




Editorial

Durante muchos años  me he
dirigido a todos los lectores de la
revista “Nuestro Colegio” en esta
página-editorial.

Siempre o casi siempre he tratado
temas de actualidad referidos a la
enseñanza o al desarrollo del
proceso de aprendizaje de nuestros
alumnos. Este año podríamos

también dedicar alguna reflexión sobre el mismo tema, que
no tiene fin. No hace mucho hubo una huelga de
profesores, exigiendo ¡cómo no¡ “ por la calidad de la
enseñanza”  y cosas parecidas. Yo personalmente, no hablo
en nombre del Colegio, me he preguntado muchas veces la
finalidad de estas huelgas que se hacen de vez en cuando
y deja a miles de alumnos en la calle, para alegría de los
mismos; desde mi punto de vista, no tienen sentido. Hay
muchos caminos para hacer oír nuestra voz.

Sabemos que las leyes o los procesos de aprendizaje que
nos exigen que implantemos no son los más adecuados,
por no decir que son malos. Pero ¿Quién debe dar la
calidad?. Para mí la calidad debe darla,  principalmente, el
profesor con su dedicación, trabajo y estudio, buscando las
formas más adecuadas para los alumnos, empleando todos
los recursos científicos y humanos para dar una buena
formación y debe hacerlo a pesar de las leyes. Pero esa
dedicación exige mucho trabajo y eso es lo que a muchos
les falla, de ahí los resultados; no lo achaquemos todo a las
normativas, estas no dan clase, ni están en las aulas, día a
día, con los alumnos. Es muy fácil echar balones fuera; lo
difícil es jugar bien y marcar goles. Esta reflexión se haría
muy larga si fuésemos analizando las causas, formas,
procesos, contenidos e intereses. Así que lo dejamos aquí.

Por decisión de los superiores he estado muchos años al
frente del Colegio y desearía resaltar aquí y dejar
constancia de ello, entre muchas otras cosas a las que
podría referirme, dos que me parecen de obligado
cumplimiento. Una de ellas es expresar mi inmenso,
profundo y sincero  agradecimiento a todas las personas -
religiosos, profesores y personal del Colegio- que me han
ayudado en esta tarea a través de los años, por su trabajo,
esfuerzo y dedicación. Hemos adelantado mucho, gracias a
todos, para ponernos al día.

Debido a la iniciativa del P. Provincial para que todos los
colegios franciscanos de la provincia entrásemos en lo que
hoy se llama proceso de Calidad, algo al que se han
adherido las empresas del país si desean ser solventes,
hemos trabajado duro y, realmente, este trabajo está
produciendo sus frutos en cuanto a la sistematización,
unificación de criterios y formas para llevar adelante el
aprendizaje de los alumnos de este colegio y en cuanto por
el interés que se ha despertado en el profesorado para hacer

las cosas al unísono y mejorar los procesos cada año
(aunque siempre encontremos quien se encierra en sí
mismo, porque todo lo hace bien; no se puede trabajar en
el colegio con presupuestos, actitudes, métodos y formas
de pensar de hace cuarenta años. ¡A la marcheta!. A
algunos el cambio les produce vértigo, nada ven bien. Son
un peso muerto, un lastre para el Colegio que ni progresan
ni dejan que el Colegio pueda evolucionar. Pero si no
cambiamos y nos ponemos a la altura de las exigencias de
la nueva sociedad, en cambio continuo, estamos de sobra
en el proceso de la educación y formación que necesitan
ahora nuestros alumnos.

Ya en el año 2007, el 13 de julio, después de una
Auditorias interna y una externa, se nos concedió el Sello
de Calidad en la educación. La Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa en resolución
del 24 de marzo de 2009, concedió al Colegio el Nivell  III
de la red de centros de calidad educativa. Esta concesión
supone un reconocimiento al buen hacer en nuestro trabajo
de mejora.

La segunda cosa de las que quiero dejar constancia es que
durante mucho tiempo, por los cargos directivos, he estado
en contacto con el APA del colegio y no puedo dejar de
reconocerles mi agradecimiento por sus esfuerzos y ayudas
en  mejorar todos los aspectos y necesidades que tiene el
colegio. Quiero agradecer de una forma especial a la Junta
del APA de estos últimos años que ha trabajado conmigo y
a la nueva Junta, elegida el pasado febrero, por ratificar y
seguir con las mejoras planteadas, como todos habrán
podido comprobar, que se han hecho en estos últimos
años. Este agradecimiento se extiende a todos los padres de
alumnos que pertenecen a la Asociación por su aportación
ya que, sin su ayuda, no podríamos haber realizado estas
mejoras.

Solo me queda, después de este reconocimiento, el dar las
gracias a todo el personal relacionado con el colegio y que
antepone los intereses del mismo por encima de los suyos
propios y decirles que sigan con esa ilusión y entrega al
Colegio La Concepción, por su historia, por todo el bien
que ha hecho a través de sus más de cien años y les vuelvo
a repetir lo que ya dije en el Centenario  en una de mis
intervenciones: “Nosotros, los vinculados al Colegio, los
que vivimos para el Colegio, somos el alma del mismo, el
eslabón insustituible de su historia. Pido al Señor,
interpretando el sentir de todos, para que el Colegio,
siguiendo su trayectoria ascendente que hasta el momento
ha tenido  cumpla cien años más “.

La Inmaculada Concepción, su Patrona, a quien se lo
encomiendo, velará por él como hasta ahora.

Un saludo a todos
Fr. Luis S. Sendra - Director

Curso 2008/2009



Crónica Convento-Colegio: Curso 2008-09
Septiembre
8.- Inicio del curso para Infantil y Primaria
14.- Fallece D. Francisco Pascual Silvestre, padre
de D. Francisco Pascual, profesor del Colegio.
15.- Inicio del curso para ESO y Bachillerato
18.- El P. Provincial bendice las obras de
remodelación del refectorio y claustro inferior del
convento.

El P. Vicente Herrero termina sus vacaciones
y regresa a Valencia.

Octubre
1.- Semana de S. Francisco de Asís. Ed. Infantil
celebra una Paraliturgia en la iglesia.
3.- Los alumnos de Primaria asisten a una eucaristía
con motivo de la fiesta de S. Francisco, celebrada
por el P. Luis Sendra; les dirige la palabra Fr. Luis
Arrieta y canta el coro del Colegio dirigido por D.
Jesús Barberá. 
3.- Celebramos en el colegio el final de la Semana
Franciscana asistiendo los alumnos a la Santa Misa.
A las 9, 1º y 2º ESO; celebra el P. L. Sendra. A las
10, 3º y 4º ESO; celebra el P. José Vte. Castells. A las
11, 1º y  2º  de Bach. celebra  el P. Fernando
Fuertes. Durante toda la semana ha habido
actividades, oraciones y lecturas en torno al
Seráfico Padre S. Francisco.
8.- Infantil. Conmemoración del 9 de Octubre.
11.- Llega desde S. Lorenzo el P. Vicente Herrero
para quedarse definitivamente en esta casa.
15.- Se despide el padre polaco Kasper. Nos visita,
acompañado del P. Benjamín Agulló, el P. Giovanni
Giuseppe, Vice-postulador general de la orden.

Noviembre
6.- Ed. Infantil. Salida al jardín botánico y pinada
del colegio a buscar setas. Asisten en la sala
multiusos  de Ontinyent a la representación teatral
de “La Bella Dorment”
7.- Ed. Infantil. Elaboración en la aulas de la
tradicional “coca de fira”.
8.- Celebran en Cocentaina las Bodas de Oro
sacerdotales los hnos. Fr. Jesús Carballo, Fr. José R.
Palací, Fr. Ramón Baselga y Fr. José A. Manresa.
Les acompañan en tan solemne acto  Fr. Eloy de
Prado y  Fr. Luis Sendra.
9.- En la iglesia parroquial de Santa María,
pronuncia el Pregón de Fiestas de la Purísima
nuestro hermano Fr. Fernando Fuertes Garrigós.
Asisten los hnos. L. Sendra, J.V. Castells y L.
Arrieta. 
12.- Ed. Infantil. Tarde de feria acompañados de
padres y madres.
12.- Teatro Talía, Valencia. Los alumnos de 3º y 4º
de ESO; 1º y 2º de Bachillerato asisten a la
representación de la obra “Tres sombreros de
copa”. Les acompañaron todos los familiares que
lo desearon, fomentándose así la convivencia
familiar.
20.- Monasterio de San Miguel de los Reyes,
Biblioteca valenciana. Conmemoración del “Día
del llibre valencià”. Visita guiada al monasterio y
asistencia a la lectura dramatizada del “Tirant”.
Alumnos de 4º de ESO  A-B-C y PDC.
21.- Ed. Infantil. Salida al cine del centro comercial
El Teler. Se les proyecta la película Wall-e. 
26.- Nos visita Fr. Joaquín Echeverri, Delegado de
la orden para la pastoral de los colegios. Dirige
una charla a todo el profesorado en el salón de
actos.
27.- Primer ciclo de Primaria. Representación
teatral “Peter Pan” en la sala multiusos. Ontinyent.
28.- Ed. Infantil y Primaria. Tarde “Embolá i Bou en
corda” en los patios interiores.
29.- Reunión de zona en Carcaixent; asisten Fr.
Eloy de Prado, Fr. F. Fuertes, Fr. José V. Castells y Fr.
L. Arrieta

Diciembre
2.- Ed. Infantil. Salida a Alcoy para asistir a la
representación del Belén de Tirisiti.
4.- Misa de la Inmaculada para los alumnos de
Primaria en la que interviene el  coro del colegio.
5, Ed. Infantil y Primaria. “Xocolatá”  i “Ball de
Gegants i Cabets” en el patio interior con motivo de
la fiesta de la Inmaculada.
5.- El colegio celebra, con la solemnidad de
siempre, este día de fiesta dedicado a su Patrona, la
Inmaculada. Preside las concelebraciones
eucarísticas el P. Lluis Oviedo Torró, antiguo
alumno del colegio y profesor de la Universidad
Pontificia Franciscana de Roma. Dirige el coro D. J.
Barberá. En la revista Nuestro Colegio hay un
amplio reportaje de los actos celebrados.
8.- En   nuestra iglesia, se celebra la Ordenación
sacerdotal de nuestros hermanos Fr. Wenceslao
Tomás Rocher y Fr. Luis Arrieta Ávila, morador de
esta casa. Presidió esta solemne celebración el
obispo auxiliar, D. Enrique Benavent. Gran
asistencia de hermanos franciscanos,  sacerdotes
seculares, familiares y amigos. Después de la
ordenación, todos los invitados pasaron al comedor
donde se les obsequió con una cena fría.
10.- Alumnos de 3º de ESO A-B-C. Visita a
“Exposiciones de Alfonso el Magnámino y la
creación del archivo del Reino de Valencia y fondo
fotográfico” en la Biblioteca Valenciana.
12,- Ed. Primaria. Primer ciclo. Proyección “Pérez,
el ratoncito de tres sueños 2”. Cines Yelmo. Centro
comercial El Teler, Ontinyent.
17.- Como es tradicional en nuestra orden y en este
convento, se inician las vísperas solemnes con el
canto de las antífonas mayores llamadas de la “O”
porque todas empiezan por esa letra. Por la
mañana, en la iglesia, se celebra el concierto de
navidad de los alumnos de ESO que estudian
música, dirigidos por su profesor, D. Jesús Barberá
17-18.- Eucaristías navideñas para todos los alumnos
a partir de 4º de Primaria. Por la tarde,  los alumnos
de Infantil y Primaria celebran su concierto de
villancicos y representaciones navideñas;   asisten
sus familiares que llenan por completo la iglesia. 
19.- Por la mañana, llega Jacobo, paje de los Reyes
Magos para recoger las cartas de los niños. Al
mediodía, comienzan las vacaciones de Navidad.
29.- Nos visita el Ministro General Fr. José
Rodríguez Carballo; le acompaña el Definidor
General Fr. Miguel Vallecillo. Fue una jornada
memorable a la que asistieron casi todos los
religiosos de la provincia, los novicios y
postulantes. A las 9’45, recepción en la placita del
colegio y visita al Santísimo en la iglesia; pronuncia
unas palabras de saludo  y nos da su bendición. A
las 10’45, primera sesión del encuentro en el salón
de actos. Nos dirigió la palabra el Ministro General.
Breves momentos de descanso y tiempo dedicado al
coloquio con el Ministro. A las 12’30, eucaristía
concelebrada en la que, al final, se nos dio un
evangelio y una pequeña regla de S. Francisco
como recuerdo. En todas las visitas de ministros
generales, el Colegio les ha dedicado una placa
como recuerdo. Esta vez, también se descubrió una
en un extremo del claustro, con su fotografía. Por la
tarde, a las 4’15, sesión en la que tomó la palabra el
P. Provincial para exponer, brevemente, la situación
actual de la provincia; a continuación, siguió el P.
General con su exposición. A las 7, después del
rezo de vísperas, se despidió el Ministro y sus
acompañantes. Agradecemos al gobierno de la
provincia  que designase esta casa para  el
encuentro franciscano con el Ministro General.
30.- Celebramos hoy el noventa cumpleaños del P.
Simón Züska; han venido de su provincia checa el
Provincial y cinco religiosos , una religiosa y dos
señoras que han pasado unos días aquí.

Enero
12.- Se termina la valla que el APA ha construido al
final del campo (donde aparcan los autobuses) por
el peligro que suponía esta parte  desprotegida para
los alumnos ya que daba al barranco y a la fábrica
de aprestos.
14.- Taller “Prevención violencia de género”. Caja
de Ahorros del Mediterráneo. Alumnos de
Bachillerato. Dpto. Orientación.
21.- Programa DITCA (prevención de trastornos de
la alimentación de la Consellería de Sanidad.
Alumnos de 2º A-B -C. Dpto. Orientación.
23.- Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º Bachillerato.
Asisten, en Alcoy, a la representación en lengua
inglesa de “ Shakespeare’s love hits”.
26.- Visita “Mercat de l’estudiant” 4º de ESO A-B-C
y Bachillerato. Dpto. Orientación.
29.- Se empiezan los trabajos de limpieza y reforma
del laboratorio de Química.
30.- A las 9 de la mañana se celebra el “Día de la
Paz” con la asistencia de todos los alumnos en los
patios interiores del colegio.

Febrero
2-3.- Se celebra, con dos eucaristías, la festividad
del día de la Candelaria, los alumnos de Infantil y
Primaria.
2.- Visita Universidad Politécnica de Valencia.
Alumnos de Bachillerato. Dpto. Orientación.
5,. Teatro Principal, Valencia. Alumnos de 3º y 4º de
ESO: 1º y 2º de Bachillerato, con familiares. Obra
representada “Don Gil de las calzas verdes”
7.- Salen hacia Asís los alumnos que participan en
esta experiencia. El grupo es de 30, acompañados
por el P. Fernando Fuertes y los profesores Eva
Martínez y Rubén Pastor
11.- Dentro de las actividades en la Semana del
libro, los alumnos de 2º de ESO, A-B-C. tuvieron un
encuentro con Agustín Fernández Paz, en la
Biblioteca Valenciana para conocer al autos de
varias lecturas obligatorias de la asignatura de
Lengua Valenciana.
17.- Llega al colegio, por la tarde la Cruz peregrina
de S. Damián, con motivo de cumplirse los 800
años de la aprobación de la Regla, que supone la
fundación canónica de la Orden Franciscana. Fue
recibida a las puestas de la iglesia con toda
solemnidad y llevada por los alumnos al centro del
altar mayor donde estuvo dos días en los que el
colegio, por grupos, hizo oración ante la misma.
20.- Celebran su carnaval los alumnos de Infantil y
Primer Ciclo de Primaria en los patios.
25.- Ed. Infantil.  Miércoles de ceniza. Imposición
de la ceniza en la iglesia.
28.-  Se dan por terminadas las obras de reparación,
hechas por el personal de mantenimiento del
colegio Vicente Vila y Raúl Fita, de la antigua
ropería de madera donde guardaban antaño la ropa
los alumnos residentes que no salían los fines de
semana por aquel entonces. Es una espaciosa sala
con cinco líneas de taquillas de madera, con
adornos y columnitas, adosadas a las paredes, a las
que se les ha puesto un estante en medio para
duplicar su capacidad. Después de limpiar, barnizar
y reparar la madera, y darle nueva iluminación, esta
sala será dedicada a biblioteca – archivo.

Marzo
1.- El profesor D. Francisco Pavía se pre-jubila y por
ello nos invita a todos a una “picaeta”.
3.- Ed. Primaria, Primer ciclo, excursión a FIEVI,
educación vial y ambiental en Aielo de Malferit.
5.- Se termina la remodelación de la Secretaría. Se
ha pintado y han cambiado las mesas por unas
mejores que un amigo nos ha regalado
6.- Se pasa un cable de fibra óptica desde el aula de
informática de Secundaria a la de Primaria para que



esta tenga también conexión internet.
11.- Taller “Prevención de accidentes de
tráfico” Consellería de Sanidad. Alumnos 3º
A-B-C Dpto. Orientación.
13.- Celebración de la IV Jornada contra la
droga. Todos los curso de ESO. Dpto. de
Orientación.
15.- Visita Universidad: CEU-Cardenal
Herrera. Alumnos de Bachillerato. Dpto.
Orientación.
23.- Fallece Dña. Josefina García Pla,
madre de D. Francisco Pascual, profesor del
Colegio.
24.-La Dirección General de Evaluación,
Innovación y Calidad Educativa ha
concedido al Colegio el Nivel III de la Red
de Centros de Calidad Educativa como
consta en la Resolución de 24 de marzo de
2009.
26.- Ed. Infantil. Salida a la sala multiusos
de Ontinyent a ver la obra de teatro
“Compra’m aixó”

Abril
6.- Ed. Primaria. Primer ciclo Salida a Santa
Ana para hacer el Via-crucis.
7.- Ed. Infantil. Salida hacia la ermita de
Sta. Ana para hacer el Via-crucis
7.-  Excursión a la Sierra de Mariola y al
castillo de Cocentaina. Estudio de la flora.
Alumnos 2º ESO A-B-C-. Organiza Dpto.
de Ciencias Naturales
7.- Liturgias penitenciales y Via-crucis
8.- Elaboración de la típica  “mona de
pascua” en las aulas de Infantil.
8.- Charla Universidad La Florida. 2º
Bachillerato. Dpto. Orientación.
14.- Se inician las obras, patrocinadas por
el APA, de los servicios, vestuarios y
duchas para las alumnas de ESO y
Bachillerato. Están ubicadas en el patio
interior junto a los demás servicios.
24 al 3 de mayo.- Un grupo de 21 alumnos
de Primero de Bachillerato, acompañados
por los profesores D. Joaquín Cortés y D.
Javier Vilardell, viajan a la ciudad de
Gorzow, en Polonia, con motivo del
intercambio escolar internacional que se
lleva a cabo este curso. Han visitado
también la ciudad de Poznan, Berlín y
algunos parques naturales. 
28.- Cuenta-cuentos preparado por los
padres/madres de  alumnos de 3 años A, 4
años A y 5 años B.
29.- Cuenta-cuentos preparado por los
padres/madres de alumnos de 3 años B, 4
años B y 5 años A.
30.- Ed. Infantil. Salida a Benissoda para
visitar un invernadero en primavera.

Mayo
1.- Ed. Infantil inicia el Mes de María
5.- Funeral por la madre del P. Provincial
en Beniarrés. Muchos religiosos de esta
casa acompañan al P. José A. Jordá en este
momento.
12, 13 y 14.- Talleres de mayo preparados
por los padres/madres para los alumnos de
Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
13.- “Jornada Científica” Alumnos de ESO.
Dptos. de Ciencias y Matemáticas. Salida
de los alumnos de 4º de ESO, A-B-C y PDC,
a “La font del Nano”: senderismo y estudio
de la naturaleza.
17 al 24.- Nos visitan 10 alumnos y dos
profesoras del colegio STOWARZYSZENIE
EDUKACYJNE de la ciudad de Gorzow, en

POLONIA, devolviendo la visita
correspondiente al intercambios escolar
internacional. En España, han visitado
nuestra ciudad, la Albufera de Valencia, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, y la
ciudad de Alicante, incluyendo la
exposición del MARQ: La Belleza del
Cuerpo; destaca la figura del Discóbolo, y
Huellas Griegas en la Contestania Ibérica.
Otro grupo de alumnos y profesores
polacos nos visitarán en octubre.
19-20.- Charla “Prevención de
Drogodependencias” UPC (Unidad de
Prevención Comunitaria)
23.- Hacen la Primera Comunión en el
colegio el primer turno de los alumnos de
Tercero Primaria. Han preparado la
celebración el P. Fernando Fuertes, que
preside la misa, y el P. Luis Arrieta. Canta el
coro del colegio, dirigido por D. Jesús
Barberá.
27.- Ed. Primaria. Primer ciclo. Excursión a
Vallada. Actividad “El día de los explora-
dores”
28.- Cena fin de curso de profesores y
alumnos de 2º de Bachillerato, que ya han
terminado el curso, en el restaurante La
Lima.
29.- Ed. Infantil. Salida a Vallada. Actividad
“El día de los exploradores”
29.- Eucaristía concelebrada, fin de curso,
presidida por el P. Director,  para los cursos
de Bachillerato a las 12 de la mañana. A los
alumnos de Segundo, se les impuso el
Cordón de Antiguo Alumno.
30.- Toman la Primera Comunión, en un
segundo turno, los alumnos de Tercero de
Primaria. Preside la Eucaristía concele-
brada el P. Luis Sendra, Director del
Colegio. Canta el coro del Colegio que
dirige D. Jesús Barberá y preparan la
celebración los PP. Fernando Fuertes y Luis
Arrieta.

Junio
9-10-11.- Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), alumnos de 2º de
Bachillerato.
17.- Graduación de Infantil, 5 años, en la
iglesia.
18.- Celebración litúrgica a las 9’15. 1º y 2º
de Primaria
19.- Despedida comunitaria, de fin de
curso, en los patios del colegio a las 9’15 h.
A las 18’30 Festival Final de Curso en los
patios del colegio, “Sopar baix braç” y
actividades lúdicas, juegos hinchables,
play-back, con intervenciones de padres y
alumnos.
22.- A las 9 h. Eucaristía, alumnos desde  3º
a 6º de Primaria. A las 10 h., almuerzo
organizado por los tutores.
27.- Encuentro Interfranciscano con motivo
de los 800 años de la aprobación de la
regla franciscana. Se realiza en el Colegio
la Purísima de las Hermanas Franciscanas
de la Inmaculada en Valencia. 
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Educación Infantil

La nostra escola és pionera a la ciutat
d’Ontinyent en l’aplicació del programa
plurilingüe. Aquest programa s’implanta des de
l’Educació Infantil i suposa l’adquisició de
competències bàsiques de comunicació en una
llengua estrangera, en el nostre cas en anglés.

La nostra tasca com a escola consisteix que els
alumnes, en arribar a l’Educació Primària, hagen
tingut una primera presa de contacte amb una
llengua estrangera, sense deixar de costat les altres
llengües cooficials de la Comunitat.

Ja des d’Infantil tractem d’adequar
l’aprenentatge de la llengua a les característiques
dels alumnes i és per això que els continguts que
es treballen s’introdueixen de forma lúdica, amb
contes, cançons,…

Amb la finalitat d’aconseguir tot açò esperem
rebre el suport dels pares i de les mares en el
desenvolupament d’aquest programa.

El programa plurilingüe a l’Educació Infantil

Primavera



Educación Infantil
Graduación 5 años
Curso 2007/2008

5 años B - Mª José Benavent Alonso

5 años A - Raquel Llopis Benavent



Educación Primaria 1er Ciclo

Durante este curso 2008-2009, hemos
empezado la aplicación en el centro de un
Programa de Educación Bilingüe Enriquecido, que
consiste en la incorporación de la lengua inglesa
desde el primer ciclo de Primaria como lengua
vehicular, es decir, como medio para explicar otra
área. El área que eligió nuestro centro fue
Educación Plástica.

El programa se incorpora de forma gradual. Este
año se ha trabajado con los dos niveles de primero
y se espera para el próximo año continuar con los
de segundo, hasta llegar a completar la Educación
Primaria, ya que, para aplicar este programa se
deben respetar unos mínimos respecto al uso
vehicular del valenciano. Esto significa que, en el
área de Coneixement del Medi y de Educación
Física, (que se imparten en valenciano) ningún
padre podrá presentar alegaciones; además
debemos contar con la conformidad individual de
todos los padres manisfestando que aceptan el
programa.

El centro, con este programa, quiere conseguir
un tratamiento integrado de las diferentes lenguas:
castellano, valenciano e inglés.

La experiencia de este primer curso en el
programa, ha sido muy positiva ya que los niños y
niñas, además de haber ampliado el vocabulario y
la comprensión en inglés, han tenido la
oportunidad de estar en contacto con esta lengua
más horas a la semana, lo cual supone que
adquieren una mayor competencia en inglés. Pero,
sobretodo, ha provocado que  los niños/as
consideren “normal” el hecho de aprender a hacer
dibujos y manualidades en otra lengua que no sea
la que  están acostumbrados a escuchar, como el
castellano o el valenciano.

Animamos a todos los padres a continuar con
este proyecto ya que supone un valor añadido para
sus hijos/as el día de mañana.

Programa Plurilingüe



Educación Primaria 2o Ciclo

¡Hola papás y mamás!

Ya hemos terminado el curso y hemos
aprendido muchas cosas nuevas.

En primer lugar, es importante que sepáis que ya
vamos dejando de ser esos niñitos y niñitas de 6 y
7 años; y pasamos a ser “mayores” por lo que ya
pensamos y sentimos un poquito diferente.

Los de 3º, a principio de curso, estábamos un
poco asustados porque cambiamos de ciclo y era
todo nuevo. Nos costó un poquito, sobre todo en
“Cono”, ¡cuántas páginas! ¡qué difícil!.

Y nosotros,  los de 4º, ¡al fin ya éramos los
mayores del patio!

A todos nos gusta hacer
nuevos amigos y amigas y pasar
más rato con ellos. ¡Jugamos
mucho!.... Los chicos
preferimos los juegos y deportes
de acción y a las chicas nos
encanta contarnos nuestras
cosas y pequeños secretos.
Mirad, ahora, cuando nos
enfadamos jugando ya
empezamos a comprender que
los problemas se arreglan

hablando y no peleándonos y,
además, empezamos a diferenciar lo
bueno de lo malo, vamos
entendiendo qué se debe hacer sin
esperar nada a cambio.

Sin embargo, papás y mamás,
tenéis que  saber que aunque no
deberíamos hacerlo, nos gusta
compararnos con los compañeros y
compañeras: el aspecto físico, la
forma de vestir, las notas... Pero,
tranquilos, porque, conforme
vayamos creciendo, todo mejorará.

Comprendemos que cuando
llegáis a casa, después de estar todo el día
trabajando, estáis muy cansados y que hacéis un
esfuerzo muy grande para atendernos. 

Os estamos muy agradecidos y os pedimos que
tengáis mucha paciencia con nosotros. Ya veréis
como poniendo todos de nuestra parte se hace más
fácil. Pero no olvidéis que nos sentimos muy
contentos de teneros como papás y mamás y
queremos que, algún día, estéis orgullosos de
nosotros.

¡Os queremos un montón!

Un besazo: los alumnos y alumnas
de 3º y 4º de Educación  Primaria 

Carta a vosotros... Papás y Mamás



Educación Primaria 3er Ciclo

TERRA NATURA, 29/10/08 Disfrutamos de  su
fauna, y flora, cultura, folklore y espectáculos.
Conocimos otros lugares dentro de un ambiente de
amistad y compañerismo. 

MUSEO DE LAS ARTES, 13/2/09 Visitamos  el
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe donde nos
ofrecieron la proyección de la película
"Dinosaurios" en l'Hemisfèric.

VISITA COOPERATIVA 27/01/09 Nos
enseñaron  el proceso de elaboración del aceite.
Gracias, Vicente.

VISITA CANTERA GUEROLA 8/4/09 ¡Qué
importante es cuidar y respetar el medio ambiente!
Por eso ayudamos a repoblar la Cantera de
Guerola.

EXCURSIÓN FINAL DE PRIMARIA  20, 21 y 22
DE MAYO. MANGA DEL MAR MENOR  Durante
tres días hemos convivido los profesores y alumnos
de 6º curso, disfrutando de actividades lúdicas que
nos han servido para fomentar el trabajo en equipo
y conocernos mejor.

Excursiones y visitas durante el curso



Enhorabuena, a todos los alumnos/as que han
obtenido premios en los concursos organizados
desde diferentes Asociaciones u Organizaciones
Municipales este curso académico.

• Mención Especial: Ángela Martínez Tormo en el
Concurso de Dibujo de Semana Santa de la “Junta
de Germandats i Cofraries”.
• 3er Premio: Rosendo Aparici Sanz en el Concurso
de Dibujo de Semana Santa de la “Junta De
Germandats i Cofraries”. Categoría B
• 3er Premio: Alejandro Morelló en el Concurso
Literario de la Asociación de la Purísima. Categoría A
• 1er Premio a la Originalidad, a Shaila Fasius
Montés  en el XXII Concurso Escolar de Dibujo y
Pintura de Moros y Cristianos. Categoría A.
• Finalistas del Concurso de Dibujo de Postales
Navideñas organizado por el Comercio In: José

David Martínez Tormo, Marc Segura Llácer, Sofía
Revert Mora, Carmen Coll Reig.
• “II Concurso de Dibujo de Guerola” ganadores:
2o Premio: Sofía Revert Mora
3er Premio: Vicente Francés Navarrete
Accésit: Paula Bataller Peregrina

Concursos y Premios

¿ERES TONTO? 
A QUÉ ESPERAS PARA CAMBIAR...

Grupo de profesores responsables del proyecto:

Mª Teresa Bonastre Mora 
Mª Rosario Cortés Tortosa 

Luisa Gil Torró
Francisco Pascual García 

Eva Sanz Sanchis 
Mª Del Mar Valero Segrelles 

Manuela Vicente Gisbert.

COLEGIO LA CONCEPCIÓN

Alumnos de E. Infantil y Primaria 
premiados en Concursos

El Director, profesoras responsables y alumnas con el premio a “Las

buenas prácticas educativas”.

El Conseller d’Educació, Font de Mora, entrega el premio al P.

Sendra, Director.



Despedida Alumnos 2º Bachillerato

Aquí estamos, en nuestro último día como alumnos
del colegio. Ya os decimos: no es fácil empezar ¿Cómo
resumir tantas experiencias, emociones y sentimientos
vividos? 

Siempre se ha dicho que lo más difícil es empezar y
más a última hora y esto no va a ser una excepción. A
lo largo de estos 15 años que algunos llevamos aquí,
hemos aprendido el verdadero significado de palabras
como desintoxicación , brigadas verdes…etc

Y, en este último curso, nos han enseñado a salir de
la caverna y ver la luz, a no fiarnos de nuestros sentidos
y a rebelarnos contra los opresores, que toda decisión
tiene su coste de oportunidad, que toda borrasca viene
seguida de anticiclón y que, si escribes fuerte con tiza
no se borra.

También hemos vivido momentos históricos como la
instalación de la calefacción o la jubilación de  D.
Francisco Pavía.

Está claro que no hemos sido el curso más brillante
y que, aunque los profesores nos han enseñado muchas
cosas, ellos también han aprendido de nosotros ya que
han tenido que aumentar su paciencia y refrenar sus
instintos en muchísimas ocasiones.

En definitiva, estas palabras van dirigidas:
- Para los de Letras, para los de Ciencias, 

- Para los que recorrieron Italia con nosotros, 
- Para los que siguen el ritmo de Apache,
- Para los que dicen que “açò no es serio“
- Para los que piensan que nunca llegaremos a curar el
cáncer,
- Para los que tienen frío, para los que tienen calor,
- Para los que nunca consiguen voluntarios,
- Per aquells que demanen una “fulla” sabent que cal
dir “full”
En resumen, SEE YOU SOON!

María Ferrer, Rosa Sainz,
Lourdes Úbeda y Beatriz Ramos

Nuestro adiós, para todos

1. P. Luis S. Sendra Bellot
2. P. Eloy de Prado Bajo
3. P. Fernando Fuertes Garrigós
4. P. Simón Züsca Polasec
5. P. José Luis García Rodrigo
6. P. Eduardo Camallonga Rico
7. P. Andrés Soler Gadea
8. Fr. Mauricio Muñoz Martín
9. P. Onésimo Castaño Olmo
10. P.Francisco Gómez Olmo
11. P. Vicente Herrero Pedro
12. P. José Vte. Castells Aparisi
13. Fr. Guillermo Gómez Beltrán
14. P. Luis Arrieta Ávila
15. D. José M. Úbeda Morales
16. Dña. Luisa Barberá Zamora
17. D. José Vilaplana Ferri
18. D. Francisco Pavía Galipienso
19. D. José Úbeda Boluda
20. Dña. Mª Teresa Bonastre Mora
21. Dña. Amparo Belda Martínez
22. D. Joaquín Cortés Llopis
23. Dña. Mª Carmen Mollá Sanz

24. D. Francisco Camarena Almiñana
25. D. Moisés Castellá Miralles
26. D. Francisco Pascual García
27. D. Moisés Tormo Martínez
28. D. Pablo Guerra Ángel
29. Dña. Manuela Vicente Gisbert
30. D. José A. Morelló Albert
31. D. Manuel Requena Collado
32. D. Francisco J. Maíquez Richard
33. Dña. Amparo Soriano Tortosa
34. D. Iván Pla Martí
35. D. Jesús Barberá Fontana
36. Dña. Dolores Ferre Pascual
37. Dña. Eva Sanz Sanchis
38. D. Enrique Faura Martínez
39. Dña. Milagro García Valor
40. Dña. Mª Remedio Giner Segrelles
41. Dña. Laura Soriano Pascual
42. D. Ignacio Cloquell Castañer
43. Dña. Mª Ángeles Albert Estellés
44. Dña. Luisa Gil Torró
45. Dña. Mª Isabel Francés Menor
46. Dña. Sonia Martínez Cortés

47. Dña. Mª Carmen Soler Doménech
48. Dña. Eva Martínez Pla
49. Dña. Mª Rosario Cortés Tortosa
50. Dña. Mª José Benavent Alonso
51. D. Juan Bas Tortosa
52. Dña. Mª Ángeles Juan Ortiz
53. Dña. Raquel Llopis Benavent
54. Dña. Susana Gramaje Pérez
55. Dña. Noemí Pérez Cloquell
56. Dña. Mª Rosario Taberner Molinero
57. D. Fco. Javier Vilardell Calatayud
58. D. José Ignacio Corbarlán Galarza
59. D. J. Saúl Gandía Montés
60. Dña. Marta Bataller Montés
61. D. Samuel Miralles Cardona
62. D. Sergio Navarro Alfaro 
63. Dña. Ana P. Ribera Benavent
64. Dña. Mª Carmen Torró Ferrero
65. Dña. Maribel Vidal Otero
66. D. Ignacio Martínez Soriano 
67. Dña. Mª Del Mar Valero Segrelles

COMUNIDAD FRANCISCANA Y CLAUSTRO DE PROFESORES Curso: 08-09



Nuevas experiencias

Hace ya un tiempo, empecé a trabajar en una empresa,
que, me enviaba de un lugar a otro a montar redes de
telecomunicaciones. Entre los lugares que visité durante esos
años, estaba el colegio La C oncepción. Yo ya lo conocía,
porque siendo del pueblo, tenía muchos amigos que habían
estudiado allí pero, aun así, la impresión que yo me había
creado, cambió. Tuve la suerte de conocer a las personas que
trabajan allí y, sobre todo, me dejó fascinado la forma de ser
de los alumnos, por el interés que tenían y el respeto que
mostraban.

Fue ahí cuando abrí los ojos y me pregunté:  ¿porque no
puedo ser yo el que les enseñe?; Desde ese momento y con
gran interés, inicié mis estudios del CAP, intentando siempre
compaginarlos con el trabajo. 

Después de unos años, realizando trabajos esporádicos
en el colegio, me dieron la posibilidad de dar clases. Estaré
agradecido siempre a aquellas personas que me ofrecieron
esta oportunidad.

Los primeros días fueron extraños, ya que ponerme al
frente de una clase, en el sitio del profesor era una
experiencia que nunca había vivido; también, era todo un
reto el aprenderme el nombre de cada uno de los alumnos.
Hoy todo eso ya ha pasado y disfruto yendo a clase a impartir
cada una de mis materias.

Ahora lo pienso y me doy cuenta de que había estado
perdiendo el tiempo, ya que me gusta enseñar y, sobre todo,
ayudarles a formarse como personas, tarea en la que me
ayudan, día a día, mis compañeros, brindándome buenos
consejos y ofreciéndome apoyo, que también debo
agradecer. Tengamos en cuenta que, como personas que
somos, no solo enseñamos a los alumnos, sino que también
aprendemos de ellos.

D. ABEL LLIN
________________________________________________

Cuando estaba estudiando Magisterio, había una cosa
que tenía clara: intentaría hacer las prácticas en este colegio
que tanto me llamaba la atención y tanto me impresionaba.

Durante las prácticas, me sentí como si formara parte del
equipo docente pero, nunca hubiese imaginado entonces,
que este sueño se haría realidad.

Ha transcurrido un año desde mi incorporación al centro
y me gustaría seguir trabajando aquí  muchos años más.

Susana Albert Ureña - Maestra de Inglés
_____________________________________________
Poder explicar en unas líneas la experiencia de trabajar en el
colegio no me ha resultado nada fácil, ya que son muchas las
emociones que he vivido durante este curso.

Después de trabajar durante unos años fuera de

Ontinyent, en otros ámbitos educativos, he podido
desarrollar con más entusiasmo mi labor como maestra.

Cada día, tengo la oportunidad de poder colaborar con
los niños y niñas en su desarrollo como personas, superando
dificultades y afrontando otros retos que llegan.

Agradezco mucho el apoyo que me han ofrecido mis
compañeros y compañeras desde el primer día, pues han
contado conmigo para todo y me han hecho sentir muy a
gusto.

Maribel Vidal Otero
________________________________________________

Escribir en esta sección implica que soy uno de los
novatos del centro. Esta condición conlleva a aprender una
nueva forma de trabajar, un estilo nuevo de enseñanza, una
nueva ilusión…

Miro atrás y veo al chico que vino a realizar la entrevista
de trabajo y recuerdo lo que me imponía la grandiosidad del
centro. Al pasar el tiempo, he visto que hay algo igual de
grande dentro del colegio: las personas que llevan, día tras
día, todas las tareas que genera la actividad educativa, mis
compañeros/as, dirección, administración, secretaría,
limpieza y servicios, mantenimiento y otros a los que
considero mi familia. Desde aquí quiero agradecerles el trato
que he recibido por parte de todos.

Sergio Navarro
_________________________________________________

Todos los años, por diversas circunstancias, entran
profesores nuevos al colegio; y este año yo he sido
afortunada al formar parte de este grupo.

Para mí, este año está siendo muy especial, ya que formar
parte del equipo docente de este colegio ha sido una
experiencia muy positiva porque el aprendizaje ha sido
recíproco: mis conocimientos han sido ampliados con la
experiencia diaria que me han proporcionado tanto mis
compañeros como los mismos alumnos.

Mª Carmen Torró Ferrero - Maestra de Pedagogía Terapéutica
_________________________________________________

 
Mi primer paso por el centro fue sentado en un pupitre

durante los años del ya desparecido BUP y COU. Fueron
cuatro memorables cursos que marcaron profundamente mi
adolescencia. La grandeza que tiene este colegio deja huella
en cualquier persona: la educación, el respeto, la disciplina,
el orden, son algunos de tantos valores que te aporta el
centro en la formación integral.

Este año se me ha brindado la oportunidad de volver al
colegio; el azar, me ha llevado a las pizarras de las aulas para
ayudar en la formación y educación de esos niños que están
sentados en los pupitres, tal y como hicieron conmigo mis
actuales compañeros.

Desde aquí quiero agradecer al Director, al Jefe de
Estudios y a mis compañeros el apoyo y la buena acogida
que, en todo momento, me han dispensado. 

Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión, con muchas
ganas, con mucha entrega y profundamente satisfecho de
poder dedicar mi tiempo a la educación y a la formación de
los jóvenes, como siempre había deseado.

Ignacio Martínez Soriano



Jornada Científica

El passat 13 de maig, va tindre lloc al col·legi una
Jornada Científica organitzada pels departaments de
Ciències i de Matemàtiques. Tots els alumnes d’ESO
tingueren la oportunitat de gaudir d’unes activitats molt
divertides i interessants:

- Planetari Altair
- Experiments al laboratori
- Gymkhana científica
- Experiències a l’aire lliure 
- Videofòrum
- Taulers amb divulgació científica.
A més, cal comentar que els alumnes de 1r d’ESO

participaren al taller de construcció de forns solars. I que
els alumnes de 4t d’ESO realitzaren una ruta de
senderisme al paratge de La Font del Nano a Ontinyent.

Des dels departaments, volem agrair a l’APA i a la
Direcció del centre la seua aportació econòmica, així com
a tots els nostres companys i companyes la seua ajuda i
implicació en la Jornada. Per últim, volem destacar el
treball i la dedicació de tota la classe del 1r de Batxillerat
Científic ja que sense ells la Jornada no haguera tingut tant
d’èxit. Gràcies xics i xiques! 

Esperem que enguany siga la primera de moltes altres
Jornades Científiques i que cada any puguem apropar als
alumnes la Ciència com una qüestió d’allò més interessant
i divertida. 

Nueva página web del colegio



Antiguos Alumnos

Era el verano de 1986 y, tras acabar la EGB, yo
quería ir a cursar el BUP a Cheste, como todos mis
amigos; pero no, la respuesta de mi padre fue: ”Tú vas

a Onteniente al Colegio La Concepción”. Podéis

imaginar la cara que se me quedó... “y además,

interno”, !Toma ya…!

Hoy en día aún le agradezco a mis padres que me
llevaran al “Colegio” pues allí pasé una de las mejores
etapas de mi vida.

Aún recuerdo el primer día en que llegué. Era un
lunes del mes de septiembre, al atardecer, y yo allí no
conocía nada ni a nadie. Tras dejar mis trastos en el
dormitorio, bajamos a cenar; ni que decir que no tenía
ni pizca de hambre. Al acabar, salimos al patio. Allí
estaba yo, en medio del patio, todo acomplejado y sin
saber qué hacer. De repente vi que se me acercaba un
chico y yo pensé: ”Mare meua, a voràs com em fan

alguna novatada pero bo aguantaré el que toque”. Nada
más lejos de la realidad. Guillermo, que así se llamaba
aquel chico, me presentó a sus amigos y pasé a ser uno
más.

Tras cuatro años en el Colegio y habiendo aprobado
la selectividad, me fui a Valencia a cursar carrera y dejé
tras de mí toda una serie de buenos recuerdos, amigos,
anécdotas, profesores… a los cuales, muy
sinceramente, nunca olvidé.

Todo esto volvió a mi memoria el pasado mes de
noviembre de 2008, tras recibir una carta en la que se
nos animaba a asistir a una comida en el Colegio con
antiguos compañeros de promoción. Iba a ver de nuevo
a muchos de ellos tras 18 años.

Ya durante la semana anterior, empecé a recibir

llamadas de compañeros con los que no había
mantenido contacto en casi dos décadas; aún se
acordaban de mí. Era una sensación extraña pero me
llenaba de alegría.

Lo mejor vino el día D hora H, pues ya en el Colegio
donde por cierto nos recibió Don Joaquín Cortés “Ximo

pals amics”empezamos a juntarnos todos. Fue
emocionante de verdad pues, quien más quien menos,
había cambiado físicamente como es normal pero cada
uno sabía quién era quién, de qué pueblo venía, qué
motes teníamos... sinceramente, repito, fue algo
increíble y digno de conservar en la memoria  pues el
que los compañeros con los que has pasado tus años de
juventud y colegio te recuerden aún después de tanto
tiempo, significa que, realmente, te apreciaron y
aprecian.

Tras una misa de agradecimiento, visitamos casi
todas las dependencias del Colegio en donde habíamos
pasado varios años de nuestras vidas, guiados por el
famoso guía y profesor “Ximo Cortés”y acompañados
por el padre Sendra así como por otros profesores que
tuvimos y sufrimos en nuestra etapa de estudiantes
como Don Francisco Pavía, Don José Úbeda (El Pepe)
Don Manuel Úbeda….

Durante todo el trayecto en el que visitamos los
dormitorios, jardín, museo, y muchas otras
dependencias, estuvimos hablando de nuestra vida
actual, de la que, por supuesto, nos pusimos al día,
comentamos anécdotas de nuestro pasado en el
Colegio como requería la ocasión:

-El “pánico” que teníamos a las clases de “Pavía”
que, si algún día no podía venir,  todos contentos; pero
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Antiguos Alumnos

cuando venía y, sobre todo, si había deberes, a temblar:
“mare meua el qui no savia la formulació de les tables

químiques”…

- El año en que nos castigaron sin recreo una semana

por alboroto en clase y a alguien se le ocurrió

preguntarle al tutor (Juanjo, ”el champi”) que si

teníamos ganas de mear qué hacíamos y nos dijo “pues

nada os meais en la papelera. ”Dicho y hecho: no
durante el recreo pero, por la noche, alguien fue y se
meó en la papelera. Quien fue nunca lo dijo, pero eso
nos costó otra semana sin recreo.

- Las clases de filosofía con el padre Ricardo, en las
que cuando te preguntaba y no sabías la respuesta te
hacía estar de rodillas el resto del tiempo. Eso sí,
solíamos aprobar todos ya que nos corregíamos muchas
veces los exámenes entre nosotros.

- Los famosos partidos alumnos-profesores que se
hacían en fiestas de La Purísima…

La verdad es  que son  muchas y buenas anécdotas
y experiencias que vivimos en esos años y de las cuales

aún nos acordamos.

Debo decir que durante las horas que permanecimos

en el Colegio ese día, me dio la sensación de que el
tiempo no hubiese pasado, como si aquellos años aún

estuvieran presentes; era todo, más o menos, como yo

recordaba: compañeros, profesores, instalaciones y

además comimos en uno de los comedores de allí, solo
faltaba haber recibido una clase.

Tras la visita, nos dirigimos a comer y continuamos
allí recordando viejos tiempos. Cuando acabamos,
bajamos al pueblo a tomar algo y fue al abandonar el
Colegio cuando esa sensación de que el tiempo no

había pasado se desvaneció. Sí, aún estaba con mis
antiguos compañeros pero parecía desubicado; no sé,
era como si hubiese vuelto al presente.

Quiero dedicar este artículo a todos mis compañeros
de promoción y, en especial, a varios de ellos como
Ernesto Ferre, Vicente Sempere, Paco Palmí (a los que
pude ver de nuevo el noviembre pasado) y a otros, que
no pudieron asistir, como José Juan Pastor, Luis Coll y
Adolfo Ribes.

También a algunos de mis antiguos profesores como
el padre Onésimo, Doña Manuela Vicente,Don José
Úbeda y Don Francisco Pavía.

Así como agradecer a Salva Gisbert, Jaume Soler,
Juan Luis Barrios, Benja García al profesor Ximo Cortés
y al padre Sendra el haber hecho posible que nos
volviésemos a reunir tras tantos años.

Atentamente, un cordial saludo.
J.F. Vela

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

COLEGIO LA CONCEPCIÓN
Fray José María Falo - 46870 ONTINYENT (Valencia)  -  Tel.: 96 238 01 00  -  Fax: 96 238 01 20



Departament d’Orientació

El divendres 13 de març, els alumnes d'ESO i
Batxillerat del col·legi La Concepció van celebrar
la  IV Jornada contra la Droga organitzada pel
Departament d’Orientació del centre amb la
col·laboració de la Unitat de Prevenció
Comunitària de la Mancomunitat.

De matí, els alumnes d'ESO van realitzar
diversos jocs com El Rallye de Montecarlo, El Safari
Tropical, Les Constel·lacions, etc. que pretenien
donar-los a conéixer alternatives d'oci per a evitar

conductes de risc. Els alumnes de 1r de Batxillerat
van visitar centres de la ciutat on poden interessar-
se per diverses maneres de voluntariat: Cáritas, el
Trèvol i el Centre Ocupacional.

De vesprada, es van celebrar partits de futbol i
bàsquet en què van participar professors i alumnes.

A més, els alumnes han visionat amb els seus
tutors la pel·lícula “Les coses que vam perdre en el
foc”, perquè reflexionaren sobre els efectes

destructius que la droga provoca en els
consumidors. Jerry, representat per
l'actor Benicio del Toro, lliura una batalla
diària per allunyar-se de les drogues i
aconseguir la rehabilitació. Després de la
projecció, els alumnes van treballar en
tutoria unes activitats relacionades amb
esta pel·lícula preparades pel
Departament d'Orientació del centre. 

IV Jornada contra la droga



Senderisme per la Mariola

Educació física

Aquesta meravellosa experiència va començar un dia
amb un cel encapotat que amenaçava aigua, els alumnes
de 2n ens vam posar en camí per les serres de la Mariola
a Cocentaina.

La primera part fou dura: pendents, túnels, més
pendents fins arribar una explanada a Santa Bàrbara on
esmorzar. Les forces començaven a fallar, però ningú

protestava, els professors havien de posar nota i allí tots
volien traure’n bona. Les sorpreses encara no s’havien
acabat, ara va aparèixer la pluja. Enmig de la serra,
plovent, què fem? Doncs esperar i si no para, continuarem
endavant. Vist que no parava i el temps passava, decidírem
continuar.

L’objectiu, arribar al castell de Cocentaina. El pendent
començava a causar respecte, però no teníem cap altra
alternativa. En arribar als peus del castell, els més atrevits
deixaren el camí i pujaren muntanya amunt, els més
cansats continuarem el camí que ens portava a la porta del
castell. Quin paisatge més bonic! Va valdre la pena pujar
fins allí.

Menys mal, pensàvem tots, ara costera cap avall. Però,
aquestos mestres encara tenien més sorpreses. Sorpreses
que els que arribeu a 2n ja descobrireu.

Dinàrem de meravella al paratge de Sant Cristòfol. 
Una bona experiència, encara que no per a tots.

Alumnes de 2n ESO

Belén. Navidad 2008. Alumnos: José y Jorge Pardo, F. García, C.
Moreno, D. Pérez, J. M. Boronat, M. Castro. Profesor supervisor: D.
Samuel Miralles.

ÓRGANOS 
UNIPERSONALES

Director: P. Luis S. Sendra Bellot

Director de la Residencia: P. Fernando Fuertes

Jefe de Estudios de Secundaria y Bachillerato: José M. Úbeda 

Jefa de Estudios de Infantil y Primaria: Luisa Barberá

Secretaria: Mila García

Administrador: P. Eloy de Prado Bajo

Coordinador de Pastoral: P. José Vicente Castells

Delegado de Deportes: José Vilaplana



Asís, una experiencia única

Érase una vez un grupo de
alumnos dispuestos a vivir una
aventura. En cada mochila,
llevaban todas las herramientas
necesarias para superar todos los
retos que tenían por delante.
Nadie sabía qué les deparaba el
futuro, pero todos conocían que
iba a ser una aventura que
marcaría sus vidas. Dispuestos a
marchar hacia la aventura,
comenzaron el trayecto. Todos
sabían que el camino era largo; pero no les
importaba ya que eran conscientes de que, si todo
salía bien, el premio no tendría precio. Después
del largo camino… ¡Por fin, llegaron!

Durante la primera etapa, se acostumbraron a
ese nuevo mundo donde la paz y la tranquilidad
inicial se convirtieron en alboroto y riña constante.
La primera dificultad hizo mella en el grupo: el gas
no funcionaba; pero consiguieron comer gracias a
la ayuda de la “buena voluntad” de aquel
inhóspito lugar.

En la segunda etapa, las cosas mejoraron. Todos
colaboraban y se ayudaban unos a otros en las
tareas domésticas. Aunque aquel día la comida
podría haber estado mejor, todos sobrevivieron a la
primera piedra en el camino. Visitaron tanto la
parte más moderna de aquel territorio como la
sede de aquel lugar.

La tercera etapa empezó a complicarse. El jefe
de la tribu alertó a los aventureros de que la
aventura podría acabar si no utilizaban mejor las
armas que tenían para poder sobrevivir. En aquella
dura pelea, ganaron los aventureros gracias a su
reflexión y a su voluntad de cambio. Empezaron
por limpiar el “campamento” poniendo todos de
su parte para que el trabajo fuera más eficaz y
rápido. Aquella tarde acudieron a una ceremonia
única, a pesar de que el tiempo les puso
obstáculos.

La cuarta etapa y última de ese lugar fue la más
bonita e inolvidable. Las nevadas no permitieron
que acudieran a la aventura que les esperaba esa
mañana; pero tuvieron la oportunidad de investigar
otros lugares. Esa fue una etapa donde las
emociones salieron a flote y cada uno puso su
pequeño grano de arena en aquella reunión donde
los jefes les demostraron que no eran tan duros
como parecían.

Una experiencia inolvidable: Asís 2009



Asís, una experiencia única

En la quinta etapa, ya preparados para marchar
a su nuevo destino salieron de aquel lugar para
buscar nuevas aventuras, dispuestos para hacer
frente a lo que les esperaba. En aquel lugar, con
más aventureros, no tuvieron más remedio que
hacer una visita para situarse un poco.

La sexta etapa fue la más religiosa. Los
aventureros pudieron disfrutar de las maravillosas
vistas de un inmenso lugar. Para reponer fuerzas
fueron a una gran casa donde degustaron los
mejores helados de aquel lugar.

La etapa final concluyó con el regreso al
territorio de origen. La vuelta resultó más larga ya
que el cansancio estaba presente en los
aventureros. 

FIN

Agradecemos a los profesores y a todos aquellos
alumnos que asistimos a esta convivencia, aquellos
maravillosos días que pasamos todos juntos y que
nos han hecho ser mejores personas.

Día de la Pau - 30 de gener

Lectura de la tesis doctoral de José Manuel Sanchis Cantó, OFM,
exalumno.

ESCUELA DE VERANO

COMIENZA: MIÉRCOLES DÍA 1 DE JULIO, A LAS 9 H.

FINALIZA: VIERNES DÍA 31 DE JULIO, A LAS 13’30 H.

Desde Educación Infantil 3 años hasta
6º de Primaria 12 años

HORARIOS: Todos los días de Lunes a Viernes (de 9’00 a 13’30 h.)

JULIO 2009 “COLEGIO LA CONCEPCIÓN”



Departamento Pastoral

Era un  8 de diciembre de 2008 (Solemnidad de
la Inmaculada Concepción). Un día que puedo
recordar a través de muchos rostros queridos, que
me acompañaron en momentos tan importantes.
Rostros de hermanos (franciscanos), de amigos, de
compañeros de trabajo, de alumnos, de gente de
la población de Ontinyent, entiendo que, a través
de todos ellos, Dios ha ido manifestándose a lo
largo de mi vida. Miradas que hablaban de
amistad, de cariño, de cercanía, de alegría, de
felicidad, de complicidad, de comprensión; en
fin, no hay bastantes palabras para expresar lo que
viví. ¿Por qué no recordar también los nervios que
me atenazaron durante toda la celebración?. Era
una mezcla de sentimientos variados, pero todos
hermosos, por todo lo que estaba aconteciendo.
Por momentos, la música me tranquilizaba y me
ayudaba a recordar aquellos encuentros que tuve
con Jesús de Nazaret. Los cantos que
escuchábamos formaban parte de mi historia
personal. Eran cantos que resonaban en mi
interior, tenían vida porque eran canciones que
había escuchado, orado y cantado. Gracias, Jesús
Barberá, Quique, (profesores del colegio) y
amigos de las Parroquias de Montixelvo y Bélgida
por amenizar, con vuestras canciones, la
celebración y contribuir con la música a
intensificar la emoción de eso momentos. Toda la
celebración fue una acción de gracias al Señor
Jesús. A ello  ayudó mucho  vuestra asistencia y
participación.

Alguno, seguro, preguntará: ¿Qué pasó en esa
celebración? ¿A qué viene tanta alegría y tantas
emociones? La respuesta ya la sabéis algunos. Pues
ese día me ordenaron sacerdote, junto con otro
hermano (Wenceslao Tomás Roger). Recibimos el
sacramento del Orden Sacerdotal de manos del
obispo, Don Enrique Benavent. Y nos confiaron el
ministerio sacerdotal en nombre del Pueblo de
Dios. Este ministerio lo acogí con cierto temor y
temblor pensando en la gran responsabilidad que
conlleva pero, también, con gran satisfacción. Sé
que no todo depende de mí, sino de la ayuda
entrañable de vosotros y, por supuesto, del Señor
Jesús. Espero que los que estáis leyendo estas
breves pero sentidas palabras no lo encontréis raro

ni extraño, porque creo compartir con muchos de
vosotros esta experiencia. 

Muchos sabéis que yo crecí en una cultura muy
religiosa. Para  los que no lo sabéis, os diré que  soy
de origen peruano. Una de las personas que me
llevó a Jesús de Nazaret fue mi abuela, o como le
digo yo, la mamá. Una persona eminentemente
religiosa que me enseñó, a su manera, a
relacionarme con Jesús. Luego hicieron lo suyo mis
padres, mi familiares, la escuela, el colegio…Y en
este último, fueron las religiosas Mercedarias, en
concreto la hermana Milagros, la que me animó a
participar en la parroquia San Juan Bautista de
Mazamari. Y ahí, fue naciendo algo que yo no
sabía muy bien lo que era. Poco a poco, fui
conociendo la parroquia y, por supuesto, al padre
Joaquín Ferrer (franciscano). Recuerdo aquellos
años de adolescente; lo implicados que estábamos
un grupo de amigos y amigas  en la parroquia;

Un día inolvidable para mí...



Departamento Pastoral
tanto que, a veces, mi madre me recordaba, con
cierto humor, que también tenía “otra casa”.
Recordar estos años me trae nostalgia y, a la vez,
alegría por haber compartido la fe con muchos
niños, adultos y amigos.

Aquella intuición que nació, cuando era
adolescente, en la Parroquia tomó forma en mi
deseo de ser como el padre Joaquín y así lo
manifesté a mi familia. Desde aquel momento
hasta ahora, han pasado “unos añitos” y son
muchas las gratificaciones que he recibido.
Continúo con aquella intuición adolescente, pero
las motivaciones han cambiado; ha cambiado
también mi forma de relacionarme con Dios, con
mis “nuevos hermanos”, con mis amigos y con
todas aquellas personas que se han cruzado en mi
camino. 

Llevo casi diez años en la Orden de Frailes
Menores y lo mejor que me ha pasado y me pasa
es tener aquellos momentos de encuentros, con
Jesús, a través de espacios de silencio y de
meditación. Sin olvidar los encuentros fraternos
que también me han llevado al Señor. En mi vida
muchas veces se ha hecho realidad aquello que
decía Jesús “donde dos o tres están reunidos en mi
nombre allí estoy yo en medio de ellos”. Por eso
creo (aprovecho para hacer una pequeña reflexión)

que el Señor saldrá a nuestro encuentro, si nos
arriesgamos a buscar espacios de soledad y de
silencio para así vivir nuestra vida con alegría. 

Ahora me ha tocado vivir en nuestro
Colegio de la Concepción. Este es el segundo curso
(aunque solía venir casi todos los veranos cuando
estaba estudiando en la Facultad). Para mí es una
experiencia novedosa. Un reto para vivir como
franciscano en el servicio de la educación de niños
y adolescentes. Considero que todavía soy un
alumno y que voy aprendiendo, poco a poco, al
lado de mis hermanos, compañeros y también, por
qué no, de los mismos alumnos.

Espero que entre todos podamos dar testimonio
de la Buena Noticia que es Jesús, empezando por
la casa de todos que es el Colegio.

Gracias de corazón a todos vosotros por vivir la
Buena Noticia; en especial, a mi fraternidad; a mi
Provincial (José Antonio Jordá); a todos mis
hermanos de la Provincia; a mis amigos y amigas,
compañeros de trabajo; y, por supuesto, gracias a
mi familia; sobre todo, a mi madre que siempre me
ha apoyado en todo. Por eso digo, como San
Francisco, “Loado seas, mi Señor, con todas tus
criaturas…”. 

Fr. Luis Enrique Arrieta Ávila

La Conferencia de Ministros Generales de la
Primera Orden Franciscana y de la TOR convocó
un "Capítulo Internacional de las Esteras",
celebrada en Asís, con ocasión de la celebración
del Centenario de nuestros Orígenes. Ocho siglos
después de que San Francisco recibiera del papa
Inocencio III la“forma de vida” para iniciar con sus
primeros hermanos e l camino de la fraternidad
(1209-2009). Este Capítulo se celebró del 15 al 18
abril. En representación de la Provincia
Franciscana de San José de Valencia, Aragón y
Baleares fueron los hermanos: José Luis Coll, Juan
Carlos Moya, Jordi Escrivá, Wenceslao Tomás,
Fernando Fuertes y Luis Enrique Arrieta, los dos
últimos moradores de la Fraternidad de Ontinyent
y profesores de nuestro colegio. Fue un

acontecimiento único de la historia franciscana.
Algunos afirmaron que fue como un Segundo
Capítulo de Esteras más numeroso que se ha hecho
después del 1221.

Capítulo Internacional de las Esteras



Visita del P. Ministro General de la Orden Franciscana,
Fr. José Rodríguez Carballo, al Colegio de Ontinyent

La visita fratema a la Provincia Franciscana de Valencia,
Aragón y Baleares, comenzó, en realidad, el día 28 de
diciembre de 2008 cuando llegó el Ministro General al
aeropuerto de Valencia, procedente de Vigo, a las 9,30 de la
noche. Lo recibieron el Definidor general de zona, el
Ministro provincial y su Secretario, que se trasladaron al
convento de los Ángeles, sede de la Curia Provincial, donde
saludó a los hermanos. Tras un tiempo de esparcimiento, vino
el descanso. 

Día 29 de diciembre. De buena mañana, el Ministro
General se trasladó a la población de Ontinyent, donde la
Provincia tiene el gran Colegio "La Concepción", que fue el
lugar elegido para el encuentro con los hermanos. Estos lo
recibieron en la puerta de la iglesia y, después de saludarlos,
oró ante el Santísimo Sacramento. Acto seguido, visitó a los
hermanos de la Enfermería provincial y sus instalaciones,
para comenzar a las 10 de la mañana, en el salón de actos,
el encuentro, al que asistieron casi la totalidad de los
hermanos de la Provincia y los novicios del Noviciado
común de Santo Espíritu. 

Las palabras de saludo del Ministro Provincial, Fr. José
Antonio Jordá, recordaron el sentido de la visita y la función
de animar y confortar que tiene, como pedía San Francisco,
a los Ministros. 

A continuación, el ministro General centró su
intervención en un análisis de la vida consagrada y en la
refundación de nuestra vida franciscana sobre los
fundamentos originales del carisma. En el diálogo posterior,
muy intenso e incisivo, se trataron muchos y variados temas,
desde la colaboración con las otras ramas de la Orden hasta
el centenario de Scoto. Tras un breve descanso, se celebró la
Eucaristía en la que los hermanos recibieron un ejemplar del
Evangelio y la Regla. Después, se pasó al claustro del
Colegio, y tras unas palabras del Guardián, Fr. Eloy de Prado,
referentes al acto, el Ministro general descubrió una placa en

recuerdo de su visita, como la tienen otros Ministros
generales que lo visitaron; pronunció unas palabras de
agradecimiento, después de descubrir la placa, en la que
elogió la labor que los religiosos y el profesorado están
realizando en la formación de nuestros alumnos y nos animó
a seguir adelante con entusiasmo y sin desfallecer en una
tarea tan encomiable como es la formación científica,
humana y religiosa de los colegiales que nos han
encomendado. A continuación, el Director del Colegio, Fr.
Luis Sendra, le invitó a firmar en el libro de oro del Colegio.
La comida festiva y fratema, amenizada con cantos, puso fin
a esta primera parte. 

Tras el descanso, a las 4 de la tarde, el Ministro provincial
presentó la realidad provincial. Además de las estadísticas,
hizo una reflexión realista, comentando las orientaciones
adoptadas como adecuar las fuerzas a las posibilidades,
potenciar el equipo de pastoral vocacional, la dimensión
pastoral en el colegio y parroquias, el servicio a la Confres y
la publicación de Selecciones de Franciscanismo. 

En su segunda intervención, el Ministro general habló del
franciscanismo, del futuro, construido entre todos, en este
tiempo de búsqueda y de respuestas nuevas; indicó una serie
de puntos básicos que pueden servir de pauta para el
necesario discernimiento y la capacidad de soñarlo. 

Al terminar su reflexión, el Definidor de zona nos dirigió
unas palabras de saludo y comentó algunos temas de la
Conferencia. 

De nuevo un animado diálogo sirvió para aclarar ideas, la
relación con los movimientos eclesiales y sentido de
pertenencia, unidad en la comprensión de conceptos básicos
de nuestra espiritualidad, la situación de nuestros colegios
etc. Con la vuelta a Valencia, pasando por Liria para visitar a
unas religiosas, concluyó esta jornada. 

Fr. Miguel Vallecillo. O.F.M. Definidor General 

Hermanos de la Provincia con el P. Ministro General.



Departamento Pastoral

Este curso 2008-2009 nuestro colegio ha empezado a
realizar el Oratorio con niños pequeños. Para iniciarnos en
esta nueva experiencia, algunos de los profesores (Reme
Giner, Marta Bataller, María Ángeles Albert, Eva Martínez y
Fr. Luis Enrique) asistimos al cursillo de Oratorio de un fin de
semana que impartió Gonzalo Carbó (escolapio). Fue como
un primer paso para todos los que participamos. 

Contando con la experiencia de Gonzalo, desde hace
más de 10 años en los colegios escolapios, y con el estímulo
del Delegado de Pastoral de nuestra Provincia Franciscana
hemos empezado el Oratorio con los niños de 5 y 6 años de
nuestro colegio.

El Oratorio es una experiencia de oración. Se les
proporciona un espacio de silencio y una pequeña guía para
que sean capaces, por ellos mismos, de encontrarse con Jesús
Resucitado. No es repetir oraciones o cosas que ya saben de
Jesús, sino un encuentro “real” con nuestro Señor Jesucristo.
Para esto, hacen falta unos hábitos: saber estar en la Iglesia,
saber escuchar y estar muy atentos. Lo hemos conseguido en
muchos momentos y, quizá, lo más importante sea que  los

niños han expresado su  experiencia de Encuentro con Jesús.

Esperemos seguir orando (encontrándonos) con Jesús de
Nazaret de la mano de los niños pequeños de nuestro
colegio. 

Para saber con más exactitud lo que significa el Oratorio
podéis ver el siguiente link: http://www.rtve.es/alacarta/pla-
yer/421398.html 

ULTIMA HORA:
Nos comunican desde Asís que los Hermanos

Franciscanos allí reunidos en Capítulo General, en el tiempo
de Pentecostés, han reelegido como Ministro General, por

otro sexenio, al P. José Rodríguez Carballo, de la provincia de
Galicia. El P. José Rodríguez Carballo, estuvo las pasadas
navidades en el colegio en una reunión de Hermanos
Franciscanos de esta provincia.

Fr. Joaquín Arturo Echeverri. ofm. 
Delegado de la Pastoral Educativa de la Orden.

Vino expresamente desde Roma para visitar los colegios de España. Su
objetivo era ver cómo estabamos los educadores franciscanos y
recordarnos las directrices de un colegio franciscano. Nos preguntó las
consecuencias que había tenido el Primer Congreso Europeo de
Educadores Franciscanos en Córdoba (http://www.congresoeducadores-
franciscanos.org). Y por último nos presentó las necesidades de un colegio
en Perú y nos pidió nuestra colaboración.

Oratorio con niños pequeños

Inauguración de la placa conmemorativa 
de la visita del P. Ministro General.

El P. Ministro General firmando en el libro de Visitas del Colegio.



Orlas

3 A y B Tutoras: Raquel Llopis y Mª José Benavent

Infantil 3 años

4 A y B Tutoras: Marian Juan y Sonia Martínez Apoyo: Marta Bataller

Infantil 4 años



5 A y B Tutoras: Noemí Pérez y Eva Martínez

Infantil 5 años

Tutora: Mª Ángeles Albert

1º A de Primaria

Tutora: Mª Carmen Mollá Profesora: Susana Albert

1º B de Primaria



Tutora: María Isabel Francés

2º A de Primaria

Tutora: Laura Soriano

2º B de Primaria



Tutor: Javier Vilardell

3º A de Primaria

Tutora: Amparo Belda

3º B de Primaria

Tutora: Mª Rosario Taberner Profesor: Sergio Navarro

4º A de Primaria



Profesora: Mª Isabel Vidal Tutora: Reme Giner

4º B de Primaria

Tutora: Amparo Soriano

5º A de Primaria

Tutor: Enrique Faura Jefa de Estudios EI-EP: Luisa Barberá    Profesor: Juanma Bas

5º B de Primaria



Profesora: Mª Carmen Torró Tutor: José Vilaplana 

6º A de Primaria

Tutor: Pablo Guerra

6º B de Primaria



Tutor: Francisco Pascual

1º de E.S.O. A

Tutor: Moisés Castella Profesor: Ignacio Corbalán

1º de E.S.O. B

Tutora: Begoña Ballesteros

1º de E.S.O. C



Tutor: Franjo Maíquez

2º de E.S.O. A

Tutor: Iván Pla

2º de E.S.O. B

Tutor: Jesús Barberá

2º de E.S.O. C



Tutora: Manuela Vicente Profesor: Abel Llin

3º de E.S.O. A

Tutor: Joaquín Cortés Profesores: Susana Gramaje y Rubén Pastor

3º de E.S.O. B

Tutor: Ignacio Cloquell

3º de E.S.O. C
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Alumnos Residentes
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Fiestas de la Inmaculada

Concelebrantes: P. L. Sendra, P. Eloy de Prado, P. Fernando Fuertes, P. J. Vicente Castells y P. Luis Arrieta.

Entrega de trofeos competiciones deportivas.

Preside la Eucaristía el P. Luis Oviedo, ofm.

ENCOMIENDA DE LA INMACULADA
TORMO SOLER, EDUARDO



Condecoraciones 08/09

CRUZ DE LA INMACULADA
Belda Pallarés, María José

Belda Pallarés, Sixto
Castellá Giner, Moisés 
Cebrían Olcina, María
Espina Molina, María

Folgado Ruiz, Sara
Morcillo Moreno, Vicente

Pascual Penadés, Pablo
Perales Morales, Camil
Pérez Vicente, Daniel

Vilaplana Mora, Inmaculada

Emilio Alcocel Sendra
Diego Paúl Betancourt Lala
Pablo Bonastre Galiana
Ricardo Campos Escápez
Damián Collado Gosálvez
Estefanía Collado Gosálvez
María D’alessio Alcaide
María Ferrer Catellón
Vicente Gandía Gramage
Jorge García Barberá
Raúl Antonio Gramage Doria

María Rosario Guerola Soler
Daniel Ibáñez Campos
Juan Luis Jordá Morán
Marta Mateu Gisbert
Miryam Navalón Insa
Carla Ordiñana Gil
Patricia Ortega Moreno
Borja Payá Domínguez
Álvaro Penádes Pechuán
Beatriz María Ramos Albert
Rosa Sainz Ferrero

Vicente Sarrió Gisbert
Ángela Soriano Quesada
José Carlos Terol Gramage
Borja Torres Berenguer
Andrea Torres Jiménez
José Salvador Torró Micó
Lourdes Úbeda Ferrero
Daysi Katherine Ushiña Simba
Cristina Vañó Vicent
Alex Alfredo Zapata Arias

Cordón Antiguo Alumno: Curso 2008-2009

Albert Salmerón, Sara
Bonet Roqueta, Paula
Ferrando Pla, Julia
Vaello Valls, Concha
Rodríguez Vidal, Jorge Daniel
Francés Navarrete, Lara
Gisbert Gironés, Ferrán
Gramage Doria, Jordi
Navarro Mahíques, Job

Vidal Soler, Elisa
Navarro Mahíques, Abel
Morcillo Olmedo, Irene
Gramaje Cantó, Cristina
Belda Pallarés, María José
Belda Silvestre, Enrique
Alcaraz Fernández, Juan José
González Mollá, Clara
Ivorra Berenguer, Helena

Soriano Vidal, Elena
Tortosa Díaz, Ana
Pastor Martínez, Gloria
Ushiña Simba, Jonathan
Sánchez Rodríguez, Antonio
Vicedo Coll, Carlos
Collado Gosálvez, Estefanía
Payá Domínguez, Borja

MEDALLA DE LA CONGREGACIÓN DE MARÍA INMACULADA Y SAN ANTONIO DE PADUA



Alumnos de 1ª Comunión

Lucía Angla Navarro
Miguel Ballesteros Penadés
Eduardo Cambra Rodríguez
Jessica A. Cuasque Paredes
Santiago José De Javier Mira

Guillermo de Llago Engo
Román Ferrándiz Navalón
Claudia Ferrero Peiró
Laura García Ferrero
Paula González Tormo

Pedro Juárez Roselló
Antonio Llácer Bernabeu
Ana Tolsá Belda
Javier Tolsá Belda

COMUNIONES 23 DE MAYO 2009

Jorge Gandía Soriano
Dayana N. Martínez Mantilla
José Micó Riera
Juan Mompó Albiñana
Álvaro Mompó Vadillo
Ana Morelló Barberá
Alejandro Morelló Enguix

Sara Requena Sanfélix
Carme Ríos Vendrell
Paula Sanchis Álvarez
Sara Sanz Díaz
Rafael Soriano De Prado
María Torró Díaz
Clara Tortosa Haro

Enrique Tortosa Haro
Víctor Úbeda Campos
Miguel Vidal Barrios
Ángela Vidal de Dios
Alexandra Vidal de Dios

COMUNIONES 30 DE MAYO 2009

Preside la Eucaristía: P. Fernando Fuertes

Preside la Eucaristía: P. Luis Sendra



El colegio pregona a Ontinyent

1 2

4

3 3

1 - D. Manuel Requena Collado 
Pregó de Setmana Santa d’Ontinyent
Església de Sant Francesc
Dissabte 28 de març de 2009

2 - D. José Luis Belda Rovira 
Pregó Festes Moros i Cristians 2008  
Plaça Major - Diumenge 17 d’agost de 2008
 
3 - P. Fernando Fuertes Garrigos   
Pregonero fiestas de la Purísima 2008
con el Coro del colegio dirigido Don Jesús Barberá
Iglesia de Santa María
Domingo 9 de noviembre 2008  

4 - D. José Luis Azorín
Padre del alumno (1º Primaria)
Nicolás Azorín Penadés
Iglesia Santa María
Presentador cartel de la Purísima noviembre 2008

5 - D. Manuel Belda Galiana, exalumno
Presentador cartel y programa de Semana Santa
Febrero 2008
Iglesia de San Francisco

5 



A.P.A.

Un año más, el colegio nos cede una página de su

bonita revista para poder informaros a todos de las

mejoras realizadas en el centro.

Queremos agradeceros vuestra colaboración, tanto

económica como del trabajo realizado por muchos

socios de forma altruista, y que beneficia en gran

manera al conjunto de los alumnos: ¡gracias!

Vamos a enumerar, a continuación, las distintas

actividades que se han realizado y se realizarán durante
este curso:

- Distribución de los libros de texto y agendas

escolares.

- Venta de lotería de Navidad.
- Organización y desarrollo de las actividades de la

Escuela Deportiva (material del departamento de

Educación Física del colegio).

- 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: este año realizados por la FCAPA.:
- “Como puedo ayudar a mis hijos en sus estudios”
Ponente: Francisco Alemany Mollá.
- ”Educar en el servicio a los demás”
Ponente: Francisco Alemany Mollá.
- “El fenómeno de la violencia en la escuela”

Ponente: Ángela Serrano Sarmiento.
- “Educación para el amor en la adolescencia”

Ponente: Pablo Ferris García.
Seguramente, habrá alguna más hasta que finalice el

curso. Ya os avisaremos, como siempre.
- Detalles de recuerdo para los alumnos que toman

su Primera Comunión y para los alumnos de Segundo

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 20 € por alumno en 1º de

Bachillerato por el intercambio de Polonia.

- 20€ también a los alumnos de 6º de Primaria en su

salida de fin de curso.

- Se han colocado las fuentes en los patios exteriores

del colegio.

- Se ha realizado un muro con valla para proteger a

los alumnos del barranco anexo al centro.

- Se va a comenzar una obra importante: baños y
duchas para las alumnas del colegio.

- Rifa en la que se sortearán tres premios que se
entregarán en la fiesta de fin de curso de E.I. y E.
Primaria.

- Organización y subvención de la fiesta de fin de

curso del colegio E. Infantil y E. Primaria.

Actividades Curso 2008-2009

JUNTA DIRECTIVA A.P.A.
COLEGIO DE LA CONCEPCIÓN 

Presidenta Eva María Enguix Ruiz
Vicepresidenta Beatriz de Prado García
Secretaria Mª Rosario Conca Coll
Tesorera Isabel Aguado Tronchoni
Administración Marcos Rico Bargues

Ana Micó Linares

Comisión de Deporte Trini Gironés Sanchis
Rafa Arcos Sanchis

Comisión Interapa Salvador Sanchis Ferri
Natalia Mira Borderia

Comisión de Orientación Mª Paz Aliaga Bosch
Mª Carmen Díaz Martí
Marga Javier Carpena
Alicia Torres Garcia
Encarna Cucart Cuenca

Comisión deCultura Loli de Lamo Esteso
Olga Pous Martí
Encarna Galbis Felipe
Esther Enguix
Charo Apellániz



Polonia 2008-2009

Exchange: Intercambio. Tras tres días de Exchange, el
primero como profesor, empiezo a escribir este artículo.
Posiblemente mi opinión pueda cambiar, pero el sentido de
la actividad y todo lo que conlleva seguirá siendo el mismo.

Javi, ¿los polacos estarán esperándonos ahora en el
aeropuerto? Don Joaquín  ¿hasta el lunes no nos vamos a ver?
¿Quedaremos entre nosotros? ¿El fin de semana no hacemos
nada juntos? ¿Y si no entiendo lo que me quieren decir?

Batería de respuestas: Eso espero. No. No lo sé. Ya lo
verás, tranquila. Lo entenderás. Ninguna de estas respuestas
puede ser tranquilizadora para alumnos y alumnas de
diecisiete años que como todos sus compañeros van a estar
con familias polacas, a 4000 kms de casa y con un problema
añadido, el idioma. 

Sus rostros los delataban; algunos era la primera vez que
subían en el avión, pero la ansiedad mezclada la curiosidad
de ver a sus nuevos compañeros cubría todo lo demás. Por
fin la llegada a Gorzow tras una hora en bus hasta Alicante,
dos horas de espera en el aeropuerto, tres horas de viaje en
avión y tres más de autobús pasando Berlín.. 

Diez minutos más tarde todos los alumnos estaban
camino de casa con sus familias… hello o nice to meet you!
fueron las únicas palabras que salieron de sus bocas;
tampoco hacía falta más. Y es ahora cuando, de no saber
inglés o tener  la más completa seguridad de no entender
nada, pasan en un día a entenderlo todo perfectamente y
aseguran que tan solo necesitan saber expresarse algo mejor.
Bien es cierto que tenemos un problema con el dominio del
inglés pero igual de cierto es lo que los alumnos saben, que
lo entienden.

Es verdad que un proyecto de esta envergadura requiere
muchísimas horas de preparación, intercambio de e-mails,
acuerdos, listas, teléfonos, aficiones, emparejamiento de los
alumnos, billetes, contratación de autobuses, reserva de
excursiones, etc. Dedicación, si,  pero sobre todo una cosa,
tal vez la más importante, ganas.

Don Joaquín, Ximo, se ha encargado de todo, como cada
año y me dijo en el avión:

Ahora ya está; nada más depende de nosotros, ya
depende de la gente con la que vamos a convivir 9 días.

Mil historias se podrían reflejar en estas páginas, las 5
horas de canoa por el río Obra, la visita a Berlín, las
excursiones por los bosques de Gorzow; pero creo que nadie
llegaría a entender las sensaciones que se experimentan, las
amistades nuevas que se forjan y, en definitiva, los
sentimientos que despierta un intercambio.

Puede que una de las mejores experiencias sea, tal vez, el
hecho de haber realizado esta actividad como alumno y,
posteriormente como profesor, pues nadie mejor que
nosotros entiende las preocupaciones y las necesidades de
nuestros alumnos.

Por último, me gustaría añadir un último apunte. Nuestro
viaje a Polonia no solo ha sido un viaje de un grupo de
estudiantes y profesores españoles, ha sido un grupo de
estudiantes del colegio La Concepción de Ontinyent, y
nosotros representamos  un nombre. Creo, sinceramente, que
en mano de todos está el que este tipo de proyectos tan
importantes para el centro, continúe muchos años más.

Javi Vilardell
Abril 2009

Intercambios escolares



Intercambios escolares
...Now, in Spain: May 2008

The exchange between Polish and Spanish students began in
Gorzow ,Poland when Spanish students visited us.  After that
ten Polish students and two teachers came to Colegio La
Concepcion in Ontinyent. Our adventure began here. On the
first day of our stay here Polish students spent the afternoon
with their Spanish families. On Monday we met at school
together. Joaquin and Pepe showed us school around. We
admired the beautiful Chapel, the wonderful museum, a very
old, impressing library and exotic botanic garden. We were
amazed by bamboo trees. 
And then we visited a donkey and the other animals. Tuesday
was also a very busy day. We went to Albufera and we took
a boat ride to admire the view. On Wednesday we visited
Alicante, the city located in the south of the Region of
Valencia, lapped by the Mediterranean Sea. First we visited
Santa Barbara Castle, which is situated at a height of 166

meters on  Mount Benacantil. Then we went to Marq,
Provincial Archeological Museum. After a short break we
went to the Beauty of the Body Exhibition. On Thursday we
went to Valencia. There we paid a visit in the Oceanographic
and Science Museum and we watched a film about the Alps
at Imax. Friday was our last day at school. We visited classes
and ate a typical Spanish lunch prepared by Spanish Families.
It was delicious. Saturday was a day with the families. Most
of the students went to the seaside. And on Sunday we were
accompanied to the airport in Alicante by Spanish people. It
was a wonderful week, but all’s well that ends well. We were
extremely happy that we could meet so wonderful people
and see amazing places. It was a great adventure both for
students and teachers. Thank you for your hospitality.

Magda S. - Polish teacher

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

Jardín Botánico del colegio.

Biblioteca del colegio.Ciudad de las Artes, Valencia.



Música



Música
Cor del Col.legi Concert de Nadal

XVII Concert d’Alumnes de Secundària



Departament de Filologia
LECTURES DEL CURS 2008/2009

VALENCIÀ LENGUA CASTELLANA LLENGUA ANGLESA

Assassinat en el Canàdian
Express  Cagadets de por
d’Eric Wilson

Charlie y la fábrica de
chocolate de Roald Dahl
El Secreto del hombre
muerto de J.M Gisbert

The big story / Girl on a
motorcycle ( recolzament)

1r ESO

Cartes d’hivern d’Agustín
Fernández Paz
Dràcula de  Bram Stoker

El tapiz de Bayeux de F.
Martínez Laínez
Una luz en la marisma de
Javier Alfaya

Around the World in Eighty
Days de Jules Verne
The big story2n ESO

Aire negre d’Agustín
Fernández Paz
El lledoner de l’home mort
de Toni Cuquerella

Marina de Carlos Ruiz
Zafón
Las Leyendas de G. A.
Bécquer

The teacher’s secret
The Norword mystery

3r ESO

El llibre de les bèsties de
Ramon Llull
Les cendres del cavaller de
Silvestre Vilaplana

El Romancero Viejo
Los Sueños de Francisco de
Quevedo

The last Sherlock Holmes
story
The big sleep1r Batx.

Una imatge no val més que
mil paraules.
Lletres sobre lletres
de Jesús Tuson

The dead of Jericho

2n Batx.

El Justícia de Joan Torró
Barrots daurats de Pasqual
Alapont

Reencuentro de Fred Ulhman
(PDC)
D. Álvaro o la fuerza del sino
del Duque de Rivas.
El Camino de Miguel Delibes

The Canterville Ghost
Who, Sir? Me, Sir?

4t ESO

Lliurament de premis: Setmana del Llibre.



Departament de Filologia
CAMPANYA ANEM AL TEATRE

Adreçada als alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i als

pares i iaios del centre. Varen assistir a la representació

de Tres sombreros de copa de Miguel Mihura al teatre

Talia de València i a Don Gil de las calzas verdes, de

Tirso de Molina al teatre Principal de València.

CAMPANYA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
Adreçada als alumnes d’ESO i Batxillerat, els

professors de castellà, de valencià i d’anglés del
departament han preparat quinzenalment un cartell
amb dubtes lingüístics en les tres llengües, en els quals
s’especificava quina era l’errada i com calia corregir-la.

Dejamos una vez más constancia en estas páginas del
incremento que anualmente tiene nuestra Biblioteca
General. Han sido registrados unos 406 volúmenes,
donaciones  de D. José Úbeda Boluda, procedentes de Santo
Espíritu y del Colegio Mayor y los que dejó el P. Vicente
Sospedra. También hay varias cajas de volúmenes obsequio
de D. José Torró, procedentes de su librería la Pau de
Valencia. Tratan principalmente de temas de Pedagogía y

Psicología en lo que estaba especializada esta librería.
Gracias a todos por acordarse del colegio. 

La biblioteca del Colegio Mayor Universitario de Valencia,
que cerró sus puertas por decisión del Capítulo de 2007, ha
sido trasladada a este Colegio. La biblioteca de alumnos ha
aumentado en unos 112 ejemplares.

SETMANA DEL LLIBRE. 4-8 MAIG 2009

BIBLIOTECA

ACTIVITATS

ENTREGA DE PREMIS. CONCURS DE MICRORRELATS.

Hem d’agrair al Excm. Ajuntament d’Ontinyent,  per mitjà de la Regidoria de Biblioteques,  l’organització de
les activitats de la XVI Setmana del Llibre. També volem agrair a les mares i als pares del grup de teatre de l’APA
la preparació i representació del Sainet.

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8

XARRADES OXFORD
“La cultura britànica”

3C – 4C
2a

3a

4a

SAINET APA
1r ESO – 2n ESO

SAINET APA
1r ESO – 2n ESO

7a

8a

XARRADES OXFORD
“La cultura britànica”

4A - 4B – PDC

2n ESO
TALLER DE

LECTURA “Els tresors
de la biblioteca”

Taller
“Dona, Art i Història”

4B - 4C

1r ESO
PRESENTACIÓ

ENCONTRE “Mar de
fons” Pep Castellano

(Tandem)

2n BATXILLERAT
Jornada Poètica.

XARRADES OXFORD
“La cultura britànica”

3A – 3B

A les 12.15
s’interrompen les
classes per tal de

procedir al lliurament
de premis i lectura
dels microrrelats

guanyadors.

Taller
“Dona, Art i Història”

4 A - PDC

1r BATXILLERAT
Lectura Dramatitzada de
L’Espill de Jaume Roig.

Giant Luca Policci - 1r ESO Sara Albert - 2n ESO Fernando García - 3r ESO José M. Mendieta - 1r Batx.



La gestión de calidad tiene como objetivo la mejora
continua e ininterrumpida en todos los niveles y
procesos de la organización. Los resultados obtenidos
en cada uno de los procesos deben satisfacer las
expectativas de todas las partes interesadas y para ello
se han establecido unos mecanismos de análisis y
medición de los resultados que nos indican lo
lejos que estamos de nuestro objetivo. 

Desde hace varios años nuestro colegio está
integrado en un proceso de gestión de calidad.
Queremos llegar a conseguir un colegio
”excelente” y para ello hemos ido pasando por
varios niveles. En  2007 conseguimos la
certificación de calidad   UNE-EN ISO
9001:2000 y este curso la Dirección General
de Evaluación, Innovación  y Calidad
Educativa  mediante resolución del 24 de
marzo de 2009  aprueba nuestro proyecto y nos
incorpora al nivel III de la Red de Centros de Calidad
Educativa de la Comunidad Valenciana. Se integran es
este nivel aquellos centros que  consolidan  su sistema
de gestión de calidad ya implantado. 

Los Planes de Mejora son la pieza clave  que impulsa
y dinamiza nuestro proceso. Durante este curso
nuestro plan de mejora se centra en dos objetivos: uno
mejorar la comunicación padres-alumnos-colegio
mediante la Web y el correo electrónico y otro utilizar
las nuevas tecnologías en el laboratorio; este último

plan de mejora va dirigido exclusivamente a
los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.

Hemos constatado que tanto padres como
alumnos utilizan los recursos que las nuevas
tecnologías ponen a nuestro alcance: los
alumnos utilizan  la Web como un recurso
habitual para acceder a apuntes, actividades,
comunicados… que los profesores ponen en
ella y los padres recurren al correo electrónico
como un medio rápido y cómodo para  la
comunicación  con tutores-as y profesores-as.

El curso próximo nos propondremos nuevos
objetivos y seguiremos intentando una mejora continua
que satisfaga las expectativas de todos los miembros de
la Comunidad Educativa.

Grupo Coordinador de Calidad

Calidad
Una mejora continuada...

museo
Entre las aportaciones de este año podemos destacar: 56
piezas de minerales con su estuche y unas monedas,
regalo de P. Antonio Barceló. El P. Juan Moscardó nos
envía desde Hong-Kong algunos objetos de origen chino,
una pulsera de cobre tibetana, un cuadro de una casa
china hecha con conchas y monedas de varias dinastías.
D. Vicente Insa Ribelles de Cocentaina, nos envió, a través
de D. Joaquín Cortés, un águila culebrera, dos perdices
comunes y un pato “coll vert” ya disecados. A todos
agradecemos su aportación a nuestro museo. 

Agradecemos a los familiares del
alumno Vicente Torró Bou de
Benilloba, una hermosa
escultura de Sta. Rita, en
escayola, de 1’5 m.  que
perteneció a unos tíos de su
bisabuela. Estuvo en la iglesia de
Benilloba y fue rescatada antes
de la quema de imágenes al
principio de la Guerra Civil.

VISITAS AL MUSEO: Aunque muchas visitas no dejan
constancia de las mismas, por olvido o desconocimiento,
este curso podemos señalar los siguientes grupos: Visita de
30 personas pertenecientes a la Asociació de dones de
Miramar. 50 personas con Antoni Conca visitaron el “Jardí
Botànic”. Grupo de personas del CRIS. 55 personas del
Centro Especial de Empleo del Ayuntamiento de
Moncada, la mayoría con alguna discapacidad. Proyecte
Trébol,  uns 20 xavals. Grupo de Asociación de Amas de
Casa de Benimuslem. Un grupo de súbditos franceses.
Asociación, 24, de Amas de Casa Tyrius de Real de
Gandía. 50 personas de la Asociación cultural Macarella
de Bonrepós i Mirambell. Un grupo de Inserso de
Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, 36 visitantes.
51 alumnos del Colegio de S. José de Ontinyent. 45 de la
Asociación de Jubilados de Miramar. 32 de Valencia y
Sueca, Amics de les misións. 44 Alumnos y tres profesores
del C.P. Vicente Gironés de Ontinyent. 32 padres y
familiares de alumnos de 4 y 5 años de nuestro colegio.
Grupo de 50 jubilados  de Alquería de la Condesa.



Meteorología

Con una historia de más de cien años, iniciada por

el P. Hermenegildo Costa allá por los años de 1895, el

20 de mayo de 2008 comenzó una nueva etapa para el

observatorio meteorológico del colegio, con la

instalación de una moderna estación meteorológica.

En el colegio de 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 variabilidad

del tiempo a través de las series climáticas y, por tanto,

ser un referente en la Comunidad Valenciana como

estación.

En reconocimiento a esta labor, la Agencia Estatal de

Meteorología (AEMET) nos ha concedido la nueva

estación, 8283x que, 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, acumulando

energía en la eficiente batería que incorpora.

Llegado a este punto de modernización en nuestra

estación meteorológica, es justo reconocer y agradecer

a los religiosos, recordemos al P. E. Arbona y al P. R.

Reig que a través de los años se dedicaron, día a día, a

las mediciones meticulosas de los fenómenos

atmosféricos. Cuando estos no pudieron, se hicieron

cargo profesores seglares entendidos en la materia; el

primero, D. Enrique Camallonga, profesor de Química

y, posteriormente,  D. Pablo Guerra que ha tomado el

último relevo y que, con su entusiasmo y dedicación,

ha conseguido que se instalase esta moderna estación.

El colegio, desde estas páginas, les agradece a todos

su trabajo ya que gracias al mismo, el historial de datos

que poseemos es impresionante y único en la comarca.

Más de un siglo observando el cielo

HESED PERÚ es una ONGD, Organización no Gubernamental para el Desarrollo, creada para
ayudar a los pueblos de la región del Amazonas en Perú.

Sede social: 
Partida dels Calciners, 147 - Apartado de Correos 203 - Teléfono: 609 969 177 - 46470 CARCAIXENT (VALENCIA)

WEB: www.hesedperu.org - E-mail: info@hesedperu.org



Valoración del año 2008

Meteorología

INSOLACIÓN.- La insolación
por debajo de los valores de
Ontinyent. Los registros de este
año, 2.817 horas,  tienen una
anomalía de 136 horas con
respecto al  promedio, 2.953 horas.
Con respecto a 2007, la anomalía
es de 42 horas. Esto quiere decir
que se ha mantenido  la tendencia
a la baja de los últimos años. Ha
disminuido el número de días
despejados y han aumento los
nubosos y cubiertos. Insolación
irregular con anomalías significativas en primavera
y verano. 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  con insolación  alta.

VIENTO.- Menos ventilación que el año pasado,
22 días  con viento  en calma lo constatan. La
dirección dominante a lo largo del año ha sido SW
con variables NW y NE; pero en los días de lluvia
ha dominado la dirección NE. En lo referente a la
velocidad, han predominado los vientos flojos.
Resaltar los temporales de viento huracanado en
los meses de enero,  marzo y abril. El viento del NE
y E que se dio en los meses de febrero, mayo,
junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
han sido buenos aliados para que se produjeran
lluvias; por el contrario, la poca lluvia registrada en
los demás meses se debe al dominio de vientos de
poniente o garbinos. 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, en momentos puntuales de julio y
agosto, tuvimos que soportar días agobiantes. Con
los temporales de viento boreal, noviembre y
diciembre, soportamos los días más crudos del
invierno.

PRECIPITACIONES.- Se han registrado 758,4
litros. Esto significa una anomalía de 193 litros
sobre el promedio de  565 litros que figura en las
series climáticas de los últimos  45 años. Hubo un

mes en el que no llovió, marzo.  En
todas las estaciones, se han
registrado precipitaciones por
encima de 100 litros; pero lo cierto
es que las precipitaciones han sido
irregulares y hemos atravesado
períodos secos, 47 días sin lluvia lo
constatan. El período más largo con
lluvias ha sido de 12 días. Los
temporales de: febrero,  mayo, junio,
septiembre, octubre y noviembre
fueron muy beneficiosos para
recargar acuíferos.  De las 15

tormentas registradas, dos más que el año pasado,
resaltar las del  28 de mayo y 12 de junio  por su
duración; la del  24 de noviembre por su brevedad;
las del 18 de mayo y 4 de junio por el granizo; las
del 4 de junio, 21 de septiembre y 9 de octubre por
el aparato eléctrico, erosión y precipitación; las
demás no merecen mención.  Todos los demás
meteoros han hecho acto de presencia.  Hubo 35
días con niebla, 8 más que el año pasado. Esta
niebla, en algunas ocasiones, fue muy densa.
Hubo 41 días con rocío, los mismos que el año
pasado.

TEMPERATURAS.- La misma media anual que el
año pasado, 17,1º. Hay una anomalía de 1º sobre
el promedio tipo. Con estos datos se demuestra
que 2008  ha sido cálido; pero irregular y con
bastante oscilación térmica. El otoño ha registrado
valores por debajo del promedio y la primavera
más altos.  La temperatura por debajo de cero
grados se ha dado en 4 ocasiones, 2 más que en
2007, pero con valores de -1º.  Heló en  41
ocasiones, 20 más que en 2007, y por tanto muy
cerca de los promedios. Hay que resaltar las
heladas de noviembre y diciembre por su
persistencia y por 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 y la
rigurosidad de diciembre. El otoño frío, sobre todo,
noviembre. La primavera agradable.



Meteorología

INSOLACIÓN:
Insolación................................................................2817 Horas.
Insolación media mensual ......................................234,8 A
Mes de mayor insolación (julio).................................332 A
Insolación media diaria ..............................................7,7 A
Días cubiertos .............................................................35 Días.
Días nubosos.............................................................278 A
Días despejados ..........................................................53 A

DATOS PLUVIOMÉTRICOS:
Pluviosidad total .....................................................758,4 l/m2.
Pluviosidad media mensual.................................... 63,2 A
Pluviosidad media diaria ............................................2,1 A
Pluviosidad en invierno (Dic. Ene. Febr.) ................123,6 A
Pluviosidad en primavera (Mar. Abr. May.)..............108,2 A
Pluviosidad en verano (Jun. Jul. Agos.)....................118,0 A
Pluviosidad en otoño (Sep. Oct. Nov.) ....................408,6 A
Días de lluvia inapreciables ..........................................9 Días.
Día de mayor precipitación el  09 del 10 ....................95 l/m2.
Mes más lluvioso octubre.......................................269,6 A
Período más largo con lluvia (19-10 al 30-10) .......... 12 Días.
Período más largo sin lluvia (29-02 al 15-04)............ 47 A
Evaporización.........................................................775,5 l/m2.
Evaporización media diaria ........................................2,1 A

TEMPERATURAS:
Temperatura máxima el 7 de agosto ............................41 ºC.
Temperatura mínima el 6 de marzo, 
en noviembre y diciembre............................................-1 ºC.
Temperatura media anual .........................................17,1 ºC.
Temperatura media en invierno 
(Dic. Ene. Feb. Mar.) .................................................10,9 ºC.
Temperatura media en verano
(Jun. Jul. Agos. Sep.)..................................................24,6 ºC.
Media de las máximas..............................................22,9 ºC.
Media de las mínimas ............................................. 11,2 ºC

OTROS METEOROS:
Nieve que  cubrió el suelo ............................................1 Días.
Granizo .........................................................................2 A
Tormenta .....................................................................15 Días
Niebla .........................................................................35 A
Rocío...........................................................................41 A
Escarcha ......................................................................41 A
Días en calma .............................................................22 Días
Días con viento .........................................................344 Días
Velocidad máxima del viento (10 de abril) ..................93 km/h.-W.
Viento dominante en los días de lluvia............................ NE.
Viento dominante a lo largo del año ............................... SW.

Resumen climatológico del año 2008

meses precipitaciones

Enero .........................5,5

Febrero.....................74,1

Marzo ........................0,8

Abril...........................6,2

Mayo......................101,2

Junio ......................107,8

meses      precipitaciones

Julio ...........................7,2

Agosto...........................3

Septiembre..................72

Octubre .................269,6

Noviembre ..................67

Diciembre...................44

MESES T.MÁXIMA T.MEDIA T.MÍNIMA
Enero................22 ...............10,8 ...............1

Febrero.............21 ...............10,3 ...............1

Marzo ..............27 .................14 ................-1

Abril.................31 .................17.................4

Mayo................30 ...............17,8 ...............9

Junio ................37 ...............21,9 ..............11

Julio .................40 ...............26,9 ..............15

Agosto..............41 ...............27,3 ..............15

Septiembre .......38 ...............22,3 ..............10

Octubre............31 ...............17,4 ...............5

Noviembre .......20 ...............10,4...............-1

Diciembre ........19 ................8,6................-1



Curso 1958-1959

Padre Rector: Fr. Juan Font.. M.R.P.
Provincial: Fr. José A.Arnau, que
dirigió una “breve e inspirada
alocución” en la fiesta de la
Inmaculada de este curso.
Director de la revista: P. David
Cervera. Subdirector: P. Montava.
Secretario: P. Eloy. Administrador: P.
Andrés Gadea. Consejero: P.

Bernardo Llopis. Boletín nos 120 a
123. Recordar que la revista
(llamada Boletín entonces) tenía una
periodicidad trimestral.
Editorial: “Una de las urgencias del
espíritu humano es la
autodefinición”. Así empezaba el
editorial de la revista Nuestro
Colegio, año 1959, del P. David
Cervera. No está mal para aquellos
que nos pasamos la vida intentando
autodefinirnos y siempre
concluimos con un punto y seguido,
siendo incapaces de cerrar el libro
de nuestra propia identidad. E
incide este editorial en un punto cardinal básico para
nuestra autodefinición: “lo religioso es el punto norte”. Creo
que deberíamos releer cuanto antes editoriales como este.
Sin duda, nuestros objetivos como colegio aparecerían
nítidos, y el camino a seguir, libre de obstáculos.
F. Martínez Abellán, dirige una carta abierta a los
exalumnos: “Y precisamente ahora hay a modo de una
nueva generación de profesorado, joven, ambiciosa en el
más noble sentido de la palabra, que siente inquietudes,
más al tenor, quizá, de los difíciles tiempos que vivimos”. A
quién corresponda, que seguro que se siente identificado,
porque  en tiempos difíciles estamos, y no hablo en clave
económica. Sería una lástima el prescindir del buen consejo
de antiguos alumnos.

Don Manuel Taberner, trece años después de dejar el
Colegio, era entrevistado en Nuestro Colegio: “La travesura
más habitual entre los estudiantes era el fumar, la aspiración
a hombrear. Y a los colegiales de hoy les diría que se
diviertan cuanto puedan en las horas para ello, pero que
trabajen también cuanto puedan porque un día les ha de
hacer mucha falta”. ¿Qué tal este nuevo consejo?

En la encuesta sobre vicios dominantes en los jóvenes de los
diez a los diecisiete años, cómo extirparlos y cuál puede ser
el fallo de la educación, destacaría la del Excmo. Sr. D. José
Corts Grau, Rector magnífico de la Universidad de Valencia,
y antiguo alumno: “Los años del Colegio deben ser

decisivos. Los vicios se curan con virtudes. El chico necesita
sustituir el mal por el bien y le aburre la mera extirpación
del mal”. O la respuesta del Sr. D. Rafael Rovira Tortosa,
doctor en medicina, y antiguo alumno: ”Sin duda, el
Colegio es la secuencia natural de la familia” O las palabras
de D. José Pascual Martí, médico-especialista, Presidente de
los Antiguos Alumnos del Colegio: “El Colegio no es una
fábrica de bachilleres en serie, sino más bien fragua en la
que se atiende a la forja de hombres”. 

Jorge Mistral, eminente actor cinematográfico, visita nuestro
colegio el 27 de enero. “¿Cómo preparar a los jóvenes para
que vean arte en el cine?: mediante una educación integral,
como Dios manda”. Volvería el uno de marzo para
acompañar a los alumnos y numeroso público en la
proyección de Un caballero andaluz, coprotagonizada por
Carmen Sevilla.

El arte de don Ramón Insa, antiguo alumno y profesor de
dibujo de nuestro Colegio. De él decía Segrelles: “…con
solo el lápiz dibuja sólidamente, explica y convence, hasta
el extremo de hallar el misterio en sus recónditos secretos
que el claroscuro posee”.

Divagaciones y poesías transcurren a través de las páginas
de la Revista: “Dignidad humana y personalidad individual
frente a coactivas organizaciones gregarias”, escribe José
Tortosa Galbis.

Han pasado 50 años



Artículos de fondo como el de don Mariano Vila-Cervantes
que escribe “De cuando Pi y Margall fue condenado por la
Iglesia”. Nunca escribir una sola palabra contra tus propias
convicciones. Tomemos nota los cristianos. También don
Mariano exhibe su narrativa sobre La realeza de Cristo según
fray Luis de León. Don Vicente Satorre, odontólogo, nos
muestra la anatomía de un diente. “Más vale un diente que
un diamante” (Cervantes).
La Compañía de Teatro del colegio representa obras del
cómico Rafael Gozalbo.
Ensayos literarios muestran, sin duda, la creatividad de
nuestros alumnos. Interpelando a Fray Juan, el fraile enjuto
y austero de la enfermería. Además, escultor de figuras de
Cristo y la Virgen, alargadas,”…mi estilo es el del Greco”,
decía Fray Juan. Incluso le dio consejos al famoso escultor
Agulló de Cocentaina, alumno del Colegio.

La Interviu o la indiscreción. Sección en la que la señora
Consuelo Sarrió Montés responde a las preguntas de los
alumnos. Es la encargada de la ropería, de la limpieza y del
servicio de las mesas: “ si las mamás descuidan poner el
número en la ropa es una gran extorsión para la marcha del
ropero” Trabajo en equipo, sin duda. Aprovecha para pedir
una secadora mecánica a la dirección del colegio. También
es abordado Francisco Gandía, veterano portero. “Puedo
hablar de sentir cariño y no equivocarme”, comenta D.
Francisco. “El Colegio me parece un cuerpo muerto en
vacaciones, prefiero el curso” en otra ocasión, es el P. Ivars
el interpelado: “Es indispensable la vocación en el profesor.
¡Se tiene que recomenzar tantas veces!”. Lo dice un docente
de setenta y ocho años. 

Los alumnos viajaron a Játiva. Y a final del año, Italia fue su
lugar de peregrinación, con etapas en Marsella, Asís,
Pompeya y Venecia.
No faltan los Cuadros de Honor. Un orgullo, y a veces, un
objetivo para los alumnos, y, cómo no, para las familias. Los
éxitos en deportes se vocean también en nuestra Revista.
Los ecos de las Brigadas era la crónica del convento-colegio
actual. 

Y, Crónicas y  noticias eran el día a día del Colegio. Las
salidas al extranjero para perfeccionar el alemán de los
Padres Montava, Cervera y Baydal. Y alumnos que triunfan
como Emilio Garrido, notario de Ollería.

En junio los exámenes de reválida fueron superados por 36
de los 42 alumnos presentados. Con una Matrícula de
Honor: Jorge Mataix Beneyto. Este año marchaba a tierras
de América el P. Andrés Soler Gadea. El P. Eduardo
Camallonga le sustituye como administrador del colegio.

Fotos inéditas, cuanto menos curiosas, como las de la
imagen del Paduano a hombros de los alumnos del colegio,
el énfasis gesticulante ante el auditorio, alumnos ante el
micrófono, el toro en los patios interiores del colegio ante
desafiantes sotanas franciscanas, la pulcra ubicación del
alumnado en las fotos de grupo, las sillas de madera y
esparto, el uso habitual de la corbata, el parque
automovilístico de la época,…

El editorial del último trimestre del año 1959 evoca el
primer aniversario de la muerte del Papa Pío XII. Un ocho de
octubre “el alma del Pastor Angélico volaba a las alturas de
Dios”.

Hace 50 años, ocurrieron cosas: El 1 de enero de 1959
entraba Fidel Castro victorioso en la Habana; el 1 de abril
de 1959 era inaugurado el Valle de los Caídos; el día 6 o 7
de octubre conocíamos “la otra cara de la luna” gracias al
Lunik III.

El 21 de diciembre de 1959, el Presidente de los Estados
Unidos, D Eisenhower visita España. Por desgracia, ETA se
funda este mismo año. Severo Ochoa obtiene el Premio
Nobel de medicina y Asterix inicia sus luchas contra los
romanos. Bahamontes gana el Tour de Francia, aunque con
el modelo mini, que sale a la carretera por vez primera, se
corría más. La sirenita de oro del festival de Benidorm se
entregaba en su primera edición. No olvidamos el
centenario del Himno regional, del Maestro Serrano.

El himno creado por el maestro José Serrano Simeón y el
poeta Maximiliano Thous Orts para La Exposición Regional
Valenciana de mil novecientos nueve, ya sea por su letra, ya
sea por la música o por todo a la misma vez, tuvo una
aceptación sin precedentes por todo el pueblo valenciano. Y
continuamos emocionándonos al oírlo.

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las
Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar los
Derechos Universales del Niño. 

Los Colegios han de ser los garantes de estos Derechos
Universales. Y los docentes hemos de ser conscientes de qué
potencial humano tenemos delante cada día. Y la
información que transmitimos ha de ser, más que nunca, la
adecuada. Y ni que decir tiene, el ejemplo que hemos de
dar. Está en juego la sociedad del futuro. Ahí es nada.

Joaquín Cortés Llopis
Docente



Deportes: Equipos del colegio

Fútbol 7 Benjamín A Fútbol 7 AlevínFútbol 7 Benjamín B

Fútbol 7 Infantil Fútbol Sala PrebenjamínFútbol 7 Cadete

Fútbol Sala Prebenjamín A Fútbol Sala InfantilFútbol Sala Prebenjamín B

Baloncesto Prebenjamín Baloncesto Prebenjamín BBaloncesto Prebenjamín A

Baloncesto Benjamín Baloncesto Benjamín BBaloncesto Benjamín A



Deportes

Si no recuerdo mal, en el curso 81-82, con 3 añitos,
comienzo mi andadura escolar en el Patronato. Mi primera
profesora fue doña Maruja, en 1º de Preescolar.

Estuve 2 años en segundo de Preescolar por haber
entrado un año antes. A partir de ahí, pasé por todos los
cursos hasta 3º de EGB en el Patronato, pasando en 4º al
colegio; tenía como profesor a don Enrique Benavent.

En el colegio estuve hasta el curso 95-96 que acabé de
cursar COU.

La verdad es que hasta los 18 años, en que me fui del
colegio, pasaba más tiempo en este que en cualquier otro
lado, y esto da para muchísimas anécdotas.

Recuerdo que mi primer viaje en tren fue en 2º de EGB,
con la profesora doña Dolores y fuimos hasta Agres en un
día muy lluvioso.

También recuerdo que en 5º o 6º fuimos de visita a la
fábrica de caramelos DAM, y más que una visita, fue un
auténtico saqueo... !je, je!... Nos dieron un poco de
confianza los trabajadores y nos cogimos todo el brazo.
Alguno estuvo comiendo chucherías gratis todo el año.

La ilusión de los primeros partidos de futbito con el
colegio, con don José y el señor Gandía como
entrenadores. 

Ahora mismo tengo aún en mente los sábados por la
mañana; esperava para jugar los partidos de fútbol, con un

frío que pelaba. Nosotros corriendo de un lado para otro
para intentar entrar en calor, y llegava el padre Sospedra
con una botellita, que no sé exactamente qué tenía, nos
frotábamos y, en apenas unos momentos, no estábamos
calientes, sino que hasta nos quemaban las piernas.

Otro acontecimiento deportivo importante fue la fase
provincial de fútbol, en que nos enfrentamos al Valencia
CF. y que, evidentemente, no superamos. Pero fue una
experiencia muy bonita visitar la recién estrenada ciudad
deportiva del Valencia.

Ya en BUP, el viaje a la nieve, donde pasamos una
semana inolvidable; recuerdo que Manolo Requena tuvo
un pequeño contratiempo en su hombro esquiando.

Viví también el Centenario del colegio; lo celebramos a
lo grande e intenté colaborar en todo lo posible.

Y muchísimas anécdotas más que podría contar sobre
todo el tiempo que pasé en el colegio.

Al fin y al cabo, mucha culpa de lo que somos se lo
debemos a nuestros profesores y educadores, porque a
esas edades, son con los que más tiempo pasábamos.

Personalmente, creo que mi experiencia fue muy grata
y pasé muy buenos momentos en el colegio, junto a mis
amigos, compañeros, profesores y padres Franciscanos y,
por eso, aprovecho para dar un saludo a todos ellos.

Mi estancia en el colegio: Juan Navarro

Fútbol Sala Cadete Equipo Femenino “Sport Divertit”Equipo Masculino “Sport Divertit”

CURRÍCULUM DEPORTIVO
Hasta los 13 años, jugaba con los equipos del colegio, a
partir de aquí me incorporo a las categorías inferiores del
ONTINYENT C.F.
En la temporada 94-95, debuto con la primera plantilla del
ONTINYENT C.F, jugando varios partidos.
95-96, 96-97, 97-98, 98-99  Ya en la primera plantilla del
ONTINYENT C.F, juego 4 temporadas, sufriendo un descenso
a 3ª en la 95-96, y ascendiendo de nuevo a 2ª división B la
temporada siguiente.
99-00 Ficho por el ALBACETE BALONPIÉ, llegando a debutar
en 2ª división y disputando una fase de ascenso a 2ª B con el
Filial del ALBACETE.
00-01, 01-02, 02-03, Defiendo los colores del C.D
CASTELLÓN, disputando la temporada 02-03 una liguilla de
ascenso a 2ª A.

03-04 Cambio de colores,
enfundándome la elástica del
C.D NUMANCIA, consiguiendo
el ascenso a 1ª división.
04-05 Llego a tierras gallegas,
para jugar en el recién
ascendido a 2ª A PONTEVEDRA
C.F, no consiguiendo la
salvación y retornando a la 2ª B.
05-06, 06-07, 07-08, Vuelvo a
cambiar de equipo, yendo a la otra
punta de España, para fichar por el CÓRDOBA C.F,
consiguiendo en la temporada 06-07 el ascenso a 2ª A. En
enero de 2008, cambio de aires volviendo cerca de casa para
firmar por el ORIHUELA C.F
08-09 Sigo defendiendo la elástica del ORIHUELA C.F

El Director con
Juan Navarro



Noticias

COLEGIO
Fuentes del parque: El pasado año el APA

adquirió dos hermosas fuentes para el parque y
campos de deportes. Después de una espera de
algunos meses ya están colocadas para calmar la
sed de los alumnos.

Secretaría: Gracias a un amigo que nos regaló
unas hermosas y grandes mesas, se ha renovado la
secretaría del colegio. Con una mano de pintura,
otro armario-archivo y algunos cuadros ha
quedado, al tener más luz, mucho más agradable y
alegre.

Valla en el barranco: Dada la necesidad de
evitar posibles accidentes en la zona que linda con
la fábrica que hay junto al colegio, el APA decidió
poner una valla al final del campo, donde aparcan
los autobuses con la que el recinto de la zona
deportiva queda  completamente cerrado.

Antigua ropería: El espacio de la antigua ropería
de madera, donde guardaban la ropa los alumnos
residentes, en casillas debidamente numeradas  y
que muy pocos conocen se ha restaurado, pintado
y barnizado por el personal de mantenimiento del
colegio y se dedicará a biblioteca y archivo de la
comunidad-colegio.

NUEVA OBRA PATROCINADA POR EL APA. 

Vestuarios: Dado el estado de los vestuarios y servicios
que usaban las alumnas de ESO y Bachillerato,  muy
deteriorados y viejos, la Junta de de la Asociación de
Padres aprobó dedicar sus esfuerzos para emprender
una obra que subsanase esta deficiencia. Esta Junta fue

Obras y Reformas 2009



Noticias

reemplazada en febrero, por haber terminado el
período de los cuatro años correspondientes, por otra
Junta que ratificó lo anteriormente aprobado. Así pues,
en la semana de vacaciones de Pascua se iniciaron las
obras del nuevo edificio, situado en los patios interiores
sobre los servicios y vestuarios ya existentes, que ya se
habían renovado completamente en estos últimos años
y de los que también se hizo cargo, en gran parte, el
APA. Además de los vestuarios y servicios, se ha hecho
una escalera para darles acceso a través de una terraza
que recorre toda esta parte del edificio. Una vez más, el
colegio agradece la cooperación de los padres en la
renovación de las instalaciones. Nuestro
agradecimiento a la junta anterior que aprobó esta obra
y a la actual por su ejecución.

LUIS ORTIZ – PINTURA Y DECORACIÓN  S. L.
El Colegio se siente muy agradecido a esta empresa y,
en particular, a su gerente D. Luis Ortiz Montero por los
trabajos de restauración que ha realizado en el claustro
del colegio de forma desinteresada.

COMUNIDAD

Refectorio (comedor) y claustro bajo de la
Comunidad: El 30 de junio so inician las obras de
reforma del refectorio y claustro bajo de la
Comunidad propuestas por el Guardián, P. Eloy de
Prado: En el refectorio cambio de piso y de las
antiguas mesas de mármol por unas de madera con
sus correspondientes sillas, nueva instalación de
puntos de luz y colocación de un hermoso zócalo
en las paredes. El antiguo púlpito para la lectura
permanece tapiado a la izquierda del gran
ventanal reformado que hay enfrente de la puerta
de entrada. Se abrió una ventana al claustro
interior y se cambiaron todas las demás para poder
recibir más luz solar. En el Claustro se cambió el
piso, los puntos de luz y se puso también un
zócalo de cerámica; además, el corredor que sale
al huerto por la parte oeste, paralelo a la cocina, se
transformó en una rampa para evitar el escalón de
salida. También se quitaron los dos escalones de
acceso al corredor que va al  claustro del colegio
por otra rampa.



Noticias

Un alumno del colegio La Concepción de 4º de

ESO, Salvador Silvestre Martínez, ha sido seleccionado

para participar en la ruta Quetzal 2009.

Este año, el grupo realizará un viaje de estudios y

aventura por Chile y España. La expedición lleva por

título “Rumbo a la isla de Robinson Crusoe, la tierra de

Juan Fernández en Chile” quien hacia 1574 descubriera

en el océano Pacífico las islas que llevan su nombre. En

este viaje participan jóvenes procedentes de 54 países.

El trabajo que ha realizado Salvador es una

reproducción de un cántaro en forma de cabeza de loro

que se encuentra en el Museo Larco en Lima.

El proceso nos lo explica su autor:

Como no tengo torno, utilicé la técnica de “rollos”

para tornear el cántaro. Esta técnica consiste en amasar

el barro haciendo rollos con un espesor de unos 2-3

cms. de diámetro; se va dando forma poniendo un rollo

sobre otro y se va alisando la superficie exterior e

interior hasta que se termina la pieza. 

Una vez torneada la pieza, se hacen los dibujos con

un punzón; después, se tiene que bruñir para darle

brillo. Para desarrollar este

proceso, se tiene que dejar que

se seque la pieza y que se

endurezca un poco hasta

adquirir la dureza del cuero.

Primero el bruñido se hace

acariciando la pieza con las

manos durante varios días.

Poco a poco, va cogiendo

brillo y, para acabar, se puede

utilizar un paño de piel que la

deja más brillante y con la superficie muy lisa y fina;

así, cuando se cuece, queda la pieza más brillante.

Para el horneado, he empleado un sistema que

asemeja el resultado final de la pieza original. En

aquellas épocas, se horneaba haciendo agujeros en el

suelo y encendiendo hogueras con leña para llegar a

una temperatura de 400 ºC, aproximadamente.

Yo he utilizado un bidón al que le he quitado la tapa

superior y al que le hecho unos agujeros cerca de la

base para que entrase un poco de aire.

Después, he llenado el bidón con serrín de forma

que la pieza ha quedado totalmente cubierta.

En la parte superior, se prende una hoguera con

maderas que enciende el serrín.

Ha estado casi 24 horas quemando, sin llama, hasta

que ha llegado a la base. Es curioso pero todo el serrín

desaparece. Este tipo de combustión hace que se

queme hasta la ceniza.

Al final del proceso de horneado, se deja que la

pieza se enfríe, dentro del mismo bidón. Después, se

saca y se limpia del polvo de ceniza.

La cerámica horneada a baja temperatura queda

menos dura y compacta que la horneada con hornos

eléctricos. También, queda oscurecida al estar en

contacto directo con la fuente de calor. En el caso de mi

cántaro la parte superior ha quedado más oscura que la

parte baja debido a que hacía mucho frío y no alcanzó

suficiente temperatura.

El horneado de cerámica a baja temperatura entraña

riesgos de rotura de las piezas al no alcanzar suficiente

temperatura y este procedimiento no está recomendado

para piezas de gran tamaño.

También, al tornear el cántaro con el sistema de

rollos, pueden quedar pequeñas burbujas de aire o

grietas en la unión de los rollos que al calentarse se

Ruta Quetzal 2009
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COL·LEGI  LA CONCEPCIÓN
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’agrair-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
supera els 7000 quilos: oli, 1488 litres; sucre, 1940
quilos i arròs, 3622 quilos. A més de dos caixes de

material educatiu, un ordinador i una pantalla, i 8

caixes de material tèxtil.

Ens complau comunicar-los que tota l'ajuda
comunitària ha sigut 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

Ajuda al poble saharià

Noticias

expanden y llegan a explotar provocando la rotura de la
pieza que se está horneando. De todas formas, es la
técnica que más me gusta por ser la que más he
practicado.

El cántaro quedó entero después del horneado
aunque se le veía alguna grieta. Al limpiarlo de los restos
de ceniza, se rompió, con gran disgusto para todos.

No teníamos tiempo para volver a empezar otra pieza;
así que decidimos reconstruirlo.

He utilizado una pasta de cerámica fría (que no hace
falta hornear), y la he puesto por el interior de la pieza
para unir las piezas rotas como si fuese un cemento.

Después, a la pieza totalmente reconstruida, le he
aplicado una cera y la he bruñido otra vez hasta
conseguir el resultado final.

El Director hace entrega de un detalle al alumno

Salvador Silvestre.



Noticias
Nacimientos en el Colegio

Marc Vicedo Ferre
26 / 6 / 08

Mar Eulalia Valero
30 / 4 / 09

Don Manuel Requena Conejero,
una bona persona

De normal, les persones tenim
tendència a ressaltar les virtuts, els
aspectes positius, en definitiva, tot
allò que tenen de bo aquells que
acaben de deixar-nos, dóna igual
quina haja sigut la seua trajectòria de
vida. Però tot en este món sol tindre
alguna que altra excepció que trenca
la norma i, este és el cas de
D.Manuel Requena Conejero, —que
recentment ens ha deixat—
treballador durant un bon grapat d’anys del
col·legi.

En la dècada del anys 60 del segle passat,
Manolo Requena abandonà la terra natal, la
manxega Caudete. Fou un de tants  protagonistes
de l’èxode que duria milers d’espanyols de les
terres de l’interior cap a les terres del llevant
peninsular, tot buscant noves oportunitats. En la
llar de la comunitat franciscana de la fabril i pujant
Ontinyent, trobaria Manolo la seua particular
‘Terra Promesa’. 

Una esposa, Rosario, i tres fills: Manolo (amic i
company de treball), Juanjo i Tona compartirien el
seu futur. Què més podia desitjar una persona?

Treballador i representant de treballadors foren
els càrrecs que ocupà —amb la dignitat
corresponent— al llarg de la seua vida laboral en
el col·legi, que començava un 1 de maig de 1962

i acabava amb la jubilació pel març
de 2000. Com a treballador fou
exemplar; quan minvava el treball de
la cuina, en èpoques vacacionals de
l’alumnat, el manteniment de la casa,
l’hort o la granja no li feien reparo.
Com a representant dels treballadors
no tenia malicia, sabia, per
convenciment, ser i estar en el lloc
que tocava i no mai entrà en banals i
barates discussions ni amb l’empresa,
ni amb els companys, motiu pel qual
es guanyaria l’estima i el respecte tant
de seglars com de religiosos.

—Els diumenges i festes de guardar en el
refectori de la comunitat franciscana solíem menjar
paella. Arribada l’hora del dinar, no calia preguntar
qui era a la cuina. El saborós plat delatava, de
seguida, la presència de Manolo. Amb estes
paraules recordava el P.Luís Sendra a Manolo en la
missa d’exèquies.

Moltes són les paraules d’amics i companys de
treball que descriuen la bondadosa manera de ser
de D. Manuel Requena Conejero.  La qual cosa
posa de manifest que Manolo forma part d’eixa
excepció de la qual parlàvem al principi, una
excepció ben merescuda i, per tant, sols caldria
dedicar-li unes paraules de l’escriptora i advocada
Concepción Arenal: el millor homenatge que se li
pot tributar a les persones bones és imitar-les.

Moisés Tormo

In Memoriam



La antigua alumna del colegio Ana
Belén Fernández Sánchez, Doctora en
Químicas por la Universidad
Politécnica de Valencia, ha obtenido el
Premio ATEVAL, en productos textiles
innovadores en la categoría de
investigación. 

Ha dedicado cuatro años a elaborar su
tesis sobre el estudio de la reacción por
la cual se obtiene la caprolactama,
compuesto químico a partir del cual se

fabrica la poliamida, más conocida por
Nylon.
En el estudio describe exactamente cómo
transcurre la reacción  de formación de
E-caprolactama, usando unos
catalizadores menos contaminantes para
evitar la utilización del ácido sulfúrico en
la obtención del producto. 

Desde estas páginas el Colegio felicita a
Ana Belén y le desea muchos éxitos en
su carrera profesional y de investigación.

Ana Belén Fernández Sánchez
Concurso Ateval: Premio a la investigación

Noticias

En los 115 años
de existencia de Nuestro
Colegio, de una de las
cosas que nos sentimos
más orgullosos es de los
alumnos y alumnas que
han pasado por nuestras
aulas y que siempre
tienen a gala ser
Antiguos Alumnos del
Colegio La Concepción
de los Franciscanos, el
Convent de Ontinyent.

Todos y todas son igualmente importantes para esta
institución que ha querido que, además de la formación
académica, aprendieran e hicieran suyos los valores
propios del Santo de la Paz: san Francisco de Asís.

Por ello, cuando a nuestros oídos llegan noticias
de sus éxitos personales y profesionales, nos sentimos
verdaderamente satisfechos. No queríamos dejar pasar
la oportunidad de felicitar, desde las páginas de nuestra
revista, a Manuel Alejandro Penadés Fons. Este
ontinyentí de 24 años, licenciado en Derecho y
Empresariales que, al premio Extraordinario al mejor
expediente académico en ambas licenciaturas, añade
ahora el XII Premio de Estudios Jurídicos Universitarios
Manuel Broseta Pont y una Beca de Caja Madrid para
estudiar un máster en Londres. El premio ha sido

otorgado a nuestro joven abogado, licenciado por la
Universidad de Valencia, por su monografía Propiedad
Intelectual: estudio del derecho de distribución y su
agotamiento. Está dotado con tres mil euros y cuenta
con el patrocinio de la Real Academia Valenciana de
Jurisprudencia y Legislación.

Después de catorce años en este centro, desde
los 5 años hasta 2º de Bachillerato (1989-2002),
siempre se manifestó como un muchacho agradable y
muy bien relacionado con sus compañeros y
profesores; a estas cualidades añadía su interés por el
estudio, su expediente académico, al igual que, más
tarde en sus estudios universitarios, fue excelente.
Además de todas condecoraciones que otorga el
colegio por méritos académicos, al terminar el
bachillerato se le concedió la Gran Cruz de la
Inmaculada o Banda de Honor. No podemos menos
que alegrarnos por su trayectoria, felicitarnos  y hacer
llegar a Manolo y a su familia nuestra enhorabuena por
un camino que, iniciado en el colegio, estamos seguros
de que no ha hecho más que empezar en otra
dimensión y que le deparará, con toda seguridad, una
vida repleta de satisfacción y éxitos profesionales por el
deber cumplido.

Manolo, gracias por ser parte de la historia del
Colegio La Concepción de Ontinyent, tu colegio.

Manuel Penadés Fons
Premio de Estudios Jurídicos Manuel Broseta
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