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Editorial
“Dios se hizo hombre para que 

el hombre se haga Dios”

(San Gregorio Niseno)

Dios, rompiendo los moldes que impone la 
lógica racional, se hace hombre y desde enton-
ces, ser hombre es lo más que se puede ser; el ser 
humano ha alcanzado un precio insuperable.

No es una cosa, no es un medio o instrumen-
to: la persona humana posee dignidad, es una 
realidad sagrada.

Cada persona, al haber sido amada por Dios 
de forma incondicional, se convierte en una rea-
lidad “amable”, es decir, digna de ser amada y 
respetada.

Navidad evoca: una humanidad nueva, 
atractiva, ingenua y vigorosa porque un tesoro 
de verdadera alegría se derrama sobre el mundo 
que nos llena de optimismo, ardor nuevo y entu-
siasmo vibrante.

Consecuentemente, en un Dios humanado, 
amoroso y trémulo saludamos y celebramos las 
cosas más sencillas, en las que también está 
Dios, en las que sobre todo está Dios.

Tienen que sonar con acentos nuevos: la fra-
ternidad, la hermandad, la gratuidad, la solida-
ridad, el testimonio, el compromiso, la dignidad, 
la ayuda, la comprensión, la generosidad …

FELIZ NAVIDAD para todas y cada una de 
nuestras familias.

Rafael Monferrer

Navidad 2012
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FORMAS DE ACTUACIÓN
Casi siempre hablamos de la familia como si fue-

ra una realidad uniforme. La familia es una realidad 
social, como la juventud y la vejez, pero es evidente que 

así como todos los jóvenes y todas las personas mayores 
no son iguales, tampoco lo son todas las familias.

Me estoy refi riendo a la diferente forma de actuar 
ante la educación de los hijos de la gran mayoría de 
nuestras familias. Sin pretender describir singularidades 
y especifi cidades y en términos más generales que englo-
ben aspectos mucho más comunes, en nuestra REVISTA 
ESCOLAR de este curso 2012-2013 abordaremos tres 
formas o maneras de actuar en la educación de los hijos 
que ya son típicas y tópicas:

 I.  EL SOBREPROTECCIONISMO
 II.  LA COEXISTENCIA PACÍFICA (mirando a otro 

lado)
 III.  APUESTA POR LA CONVIVENCIA FAMILIAR
Hace ya algún tiempo la Obra Social Fundación “La 

Caixa” en su folleto JÓVENES Y VALORES, al igual que 
la Revista “DIÁLOGO” nº 266, abordaron ampliamente 
esta temática que sigue teniendo una acuciante actua-
lidad.

I. EL SOBREPROTECCIONISMO
Empezaremos diciendo que una de las responsabi-

lidades inherentes de los padres es la de proteger a sus 
hijos, cubriendo adecuadamente todas sus necesidades, 
tanto físicas como emocionales, para que su proceso de 
maduración personal y social sea satisfactorio.

El problema comienza en el momento en el que se 
traspasan los límites de lo que se puede considerar una 
protección sana y se adopta una actitud sobreprotectora, 
con las nefastas consecuencias que ello acarrea para su 
normal maduración.

La sobreprotección está a la orden del día, es tema 
de plena actualidad y podemos decir que no es exclusiva 

de determinados ámbitos ni estratos 
sociales sino que es universal.

En primer lugar vamos a defi nir 
brevemente qué se entiende realmente 
por “sobreproteger”, para saber de 
qué estamos hablando y evitar confu-
siones.

Sobreproteger es, como el término 
indica, proteger en exceso, prolongar a 
lo largo de la vida de los hijos las con-

ductas de protección y control propias de los primeros 
meses, no dejando así que crezcan adecuadamente, con-
virtiéndolos en personas inmaduras, llenos de derechos y 
carentes de responsabilidades entre otras consecuencias.

No estamos, por tanto, ante padres que “miman” 
a sus hijos, sino ante padres incapaces de marcar unos 
límites, de imponer unas normas y unas rutinas impres-
cindibles para un normal desarrollo personal y social de 
los niños y niñas.

Pero, ¿por qué esta sobreprotección?. Los factores son 
muy diversos; veamos algunos.

 • En primer lugar, hay que tener en cuenta los 
condicionantes sociales que juegan un papel 
esencial en la educación y han modifi cado sus-
tancialmente las concepciones tradicionales sobre 
cómo educar a un niño.
Se ha pasado de no escucharlos prácticamente a 
tener solo oídos para ellos, de imponerles una dis-
ciplina a ser excesivamente permisivos, de darles 
lo imprescindible o lo que se podía a atiborrarlos 
de cosas innecesarias, etc.

 • En segundo lugar, los condicionantes labora-
les, padre y madre trabajando, pasando la mayor 
parte del día fuera de casa y claro, delegando en 
guarderías o personal de servicio doméstico. El 
intento es compensar el poco tiempo que pasan 
con ellos dándoles lo que pidan, consintiendo que 
hagan lo que quieran, evitando riñas y castigos, 
que se disgusten … convirtiéndolos poco a poco 
en auténticos reyes.

 • Un tercer factor tiene que ver con los condicionan-
tes materiales y psicológicos. Los materiales ha-
cen referencia a las posibles carencias que hayan 
podido tener los padres cuando eran niños y que 
quieren evitar por todos los medios que sus hijos 
las padezcan, empeñándose en satisfacer todos 
los caprichos. “¡A mi hijo no le van a faltar de 

El sobreproteccionismo

ra una realidad uniforme. La familia es una realidad 
social, como la juventud y la vejez, pero es evidente que 
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nada!” …”¡va a tener todo lo que yo no pude 
tener de pequeño!” … “¡no quiero que pase 
lo que yo he pasado!” frases muy signifi cativas 
y terriblemente indicadoras del estilo educativo 
(por llamarlo de alguna manera) imperante en 
la familia.

Los psicológicos lo constituyen el intento de volcar-
se en los hijos para compensar carencias emocionales, 
fracasos personales, matrimoniales, pasados o presentes, 
miedos, inseguridades …

Independientemente de las causas que la originen, 
la sobreprotección establece una relación de dependencia 
recíproca que, lejos de lo que pueda parecer, empobrece 
más que enriquece tanto a padres como a hijos.

Es interesante resumir las actitudes que aparecen 
con mayor frecuencia en los padres excesivamente pro-
tectores.

 – Son padres que hacen “lo que sea” para que sus 
hijos estén contentos y felices a su lado. La vida de 
familia gira en torno a ellos casi con exclusividad.

 – Manifi estan una preocupación desmedida por 
todo lo que rodea a sus hijos, llegando incluso a 
convertirse en una verdadera obsesión.

 – Intentan evitarles cualquier sufrimiento del tipo 
que sea. No soportan ver a sus hijos contrariados 
y prefi eren ser ellos mismos los que le resuelvan 
el problema.

 – Son incapaces de asumir la más mínima autori-
dad, permitiendo que los niños hagan lo que les 
venga en gana, sin marcar unos mínimos límites. 
Son padres consentidores y todo lo justifi can.

 – No se hacen al natural crecimiento de los hijos, 
manteniendo indebidamente actitudes propias de 
cuando eran nanos (hacerles la cama, prepararles 
los libros, ponerles todo por delante) etc.

 – Finalmente, el mecanismo de compensación, 
como tienen poco tiempo, tienden a atiborrarlos 
de cosas materiales, sin medir las consecuencias 
que ello acarrea.

En defi nitiva, de lo que se trata es que los padres se 
den cuenta que los estilos educativos sobreprotectores 
generan enormes carencias en el desarrollo de los hijos, 
difíciles de compensar en la vida adulta.

Los padres deberían o deben asumir su papel de 
educadores desde una posición de ayuda, de acompa-
ñamiento y apoyo a sus hijos, de protección natural y 
racional, dejándoles crecer y madurar, ofreciendo siem-

pre –faltaría más- un amor incondicional dentro de un 
marco de convivencia en el que el diálogo y la disciplina 
también sean pilares fundamentales. Para ello:

1. Evitar chantajes emocionales muy propios de 
los estilos sobreprotectores. Hacerle sentirse 
querido tal y como es, no tal y como nosotros 
quisiéramos que fuera.

2. Ajustar las formas de control y vigilancia en 
función del crecimiento y maduración del 
niño o la niña. Ofrecerle progresivamente 
espacios para su independencia y autonomía.

3. Marcar unas normas y rutinas elementales 
desde que son pequeños, evitando que sean 
ellos los que tomen las riendas. Esto les re-
porta seguridad y estabilidad.

4. No acostumbrarlos a obtener de manera fácil 
y sin esfuerzo todo aquello que se les anto-
je. Educarlos en el consumo responsable y 
racional.

5. Otorgarles responsabilidades en el ámbito 
doméstico, ajustadas a su edad y capacidad 
(hacer la cama, recoger sus cosas, poner 
la mesa, estudiar un mínimo todos los 
días…) que no se acostumbren a que se lo 
hagamos todo.

6. Cuando cometan un error o se comporten 
inadecuadamente, explicárselo tranquila-
mente y adoptar una medida necesaria (ad-
vertencia, castigo, etc.) con fi rmeza y conven-
cimiento. No actuar con pena o estaremos 
perdidos.

7. Cuando surja un problema, del tipo que sea, 
orientarlo y apoyarlo pero dejarle que se acos-
tumbre a afrontarlo e intentar solucionarlo, a 
que tome decisiones sin miedo, no a rehuirlo 
o a que papá o mamá lo solucione.

8. Por último, protegerlos sólo en circunstan-
cias verdaderamente peligrosas, sin caer en 
alarmismos innecesarios que no hacen sino 
convertirlos en niños temerosos e inseguros.

R. M.
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E l pasado día 20 de junio, y siguiendo una tradición que se inició hace seis años con la celebración del cincuentenario de 
EPLA, tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos al alumnado que se había distinguido en alguna actividad 

a lo largo del curso 2011/12. El lugar escogido fue el Pabellón Bodas de Oro, en cuyo Salón de Actos tuvo lugar el evento.
El acto estuvo presidido por el P. Rafael Monferrer, Director General de EPLA, y por el P. Juan Antonio Vives, Superior 

y Administrador del Centro, que estuvieron acompañados en la mesa presidencial por D. José Mª Aijón, presidente del 
AMPA, y Dña. Mª José López, Coordinadora de la Comisión de Cultura de dicha Asociación.

Durante el acto, que estuvo coordinado por D. Juan Francisco González y D. Germán González, se entregaron los 
premios de los concursos internos patrocinados y subvencionados por el AMPA, a la que agradecemos esta colaboración 
que posibilita la realización de una serie de actividades culturales que complementan esa educación integral que pre-
tendemos conseguir para nuestros alumnos.

Por otra parte el Centro también premió a aquellos otros alumnos que durante el 
pasado curso se distinguieron por su trayectoria académica o por su participación 
exitosa en concursos externos.

En conjunto, los alumnos homenajeados, que estuvieron acompañados por 
sus respectivas familias.

El acto fi nalizó con unas palabras del P. Rafael Monferrer, que felicitó a 
los galardonados y agradeció el esfuerzo de todos los que habían hecho posible 

todas las actividades.
A continuación se sirvió un vino de honor.

El Cronista

XXXI Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • INFANTIL XXXI Concurso Dibujo y Pintura “José Corell” • PRIMARIA

1º Premio: Javier Perea Martínez 3º B
2º Premio: Gonzalo Feijóo López 2º A
3º Premio: Ainhoa Monreal Morcillo 1º B

PRIMARIA (Primer Ciclo)
1º Sandra Roca Vela 2º B
2º Marta Navarro García 1º B

PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1º Candela Atarés Llorens 3º A
2º Cristina López Alamillo 3º B

PRIMARIA (Tercer Ciclo)
1º Lucía Calleja de Juan 6º A
2º David Lanzuela Bernat 5º A
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1º Premio: Claudia Alfonso Gómez 1º D
2º Premio: Natalia Castillo Ballester 1º D

1º Premio: Carlos Rossi Molina 1º B
2º Premio: Tomás Michael Reilly 1º D
3º Premio: Andrea Albert Donderis 1º C1º Premio: Borja Teruel Molero 2º E

2º Premio: Víctor Ortega Gálvez 2º Elem.
3º Premio: Jorge Piñango Martínez 2º C

1º Premio: Annette María Marín Garrico 3º C ESO
2º Premio: Andrea Rodríguez Gutiérrez 2º D ESO
3º Premio: Samuel Barona Moreno 3º D ESO
4º Premio: Borja Argilés Alberola 1º C ESO

1º Premio: D. Vicente Puchol Ferrer 
2º Premio: D. Victoria Antón Tejedor 
3º Premio: D. José Antonio Panizo Ollero 

1º Premio: Sergio Roca Martínez 1º F Bach.
2º Premio: Mª del Carmen Benlloch Cervellera 1º A Bach.

1º Premio: Obdulia Nerea Lázaro Pérez 2º C ISO
2º Premio: Julia Rodríguez Esteban 4º B ESO
3º Premio: Eva Romero Pitarch 3º A ESO

XX
XI
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XV Concurso de Fotografía • ESO

XV Concurso de Fotografía • Bachillerato / FP

XV Concurso de Fotografía • Profesores

XXXI Concurso Dibujo “José Corell”
• ESO • Bachillerato • FP

XXXI Concurso Pintura “José Corell”
• ESO • Bachillerato • FP

XX I Concurso de Narrativa (Castellano) • ESO
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1º Premio: Isabel Morte Galáviz 4º A ESO
2º Premio: Annette María Marín Garrido 3º C ESO
3º Premio: Mª del Valle Torromé Acevedo 4º A ESO
4º Premio: Pablo Crespo Sánchez 4º D ESO

1º Premio: Álvaro Villar Martínez 2º E BAT
2º Premio: Miguel Ángel Castillo Soriano 2º C BAT
3º Premio: Esther Planes Rocher 2º B BAT
4º Premio: Juan Francisco Rodríguez Mora 1º E BAT

1º Premio: Esther Díaz Marco 2º A BAT
2º Premio: José Domingo Fort López 2º C BAT
3º Premio: Alba del Rey Valldepérez 1º D BAT
4º Premio: Teresa Embuena Armendáriz 1º A BAT

1º Premio: Guillermo Saiz Muñoz 2º A BAT
2º Premio: Carmen Benlloch Cervellera 1º A BAT
3º Premio: David Sabater González 2º A BAT

XXI Concurso de Narrativa (Valenciano) • ESO

XXI Concurso de Narrativa (Valenciano) • BACHILLERATO

XXI Concurso de Narrativa (Castellano) • BACHILLERATO

I Concurso “El Gran Julio César”
• Bachillerato •

VI Concursos internos de FP • CAMPEONES DE 1º CURSO

 • Gestión administrativa: María Dolores Romero Guija y Borja Martí Gómez
 • Carrocería: Juan Serrano Martínez
 • Electromecánica de vehículos: Cristian Montero González
 • Equipos electrónicos de consumo: José Martínez Esteban
 • Administración y fi nanzas: María José Fuertes Cabo
 • Proyectos de edifi cación: Álvaro Montouto Ortigosa

VI Concursos internos de FP • CAMPEONES DE CICLO MEDIO

 • Carrocería: Vicente José Coret Cerdá
 • Electromecánica: Víctor Ortega Gálvez
 • Equipos e instalaciones electrotécnicas: Alejandro Ricart Navarro
 • Equipos electrónicos de consumo: José Manuel Carceller Marco
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VI Concursos internos de FP •  CAMPEONES DE CICLO SUPERIOR

 • Administración y fi nanzas: TUS TRASTOS, S.L. (Carla Mejías, María Monzó, Claudia Pastor y
  María Ulzurrún de Asanza) y TRADUCCIONES BABEL
  (Rosana Gallego, Sara Prieto y Mª Jesús Rodrigo)
 • Automoción: Sergio Luz Lozano
 • Desarrollo y aplic. de proyec. const.: David Llorens Segura
 • Integración social (1º): María Ferrer, Noemí Escamilla, Vicente Hilario Martínez
  Ana Valderas y Alexia Sofía Forschner
 • Sistemas regulac. y control autom.: Daniel Meco Simón
 • Sistemas telecom. e informáticos: Álvaro Torres Badía
 • Instalaciones electrotécnicas: Rafael Albert Martínez

Perfi l: CARROCERÍA World Skill 2011 Londres (Representante de España)
Alumno: David Martínez Blanco

Profesor: Roberto García Sanmartín

M
ejo
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O

Paola Michelle Touchard Gonzales
 • 4º B ESO •

FUERA DE CONCURSO
Ángel Rivero Rivas

Matrículas de Honor de BACHILLERATO
Héctor Anaya Martínez, Lorena Hurtado Olmos, Esther Planes Rocher, Miguel Ángel Castillo Soriano,

José Domingo Fort López, José Ángel González Barba, Carlos Salanova Zamora y Álvaro Villar Martínez

Premios extraordinarios de FP Autonómicos • Grado Superior

Rubén Ruiz Cano (Desarrollo de aplicaciones de proyectos de construcción)
Carlos Manuel Gómez Velázquez (Automoción)

Por un error de 
cálculo en la nota 
media, no se le 
entregó en junio 
a Paula Touchard 
el premio que 
le correspondía 
como Mejor 
Expediente de 
la ESO. Sirvan 
pues, estas 
breves líneas para 
resarcir el error.
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U n año más, EPLA ha celebrado –el 29 
de junio de 2012– su clausura ofi cial 

del curso 2011-2012.
Los actos comenzaron con una Eucaris-

tía, presidida por el padre Rafael Monferrer 
que se celebró a las 13 horas en el Salón de 
Actos del Pabellón Bodas de Oro.

Acto siguiente, tuvo lugar en el come-
dor del Centro la ya tradicional comida de 
confraternización, a la que asistieron, junto 

con la comunidad religiosa, casi 
todo el profesorado de los tres 
claustros con que cuenta EPLA 
y el personal de Administración 
y servicios.

Al finalizar la comida, se 
entregaron las correspondien-
tes placas conmemorativas a 
las personas que cumplían este 
curso sus Bodas de Plata en el 
Centro y que fueron:

• Dª María José Sanz Sanz
• D. Eduardo Palop Alejos
• Dª Asunción de Paz González
Asimismo fueron homenajeados D. Francisco Llorente González, Dª Mª Desamparados Plaza Romero y D. 

Victoriano Martín Arribas que alcanzaban su jubilación.
Con un caluroso aplauso hacia los homenajeados y con el intercambio de buenos deseos para las vacaciones que 

empezaban, se dio por fi nalizado el acto, que un año más resultó muy emotivo.
El Cronista

C omo es costumbre y de forma habitual EPLA colabora 
con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valen-

ciana realizando 3 colectas de sangre (octubre, febrero y 
mayo) durante el curso escolar.

En esta ocasión la colecta se realizó el pasado día 30 
de octubre y se presentaron nada más y nada menos que 
110 donantes, de los cuales 56 fueron nuevos colabora-
dores, todo un record.

La donación de sangre es una de las acciones más 
loables que puede ejercer una persona en benefi cio de 
las demás, porque este acto tan sencillo comporta una 
muestra de humanidad y una actitud responsable que 
merece admiración e imitación.

Nuestra más cordial felicitación y reconocimiento, a estos alumnos, que con este gesto han demostrado lo que 
son; responsables y solidarios. Muchas gracias a todos.

El Cronista

Clausura del curso 2011-2012
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E l pasado 14 de agosto de 
este tórrido verano, con 

la sencillez que caracterizó 
siempre su forma de ser y vi-
vir, pasó a la casa del Padre, 
D. Vicente Macián Sánchez  
que durante tres décadas fue 
uno de los pilares sólidos en la 
formación, no sólo académi-
ca sino también moral y ética, 
de numerosas promociones de 
alumnos de EPLA.

Su formación académica arranca en el Seminario San José, donde cursó los estudios de Bachillerato y se 
impregnó de la pedagogía y espíritu amigoniano. Posteriormente realizó la carrera de Magisterio en Valencia.

D. Vicente entró a formar parte del claustro de profesores del colegio allá por los años 70 del pasado siglo, 
cuando entre mil difi cultades el Padre Mariano levantaba el colegio.

Siempre fue un punto de encuentro y concordia entre los compañeros, y un ejemplo de trabajo y dedicación 
a los niños, y la sencillez y honestidad personifi cada.

Vicente, que el amor a la Virgen de los Dolores y tu fe en Jesús, te acompañen en la morada del Padre.
Tus amigos, compañeros y alumnos te recordarán siempre con cariño.

Rafael García Oliver

Vicente Macián Sánchez había nacido el 24 de febrero de 1937 en Torás (Castellón).
En Julio de 1962 le es expedido el título de Maestro de Primera Enseñanza y 

en Octubre de 1973 entraba a formar parte de la plantilla de Educadores de EPLA 
hasta que alcanza su merecida jubilación en Septiembre de 2002, lo que supone 

30 años entre nosotros.
Persona bien formada en valores humano-cristianos supo transmitir 

a muchas generaciones de alumnos/as un bagaje notable de actitudes y 
comportamientos amigonianos que le honran. Calmoso, ecuánime y 

excelente persona, su característica fue la entrega, la dedicación y la 
ilusión que siempre mantuvo en su tarea educativa.

Enterados de su fallecimiento en pleno verano, el Claustro 
de Profesores/as de Infantil-Primaria decidió organizar un 

funeral en su memoria el pasado 12 de septiembre en la Iglesia del 
Seminario que tantas veces pisó él. Fue presidido por el Director del 

Centro e intervinieron varios compañeros que habían compartido con él la labor educativa.
Asistió, emocionada, su única hermana, Vicenta. Descanse en paz y que la luz eterna brille para él perpetua 

e indefi cientemente en el seno de Dios.

El Cronista

In Memoriam
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Mejoras en EPLA
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Presentación del libro
“Bienvenido de Dos Hermanas”

E n el Auditorio Municipal de Dos Hermanas (Sevilla) y ante un nume-
roso público que llenaba el local, el padre Juan Antonio Vives Aguilella 

presentó su libro Bienvenido de Dos Hermanas. Un nazareno uni-
versal, en la que recorre –en tono biográfi co– 
la vida de esta persona nacida en la población 
y posteriormente religioso, sacerdote y Superior 
General de los amigonianos, que murió mártir en 
1936 y que fue beatifi cado por el papa Juan Pablo 
II en Roma el 11 de marzo de 2001.

En el acto, al que el padre Juan Antonio acu-
dió acompañado del resto de la comunidad religiosa de EPLA –padres Rafael Monferrer y Abel 
Andrés– estuvo presente el padre José Ángel Lostado, Superior provincial de los Amigonianos 
en España, que hizo la valoración del libro.

Esta obra es la número 31 de las publicadas hasta el momento por el padre Juan Antonio.

El Cronista
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1. REQUISITOS:
1.1. Podrán participar en este concurso todos los alum-

nos de 4º de ESO y 1º ó 2º de bachillerato matricu-
lados en la asignatura de Latín cuyos padres estén 
asociados al AMPA del Centro.

1.2. Las preguntas del Concurso serán depositadas tanto 
en el aula virtual como en la papelería del Centro.

2. BASES:
2.1. Las preguntas estarán agrupadas en 9 grandes bloques:
 1. Historia de Grecia 2. Historia de Roma 3. Vida cotidiana
 4. Urbanismo, Arquitectura, Arte y Toponimia 5. Mitología 6. Literatura
 7. Etimologías 8. Latinismos 9. Paremias

2.2. Cada evaluación se realizará, fuera del horario escolar y en jornada vespertina, una prueba escrita de 20 
preguntas escogidas al azar de entre los bloques designados para cada evaluación, a saber:

 1ª prueba 17 diciembre 2012 2ª prueba 25 marzo 2013 3ª prueba 22 abril 2013
 1. Historia de Grecia 3. Vida cotidiana 4. Urbanismo, Arquit., Arte y Toponimia
 2. Historia de Roma 7. Etimologías 6. Literatura
 5. Mitología  8. Latinismos
   9. Paremias

2.3. Para conseguir la mayor objetividad posible en la corrección de los ejercicios, se tendrán en cuenta las 
respuestas (a las preguntas que se efectúen) que aparecen en el cuestionario disponible.

2.4. La puntuación fi nal se obtendrá sumando las respuestas positivas de cada una de 
las pruebas escritas.

2.5. Los tres alumnos o cuatro, en caso de empate, con el mayor número de respuestas 
positivas pasarán a la prueba fi nal, que se celebrará durante el mes de junio en el 
Salón de actos del Colegio en presencia de compañeros y padres.

2.6. La prueba fi nal consistirá en una ronda de preguntas escogidas de entre todos los 
bloques. Los alumnos se colocarán de pie en el escenario por orden de izquierda a derecha 

de mayor a menor puntuación y la ronda comenzará con el alumno con menos puntuación. Si un alum-
no acierta la pregunta se pasa al siguiente alumno. Si un alumno falla la respuesta se sienta, queda 
eliminado y hay rebote de la pregunta al siguiente participante. Gana el alumno que permanezca de 
pie cuando todos sus compañeros han fallado y han sido eliminados.

3. PREMIOS:
 • Primer premio: 100 euros • Segundo premio: 75 euros • Tercer premio: 50 euros

3.1. El premio se entregará en el Acto de entrega de premios celebrado en el Salón del Pabellón “Bodas 
de Oro” a fi nales del mes de junio. 

Germán González, Profesor de Latín

Concurso Latín
“El gran Julio César”II
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 1. Participantes: Cualquier alumno de la Institución EPLA de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional 
cuyos padres pertenezcan al AMPA o cualquier profesor del Centro.

 2. Tema: Escolar, paisajístico, festivo, costumbrista, retrato, bodegón, etc.

 3. Obra: Trabajos no premiados en otros concursos ni publicados, realizados en blanco y negro o color.

 4. Presentación: Pueden presentarse fotografías realizadas con cámara analógica tradicional o en cámara 
digital. En ambos casos, se presentará en papel fotográfi co sobre cartulina. Cada alumno entregará todas las 
fotografías dentro de un sólo sobre cerrado, anotando en el sobre por fuera su nombre y su curso.

 5. Entregas: Todas las fotografías se entregarán en Jefatura de Estudios de BAT/FP antes del día 18 de enero de 
2013.

 6. Tamaño: Máximo 20 cm. x 30 cm. (folio)

 7. Premios: Se otorgarán a obras concretas, por un Jurado externo al Centro. Serán los siguientes:

 PROFESORES ALUMNOS: 2 categorías (ESO y FP-Bachillerato)

 1º premio: Obsequio y placa 1º premio: 100 €
 2º premio: Obsequio y placa 2º premio: 50 €
 3º premio: Obsequio y placa 3º premio: 30 €

 8. Exposición: Se celebrará durante los días 7 al 9 de febrero, en el AULA nº 1 de FP. Será visitada por los alumnos, 
junto a la Exposición de Trabajos, de acuerdo con un calendario que se habilitará a tal efecto.

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

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

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

El Comité Organizador

Concurso de Fotografía
Curso 2012-2013XVI
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BASES
1. Participantes: Cualquier alumno/a de EPLA cuyos padres estén 

asociados al AMPA del Centro.
2. Tema y tamaño de la obra: Queda a elección del concursante.
3. Obra: Irá acompañada de una fi cha con los siguientes datos: 

nombre, edad, curso y nivel educativo. En el caso de Formación 
Profesional se indicará también el nombre del Ciclo Formativo.

4. Entrega: Los trabajos se admitirán hasta el día 3 de mayo y 
serán recogidos:

 –  Infantil y Primaria: Por los tutores respectivos.
 –  ESO: Profesores de Educación Plástica. 
 –  Formación Profesional y Bachillerato: En Jefatura de Estudios.

5. Exposición: Días 9, 10, 11, 13, 14, y 15 de mayo en el Salón de actos del 
Centro.

6. Propiedad: La obra que logre el primer premio de PINTURA en la ca-
tegoría de FP/ESO 2º ciclo/Bachillerato, quedará en propiedad del AMPA 
del Centro.

7. Responsabilidad: Las obras serán tratadas con el máximo cuidado. No se admite responsabilidad 
alguna por los daños que pudieran producirse en su manipulación.

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

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

 Pintura Dibujo
 Primer premio: 250 euros Primer premio: 60 euros
 Segundo premio: 50 euros Segundo premio: 30 euros
 Tercer premio: 30 euros 
Para el resto de categorías se entregarán regalos y placas conmemorativas a los trabajos más destacados.
Nota para los familiares de los alumnos: Como en años anteriores, se pretende continuar con la exposición 

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

El Comité Organizador
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Concurso de Narrativa en
Castellano, Valenciano e Inglés

Curso
2012-2013

XXII
 1. Participantes: Cualquier alumno de la ESO o Bachillerato de la Institu-

ción Educativa EPLA cuyos padres abonen las cuotas del AMPA, Asociación 
patrocinadora del Concurso.

 2. Tema: Las obras serán de temática libre, originales e inéditas y con una extensión 
entre 3 y 4 páginas tamaño A4 (Inglés sólo 2) e impresas con las siguientes características:

– Letra Times Roman o similar de 12 puntos.
– Espaciado interlineal sencillo.
– Márgenes del texto: Superior, Inferior, Derecho e Izquierdo 2,5.

  Los originales deberán ser presentados por duplicado y en sobre grande cerrado. Dentro del mismo habrá 
otro sobre de menor tamaño en cuya cara anterior se indicará el título de la obra y dentro del mismo el nombre 
del autor, así como su curso y especialidad.
  No podrá entregarse el mismo trabajo, a la vez, en castellano, en valenciano 
y/o en inglés. Ello supondría la descalifi cación del concurso.

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

 a) Alumnos de la ESO b) Alumnos de Bachillerato
Se repartirán los siguientes premios:

 ESO BACHILLERATO

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

 4. Entrega de trabajos: Los trabajos serán recogidos hasta el día 31 de enero del 2013 por los profesores de 
Valenciano, Lengua Española e Inglés de los niveles educativos respectivos.

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

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

El Comité Organizador
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Pastoral

T odo inicio de curso supone empezar un 
nuevo tramo del camino. Un camino 

que, con el tiempo, nos llevará a ser me-
jores personas y a tener un sentido crítico 
de la vida. Además, no somos caminantes 
solitarios, sino que a lo largo de la trave-
sía, nos encontramos con personas que nos 
ayudan, nos acompañan y nos hacen la ruta 
mucho más llevadera. Es pues un motivo de 
celebración, que una vez más, sigamos ade-
lante y con aquellas personas que queremos 

recorrer este camino a nuestro lado. Con este pretexto celebramos en la capilla nuestro particular inicio de curso, 
donde a partir del mensaje de Jesús, renovamos el entusiasmo y la ilusión por empezar, un año más, un curso nuevo 
en el que hay muchísimas cosas para aprender, desaprender y volver a aprender.

L os niños de Infantil y Primaria comenza-
mos un nuevo curso escolar bajo el lema: 

¡Levanta! Confío en ti.
Estamos muy contentos porque tenemos 

muchos amigos y empezamos con una gran 
sonrisa.

Nuestro curso es como un camino y 
vamos juntos. Más importante que llegar 
el primero es que lleguemos todos juntos al 
destino.

Nos educamos juntos y estaremos uni-
dos.

E l pasado 6 de noviembre nos reunimos la 
comunidad educativa alrededor del altar 

para conmemorar el 35 aniversario del tránsi-
to a la Casa del Padre de nuestro entrañable P. 
Mariano Ramo, fundador de EPLA. Cada año 
EPLA tiene nuevos retos y nuevos desafíos que 
afrontar y no hay mejor ejemplo para nuestro 
Centro que el tesón, la perseverancia y el valor 
del P. Mariano. Un ejemplo a seguir para sal-
var las difi cultades que día a día se presentan 

y para seguir mejorando y afi anzando el proyecto que en su día comenzó. La celebración estuvo presidida por el Su-
perior de la Comunidad P. Juan Antonio Vives, y concelebrada con los restantes miembros de la Comunidad religiosa.

Departamento de Pastoral

Celebraciones inicio de curso

Alrededor del altar

35 años después
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M uchos de nosotros hemos soñado alguna vez cómo sería nuestra vida si encontráramos los exámenes fi nales, o las 
pruebas de acceso a la Universidad, o, simplemente, la clave del éxito para lograr nuestra meta: obtener el máximo 

rendimiento con el mínimo esfuerzo. Otros, en cambio, únicamente sueñan con permanecer tranquilos, prevenir el 
estrés, confi ar en si mismos e incluso, evitar pensamientos negativos. Veamos una serie de recomendaciones para que 
cada uno se enfrente de la mejor manera a las distintas situaciones de examen.

Para empezar, recordar que no existe una única clave para el éxito, sino varias, y que, además están interrela-
cionadas, de forma que cada una depende de la otra, todas correlacionan entre sí y todas se infl uyen. En resumen, 
todas son importantes.

Veamos de qué claves hablamos:
– Optimismo:

 • Mantén una actitud positiva y esfuérzate por mantener la concentración durante las clases. Si vas pensando 
que la clase va a ser un rollo  y que no te enterarás de nada, será imposible obtener buenos resultados. El 
receptor de un mensaje es igual o más importante que el emisor.

 • Recuérdate que estás bien preparado, que es normal ponerse nervioso y que eres capaz de superar este reto.
– Continuidad:

 • La asistencia a clase es muy aconsejable. Si pierdes una o dos clases puedes sentirte perdido y desmoralizado.
 • Debes estudiar regularmente, no tomar estimulantes ni medicamentos, hacer deporte y limitar el consumo 
de café y alcohol.

– Compañeros:
 • Más vale sólo que mal acompañado. A clase vas a aprender, al salir ya podrás iniciar y mantener relaciones 
sociales.

 • La ubicación en el aula es esencial, si es necesario, sepárate de tu grupo de amigos para evitar distracciones.
– Apuntes:

 • No sólo son útiles a la hora de estudiar en casa sino que ayudan a mantener la concentración en clase. Si no 
tomas notas durante la clase, seguramente te distraigas y desconectes.

 • No anticipes que no te estás enterando de nada y que esos apuntes no sirven, pues debes seguir prestando 
atención y cogiendo apuntes para que, más tarde, con una lectura en casa, lo contextualices y acabes re-
solviendo tus dudas.

– Hábitos:
 • Practica ejercicios de relajación unos momentos antes o cuando la mente se quede en blanco ante un examen.
 • Tómate periodos de descanso y respeta tu patrón regular de sueño. Apaga el móvil, sal de casa con tiempo, no 
dejes que el hambre, el sueño o una mera distracción te hagan llegar tarde y aumentar, de forma exagerada 
tu nivel de ansiedad.

– Sé precavido:
 • Antes de salir de casa, comprueba que llevas todo lo necesario para realizar los exámenes. Sobre todo, ante 
la prueba de acceso a la Universidad, no olvides el DNI.

 • Evita los comentarios de última hora, pueden liarte y no aportarte más que nervios. Puedes evitarlo escu-
chando música relajante.

– En el examen:
 • Lee todas las preguntas.

Gabinete
Psicopeda-

gógico



 • Haz un esquema o borrador de los conceptos que vas a exponer.
 • Comienza con las respuestas seguras.
 • Argumenta las respuestas.
 • Cuida la presentación, el vocabulario y la ortografía.
 • Evita estar pendiente de tus compañeros.
 • Distribuye el tiempo de manera organizada: debes tener tiempo de comprensión de las preguntas, de reali-
zación de las respuestas y de revisión de las preguntas.

– Por último:
 • No te dejes ninguna asignatura. Intenta aprobarlas todas, sobre todo, inclúyelas todas en tu horario de estudio.
 • Si lo necesitas, busca ayuda. En tu familia, en tus amigos, profesores, tutor o gabinete psicopedagógico del centro.

Ya ves la difi cultad de resumir todas estas claves en una única solución. No existe la panacea. El secreto está en 
ser organizado y constante en el esfuerzo. ¡Ah! Esto debes tenerlo presente ante cualquier examen, no sólo ante los 
fi nales. Ahora ánimo, puedes lograrlo y antes, intentarlo.

Gabinete Psicopedagógico
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El próximo Sábado 2 de febrero 
de 2013, se celebrará el Día del 

Antiguo Alumno, donde se home-
najeará a la Primera Promoción 
de alumnos externos que tuvo el 
Colegio, con motivo de sus “Bodas 
de Oro”, el 50º Aniversario de la 
conclusión de sus estudios. En esta 
edición coincide con la exposición 
TECNOEPLA, y queremos mante-
ner la tradición de reunir a los compañeros y compañeras que pasaron por el Colegio, revivir experiencias, recordar a 
profesores y reencontrarse con las instalaciones del Colegio, hoy algo diferentes a las que conocieron; y visitar la exposición 
de las últimas tecnologías provenientes de empresas que colaboran con nuestro Centro.

Programa del Día del Antiguo Alumno:
11.30 H. Visita a la exposición TECNOEPLA (Recogida del dossier de la Asamblea). Y visita a las instalaciones 

del Colegio.
13.00 H. Misa en la Capilla del Seminario. Bendición de las Insignias del 50º Aniversario.
14.00 H. Aperitivo.

 • Resolución de la Asamblea.
 • Homenaje y entrega de insignias a la promoción de 1988.
 • Homenaje y entrega de Insignias Especiales a la Primera Promoción, de 1963.
 • Sorteo de regalos.

A lo largo de la visita a la exposición, se dispondrá para los Socios, el dossier con toda la información correspon-
diente de la Asamblea Ordinaria anual, así como de hojas de respuesta sobre los asuntos que requieran su aprobación y 
realizar sugerencias o preguntas; para su resolución tras el aperitivo. También esta documentación estará a disposición 
de nuestros Socios en la página web del Colegio, y también se remitirá por correo electrónico a los Socios con cuenta 
registrada. Asimismo deseamos que todos aquellos que aun no hayan recibido la insignia de los 25 años (promociones 
de 1988 y anteriores) nos lo comuniquen para incluirlos en el homenaje.

Día del Antiguo Alumno

“50º Aniversario Primera Promoción”
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C omo dice nuestro lema, la Asociación quiere hacer lo posible 
por ayudar a nuestros Socios para poder conseguir que se haga 

realidad. Por ello en este artículo queremos transmitiros estos 
consejos que nos facilita nuestro compañero Fernando Segura 
Sancho, esperando que os sean de gran utilidad.

Cómo combatir tu situación de desempleo
“Soy Ingeniero Técnico Industrial titulado por la UPV. Desde 

que terminé los estudios en 2007 hasta el día de hoy, he trabajado 
en distintas empresas. Dada la recesión económica éstas no han logrado mantenerse en pie, obligándome a cambiar de 
empleo. La opción de trabajar en el extranjero no la barajé ya que existen empresas a nivel nacional que están aumentando 
o manteniendo sus actividades. Así que antes de “tirar la toalla” y aceptar un empleo no relacionado con mis estudios, 
tome medidas para poner fi n a mi situación de desempleado:

Currículo: independientemente del puesto a cubrir, la imagen importa. La foto debe ser nítida, agradable y con 
una leve sonrisa. No puede haber errores ortográfi cos.

Videocurrículo: es positivo y llegas a conocerte a ti mismo. Hay que tener en cuenta que el videocurrículo es un 
entrenamiento previo a entrevistas.

Formación: siempre hay que estar formándose. Enfoca tu formación a los sectores de tu zona.
Portales de trabajo:

 – Tener siempre el currículo actualizado.
 – Si te aceptan una oferta pero crees que tu currículum está mejor presentado que el del portal, no
 – dudes en llamar y enviarlo directamente al gestor.
 – Si te rechazan una oferta y crees que podrías cubrir el puesto, contacta directamente con la empresa o con 
el gestor.

Búsqueda de empresas: Créate una base de datos por sectores.
Entrega de currículos de forma presencial: valora que distancia estás dispuesto a desplazarte; debes tener preparados 

los currículos y entregarlos con funda de plástico; realiza un croquis del polígono para situar las empresas; anota el 
nombre de la empresa, su actividad y la conversación (si la has tenido); conociendo las actividades de los polígonos, 
comprobarás en qué sectores trabajan las empresas que en ellos se ubican; de las empresas en las que has entregado 
el currículo consulta si tienen web y anota las más destacadas; si actualizas tu formación, es importante que vuelvas 
a las empresas para que tengan tu currículo al día.

Ofrécete a colaborar con empresas, instituciones, organizaciones, de forma desinteresada. Toda experiencia es 
positiva.

Realiza un artículo técnico para una revista profesional, puede aumentar tu éxito profesional y quizás un futuro 
contacto de empleo.

Preséntate a concursos que estén relacionados con tu profesión.
Acude a ferias y conferencias. Localiza revistas profesionales.
La búsqueda de empleo debe de ser como un trabajo, con disciplina y horarios. De Lunes a Viernes y el fi n de 

semana desconecta para empezar una nueva semana.
Actualmente trabajo en el Departamento Técnico de Mipesa Mecanizados S.L.”

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

El Aperitivo será gratuito, pero dada la especial celebración de esta edición, la esperada asistencia de autoridades 
y para su mejor organización, será necesario e importante confi rmar la asistencia, indicando el nombre del socio y 
las personas asistentes, bien a cualquiera de los correos electrónicos de la Asociación (antiguosalumnos@epla.es , 
antiguosalumnosepla@gmail.com), o bien llamando al Colegio (Sta. Pili de 8:00 á 13:30 Horas).

Estamos trabajando intensamente para que esta edición sea un éxito por lo que esperamos vuestra participación 
y colaboración para lograrlo. OS ESPERAMOS.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA

Ningún antiguo alumno
sin trabajo



20 d i c i e m b r e  2 0 1 2

E l pasado 9 de Junio celebramos el Día 
del AMPA  con gran afl uencia de fa-

milias y niños que pudieron sacar prove-
cho del baño en la piscina gracias a un 
día pleno de sol y buena temperatura. 
La coordinación de todos los eventos ha 
funcionado de maravilla y hemos podido 
atender a todos los comen-
sales sin largas esperas para 
la paella o el postre. El arroz 
fue del agrado de la mayoría 
de los asistentes y los helados 
tuvieron una gran acepta-
ción. La rifa funcionó fl uida 
y sin incidentes. Casualmente 
a uno de los niños que nos 
ayudaba a sacar las papeletas 
de la bolsa le tocó uno de los 
premios. Felicidades José Luis. 
Se han mantenido los regalos 

variados, con artículos de informática y el famoso 
jamón.

Muy temprano el sábado, tras una reunión 
de coordinación la víspera, cada uno de los com-
pañeros de la Junta Directiva del AMPA se con-
centró en sus labores. Dispusimos de una persona 
de soporte, Jon, que ayudó incansablemente. El 
ATS, los cuidadores de los aseos y los de la piscina, 
incluyendo el socorrista desempeñaron su labor 
con celo y responsabilidad.

Día del AMPA 2012
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A las 10 de la mañana tuvo 
lugar la celebración en la capilla 
del Seminario de la misa tradicio-
nal acompañada por los cantos de 
los distintos coros de EPLA; Infan-
til, Primaria y la ESO coordinados 
por Herminia y Cristian.

En el salón de actos, tuvo 
lugar el Festival Infantil con ac-
tuación de todos los niños y el 
correspondiente reparto de libros 
y cuentos.

Terminado el almuerzo, unos 
se fueron a los hinchables o pis-
cina y otros a vender o comprar 
tickets para la paella. 

Se disparó La Mascletá pun-
tualmente, una vez más organi-
zada por Pirotecnia Caballer. Pa-
rece que el lugar más seguro es 
la esquina opuesta del campo de 
tierra debidamente confi nada con 
el cierre perimetral cedido desin-
teresadamente por Valquiven.

Por la tarde ya, entorno a las 
6, se comenzó la limpieza de la 
pinada aprovechando que las 
familias se fueron yendo a su 
casa. La recaudación de la Rifa, 
superior a la del año anterior, se 
destinó como otros años, a acción 
solidaria.

En el curso presente está previsto 
que el Día del AMPA tenga lugar el sá-
bado 8 de Junio 2013. ¡Nos vemos!

José María Aijón Jiménez
Presidente del AMPA
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L ast June, students from 4th Pri-
mary, spent four days in the En-

glish Summer School - St. George 
– in Faura. There, they had three 
lessons in small groups every day; 
played games such as football, table 
tennis, chess, etc… In the evenings, 
they also played games or danced.

Those days, they not also practi-
ced English Language but also met 
students from different places. 

El Otoño en Infantil 

Nuria Alcázar Capella (4 años A)

Ariadna del Teso Rodrigo (3 años A)

Ainhoa Monreal Morcillo (4 años B)

Enric Mestre Llopis (3 años B)

Marta Martínez Marco (5 años B)

Aitana Pérez Botija (4 años C)

Roberto Soriano Benlloch (3 años C)

Ximo Laguarda Sanz (5 años C)Pablo Cervera Ruiz (5 años A)

LL ast June, students from 4th Pri-

English Summer School
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It was an experience that they will never forget.
El día 4 de Junio los alumnos, que entonces, 

estábamos en 4º de Primaria, empezábamos la 

aventura que habíamos estado esperando durante 
todo el curso : cinco días en la Residencia “English 
Summer School”, practicando y aprendiendo Inglés 
de una forma amena, a la vez que conviviendo con 
nuestros compañeros y con niños de otros Colegios. 

Ha sido una experiencia realmente inolvidable : las clases, los juegos, las veladas nocturnas, la convivencia, etc…
Queremos agradecer a las señoritas Sonia y Mª José, el empeño y cariño que pusieron en la organización de esta 

actividad, y que para la mayoría de nosotros era la primera salida de varios días sin nuestros padres. ¡Muchas gracias!; 
no os canséis nunca de organizar para los niños de vuestras Tutorías esta actividad. ¡Vale la pena!.

Mª José y Sonia, Profesoras de Inglés

E l pasado 17 de mayo, los alumnos de 1º y 2º de Primaria, 
realizamos una excursión en la que nos lo pasamos “super 

bien.”

San Vicente de Liria
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Fue un día muy divertido, con numerosas 
actividades en medio de la naturaleza, en la que 
convivimos todos los niños fuera del Colegio.

Jugamos juntos, reímos, cantamos, corri-
mos, …  y al fi nal, de regreso, todos estábamos 
muy contentos por este día especial

Tutores 1º y 2º Primaria

E l pasado 1, 2 y 3 de junio de 2012 tuvo lugar 
en Pamplona el tercer torneo deportivo ami-

goniano, en el que participaron todos nuestros 

Centros escolares repartidos por la geografía española. Estéfano 
Albiol, Silvia Vila y Arturo Giménez fueron los responsables de 
dirigir a los 16 alumnos/as pertenecientes a los niveles educativos 

III Torneo Amigoniano
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de 5º y 6º de Educación Primaria, en las disciplinas 
deportivas de Fútbol-7 y Atletismo (fondo, velocidad, 
salto de longitud y salto de altura). Los alumnos/as 
participantes fueron los siguientes:

David Núñez Hidalgo, Artur Giménez Núñez, Enri-
que García Fernández, Pablo Contreras Córdoba, Alejan-
dro Aparicio Sanz, Marta Llopis Folgado, Sento Hurtado 

García, Jaume Comeche Mañero, Pablo Bello Alfaro, An-
tonio Aparicio Sanz, Alvaro Ferrer Faubel, David Lanzuela 
Bernat, Celis Valderas Santiago, Pablo Drees Giménez, 
Celia Aparicio Sanz, Lledó Navarro Felices.

La respuesta de nuestros alumnos/as en el torneo 
fue muy positiva, logrando un total de 5 medallas en 
atletismo (3 de oro y dos de Bronce), además de un 4º 
puesto en Futbol-7.

Silvia Villa y Estéfano Albiol

E l pasado 11 de junio fue un día muy especial, pues 
nos visitó la Guardia Civil.

Cuando llegaron, todos estamos expectantes por ver 
todo lo que hacían, y los vehículos que trajeron, motos, 
coches, los perros que les ayudan en sus labores y hasta 
un helicóptero.

Primero nos enseñaron sus perros y los pusieron en 
acción. Los pudimos tocar y vimos como comían. Después 

Visita de la Guardia Civil
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nos explicaron todo lo que hacían y el colofón fue 
la llegada del helicóptero, cuando aterrizó. Pudi-
mos acercarnos a verlo de cerca. Al fi nal despegó. 
Fue un día muy especial.

Carlos Antón y
Guillermo García, 6º A Primaria

E l día 20 de junio los alumnos/as de 3º de 
Educación Primaria realizaron la última 

excursión del curso: “Visita al Lago de Anna”.

Este paraje está situado en la comarca de “la Canal de Navarrés” 
en Valencia. Es un lago de agua dulce en el que el agua brota de manantiales que se encuentran en el mismo fondo.

Los niños/as pudieron disfrutar del paisaje, realizar senderismo, juegos de orientación y bañarse en la piscina. ¡GRAN 
JORNADA DE DIVERSIÓN Y JUEGO! 

3º A y 3º B de Primaria

A l finalizar el pasado curso, como 
actividad fi nal, los alumnos de 5º 

de Primaria visitamos la Albufera.
Llegamos, almorzamos y nos ense-

ñaron fotos de aves, patos y peces que allí 

se encuentran. Después vimos cómo eran las casas antigua-
mente, entramos en una de ellas y pudimos ver los utensilios de labranza de aquella época. Finalmente fuimos en barca 
a ver todo lo que nos habían enseñado (con unos prismáticos) durante la mañana.

Marta Domenech y Gerard Bernad, 6º A Primaria

Lago de Anna

Visita a la Albufera
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E l pasado 19 de octubre fue un día di-
ferente de clase porque nos fuimos de 

excursión a las Cuevas de Requena.
Habían tinajas que superaban los 2 

metros que eran donde guardaban el vino, 
agua, aceite y pan. En el osario guardaban 
huesos de antiguos pobladores. 

Después nos dirigimos a Torre-Oria, 
donde habían 6 millones de botellas 
aproximadamente. Nos explicaron el procedimiento para elaborar el cava y el vino. Más tarde jugamos en un parque 
y a continuación nos fuimos al cole para volver a casa. Nos dejaron probar el mosto, sin alcohol, en Torre-Oria.  Creo que 
ha sido una bonita e instructiva excursión.

Carlos Parrizas, 5º B

E l martes día 23 de octubre fui de excursión 
a la Granja San Ramón.
Fuimos en autobús casi toda la clase. 

Tardamos en llegar más de una hora ya que 
la granja está en Requena, pero el viaje fue 
muy divertido.

La granja San Ramón está en un sitio 
precioso rodeada de viñedos. Es una granja 
de vacas lecheras. Había muchísimas.

Nos enseñaron cómo se ordeñan y también aprendimos que a las vacas que no han dado luz, les llaman novillas 
y sus terneros eran muy monos. Después de comer nos dejaron un rato para jugar por el parque. Fue un día chupi.

David Cabañas Soler, 4º A

Cuevas de Requena - Bodegas Torre-Oria

Granja San Ramón - Requena

Oración en
memoria del
P. Mariano
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E l sábado 17 de junio de 2012, por la tarde, 
en el Pabellón Bodas de Oro tuvo lugar la 

celebración de nuestro Acto de Promoción.
Constaba de varias fases, siendo José Ro-

mero el mantenedor del mismo, que empe-
zó dando la bienvenida a padres, alumnos 
y profesores y, tras unas breves palabras, dio 
paso a la primera actuación del coro “Padre 
Mariano Ramo”. 

Presidieron el acto, el P. Rafael Monferrer, 
el P. Juan Antonio Vives y D. Jaime Doménech, 
Jefe de Estudios de ESO, que actuó como Padrino y nos dirigió 
unas bonitas palabras. 

Como representantes de los alumnos actuaron Paula Pina-
zo y Álvaro Villanueva que recordaron lo importante que, para 
todos nosotros, ha sido esta etapa. 

A partir de este momento comenzó la proyección de foto-
grafías que recogían divertidos momentos de nuestro paso por 
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la ESO (actividades extraescolares, tutorías, Día 
del colegio…) y del viaje a Tenerife, del que todos 
guardamos muy buenos recuerdos. 

Por último, tuvo lugar la imposición de becas 
y la entrega de diplomas, nos iban nombrando 
uno por uno y fue muy emotivo.

Al fi nalizar el acto, pasamos con nuestras 
familias a ver una exposición de murales y foto-
grafías y a tomar unos refrescos. 

Este acto de despedida, estoy seguro, de que 
lo vamos a recordar siempre con mucho cariño.

José Balaguer, 4º E
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E l día 26 de septiembre se realizó un Acto Litúrgico en el Seminario del Colegio. Acudimos 
todos los alumnos de ESO, nosotros fuimos a las 12’00h.
El acto se realizó como presentación del nuevo curso y en él participaron alumnos y 

tutores leyendo unas lecturas preparadas anteriormente. El coro acompañó esas lecturas 
con las canciones: Locus Iste, Benedictus, Laudate Dominus y Padre Nuestro.

Marta Cestero comenzó el acto con una presentación al nuevo curso y, a continuación, 
participaron alumnos de los cinco grupos de cuarto, en representación del resto de compa-
ñeros, con lecturas, refl exiones y peticiones, en concreto: Claudia Calín, Dahyana Bolaños, 
Luis Aparicio, Sophia Aparicio, Claudia Moreno, Patricia Real, Jennifer Quiñonero, Rubén 
Rodríguez y José Balaguer.

Finalmente, como despedida, Mª Jesús Lozano nos deseó un buen comienzo de curso y dijo, entre otras cosas:
“Comenzaremos bien el curso si aprendemos a levantarnos cada vez que caemos en la dejadez, en el abandono, 

en los engaños y en todo aquello que no nos permite estar a la altura de lo que se espera de nosotros”

Tamara Calleja, 4º B

E ste verano tuve la suerte de poder ir al campamento de zagales 
en El Toboso. La experiencia fue maravillosa, ya que, conocí a 

un montón de chicos y chicas de toda España con los que compartí 
momentos inolvidables y un montón de aventuras.

E ste verano, a través del colegio, el Ministerio de Educación me conce-
dió una beca para estudiar inglés. Mi destino fue Salamanca. Durante 

15 días convivimos cerca de 200 alumnos de toda España así como de 
otros países. Conocí a gente de Francia, Italia, unos hermanos de Miami 
y varias personas de Florida. Nos alojábamos en el Colegio San José 
de Calasanz, en el centro histórico de la ciudad. Estábamos divididos 
en varios grupos, por edades y niveles. Las mañanas las dedicábamos 
íntegramente a las clases de inglés mientras los extranjeros aprendían 
español. Las tardes las dedicábamos a visitar Salamanca, preciosa ciudad 
que es Patrimonio de la Humanidad y que, como ciudad universitaria, 
aloja a multitud de estudiantes de todo el mundo. 

Acompañados de nuestros monitores también hacíamos salidas para 
“ir de tiendas”, heladerías, McDonalds, etc. 

Me encantó la excursión que hicimos a Aveiro, en Portugal, cuya 
playa es espectacular. Especial fue la visita a la ciudad de Avila en la 
que aprovechamos para fotografíar sus calles y rincones típicos. Otra 
bonita excursión fue la de Alba de Tormes, ciudad natal de Santa Teresa 
y en la que visitamos el sepulcro que guarda su cuerpo incorrupto, así 

como el castillo de los Duques de Alba. Varias veces nos bañamos en el río Tormes y también en la piscina municipal. 
Las noches eran muy divertidas ya que los monitores preparaban actividades variadas: talleres, juegos, gymkanas, 

noche de terror, de piratas, discoteca y hasta hicimos un lipdup (un video musical grabado de manera seguida, sin 
cortes) que fue toda una experiencia y sobre todo hoy, un bonito 
recuerdo de aquellos días y de mis compañeros. Si bien es cierto 
que al principio me resistía a ir porque no conocía a nadie, al fi nal 
disfruté mucho, reforcé mi inglés y ahora puedo decir que tengo 
amigos por toda España y parte del extranjero.

Aroa Camarena, 2º B

Acto
Litúrgico

Verano en Salamanca

Zagales 2012 “El Toboso”
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Fueron unos días fabulosos de convivencia donde vivi-
mos experiencias difíciles de olvidar. Diez días muy intensos 
y llenos de aventuras. Por la mañana hacíamos “aeróbic”, 
después nos turnábamos para poner la mesa y desayunába-
mos. Hacíamos juegos de todo tipo hasta la hora de comer y 
después descansábamos. Solíamos utilizar este tiempo para 
hablar con los amigos y monitores. También, cantábamos 
todos juntos y luego hacíamos pruebas para una divertida olimpiada. Y después, ¡nos bañábamos en la piscina!. Por 
último, participábamos en divertidas pruebas por la noche. Los monitores estaban muy atentos a todos nosotros y 
seguro que, si puedo, no me perderé el próximo.

Quisiera agradecer a los organizadores el buen ambiente que nos hicieron disfrutar. Aunque sólo fuimos dos 
alumnas de E.P.L.A., lo aprovechamos al máximo junto a los demás zagales de toda España. En el campamento “El 
Toboso 2012” conocimos amigos y dejamos hermanos.

Ana Benlloch Cervellera, 2º D

A principio de curso, para em-
pezar a conocernos un poco 

mejor, fuimos a Calvestra. Cuan-
do llegamos, los monitores nos 
estaban esperando. Luego nos 
reunimos todos en el punto de 
encuentro y allí formamos los 
grupos para turnarnos en la reali-
zación de las actividades. Cuando 
estábamos en la primera actividad 

nos ofrecieron un almuerzo. Después continuamos con los 
juegos más divertido: tirolina, puente mono, rocódromo, 
cuerda fl oja. También fue muy interesante la actividad de 
la orientación; todo en general fue inolvidable.

Michael Rodríguez, Julián Turconi,
Alejandro Aparicio, Berta Martínez,

María Gasent, Héctor Beltrán
y Celia Aparicio, 1º ESO

E l jueves 11 de octubre los alumnos de 
4ºE fuimos a visitar los monumentos 

históricos y relevantes de la ciudad de Va-
lencia.

Primero visitamos el Ayuntamiento 
donde observamos que la fachada era si-
métrica y tenía diversas esculturas, el gran 
balcón y las torres. Dentro vimos la sala de 
celebraciones, el museo de la Senyera y el 

Excursión a Calvestra

Valencia  Monumental
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cuadro del Rey Jaume I. Luego fuimos a la Catedral 
que tiene tres puertas, una Románica, otra Gótica 
y otra Barroca, entramos por la puerta Románica 
y subimos los 206 escalones del Miguelete y, desde 
allí, pudimos observar la ciudad de Valencia.

A continuación acudimos al Tribunal de las 
Aguas, y como era jueves, pudimos ver como trataban 
asuntos sobre las acequias de Valencia. Más tarde, 
visitamos la Lonja de la Seda, en la que vimos la sala 
principal con sus columnas helicoidales, el Consolat 
del Mar, las caballerizas y el patio de los naranjos. 

Por último, antes de comer y regresar al 
colegio visitamos las Torres de Serranos, que 
en la antigüedad se usaban como una de las 
puertas de entrada a la ciudad. 

Fue un día muy entretenido en el que 
pudimos conocer por dentro, todos aquellos 
edifi cios emblemáticos de nuestra ciudad, de 
los que solo conocíamos el exterior.

Jesús Toledano y
Pablo Serrano, 4º E

E l dia 19 d’Octubre, els alumnes de 
4t. d’E.S.O que donem llatí anàrem 

d éxcursió a Sagunt. L’activitat anome-
nada Domus Baebia, estava dividida en 
dos parts: d’una banda un taller on vam 
aprendre com es realitzaven en l’antiga 
Roma els casaments i férem uns anells 
de record de l’excursió. D’altra banda 
anàrem cap al Teatre Romà de Sagunt 
per a fer una visita acompanyada d’una 
interessant explicació.

En el taller ens donaren a cadascú 
un paper diferent per a poder representar-ho, per a fi car-se més en situació, a més a més ens disfressàrem de l’època, 
i van haver-hi moments en què ens vam haver de defensar en llatí. Durant la representació aprendríem molts dels 
costums d’aquells temps, com potser que les bodes duraven dos dies, que eres bodes per interés o que les dones es 
prometien als set o huit anys i el homes al quinze o setze, i tot això a la vegada que ens divertíem.

Més tard ens fi carem a fer un anell de fi l d’aram per tindre un record de aquell matí a Sagunt.
Després vam anar a una habitació on ens van explicar què voríem en l’itinerari a peu i ens va ensenyar un gra-

pat d’instruments musicals molt curiosos que utilitzaven els romans i ens van deixar utilitzar-los. Per acabar amb 
l’excursió vam començar el camí cap a l´ antic Teatre Romà que no es trobava molt lluny del lloc on férem el taller. En 

Domus Baebia
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arribar, la monitora començà a explicar-nos 
en què consistien les representacions teatrals, 
per què es situava allí el teatre, la distribució 
de les graderies i moltes altres curiositats. I 
així vam acabar el matí d’aquell divendres 
19 d’octubre.

Paula Sorolla Mor, 4º C

A quest passat 7 de Novembre, de 9 
a 11 del matí, els alumnes de 4º 

d’ESO hem acudit al saló d’actes del 
col·legi per a veure representar l’obra 
de valencià “Edward i Jacob”, una 
adaptació plena d’humor, romanç i 
acció sobre la saga “Crepúsculo”.

Un xicotet resum de la història 
será la constant batalla entre Edward 
i Jacob per aconseguir l’amor de 
Bella. A l’obra també apareixen dos 
amics: Hannah i Robert i un antic 
desamor d’Edward, Carmila, la qual 
és tancada en un medalló mal·leit per 
la família Cullen. Durant la represen-
tació, Carmila intentarà recuperar l’amor d’Edward, apoderant-se del cos de Hannah, Robert i Bella i intercanviant el 
cos de Jacob i Edward.

En la nostra opinió, la representació ha sigut molt divertida i entretinguda, a més, alguns alumnes han participat 
en l’obra i al fi nalitzar l’acte ens em fet fotografi es amb els actors.

Santiago Llopis, Victor Ramón, Sara Ferrando, Raquel Martínez i Tamara Calleja, 4º B

N uestro Belén este año, como siempre, también 
será muy original. 
Sabéis que el curso pasado los alumnos de 

la ESO comenzamos una campaña de recogida 
de tapones con fi nes solidarios y, aprovechando 
ese material, José Romero pensó que el Belén de 
estas Navidades podíamos hacerlo utilizando los 
tapones.

Tenemos que participar todos los cursos en la 
realización  del Nacimiento, para ello, cada grupo 
se encargará de hacer una parte. Por ejemplo, un 

grupo se encargará de las montañas, rellenando la parte correspondiente con tapones marrones,  otro  se encargará del 
cielo con tapones azules, etc. Y así, cada grupo irá rellenando las diferentes fi guras.

El Belén, como siempre, presidirá la entrada al pabellón de la ESO para dar un ambiente navideño y alegre.
Cuando fi nalicen las fi estas, estos tapones reciclados, volverán a utilizarse para colaborar en un Proyecto Solidario. 

Malena Ramos y Clara Mª Sánchez, 2º D

Nuestro Belén
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Miedo

La perfecció natural

Time Management

De la anorexia y  la abulimia 
a lucir curvas

N unca, desde la existencia 
del hombre sobre la tie-

rra,  el miedo ha sido ni será 
un  buen aliado de la especie 
humana. Esta emoción nos 

conduce a cometer error tras error. Lo que hasta ahora atribuíamos 
a la sensación de temor era un sudor frío, una paralización verbal, gritos insaciables… pero lo que desconocía era 
que también afectaba a calcular mal las distancias.

Y pensareis, cómo es posible ¿no?, pues tal y como nos da a conocer un estudio de la universidad de Londres, si 
algo nos infunde temor, percibimos antes la posibilidad de colisión y eso no se debe a otra cosa sino a la necesidad de 
nuestro cuerpo a reaccionar. Ya que considera mejor reaccionar demasiado pronto que demasiado tarde. Por lo tanto, 
cuando nuestro organismo se encuentra ante un animal salvaje como pueden ser las serpientes o las arañas, siempre 
y cuando nos infundan miedo, las veremos más cerca de nosotros que de lo que están en la realidad y por el contrario 
cuando se tratan de mariposas o conejos, que son seres vivos que nos trasmiten paz y belleza, la distancia es la que 
es, por qué no sentimos que debamos protegernos.

Lorena Bellido Benlloch, 2º E

T ractem d’imaginar, per un moment, un mòbil que, en plantar-lo i aportant-li energia i materials, 
creixera i muntara una fàbrica sencera de peces d’automòbil, ordinadors i electrodomèstics. És més, 

penseu que duu una petita bateria per a autoabastir-se fi ns que genera uns panells solars que alimenten 
tot el complex. I encara més, que agafara els materials necessaris del mateix sòl on està plantat.

Sona a ciència fi cció, no és així? No, deixeu de somiar, aquesta meravella no és altra cosa que 
una llavor, sí, com pot ser la d’una poma o la d’una tomaca, perquè mai podrem arribar al nivell de 
complexitat, efi ciència i perfecció de la natura.

Pablo Roig Monzón, 2n E

C urrently, everybody has a lot of things to do, but our time is fi nite. All of us have the same 
time to spend: 24 hours every day. But some people accomplish their goals and others never 

reach their dreams. 
A happy life is possible if you spend time with your family, with your friends or making what 

you like to do. But not all in our lives is fun, each one has their own responsibilities and we 
must fi nd time to carry them out. The key to make both things is a balanced time management. 
Sometimes you have to do some things you don’t prefer to do, but everyone makes sacrifi ces time 
after time. For example, we have to study some weeks in order to enjoy a great holiday afterwards. 

Remember time is money so don’t be lazy and use it properly or maybe you will regret.

Esperanza López, 2º C

A ctualmente son más las famosas que pasan de vivir en la anorexia y en la 
bulimia a lucir sus curvas. Un ejemplo es Cristina Aguilera, que ha pasado de 

ser una sex simbol de la música, sumida en la anorexia, a una mujer orgullosa 
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de sus curvas, a quien ya no le importa la opinión de la gente sobre su aspecto físico; porque ahora es cuando más 
guapa se ve. Y como a ella, le ha pasado a muchas actrices y cantantes famosas, por ejemplo, a Lady Gaga que ha 
podido superar la bulimia y se siente cada vez más orgullosa de las curvas que va ganando día a día.

Por otro lado están las mujeres como Jennifer López y Beyoncé, que no tienen miedo de enseñar sus curvas y que 
además, al transmitir esa seguridad que tienen en ellas mismas, gustan cada vez a más gente y logran que su triunfo 
sea más grande cada día. Por eso, yo creo que cada uno tiene que aceptarse tal y como es, ya que cuando demuestre 
la seguridad que tiene en sí mismo podrá conseguir con más éxito todo lo que se proponga, porque sin autoestima y 
personalidad no podemos llegar a conseguir felizmente lo que nos propongamos.

Mª Pilar Casasnovas López, 2º A

Q uan veiem els noticiaris en la televisió, és habitual que les notícies es separen 
en les d’actualitat i les “curiositats”, que no tenen més sentit que entretindre al 

públic. Fets políticament correctes que agraden a tothom i donen més audiència 
al programa.

L’hegemonia que tenien els telediaris públics dóna pas als noticiaris de ca-
denes privades, que es basen en estes notícies porqueria, plenes de sentimenta-
lismes i sense cap valor periodístic. La base del periodisme és formar, informar i 
entretindre al públic donant-li a conéixer els successos més destacables de la forma més imparcial possible. Però quan 
una cadena té que triar entre qualitat i audiència, sempre triarà aplegar al màxim nombre de persones, ja que la 
informació és ara un negoci, i com a tal, cerca el màxim benefi ci. És nostre el deure de formar-nos i informar-nos, ja 
que som nosaltres, els ciutadans, els que tenim a les mans el futur del país, i som els que decidim què s’emet i què no.

José Ramón Lorente Montoro, 2n E

L ast 14th of October the skilled parachutist Felix Baumgartner jumped out of the 
stratosphere, after several attempts done months before, at 39068 m of altitude.
He used a thin, giant balloon, fi lled up with helium, which lifted a capsule where 

all the sensors, computers and cameras were held, including Felix himself. The jump 
was done three hours after the ascent, and on his way down Felix broke three establis-
hed world records: the highest altitude skydive, the longest freefall without a parachute 
and the fastest fall achieved during a skydive. He had a bit of trouble stabilizing himself 
at the very fi rst moments because of the lack of air, but landed successfully 4 minutes 

and 20 seconds afterwards, breaking the sound barrier, with a maximum speed of 1342 kilometres an hour.
Just before stepping without hesitation into the air, he said: “Sometimes you have to be really high to see how 

small you are”.
Pablo Roig Monzón, 2º E

E ste verano, como cada año, nos hemos encontrado en la situación de que 
muchas zonas forestales han sido destruidas y arrasadas por una serie de 

incendios provocando la desaparición de miles de hectáreas de bosque.
Estos acontecimientos pueden suceder por dos razones, una de ellas es por la 

acción de la naturaleza y la segunda razón, y más cruel de todas, es la provocación 
de estos incendios.

El gran problema que nos encontramos ante esta situación, ya sea de manera 
intencionada o no, es que las zonas pobladas por grandes cantidades de vegetación no están preparadas para paliar 
los daños, es decir, no se crean los bastantes corta fuegos para evitar la extensión de el incendio. Normalmente, esta 

Los incendios 
forestales

Què és notícia?

LL ast 14th of October the skilled parachutist Felix Baumgartner jumped out of the 

Jump from the stratosphere
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falta de precauciones no están puestas por distintas asociaciones que impiden su creación ya que piensan que es una 
manera de estropear el medio ambiente así como la imagen que da.  En este tema en particular pienso que se está 
dando demasiado valor a las razones que dan estos grupos de personas ya que eso implica la desaparición de más zonas 
boscosas de las que se podrían evitar así como el riesgo de que el incendio llegue hasta las zonas urbanas arriesgando 
las viviendas de esa población así como sus propias vidas.

Deberían pensar en estas consecuencias y plantearse el buscar soluciones por mucho que se quieran impedir.

Alba Verdeguer Gil, 2º E

If you can count from 1 to 6, you will hack French Bank system
No, this is not a joke. In 2008, a man, who was unemployed, was trying 

to save money by using Skype: he was searching numeric codes, which 
would allow him not to pay for calls. He started dialling random numbers to connect with someone, just as if someone 
suggested him in forum.

Sometime, when he was dialling random numbers, an automated voice, which was unidentifi ed, answered him to 
type six numbers. He typed the numbers 1 to 6 and the call ended. However, he didn’t know that he had been replied 
by the Debt Department of the Bank of France and he had disabled the bank’s service for two days.

Although he didn’t hide his real identity on Skype, it took the police two years to track him because the Skype 
headquarters was in Luxembourg. The man was arrested in 2010 and his old-fashioned computer was seized. Recently, 
the judge has acquitted him.

Juan Luis García, 2º C

F a temps que m’he adonat que els diners és per a la majoria de persones 
el primordial, sense tindre en compte els interessos dels altres ni les 

conseqüències que açò puga causar. I amb aquesta refl exió em vull dirigir 
a l’incident causat la passada nit en Halloween, a Madrid Arena. Ja que les 

primeres investigacions aporten que es van vendre més entrades de les permeses. A més, les mesures de seguretat junt 
amb l’equip de seguretat deixaven molt a desitjar, i tot per estalviar uns quants duros.

El que es pensava que seria una nit de festa, fi nalment es va convertir en dol i tot per què?... per diners?

Lorena Bellido Benlloch, 2n E

E l 4 de julio de 2012, el periódico El Mundo publicó el descubrimiento del Bosón 
de Higgs, todavía más conocido con el nombre de “la partícula de Dios”, lo que 

suponía un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como 
la conocemos.

Esto sólo confi rma un hecho, el cual Peter Higgs, ya en los años 60, con la ayuda de 
un lápiz y un papel, descubrió las ecuaciones que predicen la existencia de dicha partícula, 

necesaria para el modelo estándar de la física actual. Es la partícula fundamental de lo que se conoce como el mecanismo 
de higgs, un especie de campo invisible presente en todos y cada uno de los rincones del universo y que mediante la “fric-
ción” de las partículas en este campo, se origina la masa, la cual será mayor cuanto mayor sea la “fricción” y viceversa.

Este descubrimiento tiene benefi cios indirectos para la Medicina, la Informática , la industria o el medio ambiente. 
Pero como declaró, Heuer; director del CERN, “su descubrimiento es un hito histórico, pero estamos sólo al principio”.

Carlos Lozano Pérez, 2º C

I
French banking system hacking

necesaria para el modelo estándar de la física actual. Es la partícula fundamental de lo que se conoce como el mecanismo 

El Bosón
de Higgs

FF a temps que m’he adonat que els diners és per a la majoria de persones 

El lucre d’uns la desgràcia d’altres
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L a convivencia en 
la escuela debe 

ser un principio bá-
sico de calidad del sistema educativo. Valores como el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad 
entre hombre y mujer, la tolerancia y libertad dentro de los principios democráticos, el respeto a la integridad y dig-
nidad personal, la protección contra toda agresión física o moral están enmarcados en nuestro proyecto educativo y 
nuestras normas de convivencia.

Es por ello, y después de mantener una entrevista con el Cuerpo Nacional de Policía. solicitamos acercar los Servicios 
Públicos de Seguridad a nuestros alumnos, ayudando a mejorar el conocimiento sobre los problemas de seguridad 
que afectan directamente a los jóvenes, como:

  Acoso escolar. Violencia juvenil, de género y doméstica.
  Consumo de drogas y alcohol.

Se trata de familiarizar a los alumnos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y utilizar  la novedad que para el 
alumno supone la visita de un policía para motivarles en la adopción de conductas-proactivas frente a los riesgos de 
seguridad que más  les afecten como colectivo

Para este fi n propusimos un calendario de 8 charlas (50 alumnos por charla)  de una duración de 100 minutos 
dirigidas a alumnos de Grado Medio (17-20 años)  del turno de la tarde.

Un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía fue el encargado de dar las charlas, y la estructura fue la siguiente:
 • Introducción sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en una sociedad democrática.
 • Además facilitó información general a los menores y jóvenes de los principales problemas de seguridad que 
les afectan como colectivo.

 – Acoso escolar. Violencia juvenil, de género y doméstica.
 – Consumo de drogas y alcohol.

 • Fomento de los valores de responsabilidad, igualdad, respeto y convivencia.
 • Facilitar herramientas básicas para la prevención de confl ictos y para evitar el riesgo de convertirse en victimas 
de determinados delitos.

 • Inculcar la necesidad de comunicar o solicitar ayuda.
 • Turno de preguntas de los problemas que puedan tener.

Esta experiencia ha sido muy positiva por el interés mostrado por los alumnos  y profesores, además de los aspectos 
legales (menores y mayores de edad), la forma cómo el subinspector trató los temas despertando la curiosidad.

Se trata de un tema no sólo informativo, si no altamente formativo y educativo.
Por todo ello, no me queda más que dar las gracias y felicitar a la Comisaria Local de Burjassot-Godella y en 

particular al subinspector que fue el artífi ce de estas charlas. Esperamos que incidan en la vida de nuestros alumnos.

José E. Díaz Botías
Dirección F. Profesional

Los servicios públicos
de Seguridad y EPLA
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Programa de Intercambio Cultural 
San Giovanni Rotondo (Foggia, Italia) 
Escuelas Profesionales Luis Amigó
–EPLA– (Godella, Valencia, España)

E ntre los días 6 y 10 de noviembre, alumnos del ITCA 
de San Giovanni Rotondo, en Italia nos visitaron en 

el colegio. Fueron 2 profesores, el director y la encargada 
de los proyectos de intercambios internacionales y un 

grupo de jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 22 años con una formación equivalente a un PCPI en la enseñan-
za española, especializados en electricidad y 
domótica.

El objetivo fue contribuir a que los jóve-
nes estudiantes adquieran, junto a nuevos 
conocimientos, una visión integradora de 
diferentes culturas; desarrollen actitudes y 
habilidades necesarias para comprender y 
participar con efectividad en una sociedad 
global en creciente interdependencia y prepa-
rarlos para vivir y trabajar en la comunidad 
internacional redefi niendo sus capacidades 
de crecimiento intelectual y asumiendo res-
ponsabilidad por su comportamiento perso-
nal y por el desarrollo de su propio futuro.

Las actividades se desarrollaron en horario escolar, de 8:30h a 13:30h y por las tardes de 15:30 a 18:30h, y en 
aulas y talleres propios del centro. Siempre tutelados por los profesores italianos que los acompañaban y por algunos 
profesores del centro que ejercieron de anfi triones y les mostraron algunas de las prácticas que se desarrollan con 
nuestros alumnos, como la programación y montaje de autómatas, placas de energía solar fotovoltaica y ejercicios de 
simulación y cálculo de iluminación. También tuvieron la oportunidad de asistir a la charla que imparte anualmente 
en el centro la empresa de material eléctrico SIMÓN, casualmente de origen italiano, así como de asistir a las ofi cinas 
y exposición de otra empresa de material eléctrico, también de origen italiano, llamada GEWISS. En ambas pudieron 

conocer lo último en iluminación efi -
ciente y constatar las diferencias entre 
la fabricación italiana y la española en 
cuanto a material eléctrico. Desde estas 
líneas agradecemos a ambas empresas, 
en especial a los comerciales que nos 
atendieron con mucho cariño y pacien-
cia, como siempre, por su desinteresada 
colaboración y aportación a la cultura 
técnica y formativa de nuestros alum-
nos….y a partir de ahora, también, de 
nuestros amigos italianos.

El Departamento de
Electricidad y Electrónica

“La unión del conocimiento
y la experiencia”
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S ólo tenemos que dar una ojeada a los periódicos, escuchar la 
radio o simplemente pegar un vistazo a los noticiarios de tele-

visión, para darnos cuenta del momento complicado en los que 
nuestra sociedad se encuentra, debido a diversos factores que todos 
conocemos, aunque nos cuesta entender, pero que se refl ejan en 
un descenso vertiginoso de la generación de riqueza y una caída 
libre del mercado laboral. Pero no es cuestión de recrearnos en lo 
que ya sabemos, ni de lamentarnos por lo que podíamos haber 
hecho, realmente es momento de poner nuestro esfuerzo e ilusión en detectar y vislumbrar posibles expectativas que 
nos ofrezcan, aunque sea mínimamente, vías de salida a esta situación. Si bien está la opción de quedarte sentado 
jugando a la Play o pasando el tiempo en el parque con los amigos, esperando que como siempre tus progenitores te 
saquen las castañas del fuego ¿pero por cuanto tiempo?

A nadie convenceríamos y además faltaríamos a la verdad si intentásemos argumentar que el sector de la cons-
trucción se encuentra en una situación diferente a la que hemos comentado, o que en un corto periodo de tiempo la 
situación dará un giro volviendo a la feliz y boyante construcción de edifi cios y especulación inmobiliaria. Pero lo cierto 
es… ¿Qué sector es el que no se ve afectado por la crisis? Con certeza, a estas alturas del artículo te estarás preguntando 
por la fi nalidad del mismo, pues bien, una vez sabedores del punto de partida, refl exionaremos sobre los contenidos, 
competencias y adaptación o alternativas que tienen los Técnicos en Proyectos de Edifi cación, contemplando de algún 
modo la relación y ventajas frente a la elección de otras especialidades.

Seguro que más de una vez has pensado…: 
¿Te gusta la arquitectura, la ingeniería, el diseño por ordenador, el diseño en interiorismo…?
Después de Bachiller… ¿qué…?
¿La universidad te viene grande? 
¿Quieres prepárate mejor para la universidad? 
¿Deseas estar en disposición de incorporarte antes al mundo laboral? 
¿Sabías que en la mayoría de las universidades reconocen entre 30 y 40 créditos ECTs (sistema de transferencia de 

créditos europeos) en asignaturas, por haber cursado un Ciclo Superior de formación profesional?
¿Quieres acceder a la Universidad y no has cursado Bachillerato?
¿Te gustan las maquetas y el dibujo en 3D?
¿Crees que otras especialidades están masifi cadas?
¿Estarías dispuesto a formarte en otro Ciclo que complemente el que ya tienes?
¿No encuentras trabajo y te quedas sin hacer nada? o ¿Te formas para estar mejor preparado?
¿Te gustaría estudiar y trabajar con tu ordenador 

portátil en clase viendo contenidos más prácticos que 
teóricos?

¿LA ESPECIALIDAD DESCONOCIDA?
Todos somos conscientes de la fuerte apuesta de 

Europa por la formación profesional, donde la base del 
sostenimiento de nuestra sociedad radica en una ade-
cuada y alta cualifi cación laboral, dando alternativas a 
los estudios universitarios o incluso complementándolos. 

Debido a la evolución de las necesidades del mer-
cado, especialidades conocidas se han ido adaptando, 
transformando e incluso desapareciendo, como es el 
caso del Técnico Especialista en Edifi cios y Obras, rama 

Técnico Superior en Proyectos
de Edifi cación
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Delineación. (FP2), Técnico Especialista en Delineante de Edifi cios y Urbanismo, rama Delineación. (FP2), Técnico 
Especialista en Diseño de Interiores, rama Delineación. (FP2), Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción. (LOGSE). Por lo que todas aquellas competencias y atribuciones que tenían estas titulaciones, han 
sido adaptadas, mejoradas y ampliadas, para dar paso al Técnico en Proyectos de Edifi cación.

El Técnico en Proyectos de Edifi cación (LOE) es una titulación de Grado Superior, donde se forman a verdaderos 
profesionales con conocimientos en ejecución, interpretación, análisis y dirección de obra, planos, diseños, presupuestos 
y cálculos estructurares, para desempeñar tareas como son las de : Delineante de edifi cación residencial, comercial e 
industrial, delineante proyectista, de instalaciones, maquetista de construcción, ayudante de jefe de ofi cina técnica, 
ayudante de planifi cador, ayudante de técnico de control de costes, técnico de control documental, especialista en 
replanteos, ayudante de procesos de certifi cación energética de edifi cios, técnico de efi ciencia energética de edifi cios, 
delineante proyectista de redes y sistemas de distribución de fl uidos. Que por lo general ocupan puestos en empresas de 
arquitectura, ingeniería, construcción, inmobiliarias, departamentos técnicos de grandes compañías y de estamentos 
ofi ciales como son los  Ayuntamientos, La Consellería de Industria, Educación…

ADAPTACIÓN Y ALTERNATIVA ANTE LA CRISIS.
De cualquier modo los profesionales de la construcción tienen que seguir adelante con su vida profesional por lo 

que se están intentando arbitrar medidas que permitan a estos profesionales seguir en actividad. La actividad clásica 
en tiempos de crisis en casi cualquier sector consiste en seguirse formando: un Ciclo Formativo, cursos especializados, 
idiomas, estudios universitarios, un posgrado o un máster nunca vienen mal para aumentar la formación.

Uno de los principales salvavidas del sector puede ser la especialización en reformas de construcción de particu-
lares, edifi cación en pequeña vivienda y adaptación de locales comerciales, ya que en muchas ocasiones se precisa 
de asesoramiento, gestión, y alternativas mediante simulaciones virtuales en 3D, donde un ajuste en costes y trato 
personalizado pueden marcar la diferencia. En otras situaciones los profesionales se ven  abocados a la extensión 
de su ámbito territorial de infl uencia, con proyectos de pequeña magnitud y de carácter privado en otras provincias 
españolas, e incluso, a la movilización geográfi ca por proyectos de dimensiones mucho mayores, como podría ser el 
caso del polémico y a la vez “prometedor”- proyecto EUROVEGAS-.

Otra alternativa para los profesionales de la construcción puede ser salir al exterior, a otras latitudes donde no 
solamente no está en recesión el sector, sino que inclusive existe défi cit en cuanto a construcciones. Es el caso de la 
demanda de trabajadores cualifi cados en algunos países europeos, oriente medio y según indican los analistas, uno 
de los continentes que serán muy pronto lugar de negocio inmobiliario es África, dada la exportación de minerales 
estratégicos por parte de muchos países africanos hace generar el nacimiento de un embrión de clase media que 
demanda, cada día más, viviendas salubres y con mejores prestaciones en las cuales vivir.

Departamento de Edifi cación y obra civil

E l pasado 5 de octubre el departamento de electricidad electrónica concretamente los cursos 
de 2º grado medio y un curso de grado superior, fueron de visita a la feria de muestras de 

valencia a la 7ª convocatoria de Eurobrico donde participaron un total de 672 fi rmas expositoras 
representantes del mundo del 
garden y el bricolaje, y con más 
de 51.000 metros cuadrados de 
superfi cie ocupada.

Los alumnos pudieron ver las nuevas tendencias en 
cuanto a herramientas y utillajes para los diversos traba-
jos profesionales, asi como expositores de iluminación y 
automatización profesional relacionados con viviendas, 
jardinería y cultivos hortofrutícolas.

 Depto. Electricidad-Electrónica

2012
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L as actividades deportivas pre-
paradas para este curso 2012 – 

2013 son las siguientes: aerodance, 
atletismo, baloncesto, hockey, fút-
bol sala, multideporte y tenis. 

 • En Aerodance contamos con 47 alumnos /as de primero, segundo y tercero de Primaria y realizan la actividad 
los miércoles y viernes de 17:15 a 18:15 horas. De cuarto, quinto, sexto de Primaria, primero y segundo de 
ESO son 20 alumnos /as los martes y jueves también a la misma hora.

 • En Atletismo, se han inscrito 8 alumnos /as todos ellos de Primaria. Acuden los miércoles de 17:15 a 18:45 
horas.

 • En Hockey, hay 42 alumnos /as, que se dividen de la siguiente manera, 25 de primero, segundo y tercero 
realizan la actividad los martes y jueves de 17:15 a 18:30 horas y los alumnos restantes de cuarto, quinto y 
sexto de Primaria acuden los miércoles y viernes a la misma hora.

 • En Tenis hay 12 alumnos /as de Primaria que realizan la actividad los martes y jueves de 17:15 a 18:45 horas. 
No se pudo formar grupo de la ESO por no haberse inscrito sufi cientes alumnos. 

Datos facilitados por la coordinadora de deportes del AMPA Doña Teresa Magdaleno.
 • En Multideporte, a cargo de las  monitoras Begoña, Irina y Silvia; son 29 alumnos /as de 3º de infantil y 
primero de Primaria practican actividades diversas durante dos horas y media semanales, los miércoles y 
viernes. También participarán en algunas jornadas los sábados por la mañana. 

 • Los alumnos /as que practican baloncesto y fútbol sala son 85. Estos entrenan dos días a la semana, miércoles 
y viernes de 17:15 a 18:30 horas y compiten, preferentemente, los sábados por la mañana en los XXXI  “JOCS 
ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, en diferentes fases. Nuestros equipos juegan contra Colegios, 
Escuelas Deportivas Municipales y Clubes Deportivos de la Comunidad Valenciana, primero en ámbito local, 
comarcal y luego provincial.

Los equipos son:
 – Tres de baloncesto:

 • Uno de la categoría alevín, formado por alumnos /as de quinto y sexto de primaria, entrenados por la 
monitora Beatriz Pardo. Son un total de 13.

 • Uno de la categoría infantil, formado por alumnos /as de primero y segundo de la ESO, entrenados por 
el monitor David Campos. Son 10 alumnos apuntados.

Estos dos equipos compiten en la fase local y 
comarcal.

 • Uno de la categoría cadete masculino, for-
mado por alumnos de tercero y cuarto de la 
ESO, compite en la FUNDACIÓN DEPORTIVA 
MUNICIPAL DE VALENCIA en el grupo “C”, 
que organiza la Federación de Baloncesto de 
la Comunidad Valenciana. Estos son dirigidos 
por el entrenador José Vicente Piá, profesor 
del Colegio. Son un total de 15.

Nuestros equipos
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NATALICIOS

E l pasado 24 de 
s ept iembre  de 

2012, festividad de 
Ntra. Sra. de las Mercedes, nació Marcos, tercer hijo de nuestro 
compañero y amigo Jerónimo Trapero Guerrero y su esposa 
Mª Carmen Martín Garrido.

Jerónimo –como todo el mundo sabe- pertenece al Depar-
tamento de Electricidad y Electrónica y es tutor de FCT.

Marcos, el neonato, viene a hacer compañía a sus dos hermanos: Alejandro de 10 años y a Carlos de 8 años.
Enhorabuena y felicidades a toda la familia y que el gozo y la alegría perduren en el tiempo para satisfacción de 

todos.
“Estamos sumergidos en la eternidad. Somos vida, aun
cuando la forma cambie, los cuerpos también, la mente cambie.
La vida es un proceso sin tiempo, más allá del tiempo.
La vida es un río sin fi n”

A simismo, el pasado 18 de octubre del presente 
2012, vino al mundo Pablo María, segundo hijo 

de María Pozo Delgado y su esposo, Pablo Brotons 
Lázaro.

María Pozo es profesora de Educación Infantil 
en nuestro Centro. Nuestra más cordial enhorabuena 
a los felices padres, abuelos maternos, antiguos co-
laboradores en EPLA y a toda la familia. Que crezca 
en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres.

 – En fútbol sala hay cuatro equipos:
 • Uno de la categoría prebenjamín, formado por alumnos de primero y segundo de Primaria y entrenados 
por Juan Silvestre. Son 16 alumnos apuntados.

 • Dos de la categoría alevín, formados por alumnos de quinto y sexto de Primaria entrenados por Estéfano 
Albiol y Arturo Giménez, profesores del Colegio. En el equipo A participan 9 y en el equipo B 12.

 • Un equipo de la categoría infantil formado por alumnos de primero y segundo de la E.S.O., dirigidos por 
Vicente Lacruz y Vicente Pascual. Son un total de 10 inscritos.

Las jornadas, los resultados, y las clasifi caciones las pueden seguir en las siguientes páginas web:
 • Baloncesto alevín e infantil: www.godella.es/esports 
 • Fútbol sala prebenjamín y alevín: www.godella.es/esports
 • Fútbol sala infantil: www.esport.paterna.es/es/competiciones/juegos-escolares.html
 • Baloncesto cadete masculino: www.fbcv.es
 • Todos ellos en la página web del colegio: www.epla.es

ÁNIMO, PARTICIPAD CON NOSOTROS Y LO PASARÉIS MUY BIEN.

Arturo Giménez y José Vicente Piá, Coord. Deportes AMPA
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“Es bello ser. Ser es existir. Ser expresión de Dios es ser
mensajero de Dios. Ser mensajero de Dios es tener una misión
encargada por Dios.
Ser es ser un rayo de sol que llega sin preferencias a cualquier
parte y a cualquier lugar”

E l pasado 1 de noviembre de 2012, festividad de Todos los Santos, vió la primera 
luz Jorge, primogénito de nuestra compañera y amiga Cristina Díaz Hervella, 

profesora de Lengua y Literatura Castellana en Bachillerato y Tutora del curso 1º 
“C” de Humanidades y Ciencias Sociales.

Desde estas páginas de nuestra revista, nuestra más cordial y cariñosa felici-
tación a Cristina y a toda su familia.

Que Jorge crezca, se desarrolle y viva con salud y gracia delante de Dios y de 
los hombres.

“Ser es existir. Ser es ser rayo de luz que lleva a todos
vida, luminosidad, claridad, calor. Ser es estar aquí, ahí,
presente. Ser es expresar, hablar, reir, llorar, gemir, cantar, vivir”.

ENLACES MATRIMONIALES

E l sábado 13 de octubre del presente 2012, precisamente festividad de San Eduar-
do III, rey de Inglaterra, tuvo lugar el enlace matrimonial de Eduardo García 

Carratalá y Verónica Mora Cervera.
El marco fue la Parroquia Ntra. Sra. de Monte-Sión en Torrent, donde Eduardo 

ha colaborado en apostolados varios, incluido el de Catequista. Asistió la ceremonia 
el P. Jesús Mª Echechiquía, párroco y amigo de los contrayentes.

Eduardo es profesor en Bachillerato y en Ciclos Formativos, Rama Administra-
tiva en nuestro centro EPLA y además, valioso y efi ciente agente de Pastoral.

Los contrayentes se vieron acompañados, de manera particular, por amigos y 
compañeros tanto de EPLA como de Monte-Sión.

Felicidades de corazón a los nuevos esposos y que la felicidad perdure siempre 
en vuestras vidas.

“El matrimonio está unido a la fe, no en un sentido genérico. Como unión
de amor fi el e indisoluble, se funda en la gracia que viene de Dios Uno y
Trino, que en Cristo nos ha amado con un amor fi el hasta la cruz.
Así está llamado a ser no sólo objeto, sino sujeto de la nueva Evangelización”

E l pasado sábado, 27 de octubre del presente año 2012, y a las cinco en punto de 
la tarde, contrajeron matrimonio nuestra amiga Mª Carmen Herrero Amblar y 

Alfredo Ramos López. La ceremonia familiar, entrañable y gozosa tuvo lugar en la 
coqueta Iglesia y Parroquia de San Miguel Arcángel en la pintoresca localidad de El 
Collado, lindante a la Sierra de Javalambre.

Mª Carmen es profesora en nuestro Centro y desarrolla fenomenalmente su es-
pecialidad en Audición y Lenguaje en Primaria.

Unos cuantos compañeros/as de EPLA y amigos entrañables compartimos mo-
mentos gratos e inolvidables con ellos.
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Muchas felicidades y mil parabienes para los contrayentes y sus familias. 
Que vuestra ilusión, felicidad y amor sean imperecederos.

“El matrimonio constituye en sí mismo un Evangelio, una Buena
Noticia para el mundo actual. La unión del hombre y la mujer, en un amor
fecundo e indisoluble, es un signo que habla de Dios con fuerza, con una
elocuencia que en nuestros días llega a ser mayor porque es una fuente
de gracia que trae alegría y esperanza a la vida personal, familiar y social”

DEFUNCIONES

E l 11 de julio del presente 2012 fallecía en Alicante, Dña. Asunción Díaz López, madre de nuestro compañero y 
amigo Angel García Díaz, profesor de Filosofía en Bachillerato en nuestro Centro y erudito humanista e historiador.
Desde las páginas de nuestra Revista Escolar nuestro sincero y sentido pésame a Angel y a toda la familia.
Que Dios, Padre de Misericordia y Dios de todo consuelo conceda a todas las personas que han sentido su muerte, 

paz y esperanza en la tribulación y a Dña. Asunción la felicidad de la gloria eterna.

“El hombre necesita eternidad y cualquier otra esperanza es
para él demasiado breve, demasiado limitada.
El hombre sólo puede explicarse si hay un Amor que supere
todo aislamiento –incluso el de la muerte- en una totalidad
que trascienda también el espacio y el tiempo”

E l 9 de octubre pasado de este año 2012, falleció en Bugarra, su lugar de origen, Dña. Rosario Gómez Navarro, 
madre de nuestro compañero y amigo José Luis Quílez Gómez, profesor de Carrocería en el Departamento de 

Automoción desde hace 29 años.
El funeral de cuerpo presente tuvo lugar el mismo día 9 en la Parroquia de San Juan Bautista de la misma localidad 

a las 17’30 horas. Asistieron una representación del Departamento, junto con compañeros y amigos y parte del Equipo 
Directivo en representación de la Titularidad del Centro.

Descanse en paz, Dña. Rosario y Dios, que es luz, le conceda la claridad de la paz y felicidad eterna.

“Que el Señor abra las puertas del triunfo a Dña. Rosario, para que,
 terminado el duro combate en su vida mortal, entre como vencedora por
las puertas de los justos y en sus tiendas entone cantos de victoria”

E l 13 de noviembre del presente año 2012 falleció en Vallada (Valencia) Dña. María Garrido Blasco, madre de 
nuestro compañero Josep Ramón Giner Garrido, profesor de ESO.
El funeral “corpore insepulto” tuvo lugar al día siguiente, 14 de noviembre, a las 12 horas en la Iglesia Parroquial 

Sant Bertomeu de la misma localidad de Vallada.
El Director de Formación Profesional y el Jefe de Estudios de la ESO se hicieron presentes en representación de la Ti-

tularidad del Centro. Una corona de flores testimonió el recuerdo y cariño del Centro y de toda la Comunidad Educativa.
Reciba Josep Ramón Giner y toda la familia nuestra sentida condolencia.

“Confiemos en Dios, que él nos ayudará; esperemos en El, y nos allanará
el camino. En Cristo, muerto por nuestros pecados y llamado de nuevo a
la vida para nuestra justificación, nuestras tinieblas se iluminan y
renace de nuevo la esperanza”.



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



Ermita San José (Godella)


