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Editorial

Hace unas semanas tuve una 
conversación con un grupo de padres 
y madres y hablamos sobre la relación 
con sus hijos, lo difícil que es ser su 
“amigo” y que te lo cuenten todo. 
Salieron muchos argumentos, la 
mayoría de ellos acerca de lo bien que 
se estaban portando con sus hijos y 
la escasa respuesta que obtenían por 
parte de ellos. Conclusión que sacaron: 
“no valoran la amistad de los padres”.

A partir de esta conclusión me 
permito hacer esta breve reflexión. 

A menudo invocamos la 
relación padres-madres-hijos como 
fundamental e imprescindible para la 
educación de los hijos. Cuando a los 
padres se les insiste, suelen responder: 
“Mi hijo no confía en mí; no es que me 
tenga miedo pero pasa de lo que le 
digo. ¡Soy su mejor amigo!”. Pura teoría. 
En este caso, confundimos el deseo 
con la realidad y, cuando solemos oír 
de los padres estas expresiones, es que, 
posiblemente, hayamos llegado tarde.

Los tutores,  profesores,  orientado-
res, educadores… del colegio siempre 
aconsejamos a los padres de los 
adolescentes que, a pesar del relativo 
caso que les hagan, no dejen de hablar 
con sus hijos; pero, para muchos, el 
consejo llega tarde.

Cuando los hijos han adquirido 
hábitos de total autonomía, de 
permisividad, de falta de autoridad 
o de malas costumbres permitidas, 
estos ya no son fáciles de superar. 
Es muy difícil o imposible que se 
establezca así un nivel de relación 
de “amigos”; más bien  son padres 
que han de tolerar lo que ocurre.

La amistad es un concepto que sólo 
se da entre iguales. Los padres querrán 
ganarse al hijo poniéndose a su nivel; 
pero al hacerlo puede que estén 
renunciando al rol que les corresponde. 
El hijo no puede comprender, asimilar y 
solucionar los problemas de los padres; 
sin embargo, puede encontrar en ellos, 
desde los primeros años de su vida, su 
confidente natural, las personas en que 
el niño está acostumbrado a confiar y 
contar todo. Esto es lo deseable.

Si de verdad queremos que nuestros 
hijos sean nuestros “amigos”, nuestras 

conversaciones deben ser diálogos y no 
sermones o conferencias y deben girar 
alrededor de sus inquietudes: juegos, 
diversiones, estudio, trabajo, amistades, 
deseos y problemas. No deberíamos 
esperar a que sean nuestros hijos 
quienes inicien el diálogo.

Los padres deben acercarse a 
los hijos, no solo para preguntar si 
cumplió sus obligaciones o para 
criticarlo, sino también para estimularlo 
oportunamente, elogiarlo cuando lo 
merezca, interesarse espontáneamente 
por sus quehaceres, valorar sus ideas 
e iniciativas, acompañarlo en sus 
emociones y problemas, levantar su 
ánimo cuando lo ve agobiado por 
las dificultades, aminorar su carácter 
con tacto y paciencia cuando se pone 
arrogante, enfrentarlo con la realidad 
que ignora y comprenderlo en su 
edad. Vivir y sentir con él,  y  también 
corregirlo, vigilarlo, amonestarlo y 
castigarlo adecuadamente cuando sea 
necesario.

Queridos padres, la amistad no 
es una concesión gratuita, es un don 
voluntario  que se debe ganar sabiendo 
que no es tarea fácil para un padre 
ganarse  la amistad, la confianza y la 
sinceridad de sus hijos.

Siguen les nostres primeres paraules, 
com a nou Grup Coodinador de  la revista 
Nuestro Colegio, per a mostrar l’agraïment 
pel treball realitzat pels nostres predecessors 
en el càrrec. Primerament al P. Luis Sendra 
que en els últims anys ha dedicat una part 
important de la seua ocupació en el col·legi a 
la direcció de la Revista. Després a D. Joaquín 
Cortés que, adjunt a la direcció, ha mostrat 
un gran compromís en el desenvolupament 
de la publicació.

En l’actual cultura global en què impera 
la informació ràpida i fugaç per internet 

sembla que la cultura escrita tendeix a 
desparéixer, però no és així. La revista 
Nuestro Colegio que vostés tenen a les 
mans n’és una prova que constata tot el 
contrari. El seu arrelament, any rere any, ens 
confirma que la publicació escrita està molt 
per damunt d’eixa cultura efímera global.

Nuestro Colegio és una revista que 
amb el pas del temps s’ha convertit en un 
punt de referència i encontre, a més d’un 
senyal d’identitat, del col·lectiu humà que 
constituïx el col·legi La Concepción. Però, 
a més del que estem dient, creguem que 
Nuestro Colegio ha de servir de llaç d’unió en 
una comunitat unida per una idiosincràcia i 
uns interessos comuns: els valors cristians i 
franciscans. D’ahí que el nostre compromís 
siga seguir treballant, a fi que el projecte 
Nuestro Colegio ocupe el lloc que s’ha 

merescut des del primer número a l’actual, 
ja que resta al marge d’eixa cultura fugaç 
de què paralavem.

Les persones que formen part de 
projectes col·lectius d’una institució 
educativa cristiana com és la nostra, 
anem i venim, i cada pas d’eixe anar 
i vindre ha de suposar, sense traumes, 
un aspecte més de cara a la consecució 
de l’objectiu que es perseguix, en este 
cas, Nuestro Colegio. 

Finalment, des del grup coordinador 
de la revista volen donar les gràcies a totes 
aquelles persones que, d’una manera o 
altra, han contribuït a fer una realitat la 
publicació de Nuestro Colegio, alhora que 
els animem a col·laborar de cara a les 
futures edicions.

¿Los padres son los mejores amigos de sus hijos?

Editorial

Fr. Fernando 
Fuertes Garrigós

Grup 
Coodinador 
de  la revista
Nuestro Colegio
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5 años B

Tutora:

Sonia Martínez Cortes

5 años A

Tutora:
Marián Juan Ortiz

Índice NUESTRO COLEGIO Nº 184 - Junio 2011

2

EQUIPO REVISTA “Nuestro Colegio” 

Consejo D. Moisés Tormo

de Redacción: Dña. Sonia Martínez

D. Enrique Faura

D. Saúl José Gandía

Corrección textos: Dña. Mª Teresa Bonastre

D. Manuel Requena

Administrador: D. José V. Pastor

Portada: Dña. Begoña Ballesteros

Fotos Grupos: D. Ricardo García

Impresión: Grá ficas Bormac S.L.

Depósito legal: V-2296-2011

EDITORIAL 1

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2-17

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y  BACHILLERATO 18-26

ANTIGUOS ALUMNOS 30-31

PASTORAL 32-36

CRÓNICA 37-40

NOTICIAS 41-45

METEOROLOGÍA 46-47

DEPORTES 48-51

A.P.A. 52

DOSSIER 53-57



Los cambios en nuestra sociedad, 

la modernidad, la rutina de trabajo y 

estudio que tienen los miembros de 

la familia hacen que se consideren 

algunas cosas más importante que otras; 

los padres se ven obligados a trabajar 

durante muchas horas para satisfacer 

las necesidades básicas de sus hijos y, 

en consecuencia, se pasa menos tiempo 

con los niños. Pero no podemos olvidar 

que la búsqueda de un hueco en nuestra 

apretada agenda para jugar con los hijos 

es casi tan importante como una buena 

alimentación. Sin embargo, no es tarea 

fácil. A muchos padres y madres les 

puede resultar pesado o complicado y, 

además, requiere un esfuerzo en el día 

a día marcado por el estrés y el poco  

tiempo libre.

En ocasiones, los padres recurren  

a los juguetes como una excusa para 

descansar del niño durante un rato, 

olvidando que jugar en familia es una 

práctica esencial de comunicación; 

además, es una buena oportunidad 

para enseñarles valores tan importantes 

como la amistad, el compañerismo, 

la generosidad; así mismo permite 

desarrollar de manera casi inadvertida 

su capacidad de atención, su creatividad 

y su fluidez verbal.

Jugar desarrolla la capacidad 

de disfrutar de las cosas cotidianas  

y hacer especiales momentos de la 

vida diaria. 

A través del juego, expresamos 

emociones, sentimientos, afecto 

y fortalecemos los lazos de unión 

entre las personas que participamos.  

Compartir y jugar con los hijos, por lo 

menos en un momento del día, es útil 

y necesario ya que lo importante no es 

la cantidad de tiempo que se les brinde 

sino la calidad de estos momentos.

Cualquier tipo de juego que le 

guste al niño es adecuado porque lo 

importante es que disfrute de compartir 

ese momento. Los niños se sentirán muy 

felices al jugar con sus padres; el niño 

jamás olvidará la dedicación que ha 

recibido.

Los juegos pueden desarrollarse a 

través de actividades cotidianas; por 

ejemplo: aprovechar la hora del baño 

para jugar a piratas, un trayecto en coche 

para cantar o jugar a veo,veo, leer un 

libro juntos e inventar un nuevo final, la 

hora de dormir para imaginar personajes  

o contar un cuento…

Las maestras del colegio animamos 

a los padres a que aprovechéis los 

beneficios del juego para disfrutar de 

vuestros hijos.

¡A JUGAR!!!

 Las maestras de E. Infantil

Educación Infantil

La importancia del juego en los niños.
¡ A jugar!: 
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Educación Infantil - Promoción 2008/2011
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Colegio
La Concepción

Borja Albiñana Ferrando

Juan Extremera Sarrió

Pablo Gil-Mascarell Cabanes

Damián Lapeña Vidal

Beltrán Alonso Ferri

Jonás Falcón Quiles

Irene Gómez Pérez

Juan Eugenio Mompó Such

Lucía Barrachina Gramage

Shaila Fasius Montés

Ana González Tormo

Pablo Mompó Villanueva

Manuel Bellver Pastor

Carlos Ferri Penalba

Javier Guerola Calabuig

Eduardo Daniel Scurtu

Clara Lu Casas Espí

Arcadio Francés Slaveykov

Ainoa Jiménez Egea

Carla Climent Soriano

Lucía Gámez Gramage

Pilar Jiménez Pastor

Clara Donat Arrue

Noel Gandía Tomás

Andrea Juan Selva

Susana
Albert Ureña

Sonia
Martínez Cortés

Ana Patricia
Ribera Benavent

Raquel
Llopis Benavent

Colegio
La Concepción

Nicolás Cambra Soriano

Miriam Pérez Cardona

Noemí Sanchis Micó

Mario Ureña de Lamo

Emilio Mora Gandía

Carla Pla de la Guía

Claudia Sanmillán Cepeda

Daniel Vidal Penadés

Rafael Morales Pastor

Pablo Pla Torró

Carla Seguer Albert

Sofía Vidal Pons

Bruno Morelló Enguix

Josep Reig Pastor

Santi Soler Albert

Santiago Andrés Zublena

María Muñiz Sanchis

Candela Rico Martínez

Alexandra Soriano Toderascu

Marta Penadés Calatayud

Alejandro Sánchez Castellanos

David Torró Bautista

Carlos Penalba Durá

Joan Sanchis Ferrero

Andrés Úbeda Ferri

Mª José Benavent Alonso Susana Albert Ureña Sonia Martínez Cortés
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3 años A y B
Tutoras:

Marta Bataller y Marián Ortiz

Profesora:

Sonia Martínez

4 años A y B
Tutoras:

Eva Martínez y 

Noemí Pérez

5 años A y B
Tutoras:

Raquel Llopis, 

Ana Patricia Ribera y 

Mª José Benavent
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El  arte 
en la 

escuela

Este año,  el primer ciclo de Primaria nos plateamos trabajar 

la  primavera a través del arte tomando como referencia la obra El 

Nacimiento de Venus de Botticelli.

Elegimos este cuadro por su importancia pictórica y porque la 

primavera es un personaje fundamental en la obra.

De esta manera los niños/as se han introducido en el mundo del 

arte y de la mitología casi sin darse cuenta.

¿Qué hemos aprendido con este proyecto?

Que el arte es una ventana que permite a los niños/as mirar 

el mundo que los rodea y hacia su pasado, su propia historia y la 

historia de la humanidad.

El arte promueve la capacidad creativa y ayuda en el proceso de 

desarrollo de la autoestima, la motivación y la disciplina.

Participar en actividades artísticas ayuda a los niños/as a 

respetar otras maneras de pensar, a la vez que les da herramientas 

para resolver sus propios problemas y comunicar sus pensamientos 

e ideas de diferentes formas.

Por ello, los padres y maestros/as debemos estimular esta fuente 

de pasión en nuestros niños/as donde ellos pueden explorar y crear 

sin miedo a fallar. La creatividad viene de un lugar de dentro de 

ellos mismos.
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Muchas actividades de nuestra vida 

nos enseñan algunos aspectos que no se 

aprenden en los libros.

Entre ellas están:

Las deportivas, en las que se aprende 

a competir, compartiendo ESFUERZO Y 

COMPAÑERISMO.

Actividades deportivas el día de la 

Purísima.

Las culturales, en las que se aprende 

a saber comportarse: ESCUCHAR Y 

VALORAR LAS OBRAS TEATRALES en 

varios idiomas.

Hemos visto 2 obras de teatro. 

“Around the World in 80 days” y “Los 

cuentos de los hermanos Grimm”.

Educación vial: Donde hemos 

aprendido a ser peatones y conductores: 

RESPETO A LAS NORMAS DE 

CIRCULACIÓN.

Educación vial en Fievi, en Aielo de 

Malferit.

Aprender a trabajar en grupo: 

RESPETO Y TOLERANCIA en la elaboración 

de actividades.

3º A / 3º B

4º A / 4º B

No todo se aprende en los libros

7
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Educación Primaria - 3er ciclo

La cultura ecológica
    desde la Educación Primaria

La cultura ecológica, entendida como 

actitud vital que nos permite cuidar y 

preservar nuestro medio ambiente, es un 

asunto de interés para todo el mundo.

Es responsabilidad de todos 

(profesores, familia…) buscar estrategias 

y acciones que nos permitan inculcar 

estos valores desde la niñez. Tenemos el 

compromiso de ofrecer una educación de 

calidad, capaz de preparar a ciudadanos 

que se sientan comprometidos con el 

cuidado del medio ambiente. 

Durante este curso hemos realizado 

una serie de rutas ambientales por los 

alrededores del colegio, con el fin de 

concienciar a nuestros alumnos en el 

respeto y cuidado del entorno.

 ¡A por la paella!

Trobada de Educación Física. Alumnos de 6º

Los alumnos de 5º conocen el proceso de elaboración del aceite y del vino.

Alumnos de 5º y 6º en la Ermita de San Esteve.
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Educación Primaria

Viaje final de primaria
    a La Manga del Mar Menor 

 Actividades del día del libro
 infantil y Primaria

Como despedida de su etapa en primaria, los alumnos de sexto  realizaron un viaje a la Manga del Mar Menor donde disfrutaron de 

tres días inolvidables repletos de actividades y experiencias únicas.

El mes de abril es el mes de las letras por excelencia. 

La primera fiesta literaria es el día 2, Día Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil y la 2ª, el 23 de abril.

En nuestro centro para conmemorar el día del libro 

se han realizado las siguientes actividades:

En  E. Infantil, los  días 14 y 15 de abril, los 

padres colaboraron preparando con mucha ilusión la 

representación de varios cuentos (decorado, vestuario, 

marionetas…): El arco-iris, El gegant i la geganta, El árbol 

miedoso, Dora la exploradora, La reina de las abejas, El 

empacho del dragón.

En Primaria  el día 7 de abril se realizaron por niveles 

unas sesiones de animación lectora, organizadas por 

la editorial Bromera para fomentar el hábito lector de 

nuestros alumnos.

También nos visitó el día 12 de abril  el escritor 

alcoià Francesc Gisbert, autor del libro Misteris S.L. que 

habíamos leído y trabajado con los alumnos de 5º de 

Primaria.

Presentación del libro Misteris S.L. de Francesc  Gisbert 5º A y B primaria.

Animación lectora 2º A y B primaria.
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La aparición de lo que en su momento 

se llamaron “Nuevas Tecnologías” en 

las últimas décadas del siglo XX ha 

sido la causa de la llamada “Revolución 

Digital”. Esta revolución,  a diferencia de 

otras anteriores, ha conseguido que los 

cambios y las transformaciones derivados 

de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones” (TIC), 

se hayan producido muy rápidamente en 

todos los ámbitos de la sociedad.

Las TIC en el ámbito educativo 

suponen una vía para mejorar 

la calidad de la enseñanza. Está 

demostrado que su utilización 

motiva al alumno y consigue 

mayor implicación en las tareas 

escolares. Un alumno motivado en 

clase consigue mejores resultados, 

posee una visión mucho más 

positiva de la escuela, a la que 

acude para aprender y vivir nuevas 

experiencias. Por lo tanto, incorporar 

las TIC a la educación no solo es un 

desafío sino que se convierte, hoy, 

en una necesidad para que nuestros 

alumnos puedan desenvolverse sin 

problemas dentro de la sociedad.

Nuestro centro ha apostado durante 

este curso por las Nuevas Tecnologías, 

instalando pizarras digitales en las aulas 

de final de cada ciclo (E. Infantil 5 años, 

2º, 4º y 6º de Primaria) y prevé, para 

próximos años académicos, continuar 

dotando todas las aulas.

Por otra parte, el papel y la formación 

en TIC de los docentes es esencial ya que 

es a través de los profesores como se 

deben integrar las nuevas tecnologías 

en las aulas; por ello, los profesores del 

colegio nos estamos formando en la 

utilización de las nuevas tecnologías.

No se trata de sustituir la relación 

alumno-profesor como vía de transmisión 

de conocimientos y de formación 

humana sino de añadir las nuevas 

tecnologías a los métodos utilizados con 

el objetivo de hacer más eficaz el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

En definitiva nuestro colegio se 

compromete a seguir incorporando en 

el futuro los avances tecnológicos en 

beneficio de la enseñanza de nuestros 

alumnos.

Las nuevas tecnologías 
en  E. Infantil y E. Primaria

Festival fin de curso Actividades extraescolares

Educación Primaria
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Educación Primaria

4º Primaria2º A y B - Tutoras: Mª Isabel Francés, Laura Soriano - Profesora: Mª Carmen Torró

1º A y B - Tutores: Mª Carmen Mollá, Paco Tortosa - Profesora: Susana Albert



Educación Primaria

4º A y B - Tutoras: Tayo Taberner, Reme Giner - Jefe de Estudios Infantil y Primaria: Enrique Faura

3º A y B - Tutores: Amparo Belda, Javier Vilardell - Profesores: Mª Ángeles Albert, Alejandro Segura



Educación Primaria

4º Primaria6º A y B - Tutores: Pablo Guerra, Juanma Bas - Directora Infantil y Primaria: Luisa Barberá

5º A y B - Tutoras: Amparo Soriano, Maribel Vidal 



Lección de vida
Hay días en los que uno se pregunta qué sentido tiene la vida. Días tristes, 

vacíos, inolvidables que, a la vez, quedan grabados en tu memoria y que te 
dejan marcado para siempre. 

Mila se dedicó a este colegio, dio  lo mejor de su vida,  su energía, 
compartió con nosotros sus sonrisas y sus llantos… Podríamos contar 
muchas anécdotas y buenos momentos vividos junto a ella, aunque no 
tendríamos papel y tinta suficientes para expresar ese triste vacío que ha 
dejado en el corazón de todos sus compañeros.

Todos te queremos, admiramos y seguiremos tu comportamiento 
ejemplar. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado porque como 
dijo el P. Fernando en sus palabras dedicadas a ti:

“Mila nos ha dado una lección magistral de vida, ha ejercido su 
profesión hasta el final”.

Los que hayáis tenido la oportunidad de compartir momentos con Mila, 
tal vez estéis derramando alguna lágrima -como nosotros ahora- mientras 
leéis estas líneas, escritas desde lo más profundo de los sentimientos. Dicen 
que una persona  no  muere mientras haya alguien que la siga recordando. 
Los recuerdos construyen un camino que llega hasta el corazón y logra que 
a los amigos siempre los sintamos muy cerca, aunque en realidad estemos 
muy lejos.

Sin duda alguna, Mila permanecerá viva eternamente en nuestros 
corazones. 

Hasta ahora. Tus compañeros.

A Mila... Solo gratitud
Gracias por haberme hecho tan feliz, por haber sido mi mejor amiga, por 

haberme querido tanto… 

Gracias por… ser tan generosa conmigo; regalarme tantos detalles sin 
más; enseñarme tus tazones de leche, café y galletas, esos que te daban 
tanta energía y a mí me encantaban… ser cómplice de mis cotilleos (aunque 
normalmente Amparito, la chivatilla, siempre solía adelantarse); llevarme 
contigo de paseo;

tu manera de reír; medirme constantemente para ver si me había hecho 
más alta que tú; subir aquellas tardes de verano a la casita de mi abuela con 
la jarrita de agua limón para los mayores y la bolsita de helados de horchata 
para los más peques; echarme crema en las piernas o en la espalda con tus 
increíbles masajes.

Pero sobre todo, gracias por tus achuchones y tus besos; por haber 
estado siempre a mi lado, mimándome, cuidándome; por esa última tarde 
contigo que jamás olvidaré.

Gracias por todos esos momentos, Mila, y por aquellos que no he contado. 
Gracias por empapar mi cara de lágrimas al recordar lo que es muy difícil de 
olvidar y, sobretodo, por haber respondido a mi gran beso con un te quiero 
mucho.

MILA, GRACIAS POR HABERME HECHO TAN FELIZ.

Te echaré mucho de menos, pero nunca, nunca dejaré de quererte.

Tu “Lauris”  - Alumna: Laura Gandía Soriano

17
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Los alumnos de nuestro colegio realizaron el miércoles 17 de 

marzo una Jornada contra la droga.

Con el lema No juegues con las drogas los alumnos de ESO 

y Bachillerato realizaron una serie de actividades dentro y fuera 

del aula encaminadas a concienciar a los jóvenes estudiantes de  

que con las drogas no hay juego que valga porque no siempre 

se tiene tanta suerte.

Todas las actividades fueron organizadas por el Departamento 

de Orientación:

La UPC les pasó una película documental, 21 dias bebiendo, a 

la que siguió un intenso debate entre los alumnos, profesores y 

realizadores de la actividad.

Los alumnos de bachillerato asistieron a una charla realizada 

por el Proyecto Hombre. 

En las clases se realizaron talleres: elaboración de carteles 

alusivos a la peligrosidad del consumo de drogas, el juego de la 

oca (los diferentes pasos del juego relacionados con la droga...)

El programa del Proyecte Trèvol 

cuyo objetivo es fomentar actitudes 

adecuadas hacia la discapacidad,  se 

ha llevado a cabo con los alumnos de 

3º de ESO.  A través de una serie  de 

actividades y dinámicas desarrolladas  

por los técnicos del programa y  por los 

tutores de los grupos, los alumnos  han 

podido conocer más a fondo el tema 

de la discapacidad, las posibilidades y 

capacidades de este colectivo y  sustituir 

los estereotipos por información real y 

positiva.

El programa comienza con un 

cuestionario en el que el alumno ha  de 

responder  según su grado de acuerdo 

o desacuerdo respecto a la integración 

y la exclusión de las personas con 

discapacidad.  Después de la realización 

de las actividades,  se pretende comprobar 

a través del mismo cuestionario si los 

alumnos han  modificado sus actitudes 

hacia el colectivo. 

Las actividades han sido las siguientes:

Actividad 1:  “Experiencia personal”

En esta actividad ha participado un 

grupo de personas con discapacidad 

contando a los alumnos su experiencia 

personal en cuanto a formación, trabajo, 

ocio…. 

Actividad 2:  “Yo como Tú”

A través de diapositivas con mensaje, 

se trabaja la normalización y se aportan 

ideas en positivo sobre las personas con 

discapacidad.

Actividad 3:  “Personajes con 

discapacidad”

En esta actividad se trata de conocer, por 

medio de internet, la vida de personajes 

importantes  o famosos a lo largo de la 

historia que tienen alguna discapacidad 

y valorar su aportación. 

Actividad 4:  “Taller de audiovisuales”

Se propone una reflexión mediante 

el visionado de diferentes vídeos 

relacionados con la inclusión y exclusión 

social de las personas con discapacidad .

Actividad 5: ”Yo como él”

Se trata de una reflexión final en la que los 

alumnos han de escribir una carta a una 

de las personas con discapacidad que 

nos visitaron y expusieron su experiencia 

personal.. 

VI Jornada contra la droga

Programa para fomentar actitudes
adecuadas hacia la discapacidad



Jornada
científica

Los alumnos de ESO y Bachillerato celebraron el 1 de abril 

una Jornada Científica, organizada por el departamento de 

Ciencias Naturales y el de Matemáticas y Tecnología.

Entre las actividades que se llevaron a cabo fuera del aula 

están las siguientes:

Primero y segundo de bachillerato viajaron  a Carrícola para 

visitar la exposición de esculturas de artistas de la Vall d’Albaida 

titulada Biodivers Carrícola. Los alumnos pudieron contemplar la 

simbiosis entre las diferentes propuestas escultóricas y el paisaje 

que las envuelve.

También un grupo de alumnos de ESO realizó la ruta de  las 

fuentes d’Ontinyent con el objetivo de valorar la importancia del 

agua desde siempre.

Otro grupo de ESO visitó la “Font del Nano” un paraje de gran 

valor ecológico en Ontinyent.

Excursión  al 
biodivers 
de Carrícola

El pasado 1 de abril de 2011, los alumnos de 1º y 2º 

de Bachillerato disfrutamos de  una excursión a Carrícola 

programada con los objetivos de descubrir el patrimonio 

hidráulico y los recorridos expositivos-artísticos de dicha 

localidad y de motivar a los jóvenes a practicar actividades 

físicas en la naturaleza durante el tiempo libre. 

Para empezar, recorrimos una senda natural que asciende 

hasta la torre o castillo de Palomar que asoma a Carrícola; en 

este trayecto vimos alrededor de 25-30 esculturas, fruto de una 

campaña para promocionar el pueblo. La oferta consistía en 

ofrecer a todos los escultores o artistas que quisieran exponer 

una obra suya en el término de Carrícola, en las rutas del castillo 

y en el camino del agua; en la actualidad, hay un total de 80 

esculturas y pinturas. 

Después del almuerzo, reanudamos nuestro recorrido por 

los magníficos parajes naturales de la localidad. Con D. Tino Pla 

como guía visitamos el pueblo, donde encontramos numerosas 

esculturas de gatos por los lugares más insólitos, reivindicando 

que en Carrícola sus vecinos son más de cuatro gatos; visitamos 

también el lavadero municipal y nos adentramos en el valle sur 

del pueblo, en el que se encuentra el camino del agua. Este 

valle ha sido limpiado y restaurado y en él se han instalado 

una pareja de burros. Nuestra primera parada: el puente-

acueducto que servía para trasvasar el agua de una parte a la 

otra del barranco; en él se han añadido diferentes esculturas 

como gárgolas. Después de esta parada, río arriba disfrutamos 

del paraje y de las explicaciones de D. Tino sobre las diferentes 

esculturas que se han instalado.

En definitiva, un día estupendo, en el que hemos salido de la 

rutina, hemos hecho ejercicio físico y, a la vez, hemos disfrutado 

del medio ambiente mientras aprendíamos cosas interesantes 

sobre él.

Desde aquí animo a los profesores a realizar más salidas de 

este tipo y a visitar diferentes parajes naturales maravillosos 

que están muy cerca de nosotros y que no son disfrutados ni 

conocidos por los jóvenes. 
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En la actualidad, nos vemos 

inmersos en la utilización de las nuevas 

tecnologías como puede ser: ordenadores, 

smartphones, pdas, tablets, robots de 

cocina, etc. que nos ayudan a realizar 

todo tipo de trabajos, incluso en tareas 

cotidianas como pueden ser la limpieza; 

pero debemos tener en cuenta que 

también existen desarrollos tecnológicos 

orientados a la enseñanza. El colegio ha 

comenzado a poner recursos para dotar al 

centro de este tipo de tecnología.

En primer lugar, se han repartido por 

todo el colegio pizarras digitales que 

permitirán a los docentes desarrollar las 

clases mediante contenidos multimedia, 

facilitando al alumno la comprensión 

de contenidos teóricos a través de 

la visualización de clips de vídeo, 

reproducciones flash, aplicaciones java, 

etc. Incluso, permitiéndole una mayor 

interacción con los conocimientos 

impartidos.

En segundo lugar, se han instalado 

puntos de red en las nuevas aulas, que 

permitirán acceder a aquellos contenidos 

que les puedan ser útiles en las clases, 

utilizando tanto la red global de internet, 

como la misma red privada del centro.

Por último, se ha instalado una nueva 

aula TIC, dotada de cámara web, de 25 

ordenadores con pantallas TFT conectados 

entre sí, de una pizarra con interacción 

digital y de un punto de acceso a internet. 

Dicha aula está conectada de forma que 

todo el contenido que se visualiza en 

la pizarra es visualizado también desde 

todos los ordenadores. Permite también 

la realización de videoconferencias, 

consiguiendo así la comunicación con 

otros centros de otros países que están 

en contacto con el nuestro; es una 

buena oportunidad para los alumnos 

de desarrollar sus habilidades en inglés. 

Permite la utilización de software más 

avanzado, debido a las prestaciones de 

los equipos. De esta forma, conocer otras 

áreas de las nuevas tecnologías como 

el retoque fotográfico, el desarrollo de 

programas básicos que cumplan funciones 

elementales, el desarrollo de páginas 

web completas con sus bases de datos, 

instalación de servidores web, de archivos 

u otros, etc.

Durant tres dies els alumnes del col·legi 

d’ESO i batxillerat van realitzar diverses 

activitats relacionades amb la lectura i 

l’escriptura tant en castellà, com en valencià 

i en anglés. D’aquesta manera, pretenem 

que en el món de hui, un món en el qual 

es dóna preferència a la tecnologia, a llegir 

en una pantalla frases curtes i ràpides, a dir 

en un dit o un ratolí el que volem buscar, 

a escriure sense vocals o amb símbols, 

puguem trobar també el temps per llegir 

amb tranquil·litat novel·les llargues que 

ens dónen fins l’últim detall de l’escena, 

del sentiment del protagonista;  obres de 

teatre clàssiques que ens fan entendre 

cóm vivien els nostres avantpassats, què 

els divertia i què els feia plorar; poemes 

que ens porten a un món interior que sols 

podem entendre amb empatia i si aprenem 

a llegir relaxadament.

Per promoure aquesta afició els alumnes 

van escriure un xicotet relat en castellà o 

valencià en el 3r concurs de microrrelats del 

col·legi amb l’alicient d’haver, per als millors 

d’ells, premis i accèsits a cada curs des de 1r 

d’ESO fins 1r de batxillerat.

Es va dedicar també una vesprada 

lúdica en la qual alumnes i professors van 

jugar a jocs relacionats amb la llengua i, 

per equips, havien d’endevinar paraules 

fetes amb mímica, definir… Durant la 

mateixa setmana, algunes de les hores de 

castellà van ser dedicades a llegir contes 

de l’autora Ana Mª Matute, mentres que 

altres de valencià es van utilitzar per vore 

uns documentals d’Ausies March que 

commemoraven l’any Martorell.

Per altra banda, pel que respecta a 

l’anglés i com que tots els cursos van 

llegir un llibre adaptat d’alguna obra de 

l’autor irlandés Oscar Wilde, els alumnes 

de 3r d’ESO van preparar una obra de 

teatre (El fantasma de Canterville) que van 

representar dues vegades, una per als 

xiquets de 5é i 6é de primària i una altra 

per als de 1r i 2n de la ESO. Va ser una 

experiència molt positiva per als que van 

participar que van ser protagonistes per un 

dia i, a més a més, van intentar aplicar tot 

el que coneixen de l’anglés. 1r i 2n d’ESO 

van fer un mural relacionat amb el mateix 

autor que també va ser premiat, mentre 

que 4t d’ESO va vore una pel·lícula de l’obra 

més coneguda d’Oscar Wilde El Retrato de 

Dorian Gray.

Regina Micó

Nuevas tecnologías en el colegio

Setmana del llibre
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Concurso 
de microrrelatos

Entre las actividades que ha realizado 

el Departamento de Filología para la 

celebración del Día del Libro,  destacamos 

el concurso de microrrelatos. Los 

participantes,  a partir de una frase inicial, 

han de elaborar un texto narrativo breve. 

Los ganadores de esta edición han sido:

CATEGORIA E: 1º de ESO

Primer premio: JAVIER MOLINERO

Accésit: Paula Bataller y Geovanna Ruso

CATEGORIA D: 2º de ESO

Primer premio: JOANA MARÍN

Accésit: Sergi Olaso y Neus Juan

CATEGORIA C: 3º de ESO

Primer premio: JUAN CARLOS BONET

Accésit: Santiago Gandía y Alba Ureña

CATEGORIA B: 4º de ESO

Primer premio: SARA ALBERT

Accésit: Víctor Pardos y Víctor Gil

CATEGORIA A: 1º de BACHILLERATO

Primer premio: ANDREA ANGLA

Accésits: Pruden Fasoro y Jordi Requena

Andrea Angla (1º Bachillerato)
Hay días en los que 
simplemente no puedo 
alejarme de mis pensamientos, 
y es cuando…

Dejo volar la imaginación hacia 
lugares desconocidos, visito ciudades 
imaginarias y maravillosas, llenas de 
cosas exóticas y vistosas; conozco gente 
que nunca existió y viajo por un mundo 
que nadie ha visto ni verá.

Son esos días en los que realmente 
siento que sigo viva, porque en el 
momento que despierto del sueño 
y vuelvo a la realidad, recuerdo mi 
verdadera vida. Vivo gracias a una 
máquina y mi cuerpo carece de 
movilidad; quizás nunca veré nada más 
allá de mi fría habitación del hospital. En 
esos momentos rompo a llorar.

Juan Carlos Bonet (3º ESO)

Me desperté 
sobresaltado en mitad 

de la noche y entonces 

escuché…

Los ruidos de las sirenas de mi 

ciudad, Berlín. Había estallado la guerra. 

Los soviéticos nos bombardeaban; de 

pronto, empecé a sentir un gran dolor en 

el pecho y un mal presentimiento… en 

ese instante una bomba caía sobre…

A la mañana siguiente encontraron 

una casa hecha añicos, con cinco 

cadáveres… mi familia.

Joana Marín  (2º ESO)

Todos nuestros sueños 

pueden convertirse en 

realidad si tenemos el 

coraje de perseguirlos…

Esa es la frase que me viene a la 

cabeza cuando sueño algo fantástico, 

algo que no se puede hacer realidad; 

pero no hay nada imposible y creo que 

todos esos unicornios, todas esas hadas 

y brujas existen, que se encontrarán en 

algún lugar donde la guerra, el hambre y 

la pobreza no existan, donde no importe 

el cómo eres para poder encajar.

Y algún día lo encontraré.

Sara Albert  (4º ESO)

Bajo la primera capa 

de barro que quitaron, 

apareció una imagen 

sorprendente…

Rafael se despertó de un salto. 

Aquella imagen lo atormentaba desde 

hacía semanas. Escrutó la oscuridad 

desde la cama y se levantó lentamente. 

De la puerta salía un resquicio de luz, 

así que supuso que su madre estaba 

despierta o que, tal vez, no había llegado 

a acostarse… La rabia y la impotencia lo 

inundaron y, vistiéndose rápidamente, 

salió de aquella casa dando un portazo.

El sonido del motor de la moto le 

retumbaba en los oídos y el viento le 

azotaba la cara mientras las imágenes se 

agolpaban en su mente.

Redujo la velocidad y cogió un desvío 

que le llevó a aquel lugar. Bajó de la 

moto sin apartar la mirada de aquella 

tumba. Tragó saliva. Era la de su hermano, 

muerto al nacer. La tumba que semanas 

atrás habían abierto y que se encontraba 

completamente… vacía…

Javier Molinero (1º ESO)
En ese instante, todos 
supimos que jamás 
volveríamos a vernos…

El grupo se dividió, para siempre, 
noté que nuestros sueños y aspiraciones 
se desvanecían en el aire, nunca más nos 
volveríamos a ver.

Ese mismo día, al llegar a casa, 
reflexioné sobre el tema y entendí que 
por una tonta discusión se había disuelto 
nuestro grupo de investigadores que 
durante tantos años había resuelto 
los misterios de la comarca. ¡No quería 
pensar en ese momento! Todo había 
terminado, al menos para mí. Decidí 
cambiar de oficio por el de un puesto de 
panadero en mi pueblo natal; aunque 
he de confesar que siempre me atrajo la 
idea de volver a resolver misterios con 
mis amigos de la infancia.

El espíritu de aventura nunca me 
abandonó.
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El dimarts 17 de maig durant la setmana solidària per Hessed-

Perú va tindre lloc el XIX CONCERT DE MÚSICA I CINEMA dut a 

terme pels alumnes de 2n i 3r d’ESO i 4t A-B-PDC d’ESO, dirigit 

pel mestre Jesús Barberá.

D. Jesús Barberá, professor de música del col·legi, porta una 

llarga trajectòria de preparació de concerts amb els alumnes. 

El concert d’enguany presentava una gran novetat respecte als 

dels anys anteriors: les peces de música, que interpretaven els 

alumnes, anaven acompanyades de la projecció d’escenes de 

la pel·lícula a què feien referència, la qual cosa va impregnar el 

concert d’una gran emotivitat interpretativa

Un any més, des de l’assignatura d’Educació Física s’ha dut 

als alumnes a la serra, per practicar SENDERISME. Els  objectius 

d’aquesta activitat són:

- Conéixer el senderisme com una activitat física.

- Descobrir i valorar les possibilitats de cadascú en l’entorn 

natural.
- Fomentar el respecte per l’entorn natural.

- Cooperar amb els companys.

- Interessar-se a practicar activitats físiques en el temps lliure.

La ruta preparada per a enguany ha sigut LA RUTA VERDA 

(Agres-Cava Don Miguel-Agres) al Parc Natural Serra de 

Mariola. El recorregut d’aquesta té al voltant de 7,5 km., amb 

un desnivell de 360 m (aconseguírem una altitud de 1260m) i la 

dificultad és mitjana.

Partírem d’Agres per a dirigir-nos a l’àrea recreativa del 

Convent d’Agres, iniciàrem la pujada pel marge esquerre. La 

senda, bastant empinada al principi, s’endinsa en el poblat 

i continua elevant-se, però captivats per la panoràmica que 

va emergir a les nostres esquenes, el ritme no va decréixer i 

creuarem una pista forestal que condueix a la Teixera d’Agres. 

Nosaltres vam continuar cap a dalt per la senda fins a arribar 

al refugi del Montcabrer del Centre Excursionista d’Alcoi. Des 

d’allí coronàrem el cim del Molló del Teix, també conegut com 

el Comptador. Aquest punt ofereix una situació privilegiada per 

vore el nostre paisatge, però la boira, companya de viatge en 

l’últim tram, ens ho va impedir. 

Allí van descobrir les Caves de l’Habitació (s. XVIII) i la Cava 

Gran o Arquejada (construida entre els segles XVII i XVIII).

Fran-Jo Maíquez Richart

Concert de música per Hesed-Perú

La ruta verda
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Habituada a ser jo qui llegeix aquest 

text, no qui l’escriu, se’m fa un poc difícil 

començar i dir vos tot el que vull dir, tot el 

que he sigut al col·legi.

Adéu, seria l’acomiadament més 

senzill, però jo ho deixaria en un fins 

que ens veiem, fins que recordem. Fins 

que recordem com hem crescut tots 

junts i recordem aquest últim any...

MARE DE DÉU! s’ha acabat el curs! Estic 

acostumada a dir açò, però no pensava 

que ho sentiria tant mai en la vida. Menut 

curs, eh?

Fa quatre dies que la tutora ens 

donava l’horari del curs i, ara ja estem 

pensant en la PAU. Fa quatre dies que 

no tenia ni idea que era això d’un text 

modalitzat i ara estic patint de tot el 

que podran dir del meu lèxic valoratiu i 

no diré res de si es tracta d’un “opinion 

essay” o un “a for and against essay”. Fa 

quatre dies que pensava que les ondes 

eren un misteri i no sabeu el que pot 

passar quan li peguem un carxot a una 

partícula.

Es que ha sigut un curs duret, eh?

Però, fins i tot, considere que ens ha 

donat molt més del que nosaltres li hem 

donat a ell, que ja és dir, en tot en el que 

ens ha fet treballar. Un exemple particular: 

he aprés a dir embarbussaments com 

“ciclopentanoperhidrofenantreno” o he 

aconseguit aprendre set constitucions 

diferents i un fum de reis.

Si m’ho permeteu per a finalitzar 

he de dir que enyoraré aquestes velles 

parets i a tots els qui he conegut dintre 

d’elles. Enyoraré aquells qui creien 

que Penèlope esperava l’Ulises mirant 

l’horitzó, aquells que mengen fideus a 

la carbonara, aquells que ens diuen que 

són dos línies i ens dicten dos paràgrafs.

Aquest acomiadament va adreçat 

a nosaltres, als qui pareix que mai hem 

eixit de la cavèrna, als qui ens han fet 

reflexionar més que ningú, als qui han 

defensat la literatura per damunt de tot, 

als qui els pirra la xocolata, als qui ens 

han fet investigar i, sobretot, a Sari.

Gràcies.

El jueves 26 de mayo, finalizaron el 

curso los alumnos de 2º de Bachillerato.

A las 19,30h nos reunimos en la iglesia 

del colegio padres, alumnos y profesores 

para celebrar la eucaristía de acción de 

gracias. En la ceremonia, presidida por el 

P. Fernando Fuertes,  se impuso el cordón 

de antiguos alumnos. Nos despedimos 

con la interpretación del himno del 

colegio en honor a la Virgen, nuestra 

patrona.

A las 20,30h, en el salón de actos del 

colegio, D. José Luis Bosch Cholbi, profesor 

titular de Derecho Financiero y Tributario 

de la Universidad de Valencia pronunció 

una conferencia sobre La Universidad 

y la vida universitaria: dos caminos, a 

veces, divergentes; recordó sus años en el 

Colegio Mayor La Concepción de Valencia, 

contó anécdotas estudiantiles y aconsejó 

a nuestros alumnos sobre su inminente 

vida universitaria. También destacaron las 

intervenciones del director académico, 

D. J. Manuel Úbeda, que animó a los 

jóvenes a emprender con ilusión y con 

mucho trabajo esta nueva etapa y la de 

Sara Folgado que, como representante de 

todos los alumnos, rememoró los muchos 

años que han pasado en el colegio.

A continuación profesores y alumnos 

se dirigieron a un restaurante para 

culminar la jornada con una cena de 

fraternidad.

En nombre de la Dirección del colegio, 

agradecemos la confianza que los padres 

han depositado en nosotros para que 

contribuyamos a la formación académica 

y personal de sus hijos. Nos satisface 

mucho contar con su presencia en días 

tan especiales para todos.

Fins que ens veiem

Fin de curso de los alumnos de 2º de Bachillerato 

Sara Folgado Ruiz

Alumna de 2º 

de Bachillerato B

Foto: Antonio Pascual
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Convivencia de Asís

¿Alguna vez os habéis planteado 

realmente qué es la convivencia?

Un año más los alumnos de 4º de ESO 

pudieron participar en la convivencia en 

Asís del 5 al 13 de febrero. 

Los alumnos que asistieron nos 

podrían explicar que no es un viaje de 

final de curso donde lo importante es 

hacer turismo, conocer sitios, comprar, 

divertirse… 

En esta convivencia lo realmente 

importante es eso: convivir. Convivir 

teniendo la posibilidad de pararnos a 

pensar qué es lo que queremos, cómo 

lo estamos haciendo, dónde queremos 

llegar.  Convivir con nuestros compañeros 

y amigos, colaborar en las tareas del 

albergue, comprar, fregar…, compartir 

nuestras cosas (incluso la ropa). 

Y sobretodo convivir experimentando 

que en este camino siempre estamos 

acompañados, nunca estamos solos, 

hasta en los peores momentos, Dios está 

a nuestro lado.

Muchos, cuando regresan, suelen 

comentar a sus padres que no son los 

mismos, que han vuelto cambiados, y es 

verdad, aunque les dure poco, Asís marca 

un antes y un después en la vida. 

Esperemos que a muchos les haya 

servido como a San Francisco de Asís 

para clarificarles qué es lo que Dios tiene 

pensado para ellos.

Mar Valero

Departamento de Pastoral

Sara Albert  (4º ESO)

Comencemos… Vamos a empezar un 

viaje, un bonito viaje a los recuerdos de un 

lugar lejano a donde nos encontramos…

Nos situamos en un pequeño pueblo 

medieval en el centro de Italia. Este pequeño 

pueblo es Asís; sí, donde nació San Francisco; 

sí, donde fuimos hace poco de viaje los 

alumnos de 4º de ESO. Pero esta vez no os 

voy a contar las miles de cosas que vimos, 

ni la historia de San Francisco, que tan 

bien conocéis. Os voy a contar, o más bien 

explicar, qué parte de nosotros se quedó allí 

o que tal vez, nos siguió de vuelta, para no 

olvidar 

¿Alguna vez os habéis planteado 

realmente lo que es la convivencia? Por 

supuesto que sí- diréis todos. Claro, la 

convivencia es vivir con otras personas; pero 

¿realmente habéis vivido una convivencia? 

La teoría es simple, pero la práctica no tanto.  

Convivir con una persona es aprender 

a compartirlo todo, es aprender  que no 

siempre se puede estar de buen humor y 

a callar en los momentos que te gustaría 

explotar.  Ahora ya parece más complicado. 

Y llegados a este punto, ¿qué fue 

para nosotros convivir? Fueron miles de 

momentos, momentos llenos de felicidad, 

de nuevas amistades, de risas y bromas, de 

reflexiones, de aprender y admirar, de llorar 

en algunos casos  Fueron momentos entre 

paredes con aspecto medieval, acurrucados 

todos juntos en una sala o cocinando a toda 

prisa para demasiadas personas. Todo eso 

fueron momentos de convivencia.

Y de repente, la imagen cambia, los 

recuerdos cambian. Nos encontramos en un 

autobús por las calles de Roma y nuestros 

ojos no pueden apartarse del cristal en el 

que podemos ver lo que jamás imaginamos: 

calles verdes con edificios grandes y nuevos, 

conviviendo con edificaciones de hace 

miles de años. No podemos salir de nuestro 

asombro. También sabemos que nuestro 

viaje está a punto de terminar y que, por 

tanto, hay que disfrutar todo lo posible de 

estos dos días en Roma, de estos dos últimos 
 

días de esta semana más parecida a un 

sueño que a la realidad.

No puedo evitar sonreír al recordar 

todo esto, tampoco puedo olvidar miles de 

palabras dichas allí, de aquellos abrazos el 

último día en Asís, con lágrimas en los ojos 

y ramitas de olivo entre las manos. 

La verdad es que de allí me llevé 

muchas cosas: amistades nuevas y viejas 

fortalecidas, el haber aprendido qué 

significa convivencia y lo que es la fe, la 

ramita de olivo, la vela, y todos aquellos 

recuerdos. ¿Qué se quedó allí de mí? Parece 

que no quedó nada, pero sí, un pequeño 

sentimiento de nostalgia, que me hizo 

prometer al partir que volvería a aquel lugar. 

Y sólo me queda decir: GRACIAS, a todos 

aquellos que habéis hecho que este viaje 

sea inolvidable, sobre todo a ti Padre, y te 

prometo que jamás olvidaré todo lo que 

aprendimos, todo lo que vivimos  Gracias a ti.
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Com al llarg dels últims cursos, el 

nostre col·legi ha realitzat un intercanvi 

escolar amb l’alumnat de 1r de Batxillerat; 

enguany amb alumnes noruecs de la 

localitat d’Äs. 

Els primers a visitar-nos van ser els 

vint-i-quatre alumnes noruecs amb 

dos professores durant la setmana del 

12 al 19 de març, al llarg de la qual van 

poder gaudir de les platges d’Alacant 

i Benidorm, vam visitar les Falles de 

València i, fins i tot, van presenciar un 

partit del Villarreal C.F. , gràcies a la 

gentilesa del seu president, Fernando 

Roig, antic alumne del nostre centre 

i amb el qual vam poder rememorar 

antigues experiències viscudes al 

col·legi.

Tant les professores com l’alumnat 

noruec van destacar i agrair l’excel·lent 

tracte rebut  pels nostre alumnat i per les 

seues famílies, que van aconseguir que 

se sentiren com un més de casa. 

Després, la setmana de l’1 al 8 de 

maig, vam ser vint-i-nou alumnes de 

nostre centre i dos professors els que 

vam anar a Äs (Noruega), on vam poder 

gaudir d’uns paisatges  increïbles i 

perfeccionar el nostre anglés, tot amb un 

clima extraordinari ja que vam tenir sol 

cada dia i al voltant de 18º, tot un luxe 

per a aquelles terres. Durant la nostra 

estància a Noruega vam visitar la capital, 

Oslo, on vam poder veure l’Opera, el lloc 

on se celebra el campionat mundial de 

salts d’esquí i el teatre on cada any es 

lliuren els Premis Nobel de la Pau, l’últim 

dels quals va rebre el President dels 

Estats Units d’Amèrica, Barack Obama. 

També vam fer un tour por alguns fiords 

noruecs i vam realitzar una acampada 

nocturna amb barbacoa inclosa.

Cal destacar d’este viatge les 

fantàstiques amistats que vam fer tant 

l’alumnat com els professors, raó per 

la qual esperem poder realitzar altres 

visites per tal de no perdre el contacte 

i, a més de seguir millorant el nostre 

anglés, poder tornar a visitar un país 

molt recomanable per a passar un 

bon estiu ja que els hiverns són massa 

forts.

Intercanvi escolar ESPANYA-NORUEGA
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Dice Paulo Coelho que “cuando una 

persona desea algo con todas sus fuerzas, 

el universo entero conspira para que lo 

consiga”. Cuando releí esta frase hace 

poco -el funcionamiento de nuestra 

memoria es muy curioso- me trasladé a 

una clase de sexto de primaria en la que 

la profesora preguntaba qué queríamos 

ser de mayores; recuerdo con nitidez 

mi respuesta: “quiero ser profesora de 

lengua”. En ese momento, no sabía por 

qué lo tenía tan claro; ahora sí puedo 

explicar qué es lo que me mueve a ser 

profesora pero, en aquel  momento, creo 

que era el puro sentimiento vocacional. 

El segundo recuerdo claro que me 

viene a la memoria es la despedida  en 

junio de 2005, decía adiós a todos los 

profesores y a algunos compañeros de 

este colegio (las emociones, los nervios, 

la imposición del cordón…) y la matrícula 

en la Facultad de Filología, con la certeza 

de que estaba empezando una nueva 

etapa en mi vida, que sería fundamental. 

Pero el último y más nítido recuerdo 

que me ha asaltado con fuerza cuando he 

leído esta cita de Coelho es la entrada en 

el colegio el 10 de enero de 2010 como 

profesora en prácticas y, sobre todo, 

el recibimiento tan cálido y afectuoso 

de los que eran mis profesores y, ahora, 

quieren que les llame “mis” compañeros. 

Ha sido una experiencia inolvidable 

pues, para una persona que ha estado 

veintitrés años como alumna (desde el 

colegio, pasando por la universidad), 

verse de repente en el otro lado, es un 

cambio muy notable. En el Máster nos 

dicen continuamente que debemos 

quitarnos la “etiqueta” de alumnos y 

admito que, cuando entré a la sala de 

profesores por primera vez, casi caigo 

en la tentación de llamar a la puerta y 

pedir permiso para entrar. También fue 

importante el momento en que fui a las 

aulas donde he vivido tantas experiencias 

(los años en el colegio fueron como un 

suspiro, llenos de buenos momentos, de 

algunas travesuras también…). Sentí una 

emoción especial.

Las caras de los alumnos me 

recuerdan a mis amigos y a mí, pues los 

alumnos no han cambiado tanto (se 

inventan las mismas excusas cuando no 

estudian, se escudan en mil agobios y no 

reconocen “nunca” que deberían estudiar 

más); pero una cosa sí ha cambiado: ahora 

soy yo la que debo empezar a enseñarles 

que la vida va más allá del aprobado, 

que ser responsable y honesto en la 

vida son dos principios fundamentales, 

que los compañeros de clase son sus 

compañeros en todos los sentidos y 

deben respetarse y ayudarse… En fin, 

transmitirles todos los valores que he 

aprendido en mi querido colegio y que 

tanto me han ayudado en mi vida. 

Rebeca hizo mención a sus orígenes 

familiares ralacionados con la provincia 

de Cádiz, concretamenta a la ciudad 

de Puerto de Santa Maria: “Como 

muchos sabéis, poque  tal vez lo hayais 

visitado, ese Puerto de Santa María 

está en la costa gaditana, en el interior 

de ese Cádiz marinero y al sur de una 

sierra, la de San Cristóbal, que se asoma 

sobre la ribera y la desembocadura del 

rio Guadalete. Allí se disfruta, con sus 

espectaculares playas de arena dorada 

y fina, con su playa de La Calita, de un 

inigualable clima mediterráneo, mientras 

sus pescadores faenan en su principal 

actividad económica, una actividad 

que se complementa con el turismo y la 

hostelería…”

El pregón terminó con la recitación 

de unos versos del poeta gaditano Rafael 

Alberti, Marinero en tierra.

“-Madre, vísteme a la usanza

de las tierras marineras:

el pantalón de campana,

la blusa azul ultramar

y la cinta milagrera.

-¿Adónde vas, marinero,

por las calles de la tierra?

-Voy por las calles del mar!”-

Antiguos alumnos

De antigua alumna a profesora en prácticas

Rebeca González
pregonera de la fiesta andaluza en Ontinyent

Mónica Espina
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Antiguos alumnos

Corría 1983. Empezaba mi segundo año 

como interno. Las cosas habían cambiado 

mucho respecto a aquel primer curso:  No sé si 

hoy en día el paso de Primaria a ESO os resulta 

trascendental de alguna manera…para 

nosotros pasar de EGB a BUP, posiblemente 

sí. Seguía en la brigada media, pero ahora 

era de los mayores y, sobretodo…Ya era 

veterano! Un año antes había un cierto temor 

a lo desconocido, un cambio demasiado 

brusco, tal vez. Eran otros tiempos, y para un 

chaval de 13 años ingresar en un internado 

siempre tiene algo de traumático. Pero en 

aquel momento ya me sentía totalmente 

integrado…integrado y feliz! Esta vez sabia 

dónde estaba, conocía el ritual.

Podía reconocer a mis compañeros 

según llegaban y llamarles por sus 

nombres…o por sus apellidos, como suele 

ser -supongo que todavía pasa así-.

Yo era Palop de la misma manera que 

mis compañeros eran Morell, Oltra, Sansano, 

Jordà,Mataix, Guerola, Mengual, Kadich, 

Ribes…aún puedo recordarlos a casi todos! 

También recuerdo a los Padres de entonces. 

Algunos siguen entre nosotros; todos 

tienen un lugar en nuestros corazones: La 

versatilidad del Padre Sospedra, la simpatía 

del Padre Mifsud, la expresividad del Padre 

Ricardo Olmo…su huella permanece en 

nuestros espíritus y nuestras mentes.

No creo que las cosas hayan variado 

mucho: el segundo día empezaban las clases 

y conocíamos a los que iban a ser nuestros 

profesores durante el curso. Tal vez sería 

por el ciclo que estábamos comenzando, 

pero fue una sucesión de nuevas caras para 

nosotros. Uno que me hizo particularmente 

gracia fue el de historia. Una persona joven. 

Se podía intuir en él cierta timidez. Yo no 

sabía que era su primer año en el colegio…

en cualquier caso me gustó su estilo, era un 

soplo de aire fresco…ya hablaremos de él 

más adelante.

Los años transcurridos han podido 

cambiar, superficialmente, algunas 

dependencias y edificios. Es posible que 

las modernas tecnologías hayan acabado, 

por obsoletas, con algunos gestos que hace 

años eran tan cotidianos (“alumno tal, acuda 

al teléfono”!!!), pero en lo esencial todo se 

mantiene igual.

Podría extenderme largo y tendido. 

Los alumnos del colegio La Concepción 

(comprobaréis que nunca se alcanza el 

grado de ex alumnos) posiblemente somos 

los mayores recolectores de anécdotas del 

mundo. Cuando coinciden dos personas 

que han pasado por estas aulas, al poco 

rato, empieza un incesante goteo de ellas: 

aquellos himnos del día de la Patrona a voz en 

cuello, aquel desliz en el aula, aquella pillería 

sorprendida en el dormitorio… hay para 

llenar un libro…no en vano fueron muchas 

las vivencias en aquellas aulas, aquellas 

brigadas y aquellos patios. Si la convivencia 

escolar crea lazos estos, inevitablemente, 

son más intensos para quienes estábamos 

internos. Compartíamos algo más que el 

mismo espacio: una experiencia vital que a 

todos nos acaba marcando para siempre, y 

para bien.

Decir que tengo muchos y muy buenos 

recuerdos de compañeros y profesores 

debería ser suficiente…pero intuyo que 

os decepcionaría no conocer algunos 

detalles…Pues bien: Afortunadamente 

siguen entre nosotros el P. Raimundo 

Domínguez y el P. Luis Sendra, Rector y 

Prefecto de Estudios entonces, y los PP 

Andrés Soler y Eduardo Camallonga, que 

tenían a su cargo la brigada media…incluso 

sé que el P. Onésimo Castaño conserva 

intacta su increíble energía….pero sigo sin 

ver qué conexión cósmica ha puesto en 

la alcaldía de Ontinyent, durante más de 

veinte años, a profesores míos aunque… si 

podían lidiar con nosotros, sin duda estaban 

en situación de enfrentarse a todo!.Ahora 

no puedo menos que recordarlo como 

travesuras, en realidad, muy inocentes.

Un puñado de adolescentes del 

Convento no es para tomárselo a broma!! 

Y bien que se notaba cuando, por algún 

motivo, bajábamos a la población, (o al 

Pou Clar en primavera) en grupo…sois del 

Convento ¿verdad?

Y así fueron pasando, para mí, los cursos: 

la rutina de los estudios, los fríos días 

invernales, los más cálidos de la primavera 

a la sombra de los plátanos, los viajes a 

Roma, a Tenerife, los paseos por los patios, el 

claustro, el museo, el jardín….

Y un día, como es ley de vida, fue mi 

último día en el colegio. Por supuesto 

no fue un día triste ¿Qué fin de curso lo 

es? Simplemente no era consciente de 

que estaba dando la vuelta a una página 

trascendental de mi vida. Las circunstancias 

hicieron que no pasara, durante años, 

por Ontinyent, aunque inevitablemente, 

inadvertidamente, me llevé un pedazo 

del Colegio en mi corazón…y sin duda, un 

pedazo de corazón en el colegio.

Los años pasaron: estudios, 

trabajo…inevitablemente las veladas 

con otros alumnos propicias para 

las anécdotas se fueron espaciando; 

ocasionalmente, aún coincidimos 

por la calle y comentamos lo bien, 

o regular, que nos conservamos, y si 

tenemos más tiempo, delante de un 

café o una copa nos acordamos de 

aquellos tiempos.

¿Esto es todo? Me parece que solo es 

parte de la historia. Y estoy orgulloso de 

formar parte de esa pequeña historia que 

se ha ido tejiendo a lo largo de más de 

un siglo. Esa pequeña historia viva que se 

sigue escribiendo, cuyos capítulos más 

recientes estáis protagonizando vosotros. 

Los alumnos son los que dan sentido, 

vida y continuidad al colegio. Sin duda,  

en sus aulas y patios siguen llamándose 

con muchos de los apellidos que sonaban 

años antes…es la siguiente generación 

y,  posiblemente, en un futuro mi apellido 

también volverá a estar en boca de los 

alumnos para nombrar a un compañero. 

Quiero que mis hijos aprendan los valores 

que aprendí yo, los valores que hicieron de 

mí la persona que soy hoy en día.

Decía al principio que volvería a hablar 

de un profesor en concreto. Asistí a su 

estreno y luego lo tuve todos los años. No 

me fue mal, la verdad. Casi siempre aprobé 

con él, e incluso con nota…aunque según 

pasan los años aumenta mi certeza de que 

fue más debido a su benevolencia que a 

mis méritos. Pero en cualquier caso también 

resultó decisivo en mi vida. Ximo: ¿Te he 

contado alguna vez por qué soy profesor de 

Geografía e Historia? Un saludo!

Recuerdos de Andres Palop de León

Andrés Palop de León

Antiguo alumno y 

profesor de Geografía e Historia

[ [
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Pastoral

Fiesta de la Inmaculada

1.- César Albero Sánchez 
2.- José Agulló Mullor 
3.- Guillermo Aliaga Mollá 
4.- Iván Arcos Álvarez 
5.- Fernando Bas Belda 
6.- Miriam Castellá Giner 
7.- Pilar Cerdá Cebrian 
8.- Marina Cuevas Vidal 
9.- Melody Felicia Danvers 
10.- Aarón Oliver Edler 
11.- Eduardo Ferri Ibarra 
12.- Raúl Ferri Llenares 
13.- Santiago Gandía Míra 
14.- Laura Gandía Soriano 
15.- Neus Juan López 
16.- Andrea Martínez Espulgues 
17.- Ángela Martínez Tormo 
18.- José David Martínez Tormo 
19.- Fernando Navarro Coll 
20.- Juan Antonio Navarro Sisternes 
21.- Carlos Recourt Martínez 
22.- Alberto Sánchez Rodríguez 
23.- Jordi Silvestre Martínez 
24.- Marta Sanz Liñana 
25.- Débora Stana 
26.- Moisés Tormo Soler 

27.- Ángel Torregrosa Calabuig 
28.- Antonio León Úbeda Duch 
29.- Alba Ureña Rios 
30.- Valeriya Yegupova 

Bachillerato
1.- Víctor Gil Gandía
2.- Pablo Bernabeu González
3.- Rafael De Pascual Pérez
4.- Lewis George Jenkins
5.- Diego David Sanz Piqueres

Por su buena conducta y méritos 
académicos se les concede

Insignia de Bronce
1.- Claudia Isabel Bas Bellver 
2.- Carla Cambra Albero 
3.- Gonzalo Llobat Revert 
4.- Rafael Micó Cucart

Insignia de Plata
1.- Inmaculada Vilaplana Mora

Insignia de Oro
1.- Mª José Belda Pallarés 
2.- Moisés Castellá Giner 
3.- Vicente Morcillo Moreno

Por su buena conducta y aplicación, se les concede

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

Como todos los años, en enero, 
llegaron los Reyes Magos a muchas 
familias del mundo. Pero, por desgracia, 
no a todas de igual manera.

Los profesores que realizamos el 
Oratorio, después de las vacaciones 
de Navidad, les hicimos reflexionar a 
nuestros alumnos que a Jesús también 
lo encontramos en las personas 
marginadas, en guerra, en las enfermas; 
en definitiva, en las más necesitadas.

Les hicimos una propuesta a los 
niños que acuden al Oratorio (cinco años, 
primero, segundo y tercero de primaria): 

Si estaban dispuestos a traer regalos al 
Niño Jesús, igual que los Reyes Magos 
hicieron hace más de dos mil años en 
Belén. La respuesta de los niños fue 
unánime, todos dijeron que sí.

Les señalamos la fecha, del Oratorio 
en la que debían traer los regalos y 
conforme íbamos haciendo el Oratorio 
había más regalos.

Fue una experiencia muy bonita. 
Después de ofrecerle los regalos al Niño 
Jesús, les enseñamos unas fotos de niños 
necesitados y les dijimos que Jesús se 
encuentra en esos niños, por lo tanto los 
regalos eran para los niños necesitados.

Nuestros alumnos comprendieron 
que el mensaje de esta actividad 
era que hay que compartir con las 
personas necesitadas. Si de pequeños 
les enseñamos esto, lo verán siempre 
como una cosa normal y lo harán. Poco 

a poco, conforme van creciendo, ven que 
es normal que los que afortunadamente 
tenemos de todo (y por ello damos 
gracias a Dios) debemos ayudar a los que 
lo necesitan.

Todos los regalos que trajeron fueron 
entregados a Cáritas y han sido enviados 
a Camerún.

Desde estas páginas, os damos las 
gracias a vosotros, los alumnos, porque 
conseguisteis hacer más felices a otros 
niños y a vuestros padres por permitiros 
traer los regalos.

Y terminamos recordando el eslogan 
de Cáritas:

 “Si tienes mucho da mucho, si tienes 
poco da poco, pero da siempre”.

Fr. Luis E. Arrieta y Reme Giner
Departamento de Pastoral

Un año más, y ya van diez, los alumnos 
del colegio celebran las navidades con la 
preparación de un belén artístico. Este 
curso, los alumnos residentes Miguel 
Castro, Pablo García-Chamón, Zacarías 
Mahfoudi, Mario López, Daniel Licerán y 
Aarón Tudela con mi colaboración como 
educador hemos sido los encargados 
de realizar el Belén. Ha sido durante el  
tiempo de recreo de las tardes cuando 
hemos confeccionado las escenas que 
conmemoran el nacimiento de Jesucristo.

 Siguiendo el espíritu de los años 
anteriores, los alumnos residentes, 
algunos de ellos ya veteranos en su 
elaboración, tratan de mejorar cada año 
y aportar algo nuevo al nacimiento;  la 
novedad de este año fueron el celaje, el 
río, algunas figuras y la estrella.

La aventura del montaje da inicio, 
como es habitual, con una petición 
general a todos los alumnos que quieran 

colaborar. Después de un primer día de 
duro trabajo para preparar el espacio, 
empieza la labor de demostrar qué es 
para ellos el nacimiento; después de 
una toma de decisiones conjuntas y 
del trabajo en equipo, los alumnos van 
dando forma a lo que será nuestro belén. 

Entre dos y tres semanas les ocupa su 
elaboración y lo cierto es que trabajan 
rápido y bien. En estos diez años de 
elaboración, todos los alumnos han 
aportado su gran sentimiento religioso 
y artístico, concretamente este año con 
una elaboración muy cuidada en la 
ubicación de casas y de las escenas.

Es gratificante ver cómo, 
poco a poco, en 
un lugar 

vació los alumnos van reproduciendo 
escenas e imaginando donde va cada 
una de ellas para que el conjunto sea 
armonioso. 

Como ya se ha dicho, el grupo que 
elabora el belén está abierto a todos y 
por lo tanto, todos podemos colaborar 
y aportar ideas que se transformarán en 
alegrías y caras de sorpresa en los niños 
y los que no lo son ya tanto cuando 
vengan a ver nuestro belén.

PASTORAL
Samuel Miralles

…Y llegaron los Reyes Magos

El belén del colegio
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Un año más, nuestro colegio se une 
a los que necesitan de nuestra ayuda, de 
nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Un 
año más, la ONG Hesed Perú ha sido el 
motivo por el que el Departamento de 
Pastoral y la Dirección del colegio han 
organizado una Semana Solidaria.

Dentro de las actividades programa-
das, se programó un concierto en el que 
música y cine se tendían la mano, una 
música creada por nuestros alumnos de 
Secundaria para acompañar a imágenes 
y poemas en los que se reflejaba por qué 
recordar y ayudar a las personas más 
desfavorecidas.

Además,  de una exposición fotográ-
fica y charlas ofrecidas por los miembros 
de la organización y misioneros de la 
orden franciscana en la selva del Perú, 
organizamos, con mucha ilusión, una 
Maratón Solidaria en la que alumnos, 
profesores y familiares participaron con 
gran entusiasmo recorriendo calles de 
nuestra localidad.

Por todo ello queremos agradecer 
a las familias de nuestros alumnos su 

colaboración y en especial reconocer 
la labor de familiares y alumnos de 
los grupos de la profesora Begoña 
Ballesteros, particularmente, a Mª 
José Navarrete que han colaborado 
altruistamente donando sus trabajos 
manuales (jabones, broches, pendientes 
y otros productos) para la venta y al 
Grupo Francés por patrocinarnos las 
camisetas.

Gracias a todos porque hemos hecho 
posible que muchos niños de la selva de 
Perú puedan tener comedores escolares 
a su servicio.   

 Gracias

“Hay hombres que luchan un día
y son buenos.

Hay otros que luchan un año
y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años
y son muy buenos.

Pero hay los que luchan toda la vida: 
esos son los imprescindibles”

Bertolt Brecht

Que aprendamos, día a día, a con-
vertirnos en luchadores imprescindibles 
con el fin de seguir ayudando a aquellos 
que nos necesitan.

Eva Martínez

Hesed-Perú Una llamada a la solidaridad

34
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Primeras comuniones

Ignacio Benavent Soriano
Jorge Benavent Soriano
María Cabello Conca
María Campos Ortiz
Nuria Climent Ferri

Irene De Javier Mira
Marta Donat Arrue
María Donat Padilla
Jorge Espí Boix
Marta Folgado Ruiz

Macarena Garrido Ceballos
Santiago Gómez Pérez
Judit Grau Navarro
Dennis Herráez Lakatos
Paula Micó Cucart

Almudena Albero Sánchez
Gala Albero Sánchez
Nicolás Azorín Penadés
Vicente Clemente Tauroni
Daniel Mompó Vadillo
Carlos Morcillo Moreno
José Otero Santainés
Álvaro Penadés Calatayud

Laura Revert Fernández
Manuel Revert Micó
Inmaculada Revert Vidal
Paula Ruiz Molina
Marina Sáez Aliaga
Alba Sanchis Calatayud
Ignacio Sanmillán Cepeda
Nerea Santamaría López

Aitana Serra Galbís
Ángela Soriano De Prado
Ana Terol Soriano
Ana Tolsá Lillo
Irene Torrús Torres
César Ureña De Lamo
Juan Vidal Barrios

21 de mayo de 2011

28 de mayo de 2011

Foto: Hijas de Berna

Foto: Hijas de Berna
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Els dies 7 i 8 de febrer, l’alumnat 

des del tercer cicle de Primària fins al 

2n de Batxillerat va assistir en el centre 

comercial El Teler a la Setmana de Cine 

Espiritual. “Firmes en la fe” és el lema de 

referència de les pel·lícules triades este 

curs, en consonància amb la propera 

Jornada Mundial de la Joventut que se 

celebrarà a Madrid del 16 al 21 d’agost 

de 2011. 

Les pel·lícules de què van poder 

gaudir els nostres alumnes van ser Planet 

51 per a Primària i Invictus per a ESO i 

Batxillerat. 

Invictus conta la verídica història de 

com Nelson Mandela, president de Sud-

àfrica y Premi Nobel de la Pau en 1993, 

va unir els seus esforços amb el capità de 

l’equip de rugby de Sud-àfrica, François 

Pienaar, per tal d’ajudar a unir el país. 

El recent elegit president Mandela es 

conscient que la seua nació continua 

estant dividida tant racialment com 

econòmicament  a causa de l’apartheid i 

sap que pot unir el seu poble a través del 

llenguatge universal de l’esport. Mandela 

recolza el desemparat equip de rugby 

quan, amb poques possibilitats, participa 

en el Campionat Mundial de 

1995. Una pel·lícula que no heu 

de deixar de veure, dirigida 

pel guardonat Clint Eastwood, 

que tracta d’una manera molt 

clara els valors del perdó, de la 

tolerància i de la fe. 

L’alumnat va treballar la 

pel·lícula abans i després de 

veure-la en las classes de religió, 

amb les guies didàctiques que 

des de Escuelas Católicas ens 

proporcionaren.

Esperem poder participar en futures 

edicions de Cine Espiritual ja que els 

alumnes van valorar com a  interessant 

esta activitat.

Nacho Cloquell

Curso 2010-2011

P. Fernando Fuertes Garrigós

P. José Vte.  Castells Aparisi

P. Eloy de Prado Bajo

P. Antonio Bernabeu

P. Germán Rius Pérez

P.Eduardo Camallonga Rico

P. Andrés Soler Gadea

P .Luis S. Sendra Bellot

Fr. Mauricio Muñoz Martín

P. Onésimo Castaño Olmo

P. José Vte. Herrero Pedro

Fr.José L. Fernández Muro

P. Luis Arrieta Ávila

Fr. Juan de Dios Costa Cabrera

D. José M. Úbeda Morales

Dña. Mª Luisa Barberá Zamora

D. José M. Vilaplana Ferri

D. Francisco Pavía Galipienso

D. José Úbeda Boluda

Dña. Mª Teresa Bonastre Mora

Dña. Amparo Belda Martínez

D. Joaquín Cortés Llopis

Dña. Mª Carmen Mollá Sanz

D. Moisés Castellá Miralles

D. Francisco Pascual García

D. Moisés Tormo Martínez

D. Pablo Guerra Ángel

Dña. Manuela Vicente Gisbert

D. Manuel Requena Collado

D. J. Antonio Morelló Albert

D. Francisco J.  Maíquez Richart

Dña. Amparo Soriano Tortosa

D. Iván Pla Martí

D. Jesús Barberá Fontana

Dña. Dolores Ferre Pascual

Dña. Eva Sanz Sanchis

D. Enrique Faura Martínez

Dña. Mª Remedio Giner Segrelles

Dña. Laura Soriano Pascual

D. Ignacio Cloquell Castañer

Dña. Mª Ángeles Albert Estellés

Dña. Mª Isabel Francés Menor

Dña. Mª  Sonia Martínez Cortés

Dña. Luisa Gil Torró

Dña. Mª Carmen Soler Doménech

D. Juan M.  Bas Tortosa

Dña. Mª Rosario Cortés Tortosa

Dña. Eva Martínez Pla

Dña. Mª José Benavent Alonso

Dña. Mª Ángeles Juan Ortiz

Dña. Raquel Llopis Benavent

Dña. Susana Gramaje Pérez

Dña. Noemí Pérez Cloquell

Dña. Mª Rosario Taberner Molinero

D. José I. Corbalán Galarza

D. Fco. Javier Vilardell Calatayud

Dña. Mª. del Mar Valero Segrelles

Dña. Marta Bataller Montés

D. Saúl José Gandía Montés

Dña. Mª Carmen Torró Ferrero

Dña. Maribel Vidal Otero

D. Ignacio Martínez Soriano

D. Abel Llin Sanz

D. Rafael Pla García

Dña . Isabel Bellver Guijarro

D. Alejandro Segura Requena

D. Luis Fornés Martínez

Cine Espiritual

Comunidad Franciscana y

Claustro de Profesores
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SEPTIEMBRE
8.- Se celebra en el Aula Multimedia una ponencia sobre 

“Responsabilidad civil del docente” a los profesores de ESO y 
Bachillerato, a cargo del Jefe de Servicio de Inspección Educativa 
de la provincia de Valencia.

9.- Inicio del curso para Infantil y Primaria con una oración en el 
patio interior.

 Charla al  profesorado de ESO y Bachillerato sobre el “Plan de 
Convivencia” a cargo del grupo de profesores del grupo de 
trabajo que ha revisado este plan.

13.- Con motivo del Día Mundial de la Salud se da una charla a los 
alumnos de 3º de ESO a cargo del Centro de rehabilitación e 
inserción social (CRIS).

15.- Inicio del curso para los alumnos de ESO y Bachillerato con una 
presentación y oración en el patio interior.

24.- Visitan la Cooperativa vinícola los alumnos de 5º de Primaria.

OCTUBRE
3-7.- Se celebra la semana franciscana con diversas actividades 

artísticas y religiosas.
8.- Ed. Infantil  y Primaria celebran el 9 d’Octubre
18 y 21.- Ed. Primaria visita la Exposición de Gegants y Cabets en el 

Centro Cultural de Ontinyent.
22.- Excursión a Sant Esteve y paella popular, alumnos 5º y 6º  de Ed. 

Primaria.
26.- Se intenta encender las luces de los focos del parque  para 

probarlas pero fue inútil ya que habían robado todo el cableado 
de acero.

28.- El tercer ciclo de Primaria (5º y 6º) visitan la exposición de 
gegants y  Cabets en el Centre Cultural d’Ontinyent.

NOVIEMBRE
11.- Los alumnos de Ed. Infantil salen al huerto y jardín botánico a 

buscar y recoger setas. 
12.-  Ed. Infantil. Elaboración en las aulas de la tradicional “coca de 

fira”
12.- Los alumnos de 2º de Primaria realizan la actividad “Yo como 

sano” en el mercat municipal d’Ontinyent.
18.- Ed. Infantil. Tarde de feria para los alumnos acompañados de 

padres, madres y profesoras del ciclo.
18.- Charla “Educar para la convivencia”  a los alumnos de 3º y 4º de 

ESO y 1º Bach. por la Fundación Valenciana para la Calidad de la 
Enseñanza: FUNCAE

DICIEMBRE
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre: celebraciones con motivo de 

la fiesta  de la Inmaculada.
2.- Por la tarde: “embolá i bou en corda” en el patio de Infantil y 

Primaria.
3.- “xocolatá” i “Ball de Gegant i Cabets”: alumnos de Infantil y 

Primaria.
3.- Celebramos el día de la Patrona del Colegio. Preside este año 

la fiesta y la eucaristía solemne el P. Juan Carlos Moya, Vicario 
Provincial. Con el fin de que las actividades se pudiesen realizar 
con más libertad y tiempo, el reparto de los premios deportivos 
tuvo lugar antes de la Misa Solemne que se celebró a las 12 de 
la mañana en la que se impuso la medalla de la Congregación 
de María a los alumnos considerados merecedores de la misma; 
además se entregaron las condecoraciones de mérito académico. 
Dado que se habían agotado las hermosas y tradicionales 
medallas: Cruz, Encomienda y Placa de la Inmaculada, se han 
cambiado las medallas por la insignia -escudo-del colegio 
en forma de “pin” conservando su distinta categoría. A las 9 
acudieron a la eucaristía los alumnos de Infantil y Primaria; a 
continuación realizan las actividades lúdicas programadas.

Crónica

Crónica Convento-Colegio 

Jornada puertas abiertas

Celebración S. Francisco

Fr. Luis Sendra
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17.- Infantil y Primaria celebran su tradicional “concierto de navidad 
para padres, abuelos y familiares en la iglesia del colegio: tocan 
instrumentos musicales, recitan poesías, cantan villancicos etc. 

21.- Visita al CEU Cardenal Herrera en Valencia de los alumnos de 
Bachillerato.

22.- Visita nuestro colegio “Jacobo” el emisario de los Reyes Magos 
para recoger las cartas y traer obsequios a los pequeños.

ENERO
Programa Trévol: Charla sobre la “Sensibilización con la discapacidad”. 

Alumnos de 3º ESO. 
12.- Los alumnos del 1er y 2º ciclo de Primaria acuden al teatro 

Echegaray a ver la obra “los cuentos de Grima”.
22.- Eucaristías para celebrar la Navidad en el colegio y vacaciones 

a mediodía.
24.- Visita a la cooperativa vinícola de los alumnos de 5º de Primaria.
28.-  Los alumnos y el claustro de profesores se reúnen en el patio 

interior para la celebración del “Día de la Paz”.

FEBRERO
Enero-febrero: Programa DITCA -Prevención de trastornos de la 

alimentación-. Consellería de Sanidad. Alumnos  de 2º de ESO.
2.- Se celebra en la iglesia el día de la “Candelaria”
4.- Los alumnos de Bachillerato visitan la Universidad de Alicante.
4.- Bendición e inauguración de las nuevas aulas en el antiguo 

pabellón de COU.
11.- 5º y 6º de Primaria asisten al cine para ver la película “Planet 51” 

dentro de las actividades de la semana de Cine Espiritual.
15.- Charla de orientación dada por la Universidad Politécnica de 

Alcoy a los alumnos de Bachillerato.
16.- Visita al Museo Fester d’Ontinyent. Alumnos de 5º de Primaria.

MARZO
Febrero-marzo: Programa de educación vial realizado por la Policía 

local del Ayuntamiento de Ontinyent a los alumnos de 3º de 
ESO.

3.- Excursión al parque de educación vial FIEVI en Aielo de Malferit. 
2º Ciclo de Primaria.

4.- Los alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria celebran el 
carnaval con disfraces, fiesta y merienda en el aula.

9.- Miércoles de ceniza. En diferentes celebraciones religiosas, se les 
impone a los alumnos la ceniza, explicándoles su significado y 
el inicio de la cuaresma como preparación de la Pascua.

12-19.- Participando en el Proyecto Etwinning, nos visitan para pasar 
unos días aquí un grupo de 24 alumnos noruegos con dos 
profesoras.

ABRIL
1.- Trobada de Educació Física. Alumnos de 6º de  Primaria.
1.- Ruta “Les fonts d’Ontinyent. Alumnos  de 2º de ESO. Organizado 

por el departamento de Matemáticas y  Ciencias.
1.- Ruta “Gamellons – Font del Nano”. Alumnos 3º de ESO. Organizado 

> Crónica Convento-Colegio 

Crónica

Celebración de la Inmaculada Convivencia profesores

Profesorado del colegio y del intercambio con D. Juan y D. Fernando Roig, 
ex-alumnos del colegio.
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por el departamento de Matemáticas y  Ciencias.
1.- CEMACAM (Crevillente) Alumnos de  4º de  ESO. Organizado por 

el departamento de Matemáticas y  Ciencias.
1.- Exposición alternativa-Carrícola. Bachillerato. Organizado por el 

departamento de Matemáticas y  Ciencias.
7.- Los alumnos de Infantil realizan una excursión al parque de 

Educación vial FIEVI de Aielo.
7.- Primer ciclo “Animación lectora” con motivo del Día del Libro:
    1º, “Clara pero pera” en el Salón de Actos. 2º, “A mi no m’graden els 

Llibre”, en el Aula Multimedia.
8.- Excusión a Alfafara de alumnos de  5º y 6º de Primaria
14.- Cuenta-cuentos para cuatro grupos de Infantil preparado 

por los padres/madres de esos grupos. Se contaron “El árbol 
miedoso” “El arco iris de las ilusiones” y “Dora la Exploradora”.

15.- Cuenta-cuentos para los restantes cuatro grupos de Infantil.
 Se contaron “La reina de las abejas”, “El gegan y la geganta” y “El 

empacho del dragón”
16.- El primer ciclo de Primaria va al parque vial de Aielo de Malferit.
17.- Todos los alumnos de ESO. celebran la VI Jornada contra la droga.
18-19.- Salida a la  ermita de Sta. Ana para hacer el Via-crucis. 

Alumnos del 1er c. y los de Infantil. Almuerzo en la ermita.
18-20.- Semana del Libros. Actividades realizadas: Homenaje a Oscar 

Wilde: 1.- Lectura de sus obras y representación del fantasma 
de Canterville a cargo de los alumnos de 3º de ESO. 2.- Lectura 
de Tirant Lo Blach. 3.- Lecturas de cuentos de Ana María Matute. 
4.- Cartel del Día del Libro. 5.- Concurso de microrrelatos. 6.- 
Juegos “Pasapalabra” y “Party”. 7.- Teatro a cargo de la compañía 
Tourneé “new twilinht of love”.

20.- Hacen el Vía crucis a Sta. Ana los alumnos de 5º y 6º de Primaria.
20.- En las aulas de Infantil se elaboran las  “monas de pascua” por los 

alumnos y almuerzo con “xocolatá”.

MAYO
Se inician en las clases las oraciones para conmemorar el Mes de 

María.
1-8.- Intercambio Etwinning. 29 Alumnos de 1º de Bachillerato salen 

hacia Noruega al Colegio Asvinderegaedon Skule en la ciudad 
de Äs. Les acompañan D. J. Cortés y D. R. Pla, profesores.

9.- “Día pirata” Excusión a Cullera del Primer Ciclo.
12.-Taller “Prevención de accidentes de tráfico”. Conselleria de 

Sanitat. Participan todos los grupos de 3º y 4º de ESO.
16-20.- Semana solidaria con la ONGD Heded Perú
18.- Maratón por las calles de Ontinyent de todo el colegio, menos 

los chiquitines con una camiseta amarilla adquirida para 
recaudar fondos.. Terminada la carrera se dieron los premios y 
almuerzo para todos preparado por los profesores.

31.- Salida de Primaria a la localidad de Vallada para realizar la 
actividad “La vuelta al Mundo “.

25-27.- Excursión final, alumnos de 6º de Primaria, jornadas 
“multiaventura” en la Manga del Mar Menor.

26.- Misa de Final de Curso para los alumnos de  2º de Bachillerato 
en la que se les ha impuesto el Cordón de Antiguo Alumno 
como recuerdo de su paso por el Colegio.  A continuación,  Acto 
Académico en el Salón de Actos y cena de despedida.

JUNIO
8.- “Un día en la Playa”. Excursión a Cullera. 5º de Primaria.
10.- “Actividades en el desierto” Playa de El Saler. 2º Ciclo  de Primaria.
21.- Graduación de los alumnos de 5 años de Ed. Infantil que pasan 

a los estudios de  Ed. Primaria.
22.- Jornada de convivencia en la piscina municipal de Ontinyent. 

Tercer Ciclo de E. Primaria.
23.- Final de curso para todos los alumnos.
24.- Festival de Fin de Curso y cena con las familias.

Crónica

Actividades deportivas semana Solidaria

Excursión a Gamellons
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Crónica

Esta Comunidad Franciscana y el 
Colegio quiere expresar sus condolencias 
y tener un recuerdo emotivo para D. 
Agustín García-Gasco, Arzobispo que fue 
de la Diócesis de Valencia y Cardenal de la 
Santa Iglesia Romana por las atenciones 
que tuvo con nosotros en especial por 
haber presidido la solemne clausura de 
Primer Centenario del Colegio el dia 30 
de abril de 1995.

Vicario Episcopal 
Ministro Provincial
 P. Raimundo Dominguez 
Sr. Arzobispo
 D. Agustín García-Gascó Vicente
Rector
 P. Luis Sendra 
Plebán Sta. María
 Fernando Cremades
Secretario Sr. Arzobispo
 Antonio Corbí

MUSEO

El 5 de mayo de 2010, 70 alumnos 
del colegio  de La Salle de Alcoy Juan 
XXIII, en el día  que celebraban la fiesta 
de María Auxiliadora.

El 6 de junio nos visitan Marcos S. de 
Granada y  Ricardo Rivera de Colombia. 
Del colegio Sta. María de Ontinyent, 
los alumnos de Primero de ESO el 18 
junio y el 24, los niños y educadores del 
centro de día “El Rogle”, dependiente del 
Ayuntamiento  de Ontinyent.

D. Carlos René García, antopólogo 
de la Universidad de S. Carlos de 
Guntamala, Guayaquil. D. Luis Cazcazlea 
Nevari, Perú. Dña. Leonor Juan Sanchiz 
de Enguera y  colegio de S. José de 
Ontinyent.

El 31 de enero 2011 asociación 
“El Trévol”. Grupo del CEIP Mónica 
Pont de Bufali; señoras de Argentona 
(Barcelona). Grupo del colegio de S. José.

Este curso D. Roberto Durá de 
Albaida ha regalado para el museo 
del colegio, 2 pitos reales disecados y 
varias monedas españolas, italianas y 
francesas. Esta colección de monedas se 
ha incrementado con cuatro noruegas, 
regalo de los alumnos de este país que 
han hecho el intercambio este año. En el 
año 2010 el P. José Vte. Castells entrega al 
museo una cruz misional del siglo XVIII, 
donación que le hizo D. Luis Carpena de 
Canals. Es de hierro y mide 14’50 x 10’8 
sin contar el pie de metracrilato.

Noticia para la historia sobre el corderito 
de ocho patas: en 1924-25, D. José Cardona 
Sendra, nacido en 1890 y asesinado el 8 
de noviembre de 1936 junto con su mujer, 
era Inspector Municipal  de Ontinyent y 
obsequió al colegio con esta rara pieza. Son 
datos obtenidos de D. José Luis Cardona 
Sendra, de 74 años de edad, vecino de Oliva. 
También una señora que visitó el museo 
nos comunicó que dicho corderito nació en 
Ontinyent de una oveja que venía con los 
rebaños que traía su abuelo de Cuenca. 

BIBLIOTECA

La Biblioteca General se ha 
incrementado, desde el 22 de mayo de 
2010 hasta abril de 2011, en 927 nuevos 
títulos, procedentes de distintos sitios y 
personas. Estos datos constan en el Libro 
de Entradas y en el Libro de Referencia 
con su número correspondiente. Los 
libros contabilizados que se han dado 
de alta suman un listado de 713. A la 
biblioteca de alumnos se han sumado 44 
volúmenes, sin contar los que se destinan 
a las diferentes aulas.

In memoriam: D. Agustín García Gascó

Biblioteca - Museo
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El lunes 7 de marzo se entregaron los 
premios extraordinarios al rendimiento 
académico de Educación Primaria  de 
la Comunitat Valenciana. Se trata de un 
reconocimiento público al esfuerzo y 
la dedicación de los  alumnos que en el 
curso 2009/10 obtuvieron una media 

de sobresaliente en el tercer ciclo de 
Educación Primaria y Secundaria.

En un acto que tuvo lugar en el Palau 
de la Música de Valencia, el honorable 
Conseller de Educación, D. Alejandro Font 
de Mora, junto con el Director General de 

Ordenación y Centros Docentes, D. Rafael 
Carbonell Peris, hicieron entrega de un 
diploma a los alumnos del colegio La 
Concepción de Ontinyent Paula López 
Aguado y Luis Gironés Gil (Primaria) y 
Vicente Morcillo (Secundaria).

El lliurament de premis es va realitzar el 
dimecres 1 de desembre a les 17.30 en 
el Centre Cultural de Caixa Ontinyent al 
carrer Major d’Ontinyent.
Guardons aconseguits pels alumnes del 
col·legi:
 CATEGORIA B
TEMA: UNA AVENTURA AMB ELS 
GEGANTS I CABETS
1r PREMI
 ALVARO MOMPÓ VADILLO
 5é B PRIMÀRIA: Juego con los
  Gigantes y Cabezudos
CATEGORIA C
TEMA: UN ENCONTRE AMB LA 
PURÍSSIMA

1r PREMI
 CARLA VICTORIA PLA
 2n ESO A: Un día inolvidable
CATEGORIA E
TEMA: EL PAPA ALEXANDRE VII I LA 
IMMACULADA CONCEPCIÓ
1r PREMI
  JORDI REQUENA SANFÉLIX
 1r B BATXILLERAT: El somni 
 d’un Papa
3r PREMI
 CAMIL PERALES MORALES
 1r B BATXILLERAT: Devoción
ACCÈSSIT
 Mª JOSÉ BELDA PALLARÉS
 1r B BATXILLERAT: Dogma

Premios al  rendimiento académico 

XXXVIII Certament  Literari Marià

1º Premi (Categoria B)
Jesús Espí Domenech

2n. Premi Técnica( Categoria C)
Paula Micó Cucart

L’alumna de 6è 
de primària Victoria 
Garcia Guillem ha 
sigut guardonada 
amb la menció 
especial pel seu 
treball presentat al 
concurs de cartells 
sobre la prevenció 
del tabaquisme 
que ha organitzat la 
Unitat de Prevenció 
de les Conductes 
Addictives amb 
motiu de la celebració 
del Dia Mundial 
contra el tabac. Es 
van presentar un 
total de 161 cartells 
provinents de 14 
centres escolars d’11 
poblacions de la 
comarca.

5º A E. PRIMARIA
Lucía Angla Navarro
Mabel Betancourt Valencia 
Laura García Ferrero

5º B E. PRIMARIA
Rafa Soriano De Prado
Javier Tolsá Belda

XXXIV Concurs escolar de 
dibuix i pintura. Societat de 
Festers del Santíssim Crist de 
L’Agonia d’Ontinyent

I Concurs de 
Cartells 
Prevenció del 
Consum de Tabac

Finalistas 
Concurso Comerç In

Vicente Morcillo Luis Gironés Gil y Paula López Aguado
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La dirección y el claustro de profesores del colegio la 

Concepción, haciéndose eco de las penurias económicas por 

las que atraviesan algunas personas del pueblo, este año han 

organizado una hucha solidaria. Para ello se les envió una 

circular a los padres de los alumnos en la que se les decía que se 

abstuvieran de hacer regalos a los profesores en Navidad y, en su 

lugar, trajesen alimentos básicos no perecederos para poderlos 

entregar a los más necesitados. 

Los alimentos, así como el dinero recogido, se entregaron a 

Cáritas Interparroquial para su distribución.

Al col·legi La Concepción d’Ontinyent 

hem iniciat un projecte amb el títol 

“Educació Viària 3r ESO i altres temes 

socials en la joventut d’Ontinyent 2011” 

que és desenvolupat per l’equip d’agents 

d’Educació Viària de l’Ajuntament 

d’Ontinyent. 

El Projecte sorgix davant els desitjos 

de la corporació Municipal d’introduir 

de forma progressiva l’Educació Viària 

i altres temes socials en els centres 

escolars de Secundària i les inquietuds 

de les diverses comunitats educatives 

davant de la carència existent d’una 

educació viària sistemàtica, objectiva, 

metòdica, verificable i contínua. 

Els objectius principlas són:

Iniciar l’ensenyança de l’educació 

viària i d’altres temes socials en els 

centres escolars d’Ontinyent de forma 

planificada.

Potenciar l’educació en valors entre 

els jóvens així com el coneixement de les 

normes i responsabilitats socials, penals 

o administratives per l’ incompliment de 

les mateixes.

Consolidar en els alumnes de 

secundària els coneixements, actituds 

i valors de seguretat viària, que li 

permetran assumir un comportament 

segur i responsable com a usuaris de la 

via pública en les seues diferents facetes: 

vianants, conductors de ciclomotors i de 

bicicletes, passatgers dels vehicles, etc.

Fomentar la relació de la Policia Local 

com a mitjà de coneixement i ajuda 

mútua de les respectives obligacions, 

potenciant la imatge de Policia al servici 

del ciutadà i incidir en els aspectes de 

seguretat viària de major problemàtica 

en la ciutat d’Ontinyent.

Implicar els jóvens com a models de 

persones amb un comportament cívic 

correcte davant dels xiquets

Hucha solidaria de navidad 2010

La Policia Local d’Ontinyent 

impartix un curs d’educació viària 
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Naixements

La cultura china en el colegio la Concepción
En la recta final de curso 2010-11, 

podemos asegurar que tanto la lengua 

como la cultura china empiezan a calar 

en nuestro colegio. El exótico y lejano 

país de China se ha acercado un poco 

más a nosotros gracias al programa 

de colaboración que la Conselleria de 

Educació, junto con el  gobierno chino, 

han llevado a cabo este curso.

El programa de aprendizaje de 

la cultura china y su lengua, el chino 

mandarín,  ha permitido que hayamos 

contado este año entre nosotros con 

la inestimable colaboración de Celia 

(Wang Chun Yuàn), una joven profesora 

china que ha podido terminar su carrera 

en nuestro país poniendo en práctica 

sus amplios conocimientos en lengua 

y cultura china. En este momento es 

importante aprender nociones sobre 

esta prometedora nación porque se 

abrirán las puertas a todo aquel que esté 

preparado para visitar o trabajar en ese 

país.

El programa ha consistido, en primer 

lugar, en ofrecer a los alumnos de 3º 

de ESO la posibilidad de elegir como 

asignatura optativa “Lengua y Cultura 

China”, asignatura que se imparte dos 

horas a la semana. Debido a que la 

profesora nativa llegaba con un nivel 

limitado de conocimientos de castellano, 

la asignatura se planteó para ser impartida 

en inglés con el apoyo de una profesora 

de dicha asignatura (Dña. Regina Micó) 

para la correcta comprensión de los 

alumnos y de la profesora.

Además, se decidió intentar que 

llegara a más alumnos la oportunidad 

que teníamos de contar con una 

profesora nativa. Por ello, se ha dedicado 

una hora en 1º de bachillerato de la 

asignatura “Speaking and Listening” (con 

el apoyo de D. José Úbeda) y una hora 

en 4º de ESO de la asignatura de historia 

(con el apoyo de D. Joaquín Cortés).

Y no solo los alumnos han contado 

con esta oportunidad sino que dos 

grupos de padres y madres de los 

alumnos acuden a nuestro centro para 

recibir clases de Celia, martes y jueves; en 

este caso hemos contado con el apoyo 

de Dña. Loli Ferre y Dña. Regina Micó.

Esperamos que los conocimientos 

de la lengua y cultura chinas que  Celia 

ha impartido en nuestro colegio hayan 

servido para que sepamos de la gran 

riqueza y variedad que existen en una 

cultura tan diferente a la nuestra.

Jaume Barberá Sanchis 20-12-10Teresa Rey Gironés 7-1-11Pau Navarro Llopis 22-2-11
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Lo que hasta ahora llamábamos 

pabellón de COU tiene una historia 

muy reciente respecto a las demás 

construcciones que componen el colegio. 

Allá por el año 1961, los superiores 

decidieron que sería bueno para el colegio 

el que unas Hermanas Franciscanas de 

la Inmaculada se hiciesen cargo de las 

dependencias del colegio: dormitorios, 

comedores, cocina, lavandería, etc. 

Para su residencia, se construyó un 

pabellón paralelo al patio de la Bda. 

Media, donde está actualmente el frontón. 

Consta de dos cubos -uno a cada extremo- 

unidos por una planta baja y dos pisos. El 

cuadrado de la izquierda tiene, entre otras 

dependencias, una escalera que une las 

tres plantas y desciende hasta la Avda. S. 

Francisco, dando salida a la calle. En el de 

la derecha, está la escalera del pabellón 

de Primaria.

 En la planta baja, paralela al patio, 

estaban el recibidor, sala de labores, 

comedor, cocina, despacho de la Superiora 

y cuatro celdillas para huéspedes. Esta 

planta, cuando se fueron las hermanas, 

allá por 1974, se transformó al poco 

tiempo en salón de estudios para los 

alumnos, primero mediopensionistas y 

, después, para los externos. En aquella 

época había estudio vigilado antes de las 

clases. Posteriormente, se dedicó a Aula 

de Música; después fue aula cuando hacía 

falta. La primera planta donde estaban las 

habitaciones de las monjas estuvo vacía 

hasta septiembre de 1998 cuando se 

reiniciaron los estudios de COU una vez 

desaparecido, tres años antes, el PREU en 

el colegio. La segunda planta, dedicada 

a lavandería y terraza de secado, estuvo 

vacía hasta que en 1987 se decidió hacer 

una escalera y tres aulas anejas al pabellón 

de Primaria en lo que antes era terraza-

tendedero. El oratorio, hoy recuperado, 

se dedicó a sala de TV. Y recreo para los 

residentes de COU, ahora Bachillerato.

 Durante este verano pasado, 2011, 

se han realizado unas importantes obras 

de mejora para ampliar los servicios 

que presta el colegio. Los alumnos de 

Bachillerato residen actualmente en las 

antiguas habitaciones cerca del dormitorio. 

El antiguo COU se ha transformado en 

una serie de aulas, grandes o pequeñas, 

según las necesidades para toda clase de 

actividades y clases que antes estaban 

repartidas en otras dependencias. Se ha 

destinado un aula a TIC -Tecnología de 

la Información y la Comunicación- con 

34 ordenadores, pantallas, altavoces, 

etc. Otras aulas se han destinado a P.D.I. 

-Pantalla digital-, desdoblamiento, dibujo, 

música. etc. 

Las obras han consistido, a grandes 

rasgos, en echar todos los tabiques, 

forjado del piso, reorganizar el espacio, 

chapar las paredes, incluida la escalera y 

la planta baja donde están, desde hace 

años los de Infantil de tres años, nueva 

instalación de puntos de luz, modernas 

pizarras para escribir con rotulador –adiós 

a la tiza- mobiliario nuevo acomodado a 

las necesidades. En fin, una buena obra 

que el colegio necesitaba para ponerse en 

vanguardia. El día 4 de marzo, terminadas 

las clases de la mañana, el P. Director Titular, 

Fr. Fernando Fuertes, bendijo esta reforma 

con la asistencia del profesorado. Con 

esta bendición, quedaron inauguradas 

estas obras que se empezaron a usar de 

inmediato.

Fr. Luis Sendra

Los pasillos del nuevo aulario han sido decorados con sendos 

mosaicos cerámicos que representan escenas de la vida de San 

Francisco. Son obra y donación de la ceramista ontinyentina, Susana 

Martínez Soriano muy vinculada al colegio, por ser madre de tres 

alumnos y autora de esta obra artística. “Me he sentido muy afortunada 

por realizar este trabajo en el que he disfrutado desde el mismo momento 

en que el P Fernando me propuso la idea, dándome libertad para 

desarrollarla”.

Obras y Reformas 
                                     en el antiguo pabellón de COU

Susana 
Martínez Soriano
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El 23 de marzo de 1950 entró en 
vigor el Convenio por el que se creó la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM). La comunidad meteorológica 
celebra cada año el Día Meteorológico 
Mundial, eligiéndose como tema 
para 2011 “El clima y tú”. Este lema 
sintetiza el mayor acercamiento que 
se quiere conseguir entre los servicios 
meteorológicos y la sociedad mediante 
la implantación de nuevos servicios 
climáticos para el público.

Sin embargo, para poder disponer 
de toda esta información, es necesario 
contar con datos de observación 
continuos y fiables, por lo que la 
colaboración de los observadores 
meteorológicos, que permiten 
completar los datos de las redes 
climáticas, son esenciales para este 
objetivo.

En la Comunidad Valenciana ya 
existía un precedente de colaboración 
meteorológica a través de la Federación 
Agraria de Levante con el antiguo 
Servicio Meteorológico.  La principal 
red de observación mantenida por 
colaboradores altruistas se inauguró en 
1911, hace ahora justo un siglo. Especial 

mención merece el observatorio 
meteorológico del colegio de la 
Concepción y su impulsor  el P. Eusebio 
Arbona. Sus datos, que se hicieron 
indispensables en los Observatorios 
de Madrid y de Valencia, eran radiados 
diariamente por la emisora local y se 
extendían a los más variados fenómenos 
meteorológicos. El P. Arbona conquistó 
un lugar entre los estudiosos de esta 
ciencia.

En la actualidad pertenecemos al 
servicio meteorológico oficial y enviamos 
datos diarios a la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET).

En reconocimiento a su trayectoria 
y su dedicación como responsable de 
la estación de Ontinyent, le ha sido 
concedido al profesor del Colegio, D. 
Pablo Guerra Ángel, uno de los premios 
que anualmente la Agencia Estatal de 
Meteorología otorga a sus colaboradores 
más señalados. 

La entrega del diploma 
conmemorativo de dicha distinción se 
realizó dentro de los actos de celebración 
del Día Meteorológico Mundial, el pasado 
23 de marzo, en el Rectorado de la 

Universidad de Valencia. Este acto estuvo 
presidido por la Delegada del Gobierno 
en la Comunidad Valenciana, Dña. Ana 
Botella, el Vicerrector de la Universidad de 
Valencia, D. Pedro Carrasco y el Delegado 
Territorial de AEMET en la Comunidad 
Valenciana, D. Jorge Tamayo.

En el citado acto se impartió una 
conferencia: “El Clima y Tú. Contribución 
de la teledetección” a cargo de Dr. Joaquín 
Melia Miralles, Catedrático de Física de la 
Tierra de la Universidad de Valencia.

La Conselleria d`Educació de la Generalitat Valenciana 
va convocar per al curs 2010-11 els premis “Mestre a casa”.  El 
professor del col·legi Nacho Cloquel, en col·laboració  amb 
Rafa Molines i Jaume Tortosa de l`Institut Serra Mariola 
de Muro de l`Alcoi, van presentar una unitat didàctica 
anomenada “Un món connectat” en la qual d’una forma molt 
dinàmica es mostren tots el dispositius necessaris per a crear 
xarxes informàtiques.

Este treball va obtindre el primer premi.

En opinió dels autors, el món està canviant a una velocitat 
cada vegada major. Eduquem per a un temps futur que quasi 
no podem imaginar i utilitzem en molts casos continguts 
i tècniques d’altres temps. Enfront d’un món en constant 
acceleració, els professors i la comunitat educativa en general, 
hem de donar resposta amb una educació radicalment oposada 
ja que aquesta moltes vegades no aconsegueix el seu propòsit.

Més informació en la web:   mestreacasa.gva.es

Pablo Guerra premiado 
                               por la agencia estatal de meteorología

Nacho Cloquell 
                               premiat amb el treball “Mestre a casa”
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INSOLACIÓN:
Insolación  ....................................................................................2744 Horas.
Insolación media mensual  .................................................. 228,7  A
Mes de mayor insolación (julio)  ...........................................  345 A
Insolación media diaria  ............................................................. 7,5  A
Días cubiertos  ................................................................................ 33 Días.
Días nubosos  ...............................................................................  284 A
Días despejados  ............................................................................ 48 A

DATOS PLUVIOMÉTRICOS:
Pluviosidad total  ..................................................................... 584,1  l/m2.
Pluviosidad media mensual  .................................................  48,7  A
Pluviosidad media diaria  .......................................................... 1,6  A
Pluviosidad en invierno (dic. ene. febr.)  .......................... 225,4  A
Pluviosidad en primavera (mar. abr. may.)  ..................... 168,3  A
Pluviosidad en verano (jun. jul. agos.)  ...............................  47,2  A
Pluviosidad en otoño (sep. oct. nov.)  ............................... 143,2  A
Días de lluvia inapreciables  ...................................................... 12 Días.
Día de mayor precipitación el  25 del 01  .............................. 62 l/m2.
Mes más lluvioso enero  ............................................................ 155 A
Período más largo con lluvia (13-02 al 25-02)  .................... 13 Días.
Período más largo sin lluvia (19-06 al 09-08)  ...................... 52 A
Evaporización  .......................................................................... 794,0  l/m2.
Evaporización media diaria ...................................................... 2,2  A

TEMPERATURAS:
Temperatura máxima el  27 de agosto  ................................. 45 ºC.
Temperatura mínima el 16 de diciembre  ............................. -5 ºC.
Temperatura media anual  .....................................................  16,7 ºC.
Temperatura media en invierno (dic. ene. feb. mar.)  ....  09,5 ºC.
Temperatura media en verano (jun. jul. agos. sep.)  ......  25,3 ºC.
Media de las máximas  ............................................................  22,7 ºC.
Media de las mínimas  .............................................................  10,7 ºC

OTROS METEOROS:
Días con nieve ..................................................................................  5 Días.
Nieve que  cubrió el suelo  ...........................................................  2 Días.
Granizo  ...............................................................................................  2 A
Tormenta  ......................................................................................... 15 Días
Niebla  ................................................................................................ 25 A
Rocío  ................................................................................................. 87 A
Escarcha  ........................................................................................... 25 A
Días en calma  ................................................................................. 23 Días
Días con viento  ...........................................................................  342 Días
Velocidad máxima del viento (01 de enero)  ....................... 91 km/h.-NW.
Viento dominante en los días de lluvia. ..............................   NE.
Viento dominante a lo largo del año .................................... SW.

INSOLACIÓN.- Baja e irregular, con valores por debajo del 
promedio (2811). Los registros de este año, 2744 horas,  tienen una 
anomalía negativa de 241 horas con respecto a 2009. Ha aumentado 
el número de días cubiertos y han disminuido los despejados; los 
nubosos también han crecido. El aumento de los días de lluvia y  los 
días nubosos, de insolación  baja, han sido dos de los factores de la 
disminución de las horas de sol. 

VIENTO.-  Ha disminuido, ligeramente, la ventilación con respecto 
al año pasado;  23 días  con viento  en calma lo constatan. La dirección 
dominante a lo largo del año ha sido SW; pero en los días de lluvia ha 
dominado la dirección NE. Respecto  a la velocidad, 91 km/h la racha 
más alta,  han predominado los vientos de flojos a moderados. Se 
deben  resaltar los temporales de viento de poniente, huracanado, en  
los meses de enero, febrero, marzo y noviembre. El viento de  NE,  que 
se dió en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y octubre fue 
buen aliado 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 los vientos SW 
y W son malos compañeros para  que se den precipitaciones. Con los 
temporales de viento boreal de enero y diciembre soportamos los días 
más fríos del invierno.

PRECIPITACIONES.- Se han registrado 584,1 litros. Esto significa una 
anomalía de 14,8  litros sobre el promedio de 569,3 litros que figuran 
en las series climáticas de los últimos  47 años. Con respecto a  2009 
de 151,8 litros ya que la lluvia fue de 735,9 litros. Hubo un mes en el 
no llovió, julio. Lluvia irregular con períodos secos, 52 días sin lluvia; y 
períodos húmedos, 13 días con lluvia.  Los temporales de  enero, marzo 
y octubre  fueron muy beneficiosos para recargar acuíferos.  De las 15 
tormentas registradas, tres menos que el año pasado, hay que  resaltar 
las del  1, 3, 27 y 28 de mayo; 3 de junio y 10, 18 y 19 de agosto  por 
su duración; la del  6 de julio por su brevedad; las del  1 y 14 de mayo 
por el granizo; las del 3 de junio, 10 de agosto y 17 de septiembre  
por el aparato eléctrico, erosión y lluvia torrencial; el resto no merece 
mención. Hubo 25 días con niebla, 13 más que el año pasado. Los días 
de rocío fueron 87,  69 menos que el año pasado.

TEMPERATURAS.- Año con valores habituales para Ontinyent, 
media de 16,7º, pero con bastantes contrastes. Esto significa que 
hemos registrado 0,6º más que el promedio de Ontinyent  y 1,2º 
menos que el año pasado. La primavera y el verano han registrado  
valores por encima del promedio y el invierno y el otoño, más bajos.  
La temperatura por debajo de cero grados se ha dado en 10 ocasiones, 
4 más que en 2009.  Heló en  25 ocasiones, 12 más que en 2009. Hay 
que resaltar las heladas de diciembre. El verano y la primavera fueron 
cálidos. El invierno y el otoño fríos.

Resumen climatológico del año 2010
Observatorio meteorológico Colegio la Concepción-Ontinyent
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DANA (Depressió Aïllada en Nivells 
Alts). Aquest terme és conegut des de 
1886, i popularment com gota freda 
gràcies a Mariano Medina que quan 
era l’home del temps oficial de TVE, 
l’utilitzava. A la Comunitat Valenciana 
es va fer popular el 1982 per les pluges 
torrencials de la tardor.

La gota freda es produeix quan 
conflueixen alhora tres fenòmens 
meteorològics: aire fred en altura, vents 
de llevant en superfície que porten 
humitat i aire calent al terra.

La mar Mediterrània fins a 
setembre-octubre i, fins i tot, 
novembre està relativament 
calenta. Per tant, qualsevol situació 
que combine els tres fenòmens 
anomenats anteriorment donarà 
com a resultat la  gota freda. Esta 
serà més o menys virulenta 
en funció de la diferència de 
temperatura entre nivells baixos 
i alts. Quan l’aire en altura és molt 
més fred que el de superfície, l’aire 
ascendix amb molta força i en 
refredar-se es condensa donant lloc 
a pluges abundants.

Cal desmitificar dos errors molt 
comuns a la Vall:

L’un és confondre pluges torrencials 
amb una DANA, ja que ni totes les gotes 
fredes produeixen pluges torrencials, 
ni totes les pluges torrencials estan 
acompanyades d’un DANA, i 

l’altre, que a un estiu calorós li 
correspon una gota freda a la tardor. Els 
estius de 1994, 2003 molt calorosos no la 
van proporcionar. 

En la nostra comarca tenim un 
factor, el orogràfic, que impedeix rebre 
el cop directe d’un DANA: la cadena 
muntanyosa del Montdúver. Esta 
muntanya actua de muralla, obliga a 
ascendir les masses d’aire carregades 
d’humitat i, per tant, a condensar el 
vapor d’aigua que conté. Este fenòmen 
rep també el nom d’efecte Föehn. 
Això afavoreix la descàrrega de grans 
quantitats d’aigua a la zona de la Marina 
i la Safor i més febles en la nostra zona.

Descartades les conseqüències greus 
que solen acompanyar les gotes fredes, 
cal ressaltar l’aspecte més positiu de 
les pluges copioses que beneficien els 
nostres camps i abasteixen les fonts.

La durada del fenomen meteorològic 
de la gota freda va des d’algunes hores 
fins a quatre dies seguits. És freqüent que 
durant la nit i un  o dos dies més, no pare 
de ploure. El cel pot presentar un aspecte 
homogeni, a causa de núvola d’estrat, 
situats entre 500 a 700 metres. Altres 
vegades es veuen córrer grans i 
espesses masses de nimbus del nord-
est, arrossegades pel fort vent Provençal, 
entre 600 a 1000 metres d’altura, amb 
cops forts de pluja gruixuda.

En conclusió, la nostra comarca la 
majoria dels anys, per no dir tots, es 
veu afectada per una d’aquestes gotes 
fredes meridionals que, sovint, donen 
lloc a serioses inundacions. L’aigua 
que  solen descarregar sol assegurar les 
reserves dels aqüífers per tot l’any, ja que 
no és estrany que en el pluviòmetre es 
registren més de 200 mm, de vegades 
en una sola nit. Vegem alguns exemples: 
els dies 27, 28 i 29 de novembre de 1916,  
van ser fatídics per al nord-est de la Vall 
d’Albaida, van caure 400 mm per metre 
quadrat. Sis anys després (1922) de l’11 
al 16 del mateix mes de novembre es 
van comptabilitzar 600 mm, (207 en 
quatre hores), a Ontinyent. I així podríem 
anomenar molts més casos. 1969, 1971, 

1982, 1987, 1993, 2007, 2008 i 2009; que 
en tots ells es van registrar sobre els 300 
mm en espais curts de temps.

Pablo Guerra

Un Dana a la Vall D’Albaida

l’aire calent, més
lleuger, s’eleva sobre
el front fred.

En ascendir, el vapor 
d’aigua que conté es 
refreda i es condensa 
formant núvols.

Al ser l’aire fred més 
pesat, pitja al baixar 
grands corrents d’aire 
calent ascendent i origina 
fortes tronades.

Aire fred

Relleu 
penínsular

Costa

mediterrània

Aire calent i humit

Formació de 
cumulonimbos
(núvols de tronada)

[ [
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Premiats

Marina Colubí 
campeona autonómica de natación 400 m. estilo

Javier Molinero
ganador concurso mascota del Ontinyent C.F.

Con motivo del 80 aniversario de la fundación del Ontinyent 

C.F. se convocó un concurso entre los escolares de esta población 

para elegir su mascota, y fue el alumno  de secundaria de nuestro 

colegio, Javi Molinero, quién bajo el lema “la força del bou” 

consiguió el primer premio del jurado.  

El dibujo es un “bou”, elemento vinculado a la fiesta patronal 

de Ontinyent,  que luce los colores del equipo y que lleva los 

cuernos embolados con balones de fútbol.

La alumna de 3º de ESO C Marina Colubí nadadora del Club 

Natació Ontinyent participó en el campeonato autonómico 

absoluto y júnior que se celebró en el mes de marzo en la piscina 

de Nazaret (Valencia).

Marina, durante el campeonato obtuvo las siguientes 

medallas: oro y campeona autonómica en 400 estilos 

categoría júnior y femenino; bronce en 200 estilos categoría 

junior y femenino; bronce en 200 mariposa categoría júnior 

y femenino y medalla de bronce en 400 estilos categoría 

absoluta femenino.

ANA PRODE

Ahinoa Esteve, Alba Beneyto, Ana Torró, Laura Gandía y Alba 

Sanchis.
ANAPRODE  es la Asociación Nacional para el Apoyo y 

Promoción de la Danza en España que organiza concursos de 

danza concebidos esencialmente para la difusión, exhibición y 

promoción de los participantes, fomentando los intercambios 

de danza en diferentes ciudades del estado español y Europa.

Mascota del Ontinyent

Natalia Sanchis
segona clasificada en els Jocs esportius de la 

Comunitat Valenciana

Natalia Sanchis, alumna de 4t de Primària, ha participat este 

curs en nombroses competicions en les quals els resultats han 

sigut molt satisfactoris. En els XXIX Jocs Escolars de la Comunitat 

Valenciana  va obtindre la medalla d’or i posteriorment en la 

competició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana va 

obtindre el segon lloc.

Sara Gandia
medalla de bronze en 800 metres llisos

Sara Gandia, atleta del Cava-Kelme, i alumna de 3r ESO del 

nostre col·lgi  va obtindre la medalla de bronze en 800 metres 

llisos en el campionat autonòmic juvenil celebrat a Torrrent el 

21 de maig de 2011. Un triomf important per a Sara ja que era la 

primera vegada que participava en aquest tipus de prova.
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Bàsquet Prebenjamí A. Bàsquet Prebenjamí B

Bàsquet Aleví Futbol Sala Prebenjamí A

Futbol Sala Prebenjamí B

Futbol Sala Aleví AFutbol Sala Benjamí B

Futbol Sala Benjamí A
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Futbol Sala Infantil

Futbol Sala Cadet

Futbol 7 Benjamí A Futbol 7 Benjamí B

Futbol Sala Juvenil A

Futbol Sala Juvenil B Futbol Sala Femení

Futbol Sala Aleví B
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Futbol 7 Aleví A Futbol 7 Aleví B

Trofeo La Concepción

Futbol 7 JuvenilTrofeo La Concepción

Futbol 7 Infantil Futbol 7 Cadet

Una llarga trajectòria

en favor de l’esport
José Manuel Vilaplana, professor del col·legi 

La Concepción, a banda de la seua carrera 

com a professional de l’ensenyament, ha 

desenvolupat també una intensa tasca en pro de l’esport. 

Fa 35 anys que va començar a organitzar els equips 

esportius del col·legi, en fa 31 que promou el trofeu 

esportiu La Concepción, i no prou en això, forma part del 

comité organitzador dels Jocs Esportius de València com 

a representant de la Vall d’Albaida. Quan esta competició 

deixa de ser comarcal es farà càrrec de l’organització dels 

Jocs Esportius Municipals fins a l’actualitat.



Asociación padres de alumnos
Un año más el colegio nos brinda la 

oportunidad de dirigirnos a ustedes a 
través de la revista “ Nuestro Colegio”.

Aprovechamos estas líneas para 
agradecer a todos nuestros asociados su 
colaboración, ya que sin su ayuda el A.P.A. 
no podría realizar todos los proyectos y 
actividades que se desarrollan durante 
todo el curso escolar.

A continuación les detallamos las 
actividades y mejoras realizadas en el 
colegio:

- Distribución de libros, obsequio de 
bufandas para alumnos.

- Subvención y distribución Agenda 
Escolar.

- Subvención Fiesta de la Inmaculada.

Escuela Deportiva, participación en 
los juegos escolares de la Generalitat con 
equipos para cada categoría. Celebración 
del Trofeo de la Inmaculada.

- Renovación equipajes de la Escuela 
deportiva.

- Revista “ La Pasarela “.
- Escuela de Padres.
- Loteria Navidad.
- Fiesta de Jacobo.
- Almuerzo Infantil (Mona de pascua)
- Colaboración Día del Libro.
- Subvención Jornadas Culturales 1º 

y 2º de Bachiller.
- Subvención  Convivencia Asís.
- Subvención Intercambio España-

Noruega.

- Aportación renovación del material 
deportivo escolar.

- Regalo final de etapa Bachiller.
- Talleres de mayo Educación Infantil.
- Excursión Fin de ciclo 6º Primaria.
- Columpios y pavimento 

homologado del patio de infantil.
- Reformas baños Primaria (chicos y 

chicas).
- Rifa fin de curso.
- Fiesta Fin de curso.
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA Dña. Eva Enguix  Ruiz
VICEPRESIDENTA Dña. Beatriz de Prado García
SECRETARIA Dña. Mª Rosario Conca Coll
TESORERO D. Rafael Morales Fernández
ADMINISTRACIÓN Dña. Ana Micó Linares
ADMINISTRACIÓN D. Marcos Rico Bargues
COMISIÓN ORIENTACIÓN Dña. Marga Javier Carpena
 Dña. Mª Paz Aliaga Bosch
 Dña. Alicia Torres García
 Dña. Mª Carmen Diaz Martín

COMISIÓN DE CULTURA Dña. Encarna Galbis Felipe
 Dña. Loli de Lamo Esteso
 Dña. Olga Pons Martí
COMISIÓN DE DEPORTES D. Rafa Arcos Sanchis
 Dña. Trini Gironés Sanchis
INTERAPA D. Salvador Sanchis Ferri
 Dña. Natalia Mira
VOCALES Dña. Encarna Cucart Cuenca
 Dña. Marisa Selva Blasco
 Dña. Esther Enguix Esparza
 Dña. Charo Apellaniz de Frutos
 Dña. Paqui  Pérez Salas

Uniforme del colegio
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Lo que llamamos y conocemos 
por colegio La Concepción consta 
de dos partes bien diferenciadas. 
Una es el colegio propiamente dicho 
compuesto por la entrada, claustro, 
salones, dormitorios, aulas, patios y 
demás dependencias necesarias para 
su funcionamiento. La otra parte de 
este gran edificio consta también de un 
Convento, con claustro de tres plantas, 
situado a continuación de la iglesia, con 
sus distintas dependencias y cuyo titular, 
al igual que la iglesia, es lo que llamamos 
“Convento del Sagrado Corazón de Jesús”, 
residencia de los frailes Franciscanos que 
regentan el colegio desde 1879.

Este colegio-convento posee 
muchos rincones llenos de historia, 
que rezuman gran tradición. De 
entre todos ellos, en este artículo, 
destacaremos su magnífica 
biblioteca, considerada una de las 
más antiguas y completas de la 
Comunidad Valenciana.

Una mañana soleada de abril, el padre 
Sendra se dispone a anotar en el libro de 
referencia o registro el volumen número 
18.277.

Deseo, en mi entrevista con él, 
señalar algunos datos biográficos. El 
P.Luis Sendra nació en Pego en 1939. 
Terminada la carrera sacerdotal, fue 
ordenado sacerdote en 1964 y destinado 

a trabajar en el colegio, haciéndose cargo 
como educador de lo que entonces se 
llamaba la Brigada Media, compuesta 
por alumnos residentes–internos- entre 
los 13-16 años en número de 95-105. 
En 1973-78 residió en el Colegio Mayor 
Universitario, que los franciscanos 
tenían en Valencia, para estudiar en 
la Universidad y en la Escuela de 
Magisterio. Regresa de nuevo al Colegio 
como Prefecto de Estudios y educador 
de los alumnos residentes de COU, hoy 
Bachillerato. Ha ocupado también los 
cargos de Superior Rector del Colegio, 
Director de la revista “Nuestro Colegio” 
durante varios años, en dos temporadas 
distintas. Fue nombrado, últimamente, 
de nuevo Director del Colegio cargo que 
desempeñó durante cinco años. Ha sido 
profesor de Historia y ,ahora, de Latín. 

A la muerte del P. Rafael Reig, 
Bibliotecario de la Comunidad, acaecida 
en 1986, se hace cargo de la misma 
hasta el presente el P.Luis Sendra. De él, 
recabamos los datos que necesitamos 
para hablar de esta Biblioteca de la 
Comunidad del Convento de Ontinyent. 

A través de dos caminos diferentes 
podemos llegar a lo que todos conocéis 
como la biblioteca antigua del colegio: 
por el museo del colegio o por la escalera 
del convento. Su descubrimiento 
sorprende a cualquier visitante. Su 
recorrido es sencillo. Es difícil imaginar 

cómo, en apenas cien pasos, puedes 
atravesar un claustro centenario, una 
imponente escalera de mármol y un 
museo de ciencias de los más completos 
de la provincia. 

Son muchas las veces que he visitado 
esta biblioteca, y siempre me ha causado 
una sensación de grandeza y  tradición. 
Pero nunca me había detenido a analizar 
su forma y su contenido con una persona 
que tan bien conoce este lugar. Si nunca 
has estado en ella, imagina las antiguas 
bibliotecas que aparecían en las películas 
inglesas en blanco y negro.

Tras intercambiar las primeras 
impresiones, me dispongo a escuchar  
la historia  que cuentan estas paredes a 
través del Padre Sendra.

Desde siempre en los conventos 
franciscanos se han ido conservando, 
mejorando y cuidando su jardín botánico, 
así como la  estación meteorológica, el  
laboratorio de ciencias y, sobre todo, la  
biblioteca. Con los años, los religiosos se 
han encargado de mimar  y aumentar 
estas pertenencias entre otras muchas 
obligaciones.

Me sitúo en la puerta, observando 
cada detalle. Un antiguo piano nos da la 
bienvenida. Ante el visitante, se presenta 
una estancia amplia, dividida en dos 
alturas, forrada con maderas nobles y 
torneadas que soportan miles de libros 
antiquísimos, techos decorados y suelo 
de mosaico desgastado por el paso del 
tiempo. Este suelo deja entrever lo que 
–posiblemente- antaño fue un oratorio, 
donde los Padres acudían a rezar. Los 
dibujos de las baldosas nos descubren 
una estructura rectangular, y un hueco 
donde podía haber existido un pequeño 
altar.

Todo ello nos hace pensar que la 
biblioteca – tal y como la conservamos- 
es posterior a la Guerra Civil. Las 
magníficas pinturas que adornan la parte 
superior de las paredes  nos observan 
intactas, señal inequívoca que no vieron 
ni sufrieron el paso de una guerra en la 
que –casi con seguridad- hubieran sido 
destruidas. Pintadas por el Padre Eugenio 
Silvestre, en lienzos recortados y pegados 

Historia de la biblioteca
del Colegio “La Concepción”
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a la pared, nos encontramos con figuras 
relevantes del mundo franciscano, como 
el Beato Francisco Afabriano (primer 
bibliotecario de la Orden), San Antonio 
de Padua, Lucas Wadingo (historiador 
de la Orden), San Bernardino de Siena 
(misionero franciscano), Juan Duns 
Escoto (teólogo escocés), Ramón Llull 
(terciario Franciscano y escritor), Roger 
Bacon (franciscano, científico, filósofo 
y teólogo inglés, conocido como el 
doctor “mirabilis”, admirable ), el cardenal 
Cisneros (franciscano, Regente de España, 
Primado de Toledo).

En el espacio intermedio, presidiendo 
las dos escaleras de acceso a la parte 
de arriba, encontramos dos pinturas 
de san Francisco y la Inmaculada 
Concepción. Casualmente, descubrimos 
que estas escaleras disponen de siete 
escalones (número que en religión 
representa lo bueno, lo perfecto).  Como 
curiosidad, destacan los techos altos y 
las dos antiguas lámparas de bronce que 
pertenecieron al antiguo salón de actos. 

Cuentan las crónicas que el 24 de 
mayo de 1913 fue elegido rector del 
colegio el Padre Severino González. Las 
obras y adquisiciones hechas durante su 
rectorado fueron de capital importancia. 
En las vacaciones de 1915, se construyó el 
pabellón de la enfermería, el laboratorio 
de química y la biblioteca, que fueron 
lentamente enriqueciéndose por la labor 

continua de los frailes. La biblioteca  de 
esta Comunidad recibe un gran impulso 
que queda totalmente paralizado por la 
llegada de la Guerra Civil Española. El 18 
de julio de 1936, el colegio es convertido 
en Hospital Internacional y todas sus 
instalaciones fueron adaptadas para 
recibir a los heridos de la contienda. Se 
supone que durante todos estos años, 
hubo gente que se encargó de custodiar 
los magníficos libros y pergaminos 
que hoy conservamos. Estas familias 
contribuyeron desinteresadamente a la 
formación de la biblioteca tal y como se 
conoce hoy en día. 

Así pues, nuestra completa colección 
de libros se compone básicamente de 
legados, además de la suscripción a la 
Biblioteca de Autores Cristianos. 

Merece la pena destacar que este 
lugar, durante muchos años y hasta que 
se construyó el pabellón de Primaria 
(1987), albergó las sesiones de evaluación 
del profesorado del colegio. 

Los contenidos que en ella 
encontramos se hayan ordenados por 
materias y  no por entradas, detalle 
inusual. Quizá, se organizó así en un 
principio: Química, Ciencias Naturales, 
Música, Liturgia, Derecho, Filosofía, 
Política, etc. 

La previsión del padre Sendra es 
que se ubiquen en ella los volúmenes 
anteriores a 1900 y los posteriores 
quedarían situados en la antigua ropería. 
Dicha estancia posee una estructura de 
madera, con adornos trabajados y techos 
altos. Su  función era la de guardar la ropa 
de los alumnos residentes en taquillas-
cajones numerados para cada alumno, ya 
que, hasta el año 1974 aproximadamente, 
los internos se quedaban todos los fines 
de semana. 

Nuestra biblioteca acoge volúmenes 
antiquísimos, que datan desde el 
S.XVII hasta nuestros días. Hay algunas 
colecciones completas e importantes, 
como La Historia de España de Menéndez 
Pidal (43 tomos), que se empezó a editar 
en 1947, y es una de las enciclopedias 
más importantes de Historia. Otra 
colección interesante es Summa Artis de 

Espasa Calpe (49 tomos), que se empezó 
a editar en 1931.

Como curiosidad, destacamos una 
colección de 72 tomos encuadernados 
de la Revista de la Ilustración Española y 
Americana (1788 aproximadamente), que 
contiene preciosas láminas litografiadas. 
La Historia de la Orden Franciscana, 34 
tomos, escrita en latín por Wadingo.

También encontramos colecciones 
de mucho valor: diccionarios, obras 
antiguas como La Historia del Reino de 
Valencia (1831), que quedan distribuidas 
dentro de cada materia. 

Se conservan también varios 
pergaminos, los más antiguos del S.XVII, 
además de varios libros con el lomo de 
pergamino.

Quedan aún por censar muchísimos 
volúmenes procedentes de donaciones 
de las familias de antiguos alumnos y los 
procedentes de la biblioteca del Colegio 
Mayor de Valencia. 

Todos estos libros, junto con más de 
18.000 hermanos suyos, duermen felices 
por saberse en una de las bibliotecas más 
bonitas de nuestra geografía, a la par que 
tranquilos por las atenciones que les 
regala el Padre Luis Sendra. 

Susana Gramaje Pérez
Profesora de Lengua y Literatura Castellana
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“ Divisa el viajero un amplio edificio 
que se asoma modesto y a la vez 
majestuoso entre frondosa arboleda”.

La fundación del jardín botánico 
se remonta a los orígenes del colegio 
-durante el trienio 1896-1899, siendo 
rector el P. Francisco Jordá Peidró- con 
una extensión inicial de dos hanegadas 
y media. En 1945 el reverendo padre 
Joaquín Sanchis Alventosa, a quien 
también se debe la cita inicial, al escribir 
la presentación de su libro “Colegio de la 
Concepción de Onteniente” lo describía 
con estas palabras: “Rodea al edificio 
un extenso huerto; en parte dedicado al 
cultivo y en parte al jardín botánico; bello, 
sugestivo, con juguetones surtidores, grande 
y profunda piscina, muchas flores, rincones 
idílicos, retiros que convidan al estudio y a la 
contemplación.” 

De la descripción de algunos 
de estos rincones centenarios, que 
tan acertadamente representan la 
vinculación del espíritu franciscano 
con la naturaleza, tratan el texto y 
las imágenes que a continuación se 
exponen.

Bordeando la tapia que limita el huerto, 
se abre un camino cuya ruta colinda 
un bosque de pinos. Aprovechando la 
semisombra del pinar, arraigan los tallos 
rastreros de la hierba doncella, crecen 
dispersos jóvenes laureles y algunos árboles 
del amor que, a principios de la primavera, 
ofrecen una densa y llamativa floración 

violeta. Quizás, conviene recordar que 
al árbol del amor también se le conoce 
como árbol de Judea o de Judas, ya que, 
según cuenta la leyenda, Judas Iscariote 
se suicidó ahorcándose en uno de ellos. El 
camino termina en una sencilla capilla; en 
su interior, podemos apreciar una pequeña 
figura de la Inmaculada y, pintada en la 
pared contigua, otra imagen de la Virgen 
flanqueada por los franciscanos San Diego 
de Alcalá y San Pascual Bailón. 

El corazón del botánico está formado 
por un frondoso bosque de cañas de 
bambú, cuyos primeros rizomas debieron 
traer los misioneros franciscanos de El 
Perú. A él debe el jardín su aspecto umbrío 
y claroscuro, ya que aunque esta gramínea 
crece de manera natural en todos los 

continentes exceptuando Europa, prefiere 
las selvas nubladas y las selvas bajas 
tropicales.

Los enormes tallos envuelven un 
pequeño estanque, presidido por la 
figura de san Francisco, en cuyo seno de 
aguas oscuras nadan nerviosos pequeños 
peces de colores. A su lado se levanta una 
modesta casita de ventanas verdes, donde 
a lo largo de los años han debido guardar 
sus aperos jardineros y hortelanos. 

Bajo la acacia de las tres espinas, 
seguramente el árbol más alto del 
botánico, se encuentra una pequeña 
glorieta, a la que se accede a través de 
un paseo de setos recortados, tal vez 
truanillas, presidido por las imágenes 

Rincones del Jardín Botánico
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de dos leones de piedra; formada por 
cuatro bancos, entre celosías de rosas, que 
rodean una fuente, cuyo motivo central 
componen dos pequeños pastorcillos 
muy juntos, cubiertos por un paraguas por 
donde fluye el agua. Enfrente, una capilla 
natural de hiedra y helechos  envuelve, 
protege y oculta una pequeña imagen, 
otra vez, de la Inmaculada, entre lo que 
simula una surgencia de agua cristalina 
que resbala lentamente sobre un lecho de 
rocas calcáreas.

Al fondo, a través de una pequeña 
escalera, se accede a una amplia pajarera 
metálica, morada, a lo largo de los años, de 
aves de muchas especies y que aún hoy 
ocupan algunas palomas que arrullan de 
vez en cuando. Sus cantos también forman 

una parte imprescindible del paisaje del 
jardín. 

Un poco más abajo, en el linde con el 
huerto de naranjos, crece el rosal (zarza) 
de san Francisco a través del cual, según 
la tradición, el santo venció la tentación 
carnal y, desde entonces, crece sin espinas. 
Sus esquejes originales se conservan en 
Santa María de los Ángeles, en Asís, origen, 
según se dice, de los arbustos de zarzas 
(del santo) de los conventos de todo el 
mundo.

El padre Fr. Benjamín Agulló Pascual 
en su libro “Colegio La Concepción 
centenario” describe la ampliación del 
jardín botánico con estas palabras: “Por 
los años ochenta se amplió notablemente 

asignándole el campo norte del huerto, 
entre la granja y la tapia”. Hoy, en este 
campo, se conservan algunas coníferas 
que apuntan al cielo igual que las torres 
del campanario de la Iglesia con las 
cuales convergen, junto con algún árbol 
de jardín, como la falsa pimienta; el resto 
permanece yermo. Cuestión esta, sin 
embargo, que en el contexto franciscano 
no debemos valorar como negativa, 
pues ya Tomás de Celano en su obra 
“Vida segunda” dice del santo: “Manda 
al hortelano que deje a la orilla del huerto 
franjas sin cultivar, para que a su tiempo el 
verdor de las hierbas y la belleza de las flores 
pregonen la hermosura del Padre de tod.

José Antonio Morelló Albert
Profesor de Biología
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“Les imatges sagrades, per la seua 
mateixa natura, pertanyen tant a 
l’esfera dels signes sagrats com a la 
de l’art”.
- José M. Alonso del Val, OFM -

La icongrafia, del grec eikon (imatge) 
i grafos (descripció). És la disciplina de 
la Història de l’Art que s’encarrega de 
descriure i interpretar el significat de 
les obres d’art, fet pel qual resulta una 
eina imprescindible per al seu estudi i 
comprensió.

L’objectiu d’aquest article és fer 
una breu aproximació al voltant 
de la iconografia de la Immaculada 
Concepció, patrona de l’orde franciscà, 
del  col·legi des de la seua fundació 
i del poble d’Ontinyent des de 
l’any 1642. Pretén ser un recorregut 
didàctic sobre els origens, la devoció 
popular, la tradició i el culte. Fins a 
arribar al reconeixement oficial per 
part de l’Església Catòlica, amb la 
proclamació del dogma, mitjançant la 
bula “Innefabilis Deus”, promulgada pel 
Papa Pius IX el 8 de desembre del 1854. 
Segons el qual, Déu va preservar a 
Maria del pecat original des de la seua 
Concepció (sine macula).  

Els origens del culte a Maria al 
cristianisme.

Ja des dels inicis de la fundació de 
l’orde franciscà al S.XIII, el culte a Maria 
i concretament a l’advocació de la 
Immaculada Concepció  ha tingut una 
importància cabdal tal i com queda 
palés a l’obra d’il·lustres franciscans 
com ara Ramon Llull, Sant Pedro 
Pasqual o Juan Duns Escoto.

Però cal retrocedir als origens del 
cristianisme per tal de conéixer els 
primers testimonis del culte a la Mare 
de Déu. Maria és la transcripció llatina 
del nom hebreu Miriam (la bella). 
Encara que el seu culte està acceptat 
com d’hiperdulia, és a dir, considerat 
de major importància que el de la resta 
dels sants. A les primigènies comunitats 
cristianes li dedicaren un paper més bé 
secundari i deixaven el protagonisme 
als sants màrtirs que havien vessat 
la seua sang per la causa cristiana en 

defensa de la fe. Altre fet que també 
va perjudicar la puixança inicial de la 
devoció a la Maria va ser l’absència de 
relíquies corporals, base del culte als 
sants. Possiblement el punt de partida 
del culte oficial cal buscar-lo al segle V, 
al Concili d’Èfes de l’any 431, en el qual 
comença a considerar-se a Maria com a 
mare i esposa mística de Déu. Entretant 
comencen a establir-se paral·lelismes 
que presenten a Maria com a la Nova 
Eva, però amb una distinció clarament 
enfrontada a l’Eva del Gènesi que va dur 
la mort i el pecat per al gènere humà; 
mentre que Maria serà la portadora 
de la vida i la redempció del pecat. 
Aquesta antítesi va ser defensada tant 
pels doctors de l’Església grega (Sant 
Proclo, Patriarca de Constantinoble, lloa 
la Mare de Déu i fa al.lusió al privilegi 
de la seua Immaculada Concepció, 
lliure de tota corrupció), com pels de 
la llatina (Sant Agustí afirmava que per 
una dona es va castigar a la humanitat i 
per una dona seria salvada). Estes seran 
les línies teològiques principals del 
cristianisme pel que fa al culte marià 
fins pràcticament el segle XI, moment 
en qual es va fer efectiu el Cisma 
d’Orient  (1053), que separava l’Església 
grega de la llatina. 

Arribats a aquest punt ens 
centrarem en l’Església llatina i 
l’evolució del culte immaculista, que 
encara que començava a afermar-

se a occident, ho farà d’una manera 
més lenta i progressiva que a l’orient. 
Tal vegada pel pes específic dels 
ensenyaments del propi Sant Agustí, 
qui posava de rellevància la figura de 
Maria en el cristianisme, però que no 
defensava obertament la immunitat de 
Maria al pecat original. No obstant això 
el fervor popular anirà en augment 
durant els segles següents  i serà el gran 
valedor de la creença en la Immaculada 
Concepció. A partir dels segles XI i XII, 
arreu de l’Europa occidental, comença 
a celebrar-se i institucionalitzar-
se la festivitat de la Immaculada, 
especialment als regnes cristians de la 
península Ibèrica. A la Corona d’Aragó, 
el rei Jaume I li atorgà el privilegi a Sant 
Pedro Nolasco per a fundar l’orde del 
Mercedaris, que havien de vestir de 
blanc en honor a la puresa Immaculada 
de Maria; i Joan I comdemnava a aquells 
que predicaren contra la Immaculada 
Concepció sota pena de desterrament. 
Però paral·lel a la progressiva expansió 
del culte, no tardaran d’aparéixer els 
primers detractors que qüestionen la 
concepció sense pecat de Maria. Són els 
denominats maculistes, encapçalats per 
l’orde dels domenicans o predicadors, 
volcants en la seua creença mariana 
a la Mare de Déu del Roser. I que 
s’oposaran als immaculistes en acalorat 
debat, principalment als franciscans 
que van acceptar oficialment les festes 
de la Concepció en el concili de l’orde 
celebrat a Pisa l’any 1263; i segles 
després al braç intel·lectual de l’església 
catòlica post-trentina, els jesuïtes.

Al segle XV amb la celebració del 
Concili de Basilea (1431-43) el Papa Sixte 
IV aprova i institucionalitza la doctrina i 
la festa de la Immaculada “Mater Dei a 
peccato originali semper fuit preservata”. 
El culte popular continuà en augment 
i es consolida gràcies en part també al 
recolzament dels diversos monarques: 
els Reis Catòlics afavoriren sempre 
els franciscans per la seua predilecció 
cap a la doctrina immaculista. Moltes 
universitats europees com la Sorbona 
de París el 1496 o la de València 
el 1530 només atorguen graus 
acadèmics a aquells que juren defensa 
a la Immaculada Concepció de Maria. 
Fruit d’este sentiment, proliferen les 

La Immaculada Concepció
i la seua iconografía
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manifestacions literàries que lloen 
el privilegi de Maria, entre les quals 
destaquen escriptors tan rellevants per 
la literatura valenciana del segle XV 
com Francesc Eiximenis, Roís de Corella, 
Jaume Roig o la pròpia sor Isabel de 
Villena en la seua obra Vita Christi:

“e nostre Senyor Déu vol que concebau 
una filla tan singular que pecat original, 
venial ni mortal en ela jamés sia trobat. 
Pura de tota culpa la concebreu, e pura 
la criareu. E en puritat e nedea será tota 
la sua vida, car d’aquesta senyora ha dit 
nostre Senyor Déu, per boca d eSalomó: 
“Pulcra es, amica mea, et macula non est 
in te […]”

Capítol II. Com lo mateix àngel 
revelà a la gloriosa Anna la privilegida 
concepció de la sua excel·lent filla, a la 
qual posaria nom Maria. Sor Isabel de 
Villena.

El Concili de Trento (1543-65) no es 
va ocupar excessivament de la causa 
immaculista, preocupat per fer front 
a altres qüestions per tal de tapar les 
escletxes que Luter i la seua reforma 
havien produït al si del cristianisme. 
Únicament es va corroborar allò 
establert per Sixte IV. Els Habsburg 
Carles I i el seu fill Felip II, defensors a 
ultrança del catolicisme, van fer per 
mantindre la fe mariana immaculista, 
però van ser Felip III i Felip IV, els qui 
amb la creació de Juntes teològiques 
tracten de movilitzar la causa 
immaculista perquè el Vaticà aprovara 
el dogma. Amb els Borbó no va canviar 
la tradicional devoció dels monarques 
catòlics per la Immaculada, fins que es 
va arribar a aconseguir el tan desitjat 
reconeixement de dogma de fe.  

Representació iconogràfica de la 
Immaculada Concepció.

En primer lloc, cal remarcar 
la dificultat que comporta dur al 
llenguatge visual de les arts plàstiques 
un concepte tan abstracte com el de 
la Immaculada Concepció de Maria. 
Motiu pel qual la fixació o establiment 
d’un canon iconogràfic resultarà 
complicat. A més a més, no hi ha a les 
Sagrades Escriptures cap referència 
clara i concreta d’aquest fet, encara 
que com vorem si suposen la font 
fomamental per les representacions 
del tema. Els principals textos seran 
de l’Antic Testament: el Gènesi, el Càntic 
dels Càntics i l’Eclesiàstic; i del Nou 
Testament l’Apocalipsi de Sant Joan i 
letaníes, a les quals hem d’afegir textos 
apòcrifs com el protoevangeli de Sant 
Jaume, l’evangeli de pseudo Mateu i el 
llibre de la nativitat de Maria. Tots ells 
configuraran amb el pas dels segles les 
pautes per a representar la Immaculada. 
En tot este procés s’hi pot observar una 
clara evolució estilística que tindrà a 
terres espanyoles el seu principal focus 
d’irradiació cap a Europa i l’Amèrica 
espanyola.

Els primers tipus iconogràfics 
vindran marcats per un caràcter més 
simbòlic, amb elements o fets que 
prefiguren la Immaculada Concepció. 

Els més habitual va ser el de l’abraçada 
de Sant Joaquim i Santa Anna en 
la porta daurada del temple de 
Jerusalem, moment en què s’atribueix, 
sense relació carnal, la divina 
Concepció de Maria. Altre dels models 
primitius seria el de l’arbre de Jessé, 
habitual en l’art medieval tardà, i que fa 
al·lusió a la genelogia de Jesucrist. Altra 
tipologia és la coneguda com Santa 
Anna Triple, en la qual es lloa el seu 
paper en la concepció de Maria, solen 
aparéixer Santa Anna, Maria i Jesucrist. 
L’últim i menys habitual seria la caça 
de l’únicorn, esta representació 
fusionava la fe cristiana i la mitologia 
clàssica. Segons conta la llegenda el 
fabulós animal sols s’amansava davant 
d’una donzella verge, este unicorn 
simbolitzaria la figura de Jesús. Com 
ja he dit, totes estes versions estarien 
en un plànol més simbòlic i abstracte 
però, en major o menor mesura, es 
segur que va contribuir a l’evolució i a 
la fixació d’un nou model més tangible 
i figuratiu.

Serà la denominada Tota Pulcha la 
nova solució iconogràfica sorgida entre 
els segles XV i XVI, que deu el seu nom 
a un dels versos del Càntic dels Càntics 
(IV,7) (“tota pulchra es amica mea et 
macula non est in te”, tota bella eres 
amiga meua no hi ha màcula en tu), i 
que van ser aplicats per primera vegada 
per Sant Bernat per lloar Maria. Aquesta 
nova representació començarà a 
generalitzar-se a Espanya i a difondre’s 
per la resta de continent europeu. En 
ella apareix la figura de la Immaculada 
amb una bellesa quasi juvenil, amb els 
cabells llargs i solts i les mans juntes 
en oració, vestida amb una túnica 
blanca, color de la puresa, i un mantell 
blau, color celestial, sobre una mitja 
lluna i núvols o envoltada d’àngels. 
El nombre d’elements o atributs que 
acompanyen la Immaculada no són 
constants en totes les representacions 
de la Tota Pulchra, fins i tot en moltes 
pot aparéixer coronada pel Pare Etern, 
l’Esperit Sant en forma de colom o la 
Santíssima Trinitat. Aquestes últimes 
molt feqüents a la tradició pictòrica 
valenciana en les obres de Vicent 
Macip i el cercle del seu fill Joan de 
Joanes. Ocasionalment, també poden 
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aparéixer inscripcions llatines o filactèries de cadascun dels 
emblemes. Els més habituals són: 

El sol. “electa utsol”, escollida com el sol, del Càntic dels 
Càntics (VI,9). Fa referència a Maria com l’origen i la llum de la 
fe i la vida cristiana.

La lluna. “pulcha ut luna”, bella com la lluna, del Càntic dels 
Càntics (VI,10). Astre tradicionalment vinculat a la feminitat, 
bella i pura com la lluna, al·ludeix també a la virginitat, la 
puresa i humilitat de Maria. Als peus de Maria també s’ha 
volgut veure com un triomf del cristianisme sobre l’Islam.

L’ estel. “stella maris”, estel del mar, extret d’un himne 
litúrgic. Maria és la llum que il·lumina en l’obscuritat de la nit, 
guia que orienta la vida dels cristians, l’exemple que cal seguir.

El roser. “ rosa in Iherico”, rosa de Jericó, la seua font és 
també un himne litúrgic. La més bella de les flors, símbol de 
l’amor i la perfecció, destaca el privilegi de la seua puresa.

El lliri blanc. “lilium inter spinas”, com el lliri entre espines, 
del Càntic dels Càntics (IV,4). Flor molt vinculada a Maria, també 
molt present a les Anunciacions, fa refefència a la puresa i a la 
virginitat de Maria.

La palmera. “palma in cades”, d’un himne litúrgic. Fa al·lusió 
a la fertilitat i la incorruptibilitat en estar sempre verda, també 
s’interpreta com un triomf de la virtut sobre el pecat.

El xiprer. “sicyt cypres in Syon”, originari d’un himne litúrgic. 
El seu significat és semblant al de la palmera, sempre verd i 
perfumat, igual que la seua fragància o olor de santedad.

El cedre del líban. “cedrus exaltata”, de l’Eclesiàstic 
(XXIV,17). En la línia dels dos anteriors, símbol de majestat i 
noblesa.

L’olivera. “oliva speciosa”, emblema de la pau, la fertilitat i 
la misericòrdia de Maria cap a la humanitat.

La vara florida de Jessé. “virga Jesse floruit”, Ezequiel 
(VII,10). Fa referència al llinatge sagrat de Jesucrist.

L’hort tancat. “hortus conclusus”, del Càntic dels Càntics 
(IV,12). Al·ludeix al paradís terrenal i a la virginitat i fecunditat 
de Maria.

La font. “fons signatus”, la font segellada, del Càntic dels 
Càntics (IV,15). Evoca a Maria com a font de vida i de fe, i 
remarca l’excels privilegi de Maria en ser verge i mare.

El pou. “puteus aquarum viventim”, el pou d’aigües vives, 
del Càntic dels Càntics (IV,15). Símbol d’abundància i fertilitat.

La porta del cel. “porta caeli”, Gènesi (XXVIII,17). Emblema 
de virginitat i redempció. 

La ciutat de Déu. “civitas Dei”, Psalm (LVXXXVI,3). Lloa 
novament la virginitat de Maria, el model que hem de seguir 
els cristians per accedir al regne de Déu, a la Jerusalem 
celestial.

La torre. “turris davidica”, del Càntic dels Càntics (IV,4). La 
força de la fe, la inexpugnabilitat i  la santedat incorrupta de 
Maria.

L’espill. “speculum sine macula”, Llibre de la Sapiència 
(VII,26). Tal vegada l’element que millor represente la 
Concepció Puríssima i Immaculada de Maria, amb tota 
pulcritud, sense màcula.

Amb tot, esta tipologia no serà definitiva; al segle XVII, el 
Segle d’Or de l’art i de la literatura espanyola, es fixarà un 
nou tipus iconogràfic que assimilarà alguns dels trets de 
la Tota Pulchra. És la denominada Dona de l’Apocalipsi o 
Amicta sole (vestida amb el sol), que té com a font textual 
L’Apocalipsi (XII,1) de Sant Joan. Encara que el tema ja s’havia 
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representat a l’art cristià des de l’època 
medieval sota l’advocació de la Mare 
de Déu de l’Assumpció i la Humilitat. 
Els seus atributs més característics són 
l’aureola de dotze estels, que també 
van ser relacionada amb els dotze 
privilegis i virtuts de Maria segons San 
Bernat, rodejada de raigs de llum, sobre 
una mitja lluna i un drac apocalíptic 
que ha estat substituït per la serp de 
l’Antic Testament mossegant la fruita 
prohibida. 

De gran importància en este últim 
pas cap a la fixació d’un model definitiu 
i consoldidat serà l’aportació del pintor 
i tratadista sevillà Francisco Pacheco, 
sogre de Diego Velázquez i conseller de 
la Inquisició en assumptes iconogràfics, 
que en el seu Arte de la pintura, su 
antigüedad y grandeza (1649), que 
va establir “la manera correcta” per 
a representar la imatge de Maria 
Immaculada. Diu així:

No tiene niño en los brazos, antes 
tiene puestas las manos, cercada de 
sol, coronada de estrellas, la luna a sus 
pies, con el cordón de San Francisco a 
la redonda (...). Esta pintura es tomada 
de la misteriosa mujer que vio San Juan 
en le cielo (...). Hase de pintar (...) en la 
flor de su edad, de doce a trece años, 
hermosísima niña, lindos y graves ojos, 

nariz y boca perfectísima, y rosadas 
mejillas, los bellísimos cabellos teñidos 
de color oro, en fin cuanto fuese posible 
al pincel humano (...). Hase de pintar con 
túnica blanca o rosa y manto azul (...). 
Vestida de sol, un sol ovalado de blanco 
y ocre que cerque toda la imagen, unido 
dulcemente con el cielo, coronada de 
estrellas. Doce estrellas en un circulo 
claro entre resplandores (...). Debajo de 
los pies, la luna: que aunque es un globo 
sólido, claro y transparente (...), la media 
luna con las puntas abajo. En la luna he 
seguido la docta opinión del Padre Luis 
de Alcazar: “suelen los pintores poner la 
luna a los pies de esta mujer hacia arriba, 
pero es evidente que entre los doctos 
matemáticos, que si el sol y la luna se 
carean, ambas puntas de la luna han 
de verse hacia abajo (...). Suélese poner 
en los altos del cuadro Dios Padre o el 
Espiritu Santo o ambos con las palabras 
del esposo: Tota Puchra... (...). Del cielo 
entre nubes, adornáse con serafines 
y ángeles que tienen algunos de los 
atributos.

Este model definitiu serà representat 
amb mínimes variacions pels més 
grans artistes de l’art espanyol com ara 
el Greco, Murillo (conegut com el pintor 
de les Immaculades), Zurbarán, Ribera, 
Alonso Cano, Velázquez, Valdés Leal, 
Palomino o els Vergara entre d’altres. 
Escultors com Gregorio Fernández, 
de l’escola castellana o Juan Martínez 
Montañés, de l’andalusa ens han deixat 
Immaculades d’una qualitat i bellesa 
insuperables. També el grans literats 
del XVII com Calderón de la Barca 
lloaren la Immaculada:

Pues victoriosos nos vemos con el 
eterno blasón

de esta pura Concepción, al Cielo mil 
gracias demos.

Himnos en su amor cantemos, por tal 
dicha, gloria tal.

Esta niña Celestial, de los Cielos 
escogida, 

es la sola concebida sin pecado 
original.

Finalment voldria agrair a la 
comunitat franciscana del col·legi la 
seua col.laboració en la realització 
d’este article, a tots gràcies.     
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TEL: 96 238 09 81

ONTINYENT

C/ Músic E. Casanova, 12-B Entlo. 1ª
46870 ONTINYENT (Valencia)

Tels.: 96 291 50 57 - 629 513 578
Fax: 96 291 56 46

E-mail: info@inmorafagandia.com
www.inmorafagandia.com

CHÁNDALS – CAMISETAS – SUDADERAS, ETC...

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

Tel. 961 443 512 / Fax 961 443 752

SATORRE & GARCÍA, S.L.
ASESORIA LABORAL - FISCAL

CONTABLE – JURÍDICA
Dos de Mayo,67b · 46870 · ONTINYENT

Tel. 96 238 11 11 · FAX 96 238 79 02
info@satorreygarcia.com  ·  www.satorreygarcia.com










