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Editorial

Nuestros niños, adolescentes y jóvenes
han nacido en una etapa de la historia
en la que la tecnología ha propiciado

una revolución total en el acceso a la infor-
mación y al contacto con cualquier realidad
y lugar de este planeta y más allá del mismo.
Todos sabemos qué es internet; muchos
manejamos sin problemas nuestros “smart-
phones“ o teléfonos inteligentes. Solo en el
año 2014 se vendieron 1.245 millones de
smartphones en todo el mundo, represen-
tando en nuestro país el 87% del total de
móviles existentes, cuando hace tan solo
cinco años representaba el 10%. Añadimos
un par de datos más a esta realidad impa-
rable: el servicio de mensajería “whatsapp”
contaba en 2014 con 700 millones de usua-
rios y con 30.000 millones de mensajes al
día. Estos números quedan ampliamente
rebasados en el año 2016.

Muchas cosas nos quieren decir estos
datos. La primera es que precisamos com-
prender el mundo de hoy y para ello es obli-
gado incorporar esta realidad. La segunda
es que esta realidad, como toda la que nos
rodea, necesita una educación para que es-
tos medios contribuyan sanamente al fin de
toda persona que es llevar una vida digna y
ser feliz. Y apunto otra más que es el objeto
de estas letras y tiene que ver claramente
con el acceso fácil a otras personas, países,
culturas, religiones...las consecuencias de
la globalización.

Un simple click y nos encontramos en
cualquier parte de este planeta. ¿No es fas-
cinante? ¿No es un avance impresionante
para la cercanía de unos con otros? Claro
que lo es. Como también lo es convivir con
personas de muchas nacionalidades tanto
en grandes ciudades como en los pueblos
más pequeños de nuestra geografía espa-
ñola. Y uno se pregunta ¿cómo y desde
dónde afrontamos un momento de la his-
toria tan peculiar y único como el que nos
está tocando vivir? ¿Estamos preparados
para procesar tanta información como nos
llega desde sectores sociales y comerciales
tan diversos? ¿Cómo se resuelve la cuestión

de la identidad y la apertura a los otros?
¿Seremos capaces de vivir fraternalmente
con aquellos que conozco y que son diver-
sos, o más bien esa diversidad se tendrá
que resolver con la mediación de la violen-
cia? Y por situarnos de una vez en el ámbito
educativo, ¿los padres y todo tipo de edu-
cadores somos conscientes de la magnitud
de estas cuestiones y estamos dotando a
nuestros niños de los instrumentos que los
hagan capaces de vivir en el futuro de ma-
nera pacífica, fraterna y solidaria?

Estas y otras preguntas son iluminadas
por un documento que salió desde el Vaticano
hace unos pocos años. La Congregación para
la Educación Católica fue la responsable del
mismo y lo tituló: Educar al diálogo intercul-
tural en la escuela católica. Vivir juntos para
una civilización del amor. En la introducción
se reconoce que “la educación se encuentra
hoy ante un desafío que es central para el
futuro: hacer posible la convivencia entre las
distintas expresiones culturales y promover
un diálogo que favorezca una sociedad pa-
cífica”. Reconoce que “la cultura es expresión
peculiar del ser humano, su específico modo
de ser y de organizar la propia presencia en
el mundo” (nº1) e, inspirándose en el papa
S. Juan Pablo II, reconoce la unidad como el
reto más importante a promover por parte
de las culturas, familias, escuela, iglesia... (nº
48). Refiriéndose explícitamente a la escuela
católica, el documento nos dice que “está
llamada a un compromiso testimonial, a tra-
vés de un proyecto educativo claramente ins-
pirado en el Evangelio. La escuela así conce-
bida, como católica, no se queda en una
genérica inspiración cristiana o de valores
humanos. Tiene, más bien, la responsabili-
dad de ofrecer a los estudiantes católicos,
además de un sólido conocimiento de la re-
ligión, la posibilidad de crecer en la adhesión
personal a Cristo en la Iglesia”. (nº 56).

Para nosotros, educadores franciscanos,
resulta básico decir que nuestra opción pe-
dagógica y educativa tiene como punto de
partida y de llegada la persona de Jesu-
cristo. Esa es la razón de ser de nuestro

colegio La Concepción de Ontinyent como
del resto de colegios que pertenecen a la
Provincia Franciscana de la Inmaculada
Concepción. Queremos transmitir conoci-
mientos, claro está, pero vinculados a la
vida. Y para armar este edificio, lo que hay
que tener presente es el modelo de persona
que lo inspira. 

Reconozcámoslo: todo modelo educativo
tiene un trasfondo antropológico inspirado
en una ideología o en un personaje. Nos-
otros tenemos el nuestro: Jesucristo. Lo
declaramos y lo transmitimos porque lo que
nos esforzamos en ofrecer es felicidad plena
y sabemos que no hay mejor referente para
ser feliz que fijar la atención en Jesús de
Nazaret, el Hijo de Dios.

Él vino a este mundo con una pretensión
de universalidad y así lo dejó dicho a sus
discípulos: “Id y haced discípulos de todos
los pueblos”. (Mt 28,19). La exclusividad
de Israel queda rota y Dios se revela como
Padre de todo lo creado. San Francisco de
Asís lo entendió a la perfección y por eso,
una de las palabras que tenía más presente
en sus labios era “hermano”. Dios le dio
esta lucidez de saber que los otros, sean
quienes sean y provengan de donde quie-
ran, son hermanos, y como tales, merecen
un respeto exquisito. Aprender a ser her-
manos, a sabernos vincular desde la soli-
daridad y la responsabilidad —con las obli-
gaciones y derechos que implica— es la
tarea más maravillosa que el educador fran-
ciscano puede realizar. Esta es nuestra vo-
cación: educar desde el amor manifestado
en Jesucristo buscando el bien de toda la
humanidad. Quien vive así, sin duda, es la
persona más feliz de este mundo. 

Al final, hemos de reconocer que la tecno-
logía es un instrumento al servicio de la
persona que nos abre a una infinidad de
posibilidades para ser felices. Recordemos:
la felicidad es el fin último de la persona, y
este viene determinado, no tanto por el nú-
mero de contactos que tenemos en nuestro
móvil cuanto por la calidad de la relación
que establecemos con cada uno de ellos.

EDUCAR PARA 
NUESTROS TIEMPOS

Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, ofm.
Ministro provincial
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Després de més d’un any des de la unió
de les antigues Províncies Francisca-
nes per constituir  la nova Província

de La Immaculada Concepció i de la creació,
per part d’aquesta, de l’Equip de Titularitat,
ens trobem a hores d’ara en el camí d’acon-
seguir una doble finalitat: d’una banda, dur
endavant la gestió directa dels col·legis;  i
d’una altra, aconseguir que els 14 centres
educatius, que formen part d’aquesta Pro-
víncia, siguen conscients que no són unes
entitats aïllades, sinó que formen part d’un
projecte comú que sols serà una realitat si
se segueix un procés d’unificació en tots els
aspectes que comparteixen.

Fins ara, els col·legis actuen de manera
autònoma i independent, sense a penes re-
lació i amb criteris que depenen exclusiva-
ment dels equips que en cada període assu-
meixen la direcció del centre. És un
funcionament individual i de cara endins,  en
el qual no es té en compte la resta de col·le-
gis que, malgrat estar geogràficament més
o menys allunyats, pertanyen a la mateixa
Província Franciscana i, en conseqüència, te-
nen uns àmbits i unes finalitats que reque-
reixen un tractament comú per a tots.

A hores d’ara, l’objectiu és aconseguir que
els centres passen a formar part d’una realitat
col·legiada en la qual compartisquen no sols
l’Ideari i el Carisma, sinó els plans de Pastoral,
estratègic i de Formació, el sistema de la ges-
tió de la qualitat, els criteris i procediments
en la contractació del personal, les relacions
amb empreses que proporcionen serveis als
centres com les asseguradores i assessories,
les de menjador, les editorials, les que orga-
nitzen activitats extraescolars, etc.

Cal treballar per crear un sentiment de
pertinença a una entitat que, respectant la
diversitat de cadascun dels centres, ens iden-
tifiquen de forma inequívoca davant d’altres
opcions educatives.

Per aconseguir aquest objectiu s’està tre-
ballant en diversos fronts: s’ha creat un Ma-
nual d’Identitat Corporativa, en el qual queden

perfectament definides les bases que identi-
fiquen els col·legis Franciscans: els colors,
els formats, els tipus de lletra, els textos iden-
tificatius i, fins i tot, els dissenys de la pape-
reria, les carpetes, etc. Es tracta de crear una
nova imatge en què ens reconeguem i que
ens ajude a donar-nos a conéixer cap a fora.
La intenció en aquest primer moment és que
el nou logotip, la nova cartelleria, etc. estiguen
presents cada vegada més al Col·legi per fer-
la nostra com més prompte millor.

S’està dissenyant un nou uniforme que
serà comú a tots els centres i que ens iden-
tificarà com a col·lectiu, amb una imatge cor-
porativa comuna i reconeguda com els
Col·legis Franciscans. La implantació de l’u-
niforme dependrà de cada centre, el qual po-
drà establir el calendari que més li interesse
tenint en compte les seus pròpies caracte-
rístiques i necessitats. La coincidència al ma-
teix temps de dos uniformes, antic i nou, no
té data determinada, de la mateixa manera
que al calendari d’implantació serà el centre
qui marque la pauta  que cal seguir.

Es modifiquen procediments administra-
tius amb la intenció que siguen iguals per a
tots i es treballa per traure un nou Reglament
de Règim Interior, que definisca clarament
el paper que ha de jugar cadascú dintre de
l’organigrama del centre en aquesta nova or-
ganització. Al mateix temps, s’estan estudiant
distints paràmetres per a confeccionar el Pla
Educatiu Institucional de la Província.

També es vol avançar en la interrelació
entre els col·legis per fer possible la par-
ticipació de tots en els diferents tipus d’ac-
tivitats organitzades per cadascun. Queda,

com un projecte de futur, l’organització
d’activitats comunes amb la finalitat que
coincidisquen tots els centres per a parti-
cipar-hi. En aquest moment ja podem dir
que el Col·legi ha participat en dos activi-
tats amb altres centres: els concerts ofe-
rits pel Cor i l’Orquestra del Col·legi jun-
tament amb el Cor del Col·legi de Sant
Francesc, tant a Ontinyent com a Cocen-
taina, i la participació en la Setmana Cien-
tífica de Cartagena, en la qual alguns dels
nostres alumnes aconseguiren premis als
concursos de cartells i fotografia. Aquests
exemples són una mostra del camí pel
qual es vol que transiten, en un futur prò-
xim, els 14 centres franciscans.

Els Caps de les àrees de Pastoral, Econo-
mia i Pedagogia i Qualitat de l’Equip de Titula-
ritat han visitat el Centre i s’han reunit amb la
Comunitat de frares, l’Equip Directiu, els
equips de Qualitat, Orientació i Atenció a la
Diversitat, Pastoral, els delegats de l’alumnat
i el Claustre de professorat per animar-los que
s’incorporen a la nova realitat amb la il·lusió i
cooperació necessària perquè un projecte tan
ambiciós com aquest arribe a bon terme.

Des d’aquestes pàgines vull convidar a
tota la Comunitat Educativa del Col·legi La
Concepción a incorporar-se a aquesta nova
realitat amb il·lusió i alegria, perquè aquest
és el futur més immediat. Al mateix temps,
hem de mantenir les característiques espe-
cífiques del Centre que enriqueixen al conjunt
i que ens identifiquen com a una Comunitat
que contribueix a la diversitat, tan valorada
dintre del carisma que propaguem.

Per últim, cal recordar que el sentit que
per a la Província tenen els Col·legis no és
un altre que la possibilitat de ser una plata-
forma evangelitzadora, des de la qual es for-
men persones que assumeixen els valors de
la fraternitat, solidaritat, acolliment, tolerància
i tots els que el Carisma franciscà té, junta-
ment amb una formació acadèmica de qua-
litat, que els permeta aconseguir la realització
personal i la felicitat desitjades.

COL·LEGIS 
FRANCISCANS

Manolo Úbeda
Director Titular

Cal treballar per crear 
un sentiment de pertinença

a una entitat respectant 
la diversitat de cadascun

dels centres
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EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Nuestro colegio apuesta 

por la innovación educativa 

y por una constante actualización 

en metodologías de trabajo 

y en formación de los docentes

PROYECTOS

ENTUSIASMAT

HUERTO ESCOLAR

EMOCIONES

GRUPOS INTERACTIVOS

APRENDIZAJES POR SERVICIOS

TERTULIAS DIALÓGICAS

INGLÉS: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
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Educación Infantil y Primaria

CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIARIA

LUISA BARBERÁ ZAMORA (Directora académica)
MARÍA ROSARIO TABERNER MOLINERO (Jefa estudios)
MARÍA ÁNGELES ALBERT ESTELLÉS
SUSANA ALBERT UREÑA
JUAN MANUEL BAS TORTOSA
MARTA BATALLER MONTÉS
DESAMPARADOS BELDA MARTÍNEZ
MARIA JOSÉ BENAVENT ALONSO
ENRIQUE FAURA MARTÍNEZ
MARÍA ISABEL FRANCÉS MENOR
Mª REMEDIO GINER SEGRELLES
PABLO GUERRA ÁNGEL
MARÍA ÁNGELES JUAN ORTIZ
RAQUEL LLOPIS BENAVENT

SONIA MARTÍNEZ CORTÉS
EVA MARÍA MARTÍNEZ PLA
MARÍA CARMEN MOLLÁ SANZ
NOEMÍ PÉREZ CLOQUELL
ELENA SANZ DÍAZ
ALEJANDRO SEGURA REQUENA
LAURA SORIANO PASCUAL
MARÍA DESAMPARADOS SORIANO TORTOSA
MARÍA CARMEN TORRÓ FERRERO
FRANCISCO TORTOSA SORIANO
MARÍA ISABEL VIDAL OTERO
FRANCISCO JAVIER VILARDELL CALATAYUD
CONCHA JUAN SÁNCHEZ
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Educación Infantil y Primaria

Una nueva ilusión y un reto profesional
para nuestro colegio. El curso que
viene se incorporarán niñas y niños de

2 años que entrarán a formar parte de las
actividades y de la vida de nuestro centro.

El colegio dispone de un aula más; se
trata de una clase del primer ciclo de Edu-
cación Infantil de 2 años. Este espacio au-
torizado por la Conselleria de Educación (de
40 metros cuadrados)  está totalmente equi-
pado; posee capacidad para 20 alumnos y
cuenta con acceso directo al patio de juego.

La Conselleria ha iniciado este curso (15-
16) un proyecto experimental de aulas de 2
años en los centros públicos. En total, se
han abierto 35 aulas en toda la Comunidad.
El gobierno no manifiesta su intención de
aprobar el concierto para los centros sos-
tenidos con fondos públicos, es decir, cen-
tros concertados.

No obstante, hasta ahora todas las fami-
lias de las niñas y niños de 2 años de los
Centros de Educación Infantil autorizados

por la Generalitat recibían un bono de 60 €
mensuales.

Para el próximo curso, habrá un nue -
vo Bono Infantil que podrán solicitar todas
aquellas familias con ingresos anuales infe-
riores a 72.460 euros —según ha anunciado
el conseller d’Educació, Vicent Marzà—.
Las ayudas parten de un mínimo de 80 €
(un 33 por ciento superior a los 60 euros
que se había asignado hasta ahora). Si el
niño recibiera la máxima dotación (140 €),
el incremento sería de un 133 por ciento
superior a la cantidad única establecida
hasta este momento.

El colegio contará con la posibilidad de
recibir este bono. Esperamos que, en pró-
ximos cursos, el gobierno asuma la totali-
dad del coste para garantizar una educación
de calidad y gratuita también para los cen-
tros concertados con aulas de 2 años.

La Educación Infantil es
una etapa muy impor-
tante ya que entre otras

cosas propicia que niñas y niños logren una
imagen positiva y equilibrada de sí mis-
mos y adquieran progresivamente autono-
mía personal. 

Solo nos queda dar la más cariñosa bien-
venida a nuestros peques de 2 años. Les
deseamos, de todo corazón, que aprendan
conocimientos, valores y habilidades socia-
les en nuestro colegio y que sean muy feli-
ces con nosotros.

Luisa Barberá
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Educación Infantil y Primaria

Nuestro colegio apuesta continuamente
por la innovación educativa, por una
educación que esté a la última. Con

esta perspectiva, desde infantil optamos
por una metodología de trabajo basada en
los proyectos.

LOS PROYECTOS nos permiten trabajar
temas atractivos para nuestros alumnos que
les motivan y les divierten mientras apren-
den conceptos de manera globalizada, tra-
bajando todas las áreas a la vez.

Piratas, astronautas, dinosaurios…

Los alumnos son protagonistas activos
de su propio aprendizaje; aprenden ha-
ciendo, descubriendo y resolviendo por sí
mismos las preguntas que les surgen. 

Trabajar por proyectos hace que desarro-
llen la competencia de aprender a aprender,
que permite que mejore su pensamiento
crítico, aumenten las estrategias para re-
solver problemas y  se potencie su autono-
mía personal. En definitiva, les enseña a
aprender pensando.

En el trabajo por proyectos están impli-
cadas también las familias. Nos aportan ma-
teriales e ideas que nos sirven para des-
arrollar actividades y son cómplices en el
proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Los proyectos trabajados  este curso es-
colar han sido: los piratas, el chocolate, los

dinosaurios, los astronautas, la vuelta al
mundo, las sirenas y tritones…

Las matemáticas las trabajamos a partir
de otro proyecto: ENTUSIASMAT.

Es un proyecto basado en las Inteligencias
Múltiples que permite aprender los conceptos
matemáticos de diversas maneras y que tiene

como objetivo principal enseñar a los niños
destrezas y habilidades básicas de los dife-
rentes aspectos matemáticos: numeración,
razonamiento lógico, percepción visual, orien-
tación espacial, geometría y medida, acer-
cando al alumno al aprendizaje de las mate-
máticas de una manera contextualizada y
adaptada a la realidad. Este método permite
dotar a los alumnos de las herramientas ne-
cesarias para movilizar todos sus saberes,
utilizar estrategias de pensamiento reflexivo
y dar solución a los problemas planteados.

Cada día se propone una gran variedad
de juegos y actividades manipulativas me-
diante las cuales los niños experimentan y
aprenden a agrupar, a identificar y completar
series, a discriminar nociones espaciales,
a construir y trazar formas geométricas….
Las sesiones de entusiasMAT plantean el
trabajo desde la perspectiva de grupo y del
trabajo cooperativo; de manera que no solo
repasan los conceptos matemáticos sino
que también desarrollan habilidades nece-
sarias para los juegos en equipo

Maestras de Infantil

AF-Rev-ColLaCon-16-2:Maquetación 1  10/06/16  18:59  Página 6



7NUESTRO COLEGIO 2015/2016
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

Educación Infantil y Primaria

Este curso nos propusimos poner en
marcha un proyecto para nuestros
alumnos/as, el huerto escolar.

Y quisimos iniciar esta nueva experiencia
porque, con ella, trabajamos uno de nues-
tros valores del carisma franciscano, el cui-
dado del medio ambiente. 

¿PARA QUÉ CREAMOS NUESTRO
HUERTO?

- Para fortalecer el aprendizaje de los
niños/as en materia natural, en ma-
teria social, en productividad y en
desarrollo.

- Para sensibilizar a los niños y niñas
sobre la importancia, cuidado y res-
peto del medio ambiente.

Con mucha ilusión, nos pusimos manos
a la obra. Decidimos que una parte de nues-
tro huerto la dedicaríamos a las plantas aro-
máticas (salvia, tomillo,…) y la otra parte
la distribuiríamos para cultivar hortalizas de
temporada (zanahorias, habas, rábanos, le-

chugas, brócolis, coliflores,…) y, al llegar
la primavera, dedicaríamos otro espacio
para plantar diferentes tipos de flores.

Nuestros alumnos se convirtieron en agri-
cultores; nos pusimos a sembrar y cada se-
mana era una clase de Infantil, de 1º o de 2º
de Primaria la que se encargaba de regar.

A las pocas semanas, empezaron a com-
probar que su esfuerzo estaba dando sus
frutos al ver  brotar pequeños tallitos. Ante
la llegada del invierno, colocamos un inver-

nadero para que nuestras hortalizas no su-
frieran el frío.

Y muy pronto empezamos a recoger pro-
ductos: ajos tiernos, lechugas, perejil,… y
nuestros alumnos, orgullosos y más que
satisfechos, se llevaron a sus casas algo
que ellos mismos habían cuidado.

Y, semana tras semana y cuidado tras
cuidado, llegó el tiempo de preparar nuestro
huerto para la llegada de la primavera. Vol-
vimos a sembrar, pero, esta vez, flores para
celebrar el inicio del buen tiempo. Planta-
mos bulbos de gladiolos, jacintos … y,  sus
tallos empezaban a despuntar.

Como docentes, creemos que esta expe-
riencia ha sido muy enriquecedora para nues-
tros alumnos —a la vez que divertida— y
que les ha servido no solo para aprender sino
para valorar y para entender que el cuidado
de nuestro entorno está en sus manos.

Laura Soriano / Eva Martínez
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Educación Infantil y Primaria

Somos bien conscientes de la importancia
que tienen las emociones en la vida de
las personas; por ello, tanto el profeso-

rado como el alumnado tratamos de aprender
a identificar, expresar y canalizar nuestras
emociones de la mejor forma posible. 

Tradicionalmente, no se ha prestado la
atención que se merecen ciertas habilidades
sociales como la asertividad, la empatía o
la resolución de conflictos —competencias
que pueden practicarse y aprenderse para
ser emocionalmente competentes— ya que
estas destrezas son imprescindibles para el
desarrollo personal y la vida en sociedad.

Consideramos que es fundamental tra-
bajar la educación emocional tanto en clase
como en casa, por tanto, realizamos varias
actividades específicas cada trimestre en
todos los cursos de Infantil y Primaria, cen-
tradas en comprender estos aspectos:

Qué son las emociones y los sentimien-
tos: profundizamos en el conocimiento per-
sonal y en el conocimiento de los otros (so-
cial).

Podemos regular las emociones: me-
diante el desarrollo del lenguaje, incremen-
tamos las posibilidades para interpretar, re-
gular y expresar las emociones propias.

Relaciones interpersonales y solución
de problemas: saber ponerse en el lugar
del otro nos ayuda a poder afrontar mejor
los problemas que pueden surgir en la con-
vivencia.

A continuación, comentamos algunas de
las actividades que hemos realizado con el
alumnado durante este curso. Para aprender
a expresar lo que sentimos, utilizamos el
lenguaje gestual y el lenguaje verbal. Se trata
de que los niños y niñas tomen conciencia
de cómo se sienten en diferentes situaciones,
de las diferentes emociones que aparecen y
que sean capaces de expresarlas e identifi-
carlas en ellos y en los demás. 

Para trabajar el autoconocimiento, va-
loramos qué hemos hecho y qué podemos
mejorar para el nuevo año. Cada persona

rellena un papel con su nombre y su pro-
pósito, que se expone en un mural; así  a lo
largo del curso podemos recordar nuestras
metas y seguir trabajando para conseguir-
las. Además, trabajamos otra actividad en
la que cada uno debe pensar al final del día
qué cosas ha hecho bien, cómo se siente y
anotarlo en un cuaderno. 

Durante el curso, trabajamos la empatía
y el sentimiento de grupo; el derecho a la
igualdad y la importancia de cada uno dentro
del conjunto. Elaboramos historias en las que
se puedan ver reflejados y actividades que
potencian la colaboración y la participación
de todos. Para fomentar la unión entre el
grupo, dedicamos tiempo a la relajación, a
regalar abrazos y a sentir la presencia de
nuestros compañeros y compañeras.

Tras utilizar un pequeño rincón como lu-
gar de resolución de conflictos, hemos de-

cidido darle una identidad: “Rincón de las
emociones”. Descubrimos la importancia
de comunicarnos utilizando palabras ama-
bles y entre todos buscamos palabras que
nos hagan el día más agradable, que nos
ayuden a solucionar mejor los problemas o
que demuestren cariño a los demás. 

En definitiva, con este tipo de actividades,
favorecemos unas relaciones cordiales entre
nosotros que nos ayudan tanto en nuestro
crecimiento personal como social. Tener una
autoestima fuerte y saber comportarse con
los demás de forma adecuada —defendiendo
nuestros derechos y respetando a los de-
más— nos ayudará, indudablemente, a man-
tener un buen clima de convivencia.

Mª Carmen Mollá Sanz
Maribel Vidal Otero
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Aquest curs s’ha afermat en Infantil i
en Primària una nova forma de treba-
llar a l’aula.  Els grups interactius con-

sisteixen  en l’agrupació heterogènia de l’a-
lumnat. En cada grup (de 4 a 5 alumnes) es
treballen  activitats diferents amb una du-
rada aproximada de 10 minuts. Aquestes
activitats estan moderades  per un adult vo-
luntariat de la comunitat (familiars, veïns,
associacions, universitaris o mestres) que
participa i col·labora  a l’aula. Els alumnes
van passant per les diferents activitats men-
tre que el voluntari s’encarrega de dinamit-
zar el procés i que els xiquets interactuen
per realitzar la proposta.

Els continguts que es treballen corres-
ponen a les àrees de Llengua, Matemàti-
ques, Ciències Socials o Naturals  que s’es-

tiguen impartint en aquest moment en les
unitats didàctiques. 

Utilitzar els grups interactius millora  la
convivència i desperta l’entusiasme per l’a-
prenentatge. Hem pogut comprovar que l’a-
lumnat fixa millor els coneixements i fomenta
les seues competències  quan ha de posar
en pràctica les seues habilitats lingüístiques.

Os dejamos algunas opiniones 
de nuestros alumnos:

Gloria, 3º A. “Pues que las personas de
los grupos son muy simpáticas, nos ayu-
dan y nos enseñan muchas cosas”

Mariola, 2º B. “Me parece súper guay
que las madres vengan a ayudarnos a
aprender más cada día y cada año en el
cole, y  a conocer nuevas cosas.”

Carmen, 3º B.”Una clase divertida  con
madres”

Pablo, 1º B. “Nos lo pasamos genial, en-
cima a veces viene mi madre”

Ingrid, 2º A. “Me encantan. Porque son
muy divertidos y, mientras jugamos,
aprendemos. También es una manera de
estudiar más aún antes del examen de
cualquier asignatura”.

Mario, 3º A. “Una forma divertida de
aprender”

También incluimos algunas im-
presiones que nos ha comunicado el
grupo de colaboradores.

“He colaborado, he reído, me he diver-
tido, he visto la cara de mi hijo cuando
he entrado a su clase, pero sobre todo
he aprendido muchísimo de ellos; para
mí ha sido una experiencia fantástica.”
Irene Ferri.

“Ha sido muy satisfactorio sentir que
puedes ayudar a los niños” Teresa Ce-
peda.

“Es una iniciativa estupenda. Los niños
disfrutan aprendiendo en un ambiente di-
ferente que favorece nuevas formas de
pensar y de trabajar lo aprendido en clase.

Es una metodología en la que todos los
alumnos participan, nadie se queda fuera.

Me encantaría continuar colaborando el
próximo año y que se animen otros vo-
luntarios.” Olga Pons.

Elena Sanz
Enrique Faura
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Este curso, nuestros 
alumnos/as de Primaria 
han aprendido una forma distinta 
de disfrutar la lectura

Una de las tareas que ha realizado el
alumnado de E.P. de nuestro colegio
ha sido la visita a la residencia de la 3ª

edad La Saleta. Se enmarca en las actividades
de aprendizaje para prestar un servicio a la
comunidad. Esta propuesta educativa es una
labor que une el aprendizaje educativo y el
compromiso social: “Aprender a ser compe-
tentes siendo útiles a los demás”. 

Y ¿Qué mejor que contemos la experien-
cia los maestros y los niños que participa-
mos en esta actividad?

Para los maestros, que acompañamos a
nuestros alumnos, es verdad que cualquier
fecha hubiera sido adecuada y gratificante;
pero qué mejor momento que los días pre-
vios a la Navidad. La actividad en sí nos

ilusionó desde el principio y, cuando deci-
dimos realizarla, explicamos a nuestros
alumnos dónde íbamos a ir y qué íbamos a
ofrecer a nuestros mayores. Les transmiti-
mos también el respeto y la gratitud que
les debemos  guardar ya que son fuente de
sabiduría y conocimiento. Nuestra presencia
podía alegrar un poco su corazón.

Ahora, después de expresar solamente
un poco las emociones que vivimos, porque
hay que estar allí y vivirlo, nada mejor que
sean nuestros alumnos los que nos cuenten
lo que hicieron y cómo lo vivieron.

Alex Segura
Amparo Belda

Algunas de sus experiencias:

- En navidad fuimos de visita a la resi-
dencia “La Saleta”. Fue divertido can-
tar villancicos y repartirles tarjetas. Lo
que más nos gustó fue tocar la flauta
para ellos. Nos fuimos muy contentos
de ver sus caras de satisfacción. Fue
una experiencia inolvidable.

- Fuimos a cantarles villancicos y les
regalamos unas postales navideñas
que nosotros habíamos preparado.
Ni nosotros ni ellos lo olvidaremos,
fue un momento muy especial.   

- Cuando terminamos de cantarles el
villancico, nos dieron un gran aplauso;
nos sentimos apreciados. Nos dieron
chocolatinas y nosotros les regalamos
una postal.
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Mª Isabel Francés / Juanma Bas
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Amparo Soriano / Susana Albert / Javi Vilardell
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Ha sido un camino largo con muchos

baches que esquiva
r, pero al fin y al

cabo de los errores 
se aprende y siem-

pre será una de las m
ejores etapas para

mí. Quiero agradecer a
 todos los profe-

sores que han estad
o y están apoyán-

donos siempre. Os lo digo en un
a sim-

ple palabra. “Gracias
”

Sara Pérez 6º B

El primer viaje de mi vida se llama pri-

maria y duró seis años. Es un viaje
 único

y especial de esos que sólo ha
ces una

vez en la vida. Yo empecé este viaje sola,

con una mochila cargada de ilusión y

ganas de trabajar. Durante este 
viaje mi

mochila se ha llenado de recuerdo
s, co-

nocimientos, canciónes, risas, excursio
-

nes, etc. pero también de una segunda

familia: mis amigos y mis profesores que

me han acompañado en todo momento

y sin ellos este viaje no tendría 
sentido.

Por eso los saco de mi mochila y los

voy a guardar en mi corazón para que

siempre formen parte de mí. 

Alba Cabanes 6º B

Primaria…. El final de una etapa, untrato más en mi vida. Buenos y malosmomentos que he vivido hasta ahora ysiempre formarán parte de mí.Joana Micó 6º A Me pareció un día muy lejano, pero pri-

maria ya ha llegado a su 
fin. Siento ale-

gría porque ya soy más mayor y voy a

pasar a secundaria con 
mis compañeros

y triste porque ya no te
ndré a mis pro-

fesores de primaria que tanto me han

enseñado y ayudado. E
n este tiempo he

hecho buenos amigos que serán para

siempre, pero para mí Primaria será un

recuerdo inolvidable.

Beatriz Ferri Coll   6º A

Primaria es una de las etapas más bo-nitas del colegio. Es donde aprendes asumar, restar, multiplicar, y otras co-sas…pero también a convivir con tuscompañeros, a respetarlos a ellos y alos profesores. En conclusión, primariaes la etapa más larga del colegio perola más bonita.
Tomás Montava 6º A

Esta etapa, primaria empezó en 1º y ya

en 6º ha terminado. Han sido 6 años

llenos de historias que empiezan con

un “erase una vez…” y terminan con

un  “colorín, colorado…” esta etapa ha

terminado y juntos a la ESO pasare
mos

entusiasmados recordando lo que en

primaria nos enseñaron.

Carmen Gandía 6º A

Ha llegado el final de la etapa, casi nome he dado cuenta y ya han pasadoseis años. Cierro los ojos y me veo con-templando mis primeras fichas en pri-mer ciclo, leyendo y escribiendo peque-ños textos en segundo ciclo, y ahora,ya soy capaz de escribir mis pensamien-tos, de comprender lo que leo y de to-mar mis propias decisiones. Año trasaño, curso trascurso, dos y las graciasa todos mis profesores y compañerosque me han ayudado a ser quien soy. Marta Micó 6º B
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ACTIVITATS INFANTIL I PRIMARIA

CAMPANYA SOLIDÀRIA

EDUCACIÓ�  VIAL

EXCURSIÓ�  A AGRES

EXPOSICIÓ L'UNIVERS REPRESENTACIONS TEATRALS ALUMNES

CELEBRACIÓ INMACULADA EXCURSIÓ�  A BOCAIRENT
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GRANJA ESCOLA ALTALLUNA

CARNESTOLTES

EMISSARI REIAL

CONTA-CONTES

CELEBRACIÓ DE LA CANDELETA

DIA DE LA PAU

ACAMPADA FIEVI
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Tot començà quan una bona amiga em
va recomanar que llegira “ El cerebro
del niño”, un llibre de Daniel J. Siegel.

L’estiu passat vaig tenir el plaer de poder
llegir-lo i de seguida pensí en la necessitat
de donar a conèixer aquest material.

D’altra banda en el col.legi estaven rea-
litzant-se tertúlies en tots els cursos de pri-
mària i l’experiència estava resultant molt
interessant.

Una pregunta em va sorgir…Per què no
fer tertúlies amb les famílies?

Era la primera vegada que es feia en el
centre, personalment tampoc havia realitzat
un treball paregut a les tertúlies amb adults
però sabia que el projecte havia d’ofertar-se.

A primers d’any va ser la primera reunió
amb les mares que decidiren assistir  a les
tertúlies. Dic mares perquè pares no en va
vindre cap i tampoc han vingut en el temps
que han durat les tertúlies. Aquest és un fet

que els pares haurien de reflexionar i pre-
guntar-se per què es costa tant participar
en activitats d’aquest tipus.

La veritat que les sessions han estat un
autèntic plaer. Ha hagut debat, discussió, es-
colta ,  s’han expressat vivències, rises, però
el més important, s’ha treballat i s’ha apro-
fundit en el llibe que estàvem treballant.

Ací van algunes de les reflexions de les
assitents de les tertúlies:

“M’ha donat l’oportunitat de conèixer i
compartir la teoría del funcionament del
cervell del xiquet per a poder comprendre
i gestionar alguns comportaments i resol-
dre’ls de forma positiva. També , per a re-
conèixer com ha influït l’educació que vaig
rebre en la meua infantesa en alguns as-
pectes de l’educació dels meus fills. I com
tot açò és una bona ferramenta per a mi-
llorar i comprendre l’evolució i el creixe-
ment de la meua familia…”

Isabel.

“Per a mi ha sigut molt positiva l’expe-
riència i he aprés a entendre algunes reac-
cions dels xiquets i xiquetes i poder antici-
par-me a altres. També m’ha ensenyat a
canviar les meues formes front els conflictes
que es generen dia a dia…He gaudit tant
del llibre  com de les tertúlies i recomanaria
a altres pares i mares a llegir aquest llibre…
M’he quedat amb ganes de més…”

Pura.

“Per a mi l’experiència de les tertúlies ha
sigut molt positiva. D’una banda perquè he
aprés moltes coses sobre el cervell i el seu
desenvolupament així com estratègies per
comprendre millor les reaccions  dels meus
fills. He aprés com utilizar coses qüotidianes
per entendre el que pensen els meus fills i
ajudar-los a avançar. D’altra banda he pogut
compartir amb altres mares situacions que
a totes ens passen en algún moment . S’ha
creat un bon ambient de conversa relaxada,
profunda i divertida fins i tot.

Les tertúlies dialògiques 
amb les famílies 
de tercer i quart de primària

Paco Tortosa
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Crec que aquesta experiencia seria molt
positiva fer-la extensiva a altres grups de
pares i mares de diferents cursos…”

Ana.

“No sabia que esperava quan vaig deci-
dir asistir a aquest grup, vaig arribar un
poc escéptica, però reconec ara que m’ha
sorprés gratament i m’ha deixat un bon sa-
bor de boca i amb ganes de més.

El fet de reunir-me amb altres mares i
poder parlar de les nostres experiències,
veure que compartim preocupacions simi-
lars o que tenim els mateixos problemes
alhora d’estar amb els nostres fills, fa que
no et senques sola i amb aquesta horrible
sensació de : Què estic fent malament?. En
l’hora que dura la tertúlia pareix que et re-
laxes i descarregues totes les inseguretats
que tens al veure que com tu ninguna som
perfectes quan es tracta d’educar i relacio-
nar-te amb els teus fills…a més a més de
lo bé que ho he passat, de lo molt que m’he
rigut i tot aço enseyant-me coses noves.

Em pareix un projecte molt positiu i ho
ampliaría a altres cursos i pensant en mi i
en altres, ho dirigiría a pares i mares d’a-
lumnat més major”.

Inma.

“ És un projecte que recomanaria a nivel
de totes les etapes i edats per les que passen

els nostres fills i filles, ja que poder compartir
amb altres famílies les diferents estratègies
que t’ensenya el llibre, t’ajuda molt a saber
reaccionar sobre les accions que tènen els
xiquets…Conèixer com està constituït el
cervell infantil i com es desenvolupa t’ajuda
més a comprendre als xiquets.

Personalment tenia moltes ganes de que
vinguera el dia de la tertúlia, és un temps que
em relaxa i en transmet molta pau iterior”

Sara.

“ Sempre he estat interessada amb els
temes de psicología però des de que sóc
mare, la psicología infantil m’apasiona…
Les tertúlies sobre “El cerebro del niño” a
més d’interessants han sigut la clau per a
conèixer el cervell dels xiquets i xiquetes i
poder entendre més les emocions dels més
menuts en els moments difícils i poder aju-
dar-los a superar-los. 

Altre aspect que m’ha agradat molt és el
treball en equip…Seria una estupenda pro-
posta que en els següents cursos es conti-
nuara amb les tertúlies amb llibres diferents.

Ha sigut una experiencia meramevolla
que recomane a totes i tos a compartir-la”.

Noelia.

“ Participar en les tertúlies ha sigut per
a mi un extra al plaer de llegir. Suposa una

motivació anar llegint i compartir el que
s’ha aprés. Es crea un clima de complicitat
que va creixent a mesura que vènen les
sessions i es converteixen en autentiques
tertúlies en les quals es posa en comú les
estratègies que proposa el llibre.

Realment ha sigut un aprenentatge efi-
caç ja que hem pogut aplicar-ho a les nos-
tres famílies.

Crec que seria interessant aplicar aques-
tes tertúlies a altres cursos. A mi m’ha agra-
dat molt participar i ho recomane. Gràcies
per donar-nos l’oportunitat d’aprendre d’al-
tra forma “.

Mª Carmen.

Per a mi , participar en aquestes tertú-
lies ha sigut molt gratificant  i un autèntic
plaer. Hem aprés molt, hem compartit ,
hem expressat les nostres vivències i ens
hem divertit. Personalment també espe-
rava que vinguera el dimarts per estar amb
vosaltres.

El grup que s’ha format ha sigut fantàs-
tic, molt potent i m’agradaria seguir com-
partint amb vosaltres qualsevol cosa que
ens ajude a viure millor i a ser més feliços.

Gràcies a totes per vindre a les tertúlies
i per compartir la vida…

Paco.
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—Aquí no hay cobertura —me dijo Ma-
nolo— compañero de estudios y de mo-
mentos; momentos buenos y menos bue-
nos durante tres años de carrera.

Habíamos terminado Magisterio unos
meses antes y, tras celebrarlo con alguna
comida, alguna que otra cena y un viaje
a Túnez, me convenció para irme con él
de monitor de campamento juvenil al Pi-
rineo Catalán.

— ¡Sube más arriba o no podrás hablar!
—me dijo—

— Es la tercera vez que me llaman de
este número y nunca tengo cobertura.

— Igual es de un cole, ¿te imaginas?

Justo antes de irme, mandé unos cuan-
tos currículos con la esperanza de encontrar
mi primer trabajo.

Recibí una llamada. No tenía cobertura,
no conocía el número…Llamé por fin. Al otro
lado del teléfono, la respuesta me dejó blo-
queado, esperanzado y atontado a partes
iguales.

— ¿Colegio La Concepción? — respon-
dieron—.

Tras explicarle el motivo de mi llamada,
me pasaron con el director. Quizás fueron
tres tonos de espera. Para mí fueron veinte,
pero recuerdo como si fuera ayer las pri-
meras palabras del padre Sendra:

— Qué difícil de localizar es usted.

Las mías no las recuerdo, pero apostaría
a que pude enlazar un par de frases con
algo de sentido. Tres días después, tenía
mi primera entrevista de trabajo.

— Tengo 21 años, le dije mientras in-
tentaba inútilmente encontrar la postura co-
rrecta en una especie de híbrido entre silla
y sofá de su despacho. Imposible. En cam-
bio, el padre Sendra, Director Titular enton-
ces, permanecía impasible. Él no tenía que
amoldarse al sillón. El sillón se amoldaba a
él, como todo en aquel despacho.

Recuerdo el día anterior, buscando infor-
mación en la web sobre el colegio: número
de alumnos, líneas, fundación, etapas...

El padre Luis Sendra era un hombre afa-
ble, menudo, en apariencia “inofensivo”.
Cuando lo escuchabas, eras consciente de
su convicción y de su seguridad. Sabía lo
que quería y no tenía ningún problema en
decírtelo. Era claro como el agua, cristalino.

Minutos antes, el padre Fernando había
entrado en el despacho. Me tendió la mano.
Yo —como un zoquete— respondí al sa-
ludo. Tras salir el padre Fernando por la
puerta, el padre Sendra me preguntó: 

— ¿Puedo hacerle una observación?

— Por supuesto —respondí—.

Nunca dé la mano a nadie sentado. Para
dar la mano, uno se levanta. Entonces la
temperatura del despacho bajó 15 grados
de golpe. 

— Usted puede ser mejor o peor profe-
sor, con el tiempo aprenderá, pero lo que
quiero es que me diga si es capaz de man-
tener la disciplina en el aula porque es fun-
damental. Si no tiene esa facultad con los
alumnos, los pierde.

— Por supuesto —respondí de nuevo—
. Él asentía. Sus ojos dudaban. 

Mi sensación era como estar jugando un
Madrid-Barça en el Bernabéu e ir perdiendo
2-0 a los cinco minutos. 

La conversación se fue haciendo más
distendida. Entramos en temas cotidianos,
personales, aficiones...El sofá-sillón me
daba tregua y el padre me invitó a dar una
vuelta por el jardín. Hablamos de todo. Me
comentó que en el 94 sufrió un infarto. Y
entonces una luz en mi cabeza se encendió.
¿Dónde había visto yo esa fecha? ¿En la
web? ¿En una de las revistas del cole-
gio?...No. Antes de entrar. Una placa con-
memorativa. En la entrada de la plazoleta.
1894-1994. Año del centenario.

— ¡Qué casualidad! El año del centenario
— dije—. Me miró con cierta sorpresa. 

—Sí señor, el año del centenario.

Por toda la escuadra —pensé—. 2-1 y
esto lo remontamos. Los minutos siguientes
fueron fugaces. Lo que recuerdo perfecta-
mente es lo que me dijo al volver al despa-
cho y al odioso sofá-sillón.

Me confirmó que la vacante, en caso de
que estuvieran interesados en mí, era de
maestro de Inglés, 17 horas de clase. Y
cuando nos disponíamos a despedirnos,
añadió:

— ¿Sabe qué le digo? Que no me hace
falta buscar a nadie más; como el que
manda aquí soy yo, si acepta, las horas
son suyas.

Recuerdo entrar en la cocina de casa de
mis padres y a mi madre en el fregadero.

— ¿Cómo ha ido?

— Creo que bien.

— Ya te dirán algo ¿no?

— No.

— ¿No?

— Me ha dicho el director que empiezo
en septiembre.

— ¿Cómo?

— Pues eso.

— Pero ¿cómo que empiezas en sep-
tiembre?

— Lo que oyes, mamá. Me dan 17 horas;
estoy a prueba un año.

— A ver, si era una entrevista… ¿Cómo
van a decirte en una primera entrevista que
empiezas en septiembre? Tendrán que pen-
sarlo, llamarte de nuevo ¿No?

Dudé. Ya no sabía ni qué había ocurrido
una hora antes. Mi primera entrevista, mi pri-
mer trabajo y mi madre reventándome la bur-
buja de euforia que me había creado desde
que me subí al coche para volver a casa. Me
senté en la cama. Medité. Sí, yo creo que me
ha dicho que empiezo en septiembre; además
me dijo que mandaba él, seguro.

TIJERAS Y UN CARRETE 
DE HILO ROJO

Javier Vilardell
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Antes de un mes, me encontraba en el
primer claustro general. El padre Sendra,
tras presentarme a mis nuevos compañe-
ros, presidía el acto. Leía el acta anterior,
altas y bajas para el curso 2005-2006. Su
voz sonaba con la misma seguridad y con-
vicción. Se nota cuando una persona in-
funde respeto y él lo inculcaba como nadie.

Turno de las altas. Me tocaba. 3 perso-
nas nuevas —dijo—; 2 en primaria y una
en infantil. Y allí escuché su nombre por
primera vez.

— Noemí Pérez, maestra de infantil, es-
tará en tres años. Y se levantó. Estaba sen-
tada  unas filas delante de mí. No pude verle
el rostro. A continuación, Tayo Taberner y,
por último, me presentó a mí. 

Con el tiempo, supe que a Noemí la llamó
el director para la entrevista una semana
antes. No le dieron respuesta inmediata;
más tarde, le mandaron a casa una carta
confirmando su contratación.

Unos años más tarde, el padre Sendra
vino a buscarme.

— ¡Javier! 

¡La barba! —pensé yo—. Más de una vez
me tocó la cara al tiempo que preguntaba:
“¿Esto qué es? ¡Aféitese!” Y más de dos ve-
ces he dado un rodeo al claustro si oía su
voz y no había utilizado la cuchilla ese día. 

Pero no era la barba. Me ofreció ir a Cór-
doba, a un encuentro de profesores fran-
ciscanos. Éramos pocos; también se lo dijo

a Noemí. Casualidades de la vida, viajamos
en el mismo coche.

Pasaron los días, los meses y algún año
más. Pasaron muchas horas charlando, co-
midas en el comedor escolar, cafés, men-
sajes, visitas...Pasó el tiempo y le pedí que
se casara conmigo.

El 25 de mayo de hace 3 años nos en-
contrábamos los dos en la iglesia del cole-
gio. Ella, de blanco y yo, blanco como un
vaso de leche. Enfrente estaba él, Luis Sen-
dra de nuevo, casándonos y recordando
nuestras primeras palabras el día que recibí
su llamada.

— ¡Qué difícil de localizar es usted! —
recordaba—.

Hoy, al tiempo que termino de escribir
estas palabras, esperamos  nuestro primer
hijo, Leo, que nacerá dentro de pocos días.

Muchas veces recuerdo a Manolo, ese ins-
tante en Mas Portal: “Sube más arriba o no
podrás hablar”. Recuerdo la llamada. Me ima-
gino al padre Sendra llamándome la primera
vez. Móvil apagado o fuera de cobertura. Lo
imagino insistiendo 2 veces más. Revivo la
entrevista, el primer día, el viaje a Córdoba,
mi primera clase, el recreo, el comedor...

Hay quienes lo llaman fe; otros, casuali-
dad. Noemí dice que tengo mucha imagi-
nación, que pienso cosas que, normal-
mente, a nadie se le ocurren.

Hay quien cree en el destino y hay quien
cree en la leyenda del hilo rojo. Se trata de

una tradición oriental que  sostiene que las
personas destinadas a conocerse y a estar
juntas tienen un hilo rojo atado en sus de-
dos. No importa el tiempo que estén sepa-
radas ni lo mucho que se alejen. Acaban
encontrándose.

Intento imaginar qué hubiera sucedido
si yo no hubiera respondido a la llamada de
ese número desconocido, si el director no
hubiera insistido en y hubiera buscado a
otro candidato. Si Noemí no hubiera reci-
bido la carta, si él  hubiera contratado a
otra maestra. Si hubieran pensado en otra
persona para ir a Córdoba y no en mí...En
definitiva, si algo de lo que ocurrió, hubiera
ocurrido de forma diferente.

Finalmente  creo que, siendo la vida
como es, sea fe, casualidad o destino, yo
no puedo olvidar a una persona a la que
siempre voy a estar agradecido. No solo
por darme la oportunidad de ser maestro
y por conseguir que 11 años después siga
disfrutando  de mi trabajo sino porque
estoy seguro de que ha desempeñado un
papel fundamental en mi vida y es, en
gran parte, responsable de que hoy tenga
una familia.

Me imagino a mí mismo, con 21 años,
saliendo de aquel despacho. El padre Sendra
despidiéndose de mí con una sonrisa y…
en la mesa de su despacho, unas tijeras y
un carrete de hilo rojo que — ahora sé se-
guro— ató a mi dedo un día y al de Noemí
una semana antes.

TIJERAS Y UN CARRETE DE HILO ROJO
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Educación Infantil y Primaria

INFANTIL

3 Años - A

Mª José� Benavent Alonso

(Tutora)

INFANTIL
4 Años - A

Sonia Martí�nez Cortés
(Tutora)

Concha Juan
(Apoyo)

INFANTIL
3 Años - B

Raquel Llopis Benavent
(Tutora)
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INFANTIL
4 Años - B
Marián Juan Ortiz

(Tutora)

INFANTIL

5 Años - A

Mª Á� ngeles Albert

(Tutora)

INFANTIL
5 Años - B

Marta Bataller
(Tutora)
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Educación Infantil y Primaria

PRIMARIA 1º-A 

Laura Soriano 
(Tutora)

Susana Albert 
(Leng. extranjera)

Florence Ewing
(Aux. conversación)

PRIMARIA

2º-A

Mª Carmen Mollá
(Tutora)

PRIMARIA

1º B

Eva Martínez
(Tutora)
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Educación Infantil y Primaria

PRIMARIA

2º-B 

Maribel Vidal Otero
(Tutora)

 PRIMARIA

3º-B 

Enrique Faura Martínez
(Tutor)

PRIMARIA

3º-A 

Elena Sanz Díaz 
(Tutora)

Mª Carmen Torró 
(Pt)
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Educación Infantil y Primaria

PRIMARIA

4º-A

Amparo Belda Martínez
(Tutora)

Paco Tortosa
(Música)

PRIMARIA

5º-A

Juanma Bas
(Tutor)

Carlos Jordá
(Música)

PRIMARIA

4º-B

Álex Segura 
(Tutor)

Tayo Taberner 
(Jefa de Estudios)

Pablo Guerra
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Educación Infantil y Primaria

PRIMARIA

5º-Bº

Mª Isabel Francés
(Tutora)

PRIMARIA

6º-B

Amparo Soriano 
(Tutora)

PRIMARIA

6º-A

Javier Vilardell 
(Tutor)

Luisa Barberá
(Directora Inf. y Prim.)
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Educación Secundaria y Bachillerato

IVAN PLÁ MARTÍ (Director académico)
FRANCISCO JOSÉ MAÍQUEZ RICHART (Jefe estudios)
BEGOÑA BALLESTEROS GARCÍA
JUAN JESÚS BARBERÁ FONTANA
MARÍA TERESA BONASTRE MORA
MIGUEL CALABUIG CUENCA
MOISÉS CASTELLÁ MIRALLÉS
CARLOS CEBRIÁN OLCINA
JUAN IGNACIO CLOQUELL CASTAÑER
JOSE IGNACIO CORBALÁN GALARZA
JOAQUÍN CORTÉS LLOPIS
MARÍA ROSARIO CORTÉS TORTOSA
DOLORES ROSA FERRE PASCUAL
SAÚL JOSÉ GANDÍA MONTÉS
LUISA GIL TORRÓ
SUSANA GRAMAJE PÉREZ
MARÍA LINA INSA RICO

ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ
ÀNGELA JORDÀ FERRERO
VICENTE ABEL LLIN SANZ
IGNACIO MARTÍNEZ SORIANO
INMACULADA MATEU GANDÍA 
SAMUEL MIRALLES CARDONA
JOSÉ ANTONIO MORELLÓ ALBERT
FRANCISCO PASCUAL GARCÍA
RAFAEL PLA GARCÍA
MANUEL REQUENA COLLADO
MARÍA ÁNGELES REVERT SANZ
EVA SANZ SANCHIS
Mª CARMEN SOLER DOMÉNECH
MOISÉS TORMO MARTÍNEZ
JOSÉ MANUEL ÚBEDA MORALES (Director titular)
MARÍA DEL MAR VALERO SEGRELLES
MANUELA ÁNGELES VICENTE GISBERT

CLAUSTRO SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas: formación del sentido
estético.

• Adquirir las capacidades mínimas que permitan a la persona llegar a ser un es-
pectador activo y reflexivo —escucha activa y mirada consciente— capaz de
valorar y disfrutar de la obra de arte. 

• Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural
colectivo,que debe ser respetado y preservado.

• Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de
artes escénicas y reflexionar sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la
comparación de diversas experiencias artísticas.

• Comprender y apreciar las obras artísticas en sus diversas dimensiones, es
decir, alfabetizar en arte dotando a los futuros ciudadanos y ciudadanas de una
competencia que les permita entender el arte de la sociedad en que viven.

En síntesis, la dramatización y las estrategias didácticas teatrales por su carácter
transversal e interdisciplinario se revelan como un instrumento didáctico eficaz para
desarrollar aspectos de las competencias básicas y especialmente: competencia en
comunicación lingüística; competencia cultural y artística; competencia social y ciu-
dadana; competencia para aprender a aprender; y competencia en autonomía e ini-
ciativa personal. Además, el contenido del teatro gira siempre alrededor de problemas,
asuntos y temas relacionados con la comprensión de la conducta humana y de las
relaciones interpersonales. El motivo básico de toda acción dramática solo es uno:
la persona en conflicto, ya individual o social. Sin conflicto no hay teatro.

PARTICIPANTES

El profesorado actúa como mediador
fundamental en el proceso de iniciación
y formación de espectadores. Este será
el agente encargado de provocar en el
alumnado el deseo de ver/leer teatro y
hablar sobre teatro, de orientarles para
saber focalizar la mirada. Pero para ello
el profesor o profesora han de ser educa-
dores sensibilizados hacia las artes escé-
nicas, y cuyo perfil podemos concretar
en los siguientes rasgos:

• Tiene interés por llevar al alumnado a
espectáculos

• Elige bien los espectáculos 

• Trata al alumnado como espectadores
capaces

• Comparte sus emociones y reflexiones
sobre la pieza teatral pero deja libertad
al alumnado

• Ayuda en la decodificación de los signos
escénicos

El alumnado se siente atraído por:

a) Una programación que responda a
sus motivaciones e intereses. Y esta pro-
gramación tendría el perfil siguiente:

- géneros: comedia, musical, humor in-
teligente,…

- temas: actualidad y compromiso,

- teatro profesional con actores conoci-
dos

- poder ir con los amigos y encontrar un
público mayoritariamente joven

Educación Secundaria y Bachillerato

INTRODUCCIÓN

El teatro en la educación es un medio muy adecuado para

conseguir la integración de los contenidos y experiencias

curriculares  ya que trabaja con la interrelación de las artes:

literatura, música, pintura, ladanza, el canto. En este sentido,

es el ámbito del lenguaje total.

En el terreno de la enseñanza y del aprendizaje al hablar

de teatro, bien lo consideremos como texto o como espectá-

culo, nos estamos refiriendo a un producto para contemplar,

estudiar o analizar.

El teatro es un medio al servicio del alumnado y no un fin

en sí mismo. Se trata de educar personas; por lo tanto, ha

de ser una actividad articulada para todos. Por último, incluir

el teatro  es considerarlo como una metáfora de la vida. Y

en la vida todo es comunicación y el teatro es su manifesta-

ción creativa y humana más rica y compleja

Nuestro enfoque es el teatro como producto artístico,

como espectáculo.

Filología

PROYECTO:

VAMOS AL TEATRO
ASISTENCIA A  REPRESENTACIONES TEATRALES EN ESO Y BACHILLERATO
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Educación Secundaria y Bachillerato

- espectáculos de calidad

- programación atractiva (espectáculos
dinámicos, impactantes y con formato
diferente). 

  b) Precios más económicos.

Los jóvenes suelen relacionar precios
bajos con falta de calidad, por ello sería
conveniente remarcar el precio original de
la entrada y el descuento específico que
ellos se les aplica.

ANTECEDENTES

Se trata de un proyecto de incentivación
del teatro como actividad formativa, cul-
tural y artística que el colegio ha ido fo-
mentando  y organizando muchos años:
el alumnado como espectador de teatro
fuera del marco escolar.

Se le dio un título a esta actividad Vamos
al teatro y estaba basada, principalmente,
en la asistencia voluntaria a representacio-
nes teatrales fuera del horario lectivo; por
lo tanto, actividad extraescolar de la que
gozaban unos 50-55 alumnos en cada sa-
lida. En ocasiones, hemos hecho extensiva
la propuesta a familiares de nuestros alum-
nos, cosechando un gran éxito entre las
abuelas, principalmente.

En otras ocasiones, el alumnado ha
sido espectador de teatro dentro del marco
escolar.  Hemos traído el teatro a la es-
cuela mediante la contratación de compa-
ñías teatrales  que representaban las obras
en el salón de actos del colegio. Las len-
guas vehiculares han sido 3: castellano,
valencià e inglés. 

CONCRECIÓN DEL PROYECTO 

Este curso 2015-2016, el departamento
de Filología  se centra en  el proyecto  “Te-
atro para los escolares” con dos objetivos
principales:

• introducir el teatro como actividad propia
del departamento

• compatibilizar la programación teatral
con el currículum

La asistencia a estas  dramatizaciones
se introduce en la escuela en horario escolar
para que todo  el alumnado, sin menoscabo
de la distracción propia de un espectáculo,
pueda  gozar de montajes realizados por
compañías teatrales profesionales, que in-
cidan en su formación y en su educación
en valores.

PROGRAMACIÓN

• TEATRO OLYMPIA 
Lunes 2 noviembre 
2º BACHILLERATO   

LUCES DE BOHEMIA

• TEATRE TALIA 
Martes 24 noviembre 
4º ESO   

TRIPLE SALTO

• TEATRO OLYMPIA
Martes 19 enero 
2º BACHILLERATO 

MIGUEL HERNÁNDEZ
Cía. Teatro Meridional

• TEATRO OLYMPIA 
Lunes 1 febrero  
4º ESO

EL SUEÑO DE LA RAZÓN
Compañía La Ferroviaria 

• EL GRAN TEATRE DE XÀTIVA
9 de febrero
3º ESO y 1º BACHILLERATO

LA CELESTINA. Compañía Co-
rral de comedias de Almagro

• SALA GOMIS
16 de marzo.
1º BACHILLERATO

L’SPILL

• SALA GOMIS 
5 de mayo
3º ESO

NOU TIRANT LO BLANC
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El 8 de diciembre de 1988, la familia
acababa de vaciar la casa. Vivían en
Alicante y ese verano la familia decidió

mudarse a Denia, una ciudad cerca de Ali-
cante. Se metieron en el coche y empren-
dieron el viaje hacia su nuevo hogar.

Después de unas horas, la familia llega
a la casa y empieza a instalarse. Silvia y
Pedro ocuparán la habitación de matrimo-
nio y Sabrina, la habitación de la hija de
los antiguos propietarios. A la niña, que
es muy recelosa, no le gustaba esa habi-
tación porque daba justo a otra ventana,
la de la casa de al lado, y sentía un miedo,
que sabía injustificado, pero la embargaba
una sensación que no sabía explicar. Tras
la cena, Sabrina empieza a quejarse de su
habitación; los padres no le hacen mucho
caso ya que creían que era una tontería y,
además, estaban muy cansados. Pedro, el
padre, un hombre con muy mal genio, se
enfadó, y le dijo:

— ¡Sabrina, hija! Tu madre y yo estamos
cansados. Llevamos un día muy ajetreado
y queremos descansar. Si tienes algún pro-
blema, mañana nos lo cuentas ¡Ahora a
dormir, mañana más! 

Cuando estaban en sus habitaciones,
Sabrina oyó un chillido que provenía de la
ventana de la casa próxima. Asustada, fue

corriendo a la habitación de sus padres y
despertó a su madre.

—¡Mamaaá! despierta, ven, corre… he
oído un chillido que procede de la casa de
al lado.

— Sabrina, hija, esa casa está abando-
nada. Nos lo dijo la de la inmobiliaria— res-
pondió la madre.

— Pero mamá, sé lo que acabo de es-
cuchar —replicó.

— ¡Sabrina, me voy a enfadar! Vete a la
cama que es muy tarde. 

A la mañana siguiente, la familia comentó
lo ocurrido, pero Sabrina no consiguió que
la cambiaran de habitación. La única estan-
cia que quedaba libre era el desván y sus
padres se negaban a dejar que  su hija dur-
miera allí arriba.

Pasó el día muy rápido y cayó la noche.
Acabaron de cenar y Sabrina se quedó un
rato despierta leyendo un libro. Vio una luz
al fondo, se asomó a la ventana y comprobó
¡que llegaba de aquella casa! Quiso mante-
ner la calma, pero no pudo. Se puso a chillar
y sus padres acudieron corriendo. Ella se
lo explicó y esta vez sí que vieron las luces.
¡Los padres estaban realmente sorprendi-
dos! La madre pidió perdón a su hija. Silvia
y Pedro bajaron a inspeccionar. A Sabrina

le dijeron que no saliera pero, cuando se
alejaron, desobedeció. Llamaron al timbre,
y… ¡les abrió la puerta una mujer! Era una
mujer no muy mayor, morena y  de mirada
triste. Los invitó a pasar. La señora trató de
explicarles lo que pasaba ya que se percató
de que ponían cara de sorpresa.

— Miren, sé que creían que aquí no vivía
nadie, pero eso no es cierto. Vivimos mis
hijos trillizos y yo. A la chica de la inmobi-
liaria le rogué que, por favor, dijera que no
vivía nadie para evitarnos visitas y murmu-
raciones. Habitamos en la oscuridad debido
a que mis hijos tienen hipersensibilidad a
la luz. Solo abrimos las cortinas por la no-
che y cuando la luz de la luna ya no les
puede dañar. Ellos solo duermen por el día.
Sentimos si alguna noche los hemos mo-
lestado. La verdad es que, aunque los niños
estén durmiendo, yo durante el día no des-
canso mucho. Por la noche, mientras ellos
juegan, me encierro en una habitación, abro
las cortinas, y me pongo a coser. Por eso
vuestra hija vio la luz.

Sabrina lo había escuchado todo; se sen-
tía fatal.

Silvia y Pedro le pidieron disculpas por ha-
berla molestado y regresaron  a su casa.  Des-
cubrieron a Sabrina asomada a la ventana:

— Hija ¿qué haces aquí? ¡Te dijimos que
esperases en casa!

— Mamá, papá, lo siento. Yo creía que
eran fantasmas o seres extraños —respon-
dió avergonzada.

Los padres rieron. Le dijeron que no pa-
saba nada, que ellos hubieran pensado lo
mismo y que no era culpa suya. Se abraza-
ron y se fueron a dormir.

Las dos familias estrecharon lazos de
amistad; Silvia, Pedro y Sabrina ayudaron
a la madre de los trillizos para que pudiera
descansar y no se sintiese sola.

Educación Secundaria y Bachillerato
Filología

EN LA OSCURIDAD (CUENTO)
María Esteve Gandía

1º ESO A
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Lara, una niñita,  tenía los ojos azules y
grandes como faroles, el pelo rubio y
largo y era  menuda y delgadita.  Un día

se fue a la escuela. Se acercaba la prima-
vera y se celebraba “El baile de las Flores”,
un concurso donde bailaban los alumnos,
enseñaban sus habilidades y sus aficiones.

A Lara le encantaba bailar. De camino
a casa, ya se iba imaginando cómo sería
su increíble baile. Al llegar, Lara le dijo a
sus padres:

— ¡Hola, mamá!, ¡Hola papá! Quiero
presentarme al gran concurso de las flores.

— ¡Qué alegría, Lara!, nos parece per-
fecto —contestaron sus padres.

Y ella, ilusionada, se fue a preparar su
baile al salón. Se pasó horas y horas ensa-
yando y, por fin, lo tenía elaborado. Al día
siguiente, se fue a la escuela. Era martes.

—Hola, Lara —dijo su amiga Carlota—
¿Vas a presentarte al concurso?

— Sííí!!! — exclamó — ¿y tú?

— Yo, también. Voy a tocar el saxofón

— ¡Bien!

En la clase…

— Buenos días, alumnos, ¿Estáis prepa-
rando el concurso? —preguntó la profe-
sora—.

— Sííí!! —respondieron.

— Vale, vamos a ver, ¿quién quiere en-
señárnoslo?

Algunos levantaron la mano. Primero,
Carlota, con la preciosa armonía de su sa-
xofón que sonaba increíble; más tarde, Car-
los con sus impresionantes trucos de
magia; luego, fue el turno de Lara.

Ella, muy nerviosa, empezó a bailar, pero
al momento se quedó en blanco y los pasos
no le salieron bien.

Sus compañeros se pusieron a reír sin
parar; Carlota, muy vergonzosa, se puso a
llorar.

De camino a casa iba muy triste y cabiz-
baja, pero tropezó con una mujer bajita, con
el pelo gris, los ojos verdes. Llevaba unas
gafas muy pequeñas y un vestido de color
blanco con unas flores azules; esa mujer re-
sultó ser diferente.

— Hola, ¿Qué te pasa? ¿Cómo una niña
tan dulce tiene una cara tan triste?

Lara le contó lo que le había ocurrido y
la mujer le respondió:

— Mira, Lara, voy a darte estas zapatillas
mágicas. Cuando te las pongas, bailarás
como una princesita.

La niña, muy contenta, le dio
las gracias y un abrazo. Lara
quedó muy tranquila; sin em-
bargo, ella no sabía que esas
zapatillas no eran mágicas.

Esa mujer conocía bien
a Lara y sabía que había
perdido la confianza en sí
misma y hacía mucho caso
de lo que le decían sus
compañeros. Con el truco
de las zapatillas, podría re-
cuperar la confianza.

Llegó el día del concurso;
Lara estaba más tranquila
que nunca y bailó sin preocu-
paciones, ¡le salió genial!

La mujer estaba esperándola
entre el público porque quería ex-
plicarle que la magia la llevaba ella
en su corazón.

— Lara, las zapatillas no son
mágicas, tú has bailado bien por-
que es así como bailas.

La niña lo aceptó y se dio
cuenta de que  la magia está
en el interior.

Mireia Esteller Giménez
1º ESO A

Filología

LARA Y SUS ZAPATILLAS 
MÁGICAS (CUENTO)
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24 de octubre; un día más las bombas
sacudían Damasco. Chahd salía con miedo
a la calle, tenía pánico de ser tiroteada, vio-
lada o secuestrada. Ese era su día a día
desde hacía cuatro años. Ir a la escuela le
suponía un verdadero calvario y, cuando
llegaba a la escuela, daba gracias a Dios
por estar viva.

Chahd descendía de una familia islámica;
no eran ricos pero tampoco pasaban ham-
bre, en fin, una familia de clase media.

Pero todo cambió cuando llegó a casa
ese día; su padre le dijo que escogiera lo
esencial porque iban a tomar un tren hasta
la costa. Chahd accedió y en una hora toda
la familia subía al tren. El hermano de Chahd
le preguntó a su madre:

— ¿A dónde vamos?

Su madre respondió:

— Nuestro plan es ir a Alemania...

En ese momento su padre mandó callar
a su madre pues no quería dar esperanzas
a sus hijos de llegar a Alemania y empezar
una nueva vida.

Cuando llegaron a la costa, unos trafican-
tes los esperaban para que subieran a una
balsa, la típica balsa con la que juegan los
niños en la playa, que carecía de seguridad.
Los traficantes obligaron a los padres a dar-
les 4000 euros para poder empezar el viaje.

Chahd y su hermano creían que el viaje
duraría una hora y que irían solos en la
barca, pero se equivocaron en las dos co-
sas. El viaje duraba dos semanas, eso si
llegaban a tierra firme, y en la barca no via-
jaban solos sino junto a treinta personas
más, lo que hacía más fácil el naufragio.

Pasaban días y días pero no localizaban
tierra firme, los recursos escaseaban y, al
mismo tiempo, el frío aumentaba. Después
de dos semanas navegando a la deriva, lle-
garon a la isla griega de Lesbos donde te-
nían previsto empezar su viaje por Europa.
En Lesbos unos voluntarios les dieron agua,
mantas y unos bocadillos. El frío y el ham-
bre no los detuvieron; la próxima parada
era Macedonia.

Tras varios días, llegaron a la frontera
con Macedonia donde se encontraron con
un obstáculo, la valla. Chahd y su familia
intentaron escalarla pero terminaron heri-
dos. Su destino cambió de forma inespe-
rada, cuando les ofrecieron viajar de poli-
zones en un camión, y al fin... ¡Ya estaban
en Macedonia!

Empezaron una larga travesía a pie, cada
vez más hambrientos y cansados pero al-
bergaban la esperanza de poder empezar
una nueva vida en Alemania.

Una noche, después de cenar, toda la fa-
milia estaba reunida para rezar cuando se
oyeron unos disparos. El padre de Chahd
fue a ver de dónde procedían cuando una
bala le hirió en el corazón. Llegó  una am-
bulancia y trasladaron a Mohamed al hos-
pital. Al parecer el disparo fue intencionado.

Este acontecimiento fue noticia en todo
el mundo. Medios de comunicación de to-
dos los países fueron para entrevistar a
Chahd  y a su familia para que contaran el
vertiginoso viaje que habían hecho para lle-
gar hasta Macedonia porque lo que de ver-
dad deseaban era alejarse de la guerra que
atormentaba a su país.

Una niña española vio este reportaje. Su
padre era el jefe de una multimillonaria em-
presa. Alba, al conocer la historia, se con-
movió y le pidió a su padre que, por favor,
los acogiera en el piso que ya no usaban y
que contratara a los padres en la empresa
familiar. Este accedió y se puso en contacto
con un amigo, José, que residía en Mace-

donia. Recibió a la familia de Chahd encan-
tado pero, finalmente, solo fueron Chahd y
su madre a pesar de las protestas de la mu-
jer porque no quería abandonar a su marido
que estaba luchando por salvar su vida por-
que la bala le había tocado el corazón. El
padre le explicó que no podían perder esta
oportunidad y que le prometía que él se
reuniría con ellos en cuanto mejorase.

Finalmente, el padre se recuperó y toda
la familia subió al avión rumbo a España;
aterrizaron en el aeropuerto de Madrid,
Adolfo Suárez. La familia de Alba, la niña
que, con tan solo ocho años, se conmovió
al ver lo que una niña de su misma edad
había sufrido, mientras ella se quejaba por-
que no le habían comprado la bicicleta que
quería, los recibió con los brazos abiertos.
Chahd y su familia se adaptaron muy bien
a España ¡habían cumplido su sueño! Toda
la familia vivía contenta y feliz sin tener que
preocuparse por la guerra.

La verdad es que cuando vemos a los re-
fugiados en la televisión, no sentimos la más
mínima compasión, hacemos oídos sordos,
no queremos ver la realidad, somos tan ne-
cios que… escapamos de los problemas.

Y ahora, yo te digo ¿Cómo te sentirías si
tuvieses que abandonar todo lo que tienes,
escapar de tu país porque hay gente que
no se entiende? ¿Y si pasaras las noches al
descubierto sin mantas?

Me gustaría decir que esta historia es
solo eso, una historia imaginaria, pero la
verdad es que esta es la realidad y no po-
demos quedarnos de brazos cruzados.

Escribo esta historia en marzo de 2016…
y sufro porque sé que el problema de los
que buscan una vida mejor, de los que huyen
de la guerra, de los que han perdido a mu-
chos familiares no se soluciona. No estamos
dispuestos a ayudar y me pregunto con dolor
¿no existe la solidaridad, la empatía? ¿Este
es el mundo en el que vivimos?

Educación Secundaria y Bachillerato

María Cháfer Nácher
1º de ESO A

Filología

Escribo esta historia 
en marzo de 2016… (CUENTO)
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Subir al avión no solo implicó abrocharse
el cinturón, despegar y matar el tiempo
hasta que la voz del piloto informó  de

que habíamos llegado a nuestro destino, Ale-
mania. El hecho de volar nos llenó de nervios
porque algunos nunca habían subido a un
avión y otros tenían en mente las actividades
que íbamos a realizar. Sin embargo, a todos
nos picaba la curiosidad sobre cómo sería la
familia que nos iba a acoger, sumado a la ilu-
sión de volver a ver a nuestro compañero
(que nos había visitado en nuestro colegio) y
que ya se había convertido en nuestro amigo
de aventura.

Tuvimos  la oportunidad de pasear por
las calles impolutas de Barntrup, donde es-
taba ubicada la escuela, y también de co-
nocer a su alcalde así como la historia de
esta localidad. Bebimos de las fuentes cu-
rativas en Bad Pyrmont y asistimos a una
demostración en una fuente de gas. Des-
pués de reponer fuerzas e ir al cine, algunos
optaron por darse un chapuzón en la piscina
cubierta de la ciudad y el resto decidimos
dar un paseo por sus preciosos parques.
Escalamos hasta unas rocas enormes en
Detmold, tomamos muchas fotos — había
un paisaje digno de admirar—, y allí nos
explicaron nuevos detalles sobre la ciudad
y su pasado. 

Viajamos también a Hannover, una capi-
tal preciosa y con una historia chocante que
tuvimos el placer de conocer.

Nos sobró tiempo para enamorarnos de
la vegetación y de las casas de película.
Pero este tiempo fue suficiente para valorar
el clima que tenemos en España. ¡Qué frío!

Lo más curioso fueron sus costumbres,
tales como quitarse los zapatos al entrar en
casa, conocer diferentes religiones… y ho-
rarios, ya que supimos  qué era madrugar
para ir a clase. Forjamos amistades com-
partiendo experiencias y risas. Pasamos
tiempo con nuestras familias, nos reunimos
en casas de amigos,… algunos tuvieron la
oportunidad de viajar en avioneta; otros de
ir a un parque de atracciones o jugar al mi-
nigolf.  Nos hartamos de salchichas, pata-
tas, barbacoas… ¡Y de hablar inglés!

Parecen pocos siete días para conocer y
juzgar a las personas, pero me atrevo a des-
mentir cualquier mito sobre el carácter dis-
tante y frío de los alemanes que, por el con-
trario, en mi caso fueron muy atentos y
complacientes y dejaron la puerta de su casa
bien abierta para un próximo encuentro.

Y, antes de darnos cuenta, ya estábamos
en el autobús dirigiéndonos al  aeropuerto,
despidiéndonos desde la ventanilla de la
que había sido nuestra familia por una se-
mana, con una sonrisa de oreja a oreja.

Trajimos la maleta llena de recuerdos in-
tensos y amistades inolvidables. En resu-
men, hemos vivido una inmersión enrique-
cedora, tanto personal como cultural y
académica.

AN AMAZING EXPERIENCE
The 22nd of April, 19 classmates

and I undertook a trip that we were
waiting for a long time, we went to
Germany. We were very nervous be-
cause we wanted to meet our German
friends that came last February and
because we knew that it was going to
be an amazing experience. 

During the trip, we immersed our-
selves in other culture in which we
got a lot of positive things. Since the
beginning, we did a lot of activities
and games like laser tag, bowling,
sightseeing, etc. Also we did activities
with our host family that served us to
practice our English. 

Regrettably, everything ends and
the exchange finished leaving us a
contrast of feelings difficult to explain,
as we thought it was an amazing ex-
perience.

By: Alejandro Vicedo Soriano
Student

ALEMANIA

Inglés

Grupo de Intercambio

AF-Rev-ColLaCon-16-2:Maquetación 1  10/06/16  19:04  Página 32



33NUESTRO COLEGIO 2015/2016
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

Un grupo de 29 alumnos del colegio
La Concepción, acompañados por tres
profesores, se desplazó el pasado 12

de abril a Irlanda. Nos alojamos en la ciudad
de Malahide, situada en el condado de
Dublín y al norte de la capital irlandesa.

Los alumnos han podido disfrutar de la
tranquilidad de sus playas y de sus calles con
la ventaja de encontrarnos cerca —a tan solo
unos minutos en tren— del bullicio y ajetreo
de la capital irlandesa. Malahide es una ciudad
relativamente pequeña y, por tanto, muy
manejable para nuestros alumnos.

El alojamiento de este programa ha sido
en familia, ideal para conocer las costum-
bres, su comida y practicar el idioma. El
programa de actividades incluía visitas al
castillo de Malahide, a los fabulosos acan-
tilados de Howt y a Dublín. En la capital
recorrimos sus calles principales y visita-
mos el Museo de Historia y Arquitectura.

Por las tardes, nuestros alumnos asistían
al colegio ICE de 13.30 a 17.30 con profe-
sores nativos altamente cualificados en la
docencia.

Ha sido una experiencia positiva e inol-
vidable que esperamos tenga continuidad
en los próximos cursos.

El centro promueve este tipo de inmer-
siones lingüísticas cuyo objetivo fundamen-
tal es mejorar el nivel de inglés del alum-
nado: Los responsables de los intercambios
sabemos que el aprendizaje de un idioma
requiere tiempo; por lo tanto, disfrutar, di-
vertirse, viajar… contribuyen a mantener la
motivación.

Educación Secundaria y Bachillerato

IRLANDA

Inglés

Grupo de Intercambio
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Para celebrar la extraordinaria influencia de uno de los más im-
portantes dramaturgos y poetas de la historia, el colegio La Con-
cepción, celebró el día de Shakespeare el pasado 13 de mayo. 

En esta jornada, nuestros alumnos de ESO y bachillerato descu-
brieron cómo sus historias, temas y lenguaje siguen siendo rele-
vantes en la actualidad y deben preservarse sus obras para que las
conozcan y disfruten las futuras generaciones. 

Se prepararon diferentes actividades que  ayudaron a nuestros
alumnos a aprender sobre su vida y su obra: charlas de cultura,
cortos interpretados por nuestro alumnado, representaciones teatrales
en directo, concursos, photo call,… Todos participamos y disfrutamos
con estas originales actividades que nos ayudan a conocer un poquito
más al ilustre William Shakespeare.

Marián Revert

To be, or not to be, 
- that is the question - (Hamlet)

Inglés
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Para nosotros sig-
nificó más que un viaje
de estudios. Fue mu-
cho más.

Al principio, no sabíamos dónde iríamos;
existía la alternativa de visitar Barcelona o
Madrid. Decidimos Madrid. Días antes del
11 de marzo ya estábamos emocionados;
ocupados en menudencias como “¿Tú que
te vas a poner? ¿Qué vas a llevar?  o ¿Dónde
vamos a alojarnos?”

Llegada la mañana del viernes 11 de
marzo, nos reunimos a las 8 de la mañana
en el colegio y partimos a la estación de AVE
de Villena. El viaje hasta Madrid fue tranquilo,
con risas y alguna  tontería —propia de la
confianza que creamos entre nosotros en
las clases de Historia del Arte—.

Llegamos a la capital sobre las once de
la mañana y tuvimos que coger diferentes
trenes y caminar un buen trecho para llegar
al hotel. A pesar de que nos habían metido
miedo (“el hotel es muy viejo” o “nos os
sorprendáis si encontráis cosas raras”…)
llegamos con actitud positiva. Al entrar en

el hotel nos sorprendimos, sí, pero para
bien. Subimos a las habitaciones y com-
probamos que no estaban tan mal; y por
“no estaban tan mal” quiero decir que esta-
ban muy bien. Después de un rato de “es-
pera que me arregle o espera que coja esto”
nos fuimos a caminar por las calles del cen-
tro de Madrid; comimos por allí y nos plan-
tamos en la puerta del Museo del Prado.

Cuando entras, no sabes a qué sala ir
primero ni tampoco dónde mirar porque en
cada esquina te encuentras una escultura o
una pintura interesante ¡Menos mal que te-
nemos la ayuda de nuestro profesor! Como
no disponíamos de mucho tiempo, decidi-
mos centrarnos en lo más destacado de la
colección y  en admirar las obras que habí-
amos dado en clase. Después de cuatro
horas, ya dolían un poco los pies y picaba
el hambre; empezaba la ruta de Madrid de
noche: la puerta de Alcalá y la Cibeles….
Volvimos muy cansados y satisfechos al
hotel después de todo el día dando vueltas

y descubriendo barrios, monumentos,  edi-
ficios, obras de arte…

Personalmente, este viaje significó mu-
cho para mí; coincidió con mi cumpleaños
—la mayoría de edad— y el mejor regalo
fue compartir el día con mis compañeros
de mi asignatura favorita.

Los profesores  se mostraron cercanos y
muy amables. El hecho de que nos dijeran
que se habían sentido muy a gusto con nos-
otros nos alegró mucho y nos  satisfizo. Las
risas que compartimos en la ‘capi’ no se ol-
vidarán y nuestros comentarios graciosos de
las obras de arte —interpretación subjetiva
y, en ocasiones, descabellada— tampoco.

Geovanna Russo

El passat 17 de març, els alumnes de
1r d’ESO  van visitar la veïna localitat d’Al-
coi. L’activitat va ser organitzada pel de-
partament de Ciències Socials, Humanitats
i Religió; acompanyats pels professors:
Dª Begoña Ballesteros, D. José Gandia i
Da. Manuela Vicente.

L’objectiu d’aquesta eixida va ser que els
nostres alumnes tingueren l’opotunitat de
gaudir en viu de les explicacions de dues
monitores expertes en la màteria sobre l’o-
rigen D’Alcoi, des de la prehistòria, fins als
segles XIX i XX, quan va la ciutat es va con-
vertir en un referent industrial a nivel na-
cional; també ens van programar un reco-
rregut pels llocs més significatius i

emblemàtics  d’Alcoi. Visitàrem el Centre
d’Interpretació “Explora” on reberen una ex-
plicació sobre els assentaments que cons-
tituiren l’origen de la ciutat en èpoques pre-
històriques  (paleolític, neolític…) així com
les activitats d’aquests primers pobladors,
se’ls va parlar de la “carta pobla”, de  l’Alcoi
medieval , de la Revolució Industrial, així
com del sorgiment del moviment “Moder-
nista” de la mà de la adinerada burguesia

creixent en aquell moment.  Des de les mu-
ralles medievals els alumnes es van dirigir
al centre d’Alcoi; les monitores conseguiren
que fora possible entrar a edificis privats
com el “Círculo Industrial (Sala Rotonda,
biblioteca, jardins...)”, i la casa d’estil mo-
dernista coneguda com la del “Pavo”.

Finalment, acabarem la visita entrant al
“Centre d’Exposicions Calatrava” i al refugi
antiaeri de la guerra civil espanyola.

Educación Secundaria y Bachillerato
Ciencias Sociales

EXCURSIÓ A 

ALCOI

Y  DESCUBRIMOS 

MADRID
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Matemáticas y Tecnología

Vivimos en una sociedad ajetreada: nos falta tiempo para todo y nos sobran
tareas. Si miramos a nuestro alrededor, observamos y hacemos un poco de
memoria, nos daremos cuenta de la evolución tan fugaz de todo aquello

que nos rodea. Un continuo cambio de tecnología, avances médicos, materiales
mejores y más resistentes, edificios más sostenibles y un sinfín de adelantos ver-
tiginosos que nos facilitan nuestra vida diaria y, en ocasiones, nos la complican.

¿Y la educación? Considerada uno de los pilares más importantes en la
construcción del ser humano, parece que su evolución es pausada; en oca-
siones, se ralentiza.

De la constatación de la lentitud en nuestro devenir, surge nuestra inquietud.
En el colegio valoramos la necesidad de ir adaptándonos a la sociedad en la
que vivimos ya que los jóvenes nacen con el Smartphone debajo del brazo,
disponen de múltiples distracciones y variados objetos. Así que, en muchas
ocasiones, el estudio es el  eslabón perdido de su escala de valores. Los pro-
fesores también tenemos claro que hoy no se educa ni se forma como hace
años; defendemos los mismos principios y valores educativos de siempre
(formar buenas personas, fomentar la autonomía personal, la responsabilidad,
la solidaridad, el respeto…) pero nos estamos reinventando en procedimientos,
actitudes, relaciones personales… para acercarnos a la visión del mundo de
nuestros alumnos.

Para lograr nuestras metas, el centro renueva las estrategias metodológicas,
apuesta por la innovación educativa y por desarrollar proyectos. El departa-
mento de Matemáticas y Tecnología ha implantado los grupos interactivos
(de 1º a 3º de ESO) para favorecer el aprendizaje de las matemáticas; se han
involucrado familiares, amigos, antiguos alumnos y cualquier persona que ha
ofrecido su colaboración. La experiencia nos ha demostrado que esta estrategia
mejora los resultados y que la valoración del trabajo es muy positiva por la
tarea que realizan todos los alumnos.

No solo innovamos en Matemáticas; en las otras asignaturas del departamento
como Informática, Tecnología, TIC´s, Diseño y E. Plástica, los profesores estamos
trabajando por proyectos —iniciativa cada vez más consolidada— que logra
productos originales y atractivos. Contamos, además con un canal de televisión
propio desde donde retransmitimos noticias y actividades que realizamos en el
colegio y una radio de y para los alumnos. Creamos nuestras propias aplicaciones
para móviles Android (Primer premio este año en la UPV de Alcoy), desarrollamos
videojuegos, creamos páginas web,  programamos, decoramos el centro para
conmemorar celebraciones o con diferentes temáticas… Siempre con el propósito
de que el alumno aprenda de la mejor forma, disfrutando.

Deseamos desarrollar currículos de forma que los estudiantes se sientan a
gusto, con ganas de hacer y de aprender, con ilusión, interés y motivación; que
sean capaces de pensar, de superarse, de responsabilizarse… En definitiva, cola-
boramos para que puedan afrontarsu vida respondiendo a retos y necesidades.

Innovación, estrategias, proyectos y competencias son desafíos necesarios
para formar a nuestro alumnado al ritmo que exige la sociedad. Así, seguiremos
con nuestra misión: educar y forjar buenas personas.

Proyecto: Innovación Nacho Martínez
Jefe dpto. de Matemáticas y Tecnología
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Orientación

Tres pilares fundamentales mejoran 
los resultados académicos

Desde nuestra experiencia en el departamento de Orientación,
hemos observado y registrado las principales dificultades que
el alumnado encuentra en su trabajo, constatando que las

más frecuentes son:

- Inadecuadas condiciones del lugar de trabajo 
- Escasa información sobre el sueño necesario y la
alimentación más idónea para un buen estudiante

- Inexistencia de una planificación racional 
- Ausencia de métodos para estudiar
- Dificultad para discriminar lo fundamental de lo
accesorio en cualquier tema de estudio

- Problemas de atención y concentración para
estudiar

- Desconocimiento de técnicas mnemotécnicas que
facilitan la memorización

- Falta de habilidad para tomar apuntes
- Deficiente preparación de los exámenes
- Desconocimiento sobre el estrés, sus causas y
las maneras de superarlo

Con la clara intención de disminuir estos problemas y mejorar
los resultados en el estudio, todos los años —a principio de curso—
llevamos a cabo sesiones de técnicas de estudio con todos los
grupos de la ESO y de Bachillerato. Estas sesiones están basadas
en tres pilares fundamentales.

En primer lugar, hemos de hablar de la motivación al estudio.
Los motivos son entendidos como causas que incitan a la acción.
Son las palancas que mueven nuestra voluntad, despiertan el interés,
ayudan a centrar la atención, estimulan el deseo de aprender, con-
ducen al esfuerzo. Los motivos no surgen por sí mismos, sino que
hay que adquirirlos y cultivarlos. 

En segundo lugar, subrayar que los hábitos de estudio son el
mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más

que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina un
buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo
que le imprimimos a nuestro trabajo que —como cualquier otro
trabajo— exige constancia, paciencia y un gran esfuerzo.

Por último, nos servimos de las  técnicas de estudio como el
conjunto de recursos y procedimientos que posibilitan un aprendi-
zaje  más activo, estimulante, rápido y eficaz. Entre ellas el alumno
debe poner en práctica:

- Autoevaluar sus fortalezas y sus debilidades
- Fijar metas u objetivos alcanzables, que se revisen
periódicamente

- Revisar y adecuar su lugar de estudio
- Elaborar un programa o plan de estudios semanal
- Aplicar un método de estudios: lectura, subrayado,
resumen-esquema

- Utilizar técnicas para memorizar
- Controlar la ansiedad y el estrés ante los exámenes

Hemos señalado tres aspectos importantes que dirigen hacia el
éxito académico pero debemos subrayar que estos deben ir acom-
pañados del respaldo familiar que estimule el aprendizaje y motive
el logro de las metas.

Nuestro colegio se preocupa por satisfacer las necesidades y
deseos de nuestras familias. Con este objetivo, el colegio ha cre-
ado un equipo que trabaja para analizar propuestas y elaborar
puntos de mejora. 

Este curso hemos colaborado en algunos aspectos que nos
gustaría dar a conocer:

• Presentación de la nueva imagen corporativa, común a todos
los colegios franciscanos. 

• Propuesta en desarrollo: la nueva señalización del centro,
así como la rotulación de los espacios exteriores.

• Preparación y organización de la Jornada de Puertas Abiertas
que se realizó el 16 de abril. La finalidad es dar a conocer a todas
las familias interesadas cuál es nuestro proyecto educativo y
mostrar nuestras instalaciones.

La jornada consistió, en primer lugar, en la recepción de las
familias en la Iglesia. A continuación, les presentamos nuestras
etapas educativas y les mostramos las instalaciones. Destaca-
mos la visita a nuestro museo, a la biblioteca y al jardín botánico.
Este último espacio fue escenario de una actuación musical a
cargo de D. Jesús Barberá. Participaron algunos alumnos de la
orquesta del colegio.

Desde el equipo creemos que la jornada fue muy satisfacto-
ria. Hubo una gran afluencia de familias, implicación de las
personas que trabajamos en el colegio y la ayuda inestimable
de los alumnos que —voluntariamente— participaron en las
diversas actividades.

Con visión crítica, hemos realizado autoevaluación de los servi-
cios del centro con el fin de ir limando aquellos aspectos que po-
demos mejorar paro garantizar una buena atención a las familias.

EQUIPO DE MARKETING
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Desde la fundación del colegio La Con-
cepción en el año 1894, existió un coro o
capilla formado por profesores conventuales
y alumnos internos. El primer impulso se
debió al compositor Padre Guastavino y Ma-
nuel Ferrando. Sus discípulos cantores, or-
ganistas y compositores claustrales, cimen-
tarían una obra coral, que en progresivas
ascensiones y aspectos múltiples, hicieron
del colegio un faro de atracción e irradiación
de cultura musical. 

En su segunda época (1940) se hizo cargo
el maestro de capilla, organista y director
del coro P. Vicente Pérez- Jorge, eminente
músico, compositor de técnica depuradísima
y de inspiración selecta. Llegó a tener más
de 130 voces. Introduce la nueva modalidad
de conciertos vocales e instrumentales de
gran estilo, que periódicamente transmite la
emisora local a toda España siguiendo una
doble misión artística y pedagógica. En su
repertorio más habitual, interpreta música

sacra y profana, zarzuelas, óperas, veladas
artístico-literarias, cantos franciscanos e
himnos. Sus voces fueron acompañadas por
virtuosos solistas, coros y bandas de la ciu-
dad. Hay que destacar las colaboraciones en
muchos conciertos del maestro Asensi y del
maestro José María Ferrero Pastor. 

En la actualidad tiene, por un lado, la mi-
sión de acompañar y dar esplendor a las
celebraciones religiosas que organiza el co-
legio y, por otro, desarrollar en el alumnado
capacidades artísticas, que les permita go-
zar, apreciar el patrimonio cultural y  con-
tribuir activamente a conservarlo y a difun-
dirlo. Realiza los conciertos de Navidad y
participa en intercambios musicales con
otros centros educativos. 

Desde el curso 2014-15 el colegio ha for-
mado una orquesta de treinta instrumentis-
tas. Participan los alumnos del colegio que
además estudian en escuelas de música y
en el conservatorio de Ontinyent.

Música

PLANTILLA
NOM CURS INSTRUMENT CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS CURS LOCALITAT

FOLGADO RUIZ, MARTA 2C DE ESO VIOLÍ  AD GM1 ONTINYENT

CANTOS AGUDO, MARIO ALBERTO 1B DE ESO VIOLÍ CONSERV. ALBAIDA      GM1 AIELO

ESCRICHE SÁNCHEZ, JOE 1B DE ESO VIOLÍ CONSERVATORI ONTINYENT GE 4

ATENCIA GARCÍA, PAULA 5é de PRIMÀRIA VIOLÍ UNIÓ MUSICAL ONTINYENT GE 3 ONTINYENT

ESPINÓS FERRERO, LORENA 3A DE ESO VIOLA  CONSERVATORI ONTINYENT GE 3 ONTINYENT

RUSSO LITUMA, ALEJANDRA 4 B DE ESO VIOLA  CONSERVATORI ONTINYENT GM 1 ONTINYENT

GANDÍA TOMÁS, RAFAEL 3C DE ESO VIOLA CONSERVATORI ONTINYENT GE 4 ONTINYENT

MOMPARLER,  TANIA 2N  BATX VIOLONCEL CONSERVATORI ONTINYENT GM 6 ALBAIDA

ALBERO SÁNCHEZ, GALA 2B DE ESO VIOLONCEL CONSERVATORI ONTINYENT GM 6 ONTINYENT

MORALES MARTÍNEZ, PABLO 3B DE ESO BAIX ELÈCTRIC AGRUPACIÓ GE 4 ONTINYENT

MOMPÓ VADILLO, DANIEL 2A  DE ESO TROMPETA CONSERVATORI ONTINYENT GM 2 L’OLLERIA   

ARLANDIS VILAPLANA, DANIEL 3A  DE  ESO TROMBÓ ESCOLA DE MURO GE 4 MURO

RÓDENAS GALÁN, AINHOA 4B  DE ESO TROMPA CONS. ALBAIDA GM3 ALBAIDA

HERRERO GARCÍA, JOSÉ 2A DE ESO TROMPA CONSERVATORI ONTINYENT GM1 ONTINYENT

ARANZUEQUE ALIAGA, SAÚL 3A DE ESO PERCUSSIÓ CONSERVATORI ONTINYENT GM 3 ONTINYENT

BARBERÀ ALIAGA, JAVIER 3A DE ESO PERCUSSIÓ UNIÓ A. MUSICAL GM 1 ONTINYENT

LÓPEZ VAÑÓ, ROBERTO 1C DE ESO PERCUSSIÓ CONSERVATORI ALBAIDA GM 1 ALBAIDA

NÁCHER SOLER, NURIA 3A DE ESO PIANO CONSERVATORI ONTINYENT GM 3 ALBAIDA

SOLER SOLER, INÉS 3A DE ESO PIANO CONSERVATORI ALBAIDA GM 3 ALBAIDA

CURRÍCULUM CORO -PUERI CANTORES- 
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1.  JUBILATE DEO OMNIS TERRA 

Grita de alegría a Dios, toda la tierra.  Do-
mingo de jubilate, dominica jubilate, do-
mingo de jubílate o domingo de júbilo, son
los nombres utilizados en la iglesia occi-
dental para hacer referencia al tercer do-
mingo después de .  

El arreglo para orquesta y coro ha sido
realizado por nuestro profesor de música
Jesús Barberà. 

2. CONQUISTA DEL PARAÍSO   

Compuesta por el compositor griego
Vangelis para 1492: la conquista del paraíso.
La película épica está ambientada en el año
1492, dirigida por Ridley Scott, y estrenada
el 12 de octubre de 1992, en conmemora-
ción del 500 aniversario de la llegada de
Cristóbal Colón al continente americano. 

El film destaca la relevancia y el efecto
que tuvo el encuentro de estos “dos mun-
dos” sobre los pueblos originarios durante
los primeros años de la conquista.  

El tema central es una de las piezas
más conocidas del músico. Llegó, con ra-
pidez, al mundo de la publicidad, como ya
había ocurrido en innumerables ocasiones
con su música. 

3. CANT  DELS  ANGELETS. Autor: Anónimo 

Es un canto anónimo de origen grego-
riano y en valenciano. Es interpretado
para anunciar las Fiestas Patronales de
la Purísima Concepción. Lo realizan niños
y niñas vestidos de ángeles con sus voces
blancas montados a caballos, el tercer
domingo de noviembre. Se trata de uno
de los tesoros de la música antigua va-
lenciana, de incalculable valor musical y
literario. Sus orígenes se remontan a 1662
año en que se celebraron las primeras
fiestas dedicadas a la patrona, la Pusírima
Concepción, mucho antes que lo fuera de
otros lugares o de que se declarara el
dogma en el s. XIX. 

4.  PADRE  BUENO. Autor: Cesáreo Gabaráin 

Canción que pertenece al cd de música
–El Hermano Francisco-.Nos encontramos
con una canción del compositor de música
litúrgica, en lengua española del S. XX más
cantado y conocido. El único artista de iglesia

que ha recibido un disco de oro. Esta canción
se canta en España y toda América cada do-
mingo. Las obras musicales de este autor
son un recorrido oracional a través de mu-
chos aspectos de la espiritualidad de san
Francisco y santa Clara: la cercanía de Dios,
la alabanza, la cruz, la pobreza, la confianza
plena en Dios, y el amor a la Iglesia, a los pe-
queños y a la creación. La música está mar-
cada por esa sencillez y alegría que plasman
sus letras.  BENDITO ERES SEÑOR (13-22) 

Inspiradas en pasajes del Evangelio y
en dos salmos 

5. EL CANT DE LA SIBIL·LA. Autor: Anónimo    

Es un drama litúrgico de canto grego-
riano de gran difusión en la Edad Media,
al sur de Europa. El tema de la letra es
una profecía sobre el fin del mundo e ini-
cialmente se cantaba en latín, pero desde
el siglo XIII se documentan versiones en
catalán, por lo cual se trata de una de las
primeras expresiones poéticas en esta len-
gua. Esta representación se basa en la
Apocalipsis del profeta Daniel del Antiguo

Testamento y en la Apocalipsis de San
Juan que al retorno repite:

Al jorn del Judici, parra el qui haurà fet
servici. Jesucrist, Rei universal, home i ver
Déu eternal, del cel vindrà per a jutjar i a
cada u lo just darà. Sibilas: Ángela Teba,
Natalia Revert, Carmen Sanchis, 

Lorena Sánchez, Sara Requena, Sara
Selva, Lucía Angla. 

Trompeta Solista: Daniel Mompó Vadillo 

El arreglo para orquesta ha sido reali-
zado por nuestro profesor Jesús Barberà 

6. MISA PARA LA PAZ. -SANCTUS- 

El Hombre Armado es una obra del
compositor galés -Karl Jenkins-, también
titulada Una misa para la paz. Fue encar-
gada para las celebraciones de milenio en
el año 2000, y fue dedicada a las víctimas
de la crisis de Kosovo.  

Es esencialmente una obra antibelicista
y está basada en la misa católica, que
Jenkins combina con otras fuentes, princi-
palmente la canción popular del siglo XV -
El hombre armado- integrada en el primero
y último movimientos. El Sanctus tiene un
aire militar y amenazante. Empieza con
trompetas marciales, acabando en los gritos
agonizantes del morir. Esto está seguido
por el silencio del campo de batalla después
de la acción, roto por una trompeta solitaria
que interpreta el Último Correo.  

La obra fue estrenada en la sala -Royal
Albert Hall- de Londres el 25 de abril del
año 2000, interpretado por el Coro Nacional
de Jóvenes de Gran Bretaña y la Orquesta
Sinfónica Nacional de Músicos.

Música

    NOTAS AL PROGRAMA DE CARTAGENA
Coro -PUERI CANTORES- del colegio “La Concepción” de Ontinyent bajo la dirección de Jesús Barberá Fontana
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Graduació Batxillerat 
2015/2016

Celebració religiosa per a la Graduació

Alumnes que participaren en la celebració religiosa

Els tutors Loli Ferre i Moisés Tormo lliuren un record als alumnes

L’acte acadèmic

El 20 d’abril va tindre lloc la graduació dels alumnes de 2n de batxillerat. 
L’acte començà a les 19:30h amb una celebració religiosa presidida pel pare Jordá 

i concelebrada pel pare Sendra i pel pare Castaño.
L’acte acadèmic fou presidit per l’alcalde d’Ontinyent i president de la Diputació de València

D. Jorge Rodríguez que dissertà sobre l’educació com a repte per als jóvens.
L’acompanyaven en la taula el pare Jordá (Guardià), el director titular (José Manuel Úbeda),

el director acadèmic (Iván Pla) i el cap d’estudis (Franjo Maíquez).
Els tutors Loli Ferre i Moisés Tormo lliuraren als alumnes un record de la seua estança en el col·legi
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Bona vesprada a totes i a tots!
Voldria, en primer lloc, començar les me-

ues paraules donant-vos l’enhorabona per
haver assolit este èxit i les gràcies per la
vostra invitació a pronunciar esta ponència. 

És un orgull que hàgeu pensat en mi per
poder-me dirigir als alumnes en un moment
ben important per a vosaltres, un moment
en el qual aneu a decidir cap a on voleu
adreçar les vostres vides però a més, vull
donar-vos les gràcies perquè, la preparació
d’esta xicoteta intervenció, m’ha permés
destinar un temps al record, a reviure molts
dels moments especials que, com estic se-
gur que vos haurà ocorregut a vosaltres,
també jo vaig viure entre estes parets i, si
m’ho permeteu, a retrobar-me amb les il·lu-
sions i els somnis d’aquell jove que va eixir
d’este col·legi fa ara ja 18 anys.

La conferència du per títol “L’educació
com a repte per als joves”. La Real Acadè-
mia Espanyola defineix repte com a “objec-
tiu difícil de dur a terme i que constitueix,
per això, un estímul i un desafiament per a
qui l’afronta”. Sense cap dubte, és des d’eixa
òptica des de la qual pense que hem d’a-
frontar l’educació: un objectiu que, malgrat
que semble difícil en alguns moments, porta
inherent l’estímul del saber, el goig d’apren-
dre per tindre més coneixements, per fer
front amb major qualificació al futur o sim-
plement, per intentar ser més feliç. 

Sé que en estos moments molts estareu
pensant que no val la pena estudiar, que és
un esforç massa gran i total per acabar atu-
rat, que hi ha gent més jove que vosaltres
que ja està guanyant-se la vida i vosaltres
encara teniu anys de formació per davant...
Intentaré, al llarg de la meua xarrada, con-
vèncer-vos (per si de cas algú no ho està
encara) que, malgrat tot el que pugueu sen-
tir, l’esforç paga la pena.

Les dades són més que evidents a este
respecte. Segon l’informe La formació i l’o-
cupació dels joves espanyols: trajectòria
recent i escenaris futurs publicat el passat
any per l’Institut Valencià d’Investigacions

Econòmiques i la Fundació BBVA, en la pro-
pera dècada, les probabilitats d’ocupació es
concentraran en els i les joves amb major
qualificació pel seu nivell d’estudis i per les
competències que hagen adquirit. Mentre
que aquells que tinguen els nivells formatius
més baixos quedaran fora del mercat labo-
ral. D’acord amb este estudi, els joves amb
estudis postobligatoris (Batxillerat i FP) te-
nen una probabilitat major d’estar ocupats
amb un avantatge de 11 punts percentuals
front a aquells que sols tenen estudis pri-
maris o secundaris obligatoris i esta pro-
babilitat s’eleva fins als 13 punts percentuals
en el cas dels joves amb estudis universita-
ris. Però és més, l’estudi valora el futur i
arriba a una contundent conclusió: al llarg
de la propera dècada, sis de cada deu ofer-
tes de treball seran per a universitaris o ti-
tulats de FP Superior i sols 2 seran per a
les persones amb menor formació. Per tant,
i si em permeteu la simplificació, sense es-
tudis no hi ha futur o, com a mínim, el fu-
tur és més negre encara. 

Perquè si hi ha alguna cosa que ha ficat
en evidència esta crisi és que no s’equivo-
caven aquells que, quan els joves de 16
anys abandonaven la formació per la cons-
trucció o el tèxtil en busca de guanys ràpids,
advertien que estàvem descapitalitzant el
nostre futur. La bombolla ha esclatat, s’ha
acabat la festa i al llarg d’estos ja més de 8
anys de crisi, la formació ha actuat com a
protecció contra la desocupació dels joves
més qualificats. Vol dir això que no hi ha
desocupació entre les persones que tenen
estudis universitaris? No, per suposat que
no, però hi ha un paradigma que, com a
mínim des de 1977, s’ha mantingut inva-
riable al nostre país: a major formació me-
nor grau d’atur. Sols vols donaré una dada
per corroborar esta afirmació: mentre la
taxa d’atur en Espanya entre les persones
amb estudis universitaris o de FP Superior
es situa en el 13,8%, la mitjana de la taxa
d’atur al nostre país es de 23,4% (10 punts
per damunt) i arriba al 31,4% (quasi 20
punts per damunt) entre les persones que
sols tenen estudis obligatoris o no tenen

estudis. Com vos deia, a major formació
menor desocupació.

Per tant, si això de “la felicitat del saber”
o “l’alegria del coneixement” no és suficient
motiu perquè decidiu continuar estudiant,
feu-ho, com a mínim, per buscar un millor
futur. I no defalliu en l’intent, el camí no
serà fàcil però, en els moments durs, re-
cordeu a Goytisolo en Palabras para Julia.
Recordeu aquell “Nunca te entregues ni te
apartes/ junto al camino nunca digas/ no
puedo más y aquí me quedo./ Tu futuro
está en los demás,/ tu futuro es tu propia
vida,/ tu dignidad es la de todos”

Sóc conscient que si no ara, en els últims
mesos, no sols vos heu enfrontat al dubte
de si continuar o no amb els vostres estudis.
Esta vegada, com tantes altres a la vida, la
equació tenia, com a mínim dos incògnites
a aïllar: una vegada aïllat si continue o no
estudiant, encara queda el més difícil: ara
què estudie? Per quina carrera opte, quines
són les meues preferències? 

Si de nou intentem indagar en el futur
sembla que, més enllà de l’opinió de cada
investigador, tots els estudis apunten en la
mateixa direcció:  no podem donar per fet
que les professions amb un més alt nivell
hui, seran les millors remunerades la pro-
pera dècada i sols ens podem fiar d’algunes
tendències clares com ara l’envelliment po-
blacional, l’avanç de la nanotecnologia o
l’expansió de la societat del coneixement
que donarà lloc a noves professions. A això
és suma la necessitat, no sols de tindre for-
mació sinó també de tindre habilitats com
ara la capacitat d’adaptació en una realitat
canviant en la qual els treballs estaran més
units a projectes concrets que a un lloc de
treball fix i, per tant,  la mobilitat laboral
serà una constant o la necessitat de treballar
en equips multidisciplinaris per tal d’enten-
dre una realitat cada vegada més complexa. 

Llevat d’eixes premisses bàsiques, ningú
és capaç d’esbrinar el futur ni d’encertar
amb fiabilitat quines seran les professions
amb millor eixida laboral. Noves oportuni-
tats en agricultura ecològica, la medicina

L’educació com a repte
per als joves

Jorge Rodríguez Gramage
Antic alumne 

Alcalde de l’Excm. Ajuntament Ontinyent 
i President de l’Excma. Diputació de València
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lligada als avanços genètics, l’enginyeria de
sistemes,... un fum de noves oportunitats.
És més, l’Observatori per a l’Ocupació en
l’Era digital assenyalava en un recent article
aparegut al diari El Mundo, que 8 de cada
10 joves entre 20 i 30 anys trobaran una
ocupació relacionada amb l’àmbit digital
que hui encara no existeix. I apuntava a que
entre les professions més sol·licitades esta-
ran algunes com enginyer smart factory, ex-
pert en innovació digital, director de marke-
ting digital o arquitecte expert en smart cities.
I si busqueu fonts més “frikis” segur que
encara trobareu ocupacions més estranyes
que les que jo ara vos acabe de mencionar.
És a dir, molts dels que ara esteu escoltant-
me, acabareu desenvolupant una professió
que hui encara no existeix, que ni tant sols
som capaços d’imaginar en este moment.

Estic més que convençut que, al llarg del
temps, haureu escoltat de tot: no estudies
tal carrera que no té eixida, no estudies tal
altra que van tots a l’atur... i a la fi un té la
sensació que no encertarà mai en la seua
decisió. Però si el futur està per escriure i
la realitat és cada vegada més canviant, per-
què no ens refiem, a l’hora de decidir el que
volem fer, d’allò que segur no canviarà en
el futur? Estic convençut que l’única cosa
que romandrà immutable al llarg del temps
és la necessitat del l’ésser humà de ser feliç,
de buscar la plenitud de la vida i compartir-
la amb la resta d’éssers humans. Per això,
jo sols vols donaré dos consells: estudieu
allò que penseu que vos farà feliços i, so-
bretot, no tingueu por a equivocar-vos.

Sóc una d’eixes persones que es van
equivocar. Mireu, quan amb 15 anys vaig
haver d’elegir entre ciències i lletres, no vaig
tindre cap dubte: vaig triar ciències. Quan
va arribar el moment de sol·licitar la carrera,
tampoc vaig dubtar: vaig elegir medicina.
Vaig ser dels afortunats que aconseguíem
entrar en una carrera que, en eixe moment
i encara hui, requeria d’una nota elevada
per poder accedir i estava plenament segur
d’haver encertat. 

Era el somni de la meua vida: quan amb
14 anys vaig arribar a este col·legi per es-
tudiar el batxiller tenia molts dubtes i una

única certesa. Dels dubtes no cal que vos
parle en este moment, però la certesa ara
ja és previsible: estudiaria medicina per es-
pecialitzar-me en psiquiatria. Eixa certesa
dels 14 anys esdevindria un dels majors
dubtes de la meua vida sols uns anys des-
prés. Després de 3 anys estudiant medicina,
vaig arribar a una conclusió: allò que tant
de temps havia desitjat no era com jo espe-
rava. Vos confessaré que no va ser fàcil, va
ser dur acceptar que no havia encertat en
la meua decisió i encara més dur compar-
tir-ho amb els meus pares i amb tota la gent
que hi havia al meu voltant. Més encara,
quan els vaig comunicar que deixava medi-
cina per fer una carrera que m’apassionava,
però que era ben conscient que no tenia
una eixida certa. Podreu imaginar que no
era gens fàcil que la gent entenguera que
deixava medicina per estudiar Ciències Po-
lítiques, però malgrat les pors, hui vos puc
dir que és una de les decisions de la meua
vida de les que més orgullós em sent. 

És evident que pot ser que hi haguera
molt més futur a la medicina que a la ciència
política, però sóc dels que pense que, pro-
bablement, el futur és de qui se’l llaura, del
que cau i s’alça, del que s’equivoca i intenta
aprendre, del que, com diria Benedetti: “no
se queda inmóvil al borde del camino”.
Però, sobretot, cada vegada tinc més clar
que el futur és dels que lluiten per la seua
felicitat cada dia, perquè és probablement
en eixa recerca de la felicitat pròpia on resi-
deix l’oportunitat de contribuir a fer més fe-
liços a la resta. Probablement per això em
dedique a la política. A la pel·lícula Phila-
delphia hi ha un moment en el qual li pre-
gunten al protagonista perquè creu en el
dret. La seua resposta em sembla magní-
fica: “perquè de tant en tant, no sempre, un
contribueix que es faça justícia i és realment
emocionant quan això ocorre”. Per això crec
jo en la política, perquè de tant en tant, no
sempre, però si algunes vegades, un con-
tribuix que es cree una societat més justa,
més forta i plena de futur i és realment emo-
cionant quan això ocorre.

Per això, a l’hora de decidir és essencial
que valoreu el futur, les professions que te-

nen millors expectatives laborals, la forma-
ció que al llarg dels anys ja heu adquirit,
allò que se vos dóna millor però, per favor,
no vos oblideu de valorar la felicitat, la legí-
tima recerca de gaudir d’allò que estudieu i
que un dia, potser, serà la vostra professió. 

Acabe ja. Quan estudiava COU, Mª Teresa
Bonastre ens va demanar un comentari de
text d’un article d’Antonio Gala anomenat
“Ser alguien” que des d’aleshores m’ha
acompanyat en molts moments de la meua
vida. M’agradaria compartir amb vosaltres
un fragment que crec que sintetitza perfec-
tament el que he intentat transmetre-vos.
Diu així “¿Qué es ser persona? Todo el
mundo sabe que se llamó así a la máscara
que usaban los actores en el teatro y am-
pliaba su voz. La máscara vestía y caracte-
rizaba al personaje y el personaje vestía y
caracterizaba al actor. Con frecuencia nos
colocamos hoy una máscara social y políti-
camente correcta: nos la incrustamos en el
rostro. ¿Llevar una máscara así será ser
persona o será lo opuesto? La máscara se
va ajustando a nuestras facciones reales,
nos disfraza, nos normaliza, nos muda en
otro, mientras el “yo” no nos puede seguir.
La máscara acaba por definir nuestra iden-
tidad o nosotros acabamos por identificar-
nos con ella: ya somos personajes, no per-
sonas, es decir, ya no somos nosotros. 

Por aspirar a un destino ante el público,
perdimos el destino que era nuestro. Por
ser alguien en el reparto, perdimos la posi-
bilidad de ser nosotros. Y era justamente
eso en lo que nuestra vida consistía. Para
tal fin preciso nos la dieron”.

Feu front al repte de l’educació, esfor-
ceu-vos, trieu el vostre camí, la vostra for-
mació i el vostre futur, però, sobretot, no
perdeu la possibilitat de ser vosaltres. Com
diu Gala “era justamente eso en lo que
nuestra vida consistía. Para tal fin preciso
nos la dieron”.

Moltes gràcies i moltíssima sort 
en el vostre futur!
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Il·lustríssim Sr. Conferenciant, antic
alumne i amic Jorge, Pare Guardia i Co-
munitat franciscana, Titular i Equip Direc-

tiu del nostre col·legi, Claustre de profes-
sorat, Alumnat, especialment el de 2n de
batxillerat del curs 2015-16, benvolgudes
famílies, senyores i senyors,

L’any 1958 la pensadora alemanya Han-
nah Arendt va publicar un assaig en el qual
sostenia que la funció essencial de l’educa-
ció és la de construir el lligam entre el món
passat (que és el món que hem heretat i
estem transformant els adults) i el món
futur (que és el món que estem traspassant
als infants i als joves perquè el continuen
transformant quan siguen adults). Sense
educació, o amb una mala educació, el món
es faria malbé (encara més del que ho està),
no solament el món passat, sinó també el
món futur, el món comú, en el qual convivim
els adults i els joves.  L’educació és el punt
en el qual es decideix si estimem prou el
món per assumir-ne la responsabilitat i, a
més, salvar-lo de la ruïna que seria inevita-
ble sense la renovació i sense l’arribada de
joves i de nouvinguts. És també amb l’edu-
cació que decidim si estimem prou els nos-
tres joves per a no rebutjar-los del nostre
món, ni abandonar-los a la seua sort, ni lle-
var-los la possibilitat d’emprendre alguna
cosa de nou, alguna cosa que nosaltres no
havíem previst, sinó al contrari preparar-
los per a la tasca de renovar un món comú.

I és per això que, després de quasi 30
anys treballant com a mestre, vull fer-me
aquesta vesprada ressò dels pensaments
que hem compartit tots aquells que hem
aportat el nostre esforç i el nostre treball
per fer realitat el que hui és el Col·legi La
Concepción d’Ontinyent, el nostre Convent,
i em permetreu llegir-los un text que alguns
diuen que tal vegada siga una pregària, da-
tada l’any 1692, i trobada en una antiga rec-
toria de la ciutat de Baltimore, encara que
també he trobat en la xarxa que ha sigut
atribuït a Max Ehrman, un advocat que va
viure el segle passat a Nova Anglaterra; el
seu títol és Desiderata i voldria que en
l’acte solemne de graduació de hui fóra el
desig, en majúscules, per a un alumnat que,

després de molts anys, culmina la seua es-
tada acadèmica entre nosaltres. El text diu:

Camina plàcidament entre el soroll i
la pressa, recorda que la pau pot estar
en el silenci.

Si és possible, sense rendir-te, procura
ser amic de tots. Digues la teua veritat d’una
manera serena i clara. I escolta els altres,
inclús els desmanyotats i ignorants; també
tenen la seua pròpia història que contar.

Esquiva les persones que són un fastidi
per a l’esperit. Si et compares amb els al-
tres, et tornaràs algú va i amargat, perquè
sempre hi haurà persones més grans o més
xicotetes que tu.

Disfruta dels teus èxits el mateix que
dels teus plans. 

Estima el teu treball, per humil que siga:
és un verdader tresor, en el fortuït esdevin-
dre dels temps.

Sigues cautelós en els teus negocis,
perquè el món està ple d’enganys, però no
deixes que açò et torne cec per a la virtut
que existix. Hi ha moltes persones que s’es-
forcen per aconseguir ideals nobles. La vida
està plena d’heroisme.

Sigues sincer amb tu mateix, en especial
no dissimules els teus afectes i inclinacions.
No sigues cínic en l’amor, perquè enmig
de totes les arideses i desenganys, és
perenne com l’herba. Acata dòcilment el
consell dels anys, abandonant amb natu-
ralitat les coses de la joventut.

Cultiva la fermesa de l’esperit, perquè
et protegisca en les adversitats sobtades.
Molts temors naixen de la fatiga i la soledat.
Amb una sana disciplina, sigues benigne
amb tu mateix. Tu ets una criatura de l’u-
nivers. No menys que les plantes i les es-
treles, tens dret a existir. Si no dubtes d’açò,
el món s’obrirà davant teu.

Viu en pau amb Déu, qualsevol que siga
la teua idea d’Ell.

I siguen els que siguen els teus treballs
i aspiracions, conserva la pau amb la teua
ànima en la bulliciosa confusió de la vida.

Encara amb tota la seua falsia, els seus do-
lors i somnis fallits, el món és encara bell. 

Sigueu cautelosos i cauteloses, es-
forceu-vos per ser felices i feliços!

I com que al llarg del curs la poesia,
dissortadament, ha quedat sols com poc
més de les cinc preguntes de la segona
avaluació, no vull acabar aquestes lletres
sense llegir-vos el poema de Pere Quart
Sàpigues company.

Sàpigues company,
tu que ets conscient
que no tot és por,
que no tot és plany,
que no tot són crits
i ràbies i cops.
Ni desig d’amor
ni amor compartit. 

Cal pensar també
i molt aviat

en aprendre bé,
amb vocació
i aplicadament,
un ofici clar,

un treball decent.

Company, cal servir
segons els teus dons,

sense vanitat.
Si no, què seràs?
Un número més,
un paràsit més,
una nosa més.

Si no vols ser esclau
del podrit diner,
del poder d’un sol
o el poder de molts,
fes-te abans esclau
de les teues mans
i del teu cervell,
a profit de tu ,
a profit dels teus,
a profit de tots. 

Tot depèn de  tu
i de cadascú.

Bona nit i moltes gràcies!

Manolo Requena Collado
Mestre de valencià

El que vos desitge
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Señor presidente de la diputación y al-
calde de Ontinyent, director titular,
Padre Guardián, claustro de profeso-

res, familias, amigos y amigas. Buenas
noches. Bienvenidos al acto de graduación
de segundo de bachillerato. Y Gracias por
acompañarnos en este día que parecía tan
lejano meses atrás.

En primer lugar, me gustaría agradecer-
les a mis compañeros que me hayan dado
la oportunidad de hablar como represen-
tante del grupo.

Ya no podemos evitarlo más, nos ha-
cemos mayores. Llevo toda la vida que-
riendo hacerme mayor para que me to-
maran en serio. Me parecía tan alucinante:
hacerme mayor, trabajar, casarme… Pero
es un fraude. 

Cuando te haces mayor, o al menos,
cuando llegas aquí, a segundo de bachille-
rato, te das cuenta de que ya no quieres se-
guir haciéndote mayor.  Principalmente, en
mi caso, porque la vida ya no te lo perdona
todo. Si antes no repercutía el que salieras
con tus amigos en vez de estudiar ahora sí
que lo hace y mucho. 

Y tienes que elegir. Sí, elegir lo que
quieres hacer el resto de tu vida. Y para
eso es para lo único que no nos han pre-
parado. Lo que nadie nos había dicho es
que lo que llegaba después era tan difícil.
Incluso más que la PAU. Tenemos que de-
cidir si queremos irnos a estudiar fuera y
dejar a nuestras familias y amigos aquí.
Decidir si queremos estudiar y que que-
remos estudiar. 

Y creo que es muy complicado. Pero, os
aconsejo, compañeros, que hagáis lo que
queráis, que nadie os diga lo que tenéis que
hacer y mucho menos intentéis seguir la
vida de alguien. Vosotros ya valéis mucho
por vosotros mismos. Ahora solo tenemos
que demostrarlo.

Para unos, significa entrar en la carrera
y en la universidad que quieren. Para
otros, aprobar la PAU. Para algunos es
suficiente aprobar el curso. Todo es más
o menos importante para cada uno de nos-
otros dependiendo de lo que queramos
hacer. Si hemos llegado hasta aquí, ahora
no nos podemos rendir.

Y, en parte, haber llegado tan lejos no es
solo gracias a nosotros; también se lo de-
bemos a los profesores que nos han ense-
ñado —de la mejor de sus maneras— a
hacer todo lo que debemos saber para ir a
la selectividad y nos han ayudado a sobre-
vivir al bachillerato.  Gracias por entender-
nos y ayudarnos en todo lo que nos ha he-
cho falta. Nunca pensaba que diría esto,
pero os vamos a echar de menos. 

Y sobre todo, estoy segura de que hoy no
estaríamos ninguno de nosotros sentados
ahí si no fuera por nuestros padres y nuestras
familias. Sin su apoyo, comprensión y sus
motivaciones diarias, os aseguro que no hu-
biéramos podido. Gracias. Muchas gracias a
todos por ayudarnos a llegar hasta aquí.

Estamos en ese momento del curso en el
que las medias no cuadran y entonces te
acuerdas de Nacho cuando el año pasado
nos decía: “Chicos, no estáis en quinto de la
ESO, estas notas ya cuentan”. Pero nadie se
lo tomaba en serio. Y ahora que ha pasado
primero y estamos terminando segundo, solo
nos queda aprender de los errores que hemos
cometido y también de las cosas que hemos
hecho bien. Que sí, que hay algunas. Metedlo
todo bien en el cerebro y sacadlo el día de la
selectividad. Y para eso nos han preparado
muy bien desde chiquitines. 

Seguramente nos sirva más lo aprendido
durante estos dos últimos años, como:
“Pienso, luego existo” de Descartes —que
nos ha enseñado Manuela— o la morfología
de María Teresa. Pero no hubiéramos lle-
gado hasta aquí sin que Sonia nos enseñara

el abecedario. Y tampoco si Mari Carmen
no nos hubiera enseñado a sumar o Juanma
a leer en voz alta delante de toda la clase el
libro de Toc toc, obrim. Sí, los tres años
que Quique nos aguantó también sirvieron
y los últimos años de primaria con Amparo
y Maribel nos prepararon para entrar en la
ESO. Gracias a su tarea y a los festivales de
fin de curso, llegamos a secundaria. 

Cuatro alucinantes años donde todo era
nuevo. Tanto los profesores, las asignatu-
ras, como los nuevos compañeros que cada
año se sumaban a nuestras clases para ha-
cerlas más emocionantes. Cuando termi-
namos la secundaria, algunos compañeros
se fueron a empezar nuevos caminos, pero
otros queríamos quedarnos hasta el final.
Y aquí estamos.

Probablemente, este sea el último mo-
mento en que estemos todos juntos. ¡Y
pensar que hace 15 años 13 niños y 13 ni-
ñas entraron por las puertas de este colegio
sin saber que llegaría un día que tendrían
que irse y no querrían hacerlo! ¿Quién me
iba a decir a mí que me costaría tanto ha-
cerme a la idea de separarme de todos
ellos? Algunos se fueron antes, pero llega-
ron otros y aunque se incorporaron más
tarde, se han quedado hasta el final. 

No me gustan las despedidas, y por eso
no quiero decir adiós a las personas con
las que he pasado los mejores y los peores
momentos aquí. Las que he visto a diario
durante años, —día sí, día también—. Así
que, me gustaría agradeceros a todos y
cada uno de los que estáis hoy sentados
ahí haber hecho que el tiempo que he pa-
sado en el colegio sea una de las mejores
experiencias de mi vida.

Y por último, solo deciros que nuestra
amistad no se puede romper por una ton-
tería como hacernos mayores. Y como
dice la canción: “que la vida va y viene y
que no se detiene”. Gracias.

Sara Revert 

Que la vida va y viene
y que no se detiene
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Buenas tardes a los presentes; quiero
agradecer a los profesores y alumnos
la buena relación que hemos mante-

nido durante estos últimos dos años, y en
especial a Dña. Loli por elegirme para rea-
lizar este breve discurso de despedida.

Quiero elogiar el esfuerzo del equipo edu-
cativo, considerándolo excepcional, además
de la cercanía con los alumnos que varios
profesores han brindado, ya sea en excur-
siones, convivencias, actividades… etc.
Creo necesario destacar la buena voluntad
con la que se me ha tratado durante estos
dos últimos años, atendiendo todas mis
necesidades a pesar de no llevar toda la
vida en el colegio. Elegí este centro por el
amplio abanico de valores que ofrece, por
las muestras de calidad educativa, ya que,
indirectamente estos valores complementan
nuestra educación. Otro aspecto que me
llamó la atención fueron las normas y su

aplicación; obviamente a lo que hoy llama-
mos estricto mañana lo asimilaremos como
normal pero eso también es parte de nues-
tro futuro. Pretendía asistir a una institución
que no me hiciese perder el tiempo y que
me pudiese aportar valores para mi prepa-
ración técnica, teórica y moral, y estoy to-
talmente satisfecho.

Por otro lado me veo en la necesidad de
agradecer a mis compañeros estos dos úl-
timos años. Recuerdo que el día que llegué
tenía pánico —ya que soy muy tímido—;
pero en cuestión de horas me di cuenta de
lo cercanos y abiertos que son, cualidades
que me relajaron y tranquilizaron bastante.
He de admitir que me he llevado una muy
buena imagen de cada uno y quiero señalar
el valor que poseen como personas, el am-
biente de compañerismo y generosidad que
ha reinado siempre (aunque solo haya dis-
frutado de ello dos años). Siempre he pen-

sado que la gente influye en a otras perso-
nas aunque la convivencia sea de poco
tiempo, todos tenemos algo de todos en
nuestro interior, es decir, como hemos con-
tribuido a nuestra madurez intelectual y
emocional.

Para concluir, me gustaría remarcar el he-
cho de que entramos en una nueva etapa de
nuestra vida ; es complicada y debemos mos-
trarnos fuertes ante ella por mucho que nos
veamos sin fuerzas. La vida consiste en su-
perarse y evolucionar; por eso creo que todos
los que hemos asistido hoy a nuestra gra-
duación podemos superarla por medio del
esfuerzo, la constancia y la perseverancia.
Con estos valores y el apoyo de nuestras fa-
milias en un futuro próximo podremos con-
vertirnos en personas útiles y beneficiosas
para la sociedad dando ejemplo de buena
educación y formación moral.

Educación Secundaria y Bachillerato
Jesús Muñoz

En el día 
de la graduación
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1º ESO - B
LINA INSA

1º ESO - A
MOISÉS CASTELLÁ

1º ESO - C
ABEL LLIN
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2º ESO - B
EVA SANZ

2º ESO - A
SUSANA GRAMAJE

2º ESO - C
RAFA PLA

AF-Rev-ColLaCon-16-2:Maquetación 1  10/06/16  19:09  Página 48



49NUESTRO COLEGIO 2015/2016
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

Educación Secundaria y Bachillerato

3º ESO - A
BEGOÑA BALLESTEROS

3º ESO - B
JOAQUIN CORTÉS

3º ESO - C
NACHO CLOQUELL

3º ESO - GACA
NACHO MARTÍNEZ (tutor) 

FRANJO MAÍQUEZ (cap d'estudis)
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4º ESO - A
LUISA GIL

4º ESO - B
JOSE ANTONIO MORELLÓ

4º ESO - PDC
MANOLO REQUENA

4º ESO - C
MAR VALERO (tutora) 
CARLOS CEBRIÁN (profesor)
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2º BACHILLERATO - A
LOLI FERRE (tutora) 

2º BACHILLERATO - B
MOISÉS TORMO (tutor) 

IVÁN PLA (Director Acadèmic) 

1º BACHILLERATO - B
NACHO CORBALÁN (tutor) 
Padre ANTONIO JIMÉNEZ

1º BACHILLERATO - A
MIGUEL CALABUIG (tutor) 
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Se trata de prepararse no solo para la escuela sino para la
vida. La educación en una residencia ofrece un nivel altísimo
en la calidad de la enseñanza y también una excelente opor-

tunidad de desarrollo de competencias sociales, a través de la
convivencia diaria con los educadores y los compañeros de resi-
dencia. Se aprenden valores como la tolerancia, el respeto, la
responsabilidad y la confianza en uno mismo. El residente debe
fijarse objetivos y obtiene una experiencia y madurez, que el tra-
dicional sistema de enseñanza no le puede ofrecer. 

Existen muchas razones para decidirse por una residencia: 

Acompañamiento

El profesorado está muy cualificado, de manera que  el alumnado
aprovecha al máximo sus posibilidades. Los tutores se encargan
asimismo, de cualquier problema que el residente pueda tener en
un ámbito extraescolar y privado.

Los educadores participan, activamente, en todas las áreas de la
vida del residente: deportes, actividades de tiempo libre, grupos de
trabajo, etc. La figura del educador se ve como consejero, transmisor
de conocimientos e, incluso, como un amigo. El trabajo conjunto
de profesores, educadores, familiares y del propio residente, ga-
rantiza el éxito del aprendizaje integral.

Convivencia

En la actualidad, además de una buena formación académica,
que comprenda la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos,
se le concede cada vez más importancia al desarrollo de compe-
tencias sociales. La inteligencia emocional (I.E.) abre muchas puer-
tas en el sector profesional, ya que permite un análisis adecuado
de las situaciones, un comportamiento que se adecue a las mismas,
el desarrollo de competencias sociales, etc. 

Entorno normativo

Hay que tener en cuenta que la pubertad conlleva, en muchos
casos, situaciones conflictivas y las residencias disponen de per-
sonal con los conocimientos psicopedagógicos necesarios para in-
tervenir. La necesaria existencia de normas que regulen la vida en
la residencia obliga a los adolescentes a adaptarse a un control.
Las reglas se establecen con claridad y son la base de la convivencia
en la  residencia. 

Actividades de tiempo libre y deportes

La mayoría de residencias ofrecen una gran variedad de activi-
dades de tiempo libre y deportes. Así se pone coto al aburrimiento
y a la añoranza del hogar familiar. Las residencias ofrecen una
paleta mayor de actividades que las escuelas tradicionales y les de-
dican más tiempo, con lo que es más fácil detectar habilidades in-
dividuales y desarrollarlas.

Residencia

¿POR QUÉ UNA RESIDENCIA?

¿QUÉ HACE DIFERENTE 
NUESTRA RESIDENCIA?

1. En La Concepción apoyamos el estudio. Para nosotros,
nuestros residentes no son únicamente “habitantes” de la
residencia sino que reciben ayuda personalizada  en sus
estudios y en su trabajo diario. La adquisición de conoci-
mientos y el esfuerzo diario es nuestra principal preocu-
pación. Aplicamos a todos nuestros residentes un proyecto
individualizado (Proyecto PIA)

2. El buen rendimiento académico se premia. Los residentes
con buenas notas pueden elegir actividades extraescolares
para realizar con un educador.

3. Tenemos sala de juegos, piscina y pista multideportiva
con futbito, baloncesto, frontón y tres campos de fútbol
en los que nuestros residentes entrenan y descansan de
las clases.

4. La Concepción es una residencia viva. Nuestra residencia
no es un lugar donde solo se come, se duerme y se estudia
sino que es un lugar donde la gente se conoce, hace ami-
gos, participa en un sinfín de actividades y aprende de los
compañeros.

5. Preferimos calidad a cantidad: la residencia de La Con-
cepción cuenta con  unos 50 residentes, lo  que nos da la
certeza de conocer al mínimo detalle a todos  ellos, además
de crear un gran ambiente de confianza y cercanía.

6. Nuestro patrimonio e instalaciones: contamos con aulas
TIC, biblioteca, museo, jardín botánico, iglesia, cafetería… 

7. Experiencia en viajes e intercambios internacionales,
inmersión lingüística en 2º ESO, intercambios en 3º ESO y
1º Bachillerato, convivencia en Asís en 4º ESO…

8. El plurilingüismo. Somos centro preparador y examina-
dor Cambridge, preparamos para exámenes de la Junta
Qualificadora de Valencià, programas de inmersión lin-
güística en inglés…

9. Continua orientación e innovación educativa, atención
académica a grupos reducidos (ACIS, GACA, PDC), grupos
interactivos, formación del profesorado en nuevas tecno-
logías e innovación.

10.Nuestra enseñanza basada en valores: recogida de ali-
mentos, celebración de la jornada contra la droga, colabo-
ramos con la ONG Hesed Perú y muchas más actividades
que responden a nuestro carácter Franciscano.

Rafa Pla
Director de la residencia
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Hace ya varios años que todos
nosotros, los que hoy termina-
mos, llegamos —al igual que

cada gene ración de residentes— en
una calurosa tarde de septiembre. Nos in-
vadía una mezcla de sentimientos: tris-
teza por dejar a los padres, nervios por
los compañeros que vas a conocer,  ale-
gría  porque quieres estudiar y mejorar…

Sin duda, nos llevó algún tiempo
aprender dónde estaban las aulas, labo-
ratorios, informática, música… Todo se
solucionó pidiendo ayuda. Y años más
tarde éramos nosotros quienes guiába-
mos a los nuevos que venían a recorrer
el mismo camino. 

La residencia es una experiencia única
y difícil de comprender para los que no la
viven. ¡En qué cabeza cabe pasar todo el
día con amigos, educadores, profesores
y, además, en tu colegio! Uno vive expe-
riencias difíciles con personas que casi

no conoce; pero que, con el paso del
tiempo, se vuelven tan amigos que nos
permiten experimentarlas con ellos. 

Nos despedimos de grandes amigos,
con quienes pasamos momentos inolvida-
bles de estudio y de tareas compartidas,
entre juegos y largas noches, que jamás
vamos a olvidar. Todos estamos agradeci-
dos por tan maravillosa compañía y por el
vínculo de amistad que hemos forjado.

También es momento de dirigirnos de
todo corazón a nuestros educadores, a
quienes agradecemos su paciencia, su
esfuerzo y su compañía durante todo este
tiempo; tiempo que nos dieron para ha-
cernos mejores en cada materia de estu-
dio (que aprovechamos  más o menos),
pero eso no es lo importante. Lo funda-
mental es la lección que hemos apren-
dido; por eso, damos las gracias por
brindarnos su apoyo y comprensión, por
permitirnos llegar a cada meta, caminar

con nosotros cada día, levantarnos de
madrugada o anochecer con nosotros
para que podamos hacer la tarea.  

Finalmente, deseamos dejar un men-
saje a nuestros compañeros que se que-
dan en el colegio, compañeros de otros
cursos. Os recomendamos que aprove-
chéis los días de estudio siempre; los
años pasan rápido y… sin daros cuenta
llegará el momento en que tendréis que
despediros. Está bien divertirse, hacer
bromas… pero no olvidéis que todo tiene
su momento. 

No es una simple oportunidad de la
vida; pensad que es la base sobre la que
se fundamentará vuestra profesión  y
vuestro futuro. 

No toméis a broma vuestra tarea en el
colegio, seguid los consejos de los edu-
cadores y, sobre todo, aprovechad los es-
tudios. Nuestro colegio no es un simple
colegio, es nuestra casa.

Residencia

LA RESIDENCIA 

Benjamín Moncho Moncho 
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Queridos profesores, alumnos y
exalumnos:

Es para mí un honor anunciaros lo que
es ya una realidad. El colegio La Concepción
tiene ya una asociación de antiguos alumnos. 

Quiero daros la bienvenida a vuestra aso-
ciación de antiguos alumnos del colegio La
Concepción. Nace con una misión clara: fo-
mentar la unión entre los ex-alumnos esta-
bleciendo unos cauces para fortalecer ese
vínculo en común que todos tenemos, el
sentido de pertenencia al colegio. Siempre
es agradable juntarse con la promoción y
recordar los buenos momentos que hemos
vivido. Y eso es justo lo que queremos po-
tenciar. La presentación oficial se hizo en el
colegio el pasado domingo 10 de abril, tras
haber cumplido con todos los trámites bu-
rocráticos y oficiales requeridos.

El pasado sábado día 30 de abril, se reu-
nió la junta directiva de la asociación y acor-
damos formar unos grupos de trabajo den-
tro de la asociación que nos ayudarán a
conseguir nuestro objetivo. 

Estas son las principales líneas de activi-
dad que queremos comenzar a desarrollar:

La Secretaría de Organización se encar-
gará de coordinar y aglutinar todos los es-
fuerzos conducentes a contactar con los an-
tiguos alumnos para darles a conocer que el
colegio tiene ya constituida la asociación de
antiguos alumnos. Queremos llegar al mayor
número posible de exalumnos; para ello es
necesario contar con la participación y ayuda
de todos vosotros. Difundid la noticia

Secretaría de actividades deportivas, lú-
dicas y culturales con la misión de organizar
actividades para los asociados y antiguos
alumnos. Una de ellas es el “Encuentro entre
croquetas” que se cele-
brará cada año el tercer
sábado de septiembre.
Ese día pasará a ser co-
nocido como el “Día del
antiguo alumno”. Este
año lo celebraremos el
día 17 de septiembre y
queremos imponer el cordón de antiguo
alumno a todo aquel compañero que no lo
tenga o, simplemente, desee que se le vuelva
a imponer. También queremos poner a la
venta pines de solapa con el escudo del co-
legio, idénticos a los que se vendieron du-
rante la celebración del centenario.

Secretaría de formación cuya misión
será la de organizar ponencias y clases ma-
gistrales sobre temas de interés dirigidas a
alumnos del colegio con el fin de orientarles
en su futura vida profesional. Al mismo
tiempo queremos ayudar a los alumnos que
terminan a encontrar su primer empleo
constituyendo una bolsa de trabajo. Para
ello, pediremos la colaboración de todos
los asociados con el fin de que nos hagan
llegar las ofertas de trabajo de sus empre-
sas y así poderles hacer llegar los currículos
de los exalumnos que busquen trabajo.

También se necesita la colaboración de to-
dos los exalumnos para organizar las po-
nencias. Se trata de realizar una exposición
sobre el sector profesional en el que cada
uno de nosotros desempeñamos nuestra
actividad laboral.

Después de estos primerps pasos y una
vez conseguidas estas metas, pondremos
en marcha otras ideas.

Desde estas páginas quiero animaros a
participar activamente en la asociación. Po-
déis contactar con nosotros vía el e-mail o
bien preguntando en el colegio. También
mediante facebook, en el grupo: Sí, yo fui
al convento!

Este nuevo proyecto que el colegio ha
puesto en marcha sólo será una realidad si
entre todos lo llevamos a buen puerto. He-
mos recibido tanto del colegio, que merece
la pena trabajar con alegría para hacer rea-
lidad esta ilusión.

Recibid un fraternal abrazo

Salvador Gisbert Ángel
Ex-alumno interno 

promoción 1989-1990
Presidente provisional 
Asociación Antiguos 

Alumnos
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Un portazo interrumpe una tediosa tarde
de invierno dejando entrar una ráfaga fría de
viento que revuelve mi ordenado salón. Un
objeto cae al suelo y me levanto a recogerlo
cuando oigo de fondo las reconocibles voces
de Paco y Victoria.

— ¡¡¡Abuelo,abuelo!!! ¿Dónde estás?

— Aquí, en el salón, recogiendo el calen-
dario que ha volado por los aires con vuestra
entrada triunfal. A ver…junio, mayo, abril…
aquí está marzo de 2042.

— Abuelo, tenemos una noticia para ti
que nos hace mucha ilusión darte¡¡No te lo
vas a creer! Han instalado un simulador de
realidad virtual en el colegio que permite re-
alizar visitas al año que tú elijas; sólo tienes
que establecer unos parámetros en sus se-
lectores y con unas gafas especiales 4D re-
alizas el recorrido como si estuvieras allí
ahora mismo ¿No es asombroso?

No daba crédito a las palabras de Paco;
es más, quería poderlo  probar y experimentar
ya. Fueron momentos de mi vida tan espe-
ciales que todavía con 73 años los recuerdo.

— Y dime, Victoria, ¿tú has probado
ya ese artilugio? En mi época de estu-
diante eso no solo no existía sino que era
ciencia ficción.

— Claro, abuelo; y he paseado por el año
1992 que siempre te hemos oído decir que
fue de los más felices que viviste en el colegio.
Me llamó  la atención que ese año casi todos
los niños hacían deporte en el tiempo de re-
creo, había muchos campos de fútbol y pistas
deportivas. Hasta una canasta en una co-
lumna del patio interior. Los chavales jugaban
a frontón con la mano en cualquier pared.

— Esa cancha de minibásquet…hacía las
delicias de todos nosotros porque allí podí-
amos emular a las figuras de la NBA con
nuestros particulares concursos de mates.
El deporte ha sido un aspecto básico de mi
formación y el colegio sabía cultivar a sus
estudiantes y, también, a sus atletas. Tu
abuelo paseó el escudo del colegio en com-
peticiones autonómicas y nacionales, que
era como estaba antes organizado este país.

Paco quería intervenir. Él no había pro-
bado el viaje virtual todavía, pero recor-
daba mil y un detalle de de sus charlas
con el abuelo.

— Abuelo, coméntanos de nuevo cómo
eran las clases en 1992, cómo eran los
profesores y cuáles eran vuestras herra-
mientas de estudio.

— Pues mira, Paco, en esa época tenía-
mos varios profesores —casi uno por asig-
natura—; los libros de texto los utilizábamos
para estudiar y tomábamos apuntes para
completar la materia. Los de ciencias, a lo
máximo que podían aspirar era a disfrutar
de una calculadora. Y los de letras, diccio-
narios, libros para leer y poco más. Los pro-
fesores eran estrictos y la mayoría imponían
respeto.Tenían un arma secreta para que el
orden y el buen comportamiento se impu-
sieran: el parte. 

Las risas del abuelo contrastaban con
las caras de incredulidad de los nietos. El
abuelo prosiguió:

— Los profesores eran figuras clave en
nuestro proceso educativo y a los que tene-
mos mucho que agradecer. Estoy seguro de
que todos los compañeros de esa época sa-
ben calcular una raíz cuadrada gracias a una
famosa cantinela.

— Ahora, abuelo, no tenemos libro; solo
tabletas y portátiles. La información está en
la Nube y a ella acudimos para almacenar  la
enseñanza diaria .Lo que llamabais pizarra
es una pantalla LED de alta resolución con
capacidad de enviar esa información a los
equipos individuales de los estudiantes.Los
profesores supervisan y explican, pero su
función no es tan esencial como antes.

— Victoria, cuéntame algo más de lo
que viste. Me estoy emocionando solo con
pensarlo.

— Ahora me explico lo de esas bolsas y
mochilas cargadísimas —apuntó Victoria.
Un apartado del tour virtual es el referido a
ceremonias y celebraciones y en él se puede
ver que, en la  celebración de una misa, los
estudiantes más brillantes de cada curso re-
cibían una condecoración. 

— Claro, Victoria, el abuelo nos ha ense-
ñado muchas veces esas medallas y siempre
explica lo orgulloso que está de ellas ¿Qué
ponía en una de ellas, abuelo?

— Triumphus in Sapientia. Una vez hici-
mos una comida de antiguos alumnos y a
petición de D.Joaquín Cortés, mi profesor

de Historia, tuve que ir por esas medallas a
casa para risa y júbilo de los asistentes.

— Eso, eso, abuelo, ¿y cómo es que des-
pués de tanto tiempo todavía os seguíais
viendo los compañeros de clase? 

— Pues porque todos quedamos marca-
dos por esas experiencias. Han sido muy
emotivos los posteriores encuentros que se
han promovido, tanto desde el colegio como
de forma espontánea entre las distintas pro-
mociones. Poder charlar con tus profesores
de siempre, con compañeros que has tar-
dado casi 25 años en volver a ver, emocio-
narte con esas personas que han compartido
los mejores años de tu vida… No es que el
colegio haya sido distinto a otros en cuanto
a estas vivencias, pero sí fue más intenso
—o por lo menos la gente que lo vivió lo
sabe agradecer— acudiendo a estas reunio-
nes, creando asociaciones, publicando li-
bros... ¿Sabéis que el abuelo es el de los
primeros integrantes de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de La Concepción? Aunque
yo quitaría lo de Antiguos, porque yo siempre
me consideré parte viva del colegio igual que
el colegio lo es de mí.

Con esta charla me habéis evocado un
hito histórico: este año cumple mi promoción
50 años, los que hicimos COU en ese lejano
1992. Año de Olimpiadas en Barcelona y de
la Expo en Sevilla. Por cierto, no sé quién
fue la lumbrera que se le ocurrió planificar el
viaje de fin de curso (no porque fuéramos a
la Expo, que estuvo muy bien, sino por la fe-
cha escogida): una semana antes de la
prueba de Selectividad. ¡Qué manera de com-
plicarnos la vida! 

Seguro que todavía quedamos muchos y
seguro que todavía tendremos ganas de jun-
tarnos y, en la medida que nuestra salud lo
permita, celebrar una nueva edición de las
“Croquetas Peregrinas”, ¡qué bonito sería! 

Nietos míos, quiero que me acompañéis
lo más pronto posible al colegio y así poder
realizar la que quizá sea mi última visita al
colegio, tanto de forma real como virtual.
Sería una forma magnífica de llevarme el
mejor recuerdo del colegio y revivir todas
las maravillosas experiencias de las que fui
partícipe. Recuerdo un slogan que rezaba
“Sí, yo fui al Convento” pero a mí me gusta
más decir: “SÍ, YO SOY EL CONVENTO”.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Francisco Lila Vidal 
Promoción 1991-92

Los profesores eran figuras
clave en nuestro proceso

educativo y a los que tenemos
mucho que agradecer.
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ENTRE CROQUETAS PEREGRINAS
El pasado 12 de marzo se reunió la PROMOCIÓN 1990-91 de tercero de

BUP en el bar de “Manolo”, antiguo alumno del colegio, en uno de los en-
cuentros de “Croquetas Peregrinas”.

Ya son todos miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos. Tras esta
reunión, repetiremos las veces que queráis y la invitación se extiende a todas
las promociones. 

Y en septiembre, si Dios quiere, nuevo encuentro en el colegio: Entre Cro-
quetas y Recuerdos VI. Os esperamos.

Semanas atrás, en una de las habituales
cenas “bucaneras” de la escuadra
Chocolate —que todos  los lunes con-

grega a sus integrantes y agregados en el
Mesón del Rey— surgió un comentario so-
bre el importante papel docente que para
Ontinyent había supuesto el colegio de La
Concepción en sus ya más de ciento veinte
años de existencia. Uno de los contertulios
aprovechó para hacer una propuesta: nues-
tra ciudad debería hacer un acto de home-
naje a la labor pedagógica del colegio, por
lo mucho que ésta había supuesto en la ele-
vación del nivel cultural de Ontinyent.

Dejé anotada en mi memoria tal posibi-
lidad desde el convencimiento personal de
que, en efecto, sería de justicia que se hi-
ciese ese público reconocimiento. A lo
largo de su historia, han sido miles los
alumnos de Ontinyent que recibieron en-
señanzas en sus aulas. Los estudios nos
proporcionaron conocimientos que, en
unos casos, fueron ampliados en carreras
técnicas —como las que se podían cursar
en Alcoy—; otros, los menos,  llegaron
hasta una universidad que en aquellos
tiempos estaba reservada a quienes dis-
ponían de recursos económicos suficientes
o, excepcionalmente, a quienes podían
acogerse a los beneficios de una beca.

Formo parte de la mayoría de quienes
guardan un grato recuerdo de su paso por
las aulas. Y, por más que en algunos mo-
mentos de nuestras biografías estudiantiles
nos mostrásemos disconformes con  algu-
nos métodos y maneras (que no nos agra-
daban por su contundencia), el paso y poso
del tiempo hace ya mucho que mudó en
generoso y nostálgico reconocimiento hacia
sus profesores y compañeros, pupitres,
campos de deporte, jardín botánico. Museo
de Ciencias….

El pasado domingo en la misa de 12,30,
—a la que suelo acudir—, el padre Oné-
simo, acompañado del padre Sendra, dio
la bienvenida a los allí reunidos con el pro-
pósito de oficializar la puesta en marcha de
la Asociación de Antiguos Alumnos. Me sor-
prendió la noticia puesto que creía que tal
asociación ya existía desde hacía mucho
tiempo. Me alegró el anuncio de su creación
y —dada mi condición de ex alumno— cur-
saré sin pausa mi petición para poder for-
mar parte de la misma. 

Según tengo entendido, ha sido el entu-
siasmo del profesor de Geografía e Historia
del colegio, Joaquín Cortés Llopis (natural
de Cocentaina)  el que ha hecho posible,
junto con otros ex alumnos que le secun-
daron con no menor aplicación y aprove-

chamiento, el nacimiento de esta Asociación
que tuvo su primer embrión en una página
de Facebook que lleva por nombre “Sí, yo
fui al Convento!!” y que cuenta con más de
mil trescientos miembros.

En el mes de septiembre del pasado año
2015 fueron dos antiguos alumnos, José
Carlos Torró y Francisco A. Gómez quienes
presentaron el libro Mirando atrás. El Co-
legio de la Concepción. Pasado y pre-
sente, una sentida evocación histórica
desde la perspectiva estudiantil de la labor
docente de los franciscanos y los equipos
de profesores que han ido sucediéndose
con el paso de años y de generaciones. En
definitiva, un cumplido impreso en cada una
de sus páginas. 

¿Homenaje al colegio? Pues claro que
sí. De algún modo, se lo hacemos cada
vez que uno de nosotros, antiguos alum-
nos, evocamos nuestro paso por el Con-
vento — tal como ha sido su denomina-
ción más conocida— y lo hacemos con
agradecimiento a aquel tiempo en el que
nuestro disco duro tenía suficientes megas
libres como para recibir sin prejuicios en-
señanzas, consejos, conocimientos, ejem-
plos, influencias, saberes y convivencias
que, pasado el tiempo, hemos visto cuán
provechosos habían de sernos.

Homenaje al colegio 
La Concepción

José Luis Torró

AF-Rev-ColLaCon-16-2:Maquetación 1  10/06/16  19:10  Página 56



57NUESTRO COLEGIO 2015/2016
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

Pastoral

Con el nacimiento de la Provincia de la
Inmaculada se ha creado el Equipo de
Titularidad, espléndida mediación, para

velar por el bien común y ofrecer las pautas e
indicaciones necesarias con el fin de que los
catorce colegios franciscanos pertenecientes
reciban todo el apoyo necesario en su tarea
docente y puedan crecer cada día más y mejor
en el sentimiento de formar una familia.

En este nueva configuración, aparte de
lo visual como es el logo, la provincia se
tuvo que replantear muchas cuestiones y,
entre ellas, el funcionamiento de los cole-
gios. Un punto bien claro y refrendado por
todos fue seguir apostando por los Colegios
Franciscanos. Mientras en estos años se
han cerrado Fraternidades y se han tenido
que replantear servicios y presencias, en
ningún momento los hermanos han dejado
de dar prioridad a la pastoral educativa
como plataforma vital para transmitir los
valores cristianos y franciscanos.

La realidad actual es una carencia voca-
cional que provoca que cada vez se vean
menos frailes por nuestros colegios, pero
—ahora más que nunca— todos los que
formamos parte de esta gran familia edu-
cativa entendemos que tenemos que seguir
cuidando, mimando y potenciando la orden
de los franciscanos que ha puesto su em-
peño y trabajo tantos años. Hay que seguir
con el legado recibido, y todos — profeso-
res, alumnos y personal administrativo—
debemos asumir nuestra tarea para que
nuestros colegios sigan rezumando ese sa-
bor de familia, de puertas abiertas, de aco-
gida fraterna a todos los que lleguen a for-
mar parte de nuestros colegios.

A lo largo del curso los respectivos de-
partamentos de Pastoral han reflexionado
sobre la dimensión fundamental y trasversal
de la Pastoral en los colegios —a través de
una encuesta y de varias sesiones de trabajo
sobre los aspectos fundamentales como las
líneas de acción, la formación del profeso-
rado, el calendario de actividades,…—. Y el
fruto de este trabajo se plasmó en el encuen-
tro celebrado en el convento del Santo Espí-
ritu del Monte en Gilet al que acudieron los

miembros de los departamentos de Pastoral
de Cáceres, Córdoba, Alacant, Cartagena, Al-
mería, La Puebla de Montalbán, Martos, Sa-
badell, Vilanova i La Geltru, Carcaixent, Con-
centaina, Ontinyent, Pego, Zaragoza y
Valencia. En un ambiente fraterno y con un
óptimo clima de trabajo —conscientes de la
ingente tarea que requiere la pastoral edu-
cativa— el encuentro concluyó con un buen
número de propuestas que emanan de los
trabajos realizados en los distintos grupos.

El grupo de Acogida afrontó el tema de la
estructura y organigrama de la Pastoral en
los colegios. Destacan la importancia del buen
funcionamiento del colegio y la importancia
que tiene el AMPA y los alumnos como cola-
boradores, así como del delegado de Religión.
También se puso en relieve la importancia de
la coordinación del responsable de pastoral
con el coordinador de zona y el delegado del
Equipo de Titularidad para este sector.

El grupo de Sencillez reflexionó sobre la
formación del alumnado, el profesorado y el
personal de administración y servicios en
clave franciscana. Destacan la contextuali-
zación de cada colegio y la riqueza que tiene
que cada colegio cree una Escuela de Padres,
una formación profunda y transversal de los
alumnos, con itinerarios formativos del pro-
fesor. Es el tema de la formación lo que más
acaparó esta reflexión, que debe ser especí-
fica y permanente. 

El grupo Vida estudió a fondo el contenido
y el continente de la pastoral educativa. Con-

cluyeron en que la pastoral, en todas las
áreas, debe manifestarse como algo atra-
yente y próximo. Se presentaron algunos
proyectos que, de realizarlos juntos, tendrían
una gran repercusión en nuestros colegios.

El grupo de Humildad abordó su reflexión
sobre la comunicación y las Tics en la Pas-
toral Educativa. En una sociedad digital he-
mos de utilizar todos los canales que tene-
mos para comunicarnos ya que es tan visible
y cercano para nuestras familias. 

El grupo Familia debía mostrar las ini-
ciativas aportadas por todos nuestros co-
legios. Destacaron la creación de un inter-
cambio de profesores y alumnos, tener una
formación común, crear concursos y un día
especial para nuestros colegios entorno a
la fiesta de S. Francisco.

Y, por último, el grupo Fe examinó las re-
laciones de nuestros colegios con la Pastoral
Juvenil y Vocacional, con las parroquias, las
catequesis y los grupos de fe. Se concluyó
que era importante conocer las claves de
nuestra Pastoral Juvenil y Vocacional porque
nos puede aportar una gran riqueza a la pas-
toral de nuestros colegios.

El equipo de Pastoral —compuesto por
todos los responsables de los distintos de-
partamentos— vamos a seguir con la her-
mosa tarea de ofrecer, coordinar y propo-
ner cuantas iniciativas o tareas sean
necesarias en pro de una pastoral educa-
tiva franciscana.

El nacimiento 
de la Provincia 
de la Inmaculada Fr.Manolo D. Buiza

Responsable del área de pastoral ET.
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No cabe la menor duda  de que esta-
mos viviendo un cambio de época
que, naturalmente, nos afecta. Tam-

bién a los adolescentes. Si les hiciéramos
la siguiente pregunta a los jóvenes de
nuestro tiempo ¿Qué crees que Dios es-
pera de ti? Quizás, ni siquiera se planteen
la existencia de Dios o incluso les sea in-
diferente este planteamiento. También es-
peraríamos una respuesta plural. Quizás,
espera el joven algo de Dios.

Los que trabajamos en este campo de la
pastoral con los jóvenes sabemos que no
es una tarea fácil. La misión no ha cambiado
—y siempre será la misma— la de anunciar
el Evangelio, transmitir la fe,  llevar a Cristo
a los jóvenes. Y esto, a decir verdad, re-
quiere tiempo. Nuestro objetivo es promo-

ver el encuentro con Cristo, abrirles al dis-
cipulado y a la misión.

Otro tópico que viene escuchándose los
últimos años es aquel que afirma que los
jóvenes ya no están en la Iglesia, que se
han alejado, que se marchan. Y, nosotros,
¿qué hacemos para acercarnos a ellos?

Creo que podemos proponer un orden
de trabajo: primero, ESCUCHAR (ver a los
jóvenes con los ojos amorosos del Padre);
segundo, COMPRENDER (que no nos dé
miedo hacer preguntas que nos ayuden a
pensar para comprenderlos); y, por último,
PROPONER la vida cristiana (con un len-
guaje comprensible. Ir a lo esencial, con
transparencia, sencillez y credibilidad, pro-
poniendo el núcleo de la fe).

El Papa Francisco no se cansa de invi-
tarnos a una “Iglesia en salida”. Los jóve-
nes son una de esas periferias existencia-
les en las que la Iglesia tiene una misión
específica. La cuestión es cómo salir a
ofrecerles la vida de Jesucristo. Reto-
mando la Evangeliigaudium (La alegría del
Evangelio), el papa Francisco presentó su
programa pastoral con cinco verbos: “pri-
merear”, “involucrarse”, “acompañar”,
“fructificar” y “festejar”. Esto es lo que
hemos de proponernos como prioridad a
la hora de trabajar con los jóvenes. Para
ello, es imprescindible dialogar con ellos.
Creo que tenemos una grandiosa oportu-
nidad. Confiemos en ellos y trabajemos
con ellos. A ti que trabajas con jóvenes,
te digo: “No te canses de anunciar el Evan-
gelio con alegría”.

PARA TI, 
QUE TRABAJAS 
CON JÓVENES

Fray Antonio Jiménez, OFM

COMUNIONES
21 de mayo 3º A

Sergio Arcos Alvarez, Salva Gandía, 
Adriana Albert Benítez, Alba Vicent Morant,

Ana Molina Pérez, Aroa Ferri Sanchis, 
Francesc Piqueras Navarro, Gloria Benlloch Soler,

Hugo García-Retamero Martínez, 
Iván Gustavo Avalos Tapia, Jaume Piqueras Navarro,

Judit Aranzueque Aliaga, Lucas Barberá Aliaga,
Mar Eulogio García, Marc Belda Mollá,

Marc Sanchis Mollá, Mario Azorín Penadés,
Noah Alcaraz Segrelles, Pablo Gil Gil,

Paloma Tique Medina, Sergio Cambra Soriano

28 de mayo 3º B

Angela Morcillo Oviedo, Lu Silvestre Laporta,
Paula Plá Silvestre, Aitana Espadas Mateo,
Ariadne Vidal Ryzha, Adriana Valls Coll,
Alexander Pérez Flores, Angela Muñoz Sanchis,
Angela Penadés Sanz, Carmen Alvarez Bonet,
Elena Micó Beltrán, Joan Sánchez Ríos,
Mateo Giménez Rodríguez, Nelo Tortosa García,
María Nadal Gramage, Neus Martínez Mullor,
Pau Moreno Llopis, Sara Vaello Esparza,
Sebastián Zublena, Silvia Risco Pérez,
Tono Gil-Mascarell Cabanes, Yeray Revert Torró
Carlo Morales Ferri
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MEDALLA 
DE LA CONGREGACIÓN 

DE MARÍA INMACULADA 
Y SAN ANTONIO DE PADUA

Alumnos 2º ESO
1.-Almudena Albero Sánchez
2.-Gala Albero Sánchez
3.-María Cabello Conca
4.-Irene De Javier Mira
5.-María Donat Padilla
6.-Laura Egea Sánchez
7.-Kristina Emilova Kirilova
8.-María Espí Molina
9.-Jorge Espí Boix
10.-Marta Folgado Ruiz
11.-Macarena Garrido Ceballos
12.-Paula Micó Cucart
13.-Inmaculada Revert Vidal
14.-Daniel Mompó Vadillo
15.-Paula Ruiz Molina
16.-Marina Sáez Aliaga
17.-Mireia Sanchis García
18.-Nerea Santamaría López
19.-Ángela Soriano De Prado
20.-Aitana Serra Galbis
21.-Ana Terol Soriano

Alumnos 3º ESO
22.-Pablo Aliaga Mollá
23.-Daniel Bruno Danieliute
24.-Ana Mora Vidal
25.-Andrea Torró Zafra
26.-Joan Úbeda Gandía

Alumnos 4º ESO
27.-Paula Nácher Calatayud
28.-Ainhoa Ródenas Galán

Alumnos 1ºBA
29.-Mario Aliaga Calabuig

Alumnos 2ºBA
30.-Pablo Álvarez Calabuig
31.-Belén Juan Ferrer
32.-Jesús Muñoz Díaz

LA CRUZ 
DE LA INMACULADA

INSIGNIA DE BRONCE

1.-Diego Marín Gironés
2.-Nuria Nácher Soler
3.-Carmen Sanchis Vaello
4.-Inés Soler Soler
5.-Ángela Teba Albert
6.-Pablo Cerdá Insa
7.-Jorge Pérez Navas
8.-Marcela Sayas Jover
9.-Aitana Conejero Soler
10.-Ángela Martínez Alfaro
11.-María Tolsá Lillo
12.-Guillermo Úbeda Ferri
13.-Alejandro Vicedo Soriano
14.-Jorge Gandía Soriano
15.-Sara Requena Sanfélix
16.-Javier Tolsá Belda
17.-Patricia Vidal Bas

18.-Ferran Bodí Lluch
19.-Julia Gil Gramage
20.-Miguel Martí Espí
21.-Tania Momparler Albert

ENCOMIENDA
DE LA INMACULADA
INSIGNIA DE PLATA

1.-Pedro Juárez Roselló
2.-Laura García Ferrero
3.-Ana Tolsá Belda
4.-Lorena Mª Sánchez Nacher
5.-Laura Martínez Tormo

PLACA 
DE LA INMACULADA

INSIGNIA DE ORO

1.-Laura Bas Belda
2.-Alejandro Vicent Micó

Por su buena conducta y aplicación, 
se les concede:

Por una trayectoria académica brillante 
y un esfuerzo constante de superación, 
se conceden a los siguientes alumnos:
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CONVIVENCIA EN ASÍS

Habíamos estado hablando desde
principio de curso sobre el conocido
viaje a Asís que prepara el colegio

para los alumnos de 4º de ESO. Charlába-
mos en el patio acerca de quién nos tocaría
en la habitación, cómo serían los lugares
que visitaríamos y, sobretodo, estábamos
contentos porque era la primera vez que
el alumnado  se ahorraba el largo camino
en autobús; íbamos en avión.

El 6 de abril, el nerviosismo se podía
palpar en el ambiente; nos preocupaba
que nuestra maleta se excediera de peso,
el papeleo del aeropuerto y… las inmen-
sas ganas que teníamos de llegar allí. Des-
pués de dos horas de vuelo, aterrizamos
en Roma; lo primero que nos impactó fue
el excesivo calor que soportamos mientras
hacíamos paradas en algunos monasterios
antes de dirigirnos a Asís.

Al anochecer, descargamos nuestras
maletas en el alberge donde, amable-
mente, nos recibieron unas monjas que
cocinaban para nosotros (muy bien, por
cierto). Fue una agradable iniciativa por
su parte que por las noches nos sirviesen
un carrito con pastas y chocolate.

En Asís es donde empezó nuestra
aventura, pues acudimos a numerosos
lugares franciscanos como la Basílica de
S. Francisco, la Iglesia de Sta. Clara, las
cárceles, la catedral de S. Rufino… aun-
que todos los días había momentos de
eucaristía y tiempo libre.

Las cuatro jornadas que estuvimos en
Asís nos pasaron volando; pusimos rumbo
a Florencia. Fue un día muy intenso en el
que visitamos el centro histórico de la ciu-
dad en una sola tarde; algunos pudieron
disfrutar de los helados  mientras otros
pocos se perdieron por los callejones de
esa monumental ciudad.

Conforme nos acercábamos a Roma,
divisábamos su bella forma; tuvimos que
esperar a escudriñarla porque llegamos
al hotel muy tarde y cansados. En dos
días visitamos los lugares más emble-
máticos guiados por nuestros profesores
y el P. Luis Oviedo. Las pizzerías y las
heladerías estaban presentes en cada rin-
cón de la ciudad. Todos lanzamos la típica
moneda a la Fontana di Trevi para poder
volver todos juntos a Italia ya que nos
habíamos unido todos muchísimo.

No hubo ningún incidente a la vuelta y
pudimos dormir una larga siesta en el avión
ya que estábamos exhaustos del viaje. 

Por último, queremos dar las gracias a
los profesores que nos acompañaron —
D. Álex, Dña. Begoña y al P. Antonio (que
era la primera vez que hacía este viaje con
el colegio). Hemos podido disfrutar de una
experiencia única e irrepetible.

Pedro Juárez, 
Sara Requena 

y Ana Tolsá
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La Diputación de Valencia está colabo-
rando en la restauración de la fachada
neogótica de la Iglesia del Sagrado Co-

razón del convento de los Franciscanos de
Ontinyent, un edificio protegido como Bien
de Interés Local (datado en el S. XIX) que
se había visto afectado por el efecto de las
precipitaciones y los cambios térmicos. En
concreto, desde hacía dos años habían em-
pezado a desprenderse elementos de la fa-
chada y los pináculos, donde se registraban
visibles grietas, por lo que se había tenido
que colocar una valla protectora.

El presidente de la Diputación, Jorge Ro-
dríguez, que ha visitado las obras, ha des-
tacado la necesidad de la actuación “Por
cuestiones patrimoniales, ya que una de las
obligaciones de la Diputación de Valencia es
cuidar el patrimonio, pero sobre todo era ne-
cesario para evitar riesgos y mejorar la se-
guridad de las personas”,–ha señalado– .

De este modo, a principios de abril die-
ron comienzo unas obras que tienen una
tasación inicial de 30.000 euros, de los
que la Diputación de Valencia aportará
16.000 a través de la partida de Presiden-
cia, asumiendo el resto la Comunidad
Franciscana. La actuación tiene una dura-
ción estimada de dos meses; se prevé que
puedan estar a punto a finales de mayo o
principios de junio.

Las obras están siendo realizadas por
dos empresas, una local y otra de la ciu-
dad de Valencia, especializada en este tipo
de actuaciones. El arquitecto Vicente
Palop ha detallado que la intervención in-
cluye la consolidación de elementos dis-
gregados, limpieza de los paramentos o la
colocación de resinas especiales para
compactar la construcción y que ésta sea
segura, “Ya que además de iglesia aquí
hay un colegio, por lo que lo primero es
evitar riesgos para las personas y luego
conseguir que el conjunto luzca como lo
hizo en su tiempo”  –ha apuntado–.

El padre José Antonio Jordá ha explicado
que las obras no están afectando al normal
funcionamiento del centro, ya que se apro-
vecharon las vacaciones de Pascua para co-
locar los andamios, y la entrada de esta
iglesia conventual no presenta obstáculos,
por lo que continúan celebrándose las
misas y ceremonias habituales. Jordá ha te-
nido palabras de agradecimiento para la Di-
putación de Valencia, “que ha sido sensible
a una petición que ya formulamos hace dos
años y que ahora, por fin, ha sido escu-
chada”, ha manifestado

Publicado en LOCAL radio ontinyent

LA DIPUTACIÓN COLABORA EN 
LA REHABILITACIÓN DE LA FACHADA 
NEOGÓTICA DE LA IGLESIA DE 
LOS FRANCISCANOS DE ONTINYENT
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Els Furs de València
Des del passat mes d’abril la biblioteca del convent del nostre centre

compta amb una important donació realitzada pels antics alumnes José
Luis Torró Micó i Jaime Bernabeu Galbis, als quals volem agrair des d’a-
questes pàgines la seua generositat.

Es tracta de l’edició de Facsímiles Ceremonial de Els Furs de València,
un còdex d’importància capital en la historia dels valencians ja que van ser
atorgats pel rei En Jaume després de la conquesta de la cuitat de València
en l’any 1238 i que molt prompte van passar a regir tot el Regne.

Aquest facsímil és una reproducció del còdex més antic que es con-
serva, l’original del qual va ser ordenat compilar pel rei Alfons II de València
al notari Boronat de Péra i que es custodia a l’Arxiu Històric de la Ciutat de
València. Una autèntica joia bibliogràfica.

Manolo Requena 

DONACIÓ DEL FONS BARBERÁ-DONAT
Des del 15 de juny de 2015, el nostre

museu amplia els seus fons amb el llegat
que D. Juan Barberá Martínez i la Sra. Am-
paro Donat han tingut a bé cedir-nos i que
consta de 20 peces de ceràmica precolom-
bina. Aquesta donació, juntament amb les
peces que ja figuraven en les vitrines del
museu, van ser mostrades l’any 1992 amb
motiu de l’exposició que, al nostre centre,

va organitzar l’Associació Cultural La Nos-
tra Terra sobre l’Amèrica precolombina per
commemorar el Vé centenari del Descobri-
ment d’Amèrica.

Aquesta donació compleix els desitjos
d’un antic alumne i pare d’exalumnes
que sempre ha mantingut una estreta re-
lació amb la comunitat franciscana i amb
el col·legi. 

La direcció del centre i la comunitat
franciscana volen agrair a la família la seua
generositat i volen manifestar les seues
condolences per la pèrdua de D. Juan Bar-
berá el passat 31 de setembre de 2015. 

Com diuen “Ningú mor si és recordat”
i aquet llegat sempre farà present  la fa-
mília Barberá-Donat entre nosaltres.

Manolo Requena

DONACIÓN 
D. FRANCISCO 
GALIANA GISBERT

DONACIÓN DE ROSARIOS

Nuestro agradecimiento a D. Rafael Ga-
liana y a su esposa Dña. Mari Fina Gil que
—de su biblioteca personal— han regalado
al convento cinco ejemplares valiosos; tres
de ellos del siglo XVII.

Mª José Cairols Montés ha
legado veintisiete rosarios  —

que aumenta la excelente
colección  del museo religioso

del colegio— que iniciamos con
la donación de más de

doscientos rosarios propiedad
de  Dña. Fina Belda.
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CERTAMEN LITERARIO MARIANO

NOVIEMBRE 2015

ENTREGA DE PREMIOS

Martes 24 de noviembre

18 h. Centre cultural Caixa Ontinyent

PREMIADOS

Categoría D: 
El campanario de Sta. María

3º ESO C
ALEJANDRO VICEDO SORIANO
La historia de un guardián

(TERCER PREMIO)

Categoría E: 
El toc de rogativa

ALBA SANCHIS VAELLO
Confiar en la Purísima

(ACCÉSIT)

La Dirección y el claustro de pro-
fesores, quieren hacer una Mención
especial al alumnado que en el
curso académico 2014-2015 ob-
tuvo el premio extraordinario al
rendimiento académico de Educa-
ción Primaria según la Resolución
de 3 de noviembre de 2015 con-
cedido por la Dirección General de
Politica Educativa

1.-Lucas Cerdá Insa

2.-Joan Martínez Seguí

3.-María Xia Silvestre Laporta

También, queremos hacer
una Mención especial a la
alumna que en el curso aca-
démico 2014-2015 obtuvo el
premio extraordinario al ren-
dimiento académico de Edu-
cación Secundaria Obligato-
ria según la Resolución de 3
de noviembre de 2015 con-
cedido por la Dirección Ge-
neral de Politica Educativa.

Mª Ascensión 
Beneyto Berenguer

-Premios del concurso de tarjetas navideñas organizado por el Comercio IN. Con premio
a lo finalistas del colegio La Concepción:

Alba Cabanes Sanchez
Almudena Martínez Mantilla
Andrés Úbeda Ferri
Arantxa Esteve Mendez
Borja Albiñana Ferrando
Carla Seguer Albert
David Torró Zafra
Natalia Martínez Tormo
Noel Gandía Tomás
Rafa Moreno Galiana
(premio especial)
Rebeca Soler Bataller
Sofía Vidal Pons

-Concurso de dibujo organizado por la So-
ciedad de Festeros de Ontinyent con motivo
del Mig Any Fester.

Premio accésit a nuestras alumnas:
Claudia Insa Terol _3ºEP

Alba Cabanes _6ºEP.

1er premi en aplicacions per a mòbils Android
El passat divendres 20 de gener dos

alumnes del Col·legi La Concepció de 1er
de batxillerat van guanyar el primer
premi d’aplicacions Android per a dispo-
sitius mòbils. Enguany era la 5ª edició
d’aquestos premis al qual es van presen-
tar alumnes de les localitats de Xàtiva,
Ontinyent, Alcoi i altres. Es tracta de Raül
Ballester Rodríguez i de Sergi Peretó Fe-
rrando, que van dissenyar una aplicació,
anomenada “NFC Identify” que aprofita
el potencial de la tecnologia NFC mijant-
çant etiquetes. La idea es que a qualsevol
mascota li se col·loque una d’aquestes, que econòmicament és molt més barata que un chip, i en cas
d’extraviar-se puga llegir-se la informació del seu propietari mijançant el mòbil. A més a més, açò es pot
extrapolar a persones malaltes d’Alzheimer que es poden desorientar en qualsevol moment i perdres pel
carrer. El professor que va coordinar el projecte es Ignacio Cloquell Castañer.
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Septiembre
10-09-15 Inicio de curso E.Infantil y E. Primaria
11-09-15 Inicio de curso ESO y Bachillerato
13-09-15 Llega el nuevo encargado de la Pastoral del colegio, Fr.

Antonio Giménez, franciscano.
16-09-15 Ad Libitum. 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. Concierto-didáctico:

La familia de los instrumentosmusicales.
17-09-15 Ad Libitum. Alumnos ESO. Concierto: Estilos musicales-

modernos
22-09-15. Fallece en Aliaga (Teruel), D. Vicente Vicens Verdú, antiguo

profesor, muy recordado por los alumnos
28-09-15 Celebración de San Francisco E. Infantil

Octubre
02-10-15 Celebración de San Francisco. 1º y 2º de E.Primaria
02-10-15 Celebración de San Francisco. 3º y 4º de Ed. Primaria.

Misa y Gincana.
03-10-15 Misa a las 7’30 y oficio del “Tránsito de N.P.S.Francisco”
02-10-15 Celebración de San Francisco. ESO y Bach.
06-10-15 Visita al colegio de nuestro antiguo alumno D. Jorge Ro-

dríguez Gramaje, Alcalde de Ontinyent y Presidente de la
Diputación de Valencia.

07–10-15 Charla sobre Salud Mental (CRIS). 4º ESO
07–10-15 Excursión a la Glorieta. Celebración del 9 de octubre. 1º y

2º de E. Primaria
08-10-15 Celebración en la Comunidad de la festividad de S. Fran-

cisco junto con los sacerdotes  de Ontinyent, Ayelo y Agu-
llent. Presidió la eucaristía Fr. Raimundo Domínguez

08-10-15 Celebración del 9 de octubre en E.Infantil
12-10-15 Eucaristía solemne en honor de la Virgen del Pilar
28-10-15 Se colocan en los altares los nombres e imágenes de la

Iglesia.

Noviembre
02-11-15 Teatro Olympia.  Luces de bohemia. 2º Bachillerato
11-11-15 Recogida de setas y elaboración de la “coca de Fira” en E.

Infantil.
11-11-15 Compañía de teatro La tournee presenta Scissorhands.

ESO
11-11-15. Policía Nacional:programa de prevención de  problemas

relacionados con las redes sociales. 1º ESO
11-11-15 Llega un equipo de filmación compuesto por 17 personas,

entre directores, técnicos de imagen y sonido, iluminadores
etc. para realizar un reportaje histórico sobre el colegio en
la época en que fue Hospital Internacional durante el pe-
riodo de la Guerra Civil, 1937-39. Documental patrocinado
por el Ayuntamiento de Ontinyent y  por la Diputación de
Valencia.  La empresa es “Primera Plana Producciones.
S.L.” de Castellón de la Plana. Tres días

12-11-15 Vamos a la feria. Alumnos de E.Infantil
17-11-15 Clases prácticas en inglés. E. Infantil. 2º Bachillerato
24-11-15 Los cuadros de las fotografías de la comunidad y claustro

de profesores, que se habían retirado del claustro bajo del
convento cuando se puso el zócalo, han regresado —gran
parte— a su sitio. Figura una lista, en la parte inferior, con
los nombres de los frailes y profesores que aparecen en
cada fotografía. La primera data de 1944-45.

24-11-15 Entrega de premios del Certamen Literario Mariano

3º ESO C ALEJANDRO VICEDO SORIANO. La historia de
un guardián. (TERCER PREMIO)
2º Bach. B. ALBA SANCHIS VAELLO. Confiar en la Purí-
sima(ACCÉSIT)

24-11-1 Teatre Talía. Triple salto. 4º de ESO
28-11-15 “Reunión de zona” de los religiosos en el convento de Ori-

huela
Diciembre
01-12-15 Salida al Corral del Bou (Ontinyent). 1º y 2º de Primaria
02-12-15 Embolà, en E.Infantil
03-12-15 Bou en corda en Infantil. 3º y 4º de Primaria.
04-12-15 Gegants i cabets, xocolatada. E. Infantil, 1º y 2º de Primaria
04-10-15 Celebración en el colegio del Día de la Patrona, la Inmacu-

lada Concepción. Preside las dos eucaristías solemnes y
la admisión de los nuevos Congregantes, Fr. Antonio Gi-
ménez, por ser el primer año de residente en esta casa. Al
final de la misma, el equipo directivo impuso las condeco-
raciones académicas. A las 12 h. se celebró la solemnidad
para E. Infantil y E. Primaria. Los de infantil tuvieron sus
actos en las aulas y patios. Los mayores celebraron las
competiciones deportivas en los campos de deportes.

04-12-15 Gymkana. Alumnos de ESO y 1º Bachillerato
04-12-15 Celebración de La Inmaculada en E. Infantil 
11-12-15 Taller Regreso al país de Nuncajamás en E. Infantil
12-12-15 Actividad: New Year’s resolutions. ESO
14-12-15. Teatro en inglés Threelittlepigs en el Echegaray. 1º y 2º de

Primaria
Del 14 al 18-12-15 Clases prácticas de biología en el museo del

colegio. 1º ESO
Del 14 al 17 Días dedicados a realizar actos “penitenciales”, momentos

de reflexión en la iglesia, para que los alumnos  preparen
la Navidad y puedan confesarse los que lo deseen

17-12-15 Concierto de Navidad. E. Infantil, 1º y 2º de Primaria
18-21-22 SE celebran las fiestas navideñas, sin perder el horario de

clases,  con escenificaciones del Belén, conciertos de vi-
llancicos, con la asistencia de padres, abuelos, etc. y con-
ciertos de música, y la “Venida de Jacobo” paje real que
visita a los más pequeños y recoge sus cartas a los Reyes
en las aulas.

22-12-15 Visita del Emisario Real y almuerzo navideño. E. Infantil,
1º, 2º y 3º de Primaria

Concierto de Navidad. ESO y Bach.
26-12-15 Fallece en el Monasterio de Santo Espíritu del Monte el pa-

dre Fr. José Miguel Barrachina Lapiedra, que trabajó en el
colegio de 1966 a 1979 como profesor y encargado de los
alumnosmayores

27-12-16 A la misa de 12’30, domingo, vinieron “Els angelets” d’On-
tinyent, que cantaron el pregón al final de la misma. Luego
se les invitó a “Xocolatá” junto con sus padres y acompa-
ñantes.

Enero
12-01-16 Realización de la prueba oficial para la obtención del certi-

ficado del nivel básico de lenguas extranjeras de la  Gene-
ralitat Valenciana. 

19-01-16 Teatro Olympia. Miguel Hernández.Cía. Teatro Meridional.2º
BACH.

29-01-16 Celebración del Día de la Paz.

CRÓNICA CURSO 15-16 Autor: Padre Lui�s Sendra
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Febrero
01-02-16 Teatro Olympia. El sueño de la razón. Compañía La Ferro-

viaria. 4º de ESO
02-02-16 Celebración de la Candelaria. Infantil
03-02-16 Celebración de la Candelaria. 1º y 2º de E.Primaria
05-02-16 Carnaval. E. Infantil, 1º y 2º de  E. Primaria
08-02-16 Universidad Católica de Valencia. Planificación del tiempo

de estudio, Manejar el estrés en los exámenes. 1º y 2º Ba-
chillerato.

10-02-16 Excursión a la fábrica Chocolates Benavent de Benigànim.
E. Infantil (3 años)

10-02-16 Celebración del Miércoles de Ceniza. E. Infantil y E. Primaria
16-02-16 Programa Conèixer (Visita Universidad de Valencia). 1º y

2º Bachillerato.
17-02-16 Musical La prehistòria de Pablo Nahual. E.Infantil.
19-02-16 Teatro Foro Yo decido (Violencia de género). 4º de ESO
25-02-16 Charla sobre nutrición. 3º Primaria.
25-02-16 Teatro en Inglés Thelionkingy Frozen” para E. Primaria por

el alumnado de 2ºESO

Marzo
4-03-16 Charla sobre efectos del cambio climático. 3º Primaria.
11 y 12-03-16 Viaje cultural a Madrid. Visita al Museo de Prado y al

Palacio Real. 2º Bach.
16-03-16 Sala Gomis. Ontinyent. L’Spill de J. Roig. 1º Bachillerato
16-03-16 Teatro en Inglés para  la escoleta Rialles. 2ºESO
17-03-16 Visita a Alcoi. Centro Explora, el refugio antiaéreo de la

Guerra Civil y el casco histórico. 1º de ESO
21-03-16 Alumnos de ESO explican la Semana Santa a los alumnos

de Infantil y realizan el Viacrucis
21-03-16 Viacrucis. 1º y 2º de Primaria
22-03-16 Visita de la UPV Alcoi. 2º Bachillerato B.
23-03-16 Elaboración de la “Mona de Pascua” y almuerzo con cho-

colate. E.Infantil
31-03-16 Se colocan los andamios en las torres de la iglesia para

restaurar las agujas de los campanarios que estaban muy
deterioradas por las inclemencias del tiempo.

Abril
05-04-16 Intercambio Alemania 1ºBachillerato
10-04-16 En el aula multimedia tuvo lugar la presentación de los Es-

tatutos de la “Asociación de antiguos Alumnos del colegio
La Concepción”  y de su Junta Provisional presidida por
D. Salvador Ángel Gisbert, hasta que se formalice y se
elijan todos los cargos. Abrió el acto D. Joaquín Cortés,
profesor del colegio y alma de esta iniciativa. Tomaron la
palabra el Presidente en funciones D. Salvador Ángel Gis-
bert quien expuso el trabajo realizado, los motivos y la fi-
nalidad de la Asociación. Siguió con el uso de la palabra
D. Manuel Úbeda, Director Titular y Dña. Tayo Taberner,
Jefa de Estudios de Infantil y Primaria y, por último, el P.
Fr. Luis Sendra. Cerró el acto D. Óscar Borrell, Concejal de
Educación y Deportes de Ontinyent, que presidió la reunión.
Asistieron cerca de un centenar de antiguos alumnos.

12-04-16 Inmersión lingüística en Inglaterra 2ºESO
12-04-16. Musical La Cenicienta en el teatro Echegaray. Coreografía

Muévete en la plaza de Santo Domingo (Ópera). E.Infantil
y 1º y 2º de Primaria

12-04-16. Visita al BIOPARC de Valencia. 1º ESO.  Visita al OCEANO-
GRAFIC i Centre Històric 2º ESO. 

Activitat de Multiaventura. Barranc dels Tarongers en On-
tinyent. 3º ESO. Senderisme al Bancal Rodó, 4º ESO y 1º
Bachillerato

14-04-16. Acto de presentación, en el Teatro Echegaray, del documental
cinematográfico realizado en el colegio, sobre la época en
que este se transformó en Hospital Militar Internacional
durante la Guerra Civil, de 1937 a 1939. Dada la expectación
que suscitó en la población, se proyectó dos veces.

14-04-16. Animación lectora de la editorial Vicens Vives. De 1º a 6º de
E. Primaria

15-04-16. Visita del director del documental Las mamás belgas, Sven
Tuytens acompañado de Joan Torró. Proyección al alum-
nado de 2º de Bach. del documental

16-04-16.Se celebró la Jornada de Puertas Abiertas para padres, fa-
miliares y particulares que deseen ver las instalaciones del
colegio. Para las familias que escogen el centro por primera
vez, se les exponen los proyectos educativos más impor-
tantes del colegio.

18-04-16. Exposición en el claustro de trabajos en plastilina sobre la
célula. 1º ESO

22-04-16. Feria del Estudiante (Plaza  La Concepción, Ontinyent). PDC
22-04-16. Intercambio Alemania. 3ºESO
23-04-16. Recibimos la visita del antiguo alumno, D. Jorge Rodríguez

Gramage, alcalde de Ontinyent y presidente de la diputación
de Valencia, para inspeccionar el deterioro de las agujas
de los campanarios con el propósito de conceder una sub-
vención para repararlas, ya que el colegio fue declarado
hace unos años “Patrimonio Artístico de la Ciudad”. Le
acompañaron el  arquitecto D. Vicente Terol y Dña. Natalia
Enguix, Secretaria del Presidente de la Diputación

27-04-16. Cuentacuentos E. Infantil. Organizado por los padres
27 y 28-04-16. Acampada en FIEVI. 1º y 2º de Primaria

Mayo
02-05-16. Reunión de los religiosos de la zona sur en el convento de

Jumilla
Del 3 al 31-05-16. Celebración del Mes de María
04-05-16.  Cuentacuentos E. Infantil. Organizado por los padres.
05-05-16.  Senderisme 2º ESO a Gamellons en Ontinyent.
05-05-16.  Sala Gomis. Ontinyent. Nou Tirant lo Blanc. 3r ESO 
13-05-16.  Charlas cultura inglesa editorial Oxford. ESO y 1ºBachille-

rato
13-05-16.  Shakespeare day. 1ºESO Y 1º Bachillerato
20-05-16.  Final de curso 2º de Bachillerato. Misa, conferencia a cargo

de D. Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde de Ontinyent y pre-
sidente de la Diputación de Valencia. A continuación, padres,
alumnos y profesorado comparten un vino de honor

Del 23 al 27-05-16. Clase práctica en el botánico del colegio. 1º ESO
26-05-16.Celebración del Mes de María. E. Infantil y E. Primaria
27-05-16. Excursión fin de curso al lago de Anna. E.Infantil

Junio
01-06-16. Excursión al paraje de la ermita de Vallada. 1º y 2º de E. Pri-

maria
10-06-16. Graduación Educación Infantil
11-06-16. Exámenes PET-FIRST Cambridge. ESO y Bachillerato
17-06-16. Festival Fin de curso. E. Infantil y E. Primaria
20 y 21-06-16. Actividades en la piscina del colegio. 1º y 2º de E.

Primaria
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Comunidad Franciscana

Fr. José Ant. Jordá Tomas, 
Guardián
Fr. Luis S. Sendra Bellot, Vicario
Fr. Eduardo Camallonga Rico
Fr. Raimundo Domínguez Ferrer
Fr. Joaquín Beltrán Sellés
Fr. Dionisio Fernández
Fr. Fr. Juan J. Sáez Peretó
Fr. Arcadio Escolano Escolano
Fr. Juan Moscardó Ribes
Fr. Onésimo Castaño Olmo
Fr. Mauricio Muñoz Matrín
Fr. José L. Fernández Muro
Fr. Fr. Vicente Herrero Pedro
Fr. Guillermo Gómez Beltrán
Fr. Antonio Giménez Pérez

Personal de Administración
y servicios (P.A.S.)

Sr.   José María Albuixech Molina
Sra. Consuelo Arévalo Llácer 
Sra. Mª.Josefa Cairols Montés
Sra. Mª.Amparo Calabuig Sanchis
Sra. Virtudes Coll Bas
Sr.  Raúl Fita Olcina
Sra. Concepción Ibáñez García
Sra. Mª.Victoria Jordá Cirujeda
Sr.  Francisco E. Micó Viñals
Sr.  José Vte. Pastor Coll
Sra. María Frca. Olmedo Cabezuelo
Sra. Carmen Penadés Orquín
Sra. Inmaculada Quiles Tortosa
Sra. Mª. Emilia Reig Borredá
Sr. Gabriel Riera Sanz
Sra. Mª.Carmen Sanz Calabuig
Sra. Raquel Terol Martí
Sra. Mª. Vázquez Ferrero
Sr. Vicente Vila Quilis

El día 25 de abril fallecía, en el mo-
nasterio de Santo Espíritu del Monte (Gi-
let), el P. José M. Barrachina, a los 85
años de edad, 59 de vida religiosa y 56
de ministerio sacerdotal.

Era natural de Llíria. Terminados sus
estudios de Bachillerato en Valencia, in-
gresó en el seminario de Moncada. Cursó
los estudios de Filosofía yde Teología;
continuó  con estudios de la carrera sa-
cerdotal en el seminario de Castellón
hasta enero de 1956, año en el que in-
gresa en el monasterio de Santo Espíritu
para profesar en la Orden franciscana en
febrero de 1957. Fue ordenado sacerdote
en Teruel en abril de 1960.

Su labor en la Orden la desempeñó
en varios conventos. Durante el curso
1961-61 reside  en nuestro colegio La
Concepción de Ontinyent como educador
(inspector) de la Bda. Me-
dia. Pasado un tiempo, en
1965, vuelve al colegio para
hacerse cargo de las clases
de Religión y como educa-
dor de la Bda. Mayor, hasta
1979 en que es destinado a
Teruel como administrador
del Convento. En 1982 es
nombrado Superior de Pe-
tra (Mallorca); en 1985 pasa
como Vicario y Administra-
dor al convento de Pego
hasta 1991 en que es nom-
brado Guardián de Benissa. En el año
2000 es destinado a Santo Espíritu como
Vicario, hasta 2007 cuando se traslada a
S. Lorenzo de Valencia como Guardián.
En 2010 vuelve a ser Vicario de Santo
Espíritu y desde 2013, queda ya en este
convento como morador.

Durante su vida se dedicó con mucho
espíritu de trabajo e interés a reorganizar,
ordenar y catalogar todo lo que podía al-
canzar: biblioteca, archivos, pequeños
museos religiosos, arreglos en el con-
vento, etc. Cabe destacar la labor realizada
es estos aspectos en los conventos de
Benissa, Teruel, Pego y Santo Espíritu...

Especialmente, es de agradecer el tra-
bajo realizado en nuestro colegio La
Concepción. En sus años de morador en
esta casa y como bibliotecario, reorganizó

la biblioteca de la comunidad y su fichero,
se encargó de la limpieza, de ordenar y
catalogarlos objetos antiguos de las vi-
trinas del corredor del salón de la Bda.
Pequeña: colecciones, monedas, objetos
prehistóricos, la cerámica…. etc. Algunos
años se encargó de la revista “Nuestro
Colegio” como director y de la crónica
de la casa. Era muy activo en todos los
actos religiosos, literarios y deportivos
en los que participaban los alumnos.

Además de todos estos trabajos ordi-
narios —propios de las actividades de
cada casa— tuvo tiempo para dedicarse
a escribir y publicar algunos estudios
muy interesantes. En 1969, residiendo
en el colegio publicó el devocionario para
los alumnos “Tu destino, Dios” que re-
cogía todas las devociones que los cole-
giales practicaban a lo largo del curso.
Fue una puesta al día de la publicada por

el P. Joaquín Sanchis en
1946, siendo rector del co-
legio, titulada “Guía religiosa
del colegial”

Escribió una obra sobre
la vida del P. Luis Colomer,
franciscano y uno de nues-
tros antiguos alumnos más
ilustres que inició sus estu-
dios en 1894, cuando se
abrió el colegio. Lleva por
título esta biografía del P.
Colomer “Peregrinar evan-

gélico” publicada en 1975. Aparte de la
vida biografiada, es interesante por la
cantidad de datos históricos— contras-
tados en sus notas— sobre la historia
de la Provincia en aquellos años. Obras
suyas son “Vida de Fr. Pascual NadalOl-
tra, mártir de China”, “Vida de Fr. Hu-
milde Soria”, Venerable fraile dela Pro-
vincia. “Historia de Santo Espíritu del
Monte” y puso al día y reeditó, la obra
“Necrologio de la Seráfica Provincia de
Valencia, Aragón y Baleares” libro en el
que están consignados los principales
datos de los religiosos día a día. 

La evolución y la historia de la Pro-
vincia Franciscana y el colegio le debe
mucho al P. José M. Barrachina. Des-
canse en paz.

Fr.L. S. Sendra

P. Fr. José Miguel Barrachina Lapiedra
Obituario
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Los rasgos climáticos más notables de
2015 han sido:

Un año extremadamente cálido, el se-
gundo más cálido, sólo superado por 2014.
Se han registrado de forma consecutiva los
dos años más cálidos en nuestra población.

La temperatura media fue de 18,3º, que
es 2º más elevada que el promedio normal
(16,3ºC).

Destacan los extraordinarios episodios
de calor de los días 13 y 14 de mayo.

También fue notable el persistente calor
de julio, mes extremadamente cálido. Des-
tacó el pico de calor del día 7. Fue el día más
cálido del año y el histórico de la estación.

Lo más destacado del frío fue la irrupción
de una masa de aire de origen ártico, en la
primera quincena de febrero, que dio lugar a
que se registrasen los días más fríos. La
temperatura más baja se obtuvo el día 8.

Las precipitaciones más importantes
se registraron en el temporal de lluvias de
la segunda quincena de marzo, que dieron
lugar a que fuese el mes más húmedo.

Además fue seco. La precipitación ha
sido de 435,4 l/m2 que es un 23% inferior
al valor climatológico normal en 106 años
(566,7 l/m2).

Dominado por el viento del SW, lo que
condicionó la poca precipitación registrada.
Destacar, en el viento de diciembre, los per-
sistentes días de calma; este dato no se
había dado nunca.

El invierno fue una estación térmicamente
cálida (10,2ºC de media), 0,8ºC más cálido
de lo normal (9,4ºC);  y muy seca (86,6 l/m2),
lo que supone un 46% inferior sobre el valor
climatológico normal (161,9 l/m2). La pri-
mavera seca, salvo marzo, (136,6 litros); un
12% inferior al valor climatológico normal
(155,8 l/m2) y cálida con temperaturas anor-
malmente altas, sobre todo, mayo, (17ºC)
que es 2,5ºC más alta que promedio normal
(14,5º). El verano se caracterizó por la con-
tinuidad de las noches tropicales, los días
tórridos, los días de bochorno, por batirse el
récord de temperatura máxima (47ºC) y por
ser cálido (24,2ºC de media), 0,3ºC más cá-

lido de lo normal (23,9ºC); y más húmedo
del valor climatológico normal (105,0 l/m2),
un 42% superior al valor climatológico nor-
mal (61,6 l/m2). El otoño ha sido una estación
típica con muchos contrastes de tiempo de
un día a otro; tuvo (18,4ºC de media), 1,2º
más cálido de lo normal (17,2ºC); y también
seco (107,2 l/m2), un 43% inferior al valor
normal (187,5 l/m2). 

ENERO. Fue cálido y seco y el fenómeno
meteorológico más importante consistió en
el temporal de viento de poniente en el
tramo final.

La temperatura media ha sido de 9,9º
que es 1,1º más alta que el promedio normal
(8,8ºC) y, en comparación con la serie de
temperatura media de enero se trató de un
mes cálido; aunque el menos cálido de los
últimos tres años.

Pluviométricamente ha sido seco. La pre-
cipitación registrada ha sido  20,8 l/m2 que
es un 60% inferior al valor climatológico
normal (51,4 l/m2).

FEBRERO.  Un mes plenamente invernal
en contraste con enero; además de moverse
con la volubilidad que le caracteriza.

La temperatura media que se registró
fue de 9º que es 0,7 más baja que el pro-
medio normal (9,7º) y, en comparación con
las series climáticas de temperatura media,
lo calificamos como un mes frío.

Pluviométricamente más lluvioso de lo
habitual. La precipitación ha sido de 65,4
l/m2 que es un 22% superior al valor clima-
tológico normal en 106 años (53,6 l/m2).

El día 7 fue el más frío del invierno,
pero no apareció la nieve (temperatura
media de 3º).

MARZO. Fue un mes muy voluble, al
igual que febrero, y se dieron las cuatro es-
taciones del año.

La temperatura media que se registró
fue de 13,1º que es 1,1º más alta que el
promedio normal (12º) y, en comparación
con las series climáticas de temperatura
media, lo calificamos como un mes cálido.

Con una precipitación de 124,6 l/m2 ha
sido extremadamente húmedo, el más hú-
medo de la serie desde 2011. Esta precipi-
tación supone un 59% superior al valor cli-
matológico normal en 106 años (51 l/m2).

el día 2 fue el más cálido del invierno
con 28º de máxima y 12º de mínima, 

ABRIL. Fue muy cálido y muy seco. La
temperatura media mensual fue de 16,0º, que
es 2º más alta que el promedio normal (14º)
y en comparación con la serie de temperatura
media de abril del periodo de 75 años (1941-
2015), lo califican como muy cálido. 

Pluviométricamente ha sido extremada-
mente seco (1 litro en 5 días). Hay que ir
hasta 1937 para registrar tan poca precipi-
tación (0 litros). La precipitación ha sido
un 98% inferior al valor climatológico nor-
mal (53 litros).

MAYO. Se caracterizó por el calor anó-
malo de la primera quincena, porque se
batió el récord de ser el más cálido, por
registrar la temperatura máxima (44º)
para un mes de mayo y por ser pluviomé-
tricamente muy seco.

Durante este mes la excepcional sequía
que estábamos sufriendo, y que seguía
marcando la meteorología anual,  no se
calmó con los 11 litros registrados; fue
un 78% inferior al valor climatológico nor-
mal (51,8 l/m2). 

Hemos batido el récord de temperatura
media que tenía 2012 (20,7º). La tempe-
ratura media mensual fue de 22º que es
4,5ºC más alta que el promedio normal
(17,5º) y, en comparación con la serie de
temperatura media del mes de mayo del

VALORACIÓN DEL AÑO 2015
Los rasgos climáticos más notables

Pablo Guerra
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periodo de 75 años, queda calificado
como un mes extremadamente cálido, el
más cálido de los registros.

El ambiente del día 13 y 14  fue irres-
pirable, fueron dos días bochornosos; ade-
más se alcanzó la temperatura más alta
para un mes de mayo y en lo que había
transcurrido de año (el anterior récord da-
taba desde el día 18 de 2006 con 40º) y la
humedad relativa bajó al 8%.

JUNIO. Muy cálido y algo húmedo. Tér-
micamente ha estado marcado por el calor
de los últimos días y pluviométricamente
por las tormentas de final de mes. 

La precipitación 51,4 l/m2 que es un 65%
superior al valor climatológico normal (33,3
l/m2) en 106 años. La temperatura media
mensual ha sido de 24,4º que es 2,7º más
alta que el promedio normal (21,7º).

Resaltar la intensa tormenta, local cá-
lida, con aparato eléctrico y granizo del
día 13.

En los últimos 6 días se dio la primera
ola de calor del verano. 

JULIO. Un mes que hizo historia en la
meteorología de Ontinyent. Fue tórrido y
bochornoso; además las noches tropicales
fueron continúas. El responsable de la si-
tuación fue la potente dorsal anticiclónica
semipermanente durante casi cuatro sema-
nas sobre el oeste del continente europeo,
con aire cálido asociado, y unido a otros

procesos de meseoscala que provocaron el
calentamiento del aire, y dio lugar a que
fuera extremadamente cálido. La tempera-
tura media (30,1ºC) que es 5,2ºC más alta
que el promedio normal (24,9ºC).

Cabe destacar que ha habido varios ré-
cords:

La temperatura media más alta
(30,1ºC).

La temperatura máxima jamás alcan-
zada en Ontinyent (47ºC).

La temperatura mínima más alta en ju-
lio (18ºC).

La media de las máximas (38,2ºC). La
media tipo es de 32,2ºC.

La media de las mínimas (22ºC). La
media tipo es de 17,5ºC.

Las temperaturas máximas de todo el
mes por encima de 32ºC.

10 días con temperaturas de 40ºC o
más.

Todo el mes con noches tropicales me-
nos en un día.

Al ser tan caluroso ha acentuado el pro-
ceso habitual de acumulación de energía
calorífica en tierra.

Pluviométricamente; aunque no lo pa-
rezca, no se puede considerar seco, la pre-
cipitación 14 l/m2 es un 16% superior al
valor climatológico normal (12 l/m2) en 106
años. 

Hay que resaltar la temperatura ex-
traordinaria que se registró (thermohigró-
grafo) el día de San Fermín. Constituyó el
récord de julio y la máxima histórica en
nuestra población; además de ser récord
de España en ese día. El anterior récord
correspondía al día 4 de 1994 (45,5º).  Re-
saltar que las máximas que se registraban
en estos días eran de las más elevadas a
nivel nacional.

meses precipitaciones

Enero 20,8

Febrero 65,4

Marzo 124,6

Abril 1

Mayo 11

Junio 51,4

Julio 14

Agosto 39,6

Septiembre 55,4

Octubre 31,2

Noviembre 20,6

Diciembre 0,4
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La media del mes se sitúo en 30º.

AGOSTO. No fue tan caluroso como julio,
pero fue cálido y más húmedo de lo habi-
tual, matizando que el 90% de lluvia se re-
gistró el último día.

Ha tenido una temperatura media de
28ºC que es 2,9ºC más alta que el promedio
normal (25,1ºC); por tanto, térmicamente
más alto de lo habitual. 

Pluviométricamente ha sido húmedo se-
gún la estadística. La precipitación de
39,6l/m2 es un 51% superior al valor cli-
matológico normal (16,3 l/m2) de los últi-
mos 106 años.

SEPTIEMBRE. Este mes de cambio me-
teorológico fue más fresco que el de los úl-
timos años; pero más cálido que la media;
además de ser más húmedo de lo habitual. 

Con una temperatura media de 22,8ºC,
que es 0,9ºC  más alta que el promedio nor-
mal (21,9ºC).

Pluviométricamente ha sido húmedo se-
gún la estadística. La precipitación de
55,4l/m2 es un 12% superior al valor cli-
matológico normal (48,6 l/m2) de los últi-
mos 106 años.

OCTUBRE. Un mes de octubre típico, de-
bido a los contrastes del tiempo de un día
para otro. La temperatura media ha sido de
18,1ºC que es 1ºC más alta que el promedio
normal (17,1º).

Pluviométricamente ha sido seco. La pre-
cipitación ha sido de 31,2 l/m2 que es un
55% inferior al valor climatológico normal
(68,7 l/m2).

Iniciado el mes con ambiente veraniego
debido a la presencia de una cuña antici-
clónica conocida con el nombre de “Vera-
nillo de San Miguel”. 

NOVIEMBRE. En los primeros veinte días
dominó una masa de aire subtropical, luego
pasamos a otra situación dominada por el
frío, para finalizar con tiempo anticiclónico.
Fue cálido y seco. La temperatura media
ha sido de 14,2ºC que es 1,7ºC más alta
que el promedio normal (12,5º).

Pluviométricamente ha sido seco; ade-
más la lluvia se registró en los dos primeros
días. La precipitación ha sido de 20,6 l/m2

que es un 70% inferior al valor climatoló-
gico normal en 106 años (70,1 l/m2).

Se ha logrado el récord de noviembre
de mayor insolación (226); el anterior da-
taba desde 2013 con 221 horas. 

Hay que resaltar que el día 20, último
día de esta situación meteorológica, es-
tuvo marcado por la presencia de vientos
cálidos de poniente que elevaron la tem-
peratura máxima a 27ºC, máxima del mes,
y rompió la serie de días en calma.

DICIEMBRE. Desde 1981 que no se
daba un mes tan cálido; además sin preci-

pitación. La temperatura media ha sido de
11,8ºC que es 2,2ºC más alta que el prome-
dio normal (9,6º).

Pluviométricamente no ha llovido. La
precipitación ha sido de 0,4 l/m2 que es un
99% inferior al valor climatológico normal
(56,9 l/m2).

El récord de este diciembre es la can-
tidad de días en calma (17). Este dato
no se había dado nunca en nuestra po-
blación.
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MESES MÁXIMA MEDIA MÍNIMA

Enero 25 9,9 -1

Febrero 20 9 -3

Marzo 32 13,1 0

Abril 30 16 4

Mayo 44 22 8

Junio 42 24,4 11

Julio 47 30,1 18

Agosto 42 28 17

Septiembre 36 22,8 14

Octubre 31 18,1 7

Noviembre 27 14,2 0

Diciembre 25 11,8 2
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Este año nos hemos presentado al con-
curso Anaprode. Requiere dedicación y tra-
bajo; por eso, desde  principio de curso nos
preparamos acudiendo a clase todos los
sábados por la mañana; cuando tenemos
vacaciones, también realizamos cursillos.

Este año las actuaciones han sido:

- Modalidad Fusión: Torero (Primer pre-
mio)
Daniela Calabuig, María Muñiz, Claudia
San Millán, Sofía Soriano y Andrea Juan.

- Modalidad Flamenco: Alegrías (2º pre-
mio)
Marc Perigüell y Carla Loos 

- Modalidad Clásica: Chiribim (primer pre-

mio con felicitación del jurado)
Marc Perigüell, Lucía Terol y Carla Loos.

- Modalidad Funky: Annie (2º premio)
Claudia Insa.

- Modalidad Flamenco: Pasodoble (2º pre-
mio)
María Muñiz, Sofía Soriano, Andrea Juan,
Alejandra Masegosa.

- Modalidad Clásica: Los chicos del coro
(Primer premio)
Emilio Mora 

- Modalidad Estilizada: Carmen (Primer
premio con felicitación del jurado)
Paula Atencia y Lucía Terol

- Modalidad Clásica: Sueño de una noche
de verano (primer premio con unanimi-

dad del jurado y reclasificado a pre-pro-
fesional)
Ana Terol y Carla Loos                                       

INDIVIDUALES:

- Modalidad Clásico: 
Lucía Terol  (Primer premio con felicitación
del jurado)

- Modalidad Clásico: 
Emilio Mora  (Primer premio)

- Modalidad Clásico: 
María Muñiz  (2º premio)

- Modalidad Clásico: 
Carla Loos  (2º premio)

- Modalidad Clásico: 
Marc Perigüell (1º premio)

- Modalidad Clásico: 
Andrea Juan (2º premio)

- Modalidad Bolera: 
Lucía Terol (Primer premio con unanimi-
dad del jurado)

El viernes, 6 de mayo, hicimos una gala
donde mostramos todos los grupales que se
presentan al concurso. La mayoría también
formamos parte de la joven compañía Masters
Ballet donde hemos realizado varios musica-
les: HIGH SCHOOL, FROZEN Y PETER PAN.

Esperemos que en las próximas actua-
ciones vengais a vernos. 

Un beso fuerte, los alumnos de Masters
Ballet del Colegio La Concepción. 

Alumnado de Masters Ballet del 
Colegio  La Concepción

Anaprode es un  concurso a nivel nacional en el que se puedeparticipar en distintas disciplinas de danza. 
Este año los alumnos del colegio: Sofía Soriano, Claudia Insa, Daniela Calabuig, Emilio Mora, Andrea Juan, María Muñiz,

Paula Atencia, Claudia San Millán, Alejandra Masegosa , Lucía Terol , Marc Perigüell , Carla Loos y Ana Terol hemos participado
en  el concurso. 

La mayoría también formamos parte de la joven compañía Masters Ballet donde hemos realizado varios musicales: HIGH
SCHOOL, FROZEN Y PETER PAN.

Para ello debemos practicar distintas modalidades de danza: clásica, contemporánea, flamenco, jazz, moderna, bolera, funky, hip
hop…

Estamos muy contentos y satisfechos del trabajo que hemos realizado. Nuestro trabajo con la danza nos enseña la disciplina
y la constancia —valores que nos ayudan en nuestros estudios—. Además, supone una fuente de autoestima y de consecución
de logros personales y de equipo que nos enseña a convivir, a aceptar a los demás, a respetar,…

Los resultados de este año han sido muy satisfactorios obteniendo primeros premios con felicitaciones, primeros con una-
nimidad, primeros y segundos.

Esperamos que en los próximos años sigamos igual de ilusionados a participar en este tipo de concursos que tanto nos
enseñan y os animamos a todos a venir a vernos en nuestras próximas actuaciones.

Un beso fuerte, los alumnos de Masters Ballet del colegio La Concepción. 

ANAPRODE 2016
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¿Qué es Anaprode?
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FÚTBOL

QUERUBINES

PREBENJAMIN 1ER AÑ� O PREBENJAMIN 2º AÑ� O

BENJAMINES ALEVINES

CADETESINFANTILES

Fotos cedidas por APA
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PREMIOS

Subcampeona Nacional 2016 
en Gimnasia Rítmica. 
Categoría Benjamín.

Miguel Navarro Canales. Actual 
subcampió d`España de BMX.

Mireia Esteller Giménez se ha clasificado
para el XX concurso de danza internacional
de Riba-roja por segundo año consecutivo.
Se disputará a finales de junio. Esperamos
que continúe con sus excelentes resultados.

Olga Gramage Tauroni Bronce en el
campeonato Nacional en Gimnasia
Rítmica. Categoría Infantil.
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A.P.A.

LA APA SOMOS TODOS

Deberíamos preguntarnos si es real-
mente necesaria la existencia de la
APA en el colegio.

Los padres de  los alumnos de este cen-
tro que, desde hace años, pertenecemos a
la junta de esta asociación, sabemos que lo
es. Y mucho. 

¿Cuál es el cometido de la asociación de
padres?

Los padres y madres de los alumnos de
infantil y primeros cursos de primaria, po-
siblemente desconozcan la labor voluntaria
que se lleva a cabo en ella.

Se trata de un grupo de personas que
son padres, con unos intereses comunes,
que tenemos a nuestros hijos estudiando
en este centro. 

Nos reunimos en junta, aproximada-
mente una vez al mes, con el fin de tratar
cualquier tema relacionado con los alumnos
y el colegio:

- Organizar actividades

- Debatir lo que más convenga a la hora
de elegir qué priorizar para suplir posibles
carencias en las necesidades del alumnado.

- Mantener una relación cordial con la di-
rección del colegio y con el personal docente
para que pueda existir un consenso colectivo
con el objetivo de conseguir una educación
satisfactoria, a todos los niveles.

Todas las familias que llevamos a nuestros
hijos al colegio La Concepción hacemos un
ingreso en la cuenta de la APA, al iniciarse el
curso, de 70 euros, cantidad que fue rebajada
a causa de la crisis de estos últimos años;
anteriormente era de 105 euros.

Esta pequeña contribución por familia es
muy valiosa por una sencilla razón: los cen-
tros privado-concertados como el nuestro
no obtienen las subvenciones del estado
que reciben los centros públicos para cubrir
cualquier necesidad que plantee su alum-
nado: cubiertas para deporte, material lú-
dico, columpios, juegos, material didáctico
y deportivo, reparación del mobiliario de las
aulas o reposición parcial o total del mismo.
Obras para acondicionar los baños o cual-
quier recinto escolar que lo requiera, etc...

Nosotros, si queremos algo similar, sólo
contamos con esa cantidad que todos los
padres cada año depositamos para estos
fines y así dar prioridad a las más urgentes
necesidades de los niños. Creemos que la
solidaridad de los miembros de la junta y
de toda la asociación se hace patente en
cada trabajo que realizamos por y para to-
dos los alumnos en su totalidad y no sólo
para los hijos de los componentes de la
junta. En hacer efectiva la cuota de la APA,
por lo tanto, debemos implicarnos  todos
porque es una gratificante tarea que nos
beneficia a todos. 

Desde esta asociación, queremos hacer
un llamamiento a los padres/madres de edu-
cación infantil y primaria que ,evidente-
mente, son los que más tiempo permane-
cerán en el centro, para que se acerquen a
la sede de todos, ubicada en la misma calle
que el colegio, Avda. S. Francisco, (bajando
la cuesta, a mano derecha en el portal de
hierro negro). Allí os esperamos los miér-
coles por las tardes, de 15:30 a 17:00h.
para que os suméis a esta labor, una labor
preciosa, donde hacemos todo para y por
nuestros hijos. 

Preparamos cada Navidad la visita del
Emisario Real, Jacobo; los más pequeños,
disfrutan y entregan sus cartas a este per-
sonaje tan entrañable que las lleva directa-
mente a los Reyes Magos. Es una fiesta tan
familiar que siempre nos ha emocionado
ver las caritas de todos los niños llenas de
ilusión. Pertenecer a la junta nos ha brin-
dado esta oportunidad que recomendamos
a todos los padres que quieran continuar
con esta hermosa tradición.

Organizamos con ilusión la Fiesta de Fin
de Curso, la cena que compartimos después
del festival, acompañada de juegos, talleres
y disco móvil (para ellos, para nuestros hi-
jos)  en la que todos los niños se sienten
orgullosos de que sus papás se impliquen
y la preparen. 

Desde la asociación se organizan tam-
bién varias charlas a lo largo del curso es-
colar, muy interesantes, que siempre nos
enseñan algo. Son impartidas por varios
profesionales: psicólogos, pedagogos, te-
rapeutas, personas muy preparadas y con

mucha experiencia, pertenecientes a la
FCAPA, la Federación Católica de APAS, a
la que estamos adscritos. La FCAPA, nos
asesora sobre cualquier aspecto que la aso-
ciación pudiera necesitar: 

-Estatutos

-Asesoramiento contable y fiscal

-Protección de datos

- Charlas y ponencias para orientar a pa-
dres y tutores acerca de la educación en
las diferentes etapas de la vida de un niño,
así como problemas que puedan surgir, ta-
les como adicciones en la adolescencia, o
la necesidad de imponer límites a nuestros
hijos. Por ejemplo, la correcta utilización de
internet y de las redes sociales o el pro-
blema de  acoso en las escuelas o a través
de internet.

Deciros que los padres —que actual-
mente formamos parte de la junta de nues-
tra APA— ya tenemos a nuestros hijos ma-
yores; ahora tenéis que relevarnos los
padres y madres de los más pequeños, para
que continuéis esta tarea necesaria y sigáis
preparando las fiestas de los niños. Sólo
por esto, merece la pena estar ahí, damos
fe de ello. Sería una pena que los niños se
quedaran sin estos festejos porque los pa-
dres, sus padres, no se decidieran a formar
parte de esta junta.

La APA del colegio, es una asociación
abierta a todos los padres y madres que
quieran integrarla; no se necesitan requisi-
tos. Únicamente, estar al corriente de la
cuota anual como todos los padres —con
el consiguiente privilegio que brinda la aso-
ciación a todos sus socios— y llevar pues-
tas las ganas de colaborar con mucha ilu-
sión para que a tu hijo no le falte de nada.

Papás y mamás, ¡¡animaos!! 

¡Os esperamos! Gracias de antemano.

La junta directiva de la APA

Desde la asociación seorganizan varias charlas a lo largo del curso escolar, muy interesantes, que siempre nos enseñan algo.
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El 18 de juliol de 1936, un grup de militars protagonitzava un pronunciament
contra el govern de la II República a Espanya. L’alçament militar redundaria en
una Guerra Civil que enfrontà els espanyols dividits en dos grans grups: per un
costat, els republicans que defenien el sistema polític republicà instaurat el 14
d’abril de 1931; per l’altre, els nacionals, protagonistes de la revolució i contraris
al model polític republicà.

Ambdós grups eren, ni més ni menys, el reflex viu d’una sèrie de problemes,
no resolts, que arrossegava la societat espanyola des del segle XIX, entre els
quals destaquem: 

· Una economia rural endarrerida, controlada per una oligarquia terratin-
yent, que posava fre al procés de modernització industrial i consegüentment
conformà una estructura social amb grans diferències entre pobles i rics.

· Una classe política que fracassa en els intents de mitigar les greus di-
ferències socials, la qual cosa comportaria una radicalització políticosocial cap
a postures extremes i pràcticament irreconciliables.

Immersos en el conflicte civil, els dos bàndols reberen ajuda de països i gent
de l’estranger. Alemanya i Itàlia cooperaren amb el bàndol nacional. Contrària-
ment, un grup de voluntaris estrangers, que formaren les anomenades Brigades
Internacionals, vingueren a Espanya a donar suport a la causa republicana.

És en este context on cal situar un grup de dones belgues, conegudes a On-
tinyent com Les mamàs belgues, que vingueren a Espanya a treballar en l’-
Hospital Militar Internacional que s’havia instal·lat a Ontinyent en el convent
dels franciscans.

L’historiador ontinyentí Joan Torró i el periodista belga Sven Tuytens són els autors dels dos treballs
del dossier en els quals posen de manifest la tasca realitzada per este grup de voluntariat internacional format per 21 dones belgues entre
1937 i 1939 en l’hospital militar d’Ontinyent, un dels centres mèdics més modern a Espanya durant la Guerra Civil.

Moisés Tormo
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El 14 de abril  de 2016 se estrenó en el teatro Echegaray el do-
cumental sobre un grupo de mujeres belgas que trabajaron
como enfermeras en el Hospital Militar Internacional de Ontin-

yent durante la Guerra Civil Española.

Eran conocidas como las mamás belgas y su recuerdo se estaba
perdiendo. Poca gente sabe que el colegio La Concepción tuvo un
pasado como Hospital Militar.

Las hermanas Vera, Golda y Rachel Luftig, Leja Berger y Frieda
Buchalter son algunos de los nombres de estas mujeres que llegaron
a España para ejercer como enfermeras de 1937 a 1939. Pese a no
tener experiencia profesional ni haber visto un herido de guerra en
su vida, deciden —por solidaridad con el pueblo español— venir a
apoyar a la República. 

Desde el 2010, trabajo como corresponsal para la radio televisión
pública belga en Madrid. Una vieja fotografía de un grupo de mujeres
tomada en la plaza de Catalunya el 1º de mayo del 1937, que encontré
en la caja de zapatos de un colega investigador, despertó mi interés
y quise saber más sobre la historia de estas “mamás belgas”.

Hace dos años, visité por primera vez el colegio La Concepción
gracias a mi amigo Joan Torró, pedagogo e investigador loca,l que
llevaba años juntando las piezas del puzzle de aquel hospital caído
en el olvido de muchos. Un ontinyentí de pura raza, que nunca deja
pasar una oportunidad de promover su ciudad. De hecho, recuerdo
que fue él quien me corrigió: “Sven, no es Ontiniente, es ¡Ontinyent!” 

Era primavera, un día entre semana, sobre la diez de la mañana.
En su pequeña oficina, Mari Carmen intentaba atender a cinco alum-

nos al mismo tiempo. Llamó por teléfono al Padre Sendra: “Hay un
periodista belga que pregunta por usted.” Dos años más tarde, la
misma Mari Carmen puso el teléfono en modo contestador, se
vistió con una bata de enfermera, se puso un poco de maquillaje y
se transformó en “Vera”, una enfermera judía de Amberes que es-
tuvo durante dos años trabajando en el hospital.

La primera vez que vi al Padre Sendra, estaba sorprendido de
que un belga demostrase tanto interés por la historia del colegio;
pero en todo momento se mostró dispuesto a abrirme las puertas
del colegio y el convento. “Vamos, muchacho, ¿qué quieres ver?”
me decía y sin tardar se puso a caminar por los pasillos hasta
llegar a la iglesia neogótica del convento. El Padre Sendra me contó
que, durante la guerra, la iglesia se convirtió en el almacén del hos-
pital: “Ahí arriba, había un quirófano. La puerta del coro daba acceso
directo a las salas del hospital.” 

Se trataba de uno de los hospitales más grandes de España en
ese momento que, además, contaba con la tecnología más puntera
europea. Contaba con cuatro quirófanos modernos, con varios la-
boratorios, un gabinete de ortopedia, un gabinete de rayos X,  salas
de transfusiones de sangre y para tratamientos especiales. La ca-
pacidad del hospital llegaba a 800 camas.

El Padre Sendra me presentó a Manolo Requena, profesor del co-
legio, que me contó más detalles sobre el hospital. “Cuando era pe-
queño, el P. Rafael Reig, que trabajó en el hospital, me contaba his-
torias fascinantes de la época en que este convento fue hospital. Me
enseñó algunos de los vestigios que han sobrevivido al tiempo como
la rampa en el patio que permitía rodar las camas de los enfermos”. 

LAS MAMÁS BELGAS
Cuando el colegio era uno de los hospitales 
más modernos de España

Sven Tuytens
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En mi cabeza me imaginaba ya un documental acabado. Koke,
un compañero cámara que vino con nosotros a visitar el convento,
puso su cámara en “REC”. Fue fácil convencer a Manolo  de que
volviese a contarnos sus recuerdos y reflexiones sobre el hospital. 

El Padre Sendra me contó la sorprendente historia de la biblioteca
y los casi 300 libros de los sindicatos belgas que allí se guardan.
Gracias a los padres franciscanos, conocidos por su gran respeto
por la literatura, todos estos libros “rojos” se salvaron de la quema.
Son libros en Francés y Neerlandés que llevan el sello de los dife-
rentes sindicatos socialistas belgas que colaboraron con cuantiosos
fondos en el proyecto del Hospital.

Meses después y, una vez acabado el primer montaje del do-
cumental, volví al colegio, contento de poder enseñarles el pri-
mer resultado.

Sentados en la sala de la televisión del convento, el padre Sendra
y Manolo fueron los primeros espectadores del documental. Ambos

quedaron sorprendidos. Al finalizar,  aplaudieron. El Padre Sendra
me felicitó diciendo que podría contar con él para lo que fuese para
que el documental se convirtiese en un gran éxito. Recuerdo que
me decía: “Estas mujeres que ayudaban a los enfermos no son
muy diferentes de un franciscano por su carisma, basado también
en la ayuda y la solidaridad”. 

Pero el final del documental dejó también un silencio en la sala.
Derrotada la República, las mujeres regresaron a Bélgica. Allí, no
les esperaba un destino alentador. En 1940, Bélgica fue ocupada
por los nazis y, con ello, su peor pesadilla se convirtió en realidad.
Varias de ellas fueron víctimas de violentas persecuciones. Algunas
consiguieron sobrevivir a la 2ª Guerra Mundial, pero otras murieron
en los campos de concentración nazis.

María Rosario Llin Belda, natural de Ontinyent, es la última enfer-
mera viva del hospital. En 1937, cuando contaba con apenas 15 años,
entró a trabajar en el Hospital Internacional Militar y conoció a estas
mujeres. Su testimonio —claro y lleno de pequeños detalles revela-
dores del día a día del hospital— ha sido clave para trazar de nuevo la
historia de Vera, Golda, Genia y del resto de enfermeras belgas.

Gracias a ella, al Padre Sendra, a Manolo Requena y al colegio de
La Concepción que nos han abierto sus puertas, así como a todas las
personas que han participado en la elaboración de este documental,
hemos podido rendir un homenaje a estas mujeres valientes.
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Introducció.

L’any 1937, Ontinyent formava part de
les ciutats  de la rereguarda; allunyada dels
efectes directes de la guerra, reunia condi-
cions perquè els evacuats i refugiats troba-
ren un lloc segur i unes mínimes condicions
de subsistència. 

Es varen instal·lar colònies escolars en
les sis finques confiscades a tal efecte. A
més a més, d’altres xiquets i xiquetes foren
acollits en règim familiar. El Col·legi Nacional
de Cecs de Madrid es va instal·lar en el Bal-
neari la Salud, les dependències del Col·legi
La Pureza de Maria, aleshores situat en el
carrer Sant Antoni, es va instal·lar el Col·legi
d’Orfes dels carabiners.1

Com apunta Calzado, la presència d’efec-
tius militars en la nostra ciutat també va ser

causa d’aquest increment. És així com la Com-
panyia d’Enginyers es va ocupar la Societat
de Festers, en les escoles de Sant Carles s’ub-
icaven militars de la 7ª Companyia de la 204
Unitat de Treballadors d’Enginyers. Malgrat
la presència dels efectius militars i l’activitat
de la indústria armamentista, Ontinyent no va
ser objectiu militar estratègic, encara que el

contraespionatge franquista ja considera cen-
tre important en fabricació de munició2

Un dels fets que provocarà l’increment de
la població a Ontinyent durant la Guerra Civil
serà la creació de l’Hospital Militar Interna-
cional en les actuals dependències del
Col·legi La Concepció. L’hospital serà un pol
d’atracció de famílies que tenien algun pare,
fill, germà o nuvi hospitalitzat. D’aquesta ma-
nera podien reunificar la família i garantir les
vides de tots.

Durant la República en pau, la ciutat d’On-
tinyent tenia poc més de tretze mil habitants
per arribar, vora els vint mil durant la guerra
civil. La conseqüència directa d’aquest mo-
viment migratori forçós va suposar un in-
crement de la població, generant, a la vegada,
dificultats per garantir els queviures per a
tots els residents a Ontinyent.

En aquest context, la situació geogràfica
i les instal·lacions del Col·legi La Concepció
seran idònies per a dotar d’un servei sani-
tari al servei de la II República i així a l’e-
xèrcit popular.

La creació de l’Hospital.

Pocs mesos després d’iniciar-se la guerra
civil, el xalet de les Boles va ser destinat com
Hospital de Sang on es rebien els primers
ferits, mostra directe i recordatori per als on-
tinyentins i ontinyentines que estava lliurant-
se una guerra civil.

Encara que la creació de l’hospital a On-
tinyent no va ser efectiva i operativa fins abril
i maig de 1937, ja durant el mes de setembre
de 1936 les actes del Partit  Obrer Belga co-
mencen a tractar la creació d’un hospital.3

Seran dos metges els que posaran l’en-
tusiasme i les forces perquèaquest projecte
fora realitat; es tractava del Dr. Albert Mar-
teauxi el Dr. Fernand Neuman professionals
de la medicina forçament implicats en or-
ganismes internacionals d’ajut a l’espanya
republicana. Marteaux, va participar en la

conferència franco britànica per a l’Ajut a
l’Espanya Republicana, de desembre de
1936 on és designat responsable i repre-
sentant belga de la comissió sanitària in-
ternacional permanent. 

El Dr. F. Neuman professor de cirurgia en
la Facultat de Medicina i cap de servei de la
Clínica Universitària de Cirurgia dels Hospi-
tals de Brussel·les, va adquirir experiència
en sanitat militar durant la I Guerra Mundial.

Altres personalitats des de l’àmbit polític
que varen donar suport a la creació de
l’Hospital varen ser la diputada socialista
belga Isabel Blum així com F. Adler Secre-
tari de la Internacional Socialista Obrera i
de Walter Schevenels secretari del Fons
Sindical Internacional.4

Els últims dies del mes de gener de 1937
diferents delegacions socialistes belgues vi-
sitaren el territori espanyol per tal de desen-
volupar un conjunt d’accions de suport al
govern de la II República. La delegació for-
mada per parlamentaris belgues, encapçalada
per Camille Huysman, president de les Corts
de Bèlgica, va plantejar diferents propostes
per tal d’organitzar el suport internacional
que necessitava l’estat espanyol. Cal destacar
dues d’aquelles propostes, vinculades amb

El Col·legi de la Concepció
convertit en Hospital Militar
Internacional. 1937-1939.

Joan Torró

1 Torró Martínez, Joan J. El col·legi nacional de cecs. De Madrid a Ontinyent .1936-1939. Associació de Veïns del Llombo. Ontinyent. 2015
2 Calzado Aldaria, A. Segunda República y Guerra Civil. La Valld’Albaida, 1931-1939. Assocació de Veins El Llombo. Ontinyent. 2012. P.271
3 AMSAB-ISG. Actes del Partit Obrer Belga, 8 de febrer de 1937.
4 Mundo Gráfico, 5 de mayo de 1937
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la creació de l’Hospital Militar Internacional
d’Ontinyent; “ Segundo: Crear en Valencia
una Casa de la Internacional que centralice y
coordine las iniciativas de la I.O.S y de la
S.S.I en favor de España.... Cuarto: crear en
España un hospital moderno con todos los
servicios auxiliares, incluso el de formación
de enfermeras, y establecimiento de puestos
de socorro en las primeras líneas.5

A més a més, la continua i incessant ac-
tivitat així com la presència en el comité
d’ajut a l’Espanya republicana tant a França
com en Bèlgica i els viatges a València del
Dr. Martreaux, fan possible que una dele-
gació de socialistes belgues visite València.
Les gestions realitzades, encetades i la in-
sistència fan possible que en febrer, les dues
organitzacions internacionals, OIS i FIS en-
vien un responsable i persona de confiança
per tal de controlar l’arribada i repartiment
dels combois d’aliments i sanitaris. Aquesta
persona, secretari del Partit Obrer Belga i
delegat de la Internacional Obrera Socialista
va ser Jean Delvigne, responsable adminis-
tratiu de l’hospital. El primer comboi de ma-
terial sanitari va ser acompanyat pel Dr.
Marteaux, Blume, Buset i Anseele.6

Les dificultats econòmiques i les diferèn-
cies polítiques eren constants. Fins i tot, la
manca de personal per a dur endavant les
tasques sanitàries va ser un problema. El
Dr, Marteaux era l’encarregat i responsable
de facilitar la dotació de metges i infermers
per la qual cosa es va adreçar a les organit-
zacions sindicals socialistes del ram de la
sanitat. La resposta no va ser l’esperada
mentre que pel contrari, les organitzacions
comunistes recolzaren aquesta iniciativa, i

aportaren material i personal sanitari, fins al
punt que es va recriminar dels del POB l’in-
crement de personal sanitari comunista.

Dotació sanitària.

Estava previst l’organitzaciód’ambulàn-
cies equipades per poder intervindré el més
prop possible del front, les quals havien
d’estar ubicades en l’Hospital d’Ontinyent.
D’aquesta manera els ferits atesos  en el
front, podien rebre una primera atenció mè-
dica i un primer diagnòstic que facilitava
l’atenció en l’hospital base.

En paraules de Marteaux, suposava un
centre sanitari exemplar a utilitzar després
en temps de pau o com el Dr. Neuman qua-
lificant-lo com hospital important pel que feia
a les intervencions quirúrgiques sobretot dels
ossos, nervis i facials.

La mateixa organització internacional con-
sidera l’Hospital Militar Internacional d’On-
tinyent com model a seguir, gràcies a les
aportacions dels treballadors i formacions
polítiques de Bèlgica, Estats Units d’Amèrica,
Anglaterra i França: “Mención especial debe
hacerse a la creación del gran hospital militar
en Onteniente, que se financia directamente
con cargo al Fondo de Solidaridad Interna-
cional. Representa gran ayuda para España
desde el punto de vista médico, es particu-
larmente notable pues está equipado con
los equipos más modernos y funciona con
los últimos métodos científicos, por lo que
es un hospital modelo, no sólo para el perí-
odo de la guerra actual, sino también para
el futuro. El hospital está ubicado en un an-
tiguo centro educativo perteneciente a una
orden religiosa, que ha sido completamente
reconstruido con la ayuda del cuerpo de la
ingeniería española. Ha sido equipado con
material quirúrgico americano, belga, inglés
y francés, y dirigido por un pequeño grupo
de cirujanos de diversas nacionalidades, con
la asistencia de un número de jóvenes mé-
dicos y cirujanos españoles. La misma con-
sideración hay que hacer con el personal de
enfermería. El hospital tiene en total unos
seis cirujanos de distintas nacionalidades,
de los cuales nueve tienen nacionalidad es-
pañola, veinte y seis enfermeras de distintas
nacionalidades y unas cincuenta y cinco de
nacionalidad española. El hospital dispone
de 860 camas y está diseñado para 1000.
Hay cuatro quirófanos, laboratorios, dis-
pone todos los aparatos necesarios para la

desinfección, radiografía, etc. Además en
el hospital hay una escuela de formación
de enfermeras y una escuela de continua-
ción para las enfermeras que ya están en
servicio. El Fondo de Solidaridad Interna-
cional está estudiando un nuevo plan para
la creación de un instituto muy moderno
que permita la formación de los heridos de
guerra. Hasta ahora, una suma de más de
3.500.000 francos franceses ha sido reali-
zada por el Fondo de Solidaridad Interna-
cional en la reconstrucción, equipamiento
y administración del hospital.”7

L’equip sanitari: els metges i les infermeres

Diferents metges internacions, majori-
tàriament belgues  prestaren els seus ser-
veis sanitaris a l’Hospital Militar. Robert
Crispyera italià encara que va exercir molts
anys  a Suïssa, està reconegut com a Bri-
gadista d’aquest país. Hi havia metgesses,
una russa i d’altra suïssa de les quals en-
cara no tenim cap data.Guta Gelibert era
metgessa i coneguda com a la Dr. Löwental,
d’ascendència jueva-russa. Altres metges
belgues que treballaren a l’hospital d’On-
tinyent foren el Dr. Acker, André Allard, Dr.
Charteaux, Herman Clemens, Sally Gouds-
mit, León Leva entre altres.8

Però també hi havia metges espanyols
entre els quals es trobaven aquells que
exercien o eren d’Ontinyent: Enrique Cerdà
Micó; Rafael Galiana Cerdà; Rafael Rovira
Garcia; Carlos Bonastre Iranzo; Enrique
Tormo Vidal.9

També hi havia d’altres professionals com
farmacèutics, practicants i infermeres a més
a més personal civil i d’intendència. En l’ac-
tualitát s’està treballant en l’ampliació d’a-
quest llistat no sols pel que fa als metges
espanyols sinó també en aquells que forma-
ven part de les Brigades Internacionals.

Dos grups es poden distingir entre les
dones que vingueren a treballar a l’Hospital

5El Sol, 21 de gener de 1937
6Crónica ,23 de maig de 1937.
7AID FOR SAPIAN. Spanish Civil War. Ref. Nom: 291/946/30/4 Universitat de Warwick. Birmingham. Regne Unit.
8GUERRA Francisco. La medicina en el exilio republicano. Universidad de Alcala de Henares. 2003 pp315-317
9La relació és molt més ampla i en l’actualitat en procés d’estudi. Els noms dels metges s’han estret de les notificacions de defunció.
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Militar d’Ontinyent. Un primer grup estava
format majoritàriament per jueves, emigra-
des d’altres països durant els anys 20 i que
decidiren residir a Bèlgica. Abans d’incor-
porar-se en l’equip sanitari de l’hospital, va-
ren rebre una curta però intensa formació
sanitària que els va permetre incorporar-se
com auxiliars d’infermeria. Partiren des
d’Antwerpen (Bèlgica), conegudes popular-
mentcom “les mamàs belgues”.La predis-
posició d’aquestes dones, la seua implicació
i cura envers els malalts i ferits va motivar
que entre la població i els soldats convales-
cents les conegueren d’aquesta manera.

Malauradament no disposem de totes les
dades de cada infermera ni tampoc podem
considerar que el llistat siga complet i definitiu.
Aquest primer grup va sotir d’Antwerpen cap
a l’hospital d’Ontinyent en abril de 1937 i es-
tava format per un unes 28 infermeres; Alt-
man, Sara;Blitzer, Sara; De Vries, Gertrude;
Donostszenko, Uka; Frieda Buchalter, Paja;
Friedman, Lily; Gitel Wajustein, Hilda; Gityel-
Wajustein, Hilda; Goldfinger, Rajza; Gros, Ge-
nia; Hartmut, Olga; Hass, Henia; Korn, Adèle;
Korn, Ana; Leibovic, Rose; Leja Berger, Syna;
Lewkowitz, Bertha; Luftig, Fleigla; Luftig,
Golda; Luztig, Rachela; Osno, Stunea; Ovlia-
netsky, Rachel; Schadelee, Janningje; Van Keu-
kelaere, Ivonne; Wacsman, Rachel; Weiss, Lili;
Gilt Gustaw; MarusiaMerel.10

El segon grup estava format per infermeres
titolades: Françoise Durbet: Gertrude Greisenger:
Jeanne Mailer; Guta Gelibert: Guta Weinsztein:
Olga Hartstein. Trudel van Reemst-De Vries;
Graziella Berta i Margaret de Groot.11

També hi va haver infermeres espanyoles
com va ser el cas de Rosario Llin Belda, Nieves
Santamaria Penalba i Remedios Santamaria

Penalba, totes elles ontinyetines. Foren mol-
tes més les que s’incorporaren a treballar
en l’hospital amb diferents responsabilitat
unes ontinyentines i d’altres no com les
germanes Grauller, que vingueren de Va-
lència ciutat. 

A l’hospital es va organitzar una Escola
d’Infermeria per a cobrir la manca de pro-
fessionals. Aquestes dones compaginaven
la seua formació amb el treball a l’Hospital.
A més a més, es realitzaven cursos de per-
feccionament per a les ja formades i de cas-
tellà per a les internacionals.

L’hospital amb xifres; una primera
aproximació.

Fins a l’actualitat no s’ha pogut trobar cap
registre de ferits de l’hospital. Sols es con-
serven a l’AMO un conjunt d’escrit referents
a les demandes d’incorporació als diferents
destins militars d’alguns soldats ferits, els
pagaments als mateixos, però que no ens
facilita cap dada absoluta al respecte, ni tam-
poc dels diagnòstics.

En canvi, s’han pogut consultar les cer-
tificacions de defunció corresponents a
aquelles persones que varen morir a l’hos-
pital i que ens ha ajudat a identificar l’equip
mèdic i fer-nos alguna idea de les malalties,
ferits i motius d’ingrés dels difunts així la
seua procedència.12

Era prou normal que soldats ferits naturals
d’Ontinyent i d’altres ciutats i pobles veïns
estigueren ingressats en l’hospital militar
d’Ontinyent per allò de la proximitat amb els
familiars. Tot i que no hi ha constància quan-
titativa dels civils atesos , a diferència d’altres
hospitals, el d’Ontinyent atenia a la població
civil. Aquesta instal·lació sanitària estava pen-

sada per a que una volta acabada la guerra
civil fóra reconvertit en hospital civil.

Les dades quantitatives que s’han pogut
elaborar queden reflectides tots seguit i fan
referència sols a les defuncions:

Menors
De 3 anys: 1 de Madrid
De 8 anys: 1 sense cap especificació
De 10 anys: 1 Xiqueta evacuada a la
Finca l’Alba
De 12 anys: 2 El fill de Gregorio Hernán-
dez de la Herrera i altre.
De 14 anys: 1 De Madrid
De 17 anys: 1 (soldat)

Adults.
Brigadistes: 3 (Belga, Francés i Xec)
Civils: 12
Soldats: 162

El llistat dels diagnòstics i causes de les
morts en molt llarg i ample però en la majoria
de les notificacions de defunció apareixen
les sigles HAF que venen a traduir-se com
”Herida de Arma de Fuego.13

Un dels fets més dramàtics que va patir
l’Hospital va ser l’atenció als ferits pel bom-
bardeig de l’estació de trens de Xàtiva,que
l’aviació italiana va efectuar el 12 de febrer
de 1939. Aquell fet va interrompre els torns
de treball en haver de mobilitzar a tot l’equip
sanitari de l’hospital i atendre els nombrosos
ferits. Fins i tot, Remedios Santamaria Pe-
nalba ens va explicar com aquell mateix dia,
metre gaudien al teatre Echegaray del seu dia
de descans varen haver d’abandonar la sala
en projectar en la pantalla un missatge indi-
cant la prompta incorporació del personal sa-
nitari en la sala als seus llocs de treball. Durant

10Cahiers Marxistes, Albert Marteuax. 1886-1949 Bruxelles. Oct-nov. 1999 p. 143.
11 Ídem.
12En l’actualitat s’està informació està en procés d’elaboració i anàlisi.
13A.M.O. Comunicacions de defuncions. 1937-1938-1939.
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tota la nit es va mantenir el servei de l’hospital
per atendre els soldats ferits, molts d’ells no
varen superar les operacions essent enterrats
en el cementiri d’Ontinyent, acompanyats
d’una botella de vidre amb les dades del di-
funt, segons ens va manifestar Remedios
Santamaria Penalba.14

La cultura a l’Hospital.

A banda de les instal·lacions purament
sanitàries l’hospital també disposava de ser-
veis culturals, d’una biblioteca i sala de lec-
tura així com la presència de les Milícies de
la Cultura. S`organitzaven actes culturals,
representacions teatrals en el saló d’actes i
en el teatre Echegaray. Miguel de Molina va
actuar en diferents dies en l’Hospital Militar,
entre ells el 10 de novembre de 1938 en la
mateixa sala dels impedits.15

Segons es després de l’article publicat
en “Le Midi Socialist”, l’hospital editava una
revista que tenia per nom”La voz del herido”.16

Un dels actes en què varen participar
tant les infermeres com els mateixos ferits
de l’hospital va ser el realitzat el 19 de des-
embre de 1937, de caràcter benèfic com-
memorant el dia del Milicià o del xiquet.
En aquest acte varen participar membres
de Les Milícies de la Cultura que recitaren
poesies o la participació des les infermes i
malalts acoseguint donacions econòmiques
per als xiquets i xiquetes evacuades.En
aquell moment estaven desenvolupant les
funcions de Milicians de la Cultura el que
fou secretari del Col·legi Nacional de Cecs
de Madrid evacuat a Ontinyent D. Alberto
San Roman Rouyer juntament amb Luisa
Agud Armer i Rosa Garcia Lehardi.17

L’hospital disposava d’una magnífica bi-
blioteca amb nombrosos llibres molts d’ells
escrit en francés i neerlandés que utilitzarien
les infermeres, metges i ferits.

L’Hospital va rebre la visita de nombroses
personalitats de la política nacional i inter-
nacional com va ser el cas Vandelverde, pre-
sident del Partit Obrer Belga,Indalecio Prieto,
Largo Caballero (Socialista i president del
govern durant la guerra) i Louis de Brouckère
membre del comitè per a l’Ajut a L’Espanya
Republicana i president de la II Internacional.
PietroNinne delegat de la Internacional Ob-
rera Socialista.18

El col·legi recupera la seua dedicació
docent i religiosa.

A finals de març de 1939 a l’hospital mi-
litar es va planejar l’ocupació d’Ontinyent,on
els membres de la quinta columna anaven
desenvolupant les seues activitats:

“Al atardecer del 27 de marzo de 1939
el “hospital internacional” era un hervidero
de consultas, consignas y reuniones. Fue
aquí en nuestra casa, donde se planeó la
liberación de Onteniente, y fue aquí donde
antes que ningún otro edificio se izó la en-
seña patria. Alma de todo aquel movi-
miento fue el comandante, jefe de Inten-
dencia del grupo de hospitales dependiente
de Onteniente, D. Mariano Sánchez Albor-
noz, elemento destacado de la quinta co-
lumna, que amparó en las oficinas de in-
tendencia a sacerdotes y personas de
orden, y que ya desde mucho tiempo es-
taba en contacto con los dirigentes dere-
chistas escondidos y “camuflados“.19

Finalitzada la guerra, l’Hospital Militar
Internacional d’Ontinyent va continuar
desenvolupant les funcions sanitàries per
al servei del exèrcit sublevat, rebent contí-
nuament nous ferits alhora que s’hospitalit-
zava a aquells malalts considerats criminals
o tenien alguna causa política pendent. Pas-
sava de ser un Hospital Militar Internacional
a denominar-se, poc de temps abans de ser
clausurat, com Hospital de Presoners.

Els esforços dels PP Franciscans per re-
cuperar l’activitat educativa i docent a la
que estava dedicada l’edifici abans d’iniciar-
se la guerra va ser efectiva quasi set mesos
després, quan el 14 d’octubre de 1939 torna
a mans dels PP Franciscans:

“Después de varias gestiones  por parte
nuestra, el 28 de septiembre de 1939 tras-
ladaba D. Emérito al Padre Rector un oficio
del EXCM. Sr. General de la 3·ª Región en
que se ordenaba la clausura del hospital
de prisioneros de Onteninete y la entrega
total del edificio a su legítimo propietario,
tan pronto como se retirase el material exis-
tente en el mismo“.20

14Torró Martínez, Joan J. L’hospital Militar Internacional d’Ontinyent. Alba, núm. 16/17. Ontinyent 2001-2002. Pp.160-173.
15http://www.fundacionmigueldemolina.org/old/reydelacopla/ACTUACIONES/index.htm[09.05.2016]
16 Le Midi Socialist. Núm.10.474 7 de gener de 1938.
17Arxiu General i Històric de Defensa. Procedimiento sumarísimo de urgencia 7317 any 1939, Caixa 19385 núm. 3.
18SANCHIS ALVENTOSA, Joaquin. El colegio de la Concepción de Onteniente. 1894-1944. Valencia, 1944 p. 145
19Ídem. pàg p. 122
20Ídem p. 149
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