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Editorial

C uando acabamos de clausurar la XIII expo-
sición bienal TECNOEPLA 2013 –26 años ya 

en la iniciativa– es útil y conveniente detenernos en 
este gran faro tecnológico que es INTERNET.

Los faros son guías, indican peligro, oportunidad, 
orientan y, en ocasiones, anticipan éxito y sugieren 
esperanza; tienen una misión importante y vital.

Si no queremos quedarnos fuera, si no queremos que 
el salto generacional sea insalvable, debemos acercar-
nos a este mundo tecnifi cado  que nos ha tocado vivir.

INTERNET es un recurso rico y de grandes poten-
cialidades, que además tiene la particularidad de ser 
muy motivante para niños y jóvenes.

Ofrece a padres y educadores algunas interesantes 
posibilidades para estar al día en lo que a educación 
y formación de nuestros jóvenes se refi ere.

Fotos, Listas de distribución, Buscadores, Navega-
dores, Chat, Messenger … Cada día son más los tér-
minos y conceptos que, relacionados con la llamada 
Red de redes, se van introduciendo y asentando en 
nuestro vocabulario, y más aún en el de nuestros hijos 
y alumnos. Tarea: ayudarles a hacer un uso lógico y 
racional de los mismos.

Padres, madres, educadores tenemos el reto de en-
frentarnos con mente abierta, y al mismo tiempo con 
rigor y discernimiento, a este recurso efi caz y ser ca-
paces de animar, motivar y educar, porque sin duda 
alguna esta herramienta en concreto va a jugar un pa-
pel fundamental en su devenir profesional y personal.

Pero la cuestión fundamental que debemos pre-
guntarnos es si las tecnologías de la comunicación nos 
están llevando hacia una Humanidad más solidaria, 
más igualitaria, más habitable, más libre y más 
crítica. Esa sería la esperanza.

Rafael Monferrer

Internet: Faro esplendente
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H ay que dejar bien sentado que la inmensa mayoría de 
los padres y madres se muestra satisfecha de las rela-

ciones y vivencias familiares y reconocen, por encima de 
todo, sensaciones positivas hacia y con sus hijos e hijas.

Lo que no quita para que aparezcan explícitamente 
cualifi cadas minorías que reconocen otro tipo de viven-
cias y sensaciones respecto a la educación de sus hijos, 
no tan cercanas a la expectativa ideal que se le supondría 
a la institución familiar o en todo caso representativas 
de un cierto grado de insatisfacción y/o percepción de 
difi cultad frente a la tarea educativa.

Estas sensaciones por parte de los progenitores han 
sido clasifi cadas en cuatro tipos de vivencias no exclu-
yentes:

Desbordamiento y resignación, impotencia y har-
tazgo, capacidad y satisfacción y soledad.

• La soledad la expresan las madres como las máxi-
mas exponentes de sus vivencias frente a la edu-
cación de los hijos.

• La capacidad y satisfacción son vivencias positivas 
en la tarea educativa que son claramente las más 
generalizadas y que así lo sienten padres y madres 
en alguna medida.

• La impotencia y el hartazgo aparecen en las fami-
lias confl ictivas cuyo elemento defi nitorio se basa 
en la presencia constante de confl ictos reconocidos 
entre padres e hijos, con muy mala comunicación 
interna. Es, a todas luces, una situación profunda 
y explícitamente problemática.

• Por último, el desbordamiento y la resignación 
en la llamada familia nominal. Sus relaciones 
se encuadrarían en lo que denominamos “de co-

existencia pacífi ca” en las que no existe demasia-
da comunicación ni participación en actividades 
comunes.

Padres e hijos viven al margen unos de otros, con 
una cierta decisión implícita de obviar cualquier elemen-
to de confl icto o enfrentamiento potencial entre ellos. 
Aquí son mucho más patentes las sensaciones relativas 
al desbordamiento y, sobre todo, la resignación retroa-
limentadas con una alta presencia de las vivencias de 
soledad (como hemos apuntado, especialmente por parte 
de las madres).

Estamos fi jando la mirada en las familias que tie-
nen miembros adolescentes. Los sociólogos hablan de 
representaciones cuantitativas de las familias que refl ejan 
estas situaciones: conjuntamente las familias confl ictivas 
y nominales suponen casi el 60% de las familias con 
hijos adolescentes.

Ahora bien, hay que decir que muchos de los elemen-
tos que los padres y madres de adolescentes manifi estan 
como difi cultades apuntan a elementos relativos a un 
cierto cambio generacional que no acaba de adaptarse 
a procedimientos educativos alternativos que resulten 
satisfactorios y efi caces.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos “co-
existencia pacífi ca”?. Se produce cuando los padres se 
muestran generalmente cohibidos, desimplicados, sin 
abordar con una mínima profundidad lo que requieren 
sus hijos; son padres instalados en la inmediatez, que 
buscan vivir al aire del tiempo, valorando el día a día, su 
tiempo, su ocio, las vacaciones … desde el éxito social, 
ganar dinero, tener cosas, medios, etc. etc.

II. Coexistencia pacífi ca
(mirando a otro lado)

G
en
er
al



3

Lo que los hijos piensan, sus opiniones, ni son ni 
cuentan. Lo que la familia ha decidido explícita o im-
plícitamente es que no haya confl ictos en su seno, ya 
sea por causa de las drogas, del consumo de alcohol, 
de las relaciones con los hijos con sus amigos, ya sea 
por los estudios, por los horarios … etc. Sea por lo que 
sea, básicamente porque han decidido no enfrentarse, 
no enterarse, no querer saber nada de cualquier posible 
confl icto.

Los padres parecen razonar así: “Las cosas son 
como son, los hábitos juveniles son los que son y más 
vale que nuestros hijos no resulten “bichos raros”; con 
tal que no se sobrepasen demasiado, es normal que 
se diviertan de la misma forma que se divierten hoy 
los adolescentes”. A ver si hay suerte y no sucede nada 
grave y vamos tirando. Cuando ya sean mayores –tendrá 
que ser bastante mayores- las cosas se irán calmando y 
aquilatando por sí mismas. Y, claro, se mira a otro lado. 
Nada de discutir o agriar las relaciones con los hijos por-
que dos no riñen si uno no quiere.

A más abundamiento, suele haber dos factores que 
perfi lan más la situación: 

Uno: a la hora de pensar lo que ayudaría en la edu-
cación de sus hijos, cada miembro de la pareja exige 
un mayor compromiso del otro, especialmente la madre 
del padre y los reproches son más o menos continuos y 
sistemáticos; pero no es que se lleven mal sino que el uno 
por el otro … no acaban de implicarse conjuntamente, 
nadie quiere hacer de “malo” y se va eternizando la co-

existencia pacífi ca sin percatarse de que el tiempo suele 
trabajar en su contra.

Dos: el protagonismo que adquieren los iguales, los 
amigos, que ocupan el espacio privilegiado donde se di-
cen las cosas más importantes para orientarse en la vida 
desplazando a padres, libros, escuela, incluso televisión.

La educación, de la que los padres parecen haber 
dimitido, se realiza entonces por ósmosis, por contacto y 
dice el refrán que “todo se pega, menos la hermosura”.

¿Qué ocurre mirando a otro lado o en esta coexisten-
cia pacífi ca someramente apuntada?

No hay transmisión de valores clave como la discipli-
na en el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad personal, 
la capacidad de decidir, saber decir “no” cuando se deba y 
capacidad de decir “no” cuando se quiera. En defi nitiva, 
se pierde el rumbo.

Queda en el fondo de los hijos como un sustrato al 
modo de “ir tirando en la vida”, responsabilizando 
siempre a los demás de lo que a uno le pasa, sin impli-
carse ni comprometerse en nada y para nada, estando 
siempre entonando el mala suerte o esperando un golpe 
de fortuna en los diversos y amplios campos de la vida.

En defi nitiva, miedo y cobardía y ausencia del ne-
cesario coraje y fuerza de voluntad para tomar la propia 
existencia en las manos, encontrar un sentido y abrirse 
un camino hacia lo que uno quiere hacer en la vida, 
muchas veces porque uno no quiere hacer nada más 
que pasar por la vida.

R. M.

U na vez más y con una decidida vocación de so-
lidaridad para con los demás, nuestros alum-

nos han sabido responder de forma muy positiva 
y altruista a esta segunda colecta de donación de 
sangre.

Colecta que se llevó a cabo el pasado día 25 
de enero y cuyo resultado fue muy satisfactorio,  
batiendo records y alcanzándose la nada despre-
ciable cifra de 114 donaciones, de las que 41 fueron 
nuevos donantes.

Es por ello, que no me queda más, que agra-
deceros y daros las gracias por ese gesto, que es 
todo un ejemplo de vida y solidaridad. Muchísimas 
gracias.

El Cronista

Donación de sangre
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C oincidiendo con TECNOEPLA XIII los días del 31 de enero al 5 de febrero tuvo lugar la exposición de fotografías del 
XVI Concurso de Fotografía patrocinado por el AMPA y con la colaboración de un grupo de profesores.
En esta edición hay que destacar, como no podría ser de otra manera, el grado de superación de los trabajos expuestos, 

tanto en cantidad como en calidad, por lo que el jurado lo tuvo difícil para decidir cuáles eran las fotografías ganadoras.
Este Jurado, externo al Centro, al cual agradecemos su colaboración, estuvo compuesto por:

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

– Dña. Eulalia Castela Hernández, estudios de fotografía en la Escuela de Artes y Ofi -
cios de Valencia. Fotógrafa voluntaria Fundación CEDAT de la UPV en temas de accesibilidad 
en medio urbano años 2001 y 2002. Fotógrafa voluntaria para la Asociación Fent Camí de 
Valencia. Años 2004-2013. 1er premio de fotografía año 2012 Voluntariado en 3M. Madrid 2012.

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

Y emitió el siguiente veredicto:
Sección Alumnos – ESO:

• Primer premio: Enrique Portalés Juliá, 4º A ESO
• Segundo premio: Victor García Telles, 2º C ESO
• Tercer premio: Tomás Michael Reilly, 2º A ESO

Sección Alumnos – Bachillerato-F. Profesional:
• Primer premio: Fernando Catalá Martínez, 2º Sis. Telecom. e Informáticos
• Segundo premio: Aldo Fabricio Fiappi Dovao, 2º Administración y Finanzas
• Tercer premio: Leticia Risco Eres, 1º E Bachillerato

Sección Profesores:
• Primer premio: Mª Victoria Antón Tejedor
• Segundo premio: Vicente Puchol Ferrer
• Tercer premio: José Llerena Mir

Nuestro agradecimiento al grupo de profesores que han organizado y coordinado esta 
XVI edición, así como nuestra enhorabuena a los ganadores.

El Cronista

Concurso de FotografíaXVI

Curso 2012-2013

Enrique Portalés Juliá. 4º A ESO

Mª Victoria Antón Tejedor. Profesora

Fernando Catalá Martínez. 2º S. Tel.
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A l atardecer del pasado 28 de noviembre de 2012 nos dejó repentina y fulminantemente nues-
tro compañero y amigo FERNANDO PIÑANGO MONTES a sus 56 años recién cumplidos.
La conmoción fue grande, particularmente, entre los que le conocíamos y tratábamos.

FERNANDO, durante 29 años fue profesor de Formación Profesional y actualmente en el 
Ciclo de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. 

Descanse en Paz.
El 30 del mismo noviembre y en el Tanatorio Municipal de Valencia, despedimos sus restos mortales y el 11 de 

diciembre, en EPLA celebramos un solemne funeral en su memoria.
Desde aquí nuestro sentido pésame a Dña. Pilar, su esposa, a sus hijos, Fernando y Jorge, y a toda su familia. 

Fernando, un fuerte abrazo e intercede por nosotros ante Dios Padre, rico en misericordia.

El Cronista

N o sé cómo expresar 
con palabras lo que 

Fernando ha supuesto 
para mí y para muchos 
de mis compañeros y 
alumnos.

Para mí es un honor 
poder intentar expresar 
lo que siento después 
de este viaje tan triste y 
repentino al que te han 
llamado.

A nte todo fue un 
placer tenerte como pro-
fesor. Todavía recuerdo la 
primera vez que entraste en mi clase de Formación Profesional, me diste la sensación de profesionalidad total. Eras 
uno de los profesores más respetado, ya que tu nivel de conocimientos exigidos hacia el alumnado, “protestado por 
todos nosotros como mandaba nuestro rol de alumno”, era de los más altos por mí conocido. Contigo conocí esa frase 
odiada por todos. “Guardadlo todo, sacad un folio y un bolígrafo. Examen sorpresa”. Todo esto en conjunto ha hecho 
que seas el primer profesor en salir a la palestra en todas las cenas de antiguos alumnos.

Todavía recuerdo esas palabras que nos decías cuando nos expresábamos mal. Ese “¿Qué dices?”, que nos hacía 
superarnos en la siguiente explicación. Ese 10 imposible para algunos, etc.

Si como profesor fuiste insuperable, como compañero lo llevaste a la máxima expresión. Siempre disponible, dis-
creto, correcto y por qué no decirlo, cachondo. Has sido ejemplo para muchos en todos tus aspectos. Siempre dispuesto 
a aprender cosas nuevas y con inquietudes sobre las nuevas tecnologías que no todos han superado.

Para terminar decirte que parte de lo que somos algunos de nosotros actualmente te lo debemos a ti como edu-
cador y como compañero.

Estoy seguro que te han reservado uno de los mejores sitios en ese cielo en el que seguro que estás.
TE QUEREMOS PI.

José Llerena Mir

In Memoriam
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U n año más EPLA se ha volcado con la operación Kilo que todos los años llevamos a cabo durante el mes de diciembre. 
Año tras año demostramos que EPLA es solidaria y este año más si cabe, pues hemos superado, casi en 500 kilos 

más, lo recogido el año anterior.
Este año hemos colaborado, como lo llevamos haciendo ya años, con el COTOLENGO DEL PADRE ALEGRE de 

BENIMACLET, aportando la cantidad de 2.160 kg., para ayudar y colaborar en esta gran obra que nuestra sociedad 
valenciana tiene a favor de los más desprotegidos y más débiles de nuestra sociedad.

Gracias a los alumnos que cargaron y descargaron la furgoneta dos veces en una mañana. Gracias a Manolo que 
nos cedió su tiempo y su pericia al volante para poder llevar el cargamento a su destino. En defi nitiva, gracias infi nitas 
a todos y cada uno de los que habéis colaborado y a cada una de las familias de nuestra comunidad, pues sin vuestra 
estimable ayuda sería imposible conseguir este propósito que cada año nos marcamos.

E n las Escrituras podemos leer esta exhortación que 
hace Dios a su pueblo o a alguna persona en con-

creto: “¡Levanta!” Dios confía en nosotros, en que al ponernos en camino 
nos vayamos realizando como personas y lleguemos a encontrar a Jesús.

Comienza el tiempo de grandes oportunidades, no de rebajas. La Cua-
resma nos invita a ponernos en camino, dejar a un lado la rutina y hacer 
un esfuerzo por cambiar, transformarnos en personas nuevas, mejores, en 
compañía de los demás. Nuestra meta es la Pascua.

Departamento Pastoral

L os niños de Infantil y Primaria hemos celebrado elDía 
Escolar de la No Violencia y la Paz bajo el lema: “La paz 

comienza con una sonrisa”.
Nuestro objetivo ha sido concienciar a los niños de que 

existen formas de violencia invisibles que no respetan los 
derechos humanos como la mejor manera de vivir y convivir.

Es importante ser solidarios con 
los que no tienen nada para que em-
piecen a respetarse sus derechos.

Con esto hemos iniciado también 
la Campaña del Céntimo Solidario que 
este año ayudará a los niños del barrio 
de Malata, en Manila (Filipinas).

Pastoral

Operación Kilo  Curso 2012/2013

LL
La Paz en Infantil y Primaria

EE
En Cuaresma, ¡Levanta!
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E l Plan de Orientación Académico y Profesional (POAP) 
organizado por el Departamento de Orientación ha 

desarrollado y participado en visitas, jornadas, charlas y 
cursillos preuniversitarios de interés para todos aquellos 
alumnos que deseen seguir formándose.

El pasado día 29 de enero realizaron la visita guiada al 
campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia.  
Así mismo se procederá en la Universitat de València el 
próximo jueves 19 de febrero.

Estas actividades se complementan con los cursillos de 
orientación a los estudios universitarios, que tienen lugar 
a lo largo de enero en Valencia, charlas sobre continuidad 
de estudios, acceso y admisión en EPLA y jornadas para 
padres que ofrecen las distintas Universidades. 

Gabinete Psicopedagógico

Gabinete
Psicopeda-

gógico
Visitas Universitarias
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E l miércoles 24 de Octubre tuvo lugar, en el Salón de Actos del Centro, la Asamblea General Ordinaria con participa-
ción mayoritaria de los miembros del AMPA y una representación aceptable de padres de alumnos, que participaron 

con sus preguntas y propuestas.
Se dio cumplida información de la Memoria por parte de cada uno de los coordinadores de las distintas comisiones; 

Esperanza Navarro (Trabajo), Julio Peñarrubia (Asistencia), Maria José López (Cultura) apoyada por Mª Luisa 
Lara, Teresa Magdaleno (Deportes), el P. Monferrer, en ausencia del P. Vives, (Pastoral), y Estamentos a cargo del 
presidente, dieron una visión de los objetivos generales cada una de sus areas de gestión y explicaron con detalle las 
actividades más destacadas llevadas a cabo durante el curso. La información relativa a la parte fi nanciera que cubre 
el Balance del curso 2011-2012 y la previsión de gastos con la conciliación de presupuestos de las distintas comisiones 
para el curso 2012-2013, explicado todo ello en detalle por el tesorero Damián Serneguet. Las fotografías las hizo 
nuestro compañero Antonio Solana.

En el turno abierto de palabra hubo participación activa de los padres presentes que hablaron de distintos temas e 
hicieron sugerencias de mejora en distintos aspectos del centro. Felicitaron al Ampa por el cerramiento en la zona del 
seminario que concentra más la seguridad para el acceso a los niños. Se alegraron de la reciente mejora al pintar el recinto 
de aparcamiento. Se sugirió renovar el mobiliario que fuera quedando obsoleto por daños o falta de uso. También se produjo 
cierto asombro por uno de ellos al ver la discreta asistencia a la asamblea donde es posible expresar ideas de mejora y 
apuntar posibles defi ciencias. La concepción sobre la calidad del comedor ha mejorado tras el seguimiento que se hizo en 

los primeros meses del curso, 
donde si que es verdad que al-
gún padre sugirió un espacio 
para aquellos menores que 
trajeran la comida de casa, 
tema que se irá viendo a lo 
largo del presente curso.

Poco antes de cerrarse 
la Asamblea, el P. Rafael 
Monferrer, Director de EPLA, 
aprovechó para agradecer 
el trabajo realizado por el 
AMPA y apoyó la disponibili-
dad de padres para entrar a 
colaborar con el AMPA.

El Cronista

Bolsa de Trabajo
Grá� ca de colocaciones Año Escolar 2012-2013
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E l pasado sábado 2 de febrero se ce-
lebró el Día del Antiguo Alumno en 

la especial edición por las Bodas de Oro 
de la Primera promoción de alumnos 
externos que tuvo el Colegio.

Los actos comenzaron con la aco-
gida y la visita a la exposición TecnoE-
PLA donde contamos con la presencia 
de D. Gonzalo Alabau Zabal, Direc-
tor General de Formación Profesional 
y Enseñanzas en Régimen Especial; 
para continuar en el Seminario, con un 
emotivo homenaje al P. Mariano en el 

Cementerio y la Eucaristía de Acción de Gracias y Bendición 
de las Insignias conmemorativas en la Capilla.

En el tradicional aperitivo se cerró la Asamblea General 
Ordinaria con la aprobación por unanimidad de todos sus 
puntos, y se rindió homenaje a la Promoción de 1988 por sus 
25 años.

Tras las palabras de D. Salvador Soler i Chu-
liá, Alcalde de Godella; y las palabras del Presidente 
con la lectura de las felicitaciones recibidas tanto 
del Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra, 
como de la Casa Real; se hizo el homenaje a la 
Primera Promoción con la imposición de las insig-
nias conmemorativas a sus miembros. La Primera 
Promoción reconoció a D. Félix López Presa, por 

Bodas de Oro de la 1ª Promoción
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su trabajo como educador con estos antiguos alumnos, haciendo 
también un agradecimiento al Colegio, a las Autoridades asistentes 
y a la Asociación.

Finalizaron los actos con el tradicional sorteo de regalos apor-
tados por las empresas colaboradoras: Levante U.D., CajaMar – Caja Rural, Perfumerías Alberto, Estiu Sport, y 
Ordenata; a los cuales también debemos sumar como nuevo colaborador a SEAT Levante Motor.

José Lliso Gallent, Presidente AAA de EPLA
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E l día 8 de noviembre los alumnos de 1º y 2º de Primaria 
realizaron una excursión al “Oceanogràfi c” de Valencia.
En él pudieron disfrutar por grupos y de forma guiada de 

los principales ecosistemas marinos que nos muestra, como 
son: el mediterráneo, humedales, mares templados y tropicales, 
océanos, Ártico y Antártico, islas y Mar Rojo.

Pudimos contemplar a los más de 40.000 ejemplares de 
500 especies diferentes que el Oceanogràfi c nos ofrece.

Por último, disfrutaron de la exhibición que los delfi nes 
ofrecen en el espectacular Delfi nario.

1º y 2º Primaria

E l passat dia 9 de Novembre (divendres), les dues classes de Primària, 3er A i 3er 
B, visitàrem el Museu Internacional de Titelles d´Albaida. A les 9.00 h, les nostres 

Tutores ens estaven esperant per a començar un dia d éxcursió. Era la primera excursió 
d éste curs escolar 2012-2013 i el dia era lleig i plujós però, endavant, cap a Albaida.

El Museu Internacional de Titelles d´Albaida (MITA) ha celebrat ara els 10 anys de 
trajectòria ampliant les instalacions i actualitzant els continguts. El centre cultural, 
augmenta l óferta i obri les portes als mitjans audiovisuals, un àmbit molt prolífi c per a 
les titelles que ha permés redefi nir el concepte tradicional de titella, tant per les novetats 
que aporta el llenguatge audiovisual com per l áplicació d álta tecnología. Així, a les ma-
rionetes que representen les tradicions populars de tot el món i als creadors més actuals, 
se sumen ara Los Guiñoles de Cuatro, algunes titelles dissenyades per Jim Henson per a 
la sèrie Fraguel Rock i els protagonistas del programa d´humor Cuorelandia, de Canal 9.

A la primera planta del Museu vàrem veure titelles d´Europa, Àsia i Àfrica, i després, 
a la segona planta, les titelles actuals: La Tartana, 
Saco de Strómboli, Bambalina Titelles, Edu Borja, 
Ĺ Entaulat teatre, etc… i també titelles de cine-
ma i televisió: Los Fraguels, Los Guiñoles, Goma 
Espuma, etc…

Una excursió molt bonica, on a més a més, 
poguerem fer  la nostra titella, i que recomanem a 
tots, inclús, per anar amb els pares, perque Albaida 
és un poble molt bonic de la nostra Comunitat.

3er A i B Primària

L’Oceanogràfic

Museu Internacional de Titelles
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E l 13 de diciembre fuimos 5º A y 5º B 
de excursión a Alboraya con nues-

tros tutores: D. Antonio y D. Vicente. 
Cuando llegamos almorzamos y nos 
dieron a probar chocolate caliente con 
fartons. Después, entramos en la al-
quería y vimos una cocina, unos trajes 
antiguos, la sala para coser, una habi-
tación con muchas armas y la capilla.

Fuera de la alquería nos explicaron cómo se recogía la chufa, cuándo 
había que recogerla, cómo se molía para hacer horchata y nos dieron a oler 
un poco. Después fuimos a un campo que había cerca. Allí nos dieron un vaso 
de plástico y herramientas para que cogiéramos arena. Llenamos los vasos de 
arena y metimos las chufas que nos habían dado. Aprovechamos ese momento 
para divertirnos cavando hoyos en el campo. ¡Fue muy divertido!

Comimos y nos dejaron un rato libre para jugar. Al cabo de un rato fui-
mos a una granja que estaba al lado y vimos muchos animales, entre ellos: 

un cerdo, cabras, un pavo real, 
gallinas, pavos, conejos y ocas.

Al acabar nos dieron una 
bolsa con un juego parecido 
a una oca, fartons y nuestro 
vaso con arena y chufas.

Creo que todos nos lo pa-
samos bien.

5º Primaria

Excursión a Fartons Polo

Navajas / Alto Palancia (6º Primaria)
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Adviento en Primaria

Murales en Infantil y Primaria

Belén de Primaria
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Coro en el Comedor
La música de Navidad

D urante el pasado diciembre, los diferentes cursos de Primaria realizaron varias actuaciones navideñas en el centro. Los alumnos 
de coro de 5º y 6º dieron un divertido concierto en el salón de actos, disfrazados de renos y “Papá Noeles”; los alumnos de 1º y de 2º 

actuaron para sus compañeros en el claustro del edifi cio; los de 3º alegraron el día al personal del comedor, con un completo repertorio 
de villancicos populares; y el último día del colegio, los alumnos de 4º amenizaron la llegada de los Reyes Magos al salón de actos.

Herminia Filgaira, Profesora de Ed. Musical

Auditori de Torrent

Concierto de
Villancicos en el Claustro

Celebración Navidad

3º Primaria
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L ast  24th  January, 3rd and 4th of Primary were looking at a performance in English. Its title “Peter Pan”. 
Its characters: Peter Pan, Wendy, John and Michael Darling, Captain Hook, Thinker Bell, Lost Children and 

the Pirates.  
During their childhood Wendy, John and Michael Darling have heard many stories about the famous Peter Pan 

and dangerous pirates. Now aged ten Wendy wishes to meet her hero and visit the magical island, Neverland. One 
night Wendy is awoken and fi nds Peter Pan searching for his shadow in her bedroom. Peter loves to listen to Wendy 
ś stories and invites her to Neverland in the hope she will tell her stories to the lost Children. Thinker Bell becomes 
very jealous of Wendy and her relationship with Peter. After Thinker Bell realizes hook intends to kill Peter with 
poison, she tries to save him with terrible consequences. Thinker Bell drinks the poison and dies.

Finally, we help Peter save Thinker Bells life and rescue Wendy from Captain Hook ś ship .
They gave a splendid performance.

Primary, 3rd and 4th

Celebración Navidad
Infantil

Belenes Roca

“Peter Pan”
en Infantil

English theatre in Primary
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EDUCACIÓN INFANTIL
1er. premio: Ángela Arroyo Nieto 3º A
2º premio: Jorge Cavero Díaz 2º C
3er. premio: Pablo Vallespí Carro 3º C
ACCESITS: Francisco José Estellés Dasí 1º A
 Enric Mestre Llopis 1º B
 Paula Tarazón Toribio 1º C
 Nuria Alcázar Capella 2º A
 Ainhoa Monreal Morcillo 2º B
 Aitana Pérez Botija 2º C
 Claudia Cortés García 3º A
 Mar Gutiérrez Zilla 3º B
 Gabriela Redondo Barea 3º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Primer Ciclo)
1er. premio: Margarita Guillén Gutiérrez 2º B
2º premio: Sofía Arroyo Górriz 1º A
3er. premio: Lucía Alfageme Aznar 2º A
ACCESITS: Claudia de Marco Camallonga 1º A
 Javier Cuerda Sánchez 1º B
 Mar Zapata Tudela 1º C
 Guillem Arnal García 2º A
 Salette Giménez Oliver 2º B
 Anna Ruiz Carrera 2º C

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1er. premio: Mónica Rodríguez Requena 4º B
2º premio: Natalia Aparicio Segarra 3º A
3er. premio: Laura López Benavent 3º B
ACCESITS: Vicent Jesús Castelló i Estellés 3º A
 Mario Serrano Pons 3º B
 Ángel Calzada Soto 4º A
 Cristina López Alamillo 4º B

EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)
1er. premio: Marta Ruiz Serrano 5º B
2º premio: Rosa Aleixandre Pérez 5º A
3er. premio: María Cantero del Coso 6º A
ACCESITS: Paula Alcaide Chicano 5º A
 Carla Martí Subiela 5º B
 Carlos Antón Cubero 6º A
 Empar Cervera Mateu 6º B

Premios Postales Navideñas
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A provechando que estamos reciclando tapo-
nes con fi nes solidarios, a nuestro profesor 

don José Romero se le ocurrió realizar un Be-
lén utilizando este material, en el que hemos 
participado todos los alumnos de la ESO. Cada 
curso realizó una parte del mismo.

En primer lugar, todos los tapones que se 
iban recogiendo se clasifi caron por colores y, 
una vez realizada la separación, se utilizó un 
corcho en el que se proyectó el dibujo de una 
escena navideña, que sirvió de base para el 
dibujo del mural.

Los alumnos de 1º se encargaron de ha-
cer el cielo, rellenándolo del color correspondiente; los alumnos de 2º hicieron el césped y los arbustos y, fi nalmente, 
los alumnos de 3º y 4º lo fi nalizaron haciendo con los tapones las fi guras.

El resultado fue espectacular, a todos nos gustó mucho y ha sido posible gracias a la participación y solidaridad 
de todos.

Nerea González García, 3º C

T odos los años, cuando se acerca la Navidad, los 
alumnos de EPLA participamos en un concurso de 

postales navideñas, organizado por el departamento de 
Plástica y patrocinado por el AMPA del Colegio.

La profesora nos motiva tratando de despertar 
nuestra originalidad y haciéndonos dibujar escenas 
navideñas. 

Cuando terminamos las postales, el 
jurado va valorándolas, teniendo en cuenta 
la originalidad en los dibujos, materiales 
utilizados, etc. 

Como resultado se repartieron tres 
premios en el 1º ciclo de ESO y otros tres 
más en el segundo ciclo, con sus corres-
pondientes accésits.

Las postales quedan expuestas en la 
entrada del pabellón de Secundaria para 
que todos podamos verlas.

Clara Sánchez y Ana Benlloch, 2º D

El Belén solidario

Postales Navideñas
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L os alumnos de 2º de ESO realizamos una actividad extraescolar para visitar Valencia, nos acompañaron nuestros 
profesores quienes, junto a los monitores, nos fueron explicando todo aquello que vimos.
Algunos de los edifi cios más emblemáticos que visitamos 

fueron el Ayuntamiento, con sus amplias salas, sus exposicio-
nes, cuadros y maquetas. A continuación, fuimos a la Lonja 
de la Seda, donde nos explicaron las características de sus 
columnas helicoidales, del jardín, etc. Al salir, vimos el edi-
fi cio del Mercado Central. De allí, nos dirigimos al Miguelete, 
donde subimos los 206 escalones para llegar hasta lo alto del 
campanario, desde donde se podía contemplar toda Valencia. 

Por último, visitamos las Torres de Serranos y desde arriba 
vimos el Barrio del Carmen y el viejo cauce del Turia. 

Fue una experiencia fantástica ya que pudimos conocer 
mejor Valencia y pasamos una jornada diferente con nuestros 
compañeros y profesores.

Clara Sánchez y Ana Benlloch, 2º D

L os alumnos de ESO celebramos en la Iglesia del Seminario el comienzo de la Navidad, esa época en la que todos 
intentamos ser mejores personas. Cada curso de la ESO dedica una hora a esta celebración litúrgica y la estructura 

suele ser siempre la misma.
Comenzó con una motivación en la que se explicaba “qué es la Navidad y por qué la celebramos”. Fue leída  por 

la profesora Inma Tudela. Durante esta ceremonia fueron participando alumnos de los diferentes grupos, leyendo el 
Evangelio, las Peticiones y una oración fi nal. Durante todo el acto actúo el Coro Padre Mariano Ramo interpretando 
“Mi estrella” de David Bisbal y Gisela y villancicos navideños.

La celebración litúrgica fi nalizó con el Padre Nuestro cantado por los alumnos del Coro y con una oración fi nal 
leída por dos alumnos de cuarto. 

Mapi Torralba, 4º D

Valencia monumental

Celebración litúrgica Navideña
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C omo todos los años, el colegio organiza campañas 
solidarias para ayudar a las personas más necesitadas 

y así, también, hacernos ver que siendo un poco solidarios 
y dando un poco de lo que tenemos, podemos ayudar a 
muchas de ellas.

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la cam-
paña de  OPERACIÓN KILO, donde se pretendía recoger 
el máximo de alimentos posibles, no perecederos, para 
donarlos a la Asociación Cotolengo de Benimámet.

La otra campaña, en la que también 
participó el Colegio, fue la del JUGUETE 
SOLIDARIO, donde todo lo que recogimos 
fue entregado a dos casas de acogida.

Además, durante todo el año se están 
realizando otras campañas, como la de  
RECOGIDA DE TAPONES, CÉNTIMO SOLI-
DARIO, etc…, cuya fi nalidad es la de ayu-
dar a todos los colectivos más necesitados.

Andrea Solana, 3º C

E l pasado año, en vista de los difíciles momentos que muchas 
familias estaban atravesando y por iniciativa de la Comisión de 

Calidad, iniciamos la primera campaña de recogida de juguetes. 
Fue todo un éxito. Desgraciadamente, la mala situación económica 
desde entonces se ha agudizado aún más. A lo largo de este año, he-
mos podido ver cómo 
el desempleo, las deu-
das y la incertidum-
bre sobre un futuro 
que hasta hace poco 
dábamos por sentado 

han llegado a conocidos, a amigos, a nuestras propias familias. Y a pesar 
de todo ello, la campaña de este año nos ha sorprendido por la cantidad 
y calidad de los juguetes recogidos. Mientras los revisábamos y prepará-
bamos para llevarlos a sus destinatarios (Casa de acogida Dorothy Day 
y asociación Amaltea), podíamos sentir que habían sido escogidos con 
un especial mimo, como imaginando realmente al niño o niña que lo 
recibiría. Nos ha demostrado que es cierto eso de que en las situaciones 
difíciles es donde afl ora lo mejor de cada uno. 

Por todo ello, os agradecemos profundamente la implicación y ge-
nerosidad de todos vosotros para que, un año más, esta iniciativa haya 
podido llevarse a cabo. 

Asunción Bosch, Profesora de ESO

CC
Campañas solidarias

Campaña de recogida de juguetes
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E l día 19 de diciembre, los alumnos del 
Coro Padre Mariano Ramo fuimos 

invitados a cantar en la fi nal del Con-
curso de Villancicos, que El Corte Inglés 
organiza todos los años, en el Palau de 
la Música de Valencia.

Para nosotros fue una experiencia 
increíble, ya que después de haber ga-
nado en años anteriores, ir como invitados era un gran reto, pero esto nos incentivó a trabajar más duro que nunca 
y crecer como coro y, a su vez, individualmente como personas.

Después de la actuación, todos y cada uno de nosotros nos quedamos con una sensación de plenitud, de alegría, 
en resumen, con una sensación muy gratifi cante; ya que el tiempo invertido, todo el esfuerzo realizado, todo el trabajo, 
las horas y horas de ensayos han dado su fruto, su recompensa, han valido la pena. Porque una vez más gracias a la 
música, al buen ambiente del grupo y a la honestidad de la gente que lo forma, hemos conseguido lo que pretendíamos. 
No nos podemos ir sin darle las gracias también a nuestro director, Cristian Cavero, por todo lo que hace día a día por 
nosotros. Y sin duda alguna, esta fue, la mejor manera posible de comenzar las Navidades.

Lara Barquero, Ana Ruiz y Paula Sorolla, Alumnas de 4º ESO

E l día 19 de diciembre todos los alumnos de la ESO acu-
dimos al teatro del colegio para ver una representa-

ción teatral, se trataba de una adaptación humorística de 
‘Frankenstein’ en la que se juega con el amor y la ciencia.

Hubo dos representaciones, una para los alumnos de 
primer ciclo y otra para los de segundo ciclo de ESO.

Fue una interpretación bastante interactiva con 
participaciones de alumnos e incluso profesores que se 

atrevieron  a bailar con los protagonistas, los cuales 
nos mostraban la parte más loca y divertida de esta 
historia, cantando y moviéndose, entre el público, fuera  
del escenario,  animando a los espectadores a salir a 
escena y dando algún que otro susto.

En mi opinión fue una obra perfecta para pasar 
un buen rato.

Tamara Calleja Sánchez, 4º B

C omo suele ser habitual, durante el mes de febrero, en el Colegio  llevamos a cabo la 
campaña del “céntimo solidario” para ayudar a las personas necesitadas.

En tutoría,  nos han explicado dónde irá destinado nuestro dinero y lo importante que es 
siempre nuestro granito de arena. 

Frankenstein

Campaña del céntimo solidario
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Todo el dinero que se recoja se mandará 
a Filipinas y allí se dedicará a diferentes fi nes 
como dotación de material para las escuelas, 
familias sin recursos, etc… En general, ayu-
da para el pueblo de Filipinas.

Podemos pensar que nuestras aportacio-
nes no son importantes ya que se trata de cantidades pequeñas pero, al juntarlas, se convierten en una cantidad mayor. 
Lo importante es que todos colaboremos.

Adrián Guiot Fraga, 3º D

D esde la asignatura de Ciencias Sociales, 
con la profesora Ana Martínez Gimeno, el 

pasado lunes 21 de enero, los alumnos de 3º 
de ESO realizamos una actividad extraescolar 
a las Cortes Valencianas, la mayor institución 
de la democracia española de la Comunidad 
Valenciana.

Una vez allí, hicimos una visita guiada por 
todo el palacio, donde lo primero que nos expli-
caron fue La Batalla de Almansa, mediante un 
cuadro en la entrada, que representa la guerra 
perdida contra las tropas de Felipe V, donde 
perdimos nuestras leyes y fueros.

A continuación, nos contaron que el an-
tiguo dueño del palacio lo decoró incluyendo 
motivos fl orales y fi guras mitológicas. Después 
nos hicimos una foto todos juntos y nos diri-
gimos a la sala de Los Espejos, dando paso a 

una pequeña sala donde se reúnen algunos diputados, en pequeños comités, para tratar sobre un tema en concreto.
Seguidamente, fuimos al Hemiciclo, lugar donde se reúnen los Diputados/as, Consejeros/as, el Presidente de la 

Generalitat y el Presidente de Las Cortes. Allí, ocupamos algunos escaños para escuchar la explicación que nos daban 
sobre los métodos, normas de votación y elementos del Hemiciclo.

Aproximadamente, la visita duró unos 50 minutos, que nos sirvieron para conocer mejor el trabajo de nuestros 
representantes.

Lola Claudio Delgado y Andrea Solana García, 3º C

U n año más, EPLA cele-
bró la fi esta de las Fallas 

preparando un monumento 
“de película”.

La falla estaba compues-
ta de cinco escenas: El “ninot 
central” era  la fi gura de Ta-
deo Jones, que la realizó, con 
todo su cariño y dedicación, 
nuestro profesor D. Ángel Fil-

Las Cortes Valencianas

Una falla de pel.lícula
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gaira. Otra escena era la del 50 Aniversario de 
la 1ª promoción de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, y junto a ella, la siguiente mostraba 
el nuevo “look” que tendrán los alumnos en el 
futuro. Las protagonistas eran la profesora de 
Lengua y Literatura Inma Tudela  y una alum-
na. La siguiente era la fi gura de una cámara 
de fotos gigante y, por último, tuvimos una 
dedicada a los más pequeños, la formada por 
Bob Esponja, 
Patricio y Gary.

Para que esto fuese posible, dedicaron su tiempo li-
bre algunos alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO bajo la guía 
y supervisión de nuestro profesor don José Romero.

La preparación de la falla además de ser un traba-
jo divertido ha servido para aprender todo el proceso 
de construcción del monumento. Por ello, animo a 
colaborar a todos los alumnos en la próxima edición.

Lola Claudio Delgado, 3º C

“Día de la Paz”
en la ESO
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C onsiderant el desmesurat augment del consum elèctric i la vinculació 
als aparells tecnològics que estem vivint en l’actualitat en els països 

desenvolupats, degut, entre altres coses, a la creixent industrialització, la 
informatització dels serveis, l’automatització dels processos industrials i 
el desenvolupament de les comunicacions,  hem de pensar fi ns on ens pot 
conduir la nostra “tecno depèndencia”. 

Per a començar, hem de reparar en que la producció d’energia elèctri-
ca comporta una sèrie d’efectes en el nostre entorn. Les centrals nuclears, 

generen gran quantitat de residus radioactius que s’acumulen i contaminen el sòl i les aigües, a més d’exposar-nos 
al perill addicional de possibles fugues; les centrals termoelèctriques utilitzen combustibles fòssils que augmenten 
l’emissió de gasos tòxics; les centrals hidràuliques afecten la vida dels ecosistemes aquàtics en què es construïxen, etc.

D’altra banda, hauríem d’adonar-nos que la dependència tecnològica i elèctrica que nosaltres mateixos ens hem 
imposat hui en dia, ens fa més vulnerables i menys preparats per a afrontar els problemes quotidians: qualsevol incident 
paralitzaria les comunicacions, el transport, les produccions industrials...

És hora de refl exionar sobre el paper que té la tecnologia en les nostres vides i si estaríem disposats a reduir el 
consum excessiu d’electricitat i la contaminació. I la vertadera paradoxa, en aquest sentit, és que els països més rics 
són, també, els més “dèbils”.

Darina Stefanova Hristova, 1r. D

T he Tudors is a historical fi ction TV series, created by Michael Hirst, 
based upon the reign of King Henry VIII of England; it is a chronicle 

of the period of Henry VIII’s reign in which his effectiveness as a king is 
tested by international confl icts as well as political intrigues in his own 
court, while the pressure of fathering a male heir forces him to reject 
his wife, Katherine of Aragon in favour of Anne Boleyn.

It also explains when Henry VIII turned himself into the head of the 
Church of England, as a result of his break with the Catholic Church 

U no de los principales problemas de salud to-
davía sin solución por el momento es el de la 

enfermedad del cáncer, técnicamente conocida como “Neoplasia Maligna”. De algún u otro 
modo todos estamos más o menos estrechamente relacionados con esta enfermedad pero, ¿te has parado a pensar por 
qué comúnmente recibe el nombre de cáncer?

El término cáncer es de origen latino y signifi ca cangrejo. Dicen los expertos que las tumoraciones corrientes que 
se extirpaban desde los tiempos rudimentarios adoptaban una forma abigarrada y con múltiples ramifi caciones que 
se agarraban a todo tejido periférico con la misma obstinación y forma que un cangrejo marino. Por ello, cuando se 
empezaron a analizar los tumores se vio que estos tenían un patrón de adhesión e invasión muy fi rme a los tejidos 
y se los asoció con las patas de los cangrejos que agarran intensamente a sus presas. Por esta razón, cuando dichos 
tumores se acoplaban a un tejido con fuerza y se expandían se les califi caba de malignos. Por el contrario si los su-
jetaban con menos fuerza o ninguna eran benignos, clasifi cación que actualmente, aunque con mayor precisión en 
causas y naturaleza del tumor, se sigue empleando.

María Mariner Faulí, 2º C

¿Sabias qué?…

“La tecno

dependència”

TT he Tudors is a historical fi ction TV series, created by Michael Hirst, 

The real story of Henry VIII
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over its refusal to grant him a divorce from Katherine; and how he married with six different women and when his 
wives died. In my opinion, when, in his fi nal hours, he is troubled by the ghosts of his dead wives, it is when you can see 
the real Henry VIII, and you can perfectly understand one of the most interesting moments of the history of England.

Mª Pilar Casasnovas López, 2º A

E n el parque de bomberos de Livermor, California, existe una fa-
mosa bombilla. El interés por ésta reside en que lleva encendida, 

y sin interrupciones, ciento once años. Existe incluso la web www.
centennialbulb/com.htm donde se puede observar a tiempo real.

El cordobés Benito Muros, diplomado en Económicas, tras visitar 
la bombilla anteriormente nombrada, se preguntó cómo es que ésta durara tanto tiempo, mientras que con la tec-
nología actual no duraban más de un par de años. Para hallar la respuesta, investigó hasta conseguir una bombilla 
de características similares.

Hoy en día B.Muros es el fundador del movimiento Sin Obsolescencia Programada, además comercializa a 
través de la web www.oepelectrics.com, vendiendo bombillas que duran toda la vida. Sin embargo no todo fue fácil, 
pues durante el proceso recibió serias amenazas por parte de las compañías de electrodomésticos, ya que este producto 
signifi caría innumerables pérdidas para la empresa en cuestión.

Raquel Cebrián Rodríguez, 2º A

E n els últims anys hem pogut veure com dia rere dia centenars de persones es posen 
el xandall i les sabatilles esportives pels carrers de les nostres ciutats i pobles. Això 

fa uns anys era vist com estrany, però en l’actualitat s’ha convertit en allò normal. I és 
que a aquesta nova activitat o esport s’anomena ‘running’ o ‘footing’, o bé eixir a córrer 
deixant els anglicismes a banda.

No sabem veritablement el perquè d’aquesta nova moda, però el que sí sabem són 
els nombrosos benefi cis que comporta practicar-ho. I és que posar-nos unes sabatilles i 
eixir al carrer fa que perdem pes, millorem la nostra salut, evitem malalties i ens sentim 
millor amb nosaltres mateixos. A més a més, el bonic d’aquest esport no només són les 
millores de practicar-ho sinó conèixer gent amb els mateixos gustos i afi cions.

Iván Navarro, 2n E

N owadays there are many different ways to spend some time 
abroad. Studying or working in another country is now easier 

than it has ever been.
Students have many chances to study in foreign universities 

around the world. It is the best way to improve your English, and 
other languages such as German, French, Italian... What’s more, 
it helps being more independent because your parents are not 
taking care of you any more.

Besides, you can meet new people, discover a different culture, 
and have exciting experiences. If you dare to take up this experience, you should start looking for offers. They are not 
going to come for you!

José Ramón Lorente, 2º E

EE
Obsolescencia programada

Una
moda sana

NN
Living overseas



26 M A R Z O  2 0 1 3

W hen we talk about printing, we always think about paper, ink, documents, 
photos... But this is old-fashioned: 3d printers are the future! You will be able 

to print a chair or, amazingly, an entire house in a twinkling of an eye using a 
3d printer.

However, how really does a 3d printer work? The thing we want is basically 
printed in layers of plastic, from top to bottom. The printer places a powder plastics 
and the area is compacted and crushed to shape the object. Then, you can have the 
printed painted.

This technology is backward and works slowly. For this reason, 3d home printers 
are a bit far, but it is clear that we will make all we dream cheaper and faster at home 

in the future.
Juan Luis García, 2º C

L a vida está en continuo movimiento sin darnos descanso por más que lo necesitemos. El dinamismo 
actual nos obliga a tomar decisiones incesantemente. Atrás quedó la vida rutinaria de otros tiempos en 

la que te levantabas por la mañana sabiendo casi con absoluta certeza lo que ocurriría durante la jornada.
La incertidumbre es una de las cosas que hace la vida interesante, sin embargo, nos obliga a elegir 

constantemente. Cada decisión que tomamos, por insignifi cante que parezca, pasa a formar parte de nosotros, 
de nuestra historia personal y, podremos rectifi car, pero nunca cambiar el pasado. Por ello hay que intentar 
decidir bien, lo correcto, aquello que nos hará sentir mejor y nos proporcionará mayores benefi cios a corto y 

largo plazo. Siempre sin olvidar que para alcanzar la felicidad y sentirnos plenamente realizados debe haber 
momentos de todo tipo.
A lo largo de nuestro camino tendremos que tomar decisiones que condicionarán signifi cativamente el futuro, 

como elegir la orientación profesional. Es normal que, en estos momentos relevantes, sintamos un poco de vértigo por 
el miedo a equivocarnos y tener que vivir con las consecuencias. Pero no debemos olvidar que errar es esencial para 
aprender pues, ya lo dice el refranero popular, nadie escarmienta en cabeza ajena y, afortunadamente, los lápices 
se hicieron con goma de borrar.

Esperanza López Merino, 2º C

E l canvi que la nostra societat ha experimentat als últims anys per a 
convertir-se en la Societat Xarxa de la Informació i del Coneixement 

que gaudim actualment suposa no solament canvis tecnològics sinó 
també grans canvis en l’estil de vida dels adolescents.

No es poc freqüent el fet de que a les aules s’alerten i penalitzen als 
estudiants que en un moment determinat empren el telèfon mòbil per 
a curiosejar aspectes sense importància durant les classes. Aquest fet, 
fora d’entrar en l’adequació o no de les penalitzacions, ens ha de fer 
plantejar-nos si estem enganxats a la tecnologia, a les comunicacions 

instantànies, ja que realment ens furten una gran part del temps i l’atenció, atraient-nos amb altre tipus de reclams 
prou refutables en moments concrets.

No cal que ens mirem a l’espill per afi rmar aquesta realitat ni que ningú ens ho faja veure, però, realment ens val 
la pena? Es tan difícil adequar-nos al moment?

María Mariner Faulí, 2n C

Decisiones

3D Printers

Noves
addiccions



27

U no de los eventos que intensifi can la 
relación Escuela-Empresa, baluarte 

educativo en la trayectoria de la FP en 
Epla, es TECNOEPLA. Con un intervalo 
bienal nuestro Centro celebra esta ex-
posición tecnológica, en la que impor-
tantes empresas, afi nes al  contenido 
de los Ciclos Formativos que imparti-
mos, nos muestran su tecnología punta 
y/o sus novedades más relevantes.

Nuestros/as alumnos/as pueden 
así conocer maquinaria y materiales 
de última generación que posiblemente 

tendrán que manejar, tras la fi nalización de sus estudios, en un futuro inmediato. Éste es el objetivo principal de nuestra 
exposición. Pero no el único ya que hay más benefi cios como consecuencia de la relación directa con las empresas que el 
montaje de TECNOEPLA nos obliga: su incorporación 
a nuestra Bolsa de Trabajo y a las FCTs, donde nues-
tros alumnos realizan sus prácticas profesionales. 
Además de la posibilidad de concertar visitas y charlas 
técnico-formativas para nuestros alumnos con las 
citadas empresas con el fi n de que personal especia-
lizado de las mismas les informen y expliquen “in 
situ”  las características de sus productos, procesos de 
fabricación, controles de calidad…

Acabamos de celebrar nuestra XIII  edición (26 
años estrechando el lazo de colaboración Escuela/
Empresa). Entre el 31 de enero y el 5 de febrero, en 
el espacio de usos múltiples (dedicado prioritaria-
mente a gimnasio cubierto) de nuestro pabellón 
Bodas de Oro recibimos a las siguientes empresas: 

 • ADELA

 • ALARMAS TURBOL

 • AME

 • APO-ELECTRONICS

 • ASOC. FERROVIARIA DE GODELLA

 • CIPROTEC

 • DISPROIN

 • DUBON RACING D. CALZADA

 • ELHECA

 • ESCAPE LLIURE

 • ESCUDERÍA FÓRMULA 1 V. MARTÍN

 • ETSID (UPV)

 • FERROVAL

 • FRANVAL

 • GRUPO UNIMEDIA

 • HONEYWELL

 • IBÉRICA DE APARELLAJES

 • IKUSI

 • INNOVATEL BRANDS

 • JOSÉ ANTONIO GARCÍA

 • KRIPXE

 • LED VLC

 • LEVANTE MOTOR

 • LG ELECTRONICS

 • MARLON KART E. RIERA

 • MATEU

 • NARVÁEZ TOPOGRAFÍA, S.L.

 • POWER ELECTRONICS

 • SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

 • SERVO-FLUID

 • SIMÓN

 • SMC AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

 • SONOVÍDEO

 • SUELVASA

 • SUMINISTROS DICA

 • TALLER MAQUETAS HERRÁIZ

 • TECNO-CLEAN

 • TELEVES

 • VIVEROS VILLANUEVA

Tecnoepla 2013
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Hemos de señalar que los días 2 y 3 
(sábado y domingo respectivamente) la 
exposición abrió sus puertas para recibir 
la visita de aquellos amigos de Epla, inte-
resados en el evento en sendas “Jornadas 
de puertas abiertas” y coincidiendo con 
los actos del Día del Antiguo Alumno, en 
su edición especial del 50º Aniversario de 
la primera promoción.

El resto de días, lec-
tivos, la Jefatura de Estu-
dios de FP estableció un 
horario para que todos 
los alumnos de ESO, Ba-
chillerato y FP pudieran 
visitar la Exposición, don-
de varios alumnos de FP, 
ejerciendo de monitores, 
explicaban los contenidos 

delos distintos “stands”.
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A resaltar que, compartiendo local y fechas, tuvieron 
lugar otras actividades (XV Concurso de Fotografía, Ex-
posición de Trabajos y Creaempresa) de las que damos 
(o daremos) cumplida información en esta revista. Y que 
todo ello provocó una sinergia que benefi ció, propagó y 
ensalzó todas las actividades expuestas.

Destacamos también que fuimos visitados por di-
versas personas y personalidades (directivos de las em-

presas expositoras, equipos directivos 
de otros centros, directivos del AMPA 
de nuestro Colegio, exprofesores de 
EPLA, antiguos alumnos, padres de 
alumnos…). Entre ellos , recibimos 
las visitas de D. Gonzalo Alabau 
Zabal, Director General de Forma-

ción Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial  de la Consellería 
de Educación, Cultura y Deporte; 
de D. Salvador Soler i Chuliá 
alcalde de Godella;  de D. Víctor 
Villagrasa, gerente de FECEVAL 
(CECE); …

Según impresiones manifesta-
das por nuestros visitantes, hemos 
superado el listón de ediciones 
anteriores. Y ello ha sido posible 
por el patrocinio del AMPA de 
nuestro Colegio, por las empresas 
que han participado, por el apoyo 
de la Dirección, por el profesora-
do implicado, por el personal del 
Centro que ha colaborado, por la 
presencia de la Asociación de An-
tiguos Alumnos que hizo coincidir 
su Día con la “Jornada de puertas 
abiertas”… y por todos los que nos 
han visitado y/o ayudado para que 
TECNOEPLA haya sido un éxito. 
¡Gracias a todos!

José E. Díaz Botías,
Director de F. Profesional
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E l pasado día 15 de diciembre, en las instalaciones de 
Mercedes-Benz de Comercial Valencia en Masanasa, tuvo 

lugar el Campeonato SKILLS COMUNITAT VALENCIANA de 
Carrocería y de Pintura. 

Tras una jornada dura de tra-
bajo, se proclamaron campeones 
los alumnos de EPLA en los dos 
Skills:

Los Campeonatos Comu-
nitat Valenciana Skills de For-
mación Profesional seleccionan 

a los mejores alumnos de diferentes especialidades (Skills) para representar a la Comunitat 
Valenciana en la Olimpiada de Formación 
Profesional SpainSkills que se celebrará en 
Madrid del 13 al 15 de febrero de 2013 (da-
remos cumplida información en la próxima edición de la revista).

Su objetivo es prever un mecanismo de intercam-
bio y comparación internacional de estándares 
de servicios y ofi cios al servicio de la economía 
mundial. La acción principal que permite 

realizar esta labor es el desarrollo de competiciones profesionales a nivel internacional, 
además de: 

 • Promocionar los estudios de Formación Profesional.
 • Estimular y motivar a los alumnos, mejorando así la calidad de la Formación
Profesional.

 • Reconocer la tarea del profesorado de Formación Profesional.
 • Crear un punto de encuentro entre los profesionales, los profesores y los alum-
nos (futuros profesionales) fomentando así las buenas relaciones entre ellos.

Los centros de Formación Profesional tienen como 
objetivo fundamental la preparación científi co-técnica 
del alumno, pero esto no es posible sin la colaboración 
del mundo de la empresa para completar los conocimien-
tos técnico-prácticos y enseñar al alumno la realidad de 
su entorno y las últimas tecnologías. Cosa que, por otra 
parte, los centros escolares no podemos facilitar.

Por todo ello no me queda más que felicitar a los alumnos que han participado, los profesores tutores que les han 
preparado y como no, a los entes (Mercedes-Benz Comercial Valencia, Consellería de Educación, Comforp) que hacen 
posible que estos concursos sean una realidad. Enhorabuena a los ganadores.

José E. Díaz Botías, Director de F. Profesional

De nuevo ganadores en el 
World Skills Spain autonómico

Miguel Manuel Angulo Gil
–Carrocería–

Rafael Granero Álvaro
–Pintura–
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C omo viene siendo ya habitual, el depar-
tamento de Administración y Gestión ha 

organizado el certamen “Creaempresa en 
EPLA”, que ha alcanzado su quinta edición. 
Al igual que ocurrió hace dos cursos, el mar-
co de TECNOEPLA ha sido el escenario en el 

que los distintos grupos de alumnos de 2ª de Administración y Finanzas, nos han presentado, defendido y explicado sus 
diferentes propuestas de Proyectos de Empresa.

Un total de ocho proyectos de idea de negocio se han 
mostrado este curso:

BORGERONE, cafetería exprés y ambulante, que es ve-
hículo de `publicidad de otras marcas a través de sus vasos 
de café desechables.

WOMEN’S NEED, empresa de distribución de zapatillas 
bailarinas y productos de higiene femenina, dispensadas a 
través de máquinas expendedoras situadas en discotecas u 
otros centros de ocio.

MINI POP CORN, fabricación y distribución de palo-
mitas de sorgo, cereal desconocido en España y de nueva 
implantación, cuyas características es el no poseer gluten y 
ser muy bajo en calorías.

DISCAPI, gimnasio y piscina adaptado y orientado exclusivamente para personas con algún tipo de discapacidad.
PASEOS BON APETIT, empresa organizadora de rutas gastronómicas y culturales por la ciudad de Valencia.
DELIFRUIT, empresa distribuidora de fruta exótica.
VICASER, empresa intermediadora en la prestación de servicios para el hogar.
QUE BELLO ES VIVIR, empresa de servicios destinados a la tercera edad.
Todos estos proyectos se han ido elaborando en el módulo de “Proyecto empresarial”, a lo largo del presente curso.

Al mismo tiempo, “Creaempresa en EPLA” 
es el concurso de FP que el departamento de 
Administración y Gestión organiza y en el que 
cada año reconocemos al equipo que mejor 
presenta y defi ende el trabajo realizado a lo 
largo de los últimos meses. 

En esta ocasión el proyecto BORGERONE  
ha resultado ser el campeón de la presente edi-
ción, pues el jurado ha valorado la buena pre-
sentación y defensa del proyecto realizado por los 
cuatro alumnos que han elaborado este trabajo.

Eduardo Palop Alejos, profesor del 
Departamento de Administrativa

Creaempresa 2013 
en EPLA
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D esde hace ya unos años se viene 
celebrando la Jornada Deportiva 

Extraescolar del Centro, fomentada por 
la Dirección de Formación Profesional. 
Esta Jornada está orientada a compe-
tir en deportes de los que el Centro no 
dispone de instalaciones, tales como, 
Fútbol 7, Padel, Frontenis y Tenis.

El lugar destinado a tal efecto fue el Valen-
cia Frontenis Club, un complejo que goza de 
unas instalaciones inmejorables por su tamaño 
y servicios. Con 2 Pistas de Futbol 7 de césped 
artifi cial, 6 Frontones reglamentarios, 5 pistas 
de Padel y 1 pista de Tenis de césped artifi cial, 
cafetería, bar, piscina, etc. El complejo está si-
tuado Más Camarena.

Dada la buena aceptación por parte del 
alumnado en años anteriores, se decidió exten-
der esta jornada a nuevos ciclos para aumentar 
la afl uencia de alumnos. Ya que la asistencia 
fue masiva, tuvimos que programar la actividad 
para realizarla en dos jornadas matutinas. (30 de octubre y 8 de noviembre).

La primera jornada tuvo la participación de los Ciclos Formativos de Grado Superior de:
 • 1º y 2º de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
 • 1º y 2º de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
 • 1º de Integración Social.

A la segunda jornada asistieron los alumnos de:
 • 1º y 2º de Administración y Finanzas.
 • 1º y 2º de Automatización y Robótica Industrial y Sistemas de Regulación Automáticos.

A lo largo de las dos jornadas realizamos las competiciones de:
 • Futbol 7 con 16 equipos · Frontenis con 24 parejas · Padel con 38 parejas · Tenis con 9 parejas.

Puesto que la meteorología nos acompañó en los dos días de forma inmejorable, la práctica del deporte fue una 
gozada. Desde las 9h desde que iniciamos las competiciones hasta las 
13h no paramos de competir, puesto que si cualquiera era eliminado 
en la competición elegida podía, en las pistas libres, practicar o ini-
ciarse en otro deporte con clases a pequeños grupos.

En el Fútbol 7 alumnos con un nivel inmejorable y que dieron la 
talla en la diferentes fi nales, demostraron que sigue siendo el deporte 
rey entre nosotros. Además algunos contaban con la participación de 
sus equipos de animadores que siempre suman un extra para llegar 
al balón en momentos extremos.

Con relación al Padel, me consta que la deportividad reinó en 
un deporte que esta en pleno auge y que tiene cada día más adeptos 
a este deporte y que se ha convertido en el segundo deporte mundial 
practicado, después del atletismo. Aunque en muchos de los momentos 

3ª Jornada deportiva en el 
Valencia Frontenis Club
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la motivación estaba creada por ese rival a batir de pareja 
de profesores.

Los que quisieron iniciarse en el Padel, tuvieron la 
oportunidad de hacerlo con clases particulares.

Los alumnos que compitieron en Frontenis tuvieron 
que lidiar con parejas realmente buenas y que no se lo 
pusieron nada fácil a sus rivales. Se pudieron ver grandes 
puntos en los que nadie sabía hacia que pareja se iba a 
declinar la puntuación.

Uno de los mejores momentos fue el almuerzo, donde 
pudimos estrechar lazos entre todos los asistentes, algo 
más que un descanso de 20 minutos del Centro.

En general la participación de los alumnos e incluso 
del profesorado fue inmejorable y la sensación que me ha 
quedado es de satisfacción plena. Desde estas líneas sólo 
me queda agradecer a todos los alumnos y profesores 
su ayuda y colaboración para que podamos a lo largo 
del presente curso repetir la experiencia y tomarnos esas 
revanchas que nos han quedado pendientes.

José Llerena Mir
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E l pasado día 9 de octubre, en el aula 1 del Centro, se 
efectuó por parte del secretario de ASELEC (Asociación 

de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones 
y Energías Renovables de Valencia) D. Rafael Baidez Pérez 
una charla informativa relacionada con los nuevos cambios 
que ha sufrido el sector eléctrico en los últimos años y las 
ventajas que supone ser miembro de su asociación. 

El cambio más sustancial y, el que todos queríamos 
conocer, es la desaparición del carnet de instalador, este es, 
básicamente, el que garantiza que el profesional poseedor 

del mismo está al corriente de la normativa de aplicación, es decir, que conoce los correspondientes reglamentos. 
Actualmente, después de la publicación del RD 560/2010, queda todo de la siguiente manera: 

Los profesionales serán responsables a partir de ahora del cumplimiento de la normativa en las empresas, estos 
son ingenieros, módulos formativos (tanto grados medios como superiores), certifi cados de profesionalidad y ahora 
antiguos profesionales con carnets ofi ciales. 

Cambió de las fi guras de Instalador Autorizado a Empresa Instaladora, <<Artículo 22. Empresas instalado-
ras>> en este artículo queda constancia de que son ellas las que se responsabilizan y las que se encargan de que sus 
trabajadores estén cualifi cados.

Una vez aclarado este punto, tan importante para nosotros, Don Rafael nos habló de las ventajas que tiene el ser 
socio de ASELEC. Esta organización es fruto de la unión de más de 950 empresas del sector eléctrico, de telecomuni-
caciones y energías renovables de la Comunidad Valenciana. Entre otras de las muchas aportaciones ASELEC realiza 
consultas técnicas y ofrece e imparte diversos cursos sobre temas actuales para mantener al día a los profesionales 
que deseen realizarlos. 

La charla fue un éxito, y concluyó en aplausos. 
Desde el colegio y por parte de los alumnos le damos las gracias a D. Rafael Baidez Pérez por informarnos de 

la situación actual y por haber usado en nosotros parte de su tiempo.
El Cronista

E l lunes 12 de noviembre 
se organizó una visita al 

ayuntamiento de Valencia para 
los alumnos de 1º de gestión 
administrativa y PCPI.

Ya dentro del Ayunta-
miento, nos hicieron una visi-
ta guiada por el museo de la 

historia de Valencia, donde el guía nos iba explicando y 
enseñando partes de la historia de la ciudad.

En esta visita vimos desde grabados hechos a mano 
y frescos hasta objetos con siglos y siglos de antigüedad. 
También nos explicaron curiosidades de la “senyera” y de 
su historia. Y, cómo no, tuvimos tiempo de pasear por las 
calles del centro de Valencia con nuestros compañeros.

Sergi Pérez, 1º B Gestión Administrativa

Charla informativa
de ASELEC

Nuestra historia
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Multideporte Baloncesto Alevín mixto

Baloncesto Cadete masculino

Fútbol Sala Alevín A

Fútbol Sala Infantil

Baloncesto Infantil mixto

Fútbol Sala Prebenjamín

Fútbol Sala Alevín B

Nuestros Equipos 2012/2013

Arturo Giménez y José Vte. Piá, Coord. Deportes AMPA
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NATALICIOS

E l 18 de noviembre 
del pasado 2012, 

vinieron al mundo los 
mellizos Jorge y Carlos, hijos de nuestra compañera y amiga 
Mª José Alonso Peris y su esposo, Carlos González García.

Mª José –Pepa para todos nosotros– es profesora en EPLA 
de Ciencias Naturales en 1º y 2º de la ESO y asimismo tutora de 1º “C”.

Tienen a su hermana mayor, Paula, nacida en marzo de 2008, que cursa 2º de Infantil en nuestro Centro y que 
les va a hacer mucha compañía y una gran ilusión.

Nuestra felicitación más cariñosa y cordial a sus felices padres, hermana y toda la familia por la alegría y gozo 
del acontecimiento.

“Señor, te damos gracias porque podemos decirte: estos son nuestros hijos,
fruto a la vez de tu vida y nuestra vida, de tu amor creador y nuestro amor de
padres. Nos llenaste de alegría cuando supimos que llegaban, les hemos querido
antes de conocerlos y lo hemos vivido desde que les sentimos vivos. Dales
vida, desarrollo y vigor abundantes”

NECROLÓGICAS

E l pasado 20 de diciembre de 2012, después de una larga y fecunda vida y a sus 99 años cumplidos, fue al encuentro 
con Dios, Dña. Camelia Pellicer Navarro, madre del Dr. Fernando María Navarro Pellicer, educador en EPLA.
Fernando, médico competente y atento y cercano educador es un pilar en nuestro Centro como conferenciante y 

confi dente en temas de valores imprescindibles en una formación integral.
Al día siguiente, 21 de diciembre y en la Iglesia Parroquial de la Purísima de Llaurí (Valencia) tuvo lugar el funeral 

de despedida de su caminar terrestre.
Unos cuantos compañeros se hicieron presentes, representando y testimoniando la condolencia de EPLA.
Desde aquí, nuestro sentido pésame a D. Fernando y familia. Descanse en paz.
“A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de Dña. Camelia
con la fi rme esperanza de que resucitará en el último día con todos los
que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que
la enriqueciste a lo largo de su vida y en ellos reconocemos un signo de tu amor”

T ambién el 21 de diciembre del pasado 2012 fallecía D. Diego Moscoso Granados, padre nuestra compañera y 
amiga Candi Moscoso López.
Candi es Jefa de Estudios de Infantil-Primaria en nuestro Centro.
Al día siguiente, sábado 22 y a las 16 horas, despedíamos su caminar terrestre en la Parroquia San Jaime Apóstol 

de Moncada con un sentido y sincero funeral “corpore insepulto”.
Nos hicimos presentes el Equipo Directivo de EPLA y un muy nutrido grupo de compañeros/as de Infantil y 

Primaria.
Descanse en paz y brille para él la luz eterna.
Desde aquí para nuestra querida Candi y familia nuestro sentimiento de cercanía y cariño.
“No hay muerte. Sólo hay cambio en el modo de seguir viviendo. De la cárcel,
pasamos a la libertad. De las limitaciones, pasamos a la ilimitación. Del vivir
de las apariencias, pasamos a vivir la realidad pura. Del vivir aguijoneados
por necesidades, pasamos a vivir sin necesidad alguna porque poseemos el TODO”



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).

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

 A EDUCACIÓN PRIMARIA (EP) –Concertada–

 A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) –Concertada–

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

 A 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

 A 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

 A 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



Plaza del Ayuntamiento (Valencia)




