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H           abiendo sido nvitado nuevamente a dirigir unas letras a toda la 
comunidad educativa del Colegio La Concepción de Ontinyent a través 
de la revista “Nuestro Colegio”, quiero expresar mi gratitud a los alum-
nos, padres y madres, a toda la comunidad docente, al personal de ad-
ministración y servicios y a la comunidad franciscana por formar una 
fraternidad que camina en una dirección: alcanzar la propia vocación a 
la que cada persona se siente llamada y desarrollarla con libertad, res-
ponsabilidad, entrega.

Si esto se da, creo que podríamos estar hablando sobre las muchas posi-
bilidades que todos tenemos para ser felices. Esta puede ser una aspira-
ción muy genérica, pero todos corremos tras ella. De un modo u otro, to-
dos buscamos ser felices. Y sobre esto quiero desarrollar mi aportación.
Nada hay tan ambiguo como este concepto de felicidad. Podemos decir 
que cada cual tenemos una idea o se nos representan escenas en las 
que podemos decir: “en tal ocasión, estando con tales personas, viví esta 
situación y me sentí muy feliz”. También es cierto que muchas personas 
no necesitan apelar a experiencias concretas, sino que la vida misma se 
les representa como un tiempo y un espacio pleno de felicidad.

A lo largo de la historia, generación tras generación ha reflexionado so-
bre la felicidad. Desde los filósofos griegos hasta nuestros días, hombres 
y mujeres de la cultura, de la política, de la economía y de la religión han 
dedicado esfuerzos a tratar de precisar en qué consiste la felicidad y de 
qué modo podemos acceder a ella.

Sin ánimo de ser excluyentes con otras cosmovisiones, creo que es ne-
cesario poner a las claras la propuesta de felicidad que se plantea desde 
el evangelio y desde el carisma franciscano (es evidente que el segundo 
se apoya totalmente en el primero). Al inicio de su ministerio público, 
Jesús de Nazaret comienza hablando al pueblo de Israel de felicidad: 
felices los pobres, felices los que sufren, los que trabajan por la paz, fe-
lices los misericordiosos... y concluye: sed felices cuando os injurien, os 
persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía 
(cf. Mt 5,1-12). Pero Jesús también llama felices a quienes creen sin ne-
cesidad de pruebas (cf. Jn 20,29) y asegura que la alegría más plena que 
podrán alcanzar los discípulos será aquella que viene de la puesta en 
práctica del mandamiento nuevo del amor: “os he dicho estas cosas para 
que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa” 
(Jn 15,11). Podemos extraer una conclusión de estas citas de Jesús: para 
él no existe la felicidad en abstracto, sino las personas felices. A la vez, 
también podemos afirmar que Jesús universaliza la felicidad: ésta no 
depende de las condiciones económicas o sociales de las personas, sino 
de cómo viva aquello que se le presenta como concreto y real. Por eso los 
pobres, a quienes parece negárseles todo, también pueden ser felices.
San Francisco también parece entender la felicidad en un sentido simi-
lar. Para ello, narra una pequeña historia que sería muy largo reproducir 
aquí pero que recomiendo vivamente su lectura, pues es muy ejempla-
rizante. Se trata del relato de la “Verdadera alegría”. En síntesis, San Fran-
cisco concluirá que la verdadera alegría se encuentra en la capacidad 
que toda persona tiene para encajar las dificultades y contrariedades 
de la vida, por extremas que estas sean. Si somos capaces de vivir los 

EDUCAR PARA 
             LA FELICIDAD

Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, ofm.
Ministro provincial

momentos dolorosos, entonces estamos dando testimonio de la felici-
dad más auténtica. Y ahí no hay engaño: si nos alteramos por cualquier 
motivo, podremos argumentar que los otros o las condiciones ambien-
tales nos han llevado a esa actitud, pero lo cierto es que por dentro no 
hay paz ni hay felicidad. Por el contrario, si acogemos los contratiempos 
desde la conciencia clara de que somos limitados y que nos podemos 
ver expuestos a un accidente o a una enfermedad o a que murmuren de 
nosotros, entonces estaremos siendo felices.

¿Tiene todo esto que ver con el consumismo, con explotar al máximo 
nuestro tiempo de ocio, con acceder a todos los rincones del mundo? 
Parece que no. Más bien hace referencia a la interioridad. A San Agustín, 
un gran buscador de la verdad y del sentido de la vida, también le cos-
tó lo suyo dar con el quid de la felicidad. Escribirá en sus Confesiones: 
“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! y tú 
estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba; y, deforme 
como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste”. Y concluirá: “me 
tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti”. 

El encuentro con lo más auténtico de uno mismo es lo que nos permite 
acceder a lo más auténtico de los demás y también nos puede abrir a 
la trascendencia. Sabemos que demasiadas personas dicen: “tengo de 
todo pero me siento vacía por dentro”. Cuando oímos expresiones de 
ese calibre no nos debe sorprender que la causa de muerte no natural 
de nuestro país sea el suicidio. Y no únicamente en nuestro país, sino 
en países tan desarrollados como Noruega, Dinamarca, Suecia, Japón 
o Reino Unido. 

Y resulta que el vacío no se llena con ruido, sino con silencio, con medi-
tación, con contemplación. Sí, el silencio se hace esencial para encontrar 
nuestra propia verdad y comenzar a hacer un proceso de reconciliación 
y de crecimiento.

Y yo me pregunto y pregunto a los lectores de la revista Nuestro Colegio: 
como educador, como padre, como religioso…, ¿qué tipo de felicidad 
testimonio a mis alumnos e hijos?: ¿la felicidad de esperar al fin de 
semana para disfrutar o la de saborear cada momento que me ofrece 
la vida?, ¿la felicidad de consentirlo todo o la de acompañar para que 
sepan elaborar las frustraciones que puedan venir al descubrir que no 
se puede tener todo?, ¿la felicidad de tener y acumular o la que tiene 
que ver con compartir y sacrificarse por los demás?, ¿la de quedarse en 
la superficie de todo lo que a uno le llega o la de dar profundidad y 
buscar el sentido a todo lo que se vive? La mayor parte de las ocasiones 
no se podrá responder de manera categórica en uno o en otro sentido, 
pero tengámoslo claro: desde un colegio como La Concepción sus hijos, 
vuestros alumnos, requieren de un testimonio de persona feliz que co-
necte con Jesucristo y con San Francisco de Asís. Ese creo que ha de ser el 
empeño más importante de toda la comunidad educativa. Ante el Señor 
pongo todos los esfuerzos que lleváis a cabo para hacer felices a vuestros 
hijos y alumnos siendo felices vosotros mismos.
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ANY DE RECORDS,
VESPRA DE FESTA

Manolo Úbeda Morales
Director Titular dels Col·legis de la Comunitat Valenciana
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LA LECTURA, 
UN INSTRUMENTO IMPRESCINDIBLE PARA ALCANZAR 
LA MADUREZ A LO LARGO DE TODA LA VIDA.

Luisa Barberá
Directora Académica de Educación Infantil y Primaria
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                 a revista d’aquest curs per a mi té dos característiques 
destacades. Per una banda, és una revista en la qual hem de re-
memorar el passat i fer memòria dels esdeveniments més destacats 
dels darrers 25 anys i, per altra, hem de reflectir la satisfacció que 
ens produeix que el nostre Col•legi arribe al 125 aniversari de la seua 
fundació.

A la memòria d’aquells que vàrem tindre la sort de participar en la 
celebració del Centenari ens queda el record de la feina que van fer 
les comissions creades pel P. Luis Sendra i el P. Eloy de Prado (qed), 
amb la col•laboració d’exalumnes i professors, en alguns casos con-
corrien les dos circumstàncies, que s’encarregaren de dur endavant 
l’elaboració de vídeos, la confecció de comunicats setmanals, l’or-
ganització d’exposicions i de l’acte final amb una Missa solemne i 
un dinar de germanor, al qual acudiren més d’un millar d’assistents.

De manera més personal, recorde les hores passades al despatx 
en companyia de Fr. Juan Martí per confeccionar els llistats d’antics 
alumnes als quals havien d’arribar els comunicats de les comissions. 
També es troben entre aquests records els assajos dels alumnes de 
COU per a portar com calia les andes de la Puríssima, que va visitar 
el nostre centre durant la setmana de celebració i que va arribar en 
processó des de l’església de Santa Maria, on té la seu.

Un record d’especial rellevància, a la vista del que estem vivint, és 
el moment en què posaren la primera pedra del pavelló d’esports, 
molt desitjat en aquell moment, tant per la comunitat educativa com, 
especialment, per la direcció el centre.

Corria l’any 1994 i el Centenari va ser un punt d’arribada i de retroba-
ment. Retrobament amb antics professors i companys per a recordar 
el que havia sigut el col.legi durant eixos anys.

Però el Centenari va ser també un punt d’eixida, que ens ha portat 
fins ací, 25 anys després, a la porta d’un nou aniversari que ja estem 
preparant.

En aquests anys, el Col•legi ha sigut capaç d’adaptar-se i superar tot 
tipus de circumstàncies: econòmiques, polítiques, curriculars... per a 
seguir creixent.

No tinc cap dubte que aquest creixement és conseqüència de l’ex-
cel•lent feina de tots els qui formem part del Col•legi, tant docents 
com no docents, i que, al llarg d’aquestos 25 anys, han deixat part 
de la seua vida en aquesta feina tan gratificant i de vegades tan dura 
com és l’educació dels nostres joves.

També aquest és un any de preparació en què l’entusiasme i la il•lu-
sió ha de fer que l’aniversari, que estem a punt de celebrar, siga 
inoblidable.

Com sabeu, ja fa un temps que s’ha posat en marxa la comissió en-
carregada de dur endavant totes aquelles activitats que es desenvo-
luparan durant l’any el pròxim curs 18-19.

Com sempre, els exalumnes tindran una participació destacada i la 
seua implicació i col•laboració desinteressada en la comissió organit-
zadora, la confecció del logotip o el finançament del pavelló esportiu, 
ja en construcció, que s’inaugurarà en la clausura de l’aniversari, són 
alguns dels exemple de la seua participació.

Naturalment, la participació de tot el personal, Claustre de Professo-
rat, personal del PAS, Associació de Pares d’Alumnes i tots els qui 
som part de la comunitat educativa estem convocats a treballar per 
engrandir l’esdeveniment i demostrar una altra vegada que, més enllà 
dels encerts i dels desencerts, els acords i les discrepàncies de cada 
dia, l’impuls de l’equip que tots formem serà capaç, com han demos-
trat altres equips durant els darrers 125 anys, de prendre un nou im-
puls i portar de nou al centre a mantindre el seu nivell d’excel•lència.

Com a representant de l’Equip de Titularitat dels Col•legis Francis-
cans de la Província de La Inmaculada vull encoratjar-vos perquè la 
vostra implicació i participació en l’organització i desenrotllament de 
les activitats facen que el 125 aniversari del Centre siga un gran èxit. 
Aquest aniversari no és el final d’un cicle, sinó l’inici d’un nou repte 
al qual estem tots cridats a participar per aconseguir que els pròxims 
anys continuen sent tan fructífers com ho han sigut fins ara.

No tinc cap dubte que aquest 
creixement és conseqüència 
de l’excel•lent feina de tots els 
qui formem part del Col•legi.

L                   a lectura no debe entenderse de ninguna manera como una 
obligación, sino como una actividad agradable que ocupa nuestros 
momentos de ocio con auténtico placer. Para ello, desde el colegio y 
desde casa, tenemos que convertirla en un hábito, presentando cada 
libro como una auténtica aventura de la mano de un amigo.

Leer es indispensable para obtener buenos resultados académicos. 

Una buena fluidez verbal, acompañada de  una buena comprensión 
lectora, nos acercará al éxito en nuestros estudios y mejorará nues-
tra competencia  en el desarrollo de nuestro futuro profesional. La 
capacidad de organizar con mayor eficacia nuestras actividades, de 
comunicarnos mejor con los demás y adquirir un vocabulario más 
amplio…, son habilidades que se desarrollan mejor si lees habitual-
mente.

Es por ello que para el colegio la lectura es una actividad prioritaria. 
En Primaria, a lo largo de todos los niveles, vamos pasando pruebas 
que miden la velocidad y la comprensión lectora en cada momento, 
ya que según la normativa actual en todas las áreas del currículo y no 
solo en las asignaturas de Lenguas, debemos preparar actividades 
para conseguir mayor eficacia lectora.

Hemos diseñado las tertulias literarias dialógicas de libros clásicos 
(Ulises, MobyDyck,…): el alumnado lee en casa algún capítulo y lue-

go en clase lee en voz alta los capítulos que más les han gustado o 
aquellos que por alguna razón les han llamado la atención. A partir 
de esta lectura, se establece un diálogo donde se prima la reflexión 
sobre los valores que puedan surgir a lo largo de la lectura (justicia, 
compañerismo, respeto por la naturaleza, empatía,…). Temas todos 
ellos dirigidos hacia el crecimiento interior y la maduración personal.

A lo largo de este curso hemos iniciado también el apadrinamiento 
lector entre alumnos de diferentes niveles, de forma que los alumnos 
mayores leen a los más pequeños o viceversa si los pequeños ya 
saben leer, con ello se crea un estrecho vínculo de colaboración y 
respeto entre alumnos de diferentes edades.

Finalmente, el fomento de la lectura no es una actividad en la que 
deba implicarse sóloel profesorado  de todas las áreas, sino que es 
imprescindible que se impliquen las familias porque posiblemente los 
momentos de ocio, lejos del colegio, son los mejores para aprender.
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125 anys...
Comissió del 125 anniversari
Col. La Concepción
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Begoña Ballesteros
Equipo de Marketing
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          l Col•legi La Concepción d’Ontinyent es prepara per a 
una nova celebració: el 125é aniversari de la seua fundació. 125 
anys dedicats a l’ensenyament de milers de xics i xiques d’Ontin-
yent, de la comarca i d’altres poblacions de la nostra Comunitat. 
Efemèrides d’aquesta rellevància no es poden deixar en l’oblit i 
és, per això, que el proper curs 2018-2019 commemorarem una 
altra fita important de la nostra història.

Però, en primer lloc, no volem deixar passar l’oportunitat de re-
cordar aquelles persones que ja no es troben entre nosaltres i 
que, per circumstàncies diferents, ens han deixat en aquestos 
últims anys; membres de la nostra comunitat educativa (fran-
ciscans, professors i professores, personal no docent, alumnat, 
pares i mares). Per a ells, vaja aquest merescut reconeixement 
des de l’estima que els tenim i des de l’estima que han tingut 
cap al Col•legi. Encara que ja no es troben entre nosaltres, han 
col•laborat a augmentar el prestigi del nostre centre mentre hi 
han estat.

Des de l’any 1894, quan els franciscans van inaugurar el nostre 
col•legi, diversos han estat els moments de record i celebració: 
l’any 1919, les Noces de Plata; el 1945, les Noces d’Or; poste-
riorment, l’any 1970, les Noces de Diamant i, finalment, l’any 
1995, amb gran solemnitat, el Primer Centenari.

Des del Col•legi s’ha creat una comissió que s´ha posat a tre-
ballar en l’organització dels diferents actes que es realitzaran 

          i cara cuando me asignaron estar en el equipo de marke-
ting fue algo así como: “¿en serio?”. “Marketing” es una palabra 
con connotaciones algo frías para un entorno que debe ser, so-
bre todo, cálido. No sabía muy bien qué esperar de este reto, ni 
lo que íbamos a trabajar, ni el objetivo, si bien es cierto que me 
despertó curiosidad.

El grupo de marketing iba a estar formado por miembros dispa-
res, profes de primaria y secundaria, compañeros de Dirección, 
Orientación… No sabíamos muy bien si esto iba a tener una 
buena acogida o iba a ser un fracaso.

Las primeras reuniones fueron más inquietantes, si cabe. Tra-
bajábamos dinámicas en el exterior y recuerdo una en concreto 
en la que teníamos que trasladar un globo corriendo encima de 
un vaso de plástico. ¡Una verdadera locura! Esta era una forma 
de trabajar diferente, no cabe la menor duda, pero al final todo 
fue tomando forma. Todo iba encaminado a que entendiésemos 
la importancia del trabajo en equipo. 

Este es el tercer curso que trabajamos juntos y ciertamente sólo 
puedo hablar de nuestro trabajo como una experiencia total-
mente enriquecedora. Como grupo, hemos avanzado; como 
personas, hemos crecido y hemos tenido la oportunidad de pro-
fundizar en la relación con compañeros, que, de no haber sido 
por pertenecer al grupo de marketing, no hubiésemos podido 
tener.

Si hay algo que me ha sorprendido muy gratamente y me ha en-
orgullecido es que cada uno de nosotros hemos dado lo mejor 
de nosotros mismos. Sin embargo, nadie ha ido por encima de 
nadie. Y ese es el éxito de este equipo: que todos nos respe-
tamos y no nos juzgamos, que todos cooperamos sin grandes 

durant el pròxim curs 18-19. Volem que siga una celebració sen-
zilla, franciscana; però, alhora, intensa perquè recordem que ja 
hem passat 25 anys del 1r Centenari del Col•legi, i poques enti-
tats poden presumir d’aquesta condició.

Els actes que se celebraran no se n’aniran massa d’aquells que 
s’organitzen anualment al centre, encara que hi haurà dos o tres 
esdeveniments que marcaran la commemoració. Principalment 
l’acte central, que possiblement se celebrarà al maig, i que sig-
nificarà la inauguració del pavelló esportiu FERNANDO RUBIO 
GIMENO, una més que necessària instal•lació que ha finançat 
el Sr. Juan Roig, exalumne del nostre centre. Puntualment des 
del Col•legi s’anirà informant de totes les activitats que es faran.
Des d’aquesta publicació, a punt de ser també centenària, la 
Comissió vol aprofitar l’oportunitat que se’ns oferix per fer partí-
cips a tots els membres de la Comunitat educativa del Col•legi 
La Concepción (Pares franciscans, professorat, personal no do-
cent, alumnat , famílies i exalumnes) a participar el pròxim curs 
de totes les activitats.   

Vos esperem el curs pròxim i vos animem a participar-hi. 

Esteu totes i tots convidats,

Exalumne Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i Diplomat en Disseny 
d’Interiors per l’escola d’Art Superior de Disseny de València.
 Inicia la seua activitat profesional  a l’any 2006. Després de passar per  diversos estudis de disseny, 
inicia en l’any 2010 la seua activitat com a profesional  freelance realitzant projectes de disseny 
d’interiors gràfic i web. Amb el temps, s’ha especialitzat a l’àmbit de la cartelleria cultural; destaca 
la seua tasca vinculada a la Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida. Ha realitzat nombrosos cartells 
per a entitats teatrals com Escalante Centre Teatral, així com per a companyies amb projecció inter-
nacional com Anem Anant Teatre i diverses institucions i entitats. Combina aquesta activitat amb la 
seua tasca docent i investigadora a la UPV, en la qual col•labora a diversos projectes com el  Màster 
en Disseny i Il•lustració o el grup d0’Investigació Unit Experimental, en el qual actualmente finalitza 
la seua Tesi doctoral.
Álvaro és l’autor de l’últim cartell dels Moros i Cristians d’ Ontinyent  2017

Autor del  logotip del 125 aniversari: Álvaro Sanchis Gandía
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“Las diferencias nos 
enriquecen; 
el respeto nos une”
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pretensiones. Este sentimiento de equipo se sustenta cuando 
está dirigido por alguien que te da las herramientas para dejar 
fluir lo mejor de cada uno pero acompaña y guía para que la 
meta sea satisfactoria.

Y, al final, el secreto es que todos nos hemos sentido útiles in-
dividualmente y acompañados cuando no podíamos desarrollar 
una tarea de forma individual. 

Escribiendo este artículo para la revista, me estoy dando cuenta 
de la importancia de trasladar esta idea a las aulas. NADIE ES 
TODO, PERO UN POCO DE CADA UNO ES MUCHO.

El resultado del trabajo en grupo bien organizado, puede sacar 
el potencial que cada alumno lleva dentro. Por una parte, de-
bemos darles la oportunidad de que cada niño saque lo mejor 
que sabe hacer, potenciarlo-guiarlo-acompañarlo para que sea 
consciente de que su aportación es tan importante como la de 
cualquier otro miembro del equipo.

Esta forma de trabajar nos enseña que no todos aprendemos 
de la misma forma ni tenemos los mismos intereses.  A pesar 
de esto, juntos podemos llegar a la meta. La diversidad, efec-
tivamente, nos enriquece porque nos permite aprender de los 
demás y es el respeto lo que nos une.

Un ejemplo claro de la satisfacción de trabajar en equipo es 
el resultado del día de Puertas Abiertas de nuestro cole. Cada 
uno de los que formamos parte de esta gran familia (profesores 
de todas las etapas, alumnos, personal de servicio, manteni-
miento, etc.) nos implicamos aportando lo mejor de cada uno. 
Ese día enseñamos nuestra casa, y con el esfuerzo de todos, 
logramos que las familias que nos visitan se sientan cómodas 
y acompañadas.  Desde el equipo de marketing agradecemos 
vuestra implicación para que, año tras año, esta jornada sea 
un éxito.
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 INFANTIL Y PRIMARIA

ALBERT ESTELLÉS, MARÍA ÁNGELES
ALBERT UREÑA, SUSANA
BARBERÁ ZAMORA, LUISA
BAS TORTOSA, JUAN MANUEL
BATALLER MONTÉS, MARTA
BELDA MARTÍNEZ, DESAMPARADOS
BENAVENT ALONSO, MARIA JOSÉ
FAURA MARTÍNEZ, ENRIQUE
FRANCÉS MENOR, MARÍA ISABEL
JORDÁ MARTÍNEZ, CARLOS
JUAN ORTIZ, MARÍA ÁNGELES
JUAN SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN
LLOPIS BENAVENT, RAQUEL
MARTÍNEZ CORTÉS, SONIA

MARTÍNEZ PLA, EVA MARÍA
MOLLÁ SANZ, MARÍA CARMEN
PASTOR CIRUJEDA, NATALIA
PÉREZ CLOQUELL, NOEMÍ
SANZ DÍAZ, ELENA
SANZ VICENT, MARÍA CONSUELO
SEGURA REQUENA, ALEJANDRO
SORIANO PASCUAL, LAURA
SORIANO TORTOSA, MARÍA DESAMPARADOS
TABERNER MOLINERO, MARIA ROSARIO
TORRÓ FERRERO, MARÍA CARMEN
TORTOSA SORIANO, PACO
VIDAL OTERO, MARIA ISABEL

VILARDELL CALATAYUD, FRANCISCO JAVIER
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¿              ué deciros de nuestras pequeñas tortugas? Son tantas 
y tantas las experiencias que vivimos juntos a lo largo de es-
tos meses, que podríamos escribir un libro, pero no es el caso. 
Por eso, hemos decidido que os vamos a contar, una pequeña 
anécdota, que posiblemente no sea la más divertida, curiosa 
ni emocionante de todas las vividas, a partir de la cual trabaja-
mos los valores en el aula: aprender a compartir, dialogar para 
conseguir o poder jugar con el mismo juguete a la vez, pedir las 
cosas por favor, etc.

Son las 8:15 de la mañana, como todos los días llegamos al 
aula, nos ponemos nuestros babis y abrimos las ventanas para 
que entre el sol e ilumine el aula con su potente luz, “¡sorpre-
sa tenemos un juguete nuevo,  un triciclo con forma de jirafa!”. 
Estamos tan emocionadas que ni nosotras sabemos qué hacer, 
¿lo escondemos y se lo sacamos a mitad juego?, ¿lo dejamos 
en mitad de la clase a ver qué hacen? ¿Y si lo escondemos 
entre los juguetes? Después de unos minutos deliberando, pro-
bando donde queda mejor e incluso subirnos, decidimos que 
lo mejor es dejarlo en mitad de la clase para ver qué sucede 
cuando empiecen a llegar los niños, ¿Cómo reaccionarán?

Poco a poco van llegando todos y toca hacer el ritual matutino, 
nos damos los buenos días, dejamos la mochila en su sitio y a 
jugar mientras llega el resto. Pero hoy en clase hay algo diferen-
te y no saben qué hacer.

La jirafa permanece intacta, a medida que han ido llegando han 
ido haciendo un corro a su alrededor. Todos la admiran muy 
emocionados.

- Es una jirafa. Comenta Amadeo.
- De color amarillo. Responde Joan.
- ¿De quién es? Pregunta Javier
- No lo sé, le responde Natalia. ¿Lo has traído tu Xelo?
- No, no la había visto antes. Dice Xelo.
- Entonces ¿Quién la habrá traído?Contestamos las dos casi 

- Es una jirafa-. Comenta Amadeo.
- De color amarillo-. Responde Joan.
- ¿De quién es?-. Pregunta Javier
- No lo sé - le responde Natalia. ¿Lo has traído tú, Xelo?
- No, no la había visto antes-. Dice Xelo.
- Entonces ¿quién la habrá traído?-. Contestamos las dos casi 
al unísono.

Nadie se atreve a subirse, ni si quiera son capaces de acer-
carse. Todos la miran desde la distancia y entonces Pascual 
pregunta:
- ¿Podemos subir?
- Claro que sí - hemos respondido nosotras-. ¡Es vuestra!

Aun así, nadie da el primer paso. ¿Qué estarán pensando? 
¿Por qué no se deciden? ¿Les dará miedo? Pero de repente 
Carla, que es la más pequeña de clase y la más atrevida, se 
sube ante la atenta mirada de sus compañeros/as y empieza a 
dar vueltas por toda la clase. El resto se queda atónito ante la 
valentía de Carla.

Dejamos que Carla y el resto de los niños sigan jugando como 
de costumbre, pero nos damos cuenta que tan solo han pasado 
tres minutos y ya empezamos a escuchar:
- Es que Carla no me deja subir -, comenta Luca
- Carla no me deja la jirafa-, dice Martina,
Y así se van sumando niños al reclamo del nuevo juguete;

Nos miramos y entendemos que es un buen momento para uno 
de nuestros: “¿Chicos sabéis qué?”. A lo que todos a la vez 
contestan: “¿Qué?” y se acercan a nosotras con esa carita de 
emoción que ponen cuando saben que hay algo importante que 
decirles. Nos sentamos todos juntos en el suelo y empezamos 
a dialogar sobre todo lo que ha ocurrido.

Para nosotras es fundamental que  aprendan a respetar, a sa-
ber compartir, a ser autónomos, etc. Pero también queremos 
que aprendan a pedir bien las cosas, a dialogar, etc. Y una de 
las mejores formas de poderlo aprender, cuando sólo se tienen 
dos años, es mediante el juego. 

Xelo Sanz y Natalia Pastor
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                sta es mi oportunidad de despedirme como toca de esta etapa. Tengo 3 hijas y han sido 
muchos años los que he pasado en ella. Pienso que es una etapa muy especial, muy importante, 
para nuestros hijos/as y para nosotros también.

Es una etapa en la que nuestra relación con las maestras es muy bonita, muy cercana, muy especial, 
que luego se echa de menos.

Cuando nuestros hijos/as comienzan esta etapa están inseguros, con muchos miedos, no conocen 
a la profesora, no conocen el entorno. Poco a poco esto va desapareciendo, vamos viendo cómo 
nuestros hijos/as van creciendo, van abriendo los ojos a la vida. Tanto a nivel académico como a 
nivel personal, lo hacen de la mano de las profesoras de Infantil, que primero les limpian las lágrimas 
y los mocos y luego les aplauden los logros. Son tan importantes que quedan para siempre en un 
rinconcito del corazón de nuestros hijos/as y en el nuestro también. 

Yo quisiera desde aquí rendirles un homenaje a todas ellas y darles las gracias por todo. Porque jun-
to a ellas mis hijas se han hecho mayores. En especial a las maestras de mis hijas que han formado 
parte de nuestras vidas. Con ellas han reído, han llorado… ¡Han aprendido tanto! Se han formado y 
preparado para afrontar la siguiente etapa.

Por todo esto y por tantas cosas más, mil gracias y hasta siempre.

Maggie
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¿Cómo me siento? Estoy triste, feliz, contento, tengo miedo, sien-
to rabia, alegría…

Muchas veces nuestros alumnos no saben transmitir como se sien-
ten, tienen dificultades para reconocer y gestionar lo que sienten.

Desde hace unos años el sector de la educación se ha dado cuenta 
de la importancia de trabajar la educación emocional en las aulas 
porque a través de la educación emocional, se potencia no sólo los 
aspectos cognitivos de los niños, característica principal de la en-
señanza tradicional, sino también otros aspectos tan importantes  
como el desarrollo de la personalidad, las aptitudes, los valores y 
el esfuerzo. 

¿Qué es la educación emocional? Según Rafael Bisquerra Alzina, 
la educación emocional es una innovación educativa que responde 
a necesidades sociales no atendidas en las  materias académicas 
ordinarias.

Los niños entrenados en educación emocional obtienen un mejor 
rendimiento académico y herramientas de autoconocimiento que 
les permite prevenir futuros problemas y encauzar adecuadamente 
sus impulsos.

Todo esto hace que la  educación emocional pase a ser materia 
imprescindible a trabajar en nuestras aulas.

¿Cómo me

siento?
En la etapa de Infantil trabajamos las emociones a través de los 
cuentos. 

Uno de los cuentos elegidos para este curso ha sido “El monstruo 
de colores”.

Este divertido personaje nos enseña principalmente a darle nombre 
a esas sensaciones que sentimos ante diversas situaciones y que 
muchas veces no sabemos cómo gestionar. Seis botes de colores 
nos permiten clasificar emociones como la rabia, alegría, tristeza, 
calma, miedo y amor asociándolas a un color determinado.
Esta divertida actividad nos permite aprender a entender qué nos 
pasa, qué sentimos y cómo actuar.

Otro de los cuentos que hemos trabajado es “La coleccionista de 
palabras”.

Trata  sobre un niña llamada Luna cuya afición es coleccionar pa-
labras bellas. Un día descubre que las palabras bellas, magnificas 
y divertidas de este mundo están desapareciendo, entonces mete 
todas sus palabras en una maleta y decide regalarlas a aquellas 
personas que las necesitan. 

La actividad que hemos trabajado con nuestros alumnos ha consis-
tido en que la maleta  ha visitado cada una de sus casas y con la 
ayuda de papás y mamás han vuelto a llenar la maleta de palabras 
bonitas. El resultado no ha podido ser más maravilloso.

Las maestras de Educación Infantil Mi despedida de Infantil
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Dos más dos son cuatro.  Cuatro es la edad que tiene mi hijo y es la operación aritmética que ha aprendido en 
segundo de infantil. Me llamo la mamá de Joel, un bonito niño de ojos grandes y de pies inquietos.

Mi experiencia con la etapa de Infantil es más que gratificante. Además de ser una regresión en el tiempo, está 
repleta de sorpresas en cuanto a los conocimientos que a tan temprana edad van adquiriendo los pequeños, 
ayudados sin duda, por esa mezcla de vocación e infinita paciencia de los docentes.

Desgraciadamente no soy de las mamás que pueden colaborar,  por ejemplo, en los cuenta-cuentos. Una de tan-
tas actividades que se realizan en Infantil y que agradezco a las que sí pueden y dibujan un círculo de sorpresa 
en las boquitas de nuestros niños.

Cada día el colegio, docentes y Joel me regalan momentos increíbles de sorpresas y preguntas ¿Cómo lo sabe? 
¿Ya sabe hacerlo?

La etapa de Educación Infantil, desde mi humilde opinión, es una de las etapas más importantes. Nuestros 
niños son folios en blanco desean- do ser rellenados de buenas palabras, 
respuestas y valores. En- tre todos formamos un equipo 
preparando el mejor de los futuros, NUES-
TROS HIJOS.

Rocío Benítez Bizarro
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I ja s’acaba Infantil

XPERIENCIA COMO MAMÁ

les caretes que feu quan entrem les mamis a ajudar, uns ploren 
perquè la seua no ha vingut (però és que no totes les dies es pot 
deixar una la feina...); altres estan tan entusiasmats que no paren 
de riure i cridar i mentrestant les mamis  en el cor tenim una lla-
grimeta d’emoció per veure com d’importants som en les vostres 
vides, i com col•laborant un poquet podem fer-vos tant feliços.

Des de fa uns anys al nostre col•legi, podem col•laborar també amb 
els grups interactius, una idea genial per veure-vos interactuar. És 
sorprenent tot el que sabeu. Per a mi, ha sigut una experiència 
molt gratificant per què no sols he participat i he gaudit, sinó que 
també he aprés de vosaltres, amb les vostres preguntes, el vostre 
companyerisme i la vostra innocència. 

A banda de totes eixes està “l’Activitat de les activitats”: 

EL CONTACONTES. 

Uff... El Contacontes, altra de les activitats on totes les mares  i 
pares per suposat volen gaudir; ben cert és que de vegades no 
aniries, que són dies on pot haver una discussió que altra (però 
es d’eixes que s’oblida prompte i continues xarrant, no et preocu-
pes). És feina, molta feina fent decorats, vestits, assajos... on hi ha 
nervis, molts nervis, però tot s’oblida quan és per veure les vostres 
cares d’orgull quan ens toca representar el conte a les vostres clas-
ses.

Gràcies fills per la vostra alegria, gràcies mestres per deixar-nos 
participar i gràcies a tots i cadascú de vosaltres per acompan-
yar-vos en esta etapa tan màgica.

I ja has complit els sis i “de l’ou ja has eixit”. Has aprés cançons, 
poesies quasi mil, endevinalles i números. A jugar i a riure… Ja has 
acabat l’Educació Infantil.

Ha sigut un plaer...

I ja s’acaba Infantil, que major t’has fet…!!

El proper curs, passaràs a primària!! Tindràs molts mestres, un 
quasi per a cada assignatura!!

Sé que estàs entusiasma’t per anar al pis dels majors, per tindre 
els teus llibres com els més grans, però recorda sempre amb molta 
estima esta etapa d’infantil tan fantàstica. Nosaltres, com a pares, 
hem pogut gaudir cada dia de com anaves avançant en els teus 
aprenentatges. Ha sigut fantàstic veure’t créixer, veure’t descobrir 
noves coses, i com aprenies a llegir i escriure.

Recorde el primer dia d’escola, amb el teu uniforme nou… estaves 
tan guapo, i tenies tantíssima il•lusió…, jo no sabia si riure amb tu 
o plorar d’emoció. Eixe xiquet s’estava fent major i això que encara 
no parlaves correctament. Començaves una nova etapa, anaves a 
conéixer nous amics… i a la teua “Senyo!”,  la que hui després de 
tres anys, haurem de dir-li fins després. 

Han sigut tres anys d’alegries, d’aprenentatges nous i sobre tot de 
molt de divertiment. Has fet els teus primers amics, els teus primers 
deures...

I nosaltres com a pares volem donar-li les gràcies a tot l’equip del 
col•legi, a les mestres d’infantil que tantes hores han estat treba-
llant pel vostre aprenentatge i que tant vos han fet gaudir.

No sols heu sigut vosaltres, els alumnes d’infantil, els qui heu parti-
cipat en les excursions. Nosaltres també hem pogut col•laborar i ha 
sigut una experiència preciosa, com quan vau anar d’excursió a la 
fàbrica de xocolate a Benigànim (quines fotos més boniques teniu, 
tots bruts després d’esmorzar mona i xocolate).  Com cada any, 
hem  participat fent les coques de Fira, no eixien molt redonetes...
però estaven  boníssimes. O anant a la classe per ajudar-vos a fer  
la mona de Pasqua… són ratets on les famílies podem entrar en la 
classe, ajudar-vos i veure com treballeu;  és meravellós observar  

DE INFANTIL

NUESTO COLEGIO 
2017/2018

P.P. FRANCISCANOS-OTIYENT
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      omo cada dos cursos, este año volvimos a vivir la aventura 
tan divertida de pasar una noche en plena naturaleza y dormir 
en tiendas de campaña en la mejor compañía posible, nuestros 
compañeros y nuestras compañeras del cole. 

Esta excursión es muy especial porque aprendemos muchas 
cosas sobre educación ambiental (agricultura ecológica) y edu-
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Projecte ACAMPADA EN FIEVI DE 
LAS CLASES DE 1º Y 2º 

DE PRIMARIA

Les mestres de 1r i 2n de Primària hem dut a terme al llarg d’aquest 
curs un projecte que consisteix en tallers de creativitat. L’hem anome-
nat “RECRE-ARTE”, pel joc de paraules que fa referència tant a la part 
recreativa i lúdica d’aquestes activitats com a la part artística. 

Es tracta d’un projecte senzill que va sorgir de la inquietud que teníem 
de fer activitats per tal de poder desenvolupar la creativitat del nostre 
alumnat i de trencar amb la rutina i les activitats dirigides, buscant 
millorar  la relació entre l’alumnat i treballant per tal d’assolir diferents 
models d’aprenentatge. 

L’alumnat de les quatre classes de 1r i 2n es va agrupar de manera 
flexible, tenint en compte els seus interessos, en una sèrie de tallers 
que es desenvolupen en quatre àmbits diferents com són:  la cuina/ 
hàbits saludables, l’expressió corporal, les manualitats i la pintura.

La primera sessió que vam realitzar consistia en una masterclass on 
l’alumnat participava en tots i cadascun dels tallers per tal de conéixer 
els seus interessos. 

Era el primer contacte amb aquesta experiència i volíem especialment 
que resultara molt atractiu per a tots, per la qual cosa vam intentar 
que foren activitats divertides i motivadores per a dur-les a terme. Vam 
organitzar l’activitat al pati del col•legi, dividint-lo en quatre espais di-
ferenciats. Cada cert temps que anunciàvem amb música, canviàvem 
de taller per tal de rodar per totes les activitats. Vam tractar als di-
ferents tallers temàtiques que despertaven l’interés entre el mateix 
alumnat.

A partir d’eixa primera sessió vam organitzar els tallers de creativitat 
de manera que cadascú participara en allò que li despertara la seua 
motivació.

Les quatre tutores de 1r i 2n ens vam repartir els tallers de manera que 
cadascuna de nosaltres s’encarregava d’una activitat. 

NUESTO COLEGIO 2017/2018
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Recre-Arte

Vam dur a terme dues sessions per avaluació i per a finalitzar el pro-
jecte vam organitzar una eixida amb l’alumnat i vam realitzar una ac-
tivitat d’aquesta temàtica. També vam fer una cloenda al pati on vam 
poder tornar a gaudir d’una jornada festiva i vinculada a la creació 
artística.

La nostra intenció ha sigut molt clara amb aquest tipus d’activitats. 
Volem despertar entre l’alumnat el gust per imaginar, experimentar, 
desenvolupar, crear, compartir i gaudir d’aspectes creatius i no tan 
mecànics o dirigits com es desenvolupen sovint en les classes de les 
diferents àrees.

Hem pogut comprovar que ha millorat el respecte a les produccions de 
la resta d’alumnat, el companyerisme i la col•laboració entre tots, que 
ha augmentat el gust per l’art de crear i imaginar amb el seu propi cos 
i amb les diferents tècniques artístiques i plàstiques. 

Les mestres de 
1r i 2n de Primària

cación vial (movilidad sostenible). Nos divertimos, bailamos, nos 
reímos… Y cuando llega el momento del fuego del campamento 
y empieza la velada, ¡sentimos mucha emoción! 

Experiencias como estas ¡valen la pena! Convivencias que guar-
daremos siempre en nuestro corazón.

C



Per a dur endavant esta tasca necessitàvem donar alternatives al 
joc, sense menysprear el joc lliure. Vam pensar en diferents tasques  
on el moviment, els jocs simbòlics i espais més tranquils pogueren 
conviure (jocs populars, racó de lectura, diferents materials manipu-
latius, de construcció..), tenint en compte els interessos de l´alumnat 
i sempre amb l´opció de canviar o introduir noves activitats segons 
les necessitats.

L’experiència es va dur a terme a des del començament de curs i 
els resultats van  ser encara més positius del que esperavem. Fins 
aquest moment, hem vist que  han  millorat les relacions entre xics 
i xiques i s´ha creat un clima més propici per desenvolupar i gaudir 
d´activitats molt més integradores  i igualitàries entre el nostre alum-
nat.

diferentdiferent
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V

      l nostre cole va encetant, a poc a poc, activitats que promouen la 
coeducació i la igualtat entre dones i homes, i van incorporant-se a la 
vida diària diferents activitats que promouen estos principis.

El pati, en qualsevol escola és el lloc d’esplai per excel•lència, on 
apareixen relacions espontànies i  que fan que l´alumnat evolucione 
a nivell social per mitjà de les relacions que s’estableixen entre ells 
i elles.
El nostre pati,  està predestinat per la seua estructura física a que l´ 
alumnat, en la gran majoria xics, ocupe la pista central i la resta del 
pati estiga destinat majoritàriament a les xiques per desenvolupar els 
seus jocs. 

Des de la nostra visió de mestres i educadors i educadores, veiem 
que hi havia alguns aspectes que no ens agradaven, i conscien-
ciant-nos com estem que la coeducació és la base de la igualtat,  
vam pensar que devíem fer alguna cosa per evitar que les xiques i 
els xics que no volien jugar al futbol quedaren en un segon pla per a 
poder gaudir dels seus jocs.

Per això, després de parlar i reflexionar sobre el tema vam pensar 
en transformar el nostre pati en un “pati coeducatiu”, on a banda de 
trobar-se i jugar, el més important fora intentar modificar les relacions 
de gènere perqué no es perpetuen en un futur com fins ara. Hem de 
canviar allò que no ens agrada ni als homes ni a les dones per a crear 
una societat més justa i amb igualtat d´oportunitats. I que millor fer-ho 
des de la infància i des del nostre pati,  transformant-lo en  un lloc 
d´aprenentatge coeducatiu.

NUESTO COLEGIO 2017/2018
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Professorat de 1r, 2n i 3r de Primària

iure el pati d’una manera 
Aleshores, vam pensar que el millor que podíem fer era evitar que a 
la pista central es jugara a futbol tots els dies, perquè aquesta acti-
vitat estava institucionalitzada i semblava inamovible per a l´alumnat 
que participava en ella. A més a més, l’eliminació del futbol podia 
ocasionar que l´alumnat que no li agradara participar en eixa activitat 
no es poguera sentir diferent i sentira una “obligació” de jugar per 
poder integrar-se. 

Esta primera decisió es va prendre perquè el futbol  desenvolupava 
els següents comportaments o actituds:
- Una competitivitat insana
- Problemes de relacions entre l´alumnat
- Falta de normes bàsiques de cortesia i convivència
- L´alumnat que no li agradava jugar a futbol no podia gaudir de 
  l´espai físic (pista central)E

¿          uándo nos toca la siguiente sesión? ¿Podemos bajar todas las 
semanas? ¿Hoy toca APADRINAMIENTO LECTOR?

Son algunas de las numerosas preguntas que nos hacen nuestros 
estudiantes cuando se acerca la semana en la que realizamos la ac-
tividad que este año se lleva a cabo en las etapas de Infantil y Prima-
ria. Se trata de intercambiar una sesión al mes en la que los alumnos 
y alumnas de cursos superiores comparten y vivencian su tiempo a la 
lectura con los peques de esta casa.  En nuestro caso hemos realiza-
do estas actividades con el 2º curso de Infantil. Son estudiantes que 
se encuentran en pleno proceso de asimilación de la lectoescritura, 
conocen las letras pero no saben todavía leer. Es importantísimo que 
este proceso se vea enriquecido y así sus capacidades y habilidades 
lectoras se asimilen de la manera más motivadora.

Se han realizado numerosas sesiones, la primera consistía en que 
cada madrina/padrino conocía y se presentaba a su ahijada/ahija-
do, y a partir de ese día han leído cuentos, construido aventuras en 
los que ellos eran los protagonistas, compartido historias, dedicado 
puntos de libros y lo que más les ha gustado y nos ha sorprendido 
es que nuestros chicos y chicas han mejorado sus relaciones inter-
personales.

¿Cuándo nos toca la                           
       siguiente sesión? 
C

Ha sido una experiencia muy positiva para todos. Todas las activi-
dades que se han llevado a cabo están relacionadas con la lectura 
y el objetivo principal era que los alumnos y alumnas apreciaran su 
importancia y de lo enriquecedor que puede llegar a ser ayudar en el 
proceso de aprendizaje de otros.

Ahora sería genial seguir realizando este tipo de actividades, por qué 
no, trasladarlas al entorno familiar. Tenemos que implicar en ellas a 
hermanos, primas, tíos, abuelas… para que sigan esta filosofía de 
aprendizaje y así mejorar las relaciones entre las personas, que es lo 
que más nos hace falta hoy en día.

Os dejamos alguna de las frases que más nos han llamado la aten-
ción durante el desarrollo de las actividades.

Carlo Morales 5º B: “Cuando hacemos esta actividad y veo la sonrisa que 
ponen me alegran el día”.

Carmen Álvarez 5º B: “Me encanta que cuando los veo vengan a abrazarme”.

María Mora 5º B: “Siento que hemos colaborado en su vida para que sean 
algo importante para el mundo”.

Sergio Arcos 5º B: “Lupe, aunque seas pequeña, pintas, eres lista, dibujas 
bien y eres muy guapa”.

Jaume Piqueras 5º  B: “Cuando los veo, siento que van ha haber más lecto-
res en este mundo”.

Ángela Penadés 5º A: “Ha sido una aventura para ellos y para nosotros y les 
hemos hecho que crean en la imaginación”.

Marc Belda 5º A: “Para mí ha sido como abrirle los ojos a mi apadrinado a 
la lectura”.

Claudia Insa 5º A: “Viajar con los niños/as a leer es una aventura para todos”.

Joan Sanchez 5º A: “Para mi enseñar a los pequeños saber leer es como 
volver a la infancia”.

Ángela Morcillo 5º A: “Para mi el apadrinamiento lector ha sido enseñarle a 
los pequeños a dar un paso más en la vida, y ayudarles a leer viendo sus 
caras”.

Enrique Faura Martínez
Javier Vilardell Calatayud
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¿       s acordáis cuando jugábamos en la calle hasta muy tarde? 
¿Y cuando íbamos al colegio solos y solas desde bien peque-
ños? ¿Cuántos niños y niños de ahora pueden decir lo mismo? 
Nuestra sociedad ha cambiado. Hay muchos más peligros, que 
hacen que las familias tengan miedo y se preocupen demasiado 
por sus hijos e hijas en algunas ocasiones. A veces, los tenemos 
en una burbuja para que nadie o nada pueda hacerles daño: 
les damos todo aquello que les gusta, intentamos no llevarles 
la contraria, los defendemos ante lo indefendible y muchísimas 
cosas más. Evidentemente, todo esto se hace con toda la buena 
intención del mundo, pero en muchas ocasiones les conduce a 
una falta de oportunidades para aprender de sus errores y de sus 
propias decisiones. Con esta actitud, no solo los sobreprotege-
mos, sino que les quitamos parte de su libertad, responsabilidad 
y autonomía. Todo ello sin darnos cuenta. 

¡Rompe la burbuja!

Muchas veces, los profesores y profesoras nos encontramos con 
las preocupaciones que tienen algunas familias: a la hora de de-
cidir, si es adecuado que sus hijas e hijos asistan a las salidas 
de final de curso, convivencias, es decir, actividades donde per-
manecen varios días fuera de su núcleo familiar, alejados de su 
zona de confort y seguridad. Una de las muchas preocupaciones 
que tenemos los docentes es dotar al alumnado de oportunida-
des de este tipo, que les permitan ser ellos y ellas mismos, tomar 
decisiones, resolver conflictos, superar dificultades, vencer sus 
miedos…en definitiva vivir situaciones, que les sirvan para crecer 
y madurar como personas.

La infancia es un momento crucial en el aprendizaje de una per-
sona. Hay que dejar que tomen sus primeras decisiones, asu-
miendo los riesgos que estas conllevan. Necesitan conocer los 
límites de los demás y los suyos. A base de constancia y dedica-

REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADES (DEPORTIVAS, 
JUEGOS, LÚDICAS) ADAPTADAS A SU EDAD.

O

FOMENTA LA AMISTAD Y LAS HABILIDADES SOCIALES

ción conseguiremos que nuestros hijos e hijas se conviertan en 
ciudadanos responsables, capaces de afrontar sus problemas y 
consolidar sus propios mecanismos de defensa.

Por todo esto, desde Primaria, facilitamos que se den estas con-
diciones. Desde los primeros cursos, se intentan preparar sali-
das (acampadas, granja escuela, inmersiones lingüísticas, viaje 
de fin de etapa), donde la parte académica queda en un segundo 
lugar por unos días y se pone el énfasis, en el desarrollo perso-
nal y madurativo de cada persona. 

En definitiva, nuestra intención con estas breves palabras  no es 
otra más que animar a las familias (que muchas veces dudáis en 
que vuestros hijos e hijas participen en este tipo de actividades), 
que les permitáis madurar, crecer, equivocarse y desarrollarse. 

SE ENFRENTAN A UN NUEVO ENTORNO DONDE NO ESTÁN 
SUS PADRES, DONDE MEJORAR SU AUTONOMÍA PERSONAL.

Todos debemos ser conscientes de la necesidad de romper esa 
pequeña burbuja sobreprotectora, ya que muchas veces actúa 
(sin darnos cuenta) como un caparazón, que nos cierra las puer-
tas de nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo personal. 

Hay que abandonar ese miedo para que lleguen a ser adultos 
competentes y capaces. Queremos personas preparadas para 
vivir en una época en la que tendrán que resolver situaciones 
cotidianas, muchas veces sin la ayuda de nadie. Todas estas es-
trategias necesarias para el desarrollo madurativo nos servirán 
para tener en un futuro unas bases sólidas. Hay que fomentar 
que tengan iniciativa personal, que sean creativos con los recur-
sos que disponen, que se ajusten a los parámetros que cada 
escenario les propone, que venzan sus miedos, que superen las 

APRENDEN Y DESARROLLAN VALORES BÁSICOS: CUIDADO 
POR LA NATURALEZA, AUTOESTIMA, SOLIDARIDAD, ESFUERZO.

dificultades en momentos adversos, que sean capaces de levan-
tarse y reinventarse. Al final, conseguiremos lo más importante 
para todas las personas: la felicidad. 

SE DESINTOXICAN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (TABLETA, 
MÓVIL, VIDEOJUEGOS..) Y TRABAJAN EL JUEGO EN EQUIPO DE 
MANERA COOPERATIVA.

TRABAJAN LA EXPRESIÓN, YA QUE TIENE QUE COMUNICARSE 
CON PERSONAS QUE SON DESCONOCIDAS.

ACEPTACIÓN DE NUEVAS NORMAS DE CONVIVENCIA JUANTO A 
OTRAS PERSONAS.



Don PabloDon Pablo
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     ste año, hemos considerado importante realizar una serie de 
actividades que ofrezcan a los alumnos herramientas para afrontar 
posibles problemas que pueden aparecer en esta etapa de sus vi-
das, y que son más frecuentes de lo que podemos llegar a imaginar. 

Durante el segundo trimestre, los alumnos han asistido a unas char-
las de “ciberexperto” distribuidas en cinco sesiones. Han reflexio-
nado sobre los peligros que se pueden  encontrar al navegar por 
internet.  Se les ha planteado multitud de situaciones problemáticas 
que se producen entre los menores  en las que los medios digitales 
son los protagonistas. 

Otro tema tratado ha sido “la prevención de conductas adictivas”. 
Nos visitó un especialista de la Mancomunidad, que nos informó  de 

NUESTO COLEGIO 2017/2018
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Juanma B.
Amparo S.
Susana A.

E
CHARLAS EDUCATIVAS

las diferentes adicciones que existen en nuestra sociedad, de cómo 
nos afectan y cómo prevenirlas. Explicó lo dañinos que pueden llegar 
a ser el alcohol y las drogas para nuestro organismo. Además, incidió 
en que las nuevas tecnologías también son una conducta adictiva, 
ya que cada vez se invierte más tiempo en ellas. El uso excesivo de 
las nuevas tecnologías puede ocasionar  un aislamiento de las rela-
ciones con la familia y del contacto directo con los amigos, así como 
disminuir la actividad física. 

Para concluir, los alumnos asistieron a una charla sobre la igualdad 
de género, un tema muy de actualidad en nuestra sociedad.  Es im-
portante que desde la escuela y las familias se fomente la igualdad y 
se enseñe a rechazar cualquier conducta discriminatoria.

Final de Etapa

¿        ué decir de ti, Don Pablo? La verdad es que siempre has estado 
aquí cuando cada uno de nosotros ha empezado su aventura en este 
colegio y nuestra sensación es la misma: como si te conociéramos 
de toda la vida.
Podríamos decir de ti muchas cosas, todas positivas, pues bien es 
cierto que encontrar un defecto en ti se nos presenta complicado. De 
tu paso por el colegio, simplemente diremos que has sido un ejem-
plo. Ejemplo de saber estar, ejemplo de compañero y de persona. 
Nunca dijiste una palabra más alta que otra y tu tono siempre ha sido 
afable y conciliador. Tus numerosos alumnos seguro que siempre te 
recordarán con una sonrisa en sus rostros, pues para ellos has sido 
un profesor ejemplar. Don Pablo para los alumnos; Guerrilla para 
algunos de tus compañeros. Y ahí es donde vamos…
Tal vez, deberíamos seguir escribiendo sobre tus cualidades docen-
tes y tus numerosas anécdotas meteorológicas, pero para eso no 
están tus coleguitas, para eso están tus compañeros y nosotros te 
consideramos nuestro amigo. 
Nosotros queremos quedarnos con la parte tuya que no se ve en el 
colegio. Nosotros nos quedamos con las risas que nos echamos en 
la casita de Juanma, en la piscina y en todas las comidas que hemos 
podido disfrutar a tu lado. En cómo te gusta discutir sobre tu Madrid, 
que defiendes a capa y espada aun cuando no tienes razón y acabas 
sacando a pasear el robo de Stanford Bridge del Barcelona. Siempre 
la tienes preparada, granuja.
Hablando de tu Madrid y de tu afición por el equipo y la ciudad, to-
davía recordamos cuando en una de nuestras comidas nos dijiste: 
”cuando me jubile, tenemos que ir a Madrid. Ahí hay unos barrios, 
unos restaurantes… y podríamos ir al Bernabéu”.

Ahí nos fastidiaste bien, pues teníamos medio organizada tu des-
pedida a Granada. Cambio de 180 grados y de nuevo a planificar la 
despedida de Don Pablo, pero esta vez en Madrid.
Y para allá que nos fuimos…. Tu cara a las 8 de la mañana de aquel 
13 de enero era un poema. Cuando salimos de detrás de la furgoneta 
que alquilamos para la ocasión y tú engañado como un caracol, pen-
sando que ibas a llevar a Mª Carmen al hospital de Xátiva. Cinco tíos 
con pañoletas y chapas a grito de “¡Guerrilla Guerrilla!” y Olga por 
detrás apareciendo con tu maleta. Te costó reaccionar lo tuyo. Luego 
en la furgoneta, solo sabías que nos íbamos de almuerzo y de cata 

Q

de vinos. Tras dos horas de carretera ya te olías la tostada y el shock 
inicial dio paso a un hormigueo que se dibujaba en tu cara con una 
sonrisa de briboncete. “Por aquí se va a Madrid”- decías.
¡Y a la capital que llegamos! Y aunque el tiempo no acompañaba, el 
Bernabéu fue nuestra primera parada. El Villarreal de amarillo y al 
final submarinazo. 0-1 para los valencianos y la alegría en el campo 
para algunos de nosotros, caras largas para los locales, entre ellos 
tú, aunque por lo que parecía, poco te importaba el resultado. 
Tras la ducha y tras recuperarnos del chaparrón, callejeamos por 
Madrid, pasando por Sol, la Gran Vía y un sinfín de calles hasta lle-
gar a nuestro destino. La cena desde nuestro punto de vista fue un 
espectáculo, nunca mejor dicho. Palabras de agradecimiento para ti, 
alguna lágrima de emoción y risas, muchas risas. Lo que aconteció a 
continuación lo recordaremos siempre como una gran noche ¡Cuánto 
nos reimos! Y es que Don Pablo: nos hacemos mayores, pero todos. 
Hay cosas que hacíamos antes y ahora nos cuestan. 
Tú estás capacitado para predecir el tiempo con tres días de ante-
lación, pero poco capacitado para engullir un perrito con extra de 
cebolla y mostaza a las 6 de la mañana tras horas de marcha, cóc-
teles, tacos de bacalao, croquetas y un menú de esos para quitarse 
el sombrero.
De los seis de Madrid, ahora, cinco nos quedamos en el cole. Ese 
cole que ha sido tu casa más de 25 años. Ahora una nueva etapa te 
espera. Una etapa que seguro nos acabará llegando al resto. 

Sólo esperamos despertar en algu-
nas personas lo mismo que tú des-
pertaste en nosotros. Ganas de irnos 
contigo donde sea: da igual el des-
tino, lo importante es el tiempo que 
pasemos juntos. 
La vida son momentos, Pablo, y aun-
que digas lo bonito que fue el regalo 
que te hicimos, te equivocas: el rega-
lo nos lo has hecho tú.

¡Gracias por todo, Don Pablo!

VIAJE A PORT AVENTURA



Educación
Infantil
2 años

Sonia Martínez Cortés
Concha Juan Sánchez

Educación
Infantil
3 años

Marián Juan Ortiz
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Maribel Vidal Otero

      espués de cuatro cursos consecutivos llevando a cabo esta 
actuación educativa de éxito, los grupos interactivos se han con-
vertido en una de las actividades más demandadas por parte del 
alumnado y de las familias; abrir las puertas de nuestras clases 
a toda la comunidad educativa nos resulta muy positivo para 
todas las personas que participamos en estas actividades.

A lo largo del curso, hemos realizado sesiones de grupos inte-
ractivos en todos los cursos de Infantil y Primaria de manera 
periódica, realizando actividades de distintas áreas (matemáti-
cas, lenguas, ed. Física…). Al trabajar en pequeños grupos he-
terogéneos y contar con una persona voluntaria en cada grupo 
que dinamiza el trabajo, conseguimos que todos los participan-
tes trabajen de una manera eficaz y cooperativa. Por otra parte, 
como el alumnado va cambiando de actividad cada 10-15 minu-
tos, resulta muy dinámico y aprovechan al máximo el tiempo que 
tienen en cada actividad. En definitiva, aumenta el rendimiento 

D

GRUPOS INTERACTIVOS

de todas y cada una de las personas que trabajan con esta me-
todología.

Contamos con un grupo de más de setenta personas volunta-
rias (madres, padres, estudiantes universitarios, familiares…) 
que tienen la planificación de todas las sesiones que realizamos 
durante el curso y se apuntan a aquellas sesiones en las que les 
viene bien participar. A través del correo electrónico vamos rea-
lizando las convocatorias para cada semana y nos organizamos 
para completar los grupos.

Desde estas líneas quiero aprovechar para deciros a todo el 
equipo de voluntariado: MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUES-
TRA COLABORACIÓN. Sois parte esencial de este proyecto 
y hacéis que día a día vaya creciendo en todos los sentidos. 
Continuaremos con mucha energía positiva el próximo curso y 
deseamos que haya más personas interesadas en este proyecto 
y se animen a participar en próximas ocasiones. 

Educación  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Infantil
2 años

Xelo Sanz Vicent
Natalia Pastor
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Educación  INFANTIL Y PRIMARIAEducación  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación Infantil     4 años  A Marta Bataller Montés  /  Noemí Pérez Cloquell

Educación Infantil     4 años  B Mª Ángeles Albert Estellés

Educación Infantil     5 años  A Mª José Benavent Alonso

Educación Infantil     5 años  B Raquel Llopis Benavent



Educación
Primaria
3º B

Isabel Francés Menor

Educación
Primaria
3º A

Alejandro Segura Requena
Rosario Taberner Molinero
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Educación  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria
2º B

Maribel Vidal Otero

Educación
Primaria
2º A
Elena Sanz Díaz
Mª Carmen Torró Ferrero

Educación
Primaria
1º B

Mª Carmen Mollá Sanz

Educación  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria
1º A
Laura Soriano Pascual



Educación
Primaria
6º B
Amparo Soriano Tortosa
Paco Tortosa
Romana Ramzan

Educación
Primaria
6º A
Juanma Bas Tortosa
Alejandro Soriano
Eva Martínez
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Educación  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria
5º B
Enrique Faura Martínez
Susana Albert Ureña

Educación
Primaria
5º A
Javier Vilardell Calatayud
Luisa Barberá Zamora

Educación
Primaria
4º B

Carlos Jordá Martínez

Educación  INFANTIL Y PRIMARIA

Educación
Primaria
4º A
Amparo Belda Martínez



Educación 
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          nguany es compleixen 25 anys de la desaparició del 
poeta valencià contemporani més destacat dels darrers temps: 
Vicent Andrés Estellés. Considerat com el principal renovador 
de la poesia valenciana contemporània, és també recordat com 
el poeta més gran des de l’època d’Ausiàs March.

Fill del forner del poble, la vocació literària es va desvetllar molt 
prompte i  va començar a escriure poesia. El 1942 va publicar 
el seu primer article i va formalitzar l’ingrés a l’Escola Oficial 
de Periodisme de Madrid. En tornar a València, el 1948, va co-
mençar a treballar com a periodista a Las Provincias, publicació 
de la qual va arribar a ser el redactor en cap, càrrec que va 
exercir fins a l’any 1978.

Manolo Requena
Profesor de Secundaria y Bachillerato

ALCARAZ GONZÁLEZ, ÁNGELA
BALLESTEROS GARCÍA, BEGOÑA
BARBERÁ FONTANA, JUAN JESÚS
BONASTRE MORA, MARÍA TERESA
CALABUIG CUENCA, MIGUEL
CASTELLÁ MIRALLÉS, MOISÉS
CEBRIÁN OLCINA, CARLOS
CLOQUELL CASTAÑER, JUAN IGNACIO
CORBALAN GALARZA, JOSE IGNACIO
CORTÉS LLOPIS, JOAQUÍN
CORTÉS TORTOSA, MARÍA ROSARIO
FERRE PASCUAL, DOLORES ROSA
FERRI LLOPIS, MARÍA AMPARO
GANDÍA MONTÉS, SAÚL JOSÉ
GIL TORRÓ, LUISA
GONZÁLEZ TORNERO, IÑAKI
GRAMAJE PÉREZ, SUSANA
INSA RICO, MARÍA LINA
JIMÉNEZ PÉREZ, ANTONIO
JORDÀ FERRERO, ÀNGELA

JUAN FERRI, DAVID
LLIN SANZ, VICENTE ABEL
MAIQUEZ RICHART, FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ SORIANO, IGNACIO
MATEU GANDÍA, INMACULADA
MIRALLES CARDONA, SAMUEL
MORELLÓ ALBERT, JOSÉ ANTONIO
MUÑOZ LAPAZ, ANA MARIA
PASCUAL GARCÍA, FRANCISCO
PLA GARCÍA, RAFAEL
PLA MARTÍ, IVÁN
REQUENA COLLADO, MANUEL
REVERT SANZ, MARÍA ÁNGELES
SANZ SANCHIS, EVA
SOLER DOMÉNECH, Mª CARMEN
TORMO FERRIOLS, FRANCISCO JOSÉ
TORMO MARTÍNEZ, MOISÉS
ÚBEDA MORALES, JOSÉ MANUEL
VALERO SEGRELLES, MARÍA DEL MAR

VICENTE GISBERT, MANUELA ÁNGELES

Filología

25 anys
 sense Estellés

Cap als inicis dels anys cinquanta, inicia la seua amistat amb 
intel•lectuals com Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster. El seu 
primer llibre va ser Ciutat a cau d’orella (1953) i també desta-
quen dos poemaris que descriuen el País Valencià: Llibre de 
meravelles i Mural del País Valencià. 

Va rebre el Premi d’Honor de las Lletres Catalanes (1978) i el 
Premi de las Lletres Valencianes (1984) i nombrosos poemes 
seus han estat musicats per Ovidi Montllor, Al Tall o Maria del 
Mar Bonet, entre d’altres.En homenatge del poeta, des del 1973 
es convoca, dins la Nit dels Premis Octubre de València, un 
premi de poesia amb el seu nom.

El millor homenatge: llegir-lo!
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       res alumnes seleccionats pel professorat de 2n d’ESO, 
Alba Cabanes (2n A) Rafa Moreno ( 2n B) i Marta Micó (2n C), 
acompanyats pel professor de valencià, Manolo Requena, es 
van inscriure al concurs de ràdio Rosquilletres, que s’emet en la 
nova emissora À Punt ràdio.

Es tracta d’una eina pedagògica molt entretinguda per practicar 
i aprendre la llengua valenciana en forma de concurs entre di-
versos centres de la Comunitat Valenciana. 

La gravació es va realitzar a Ontinyent (biblioteca Sant Josep) 
el dijous 22 de febrer a les 10.45 h. En el programa en què vam 
participar els nostres tres concursants es van enfrontar a uns 

Manolo Requena

Filología
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            n curso más, el departamento de Filología lleva a cabo el pro-
yecto  para introducir el teatro como actividad propia del centro, para 
apoyar el desarrollo del currículo e incidir en su formación así como 
en su educación en valores.

Todos los cursos han asistido a alguna representación bien en caste-
llano o valencià, lenguas vehiculares de nuestra comunidad.

Iniciamos el programa en el teatro Flumen de Valencia donde los 
alumnos de 4º de ESO asistieron a La casa de Bernarda Alba de F. 
García Lorca el 13 de noviembre de 2017.

El 29 del mismo mes, el alumnado de 1º de Bachillerato presenció en 
el teatro Echegaray de nuestra ciudad la obra Terra baixa.

Iniciamos el año 2018 con nuestros alumnos de 1º de ESO; acudimos 
nuevamente al teatro Flumen para ver Mr. Bullying, todos contra él ya 
que es una obra muy adecuada para reflexionar sobre el acoso esco-
lar. El curso pasado fue bien valorada por los asistentes del colegio.

CAMPAÑA Vamos al teatro
CURSO 2017 / 2018

U Realizamos una visita al Museu de Titelles de Albaida el 20 de  enero 
con el alumnado de 1º de ESO. Además, realizaron un taller formativo.

En Alcoy, los alumnos de 1º de Bachillerato asistieron a La vida es 
sueño de P. Calderón de la Barca. Esta representación es una mag-
nífica muestra del teatro barroco, materia incluida en el currículo del 
curso.

En el teatro Olympia de Valencia los grupos de 2º de Bachillerato pre-
senciaron una obra de R.M. de Valle Inclán que está incluida en el 
currículo de la asignatura de Castellano, Luces de bohemia.

El 23 de enero, los alumnos de 4º de ESO pudieron disfrutar de Histo-
ria de una escalera de A. Buero Vallejo.

Por último, los días 21 y 22 de mayo, el alumnado de 1º de Bachille-
rato viajó a Almagro para visitar el Corral de comedias y asistir a la 
representación de Teatro breve del siglo de Oro.

HISTORIA DE UNA ESCALERA / 4º ESO

LUCES DE BOHEMIA / 2º BACHILLER

Concurs ràdio ROSQUILLETES
valencià 2º ESO

 altres tres d’un centre de Vila-Real. A la gravació només vam 
poder assistir els concursant amb el professor, però després, 
a classe, vam poder posar l’àudio del programa perquè la res-
ta d’alumnat també el poguera escoltar i sentir-se partícips de 
l’experiència.
Va estar un matí ple de nervis, però molt satisfactori per a tots. 
Esperem repetir en properes edicions.

E            l passat 24 de març vam anar a realitzar la Olim-
píada de valencià a la Universitat de València, a la Facultat 
de Filologia i Traducció,  junt al nostre mestre de valencià, 
Manolo Requena. 

Vam estar preparant amb ell durant tres setmanes la prova  
i vam poder veure maneres de plantejar altres proves.

Quan vam arribar a la prova, primerament vam fer la fase 
1, que consistia en cent preguntes tipus test de literatura, 
sociolingüística o d’ortologia. 

Després d’uns vint minuts de descans, iniciarem la fase 2 
que va consistir a  fer un comentari de text i una redacció.
En aquesta fase els nostres dos equips van quedar el nú-
mero 14 i 31 de 80 equips inscrits.

Va ser una experiència molt enriquidora ja que vam poder 
veure l’ambient de la facultat i preparar-nos per a un exa-
men real d’aquest tipus. 

Álvaro Mompó, Ana Tolsá, Lorena Sánchez i Elena Beneyto

OLIMPIADA de valencià

2ºn. batxillerat
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          alencià 2n batxillerat. Antologia Joan Fuster. 
         Onada Edicions
El dilluns 16 d’abril ens va visitar de l’amic Vicent Terol i Cala-
buig, director del CPFPA Sant Carles d’Ontinyent, filòleg i au-
tor de l’ antologia de Joan Fuster (lectura obligatòria de la 3a 
avaluació), que ens va fer una magnífica dissertació sobre la 
trajectòria vital i literària d’un dels intel•lectuals valencians més 
importants del s. XX. 

Filología
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1. Existeixen entre 6.000 i 7.000 llengües al món – parlades 
per sis milions de persones distribuïdes en 189 estats  inde-
pendents
2. Hi ha 225 llengües autòctones a Europa – aproximada-
ment un 3% del total mundial.
3. La major part de les llengües del món es parlen a Àsia i 
Àfrica.
4. Almenys la meitat de la població mundial és bilingüe o plu-
rilingüe, és a dir, parlen dues o més llengües.
5. Els europeus es troben amb cada vegada més llengües 
estrangeres a la seua vida diària .Existeix la creixent neces-
sitat de generar interès per les llengües entre els ciutadans 
europeus.
6. Moltes llengües tenen més de 50.000 paraules però nor-
malment els parlants coneixen i utilitzen només una porció 
del vocabulari total: en la conversa diària utilitzem sempre les 
mateixes cent paraules.
7. Les llengües estan en contacte constant i s’afecten de di-
verses maneres. L’anglès, per exemple, ha adaptat paraules 
de moltes altres llengües i totes les llengües europees a l’ac-
tualitat utilitzen paraules procedents de l’anglès.
8. Durant el primer any de vida, els bebès comencen a pro-
duir una sèrie de sons vocàlics; quan fan el seu primer any 
ja poden dir les primeres paraules, al voltant dels tres anys 
comencen a formar frases complexes  i als cinc, un xiquet ja 
té milers de paraules en el seu vocabulari.

26 de setembre DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES ELS AUTORS ENS VISITEN

D             esprés que el curs passat li dedicarem el dossier 
final de la nostra publicació al que va ser professor i rector 
del nostre col•legi, el P. Lluís Fullana Mira; enguany s’està 
commemorant amb diversos actes el primer centenari de 
la Càtedra de Llengua i Literatura Valencianes a la Uni-
versitat de València, de la qual va ser el primer professor 
l’insigne filòleg franciscà.

El primer acte, el passat 27 de gener, i presidit per Fra 
Juan Carlos Moya, Ministre Provincial, va ser la conferèn-
cia del P. Benjamín Agulló, gran especialista i coneixedor 
de la vida i l’obra del P. Fullana, un acte que es ve celebrar 
en l’Aula Magna de la Universitat de València; també s’hi 
va celebrar una missa en la Seu de València.

Posterio,ment, el dia 2 de maig, a la Sala Enric Valor de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, va tindre 
lloc una jornada sota el títol 100 anys de la Càtedra de 
Llengua i Literatura Valencianes a la Universitat de Valèn-
cia, organitzada pel Departament de Filologia Catalana, 
Servei de Política Lingüística i l’Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana.

100 anys de la Càtedra de Llengua i Literatura 
Valencianes a la Universitat de València

9. Normalment, la llengua materna és la que millor coneixem i més utilitzem. No obstant això, poden existir “perfectes bilingües”, capaços 
de parlar dues llengües amb el mateix nivell de competència. El més freqüent, no obstant això, és que les persones bilingües no mostren un 
equilibri perfecte entre les seues dues llengües.
10. El bilingüisme aporta molts beneficis: facilita el procés d’aprenentatge d’una llengua addicional, agilitza els processos mentals i permet el 
contacte amb persones d’altres cultures.
11. El bilingüisme i el plurilingüisme també comporten beneficis econòmics: trobar feina és més fàcil per aquells que parlen varies llengües i 
les empreses multi plurilingües tenen més avantatge competitiva amb respecte a les monolingües en el mercat.
12. Les llengües es relacionen amb els membres d’una família. La major part de les llengües europees pertanyen a la gran família de llengües 
Indoeuropees.
13. La majoria de les llengües a Europa forma part de tres amplis grups: les llengües germàniques, les llengües romàniques i les eslaves.
14. Les llengües romàniques inclouen l’italià, el francès, l’espanyol, el portuguès i el català, entre d’altres.
15. Les llengües eslaves inclouen el rus, l’ucraïnès, el bielorús, el polonès, el xec, l’eslovac ,eslovè, el servi, el croat, el macedoni, el búlgar 
i altres.
16. La major part de les llengües europees fan ús de l’alfabet llatí. L’alfabet ciríl•lic s’utilitza en moltes llengües eslaves.
17. La majoria dels països a Europa tenen diferents llengües regionals o minoritàries – algunes de les quals han obtingut estatus de llengua 
oficial.
18. Les llengües no-europees més usades en el territori europeu són l’àrab, el xinès i l’hindi, cada un amb un sistema d’escriptura propi.
19. A Rússia (148 milions d’habitants) es parla el major número de llengües: de 130 a 200,depenent del criteri.
20. A causa de la immigració i dels refugiats, Europa és cada vegada més multilingüe. Només a Londres es parlen més de 300 llengües (àrab, 
turc, kurd, berber, hindi, panjabi,etc). 

SABIES QUE....
21 Curiositats sobre les llengües

Valencià 4t ESO. Les Ombres del bocs. Ed Bromera
El dimarts 8 de maig vam tenir la sort que ens visitara Vicent E. 
Belda autor de Les Ombres del bosc, una interessant lectura 
que ha fet l’alumnat  de 4t d’ESO.

Diversos actes que no fan una altra cosa que reco-
néixer públicament la figura i la tasca filològica duta 
endavant pel P. Lluís Fullana Mira.

Manolo Requena



                  students of 1st of ESO went to Guadalajara from the 
16th to the 20th of April. It was the first time that students in 1st of 
ESO had a linguistic experience outside school.

A donkey called Manolo was waiting for us. We did a lot of fun 
activities like the zip line, canoeing, trekking and rock climbing. 
We had a good time with them. Every morning we had English 
lessons. They were very different but enjoyable. We spent the 
whole day outdoors and the weather was nice: a little bit cold in 
the morning and at night but sunny during the day. Other activi-
ties we had were slack line, archery, recycled paper and first aid. 

            ho was going to imagine that our lives could change so 
much in such a short time?

We started texting with our exchange partners two months be-
fore their arrival, but time flew and when we realized, the ad-
venture had started.

We shared our homes with them; we showed them our culture 
and our traditions. It was a fantastic week with a lot of emotions 
and sensations!

Two months later, it was our turn to go to Germany, maybe our 
lives’ trip. There we felt like home, they where all lovely people. 
And they showed us their way of living, their customs, their cul-
ture...

Little by little we were taking confidence and the week quic-
kly went by. During the week we didn’t stop visiting beautiful 
buildings and places like Heidelberg, Aschaffenburg, Hanau, 
Frankfurt... They treated us really well as if we were part of their 
family.

Last day we celebrated a goodbye party and it was one of the 
best moments that we shared all together. We enjoyed it a lot: 
we danced, laughed, sang, ate...
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                 omo estudiante de seis idiomas en un mismo curso 
(inglés, alemán, latín, griego, valenciano y castellano), debo 
decir que, a menudo, se tiene una concepción errónea de lo 
que esto supone, y se tacha a estas asignaturas de tediosas 
o poco útiles.

Respecto al latín y al griego, los clásicos injustamente me-
nospreciados, cabe destacar que no son solo la base de 
nuestra cultura actual, sino que cada palabra que pronun-
ciamos proviene de las lenguas clásicas. Además, debido a 
los conocimientos sobre etimología que aportan, aprender 
nuevos idiomas resulta mucho más fácil al saber de dónde 
provienen.

En cuanto al alemán y el inglés, no solo tienen un valor ne-
cesario tanto académica como laboralmente, sino que, ade-
más, confieren la posibilidad de comunicarse con casi cual-
quier persona del mundo, así como la posibilidad de vivir en 
otros países y conocer otras culturas.

El conocimiento de las lenguas propias (castellano y valen-
ciano) permiten un mejor y más culto uso de las mismas, lo 
que plantea posibilidades de no solo hacer un uso cotidiano 
de ellas, sino elaborar arte, ya sea poesía, novela, ensayo, 
etc.

Así pues, no debe olvidarse la importancia de aprender idio-
mas para, además de tener un mayor desarrollo personal y 
académico, comprender que, en efecto, existen claras dife-
rencias entre lenguajes y culturas, pero no es esto un rasgo 
divisorio sino enriquecedor.

    a importancia de aprender otras lenguas: 
                                          experiencia personal con 6 idiomas.

L

Lucía Azpilicueta Esparza, 
alumna de 1º de Bachillerato A

C

LENGUAS EXTRANJERAS

GUADALAJARA EXPERIENCE   BY   1st ESO

42 They were instructive and cool. We only had our mobile phones 
for one hour after having a shower. Then, we spoke with our pa-
rents. And, after dinner, we had the night activity. We needed our 
jackets and torches. It was funny because it was at night. And, 
the last night, we had a great party. At the end of the day we were 
really tired as we had a lot of activities during the day.

It was an amazing trip and a nice experience. 

We want to repeat it!!!

W
OUR NEW SECOND FAMILY

But, as a song says: “everything that starts, ends”. On Sun-
day, we went to the Frankfurt airport, where nobody could stop 
bursting into tears and in that moment we realized that that ad-
venture had finished, but we brought to Spain a lot of memories 
of all the good moments and we knew that if we came back to 
Germany, we could have a lovely family there.

Thanks to all the people that made this incredible experience 
possible!

María Cháfer y Mireia Esteller
Alumnas de 3º de ESO



      n 18 de abril, 30 niños estaban hechos un manojo de ner-
vios. Por las casas se escuchaban frases como: “mamá, ¿has 
visto mi sudadera?” o “¡no encuentro mi neceser!”. Esa noche 
todo el mundo cerraba por fin sus maletas y se iba a dormir 
temprano porque al día siguiente, ¡nos íbamos a Malahide!

Muchos os preguntareis: ¿dónde está Malahide? Pues os 
tengo que contar que Malahide es un pueblo muy turístico, a 
orillas del mar de Irlanda, donde nos alojamos una maravillosa 
semana. Malahide está a apenas 30 minutos en tren de Du-
blín, la capital de Irlanda.

Fuimos acompañados por dos increíbles profesores, Doña 
Marián y Don Carlos, y una fantástica guía, Inma. Al llegar 
allí todo el mundo creía que haría muchísimo frío, pero fue  
al contrario: los primeros días hizo bastante calor. De hecho, 
mucha gente decía que los españoles habíamos traído el sol.

Llegamos a Malahide el jueves 19 de abril. El viernes, lunes, 
martes y miércoles tuvimos clase desde las 09:00 hasta las 
12:00, y por la tardes nos íbamos de excursión. El sábado y 
el domingo estuvimos todo el día fuera visitando sitios chulísi-
mos como Dublín, Glendalough o el castillo de Malahide.
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alahide 2018 
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LENGUAS EXTRANJERAS

José Micó Riera
Alumno de 1º de Bachillerato

LENGUAS EXTRANJERAS

Por la tarde la mayoría nos íbamos al Starbucks. Cuando nos 
servían, cogíamos las bebidas y nos íbamos al césped de en-
frente y allí jugábamos, descansábamos y hablábamos sobre 
nuestras familias.

Sobre las familias que podemos decir… ¡Nos encantaron! Nos 
acogieron como sus propios hijos y, aunque no nos gustara 
demasiado la comida, ellos preparaban auténticos platos tí-
picos de allí. A algunas de mis amigas les tocó una familia 
con hijos, a otras sin hijos. A mí me tocó una familia sin hijos, 
pero con dos perritos monísimos. Las familias se preocuparon 
por nosotros y nos hicieron mejorar muchísimo nuestro inglés. 
Nos llevaron a comprar con ellos, a dar paseos, a comidas 
familiares…

Todos nosotros estábamos muy emocionados ya que era la 
primera vez que viajábamos sin nuestros padres y, en el caso 
de muchos, la primera vez que viajaban en avión. Todos es-
tamos de acuerdo en que ha sido una experiencia increíble y 
muy educativa y se la recomendamos a todos los niños que 
puedan o quieran ir.

WE ENJOYED A LOT AND WE IMPROVED OUR ENGLISH LEVEL!

Marina Perales Conca
Alumna de 2º de ESO

               uchos recuerdos son lo que se amontonan a la hora 
de escribir este artículo. Vista atrás quedó el intercambio, pero, 
aun así, a día de hoy, sigue latente en mí el recuerdo de esa 
semana. Basta decir que soy preso de todas esas anécdotas 
que nunca me cansaré de narrar. Y no solo es el hecho de visi-
tar un país ajeno al mío lo que me atrapa, sino las numerosas 
personas que conocí y las relaciones que establecimos, tanto 
yo, como mis compañeros. 

Juraría, de todo corazón, que esta experiencia fue, es y será 
una de las más enriquecedoras de nuestras vidas ya que, per-
sonalmente, me abrió los ojos a cosas antes desconocidas. 
Keynes decía que “lo difícil no es desarrollar nuevas ideas, sino 
escapar de las antiguas” y encuentro esta frase como una bue-
na forma de expresar mis vivencias en suelo polaco. 

Convivir con una familia polaca me ha hecho ver no solo cosas 
sorprendentes de su cultura, sino cosas de la nuestra que nun-
ca había sido capaz de observar. El estilo de las calles y las ca-
sas, las relaciones familiares, la comida y muchas otras cosas 
consiguieron calar en nosotros y agradarnos de buena manera. 

Visitar Varsovia fue espectacular. Era mi primera vez en una 
capital nacional y esta me dejó asombrado. También hay que 
hablar de la ciudad de Piotrków Trybunalski y el instituto con 
el que hicimos el intercambio. La visita al instituto nos permitió 

RECUERDOSPolonia 2018                                          

M hacernos una idea de las clases que allí se imparten y del fun-
cionamiento de su sistema educativo. Y llegamos a la que fue 
la guinda del pastel: Cracovia. 

La visita a Auschwitz fue dura. Se notaba una sensación cons-
tante de pesar y muchas otras sensaciones más que se agluti-
naban de golpe en mí y que, en conjunto, me hacen imposible 
describir lo que vi y viví allí. Después de esto, pasamos una 
noche en un hotel y he de decir que fue el momento donde más 
disfrutamos del viaje, sin duda alguna. Las Minas de Sal fue 
quizás lo más light de todo, de donde solo puedo sacar algunas 
curiosidades sueltas. 

Aunque fueron ocho días de intercambio, en realidad fueron 
seis. El primer día llegamos muy tarde y el último día nos fui-
mos muy pronto. Pero aun siendo solo seis días, fueron “seis 
señores días”. Cada día era un inicio hacia algo apasionante y 
nuevo. Fueron seis INICIOS con mayúsculas. Y aunque hubo 
fin, el recuerdo del intercambio seguirá latente en nosotros. Por 
cierto, guardaremos como cita una frase para el recuerdo: ”A 
challenge is a challenge” 



           ivertida, increíble y especial. Así podríamos describir 
nuestra experiencia del viaje a Londres. Además de ver muchos 
monumentos, museos y rincones preciosos de la ciudad, lo más 
importante, y sobre todo, lo más memorable, fue la buena con-
vivencia que tuvimos y lo bien que nos lo pasamos, ya que no 
fue solo una visita cultural, sino que fue una experiencia personal 
maravillosa. Además, yendo con profesores como don Ignacio 
Corbalán, doña Sari Cortés, don Ignacio Martínez o doña Mar Va-
lero, que ya habían ido antes a la ciudad, todo fue más fácil. Nos 
llevaron a ver algunos de los lugares más bonitos, pero perdidos 
y desconocidos de Londres, como Neal’s Yard, un lugar lleno de 
color y muy íntimo que, además, tuvimos la suerte y el privilegio 
de ver mientras nevaba con intensidad. ¡Todo un lujo! Así como 
a los sitios más emblemáticos, como por ejemplo, Tower Brid-
ge, London Eye, Buckingham Palace, Harrod’s, Camden Town, 
Westminster Abbey, el Big Ben (aunque estaba en obras), o los 
mercadillos típicos de allí. También nos sirvieron de guías porque 
nos iban contando mitos o leyendas acerca de monumentos o edi-
ficios que veíamos. Por ejemplo, muchos de nosotros conocimos 
por primera vez la leyenda de los cuervos relacionados con la 
corona inglesa, la tradición del Speaker Corner los domingos por 
la mañana en Hyde Park o anécdotas sobre el Big Ben. 

NUESTRO COLEGIO 2017/2018
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT38 NUESTRO COLEGIO 2017/2018

P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT 39

Ed
uc

ac
ió

n 
 

ES
O 

Y B
AC

HI
LL

ER
AT

O

Ed
uc

ac
ió

n 
 

ES
O 

Y B
AC

HI
LL

ER
AT

O

CUATRO DÍAS PARA EL RECUERDO
D

LENGUAS EXTRANJERAS

Nos enriquecimos culturalmente yendo a ver museos como el 
Tate Modern Museum, el British Museum, el Museo de las Cien-
cias Naturales o la NationalGallery en Trafalgar Square. Y allí 
pudimos tener el placer de contemplar obras  míticas como “Los 
Girasoles” de Van Gogh o “La Maja Desnuda” de Goya, así como 
muchas obras contemporáneas. También, visitamos el campo del 
Arsenal, Notting Hill, Hyde Park, el Albert Memorial, la Ópera o 
un edificio altísimo llamado Sky Garden donde pudimos disfru-
tar  desde las alturas de una excepcional panorámica de Lon-
dres. Además, todas las noches íbamos a Picadilly Circus, donde 
cenábamos tranquilamente donde queríamos y podíamos probar 
comidas de otros lugares como Italia, Alemania… También nos 
daban tiempo para recorrer tiendas, visitar China Town, ir a las  
tiendas de M&M’s y Lego o disfrutar de la música y los espectácu-
los callejeros. Incluso, el último día, hicimos un tour nocturno por 
Londres que fue espectacular porque tuvimos la oportunidad de 
ver los monumentos que habíamos visto los días anteriores, pero 
iluminados. 

Fue un viaje de 4 días pero los exprimimos al máximo, porque es-
tábamos llenos de energía, a pesar del cansancio que acumulá-
bamos o del frío que estábamos pasando. Aun así, esto no era 
una excusa para no seguir visitando lugares. Por ejemplo, para 
los más fanáticos de Harry Potter, fue un viaje increíble porque 
recorrimos algunos de los lugares inspirados o reales de la pelícu-
la, fuimos a la plataforma 9 y 3/4, y visitamos multitud de tiendas 
repletas de reliquias de esta saga. 

Fue una experiencia muy especial porque era una especie de 
despedida. No haremos otro viaje juntos, como clase, con nues-
tros profesores… Entonces, todos éramos conscientes de que 
íbamos a pasárnoslo bien y a disfrutar al máximo de cada mo-
mento allí. A pesar de estar realmente agotados porque no dor-
míamos demasiado, andábamos mucho y el frío era muy intenso, 
pudimos divertirnos muchísimo, hacer miles de fotos (incluida, por 
supuesto, la mítica foto en las cabinas telefónicas), pasar tiempo 
con nuestros amigos o conocer un poco más a los alumnos que 
nos acompañaron de Carcaixent.

Seguramente nos quedan muchas cosas por contar, pero al fin y 
al cabo, lo que realmente vamos a recordar siempre de este viaje 
es la ilusión que teníamos al prepararlo y los momentos inolvida-
bles que vivimos allí. Así que gracias al cole, nuestro colegio, por 
hacerlo realidad. 

Elena Beneyto y Laura García 
Alumnas de 2º de Bachillerato

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y RELIGIÓN

El pasado año conmemoramos el quinto centenario de la muerte del 
cardenal Cisneros, un personaje absolutamente decisivo en la Histo-
ria de España que, además, era franciscano.

Gonzalo Jiménez de Cisneros es uno de los mayores talentos de la 
historia de España, fervoroso hombre de Dios y político de enorme 
talla. Nació en Torrelaguna (Madrid) en 1436, en el seno de una fa-
milia de hidalgos pobres procedentes de la localidad de Cisneros 
(Palencia); después de sus estudios en Alcalá de Henares y de su 
formación en filosofía, teología, derecho jurídico y canónico en el Co-
legio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, viajó a Roma, donde 
fue ordenado sacerdote y donde ejerció de abogado. Tras el falleci-
miento de su padre volvió a Castilla y consiguió el arciprestazgo de 
Uceda, enfrentándose con el entonces arzobispo de Toledo, lo que 
significó su encarcelamiento durante algunos años; afortunadamen-
te, poco después, su protector, el Cardenal Gónzalez de Mendoza, 
consiguió liberarlo y Cisneros llegó a ser capellán mayor de la cate-
dral de Sigüenza y Vicario General de la diócesis.

Sufrió una profunda crisis espiritual que le llevó a entrar en la orden 
de los franciscanos, momento en el que sustituyó su nombre de Gon-
zalo por el de Francisco en honor a san Francisco de Asís. Durante 
unos años se encerró en el Convento de la Salceda, llevando una 
vida monacal hasta que el cardenal Mendoza lo requirió para acome-
ter lo que sería una misión de urgencia en toda Europa: la Reforma 
de la Iglesia. En 1494 fue nombrado provincial de la orden en Castilla 
e inició una reforma en profundidad, realizando una estricta obser-
vancia de la Regla de San Francisco y extendiendo dicha reforma 
a otras órdenes, tarea reformadora en la que se manifestó como un 
organizador excepcional y por la cual engrandeció su fama.

A la muerte del cardenal Mendoza, su protector, y por recomenda-
ción de éste, la reina Isabel I de Castilla lo llamó para que fuera su 
confesor y se convirtiera en su consejero; así pues fue consagrado 
arzobispo de Toledo en presencia de los Reyes Católicos, título que 
le convertía en el Primado de España y Canciller Mayor de Castilla. 

A partir de estos momentos, su relevancia política irá en aumento 
hasta resultar incuestionable y se convierte en una de las personas 
más poderosas de España. La figura del cardenal Cisneros será cru-
cial en muchos aspectos: un hombre de estado, un hombre de Igle-
sia, el hombre de la transición que va del mundo medieval al mundo 
moderno, un hombre que veía ya que los estados iban a cambiar.

Cisneros, el más ilustre de los franciscanos Fran Tormo
Profesor de Secundaria y Bachillerato

En opinión de grandes historiadores, se trata de una de las figuras 
más apasionantes de la Historia de España, por su figura en sí mis-
ma, por su labor al frente de la corona, pero, sobre todo, por la época 
en la que le tocó vivir. Fue un hombre a caballo entre la Edad Media y 
el Renacimiento, un siglo de cambios, un siglo de convulsiones, con 
intentos de cimentar el nuevo estado y Cisneros fue un protagonista 
importantísimo en todo el desarrollo de estos acontecimientos. Por 
tanto, está considerado como el creador del estado moderno español 
y el creador de uno de los grandes estados de Europa; incluso ha 
sido calificado por profesores e investigadores extranjeros como uno 
de los importantes artífices de la Europa Moderna de los grandes 
países que existen hoy en el continente europeo. 

Reformó la vida religiosa que había caído en una gran relajación mo-
ral, llevó su carácter reformador a la administración y adoptó decisio-
nes que llegan hasta nuestros días. Por ejemplo, a él debemos la for-
malización de los apellidos (a partir de una ordenanza, el apellido del 
padre quedaba fijado y pasaría a ser el de todos sus descendientes). 

Junto a su papel de gran estadista y erudito, supo ver que la reno-
vación comenzaba por la educación e impulsó su gran proyecto, la 
creación de la universidad de Alcalá de Henares, una localidad don-
de no había centro universitario y donde diseñó un modelo educativo. 
Fue, sin duda alguna, la primera universidad renacentista, humanista 
y universal, y Cisneros se preocupó de conseguir los medios econó-
micos necesarios para dotarla con los mejores maestros de la época 
y una magnífica biblioteca (los primeros profesores y alumnos vienen 
de la universidad de Salamanca, como Antonio de Nebrija o Francis-
co Zamora, grandes catedráticos, muy progresistas entonces, eras-
mistas y humanistas europeos todos ellos), e introduce el modelo de 
París que era el más progresista que existía en esos momentos. Uno 
de sus máximos afanes culturales fue la edición de una Biblia que 
reuniera las versiones en sus idiomas originales (hebreo, arameo 
y griego) junto a su traducción latina: es la llamada Biblia políglota 
complutense.

Murió en julio de 1517, con 81 años, sin ver publicada su famosa 
Biblia, cuando partió al encuentro del joven monarca Carlos I de Es-
paña, y en la capilla de su Universidad reposan hoy sus restos. En 
Cisneros los monarcas no sólo tuvieron un confesor sino un conse-
jero, un hombre que supo ver el trascendental cambio que estaba 
por llegar y manejarlo con excepcional habilidad, un cardenal dotado 
para la política.



Crónica Plástica
             l día 12 de marzo, y como todos los años, fuimos los alum-
nos de 1º de ESO a visitar el MARQ y en esta ocasión también el 
yacimiento arqueológico de Lucentum.
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CUATRO DÍAS PARA EL RECUERDO
E

En la asignatura de plástica cambiamos la forma de trabajar hace 
cuatro años cuando empezamos con el reto de trabajar por proyec-
tos, dejando de lado el libro de láminas.

Como todo desafío, lo iniciamos con la duda de saber si esta nueva 
andadura iba a ser positiva; hoy podemos decir que el resultado es 
más que satisfactorio. ¿Qué ha cambiado? Todo: la disposición de la 
clase, la forma de trabajar, los materiales que utilizamos, las respon-
sabilidades de nuestros alumnos, etc. Los proyectos requieren otra 
forma de organizarse.

Crónica Plástica

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y RELIGIÓN

Los profesores, días antes, fueron explicando lo que veríamos y 
nos entregaron un pequeño dosier que teníamos que completar. 
Una vez en el museo, y cada uno con nuestro guía y nuestro 
profesor, fuimos viendo las distintas salas: Prehistoria, Celtas e 
Iberos, Roma. También pudimos ver cómo son los yacimientos, 
tanto de barcos como los terrestres. Las reconstrucciones que 
vimos allí son espectaculares. Aprendimos, además, que los yaci-
mientos que están bajo el agua se llaman Pecios.

A la salida del museo pudimos tocar algunos objetos arqueoló-
gicos reales (sílex, madreas, cerámica, monedas y cuentas de 
collar), así como ver, a través de una lente, cereales y pólenes 
de la prehistoria.

Lo cierto es que nos gustó y ojalá todos los museos nos dejasen 
tocar algunos objetos. Como ya sabíamos, después de ver el mu-
seo, volvimos al autobús acompañados no solo por los profeso-
res, sino también por los guías del museo ya que también ellos 
nos iban a enseñar un yacimiento real, reconstruido. En este caso 
podíamos escoger entre la Illeta o Lucentum. Finalmente, y por 
recomendaciones de los profesores, fuimos a ver Lucentum ya 
que en este yacimiento veríamos no solo ruinas romanas, sino 
también restos de otras civilizaciones como la cartaginesa.

La mañana pasó entre las dos visitas, y ya era hora de ir a comer, 
en esta ocasión fuimos a un centro comercial, donde pudimos 
comer y estar un rato relajados y pasándolo bien. Lo cierto es que 
sin darnos cuenta era la hora de volver al autobús y regresar al 
colegio. Fue un día intenso, una excursión de 10.

Visita al MARQ

Damián Lapeña Vidal
Alumno de 1º de ESO

MATEMÁTICAS, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS

El método consiste en dividir la clase en grupos heterogéneos. Cada 
miembro del equipo tiene una función diferente, pero todas de seme-
jante importancia. Como en todo buen equipo que se precie, debe 
haber alguien que dirija, que tenga la habilidad de decir las cosas 
con calma y pedir a cada cuál que haga su función para que todo el 
engranaje funcione. Y funciona.

Las ventajas de trabajar así con esta metodología son muchas y 
diversas. Pedagógicamente, en la web podréis encontrar mil bene-
ficios. Para nosotras, lo mejor de todo es lo que palpamos en el día 
a día dentro del aula.

Los proyectos nos han permitido diluirnos entre los alumnos y esta-
blecer con ellos un tipo de relación diferente, mucho más cercana. 
Somos un miembro más, parte del equipo y de los equipos de los 
demás.

Otro de los motivos que nos entusiasma es que el proyecto cumple 
un objetivo y sabemos que, si todo el mundo hace su trabajo, el re-
sultado será genial. Y si no lo es del todo a la vista de los demás, no 

importa; solamente por el clima que hemos conseguido en el aula, 
habrá merecido la pena.

La idea es que todos nos sintamos partícipes en cada equipo, que 
podamos analizar los problemas que surjan, seamos libres de dar 
nuestra opinión con respeto, aportemos posibles soluciones y en-
tendamos que las ideas crecen y se alimentan. Algunas de las ideas 
pueden parecer alocadas, pero pueden ser generadoras de otras 
brillantes. El fin es trabajar la creatividad, pensar que hay una can-
tidad ilimitada de ideas y crecer retroalimentándonos como grupo.

M. Carmen Soler  y  Begoña Ballesteros
Profesoras de Secundaria y Bachillerato



Las concejalías de Educación y Juventud del Ayuntamiento de On-
tinyent propusieron a los centros educativos de la zona participar 
en un proyecto muy ambicioso: que los propios alumnos constru-
yeran sus drones y que, además, les dieran una finalidad social o 
medioambiental de impacto positivo para nuestro entorno. Varios 
profesores del centro (Abel Llin, David Juan y Nacho Martínez) 
asistieron a unas sesiones de formación en las que aprendieron 
los fundamentos de la construcción de un drone para luego ex-
ponerlo a los alumnos, en este caso, a los de 1º de bachillerato 
de Ciencias. En breve, deberán participar en la Feria Aérea de 
Valencia. ¡Mucha suerte, chic@s! 

Las pruebas matemáticas Cangur, entre la razón y el ingenio

NUESTRO COLEGIO 2017/2018
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT42 NUESTRO COLEGIO 2017/2018

P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT 43

Ed
uc

ac
ió

n 
 

ES
O 

Y B
AC

HI
LL

ER
AT

O

Ed
uc

ac
ió

n 
 

ES
O 

Y B
AC

HI
LL

ER
AT

O

E

MATEMÁTICAS, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS

              n curso más, desde los Departamentos de Matemáticas 
y Ciencias, nos hemos propuesto poner en valor nuestras asig-
naturas como herramientas eficientes para nuestro futuro más 
cercano. A nadie se le escapa que las habilidades tecnológicas 
y un buen manejo de conceptos científicos abrirán la puerta a la 
gran mayoría de trabajos que están ya naciendo y que, con total 
seguridad, seguirán creciendo de forma exponencial.

Los profesores de ambos departamentos hemos intentado ofrecer 
a nuestros alumnos una buena diversidad en cuanto a talleres, 
actividades, jornadas y salidas del centro a lo largo de todo el cur-
so. Estructurados y por niveles, por poner algún ejemplo, hemos 
visitado varias veces la Universidad (Semana de la Ciencia UPV 
Alcoi) e institutos de investigación como Aitex, con la finalidad de 
transmitir la importancia del estudio científico y la investigación 
como eje de nuestro avance como sociedad. Tampoco hemos de-
jado de lado los valores más ecológicos dentro del Día del Árbol 
o las salidas medioambientales que entre otras actividades ha lle-
vado a cabo toda la ESO. 

Además de las actividades citadas, a continuación, os relatamos 
todas las propuestas que hemos realizado y que marcan el cami-
no de lo que desde los departamentos científico-técnicos quere-
mos que sea la formación de nuestros alumnos.

Exposición “Tecnorevolución” 

U

DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS 
Y MATEMÁTICAS

“Nanotecnología” o “biotecnología” son palabras que, para mu-
chos de nuestros alumnos, incluso para nosotros, nos parecen 
ciencia ficción. Con la intención de romper esta idea preconce-
bida, se organizó una visita con los alumnos de 3º de ESO de la 
asignatura de Tecnología para visitar la exposición “Tecnorevolu-
ción”, promovida por la Obra Social de “La Caixa”. Los alumnos 
pudieron comprobar que, en numerosos campos de nuestras vi-
das (sanitario, arte, moda…),  la tecnología juega un papel cada 
vez más importante por su carácter innovador. Otras tecnologías 
convergentes como las ciencias cognitivas, la neurociencia o la 

robótica pudieron ser descubiertas desde un aspecto muy práctico 
y proyectando el gran futuro que van a tener en nuestras vidas. 
“La tecnología está en todas partes, nos facilita la vida, nos ayuda 
en el trabajo, nos observa.”

Documental “Energía3D” 

¿Cómo trabajar con nuestros alumnos el tema del consumo efi-
ciente de recursos y energías renovables de una forma distinta?  
Este año decidimos aprovechar el potencial que tiene el séptimo 
arte y propusimos a nuestros alumnos de Tecnología de 3º de 
ESO la proyección del documental “Energía3D”, promovido por el 
IDAE (Instituto para el Diversificación y Ahorro de la Energía). El 
gancho del documental fue relacionar los contenidos pedagógicos 
sobre la energía, mediante animaciones en 3D, a través de una 
historia de amor entre dos adolescentes, lo que les encantó.

“Proyecto DRONE” 

 Era difícil presagiar que en tan poco tiempo estos aparatos vola-
dores evolucionarían tanto, incluso hasta llegar al ámbito escolar. 

Este año queremos, de nuevo, felicitar a nuestros 53 intrépidos y 
valientes estudiantes que han participado en el famoso certamen 
matemático “Prueba Cangur” que, como todos los años, tuvo lugar 
en la Universidad de Valencia, en su extensión de Alcoy. De este 
grupo de ingeniosos alumnos queremos destacar a tres alumnos 
de 3º de ESO por sus meritorios puestos en dicha prueba: Álva-
ro Benlloch Soler (posición 17), Marta Aparicio Gramaje (posición 
25), y María Cháfer Nácher (posición 81). Cabe decir que en este 
nivel participaron 2291 alumnos.

Aprovechando, os planteamos un reto (pregunta 26, nivel 3º de 
ESO)

Semana Científica
Fomentar el gusto por la ciencia y la tecnología es uno de los mo-
tivos por los que nos embarcamos este año en la celebración de 
unas jornadas científicas distintas. 

ensayos que pasan los diversos materiales textiles para poder ser 
aptos en su uso, así como otros proyectos de innovación: vaque-
ros desgastados por láser, ropa deportiva con sensores…

Nuestro carismático profesor de Física y Química, Ignacio Cor-
balán, tuvo el gusto de impartirnos una interesante y distentida 
charla titulada “Magufadas las justas” en la que hizo un divertido 
repaso sobre las pseudociencias y acabó convenciéndonos de 
que no es ético utilizar la palabra “ciencia” en un campo en el que 
no está demostrado que haya un rigor científico.

La robótica no podía faltar y, gracias a la colaboración de Ro-
botins - centro de robótica educativa y tecnología para niños de 
Ontinyent (www.robotins.es/ )-, los alumnos de 1º y 2º de ESO 
pudieron disfrutar de un interesante taller de robótica. Los alum-
nos pudieron montar un robot para poder controlarlo mediante un 
dispositivo móvil; también participaron en una carrera para ave-
riguar qué robot era el más veloz. Sin duda, fue una experiencia 
muy enriquecedora y esperamos que alguno de nuestros alumnos 
pueda continuar trabajando en el fascinante mundo de los robots.

Como la innovación es el 
punto de partida para la 
mejora, nuestros alumnos 
de 4º de ESO de Ciencias 
pudieron visitar el instituto 
tecnológico AITEX (Alcoy, 
ALICANTE), un centro tec-
nológico dedicado a la inves-
tigación en los ámbitos del 
conocimiento de la ciencia y 
la tecnología, principalmente 
con aplicación en la industria 
textil. Durante una interesan-
te visita, pudieron conocer 
de primera mano los duros 



los mayores, tendemos a magnificar las cosas y con esta intromi-
sión solo conseguimos agradar el problema. Y lo gracioso es que el 
padre o la madre sigue con rencores hacía el grupo o hacia el niño 
o la niña en cuestión, y su hijo en un par de horas se ha olvidado del 
asunto y está jugando otra vez con ellos. Démosles la oportunidad 
de resolver por ellos mismos sus problemas y solo intervengamos 
si es imprescindible.

El libro “Hiperpaternidad. Del modelo de mueble al modelo altar” nos 
describe patrones de conducta que fácilmente podemos detectar en 
nuestras clases, patios, fiestas cumpleaños, lugares de ocio,…
• Padres helicóptero: que sobrevuelan sin tregua las vidas de sus              
  retoños, pendientes de todos sus deseos.
• Padres apisonadora: quienes allanan sus caminos para que no se   
  topen con dificultades.
• Padres guardaespaldas: progenitores extremadamente susceptibles          
  ante cualquier crítica sobre sus hijos o, incluso, a que se les toque.
• Padres-mánager: que controlan la agenda, qué les entra para el   
  examen, qué ejercicios tienen que hacer, piden por el whatsapp  
  fotos del libro o de la agenda porque su hijo no se lo ha apuntado, etc.
• Padres-tigres: dispuestos a defender a capa y espada a sus 
  cachorros. 
• Padres-bocadillo: quienes en el parque sostienen, con infinita 
  paciencia, la merienda del niño o la niña, esperando a que se dignen 
  a darle un bocado.
• Padres mayordomo: que cargan con mochilas, instrumentos, objetos    
  varios para que sus hijos no se cansen.

La autora, en su primer capítulo, destaca que “todos los expertos 
entrevistados en el libro consideran que el modelo de crianza hiper 
debería ser reconducido. Porque todos amamos y deseamos prote-
ger a nuestros hijos e hijas, sí, pero hay formas de ser unos buenos 
padres sin estar todo el día detrás de ellos y sacrificar aspectos tan 
valiosos en su desarrollo como son la adquisición de autonomía, la 
responsabilidad y la tolerancia a la frustración”.

El libro es una reivindicación “para ejercer el underparenting o la 
sana desatención: relajarse un poco, empezar a confiar en los hijos 
y dejarlos más a su aire”. Que no pasa nada porque se equivoquen, 
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¿Cómo hacer matemáticas y divertirse al mismo tiempo? Con una 
olimpiada matemática, al puro estilo “Prueba Cangur”, donde los 
alumnos de 1º y 2º de ESO pudieron empezar a cogerle el gustillo 
a este tipo de retos matemáticos.

Por último, queremos agradecer a todas las familias, y especial-
mente a los alumnos, la implicación y el apoyo mostrado  en todas 
las actividades que hemos realizado, bien a través de la aporta-
ción económica como en la participación exitosa de los talleres y 
jornadas.

           n el tema de la educación, siempre existe la incertidumbre de 
si lo estaremos haciendo bien o mal, pero como, al fin y al cabo, todos 
educamos de forma consciente o inconsciente, nos atribuimos la po-
testad de ser entendidos en la cuestión. 

Escuela y familia deberíamos ir unidos en la tarea de educar y formar, 
pero, cada vez con más asiduidad, los padres cuestionan las deci-
siones del profesorado. Desde el sector docente, llegamos a cues-
tionarnos si seguimos teniendo el respaldo y el apoyo de las familias, 
porque, cada vez más, nos encontramos ante situaciones como las 
siguientes: que se cuestionen los castigos que aplicamos o el motivo 
de esos castigos; que nos pidan que hagamos clases más dinámi-
cas con adolescentes que no quieren hacer absolutamente nada y les 
planteemos temas que les atraigan; que captemos su atención o, ya 
rozando lo increíble, que unos padres pidan mil explicaciones para fijar 
la sanción cuando su hijo ha robado un helado. En mi opinión, no hace 
falta perfilar si metió la mano en el congelador, si se lo pasaron o si 
rodó por el suelo y fue a caerle a sus pies. El hecho es simple: comió 
un helado que sabía que era robado y eso es moralmente sancionable 
y éticamente reprobable.

Entramos así a hablar de padres que lo justifican todo, que piensan 
que siempre tienen la culpa los demás porque su hijo es un “santo”, 
porque nunca haría eso, porque el profesor le tiene manía, porque 
siempre son los demás y pero lo acaba pagando él, porque esta vez sí 
que le creo, y otras justificaciones por el estilo...

El subtítulo del libro que os animo a leer tiene mucho que ver con lo 
que comentamos (“Del modelo de mueble al modelo altar”), “en refe-
rencia a una frase de mi abuela paterna (madre de siete hijos y abuela 
de veinte nietos), la cual, cuando un niño o niña nos poníamos pesa-
ditos, aconsejaba actuar “como si fueran muebles”, según palabras de 
la autora Eva Millet. “Es decir: ni caso”. Ahora no. Ahora los hijos son 
el centro de todas las acciones y decisiones y “parece que para ser 
buenos padres o buenas madres debamos hiperprotegerlos, evitarles 
la más mínima frustración, darles todo y defenderlos como fieras ante 
cualquier atisbo de crítica”. 

Una madre me comentaba: “yo no quiero que mi hija le diga a su ami-
ga que va a ir a su casa a dormir y luego no vaya porque le puede pro-
vocar sufrimiento a la amiga”. ¡Eso es hiperprotección! No pasa nada 
porque la amiga llore porque su hija le había prometido que iría a su 
casa a dormir y finalmente no vaya. En la vida, va a hacerse ilusiones 
que no van a llegar a cumplirse ¿y qué? Si no experimenta la frustra-
ción no puede enfrentarse a ella y desarrollar habilidades para supe-
rarla. A los hijos hay que procurarles situaciones felices, pero también 
hay que dejarles que pasen por momentos difíciles. 

Una situación típica, aquí en la zona, es que en los Juniors no hayan 
contado para una actividad con mi hijo/a, y ahí tenemos el modelo 
de madre que va a averiguarle la vida al hijo/a y ver qué ha pasado, 
quién ha sido el o la que ha fomentado esta situación, etc. Nosotros, 

A MI HIJO / A
QUE NO LE
FALTE DE NADA

A MI HIJO / A
QUE NO LE
FALTE DE NADA

E

que no tienen por qué ser los mejores y 
destacar en todo, que tienen derecho a 
jugar y que llorar es terapéutico. El otro 
día me contaba una profesora de Infantil 
que ante un toque de atención hacia un 
niño porque había hecho algo que no 
debía, el comentario de la madre por de-
trás fue: “pobret”. Reflexionemos sobre 
esto y confiemos más en nuestros hijos/
as y en sus profesores.

Mar Valero       Psicopedagoga de Secundaria

ORIENTACIÓN
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ORIENTACIÓN

           l nostre centra ha encetat diferents activitats per millorar la convivència i la igualtat entre el nostre alumnat. S´ha 
celebrat el “Dia contra la violència de gènere” el 25 de novembre, el “Dia de la dona” el 8 de març i el “Dia de la familia” 
el 15 de maig. A més, cal destacar les següents activitats que hem realitzat, contant sempre amb  el suport  institucions  i 
professionals de l´àrea, especialment amb els serveis municipals:

= CONVIVINT IGUALS =
E

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

- Programa “Petjades d´Igualtat” per a la prevenció de la violencia  
  de gènere per a l´alumnat de 2n  i 3r. de ESO. Regidoria d´Educa 
  ció i Igualtat de l´Ajuntament d´Ontinyent.

- Xarrades sobre assetjament escolar (1r. ESO) del Pla director per  
  a la convivència i seguretat en els centres educatius i els seus   
  entorns.

- “Taller del whatsapp” Ajuntament d’Ontinyent. Alumnes 1r d’ESO.

- PIES: Programa d´Intervenció d´ Educació Sexual (2n i 3r d’ESO).

- Xarrada: “ L´ordre dels cognoms” “ Departament d´Igualtat de la  
  Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida”    

EDUACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

- Educació emocional i afectiva. 

- Assamblea i tutoria. 

- Tertulies dialògiques.

- Grups interactius.

- Projecte de creativitat.

- Apadrinament lector.

- Aprenentatge per servei.

- Metodologia de treball cooperatiu.

- Xarrades  per a previndre la violència de gènere en 6é “ Departament           
  d´Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d´Albaida”.

- Ciberexpert 6é “Policia Nacional” .    

- Pati coeducatiu.

Orquestra i Cor -Pueri Cantores -  Alumnes de 1r A-B-C de ESO
1. Benedicat Tibi Dominus  Textos: Sant Francecs d’Assís  Música; S. Merlo

Se trata de la bendición escrita por San Francisco de Asís, de su puño y letra, 
justamente cuando había recibido las señales de Cristo crucificado sobre su 
propio cuerpo. Él da gracias a Dios por tanto bien recibido. Hoy, en Navidad, 
también como San Francisco de Asís, queremos dar gracias a Dios por el 
regalo del Niño Jesús que viene a traernos VIDA. Así, el Señor os bendiga a 
todos los aquí presentes y a vuestras familias en estos días tan entrañables 
de las fiestas de la Navidad.

Que el Señor te bendiga y te guarde,
te muestre su rostro y otorgue su gracia,
te mire benignamente y conceda la paz;
que el Señor te bendiga.

Música

EL CANT DE LA SIBIL•LA.
És un drama litúrgic de cant gregorià de gran difusió a l’edat mitjana al sud 
d’Europa. El tema de la lletra és una profecia sobre la fi del món i inicial-
ment es cantava en llatí, però des del segle XIII es documenten versions 
en català, per la qual cosa es tracta d’una de les primeres expressions 
poètiques en aquesta llengua. Aquesta representació es basa en l’Apoca-
lipsi del profeta Daniel de l’Antic Testament i en l’Apocalipsi de Sant Joan 
que a la tornada repeteix:

Al jorn del Judici  ,  parra el qui haurà fet servici.    Jesucrist, Rei universal,
home i ver Déu eternal,    del cel vindrà per a jutjar    i   a cada u lo just darà.

Versió amb flautes, trompeta, trombó,oboé, percussió i veus solistes.
Sibil•les:  Paloma Morán, Inma Molina, Ángela Álvarez, Olga Gramage i 
Marta Aparicio.

2. Kyrie Eleison -  Karl Jenkins
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 de mil•lenni 
en l’any 2000, i va ser dedicada a les víctimes de la crisi de Kosovo. 

El Kyrie Eleison és el nom comú de una important oració de la litúrgia cris-
tiana, també denominada Señor ten Piedad. El seu orige és molt antic inclús 
precristià. És un cant amb melodia gregoriana i forma part del ordinari comú 
de la missa.

L’obra va ser estrenada en la sala -Royal Albert Hall- de Londres el 25 d’abril 
de l’any 2000, interpretat pel Cor Nacional de Joves de Gran Bretanya i l’Or-
questra Simfònica Nacional de Músics.

3. Al•leluia. -  Leonard Cohen
Al•leluia, que significa en hebreu “Lloança” a Déu, és una cançó escri-
ta per Leonard Cohen i gravada per primera vegada en el seu àlbum Various 
Positions de l,any 1984.

La seua melodia, és molt utilitzada com a banda sonora per al cinema i també 
per a alguns programes de televisió.

Aquesta cançó va ser presa per molts artistes. El més conegut d’ells és proba-
blement el de Jeff Buckley, llançat en 1994 en el seu àlbum Grace. Més tard, 
John Cole va modificar els textos i va ser la versió que la va fer famosa. 

4. Adiemus. -  Karl Jenkins
Adiemus és el títol d’una série de cinc àlbums. En aquesta peça orquestral, les 
veus no són paraules reals, sinó sons que Jenkins va crear per a anar amb la 
música, usant la veu com a instrument musical. 

Més tard va inventar la paraula Adiemus que traduïda al llatí significaria      
“Ens acostarem”.

Direcció musical;  Jesús Barberà

Mª Carmen Torró y Luisa Gil
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        odo empezó un día de verano cualquiera, en uno de esos días de 
descanso, sentado en el sofá, sin que se me ocurriera nada para matar el 
aburrimiento. De repente, sonó el teléfono y, tras de un gran silencio, decidí 
cogerlo. Aun no lo sabía, pero ese mensaje que llegó en aquel instante me 
iba a cambiar la vida en apenas una semana. Guille, ¿te vienes a Viena? 
-decía el mensaje-. En aquel momento no pude ni procesar lo que me había 
entrado por la cabeza, así que le estuve dando vueltas mucho tiempo, sin 
contestar. Se trataba de una vieja amiga, que conocí de pequeño en una or-
questa infantil. Ahora seguíamos en contacto y me ofreció esa oportunidad. 

Me explicó que estaba en una orquesta de jóvenes de Alicante, con muy 
buena reputación, y necesitaban más músicos. Me contó que íbamos en 
autobús a hacer una gira a Holanda, y más tarde en Viena, concretamente 
en el Musikverein, la sala dorada donde se tocan los conciertos de año nue-
vo, el palacio de la música, para participar en un concurso con orquestas 
de todo el mundo, y todo eso en una semana y media. Sin pensármelo dos 
veces y habiéndolo consultado con mis padres accedí. Enseguida me dió un 
número de contacto y me llegaron varios correos electrónicos aquel mismo 
día, en el que me hablaron el director, la organizadora y el jefe de la cuerda. 
Me pasaron las partituras, y como un loco me puse a estudiarlas sin salir de 
casa en todo el fin de semana, escuchando en Spotify todas las obras que 
tenía que tocar. 

El primer ensayo siempre será inolvidable. Tras el largo camino de Ontinyent 
a Alicante llegué al auditorio con algo de miedo, miedo de no estar a la altura, 
de que se me viniera algo encima que fuera demasiado grande, ya que se 
trataba de una orquesta de 120 personas y reservas, con diferentes catego-
rías, así que eramos unos 800 aproximadamente. Enseguida el miedo que 
tuve desapareció. Al parecer era justo la persona que estaban esperando. 
Me acogieron muy bien y ya el primer día hice muchísimos amigos, algunos 
de los mejores y que aún conservo. La primera nota que tocamos me puso 
los pelos de punta. Aquello sonaba exactamente igual que las grabaciones, y 
en ese momento de verdad pensé: ¡madre mía, dónde me he metido! 

Un día de verano cualquieraT
Música

Después de unos pocos días, empezamos el viaje hacia Holanda, donde 
me esperaban unas trece horas con paradas en la madrugada. El viaje se 
me hizo mucho más corto de lo que esperaba, ya que con la ayuda de mis 
amigos todo se me hizo mucho más ameno. Nos dividimos en pequeños 
grupos y nos hospedamos en la preciosa ciudad de Utrecht en casas de 
músicos holandeses, que más tarde también vendrían a España. Estuvimos 
haciendo conciertos por varias ciudades y visitando cada una de ellas. Fue 
una experiencia inolvidable. 

Nos despedimos de los holandeses y emprendimos el viaje de 17 horas a 
Viena, Austria. Llegamos justos de tiempo para hospedarnos en el hotel y 
descansar para el concurso del día siguiente. Nos despertamos a las 5 de 
la mañana, nos vestimos de traje, y nos fuimos al centro de Viena, donde se 
encontraba el Musikverein, la sala dorada. Entrar en aquella sala que había 
visto tantas veces en televisión fue algo que no puedo describir. Me encontra-
ba en la sala más importante del mundo de la música. Después de una buena 
charla motivadora del director, entramos nosotros los primeros del concurso. 
Ahí se reflejó el duro trabajo de mis compañeros durante todo el año anterior. 
Una vez acabamos de tocar, nos vestimos, y regresamos al hotel. 

Ese mismo día nos iban a decir quién era el campeón del mundo, de aquellas 
treinta y dos orquestas que se presentaron, incluyendo la nuestra. Fue un día 
tenso, así que le hicimos una visita al spa del hotel, hasta que el director nos 
convocó a todos en la sala de ensayo. Una vez estábamos todos nos pre-
guntó: ¿cuál preferís antes, la buena o la mala? Todo el mundo se vino abajo 
después de aquello. El director empezó a explicarnos que este año era muy 
complicado ganar ya que las orquestas, algunas nacionales, tenían mucho 
nivel... hasta que de repente dijo: “¡Qué narices! ¡HEMOS GANADO!”. No 
puedo describir la alegría y felicidad que sentí en aquel instante. Los dos pri-
meros segundos me quedé sentado en mi silla, sin creerme lo que acababa 
de pasar. La gente saltó de sus sillas y empezó a gritar y a llorar, y yo no fui 
diferente. Fue uno de esos momentos que uno no olvida nunca. Hicimos una 
gran fiesta para celebrarlo, aunque esa noche no la olvidaría nunca nadie.

Guillermo Úbeda       
Alumno de 1º de Bachillerato

 ORQUESTRA DEL COL•LEGI – LA CONCEPCIÓN -  D’ONTINYENT
PLANTILLA  GENERAL

Direcció musical - Jesús Barberà

NOM                                                     CURS             INSTRUMENT

FOLGADO RUIZ, MARTA                             4B DE ESO
CANTOS AGUDO, MARIO ALBERTO          3B DE ESO
ESCRICHE SÁNCHEZ, JOEL                       3B DE ESO
SILVESTRE LAPORTA, MARÍA XIA              3B DE ESO
ATENCIA GARCÍA, PAULA                            1C DE ESO
VIDAL PONS, SOFIA                                     1B DE ESO            
UREÑA DE LAMO, MARIO                            1A DE ESO
MICÓ BELTRAN, ELENA                               5é DE PRI.
BELTRAN MOREY, BEGOÑA                        MARE
ESPINÓS FERRERO, LORENA                     4   DE ESO
RUSSO LITUMA, ALEJANDRA                      1R. BATX
JIMÉNEZ PASTOR, PILAR                            1A DE ESO
ÚBEDA FERRI, GUILLERMO                        1 BAT B
BROTONS TECLES, NEUS                           1A DE ESO
ÚBEDA ORTOLÀ,  JAVIER                             PARE
MORALES MARTÍNEZ, PABLO                     1 BAT B
MOMPÓ VADILLO, DANIEL                           4 B DE ESO
AMORÓS CAMARENA, JOSÉ CARLOS       2A DE ESO
VALDÉS PENADÉS, PABLO                          1C DE ESO
RÓDENAS GALÁN, AINHOA                          1R. BATX

VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLÍ
VIOLA
VIOLA
VIOLA
VIOLONCEL
VIOLONCEL
CONTRABAIX
BAIX ELÈCTRIC
TROMPETA
TROMPETA
TROMPETA
TROMPA

NOM                                                     CURS             INSTRUMENT

HERRERO GARCÍA, JOSÉ                         4B DE ESO
PLÁ MOLTÓ, DÍDAC                                   1A DE ESO
PLÁ TORRÓ, PABLO                                  1C DE ESO
SANTAMARIA LÓPEZ, NEREA                   4A DE ESO
BARBERÀ SANCHIS, MERCÉ                    1A DE ESO
MORELLÓ ENGUIX, BRUNO                      1A DE ESO
MORALES PASTOR, RAFAEL                     1C DE ESO
MARTÍNEZ GARCÍA, AINARA                      1A DE ESO
MICÓ BELTRÁN, JOANA                              3A DE ESO
JIMÉNEZ MARTÍN, LUCÍA                            2B DE ESO
MICÓ CUCART, MARTA                                2C DE ESO
VALLS COLL, SILVANA                                 2C DE ESO
GANDÍA PENADÉS, PAULA                          2N BATX.
LÓPEZ VAÑÓ, ROBERTO                             3C DE ESO
GANDÍA TOMÁS, NOEL                                 1C DE ESO
GÓMEZ PÉREZ, IRENE                                 1A DE ESO
REQUENA BELDA, LLORENÇ                       1B DE ESO
DONAT ARRUE, CLARA                                 1B DE ESO
MARÍN GIRONÉS, DIEGO                             1 BATX B

TROMPA
TUBA (M. Gr.)
SAX. ALT
SAX SOPRANO
OBOÉ
OBOÉ
CLARINET
CLARINET
FLAUTA
FLAUTA
FLAUTA
FLAUTA
FLAUTÍ
PERCUSSIÓ
PIANO
PIANO
PIANO 4 / FL 3
PIANO 4 / FL 2
GUITARRA

GraduaciónGraduación
Graduació Batxillerat

2017 / 2018
El nostre alumnat de 2n de batxillerat es va graduar el divendres 18 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 con-
celebrada pel P.L. Sendra, que van imposar a l’alumnat el cordó d’antic alumne. Tot seguit, l’acte 

acadèmic va estar a càrrec d’Elena Santainés Borredà, antiga alumna i infermera en la clínica FIV 
de València i professora associada en la Universitat de València.

A la taula presidencial l’acompanyaven el P. Sendra (Vicari), 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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            eliç vesprada a totes i tots avui 18 de maig de 2018. En primer 
lloc, voldria agrair als professors Franjo, Iván i Manolo i, natural-
ment, al Col•legi la Concepció per considerar la meua participació en 
aquest acte. Un esdeveniment en què m’agradaria que compartírem 
junts uns minuts, que no en pertoquen a mi solament, sinó que m’en-
cantaria que els férem NOSTRES.

Estimades famílies i claustre de professorat; benvolgudes i ben-
volguts alumnes de segon de batxiller. Com ja heu escoltat, el 
meu nom, és Elena Santainés Borredá i jo també vaig ser alumna 
d’aquest centre des dels tres anys. Aquells, foren anys d’aprenentat-
ge i és cert que els meus resultats acadèmics podrien ser qualificats 
d’excel•lents. Però si sóc sincera, considere que això no justifica ni 
tampoc és una raó suficient perquè siga jo qui vos aporte algunes re-
comanacions per al vostre futur. No obstant, ací estic i espere poder 
aportar, almenys algun sentiment positiu i motivador.

Amb el permís del professorat, crec que no m’equivoque al dir que la 
invitació d’avui no és en qualitat d’alumna. Permeteu-me la llicència 
si afirme que la meua intervenció no està sotmesa a un aprovat o un 
suspens, ni tracta de ser una mostra dels meus coneixements. Sim-
plement em complauria que intentàrem fer una breu reflexió durant 
aquests minuts.

Fa poc més d’una dècada em trobava al mateix lloc que vosaltres 
sou avui. I tenia un somriure d’orella a orella. Em sentia amb ganes 
de celebrar amb les meues amigues i amics el fi d’una etapa i el co-
mençament d’una nova... Encara que he de reconéixer que no sabia 
ben bé quina etapa anava a començar o si realment havia posat fi a 
alguna. Potser, alguns dels que sou ací també és trobeu amb eixa 
incertesa. Però, tranquils, això no és cap obstacle perquè aquest 18 
de maig siga un dia especial per a totes i per a tots. Probablement, 

a hores d’ara sentiu satisfacció per haver arribat fins ací, després 
d’hores d’esforç i estudi. És més, de segur que per aconseguir su-
perar aquest curs, heu renunciat a moments dolços per vosaltres. 
Un curs que potser és una de les vostres primeres metes en l’àmbit 
formatiu. I ara que esteu a punt de recollir el títol, amb un bon sac de 
“fresquets aprovats”, que millor que celebrar-ho.

Tot això vos farà sentir que sou útils i valuosos, que podeu superar 
reptes i obtenir allò que vos proposeu; a més a més pensareu sen-
tir-vos feliços. I per això m’agradaria preguntar-vos, què és per a 
vosaltres la felicitat? Què creieu que vos fa sentir realment feliços? 
Com podem aconseguir la felicitat?

Tal vegada part dels que esteu ací ja teniu la resposta a aquestes 
qüestions i penseu: Quines coses ens pregunta Elena? Doncs vos 
les plantege perquè cada dia que passa vos assegure que a mi em 
resulta més difícil i enrevessat definir que és això de la felicitat. De 
fet, em vénen a la memòria records de quan era menuda. Estava 
fermament convençuda que tindre la “Nintendo” a les meues mans 
em faria feliç; després volia ser la xiqueta que millor saltava a la 
corda, o que m’escolliren la primera als partits de bàsquet. Amb els 
pas dels anys creia que em sentiria feliç quan els pares m’aplaudien 
al ball de final de curs.

Ja entrant en la secundària em sentia feliç quan aquell xic de la 
tercera fila de classe em feia un somriure, o quan els pares em re-
galaven un mòbil pel simple fet de complir anys o quan aconseguia 
un SI del pare o la mare per eixir de festa un dissabte nit (dels dos 

sabeu que és quasi impossible). En canvi, passats aquells anys, 
a mesura que em faig gran i que vaig caminant a la vida, aquesta 
em regala instants per a la reflexió que em serveixen d’ajuda per 
a plantejar-me si em sent feliç. Cops d’ajuda que m’obrin els ulls. I 
potser és pregunteu: Elena, i quan comencen a aparéixer aquests 
moments d’ajuda i reflexió? 

La resposta tampoc és fàcil, però reconec que celebracions com 
aquestes, són un bon moment per cavil•lar uns minuts. Deixar un 
temps on les preocupacions materials, queden substituïdes per 
altres immaterials. En conseqüència, que vos pareix si intentem 
aprofundir en aquestes coses intangibles? Tal vegada ens ajuden 
a apropar-nos en l’enteniment de què és la felicitat. Comencem a 
parlar un poc d’elles...

Primerament, per saber el que és immaterial, recordem les paraules 
del filòsof i periodista Carles Capdevilla i Pandiura; qui ens deia tex-
tualment “som presoners/es del que diran, volem agradar [...] som 
massa esclaus dels nostres prejudicis”. Recordant aquesta cita i els 
exemples de la meua infància i adolescència que vos he esmentat 
abans, pense que les paraules de Capdevilla no són cap disbarat, 
sinó més aviat una realitat del nostre món o millor dit de la part del 
món en la que afortunadament vivim nosaltres. I més concretament, 
l’afirmació del periodista potser es presente com un continu del nos-
tre dia a dia, com per exemple avui mateix. De segur que moltes i 
molts de vosaltres heu estat pensant què ficar-vos un dia com avui.

I direu, clar Elena! És un dia especial! Per descomptat que si, vo-
lem estar ben guapes i ben plantats. Ho tinc clar, i és real que una 
majoria de nosaltres, en certs moments, busquem reconeixement i 
aprovació; ens agraden les sensacions que tenim quan la gent ens 
mira. Certament, jo també crec que no està malament que ens pre-
ocupem per atraure i encantar a la gent que ens envolta. Em resulta 
interessant, atractiu, inclòs humà aquest comportament nostre, que 
ens fa sentir d’alguna manera especials.

I amb aquestes paraules, el que m’agradaria ara és que pensarem 
per un moment; per intentar anar un poc més enllà. Penseu que sou 
capaços? No cal que contesteu tots alhora, sé que esteu pensant i 
confie amb les vostres capacitats. Per tant, vos plantege que inten-
teu respondre a les següents qüestions: Quant de temps creieu que 
pot durar-nos eixa bona sensació de lluir roba i accessoris en grup? 
Fins on ens reconforta? Eixe certificat de reconeixement i aprovació 
pública, quedarà gravat a la nostra memòria? Té validesa per sem-
pre o la pròxima setmana quedarà substituït per altre, com puga ser 
un viatge, una moto, un cotxe...

Certament, com deia el sociòleg polonès Zygmung Bauman, 
“aquests tipus de certificats de reconeixement social tenen lletra pe-
tita i, el seu període de validesa és exageradament breu”. A més a 
més, personalment puc afirmar-vos que açò és ben cert, perquè a la 
meua curta trajectòria vital ho he viscut en més d’una ocasió.
Per tant, per poder recollir tot el que he dit fins ara vos propose un 
repte, per mi també, per descomptat. Consisteix a escoltar una de 
les veus que trobe és la més sincera: la nostra veu. Vos recomane 
escoltar-la atentament, potser ens ajude a comprendre’ns; si dialo-
guem amb ella, podrem comprovar com es preocupa perquè siguem 
feliços. Sóc conscient que tal volta no vos atrau aquesta qüestió; 

però estem de sort, perquè no hi ha cap problema si vos oblideu 
d’aquests assumptes aquesta mateixa nit. Ho comprenc i fins i tot ho 
compartisc amb vosaltres. Per això vos he de confessar que aquest 
repte que vos propose no té data de venciment, no passa de moda, 
ni segueix tendències socials. A més a més, podem compartir-lo 
amb qui ens vinga de gana, independentment de la nostra edat i 
moment de vida.

I arribats aquest punt, tal vegada em preguntaríeu: com es pot es-
coltar la nostra veu Elena? M’atreviria a dir que és senzill. Cal que 
emprem la llibertat d’escollir qualsevol moment i qualsevol lloc per 
dialogar amb nosaltres mateixa. L’únic requisit és utilitzar uns minuts 
del nostre temps, al banc d’un parc, al nostre llit, a la vorera d’un 
carrer, vora mar, al sofà de casa, vora la llar, baix l’ombra d’un arbre, 
no importa, si ens sentim lliures i amb predisposició.

I una vegada sabem en què consisteix aquesta qüestió, pot ser al-
gunes i alguns dels que esteu ací diríeu: Elena tinc predisposició per 
eixir amb els amics, per anar a fer esport, revisar les actualitzacions 
del facebook, el twitter o l’instagram, inclòs per llegir un llibre, però 
per a eixe repte que ens proposes...

I ací es troba per a mi un punt essencial. Perquè no solament vosal-
tres penseu el que acabe de nomenar. Això mateix ocorre, per què 
eixe diàleg amb un mateix no es considera una activitat atraient, la 
gent no l’escull freqüentment, i és que els beneficis que d’aquesta 
podem obtindré, no són tangibles ni arriben de forma immediata.

Malgrat això, vos recomane que li donem una oportunitat, com tal 
volta heu fet amb altres coses materials a la vida. Si donem impor-
tància al que tenim, perquè no a aquest repte? Amb la meua curta 
experiència, vos puc dir que eixos minuts de diàleg interior m’han 
regalat moments meravellosos, sincers i enriquidors. Instants, que 
a títol personal, m’han ajudat a pensar en qui sóc i com ser feliç. I 
és que no és fàcil definir allò que ens fa feliços... I per això vos he 
comentat aquest repte, perquè de tant en tant reflexionem interior-
ment.

I ara si és un bon moment per recordar la felicitat amb la reflexió del 
periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano, qui deia: “No hi ha 
millor moment per ser feliços que ara. Perquè si no és ara, quan?” 
A què o a qui hem d’esperar? A acabar una formació professional? 
Un grau universitari? A ser el primer en el meu lloc de treball? A tenir 
el mòbil d’última generació? A casar-me? A tenir fills? A comprar-me 
una casa? A fer la volta al món? Anem fent-se grans, la vida avança 
i veiem com sempre hi ha algun obstacle al camí, assumptes per 
resoldre, temps que passar, gent per acompanyar...

I arribarà el punt, en un d’eixos diàlegs interiors en què ens ado-
narem que tot això és part de les nostres vides i per tant del nostre 
camí. I aquest és el camí de la felicitat, perquè aquesta emoció, 
no és l’etapa final. Jo mateixa m’atreviria a dir què la felicitat és la 
capacitat d’atresorar cada moment que tinguem i poder fer-lo únic 
compartint-lo amb la gent que estimem. SI així ho sentim, la resta 
de coses materials quedaran a un plànol secundari, allunyat de les 
nostres prioritats. En conseqüència, no ens recomane que esperem 
fins a no sabem molt bé què... si no convertim en especial el camí.

Un camí on m’agradaria pensar que destaquen els bons propòsits. 

      Santainés Borredá, Elena
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         are Guardià i Comunitat franciscana, Titular i Equip Direc-
tiu del nostre col•legi, benvolguda conferenciant i antiga alumna, 
Elena Santainés, benvolgudes tutores, Claustre de professorat, 
Alumnat, especialment el de 2n de batxillerat del curs 2017-18, 
estimades famílies, senyores i senyors,

Una vegada més, i responen a l’amable invitació de l’equip direc-
tiu, em toca a mi acomiadar-me, en nom de tots els meus com-
panys i companyes del claustre de professorat, en un curs molt 
especial per diverses raons personals. 

I no vos volem deixar acabar fins que no hàgeu escoltat atenta-
ment el nostre últim discurs d’enguany, la nosrra última lliçó. In-
tentaré ser breu. Ah! I esta vegada no caldrà que obriu ni dossiers, 
ni llibretes per apuntar res.

Ja heu acabat un curs intens: ple de feina, ple de deures, ple 
d’exàmens, ple de  treballs, ple de tot, en definitiva un 2n de Batxi-
llerat ben complet i exigent. Com ha de ser, no creieu?

Sabem que heu patit, que heu plorat, que us heu enfadat, que us 
heu  indignat... però també sabem que vos hi heu esforçat, que 
heu treballat, que heu estat al peu del canó... això sí, uns més 
que d’altres.

Ja esteu al final d’una cursa de fons que va començar ja fa uns 
quants anys. Ha  passat de pressa, veritat? En un tancar i obrir 
d’ulls. I ara que els teniu ben oberts, teniu tot el futur per davant! 
És veritat que ens toca viure un temps molt difícil  i complicat, però 
vosaltres ho teniu tot per davant: lluiteu per allò que voleu ser, no 
vos deixeu xafar (però vosaltres tampoc xafeu a ningú expres-
sament) i sigueu, per damunt de tot, bones persones. Perquè al 
col•legi, a part de les  assignatures que heu estudiat, el que hem 
intentat és ajudar-vos a créixer com a persones, com a bones 
persones que, a partir d’ara forjareu el vostre futur que serà demà,  
perquè el present, que és ara ja s’està a punt d’acabar i el passat, 
que era ahir,  ja queda enrere, farcit de records i esperem que en 
algun racó hi haja quedat algun bon record de la vostra estada 

P entre nosaltres.

Hui és el moment quan rememorem tots els anys que heu estat en 
aquesta, la nostra, la vostra casa. Vau començar, sobretot el batxi-
llerat, sabent que seria dur. A poc a poc, heu anat creat un itinerari 
(els uns cap a la universitat, els altres cap a Cicles Formatius). To-
tes i tots, però, ja heu començat a construir el vostre futur i la vostra 
sort, ja que com va dir el poeta alemany Julius Grosse: 
“La nostra sort no es troba fora de nosaltres, sinó en nosaltres ma-
teixos i en la nostra voluntat”. 

I, si m’ho permeteu, vos voldria llegir un decàleg, que vaig trobar fa 
anys, i que ens pot ajudar a viure molt millor:

1. Sigueu  vosaltres mateixos, no deixeu que ningú vos aparte de 
les vostres fites.
2. Recordeu que és amb esforç i treball com s’avança en el dia a 
dia. Sigueu constants, no defalliu.
3. Manteniu sempre la il•lusió de fer coses, així continuareu creixent 
com a persones.
4. Planteu cara als problemes, no deixeu que us paren. Busqueu-ne 
la solució
5. Conserveu els amics, així  tindreu en qui recolzar-vos i en qui 
confiar sempre.
6. No prejutgeu a ningú, penseu que tots  tenim qualitats i defectes.
7. Conserveu la vostra alegria i continueu encomanant-la a aquells 
que vos envolten.
8. Tingueu sempre present els vostres orígens (les vostres famí-
lies) ja que vos mantindran subjectes a la realitat.
9. Penseu que qualsevol vicissitud del futur serà un aprenentatge. 
Aprofiteu-la.
10. Sigueu homes i dones ferms, respectuosos, lluitadors, però 
sempre amb un somriure a la cara.

Però, ara que ho pense bé, crec que potser no vos farà massa 
falta, si poseu en pràctica tot el bon bagatge que porteu a dins.

Nosaltres, de moment, seguirem ací, (com diu una cançó infantil, 
els professors som els eterns repetidors) esperant notícies vostres. 

Ja sabeu que existeix l’associació d’Antics alumnes i des d’ara 
mateix vos convide a formar-ne part. I, encara que us acaben 
d’imposar un cordó que simbolitza el cordó umbilical que sempre 
vos mantindrà units al nostre col•legi, veure-vos marxar cap a les 
noves etapes, és de veritat molt emocionant i bonic. No deixa de 
ser el pas necessari per a acostar-vos al vostre projecte de vida. 

I aprofitant l’ocasió, i ja per acabar el discurs, no podia deixar de 
fer una incursió ràpida a la literatura i permeteu-me que vos llija 
uns versos d’un dels meus poetes preferits,  Miquel Martí i Pol, 
que diuen:

Cridem qui som i que tothom ho escolte.
I, en acabat, que cadascú es vestisca
com bonament li plaga, i via fora,
que tot està per fer i tot és possible.

Que tingueu molta sort i fins sempre! Pau i Bé!
Bona nit i moltes gràcies!

Manolo Requena Collado.  Mestre de valencià
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Propòsits que naixen de la reflexió de la qual estem parlant i que 
permetran anar construint una història feliç. Per què som joves i 
hem de lluitar per fer de la nostra vida una història única, la nos-
tra història. En aquest moment de les vostres vides potser heu 
de decidir entre una gran quantitat d’opcions. Algunes creieu que 
les coneixeu amb més profunditat, altres no tant, perquè esteu 
convençuts que no vos interessen. Però cal que aneu amb cura 
i cautela.

Per què, no solament cal tenir en compte qui som, sinó també on 
ens trobem. Haureu sentit en repetides ocasions que l’ésser humà 
és per antonomàsia un ésser social. Tots i cadascun de nosaltres 
ens trobem immersos a dintre d’una estructura social imposada, 
no escollida. De fet crec que no m’equivoque si dic que ningú de 
nosaltres ha tingut l’ocasió de poder elegir el moment i el lloc on 
nàixer.

Centrant-nos en la societat on vivim, em sembla que les decisions 
s’han de prendre de pressa i inclòs de vegades podem arribar a 
sentir que algú les pren per nosaltres. No disposem de temps per 
pensar amb calma perquè arribem tard, ens insisteixen que el tren 
marxa sense nosaltres; que no ens espera. Però m’agrada pensar 
que açò no és del tot cert, perquè pot ser els trens també són nos-
tres i som lliures de pujar o esperar que passe el següent. No hi 
ha un destí ideal, ni a més velocitat arribarem més lluny. Si volem 
construir la nostra història de vida, crec que hauríem de parar-nos 
a pensar què sentim, què ens apassiona.

Per què tornant a les paraules Eduardo Galeano “la història és 
una senyora de digestions lentes i de caminar suau”. Per tant, 
vos plantege que caminem amb pas lleuger, però sense córrer. 
No penseu que considere una opció errada, el fet de viure molt i 
a corre-cuita. Però tal volta ens arrisquem a deixar d’assaborir ex-
periències increïbles i potser sentim que la felicitat mai ens arriba. 
Simplement, perquè no tindrem temps per a paladejar el què és 
la felicitat. Personalment, crec que no es tracta de viure tot el que 
es creua al nostre camí. De vegades cal aturar-nos una estona, 
pensar i prioritzar.

I ara sí que és un bon moment per recordar de nou, eixe diàleg 
interior del qual venim parlant fa uns minuts; ja no solament per 
conéixer-nos a nosaltres mateixa, sinó també per aprendre a prio-
ritzar allò que volem per ser feliços. I és que prioritzar tampoc és 
fàcil; almenys així em sembla a mi i, una vegada més, a Capde-
villa que ens deia i cite textualment: “conjugar el verb prioritzar es 
complex [i requereix de] [...] valentia per abordar allò què ens ompli 
de debò i d’intel•ligència emocional per tenir-ho clar i no engan-
yar-nos amb autojustificacions”.

Amb les paraules del periodista sembla que hem d’estar molt pre-
parats per a prioritzar a la vida; és cert. És més, jo afegiria que 
hem d’escollir també pensant en allò que ens apassiona, en el que 
ens genere sentiments que ens arriben al cor i emocions de les 
quals ericen la pell. Com deia la doctora en sociologia Carmen Do-
mínguez Alcón, prioritzem amb els nostres valors però amb esforç 
i coneixement. Perquè el vertader sentit de la vida no està en el 
fet de tindre, sinó en la cura dels acabats d’aquells moments més 
rutinaris. I és en eixos instants on s’aflora el que realment som.

Per tant, prioritzem d’acord als nostres valors; per què, tal volta, 
amb el pas del temps ens adonarem que no importa tant quina op-
ció triem ni quina siga la seua marca social, o la nostra excel•lència 
acadèmica. L’essència de les coses es troba en el que sentim i 
fem sentir quan caminem amb pas lleuger. Ja ho deia la científica 
polonesa Maire Curie, que la millor vida no és la més llarga, sinó la 
més rica en bones accions. 

I molt probablement quan intentem actuar d’aquesta manera ens 
sentirem valuosos, afortunats i en definitiva feliços. Sé i sóc cons-
cient a cada segon que no és fàcil emprendre un camí de vida 
basat en aquests pensaments. Per què construir-nos com a per-
sones coherents amb valors i principis pot ser més difícil d’assolir 
que construir-nos com persones de poder i amb reputació social. 

No obstant això, considere que és la forma més lloable de ser feliç. 
I aquestes paraules són per a mi un motiu més que suficient per 
a compartir-les amb tots vosaltres en un moment com aquest. És 
més, voleu que vos diga el que sent de cor? Que m’encanta creure 
que ho podem aconseguir. De fet, cada vegada que ho pense em 
ve a la memòria l’estimada neuròloga italiana Rita Levi que deia 
“no tinguem por a les dificultats: el millor sorgeix d’elles”.

Dit açò, compartisc amb vosaltres les meues pròpies conclusions. 
No sé si arribats aquest punt, seran paraules encertades o erra-
des. Solament vos puc dir que naixen de la construcció de la meua 
història. I és que les dificultats del camí formen part de la nostra 
vida; eixe diàleg interior serà qui ens ajude a entendre el que som 
i a prioritzar el que volem; per què si bé és cert que els coneixe-
ments ens donen utilitat i faciliten les nostres eleccions materials, 
actuar amb passió i amb els nostres valors ens apropa a la felici-
tat. Vos desitge el millor a totes i cadascuna de les persones que 
sou ací. Almenys, podem acabar dient amb un somriure que la 
felicitat és la nostra assignatura de vida on la matrícula sempre 
estarà oberta per nosaltres. De tot cor, moltíssimes gràcies pel 
vostre temps.



            ona vesprada, 
No sabíem exactament si havíem de fer una carta de comiat, o bé 
un discurs, o alguna cosa que no tinguera un to més semblant a una 
herència o a un testament que a un comiat. Finalment, hem acabat 
evocant els nostres sentiments en el dia de hui. 

Moltes vegades es diu que cada una de les etapes de la nostra vida 
és com un camí, i encaixa bé amb la metàfora d’un tren que passa 
tan sols una vegada. No obstant això, nosaltres trobem que sembla 
més com un llibre. 

Cadascú és l’autor real de la seua pròpia història, cada dia és una 
pàgina a la qual s’escriuen totes les experiències viscudes.  Cada 
curs que passa és un capítol nou i, des que comença el nostre llibre, 
ens esperen moments bons i altres no tan satisfactoris.

Però, recordeu, som nosaltres qui escrivim la història, els qui decidim 
qui es queda i qui se’n va, els qui passem de pàgina o els qui la 
comencem de nou. Som els escriptors de les nostres vides i els qui 
marquem el final del conte. 

Per tant, feu que el vostre llibres estiga ple d’aventures per a contar, 
lliçons que cal aprendre i bones accions per recordar sempre. Feu del 
vostre llibre un best-seller. 

Confieu sempre en el vostre instint, destí, vida, karma, el que siga, 
perquè creure en allò farà que arribeu lluny i així, marcareu la di-
ferència. 

D’acord amb les paraules de Sant Francesc d’Assís, primer hem de 
fer el necessari, després el possible i, a poc a poc, sense adonar-nos, 
estarem aconseguint allò impossible. 

Aquestes paraules ens han ajudat molt al llarg del curs per a acon-
seguir els nostres objectius. Ha sigut molt dur, hem necessitat moltes 
hores d’estudi i de concentració.  Però, tot i així, hem rebut sempre 
el suport dels nostres pares, del professorat i dels amics. Els amics, 
una part fonamental del nostre pas pel col•legi. 

Cadascú amb les seues característiques i diferències, hem sabut re-

Cadascú és l’autor real de la seua pròpia història

B colzar-nos els uns als altres i viure els xicotets moments de cada dia, 
els que realment perduren al llarg dels anys. 

No seria molt honest dir que les relaciones han sigut sempre cordials, 
ja que també hem discutit, però no és més que el fruit d’una convi-
vència pròxima i propera entre tots, en un curs en què el nerviosisme 
i la tensió estan presents en tot moment. 

Junts hem format un gran equip que mai no es dissoldrà encara que 
cadascú decidisca el seu propi camí. 

També, i com no, hem de recalcar el paper dels nostre professorat, 
que ens han inculcat valors imprescindibles per a la nostra vida. Va-
lors cristians com la tolerància, l’acollida, el respecte i l’ajuda mútua. I 
uns altres com l’esforç, la constància, el treball i la passió per apren-
dre cada dia més. Han sigut ells i elles qui amb les seues paraules 
positives o els seus somriures ens han fet oblidar-nos de l’estrés, 
ens han motivat i ens han animat per continuar lluitant i assolir els 
nostres somnis. 

Per escriure la nostra història, hem de continuar somiant. Amb les 
experiències compartides ja hem escrit alguns capítols. Ara és el mo-
ment en el qual cadascú cal que elegisca qui vol ser i on vol arribar, 
perquè nosaltres decidim el nostre destí. 

Aquesta decisió es pren amb total llibertat, sent conscients de les 
nostres possibilitats sense aplegar a ser conformistes. Ara comença 
una etapa que, per a alguns, està plena d’incerteses. Què vull estu-
diar? M’agradaran els estudis que he triat? Tindré faena quan acabe? 
I si m’he equivocat?

Ningú sap el que ens espera en el futur. Posats a somiar, uns vol-
dríem aventures arreu del món i uns altres desitjarien no haver eixit 
mai de casa. Les riqueses que ens emportem no són or, ni argent, ni 
joies. Ens emportem bons records que ens ajudaran en els moments 
difícils; ens emportem coneixements, molts coneixements, que seran 
claus per obrir noves portes; brúixoles que ens guiaran a nous ports. 

Ens emportem amics al cor que desitgem que siguen ja per a tota la vida. 

Gràcies!
Per sempre no hi ha res,
I el tren del temps no frena.
Tinc un desig només:
que tot valga la pena.

Laura García, Elena Beneyto i Sara Requena
Alumnes de 2n de Batxillerat C
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              quipo directivo, Comunidad franciscana, claustro de profeso-
res, familiares, compañeros y amigos: muy buenas tardes.

Cuando a Álvaro y a mí nos dieron la oportunidad de dedicaros estas 
palabras, nos invadió un gran sentimiento de emoción por todo lo que 
hemos vivido y aprendido a lo largo de estos años.

Quisiéramos empezar recordando todos aquellos momentos que pa-
samos al lado de la que siempre será nuestra “seño”, Mari Ángeles. 
El otro día, mientras ordenaba unos cajones, encontré un boletín del 
final de la etapa de Educación Infantil. Me vinieron a la mente mu-
chos recuerdos de esos años tan felices, y cómo no, la figura tan 
imprescindible que supuso para nosotros que fueras nuestra tutora. 
Después, pasamos a Educación Primaria, ese período en el que co-
menzamos a forjar nuestras relaciones y a desprendernos del calor 
familiar, de la mano de nuestras tres tutoras: Mª Carmen Mollá, Am-
paro Belda y Amparo Soriano. Cuando terminamos sexto de primaria, 
dimos inicio a la ESO, la época a caballo entre la niñez y la adoles-
cencia, en la que queríamos saberlo todo, pero no sabíamos nada y 
en la que, curso tras curso, íbamos orientando nuestros gustos en lo 
que a preferencias académicas se refiere, es decir, optar por Letras 
o Ciencias. Mis tutores fueron Dª Eva , D. Joaquín y D. José Antonio  
pero también otros profesores de los que me llevo un muy buen re-
cuerdo. Y luego llegó nuestra última etapa en el colegio, Bachillerato. 
En primero, D. Miguel nos hizo despertar y abrir los ojos para afrontar, 
de la mejor manera posible, el camino que vamos a emprender. Po-
demos destacar actividades como hacer que todos nos subiéramos 
encima de unas sillas, ayudándonos mutuamente, para que nadie ca-
yera, cosa que es una metáfora de lo que nos podríamos encontrar el 
día de mañana. Finalmente, iniciamos segundo, un curso que, como 
bien dicen, es complicado, pero el hecho de que en nuestra clase hu-
biera un clima tan agradable, hizo que lo pudiéramos superar de una 
forma más amena. Ha sido un curso de muchas risas contagiosas de 
Dª Sari, sin olvidar los tatuajes que D. Fran pretendía que nos hicié-
ramos para que no nos olvidásemos de determinados conceptos. Y, 
por supuesto, el símbolo de cohesión que ha implicado para nosotros 
nuestra querida tutora, Dª Loli.

Como bien ha dicho Carmen, esta ha sido nuestra andadura acadé-
mica que, sin lugar a dudas, ha estado marcada por dos componen-
tes: los profesores y los compañeros. A los profesores les debemos 
un enorme reconocimiento debido a que ellos han sido los encarga-
dos de hacer que se nos despertase el espíritu crítico, que aflorara  
en nosotros la pasión por lo que de verdad nos gusta, y que nos han 
ido guiando y acompañando durante este proceso. Porque como bien 
dijo la pedagoga María Montessori: “La primera tarea de la educación 
es agitar la vida, pero luego dejarla libre para que se desarrolle”. Y 
eso es lo que el profesorado ha conseguido que ocurra con noso-
tros. Por tanto, les manifestamos nuestra más sincera enhorabuena 
y agradecimiento. En lo que respecta a los compañeros, han sido 
una pieza fundamental para nuestro desarrollo académico y perso-
nal. Han estado día a día con nosotros y, junto a ellos, hemos reído, 

hemos llorado o nos hemos peleado. Pero sin su presencia, esos 
momentos que han sido realmente magníficos, jamás se hubiesen 
producido. Así que gracias por haber estado ahí continuamente. 

No podía finalizar pasando por alto todo lo bueno que nos llevamos 
de estos años. Hemos formado unas amistades valiosísimas, com-
partido horas y horas de clase con nuestros profesores, que cons-
tantemente han buscado nuestro beneficio y, se nos han transmitido 
unos valores propios del ideal franciscano y que son esenciales para 
nuestra sociedad, como la honestidad, la humildad, la solidaridad o 
la empatía. De igual modo, deseo transmitir el reconocimiento a las 
familias por su incondicional apoyo.

Por todo esto, Carmen y yo os damos infinitas gracias y siempre, 
absolutamente siempre, todos y cada uno de vosotros estaréis pre-
sentes en nuestros recuerdos.

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, 
                               pero luego dejarla libre para que se desarrolle”

E

Carmen Úbeda Such
Álvaro Mompó Vadillo

Alumnos de 2º de Bachillerato H
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1º ESO A
Moisés Castellá
Miralles

1º ESO B
Inma Mateu

Gandía

1º ESO C
Abel Llin
Sanz



2º ESO PMAR
Mª Lina Insa
Rico

3º ESO A
Carlos Cebrián

Olcina

3º ESO B
Manuela Vicente
Gisbert

2º ESO A
Susana Gramaje
Pérez

2º ESO B
Eva Sanz

Sanchis

2º ESO C
Samuel Miralles
Cardona
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Educación  ESO Y BACHILLERATO



4º ESO B Marián Revert Sanz

4º ESO C Mª Carmen Soler Doménech    /   Iván Pla Martí

3º ESO C
Nacho Cloquell
Castañer

3º ESO
PMAR

Fran Tormo
Ferriols

4º ESO A
Luisa Gil Torró
Franjo Maíquez
Richard

Educación  ESO Y BACHILLERATO
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Educación  ESO Y BACHILLERATO



1º BACHILLERATO A Miguel Calabuig Cuenca

1º BACHILLERATO B Ignacio Corbalán Galarza

Educación  ESO Y BACHILLERATO

4º ESO PR4 Nacho Martínez Soriano
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Educación  ESO Y BACHILLERATO

4º ESO APLICADAS Mar Valero Segrelles



2º BACHILLERATO A Loli Ferre Pascual

2º BACHILLERATO B Sari Cortés Tortosa /  Manolo Requena Collado
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Educación  ESO Y BACHILLERATO

       ste año, como ya es costumbre en la residencia, nos han pe-
dido a los residentes más veteranos que hablemos sobre nuestra 
experiencia en esta.

Cabe reconocer que siempre es duro alejarse de la comodidad 
del hogar para vivir nuevas experiencias. Al principio, es normal 
tener miedo a no conocer a nadie, pero por suerte tenemos buenos 
educadores que nos guían a lo largo del curso y siempre están ahí 
para apoyarnos, tanto en los estudios, como ante la resolución de 
conflictos que la convivencia puede generar o ante el reto de hacer 
que nos sintamos como en casa. 

Al comienzo se puede hacer pesado porque uno no se acostum-
bra a la rutina, pero a medida que va pasando el tiempo uno se 
va dando cuenta de cómo la hora de deporte diaria fomenta la 
relación entre los residentes y las horas de estudio nos ayudan a 
tener un buen ambiente de trabajo y a conseguir finalizar el curso 
con grandes resultados, aunque como es obvio, uno también tiene 
que poner de su parte. 

E

Lucas Pérez                             David Alemany

RESIDENCIA

LA SEGUNDA GRAN FAMILIA

Al finalizar la jornada de estudio e irnos a la cama después de 
cenar, uno se da cuenta de que los compañeros que tiene en la 
residencia, más que compañeros, son como parte de la familia. En 
general, es una nueva y gratificante experiencia que recomenda-
mos vivir a los que tengan la oportunidad. 

Residentes de 4º de ESO.
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Asociación de 
Antiguos Alumnos

E

Joaquín Cortés Llopis

         l presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
La Concepción, Salvador Gisbert, les decía a los alumnos en el día 
de su graduación:

“…Vivid la vida intensamente, disfrutadla y sed felices, pero nunca 
os olvidéis de perseguir vuestra meta. Tampoco os olvidéis de dar las 
gracias a todo el que en vuestro caminar os ayude. Gracias a vues-
tros 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. Por últi-
mo, 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 su buen nombre 
allá donde os encontréis porque de bien nacidos es ser agrade-
cidos”

Y Salvador Gisbert es reelegido como Presidente. como consta en 
el acta de la Asamblea  General Extraordinaria celebrada el sábado 
5 de mayo de 2018, en la sala multimedia, antiguo salón de la briga-
da mayor. Esta asamblea la presidió el P. Sendra y en la misma, y 
por unanimidad, se le nombró Presidente Honorífico de la Asociación 
de Antiguos Alumnos. También, y por unanimidad, tengo el honor de 
haber sido nombrado Secretario Honorífico de la misma, lo que agra-
dezco sinceramente.

En la citada asamblea fueron elegidos los nuevos cargos de secre-
tario y tesorero. 

Por parte del Presidente de la Asociación saliente, se hizo un resu-
men de las actividades llevadas a cabo hasta la fecha por parte de la 
Asociación, cuya principal labor ha consistido en:

- Contactar y organizar la constitución de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio La Concepción, con la labor de elaboración de 
los Estatutos que rigen la misma y la inscripción en el colectivo de 
Asociaciones.

- Diseñar y presentar el LOGO de la Asociación, realizado por nues-
tro compañero Enrique Aparicio Montagut.

- Realizar encuentros de diversa índole con los antiguos alumnos, a 
nivel de trabajo de la asociación y a nivel lúdico, como han sido algu-
nas visitas a las bodegas de la zona, los encuentros en el Colegio, 
Entre croquetas y recuerdos, etc.

“Nunca tantos debieron tanto a tan pocos” 
(W. Churchill)   … y le pedimos los derechos de autor

También se ha elaborado la ficha para la suscripción de miembros a 
la Asociación, así como el correo electrónico y la colaboración con la 
web del Colegio donde disponemos de un apartado. Y muy importan-
te, la información que se ha ido trasladando a los exalumnos a través 
de las distintas redes sociales, Facebook, Linkedin, etc, realizada 
principalmente por D. Joaquín Cortés y Dª Sonia Martínez.

Qué, aun así, por parte del Presidente se reconoce que, quizás de-
bido también a la falta de disponibilidad, distancia y familia, no se ha 
realizado una mayor labor por parte de sus miembros, y que, aunque 
constituida como Asamblea provisional, ha trascurrido ya un tiempo 
más que suficiente para que se renueve la misma.

Secretario Honorífico de la Asociación y 
Coordinador de Antiguos Alumnos

Asociación 
Antiguos Alumnos

También destaca el Presidente la labor conectada o no a la Asocia-
ción, pero de participación y colaboración, así como de apego por el 
colegio que ha permitido que se haya facilitado la llegada de la fibra 
óptica a las instalaciones.

Así también, el reconocimiento y la labor incansable de D. Joaquín 
Cortés como Coordinador de la Asociación y nexo de unión entre 
el colegio y los antiguos alumnos y la presencia y apoyo del Padre 
Sendra a todos los actos que se han ido organizando.

Y la nueva Junta Directiva renueva, aún si cabe, las ilusiones pues-
tas en nuestra Asociación. Muchos objetivos logrados: el principal, 
hacerla realidad. Después, otros muchos. Una ínfima parte de lo que 
estamos dispuestos a lograr.

En el año 2019, nuestro 125 aniversario, se inaugurará, si Dios 
quiere, un pabellón polideportivo envidiable. Don Juan Roig, antiguo 
alumno, así lo decidió.

Antiguos alumnos haciendo prácticas en el colegio; otros, impartien-
do charlas, encantados de contar sus experiencias y regalando sus 
conocimientos a nuestros actuales alumnos. El colegio viaja mucho 
últimamente, y siempre encontramos antiguos alumnos que nos 
acompañan, nos guían, nos abren puertas. Empresarios, antiguos 
alumnos, que requieren nuestra presencia para mostrar el por qué 
son profesionales de éxito. Cada año, nuestro encuentro entraña-
ble, “Entre croquetas y recuerdos”, siempre cocinado por antiguos 
alumnos, como no. En este año 2018 no haremos este encuentro. Lo 
posponemos para celebrar el 125 aniversario, aunque nos estamos 
“encontrando” por promociones. Hacedlo así y preparad el encuentro 
“gigantorme” (gracias Juliana) que vamos a convocar allá por abril o 
mayo de 2019.

Y continuaría con el relato de esos miles de alumnos que llevan lo 
que les enseñaron por todo el mundo. Y lo mejor, se sienten tan or-
gullosos de formar parte de la familia franciscana, de nuestro colegio.
Por cierto, unos 1553 antiguos alumnos estamos en Facebook, en la 
página “Sí, yo fui al convento”, creada por María Gomis no hace 
tanto tiempo. Y aquí estamos a vuestra disposición. Y en otras redes, 
Linkedin, Twitter, …

Incluso el P Sendra, Presidente Honorífico de la Asociación, también 
participa de las nuevas tecnologías, como no. Y nuevos frailes se 
apuntan. Y esperamos que muchos más antiguos alumnos nos soli-
citéis compartir el grupo. En el siglo XXI nos va a ser cada vez más 
fácil teneros cerca, que nunca perdáis lo que tanto os costo aprender. 
Recuerdos es poco. ¡Es tanto lo que os llevasteis en vuestros cora-
zones! Estoy seguro que no vais a querer perderos lo mucho que 
vuestro colegio aún está dispuesto a daros.

Aquí nos tenéis, a la Junta Directiva, a este que suscribe, coordina-
dor de antiguos alumnos, a vuestros profesores, muchos de ellos 
antiguos alumnos que agradecen, cada día, el haber pasado por sus 
aulas y el volver a las mismas, pero ya sobre las tarimas. Y por su-
puesto, a vuestros frailes, pocos ya, por desgracia. Pero igual de 
ilusionados. Y un fuerte abrazo a las familias de antiguos alumnos 
que no han dejado, a veces, demasiado pronto. 

Muchos de vosotros habéis vuelto como padres, con hijos que refun-
fuñan al quedarse en el aula matinal o al entrar en sus aulas de bue-
na mañana. Unos cuántos ya traen a sus nietos. Y cada mañana que 
los acompañáis, un escalofrío recorre vuestros sentidos. Y una son-
risa se esboza en vuestros rostros. Los rostros y los ojos de los que 
un día, no muy lejano, erais hijos y nietos de otros antiguos alumnos.
¿Os vais a perder el futuro? Mucho mejor, acompañados por vuestro 
colegio. En el siglo XXI no tenéis excusa. 

Y el curso que viene, en el 2019, os esperamos. Es nuestro 125 ani-
versario. Id recogiendo a los descarriados de vuestras promociones 
que os queremos a todos aquí.

Os mantendremos franciscanamente informados. 

Un abrazo fraternal y siempre optimista.



PASTORAL

COMUNIONES

ALBERT REBENAQUE, MAR
ARMERO GÓMEZ CARRENO, AINARA
AZORÍN PENADES, GUILLERMO
BELDA MOLLÁ, IVÁN
BELENGUER SOLER, ÁNGELA
BELLVER PASTOR, BELÉN
BORREL PENADÉS-ORTÍZ, JAVIER
CABANES SÁNCHEZ, ELSA
CABRERA VICEDO, ALEX
CALABUIG MATEU, ÁNGELA
CAMBRA ARPÓN, MATEO
CANET, ALBA
CASAS ESPÍ, MIRIAM LIEN
COLL BELDA, ANA
COLL BELDA, JORDI
COLL SOLER, JOSÉ MANUEL
DE LAMO RODRÍGUEZ, BRUNA
DONAT PÉREZ, MARIO
ESTELLER GIMÉNEZ, YAIZA
EULALIA VALERO, MAR
FERRE GILABERT, JAIME
FERRERO, DANIEL
FERRERO PARRÁS, NACHO
GALVIN MC CORMAKC, MAYAH EABHA
MOLLÁ CAMBRA, MAR
LLORET MARTÍNEZ, ENRIQUE
SEBASTIÀ, NICOLÀS

1º TURNO – 19.05.2018

FUENTES CARRASCO, ÁFRICA
FUENTES CARRASCO, YASMIN
GARCÍA DASÍ, DIANA
GUEROLA CALABUIG, PABLO
LAPEÑA VIDAL, ALBA
LAPEÑA VIDAL, EMMA
MARTÍNEZ MORALES, ENRIQUE
MOMPÓ PASTOR, MARTA
MOMPÓ VILLANUEVA, NATALIA
MONTAVA SOLER, MIGUEL JORGE
MORIÓ GALIANA , JAVIER
NAVARRO BATALLER, MIREIA
NAVARRO CABANES, MARC
NAVARRO CANALES, MIGUEL
PENADÉS SOLER, ELENA
REVERT CONEJERO, CARLA
SANCHIS MOLLÁ, PABLO
SANZ CASANOVA, SARA
SARRIÓ CAMBRA, CARLA
SORIANO FERRERO, VERA
TORRES BELENGUER, JUDIT
TORTOSA ARMERO, NOEMÍ
VIDAL MARTÍ, MAR
VIDAL ORTA, ÁLVARO
VIDAL PENADÉS, PABLO
JIMÉNEZ EGEA, NICOLÁS
PERIS CALATAYUD, MAURO
PENADÉS ROCA, LAURA

2º TURNO – 26.05.2018
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PASTORAL

           l curso 2017-2018 ha tenido como lema “Esto es lo que 
busco”. Se trata de las palabras que Francisco de Asís expre-
só en su camino de búsqueda. Por aquel entonces, Francisco 
tenía un gran interrogante sobre qué hacer con su vida, qué 
camino debía tomar y, con frecuencia, se planteaba: Señor, 
¿qué quieres que haga? Hasta que descubrió el camino que 
lleva a la felicidad: Cristo. Viviendo con pocas cosas aprendió 
a ser feliz. Dándose a los demás, siendo humilde y sencillo, 
descubrió que le hacía feliz. 

Pero no se trata simplemente de un lema sino de algo más, 
de un testimonio de vida. El hombre de ayer, hoy y de siempre 
desea y anhela en lo más profundo de su corazón alcanzar 
la felicidad. Francisco encontró ese camino para ser feliz. Re-
sulta curioso que la persona que ha tenido un encuentro con 
Cristo, además de ser plenamente feliz, ha cambiado también 
su vida. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Y no solo 
su vida, sino que el mundo que les rodea también ha sido 
transformado. 

Deciros que todas las actividades programadas al inicio de 
curso y que se han ido realizando a lo largo del mismo, res-
ponden a un objetivo general: hacer presente la figura de 
Francisco de Asís en nuestras vidas. La opción de vida de 
Francisco de Asís fue el seguimiento de Cristo. Dicho de otro 
modo, fue Cristo quien marcó en Francisco de Asís un estilo 
de vida. Desde entonces, allá donde hay presencia francis-
cana significa que Cristo ocupa un lugar privilegiado en el 
corazón (como la del joven del póster de este año). Nuestro 
colegio es franciscano y, el reto es emanar esa sabia trans-
formadora de Cristo y Francisco de Asís en nuestra sociedad 
inmediata. Este es el eje transversal que con los valores fran-
ciscanos de fraternidad, alegría, servicio, paz y perdón han de 
estar muy presentes en toda actividad pastoral.

No son pocas las actividades que se han propuesto en el pre-
sente curso.  Por mencionar algunas y sin hacer un elenco de 
todas ellas: jornada de pastoral, inicio de curso, celebración 
de la fiesta de San Francisco, confesiones en los tiempos li-
túrgicos de Adviento y Cuaresma, la bendición del Niño Je-
sús, la celebración de la Candelaria, las campañas solidarias 
de la “operación Kilo” y Hesed Perú, la marcha solidaria con 
las familias y los alumnos….

Las actividades que han sido novedad y que van tomando 
raíces más profundas han sido: el Jubileo de Caravaca de la 

E Cruz (el curso pasado el Jubileo de la Misericordia y el que 
viene el Jubileo de San Vicente mártir), el Día de los colegios 
franciscanos, el Via crucis en la subida a la capilla de Santa 
Ana por los alumnos de 1º de bachillerato… y, por supuesto, 
la puesta en marcha del Movimiento Juvenil San Francisco de 
Asís (Grupos franciscanos). Este año hemos incorporado la 
acción tutorial franciscana “El Cántico” (basado en el Cántico 
de las criaturas) para todos los cursos y la mochila Francesco 
para los alumnos de 5 años, 1º y 2º de primaria (adelanto que 
está siendo una experiencia gratificante).

También menciono otras actividades de la Pastoral Juvenil 
de la Provincia franciscana de la Inmaculada en la zona del 
Levante, en las que los alumnos han participado. A saber: la 
Navidad franciscana en Canals y Albacete, los encuentros 
Francesco en los colegios de Ontinyent y Pego, la Pascua 
joven en Chelva, el Mundialito franciscano en Ontinyent.
En cambio, otras actividades no se han podido realizar. Nos 
gustaría que el próximo curso se puedan llevar a cabo el Día 
de la comunidad educativa cuyo planteamiento es conocer 
otras presencias franciscanas y pasar un día de convivencia 
en familia.

Ya queda poco y llegan las vacaciones de verano. Te pre-
guntamos: ¿qué vas a hacer? Una de las actividades es el 
Camino de Santiago. Ofrecemos dos versiones: el camino del 
norte (del 30 de junio al 10 de julio) y el camino sanabrés (del 
8 al 15 de julio). Y la otra actividad, abierta a las familias, es la 
peregrinación a Croacia y al santuario mariano de Medjugorie 
(los días 1 al 8 de agosto ). Ya adelanto para el próximo cur-
so, para los que estéis interesados, el Viaje a Asís y lugares 
franciscanos y la peregrinación a Tierra Santa (visita obligada 
para un cristiano).

Ya termino expresando mis agradecimientos desde este apar-
tado de la revista del colegio en el curso 2017/2018.  Mi agra-
decimiento a los miembros del equipo de pastoral (Mar Vale-
ro, Begoña Ballesteros, Elena Sanz y Mª Ángeles Albert) por 
su dedicación plena a la pastoral del colegio, pues, sin ellas, 
no hubiera sido posible muchas cosas. Mi agradecimiento a 
todo el profesorado por su colaboración y participación en las 
actividades de pastoral. Mi agradecimiento a la Asociación de 
Madres y Padres de alumnos (AMPA) por los lazos de comu-
nión, comunicación y de colaboración en la pastoral. 

Todos estos agradecimientos me llevan a concluir diciendo 
que la PASTORAL ES COSA DE TODOS. Queremos formar 
una familia educativa. Para ello, profesores, alumnos y fami-
lias hemos de sumar. 

Queremos seguir contando con vosotros. Que tengáis un me-
recido descanso en el verano.

Padre Antonio, (Coordinador de la Pastoral) y el Equipo de Pastoral

CONTIGO, LA PASTORAL ES POSIBLE
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            l pasado viernes 23 de marzo el alumnado de ESO y Ba-
chillerato del colegio La Concepción acudió al Teatre Echegaray  
para asistir a la representación de la obra Pobrecito escrita y 
dirigida por Mariano Moro.

La conversión de Francisco logra el rechazo de la vida cómoda 
y próspera  del hijo de un comerciante para dedicarse al servicio 
de los más pobres. Francisco centró su vida en la alabanza a 
la creación: personas, animales, naturaleza… todo creado por 
Dios al servicio del ser humano; por tanto, debemos ser cons-
cientes del valor de lo que nos rodea para cuidarlo. La visión 
del mundo del santo (reivindicación de valores, la espiritualidad; 
aceptación de grandezas y miserias del ser humano…) sigue 
siendo imprescindible en la actualidad.

La obra la representan dos actores: Francisco, el protagonis-
ta —interpretado por Patricio Paz—, y José Toccalino, actor y 
músico, que da cuerpo a los demás personajes: su padre, sus 
hermanos franciscanos, etc. Se inicia en el momento en que 
Francisco cambia su vida para centrarse en propagar el gran 
amor que sentía por Dios. Resulta muy significativo el cambio 
que experimentan las personas con las que convivió: el obispo, 
un leproso, el Papa, los hermanos de la orden, el sultán… todos 
sufren el impacto de su actitud vital y de su predicación: recha-
zo de los bienes materiales, la alegría  compartida, la falta de 
ambiciones materiales o la renuncia a la fama, la defensa de la 
ecología.

Resulta conmovedora la lección de la obra: en el siglo XXI sigue 
vigente su mensaje y, quizás, tan necesario  o más que en la 
E. Media.

   

E

PASTORAL
Paz y Bien
La convivencia en Asís es una de las más esperadas y deseadas, reserva-
da para los alumnos de 4º de ESO. 

¿Cuantas cosas se han dicho de esta convivencia? ¿Cuántos alumnos y 
alumnas han estado en ella? En esta ocasión Mª Ángeles y Samuel junto 
con P. Antonio fueron los encargados de acompañar a los alumnos.

Ilusión, es poco para expresar el sentimiento que se tenía en los días pre-
vios a la salida. Preparativos, distribución de material, últimas revisiones 
de todo. Y al final, llega el día esperado. De buena mañana todos alumnos, 
padres y profesores nos encontramos en el colegio, los nervios y las ganas 
mezcladas, al cincuenta por cien.

Bueno, el viaje de ida en avión fue agradable y a la llegada, después de 
algún despiste inicial, todos recogimos nuestro equipaje y fuimos al alo-
jamiento, donde tómanos un refrigerio. Después, ya de forma directa, 
empezamos a visitar la ciudad eterna: Roma. Una inmensa cantidad de 
información, de arquitectura, escultura y pintura íbamos viendo. De esta 
forma trascurrieron los primeros días. Ya habíamos visto y andado bas-
tante. También habíamos empezado a conocernos entre nosotros. Aunque 
ya sabíamos quiénes éramos, fue a partir de este momento cuando empe-
zamos a ver cómo era eso de convivir. La verdad es que estos primeros 
días fueron de mucho estrés y prisas. Teníamos que ir corriendo a todos 
los sitios, fijarnos en no perdernos del grupo, saber localizar el punto de 
encuentro y arreglarnos entre nosotros para ir a comer o cenar. Pero lo 
cierto es que los despistes se pudieron solucionar con la risa y la buena 
voluntad de todos.

Al tercer día, ya en nuestro destino Asís, el ambiente de estrés y de ir co-
rriendo a los sitios desapareció. En realidad, ahora es cuando empezaba la 
verdadera convivencia franciscana. Tanto el convento donde nos alojába-
mos como la misma ciudad de Asís son excelentes para experimentar los 
momentos de relax y recogimiento que debemos buscar.

Ya en el viaje de Roma a Asís pudimos experimentar ese momento de 
tranquilidad en el Santuario de Fuente Colombo o en la misma Greccio.

Cada día, cada momento, era algo diferente. Tal vez sea el espíritu de paz. 
Tal vez, el ambiente, ¿o quién sabe si fue otra cosa? Pero lo cierto es que 
a cada uno de nosotros se nos manifestaba esa tranquilidad en un sitio, en 
un momento. Basílica de Santa Clara, Basílica de San Francisco, Catedral 
de San Rufino, eremitorio de las Cárceles, iglesita de San Damián, Santa 
María de los Ángeles, La Porciúncula, La Verna, etc. Todos y cada uno de 
estos sitios para mí, en particular, tienen un sentimiento, un recuerdo, una 
vivencia. Y todas ellas, están relacionadas con aquellos que me acompa-
ñaron. Pero si tuviese que elegir un sitio especial, como dijo el P. Antonio 
el último día en la Porciúncula, dudaría entre la tumba de Francisco y la 
Verna. Eso sí, no puedo desmerecer los otros. Y, además, un secreto que 
solo el P. Antonio sabía hasta el día de hoy. Suerte que siempre estaba 
detrás, el último. Porque en más de una ocasión los sentimientos pudieron 
más que yo y alguna lágrima corrió por mis mejillas, en especial, en la 
Porciúncula (lugar especial para todo franciscano seglar).

Lo cierto es que no todo fueron visitas serias. También tuvimos momentos 
de risa y juego, y algún que otro momento de enfado. Pero esto es, al fin 
y al cabo, la convivencia. Lo importante es que la comprensión y el apoyo 
entre todos, en aquellos momentos de necesidad, de enfado siempre su-
peraron las dificultades.

En este punto especial, recordamos, tanto Mª Ángeles como yo, la noche 
de largo diálogo entre el alumnado y nosotros. Diálogo que nos permitió 
mostrarnos definitivamente cómo somos. Y creo que los alumnos vieron 
en ese momento que todas las prisas, y recomendaciones fueron hechas 
desde el cariño. Yo, por mi parte, estoy más que contento con todos y cada 
uno de los que estuvieron a mi lado. Reitero: no conmigo, a mi lado. Ya 
que los considero algo más que alumnos. Los considero ya personas muy 
especiales en mi vida.

Todos me conocéis, todos me llamáis D. Samuel. Y la verdad, así me ense-
ñaron a llamar a los profesores en el colegio cuando yo tenía vuestra edad, 
y a presentarme cuando volví al colegio para dar clase. Pero tengo que 
deciros a vosotros, todos y cada uno de los que estabáis a mi lado. No solo 
soy D. Samuel (el que está riñendo y se enfada). Espero ser también para 
vosotros Samuel, el que estuvo ayudando en lo que pudo y nos acompañó. 
Pero esto es también extensible a Mª Ángeles que me consta que os tuvo 
desde pequeños y tenía una inmensa ilusión en estar a vuestro lado en 
esta convivencia. La verdad, y volviendo a lo dicho antes, el día del diálogo 
famoso, ella fue la que más orgullosa estaba de todos vosotros. La hicisteis 
feliz y la ayudasteis después de los malos momentos personales que tuvo. 
Felicidades por eso.

La convivencia creo que nos cambió a todos un poco. Lástima que esta 
convivencia solo fuese para este año. Ojalá pudiéramos repetir otro año 
con vosotros. Estaríamos Mª Ángeles y yo más que orgullosos. Gracias por 
estar ahí, por estar a nuestro lado.

Me despido con la misma firma que Francisco hizo en Fonte Colombo.

Samuel  Miralles
Profesor de Secundaria

PASTORAL

Maria Teresa Bonastre
Profesora de Secundaria

 y Bachillerato

POBRECITO (Francisco de Asís) UN DÍA DE CONVIVENCIA CON LA 
FAMILIA EN EL COLE

          l día 13 de mayo, domingo, tuvimos en el colegio La 
Concepción el I Encuentro-Convivencia de familias de los niños 
que van a celebrar la primera comunión. Era un día soleado y 
soplaba una brisa fresca. Quedábamos convocados a las 09:30 
de la mañana en el colegio. Levantarse un día de fiesta tan tem-
prano tiene su mérito. Todos estábamos reunidos en torno al 
camino que figurativamente nos ha de llevar a Jesús. El Cristo 
de San Damián presidía este momento de oración. Dimos inicio 
con un canto de alabanza (Somos ciudadanos del mundo), lue-
go se leyó el texto del Evangelio donde Jesús invita a los niños 
a estar cerca de Él y en el tercer momento leímos la carta de 
un obispo dirigida a los niños que van a recibir por primera vez 
a Jesús. Concluímos rezando con las manos juntas, la oración 
del Padrenuestro.

Empezaba la dinámica-concurso donde los niños con sus fa-
milias podían dar respuesta a lo aprendido en los años de ca-
tequesis. Con alto nivel de competición, puedo decir que todos 
nos lo estábamos pasando fenomenal. 

Doña Mar Valero nos preparó un juego con el Kazoo donde ha-
ciendo equipos por familias, tratamos de dar el máximo número 
de aciertos. Se iba creando un espíritu sano, de diversión y ale-
gría en la convivencia. 

Y, para cerrar el día, la preparación de la Eucaristía y ensayo de 
cantos. La Eucaristía fue muy participada por las familias asis-
tentes. Era la fiesta de la Ascensión del Señor. Y como colofón 
a todo lo vivido, la entrega de la Tau franciscana, que se fue 
imponiendo a cada uno de los niños. 

Como conclusión, la evaluación que las familias han hecho de 
la convivencia es que ha sido una experiencia fabulosa; que el 
tiempo transcurrió muy deprisa; que se lo pasaron genial y fue 
todo muy dinámico; y que esperan que se repita.

E

Fr. Antonio Jiménez, OFM
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PASTORAL
CONCESIÓN DE MEDALLASACTIVIDADES DE PASTORAL CURSO 2017/2018

• Buenos días (oración de la mañana). Proyecto Jesús contigo
• Buenas tardes (Oración de la paz de san Francisco”

ORACIÓN 

• Semana franciscana (4 de octubre)
• Día de los colegios franciscanos (27 de octubre) 
• En el Espíritu de Asís
• Fiesta de la Inmaculada
• Adviento (confesiones)
• Bendición del Niño Jesús
• Fiesta de la Candelaria (2 de febrero)
• Cuaresma (miércoles de ceniza y confesiones)
• Via crucis
• Mundialito franciscano
• Mes de María (mayo)
• Primeras comuniones
• Final de curso

CELEBRACIONES Y MOMENTOS LÚDICOS 

• Jornada de Pastoral (profesores)
• Convivencias de profesores nuevos
• Inicio de curso (lema e himno)
• Encuentro de equipos de Pastoral 
• Acción tutorial El Cántico
• Tutorías en Adviento-Navidad y Cuaresma-Semana Santa       
   y Pascua
• Convivencia ASÍS
• Semana de la vocación franciscana
• Camino de Santiago

FORMACIÓN

• Campaña solidaria de Navidad (operación Kilo)
• Mochila franciscana (el carisma franciscano)
• Campaña de Manos unidas (carrera solidaria)
• Escuelas solidarias
• Campaña solidaria de Hesed-Perú
• Semana de las misiones franciscanas

MISIÓN

Convivencia de profesores nuevosEquipo de Pastoral

Semana Franciscana

Mundialito Franciscano

Dia de la Paz Dia de la paz

Semana Franciscana

Vía Crucis

Miercoles de cenizaLa Candelaria

Día de la Paz

PASTORAL

Por su buena conducta y aplicación, se les concede la
MEDALLA DE LA CONGREGACIÓN 

DE MARÍA INMACULADA Y SAN ANTONIO DE PADUA

(Alumnos/as 2º ESO)
- Luis Tomás Cháfer Heritier  
- Pablo García Penadés   
- Lorena Cabello Conca 
- Marta Micó Cucart  
- Silvana Valls Coll

CELEBRACIÓN: 9,30 h.
(Alumnos/as  3º ESOA)
- César Ureña De Lamo  
- María Cháfer Nácher   
- Mireia Ésteller Jiménez 
- Joana Micó Beltrán 
- Marta Aparicio Gramaje
- Paloma Norán Crespo

(Alumnos/as 4º ESO)
- María Soler Rico 
- Marc Ferrando Mompó   
- Javier Penalba Durá 

(Alumnos/as 2º BA)
- Elena Beneyto Berenguer
- Judith Doménech Lucea   
- Paula Gandía Penadés 
- Sandra Cambra Sanz 
- Lorena Garrido Santamaría
- Alba Marín Antón
- Josep Paredes Mateu
- Elena Sanchis Cucart
- Carolina Sanz Soler

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

- Lucas Cerdá Insa
- María Cháfer Nácher
- José Juan Ríos
- Antonio Lizandra Mateos
- Alexandra Pla De la Guía
- María Xia Silvestre Laporta

- Alvaro Benlloch Soler
- Jorge Espí Boix
- Lucía Azpilicueta Esparza
- Abel Galán Gramage
- Paula Nácher Calatayud
- Elena Beneyto Berenguer

ENCOMIENDA DE LA INMACULADA  ~  INSIGNIA DE PLATA
- Nerea Santamaría López
- Paula Micó Cucart

PLACA DE LA INMACULADA  ~  INSIGNIA DE ORO
- Sara Requena Sanfélix

- Inés Soler Soler
- Patricia Vidal Bas
 

De conformidad con los 
méritos académicos es-

tablecidos en las normas 
de concesión de con-
decoraciones, visto el 

expediente académico y 
oído el informe favorable 
emitido por el equipo Do-
cente del segundo curso 
de bachillerato reunido 

en sesión extraordinaria:

- Ana Tolsá Belda

- Pedro Juárez Roselló

SE CONCEDE LA 
GRAN CRUZ DE LA

 INMACULADA

máxima condecoración 
que otorga el Colegio a los 

alumnos de 
2º de Bachillerato



CRÓNICA

Sentados: Fr. Arcadio Escolano - Fr. Vi-
cente Herrero - Fr. José Luis Fernández 
- Fr. Dagoberto Magraner - Fr. Juan José 
Sáez - Fr. Estanislao Puig. 

De pie: Fr. Antonio Jiménez - Fr. Juan 
Moscardó - Fr. Luis Sendra – Fr. Raimun-
do Domínguez - Fr. José Ant. Jordá, Sup. 
y Admd. - Fr. Onésimo Castaño - Fr. Mau-
ricio Muñoz - Fr. Lluis Oviedo - Fr. José 
Luis Coll - Fr. Guillermo Gómez.

Comunidad Franciscana

      ació en Alcoy, Alicante, el día 22 de marzo 
de 1925, del matrimonio de D. Enrique y Dña. 
Trinidad. En nuestro antiguo convento de S. 
Francisco, hoy parroquia de S. Francisco y S. 
Mauro de Alcoy, fue bautizado el 25 de marzo 
de 1925 y confirmado en la parroquia de S. 
Agustín  el 28 de noviembre de 1930.
Inició sus estudios primarios en el colegio de 

los PP.Salesianos de Alcoy. Pasa a vivir con sus padres en Cocentaina 
e ingresa como alumno interno en el colegio de la Concepción de los 
Franciscanos de Ontinyent para hacer el Bachillerato, estudios que inte-
rrumpe un tiempo por la contienda nacional. Hecho el examen de Estado 
en la Universidad de Valencia, se matricula en 1944 en el primer curso de 
la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Para seguir su vocación franciscana, interrumpe  los estudios e ingresa 
en 1950 en el Monasterio de Santo Espíritu del Monte para hacer el No-
viciado. En 1951 emite la Profesión  Simple y en el convento del Sgdo. 
Corazón de Jesús de Ontinyent, la Solemne en 1954, donde empieza los 
estudios de Filosofía y Teología que termina en el coristado de Teruel, 
siendo ordenado sacerdote en la capilla del obispado por Monseñor. Fr. 
León Villuendas en 1954.

En este año es destinado a nuestro colegio de Ontinyent como Educador 
y Profesor de Biología al haber convalidado sus estudios. Pasó por las 
tres secciones de alumnos: Brigadas Pequeña, Media y Mayor. Cuando 
el gobierno de la provincia determinó que los estudiantes, acabada la 
filosofía, trabajasen un año de prácticas en este colegio, fue nombrado 
Maestro de Coristas.

Durante su primera etapa en el Colegio estuvo también encargado del 
personal de Servicio y Mantenimiento. Trabajó, aunando esfuerzos y vo-
luntades de los vecinos, para asfaltar la carretera hasta la ermita de Sta. 
Ana donde se custodia la imagen del Smo. Cristo de la Agonía, Patrón 
de la ciudad.

En 1970 es nombrado Superior-Rector de esta casa y terminado el trienio 
pasó a Valencia como Director del Colegio Mayor Universitario, cargo al 
que renunció a mitad de siguiente año por motivos de salud, pasando a 
residir a Santo Espíritu como Vicario y encargado de la Hospedería de la 
Casa de Ejercicios.

En septiembre de 1979 regresa a Ontinyent y retoma sus trabajos docen-
tes, alternado estos con una intensa labor pastoral y atención religiosa 
a la ciudad. Estuvo varios años como Vicario de la iglesia parroquial de 
Sta. Maria. Pertenecía a la Cofradía y Junta de la Purísima, patrona de 
la ciudad. Era Consiliario de la Hospitalidad Valenciana de Ntra. Sra. de 
Lourdes, donde organizó y acompañó, durante muchos años, las pere-
grinaciones de los devotos y enfermos al Santuario de Lourdes, mientras 
tuvo fuerzas para ello. Los domingos y festivos atendía a la ermita de la 
partida de Morera, fundada en 1909 por el Rector P. Severino González. 
También atendía espiritualmente al Colegio de la Pureza de María

Dada su dedicación y entrega a las gentes  que buscaban su ayuda, era 
muy popular y gozaba de gran aprecio y estima de cuantos le conocían, 
por su forma sencilla y amable de tratar y ayudar a cuantos a él acudían. 
Era buen conversador y siempre tenía una palabra de aliento y cariño 
para todos, en especial dedicaba mucha atención a los enfermos y mo-
ribundos.

Hacia 2006 tuvo una trombosis muy aguda en la parte superior de la 
pierna derecha y se temió por su vida. Con paciencia y medicación, se 
fue restableciendo, pero una rotura de cadera le agravó la situación pos-
trándole en la cama varios años y perdiendo poco a poco sus facultades 
físicas y mentales. Estuvo casi en estado vegetativo por más de seis 
años. Su vida se fue apagando paulatinamente hasta que Dios lo llamó 
al amanecer del día 20 de diciembre de 2017.

Contaba 92 años de edad, 66 de profesión religiosa y 63 de sacerdo-
cio. El día 21 se puso la capilla ardiente en la sacristía de la iglesia del 
convento. Su funeral, a las 11:30, fue concelebrado por alrededor de 40 
sacerdotes entre religiosos y clero y presidido por Monseñor D. Jesús 
Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante con el que el P. Eduardo convivió 
muchos años cuando era Arcipreste de Sta. María de esta ciudad. 
Descanse en paz.

N

NECROLÓGICA P. Eduardo Camallonga

Fr. L. S.
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CRÓNICA
Obras y reparaciones: 

Además de los variados trabajos de mantenimiento que necesita 
el colegio habitualmente, se han saneado y arreglado los des-
agües de la cocina, las habitaciones que usan los alumnos inter-
nos, así como puesto en marcha el proyecto de pista deportiva 
patio interior del frontón.
El Salón de Actos necesitaba atención para subsanar las hume-
dades que lo invadían, realizando las obras necesarias para su 
eliminación. 

Adquisiciones:
Continuando con el avance informático en el sistema educativo 
moderno, se han adquirido nueve ordenadores, seis de ellos se 
complementan con seis proyectores con sus correspondientes 
pizarras y altavoces para las clases.

Biblioteca:
Fr. Mauricio Muñoz entrega, de parte de sus sobrinos D. Antonio 
Muñoz y su esposa Dña. Ángeles Navarro, un total de 143 libros, 
varios de ellos del S. XIX de especial valor. Posteriormente en otra 
entrega, nos regalan 87 títulos.

Los antiguos alumnos Rvdos. D. José María y D. Mario Bataller 
envían 21 libros, además de otras donaciones hechas anterior-
mente, entre ellos la Santa Biblia, en tres tomos, Primera Edición 
Ecuménica de Plaza & Janes de 1969. En septiembre donaron 38 
libros, 46 de tema religioso.

Libro Documento. A través de Fr. Juan Bta. Martí nos llega un 
libro, lujosamente encuadernado, que fue un obsequio-homenaje 
a D. Francisco Pascual Reig y Eximeno de sus amigos para testi-
moniarle su agradecimiento por considerarle el gran defensor de 
la fundación del convento de los frailes Franciscanos por su fervo-
rosa y ardiente palabra dirigida a la asamblea popular reunida por 
el Ayuntamiento para dirimir tan justa causa.

Viene rubricado en sus páginas por 116 firmas autógrafas de sus 
amigos, prohombres de la ciudad de Onteniente. Contiene, ade-
más, 14 documentos referidos a la fundación del Convento y está 
fechado el 19 de marzo de 1886, día de la Asamblea General de 
Onteniente.

El primer libro de las Crónicas de este convento (pag.5) hace refe-
rencias a este documento como fuente de información ya que toda 
la documentación y archivos desaparecieron en la Guerra Civil de 
1936.

Dña. Inmaculada Ruiz, a través de Fr. Mauricio Muñoz, regala una 
Biblia de lujo con ilustraciones.

Dña. Isabel Francés, profesora de Infantil, hace entrega al Colegio 
de 12 tomos de gran formato que contienen la historia gráfica del in-
menso patrimonio cultural de España: catedrales, plazas. castillos, 
monasterios, pueblos…

“Construcciones Francés” nos envía 129 títulos de  biografías de 
personajes célebres.

Se han clasificado, en ocho álbumes, fotografías de la vida del con-
vento-colegio: obras, fiestas, celebraciones, excursiones y aconte-
cimiento varios, deportes, etc. en ochos álbumes archivados en la 
Biblioteca de la Comunidad. Trabajo que debe continuarse para 
no perder la rica historia y tradición del Colegio.

Museo:
Fr. José Mª. Falo, antiguo morador de esta casa, residente ac-
tualmente en Jerusalén, nos regaló por navidad 142 billetes, 
moneda de papel, de varios países del Próximo y Lejano Oriente 
para la colección de Numismática del Colegio.

Hemos de hacer constar que el pasado septiembre, debido al 
cierre del Convento de Benissa, se trajeron muchas cosas que 
constan en un inventario en el archivo de este convento. Cabe 
destacar: cerámica, flechas, arcos y objetos precolombinos;
imágenes de pequeño tamaño; objetos de laboratorio de Físi-
ca y Química y Ciencias naturales; cerámica española; algunos 
muebles antiguos y una colección de monedas ya clasificadas y 
otros objetos variados de museo.

D. Rafael Penadés, antiguo alumno, nos regala 53 monedas de 
varios países y 6 billetes de Oriente.

Toda nuestra colección de billetes ha sido ordenada por épocas 
y países en seis álbumes que se guardan en el archivo del co-
legio.

A todos los que obsequian al Colegio con sus donaciones 
nuestro agradecimiento y recuerdo
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CRÓNICA
Septiembre

11/09/17. Inicio de curso (E.Infantil y E. Primaria)
11/09/17. Inicio de curso (ESO y Bachillerato)
27/09/17. Dia Europeu de les llengües (ESO i Batxillerat)

Octubre

4/10/17.  Celebración de San Francisco (E.Infantil y E.Primaria)
4/10/17.  Eixida a la Glorieta d’Ontinyent per a celebrar el Dia de la   
               Comunitat Valenciana (E. Infantil)
6/10/17.  Celebració 9 d’ Octubre (E.Infantil)
6/10/17.  Globotà (E.Primaria)
6/10/17.  Clases de natación en el polideportivo (6º de Primaria)
6/10/17.  Eixida a la Glorieta d’Ontinyent per a celebrar el Dia de la 
               Comunitat Valenciana (1r i 2n Primària)
11/10/17. Taller de Whatsapp. Ajuntament Ontinyent. (2n ESO)
18/10/17. Charla Salud Mental. CRIS Ontinyent. (4º ESO)
19/10/18. Cine en alemán (ESO y Bachillerato)
23/10/17. Visita al mercat d’Ontinyent (E. Infantil 2 años)
24/10/17. Almuerzo de otoño con frutas de temporada 
                (E. Infantil 2 años)
26/10/17. Acoso y riesgos en las redes sociales. Policía Nacional. 
               (1º ESO)
27/10/17. Celebración del Día de los Colegios Franciscanos
                (E. Infantil,  E. Primaria, E. Secundaria y Bachillerato)
30/10/17. Visita de la Comisión de Enseñanza, Economía y 
                Planificación de nuestra Provincia Franciscana para conocer 
                el colegio y estudiar sus necesidades.

Noviembre

9/11/17.   La castañera (E. Infantil 2 años)
13/11/17. Campaña Vamos al teatro.  4º ESO. Teatro Flumen. 
                “La casa de Bernarda Alba” 
16/11/17. Salida al Poliesportiu d’Ontinyent. Activitat “Escola i Esport”.   
                (tº Primària)
15/11/17. Recolección de setas en el colegio (E. Infantil)
15/11/17. Exposición “Tecnorevolución” (3º ESO)
16/11/17. Elaboració de la típica “Coca de Fira” (E. Infantil)
16/11/17. Eixida a la Fira d’Ontinyent (E. Infantil)
17/11/17. Salida al cine del C. Comercial El Teler. Película Superheroi   
                (1º y 2º Primaria)  
24/11/17. Exposición tecno revolución. (3º - 4º Primaria)
28/11/17. Eixida al corral del bou. (3r – 4t Primària)
29/11/17. Campanya Anem al teatre.  1r Batx. (Teatre Echegaray). 
                “Terra baixa”.
29/11/17. Activitat Portadors del Bou en Corda. (1r i 2n Primària)
30/11/17. Activitat Bou en corda en el col•legi (E. Infantil)
30/11/17. Taller de Bolsa por la Universidad Florida (1º Bachillerato)

Diciembre

1/12/17. Celebració de la Immaculada. Activitat “Gegants i Cabets” 
              (E. Infantil, 1r i 2n d’ E. Primària)
1/12/17. Celebración de la Inmaculada: actividades deportivas,
              chocolatada  y eucaristía. (3º y 4º Primaria)
1/12/17. Por ser viernes, fin de semana, celebramos la festividad de 
            nuestra patrona la Inmaculada Concepción con dos eucaristías 

CURSO 17-18
solemnes concelebradas y presididas por el P. Antonio, Delegado de Pas-
toral. Durante el tiempo libre tuvieron tiempo para la Jornada Deportiva. 
Al mediodía iniciaron el fin de semana. Todos los profesores y el personal 
de Servicio, como ya es tradicional, comimos juntos en el refectorio de la 
Comunidad y aplaudimos las canciones de los  “profes novatos”.
2/12/17. Retiro de Adviento para los religiosos en el convento de Jumilla.
5/12/17. Visita al Palau de la Vila i la Capella de La Puríssima 
              (E. Infantil 2 anys)
14/12/17. Aula del Tabaco. Salud Pública. (1º ESO)
18/12/17. Audición de música navideña en nuestra iglesia de S. Francisco, 
                a cargo de la S.M. Ad Libitum.
19/12/17. Orientación: charla facultad de Economía. (2º Bachillerato).
20/12/17. Fallece en nuestro convento el P. Fr. Eduardo Camallonga Rico    
                que dedicó muchos años de su vida al colegio como educador,  
   profesor y rector.
20/12/17. 1º ESO. Visita al Museu de Titelles (Albaida)
20/12/17. Concierto de Navidad (E. Infantil, 1º y 2º de Primaria)
20/12/17. Campanya Anem al teatre. 2n ESO. Palau de les Arts. 
                València. “L’home invisible”.
21/12/18. Funerales por el P. Eduardo Camallonga Rico presididos                      
 por Mons. D. Jesús Murgui, Obispo de Orihuela-Alicante, 
                muchos años Plebán de Santa María de esta ciudad.
21/12/17. Concierto de Navidad. (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria)
22/12/17. Visita de Jacobo (E. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria)
22/12/17. Visita a la Saleta: Aprendizaje de servicios.  (4º Primaria)
21/12/17. Residencia ancianos “La Saleta”. Aprendizaje servicio. 
                (4º ESO)
Enero

8/1/18. Se renuevan las clases de este curso escolar.
11/1/18. Charla orientación. Florida Universitaria. (2º Bachillerato)
12/2/18. Exámenes oficiales A2 Generalitat Valenciana Alemán e inglés
13/1/18. Llega un ejemplar del libro del P. Fr. Ángel Martín Fernández, que  
             falleció en esta casa. Lleva por título “Buscadme en mis palabras”-  
             Es una selección de su bella y profunda poesía recopilada por Fr.  
              Onésimo Castaño y editada por “Espigas y Azucenas” de Murcia, OFM.
15/01/18. Campaña Vamos al teatro. 1º ESO. Teatro Flumen. 
                “Mr Bullying”.
16/01/18. Campaña Vamos al teatro. 1º Bach. Colegio Salesianos. Alcoy.  
                “La vida es sueño”.
17/01/18. Campaña Vamos al teatro. 2º Bach. Teatro Olympia (Valencia).  
                “Luces de Bohemia”.
23/01/18. Campaña Vamos al teatro.  4º ESO. Teatro Flumen. 
 “Historia de una escalera”. 
26/1/18. Se coloca una vidriera en la parte superior del arco gótico de la      
              iglesia que cierra el trascoro.
30/1/18. Celebración del Día de la Paz (E. Infantil y Primaria)
30/1/18. Empresa y marketing  (ESIC – Escuela de Negocios) 
              2º Bachillerato. (Dpto. Sociales)

Febrero 

2/2/18. Candelaria (E. Infantil y Primaria)
9/2/18. Carnaval (E. Infantil y Primaria)
14/2/18. Miércoles de Ceniza (E. Infantil y E. Primaria)
14/2/18. Orientación. Visita Universidad de Valencia. (1º y 2º Bachillerato)
14/2/18. Miércoles de ceniza. Los alumnos después de recibir una 
            instrucción sobre el significado de este día con el que se inicia 

               
               la Cuaresma, acuden por turno a la iglesia para asistir a la 
                imposición de la ceniza.
15/2/18.  Teatro en inglés “Sleepy Beauty” en el Teatro Echegaray 
               (1º y 2º de Primaria)
15/2/18. Salida teatro en inglés. “Excalibur”.  (5º y 6º de Primaria)
15/2/18. Teatro en inglés Fearless John en el Teatro Echegaray 
              (3º y 4º Primaria)
16/5/18. Viaje cultural Londres (2º Bachillerato)
20/2/18. Salida al parque de bomberos de Ontinyent (E. Infantil 5 años)
23/2/18. Mig Any fester (E. Infantil 2 anys)
26/2/18. Nos visita el P. Provincial Fr. Juan Carlos Moya para realizar 
              la Visita Canónica a este convento.
26/2/18. Documental “Energía3D” (3º ESO)

Marzo

6/3/18. La empresa de Construcciones Francés inicia los trabajos y 
          prepara el parque de la Brigada Pequeña para que puedan 
          circular los coches y aparquen en el campo de fútbol de la Brigada       
          Mayor mientras duren las obras del futuro Pabellón Deportivo. 
          A continuación se comienza con la tala de pinos necesaria para 
          tan gran obra.
14/3/18. Visita a las falles dels col•legis San José i Carmello Ripoll 
              (E. Infantil 2 anys)
13/3/18. Charla orientación: EDEM (2º Bachillerato)
14/3/18. Orientación: Visita a CEU. (2º Bachillerato)
16/3/18. Día fallero (E. Infantil 2 años)
21/3/18. Granja escuela de Beniganim, durante 3 días. (3º - 4º Primaria). 
21/3/18.  Vía Crucis en la Iglesia del colegio (E. Infantil)
22/3/18.  Colpbol. Salida al polideportivo de Ontinyent. (5º Primaria)
22/3/18.  Prova Cangur (3r d’ESO fins a  2n Batxillerat)
23/3/18.  Actividad de clausura del Proyecto “Els castells” (E. Infantil)
23/3/18. Representación “El Pobrecito”. Teatre Echegaray. 
                ESO y Bachillerato
25/3/18. Domingo de Ramos. Preside la solemne bendición de los ramos      
              en la plazoleta del colegio el P. Guardián del convento, 
              celebrándose a continuación la Santa Misa.
26/3/18.  Vía Crucis Santa- Ana. 1º, 2º, 3º y 4º Primaria
27/3/18. Teatro en inglés THE 39 STEPS (ESO)
27/3/18.  Salida al castillo de Villena (E. Infantil)
27/3/18.  Vía Crucis Santa  Ana. (5º y 6º de Primaria)
27 y 28/3/18. Acampada en Fievi (1º y 2º Primaria)
28/3/18. Elaboración de la Mona de Pascua (E. Infantil)
28/3/18. Celebración Jornada contra la droga (ESO y Bachillerato)
29/3/18. Jueves Santo. Celebración de la Cena del Señor. Preside la 
              eucaristía Fr. Raimundo Domínguez a las 18:30 h
30/3/18. Viernes Santo. A las 17:00 h se celebra el oficio de la Pasión 
              del Señor. Preside la liturgia (Fr. Luis Sendra)
31/3/18. Sábado de Gloria. A las 20:00 h Solemne Vigilia Pascual que 
              preside el Guardián Fr. José A.  Jordá.
31/3/18. Charla “Perfiles para el S.XXI” por EDEM, Escuela de Negocios  
              (2º Bachillerato)

Abril

7/4/18. Reunión de los religiosos de la zona levantina en esta casa 
            para celebrar el Retiro de Pascua.
10/4/18. Visita centro de investigación AITEX (4º ESO)
10/4/18. Taller de robótica (1º y 2º ESO)
12/4/18. Charla “Magufadas las justas” (Ignacio Corbalán Galarza)
14/4/18. “Jornada de puertas abiertas” para que el colegio pueda ser 
               visitado por los familiares que lo deseen y principalmente para         
               que los conozcan los padres de los futuros alumnos/as.
16/4/18. Inmersión lingüística en Guadalajara (1º ESO)
16/4/18. Intercambio europeo Alemania (3º ESO)

16/4/18. Unos 47 alumnos, acompañados por el P. Antonio y tres 
             profesores parten a la “experiencia de Asís” para conocer los 
             lugares donde  vivió y se santificó S. Francisco. Una semana.
16/4/18. Visita Vicent Terol “Antologia Joan Fuster”. (2n Batxillerat)
18/4/18. Eixida a la biblioteca “Sant Josep” d’Ontinyent (E. Infantil 3 anys)
18/4/18. Cuenta-cuentos (E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria)
18/4/18. Salida Agres. Senderismo. (5º y 6º de Primaria)
18/4/18. Charla Igualdad. “El orden de los apellidos”. 
              Mancomunitat de municipis. (4º ESO)
19/4/18. Inmersión lingüística en Dublín (2º ESO)
20/4/18. Intercambio europeo Polonia (3º ESO)
20/4/18. Eixida a la biblioteca “Sant Josep” d’Ontinyent (E. Infantil 4 i 5 anys)
21/4/18. Salida al Parque de Benarrai (E.Infantil 2 y 3 años)
25/4/18. Cuenta-cuentos (E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria)
25/4/18. Ruta de la Guerra Civil per Ontinyent. Els refugis antiaeris.4t ESO
26/4/18. Teatro didáctico musical. “La vuelta al mundo en 80 melodías”. 
              (E. Primaria)
27/4/18. Salida al polideportivo de Ontinyent: “Juegos Tradicionales”. 
              (4º Primaria)
28/4/18. Olimpíada Valencià. Facultat de Filologia i Traducció UV. 
              (2n Batxillerat) 

Mayo

8/5/18. Escola-Esport (1r i 2n Primària)
8/5/18. Visita Vicent E. Belda “Les Ombres del bosc”. (4t ESO)
9/5/18. Teatro Internos Cárcel Villena. Prevención de drogodependencias.  
             UPC. (ESO)
10/5/18. Visita al conservatori d’Ontinyent. “Un conte musical” (2n Primària)
10/5/18. Sesiones de Educación Vial. (4º Primaria)
16/5/18. Gimnastrada en el polideportivo de Ontinyent. (6º Primaria)
18/5/18. Proyecto Drone. (1º Bachillerato)
18/5/18. Graduación alumnado 2º de Bachillerato.
19/5/18. Primer turno de los alumnos que toman la Primera Comunión 
               en el colegio.
22/05/18. “Teatro breve del Siglo de Oro”. Corral de comedias de Almagro.
                 (1º Bachillerato)
23/5/18. Inmersión lingüística en Moraira. (5º Primaria)
24/5/18. Eixida a la “Font de sis” de Palomar (E. Infantil)
26/5/18. Segundo turno de los alumnos de Primera comunión.
29/5/18. Viaje final de etapa primaria PORT AVENTURA (6º Primaria) 
30/5/18. Eixida a Bocairent.  Covetes dels moros. (3r i 4t Primària)
31/5/18. Excursión a Vallada. (1º y 2º Primaria)
              Celebración del Mes de María (E. Infantil y E. Primaria)

Junio

15/6/18.  Graduación de los alumnos de E. (Infantil 5 años).
14/6/18. Charlas cultura en inglés. (ESO)
15/6/18. British Day (ESO)
18/6/18. Piscina del colegio. (3º y 4º de Primaria)
19/6/18. Graduación  alumnos (6º Primaria)
19 y 20/6/18.  Piscina del colegio  (1º y 2º Primaria)
20/6/18. Actividades  acuáticas en la piscina del polideportivo. 
              (5º y 6º Primaria)
22/6/18. Festival de Fin de Curso (E. Infantil y E. Primaria)
23/6/18. Exámenes oficiales Cambridge A2, B1 (ESO)
23/6/18. Exámenes oficiales Cambridge B2 (BACHILLERATO)



PremiosPremios
Des de l’assignatura d’Ed. Física en 2n d’ESO 
es va animar al seu alumnat a participar en la 
II Gimnastrada Universitària d’Ontinyent en el 
Pavelló Municipal d’Esports d’Ontinyent el 16 
de maig. Els alumnes amb la col•laboració de 
la professora Laura Soriano van preparar un 
coreografia titolada EL GRAN SHOW amb un 
resultat excel•lent.
Va ser una experiència divertida i enriquidora 
per als alumnes i per al professorat, que vam 
poder gaudir del treball del nostre alumnat i 
de la resta de centres que van participar en 
la gimnastrada.

PARTICIPACIÓ EN LA GIMNASTRADA UNIVERSITARIA 2018

Este año nos hemos sumado más alumnos del colegio al concurso Internacional de danza Anaprode. 
Cada vez somos más aquellos que compartimos esos momentos tan emocionantes, momentos de 
recompensa después de tanto esfuerzo y dedicación.

Hemos actuado en diferentes modalidades (danza clásica, danza española, danza contemporánea  y 
danzas urbanas) y en todas hemos conseguido fantásticos premios. Estas han sido nuestras actuacio-
nes y resultados:
- Toreador (grupal danza  clásica): primer premio con unanimidad.  Mariola Saurina. Marta Donat 
                  y Julia Mora
- Tengo una debilidad (grupal fusión): segundo premio. Marta Donat, Lucía Moreno, Mariola Saurian  
                                     y Julia Mora.
- Tintarela da luna (grupal fusión): segundo premio. Lu Silvestre, Daniela Calabuig y Sofia Soriano.
- Amparito Roca (grupal danza española): segundo premio. Daniela Calabuig, Sofía Soriano y 
                           Alejandra Masegosa.
- Seven up (grupal danzas urbanas): primer premio con felicitación. Claudia Insa.
- Achilipú (grupal danza española): primer premio con unanimidad. Marta Donat. Alicia Mollá, 
               Julia Mora y Lucía Moreno.
- C´esc Magnifique (grupal danza clásica): primer premio con unanimidad. María Muñiz, Andrea Juan,  
                                Paula Atencia, Claudia San Millan, Carla Pla y Emilio Mora.
- Fiesta por alegrías (grupal danza española): primer premio con unanimidad. María Muñiz, 
                                 Andrea Juan, Emilio mora y Lucía Terol.
- Sueño de Don Quijote (grupal danza clásica): primer premio con felicitación. Lucía Terol.
- Rith rich ritmic (grupal danza contemporánea): tercer premio. Ana Terol.
- Embers (grupal danza clásica): primer premio con unanimidad. Marc Perigüell y Ana Terol.
- Farruca (grupal danza española): primer premio con unanimidad. Paula Gandía.
- Hermosísima cubana (grupal danza estilizada): segundo premio. Irene de Javier y Marc Perigüel.
- Tierra roja (dúo danza estilizada): segundo premio. Marc Perigüell.
- Individual de clásico Marc Perigüell: primer premio.
- Individual de clásico Emilio Mora: segundo premio.
- Individual de clásico María Muñiz: segundo premio.
- Individual de danza estilizada Lucía Terol: primer premio.
- Individual de clásico Lucía Terol: primer premio con felicitación.

ANAPRODE 2018

Los primeros premios con felicitación y 
unanimidad representarán a España en 
el concurso internacional de Luxemburgo 
el 3 y 4 de noviembre.

¡Uahhhhuuuuu, qué emocionante!

• Campeón del II Tangent open de 
  Mazarrón 2017 (prueba internacional)
• Campeón I hackers cup Elche 2017
• Campeón de la Comunidad valenciana    
  2017 
• Campeón de la Energy Cup 2017 
   La Nucia
• Campeón de la liga nacional LBR 2017  
  (prueba internacional)
• Campeón de la copa de España 2017
• 3 puesto en el campeonato de España  
   disputado Móstoles
• 10º puesto en el campeonato de Europa  
    disputado en Burdeos
    (prueba internacional)

Miguel Navarro

Nicolás Azorín Penadés
El 18 de febrer de 2017 campió del cross 
escolar d’Ontinyent en la seua fase local.
L’1 i 2 de juliol de 2,017 va estar al campio-
nat d’Espanya  de pista al aire lliure havent 
participat a la modalitat de 1,000 metres lli-
sos amb un temps de 2”40’ 75 i a la novena  
pocició.
19 de novembre de 2017 tercer al Cross 
Ciutat de Vila Real, puntuable perl campio-
nat d’Espanya de cros.
El 13 d’abril de 2018 apareix al  D.O.G.V 
al llistat d’esportitstes d’èlit a la modalitat 
d’atletisme.
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PremiosPremios
Premios LITERARIOS Y DE DIBUJO

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS REYES MAGOS
1er premio de dibujo categoría B: Lucía Eulogio García
ASOCIACIÓN DE LA PURÍSIMA, 
CERTAMEN LITERARIO MARIANO
Accesit: Daniel Soriano Pomar
1er premio Sofía Soriano Pomar
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS COMERÇ IN
Finalistas: Gloria Benlloch, Nicolás Berenguer, Salva Gandía, Ángela Mor-
cillo, Ángela Penadés, Marc Belda, Quique Gil, Yago Gerona, Sofía Soriano
SOCIETAT DE FESTERS
1er premio de dibujo categoría B: Lucía Eulogio García
CONCURSO ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS SOC
Accesit en la categoría de dibujo: Sofía Gisbert Micó y Dani Soriano Ferri
TARJETAS NAVIDEÑAS DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Finalistas: Lucía Eulogio García, Aitana…., Ingrid Papaseig
CONCURSO RECETAS DE LA ABUELA
Enhorabuena a las abuelas de Carmen Álvarez, Andrea Pla y Ingrid Pa-
paseig
CONCURSO MENÚ SALUDABLE
Ganadora: Belén Bellver
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE PRIMARIA AL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 2016/17
Sofía Vidal Pons, Noel Gandía Tomás, Damián Lapeña Vidal

Era una fría tarde del 7 de diciembre, iba caminando por el puente viejo, de 
repente, vi a un “cabet” sentado a la orilla del río Clariano. Me acerqué y le 
pregunté qué hacía. Tan solo me dijo que había perdido su bastón y tenía que 
encontrarlo para poder reunirse con los demás “cabets” para esa tarde poder 
correr y bailar con los niños y niñas de la ciudad. Estaba muy preocupado así 
que decidí ayudarle.
Por el puente viejo caminamos hacia la Plaça de Baix y por las escalinatas 
fuimos hasta las bonitas calles de la Vila. Mientras buscábamos su bastón, 
me contó mil y una aventuras de cómo, año tras año, en el “Corpus” y en 
las fiestas de “La Purísima” corren por las calles del barrio de la Vila y por la 
Calle Mayor. Recorrimos muchas calles estrechas, calles sin salida, muchas 
de esas nunca las había visto. Los balcones estaban engalanados con la ima-
gen de la “Purísima”, los portales llenos de flores. Se respiraba mucha paz, 
tranquilidad y una ambiente fresco de fiesta. Seguimos caminando, había 
que encontrar el bastón, los niños y niñas no tardarían en estar preparados.
Llegamos a un pequeño y bonito parque, allí empezamos a oír algo de ruido, 
me di la vuelta y encontré el bastón. Popeye lo cogió muy rápido. Corrimos 
para reunirnos con los “cabets”. Al llegar empezaron los bailes y al grito de 
“orelluts” todos a correr, se me ponen los pelos de punta cuando lo pienso.
Antes correr, Popeye me dijo- Sofía me has dado fuerza para encontrar mi 
bastón. ¡Eres como las espinacas! 
Desperté, antes de levantarme miré el calendario y ya era 7 de Diciembre. 
Tocaba correr con los “cabets”.
No puedo evitar sonreír al ver a “Popeye” y recordar nuestra gran aventura.

El aguinaldo de la Purísima de Ontinyent, llamado popularmente “l´asguinaldo de la Purísima”, es una antigua tradición que data de más de tres siglos, 
exactamente fue instaurada en 1667; por tanto, hace trescientos cincuenta años que viene celebrándose. 
Dicha tradición consistía en visitar casa por casa, de Ontinyent, y masía por masía , de todo su término, para recaudar donativos para subvencionar los 
gastos producidos por la celebración de la Purísima. Este acto comenzaba a realizarse el día de san Esteban, el veintiseís de diciembre, y se alargaba has-
ta bien entrada la Cuaresma. Iba una comitiva numerosa formada por un sacerdote, monaguillos haciendo sonar una campanilla, niños, algunos devotos, 
gentes con instrumentos…Y ellos llevaban un estandarte, con la imagen de la Purísima, flanqueado por dos faroles. Cuando llegaba la comitiva a una casa 
siempre preguntaba lo mismo: -¿Cantos o responsos? Y, si en aquella casa había habido un fallecimiento, no se cantaba, se realizaba un responso. Y, si 
en aquella casa , por el contrario, no había habido ninguna defunción, se cantaba el canto del aguinaldo. Posteriormente, se daba un donativo, que podía 
ser económico o en especie, como una ristra de panizo, que se ha quedado como un tópico del aguinaldo de Ontinyent. Además, en uno de los cantos se 
cita el panizo:
“Oh, reina de paradís   /     accepta la nostra ofrena,  /     perquè els cors van en la trena  /  que et donem, de panís;”
En la actualidad, se sigue celebrando esta tradición, pero de un modo distinto. Ahora ya no se va casa por casa porque es inviable llegar a todas ellas. Ahora 
se va simbólicamente a tres lugares: al Centro Parroquial de Santa María, a la Sociedad de Festeros del Santísimo Cristo de la Agonía y al Ayuntamiento. 
Se tiene constancia de que la primera vez que se visitó el Ayuntamiento fue el diecinueve de enero de 1886. Además, hoy en día el canto del Aguinaldo es 
cantado exclusivamente por “Angelets” y  se celebra solo el sábado posterior a la Purísima.
Durante los años setenta sólo se celebró este acto dentro de la iglesia de Santa María, pero desde finales del siglo XX se celebra externamente de nuevo.
En estos cantos del aguinaldo las referencias a la Navidad son mínimas, aparecen poco:                                              
“…la cadernera enamora  /  cantant Josep i Maria…”  /  “…reis anàren   /  a adorar al Jesuset  /  al vore´l paregudet  /  a sa mare, l´alabàren…”
También predomina en estos cantos el lenguaje devocional del siglo XIX con referencias a las letanías y a los gozos para alabar las virtudes de la 
Purísima.
En conclusión, el aguinaldo de Ontinyent es una tradición que hay que preservar y cuidar para que se mantenga durante muchos siglos más, porque 
es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio.

Tema.- EL AGUINALDO DE LA PURÍSIMA            Lema.-  Casa por casa

Lucía Eulogio García 
2º primaria A
- 1er premio Concurso de 
  pintura de Moros y 
  Cristianos de Ontinyent
- 1er premio Concurso de 
  dibujo de la asociación 
  de Reyes Magos

CONCURSO LITERARIO DE LA PURÍSIMA   
1er premio literario

Tema.- Una aventura con el “cabet Popeye”
Lema.- La Vila, Popeye y yo.

Sofía Soriano Pomar

1er premio     Daniel Mompó Vadillo     4º de ESO B

La Dirección y el claustro de profesores, quieren hacer 
una Mención especial al alumnado que en el curso 

académico 2016-2017 obtuvo el premio extraordinario 
al rendimiento académico de Educación Primaria 

según la Resolución de 2 de noviembre de 2017 con-
cedido por la Dirección General de Politica Educativas

- Noel Gandía Tomás
- Damián Lapeña Vidal

También, queremos hacer una Mención 
especial a la alumna que en el curso aca-
démico 2016-2017 obtuvo el premio ex-
traordinario al rendimiento académico de 
Educación Secundaria Obligatoria según 
la Resolución de 2 de octubre de 2017 con-
cedido por la Dirección General de Política 
Educativa.

- Alma Patricia Tobía Castelló
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- Blanca Tormo Garrido
- Sofía Vidal Pons



OPINIÓN
Hace ya casi cincuenta años que cele-
bramos las bodas de diamante en el co-
legio. ¡Parece mentira! Eran otros tiem-
pos. Algunos, hoy profesores, éramos 
colegiales con babi, un guardapolvo de 
raya fina y bolsillos rematados de azul 
marino y tan niños como los niños de 
ahora.

Hoy recuerdo, con la natural nostalgia 
con la que se evoca la infancia y la ado-
lescencia, el campo de la pequeña, un 

espacio enorme, entonces casi infinito, que albergaba todos los días las 
feroces algarabías de los colegiales en los recreos de las mañanas y los 
interminables partidos de fútbol en los recreos de las tardes; eso sí, siem-
pre después del bocadillo. Cuando por fin regresábamos a clase,en fila 
y con poco entusiasmo,aparecían, como de la nada, un nutrido grupo de 
palomas, a veces de tórtolas,que picoteaban los restos de la batalla; casi 
siempre trozos de pan blanco untado de aceite y chocolate, y un ligero 
aroma a bocadillo de chorizo, lápiz  y colonia fresca quedaba flotando en 
el ambiente,como pendiente de un hilo invisible.

Recuerdo aquel campo rodeado de pinos de Alepo, altos y desgarbados, 
de corteza blanca y cuarteada. En primavera las procesionarias de los 
pinos, antes de enterrarse como pupas para amanecer en verano en 
forma de mariposas, descendían en largas hileras sobre el duro lecho 
del campo de juegos, para acabar la mayoría bajo las alegres botas de 
los aguerridos colegiales ocomo merienda de  hormigas y avispas o col-
gando del pico de alguna abubilla.A pesar de las justificadas quejas por 

las urticarias  que causaban, nunca pudimos acabar del todo con ellas, 
siempre regresaban, formando parte del paisaje.

A base de ver pasar los años bajo la atenta mirada de aquellos viejos 
pinos de Jerusalén, larguiruchos y deslucidos, llegue a pensar, en algún 
momento, que aquellos árboles serian eternos.

Pronto, otros recuerdos se estarán forjando en la mente de los nuevos 
colegiales, quien sabe si, mañana, profesores. En ellos habrá menos ár-
boles y seguramente  más acero y hormigón, pero el aroma, a media ma-
ñana o al caer de la tarde, a colonia fresca y bocadillo, quedará flotando 
del mismo hilo invisible y las bandadas de tórtolas y palomas colonizaran 
los tejados del nuevo pabellón al acecho del pan de  cada día.

José Antonio Morelló  
Profesor de Secundaria y Bachillerato                       

¡Adiós al campo de la pequeña! ¡Bienvenido el nuevo pabellón!

dilluns 12 de març, 8.30 h. 

En començar a pujar la costera em sorprén 
una claror poc habitual en el parc del col•le-
gi. No per sabuda, la visió del pins talats em 
produïren una sensació trista. El patí de la 
Peque, on tantíssimes vegades havia estat, 
es quedava sense una pinada de la qual es 
té constància des de 1916. 

Eren pins molt grans i vells que ja no tenien 
ni la força ni les condicions per mantenir-se 
drets, però que alhora deixaven pas a un 
nou espai remodelat que el col•legi estre-
narà el pròxim curs 2018-19, en complir 125 
anys d’una història dedicada a l’educació.

Els sentiments són contradictoris i per això, 
amb el fragment del poema de Marc Gra-
nell, vull que quede constància en la nostra 
publicació d’una imatge que ha estat part 
de la vida centenària del nostre centre. 

L’arbre vell

En la ciutat – algú conta –
hi havia fa molt de temps

un arbre gran i molt trist
que se sabia el darrer

i plorava fulles grogues
en la tardor, i a l’hivern
es despullava i cantava

estranyes cançons al vent.
Quan venia primavera
despertava les arrels,
oblidava un poc la pena
i obria el somriure verd
que en estiu era rialla
que et feia sentir-te bé

quan, fugint del sol, entraves
en el cercle tou i fresc

del seu regne que assetjaven
cotxes, finques, fum, diners.

Quan el tallaren plovia.
Ja no he vist ploure mai més.

Marc Granell
Manolo Requena
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METEOROLOGÍA
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 2017

VALORACIÓN DEL AÑO 2017
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Los rasgos climáticos más notables de 2017 han sido:

Los datos lo califican como un año seco y extremadamente cálido, el 
quinto más cálido, sólo superado por 2014, 2015, 2016 y 2009. Se han 
registrado de forma consecutiva los cuatro años más cálidos en nuestra 
población; por debajo de 2009 y 2016 que son el tercero y cuarto año más 
cálido, de la serie.

Aunque enero y diciembre, el primero y último mes de 2017, han resultado 
fríos, el carácter cálido o muy cálido de los meses de febrero a julio, y el 
carácter muy cálido del mes de octubre, han determinado finalmente que 
2017 termine entre los cinco años más cálidos de la serie.

La temperatura media fue de 17,8ºC, que es 1,6º más elevada que el 
promedio normal (16,2ºC).

Destacan los extraordinarios episodios de calor, en el invierno, de los días 
9, 10 y 11 de marzo (sin precedentes de unos días tan cálidos en fechas 
tan tempranas del año en Ontinyent); en primavera, dos picos cálidos muy 
destacados, en Semana Santa, y después casi todo el mes de mayo; en 
verano, el anómalo calor de junio asociado a la estabilidad atmosférica 
que hubo durante todo el mes. Las temperaturas más altas en valores 
absolutos se registraron en los episodios cálidos del 10 al 17 de junio; del 
21 al 27 de junio; del 8 al 16 de julio; del 3 al 8 de agosto y del 15 al 26 
de agosto. 

 También agosto llamó la atención  porque se alcanzó la máxima absoluta, 
día 18 (40,9ºC), y además fue la jornada más cálida del verano y del año.

Lo más destacado del frío se registró en enero y en las tres primeras 
semanas de diciembre, igual que el año pasado. En enero heló en 10 
ocasiones; fue extremadamente  frío; se dieron los días más helados del 
invierno; con la primera ola de frío, entre el 17 y 19, se registró el día más 
gélido del año y también la mínima más baja (18 de enero, -3,8ºC) y con 
abundancia de efemérides en viento y nieve. Diciembre, menos en  preci-
pitaciones, también fue extraordinariamente frío (4 diciembre, -3,6ºC). En 
ambos casos el frío estuvo generado por la entrada de una masa de aire 
polar continental, a la que sucedió una masa de aire muy húmedo, en el 
caso de enero, que dio lugar a precipitaciones a partir del 17 y hasta el día 
23, con dos nevadas.

La precipitación por debajo del promedio, extremadamente seco, uno de 
los más secos de la serie.

Fue seco. La precipitación ha sido de 381,5 l/m2 que es un 33% inferior al 
valor climatológico normal en 108 años (569 l/m2) y califican al año 2017 
como seco, a pesar que durante el 75% del período presentó superávit 
pluviométrico debido a las abundantes lluvias del invierno (2016-2017), 
que resultó extremadamente húmedo, el más húmedo desde que hay re-
gistros, pero un otoño muy seco ha dado lugar a que 2017 finalice con 
déficit pluviométrico.
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METEOROLOGÍA

La primavera ha sido muy cálida y pluviométricamente normal. La tempe-
ratura media ha sido 16,5ºC que es 2º más alta que la del promedio normal 
(14,5ºC), y califican al trimestre como muy cálido, y la precipitación, 143,2 
l/m2, es un 8% inferior a la del promedio climático en 108 años, y califican 
al trimestre como pluviométricamente normal. Los datos más llamativos de 
la primavera fueron: dos picos cálidos muy destacados a principio de mar-
zo, en Semana Santa, y después casi todo el mes de mayo. El carácter 
normal de la primavera realmente esconde la gran diferencia temporal en 
la acumulación de precipitaciones a lo largo del trimestre, ya que, el 86% 
acumulado estacional se registró en el temporal de Levante de los días 12 
y 13 de marzo.

El verano ha resultado muy cálido y más húmedo de lo habitual. El inicio 
fue muy cálido, y la posterior sucesión de cambios de tiempo que se ha 
producido a partir de los últimos días de junio, con jornadas calurosas que 
se han alternado con episodios de tiempo inestable y fresco asociados a 
descensos acusados de temperatura. Estos descensos térmicos fueron 
especialmente significativos los días 1 de julio, 10 y 29 de agosto, y, ya 
fuera del trimestre veraniego, los días 10 y 16 de septiembre. La tempe-
ratura media ha sido de 26ºC, 2,3ºC más alta que la del promedio normal, 
23,7ºC (1910-2017). Las precipitaciones han sido de 41,6 l/m2 que es un 
68% inferior al valor climatológico normal  (61 l/m2 en 108 años) y califican 
el verano de 2017 como el más húmedo de los últimos años. 

El otoño, el tercer otoño más seco de las series, detrás de 1968 (17,3 l/
m2) y 1981 (9,8 l/m2) que es el más seco,  ha sido una estación cálida. 
Muy cálido octubre y térmicamente normal, septiembre y noviembre. La 
media (18,6ºC), 1,5ºC más cálido de lo normal (17,1ºC).  Destacar los días 
de calma en octubre; en noviembre, la claridad; los tres picos fríos y la 
calma.  Extremadamente seco (24,8 l/m2), un 87% inferior al valor normal 
(186,7 l/m2). 

ENERO.  Extremadamente húmedo y frío (se dio la primera ola de frío del 
invierno) y con abundancia de efemérides en precipitación, viento y nieve.

Para que quede constancia en la valoración de enero añado la siguiente 
curiosidad: el 19-12-16 se suspendieron las clases en Ontinyent por un 
temporal de lluvia y el 19-01-17 por un temporal de nieve y frío.

La temperatura media ha sido de (8,6ºC) que es (0,2ºC) más baja que el 
promedio normal (8,8ºC) y, en comparación con la serie de temperatura 
media de enero, se trató de uno de los meses más fríos que consta en los 
registros. Hay que ir a 2010 para encontrar un enero más frío (8,4ºC). El 
año pasado fue el más cálido de las series con una media (12,6ºC).

Pluviométricamente ha sido el mes de enero más húmedo desde 2010. La 
precipitación registrada (130,6 l/m2) es casi tres veces la del valor clima-
tológico normal en 108 años (51,6 l/m2).

Las precipitaciones más importantes se registraron con los temporales de 
lluvia del 18 al 21 de enero y el 12 y 13 de marzo.

Dominado por el viento del ENE, pero no se tradujo en lluvia. Destacar, 
en los meses de octubre, noviembre y diciembre, los persistentes días de 
calma.

El invierno ha sido cálido, (10,0ºC de media), 0,6ºC más cálido de lo nor-
mal (9,4ºC);  y extremadamente  húmedo (603,8 l/m2)  sólo superado por 
el invierno de 1993 (625,7 l/m2) lo que supone 3,6 veces el valor climato-
lógico normal (167,5 l/m2). Los datos más llamativos del invierno fueron: 
el episodio frío del 18 de enero que fue el día más gélido; el temporal 
más adverso del invierno fue el de la segunda mitad del mes de enero 
con lluvia, frío, viento y nieve; el calor en los días 9 y 10 de marzo y los 
temporales de lluvia del 19 de enero y el 12 y 13 de marzo. 

METEOROLOGÍA

El carácter del mes estuvo determinado por la irrupción de una masa de 
aire muy frío, de origen polar continental, a partir del martes 17 y la pos-
terior entrada de aire húmedo de levante, que dio lugar a precipitaciones 
importantes desde el 19 hasta el 23. Sin duda, el temporal de frío, viento, 
nieve y lluvia registrado a mitad de mes, ha marcado el carácter extremo.

El temporal de enero ha sido el cuarto consecutivo registrado desde final 
de noviembre. La precipitación acumulada en este periodo; por tanto, su-
pera al acumulado normal en todo un año (566,7 l/m2).

FEBRERO.  Las características climatológicas más importantes de este 
mes han sido el temporal de viento de poniente, de los primeros días; 
aunque también fueron significativas las calmas de la parte central, por ser 
persistentes, y el ambiente tormentoso de la primera quincena. Tampoco 
hay que dejar de lado la volubilidad del tiempo en sus 28 días.

La temperatura media que se registró fue de (11,2ºC) que es (1,4ºC) más 
alta que el promedio normal (9,8ºC) y, en comparación con las series cli-
máticas de temperatura media,  se ha tratado de un mes cálido.

Pluviométricamente seco. La precipitación ha sido de 20,2 l/m2  que es un 
38% inferior al valor climatológico normal en 108 años (52,9 l/m2).

MARZO. Como febrero, también fue voluble. Ha habido gran variabilidad 
de temperaturas a lo largo del mes, con tres picos cálidos, especialmente 
el primero,  centrado en el día 10, (no hay precedente de un día tan cá-
lido en fecha tan temprana del año), pero el extraordinario episodio  de 
calor, en el invierno, también abarcó a los días 10 y 11, y tres picos fríos. 
Destacar el coletazo invernal, días 3 y 4, acompañado de un temporal de 
viento con rachas importantes y el temporal de lluvia, viento y frío, días 
12, 13 y  14.

En precipitación, lo más destacado fue el temporal de levante de los días 
12 y 13, el sexto desde mitad de noviembre, y que dejó registros superio-
res a 100 mm.

La temperatura media que se registró fue de (14,3ºC) que es (2,3ºC) más 
alta que el promedio normal (12ºC) y, en comparación con las series climá-
ticas de temperatura media se le considera muy cálido.

Con una precipitación de 122,8 l/m2 ha sido muy húmedo. Esta precipi-
tación supone 2,4 veces más que la del promedio climático del período 
1990-2017, 108 años, (51,5 l/m2). 

ABRIL. Cálido y pluviométricamente por debajo del promedio, el que me-
nos ha registrado, hasta el momento, en 2017.

Las temperaturas medias de la primera decena fueron con valores nor-
males y a partir de aquí comenzaron los vaivenes térmicos, con dos picos 
cálidos, centrados en los días 14 y 25, y dos picos fríos, centrados en los 
días 21 y 28; aunque en el balance mensual ha tenido más peso el largo 
episodio de temperaturas anormalmente altas, del 10 al 18. La tempera-
tura media  fue de 15,4º, que es 1,3º más alta que el promedio normal 
(14,1º) y en comparación con la serie de temperatura media de abril, pe-
ríodo de 77 años (1941-2017), lo califican como muy cálido.

La precipitación (19,4 litros), es un 37% inferior al promedio climático en 
un período de 108 años (53 litros).

MAYO. Se caracterizó por ser muy cálido; aunque sin un gran pico de 
calor, por el efecto refrigerante del viento del E y NE que calmó el calor y 
por ser extremadamente seco.

Durante los dos últimos meses la precipitación registrada ha sido insigni-
ficante. Con  1,0 litros registrados ha sido un 99% inferior al valor climato-
lógico normal (51,1 l/m2) en 108 años.

JULIO. Se caracterizó por ser seco y muy cálido. También destacó por 
los episodios cálidos que se dieron desde el 8 hasta el 31, con dos olas 
de calor por el medio. Entre el 6 y 16 las temperaturas fueron muy altas. 
Tras una normalización entre los días 17 y 26, en los últimos días nueva-
mente fueron muy elevadas. Otra de las cosas que llamó la atención fue 
la presencia continuada de aire sahariano y polvo en suspensión en capas 
bajas de la atmósfera. También hay que mencionar, ya pasó en junio, que 
a pesar de los valores altos, de forma persistente, no se registró un gran 
pico de calor con temperaturas superiores a 40º como ocurrió en años 
anteriores. 

La temperatura media (26,7ºC), que es 1,8ºC más alta que el promedio 
normal (24,9ºC).

Pluviométricamente normal, ya que es con diferencia el mes más seco 
del año en nuestra población, y tanto los déficits como los superávits de 
precipitación que se puedan registrar en este mes, tienen muy poco peso 
en el balance anual.

La precipitación, 3,4 l/m2, es un 29% inferior al valor climatológico normal 
(11,8 l/m2) en 108 años.

Como suele ser habitual en julio, las precipitaciones que se registraron 
estuvieron acompañadas de tormenta.

AGOSTO. Muy húmedo y carácter térmico cálido, menos que el mes an-
terior. Hubo menos días tórridos, menos episodios cálidos y más noches 
tropicales, algunas rozaron ser ecuatoriales.

Ha habido una sucesión de cambios de tiempo a lo largo del mes y a jorna-
das calurosas le han sucedido episodios de tiempo inestable y descensos 
acusados de temperatura. Muy destacable resultó el descenso térmico del 
día 9, y que se prolongó hasta el 14.

Ha tenido una temperatura media de 26,1ºC que es 1ºC más alta que el 
promedio normal (25,1ºC). Por tanto, térmicamente ha sido cálido.

Pluviométricamente ha sido muy húmedo. La precipitación de 29,2 l/m2 
es un 56% superior al valor climatológico normal (16,3 l/m2) en 108 años. 
Agosto, en promedio climático, es el segundo más seco de la serie, tras 

La temperatura media mensual fue de 19,8ºC, que es 2,2ºC más alta que 
el promedio normal (17,6ºC). Destacar que, a medida que avanzaba el 
mes, los registros fueron superando el promedio climático normal hasta el 
día 25 que fue el día más cálido con 33ºC.

JUNIO. Se caracterizó por el anómalo calor que se dio durante tres se-
manas; por tanto, ha sido el persistente calor asociado a la estabilidad 
atmosférica los protagonistas. A pesar de los valores altos, de forma per-
sistente, no se registró un gran pico de calor con temperaturas superiores 
a 40º como ocurrió en 2003 o 2012. También fue seco. 
 
La precipitación 19,0 l/m2 que es un 58% inferior al valor climatológico 
normal (33,0 l/m2) en 108 años.

 La temperatura media mensual ha sido de 25,2º que es 3,5º más alta 
que el promedio normal (21,7º). Los días más cálidos fueron el 17, 22 y 
23. Dentro de las series climáticas figura como el tercer junio más cálido 
por detrás de 2009 (25,3ºC) y 2012 (26,6ºC) que es el primero. Desde 
1950, los cinco meses de junio más cálidos se han registrado en los 
últimos 15 años desde 2003. Por orden, y de más a menos cálido, han 
sido: 2012, 2009, 2017, 2014, 2015, 2003.

julio, y por tanto, estas desviaciones de precipitación respecto de la media 
suelen ser poco importantes en el balance anual.

SEPTIEMBRE. Se caracterizó por los altibajos de las temperaturas, en 
función de los cambios de dirección del viento, pero en conjunto tuvo un 
carácter térmico normal, además de ser muy seco. Este año es el segundo 
más seco, tras septiembre de 1992 (3,8 l/m2) y 2004 (9,4 l/m2) con igual 
precipitación, en los últimos 34 años. Destaca el gran descenso térmico 
de los días centrales del mes. Este descenso térmico ha determinado fi-
nalmente el carácter de septiembre, a pesar de que el poniente elevó las 
temperaturas máximas, por encima de 35º, los días 11, 14 y 25.

Con una temperatura media de 22,9ºC, que es 0,9ºC  más alta que el 
promedio normal (22,0ºC), ha sido cálido.

Pluviométricamente ha sido muy seco según la estadística. La precipita-
ción de 9,4 l/m2 es un 20% inferior al valor climatológico normal (48,1 l/
m2) en 108 años.

Las escasas precipitaciones tuvieron un origen terral contrario al patrón de 
lluvias del mes de septiembre, que suelen generarse en el mar.

En los últimos seis meses, desde abril, se han registrado 81,4 l/m2. 61,0 
l/m2 en los cuatro meses de verano. Esto quiere decir que el calor los 
evaporó rápidamente y la sequía se volvió a instalar en nuestra población.

OCTUBRE. Se caracterizó por la estabilidad. Muy cálido y extremadamen-
te seco. Ha sido el tercer año más cálido, dentro de la serie de tempera-
turas medias que tiene registrada la estación, tras 2013 (22,0ºC) y 2014 
(20,6º).

La temperatura media ha sido de 20ºC que es 2,8ºC más alta que el pro-
medio normal (17,2º). Salvo los días 18, 30 y 31, el resto del mes las 
temperaturas estuvieron muy por encima de los valores normales; aunque 
durante el mes no ha habido un gran pico de cálido. El 5 fue el más cálido 
y el 30 el más frío.

Pluviométricamente ha sido extremadamente seco. La precipitación ha 
sido de 7,6 l/m2 que es un 89% inferior al valor climatológico normal (67,8 
l/m2) en 108 años. No es el más seco de los registrados en nuestra pobla-
ción, pero ocupa el sexto lugar de los otoños más secos, contabilizando 
septiembre y octubre, tras 1917 (11,8 l/m2); 1954 (6,8 l/m2); 1967 (10,7 l/
m2); 1978 (13,6 l/m2) y 1981 (9,8 l/m2)

NOVIEMBRE. Será recordado por la claridad, 13 días despejados, cuando 
lo normal es que sea oscuro; por ser térmicamente normal; por ser extre-
madamente seco, si se tiene presente que es el más lluvioso en nuestro 
pueblo, y por el estancamiento atmosférico,  12 días en los que dominaron 
las horas de viento en calma.

Hubo tres picos fríos, centrados en el 9, 14 y 30, que dejaron valores 
plenamente invernales, sobre todo, durante los últimos días del mes, y 
tres picos cálidos, centrados en los días 3, 12 y 24, en los que predominó 
el ambiente templado. Destacar la amplitud térmica elevada en algunos 
días debido a días relativamente cálidos y sus noches anormalmente frías.

La temperatura media ha sido de 13ºC que es 0,7ºC más alta que el pro-
medio normal (12,3º).

Pluviométricamente ha sido muy seco. La precipitación de 7,6 l/m2 es un 
89% inferior al valor climatológico normal en 108 años (69,4 l/m2).



APA
Nosotros, los padres, aportamos. 

Estimados socios: 

Unas líneas para, una vez más, recordaros la enorme aportación que pa-
dres y  madres, a través de vuestra cuota, realizáis en esta asociación 
para colaborar en cualquier mejora que haga que nuestros hijos dispon-
gan de todo lo necesario.  

Es primordial agradeceros toda la ayuda y la colaboración que prestáis, 
en muchas ocasiones en las que se requiere organización. Por lo tanto, os 
animamos a formar  parte de esta junta en la que somos como una familia. 

Se organizan, únicamente dos bonitos acontecimientos: La llegada del 
Emisario Real, Jacobo. y la fiesta de fin de curso, en la que todos echa-
mos una mano con las mesas y las sillas y, de esta forma, todo va sobre 
ruedas. Gracias. 

Necesariamente, debéis ir pensando en relevar a la junta directiva, los 
padres y madres de Infantil y Primaria, puesto que os queda todavía un 
largo camino que recorrer, junto a vuestros hijos, en el colegio. 

Poneos en contacto con la APA. Casi todas las tardes de 15:00 a 17:00h. 
está alguien de nosotros en el despacho, situado en la cuesta del cole. 
Avda. San Francisco (el portal de hierro negro). 

Detallamos a continuación, las actividades que realiza la asociación de 
padres de alumnos en el colegio: 
 

Esto es todo por el momento. 
 
Os esperamos en el despacho y en las asambleas ordinarias de las que 
seréis  avisados mediante circular o SMS para sugerencias y/o cualquier 
duda. Pero, por encima de todo, para formar esta familia en la labor más 
bonita: La educación y el bienestar de nuestros hijos. Gracias. 
 
     Un abrazo.

Subvención y distribución de la agenda escolar, que es obligato-
ria y exclusiva para los socios de la APA. 
 
Contribución Fiesta de la Inmaculada. 

Escuela deportiva, multiactividades, yoga para alumnos y padres 
asociados. 
 
Escuela de padres. 
 
Fiesta de Jacobo. 
 
Subvenciones en todos los cursos para excursiones, conviven-
cias, intercambios, inmersiones lingüísticas y en la Orla de 2º de 
Bachillerato. 
 
Detalles 1ª Comunión.  
 
Fiesta Fin de Curso. 
 
Varias reformas en la instalaciones del centro. 

NOSOTROS 

TAMBIÉN 

SOMOS 
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METEOROLOGÍA

DICIEMBRE. Anormalmente frío, el segundo mes más frío del año, aunque en la última semana 
con el cálido terral se maquillaron los resultados y seco.

La temperatura media ha sido de 9,9ºC, que es 0,3ºC más alta que el promedio normal (9,6º).

Pluviométricamente ha sido uno de los más secos de las series climáticas. La precipitación ha 
sido de 11,1 l/m2, que es un 83% inferior al valor climatológico normal en 108 años (62,5 l/m2).

 



DEPORTES
EQUIPOS

QUERUBINES PREBENJAMINES

CAMPEONES

INFANTILES GRUPO DE FUNKY

ALUMNOS YOGA MAMAS EN CLASE DE YOGA

3 er  clasificado en els jocs esportius “Comunitat Valenciana”
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3er  clasificado Liga F7 en els Jocs Esportius “Comunitat Valenciana”

BENJAMIN A BENJAMIN B
CAMPEONES EN EL TROFEO DE LA  INMACULADA
 

CAMPEONES EN EL TROFEO DE LA  INMACULADA
 

CADETES
CAMPEONES EN EL TROFEO DE LA  INMACULADA
 

ALEVIN
CAMPEONES EN EL TROFEO DE LA  INMACULADA

Campeones liga municipal 3ª provincial

Desde estas palabras hasta 2017 han transcurrido más de cien años, 
tiempo suficiente para, con los datos recopilados, escribir un libro sobre el 
tiempo y el clima de Ontinyent y su comarca: La Vall d’Albaida.

ORÍGENES Y EVOLUCION  

El impulso necesario para establecer la primera estación meteorológica lo 
dio el padre Arbona. Se instaló en el colegio en el año 1898. La gestionaba 
el padre Francisco Jordá, uno de los religiosos más eminentes. Tenía una 
inteligencia privilegiada y digna de admiración, en ciencia y en virtud. 
El padre Hermenegildo Costa sucedió al padre Jordá en 1907. Medía los 
datos de lluvia con un pluviómetro y los datos de temperatura en una gari-
ta de persianas en la espesura del bosque del jardín botánico.

En enero de 1911 se fundó la Federación Agraria de Levante, organismo 
que instaló en la región multitud de pluviómetros y algún que otro aparato 
de medición de los fenómenos meteorológicos. Este Servicio Meteoroló-
gico lo dirigió personalmente D. Manuel Iranzo Benedito hasta su muerte. 
Iranzo pertenecía a una familia arraigada y con grandes propiedades en el 
Valle de Albaida. En 1889, contaba solo con 22 años, escribió un libro de 
meteorología dinámica y en 1893, apenas cumplidos los 25, fue elegido 
diputado a Cortes por el distrito de Albaida. Nunca dejó de lado, ni de lu-
char, por los temas que más le agradaron y preocuparon en su vida, pero 
por el que demostró especial interés y preocupación fue por la meteorolo-
gía, afición a la que dedicó gran parte de sus energías, especialmente a 
partir de la segunda década del siglo XX, y que acabará plasmándose en 
el anterior Servicio Meteorológico mencionado.

Por todo lo dicho anteriormente se explica la amistad que le unía a los pa-
dres del Colegio “La Concepción”. Se valió de ello para rogarles que en el 
colegio y en otros conventos de Franciscanos se instalaran pluviómetros.

El 5 de octubre de 1912, a la edad de 15 años, llega por primera vez a 
Ontinyent el Padre Eusebio, para cursar la asignatura de Filosofía y como 
corista2  estudiante. Como encargado de la estación figuraba el padre Fer-
nando Alcina, que había sustituido al padre Hermenegildo, profesor licen-
ciado en Química, y que siguió desempeñando esta labor hasta octubre 
de 1921. En 1913, el padre Eusebio se traslada a Beniganim, a donde fue 
trasladado el Coristado.
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“La labor callada y constante de un observador solo aparece con toda su impor-
tancia al pasar varios años, para poder apreciar los resultados de conjunto y de 
comparación, tanto con los datos de épocas distintas de esta estación como con 
los de otras estaciones”. 

Padre Arbona

En 1921 volvía a Ontinyent el Coristado, y él con ellos, como profesor 
e inspector de la recién creada Brigada Tercera (organización de los 
alumnos según la edad y curso que estudiaban).  Explicaba a los coristas 
Griego y Hebreo; Matemáticas, Geografía y Agricultura a los colegiales. 
Debido a su sabiduría y energía, el padre Alcina le pidió que se encargara 
de la Estación termo-pluviométrica, en el estado antes descrito, pero au-
mentada en un termógrafo y un barógrafo Richart; y además, un higróme-
tro alemán de pelo de camello3. La dirección del viento era indicada por la 
veleta del campanario. 

Sobre el año 1922, el colegio adquirió un anemómetro Robinson con to-
talizador mecánico y con contador eléctrico, de la Casa Richart, y del Ob-
servatorio Nacional, una veleta con placa de presión. En la misma época 
se compró un hidrógrafo Richart.

En 1915, al padre Eusebio le obsequiaron con el Atlas de Nubes del ita-
liano Tafbara. Desde el año 1914 llevaba su diario del tiempo, en libreta 
particular, donde anotaba cada día: la nubosidad-cantidad, clase, direc-
ción y evolución; datos del viento, temperatura y otros fenómenos me-
teorológicos. 

Su entusiasmo por las cosas del tiempo y el contacto con los observa-
torios  de Valencia, Madrid y Barcelona le orientaban para comprender 
muchos fenómenos naturales. En Valencia conoció al presidente de la 
Federación Agraria de Levante, y también el Cuadro de Categorías del 
Tiempo en la Región y una meteorología de D. Manuel Iranzo.

1

    Los observadores meteorológicos tienen encomendadas las siguientes funciones:
- Observar y registrar las condiciones meteorológicas de la atmósfera (temperatura,viento, visibilidad, 
nubosidad, presión, etc.) para su uso en predicción meteorológicay en climatología.
- Supervisar las redes de observación meteorológica y climatológica, garantizando la operatividad de 
las mismas.
- Colaborar con los funcionarios del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado y con los del Cuerpo 
de Diplomados en Meteorología del Estado, en las actividades técnicas que unos y otros desarrollan.

1

2    Nombre con el que se denomina tradicionalmente al profeso que se encamina al sacerdocio
  
   Los higrómetros de cabello muestran la humedad relativa. Utilizan pelo desengrasado (higroscópico), 
que cambia de longitud con la humedad
3
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 Las relaciones con el Servicio Meteorológico siguieron, después de la 
muerte del Sr. Iranzo, con el Sr. Gimeno, gran entusiasta del Servicio, 
con el Sr. Martí, su sucesor; etc. Con todos ellos tenía constante comu-
nicación.

La relación que tenía el Padre Eusebio con el Observatorio de Fabra (Bar-
celona), donde conoció a su director, D. E. Fontseré, se debió a que le 
pidieron que cooperara en el Servicio Sismológico mandando datos de 
los movimientos sísmicos de Beniganim y Ontinyent, cosa que hizo hasta 
1966. De aquí recibió el Atlas de nubes Catalán y otras publicaciones. El 
parte del tiempo en Cataluña le orientaba bastante para la predicción del 
tiempo local.

También se comunicaba con frecuencia con los jefes del Observatorio 
Central de Madrid,  de quienes recibía gran ayuda con sus publicaciones 
sobre meteorología. 

Después de un largo retiro, que pasó en Benisa debido a la Guerra Civil, 
vuelve a Ontinyent en agosto de 1940. Las actividades que se le enco-
mendaron en el ámbito del colegio, entre otras eran: la dirección del Ob-
servatorio Meteorológico, la conservación del Museo de Ciencias Natura-
les y el cuidado del Jardín Botánico.

Al mismo tiempo, pone en funcionamiento de nuevo el Observatorio con 
todos los aparatos de antes o con otros más modernos y procedió a com-
pletar la estadística comenzada en 1921. Sin interrupción tomaba los 
datos tres veces al día y cambiaba las bandas de los registradores: ter-
mómetros, higrómetro, barómetro, heliógrafo. Anotaba dirección y fuerza 
del viento; lluvia; nubes y datos sobre tormentas, granizo, niebla, rocío, 
escarcha…

En este mismo año se reanudaron, desde nuestra estación, la emisión 
diaria de un parte local del tiempo con los datos registrados en el colegio; 
con el parte del tiempo de la Federación Agraria de Levante, que publica-
ba la prensa y  recortaba a diario el Padre Eusebio y con los recibidos por 
la radio. El parte terminaba con la predicción local del tiempo con miras a 
los problemas del campo, del turismo local, desplazamiento a las casitas 
y excursiones.

Para la celebración de las Bodas de Diamante del colegio preparó una 
recopilación de anteriores resúmenes y gráficos con los datos climato-
lógicos que fueron publicados en la revista “Nuestro Colegio” de 1969. 
Esta recopilación comprende desde 1922 a 1936 y desde 1941 a 1964, 
39 años de observaciones en el colegio. A esta conmemoración asistió el 
exalumno, aventajado meteorólogo y popular D. Eugenio Martín Rubio.

En agosto de 1964, le propusieron ocupar el cargo de Guardián de los 
Servicios análogos a los de Ontinyent. Fueron montados por el Padre 
Eusebio en los conventos en los que fue morador: Santo Espíritu y Beni-
sa, como una obligación cumplida a gusto. En todas las estaciones que 
gestionó tenía por norma facilitar el acceso a los registros de manera al-
truista, norma que ha seguido manteniendo el colegio a lo largo del paso 
del tiempo.
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En agosto de 1964, el Padre Eusebio fue destinado al Convento-Casa 
Noviciado de Santo Espíritu del Monte, en Gilet, y el 28 de febrero de 1982 
fallece en su pueblo natal de Pego a los 85 años de edad.

A su marcha encargó la continuidad de la Estación a D. Enrique Cama-
llonga Rico, profesor de química del colegio. Transcurren diez años y se 
hace cargo el padre Rafael Reig, desde diciembre del 1974 hasta julio 
del 1986, pero al fallecer el padre Reig se vuelve hacer cargo D. Enrique. 

En la segunda etapa del profesor, desde agosto del 1986 hasta el 28 
de febrero de 1989, recibe la ayuda de varios frailes, entre los que cabe 
mencionar al padre Enrique Mompó y padre Ricardo. En esta etapa de 25 
años se siguió la norma del colegio: facilitar el acceso a los registros, tanto 
para estudiantes como profesionales de la enseñanza y, sobre todo, para 
realizar estudios del clima, aunque el fundamento principal de la estación 
fue siempre servir al Centro Meteorológico Zonal de Valencia -datos de 
valor estadístico de la Comarca del Valle de Albaida-. En esta época On-
tiyent sonaba en Televisión Española porque D. Enrique telefoneaba a su 
compañero Eugenio Martín Rubio, conocido como el hombre del tiempo

El 1 de marzo de 1989 comienza una etapa de 28 años con Pablo Guerra 
Ángel, el que os cuenta esta historia. Comencé a ser profesor del Colegio 
el 1 de octubre de 1987 y como se había jubilado D. Enrique Camallonga, 
el Padre Luis Sendra Bellod, Director Académico y Rector del Colegio por 
entonces, me propuso llevar la estación.

Mi primer trabajo consistió en solicitar al Centro Territorial de Valencia 
la información que el Padre Eusebio había cedido al Observatorio de 
Valencia-Viveros. Me contestaron que se encontraban registrados datos 
termo-pluviométricos de Ontinyent desde el año 1916, con una interrup-
ción en el periodo 01/01/1935 – 01/08/1940. Como la cantidad de datos 
era excesiva para poder enviarla por correo, pusieron a mi disposición el 
archivo de datos para transcripción o fotocopiado de los mismos.

A continuación me dediqué, con la ayuda del Padre Sendra y el Padre 
Eloy, a recopilar los datos del tiempo, encuadernarlos y ubicarlos en la 
Biblioteca del colegio.

Desde 1990, con la ayuda del Padre Martí, comencé a archivarlos de 
manera digital.

A lo largo de mi etapa de observador ha habido muchos cambios, tanto en 
la ubicación de la estación como en los aparatos para  el registro de datos.

El 11 de febrero de 1999 se instala, en la torreta del colegio, una esta-
ción meteorológica automática (MDS-3A Nº. 01120) que pasó a formar 
parte del observatorio del Colegio la Concepción. Al principio tenía dos 
instrumentos meteorológicos de medición, pero se amplió con dos nuevos 
sensores el 8 de abril de 2005. En esta última ampliación se reforzó el 
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En esta última ampliación se reforzó el software para registro, gestión y 
análisis de datos, además de un sistema de teletransmisión.

El 20 de mayo de 2008 comenzó una nueva etapa para el observatorio 
meteorológico del colegio, con la instalación de una moderna estación. 
En reconocimiento a nuestra labor, la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), nos concedió la estación 8283X que, mediante el sistema DLX, 
nos permite acceder a sus registros al instante y disponer de ellos en cual-
quier parte del mundo. Sobre un mástil de 12 metros de altura se sitúan 
los sensores de velocidad y dirección del viento; también en este mástil 

se encuentran los sensores de humedad y radiación solar. El pluviómetro 
se encuentra a metro y medio del suelo. Dentro de la garita están los 
sensores de temperatura y evaporización. La estación es respetuosa con 
el medio ambiente: se alimenta por medio de células solares, acumulando 
energía en la eficiente batería que incorpora.

El 22 de noviembre de 2012 se renovó la Estación con una nueva garita. 
Al mismo tiempo, se incorporaron nuevos instrumentos con los que segui-
mos midiendo en la actualidad.

En la actualidad somos colaboradores de AEMET y su personal es el que 
verifica la calidad de los instrumentos registradores. Por tanto, los datos 
que suministramos al Centro Meteorológico de Valencia se incluyen en el 
Banco de Datos Climatológicos de España.

Muchas son las colaboraciones y publicaciones que se suministran a los 
medios sociales, con los datos que registra la estación, pero el que más 
llama la atención en la actualidad es la aparición en “El tiempo” de TVE, 
diariamente desde hace varios años, debido a que somos pioneros en la 
observación del tiempo.

El observar los fenómenos atmosféricos de la Ciudad de Ontinyent desde 
hace más de un siglo nos ha permitido poseer unos registros meteoro-
lógicos únicos, estudiar la variabilidad del tiempo a través de las series 
climáticas y ser un referente en la Comunidad Valenciana como estación. 

Riu Clariano (14-12-2009)
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La tasca realitzada per Pablo Guerra com a observador meteorològic és admirable. Dia a dia, recollint 
les dades meteorològiques que proporcionava l’estació, així una trentena d’anys. Treball, a vegades poc 
valorat, fruit més que res de la ignorància, de la qual molta gent sol presumir com si d’una virtud es trac-
tara. Pablo Guerra ha situat Ontinyent en el mapa meteorològic d’Espanya. L’AEMET (Agència Estatal 
de Meteorologia) informa de les situacions meteorològiques d’Ontinyent perquè Pablo s’ha preocupat i es 
preocupa d’enviar-li-les diàriament, la qual cosa té un gran valor.

La Universitat de València se n’ha adonat de la importància de les dades que altres observadors, a més de 
Pablo han recopilat durant més d’un segle en l’estació del col•legi. Dades que, segons Esteban Morcillo, 
Rector de la Universitat de València i Jorge Hermosilla, Vicerector de Participació i Projecció Teritorial, en 
la introducció del llibre diuen que permeten aprofundir en el coneixement del temps meteorològic i el clima 
de les comarques centrals de València, així com a la població especialitzada en el saber geogràfic li per-
metrà comprovar si les conjectures sobre el canvi climàtic es veuen avalades per les dades recopilades.

En definitiva, un llibre que ha de ser  imprescindible, la seua estada, en les biblioteques escolars i munici-
pals de la nostra comarca ja que disposar d’ell implica tindre a mà una eina fonamental per als estudiants 
i aficionats del saber meteorològic, que molts en són.
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El 27 de març d’enguany es presentava en l’Aula Magna del Campus 
universitari d’Ontinyent el llibre Clima i oratge a Ontinyent, l’autor del qual, 
professor del col•legi La Concepción, és Pablo Guerra Ángel.

L’acte de presentació estava presidit per uns quants representants de la 
Universitat de València, del Campus d’Ontinyent i de la Corporació Munici-
pal. Tots plegats tingueren paraules de lloança i agraïment envers la figura 
de Pablo Guerra pel treball que havia realitzat d’una manera detallada, mi-
nuciosa i constant al llarg d’una trentena d’anys, en els quals, l’autor, com 
a responsable i observador de l’estació meteorològica ubicada en terrenys 
del convent franciscà havia anat recollint i ordenant les dades referides als 
factors termodinàmics, responsables dels diferents tipus d’oratge: tem-
peratures, precipitacions, insolació, pressions atmosfèriques, força dels 
vents… tot allò que dóna de sí una estació meteorològica.

El Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de 
València, Jorge Hermosilla, va posar de manifest que les dades meteo-
rològiques recollides en el llibre venien a superar les fronteres locals, en 
el sentit que posaven de manifest un dels problemes que tenim, a hores 
d’ara en el Planeta món: l’escalfament global. Fent un seguiment de les 
dades referides a la temperatura a Ontinyent, s’observa que ha hagut un 
augment des de mitjan segle passat fins a l’actualitat. La qual cosa és un 
testimoniatge palpable del canvi climàtic de què tant es parla.

Clima i oratge a Ontinyent naix en el context d’un projecte didàctic dirigit 
i coordinat per Xosé M. Souto amb la finalitat d’elaborar una unitat didàc-
tica referida al clima, el temps i el paisatge  al voltant del riu Clarià i els 
aqüífers del Pou Clar a Ontinyent. Docents de diferents etapes de la major 
part dels centres educatius locals participen en el projecte des de 2015.

Quan Pablo Guerra dóna a conéixer  les dades meteorològiques de què 
disposava al grup de treball, recopilades estes des de principis del segle 
passat, el professor Souto no va dubtar, gens ni mica, que aquell material 
tan valuós s’havia de compilar en forma de llibre, amb l’objectiu que els 
estudiants dels centres educatius, tant d’Ontinyent com de fora i de qual-
sevol etapa, tingueren al seu abast dades reals dels canvis que, tant a 
nivell meteorològic  com climàtic  s’estan produint. Que qualsevol ciutadà, 
mitjançant l’anàlisi de les variables meteorològiques que Pablo Guerra 
havia compilat, poguera tindre una opinió pròpia i fundada.

El regidor de cultura d’Ontinyent, Óscar Borrell, va destacar la persona 
de l’autor del llibre fent notori de la imatge social que de Pablo Guerra es 
tenia i té en el poble d’Ontinyent. Així, declarava que Pablo era considerat 
com un “home místic”. Valoració esta que es relaciona amb la simpatia i 
devoció que Pablo Guerra tenia i continua tenint del mètode tradicional 
de predicció meteorològica a llarg termini conegut com els caniculars, en 
castellà cabañuelas.
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O bse rvacions a l’obra de Pablo Gue r ra: 

C lima i o ratge a Ontin yent

Centrant-nos ja en l’avaluació del llibre Clima i oratge a Ontinyent, publicat 
per la Universitat de València, el contingut el podríem dividir en tres parts 
(deixant a banda la presentació i el pròleg):

• En la primera part —precedida pel capítol 1 on es definix el temps me-
teorològic i el temps històric—  abastaria els capítols dos i tres. 

En el capítol dos, l’autor es dedica a explicar l’origen i evolució de l’estació 
meteorològica del col•legi, des de la primera que es té notícia allà per 
l’any de 1898 fins a l’actualitat. Detalla amb precisió totes aquelles perso-
nes, observadors meteorològics, que s’han dedicat a mantenir i recopilar 
les dades de l’estació. Este capítol és el que conforma el dossier d’esta 
revista.

En el capítol tres, Pablo ens descriu les característiques de l’estació, tant 
pel que fa a la ubicació com als diferents instruments de medició atmos-
fèrica.

• Una segona part, es correspon amb el capítol quatre que el titula, El 
temps meteorològic. 

Un extens capítol que s’inicia definint què és el temps atmosfèric per a 
passar a continuació  a descriure els diferents tipus de temps que es do-
nen a la Vall d’Albaida, atenent a les distintes situacions atmosfèrics o 
categories nord, terral i marítima.

Tot seguit l’autor detalla les característiques del temps mes a mes, co-
mença pel desembre (hivern) i seguix el ritme de les estacions. Il•lustren 
les explicacions una sèrie de taules estadístiques referides a dades d’in-
solació, temperatura, pluja de l’any 2016. Avança el capítol amb una valo-
ració minuciosa, amb tot tipus de particularitats de cadascun dels mesos 
de l’any 2016.

A partir de la pàgina 84 i fins a l’acabament del capítol en la pàgina 105, 
ens mostra una gran quantitat de taules de dades referides a temperatu-
res, precipitacions, mitjanes d’ambdues, que abracen un espai de temps 
que va de 1941 fins a 2016. Tenint en compte que hi ha algunes que fan 
menció a dades de 1910.

• En la tercera i última part, corresponent al capítol 5, titulat El clima. L’au-
tor, prenent com a base totes les dades aparegudes anteriorment, fona-
menta i definix el tipus de clima Mediterrani que té la ciutat d’Ontinyent i 
per extensió, gran part de la comarca. Més taules estadístiques i gràfics 
mostren la veracitat de l’anàlisi.

Moisés Tormo
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