiting it.

It was also named world heritage in 1987. It is a pleasure to breath there as it is probably one of the cities that have 
fresher air, and there is no trace of pollution anywhere in the city.

In conclusion, lots of people like me think that the best place to see in England is Bath. If you visit it I am sure that 
you will love it because it makes you feel very comfortable and when you have to leave you regret doing it.

Miguel Ángel Gimeno Guillem, 2º E Bachillerato

etrocedim uns anys abans, quan véiem este moment com ‘coses de ma-
jors’. Anem al moment en què nosaltres volíem ser perruqueres, caixeres 

d’un supermercat o cuidadores infantils, i el que ells somiaven en ser astro-
nautes, ninges o banquers. Ahí tots ho teníem clar, sabíem el que anàvem 
a ser de majors. I ara, just en el moment que cal decantar-se, ens venen els 
dubtes sobre la decisió que probablement condicione el nostre futur.

Una vegada decidit quin serà el nostre ofi ci, superades ja les llargues 
sessions de xarrades, visites a la universitat i d’interminables llistats de 
carreres a la nostra disposició... veiem que no estan tan al nostre abast. Et 
comences a donar compte que eixa infi nita llista comença a ser cada vegada més reduïda, per la qual cosa en alguns 
casos la decisió presa anteriorment queda anulada... I és que, hui en dia, estudiar el que un realment considera la 
seua vocació és tot un privilegi.

Així que esta massa d’estudiants, farà un llista de possibles carreres que estudiar, i no serà si no el rendiment 
acadèmic de cada un el que prenga la gran decisió.

Raquel García García, 2º C Batxillerat
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n mig d’aquesta crisi nuclear al Japó, encara hi ha gent que afi rma 
que les centrals nuclears són segures, netes i barates. Després de 

diverses setmanes encara dura l’alerta nuclear, ja que s’ha detectat 
aigua amb concentracions altes de plutoni radioactiu en bassals fora 
dels reactors de Fukushima. La situació es fortuïta, incerta y confusa.

Cal tindre en compte que Japó és un país on d’energia nuclear 
saben molt. Malgrat tot, són inevitables les crítiques a les centrals 

nuclears, si parem atenció, s’adonem de que els sistemes de seguretat no eren perfectes. Les centrals de Fukushima 
van ser dissenyades en una zona sísmica, prop del mar. Els generadors d’emergència, es varen inundar ràpidament. 
Tot i això, encara hi ha gent que diu que aquest incident va ser inevitable o imprevisible. Veurem com evoluciona 
aquest polèmic assumpte. 

Jorge Villatoro Torromé, 2on D

l término Tercer Mundo fue acuñado en los años cincuenta para referirse 
a los países de Asia, África y América Latina, normalmente situados al sur 

del planeta, poco avanzados tecnológicamente, con economía dependiente de 
la exportación de productos agrícolas y materias primas, altas tasas de anal-
fabetismo, crecimiento demográfi co galopante y gran inestabilidad política. 

 Vemos pues, que las desigualdades en nuestro mundo son abundantes y sólo 
un dato pone de relieve este hecho: el 20% de la población posee el 80% de la 
riqueza. Para saber si un país está o no desarrollado hay que ver ciertos índices 
de referencia como podrían ser: número de hospitales y médicos, alimentación, 
educación que se recibe, infraestructuras y comunicaciones, etc.

 En la actualidad, el tercer mundo es sinónimo a un grado de desarrollo 
inferior al de los países industrializados del norte, aunque podemos decir que estos países se encuentran en vías de 
desarrollo, pues lo que quieren e intentan es conseguir un grado de avance superior, aunque parece ser que esto es 
difícil, ya que ya llevamos tiempo califi cándolos como tales.

Como parte de la población de los países avanzados, deberíamos hacer lo posible para igualar las diferencias de 
ambos y luchar por conseguir un mundo más parejo, es decir, aumentar los recursos para conseguir un desarrollo 
sostenible.

Inma Buenaventura Martínez, 2º A 

anchester United are one of the most important 
teams in the Premiership, the English football lea-

gue. Its stadium is called Old Trafford due to its location, 
which is set in Old Trafford, in Greater Manchester. It was 
founded in 1878 as Newton Heath LYR Football Club. 

Manchester United are known all over the world for 
their successful history, having won 18 league titles, 4 
League Cups and 11 FA Cups. In addition, they have won 
3 Champions Leagues and they achieved the incredible 

deed of winning the Champions League, the Premiership and the FA Cup in the same season (98-99)
Sir Alex Ferguson has been the Manchester United’s manager since 1986 becoming the best football manager ever. 

Nowadays, this club is being run by Malcolm Glazer.
Some of the best players who have played for Manchester United are for example, Bobby Charlton, George Best, 

Eric Cantona, Ryan Giggs or Cristiano Ronaldo.

Sergio Pérez Alonso, 2º E Bachillerato
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ext year 2012, London will celebrate the most important 
sports competition in the world: The Olympic Games. 

They’re going to be the 30th edition, which will start on July 
27th and will fi nish on August 12th. If you are thinking about attending the Opening Ceremony, it ś too late!!! All 
tickets are sold out.

During the Olympic Games we will be able to enjoy 26 different sports, which means there 
are two sports less than in the previous Olympic Games, because the IOC (International Olym-
pic Comitee) decided, in their 117th session, to retire softball and baseball from these games.

These are going to be played in the city of Stratford, in the east of London, where the 
Olympic Stadium is. It is divided in three zones: the Olympic Park, the Fluvial Zone and the 
Central Zone.

What a pity as we will only be able to watch them on TV!!! 

Kevin Rodrigo Calvo, 1º E Bachillerato

as pensat alguna vegada en aprendre un nou idioma? Estudiar un idioma 
estranger és de vital importància hui en dia, i aprendre-ho en el país on es 

parla es pot convertir en una experiència molt enriquidora.
Hi ha escoles en tot el món que proporcionen a l’alumne facilitats per a poder 

realitzar aquesta activitat. Estar en continu contacte amb persones que tene com 
a llengua materna l’idoma estudiat ajuda a memoritzar moltíssimes paraules, 
conceptes i usos lingüístics sense apenes esforç. A més la pronunciació i la fl uïdesa 
oral milloren notablement.

A banda de la millora de les habilitats lingüístiques en l’idioma en qüestió, quan un alumne ix a l’estranger aprén 
moltíssimes coses més. Aprén una llengua nova i viatjar a l’estranger comporta el benefi ci de conéixer persones de 
diferents nacionalitats i cultures. A més nombrosos estudis demostren que els estudiants que aprenen una llengua 
estrangera també augmenten les seues destreses en altres àrees acadèmiques. Estudiar una llengua i a més en l’estranger 
l’única cosa que presenta són avantatges.

Natalia Belenguer Navarro, 2n A

ace 25 años se produjo una de las mayores catástrofes no na-
turales de toda la historia. El accidente de la central nuclear 

de Chernóbil produjo consecuencias nefastas. Miles de personas 
quedaron afectadas por la radiación, una radiación que seguirá 
afectando a muchas otras descendencias e incluso condenará 
a dicha ciudad ucraniana a permanecer deshabitada más de 
quinientos años debido a la emisión de peligros radiactivos que 
pueda haber en el ambiente. 

La celebración del 25 aniversario de Chernóbil, junto con otros accidentes nucleares como el ocurrido en Palomares 
(Almería), o el más reciente caso de Fukushima en Japón, hace pensar en los riesgos que conlleva trabajar con energía 
nuclear u optar por la posibilidad de apostar fuertemente por la obtención de energía mediante fuentes renovables 
que no puedan causar tales desastres.

A todo esto añadimos que la catástrofe de Chernóbil fue debida a una fatídica combinación de errores humanos y 
de una tecnología imperfecta, o como dijo el actual presidente ucraniano: “El accidente de Chernóbil pone de mani-
fi esto la incapacidad del sistema para controlar la tecnología moderna”. Por tanto, se debe controlar al máximo esta 
energía tan perjudicial, conocer sus efectos y utilizarla correctamente. 

Carlos Soriano Benlloch , 2º C
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ot el món ha pogut comprovar en esta última dècada el devastador 
poder de la naturalesa i com l’home, inclús havent aconseguit actes 

de tal magnitud com conquistar la lluna o entendre les lleis físiques de 
l’univers, no pot controlar-la. I és la nostra ingenuïtat, creure que podem 
controlar-ho tot, la que ens fa no estar preparats davant d’estos desastres.

L’últim d’esta sèrie de desgràcies ha sigut, el ja arxiconegut, te-
rratrémol al Japó. Este terratrémol d’altíssima magnitud (9 graus en 

l’escala de Richter) ha destrossat un país tan ben plantat i modern com ho és Japó, un país en què estos successos són 
freqüents i les mesures de previsió contra ells són les millors del món, i encara així, ha sigut devastat per la força de 
la naturalesa. I, a més del desastre ocasionat per les pèrdues humanes, materials i econòmiques han de sumar-se els 
danys col·laterals i estos esta vegada han sigut el ressorgiment del debat nuclear, amb la també ja per tots coneguda 
central de fukushima, els nuclis de la qual estan explotant i posant en greu perill a molts habitants.

Tot açò ens fa preguntar-nos si realment controlem les situacions que nosaltres mateixos provoquem, si estem 
preparats per a afrontar els perills dels nostres propis actes i donar-nos compte de l’ingenus que som perquè, realment 
creiem que podem controlar la naturalesa?

Ricardo Santamaría, 2n C

n la Europa de los 60 y 70 era normal para 
la gente joven, alrededor de 20 años, dejar 

de vivir en casa de sus padres, para buscar una 
mayor intimidad o simplemente un espacio 
donde pudiera tener la libertad para poner sus 
propias normas. En el siglo XXI independizar-
se mejora las capacidades de responsabilidad y 
organización, y más aún vivir compartiendo piso contribuye a aumentar la madurez.

Hoy en día, sin embargo, esto ha cambiado. Los jóvenes tienen varias razones para quedarse en casa. Por una parte, 
bien no encuentran trabajo, bien éste no está lo sufi cientemente remunerado como para adquirir un piso. Por otro lado, 
tienes a tus padres que hacen el trabajo de casa: planchan tu ropa, limpian tu habitación e incluso te hacen la cama 
entre otras cosas. Y todo esto sin nombrar las costosas hipotecas, las cuales hasta pueden acabar pagándolas tus hijos.

El mundo en el que vivimos está cambiando continuamente, y estos cambios a menudo son positivos ya que nos 
proporcionan muchas facilidades o acceso a fuentes de las que antes no disponíamos. Pero también hay que mirar 
la parte negativa de estos ya que como vemos, nada es perfecto.

Cristina Sabater González , 2º D

t present, animals especially dogs, are considered as pets that keep us 
company. They are loving with people and a lot of times they help us in 

complicated situations.
We know that on occasion animals have saved humans lives, for example 

a dog woke his owners up by barking. He woke them up because it smelt of a 
gas leak. Psychologists think that animals are good company for old people, 
because if they have a dog they are occupied all the time and they also have 
an obligation, such as taking the dogs for walks. On these occasions, they 
get fresh air and meet other dogs’ owners. In this way they do not feel lonely.

For these reasons we should not abandon animals as they are also creatures and they have feelings too. I think 
that before abandoning these pets, they should be taken to animal shelters.

Gema Crespo, 2º A Bachillerato
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C uántos de nosotros no hemos criticado a alguien por su forma de 
vestir o por su aspecto físico? No creo que mucha gente pueda pre-

sumir de tal virtud: no juzgar sin conocer. Cuántas veces habré escuchado 
eso de ‘’mira aquella’’, ‘’mira la otra’’, ‘’mira cómo viste’’ y demás frases 
que, en vez de clasifi car a la persona a la que se dirigen, demuestran qué 
tipo de persona es la que emite esa clase de palabras. Esas personas dan 
a entender que lo único que quieren ver a su alrededor es una copia de 
ellos mismos, creyendo que son un modelo a seguir, creyendo incluso que 
desprenden perfección. 

¿Por qué subestimar a alguien por la apariencia externa? Es como 
quien dice que el mar es simplemente una superfi cie azul que se extiende 
a través del mundo, pero ¿y las maravillas que se esconden en los mares y 
océanos más profundos? Tenemos que sumergirnos, buscar y abrir los ojos 
para descubrirlas poco a poco. Entonces podremos clasifi car y decidir por 

nosotros mismos si nos convienen o no, y valorar cada uno de los defectos que tienen. Un ejemplo que, desde mi punto 
de vista, se debería aplicar en la vida diaria de cada uno de nosotros, ya que nos permitiría conocer verdaderamente 
a una persona. Porque el ser humano sí puede presumir de no ser perfecto. 

Aina Ferrando Granell, 1º B 
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spaña fue fundadora de los primeros cam-
peonatos internacionales de Formación Pro-

fesional, que se celebraron en 1950. A lo largo 
de los años se incorporaron más países hasta 
constituirse la organización internacional 
WorldSkills, con el objetivo de convertirse en el 
referente mundial para la difusión y promoción 
de la Formación Profesional. 

En sus inicios, España organizó el campeonato 
internacional en diversos lugares de su geografía, 
como Madrid, Gijón o Barcelona, y fue miembro de 
WorldSkills hasta 1991.

En mayo de 2005, durante la Asamblea General 
que tuvo lugar en Helsinki, España regresa a la orga-
nización como miembro ofi cial.

EPLA ha estado vinculada a las competiciones 
internacionales desde prácticamente sus inicios.

Alumnos y profesores de nuestro centro han parti-
cipado en diferentes ocasiones a lo largo y ancho de la 
geografía mundial.

Como ya informamos en anteriores artículos de 
nuestra revista, para la 33 Edición de Spainskills, nuestro 
centro estaba representado por el Campeón Autonómi-
co del skill de Carrocería, David Martínez Blanco, y 
el Campeón Autonómico del skill de Pintura, Javier 
Civera Bosch. Además de nuestros campeones autonómi-

cos, hemos de sumar la representación que a última hora 
tuvimos con nuestros alumnos Carlos Manuel Gómez y 
José Javier Ríos en el skill de demostración que llevó 
por nombre Mandos Intermedios.

Nuestros alumnos, integrados en el equipo de la Co-
munitat Valenciana, se desplazaron a Madrid el pasado 
día 3 de abril.

El 4 de abril de 2011 se inauguró en el Auditorio Norte 
de IFEMA la 33 Edición de Spainskills. Al acto asistieron, 
entre otras personalidades, el Ministro de Educación, D. Án-
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gel Gabilondo y Su Alteza Real Dña. Leticia Ortiz, Princesa de 
Asturias, además de distintas autoridades como los Consejeros 
de Educación de las distintas comunidades, representantes de 
empresas de primer nivel y por supuesto los alumnos competi-
dores junto con los expertos que de todas las Comunidades de 
España iban a participar.

En un auditorio lleno hasta la bandera, cerca de 1.000 personas tuvieron la oportunidad de celebrar el acto de 
apertura de las Olimpiadas de la Formación Profesional. Discursos protocolarios, desfi le de banderas y actuaciones 
varias, fueron las actividades que precedieron a una semana muy intensa y llena de emociones.

Desde el día 5 hasta el día 8 de abril, tuvo lugar en el pabellón nº 9 del Ifema, la más completa y apasionante de 
las competiciones de Formación Profesional celebradas en nuestro país.

En un montaje espectacular en todos los sentidos, pudimos disfrutar de los 32 skills que en esta edición se han 
dado cita.

 El día 9 de abril tuvo lugar la ceremonia de entrega de medallas en un ambiente festivo, con la presencia de 
numerosas personalidades del entorno educativo y empresarial y sobre todo, siendo este acto, un homenaje y recono-
cimiento al duro trabajo de los participantes durante toda la competición. 

Se empezaron a repartir los premios por la familia de Transporte y Logística, y ante un pabellón a reventar, EPLA 
volvió a dejar huella.

En el skill de Pintura, hemos obtenido la MEDALLA DE BRONCE. Felicidades a Carlos Manuel Gómez y José 
Javier Ríos.

En el skill de Mandos Intermedios, hemos obtenido la MEDALLA DE PLATA. Felicidades a Javier Civera Bosch.
En el skill de Carrocería, hemos obtenido la MEDALLA DE ORO. Felicidades a David Martínez Blanco.
Un resultado anotado en un papel, es la punta de un iceberg, por sí solo nunca es capaz de expresar todo lo que 

llega a ocultar. Detrás de el, hay muchas horas de trabajo, de convivencia, de momentos duros, y por supuesto de 
alegría y diversión. 

Esto bien lo sabemos los que nos toca planifi car, preparar y trabajar codo con codo con nuestros chavales. Quiero 
felicitar a Gerardo, a Ismael y J. Enrique y por supuesto al Departamento de Automoción.

Ahora es momento de regocijo, de saborear lo logra-
do y de disfrutar las metas alcanzadas.

Pero no podemos parar, David seguirá adelante, ga-
jes de ser el Campeón de España. Ahora ya está integrado 
en la Selección Española de Formación Profesional, com-
puesta por 32 alumnos que en octubre nos representarán 
en WORLDSKILLS a celebrar en Londres.

Tenemos por delante unos meses para disponernos, 
muchos de los países participantes ya están preparando 
el evento desde hace mas de un año, pero dudo que nos 
ganen en ilusión y ganas, y eso, se tiene o no se tiene.

Roberto García, Departamento de Automoción
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egún la Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección Ge-
neral de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la For-

mación Profesional, por la que se adjudican los Premios Extraordi-
narios de Formación Profesional, convocados por Orden 1/2011 de 
7 de febrero de 2011, correspondientes al curso 2009/2010, y donde 
se establece la dotación económica de los mismos.

Los estudiantes premiados recibirán un diploma acreditativo 
y les será anotada esta distinción en su expediente académico.

La entrega de Diplomas al alumnado, se realizará en un acto 
público en la Conselleria de Educación, cuya fecha se comunicará oportunamente a los interesados.

En este caso, y como no podía ser de otra forma nuestro alumno Holguer Alberto Arévalo Correa consigue el 
Premio extraordinario de Grado Medio en la Familia Electricidad/Electrónica como reconocimiento ofi cial de los 
méritos del alumno que ha cursado brillantemente esta etapa educativa.

Vayan por delante nuestra más sincera felicitación, enhorabuena Holguer.

José Díaz, Director F. Profesional

l pasado 6 de mayo se celebró en la Universidad Jaume I, de Cas-
tellón de la Plana, la VI edición de Creaempresa. Este concurso, 

patrocinado por la mencionada Universidad y organizado por EADE 
Consulting, Junior Empresa, busca premiar los mejores proyectos 
de empresa, así como las ideas con mayor contenido social, tanto 
en Bachillerato, como en los ciclos formativos de la familia de ad-
ministración y la de comercio.

Este es el cuarto año consecutivo que EPLA, a través del ciclo 
de Administración y Finanzas, ha participado en Creaempresa. En 
esta edición hemos presentado a concurso cuatro proyectos, a saber: 
SOLENVAL, S.L., ESTUDIO DECORATIVO, S.L., MUSICAL EXPRES-

SION, S.L. y FJM ARTE 3D, S.L..
Sobre las cuatro y cuarto de la tarde y con bastante 

retraso, un autobús de la organización nos recogió en 
la nueva rotonda de entrada a EPLA y nos llevó hasta el 
Campus del Riu Sec, donde está radicada la Universitat 
Jaume I de Castellón. El acto comenzó con una breve 
presentación del mismo así como de sus patrocinado-
res, y continuó con unas breves palabras de algunos de 
los organizadores del concurso. Tras ello se proyectó 
una película cuya temática incidía en la superación 
de los problemas y la posibilidad de alcanzar las metas 
que uno se proponga.

Para terminar el acto se procedió a la entrega de premios. Hace dos años, el proyecto “NOVA BENICALAP” conseguía 
para EPLA el primer premio en la sección de Ciclos Formativos, y el año anterior “02...Y RESPIRA”, hacia lo mismo 
y permitía que por segundo año consecutivo nuestro colegio liderara este concurso. En el presente curso el proyecto 
“ESTUDIO DECORATIVO, S.L.” fue galardonado con el Premio Foro Jovellanos a la Responsabilidad Social.

El proyecto empresarial “ESTUDIO DECORATIVO, S.L.” es una empresa que se dedica a la decoración tanto de 
hogares como de empresas, mediante la pintura mural, graffi tis, vinilo, etc y además también imparte cursos y talleres 
de arteterapia y graffi tis.
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Las alumnas Ana Aras Aliaga y Estefanía López Alamillo fueron las autoras de este proyecto empresarial. Este 
premió iba acompañado de una cantidad en metálico de 600 € para las mencionadas alumnas.

Desde estas páginas nuestra enhorabuena a Ana y Estefanía que han logrado con trabajo y esfuerzo ver recom-
pensado su proyecto. El mérito es la corona del tesón.

Eduardo Palop y Salvador Uixera
Depto. Administrativa

E l pasado 24 de marzo, a los 75 años de edad, falle-
ció nuestro gran compañero y amigo, Miguel Gó-

mez Sánchez, el “Xirivello” como era conocido en el 
mundo del montañismo valenciano. Para quienes lo 
conocimos y , sobre todo, para los que compartieron 
con él diariamente, de una manera directa, la labor 
educativa en los talleres, sus afi ciones y su forma de 
encarar el trabajo y la vida, sobran discursos elogiosos 
que nunca, a pesar de la buena voluntad con que estén articulados, pueden llegar siquiera a ser una sombra de lo 
que su compañía nos ha aportado de forma directa. Pero no podemos ni queremos pasar este momento sin ofrecer, 
sobre todo pensando en quienes sin conocerlo directamente se han nutrido del poso de sus enseñanzas, unas líneas 
de recuerdo, reconocimiento y amistad.

Miguel Gómez nació en Barcelona el 29 de septiembre de 1936. Contando cuatro años de edad, tras haber resistido 
a los dos, solo y al descubierto, un bombardeo, vino a vivir a Valencia, ciudad a la que “llegamos para quedarnos cinco 
años, pero todo quiso que nos afi ncásemos para siempre.” Estudió maestría Industrial y con este título inició su aventura 
de abrir caminos para su vida..”Lo primero que hice fue aprender a ganarme la vida y luego hacer lo que quisiera”.

Su forma de sentirse vivo fue aventurarse en busca de montañas y de naturaleza, de descubrir paso a paso, palmo 
a palmo, la tierra; o el mar, maniobrando las velas y el timón de un velero.

 En los años sesenta emigró a Sudamérica en busca de montañas y amplios espacios vitales, escapando así de un 
país en el que se sentía oprimido.

Al inicio del curso 67-68 ingresa como profesor de Metal en EPLA y ya en los ochenta se acopla a la escalada depor-
tiva: 1980, el monte Kenia; 1982, el Fitz Roy; 1986 Nanga Parbat, 1988, Makalu y en 1990 el Cho Oyu. Es la década en 
la que inicia también sus aventuras marinas en su velero Lord Warrior. El 20 de septiembre del año 1999, alcanzada 
su edad de jubilación, causa baja en EPLA como profesor de taller de la Rama de Metal.

Su fi gura y su recuerdo estarán siempre unidos a nuestro Colegio, al que dedicó una parte muy importante de su 
vida y de su trabajo. Miguel, descansa, como viviste siempre, en paz.

Francisco Llorens

“…He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares
y atracado en cien riberas…

…Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan,
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.

Nunca , si llegan a un sitio,
preguntan a dónde llegan.
cuando caminan , cabalgan
a lomos de mula vieja.

Y no conocen la prisa
ni aun en los días de fi esta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca.

Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan, 
y en un día como tantos,
descansan bajo la tierra.

Antonio Machado. Soledades.II
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l pasado día 24 de Marzo, la clase de Integración So-
cial, hicimos una visita a la Universidad Católica de 

Valencia Santa Úrsula, para conocer un piso adaptado, 
dirigido a los alumnos de terapia ocupacional. 

El 29 de Marzo, visitamos el Patronato Intermuni-
cipal de Francisco Esteve situado en Paterna (Valencia), 
cuya asociación sin ánimo de lucro, está formada por 
padres y madres de personas con discapacidad intelectual.

Actualmente cuenta con centro ocupacional, centro 
de día para mayores, centro de educación especial y cen-
tro de estimulación precoz.

Por último, diremos que esta visita, nos ha ofrecido la oportunidad de vivir de primera mano el día a día de estas 
personas, tanto sus adaptaciones en la educación, como el trabajo que realizan. Nos damos cuenta como a pesar de 
sus difi cultades, ocupan un lugar importante en esta sociedad.

El pasado mes de Abril, la clase de Integración Social, realizamos una convivencia a Benicàssim, donde adquirimos 
mayor conocimiento como futuros profesionales, ya 
que programamos talleres y actividades lúdicas, que 
se pueden llevar a cabo en los futuros centros, en los 
cuales, podremos desempeñar dichas tareas.

Con esto, remarcamos los valores del trabajo en 
equipo, toma de decisiones, programaciones, activi-
dades sociales…

Fue una experiencia gratifi cante, productiva y 
muy positiva para todo el grupo, la cual sin duda, no 
olvidaremos.

El día 5 de Mayo, visitamos el centro de educación 
especial y ocupacional, Koynos, situado en Godella (Valencia). Allí, pudimos observar como las personas con disca-
pacidad, mayoritariamente de Síndrome de Down, realizan talleres manuales, en los cuales, crean una producción 
para extraer benefi cios como si de un trabajo ordinario se tratase.

Fue una visita muy amena, donde disfrutamos de la compañía de algunos de los usuarios del centro.

Araceli Albiol, Sara Alonso, Tara Figueras, Nerea Lázaro, 1º Integración Social

l tráfi co rodado hace ya muchos años 
que se ha convertido en un fenómeno 

social que nos afecta a todos por igual, 
hasta tal punto que en ocasiones cruza 
la estrecha línea que lo separa de ser un 
problema por las consecuencias que pro-
duce. A un vehículo turismo se le tiene que 
tener respeto, nunca miedo… pero, ¿como 
se consigue esto? Mediante la formación 
se pueden conocer las limitaciones físicas 
de los vehículos, cuales son sus virtudes y 
comportamientos en situaciones extremas 
que al no experimentarlas anteriormente 
hacen actuar al conductor inadecuada-
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mente. Sin la debida preparación y entrenamiento, ya que la conducción de un vehículo es una habilidad y como tal 
se tiene que desarrollar, el vivir una situación en la cual las exigencias de nuestro vehículo o la vía superan nuestras 
propias capacidades, puede ser la última cosa que hagamos. Para evitar esto y en búsqueda de la seguridad al volante, 
el día 10 del pasado mes de diciembre los alumnos de 1º y 2º de Automoción asistieron a una charla sobre prevención 
y seguridad vial impartida por la escuela de conducción segura AREA CS. En las casi dos horas que duró la exposi-
ción, el alumnado pudo conocer cuales son los factores que entran en juego cada vez que nos ponemos al volante, 
el resultado en el que desemboca una actitud incorrecta frente al vehículo, y sobre todo, saber que soluciones están 
a su alcance para reducir y alejarse al máximo de esas situaciones extremas que siempre terminan en accidente. 
Poniendo en práctica la llamada conducción defensiva se consigue aumentar el margen de seguridad al volante y 
evitar males mayores. Además coincidiendo con la exposición bianual de Tecnoepla, los alumnos de Bachillerato y 
Ciclos Formativos, pudieron experimentar uno de los ejercicios que se llevan a cabo en los cursos de conducción, el 
simulador de sobreviraje. Con él, se experimentan situaciones de derrapaje, pero a baja velocidad, evitando así poner 
en riesgo al alumno. Con todo esto se fi naliza esta incursión dentro de la seguridad vial, en el que la reducción de los 
accidentes de tráfi co se convierte en un objetivo de todos.

Loïc Sabater y Pedro Rubio
1º Automoción

l pasado día 15 de febrero los 
alumnos de 2º de Automo-

ción y de 2º de Sistemas de Re-
gulación y Control Automáticos, 
realizaron una visita a las ins-
talaciones donde se encuentra 
ubicada la empresa VOSSLOH, 
empresa del sector ferroviario. 
En dicha visita, y tras una char-
la introductoria sobre el trabajo 

que allí se desarrolla, pudimos apreciar a través del recorrido por las diferentes naves, las diversas labores de construcción, 
montaje, pintado, instalación y verifi cación tanto de locomotoras como de tranvías. Especialmente pudimos comprobar 
los sistemas de control de calidad y puesta a punto que emplean, los cuales han conseguido llevar a esta empresa a uno 
de los primeros lugares en su sector a nivel mundial.

Antonio San Antonio Guijarro, 2º de Sistemas de Regulación y Control Automáticos
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asi al fi nal de la competición de este curso escolar: 2010 – 2011 en el momento de redactar estas líneas no tenemos 
ninguna clasifi cación defi nitiva, pero si tendréis los resultados de nuestros equipos en la página web del Colegio. 

Cabe destacar tres equipos, los de baloncesto alevín femenino e infantil mixto y el de fútbol sala benjamín.
Página web del Colegio: http://www.epla.es/deporte/Actividades.html 
Las clasifi caciones de los equipos están en las siguientes páginas web:
Baloncesto benjamín mixto, alevín femenino y Fútbol sala benjamín y alevín: http://www.bibliotecagodella.org/

es/esports.html
Baloncesto infantil mixto en la página web de Paterna: http://www.esport.paterna.es/juegos.html
Baloncesto cadete en la página web de la Federación Valenciana de Baloncesto: http://www.fbcv.es/competi/

resultados/default.aspx 
Coordinadores Deportes

Resultados de nuestros equipos

NATALICIOS

l 31 de marzo, este año 
de 2011, jueves que re-

lució más que el sol, vino 
al mundo Mar, segundo 
de los hijos de nuestra 

compañera Mª José Carro Gimeno y su esposo Gerard Vallespí de la Cruz.
Mª José es profesora de apoyo en Infantil y Primaria. Mar viene a hacer 

compañía a su hermano Pablo que ya le lleva 4 años, 1 mes y cuatro días. Va 
a ser un gran apoyo y por supuesto, una alegría excepcional.

Nuestra enhorabuena más cordial a nuestra compañera Mª José Carro y a toda la familia. Que la dicha y la 
felicidad se acrecienten.
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“La persona humana es la única criatura que Dios ha querido por sí misma. Por eso, cada ser 
humano posee un valor excepcional, único, irrepetible, insustituible.
Así la vida humana es sagrada por su origen, sagrada por naturaleza, sagrada por su fi n y 
sentido divinos. En defi nitiva, encierra un valor inconmensurable”.

ambién el mismo 31 de marzo, vio la luz primera Alicia, segunda hija de 
nuestra compañera Arantxa Górriz Lecea y su esposo Jorge Arroyo Aparisi.
Arantxa es profesora de Educación Plástica y visual en la ESO en nuestro 

Centro.
Con toda seguridad Alicia hará las delicias de su hermana Sofía, nacida 

el 24 de noviembre de 2006 por lo que cuenta ya con 4 años, 4 meses y 7 días.
Ilusión, dicha y felicidad es poco para sus encantadores padres y alegría 

desbordante para toda la familia. Una vida nueva siempre es una esperanza 
y un signo gozoso y prometedor. Muchas felicidades de corazón.

“La vida humana es siempre un bien. De hecho, es el bien más preciado
que existe y es el fundamento de todos los demás bienes que un ser humano
puede poseer. Además, la vida de cada persona tiene tan alto valor
que no puede compararse con el valor de la vida de otros seres vivos”.

NECROLÓGICAS

l pasado 21 de febrero falleció D. José Navarro Romero, padre de nuestro compañero José Vicente Navarro 
Balaguer.
José Vicente es profesor en Primaria y precisamente este año cumple 25 años de labor en el Centro.
Al día siguiente, 22 de febrero, y en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Benaguacil, de donde era oriundo, 

tuvo lugar el funeral de cuerpo presente.
El Director de Primaria y compañeros y amigos acompañaron a la familia en dicho acto. A nuestro compañero 

José Vicente Navarro y a toda la familia nuestro sentido y sincero pésame. Al deshacerse nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión eterna en el cielo.

“Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí.
En la casa de mi padre hay muchas estancias; si no fuera así; ¿os habría
dicho que voy a preparaos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros”.

simismo, el 5 de marzo de 2011 nos dejaba también D. Antonio Jovani Mayor, padre de nuestra compañera 
Marian Jovani García.
D. Antonio, cargado de méritos y de años, fue al encuentro del Padre misericordioso dejándonos una estela de 

experiencia y de bonhomía.
Al día siguiente, 6 de marzo, sus restos mortales fueron despedidos con una sencilla Eucaristía desde el tanatorio 

de Burjassot.
Desde estas líneas nuestras sentidas condolencias a toda la familia y en particular a Marian Jovani, 27 años 

profesora en nuestro Centro, ahora en la ESO.
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna.

“No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor.
Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar las gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor: los vencedores entrarán por ella”.



Escuelas Profesionales Luis Amigó

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

Carretera de Bétera, s/n. • Tel.: 96 363 73 54 • Fax: 96 364 38 62 • 46110 GODELLA (Valencia)
web: www.epla.es • e-mail: epla@epla.es

Niveles educativos • (Curso 2011/2012)

Servicios

Presentación de solicitudes (proceso extraordinario)

 • Actividades extraescolares • Asistencia sanitaria • Biblioteca
 • Bolsa de trabajo • Comedor escolar • Gabinete psicopedagógico
 • Medios de transporte: – Empresas de transporte contratadas por el Colegio.

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

En la Secretaría del Centro, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

ESO, BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS: Días 8 y 9 de septiembre

  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 automóviles
 • 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 • Integración social
• Proyectos de edifi cación • Sistemas de regulación y control automáticos
• Sistemas de telecomunicación • Sistemas electrotécnicos y automatizados 
 e informáticos  
 ACCESO: • Bachillerato • Mediante prueba



Falla Infantil 2011


