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Editorial

ras el trabajo y las labores domésticas, el 
ocio es la principal actividad para los es-

pañoles. Un ocio que también se ha convertido –y 
cada vez más– en un negocio: muchas veces, la 
gente no sabe qué hacer con su tiempo libre, con 
sus vacaciones, razón por la cual ha surgido una 
oferta casi inabarcable de propuestas para perder 
el tiempo. Muchas acaban desembocando en un 
hastío y permanente insatisfacción.

Frente a eso, está surgiendo un ocio creativo e 
innovador; humanista, porque ayuda a potenciar 
las cualidades de las personas; que es libre, es 
decir, buscado por sí mismo y, por tanto, satis-
factorio…

Esto es, frente a la inacción y el aburrimiento, 
dos alternativas:

• Una,  el “ocio solidario”: Dedicar el tiempo 
propio a conseguir más calidad de vida en 
otro ser humano es un modo de usarlo con 
mucho sentido, pues otorga una satisfacción 
a ambos, al que ayuda y al ayudado. Cada 
día lo practican más gente joven.

• Dos, ocio como oportunidad para el propio 
desarrollo y el crecimiento como persona. In-
trospección: análisis de debilidades y desarro-
llo de capacidades, observación y recreación 
de lo que nos rodea, cambio de ritmo a una 
vida más pausada, etc.

Como sostienen los expertos, son oportunidades 
enriquecedoras y muy recomendadas.

¡Feliz tiempo de descanso lleno de sentido!

Rafael Monferrer

Vacaciones
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III. SENSACIÓN DE FRACASO
“Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse 

caído nunca, sino en haberse levantado después de cada 
caída”. (Confucio)

Es, junto con el pesimismo y perfeccionismo tratados 
en anteriores números de nuestra Revista, otro notable 
factor de malestar emocional que puede perturbar nues-
tro vivir y nuestro hacer.

Empecemos por decir que hay vivencias humanas 
como ésta de la sensación de fracaso que hacen muy 
difícil aceptar el principio hegeliano de que “todo lo real 
es racional”.

¿Quién no ha fracasado en algo alguna vez? ¿Quién 
no se ha sentido vencido en algún momento de su vida? 
Prácticamente nadie. Es una emoción intensa, vital, 
dolorosa, inevitable y, en ocasiones, benefi ciosa para el 
desarrollo personal. Con el fracaso se sufre, pero de él se 
aprenden muchas cosas si la experiencia se afronta con 
decisión, valentía y voluntad de superación.

El fracaso consiste en no lograr unos objetivos es-
perados a corto o largo plazo, y se acompaña de una 
vivencia amarga, desagradable y frustrante, que todos, 
seguramente más de una vez, hemos tenido que afrontar. 
Es parte de la vida, la otra cara del éxito.

Hay que distinguir entre la sensación de fracaso ante 
un fallo o contratiempo real, y la sensación que sobrevie-
ne injustifi cada, sin motivo. La primera es la vivencia de 
un fracaso y en ella hay que matizar unos aspectos: la 
intensidad, la coherencia con el hecho que la desencade-
na y la forma de reaccionar. Lo normal es que la persona, 
pasados los primeros momentos, razone sobre los motivos 
de su fracaso y, a la luz de estos, consiga superarlo y evitar 
que vuelva a producirse.

Otra cosa bien distinta es el fracaso imaginario que 
arranca de sentimientos de inferioridad y minusvalía.

Eso sí, hay que tener siempre en cuenta que tanto la 
tristeza como la angustia no hace más que aumentar 
el sufrimiento del fracaso y entorpecer su superación.

Pero el fracaso no es el fi n del mundo, ni tampoco 
el fi n de aquello en lo que se ha fracasado, esto hay que 
tenerlo claro y es el punto de partida de la superación.

Un fallo es un contratiempo, puede que hasta grave, 
pero siempre hay una segunda oportunidad. Uno debe 
conocer sus propios errores, corregir y superar sus fallos y 
planear nuevas estrategias de comportamiento y actuación.

Aunque esto es fácil de decir y muy difícil de lograr, 
hay que controlar el abatimiento y la “sensación de fra-
caso” porque el fracaso es pasajero y nunca se puede 
permitir que esta situación se instaure de forma perma-
nente. Hay cosas en la vida que sólo se aprenden tras 
fallar en ellas.

Hace ya una década larga que en la revista “El Se-
manal” apareció un artículo de Enrique Rojas sobre “El 
éxito y el fracaso”. Tomé mis apuntes que voy a intentar 
desgranar porque no tienen desperdicio.

El éxito y el fracaso son dos grandes impostores. 
Muchas veces para llegar a eso que la gente llama éxito 
hay que pagar un precio tan alto, que puede llegar a la 
incoherencia o a venderse al mejor postor. Y por otra par-
te, eso que se llama fracaso, puede esconder una lección 
fructífera si se le sabe dar la vuelta al argumento.

El fracaso enseña lo que el éxito oculta: la ca-
pacidad para crecerse en los obstáculos y no darse uno 
por vencido. Todo el mundo coincide que el fracaso es 
necesario para la maduración de la personalidad. La vida 
humana está tejida de aciertos y errores. Por lo general, 
enseñan más las derrotas que los triunfos.

Sensación de fracaso
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E l pasado día 27 de abril realizamos la tercera y última 
colecta de sangre del curso 2011-2012 llevada a cabo 

por nuestros alumnos y personal del Centro y como no 
podría ser de otra forma, una vez más, y a pesar de que 
los alumnos de 2º curso de ciclos están realizando las 
FCT’s (no están en el Centro) ha sido todo un éxito, ya 
que fueron 47 los donantes presentados. 

COLECTAS Donantes
presentados

Donantes
nuevos

28 de octubre de 2011 110 60

27 de enero de 2012 96 38

27 de abril de 2012 47 17

TOTAL 253 115

Esta es la relación de las tres colectas de este curso, no 
cabe más que nuestro reconocimiento a todos vosotros 
que a través de este gesto habéis demostrado una gran 
responsabilidad moral y social.

Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros.

El Cronista

3

De los fracasos puede uno tomar buena nota y volver 
a empezar. La vida es un bracear de uno mismo con la 
realidad y las adversidades. La patria del hombre son sus 
ilusiones: somos sobre todo porvenir, futuro, anticipación. 
Nos pasamos la vida pensando en el día de mañana. 
Eso es la nota clave de la felicidad: lo que aún no ha 
llegado a nosotros y lo esperamos ardientemente. Pero 
tener ilusiones signifi ca capacidad para no desalentarse. 
Y esto tiene dos características que se complementan la 
una en la otra: La costumbre de vencerse por un lado 
y el arte de no desesperar.

Son dignos de admiración los perdedores que han 
sabido asumir su derrota y han sabido levantarse y em-

pezar de nuevo. Es grande ver a un hombre crecerse en 
esas lides. Llegará un día, si persevera con indomable 
voluntad en sus metas, que su personalidad será recia y 
compacta, superando tempestades y vientos contrarios.

“De mis cenizas, levanto monumentos”, decía 
uno. Gente interesante y hasta de vuelo superior no son 
los que siempre vencen, sino los que saben levantarse, 
aquellos que tienen capacidad de reacción. Aprender, 
anotar, fi jarse bien en los hechos y saber distinguir lo 
que es importante de lo que es accesorio.

La vida enseña más que muchos libros.
Abrir bien los ojos y tener una cierta capacidad de sín-

tesis. Un hombre así está siempre ardiendo. Es muy difícil 
poder con él, incluso en los peores momentos hay en él 
un rescoldo latente debajo de las cenizas que le empuja a 
guerrear, a seguir en la brecha, a volver a empezar.

Si el sufrimiento es la forma suprema de aprendizaje, 
la voluntad es la llave que hace que nuestros sueños se 
conviertan en realidad.

En resumen: espíritu de superación: retos y afanes 
vigorosos, resistencia al desaliento y la capacidad para 
ser fuertes en la adversidad.

Un hombre vale y se mide por su capacidad para 
desestimar y relativizar las batallas perdidas, con la 
mirada puesta en las metas e ilusiones trazadas.

R. M.
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oincidiendo con la Exposición de Trabajos, los días del 7 al 9 de febrero, tuvo lugar la exposición de fotografías 
del XV Concurso de Fotografía patrocinado por el AMPA y con la colaboración de un grupo de profesores.

En esta edición cabe destacar, como todos los años, el grado de superación de los trabajos expuestos, tanto en calidad 
como en cantidad, por lo que el jurado lo tuvo difícil para tomar decisiones.

Este Jurado, externo al Centro, al cual agradecemos su colaboración, estuvo compuesto por:
– D. Vicente Ordiñana Merlo, con una experiencia profesional de 11 años en el campo de la fotografía. Asiduo 

colaborador de Levante y Las Provincias, preside la Asociación fotográfi ca de 
Onteniente. Es fundador de Clic, revista especializada de fotografía y ha recibido 
numerosos premios.

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

– D. José Sánchez Soro, Licenciado en Comunicación Audiovisual y Téc-
nico Superior en Fotografía y en Operaciones de Imagen y Sonido. También 
es Técnico en Fotografía Digital y Multimedia. Ha estado becado por el Centro 
de Investigación Artística L’espai Molí 1 y actualmente es profesor de fotografía en la 
EASD de Valencia y Castellón desde el año 2001.

Y emitió el siguiente veredicto:
Sección Alumnos – ESO:
• Primer premio: Carlos Rossi Molina, 1º B
• Segundo premio: Tomás Michael Reilly, 1º D
• Tercer premio: Andrea Albert Donderis,  1º C
Sección Alumnos – Bachillerato-F. Profesional:
• Primer premio: Borja Teruel Molero, 2º E Bachillerato
• Segundo premio: Víctor Ortega Gálvez, 2º ELOMEC
• Tercer premio: Jorge Piñango Martínez, 2º C Bachillerato
Sección Profesores:
• Primer premio: Vicente Puchol Ferrer
• Segundo premio: Victoria Antón Tejedor
• Tercer premio: José Antonio Panizo Ollero
Nuestro agradecimiento al grupo de profesores que han organizado y coordi-

nado esta XV edición, así como nuestra enhorabuena a los ganadores.

El Cronista

Carlos Rossi Molina. 1º B ESO

Borja Teruel Molero. 2º E Bachillerato

Vicente Puchol Ferrer. Profesor
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C omo cada año se ha celebrado el concurso de Narrati-
va de EPLA y en él han participado alumnos de ESO y 

Bachillerato.
Esta actividad de creación literaria se trabaja tanto en 

castellano como en valenciano sobre relatos de cualquier 
tipo de género narrativo, es decir, de suspense, románticos, 
de fantasía… y con ella se pretende que el alumno ponga 
todo su interés y capacidad literaria para crear relatos de 
calidad y así desarrollar las habilidades comunicativas.

Desde estas líneas, queremos agradecer la participación 
de alumnos, profesores y AMPA, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo año tras año este concurso.

Los respectivos jurados tras reunirse a deliberar otorgaron los siguientes premios:

CA
ST

EL
LA

NO
 • (

ES
O)

Primer premio: Annette María Marín Garrido (3º C)
Segundo premio: Andrea Rodríguez Gutiérrez (2º D)
Tercer premio: Samuel Barona Moreno (3º D)
Cuarto premio: Borja Argilés Alberola (1º C)

VA
LE

NC
IA

NO
 • (

ES
O)

Primer premio: Isabel Morte Galaviz (4º A)
Segundo premio: Annette María Marín Garrido (3º C)
Tercer premio: Mª del Valle Torromé Acevedo (4º A)
Cuarto premio: Pablo Crespo Sánchez (4º D)

CA
ST

EL
LA

NO
 • (

BA
CH

ILL
ER

AT
O)

Primer premio: Esther Díaz Marco (2º A)
Segundo premio: José Domingo Fort López (2º C)
Tercer premio: Alba del Rey Valdepérez (1º D)
Cuarto premio: Teresa Embuena Armendáriz (1º A)

VA
LE

NC
IAN

O •
 (B

AC
HI

LL
ER

AT
O)

Primer premio: Álvaro Villar Martínez (2º E)
Segundo premio: Miguel Ángel Castillo Soriano (2º C)
Tercer premio: Esther Planes Rocher (2º B)
Cuarto premio: Juan Fco. Rodríguez Mora (1º E)



D espués de visitar la exposi-
ción de José Corell, pode-

mos afi rmar que este concurso  
sigue con la misma vitalidad 
que cuando empezó. Este año 
celebramos su 31ª edición y   
gracias a la labor de los/las 

profesores/as de Ed. Plástica en la ESO y de los  tutores/as en ED. Infantil, Primaria, Ciclos y Bachiller junto al patro-
cinio del AMPA, han hecho posible este milagro. Si difícil es alcanzar un nivel, más lo es todavía superarlo año tras año.

Entre el 16 y el 22 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  enhorabue-
na a los ganadores de ESTE  
XXXI  CONCURSO.

La Comisión

EDUCACIÓN INFANTIL

Primer Premio: Javier Perea Martínez 3º B
Segundo Premio: Gonzalo Feijoo López 2º A
Tercer Premio: Ainoa Monreal Morcillo 1º B

EDUCACIÓN PRIMARIA –Primer Ciclo–

Primer Premio: Sandra Roca Vela 2º B
Segundo Premio: Marta Navarro García 1º B

EDUCACIÓN PRIMARIA –Segundo Ciclo–

Primer Premio: Candela Atarés Llorens 3º A
Segundo Premio: Cristina López Alamillo 3º B

EDUCACIÓN PRIMARIA –Tercer Ciclo–

Primer Premio: Lucía Calleja de Juan 6º A
Segundo Premio: David Lanzuela Bernat 5º A

ESO • BACHILLERATO • F. PROFESIONAL

DIBUJO
1r Premio: Sergio Roca Martínez 1º F Bac.
2º Premio: Mª Carmen Benlloch Cervellera 1º A Bac.

PINTURA
1r Premio: Obdulia Nerea Lázaro Pérez Int. Soc.
2º Premio: Julia Rodríguez Esteban 4º B ESO
3r Premio: Eva Romero Pitarch 3º A ESO

ESO –Primer Ciclo–

Primer Premio: Claudia Alfonso Gómez 1º D
Segundo Premio: Natalia Castillo Ballester 1º D

Primer Premio Dibujo
Sergio Roca Martínez

Tercer Premio Pintura
Eva Romero Pitarch

Segundo Premio Pintura
Julia Rodríguez Esteban

Segundo Premio Dibujo
Mª Carmen Benlloch Cervellera

Primer Premio Pintura
Obdulia Nerea Lázaro Pérez
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Germán González, Profesor de Latín
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E l concurso “El Gran Julio 
César” se estuvo realizan-

do durante cuatro años en la 
ESO donde podían participar 
los alumnos que estuvieran 
matriculados en las asignatu-
ras de Cultura Clásica o Latín. 
Pero este año es la primera vez 
que se realiza en Bachillerato, 
donde han podido participar los 
alumnos matriculados en Latín 
de 1º y 2º de Bachillerato.

Este concurso, basado 
en la película del actor Ke-
vin Kline “El Club de los 
emperadores”, pretende 
motivar a los alumnos en 
el estudio de las Huma-

nidades y, cómo no, a que 
entiendan y conozcan la 

gran importancia que 
ha tenido, y tiene, la 

Cultura Clásica en nues-
tra civilización occidental. 

Una oportunidad para ofrecer al alumno una ma-

nera de premiar el interés por el estudio 
de asignaturas que la sociedad rechaza, 
pero de las que no se puede prescindir en 
un sistema educativo que pretenda pre-
parar a los jóvenes de hoy en un pensa-
miento crítico y libre para la democracia 
del futuro.

Tengo que agradecer enormemente 
el esfuerzo que han realizado todos y 
cada uno de los participantes y al 
AMPA, por su colaboración pa-
trocinando este Concurso.

Tras la fi nal que tuvo 
lugar el miércoles 23 de mayo a las 19:00 horas, en el Salón de Actos, en presencia de padres, familiares, 
profesores y compañeros, los premios quedaron de la siguiente manera:

Primer premio: Guillermo Saiz Muñoz (2º A)
Segundo premio: Carmen Benlloch Cervellera (1º A)
Tercer premio: David Sabater González (2º A)

Concurso Latín
“El gran Julio César”I
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D urante el segundo trimestre, 
y como cada año,  el depar-

tamento de orientación ha orga-
nizado, apoyado por el personal 
directivo del centro y con la co-
laboración de los tutores de los 
alumnos de 2º de Bachillerato y 
de 2º de Ciclos Formativos de Gra-
do Superior, diversas actividades 
de orientación preuniversitaria 
dirigidas a todos aquellos alum-
nos y padres de los mismos que 
vayan a acceder a la Universidad 
el curso próximo. 

Entre ellas, destacamos las visitas guiadas con los alumnos y tutores a las Universidades públicas de 
Valencia en sus diferentes campus, la Universidad Politécnica de Valencia-UPV y la Universitat de València-UV 
así como la asistencia a las sesiones informativas por titulaciones que organizan las mismas.

La información que precisen pueden consultarla en las páginas webs, del centro y de las Universidades 
Politécnica y de Valencia respectivamente así como dirigirse al Gabinete Psicopedagógico del centro. www.epla.es; 

www.upv.es; www.uv.es.
Gabinete Psicopedagógico

Politécnica y de Valencia respectivamente así como dirigirse al Gabinete Psicopedagógico del centro. 
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Actuación del Departamento de Orientación
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Sergio Albert Martí
Ana Aparicio Bayarri
Ana Bailach Lozano
Juan Vicente Baixauli Ferrando
Andrea Ballesteros Cervera
Gemma Belenguer Gómez
Adriana Bella Martínez
Lorena Bellido Benlloch
Cristina Beltrán Elorduy
Carmen Benlloch Cervellera
Susana Bonet Palanca
Ramón Casaña Martínez
Mª del Pilar Casasnovas López
Alexandre Cebrián Miralles
Raquel Cebrián Rodríguez
Carla Cortés Molina
Alba Del Rey Valldepérez

Jorge Dolz Aranda
Teresa Embuena Armendáriz
Laura García Fernández
Patricia García Salla
Nerea Gil Arroyo
Christian Lázaro Andrés
Nerea León Ramón
Emilio López de Paz
María Dolores López Rausell
Carlos Lozano Pérez
Cristina Lozano Pérez
María Mariner Faulí
Borja Martí Gómez
Salvador Martínez Palanca
Raquel Menchón Vera
María Mirabet Guijarro
Noé Montesinos Bargues

Lucía Montesinos Pérez
Mónica Montesinos Ramada
Iván Navarro Molero
Sergio Navarro Uchán
Lorena Pardo Reverón
Paula Parra Roig
María Peñarrubia Soler
Lidia Pérez Clausí
Mireya Ródenas Ferrer
María José Romera Rivera
Beatriz Ruiz Gilabert
Adrián Ruiz Rivera
Eva Sánchez Giner
Lucas Serna Navarro
Arantxa Sierra Rodríguez
Fernando Tortajada Sánchez

C on esta afi rmación se dirigía Juan Pablo II a los jóvenes en Santiago de Compostela, invitando a todos ellos a que 
fueran testigos de Cristo en nuestro mundo y se abrieran a la fuerza del Espíritu Santo en su vida, ofreciendo a 

todos ellos ser verdaderos misioneros y mostrar la fuerza del amor de Dios como base de la regeneración moral de 
nuestra sociedad.

Y es lo que acabamos de celebrar en nuestra comunidad educativa, pues 50 de nuestros alumnos, después de dos 
años de preparación, recibieron el sacramento de la Confi rmación el pasado 12 de mayo. Con la siempre agradable 
presencia del Excmo. Sr. D. Jesús Murgui, Obispo de Mallorca, disfrutamos de una celebración en la 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:

Coro P. Luis Amigó

“La fuerza del Espíritu os hará libres”
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La llegada del mes de Mayo especial en EPLA. Lo iniciamos con múltiples actos en torno a nuestra Madre, María; 
celebramos la fi esta de nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, y cómo no, acompañamos a nuestros peque-
ños en su Primera Comunión. Con qué alegría, nervios, gozo e inquietud celebramos estos días maravillosos en el 
que nuestros pequeños y sus familias acuden a la maravillosa Capilla del Seminario para que con gran ilusión vean 
como sus niños se acercan a Jesús como amigo y compañero. Felicidades a cada uno de vosotros y vuestras familias. 

Los niños que han recibido la Primera Comunión han sido:

13 de mayo de 2012

María Agustí Ballester
Izan Álvarez Tomás
Sofía Álvarez Tomás
Ana Barat Antón

Sara Beneyto Marco
Ángela Calzada Soto
Claudia Carrasco Romero
Marta Chinchilla Pons

José Vicente Edo Honrubia
Javier Encinas Pérez
Cristian Ferrando López
Mª Pilar Gosálvez Visconti

Joan Mateu Navarro
Víctor Palanca Sevilla

Jesús nuestro amigo

Desde estas líneas les felicitamos sinceramente y a la vez les invitamos a continuar su formación y preparación 
para la vida alrededor de Cristo, pues la Confi rmación no es ninguna meta, sino un punto de partida a una vida en la 
que el amor, la fraternidad y la entrega por los demás deben de ser una meta a conquistar. Y a la vez  invitaros a que 
el próximo curso participéis en las actividades de ZAGALES y JUVAM que en nuestro Centro desarrollamos. 



Solidaridad Amigoniana
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19 de mayo de 2012

20 de mayo de 2012

José C. Ballesteros López
Jorge Cano Jiménez
Sergio Garrido López

Clara Iranzo Ibor
Lidia Laserna Benlloch
Cristina López Alamillo

José Vte. López Blázquez
Juan March Giganto
Sergio Martínez Garrido

Borja N. Pérez Escamilla
Paula Sánchez Martínez
Sandra Sánchez Martínez

Martina Villar Benlloch

José María Aijón Llopis
Jorge Alonso Jurado
Pablo Cifre Tejeda
Adrián Cuenca García

Luis Miguel Esteve Gadea
Juan Enrique García Navarro
Martina Martorell Hernández
Ana Ortega Arenas

Michael Alexis Ospina Mejía
Noelia Peñarrubia Soler
Lucía Plasencia Cano
Diego Riscos Cilla

Mónica Rodríguez Requena
Elsa Sebastiá Valero
Neus Serneguet Burgos
Itziar Sexmilo Benedicto

L legado el segundo trimestre, en la vida de EPLA desarrollamos la Campaña del CÉNTIMO 
SOLIDARIO. Este año con una particularidad especial, pues nos hemos sumado a la Cam-

paña que la Fundación Amigó ha realizado en todos los centros amigonianos de España para 
manifestar, testimoniar y difundir nuestro compromiso con los más necesitados, desfavorecidos 
y olvidados por nuestra sociedad y en el mundo. 

Después de compartir momentos inolvidables con Josevi, misionero Terciario Capuchino 
y poder comprobar la relevancia de la obra misionera hoy, todos nos concienciamos de la im-
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E l pasado 25 de febrero, los compañeros 
de confi rmación junto a nuestros pro-

fesores Óscar, Inma, Marta y Cristina, nos 
fuimos al colegio Monte-Sión para realizar 
una convivencia.

Al llegar hicimos un juego de presen-
taciones para conocernos mejor fuera del 
ámbito escolar. Fue el típico juego de las 
sillas, sólo que, tras eliminar a las perso-
nas de cada uno de los dos grupos, estas 
tenían que presentar a la otra persona.  
Una vez terminado el juego almorzamos 
en un bonito vivero y tuvimos un poco de 
tiempo para dialogar con los amigos.

Después iniciamos una dinámica llamada “mi monigote”, consistía 
en escribir ciertos aspectos de tu vida y ponerlos en común con el grupo.

Tras un breve descanso iniciamos una actividad en la que teníamos 
que refl exionar sobre la idea de que “no caminamos solos”. Descubri-

mos que necesitamos 
a otras personas para 
tomar decisiones y 
resolver problemas.
Más tarde fuimos al 
comedor del colegio 
y nos reunimos para 
comer, tras la comida 
tuvimos una hora de 
tiempo libre en la que 
nos dio tiempo de divertirnos y a la vez seguir conociéndonos.

Por la tarde tuvo lugar una dinámica de refl exión. 
Dedicamos un tiempo en la que  podíamos meditar sobre 
distintos aspectos de nuestra vida, sobre la Fe, sobre Dios.... 
Terminada la actividad, hicimos dos equipos y jugamos 
un partido de fútbol por parejas, es decir íbamos atados 
por la pierna. Fue muy divertido y disfrutamos de una 
experiencia nueva.

Por último, hicimos una puesta en común sobre 
lo que había supuesto el día. Fue muy emotiva, estuvo 
cargada de sentimiento.

4º B ESO

portancia de tener la solidaridad como valor de nuestra vida y así favorecer a todos los que lo necesiten desde nuestra 
humilde situación.  

Desde el Departamento de Pastoral queremos manifestar nuestra gratitud a todos los miembros de la comunidad 
educativa, pues sin cada uno de vosotros no sería posible que hayamos hecho realidad esta campaña que con la 
recogida de 3.498.44.- € nos llena de gozo y satisfacción a todos, y a la vez ofrece esperanza a tantos y tantos jóvenes 
en situación de desarraigo y necesidad.

Departamento de Pastoral

Convivencia Con� rmación 2012
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C on el lema “Antiguos 
Alumnos Asociados, 

Compromiso y Desafío” 
se celebraba en Madrid 
la XXXIII Asamblea 
General Ordinaria de la 
Confederación Españo-
la de Antiguos Alumnos 
de la Enseñanza Cató-
lica.

La Casa de Espiritualidad Beata María Ana Mogas, junto al Colegio de la Divina Pastora, acogía a una amplia 
representación de antiguos alumnos de toda la geografía nacional.

Con una Oración dirigida por el Consiliario, Padre José Luis Cano, se daba inicio a la jornada, que continuaría 
con una rueda de presentación de los diversos asistentes indicando a la entidad o entidades que representaban. Acto 
seguido se procedía al desarrollo de la Asamblea Ordinaria con la preceptiva lectura del acta anterior y los corres-
pondientes informes, propuestas e intervenciones. Destacar el apartado de ratifi cación de cargos de la Junta Directiva 
donde nuestro Presidente, Don José Lliso, fue ratifi cado como Vicepresidente de la Confederación.

A media mañana se hacía un descanso para compartir ideas junto al café y bollería preparado por las Hermanas 
Franciscanas de la Divina Pastora.

En la reanudación el Presidente, Don José Antonio Cecilia, presentaba la nueva página web de la Confederación: 
www.ceaaec.es, el nuevo censo de asociaciones adheridas y se recogían las propuestas traídas por diversas agrupaciones.

La comida en el acogedor comedor de la Casa de Espiritualidad permitía 
un agradable momento para seguir compartiendo experiencias e inquietudes, 
que junto al descanso en los tranquilos jardines y patios de la Casa permi-
tieron recuperar las energías para la sesión de la tarde.

A las 16 horas dio comienzo la ponencia “Captación y Fidelización de 
Antiguos Alumnos” a cargo de Dª Rosa María Heredero, Directora de Desarro-
llo Corporativo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, que tiene bajo 
su responsabilidad la Dirección de Cooperación Empresarial y Relaciones 
Institucionales; y la Dirección de la Agrupación de Antiguos Alumnos CEU, 
la cual aglutina a más de 30.000 Antiguos Alumnos en todo el territorio 
nacional y con presencia en más de 30 países.

En su ponencia, Dª Rosa presentó la Agrupación de Antiguos Alumnos 
del CEU, cuales son sus canales de comunicación (web, redes sociales), las 
funciones de su Communyty Manager, su funcionamiento económico, los 
actos y actividades que desarrollan; y por último presentó su “Operación Can-
guro” donde a través de una función de Mentoring los antiguos alumnos más 
jóvenes reciben la guía y el apoyo de compañeros más experimentados de cara al desarrollo profesional de los primeros.

Con un interesante coloquio sobre lo presentado de cara a su aplicación en la Confederación, fi nalizaba la ponencia.
El encuentro concluía con la Eucaristía de Clausura de la Asamblea en la Capilla de la casa de Espiritualidad, 

como Acción de Gracias por la provechosa jornada vivida.

José Lliso Gallent. Presidente AAA de EPLA

XXXIII Asamblea Nacional de CEAAEC
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1º A 1º B 1º C

1º A

2º A

3º A

1º B

2º B

3º B

1º C

2º C

3º C



15

F uimos a una fábrica de chocolate 
y vimos un vídeo que mostraba 

de dónde se saca el chocolate. Pudi-
mos observar las máquinas de hacer 
chocolate, siendo la más famosas de 
todas ellas la máquina “Josefi na”.

Hay numerosas clases de chocolate: chocolate negro, chocolate 
con leche, chocolate de horchata, chocolate picante, etc.; pero el 
único chocolate que no se hacía allí es el chocolate blanco, porque 
no es chocolate sino que es grasa. Después fuimos a la ermita de 
los Santos. Desde allí arriba había unas vistas impresionantes.

Josep Vicent Barat Antón, 5º A

E ntre los meses de febrero y mayo, los alumnos de 
Primaria asistieron a diversas audiciones musicales 

en directo. La primera de ellas fue “El coleccionista de 
paisajes” que tuvo lugar en el Auditorio de Torrente. En 
este mismo auditorio un mes después pudimos tam-
bién disfrutar de otra audición, “Bump!”, con música 
de percusión. Posteriormente tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de un concierto de la Orquesta de Valencia, en 

2º A

3º A

2º B

3º B

2º C

3º C

1º y 2º Primaria
Auditori Torrent

Fábrica de chocolate
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El Palau de la Música, con motivo del 25 aniversario de 
su fundación, muy interesante y didáctico. Por último, 
también en el Palau, pudimos asistir a la representación 
de “El burrito fl autista”. Cuatro oportunidades para dis-
frutar del placer de la música interpretada en directo.

Herminia Filgaira, Profesora Música

4º Primaria • Palau de la Música

5º Primaria
Auditori
de Torrent

2º Primaria • Palau de la Música

1º Primaria • Palau de la Música
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A continuación se dirigieron con un guía al abrigo conocido como  ”Cova del cavalls” declarada en 1924 monumento 
histórico-artístico. Este abrigo está situado a unos 80m de altitud sobre el  barranco de la Valltorta. Llaman la atención 
los parajes observados desde su ubicación, el lecho del barranco en la parte inferior rodeado de las sierras del Maestrazgo.

En las paredes del abrigo se muestran diferentes fi guras y escenas: arqueros a la carrera, una fi gura femenina, 
cazadores y ciervos.

El nombre de “Cova dels cavalls” se debió a la interpretación que hicieron los lugareños de los animales pintados, 
confundiendo ciervas con caballos.

Por último, los alumnos/as visitaron un ejemplo de primeras viviendas construidas por nuestros antepasados 
cuando dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios.

3º A y B Primaria

E l día 20 de abril los alumnos/as de 3º A y 3º B realiza-
ron una excursión al “Museo de la Valltorta” y “Coves 

dels cavalls” en el término municipal de Tirig (Castellón).
En primer lugar visitaron las diferentes salas del Mu-

seo donde se presenta una interesante muestra del arte 
rupestre de la Comunidad Valenciana. El Museo, así como 
el ”Parc Cultural de la Valltorta” y los numerosos abrigos 
localizados en la zona, fueron reconocidos por la UNESCO 
como Patrimonio Mundial en el año 1998.

Visita a nuestros
antepasados

1º y 2º Primaria en el Puerto de Valencia
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E l Dia internacional del Llibre és una festivitat celebrada 
a nivell internacional amb l óbjectiu de promoure la 

lectura.
El 7 d óctubre de 1.926, Vicent Clavel Andrés, un editor 

i escriptor valencià establert a Barcelona, va proposar a la 
Cambra Ofi cial del Llibre de Barcelona celebrar una festa 
en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes 
(1.547-1.616).

El 6 de febrer  d áquell any, el govern espanyol  presidit 
per Miguel Primo de Rivera va aceptar la proposta i el rei 
Alfons Xlll va signar el Reial Decret que instituía la “Fiesta 
del Libro Español”. Poc després, el 1.930, es va trasladar 
la data al 23 d´Abril, dia de l énterrament de Cervantes.

Tot açò, ho hem recordat a classe, per a celebrar el Dia del Llibre, i aprofi tant la proximitat del Dia de la Mare ( 1er 
diumenge de Maig), hem preparat per a les nostres mares un regal : “ un separador de llibres” amb una poesía molt 
bonica, que hem treballat a classe i hem re-
fl exionat sobre el seu signifi cat i sobre allò que 
ens vol transmetre.

4rt   A i B   de Primària
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Coneixement del Medi
D urant este curs, a la classe de Coneixement del 

Medi estem aprenent moltes coses, i a més a més,  
en Valencià, la nostra llengua.

Ens ha agradat molt esta unitat que ens parla 
de la vegetació i la fauna de la nostra terra, de la 
Comunitat Valenciana, i hem decidit, tots junts, fer un mural que ens recorde  quan  passetgem, tant per l´interior 
com per la costa de la Comunitat, reconeixer sense cap problema quina vegetació i quina fauna ens rodeja.

També hem aprés la relació tan important que hi ha entre la vegetació i la fauna ; el sòl es benefi cia de la presèn-
cia de les plantes gràcies a les arrels que subjecten el materials del sòl i a la materia orgánica que formen les fulles 
i branques seques; i la presència d ánimals també és benefi ciosa i necessària per al sòl perque els animals excaven 
i construeixen galeries i airegen la terra i, a més a més, les restes d ánimals o els excrements també són materia 
orgánica per al sòl.

Què bonic! Tot açò ens ajuda a saber valorar el que tenim ; a respectar i cuidar la natura que, encara que no ho 
cregam, és  una font d óxígen molt important per  a la Terra i, que de vegades, ho oblidem.

Respectem la natura!!.
4rt A i B de Primària

6º visita el parque del
antiguo cauce del Río Turia
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U n año más, celebramos el “Día de la ESO”. El día 15 de marzo, para 
dar comienzo a las fallas se realizaron una serie de actividades de 

entretenimiento y participativas para todos los alumnos de Secunda-
ria. Hubo actividades muy variadas como: partidos de fútbol, karaoke, 
juegos de mesa y, este año, además, pudimos contar con una actuación 
de magia con la que nos deleitó nuestro compañero Moisés, fue muy 
divertida y tuvo mucho éxito.

Como manda la tradición fallera, lo celebramos almorzando cho-
colate con churros, que estaba riquísimo. 

Día de la ESO



21

Algunos alumnos de 4º participamos en 
la realización y venta de chapas, así como 
también en la venta de papeletas para una 
rifa, todo ello con el fi n de obtener bene-
fi cios para nuestro viaje de fi nal de etapa. 

Durante toda la semana habíamos 
podido disfrutar de nuestra falla. Hay que 
felicitar a los artistas porque, año tras año, 
nos sorprenden con su originalidad y “buen 
hacer”. Todos sabemos que las fallas nacen 
para ser quemadas, así que, por la tarde, después de la “mascletà” quemamos nuestra falla.

Este día también fue signifi cativo ya que nuestro profesor de Tecnología, don Ángel Filgaira se despedía de sus 
actividades y comenzaba su etapa de jubilación.

Noelia Rausell, 4º A

E l día 23 de abril, los 
alumnos de cuarto de 

ESO partíamos hacia el 
viaje más esperado de todo 
el curso e incluso diría, de 
los últimos años.

El lunes llegábamos 
todos al Puerto de la Cruz, 
unos antes y otros después, 
ya que nos habíamos di-
vidido en dos grupos. Du-
rante la tarde y la noche del 
lunes tuvimos tiempo de descanso.

A la mañana siguiente, nos dirigimos a Icod de los Vinos, donde visitamos el famoso Drago Milenario y posterior-
mente pudimos ver las piscinas naturales de la costa de Garachico.
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El miércoles, que fue el día 
que más madrugamos, fuimos 
al sur de la isla para observar 
cetáceos desde un catamarán. 
Pudimos contemplar delfi nes 
y ballenas de pequeño tamaño 
y, a continuación, tomamos el 
baño, saltando desde una pla-
taforma del catamarán.

El jueves fuimos al Loro Parque, que está situado en 
el Puerto de la Cruz. Allí pudimos ver gran variedad de 
animales y espectáculos. Por la tarde, todos los alumnos, 
tuvimos la opción de regresar al Loro Parque o tomarnos 
la tarde libre.

El día siguiente visitamos el Parque Natural del Teide. 
Según contaron los profesores, fue la única vez en todos 
los años de viaje que nevó durante el trayecto. Además, 
hacía mucho frío. Este año no pudimos ascender al vol-
cán pero sí observarlo desde la falda de la montaña.

El sábado fue uno de los días 
que más pudimos disfrutar, ya que 
fuimos a la playa de las Américas, 
en un pueblo del sur de la isla lla-
mado Los Cristianos. Aquí pudimos 
descansar, bañarnos y tomar el sol, 
aunque algunos en exceso, durante 
casi todo el día. Así a mitad de tarde 
llagábamos, muy rojos y llenos de 
arena, al hotel para descansar.

El domingo fue un día de relax,  
estuvimos en los lagos  Martiánez 
que están al lado de nuestro hotel. 
Allí descansamos y nos bañamos en 
las piscinas.
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E l pasado 8 de marzo el Parque de bomberos de la Avenida de la Plata recibió la visita de Sandra Muñoz, Fallera 
Mayor de Valencia de 2012, y de su Corte de Honor. También acudió a esta cita el Secretario General de la Junta 

Central Fallera, José Luis Vaello, el Concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, y Julián Rodríguez, Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de Valencia. Se celebraba el día del Patrón de los bomberos y el Coro “Padre Mariano Ramo” 
de EPLA fue invitado, por segundo año consecutivo, a cantar en la Misa. Al fi nalizar interpretamos el Himno de la 
Coronación de la Virgen de los Desamparados. Terminada la Misa, la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor 
compartieron con nosotros un rato de charla y aprovechamos para hacernos las fotos de rigor. Todos lo asistentes 
quedaron muy contentos de la actuación del Coro. Nuestro gradecimiento a Josep Vicent Zaragoza, fotógrafo ofi cial 
de la Fallera Mayor de Valencia.

Gema Calpe, 2º ESO

E l día 30 de Marzo el Coro Padre Mariano Ramo viajó a Roma para ofrecer un concierto en el Pontifi cio Ateneo 
Antonianum y una Misa cantada en el Vaticano. Ha sido una experiencia totalmente inolvidable para cada uno de 

nosotros y para los padres que nos acompañaron, ya que pocos lugares mejores hay para poder cantar .Ha sido todo 
un orgullo poder realizar este sueño. Además, refi riéndome al grupo cada vez estamos más unidos y esto hace que 
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las ganas de seguir trabajando y esforzándose 
vayan aumentando cada año más y seguir 
superándonos, solo de esta manera consegui-
remos retos cada vez más difíciles y al mismo 
tiempo disfrutar de haberlos conseguido.

Anna Arnal Camps, 4º A

Agradecimientos a
todos los que lo habéis 
hecho posible 

Q uiero aprovechar este pequeño artículo 
para dar las gracias a todos los que ha-

béis hecho posible que el viaje, y los actos que 
el Coro “Padre Mariano Ramo” del Colegio 
EPLA ha realizado en Roma, hayan sido po-
sibles. No me atrevo a nombrar a todos por 
miedo a olvidarme de alguno, y esto no sería 
lo más correcto, así que, como cada uno -des-
de el primero al último- sabe exactamente lo 
que ha hecho, vaya desde estas líneas mi más 
sincero agradecimiento. Sólo un comentario 
para los alumnos que han formado parte de 
este proyecto: ha sido un placer poder estar al 
frente de todos vosotros, ¡GRACIAS!

Cristian Cavero García



25

E l día 23 de marzo, alumnos de Zagales pertene-
cientes a los cursos 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º 

Secundaria, nos fuimos de convivencia al colegio 
Caldeiro de Madrid, acompañados por la profesora 
de Secundaria Eva Mª Gutiérrez y tres monitores 
(alumnos de Bachillerato), Arantxa, Javi y Lucía. 

Fue un fi n de semana estupendo porque con-
vivimos con chicos y chicas de otros colegios de 
España con el mismo ideario amigoniano. Rea-
lizamos muchas actividades que nos sirvieron para conocernos mejor. Estas actividades lúdicas consistían en que nos 
relacionáramos unos con otros y, de este modo, hacer nuevos amigos.

Lo pasamos tan bien que nos costó separarnos de nuestros nuevos amigos, la despedida fue dura pero ha sido una 
experiencia gratifi cante, sin duda, mereció la pena ir.

Paula Sayas e Irene Ferriol, 2º A

D urante el curso 2011-2012, los alumnos de Educación Secundaria 
de EPLA (Godella) , hemos  colaborado con diversas campañas 

solidarias. 
En el mes de diciembre, como todos los años, tiene lugar  “Operación 

Kilo” y todos los alumnos traemos productos no perecederos como arroz, 
pasta, azúcar, etc. Estos alimentos se envían al Cotolengo de Valencia.

Este año, también en  diciembre , se ha realizado una campaña de 
recogida de juguetes que ha tenido mucho éxito pues todos pensába-
mos en la alegría que sentirían los niños al recubirlos. Estos juguetes 
se han destinado a dos entidades, concretamente ‘’ Casa de acogida 
Dorothy Day’’ y asociación AMALTEA.

En febrero , como siempre, corresponde la campaña “Céntimo 
Solidario” con la que se colabora en proyectos que los Terciarios Ca-
puchinos tienen en países del Tercer Mundo. Los alumnos montamos 

unas huchas de cartón proporcionadas por el Centro y en ellas depositamos nuestros céntimos así, con nuestras 
pequeñas aportaciones, ayudamos a mejorar la vida de niños de otros países que carecen de muchas cosas.

Por último, a lo largo de todo el curso, llevamos a cabo una campaña de recogida de tapones con la que colabora-
mos con niños que padecen “enfermedades raras”. En las aulas tenemos cajas donde vamos depositando los tapones y, 
semanalmente, los llevamos a un contenedor que para este fi n  tenemos en la entrada de la ESO.

Paula Navarro, 4º C

A lo largo del curso, los alumnos de Secundaria hemos recogido 
tapones para ayudar a la familia de Alba Ojeda, una niña con 

discapacidad, con el fi n de que pueda mejorar su calidad de vida.
Cada uno ha puesto su granito de arena y ha ido trayendo 

tapones, incluyendo los profesores y profesoras.
Día a día, con nuestra colaboración, hemos estado ayudando 

a la familia. Es un honor para nosotros poder ayudarles y nos 
hace sentirnos mejor.

Esperamos que este artículo os sirva para reflexionar y 
uniros a nuestra campaña de ayuda a Alba. ¡Anímate y pon tu 
tapón! La campaña continúa...

Mireia Fernández Puig y Beatriz Fabregat López, 4º C
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T odos los años los alumnos de la ESO tenemos nuestra falla. El trabajo fue dirigido por 
D. Ángel Filgaira y D. José Romero, que desde el mes de septiembre, fueron recogiendo 

cualquier tipo de material reciclable y, partiendo de una idea, ”el tema de la falla”, se 
empezó a trabajar. En este trabajo participan algunos alumnos bajo la dirección de los 
profesores anteriormente mencionados, y siguen unas pautas que empiezan por elegir 
los bocetos de los “ninots” y, a continuación, se ponen manos a la obra.

Este año el tema de la falla fue “las fábulas” y había divertidas moralejas.
La “plantà” de la falla tuvo lugar la segunda semana de marzo y el día de la ESO, 

el 16 de marzo, fue la “cremá”. Este día, por la mañana, los alumnos disfrutamos de 
distintas actividades y juegos que posibilitaron que pasáramos un día muy agradable. 
Además, nos invitaron a almorzar churros con chocolate. Por último tuvo lugar la 
“mascletá” y la “cremà” de la falla.

María Giménez, 4º A

E n la segunda evaluación, la profesora de 
Ciencias Sociales Ana Martínez, organizó 

una visita a les “Corts Valencianes “ para 
los alumnos de tercero. Fuimos en autobús 
hasta Valencia y,  una vez allí, un guía nos 
recibió y nos acompañó en nuestra visita. Allí 
explicó algunas características del edifi cio 
y nos acompañó a través de las diferentes 
salas del mismo. La última que visitamos 
y, en mi opinión, la más importante fue el 
Hemiciclo, que es el lugar donde se reúnen 

periódicamente los diputados y plantean propuestas que pueden dar lugar, después de ser debatidas y aprobadas, a las 
nuevas leyes que se aplican en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

K. Forouzán, 3º B

E n clase de Ciencias Naturales habíamos estado estudiando las rocas. Teníamos la 
posibilidad de realizar algún trabajo para subir nota, así que mi compañero Juan 

de la Encarnación Verdugo y yo, preparamos un pastel que representaba el mismo 
relieve que tenía uno de los dibujos de nuestro libro. Este pastel estaba compuesto por 
un bizcocho como base, chocolate, cruasanes, brillantina y azúcar fondant, servían 
para representar los distintos elementos del relieve.

 Jose Virginio Arnal Estellés, 2º A

P ara este último trimestre, los alumnos de 3º de ESO 
teníamos programadas una serie de actividades 

extraescolares, una de las cuales era una visita a Por-
tacoeli que se concretó para el 19 de abril.

Al llegar allí nos dividieron en grupos con diferentes 
monitores quienes nos fueron dando explicaciones sobre 
la brújula y sus partes, su utilización y, también, sobre el 
relieve del terreno. Sabido esto, comenzamos una serie de 
juegos relacionados con la orientación, todos ellos muy 
divertidos. Nos lo pasamos genial y gracias a todo lo que 

aprendimos, en un futuro, podremos orientarnos mejor cuando vayamos por la montaña.

Paula Sánchez Feltrer, 3º A
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L os alumnos de los cuatro grupos de 2º de ESO, hemos realizado 
para la asignatura de Lengua y Literatura Castellana “collages” 

de un tema en concreto, las estaciones del año. Para realizar este 
trabajo nos dividimos en grupos de tres o cuatro personas y cada 
uno de los  grupos se encargó de una estación.

La actividad consistía en escoger algún poema relacionado con 
la estación que nos había correspondido, seguidamente copiarlo en 
una cartulina y sobre ella realizar algún dibujo ilustrativo.

Todos los alumnos nos esforzamos para que nuestro trabajo estuviese bien, pero los hubo  muy originales, como el 
que realizaron David Cerdá y Héctor Fuentes, de 2º C, que recortando la cartulina crearon fl ores en las que aparecían 
las poesías sobre una maceta, resultó muy gráfi co, su tema era la Primavera.

Con este trabajo hemos aprendido que los poetas y los pintores suelen representar las estaciones del año por medio 
de símbolos; por ejemplo, espigas de trigo (verano), ramos de fl ores (primavera), racimos de uvas (otoño), o leños en 
una chimenea (invierno).

Lucía Bruchí y Andrea Rodríguez, 2º D

A fi nales de febrero, las profesoras de Castellano de 1º de ESO or-
ganizaron una actividad sobre las fábulas. Hemos realizado, por 

grupos, murales grandes y los hemos colocado en el pasillo para que 
todos los alumnos de ESO los pudiesen ver detenidamente.

Los alumnos nos hemos preocupado de buscar fábulas en In-
ternet o en libros y, entre todas ellas, elegir la que más interesante 
nos parecía. Mi grupo, por ejemplo, preparó la fábula titulada “El 
águila y la tortuga”.

En los murales hemos copiado la fábula y los hemos decorado con dibujos creativos que sirven para saber un poco 
de qué trata. Por último, hemos escrito debajo de cada fábula la moraleja o enseñanza de la misma.

Esta actividad ha resultado muy bonita y divertida para todos los alumnos, puesto que ha sido diferente, porque 
hemos trabajado en equipo.

Rodrigo Hernando Orte, 1º A

C on motivo de la celebración del “Día del Libro”, desde ya hace bastante tiempo, 
el Departamento de Castellano de la ESO organiza un mercadillo solidario de 

libros, que este año ha tenido lugar del 2 al 4 de mayo.
A lo largo del curso, se van recogiendo libros, cómics, cuentos, etc, que alum-

nos y profesores van donando para este fi n. Este mercadillo cumple una triple fi -
nalidad, la de fomentar la lectura, reutilizar los libros y recaudar dinero con fi nes 
benéfi cos que, el Departamento de Pastoral, destina a alguno de sus proyectos.

Carles Bacete Sanz, 4º APourquoi nous avons un nom?
Avant, la population utilisait seulement le nom. Quand le nombre de personnes 

a augmenté, les noms se répétaient et on ne pouvait pas les distinguer. Comme 
ça, on a décidé de donner un nom, qui pouvait être en accord avec la profession 
ou l’aspect physique, par exemple : « Juan Herrero ». On pouvait écrire aussi la 
terminaison « ez » (fi ls de), par exemple : Pérez, Rodriguez, etc.

Julia Jacinto –4º C– y Raquel Vidal –4º D– 
Pourquoi les gens construisaient des chateaux au moyen âge?
Au Moyen Âge, les rois et les nobles construisaient de châteaux pour défendre les territoires de leurs ennemis. En 

temps de guerre les paysans des villes proches se refugiaient dans les châteaux.
 Isabel Carbonell –4º C– y Patricia Ibáñez –4ºD–
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E l pasado sábado 31 de marzo se 
celebró en la Universidad Poli-

técnica de Valencia la Olimpiada de 
Economía 2012 (fase local). A ella 
asistieron aproximadamente 170 

alumnos de toda la Comunidad Valenciana, entre los cuales nos encontrábamos 15 alumnos de 2 º de Bachiller de 
EPLA, tutelados por Keco, nuestro profesor de Economía de la Empresa. 

Desde hacía meses asistíamos cada dos viernes a clases voluntarias de repaso de la asignatura, pues el examen tenía 
contenidos tanto de 1º como de 2º de Bachillerato, además del estudio individual que pudiéramos hacer en nuestras casas. 

Aquel día nos reunimos todos en la puerta de la Universidad. Algunos daban los últimos repasos, preguntaban 
dudas de última hora; otros simplemente esperaron a que llegara la hora del examen, pues la suerte estaba echada.

Momentos antes de la prueba nos hicimos fotos para recordar aquel día y todos hicimos una “piña” deseándonos 
suerte los unos a los otros. Además de las palabras de nuestro profesor, un gran banquete que nos esperaba a la salida 
consiguió subirnos el ánimo para hacer un buen examen.

Los resultados no los conocemos aún, pero esperamos que entre nosotros haya gente que sea llamada para la 
convocatoria nacional, y quizá haya alguien que la gane. Lo que sí sabemos es que fue una gran experiencia para 
todos nosotros y agradecemos a Keco que nos diera la oportunidad de vivirla. 

Esther Planes, 2º B Bachillerato

C on el paso de los años la investigación va aportando nuevos sistemas 
o técnicas las cuales nos aportan a la vida una mejora y una facilidad 

que años atrás no podíamos tener.
Uno de los últimos avances ha sido una nueva técnica de biología 

sintética. Esta técnica ha sido desarrollada por unos investigadores del 
Instituto de Bioenergía y se trata de que gracias a la biología sintética 
han logrado mejoras signifi cativas en la producción microbiana de un 
combustible biodiesel limpio, ecológico y renovable. Esta nueva técnica, 
denominada DSRS (dynamic sensor-regulator system), puede detectar cambios metabólicos en los microbios durante 
la producción de combustibles o productos químicos basados en ácidos grasos y controlar la expresión de los genes 
que afectan a la producción. El resultado de una demostración fue un aumento de hasta tres veces en la producción 
microbiana de biodiesel a partir de glucosa. Para crear su DSRS, los investigadores se centraron en una cepa de bac-
terias Escherichia coli  modifi cadas genéticamente en el JBEI para producir combustible diesel directamente a partir 
de la glucosa. La introducción del DSRS en la cepa de E.coli productora de biodiesel mejoró la estabilidad de dicha 
cepa y triplicó la producción de combustible.

Con nuevas mejoras en la técnica, la producción debería aumentar más aún. El DSRS se debería poder aplicar 
también a la producción microbiana de otros productos químicos.

José Vicente Villalba Juncos, 2º D Bachillerato

Nueva técnica de biología sintética 
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A ctualment en la Universitat de València hi ha l’oportunitat d’estudiar 
algunes assignatures en valencià. Matricular-nos en aquestes assig-

natures ens dóna més oportunitats de treball ja que la societat demana 
universitaris competents per exercir la seua professió en valencià, a més 
ens facilita la comprensió i l’aprenentatge d’altres llengües i ens ajuda a 
integrar-nos millor en la nostra societat.

Si tries aquesta opció signifi carà que les classes hauran de ser en 
valencià però tu podràs expressar-te de forma oral i escrita tant en valencià com en castellà. A més és una forma de 
defensar la nostra llengua i fer-la útil en tots els àmbits, evitant així que quede minoritzada.

És probable que quants més alumnes estudien aquestes assignatures, més possibilitats d’escollir matèries en 
valencià hi haurà, fi ns que hi haja la mateixa oportunitat d’estudiar en la universitat en les dues llengües ofi cials de 
la nostra comunitat i aconseguir en aquest àmbit una igualtat lingüística.

Irene Talón Sanchis, 2n C Batxiller

H oy en día es extraño encender nuestro televisor y al hacer zapping no  encon-
trarse uno de esos programas en los que parece ser que la vida de tal persona 

con cierta popularidad es muy infl uyente en el día a día de los ciudadanos.
En ciertas cadenas televisivas reinan este tipo de programas que se pueden 

califi car como de “entretenimiento” pero, en los que realmente los valores in-
trínsecos del ser humano no se ven refl ejados. Estoy hablando de valores como 
la educación, el respeto, el saber estar, la elegancia… 

No es sorprendente escuchar insultos entre dos personas con cierta rivalidad o que simplemente interpretan el papel 
que les corresponde o las salidas de tono que únicamente muestran la vulgaridad con la que se afrontan ciertas situaciones.  

También, es cierto que si los propios ciudadanos no siguiéramos de forma masiva este tipo de programas no 
fomentaríamos la inversión en ellos y no se continuarían televisando porque no serían rentables ni para las cadenas 
de televisión ni para las empresas de publicidad.

Es necesario que seamos más conscientes de que existen otros tipos de programas de “entretenimiento sano”, en 
los que no hay ni salidas de tono ni las personas se pierden el respeto y, evidentemente, no hace falta mencionar los 
documentales, reportajes y demás programas con los que queda claro que se puede enriquecer los conocimientos de 
los ciudadanos y no embrutecer sus mentes.

Paula Jiménez Gaspar , 2º C Bachillerato

E verybody knows there are some substances which are bad for our body. There are some additives or food 
that might adversely affect the normal function of our body. But, can you imagine that one substance 

is able to  discompose meat? Cola drinks such as Pepsi can do this.
Everybody was aback for Pepsi’s defence in claim. In 2009 Ronald Ball bought a Mountain Dew can 

which is a kind of Pepsi in Spain. And, surprisingly, he discovered a mouse in it. He called a telephone 
number on the can right away and Pepsi operator told him to send the can to the Pepsi lab. The can and 
mouse are missing now and Pepsi is being sued about it.

According to Pepsi experts, it’s impossible. If a mouse falls into a cola drink can, the acid it contains 
will dissolve it and turn it into a jelly substance. But this isn’t the only problem. There is another ingredient 

in a bubbly beverage that can decompose meat. It is called brominated vegetable oil (BVO), which is banned in Europe 
and Japan,but it is allowed in the USA. This ingredient adds fl avour to the drink.   

The judge’s verdict hasn’t been given yet. But, do you still want to sip cola drinks?

 Juan Luis García Dus, 1º D Bachillerato

EE
Soft drinks
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F a pocs mesos ens trobàrem amb la notícia de la mort de la cantant nord-americana Whitney 
Houston. Al cap d’uns dies vàrem rebre la notícia de que va morir per la digesta de cocaïna, 

igual que Amy Winehouse fa aproximadament un any.
Però, ¿per què llevar-se la vida? Són, entre altres, persones de gran reconeixement musical que 

arrosseguen a milers de joves en les seues cançons i en els seus concerts, persones que ho tenen 
tot per a ser feliços, en un principi. Potser la carència d’afecte personal siga eixe motiu clau. No 
s’adonen del valor que té la vida.

Entren en un cercle que els van allunyant dels valors primordials que té la vida com la família, els amics... Són 
les coses que passen diàriament les que realment donen sentit a la vida.  En esta vida hi ha que saber plantar cara 
als problemes i buscar-los una solució, no desistir a la primera. Com diu la cançó d’Estopa: “en esta muntanya russa 
que tots anomenem vida...”  

María Redolat Benito, 2n. C Batxiller

T he 30th Olympic Games will be held in London, UK, between 
27 July and 12 August. This is the fi rst city which will host the 

Olympics for three times. The fi rst time took place in 1908, the 
second one in 1948 and the third one will be this year. London 
was chosen among nine candidates. The London Olympic sta-
dium has been built specially for the event. During the Games 
302 competitions in 26 sports will be held.

Mª José Cabo Ros, 2º A Bachiller

S i bien es cierto que la vida tiene sentido, nuestra máxima aspiración es al-
canzarlo y normalmente identifi camos esta meta con la felicidad. Ese estado 

tan subjetivo y abstracto que la sociedad intenta simplifi car con una política de 
consumo realmente impactante. ¿Cuántas veces confundimos lo que queremos 
con lo que verdaderamente necesitamos? Lo material se apodera del mundo a un 
ritmo alarmante, y lo peor es que nos bombardean a todas horas y por todas partes. 
Cada vez son menos las cosas que conservan su pureza, la industria de la publicidad 
profana sin remordimientos y es tal su poder que muchos profesionales dedican 
más tiempo a la imagen que a la esencia de su vocación. Todo ello contribuye a una 
falsa sensación de felicidad que no es más que desear un producto detrás de otro y 
cuando lo obtenemos, todo ese sentimiento desaparece. Personalmente creo que la verdadera felicidad debe buscarse en 
cosas menos efímeras e impersonales.

Miguel Ángel Castillo Soriano, 2º C Bachillerato

A ctualment, en un món de noves tecnologies i de presses, moltes 
tradicions s’estan perdent, com ara menjar en família. És sor-

prenent la quantitat de famílies que, per diverses circumstàncies, 
no mengen alhora, o que mengen al sofà tots davant del televisor.

Hi ha famílies que no se n’adonen de la gran riquesa que es 
perd quan es deixa la convivència entre pares i fi lls com a últi-
ma prioritat. Menjar en família signifi ca una gran oportunitat 
d’aprenentatge per als fi lls; en aquestes els xiquets aprenen un poc 

més sobre la vida dels pares, a practicar bons modals i a entaular converses amb els adults.
A més, s’ha descobert que degut al diàleg i al sentit de pertenença que es dóna en aquests moments de convivència, 

els fi lls afronten l’adolescència amb menys problemes. Així que no hi ha raó per no compartir aquests moments amb 
les persones que més vols.

Esther Planes, 2º B Batxillerat
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N owadays there are a lot of children who are overweight. This is a serious problem and 
we have to fi nd a solution. The fi rst step is discover the reasons for this situation. Why 

are children fatter in these days?   
Maybe mothers have no time to cook healthy meals because they work a lot outside home. 

For this reason, they make use of fast food or another kind of food which is not healthy. The 
Mediterranean diet is one of the healthiest diets of the world, so mothers should try to follow 
it in order to give their children the best. In addition, children spend a lot of hours in front 
of the TV or the computer. They do not practise any kind of sport and this makes them get 
fat because they do not move.

In conclusion, society should show the importance of healthy diets and the benefi ts of playing sports. What is more, 
parents should control their children’s diets and they should not allow them to eat fast food.

Mireia Arrué, 2º D Bachillerato

E n pocos meses se van a celebrar los XXX Juegos Olímpicos, entre el 27 de julio y el 12 de 
agosto en la ciudad de Londres, Inglaterra. Esta será la primera ciudad en ser anfi triona de 

las Olimpiadas tres veces, habiéndolo sido en 1908 y 1948. Pero es solo una Olimpiada más entre 
las que se han ido realizando a lo largo de la Historia.

Los Juegos Olímpicos u Olimpiadas son eventos deportivos multidisciplinarios en los que 
participan atletas de diversas partes del mundo. En la antigua Grecia eran dedicados al dios 
Zeus y Afrodita. Los actuales se inspiraron en los del siglo VIII a. C organizados por los antiguos 
griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a. C. y el 393 d. C. En el siglo XIX, surgió la 
idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la Antigüedad.

Existen dos tipos de Juegos Olímpicos: los de Verano y los de Invierno, que se realizan con un 
intervalo entre ellos, de cuatro años. La organización encargada de la realización de los mismos 
es el Comité Olímpico Internacional.

El símbolo olímpico consiste en cinco anillos que representan los cinco continentes del mundo: África, América, 
Asia, Europa y Oceanía y están entrelazados para simbolizar la amistad deportiva de todos los pueblos.

Existen en total unas 41 pruebas olímpicas, entre las que podemos citar el tenis, el judo, el waterpolo, el remo, el 
taekwondo y el triatlón.

Por último, para poder participar en ellas tienes que realizar unas pruebas físicas en las que tienes que cumplir 
unos requisitos mínimos.

Antonio Saiz Bonet, 2º C Bachillerato

A l llarg del anys tots som conscients que les formes de vida de les persones canvien, i, d’una manera 
o d’una altra, tot això està lligat amb l’evolució de la tecnologia.  

Abans era impossible localitzar o tindre contacte amb una persona que vivia en un país diferent 
al teu o inclús en una localitat i, molt menys sense veure-la sense tindre-la davant. Ara, tot això, 
és de les poquetes coses que es poden fer  amb ajuda de la tecnologia, ja que inclús les formes de 

comunicació han canviat.
Actualment moltes persones hem reduït les cridades de telèfon i en el seu lloc utilitzem aplicacions 

com “Whatsapp” o xarxes socials com “Twitter”, “Facebook” o “Tuenti” per comunicar-nos. També es veritat 
que això infl uix d’una manera directa en l’escriptura de les persones, ja que sovint en aquestes formes de comunicació 
s’utilitzen abreviatures que després afecten a l’hora d’escriure en el dia a dia de les persones.

És evident que les formes de comunicació de les persones han canviat i, amb elles, la gran part dels ciutadans.

Paula Jiménez Gaspar, 2n C Batxiller

Los Juegos Olímpicos

AAA
L’era tecnològica
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O ne study in the USA says that “people who send more text messages are less 
likely to accept new words”.
On the other hand, the experiments show that those looking up more 

information in traditional media such as books, magazines and newspapers, 
accept new words and understand their meaning better. It is a myth that text 
messages increase people’s vocabulary.

Traditional media like newspapers, magazines and books show more variety and creativity in their language and 
this isn’t possible in the exchange of colloquial text messages between two people. This affects the so-called “text 
messages generation” more.

This study was made by Joan Lee of the Calgary University in the USA.

Clara Pascual Benlloch, 2º A Bachillerato

N umerosas cadenas televisivas conmemoran el centenario del hundi-
miento del Titanic porque lo consideran una tragedia por las numerosas 

víctimas, y todo ello debido a un error humano o eso dicen. 
Pero ¿acaso es la única tragedia que ha habido? Porque todos a través 

de su película y los programas dedicados al Titanic podemos saber su his-
toria y ver los diferentes puntos de vista. Sin embargo ha habido muchas más catástrofes a lo largo de toda la historia 
y a ninguna se le ha dado tanta importancia, a pesar de que fueran peores.

Lo que quiero decir con esto es que sí, que es muy bonito que tras cien años nos sigamos acordando de este nau-
fragio y recordemos a todas esas personas que perecieron en el mar; pero también se merecen todas las otras víctimas 
de otros accidentes que nos acordemos de ellas ya que ellos también tuvieron una muerte inmerecida.

Marta Manzano Arnas, 2º C Bachillerato

A ls últims anys s’ha vist incrementada l’activitat esportiva com a com-
plement de la vida saludable, amb això s’ha vist que les malalties de 

la inactivitat i el sedentarisme es redueixen, també hem vist que gràcies 
a la “crisis”, l’increment d’un esport fàcil de practicar i econòmic s’ha 
vist incrementat de forma excepcional als últims anys, el “footing” o mal 
anomenat les rutes del colesterol.

Tant es així, que la gent ha anat animant-se de tal manera que ja són molts els participants en carreres populars 
en la ciutat de València, gent que fa uns anys mai haguera pensat que en seria un dels participants, ja que poc hi fa 
falta per a la seua pràctica, unes espardenyes i una mínima forma física. Sense anar mes lluny, fa unes poques set-
manes en la carrera de la dona, van ser més de 9000 les participants, una cosa impensable fa uns anys. Açò demostra 
que amb poc esforç econòmic i un poc de esforç físic som capaços de fer vida sana i mantindre el cos en bon estat.

Marcos Poquet Teruel, 2n C Batxillerat

T his phenomenon is nowadays really common among the teenagers of the 21st 
century. The whole society is responsible for this. Many young people are able 

to be waiting outside the stadium for a week before their favourite singer’s concert 
begins in order to be in the front row. This phenomenon doesn’t happen just with 
singers but also with movie stars, TV actors and actresses, etc.

These fans can even pay huge amounts of money for the tickets of the concerts. 
That is because many artists ask for their concert tickets 50 or even 100 Euros, 
but these are basic tickets, those which anyone of us can afford to buy, then you can fi nd the special tickets called VIP, 
which can cost between 150 and 300 Euros. These fans are also who buy all the merchandising, a fact that in the end 
helps them to spend a real fortune on these idols. 

Javier Ponce, 2º C Bachiller

Text messages
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H oy en día me pregunto si esa palabra existe, la creatividad ha pasado a un tercer 
plano, ya no importa la imaginación, nos limitamos a imitar aquello que creemos 

que está de moda, sin preguntarnos si nosotros lo haríamos de otra forma. A mi entender 
la falta de creatividad en nuestra sociedad es un cúmulo de rasgos extraídos de nuestra 
actual cultura basada en la telebasura, formada por series que te mentalizan a hacer el 
mínimo esfuerzo, que te acostumbran a no intentarlo y que te meten el miedo del fracaso. 

Somos seres vulnerables frente a este mercado que trafi ca con nuestras emociones, sin importarle lo que sentimos ni 
qué pensamos, simplemente nos inculcan lo que quieren.

La falta de creatividad, de innovación e imaginación se ha visto refl ejada en numerosas empresas de las nuevas 
tecnologías, los grandes inventores como: Ericsson, Da Vinci, Lippersheim…  brillan por su ausencia, ya que la in-
novación es lo que distingue a un líder de un seguidor.

Como diría Newton: ‘‘Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano” y si no somos capaces 
de explorar ese océano siempre sabremos lo mismo y seguiremos en la ignorancia, dejando que este se extienda frente 
a nosotros.

Lorena Bellido Benlloch, 1º E Bachillerato

D esenes de fi gures cada dia porten les ones, desenes de persones plenes d’ il·lusions 
que en arribar a la costa es trenquen. Centenars d’històries que les grans potències 

obliden, però que mereixen ser contades. Cada nit, desenes d’homes, dones; la majoria 
joves carregats de somnis, abandonen les seues famílies, fugint de la fam, la malaltia i  
la guerra que durant tota la seua vida els han acompanyat en els seus països d’origen. 

Però, totes les esperances que els acompanyen en arribar a la vora es perden; ací només troben odi, rebuig i un racisme 
encara latent en la nostra societat, a més d’uns caps, semblants als cacics del segle XX, que els exploten laboralment.

Però, és honest tot això? Què prompte sembla Espanya oblidar l’època en què centenars dels seus habitants havien 
d’emigrar a l’estranger! Què fàcil  és oblidar que en part la seua situació és culpa dels països del Nord! 

No ho oblideu, canviar-ho està en les nostres mans!
 Héctor Anaya Martínez, 2n A Batxillerat
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L os difíciles momentos que vivimos 
hacen imprescindible tener una 

buena formación, preparación y cua-
lifi cación profesional. Este es uno de 

los objetivos de estos programas, permitir a los alumnos/as que no han fi nalizado con éxito la 
ESO que puedan continuar/ retomar sus estudios cuando no han obtenido el graduado y que 
obtengan una formación tan necesaria. Es una puerta que se abre cuando otra se ha cerrado, 
es una oportunidad para volver a empezar y demostrarles que sí que valen.

Los PCPI (Programas de Cualifi cación Profesional Inicial) tienen una corta vida, se pusieron en marcha en el curso 
2008-2009, pero no han surgido de la nada, son la versión renovada y mejorada de los PGS (Programas de Garantía 
Social), y estos iniciaron su andadura en la Comunidad Valenciana en el curso 1994/95.

Estos programas, dirigidos a jóvenes sin cualifi cación profesional y sin el graduado en ESO, tienen un carácter 
práctico y están orientados al aprendizaje de un ofi cio que posibilita su inserción profesional en ocupaciones acordes 
con sus capacidades y expectativas personales, y la novedad que impulsaron los PCPI, que al aprobar el curso, además 
de obtener una certifi cación académica emitida por la Consellería de Educación, se convalida con un 5 la prueba de 
acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio, permitiendo así poder continuar sus estudios.

EPLA ha participado en el desarrollo y realización de estos programas desde sus comienzos, ya en los PGS, como 
en los actuales PCPI. Es decir, desde nuestro centro se lleva apostando desde hace más de 17 años por estos programas, 
y eso traducido en alumnos que han retomado el camino, son muchos, muchísimos. Esta labor es debida, en parte, al 
equipo educativo, a todos los profesores que durante estos años han participado o participan en ellos. Han conseguido 
que estos chicos/as vuelvan a confi ar en sí mismos, aprendan a valorar el esfuerzo, el trabajo y la ilusión por conseguir 
las metas que uno se propone.

Si bien es verdad que los PGS tenían mala fama, por ser un cajón desastre de todos aquellos alumnos que no 
sabían qué hacer, los PCPI cada vez son más demandados y reconocidos gracias a los resultados que consiguen y las 
opciones de continuidad que ofrecen.

¿Por qué? Pues en lugar de ofrecer datos, vamos a dar la respuesta a través de las experiencias personales y reales 
de cuatro alumnos que han tenido o tienen como punto de partida un PCPI en EPLA ,de las cuatro especialidades 
que se realizan en nuestro centro.

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones
Carlos Benlloch realizó este PCPI en el curso 2008-2009, ahora está en 1º de Grado Superior de Sistemas de 

Regulación y Control Automáticos.
– Si hace cuatro años te hubieran dicho que estarías cursando un CFGS, ¿te lo habrías creído?
– No, lo veía como algo inalcanzable, yo llegué hasta 

2º de la ESO y suspendiéndolas casi todas. El PCPI 
para mí fue una oportunidad, un cambio de ac-
titud, empecé a plantearme mi vida y mi futuro. 
De repente, el PCPI me hizo querer ir a clase, me 
interesaba la electricidad, aprobaba y quería seguir 
estudiando un Grado Medio, mis padres no se lo 
podían creer, todavía les cuesta creerse que esté en 
un Grado Superior.

 Al ser menos alumnos en clase, los profesores se 
fi jaban más en nosotros, para lo bueno y lo malo, 
y al tener una especialidad de FP te ayudaba a 
elegir para seguir estudiando. Así que para mi el 
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PCPI fue abrir una puerta, que me llevó a poder acceder a 
un Grado Medio (con notable de media) y ahora estar en 
Grado Superior. De momento no me planteo ir a la uni-
versidad, pero si no encuentro trabajo, cuando termine a 
lo mejor me lo planteo.

Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales

Ana María Jiménez fue alumna de este PCPI en el curso 2009-2010, dos cursos más tarde y tras haber superado 
un Grado Medio en Gestión Administrativa se está preparando para realizar la prueba acceso a Grado Superior.

– Ahora que consigues y te planteas nuevos retos,¿ cómo te sientes?
– Bien conmigo misma, con confi anza en mis posibilidades, sé que puedo hacer lo que me proponga. 

Cuando acabé la E.S.O estaba perdida y decidí hacer un PCPI, necesitaba cambiar de aires, fue empe-
zar de nuevo, nadie me conocía y eso me ayudó. Que confíen en ti y te apoyen aumenta tus ganas de 
aprender, de seguir estudiando y de saber que puedes hacer las cosas que te propongas.

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos
Juan Pedro Blasco fue alumno de este PCPI el curso pasado, 2010-2011, ahora está en 1º de Grado Medio de 

Equipos Electrónicos de Consumo.
– ¿En qué ha cambiado tu actitud hacia los estudios?
– Ahora tengo más autoestima, soy más constante y estoy más centrado. Eso ha hecho que me esfuerce más 

en los estudios, antes cuando algo no me gustaba lo dejaba y pasaba, ahora me preocupo por aprobar. 
Me gusta lo que hago, no me cuesta trabajar y esforzarme, lo veo más práctico.

Operaciones auxiliares de mantenimiento general de vehículos
Raúl Pérez realiza este PCPI en la actualidad, aunque ya tiene puestas sus ilusiones en Grado Medio.
– ¿Qué aspectos de ti mismo notas que están cambiando?
– En clase tenía muy mal 

comportamiento, siempre 
la liaba y supendía casi to-
das, no escuchaba ni a mis 
padres ni a mis profesores. 
Ahora me he centrado, les 
escucho, no necesito que 
nadie me obligue a hacer 
las cosas, estoy motivado. 
Me he dado cuenta de que 
no puedo estar siempre ha-
ciendo lo que quiero si quiero llegar a algún sitio, y como mínimo necesitas un Grado Medio para poder 
trabajar. Me siento más contento, puedo hablar con mis padres de las cosas que hago y aprendo en clase, 
antes no podía hablar con ellos y eso hace que estén más felices al verme que hago bien las cosas.

Estas experiencias son concretas, pero no son las únicas, son una muestra de todos esos chicos , con problemas 
(los que fueran) que sienten la necesidad de empezar de nuevo y mostrar lo que valen, que se dan cuenta de repente 
de todas esas cosas que durante muchos años sus padres y profesores les han dicho y recomendado, que han de pre-
pararse y formarse como personas y profesionales para acceder a un buen futuro. En defi nitiva ,se dan cuenta de que 
necesitan una segunda oportunidad.

Patricia del Toro
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E l día 8 de febrero los alumnos de Integración 
Social nos fuimos con el profesor D. José Lliso 

de visita al Museo Histórico Militar de Valencia.
Fue una excursión peculiar pues no entendía-

mos bien, qué relación puede tener el Museo de 
Historia Militar con alumnos que en un futuro van 
a dedicarse a integrar a personas en la sociedad.

A medida que fuimos escuchando a D. Jesús 
Palomares, nuestro guía, las anécdotas e historias 
de cada objeto, arma, bandera, nos fuimos dando cuenta del interés que podría suscitar en algunos colectivos de la so-
ciedad, como las personas de tercera edad, y que podríamos utilizar como recurso con ellos, visitar el Museo y escuchar 
sus anécdotas, recuerdos y sentimientos que les pueda provocar. El Museo está adaptado a personas con problemas de 
movilidad reducida. Pasamos un rato entretenido toda la clase junta, haciendo comentarios varios y de distinta índole 
sobre lo que nos mostraban.

Carolina Fernández

E n febrero, los alumnos de 2º de Automoción 
realizaron una visita técnica a las instalacio-

nes de KRIPXE, empresa con una amplia gama de 
productos (pistolas de pintar, compresores, fi ltros y 
reguladores de aire, tanques de presión, enchufes 
rápidos..). que la hace estar presente en sectores tan 
diversos como: decoración, automoción, cerámica, 
construcción naval, madera, muebles, calzado...

Además, cuenta con una experiencia de más 
de 45 años dando soluciones a los profesionales más exigentes lo que hace que sus productos sean reconocidos y solicitados 
por estos en tiendas de pintura, ferreterías y suministros industriales de todo tipo.

Los alumnos fuimos tratados con gran amabilidad y las explicaciones fueron muy instructivas. Después de una 
ronda de preguntas para aclarar dudas, los empleados junto a los alumnos y profesores recibimos una pequeña sor-
presa, en agradecimiento por la visita nos ofrecieron un tentempié. En defi nitiva fue una visita muy agradable, amena 
e instructiva que gustó mucho a los alumnos.

Serafín Torrent y Rubén Del Moral, 2º Automoción

E l 2 de marzo, los grupos de 1º de Gestión 
Administrativa y el PCPI de Administrativa, 

fuimos de excursión a Sagunto.
Llegamos sobre las 9,30 y en la Plaza Mayor 

almorzamos. Sobre las 10,30 nos reunimos con 
la guía y nos llevó al Museo Histórico, donde pu-
dimos conocer la historia de Sagunto. Después 
nos dirigimos al Teatro Romano y más tarde al 
Castillo, aunque realmente es una fortaleza (se-
gún nos indicó la guía). Para terminar bajamos 
por el Barrio de la Judería, enseñándonos algu-
nos de los vestigios judíos que quedan.

Aunque el camino fue largo y costoso, lo 
pasamos genial y pudimos conocer Sagunto.

Visita al Museo Histórico Militar 

Excursión a Sagunto
Ana Aparicio Bayarri e Inma Gómez Chust
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L os alumnos de 1º de Integración social los pasa-
dos días 23, 24 y 25 de abril nos fuimos a Beni-

cassim de convivencia.  En nuestro ciclo estamos es-
tudiando para trabajar con adultos, jóvenes, mayores 
y niños que tengan algún tipo de problema físico o 
psíquico, alguna necesidad, o riesgo de marginación. 
En los centros en los que ellos están les hacen mu-
chos talleres para que aprendan a hacer cosas y que 
se distraigan un poco y se evadan de su realidad. En 
la convivencia nosotros hicimos muchas actividades 
como por ejemplo: talleres de pulseras, de llaveros, de 

palos de lluvia, de baile, etc. para, fi nalmente, enseñárselos cuando estemos trabajando con ellos y para hacerles sonreír, 
que al fi n y al cabo es nuestro objetivo y nuestra recompensa. 

Iris Zarzo, 1º Integración Social

E l 3 de mayo los alumnos del curso de 
Instalaciones Electrotecnias y Automá-

ticas realizamos una salida extraescolar 
para visitar una subestación eléctrica si-
tuada en término municipal de Benifaió.

Almorzamos a la entrada de Algi-
net. Estuvimos todos los compañeros 
del curso durante una hora disfrutando 
del agradable día que teníamos a nuestra 
disposición.

Pasadas las 10:30 reanudamos el 
viaje camino a la subestación, ya solo faltaban 2 kilómetros para emprender el motivo de nuestra salida.

Entorno a media mañana entramos a la subestación. Allí estaban esperando José Gabriel y su compañero, en-
cargados de la subestación y responsables de explicarnos el procedimiento de la misma. Nada más entrar lo primero 
que hicimos fue colocarnos el casco y el chaleco refl ectante, seguidamente realizó la explicación de las medidas de 
seguridad y prevención mostrándonos los caminos de evacuación en caso de emergencia.  

A continuación nos mostró el funcionamiento de la subestación desde la alta tensión hasta la generación de media 
tensión pasando por toda la aparamenta alojadas en el interior. Algo que nos impactó fue la sección de los conductores 
eléctricos de muy alta tensión que tenían el diámetro de una botella de agua de 2 litros.

Nos estuvieron explicando que la mayoría de las maniobras están dirigidas telemáticamente y en caso de no 
disponer de energía eléctrica en estos aparatos, realizaban la alimentación con equipos autónomos de corriente 
continua de 120 voltios mediante baterías auxiliares que podían tener una capacidad de duración en torno a 4 horas.

Nos explicó el procedimiento de conversión de la energía eléctrica para autoabastecer la misma subestación. 
También aprendimos que la condensación era un papel fundamental a tener en cuenta para disminuir el deterioro y 
el peligro de conductividad y para ello tenían instalados equipos de aire acondicionado y estufas.

Con toda la explicación concluyó el procedimiento de conversión de la energía realizada en el centro, así mismo de 
la distribución de la energía ya convertida en media tensión para su distribución a los distintos centros de trasformación 
de baja tensión para posteriormente usar la energía eléctrica en nuestros hogares.

Con todas estas actividades terminó un día lectivo con un contenido diferente, en el cual aprendimos el funcio-
namiento de una subestación eléctrica.

Carlos Velasco, José Miguel Monteagudo y José Vicente Gómez
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E l pasado lunes 7 de mayo, los alum-
nos de 1º de  Sistemas de  Regulación  

y Control Automáticos realizamos una 
visita técnica a  Tejas Borja, donde  ob-
servamos  nuestro futuro profesional. 
Pudimos ver  máquinas en marcha en 
procesos de fabricación diferentes ,  y 
vimos in-situ que, en  el ofi cio de Man-
tenimiento  cuando todo va bien no hay 
queja de nada,  pero cuando algo va mal 
somos nosotros los que solucionamos el 

papel en la industria, siendo nuestra responsabilidad poner la máquina en marcha cuanto antes. 
Tejas Borja tiene un premio concedido como empresa Centenaria ya que llega incluso a más de 110 años con-

siguiendo nuevos retos y evolucionando en el Mundo. Localizada de Liria, diseñan y fabrican modelos de tejas de 
diferentes tamaños, colores y aplicaciones.

Nos atendieron los jefes de mantenimiento, Claude y  José Forrat. Explicándonos de forma precisa y técnica a la 
vez, tanto los distintos pasos de la elaboración del producto, como su control para cada paso. 

Cada segmento de la producción lleva sus actuadores neumáticos y eléctricos controlados por fi nales de carrera, 
células fotoeléctricas, encoders, sus autómatas, programados en C, en Grafcet,  con contactos, monitorizados mediante 
SCADA en todos los terminales de operación. Comunicándose unos procesos con otros y gobernando la fábrica desde 
muchos y diferentes puntos gracias a las redes de comunicación de datos sobre Profi bús y TCP/IP.

Quedamos muy impresionados por las dimensiones de todo, la fi abilidad de la instalación, la seguridad, la mo-
nitorización, el conocimiento técnico de nuestros guías, y las ganas de enseñar que nos dedicaron. 

Iván Rocafort Coronas, 1º SRCA

E sta evaluación los alumnos de 
E.P.L.A que cursamos el gra-

do superior de Integración Social, 
hemos estado realizando visitas a 
distintos centros, que tratan con 
diversos colectivos con el fi n de co-
nocer las diferentes instituciones en 
las que podemos hacer las prácticas 
el año que viene, entre ellas están: 
la ONCE que su misión es mejorar la 

calidad de vida de las personas ciegas y discapacitadas visuales en toda España, Koynos que tratan con personas con 
dicapacidad psíquica, especialmente, Síndrome de Down, AVAPACE que tiene como usuarios a personas con distintas 
patologías especialmente la parálisis cerebral, Escuela2 es un colegio con una pedagogía particular ya que es un 
centro mixto al que van alumnos sin ningún problema académico y también niños con problemas cognitivos, como 
autistas, Síndrome de Down, etc.., la Colonia San Vicente que tiene a menores en medidas judiciales, a los que han de 
reeducar y resocializar. Vimos también un Piso Adaptado a personas disminuidas físicas y enfermas mentales en el 
que todo estaba motorizado gracias a los avances tecnológicos actuales. Esperamos que, antes de fi nalizar el curso, 
podamos visitar otros centros que dirijan su accción con otros colectivos como: Proyecto Amigó, adicciones; Casal de 
la Pau, reclusos y exreclusos;  Francisco Esteve: discapacidad…

Cristina Cárcel Aguilar, 1º Integración  Social
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E l pasado día 11 de mayo de 2012, los alumnos de 1º 
de Administración y Finanzas de Grado Superior, 

acudimos a los almacenes de Mercadona, situados en 
Riba-Roja.

En primer lugar, nos explicaron que abastecen a 241 supermercados de la Comunidad Valenciana, además de 
Teruel, Cuenca y Baleares. Estos almacenes permanecen abiertos 24 horas, 6 días a la semana.

En el almacén se ubican productos frescos, secos, refrigerados, pescado, línea de pan y envases. Para almacenar 
todos estos productos utilizan el método F.I.F.O. (First In First Out).

La principal función de los trabajadores es controlar el robot central, la labor manual es la que se desarrolla en 
los muelles de recepción y expedición de la 
mercancía, donde estacionan los camiones 
y los operarios con fenwick trasladan los 
palés desde el camión hasta la cinta trans-
portadora.

Todos los palés vienen marcados con 
unas etiquetas inteligentes que permiten 
rastrear el recorrido de la mercancía y com-
probar que se encuentran en buen estado.

En nuestra opinión, consideramos que 
la visita a los almacenes de Mercadona ha 
sido muy interesante, ya que hemos podido 
comprobar la forma que tiene una gran 
empresa de organización, gracias a los 
sistemas informáticos que les facilitan la 
entrada y salida de mercancías.

Victoria García Guevara y Adrián Gómez Iranzo., 1º Administración y fi nanzas

D esde las páginas de ésta re-
vista, queremos manifestar 

nuestro agradecimiento a D. Ma-
nuel Albelda, antiguo alumno de 
la especialidad de Electrónica In-
dustrial perteneciente a la promo-
ción de 1977, por la desinteresada 
donación de un importante con-
junto de equipamiento y material 
electrónico y de automatización 
industrial, así como de su ofre-
cimiento para compartir con los 

profesores su experiencia acumulada en su trabajo dentro del ámbito del mantenimiento industrial.
Dicho material servirá para completar los materiales que nuestros alumnos del departamento de Electricidad – 

Electrónica utilizan para el desarrollo de sus prácticas en los diversos módulos relacionados con la automatización 
y el control industrial dentro de los diversos ciclos, tanto de grado medio como de grado superior. ¡Gracias Manuel!

El Cronista
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E l pasado día 14 de mayo los alumnos del Ciclo Sistemas de Regulación y Control Automáticos fuimos a visitar 
las instalaciones de la fábrica de cerveza Grupo Heineken junto con nuestro tutor Rafa Fabra y dos de nuestros 

profesores: José Antonio Panizo y Juan Aparicio.
A las 9:30 de la mañana salimos del centro en autobús y llegamos a las instalaciones sobre las 10:00, una vez 

recogidas las acreditaciones que nos identifi caban como visitantes llegamos a la recepción donde nos bajamos del 
autobús. Allí nos atendió Begoña que es la responsable de las visitas de las instalaciones. Nos acompañó a la sala de 
recepción donde nos puso un video de presentación de las marcas o portfolio, al fi nalizar la reproducción nos repartió 
un folleto con las normas generales de seguridad de las visitas y las medidas de actuación en caso de emergencia, 
unos auriculares para poder escucharla durante la visita a la fábrica y un chaleco amarillo. Una vez leídas las nor-
mas, puestos los chalecos y los auriculares, nos dirigimos hacia dentro de la fábrica por un pasillo donde tienen una 
exposición de botellas y vasos de diferentes épocas.

La primera zona que visitamos fue las calderas de adjuntos, una de cebada y otra de maíz donde se les añade 
agua, la caldera de mezcla, donde se mezclan el agua, la malta y los adjuntos, la cuba de fi ltrado, donde se eliminan 
los restos de cascarilla de la malta o posibles impurezas y la cuba de ebullición, donde se calienta toda la mezcla y 
se le añade el lúpulo, que es el ingrediente que le da el sabor amargo a la cerveza. El resultante pasa a otro tanque 
que lo hace girar para decantar los restos de lúpulo que no se hayan disuelto, de ese tanque la cerveza pasa por un 
enfriador a otro tanque donde se le añade la levadura que es lo que produce la espuma de la cerveza y el alcohol, una 
vez añadida la levadura la mezcla se deja fermentar en unos tanques de 7 a 14 días.

Después, nos dirigimos hacia la zona donde están las líneas de envasado. Había unas cuatro líneas diferentes: 
botellas retornables, botellas de un solo uso, barriles (esta estaba parada y no pudimos verla funcionar) y la de latas. 
Las botellas pasan por una cinta transportadora hacia la zona de lavado, por una zona donde se les escaneaba a gran 
velocidad, con rayos gamma para poder ver si la botella está en condiciones aceptables; si la botella tiene algún defecto 
o algún cuerpo extraño son eliminadas de la línea. De allí pasan a la zona de llenado y cierre  y después pasan por 
la zona de pasteurizado y etiquetado.

De allí nos dirigimos hacia la zona de logística, donde pudimos ver las carretillas elevadoras que funcionan solas 
a través de wifi  y las instalaciones de carga de los camiones, que también estaban automatizadas, a través de unas 
cintas transportadoras.

Una vez fi nalizada la visita volvimos a la sala de recepción de visitas donde nos esperaba un picoteo y una degus-
tación de la cerveza. Al salir nos obsequiaron con un pack de botellines de Amstel a cada alumno.

Sonia Navarro Cerdán, 1º Sistemas de regulación y control automáticos
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P odréis encontrar todos los resultados 
de los equipos en la página web del 

colegio: www.epla.es 
• Las jornadas, los resultados, y las clasifi caciones los podréis ver en las siguientes páginas web.
 – Baloncesto benjamín mixto y alevín mixto: www.godella.es/esports 
 – Fútbol sala benjamín, alevín A y alevín B: www.godella.es/esports 
 – Baloncesto infantil femenino, baloncesto infantil masculino y baloncesto cadete masculino: www.fbcv.es

Arturo Giménez y José Vicente Piá, Coord. deportes AMPA

NATALICIO

E l pasado 17 de marzo 
del presente 2012 na-

ció María, primogénita 
de nuestra compañera y 

amiga Alejandra Cebrián Barrigón y su esposo Juan José Ibáñez.
Alejandra es profesora de Bachillerato y Ciclos Formativos en nuestro Cen-

tro. Ni que decir tiene que toda la Comunidad Educativa se congratula con el 
feliz acontecimiento. Nuestra más cordial enhorabuena a sus felices padres y 
a toda la familia.

La vida siempre es buena y bella; además una promesa de futuro.
“La vida es presente y futuro, todo a la vez. Vivimos para descubrir y
realizar el ser que vive en nosotros, para encontrar la verdad en nosotros y en cuanto nos rodea.
La vida tiene como fi nalidad un descubrimiento continuo y una constante realización hacia una 
mayor plenitud”

ENLACE MATRIMONIAL

E l mayo pasado y concretamente el día 12, sábado, a las 18 horas, tuvo lugar el 
enlace matrimonial de nuestra simpática amiga Silvia Albentosa Sanchis 

y Roberto León Puchades.
El acontecimiento se celebró en el marco espléndido y entrañable de la Ermita 

Ntra. Sra. Virgen de la Vallivana de grandes resonancias emocionales para los 
contrayentes y perteneciente a la Parroquia San Cristóbal de Picassent (Valencia).

Silvia es profesora de Inglés en la ESO y también en Ciclos Formativos.
Además, animosa y entusiasta colaboradora en la acción Pastoral del Centro.
Desde estas líneas queremos expresar –“ad perpetuam rei memoriam– nuestra alegría y felicitación al feliz 

matrimonio y “que vean ambos a los hijos de sus hijos y, después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los 
bienaventurados en el reino celestial”.

“Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor
derramado en sus corazones, los haga permanecer fi eles en la alianza conyugal”

Resultados de
nuestros equipos
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BAUTISMO

E l domingo, 6 de mayo pasado, fue bautizado solemnemente Mau-
ro Evan, nacido el 28 de julio del pasado 2011 y segundo de los 

hijos de nuestro amigo José Antonio Panizo Ollero y su esposa Eva 
Manuela Carsí Aguilar. Panizo, popular entre nosotros, es profesor 
del Departamento de Electricidad-Electrónica.

El bautismo tuvo lugar en la Parroquia de San Roque en el 
barrio de Benicalap de Valencia.

Parabienes y enhorabuena a sus felices padres y a toda la familia desde estas páginas de nuestra revista colegial.
“Podríamos defi nir el Bautismo como el arco iris divino extendido sobre este niño,
la promesa del gran “si” de Dios, la puerta de la esperanza y, al mismo tiempo,
la señal que nos indica a todos el camino que debemos recorrer de manera
activa y gozosa para sentirnos amados por Dios”

NECROLÓGICAS

E l sábado, 25 del pasado febrero, fallecía en fatal accidente de tráfi co Samuel Martínez Verdú, alumno 
del P.C.P.I. de Administrativa que el próximo septiembre habría cumplido 17 años.
El lunes siguiente, 27, tuvo lugar el funeral “corpore insepulto” en la Parroquia San Bartolomé de 

Godella. El jueves, 1 de marzo y en nuestro Centro EPLA, junto con sus padres, compañeros y amigos 
celebramos un cariñoso y entrañable funeral-homenaje en su memoria-recuerdo.

Samuel –en expresión de sus compañeros de clase y amigos- era una persona de corazón grande, 
alegre, cariñoso, fuerte ante la adversidad, siempre con una sonrisa y feliz, contento y a gusto en el Centro, además 
de honesto y agradecido con sus profesoras.

Truncados sus planes de futuro que hacía con sus compañeros, siempre nos quedará el ejemplo y testimonio de 
su ser y actuar.

Grande fue el impacto y la huella dejada en todos nosotros. Descanse en paz. 
Nuestro sentido pésame a sus padres, familiares y cantidad de amigos que han demostrado su aprecio y amistad. 

Su compromiso debe ser modelo para apreciar más y mejor la vida y dar gracias por lo que Dios nos da y por nuestra 
familia como Samuel.

“Concede, Señor, la felicidad de la gloria a Samuel, a
quien has llamado de este mundo cuando el vigor de la juventud
empezaba a embellecer su vida corporal; acógelo entre tus santos
en el canto eterno de tu alabanza”

E l 1º de mayo –fi esta de San José Obrero-, falleció D. Fernando García Sáez, padre de nuestra compañera y amiga, 
Lucía García Martínez, Doctora en Psicología y orientadora en nuestro Centro en Infantil-Primaria y Secundaria.
El fallecimiento tuvo lugar en L’Alcudia y en la Parroquia de San Andrés de la misma población, al día siguiente 

2 de mayo, a las 18 horas tuvo lugar un emotivo y entrañable funeral de cuerpo presente.
Nuestra más sentida y cariñosa condolencia a nuestra querida Lucía, a su madre, hermano y a toda la familia. 

Que descanse en paz y Dios, Padre Misericordioso, lo haya acogido en su Reino de amor, verdad y vida imperecedera.
“Sólo quien puede reconocer una gran esperanza en la muerte,
 puede también vivir una vida basada en la esperanza.
Si reducimos al hombre exclusivamente a su dimensión horizontal,
a lo que puede percibirse empíricamente, la misma vida pierde su sentido profundo”



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

ESO y BACHILLERATO: Días 10 y 11 de septiembre
CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO y SUPERIOR: Del 12 al 17 de septiembre

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 2012/2013)

Servicios
 • 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).

  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
 • Instalaciones de telecomunicaciones • 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 • Automatización y robótica industrial
• Sistemas de telecomunicación • Sistemas electrotécnicos y automatizados 
 e informáticos  
 ACCESO: • Bachillerato • Mediante prueba



Cartuja de Portacoeli


