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En el proceso de aprendizaje
h ay muchos factores y
variables que intervienen para
configurar un programa que
pueda ser asumido por los
alumnos.
Una de estas variables, muy

importante, fundamental y
necesaria son las Leyes sobre
la Educación que deben

regular este proceso, desgraciadamente tan
variables últimamente como una veleta. Hace ya
unos años que venimos asistiendo a un declive
constante y, al parecer, imparable, por el que
vamos perdiendo nivel en todos los procesos
educativos.

Los objetivos que nos presentan las sucesivas
leyes son muy rimbombantes en su exposición,
tediosos en su lectura y pretenden dar la
sensación de que los logros debían de ser
excelentes. La realidad dice todo lo contrario.

El diario El Mundo del 8 de diciembre de 2004
nos resumía el informe de PISA (Progra m a
Internacional de Evaluación de Estudiantes) y
escribía :“ Nuevo informe de la O.C.D.E., nuevo
palo para la educación española. En esta ocasión,
la institución que engloba a los 30 países más
desarrollados del planeta nos han sacado los
colores en matemáticas, lectura y ciencias
colocándonos en los últimos puestos de la lista,
mano a mano con Portugal y Grecia, y por debajo
del resto de la U.E., incluyendo los países recién
i n c o r p o ra d o s ”. Se puede añadir que,
seguramente, también andamos por los últimos
puestos en conocimientos de arte, literatura,
geografía… ¿ Creen que la mayoría de los alumnos
saben dónde está el Nilo o si Calderón de la Barca
era poeta, pintor o músico?

Ante este panorama, desolador en algunos
aspectos, las leyes sobre la educación se van
sucediendo y superponiendo prácticamente unas
a otras, intentando, creo, resolver el problema.
Para el próximo curso se implantará la LODE, pero
aún no tenemos la normativa   para su aplicación.

Las comunidades educativas, en este caso
nuestro Colegio, ante las deficiencias legislativas,
tienen que programarse y organizarse de forma
que se pueda dar un aprendizaje y una educación
lo más adecuada posible. El Colegio viene
trabajando, y mucho, en esa dirección. El 13 de
julio pasado se nos concedió la certificación del
Sistema de Calidad, UNE-EN-ISO 9001:2000.
Esta concesión supone un reconocimiento de dos

años de intenso tra b a j o, por parte del
p r o f e s o ra d o, de muchas horas dedicadas a
reuniones, puestas en común, etc. para conseguir
uniformidad en los criterios y objetivos para
compartir una línea de trabajo para todo el
p r o f e s o ra d o, la mejor posible, y mejorar el
aprendizaje de los alumnos en todos los aspectos,
académicos y humanos, para lograr una
formación integral de la persona. Ahora es
necesario continuar esta tarea emprendida para
mantener esta calidad alcanzada y reconocida.

Deseo comentar aquí otra cuestión. Se está
trabajando, y presionando, para que la jornada
escolar sea sólo por la mañana. Ante esta
cuestión deseo expresar mi opinión particular y
muy personal, avalada por la experiencia. Llegué
a este colegio en 1964. El horario que regía
entonces para mí, visto desde ahora, era muy
bueno. Había cinco clases de 45 m., 3 por la
mañana y 2 por la tarde; pero, antes de cada
clase, también había un tiempo de estudio
vigilado, en el que el alumno preparaba con afán
aquello que sabía que le iban a preguntar de
inmediato. Los resultados de los alumnos que
estudiaban la llamada Reválida de Cuarto eran
muy buenos, casi nadie suspendía y el nivel era
alto. Los que cursaban la de 5º y 6º eran mejores
por ser mayores.

La Ley por aquel entonces nos obligó a todos
los colegios a implantar la “jornada intensiva”:
cuatro horas seguidas por la mañana y dos por la
tarde. El primer mes con este nuevo horario fue
d e s a l e n t a d o r, había un promedio de 3-4
suspensos por alumno y así continuamos hasta
ahora, salvo excepciones.

Los que propugnan el cambio de horario ¿han
pensado lo que supone para estos niños y jóvenes
estar sentados en una clase de 8 a 3 de la tarde?
¿Qué harán cuando terminen de comer? Supongo
que se tumbarán, reventados, hasta Dios sabe
c u á n d o. No creo que la mayoría sepan
organizarse la tarde para estudiar y tengan
voluntad para ello.

Considero que se puede pensar la forma de
hallar un equilibrio para hacer más llevadera la
semana y el horario de trabajo

Quedan muchas cuestiones candentes a las
que hacer referencia pero el espacio para este
editorial es corto.

Fr. Luis Sendra
Director
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S E P T I E M B R E
4.- Se incorpora a esta Comunidad el religioso franciscano de nuestra Provincia Fr.
Luis Arrieta Ávila, de nacionalidad peruana; procede del Colegio de Carcaixent y
viene como profesor- e d u c a d o r.
7.- Inicio de curso para Infantil y Primaria
14.- Inicio del curso para ESO y Bachillerato
16.- Hoy, domingo, ingresan los alumnos residentes a partir de las 5 de la tarde.
25.- Visitan la Cooperativa Vinícola de Ontinyent los curos de 5º A y B
26.- Llega de nuevo, como morador de esta casa, Fr. Guillermo Gómez Beltrán para
hacerse cargo de los hermanos enfermos.

O C T U B R E
1.- Se inicia en el Colegio la “Semana Franciscana” con trabajos, películas, charlas-
coloquio, carteles, oraciones, etc. todo en relación con S. Francisco para conocer
mejor su vida y su espiritualidad.
2.- Llega al Colegio un gran camión de Telefónica que contiene una red de
ordenadores digitales para que los alumnos, por grupos, aprendan a manejar y a
disfrutar de estas nuevas técnicas.
3.- Actos litúrgicos en la iglesia para los de Infantil y Primaria con motivo de la fiesta
de S, Francisco Los de Infantil y 1er C. de Primaria se pintaron una Tau que llevaron
colgando del cuello ese día.
4.- Eucaristías para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato con
motivo de la festividad de S. Francisco y apertura oficial del curso.
5.- Conmemoración del “9 d’Octubre”. Los del 1e r. C. de Primaria hacen una
“mocadorá” para regalársela a su madre.
8.- E. I. Salida a la sierra de Agullent a buscar setas.
10.- Los alumnos de 5º A y B visitan  L’exposició “Humans” en el Palau dels Barons
de Sta. Bárbara.
22.- Llegan 16 alumnas y dos profesoras procedentes de Hildesheim, Alemania, del
Colegio Marienschule en el intercambio, organizado por D. Joaquín Cortés, de este
colegio con el nuestro. Estarán aquí hasta el día 29 de este mes residiendo con las
familias de nuestros alumnos, realizando las actividades programadas en nuestro
c o l e g i o .
23.- El Rector de la Universidad Pontificia Antonianum de Roma, Fr. Johanes Freyer,
franciscano y su secretario nos visitan para ver el Colegio acompañados del P. Lluis
Oviedo, profesor de aquella universidad.
26.- Inauguración de la nueva casa de la Curia, situada en el Monasterio, hoy
convento, de Ntra. Señora de los Ángeles en Valencia y Profesión Solemne de Fr.
Wenceslao Tomás. Asisten a este acto los Hs. Eloy de Prado, Francisco G. Olmo, José
Vte. Castells, Luis Arrieta y Luis Sendra.

Participación del 3er Ciclo en la I Jornada UNESCO de la Ciencia Joven en el
Museo de les Ciencias Princeps Felip.
27.- Último día del Quinario de S. Francisco. En el convento se concelebra la
eucaristía, presidida este año por D. Mario Bataller, Vicario de Sta. María y A . A . ,
junto con los sacerdotes de la ciudad. Tuvimos la comida de fraternidad.
31.- Fallece en Burbáguena el P. Salustiano Vicedo que hasta hace poco era morador
de esta casa.

N O V I E M B R E
1,2 y 3.- Se celebra en Córdoba el “I Congreso Internacional de Educadores
Franciscanos”. De este colegio asisten Fr. Fernando Fuertes, Fr. José Vte. Castells, Fr.
Luis Arrieta y Fr. Luis Sendra junto con los profesores del colegio S. Cortés,
M . B a t a l l e r, M. Juan, N. Pérez, S. Miralles, J. Gandía, y J. Vilardell.
14.- E.I. y E.P., acompañados de padres y madres, disfrutan de una tarde de feria.

Los del 2º Ciclo de Primaria asisten en el teatro Echegaray a una representación
en inglés.
30.- Tarde “embolá i bou en corda” en el patio de Infantil y Primaria.

D I C I E M B R E
5.- Fiesta del Colegio a su Patrona la Inmaculada

Para celebrar y organizar esta festividad, se han confeccionado dos trípticos-
programas, uno para Infantil, Primaria y Primer Ciclo de ESO y  otro para el segundo
Ciclo de ESO y Bachillerato. Para los primeros la Misa Solemne fue a las 9 de la

mañana en la que fueron admitidos en la Congregación los alumnos de ESO,
merecedores de la misma. A continuación, tuvieron lugar las competiciones
deportivas y los juegos para los más pequeños. Los mayores de ESO, y Bachillerato
iniciaron el día con las competiciones y la Misa Solemne fue a las 11’30 h. Ta m b i é n
en esta misa se admitió a los nuevos congregantes y se impusieron las
condecoraciones. Ambas eucaristías concelebradas fueron presididas por el P. José
Manuel Sanchis Cantó que está terminando su tesis doctoral en Roma y es antiguo
alumno del Colegio. D. Jesús Barberá dirigió el Coro del Colegio durante las
celebraciones. A las 12’30 hubo reparto de premios a los deportistas ganadores,
comida extraordinaria para los alumnos residentes y fin de semana. Los profesores
comieron con los religiosos en el refectorio.

En los patios de Infantil y Primaria “xocolatá” i “Ball de Gegants i Cabets”.
15.- Los Jefes de Estudios inician el traslado, desde el pequeño despacho que
compartían, al lado de las salas de visitas, a los nuevos despachos, más amplios,
ubicados en lo que era la sala de profesores.
16.- Dpto. de Filología. Alms. de 4º ESO, y Bach. Asisten en Valencia a ver la obra
D. Juan Te n o r i o .
17.- Infantil y Primaria 1er C. asisten en el salón de actos a una representación de
marionetas que prepararon los de 2º de ESO.
18.- Salida a Alcoy a ver el Belén de Tirisiti, alumnos de Infantil y Primaria.
18.- Llegan los nuevos armarios, largo tiempo esperados, para los dormitorios de los
alumnos residentes diseñados y fabricados “ex profeso” para el colegio por la fábrica
de F. Giner de Tavernes dedicada al mueble escolar. Hacía ya años que era necesario
la sustitución de los viejos armarios que databan de alrededor de 1942. ¡Han resistido!
19.- A las 11 h. Concierto de Navidad en la iglesia a cargo de los alumnos de
Secundaria, preparados y dirigidos por D. Jesús Barberá, profesor de música. Por la
tarde celebran la Navidad los alumnos de Infantil y Primaria hasta 3º dirigidos por Fr.
Luis A r r i e t a .
20.- Celebraciones de la Navidad en el Colegio. Eucaristías para los alumnos por
grupos: A las 9, preside el P. Onésimo Castaño. A las 10, el P. José Vte. Castells y a
las 11, el P. Luis Sendra.

Por la tarde, los alumnos de Infantil y Primaria actúan en un concierto-
felicitación con representaciones navideñas -belén viviente- para todos los familiares
que llenaron por completo la iglesia.
19.- E.I. y E.P. Acuden a la iglesia para que les sean bendecidos los Niños Jesús que
cada uno trae de su casa. Celebra este acto el P. Fernando Fuertes.
21.- Para los pequeños llega el paje “Jacobo” para recoger las cartas de los Reyes y
repartir regalos. Para los demás alumnos, horario normal con tutorías, reparto de
notas, etc. Después de la comida empiezan las vacaciones navideñas y se dispensan
las clases de la tarde.

E N E R O
23.- Se instala un cable de fibra óptica, desde la Sala II al aula de informática a fin de
poder instalar una antena para que llegue internet al aula de informática de Primaria.
25.- D. Manuel Llavero, ante su próxima despedida por jubilación, invita a todo el
personal del Colegio a una merienda en el comedor de la Bgda. Mayor.
25.- Visista a la Almazara, 5º A y B
30.- Se celebra el día de la Paz en el patio, organizado por el Equipo de Pastoral. Los
pequeños confeccionan un mural con manos que llevan escritas palabras referentes a
la paz.

F E B R E R O
1.- Viernes. Homenaje del Profesorado a D. Manuel Llavero con motivo de su
j u b i l a c i ó n .
1.- Carnaval, los de Inf. y Prim.1er C. vienen disfrazados de sus casas y hacen su
paseillo por los patios del colegio.
2.- Se inaugura en Benissa la exposición Las florecillas de Benlliure.
4.- Celebración de la Candelaria en la iglesia.
6.- Imposición de la ceniza en la iglesia con varias celebraciones litúrg i c a s .
7.- Infantil y Primaria 1er C. representación teatral en inglés en el salón de actos.
8.- Cuarto de Primaria celebra el día del árbol en el Clariano.
13.- Los alumnos de Bachillerato visitan ESIC (Valencia) dentro del Programa de
O r i e n t a c i ó n .
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13-20.- Intercambio escolar. Llegan los alumnos del Inst. Geométrico L.Bta.A l b e r t i
de Forlí, Italia, con motivo del intercambio con alumnos, de 1º de Bachillerato de
nuestro Colegio.
15.- Audiciones en el Palau de les Arts del “Carnaval de los animales” y “ El rey
Bábar” al que asisten los alumnos el Tercer Ciclo.
19.- Visita a la Sociedad de Festero de 5º A y B

Dpto. C. Sociales. Excursión a Alicante con los alumnos italianos.
24.- Participació en el programa “Esport Divertit” per part dels alumnes del er Cicle
de Primària.
26. Visita de los de Bachillerato, 1º y 2º a la Universidad de Va l e n c i a
29.- 2º Ciclo de Primaria sale a Miramar.

M A R Z O
5.- Charla de Prevención de Accidentes de Tráfico por la Consellería de Sanidad. 3º
de ESO.
10-14.- Visita al “ Mercat del Estudiant”. 4º ESO y 2º Bach. Visita a la Oficina de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent. 4º de ESO.
12-17.- Los a l u m n o s de 1º de Bach. Viajan a Forlí en el intercambio de Colegios; les
acompañan D. Joaquín Cortés, promotor de estos inrtercambios y Dª. Sari Cortés.
13.- Infantil y 1er C. de Primaria salida a la ermita de Sta. Ana para realizar el via-
c r u c i s
14.- Hacen el via-crucis hacia Sta. Ana los de 2º C. Primaria y los del 3er. Ciclo.
14-17.- Liturgias penitenciales para poder recibir el sacramento de la confesión.
17.- Antes de iniciar las clases, en los patios interiores, se reúne todo el colegio para
recordar y orar por el P. Vicente Sospedra, recientemente fallecido.
17.- En las aulas de Infantil se elaboran las monas de pascua.
17.- Charla de la EPSA (Escuela Politécnica Superior de A l c o y )
17.- Dpto. Ciencias Naturales. Excursión de 2º de ESO a la sierra Mariola,
“senderéeme”, organizada por los Profs. Ed. Física.
18.- E.I. y E.P. Celebración de la pascua desayunando “chocolate en mona”

Día contra la droga. Se celebran diversas actividades para concienciarnos de la
importancia de este problema en la juventud.

A B R I L
3.- Visita a la “Cantera de Guerola”, de los alumnos de 5º A y B, invitados por esta
entidad, para participar del día del árbol y los áridos.
4.- Se instala en el Aula Multimedia un nuevo proyector EMPSON E.M.P. 83 LT, el
anterior ya había caducado por viejo.
9.- Visita a la feria del estudiante Formempl@. 4º de ESO y 2º Bach.
10.- 2º Ciclo de Primaria salida a Paiporta.
16,17,18.- 2º Ciclo de Primaria salida a la granja-escuela “El Molí” de Rafol de
S a l e m .
16.- Excursió al Marq – Alacant. Alumnes de 1º d’ESO
21-25.- Semana del libro. Los de E.I. y E.P. trabajan la obra de J. R. Jiménez “Platero
y yo”.

M AY O
1.- Los pequeños inician el mes de María.
6.- Excursió a la editorial Bromera – Alzira. Alumnos 3º de ESO. A, B y C
7.- Excursió a la Ed. Bromera. Alms. 2º de ESO. A, B y C
8,- Excursió a la Ed. Bromera. Alms. 1º de ESO. A, B y C
20.- Los pequeños viajan a Cullera “Un día pirata” disfrutando de las actividades
o rganizadas por los monitores.
26,27 y 28.- Excursión Final de Curso de Primaria. Los almas. de Sexto A y B van a
Manga del mar Menor a realizar actividades multiaventura.
28.- 5º A y B excursión a Biopark en Va l e n c i a .
29.- Concentración en Santo Espíritu del Monte de alumnos de los cuatro colegios de
la Provincia; acuden los alumnos de 1º de ESO.
29.- Cena de despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato
30.- Misa de Fin de Curso para los alumnos de 2º de Bachillerato a los que se les
impuso el Cordón de Antiguo A l u m n o .

J U N I O
20.- Los de Infantil y Primaria celebran el Festival “Fin de Curso” con varias
representaciones.
22.- Preparado por los profesores de Infantil y Primaria y por el A PA del Colegio se
celebra el festival y cena de Fin de Curso en los patios interiores. Dado lo agradable
de la velada, cada año se supera el número de padres-madres asistentes. Los alumnos,
después de las actuaciones, disfrutan de las atracciones que prepara el A PA .
23.- Fin de curso para ESO,. y Bach.

F r. Luis S. Sendra
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EDUCACIÓN INFANTIL

Muchas veces pensamos que haciéndoles
las cosas a nuestros niños les estamos
ayudando, terminamos antes y es mejor.

En muchas ocasiones nos anticipamos a
sus acciones y no les dejamos actuar, les
hacemos cosas que ellos podrían hacer
s o l o s. Ellos por naturaleza tienden a la
autonomía y nosotros, en vez de limitarnos a
guiarles en esta autonomía, lo que
hacemos es frenarles sin darnos cuenta.

Muchas veces
actuamos así porque
desconfiamos de la
capacidad de
nuestros hijos, por
evitar que se hagan
daño o por nuestra
propia comodidad.
Los niños que no

tienen autonomía necesitan la supervisión
constante de un adulto cada vez que hacen algo, por
que se sienten inseguros y desconfiados.

Fomentar la
autonomía s i g n i f i c a
enseñarles a pensar, a
resolver conflictos por
sí mismos,
e x p e r i m e n t a r ,
e q u i v o c a r s e, fallar o
acertar.

Si queremos que
nuestro hijo/a se

convierta en una
persona autónoma, tenemos que educarles desde la
integridad tanto a nivel personal como social, dándole la
oportunidad de vivir un sinfín de experiencias que
conformen su personalidad en un ambiente afectuoso y

de confianza.
La etapa de infantil es la más adecuada

para esto.
Los niños, que tienen autonomía en casa, se

refleja en la escuela: se sienten capaces de
afrontar situaciones sin miedo y aprenden más
rápido que los niños que están acostumbrados

a que su papá/mamá se lo haga todo.

¿Cómo conseguir que

los niños alcancen esto?

Creciendo en un
ambiente relajado, sin prisas,
p r a c t i c a n d o, ensayando y
permitiendo que cometan
errores ya que los errores
forman parte del proceso de
crecer.

¿Qué supone alcanzar

autonomía?:

- supone seguridad: les enseñamos a valerse por sí
mismos.

- responsabilidad
- atención: asumen la responsabilidad de realizar sus

actividades cotidianas y aprenden a concentrarse.
- orden lógico: favorecemos que piensen. Autonomía e

inteligencia van unidas, ya que les enseñamos a
desarrollar un orden lógico que desarrolla su capacidad
de pensar y razonar. La persona autónoma razona
c o n s t a n t e m e n t e, tiene que pensar para resolver
situaciones cotidianas.

- fuerza de voluntad: se trata de repetir una y otra vez
lo que le cuesta hacer, hasta aprenderlo; así se adquieren
hábitos.

No hay que olvidar que es importante reconocer los
errores, ya que forman parte del aprendizaje. Si nos
encontramos ante un niño/a dependiente, debemos
explicarle lo necesario y beneficioso que es hacer las
cosas autónomamente. Hay que animarle, motivarle, ser
exigentes con él, valorar sus esfuerzos y sus logros.

Ya sabes, cuando tu hijo/a te diga “yo solo, que soy

mayor”, escúchale y respeta su decisión.
No os olvidéis de que una mayor autonomía, favorece

la autoestima del niño/a y una evolución sana en cuanto
a las decisiones de las vivencias del día a día.

Mamá, ponme la chaqueta! Papá, ponme el zapato…!

Mamá…!!!!!!
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“Educar”

Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar…
y poner todo en marcha.

Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabra
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.

Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

Gabriel Celaya.
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Graduación 5 años
EDUCACIÓN INFANTIL

Curso 5 años A. Marian Juan

Curso 5 años B. Sonia Martínez
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El día a día de nuestros alumnos
EDUCACIÓN PRIMARIA 1er CICLO

• Empiezan el día rezando

• Los encargados
ponen la fecha
del día

• Castellano

LOS ALUMNOS TRABAJAN A LO LARGO DEL DÍA LAS DISTINTAS ÁREAS:

• Matemáticas

• Inglés

• Coneixement del medi

• Nuestros alumnos merecen un buen
descanso para reponer fuerzas.

DESPUÉS DE SU
DESCANSO, LOS

ALUMNOS SIGUEN
TRABAJANDO

• Música

• Informática

• Valencià • Llega el final de su jornada, los alumnos
recogen y ordenan la clase para el
siguiente día.
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En primera persona
EDUCACIÓN PRIMARIA: 2º CICLO

� Lo que más me ha gustado es montar la cabaña.
(Alex Vicent, 3º B primaria)

� Mi gran aventura (Pepa, 4º primaria).
� Al entrar me dio una sensación como si fuera la entrada a un
mundo nuevo. (Carlos Ruiz, 4º primaria).

� Me ha gustado ir a la granja, montar a caballo y tocar a los
conejitos. (Mª José, 3º B primaria).
� La granja fue muy divertida; lo que más me gustó fue
cuando fui con los animales, cogí un gallo y un conejo y
tuvimos que atrapar al cerdo que se escapó. Fue muy divertido.
(Sergi, 4º primaria)

� Lo que más
me ha gustado
es hacer cestas y
“les charraetes”
por la noche con
mis amigas.
(Cristina M. 4º
primaria)

� Me gustaron
todas las
actividades pero
lo más divertido
fue la fiesta de
pijamas.
(Maggie 3º B
primaria).

� Fue una experiencia magnífica porque aprendí
muchas cosas que nunca habría aprendido por
ejemplo: hacer mermelada, ambientadores, papel
reciclado, cestas y pan. (Andrea, 4º primaria).

� Els animals eren molt bonics i
podies pujar a un poni i entrar dins de
les gàbies. Van obrir el porc, el titot era
perillosíssim. (Jesús 3r A primària)
� El que més m’ha agradat eren els
animals; el porc es va escapar i ens va
perseguir; també m’ha agradat molt
pujar a cavall. (Julen 3r A primària)

� M’ ha agradat on
dormíem, perquè per

baix pareixia una cova
per que les lliteres

estaven juntes. (Carlos
E., 3r A primària).
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EDUCACIÓN PRIMARIA: 3er CICLO

Recuerdos de Primaria
Me llamo Claudia. Soy alumna de sexto de

primaria y llevo en este colegio desde los tres
años. Estoy muy contenta de que mis padres
decidiesen matricularme en el colegio “La
Concepción”, porque aquí he hecho muy
buenas amigas y amigos.

No recuerdo mi primer día de colegio;
pero por lo visto, y según me cuenta mi padre,
que es quien me trajo, me costó un poquito
quedarme. No lo recuerdo, pero ahora estoy
muy contenta de haberme quedado.

Nuestra profesora se llamaba Mª José y
con ella estuvimos los tres cursos de
Educación Infantil. Cuando pasamos de
Infantil a Primaria, nos estábamos haciendo
mayores y en el Primer Ciclo tuvimos como
tutora a Mª Carmen Mollá.

Llegó el curso 2004-2005, el curso
más importante, porque ese año
tomaríamos la Primera Comunión. Casi
todos los de la clase la tomamos en el
Colegio. Realizamos la catequesis en
nuestra parroquia y el P. Fernando nos
preparó la última semana para el Gran Día;
de esos ensayos recuerdo especialmente el
día de las confesiones en el que estuvo el P.
Sospedra, que ya no está con nosotros,

pero del que tenemos muy buen recuerdo.
En cuarto de Primaria, seguíamos con el

mismo tutor de tercero: Quique Faura. Aquel
curso también estuvo muy bien porque nos
fuimos tres días a la granja escuela de
Beniganim, ¡Qué bien nos lo pasamos!

El paso de cuarto a quinto fue un poco
triste porque nos separaron en dos clases y ya
no estábamos todos juntos. En estos últimos
dos años nuestras tutoras han sido Amparo
Soriano en quinto y sexto A y Mila García en
quinto y sexto B. Estos últimos días estamos
todos deseando irnos de fin de curso y de
Primaria a la Manga del Mar Menor en Murc i a .

Ahora sí que nos estamos haciendo
mayores porque el próximo curso pasaremos
a Secundaria. Estoy muy orgullosa de pasar a
la ESO y seguir en este Colegio con mis
compañeros, y espero seguir aprendiendo
cada vez más y seguir aquí hasta que termine
Bachiller y tenga que dejar el Colegio para ir a
la Universidad.

Antes de terminar quiero, en mi nombre y
en el de todos mis compañeros, agradecer a
todos nuestros profesores lo mucho que nos
han enseñado.

Claudia Isabel Bas Bellver

Jornadas Seguridad Vial 2008 alumnos 4ª E.P.

Viaje Fin de Curso 6º E.P. La Manga del Mar Menor 26,27 y 28 de mayo
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CONCURSOS Y PREMIOS CURSO 2007-2008

ego roderico

A continuación, pasamos a
detallar los alumnos/as que
han obtenido premios en los
concursos organizados desde
d i ferentes asociaciones u
organizaciones mu n i c i p a l e s
para este curso académico.

A gradecemos la
participación y el esfuerzo de
todos nuestros alumnos y
valoramos la importancia que
estas actividades tienen para
fomentar comport a m i e n t o s
participativos y responsables
en nuestra localidad.

1r Premio: Miriam Castellà
en el Concurso de Dibujo de
Postales Navideñas organizado por el Comerio In.

3r Premio: Pepa Clemente Tauroni en el Concurso
Literario de la Asociación de la Purísima.

3r Premio: Sofía Revert Mora en el Concurso de Dibujo

de Semana Santa de la “Junta De Germandats i Cofraries”.
2º Premio a la Técnica a Rafa Soriano de Prado en XXI

Concurso Escolar de Dibujo y Pintura de Moros y Cristianos
3r Premio a José David Martínez Tormo del “Primer

Concurso de Dibujo de Guerola”
Accésit a Angela Martínez Tormo del “Primer Concurso

de dibujo de Guerola”

Concursos E. Infantil y Primaria

El pasado 11 de enero
tuvo lugar la final del
Concurso Escolar
lnteractivo Camino del Cid.
Los alumnos de 4º de E.S.O.
C quedaron en tercer lugar en
el Concurso de Valencia

Edu Tormo, José
Mendieta, Víctor A l o n s o ,
Ángela Jordá, Sara Ferrándiz
y Mª Isis Tortosa
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DESPEDIDA ALUMNOS 2º BACHILLERATO

¡HASTA SIEMPRE!
Cuando nos encargaron la tarea de tomar la palabra en esta

ocasión, pensamos que lo mejor era preparar un discurso breve
con cuatro ideas bien claras. Confesaros que, desde el primer
momento, la tarea resultó más complicada de lo previsto.
C reíamos que todo consistía en hacerse un esquema y
desarrollarlo después, vestirlo de la mejor manera posible. La
dificultad se presentaba desde la primera frase, porque ninguna
nos parecía adecuada.Así, hicimos varios intentos, cada cual más
decepcionante.

Empezamos escribiendo: “Buenos días. Nos hemos reunido
aquí para celebrar la despedida de 2º de Bachillerato...”, pero se
p a recía peligrosamente a un discurso fúnebre, por lo que
rápidamente lo borramos. Lamentamos entonces no tener un
modelo, un comienzo-tipo, algo parecido a lo que usamos en los
comentarios de texto, algo así como “El texto que vamos a
comentar, “havia d’ estar cohesionat”, contar con el desarrollo de
un integral, con la filosofía de los mejores autores, la riqueza de
un “prhasal verb”, una evolución histórica, la precisión de una recta
paralela, todos los órganos de un metabolismo, presentando
f u e rtes desequilibrios…. Y un sinfín de cosas que hemos
aprendido. La posibilidad de inspirarnos en discursos anteriores
se nos presentó, por un momento, como nuestra salvación. Se
trataba de tomar el esquema de uno de ellos, dos o tres ideas de
aquí y de allá, el tono más conveniente, introducir algún retoque
y poco más. Pero tampoco sirvió.

Entonces empezamos a pensar en todo aquello que habíamos
vivido y llegamos a la conclusión de que “De peores hemos
salido”. ¿Os acordáis de los primeros minutos antes de entrar al
colegio por 1ª vez? Al principio, los nervios sólo se basaban en eso
pero, a lo largo de los años, se transformaron en exámenes, notas
de corte. Antes las palabras que nos asustaban eran: copia esto
100 veces, a la campana en el recreo, cara a la pared…pero
después pasaron a ser: suspendido, a septiembre, selectivo, Reus,
Galicia…en definitiva, son cosas que hay que superar: ¿Qué es lo
peor que te puede pasar?

Nos vimos en la necesidad de aceptar las cosas como eran: no
se nos ocurría nada que resultara gracioso y tampoco nos era ya
posible desentendernos del compromiso adquirido, de modo que
se imponía dejarse de rodeos y centrarse en el encargo de una
vez por todas.

Esto es todo, hasta aquí llegamos.Tanto esperamos por esto y
tan pronto se termina. Difícil sería relatar en minutos lo que nos
llevó parte de una vida: superamos retos, cambios, experiencias y
realidades diferentes. Pero cada uno dejo su huella, una marca
impresa en nuestros corazones (como el cuento que Mª Teresa
nos relató estas navidades y, para demostrarnos que cada uno de
nosotros deja una huella en este mundo). Somos compañeros y
amigos sin olvidar que, ante todo, somos personas, que durante
muchas horas, días y años convivimos bajo un mismo techo.

Compartimos un tiempo y un espacio, sueños y fantasías,
llantos y alegrías. En preescolar, empezó para muchos de nosotros
nuestro viaje; algunos nos conocimos por primer vez, otros ya
nos conocíamos y a otros muchos, en cambio, los conocimos en
el camino. Fueron años buenos marcados con un sinfín de
anécdotas. Algunos entramos cogidos de la mano de nuestros
padres y acabamos saliendo con vehículo propio.

Pasamos de ser estudiantes de una clase, a ser parte de ella.
Puede que muchos de nosotros no volvamos a vernos; sin
embargo, quedarán en la memoria todas esas historias que nos
convirtieron en lo que hoy somos. Sólo nos resta decir gracias,
mil gracias por estar con nosotros, por enseñarnos en los
v a i venes de esta montaña rusa que lo importante somos
nosotros.

Entramos el primer día llenos de expectativas; nadie podía
imaginarse que en cada lugar de este colegio, nos llevaríamos
tantas cosas y dejaríamos tantas otras.

Dar una vuelta entera al enorme patio del colegio se
presentaba como el mayor de los retos posibles. Pasamos de
contar con los dedos a utilizar correctamente la calculadora; de
creer que Marbella era una isla, a conocer la geografía española
con desequilibrios incluidos; de pensar que la cigüeña traía a los
niños de París a saber la realidad de un fenómeno tan
espectacular como es la reproducción de los seres vivos; de leer
nuestro primer libro, “El culete independiente” a sumergirnos en
los temidos comentarios de texto; aprendimos con el coste de
oportunidad que, renunciar a determinadas cosas, es a veces,
obtener otras mejores; que lo contrario de lo divertido es lo
aburrido, pero no lo serio; que, como bien hemos aprendido de
los filósofos, la realidad no es siempre como nos gustaría, pero
puede serlo.

Lo cierto es que todo llega y, aunque se dice que “no pasan
años, sino que pasan cosas”, la realidad es que hoy estamos todos
aquí porque han pasado años y han pasado cosas.

Con solo cerrar los ojos, el sentimiento revive y las sonrisas
se escapan. Así es como imagino que será, cada vez que vuelva.
Una historia fue contada, un destino fue marcado.Y aquí estamos
mirándonos, en las puertas de un comienzo que, por cierto, más
que incierto es esperado.

¿Un final? No lo consideramos. Nada se acaba, todo se transforma
(como bien dirían los físicos) En la vida nada termina, todo queda
perpetuado en la mente. Con una mirada todo se dice. Y aquí,
delante, mirándonos las caras, llegamos a la conclusión de que un
buen fin justifica los medios. Y este es el final que todos nos
merecemos.

Y ahora sí, adiós, me’n vaig, ciao, Auf Wiedersehen, au revoir,
adéu….

Arancha Valls y Bea García
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Nuevas Experiencias
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.
Machado

Un poeta dijo alguna vez que “se hace camino al
andar...” pero este camino se hace con esfuerzo, trabajo
y dedicación. Desde que me propusieron la tarea de
educar en este colegio, éstas son las premisas que he
deseado cumplir trabajando día a día. El colegio La
Concepción me ofreció la posibilidad de luchar por la
educación de los alumnos: una educación apoyada en
unos valores pedagógicos, educativos y con un estilo de
vida muy marcado y necesario para nuesta sociedad.

Después de haber trabajado en otros ámbitos labora l e s
diferentes al de la educación, como el de la comunicación
a u d i ovisual o el turismo, he encontrado en estos sectores
unos recursos válidos para la educación que he podido
complementar con el apoyo de la comunidad franciscana y
de mis compañeros. La enseñanza, en la actualidad, no es
un c a m i n o fácil y son muchos los apoyos que necesitas
todos los días; estoy seguro de que sin la ayuda que me ha
prestado la comunidad educativa del colegio, la sensación
de satisfacción actual no sería la misma.

Por otro lado, son muchas las experiencias que te
ofrece el mundo de la educación, pues “golpe a golpe,
verso a verso...” vas forjándote, aprendiendo de errores y
viviendo situaciones nuevas que acaban por darte muchas
enseñanzas a ti mismo. Por lo tanto, la educación es

recíproca: no sólo aprenden los alumnos, sino que tú
también aprendes de ellos, pues, al fin y al cabo, todas las
personas tenemos mucho que aprender en esta vida, pero
también mucho que enseñar y demostrar a una sociedad
cada vez más plural y dinámica.

Durante este tiempo, he podido asimilar que el colegio
La Concepción, ante los cambios tan rápidos que vive
nuestra sociedad, ejerce un papel fundamental en la
conservación de unos valores que no debemos perder
nunca: la gente cambia pero el concepto de educación y
de respeto deben prevalecer por encima de todo.

“Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”.

Jordi Linares Domínguez

ENCUENTRO DE PROFESORES

El pasado
sábado 14 de junio
en el colegio de
Ontinyent, tuvo
lugar el Encuentro
de Profesores de
los Colegios de la
Provincia Franciscana de Valencia, Aragón y
Baleares.

Este año el tema tratado fue “Educar en valores:
identidad y misión del educador franciscano”; el
hermano Severino Calderón, Provincial de
Granada, fue el encargado de desarrollar el tema.

Dicho encuentro pretende, entre otras cosas,
fomentar las relaciones personales, la
intercomunicación, el compañerismo, la
convivencia, y el conocimiento de los claustros de
los cuatro colegios, a la vez que ir formándonos en
aquellas cosas que nos atañen a todos.

MUSEO
Como cada año las visitas de

grupos al museo del colegio van
aumentando, especialmente de
excursiones que visitan Ontinyent
e incluyen al Colegio en su
itinerario. Además de los grupos de
algunos colegios de la ciudad como
el de San José, Vicente Gironés, Programa Trévol, ha habido
otros grupos de distintas localidades de la región. Algunos
han dejado constancia en el libro de visitas como: Asociació
de Dones de la Font d’en Carrós, Grupo de Vida Ascendente
de Valencia, Grupo de la Font de la Figuera, Asociación Amas
de casa de Pego, Asociació de Companys de Santa Anná de
Gandía, Grupo de alumnos del colegio Alfadalí de Oliva
acompañados de sus padres, grupo de Gandía y Daimús,
Associació Ames de Casa de Port de Sagunt, Asociación de
Mujeres de Bellreguard, Amas de casa de Picanya, Centre
civil de la 3ª edad  Mare de Deu de les Neus , Grupo de madres
de infantil B de Calp y otros grupos más reducidos de Orba,
Alacant, Castelló de la Plana, Oliva, Gandía, Ontinyent, etc.

Nuestro agradecimiento a los hermanos Edel y Enrique
Belda Silvestre que han donado al museo un cocodrilo de 88
cm. y un tiburón de 92 cm. que aumentan los ejemplares de
estas especies.

12 nuestro
colegio



Viatge al passat

DEPARTAMENT DE SOCIALS

El passat dia 16 d’abril els alumnes de 1r d’ESO B i C
vam anar al Museu Arqueològic d’ Alacant, el MARQ, amb
els professors del Departament de Ciències Socials.

El primer que férem una vegada davant del museu fou
esmorzar en un parc fins que ens avisaren que entràrem i
ho férem tots en un grup.

Entrarem primer a la sala de la cultura romana amb una
guia que ens explicà totes les restes trobades a Lucemtum
(Alacant en època romana) a més de veure imatges de com
era la vida diària a les termes, a la casa, als conreus...

Més tard passàrem a una taller de mosaics romans, van
fer la imatge d’un ocell amb xicotets trossets de pedra que
ens digueren que s’anomenave n
“tessel·les”, sempre assessora t s
pels monitors. Va ser d’allò

més entretingut i divertit, a més se l’emportarem a casa
com a record.

Abans d’eixir del museu passàrem
per les sales intera c t i ves que
r e c r e aven una ex c ava c i ó
arqueològica i un vaixell romà del
qual ens explicaren el nostres
professors el detalls més curiosos.

En finalitzar la visita es férem una
foto del grup i ens donaren un
quadern amb activitats del que havíem
vist. Tot seguit anàrem a un centre
comercial a dinar i tornarem al col·legi.
En fi, va ser un dia genial.

El departamento de Ciencias Sociales, en su
asignatura de Orientación e Iniciación Laboral,
ha organizado unas charlas dirigidas a los
alumnos de 3º de E.S.O.

Agradecemos la colaboración de D. José
Folgado, médico, D. Jorge Perales,
Inspector de Policía Local, D. José Luis
Climent Malpartida, abogado y
economista, D. Arcadio Peris, Jefe del
Parque de Bomberos de Ontinyent y D.
José Torró estudiante de Ciclo Formativo.

Se ha visitado el PROP y el INEM
donde se les ha explicado sus respectivos
funcionamientos. En el centro
comercial El Teler, los alumnos han
podido conocer a varios profesionales
que les han orientado laboralmente.
Agradecer al gerente del centro
comercial Don Oscar Pastor su
colaboración.

CHARLAS DE ORIENTACIÓN LABORAL
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Antiguos Alumnos Promoción 89-90

Cuando leí el correo de D. Joaquín Cortés, tuve
claro que no podía negarme a lo que me pedía: unas
líneas para la revista del Colegio, desde la perspectiva
de un Antiguo Alumno. Inmediatamente le llamé y le
dije que contase con mi colaboración. No me quedó
claro si se trataba de relanzar la Asociación de
antiguos Alumnos, de crearla o, simplemente, de
plasmar las vivencias que como Antiguo Alumno había
tenido en mis cuatro años de internado. De cualquier
forma, con entusiasmo, me pongo manos a la obra.

Todavía recuerdo la primera visita al Colegio, allá
por el año 1985; contaba yo con 13 años.
Acompañado por mis padres, llegué a visitar el
Colegio, con el temor propio de quien camina hacia lo
desconocido. Al cruzar el puente sobre el Clariano,
apareció majestuoso el Colegio. ¡Qué enormes me
parecieron los campos de fútbol, y qué sensación me
causó el claustro: de amplitud, de luz, de sencillez
franciscana! Tal vez, la mejor de las dependencias del
colegio, junto a la Iglesia.

Nos recibió el P. Raimundo Domínguez, por aquel
entonces, el P. Rector del Colegio. Tras una charla que
a mí me pareció interminable, decidió admitirme en el
Colegio. Comenzaría en el curso siguiente, el 1986-
1987, en primero de B.U.P. Me inscribió mi querido P.
Eloy, “alma mater” del colegio.

Cuando comencé el curso, rápidamente me
acostumbré a la vida de colegial y, superados los
temores propios del comienzo, se me fue haciendo más
y más agradable cada vez. Pronto hice amigos (Alsina,
Masanet, Barrios, Benja, Genís, Ribes, Picó, Pa s c u a l ,
Franco, Vidal, Peralta, Soria…), de los cuales no me
separé en los cuatro años que permanecí en el Colegio.
Son muchos los recuerdos que me vienen a la mente.

Entrañables eran los momentos de estudio en las
brigadas media y mayor, vigilados por nuestros PP
Inspectores, el P. Eduardo Camallonga, el P. Jose Antonio
Mogino, y el P. Vicente Sospedra. Recuerdo, de la
brigada media, al P. Camallonga fumando en pipa, y
mientras nosotros estudiábamos, él aprovechaba para
rezar las Vísperas, breviario en mano. No se puede pasar
por alto a D. Francisco Camarena, que siempre estaba
ahí donde se le necesitaba. Y qué decir de nuestro
querido Fray Mauricio, que de manera callada, casi de
incógnito, nos atendía con cariño en la enfermería, y
cuidaba con esmero de la granja del colegio.

Había días que pasaban rápidas las dos horitas de
estudio pero, a veces, se hacía interminable. Y
deseabas que tocase la campana anunciando el
descanso o la hora de la cena. Campana, que cada
hora anunciaba el final de una clase y el comienzo de
otra; el final del recreo y el comienzo del estudio; el

final de la cena y el comienzo del descanso. Cuántas
veces hemos oído el tañer de la campana, y ahí
sigue… en su rincón, lugar de paso casi obligado para
todo colegial.

Qué divertido era comer todos juntos en el comedor,
charlando, riendo y a veces, por qué no, con las
preocupaciones propias de algún examen que se
avecinaba, la materia del cual no era muy de mi
agrado. En el comedor, es obligatorio nombrar al P.
Andrés Soler, nuestro inspector de la brigada media que
siempre estaba velando para que nos terminásemos la
sopa. Y al P. José Mifsud, que a mediodía hacía las
delicias de los colegiales con su buen humor y sencillez.

Muy agradables se me hacían los momentos de
oración, antes de ir a dormir, y cómo subíamos en filas,
hacia el dormitorio, por la majestuosa escalera central
del Colegio, con sus escalones de mármol desgastados
por el paso de los colegiales día tras día y año tras año.
A la mañana siguiente, a las 7:30 tocaba la campana;
era la hora de levantarse, nos aseábamos y, acto
seguido, íbamos al estudio. Media hora para revisar los
deberes del día anterior, y planificar las clases. El primer
año de estancia en el Colegio, los miércoles, no había
estudio matutino; teníamos Misa. De ese momento no
podré olvidar al querido P. José Mifsud (q.e.p.d.)
dirigiendo los cantos; también a Fr. Antonio Soriano
que, ya preparados los desayunos, acudía a hacer de
sacristán. ¿Y quién no se acuerda de la penitencial que
se celebraba todos los lunes por la tarde, una vez
terminadas las clases? Entrañable esa sensación de paz
que experimentabas, de rodillas ante La Inmaculada,
cumpliendo la penitencia impuesta. Así transcurrió mi
primer año, entre compañeros y amigos, riendo,
jugando, charlando y estudiando.

Eran grandiosos todos los actos que se organizaban
para la celebración de las fiestas del Colegio, en honor
a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Las
Olimpíadas literarias, el partido de fútbol de alumnos
contra profesores, corear en las gradas el famoso
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
COLEGIO LA CONCEPCIÓN
Fray José María Falo.
46870 ONTINYENT (Valencia) - Tel.: 96 238 01 00 - Fax: 96 238 01 20

“…Padre Raimundo te quiere todo el mundo…”, el
menú especial en las comidas y, sobretodo, el día
grande, el de la Inmaculada, con su triduo. Cuánto nos
gustaba a todos, en la Iglesia del colegio,
desgañitarnos cantando el himno del Colegio… “De
luz y de esplendores coronada, brillar se ve una  Virgen
en el cielo. Es María, la reina Inmaculada, mensajera
de paz en este suelo….” Y llegado el fin de curso,
volvíamos a cantarlo, en el acto de clausura del curso,
al que acudían nuestros padres. Y si habías cumplido
con tu deber de estudiante, te imponían alguna
medalla y te inscribían en el cuadro de honor.

Los veranos pasaban rápidos, mis padres tenían
costumbre de mandarme a los cursillos de inglés en
Dublín, organizados por el colegio. Magnífico el colegio
de Willow Park, los paseos por la bahía de Dublín, los
viajes a Dun Laoghaire…. Pasado el verano, cuando
llegaba la hora de volver al Colegio, parecía que un
gusanillo te comiese por dentro. Era emocionante volver
a cruzar el puente del Clariano y divisar el Colegio, y
reencontrarse a media tarde con los compañeros de
internado. Por la noche el P. Inspector leía las normas del
Colegio, y nombraba al decano. Y al día siguiente… a
clase, a conocer a los nuevos profesores, o no tan
nuevos. Recuerdo que en la primera clase siempre
sacábamos a colación aquello de “..prima non datum et
ultima dispensatur..” con la intención de que la primera
clase no fuese impartida. Y también acudir a la Iglesia
del colegio, para celebrar el acto de inicio de curso.
Otra vez volvíamos a desgañitarnos cantando el himno
del colegio, y otra vez volvíamos a tener presente a
nuestra patrona “…de tu amor al amparo nuestra vida
se desliza feliz en el colegio…”

Si tuviera que recordar a mis profesores, creo que
no terminaría nunca, pues nunca podré olvidar a D.
Joaquín, en sus amenas clases de historia; a D. José,
en sus divertidas clases de inglés; a Mª Teresa, en sus
brillantes clases de lengua castellana; a Montse, en sus
maravillosas clases de matemáticas; a D Francisco Pa v í a ,
D. Manuel y D. Juan José Hilario en sus magistrales
clases de química, de física y de ciencias naturales
respectivamente. Qué emocionante ir al laboratorio, con
su olor característico, por el que tantos alumnos hemos
pasado para darle sentido práctico a lo que teóricamente
nos habían explicado en clase. Qué destreza la de D.

Enrique Espí con la tiza, dibujando círculos perfectos en
las clases de dibujo. Tampoco puedo dejar de mencionar
al P. Ricardo (q.e.p.d.) con sus interminables clases de
filosofía, pero siempre asombrándonos por su enorme
saber y nuestra supina ignorancia.

Si tuviera que elegir uno de los cuatro años, como
el preferido, no lo dudaría. El año de C.O.U. fue
diferente. Éramos los mayores del colegio, y como a
tales se nos trataba. Hacíamos nuestra vida de internos
en un pabellón aparte, en habitaciones de dos
personas. Teníamos nuestra sala de televisión…. Y
gozando de la confianza de nuestro P. Inspector, el
querido P. Luis Sendra. ¡Qué año más maravilloso!,
¡cuántas anécdotas! y horas de estudio, ¡cuántas risas!
y porqué no, también alguna que otra travesura, que
el P. Sendra siempre disculpaba con mucha paciencia.

En fin, unos frailes y profesores, que ejercieron con
cariño de auténticos maestros, que nos educaron en
unos valores por los que merece la pena luchar. Y
aunque hoy en día esta sociedad nos quiera hacer
creer que ya no están de moda, yo seguiré apostando
por ellos, e inculcándoselos a mi hijos.

No me gustaría terminar sin hacer un llamamiento
a mis compañeros de promoción, para que, en
Ontinyent, nos juntemos gozosamente en las fiestas de
La Inmaculada, para festejar a nuestra patrona y para
recordar nuestro colegio La Concepción. Después de
18 años, seguro que hay mucho que contar. ¿NOS
ANIMAMOS?

Salvador Gisbert
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Les expectatives professionals i la tria d’estudis

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Els factors  més influents  en les decisions  dels
estudiants sobre la tria d’estudis i les expectatives
professionals són els factors familiars, els
estereotips socials (poder, prestigi, ocupació) i els
condicionaments acadèmics (dificultats dels
estudis i proximitat al lloc on s’imparteixen).
Aquesta influència està per damunt, moltes
vegades, dels interessos i vocacions.

Hem de saber que tan erroni és basar les
decisions exclusivament en els interessos, com
deixar enrere opcions només per la possibilitat
percebuda de trobar feina en una altra opció
menys atractiva ja que no podem oblidar que la
motivació cap als estudis triats serà una de les
claus del seu èxit perquè hauran de treballar dur
per aconseguir encarrilar el seu futur.

Així doncs, l’elecció d’estudis sol ser un procés
complex i un maldecap per a molts estudiants i
familiars. Des de l’escola es treballa este procés a
través d’activitats i visites que pretenen ajudar els
alumnes  a basar les seues decisions, a valorar els
pros i contres de les opcions i a prendre una
elecció realista. Necessiten serenitat perquè esta
no siga una decissió impulsiva sinó fruit de la
informació i de la reflexió.

Extranjeros de España

Es nuestro primer año en el Colegio. Estamos  haciendo
un gran esfuerzo aprendiendo español. Así conoceremos
otro idioma. Y además, un idioma que se habla en todo el
mundo.

Somos búlgaros, arm e n i o s, ingleses, . . . La Unión
Europea quiere que, en un futuro cercano todos los
Europeos disfrutemos de las misma oportunidades.

Nosotros, alumnos extranjeros de España en el Colegio
La Concepción, queremos deciros que tengáis paciencia
con nosotros. Nos gusta mucho España y mucho más
Ontinyent porque nos habéis acogido muy bien.

En el Colegio estamos aprendiendo español, historia,
matemáticas, geografía,... Estamos seguros de que, con
vuestra ayuda, muy pronto nos convertiremos en unos
españoles más.

Gracias.

Ivan, Peter, Susana y Karmel
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III Jornades contra la droga
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Des del Departament d’Orientació del centre
conjuntament amb la UPC (Unitat de Prevenció
Comunitària de la Mancomunitat de Municipis de la
Vall d’Albaida) es van celebra r, el passat dimarts 18
de març, les III Jornades contra la Droga. La
intenció de la Jornada del present curs va ser
treballar amb l’alumnat aquelles substàncies
a d d i c t i ves a les quals els joves accedeixen amb
major facilitat i freqüència, com són el tabac i
l’alcohol, tenint en compte que són les dos drogues
d’inici per a qualsevol consumidor i que, a més,
són, ara com ara, les dues substàncies que més
problemes ocasionen entre els més jove s .

Préviament a la Jornada, des de les tutories dels
respectius cursos, començaren a treballar les
substàncies addictives amb activitats interessants,
i, sobretot, molt relacionades amb la realitat.

El desenvolupament de la Jornada constava de
dues parts: en una primera part vam fer el
visionat d’una pel·licula i posteriorment es van
treballar aspectes relacionats amb el consum; en
la segona part, es dividiren en grups les classes
per tal de participar cadascun en diversos tallers.
L’objectiu era que entre tota la classe
aconseguiren els punts necessaris per tal de
canviar-los per corda i caniques i fer una pilota.
Aquesta pilota va representar el distintiu de la
Jornada.

Per al primer cicle de l’ESO la pel·licula fou
“Estrellas al Rescate” i per al segon cicle, “La casa
de mi vida”.

Els tallers preparats forem sis: Informàtica,
C a r t e l l e ra, Teatre, L’Oca Saludable, Ingeni i
Esports.

Per la vesprada, cadascú es va el·laborar el
distintiu de la Jornada i es van poder visitar les
exposicions dels cartells i les gravacions del taller
de teatre.

Cal fer una menció especial dels alumnes de 2n
de Batxillerat, sense els quals l’organització
d’aquesta Jornada no hagués estat possible. Ells i
elles van ser els encarregats de preparar i dur a
terme els diversos tallers, a més d’ensenyar a fer
la pilota. A tots i totes moltes gràcies.
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Historia de lo que pudo haber sido y… fue

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO “LA CONCEPCIÓN”

Tras cincuenta y cuatro
años de existencia, nuestro
Colegio Mayor Unive r s i t a r i o
“La Concepción” ha finalizado
el curso definitivamente. Ha
cerrado sus puertas.

Su historia empezó a
engendrarse en los años de la
posguerra, cuando se vio la
necesidad de abrir en
Valencia, cerca de la
U n i versidad, una Re s i d e n c i a
de Estudiantes Universitarios
para albergar a los alumnos,
m a y o r i t a r i a m e n t e
procedentes de nuestro
Colegio “La Concepción” de
O n t i nyent, durante sus
estudios universitarios. Esta
residencia estaba ubicada en un gran complejo que
abarcaba una solemne iglesia, una casa de estudios
p a ra los religiosos franciscanos, donde podrían
formarse en los estudios eclesiásticos de filosofía y
teología, y la propia residencia universitaria. Con
ello se pretendía crear un centro de saber teológico,
franciscano y en las demás artes y ciencias.

Esta idea, concebida por el P. J. Antonio Arnau,
fue muy bien acogida y aprobada por el P. Luis
Colomer y su definitorio provincial el 4 de enero de
1944.

Cuando todo parecía ir bien y se pudieron adquirir
unos terrenos ubicados en Benimaclet, las obras no
pudieron comenzar por problemas administrativos y
urbanísticos que tendrían que resolverse en Madrid
sin saber los años que se tardaría en conseguirlo.

En 1950, el P. Joaquín Sanchis, Ministro
Provincial, decidió vender los terrenos y edificar el
estudiantado de filosofía en el convento de
Cocentaina y el de teología en Teruel y, además,
compró un solar cerca de las Facultades para
construir la Residencia Universitaria. En 1952,
siendo Provincial el P. J. Antonio Arnau, en el
Capítulo Provincial se urge a que se fundara dicha
Residencia Universitaria.

Los superiores encargan al P. Serafín Pérez,
Rector de nuestro colegio, que organizara y dirigiera
la primera Residencia Universitaria y el 5 de octubre
de 1953 abría sus puertas una modesta residencia
situada en la calle Ángel Guimerá, 46-5º, que
consistía en cuatro viviendas comunicadas entre sí.
Uno de los primeros residentes fue D. Roberto Belda
Revert, alumno también de nuestro colegio de
Ontinyent. El primer trimestre llegaron a ser 13
residentes universitarios. Pocos meses después, el
18 de diciembre de 1953, se comunica la decisión de

comprar un solar frente al estadio de Mestalla. Pero
la historia parece que se repite y, tras ciertas
dificultades, se decide vender parte del terreno e
invertirlo en el colegio de Carcaixent, la nueva casa
de Alcoi…

Pasa el tiempo y no es hasta el 1 de octubre de
1959 cuando comenzaron las obras de la entonces
Residencia ”La Concepción” situada en la Avenida de
Suecia,23, justo frente al estadio de Mestalla.

Mientras, la vida universitaria transcurre entre
libros, bromas estudiantiles y la seriedad de la
formación humana y cristiana en la pequeña
residencia de la calle Ángel Guimerá.

Con ilusión, el P. Serafín va dirigiendo las obras
recién iniciadas de la nueva residencia, un moderno
edificio de ocho alturas y sótano con capilla,
hermoso y amplio salón de estar, biblioteca,
espacioso y soleado comedor y conserjería hasta
que, por fin, el 8 de noviembre de 1962 la residencia
de Ángel Guimerá se traslada por completo a la aún
inacabada Residencia Universitaria “La Concepción”
situada en la Avenida de Suecia, 23. Esta fue
reconocida y aprobada como Colegio Mayo r
Universitario “La Concepción” el día 19 de enero de
1967.

Nuestro Colegio Mayor Universitario “La
Concepción”, al que todos llamamos familiarmente
“la Concha”, ha sido nuestra casa. Los que hemos
vivido en él hemos encontrado siempre un clima
familiar, de acogida en el que se forjan buenas y
saludables amistades que perduran. Nuestro Colegio
Mayor ha sabido despertar en sus colegiales el
interés por el estudio; han sido generaciones de
titulados en todas las disciplinas universitarias los
que han salido por su puerta; pero no solo eso, ha
conseguido, durante muchos años, ser el Colegio
Mayor de referencia de la comunidad universitaria
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de Valencia por muchas
ra zones. Si hubiera que
destacar alguna, diría, en
primer lugar, la formación
humana y cristiana que,
sin grandes pretensiones,
caló en nuestras vidas; no
h ay que olvidar tampoco la
formación complementaria
a la recibida en las aulas
u n i versitarias a través de
la participación en las
actividades de las
diferentes aulas y
departamentos en los que
adquirimos un bagaje
c u l t u ral que amplió nuestros horizontes, sobre todo,
con las conferencias, cursillos, los famosos café-
coloquio con profesionales y personalidades de la
política, de la cultura, del deporte, de la empresa, de
la Iglesia… que nos tendían un puente entre
nuestros estudios teóricos y la realidad de la vida y
de la sociedad.

También supuso para nosotros una formación
para la vida adulta. En el Colegio Mayor, vivíamos en
un régimen de participación en la organización y
desarrollo de las actividades y esto nos educó en el
servicio a los demás y en la autonomía personal,
cosas que ahora agradecemos porque contribuyeron
a nuestra madurez.

Este ambiente de convivencia que siempre ha
reinado, a parte de las discusiones, sobretodo
políticas y deportivas que a diario se mantenían, ha
sido un ambiente jalonado de ricas experiencias
lúdicas como la “fiesta del nova t o ”,” la fiesta de la
Inmaculada” con su certamen literario y concurso de
f o t o g rafía…. Pe r o, principalmente, estaba la “Fiesta de
P r i m ave ra” con su madrina, el concurso de paellas,
las vaquillas, la discoteca que montábamos en los
salones del colegio, todos estos actos acompañados
por las chicas que invitábamos a participar. Momentos
inolvidables también lo fueron la “Noche de Pa z ”, en
la que celebrábamos anticipadamente la Navidad y
recibíamos la visita de los Re yes Magos que
entregaban a cada uno un regalo que despertaba la
ironía y la hilaridad de todos.

Son muchas las anécdotas que, día a día, se
pueden contar de los jóvenes universitarios que
hemos residido en nuestro Colegio Mayor, como
también son muchos los colegiales y religiosos
franciscanos y personal de servicio que han vivido
en el colegio. Muchos de nuestros colegiales han
ocupado y otros ocupan, en la actualidad cargos de
responsabilidad política, social, empresarial o
religiosa… en nuestra sociedad. Sería injusto citar
solo a unos pocos y no a todos.

Son muchos los alumnos de nuestro Colegio de
Ontinyent que han sido colegiales del Colegio Mayor,
y que ahora son aquí profesores o educadores- D.
Manuel Requena, D. Moisés Castellá, D. Francisco J.
Maíquez y D. Samuel Miralles-.

También es justo recordar a los religiosos

vinculados a nuestro colegio: al P. Serafín Pérez, ex-
rector del Colegio de Ontinyent y fundador y primer
director de la Residencia, después Colegio Mayor; al
P. Eduardo Camallonga, director del CMU; al P. Luis
Sendra, que residió en el CMU mientras cursaba sus
estudios universitarios; al P. Antonio Barceló, ex
rector del colegio de Ontinyent, que fue subdirector
y, más tarde, director del CMU; al P. Onésimo
Castaño, también director del Colegio Mayor; al P.
José L. García Rodrigo, morador del Colegio Mayor;
al P. Raimundo Domínguez, ex-rector del colegio de
Ontinyent y, años más tarde, director del Colegio
Mayor; al P. Eloy de Prado, administrador del Colegio
M ayor; y al P. Fernando Fuertes, colegial y
subdirector del Colegio Mayor.

Es cierto que en el Colegio Mayor no se impartían
clases, ya que íbamos a la facultad; pero puedo
afirmar por experiencia propia que se nos enseñó a
ser hombres de Paz y Bien, buenos profesionales al
servicio de los hombres y de la sociedad. Fue un
período inolvidable de nuestra vida.

Nos queda dar gracias a Dios por este regalo a la
comunidad universitaria, gracias a todos los
educadores y directores que se han ocupado y
preocupado de nosotros. Gracias a todos los
compañeros por el valor insustituible de la amistad.

Si se me permite una satisfacción personal, y
creo recoger el sentir de muchos colegiales, quiero
tener un recuerdo entrañable para el P. Roberto
Castro porque para todos nosotros, para mí de
manera especial, fue un educador, un compañero,
un padre y una madre que supo entregarse durante
los veintidós años en los que permaneció como
director; estuvo al servicio de cada uno de nosotros,
supo adivinar lo que necesitábamos, acertó en su
trato con los colegiales y su persona, cercana y
entrañable, lo convirtió en el auténtico padre de la
gran familia del Colegio Mayor. A él le debemos
muchas cosas. Para mí fue un apoyo decisivo en mi
vocación. Que Dios en el cielo le pague lo que ha
hecho por nosotros aquí en la tierra.

Nuestro Colegio Mayor Universitario La
Concepción puso fin a su tarea con los universitarios
el 30 de junio de 2007. Nos cabe la satisfacción de
que su graduación ha sido “Summa cum laude”.

Fr. Fernando Fuertes Garrigós ofm.
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A sís, una exper iencia única

Los días pasan rápidamente. Todo es monotonía, un
día y otro, clases, alumnos/as, padres/madres, aulas,
pasillos,…. Casi sin tiempo para detenerse y reflexionar
unos pocos segundos en la meta y mérito de nuestra
labor: moldear y formar jóvenes. Pero no sólo desde un
punto de vista académico, sino que, día a día,
pretendemos dar una formación global a nuestros
alumnos intentando profundizar en la formación humana
y cristiana.

En nuestro colegio pretendemos que nuestra misión no
se limite a trabajar en las aulas y rincones del centro, sino
que saltamos fronteras y vamos más allá.

La Convivencia que se realiza en la ciudad de Asís
(Italia) con los alumnos/as de 4º de ESO es un
experiencia tan única como transformante. Pero no sólo
lo es para los alumnos/as, sino que también lo es para los
docentes que les acompañan.

Esta experiencia cambió nuestras vidas. Sí, cambió
porque nos ha servido para darnos cuenta del trabajo que
nos queda por hacer y para darnos cuenta de que, día a
día, las necesidades de nuestros alumnos cambian y con
ellos, debemos cambiar y adaptar nuestra manera de
e d u c a r. Nuestra labor docente debe seguir siendo
impulsada por la ilusión, la dedicación, el respeto y la
satisfacción de saber que nuestros alumnos consiguen
alcanzar las metas que tanto trabajo nos cuesta trazar.

Hemos sentido la necesidad de plantear nuevos retos
para nuestros alumnos, para despertar en ellos nuevas
inquietudes y para intentar dotarles de una experiencia
como la de Asís, de valor incalculable y que esperamos
les sirva de modelo.

Durante la estancia en Asís, nuestros alumnos/as
experimentaron y aprendieron cómo era la vida de

nuestro modelo, San Francisco. Vida sencilla, austera y
sincera. Además, junto con nuestros alumnos, realizamos
todo tipo de tareas: trabajos de la casa, actividades de
reflexión personal y grupal, celebraciones, oraciones,…
en definitiva, compartimos todo tipo de experiencias.

Todos estos valores, junto con el compañerismo, la
dedicación, la unión y la complicidad que nació en todos
los rincones de Asís, hicieron que creciera en ellos la
necesidad de compartir, escuchar y respetar a los demás,
tal como nos gusta que hagan con cada uno de nosotros.

Después de vivir esta experiencia en Asís, podemos
confesar que, día a día, vivimos, y crecemos como
docentes y que no nos gastamos los pies en cosas inútiles,
en vanidades inútiles; nos gastamos los pies corriendo
hacia delante con los brazos abiertos y la mano tendida
buscando, una nueva ilusión, una nueva experiencia, para
renovar y fortalecer nuestra vocación docente y nuestra
fe, como lo hiciera San Francisco de Asís.

Enrique Sanchis
Eva Martínez

Comercial Grupo Anaya
Carretera de Barcelona, 1 / 46136 Museros (Valencia)

Tel. 961 443 512 / Fax 961 443 752
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Desde nuestra labor de educadores, esta experiencia
nos ha servido, no sólo para reafirmar nuestra vocación

docente sino que además, ha fortalecido nuestra fe.
Tenemos miedo de que el paso del tiempo intente llevarse

consigo alguno de los momentos y experiencias vividas
durante esos días.
Pero de lo que

estamos
completamente
seguros es de
que jamás se
podrá llevar

las sensaciones
y emociones que
vivimos en cada

uno de los
rincones de la

serena y mágica
ciudad

de Asís.

Enrique Sanchis
Eva Martínez

Asis 2008
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DEPARTAMENTO PASTORAL

I Congreso Europeo de Educadores Franciscanos

Este I Congreso de Educadore s
Franciscanos se celebró en Córdoba los
días 1, 2 y 3 de noviembre. De todos los
colegios de España acudió un nutrido
grupo de profesores, tanto seglares como
religiosos. De los cuatro colegios de esta
Provincia asistimos un total de 46 y de este

Colegio estuvieron presentes Sari Cortés, Marian Juan,
Marta Bataller, Noemí Pérez, J. Saúl Gandía, Samuel
Miralles, Javier Vilardell y los religiosos Fr. Luis Arrieta, P.
José Vte. Castells, P. Fernando Fuertes y el P. Luis Sendra,
Director del Colegio.

Tras un largo viaje en el que pudimos compartir nuestras
expectativas sobre el congreso, llegamos a Córdoba a
mediodía y, por la tarde, iniciamos los actos pro t o c o l a r i o s .

La apertura estuvo presidida por Mons. Carlos Amigo,
Cardenal de Sevilla, Franciscano y por el General de la
Orden. Por la noche, en las Caballerizas Reales se
obsequió con un vino de honor.

Los dos días siguientes estuvieron marcados por los
comunicados, charlas-coloquio y ponencias. Fueron todas
interesantes pero deseamos destacar la de D. José Cortés
“El educador Cristiano” y la de Dña. Carmen Pellicer “La
pastoral educativa desde el carisma franciscano”. Al final
de la primera jornada se realizó un visita guiada a la
judería.

El primer día asistimos a una misa concelebrada
presidida por el P. General en la que recibimos el “envío”,
simbolizado con la imposición de la cruz de S. Damián,
para anunciar el espíritu de San Francisco. Al final de la
tercera jornada, después de una visita a la Mezquita, el
obispo de la ciudad presidió la eucaristía de clausura del
Congreso en la misma catedral y en varios idiomas. Poco
después, asistimos a una cena de gala y despedida en un
hotel-restaurante.

Deseamos destacar la buena organización del
Congreso en todos sus aspectos, el buen trato y las
atenciones recibidas así como agradecer a la Dirección
del colegio que nos dio la oportunidad de poder convivir
en estas jornadas almacenando, en nuestra mente y
corazón, ilusión y entusiasmo para vivir y transmitir el
espíritu de San Francisco.

P. Luis S. Sendra Bellot

P. Eloy de Prado Bajo

P. Fernando Fuertes Garrigós

P. José Luis García Rodrigo

P. Eduardo Camallonga Rico

P. Andrés Soler Gadea

Fr. Mauricio Muñoz Martín

P. Onésimo Castaño Olmo

P. José Vte. Castells Aparisi

Fr. Guillermo Gómez Beltrán

Fr. Luis Arrieta Ávila

D. José M. Úbeda Morales

Dña. Luisa Barberá Zamora

D. José Vilaplana Ferri

D. Francisco Pavía Galipienso

D. José Úbeda Boluda

Dña. Mª Teresa Bonastre Mora

Dña. Amparo Belda Martínez

D. Joaquín Cortés Llopis

Dña. Mª Carmen Mollá Sanz

D. Moisés Castellá Miralles

D. Francisco Pascual García

D. Moisés Tormo Matínez

D. Pablo Guerra Ángel

Dña. Manuela Vicente Gisbert

D. José Ant. Morelló Albert

D. Manuel Requena Collado

D. Francisco J. Maíquez Richard

Dña. Amparo Soriano Tortosa

D. Iván Pla Martí

D. Jesús Barberá Fontana

Dña. Dolores Ferre Pascual

Dña. Eva Sanz Sanchis

D. Enrique Faura Martínez

Dña. Milagro García Valor

Dña. Mª Remedio Giner Segrelles

Dña. Laura Soriano Pascual

D. Ignacio Cloquell Castañar

Dña. Mª Ángeles Albert Estellés

Dña. Luisa Gil Torró

Dña. Mª Isabel Francés Menor

Dña. Mª Sonia Martínez Cortés

Dña. Mª Carmen Soler Doménech

Dña. Eva Martínez Pla

Dña. Mª Rosario Cortés Tortosa

Dña. Mª José Benavent Alonso

D. Juan Bas Tortosa

Dña. Mª Ángeles Juan Ortiz

Dña. Raquel Llopis Benavent

Dña. Susana Gramaje Pérez

Dña. Noemí Pérez Cloquell

Dña. Mª Rosario Taberner Molinero

D. Fco. Javier Vilardell Calatayud

D. José Ignacio Corbarlán Galarza

D. J. Saúl Gandía Montés

D. Enrique Sanchis Magraner

Dña. Marta Bataller Montés

D. Francisco Tarrazó Gandía

D. Jorge Linares Dominguez

Dña. Ana Pat. Ribera Benavent

COMUNIDAD FRANCISCANA Y CLAUSTRO DE PROFESORES Curso: 07-08
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LA PAU ÉS COSA DE TOTS

DEPARTAMENTO PASTORAL

ESCUELA DE VERANO

COMIENZA: MARTES DÍA 1 DE JULIO, A LAS 9 H.
FINALIZA: JUEVES DÍA 31 DE JULIO, A LAS 13’30 H.

¡¡¡anímate!!! pasa un mes diferente ¿Qué haremos?

Desde Educación Infantil 3 años hasta 6º de Primaria 12 años
Formamos grupos por edades. Matriculación: Secretaría del colegio.
Imprescincible recoer la hoja de matrícula antes de realizar el pago.

Fecha límite de matrícula jueves 26 de junio de 2008
HORARIOS: Todos los días de Lunes a Viernes (de 9’00 a 13’30 h.)

JULIO 2008 “COLEGIO LA CONCEPCIÓN”
Avda. San Francisco, 5 - Tel. 96 238 0100 - Fax 96 238 0120

· Ap renderás a nadar
· Nos disfrazare m o s
· Construiremos cabañas
· Pa s e a remos en bicicleta
· Te ay u d a remos a mejorar tu

a p re n d i z a j e
· Disfrutarás en el taller de cocina

· Conocerás juegos y dep o r t e s
p o p u l a re s

· Te distraerás en el taller de
m a nu a l i d a d e s

· Nos acerc a remos a otras zonas del
mundo y a otras culturas

· Celebraremos fiestas quincenales

23 nuestro
colegio

DIRECTOR: P. LUIS S. SENDRA BELLOT

DIRECTOR DE LA RESIDENCIA: P. FERNANDO FUERTES

JEFE DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO: JOSE M. ÚBEDA

JEFA DE ESTUDIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA: LUISA BARBERÁ

SECRETARIO: MOISÉS CASTELLÁ

ADMINISTRADOR: P. ELOY DE PRADO BAJO

COORDINADOR DE PASTORAL: P. JOSÉ VICENTE CASTELLS

DELEGADO DE DEPORTES: JOSÉ VILAPLANA

ÓRGANOS UNIPERSONALES



D. Manuel Llavero Carbonero se jubila

D. Manuel nació en Sierra de Yeguas, el día 5 de enero
de 1943. Un pueblo pintoresco de la provincia de Málaga,
situado en el corazón de Andalucía. Ya de muy joven se
traslada con su familia a Ontinyent en busca de nuevos
horizontes.

Ingresa en el Colegio para hacer los estudios de
Bachillerato, sufragándolos  con su trabajo personal, para no
resultar gravoso a su familia, el año 1966. Sin menoscabo de
sus estudios, atiende la portería del Colegio en sus ratos
libres . Pronto da muestras de su gran esfuerzo y
responsabilidad y por eso se le encarga compartir la
dirección de la Brigada Vª. con el P. Simón Züska.

Una vez terminados sus estudios de especialización,
vuelve al Colegio para ocupar el cargo de auxiliar
administrativo en la Secretaría del Colegio y otras actividades
docentes; aquí ha permanecido más de cuarenta años
consecutivos hasta llegar a ocupar el cargo de Secretario del
Colegio. donde se jubila el día 31 de enero de 2008.

D. Manuel Llavero es una persona cordial, atenta,
amable, dialogante y con un gran sentido de la
responsabilidad, trabajador incansable .Durante muchos
años su jornada de trabajo no tenía límites, sin que nunca se
le oyera la más mínima exigencia económica. D. Manuel
había tomado el Colegio como su propia casa; él solía decir
con frecuencia que los franciscanos eran su propia familia.
La verdad es que los religiosos le tratábamos como a uno
más de la Comunidad, dispensándole siempre un gran
afecto y distinguiéndole con la confianza que se otorga a
aquellas personas que saben hacer el uso adecuado de la
misma. D. Manuel se lo merecía, pues no escatimaba
esfuerzo alguno con tal de que el Colegio triunfara en todos
los ámbitos.

Pero la mayor corona de gloria de D. Manuel no ha sido
solamente haber desempeñado con dignidad sus trabajos
docentes y burocráticos en el Colegio sino y,
principalmente, el haber sacado adelante, con un simple
sueldo de administrativo y docente, a una familia numerosa
de cuatro hijos, a los que ha dotado de una carrera
universitaria y, actualmente, los tiene ya desempeñando un
puesto de trabajo en la sociedad.

La persona de D. Manuel ha calado muy hondo en la
gran familia del Colegio y ha dejado un hueco muy difícil
de llenar. Todos, religiosos, profesores alumnos y personal
de servicio, le agradecemos esa total entrega al mismo y le
deseamos que disfrute de ese merecido descanso que
proporciona la jubilación y pedimos a Dios que le conceda
largos años de vida y le premie todo el bien que ha hecho
por esta su casa. Adiós , D. Manuel, hasta pronto.

Fr. Eloy de Prado, O.F.M.

El primer viernes del pasado mes de febrero, todos los
miembros de la Comunidad Educativa del colegio La
Concepción (comunidad franciscana, personal docente y no
docente) junto con la esposa, los hijos y los nietos de D.
Manuel Llavero celebramos la cena homenaje con la que él
ponía punto y aparte a más de cuarenta años de trabajo
como profesor y como administrativo en la secretaría del
c e n t r o .

Fue un momento de alegría porque se completaba una
etapa, la laboral, importante en la vida de las personas, y
emocionante como pudimos comprobar en las palabras de
D. Francisco Pavía, del P. Sendra, director del centro, del P.
E l o y, Guardián del convento y compañero inseparable de
D. Manuel en los trabajos de la secretaría, de sus hijos y del

homenajeado, el cual reconocía que con este acto podía
retirarse de la vida laboral con una satisfacción absoluta.

Desde las páginas de Nuestro Colegio queremos
recordar aquellas instantáneas y decirle a D. Manuel:
“Gracias por los años compartidos y por tu dedicación a este
tu colegio”.

Cena Homenaje a D. Manuel Llavero Carbonero
Restaurante El Mesón del Rey. Ontinyent
Viernes 1 de febrero de 2008
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Infantil 3 años

Infantil 4 años

3 A y B Tutoras: Marian Juan y Sonia Martínez

4 A y B Tutoras: Marta Bataller, Eva Martínez y Noemí Pérez

25 nuestro
colegio



I n f a n t i l

5 años

1º B de

Primaria

5 A y B Tutoras: Ana Patricia Ribera y Mª José Benavent

Tutora: Mª Paz Beneyto

Tutora: Laura Soriano, Profesor: Javier Vilardell

1º A de

Primaria
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2º A de Primaria

2º B de Primaria

Tutora: Mª Angeles Albert

Tutora: Mª Carmen Mollá
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3º A de

P r i m a r i a

4º de

Primaria

3 A Tutora: Rosario Taberner, Profesor: Juan M Bas

Tutora: Reme Giner

Tutor: Enrique Faura

3º B de

Primaria
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5º A de

P r i m a r i a

6º B de

Primaria

5 A y B Tutores: José M. Vilaplana y Pablo Guerra

Tutora: Amparo Soriano, Profesora: Luisa Barberá

Tutora: Mila García, Profesora: Amparo Belda

6º A de

Primaria
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1º de

E . S . O .

1º A Tutor: Francisco Pascual

1º B Tutor: Moisés Castellá

1º C Tutora: Manuela Vicente
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2º de

E . S . O .

2º A Tutor: Franjo Mahíquez, Profesor: Fray Luis Arrieta

2º B Tutor: Jose Ignacio Corbalán

2º C Tutora: Eva Sanz
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3º de

E . S . O .

3º A Tutor: Ignacio Cloquell

3º B Tutor: Susana Gramaje

3º C Tutor: Jesús Barberá
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1º de Bachillerato

1º de Bachillerato

Tutor: P. Fernando Fuertes

Tutora: Sari Cortés
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Fiestas de la Inmaculada
CONMEMORACIONES

MEDALLAS DE LA CONGREGACIÓN
DE MARÍA INMACULADA Y SAN ANTONIO DE PA D U A

ALCAIDE MONDELO, SARA
ALONSO PENADÉS, VÍCTOR
ANGLA NAVARRO, ANDREA
ANGULO JIMÉNEZ, MIGUEL
CARAÑANA MAHÍQUES, IAN
CASTELLÁ GINER, MOISÉS
EZERU, IONUT MIHAI
FRANCÉS VAÑÓ, ANDREU
GARCÍA REQUENA, JOAN
GIRONÉS GIL, EDUARDO
HERRERO MARTÍNEZ, ENRIQUE
JUÁREZ BAYO, JANA

LLAGARIA GARCÍA, CHAMÓN ELÍAS
MORCILLO MORENO, VICENTE
MUÑOZ BARBER, MARINA
PERALES MORALES, CAMIL
PÉREZ NAVAS, SERGIO
PÉREZ VICENTE, DANIEL
PONT FERRER, BORJA
REQUENA SANFÉLIX, JORDI
SILVESTRE MARTÍNEZ, SALVADOR
SOLER PENADÉS, ELENA
TOMÁS SÁEZ, HÉCTOR
ÚBEDA TORTOSA, MIQUEL
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Condecoraciones 2007-2008
CONMEMORACIONES

CRUZ DE LA INMACULADA

TORMO SOLER, EDUARDO

PLACA DE LA INMACULADA

JORDÁ CARDONA,TERESA

PEIRÓ LÓPEZ, VICTORIA

PENADÉS ORTOLÁ, CARLA

Cordón Antiguo Alumno
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ALBELDA DUATO, LAMBERTO
ALONSO PENADÉS, VÍCTOR
CALABUIG ALBERO, VICTORIA
GANDÍA MARTÍNEZ, GERMÁN
GARCÍA MUÑOZ, JORDI
GARCÍA PEIRÓ, BEATRIZ
GINER HERRERO, MARTA
GÓMEZ LAPORTA, SOFÍA
GÓMEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL

GÓMEZ MARTÍNEZ, PABLO
GRAMAJE CANTÓ, PAULA
HERMOSO SIERRA, ANDRÉS
HERRERO MARTÍNEZ, ENRIQUE
JORDÁ CARDONA, TERESA *M.H.
MARTÍ LÓPEZ, BELÉN
MICÓ SOLER, ANTONIO
PEIRÓ LÓPEZ, VICTORIA
PENADÉS ORTOLÁ, CARLA *M.H.

SAIS BELDA, ANTONIO
SÁNCHEZ QUESADA, ALBA
SANCHIS LLORÉNS, FRANCISCO
SANCHIS SOTO, HÉCTOR
SORIANO MICÓ, JACOBO
TOMÁS SAÉZ, HÉCTOR
TORRÓ JIMÉNEZ, ROCÍO
VALLS RUBIRA. ARANCHA
VICEDO COLL, JOSÉ MARÍA

*M.H.: Matrícula de Honor 2º Bachillerato



COMUNIONES
24 MAYO 2008

J. Enrique Albert Salmerón
Pablo Albert Salmerón
Daniel Gallego García
Ignacio Gramage Tauroni
Rachel Louise Jenkins
José Mª Maestre Quiles
Alba Marín Antón
Enrique Mora Sáez
Maggie Morán Aguirre
Carlos Otero Santainés
Ángela Pascual Penadés
Juan Manuel Reig Barberá
Mª Dolores Revert Ruiz
David Sanchis Soto
J. Francisco Tolsá Bernabeu
Ferrán Torregrosa Calabuig
Mª José Ushiña Simba
Eduard Valls Gisbert

Alumnos de Primera Comunión

COMUNIONES
17 MAYO 2008

Ismael Alejandro Álvarez Yépez
Laura Bas Bellver
David Beneyto Hernández
Jorge Bernabeu González
Nerea Bernabeu Torrent
Óscar Cambra Recatalá
Ismael Castelló Ferrer
Andrei Chipre
Carlos Esteve Gandía
Ainoha Esteve Méndez
Sara Extremera Sarrió
Andreu Gandía Pérez
Fernando García Guillem
Victoria García Guillem
José Garrido Úbeda
Julia Gil Gramage
Julen Grau Navarro
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CALIDAD

A lo largo del presente curso hemos realizado una
adecuación informática en las instalaciones del
colegio, que nos permite estar en la vanguardia
educativa también en los sistemas de información.

Dentro del proceso de Calidad, un grupo de profesores
integrado por I. Cloquell, M. Úbeda, J. Vilardell, P. Guerra,
Marian Juan y por el Coordinador, Enrique Sanchis,
Ingeniero Técnico en Informática, ha realizado el curso
“Sensibilización y uso de las nuevas tecnologías: La Red y
la Web”.

El gran proyecto, que ya está en marcha, ha sido la
construcción del servidor NOÉ. Este servidor NOÉ recibe el
nombre del conocido personaje bíblico ya que existe cierto
paralelismo en sus vidas. Si en aquel momento subieron al
arca todos los animales para evitar la extinción ante el
diluvio, en este caso NOÉ nos permite guardar todos los
archivos, datos, claves de acceso e información personal
de los documentos elaborados por el profesorado. Esta
centralización, además, permite tener acceso a los datos
albergados por NOÉ desde cualquier equipo conectado a la
red del profesorado, independientemente de la ubicación
física, gracias a la conexión wi-fi que se ha instalado.

Para conseguirlo, ha habido que sudar mucho: realizar
muchas reuniones de trabajo, adecuar las
ideas iniciales a las necesidades reales,
solucionar algunos problemas puntuales,
concienciar sobre el sentido e importancia
de estos cambios a los más escépticos…

Pero no nos hemos sentido solos en la
labor ya que hemos tenido en todo
momento el apoyo que desde la Dirección
del centro se nos ha dado y la aportación
del APA. Se han comprado componentes,
se han echado cables, y se han
redistribuido algunos elementos informáticos existentes
para que, de esta forma, este complejo entramado de
información pudiese salir adelante.

Ahora después del éxito, no nos vamos a quedar aquí.
Esto sólo es la mitad del proyecto. Falta dar vida a la otra
red, la red de alumnos. Ésta también contará con su propio
s e r v i d o r, GABRIEL, nombre del ángel mensajero que
trasmitió la más grande y trascendental noticia de todos los
tiempos. Con ello conseguiremos una total independencia
en el tráfico de datos y, por consiguiente, mayor seguridad
y mejor funcionamiento de ambas.

Alcance de la red wi-fi en las dependencias del
centro

En términos técnicos se han realizado las siguientes
adecuaciones:

• Respecto la red de profesores:
Se ha comprado, instalado y configurado el servidor

NOÉ para la red del profesorado. Está basado en Windows
2003 Server y realiza funciones de DHCP, servidor de DNS,

Active Directory y servidor de datos para todos los equipos
conectados a esta red.

Se han instalado y conectado a dicho servidor 8 nuevos
equipos informáticos, 4 impresoras láser y un escáner que,
junto con los ya existentes en el centro, suman un total de
20 equipos disponibles para el profesorado, tres de de los
cuales son portátiles.

Se ha modificado la ubicación del departamento de
ciencias y matemáticas para que sus 2 equipos tengan
disponible la conexión al servidor.

Se ha hecho llegar un cable de red desde la sala 2 al
nuevo departamento de ciencias y
matemáticas. Esto ha permitido la
conexión con el servidor de los equipos de
dichos departamentos y del situado en el
aula multimedia.

Se ha instalado un router wi-fi y una
antena de 18 DBI, que potencia la señal
del router, para conectar el servidor con
los departamentos de primaria, infantil,
sociales y filología.

Se ha adquirido un proyector, que junto
a los equipos portátiles al alcance de los profesores, suponen
una herramienta muy nueva y útil para impartir las clases.

Gracias al APA, se ha sustituido el proyector del aula
multimedia por uno nuevo y se ha comprado e instalado
una  nueva tarjeta de sonido en el equipo de dicha aula. Por
ello ahora obtenemos una perfecta visión y audición de lo
que allí se proyecta.

• Respecto la red de alumnos:
Se ha instalado más memoria RAM en los ordenadores

del aula de informática de secundaria.
Se ha instalado Windows XP en los equipos de las dos

aulas de informática del centro y también en la de alumnos
residentes.

La conexión a Internet es fiable ya en el aula de
secundaria y pronto lo será en el aula de primaria, gracias
a los 2 repetidores y a la antena de 18 DBI que serán
instalados.

El próximo paso es instalar y configurar el nuevo
servidor de alumnos, que nos permitirá obtener todos los
beneficios ya alcanzados en la red de profesores.

Enrique Sanchis

Bienvenido NOÉ al Colegio “La Concepción”
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“Si buscas resultados distintos,

no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein

CALIDAD

Como ya os anunciábamos en nuestro anterior
artículo, el 11 de mayo de 2007 pasamos la
Auditoría Interna del centro; en junio, durante tres
días, una empresa certificadora estuvo revisando la
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad
en el colegio para que pudiéramos optar a la
certificación.

Con fecha 13 de julio de 2007, se resolvió
favorablemente el expediente del COLEGIO LA
CONCEPCIÓN , por lo que se nos concedió la
certificación de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad de acuerdo a la Norma UNE-EN-I S O
9001:2000 por parte de EDUQATIA.

Este curso 2007-2008, la Gestión de la Calidad se
ha incorporado a los órganos de trabajo del colegio:
Ciclos, Departamentos, Tutores, etc. De esta forma,
es un elemento más de nuestra tarea diaria.

Para el Plan de Mejora seleccionamos 3 Áreas de
Mejora:

1.-El Cuaderno del Tutor/a
2.-El Cuaderno del Profesor/a.
Su elaboración persiguió los siguientes objetivos:

seguir unos mismos criterios en el uso de los
cuadernos,  registrar los indicadores necesarios para
el PSM anual y disponer de los recursos propios de
la actividad docente y tutorial.

3 .- Por último, nos
propusimos un Plan de
Limpieza, ya que tanto
padres como alumnos nos
dijeron en las encuestas
que considera b a n
c o nveniente realizar
algunos cambios. Pa ra
informarles, el Director
e nvió una comunicación a
las familias en donde
señalamos los objetivos
que nos proponíamos y
pedíamos la colabora c i ó n
de todos.

Las actividades han
sido muchas y variadas;
e s p e ramos que haya n

dado su fruto, aunque sea escaso o no hayamos
alcanzado el nivel que nos gustaría. Educar es una
tarea que exige tener paciencia para valorar los
resultados de este trabajo a largo plazo. Hemos
iniciado un camino que esperamos continuar y
mejorar los próximos cursos.

Este año ya hemos realizado la Auditoría de
S e g u i m i e n t o, tanto Interna como Externa,
p r o g ramadas para abril y mayo. El curso próximo nos
propondremos nuevos objetivos. Deseamos que las
familias estén satisfechas de nuestro trabajo diario.
Nosotros seguiremos intentando la mejora continua.

Mª Teresa Bonastre
Coordinadora GCC

El colegio LA CONCEPCIÓN
Lleva más de cien años dedicado a la formación integral de niños, niñas y adolescentes.
En el ideario del Colegio se especifican las líneas educativas que orientan nuestra labor docente.
Durante el año escolar, el Colegio imparte las enseñanzas de:

• Educación Infantil (3 a 5 años). Concertada.
• Educación Primaria. Concertada.
• Educación Secundaria Obligatoria. Concertada.
• Bachillerato en las modalidades de: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y de la

Salud y Tecnología. (CONCERTADA)

Tel. 96 238 01 00 - Fax: 96 238 01 20 - correo: lconcepciono@planalfa.es - http: www.colegiolaconcepcion.org
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INTERCAMBIOS ESCOLARES EUROPEOS

¿Cómo describir en tan poco espacio una experiencia
tan grande que vivimos los alumnos de 2º Bachillerato a
principio de curso? Charlas, risas, conversaciones en ingles
“chapurreado”, visitas a los lugares más típicos de
Ontinyent… un intercambio repleto de anécdotas para
contar. Cuando fuimos a recoger a nuestras alemanas al
aeropuerto, estábamos ansiosos por mostrarles Ontinyent,
que conocieran a nuestras familias, que disfrutaran de su
estancia en nuestro colegio…, que se empaparan de
nuestra forma de vivir aunque solo fuera por 10 días.
Llegaron un miércoles, pero todos nosotros (españoles) ya
habíamos estado semanas y semanas pensando en
excursiones, escapadas a la playa, actividades en que
compartiéramos momentos para que pudieran tener una
estancia amena y entretenida. En una ocasión, recuerdo
que hasta nos peleábamos por quién iba a salir más con su
alemana de fiesta, o quién la iba a llevar a más sitios de
Ontinyen; pero, al final, siempre nos reuníamos los mismos
de clase con nuestras compañeras en los mismos sitios, y
a partir de ahí organizábamos algún plan distraído.
Visitamos la Vila, el museo de Ontinyent, el
ayuntamiento…en fin, se empaparon de las costumbres y
lugares típicos de nuestra ciudad, es más, luego
preguntaban ¿Qué son los moros y cristianos?. Pero,
aparte de estos planes organizados por el colegio, en las
que disfrutaron y pudieron tener contacto social con más
gente española aparte de nosotros, nos quedó mucho
tiempo para que conocieran la fiesta ontinyentina. Lima se
llenó de alemanas una noche de sábado en la que ninguno
de nosotros apostaba que aguantaran más de la 1 de la
mañana. Pero lo mejor, fueron las visitas a Bocairent,
donde pudimos visitar la plaza de toros tradicional, asistir a
una feria medieval e incluso subir a les Covetes dels Moros.

Luego, llegó la visita a Valencia, acompañados de
profesores y profesoras; nos dirigimos al Museu de les Arts
i les Ciencias. También visitamos la Catedral y el centro de
Valencia. Se notaba en sus caras que les gustaba Valencia.
Personalmente, Jenny, mi amiga alemana, quiso volver a
Valencia y así lo hicimos. Volvimos a Valencia, pero eso sí,
esta vez tocaba playa y mariscada. Los días fueron
pasando y cada vez veíamos más cerca la hora de partida
de nuestras amigas alemanas. ¡Quién lo diría, que las
íbamos a echar tanto de menos!. Hasta el último momento

Marienschule-La concepciÓn
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A todas las personas les gustaría hacer unas prácticas
en un país extranjero. Pero el problema es: ¿Cómo lo
hago? Esta pregunta se me ocurrió también cuando me
decidí a hacer unas prácticas para la universidad que es
obligatorio para cada estudiante que quiere ser profesor.
Pero no es importante que sea unas prácticas en un país
extranjero. El problema era que necesitaba unas prácticas
en un cole. Pensé que internet era una buena idea para
buscar una escuela extranjera.

Y tuve suerte. Hay muchos colegios alemanes en
España. Era muy importante escribir correos electrónicos
porque llamar por teléfono es tan difícil para mí que no
podéis imaginarlo.

Escribí muchos correos electrónicos, pero no tuve
suerte. Los colegios no tenían plazas libres hasta 2010,
pero eso era demasiado tarde para mí. No tenía
esperanzas. Conté mis problemas a mis padres. Entonces
mi padre me dijo que había un intercambio de la
Marienschule, el colegio donde él trabaja y un colegio
español, la Concepción. Èl preguntaría al profesor español
si podía ayudarme.

Dos semanas después tuve la dirección de correo
electrónico de Ximo. ¿Podría ser tan fácil?

Escribí algunos correos elecrónicos a Ximo y me
aseguró que podía venir al colegio y que hablaríamos
cuando sus alumnos y él visitaran Alemania.

En abril nos encontramos en Hildesheim. Ximo siempre
me dijo: “No te preocupes. Voy a buscarte una familia
donde podrías vivir durante tus prácticas. Puedes estar en
el colegio. No hay ningún problema.” Ximo era muy
simpático y yo era muy feliz.

Ximo me buscó una familia y me dio la dirección de una
chica donde iría a vivir durante un mes. Arantxa también es
una chica muy simpática y hablamos muchas veces por
correo electrónico. He encontrado una nueva amiga. Me
alegró muchísimo ir a Ontinyent.

El colegio de Ontinyent es muy bonito. Al principio,
andaba un poco desorientada; pero tardé muy poco en
solucionar el problema.

Todos los
profesores son muy
simpáticos también.
Todos los profesores
me dieron la
bienvenida muy
amablemente. Me
ayudaron con
cualquier cosa.

Estuve mucho
tiempo en las clases
de latín de Manolo. Pasamos mucho tiempo juntos y me
gustaba mucho ver cómo se imparten clases de latín en
España.

Algunas cosas eran un poco diferentes a Alemania. El
colegio empieza más tarde que en Alemania, pero los
alumnos y los profesores también llegan tarde.

Los españoles son muy abiertos y a mí me gusta mucho.
En Alemania las personas quieren vivir en su propio mundo.
(No hay regla sin excepción: Claro que hay otro tipo de
gente!!) Mejor dicho: Los alemanes son más escépticos que
los españoles.

También la Iglesia es muy grande y bonita y me gustó
mucho participar en una misa española.

Mi estancia en Ontinyent fue muy A G R A D A B L E .
Gracias, TAMBIÉN, a Arantxa y a sus amigas que me
enseñaron cómo ir de fiesta en España.

Gracias a Ximo que hizo todo lo posible. Gracias a todos
los profesores que me ayudaron y que me dejaron
participar en sus clases. También gracias a los padres de
Arantxa por dejarme vivir un mes en su casa. ¡Sois mi
“familia española!

Espero que nos veamos otra vez. La ayuda de los
profesores del colegio la Concepción me ha permitido
realizar unas prácticas docentes de alto nivel. Si queréis
venir a Alemania, seréis bienvenidos

¡Os echo de menos!

Jaana

permanecimos fuertes intentando que no nos cayera una
lagrimilla, pero finalmente en la puerta de embarque estallamos
más de una y de uno. Mientras escribo, me doy cuenta de que
podría seguir escribiendo horas y horas sobre esta grata
convivencia, ya que nos sirvió para entablar amistades nuevas

que nunca olvidaremos. Cada vez que recuerdo todos los
momentos vividos, me alegro de haber participado en esta
actividad que nos ofreció el colegio, ya que aprendimos no
solo a pasarlo bien, sino a convivir.

Bea García

Mis prácticas en Ontinyent
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Scambio I.T.G. ‘L.B. ALBERTI’
‘Colegio La Concepción’

Alcuni studenti del collegio ‘La Conception’ di Ontinyent e
dell’Istituto Tecnico per Geometri ‘L.B. Alberti’ di Forlì hanno
avuto il privilegio di vivere insieme una settimana in Spagna ed
una in Italia, ospiti delle rispettive famiglie.

Questo incontro ha permesso a questi ragazzi di incontrare
e confrontare stili di vita e sistemi scolastici diversi.

Le giornate e le serate trascorse insieme sono state uno
stimolo ed un momento di costruzione per la personalità di
questi giovani che hanno la fortuna di vivere in una Europa di
pace.

Citando il discorso del Dirigente Scolastico della scuola
italiana si può aff e rm a re che queste attività di scambio
contribuiscono alla formazione del cittadino europeo.

Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche
un messaggio molto particolare e positivo, trascorrendo una
settimana presso una scuola legata all’ insegnamento di S.
Francesco.

Un messaggio universale di letizia quantomai vivo e
attuale.

Questi giovani europei, che hanno a disposizione
tecnologie straordinarie, a volte perdono le piccole occasioni
per vivere semplici esperienze positive lasciandosi attrarre
dalle sirene dei messaggi pubblicitari e rincorrendo cio’ che
non serve.

Ho potuto notare ,durante gli incontri sportivi, dei ragazzi
che si divertivano , felici di essere assieme  e mi sono augurato
che questo sia lo stile di vita del futuro cittadino europeo.

Un cittadino che vive in pace la letizia di S. Francesco,
costruisce da buon tecnico e pratica la attività sportiva per
incontrare gli altri.

Gabriele Monti
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Concurso Carteles Plan de Limpieza

Rebeca Gonzalez 4º E.S.O. Moisés López 1º E.S.O.
Cristina Fuset 3º E.S.O.

Victoria Calabuig - 2º Bachillerato
Alba Sánchez - 2º Bachillerato

El cole en la prensa



Concerts al col.legi

Curs Obra Autor/a

3r ESO B - C • Gladiator Hans Zimmer

3r ESO A • Pirates del Carib Klaus Badlet

4t ESO A - B Ay Linda Amiga Popular de Nadal
�El Llac dels cignes Anònim S. XII

2 n ESO A - C �El Cant de la Sibil·la Anònim S. XII
Veus solistes:

Sopranos: Carolina Gandia, Jana Juarez
Mezzo-sopranos: Angla Navarro, Marina Muñoz

Contrals: Mª José Belda, Cristina Gramage
Cor Alumnes de 2n ESO A - C

4t. ESO A - B - PDC �L’últim Mohicà Trevor Jones
Adeste Fideles Popular de Nadal

• Primera interpretació en concert
�Versions vocals e instrumentals

Cursos i grups participants:
Alumnes de Cor – 2n. A-B-C - 3r. A-B-C - 4t A - B - PDC Cor

Professor: J. Jesús Barberà

XV Concert de Nadal
“Concert d’alumnes del Col·legi”

Dia: dimecres 19 de
desembre de 2007

Hora: 11’00 h a 12’15 h
Lloc: Església del Col·legi

MÚSICA
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MÚSICA

D. Juan Jesús Barberá, dirige en el Palau
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Juan Jesús Barberá Fontana

Profesor de música del Colegio La Concepción, es natural
de Ontinyent, donde empieza sus estudios de solfeo y
percusión en el Conserva t o rio “José Melchor Gomis”.
Posteriormente estudia con el profesor Angel García Llácer en
el Conserva t o rio “Mestre Ve rt ” de Carcaixent (Va l e n c i a ) ,
obteniendo el título profesional con Matrícula de Honor y
Mención de Honor. Finaliza los estudios de percusión en el
Conservatorio “Oscar Esplá” de Alicante con el profesor Joan
García Iborra. Ha trabajado en cursos y clases magistrales con
los profesores, Jan Pustjens, Marí Honda Timinada, Jeferi
Pree, Robert van Sica, Manel Ramada, Marinus Kons, David

Friedman, Xavier Joaquim, Percusionsiatas de Strasburgo, etc.
En el año 1996 fue seleccionado por el INFUVE (Instituto

Nacional de la Juventud) y realizó giras por Galicia, Madrid,
Vigo, Oviedo, etc... También participó ese mismo año con la
Joven Orquesta de la Comunidad Europea en el Stage de
Barcelona. En el año 1997 fue seleccionado por el Sarc de la
Diputación Provincial de Valencia. En los años 1998 y 1999 fue
seleccionado para realizar giras a Centro-Europa con la Joven
Banda Sinfónica de la Unión Europea.

Forma parte como percusionista de la Banda de Música de
la Societat Unió Artística Musical desde 1984. D e s d e
noviembre de 1997 es el director de la Banda Juvenil y
subdirector de la Banda de Música de la misma.



En recuerdo del P. José Vicente Sospedra

P. José Vicente Sospedra
O r e l l a n o. El P. S o s p e d ra ,
como solíamos llamarl e
h a b i t u a l m e n t e, nació en
Valencia el 30 de marzo de
1940. Después de terminar
sus estudios de Bachillerato
en el Seminario de Benissa
(Alicante), toma el hábito  en
Santo Espíritu del Monte el
año 1957. Hace la Profesión
de Votos Solemnes el día 5
de julio de 1964  y se ordena
como sacerdote el día 19 de
junio de 1966.

Tras unos años dedicado
a la formación religiosa de nuestros jóvenes estudiantes
franciscanos en Burjasot, los Superiores de la Provincia, le
destina a nuestro Colegio de Burbáguena (Teruel). Allí pasa
más de 7 años dedicado a la enseñanza y a la formación de
los alumnos del Colegio, como Educador de las sección de
los mayores, consiguiendo grandes logros en su orientación
psico-pedagógica.

La última etapa de su vida, treinta años ininterrumpidos,
la pasa en el Colegio de Ontinye n t ; aquí desarrolla su pri n c i p a l
labor docente y ori e n t a t i va entre los alumnos internos de los
que estaba encargado, como educador y con todos los demás
alumnos del Colegio. Dadas sus dotes psicológicas y su
talante bondadoso y cari ñ o s o, ayudó a muchos alumnos en la
o rientación espiritual y pedagógica, así como a un gra n
número de familias de la ciudad a las que atendía religiosa y
e s p i ritualmente con sus paternales consejos.

Siempre estuvo preocupado por los marginados y
abandonados de la sociedad y por todas las personas
necesitadas de escuchar una voz amiga y unas palabras de
aliento. Por eso, cuando le encargaron de la asistencía
religiosa de la Residencia de San Francisco, confiesa que
fueron los años más felices de su vida.

El P. Sospedra tenía alma de artista, le gustaba dirigir
obras de teatro en los Colegios y sobre todo, le gustaba
pintar, cosa que hacía con bastante gusto y perfección. Por
e s o, los Superiores lo enviaron a Valencia para que
estudiara la Carrera de Bellas Artes, que poco tiempo
después tuvo que abandonar por su delicada salud.

Durante varios años estuvo encargado de los deportes
en el Colegio y en esa época el Colegio cosechó grandes
triunfos deportivos. Se consiguieron muchos trofeos a nivel
local, provincial y nacional. En fútbol fuimos campeones
autonómicos en San Juan y llegamos a las competiciones
nacionales consiguiendo el Subcampeonato de España,
en Santander.

Durante 20 años dirigió la revista del Colegio, dándole
un aire de modernidad en consonancia con los tiempos
actuales.

El P. Vicente Sospedra falleció santamente el día 12 de
marzo de 2008. A la misa funeral asistió gran número de
público que quisieron darle el último adiós, todos los
sacerdotes de la Ciudad y más de treinta religiosos
franciscanos. Descanse en paz.

Fr. E. de Prado

Papá tiene los ojos grandes,
serenos y cariñosos,
negros, acogedores,
como si fueran de “Otro”.

Como si fueran de un niño
que los tomara prestados
para escuchar el Misterio
de un Dios desconocido.

Tras el negro de sus ojos
me veo andando un camino;
unos lo llaman Misterio
otros lo llaman Destino.

Tras las huellas del destino
escuchas, lejano, un quejido;
clavado, azul, frío,
a un madero rojizo.

El Misterio revela su Rostro,
son los ojos de mi Amigo
y su voz que me susurra
“Estoy sufriendo contigo”

P. Vicente Sospedra

Hablando con Dios
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El P. Sospedra: en todo y con todos

Transcripció de l�homenatge que l�exalumne Vicent
Gandia li dedicà al P. Vicente Sospedra en el programa
radiofònic Benicadell Esportiu el dijous, 13 de març de
2008.

Ens ha dit adéu una persona entranyable, un franciscà,
menut de tamany però immens d’humanitat, ens ha dit adéu
el P. Sospedra.

Una persona que va transitar per aquesta vida per
ajudar a tots, per derramar estima per allà per on passava.
Ha sigut una persona benvolguda per tot aquell que el va
conéixer. Era amic de tots, creients i no creients. Allà on hi
havia decepció, ell posava optimisme, allà on hi havia
desesperació, ell aportava llum de calma i ànim. Sempre
tenia una mà per ajudar-te en els millors moments, una
palmadeta que llevava la pols del desànim i amb tant sols
unes quantes paraules posava palés les seues dots de
convicció.

Persona molt activa a nivell social: la revista del Col·legi,
amic dels redioaficionats i, com no, docent en diverses
a s s i g n a t u r e s. Tots aquells que l’hem tingut sempre
destacàvem la seua facilitat per dominar la classe amb el
diàleg.

Amb ell vaig viure l’època daurada del col·legi La
Concepció en el món de l’esport, quan els seus equips de
futbol van arribar a proclamar-se campions autonòmics de
futbol a Sant Joan i fins i tot van arribar al campionat
d’Espanya a Santander.

Amb l’adéu del P. Sospedra sembla com que ens han
furtat furtivament part de la nostra infantesa.

He volgut començar aquest Benicadell Esportiu amb
aquest petit homenatge a un home dedicat a la gent, al seu
Col·legi i a la seua Fe. I vull concloure amb uns dita que
m’acompanya dia a dia quan perds als bons amics: “ les
gran persones són aquelles que fins i tot una vegada moren
perduren en nosaltres com si estigueren vives”.

Pare Sospedra, per tot el tresor que ens has trasmés,
per l’exemple constant que ens has ensenyat, per la teua
amistat,

Gràcies Pare, Gràcies Amic.

El P. Sospedra (dcha) con dos grandes colaboradores en el deporte del
Colegio, el padre de Vicent Gandía y D. José Vilaplana.

-Solo se conocen las cosas que se domestican -dijo el
zorro-. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada.
Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no
existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen
amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!

Este párrafo de El Principito, que describe la amistad
con admirable sensibilidad, es como a mi amigo Sospe le
hubiera gustado interpretar el inolvidable sentimiento que
tuve el privilegio de compartir con él durante muchos años.

Resulta fácil evocar su figura entre estas gruesas y
viejas paredes del colegio, caminando apresurado por los
pasillos altos y despejados o mirando por las ventanas de
las añejas aulas de los pabellones; o en el botánico,
bordeando, mientras conversábamos, el tapiz de siempre-
vivas que abrigan las agujas de los pinos y las angostas y
umbrías galerías que forman las cañas de bambú. Mi
a m i g o, Vicente Sospedra, era un hombre menudo y
d e l g a d o, de sonrisa franca, la barba y los cabellos
plateados, la mirada intensa y la palabra fácil, profunda y
sincera. Nació espiritualmente en Asís hace muchos años o
dentro de mucho tiempo, porque la fe que él profesaba es
intemporal e imperecedera. Como su maestro, Francisco,
vistió siempre el hábito franciscano, pegado como una
segunda piel, por dentro. Así lo percibíamos sus amigos y
así me lo imagino ahora conversando con Dios a la sombra

de una acacia.
- Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple:

no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a
los ojos.

De carácter inquieto, frágil, aparentemente disperso,
nada había que fuera ajeno a su insaciable curiosidad y,
quizás porque entendía la vida como un viaje por el interior
de uno mismo, apreciaba como nadie el paisaje que le iba
ofreciendo la existencia y pintaba con los colores que solo
distinguen el corazón de los hombres buenos.

S o s p e, con infinita paciencia, en un mundo donde
a bundan las dudas y escasean las cert e z a s, pasó mu c h o s
años educando adolescentes; pero la lección magistral con la
que culminó su magisterio no la expuso en las aulas sino a
t ravés de su vocación de servicio a los demás, algunos lo
llaman amor: ofreciendo consuelo a los que sufren, indicando
el camino a los que se pierden, regalando sonrisas…, porque
e ra un hombre que, ante todo, sabía escuchar.

De él aprendí el valor del silencio y el alivio de la palabra
oportuna.

A h o ra estoy seguro de que veré el cielo: le debo un abra zo.
In memoriam
Fray Vicente Sospedra Orellano

José Antonio Morelló

Semblanza de un hombre que sabía escuchar
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INSOLACIÓN.- La insolación por debajo de los valores de
Ontinyent. Los registros de este año, 2859 horas, tienen una
anomalía de 102 horas con respecto al promedio, 2.961 horas. Esto
quiere decir que se ha mantenido la tendencia a la baja de los
últimos años. Ha aumentado, con respecto a la media, el número de
días despejados y cubiertos y disminuido los días nubosos.
Insolación irregular con anomalías positivas en invierno para en
primavera darse negativas. La causa de la disminución de la
insolación se debe a que el aumento de días despejados aconteció
en invierno, cuando la insolación es baja, mientras que los días
cubiertos se dieron en días en que la insolación es alta.

VIENTO.- Ventilación en la misma línea del año pasado, pues tan
sólo ha habido 6 días  con viento  en calma. La dirección dominante
a lo largo del año ha sido NE-SW con sus variantes SW y SE; pero
en los días de lluvia ha dominado la dirección NE. En lo referente a
la velocidad han predominado los vientos moderados; pero en los
meses de febrero y marzo dominaron los fuertes. Resaltar los
temporales de viento huracanado en  los meses de febrero y marz o .
El viento del NE y E que se dio en los meses de enero, abril,
septiembre, octubre y diciembre han sido buenos aliados para que
se produjeran lluvias en Ontinyent; por el contrario, la poca lluvia
registrada en los demás meses se debe al dominio de vientos de
poniente. El verano ha sido seco, ya que el viento SW y W son
malos compañeros para que se den precipitaciones. Con los vientos
secos y abrasadores de: junio, julio y agosto tuvimos que soportar
días agobiantes. Con los temporales de viento boreal, sobre todo, en
m a rzo y diciembre soportamos los días más crudos del invierno.

P R E C I P I TACIONES.- La lluvia con anomalía positiva sobre los
valores medios de Ontinyent, 561 litros en los últimos 44 años.
Concretamente 278 litros más. Por tanto, la estadística nos lleva a

1993, 981 litros, para encontrar un año con mayor precipitación.
Hubo un mes en el que no llovió, julio. En todas las estaciones,
menos el verano, se han registrado precipitaciones por encima de
100 litros; pero lo cierto es que las precipitaciones han sido
irregulares y hemos atravesado períodos secos. El período más
largo sin lluvia ha sido de 39 días, y el más largo con lluvia de 22
días. Los temporales de abril, septiembre y octubre, por la manera
de darse, fueron muy beneficiosos para recargar acuíferos. De las
13 tormentas registradas, dato igual que el del año pasado;  resaltar
las del 25 de junio, 21 de septiembre y 12 de octubre por su
duración; la del 17 de septiembre por su brevedad; la del 11 de
octubre por la precipitación y las demás no merecen mención.
Todos los demás meteoros han hecho acto de presencia, menos la
nieve. Hubo 27 días con niebla, 5 menos que el año pasado; esta
niebla, en algunas ocasiones, fue densa, intensidad tres, poco
habitual y además dificultó mucho el tráfico.

T E M P E R ATURAS.- En el cómputo total del año hay una anomalía
positiva de 0,4º sobre la media de 2006; pero de 1º sobre el
promedio tipo. La definición que mejor se adapta a 2007 es que ha
sido muy cálido, sobre todo, el invierno donde las temperaturas
mensuales siempre se han registrado por encima de los valores
medios. Resaltar que la temperatura por debajo de cero grados se
ha dado en 2 ocasiones, 14 menos que el pasado año y encima con
valores de -1º. Heló en 21 ocasiones, 10 menos que en 2006 y a
años luz de los promedios. Resaltar las de diciembre por su
continuidad y darse de todo tipo: secas, húmedas, largas duras... El
verano con altibajos, hubo días de bochorno, pero en general fue
suave y llevadero. El invierno cálido, destacando los meses de enero
y febrero por su benignidad. Las otras dos estaciones gozaron de
temperatura agradable incluso alta.

Valoración de l año 2007

Más de un siglo observando el cielo
METEOROLOGÍA

Con una historia de más de cien años,
iniciada por el P. H e rmenegildo Costa,
c omienza una nu eva etapa para el
o b s e rva t o rio meteorológico del Colegio,
con la instalación de una moderna estación
meteorológica el 20 de mayo de 2008.

En el Colegio La Concepción venimos
observando los fenómenos atmosféricos de
la ciudad de Ontinyent desde hace más de
un siglo. Ser pioneros en la observación del
tiempo nos ha permitido poseer unos
registros meteorológicos únicos, conocer la
va riabilidad del tiempo a través de las
s e ries climáticas y, por tanto, ser un
r e ferente en la Comunidad Va l e n c i a n a
como estación.

En reconocimiento a esta labor, la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

nos ha concedido la nueva estación, 8283X. Mediante el
sistema DLx nos permite acceder a sus registros al instante
y disponer de ellos en cualquier parte del mundo.

Sobre un mástil de 12 metros de altura se sitúan los
sensores de velocidad y dirección del viento; también en
este mástil se encuentran los sensores de humedad y
radiación solar. El pluviómetro se encuentra a metro y
medio del suelo. Dentro de la garita
están los sensores de temperatura y
evaporización.

La estación es respetuosa con el
medio ambiente: se alimenta por medio
de células solares, acumu l a n d o
energía en la eficiente batería que
incorpora.
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INSOLACIÓN:
Insolación .............................................................................................................. 2859 ............... Horas.
Insolación media mensual..................................................................................... 238,3 ............... A
Mes de mayor insolación (julio) ........................................................................... 386 ............... A
Insolación media diaria......................................................................................... 7,8 ............... A
Días cubiertos ....................................................................................................... 31 ............... Días.
Días nubosos ......................................................................................................... 266 ............... A
Días despejados..................................................................................................... 68 ............... A
DATOS PLUVIOMÉTRICOS:
Pluviosidad total ................................................................................................... 838,5 ............... l/m2.
Pluviosidad media mensual .................................................................................. 69,9 ............... A
Pluviosidad media diaria....................................................................................... 2,3 ............... A
Pluviosidad en invierno (dic. ene. febr.)............................................................... 190,5 ............... A
Pluviosidad en primavera (mar. abr. may.) ........................................................... 199,7 ............... A
Pluviosidad en verano (jun. jul. agos.) ................................................................. 49,7 ............... A
Pluviosidad en otoño (sep. oct. nov.).................................................................... 398,6 ............... A
Días de lluvia inapreciables .................................................................................. 11 ............... Días.
Día de mayor precipitación el 11 del 10............................................................... 96 ............... l/m2.
Mes más lluvioso octubre ..................................................................................... 277,8 ............... A
Período más largo con lluvia (25-03 al 15-04)..................................................... 22 .......Días.
Período más largo sin lluvia (27-6 al 04-08) ........................................................ 39 ............... A
Evaporización ....................................................................................................... 853,0 ............... l/m2.
Evaporización media diaria .................................................................................. 2,3 ............... A
TEMPERATURAS:
Temperatura máxima el 25 de junio y 15 y 29 de agosto .................................... 39 ............... ºC.
Temperatura mínima el 22 de marzo y 13 de diciembre...................................... -1 ............... ºC.
Temperatura media anual...................................................................................... 17,1 ............... ºC.
Temperatura media en invierno (dic. ene. feb. mar.)............................................ 11,4 ............... ºC.
Temperatura media en verano (jun. jul. agos. sep.).............................................. 24,4 ............... ºC.
Media de las máximas .......................................................................................... 23,2 ............... ºC.
Media de las mínimas ........................................................................................... 11,1 ............... ºC
OTROS METEOROS:
Nieve que cubrió el suelo .................................................................................... 0 ............... Días.
Granizo.................................................................................................................. 0 ............... A
Tormenta ............................................................................................................... 13 ............... Días
Niebla .................................................................................................................... 27 ............... A
Rocío ..................................................................................................................... 80 ............... A
Escarcha ................................................................................................................ 21 ............... A
Días en calma........................................................................................................ 6 ............... Días
Días con viento ..................................................................................................... 359 ............... Días
Velocidad máxima del viento (07 de marzo)........................................................ 115 km/h.-W.
Viento dominante en los días de lluvia................................................................. ............... NE.
Viento dominante a lo largo del año..................................................................... ............... NE-SW.

Resumen climatológ ico del año 2007

METEOROLOGÍA
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Ya se anuncian veinticinco firmas; sus ciudades de
procedencia, desde Elche a Onteniente, pasando por
Benipexcar y Canals, esta última con una empresa, José
María Grau, tejidos y harinas: una combinación cuanto
menos curiosa.

En el editorial se cita al P. Antonio Navarro, Prefecto de
Estudios en 1907-08, fecha en que se dio forma y vida a la
Congregación de Honor de la Inmaculada, “selección y
aristocracia de jóvenes caballeros y guardia de honor de la
Reina Inmaculada”.

Los alumnos de 1º y 4º reciben los resultados del
i n fo rme mental del labora t o rio psicopedagógico del
Colegio, como explica el P. Benjamín Agulló. Tal vez no
sería ahora políticamente correcto adjetivar el tal informe
de esa manera.

El 6 de febrero se celebra el día del Prefe c t o,
homenajeando al P. Juan Fo n t . Contundente el nombre de
P r e fecto y cuantas obligaciones conlleva el cargo, aunque
pocos sabrían concretarl a s.Por la tarde, el acto litera rio mu s i c a l
e s t u vo presidido por el Excmo. y Rvdmo. S r. Obispo de Te ru e l .

En la galería de antiguos alumnos, Don Alejandro G.
Monerris, nacido en Jijona, estudiante de bachillerato en el
Colegio, y entonces jefe del gabinete de prensa y radio del
Ayuntamiento de Valencia. El actual director de Canal 9,
don Pedro García, también es antiguo alumno de nuestro
Colegio. Con la prensa siempre a partir un piñón.

A rtículos de fo n d o : José II y la Iglesia (Mariano Vila), Día
del clero indígena (Pe r fecto Nava r r o, alumno de Preu), la
Cuestión Social de la Iglesia, artículo en el que José Sori a n o,
alumno de Preu, recuerda la fundación en Italia, en 1763, de
los Montes de Piedad, por el P. B e rnabé Te rni, Fra n c i s c a n o.
Su objetivo : d e fender al obrero de la ex p l o t a c i ó n .

Excursiones a los altos hornos de Sagunto, ejercicios
espirituales en Santo Espíritu: “Medita, calla y ora, y tus
pecados llora”, es la cita esculpida en uno de los muros de
esta santa casa. También se visitó Gandía.

Primera actividad de la peña excursionista Mariola,
creada por la brigada segunda. Aunque en el artículo no
queda del todo claro donde excursionaron. Eso sí, al lago
de Mogente no se llegó, pero las viandas mitigaron la
frustración: mistela, vino y botifarres.

El P. Montava era director de la revista, y el P. Benjamín,
subdirector.

De los Ecos de las brigadas rescatamos: ya se plantaba
la falla; fray Valentín, inspector de la brigada primera, les
permitía algún rato de desahogo entre tantos exámenes.

Algunas reformas: resaltar los coloridos de los cuadros
laterales en el salón de la media.

Los alumnos de la brigada cuarta agradecen los dos
días de fiesta por San José…¡ porque les permiten repasar
los exámenes ! ¡Ver para creer!

Tres páginas de deporte: “el baloncesto y balonvolea
han ido evolucionando poco a poco por la ignorancia que
tenían muchos alumnos de estos deportes.

Tres páginas de crónica y noticias: ¡ 70 alumnos internos
quedaron en el Colegio por fallas ¡, bodas en la capilla del

Colegio del profesor Luis Villuendas y Purín Sanchis
Fe r r e r o, casados por el Obispo de Te ruel Fray León
Villuendas, tío carnal del novio. En Valencia se casaban
Don Mariano Vila con Enriqueta Martí.

En las necrológicas aparece, entre otros fallecidos, el P.
Ramón Giner Faus, nacido en Albaida.

Y del 10 al 25 de julio, la brigada primera viaja a
Lourdes, Bruselas y París.

Y dos páginas del observa t o rio meteorológico del
Colegio, con temperaturas medias inferiores en este año a
los 13 años anteriores, menos agosto (sin indicios aún del
cambio climático).

“El 9 de octubre muere Pío XII, y se conmemora los100
años de la primera aparición de la Virgen en Lourdes.”

“El arcipreste de Hita cantó a María”, por Mariano Vila.
En galería de antiguos alumnos, José Corts Grau,

Rector Magnífico de la Universidad de Valencia, crítico sutil
y agudo del pensar humano.

Nos visita el colegio San José de los Padres Jesuitas de
Valencia.

Emotivos artículos son el Adiós al colegio de los coristas
(seis anónimos en la foto, con su maestro, el P.Camallonga)
y la celebración de la festividad de San Antonio de Padua,
Co-patrono del Colegio.

A colación viene que, cincuenta años después, un grupo
de alumnos del Colegio, en intercambio escolar con otro
colegio italiano, visitamos la tumba de nuestro co-patrono,
en la ciudad de Padua. Aprovecho para agradecer a los
Franciscanos que cuidan de la hermosa Basílica de San
Antonio las atenciones con que nos obsequiaron,
mostrándonos lo mejor de este Santo lugar, vetado al resto
de visitantes. Con nuestras manos sobre el frío mármol del
sarcófago del Santo, pudimos orar brevemente.

Debo recordar que San Antonio de Padua fue Agustino
y estudió Teología. Cuando profesó en la orden de los
Franciscanos Menores, cambió su nombre, Fernando, por
el de Antonio. Tuvo, además, el privilegio de enseñar
Teología a sus cofrades de Bologna, por expreso deseo de
San Francisco. Nacido en Lisboa en 1195, murió el 13 de

La revista NUESTRO COLEGIO nace en el año 1928…

Y estamos en el curso 1957-1958
Hace 50 años…

CURSO 1957-1958
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junio de 1231, cinco años después de la muerte de
Francisco de Asís.

Y volviendo a nuestro repaso, en 1958 era P. Provincial,
José Antonio Arnau y el P. Juan Bautista Font Sendra, rector
del Colegio.

En Crónica y Noticias, 13 alumnos suspendidos de 53
en 6º curso, en los exámenes de mayo. Dos terracotas
nuevas en el altar de Santa Teresa, obra del antiguo alumno
Vicente Agulló de Cocentaina.

Intercambios internacionales de profesores, ¡quién lo
diría¡: los padres Ricardo Olmo y Alberto Carmona viajan a
Francia para perfeccionar el idioma, y el P. Dupont llega al
Colegio para perfeccionar su castellano. Otros profesores
asisten a jornadas de religión y ciencias.

Del 18 de agosto a principios de octubre, curso de
repaso para 4º curso, 6º curso y PREU.

Se adquieren nuevas lavadoras, extractor de gases y
proyector de cine.

Se recomienda el programa de radio La hora de la
familia en cualquiera de las 33 emisoras de la Sociedad
Española de Radiodifusión (SER).

En el editorial habla de las píldoras de la felicidad, con el
t í t u l o : “Un modo ilícito de fe l i c i d a d ” . Una más que
interesante y visionaria reflexión.

Elegido el nuevo Papa, Juan XXIII.
El P. David Cervera, escribe las poesías.”…teniendo un

colmenar de paz con un zumbido de recuerdos… ” .
¡definición difícil de mejorar!.

La entrevista a Don Vicente Satorre, odontólogo, ya
vislumbra la importancia de buen cuidado bucal en edad
e s c o l a r. Y sobre todo a partir de este año que se
comercializa, por vez primera, el Chupa-Chups. Por una
peseta, podías saborearlo y...provocar una caries.

“Ha muerto un santo”, Fr. Manuel, señala el P. Bernardo
Llopis. Pocos alumnos lo conocían en el Colegio, ya que
dedicó su santa vida a la oración y a la granja.

Una orla con la nueva dirección de la revista: P. David
Cervera (Director), P. Vicente Montava (Subdirector), P.
Bernardo Llopis (consejero de dirección), P. Eloy de Prado
( s e c r e t a rio y redactor gráfico) y el P. Andrés Soler
(administrador).

Excursión a Benidorm : “ . . .que rica la cerveza que
d e s p e rtó el buen humor”. En 1958, se celebra el pri m e r
fe s t i val de la canción de Benidorm . ¿Fue pura coincidencia?.

En la capilla del Colegio se ofrendó un sencillo pero
fervoroso y reverente homenaje a honra y gloria del nuevo
Sumo Pontífice S.S. Juan XXIII.

Ecos de las Brigadas anunciando la renovación de las
mesas de mármol del comedor por unas nu evas de
b a q u e l i t a . N u evos inspectores: P. Andrés Soler y
estudiantes filósofos Fr. Orihuel y Fr. José Silvio.

En Crónicas y Noticias, el P. Jacinto Fernández-Largo
obtiene, en Zaragoza, el Premio Extraordinario de Fin de
Carrera por su magistral tesis “La ideología del filósofo
rancio”.

Los alumnos del 6º curso no se incorporan al Colegio
hasta el día 13 de octubre, pues los del curso anterior están
en plena reválida aún. El resto de alumnos se incorporan el
día 6 de octubre.

Ha fallecido D. Francisco Cerdá Reig, nacido en
Onteniente y antiguo alumno, Presidente de la Diputación
provincial de Valencia.

Bodas de plata de la familia Montagud-Rosell.
A pesar del peligro de caries, un Chupa-chups también

puede acompañarnos en una relajante lectura de la revista
Nuestro Colegio.

Hasta el próximo curso.
Joaquín Cortés Llopis

Seguimos dando entrada a gran variedad y
cantidad de libros en nuestra biblioteca; quedan
muchos almacenados, entre ellos los de la biblioteca
del Colegio Mayor a los que, poco a poco, se les irá
dando entrada y fichándolos. Este año podemos
dejar constancia de 115 títulos procedentes aún de
la biblioteca de D. Vicente Tortosa Devís  A.A. que su

esposa Dña. Maruja Belda donó al Colegio.
A través de Fr. Mauricio, sus sobrinos Antonio

Muñoz y Ángeles Navarro, nos han regalado un
interesante lote, de medicina principalmente, de
unos 107 títulos. Además, se han dado entrada a
otros 166 volúmenes. La biblioteca del Colegio ha
aumentado en 94 volúmenes.

biblioteca
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Equipos del colegio
DEPORTES

Baloncesto Prebenjamín A Baloncesto Prebenjamín B Baloncesto Prebenjamín C

Baloncesto Benjamín McDonald’s Baloncesto Benjamín Fútbol Sala Prebenjamín A

Fútbol Sala Infantil Fútbol Sala Cadet Fútbol Sala Juvenil

Fútbol Sala Prebenjamín B Baloncesto Prebenjamín C Fútbol Sala Alevín
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Fútbol 7 Benjamín A Fútbol 7 Benjamín B Equip Femení Esport Divertit

Equip Masculí Esport Divertit

LA DANZA, MOTOR DE VIDA

No sabría cómo empezar esta historia después de tanto
tiempo.

Érase una vez una niña que siempre iba danzando por su
c a s a, hasta que un día sus padres decidieron ir a una escuela
de danza muy animados y apoyados por un tío de ésta.

Pasó el tiempo y esa niña fue creciendo y con ella sus
logros.

Primero empezó en una sala pequeñita donde ni
siquiera sabía dar una voltereta Luego, al cabo de poco
tiempo, su profesora Mª Carmen confió en ella para
empezar a formar aquello que posteriormente sería el Club
de Gimnasia Rítmica Masters.

Pasó por La Milagrosa, por el viejo pabellón, por el
actual pabellón y, tras muchas horas de esfuerzo y
sacrificio, logró conseguir aquello que esa niña pequeñita
soñaba cuando tenía 7 años ser Campeona de España.

Jamás hubiera pensado que todo aquel esfuerzo;
aquellas horas de adolescente que creía perder, incluso
esos sábados por la noche sin salir por un entrenamiento o
una competición valdrían tanto la pena. ¿Qué se había
perdido esa niña ya adolescente: las borracheras, las
juergas sin control y todo eso que ahora esta tan de moda
entre los jóvenes?

Pues no fue tan duro perderse eso. Ganó otras cosas: un
magnifico ambiente sano, unas amigas inolvidables, una
entrenadora fantástica y, cómo no, unos recuerdos que al
cabo del tiempo siguen estando ahí, siguen viviendo en
ella, siguen siendo uno de los motores de su vida y ha
intentado y seguirá intentando transmitir a todos aquellos
niños que ahora tanto adora.

Pues resulta que esa niña soy yo; esta profesora de
vuestro colegio a la que le gustaría que todo el mundo
tuviera esa vivencia tan bonita que experimenté.

Por ello, os digo que luchéis por aquello que queréis
conseguir en la vida, que trabajéis con todo vuestro
empeño en conseguir lo que deseáis, y cómo no, que
olvidéis los malos caminos; que hay millones de cosas para
ser feliz y disfrutar; que hay muchas personas que os
quieren y os desean todo lo mejor y por ello dadles las
gracias y confiad en sus consejos.

Un beso muy fuerte.
LAURA SORIANO PASCUAL
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NOTICIAS

Terminadas las obras de la nueva Sala de Profesores y
despachos adyacentes en una parte del Salón de Juegos,
la antigua sala se ha reformado ubicándose en ella dos
despachos para los Jefes de Estudios, uno para Infantil y
Primaria y el otro para ESO y Bachillerato. Son amplios y
espaciosos y, sin duda, ayudan a mejorar la forma de
trabajar haciéndola más fácil, agradable y llevadera.

En el número anterior de esta revista, ya dejamos
constancia de las obras de remodelación que se estaban
llevando a cabo en la “vorera de Sta. Ana”. En agosto
pasado, antes de las fiestas del Cristo, se dieron por
concluidas las obras de este paseo. Traemos aquí dos
instantáneas del antes y después de estas obras, llevadas
a cabo por el Ayuntamiento en el terreno que la Provincia
Franciscana donó al pueblo para que se hiciera realidad
una paseo hacia la ermita.

Recientemente, se ha terminado de impermeabilizar y
pintar la terraza del salón de juegos y corredores
adyacentes para evitar las goteras.

La Escuela de Música AD LIBITUM de Ontinyent que
utiliza las instalaciones del Colegio para realizar  un cursillo
de dos semanas, una de cuerda y otra de percusión,
durante el mes de julio, propuso a la Dirección, dado que
el calor es excesivo para realizar cualquier actividad
adecuadamente,  instalar un aparato de aire acondicionado,
sufragando los gastos entre ambas partes. A tal efecto se
adquirió un motor VRV, con las preinstalaciones necesarias,
para 16 aulas, de las que ya funcionaron el pasado verano
8, y nueve departamentos, más las tres aulas anejas al
pabellón de Pri m a ria que llevan una instalación
independiente.

Obras y mejoras 2008
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AJUDA AL POBLE SAHARIÀ

COL·LEGI LA C O N C E P C I Ó N
Avda. San Francesc, 5

46870 ONTINYENT ( València)

A l’atenció del P. Luis Salvador Sendra Bellot i de
tota la Comunitat Educativa.

Estimats senyors, l’Associació d’Amics del Poble
Saharià de la Vall d’Albaida, es dirigix a vostés., per tal
d ’ a g r a i r-los la col·laboració prestada en la campanya
d’ajuda humanitària dirigida als campaments de
refugiats, per a pal·liar les necessitats alimentàries.

El material que hem aconseguit arreplegar enguany
ha sigut aproximadament: oli, 3.000 litres; sucre,
3000 quilos i arròs, 7.000 quilos. A més de roba,
material sanitari i òptic.

Ens complau comunicar-los que tota l’ajuda
comunitària serà portada per companys de la nostra
associació i per altres de la Comunitat Valenciana, fins
als campaments de refugiats de Tindouff (Algèria), on
serà distribuïda pels organitzadors d’esta caravana en
cooperació amb La Mitja Lluna Sahariana.

Volem agrair-los, un any més, la seua inestimable
col·laboració i transmetre la felicitació a tot l’alumnat i
a les seues famílies per la solidaritat demostrada cap al
Poble Saharià (antiga colònia espanyola).

Esperem comptar amb vostés en pròximes campanyes
i aprofite l’ocasió per a saludar-los molt cordialment.

EL PRESIDENT
Manuel Cuesta Rubio.
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A.P.A

Actividades curso 2007-08

Estimados socios: Agradecemos al colegio la
oportunidad que nos brinda cediéndonos un hueco en
“Nuestro Colegio” para ponernos, una vez más, en
contacto con todos vosotros.

Os felicitamos a todos por la participación ofrecida
a esta asociación, de la cual se benefician,
especialmente, nuestros hijos y deseamos que siga en
ascenso.

A modo de adelanto, relacionamos a continuación
las distintas actividades que hemos realizado durante
este curso.

- distribución de los libros de texto y agendas
escolares de nuestros hijos

- venta de lotería de Navidad
- organización y desarrollo de las actividades de la

Escuela Deportiva
- fiesta de Jacobo para los más pequeños
- confección y distribución de nuestro trimestral “La

Pasarela”
- organización de las distintas charlas desde la

Escuela de Padres: la primera realizada por la empresa
Danone sobre nutrición; la realizada por la psicóloga

Inma Mompó sobre la adolescencia y las del tercer
trimestre, sobre la droga.

- representaciones del grupo de teatro. Este año han
representado el sainete “Bous a Castelló” en
Beneixama y en las fiestas del barrio de S. Antoni, y
además nos han vuelto a sorprender con su buen hacer
en sus dos representaciones, para alumnos y para
padres, de “El pie izquierdo”. ¡Enhorabuena!.

- detalles de recuerdo para los alumnos de 3º de E.P.,
que toman su 1ª Comunión y para los alumnos de 2º de
Bachillerato, que terminan su andadura en el Colegio.

- ayudas a las jornadas culturales del colegio y a los
talleres de Educación Infantil.

- subvención de 10 euros a los alumnos de 6º de
Primaria en su salida de fin de ciclo.

- organización y subvención de la fiesta de fin de
curso.

- Red de los ordenadores del aula de informática de
Primaria.

- proyector de la sala multimedia.
- fuentes de los patios exteriores.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
DEL COLEGIO “LA CONCEPCIÓN”

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta M. Pilar Alcaide García
Vicepresidenta Inma Rubira Cabrera
Secretaria Mª Angeles Jordá Requena
Tesorera Sabina Francés Mora
Secretaría Esperanza Querol Pla

Paqui Pérez Salas
Tesorería Salvador Silvestre Mora

Isabel Aguado Tronchoni
Comisión de Deportes Trini Gironés Sanchis

Rafa Arcos Sanchis
Comisión Interapa Natalia Mira Bordería
Comisión de Orientación Eva Enguix Ruiz

Mª Rosario Conca Coll
Mª Carmen Díaz Martí
Mª Paz Aliaga Bosch
Alicia Torres García
Marga Javier Carpena

Comisión de Cultura Beatriz de Prado García
Marcos Rico Borques
Emi Berenguer Ureña
Esther Roqueta Ibarra
Ana Micó Linares
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la cigüeña llega al cole

NOTICIAS

Belén en la iglesia del Colegio, obra de los alumnos de 4º
de ESO: C. Castelló, K. Sáez, D. Belmonte y J. Pardo, dirigidos
por don S. Miralles.

Andrey Tomás Fr a n c é s
Nació el 24-09-07

Anna Navarro Llopis
Nació el 08-01-08

Distinción al P. Benjamín Agulló

El día 3 de marzo fue admitido
en la Real Academia de Cultura
Valenciana el P. Benjamín, ahora
Ilustrísimo P. Benjamín Agulló
Pa s c u a l, como Académico de
Número de esta entidad.

Este nombramiento es la
culminación de una larga y
prolífica carrera en pro de la
cultura valenciana y de su

dedicación a la investigación histórica a lo largo de su
vida, tanto dentro de la orden franciscana como fuera de
la misma ya que por su constante trabajo es miembro de
muchas entidades culturales de nuestra región.

El P. Benjamín estuvo en sus primeros años jóvenes de
sacerdote dedicado a laenseñanza en este colegio realizando
una gran labor hasta que fue requerido para desempeñar
cargos provinciales y tuvo que trasladarse a Va l e n c i a.

Por su cariño hacia este colegio y por ser el Cronista y
Archivero oficial de la Pr o v i n c i a, con muchas
publicaciones de carácter histórico, se le consideró la
persona más idónea para  escribir la segunda parte de la
Historia del Colegio La Concepción, que abarca desde
1945 a 1994, ya que la historia de los primeros 50 años fue
escrita por el P. Joaquín Sanchis. Ambas partes se
publicaron en dos tomos con motivo de la celebración
del Primer Centenario del Colegio en 1994-95.

Desde estas páginas de la Re v i s t a, en la que estuvo
presente en sus años en el colegio, le damos nuestra sincera
enhorabuena y estamos orgullosos del reconocimiento de
sus méritos por la Real Academia de Cultura Valenciana.

REBECA FÁTIMA GONZÁLEZ TORNERO 4º ESO-B

Dama mayor de la Federación de Entidades de Casas
andaluzas de la Comunidad Va l e n c i a n a.

Belén

E s t u d i a n t e s
americanos visitan el
Colegio durante su
estancia en Valencia.
Pertenecen a la
U n i versidad de Ru t g e r s

en New Jersey, a 15 km. de Nueva York. Residen en
España, durante seis meses, gracias a un programa de
estudios internacionales entre su universidad y la de
Valencia. Estudian en esta universidad materias
correspondientes a sus respectivas Licenciatura s ,
además de un curso de Gramática, Historia y cultura
española. Pudimos comprobar que su nivel de
conocimiento del español es muy alto. Quedaron
impresionados por el Colegio y por lo que vieron: Museo,
jardín, biblioteca, etc. Les acompañó Vicky García Jordá,
A. A., Licenciada en Filología Hispánica, Directora del
Curso.

nos visitan
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LISTA DE COLABORADORES

AUTOMAR ONTINYENT, S.L

sociedad de agencia de seguros

TEL: 96 238 31 49
ONTINYENT

FONTANERÍA GALIANA, S.L.

TEL: 96 238 07 92
ONTINYENT

TEL: 96 291 70 13
ONTINYENT

TEL: 96 238 49 15
ONTINYENT

TEL: 96 238 03 30
ONTINYENT

TEL: 96 238 20 03
ONTINYENT

TEL: 96 291 60 30
ONTINYENT

TEL: 96 238 11 11
ONTINYENT

CONTA-LABOR, S.L.

TEL: 96 291 42 79 - ONTINYENT

TEL: 96 238 53 48 - ONTINYENT

TEL: 96 380 60 85 - VALENCIA

TEL: 96 238 01 96 - ONTINYENT

HOMEN´S
TEL: 96 238 09 81

ONTINYENT










