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Cuando en el horizonte de una sociedad compleja como la nuestra se atis-
ban nubarrones en los ámbitos que sean, en muchos casos se suele con-
cluir que en la base de todo hay un problema con la educación. La

educación se lleva y se trae, y siempre es motivo de discusión ideológica, por
lo general, partidista, que denota la falta de rumbo de un país.

Es cierto, no podemos imponer un pensamiento único. La pluralidad es
un valor que exige mucha reflexión, diálogo, escucha, entendimiento, pero
también exige consenso. Este es un trabajo arduo, pero necesario. Hay pocos
debates a este respecto, y lo que se viene realizando en estos últimos tiem-
pos es que el partido político en el gobierno trata de adecuar el sistema edu-
cativo a los criterios ideológicos que le caracterizan. El tan ansiado “pacto
educativo,“ que se suele invocar cuando las cosas se tuercen, no se puede
elaborar en “caliente”, sino que exige un trabajo serio por todas las partes
implicadas en el mismo.

Nos jugamos mucho en la educación de nuestras generaciones más jóve-
nes.  Nuestros Colegios Franciscanos de la Provincia de la Inmaculada, y en
ellos, la Concepción de Ontinyent, han de tener claro el rumbo que marca el
ideario y los contenidos que lo acompañan. Nuestro contexto general es nece-
sariamente el que nos viene dado por la legislación vigente. Hemos de ser crí-
ticos con el sistema educativo para mejorarlo, pero también hemos de acatar
aquellas leyes que vienen dadas por los poderes públicos legítimamente ele-
gidos. Optamos por la verdad y la bondad en todo proceso de negociación. La
verdad hemos de entenderla como aquella virtud que nos ayude a sacar a la
luz aquello que late en la sociedad, y que se va revelando como un parto que
necesita de la ayuda de todos para que el alumbramiento produzca los benefi-
cios que todos esperamos. La bondad es rectora de la búsqueda de la felicidad
para la persona. 

Verdad y bondad han de ser fieles compañeras de camino para todos los
actores en la educación de nuestros hijos. Con ellas podremos vivir con mayor
paz las tensiones sociales que se están produciendo en la aplicación de la ley,
valoraremos las bondades de tener una oferta educativa plural, ejerceremos
nuestro derecho a la libertad de enseñanza, nos comprometeremos en los pro-
cesos de reflexión para la consecución de un pacto por la educación, seremos
actores decididos en la educación de nuestros hijos, podremos corregir los vi-
cios más comunes de la escuela...

Pero seamos claros: en un colegio como La Concepción de Ontinyent, la
verdad y la bondad nos remiten de manera directa a Jesucristo. Él se presenta
ante el mundo como el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6); es el hombre que
pasó por este mundo haciendo el bien (Hch 10,38), se convertirá en modelo del
hombre perfecto para toda la cristiandad y tendrá la pretensión de serlo para
toda la humanidad. Nuestro modelo de educación no se apoya en valores, ni
en principios humanos, por muy elevados que sean. El nuestro se apoya en una
persona: Jescucristo, porque es la garantía más adecuada que los franciscanos
hemos encontrado para ser felices y transmitir felicidad, objetivo primero y úl-
timo de toda persona.

¿SOBRE QUÉ 
APOYAMOS LA ESCUELA?
Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, ofm
Ministro Provincial

En España se está generando una situación muy peculiar a este respecto:
muchas personas, creyentes y también no creyentes, admiran a Jesucristo y
sienten animadversión por la Iglesia y lo que ella representa. En otros casos,
muchos más de los que a veces podemos pensar, se da un fenómeno social de
indiferencia religiosa que lleva a las personas a prescindir de toda referencia
a la trascendencia.

Esto se ve en diversos indicadores. Baste el de los matrimonios:  del total
de las bodas que se celebraban en España en el año 2000 el 75% eran católicas,
en el año 2016 es el 22%. Si tenemos en cuenta elementos más subjetivos
como la motivación con la que algunas parejas van a la iglesia a solicitar la ce-
lebración del sacramento del matrimonio, seguramente ese porcentaje sería
inferior. En una diócesis como Valencia, el porcentaje se reduce al 17,9% de
matrimonios católicos del total de celebrados durante el año citado.

Si extrapolamos este dato a los hijos de esas parejas podremos deducir
rápidamente que cuando los padres no creen ni practican, los hijos tendrán mu-
chas posibilidades para que vayan por ese camino. 

Desde esta perspectiva sería fácil argumentar que la escuela privada-con-
certada con un ideario católico no tiene mucho futuro. ¿Qué recorrido pueden
tener cuando la mayor parte de los padres no se identifican con un ideario como
el que representa Jesucristo y San Francisco de Asís?

Lo cierto es que nuestro colegio La Concepción, como el resto de colegios
de la Provincia de la Inmaculada, unidos a todos los colegios privados-con-
certados, además de ahorrar unos 2.850 millones de euros a España, aportan
una perspectiva sólida desde la que fundamentar la vida y la felicidad de
nuestros hijos.

Necesitamos despertar y provocar en esta sociedad una reflexión que nos
lleve, no únicamente a poner sobre la mesa los derechos y obligaciones de la
escuela privada-concertada, sino a estudiar con detenimiento junto a la edu-
cación pública el modelo de persona que estamos educando. Aquí nos lo juga-
mos todo. Nuestro modelo lo tenemos claro, por eso, entendemos que la
aportación del Colegio La Concepción es decisiva para una ciudad como Ontin-
yent. Necesitamos buenos profesionales, pero necesitamos buenas personas.
La finalidad de la educación no es preparar a nuestros jóvenes para que puedan
ganar mucho dinero, sino para que vivan en paz consigo mismos y con los
demás. Ahí está el verdadero progreso y la verdadera felicidad.
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“A poc a poc ho farem tot”. Aquesta expressió és un reflex per-
fecte del que està passant en els Col·legis Franciscans, entre els quals es troba
La Concepció d’Ontinyent.

Els dos darrers anys, com a conseqüència de la unificació de les Províncies
Franciscanes i de la creació de l’Equip de Titularitat, s’ha avançat en totes aque-
lles tasques necessàries per a permetre la creació d’un espai comú a tots els
centres que pertanyen a la nova Província de la Immaculada.

A dia de hui, els catorze centres comparteixen logotip i manual d’identitat
corporativa, que  els identifica més enllà de la situació geogràfica de cada
col·legi. Els centres estan localitzats en sis autonomies diferents, però tots
comparteixen el mateix Ideari, el mateix Pla de Pastoral, etc…; i a partir de
setembre, el mateix Pla Estratègic. Aquest ha estat elaborat per l’Equip de Ti-
tularitat al llarg d’enguany, amb la finalitat d’aportar consistència al projecte
comú i definir els reptes més importants en el curt i mig termini.

El pla estratègic dels Col·legis Franciscans arreplega, de forma expressa,
els objectius estratègics que, adaptats al ritme de cada centre, ens permetran
aconseguir, o almenys amb aquesta intenció s’ha fet, una unitat amb els criteris
bàsics que marcaran la línia educativa i els procediments a utilitzar en les tas-
ques de gestió dels centres. A més, ens ajudarà a presentar-nos com una entitat
comuna, independentment del lloc on se situe el col·legi.

Els objectius estratègics que conformen aquest pla tenen a veure amb els
següents aspectes:

- La docència. Aconseguir el màxim desenvolupament del nostre alumnat
a través de la millora contìnua i la innovació. Es millorarà el rendiment acadèmic
mitjançant projectes d’innovació metodològica, del desenrotllament de la com-
petència digital i del multilingüisme. S’ampliarà, si escau, l’oferta educativa
reglada i s’avançarà en la creació de pautes comunes d’actuació, en l’acció tu-
torial i  en el clima de convivència al centre.

- Els recursos humans. Optimitzar la gestió del personal del centre a tra-
vés d’un sistema d’avaluació de l’acompliment del personal, i l’establiment
d’un pla de formació i de relleus de directius.

- La Pastoral. Cal reforçar la Pastoral dissenyant i implantant el Pla de
Pastoral Institucional. Impulsar un Pla de formació carismàtica per al personal,
les famílies i l’alumnat, per avança cap a la missió compartida. També es vol
potenciar la creació de grups de fe als centres.

- La gestió. Revisar i actualitzar els processos i els sistemes de gestió
existents. La intenció és desenvolupar el sentit de pertinença a la institució i,
per poder aconseguir-ho, s’ha de dissenyar i implantar un pla marc de comuni-
cació i màrqueting, així com unificar els sistemes de gestió.

- L’economia. Hem de millorar la gestió dels recursos econòmics i finan-
cers, planificar les inversions a mitjà i llarg termini, i rendibilitzar econòmica-
ment els espais dels centres.

Molts dels aspectes assenyalats al Pla Estratègic Institucional ja hi són i

A POC A POC
HO FAREM TOT

s’estan treballant al pla estratègic del Col·legi. Aquesta circumstància ens as-
segura que no hi haurà problemes per adaptar-lo a la realitat del centre. De
tota manera, l’esforç, com tantes altres vegades, haurà de ser col·lectiu, i la
participació de tot el personal, docent i no docent, és imprescindible perquè
aquesta nova tasca tinga l’èxit esperat.

Aquest és un any important per als col·legis. El pròxim mes de novembre
la Província de La Immaculada celebrarà el Capítol Provincial. Com sabeu, al
Capítol es renoven els càrrecs de la Província que la regiran, almenys, els tres
anys següents. A partir de l’obertura del Capítol, tots els que tenen responsa-
bilitats en La Província, també als centres educatius, passen a estar en funcions,
fins que els nous càrrecs provincials estiguen anomenats i decidisquen com i
amb qui és gestionarà el futur de totes les institucions dependents de la Pro-
víncia, col·legis inclosos. La repercussió de les decisions preses respecte dels
col·legis no es notarà de manera immediata, sinó que aquesta renovació, de
produir-se, no serà efectiva fins  d’ací dos cursos.

Altra de les qüestions importants en el futur immediat és el fet que, d’ací
a dos anys, el Col·legi complirà els 125 anys des de la seua fundació. Cal no
adormir-se si volem que la celebració aconseguisca un important ressò social,
tant en l’àmbit local, com en el  provincial i l’autonòmic.

Un any més, vull agrair a tot el personal docent i no docent del centre la
seua feina i dedicació. Aquesta tasca col·legiada, incansable i continuada és
el que fa possible que el Col·legi es mantinga com una institució de referència
al món educatiu.

També vull agrair als pares de l’alumnat, crec que és de justícia, la con-
fiança que dipositen en nosaltres, en deixar l’educació i formació dels seus fills
i filles en les nostres mans. En especial vull agrair als membres de la Junta de
l’APA del Col·legi, el treball i dedicació que, de manera desinteressada, aporten
per aconseguir millores que ens beneficien a tots els que som part d’aquesta
Comunitat Educativa.

Per últim, felicitar a tota la Comunitat Educativa del Col·legi La Concepció
per la renovació, per part de l’Administració Educativa, dels concerts educatius
en Infantil, Secundària i Batxillerat per als pròxims quatre anys, mantenint el
número d’unitats com fins ara.

Pau i Bé

J. Manuel Úbeda Morales
Director Titular dels Col·legis de la Comunitat Valenciana
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FINLÀNDIA,UN PAÍS 
QUE MIMA L’EDUCACIÓ

El passat mes de març vaig tenir la possibilitat de visitar Finlàndia per a
conèixer de primera mà el model educatiu de major èxit a Europa durant
els últims anys, la qual cosa he d’agrair al meu Equip Directiu que m’ho

va facilitar i al Claustre que s’interessà per l’experiència com un fet que
puguera ajudar-nos a millorar.

El viatge formava part del Màster en Direcció i Gestió de Centres Educatius
que he realitzat a la Universitat Catòlica de València durant el present curs. El
viatge el vam realitzar un total de 20 persones, 15 d’ells alumnes del Máster i,
en concret, 4 que pertanyem a la nostra província franciscana de la Inmaculada
de la  Comunitat Valenciana.

A Finlàndia ens esperava PekkaTukonen, director d’una escola de primària i
membre de la junta municipal que ens havia preparat un recorregut per algunes
de les millors escoles de la zona així com per l’escola de mestres. Aquestes
visites en mostraren moltes de les diferències amb en el nostre sistema:

Educació infantil. (1-5 anys) Encara que fins als 6 anys no van obliga-
tòriament a l’escola (Preescola), sí que hi ha educació infantil. El permís de
maternitat és d’un any (primera diferència important). Aquesta és una etapa
voluntària, la seua incorporació a l’escola es progressiva, el 29% els menuts i
menudes  van amb 1 any i  un 79%  s’incorpora amb 5 anys. )

Els objectius fonamentals que busquen en aquesta etapa són que els me-
nuts i menudes es socialitzen, despertar la curiositat per l’aprenentatge i, prin-
cipalment, fomentar l’autonomia personal.

Preescola. (6 anys) Inicien el curs com una mena de preparació per al 1r de
Primària. Em va cridar l’atenció el tipus d’aula, confortable i, sobretot, sense la
sobrecàrrega en la decoració, i que no hi havia cap obsessió en l’aprenentatge de
la lectura i escriptura. No és obligatori fins a l’inici de 1r de Primària. Altres
elements essencials d’aquesta etapa són que dediquen molt de temps a jugar en
l’exterior, el moviment i la psicomotricitat són claus dins de l’horari, i el temps del
menjador, que és un moment molt tranquil en què es fomenta molt l’autonomia.

Educació Bàsica Obligatòria (Primària/secundària).(7-15 anys, 9
cursos) 

FACTOR D’ÈXIT. Existeix la figura de l’assistent (ajudants del professorat
amb formació específica contractats pel centre). Quan hi havia alumnat d’Ed.
Especial, sol·liciten un altre assistent. L’aula no és l’únic lloc d’aprenentatge,
de relació, de treball,...Mobiliari que permet fàcilment agrupaments flexibles.

METODOLOGIES INTERESSANTS. Classes combo entre alumnes de 1r i
2n de Primària, per tal d’assolir els diferents ritmes d’aprenentatge lecto-es-
criptor, poden estar fins a 3 anys en aquestos dos cursos, doncs és important
que assolisquen un bon nivell de lectura i escriptura.

Utilització del teatre, la música, les arts plàstiques com a assignatures a
través de les quals poder ensenyar continguts d’altres assignatures.

Una visió holística de l’alumnat. Les dificultats en l’aprenentatge no con-
dicionen la personalitat de l’alumnat, són sols una part.  Per aquesta raó, es
centren més en allò positiu de cada alumne i en les seues fortaleses.

No comencen a aprendre la primera llengua estrangera, anglés, fins a 3r
de Primària. Acaben l’etapa escolar amb el domini de la llengua.

El currículum els obliga als centres a realitzar 2 projectes de treball anuals
interdisciplinars en els quals s’inclouen totes les assignatures. Poden ser entre
quatre i huit setmanes. Inclouen activitats entre diferents nivells.

No hi ha butlletí de notes numèriques fins a 5é de Primària. Es fan dos
informes anuals on s’arrepleguen els punts forts de l’alumnat i les febleses
que cal reforçar. Família i escola adquireixen un compromís per establir
pautes de millora.

Un altre detall que em va cridar l’atenció, i que no sé com encaixaria en la
nostra mentalitat, va ser que hi havia moltes assignatures de treballs manuals
com cuina, economia de la llar, fusteria, costura... s’imaginen al nostre centre els
nostres alumnes aprenent com cuinar uns macarrons, o bé planxant-se els pantalons
o cosint-se el botó de la camisa,...  allí  l’alumnat ho feia i,  per cert, molt bé.

Educació Secundària Superior (16-19 anys) Batxillerat o bé Professional.

Es pot cursar en 2 a 4 anys. Els centres són els que seleccionen amb la nota
que s’ han obtingut a l’educació bàsica; nivell d’exigència màxima. Establir paral·le-
lismes o agafar algun tipus d’organització que ells utilitzen, és molt complicat.

Aquestes vivències m’han servit per entendre on està la clau de l’èxit. Un
èxit que no té res a vore amb els mitjans (que són importants) sinó en la con-
sideració que la societat finesa té per l’educació,coneixedors  que aquesta és
el camí per fer gran el país. Eixa és la clau perquè el sistema finés siga un dels
millors d’Europa, model fonamentat en dos pilars bàsics:

1. El professorat, una professió respectada i valorada per la societat
finesa que diposita totalment la seua confiança en ell.

2. L’alumnat. És el centre i treballar amb ell ha de costar un esforç. No
està a obtenir solament bones notes, sinó que ha d’aprendre a aprendre i a re-
soldre els problemes quotidians i acadèmics.

La societat finesa té clar que sense un bon model educatiu, sense bons
professionals, sense una bona gestió política i econòmica, el país no pot
créixer, no pot evolucionar i , per això, per a un país amb pocs recursos, els
seus habitants, i principalment els joves,  s’han convertit en essencials. 

Per tant, exportar aquest model educatiu em sembla no impossible; però
sí molt complicat perquè el context que nosaltres vivim és totalment diferent.
Això sí, si creguem en la nostra tasca i estimem l’alumnat, i d’altra banda, la
societat reconeix el paper de l’educació i dels educands, segur que podrem ex-
portar metodologies, estratègies que millorarien el nostre ensenyament.

Per acabar, he de dir-vos que aquesta experiència ha sigut excel·lent i la reco-
manaria a tots els professionals de l’ensenyament. Aprendre sempre és gratificant.

Franjo Maíquez Richart
Cap d’Estudis de ESO i Batxillerat
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LUISA BARBERÁ ZAMORA 
(Directora académica)
MARIA 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 
FRANCISCO GARCÍA SARRIÓ
Mª REMEDIO GINER SEGRELLES 
PABLO GUERRA ÁNGEL 
CARLOS JORDÁ MARTÍNEZ
MARÍA ÁNGELES JUAN ORTIZ

CONCEPCIÓN JUAN SÁNCHEZ
RAQUEL LLOPIS BENAVENT
SONIA MARTÍNEZ CORTÉS
EVA MARÍA MARTÍNEZ PLA 
MARÍA CARMEN MOLLÁ SANZ
NATALIA PASTOR CIRUJEDA 
NOEMÍ PÉREZ CLOQUELL
ELENA SANZ DÍAZ
MARÍA CONSUELO SANZ VICENT
ALEJANDRO SEGURA REQUENA
LAURA SORIANO PASCUAL
AMPARO SORIANO TORTOSA
MARÍA CARMEN TORRÓ FERRERO
FRANCISCO TORTOSA SORIANO 
MARIA ISABEL VIDAL OTERO
FRANCISCO JAVIER VILARDELL CALATAYUD

PROFESORADO DE INFANTIL Y PRIMARIA
CURSO 2016�2017
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Educación Infantil y Primaria

Un buen día una pequeña tortuga cogió una mo-
chila vacía, subió a su barca y empezó a navegar,
quería descubrir y vivir nuevas experiencias. Pero

al adentrarse en el mar, algo raro pasó, la barca sabía
a donde quería ir, parecía que tenía un rumbo estable-
cido, entonces pensó que lo mejor que podía hacer era
cerrar los ojos, cogerse fuerte y dejarse llevar.

Pasados unos días, la pequeña tortuga viajaba sin
rumbo por alta mar, cuando de repente, se dio cuenta de
que no estaba sola, había más tortuguitas navegando. 

-¿Quiénes serán? ¿A dónde irán? Pensó toda
extrañada. ¿Habrá alguna isla cerca de aquí?

La pequeña tortuga miraba hacia todos los lados,
cuando a lo lejos vio que algo sobresalía, y de repente
todas a una exclamaron:” ¡Tierra a la vista!” y despa-
cio, las olas encaminaron todas las barcas hacia allí.

La curiosidad por descubrir cosas nuevas hizo
que cada pequeña tortuga cogiera su mochila y em-
pezara a explorar. 

A medida que pasaba el tiempo, sentían que
eran diferentes pero a la vez, buscaban lo mismo:
llenar aquella mochila de nuevas experiencias,
aprendizajes, emociones y saberes. 

Había llegado el momento de jugar, cantar, bailar
y pintar. Así fue como poco a poco, aprendieron a
expresar y exteriorizar todo aquello que iban sin-

Estaban tan a gusto que no se habían dado cuenta
que era hora de partir. Tenían saberes, conocimien-
tos, sensaciones, recuerdos... Pero no estaba todo,
todavía tenían que continuar el viaje si la querían
seguir llenando.

Xelo Sanz y Natalia Pastor
Maestras de Infantil

Este ha sido nuestro primer año como edu-
cadoras infantiles en esta gran familia. Sabe-
mos que todos los comienzos son difíciles, pero
con entusiasmo y dedicación hemos conseguido
sacar adelante este pequeño gran proyecto en
el que nos embarcamos hace un año. Gracias
por la confianza depositada en nosotras y por
darnos la oportunidad de formar parte de este
gran equipo.

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

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

Pero es consolador 
soñar mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño 
irá muy lejos por el agua.

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

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

Gabriel Celaya

tiendo. El trabajo en equipo iba dando sus frutos, y
la mochila seguía llenándose.

Día a día iban salvando con ingenio los obstácu-
los que se encontraban, y poco a poco el gran grupo
se dividía en pequeños grupos según afinidades,
donde cada uno de ellos tenía una habilidad con-
creta. Había unos que daban sentido del humor, de
ese que siempre hace falta, seriedad y tranquilidad,
dulzura, entusiasmo, interés... 

En esta travesía aprendieron que la esencia para
crecer es el afecto, el aprecio, aprender de la rela-
ción con los otros, y sobretodo ser autónomos. 

20 TORTUGUITAS
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Educación Infantil y Primaria

¿CÓMO ESTÁN USTEDES?
BIEEEEEEN !! !

Este curso, la etapa de Educación Infantil (desde
2 a 5 años) ha trabajado por primera vez un
proyecto de forma conjunta. ¿Adivináis cuál ha

sido? Había una vez… un circo…

Como ya habréis podido adivinar elegimos el pro-
yecto del circo para trabajarlo en todos los niveles.

Nuestros alumnos ya habían empezado a trabajar
con esta metodología y este año hemos querido
apostar por un proyecto común. Ha resultado una
experiencia muy positiva porque hemos compartido
ideas, materiales, experiencias, aportaciones y vi-
vencias entre todos los niveles.

Una de las características de los niños de Edu-
cación Infantil es la fantasía. En el universo infantil,
la realidad se confunde muchas veces con la ficción,
les atraen los animales, los colores, los payasos…
En el circo están reflejados muchos de estos aspec-
tos. Sin embargo, los niños desconocen qué hay de-
trás de todo ese mundo repleto de singulares per-
sonajes y de ilusión. Una vida muy diferente a la
suya, tanto por su carácter itinerante, como por el
sacrificio que conllevan los ensayos diarios. Con la
elección de este tema, hemos pretendido que los
niños descubran las dos caras del circo: el espectá-
culo y lo que está oculto detrás del telón.

A lo largo del proyecto, hemos realizado talleres
varios, nos han visitado payasos y magos, hemos
visto como viven los artistas del circo en caravanas,
decorado pasillos y aulas… uniéndonos todas las
edades y creando un clima de cooperación en todas
las actividades realizadas. De esta manera, hemos
conseguido que los alumnos se sumerjan en un
mundo de fantasía, donde ya no existen aulas ni
pasillos, sino caravanas y carpas. Todos nos con-
vertimos en personajes del circo: trapecistas, forzu-
dos, payasos, magos, bailarinas… Llegando a formar
una gran familia: LA FAMILIA DEL CIRCO.

Uno de los beneficios más destacables del tra-
bajo cooperativo ha sido la aportación de cada uno
de los grupos. 

Y qué mejor manera de culminar este proyecto
que asistir a una función del circo en nuestra ciudad.
Todos juntos, alumnos, familias y maestras, pudimos
disfrutar de una mágica mañana. Nuestros alumnos
pudieron ver la realidad de todo lo que habían ido
aprendiendo durante el proyecto del circo.

Desde estas líneas queremos agradecer a las
familias su participación e implicación: abuelitos
que nos han embaucado con su magia y nos han re-
galado sonrisas con sus payasadas, papás que nos
han animado con sus actuaciones y juegos, así como
toda su creatividad y esfuerzo realizando manuali-
dades y talleres para hacer disfrutar a los alumnos
y así hacer posible este proyecto.

Maestras de Infantil
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Hi havia una vegada…

¡De vuelta 
al cole!

Hi havia una vegada…Així comencen la majoria
dels contes infantils i com no, els nostres conta-
contes. L’activitat del contacontes és una magnífica
ocasió per a crear un vincle d’unió entre els pares i
mares dels companys dels nostres fills.

Si tornem la vista enrere, encara recordem, fa
tres anys, quan la tutora ens va contar que el
col·legi organitzava tots els anys,  amb motiu del
Dia del Llibre, una activitat anomenada contacontes
en la qual els pares havíem de contar i escenificar
un conte. 

– “Un contacontes? I què hem de fer ?”

– “Ens hem de disfressar? Quina vergonya!”

–“Jo un paper menudet, per favor, que no m’a-
grada parlar en públic”

Per sort, sempre hi ha mamàs veteranes que ens
expliquen amb tot detall el que s’ha de fer. 

“Tranquil·les, ho passareu molt bé! Ha de ser
una cosa senzilla, la finalitat és que els xiquets ve-
gen participar els seus pares en una activitat escolar.
Segur que ens riurem moltíssim! ”

I és així com, per primera vegada, algunes mares
i pares, ens vam reunir i amb molta il·lusió comen-
çàrem a preparar un teatret de granotes i princeses
gens convencionals, al qual el va seguir els clàssics
Peter Pan i Pinotxo.

Estem convençudes que no cal buscar contes
complicats, ni decorats ostentosos, ni vestuaris es-
pectaculars i que, encara que pot paréixer molta

feina, tot l’esforç es veu clarament recompensat
quan veus la cara de felicitat i orgull del teu fill o
filla en veure els seus pares actuant. No hi ha millor
premi que eixe.

A nosaltres, que ja hem finalitzat l’etapa d’In-
fantil, se’ns ha acabat poder contar més contes. Tal
vegada per això, enguany, hem gaudit moltíssim,
tant preparant-lo com el dia de l’actuació. 

Des d’ací, volem donar les gràcies al col·legi,
per haver-nos donat l’oportunitat de viure una ex-
periència com aquesta. Ens ha permés que les mares
i els pares de 5 anys A estiguem molt units. Animem
les famílies nouvingudes a participar d’aquesta me-
ravellosa experiència.  

Les mares classe 5 anys A

La carrera que curso tiene una peculiaridad, y
es que realizo prácticas durante todo el curso en un
cole y por las tardes voy a la universidad. 

Cuando me disponía a buscar colegio para re-
alizar las prácticas del tercer curso pensé,
bueno… es hora de volver donde todo empezó,

¿por qué no volver al
cole donde recibí mi
educación? Y así fue. 

En septiembre, con
toda la ilusión del mundo
empecé mis prácticas en
el colegio, en la clase de
tres años A. Me encontré
con veinticinco maravi-
llosos niños que se en-
frentaban a una nueva
etapa, la etapa escolar.
Junto con los niños, una

estupenda MAESTRA en mayúsculas, que pasó a ser
mi compañera durante el curso, dándome consejos
relacionados con la carrera, aportándome nuevas
ideas y aumentando mi vocación de ser maestra. 

En cuanto a mi regreso al colegio… ¿qué puedo
decir? Es todo un orgullo verlo todo desde la otra
perspectiva, reencontrarme con antiguos profesores
moverme por esos pasillos que me han visto crecer
e inculcar a mis alumnos los valores que a mí me
transmitió el colegio. 

No tengo palabras para describir la sensación que
es ver que ya no soy yo la que viste el uniforme granate.
Ahora soy yo la que viste el babi de maestra y estos
“pequeños grandes niños”  me ven como una maestra
en el aula, con la que confían, con la que comparten
sus experiencias y con la que de una manera extraor-
dinaria están creciendo a pasos agigantados. 

Estoy muy orgullosa de haber elegido “mi cole”,
del que nunca dejaré de ser parte y siempre llevaré
un poquito de él en el corazón. Agradecida del reci-
bimiento de todos los miembros de la comunidad
escolar y afortunada de haber podido compartir esta
experiencia con mi querida clase de “Los leones”.

Gracias, aun si cabe, habéis hecho crecer más en
mí esta vocación por la docencia que es maravillosa.  

¡Hola a todos!

Soy Ana Roselló, ex alumna del colegio “La Con-
cepción”. Después de dejar el cole hace ya cuatro
años, tras terminar mis estudios en bachillerato,
empecé con la carrera de doble grado de magisterio
con mención inglesa. 

Ana Roselló
Ex-alumna y maestra en prácticas
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niño SOÑANDO SONRISAS, sonrisas de la gente
que me rodea, y no llantos y lástima porque tengo
TEA: eso no me ayuda, y necesito vuestro apoyo,
vuestra sonrisa.

Y  así, pensando en todo lo que les diría, sigo
contando las piedrecitas del columpio,alineando los
palitos que encuentro y… SOÑANDO SONRISAS.

*TEA: Trastorno del Espectro Autista.

También, en ocasiones, tengo problemas de con-
ducta, alguna rabieta que otra porque mi mamá o
mi papá no me dejan hacer algo, pero… ¿qué niño
o niña no tiene rabietas? Yo tengo amiguitos que
no tienen *TEA y tienen más problemas de conducta
que yo, y no se les da importancia ¿por qué? ¿Por
qué no están diagnosticados como yo? Me entristece
algunas veces oir a los adultos decir que yo actúo
de tal o cual manera porque tengo autismo… ¿Cómo
que porque tengo autismo? ¿No se llegan a plantear
que en primer lugar soy un niño y que quizás ese
comportamiento lo haya tenido simplemente por
eso, porque soy un niño?

Sí, nos etiquetan y, una vez etiquetados, ya no
nos queda opción de ser niños, simplemente so-
mos TEA… Quisiera gritar que soy un niño, un

Uno, dos, tres, cuatro… así voy contando en mi
cabeza las piedrecitas del columpio mientras
escucho a mi alrededor los pajaritos, los coches,

el aire… que suenan estridentes en mi cabeza.

Me levanto y corro por el parque mientras voy
moviendo mis manitas o “aleteando”, como dicen
los demás que hago (aunque no sé por qué lo dicen
¡si yo no puedo volar!), Dicen que necesito autorre-
gularme y estabilizar mis emociones. A mí lo que
me  gustaría es que me dijeran cómo…

En ese momento, mientras disfruto corriendo y
notando la sensación de mi cuerpo en movimiento,
oigo a un niño que dice:

-Mami, ¡Mira ese nene!, ¿Por qué está toda la
tarde corriendo y moviendo las manos y además no
dice nada?... ¿qué le pasa, mami?

-¡Ay cariño! Ese nene, aunque no se le nota,
está malito y no puede hablar, solo grita, Además,
no le gusta que le molesten, quiere estar solito y
jugar con sus cosas. Déjalo tranquilo, que vive en
su mundo. - le contesta su mamá.

¿Malito? ¿No se le nota? ¿No le gusta que le
molesten? ¿Quiere estar solito? ¿Vive en su
mundo?... ¿De quién habla esta mamá? Supongo,
por lo que he observado, que están hablando de mí,
pero… ¡no lo entiendo!

Ójala pudiera hablarles y contarles todo lo que
me sucede, pero no puedo, en estos momentos hay
algo en mi cerebro que me impide expresar en pa-
labras lo que pienso y siento, aunque… ¡Estamos
trabajando en ello!

Les contaría que no estoy malito, simplemente
tengo AUTISMO y el autismo no es ni más ni menos,
que una forma diferente de ver el mundo, vuestro
mundo, pues yo no tengo uno particular, sólo tengo
una forma particular de procesar la información, y
por eso necesito la ayuda de muchos profesionales
y la implicación de todos ellos junto con mi familia.

Me gusta jugar con mis compañeros y amigos.
Aunque muchos piensan que soy incapaz de hacer
amistades, están muy equivocados. Me cuesta en-
tablar relaciones sociales, y no sé cómo interactuar
con mis iguales, pero a mis amiguitos los llevo en
mi cabecita y en mi corazón y me encanta que se
acerquen a jugar conmigo, ya que yo, de momento,
tengo la dificultad de hacerlo.

Inma Villanueva
Carmen Eulalia

Madres de 5 años



NUESTRO COLEGIO 2016/2017
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT 9

Educación Infantil y Primaria

EN EL MUNDO 
GENIAL 
DE PRIMERO Este curso las profesoras de primero de Primaria nos hemos enfrascado

en una nueva aventura: un blog en el que queremos compartir todo lo
que aprendemos con todas las familias y aquellas personas que están

interesadas en conocer aquello que vamos descubriendo día a día.

Este proyecto responde al nombre de “En el mundo genial de pri-
mero” y se ha convertido en un punto de enlace entre las familias y la es-
cuela. Para nosotras es fundamental mantener un contacto constante y
cercano, puesto que consideramos que todos los agentes educativos de-
bemos corresponsabilizarnos en esta importantísima tarea de educar.

Desde enero, hemos ido publicando periódicamente lo que vamos traba-
jando en clase y aquellos recursos interesantes que nos puedan venir bien
para trabajar en casa. Desde el primer momento en que arrancamos motores
con esta iniciativa, hemos contado con la inestimable colaboración de las
familias, no sólo con sus comentarios y visitas al blog, sino también aportando
recursos educativos que nos han servido de gran ayuda tanto a las familias
como a nosotras.

Esperamos seguir creciendo en el desarrollo de nuestro blog porque son
muchas las ventajas que tiene un proyecto como este. Entre ellas podemos
destacar que es muy sencillo de hacer, regular, fluido, muy accesible y trans-
parente. Las tutoras de ambas clases de primero, que somos las encargadas
de redactar los diferentes “posts”, podemos interactuar mediante los co-
mentarios y sugerencias que recibimos, por lo que la participación de toda
aquella persona que así lo desee está garantizada.

¿Cómo han vivido nuestros alumnos y alumnas este nuevo reto? La res-
puesta es muy clara y contundente: con mucha ilusión viéndose reflejados
en la pantalla y asombrados de comprobar cómo sus papás y mamás comen-
taban aquellos aspectos que les parecían interesantes y que para el alumnado
de nuestras clases es muy importante.

¡Esperamos vuestra visita!

http://enelmundogenialdeprimero.blogspot.com.es

Elena Sanz Díaz
Maribel Vidal Otero

Maestras de 1º Primaria
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Al llarg d’aquest curs, els alumnes de 2n de Primària hem treballat, d’una
manera diferent, un tema que ens apareixia al llibre de Socials. El tema a
tractar era el de “poble/ciutat” i per tal que el nostre alumat aprenguea d’una
manera diferent, ens vam posar a treballar seguint el guió d’un projecte.

Què sabem?
Ens endinsem en l’aprenentatge preguntant-los les coses que sabien d’un

poble i d’una ciutat i aconseguírem que s’adonaren de les diferències que
existixen entre els dos conceptes.

Perquè analitzaren entre els membres d’un equip cadascuna de les aporta-
cions de cada company, elaboraren un mapa mental del conceptes que coneixien
d’un poble i d’una ciutat. I anàrem plasmant-ho en un mural al corredor de les
nostres aules. 

Què volem saber?
Tot seguit, passàrem a plantejar-los quines qüestions desitjaven conéixer

d’un poble i d’una ciutat. El.laboraren mapes mentals.

Dins d´aquest apartat vam estar parlant de la figura de l´alcalde i els seus
regidors, quines regiduries hi havia i quines tasques desenvolupen. Aquest
apartat va resutar molt atractiu per a l’alumnat, ja que van ser capaços de
triar, democràticament, al seu alcalde i a tres regidors de cada aula. 

Després vam fer una visita a l´Ajuntament de la nostra localitat on vam
coneixer personalment el nostre alcalde i alguns dels regidors. Ens van donar la
oportunitat de preguntar-los diferents dubtes que ens havien sorgit en les aules.

També vam vore diferents instal.lacions municipals com l’antiga Sala de
Plens, el despatx de l’Alcalde, les oficines de l’actual Ajuntament i els diversos
departaments. 

Analitzem i aprenem
Per a finalitzar, l’alumnat va ser capaç de reconéixer les diferències existents

entre un poble i una ciutat, es van adonar de la importància dels serveis muni-
cipals i de quines són les seues funcions. De la mateixa manera,  es van assa-
bentar de les normes que s’han de cumplir, tant a casa, a l’escola, al carrer i
als llocs públics.

Què hem aprés? 
Per a concloure, vam completar les diverses activitats, que ens plantejava

el llibre de text en aquest tema, i l’alumnat es van adonar que era capaç de
completar les activitats amb tot el que van aprendre a partir de l’estudi del
projecte del POBLE I LA CIUTAT.

Laura Soriano - Eva Martínez

Maestras de 2º de Primaria

PROJECTE POBLE/CIUTAT
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Actualment, els xiquets i xiquetes aprenen mol-
tes coses fora de les aules. Estan aprenent tot el
dia, tenen molts recursos a casa amb els pares i al-
tres familiars, als parcs, amb els amics i amigues, a
les institucions i associacions presents en la vida
quotidiana. També les tecnologies digitals poden
representar un paper positiu, si les utilitzen amb
l’acompanyament dels adults.

En definitiva, l’ èxit escolar s’aconsegueix grà-
cies a tot allò que els envolta, junt al centre escolar
i tota la resta de persones. Per tant, no podem
oblidar la feina a l’escola ni les altres activitats,
que també són educatives, més lliures i variades
fora d’aquesta. L’educació, al cap i a la fi, és una
cosa de tots. Una obligació de la nostra societat
com a col·lectiu i grup humà que som. No sols dels
docents, que és clar que sí, sinó que ha de comptar
també amb tots els altres factors influents en la
formació d’un xiquet o xiqueta.

Carlos Jordá Martínez
Amparo Belda Martínez
MªCarmen Torró Ferrero

Maestras/os de 3º de Primaria

Opinions hi ha moltíssimes, com famílies, alum-
nat i professorat. Fins i tot diferents personalitats
del món de la docència no aconsegueixen posar-se
d’acord en aquest aspecte.

Què és millor per als nostre alumnat? Fa molts
anys que ens trobem amb aquest debat i pareix que,
con en tot, trobem defensors i detractors dels deures.
Nosaltres no tenim una vareta màgica que ens diga
què és millor. Però el que tenim clar és el que aporta
cada cosa a nivell personal. 

En aquesta edat i després de moltes hores lec-
tives a l’escola, els xiquets i xiquetes necessiten
jugar lliurement, inventar, escoltar, imaginar...
sense el control dels adults i amb tranquil·litat; és
a dir, fer el que els agrada sense directrius i créixer
amb autonomia personal. Però, gaudir de la ves-
prada implica no llegir un llibre? Jugar amb els
amics i amigues no és compatible amb acabar unes
poques activitats? Anar a classes de música o prac-
ticar algun esport impedeix consultar l’agenda per
al dia següent?  

Nosaltres pensem que el debat són és els deures,
ja que estem parlant d´un xicotet espai de temps
de creativitat personal. Per tant, és important que
juguen i siguen feliços, però també que tinguen el
seu lloc per a organitzar-se, preparar la motxilla,
tindre el material, acabar les tasques, dibuixar, es-
criure...en definitiva, crear un hàbit i despertar el
sentit de la responsabilitat.

Utilitzem el sentit comú!
–“Voldria que li posen més deures, es passa totes les vesprades amb l’ordinador“.

– “Tants deures no li van bé, no té temps de jugar i d’estar amb les amigues”.
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Nuestro alumnado, como el resto de individuos, convive todos los días con
personas diferentes; por eso, consideramos fundamental que sepan tra-
bajar, convivir y comunicarse en diversos ámbitos y situaciones. Este es

el motivo por el que potenciamos el trabajo en equipo, que se basa en la orga-
nización de un grupo para conseguir un objetivo común, y les estimula a des-
arrollar habilidades que le harán competente en escuchar, proponer, argumentar,
intercambiar información y dar instrucciones exactas para lograr su propósito.

Como consecuencia de dicha inquietud, consideramos que es vital y bene-
ficioso que en el aula se lleve a cabo este modo de trabajo, ofreciéndoles un
amplio abanico de herramientas y que, dependiendo de sus necesidades,
aprendan a utilizar unas u otras.

Por este motivo, a lo largo del último trimestre, hemos trabajado en el
área de sociales “La línea de la Historia”, pudiendo observar que EL TRA-
BAJO EN EQUIPO:

Enseña a los niños a ser tolerantes 
porque cada miembro piensa de una manera
y tienen que respetar la opinión de los demás

Se establecen relaciones personales 
y emocionales nuevas

porque se relacionan con compañeros que no son 
de su grupo habitual y descubren amigos nuevos

Se ayudan
porque deben hacerlo para conseguir su objetivo.

Aprenden a ser democráticos
ya que en un equipo (como en nuestra sociedad) 
hay que aceptar lo que se decide por mayoría

Fomenta los valores y actitudes
para conseguir con éxito su tarea

Aprenden diferentes formas de resolver un problema
porque cada uno expone su solución y descubre que hay más de una

Utilizan distintos procedimientos
porque aprenden de sus iguales cosas que ellos no conocían

Usan las nuevas tecnologías
para buscar información, leerla y sacar las ideas principales

Favorece la creatividad y el aprendizaje
lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro y unas ideas llevan a
otras…dando lugar a nuevos aprendizajes y mejores resultados

Y lo más importante: CONSEGUIR EL OBJETIVO, siendo evidente para ellos,
que los resultados no habrían sido tan espectaculares si hubiesen hecho un
trabajo de forma individual. Lo que genera una sensación de éxito y bienestar
en los alumnos.

Este es el ejemplo real de lo que acabáis de leer:

Trabajar en equipo:
DIVIDE EL TRABAJO Y MULTIPLICA LOS RESULTADOS

Alex Segura
Mª Isabel Francés

Maestras/os de 4º de Primaria
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En l’àmbit escolar, l’Educació Física està adquirint una importància crei-
xent, reconeixent-se cada vegada més els beneficis de la seua pràctica
i avançant en propostes per a una millor implementació en diversos

contextos escolars.

La pràctica esportiva no sols ha sigut relacionada amb millorar la condició
física, a més té efectes significatius en altres dimensions com l’afectiva i
la cognitiva.

A nivel afectiu, realitzar activitat física de manera regular produeix efectes
positius, i en l’alumnat, a més d’ajudar al seu desenvolupament personal,
redueix l’estrés i l’ansietat.

En l’àmbit cognitiu, la pràctica esportiva regular millora l’alerta mental dels
xiquets i l’entusiasme per l’aprenentatge. Al mateix temps, incrementa la ge-
neració d’energia; trenca amb el sedentarisme.

Des de l’escola, es fomenta la pràctica esportiva per tal de concienciar a
l’alumnat dels beneficis que ens aporta a la nostra salut i es lluita contra el
sedentarisme de la societat actual. En l’àrea d’Educació Física es preten
proporcionar experiències enriquidores i treballar activitats motivadores per
a despertar l’interés de fer esport i gaudir-ne. Preparem diferents activitats
lúdico-esportives per tal d’ensenyar a l’alumnat la multitut d’activitats físiques
que es poden realitzar. 

Aquest any s’ha participat en la Trobada de colpbol realitzada al poliesportiu
municipal, hem pujat a l’ermita de Sant Esteve, s’ha organitzat una ruta de
senderisme pels paratges d’ Alfafara, hem practicat futbol-bambolla al polies-
portiu , a més de les activitats que fem al nostre centre.

Aquesta aportació que fem des de l’escola seria més enriquidora si des de
l’àmbit familiar s’animara a l’alumnat a realitzar activitat física regularment.

Ja sabeu: practica esport, l’esport és salut!

Amparo Soriano - Juanma Bas
Maestras/os de 5º de Primaria

Els de 5é fem esport
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Enguany a 6é de primària ens rondava una idea. Des de
principi de curs ens preguntàvem cóm treballar l’expressió
oral a classe, al mateix temps que no havíem de parar

amb la programació. La realitat és que el dia a dia està molt li-
mitat als continguts que tenim al currículum i, de vegades, ens
paralitza. No és una excusa a l’hora de voler introduir noves
formes de treballar.

Però creiem que hem trobat una manera de aconseguir-ho, al
mateix temps que l’alumnat aprén i gaudeix. 

Ens adonàrem que a socials, concretament als temes d’histò-
ria, es feien una mica pesats per a l’alumnat, així que els vam
proposar una idea. Un canvi radical de metodologia. L’alumnat
preparà el tema, vam dividir la classe en 6 grups i cadascun
s’encarregava de preparar l’exposició, acompanyada d’un recurs
informàtic (Powerpoint o Prezi).

Les sessions a classe passaren ràpidament, cada grup, a més
de preparar la exposició, preparava també activitats i dues pre-
guntes per a l’examen. 

El dia de les exposicions ens van sorprendre amb la gran
quantitat de recursos i les ganes que hi van posar: vídeos, foto-
grafies, disfresses.... la imaginació al poder.

Però no tot era donar els continguts, ens quedava també la
part de avaluar-los. I quina millor manera que com ells havien
preparat la matèria, també van avaluar als seus companys. Així
la nota quedava repartida entre una avaluació de l’exposició per
part del professor i, un altra, per part de l’alumnat. 

A la fi... ells ho van cuinar i ells ho van contar i el millor és
que ens demanen seguir cuinant d’aquesta manera amb aquestos
ingredients.

Javi Vilardell - Enrique Fraura

Maestros de 6º de Primaria

Cartell anunciador de la II mostra d’innovació pedagògica, 
en el qual vam exposar aquest projecte a l’Extensió Universitària  d’Ontinyent.

Nosaltres ho cuinem,
nosaltres ho contem
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Hoy en día las familias se enfrentan a una so-
ciedad diferente a la de hace unos años, una
sociedad que ha evolucionado muy rápida-

mente y con ella, la familia, el colegio, los hábi-
tos… Nuestro entorno en general ha sufrido un
cambio tan profundo que los padres, la mayoría de
veces, no sabemos cómo gestionar y afrontar estas
variaciones que también afectan en la educación
de nuestros hijos, por eso, recurrimos a especialistas
que nos ayuden o simplemente lo que hacemos es
hablar entre nosotros con el fin de sentirnos mejor.

Se concede mucha importancia a la formación y a las calificaciones acadé-
micas que obtienen. Muchos padres y madres se vuelcan en la educación de
sus hijos e invierten en ella cantidades de dinero, tiempo y emociones. Sin em-
bargo, los resultados no siempre son los esperados, como evidencian las
elevadas tasas de fracaso escolar. 

Queremos hijos inteligentes y les facilitamos el proceso, ayudándolos día a
día en todas las actividades escolares para que no fracasen u obtengan notas
bajas  pero ¿hacemos lo correcto?

En mi etapa escolar, no recuerdo que mis padres estudiaran conmigo, ni que
me ayudaran con los deberes, que me revisaran la agenda o que me premiaran
las notas… Sin embargo, sí los recuerdo preocupados por mi educación, por mi

formación y valores. Lo que quiero decir es que el
papel de los progenitores es el de acompañar el
aprendizaje de sus hijos, pero hay una serie de com-
petencias que pertenecen a la escuela y a los propios
hijos, no a los padres. Los padres no tienen que en-
señar a los hijos a multiplicar, pero sí tienen que
compartir situaciones diarias en las que tengan que
utilizar las operaciones. 

Nuestros hijos tienen que ser autónomos, ca-
paces de realizar por ellos mismos las tareas y ac-
tividades propias de la edad. Los niños poco autó-

nomos requieren ayuda continua, tienen poca iniciativa y de alguna manera
están sobreprotegidos. Además son poco dependientes y generalmente pre-
sentan problemas de aprendizaje. Un error que cometemos la mayoría de
nosotros es la sobreprotección. Si yo actúo protegiendo mucho a mi hijo e im-
pidiendo en cierto modo que aprenda a ser autónomo, seguramente iré frenando
el que aprenda a ser responsable. Podemos ayudarles a que esta situación no
suceda y darles pequeñas responsabilidades según la edad.

¿Son capaces nuestros hijos de hacerse la cama, ayudar en casa a cocinar,
ir solo al colegio…? Situaciones diarias que si van realizando solos, les formará,
les hará más responsables y definitivamente más autónomos. 

Me pregunto: ¿CÓMO ESTOY EDUCANDO A MIS HIJOS?

Hijos responsables, 
hijos autónomos Amparo Soriano Tortosa

Maestra de Primaria

Final de etapa

Hoy día 31 y desde el autobús, empezamos lo que
en septiembre nos parecía un viaje de fin de curso
muy lejano. Lo mismo ha pasado este año. Lo que
empezamos hace casi 9 meses, llega a su fin y pa-
rece que en lugar de 9 meses hayan sido 9 semanas.

En el camino dejamos muchas anécdotas, muchos
recuerdos y muchas experiencias personales. Mi
deseo como tutor, más que una calificación en un bo-
letín de notas, es que nunca borréis de vuestra
mente estos recuerdos. Que disfrutéis de un viaje in-

olvidable y que cuando echéis la vista atrás, recor-
déis, con una sonrisa en la cara, lo que pasamos este
curso, lo que vivimos y lo que nunca el tiempo podrá
borrar de nuestros recuerdos. 

Javi Vilardell

Hola clase.

Es 30 de mayo y mañana nos vamos de viaje.

Esta fecha significa muchas otras cosas:

llega el fin de etapa, queda poco para el festival,

las notas y dentro de nada, una nueva etapa.

Os deseo lo mejor y os pido que recordéis

todos los buenos momentos compartidos.

Un abrazo y espero que nos saludéis durante

al menos 6 años más.

Quique Faura
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Un any més, i ja és el segon, hem treballat  en el col·legi  un altre llibre de
pedagogia sistèmica: “ Ámame para que me pueda ir”.

Per què pedagogia sistèmica?
Perquè la pedagogía sistèmica suposa una mirada nova en educació que

ens ajuda a entendre millor els vostres fills i filles.

Perquè  pensar, sentir i actuar de manera sistèmica pot facil.litar enormement
la vida familiar i escolar.

Perquè les famílies són les primeres en la responsabilitat de l’educació .
Cal empoderar  les famílies i donar-los el seu lloc. 

Perquè els sistemes (grups) com les persones tenen emocions. L’ emocio-
nalitat col.lectiva por alliberar o pot contraure els nostres fills i filles.

Perquè nosaltres sóm els responsables de crear climes emocionals. O fa-
cilitem o tanquem. Esta emocionalitat pot obrir o tancar els aprenentatges.

Perquè crear climes emocionals positius será la clau del benestar.

Perquè cal dignificar les arrels. Sense arrels no tenim força. Hem d’agraïr
el que ens han  donat els nostres pares. 

Els continguts que ens han agradat especialment:
“ Els nostres fills no s’eduquen pel que els diem, s’eduquen pel que nosaltres
fem i som “. 

Mª Carmen Silvestre.

“ Per a ser bons pares i persones cal que comencem per la pròpia construcció
personal que consisteix a millorar el que ja som”.

Noelia.

“ És important saber d’on venim per a saber qui som”. 

Pura.

“ Tot comença amb nosaltres”. 

Marisa.

“ Abans de criticar els adolescents d’ara, analitzem als pares d’ara. El primer
és el resultat del segon”. 

Sara.

“No hem de fer pels nostres fills i filles allò que ells i elles són capaços de fer
per sí mateixos”. 

Elena.

“ No podràs fer ni donar als teus fills allò que no eres capaç de fer ni de donar-
te a tu mateix”.

Laura Aliaga.

“ Cada persona té el seu lloc a la família i a la vida “. 

Marian.

“ Tant la desídia com la sobreprotecció són altres maneres de maltractament
infantil que rarament es consideren”.

Isabel.

“Educar en l’afectivitat: la mirada afectuosa ens ensenya en primer lloc que les
persones estan ahí i després que podem deixar passar el que ens molesta d’elles”.

Mª Carmen Revert.

Què és el que m’ha aportat assitir a aquest taller?
Aquest taller m’ha aportat coneixer-me més i canviar les coses que fins ara

no feia bé, és a dir, la clau és ser millor persona perquè nosaltres els pares
som els que hem de posar l’exemple. Tot comença amb nosaltres i cal millorar
i superar-se cada dia.

Mª Carmen Silvestre.

El que m’ha aportat, a banda de benestar i tranquil.litat és el canvi d’actitud
en situacions que abans veia d’una altra manera. Ara les canalitze molt millor
i més pacientment.

Aquest taller ens ha donat algunes eines per a millorar com a persones. No-
saltres hem de saber com utilitzar-les per a ser més positius i, sobretot, més
coherents davant dels nostres fills i filles. 

Noelia.

A partir de la lectura d’aquest llibre, hem compartit experiències i aprés quin
tipus de fills i filles volem. Com podem ajudar-los a créixer perque siguen la
millor versió d’ells mateixos. El gran repte d’educar  un fill és enseyar-lo que
siga capaç d’ajudar-se a si mateix.

ENS REUNIM AL VOLTANT DEL LLIBRE:

Ámame para que me pueda ir
de Mercè Conangla y Jaume Soler
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Pura.

A mi el que m’ha aportat aquest taller ha sigut aprendre eïnes per a treballar
amb els meus fills, a gaudir i a vore les coses de distinta manera, també a con-
trolar i pensar les coses abans de dir-les.  I sobretot,  la bona companyia
d’aquest grup.

Marisa.

Assistir a aquest taller m’ha aportat més tranquil.litat i seguretat.

Pense que la tasca d’educar els nostres fills i filles és la més difícil que hi ha.

Moltes vegades et sents malament perquè ens equivoquem i no sabem si
estem fent-ho bé.

Llegir aquest tipus de llibres i comentar-los amb més gent t’ensenya a reaccionar
d’una altra manera , a ser més forta i no sentir-te culpable quan t’equivoques
perquè tot el que fem  és pel be dels nostres fills i filles. 

Sara.

M’ha aportat conèixer-me més a mí mateixa i a millorar la tasca d’educar els
meus fills basant-me en l’amor, la confiança i els límits.

Elena.

El que m’ha aportat aquest taller és  sentir-me molt millor a l’adonar-me’n de
que als pares sols cal donar-los les gràcies per la vida que ens han donat.

Marian. 

És un grup molt interessant de treball on les persones són el més important i
que te per objectiu aprendre a millorar com a persones i en especial en l’edu-
cació del meus fills.

Isabel.

He aprés en aquest taller que és fonamental educar en la coherència. És molt
important recordar que ningú pot donar als seus fills i filles allò que ell no
tinga en sí mateix.

Mª Carmen Revert

Per mi aquest taller m’ha aportat la certesa de que tots i totes formem part
del mateix,  que cal fer un treball personal i millorar els vincles en les nostres
famílies d’orige per tal de  donar després als nostres fills i filles la força neces-
sària per a que en el seu moment puguen volar i viure amb llibertat emocional
la vida que decideixquen viure.

Gràcies a totes les  que heu assistit a aquest taller. Ha sigut un autèntic
plaer compartir amb vosaltres aquest camí.

Gràcies també a totes aquelles persones que han fet possible que aquest
taller fora una realitat.

Paco Tortosa
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Educación 
Infantil 
2 años
Xelo Sanz Vicent

Natalia Pastor Cirujeda

Educación
Infantil 
3 años B
Mª Ángeles Albert Estellés

Educación
Infantil 
3 años A

Marta Bataller Montés
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Educación Infantil y Primaria

Educación infantil 4 años B / Raquel Llopis Benavent

Educación infantil 4 años A /Mª José Benavent Alonso
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Educación Infantil y Primaria

Educación infantil 5 años B /Marian Juan Ortiz

Educación infantil 5 años A /Sonia Martínez Cortés - Concha Juan Sánchez
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Educación Infantil y Primaria

Educación Primaria 2o A / Laura Soriano Pascual - Susana Albert Ureña

Educación Primaria 1o B / Elena Sanz Díaz - Mª Carmen Torró Ferrero

Educación Primaria 1o A /Maribel Vidal Otero - Ma Carmen Mollá Sanz
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Educación Infantil y Primaria

Educación Primaria 3o B / Carlos Jordá Martínez - Pablo Guerra Ángel

Educación Primaria 3o A / Amparo Belda Martínez - Ma Rosario Taberner Molinero

Educación Primaria 2o B / Eva Martínez Pla
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Educación Infantil y Primaria

Educación Primaria 5o A / Juanma Bas Tortosa - Quico García Sarrió

Educación Primaria 4o B / Alex Segura Requena

Educación Primaria 4o A /Ma Isabel Francés Menor
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Educación Infantil y Primaria

Educación Primaria 6o B / Enrique Faura Martínez

Educación Primaria 6o A / Javi Vilardell - Luisa Barberá Zamora

Educación Primaria 5o B / Amparo Soriano Tortosa 
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PROFESORADO DE ESO Y BACHILLERATO
CURSO 2016�2017

JOSÉ MANUEL ÚBEDA MORALES (Director titular )

IVÁN PLA MARTÍ (Director académico)

FRANCISCO JOSÉ MAÍQUEZ RICHARD (Jefe de estudios)

ÁNGELA ALCARAZ GONZÁLEZ 

BEGOÑA BALLESTEROS GARCÍA

JESÚS BARBERÁ FONTANA.

MARÍA TERESA BONASTRE MORA

MIGUEL CALABUIG CUENCA

MOISÉS CASTELLÁ MIRALLES

CARLOS CEBRIÁN OLCINA 

JUAN IGNACIO CLOQUELL CASTAÑER

JOSÉ 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

ÁNGELA JORDÁ FERRERO

DAVID JUAN FERRI

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

FRANCISCO JOSÉ TORMO FERRIOLS

MOISÉS TORMO MARTÍNEZ

MARÍA DEL MAR VALERO SEGRELLES

MANUELA ÁNGELES VICENTE GISBERT
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CAMPAÑA VAMOS AL TEATRO

Este curso 2016-2017, el departamento de Filología  se
centra en  el proyecto  “Teatro para escolares” con dos
objetivos principales:

• introducir el teatro como actividad propia del
departamento

• compatibilizar la programación teatral con el
currículo

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 incidan en
su formación y en su educación en valores.

10/11/16: 1º ESO. Mr. Bullying,
todos contra él. Salesianos (Ali-
cante)

Sinopsis: por circunstancias fami-
liares, Marta tiene que cambiar de
instituto. La adaptación al nuevo
centro es relativamente sencilla.
Marta es sociable y colaboradora,
así que enseguida se integra en

un nuevo círculo. Sin embargo, todo empieza a cambiar. Laura decide que no le
cae bien Marta y que hay que hacer algo. Marta se siente confundida ahora,
tiene una vida en la que ya nada encaja...

Acompañarán al alumnado los tutores de los distintos grupos para poder apro-
vechar la obra en las horas de tutoría para tratar el tema del acoso escolar.
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Visita de Vicent E. Belda

10/11/16: 4º ESO. Bodas de sangre. Teatro Flumen (Valencia)

Sinopsis: un pueblo andaluz. Una
boda. Dos familias enfrentadas.

La novia sigue enamorada de su
antiguo novio Leonardo. Una vez
celebrada la ceremonia, se en-
trega a él y huyen juntos apasio-
nadamente. El esposo abando-
nado los persigue y, cuando
encuentra al amante de su mujer,
lo desafía a un duelo de navajas. 

El sentido trágico de la vida, la
muerte y la violencia que acompaña a los hombres durante toda su vida, se va
manifestando a través de los presagios y el dolor de la madre.

Un proyecto espectacular, donde se mezcla la tragedia poética de Lorca
al compás del flamenco más puro, de una forma maravillosamente cuidada
y una grandiosa puesta en escena.

25/01/17: 1º Bach. El perro del hortelano. Salesianos (Alicante)

Sinopsis: para la nueva tempo-
rada recuperamos a Lope de
Vega y uno de los títulos por
excelencia del teatro Barroco,
El perro del hortelano. La adap-
tación se mantiene fiel al texto
en verso de Lope y, a su vez,
es atractiva, divertida y fácil
de entender para tus alumnos.
El enredo amoroso va a que-
darles claro con esta propuesta
de cuatro actores, que se
ajusta a las características de
la pieza original.

09/02/17: 2º ESO. El Lazarillo de Tormes. Teatro Flumen (Valencia)

Una adaptación del clásico de la literatura del siglo XVI, Lazarillo de Tormes
recorre las andanzas y desventuras de Lázaro, una historia de necesidad y pi-
caresca, llena de personajes de poca moral.

Lázaro se valdrá de su mucho ingenio para sortear todas las dificultades; el
hambre, los engaños y los palos que se cruzan en su vida sin cesar.

Todos los elementos del Lázaro de Tormes se encuentran en esta adaptación:
el humor negro y ácido, el retrato histórico de la España del siglo XVI, y una
gran historia con una enseñanza ética disfrazada de picaresca y descaro.

15/02/17: 4º ESO. La casa de Bernarda Alba. Teatro Olympia (Valencia)

El Lorca más trágico adaptado para ocho mujeres de etnia gitana del asenta-
miento de chabolas más antiguo de Europa. Uno de los espectáculos más acla-
mados de las últimas temporadas (estrenado en 2010 en el marco del Año Eu-
ropeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) por la autenticidad y la
energía de estas actrices no profesionales.

Uno de los proyectos más emblemáticos del Centro Internacional de Investiga-
ción TNT es el Programa Imarginario, y dentro del mismo, todo el proyecto con
El Vacíe, el asentamiento chabolista más antiguo de Europa, que cuenta con
un millar de habitantes y se encuentra a unos centenares de metros del TNT.
El montaje levantó una enorme expectación y supone una experiencia de inte-
gración social única en España. 

24/03/17: 2º Bach. La plaça del Diamant. Teatre Echegaray. (Ontinyent)

Sinopsis: una de las novelas más emblemáticas de postguerra y, sin duda, la
más universal de Mercè Rodoreda. Adaptamos al teatro esta obra que nos su-
merge en la vida interior de Natalia-Colometa, una vida interior que es el
reflejo de una colectividad, el testimonio de una época. Recuperamos una de
las novelas más importantes de la literatura catalana.

07/04/17: 4º ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato (alumnos que cursan
Latín): Miles Gloriosus de Plauto. Teatro romano de Sagunto.

Interessant visita de Vicent E. Belda, antic professor del centre i autor de les Ombres del bosc, lectura de l’alumant de 4t d’ESO
i posterior signatura de llibres en una vesprada plena de literatura.



“La literatura és un luxe, 
la ficció una necessitat”

G. K. Chesterton

Quan hom pensa en un llibre que li ha agradat
molt, no només recorda la història contada, els per-
sonatges coneguts, les aventures esdevingudes, els
coneixements apresos, els amors i desamors patits,
les alegries, les pors o les venjances que al text
apareixen. També recorda en quin temps el va llegir
i en quin indret. A l’estiu, a l’hivern, estant de va-
cances, al Nadal, a la vora del foc, mentre a fora
plovia, al llit malalt, sota l’ombra d’un arbre, sota el
para-sol a la platja, a la vora de la piscina, al sofà...
La història queda emmarcada als moments en què
s’ha llegit, creant una mena de memòria lectora que
també influirà en el record del llibre i que, si en un
futur el recomanem, formarà part d’ell quan pensem
en l’alegria proporcionada en eixe moment lector,
engrandint-lo. Tot estarà en ell, el text, el context,
el continent i el contingut; també del lector. Com
diu Marcel Proust: «Quizá no hubo días en nuestra
infancia más plenamente vividos que aquellos que
creímos dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos
con un libro favorito» (1). Aquesta és la idea. Els lli-
bres tenen un moment que també es recorda i que
potencia la lectura i el viscut amb ella. Això s’incre-
menta a l‘estiu, per la pròpia bellesa de l’estació,
per les vacances, pels viatges, per la llibertat. També
aquest ens demana uns trets característics: distrac-
ció, evasió, divertiment, aventura. Doncs bé, és el
que es pretén en aquestes lletres.

Respecte als llibres que recomane, i que passaré
a assenyalar a continuació, he de dir que ha estat
molt difícil triar tan sols 6 entre els moltíssims que
es podrien afegir. Si considerem les xifres quanti-

tatives de llibres editats per any, l’assumpte es
complica encara més. Per exemple, l’any passat, el
2016, es publicaren a l’Estat Espanyol 81.391 llibres
en paper i 23.061 digitals. No totes són obres de
nova creació, perquè hi ha moltes reedicions, però
sí la gran majoria. Per tant, no tindré en compte les
noves obres, no és un llistat de novetats. Vaig a re-
comanar aquelles lectures que m’hagen agradat,
basant-me en dos paràmetres específics: primer,
que són per a llegir a l’estiu; i segon, que vull que
acomplisquen les dues accepcions de la màxima
de Chesterton, l’escriptor anglès –el creador, per
cert, del pare Brown, un dels detectius més excep-
cionals de la literatura–; és a dir, que siguen un
luxe literari i que ajuden la necessitat mitjançant
la ficció. Amb aquest pensament, estic segur, reduiré
molt l’espectre.

Però una altra dificultat torna a sorprendre’m a
meitat de camí: les adaptacions cinematogràfiques i
televisives de les obres ja pensades com a idònies. La
televisió, però sobretot el seté art, n’ha realitzat mol-
tíssimes de les obres literàries que paga la pena llegir.
Certament un film és una reinterpretació, mai serà el
mateix que el llibre, ho sé. Però si hi ha una pel·lícula,
difícilment s’abordarà la lectura; no a certes edats i
en certs moments. Com recomane si no El Señor de
los Anillos, Harry Potter o El Hobbit?… Colmillo
Blanco, La isla misteriosa, Las aventuras de Tom
Sawyer, El conde de Montecristo, La plaça del
diamant, El mecanoscrit del segon origen, Char-
lie y la fábrica de chocolate, Los tres Mosque-
teros, Sherlock Holmes, 20.000 leguas de viaje
submarino, Las Crónicas de Narnia, La isla del
tesoro, La vuelta al mundo en 80 días, Sandokan,
Diez negritos, Oliver Twist , l’etcètera és tan llarg

com gustos hi ha. Possiblement aquests que, per a mi
són divertits, amens i de gran qualitat, per a altres no
ho siguen. Sé també que, entre els llibres finalment
escollits, hi ha alguna que altra pel·lícula basada en
ell (com oblidar a Spencer Tracy o Peter O’Toole!), però
confie en el temps passat.

Ja quasi a final del camí de la recomanació defi-
nitiva, un altre entrebanc em pertorba, i ben signifi-
catiu: la distribució per cicles educatius; és a dir, per
edats. Com diria el professor d’Oxford i catedràtic de
Cambridge, amic de Tolkien i grandíssim escriptor,
C.S. Lewis: «[…] classificar els llibres d’acord als
grups d’edat […] És una aproximació d’ordre pràctic
feta a mida de les necessitats dels mestres d’escola,
els bibliotecaris i els departaments de publicitat de
les editorials […] Cada dia hi ha fets que la desmen-
teixen del tot» (2). Aconselle fer cas al professor Lewis,
el mateix que va dir (i ara citaré de memòria), que «no
hi ha llibre que pague la pena llegir als 10 anys que
no siga digne de ser llegit als 50». Això puc confir-
mar-ho jo per mor dels meus estius i de les meues
lectures, per això, amb aquest esperit sense fronteres,
faig la recomanació.

Tots aquests llibres foren llegits en estiu i en indrets
de record meravellós, en moments de llibertat, segu-
retat i tranquil·litat que les vacances garanteixen. Com
deia l’escriptor argentí Jorge Luis Borges, i amb qui jo
compartisc el dubte: «Quizá la máxima felicidad sea
la lectura». Sols espere que les coincidències en gustos
siguen, també, les màximes.

Bon estiu i bona lectura!

Lectures d’estiu

(1) Proust, Marcel. Sobre la lectura. Editorial Pre-textos. P. 7
(2) Lewis, C.S. Un experiment de crítica literària. Editorial Quaderns Crema. P. 107
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Natxo Úbeda
Bibliotecari de la BPM

d’Ontinyent



Carta al rey de Tonke Dragt
La nit anterior a ser nomenats cava-
llers del rei Dagonaut, cinc joves ve-
len armes amb la prohibició estricta

de no parlar amb ningú. Res no eixirà
com cal i les complicacions aniran
sumant-se una rere altra. Trepidant

novel·la d’ambient medieval plena de
cavallers i aventures. Quan es va pu-
blicar l’any 1962 fou triat com el mi-
llor llibre de l’any als Països Baixos.
L’any 2004 va rebre el “Premi dels

Premis” (Griffel der Griffels), reconei-
xent-lo com el millor llibre infantil/ju-

venil dels últims 50 anys.

Capitans intrèpids 
de Rudyard Kipling

Obra àgil i amena plena d’aventu-
res i ensenyances, en la qual un
nen ric que viatja amb la seua

mare en un transatlàntic té un ac-
cident i és rescatat per un vaixell
de pesca. Allà aprendrà a sobre-
viure i a millorar com a persona,
essent per a ell un veritable crei-
xement personal. Aquesta és una
de les obres predilectes del seu
autor per tot el que comporta.

Lord Jim de Joseph Conrad
Jorge Luis Borges va dir que tota
narració llarga té “ripios” per la
pròpia llargària, i va afegir: «tota

excepte la de Conrad». Els viatges
de Conrad també –més bé diria que
sempre- són cap endins. Aquest es-
criptor utilitza l’aventura per a anar

més enllà d’ella, més enllà de l’-
home. És una excusa per a buscar i
quasi sempre descobrir persones
extraordinàries, herois oblidats o,

directament, desconeguts. Sempre
posant l’èmfasi en l’ésser humà.

Els narradors de la nit 
de Rafik Schami

Un taxista de Damasc, que és un
gran narrador, es queda mut per un

embruix, i, per poder trencar l’encan-
teri, els seus 7 millors amics han de
contar-li una història. Al millor estil
de Les mil i una nits, aquestes na-
rracions son contades amb una tèc-
nica senzilla, fluida i amena. A les

pàgines d’aquesta obra trobarem un
munt de situacions i personatges ben

interessants i sorprenents.

Salambó 
de Gustave Flaubert

Ambientada a Cartago al segle
III a. C., la novel·la narra la re-
volta dels mercenaris contrac-
tats pels cartaginesos per llui-
tar contra Roma en la Primera
Guerra Púnica. És una novel·la
històrica trepidant i molt entre-
tinguda escrita per un dels mà-
xims exponents de la literatura

de tots els temps.

El lobo de mar 
de Jack London

Lobo Larsen és el capità d’una
goleta que atemorix la seua tripu-
lació. Violent i cínic, però culte i
molt intel·ligent, Larsen és un

dels personatges més memora-
bles de la literatura nord-ameri-
cana, creat per un dels seus au-
tors també més emblemàtics.

Amb ell el creixement a la vida
està garantit; sí o sí.

1r i 2n ESO

3r i 4t ESO

Batxillerat
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Hi I’m Ivana, from 3rd eso B.

It’s very different when your exchange part-
ner comes herewhen you have to go to the for-
eing country.

First of all, when you go there, you don’t
practise like when they come, because here
in Spain your parents don’t speak English,
but in Germany they do.

It was very cool for me, I had so much
fun and I practised a lot.

I think it is worthy taking part. I have
loved it and if you asked me to come again
I would say yes because  it is a new experi-
ence that you will never have again, and I
know some people say that they don’t want
to go, due to the homework you have to do
when you come from this country, but it is
not so much because teachers understand
that they can’t do that.

Everything is very cool and you can
learn about other cultures. I learned about
the German culture and now I love it; I
made friends that helped me when I nee-
ded it and it was very good for me because
I’m not in one of the best moments of my
life and I needed to be there.

So that’s my opinion, thanks to all the peo-
ple that helped in the exchange, it was very im-
portant for me.

Ivana Juan / 3º ESO B

NUESTRO COLEGIO 2016/2017
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT30

LENGUAS EXTRANJERASEducación Secundaria y Bachillerato

Inmersión lingüística en un país de lengua inglesa 2º ESO

Nuestro programa de inmersión lingüística, que desde hace dos años tiene
lugar en la preciosa ciudad costera de Malahide (Irlanda), incluye clases de inglés,
alojamiento en familia, excursiones, actividades y visitas guiadas.

El objetivo de este programa es el de avanzar en el desarrollo de los niveles
de competencia lingüística en lengua inglesa del alumnado de Educación Secun-
daria; estimulando el lenguaje oral, propiciando el establecimiento de lazos afec-
tivos con otras culturas y fomentando la curiosidad por las posibilidades expresivas
que proporciona el aprendizaje de una lengua extranjera.

Intercambios en Alemania

Desde hace tres años, organizamos y coordinamos  dos intercambios lingüísticos
y culturales -uno en 3º de ESO y el otro en 1º de bachillerato- con alumnado del
mismo nivel y edad de dos escuelas alemanas diferentes. El intercambio consta
de dos fases de una semana de duración en cada una de las ciudades de inter-
cambio. Los alumnos y alumnas se organizan en parejas lingüísticas, teniendo en
cuenta sus afinidades, y se alojan con las respectivas familias en cada fase del
intercambio. Una vez se han asignado las parejas, se ponen en contacto para em-
pezar a conocerse antes de encontrarse.

El objetivo prioritario del intercambio es practicar la lengua inglesa, aunque
de ello se derivan múltiples beneficios que citaré más adelante. Nuestros alumnos
estudian español, inglés y alemán como optativa y en los colegios alemanes se
estudia alemán, inglés y español como optativa. Por lo tanto, nuestros alumnos
pueden desarrollar su competencia lingüística en inglés y alemán.

Entre los objetivos complementarios, podemos destacar la inmersión del alum-
nado en las familias de acogida. Este hecho hace que nuestros alumnos vean
otras maneras de hacer, en ambas direcciones: hábitos, organización familiar,
tipos de familias, comidas diferentes y distintos horarios para las comidas, etc.
Además, los intercambios cuentan, lógicamente, con un programa lúdico-cultural,
en el que hay actividades de muchos tipos, desde algunas horas de clase en el
instituto de los compañeros, salidas culturales. Es decir, todo un programa com-
partido con los compañeros y compañeras alemanes. 

Otro aspecto que hay que destacar en los intercambios es la toma de conciencia
de que el aprendizaje de la lengua que hacen dentro del aula es una verdadera
herramienta de comunicación al salir del propio país. Además, podemos decir que
los intercambios favorecen la autonomía y el crecimiento personal, por el hecho
de viajar sin la protección paterna. Cuando el alumnado vuelve a casa, valora la
experiencia muy positivamente y comenta que ha hecho amigos para siempre, e
incluso algunos repiten la experiencia a nivel particular. 

DESCUBRIENDO... EL MUNDO

In November 2016, the teachers gave
us our future exchange students’ phone
number and that day we started chatting
with them.

Everybody was really looking forward
to meeting them on the 2nd of February.

And after a few months, we realized
that it was already February and it was
only one day left for our exchange stu-
dents’ arrival.

I can remember very well that I could-
n’t sleep that night because of the ner-
vousness of thinking that in less than
one day, we were going to see our ex-
change students for the first time.

The night became morning, and at 11
o’clock we were in Valencia’s airport waiting to see a
big group of tall blond-hair teenagers who were going
to be with us at our home for one whole week!

The first time we saw each other at the airport,
we didn’t know very well how to react  but, after a
few seconds, everybody was hugging and talking
with our exchange student. 

That moment was really exciting... and after a lot of
good moments with them, the last day in Spain arrived.

We were really sad although we knew that it
wasn’t going to be forever because, in 3 months, we
were going to see each other again.

So on the 9th of February, after crying a little bit, the
bus left our school and the German students went back
to Germany.

You can’t imagine how slow those 3 months passed
by!

But ,fortunately, the 28th of April came, and we
travelled to Germany.

One of my best memories is when the German stu-
dents were waiting for us in the airport.

After a lot of kisses and hugs, we met our families
and then, the first day in Germany finished.

This week was full of funny and nice moments
with our friends, German students, and our wonderful,
German families.

I really hope to see them again...

These weeks should never be forgotten because
in just 15 days, we met really good people who became
into real friends.

I knew since the beginning that that friendship will
last FOREVER.

Nerea Santamaría / 3º ESO A

Discovering... GERMANY 3ºeso
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An exchange is a great opportunity in which we can improve the English language,
meet new people and go abroad. We had a wonderful time in Germany and also here. We
could see how life is in a different country and also. Our partners could live our life. In a
very few time, we started an excellent relationship with people that we had never seen
before and that we didn’t know. The families were so friendly and nice. A lot of things at
school were very similar (we could attend two lessons). And also, during the week that
we stayed there, we enjoyed a perfect weather, temperatures were over 25º C! We saw
cities like Köln, Hannover or Hamelin. In Germany you can find very nice places.

In the second week of May, finally they arrived to Ontinyent, we were receiving them at
Alicante’s airport. During that week, we went to the beach, we were in cities like Valencia
or Benidorm and we spent most of the time together. When we realised, this experience
had already finished.

I can say that this exchange was one of the best trips and experiences of all my life,
and I really recommend doing it .

Malahide? I had never heard this name before.
This place gave me some strange emotions. The
3rd of May was highlighted on the calendar and fi-
nally it was the moment to begin this adventure.

We arrived at the airport of Valencia where
we caught a plane to Dublin. It was the first
time we travelled alone, without our parents.
After 3 hours, we landed in Dublin. When we
left Spain, we had high temperatures but when

we arrived in Ireland we needed warmer clothes.
Another thing is that in Ireland there are lots of
green areas and green meadows too. When we
arrived to Malahide, our host families were wait-
ing for us. All the emotions we had became in-
security and respect but at the same time we
were very excited.

Once at home, the moment of the greetings
arrived. In my case, they were a married couple

who were very friendly and nice. They took care
of me as if I were their daughter. I shared the
house with two Dutch girls and a French one.

During the day we visited nearby villages such
as Howth and Glendalough and we visited monu-
ments such as the Malahide´s Castle with our
guide Wesley. In the afternoons, we had 4 hours
of English lessons. Our everyday meeting point
was Starbucks where we talked about our families
and other issues regarding our exciting trip.

We enjoyed this experience with our teach-
ers and an instructor who were in charge of us
as if they were our parents. THANKS FOR EVERY
SINGLE THING YOU’VE DONE FOR US! That
week went by very fast and was very exciting. I
think none of us thought that we could speak
fluent English with native people.

Personally, I think that my English has im-
proved a lot in a week and I want to invite you
to live this amazing experience.

THIS HAS BEEN THE BEST EXPERIENCE OF
MY LIFE

María Cháfer Nácher / 2º ESO 

The best experience of my life

FELICITACIONES
Somos centro preparador y sede examinadora de los

exámenes de Cambridge. Los certificados Cambridge son
títulos que demuestran tu nivel de inglés, y son reconocidos
en todo el mundo, en empresas, universidades, organiza-
ciones públicas y privadas. En Europa son sin duda los
exámenes oficiales de inglés más demandados.

Desde el colegio queremos felicitar a los alumnos que en
este curso escolar han obtenido los certificados de B1 y B2. 

Enhorabuena por vuestro esfuerzo y dedicación.

Discovering... Germany (2nd part) Alvaro Mompó / 1º Bachillerato
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El pasado mes de marzo un grupo de alumnos
de Segundo de Bachiller A visitamos la ciudad
de Madrid. Esta actividad fue programada en

el contexto de la asignatura de Historia del Arte y
organizada por el departamento de Ciencias Socia-
les, Humanidades y Religión; los alumnos estuvieron

Descubriendo EL PRADO

acompañados por los profesores D. José Gandia y
D. Fran Tormo. El objetivo de esta salida cultural
era que nuestros alumnos tuvieran la oportunidad
de visitar esta importante ciudad y que disfrutaran
de alguna de las más emblemáticas localizaciones
de la capital de nuestro país.

Llegamos a mitad mañana al municipio madrileño
de San Lorenzo de El Escorial donde teníamos con-
certada la visita a la magnífica y colosal edificación
mandada construir por Felipe II en la segunda mitad
del siglo XVI, una de las más singulares arquitecturas
renacentistas de España y Europa. Este inmenso
complejo incluye un palacio real (que fue residencia
de la Familia Real Española), una basílica (en la que
se hallan sepultados los reyes de España), una bi-
blioteca y un monasterio.

De vuelta a Madrid y una vez instalados en el
Hotel, frente al Palacio Real,  y para aprovechar al
máximo nuestra visita, salimos a dar un paseo y vi-
mos el famoso Templo de Debod, importante san-
tuario egipcio regalado a España a finales de la dé-
cada de 1960 e instalado en Madrid, junto a la plaza
de España. Continuamos en dirección a la conocida
Gran Vía madrileña, una de las principales calles  e
importante centro neurálgico de la ciudad desde el
punto de vista comercial, turístico y de ocio.

El sábado por la mañana, después de un copioso
desayuno continental, continuamos conociendo la
ciudad y paseamos por lugares característicos como
el Palacio Real, la catedral de Santa María la Real
de la Almudena, la Plaza Mayor, el Madrid de los
Austria, la Puerta de Sol (donde se encuentra el fa-
moso kilómetro cero de las carreteras radiales es-
pañolas) o el Congreso de los Diputados; recorrimos
la calle de Alcalá para ver la fuente de Cibeles y la
puerta de Alcalá, nos dirigimos al parque del Buen
Retiro (conocido popularmente como El Retiro) y el

palacio de Cristal (estructura de metal y cristal si-
tuado en su interior), para descansar y afrontar la
recta final de esta provechosa visita.

Concluimos este viaje con la indispensable visita
al Museo Nacional del Prado, uno de los más im-
portantes del mundo en pintura europea, especial-
mente rico en obras de maestros europeos de los
siglos XVI al XIX. En este magnífico espacio pudimos
disfrutar de cuadros de importantes maestros como
Velázquez, el Greco, Goya (el artista más extensa-
mente representado), Murillo, Ribera, Tiziano, Ru-
bens o el Bosco, y de muchas de las obras más sig-
nificativas, brillantes y perdurables de nuestra
cultura e historia. Posteriormente, iniciamos la vuelta
a casa con la satisfactoria sensación de haber rea-
lizado una magnífica y provechosa visita a uno de
los destinos más importantes de nuestro país.

Fran Tormo
Profesor de Sociales ESO / Bachillerato
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El passat 25 de gener, l’alumnat de 2n d’ ESO
vam visitar l’església de Santa Maria i el Palau de
la Vila d’Ontinyent, aprofitant que estàvem estudiant
la cultura i l’art del Gòtic i del Romànic.

Vam començar la nostra visita pel Palau de la
Vila, un edifici del S.XV, tot i que reformat parega
l’edifici més modern de la ciutat. És un dels immobles
que recorre totes les etapes històriques de la població.
Ens van explicar que és de l’estil gòtic valencià , i
que es va construir  sobre un antic alcàsser àrab.
També que està situat en la part més exposada de
les antigues muralles i que s’utilitzava com a fortalesa
o ciutadella que controlava qui entrava a la ciutat.
Vam fer un recorregut pel Museu del Tèxtil Valencià,
en el qual vam poder veure maquinària antiga i pro-
ductes tèxtils de les fàbriques de tèxtil de Paduana i
Manuel Revert Nadal les dues d’Ontinyent. 

Després vam visitar l’església de Santa María,
dels S. XIV-XVI, ens van explicar que es va alçar
sobre d’una mesquita islàmica; dins, amb ajuda
dels professors vam saber identificar que la coberta
és una volta gòtica de creueria, sustentada sobre
pilastres helicoïdals i el guia ens explicà que en el
sostre estava pintant el primer escut d’Ontinyent.
La porta principal  és d’estil renaixentista, però el
que més ens va cridar l’atenció va ser el campanar
de la Vila,  el  més gran i el que més campanes té
de la Comunitat Valenciana. L’actual campanar de
la Vila és la tercera torre que ha tingut l’església
de Santa María, precedit per dos més, una  medie-
val i l’altra del S.XVI. Actualment es conserva la
base del primer a més també de la volta aristada
octogonal i els accessos en oblic. A més el campa-
nar de la Vila té la campana més antiga de la Vall
d’Albaida i és un referent simbòlic d’Ontinyent, junt
al Pont del Salt de Bou.

Finalment, la visita va ser molt profitosa perquè a
més que ens va servir per entendre millor l’art gòtic i
romànic, vam passar un bon matí aprenent.         

Conèixer el gòtic 
d’Ontinyent

Juan Moll Pascual / 2n ESO B
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He de confesar que en un principio cuando pen-
saba en el período de prácticas me invadía
un poco el miedo y nerviosismo, ya que nunca

me había enfrentado a algo así. Pero una vez que
estuve en el centro y empezó tal experiencia, el
miedo pasó a ser entusiasmo y los nervios pasaron
a ser ilusión y ganas de trabajar, preparar clases, y
actividades y llevarlas a la práctica en las distintas
aulas. Creo que todos los alumnos del máster que
antes no habíamos realizado prácticas de este tipo
nos planteábamos las siguientes preguntas de: ¿Es-
taré realmente preparado para ejercer la profesión
docente?, ¿De verdad es lo que quiero para mi fu-
turo?, ¿Y si llego a hacer las prácticas y no me gus-
tan?. En mi caso, en los primeros días del período
de prácticas, todas estas dudas tuvieron una respu-
esta, y era que sí que estaba preparada, que sí es
lo que quiero para mi futuro y que estoy preparada
para la docencia. Nunca pensé que este período se-
ría tan enriquecedor tanto a nivel profesional como
a nivel personal.

La acogida en el centro fue inmejorable, en
todo momento me trataron como a una más, tanto
los cuatro docentes con los que estuve como el
resto de profesores del centro. La relación con los
profesores fue buenísima, todos se preocuparon
por mí en todo momento, me solucionaron dudas y
me facilitaron el material que pudiera necesitar.
Respecto al director del centro y al jefe de estudios,
decir que son personas muy comprometidas y pre-
dispuestas a recibir alumnos en prácticas. El per-
sonal en general fue muy amable y el ambiente
muy acogedor y familiar.

También, el hecho de hacer las prácticas junto
con compañeros de la universidad de otras espe-
cialidades fue un aspecto muy positivo, ya que po-
díamos comentar nuestras observaciones en las cla-
ses, dudas que nos surgían en las prácticas y
reflexionar sobre otros muchos aspectos.

En un principio me parecía imposible poder poner
en práctica muchos de los contenidos teóricos del
primer cuatrimestre del máster, pero enseguida que
hablé y conocí a mi tutor me hizo saber que podría
poner en práctica todo aquello que quisiera, siempre
que fuera posible. He podido vivir la realidad escolar
en primera persona, algo que desde las clases del
máster no podemos percibir y que cuando empeza-
mos las prácticas es cuando todos los conocimientos
teóricos adquiridos  cobran sentido. Hemos apren-
dido muchas estrategias en didáctica, pero no se
puede enseñar teóricamente cómo enfrentarnos por
primera vez a una clase. 

Durante mis primeros días, los profesores me
presentaron ante los alumnos de las clases en las
que estaría presente y estos mostraron una res-
puesta positiva e interesada. Los alumnos también
fueron muy respetuosos conmigo, y yo intenté trans-
mitirles lo mejor de mí. Los profesores no tuvieron
problemas en explicarme cómo preparan las clases,
como les gusta trabajar, qué técnicas suelen utilizar
y qué aspectos administrativos deben de controlar.
Todos los docentes me han mostrado todo aquello
que considero más relevante dentro de la profesión,
aspectos que creo que me serán de mucha ayuda a
nivel profesional.

Si tuviera que destacar dos de las cosas que
más han gustado, recuerdo durante este período
de prácticas serían, en primer lugar, que la organi-
zación del centro debe de ser óptima para que todo
funcione correctamente, que estén claras las fun-
ciones de todos y haya una buena coordinación; y
en segundo lugar, que el trato con el alumno es
fundamental para que nuestras clases puedan ser
significativas para ellos, son personas y debemos
darles toda la atención que merecen; potenciar
sus habilidades y creatividad y guiarlos en el ca-
mino tan intenso que supone su período de esco-
larización; tener comprensión y no tirar la toalla a

la primera de cambio, ellos también se equivocan
y debemos darles una segunda oportunidad, escu-
charles y ser democráticos siempre que sea posible.
Para que el aprendizaje de los alumnos sea signifi-
cativo, necesitamos aproximarnos a ellos y conocer
sus gustos, sus habilidades, sus aficiones y cono-
cerlos en profundidad, ya que esto jugará un gran
papel cuando programemos y desarrollemos nues-
tras clases. Debemos captar su atención y no hay
mejor forma de hacerlo que haciendo alguna refe-
rencia a aquello que les gusta y animándolos a po-
tenciar sus habilidades personales.

Puedo decir que en este período he podido co-
nocer en profundidad la profesión docente, observar,
reflexionar e intervenir en los distintos niveles de
Secundaria y Bachillerato. He aprendido muchísimas
cosas y he exprimido la experiencia al máximo, he
aprendido que cada grupo de alumnos es diferente
y lo que en un grupo puede funcionar, en otro del
mismo nivel quizá no funcione tan bien y tengamos
que cambiar de estrategia. Es fundamental adap-
tarse a cada grupo de alumnos, algo que sin duda
incorporaré en mi futuro como docente. 

Finalmente, decir que he vivido una gran expe-
riencia, muy positiva y de gran utilidad. He podido
corroborar que quiero ser docente y sacar todo mi
potencial y guiar a los alumnos en su camino du-
rante esta etapa, para que sean personas con ca-
pacidad para entender el mundo que les rodea y
estén preparadas para desarrollarse en la sociedad
actual, que sepan sacar su potencial y puntos fuer-
tes y puedan aprovecharlos en el futuro. Dar las
gracias a la comunidad educativa del Colegio La
Concepción por el buen trato recibido y por todo lo
que me han enseñado. 

Crónica de mis prácticas 
en el colegio Zoe Castelló Martínez

Profesora en prácticas

El Sábado 13 de mayo los alumnos del colegio participaron de forma activa en el 
acto final de las Escuelas Solidarias que se realizó en la Plaza Santo Domingo. 

A lo largo de toda la semana previa todos los alumnos de 1º eso trabajaron dentro de la asignatura de
religión aspectos relacionados con la solidaridad y la enseñanza. Primero con la realización de una actividad
de preguntas y respuestas y más tarde con la elaboración de una pancarta que mostrase dicho trabajo.

La colaboración de los alumnos fue generosa y el sábado en la presentación de la pancarta asistieron
un número considerable de alumnos que se implicaron y mostraron el trabajo realizado. 

Escoles Solidàries
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En el momento en que estoy escribiendo estas
líneas, el ataque cibernético con el virus Wan-
naCry tiene aterrorizado a millones de personas

de todo el mundo, a empresas, e incluso,  a gobier-
nos de muchos países.

Tal es la magnitud de la catástrofe que, en nues-
tras aulas,  los alumnos también se han hecho eco
de la noticia y preguntan sobre la seguridad en el
uso de los ordenadores. Evidentemente, es necesaria
una explicación en clase sobre el virus WannaCry,
los motivos que han provocado que los ordenadores
se hayan bloqueado, las consecuencias directas
como la pérdida de información, la posibilidad de
ser espiados, el hecho de que información personal
o política relevante esté a disposición de otros… e
inculcarles las precauciones que deben adoptar para
proteger sus datos.

La actualidad se impone y estas noticias intere-
san a nuestros alumnos. Sabemos que, en general,
no  leen periódicos diariamente ni tampoco valoran
o juzgan a menudo lo que oyen, pero algo han visto
en Facebook cuando han hecho click en Me gusta o
en una instantánea de Instagram donde han sido
etiquetados y, por eso, se han enterado de la noticia
y se interesan por conocer las implicaciones de este
ciberataque.

Desde el departamento de Matemáticas y Tec-
nología, en las asignaturas TIC, a los profesores nos
gusta informarles y prevenirles. También queremos
trabajar —en la medida de nuestras posibilida-
des— con las tecnologías más novedosas.

El hecho de que las nuevas tecnologías generen
temor (porque no siempre está bien regulado su uso
o porque desconocemos los peligros a los que nos
exponemos) nunca puede suponer que rechacemos
su uso o no consideremos  las múltiples ventajas
que nos proporcionan para nuestra vida diaria y los
grandes avances que han hecho posible en tantos y
tantos campos del conocimiento. 

Por eso, el colegio está muy interesado en pro-
porcionar  herramientas imprescindibles para su in-
clusión en la realidad actual y futura. Los proyectos
que hemos desarrollado son numerosos: contamos
con un canal de televisión y una radio propios, nues-
tros alumnos han recorrido la geografía española
mostrando sus dotes de cineastas con los cortome-
trajes que realizan; hemos fomentado el diseño de
webs, la programación de videojuegos y las aplica-

ciones para móviles —que despiertan gran entu-
siasmo en los jóvenes—, la animación 3D, nuestros
“pinitos” con la realidad virtual y un largo etcétera
que hemos culminado este año con la impresión en
3D. Ya no solo diseñamos, sino que ahora imprimi-
mos nuestros proyectos.

Podemos asegurar que estas tareas les encantan.
Y los profesores  valoramos muy positivamente que
disfruten realizándolas  porque aprenden, trabajan,
preguntan y el quehacer diario se convierte en fuente
de satisfacción que enriquece.  

A nuestros alumnos los educamos para la vida,
y en esa formación necesariamente han de estar
presentes las nuevas tecnologías que cada día
les acompañan y que son imprescindibles para
su desarrollo.

En conclusión, nos esforzamos por ofrecer
los últimos adelantos informáticos y tecnológi-
cos en las clases para que nuestros alumnos ad-
quieran las capacidades y destrezas imprescin-
dibles en su vida adulta  y puedan desarrollarse
profesionalmente. 

Ignacio Martínez
Jefe Dpto. Matemáticas 

y Tecnología

El virus de la tecnología
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“Alabado seas Señor por todas tus criaturas, y
en especial por el querido hermano Sol, que alumbra
y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por
los cielos noticias de su Autor”

Así empieza un fragmento  del Cántico al Her-
mano Sol, escrito por San Francisco de Asís el verano
de 1226. 

“Y por la hermana agua, preciosa en su candor
que es útil, casta, humilde… Alabado seas mi Señor
por el hermano fuego que alumbra al irse el Sol, y es
fuerte, hermoso, alegre. Alabado seas mi Señor”

San Francisco es el vivo ejemplo del respeto por
la integridad de la Creación, del Jardín del Edén.
Fue proclamado patrón de la ecología por san Juan
Pablo II el día 29 de noviembre de 1979.

Este sentido de alabanza y cuidado de la crea-
ción, siguiendo el ejemplo y la filosofía de San Fran-
cisco, fue el eje principal de la 1ª edición del Premio
Provincial Colegios Franciscanos a la investigación
e innovación tecnológica. 

Este concurso tenía como objetivo el reconocer
los valores innovadores y de investigación de jóvenes
estudiantes de los Colegios Franciscanos, que pre-
sentaran una nueva forma de emprender e investigar
dentro de dos áreas (Comunicaciones o Ciencias)
bajo la temática de La Ecología. 

La preparación para el concurso empezó en oc-
tubre, gracias a don Ignacio Martínez que nos invitó
a participar en grupos de 3 personas. 

Durante los siguientes meses, nos reunimos en
diferentes ocasiones con el fin de elegir el tema de
nuestros trabajos, darles forma, recabar datos, con-

trastar resultados… dando lugar a dos proyectos:
uno formado por los alumnos Ferran Bodí, Julia Gil
y Alex Vicent, cuyo objetivo era estudiar la huella
del carbono de nuestro colegio y su impacto en el
medio ambiente y presentar diferentes soluciones
preventivas y paliativas al efecto de dicha huella;
el otro proyecto, formado por Laura Bas, María A
Beneyto y Teresa Ferre intentó, a pequeña escala,
solucionar los grandes problemas medioambientales
actuales, para concienciar a la población. 

Finalmente, se realizó el día 26 de abril de este
año en el colegio franciscano “La Inmaculada”, de
Cartagena. Cuando llegamos nos hicieron sentir
desde un principio como en casa, tuvimos la suerte
de visitar el colegio acompañados de su director,

quien nos enseñó todas las instalaciones (gimnasio,
laboratorios, aulas…) y nos presentó a los alumnos
de las clases de 2º de bachillerato y a los profesores
que actuarían como jurado en el certamen. 

La presentación de los proyectos tuvo lugar a
las 16:00 horas, siendo retransmitida en directo en
canal de Youtube del colegio. 

Esta fue una de las partes más difíciles pero in-
teresantes del trabajo, ya que, tanto las tecnologías
utilizadas (pinganillos, proyección de la presenta-
ción…), el lugar (un auditorio con público) y la pre-
sencia de un jurado que valoró nuestro trabajo,  le
dio un carácter muy formal a la presentación, sir-
viéndonos como ensayo para futuros proyectos uni-
versitarios. 

Después de todas las exposiciones, fuimos ob-
sequiados con un recuerdo para el colegio y un re-
galo para cada uno de los alumnos participantes.

A lo largo de este día, también dispusimos de
tiempo para poder conocer un poco más la ciudad.
Paseamos por las calles del centro, visitamos el Te-
atro romano, construido en el siglo I a.C; las baterías
militares de la costa, el puerto… Pudimos disfrutar
un poco del encanto, la cultura y gastronomía de
Cartagena. 

En general, fue un día muy  completo y enrique-
cedor, donde se mezcló lo académico con lo cultural,
lo teórico con lo práctico y  todo ello entrelazado
por el carácter humano de la experiencia, propio de
la marca franciscana. 

Muchas gracias por habernos ofrecido la opor-
tunidad de participar en esta experiencia. 

María A. Beneyto
Alumna de 2º de bachillerato

Concurso Franciscano: LA ECOLOGÍA
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Que la sociedad futura será plenamente tec-
nológica y avanzada no lo duda nadie. Tal
vez, no nos pongamos de acuerdo sobre

cuándo o en qué momento seremos conscientes
de ello, pero sin duda, no en un futuro lejano del
que no debamos preocuparnos. Neveras que hacen
la compra, películas en las que el malo te llama a
tu smartphone y te pregunta qué tiene que hacer,
o mejor aún, operaciones muy complejas realizadas
desde cientos de kilómetros de distancia por ciru-
janos expertos a través de unas manos biónicas
que están encima de ti: no son el futuro, son el
presente. Por tanto, quizás sea el momento de vol-
ver a hacernos la pregunta. El futuro nos pisa lo
pies, y no podemos escapar de él , solamente pre-
pararnos para no quedar caducos o inútiles como
un vídeo VHS o el teletexto.

Tenemos más que la necesidad, la obligación,
de educar a nuestros alumnos en esta realidad, en
ese futuro cercano que ya podemos tocar con las
manos. De ahí el menester de enseñar las STEM
como las herramientas más poderosas que puedan
tener. ¿Qué son las STEM? El término es un acrónimo
en inglés de Science, Technology, Engineering and
Matemhatics. Ahí es nada, en esas cuatro letras se
esconde el futuro, y con él la mayoría de oportuni-
dades de nuestros alumnos para un trabajo cualifi-
cado. Sin querer entrar en polémica con otras líneas
de pensamiento, quiero apuntar que la enseñanza
en STEM está viéndose sustituida por las STEAM,
donde aparece una A de Art, ya que es imprescindi-
ble que todo avance vaya unido a nuestra capacidad
de crear e imaginar.

Hace unos meses, la empresa Microsoft y otras
compañías similares lanzaban en varios de sus es-
tudios publicados, y todo sea dicho de paso, sin mu-

cho rigor científico, el siguiente axioma: el 65% de
los trabajos del futuro no existen todavía. Sin ahon-
dar en la calidad del estudio, estos apuntaban a la
necesidad de una sociedad tecnológica donde parece
no haber cabida al trabajo físico, sino al diseño de
máquinas y robots que lo realicen. Por tanto, si ana-
lizamos un poco el pasado cercano y presente, ca-
minamos hacia una población que no necesitará
mano de obra sino más bien diseñadores de mano
de obra. ¿Es el final del esfuerzo físico? Algunas te-
orías así lo apuntan, dibujan un porvenir no muy le-
jano donde todo estará construido por máquinas, ni
siquiera existirá el boxeo o las carreras de motos
con humanos. Todo será sustituido por robots para
evitar el riesgo y el esfuerzo. Sin duda, es un motivo
de reflexión. Según el estudio de Microsofot, entre
los trabajos más demandados para dentro de unos
años se encuentran el de guía turístico espacial,
diseñador de cuerpo humano o creador de hábitats
naturales entre otros. Y es que algunas profesiones
de las denominadas de “letras” también corren
peligro. Hoy en día, por ejemplo, ya existe el primer
abogado virtual: se llama Ross y tiene capacidad
de analizar tu causa y preparar tu mejor defensa
utilizando todos los casos que ha habido con ante-
rioridad y que están guardados en su gran disco
duro. Otro trabajo en peligro puede ser el de intér-
prete o traductor: cuando ya en estos días tenemos
en el mercado aparatos electrónicos que, puestos
sobre una mesa de un bar, son capaces de ir tra-
duciendo las conversaciones que allí se dan en
más de 25 idiomas diferentes. Pero, que nadie se
asuste, aunque la tecnología sustituya a todas es-
tas figuras, la necesidad de un abogado ético o un
programador de idiomas seguirá siendo necesaria.
Será pues un paso más, pero ya nadie podrá huir
de las habilidades tecnológicas.

Educar en STEM

Frigorífico inteligente: https://www.mediatrends.es/a/39967/frigorificos-inteligentes-hace-la-compra-por-ti/

Película interactiva: http://www.20minutos.es/noticia/1716543/0/

Cirujanos a distancia: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140520_vert_fut_salud_cirujano_a_distancia_gtg

Microsoft: http://www.europapress.es/economia/noticia-microsoft-aboga-apoyar-pymes-acelerar-transformacion-digital-20161020112806.html

Abogado robot: http://www.quo.es/tecnologia/el-primer-robot-abogado-ya-tiene-cliente

Traductor sigmo: https://youtu.be/NbZ9ZVmSyDQ

The teen science café experience in Malta (en inglés): https://youtu.be/tUzYBDLj2qM

Nacho Corbalán 
Profesor de Física y Química 

de ESO y Bachillerato

Definitivamente, la escuela del sigloXXI debe
tomarse las STEM (o STEAM si lo preferís) muy
en serio. Cualquier centro debe potenciar las Cien-
cias y las Matemáticas a todos los niveles. Debe-
mos transmitir, no solo conocimientos, sino las
habilidades necesarias por poseer estos nuevos
códigos tan necesarios. Se abre una nueva era, y
los centros educativos tienen que estar a la altura,
tienen que intentar acercar las empresas de in-
vestigación y desarrollo a sus aulas, promocionar
ferias tecnológicas en el propio centro y llevar a
cabo cualquier idea que haga que sus alumnos
vean su futuro con mucha mayor nitidez. Muchos
países nos llevan adelanto: en Alemania, Estados
Unidos o incluso Malta es fácil desde hace años
ver estas prácticas, incluso se ha puesto de moda
el “Café científico”, donde familiares de algún
alumno dan charlas sobre su trabajo en un café a
los compañeros de sus hijos o nietos. Son charlas
interactivas y cercanas donde a los alumnos, desde
pequeños, se les va orientando hacia su futuro,
donde pueden preguntar, tocar y aprender.Debemos
despertar curiosidad en los jóvenes.

Espero haber encendido alguna bombilla, o al
menos haber puesto sobre vuestras cabezas ese
interrogante que hace que empecemos a investigar
y ser curiosos. Espero no haber transmitido un fu-
turo frío y descorazonador donde los humanos es-
tén al servicio de las máquinas; más bien lo con-
trario, en nuestras manos está que en ese porvenir
donde todo sea tecnológico haya mucho corazón.
Hay mucho trabajo por hacer. ¿Nos ponemos a
ello? El futuro ya está aquí.
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El pasado 4 de mayo, hicimos una excursión las
tres clases de primero de ESO al Bioparc de Va-
lencia. Hacía un día espléndido, para mi gusto

demasiado sol. Menos mal que no se nos olvidó la
crema solar… 

El viaje no se hizo largo porque nos pasamos
todo el tiempo cantando. Una vez allí, almorzamos
en la entrada. Estuvimos un rato esperando a los
monitores y cuando llegaron, nos explicaron las nor-
mas que había que seguir para el buen funciona-
miento dentro del parque. Nos separaron en grupos
y empezamos la aventura.

Al principio, nos dijeron que la clasificación de
los animales estaba dividida en diferentes hábitats.
Vimos animales muy peculiares y nos explicaron al-
gunas curiosidades. Nos explicaron  que los animales
que tenían los ojos a los lados de la cara eran presas
y los tenían así para poder vigilar por si les atacaban.
Los que tenían los ojos frontales eran depredadores,
para poder observar mejor a sus presas. Nos dijeron
que las jirafas tenían la lengua más gruesa para poder
comer de las acacias, unos árboles con pinchos. Tam-
bién dijeron que los leones tenían una gran melena
para amortiguar algún mordisco del rival.

Cuando acabamos la visita por el Bioparc, fuimos
a ver un espectáculo. En él, aparecían animales y ha-
cían cosas curiosas. Acabado el espectáculo nos fui-
mos a comer al centro comercial EL SALER. ¡Fue un
día increíble que espero volver a repetir algún día!

¡EXCURSIÓN 
AL BIOPARC! Marta Micó Cucart 

1º ESO C

Fran Tormo
Profesor de Sociales
ESO / Bachillerato

El pasado día 4 de mayo los alumnos de 4º curso
de Educación Secundaria y 1º de Bachillerato
de nuestro colegio realizaron una actividad or-

ganizada por el Departamento de Ciencias y pro-
gramada en el contexto de la Jornada Científica.

Dicha actividad constaba de la realización de
una jornada de senderismo desde Ontinyent a la
cercana localidad de Agres. La salida fue organizada
partiendo desde el cementerio de Ontinyent, empe-
zando a subir la Serreta de l’Ombria por la Senda
del Torrater, en dirección hacia el Camino antiguo a
Agres. Al pasar las antenas de telecomunicaciones,
realizamos una breve parada para descansar y al-
morzar; una vez repuestas las fuerzas, continuamos

por las rutas senderistas de la Serra d’Agullent,
hasta la Cava de la Pedrera, un antiguo depósito de
nieve de forma circular excavado en plena roca y si-
tuado junto a una antigua cantera. Este depósito es
uno de los varios ejemplos con los que contamos
en la comarca de la antigua actividad económica,
ya extinguida, del comercio de la nieve. Continuamos
por la senda y bajamos por el Mas del Cipreret, una
gran masía situada frente a nuestro destino, la lo-
calidad de Agres y la Sierra Mariola. Tras un reco-
rrido por diferentes caminos rurales, cruzamos Agres
y comenzamos la subida hacia nuestra segunda pa-
rada del día, el área recreativa de Montblanc y de
Molí Mató; este espacio tiene un gran valor paisa-
jístico y está declarado microrreserva natural de

flora. Tras un breve descanso para comer, nos diri-
gimos a la ermita de Sant Antoni, buscando una
senda de subida que nos volviera a encaminar a la
senda del Torrater, y alcanzar el mismo punto en el
que había comenzado nuestra aventura. Así pues,
por fin terminamos nuestra jornada con casi 27 ki-
lómetros acumulados en nuestras piernas y con la
fantástica sensación de haber pasado un magnífico
día en compañía de nuestros compañeros y profe-
sores, en pleno y constante contacto con la natura-
leza y los paisajes de nuestra zona.

CAMINO A AGRES



NUESTRO COLEGIO 2016/2017
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT 39

ORIENTACIÓN Educación Secundaria y Bachillerato

Cuando en el año 2015 comenzamos a diseñar
el programa, no podíamos imaginar que aca-
baríamos aplicando todos los conocimientos

que habíamos adquirido durante nuestras carreras,
y más aún en el colegio que nos había permitido
acceder a ellas. 

Este programa surgió con la intención de ayudar
a la lucha contra un tipo específico de violencia que
hoy en día se ha convertido en una lacra, la violencia
de género, y en un sector especialmente vulnerable
como son los adolescentes, dadas las especiales
circunstancias que convergen en esta edad (cambios
hormonales, primeras relaciones...). 

La violencia de género es, tal y como sus hijos
e hijas podrían explicarles, la violencia que como
manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas
por parte de quienes sean o hayan sido sus cón-
yuges o de quienes estén o hayan estado ligados
a ellas por relaciones similares de afectividad,
aun sin convivencia. 

El programa constaba de tres fases: en la primera
se realizó una formación al alumnado, donde adqui-
rieron conceptos teóricos esenciales para el reco-
nocimiento de los distintos tipos de violencia. En la
segunda fase se realizó una formación para el pro-
fesorado, padres y madres que voluntariamente acu-
dieron, donde se proporcionaron herramientas para
la detección de posibles problemáticas e información
sobre los diferentes modos de actuación una vez
producida dicha violencia. Y por último, se dio paso
en la tercera fase y la más impaciente, se realizó la
llamada acción, en la que, mediante los datos obte-

nidos en este centro, se realizó un modelo de inter-
vención específico para la problemática concreta,
complementado todo ello con un programa de for-
mación a mentores. 

Si algo tenemos claro es que sus hijos e hijas
han aprendido. Pero en todas y cada una de las se-
siones lo que nos han aportado ellos, ha triplicado
nuestras expectativas y ante esto solo podemos es-
tar agradecidas. 

Ha sido un honor y un orgullo para nosotras vol-
ver al colegio donde pasamos 15 años de nuestras
vidas y poder comprobar que los valores en los que

nos educaron se siguen transmitiendo a las nuevas
generaciones. 

Solamente nos queda agradecer a todos y cada
uno de nuestros alumnos y alumnas, con los que
hemos compartido tantas horas este curso, la aco-
gida y el buen comportamiento que han tenido; con-
táis con nosotras para lo que necesitéis y esperamos
veros pronto. Y a todo el profesorado, al director y a
las orientadoras, la disposición absoluta que han
tenido en todo momento. 

Volver a casa ha sido un placer. 
Muchísimas gracias. 

PROGRAMA 

“PETJADES D’IGUALTAT”: 
Prevención de la violencia machista.

Charo Guerola Soler
Psicóloga especialista en violencia de género 

Beatriz Ramos Albert
Abogada especialista en violencia de género.
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ORQUESTRA I COR
PUERI CANTORES
COL·LEGI LA CONCEPCIÓN
ONTINYENT (VALÈNCIA)

Obres més importants interpretades per primera ve-
gada 

CANT DELS ANGELETS. Autor: Anònim
És un cant anònim d’origen gregorià i en valencià.
És interpretat per a anunciar les festes patronals
de la Puríssima Concepció. L’interpreten xiquets i
xiquetes vestits d’àngels amb les seues veus blan-
ques i muntats a cavalls el tercer diumenge de no-
vembre. Es tracta d’un dels tresors de la música an-
tiga valenciana, d’incalculable valor musical i literari.
Els seus orígens es remunten a 1662, any en què
Ontinyent va celebrar oficialment les primeres festes
dedicades a la seua patrona, la Puríssima Concepció,
molt abans que ho fora d’altres llocs o que es de-
clarara el dogma en el s. XIX.

KYRIE ELEISON
L’Home Armat és una obra del compositor galés
Karl Jenkins, també titulada Una missa per a la
pau. Va ser encarregada per a les celebracions del
mil·lenni de l’any 2000, i va ser dedicada a les vícti-
mes de la crisi de Kosovo.

És essencialment una obra antibelicista i està ba-
sada en la missa catòlica, en la qual Jenkins com-
bina amb altres fonts, principalment la cançó popular
del segle XV -L’home armat- integrada en el primer
i últim moviments. El Sanctus té un aire militar i
amenaçador. Comença amb trompetes marcials, però
acaba amb els crits agonitzants del morir. Açò està
seguit pel silenci del camp de batalla després de
l’acció, trencat per una trompeta solitària que inter-
preta l’Últim Correu.

L’obra va ser estrenada en el Royal Albert Hall de
Londres el 25 d’abril de l’any 2000, i va ser interpre-
tada pel Cor Nacional de Joves de Gran Bretanya i
l’Orquestra Simfònica Nacional de Músics.

STABAT  MATER. 5é moviment. Sancta Mater.
És una seqüència (himne o tropo de l’Al·leluia gre-
gorià) atribuïda al papa Inocenci III i al franciscà Ja-
copone Dóna Todi . Data en el segle XIII. Comença
amb les paraules SANCTA MATER i utilitza diversos
girs musicals amb el quals expressa diversos caràc-
ters musicals. És una de les composicions literàries

a la qual més se li ha posat música; prop de 200
compositors diferents, de diferents èpoques, gène-
res, estils i visió musical.

PADRE  BUENO. Autor: Cesáreo Gabaráin

Cançó que pertany al cd de música El Germà Fran-
cisco. Ens trobem amb una cançó del compositor de
música litúrgica, en llengua espanyola, del S. XX
més cantat i conegut. L’únic artista d’església que
ha rebut un disc d’or. Aquesta cançó es canta a Es-
panya i tota Amèrica cada diumenge. Les obres mu-
sicals d’aquest autor són un recorregut oracional a
través de molts aspectes de l’espiritualitat de Sant
Francesc i Santa Clara: la proximitat de Déu, la
lloança, la creu, la pobresa, la confiança plena en
Déu, l’amor a l’Església, als xicotets i a la creació.
La música està marcada per aqueixa senzillesa i
alegria que plasmen les seues lletres. BENEÏT ERES
SENYOR (13-22). Inspirades en passatges de l’Evan-
geli i en dos Salms.

PREGÀRIA A LA NOSTRA SENYORA 
DELS ÀNGELS
Es tracta d’una cançó dedicada a la Mare de Déu,
que és la Mare de Jesucrist. Per aquesta raó, ha si-
gut venerada sempre com la criatura més excelsa,
per sobre de tots els Sants i dels Àngels. Per ser
Mare de Déu és justament Regina i Senyora dels
Àngels. L’Obra s’atribueix al músic Cesáreo Gaba-
ráin. La música està presa de l’Himne d’Israel (Ha-
tivka) en hebreu, que en valencià vol dir l’esperança.
La lletra de la cançó està basada en uns textos de
Sant Francesc d’Assís. Aquesta cançó és l’himne
de la Diòcesi de Santa Maria dels Àngels que se
celebra el 2 d’agost.

Notes al programa: D. Jesús Barberà i D. Manuel Requena.
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NOM CURS INSTRUMENT

FOLGADO RUIZ, MARTA 3A ESO VIOLÍ

CANTOS AGUDO, MARIO ALBERTO 2B ESO VIOLÍ

ESCRICHE SÁNCHEZ, JOEL                    2B ESO VIOLÍ

SILVESTRE LAPORTA, MARÍA XIA        2B ESO VIOLÍ

ATENCIA GARCÍA, PAULA                   6é B PRI. VIOLÍ

VIDAL PONS, SOFÍA                               6é A PRI. VIOLÍ

UREÑA DE LAMO, MARIO                     6é B PRI. VIOLÍ

ESPINÓS FERRERO, LORENA  4B  ESO VIOLA  

RUSSO LITUMA, ALEJANDRA 1R. BATX VIOLA

GANDÍA TOMÁS, RAFAEL 4 ESO VIOLA

JIMÉNEZ PASTOR, PILAR 6é A PRI. VIOLA

ÚBEDA FERRI, GUILLERMO                 4C  ESO VIOLONCEL

ALBERO SÁNCHEZ, GALA                    3C ESO VIOLONCEL

MORALES MARTÍNEZ, PABLO  4B  ESO BAIX ELÈCTRIC

MOMPÓ VADILLO, DANIEL                  3A  ESO TROMPETA

RÓDENAS GALÁN, AINHOA                 1R. BATX TROMPA

NOM CURS INSTRUMENT

HERRERO GARCÍA, JOSÉ 3B ESO TROMPA

ARLANDIS VILAPLANA, SAÚL          1R B ESO TROMBÓ

REVERT FERRERO, NATALIA               4B   ESO SAX. ALT

TEBA ALBERT, ÁNGELA                        4A ESO SAX. ALT

SANTAMARÍA LÓPEZ, NEREA            3A ESO SAX SOPRANO

DONAT PADILLA, MARÍA                     3C ESO CLARINET

MICÓ CUCART, PAULA                        3C ESO FLAUTA

MICÓ BELTRÁN, JOANA                     1A ESO FLAUTA

JIMÉNEZ MARTÍN, LUCÍA                    1B ESO FLAUTA

MICÓ CUCART, MARTA                        1C ESO FLAUTA

VALLS COLL, SILVANA                            1C ESO FLAUTA

ARANZUEQUE ALIAGA, SAÚL             4A  ESO PERCUSSIÓ

BARBERÀ ALIAGA, JAVIER                   3A ESO PERCUSSIÓ

LÓPEZ VAÑÓ, ROBERTO                       2C ESO PERCUSSIÓ

NACHER SOLER, NURIA                       3A ESO PIANO

SOLER SOLER, INÉS                               3A ESO PIANO

ORQUESTRA DEL COL·LEGI -LA CONCEPCIÓN- D’ONTINYENT
DEPARTAMENT DE SOCIALS

PLANTILLA  D’ALUMNES QUE HAN PARTICIPAT AQUEST CURS 2016-17 EN L’ORQUESTRA
DIRECCIÓ MUSICAL: JESÚS BARBERÁ FONTANA
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Graduació Batxillerat 
-2016/2017-

El nostre alumnat de 2n de batxillerat es va graduar el divendres 19 de maig en un acte que va començar a

les 19.30 amb la celebració de la Santa Missa, presidida pel P. Antonio Jiménez, i concelebrada pel P. Jordá

i el P. L. Sendra, que van imposar a l’alumnat el cordó d’antic alumne. Tot seguit, l’acte acadèmic va estar a

càrrec de Salvador Gisbert Ángel, antic alumne i actual president de l’Associació d’Antics Alumnes del centre. 

A la taula presidencial  l’acompanyaven el P. Jordà (guardià), Manuel Úbeda (director titular) 

Iván Pla (director acadèmic ) i Franjo Maíquez (cap d’estudis).

Les tutores, Loli Ferre i Sari Cortés, lliuraren a l’alumnat un record de la seua estança en el col·legi.
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EL PODER DE LOS SUEÑOS

Queridos P. Guardián, director titular, director académico, profesores,
queridos alumnos y padres, es para mí un honor no merecido el hecho
de que el Colegio me haya elegido para el cierre del curso escolar.  No

puedo expresar con palabras el agradecimiento que siento. Al mismo tiempo
no puedo callar el haber vivido como colegial en el Colegio y sentirlo como
mi casa. Puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que quiero al Colegio, que
quiero a los frailes y profesores que me educaron y que unas entrañables vi-
vencias y emociones me han unido para siempre con los compañeros de pu-
pitre de mi época.

Hace ahora 27 años estaba sentado en esos mismos bancos y escuché del
entonces P. Rector, el P. Sendra, las palabras de clausura que nos dirigió para
cerrar el curso escolar. Era mi último año en el Colegio. Con palabras emocio-
nadas y con auténtico cariño de padre nos dijo que el Colegio terminaba su
labor educativa con nosotros pero que sus puertas siempre estarían abiertas
como casa nuestra que era. Habíamos entrado a formar parte del Colegio como
niños y como hombres pasábamos a formar parte del mundo de los mayores.

Me fui del Colegio en 1990 con una ilusión, ser Ingeniero Superior en Teleco-
municación. No sé cómo se lo montaron D. Manuel Úbeda y D. Francisco Pavía
pero lograron encandilarme con las ciencias. También tenía un sueño, trabajar
para una empresa líder en telecomunicaciones. En aquel entonces no sabía en
cuál, pero siempre anhelé hacerlo en Telefónica, la primera multinacional española,
la primera operadora de telecomunicaciones de Europa y la quinta a nivel mundial.
Acabar la carrera fue complicado. Requirió mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Cuando terminé creía que ya estaba todo hecho, per no. Empezaba una nueva
etapa, había que buscar trabajo. Y entonces, después de preparar un máster en
comunicaciones móviles, surgió la oportunidad. En 1998 logré ser seleccionado
en una beca Talentum. Se preseleccionaban 150 candidatos para 100 plazas y
más de 2000 aspirantes. Comencé trabajando en Madrid, hice un MBA para pro-
fesionales en el Instituto de Empresa y hoy después de 19 años, de miles de
horas trabajadas y dedicadas a Telefónica, soy el responsable del área de inge-
niería de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Ahora bien, no he venido aquí a hablar de mi experiencia, si no a compartir
con vosotros este momento de gratitud, felicidad y compromiso en el día de
vuestra graduación.

Cuánto agradecimientodebe rebosar en vuestros corazones por todo lo
bueno que ha sucedido en estos años de colegiales, a lo mejor no tan bueno,
pero a buen seguro recuerdos que os acompañarán durante toda vuestra vida.
Gratitud hacia esos religiosos y profesores que se han esforzado por prepararos
para un mañana que cada uno de vosotros debe conquistar con esfuerzo, cons-
tancia e ilusión. Agradecimiento hacia todo el personal que trabaja en el
Colegio y que un año más ha hecho posible una realidad, avanzar todos juntos
como un equipo en pos de una meta, ser personas de provecho y de bien en
esta sociedad de la que formamos parte.

Al mismo tiempo, es un día de felicidad. Acaba un nuevo curso, pronto
dejaréis atrás los agobios del día a día y las jornadas de estudio y de trabajo
serán sustituidas por unas merecidas vacaciones. 



NUESTRO COLEGIO 2016/2017
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT44

GRADUACIÓNEducación Secundaria y Bachillerato

Pero hoy, directa o indirectamente estáis adquiriendo un compromiso.
Esos talentos que el Colegio os ha dado, esa semilla que los profesores han
depositado en vuestro interior, debéis ponerlos a trabajar para que de fruto.

Supongo que habéis oído hablar del uruguayo Nando Parrado, uno de los
dieciséis supervivientesdel , jugador de rugby en el equipo de su Colegio. El
avión se estrelló cuando volaban desde Uruguay a Chile para jugar un partido.
Ocurrió en octubre de . Después de estar dos meses atrapado en las montañas
heladas con otros supervivientes, él y decidieron escalarlas cumbres gélidasen
un viaje de casi diez días para encontrar ayuda.

Hace unos años escribió un libro que os recomiendo,  “Milagro en los An-
des”. En él narra su experiencia sobre el accidente. A través de la Fundación
Telefónica he tenido la suerte de escuchar a Nando Parrado. Tiene un mensaje
claro. El talento que el recibió fue esa vivencia del accidente y en sus confe-
rencias siempre transmite la misma idea,  el de lasuperacio�n, de la tenacidad,
del trabajo en equipo y del amor hacia la familia y hacia los amigos. Siempre
viviendo el presente, pero con la lección aprendida del pasado y con la vista
puesta en un futuro que aún no ha llegado pero que debe ilusionarnos.

En medio de esa tragedia andina, Nando Parrado supo estar al frente de sí
mismo, sin olvidar que formaba parte de un todo y que cada paso que daba era
decisivo para el equipo.

Hoy es un momento clave de vuestra vida. Haceros a la idea de que al igual
que Nando Parrado en los Andes estáis en un punto de inflexión crítico y
tenéis que embarcaros en una aventura, la aventura de vuestra vida. Y no
tenéis elección, hay que dar el paso sí o sí.

Vosotros sois los líderes del mañana. Sí, creéroslo, es cierto, vosotros sois
los médicos, los ingenieros, los mecánicos, los enfermeros, los delineantes,
los padres de familia del mañana. Cada uno de vosotros tiene un sueño que le
encantaría cumplir.

Pese a ello y por desgracia, muchas veces nos vemos incapaces de cumplirlo
por todo tipo de factores. Tenemosmiedo, sentimos una desconfianza total hacia
nosotros mismos, la sociedad nos hace creer que nuestro sueño es inalcanzable. 

No sé, puede haber mil excusas para abandonar y no perseguir nuestros
sueños. El miedo al fracaso es muchas veces el peor enemigo de tu sueño. Elige
tu meta y entrena. Tú eres ese deportista que cada día trabaja por el oro. No se
cansa de su quehacer pues hay una fuerza interior, una ilusión inquebrantable que
le impulsa a seguir adelante y de esa forma se siente espoleado para de manera
imaginativa construir el día a día, con constancia y perseverancia.

El éxito será verdadero cuando encontremos una manera de ganarnos la
vida haciendo exactamente lo que queremos. Nos levantaremos por la mañana
y crearemos nuestro día tal y como lo hemos soñado. Si nuestra pasión y
trabajo van de la mano, ahí está el éxito. 

Ahora bien, siempre hay un peaje para conseguir algo. Sé valiente, pues
tendrás que salir de tu zona de confort y eso significa dejar atrás, aunque sea
por un momento aquello en lo que te sientes cómodo, tu pueblo, tu familia, tus

amigos. Y al abandonar la comodidad, es inevitable que en algún momento
sientas duda, temor o inseguridad. Todo eso llegará, pero has de estar prepa-
rado, las dudas se resuelven, el temor se vence y la inseguridad se acaba do-
minando con la experiencia. Por el camino conocerás a personas que desapro-
barán lo que estás haciendo, tú simplemente sigue tras tu sueño. La vida es
bonita si se empeña en perseguir tus metas. Aprenderás a mejorar tu carácter,
a ser amable, humilde, a escuchar, a mostrar aprecio y a respetar al otro. Aca-
barás sencillamente haciendo lo correcto, desechando malos hábitos y adqui-
riendo otros nuevos que te serán altamente enriquecedores. Para alcanzar tu
sueño, acuérdate siempre, vas a tener que cambiar muchas cosas y cambiar
no es fácil aunque puede lograrse.

No sé si has visto la película “Hombres de honor”. Es una película del año
2000 que cuenta la historia de Carl Brashear un joven que se ha criado en una
granja en la que su familia trabaja para el dueño. Se trata de una familia de
color, cuyo único sustento es el trabajo que pueden ofrecer como campesinos
jornaleros. Cuando Carl es todavía un joven sin experiencia en la vida, su padre
le da el mejor consejo que nadie le ha dado nunca: le dice que sea perseverante,
que nunca tire la toalla y que sea siempre el mejor en todo lo que se proponga
porque solo así conseguirá triunfar en la vida. Estas serán unas palabras que
marcarán a Carl de por vida.

En vuestro interior tenéis todos los ingredientes que hacen falta para al-
canzar vuestro sueño.Y ahí es donde entran en juego todas las enseñanzas
que el Colegio os ha brindado. Y sé que lo ha hecho porqué sigo por Facebook
vuestros principales actos y acontecimientos a lo largo del curso escolar. A
todos os han hablado de valores y os han hablado de humildad, de respeto,
de compromiso, de esfuerzo, de gratitud y de autocontrol. Coged esos ingre-
dientes, ponedlos en el tamiz de vuestro sueño y con perseverancia encon-
traréis la receta para ser hombres útiles a esta sociedad, en vuestra casa,
en vuestra familia, en la universidad y el día de mañana en el trabajo. Pero
nunca te olvides de lo que a Carl le dijo su padre, tienes que ser el mejor en
todo lo que te propongas, porque solo así conseguirás el triunfo, y eso solo
se consigue con esfuerzo.

Espero no haberos aburrido con esta reflexión, tened por seguro que lo que
os he dicho lo he hecho desde el corazón. Vivid la vida intensamente, disfrutadla
y sed felices pero nunca os olvidéis de perseguir vuestra meta. Tampoco os ol-
vidéis de dar las gracias a todo el que en vuestro caminar os ayude. Gracias a
vuestros padres por su esfuerzo y desvelos, gracias a vuestros amigos por
estar siempre ahí y también y a la vez lo más importante, gracias a nuestro
Padre Dios que permite que todo sea realidad y a la Inmaculada a cuyos pies
se desliza la vida feliz en el Colegio.

Como presidente de la junta directiva provisional de la asociación de anti-
guos alumnos tengo que invitaros a formar parte de ésta. Es un momento es-
pecial, llevamos catorce meses de singladura, tenemos un sueño, perseguimos
una meta. Queremos ser el trampolín para esos encuentros gozosos entre com-
pañeros que nos llevan a esas charlas animadas que sirven también para hacer
Colegio y nos ayudan a mantener siempre vivo el ideal de esta nuestra casa.
Para ello queremos organizar actividades culturales y deportivas, coordinar
reuniones de las diferentes promociones, prestar asesoramiento profesional a
los jóvenes alumnos de hoy.Queremos contar contigo, con tu tiempo y tu
talento. Anímate, de bien nacidos, es ser agradecidos. Recuerda que formas
parte de un todo y que cada paso que das es decisivo para el equipo.

Por último no quisiera pasar por alto el hecho de que también debéis dar
muchas gracias al Colegio, que os ha acogido y educado. También con él tenéis
un compromiso. Llevad siempre su buen nombre allá donde os encontréis. Es
vuestra casa y siempre os abrirá las puertas con amor.

Salvador Gisbert Ángel
Ex-alumno interno promoción 1989 -1990

Presidente junta directiva provisional 
Asociación Antiguos Alumnos



En primer lloc, voldria expressar el meu agra-

ïment per representar el professorat en este

acte i tenir la possibilitat de dedicar unes pa-

raules al nostre alumnat de 2n de batxillerat. Final-

ment ha arribat el dia, hui celebreu la vostra graduació

en el col·legi. És moment de fer un punt i seguit en

les vostres vides. Hi ha qui porta pràcticament  tota

la vida en el col·legi, des dels quatre anys, altres us

heu anat incorporant progressivament al llarg dels

cursos; però tots compartiu el mateix punt d’arribada.

Tots heu sigut alumnes del Convent, d’on esperem

vos emporteu i feu vostres els valors franciscans, tan

útils i necessaris en la societat actual.

Fa uns mesos vaig rebre per WhatsApp un vídeo que, certament, em va

cridar l’atenció i que m’agradaria comentar-vos. El títol deia així: “Una vertadera

lliçó per a ser feliç”. L’escena començava en l’aula d’un institut, on l’alumnat

asseguts en el seu lloc parla de manera distesa fins que sona la campana. En

eixos moments entra el professor que saluda cordialment i procedeix a iniciar

la classe, però ho fa d’una manera distinta que descol·loca els assistents.

Situa damunt de la seua taula un recipient de plàstic transparent de boca

ampla. Tot seguit,  i sota l’atenta mirada del grup, comença el seu discurs:

“Tots tenim una vida per a viure-la i segur que trobarem dificultats i ombres al

llarg del camí, però tenim la capacitat  per a aconseguir qualsevol cosa, verta-

derament qualsevol cosa que ens proposem, si invertim el nostre temps amb

saviesa i de manera intel·ligent”. A continuació comença a omplir el pot que

havia deixat sobre la taula amb pilotes de golf, fins que no en caben més en la

terrina, i pregunta a l’alumnat: “Està ple?” – Sí-. Responen, mentre no perden

detall del que està succeint. En eixos moments el professor ompli el pot nova-

ment, però esta vegada amb xicotetes pedres de grava i torna a preguntar: “I

ara està ple?” – Sí-. Li responen de nou. I continua l’acció esta vegada vessant

en el recipient arena fina, que ràpidament ompli els buits i compacta els

distints elements que havia posat abans. La qüestió es torna a repetir per

tercera vegada: - Ple?, Està bé, està bé...- comenta. Encara que continua amb

una última acció davant de l’expectant auditori; trau

dos botelles de cervesa, obri el tap i les buida en

eixa estranya mescla fins a omplir el recipient com-

pletament. I els explica: “Ara vull que sapieu que

este pot representa les vostres vides. Les pilotes

de golf són les coses importants de la vida: la famí-

lia, els amics, la salut, els valors i els sentiments;

les pedretes de grava simbolitzen les altres coses

importants de la vida, com ara el treball o la casa;

mentre que l’arena seria aquelles coses més simples

o materials. Ara bé, si posàrem l’arena en primer

lloc, no hi hauria espai per a la grava o per a les pi-

lotes de golf. El mateix ocorre en la vida: si mal-

gastes les teues energies i el teu temps en coses

simples, no tindràs temps per allò realment important. Heu de prestar atenció

a les coses que són fonamentals per a la vostra felicitat. Cuideu primerament

de totes les pilotes de golf, establiu prioritats i avalueu, perquè tota la resta

simplement és arena. En eixos moments un alumne alça la mà i pregunta:

“professor i què representen les dos cerveses?” – M’alegra que em faces eixa

pregunta-, li respon. “Volen dir que per molt ocupat que estigues, no importa,

perquè sempre hi ha d’haver algun buit per a fer-se una cervesa amb un amic.”

Interessant i original reflexió que he considerat adequada per tal de com-

partir-la amb vosaltres en un moment en el qual deixeu enrere una etapa im-

portantíssima per iniciar un altra igualment decisiva en el vostre futur. Sigueu

valents i decidits, alhora que prudents; poseu passió i sentiment en tot allò

que feu, estimeu, respecteu, somieu, cuideu la família i no descuideu els

amics, escolteu, viatgeu, sentiu, equivoqueu-vos (però no més del necessari),

apreneu, no perdeu mai l’esperança, no vos rendiu, confieu sempre en vos-

altres mateixos, teniu tot per aconseguir allò que vos proposeu. N’estic com-

pletament segur.

Moltes gràcies i bona nit.

José Gandía Montés
Professor ESO i Batxillerat
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“Una vertadera lliçó per a ser feliç”
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No puc creure que ja haja arribat aquest dia
i és que, encara que diuen que el temps
passa molt ràpidament, supose que mai

arribaré a acostumar-me. Ara arriba el moment
d’acomiadar-nos d’aquestes parets, on ens hem
sentit protegits i que guarden un capítol de la his-
tòria de les nostres vides.

Depenent de la perspectiva que prenem, el dia
de hui pot considerar-se trist o feliç; trist pel fet d’-
haver de dir adéu a tot allò que deixem enrere, però
que portarem ben guardat dintre del nostre cor; i
feliç per començar una nova etapa. En el meu cas,
una barreja d’ambdues perquè sé que no es tracta
d’acabar amb tot, sinó de continuar amb les coses
bones que hem aconseguit del nostre pas pel
col·legi. I iniciar així un nou temps de somnis i es-
perances que es mesclen amb la il·lusió. Il·lusió per
conèixer el món; il·lusió per conèixer persones que
sempre han estat ahí, però que encara no has tingut
la sort de topar amb elles; il·lusió per prendre deci-
sions, encertades o no, però que si no les afrontes
no sabràs si han sigut les adequades i il·lusió per
emprendre projectes que no saps ben bé on et con-
duiran, però que, pot ser que siguen decisius.

Sincerament, és difícil pensar que la teua vida canviarà tant en tan poc de
temps. Quinze anys al col·legi, tants moments al cole: bons, roïns; però jo em
quede amb els més especials perquè, al cap i a la fi, la vida tracta d’això: de
recordar les bones experiències. Aquelles estones al pati durant l’etapa d’Infantil
i de Primària, els mesos de juliol a l’escola d’estiu, la Primera Comunió,
començar el canal de noticies CLC+, el viatge a Assís... Però mai oblidaré
tampoc les vivències a classe, les hores de compartir, conviure amb els com-
panys, les hores d’esforç i sacrifici necessàries per emprendre el camí que
tant anheles, i el temps d’aprendre amb el professorat, perquè és clar que,
sense la seua dedicació i transmissió de saber, hui no estaríem ací.

Gràcies a tot el professorat per traure i exprimir la nostra validesa i per
ajudar-nos a aconseguir els nostres propòsits. I per fer-nos veure que, com
deia Albert Einstein: “no hem de considerar l’estudi com una obligació, sinó
com una oportunitat d’entrar al bonic i meravellós món del saber”.

No puc passar per alt el centre on m’he format, o millor dit, que m’ha
format: un col·legi franciscà. Ací he aprés i hem aprés valors, seguint el model
de San Francesc d’Assis, com el respecte, la solidaritat, la constància, la res-

ponsabilitat, la generositat, saber valorar allò que
tens... Valors que són i seran sempre fonamentals
en la nostra trajectòria com a persones i pels quals
estaré eternament agraïda. No ha sigut sols un cen-
tre de formació, on veníem a classe i en finalitzar
la jordana tornàvem a casa, jo el guardaré a la me-
mòria com un baül ple de moments i situacions, de
llàgrimes i somriures, de persones i sentiments.

Gràcies a tots aquells que fa temps van ser com-
panys, però que s’han convertit en amics; gràcies a
vosaltres aquest camí, a pesar d’haver d’estudiar i
esforçar-nos tant en aquests últims cursos, ha sigut
planer i meravellós.

Però, sobretot, gràcies als meus pares, a la meua
germana i a la meua família per haver-me ensenyat
a lluitar per allò que vull, fer-me saber que els som-
nis es poden fer realitat. Gràcies per ser el meu re-
colzament.

Ara toca preparar-nos per al futur, soltar-nos de
la mà dels nostres professors i del col·legi per iniciar
un viatge cap a diferents destinacions. Ens correspon
fer una reflexió de la vida i res millor que aprofitar
una frase extreta de la novel·la La suma de los días

d’Isabel Allende on es recomana el següent: “Memòria selectiva per recordar
allò bo, prudència lògica per no arruïnar el present, i optimisme desafiant per
encarar el futur”.

M’agradaria finalitzar amb aquesta intervenció dient-vos: 

Companys, amics que ningú mai vos diga que no podeu fer alguna cosa,
aconseguiu tot allò que us proposeu, que el vostre objectiu en els estudis i en
el treball siga donar el millor de vosaltres, que l’objectiu en les relacions fami-
liars i d’amistat siga créixer com a persones; però, sobretot, que l’objectiu en
les vostres vides siga ser feliços.

Gràcies a tots i bona nit.

Laura Bas
2n B  Batxillerat

“no hem de considerar l’estudi com una obligació,
sinó com una oportunitat d’entrar al bonic 

i meravellós món del saber”
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Bona nit benvolguts pares, familiars, profes-
sorat, tutors, directors, franciscans, amics i
companys. Gràcies per acompanyar-nos hui

en un dia tan important i esperat per a nosaltres, el
dia en què diem adéu a moltes coses: als nostres
companys, professors, tutors, nous i vells amics,
tots ells gent que hem vist diàriament, durant anys
,dia sí, dia també.

No vull fer el típic discurs de graduació en el
qual es diu que estem a punt a deixar una gran
etapa de la nostra vida per començar una altra, tal
com deia una prova PAU: “hem deixat el port de
l’adolescència per desembarcar al de la joventut”
o la frase tradicional que ens diuen els professors
contínuament: “Les decisions que prengueu ara
afectaran el vostre futur”, etc.

Vull parlar-vos del que per a mi ha sigut in-
corporar-se a un nou centre, “ Col·legi La Con-
cepció”. Tot comença un 11 de setembre en l’any
2015. El primer dia de classe és el més dur de
tots, sobretot per a aquelles persones que vénen
de fora d’Ontinyent, és un dels casos del grup
conegut com “els de Banyeres”. Endinsar-se en
un nou col·legi, sense conéixer a ningú, sense
tindre companys amb els quals parlar a classe, és molt frustrant. Encara
recorde, la primera classe que vam tindre amb el nostre ex tutor, don
Miguel Calabuig, que ens va preguntar quina assignatura era la preferida;
pel que jo vaig respondre, influenciat pels meus companys:“Educació Fí-
sica”,  quan vertaderament no era eixa. A poc a poc es forjaven les
relacions a classe. El curs passat va ser un any dur, el canvi de 4t d’ESO a
Batxillerat es nota moltíssim, així i tot hi ha anècdotes que val la pena re-
cordar, com quan Joaquín Cortés llegia cartes d’amor d’Alberto Casanova
a Sara Calero o també ell mateix pagava a Sarai per la seua participació.
Però no tot era diversió, a mesura que passava el temps els alumnes no-
taven l’esforç que 1r batxillerat requeria. A finals d’aquest curs vam haver
d’acomiadar a alguns dels nostres companys, que desitjaríem que esti-
gueren ací presents.

El segon curs de Batxillerat és molt diferent al primer. L’esforç mental i
físic que exigeix és molt gran. Les classes són més esgotadores i, fins i tot,
pareixen més llargues, com les classes de Valencià, que, malgrat ser dures,
la recompensa d’aprenentatge és més gran, així en totes elles. Així mateix
vam viure esdeveniments com la persecució de l’abella protagonitzada pel

caçador Jose Rafael Català en la classe de Llen-
gua Castellana de  Susana Gramaje. També s’han
creat relacions d’amor-odi; d’altra banda, amors
platònics que no poden ser nombrats.De vegades
poden causar-se conflictes, però que més tard o
més prompte es solucionen per si sols, com
aquells que es produïen en algunes classes de fi-
losofia per no tindre fetes les dissertacions, sín-
tesis, conceptes... Una classe unida és com un
diamant que al mateix temps de lluent, és irrom-
pible i durador, de manera que done gràcies a
Déu per haver-me deixat tindre el diamant més
gran i perfecte del món.

Tornant l’enunciat principal d’aquest discurs,
per a mi incorporar-se en “La Concepció” ha sigut
tindre la sort de trobar tantes bellíssimes persones
que mai podria haver imaginat. Professorat que
m’han ensenyant a pensar més enllà a no posar-
me límits, com dia Albert Einstein: “La lògica et
dirà des de A fins a B. La imaginació et durà a
qualsevol lloc”. Que dir de vosaltres, amics? Ara
és un moment en que cadascú de nosaltres segu-
irà camins diferents, però vull que recordeu tots
els bons moments que hem viscut i els que ens
quedem per viure i dir-vos que no perdem esta

forta amistat que hem forjat al llarg d’anys. I que encara que els nostres
camins se separen, sé que algun dia es tornaran a retrobar.

Aplegat a este punt he de donar gràcies a tots el professorat, companys i,
sobretot, a la meua família, per haver aportat un component per a ser la
persona que sóc i que seré. Sols puc desitjar-vos que feu el que feu, sigueu fe-
liços i per molta distància que ens separe, pugam mantindre en el que estos
dos anys hem construït amb paciència (*whatsapp). Per acabar, gràcies a totes
aquelles persones que han fet possible que estos dos anys foren més còmodes
i flexibles del que semblaven ser.

Álvaro Esteve
2n B  Batxillerat

“hem deixat el port de l’adolescència
per desembarcar al de la joventut”
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1o ESO A
Susana Gramaje Pé�rez

1o ESO C
Samuel Miralles Cardona

1o ESO B
Eva Sanz Sanchis
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Educación Secundaria y Bachillerato

2o ESO A
Moisés Castellá Miralles

2o ESO C
Abel Llin Sanz

2o ESO B
Lina Insa Rico
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Educación Secundaria y Bachillerato

2o GACA
José Gandía Montés (Tutor)
Franjo Maíquez Richart 
(Jefe de Estudios)

3o ESO B
Manuela Vicente Gisbert (Tutora)
P. Antonio Jimé�nez Pérez

3o ESO A
Begon�a Ballesteros García

Joaquí�n Corté�s Llopis
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Educación Secundaria y Bachillerato

3o ESO C
Ignacio Cloquell Castañ�er

4o ESO A
Luisa Gil Torró

3o ESO GACA
Nacho Martí�nez Soriano
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Educación Secundaria y Bachillerato

4o ESO B
Manuel Requena Collado

4o ESO Aplicadas
Mar Valero Segrelles (Tutora)
Carlos Cebrián Olcina.

4o ESO C
Carmen Soler Domé�nech
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Educación Secundaria y Bachillerato

1oBACHILLERATO  B /Nacho Corbalá�n Galarza (Tutor) - Iván Pla Martí (Director)

1oBACHILLERATO  A /Miguel Calabuig Cuenca
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Educación Secundaria y Bachillerato

2oBACHILLERATO  B / Sari Corté�s Tortosa

2oBACHILLERATO  A /Loli Ferre Pascual
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Como cada año, a una generación de residentes le toca despedirse,  y esta
vez nos toca a nosotros. Como todos los inicios, la integración fue dura: Alejarse
del entorno de siempre, conocer gente nueva y emprender una nueva etapa solos,
pero esto se solucionó gracias a la ayuda de los educadores y de los compañeros,
que nos ayudaron y guiaron para empezar con buen pie esta aventura.

La residencia era una etapa nueva y muy diferente a las que habíamos vivido
hasta ese momento, pero con paso del tiempo se va desarrollando una buena
convivencia con la gente, hasta convertirse en muy buenas amistades, apoyán-
donos en los momentos de exámenes, trabajos..

Pero este año se va una generación muy veterana. Primero dar las gracias
a todo el profesorado, que han estado durante años ayudándonos y dándonos
todo su apoyo para que el curso se haga más ameno. Pero en especial dar las
gracias a los educadores que han estado a nuestro lado  durante todos los días
acompañándonos durante esta etapa, implantándonos  buenos valores, resol-

viéndonos cualquier duda, por no hablar de toda la paciencia que han tenid .
Han hecho que nos sintamos como en casa.

En segundo lugar, despedirnos de todos aquellos compañeros y amigos que
dejamos en el colegio, con quien hemos compartido buenos momentos en ac-
tividades de convivencia como viajes, excursiones e intercambios  y sobre todo
por el vínculo forjado.

Además, dar un consejo a todos los residentes del siguiente curso;  que
aprovechen el tiempo y dedicación, porque hay tiempo para disfrutar pero tam-
bién para estudiar.

Para finalizar, queríamos agradecer a todo el colegio, por esta maravillosa
experiencia que nos llevamos con nosotros y la recordaremos durante el resto
de nuestras vidas

Alumnos Residentes

ALUMNOS RESIDENTES
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“La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Concepción de los
P.P. Franciscanos de Ontinyent, donde pasé más de ocho años de mi infancia,
me propuso el cocinar un puchero para la comida anual que celebramos los
que allí estuvimos, el pasado sábado 17 de Septiembre. 

Hice noche en una celda de un Colegio únicamente acompañado por mis
recuerdos, en un Colegio donde antaño dormían más de trescientos internos.
¡Cómo han cambiado las cosas! 41 años han pasado ya…

Subir en solitario las escaleras que tantas veces había recorrido en fila
india; ver los dormitorios vacíos, las duchas, las celdas… Qué buenos recuerdos
de una infancia compartida con muy buenos compañeros y hoy amigos. Otros
tiempos que se vuelven nostalgia. Una noche solitaria en un Colegio vacío. 

Pasar la noche en la celda, sólo en tan gran edificio… Recordar aventuras
pasadas, nostalgia…

La suerte estaba echada. Nunca me había atrevido a cocinar un puchero
para tantos comensales.

La olla tiene una característica especial que hace que podamos cocinar
tanta cantidad sin tener que preocuparnos después para sacar los condimentos: 

Un magnifico postre, Arnadí,  de la pastelería de Teodoro Mora Gil fue el
colofón perfecto de una buena comida entre colegas. La experiencia, de diez.
Pero acabe reventado, muy cansado. Reto superado que quedará en la historia,
al menos en la mía”

Extracto del texto de Juan S. Gayá, de su blog 
AL FUM DE LA XIMENERA.

El relato continuará el próximo sábado 16 de septiembre de 2017, de
nuevo en nuestro Colegio. ENTRE CROQUETAS Y RECUERDOS VII. 

El nuevo reto gastronómico lo afrontará otro antiguo alumno, los invi-
tados renovarán recuerdos, el alma vibrará con el corazón, los ojos
brillarán, las bocas enmudecerán o no, y el tiempo juzgará lo que pasó, y
lo que no pasó…

Os esperamos.

Joaquín Cortés Llopis
Coordinador de la Asociación de Antiguos Alumnos

ENTRE CROQUETAS Y RECUERDOS VI

PUCHERO EN EL COLEGIO
Sábado, 17 de septiembre de 2016
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El día más esperado y a la vez más
temido había llegado. En el coche,
mi padre no paraba de hablarme de

la importancia que suponía mi estancia
en el colegio, de mi futura formación para
que  pudiera ser alguien el día de mañana,
del esfuerzo que harían  ellos... y mi ma-

dre, con su barbilla trémula, de vez en cuando se giraba hacia el asiento
trasero y me preguntaba si estaba bien. Le veía los ojos llorosos que solo con-
tribuían a que mis nervios fuesen en aumento. 

Los preparativos hasta que llegase el día, las visitas al sastre para confec-
cionarme el uniforme; los dos babis con el número 101 bordado en el bolsillo;
chaqueta azul marino con el escudo del colegio, los pantalones largos grises,
camisa , calcetines y guantes,(todo  blanco), zapatos negros y corbata rojo gra-
nate. Todo un dandi y máxime de uno venido de pueblo. Del carro del abuelo
en la casita de campo, de los juegos veraniegos con espadas de madera, de
alumbrarme con un candil en las noches estrelladas de verano... al colegio. La
expresión “ser de pueblo” se me quedaba pequeña, yo era más que eso. Salía
de la España profunda, del campo de subsistencia y de ver el trabajo de sol a
sol con pantalones pedazados, pero donde todos eramos felices. 

La entrada principal del Colegio, en la portería nos esperaba el Padre Rivas,
con hábito impoluto de Franciscano. Recorrimos el largo pasillo  llevándome
de la mano. Yo, con mi babi abrochado hasta el cuello. La escalera, la dichosa
escalera con sus escalones de mármol blanco, gastados por el paso del tiempo.
Mi madre llorando, yo llorando, mi padre con las lágrimas queriendo salir. Su-
biendo la escalera, el Padre sujetándome de la mano y mi mirada se iba per-
diendo a medida que los escalones me ganaban. Con la mano les dije adios
mientras subíamos el Padre y yo hasta que los perdí de vista. En ese instante,
justo en ese instante, fue cuando me di cuenta donde estaba. El Padre Rivas
me soltó de repente la mano y su cálida voz se volvió firme: –Sigue ese pasillo
hasta la Brigada pequeña y espera allí junto a los demás. 

Entré en la Brigada y allí estaban algunos de los que serían mis compañeros
de fatiga. No conocía a nadie, miradas curiosas, asustadas... Me senté en un
pupitre y a esperar. Allí estabamos los de Ingreso, grupo al yo que pertenecía,
los de Primero y los de Segundo. Era domingo dos de Octubre de 1966.  Fueron
llegando más y más alumnos hasta que parecía que no cabíamos. Fue entonces
cuando entraron los Padres que serían nuestros “Inspectores de Brigada”. El
ya mencionado Padre Rivas y el Padre Eloy del Prado. –Buenas tardes. Y entonces
empezaron a pasar lista nombrándonos por nuestros apellidos. Serían las 8’30
de la noche. –Salid al pasillo. Así lo hicimos y empezaron a ordenarnos  en dos
filas indias de menor a mayor por alturas,  –“Recordar a quien tenéis delante y
quien detrás pues ese es vuestro sítio en la fila. No lo olvidéis. Y  está rigurosa-
mente prohibido hablar cuando estéis en fila.“ Fijándome en las caras de mis
compañeros desconocidos a sabiendas que era el tercero por delante de la fila
derecha. En la fila pues, fuimos bajando hacia el comedor, mientras el Padre
Rivas aún iba corrigiendo alturas cambiando a algunos de sitio. 

El comedor, largo con dos hileras de mesas de mármol larguísimas y donde
nos sentaríamos mirando hacia afuera. Arrimados a la pared ocupábamos la
silla que nos tocaba y que sería para todo el curso la misma. Mientras una
monjita iba cantando números para repartirnos la servilleta y los cubiertos
marcados con nuestro número. Mi 101 empezaba a distinguirme. Mi madre
había hecho grabar el 101 en mis cubiertos, en las servilletas, en las toallas y
en cada una de las prendas que utilizaría en el colegio. El 101 era yo, y mis cal-
zoncillos también. 

Las monjitas, con su hábito y su delantal blanco inmaculado, empezaron
a servirnos una sopa de fideos. ¿Sopa de fideos por la noche? No estaba yo
acostumbrado a esas finuras, más bien yo era de guisado contundente.
Pero había segundo plato. Una tortilla de patatas para cada uno con una
salchicha, un plato que aún tengo grabado en mi retina. Buenísima ¿Cómo
se las ingeniaban para hacer 300 tortillas para cada uno de los internos
que estábamos en el colegio?. De postre, una manzana. Y agua, mucha
agua, que la necesitaba. 

Apenas cruzamos palabra. Éramos unos extraños en casa extraña. Pero
tiempo habría para solucionar eso. Terminamos de cenar y otra vez en fila
nos dirigieron al patio de la pequeña, donde había un poco de recreo. La

NÚMERO 101 
BRIGADA III (La pequeña) 

Mi madre y dos de mis hermanos en en la plazoleta del Colegio.

Foto de Rafa Brotons. COCINAS DEL COLEGIO. Fray Pascual Rafael, 
Salvador, Alberto, Bonifacio, Matías y Paco Nacher.

Juan Salvador Gayá Sastre
Antiguo Alumno (1966 a 1975)
Gastrónomo 
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noche estaba fresca... Tímidamente, empezamos a cruzarnos preguntas:
cómo te llamas, de dónde eres, si te ha gustado la comida... Al aviso del
Padre Eloy, formamos las filas y empezamos a subir a la brigada por la
escalera externa del patio. Una vez allí, ahora sí, ocupamos los pupitres que
nos habían asignado por curso. Los de Ingreso primero, después los de
primero y segundo de Bachiller. El padre Eloy nos dió la bienvenida y nos
largó un buen sermón de lo que era el Colegio y de lo que se esperaba de
nosotros. Los recien llegados teníamos caras de susto. Terminada la plática,
empezó a nombrarno de nuevo para que fuesemos a besarle la mano uno a
uno y así que empezase a familiarizarse con nosotros. 

Entramos en el dormitorio, que estaba en la tercera planta, donde habían
dos estancias separadas. Los más mayores al fondo recayente a la fachada
principal. Nosotros, los más pequeños, teníamos las camas situadas alrededor
del patio central del Colegio. Un armario de madera con mesita incluida y la
cama. Un olor a limpio invadía la estancia. Se apagaron las luces y unos tibios
pilotos alumbraban lo que apenas eran sombras. De vez en cuando, vislumbraba
la brasa del cigarro que portaba el Padre Eloy entre sus dedos. Daba vueltas
comprobando que todo estuviera bien. La noche se hizo larga. Los recuerdos
de casa, de mi madre y mis hermanos, de la incertidumbre en que nos encon-
trábamos...  alguna lágrima se escapó.  Sonó el timbre, ya eran las siete y
media de la mañana. El Padre Rivas era el encargado de alentarnos el despertar.
Corrimos hacia los lavabos, donde colgaba un espejo para asearnos. La toalla
blanca con mi 101 bordado, el agua fría...

En fila de dos, bajamos a la Brigada. Nos esperaba el primer día de clase.
Encima del pupitre, el horario: siete y media levantarnos, de ocho a ocho y
media estudio, ocho y media a nueve menos cinco desayuno, dos clases segui-
das, recreo de once a once y media, dos clases más; a las trece treinta, comida
hasta las catorce treinta y era entonces cuando salíamos a los campos de
futbol, cada uno en el suyo por Brigadas; de dieciséis a diecisiete horas otra
clase; media hora para merendar un bocadillo que nos daban y al patio, última
clase de dicisiete treinta a dieciocho treinta; patio; estudio y la cena a las
nueve. Los sábados por la tarde no teníamos clases y los pasabámos entre el

estudio, los campos de deportes y el patio. El domingo era un día especial.
Nos vestíamos con el uniforme, el uniforme oficial de colegio... más bonitos
que un pincel, y a las ocho de la mañana Santa Misa. Recuerdo el rostro de la
Virgen María, sentado en la primera fila justo delante de ella. Hasta pienso
que me miraba y me decía que no me preocupara. La de veces que me he pos-
trado en el reclinatorio,  las conversaciones íntimas con ella, mis súplicas, mi
consuelo... en la plazoleta formados y a escuchar por megafonía el himno na-
cional y las consabidas consignas de aquellos tiempos... España, una; España,
grande; España, libre... y a desayunar, aquella deliciosa leche manchada con
cafe. Por cierto, a las 19 horas teníamos cine, sí, cine. El Colegio tenía una
sala de proyecciones y allí visualizábamos películas como la de Marcelino,
pan y vino, la vida de Santa Teresa, San Francisco... y no se cuantas de
vaqueros. Si se escapaba algún beso en alguna escena, el murmullo era gene-
ralizado y el pito del padre sonaba para que volviera el silencio. 

Lo que no sabía era que cada cambio de orden venía precedida por un toque
de campana que marcaría nuestro quehacer diario durante los nueve años que
estuve allí. Campana para ir a clase, campana para ir a comer, a cenar...

La primera clase con Don Vicente González, matemáticas. Casi nada. Los
treinta y pocos que empezábamos Ingreso y yo, que de castellano entendíamos
más bien poco y me matemáticas cero. Me había criado con el valenciano y no
había manera de pronunciar bien algunas palabras en castellano. Por mi tono
de voz;  mi expresión me tocó: ”¿tú de donde eres?” me preguntó. Yo, de Pe-
dreguer. “Vaya, vaya, Pedreguer, piedra, dureza mental ” . Hoy se diría que
acojonado estaba, pero creo que más que eso. Después, a lo largo de los años,
Don Vicente y yo fuimos buenos amigos, y hasta era su ayudante en las clases
de Educación Física. Le recuerdo con su sidecar y mordiendo su bolígrafo BIC
en sus llegadas triunfales al campo de futbol donde hacíamos gimnasia. 

Profesores curso 1966-1967.

Alumnos con el baby.

Así transcurrió la mañana, un día, otro, una semana, un mes, dos y tres,
hasta llegar a mis primeras Navidades en casa como a Alumno del Colegio la
Concepción de los Padres Franciscanos de Ontinyent. Recuerdo mi entrada en
casa con el uniforme puesto, la visita a mis abuelos, tíos... había superado los
primeros tres meses de colegial. 

Sirvan estas  líneas para homenajear y agradecer a nuestros padres,  a los
Frailes y Padres Franciscanos, las monjitas, nuestros profesores, y a todos los
que hicieron posible que hoy, recordemos con nostalgia nuestro paso por el
Convento. A mis amigos de hoy que fueron niños ayer, niños del Colegio. 
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Com cada curs, també enguany part l’alumnat
de 4t d’ESO amb el P. Antonio Jiménez, Mar Va-
lero, Elena Sanz i Manolo Requena hem realitzat
la Convivència a Assís i als llocs franciscans. 

Després d’aterrar en l’aeroport de Ciampino
el diumenge 23 d’abril, vam començar a recórrer
els carrers de la monumental Roma, on es res-
pira art i història en cada racó. El segon, dia de
matí, vam visitar les catacumbes de Domitilla,
amb una meravellosa església subterrània, i
les basíliques de Sant Pau Extramurs i de Sant
Joan del Laterà; i de vesprada vam tornar a vi-
sitar Roma: el Coliseu, els fòrums i el Panteó
d’Agripa, per acabar el dia sopant en el tradi-
cional barri del Trastevere i sempre amb la in-
estimable companyia de Fra Luis Oviedo, un
habitual i magnífic guia d’aquestes visites. El
tercer dia a Roma va ser el torn del Vaticà, on,
després d’una hora per a passar els controls i
accedir a la Plaça de Sant Pere, vam poder re-
córrer la impressionat basílica i pujar a la cúpula
per a admirar unes vistes úniques de tot Roma.
A la vesprada va ser La Piazza del Popolo, on
vam poder admirar el extraordinaris Caravagios
a Santa Maria i passejar per la Via del Corso,
la Plaça d’Espanya i la Piazza Nabona. A la nit
ens acomiadarem de la Citta Eterna des del
pont del Castell de Sant Angello. Una expe-
riència cultural inoblidable!

Finalitzada la visita a Roma, començava la
convivència pels llocs franciscans i els vam po-
der visitar tots. Primerament vam tenir l’opor-
tunitat d’anar al convent de Fonte Colombo, on
S. Francesc va escriure la regla de l’orde; Grec-
cio, on en l’any 1223 va venir a celebrar el pri-

mer Nadal i on va començar la tradició de mun-
tar un naixement per Nadal; Santa María della
Foresta, on va escriure el Càntic de les Criatures
i Poggio Bustone, tot en la vall de Rieti, un lloc
privilegiat. I per fi arribàvem a Santa Maria
dels Àngels, als peus d’Assís, la nostra casa
durant sis dies.

L’endemà la primera visita a Assís va co-
mençar per la Roca Maiore, el cim i el castell
d’aquesta bella ciutat medieval. Per a després
baixar a poc a poc i visitar la catedral de S. Ru-
fino, la casa natalícia de S. Francesc i la Basílica
de Santa Clara, on descansa el cos de la Santa
i on vam poder pregar davant el Crist de Sant
Damià; vam acabar la jornada al convent de
Sant Damià, construït pel sant i on també va
viure Clara d’Assís. Una jornada que ens va
permetre conéixer millor els llocs i acostar-nos
a aquestes figures úniques en l’Església i que
tant han de dir-nos a tots i totes hui dia.

El segon dia a Assís el vam aprofitar per vi-
sitar les Carceri, l’ermitori on S. Francesc es
retirava amb els primers companys. Un lloc pri-
vilegiat en la part alta de la muntanya en el
qual es conserven el convent i les coves on vi-
vien. En dinar i celebrar la Santa Missa, vam
tornar caminant a Santa Maria.

L’endemà, una vegada recuperades les for-
ces, vam anar a la Basílica de Santa Maria dels
Àngels i vam visitar la Porciúncula, també vam
fer la visita guiada en la Basílica de Sant Fran-
cesc, on resàrem a la tomba del sant i on vam
poder admirar el magnífics frescos del mestre
d’Assís, de Cimabue i de Giotto. Al migdia vam
dinar a Perugia, on vam tenir l’oportunitat de
fer una llarga passejada pel centre històric i
on vam veure els frescos de Rafael i la magní-
fica catedral de Sant Llorenç. El dia va acabar
participant en el rosari i la processó que cada
dissabte es celebra a la basílica de Santa Maria
dels Àngels i que congrega moltíssima gent.

La següent visita va ser a la Verna, el lloc on
S. Francesc va rebre els estigmes de la Passió i,
en plena Toscana, a la magnificència de Florència.

Ens vam acomiadar el dilluns dia 2 de maig
de la nostra convivència amb una missa cele-
brada en la capella romànica de la Basílica
d’Assís i amb la imposició de les taus a tot el
grup. Ara ja tot té més sentit i l’esperit de S.
Francesc ha vingut per a quedar-se entre no-
saltres, si nosaltres volem. 

CONVIVÈNCIA

ASSÍS
2017



NUESTRO COLEGIO 2016/2017
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT 61

PASTORAL

El 26 de abril celebramos el día de los Colegios

Franciscanos. Los alumnos pasamos un día muy

divertido lleno de sorpresas, juegos y actividades.

Empezamos la mañana escuchando unas palabras

del Ministro Provincial y viendo el vídeo con el

saludo que los alumnos del colegio La Inmaculada de

Cartagena habían preparado para cada grupo-clase

de nuestro colegio.

Dentro de la actividad “De mi para ti”, 

los maestros nos entregaron el regalo que cada

alumno de Cartagena había preparado con mucho

cariño para cada uno de nosotros.

Seguidamente, los alumnos de Infantil

participaron en talleres de maquillaje y los

alumnos de Primaria en diversos juegos y

actividades en la gymkana que los alumnos de 3º

de ESO habían preparado.

Los alumnos de Secundaria disfrutaron de un

Concierto de música coral y franciscana ofrecido por

los alumnos del colegio San Francisco de Asís de

Cocentaina en la iglesia del Colegio la Concepción.

Después todos los alumnos nos reunimos en el

patio del colegio para cantar y bailar la coreografía

del lema de los colegios franciscanos “VEN A MÍ”.

Los compañeros de 2º de ESO de la zona de

levante (Carcaixent-Pego-Cocentaina-Ontinyent) se

reunieron en el Colegio San Antonio de Padua de

Carcaixent para disfrutar de una jornada llena de

competiciones deportivas y fraternidad.

Un día de los Colegios Franciscanos muy

completo y emotivo que nos permitió poner

cara a los miembros de nuestra gran familia:

la familia franciscana.

CELEBRACIÓN 
DÍA DE LOS 
COLEGIOS 
FRANCISCANOS
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¡Por fin tenemos un movimiento infantil-juvenil en el colegio! 

En octubre, después de la fiesta de san Francisco de Asís (4 de
octubre), pasamos por las clases animando a los alumnos para que
se apuntasen al grupo juvenil. Somos 140 alumnos de diferentes
cursos (desde 4º Primaria hasta 2º Bachillerato).

Nos hemos dividido por grupos según las siguientes etapas: 

• ETAPA FRANCESCO (de 8 a 14 años). 

• ETAPA SAN DAMIÁN (de 14 a 18 años)

A su vez, dentro de cada etapa, cada grupo recibe el nombre de
un compañero de San Francisco (hermano León, hermano Bernardo,
Hermano Junípero…). 

El reto del grupo es impregnarse del espíritu de Francisco de
Asís viviendo los valores evangélicos que él vivió (fraternidad, sen-
cillez, humildad, pobreza, alegría, servicio…).

En cada etapa ofrecemos diversas actividades en relación a la
edad de los niños/jóvenes.

EN LA ETAPA FRANCESCO ofrecemos:

• Catequesis franciscana: UNA VEZ AL MES.

• ENCUENTRO DE NIÑOS “FRANCESCO” (Junto con otros gru-
pos de colegios y parroquias franciscanas)

• CONVIVENCIA “FRANCESCO” (acampada de fin de semana
con juegos, dinámicas)

• Campamento de verano “FRANCESCO” (una semana en el
mes de julio)

EN LA ETAPA SAN DAMIÁN ofrecemos:

• Catequesis franciscana: UNA VEZ AL MES.

• NAVIDAD FRANCISCANA (3 días en las vacaciones de Navidad
viviendo los valores de la solidaridad, ayudando en experiencias
con los necesitados)

• MARCHA FRANCISCANA (una caminata de fin de semana
donde encontrarnos con otros jóvenes en contacto con la hermana
naturaleza y la madre tierra).

• PASCUA FRANCISCANA (los días del Triduo Pascual, del jue-
ves santo al domingo de Resurrección, tener una vivencia especial
de los días principales en la vida de un cristiano).

• MUNDIALITO FRANCISCANO. Desde el deporte y actividades
lúdicas participamos en el torneo en el que participan jóvenes de
otros lugares franciscanos.

• De cara al verano, ofrecemos varias experiencias (Jornada
Mundial de la Juventud, Camino de Santiago, Experiencia Tau que
es unos de encuentro con jóvenes de España y Portugal con la mo-
dalidad de festival, talleres, experiencia misionera, etc).

Ahora, nuestro reto es constituir LA ETAPA PORCIÚNCULA (de
18 a 22 años), para los alumnos que dejan nuestro colegio y quieren
seguir en contacto con nosotros. Además de las actividades de la
etapa de San Damián, ofrecemos en esta etapa otras actividades
como experiencias misioneras en España, Marruecos y Perú.

Nuestro grupo tiene sus propios signos de identificación: lema,
logo, carnet, pañoleta, etc…

Aquí te presentamos un elenco de algunas de las actividades
en las que hemos participado durante este curso 2016-2017.

¿TE ANIMAS A FORMAR PARTE DE NUESTRO GRUPO? 
SOMOS UNA FAMILIA.

GRUPO JUVENIL
“SAN FRANCISCO DE ASÍS”
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1.- Mireia Esteller Giménez 
2.- Lucía Pons Vidal 
3.- Marta Vidal Orta 
4.- Ángela Álvarez Bonet 
5.- Joel Escriche Sánchez 
6.- Olga Gramage Tauroni
7.- Inmaculada Molina Pérez  
8.- Juan Moll Pascual
9.- María Pérez Ferri
10.- Alejandra Pla De La Guía
11.- Josep Ignaci Gomar Monzo
12.- Juan Aláez Martínez
13.- Ignacio Benavent Soriano
14.- Alejandro Penadés Albert
15.- Manuel Revert Micó 
16.- Ignacio Sanmillán Cepeda 
17.- Laura Ureña Gómez 
18.- Joan Aparici Salvador
19.- Marta Donat Arrue
20.- Santiago Gómez Pérez 
21.- Judit Grau Navarro
22.- José Herrero García
23.- Ivana Juan Sanz
24.- Katia Romero Albiñana
25.- Jorge Benavent Soriano
26.- María Campos Ortiz
27.- Lourdes Fayos Quilis
28.- Alejandro Molinero Javier
29.- Carlos Morcillo Moreno 
30.- Alvaro Penadés Calatayud 
31.- Lucas Pérez Fayos 
32.- Rocio Salido Antón
33.- Ana Tolsá Lillo 
34.- José Thomas López Cifuentes 
35.- Iván Tormo Giménez 
36.- Laura Andrea Copete Ríos
37.- Maggie Nohely Moran Aguirre
38.- Alicia Coronado Giménez
39.- Mª Ascensión Beneyto Berenguer
40.- Teresa Ana Ferre Vicedo
41.- Elena Belda Sanfrancisco
42.- Sara Calero Segura

Por su buena conducta 
y aplicación, se les concede

MEDALLA DE LA 
CONGREGACIÓN DE

MARÍA INMACULADA 
Y SAN ANTONIO DE PADUA

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

LA CRUZ DE LA INMACULADA 
INSIGNIA DE BRONCE
1.- María Donat Padilla
2.- Paula Micó Cucart
3.- Daniel Mompó Vadillo
4.- Nerea Santamaría López
5.- Ángela Soriano De Prado
6.- Paula Sanchis Álvarez
7.- Teresa Ferre Vicedo
8.- María Ascensión Beneyto Berenguer
9.- Sara Calero Segura
10.- Elena Belda Sanfrancisco
11.- María Tadea Lliso Ferri

ENCOMIENDA DE LA INMACULADA
INSIGNIA DE PLATA
1.- Diego Marín Gironés
2.- Nuria Nácher Soler
3.- Jorge Pérez Navas
4.- Carmen Sanchis Vaello
5.- Alejandro Vicedo Soriano
6.- Sara Requena Sanfelix
7.- Ferran Bodí Lluch
8.- Julia Gil Gramage

PLACA DE LA INMACULADA
INSIGNIA DE ORO
1.- Laura García Ferrero
2.- Pedro Juárez Roselló
3.- Lorena María Sánchez Nácher
4.- Ana Tolsá Belda
5.- Laura Martínez Tormo

La Dirección y el claustro de profesores, quieren hacer una Mención especial al
alumnado que en el curso académico 2015-2016 obtuvo el premio extraordinario al
rendimiento académico de Educación Primaria según la Resolución de 6 de octubre

de 2016 concedido por la Dirección General de Politica Educativa

1.- Alba Cabanes Sánchez
2.- Natalia Martínez Tormo
3.- Marta Micó Cucart

4.- Lucía Orquín González
5.- Xie Xin Chen

También, queremos hacer una Mención especial a la alumna que en el curso
académico 2015-2016 obtuvo el premio extraordinario al rendimiento académico 
de Educación Secundaria Obligatoria según la Resolución de 6 de octubre 
de 2016 concedido por la Dirección General de Politica Educativa.

1.- Laura García Ferrero
2.- Pedro Juárez Roselló
3.- Ana Tolsá Belda
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PRIMERAS COMUNIONES
MAYO 2017

ALEJANDRA CAMPOS ORTIZ
ALEJANDRO CARRASCO CHÁFER
ÁLVARO GUILLEM SANTAMARÍA
CRISTIAN PÉREZ MARTÍNEZ
DANIEL CORTÉS SILVESTRE
ELOI GANDÍA GARCÍA

HUGO BORRÁS SAHUQUILLO

IBAI BERNABEU ARMERO
IRENE BENEITO PASTOR
ISABELA JIMÉNEZ PASTOR
JOSÉ DE LA ROSA GUEROLA
JULIA RODRÍGUEZ VIDAL
KATRIN ATANASOVA BEKOF
MARINA GALLARDO SOTO

MARTA DONAT SORIANO
MARTA SEGUER ALBERT
MAURO BELLVÍS SOLER

NICOLÁS SEMPERE BELLVER
NOEL SEGUÍ GONZÁLEZ
PABLO GANDÍA GRAMAGE
PAULA SEGUER ALBERT

ADRIÁN PENADÉS ALBERO
AITANA REIG PASTOR
ALEX IBAÑEZ CEBRIÁN
ALICIA MOLLÁ MARIÁN
CLAUDIA LÓPEZ CORTÉS
DANIEL SORIANO FERRI

DANIELA FERRERO FERRERO
HELENA REVERT SANZ

JOEL PUEYO PLA
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NOTARIO

JULIA MORA GANDÍA
KENNY ANDERSON LÓPEZ CERDÁN

KIKO SANCHIS ÁLVAREZ
LUCAS GÓMEZ-CARREÑO MARTÍNEZ

LUCÍA MORENO GALIANA
MARIOLA SAURINA TEROL

PAZ VIDAL PONS

RODRIGO FERRERO FERRERO
SAÚL SÁNCHEZ GUEROLA
SOFÍA GISBERT MICÓ

VÍCTOR PERALES CONCA
VÍCTOR PLA MARTÍNEZ
RAFA CAMPOS ORTIZ

SOFÍA GARCÍA SEMPERE
TRISTAN ALCARAZ SEGRELLES

20 de mayo 3º A

27 de mayo 3º B
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VISITA AL MUSEO
Visita, amb l’Associació de Veïns del Llombo, de la Sra. Amparo Donat,
viuda del Sr. Joan Martínez, propietaris de la col.lecció de ceràmica
precolombina, donada al Museu el passat curs.

A principios del pasado mes de diciem-
bre el  guardián del colegio, P. José Antonio
Jordá, y el  P. Luis Sendra, encargaron la
restauración de tres dioramas situados en
la capilla de S. Antonio, junto al altar mayor
de la iglesia del colegio.

Estas tres escenas, que representan la
gloria y la sencillez del nacimiento de Je-
sús, fueron realizadas en su día por el ar-
tista local y antiguo profesor del colegio,
Ramón Insa.

El primero de ellos, situado en el centro,
representaba el nacimiento del Salvador y
fue instalado para la navidad de 1967. Con
posterioridad, en 1972, el rector del colegio
en aquel momento, P. Eduardo Camallonga,
solicitó a su buen amigo y compañero, Ra-
món Insa, la realización de dos dioramas
más: la Anunciación a los pastores y la lle-
gada de los Reyes Magos.

La tarea fue laboriosa ya que, a excep-
ción de las figuras, todos los elementos
que se pueden observar están hechos a
mano: rocas, vasijas, vallas, etc.

El paso de los años había  deteriorado
el sistema eléctrico del conjunto y había
desmejorado el aspecto de los elementos
que componen las tres escenas.

La pasada navidad, y tras un minucioso
trabajo de restauración, gracias a la gene-
rosidad del colegio y el buen hacer del be-
lemista Gonzalo Mollá, la luz de Belén vol-
vió a brillar en la capilla de la Comunión.

Lina Insa Rico

LA LUZ DE BELÉN VUELVE A BRILLAR 
EN LA  CAPILLA

DONACIONES
Biblioteca

Este año nuestra biblioteca se ha visto incremen-
tada por 143 volúmenes obsequio de Dña. Isabel Na-
varro y de su esposo D. Antonio Muñoz, que llegaron
al Colegio a través de su tío Fr. Mauricio Muñoz. Entre
las obras había varias interesantes del s. XIX, muchas
de ellas de la fiesta nacional sobre el toreo.

Del P. Joaquín Beltrán Sellés, que falleció en esta
casa, inscribimos 103 títulos sobre temas religiosos y
de derecho.

D. Francisco Tormo Ferriols, actual profesor del Co-
legio, nos regaló cuatro valiosos tomos del S. XIX
sobre “Nuevo Método de Clasificación de Medallas
(Léase monedas) Autónomas de España” de 1971 con
sus correspondientes láminas dibujadas, además de
otro más interesante aún titulado “Ensayo sobre alfa-
betos de las letras desconocidas...  en Medallas y Mo-
numentos de España”  de 1752 y “Description des
Monnais Espagnoles...” de 1952. Libros muy valiosos
para clasificar nuestra amplia colección de monedas
antiguas y modernas.

A todos ellos les estamos muy agrdecidos.

Museo
Entre las piezas importantes que han enriquecido

nuestro museo hemos de destacar un ánfora de as-
cendencia romana, grande y hermosa, que ha perma-
necido muchos años en casa del matrimonio de Dña.
Marifina Gil y D. Francisco Galiana, médico del Cole-
gio, hasta su jubilación, como lo fue su padre R. Rafael
Galiana y como lo es ahora su hijo D. Rafael Galiana
Gil que continua la saga de los médicos que han aten-
dido a los colegiales y a la Comunidad franciscana du-
rante muchos años, antes y ahora.

Agradecemos esta donación a los padres y a los
hijos que se han desprendido de esta pieza histórica
en beneficio de nuestro museo. 

A Fr. Ángel Talens, franciscano y Guardián de Pego
le agradecemos algunas monedas antiguas que nos
dio cuando estuvo en el Colegio unos días de acam-
pada, durante la semana de pascua, con un grupo de
jóvenes de aquella villa.

El antiguo alumno, de los años, 50 D. Isidoro
Sanz Peris nos regala un cuadro al óleo de 70 X 42
que representa a S. Isidoro, pintado por el P. Eugenio
Silvestre que tantas obras al óleo ha dejado en
nuestro Colegio.

Dña. Amparo Criado García de Valencia nos ha en-
viado, a través del P. Juan Bta. Martí, 12 rosarios para
la colección y una cruz de bronce dorado de 14 cms.
Gracias a todos.
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Septiembre
08/09/16: Inicio de curso (E.Infantil y E. Primaria).
08/09/16: Inicio de curso (ESO y Bachillerato).

Octubre
04/10/16: Celebración de San Francisco  (E.Infantil y E.Primaria).
05/10/16: Salida al barrio de la Vila para celebrar el Día de la Comunidad Va-

lenciana. (3º y 4º de Primaria).
07/10/16  Celebración 9 d’ Octubre. (E.Infantil).
07/10/16: Salida a la Glorieta de Ontinyent para celebrar el Día de la Comu-

nidad Valenciana.(1º y 2º de E. Primaria).
10/10/16: Salida al Polideportivo de Ontinyent. Actividad “Escola i Esport”.

(4º Primaria).
10/10/16: Cine alemán en el Teler. Dpto. L. Extranjeras.
18/10/16: Actividad del Programa Compenses de l’Ajuntament d’Ontinyent.

(1º de Primaria).
19/10/16: Salida San Esteve (5º y 6º Primaria).
27/10/16: Peregrinación “El cáliz de la Misericòrdia” Catedral de Valencia.

(1º Bachillerato. Dep. Socials).
28/10/16: Actividad de Pastoral: “Hollywins” (3º y 4º de Primaria).

Noviembre
03/11/16: Visita Palau de la Música de Valencia (6º Primaria).
07/11/16: Alumnos 1º y 2º de Bachiller visitan de la Universidad Católica de

Valencia. (Dpto. Orientación).
10/11/16: 1º ESO. Mr. Bullying, todos contra él. Salesianos (Alicante).

(Dpto. Filología).
10/11/16: 4º ESO. Bodas de sangre. Teatro Flumen (Valencia). (Dpto. Filología).
11/11/16: 1º a 4º ESO Teatro en inglés Drácula.( Dpto. L. Extranjeras).
11/11/16:  Actividad de la Castañera en (E. Infantil).
16/11/16:  Recolección de setas en el colegio... (E. Infantil).
17/11/16: Elaboración de la típica “Coca de Fira”. (E. Infantil).
22/11/16: Encuentro profesores en Carcaixent.
25/11/16: Actividad del Programa Compenses de la Universidad de Ontinyent

para los alumnos de E. Infantil.
24/11/16: Salida al cine del CC Teler para ver la película “El Petit Príncep”. (1º

y 2º de E. Primaria).
29/11/16: Examen PET Cambridge inglés . (Dpto. L. Extranjeras).
18/11/16: Vamos a la feria. Alumnos de E.Infantil.
30/11/16: Actividad Portadores del Bou en Corda. (1º y 2º de E. Primaria).
30/11/16: Actividad del Bou en Corda. (3º y 4º Primaria).

Diciembre
01/12/16: Actividad “Bou al cole”.  (E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria)
02/12/16: Celebración de la Inmaculada. Actividad “Gegants i Cabets”. (E. In-

fantil y1º y 2º de E. Primaria).
02/12/16: Celebración de la Inmacualada. Actividades deportivas, chocolatada

y eucaristía. (3º y 4º Primaria).
16/12/16: Christmas mercadillo de productos típicos alemanes e ingleses

ESO. (Dpto. L. Extranjeras).
20/12/16: Concierto de Navidad. (E. Infantil, 1º y 2º de Primaria).
21/12/16: Concierto de Navidad. (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria).

22/12/16: Visita de Jacobo. E. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. 
22/12/16: Visita a la Saleta: Aprendizaje de servicios.  4º Primaria
.
Enero
12/01/17: ESO: Examen A2 Generalitat. (Dpto. L. Extranjeras)
23/01/17: “Empresa y marketing” (ESIC – Escuela de Negocios) 2º Bachillerato.

(Dep. Sociales)
25/01/17: 1º Bach. El perro del hortelano. Salesianos (Alicante). Dpto. Filo-

logía.
25/01/17: 2º ESO, Visita al Palau de la Vila e Iglesia de Santa María.

Edificios góticos de Ontinyent.
26/01/17:  1º A 4º ESO Charlas editorial Oxford. (Dpto. L. Extrangeras)
27/01/17: Celebración del Día de la Paz. (Infantil y Primaria)

Febrero
02/02/17: Alumnos  2º de Bachiller visita de Florida Universitaria. (Dpto.

Orientación)
02/02/17: al 09/02/17: 3º ESO: Intercambio a Alemania .Estancia en España.

(Dpto. L. Extranjeras)
02/02/17: “Taller sobre la Bolsa” (Universidad de Florida). 1º Bachillerato.

(Dep. Socials)                  
09/02/17: Teatro en inglés “ Pinocchio” en el Teatro Echegaray. (1º y 2º de

E. Primaria)
09/02/17: Teatro en inglés “Fearless John” en el Teatro Echegaray. (3º y 4º Primaria)
09/02/17: 2º ESO. El Lazarillo de Tormes. Teatro Flumen (Valencia). Dpto.

Filología.
15/02/17: 4º ESO. La casa de Bernarda Alba. TeatroOlympia (Valencia).

Dpto. Filología.
17/05/17: Salida al parque de bomberos de Ontinyent. (E. Infantil 5 años)
17/02/17: Eso British Day. Dpto. L. Extranjeras
22/04/17: Friendship Day. 5 años, (E. Primaria y ESO)
17/02/17: Alumnos 1º y 2º Bachiller. Visita a la Universidad de Alicante. Dpto.

Orientación.
23/02/17. Alumnos 2º de Bachiller. Visita de la Extensión Universitaria Campus

Ontinyent. Dpto. Orientación.
24/02/17: Carnaval. E. Infantil, (1º y 2º de  E. Primaria)
27/02/17: Documental les “mamas belgues”. (4º ESO. Dep. Socials)
28/02/17: Alumnos  2º Bachiller. Visita del Ceu Cardenal Herrera. Dpto.

Orientación. 

Marzo
01/03/17: Miércoles de Ceniza. (E. Infantil y E. Primaria)
01/03/17: 2º BACH Viaje cultural a Londres. Dpto. L. Extranjeras.
02/03/17: Proyecto de Música de 6º E. Primaria para los alumnos de E. Infantil.
03/03/17: Visita a la Biblioteca Municipal de Ontinyent. (1º de Primaria)
08/03/17: Visita a la Biblioteca Municipal de Ontinyent. (2º de Primaria)
10/03/17: Salida al circo Wonderland en Ontinyent. (Alumnos de E.Infantil)
16/03/17: Actividad de clausura del Proyecto “El Circo” en E. Infantil.
16/03/17: Salida al cine en el Teler: “Energía 3D”. (3º y 4º Primaria)
22/03/17: Visita al Ayuntamiento de Ontinyent. (2º de Primaria)
23-24/03/17: Futbol Bambolla y trobada colpbol (5º Primaria)
23-24/03/17: Visita al monasterio “El Escorial” y al museo del Prado en Madrid.

Dep. Sociales. 

CRÓNICA CURSO 16-17 Padre Luis Sendra
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27/03/17: Visita als refugis antiaèris d’Ontinyent. 4º ESO. Dep. Sociales.
27/03/17: 2º Bach. La plaça del Diamant. Teatre Echegaray. (Ontinyent).

Dpto. Filología.
28-29/03/17: Visita a la Agrupació Musical d’Ontinyent. Alumnos de E.Infantil.
29/03/17 Alumnos  2º Bachiller Visita de la Asociación Orienta-T. Dpto. Orien-

tación.
30/03/17 al 06/04/17: 1º de Bachillerato: Intercambio a Alemania. Estancia en

España Dpto. L. Extranjeras
30/03/17: Excursión a la Clariana. (1º y 2º de Primaria)
30/03/17: Excursión Alfafara. (5º y 6º Primaria)
31/03/17: “Emprendimiento” (EDEM – Escuela de Negocios) 2º bachillerato.

Dep. Sociales.

Abril
03/04/17: Salida al polideportivo de Ontinyent: “Juegos Tradicionales”. 4º

Primaria.
10/04/17: Actividad de cuenta-cuento de “ La raboseta” de las alumnas de la es-

cuela de formación de Albaida para los alumnos de E.Infantil 5 años.
10/04/17: Viacrucis en la ermita de Santa Ana. 1º y 2º de E. Primaria.
11/04/17: Salida a la ermita de Santa Ana: “Viacrucis”. 3º y 4º de Primaria.
11/04/17: Alumnos 1º y 2º Bachiller. Visita a la Universidad Politécnica de Va-

lencia. Dpto. Orientación.
12/04/17: Elaboración de la Mona de Pascua. E. Infantil.
12/04/17: Via Crucis en la Iglesia del colegio. E. Infantil.
26/04/17: Celebración del Día de los Colegios Franciscanos. E. Infantil, E. Pri-

maria, E. Secundaria y Bachillerato.
26/04/17: Cuentacuentos. E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria.
26/04/17: Teatre CRIS (6º Primaria)
28/04/17: Animación lectora. 1º y 2º de E. Primaria.
28/04/17 al 05/05/17: 3º ESO: Intercambio a Alemania. Estancia en Alemania.

Dpto. L. Extranjeras

Mayo
03/05/17: Cuenta cuentos. (E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria(
03/05/17: Animación lectora: “El gegant egoista” 3º Primara y “ Érase  una

vez Don Quijote” 4º primaria.
03/05/17 al 09/05/17 2º ESO Inmersión lingüística en Irlanda. Dpto. L. Extran-

jeras.
03 al 05/05/17: Sesiones de Educación Vial. 4º de Primaria
04/05/17: Bicicletada a Ontinyent (6º Primaria)
05/05/17 al 12/05/17: 1º de Bachillerato: Intercambio a AlemaniaEstancia en

España. Dpto. L. Extranjeras
10/05/17: Cuenta cuentos. (3º, 4º y 5º de Primaria)
30/05/17: Salida a la granja Casablanca. E.Infantil.
17, 18 y 19/05/2017: Excursión a Moraira. Inmersión Lingüística. (5º primaria)
26/06/17: Salida Polideportivo. Actividad Natación (6º Primaria)
30/05/17: Salida a Gandía: “Olimpiadas divertidas”. (3º y 4º Primaria)
31/05/17: Excursión a Vallada. (1º y 2º de Primaria)
XX/05/17: Celebración del Mes de María. E. Infantil y E. Primaria.
31/0517, 1/06/17 y 2/06/17 Viaje final de etapa primaria PORT AVENTURA (6º

primaria) 

Junio
09/06/17: Graduación de los alumnos de E. Infantil 5 años.
09/06/17: Visita al MAOVA d’Ontinyent. (1º de Primaria)
16/06/17: Festival de Fin de Curso. E. Infantil y E. Primaria.
19 y 20/06/17: Piscina del Colegio. (1º y 2º de Primaria)
20/06/2017: Graducación alumnos (6º Primaria)
20/06/17: Actividades acuáticas en la piscina del colegio. (3º y 4º de Primaria)
24/06/17 Examen KET/PET CAMBRIDGE Dpto. L. Extranjeras

PREMIOS

Concurso de tarjetas navideñas
Noel Gandía Tomás

1r premio Concurso de tarjetas navideñas 
organizado por Comercio In

Premio extraordinario 
al rendimiento académico

Alba Cabanes
Natalia Martínez 
Marta Micó
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• Claudia Insa: 2º premio “El rey león” modali-
dad funky.

• Claudia San Millán: 2º premio “Wake me up”
modalidad fusión.

• Alejandra Masegosa: 1er premio con felici-
tación del jurado ““La Zarzamora”modalidad
danza estilizada.

• Sofia Soriano y Daniela Calabuig: 1er pre-
mio con unanimidad del jurado “Subisú” modali-
dad clásico y  1er premio con felicitación del
jurado “La Zarzamora”modalidad danza estili-
zada.

• María Muñiz y Andrea Juan: 2º premio
“Wake me up” modalidad fusión y 1er premio con
felicitación del jurado “La Zarzamora” modalidad
danza estilizada.

• Emilio Mora:2º premio “Wake me up” moda-
lidad fusión ,1er premio con felicitación del jurado
“La Zarzamora” modalidad danza estilizada y 2º
premio individual modalidad clásico.

• Paula Atencia: 1er premio con felicitación del
jurado “Las bodas de Luis Alonso” modalidad
danza estilizada.

• Carla Loos y Marc Perigüell:1er premio con
felicitación del jurado “Las bodas de Luis Alonso”
modalidad danza estilizada, 1er premio con feli-
citación del jurado “Nobodybut me” modalidad
fusión y 2º premio individual modalidad clásico.

• Lucía Terol: 1er premio con felicitación del ju-
rado “Las bodas de Luis Alonso” modalidad danza
estilizada, 1er premio con felicitación del jurado
“Nobodybut me” modalidad fusión, 1er premio
con felicitación del jurado dúo “Majas” modali-
dad escuela bolera y 1er premio con felicitación
del jurado individual modalidad clásico.

• Ana Terol: 1er premio con unanimidad del ju-
rado  “La Menteuse” modalidad fusión.

• Irene De Javier: 1er premio con unanimidad
del jurado  “La Menteuse” modalidad fusión y 2º
premio “Tangos” modalidad flamenco.

• Actual líder de la liga
Nacional LBR.

• Líder de la Copa de Es-
paña de BMX.

• Líder del Campeonato de
BMX de la Comunidad
Valenciana..

• 1er. Clasificado del II
Open Mazarrón BMX
(Prueba Internacional).

MIGUEL NAVARRO CANALES
2º B ED. PRIMARIA

CLASIFICACIÓN CONCURSO 
NACIONAL DE DANZA ANAPRODE 2017 

Purísima 
Concepción 

Un sentimiento de emoción nos invade 

cuando suavemente la puerta se abre. 

Pronto un destello de luz nos persuade 

mientras la campana tañe. 

El silencio se vuelve júbilo 

e impregna a los leales devotos. 

Sumidos ahora en la felicidad 

que tu adoración provoca. 

Oh, Concepción Inmaculada, 

como patrona de Ontinyent, 

por siglos aclamada, 

celebremos que tu imagen renovada 

ya setenta y cinco años es venerada. 

Nuestra mayor riqueza es sentir la alegría 

de que te tenemos cerca cada día. 

Y, es que, de tu mano caminamos 

para, así, sentirnos guiados. 

¡Oh, inefable sentimiento! 

¡Oh, Virgen Purísima! 

Laura Bas Bellver /  2º Bach. B

Categoría D: 
Alumnos de 3º y 4º ESO 

(La Campana de la Purísima)

Accésit: 

Daniel Mompó Vadillo
A mi bisabuela

Categoría E: 
Alumnos de 1º y 2º Bachillerato 

(Poema a la imagen de  la Purísima 
en su 75 aniversario)

1º premio: 

Laura Bas Bellver
Purísima Concepción

2º Premio:

María Beneyto Berenguer
Poema a la Virgen María

Premios Certamen 
Literario Mariano
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO 
COLEGIO LA CONCEPCIÓN - ONTINYENT
SITUACIÓN: MERIDIANO: 0º, 35', 45". Minuto geográfico =  1,8  Km.
PARALELO: 38º, 50', . Grado geográfico = 111,1 Km.
ALTITUD: 350 m. s.n.m. (Colegio). / DISTANCIA AL MAR: 43 Km. E - NE.
RESUMEN CLIMATOLÓGICO DEL AÑO 2016

INSOLACIÓN:
Insolación ...................................................................................2871,0 ..........Horas.
Insolación media mensual..........................................................239,3 ............A
Mes de mayor insolación (junio) ................................................346,5 ............A
Insolación media diaria ..............................................................7,8 ................A
Días cubiertos.............................................................................29 ..................Días.
Días nubosos ..............................................................................288 ................A
Días despejados .........................................................................49 ..................A

DATOS PLUVIOMÉTRICOS:
Pluviosidad total .........................................................................741,6   ..........l/m2.
Pluviosidad media mensual........................................................61,8 ..............A
Pluviosidad media diaria ............................................................2,0 ................A
Pluviosidad en invierno (Dic. Ene. Febr.).....................................466,4 ............A
Pluviosidad en primavera (Mar. Abr. May.) ................................150,2 ............A
Pluviosidad en verano (Jun. Jul. Agos.) .....................................14,8 ..............A
Pluviosidad en otoño (Sep. Oct. Nov.) ........................................110,2 ............A
Días de lluvia inapreciables .......................................................13 ..................Días.
Día de mayor precipitación el  18 del 12 ...................................197,2 ............L/m2.
Mes más lluvioso diciembre ......................................................453,0 ............A
Período más largo con lluvia (3-12 al 8-12)................................6 ....................Días.
Período más largo sin lluvia (29-5 al 29-6).................................32 ..................A
Evaporización..............................................................................1192,5 ...........L/m2.
Evaporización media diaria ........................................................3,3 ................A

TEMPERATURAS:
Temperatura máxima  30 de julio...............................................43º.................ºC.
T. mínima (17 enero y 16 y 17 de febrero) ..................................-1º..................ºC.
Temperatura media anual...........................................................17,9º..............ºC.
Temperatura media en invierno (Dic. Ene. Feb. Mar.) ................11,9º..............ºC.
Temperatura media en verano (Jun. Jul. Agos. Sep.) ................25,1º..............ºC.
Media de las máximas ...............................................................24,1º..............ºC.
Media de las mínimas ................................................................11,6º..............ºC

OTROS METEOROS:
Días con nieve ............................................................................0 ....................Días.
Nieve que  cubrió el suelo..........................................................0 ....................Días.
Granizo........................................................................................2 ....................A
Tormenta.....................................................................................10 ..................Días
Niebla .........................................................................................21 ..................A
Rocío ...........................................................................................37 ..................A
Escarcha .....................................................................................14 ..................A
Días en calma.............................................................................27 ..................Días
Días con viento ...........................................................................339 ................Días
Velocidad máxima del viento (12 febrero)..................................64 ..................km/h.-NW.
Viento dominante en los días de lluvia.............................................................NE.
Viento dominante a lo largo del año.................................................................SW.

Pablo Guerra Ángel
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Un año extremadamente cálido, el tercero más cálido, sólo superado
por 2014 y 2015. Se han registrado de forma consecutiva los tres años más cá-
lidos en nuestra población, igualando a 2009, que es el cuarto año más cálido
de la serie.

La temperatura media fue de 17,9º, que es 1,6º más elevada que el pro-
medio normal (16,3ºC).

Destacan los extraordinarios episodios de calor de los días 30 y 31
de julio, 3 y 4 de agosto y, sobre todo, el calor extremo de los primeros diez
días de septiembre.

También julio llamó la atención por sus noches agradables. Dentro de
julio destacó el pico de calor del día 30. Fue el día más cálido del año y récord
nacional y europeo.

Lo más destacado del frío se registró en cuatro oleadas frías el 17 de
enero y 16, 17 y 27 de febrero, que dio lugar a que se registrasen los días más
fríos. La temperatura más baja  se obtuvo en los días 17 de enero y 16 y 17 de
febrero.

La precipitación por encima del promedio, a pesar de que durante el
51% del periodo, el 3 de diciembre cambió la situación, el año estaba resultando
extremadamente seco, uno de los más secos de la serie. Tres  temporales con-
secutivos de levante, a partir del 21 de noviembre, en los que se acumuló el
63% de toda la precipitación anual aumentaron el promedio.

No fue seco porque los temporales de diciembre aliviaron la sequía.
La precipitación ha sido de 741,6 l/m2 que es un 23% superior al valor clima-
tológico normal en 107 años (570,8 l/m2). Habría que ir a 2012 para tener unos
datos parecidos (752,3 l/m2).

Las precipitaciones más importantes se registraron en diciembre, sobre
todo entre los días 16 y 19; aunque el primer temporal también tuvo su impor-
tancia. Fue el más lluvioso de las series climáticas. Dentro de las precipitaciones
mensuales pasa a ostentar el segundo puesto, en cantidad de litros registrados,
después de noviembre de 1922 (652,2 l/m2).

Dominado por el viento del SW, lo que condicionó la poca precipitación
registrada. Destacar, en los meses de noviembre y diciembre, los persistentes
días de calma.

El invierno ha sido cálido, (11,7ºC de media), 2,3ºC más cálido de lo nor-
mal (9,4ºC);  y extremadamente  seco hasta diciembre que alivió la sequía y
rompió la estadística (466,4 l/m2),  lo que supone un 65% superior sobre el
valor climatológico normal (164,7 l/m2). La primavera ligeramente húmeda,
abril es el mes que más llovió, (150,2 litros); un 3,5% inferior al valor clima-
tológico normal (155,8 l/m2) y algo más cálida  de lo normal (15,5ºC de media)
que es 0,9ºC más alta que el promedio habitual (14,6º). El verano se carac-
terizó por las pocas noches tropicales; con altibajos térmicos, pero dentro
de la normalidad; no hubo olas de calor; no tuvieron continuidad las series
de temperatura y por ser cálido (25,4ºC de media), 1,5ºC más cálido de lo
normal (23,9ºC); además de extremadamente seco (14,8 l/m2), un 24% inferior
al valor climatológico normal (61,1 l/m2). El otoño ha sido una estación muy
cálida, calor extremo en septiembre y octubre, tuvo (18,9ºC de media), 1,7º
más cálido de lo normal (17,2ºC); también seco, siempre por debajo de sus
valores (110,2 l/m2), un 41% inferior al valor normal (186,7 l/m2) y con nieblas
persistentes de intensidad tres. 

ENERO. Se ha caracterizado por ser extremadamente cálido y seco,
con precipitaciones insignificantes. El fenómeno meteorológico más impor-
tante consistió en los sucesivos temporales de viento de poniente en la pri-
mera quincena.

La temperatura media ha sido de (12,6ºC) que es (3,8ºC) más alta que el
promedio normal (8,8ºC) y, en comparación con la serie de temperatura media
de enero se trató del mes más cálido que consta en los registros.

Pluviométricamente ha sido seco. La precipitación registrada ha sido  0,8 l/m2

que es un 98% inferior al valor climatológico normal en 107 años (50,9 l/m2).

FEBRERO.  En este mes siguieron dominando los vientos secos y cálidos
de poniente en vez de los húmedos y fríos de levante. Mes en el que tampoco
hubo invierno; aunque hay que destacar la irrupción de aire frío (entre los días
15 y 17; y entre el 27 y 28) que proporcionaron unas jornadas con un ambiente
algo invernal.

Destacar la persistencia de los temporales de viento (entre los días 7 y 15;
y entre el 25 y 28) con rachas muy fuertes.

La temperatura media que se registró fue de (12,3ºC) que es (2,5ºC) más
alta que el promedio normal (9,8ºC) y, en comparación con las series climáticas
de temperatura media,  se trata de un mes muy cálido.

Pluviométricamente seco. La precipitación ha sido de 12,6 l/m2 que es un
76% inferior al valor climatológico normal en 107 años (53,2 l/m2).

MARZO. Fue un mes muy voluble, al igual que febrero, y se dio un cambio
de patrón atmosférico, en algunas ocasiones, lo que favoreció que las tempe-
raturas fueran relativamente frías si las comparamos con enero y febrero, ex-
tremadamente cálidos, y aumentaran los registros de precipitación con respecto
a los meses anteriores. 

La temperatura media que se registró fue de (12,1ºC) que es (0,1ºC) más
alta que el promedio normal (12ºC) y, en comparación con las series climáticas
de temperatura media se puede clasificar como habitual.

Con una precipitación de 39,2 l/m2 ha sido seco. Esta precipitación supone
un 23% inferior al valor climatológico normal en 107 años (50,9 l/m2).

ABRIL. Cálido y pluviométricamente, tras un invierno extremadamente
seco, más lluvioso de lo habitual. Ha sido el primer mes con un carácter plu-
viométrico por encima del promedio climático normal en 2016. La temperatura
media  fue de 15,6º, que es 1,5º más alta que el promedio normal (14,1º) y en
comparación con la serie de temperatura media de abril, período de 76 años
(1941-2016), lo califican como muy cálido. 

La precipitación (79,4 litros), es un 67% superior al promedio climático en
un período de 107 años (53,3 litros).

MAYO. Se caracterizó por las temperaturas bajas de la primera quincena y
por ser pluviométricamente más bajo de lo normal.

Durante este mes la sequía que estamos sufriendo, no se calmó con los
31,6 litros registrados; fue un 38% inferior al valor climatológico normal (51,6
l/m2); aunque la precipitación ha sido inferior al promedio climático se considera
normal dentro de la serie climática (1910-2016). 

La temperatura media mensual fue de 18,6º que es 1ºC más alta que el pro-
medio normal (17,6º). Destacar que la primera quincena fue fría; aunque, a
medida que avanzaba el mes, los registros fueron superando el promedio cli-
mático normal, hasta el día 28, que fue el día más cálido con 32,7ºC.

JUNIO. Cálido y extremadamente seco. El litro que se registró aconteció
en el último día del mes. 

La precipitación 1,0 l/m2 que es un 97% inferior al valor climatológico
normal (33,0 l/m2) en 107 años. La temperatura media mensual ha sido de
24,0º que es 2,3º más alta que el promedio normal (21,7º).

VALORACIÓN DEL AÑO 2016
Los rasgos climáticos más notables
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JULIO. Se caracterizó por los contrastes térmicos, pero lo que más llamó
la atención fue el dominio de temperaturas mínimas, más bajas de lo habitual,
que proporcionaron noches maravillosas. También destacó por los episodios
cálidos de los días 30 y 31(dos días tórridos), por ser las máximas nacionales y
por aparecer en todos los medios de comunicación. 

La temperatura media (26,5ºC) que es 1,6ºC más alta que el promedio
normal (24,9ºC).

Pluviométricamente; extremadamente seco, llevamos 64 días sin que llueva
algo que llame la atención, la precipitación 2,4 l/m2 es un 20% inferior al valor
climatológico normal (11,9 l/m2) en 107 años.

AGOSTO. Como julio, con muchos altibajos térmicos. Menos cálido que julio,
aunque dentro de la normalidad. No tuvo días tórridos, ni olas de calor y sí días
bochornosos, pero sin continuidad y más noches tropicales que el mes anterior. 

Ha tenido una temperatura media de 25,8ºC que es 0,7ºC más alta que el
promedio normal (25,1ºC); por tanto, térmicamente ha sido normal. 

Pluviométricamente ha sido seco. La precipitación de 11,4 l/m2 es un 30%
inferior al valor climatológico normal (16,2 l/m2) de los últimos 107 años.

SEPTIEMBRE.  En este mes se inició la transición del verano al invierno,
pero el principio fue de auténtico verano. El calor extremo de los primeros diez
días de septiembre, ya ocurrió en 2014, nunca se había registrado y tampoco
unas temperaturas tan altas (dos días por encima de 41ºC), y con tanta conti-
nuidad (no bajaron las máximas de 31º con una media de 27,8ºC), como en el
inicio del otoño meteorológico de este año. El anterior récord de las máximas
reinaba desde el 2-09-2014 con 40º.

Con una temperatura media de 23,9ºC, que es 1,9ºC  más alta que el pro-
medio normal (22,0ºC), ha sido muy cálido.

Pluviométricamente ha sido seco según la estadística. La precipitación
de 17,8l/m2 es un 36,8% inferior al valor climatológico normal (48,4 l/m2) de
los últimos 107 años. 

OCTUBRE. Se caracterizó por las temperaturas inusualmente altas en los
primeros días, porque se interrumpió la racha seca que se inició en mayo y por
las persistentes nieblas de intensidad tres. 

Muy cálido, la temperatura media ha sido de 19,7ºC que es 2,6ºC más alta
que el promedio normal (17,1º).

Pluviométricamente ha sido seco. La precipitación ha sido de 34,8 l/m2 que
es un 51% inferior al valor climatológico normal (68,3 l/m2) en 107 años.

NOVIEMBRE. En los primeros días dominó una masa de aire subtropical.
Desde el 6 pasamos a otra situación con la entrada de una masa de aire frío,
que vino para quedarse, para finalizar con tiempo lluvioso.  Será recordado por
ser oscuro, cálido,  algo seco, por la niebla en los días finales y por tener
muchos días con calma.

La temperatura media ha sido de 13,2ºC que es 0,7ºC más alta que el pro-
medio normal (12,5º).

Pluviométricamente ha sido algo seco. La precipitación de 57,6 l/m2 es un
19% inferior al valor climatológico normal en 107 años (70,0 l/m2).

DICIEMBRE. Un mes que ha hecho historia con la lluvia y la insolación.
Muy oscuro y ha batido el récord de días cubiertos (10), cinco consecutivos.

La temperatura media ha sido de 10,2ºC que es 0,6ºC más alta que el pro-
medio normal (9,6º).

Pluviométricamente ha sido el más lluvioso de las series climáticas. Dentro
de las precipitaciones mensuales pasa a ostentar el segundo puesto, en
cantidad de litros registrados, después de noviembre de 1922 (652,2 l/m2). La
precipitación ha sido de 453 l/m2 que es un 86% superior al valor climatológico
normal (63,0 l/m2). También pasa a tener el récord de lluvia en 24 horas (197,2
l/m2 el día 18).
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Queridos asociados;

Esta carta informativa únicamente tiene un cometido: fomentar en vosotros,
padres de alumnos de este colegio, la responsabilidad y la ilusión de continuar
colaborando y haciendo más grande, si cabe, nuestro colegio.

Como socios que sois, conviene estar al día en todos los aspectos de
esta asociación, que pretende más que nada que el alumnado disponga
de todo cuánto, sin la ayuda de las cuotas de todas las familias, sería
imposible de obtener. 

La APA, año tras año, se esmera por proporcionaros la información detallada
de todo lo que realiza gracias a esas cuotas de todos los socios. Repetimos; es
fundamental abonar la cuota, ya que de lo contrario, ni es ético ni honesto be-
neficiarse de las mejoras y actividades sin haber participado.

Este año, tenemos una grata novedad: por fin hemos decidido realizar un
pabellón o cubierta para deportes. Está previsto que la primera fase comience
en el mes de; Junio. Iremos informando de la evolución de este proyecto, que
hace tiempo creíamos necesario. 

Para emprender esta idea y poder realizarla, hemos decidido aumentar la
cuota de la APA en tan sólo 10 euros, por lo que el importe de la cuota para el
próximo curso será de 80 euros. Nos parece que es una pequeña cantidad que
prácticamente nadie sentirá pero hará que los niños puedan realizar sus acti-
vidades deportivas, a pesar de las inclemencias del tiempo. Esta mejora que
hacía mucho que queríamos realizar.

La APA es la casa de todos los socios, por lo tanto, cualquier duda, suge-
rencia, crítica constructiva etc... así como nuevas incorporaciones, aquellos
quienes verdaderamente deseen colaborar, acercaros a la sede de la asociación,
sita en la misma calle del cole: Avda. S. Francisco, en el portal de hierro negro,
con el escudo azul del colegio. 

Hacemos hincapié en que los padres de los alumnos pequeños, que van a
estar durante más años en el centro, son el perfil ideal para continuar la labor
de la junta directiva. No se necesitan requisitos. Únicamente, llevar puestas
las ganas de colaborar. No se requiere disponer de mucho tiempo libre, sim-
plemente poder convocar y dirigir las juntas que tendrán lugar una vez al mes.
Se pueden realizar cuando más convenga a todos: tarde o noche. Organizar la
fiesta de fin de curso y de Navidad: la llegada del emisario real, Jacobo.

Nos parece muy importante la asistencia a las asambleas que se realizan
todos los años, además de alguna extraordinaria cuando hay que comunicar
algo más, como lo fue la del miércoles 17 de mayo, en la que también se
transmitió que se acercaba el momento de ceder los cargos de la junta directiva
a quienes deseen proseguir la labor. 

Padres que sientan inquietud por estar al tanto en todo lo que ocurre
en el colegio, por procurar la conciliación entre colegio y los padres de
alumnos y principalmente, velar por nuestros alumnos para que no les
falte lo mas necesario.

Las asambleas son la máxima expresión de nuestra asociación, por consi-
guiente, son el lugar y el momento idóneos para resolver dudas o conocer
mejor la composión y actividades de la APA.

A continuación, pasamos a detallaros las actividades que la asociación de
padres de alumnos realiza en el centro:

• Subvención y distribución de la agenda escolar que es obligatoria y ex-
clusiva para los socios de la APA.

• Contribución Fiesta de la Inmaculada.

• Escuela Deportiva, multiactividades, yoga para alumnos y padres aso-
ciados.

• Escuela de padres.

• Fiesta de Jacobo.

• Subvenciones en todos los cursos para excursiones, convivencias, in-
mersiones lingüísticas y en la Orla de 2º de Bachillerato.

• Detalles de 1ª Comunión.

• Detalles de final de etapa 2º de bachiller.

• Fiesta fin de curso.

• Varias reformas en las instalaciones del centro.

• Nuevo proyecto del pabellón deportivo.

Finalmente, agradecer a todos los padres de alumnos que depositan su
confianza en la gestión de la asociación, año tras año. Sólo necesitamos
que más padres se animen a colaborar y se convenzan de que la APA es
por y para todos. Gracias. 

Objetivo:

APA
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CAMPEONES
Equipo infantil de 1º y 2º de Eso.

- Campeones de la liga local de Fútbol Sala

- Campeones de la liga local de Fútbol 7

- Fase Provincial de Fútbol Sala. (Segundos de su grupo y cuartos en la clasificación general) 

EQUIPOS

QUERUBINES PREBENJAMINES 1º E.P.

PREBENJAMINES 2º E.P. BENJAMINES

ALEVINES INFANTILES
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Comunidad Franciscana

Fr. José Ant. Jordá Tomás,
Guardián
Fr. Luis Sendra Bellot
Vicario
Fr. Eduardo Camallonga Rico
Fr. Raimundo Domínguez Ferrer
Fr. Joaquín Beltrán Sellés
Fr. Dionisio Fernández
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. 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

NOSOTROS TAMBIÉN 
SOMOS COLEGIO
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És impossible entendre el naixement i els inicis de la filologia valenciana,
així com la seua evolució primigènia durant el primer terç del segle XX,
sense conéixer i estudiar l’aportació de Lluís Fullana i Mira. Nascut a

Benimarfull, comarca del Comtat, el 5 de gener de 1871, morí a Madrid el 21
de juny de 1948, allunyat de les terres valencianes i havent abandonat per
complet des de feia anys la seua gran passió vital: l’estudi del valencià i la
publicació de gramàtiques i diccionaris per al seu ensenyament i divulgació.
De fet, la signatura de les Normes de Castelló, que realitzà a primeries de
1933, fou el gran darrer acte en favor del valencià del menoret franciscà. A
partir d’aquell moment fixà la residència a Madrid i la seua ploma emmudí
per a la filologia valenciana.

Els seus plantejaments sobre els orígens del valencià i les seues propostes
ortogràfiques no havien sigut majoritàriament acceptades ni pels escriptors
ni per les institucions valencianes, de manera que decidí, amb un acte d’ex-
trema generositat, apartar-se discretament i deixar pas a jóvens estudiosos
com Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner i Marco o Carles Salvador i
Gimeno. La postura del pare Fullana fou ben valorada pels impulsors de les
Normes de Castelló, i com a mostra de gratitud per la seua actitud de
consens, Carles Salvador proposà la celebració d’un homenatge a l’il·lustre
franciscà dins dels actes de la IV Setmana Cultural Valenciana prevista per
a 1935, per tal de commemorar el vinté aniversari de la publicació de la Gra-
màtica valenciana el 1915. I fins i tot Francesc Caballero Muñoz reclamà
des del setmanari El Camí la necessitat i “el deure de valuar com es mereix
l’esforç, encara no agraït, i l’enorme servici que el P. Fullana féu al nostre
idioma amb la confecció de la ‘Gramàtica Valenciana’”.

Lluís Fullana i Mira s’integrà de ben jove en l’orde franciscà dins del qual
ocupà diversos càrrecs rellevants en diferents etapes de la seua vida. També
es dedicà a l’ensenyament, primer com a professor de francés al col·legi de La
Concepció d’Ontinyent i, posteriorment, impartí classes de valencià a la Uni-
versitat de València. Col·laborà en la major part de diaris de la capital valenciana,
com ara Las Provincias, La Voz de Valencia o Diario de Valencia, en revistes
com Germania o Lo Rat Penat, i en publicacions de Madrid com l’ABC, Archi-
voIbero-Americano o Verdad y Vida. També impartí nombroses conferències i
xarrades, sobretot de tema lingüístic i històric, i participà en diverses polèmiques
amb altres autors en les pàgines d’algunes publicacions valencianes sobre
qüestions filològiques. 

Des de 1902 fou un actiu col·laborador del Diccionari català-valencià-
balear de mossén Antoni M. Alcover, i gràcies a la seua relació participà en el
Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana el 1906. Fou membre,
entre altres institucions, de Lo Rat Penat i de l’Acadèmia de la Llengua Catalana,
col·laborador de l’Institut d’Estudis Catalans i director honorari del Centre de
Cultura Valenciana. En els anys 20 ingressà en la Real Academia Española en
representació de la “lengua regional” de València. Des de 1934 residí a Madrid,
fins a la seua mort. En conjunt, Fullana és autor d’un important volum de llibres
i estudis sobre la història valenciana, entre els quals podem destacar la Historia

de la villa y condado de Cocentaina (1920), la Historia de la ciudad de Ontinyent
o la Historia de los virreyes de Valencia –que no pogué editar completa–, així
com abundants treballs que donà a conéixer en diverses revistes i publicacions.
Sobre llengua en concret, entre molts altres estudis i articles, publicà la Gra-
màtica elemental de la llengua valenciana (1915), el Vocabulari ortogràfic va-
lencià-castellà (1921) i l’Ortografia valenciana (1932).

Els seus primers estudis lingüístics

Pel que fa als seus treballs lingüístics, hem d’assenyalar en primer lloc un
fet: no hi ha hagut una correspondència entre la importància de l’obra i les
aportacions filològiques de Lluís Fullana i la confecció, en èpoques posteriors,
dels estudis suficients que ens hagen permés aproximar-nos a la considerable
tasca en favor del conreu i la difusió del valencià que dugué a terme. Tractar

Lluís Fullana
precursor de la 
filologia valenciana

Josep Daniel Climent
Professor de valencià IES
Cid Campeador (València)
Consultor i col·laborador 
de la Universitat Oberta 

de Catalunya (UOC)

Pare Lluís Fullana Mira.
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d’analitzar el perquè d’eixa situació ens portaria, segurament, a la constatació
de la situació d’anormalitat en la qual encara vivim els valencians quant a una
de les principals senyes d’identitat que tenim com a poble: la llengua que
parlem. De fet, la figura de Lluís Fullana, controvertida i polèmica, com la de
totes les persones que s’han dedicat al País Valencià a l’estudi i difusió de la
llengua, ha sigut sotmesa a consideracions interessades per segons qui en de-
terminats moments i circumstàncies. Això ha portat a donar una excessiva im-
portància a temes com, per exemple, les seues opinions sobre la identitat del
valencià, que en una situació de normalitat civil no hagueren merescut molt
més de quatre ratlles. 

En concret, Lluís Fullana elaborà els primers treballs filològics de manera
intuïtiva i en un principi amb escassos coneixements lingüístics, a partir de la
relació que tenia amb Antoni M. Alcover i les contribucions que anava fent al
seu Diccionari. Fullana, col·laborador que tenia “poca son”, fou un dels pocs
valencians que participaren de forma activa en aquella obra magna del conjunt
de la llengua catalana, amb l’elaboració de prop de 10.000 cèdules que lliurà
puntualment al religiós mallorquí. A més a més, el 1906 participà en el Primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a Barcelona, impulsat pel mateix
mossén Alcover, que el convidà especialment. De fet, fou l’únic valencià que
presentà una comunicació, “Ullada general sobre la morfologia catalana”, que
confeccionà amb molta il·lusió, tot i que obtingué resultats desiguals, tal com
s’encarregà de mostrar Bernhard Schädel, que el criticà durament.

Amb posterioritat participà en l’intent de codificació de l’ortografia valen-
ciana més seriós engegat amb anterioritat a les Normes de Castelló, i que
sorgí per iniciativa de Jacint M. Mustieles, aleshores secretari de Lo Rat Penat,
arran de l’aprovació el 1913 de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans. Fou
per això que Fullana elaborà un interessant treball d’estudi i anàlisi d’aquelles
Normes, en què les analitzava una a una i acceptava algunes per considerar-
les convenients per al valencià, mentre que en rebutjava d’altres. La finalitat
era, segons afirmava el franciscà, “poder unificar les ortografies en la majoria
dels casos” de Catalunya i València.

Les Normes de 1914 de Lo Rat Penat

El que calia, sobretot, era acabar amb l’anarquia ortogràfica existent mit-
jançant l’adopció d’una normativa acceptada per tots els escriptors valencians.
Tanmateix, la iniciativa de Lo Rat Penat, que inicialment pretenia adaptar les
Normes de l’Institut d’Estudis Catalans a les peculiaritats valencianes, no ob-
tingué finalment eixe resultat, ja que els seus impulsors, entre ells Fullana i
els sectors conservadors, acabaren apostant per una normativa ortogràfica se-
parada de la resta de territoris de la llengua catalana. Així, a partir d’aquests
plantejaments nasqueren les Normes de 1914, que foren aprovades pels socis
de Lo Rat Penat, tot i que la veritat és que tingueren escassa incidència entre
els escriptors valencians.

Després de redactades aquelles Normes de 1914 i assumides per Lo Rat
Penat, calia difondre-les i per eixe motiu el Centre de Cultura Valenciana
publicà el 1915 la Gramàtica elemental de la llengua valenciana, confeccionada
amb aquella nova normativa. Amb posterioritat, el 1921 Fullana publicà el Vo-
cabulari ortogràfic valencià-castellà. En tot cas, les Normes de Lo Rat Penat
aprovades aleshores no tingueren una gran transcendència en el panorama li-
terari i social de l’època: d’una banda, continuà l’anarquia ortogràfica en la
majoria de les publicacions, mentre que, d’una altra banda, els interessos dels
principals autors valencians amb aspiracions literàries estaven lluny d’acceptar
una normativa que, d’entrada, rebutjava la imbricació amb l’aprovada a Cata-
lunya, conscients com eren que l’adopció d’una ortografia apartada de la cata-
lana podia significar l’aïllament de la resta del domini lingüístic. 

En eixe sentit, el rebuig més explícit a la normativa de Fullana i de Lo Rat
Penat es produí amb la publicació el 1918 de la Gramàtica valenciana. (Nocions
elementals). Per a les escoles de primeres lletres, de Bernat Ortín, el primer

manual escolar per a l’ensenyament del valencià, que incorporava les propostes
de l’Institut d’Estudis Catalans, en aspectes com les regles d’accentuació
gràfica, l’adopció de la grafia q (en paraules com “quatre”) o dels sons alveolars
sibilants. No ha d’estranyar, doncs, el dur atac de Fullana a Bernat Ortín a
través del diari Las Provincias durant l’any 1919, que mostrava clarament l’e-
xistència de dos concepcions lingüístiques, però sobretot de dos visions sobre
el futur de la llengua i la cultura valenciana: una, més decididament partidària
de separar-la de l’àmbit catalanoparlant, i l’altra, que propugnava la col·laboració
entre totes les varietats de la llengua. Encara s’hauria d’esperar per tal que
una nova proposta, feta per Lluís Revest des de Castelló de la Plana, anara
obrint-se camí fins a arribar a la data simbòlica de 1932.

D’altra banda, dins de l’interés de Fullana i del Centre de Cultura Valenciana
per difondre les Normes de 1914 hem de situar les classes de valencià que el
menoret franciscà impartí al llarg de deu anys a la Universitat de València, des
de 1918 fins a 1928. Les classes oferiren a Fullana la possibilitat de divulgar la
normativa aprovada per Lo Rat Penat, que havia fet seua en la Gramàtica va-
lenciana de 1915. Amb tot, a la llarga acabarien per demostrar que els seus
plantejaments de construir una llengua literària separada del model aprovat a
Catalunya el 1913 no reeixiren. De fet, les classes universitàries de Fullana
desaparegueren de mort natural, per desinterés dels possibles usuaris per una
normativa aïllada, que no tenia molts més seguidors que alguns membres de
Lo Rat Penat i el Centre de Cultura Valenciana, dos institucions que pels anys
30 acabarien per perdre tota iniciativa quant a l’aportació de solucions a la
problemàtica lingüística existent a les terres valencianes.

Portada del Vocabulari ortogràfic valencià castellà de Fullana.
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Una figura controvertida i generosa

Dins de la trajectòria de Lluís Fullana també hem d’assenyalar el seu no-
menament com a acadèmic de l’Acadèmia Espanyola el 1928 en representació
del valencià, dins la secció de la llengua catalana i les seues varietats, la va-
lenciana i la mallorquina. La iniciativa de donar cabuda a las “lenguas regio-
nales” es produí durant la dictadura de Primo de Rivera i únicament pretenia
esmorteir les crítiques sorgides, fins i tot des dels sectors més conservadors
de la societat espanyola, contra la política repressiva del seu govern envers
les llengües diferents de la castellana. En conseqüència, Fullana, conscient o
no de les implicacions de la seua actitud, ajudà, amb la seua acceptació, a
normalitzar i legitimar aquella política assimilista.

Així mateix, un altre aspecte que no hem d’obviar són les valoracions de
les diverses i variables opinions de Lluís Fullana sobre la identitat del valencià
i, sobretot, del doble missatge que llançava segons qui eren els seus interlo-
cutors, almenys fins a 1918. A partir d’aquesta darrera data Fullana sí que
prengué clarament partit per una política de diferenciació i propugnà decidida-
ment una ortografia per al valencià distinta de la resta de la llengua catalana.
Així i tot, el franciscà acabà sent un dels signants de les Normes de Castelló
que aprovaren el 1932 una codificació ortogràfica valenciana en sintonia amb
la vigent a Catalunya i Mallorca. Ho féu, encara que provisionalment –com la
resta de signataris–, per tal de sumar-se al consens assolit per la major part
dels escriptors i les institucions valencianes del moment, el qual aniria este-
nent-se ràpidament i de manera aclaparadora al llarg dels anys següents. En
qualsevol cas, fou el seu darrer acte rellevant en relació amb el valencià, ja
que molt poc després abandonà les terres valencianes per tal de residir a
Madrid i les seues preocupacions sobre la llengua dels valencians passaren a
ocupar un pla totalment secundari.

Cal destacar, no obstant, un darrer fet: la majoria dels autors, fins i tot
aquells que més discrepen dels seus plantejaments lingüístics, consideren que
la seua obra fou meritòria i positiva per a la llengua dels valencians i han
arribat a entendre les postures, de vegades contradictòries, que Fullana man-
tingué al llarg de la seua vida en qüestions tan delicades com la identitat del
valencià i l’ortografia que calia usar-ne. En aquest sentit, Fullana, per ideologia,
mai no pogué identificar-se amb les postures que ell considerava massa
radicals, les dels jóvens valencianistes que, agrupats al voltant de revistes
com Pàtria Nova, Taula de Lletres Valencianes o, posteriorment, República de
les Lletres, propugnaven clarament l’adopció d’una mateixa ortografia per al
conjunt de la llengua catalana, encara que, al mateix temps, es respectaren
les peculiaritats valencianes. 

És evident que una actitud més ferma i decidida per part del franciscà en
les seues conviccions lingüístiques haguera suposat un incentiu considerable
per al conreu i difusió de la llengua, almenys entre els sectors més conservadors
de la societat valenciana sobre els quals tenia certa influència. Per contra, les
seues indecisions i postures variables desorientaren alguns autors i, al final,
acabaren per aïllar-lo intel·lectualment. A pesar de tot, un dels darrers gestos
que dugué a terme en favor del valencià fou el d’acceptar la normativa orto-
gràfica aprovada a Castelló el 1932. Així, amb el seu vistiplau, ajudà al fet que
els sectors més conservadors de la societat valenciana acceptaren la nova
normativa unitària, que ja no seria qüestionada per cap escriptor valencià fins
a la dècada dels 70 del segle passat.

En definitiva, es pot considerar que Lluís Fullana i Mira fou l’autor valencià
que dedicà majors esforços a l’estudi de la llengua i publicà els treballs més
importants sobre el valencià al llarg de les primeres dècades del segle XX, en-
cara que amb significatives limitacions. Fullana féu pel valencià tot el que
estava a les seues mans, i si no hi féu més, fou, senzillament, perquè no
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pogué: per les mancances de la seua formació i per les circumstàncies socio-
polítiques que li tocaren viure. La ideologia que dominava la societat valenciana
en aquella època imposà els seus criteris restrictius i, davant la perspectiva
d’una hipotètica col·laboració cultural amb Catalunya, arrossegà el franciscà
per la via de l’autoctonisme i, finalment, pel silenci. Al capdavall, fou un home
que donà tot el que pogué per la seua terra i per la seua llengua. Per tant, des
de la perspectiva actual, quan alguns dels problemes que més condicionaren
la seua obra lingüística estan en vies de resoldre’s, hem de saber valorar com
cal la figura i l’esforçada tasca de Lluís Fullana i Mira en favor de la llengua i
la cultura dels valencians.

Professor del col·legi La Concepció d’Ontinyent i col·laborador
de mossén Alcover en el Diccionari català-valencià-balear

Lluís Fullana impartí classes de francés a Ontinyent durant tretze anys. En
una primera etapa des del curs 1895-96 fins al de 1905-06, i posteriorment, en
una segona, des de 1910-11 fins a 1912-13, any que s’incorporà al Convent de
Sant Llorenç de València.

El 1902 entrà en contacte amb mossén Antoni M. Alcover, que es trobava
en terres valencianes per estudiar la llengua viva i difondre la idea del Diccionari
català-valencià-balear. Concretament, Alcover visità Ontinyent el 9 de maig
de 1902 «aont troba una colla de colaboradors que s’ofereixen a prendre part
en la tasca lexicogràfica». De fet, fou gràcies a Francesc Lliteras, que també
havia estat professor del col·legi d’Ontinyent, que es formà aquella «colla de
col·laboradors», integrada inicialment per «R. P. Luís Fullana, profesor de
lenguas, R. P. David Pineda, profesor de música, R. P. Demetrio Moltó, profesor
de Historia Natural [ i ] R. P. Hermenegildo Costa, prof. de Matemáticas»,
segons la carta que envià a Alcover el 16 d’agost de 1902. 

Mesos després, el 17 de desembre de 1907, Lluís Fullana comunicava a Al-
cover que li enviava 4.000 cèdules del llibre Espill de ben viure (1559), i li mos-
trava el seu entusiasme per la tasca del Diccionari: «La foguereta qu’en lo
estiu passat vàrem encendre en esta regió, ya gomita molt grans flames, y a
manera d’un poderós incendi, va cundint prodigiosament en tot lo contorn. Sis
són els nous colaboradors que li presente per ara. Tots desitgen treballar,
segons llur forces». 

D’aquests nous col·laboradors, quatre estaven vinculats al col·legi La Con-
cepció: el «pare Francesc Forteza (de Mallorca), professor de matemàtiques»,
el «pare Severí Gonzalez, professor de cosmografia», «fra Ricardo Bueso, pro-
fessor de dibuix» i «fra Virgili Ortolà». A aquesta relació calia afegir al «pare
Francesc Ferrer, inspector d’este Colegi» i l’industrial d’Ontinyent, fabricant
d’alcohols, Vicent Sarrió.

Per tot açò, podem afirmar que la participació de Lluís Fullana i de la resta
de professors del col·legi La Concepció d’Ontinyent fou importantíssima i deci-
siva per a la incorporació de paraules valencianes en el Diccionari català-va-
lencià-balear, considerat com una de les grans obres de la filologia romànica
de tots els temps.

Carnet com a congressista de Lluís Fullana.

Lluís Fullana en una classe Universitat de València.

Signatura de Fullana en les Normes de Castelló (1932).
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