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EDUCAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, ofm.
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  eguramente estamos cansados de tener que levantarnos todos 
los días actualizando los datos de la pandemia que nos acompaña 
de manera directa desde finales de febrero, principios de marzo de 
2020. Nos cansan las noticias que tienen un sesgo desagradable: 
los contagiados, la situación hospitalaria, los decesos… Y no solo 
eso, también tenemos que estar muy atentos a las restricciones que 
las comunidades autónomas van arbitrando a cada momento. Así las 
cosas, parece que conviene escribir de otra cosa que no sea la Co-
vid-19 siquiera para abstraer nuestra mente de esta realidad y encon-
trar el sosiego que, al parecer, no pocos han podido llegar a perder 
por el impacto del confinamiento.

Lo cierto es que esta experiencia está siendo única para la humani-
dad y, porque es algo único en décadas, la ocasión merece que nos 
detengamos por un momento en lo que está suponiendo esta pande-
mia en nuestras vidas, y que afecta de manera particular a nuestro 
Colegio La Concepción de Ontinyent.

Parto del convencimiento de que no nos podemos quedar en la su-
perficie de esta realidad. Está claro que hemos tenido que reducir 
nuestra movilidad e interacción con los demás, que ha habido mucha 
gente que ha tenido que sufrir la enfermedad y morir en los hospitales 
con la compañía de los sanitarios sin posibilidad de una despedida 
más digna… En el ámbito escolar, por otra parte, también hemos te-
nido que asistir a la incertidumbre de una posible suspensión de cla-
ses, a la distancia social y demás medidas que aminorasen el riesgo 
de contagio, al uso de las tecnologías para poder seguir las clases… 
Pero mi interés va más allá de lo que se ve de forma inmediata. 

Lo primero que quiero decir es que la educación no es solo forma-
ción. Educa todo lo que nos rodea: cualquier experiencia, situación, 
actitud, palabra, lectura, silencio… Seguro que a lo largo de esta 
pandemia hemos tenido que experimentar cosas inéditas para mu-
chos de nosotros, como es, pongo por caso, el tiempo prolongado de 
convivencia en el seno familiar. Ahí sale lo mejor y, a veces, lo peor 
de cada cual. Es fácil moralizar, no tanto aprender a contemplar al 
otro y conocerlo desde una perspectiva diferente. El agobio o la paz 
que hayamos podido transmitir a los demás denota lo que somos: 
bien personas que viven con serenidad y confianza, tras lo cual hay 
aprendizajes de reconciliación con uno mismo; bien personas que 
manifiestan sus miedos y fobias, algo que habla de las inconsisten-
cias internas. Lo importante no es manifestarse en un sentido o en 
otro, sino aprender de nuestras actitudes, tratar de ser conscientes 
de ellas y transformarlas en posibilidad de vida.

El libro del Eclesiastés dice que todo tiene su momento: tiempo de 
nacer y tiempo de morir, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo 
de guerra y tiempo de paz (3,1-8). El que nos está tocando vivir está 
siendo un tiempo de mucha restricción social y, por tanto, de mayor 
soledad, contando con el permiso de las series televisivas. No esta-
mos acostumbrados a parar, parece que vivimos instalados en el ruido 
y en la actividad continua. La contemplación no es una palabra que 
tengamos incorporada a nuestro vocabulario. Y este ha sido un tiem-
po propicio para ello. Para contemplar la vida propia, la de los más 
cercanos, la de la gente que más sufre… y para que se nos escape 
alguna que otra oración a Dios. La contemplación facilita la posibilidad 
de aproximarnos a la realidad de una manera más certera, sin distrac-
ciones. Esto nos abre a la verdad propia y social. No todo el mundo 
está preparado para ello, porque hay mucho miedo a la verdad, pero 
no cabe duda de que una de las grandes riquezas que nos ha podido 
traer este tiempo en el plano personal (pido perdón a las personas que 
se han podido quedar sin trabajo) ha sido la de parar para vernos en 
lo que somos y así saborear nuestra verdad, tan necesaria para no 
vivir en el engaño.

Finalmente, la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de algo que 
nos hemos dicho con relativa frecuencia en este tiempo: somos vul-
nerables. Esta es una realidad de siempre, pero parece que ha sido 
ahora cuando la hemos visualizado con mayor rigor. Parece que el nú-
mero cuenta para hacer consciente que nuestro organismo es frágil. 

La cantidad de hospitalizados y muertos nos lo ha recordado. Lejos 
de caer en el lamento, esta experiencia nos ha de enseñar a vivir con 
mayor pasión cada día, centrados en lo que de verdad importa, dando 
lo mejor de cada cual para bien de los demás. Si no, ¿qué sentido 
tiene estar en el aula y dirigir nuestro pensamiento al fin de semana o 
a las vacaciones? Disfrutar la vida es estar centrado en aquello que he 
de hacer en ese momento. Lo que se salga de ahí nos lleva a perder 
las energías, el tiempo, la vida.

Jesucristo nos dice que cada día tiene su afán y, por más que nos 
queramos agobiar, no vamos a añadir más tiempo a nuestra vida 
(Mt 6,34). San Francisco, por su parte, nos recuerda que hemos de 
amarnos con un amor más que materno por el hecho de ser hijos 
de Dios (Rb 6,8). Otro Francisco, en este caso el papa, afirma que 
hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza con el amor 
(FT 68). Serenidad, amor, plenitud… buena tríada para incorporar a 
nuestro bagaje personal. Sean estos valores, junto con la gracia de 
Dios revelada en Jesucristo, los que nos eduquen en la construcción 
de la fraternidad universal.
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            l año 2009 salió a la luz el documento Id y Enseñad.                        
Directrices generales para la Educación Franciscana, publicado  
por nuestra Orden Franciscana que tiene distintos centros edu-

La persona como unidad integral: no somos simplemente razón, 
placer, consumo o cualquiera de esas otras cosas que nos despojan 
de todo lo que la persona encierra. No cabe otro modo de vivir el pro-
ceso educativo en una escuela franciscana que tomando a la persona 
en su totalidad. De ahí que la educación toca los cuatro centros vitales 
de la persona: el corazón (decidir en libertad), la mente (el saber), las 
manos (la acción) y los pies (la realidad en que vive). 
La persona como historia: Vivimos en un espacio social y cultural 
concreto, del que no somos ajenos, pero con un proyecto en continuo 
cambio y crecimiento, porque no está cerrado y terminado, sino que 
se va haciendo en el día a día. Importante, por tanto, es el ejercicio de 
una libertad responsable que lleve a asumir el pasado con serenidad, y 
a afrontar el presente con realismo y abierto siempre a lo Trascendente.
En esta tarea se requiere ir creciendo de la mano de Francisco de 
Asís, y de ahí la importancia que tiene el proceso formativo que re-
quiere por parte de todos los agentes (familias, claustro…) su pro-
fundización para que el ideario de Francisco de Asís sea el que vaya 
marcando la acción evangelizadora que ha de respirarse en las aulas, 
en el centro, en las relaciones. ¿Qué podemos decir de nuestra espi-
ritualidad si no la conocemos?
Tomar cada una de las directrices para la educación en ámbito francis-
cano supone múltiples acciones a desarrollar. Ya sabemos que quien 
mucho abarca poco aprieta, pero sí lanzo una propuesta de algunas 
que se podrían tomar como claves a desarrollar con prontitud:
· Trabajar por una educación ambiental que lleve a una conciencia-
ción y conservación del medio ambiente.
· Educar en el uso crítico y responsable de los medios de comunica-
ción, de modo que sirvan para el crecimiento humano y el anuncio del 
Evangelio.
· Promover la familiaridad con la Palabra de Dios y los sacramentos, 
que no siempre se cultivan en nuestros ambientes.
·Cuidar y cultivar un estilo de relación entre educador y educando 
basado en la presencia, la cercanía, el respeto y el acompañamiento.
· Ofrecer a la comunidad educativa jornadas de reflexión, encuentros, 
retiros y celebraciones que lleven a profundizar más en la fe y en los 
valores franciscanos.
· Promover una visión positiva de la propia historia que permita asumir 
el pasado y el presente para integrarlos en un proyecto de vida de 
futuro.
En manos de María Inmaculada, patrona de nuestro colegio, ponemos 
todos estos empeños para que nuestro colegio siga dando frutos y 
contagiando actitudes de responsabilidad y compromiso en la cons-
trucción de un mundo habitable, fraterno y servicial.

Mª Carmen Giner Server es la nueva directora titular de los colegios 
franciscanos de la zona de Levante. Toma el relevo de José Manuel 
Úbeda Morales tras jubilarse.

Es la responsable de los colegios de Cocentaina, Carcaixent, Pego, 
Alicante y Ontinyent.

La recibimos con entusiasmo y esperamos que trabaje con ilusión para 
hacer que nuestros colegios sean una gran familia.

Bienvenida a esta casa.

CAMBIO EN LA TITULARIDAD DE LOS 
COLEGIOS FRANCISCANOS

QQ

Cuando un amigo

se va
Ha llegado el momento de agradecerte los muchos años en que hemos com-
partido trabajo y amistad.

Empezaremos por nuestro quehacer diario. Tus primeros cursos como profesor 
ya nos quedan un poco desdibujados a los veteranos y muchos no estábamos 
en el colegio aún; algunos recordamos a un compañero tímido y discreto con 
ganas de trabajar y de mejorar el mundo.

Nos centraremos en los muchos cursos cuando has ejercido cargos de respon-
sabilidad: jefe de estudios, director académico y director titular. Sabes que es 
difícil ser aceptado por todos, todos y todas, todas… pero creemos que, para la 
mayoría, has sido un buen jefe.

Apreciamos tus muchas cualidades como líder de un grupo numeroso: eres 
moderado y no te dejas llevar por arrebatos. Has sido justo y no has tenido 
trato de favor con tus amigos. Eres receptivo y atiendes a quien necesite hablar 
contigo. En ocasiones, has soportado quejas o salidas de tono y has respondido 
con templanza casi siempre. Conseguiste formar un equipo unido aunque no 

uerido Manolo:

fue fácil en algunas épocas. Nos hemos sentido respetados y valorados como personas y como trabajadores. Has tenido mano izquierda para 
superar reveses y dificultades. Confías en los demás y dejas libertad de acción. Has sido un nexo entre frailes y  profesores; tratabas de so-
lucionar los roces de convivencia y la disparidad de criterios en asuntos importantes; así que puedes estar orgulloso por la ingente y acertada 
labor que has desempeñado.

Si pasamos a recordar nuestra relación personal, también cosechas frutos. Todos sabemos que en el mundo laboral se forjan amistades per-
durables, relaciones con compañeros que trabajan juntos y algún desafecto o enemistad que, inevitablemente, se producen por disparidad de 
criterios, por decisiones que no agradan o por un sentimiento de incomprensión.

Valoramos tu discreción porque sabemos que nuestras cuitas nunca han sido comentadas y has sabido guardar secretos y preocupaciones que 
te hemos contado. Reconocemos en ti la lealtad y la honradez; mantienes tu palabra y tratas de explicar tus decisiones. Como amigo, eres fiel 
y sabes apreciar a los que te queremos. Hemos compartido comidas y cenas, viajes, reuniones, proyectos, cambios importantes… Horas, días, 
semanas, meses, años… dejan un poso dulce. 

Ahora que ya has acabado tu periplo laboral, te deseamos muchos años de júbilo.

Un abrazo muy fuerte. Mª Teresa Bonastre

cativos en diversos países y, por lo tanto, es un área importante 
que cuenta con múltiples frailes implicados en esta tarea, unos 

ya en etapa de jubilación tras gastar sus vidas trabajando con todas 
sus energías en esta labor educativa y evangelizadora, otros que 
están actualmente cogiendo el testigo para que no se pierda lo que 
es esencial.
En la reflexión que sigue está en la base el citado documento, impor-
tante y a tener en cuenta por todos los que de un modo u otro forman 
parte de la comunidad educativa. Lógicamente, no lo he tomado en 
su conjunto, sino que me he detenido en la primera parte, pues en la 
escuela se trata de hacer auténticas personas, con su capacidad inte-
lectual, reflexiva, de valores y de compromiso y con su apertura a Dios 
como horizonte que está al inicio y al final de nuestro ser personas.
El pensamiento franciscano pone de relieve algunas características 
antropológicas que arrancan de una convicción profunda: el ser hu-
mano es una criatura relacional, única, integral e histórica. Esto, 
por tanto, ha de estar en la base de cualquier proyecto que pretenda-
mos ofrecer a quienes han optado por nuestros centros en la oferta 
educativa tan variada a nuestro alrededor.
Simplemente esta idea, resaltada anteriormente, nos está incidiendo 
en una labor que tiene en cuenta a la persona que, en esta etapa de 
paso de la infancia y adolescencia hacia la adultez, ha de ir descu-
briendo recursos que le ayuden no solo a un conocimiento intelec-
tual, sino también a hundir sus raíces en valores sólidos desde los 
cuales no se deje arrastrar por tantas corrientes que fácilmente nos 
llevan hacia una desorientación total para esa gran tarea de cons-
truirse como personas auténticas y libres.
Implicada en esta tarea está toda la comunidad educativa y, sin  bus-
car glorias humanas, sí hemos de estar atentos a qué ofrecemos 
para que un día, quienes tienen que tomar el relevo en las diversas 
responsabilidades, encuentren suficientes referencias para no ir a la 
deriva por los vientos que puedan soplar en cada momento.
Por eso me detengo en cada una de esas palabras a la luz de San 
Francisco.
La persona como relación: no estamos solos y nos vamos hacien-
do en la relación con Dios, el mundo, los otros y con uno mismo. Es 
todo un proceso de aprendizaje el saber despojarse de toda autosufi-
ciencia para aprender a ser persona desde la relación que realmente 
nos lleva a sacar lo mejor de uno mismo y a encontrar todo lo que el 
ser humano encierra. Y es precisamente ese Tú de Dios el que abre 
el corazón a vivir en clave de agradecimiento continuo por todo lo que 
nos va regalando. Pero también nos lleva a un compromiso por cuidar 
el medio ambiente para que nuestro mundo sea habitable, y donde la 
justicia y solidaridad marquen nuestras actitudes de cara al otro.
La persona como unicidad: cada persona es única e irrepetible, ori-
ginal y digna de todo respeto, creada a imagen y semejanza de Dios. 
De ahí que ella misma es protagonista de su propio crecimiento para 
poder tomar decisiones propias, cuando tan fácilmente nos bombar-
dean por todos lados con publicidades engañosas que buscan hacer-
nos esclavos de los intereses de quienes buscan solo su provecho.

Fr. Joaquín Zurera Ribó, ofm.  Definidor Provincial de Colegios
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CÓMO GESTIONAR UN CURSO ATÍPICO 
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         i echamos la vista atrás y pensamos en el curso pasado, la 
imagen que nos viene a la cabeza es la del confinamiento, con todas 
las dificultades que suponía esa circunstancia excepcional que está-
bamos viviendo. Nos pusimos a gestionar la vida diaria del colegio 
desde casa, conectados al teléfono y al ordenador, con constantes 
llamadas y videoconferencias. 

Durante el verano, los equipos directivos estuvimos trabajando ardua-
mente, sin ningún precedente parecido, con la finalidad de organizar 
la vuelta al cole de este curso 2020-21. Una vuelta incierta, sin saber 
si contábamos con más horas de recursos personales ni si, tal vez, 
nos iban a confinar de nuevo. La información llegaba tarde, con poco 
margen de reacción y un mar de dudas constante.

Muchas fueron las novedades que tuvimos que plantearnos. Por una 
parte, distribuir todos los itinerarios, recorridos y espacios del centro 
para que pudiéramos garantizar la distancia de seguridad. Flechas 
por doquier, cita previa, entradas y salidas escalonadas, aforos limita-
dos… Por otra parte, reorganizar las clases en grupos burbuja, des-
doblar algunos grupos y buscar nuevos espacios para poder respetar 
la distancia de seguridad.

A partir de ahí, arrancamos con los protocolos para la prevención y 
protección del COVID-19, para la gestión de casos, para la correcta 
ventilación de las aulas, para las actividades extraescolares, para los 
días de lluvia, etc. En definitiva, protocolos y más protocolos.

A las infinitas tareas de las direcciones de los centros, este curso 
se nos atribuyó también la gestión sanitaria, con todo lo que ello ha 
supuesto. Confinamientos, avisos, circulares, correos... Numerosos 
cambios en el funcionamiento del colegio que os hemos podido co-
municar al instante gracias a nuestra plataforma Educamos y a las 
nuevas tecnologías de las que disponemos hoy en día.

Durante el curso, muy a nuestro pesar, hemos tenido que confinar 
algunas aulas y se han producido algunas bajas entre el profesorado 
y el alumnado. Especialmente difícil ha sido la situación después de 
las vacaciones navideñas, puesto que la incidencia en la población 
de Ontinyent y en la comarca era muy elevada en esos momentos. 
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S Muchos alumnos y alumnas tuvieron que permanecer en casa du-
rante varias semanas, bien por ser positivos o bien por ser contacto 
estrecho, lo que supuso un esfuerzo por parte del profesorado y de 
las familias para que no se quedaran descolgados y pudieran seguir 
el ritmo diario. 

Somos conscientes de que la situación sanitaria se convirtió en un 
reto para toda la comunidad educativa (alumnado, familias, docentes 
y PAS), que en ocasiones ha sido muy complicado de gestionar. 

Nuestros teléfonos no pararon en vacaciones. Las videollamadas fue-
ron prácticamente diarias en los meses de verano y las vacaciones se 
redujeron a momentos en los que podíamos desconectar. La carga 
que la pandemia ha supuesto para las direcciones sigue siendo, a 
día de hoy, muy alta por lo que siempre hemos pedido comprensión.

Y entre tanta dificultad, por fin, un rayo de esperanza. Llegó la vacuna 
para todo el personal que trabajamos en el colegio, a pesar de la 
polémica suscitada con las farmacéuticas. El 1 de abril nos fuimos a 
Xàtiva y aunque algunos de nosotros tuvimos algún que otro efecto 
secundario, fue un bonito momento para poder reconocer la gran la-
bor de todos los profesionales sanitarios. Estamos ilusionados porque 
vamos avanzando paso a paso para superar esta situación que tanto 
nos ha afectado en nuestras vidas. 

Desde estas líneas queremos agradecer la colaboración de toda la 
comunidad educativa que habéis aceptado todos los cambios produci-
dos y os habéis adaptado a la nueva situación, comprendiendo que ha 
sido un curso difícil y que todos teníamos que poner de nuestra parte 
para superarlo con éxito. 

Deseamos que el próximo curso pueda empezar con la ansiada nor-
malidad, aunque bien es cierto que probablemente deberemos seguir 
con muchas de las medidas de prevención y distanciamiento como 
este curso, pero sabiendo que cada vez el esperado final está más 
cerca.

Javier Vilardell 

Iván Pla

Maribel Vidal

Franjo Maíquez

FRANCISCO JAVIER VILARDELL CALATAYUD 
   (Director Infantil y Primaria)
MARIA ISABEL VIDAL OTERO 
   (Jefa de estudios Infantil y Primaria)

MARÍA ÁNGELES ALBERT ESTELLÉS

SUSANA ALBERT UREÑA 

LUISA BARBERÁ ZAMORA 

JUAN MANUEL BAS TORTOSA

MARTA BATALLER MONTÉS

DESAMPARADOS BELDA MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ BENAVENT ALONSO

ENRIQUE FAURA MARTÍNEZ

MARÍA ISABEL FRANCÉS MENOR

JORDI FUSTER TORMO

SARA GIL TORTOSA

TERESA GIL TORTOSA

ALEJANDRO GIRONÉS TAMARIT

CARLOS JORDÁ MARTÍNEZ

MARÍA ÁNGELES JUAN ORTIZ

RAQUEL LLOPIS BENAVENT

SONIA MARTÍNEZ CORTÉS

EVA MARTÍNEZ PLA

MARÍA CARMEN MOLLÁ SANZ

NATALIA PASTOR CIRUJEDA

NOEMÍ PÉREZ CLOQUELL

ELENA SANZ DÍAZ

ALEJANDRO SEGURA REQUENA

LAURA SORIANO PASCUAL

MARÍA DESAMPARADOS SORIANO TORTOSA

MARÍA ROSARIO TABERNER MOLINERO

MARÍA CARMEN TORRÓ FERRERO

CURSO 20-21

CLAUSTRO PROFESORES DE INFANTIL Y PRIMARIA



Video del circo: 
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                                          abía una vez… un circo que llegó al aula de 2 años para convertir cada día en un auténtico espectáculo.

                             Y… ¿qué es el circo sin su presentador? Con todos ustedes… ¡PIMPO, el presentador más divertido!

                             ¡Bienvenidos a todos y a todas! A continuación, os voy a contar todo lo que han ido aprendiendo los niños/as de la clase de las                                   
                             tortugas con cada uno de los protagonistas del circo, a lo largo de estas semanas.

Empezamos con los MALABARISTAS, que vinieron para enseñarnos las formas geométricas con sus ejercicios malabares.    

                                 Los BAILARINES llenaron nuestra clase de música, danzas y un montón de movimientos.
                                 
                                 Los niños/as bailaban lento, luego rápido y, sobre todo, daban muchas y muchas vueltas. 

 A continuación, nos sorprendieron los TRAPECISTAS. 
Que sepáis que trabajar el equilibrio con ellos no fue tarea fácil. ¡Menudo equilibrio tienen! 

                                               Y… ¿qué es el circo sin sus FORZUDOS? ¡Cuánta fuerza tienen! Nuestras tortugas se quedaron asombradas al 
                                      ver  como levantaban todo sin apenas esfuerzo. 

Y, cómo no, los más auténticos, los principales protagonistas del circo: los PAYASOS llenaron la clase de luz y color. 

Con ellos pintaron, diseñaron pajaritas y gorros, e incluso se hicieron una peluca. Fue tan divertido que no podían parar de reír. 

Como podréis observar, nada podía salir mal, tanto los protagonistas como los niños/as estaban entusiasmados por formar parte del circo y 
como bien acaba la canción: “Somos felices al conseguir a un niño/a hacer feliz”.  

No os podéis hacer una idea de lo artistas que son, pero, sobre todo, de lo bien que se lo han pasado todos juntos.
Gracias a todos por venir. ¡Nos vemos en la siguiente función!

H
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La elección de este proyecto fue pura casualidad ya que, como cada tarde, en la 
hora del cuento, les contamos “El circo”, un cuento que tenemos en la biblioteca 
del aula, con la sorpresa de que, al leerlo, despertamos en ellos un interés espe-
cial. Era justo lo que estábamos buscando: un hilo conductor para dirigir nuestro 
aprendizaje.

Esto hizo que nos planteáramos convertir el aula en una auténtica carpa de circo.  
Rápidamente, nos pusimos manos a la obra. Un montón de ideas, que fuimos ha-
ciendo realidad con mucha ilusión, venían cada día a nuestra mente.

Convertir el aula en un circo fue todo un acierto ya que, al trabajar a partir de este 
proyecto, fueron surgiendo ideas tanto por nuestra parte como por la de los pro-
pios niños/as que nos han ido encaminando hacia lo que ellos sentían curiosidad 
e incluso imaginaban. En estas edades les mueve la curiosidad y la imaginación. 
Todo esto nos ha supuesto un constante reto que nos ha servido para innovar en 
muchos aspectos y, así, hacerles llegar el aprendizaje de una forma más atractiva, 
manteniéndolos motivados hasta el final del proyecto.

Aprovechamos el ambiente que se creó en el aula para conseguir un objetivo que 
nos propusimos alcanzar a lo largo de este curso: los niños/as que se sintieron 
preparados dieron sus chupetes a los payasos para que, cuando se fuesen, se los 
dieran a bebes que los necesitaran.

Consideramos que deshacerse de los chupetes es un aspecto importante en esta 
etapa madurativa, tanto para los niños como para las familias, y hay que hacerlo de 
forma sutil. Nuestros peques fueron capaces por ellos mismos de tomar la decisión 
de desprenderse de su elemento de apego que tanto les ayuda a calmarse. Este 
proceso resultó sencillo y natural porque los niños/as estaban muy convencidos/
as de dar este paso.

Para concluir, diremos que este proyecto nos ha encantado por lo emocionados 
que hemos visto a nuestros peques venir cada día al cole.  Les hemos visto disfru-
tar y aprender con la ilusión que caracteriza a estas edades.

¿Por qué decidimos trabajar este proyecto?

Natalia Pastor

Sara Gil



Nos sorprendimos gratamente cuando vimos lo bien que se adaptaron 
a la clase y lo contentos/as que los veíamos todos los días. Notamos 
que ellos eran los que más necesitaban convivir con sus nuevos ami-
gos/as y empezamos a disfrutar con ellos/as.

Palabras no habituales en un colegio como aula burbuja, distancia de 
seguridad entre alumnado, mascarillas, gel hidroalcohólico… a lo largo 
del curso se han convertido en un vocabulario normalizado en todo el 
colegio. Y los niños/as con su alegría nos han demostrado lo fácil que 
es adaptarse a las nuevas normas.

Para nosotras es una gran suerte poder ver sus caritas y sonrisas sin 
mascarilla. Gracias a ello hay momentos en los que nos olvidamos 
de la realidad que aún estamos viviendo.  Ver cómo se expresan, se 
divierten y se abrazan nos alegra nuestro día a día.

Tan solo nos queda darles las gracias a todos los campeones/as que 
han sido nuestros maestros enseñándonos a disfrutar, a pesar de las 
dificultades que ha tenido el curso, de los buenos momentos que com-
partimos con los demás. 

Y después de esta gran lección nos quedamos con esta bonita frase: 
“no esperes a bailar cuando pase la tormenta. Aprende a bailar bajo 
la lluvia”. 

        uando empezamos este atípico curso, lleno de incertidumbres 
y nuevas formas de enfrentarnos a nuestro día a día en el aula, pen-
samos que la música iba a ser una parte más importante de nuestras 
rutinas que en cursos anteriores, ya que, como dice el refrán, “el que 
canta su mal espanta”. No queríamos que nuestro alumnado pensara 
ni un segundo más de lo necesario en la COVID-19 y todo lo que 
nos había cambiado en nuestra forma de vivir. Así que nos pusimos 
manos a la obra y decidimos darle la oportunidad de reír, cantar y 
bailar cada día.

En Infantil, como ya se sabe, el movimiento es una parte fundamental 
para el aprendizaje y la música nos ayuda a canalizar esa necesidad 
de movimiento. Hay estudios que demuestran que la música en la 
escuela mejora el aprendizaje de diversas asignaturas como lengua, 
lectura, idiomas o matemáticas. Y es que la música es el estímulo 
que más partes del cerebro activa. Por ejemplo, con la repetición de 
canciones se incorpora vocabulario nuevo y el ritmo ayuda a repetir 
frases complejas. Un aprendizaje divertido, dinámico y espontáneo. 
La música nos ayuda a trabajar la concentración, el equilibrio, el si-
lencio, la coordinación y el dominio del propio cuerpo, entre otras 
muchas ventajas que nos aporta.

En nuestro colegio hemos bailado, hemos hecho música con nuestro 
cuerpo y con un papel, hemos escuchado canciones de estilos muy 
diversos (desde música clásica hasta rock o pop) y, por supuesto, 
hemos hecho música con instrumentos musicales, de los que hemos 
aprendido a reconocer sus sonidos, las familias a las que pertenecen 
y cómo hacerlos sonar. ¡Nos hemos convertido en toda una orquesta!
 

Además, escuchando música clásica o de meditación, hemos apren-
dido a coordinar la respiración y a relajar el pulso, consiguiendo un 
mayor control de las propias emociones, y consiguiendo así relajar-
nos y prepararnos para seguir aprendiendo. Además, escuchar can-
ciones alegres mejora nuestro estado de ánimo y nos hace sentir 
más felices. 

La música nos acompaña a todas partes, incluso al hablar estamos 
haciendo música. Y nuestro alumnado ha aprendido un montón de 
canciones y bailes juntos, además de haberlo pasado muy bien. Bai-
lar, cantar o tocar un instrumento les ayuda a perder la timidez y 
a relacionarse mejor con sus compañeros, pues forman equipos y 
establecen vínculos de colaboración. 

Nuestras sesiones de música empiezan y acaban siempre con un 
repertorio de canciones que nos ayuda a centrar la atención y nos 
motiva a aprender. Pero no solo empezamos las sesiones de música 
con canciones; en realidad, todos los días empezamos la jornada 
con canciones con las que trabajamos las rutinas (Buenos días, qué 
tiempo hace, vocales, números, días de la semana, estación del año, 
etc.) Además, la música también está presente en las sesiones de 
lectoescritura, matemáticas, inglés y religión. Si nos paramos a pen-
sar un poco, la música está presente en cada una de las personas del 
planeta; nuestros corazones nos acompañan con su música desde el 
inicio de la vida. 

Deseamos que la música suene bien alta también en vuestros cora-
zones. Y nos vemos en el Colegio La Concepción “con la música 
en cualquier parte”.
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Noemí Pérez Cloquell         Raquel Llopis Benavent

          unque preferiríamos no hablar de la COVID-19, este año lo 
hemos tenido muy presente en nuestras aulas y os queremos contar 
cómo lo hemos vivido con los más peques del cole: nuestro nuevo 
alumnado de 3 años.

En junio ya nos dimos cuenta de lo diferente que iba a ser este curso, 
ya que sentimos que íbamos a echar en falta la cercanía con las fa-
milias. Tanto la mascarilla como la distancia de seguridad estuvieron 
ya presentes en nuestra primera entrevista y, al no vernos las caras, 
notamos que el primer contacto fue más frío de lo habitual.

Siendo sinceras en septiembre pensábamos que, tal y como estaba 
la situación, las clases presenciales no durarían ni un mes, lo que nos 
producía cierta ansiedad ya que tendríamos que atender de forma vir-
tual a alumnos de 3 años que apenas conocíamos. 

Otra preocupación era cómo reaccionarían nuestros niños/as después 
de pasar tanto tiempo con sus familias y sin apenas tener relación 
social con otros nenes/as. Nos concienciamos de que el periodo de 
adaptación iba a ser más difícil de lo habitual.

NUESTROS  GRANDES MAESTROS ,  Los NIños

Marián Juan Ortíz   /   Mª José Benavent Alonso   
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Y TÚ... ¿TE VIENES CON LA 
MÚSICA A OTRA PARTE?

C



NUESTRO COLEGIO 2020/2021
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

12

IN
FA

N
T

IL

L

NUESTRO COLEGIO 2020/2021
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

13

5 
A

ñ
o

s
NUESTROS ELEFANTES SE 

HACEN MAYORES, 
¡YA SABEN LEER Y ESCRIBIR!

            as clases de 5 años estamos recogiendo las semillas que plan-
tamos en 2, 3 y 4 años. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura trabajado durante estos años ha florecido, y lo estamos 
disfrutando muchísimo este curso.

Los niños, desde muy pequeños, están en contacto con el mundo oral 
y escrito, y lo que hacemos desde el colegio es aprovecharlo para 
facilitar a nuestros peques este proceso de aprendizaje.

Lo más importante para nosotras, las profes de Infantil, a la hora de 
plantearnos el proceso de la lectoescritura, es la forma de plantearlo, 
siempre a través de actividades de motivación que hagan que ellos se 
sientan partícipes y protagonistas de este proceso. Teniendo siempre 
en cuenta el ritmo de aprendizaje y de trabajo de cada niño, depen-
diendo de sus características individuales para adaptar el proceso lo 
máximo posible a cada uno de ellos, programando actividades de re-
fuerzo y/o ampliación siempre que ha sido necesario.

En 5 años, llega el momento de ir presentándoles cada una de las con-
sonantes, y que poco a poco vayan descubriendo nuestro sistema de 
lectura, relacionando los sonidos con las grafías. Consideramos que 
la lectura y la escritura son dos procesos estrechamente relacionados 
y, por tanto, los trabajamos de forma global. Intentamos fomentar su 
curiosidad por nuevos aprendizajes para ir conectándolos con lo que 
ellos ya saben. Pensamos que todo aquello que queremos que apren-
dan tiene que ser significativo para ellos, y una de las cosas que más 
llama la atención de un niño es un cuento. Por ello, nuestro punto de 
partida con cada una de las consonantes trabajadas durante este cur-
so ha sido un cuento con su protagonista y su historia.

A estas alturas, con todas las letras trabajadas, queremos explicar al-
gunas de las actividades más significativas que hemos llevado a cabo 
con ellos este curso:

   Correspondencia con otro cole. En Navidad surgió la posibilidad de 
intercambiar felicitaciones navideñas y una manualidad con otro co-
legio de Algemesí. Fue una ventana abierta al exterior ya que debido 
a la pandemia y los grupos burbuja nos resultaba difícil poder relacio-
narnos de forma presencial con otros niños que no fueran de nuestra 
propia clase. A través de esta actividad conocimos a 46 nuevos ami-
gos. Fue una experiencia muy gratificante para ellos porque, tras el 
trabajo de hacer la felicitación para ese nuevo amigo, recibieron muy 
contentos la suya. 

   Día del padre y de la madre: En estos días tan importantes para 
nuestro alumnado, las tutoras tuvimos la idea de preparar un senci-
llo, pero a la vez gran regalo para ellos. Constaba de un relato de 
agradecimiento a sus papis y mamis por todo lo que hacen por ellos, 
acompañado de una foto. Es una actividad en la que ellos se esfor-
zaron mucho a la hora de escribir, respetando la pauta, esmerándose 
coloreando sin salirse las letras, cuidando el acabado. Las tutoras 
recordamos estas actividades de forma satisfactoria, esperando que 
a los papis y mamis les gustara tanto como a nosotras.

    Casi acabando de dar todas consonantes del abecedario, hicimos 
algunas actividades para que ellos descubrieran la importancia de 
saber escribir y leer como:
      Pequeñas notas, mediante las cuales ellos pudieran expresar sus   
     necesidades y sentimientos.
      Crear un cuento a través de unas imágenes dadas, apoyándonos 
     en la mesa de luz.

Ambas actividades resultaron muy motivadoras y placenteras para 
ellos, ya que desarrollaron su creatividad e imaginación, aprendiendo 
a ser más autónomos y cubriendo sus necesidades.

IN
FA

N
T

IL

5 
A

ñ
o

s

Cuando un niño lee: ejercita su cerebro, aumenta su memoria y ca-
pacidad de concentración, aprende ortografía y redacción, desarro-
lla su capacidad reflexiva, aumenta su conocimiento, se vuelve más 
empático con el mundo que le rodea 

Tenemos que decir que este año, después de todo lo vivido el curso 
pasado, un curso difícil, con las clases a través de la pantalla por la 
pandemia, sin ese contacto directo que es una de las características 
en infantil. Ambas tutoras nos consideramos unas mediadoras de 
este proceso, que hemos intentando potenciar a través de situaciones 
en las que ellos pudieran utilizar el lenguaje escrito y oral, 
y en el que queremos destacar que ellos, nuestros alum-
nos, han sido los auténticos protagonistas. Desde aquí 
queremos aprovechar para darles las gracias a ellos y 
a sus familias por todo lo trabajado este curso, por su 
esfuerzo, su interés y sus ganas y por estar siempre dis-
puestos a aprender algo nuevo. Sois unos campeones, 
habéis conseguido adaptaros a toda esta situación dán-
donos un ejemplo de superación a los más mayores, sin 
preguntarnos en ningún momento por qué hacíamos las 
cosas, con una sonrisa siempre en vuestras caritas y una 
fe ciega en nosotras.

Os habéis hecho mayores, acabáis Infantil, juntos hemos 
caminado, os hemos acompañado un trocito de vuestras 
vidas y esperamos que este pequeño paseo haya sido 
tan bueno para vosotros como lo ha sido para nosotras. 
Ahora os toca seguir vuestro camino en Primaria.

Marta Bataller y Mª. Ángeles Albert
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Una proposta d’escriptura al 

En 1r primària hem portat a terme els contes màgics. Es tracta que 
cada alumne/a cree el seu propi text escrit partint de l’estructura bà-
sica dels contes que pot ser compartit amb la resta de companys i 
companyes.

El treball és tremendament motivador i escriuen en el seu temps lliure 
els contes que imaginen. I són màgics perquè, una vegada escrits, es 
poden intercalar amb els contes d’altres companyes i companys. 
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primer cicle 
de primària

              l llarg d’aquest curs amb l’alumnat del primer cicle 
hem estat treballant la producció de textos escrits d’una ma-
nera més motivadora.

En 2n de primària estem realitzant una de les propostes pedagògiques 
més importants de Celestin Freinet (1896-1966): el text lliure també 
anomenat EL Llibre de Vida.

Mitjançant aquesta activitat l’alumnat aprén les llengües a partir de les 
seus pròpies produccions escrites unint-se per tant la vida de l’alum-
nat a l’aula i a l’escola. Amb el text lliure o Llibre de Vida les xiquetes 
i els xiquets escriuen el que desitgen i allò que lliurement volen en un 
quadern especial dedicat exclusivament per aquesta activitat. Gene-
ralment és un tema relacionat amb una vivència propera i important i 
que necessiten comunicar a la resta de la classe.

Els textos es lligen en assemblea i s’elegeix un d’ells que es corregirà 
col·lectivament si presenta incorreccions, que en aquest nivell és  ha-
bitual. El text elegit es fotocòpia perquè tot l’alumnat tinga el text inicial 
i al costat s’escriu ja corregit i amb les millores que calga. Aquesta 
correcció és important que la facen els companys i les companyes i el 
mestre/a sols intervé en cas de que siga necessari.

El procés acabarà amb la publicació d’una revista escolar escrita i 
creada sols per l’alumnat integrada per la totalitat dels textos votats 
en la classe.

En realitat aquesta activitat treballa la lectura, escriptura, ortografia, 
sintaxi, lèxic...d’una manera més motivadora per a l’alumnat i, com 
s’ha dit abans, és tracta de millorar i d’integrar cada vegada més la 
vida a l’escola.

Les xiquetes i xiquets estan molt motivats per escriure i participen ac-
tivament en totes les fases del procés d’elaboració i publicació dels 
seus escrits perquè parlen de les coses que els passen, de les seues 
mascotes, de què els passa a les persones que estimen, del que és 
important per a ells i elles…en realitat estan mostrant i compartint la 
seua vida.

I no sols es tracta de treballar les llengües, des d’una manera més 
innovadora i arrelada a l’experiència de les criatures, també es treba-
llen les emocions, les vivències que els preocupen, el fet de construir 
entre totes i tots, en millorar un text escrit inicialment per un company o 
companya i, sobretot, de gaudir de la publicació i lectura d’una revista 
escolar en la qual apareixerà un text escrit per un/a mateix.

Quan la vida entra en l’aula, l’aprenentatge és tremendament natural i, 
sens dubte, el text lliure o Llibre de Vida aconsegueix aquest objectiu.
Tot açò ha fet que en el Dia del Llibre l’alumnat del cicle haja escrit el 
seu propi conte, que posteriorment ha regalat a un altre company o a 
una altra companya juntament amb una rosa de paper també realitza-
da per ells i per elles.

Aquesta experiència és la nostra aportació  perquè l’aprenentatge dels 
vostres filles i fills siga cada vegada més significatiu i l’experiència de 
l’escola siga més plena i enriquidora. 
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             quest curs 2020-2021, l’alumnat del 2n cicle ha treballat de forma significativa els continguts mitjançant un aprenentatge lúdic. 

Al segon cicle hem introduït, a la majoria de les àrees, nous recursos per a millorar l’expressió oral. Sobretot hem utilitzat una innovadora 
app, FLIPGRID, juntament amb altres recursos.

El FLIPGRID treballa un tipus d’aprenentatge molt motivador, ja que els xiquets i les xiquetes veuen la seua exposició i la de la resta de com-
panys, la qual ha sigut gravada en diferents contextos on no estan acostumats a veure’s. Han preparat exposicions sobre dietes saludables, 
ens han explicat alguns conceptes com les parts d’una planta, el cicle de l’aigua, com tindre cura del medi ambient... i també s’han atrevit a 
realitzar un speaking de les rutines diàries entre d’altres. Aquesta App també va ser el recurs que vam utilitzar perquè cadascú enviara una 
original felicitació nadalenca a un company o companya.

Per una altra banda, també volem fer menció a la introducció de les noves tecnologies amb altres apps com el Kahoot i el Plickers amb 
les quals l’alumnat també ha après alhora que gaudien amb les apps, fins i tot fent partícips a les famílies, que els han ajudat per a poder 
accedir a aquestes eines educatives. 

És evident que les noves tecnologies estan cada vegada més presents en l’educació de l’alumnat i són molt potenciadores de la motivació 
per a aconseguir un aprenentatge significatiu i competencial. No obstant això, els docents també som conscients de la importància dels 
treballs manipulatius tal com hem dut a terme en activitats d’aprenentatge amb les quals ells construïen el seu propi lapbook a l’àrea de 
ciències naturals o l’arbre genealògic a l’àrea de ciències socials, així com diferents esquemes per a reforçar l’aprenentatge. 

En conclusió, hem dut a terme un aprenentatge que combina diferents metodologies amb la finalitat de millorar les diverses competències 
del nostre alumnat. Som conscients que aquests canvis són part ja del nostre dia a dia i només cal enriquir-los amb noves ferramentes TICS 
que apareixen quasi diàriament.
 

MILLOREM LA COMPETÈNCIA ORAL 

MITJANÇANT L’ÚS DE LES TIC

A
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NUESTRO  DÍA  A  DÍA  CON  EL  COVID-19
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Separados a metro y me-
dio, separados en el patio, 
separados en clase, sepa-
rados... pero más UNIDOS 
y FUERTES que nunca.  
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Todos los días limpiamos y desinfecta-
mos nuestras mesas y sillas, así evitamos 
contagios. Nos gusta que llegue la hora 
de la limpieza: repartimos papel, desin-
fectante y al lío. Es muy importante que 
nuestro lugar de trabajo esté siempre 
limpio.

Este año nos ha tocado co-
mer en la cafetería y nos gusta 
mucho, aunque estamos más 
separados. Las monitoras del 
comedor tienen mucho cuida-
do y procuran que todos nos 
lavemos bien al entrar y salir 
del comedor. Además, ponen 
manteles individuales y velas 
en las mesas si nos portamos 
bien. ¡QUÉ BIEN ORGANIZA-
DO ESTÁ EL COMEDOR!

Este curso hemos hecho filas para entrar y salir 
del cole, así como a la hora del patio. Dentro del 
centro hay señales que nos facilitan la circula-
ción por las escaleras, pasillos... Hemos entrado 
y salido del colegio de forma escalonada y por 
diferentes sitios para así evitar aglomeraciones. 
TODAS ESTAS MEDIDAS HAN ESTADO GENIAL, 
NOS ORGANIZAMOS MEJOR Y NO NOS JUNTA-
MOS CON OTRAS CLASES. 

Este año los patios son muy diferen-
tes. 
No podemos jugar con balones o con 
ningún otro juego, tampoco pode-
mos relacionarnos con niños y niñas 
de otros grupos y tenemos que estar 
en una parte del patio todo el rato.
Sin embargo, hemos aprendido a ju-
gar todos juntos a cosas diferentes y 
el grupo está mucho más unido. No 
tenemos tantas peleas.

En el cole organizaron unas charlas 
sobre el Covid-19 para 5º y 6º de Pri-
maria. La charla nos la dio Bea, que 
es enfermera, y nos dijo que era anti-
gua alumna del colegio. Aprendimos 
muchas cosas sobre el coronavirus 
y nos recordó las normas de higiene 
y muchas cosas más. Nos gustó mu-
cho y nos aclaró muchas dudas. 

En clase, las mesas han estado a una 
distancia de 1,5 metros para evitar la 
propagación del COVID. Al principio 
ha sido raro (sin equipos, ni trabajos 
en grupo, sin abrazos…) pero nos 
hemos adaptado y todos juntos lo 
hemos conseguido. LO MÁS IMPOR-
TANTE ES LA SALUD.

El distanciamiento en el cole fue al 
principio un poco complicado, pero 
luego, nos hemos acostumbrado. 
MEJOR EN EL COLE, CON LOS COM-
PIS, QUE EN CASA.

En las clases de Educación Física 
hemos adaptado las diferentes acti-
vidades programadas a las nuevas 
circunstancias. La mayoría de las 
actividades se han realizado al aire 
libre y, cuando hemos utilizado ma-
terial, la desinfección se ha vuelto 
primordial.
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NUEsTRAs EXPERIENCIAs

Aunque nuestro paso por Primaria está llegando a su fin, las aventuras y expe-
riencias que he vivido junto a compañeros y profesores jamás las podré olvidar. 

Después de 6 años hemos llegado a nuestro último curso. He pasado momentos buenos y otros buenísimos. 
Ahora empezamos un nuevo camino en Secundaria. Lo vivido durante esta etapa que termina nunca lo olvidaré. 

Para mí, Primaria ha sido una etapa muy bonita. He aprendido muchísimas 
cosas y ahora sé que nunca debo rendirme ante los obstáculos. 

Realmente me he sentido acompañado en todo momento y he conocido gente que nunca 
hubiera imaginado que llegaría a ser tan importante en mi vida. 

La etapa de Primaria ha pasado muy rápido. Parece que fue ayer cuando estábamos en 1º. 
Hemos aprendido un montón de cosas y hemos hecho muy buenos amigos y amigas.

Primaria ha sido una etapa llena de momentos bonitos, de aprendizaje y de compañerismo. 
Hemos hecho nuevos amigos y aprendido a respetarnos.

Es una etapa muy importante porque nos preparan para pasar a Secundaria. Hemos aprendido 
muchas cosas. Me lo he pasado genial. Hemos pasado momentos inolvidables y divertidos, tam-
bién nuestros primeros controles y deberes más complicados. Estos seis años han pasado muy 
rápido y es una pena dejarlos atrás.

En Primària, els professors tenen molta paciència i ens ensenyen molts continguts, però, per 
damunt de tot, a ser bones persones. És una sensació d’alegria i de tristesa al mateix temps 
perquè despedim una etapa molt bonica i comencem altra nova amb molta il·lusió.

L’etapa de Primària per a mi: aprendre moltes coses, fer noves amistats, ens han 
ensenyat a respectar, compartir i a tindre empatia ... a créixer com a persones.

En Primària hem aprés molt, però aquest últim any ha sigut diferent. El millor de tot, les noves 
experiències i nous companys.

Una etapa plena d’experiències noves amb els meus companys.

Alumnos 6º de Primaria

          legir el trabajo que te haga feliz no es tarea fácil. La profesión que 
cada uno elige forma parte de su vida. Día tras día, acudes al mismo 
lugar de trabajo, con los mismos compañeros y con la misma tarea 
a realizar y, tras muchos años, te das cuenta de que lo importante 
realmente es dedicarte con energía a aquello a lo que te dediques, no 
tanto a qué te dedicas.

En el 2020 cumplí 25 años trabajando como docente en el colegio 
y me pareció una gran idea escribir un artículo para celebrarlo, pero 
debido a la situación sanitaria que se nos vino encima no pudimos 
sacar adelante nuestra revista, así que, con un año de retraso, pero 
ilusionada, he vuelto a empezar mi artículo. 

Trabajar en el colegio ha sido uno de los mejores regalos que te ofrece 
la vida. Por este motivo, quiero compartir esta historia con vosotros.
Siempre he vivido cerca del colegio y cada vez que subía o bajaba de 
casa miraba su fachada y pensaba: ¡Madre mía, qué colegio tan gran-
de y antiguo! Cuando acabé mis estudios, mis padres me sugirieron 
entregar el currículo en La Concepción por si algún día necesitaban 
algún profesor. ¡Qué lejos de mis pensamientos quedaba esa posi-
bilidad!  Nunca iba a trabajar aquí. Para mí era un colegio antiguo, 
como he dicho anteriormente, pero la vida te tiene preparadas muchas 
sorpresas, y con unas oposiciones y experiencia en otros centros, fi-
nalmente, acabé en este colegio.

Incertidumbres como no saber qué iba a suceder; situaciones nue-
vas; compañeros, alumnos, padres y temores hacia lo desconocido, 

25 años en el colegio
E

llegaron con mi nuevo trabajo. Ahora, en cambio, recuerdo esa época 
como muy lejana, pero he comprobado algo muy importante: para ser 
docente tienes que creer en lo que enseñas, hacerlo con pasión y 
emoción y, sobre todo, tienes que respetar y querer a tus alumnos 
para que ellos te quieran a ti. No parece una tarea fácil, ¿verdad? Por 
mi experiencia os digo que sí que lo es. Disfruto enseñando, me gusta 
transmitir y compartir mis conocimientos. Entrar a clase cada día y 
que los niños aprendan de nosotros aporta una satisfacción infinita; 
verlos crecer y que siguen con sus estudios es una gran recompensa 
que se merece el esfuerzo que realizamos los docentes a diario.

En nuestro trabajo se aprende cada día, te sientes valorada y querida 
por los niños que cada mañana te reciben con un abrazo o una frase 
cariñosa.

Por todo esto adoro mi trabajo y si, además, compartes tus momentos 
libres con compañeras/os, que llegan a ser parte de tu vida, y que 
además son tus amigos, tu familia y encima los quieres, has encon-
trado el trabajo perfecto.

Por eso hoy voy a dedicar este artículo a todo el alumnado que he 
tenido durante 25 años y por supuesto, a mis amigos del trabajo con 
los que comparto a diario mis penas, mis alegrías y mi vida.

¡Gracias P. Sendra por abrirme su casa hace 25 años!

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar 
ni un día de tu vida”.
Confucio

P. Sendra y Amparo Soriano

Amparo Soriano Tortosa
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L’experiència de ser tutor convivint 
amb la pandèmia de la Covid-19.

        ert és que enguany és el primer any que soc tutor 
durant tot un any acadèmic. Malgrat que sí que havia tingut 
l’experiència de ser cotutor durant el període de confinament 
en un col·legi d’una altra població, mai havia estat com a 
tutor “titular” d’un grup. Doncs bé, ara vos contaré aquesta 
experiència.

Tot va començar una vesprada a primers de setembre. Eixos 
dies, els qui no tenim encara destinació adjudicada solem 
estar nerviosos per saber on estarem durant l’any. Tants 
eren els nervis que, per desconnectar, ma mare i jo vam 
decidir anar a passar el matí a la veïna i estimada població 

d’Agres, un poble preciós. Allí vam esmorzar i després, tal i com so-
lem fer de costum quan visitem Agres, ens vam dirigir al Santuari de 
la Mare de Déu d’Agres. Allí, vam aprofitar per demanar-li a la Mare 
de Déu, entre altres coses, feina per a l’any acadèmic que anàvem a 
començar. Casualitats de la vida, al dia següent, quan estava esperant 
per conèixer la meua propera destinació a les adjudicacions d’abans de 
començar el curs (es publicarien al matí següent) va sonar el telèfon. 
Era l’equip directiu del centre que volia parlar amb mi. El meu cos de 
sobte es va posar nerviós, il·lusionat, alegre. De seguida, em vaig diri-
gir cap al col·legi per parlar amb l’equip directiu. Allí, vaig coincidir amb 
altre mestre, Juanma, amb el qual també volien parlar per a organitzar 
les tutories. Des d’ací, vull agrair-los la seua col·laboració tant a Juan-
ma com a Javi i a Maribel per posar les coses més fàcils. 

Al despatx em van comunicar que, per l’ampliació de grups degut al 
Covid-19, hi hauria 3 grups de 3r de Primària, per la qual cosa jo seria 
tutor d’un d’aquests grups. De sobte tot va canviar. Sentia una il·lusió 
tremenda, força, nervi, però, sobretot, una alegria immensa de tornar 
a treballar en un lloc on ja coneixia  els companys i companyes i a 
gran part dels xiquets i xiquetes i on havia estat molt a gust. Sempre 
recordaré eixe dia!

El primer dia fou un dia de nervis, retrobaments, alegria, però, principal-
ment, d’organització. He de reconèixer la gran tasca que vam fer tots 
els mestres i personal del centre per deixar a punt l’organització dels 
espais comuns i aules del centre, per tal de mantenir les distàncies 
de seguretat establides, així com per cercar l’organització més adient. 
Vam senyalitzar els corredors, vam mesurar la distància entre les tau-
les, establir les fileres i molt més, tot contrarellotge.

Doncs bé, passem ja al començament del curs escolar amb l’alumnat. 
Tots teníem nervis i incertesa per saber com reaccionaria l’alumnat, les 
famílies i nosaltres mateixos. Veníem d’un temps confinats a casa, amb 
molts mesos sense xafar l’escola i hauríem d’agafar, a poc a poc, el rit-
me ordinari, tenint sempre en compte la situació sanitària del moment. 
Quina sorpresa va ser quan em vaig trobar amb  l’alumnat i vaig veure 
cares conegudes. A molts ja els vaig conèixer durant una substitució 
dos anys enrere i als altres vaig estar encantat de conèixer-los. 

És cert que, de vegades, ha sigut i és complicat adaptar-nos a la situa-
ció actual. Es troba a faltar el treball grupal o algunes eixides o dinà-
miques grupals. No obstant això, puc afirmar que tot l’equip docent 
i la direcció ens hem implicat per fer que hi hagen activitats grupals 
adaptades a la normativa sanitària. Com a exemple, podem citar algu-
nes celebracions com la visita de l’Emissari Reial, la Puríssima amb la 
visita d’un cabet i l’esmorzar, el Concert de Nadal, el Carnestoltes, el 
dia de la Pau, el dia de la Dona, el dia de la llengua materna, la Pasqua, 

entre moltes altres festi-
vitats. A més, si la situa-
ció sanitària continua 
estable o millora, també 
tenim en ment fer una 
eixida pel marge del Riu 
Clariano i visitar el nostre històric Barri de La Vila. 
Ah! I fins i tot hem guanyat un premi a la Campanya Educativa “Hui 
descansa el cotxe”, amb la qual ho vam passar d’allò més bé fent la 
coreografia de la cançó de Dani Miquel i fins i tot vam portar la bici i 
el patinet a l’escola.  En definitiva, malgrat la situació actual, podem 
dir ben orgullosos que hem dut a terme moltes activitats de forma 
variada amb les quals hem gaudit molt. Recordem que al mal temps, 
bona cara. 

Igualment, m’agradaria fer menció que aquest any, a banda de ser 
tutor, també he pogut gaudir amb altres càrrecs com estar present al 
menjador, on, malgrat ser una tasca complicada per la situació sa-
nitària actual, ens hem adaptat a conviure el millor possible. A més, 
estar al menjador m’ha permés conéixer a gran part de l’alumnat 
del centre. Fa goig poder conéixer tant d’alumnat i aprendre també 
d’ells i elles, com també dels companys de feina.  D’altra banda, 
també he pogut gaudir de moments vinculats als franciscans, ja siga 
mitjançant els grups franciscans en els quals hem gaudit de diferents 
dinàmiques, jocs i reflexions junt al P. Antonio i els mestres més no-
vells, així com de la Missa de la Família en la qual també aquest 
últim mes la vaig poder acompanyar musicalment amb el pare d’una 
alumna del centre. 

Abans d’acabar, m’agradaria destacar els meus estimats i estimades 
alumnes, amb els quals he gaudit i aprés moltíssim, i espere que ells 
també amb mi. La veritat que aquest any marcat pel Covid-19 fa que 
estiguem moltes hores amb la nostra tutoria i passem moltes hores 
amb ells i amb elles. S’ha creat com una xicoteta família. És cert 
que calia recuperar alguns continguts que durant el confinament no 
s’havien pogut treballar tant, però el més important junt als contin-
guts, és recuperar temps de convivència, d’estima, de col·laboració, 
temps d’esplai i d’educar bones persones que estimen els altres i 
que ajuden a fer que hi haja un món millor. Esmorzars amb música, 
bromes, alegries, Flipgrids, treballs manuals, bonegons, treball indi-
vidual, treball en equip, higiene, lectura al jardí botànic...,  i podríem 
seguir dient-ne moltes més. De la mateixa manera que mencione  a 
la classe, 3r B, també vull agrair a les famílies la seua col·laboració i 
tracte amb mi, els quals m’han fet sentir molt a gust. Gràcies per tot. 

En conclusió, malgrat que sé que em deixe moltes persones per 
anomenar,  vos tinc a tots i totes en ment. Gràcies a tot el claustre 
i personal del centre, en especial al meu nivell, 3r, Quique i Tere-
sa pel treball realitzat, al 2n cicle, i en especial a Mª Carmen, la 
coordinadora,  per totes les activitats organitzades, Sonia i resta de 
companys que em vau substituir durant la baixa, a Jordi, Laura i les 
companyes de menjador i MIL GRÀCIES a Javi i Maribel, juntament 
amb la Comunitat Franciscana per confiar en mi per a estar tot l’any 
de tutor al centre. És un plaer afirmar que el meu primer col·legi on 
vaig treballar va ser a Alacant, al col·legi dels Franciscans i que he 
pogut continuar la docència enguany ací, a Ontinyent, el meu estimat 
poble en un centre de referència i que tants recursos ofereix com és 
La Concepció.       
                                                GRÀCIES PER L’EXPERIÈNCIA! 

Àlex Gironés Tamarit / Tutor 3r B

C
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INFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓN

Educación
Infantil
2 años

Tutoras:
Natalia Pastor
Sara Gil

Educación
Infantil
3 años
clase A

Tutora:
MªJosé 
Benavent Alonso

Educación
Infantil
3 años
clase B

Tutora:
Marián
Juan Ortíz
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INFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓNINFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓN

Educación
Infantil 4 años Tutora: Noemí Pérez Cloquell

Educación
Infantil 4 años Tutora: Raquel Llopis Benavent

clase A

clase B

Educación
Infantil 5 años Tutora: Mª Ángeles Albert

Sonia Martínez (Coordinadora)
clase A

Educación
Infantil 5 años Tutora: Marta Bataller Montésclase B



Educación
Primaria
1º a

Tutora: 
Mª Isabel Francés

Jefa de estudios:
Maribel Vidal

Educación
Primaria

Tutora: 
Elena Sanz

Educación
Primaria

Tutora: 
Laura Soriano

NUESTRO COLEGIO 2020/2021
P.P. FRANCISCANOS - ONTINYENT

25

INFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓNINFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓN

1º B

1º C

Tutora: 
Mª Carmen Mollá

Educación
Primaria

Tutor: 
Paco Tortosa

Educación
Primaria

Tutor: 
Álex Segura

2º B

2º C

Educación
Primaria
2º a
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Educación
Primaria
3º a

Tutor: 
Enrique Faura

Profesora: 
Amparo Belda

Educación
Primaria

Tutor: 
Àlex Gironés

Educación
Primaria

Tutora: 
Teresa Gil Tortosa
Profesor: 
Jordi Fuster
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INFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓNINFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓN

3º B

3º C

Educación
Primaria

Tutora: Susana Albert
Profesor: Miquel Úbeda

Educación
Primaria

Tutora: Mª Carmen Torró
Tutor: Miquel Úbeda

4º a

4º B
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INFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓNINFANTIL y PRIMARIAEDUCACIÓN

Educación
Primaria Tutora: Amparo Soriano

Educación
Primaria Tutora: Tayo Taberner

5º a

5º B

Educación
Primaria

Tutora: 
Luisa Barberá

Educación
Primaria

Tutor: 
Carlos Jordá

6º B

6º C

Educación
Primaria
6º a

Tutor: 
Juanma Bas

Director:
Javi Vilardell
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IVÁN PLA MARTÍ  
   (Director Secundaria y Bachillerato)
FRANCISCO JOSÉ MAIQUEZ RICHART  
   (Jefe de estudios Secundaria y Bachillerato)

ÁNGELA ALCARAZ GONZÁLEZ

BEGOÑA BALLESTEROS GARCÍA

JUAN JESÚS BARBERÁ FONTANA

MARÍA TERESA BONASTRE MORA

MIGUEL CALABUIG CUENCA 

MOISÉS CASTELLÁ MIRALLÉS

CARLOS CEBRIÁN OLCINA

JUAN IGNACIO CLOQUELL CASTAÑER

JOSE IGNACIO CORBALAN GALARZA

JOAQUÍN CORTÉS LLOPIS

MARÍA ROSARIO CORTÉS TORTOSA

DOLORES ROSA FERRE PASCUAL

LUISA GIL TORRÓ

MARÍA LLUCH GIL SANTACREU

IÑAKI GONZÁLEZ TORNERO

SUSANA GRAMAJE PÉREZ

MARÍA LINA INSA RICO

ANTONIO JIMÉNEZ PÉREZ

ÀNGELA JORDÀ FERRERO

DAVID JUAN FERRI

VICENTE ABEL LLIN SANZ

ALEJANDRO LOSTAO MARTÍNEZ

IGNACIO MARTÍNEZ SORIANO

INMACULADA MATEU GANDÍA

SAMUEL MIRALLES CARDONA

FRANCISCO PASCUAL GARCÍA

MARÍA VICTORIA PIQUERAS GÓMEZ

RAFAEL PLA GARCÍA

MANUEL REQUENA COLLADO

MARÍA ÁNGELES REVERT SANZ

EVA SANZ SANCHIS

Mª CARMEN SOLER DOMÉNECH

FRANCISCO JOSÉ TORMO FERRIOLS

MARÍA DEL MAR VALERO SEGRELLES

MANUELA ÁNGELES VICENTE GISBERT

CURSO 20-21

CLAUSTRO PROFESORES ESO Y BACHILLERATO
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ESTUDIO TAXONÓMICO 
DEL JARDÍN BOTÁNICO¿¿

car la mayoría de ellas con tan solo una App en nuestro mó-
vil (basta con una fotografía de las hojas, la flor o el tronco).

A pesar de los grandes beneficios y ahorro de tiempo que nos pro-
porciona la tecnología, no siempre podemos identificar las plantas 
con la precisión que nos gustaría. Esto es debido a que según el 
día que vamos a hacer el análisis taxonómico puede haber diversos 
factores influyentes como la climatología o el ciclo de crecimiento 
de cada una. Por ejemplo, en una primera observación vimos que 
las flores de Philadelphus coronarius (Celinda) estaban cerradas. 
Esto pudo ser porque estaba nublado sin presencia de sol. Sin em-
bargo, en una segunda observación donde el día era soleado, es-
taban abiertas y se podía apreciar su característico color blanco.
 

Otra especie curiosa con cambios observables es el Cercis 
siliquastrum (Árbol del amor o algarrobo loco). La prime-
ra vez pudimos verla en flor y la segunda, debido a su ciclo 
de floración, solo quedaban sus hojas en forma de corazón.

Por otra parte, podemos encontrar en nuestro jardín botánico algu-
nas plantas que llaman la atención por sus características físicas 
como Ruscus hypoglossum y Ruscus aculeatus. Ambas pertene-

cen al mismo género, pero son especies distintas. Lo más curio-
so es que su fruto sale del centro de la hoja. Además, hay que 
tener cuidado con la especie Ruscus aculeatus porque sus ho-
jas terminan en punta y te puedes pinchar, te lo puedo asegurar.

Además de las plantas anteriores, cabe destacar que hay una en 
concreto que es invasora y está por todas partes. Ailanthus altis-
sima resulta ser una especie que se expande muy fácil y rápida-
mente. La podemos encontrar en sitios muy cercanos al colegio, 
concretamente en el barranco de la Purísima. Por eso, debido a 
sus características de invasión, ha llegado hasta nuestro jardín bo-
tánico. Es posible que esto conlleve consecuencias negativas, ya 
que este árbol está ocupando el nicho ecológico de otras especies 
vegetales autóctonas de la zona. Así que tendremos que estudiar 
posibles soluciones.

Está claro que es muy difícil identificarlas todas, pero entre todos 
hemos conseguido clasificar más de 60 especies diferentes, por el 
momento. Estas especies están distribuidas dentro de 4 clases, 23 
órdenes, 33 familias y 53 géneros distintos.

Y, ¿por qué os cuento todo esto? Porque los alumnos de biología 
de 1º de Bachillerato, junto con nuestro profesor Iñaki, hemos de-
cidido empezar un nuevo proyecto.  El objetivo es hacer un inven
tario completo de las especies que forman nuestro jardín botánico. 
Hay tantas que necesitaríamos mucho tiempo para poder comple-
tarlo. Por ello, animo a todo el alumnado que quiera cursar esta 
asignatura a que siga con este proyecto y todos juntos podamos 
perfeccionarlo.

Natalia Martínez Tormo 

1º de Bachillerato
          Alguna vez te has preguntado cuántas especies de 
plantas podemos encontrar en nuestro jardín botánico? Si en alguna 
ocasión lo has visitado, habrás podido apreciar su gran variedad.
Para clasificarlas se solía hacer uso de claves dicotómicas (técnica 
costosa en la que se invertía bastante tiempo, ya que se tenía que ana-
lizar cada característica de la planta por separado para obtener una 
clasificación precisa). En cambio, con el avance de las nuevas tecno-
logías, podemos identificar la mayoría de ellas con tan solo una App en 
nuestro móvil (basta con una fotografía de las hojas, la flor o el tronco).
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Sin Ciencia no hay futuro

paciente es operado por un cirujano que se encuentra a más de 3000 
kilómetros de distancia utilizando una red 5G. Sirvan estos dos ejem-
plos aleatorios para remarcar el momento crucial en el que vivimos. 
Somos la sociedad más avanzada, con mayor acceso a la información 
y la mejor preparada; sin embargo, estamos asistiendo al renacer de 
una anticiencia que está pillando descolocados a divulgadores y cien-
tíficos en general. Pertenecemos a la era tecnológica, pero también 
a la de las fake news o noticias falsas; así pues, solamente hay un 
camino para divulgadores, científicos y profesores: formar personas 
críticas y con una buena cultura científica para conseguir una socie-
dad de la que sentirnos orgullosos.

Uno de los aspectos que más preocupan es la normalización de algu-
nas pseudociencias dentro de nuestra cotidianeidad. Hoy en día, es 
difícil que no conozcan a alguien que practique reiki o que le aconseje 
una medicina alternativa como la homeopatía o las flores de Bach. Y 
es que no es sencillo demostrar que solamente existe sugestión en 
ellas. En este artículo voy a intentar desenmascararlas enfrentándo-
me a los tres mantras del mundo pseudocientífico. Allá vamos, de-
seénme suerte.

Uno es el conocido “pero es que a mí me funciona”, así sin más, como 
filosofía de vida. ¿Se imaginan que los controles de las medicinas 
fueran simplemente que a tu vecino del 5º le ha ido bien un antibióti-
co? No cabe en este artículo una explicación detallada sobre cómo se 
testa un medicamento, pero hoy, por culpa de la COVID-19, sabemos 
mucho más que hace algún tiempo. Les invito a que investiguen la 
ardua tarea de cómo se aprueba un fármaco o vacuna. Es muy difícil 
convencer a alguien que cree que se ha curado por tomar un potin-
gue pseudocientífico, pues lo hubiera hecho de igual forma si no se 
hubiera tomado nada, es decir, que su medicamento no ha tenido que 
ver en la curación. Las flores de Bach o la homeopatía son simples 
placebos que dejan que la sugestión trabaje. Razonen si no, ¿por qué 
no son útiles estos remedios para una picadura de tarántula, un cán-

NN              adie duda que estamos en el momento de mayor 
avance científico de la Historia. Nadie duda que el futu-
ro que nos imaginamos en los libros de Verne o de Asimov 
está más cerca que nunca. En este mismo instante, Ingenui-
ty, el helicóptero que llevaba el rover Perseverance, está to-
mando fotografías de la superficie de Marte. Al mismo tiempo, 
en el quirófano Optimus del Hospital Clínic de Barcelona, un 

cer de piel o una simple rotura de una pierna? La respuesta es senci-
lla: porque nuestra sugestión no es capaz de llegar tan lejos. Ambas 
pseudociencias fueron inventadas por dos médicos descontentos con 
la medicina clásica. Hahnemann, en 1796, decidió con su eslogan “lo 
igual cura lo igual” dar rienda suelta a su loca teoría de las diluciones. 
Expliquémosla con un ejemplo: imaginemos que nos ha picado una 
víbora. La homeopatía va a intentar curarle con veneno de este tipo 
de ofidio, pero lo más ridículo es su método de diluciones y golpes al 
brebaje. La homeopatía cogerá una gota del veneno y la mezclará con 
noventa y nueve de agua. Esa mezcla será agitada (sucusión) diez 
veces, y después de esa disolución se elegirá una gota que volverá a 
ser mezclada con noventa y nueve de agua, y así sucesivamente en 
varias ocasiones. Esta pseudociencia dice que el poder curativo está 
en la capacidad de recordar del agua, y que cuantas más veces se 
haga este proceso más poderoso será; dicho de otra forma, el agua 
tiene memoria. Por tanto, sin riesgo a equivocarnos, decimos que 
cuando tomamos homeopatía estamos ingiriendo agua con azúcar 
ya que apenas hay una molécula del veneno entre miles de millones 
de agua. Para que lo entiendan, pueden comparar ese proceso al de 
preparar un buen gin tonic. ¿se imaginan que les dijera que cuanta 
más tónica pongan más se van a emborrachar? De locos. Las flores 
de Bach son todavía más ridículas. Bach fue un homeópata que vio 
el filón en una nueva pseudociencia uniendo la homeopatía con los 
típicos remedios naturales. Un día, paseando por el campo en Gales, 
decidió recolectar una treintena de flores y preparar brebajes de las 
mismas denominadas tinturas madre. Se inventó algo muy necesario, 
una jerga de términos pseudocientíficos que suenen bien y tengan en-
ganche comercial… y a esperar que la gente caiga. Bach hablaba de 
bloqueo energético o falta de armonía, y que esos desequilibrios del 
alma podían ser curados justamente gracias a esas flores que él ha-
bía recolectado y que se encontraban, miren qué casualidad, cerca de 
su casa. Para extender el negocio, preparó un sinfín de mezclas y le 
dio a cada una su utilidad. No se sonrojen si les digo que las flores de 
Bach se pueden recetar para evitar la tristeza, la inseguridad o incluso 
los celos. Increíble tomadura de pelo que al igual que la homeopatía 
es extremadamente cara. Si todavía les quedan dudas, busquen no-
ticias sobre los suicidios homeopáticos: son eventos en los que gen-
te de ciencia queda para tomar montones de pastillas homeopáticas 
mezcladas con alcohol y así demostrar que no tienen ningún efecto.

Mis alumnos me compararon estas pseudomedicinas con la sábana 
que utilizábamos de pequeños para escondernos de los monstruos 
junto a nuestros peluches. Debajo de esa sábana o apretando fuerte a 
ese muñeco todos los miedos desaparecían… No se me ocurre mejor 
símil que éste. Pura sugestión.

El segundo conocido mantra es “Oye, yo no estoy ni a favor ni en con-
tra, respeto que haya gente que diga que se cure con estas pseudo-
ciencias”. Esta famosa equidistancia ha dañado muchísimo al mundo 
científico. Muchas veces, el miedo a molestar o a ofender ha hecho 
que estas “magufadas” hayan ganado terreno. ¿Se imaginan esa fa-
mosa equidistancia entre el judío y el nazi, o entre el maltratador y la 
mujer maltratada? Espero que no. Muchas veces, las personas de 
ciencia no han sabido defender con rotundidad sus argumentos. No 
podemos encogernos de hombros cuando alguien nos cuenta que 
tiene dolores de espalda y va a un señor que tiene gracia y le da un 

masaje con alcohol de romero. O que a alguien le han cobrado 45€ 
por una sesión de acupuntura. Hemos de decir con firmeza que los 
han estafado y, además, han puesto en peligro su salud. Estas téc-
nicas no curan, apenas quitan el dolor levemente y por poco tiempo; 
asimismo, casi nunca son aplicadas con seguridad y conocimiento 
médico. La acupuntura está envuelta por un aire de misticismo mi-
lenario, pero en realidad no deja de ser un método de punción con 
agujas que reparte el dolor. Según la pseudociencia punzante, por 
nuestro cuerpo circula una energía vital llamada “qi” que recorre unas 
líneas denominadas “meridianos” donde se deben pinchar las agujas 
para activar los “chakras” o puntos de energía. Imaginen la dificultad 
para encontrar estas líneas si existieran, así a ojo, entre la variabili-
dad de los pacientes: obesos, flacos, altos, bajitos, etc. Hay estudios 
donde se demuestra que los resultados son muy parecidos entre un 
acupuntor y cuando quien pincha es una persona a la que se le ha en-
señado a punzar sin tener ni idea de qué es el “qi” o los “meridianos”. 

En conclusión, el pinchazo es aleatorio cerca de la zona del dolor y los 
resultados se acercan a los obtenidos por la pura sugestión. ¿Y por 
qué funciona en ocasiones? Porque aparte del efecto placebo y de 
sugestión que tiene, el dolor se reparte entre las pequeñas punciones, 
ampliando y minimizando la sensación de malestar. En casa pueden 
comprobar lo explicado con el siguiente ejemplo: no es necesario 
pincharse, simplemente si se reparten pequeños pellizcos cerca de 
una zona con molestias, comprobarán que el dolor desaparece por un 
momento. Si no tienen dolores, así lo espero, seguro que recuerdan a 
uno de sus abuelos quitándoles el dolor de cuello después de la siesta 
con alcohol alcanforado. ¿Verdad que funcionaba?

Por favor, acudan a un médico en caso de dolencias o síntomas. 
Nunca tomen medicinas sin la supervisión de un especialista y por 
supuesto no caigan en la trampa de medicación falsa. La salud es un 
bien demasiado preciado para jugar con ella.

El tercer mantra, y no por ser el último menos importante, es el de 
“Oye que es natural, ¿cómo va a ser malo?” Últimamente, estamos 
observando una quimiofobia que es muy peligrosa. Por otra parte, 
una defensa de lo natural como algo divino y sin peligros. Vale la pena 
reflexionar un poco sobre este punto. No podemos afirmar que todo lo 
natural es bueno. Por ejemplo, la ingesta de una infusión de estramo-
nio, planta que vemos en cunetas e incluso en zonas urbanas, mataría 
a un adulto en cuestión de horas; la simple picadura de una garrapata 
puede conseguir el mismo efecto, la muerte. No hay nada más natural 
que plantas y animales, ¿no es así? Por supuesto que lo natural debe 
tener un valor importante y el uso de productos de cercanía y de tem-
porada tienen que ganar peso en nuestras dietas sin perder de vista 
la necesidad de una química que salva vidas y sin la que ya hoy no 
podríamos vivir. Gracias a ella, en España ya no muere nadie por con-
sumo de agua o carnes en mal estado y podemos consumir productos 
cocinados o elaborados con bastantes días de antelación. Las últimas 
incidencias relacionadas con este tema demostraron que no se había 
cumplido la normativa de seguridad alimentaria. Las pseudociencias 
han sabido rodearse de este halo natural que tantos adeptos les ha 
proporcionado. Es sencillo comprobarlo paseándose por cualquier 
mala farmacia que ofrece estos productos en estanterías a la vista de 
todos. Pueden ver como la mayoría de cajas de estos “medicamentos” 
suele tener imágenes de plantas y paisajes bucólicos que prometen 
un buen descanso. Sin embargo, es la química la que nos facilita la 
vida y nos la mejora de forma sustancial. No podemos vivir de es-
paldas al progreso. Otro dato irrefutable es que, si viviéramos peor 
ahora y los productos fueran de mala calidad, incluso en un medio 

en el error: las vacunas son seguras y debemos confiar en los organis-
mos internacionales. La Ciencia ha dado un paso de gigante en este 
último año, consiguiendo hitos que parecían imposibles. Muchas per-
sonas han rechazado una vacuna por el riesgo a sufrir trombos. No se 
han molestado en investigar a fondo, han preferido quedarse con la 
primera opinión que han visto en la tele de los Bosé y compañía. Desde 
luego no saben de dos cosas básicas: matemáticas y mucho menos la 
diferencia entre causalidad y correlación. Lo primero es largo y tedio-
so, pero lo segundo se aprende con un sencillo ejemplo. La sociedad 
constantemente está mezclando ambos conceptos. Causalidad es la 
relación entre causa y efecto: tocas el fuego, te quemas. Correlación es 
la relación recíproca entre dos o más acciones. Un ejemplo sería que 
en las ciudades con más iglesias hay más asesinatos. ¿Cómo? ¿Por 
qué? Es sencillo, porque falta una variable que es la población. En una 
ciudad, cuanta más población, mayor número de iglesias; por tanto, si 
hay más gente, mayor número de asesinatos. Eso no quiere decir que 
haya una relación de causalidad entre iglesias y asesinatos. Se puede 
entender con este gráfico donde se observa una correlación entre el 
calentamiento global y la desaparición de los piratas. 

Es sensato pensar que la causa del calentamiento de nuestro planeta 
debe ser otra a que apenas quedan ya ladrones con parches en el 
ojo. Así pues, que el cerebro no les engañe porque le encanta bus-
car patrones y conectar cosas, pero la Ciencia es algo más serio. En 
esta falta de rigor es donde se juntan todas las explicaciones de este 
artículo. Si he tomado homeopatía y dos horas después me encuentro 
mejor es porque me ha curado o si alguien sufre un trombo y muere 
días después de vacunarse esa es la causa de la muerte; ahí está el 
quid de la cuestión. 

Espero que si era de los que creía en alguna pseudociencia o era ne-
gacionista le haya podido convencer; si no, al menos espero haberle 
entretenido un poco con la lectura de este artículo. Seguiré intentándo-
lo en próximas publicaciones porque si de algo estoy seguro es que, si 
no damos pasos en este sentido, da igual lo que avance la Ciencia. En 
ese futuro no estaremos. 
Vacúnate y ves al médico, como lección de vida. Saludos.

más contaminado como el actual, ¿por qué nuestra esperanza de 
vida es de 82,4 años en España, mientras en 1960 era de solamen-
te 69,1 años? La respuesta, como es evidente, se encuentra en el 
avance científico y tecnológico al que hoy en día tiene acceso la 
mayor parte de la población.

A modo de conclusión me gustaría remarcar el miedo y las dudas 
que han surgido sobre el proceso de vacunación en el que esta-
mos inmersos en estos momentos. Hay que observar y subrayar 
la pérdida de valor y reputación en las opiniones de inmunólogos, 
médicos y demás personal científico. Hoy, en el mundo de “lo quie-
ro todo ya”, donde la reflexión es un lujo que por falta de tiempo 
no nos podemos permitir, nos vale la opinión de un tertuliano de 
la tele o una youtuber sin el graduado escolar. No debemos caer 

Nacho Corbalán
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Les matemàtiques poden convertir-se 
en una assignatura interessant i en-
tretinguda per als nostres alumnes si 
aprofitem el potencial que tenen els 
jocs. Baix eixa perspectiva, des del 
departament de matemàtiques, un 
grup de professors, vam aconseguir 
una subvenció des de la Generalitat 
per adquirir materials i poder elaborar 
jocs d’escapament en el nostre centre 
(Escape rooms, Breakout EDU…) i 
així poder reforçar continguts que po-
den ser complexos. Les experiències 
que s’han dut endavant han sigut molt 
positives i esperem potenciar-les du-
rant els propers anys.

CHARLA “AYÚDAME 3D (PRÓTESIS IMPRESAS)”

Fecha: lunes 15-marzo
Modalidad: Online

Nos gustaría dedicar unas líneas a nuestros alumnos de TIC de 4º de ESO, que con gran esfuerzo y 
     dedicación consiguieron el tercer y cuarto puesto en el Concurso de Programación de 
          Videojuegos, organizado por la UPV. 

           Además, agradecer a la organización la implicación en el proyecto ya que, gracias a iniciativas como 
                     ésta, se fomenta la programación entre los más jóvenes, algo que en el colegio creemos que             
                         es fundamental.

Fecha: enero-marzo

¡Nos vemos el próximo curso con nuevos proyectos!

CONCURSO DE VIDEJUEGOS “GAMESONOMY”
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PROJECTE “APRENDRE JUGANT: 
LA MOTIVACIÓ COM A MOTOR D’UN APRENENTATGE SIGNIFICATIU”

Les matemàtiques poden convertir-se en una assignatura interessant i entre-
tinguda per al nostre alumnat si aprofita el potencial que tenen els jocs. Sota 
eixa perspectiva, des del departament de matemàtiques, un grup de professors, 
vam aconseguir una subvenció des de la Generalitat per adquirir materials i po-
der elaborar jocs d’escapament en el nostre centre (Escape rooms, Breakout 
EDU…) i així poder reforçar continguts que poden ser complexos. Les expe-
riències que s’han dut endavant han sigut molt positives i esperem potenciar-les 
durant els propers cursos.

“CONCURSO INGENIO MATEMÁTICO”

Tanto este como el año anterior, debido a la situación espe-
cial por la COVID-19, no pudo celebrarse el famoso concurso 
“Cangur”, a nivel de toda la Comunidad Valenciana, en el que 
iban a participar alumnos de ESO y Bachillerato de nuestro 
centro. Por este motivo, y con la intención de que las mate-
máticas se miren desde una perspectiva también lúdica, este 
año, del jueves 25 al lunes 29 de marzo, se volvió a celebrar 
en el centro el “Concurso de ingenio matemático” para todos 
los alumnos de ESO. La APA volvió a colaborar y se encargó 
de preparar los regalos para que la motivación del alumnado 
fuera aún mayor. 

2º ESO

3º ESO
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTO CIENCIAS-MATEMÁTICAS

¡FELICIdAdEs 

A Todos 

Los gANAdoREs!
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- ¿Cómo empezó la idea del libro?
Llevo escribiendo desde hace algunos años pero no se lo enseña-
ba a nadie, hasta que empecé a leérselo a mi madre. Ella siempre 
me decía que estaban muy bien, que le gustaban mucho pero, 
¿qué me iba a decir? Es mi madre, siempre me ha apoyado en 
todo. Un día me sugirió que, ya que tenía tantas libretas llenas 
de textos, podría escribir un libro e inmediatamente, me gustó la 
idea. Se lo empecé a enseñar a mis amigos, profesores… y me 
ayudaron en el proceso.

- ¿Y de dónde viene esta pasión por escribir?
Si no recuerdo mal, empecé a escribir a los once años. Eran ideas 
sin planes previstos, improvisaciones sin final. Me gustaba la idea 
de plasmar los sentimientos en forma de palabras e incluso inspi-
rarme en situaciones que yo no había vivido, pero personas de mi 
entorno sí.

- ¿En qué te inspiraste para escribirlo?
Experiencias, emociones, etapas concretas de mi vida… son bási-
camente mi fuente de inspiración día a día. Escribir me ha ayuda-
do mucho a desahogarme en todos los sentidos aunque, no solo 
me he centrado en mí, muchos textos o frases son situaciones que 
han vivido personas cercanas o incluso simple imaginación. Me ha 
gustado ponerme en la piel de otros y ver cómo podría reaccionar 
yo, pero las vivencias de mis amigos también me han aportado 
ideas.

- ¿Por qué decidiste publicarlo?
La ilusión de tu familia y amigos siempre va a ser una de las ra-
zones para hacerlo. Confieso que tenía mucho miedo, estaba 
asustada porque era algo nuevo en lo que no tenía ningún tipo 
de experiencia, pero creo que la gente que lo lea puede aprender 
muchas cosas. Es una manera de ayudar y dar a entender al lector 
que no está solo. Hay muchas personas que pasan por lo mismo 

Entrevista a 
Alejandra Masegosa

que nosotros, cuando cree-
mos que somos los únicos. 
Deberíamos escuchar las 
historias completas para po-
der hablar con conocimiento 
sobre el tema. 

También ha sido muy bonito 
el proceso. Mi editor, Jesús 
Bordera, y Doña Vicky han 
sido mis principales pilares, 
en especial a ellos les estoy 
muy agradecida.

-En el libro hay un texto que se llama 
“Serendipia”, ¿qué significa?
Es un hallazgo valioso e inesperado que se produce casualmente. 
Este texto está dedicado para alguien que así lo es. Le conocí 
por casualidad y ha sido un apoyo diario en todo lo que he hecho, 
siempre me ha ayudado. Le estoy muy agradecida y una forma de 
demostrárselo ha sido dedicándole este fragmento. 

- ¿Por qué te gusta escribir?
Creo que siempre será una ayuda para la gente que lo hace. No 
saber qué decir en el momento, pero expresarlo perfectamente con 
la escritura. Como si las hojas, o donde se haya escrito, fueran un 
aliado que nunca contarán lo que realmente quisiste expresar en 
aquel momento. Al igual que la lectura o escuchar música, siempre 
serán una buena tirita.

- ¿Tienes pensado publicar más libros?

De momento quiero acabar de disfrutar este. Quizás me atreva con  
alguna novela o más poesía. Aunque escriba a diario no significa 
que tenga otro proyecto claro en mente, pero tengo muchísimas 
ideas que, puede que algún día vean la luz. 

- ¿Darías algún consejo aquellos que tengan la 
idea de publicar algo?
Hazlo, sin importar el qué dirán o qué pensarán. Siempre está bien 
si nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Puede que ayu-
des a alguien o, simplemente, disfruten al igual que tú al escribirlo. 
Muchos se niegan por miedo a las opiniones de los demás, pero 
eso son situaciones que siempre van a estar ahí. La mejor manera 
de aprender cosas, es empezando a hacerlas. Yo sé que este pri-
mer libro no es el mejor de todos, ni está escrito de la mejor mane-
ra, pero es algo que me gusta y quería compartirlo con el mundo. 
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Hola!

Primerament, volem presentar-nos. Som Shaila, Carlos i Noel. 
L’any passat, abans de la pandèmia, vam partipar al concurs de 
televisió ‘Rosquilletres’ que grava la televisió valenciana À Punt 
amb la participació d’alumnes de 3r d’ESO. Aquesta és la nostra 
experiència.

Des del principi, ens havia fet gran il·lusió participar al programa. 
Quan ens van preguntar si ens agradaria participar, no vam dubtar 
d’ acceptar. Era una experiència nova per a nosaltres, de manera 
que les setmanes prèvies a la gravació ens vam preparar a clas-
se amb l’ajuda del nostre professorat per tractar d’aconseguir el 
màxim nombre de punts.

Aquell 10 de març de 2020, quan arribarem a la sala Gomis d’On-
tinyent, estàvem molt nerviosos perquè mai abans ens havíem vist 
en una situació com aquella, amb un plató ple de càmeres i tantes 
persones al nostre voltant. Abans de començar amb el concurs ens 
vam reunir per a conéixer millor els altres participants i el rol del 
concurs. Seguidament vam entrar-hi i ens explicaren amb detall 
com anava el programa. Ens van preparar, ens vam col·locar i vam 
començar a jugar!

ROSQUILLETRES 3 ESO 2020

Ens ho vam passar en gran i va ser una de les millors experiències 
que hem viscut, vam passar un dia espectacular, sobretot perquè 
el nostre professorat i els nostres companys del col·legi estaven 
animant-nos en tot moment des del pati de butaques.

Encara que ho vam intentar, desafortunadament no vam passar a 
la següent ronda ja que els nostres adversaris de l’institut d’Albai-
da ens van guanyar, però per a nosaltres el més imporant va ser 
participar i aprende d’aquesta manera tan divertida. 
Després de gaudir d’aquesta experiència nova pensem que som 
molt afortunats d’haver participat en aquest programa de televisió, 
és clar que ens encantaria tornar-hi i que més alumnes puguen 
participar.

El matí va concloure amb una xicoteta xarrada amb els altres par-
ticipants, el director, narrador i presentadora del programa. Més 
tard, vam tornar al col.legi i vam esperar uns dies per poder vore 
el programa a casa, quan ja estàvem confinats per la pandèmia.
Una experiència que recordarem sempre, de segur!

Shaila Fasius, Noel Gandía i Carlos Penalba 
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Alumnat 3r ESO  valencià

ELS AUTORS ENS 
VIS ITEN. 
VALENCIÀ 4T ESO

Les ombres del bosc 
per l ’autor Vicent E .  Belda
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                 om cada curs  i per tal de fomentar la lectura, sobretot 
dels qui són considerats clàssics, repassem la relació d’autors i 
autores dels quals enguany celebren algun aniversari-centenari.

El 19 de gener es commemorava el centenari del naixement de 
l’escriptora nordamericana Patricia Highsmith coneguda pels 
seus thrillers i la sèrie sobre l’assassí Tom Ripley. Bona part de la 
seua obra ha estat adaptada al cinema com “Estranys en un tren”,  
“L’enginyós senyor Ripley” , “El joc de Ripley” i “Diari d’Edith”.

El mateix dia l’escriptor anglès Julian Barnes va complir 75 anys. 
Conegut per les novel·les “El sentit d’un final”, “El lloro de Flaubert” 
i “El soroll del temps” entre d’altres.

El 7 de febrer l’escriptora Teresa Juvé va fer cent anys.  Finalista 
l’any 1963 del Premi Nadal amb la novel·la “La charca en la Ciu-
dad”, Juvé és autora de  “La trampa” i “L’arbre trencat” de la sèrie 
detectivesca del portantveus Plagumà, i “Tu ets jo”, la seua auto-
biografia. Totes tres publicades a Meteora.

El 3 de març  es commemoraven 25 anys de la mort de l’escriptora 
francesa Margarite Duras, l’autora de “L’amant” va ser a més de 
novel·lista guionista i directora de cinema.

El 9 d’abril, els 200 anys del naixement del poeta francès Charles 
Baudelaire (1821), l’autor de “Les flors del mal”.

El 12 de maig es complien 100 anys de la mort de l’escriptora i 
feminista gallega Emilia Pardo Bazán.

El 23 de maig va ser el centenari del naixement de l’escriptor de 
fantasia i ciència ficció nordamericà James Blish.

El 13 de juny fa 75 anys del naixement de l’escriptora i periodis-
ta Montserrat Roig. A més d’articles d’assaig i relats periodístics 
va escriure les obres  “Ramona, adéu”, “El temps de les cireres”, 
“L’hora violeta” i el recull de relats “Molta roba i poc sabó… i tan 
neta que la volen”.

El 8 de juliol es commemora el 400 aniversari del naixement de 
l’escriptor francès Jean de la Fontaine, conegut per les seues 
faules.

Dos dies més tard, el 10 juliol, celebrem els 150 anys del naixe-
ment de  Marcel Proust, autor conegut per l’obra  “A la recerca del 
temps perdut”, formada per set novel·les escrites entre 1908 i 1922 
i publicades entre 1913 i 1927.

L’11 d’agost l’escriptor Javier Sierra farà 50 anys i el 13 d’agost 
commemorem els 75è aniversari de l’escriptor de ciència-ficció 
Herbert George Wells creador de clàssics del gènere com “La 
màquina del temps”,  “La guerra dels mons”, “L’home invisible” i 
“L’illa del doctor Moreau”.

El 6 de setembre es commemora el centenari del naixement de 
l’escriptora Carmen Laforet, autora de “Nada”, Premi Nadal 1944.

El 12 setembre també serà el centenari del naixement de l’escrip-
tor de ciència-ficció Stanislav Lem, l’autor de “Solaris”.  El 14 de 
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setembre farà 700 anys de la mort de l’autor de la “La divina comè-
dia”  Dante Alighieri. (1321)

L’11 de novembre es commemora el 200 aniversari del naixement 
de l’escriptor rus Fyodor Dostoievski (1821). Autor de “Crim i càs-
tig” , “El jugador”, “L’idiota” o “Els germans Karamàzov” per citar 
algunes de les seues obres.

Al desembre destaquen els aniversaris dels 25 anys de la mort de 
l’escriptor xilè José Donoso (7 de desembre), membre del boom 
de la literatura llatinoamericana al costat de Gabriel Gárcia Már-
quez o Vargas Llosa, va escriure les novel·les, “El obsceno pájaro 
de la noche”, “Coronación” i “El lugar sin límites”.

El 7 de desembre també es commemora el 200 aniversari del 
naixement de l’escriptor francès Gustave Flaubert (1821), creador 
de les obres “Madame Bovary” i “Salambó”.

Obres que poden omplir perfectament aquest temps  “tancats” a 
casa tantes hores i que, ben seleccionades, a bon segur  aconse-
guiran fer-nos gaudir del que veritablement significa llegir.

Són simplement propostes, vosaltres decidiu!

Manolo Requena
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HISTÒRIA DE L’ART 2n BATXILLERAT

Des de l’assignatura de Història de l’Art hem 
volgut aprofundir en el paper de la dona en 
l’art. Hem estudiat el treball d’un artista que 
representa la figura femenina en moltes de 
les seues obres. 

La fundació Bancaixa ens ha dut a l’aula  
l’exposició “Sorolla. Femení plural” on la 
l’univers femení té una presència relevant 
en la producció artística del pintor i deixa 
testimoniatge del paper de la dona en la 
societat espanyola de finals del segle XIX i 
principis del XX.

La vida de Sorolla va coincidir amb els ini-
cis del moviment feminista a Espanya, però 
aquest era encara molt minoritari: les dones 
espanyoles tenien encara un nivell cultural 
molt baix, poques accedien a l’educació secundària i la universitat els va estar pràcticament vetada fins a 1910.

Amb la revolució industrial com a teló de fons, aquestes obres són document històric clar d’ oficis que van anar desapareguent amb la 
transformació tecnológica i que molts d’ells eren duts a terme per dones.

A més de les qualitats estètiques de la seua obra, Sorolla representa en la figura femenina la seua gràcia o bellesa, però, sobretot, a 
altres qualitats com la seua valentia o fortalesa. La seua obra recull molts dels estereotips femenins propis del seu temps: àngels de la 
llar, dones caigudes, senzilles i treballadores dones del poble, elegants burgeses i “modernes”; però rares vegades són solament “tipus”: 
són persones individuals, de carn i os, i consegüentment, Sorolla les tracta sempre amb respecte. 

LLATÍ I GREC

En les assignatures de Llatí i Grec hem fet una sèrie d’activitats relacionades amb 
el món grecoromà. Primerament es va fer un taller d’escriptura mutjançant el qual 
l’alumnat havia de posar-li veu a un personatge fictici de caràcter femení que s’ha 
vist involucrat en la ira dels déus.

També varem treballar l’escriptura antiga introduïnt el papir i el càlamus com a 
utensilis d’escriptura que van ser utilitzats en les cultures antigues. Per finalizar, 
l’alumnat va preparar una sessió de jocs grecoromans per vore l’evolució d’aques-
tos fins els nostres temps, explicant el seu origen i la seua metodologia.
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SETMANA CULTURAL AL DEPARTAMENT 
D’HUMANITATS, SOCIALS, RELIGIÓ I DIBUIX
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En esta tercera avaluació, l’alumnat de primer d’ESO, està 
desenvolupant un projecte al voltant de la Cultura Ibera. L’ob-
jectiu principal de les activitats programades és aproximar 
el patrimoni valencià, concretament el món iber, al nostre 
alumnat. Com bé sabem, degut a la situació de pandèmia 

SOCIALS 1r d’ESO

en què ens trobem,hem hagut de suspendre les eixides educa-
tives que solíem organitzar i que complementaven els coneixe-
ments assolits pels estudiants. Per esta raó, i ja que no podem 
fer cap visita fora del centre, des del departament de Socials hem 
volgut apropar els jaciments arqueològics a context de l’aula. Els 
Ibers foren un conjunt de pobles coetanis als grecs i romans que 
crearen la seua pròpia cultura; amb una mateixa llengua, un art 
característic i uns ritus i creences úniques al món. Este poble 
preromà va ser molt important en el context de la Península Ibéri-
ca on fins hi tot arribaren a encunyar la seua pròpia moneda. No 
obstant això, desconeixem moltes altres coses sobre ells, com 
ara per exemple el significat de la seua llengua, la qual, malau-
radament, encara no sabem com interpretar, però sí coneixem 
els seus fonemes i per tant som capaços de transcriure-la. És 
per això que, des del departament de socials i gràcies a material 
cedit pel Museu de Prehistòria de València, hem organitzat un 
taller d’epigrafia Ibèrica, per tal d’aproximar la història d’estes 
poblacions al context d’una aula de manera lúdica i acord amb 
les retriccions anticóvid que caracteritzen este curs. Durant la 
realització d’este taller, l’alumnat ha pogut transcriure un frag-
ment d’un plom escrit en llengua ibera, el qual es va trobar 
al jaciment arqueològic de la Bastida de les Alcusses. A més, 
els nostres estudiants han après a diferenciar la llengua ibera

Meridional de la Nord-oriental i a conèixer la diferència entre 
transcriure i traduir un document històric. Per últim, hem realitzat 
un mural col.laboratiu en el qual els estudiants han signat amb el 
seu nom en iber. Tot l’alumnat de primer d’ESO ha participat en 
este taller i durant les pròximes setmanes continuarem el projec-
te amb multitud d’activitats, relacionades amb els pobles de la 
Contestània i Edetània. A pesar que encara no s’ha troba la pedra 
rosetta dels ibers, esperem que en els pròxims anys continuen 
les troballes al jaciments arqueològics del nostre voltant. Men-
trestant, esperem que el nostre alumnat aprenga i disfrute de la 
riquesa cultural dels nostres avantpassats.

SOCIALS 3r d’ESO

S’està treballant un projecte 
basat en les vivències dels 
xiquets en l’Holocaust. Una 
de les ferramentes utilitzades 
és Padlet, que ens permet 
crear un mur amb objectes 
quotidians utilitzats per els 
supervivents de l’ Holocaust.
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Charla “Educación cívico-tributaria” 

¿Es correcto que los youtubers declaren sus 
impuestos fuera de España? Esta y otras 
preguntas fueron contestadas y analizadas 
en la interesante charla que se impartió 
para los alumnos de 4º ESO y Bachillerato 
de Economía e IAEE. Se analizaron las fun-
ciones que desempeña la Agencia Tributaria: 
distribución de ingresos y gastos públicos, 
fraude fiscal, el estado de bienestar… y, para 
finalizar, un divertido Kahoot para compro-
bar el grado de adquisición de contenidos.

ECONOMIA

Ponente: Francisco Salvador Ávila
                   (Agencia Tributaria)

Fecha: Lunes 15 de marzo
Modalidad: Online

Charla “Los profesionales del s.XXI”

Ponente: David Chavarrias Ortega 
(EDEM: Escuela de empresa, negocios y management)

Fecha: Martes 16 de marzo
Modalidad: Presencial

¿Sabíais que el presidente de Mercadona, Joan 
Roig, estudió en nuestro centro? Seguro que algu-
no de vosotros no lo sabía. Tampoco que, además 
de su cadena de supermercados, tiene una escue-
la de empresa, negocios y management (EDEM), 
ubicada en Valencia, que ayuda a muchas em-
presas y startups a acceder a los mercados. Los 
alumnos de Bachillerato de Economía conocie-
ron, además de EDEM, qué perfiles son los más 
demandados por las empresas en la actualidad. 

Charla “Taller sobre la bolsa” 

¿Es buen momento para invertir en Bolsa? ¿Por qué 
las criptomonedas están tan de moda? Sin duda, el 
complejo mundo de la inversión y, en especial, el de la 
Bolsa resultó de interés a nuestros alumnos de 1º Ba-
chillerato de Economía, que pudieron, por un día, con-
vertirse en un bróker mediante un taller con simulador. 

Ponente: Ángel Pérez Sainz 
                   (Florida universitaria)

Fecha: Miércoles  24 de marzo
Modalidad: Online
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LENGUAS EXTRANJERAS E INTERCAMBIOS: 
NECESIDAD Y EXPERIENCIA ÚNICA.

De todos es sabida la importancia del uso de las lenguas ex-
tranjeras para desenvolverse en ámbitos tan diferentes como 
la cultura, la ciencia o la economía. Hablar idiomas abre un 
mundo de posibilidades a los estudiantes de tipo personal, la-
boral, social y cultural. En el terreno profesional, el aprendizaje 
de otros idiomas permite a nuestros alumnos estudiar o tra-
bajar en los países donde se hablan esas lenguas y también 
relacionarse con otras personas y entrar en contacto con otras 
culturas. Además, a la hora de optar a un puesto de trabajo 
puede suponer un factor determinante. Incluso la Unión Euro-
pea incorpora las capacidades lingüísticas al mismo nivel que 
las digitales para la empleabilidad. No se trata únicamente de 
trabajar en una compañía multinacional en la que el inglés o 
el alemán resulten imprescindibles, sino de la capacidad de 
leer, de conversar o de comunicar con profesionales en otras 
lenguas. La competencia comunicativa plurilingüe favorece que 
esas personas sean más versátiles, más tolerantes y más em-
páticas.

Hasta aquí la necesidad… Pero igual de importante es expe-
rimentar y disfrutar del proceso de aprender idiomas. Y esto 
es lo que ofrece el colegio desde hace ya muchos años: ex-
periencias únicas e inolvidables en forma de intercambios e 
inmersiones lingüísticas. Viajar y zambullirse en la inigualable 
experiencia de conocer otro país, su gente, sus costumbres, su 
comida… para reconocer las diferencias pero, también, todo lo 
que nos une e incluso para valorar, más si cabe, todo lo que 
tenemos y de lo que disfrutamos en nuestro país.

Y eso es lo que nos ha faltado este curso (y no repetiremos otra 
vez más aquello de “las circunstancias”): las risas nerviosas, 
las excursiones agotadoras, mil preparativos... Todo eso volve-
rá, y lo hará incluso con más fuerza e ilusión porque sabemos 
del valor de la experiencia y de la práctica en cualquier tipo de 
aprendizaje. Nos esperan experiencias únicas, mil lugares que 
visitar, personas que conocer y recuerdos múltiples que guar-
dar en nuestra mochila vital. 

¡Vamos a por ello!

Imma 
Mateu 
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Loli Ferre y Marián Revert

Cambridge English exams:   Volvemos con nuevas propuestas.
Todos sabemos que el curso 2019-2020 fue un curso escolar especial, nuestras ilusiones por se-
guir innovando quedaron en el olvido. Los exámenes oficiales Cambridge se paralizaron en todo 
el mundo y con ello nuestras ilusiones y las de tantos alumnos que preparaban estas pruebas.
Pero volvimos con fuerza, con más ganas que nunca por mejorar. En junio de 2020 nos per-
mitieron abrir la sede y realizar los primeros exámenes y, a partir de ahí, todo empezó de nuevo. 

El curso 2020-2021 arrancó con todas las medidas de seguridad establecidas por la Generalitat Va-
lenciana y eso nos permitió organizar los cursos de preparación a estos exámenes.  En octubre de 
2020 recibimos el reconocimiento por parte de Cambridge English exams por ser sede oficial y centro 
preparador de estos exámenes. 
Después de más de 10 años de duro trabajo vemos que nuestro esfuerzo tiene su recompensa.
Pero esto no acaba aquí: teníamos que adaptarnos a la nueva situación, a nuestros alumnos, a las dificultades y a las nuevas tecnologías y, 
tras meses de pruebas, conseguimos que nos acreditaran para ofrecer los exámenes por ordenador. Con estos nuevos exámenes, podemos 
ofrecer resultados en tan solo dos semanas; el número de convocatorias de exámenes aumenta al tener la posibilidad de poder realizar 
exámenes durante todas las semanas de junio y julio; la comprensión auditiva es excelente, ya que disponemos de auriculares para cada 
uno de los candidatos; el uso del papel desaparece, una prueba del compromiso 
del colegio con el medio ambiente.

Como profesores seguiremos trabajando para ofrecer las mejores herramientas a 
nuestros alumnos y que nadie ni nada nos pare.

             esde hace unos años, entre nuevas metodologías y 
competencias clave, se ha hablado mucho sobre la enseñanza 
por proyectos. Más allá del típico trabajo para casa, que cada 
vez es menos común y acaba siendo un mero copiado sin aná-
lisis ni procesamiento, el proyecto plantea un trabajo en el aula 
en el que el profesorado se convierte en un simple guía que se 
encarga de marcar, de forma precisa, los objetivos del proyecto 
y orientar al alumnado en la realización del mismo. Desde el 
Departamento de Lenguas Extranjeras hace ya muchos años 
que utilizamos proyectos en cada evaluación para fomentar el 
aprendizaje de un modo más lúdico y entretenido, aunque no 
deje de ser trabajo. 

Utilizaremos como ejemplo, el proyecto de 3º de ESO de la úl-
tima evaluación, que se inició con la lectura del libro Justice de 
Tim Vicary, punto de partida del proyecto. Incorporamos a nues-
tra programación de aula un par de sesiones de lectura dialó-
gica que nos permitieron no solo leer en voz alta -con lo que 
se aumenta el desarrollo del lenguaje así como la conciencia 
narrativa y la expresión-, sino también generar una interacción 
entre el alumnado y el profesorado a cargo del grupo. El libro 
iba a ser el motor del proyecto y la lectura dialógica permitió 
que todos y todas leyeran el relato antes de iniciar la segunda 
fase del proyecto.  Además, trabajamos la comprensión escrita 
y, a la vez, la expresión oral con el intercambio de puntos de 
vista y las respuestas que surgían sobre aquello leído.

En la segunda fase, mucho más creativa que la anterior, nues-
tros alumnos y alumnas debían elaborar un knolling con cinco 
objetos representativos del libro de lectura.  El knolling consiste 
en fotografiar cenitalmente un objeto o un conjunto de objetos 
sobre una superficie plana. Estos objetos deben estar dispues-
tos siempre en paralelo o en ángulos de 90. Además, y en su 
parte posterior, debían escribir por qué ese objeto era importan-
te en la historia, utilizando alrededor de 50 palabras por objeto. 
Llegaba el momento no solo de hacer volar su imaginación, sino 
también de trabajar otra de las destrezas lingüísticas: la expre-
sión escrita.  Aunque no les fue fácil encontrar los cinco objetos 
para   la realización del ejercicio, la creatividad y la imaginación 
dieron resultados excelentes.

TRABAJAR POR PROYECTOS: EL CAMINO A SEGUIR

DD

Para finalizar, la última fase, en la que el alumnado, de manera-
individual, debía realizar un video (de entre 2 y 3 minutos) sobre 
algún tema vinculado a Justice de Tim Vicary. Podían realizar 
una crítica sobre el relato, tratar aspectos significativos de la 
trama, nombrar aspectos positivos y negativos del relato o des-
cribir el capítulo (o momento) favorito de la lectura. ¡Menudos 
críticos y críticas que tenemos! En esta fase no solo trabajaron 
la expresión oral sino que también tuvieron que desarrollar la 
competencia digital en la elaboración de los videos (y en algunos 
casos la competencia de cortar y pegar de artículos encontrados 
en Internet también).

En definitiva, el nuevo sistema educativo nos está llevando a 
nuevos terrenos en los que la clase magistral pasa a un segundo 
plano mientras que el trabajo en el aula, sobre todo mediante 
proyectos, va ganando terreno. Y sí, la verdad es que trabajar 
con proyectos es muy interesante, pero los que firman los de-
cretos y leyes varias deberían entender que para que esa nueva 
educación se lleve a cabo sería interesante, por lo menos, una 
reducción de ratios. 
                               ¿Se contemplará? Vayan pillando asiento…

Miguel Calabuig
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Seguint amb les interpretacions musicals del nostre alumnat, aquets curs ens toca parlar de la rít-
mica musical. La pandèmia ha apagat el so dels cantants del cor –Pueril Cantores- i de l’orquestra 
del centre. 

Havia de reinventar-se dins de l’aula i la pràctica musical en grup que més ens motivaria era la del 
desenvolupament del ritme. Els instruments de percussió menuda i els de membrana serien els 
escollits per aquesta nova aventura musical. 

Ja en les cultures ancestrals,  l’expressió musical i la rítmicaanaven de la mà. Elles van ser les pri-
meres a submergir-nos en l’ambient cultural dels nostres pobles. El coneixement del ritme musical 
com a successió de sons organitzats en el temps, ens dóna un ventall de possibilitats molt gran que 
ens ajuda a conéixer la diversitat de cultures que al llarg dels temps han anat desenvolupant-se 
aquest paràmetre musical. 

Jesús Barberá  I  ARA?  AMB  RITME

La funció musical que ens ocupa ens obliga a aplicar coneixements matemàtics i a aplicar un sentit de l’oïda musical molt actiu. Com-
binacions binàries, ternàries, quaternàries, multiplicacions i divisions de figures, pulsacions imparells i pars, superposicions de colors 
instruments, tots ells formen un grup estratificat on la rítmica sona amb totes les màximes possibilitats creatives. A més a més, tots els 
intèrprets formen part d’una interpretació d’orquestra de percussió, amb la qual gaudeixen de la màgia de la sonoritat musical. Així, la 
nostra memòria ens porta als estils de l’Àfrica, jazz, rock, salsa i samba. La combinació d’aquests elements amb creativitat ens dóna 
un ventall de possibilitats i un marc per a l’ investigació musical del grup.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADICCIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Si de por sí era complicado regular el uso de la tecnología en nuestros 
hijos o hijas, de repente, y sin previo aviso, nos vino una pandemia 
que nos dejó sin escuela, sin deporte y sin contacto social presencial. 
Desde todos los sectores nos empezaron a llover propuestas:  visitas 
virtuales a museos, lecturas de libros digitales, películas, series, con-
ciertos. Un bombardeo de invitaciones para sobrellevar el confinamien-
to que a muchos nos sobrepasaron, al día le faltaban horas.

Y llegaron para quedarse las videollamadas, los juegos online, los tiK 
toK y toda una serie de actividades para el tiempo de ocio, todas ellas 
mediante el uso de la tecnología. Y surge la duda: ¿qué podemos ha-
cer los padres y madres para regular su uso? Si añadimos que está 
muy limitado el uso que podamos hacer del tiempo libre, ¿cómo le digo 
a mi hijo o hija que no chatee con sus amigos o amigas cuando ya no 
puede salir, no tiene deporte o no tiene juniors?

La recomendación sería actuar conforme lo haríamos si nos pidiese 
salir con sus amigos o amigas ¿Le dejaríamos salir horas y horas, 
sin importar si se va rápido nada más acabar de comer, no lo vemos 
en toda la tarde o se pasa hasta las tantas de la noche sin hora de 
vuelta? Lo más probable es que la respuesta sea que no y no por ello 
no negociaríamos la hora de llegada y si no la cumpliese pondríamos 
alguna sanción. Pues con la tecnología ocurre igual: se tienen que pac-
tar y ser conocidos por ambas partes los horarios, usos y sanciones en 
caso de incumplimiento. Y no nos tiene que hacer sentirnos mal porque 
pensemos que la situación ya es bastante dura para ablandarnos y 
que la nueva forma de relacionarse se imponga a la vida en familia y 
la convivencia.

Si bien los padres y madres tenemos que ser coherentes puesto que   
somos el modelo de nuestros hijos o hijas y, por lo tanto, debemos 
ofrecerle las formas adecuadas para prevenir adicciones a través del 
diálogo, la presencia en casa y el afrontamiento de los problemas. 
Como propone Manuel Hernanz: “el objetivo final no es la abstinen-

reorganización de la personalidad 
en el sentido de que el sujeto se 
vea capaz de poder dirigir su pro-
pia vida y hacer elecciones salu-
dables”.

Mar Valero
Orientadora del centro

Pero ¿cuándo podemos empezar a preocuparnos? ¿cuándo exis 
te una dependencia? Podríamos decir que cuando se hace un 
abuso o un uso desadaptativo: pérdida de control, aparición de 
síndrome de abstinencia, fuerte dependencia psicológica, inter-
ferencia en la vida cotidiana y pérdida de interés por otras acti-
vidades. Debemos pensar que, según la FAD, el uso de las TIC 
puede ser considerado un facilitador de otro tipo de conductas de 
riesgo o de conductas problemáticas (trastorno obsesivo hacia 
el sexo, juego online o compras, trastorno de la imagen corporal 
y de la alimentación, consumo de drogas, etc.). De una investi-
gación presentada por la FAD se extrae la información de que el 
39’4% de los y las adolescentes pasan al menos 2 horas al día 
en las redes sociales.

El estudio del Consell de la Joventud de Ontinyent nos dice que el  
36’7% afirma que la salud mental de los adolescentes se ha visto 
afectada por el confinamiento, así como un 20’24% no se siente 
mejor después de este. Tenemos que estar atentos y atentas y 
proporcionar entornos seguros a menores y a jóvenes para que 
el uso de las TIC suponga un aprendizaje consciente de la com-
petencia digital que implica un uso recreativo, crítico y seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación.
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         arece que fue ayer cuando entramos por aquella gran puerta a 
nuestra primera clase, a nuestro primer examen, a nuestro primer 
trabajo, a nuestro primer encuentro. Estos cuatro años han sido 
borrados del tiempo quedando grabados en el corazón. En estas 
paredes están enmarcados los recuerdos que siempre vamos a 
guardar. Porque la primera vez que recorrimos el colegio, nuestra 
segunda casa, pensamos que la ESO sería una etapa muy larga, 
y ahora descubrimos lo rápido que ha pasado el tiempo.

Pero la vida no es vivida si no se celebra. Si no disfru tamos  esas  
risas en los pasillos, todas las bromas que solo cada clase en-
tiende, la amistad que se ha forjado no tiene sentido. Y es que, a 
pesar de ser tan diferentes, hemos compartido grandes momen-
tos que nunca nos van a abandonar: seguir celebrando el último 
examen aprobado, los ejercicios mal copiados o los trabajos de 
última hora. 

Las dificultades de este curso nos han hecho darnos cuenta de 
que sí podemos seguir adelante. Se han acabado las excursiones 
que duraban un día entero, los viajes, los festivales o el carnaval, 
todo eso son recuerdos que vamos a tener que dejar atrás. El 
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Parece que fue ayer
silencio de cada clase reemplazará el bonito sonido de 
los bolis al escribir, las manos pasando las páginas y el 
girarnos a hablar con el compañero de atrás. 

Muchos compañeros se van, dejando huella y sabiendo 
que pase lo que pase, en el colegio van a tener apoyo, ya 
que eso es lo que hemos tenido todos estos años: cariño, 
esfuerzo, ánimos, pero por encima de todo, lucha contra 
las notas bajas, las preocupaciones ante una prueba o la 
vergüenza a hacerlo mal. 

De todas formas, la manera en la que nos hemos aferra-
do a estos años nos despide con una sonrisa que siem-
pre llevaremos en nuestro interior.

Alejandra Masegosa / Alumna de 4º de ESO

             s complicado afrontar un texto así. Me gustaría que fuese 
un buen texto, que cuando lo leyese pensara: “bueno, no está 
tan mal”. Es difícil porque no puedo comparar mi experiencia 
con nada (he estado en el colegio unos 14 años y tengo 17), 
pero voy a intentar contarla lo mejor posible. 

Sé que cuando era pequeña tenía unas ganas terribles de ir a  
la escuela porque quería aprender a leer. Mis padres me leían 
cuentos todas las noches y yo quería poder leer los cuentos yo 
sola y cuando quisiera, así que cuando por fin entré estaba muy 
emocionada. Desde entonces he estado en el centro y he creci-
do con él. Por suerte, no sólo he aprendido a leer, sino también 
a respetar y valorar a las personas, así como a ser paciente y 
constante (esto último es más difícil de lo que parece y está en 
proceso de mejora). Mi abuela me decía: “Ojalá tuviera tu edad 
y supiera todo lo que sé”. Y tiene razón, nos ahorraría a todos 
muchos dolores de cabeza nacer sabiéndolo todo, pero también 
nos perderíamos la ilusión que supone descubrir algo nuevo y 
fascinante o el apuro que se siente al equivocarse y cómo esos 
errores son los que nos ayudan a crecer y mejorar.

EE

Joana Micó 
Alumna de 2º 

de Bachillerato

NO LO CAMBIARÍA POR NADA DEL MUNDO
A lo largo de todos estos años he conocido a muchísima gente y he 
podido hacer unos amigos fantásticos. Las personas son, al fin y al 
cabo, quienes marcan nuestras vidas, las que hacen que queramos 
olvidar o recordar alguna cosa y son las que aparecerán en nues-
tros mejores recuerdos. Perder el contacto con ellas es también lo 
que hace un poco triste este cambio de etapa. Supongo que no les 
parecerá lo mismo a todos, pero para mí, la idea de dejar el colegio 
se siente como una nostalgia anticipada, morriña por seguir aquí, 
aunque aún no me haya ido. Pero también está la incertidumbre del 
futuro, que da vértigo y es emocionante a la vez. No sé si podría 
decir lo mismo si hubiese pasado los últimos años en otro lugar, pero 
me alegro muchísimo de que mis padres decidieran que estudiara 
aquí y no lo cambiaría por nada del mundo.

Dentro del agobio que a veces supone cursar Bachillerato, también 
son dos años bonitos que hay que 
intentar aprovechar al máximo y 
disfrutar un poco, porque el tiem-
po que se va ya no vuelve y estoy 
segura de que nos tendremos que 
enfrentar a situaciones muchísi-
mo más difíciles en el futuro, que 
espero poder superar. A ustedes, 
que leen esto, les deseo lo mejor 
y espero que intenten tener ilusión 
por las cosas que hagan, al igual 
que yo la tenía al llegar aquí y es-
pero también que puedan afrontar 
sus momentos difíciles de la mejor 
manera posible.
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VV                   amos viviendo y vamos cerrando etapas. En noviem-
bre de 2021, acaba un periodo de mi vida muy importante, mi 
trabajo como profesora. Dicho así, queda pobre; pero lo cierto 
es que este dilatado periodo en mi colegio me ha permitido de-
sarrollar mi vocación y me ha configurado como persona ¿Qué 
más se puede pedir? 

Llegué al centro en septiembre de 1979 con 21 años; siempre 
recuerdo mi primera conversación con el P. Sendra —que fue 
quien me contrató— y al que siempre me he sentido unida por su 
cercanía y por el cariño que nos profesamos. Muerta de miedo 
y llena de ilusión, inicié una andadura que se ha prolongado 42 
años.

Hoy, fin de vuestra etapa en el colegio, queridos alumnos de 2º 
de Bachillerato, os dirijo unas palabras que no sé expresar mejor 
pero que explican mi manera de ser. Confío en que tengáis pa-
ciencia. Intentaré comunicar las enseñanzas que he aprendido 
durante mi camino. No esperéis una última clase; simplemente, 
retazos de una vida.

Un espacio destacado de mi intervención va dedicado a voso-
tros, mis queridos alumnos y alumnas de hoy y de siempre.

Creo firmemente —y lo he repetido hasta la saciedad— que 
cuando un adolescente se plantea su futuro, debe valorar dónde 
quiere ir y cuál es el mejor camino. La vocación llama y hace 
ligeras las cargas y dulces los frutos. Es enriquecedor ocupar las 
horas en el desempeño de una labor grata; por el contrario, bus-
car desesperadamente una remuneración elevada, la notoriedad 
o la fama no siempre acerca a la felicidad. Así que os deseo una 
buena elección y un futuro prometedor.
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“Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando”
 J. R. Jiménez

Casi todos saben mis opiniones de sobra y pensarán: “Ya se 
está enrollando”, pero necesito trasmitiros cuáles han sido mis 
pilares.

Creo firmemente en que hay que llenar la vida; apurar las horas, 
los días. No esperemos a mañana. Si entendemos la vida así, 
no nos abandonaremos al aburrimiento ni a la tristeza estéril. 
Hagámonos felices. En Babelia, encontré una reseña de un libro 
de poemas y lo valoraba así:

“Cuando el mundo, en este comienzo del siglo XXI, vislumbra 
otras fronteras y la globalización ofrece, con Internet y con las 
nuevas tecnologías, el espejismo de que los microespacios han 
perdido vigencia, el Spoon River de Lee Masters, por su rabiosa 
actualidad, por su vigencia casi un siglo más tarde, nos demues-
tra que no hay otro modo de acceder al núcleo duro de la condi-
ción humana, de indagar en lo universal, que experimentando la 
emoción de lo inmediato, el dolor y el gozo de lo cercano”.

El libro lo componen epitafios, textos imaginarios de lápidas de 
un cementerio de un pequeño pueblo, Spoon River. A continua-
ción, un joven difunto, George Gray, nos deja las palabras gra-
badas en su tumba para que reflexionemos:

“Muchas veces he estudiado
el mármol que me han esculpido:
anclado en el puerto un barco con las
velas recogidas.
No expresa mi destino de verdad,
sino mi vida.
Pues el amor se me ofreció, y me acobardaron sus desengaños;
los pesares llamaron a mi puerta, pero tuve miedo;
la ambición me reclamó, y me asustaron los riesgos.
Continuamente anhelaba, sin embargo, darle un sentido a mi vida.

Y ahora sé que debemos desplegar las velas
y coger los vientos del destino
a donde quiera que lleven al barco.
Puede acabar en locura el darle un sentido a la vida,
pero la vida sin sentido es la tortura
de la inquietud y del vago deseo.
Es un barco que suspira por el mar y le teme.”

Su enseñanza es válida a cualquier edad: salgamos de puerto y 
vivamos. Atravesaremos un camino repleto de alegrías, penas, 
familia, preocupaciones, amistades, trabajo… pero no espere-
mos en la orilla con las manos vacías.

Los años transcurren y en mi dedicación diaria he combatido el 
tópico de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”; he procurado 
aprender que no tiene sentido acusar a los adolescentes de que 
no estudian, de que no tienen interés… Mejor debo preguntar-
me: ¿Qué puedo hacer para que progresen? Esta fe, esta con-
fianza es la que hay que trasmitir. Muchos alumnos paran sus 
motores excusándose con un “yo no puedo”. Así no se puede 
abandonar el puerto. Hemos de cultivar, profesores y alumnos, 
la confianza mutua y en nosotros mismos para trabajar y ayudar-
nos. Hagamos camino juntos.

Miguel de Unamuno escribió a un joven lleno de dudas e incer-
tidumbre:
“La verdad, habríame descorazonado tu carta, haciéndome te-
mer por tu porvenir, que es todo tu tesoro, si no creyese firme-

mente que esos arrechuchos de desaliento suelen ser pasade-
ros, y no más que síntoma de la conciencia que de la propia 
nada radical se tiene, conciencia de que se cobra nuevas fuer-
zas para aspirar a serlo todo. No llegará muy lejos, de seguro, 
quien nunca sienta cansancio. De esa conciencia de tu poque-
dad recogerás arrestos para tender a serlo todo.”

Y así es: mayores y jóvenes sentimos cansancio, desaliento; 
pero que no cunda el desánimo. Es una gran suerte tratar con 
adolescentes y jóvenes, que maduraréis y seréis buenas y gran-
des personas. Aprendemos mucho de vosotros y nos llena de 
orgullo acompañaros con esperanza.

Con los años, todos los fines de curso me lleno de remordi-
mientos. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he hecho? ¿Les habrá 
parecido suficiente mi trabajo y mi interés? ¿He sido justa en 

Mª Teresa Bonastre Mora  Profesora de Lengua y Literatura
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mis valoraciones? ¿He ofendido o disgustado sin querer?
Así que llega el momento de pediros perdón por si os he 
herido o no os comprendí ¡Cuántos errores! Unas veces 
por mi carácter; otras por mi exigencia; otras por no acertar 
con mis comentarios…y podéis rellenar este apartado con 
vuestras quejas. Como siempre he dicho a mis hijas, os 

Ahora, quisiera despedirme de mis compañeros y amigos.  He 
recogido unas palabras —que creo que son de Jorge Luis Bor-
ges— quien en El árbol de los amigos expresa exactamente lo 
que siento:

“Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por 
la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. 
Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas 
pasar, mas otras apenas vemos entre un paso y otro. (…) Tal vez 
cada hoja de un árbol caracteriza uno de nuestros amigos (…). 
Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respe-
tamos y deseamos el bien. Pero el destino nos presenta a otros 
amigos, que no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro ca-
mino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, de 
corazón. Son sinceros, son verdaderos. Saben cuándo no esta-
mos bien, saben lo que nos hace felices. (…) Ellos acostumbran 
a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro, durante el tiempo 
que estamos cerca. Tampoco podemos olvidar a amigos distan-
tes, aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el 
viento sopla siempre aparecen entre una hoja y otra. El tiempo 
pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas 
de nuestras hojas; algunas nacen en otro verano y otras perma-
necen por muchas estaciones. Pero lo que nos deja más felices 
es que las que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra 
raíz con alegría. Son recuerdos de momentos maravillosos de 
cuando se cruzaron en nuestro camino. (…)”

Ya acabo. Como veréis, más que elaborar un texto, he recurri-
do a personas que dicen lo que yo, por supuesto, ya os había 
anunciado que no sabría decir mejor. Se puede llamar “intertex-
tualidad” —término demasiado solemne— o “corta y pega”. Para 
colmo, os confesaré que la estructura de mi despedida imita el 
discurso que pronunció mi padre el día de su jubilación. Es un 
homenaje a un hombre que ha dejado honda huella en mi vida. 
Espero que me perdonéis tanta apropiación.

Este curso que termina ya casi me voy de mi colegio, pero no 
estoy triste. He disfrutado mucho estos años y atesoro innume-
rables recuerdos y buenos amigos. Y como dice J. Ramón Jimé-
nez, “Yo me iré y seguirán los pájaros cantando”.

Basta. No hay que pedir más.  Mi memoria y mi corazón os 
serán siempre fieles.

admito todos los reproches siempre que no dudéis de mi 
buena voluntad ni de mi afecto. Así que os pido perdón con 
unos versos de Pedro Salinas que muchos ya me habéis oído 
recitar:
“Perdóname por ir así buscándote
tan torpemente, dentro
de ti.
Perdóname el dolor, alguna vez.
Es que quiero sacar
de ti tu mejor tú”…

En mi tarea, me gustaría haber sabido trasmitir valores como 
la honradez, el esfuerzo, la lealtad, la amistad… porque con-
figuran el verdadero espíritu del ser humano. Me acompañan 
en mi vida; he procurado cumplir sus exigencias —aunque 
muchas veces no lo he logrado—  y espero que también os 
sirvan de timón en vuestra existencia.

Mentiría si os dijera que recuerdo todos los nombres de cien-
tos y cientos de alumnos y alumnas que he tenido el placer de 
conocer; pero esta falta de memoria no anula que todos es-
téis presentes en mi historia. Quiero rememorar a tantos chi-
cos y tantas chicas que compartieron su vida con nosotros en 
el colegio y que han muerto. Han supuesto una gran pérdida. 
Como homenaje a todos ellos, permitidme que aluda al primer 
alumno mío que falleció al finalizar mi primer año en el cole-
gio —era de Gandía—; a otro que estuvo en la residencia dos 
cursos y cuando alcanzó la universidad, murió en accidente; a 
un tercero —que pasó apenas un trimestre con nosotros en 4º 
de ESO— a quien recuerdo bien porque nos faltó tiempo para 
acoplarnos, a todas las madres y padres que ya no están… 
Y así, tantos y tantas que se han ido; afortunadamente, su 
huella permanece en las personas que los queríamos ya que 
nadie muere del todo mientras alguien lo recuerde.

En el apartado dedicado a vosotros (hombres y mujeres ya 
en la cincuentena hasta llegar a los adolescentes actuales), 
permitidme que brinde por las personas a quienes considero 
mis discípulos. Quiero creer —como dijo Gerardo Diego— 
que mínimamente he contribuido a su formación y ojalá sea 
así. Dice el poeta:
                         “Pero un día tendré un discípulo,
                          un verdadero discípulo,
                          y moldearé su alma de niño
                          y le haré hacerse nuevo y distinto,
                          distinto de mí y de todos: él mismo.
                          Y me guardará respeto y cariño. (…)

               on dia a tots: direcció del centre, claustre de profes-
sors, company, companyes i aquells que ens segueixen online. En 
primer lloc, gràcies per estar ací o cara l’ordinador en un dia tan 
important per a nosaltres.
Aquest acte marca la fi d’una etapa, i en aquest final tots compar-
tim una alegria per aconseguir una meta que ens vam proposar 
fa uns anys. Pareix que va ser ahir quan començarem Batxillerat; 
il·lusionats i espantats al mateix temps; al costat de nous compan-
ys i, per a alguns, nous professors; asseguts en unes cadires que 
pareixien més còmodes que les de l’ESO, però amb uns objectius 
més o menys clars per els que lluitar. Era setembre de 2019 i, 
en aquell moment, la nostra graduació quedava tan lluny com els 
pensaments de Plató.
Durant aquests anys hem acumulat milers d’experiències, mo-
ments i records en cada lloc de l’escola. Qui no recordarà la frase 
“En línies generals aquest concepte fa referència a” o “Ay, xiquets! 
Quant costareu de criar!” quan feies un problema de matemàti-
ques i t’eixia una animalada; l’últim portfolio d’anglés, l’última pro-
veta d’economia o l’últim examen de filosofia, però tots estos suc-
cessos giraven al voltant de les paraules més repetides, temudes 
i odiades d’aquest curs, el jefe final: la PAU. Aquesta ja arriba als 
nostres dies, i podem dir que estem ben preparats per a traure-la 
i, per fi, estudiar i formar-nos en el que ens agrada.

El futur, per desgràcia, no ens serà favorable, perquè ens diran la 
generació del COVID, però, malgrat les circumstàncies, som una 
generació que ha passat per Batxillerat, la qual cosa demostra 
que podem enfrontar-nos al que vinga. Ja ho deia Paco: HOP ALE 
HOP.
Sou conscients que l’única cosa que quedarà físicament de nosal-
tres en l’institut és l’orla, veritat? La seua finalitat ja la coneixeu: el 
professorat recordarà el nostre nom i l’alumnat nou es riurà de les 
nostres fotos. Però pensaran: si ells ho han aconseguit, si tantís-
simes persones ho han aconseguit, nosaltres també.
La possibilitat i la sort d’estar ací hui li ho devem a molta gent i en 
nom de tota la classe volem agrair:
En primer lloc a  Don Miguel, que va estar amb tots nosaltres en 
primer de Batxillerat. Ens vas ensenyar que no hem de relaxar-se 
i que tot el que ens proposem, tard o prompte arriba.
En el confinament va fer tot el possible perquè no ens perdérem 

Roberto López  i  Marta Vidal    
Alumnes Batxillerat Humanitats i Socials

BB
les classes i arribarem ben preparats a segon. Valorem tot el 
teu treball  perquè, com diu vostè, no té ni idea de 
informàtica i va continuar lluitant per nosaltres en els 
moments de més necessitat.
I com no, en les tutories, ens vas ajudar a ser una classe que  
sempre estiguera unida, a no ser competitius, i a tenir eixe com-
panyerisme que tant ens caracteritza.
En segon lloc, moltes gràcies a Doña Loli i a Don Manuel, els 
nostres tutors d’enguany.
En segon de batxillerat les coses es compliquen més, hi ha molts ner-
vis i tensions, i tampoc oblidem que el curs passa molt ràpidament.

Estem molt agraïts pel vostre interés i dedicació, per haver-nos 
suportat en aquells moments de baixó i, per damunt de tot, haver 
donat la cara per nosaltres en els moments difícils.
Gràcies també a la resta del claustre, que han transmés el seu 
amor per les seues assignatures, per ajudar-nos a seguir enda-
vant i no deixar que ens donem per vençuts, per perdonar els 
nostres errors i per tractar de millorar sempre.
Una part fonamental en la nostra vida és la família.
Gràcies per suportar el nostre mal geni i estrés en la setmana 
d’exàmens, per donar-nos suport quan pensàvem que no podíem 
més i, per descomptat, gràcies per donar-nos l’oportunitat de con-
tinuar estudiant.
En especial, nosaltres dos també volem agrair als nostres com-
panys i companyes, que són ja els nostres amics, ja siga pels 
acudits que animaven les classes o per tot aquell suport que ens 
han donat al llarg del curs, però, el més important, per demostrar 
que en tan sols dos anys no ens podem oblidar els uns dels altres 
i que sempre ens durem tots al  cor.
Companys i companyes, molta sort en els vostres nous camins. 
Recordeu TEMPUS FUGIT així que CARPE DIEM, perquè no-
saltres som els que podem canviar el futur. Ho hem demostrat 
aquest curs i tornarem a fer-ho.
Per últim, volem dir-li a Doña Mª Teresa que és hora de dir adéu 
als estudiants i a les aules. Prompte gaudirà de la vida a un ritme 
més tranquil i lent. Hi haurà més temps per a passar amb la seua 
família i amics. I per a una mestra fantàstica com vostè, li desit-
gem el millor. Felicitacions pel seu retir i molts anys de servei.

Nosaltres també diguem  adéu al nostre col·le i comença una  
nova etapa en les nostres vides: disfrutar la vida universitària o 
no, però, per damunt de tot, ser feliços. I per fi, quan ens pregun-
ten en quin institut vam estudiar, ara podem dir ben orgullosos: 
EN EL COL·LEGI LA CONCEPCIÓN.
Ara sí que sí, acabem i sols ens queda donar-vos de nou les 
gràcies per acompanyar-nos a tots fins aquest dia. Moltíssimes 
gràcies! I, ves espai món perquè ací anem nosaltres!
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                          ui acabem una etapa de la nostra vida, plena de 
records, de reptes superats i lliçons apreses al llarg d’aquesta 
inoblidable trajectòria tant acadèmica com personal al col·legi 
la Concepció.

Els nostres primers anys a l’escola, amb tan sols 2 anys, ve-
níem a jugar, a aprendre els colors, els números i, sobretot, 
a passar-s’ho bé amb totes les nostres amigues i amics. Qui 
diria que han passat ja 15 anys des que molts de nosaltres 
ens vam conéixer i vam emprendre junts el camí de créixer, 
tant en altura com personalment i acadèmicament. 

Doncs bé, hui estem ací tots junts per celebrar que hem aple-
gat fins ací; hem plorat, hem rigut, hem passat bons moments 
com no tan bons. Però el més important és que hui, 28 de 
maig de 2021, els alumnes de 2n de batxillerat del col·legi la 
Concepció d’Ontinyent es graduen.

Molts de nosaltres, quan vam entrar al col·legi, teníem la in-
nocència de xiquetes i xiquets que ploraven quan els seus 
pares els deixaven en la porta de la classe per por a estar 
sense ells, i bé, pares i mares, gràcies a tots vosaltres per ha-
ver-nos acompanyat, per ajudar-nos dia a dia, fins i tot quan 
estem d’exàmens, que no se’ns pot ni dirigir la paraula, i en-
cara que hui no podeu estar ací amb tots nosaltres, a tots els 
que ens esteu veient a l’altre costat de la pantalla, us enviem 
una abraçada i un milió de gràcies per tot allò que feu.

Pot ser, molts de nosaltres encara no tenim massa clar què és 
el que realment ens ompli i ens fa feliços, tots els dubtes que 
ens envaeixen i les pors que ens acovardeixen contínuament 
per què serà del nostre futur. Tot i això, aquestes pors seran 
enderrocades per una infinitat de batalles que guanyarem al 
llarg de les nostres vides, com ha sigut el batxillerat. La vida, 
moltes vegades, ens posa obstacles que veiem impossibles 
de superar o ens lleva a persones que, en el dia de hui, allà 
on estiguen, estaran molt orgulloses de cadascun de nosal-
tres, us ho assegure. Així que hem d’estar orgullosos d’estar 
ací tots junts per poder gaudir de la nostra graduació.

Professors i professores, vull donar-vos l’enhorabona per tota 
la feina que feu per cada un dels vostres alumnes, per tots 
els moments que hem viscut tots junts en les classes que 
mai se’ns oblidaran. Gràcies per haver-nos ensenyat tant i 
guiar-nos pel millor camí. Per altra banda, em sent plenament 
agraïda per haver-nos fet veure que amb constància, dedica-
ció i ganes sobretot, aconseguim els nostres propòsits.

Luis Francés   Alumne Batxillerat Ciències

HH
Àngela Álvarez  
Alumna Batxillerat Ciències

I per finalitzar m’agradaria dirigir-me a tot l’alumnat: amics ami-
gues, gràcies a tots vosaltres per haver fet que aquest pas pel 
col·legi la Concepció fora únic, gràcies a vosaltres, m’emporte a 
moltes persones que m’omplin de felicitat i, encara que l’any que ve 
escollim camins diferents, sempre estarem units per la gran amistat 
que hem construït. Lluiteu pels vostres somnis i mai deixeu de ser 
feliços!

Moltes gràcies!

                  eré breu.

Portem 18 voltes al Sol, almenys 6 a aquest centre. No sabem 
si el que ens espera després serà millor o pitjor. No ho sabem. 
Ara mateix tenim més preguntes que respostes. Podem estar 
segurs que el que vinga serà millor? Podem estar convençuts 
que ens trobarem en un lloc millor que ací? No ho sabem. 
El que sí que sabem és que aquestes 6 voltes al Sol, que és 
el temps que dura l’etapa de secundària i batxillerat, han estat 
d’allò millor. Han estat 6 anys meravellosos, alguns més que 
altres, en què tots junts hem disfrutat, hem rist, hem plorat… 
però, el que és més important, hem aprés i hem avançat. Que 
és justament del que tracta la vida: d’aprendre i avançar, no 
cregueu? 

Ara per ara, ha aplegat la culminació d’una etapa, d’una part 
de les nostres vides. El nostre camí fins ací ha conclòs. El 
destí condueix als voluntariosos i s’endú als qui s’hi resis-
teixen. Han sigut dos anys durs, molt durs; però amb constàn-
cia, ganes i esperit de superació hem arribat on volíem i, de 
segur, arribarem més lluny del que podem imaginar. 

Aplegats a aquest punt, aquell que no haja entés que l’en-
senyament és el millor regal que podem rebre que mire als 
professors. Sí, als professors, perquè ells han sigut el verta-
ders artífex de despertar l’alegria pel treball i el coneixement. 
Ja que l’ensenyament, segons el meu paréixer, ha de ser tal 
que puga rebre’s com el millor regal i no com una amarga 
obligació i, de veres, ho heu aconseguit. Vos felicite, millor 
dit, vos felicitem pel vostre treball i per la vostra dedicació 
en esta àrdua empresa d’educar-nos, i quan dic d’educar-nos 
em referisc a transmetre’ns coneixements i, sobretot, a saber 
fer-nos cada dia un poc millors: transmetent-nos força, ale-
gria, educació, persistència en la feina i ganes per continuar 
endavant. 

Com deia Albert Einstein: “No és suficient ensenyar els hò-
mens una especialitat. Amb això es converteixen en màquines 
utilitzables, però no en individus vàlids. Per a ser un individu 
vàlid l’home ha de sentir intensament allò al que pot aspirar. 
Ha de rebre un sentiment viu d’allò bonic i moralment bo. Cal 
que aprenga a comprendre les motivacions, les il·lusions i les 
penes de les gents per adquirir una actitud recta respecte 
els individus i la societat”. Aquestes coses tan precioses les 
aconsegueix el contacte personal entre els jòvens i els que 
ensenyen, és a dir, vosaltres. De veres, moltes gràcies per 
tot!

Ara hem dirigisc a vosaltres, amics i amigues de 2n de batxi-
llerat, de manera molt breu. La vida no és un problema per a 
resoldre, sinó una realitat que cal experimentar. Viviu, disfru-
teu, treballeu, ploreu, rigueu, experimenteu i, amb tot això, 
feu de la vostra existència una existència digna i memorable. 
Ni més, ni menys.

SS
De tot cor, a tots el ací presents i als que per raons de la pan-
dèmia no poden estar presents: que la vida us done un camí 
ben bonic i ben llarg.

Moltes gràcies. 
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ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN

1º Eso  a Tutora: Susana Gramage              Profesora: Vicky Piqueras

1º Eso  B

Tutor: 
Samuel Miralles   

Profesora: 
Xelo Agustín

Profesor: 
Iñaqui González
Francisco Pascual

1º Eso  C

Tutora: 
Eva Sanz  

Profesora: 
Lucía Mataix
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ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN

2º Eso  a Tutor: Moisés Castellá            Jefe de estudios: Franjo Maíquez

2º Eso  C Tutor: Abel Llin

2º Eso  B Tutora: Lina Insa

ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN

3º Eso

Tutor:
Fran Tormo

PMAR 3

3º Eso a Tutor: Carlos Cebrián
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3º Eso B Tutora: Manuela Vicente



3º Eso C Tutor: Ignacio Cloquell

4º Eso

Tutora:
Mar Valero

Profesora:
Lucía Mataix

APLICADAS

4º Eso Tutor: Ignacio Martínez                   Director: Iván PlaPR4
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ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN

4º Eso  a Tutora: Luisa Gil   y  Padre Antonio Jiménez

4º Eso  B Tutora: Marián Revert
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ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN ESO Y BACHILLERATOEDUCACIÓN

4º Eso  C Tutora: M. Carmen Soler

1º BaCH. Tutor: Miguel Calabuig
Tutora: Ángela Alcaraz

Humanidades
y Sociales Profesor: Joaquín Cortés

1º BaCH.
Tutor: Ignacio Corbalán
Tutora: Ángela AlcarazCiencias

2º BaCH. Tutoras: Sari Cortés y Loli Ferre
Tutor: Manuel Requena

Profesor: Álex Lostao
Profesora: Mª Teresa Bonastre

Humanidades,
Sociales y
Ciencias



        a difícil situación sanitaria de este curso no ha dejado que 
nuestras aulas y pasillos se impregnen de aquellas actividades 
que refuerzan uno de los pilares que sustentan nuestro queha-
cer diario, la lucha por la igualdad y la mejora de la convivencia 
de nuestro alumnado con la finalidad de reforzar y construir una 
sociedad libre e igualitaria, en la que se respeten los derechos y 
libertades de todas las personas.  

El trabajo  de estas actitudes y valores que sustentan y defien-
den la igualdad y la convivencia en la  escuela es reforzado en 
el ámbito familiar entre otros, ya que es necesaria la implicación 
de todas las esferas de la sociedad para lograr unos objetivos 
comunes.

Este curso las fechas en que hemos celebrado y las actividades 
que se han realizado han sido las siguientes:
- 25 de noviembre: 
  “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia “
- Actividades E. Infantil: Cuento “Orejas de mariposa” para tra-
bajar las diferencias individuales y el respeto por las mismas 
además de la reflexión conjunta.
- Actividades E. Primaria: “La puerta violeta, una puerta para 
la esperanza”, donde las puertas se decoraron con mensajes 
esperanzadores y se analizó la letra de la canción “La puerta 
violeta” de Rozalén.
- Actividades ESO-Bachillerato: Vídeos sobre experimentos so-
ciales y actividades de tutoría.

- 11 de febrero: “Día Internacional de la niña y la ciencia”
- Actividades de 5º y 6º E. Primaria: Visualización de vídeos 
biográficos sobre mujeres importantes en la ciencia de todos 
los tiempos, y elaboración de fantásticos murales en los que se 
terminó de profundizar sobre su aportación a la ciencia.

IG UALDAD   Y  CONVIVENCIA

L

- Actividades ESO-Bachillerato: Biografías sobre mujeres rela-
cionadas con los diferentes ámbitos de la ciencia.

- 8 de marzo: “Día Internacional de la Mujer”
- Actividades E. Infantil y Primer Ciclo: Vídeos y actividad “Silue-
tas”, en los que se han trabajado las diferencias personales y la 
aceptación de las mismas.
- 2º y 3r. Ciclo de E. Primaria: El alumnado realizó fantásticas 
entrevistas a mujeres de su entorno de varias generaciones 
para comprobar y analizar las distintas situaciones y vivencias 
generacionales.
- Actividades ESO-Bachillerato: Película “Figuras ocultas” y 
diversos documentales sobre mujeres que han conseguido el 
éxito de sus profesiones siendo muy jóvenes, y convirtiéndose 
en un referente para las nuevas generaciones.

Mª Carmen Torró y Sari Cortés
Equipo de igualdad y convivencia

RESIDENCIA
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         i hoy en día nos preguntan qué es para nosotros la resi-
dencia, diríamos que ha sido una experiencia muy distinta a la 
que nos habíamos imaginado. Ha resultado ser mucho mejor.
Cuando llegamos, el colegio nos pareció muy grande y un poco 
antiguo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que es un colegio 
con 126 años, lleno de historia con lugares tan especiales como 
la biblioteca o el museo, que cuenta con gran variedad de ani-
males como leones, insectos y hasta una cabra de ocho patas, 
además de poder encontrarnos con objetos muy interesantes de 
hace muchísimos años. El jardín botánico es uno de nuestros 
lugares preferidos, repleto de cañas de bambú, siendo el más 
grande de toda la Comunidad Valenciana. 

El inicio fue un poco difícil porque no conoces a nadie, ni tampo-
co los horarios, ni la nueva organización. Pero eso se soluciona 
rápidamente con la ayuda tanto de los educadores, que están 
siempre con nosotros, como de los mismos profesores del cen-
tro. Un gran equipo que nos ayuda en todo momento, tanto a 
nivel académico como personal. 

En la residencia, aparte de dedicar tiempo a hacer los debe-
res y estudiar, también hacemos deporte todos los días en el 
pabellón. Tenemos acceso a todos los materiales deportivos y 
podemos jugar a futbol, bádminton, baloncesto, etc. Además, el 
colegio cuenta con una piscina. ¡Estamos deseando que llegue 
el buen tiempo! Aparte de todas las actividades programadas, 

EXPERIENCIA EN LA RESIDENCIAEXPERIENCIA EN LA RESIDENCIA
S también tenemos tiempo libre en el que vemos la televisión o ju-

gamos con los compañeros. Son momentos muy importantes ya 
que permiten que los días sean más amenos y nos convirtamos 
en grandes amigos. 

En conclusión, una experiencia muy recomendable que te ayu-
dará y preparará para el futuro. 

                                                          Adrián García, Nico Soria, David Linares , Lucas Kuiper y Yaroslav Podlegaev
Alumnos residentes de 1º de ESO 



            ay breves momentos en la vida que te marcan para siempre; 
como un efecto mariposa, un pequeño aleteo que transforma drás-
ticamente el futuro. Yo podría decir lo mismo de mi paso por el Co-
legio La Concepción de Ontinyent. Solo fueron dos años -muy poco 
tiempo en comparación con más de dos décadas de formación y 
algunas más en las que uno siempre sigue aprendiendo- pero fue-
ron capaces de transformar a la persona que entró. 

 

De alguna manera, el que salió de allí dos años después era otro 
Juan Roig. No solo por la formación académica que recibí, fue algo 
más. Un aprendizaje vital de una profundidad que ni podía imagi-
nar cuando mis padres decidieron en casa que, en aquel momento, 
aquello iba a ser lo mejor para mí. 

Estamos hablando de una época en la que las comunicaciones no 
eran las de ahora. De Poble Nou a Ontinyent. Lo que ahora nos pa-
rece poco menos que un paseo, era por aquel entonces adentrarse 
casi en un nuevo mundo junto a mi hermano Fernando. Me asom-
bró al llegar la majestuosidad del Colegio, la Iglesia, el claustro y el 
patio interior. Tan lejos de casa, no podía imaginar entonces lo que 
aquellos pasillos, paredes y aulas iban a significar para mí. 

Acostumbrado a convivir con compañeros de clase unas horas al 
día, vivir interno en Ontinyent me cambió por completo. Fueron 
meses de relaciones y amistades intensas que se acabaron con-
virtiendo en eternas. Como la que mantuve con Fernando Rubio 
Gimeno, por ejemplo, y cuyo recuerdo y memoria me llevó a Ontin-
yent por última vez hace unos meses. Cincuenta años después de 
salir de allí, recordándolo con mis compañeros de promoción y el 

JUAN ROIG  PRESIDENTE DE MERCADONA.
EX ALUMNO DEL COLEGIO LA CONCEPCIÓN

H   

A S O C I A C I Ó N 
A N T I G U O S 
A L U M N O S

Padre Sendra, comentábamos la necesidad de remodelar la 
pista de baloncesto. Estábamos celebrando el 50 aniversario de 
nuestra promoción con una comida entrañable, llena de anéc-
dotas. Es formidable encontrarse con los viejos amigos, esos a 
los que -pese a que el tiempo y la distancia te hace ver mucho 
menos de lo que te gustaría- en cuanto ves entiendes que lo van 
a ser para siempre porque hay una unión especial. Algo nos unió 
hace cincuenta años y, de alguna manera, seguimos atados. 

Ese día visitamos el colegio. Las mismas paredes y aulas, el mis-
mo espíritu que nos invadió a nosotros medio siglo atrás seguía 
vivo y, seguro, impregnando a las nuevas generaciones, a las 
que seguro que su paso por La Concepción marcará tanto como 
a nosotros. Fue un día realmente bonito. Paseando por el colegio 
recorrimos las instalaciones y, entre ellas, la pista de baloncesto, 
en la que tantos momentos había pasado. Un deporte con el que, 
como todos sabéis, tanto disfruto ahora mismo. 

En ese momento me animé y lancé un órdago. Yo me haría cargo 
de la reconstrucción de esa pista de baloncesto y construiríamos 
un gran pabellón con una condición: que llevara el nombre de mi 
amigo Fernando Rubio Gimeno. Así lo hablamos, el Padre Sendra 
me tomó la palabra y el resultado ha sido una instalación preciosa 
que pudimos inaugurar en el verano de 2019.

Antes decía que el Colegio La Concepción de Ontinyent me cambió 
y uno de los cambios que más orgullo me produce recordar es salir 
de allí hablando valenciano. Se empeñó Fernando Rubio Gimeno 
y, pese a que para mí no fue fácil, su perseverancia fue mucho más 
fuerte.

De aquellos dos años quedan recuerdos imborrables. Largas con-
versaciones filosóficas con amigos, confesiones juveniles y pro-
mesas inconfesables. Recuerdo los momentos de diversión -que 
fueron muchos- las carreras delante de los toros que soltaban los 
padres franciscanos en el patio. Éramos jóvenes con ganas de co-
merse el futuro, de cambiar el mundo, compartiendo todo el tiempo 
que podíamos. Y también domingo de misa, vestidos de uniforme 
impoluto como la ocasión lo merecía, de reflexión y descanso pre-
vio a comenzar una semana de aprendizaje, de conocimiento y de 
crecimiento personal.

Si soy lo que soy, es gracias a mi paso por el Colegio La Concep-
ción. Mi paso por el mismo me permitió aprender e incorporar los 
valores con los que hoy, tantos años después, sigo transitando por 
la vida.

Pasé por sus aulas y habitaciones en el momento justo, cuando se 
forma el espíritu y uno decide de verdad qué es lo que quiere. A mí 
me ayudó a centrar mi vida, a encarrilarla. Fueron solo dos años 
dentro de otros muchos, pero fueron clave. Fue el aleteo de esa 
mariposa que decía al principio. 

Por eso quiero dar las gracias a todos los profesores de aquellos 
años, a los frailes franciscanos, a los amigos de aquella época. To-
dos, en mayor o menor medida, me ayudaron a construir el Juan 
Roig adulto que ahora soy.

A S O C I A C I Ó N 
A N T I G U O S 
A L U M N O S
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           oy Pepe Cano, ex alumno, y Ximo me ha puesto deberes 
para la revista de este año, algo que no esperaba.

Recuerdo perfectamente mi primer día en el cole, ya iniciadas las 
clases, en septiembre de 1991. Llegué con mis padres y con la ma-
leta de la ropa para la semana, y un señor con gafas, con cara de 
pocos amigos, llamado Vicente, me acompañó a clase. 7º A (clase 
de internos) junto a la brigada pequeña y ahí estaba el P. Eloy im-
partiendo su clase de lengua, gramática, estudio de poetas como 
Gustavo Adolfo Bequer o Rosalía de Castro. Siempre sonriente, de 
buen humor, tranquilo y siempre resolutivo. Como no, encargado 
de secretaría y de la portería.

Tras pasar todo el día de clases, patios y estudios, y con la año-
ranza de no estar en casa, y aún me emociono, llegó el momento 
en el que ese Padre grandullón, de habla valenciana, bonachón y 
cariñoso, llamado P. Martí, tocó el silbato para hacer la fila encima 
del salón de actos y entrar a la Brigada Pequeña. 

Todos los días en la última parte del tiempo de estudio, antes de 
irnos a la cama, nos leía esos pasajes de las Florecillas de San 
Francisco, de cómo San Francisco habló con el hermano lobo o de 
cómo curaba a los leprosos. Y recuerdo una frase que me quedó 
grabada a fuego: “Disfrutad, vivid cada momento como único, con 
toda la intensidad que podáis, jugando al futbol, estudiando, rezan-
do, en clase… y veréis como todo dará su fruto y el tiempo pasará 
rapidísimo”.

Habiendo acordado con mis padres que probaría estar un año en 
el Colegio, cuando llegó mayo, momento de hacer la preinscripción 
del curso siguiente, me dijeron “Pepe, qué fem?” y sin dudarlo son-
reí. Tenía claro que mi cole tenía que ser La Concepción.

A partir del curso siguiente y hasta mi último curso de COU, pasé 

UN MENSAJE DE 
                       GRATITUD
S 

A S O C I A C I Ó N 
A N T I G U O S 
A L U M N O S

A S O C I A C I Ó N 
A N T I G U O S 
A L U M N O S

muchos buenos ratos en la portería con los que son también parte
de la historia del cole, Paco y Vicent. Grandes personas, y ahora 
que ya no nos oye nadie, alguna vez (solo alguna) me dejaban ter-
minar de escaquearme la clase y así aprovechar para estudiar el 
examen que tenía en la siguiente. Pero eso no lo contéis.

En fin, si una palabra tiene que definir mi paso por el cole, por 
el internado, per el convent, sería GRATITUD en mayúsculas. 

Siete fueron los años de aprendizaje de materias con unos profe-
sores, maestros, con verdadera vocación de enseñar, pero, sobre 
todo, de una manera de enseñar con cariño, de destapar todos y 
cada uno de los talentos que cada uno lleva dentro y sin desechar 
a nadie.

A mí, sin duda, me enseñaron el valor del esfuerzo y la constancia. 
No he sido un estudiante de 10, pero he sido estudiante de cons-
tancia y siempre me encontré con esa mano que te acompaña en 
los momentos difíciles. Gratitud a todos los profesores y comunidad 
franciscana, por enseñar con valores, algo que cada día brilla me-
nos en nuestra sociedad.

Recuerdo perfectamente esos debates acalorados en clase de His
toria y de los chistes y chascarrillos de D. Joaquín Cortés, Ximo, 
o en esas clases de Griego de D. Manuel Requena, Manolo, en 
las que empezamos la primera clase aprendiendo el Ave María en 
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griego, oración que rezábamos en esta lengua antigua cuando la 
primera hora de clase era la suya; o esas clases de Historia del Arte 
con el P. Sendra, transmitiendo el amor por “las piedras”, la pintura 
y la escultura, y que el glosario del final del libro nos lo teníamos 
que saber al dedillo.

No me quiero dejar a nadie y por eso a todos los profes: ¡Gracias!

Estando en portería, teníamos que recoger el arroz de las bodas, 
barrer el claustro o recoger los datos de temperaturas para Canal 9. 
Recuerdo alguna tarde de esas largas y que no llamaba nadie, me 
quedaba algo traspuesto, y cuando reaccionaba me veía un paste-
lito o el día de Reyes que pasé en el cole, encontrarme una camisa 
que me habían traído los Reyes Magos. Ese era el P. Martí que, 
además supo acompañarme en momentos dolorosos y difíciles.

Qué decir del P. Olmo que no acertaba con ningún nombre y que 
me animaba a hacerme fraile (algo que no sucedió); de Fr. Mauricio 
recetándonos Frenadol casi para cualquier dolencia; del P. Mifsud 
cuya frase pasará a los anales de la historia y que decía cuando 
estaba vigilando en algún estudio: “Silencio sepulcral”; del P. An-
drés que cuando subía el periódico a la sala de la Orden los fines 
de semana me contaba sus vivencias o del P. Sospedra un artista 
del pincel y de la emisora, y nos contaba sus historias llegando a 
contactar con Dn. Juan Carlos, el rey emérito; o el P. Onésimo que 
vivía sus clases de Latín y Lengua con intensidad inusitada; el P. 
Miguel o el P. Camallonga.

Todos ellos han sido parte de mi otra familia, la franciscana de 
la Concepción de Ontinyent.

Si hay alguien que es al colegio, lo que el colegio es a él, es el P. 
Sendra. Todos convendréis conmigo, qué si hay una persona que 
vive el cole, que lo ama con locura, ese es el P. Sendra. Es como 
aquel padre que le dice al hijo, no patisques, tira endavant, y estoy 
seguro que aún hoy le dice a los profes y alumnos tira endavant.

El P. Sendra era, además del Guardián y Rector del cole, el encar 
gado de COU. En la sala de la televisión nos explicaba cosas tan 
sencillas como importantes, desde clases de urbanidad, de compor-
tamiento, a temas dispares de actualidad que debatíamos.

“Ahora saldréis del cole a la universidad, al mundo. Sed perso-
nas  de bien”.

En una ocasión, nos extralimitamos en la hora de llegada de la fies 
ta que celebrábamos el día de la Inmaculada, vamos a dejarlo ahí, y 
en la reunión donde nos impuso un señor castigo, terminó con una 
frase lapidaria: “…y Cano, después de tu trayectoria por el colegio, 
esto no me lo esperaba de ti”. Tuve la sensación de que le había 
fallado. Pero como buen padre, siempre da otra oportunidad.

En fin, no hay momento en el que no me acuerde del cole, porque  
soy lo que soy, como persona, gracias a él. La Concepción marca, 
y marca para bien. 

Siembran en tierra fértil y siempre, por poco que sea, florece.

Para terminar y no extenderme, decirles a los actuales alumnos 
que sean conscientes que son unos auténticos privilegiados. Apro-
vechad cada momento y vividlo con intensidad, no todo el mundo 
tiene la suerte de contar con esos profesores y de estudiar en un 
lugar con tanta historia y que tanto bien ha hecho y seguirá hacien-
do en el futuro.
Paz y Bien.
                                    Ximo, ja em diràs quina nota em poses!

Pepe Cano
Antiguo alumno



Alma Tobía:  “Mi experiencia en el grado de Física”

Sara Requena: “Prácticas y Grado en Enfermería  en el hospital la Fe”

Ferran Bodí: “Mi experiencia en el grado de  Ingeniería Aeroespacial”

Moisés Castellá: “¿Qué hay más allá de la Biotecnología?”

Beatriz Casanova: “Vacunas, virus y COVID19. Información  para entender esta pandemia”

Darío Grimalt: “Alehop, una empresa familiar de éxito”

Álvaro Murillo: “Sofás Valencia: Emprendedores. La empresa del siglo XXI”

Antonio Segura “DULK”: artista urbano y diseñador de la Falla 2021 de la plaça 
de l’Ajuntament de València y mural del Centro Comercial del Teler en Ontinyent, 
su localidad natal.

Jorge Calatayud: Un colegio de película. Escenarios 
                              para un nuevo proyecto cinematográfico.

José Rafael Catalá. Españoles por el mundo: Bosnia Herzegovina. 

Moltes són les experiències de les que vaig poder gaudir, una d’elles 
va ser quan RTVE es va posar en contacte amb nosaltres per tal de 
realitzar, per primera vegada, un reportatge del programa televisiu Es-
pañoles en el mundo. Allí vam poder fer conéixer els xicotets racons 
que amaguen una història i una natura inoblidables. Com per exemple 
una de les ciutats més importants per la seua bellesa i història com és 
Mostar, ciutat de residència i on cal destacar el Stari Most pont que 
dóna renom a aquesta ciutat i signa el segell de pau entre cultures.
Per acabar aquest escrit sols puc expressar la gran experiència que he 
pogut sentir i viure durant un  any, ja que m’ha enriquit com a persona, 
però, a la vegada, com a estudiant. He adquirit coneixements de la 
llengua i m’emporte  l’estima de molta gent i em sent part de la seua 
cultura. D’aquesta manera pense que és una gran oportunitat que no 
cal rebutjar i, sobretot, que cal viure-la al màxim.

Qui em diria a mi que una vesprada d’estudi a la Universitat Catòlica 
de València em duria al plantejament de realitzar els meus estudis uni-
versitaris en Bòsnia-Hercegovina. Soc Jose Rafael Català Calatayud, 
tinc 22 anys. Antic alumne del Col·legi La Concepció d’Ontinyent de la 
promoció 2016. Actualment, estudie el Grau de Magisteri de Primària 
més Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFD) al Campus Edetania, 
a Godella i Torrent. 

M’agradaria compartir amb vosaltres com va ser anar-me’n a Bòsnia 
d’ERASMUS. Tot va començar quan l’amic i company Víctor Calvet 
Gadea, que estudiava la mateixa assignatura que jo (Psicologia de 
l’esport) em va comentar a la biblioteca que ell havia sol·licitat un pro-
grama ERASMUS per a anar a Bòsnia-Hercegovina i em va proposar 
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Jose Rafael Català Calatayud
Antic Alumne 

Bòsnia: 
l’experiència 
de la vida  

el xicotet de casa ix com Cristòfol Colom, era proposar-los un planteja-
ment com pujar a l’Everest.

El 30 de gener de 2020 em van comunicar que la sol·licitud era favo-
rable. En canvi, Victor s’hi va quedar a l’espera, però, afortunadament, 
també hi havia places per a ell. Tot sortia rodat. Sols ens faltava co-
mençar a emplenar papers, buscar contactes... ens arribà la pandèmia 
a Espanya, la qual no ens va atemorir, encara que jo fins l’últim dia 
d’agafar el vol de Barcelona a Dubrovnik pensava que seria impossible, 
que tal volta estaria somiant, perquè a mi, què se m’hauria perdut per 
allí? Jo, que sols coneixia aquest país per la seua forta guerra entre els 
anys 1991-95, encara que els va costar molt ficar-se drets, per algun 
que altre comentari de les classes d’Història de D. Joaquin Cortés, i 
per la seua localització en els mapes polítics. Doncs bé, és la millor 
informació que vaig poder obtindre per deixar-me enamorar d’aquest 
país, de la seua cultura, de la seua gent. És un país amb forma de cor, 
per la seua gent, la humilitat i la seua hospitalitat. Allí conviuen tres 
cultures diferents: serbis, croates i bosnians, encara que conviuen divi-
dides territorialment entre República Srpska (Sèrbia) i la Federació de 
Bòsnia-Hercegovina (Croates i Bosnians). Tanmateix, conviuen tres re-
ligions diferents caracteritzades per la seua nacionalitat: els bosnians, 

anar-me’n amb ell. El dilema 
era que jo era un xic molt 
arrelat a la seua terreta, al 
seu menjar, al seu entorn... 
per tant era una missió poc 
probable per a mi. Però, 
circumstàncies de la vida,  
dues hores abans que el ter-
mini de subscripció tancarà, 
Victor m’ho va emplenar. Per 
descomptat, als meus pares 
no els podia dir res segur, ja 
que són majors i vore que 

amb influència històrica de l’Imperi Otomà, pertanyen majoritàriament 
a la religió musulmana; els serbis, amb influència històrica dels pobles 
eslovens, pertanyen a la religió ortodoxa; i els croates, amb influèn-
cia històrica de l’Imperi Austrohongarès, catòlics. A més, amb tot allò 
que suposa tres llengües diferents amb al seu alfabet ciríl·lic (serbi) i 
llatí (croata, bosnià). Una de les particularitats que em va cridar molt 
l’atenció va ser el seu caràcter humil i, a la vegada, proper. D’aquesta 
manera, tot feia que em sentira més com a casa i que l’estança es fera 
més amena.

La Asociación de Antiguos Alumnos consigue, cada curso, que sus exalumnos o familiares vuelvan a su colegio, a compartir, cada uno a su 
manera, unas pinceladas de lo que el colegio les inculcó. Conocimientos, valores, esfuerzo e ilusión es lo que transmiten con sus charlas, ante 
la atenta mirada de sus jóvenes oyentes, que actualmente ocupan los pupitres de aquellos alumnos, que, con ojos tristes, dejaron en su día. 
¿Me equivoco? Protagonizaron no hace mucho, su ceremonia de graduación, y se emocionan al volver.

Sí, yo fui al Convento: 
ponencias y colaboraciones

Joaquín Cortés
Coordinador antiguos alumnos

Continuar formando parte de esta gran familia, más que centenaria, es una opción que nunca debéis descartar. Siempre tendréis las puertas 
abiertas.  Aquellas mismas puertas que, en su día, os permitieron acceder a una educación, a unos valores, que siempre intentamos que fueran 
los mejores. Y creo que lo conseguimos en muchas ocasiones. Lo confirma el hecho que, ahora, ya como padres, acompañáis a vuestros hijos a 
esas mismas aulas en las que tantas emociones, y algún que otro disgustillo, experimentasteis. 

Podéis asociaros, contactando con nosotros, en la dirección de correo: antiguosalumnos@colegiolaconcepcion.org o llamar al colegio, al nú-
mero 96 238 01 00 preguntando por Joaquín Cortés, el profe de Historia y coordinador de Antiguos Alumnos.

Síguenos, como no, en: COLEGIO LA CONCEPCIÓN de ONTINYENTSÍ, YO FUI AL CONVENTO SÍ, YO FUI AL CONVENTO

Desde la Junta Directiva de la Asociación, agradecemos vuestra predisposición y competencia, cada vez que os pedimos colaboración. 

A lo largo de este curso 2020-21, han impartido su ponencia:



Escriu Francisco Picazo, museòleg i comissari del llibre “The Dulk”: 
“Antonio Segura, Dulk, considerado uno de los máximos ex-
ponentes del Post-Pop Art y Low Brow de esta última década, 
combina la capacidad creativa con una inquietud continua que 
le lleva a experimentar con canales comunicativos alternativos 
a los tradicionales”. 

No renunciem que un dia, no molt llunyà, ens deixe un poc del seu 
art en el seu col·legi. Serà un privilegi per a nosaltres i estic segur 
que també ho serà per a ell.

D
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Antonio Segura Donat
Antic Alumne del Col·legi La Concepció
Artista urbà

             es que Antonio finalitzara els seus estudis en el nostre col·le-
gi, promoció COU 2000-01, fins al divendres 28 de maig de 2021, 
han passat unes quantes desenes d’espectaculars murals com el 
que ha pintat a Ontinyent, de 18,30 metres d’altura. El seu poble ja 
pot admirar l’art de Dulk, en majúscules, encara que ja tenia algun 
retall pintat en murs d’Ontinyent, quan ja apuntava molt alt.

Antonio Segura Donat,  genial intèrpret de la natura, en el sentit més 
encantador de la paraula, ha recorregut el món sencer amb els seus 
pinzells i la seua imaginació. Tots els continents tenen una part d’es-
te ontinyentí en algun dels seus murs. Allà on fa més fred, igual en-
cara no ha arribat, però deixeu-lo que ho està pensant seriosament.

Este any 2021, a més del mural al seu poble natal, podem assaborir 
la seua obra en el Centre del Carme, a València, fins al 17 d’octubre.

També ha dissenyat la falla 2021 de la plaça de l’Ajuntament de 
València, junt a l’artista faller Alejandro Santaeulalia: “Protegeix allò 
que estimes” porta com a lema este monument.

La pintura flamenca és el seu referent, El Bosco per damunt de tots,  
a més a més d’altres artistes dels passat. Però abans d’aprofundir 
en ells, i vore’ls en algún text de BUP en el seu col·legi dels frares, 
ja era un amant dels animalets, com va plasmar en un dibuix entran-
yable de l’arca de Noé, quan tenia 4 o 5 anys. Està en el llibre, The 
Dulk, publicat en el 2016 i que vos recomane fullegeu. Són quatre 
anys de l’artista.

ANTONIO SEGURA DONAT, DULK

Joaquín Cortés
Coordinador d’antics alumnes

        a pastoral en la escuela es un desafío constante e interpelante 
en nuestro colegio franciscano de La Concepción. De eso se trata, 
de que en nuestros educadores y alumnos haya cambiado la vida 
y el modo de entenderla, e incluso el modo de querer a su cole-
gio. ¡Cuántos profesores han pasado por nuestro colegio! ¡Cuántos 
alumn@s han pasado por nuestras aulas! Lo que llamamos “pasto-
ral” es una seña de nuestra identidad.

El papa Francisco, en la más reciente exhortación apostólica post-
sinodal Christus vivit, dirigida a los jóvenes y a todo el Pueblo de 
Dios, escribió las siguientes líneas que creo que no tienen desper-
dicio alguno para nosotros, llamados a evangelizar en el ámbito de 
la educación:

“La escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los ni-
ños y a los jóvenes. Es un lugar privilegiado para la promoción de 
la persona, y por esto la comunidad cristiana le ha dedicado gran 
atención, ya sea formando docentes y dirigentes, como también ins-
tituyendo escuelas propias, de todo tipo y grado”. 

Más adelante, en dicho documento, el Papa Francisco seguía di-
ciendo: 

“Por otra parte, no podemos separar la formación espiritual de la 
formación cultural. La Iglesia siempre quiso desarrollar para los jó-
venes espacios para la mejor cultura. No debe renunciar a hacerlo 
porque los jóvenes tienen derecho a ella (…)”.

Creo que el texto es suficientemente claro y no da pie a interpreta-
ciones. Pero el Papa, aun así, después de tanto tiempo gastado, de 
tanta energía derrochada, de tantos esfuerzos realizados, no deja 
de afirmar que “la escuela necesita una urgente autocrítica cuando 
vemos los resultados y no ha sido capaz de provocar experiencias 
de fe perdurables”. Esto nos ha de cuestionar y hacer una reflexión 
profunda.

POR  UNA  PASTORAL  EN  LA  ESCUELA  EDUCANDO  DESDE  LA  VIDA

L Y no será porque no hemos preparado las cosas; o porque los cole-
gios ya no sean tan religiosos; o que no hayamos invertido recursos 
en la formación teológica básica para evangelizar; o que los direc-
tivos y los educadores sean o no creyentes; o que a las familias lo 
que menos les interesa sea la formación religiosa y espiritual de sus 
hijos. Desde la pastoral se han organizado muchas celebraciones 
con sus ritos, encuentros, convivencias, peregrinaciones, grupos de 
fe…

Hemos de seguir preguntándonos qué misión nos convoca y qué 
visión nos hemos marcado para cumplir con ella. Si la escuela cató-
lica sigue siendo esencial como espacio de evangelización, hemos 
de cuidar de las personas de nuestros centros y de la pastoral como 
plataforma de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad desde la 
cual seguir llevando a Cristo a todos.

En un tiempo de incertidumbres, tal como nos lo ha dejado ver la 
pandemia, de cultura líquida y de un mundo virtual, necesitamos 
seguir ofreciendo nuestra propuesta en la escuela: anunciando a 
Cristo como Buena Nueva y hacerlo en esta cultura desde la óptica 
del Evangelio (un modelo para ver la visión que Jesús tenía de la 
persona, del mundo y de la sociedad en su época). Y, para ello, no 
podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. 
Hoy, más que nunca, se hace necesario el diálogo entre fe y cultura, 
entre fe y razón, en definitiva, diálogo entre fe y vida. 

Concluyo indicando que hemos de ofertar una formación integra-
dora, con memoria y actualizada, que busque y aporte sentido, que 
sea multidisciplinar y esté abierta a la trascendencia. Una formación 
que no descuide lo esencial y que cuide, sobre todo, a las personas 
y a cada persona.

Fr. Antonio Jiménez 
Coordinador de pastoral
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El inicio del curso ha estado marcado por los protocolos sanitarios 
de la pandemia. No, por ello, hemos dejado de ofrecer nuestra pro-
puesta pastoral. Como ya viene siendo habitual, la JORNADA DE 
PASTORAL PARA PROFESORES. Aquí se nos da las directrices 
para trabajar en pastoral durante el curso.

Una vez ya iniciado el curso con los alumnos en clase les propo-
nemos EL LEMA “Hazlo posible. Regálate”, con la celebración de 
bienvenida y el video oficial.

Este año hemos tenido las PRIMERAS COMUNIONES. El estado 
de alarma, el tiempo de confinamiento y las múltiples circunstancias 
de la epidemia hicieron que las celebraciones de la Primera Co-
munión se trasladasen a los días 26 de septiembre y 4 de octubre. 
Gracias a Dios se desarrollan muy bien.

SEPTIEMBRE

SEMANA FRANCISCANA. El día 4 de octubre es un día muy im-
portante para nuestro colegio porque celebramos la fiesta de san 
Francisco de Asís. Los alumnos del colegio participan en las acti-
vidades programadas con motivo de la fiesta de san Francisco. De 
esta manera conocen más de la vida del Santo de Asís y nos ayuda 
a descubrir los grandes valores que él vivió. Ahora nos toca a noso-
tros vivir el carisma de san Francisco. A través de la construcción de 
piezas de puzzle, pudimos conocer la vida de san Francisco.

OCTUBRE

ENVÍO DE LOS DELEGADOS 
DE PASTORAL. El día 21 de 
octubre, miércoles, tuvo lugar la 
celebración del ENVÍO de los de-
legados de pastoral. De una ma-
nera especial, los delegados han 
de ser transmisores del Evange-
lio, llevando la LUZ de Jesús a 
sus compañeros. Como signo de 
su compromiso recibieron la Cruz 
de san Damián.

EL ESPÍRITU DE ASÍS. Todos los 27 de octubre, como cristianos 
comprometidos con un mundo más justo y pacífico, somos llama-
dos a tomar una posición clara a favor de la no violencia activa y 
creativa y a manifestarnos contra todas las formas de violencia. En 
ese espíritu nos comprometemos a promover la comprensión y la 
práctica católicas de la no violencia activa en el camino hacia la paz 
justa. Con el deseo de ser auténticos discípulos de Jesús, desafia-
dos e inspirados por los relatos de esperanza y valentía de estos 
días, hacemos un llamado a toda la comunidad educativa a sumar-
se a este compromiso de justicia y paz. EL LEMA de este año 2020 
es: “Escuchamos el clamor de la tierra y el grito de los pobres”.

DOMUND. MERCADILLO SOLIDARIO. Los alumnos se despren-
den de aquellas cosas que les sobra. Se trata de trabajar el valor 
de la solidaridad. “Es dando como se recibe”, así rezamos con la 
plegaria por la paz de san Francisco. Después, aquel objeto que 
pueda servirnos lo compramos con nuestro donativo de 1 €. Este 
año se ha recaudado la cantidad de 2.339,50 € que irá destinado a 
los proyectos del DOMUND.

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS. Los cristianos hemos de insistir 
en celebrar a Todos los santos. Han sido personas como nosotros 
que han llevado a plenitud los valores humanos y evangélicos. Ce-
lebramos a los Holyween, a los santos y santas. Ellos son y serán 
nuestros modelos. Son nuestros superhéroes. 

ADVIENTO. El Adviento como un tiempo de preparación para aco-
ger el mensaje amor de Dios que se hace “carne” en la Navidad, a 
lo largo de las cuatro semanas de este tiempo, desde las tutorías, 
el alumnado con dinámicas y oraciones adaptadas a la etapa edu-
cativa prepara la Navidad. Para ello, a través del trabajo de los 
Calendarios de Adviento caemos en la cuenta que nos preparamos 
para el nacimiento de Jesús. 

NOVIEMBRE

LA INMACULADA. Un año más, la fiesta de la Inmaculada. Este 
año hemos participado todo el colegio en la Eucaristía desde las 
clases. Por el canal You Tube, la comunidad educativa, desde las 
clases y desde casa, han podido seguir la celebración. Los alum-
nos han recibido la Medalla de la Congregación y las medallas aca-
démicas. Luego en clase han visionado la película En busca de la 
felicidad y Duns Escoto (el defensor del dogma de la Inmaculada). 
Feliz el que ama a María. 

DICIEMBRE

PUERTAS NAVIDEÑAS. San Francisco ya quiso plasmar la gran-
deza del nacimiento de Jesús iniciando en Greccio la represen-
tación de este momento con el Belén. Es, por ello, que el colegio 
también quiere decorar las puertas de sus clases y anima a todo el 
alumnado a participar en el concurso de Puertas Navideñas.

BENDICIÓN DEL NIÑO 
JESÚS. En Adviento, los 
cursos de infantil, 1º y 2ª 
de Primaria acuden a la 
Iglesia para celebrar la 
bendición del niño Jesús. 
El alumnado trae un niño 
Jesús para ser bendecido.

EL BOSQUE DE LOS DESEOS. Este año hemos decorado el 
claustro interior con árboles de Navidad. Los alumnos han pasado 
por el bosque de los deseos colocando sus adornos navideños. 
Cada alumno ha escrito en el adorno su deseo a Dios para esta 
Navidad.

BELÉN DEL COLEGIO. Como viene siendo tradicionalmente, no 
puede faltar la representación plástica del Misterio de la Encarna-
ción, el Belén. Una tradición franciscana que nos invita a colocar 
en nuestros hogares el Belén. Francisco de Asís, en Greccio, el 
año 1223, vivió de una manera especial la Navidad.
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OPERACIÓN KILO. A través de una RIFA SOLIDARIA este año 
hemos colaborado con Cáritas Ontinyent. Nuestra colaboración ha 
sido generosa y hemos entregado 1.791,30 €.

TARRO FRANCISCANO. El 
año pasado fue el corazón pe-
regrino. Este año la dinámica 
que pasará por los colegios 
franciscanos es el Tarro fran-
ciscano. Se trata de compartir 
valores que encontramos en 
el interior del tarro según el 
estado de ánimo en el que se 
encuentre ese día el alumno. 
Y también la invitación a con-
tagiar a los que nos rodean 
valores franciscanos: alegría, 
perdón, fraternidad, paz…

ENERO

JORNADA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA. Este año hemos podi-
do poner nuestro mensaje de paz a través de los banderines de 
colores que han sido colgados en los balcones de nuestro patio 
interior.

FEBRERO

FIESTA DE LA CANDELARIA . Hemos celebrado la fiesta de la Can-
delaria o la fiesta de la presentación del señor en el templo. A los 
40 días del nacimiento de Jesús, Los padres de Jesús se acerca-
ron al templo para ofrecer a su hijo según la costumbre y tradición 
judía. Hoy también nosotros nos hemos ofrecido y presentado en 
el templo para que el niño Jesús sea siempre nuestra luz. Luz que 
alumbre a nuestros corazones y a todas las naciones. Encendiendo 
la vela, hemos querido ser luz también para los demás. Los alumnos 
quieren ser luz de Jesús para nuestro colegio y nuestras familias. 

MANOS UNIDAS. CARRERA SOLIDARIA. Siguiendo el lema de 
Manos Unidas “Contagia solidaridad”, en esta campaña nos hemos 
propuesto hacer una carrera solidaria virtual. Recorriendo distintos 
lugares del colegio, pero sin moverse de clase, e informándonos de 
los proyectos que realiza esta ONG de la Iglesia católica, fundada 
hace ya 65 años por mujeres valientes, colaboramos con 1 € por 
dorsal. Quizás sea poco, pero para otros supondrá una gran ayuda. 
La aportación solidaria ha ascendido a la cantidad de 1.501,75 €.  
GRACIAS POR TU CONTAGIO DE SOLIDARIDAD.

MIÉRCOLES DE CENIZA. Como puerta que nos invita a entrar 
en la Cuaresma, a profundizar en el significado de ser cristiano, y 
como preparación para celebrar los días más importantes de nues-
tra religión, se nos impuso la ceniza. Gesto que simboliza nuestra 
conformidad con recorrer el camino hacia la Pascua.

TAU TALENT. Un año más nos hemos regalado el concurso de los 
talentos. Eso sí, a la distancia. Pero no por ello hemos dejado de 
convocar a los alumnos de 6º de Primaria a que preparasen sus 
canciones y coreografías. Este año nuestros alumnos de 6º han re-
cibido los premios a la canción más original y a la mejor coreografía. 
¡Enhorabuena!

CUARESMA.
Seguimos el camino de 40 días desde el Miércoles de ceniza hasta 
el Jueves Santo. Desierto, oración, perdón, ayuno, caridad, interio-
ridad, sacrificio… son palabras que hemos de llevar en la mochila 
de nuestra vida. Eso sí, siempre con la mirada puesta en Cristo. Es 
como la preparación previa a un campeonato o a las olimpiadas. 
Hay que prepararse adecuadamente. 

VIA CRUCIS. Como cada viernes de Cuaresma, recordamos a 
Jesús en su AMOR entregado X nosotros. Ofrecemos la situación 
de este mal del coronavirus, a las víctimas y todas las personas 
enfermas y los que están sufriendo esta crisis, no solamente mé-
dica, económica, sino también espiritual. Este año cada curso ha 
realizado el ejercicio piadoso – por cierto, se trata de una tradición 
franciscana – en las clases. X AMOR MORISTE POR MÍ.

PASCUA. Durante el tiempo de Pascua celebraremos que Jesús 
ha resucitado. CRISTO VIVE. ALELUYA. Que lo gritemos a los cua-
tro puntos cardinales. Que no nos cansemos de comunicar esta 
Buena Noticia. Los alumnos, por clases, participaron de la Alegría 
del Resucitado. Es Jesús quien nos dice que es nuestro amigo, el 
Buen Pastoral, el Camino, la Verdad y la Vida. También pedimos por 
todos los miembros que durante este último año nos han dejado por 
motivo de la pandemia. La certeza de la fe y la esperanza nos dice 
que han resucitado por Cristo.

MARZO

ABRIL

MES DE MARÍA. La situación de la pandemia nos impidió estar jun-
tos para alabar a María, para hacerle nuestro tributo de agradeci-
miento. Pero lo hicimos por clases. Hemos participado en el festival 
de la canción a María. Cada clase ha preparado su canto a María. 
El último día de mayo que celebramos la fiesta de la Visitación de la 
Virgen María a su prima Isabel hemos podido visualizar los videos 
de las canciones de nuestros compañeros de otras clases y de 
otros cursos. Ha sido un momento muy emotivo. Gracias por tanta 
dedicación. Una Madre como María se lo merece.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. Sí, si no lo sabías, cada año desde 
1974, el día 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente. Du-
rante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo 
los ecosistemas de nuestro planeta. Cada tres segundos, el mundo 
pierde suficiente superficie de bosque como para cubrir un campo 
de fútbol y, tan solo en el último siglo, hemos destruido la mitad de 
nuestros humedales. Hasta 50% de nuestros arrecifes de coral ya 
se han perdido y para 2050, hasta 90% de ellos podrían perderse 
también, incluso si el calentamiento global se limita a un aumento 
de 1,5°C. Estos datos nos han motivado a realizar un gesto senci-
llo. Ya que tenemos un jardín botánico nos hemos ocupado para 
cuidarlo entre todos.

CAMPAÑA “HELADO SOLIDARIO”. Ya entrados en la recta final del 
curso y con el “calorcito”, apetece un helado que nos refresque. El 
curso pasado no fue posible debido al confinamiento en nuestros 
hogares. Este año se nos ha pedido máxima colaboración. Lo re-
caudado irá destinado al proyecto de misiones franciscanas de la 
selva amazónica de Perú. ¡Como siempre tan solidarios! GRACIAS.

FIN DE CURSO. EN TORNO A SAN ANTONIO DE PADUA. El cur-
so se clausura con el acto final: la eucaristía. Pero esta vez lo hace-
mos en torno a la fiesta del santo de los pobres, Antonio de Padua 
(o también de Lisboa para que no se quejen nuestros vecinos). Se 
trata de nuestro copatrono del colegio. Un santo de los pies a la 
cabeza o de la cabeza a los pies. Todo lo que proyectamos como 
valores, objetivos, planes de calidad, una antropología cristiana… 
lo vemos resumido en la persona de san Antonio. En las celebracio-
nes eucarísticas y de la Palabra con los cursos por etapas, hemos 
aprendido el estilo de vida franciscano de este santo tan conocido y 
popular. Se nos ha hecho entrega del pan de san Antonio para que 
nosotros hagamos lo mismo que él hizo en vida. Bendito sea san 
Antonio de Padua.

FORMACIÓN FRANCISCANA PROFESORES NOVELES. A lo 
largo de dos cursos los profesores de nuevo contrato reciben la 
formación del carisma franciscano, además de realizar un compro-
miso con la comunidad educativa. Este año hay un buen grupo. 
Ellos serán la propuesta prometedora del colegio en un futuro. Les 
pedimos que sepan contagiar el carisma de Francisco de Asís a los 
alumnos y a las familias. Tenemos la suerte de tener a un gigante 
de la santidad: el santo de Asís. Ánimo a los nuevos profes y que 
Dios os bendiga.

MAYO

JUNIO
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G R U P O S  F R A N C I S C A N O S G R U P O S  F R A N C I S C A N O S
         stimados amig@s: Paz y Bien.

Desde el curso 2016/2017 que dio comienzo el Movimiento infantil y juvenil “San Francisco de Asís” (conocido por todos como Grupos fran-
ciscanos), hemos vivido juntos muchas experiencias. Algunos de los alumnos que fueron fundadores ya no están con nosotros. Están en la 
universidad. En cambio, otros alumnos estáis todavía en el colegio. 

Recuerdo una vez a una monitora de nuestros grupos en otra ciudad. Había pasado por los grupos franciscanos siendo niña (catecúmena). 

Pues bien, le invité a escribir unas letras para nuestra revista “Iglesia hoy”.  Al final, se decidió a escribirnos.  En el artículo que publicamos, la 
monitora decía que había recorrido medio mundo después de terminar su carrera universitaria. Que había conocido muchos lugares y muchas 
personas. Sin embargo, las experiencias o momentos más importantes que marcaron su vida fueron: los campamentos, las convivencias y los 
encuentros del grupo. ¡Nunca como en aquellos momentos había experimentado una alegría tan desbordante! ¡Cómo había aprendido grandes 
lecciones que después le ayudarían enormemente en la vida! 

Todo esto lo vengo a decir porque las semillas que uno siembra no son en vano. Más adelante uno recoge lo que otros han sembrado en él. Y, 
aquí, los Grupos franciscanos no tenemos otra intención o actitud que sembrar las semillas de la Paz y el Bien, de la fraternidad y la alegría, de 
la sencillez y la humildad, del amor por la Naturaleza y el respeto de todo lo creado por Dios Padre que nos dejó san Francisco de Asís. ¡Qué 
gran legado tenemos los franciscanos!

Este curso, a pesar de la pandemia, nos hemos reunido de nuevo. Pero teniendo en cuenta los protocolos sanitarios. Hemos podido compartir 
amistad. Hemos disfrutado mucho con los juegos y las dinámicas. Hemos rezado y orado juntos de la mano de san Francisco. Otras activida-
des se han quedado en el tintero como: los encuentros Francesco, la Navidad franciscana, las excursiones y convivencias… Pero esperamos 
retomarlas para el próximo curso. 

Una vez al mes, miércoles por la tarde, de 16:00 a 18:00 nos hemos reunido los Grupos franciscanos. Los alumnos de 3º hasta 6º de Primaria 
y 1º ESO constituimos la ETAPA FRANCESCO. A partir de 2º de ESO, la etapa es SAN DAMIÁN.

Ya sabéis que el colofón de nuestros encuentros y reuniones es visitar Asís y los lugares franciscanos. Esperamos contar contigo para el próxi-
mo curso y disfrutar de las múltiples actividades que organizamos. 

Fr. Antonio Jiménez
Coordinador de la Pastoral de colegio
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          na vez al mes os hemos propuesto LA MISA DE LA FAMILIA. 
Sabemos que la familia creyente está necesitada de apoyo. Os he-
mos invitado a celebrar juntos la vida y la fe. Sabemos que queda 
mucho por trabajar para que la familia sea “iglesia doméstica”, tal 
como la llamó san Pablo. Es en la familia donde ha de educarse 
la fe. Tenemos mil justificaciones para inscribir al niño en múltiples 
actividades y dejamos como última opción la fe.  

Los primeros cristianos edificaron su fe y convirtieron al Imperio Ro-
mano formando hogares cristianos. En aquellas familias sería fre-
cuente y natural entablar con los hijos diálogos “con” Dios o “sobre” 
Dios. En ella, y a través de ellas, el cristianismo se difundió con gran 
rapidez.

TENEMOS UNA MISIÓN. La misión de los cristianos es la misión 
de Jesús: se trata de llevar la felicidad a los demás. Aquí, la familia 
juega un papel importante. ¿Se da el contagio de la fe en tu familia?
Tomás de Kempis decía: “En ningún lugar del mundo ha sucedido un 
milagro tan grande como en una cueva de Belén: aquí se ha unido 
Dios y el hombre”. Este milagro sucede en cada eucaristía. Esta es la 
razón por la que os hemos convocado e invitado a asistir, participar 
y colaborar en LA MISA DE LA FAMILIA. Los que habéis participado, 
estoy seguro, que os habréis llevado siempre mucha felicidad. Jesús 
no deja que nos vayamos vacíos.

Fray Antonio Jiménez, OFM
Coordinador de pastoral
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Otra razón de peso de la invitación a LA MISA DE LA FAMILIA res-
ponde a las palabras que el Papa Francisco recoge en uno de sus 
principales documentos de su predecesor Benedicto XVI, y dice así: 
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva” (La alegría del Evangelio, n.7). La Eucaristía es el lugar 
donde los cristianos nos encontramos con Cristo. Por supuesto, la 
eucaristía no es el único lugar pero es el principal.

A los padres se os pide que seáis mártires. No en el sentido de entre-
gar la vida (bueno, algo sí), sino de testimoniar la fe. Tenéis la tarea 
de acercar a los niños más a Jesús. Jesús mismo os está diciendo: 
“Dejad que los niños se acerquen a mí”. Que no se nos olvide que 
también los mayores hemos de tener alma de niño para entrar al 
Reino de Dios.

¡Cuántas veces habremos oído aquello de que la familia que reza 
unida, permanece unida! Desde el colegio os hemos querido propo-
ner LA MISA DE LA FAMILIA como una ayuda o apoyo para vues-
tra tarea o misión evangelizadora, en la propia familia, y en vuestro 
entorno. La educación de la fe radica en la familia. El papel de los 
demás, catequistas, profesores u otras personas es subsidiario.

¡ATRÉVETE! HAZ EL REGALO DE JESÚS PARA TU FAMILIA.  TE ESPERAMOS.

C O M U N I O N E S  2 0 2 0

Sábado, 26  de septiembre 
a las 11:00h

Sábado, 26  de septiembre 
a las 12:30h

Sábado, 3  de octubre
a las 12:30h

NICOLÁS DONAT PÉREZ
JAVIER ESPADAS MATEO
LEO F. GELIN SEGRELLES

ALMUDENA MARTÍNEZ  MORALES
ALEJANDRO SOTO MIRÓN

JAVI MOLLÁ EULALIA 
ARNAU SANZ COBO

ROMEU ESTORNELL ESPÍ
ALEX CLOQUELL ESPÍ

ALEJANDRO APARICI RUPLENAITE

JÚLIA MARTÍNEZ MORA

CARLA PLÁ SILVESTRE

CATERINA JUAREZ 

MICHELLE FUENTES CARRASCO

ADRIANA PÉREZ BOLUDA

SERGI MIÑANA PEIRÓ 

NAYARA GARRIDO FERNÁNDEZ   

PASTORAL
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QUERUBINES 3,4 y 5 AÑOS
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D        es del curs 2018-19 el nostre centre participa en el Portfolio 
(PEL) Europeu de les Llengües.

Aquest és un projecte europeu que inclou documents personals en 
els quals els estudiants poden enregistrar les seues experiències 
d’aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar-hi. És un document 
personal que recull diverses activitats i que l’alumnat pot utilitzar per 
arxivar, autoavaluar…produccions, competències o habilitats lingüís-
tiques.

El PEL intenta fer el procés d’aprenentatge de llengües més trans-
parent, ajuda a desenrotllar la capacitat de reflexió i d’autoavaluació 
i així potencia l’assumpció de responsabilitat de l’aprenentatge de 
cada alumne.

El PEL està concebut per a donar suport als quatre objectius polítics  
del Consell d’Europa: preservar la diversitat lingüística, promoure la 
tolerància lingüística i cultural, fomentar el plurilingüisme i assegurar 
l’educació democràtica de la ciutadania.

P O R T F O L I O  E U R O P E U  D E  L E S  L L E N G Ü E S

Es tracta de transformar les aules en entorns multilingües on el con-
tacte de llengües i cultures siga un avantatge per al desenrotllament 
social i cultural de l’alumnat. 

Al nostre centre el projecte s’aplica en quatre llengües: castellà, va-
lencià, anglès i alemany (aquesta a secundària). En cadascuna de 
les llengües es treballen diferents activitats relacionades amb les 
experiències lingüístiques i amb l’ús de les llengües de manera que 
l’alumnat desenvolupa les capacitats d’expressió i comprensió en les 
dues llengües oficials i en les llengües estrangeres en contextos sig-
nificatius.

Una de les activitats que des de l’equip Portfolio hem organitzat  
aquest curs per a la etapa d’Infantil i Primària va ser la de celebrar 
el Dia de les llengües maternes, el  dia 21 de febrer. Primerament 
vam identificar les llengües maternes del nostre alumnat que van 
ser nou: valencià, castellà, anglès, italià, àrab, búlgar, holandès, rus 
i romanès. A cada llengua li vam assignar un color. Cada alumne 
va escriure dins del globus de diàleg una paraula afectuosa amb la 
seua llengua materna per a confeccionar un mural multicolor que 
vam penjar al pati amb bafarades de colors  amb totes les llengües. 
L’objectiu d’aquesta celebració va ser conscienciar el nostre alumnat 
de la diversitat lingüística i cultural del centre. L’activitat va resultar 
molt positiva perquè les diferències d’idiomes  i culturals fomenten el 
respecte i la tolerància. 

A l’etapa de Secundària s’ha dut a terme una activitat interdeparta-
mental amb tots el cursos d’ESO (de 1r a 4t). Per tal d’apropar les 
llengües i la cultura a la realitat de l’alumnat s’han creat perfils d’Ins-
tagram d’autors i autores rellevants a les quatre llengües, tasca que 
ha suposat investigació, coneixement i adaptació de la informació a 
les noves tecnologies i els seus llenguatges. El resultat va ser una 
exposició el Dia del Llibre per tal de fer visible el projecte i la diada 
a la resta d’alumnat.  Ha estat una activitat molt enriquidora per a 
l’alumnat i els docents ja que la col·laboració i la diversitat lingüís-
tica i cultural han sigut les notes predominants durant tot el procés 
que contribueix al treball transversal dels elements lingüístics en el 
procés d’ensenyament-aprenentatge incidint també en els sistemes 
de valors.

Des del centre continuarem fomentant aquest tipus d’activitats per 
potenciar l’educació multilingüe i intercultural.

ESCUELA DEPORTIVA

INFANTIL 1º y 2º ESO
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J
        unio de 2013, ahí empieza mi aventura como presidenta del APA 
Colegio la Concepción. Han sido muchas las personas que decidie-
ron en mayor o menor medida unirse a mÍ en esta andadura, que 
muchas veces ha pasado a ser una locura.  A lo largo de todos estos 
años, ha habido gente que por uno u otro motivo han decidido bajar-
se al andén, otras han continuado a mi lado hasta hoy, y otras se han 
subido con el tren en marcha y todavía hoy seguimos viajando juntas 
en esta aventura que es formar parte de esta Asociación.  A las que 
estuvieron, agradecerles el tiempo dedicado; a las que siguen, están 
y seguirán estando presentes en mi vida saben en primera persona 
el trabajo realizado. Han sido años intensos, momentos buenos y 
otros no tan buenos, situaciones complicadas como las que hemos 
vivido estos dos últimos años y otras que pagaría por volver a vivir.   

Quizá, de esto último, el que más me emocione sea el año del 125 
aniversario de colegio. No quiero dejar pasar la oportunidad que me 
brinda esta revista para agradecer a todos los que, de una forma u 
otra, permitieron que la fiesta organizada por el APA fuese un éxito: 
desde la dirección del colegio, la comunidad franciscana, la comuni-
dad educativa, servicio de mantenimiento (Vicent, que faríem sense 
tu!), portería, alumnos, padres de alumnos, exalumnos, camareros, 
al equipo de animación infantil, a los Lemons y a todos los que ese 
día asistieron al evento.

TODOS SOMOS COLEGIO

No quisiera despedirme sin antes recalcar lo importante que es para 
el bienestar de todos los alumnos que la Asociación y la Dirección 
del colegio vayan en una misma dirección, cogidas de la mano, con 
objetivos comunes y siempre, siempre, velando por los intereses de 
nuestros hijos, sus alumnos.  A los padres, recordarles la importancia 
de pertenecer a esta asociación, sin su colaboración ningún proyecto 
puede hacerse realidad. Todos colaboramos, todos nos beneficia-
mos.

Quisiera hacer especial mención a nuestro sempiterno Padre Sen-
dra, ¡cuánto echamos de menos esas conversaciones robadas a las 
prisas! ¡Si el banquito del claustro hablara! ¿Cuántas historias, cuán-
tas anécdotas, cuánto tesón, cuánta energía caben en usted, Padre?  
¡Gracias por tanto!

Y como no, Padre Antonio, ¡nos encontraremos en el camino! Gra-
cias por compartir tanto, gracias por ilusionar, gracias por dejarnos 
acompañarle en sus mil y una aventuras.  ¡Que no le falten nunca!

No puede faltar en mis agradecimientos, y en el de toda la junta, 
la Dirección del Colegio, la actual y las anteriores. Nos lo habéis 
puesto todo muy fácil, ha sido un verdadero placer encontraros e 
ilusionarnos juntos en cada uno de los proyectos.  Y a todos los que 
de manera puntual han colaborado en alguna actividad del colegio, 
profesores, alumnos, portería… a todos ellos transmitirles agradeci-
miento.

Desde la escuela deportiva agradecemos a todos los entrenadores   
que han pasado por ella su dedicación, que se hayan involucrado 
tanto o más que nosotras mismas en cada una de las actividades 
que se han organizado: siempre habéis estado a nuestro lado ¡Gra-
cias!

Para terminar, estas son todas las actuaciones que se han realizado 
desde el APA:
• Subvención plataforma educamos.
• Subvención agenda escolar.
• Organización fiesta Emisario Real.
• Detalles comunión alumnos 3º de primaria.
• Detalles graduación alumnos 2º de bachillerato.
• Poda de árboles.
• Adecuación campo de fútbol.
• Alumbrado campos de fútbol.
• Asfaltado zona de aparcamiento.
• Organización de la escuela deportiva.

Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración anual de los pa-
dres de alumnos. Desde aquí agradecer a todos ellos su participa-
ción y animar a aquellos que hasta hoy no han colaborado a que lo 
hagan.

En nombre de todos los miembros de esta junta y en el mío propio 
¡gracias por hacer posible lo imposible!  Cada una de las actividades 
las hemos organizado con la mayor de nuestras ilusiones, pensando 
siempre en la mejora continua de las instalaciones del centro para 
conseguir una mayor confortabilidad, anteponiendo siempre los in-
tereses de nuestros hijos.  No siempre hemos conseguido vuestra 
comprensión pero esta junta termina su mandato con el convenci-
miento de haber trabajado siempre por el bien común, nunca por el 
bien individual. 

A P A
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U           na tarea importante en el funcionamiento de nuestros conven-
tos y colegios son las labores de mantenimiento para ir solventando 
las distintas contrariedades que se van presentando. 
Desde el número anterior a este, han sido varias las acciones reali-
zadas por distintos motivos:

• Septiembre de 2019 estuvo marcada por la Dana que afectó a toda 
la Comunitat Valenciana y que dejó grandes secuelas en nuestra ciu-
dad. De igual modo, supuso la caída de la tapia que da a la placeta y 
a la entrada de los vehículos al convento. La noche del 11 al 12, entre 
el agua caída y la acumulada que bajaban de las zonas limítrofes, 
supuso un gran sobresalto al venirse abajo la tapia por no contener, 
ni echar fuera, esa agua que con fuerza empujaba. 

• La situación se agravó con el comienzo del año 2020 cuando el 20 
de enero las intensas nevadas afectaron a la parte del muro que lin-
daba con la carretera hacia Santa Ana, por lo que la obra de repara-
ción del primer muro, aún no comenzada para entonces, se encontró 
con una ampliación al tener que rehacer el muro contiguo. Entre pro-
yectos, aprobación y puesta en marcha, el parón se alargó, además, 
con el comienzo de la pandemia, y así durante muchos meses todo 
permaneció sin que se realizara la obra, lo que no era una imagen 
agradable para esta comunidad que tenía el acceso abierto y con el 
consiguiente riesgo que esto puede suponer.

OBRAS Y REFORMAS

• El comienzo de este curso escolar también supuso otra interven-
ción necesaria por la fuga constante de agua de los tubos de la 
calefacción. La empresa constructora, con mucha discreción y buen 
hacer, sacó adelante la obra sin que su labor disturbara el funciona-
miento habitual de las clases, aun cuando la nueva situación con la 
pandemia conlleva aulas abiertas y, por tanto, más sensibles a los 
ruidos exteriores.

• Actualmente estamos metidos en una nueva intervención en los ta-
ludes para asegurar su consolidación y no correr riesgos de posibles 
deslizamientos que vayan llevándose la tierra y, pudiendo dañar los 
espacios escolares que dan a la zona del barranco. 

Son intervenciones cuantiosas y que la Provincia de la Inmaculada 
Concepción ha asumido por la necesidad de cada una de ellas. Pero 
también es importante generar una sensibilización en todos para co-

laborar con las aportaciones voluntarias que redundan en beneficio 
de nuestras presencias. A veces estas intervenciones no son “visi-
bles”, pero son necesarias y no podemos desvincularnos de ello. 

Además de todo esto, hay que conceder un valor especial al trabajo 
que está desarrollando el personal de mantenimiento del colegio, 
que ha adecuado espacios de los antiguos dormitorios para aulas y 
ha arreglado los laboratorios para que estuvieran disponibles para 
algunos grupos.

Entre las obras de reformas y cambios que se realizan en el Colegio
podemos destacar
Año 2014.- Se cambia el mobiliario del comedor de Infantil y Prima 
ria, unas 30 mesas y 150 sillas por la empresa de Serunión.
Año 2015.- Reforma de la cubierta e instalación “línea de seguri-
dad” en el pabellón de Secundaria, Tecnología y dormitorios.
Año 2016.- Cambio de mobiliario escolar en las aulas de Secunda-
ria y Bachillerato, (mesas y sillas, aprox.300)
Año 2019.- Cambio en el pabellón de Secundaria de los viejos ven-
tanales de hierro por marcos de PVC. aportación del APA.
Año 2019.-  Rehabilitación del piso del patio interior de la Bda. 
Media, el del frontón y construcción de una rampa de acceso al 
mismo, con barandilla para facilitar el acceso a las aulas de Infantil. 
Se rehabilitan las habitaciones para los residentes y se hacen dos 
nuevas en el dormitorio de los mayores.
Año 2019. Terminado el nuevo y espléndido Pavelló Esportiu, se 
habilita parte del campo de fútbol adyacente para parking de co-
ches, cierra el paso a la plazoleta de la fachada del Colegio. Obra 
sufragada por el APA del Colegio a la que damos las gracias por 
tanto apoyo.

Año 2020.- Al final del corredor, antes de llegar a los laboratorios se instala una aula de informatizada.
Año 2020.- El antiguo laboratorio de Química se ha preparado para taller de Tecnología de manera temporal ya que el espacioso y hermoso 
salón ubicado en lo que antes era el pabellón de la enfermería tiene goteras. Esperando estamos de que se soluciones este problema. Ocurre 
lo mismo con el nuevo salón de Actos, con capacidad para 200 personas, al tener terraza, también hay goteras. Aunque corramos no llegamos 
a todo…  Pero a pesar de todo el Colegio se actualiza y moderniza … y cumple muy bien sus objetivos.

Dentro de las mejoras que anualmente se realizan 
en esta casa, dejamos constancia en este número de 
Nuestro Colegio, la rotulación del monumento recorda-
torio de la celebración de los “125 años del Colegio” con 
una placa y el nombre de San Francisco de Asís al que 
está dedicado, y el de Javier Sanz, autor de la escultura 
moderna que obsequió al colegio. Se hace constar tam-
bién la placa conmemorativa, con las principales fechas 
históricas del convento-colegio, colocada en el muro 
reconstruido que sostiene el huerto, en la plazoleta, de-
rribado tras la última gota fría, la Dana, del pasado 11 de 
septiembre de 2019.

 PLACA CONMEMORATIVA Y 
RÓTULO DE SAN FRANCISCO PURÍSSIMA FAÇANA DEL COL.LEGI

Ens rep cada matí només arribar a la porta principal i probablement 
per això ens passa molt desapercebuda. A mi, des de menut, sempre 
m’ha cridat l’atenció, com les imponents torres de la nostra façana.
Es tracta d’una escultura que, des de dins d’una fornícula i des de 
l’any 1945, presideix la part alta de l’entrada principal. Representa la 
imatge de la Mare de Déu amb la simbologia pròpia de la Immacula-
da Concepció ja que en posició d’oració està xafant el cap de la serp 
que representa el dimoni, com ens conta  l’Apocalipsi.
Fa dos cursos, coincidint amb el 
125 aniversari de la fundació del 
nostre col·legi, va ser netejada i, 
potser, per això encara va cridar 
més la meua atenció. El marbre 
de què està feta va manifestar 
encara més la bellesa d’una imat-
ge que, lleugerament inclinada al 
davant, ens ofereix l’acolliment 
de la Mare que és.
No és obra d’autor conegut, sinó 
que pertany al taller de Salvador 
Aranda de la ciutat de València, 
però les mans que la van escul-
pir ho van fer amb la sensibilitat 
i l’estima que a qualsevol repre-
sentació de la Puríssima li tenim 
a Ontinyent i, especialment, en 
este col·legi que du el seu nom.
Amb aquestes paraules m’agra-
daria convidar a contemplar i gaudir de la bellesa que ens envolta 
i de la qual no ens adonem encara que cada dia ens done la ben-
vinguda.

Manolo Requena Collado

CRoNICA
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XXXIV CONCURS ESCOLAR LITERARI  2021 

CRONICA

                                              En  pequeños aspectos se han reorganizado algunas partes del museo religioso y se han 
añadido dos cuadros de hermosas medallas conmemorativas de bronce dorado y varias reliquias de santos, parte de este 
legado procede de D. Teodoro Mora, obispo de Mallorca y un hermoso “soccarrat” de S. Jorge, donación de su sobrino D. 
Manuel Úbeda, otra parte pertenece al convento.

En el museo etnológico hay nuevas piezas antiguas: pequeña balanza de pesar azafrán, antiguos relojes, viejos picaportes 
de bronce dorado

Ha habido algunas donaciones de particulares y sigue aumentando el número de volúmenes, dentro de poco faltará espacio.

Museo Religioso

D
O

N
A

C
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N
ES

Biblioteca

P. Luis Sendra

P R E M I O S
COMERCIO IN :  Concurso tarjetas navideñas

1er PREMIO: MAYAH GALVIN 
MC CORMAKC - 6ºC 

FINALISTA: YAIZA ESTELLER 
GIMÉNEZ 6ºB

PREMIS CONCURS DE DIBUIX I LITERARI-ARTÍSTIC
AMICS DELS REIS MAGS d’ONTINYENT

Des de l’Associació d’Amics dels Reis Mags ens van co-
municar que dos dels treballs del nostre alumnat han estat 
escollits com a guanyadors:

1r premi concurs de dibuix categoria B: 
Marcela Vaello Tormo.

1r premi concurs literari-artístic categoria A: 
Martina Lara Vázquez.

PREMIS A LA CAMPANYA EDUCATIVA “HUI DESCANSA EL COTXE”

La classe de 3r B ha resultat guanyadora del 2n Premi a la campan-
ya educativa “Hui descansa el cotxe“, organitzada per la Conselleria 
de Mobilitat. Amb el lema “Cuida el planeta, estima’l i mobilitza’t”, els 
nostres alumnes han reflexionat sobre la importància de cuidar el lloc 
on vivim, estimar-lo i implicar-nos per millorar-ho.  
Per a participar, l’alumnat de 3r i 4t de primària vam preparar una  
coreografia amb la cançó “Mobilitza’t” cantada pel conegut Dani Mi-
quel. Aprenem que cal utilitzar el nostre cos, el transport públic o mi-
tjans més sostenibles, com les bicis, per mantindre un planeta més 
sostenible. Enhorabona a tota la classe!

SOCIETAT DE FESTERS DEL SANTÍSSIM CRIST DE L’AGONIA

Primer premi categoria B
 VACUNA FESTERA
Enrique Lloret Martínez

XXXIV CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX I PINTURA  2021 

• Primer premi categoria D
L’AMBAIXADA
Lucía Eulogio García

• Accèssit, categoria D
 LOS COLORES DE LA FIESTA
Ainara Maza Once

• Primer premi categoria A 
BAILANDO LA FIESTA
Carla Beneyto Coll  

• Primer premi categoria B
 ELS COLORS DE LA FESTA 
Marcela Vaello Tormo
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P R E M I O S  A L  R E N D I M I E N T O  A C A D É M I C O
PREMIOS DEL CURSO 2018-2019 ESO

P R E M I OS  D E P O RT I V OS

Alumne de 4º d’ESO A i jugador de pàdel des de fa 4 anys i aquest proper 
3 de juny complirá 16 anys. El passat 21 d’Octubre de 2020 va aconseguir 
el títol de campió de la Comunitat Valenciana en un torneig disputat a Beni-
cassim. Actualment ocupa la posició 8 al rànquing autonòmic.
Aquesta temporada 2020/2021 es presentarà al  Campionat d’Espanya per 
parelles.

JONÁS FALCÓN QUILES

Miguel consiguió estar en el podio de todos los campeonatos en 
los que participó en la temporada de 2019.
• Campeón de la comunidad Valencia
• Campeón de la copa de la Comunidad Valenciana
• Subcampeón de la copa de España
• Tercer puesto en el campeonato de España
• Tercer puesto en la liga nacional LBR
Este año 2021 se han reanudado las competiciones y, tras 4 
pruebas de la copa de España, Miguel ocupa la tercera posición.
Esperamos que poco a poco podamos volver a la normalidad.

MIGUEL NAVARRO

TA U  TA L E N T

PREMIADOS: ALBA CANET GARCÍA, YAIZA ESTELLER GIMÉNEZ, 
ÁFRICA FUENTES CARRASCO, YASMÍN FUENTES CARRASCO, 
MARTA MOMPÓ PASTOR, NATALIA MOMPÓ VILLANUEVA, SAÚL 
PASCUAL YAGO, CARLA SARRIÓ CAMBRA, VERA SORIANO FE-
RRERO, MAR VIDAL MARTÍ, MAR ALBERT REBENAQUE

PREMIo A LA MEJoR CoREogRAFÍA

PREMIOS DEL CURSO 2019-2020 ESO

La Dirección y el claustro de profesores, quieren hacer una Mención especial al alumnado que en el 
curso académico 2018-2019 obtuvo el premio extraordinario al rendimiento académico.

La Dirección y el claustro de profesores, quieren hacer una Mención especial al alumnado que en el 
curso académico 2019-2020 obtuvo el premio extraordinario al rendimiento académico.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Noah Alcaraz

EDUCACIÓN SECUNDARIA

María Cháfer Joana Micó

EDUCACIÓN PRIMARIA

Juan Manuel Rodriguez     Helena Gomar     Andrea Pla
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Natalia Martínez      Marta Micó
TAU TALENT  6º B

SEGUNDO PREMIO a la canción más original TAU TALENT  6º C

PREMIO a la mejor canción TAU TALENT  6º A

Alejandra Campos, Mar Eulalia, Emma Lapeña, 
Alba Lapeña y Rima Nachit

Noemí Tortosa, Miriam Casas, Miguel Navarro
 y Elena Penadés



31/03/21. Els autors ens visiten. Valencià 4t ESO. Vicent E. Belda 
autor de Les ombres del bosc.
31/03/21. Infantil y primaria celebran el “dia de l’esport” con activi-
dades en los patios interiores y del pabellón, organizadas en cada 
tutoría.
Abril
01/04/21. Todo el personal que trabaja en el centro es citado por 
Salud pública en Xátiva, para recibir la primera dosis de la Vacuna 
Astrazeneca.
12/04/21. Se rotula la base del monumento a S. Francisco, frente al 
pabellón deportivo, con el nombre del santo y el del escultor de la 
obra. Gracias a un amigo del colegio.
21/04/21. Ponencia de Álvaro Murillo de “Sofás Valencia”, antiguo 
alumno: el emprendedor nato.
21/04/21. Cuentacuentos y presentación del libro infantil “Aniceta, 
piruleta” por parte de la autora, Vanesa Bas al alumnado de Infantil.
22/04/21. Cuentacuentos y presentación del libro infantil “El pañuelo 
rojo y el monstruo de la corona de puntas” por parte del autor, Ricar-
do Montés al alumnado de Infantil.
23/04/21. Día mundial del Libro. Activitat: Els clàssics de la literatura 
tenen Instagram. Departamentos de Lenguas Extranjeras y Filologia. 
Alumnado de ESO.
25/04/21. Misa de la familia en la Iglesia de San Francisco, oficiada 
por el P. Antonio. 
26/04/21. En las aulas de infantil se celebra el Día del niño. Entrega 
de diplomas.

Mayo
11/05/21. Jornades de Contes màgics per a Infantil i Primaria. Em-
presa Boli Events. Activitat subvencionada per el APA del col.legi i 
l’Ajuntament d’Ontinyent.
20/05/21. Salida del alumnado de 4º de Primaria al albergue Perú.
25/05721. Salida a Agullent de los alumnos/as de 1º y 2º de Primaria.
26/05/21. Salida del alumnado de 5º y 6º de Primaria a la granja de 
Beniganim, “La Torreta del Marqués.”
27/05/21. Salida a la Clariana del alumnado de 2, 3 y 5 años.
Salida al albergue Perú de los alumnos/as de 3º de Primaria.
31/05/21. Festival de canciones a María Inmaculada.  Comuniones.

Junio
4/06/21. Día del Medio Ambiente (E. Infantil y E. Primaria)
9/06/21. Salida del alumnado de 4 años a la granja escuela de Beni-
ganim, “ La Torreta del Marqués”.
10/06/21. Graduación Infantil, clase de 5 años A.
11/05/21. Graduación de Infantil, clase de 5 años B.
23/06/21. Finalización de las clases de E. Infantil y E. Primaria.
23/06/21. Finalización de las clases de E. Secundaria y Bachillerato.
29/06/21. Exámenes oficiales Cambridge B2 computer based (ESO 
y Bachillerato)

Julio
01/07/21. Exámenes oficiales Cambridge B1 computer based (ESO 
y Bachillerato)
3/07/21. Exámenes oficiales Cambridge A2, B1, B2 paper based 
(ESO y Bachillerato)
5/07/21. Escuela de verano para alumnos/as de Infantil y Primaria.
15/07/21. Exámenes oficiales Cambridge B1 computer based (ESO 
y Bachillerato)
20/07/21. Exámenes oficiales Cambridge B2 computer based (ESO 
y Bachillerato)
24/07/21. Exámenes oficiales Cambridge A2, B1, B2 paper based 
(ESO y Bachillerato)
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Septiembre
7/09/20. Inicio de curso (E. Infantil y E. Primaria)
7/09/20. Inicio de curso (ESO y Bachillerato).
El profesorado y personal de servicio ha trabajado “a toda pastilla” para 
preparar las aulas en cumplimiento de la nueva normativa para mante-
ner la distancia adecuada entre los alumnos.
Para los mayores se han preparado cuatro aulas en los antiguos dor-
mitorios de los residentes, tres en el nuevo pabellón deportivo para los 
de 2º de Bachillerato y 2º ESO y dos en los salones de estudio. Dada la 
capacidad del colegio se han podido cumplir las normas ampliamente.

Octubre
2/10/20. Celebración de San Francisco.  Semana franciscana. 
8/10/20. Celebració 9 d’Octubre (E. Infantil y E. Primaria).
14/10/20. Llega un equipo de grabación de TVE, compuesto de muchos 
técnicos, cámaras, artistas y director, para tomar unas vistas del museo- 
biblioteca, para realizar una serie de documentales y exponer al público 
los fondos museísticos de varios lugares reunidos en una serie titulada 
“Rutas bizarras”.
27/10/20. Se inicia en la Comunidad y personal de servicio y cocineros 
un período de confinamiento. Realizadas las pruebas por un equipo mé-
dico dieron resultado negativo el 3 de noviembre. Gracias a Dios.
30/10/20. Día de los colegios franciscanos. Este año los encargados de 
la organización del evento ha sido el profesorado de TIC quienes han 
realizado un vídeo sobre los lugares más característicos de nuestro co-
legio para mostrarles nuestra historia al colegio San Antonio de Padua 
de Martos (Jaén).
En las aulas se proyecta un vídeo del Ministro Provincial Fr. Juan Carlos 
Moya, el video del colegio de Martos y nuestro vídeo.

Noviembre
5/11/20. Visita de la castañera y degustación de castañas (E. Infantil).
6/11/20.  Reunida la comunidad en la iglesia, se ha celebrado una misa, 
presidida por el P. Guardián, para celebrar los 75 años de Profesión 
Religiosa de Fr. Estanislao Puig Costa, religioso franciscano, nacido en 
Gata de Gorgos en 1927. Felicidades.
12/11/20. Salida al jardín a buscar setas. (E. Infantil)
13/11/20. Almuerzo típico de la coca de fira d’Ontinyent (E. Infantil).
24/11/20. Fallece en este convento el P. Luis Giner, hijo de Ontinyent, 
antiguo profesor en el colegio de Griego y Latín.
25/11/20. Día de la No Violencia. (Infantil y Primaria). Se elaboran unas 
puertas violetas en cada aula en las que queda constancia del rechazo 
ante la violencia y los valores que nos hacen vencerla. La violencia se 
combate con el respeto.
29/11/20. Misa de la familia en la Iglesia de San Francisco, oficiada por 
el P. Antonio.

Diciembre
2/12/20. Visita del Cabets d’Ontinyent a l’alumnat d’Infantil i 1er Cicle 
de Primaria.
3/12/20. Bou en Corda en el patio de Infantil (E. Infantil)
4/12/20.  Celebración de la fiesta de la Inmaculada, nuestra patrona. 
El alumnado de Infantil y Primaria visita a la Virgen en la Iglesia y le 
entrega una letanía. Cada curso recita la oración que ha preparado a 
la Virgen. 
Almuerzo-chocolatada que prepara el colegio y lo sirve individualmente.
Baile de Gegants i Cabets organizado por las madres voluntarias, que 

Se celebró la misa presidida por el P. Antonio Jiménez, concelebrando 
el P. Sendra y el P. Castaño, e imponiéndoles la medalla a los nuevos 
congregantes. Los alumnos salieron a sus casas por la tarde. 
No hubo comida del profesorado y comunidad como ya era tradicio-
nal.
15/ 12 /20. Campaña operación Kilo se ha hecho mediante una rifa. 
Recaudación 1.791,30€ para Caritas Ontinyent.
17/12/20. Visita al bosque de los deseos. (Infantil y Primaria)
El P. Antonio Jiménez, delegado de Pastoral del colegio, ha montado 
en la capilla de la Comunión un grandísimo Nacimiento muy artístico y 
completo. También se han puesto en el claustro superior del conven-
to, tres belenes, tres nacimientos y tres nacimientos en miniatura traí-
dos de nuestras misiones del Perú, de artesanía india. El niño Jesús, 
más grande y hermoso de la casa, regalo de Dª. Carmen Camallonga, 
preside el oratorio durante estas fiestas tan franciscanas.
18/12/20. Bendición del Niño Jesús (Infantil y 1er Ciclo de Primaria).
18/12/20. Visita al Belén del colegio (Infantil y Primaria).
18/12/20. Concierto de Navidad (Infantil y Primaria). Debido al Co-
vid-19, este año el Concierto de Navidad ha sido online. Cada curso 
canta un villancico y las familias se conectan online a las 19h y lo 
pueden ver desde sus casas.
20/12/20. Misa de la familia en la Iglesia de San Francisco, oficiada 
por el P. Antonio.
24/12/20.  A causa de la pandemia, la “misa del Gallo” con la asisten-
cia autorizada, se celebró a la siete de la tarde. De forma extraordina-
ria se celebró una misa a las 12’30 en nuestra iglesia de S. Francisco.
31/12/20.Termina el año y se inicia el otro con mucho frío pero no 
llegan aquí las lluvias.

Enero
11/01/21. Se inicia formalmente el segundo trimestre del año siguien-
do las ordenanzas para prevenir la pandemia del coronavirus.
25/01/21. Inicio del concurso “Gamesonomy (diseño de videojuegos)” 
para los alumnos de 4º ESO de Informática
29/01/21. Día de la Paz. Se celebra el día de la Paz en todos los cur-
sos, desde Infantil a Bachillerato, realizando las actividades progra-
madas por el departamento de Pastoral. Por horarios y siguiendo el 
protocolo establecido, se cuelgan las banderas de la paz que decoran 
nuestros patios interiores.
30/01/21. Fallece en este convento el P. Benjamin Agulló, antiguo pro-
fesor del colegio.

Febrero 
11/02/21. Celebración del día de la mujer en la ciencia (5º y 6º de 
Primaria).
12/02/21. Campaña de Manos Unidas para todos los cursos. El de-
partamento de Pastoral organiza una maratón virtual a través de las 
estancias del colegio para todo el alumnado, en el que se da a cono-
cer cómo funciona la ONG Manos Unidas y cuál es su función.
La recaudación total de este año ha sido: 1.501,75€
12/02/21. Celebración del día del Amor y la Amistad (Infantil, 1er y 2º 
Ciclo de Primaria).
17/02/21. Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma.  Imposi-
ción de la ceniza en la iglesia a los grupos de 4º y 5º E. Primaria.
17/02/21. Carnaval en Infantil, 1º, 2º y 3º de E. Primaria. Desfile y 
baile en los campos exteriores frente al pabellón deportivo.

22/02/21. Día internacional de las lenguas maternas. El equipo do-
cente del portfolio de las lenguas organiza una actividad en la que 
participan todos los cursos de Infantil y Primaria. Se elabora un 
mural en el que queda reflejado la diversidad lingüística de nuestro 
alumnado.
28/02/21. Misa de la familia en la Iglesia de San Francisco, oficiada 
por el P. Antonio.
Marzo
3/03/21. Jornada de puertas abiertas 2 años en formato online.
5/03/21. Jornada de puertas abiertas (infantil 3, 4, 5 años) en formato 
online.
8/03/21. Día Internacional de la mujer (E. Infantil y E. Primaria). Acti-
vidad organizada por el equipo de Igualdad y convivencia.
8/03/21. Entrega de premis i diplomes a l’alumnat guanyador del 
concurs de Mig Any fester de Moros i Cristians d’Ontinyent. Entrega 
de premis de la mà del president de la Societat de Fester d’Ontin-
yent, D. Vicent Pla Vaello. 
Concurs Literari: 1r premi_ Quique Lloret Martínez (6ºEP).
Concurs de dibuix:  1r premi_ Carla Beneyto (5 anys E. Infantil)
                                1r premi_ Marcela Vaello (2n E. Primària)
                                1r premi_ Lucía Eulogio (5é E. Primària)
                                 Accèsit_ Ainara Maza (5é E. Primària)
                                             11/03/21. Charlas Oxford: Survive (E. Secundaria 2º ESO).
11/03/21. Empiezan las obras de reparación de los taludes del patio 
de Infantil.
12/03/21. Educación Vial (4º E. Primaria). Policía Local d’Ontinyent 
imparte tres sesiones sobre Educación Vial.
15/03/21. Charla online “Ayúdame 3D (prótesis impresas)” para los 
alumnos de 1º ESO de Tecnología. Ponente: Gerente de la empresa.
15/03/21. Charla online “Educación cívico-tributaria” para los alum-
nos de 1º Bachillerato de Economía. Ponente: Francisco Salvador 
Ávila (Agencia Tributaria).
13/03/21. Llegan las máquinas para ir preparando el terreno y forta-
lecer los socavones del talud del barranco. La obra empezará por la 
parte inferior junto al patio de los pequeños. 
16/03/21. Charla “Los profesionales del s.XXI” para los alumnos de 
1º y 2º Bachillerato de Economía. Ponente: David Chavarrias Ortega 
(EDEM, Escuela de empresa, negocios y management).
16/03/21. Visita de Beatriz Casanova, exalumna y enfermera, para 
informar sobre el Covid y recomendaciones importantes. (5º y 6 E. 
Primaria).
17/03/21. Celebración de la falla (2 años). Almuerzo buñuelos, cho-
colate y música fallera.
19/03/21. Se ha publicado que no se celebrarán las fallas de S. José 
y además que durante la Semana Santa habrá confinamiento peri-
metral.
24/03/21. Taller sobre “La Bolsa” para los alumnos de 1º Bachillerato 
de Economía. Ponente: Ángel Pérez Sainz (Florida Universitaria).
25/03/21. Inicio concurso “Ingenio matemático” para todos los alum-
nos desde 1º hasta 4º ESO
25/03/21. Ponencia de Darío Grimalt Monfort, gerente de “ALEHOP”: 
Una empresa familiar. Sus hermanos, Raúl y Sergio, antiguos alumnos.
28/03/21. Celebración del Domingo de Ramos. Misa de la familia en 
la Iglesia de San Francisco, oficiada por el P. Antonio. 
29/03/21. Todos los cursos celebran el Via Crucis en sus aulas.
30/03/21. Elaboración de las monas de Pascua (E.Infantil).
30/03/21. Actividad lectura en inglés “Justice” (E. Secundaria 3º ESO).
31/03/21. Almuerzo de Pascua. Mona y chocolate en todos los cur-
sos de E. Infantil y E. Primaria.

CURSO 20-21
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VISITA REIS D’ORIENT AL COL·LEGI LA CONCEPCIÓ

PAS Y COMUNIDAD FRANCISCANA

TRABAJADORES DEL CENTRO

R. ADMON.  Eliduvina Ballesteros García 
R.SECRETARÍA  María Virtudes Coll Bas
PORTERÍA  Francisco Enrique Micó Viñals  y  María C. Vázquez Ferrero 

MANTENIMIENTO 
                                Vicente Vila Quilis  
                                Jaume Boluda Martí 

MONITORAS
COMEDOR 

SERV. LIMPIEZA Concepción Ibáñez García          Consuelo Arevalo Llacer
María Vicenta Sanz Estela           Raquel Terol Martí
María Victoria Jordá Cirujeda       Francisca Olmedo
 

Ángela Grau        M° Carmen Sanz       Irene Ribera        
Emi Reig             Soraya Mira                Beatriz Gramage
Ángela Iinsa        M° José Cairols          Laura Mira

 

EDUC. RESIDENCIA
                                         Victor Navarro Sánchez  
                                         Gabriel Ribera Sanz

COCINA
                              

Juan Ibáñez              Jaume Micó           
Nelly Niño                 Jose Reig                
Ricardo González     Juan Ibañez   
 

COCINA
                              Mª Teresa Colomer
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PAS Y COMUNIDAD FRANCISCANA

COMUNIDAD FRANCISCANA

P. Joaquín Zurera Ribó 
Superior, Administrador y 
Definidor Provincial

P. Luis Sendra Bellot 
Vicario

Fr. Estanislao Puig Costa

F. P.Juan Moscardó Ribes

P. Onésimo Castaño Olmo

Fr. Mauricio Muñoz Martín

P. Vicente Herrero Pedro

P. Antonio Jiménez Pérez
Delegado de Pastoral y 
Profesor del Colegio

CRÓNICA IN MEMORIAM

D. JOSÉ BELDA SORIANO  Administrador
Ingresó en el Colegio en 1952 y permaneció hasta 1997 en 
la administración, año en el que se jubiló.
Pepe es una de esas personas que suelen marcar época  
en las instituciones. Fue hombre de confianza que vivió 
con verdadera integridad todos los avatares del Colegio a 
lo largo de los años. Fue una persona amable y generosa 
que cautivaba a todos con su amable y distinguido trato.
Pepe fue, además, el hombre a quien su responsabilidad  
llevó a límites tales que nunca llegó a saber lo que signifi-
caba faltar un día de trabajo.
A ese trabajo callado y silencioso de la pluma y del lápiz, 
de los números y de las máquinas y que le granjeó la admi-
ración y el aprecio de cuantos superiores tuvo y de todos 
cuantos convivimos con él.

JOSÉ TARRASÓ

CRÓNICA IN MEMORIAM

El pasado día 16 de noviembre abandonó nuestra compañía el insigne profesor don En-
rique Benavent y Reig quien ejerció su función docente en el colegio La Concepción de 
Ontinyent, prácticamente desde los inicios de su actividad profesional (desde 1960). Tras 
un breve periodo inicial en el grupo escolar Luis Vives de la ciudad, fue llamado a desarrollar 
su actividad laboral en dicha institución a la que quedó ligada su vida, ya que no solo ejerció 
como profesor sino que también había sido alumno. Figura en dos orlas: en la de alumno 
de la última promoción que cursó los siete cursos del Bachillerato y luego en otras orlas, ya 
como profesor del centro.
De hecho su padre, don Emigdio Benavent, ya había sido alumno, como también luego lo 
sería su hijo, don Enrique Ignacio Benavent Morales, premio extraordinario de estudios en 
1979.
Dicen que la vida de una persona se prorroga en la sociedad en la que compartió sus  
momentos mientras dura su recuerdo, y es que la historia de una persona empieza ver-
daderamente a escribirse a partir del momento en que cierra sus ojos. Cuántas veces los 
biógrafos de cualquier persona ilustre se han visto en la necesidad de variar el rumbo de 
sus escritos al tiempo que su protagonista lo hacía en el rumbo de su vida. Por ello, cuando 
teóricamente se cierra la pluma de una vida es cuando puede englobarse toda ella sin 
posibilidad de error o desvío.
Don Enrique, durante su periodo laboral, consiguió integrarse plenamente en el compro-
miso de su función pedagógica. No solo dedicó su tiempo al colegio sino que además 
colaboró económicamente sufragando el coste de los escudos que blasonan las torres del 
templo de la institución.
Estuvo tan implicado en el mundo franciscano que llegó a ser Ministro de la tercera orden   
franciscana (Terciarios franciscanos) e impulsó la creación de la residencia de ancianos 
San Francisco de la ciudad. Presidió la cofradía de Nuestro padre Jesús Nazareno, sobre 

La vida no termina

todo porque dicha hermandad tenía su sede en la iglesia conventual de San Francisco. Se encargó de redactar y actualizar todos 
los estatutos y normas de convivencia en cada una de las instituciones que presidió, dándoles una visión de respeto y seriedad de 
las que actualmente gozan. Fue requerido para presidir la Junta General de hermandades y cofradías de la ciudad, nominación que 
relegó en su hermano Vicente por no querer desatender la propia cofradía. Dirigió y maquetó varias revistas programas de Semana 
Santa de Ontinyent, de la que fue uno de sus primeros pregoneros. Participó siempre muy activamente en los encuentros provinciales 
de cofradías.
Fue asiduo colaborador de esta revista con diversos artículos que se podrán releer en su hemeroteca. Su larga función docente 
imprimió su huella en muchas generaciones de estudiantes que, estoy seguro, hoy le recuerdan con la sonrisa de algunos momentos 
imborrables.
Durante muchos, muchísimos años, fue el profesor de Educación Física y, como tal, soportaba las frías o calurosas mañanas en el 
ahora desaparecido campo de deportes donde hoy queda el flamante pabellón.
Quizás lo más hermoso que pudo haber en una triste despedida, que como siempre son estos “pasos”, fue el hecho de marchar al 
mismo tiempo que aquella persona que había sido todo para él; pues su querida esposa, la también maestra doña Purín Guillem, 
abandonó esta vida tan solo una semana antes y él, como no sabiendo que hacer aquí sin ella, marchó rápido siguiéndola.
Por todo ello, mientras nos dure su recuerdo, la vida no termina; se puede afirmar que continuará presente entre nosotros.
Enrique, gracias por tu vida. No te olvidaremos.

Ignacio Gironés Guillem    
Profesor emérito del Colegio La Concepción

Amb tristesa vam 
rebre el 3 de no-
vembre de 2020 la 
notícia de la mort 
als 97 anys, de qui 
va ser treballador 
del nostre centre 

fins a la seua jubilació: el senyor José Tarrasó, a 
qui molts recordareu per haver estat en la con-
sergeria durant molts anys.

Descanse en pau !



INSOLACIÓN:

Insolación                                                                                                      2978,5    Horas.
Insolación media mensual                                             248,2         “
Mes de mayor insolación (julio)                                             346,0         “
Insolación media diaria                                                            8,1          “
Días cubiertos                                                                         25       Días.
Días nubosos                                                                             285                     “
Días despejados                                                             56           “

DATOS PLUVIOMÉTRICOS:

Pluviosidad total                                                            731,6       l/m2.
Pluviosidad media mensual                                              61,0           “
Pluviosidad media diaria                                               2,0                     “
Pluviosidad en invierno (Dic. Ene. Febr.)                    310,0        “
Pluviosidad en primavera (Mar. Abr. May.)                                270,8        “
Pluviosidad en verano (Jun. Jul. Agos.)                                              59,0        “
Pluviosidad en otoño (Sep. Oct. Nov.)                                    91,8        “
Días de lluvia inapreciables                                                15                  Días.
Día de mayor precipitación el  20 del 1                                 140,2       l/m2.
Mes más lluvioso enero                                                           293,8          “
Período más largo con lluvia (12-03 al 31-03)                                   20                   Días.
Período más largo sin lluvia (18-06 al 21-07)                       34                       “
Evaporación                                                                                  1041,5                 l/m2.
Evaporación media diaria                                                2,8           “ 

TEMPERATURAS:

Temperatura máxima  1 de agosto                                  43,8º      ºC.
Temperatura mínima 26 de diciembre                                  -1,4º      ºC.
Temperatura media anual                                              17,8º      ºC.
Temperatura media en invierno (Dic. Ene. Feb. Mar.)        11,8º      ºC.
Temperatura media en verano (Jun. Jul. Agos. Sep.)        24,9º      ºC.
Media de las máximas                                                           23,9º      ºC.
Media de las mínimas                                                                       11,6º      ºC.

OTROS METEOROS:

Días con nieve                                                                           1                  Días
Nieve que  cubrió el suelo                                                  1                  Días
Granizo                                                                                        4                     “
Tormenta                                                                          14                  Días
Niebla                                                                                       29                     “
Rocío                                                                                                  177        “
Escarcha                                                                          20                     “
Días en calma                                                                          28                  Días
Días con viento                                                                         338                  Días
Racha máxima de viento (2 de marzo y 2 de octubre)                      66                 km/h.-W.
Viento dominante en los días de lluvia.                         NE.
Viento dominante a lo largo del año                        ENE.
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METEOROLOGÍA
OBSERVATORIO METEOROLÓGICO COLEGIO LA CONCEPCIÓN ONTINYENT 
SITUACIÓN:  MERIDIANO:   0º,    36’,  28” O. Minuto geográfico =  1,8    Km.
PARALELO:   38º,    49’   46” N. Grado  geográfico  = 111,1 Km.
ALTITUD:       350 m.   s.n.m. (Colegio).
DISTANCIA AL MAR: 43 Km. E - NE.

RESUMEN CL IMATOLÓGICO DEL AÑO 2020

Pablo Guerra    

Los rasgos climáticos más notables de 2020 han sido:
Extremadamente cálido y con un día de temperatura bajo cero regis-
trada en el final de diciembre, con una temperatura media de 17,8ºC. 
2020 está como el quinto año más cálido de la historia.
Los días más cálidos fueron el 31 de julio y el 1 de agosto, cuando 
un episodio cálido afectó a nuestra ciudad. El 1 de agosto se registró 
la temperatura más alta del año (43,8ºC), aunque la anomalía cálida 
más prolongada se registró en la primera semana de febrero que 
llegó a ser 7ºC más cálida de lo normal.
Sólo hubo un episodio frío en el invierno, los días 20 y 21 de enero. 
La precipitación ha estado repartida de forma desigual, seis meses 
húmedos, unos más que otros, y otros 6 secos. 
La humedad del año quedó determinada por la precipitación regis-
trada en forma de lluvia, nieve y granizo durante el extraordinario 
temporal invernal de los días del 19 al 22 de enero. 
Los períodos secos, fueron las semanas con ausencia casi total de 
precipitaciones entre el final del mes de enero y el 15 de marzo, y 
entre el verano y el primer temporal de noviembre.
Dominó el viento de dirección ENE alcanzándose la racha más fuer-
te el 2 de marzo con 66 km/h,  dirección W. Hubo 3043 horas de 
calma durante todo el año. 
Destacan los extraordinarios episodios de calor: 
En el invierno: diciembre (2019), un mes muy cálido con varios  
picos elevados, siete jornadas seguidas, entre el 21 y 27 que de-
jaron un ambiente de primavera alta. Enero,  destacó el ambiente 
primaveral de los últimos tres días. Febrero, extremadamente cálido 
destacando  el promedio de la primera quincena (14ºC) y el final 
(14,1ºC), además de 20 días con máximas por encima de 20ºC .
En primavera: marzo fue ligeramente cálido destacando los picos 
(10, 25,6ºC; 11, 28,5ºC, máxima del mes y 12, 26,5ºC). Abril no re-
gistró ningún pico cálido significativo. Mayo fue el que registró los 
datos más altos de la primavera destacando los picos de los días 2 
(máxima y media más altas de la primavera .
En verano: junio extremadamente cálido, dos episodios cálidos, con 
varios picos altos.  
Julio llamó la atención porque en un mismo día se alcanzó la máxi-
ma  del mes (día 1, 40,7ºC) y el día más cálido (día 1, 30,1ºC).
 Agosto al igual que en junio, en el primer día se alcanzó la máxima 
(día 1, 43,8ºC y el día más cálido  del año 32,9ºC de media); tam-
bién fue la segunda máxima nacional, la más alta de la Comunidad 
Valenciana y el segundo día más cálido, en la historia de la meteoro-
logía de nuestra ciudad, por detrás del 7 de julio de 2019 con media 
de 34,8ºC.
En otoño: septiembre fue caluroso destacando los picos (día 11, 
34,3ºC, máxima del otoño), (día 12, 32,2ºC) y (día 23, 32ºC). Oc-
tubre tuvo ambiente veraniego en la primera decena con los picos 
(día 1, 31,9ºC, máxima de octubre), (día 6, 29,6ºC), (día 7, 29,8ºC), 
(día 9, 29,2ºC) y (día21, 29,6ºC). Noviembre tuvo los dos primeros 
días de verano con los picos (día 1, 27,6ºC), (día 2, 28,3ºC, máxima 
de noviembre) más dos días a mitad de mes (día 15, 24,2ºC) y (día 
16, 22,8ºC).

VALORACIÓN DEL AÑO 2020

Lo más destacado del frío se registró de la siguiente manera:  
En diciembre (2019), hubo dos picos fríos, días 28 y 31, que tuvieron 
valores invernales. El 31 registró el día más frío (día 31, 7,5ºC de 
media) y la mínima más baja (día 31, 1,6ºC). En enero, hubo 13 pi-
cos fríos, días 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 20 (día más frío del invierno con  
2,9ºC de media y mínima más baja, junto con el 2, con 0,1ºC), 21, 
22, 23 y 25. Entre el 20 y 25  se dio el episodio más frío del invierno. 
Febrero, hubo un pico frío el día 6 (día más frío con 8,4ºC de media 
y mínima más baja 1,9ºC). En marzo hubo cuatro picos fríos, días 
25, 27 (jornada más fría de marzo con una media de 6,8ºC), 28 (con 
la mínima 3,3ºC) y 31. En noviembre, con un pico frío (día 23, 9,4ºC 
de media y 2,6ºC de mínima fue el día más frío).
La precipitación por encima del promedio debido, sobre todo, a la 
lluvia registrada en cinco meses: enero (293,8 l/m2, 31 mm en forma 
de nieve), marzo (128 l/m2), abril (85,2 l/m2), mayo (57,6 l/m2) y 
noviembre (71 l/m2) que acumularon casi toda la lluvia anual.
Las  precipitaciones estuvieron  por encima de sus promedios en 
invierno y primavera, normales en verano y con déficit en otoño. 
Lo más significativo es que el grueso de la gran cantidad de agua 
estuvo repartido en pocos días.
La precipitación acumulada en 2020 (731,6 l/m2) es 158,3 l/m2 su-
perior a la del promedio climático del período 1910-2020 (573,3 l/
m2) y califican al año como pluviométricamente muy húmedo, a pe-
sar que durante 6 meses presentó déficit hídrico. Ha sido el cuarto 
año más húmedo de la última década.
Las precipitaciones más importantes se registraron con el temporal 
de nieve y lluvia, del 19 al 21 de enero (289,4 l/m2); el temporal de 
levante, del 15 al 31 de marzo (126,2 l/m2), la continuidad de las 
lluvias entre el 12 y 27 de abril (78,6 l/m2), los frentes atlánticos del 
9 al 17 de mayo (55,4 l/m2) y el temporal del 26 al 28 de noviembre 
(49,2 l/m2); estas precipitaciones aportaron el 96% de las precipita-
ciones anuales. 
Dominado por el viento del ENE, pero con 3 meses en los que domi-
nó el NE, 2 la calma, 3 WSW y 4 ENE. Destacar los temporales de 
viento en la segunda decena de enero con rachas continúas fuertes.
El invierno (diciembre 2019, enero y febrero), con un extraordinario 
comportamiento primaveral, sin registrar temperaturas bajo cero y 
lluvioso; sólo los días del 19 al 25 de enero tuvieron carácter inver-
nal. Diciembre, se caracterizó por ser anormalmente cálido, por los 
dos temporales de viento y por ser muy lluvioso. Enero, cálido y sin 
ninguna jornada bajo cero, además será  recordado por el temporal 
de lluvia, nieve y viento  que ocasionó múltiples siniestros; por al-
canzar el récord de lluvia en 24 horas; por ser el enero más lluvioso 
de las series climáticas; por  las heladas continúas, húmedas y me-
dibles de la primera quincena y por el dominio de viento en calma. 
Febrero, muy cálido registrando la media más alta en la historia de 
la meteorología de nuestra ciudad, con datos extraordinarios en la 
primera quincena (14ºC de media) para finalizar con (14,1ºC), con 
9 días despejados, 20 con temperatura por encima de los 20ºC y 
seco.
La primavera (marzo, abril y mayo) ha sido térmicamente más cálida  
de lo normal, tormentosa (6 tormentas) y con precipitación superior 
a la del promedio climático del periodo 1910-2020. 
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Marzo, fue térmicamente extraordinario; después de tener la prime-
ra quincena más cálida de la historia vino la gran anomalía fría de 
la segunda quincena debida a las bajas temperaturas diurnas y la 
justificación de los días fríos hay que buscarla en la escasa insola-
ción (marzo tuvo la insolación más baja de su historia) también fue 
muy húmedo. Abril se caracterizó, como marzo, por ser húmedo y 
con abundantes días lluviosos; por ser el segundo abril con menos 
insolación y por ser cálido. Mayo se inició con calor, luego vino un 
episodio más suave para mostrarse parte de la segunda quincena 
veraniega; además de tener muchos días lluviosos.
El verano (junio, julio y agosto) climático se caracterizó por un au-
mento de las temperaturas sobre la media habitual y pluviométri-
camente normal gracias a la lluvia de junio. Junio fue muy cálido, 
pero sin excesivos calores debido al efecto refrigerante del viento de 
levante; además hubo dos episodios cálidos y varios picos de calor 
entre los que destacan (día 3, 34,4ºC; día 6, 33,8ºC; día 27, 35,3ºC, 
la más alta del año hasta ese momento y día 29, 33,7ºC) y con pre-
cipitación por encima del promedio. Julio extremadamente seco, la 
lluvia tuvo valor testimonial, y muy cálido con dos episodio donde se 
registraron los picos más altos (día 1, 40,7ºC, máxima del mes; día 
19, 37,4ºC; día 27, 36,5ºC y día 31, 37,6ºC). Agosto también fue muy 
cálido y con precipitaciones por encima del promedio; tuvo cuatro 
episodios cálidos los dos primeros al principio  y los dos últimos al 
final; en el primero tuvimos el pico más alto del año (día 1, 43,8ºC, 
la más alta de la C. V. y segunda nacional), en el segundo sobresale 
(día 8, 38,1ºC), en el tercero llamó la atención (día 19, 38,1ºC y día 
21, 38,1ºC) y en el cuarto destacaron (día 25, 39,7ºC; día 26, 38,4ºC 
y día 28, 38,6ºC).
Otros datos a tener en cuenta este verano fueron: los 78 días con 
temperaturas por encima de 30ºC, dos de ellos con más 40ºC, y 
las 31 noches tropicales, 1 de ellas ecuatorial, aunque hubo varias 
jornadas que las rozaron. 
Los días más cálidos fueron: en junio: día 27 (26ºC); día 29 (25,8ºC) 
y día 30 (26,9ºC, el más cálido del mes); en julio: día 1 (30,1ºC, el 
más cálido del mes), día 27  (29,6ºC) y día 31 (28,7ºC); en agosto: 
día 1 (32,9ºC, el más cálido del verano y el segundo día más cálido, 
en la historia de la meteorología de nuestra ciudad, por detrás del 7 
de julio de 2019 que registró 34,8ºC), día 8 (29,5ºC), día 9 (29,2ºC), 
día 21 (29,2ºC), día 24 (29,2ºC), día 25 (29,4ºC) y día 28 (29,4ºC).
El otoño (septiembre, octubre  y noviembre) ha resultado una esta-
ción muy cálida y seca en comportamiento y húmeda en datos (27 
días con precipitación la mayoría inapreciable o débil). Septiembre 
seco y caluroso destacando las temperaturas: (día 11, 34,3ºC, máxi-
ma del otoño), (día 1, 32,2ºC), (día 22, 31,9ºC) y (día 23, 32ºC). 
Octubre cálido destacando las máximas: (día 1, 31,9ºC, máxima de 
octubre), (día 6, 29,6ºC), (día 7, 29,8ºC) y (día 21, 29,6ºC) y muy 
seco. Noviembre cálido, veraniego los días 1, 2, 15 y el 16 desta-
cando las temperaturas: (día 1, 27,6ºC), (día 2, 28,3ºC, máxima del 
mes), (día 15, 24,2ºC) y (día 16, 22,8ºC), pero también tuvo un pico 
frío y fue el que más lluvia aportó mitigando el déficit hídrico que 
venía arrastrando la estación. 
Los días más cálidos fueron: Septiembre: día 11 (25ºC de media), 
día 12 (24,6ºC), día 17 (25,1ºC) y día 23 (25,2ºC, el más cálido 
del otoño). Octubre: día 1 (23,5ºC, el más cálido del mes); día 2 
(22,9ºC); día 7 (21,9ºC); día 9 (21,6ºC) y (día 21, 21,4ºC). Noviem-
bre: día 1 (18,7ºC, el más cálido  del mes), día 2 (18,5ºC), día 15 

 (17,7ºC) y día 16 (18,6ºC).
ENERO. Será recordado por el temporal de lluvia, nieve y frío ade-
más de viento fuerte  que ocasionaron múltiples siniestros; por 
alcanzar el récord de lluvia en 24 horas (el anterior ocurrió el 24 
de  1950 con 131 l/m2); por ser el enero más lluvioso de las series 
climáticas (el anterior récord ocurrió en 1991 con 277 l/m2); por  las 
heladas continúas, húmedas y medibles de la primera quincena y 
por el dominio de viento en calma.
La temperatura media ha sido de (9,4ºC) que es (0,5ºC) más alta 
que el promedio normal (8,9ºC).
FEBRERO.  Será recordado por registrar la temperatura media más 
alta en la historia de la meteorología de nuestra ciudad y contribuir 
con sus datos a un invierno de récords; con escasa precipitación, 
el quinto con menos lluvia de los últimos 20 años, y con sólo un 
par de heladas, testimonio de la ausencia de frío, en el mes que se 
considera más gélido. 
Pluviométricamente con carácter muy seco. La precipitación ha sido 
de 7,6 l/m2 que es un 85% inferior al valor climatológico normal en 
111 años (52 l/m2). 
MARZO. Pasará a la historia, en primer lugar, por la virulencia del 
COVID-19 y en segundo por la meteorología. Tuvo dos partes dife-
renciadas; la primera quincena cálida con un temporal de viento que 
aportó las rachas más fuertes del año, hasta el momento, y seca; la 
segunda más fría y muy húmeda. Debido a la abundancia de preci-
pitación, en la segunda parte, se convirtió en el más lluvioso de los 
últimos 38 años sólo superado por 2011 (143,6 l/m2) e igualado con 
los datos de 1989. 
La temperatura media que se registró fue de (12,9ºC) que es (0,7ºC) 
más alta que el promedio normal (12,2ºC) .
Con una precipitación de 128 l/m2 ha sido muy húmedo. Esta pre-
cipitación supone dos veces y media  la del promedio climático del 
período 1990-2020 (51,9 l/m2). 
Los datos acumulados en marzo han contribuido a un registro histó-
rico en nuestra población. Ha llovido en 18 fechas, 13 consecutivas, 
para sumar, junto a enero y febrero,  el 75% de lo que se registra en 
un año (570,6 mm). 
ABRIL. Se caracterizó por tener ambiente tormentoso (4 tormentas); 
por ser térmicamente cálido, el tercero menos cálido de los últimos 
13 años sólo superado por los datos de 2013 y 2019 y por unas 
décimas; pluviométricamente húmedo, el más lluvioso de los últimos 
9 abriles, y oscuro, el segundo más oscuro de nuestra ciudad sólo 
superado por los datos de 2007 (156 horas).
La temperatura media fue de (14,9ºC) que es (0,7ºC) más alta que 
el promedio normal (14,2ºC) 
El carácter pluviométrico de marzo y abril, siguió las características 
de las lluvias en primavera, muchos días de lluvia, estuvo determi-
nado por las precipitaciones de la segunda quincena de marzo y las 
lluvias persistentes, en 5 fechas no llovió, entre el 12 y 27 de abril. 
MAYO. Se caracterizó por la variabilidad; por ser lluvioso, el más 
lluvioso de los últimos 9 años y con alguna jornada con deposicio-
nes húmedas de polvo; Por ser cálido, el séptimo más cálido de los 
últimos 80 años; por no tener ninguna noche tropical, tónica de los 
últimos años; por tener la segunda quincena con temple más cálido, 
con varios picos altos,  y por las fuertes rachas de viento fuerte de 
poniente.

La temperatura media mensual fue de 19,9ºC que es 2,1ºC más alta 
que el promedio normal (17,8ºC).
JUNIO.  Fue muy cálido, con un aumento de las temperaturas so-
bre la media habitual, pero sin excesivos calores debido al efecto 
refrigerante del levante y con dos episodios cálidos, uno al principio 
y otro en el tramo final; las temperaturas tuvieron varios picos altos 
destacando los del final; lluvioso, el cuarto con más precipitación de 
los últimos 28 años, sólo superado por los datos de 1997, 2008 y 
2018 además de tormentoso, tres tormentas. 
La temperatura media mensual ha sido de 23,3º que es 1,8º más alta 
que el promedio normal (21,5º) del periodo 1910-2020.
La precipitación 38,8 l/m2 que es un 16% superior al valor climatoló-
gico normal (33 l/m2) en 111 años, y califican el mes como húmedo. 
JULIO. Se caracterizó por ser extremadamente seco y muy cálido 
(13 noches tropicales, ninguna ecuatoriana), el menos cálido de los 
últimos nueve años. Salvo los episodios cálidos de principio y final 
las jornadas restantes no tuvieron temperaturas excesivas; aunque 
la sensación de calor se vio reforzada por la humedad relativa ele-
vada. Dominaron las jornadas sofocantes, el polvo en suspensión y 
el viento fuerte del NE.
La temperatura media (26,5ºC) que es 1,9ºC más alta que el prome-
dio normal (24,6ºC).
AGOSTO. Con carácter térmico muy cálido, de los más cálidos de 
nuestra ciudad, además de sofocante y con precipitaciones por en-
cima del promedio. Con cuatro episodios cálidos; 6 días tórridos; 17 
noches tropicales, una de ellas ecuatorial, aunque en varios días 
estuvieron a punto de ser; con pocos cambios de tiempo sólo en los 
tres días finales tuvo un  descenso acusado de temperatura bajando 
de los 30ºC en dos de ellos; hubo  varios picos de calor y la máxima 
alcanzó casi  44ºC.  
Ha tenido una temperatura media de 27,5ºC que es 2,6ºC más alta 
que el promedio normal, periodo 1921-2020, (24,9ºC); por tanto, tér-
micamente ha sido muy cálido, el más cálido de los últimos cinco 
años.
La precipitación ha sido de 19,4 l/m2 que es un 16% superior al valor 
climatológico normal 
SEPTIEMBRE. Un mes seco y caluroso, sobre todo, hasta el 24 por 
su comportamiento veraniego. El final, con carácter otoñal, modificó 
los datos para pasar de muy cálido a cálido, el menos cálido de los 
últimos once.
Con una temperatura media de 22,4ºC, que es 0,5ºC  más alta que 
el promedio normal (21,9ºC).
Pluviométricamente en contraste con el año pasado, el más húme-
do,  ha sido muy seco, el segundo con menos precipitación  de los 
últimos 16 años. La precipitación de 12,2 l/m2 es un 23,6 % inferior 
al valor climatológico normal (51,6 l/m2) en 111 años.
OCTUBRE. Se caracterizó por el impetuoso poniente del principio 
y final; por la situación veraniega de la primera quincena y el final; 
por el cambio brusco de las temperaturas mínimas en la segunda 
quincena y por ser el segundo menos cálido de los últimos 10 años.
Con una temperatura media de 17,5ºC, que es 0,5ºC  más alta que 
el promedio normal (17ºC. 
Pluviométricamente ha sido muy seco habiendo llovido en 7 días, 
uno inapreciable. La precipitación ha sido de 8,6 l/m2 que es un 87% 

inferior al valor climatológico normal (66,8 l/m2) en 111 años. 
NOVIEMBRE. Este año será recordado por ser extremadamente 
cálido en la primera quincena. 
Con una temperatura media de 14ºC, que es 1,6ºC  más alta que el 
promedio normal (12,4ºC), califican el mes como muy cálido, el más 
cálido de los últimos 5 años.
Pluviométricamente ha sido seco en comportamiento, pero húmedo 
en datos. La precipitación de 71  l/m2 supone 2 l/m2 por encima del 
valor climatológico normal en 111 años (69 l/m2).
DICIEMBRE. Se caracterizó por ser cálido y muy seco.
 Con una temperatura media de 10,7ºC que es 1,4ºC  más alta que el 
promedio normal (9,3ºC), califican el mes como muy cálido, el sexto 
más cálido de los últimos 20 años.
Pluviométricamente ha sido muy seco. La precipitación ha sido de 
8,6 l/m2 .

TEMPERATURAS AÑO 2020

PLUVIOSIDAD AÑO 2020
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ILUSIÓN, ESPERANZA, NECESIDAD…

         esde tiempo inmemorial, porque no lo recuerdo ya, se hablaba, 
entre los frailes y el profesorado con gran deseo e ilusión, de la ne-
cesidad que tenía un colegio de tanto prestigio como el nuestro, de 
poseer entre sus infraestructuras un espacioso y hermoso gimnasio 
para practicar deporte, que hiciese honor a un desarrollo científico, 
cultural y educativo que, con el tiempo, iba adquiriendo en toda la 
región valenciana y más allá de la misma.

El crecimiento continuo de su alumnado llevaba consigo el impera-
tivo de rehacer y construir nuevos espacios imprescindibles para su 
desarrollo. Así fue pasando el tiempo. Se hicieron nuevas construc-
ciones según las nuevas, y siempre cambiantes, leyes de la Edu-
cación. El colegio necesitaba nuevos espacios: remodelación de 
aulas, laboratorios de Ciencias, de Física, de Química, de Dibujo, de 
Fotografía, aulas para asignaturas optativas y desdoblamientos de 
cursos, bibliotecas para mayores y pequeños, etc. que implicaban 
una importante transformación y adecuación.

El Colegio, que comenzó con alumnos internos, mediopensionistas 
y externos, contaba en 1960 con tres dormitorios - con un total de 
300 camas-, tres salones para el estudio, tres comedores, salón de 
juegos, tres patios interiores, tres campos de futbol y atletismo, ser-
vicios, duchas… más las dependencias necesarias para su perfecto 
funcionamiento: dirección, secretaría, administración, seminarios, 
salas de visita, cocina, enfermería… un espacioso salón de actos, 
una hermosa iglesia conventual junto al claustro del Colegio y un 
convento para los religiosos, además de un gran huerto con un jar-
dín Botánico…  Siempre había que hacer algo, rehacer lo antiguo y 
acomodar nuevas ubicaciones para el buen desarrollo de la docen-
cia, amén del mantenimiento para el que siempre faltaban manos y 
recursos. Era necesario una programación adecuada a las cambian-
tes necesidades.

Con lo expuesto es fácil comprender que no había posibilidad, ya en 
este tiempo, para acometer tan magna obra de un nuevo pabellón. 
Teníamos la ilusión y el deseo “in mente”. Por ello cuando se acerca-
ba la fiesta del Centenario del Colegio, el P. Rector tuvo la feliz idea 
de poner la primera piedra para el futuro pabellón, pero sin muchas 
esperanzas de realización.  Así pues, terminada la solemne misa de 
la apertura del Centenario, el 30 de octubre de 1994, el celebran-
te, Monseñor Javier Salinas, en aquel momento Obispo de Ibiza, 
acompañado del P. Provincial, demás religiosos, sacerdotes conce-
lebrantes, autoridades civiles, antiguos alumnos y amigos fieles de 
Ontinyent salimos hacia el parque de futbol de la Brigada Pequeña, 
situado frente al Colegio, cantando el “Te Deum laudamus”, dando 
gracias a Dios por la celebración de este acontecimiento. Llegados 
al centro del campo se bendijo la primera piedra y se introdujo en la 
tierra. Algún día allí se levantaría el gimnasio.
Se regresó a la iglesia al son del Himno Regional y allí quedó el gran  

125 aniversario del colegio La Concepción de Ontinyent
Crónica histórica de la celebración y de la inauguración del Pabellón Deportivo 
“Fernando Rubio Gimeno”.

EL ANIVERSARIO, LA PROVIDENCIA, LA ESPERANZA…

Se acercaba un nuevo y feliz acontecimiento para el Colegio: en 
el año 2019 se cumplían los 125 años de su existencia. Como es 
natural debíamos celebrarlo con gozo y dar gracias a Dios por ello. 
Durante el curso 2017-18 se empezaron a preparar los actos para 
la celebración. La Dirección del Colegio inició los pasos organizan-
do un comisión gestora en la que debían estar representados los 
miembros de los diversos estamentos del colegio: los franciscanos, 
el profesorado, los padres de alumnos, APA, Antiguos Alumnos y 
abierta a quién pudiese aportar sugerencias y apoyo.

Los componentes iniciales fueron: 

El Equipo Directivo: 

- P.Fr. José Ant. Jordá, superior del Convento.
- D. José M. Úbeda, director titular.
- D. Francisco Maíquez, jefe de estudios de Secundaria y Bachillerato.
- Dª. Luisa Barberá, directora de Infantil y Primaria.
- Dª Mª. Carmen San Juan, presidenta de la APA.
- P. Fr. Luis Sendra, antiguo profesor, Rector y Prefecto de Estudios 
del Colegio.
- Dª. Marta Bataller, profesora de Infantil. Secretaria de la Comisión.
- D. Manuel Requena, antiguo alumno y profesor de Secundaria y 
Bachillerato.
- D. Joaquín Cortés, coordinador de Antiguos Alumnos.
- D. Salvador Ángel Gisbert, presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos.
- Dª. Isabel Francés, profesora, representante del grupo de Márqueting.
- D. José Vte. Pastor, administrador.

LA PROMESA

El APA del Colegio, que siempre se ha preocupado por la mejora 
del mismo en todos sus aspectos, tanto materiales como cultura-
les, deportivos, festivos etc. con una dedicación encomiable y digna 
de nuestro mayor agradecimiento, durante el año 2017, había pro-
yectado algo que todos deseábamos y esperábamos hacía mucho 
tiempo, años… El proyecto pensado era, nada menos, que edificar, 
en el campo de fútbol de los pequeños, enfrente mismo de la facha-
da del Colegio, un espacio cubierto, con los laterales abiertos para 
poder hacer Ed. Física y estar resguardados de las inclemencias 
del tiempo. Una ilusión a punto de cumplirse. No se podía hacer 
más de momento. El proyecto del APA estaba aprobado, había sido 
encargado a un arquitecto y a un equipo de técnicos y adjudicado a 
Construcciones Francés, que tantas obras ha hecho en el Colegio. 
No había marcha atrás.

Con esta perspectiva llegamos al mes de junio. A principios de este 
de mes, o más bien en mayo de 2017 se recibe, en la comunidad, 
una petición de parte de unos antiguos alumnos que deseaban ce-
lebrar en el Colegio los 50 años de su salida, pertenecían a la pro-
moción de 1967. Dado que el único religioso que quedaba de aquel 
tiempo era yo, que llegué al Colegio en 1964, el superior consideró 
que él era el más indicado para esta celebración. Acepté el encargo 
con mucho gusto pues recordaba a casi todos los de esa promo-
ción ya que algunos habían estado conmigo como alumnos internos 
cuando estudiaban cuarto de bachiller en la Brigada Media.

En la foto de la orla de este curso sexto, figuran cuarenta alumnos 
y, por lo visto, conservaban buenas relaciones y recuerdos. De ellos 
partió la idea de celebrar las “Bodas de Oro” de su salida del Cole-
gio. Habiendo madurado la idea, entre el grupo, se designó a Rafael 
Penadés, miembro del curso y residente de Ontinyent, para que se 
hiciese cargo de la organización, de convocar a los compañeros, de 
determinar la fecha, de redactar el programa, la contratación y de 
buscar el lugar para la comida, horario, menú, etc.

Dado que entre los alumnos de esta promoción se encontraba D. 
Juan Roig Alfonso, personaje de relevancia y promotor, junto con 
otros, de este encuentro y celebración, envió a un hombre de su 
confianza, D. Fernando Jiménez, para que participase en la organi-
zación del evento, junto con el P. Sendra y el Sr. Penadés.

Dejamos constancia, muy sintetizada, de esta celebración. El día 
escogido fue el 13 de junio de 2017, festividad de S. Antonio de 
Padua, copatrón del Colegio y se desarrolló de la siguiente manera: 
a las 11.00 h, recepción en la placita del Colegio de los asistentes 
(alguno llegó tarde). A las 11.30 h, Santa Misa en la capilla. Con el 
mismo ritual que 50 años atrás la celebraron y se les impuso el Cor-
dón de Antiguo Alumno, esta vez la insignia del Colegio bendecida. 
Terminada la misa de acción de gracias al Señor y cantado el himno 
del Colegio ante la imagen de la Inmaculada, nuestra patrona, se 
procedió a visitar el Colegio y sus dependencias con un itinerario 
previsto, que se cumplió más o menos, ya que, en cada estancia, 
clases, salón de estudios, dormitorios, comedores, etc. afloraban los 
recuerdos y anécdotas de antaño.

Al salir al jardín botánico, en una breve conversación conmigo, Juan 
Roig me preguntó: ”¿Qué es lo que van hacer en el parque?” Le 
respondí lo que sabía: “la APA del Colegio ha podido recoger lo sufi-
ciente para cubrir un espacio del campo para Ed. Física que ya hace 
muchos años que el colegio necesita. pero que conste que yo no te 
he dicho nada ni…”. Manifestó entonces Juan el deseo de visitar el 
parque. Era casi la hora de la comida y hacía calor. Yo le pregunté 
a santo de qué deseaba salir al parque a esa hora si ya lo conocía 
de sobra: “Para recordar los lugares donde nos reuníamos en los 
recreos”, dijo Juan. “Bueno, contesté: “que os acompañe D. Manuel 
Requena (profesor que venía con el grupo) porque yo ya estoy can-
sado y os esperaré en el comedor”.

La comida tuvo lugar en el comedor de la Brigada Mayor, con las me-
sas en el centro formando un rectángulo, servida por el restaurante 
Alameda, con una exquisita preparación y contenido.

Fr. Luis S. Sendra  

bloque de piedra, con el in-
terior repleto de documentos 
y actas del día. La ilusión, el 
deseo y la necesidad queda 
en suspenso. Dios dirá.

En la primera reunión, el 12 de junio de 2018, presidida por el Direc-
tor Titular, se dedicó a cambios de impresiones, comentarios de lo 
que se podría hacer, etc. Se decidió, previa convocatoria, reunirnos 
una vez al mes.

En la reunión del 30 de enero, el director titular, D. José M. Úbeda, 
me propuso como presidente de la comisión, por mis muchos años 
de pertenencia al Colegio, aunque, aceptando esta distinción, mani-
festé mi gratitud y decliné la responsabilidad organizativa ya que no 
me encontraba con las fuerzas y los ánimos para hacerme cargo del 
trabajo y de la dedicación que supone la organización de un evento 
semejante. Se necesita fuerza y mente clara para ello y creí que era 
más bien una responsabilidad para el Director Titular, pero él, que 
llevaba a su cargo los cinco colegios de esta zona de la Provincia 
franciscana, también declinó por el mucho trabajo y tiempo que ello 
conllevaba. Se propuso entonces al Jefe de Estudios ya que, por ex-
periencia, hacía falta ser joven, decidido y con autoridad para llevar 
a cabo dicha misión. Se le pidió el Jefe de Estudio, D. Francisco J. 
Maíquez que, gracias a Dios, aceptó. 

La Junta se reunía y proyectaba actividades de todo tipo: religiosas, 
culturales, deportivas, de ocio, festivas…  Nadie suponía lo que la 
Providencia nos deparaba….
 

D
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Se bendijo la mesa como se hacía antaño siempre antes de las co-
midas y, una vez sentados, de sopetón Juan Roig me dijo: “Oiga 
Padre, ¿puedo hacer una advertencia?”. “Por supuesto”, fue mi res-
puesta. Juan se pone en pie y dirigiéndose a sus compañeros les 
dice “motu proprio”: “He oído que el Colegio, a través de la APA, 
desea cubrir un espacio en el campo de fútbol de la Peque para las 
clases de Ed. Física y también que el año 2019 el Colegio cumple 
125 años. Si vosotros os comprometéis a venir para ese día a la 
celebración, yo me comprometo a contribuir con… para que se haga 
realidad ese deseo…” Sonó una fuerte explosión de aplausos y gri-
tos de alegría y, sin más contratiempo pero con el entusiasmo de 
todos los presentes por lo que Juan nos había comunicado, continuó 
la fiesta, que acabó con cantos y rostros radiantes de satisfacción 
por la jornada vivida, en este memorable día.
“Narratio quasi exacta…” de lo que aconteció aquel 13 de junio de 
2017.

EMPEZAMOS A CAMINAR

A partir de esa fecha, D. Fernando Jiménez, enlace y hombre de 
confianza de Juan, y Rafael Penadés entraron a formar parte de la 
Comisión del 125 aniversario y asistieron puntualmente a todas sus 
reuniones mensuales.

 

En la reunión de septiembre se presentó el cuerpo técnico: D. Vicen 
te Palop, arquitecto, con sus colaboradores, y D. Gonzalo Llin, por 
parte de Construcciones Francés, a quienes el APA y la Dirección 
del Colegio habían adjudicado el anterior proyecto. D. Juan Roig, al 
tener conocimiento de esta adjudicación, pensó que, siendo estas 
dos entidades de Ontinyent, lo correcto es que se hiciesen cargo 
de la nueva obra y no deseaba que se cambiase. A la Comisión le 
pareció muy acertada la proposición.

Comunicado a la sede provincial franciscana en Madrid, se autori-
zó el proyecto. En las siguientes reuniones se fueron fraguando los 
planos, según la exposición que nos daban en su presentación y 
tomando nota de las sugerencias.

REALIZACIÓN

Superados los trámites burocráticos, permisos, … en marzo de 2018 
empezaron los trabajos de preparación del terreno. En septiembre 
ya estaba terminada la planta baja y levantadas las paredes latera-
les, el esqueleto de hierro y la distribución. Esta planta baja consta 
de las dos pistas, de deportes y Ed. Física, los vestuarios y servicios 
con sus diferentes chapados, para alumnos y alumnas, profesores 
y visitantes, sala de control y sala-almacén de material deportivo. 
Al mismo tiempo se acaba la construcción de las gradas en la pista 
central. En noviembre queda finalizada la cubierta y la fachada con 
ladrillo cara-vista, y el primer piso, a nivel de las gradas, que consta 
de una sala-aula grande, dos despachos para profesores y dos ser-
vicios. El segundo piso, de las mismas dimensiones, se deja como 
salón para otras actividades.

 
En noviembre se cierra la parte Este con material traslúcido muy 
acertado para iluminar la pista con luz natural.  En mayo de 2019,  
ya se van terminando las instalaciones deportivas del exterior, el as-
censor, las rampas de acceso y la urbanización de los alrededores, 
colocándose un pedestal que sostiene la primera piedra, puesta en 
el Centenario del Colegio, como recordatorio para el futuro gimna-
sio, en este caso Pabellón Deportivo dedicado a Fernando Rubio 
Gimeno, compañero de Juan en sus años de Colegio y gran amigo, 
fallecido en un accidente poco tiempo después de salir ambos del 
Colegio mientras estudiaba Farmacia en Granada. A él está dedi-
cada la obra por expreso deseo de D. Juan Roig. Encima de la pri-
mera piedra del Centenario está colocada una escultura moderna y 
hermosa de San Francisco de Asís, obsequio del escultor D. Javier 
Sanz, hijo de Ontinyent.

 

CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS DEL COLEGIO
En mayo se da por terminada la obra y urbanizado todo el perímetro 
alrededor de la misma. A última hora, y con permiso de la APA del 
Colegio, se decide tomar una parte del Campo de futbol de la Brigada 

Mayor, la parte izquierda, junto a la carretera, y urbanizarla como 
aparcamiento de coches. Queda aún terreno suficiente para recupe-
rar el campo para esta actividad muy tradicional en el Colegio 

Día señalado para la Inauguración: viernes 7 de junio de 2019, se-
gún el programa emanado de la Comisión.

A las 18.30 h. recibimiento, a las puertas del Colegio de los herma-
nos Fernando y Juan Roig Alfonso y de sus familiares e invitados, 
con el fin de que pudieran visitar con tranquilidad la nueva obra an-
tes de la celebración eucarística, acompañados por algunos religio-
sos, directivos del colegio y técnicos.
 

Terminada la visita, a las 19.00 h se concelebra la Misa solemne de 
acción de gracias, con asistencia de muchos religiosos y sacerdotes 
y presidida por Fr. Juan Carlos Moya, Superior Provincial de los fran-
ciscanos, acompañada por los cantos del coro del colegio. Finalizó, 
como no podía ser de otra manera, con el hermoso, emotivo y tradi-
cional Himno del Colegio a la Inmaculada, su Patrona.  Los invitados 
y familiares, acompañados por algunos religiosos de la casa, pasa-
ron al despacho de la Dirección para firmar en el Libro de Honor.

 

Poco después, sobre las 19.45 h., salimos al nuevo pabellón. Allí 
se hizo un alto, frente a la puerta principal, para bendecir el mo-
numento conmemorativo situado en este lugar. Consta de un gran 
bloque sobre el cual descansa la primera piedra que se puso en 
la inauguración del Centenario del Colegio como recordatorio para 
que en el futuro se ubicase el gimnasio deseado. Deseo que se 
cumplió en este día, 25 años después. Sobre esta piedra campea 
una moderna y significativa escultura de San Francisco de Asís, ale-
górica a su amor por la naturaleza. Se bendijo y se descubrió una 
placa conmemorativa. Según el horario previsto, a continuación se 
hicieron presentes todos los asistentes en las gradas de la pista y 
sillas adyacentes en el nuevo Pabellón. Abrió el acto D. Francisco 
J. Maíquez, profesor, jefe de estudios, coordinador de la comisión 
del 125 aniversario. Pronunciadas unas palabras de bienvenida, re-

quirió la presencia del P. Provincial para la ceremonia de bendición 
del pabellón. Intervinieron a continuación Dª. María Teresa Bonastre 
y D. Manuel Requena, en nombre de todo el personal del Colegio. 
Terminada esta breve alocución, el P. Provincial habló a todos los 
presentes e hizo entrega a D. Juan Roig Alfonso de un pergamino, 
solicitado anteriormente a la Curia General de los Franciscanos en 
Roma en el que se declara a D. Juan Roig. “Bienhechor insigne 
de la Orden Franciscana”, una concesión de agradecimiento que 
concede, en ocasiones muy especiales, el Ministro General en nom-
bre de toda la Orden Franciscana.
 

El presentador me concedió la palabra y, emocionado, recordé los 
principales momentos históricos del Colegio, terminando mi alocu-
ción con palabras sentidas de agradecimiento a los hermanos, Juan 
y Fernando, por hacer posible la realización de esta obra que perdu-
rará a través del tiempo y que al Colegio le hubiese sido imposible 
realizar. 

También tuve palabras en el mismo sentido para todos los que han 
intervenido en la obra: D. Vicente Francés de “Construcciones Fran-
cés”, por haber rematado la obra obsequiándonos con la pintura 
de la fachada del Colegio que dio gran esplendor y belleza a este 
acontecimiento; D. Antonio Morales, arquitecto, asesor del Colegio; 
D. Miguel Úbeda, responsable de la ejecución práctica de la misma, 
por su perspicacia, interés, dedicación y cariño puesto hasta en los 
mínimos detalles; D. Vicente Palop, arquitecto con su Equipo Téc-
nico; D. Javier Sanz, de la empresa Metalsanz, escultor de renom-
bre por la ejecución y regalo de una magnífica escultura de hierro, 
moderna y acertada, que representa a “S. Francisco en alabanza al 
Creador” que campea sobre la primera piedra.
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No podemos olvidar en este recuerdo agradecido que entre estos 
bienhechores está la “Fundación Roig Alfonso” ya que el hermano 
de Juan, Alfonso Roig Alfonso, pertenecía a esta Fundación que se 
encargaba de confeccionar paneles murales, entre otras activida-
des, y que para el pabellón realizó un hermoso trencadís cerámico, 
de unos dos metros cuadrados para una de las paredes principales, 
con una preciosa alegoría de S. Francisco: la naturaleza y el depor-
te. Dios se lo haya premiado. Por último, deseamos tener un recuer-
do para D. Fernando Jiménez, de la Fundación Hortensia Herrero, 
hombre de confianza de D. Juan y su representante en todo el pro-
ceso de construcción de la obra, y con él a todos los miembros de la 
Comisión pro 125 años, por su generosa, desinteresada y acertada 
labor. Dios, la Inmaculada y San Francisco los bendiga a todos.
 
 

Continuó el acto con unas palabras del hermano de D. Fernando 
Rubio, D. Juan Rubio Jimeno. Finalmente cerró el acto inaugural 
D. Juan Roig.

Como final de fiesta hubo unas actuaciones de nuestros alumnos  
y alumnas con tablas artísticas de gimnasia y de ballet, con acom-
pañamiento de nuestra alumna, Ariadna Nadal que, con su fresca y 
cálida voz de soprano, embelleció las representaciones. Dirigieron 
estas expresiones artísticas Dª. Laura Soriano y D. Carlos Cebrián, 
profesores del Colegio.
 

 

La noche se cerró con una cena muy animada de los invitados, ser-
vida por SERUNION, empresa responsable de cocina y comedores 
del Colegio. 

Aquí termino la crónica de un año jubiloso para los franciscanos de 
la Provincia de la Inmaculada y venturoso para el Colegio. 

Además de dar gracias a Dios y a María su Madre Inmaculada, le 
pedimos a nuestra Patrona y Madre que siga protegiendo a su Co-
legio.

Que Dios nos ayude para que el Colegio siga cumpliendo años.

En alabanza de Cristo y del pobrecillo Francisco. Amén 

                                                                 Ontinyent, 15, XII de 2020

Benvolguts amics que formeu la comunitat educativa del Col·legi La 
Concepció d’Ontinyent, com a pare d’exalumne, és un autèntic plaer 
poder participar en aquesta edició de la revista del Col·legi amb un 
escrit que pretén ser un breu record de la gestió i un reconeixement 
a l’aportació de tots els que, d’una o d’altra manera, van participar 
en l’il·lusionant projecte de construcció del Pavelló Esportiu Fer-
nando Rubio Gimeno, que, sens dubte, marca una nova fita en la 
història del Col·legi.

En aquesta edició hi haurà moltes reflexions sobre l’origen d’aquest 
edifici i referències de tot alló esdevingut. En el meu cas voldria 
incidir en quatre aspectes que em semblen claus: la il·lusió, la pro-
fessionalitat, les obres i les persones.

Sens dubte, en el desenvolupament d’aquest projecte destaca la 
il·lusió, compartida per tots, per avançar com a comunitat educa-
tiva i per donar a l’alumnat la millor instal·lació esportiva possible, 
reforçant les condicions per al seu creixement físic, intel·lectual i 
personal. 

En la parcel·la professional, voldria assenyalar la identitat d’equip  
que es va formar entre els integrants de la Direcció del col·legi, la 
Direcció Facultativa, l’Empresa Constructora i els directius de la 
Fundació Trinidad Alfonso. La implicació, compromís i esforç de tots 
es va reflectir en un edifici amb característiques singulars de disseny 
i construcció que, sens dubte, es troba entre les millors instal·lacions 
esportives escolars de la Comunitat Valenciana. 

L’arribada d’aquest “regal” per al professorat d’Educació Física i, principalment, per al nostre alumnat ha sigut com si ens haguera tocat la lo-
teria. Molts han sigut els anys que han hagut de passar, 125 (què no són pocs!), perquè el nostre centre poguera tenir una instal·lació coberta, 
cosa que tothom desitjava. Però, qui podia pensar que disposaríem d’aquest pavelló, ningú.

Dies de vent que no sabem com no ens arrancava el pèl; dies de pluja, tocava pensar en una altra classe teòrica, canviar programació d’aula, 
enuig de l’alumnat, disputa pel saló d’actes per poder utilitzar-lo i, fins i tot, als corredors a fer classe. Dies de sol, un sol intens que atabalava 
i més inclemències de l’oratge que feien que les nostres classes realment foren diferents. I aquestes no eren les úniques inclemències que 
havíem de patir alumnat i professorat; però, que no perdrem més temps recordant perquè per sort tot ha canviat per a millor.

Ara comptem amb una instal·lació meravellosa i amb una fantàstica quantitat de material que ens permeten desenvolupar totes les habilitats 
bàsiques dels xiquets i xiquetes i que han fet que, de sobte, fem un salt qualitatiu impressionant.

El professorat d’Educació Física estem agraïts i esperem poder donar, amb els anys, l’ús que cal a aquesta instal·lació.

No sabeu com estem de contents!!

En referència a les obres, voldria destacar la situació de l’edifici, en 
una zona pròxima al conjunt docent, que al nostre judici reunia les 
millors condicions per a albergar el pavelló. Un edifici que reque-
ria d’accessos a diferents nivells i que precisava d’uns desnivells 
adequats per a absorbir part de l’impacte produït per la seua altura. 
Constructivament destacaria la singularitat dimensional derivada de 
les llums estructurals i l’ús de perfils tubulars que doten a l’estructura 
d’un aspecte net i cuidat.

Quant a les persones, coincidireu amb mi que són claus, D. Juan 
Roig, compromés amb el seu passat i sensible amb les necessitats 
del col·legi i dels seus companys, els estudiants que hui es formen 
a les aules que va recórrer en la seua infantesa, i el Pare Sendra, 
sempre dedicat en cos i ànima al col·legi. La relació entre tots dos 
va ser clau en la materialització d’aquest projecte.

Finalment voldria agrair al Col·legi i al mecenatge de D. Juan Roig, 
l’oportunitat que se’m va donar de participar en les obres de cons-
trucció del Pavelló Esportiu Fernando Rubio Gimeno com a Direc-
tor de l’Execució Material i Coordinador de Seguretat i Salut i, així, 
formar part d’aquest moment tan especial per al nostre benvolgut 
col·legi.

Toni Morales Ferrero  
Arquitecte tècnic

Pensàvem que era un somni!!!

El professorat d’Educació Física

Placa Pabellón
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Vaig rebre amb satisfacció de Manolo Requena, company d’estudis 
i amic, la possibilitat de recordar per escrit l’inici i desenvolupament 
del projecte del pavelló d’esports “Fernando Rubio Gimeno”. Una 
infraestructura esportiva que queda en el Col·legi La Concepció per 
a les pròximes dècades del segle XXI. 

Existeix un antecedent. Es preveia la construcció d’una coberta 
multiús per a la pràctica dels esports en el camp de la “peque”. Tot 
adaptat a la disponibilitat pressupostària del Col·legi i l’Associació 
de pares d’alumnes.

Providencial va ser la figura de D. Juan Roig, que en una visita al 
Col·legi i informat del projecte que s’anava a iniciar va llançar una 
proposta: “Això no és el que necessita el Col·legi. Encarregueu 
un pavelló com Déu mana i jo assumisc el cost íntegre d’aquest”. 
Només va imposar una condició: el pavelló havia de portar el nom 
de “Fernando Rubio Gimeno”, amic i company d’estudis en la seua 
època d’alumne del Col·legi, que dissortadament va morir en acci-
dent de trànsit en plena joventut.

A partir d’ací, tot un equip multidisciplinari de persones es posa a 
treballar: educadors del Col·legi, constructora i direcció tècnica. Des 
de la fundació Trinidad Alfonso s’incorporen dos tècnics, José i Fer-
nando, que també realitzen interessants aportacions. Es prepara un 
programa funcional i es dona forma al projecte. Tres espais defi-
nits: la pista poliesportiva amb vestidors i graderies, el bloc d’aules 
i despatxos, i el gimnàs. Es busca un llenguatge modern, però que 
puga dialogar amb l’edifici del propi Col·legi situat justament enfront, 
travessant l’avinguda de San Francesc. Sostenibilitat i accessibilitat 
són dues de les premisses que s’estableixen des del primer mo-
ment. Es rebaixa la cota del camp de la “peque” per a facilitar l’accés 
per la part posterior. Amb això també es redueix l’altura de cornisa 
en la cerca d’aqueix diàleg edifici Col·legi-edifici Pavelló. La cerca 
de la llum natural fa que la façana nord siga un gran finestral. Des 
del propi projecte es busca que el consum energètic siga en el futur 
el mínim possible. Una vegada obtingudes totes les autoritzacions, 
s’inicien les obres i s’estableix un calendari d’obres que no es pot 
prorrogar. Perquè una de les condicions és que el Pavelló ha de 
ser inaugurat coincidint amb la clausura de les celebracions del 125 
aniversari de la fundació del Col·legi.

A invitació de la fundació Trinidad Alfonso, es realitza una visita guia-
da a les instal·lacions de l’Alqueria del Basket a València. Vam poder 
observar com ja havíem previst solucions tècniques existents allí, de 
manera independent. Cap també ressenyar la visita realitzada a les 
instal·lacions de l’empresa Pamesa a Almassora (Castelló). Ens va 
atendre el propi cap de vendes. Nosaltres manejàvem uns pressu-
postos per a l’obra que no podíem incrementar. A les reiterades pre-
guntes, perquè se’ns anara informant del cost de cada paviment o 
taulell que cridava la nostra atenció, Israel, el cap de vendes, va ser 
al final explícit: “no es preocupen del preu. Trien el que més s’ade-
qüe a les seues necessitats”. No sabíem en aqueix moment que D. 
Fernando Roig s’havia incorporat al patrocini del projecte aportant 
de manera altruista tota la ceràmica que fora necessària per a l’obra. 
Per cert, per als vestidors es va triar uns taulells en taronja i negre. 
Una cuclada d’ullet als colors corporatius del Pamesa Valencia.

I per fi va arribar l’anhelada inauguració. Després de la recepció de 
les autoritats i convidats i l’eucaristia, va arribar la visita al pavelló. 
Fetes les presentacions oportunes i en la visita guiada D. Juan Roig 
em va preguntar: 

- Vicente, què destacaria del pavelló?

Va vindre a la meua ment una de les frases que em van captivar en 
la meua època d’estudiant universitari:

- La llum, D. Juan, la llum que banya tot l’espai. 

Per a acabar aquestes paraules, vull manifestar que ha sigut per a 
mi un autèntic honor poder col·laborar en la realització d’una infraes-
tructura de la importància del Pavelló “Fernando Rubio Gimeno” en 
el Col·legi La Concepció d’Ontinyent, col·legi en el que vaig passar 
els millors anys de la meua infantesa i primera joventut, col·legi en el 
qual em vaig formar com a alumne i com a persona i del qual sempre 
he guardat i guardaré un bon record.

Finalment, vull agrair la col·laboració de Construccions Francés, 
S.L., en les persones de Vicente Francés, Gonzalo Llin i Miguel 
Úbeda per aportar els millors mitjans materials i humans dels quals 
disposen.

Als professors Manolo Úbeda, Franjo Mahíquez i Iván Pla.

A José Gómez i Fernando Jiménez, de la Fundació Trinidad Alfonso.

A Javier Sanz, autor de l’escultura al·legòrica.

A l’equip tècnic: Toni Morales, arquitecte tècnic; Gonzalo Revert, 
enginyer industrial; David Moscardó, arquitecte i Ana Moscardó, ar-
quitecta tècnica.

Al pare Luis Sendra i pare Juan Antonio Jordá de la Comunitat Fran-
ciscana.

A D. Fernando Roig Alfonso. I com no a D. Juan Roig Alfonso, ver-
tader i únic impulsor de l’obra, per la seua demostrada generositat 
i amistat.

A tots ells, gràcies!

Maig 2021
Vicente Palop Llin
Arquitecte

No seríem sincers si afirmàrem que tindre un nou pavelló esportiu, 
com el que ens han regalat, no era una prioritat per a aquest parell 
de professors, que junts sumem més de 70 anys d’antiguitat en el 
nostre col·legi. Però som sincers en afirmar que és un privilegi enor-
me haver pogut gaudir, en viu i en directe, d’un curs tan especial 
com va ser el del 2018-2019, el curs del 125 aniversari.

Dia a dia ens recreàvem veient créixer fonaments, estructures, bi-
gues i teulades, il·lusions, orgulls i agraïments. I som més sincers 
que mai si us diem que el cor ens avisava de les emocions que 
podien embargar-nos prompte.

El divendres 7 de juny de 2019 va ser el gran dia: s’inaugurava 
el nou pavelló esportiu “Fernando Rubio Gimeno”. Si aquell dia hi 
havia una persona feliç sens dubte era el P. Luis Sendra, que va 
mostrar la seua emoció llegint en l’acte inaugural part de l’escrit que 
protagonitza aquest dossier. P. Sendra, MOLTES GRÀCIES!

Nosaltres, profes veterans, que vam viure molt de prop aquell curs 
i que col·laboràrem amb el P. Sendra en tot el que ens demanava, 
signem aquest xicotet homenatge, que volem fer extensiu a profes-
sors que, en aquell llunyà 1994, el nostre Primer Centenari, flan-
quejaven, radiants, la primera pedra que il·luminaria al futur pavelló 
esportiu del Col·legi La Concepción: P. Vicente Sospedra, gràcies! 

Que orgullós hagueres estat en el dia de la inauguració. Don Enri-
que Benavent, encarregat d’esports durant dècades, gràcies! I com 
no, Don José Vilaplana, que et podem dir; continuarem sent origi-
nals: gràcies! La història de l’esport del nostre col·legi no seria la 
mateixa sense tu. Però Pepe sí que estava feliç i orgullós en el dia 
de la inauguració. Ho sabem.

I així podríem anomenar a uns quants professors més d’Educació 
Física, que de segur s’hauran sentit i es senten orgullosos en veure 
com el col·legi s’ha consolidat, encara més si cap, com un referent 
educatiu. I esperem que, en un futur pròxim, amb la pandèmia feliç-

ment superada, ho siga encara més. 

A la resta del professorat i personal, que ha sigut i és, transme-
tre-vos el sentiment de com de privilegiats som en ser part essen-
cial d’un Col·legi amb 127 anys d’història amb un pavelló nounat i 
uns valors eterns.

De mentres, Manolo i Ximo esperarem, impacients, les successives 
ampliacions del pavelló, ja adaptat als més veterans: sala de reha-
bilitació, gimnàstica passiva, jacuzzi en un context de bany d’aro-
materàpia, sauna turca (però fluixeta), estand de pròtesi de titani 
a preu de docents voluntariosos i altres accessoris a l’ús. I unes 
bones mans d’experts fisioterapeutes, que silencien els sons de 
l’ànima, també seran ben rebudes.

I per a acabar: GRÀCIES, Don Joan Roig. Vosté ho va dir en les 
seues paraules emocionades el dia de la inauguració: “Retornem al 
Col·legi el que el Col·legi ens va entregar en el seu moment”. Per 
descomptat, és un orgull per a l’Associació d’Antics Alumnes del 
Col·legi La Concepción que vosté en forme part. 

Junts, podrem continuar fent molt pel nostre Col·legi. Per això us 
animem a tot l’alumnat, que heu passat per les nostres aules, a con-
tinuar sent membres d’aquesta gran família: la família del Col·legi 
La Concepción dels Pares Franciscans d’Ontinyent, la nostra gran 
família.

Manuel Requena i 
Joaquín Cortés

 “L’ARQUITECTURA ÉS EL JOC SAVI, CORRECTE I 
MAGNÍFIC DELS VOLUMS SOTA LA LLUM”
 “L’ARQUITECTURA ÉS EL JOC SAVI, CORRECTE I 
MAGNÍFIC DELS VOLUMS SOTA LA LLUM”
Le Corbusier

UN NOU PAVELLÓ PER A UN COL·LEGI DE 127 ANYS UN NOU PAVELLÓ PER A UN COL·LEGI DE 127 ANYS 
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