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EDITORIAL



Una película de hace bastantes años que narraba la historia de 
un colegio en Francia llevaba por título “Hoy empieza todo”. Es 
una frase que me gusta repetir de vez en cuando pues explica 
muy bien lo que supone la vida de un colegio. Durante la jornada 
escolar siempre acontecen muchas cosas y siempre surge la 
sensación de que algo nuevo ha aparecido y de que las fórmulas 
del día anterior ya no sirven.

Cuando D. José Lluch inició la historia del Patronato Juan 
XXIII lo hizo consciente de que se trataba de una noble pero 
difícil tarea. No era un inexperto. Ni un iluminado. Conocía las 
necesidades de Burjassot y su entorno, pero sobre todo tenía 
una mirada clarividente sobre la sociedad que estaba naciendo, 
que despuntaba. Una sociedad que requeriría cada vez más de 
una mayor formación de sus ciudadanos. Para ello había que 
trabajar la educación de los más jóvenes, procurando además la 
igualdad de oportunidades. El acceso a la universidad comenzó 
a ser masivo a partir de los años setenta y en parte fue gracias 
a personas como D. José, que supieron apostar y dar su vida 
entera al proyecto educacional de las generaciones que estaban 
llamadas a cambiar España, a salir de una vieja dictadura para 
hacer nacer un estado democrático.

Los principios en los que se basaron muchos proyectos educativos 
surgidos en la década de los sesenta estaban fundamentados en 
la Doctrina Social de la Iglesia, tan enriquecida por el Magisterio 
del papa Juan XXIII. Los frutos del Concilio Vaticano II no tardaron 
en darse a través de este tipo de iniciativas educativas llevadas 
a cabo por personas que con una visión creyente se sintieron 
llamadas a realizar el fecundo diálogo entre la fe y la cultura y 
trabajar para que fuera posible una educación integral en la que 
la persona fuera tenida en cuenta en todas sus dimensiones. 
Cierto que es un proyecto muy ambicioso. Pero ese es el ideario 
de nuestro colegio. No podemos olvidar que para nosotros, si 
queremos	ser	fieles	a	los	principios	fundacionales,	la	persona	es	
un ser único e irrepetible. Cada alumno que nos llega tiene una 
historia única que es vista por Dios con Amor. Ese amor es el 
que estamos llamados a transmitir. El amor por la docencia debe 
ir precedido por el amor a nuestros alumnos. No enseñamos en 
abstracto. Enseñamos a personas.

Durante estos cincuenta años han pasado muchas cosas. La 
sociedad se ha transformado en muchos aspectos. Los alumnos 
de entonces no son los de ahora. La esperanza de que la 
educación es la fuerza transformadora y activadora de un mundo 
mejor, ha quedado en parte desactivada ante un mundo cada vez 
más globalizado en el que prima una sobrecarga de información 
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frente a una escasez de verdaderos conocimientos. A su vez, 
los cambios sociales que han afectado a la estructura familiar 
también nos cuestionan todos los días el papel de la educación. 
Los docentes se encuentran actualmente con muchos frentes a 
los que acudir. Ser profesor se ha convertido en una profesión 
que implica un cierto riesgo, pues, junto a la felicidad que supone 
comprobar el progreso de los alumnos, aparece la desazón 
de observar a muchos alumnos instalados en una situación de 
fracaso escolar que es muchas veces la suma de otros fracasos.

Los retos a los que nos enfrentamos son de tal magnitud que 
solamente cabe adoptar la postura de que cada día comienza 
de nuevo la tarea. Que no estamos haciendo casas sino 
colaborando en hacer buenos ciudadanos y buenas personas. 
Sin la colaboración de la familia esto resulta muy difícil, por 
no decir imposible. Resulta del todo necesario que haya una 
revalorización del papel de la escuela y del docente. Nuestro país 
no puede ser puntero en la escasa formación de sus jóvenes. 
Quizás también hagan falta nuevos líderes que se crean nuevos 
proyectos que iluminen el futuro. La sociedad no solamente cam-
bia con las leyes sino con las personas que se creen los cambios 
y los avances. Por esa razón en nuestro colegio trabajamos por la 
innovación educativa, por hacer posible que los alumnos salgan 
mejor formados para una sociedad que les va a pedir ser com-
petentes en la resolución de problemas, en la gestión de equipos 
y en la disposición para los cambios. La sociedad es más com-
pleja y la educación también lo ha de ser. No sirven las fórmulas 
mágicas. Hoy empieza todo.

Vicente Fabra Tarazona

Fotograma de Hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier (1999)
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1. ORIGEN E INICIO

Posiblemente la conmemoración del Cincuentenario del Juan 
XXIII sea un buen momento para demostrar que esta relación ha 
sido amplia y positiva.

En el centro se ha formado una gran parte de la juventud de 
esta ciudad. Ha habido más de 68000 matrículas realizadas y 
hemos sido, durante muchos años, el único centro del municipio 
que atendía alumnos de Bachiller y Formación Profesional. Ahora 
bien, cómo empezó todo, cuándo, quién lo llevó adelante, etc.

En los años 1950 y 60 era muy normal que en los pequeños 
pueblos los sacerdotes buscaran formas de becar a niños que 
destacaran por sus condiciones intelectuales. La única posibilidad 
era ir al Seminario a estudiar, y muchos de ellos llegaban a ser 
sacerdotes. Así llegó Don José Lluch a ser sacerdote y él facilitó 
ese mismo proceso a otros niños.

Fue destinado a Alboraya en 1957 y creó el Patronato Parroquial 
de Educación “Pío XII” (hoy Patronato D. José Lluch). Sin llegar a 
acabar su tarea fue enviado por el Arzobispado de Valencia a la 
Parroquia San Juan de Ribera de Burjassot. Tomó posesión del 
cargo en Mayo de 1966 y a partir de ese momento prosiguió su 
tarea de forma similar a lo que había hecho en Alboraya. Estas dos 
ciudades tenían muchas cosas en común: eran dos ciudades de 
la periferia de la ciudad de Valencia y en ellas no había centros de 
enseñanzas medias. A la vez en Valencia solo había un Instituto 
de Bachiller de chicos (Luís Vives) y otro de chicas (San Vicente 
Ferrer). Era muy difícil que los chicos/as de esas dos poblaciones 
se pudieran trasladar a estudiar a Valencia.

Cuando llegó a Burjassot inició el proceso para crear el Patronato 
de Promoción Humana y Social Juan XXIII, de carácter civil. Sus 
estatutos se aprobaron el 17 de Abril de 1967. Para ello contó 
con la ayuda de algunas familias de Burjassot e incluso alguna 
de Alboraya. 

Los	 estatutos	 recogen	 los	 siguientes	 objetivos:	 “Serán	 fines	
propios de este Patronato promover, impulsar y desarrollar la 
formación humana, cultural, cívica y religiosa de los vecinos de 
Burjassot,	y	en	general	de	cuantos	deseen	beneficiarse	de	sus	
actividades”. “A tal objeto el Patronato prestará especial interés 
en solucionar los problemas de enseñanza, en cualquier grado, 
que hubiera en la población; fundación de Biblioteca juvenil; 
organización de cursillos y conferencias; programación de 
viajes de estudios; intercambio cultural con entidades análogas; 
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incremento en la formación religiosa y fomento de los valores del 
espíritu y cualquiera otra encaminados a lograr la más completa 
cultura de los individuos”.

Además de estos objetivos se plantean los siguientes logros a 
conseguir, aunque no todos se consiguieron:
- Crear un grupo escolar que atendiera la educación infantil, 
primaria, secundaria/bachiller y Formación Profesional.
- Crear un grupo escolar para disminuidos físicos y mentales (origen 
de	lo	que	sería	el	Walt	Disney).	Era	un	edificio	muy	completo	para	
sus	objetivos	y	a	la	vez	podía	servir	para	obtener	beneficios	para	
cubrir otras necesidades.
- Cineforum.
- Cooperativa de Enseñanza y Promoción Social.
- Hogar-Club del Anciano.
- Hogar-Club de matrimonios jóvenes y de novios.
- Residencia estudiantil para hijos de obreros que después de su 
trabajo quieran promocionarse culturalmente.
Pero el principal problema era cómo conseguir alumnos para 
estudiar Bachiller sin tener que trasladarse a la ciudad de Valencia.

En los meses siguientes se aprueba la creación del Patronato 
Juan XXIII. Con este proyecto tan completo e ilusionante se puso 
en marcha y todas las partes hicieron grandes esfuerzos para con-
seguirlo. No todo se consiguió y uno de los primeros problemas 
fue la muerte prematura de su mentor, Don José Lluch.

Carné de alumno de Juan 
XXIII, con la firma de su 
fundador D. José Lluch.



Había que conseguir alumnos para estudiar Bachiller de forma 
asequible para los habitantes de una zona periférica pobre de 
Valencia y para lograrlo el Patronato gestionó la creación de una 
Filial de Instituto para chicos y otra para chicas. ¿Qué es una 
Filial de Instituto?     
      
Al	 final	 de	 la	 década	 de	 los	 50,	 España	 iniciaba	 su	 desarrollo	
económico tras la Guerra Civil y la dura posguerra. El fuerte éxodo 
rural hacia las zonas suburbiales y periféricas de las grandes ciu-
dades obligó a la Administración Pública a colaborar con la so-
ciedad	civil	en	recursos	humanos,	financiación	y	construcción	de	
edificios.	Son	las	Secciones	Filiales	que	facilitarán	impartir	el	Ba-
chiller Elemental. Se regularon con el Decreto 90/1963 y en algu-
nos casos se extiende a Bachillerato Superior y Preuniversitario, 
así como al Bachillerato nocturno y Formación Profesional, para 
que la juventud trabajadora pudiera estudiar. 

Y el 24 de Junio de 1969 en el BOE (Decreto 1237I1969) se publi-
ca el siguiente decreto con su artículo único (gobierno de Franco 
y Villar Palasí como Ministro de Educación y Ciencia:
“Se declaran de “interés social” a todos los efectos y de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en la Ley de quince de julio de 
mil novecientos cincuenta y cinco, las obras para la construcción 
de	un	edificio	con	destino	a	la	ampliación	de	las	Secciones	Filia-
les número doce, masculina y femenina, de los Institutos Nacio-
nales de Enseñanza Media “Luis Vives” y “San Vicente Ferrer”, 
de Valencia, sitas en Burjasot, y cuyo expediente es promovido 
por don José Lluch Vidal, como Director-Presidente del Patronato 
de Promoción Humana y Social “Juan XXIII”, de Burjassot”.

Se regularon con el Decreto 90/1963 y en algunos casos se ex-
tiende a Bachillerato Superior y preuniversitario así como al Ba-
chillerato nocturno (para que la juventud trabajadora pudiera es-
tudiar) y la Formación Profesional.

Posteriormente, en el reinado del Rey Juan Carlos I, siendo Mi-
nistro de Educación y Ciencia D. Íñigo Cavero se dio un nuevo 
Real Decreto para adecuar las Filiales de Instituto a las nuevas 
formas educativas. Es el Real Decreto 657/1978 del 2 de marzo 
de ese año: la aparición de la Ley General de Educación conlleva 
una importante transformación en la naturaleza de estos centros: 
desaparece el Bachiller Elemental y se pone en funcionamiento la 
Ley General de Educación: EGB y Bachillerato (Bachiller y COU). 
Las Filiales pasan a ser centros homologados de Bachillerato “en 
un régimen análogo al de los Institutos Nacionales:
- Las Filiales seguirán subvencionadas por el Estado.
-	Será	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	fijará	la	cantidad	de	
las subvenciones:
- Pago del profesorado según el módulo de retribución de los in-
terinos de los institutos
- La cuota de pago a la Seguridad Social de los profesores se 
pagará según el régimen General de la Seguridad Social.
- Se pagará a los Centros según el mantenimiento de aulas de los 



Institutos Nacionales.
- Los profesores se regirán por contratos como el régimen general 
del Profesorado.
- Los criterios de admisión del alumnado serán los mismos que en 
los Institutos.
- Se establecerán convenios singulares de funcionamiento entre 
el Ministerio y la Filial.

2. EVOLUCIÓN DEL CENTRO

Y así inició su andadura el Patronato de Promoción Humana y 
Social Juan XXIII. Pero se necesitaron muchos recursos económi-
cos, alumnos, profesores, etc.

Las primeras aulas de Primaria funcionaron en los locales de la 
Iglesia de San Juan de Ribera (1966 – 68).
En 1968 – 69 pasaron a lo que hoy es la Iglesia de San José 
Obrero. Y en septiembre de 1970 pasaron esas aulas a las Tres 
Marías.
Posteriormente los cursos de Infantil y 1º y 2º de Primaria pasaron 
al Walt Disney, hasta los años 80.    
Una	vez	iniciada	la	construcción	de	los	edificios,	había	que	buscar	
alumnos.
En Bachiller las clases se iniciaron el 1967 - 68.

Inicialmente	 hubo	 dificultades	 para	 conseguir	 apoyo	 y	 recursos	
para construir los Centros. No fue fácil conseguir los recursos. 
Primero se compró las Tres Marías y ahí comenzó a funcionar la 
Filial	de	Chicos	y	el	edificio	de	Isabel	la	Católica	se	compró	des-
pués, eran los solares del Parque Fallero de Burjassot.

El Bachiller comenzó a funcionar en 1º de Bachiller con 41 alum-
nos (chicos y chicas). Fue muy difícil conseguir alumnos en Bur-
jassot. Parece que no interesaba crear un centro de estas carac-
terísticas. Los alumnos que tenían posibilidades económicas iban 
al San Roque, al Sagrado Corazón, o… 

¿Cómo se consiguieron esos alumnos? Se tuvo que ir a las casas, 
hablar con los padres, ofreciendo las características de las Filiales. 
Pero además, si querían ofrecer las características de unos ser-
vicios	muy	completos,	tenían	que	disponer	de	unos	edificios	que	
había que construir, había que buscar alumnos fuera de Burjassot, 
y para ello se tenían autobuses que luego se utilizaban para ha-
cer excursiones en las vacaciones (a precio asequible) tanto los 
alumnos como las familias, etc.  Los chicos se matriculaban en el 
Instituto Luis Vives y las chicas en el Instituto San Vicente Ferrer. 
También se hizo propaganda que se repartió por muchos barrios 
de Burjassot, Valencia y otros núcleos de población limítrofes 

¿De dónde se consiguió el aumento notable y rápido de alumnos? 
No eran solamente de Burjassot, venían desde la zona del Puerto 



de Valencia, de la zona de Cardenal Benlloch, de la Avda del Cid, 
de Benicalap, Benimamet,  Bétera,…

Los de Cardenal Benlloch vinieron a partir de 1970. Llegaron “de 
la mano” de Don Hipólito Sero Pons. Este maestro trabajaba en el 
Centro de Estudios Europa, situado en ese momento en Cardenal 
Benlloch nº 79. Preparaban alumnos que luego se presentaban 
como alumnos libres en los Institutos correspondientes. Cuando 
Don Hipólito viene a trabajar al Juan XXIII consiguió que parte de 
esos alumnos se vinieran a nuestro centro. Del resto de zonas es 
muy fácil pensar que eran zonas en las que Don José Lluch tenía 
sacerdotes	amigos.	Abrimos	una	amplia	zona	de	influencia	y	todo	
ello acompañado  con un fuerte desarrollo de propaganda.
En el curso 1970 – 71 ya hay 460 alumnos en Bachiller.

Después se produjeron cambios en la distribución porque se inicia 
la EGB (Educación General Básica) por la Ley Villar Palasí y el 
BUP	(Bachiller	Unificado	y	Polivalente),	y	el	aumento	es	constan-
te.

De 1967 a 1970 llegamos a 600 alumnos, a falta de los datos de 
Educación Infantil.

Pero el verdadero crecimiento se produce en las décadas 1970 – 
80 (11 582 alumnos) y 1980 – 90 (18 061 alumnos).
¿Cuáles son las razones de este crecimiento tan elevado?
a) Ya hemos hablado del proceso de captación de alumnos fuera 
del municipio de Burjassot, porque era muy difícil conseguir pla-
zas para estudiar en zonas cercanas a las zonas en las que vive 
la familia.
b) El Centro está concertado como Filial de Instituto y han de pa-
gar traslado y comida.
c) Mejora mucho el nivel de vida en las familias y se generaliza el 
estudio para chicos y chicas.
d) Importante afán por aprender adultos que ya estaban trabajan-
do y querían mejorar su nivel de estudios (desarrollo del Bachiller 
Nocturno).
e)	Importante	evolución	demográfica	de	Burjassot	con	crecimiento	
muy elevado.

Los viejos autocares del colegio



3. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE BURJASSOT
(según datos del INE y los censos )

 Año Nº de Habitantes Año Nº de Habitantes
 1857 1 981   1970 23 283
 1860 2 038   1975 30 739
 1877 2 577   1981 35 583
 1887 2 942   1986 35 727
 1900 4 009   1991 34 595
 1910 5 101   1996 35 080
 1920 6 532   2000 35 171
 1930 8 538   2005 37 394
 1940 11 235   2006 37 756
 1950 12 134  2009 38433
 1960  17 624  2011 38 205
     2016 37 324

De 1857 a 1900 hay una época de tímido pero constante creci-
miento de la población:
De 1900 a 1930 hay una aceleración constante del crecimiento 
demográfico	debido	a	dos	razones	fundamentales:	baja	la	morta-
lidad y llega población foránea.
De 1930 a 1940: se ralentiza el crecimiento por la mortalidad de la 
guerra y descenso de la inmigración.
De	1940	a	1970:	fuerte	aceleración	del	crecimiento	demográfico	
total debido al continuo descenso de la mortalidad e incremento 
de	los	flujos	inmigratorios.
De 1970 a la actualidad: período de estabilización debido al des-
censo	de	la	mortalidad	y	estancamiento	de	los	flujos	migratorios.

Todo este crecimiento tuvo gran repercusión en el crecimiento del 
número de alumnos, como hemos visto el crecimiento fue espec-
tacular desde 1970, especialmente en Bachiller y Formación Pro-
fesional. Y eso se debió a razones socioeconómicas muy impor-
tantes.

Según Blázquez Morilla, Ana María y Esparcia Pérez, Javier, en 
su	libro	Dinámica	y	estructura	demográfica	en	Burjassot	(1860	–	
1996),	el	crecimiento	demográfico	entre	1950	y	1981	fue	muy	ace-
lerado debido a:
- Recuperación de la fecundidad.
- Incremento de las tasas de de natalidad (política natalista de 
Franco, mejora del sistema sanitario y época de importante desa-
rrollo económico). Es la época del baby boom.
- Descenso de las tasas de mortalidad.
- Saldo migratorio elevado en las zonas urbanas e industriales: 
Burjassot cumple esas condiciones.

Pero a la vez hay que destacar la inexistencia de centros públicos 
para los mayores de 14 años. En esos momentos el crecimiento 
es realmente fuerte, cada año aparecían nuevos grupos y siempre 
se conseguía su aprobación, puesto que la demanda era necesa-
ria. También había una mentalidad innovadora que favorecía que 



las chicas también estudiaran Bachiller. Cada año se tenía que 
contratar más profesores para atender a todos esos alumnos y 
había	que	hacer	ampliaciones	en	los	edificios.

En las décadas 1970 – 1980 y 1980 – 1990, y sin contar datos de 
infantil llegamos a tener 11582 matriculados en la primera década 
y 18061 en la segunda.

A partir de 1990 se va produciendo un descenso en números muy 
importante debido a las siguientes causas:
-	Demográficamente	destacaremos:	un	cambio	de	mentalidad	con	
una importante bajada de la tasa de natalidad; incorporación de la 
mujer al trabajo e impacto de la crisis económica. 
- Políticamente habíamos entrado en un sistema de gobierno de-
mocrático y posteriormente a la Unión Europea.
- Bajó la ratio en todos los niveles escolares.
- A nivel escolar se habían construido dos Institutos Públicos: Vi-
cente Andrés Estellés (Bachiller) y Federica Montseny (FP). Se 
rebaja la presión de la demanda de plazas escolares.
- La disponibilidad de centros de estudios también se produce en 
todos los núcleos del contorno y desciende el número de alumnos 
que venían de los alrededores.

También hay que destacar los Proyectos Educativos que hemos 
desarrollado en estos años. El proyecto inicial ya lo hemos ex-
presado con la creación del centro y los principios generales del 
Patronato de Promoción Humana y Social.

Desde los años 80 se creó un Proyecto Educativo basado en el 
origen de los Estatutos del Patronato y mantiene las siguientes 
características:
- Educación como sistema de instrucción y formación con el de-
sarrollo de las capacidades del alumno, libertad y responsabilidad 
ante los aspectos de la vida.
- Formación personalizada.
- Potenciar la formación del profesorado
- El profesor potenciará la actividad del alumno ayudándole a que 
aprenda y desarrolle constantemente su personalidad.
- Se dispondrá de Servicios Fundamentales de Apoyo que garan-
ticen el desarrollo integral de los alumnos.
- Fomentar el espíritu crítico, diálogo, trabajo en equipo y respeto 
a la conciencia de los demás. 
- El proceso educativo es tarea de todos: alumnos, padres, educa-
dores y personal auxiliar.
- Toda la comunidad educativa es responsable del funcionamiento 
del Centro.
- El Reglamento de Régimen Interno será el instrumento que ayu-
dará al mejor funcionamiento del conjunto.

Curso 1985 – 86: es otro momento clave en nuestra evolución 
entramos a trabajar en el proyecto de la REM (Reforma de Ense-
ñanzas Medias). Fuimos el primer Centro Concertado de toda la 
Comunidad Valenciana que entró en dicho programa con todos 



los grupos que teníamos: en el equivalente a 3º de ESO de la ac-
tualidad (1º REM) entramos con 5 grupos. Eso nos dio mucha vida 
porque tuvimos a nuestra disposición muchos cursillos que prepa-
raba la Consellería de Educación, y entramos de lleno a trabajar 
con el Constructivismo; participamos en proyectos a nivel de toda 
la Comunidad Autónoma, acercamos nuestro trabajo al entorno y 
a la “vida moderna”… Eso nos permitió desarrollar nuestro gusto 
y afán por el trabajo, preparábamos nuestros materiales, etc. Lue-
go, todo ello se plasmó en la división entre ESO y Bachiller.

Y ya en el siglo XXI hemos empezado a trabajar el Proyecto de 
Innovación que será explicado en otro artículo. Creo que debe ha-
cerse aparte porque es el proyecto que se está desarrollando en 
la actualidad y considero que de forma muy acertada.

4. CONCLUSIÓN

Y después de todo este planteamiento podemos pensar muchas 
cosas y me quiero centrar en las siguientes ideas:
- Si hemos tenido tantos alumnos (más de 68000 alumnos matri-
culados), son muchos alumnos, algunos han estado muchos años 
matriculados, otros solo un curso, pero hemos debido de trabajar 
bien.
- Venían alumnos desde zonas de Valencia y los núcleos de po-
blación próximos a Burjassot.
- Tenemos alumnos repartidos en muchos sectores: políticos, mé-
dicos, profesores, periodistas, químicos, ingenieros, farmacéuti-
cos, comerciantes, deportistas de élite, amas de casa… 
- Y cuando nos encontramos con ellos nos saludan con mucho 
afecto y recuerdan nuestras actividades
- Ha valido la pena la inversión de dinero, de esfuerzo que hemos 
realizado entre todos. 
- Esta antigua Filial sigue funcionando en ESO y Bachiller, y tam-
bién siguen funcionando Ciclos Formativos,  Infantil y Primaria.
- ¿Cómo hemos conseguido todo esto con tan pocos recursos 
económicos? Todo ello ha sido gracias al equipo que hemos for-
mado y a la ilusión que hemos aplicado.

¿Qué podemos hacer en el futuro? Hay que seguir manteniendo 
en pie el centro y eso será posible si todos los sectores implicados 
en el Colegio somos capaces de invertir esfuerzo y que el siste-
ma político mantenga su apoyo a todos estos centros que hemos 
ayudado al mantenimiento del sistema educativo durante tantas 
décadas.
                                                                  Mª Jesús Mansilla Lorente







Si podemos tomar como origen de la Iglesia Católica el momen-
to de la Anunciación del Arcángel Gabriel a María, el origen del 
Patronato de Promoción Humana y Social Juan XXIII está, sin 
duda, en el instante en que el obispo de turno anunció a don José 
Lluch Vidal su traslado de Alboraia, donde era muy querido por 
su ingente labor social, a la Parroquia de San Juan de Ribera de 
Burjassot (entonces, Alboraya y Burjasot).

Don Blas, el anterior cura párroco, no le puso las cosas muy fáci-
les al bueno de don José previniendo a sus feligreses y al propio 
Ayuntamiento, seguramente con la mejor de las intenciones, del 
carácter emprendedor-sin-recursos del nuevo párroco al que til-
daba	de	irreflexivo	y	algo	alocado.

No sé si alguien se ha parado a pensar en la estructura arqui-
tectónica	del	 primer	edificio	de	 la	 calle	 Isabel	 la	Católica.	Si	 lo	
ha hecho, seguramente le parecerá absurda; ¡y tanto que lo es! 
Porque	el	edificio	estaba	diseñado	para	erigirse	en	la	plaza	de	la	
Concordia, con una espectacular fuente y jardín que el Patronato 
construía para el pueblo previo acuerdo verbal con el Ayuntamien-
to. Pero los aludidos rumores y la falta de apoyo y de solvencia 
económica del recién llegado, hicieron que el proyecto fracasara.

Y es que, según el Decreto de Creación de las Secciones Filiales, 
si una entidad con solvencia moral y económica disponía de un 
solar	adecuado,	el	Estado	le	pagaba	el	edificio	y	el	profesorado,	
más los gastos de mantenimiento.

UNA, DOS, TRES Y CUATRO:
ASÍ SE INICIA UN PATRONATO



Y cuando don José sé quedó sin solar, tuvo que comprar el anti-
guo Llar Fallero de la calle Isabel la Católica para construir la Filial 
Nº 12 del INEM San Vicente Ferrer (chicas) ¡con el dinero que el 
Estado	le	iba	a	dar	para	la	construcción	del	edificio!

Un año antes había comenzado la construcción de la Filial nº 12 
del INEM Luis Vives (chicos) que comenzó su actividad en octu-
bre de 1967, ¡pronto hará 50 años!, en un chalet de Las Marías 
que le había donado la familia de doña Amparo Vilaplana, creo 
recordar.

Y ¿con qué ayudas contó don José para tamaña aventura? Por 
supuesto con la profesionalidad y juventud de un profesorado que 
era capaz de aguantar hasta febrero o marzo para cobrar las nó-
minas desde octubre, pero, sobre todo, y de ahí el título del artí-
culo, con diez personas que le dieron todo el apoyo posible para 
la puesta en marcha y realización de su proyecto.

No sé si estas diez personas que voy a nombrar formaron o no 
parte del Patronato (que don José inscribió como “civil” para 
evitar otro desplazamiento como le ocurrió en Alboraya) y seguro 
que me olvido de alguna por desconocimiento o por desmemoria. 
Pero sé que desde Alboraya, muchas familias que le conocían, le 
valoraban y le querían, siguieron prestándole una ayuda que en 
Burjasot se le hacía muy difícil. Y ahí va mi pequeño homenaje 
para estas diez personas:

UNA: La señorita Remedios, Directora de las Operarias Parro-
quiales, apoyo moral y técnico para Don José, puesto que acabó 
siendo la Secretaria de las Filiales (antes de la llegada de la 
inolvidable señorita Aurora) y le organizaba los papeles …¡y la 
vida!. Por cierto, ella fue la que me convenció para incorporarme 
como profesor al proyecto.

DOS: Don José ni conducía, ni tenía coche. Pero para eso tenía a 
dos	fieles	(por	leales	y	por	feligreses)	ayudantes	que	le	conducían	
por Valencia en busca de recursos y materiales a cualquier hora 
del día: Pepe Sanfeliu (Pepe el Chufero, puesto que era originario 
de Alboraya) y Pascual Belenguer, Pascual el huevero, que 
en su furgoneta de reparto igual llevaba a Don José a Palacio 
Arzobispal que a la Delegación del Ministerio. Incluso los dos 
acabaron conduciendo los autocares escolares que Don José 
adquirió para poder traer alumnado de Valencia y así mantener 
en pie su proyecto.

TRES: Don José no estaba cojo, ¡ni mucho menos!, pero si lo 
hubiera estado no hubiera dispuesto de bastones, sino de un 
perfecto trípode de apoyo: tres jóvenes ex-seminaristas que 
estaban siempre a su lado para lo que les necesitara: ayudar 
a Misa, repartir propaganda por los poblados marítimos o por 
la avenida del Cid en busca de alumnos, hacer de cuidadores 
en los aludidos autobuses o en el comedor… Es de justicia, en 
estos momentos del 50 aniversario, reconocer el trabajo de los 



entonces jóvenes Carmelo Chisbert, Salvador Mompó y Paco 
Zafrilla, menos conocido para muchos, pero igual de importante 
en los primeros años.

Y CUATRO: Las cuatro personas de Burjasot que realmente 
sirvieron de base para la puesta en marcha y continuidad del 
Patronato, por su dedicación, asesoramiento y comprometido 
aval personal ante el abandono de las “fuerzas vivas” del pueblo: 
Don Vicente Carsí, maestro nacional y propietario de la 
Administración de Loterías de Burjasot, Don Juan Llosá, que 
trabajaba en el Banco Español de Crédito (¿o en el Hispano-
Americano?), Don Ismael Barceló, un empresario de la 
construcción que le ayudaba a conseguir materiales, caros o 
baratos, pero que pudiesen ser abonados “en cómodos plazos” y, 
sobre todo, Doña Dolores Lillo, que siempre “estaba ahí” cuando 
don José tenía algún problema económico y que incluso le donó 
el	solar	que	le	permitió	ampliar	la	filial	de	chicas.

Quizás en esta lista habría que sumar a las hermanas de don 
José, a Don Julio Moreno, maestro de la ya existente escuela 
parroquial y a Don Jesús Calvo, el Párroco del Sagrado Corazón, 
que le ayudó en la parte docente y le aportó la mayoría del alum-
nado del primer año. Y habría que restar a Don Francisco Pardo 
Palomares, su cuñado, que algo le ayudó y tanto le desayudó en 
aquellos primeros años.

Pero nada hubiera sido posible sin el apoyo y la paciencia de 
todos los padres y madres de los primeros años. Algunas madres 
asumieron las labores de limpieza y todos aceptaron, por ejemplo, 
que sus hijos subieran y descargaran tantos y tantos ladrillos en 
horario escolar. ¡Eran otros tiempos!

Enric Jorro





Presidentes que ha tenido el Patronato

-1966. Don José Lluch Vidal.   (Fundador de la institución)

-1975. Don Juan Blanco Oliver.

-1982. Don Vicente Torres Domench.

-1991. Don Vicente Sanfelix Vidarte.

-1993. Doña Vicenta Bueso Marco.

-2000. Don Francisco Soriano Amigo.

-2008. Doña Vicenta Bueso (Presidenta en funciones).

-2009. Doña Vicenta Bueso Marco.

EL PATRONATO



Comisiones actuales del Patronato

-Becas Patronato:Carmen Álvarez

-Consejo de Titularidad: Vicenta Bueso

-Cultura Área Plástica: Amparo Ballester

-Cultura Área Música:Ignacio Calle

-Económica: Mayte Estellés

-Estudios de Viabilidad: Salvador Varea

-Pastoral General:Vicente Fabra

-Vacantes: Mª Jesús Mansilla

-Venta Materiales: Mayte Estellés

A lo largo de los años, ha habido diversas comisiones cuando el 
objetivo estaba cumplido.

Estas comisiones se forman con el ánimo de dar participación a 
la comunidad educativa
fundamentalmente a aquellos que son socios del Patronato Pro-
moción Humana y Social Juan
XXIII.
Se agradece a todos los que han participado y participan su 
colaboración desinteresada













EXPERIENCIAS 
PROFESORADO



Introducción

En los años 1970, en el instituto Juan XXIII, el monitor polidepor-
tivo Carmelo Chisbert inicia el deporte en el colegio bajo la direc-
ción de D. José LLuch. En nuestro colegio, el deporte escolar ha
sido	muy	significativo	pues	ha	sido	ampliamente	practicado.	Ya	
les adelanto que hubo por entonces hasta treinta y dos equipos 
en un mismo año escolar en funcionamiento. Es a partir de los 
equipos escolares que se juega en la liga de los colegios de Bur-
jassot, sobre todo en, benjamines, alevines e infantiles, es decir, 
alumnos de 1º primaria hasta de 2º ESO, según la actual singla-
dura.

Hay que recordar que en aquellos años, según los deportes las 
edades de los equipos podían
cambiar. También tuvimos cadetes y juveniles, los alumnos de 3º 
de la Eso a 2º de Bachiller, según la terminología actual.

EL DEPORTE EN
NUESTRO COLE



Evolución de los equipos en liga

El Equipo de Baloncesto y de Atletismo femenino sólo duró un 
año, pues nos faltaba algo imprescindible, los campos de entre-
namiento. Por entonces, los entrenamientos eran en el campo de 
baloncesto de las Stas Operarias, que era un campo de tierra; o 
en el Colegio S. Juan de Ribera, de cemento pero pequeño; o en 
el de las Monjas Trinitarias, de tierra también ; y en ocasiónes en
el antiguo polideportivo de Burjassot, situado por entonces al lado 
del Cementerio, en los terrenos donde está la actual Universidad.

En el año 1972, Carmelo ayudado por D. Enrique Jorro y D. En-
rique Climent inician el equipo de futbol que sólo se mantuvo 
durante varios años, llegando a ser campeon de la provincia de 
Valencia, el equipo de futbol Juan XXIII. También nos ayudaban 
padres voluntarios como Sr Andrés Ponce y Sr Andrés. Pero vol-
vió a desaparecer el futbol, por falta de campos.

En el año 1976, Mercedes García, la profesora de Educación fí-
sica de Juan XXIII, joven y con fuerza inicia el atletismo femenino 
en nuestro Colegio. A pesar de no tener pistas en Burjassot, hizo
campeón de la C. Valenciana, en Cross y en pista , al equipo de 
Atletismo Juan XXIII.



En el 1976, comenzó el equipo de Balonmano fomentado por 
Carmelo Chisbert , y al mismo tiempo, el equipo de Baloncesto, 
por D. Ignacio Montes. Dos años después se iniciaron los equipos 
de chicas de Balonmano y de Baloncesto. El Balonmano feme-
nino, se dejó por falta de jugadoras aunque el equipo de chicos 
duró hasta 1989. Este equipo, Balonmano masculino, llegó a lo 
más alto de la Provincia de Valencia. Por aquellos años fueron 
decisivos los monitores que llevaron los equipos, como Antonio 
Rodríguez, Ernesto Benedito, Amparo Pallardó, Vicente López-
Malla sin olvidar el impulsor Carmelo Chisbert.

En el 1979, Merche García Andreu volvió a hacer al equipo de 
atletismo femenino Juan XXIII campeón de España Escolar, ce-
lebrado en Granada. Varios años después, por falta de pistas de
entrenamiento, desapareció el equipo de atletismo y en el 84, 
Merche García deja de ser entrenadora.

Los equipos de Baloncesto masculino y femenino, llegaron a ser 
campeones de la C. Valenciana, y subcampeones varias veces, 
bajo la dirección de Carmelo Chisbert. En el 1987, el equipo fe-
menino	de	Baloncesto	JuanXXIII	se	clasificó	para	 la	final	y	 fue	
al Campeonato De Baloncesto de España en Santiago de Com-
postela. Se presentaban a ese Campeonato selecciones de co-
munidades, y la Comunidad de Valencia fue representada por los 
alumnos de nuestro colegio. Enhorabuena.



Entre las jugadoras que han llegado a estar en la división de ho-
nor de Baloncesto femenino ( ACB), tenemos a Cristina Sánchez, 
Consuelo Marí , Delphina Alonso y otros que en este momento 
pedimos disculpas si no nos acordamos.

Entre los jugadores, hemos conseguido muy buenos logros. Pero 
no todo ha sido bueno pues os cuento una anécdota: el primer 
partido de Baloncesto lo perdimos por cien a uno en el Pilar. Ese 
fue nuestro comienzo…. pero nos sirvió de motivación para su-
perarnos. En años posteriores, les llegamos a ganar varias veces 
quedando campeones y subcampeones de la C. Valenciana con
jugadores que luego han jugado en la ACB como Salvador Guar-
dia, Javier Viguer, José M. Marí, y otros en otra categoría como 
Andrés Ponce, Federico Coello, Vte Sanchis, entre otros.

También hemos practicado Futbol-sala, a nivel de Burjassot. Con 
niños de 6 años a 14 años, formábamos hasta quince o mas equi-
pos por año. Hubo un año, que tuvimos entre toda las modalida-
des, hasta 32 equipos que hacían difícil compartir los espacios.

Desde el año 79 al 95 , se participó en la Semana Deportiva de 
la Eliana, tanto en Balonmano como en Baloncesto, fem. y masc. 
Era tanto el nivel que se aportaba, que tanto el LLiría Baloncesto, 
como La Salle, el Vcia Basquet y el Pilar Basquet, hacían equipos 
para ganarnos.



Estos partidos daban nivel al deporte del colegio y a la semana 
deportiva del mes de Julio en la Eliana, pues los partidos eran 
muy reñidos y la cancha estaba abarrotada y muy animada. Me-
dio colegio se reunia allí. Aquellos años fueron maravillosos aun-
que a las 3h de la madrugada, aún estaba en un partido, y a las 
ocho del mismo día estaba en pie para ir a trabajar, ¡y me encar-
gaba de las camisetas!

Esto no lo hubiera conseguido sin la gran ayuda de los alumnos 
interesados en el deporte, que han participado en los equipos 
como jugadores y durante la semana, eran los entrenadores muy
comprometidos con las actividades deportivas. Podemos señalar 
algunos, pero hay muchos que fueron dejándolo al incorporarse 
al mundo universitario o laboral, como Ignacio Montes,que estuvo
hasta el 84, Tomás Clemente, siempre a mano y ayudando, Fe-
derico Coello, Andrés Ponce, Loles Soler, siempre colaborando, 
Ana Montagud, Juanjo Viguer, Manolo…

De los entrenadores de futbol Sala, hay que recordar entre otros, 
a Jorge Martinez, Andrés Ponce padre, al Sr Andrés que ya faltó, 
Alejandro Fortea, León, Juan Esteban, Fermín García….



Campeonato Interno

Entre Carmelo y Nacho, por los años 76, surgió la idea de celebrar 
El Campeonato Interno de Baloncesto y de balonmano. Con los 
años, el balonmano dejo el sitio al futbol-sala. Este campeonato
consistía en competiciones entre los grupos de un mismo nivel. 
Estas actividades lúdicas servían para que los alumnos se rela-
cionaran, se conocieran entre sí: el deporte era un nexo de unión 
entre alumnos, de esta forma el alumnado se compactaba. Y de 
hecho, salieron muchas parejas.

Se jugaban los partidos de futbito, baloncesto y béisbol, todos los 
viernes de cinco a nueve de la tarde. Este Campeonato se inició 
bajo el visto bueno de la dirección de D. Juan Blanco, en el año 
1977 y acabó bajo la invitación subliminal de la dirección emer-
gente del año 1997.

Todo esto, yo, Carmelo Chisbert lo coordiné desde el año 1970 
hasta el 1995. Fue mi último año. Iba a tener mi tercer hijo y tanto 
por motivos personales como de salud dejé todo en manos de 
Loles Soler, actual profesora de Educación física de nuestro co-
legio.

Carmelo Chisbert







Cuando me pidieron hablar del Certamen Pictórico, no me fue 
difícil. Sólo llevamos ocho ediciones haciéndolo y no he de retro-
ceder demasiado en el tiempo.

Todo empezó después de terminar mis estudios de B.B.A.A. La 
dirección me propuso asumir la asignatura de E.P.V. Al poco de 
implicarme en ella, pensé qué podría aportar desde éste área al 
Centro. Siempre había estado vinculado al mundo del Arte y tal 
vez un certamen pictórico podría aportar algo nuevo. Pretendía 
dar un empujón en este campo.

Primero lo hice sola durante dos años, no tenía la envergadura 
actual, quería saber si era capaz de montarlo y de los errores 
aprender porque el objetivo era mayor. Mi intención era abrirlo a 
la comunidad escolar de toda la población de Burjassot.

Tras aquella experiencia, hablé con Dª Vicenta Bueso, presidenta 
del Patronato Juan XXIII de Burjassot. La idea le pareció buena 
pero había que darle forma. Me pidió que elaborase unos objeti-
vos y que se los presentara.

¿CÓMO AYUDAMOS A 
DIVULGAR EL ARTE?

Parte del equipo del certamen durante la inauguración en 2017.



Los objetivos iban relacionados con la necesidad de trabajar 
todos los profesores de Plástica en un proyecto colectivo; reali-
zando actividades artísticas, ilusionando a todos los profesores 
de Plástica de nuestro centro, un lugar donde nuestros alumnos 
potenciaran sus habilidades, obtuviesen satisfacción por realizar 
una obra que luego sería expuesta...y un largo etc. Y cómo no, 
abrir nuestro Centro y colaborar con otras asociaciones culturales 
del entorno. Se expuso el proyecto en una reunión de dirección, 
dando luz verde al mismo.

Como queríamos darle una proyección más amplia, extendiéndo-
la a todo el pueblo de Burjassot y el tema era bastante arduo se 
pensó en crear una comisión gestora. Pertenecerían los profeso-
res de E.P.V tanto de Primaria, de Secundaria y Bachiller y tres 
miembros del Patronato. En un principio también pertenecieron 
los directores.

Ya constituida la comisión, redactamos los estatutos y comen-
zamos nuestra andadura. Lo más resaltable de ellos es que van 
dirigidos a todos los alumnos cuya edad esté comprendida entre 
seis y veinte años y que pertenezcan al pueblo de Burjassot, bien 
por estar escolarizados en dicho municipio o por vivir en él.

Amparo Ballester, coordinadora del evento, con nuestra compañera Aurora Arroyo, restauradora y artista invitada.



Para	llevar	a	cabo	esta	experiencia	necesitábamos	financiación.	
Vaya por delante un reconocimiento de gratitud a cuantos a lo lar-
go de este periplo han creído y apoyado nuestro proyecto (Ayun-
tamiento de Burjassot, Patronato Juan XXIII, AMPA del colegio, 
Serunión, Lotería nº1, Cárnicas Mariano, Fisioterapia María Gon-
zález, Academia el Greco...)

Solo nos quedaba trabajar dentro de las aulas, divulgar nuestro 
proyecto en todos los centros escolares, adecuar el salón para 
la exposición y esperar a ver respuestas. En la primera edición 
se presentaron un total de 80 obras y tres colegios del munici-
pio. Poco a poco se fueron incrementando el número de obras y 
de centros escolares. En la última edición sobrepasamos los 199 
trabajos y se presentaron obras de ocho centros escolares de la 
localidad y aledaños (Miguel Bordonau, Sagrado Corazón, Villar 
Palasí, Federica Monseny, Academia El Greco, San Juan de Ri-
bera, Juan XXIII, La Salle)

Cada año procuramos que sea diferente. La música también ha 
formado parte del evento. Unas veces se ha musicado obras de 
autores conocidos y en otras se han trabajado con las propias de 
los alumnos que se presentaban. Ambas situaciones las visioná-
bamos el día de la inauguración. Al margen de estas muestras, 
todos los años nos acompañan diferentes profesores de música 
para la amenización del acto. Son momentos muy agradables. La 
música embellece el acto.

Cada año, junto a las obras de nuestros alumnos, expone uno o 
varios exalumnos que, por su trayectoria, han seguido el camino 
de las B.B.A.A o tienen éxito en él: escultores, ceramistas, dise-
ñadores	gráficos,	directores	de	cine,	publicistas...



En ocasiones hemos invitado a asociaciones que realizan traba-
jos	plásticos	con	fines	terapéuticos,	para	la	mejora	de	sus	aso-
ciados.

Este año, coincidiendo con el 50 aniversario de nuestro centro, 
hemos contado con 20 artistas exalumnos que, desinteresada-
mente, nos han dejado su obra de distinta índole y muy variada.

En todas las ediciones tenemos la suerte de poder contar con 
representantes del Ayuntamiento de Burjassot, con profesorado 
del centro, alumnos, amigos, padres y con numeroso público en 
general. El acompañamiento de todos ellos hace más grande el 
evento. Gracias a todos ellos.

Creemos haber cumplido con las expectativas y los objetivos que 
nos marcamos en sus inicios gracias al trabajo en equipo de la 
Comisión.

En la actualidad los componentes de la misma son: Lourdes Ló-
pez, Carmen Álvarez, Ester Mena, Pablo Barzena, Zacarías Her-
guido, José Luís Escorihuela, Marta Alarcón y Amparo Ballester.

Amparo Ballester
Coordinadora del evento
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Los viajes a Madrid se han convertido en todo un clásico del Co-
legio Juan XXIII, para escribir sobre “Viajes a Madrid”, no puedo 
evitar el explicar cómo, cuándo y porqué se inicio este actividad.

Desde que empecé a impartir la asignatura de Arte, en el año 
1975, sentí la necesidad de que los alumnos no solo tenían que 
tener el conocimiento de la asignatura de Historia del Arte sino 
que debían saber enfrentarse a una creación artística y buscar en 
ella tanto el placer visual como un instrumento de comunicación 
con el periodo histórico al que pertenece.

Desde este planteamiento inicie los famosos viajes a Madrid, 
cuyo objetivo fundamental era la visita al Museo del Prado, era 
necesario que nuestros alumnos conocieran la principal pinaco-
teca de España. Todavía siento emoción cuando, en cada viaje 
pensaba que para la mayoría de ellos era la primera vez que visi-
taban este Museo y todo lo que podía suponer para su formación 
y experiencia personal.

He querido en este Museo, como en el Museo Tyssen y en el Cen-
tro de Arte Reina Sofía, transmitir mis emociones ante una obra 
de arte y que los alumnos disfrutaran sabiendo mirar un cuadro 
y desarrollar su sentido crítico y su capacidad de goce artístico.

MIS VIAJES A MADRID



El primer viaje fue el año 1979 y han continuado hasta el año 
2016, a lo largo de estos 33 años solo se dejaron de hacer en 
tres ocasiones por motivos de bajas de maternidad en el departa-
mento de ciencia sociales. Estos viajes se realizaban para todos 
los alumnos de COU, luego para el ultimo curso de la REM y por 
ultimo para los alumnos de 2º de bachiller, fueran indistintamente 
de Ciencias o de Letras, era un viaje cultural para todos los alum-
nos que terminaban bachiller.

Estos viajes no los hubiera podido realizar sin la compañía de M. 
Jesús Mansilla y de Carmen Álvarez, desde el primer viaje en el 
año 1979 hemos sido las tres porque teníamos claro la impor-
tancia de este viaje para nuestros alumnos. Cada una teníamos 
nuestra función y la coordinación fue siempre perfecta. M. Jesús 
y yo nos encargábamos de las explicaciones en los Museos de 
Pintura. Carmen en el Museo de Ciencias y en el Planetario y 
siempre pendiente que los alumnos estuvieran atentos y no se 
despistaran. Algunos años también nos han acompañado otros 
profesores del Colegio, a los que agradezco su apoyo y compa-
ñía.

Además de los Museos, antes citados, en estos “viajes a Madrid”, 
hemos visitado el Palacio Real, Museo Arqueológico, Casa-Mu-
seo de Sorolla, Casón del Buen Retiro, Feria de Arco, Fundación 
MAPFRE, Fundación Caixa-Fórum, Museo de Ciencias, Planeta-
rio y fuera de Madrid: Toledo, Monasterio del Escorial y Aranjuez..
Han sido muchos años, muchos lugares y con muchos alumnos, 
han llegado a ser hasta 90 alumnos los que participaron en un 
viaje.

¡Cuántos recuerdos, cuantas anécdotas! Momentos inolvidables 
en el autobús, el viaje hasta que se inauguró la autovía, llegó a 
durar de cinco a seis horas , pero durante este largo tiempo no 
faltó música en directo con los alumnos, sus canciones hicieron 
que el tiempo pasara más rápido. M. Jesús también se encargaba 
de	dar	las	explicaciones	geográficas	de	todo	el	recorrido	del	auto-
bús y con el micrófono en la mano podía llegar hasta cantar. Tam-
bién hemos pasado momentos de angustia, algún alumno que se
retrasa, otra que no localizamos y estaba plácidamente dormida 
en su habitación, otro que le gustó tanto el viaje que quería que-
darse. Pero todo esto se compensaba por el saber estar de nues-
tros alumnos. Recuerdo que en una visita al Palacio Real, cuando
termino el recorrido la guía se puso a aplaudir y nos dijo que 
hacia mucho tiempo que no había tenido un grupo tan atento e 
interesado.

Momentos de alegrías y emociones compartidas. La primera, la 
visita al Casón del Buen Retiro para disfrutar de la obra del Guer-
nica, uno de los cuadros más célebres de la historia de la pintura, 
que Picasso pinto en 1937 y llegó a España desde el MOMA de 
N. York en septiembre de 1981 y nosotros visitamos en febrero de 
1982. Nos emocionó y verlo en la sala del Casón del Buen retiro, 
con su alta bóveda, multiplicaba los efectos ópticos del Guernica. 



Fue impresionante verlo, ese momento lo guardamos todos en 
nuestra retina. La segunda emoción compartida, fue la visita a 
la Exposición de Velázquez en el Museo del Prado. Se inauguró 
en Enero de 1990 y nosotros fuimos en Febrero, salimos de Bur-
jassot a las 6 de la mañana y recuerdo la larga cola que tuvimos 
que hacer y el frío que pasamos. Pero todo mereció la pena. En 
esta exposición se reunieron 80 cuadros, una gran impresión nos 
produjo la Venus del Espejo, las versiones de los retratos de la 
Infanta Margarita, así como el resto de los cuadros. Fue la oportu-
nidad de ver a obras reunidas procedentes de diferentes Museos. 
Como dijo un crítico vimos a “un Velásquez total y químicamente 
puro”.

Pero las anécdotas mejores se quedan en nuestra memoria y en 
la de nuestros alumnos que son “las noches del hotel” y de sus 
historias. De estas hazañas Carmen y M. Jesús Mansilla saben 
mucho.

Lo mejor de lo que ha sucedido a lo largo de los 33 ”Viajes a 
Madrid” que hemos realizado, ha sido que cuando llegábamos a 
Burjassot estábamos cansadas pero muy contentas, todo había 
salido bien y ya dispuestas a preparar el próximo viaje. Algunos
compañeros nos felicitaban por el empeño que poníamos en es-
tos viajes año tras año. Eso es lo que tiene la enseñanza y así 
lo entendíamos nosotras: vocación de entrega con los alumnos.



Para terminar quiero pedir un deseo: que estos “Viajes a Madrid” 
se continúen haciendo en el colegio para el enriquecimiento cul-
tural de nuestros alumnos. Yo, junto con Carmen y M. Jesús, ya 
jubiladas, encontramos en este recuerdo una gran satisfacción, 
cómo la que los alumnos nos han trasmitido en ese momento y 
muchos años después. GRACIAS A TODOS ELLOS.

Lourdes López



Dels cinquanta anys que compleix el col·legi, jo n’hi he passat 
quasi	quaranta.	Des	de	setembre	de	1973	fins	a	desembre	del	
2012,	final	de	l’activitat	per	jubilació	reglamentària.	Una	llarga	eta-
pa que m’ha portat a treballar en quasi tots els nivells (EGB, BUP, 
COU	BATXILLERAT,	 ESO)	 i	 en	 tots	 els	 edificis,	 utilitzant	 totes	
les dependències i instal·lacions del col·legi. He passat per quasi 
totes les ocupacions laborals: mestre d’EGB, professor i tutor de 
secundària,	coordinador	i	director	pedagògic.	A	més,	els	primers	
anys, acompanyant d’autobús i monitor de menjador, si calia. To-
tes	les	etapes	i	totes	les	circumstàncies	han	comportat	un	enri-
quiment personal, progressiu i constant. La relació amb alumnes, 
pares, companys, personal no docent, administració, titularitat i 
membres d’altres institucions públiques i privades m’han fet pro-
gressar,	millorar	i	entendre	que	el	diàleg	i	la	tolerància	propicien	
l’assoliment d’objectius.

Si la vida laboral de qualsevol professor és intensa per la ingent 
tasca encomanada, la dedicació es complica prou més si accep-
tes alguna responsabilitat directiva. En el meu cas com a director 
pedagògic	de	secundària	durant	onze	anys,	entre	1996	 i	2007,	
sempre	acompanyat,	això	sí,	per	excel·lents	companys,	diligents	
i	resolutius,	majoritàriament	dones.

DES D’UNA PERSPECTIVA
DIFERENT



Ara, des d’una perspectiva diferent i amb una vida més tranquil·la 
i	assossegada,	em	ve	a	la	memòria	aquella	etapa	d’activitat	tre-
pidant	i	il·lusionant,	plena	de	canvis	i	modificacions,	tant	estructu-
rals	com	pedagògiques.	Entre	d’altres,	el	trànsit	en	pocs	anys,	per	
tres lleis d’educació diferents (LOGSE, LOCE, LOE) amb les co-
rresponents	modificacions	didàctiques	i	organitzatives	i	el	conse-
güent	trastorn.	La	notícia	periòdica	de	reducció	d’unitats,	resolta	
quasi sempre favorablement a partir de costoses al·legacions. El 
treball en condicions, en molts aspectes, desfavorables, dut a ter-
me	gràcies	a	l’esforç,	imaginació	i	constància	de	tots.	L’aplicació	
de	 propostes	 innovadores	 pròpies	 i	 de	 l’administració,	 essent	
centre	pilot	i	exemple	per	a	altres.	La	modificació	del	claustre,	uni-
ficant	el	professorat	i	ampliant	les	expectatives	laborals.	La	incor-
poració dels programes de normalització lingüística. La creació i 
revisió de reglaments, objectius i prioritats a base d’interminables 
reunions. La potenciació de les autoavaluacions i avaluacions del 
sistema, donant la paraula a tots els implicats en la tasca educa-
tiva. La consideració que el més important són els alumnes i la 
seua satisfacció. A la constant preocupació tutorial, les entrevistes 
familiars, l’afany per l’orientació professional i personal i l’atenció 
a la diversitat, hem afegit les festes, eixides, viatges, activitats 
culturals	i	esportives	i	tallers.	Tot	això	em	ve	al	cap	de	vegades!

En aquest moment que el col·legi compleix cinquanta anys de 
funcionament, cal mirar endavant i propiciar que la seua funció 
educativa	 i	 la	seua	positiva	 influència	social	continue	 i	siga	 tan	
fructífera	com	ho	ha	sigut	fins	ara.	No	ho	dubte!

Enric Albiach Alfonso



“Por la ignorancia se desciende a la servidumbre,
por la educación se asciende a la libertad”.

 Diego Luís Córdoba

Me pide Julia un pequeño artículo sobre mi experiencia vital en 
el Colegio después de la friolera de 37 años en los que he for-
mado parte de esta honorable institución, que ahora celebra su 
cincuentenario. (¡No está nada mal —pienso con vértigo—, se 
trata, ni más ni menos, de casi toda una vida!).

A renglón seguido también me deja caer: “no te preocupes, es 
sólo un artículo de una página”. Y es entonces cuando realmente 
empiezo a preocuparme. ¿Treinta y siete años comprimidos en 
una página? ¡Eso no se lo puedes pedir a alguien como yo, que tú 
sabes cómo me enrollo! Pero, bueno, sólo prometo no alargarme 
demasiado.

Pues bien, empezaré de inmediato recordando cómo por primera 
vez me encontré en la sala de profesores de siempre, la que se 
ha mantenido durante todos estos años imperturbable a los cam-
bios de siglo, de cursos y de alumnos, sin ser consciente de hasta 
qué punto aquel lugar y aquel centro iba a condicionar —para 
bien— todo mi futuro profesional y personal.

Ese mismo año, en el mes de septiembre de 1977, empecé a 
impartir clase junto a mis primeros compañeros de profesión, con 
quienes he permanecido durante toda mi trayectoria como do-
cente.

Y no hace muchos meses ya estábamos celebrando nuestras 
respectivas jubilaciones. ¡Las experiencias que se han acumula-
do en todo este larguísimo periodo de tiempo! ¡Incontables! Pero 
lo cierto y verdad es que también tengo la sensación de que estos 
años han pasado como un suspiro, a pesar de que paralelamente 
conservo en mi memoria lo interminables que se hacían a veces 
cada uno de los cursos académicos, pues admitiréis conmigo que 
la docencia es una profesión muy bonita en muchos aspectos, 
pero muy dura también en otros.

Puede parecer paradójico, pero estas dos sensaciones de mi per-
cepción del tiempo conviven a la vez en mi mente. Porque no hay 
que olvidar que la vida nos “regala” de todo: cosas buenas y no 
tan	buenas.	Mi	padre	lo	expresaba	de	una	manera	muy	gráfica:	
“La vida consiste en dos paladas de arena y una de cal”. No obs-
tante, en estos momentos me siento como un auténtico super-
viviente en cualquiera de las acepciones del término, ya que no 
han sido pocos los que nos han ido abandonando por el camino 
(familiares, amigos, conocidos, compañeros, alumnos…), para 

GRACIAS



quienes quiero tener también un momento de sentido y emocio-
nado recuerdo.

Momentos duros, incluso muy duros, los ha habido durante todos 
estos años. Sin embargo, lo recordaba hace muy poco tiempo, el 
mismo día de mi jubilación, mi memoria debe ser muy selectiva 
y terapéutica, porque sólo alimenta y hace pervivir los instantes 
buenos. Ahora recuerdo a diario todo lo mejor que he recibido de 
mis alumnos y lo más positivo que me han aportado todos mis 
compañeros de trabajo. Esto me ha hecho pensar en las con-
secuencias	 psicológicamente	 benéficas	 del	 olvido	 en	 todas	 las	
circunstancias negativas que me afectaron en mi diario devenir, 
más aún en unos tiempos en los que la sociedad actual muchas 
veces camina —desencaminada— por la senda de una memoria 
que sólo ahonda en el dolor. En primer lugar, siempre deben estar 
las personas y muy en segundo lugar, las ideologías. Debemos 
caminar todo lo posible por la senda del diálogo, la comprensión, 
la generosidad, el consenso, la empatía, el respeto, la solidaridad 
y el perdón, valores consustanciales al ideario del Patronato de 
Promoción Humana y Social Juan XXIII, que durante tantos años 
nos ha acogido. ¡Ojalá hayamos logrado interiorizar en nuestros 
alumnos tales principios!



Todos	 recordamos	aquellas	 palabras	del	 filósofo	 Jean-Jacques	
Rousseau: “El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad 
lo corrompe”. Mi idea es que todo el mundo es bueno, a pesar 
de	sus	circuntancias.	Y	esta	es	la	reflexión	con	la	que	me	quie-
ro quedar: sólo debe merecer mi recuerdo todo lo mejor que he 
recibido de cada una de las personas que han formado parte de 
mi vida. Agradezco los “buenos días”, las “buenas tardes”, los sa-
ludos amables, el apoyo y la comprensión, que tantas personas 
(alumnos y profesores) me regalaron cuando nos veíamos por 
los pasillos o cuando bajábamos o subíamos aquellas escaleras, 
que contribuyeron lo suyo a la perpetuación del principio rena-
centista “Mens sana in corpore sano”. Me satisface enormemente 
recordar tantas sonrisas motivadoras, tantas palabras amables 
y generosas en momentos en los que a veces la moral estaba 
bajo mínimos, al igual que tantos estímulos solidarios, cuando la 
tarea se tornaba insuperable, como tanto afecto, consideración 
y respeto. Tampoco podré olvidar las múltiples experiencias y la 
sabiduría aportadas por mis alumnos/as de cada día, de cada 
curso, de cada generación…

Yo no podré saber nunca todo lo que os he podido ayudar a lo 
largo de los años a cada uno de vosotros, alumnos/as, compañe-
ros/as de profesión, pero si sé lo mucho que me habéis aportado. 
Nada me haría más feliz que saber que todos y cada uno reci-
bisteis lo más excelente de mí, pues yo si sé y tengo muy claro 
que con vuestra generosidad a mí me hicisteis mejor persona y 
sacasteis lo más positivo de mi mismo. Por eso os estaré eterna-
mente agradecido, porque fuisteis una de las cosas más especia-
les que me podían haber pasado en esta vida.

“me hicisteis 
mejor persona 
y sacastesis lo 
más positivo de 
mi mismo”



Aprovecho esta efemérides del cincuentenario para mostrar mi 
gratitud a todos los que caminasteis conmigo y a mi lado para ha-
cer posible que mi vida fuera más ilusionante, más rica en ense-
ñanzas	y	más	llena	de	gratificaciones.	Sinceramente	os	lo	debía,	
y así quiero reconocéroslo. Hoy, desde la perspectiva que me da 
la edad, la experiencia y la madurez, tengo que agradeceros lo 
mucho que os debo, dado que, si yo soy yo y mis circunstancias, 
gran parte de lo que he llegado a ser ha sido posible gracias a 
vosotros. Por eso quisiera hacer mío este proverbio hindú: “Con 
mis maestros he aprendido mucho; con mis amigos, más; con 
mis alumnos todavía más”. Por todo ello, recibid mi más sincero 
reconocimiento.

A estas edades, como la mía, los nombres y los apellidos de tan-
tas generaciones de alumnos y alumnas ya se van convirtiendo 
pausada e inexorablemente en un hándicap casi insalvable, sin 
embargo siempre he sido bueno y lo sigo siendo para las caras. 
Podéis estar seguros de que cada uno de vuestros rostros están 
asociados a muchos recuerdos inolvidables para mí, lo cual hace 
posible que de una manera u otra ya forméis parte importante de 
mi biografía y de mis experiencias vitales. Por tanto, y por lo mu-
cho que me habéis regalado, ¡un millón de gracias!

Isaac Gonzalo



Última lección.

Hace muchos, muchos años, no sé si todavía os acordaréis, un 
alborotado mes de Septiembre cruzabais alguna de las numero-
sas puertas del Colegio Juan XXIII. Unos, cogidos de la mano de 
vuestros padres, berreando con ganas, gimoteando sin consuelo 
o hipando compulsivamente... Otros, más grandecitos, con los 
ojos como platos, abiertos a la sorpresa mayúscula, empezabais,
bachillerato o FP y veníais al Juan XXIII para que éste hiciera de 
vosotros	personas	de	provecho,	lumbreras	en	oficios,	ciencias	o	
letras, honrados ciudadanos, e incluso, buenos cristianos. Lue-
go, tras unos cuantos años de estancia en el colegio (“poquito a 
poquito y pasito a pasito”), cerrabais una decisiva etapa en vues-
tra vida y protagonizabais, “con el corasón partío”, la celebración 
de vuestra despedida en el salón de actos del Juanvi (le habíais 
cogido	ya	confianza	al	Juan	Veintitrés).	Ya	no	 ibais	cogidos	de	
la mano de vuestros padres, ni había sorpresa o temor. Habíais 
crecido... y mucho: un crecimiento espectacular, formidable: de-
jabais el Colegio y os ibais a conquistar el mundo. Como dice 
Bousoño,	refiriéndose	a	los	adolescentes:	“Todo	pasa,	mas	todo	
existe de pronto en el alma del que estrena la vida”.

Yo, como cualquiera de mis compañeros profesores, también so-
lía, cada mes de Septiembre, acogeros con sorpresa, nerviosis-
mo y expectación. Era una experiencia que se repetía año tras 
año: esos primeros días, nuestros sentimientos iban algo des-
asosegados remirando los grupos de alumnos y materias que nos 
habían tocado en suerte. Aparentábamos aplomo, desenvoltura y 
seguridad; pero nuestros miedos, desazones y cautelas nos so-
lían acompañar largos trechos del inicio del curso. Y lo mismo 
nos	ocurría,	al	final,	en	los	solemnes	Actos	de	Despedida.	Si	nos	
hubierais observado con atención, habríais percibido cómo mu-
chos de nosotros, disimuladamente eso sí, os contemplábamos 
(aunque nos hubierais costado mucho de criar, o quizás por eso) 
pensando: “¡qué pena, ya no les daremos nunca más clase; a 
algunos de ellos incluso, ya no los veremos más!”

¿Qué puedo comentar hoy, después de tanto tiempo, a vosotros, 
antiguos alumnos, a quienes el azar de la vida un buen día nos 
unió? Con palabras torpes, como lo son todas las que tratan de 
aflorar	sentimientos,	debo	deciros	que	me	he	sentido,	sobrema-
nera, animado y atendido, protegido y distinguido, por tantos y 
tantos de vosotros. Y porque todos tenemos nuestras cadauna-
das, gracias por haberos adaptado a las mías, que, como dice 
Sancho Panza: “Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor mu-
chas veces”.

ÚLTIMA LECCIÓN



Nosotros, los profesores, gracias a que formábamos un colosal 
equipo de amigos y compañeros, con todos nuestros fallos y tro-
pezones, desaciertos y omisiones, también intentábamos estar a 
la altura de vuestras necesidades, que no eran pocas. Debíamos 
poseer una más que notable agudeza de percepción para intuir 
vuestros estados de ánimo o situaciones, para prevenir más que 
curar; no nos podíamos permitirnos el lujo de caer en desesperan-
zas, frustraciones y desengaños; debíamos sustentar una actitud 
de	empatía	con	vuestro	mundo,	junto	con	una	fidelidad	al	propio	
rol de educador (éramos algo de amigos, de padres, de herma-
nos; pero éramos mucho más que esto: éramos ¡profesores!); de-
bíamos	poseer,	en	fin,	una	delicada	capacidad	de	dilación	y	ries-
go,	sin	prisas	a	veces,	inflexibles	otras,	dejando	frecuentemente	
lo mejor, para poder obtener lo bueno; tratando con vosotros de 
tú	a	tú,	abajándonos	sin	rebajarnos;	con	calma	y	firmeza,	pero	sin	
impulsividades ni ansiedades... Ah, y en las asignaturas, todos 
debíamos practicar como locos, el mandato de Horacio:
“Utile,	dulci”:	lo	útil,	con	lo	dulce:	enseñar	deleitando:	en	fin,	que	
aprendierais pasándolo bien. O sea, el no-va- más.



Esta era la mochila que los profesores traíamos cada día al co-
legio. Con este bagaje nos movíamos hora tras hora por las cla-
ses. Esto es lo mejor de nosotros que, repito, con todas nuestras 
limitaciones y errores, y sobre todo con vuestro apoyo, pusimos a 
vuestra disposición. Por eso, podemos preciarnos, con toda jus-
ticia, vosotros y nosotros, de haber podido convivir más que bien 
en el Juan XXIII.

Pero no quisiera convertir esta Conmemoración en un festival 
sentimental y mucho menos sentimentalista. Mucho sentimiento 
sí, porque eso es lo que nos ha sido concedido a los humanos 
cuando	rememoramos	el	pasado.	Pero	también	algo	de	reflexión.	
Porque ¿es posible resumir en breves líneas nuestra actividad 
en el colegio, en mi caso, durante esa treintena de años? ¿Hay 
algo que aglutine los millones de minutos que se contienen en tan 
amplio tiempo?

Pues,	sí,	nada	tan	sencillo:	porque	el	fin,	 la	idea,	que	todos	los	
profesores de este Centro perseguíamos no era únicamente en-
señar ciencias, letras, religión, artes... Esto era lo necesario, pero 
no	lo	suficiente,	pues	el	objetivo	fundamental	de	toda	institución	
educativa	es	-el	calificativo	lo	expresa	bien	a	las	claras-	educar.	
Educar en la alegría de vivir, en las ganas de aprender, en el res-
peto,	la	actitud	crítica,	la	solidaridad,	la	igualdad,	la	paz...	En	fin,	
en	todos	aquellos	valores	a	que	se	refiere	el	Ideario	(por	cierto,	
os mando un poquito de deberes: pedid un ejemplar del Ideario y 
leed atentamente la parte Segunda: Planteamiento educativo del 
Centro. No tiene desperdicio).

Sólo añadir un último pensamiento, mi última lección, que me 
gustaría grabarais a fuego en vuestra memoria: podréis haber 
conseguido ser muchimillonarios; o mileuristas; triunfadores en la 
ciencia,	las	finanzas,	la	política,	el	famoseo,	o	gente	del	común	
(como yo); si no habéis logrado (o lo intentáis cada día) esa ma-
durez personal, social y moral que hemos intentado transmitiros, 
habréis y habremos fracasado. Nada nos halagará más en el fu-
turo, que nos digáis, o nos digan de vosotros, que sois buenas 
personas y cabales ciudadanos. Esto será vuestro orgullo y nues-
tra gloria y recompensa.

Y para terminar, y creo que no he hecho demasiado caso al Qui-
jote (con el que, por cierto, martiricé a más de uno...), cuando 
dice: “sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso 
si es largo”, quisiera conjugar un poco el futuro (imperfecto y de 
subjuntivo, delicada cosa). Porque está bien que en un Centena-
rio nos retrotraigamos al pasado; pero si una efemérides como 
esta	tiene	algo	de	sentido,	es	si	sirve	para	plantear	y	afianzar	su	
futuro. Y me pregunto: ¿llegará, con la que está cayendo, nuestro 
Colegio a cumplir 25, 50 años más? Y ahora quisiera dirigirme al 
Patronato, a la Institución que comanda el Colegio. El reto que 
tenéis entre manos es inmenso; pero no es menor que el del Fun-
dador de este Colegio, aquel grandioso, valiente y desinteresado

“Nada nos 
halagará más 
en el futuro, 
que nos digáis, 
o nos digan de 
vosotros, que 
sois buenas 
personas”



 

visionario D. José Lluch Vidal, místico humilde, entregado hasta
la	 extenuación,	 con	 las	 fidelidades	 bien	 claras,	 haciendo	 apre-
tada piña con todos sus colaboradores... Ahí, en esas escuetas 
cualidades, está, creo, la garantía y defensa de esta Institución: 
el	retorno	continuo	y	crítico	a	la	fuente,	a	 la	vida	y	figura	de	su	
Fundador. Os animo humildemente a ello.

Siendo así, nada podrá con el Juan XXIII. Me gusta parafrasear la
jactanciosa frase de una jota de mi Tierra: “Si s’hunde el mundo, 
que s’hunda, Navarra siempre p’alante”. Pues este es mi deseo: 
Pase lo que pase por ahí fuera, ¡¡el Juanvi siempre p’alante!!
O, como se dice ahora; que uno, aunque viejo, también está en la 
pomada: We Always Forward!

José Luis Pejenaute Goñi



Cierro los ojos y escucho aplausos en lontananza. Vítores de al-
gunos que se afanan por demostrar su agradecimiento, loas de 
padres sorprendidos, y sonrisas, sobre todo sonrisas. Estas pare-
des que acogen todavía hoy las destrezas artísticas de alumnos y 
foráneos, revelan un anhelo que llegó a ser, es y será.
“Aquí canté yo…, aquí me aplaudieron a mi…aquí ensayé con 
mis compañeros…”
Si, aquí estuvimos durante los mágicos cursos en los que tuve la 
suerte de ser profesor de música del Juan XXIII. Sin lugar peren-
ne en el que dar clase, y con el correspondiente permiso, visitá-
bamos, al menos una vez a la semana, este templo de la dramá-
tica, la retórica y la música. Aquí sentíamos lo que otrora habían 
sentido intérpretes de toda índole; aquí, en una atmósfera etérea, 
solo	interrumpida	por	el	tono	acústico	del	final	de	la	clase,	creí-
mos que podíamos ser, y realmente fuimos protagonistas.
Cada clase entre las cortinas azules del escenario era un canto 
a la expresión, a la risa y al llanto. Algunos eran susceptibles 
en mostrarse sin reparos, a tocar un instrumento o recitar una 
frase…a bailar una canción. ¡Cuantos habéis pasado por aquí…!
Recuerdo los ensayos de los miércoles por la tarde, cuando no 
había clase. Primero fueron unos pocos los que se atrevieron a 
sacrificar	sus	horas	fuera	del	colegio,	luego	muchos	más	los	que	
encontraron aquí un lugar en el que compartir y disfrutar de la mú-
sica. Nadie pidió nunca nada a cambio de estar, todos venían con 
la certeza de hacer las cosas bien, de creer en sus compañeros. 
Vi como alumnos que verdaderamente se ignoraban, terminaban 
cogidos de las manos o cantando mirándose a los ojos. Repre-

EN EL SALÓN



sentamos en Navidad, Día de la Paz, Cena del Hambre, Día del 
Colegio y Final de Curso con absoluta dedicación. Empezamos 
quince y terminamos cuarenta. 
¿Será la magia de este entorno? Tal vez sí. Cada silla roja que 
ocupa su platea es un tributo a cada momento que han presen-
ciado, siempre en silencio y siempre atentas para agasajar al vi-
sitante. 
Estas palabras van dedicadas a todos los alumnos que hicieron 
de este lugar lo que es, un santuario en el que las frases se con-
virtieron en teatro, los bailes en danzas y la música en una expre-
sión que fue más allá de la simple escucha; un sentimiento, una 
emoción adherida a un marco único…nuestro salón, crisol de arte 
y alma propia.   

                                                                                   Nacho Calle





E X P E R I E N C I A S 
ALUMNADO



És un fet inevitable que amb el temps tendim a confondre els 
fets	passats	i	a	edulcorar-los.	La	memòria	és	selectiva	i	poques	
vegades	respecta	la	veritat,	però	el	que	compta,	en	qualsevol	cas	
són les records que mantenim i que formen ja part de la nostra 
vida.	Deia	Max	Aub	que	una	persona	era	d’allà	on	havia	estudiat	
el batxillerat; si seguim la seua teoria jo sóc de Burjassot i més 
concretament	del	Juan	XXII.	L’afirmació	de	l’escriptor	de	Sogorb	
feia	referència	a	la	importància	d’aquells	anys	d’adolescència	en	
la formació de la nostra personalitat; l’ambient que ens envolte en 
aquella	edat	 tindrà	molt	a	veure	en	 la	nostra	 forma	d’enfrontar-
nos al món.

Jo vaig estudiar durant quatre anys al Juan XXIII, els dels cursos 
de batxillerat i de preparació a la universitat, aleshores anome-
nats BUP i COU. Com que venia d’un col·legi de retors on només 
els xics eren admesos, per damunt de totes les altres coses per 
a mi aquell nou món va ser la porta d’entrada a l’univers femení, 
desconegut	i	llunyà.	Estudiar	amb	xiques	ja	era	per	a	mi	tota	una	
novetat,	però	ben	prompte	vindrien	unes	altres:	participació	en	les	
aules, debats, discussions, esports... 

LA MEUA PORTA A
L’AVENTURA



Podria dir que al Juan XXIII vaig posar les bases de totes les 
meues	vocacions,	aficions	 i	manies.	Vaig	començar	a	practicar	
esport, perquè ingènuament pensava que tenia capacitat per al 
bàsquet.	No	vaig	arribar	a	ser	professional	–hauria	sigut	un	mira-
cle	amb	menys	d’un	metre	vuitanta	d’estatura-	però	no	he	parat	
pràcticament	mai	de	fer	alguna	classe	d’exercici.	Em	vaig	deixar	
seduir	per	l’entusiasme	amb	què	els	professors	es	llançaven	so-
bre les matèries, com si foren la porta a una investigació plena de 
sorpreses, i no he deixat mai d’estudiar. I d’aquells que insistien 
que l’esperit crític ha d’estar per damunt de tot quan intentem 
aprendre, vaig recollir un escepticisme molt saludable que no 
m’abandona mai.

Amb els meus treballs, de periodista, d’escriptor, i de represen-
tant polític, he viatjat per tot el món, m’he perdut en una selva, 
he	dormit	en	el	desert	i	m’he	quedat	a	la	deriva	en	al	mar,	però	
l’aventura,	 la	més	 incitant	 de	 la	meua	 vida,	 va	 començar	 amb	
aquells centenars de metres que van des de ma casa, en el carrer 
Mendizábal, a la porta del Juan XXIII. Tot estava allí, i ara només 
em dedique a redescobrir-lo.

Jordi	Sebastià

Jordi Sebastià en el Parlamento Europeo.



Durante la montaña rusa de la adolescencia, nuestra mente se 
llena de referencias afectivas que nos marcan para toda la vida. 
En esa etapa mágica formamos amistades y rivalidades indes-
tructibles, nos arrastra el éxtasis y la agonía de los primeros amo-
res y cultivamos las pasiones que nos acompañarán o dormirán 
con cierta tristeza en la madurez. Es ésta la época en la que nos 
definimos,	 identificándonos	 con	 grupos,	 ideas,	 equipos,	 perso-
najes	de	ficción	y	mentores	agrandados	por	nuestra	admiración;	
cuando leemos esa novela que nos despierta a un nuevo mundo 
o vemos una película que deja una impresión indeleble, cuando 
escuchamos, compartimos y bailamos la música que provocará 
más tarde la nostalgia por un tiempo que no fue tan fácil como 
recordamos, pero sí muy intenso.

El colegio es el marco sobre el que se desarrollan estos dramas, 
alegrías y descubrimientos de nuestra juventud temprana, así 
que resulta inevitable que ocupe un lugar de honor en nuestros 
recuerdos. Pero Juan XXIII fue mucho más que un mero escena-
rio de nuestra biografía. En mi caso, fue el entorno donde empecé 
a	leer	ciencia	ficción,	donde	se	forjó	mi	pasión	por	la	ciencia,	la	
filosofía	y	el	cine,	donde	di	forma	a	mis	dibujos	y	mis	artículos.	
No fue por casualidad. Los profesores del colegio me recomen-
daron lecturas y me animaron a escribir relatos y a participar en 
la revista. Incluso me alentaron a estudiar dos carreras. En aquel 
momento me pareció una locura, pero luego agradecí su empujón 
para intentar llegar más lejos. Si he podido compaginar el trabajo 
en países diferentes, la escritura de guiones y novelas, la progra-
mación	de	gráficos	por	ordenador	y	la	dirección	de	una	empresa,	
ha sido en buena medida gracias a ese impulso.

Aunque entonces no éramos plenamente conscientes de ello, los 
alumnos de Juan XXIII intuíamos que nos encontrábamos en un 
lugar poco convencional. No solo estudiábamos allí. También or-
ganizábamos	fiestas	en	su	salón	de	actos,	asistíamos	al	cineclub	
por las noches, discutíamos películas en clase, recibíamos estu-
diantes de intercambio, hacíamos encuestas, pintábamos mura-
les, nos divertíamos haciendo de conejillos de indias en experi-
mentos pedagógicos, inventábamos villancicos y trasteábamos 
en los laboratorios en horario extraescolar.

El	profesorado	y	la	dirección	confiaron	en	nosotros,	permitiéndo-
nos libertades que ahora serían difíciles de encontrar. La aper-
tura, la creatividad y las ganas de enseñar que viví en el centro 
han sido siempre un modelo para mí, tan importantes como los 
conocimientos y las habilidades que adquirimos, algo que no se 
encuentra en los programas ni en los libros, sino en personas con 
la vocación de crear un ambiente especial.

ESA ETAPA MÁGICA

“El profesorado 
y la dirección 
c o n f i a r o n 
en nosotros, 
permitiéndonos 
libertades que 
ahora serían 
difíciles de 
encontrar”



Ojalá	todos	los	que	seguís	en	el	colegio	os	sintáis	gratificados	por	
el trabajo bien hecho y continuéis transmitiendo esa pasión de 
una generación a otra. Durante muchas décadas más.

Salvador Bayarri

Salvador Bayarri participó en el Certamen Pictórico Patronato Juan XXIII con una obra audiovisual.



Fa un parell d’anys que vaig acabar el meu cicle com alumne a 
col·legi,	però	açò	no	m’atura	a	l’hora	de	rememorar	el	meu	pas	i	
totes les conseqüències que han esdevingut arran d’aquest viat-
ge.

Ara sec davant l’ordinador per tal de narrar breument les meues 
vivències al llarg dels 7 anys que hi vaig estar, i un torrent de re-
cords	s’arremolinen	al	meu	cap,	dirigint-se	ràpidament	cap	a	les	
puntes dels meus dits, que les transformen energèticament en 
paraules.

Mentiria si diguera que tot el que m’ha ocorregut ha sigut bonic i 
feliç,	però	crec	que	s’han	de	destacar	les	coses	dolentes,	princi-
palment per dos motius; en primer lloc, perquè ens ajuden a ma-
durar i ens serveixen per tornar la realitat -que en eixes edats és 
un poc difusa-. En segon lloc, els mals moments ens fan créixer, i 
sovint aprendre. No sols parle d’experiències individuals, sinó de 
molts moments col·lectius, i si és destacable alguna característi-
ca de tots els que hem passat pel col·legi, és que formem una fa-
mília	immensa.	I	és	que	la	meua	generació	ha	tingut	la	desgràcia	
de viure dues pèrdues irreparables, una maleïda i coneguda infer-
metat se’ns va emportar un gran amic i company que ens va fer 
aprendre	a	l’adolescència	el	vertader	significat	d’unió	i	sentiment	
de	pertànyer	a	un	grup,	junts	ens	vam	recolzar	i	van	aprendre	a	
viure	tot	allò	que	ens	tocava	i	un	poc	més	que	li	dedicàvem	al	nos-
tre amic, Aitor t’estimem. D’altra banda també recorde amb enyor, 
com dins del meu cap apareix un fort soroll amb un inconfusible 
accent d’Aielo que deia “to find, found, found”,	Pep	açò	també	va	
per tu.

Tot	 i	 això,	 els	 records	 i	 experiències	positives	 sobrepassen	 les	
dolentes. Destacaria moltíssims moments que recorde amb ten-
dresa del meu pas pel col·le, hem viatjat, hem descobert tant la 
nostra estimada com desconeguda terra, com els racons més 
emblemàtics	d’un	país	com	Itàlia.	Hem	aprés	a	museus,	a	expo-
sicions,	a	representacions	teatrals,	fins	i	tot	amb	professors	que	
no deixaven passar l’oportunitat que els oferia un viatge en auto-
bús	per	tal	d’explicar	qualsevol	aspecte	de	la	geografia	que	ens	
envoltava en eixe precís instant.

Hem crescut amb les jornades esportives celebrades cada any, 
viscudes	sempre	a	flor	de	pell.	També	hem	crescut	amb	els	certà-
mens	pictòrics	on	s’adonàvem	del	gran	talent	amb	el	que	hi	comp-
tava el centre. Hem crescut amb els dies del col·legi on teníem 
l’oportunitat de gaudir dels mestres d’una manera més relaxada 
i en una faceta molt divertida. Hem crescut amb batxiller, i amb 
la	importància	de	creure	que	seriem	l’última	generació	que	faria	

UN TORRENT DE RECORDS

“No només he 
passat per Juan 
XXIII, sinó que  
l’he viscut, m’ha 
vist créixer, i 
m’ha construït 
les ales”



selectiu,	després	la	història	seria	altra.	Hem	crescut	amb	l’alegria	
i la decepció de conèixer les notes que ens obrien les portes de 
les	universitats	i	on	començaríem	a	traçar	innocentment	el	nostre
futur.	 En	 definitiva,	 puc	 dir	 que	 no	 només	 he	 passat	 per	 Juan	
XXIII, sinó que l’he viscut, m’ha vist créixer, i m’ha construït les 
ales per tal de volar del niu amb fermesa i determinació cap als 
meus nous camins.

Per	concloure,	m’atreviré	a	definir	el	personal	del	centre	amb	un	
fragment	 d’una	 coneguda	 cançó	 d’un	 grup	 valencià	 Joventut	 i	
experiència	referents	potents	des	de	Sants	fins	a	València,	 i	és	
exactament	això,	joventut	i	experiència,	dos	característiques	per-
fectament sincronitzades que fan trobar l’equilibri que obri les por-
tes	de	l’èxit.	Persones	on	et	veus	reflectit	i	que	acabes	concebent	
com a referents del que algun dia t’agradaria arribar a ser.

Gràcies	Arturo	per	la	teua	inesgotable	paciència,	gràcies	Quique	
per	irradiar	eixa	contagiosa	joventut	que	omplia	de	confiança	els	
qui	t’envoltàvem,	gràcies	a	Lourdes	i	Maria	Jesús:	veterania	i	sa-
viesa,	 gràcies	Rafa	per	 la	 teua	humorística	 seriositat,	 i	 gràcies	
Júlia i Paco per marcar el meu camí i ensenyar-me a estimar i 
gaudir de la nostra llengua.

Josemi Aguilar



Explicar	 el	 significado	 de	 Juan	XXIII	 para	mí	 es	 algo	 difícil	 de	
expresar. Salí  de Juanvi con 16 años para continuar mi carrera 
de jugador de baloncesto, una carrera que empezó en las viejas 
canchas del colegio. Ha sido un viaje de 27 años en el que he 
llegado a ser jugador profesional,lo cual me ha permitido conocer 
a gente de todo el mundo, viajar por países que nunca pensé que 
pisaría y conocer a gente de todas las partes del planeta. He vi-
vido experiencias que no están al alcance de muchas personas y 
de las cuales me siento afortunado. Pero si me dieras a elegir una 
época de mi vida sin duda elegiría los 10 años que pase en mi 
colegio, Juan XXIII. Allí aprendí las bases de la persona que soy, 
conocí a gente que me acompañara toda la vida y viví momentos 
que pagaría por volver a vivir.

Me siento de Juanvi como hace 27 años y lo bueno es que esto 
va a durar toda la vida.

A menudo me preguntan si echo de menos jugar un partido y las 
sensaciones que provocan esa experiencia (he llegado a jugar 
con 15.000 personas en un pabellón),casi siempre digo que no 
lo echo de menos, lo que si echo de menos son esos partido 
interminables que jugaba con mis amigos en la vieja cancha del 
colegio.

Gracias, Juan XXIII.

Salva Guardia

EL SIGNIFICADO
DE JUAN XXIII

“Me siento de 
Juanvi como 
hace 27 años y 
lo bueno es que 
esto va a durar 
toda la vida”





Nadie ha sido más feliz que yo yendo al colegio.

A los doce años, mi padre decidió matricularme en Juan XXIII. Yo 
venía del CP Miguel Bordonau, que era el colegio de mi barrio, 
pero allí, no sé por qué, en aquella época, y hablamos de 1977, 
no se hacía deporte. Esta fue la razón de mi cambio de colegio. 
Cuando yo empecé, mis hermanos ya iban al colegio “de arriba” 
del Juan XXIII, pero yo comencé en sexto de EGB de entonces, 
francés, y en el colegio “de abajo”.

Y en eso estaba, cuando tuve la gran fortuna de toparme con una 
persona importantísima en mi vida: Charo Bonilla.

Una cabeza loca y un corazón enorme. Esa es mi Charo. Desde el 
Barrio San Juan hasta el colegio, todos los días fueron una aven-
tura. Salíamos tan temprano de casa para ir al cole que nos daba 
tiempo para vivir toda clase de aventuras y llegar a la hora justa 
al centro. Así empezó mi vivencia en Juan XXIII: un torbellino de 
experiencias, risas y locuras gracias a la enorme imaginación de 
Charo y a mi necesaria participación. Por eso, mi experiencia en 
Juan XXIII no podría contarla sin el acompañamiento necesario 
de ella, porque fuimos un equipo. Las dos vivimos unos años ma-
ravillosos en ese colegio; estudiábamos lo justo y  necesario, es 
cierto, pero tampoco dábamos problemas. 

Recuerdo que pertenecíamos al equipo de atletismo del colegio 
y, como no había equipamientos deportivos en el Burjassot de 
aquella época, íbamos a entrenar al campus de la Universidad de 
Valencia. Si para nosotras era una aventura ir de casa al colegio, 
es fácilmente deducible lo que suponía ir de casa al entrenamien-
to en la Universidad. 

Así, entre clases y entrenamientos, fuimos creciendo Charo y yo. 
Y así, terminamos la EGB de entonces. Después cursamos FP 
Administrativo y a partir de ahí, cada una fue por su lado en lo que 
respecta al trabajo y estudios. 

Hoy en día, y gracias a esos años, seguimos siendo las mismas 
amigas, nos queremos y respetamos cada vez más, y comparti-
mos nuestras experiencias con nuestros hijos. Seguimos siendo 
cómplices, que es lo importante.

Por otra parte, mi trayectoria profesional fue muy incierta hasta 
que aprobé unas oposiciones a la Administración Local. En un 
principio, empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Carlet, des-
pués	 en	 el	 de	Godella	 y,	 finalmente,	 en	Burjassot,	 puesto	 que	
ocupo en la actualidad.

NADIE HA SIDO MÁS FELIZ QUE
YO YENDO AL COLEGIO

“mi vivencia en 
Juan XXIII: un 
torbellino de 
experiencias, 
risas y locuras”



Después de aprobar las oposiciones, decidí seguir estudiando 
porque me comprobé que para seguir prosperando en la Admi-
nistración pública había que obtener el Bachiller. Y para eso, volví 
a mi colegio de siempre. Y allí encontré la solución: el BUP noc-
turno.

El Colegio Juan XXIII tenía una oferta académica que solucio-
naba los problemas de las personas que trabajaban: ofrecer la 
posibilidad de sacar los estudios por la tarde-noche. A mí, perso-
nalmente, me solucionaron la vida al poder cursar BUP y COU y 
aprobar el selectivo. A partir de ahí, me matriculé en la Facultad 
de	Económicas	de	entonces.	No	funcionó,	lo	confieso.	Pero	hoy	
en día, soy licenciada en Ciencias Políticas y tengo la Diplomatu-
ra en Gestión y Administración Pública.

Compaginando mi trabajo, he sido Concejala en Godella, ciudad 
donde resido desde 1990. Una experiencia que me ha aportado 
mucha sabiduría ya que no es lo mismo trabajar en la administra-
ción local como funcionaria, que hacerlo como responsable  po-
lítica. Desempeñé este cargo compaginándolo con mi puesto de 
trabajo, y es bastante duro porque las jornadas se hacen intermi-
nables. Pero ha valido la pena.

Felicidades y enhorabuena al Patronato Juan XXIII por este ani-
versario, por todo en general, por su trayectoria y porque cuando 
he necesitado algo, ahí ha estado. Y, en particular, gracias a mis 
profesores, a todos. Os recuerdo con mucho cariño y respeto.

Y por último, gracias a ti, Charo Bonilla, por todo; loca.

Lola Sánchez



Todos hemos vivido el paso del cole de primaria al instituto: los 
nervios, los miedos, las inseguridades, caras nuevas, profesores 
que no conocemos...así fue mi experiencia al entrar en el primer 
curso de la ESO en el instituto Juan XXIII.

Desde el primer momento recuerdo que todo me parecía enorme, 
y los alumnos de cursos superiores me parecían adultos y muy 
mayores a mi lado. Poco a poco mis compañeros y yo fuimos 
adaptándonos al nuevo cole, a los compañeros que conocimos, 
fuimos haciendo nuevos y buenos amigos, y con ello fuimos cre-
ciendo, aunque sin darnos cuenta.

Pero realmente, los que más nos ayudaron a pasar por esta difícil 
etapa fueron los profesores que tuvimos. Probablemente todos 
recordemos ciertos profesores y profesoras que nos marcaron, 
que nos enseñaron más allá de los libros y de los apuntes, que 
nos animaron a ser curiosos y que nos gustara saber más y más.

Puedo decir que he tenido muchos de estos profesores durante 
mi paso por el cole Juan XXIII, y que seguramente recuerde 
muchos años más tarde. Yo siempre tuve claro que lo mío eran 
las letras, la literatura, los idiomas, el inglés. Sin embargo, ¿por 
qué no interesarse por las ciencias también? Esto fue lo que 
consiguió por ejemplo Carlos Soriano, ya que todos vimos cuánto 
le gustaba lo que nos estaba enseñando. Y eso se notaba.

MI EXPERIENCIA

“En un futuro 
daremos a los 
demás lo que 
nos dieron a 
nosotros duran-
te estos años”



Pero volviendo a lo que realmente me gustaba, tuve profesores 
que me aportaron muchísimo no solo a la hora de aprender, sino 
a la hora de decidir qué iba a pasar al salir del cole, qué era lo que 
iba a estudiar después y por qué. Recuerdo que tuvimos a Inma 
Senent en 4o de la ESO, cuando nos decía que debíamos empe-
zar desde ya a trabajar para que nuestros años en Bachiller no 
fuesen tan duros como parecía. Me acuerdo también de Raquel 
Albiach y Quique Viosca en inglés, mi asignatura favorita desde 
siempre, sobre todo en inglés práctico y todo lo que aprendimos 
con ellos.

El último año en el cole fue muy duro pero muy intenso a la vez. 
Tuvimos la suerte de tener a Julia Sambartolomé y a Sonia como 
tutoras, siempre atentas a nosotros y a nuestros resultados, pero 
sobre todo a cómo estábamos personalmente. Y fue gracias a to-
dos ellos que hoy la mayoría de nosotros estamos estudiando lo 
que nos gusta, porque en un futuro daremos a los demás lo que 
nos dieron a nosotros durante estos años.

Paula Sánchez



“-Lo mejor será que bailemos”  “-¿Y que nos juzguen de locos, Sr. 
Conejo?” “-Usted conoce cuerdos felices?”  “-Tiene razón, ¡¡bai-
lemos!!”. diálogo entre el Señor Conejo y el Sombrerero en Alicia 
en el País de las Maravillas. Lewis Carroll.

¡¡¡Y vaya si he bailado!!!..Todavía recuerdo el día en que llegó 
a casa la carta indicando que me habían aceptado en E.P.L.A 
y en Juan XXIII para cursar Formación Profesional rama Admi-
nistrativa. Debía escoger centro y fue una decisión meditada. 
Acababa de terminar la EGB en La Natividad y como muchos de 
mis compañeros debíamos decidir hacia dónde orientar nuestra 
formación. En aquel momento, año 1988, estaba en vigor la Ley 
General de Educación (LGE 1970). Aprobada en 1970, aún du-
rante el régimen franquista, dio la estructura básica del sistema 
educativo	hasta	los	años	noventa.	En	cuanto	a	la	FP,	la	ley	definía	
una formación profesional nueva, bien estructurada, con visión de 
futuro, y con aspectos muy innovadores, ya que situaba tres nive-
les, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB y al BUP, 
y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad, 
aunque ese último tramo no llegó a entrar en vigor y los cambios 
modernizadores se acabaron diluyendo. Se había producido una 
democratización del sistema educativo con una extensión de las 
oportunidades educativas. El principio de gratuidad de la EGB y el 
primer grado de la F.P. fue vivido como una trascendente medida 
de integración social y como una medida de garantía de la liber-
tad; posibilitó que muchas personas que proveníamos de familias 
humildes que apostaban por una formación que nos posibilitara 
poder acceder al mercado laboral y que, en un primer momento, 
no contemplábamos el cursar una carrera universitaria pudiéra-

UNA ELECCIÓN MÁS QUE 
ACERTADA



mos seguir ejerciendo nuestro derecho a la educación en los ni-
veles no obligatorios. Preparándonos para acceder al mercado 
laboral formados tanto a nivel técnico como cultural, conociendo 
la legislación laboral para poder ejercer nuestros derechos y obli-
gaciones y no ser mano de obra barata al servicio del sistema.
Y he aquí mi primer acto democrático: ejercer la libertad de elec-
ción de centro docente. Pero sobre todo demostrar que muchos 
alumnos que teníamos un buen expediente académico en EGB 
e	 incluso	 el	Graduado	Escolar	 con	 las	 calificaciones	más	 altas	
elegíamos como primera opción cursar Formación Profesional en 
sus diferentes ramas. En mi caso, opté por la rama administrati-
va porque a mi alrededor tenía ejemplos de familiares y vecinas 
que habían cursado dichos estudios  y habían encontrado trabajo 
rápidamente. En aquel momento existía una gran oferta laboral 
para este sector, era fácil encontrarte alumnos que cursaron F.P. 
Advo. en Juan XXIII trabajando en muchas empresas privadas y 
administración pública de Burjassot y Valencia. Todavía hoy sigue 
sucediendo, adelanto que esto es un éxito de nuestro cole. 

Por aquel entonces yo era una adolescente emanando por los 
poros de mi piel todas las características de esta etapa evoluti-
va: rebeldía, inconformismo, búsqueda, contradicciones…con un 
inmenso mundo interior al que dar salida de alguna manera, y 
bastante contestataria y “tocape…eso”. Me atraía ser administra-
tiva	 porque	me	 gustaba	mucho	 escribir,	 leer,	 fijarme	 en	 los	mil	
intríngulis del lenguaje, utilizar la máquina de escribir, cumplimen-
tar documentos, aprender a manejar “el capital” (las “pelillas”, va-
mos)…Así desembarqué en este cole en el que encontré un lugar 
donde dar rienda suelta a todos mis anhelos. Ha sido la decisión 
más acertada que he tomado en mi vida y que me ha conforma-
do como la persona que ahora soy. Los inicios no fueron fáciles, 
pues en Primer Grado  coincidías con alumnos que realmente no 
tenían esta vocación hacia el estudio y deseaban encontrar cuan-
to	antes	un	 trabajo.	Convivíamos	en	un	mismo	edificio	 la	 rama	
de Electricidad y Administrativo. Era una mezcla interesante, con 
mil y un momentos divertidos y…”sexualmente atrayentes”; ima-



ginad: la rama administrativa totalmente feminizada y los “litricistas” 
(como los llamábamos) todo machotes a lo que se añadía la máxima 
expresión de las tribus urbanas que se vivía en el centro: los heavis, 
las punkis, los rockers, los mods… las hormonas iban que volaban 
y las pintas que llevábamos eran de portada de la Rolling Stones. 
En Primer Grado, los miércoles por la tarde y de manera voluntaria 
el médico del colegio impartía clases de Educación Afectivo-Sexual 
muy necesarias, con un cariño, elegancia y delicadeza que hacía 
que asistiéramos a las formaciones en un ambiente de respeto y 
confianza.	Existían	conflictos	en	el	aula	y	fuera	de	ella	como	siem-
pre ha sucedido, pero a diferencia de otros centros en los que te-
nían una “prefectura” que se encargaba de aplicar el Reglamento de 
Régimen Interno aquí nos sorprendió la calidad humana del equipo 
docente al respecto. Recuerdo cómo algunos profesores se implica-
ban en el proceso de recuperación de algunos alumnos que tenían 
diversas adicciones, las drogas por aquellos años hicieron estragos, 
y les derivaban a recursos donde pudieran ser atendidos.  Creo que 
esto es lo primero que me impactó del centro. Releyendo varios 
números de la revista escolar de F.P “Directo a tus ojos”, .que funda-
mos un grupo de alumnos y profesores en el año 1990, compruebo 
la importancia de la labor que se hacía desde las tutorías.  Sobre 
todo en Primer Grado no era nada fácil ponerte enfrente de tal diver-
sidad de alumnado, de edades muy dispares y problemáticas distin-
tas e impartir tu materia. Tampoco lo era para el equipo directivo. En 
esos años hubieron diferentes personas que asumieron esta tarea 
y la realizaron de una manera muy comprometida; formándonos en 
competencias	que	nos	posibilitaran	para	desempeñar	nuestro	ofi-
cio como en  valores que nos hicieran personas comprometidas y 
críticas con la sociedad, que no perpetuáramos y reprodujéramos 
el	funcionamiento	social	establecido	sino	que	cuestionáramos	la	fi-
nalidad del sistema y la socialización que éste ejercía en nosotros. 
Sí, en FP, sí todo esto y mucho más. A veces algunas personas han 
caído en la ya tan trasnochada comparación peyorativa de “los de 
FP currelas y los de BUP a la universidad” pero en nuestro colegio 
no fue así. El profesorado tenía una implicación pedagógica y hu-
mana, algunos de ellos con una concepción de la escuela como una 
práctica liberadora. (Perdonad que no indique nombres de profes y 
PAS pues me dejaría seguro a gente fuera, pero clarísimamente os 
vais	a	sentir	identificados	en	mi	relato)	En	nuestro	caso,	conocían	el	
mundo de la empresa y nos tutorizaban en unas prácticas que eran 
nuestra primera experiencia laboral. Muchos de nosotros hasta las 
realizamos dos años consecutivos, en 4º y 5º curso, en empresas 
que previamente habían seleccionado nuestros profes y en muchas 
de las cuales tras este periodo pasaban a contratarnos. Pero tam-
bién el profesorado se ocupaba de nuestra formación humanista, 
estudiando la historia del pensamiento en diversas asignaturas así 
como	del	uso	de	la	lengua.	Una	de	mis	grandes	aficiones	es	escribir	
y la verdad que me viene de aquella época; pude dar rienda suelta 
a mi creatividad tanto desde el aula como desde la revista anterior-
mente mencionada. El objetivo de la misma era ser expresión del 
pensar de todos y cada uno de los que estábamos en el centro: 
alumnos, profesorado, PAS y familias. Era otro cauce de participa-
ción más, que incluso recibió un premio en el año 1.991 que la CAM 



otorgaba a las Revistas Escolares.
De aquel trato humano e implicación surgieron de manera natu-
ral las convivencias en las que debatíamos sobre “lo divino y lo 
humano”	en	sentido	literal	y	figurado,		algunas	veces	en	el	centro	
y otras muchas en casas o chalets de profes. En F.P era muy 
común acabar el curso buscando uno de esos momentos porque 
nos apetecía disfrutar también con nuestros profes en otros espa-
cios más relacionados con el ocio. Bueno, bueno ¡eran sonadas 
las	fiestas	y	cenas	que	organizábamos	en	el	bar	que	había	antes	
en el cole!; muchas de ellas con la excusa de recaudar fondos 
para	el	viaje	de	fin	de	curso	de	5º	pero	en	realidad	nos	apetecía	di-
vertirnos todo Segundo Grado juntos. Siempre teníamos algunas 
sorpresas y numeritos graciosos en los que con mucho humor, 
pero sobre todo respeto, aprovechábamos para convertir al profe-
sorado en diana de nuestras críticas estudiantiles. La juerga en FP 
nunca estuvo reñida con los estudios, había que estar “a las du-
ras y a las maduras”, las noches que pasábamos estudiando jun-
tos en casas de compis también han  sido memorables. Nuestras 
familias también han vivido este espíritu solidario que teníamos, 
porque realmente acabábamos ayudándonos toda la tutoría. Que-
ríamos	estudiar	y	sacar	 las	mejores	calificaciones	pero	compar-
tíamos saberes con el resto de compis. Recuerdo una época en 
que  algunos de nuestros compañeros simultanearon los estudios 
con el Servicio Militar…¡tela! Y ahí estábamos el resto quedando 
con ellos y pasándoles los apuntes. Al escribir estas líneas estoy 
siendo consciente de que mis habilidades para cooperar,  intentar 
generar equipo allí donde he ido me vienen de haberlas experi-
mentado en aquella época. 

Otro aspecto que caracterizaba y caracteriza a nuestro cole, que 
se desprende directamente de su ideario y proyecto educativo es 
el compromiso social. Desde actividades como la Campaña Con-
tra el Hambre de Manos Unidas, como desde otras actividades 
educativas que ofertaba el cole nos cuestionábamos continua-



mente las desigualdades. En los primeros años de la Campaña, los 
alumnos visitábamos diversas bolsas de pobreza que existían en 
el extrarradio de Valencia, observábamos asentamientos urbanos, 
personas viviendo en la calle, visionábamos documentales sobre 
otras situaciones en el mundo… Durante una semana pasábamos 
por todas las clases tanto de BUP como de FP presentando el pro-
yecto para el que irían destinados los fondos que recaudáramos ese 
año. Era una semana de sensibilización,  coordinada desde el de-
partamento de Pastoral y por el equipo directivo de FP, que culmina-
ba en un Festival en el que mostrábamos nuestra creatividad tanto 
en representaciones teatrales reivindicativas, playbacks, números 
humorísticos en el que la aportación económica era “la voluntad”. 
Esta  vivencia del sufrimiento injusto, esta desigualdad observada 
nos arrancaba la indignación que sólo encontró cauce con el com-
promiso social. No siempre fue fácil coordinar esta acción reivindi-
cativa pues algunos profesores eran reacios a dejarnos su hora para 
que pasáramos con nuestro testimonio. Los inicios del Departamen-
to de Pastoral no fueron fáciles pese a estar en un colegio donde la 
formación dentro de un humanismo cristiano es su esencia. Perso-
nalmente pienso que desde los centros de enseñanza de la Iglesia 
nuestro desafío es seguir dando a conocer a la sociedad el conjunto 
de	principios	que	nos	definen.	En	nuestro	Proyecto	Educativo	están	
muy claros y toda la comunidad educativa somos conocedores: una 
propuesta inspirada por el sacerdote Don José Lluch Vidal, quien 
fundó el Patronato Juan XXIII basando el ideario en el carisma del 
Papa San Juan XXIII. Parece un “peñazo” el que tenga que recor-
darlo y hacerlo explícito porque creo que a veces perdemos de vista 
el espíritu que debe impregnar nuestro centro. Pero recuerdo algún 
encontronazo desagradable con algunos profesores que no estaban 
por contribuir ni facilitar nuestra acción pastoral. No pretendo con 
esto polemizar sino hacer explícitos unos hechos para evitar caer 
en los mismos errores del pasado. Como muy bien recogen algunas 
voces, que me sirven de guía:” lo que llevamos entre manos es más 
grande que todo lo demás”. Dixi



Algo que contribuyó también a mi formación fue ser elegida repre-
sentante de alumnos en el Consejo Escolar. Desde los equipos di-
rectivos de FP se fomentaba la participación y para mí fue un reto 
intentar esa reconciliación de intereses individuales y colectivos 
y poder defenderlos en el Consejo. Fueron unos años que contri-
buyeron a mi educación democrática caracterizada por la comu-
nicación, entendida como un proceso de compartir experiencias 
toda la comunidad educativa. Para mí era maravilloso comprobar 
lo	mucho	que	aprendía	en	estos	espacios	de	reflexión	y	participa-
ción en el cole; aprendía  de todo y de todos, insisto. Posterior-
mente me sirvió mucho y en Magisterio volví a ser representante 
de alumnos  en Junta de Escuela y Claustro a través de un Sindi-
cato de Estudiantes Independientes que formamos.
Con todo ello, llena de experiencias, vivencias y formación tuve mi 
primer empleo como Administrativa en el Periódico El Baúl. Fue 
una etapa genial en la que puse en práctica mis conocimientos 
administrativos y me ha servido en mis posteriores trabajos: pro-
fesora del Programa de Garantía Social aquí en el cole,  maes-
tra	 de	Educación	Primaria	 en	 la	Cooperativa	Escolar	Gençana,	
Educadora Social en el Departamento de Servicios Sociales del 
Ayto. de Burjassot  y Coordinadora del Área de Acción Social en 
la Asociación Civil Jarit. La gran mayoría de mis compañeros si-
guieron formándose en la universidad, tanto en Económicas como 
en Empresariales. Sí, los de F.P. también podíamos y queríamos 
estudiar en la universidad.Mis inquietudes y compromiso social hi-
cieron que orientara mi formación hacia la educación. En mi caso 
decidí estudiar Magisterio porque consideré que como maestra 
podría ocupar otro rol más importante en la sociedad que me con-
dujera tanto al bien propio como al bien común. Y sobre todo por-
que en el cole tuve muchísimos referentes docentes que en mí 
habían calado hondo.
Mi presente ya lo conocéis. Se han cumplido muchos de mis sue-
ños y uno de los más importantes: desempeñar mi labor docente 
en este cole. Con este artículo quiero transmitir el orgullo que sien-
to por haber sido alumna de Juan XXIII y lo que ha supuesto para 
mí a nivel personal y profesional. Mi compromiso social materiali-
zado en diversos proyectos surge de la educación recibida en este 
centro en FP insisto en nuestra FP Administrativa. Agradezco en 
nombre de todos mis compañeros la implicación del profesorado 
y comunidad educativa: a TODAS Y A TODOS, a los que están y 
a los que estuvieron. No os podéis imaginar cuánto os tenemos 
presente	y	con	el	cariño	que	os	recordamos.	Espero	que	al	finali-
zar la lectura se os dibuje la misma sonrisa que tengo yo en estos 
momentos, más grande que la del Gato de Cheshire de Alicia en 
el País de las Maravillas. 

Yolanda Pardo López
Antigua alumna F.P. Administrativo y actual maestra en Tercer 

Ciclo de Educación Primaria.



EXPERIENCIA EXPERIMENTAL
Pareciese que con este título incurro en un pleonasmo, pero nada 
más lejos de mis pretensiones, siendo consciente de lo plúmbeo 
que	podría	resultar	al	lector	o	lectora	(si	somos	fieles	a	las	imperan-
tes y afortunadas políticas de género) hinchar esta disertación con 
reiterados y prescindibles recursos estilísticos.
 Se me ha pedido por representantes del profesorado del Co-
legio Juan XXIII, y he querido complacerles en esa petición, como 
no podría ser de otro modo, que explique para esta revista con-
memorativa cuál fue mi experiencia durante mi paso por el centro 
y en qué medida dicha experiencia me ha servido en mis actuales 
dedicaciones. Pues bien, como anuncié en el título, mi experien-
cia fue experimental, y ello porque quienes comenzamos a cursar 
estudios de enseñanza secundaria en 1985 en el Instituto fuimos 
los “conejillos de Indias” del debutante Bachillerato General “Expe-
rimental”, fruto de la reforma legislativa de las enseñanzas medias 
y al que el propio centro se acogió de manera pionera, aun cuando 
dicho tipo de Bachiller no llegó a cristalizar de un modo general en la 
subsiguiente LOGSE. Pudiera pensarse que el sistema nos dejaba 
desasistidos o huérfanos de una educación tradicional anclada en 
férreos conocimientos teóricos, o sin una preparación básica para 
afrontar los retos profesionales que la nueva sociedad imponía, sin 
embargo, no resultó ser así. Lo más destacable de este Bachillerato 
era su vertiente práctica y acabar con todo reducto del individualis-
mo, fomentando el trabajo en equipo y la interrelación, de este modo 
se implantaba un nuevo modelo educativo participativo que preten-
día acabar con el fantasma del fracaso escolar. Seré más explícito a 
este	respecto	y	por	lo	que	a	mi	propia	experiencia	se	refiere.
 Recuerdo el primer día lectivo en que me sentí abrumado por 
no conocer a mis nuevos compañeros (pues procedía de un cen-
tro distinto) ni el contenido de lo que serían las nuevas materias, y 
cómo, sin tener ni idea de inglés, pues sólo había estudiado francés 
durante la EGB (enseñanza primaria), lanzándome a la aventura de 
inscribirme en el curso de Bachillerato en que se impartía la lengua 
anglosajona, tuve la suerte de toparme con una chispeante profeso-
ra,	Pilar,	a	la	que	debo	mucho	en	mi	firme	meta	por	perfeccionar	la	
lengua de Shakespeare y que tanto me ha servido en mis numero-
sos viajes por el mundo y en los cursos internacionales en que coin-
cido con otros colegas de profesión de otros países del entorno. 
Asimismo, recuerdo cómo Antonia, profesora de Ciencias Naturales, 
nos adentraba en un mundo al que hasta ese momento había pres-
tado muy poca atención, el medio ambiente, el contacto con la natu-
raleza, y cuán importante es en nuestras vidas, dejando en mí una 
profunda huella ecologista. En un ámbito relacionado con el anterior, 
el de la Antropología, Ana Soria nos hizo ver con mayor profundidad 
no sólo el medio que nos rodea sino sobre todo otras culturas, a lo 
que también coadyuvaron las clases de Filosofía y Sociología de 
Abraham, e incluso las de Convivencia de Salvador Mompó; todos 
ellos	me	ayudaron	a	reflexionar	y	a	desarrollar	el	proceso	lógico-de-
ductivo en la adquisición de conocimientos. Igualmente podría aña-



dir lo importante que fueron en mi preparación las clases de Lourdes 
o María Dolores Mansilla y tantos otros docentes, especialmente 
a efectos metodológicos y organizativos que me hicieron ahondar 
en la perseverancia y el trabajo meticulosamente bien hecho. Sus 
enseñanzas fueron decisivas a la hora de inculcar en mí valores 
humanistas y de justicia social determinantes en mi actual trabajo.
 A todos ellos, así como al centro y a mis compañeros de aula 
de entonces, con los que compartí gratos momentos, debo darles 
las gracias por haber formado parte destacada de un episodio de mi 
vida y por haber contribuido a mi desarrollo como persona y profe-
sional del Derecho.
                                                   
           José Antonio Lagares Morillo





EL COLE HOY 
EN DÍA



¿En qué consiste nuestro proyecto de innovación?

El Plan de Innovación Pedagógica de nuestro centro surge como 
un documento común a toda la Comunidad Educativa (Infantil-
Primaria-ESO-Bachiller y Ciclos Formativos) con los siguientes 
objetivos:
1. Elevar la calidad de enseñanza que ofrecemos como centro 
haciendo que nuestros alumnos  sean más competentes y estén 
mejor preparados para afrontar los retos del Siglo XXI.
2. Incluir un enfoque educador más amplio basado en los avan-
ces de la neurociencia y en un concepto diferente de inteligencia.
3. Mejorar laatención a la diversidad de nuestro alumnado.
4. Incluir de un modo real el desarrollo de las competencias bási-
cas en el aula.
5. Mejorar la convivencia escolar a partir de generar una mayor 
implicación de nuestro alumnado en el proceso enseñanza –
aprendizaje.
6. Incluir un elemento diferenciador  en nuestra oferta educativa 
respecto a los centros de nuestro entorno.
Dicho plan se  basa en la formación e investigación pedagógica  
a partir de:
1. Los fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples 
de Howard Gardner y su aplicación en el terreno educativo para 
maximizar la adquisición de las competencias básicas por parte 
de nuestro alumnado.
2. El aprendizaje cooperativo como estructura de aprendizaje 
incluyente, que conjuga diversas metodologías potenciando las 
habilidades interpersonales de nuestros alumnos, y los prepara 
para	la	resolución	de	conflictos.
3. La cultura de pensamiento a través del empleo de rutinas y 
destrezas	de	pensamiento	en	el	aula	con	el	fin	de	desarrollar	el	
juicio crítico y el pensamiento creativo de nuestro alumnado.

Para poder desarrollar el Plan de innovación del centro contamos 
con:
a) El sentido fundacional que emana del Patronato Juan XXIII 
basado en la promoción   humana y social de nuestros jóvenes.
b) Con los Equipos Directivos de ambos centros.
c) Con las responsables de innovación de cada uno de los 
dos centros.
d) Con la coordinadora general de Innovación
e) Con todo el claustro de profesores (Infantil-Primaria-Eso-
Bachiller y Ciclos Formativos)

Las fases del plan de Innovación son las que a continuación se 
detallan.

¿CÓMO ES NUESTRO COLE?



Fase 1.  Curso 2013-14
Se constituyó el grupo Innova-1 formado por los jefes de Departa-
mento y las Coordinadoras de Orientación y se trasladó la forma-
ción recibida por las coordinadoras en las  Jornadas Nacionales 
de Innovación a cargo de Escuelas Católicas: “Profesores para 
la	Innovación”	con	el	fin	de	que	lo	trasladaran	a	sus	respectivos	
departamentados. (Formación en cascada)
Fase 2. Curso 2014-15
En año escolar se dirige la formación a todo el claustro, creando 
el equipo Innova-2. La formación recibida se basó en los siguien-
tes temas:
1. Necesidad del cambio en el paradigma educativo.
2. Teoría de las Inteligencias Múltiples
3. Fundamentos del trabajo cooperativo: Grupos base. Coo-
perativo formal. Cooperativo informal.
4. Cultura de pensamiento en el aula
5. Rutinas y destrezas de pensamiento
Fase 3. Curso 2015-16
A lo largo de este curso, el claustro de profesores ha recibido for-
mación externa a cargo de la empresa Edukar Ahora. 
El contenido de la formación se basó en:
1. El profesor como generador de cambio, el docente-coach. 
2. PNL (Programación neuro-lingüística), herramienta para 
mejorar la comunicación con nuestros alumnos.

Además, un grupo piloto de profesores se forman para implemen-
tar trabajo cooperativo en 6º de primaria y 1º de la ESO el curso 
siguiente.

Así mismo, las coordinadoras de innovación siguen formándose  
en la creación de Paisajes de Aprendizaje, Realidad aumentada  
Creación de Códigos QR, Dar feedback adecuadamente etc..

Fase 4. Curso 2016-17
En este curso, se está trabajando con Estructuras Cooperativas 
de aprendizaje en 6º de primaria y 1º de ESO y se formará a los 
profesores de 5º de primaria y 2º de la ESO. Para realizar este 
trabajo, contamos con un grupo Innova motor encargado de pre-
parar material  e investigar materiales relacionados con los obje-
tivos de implantación de cada curso.

¿Qué premios ha recibido el centro?

En el curso 2014-2015 el centro recibió un premio de innovación 
de la Consellería de Educación  según salió publicado en la re-
solución de 7 de noviembre de 2014, de la directora  general  de  
Innovación,  Ordenación  y  Política  Lingüística,  por  la  que  se  
resuelve  la  convocatoria  del  concurso de  ayudas  económicas  
para  la  realización  de  proyectos de investigación e innovación 
educativa sobre el desarrollo  del  currículo  durante  el  curso  
académico		2014-2015	con	el	título	A	differentapproachto	English	



grammarbasedonthe Howard Gardner multipleintelligencestheory 
and basiccompetencesoneducation.

En el curso 2015- 2016 el centro presentó, por un lado,  un pro-
yecto de innovación educativa a nivel Nacional con el título  “Has-
ta	el	infinito	y	más	allá.	Descubre	cómo	aprendes”	a	la	IV	edición	
del Premio Nacional de Innovación Educativa de la Fundación 
GSD INNOVA siendo no seleccionado.
 Por otro lado, presentamos otros 3 proyectos a los premios na-
cionales de educación correspondientes al año 2016 en la moda-
lidad B (Proyectos de centros docentes de educación secundaria 
obligatoria, bachillerato, formación profesional…):
- Premio Nacional al Uso de las Tecnologías Aplicadas a la 
Educación. Uso de las TIC en el módulo empresa en el aula.
- Premio Nacional a la Mejora al Éxito Educativo. Taller de 
musicoterapia
- Premio Nacional de Gestión Medioambiental y Sostenibili-
dad. Juan XXIII, una
Semilla para un futuro sostenible 

Curso de formación del profesorado para la mejora de la comuicación con Edukar Ahora

Por último, nuestro centro participó en mayo de 2016 el I Congre-
so Internacional de Enseñanza en Inglés celebrado en el centro 
de Investigación Príncipe Felipe, en el complejo de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, exponiendo dos herramientas  creadas 
por el departamento de inglés 

 



¿Qué proyectos/experiencia encontramos en Infantil- Prima-
ria?

Programa de Compensación Educativa.
El Centro desarrolla los planes elaborados para los alumnos ma-
triculados en el mismo con necesidades de compensación edu-
cativa y para su atención directa se recurre a recursos humanos 
y materiales propios del centro. El alumnado atendido posee ca-
rencias que abarcan desde dependencia de instituciones sociales 
del menor, inadaptación al medio escolar, pertenencia a minorías 
étnicas o culturales con desventaja social, residencia en zonas 
social, cultural o económicamente desfavorecida y retraso en la 
escolarización	o	desconocimiento	de	 los	 idiomas	oficiales	de	 la	
C. V. por inmigrantes. La atención es individualizada o en muy 
pequeños grupos que se organizan según las necesidades o ca-
rencias de los mismos, realizando en la mayoría de los casos 
Adaptaciones curriculares, metodológicas o temporales.
Todos	 los	 años	 se	 presenta	 una	 memoria	 final	 y	 un	 proyecto	
anual. Cada cuatro años se renueva el Proyecto.

Plan de Absentismo
En coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Burjassot, el Centro desarrolla un plan de absentismo escolar 
aplicando el correspondiente protocolo de actuaciones conjuntas 
con la administración local, cada vez que se detecta un caso de 
absentismo.

Proyecto Medio Ambiente: Agenda escolar 21: Ecocoles.
El Centro participa del Programa: alumnado, profesorado y AM-
PAS en el propio centro. Estas acciones van encaminadas a 
conseguir una concienciación ecológica, un compromiso y llegar 
a una participación activa consiguiendo la titulación de Colegio 
Ecológico por la aplicación de la agenda 21. Se realiza una am-
plia programación de actividades durante el curso destinada a 
los alumnos en el centro y fuera del mismo, talleres, sesiones de 
trabajo y formación para los profesores. etc… Para fomentar el 
respeto por el medioambiente, cada año intentamos actualizar 
propuestas motivadoras. Este curso estamos llevando una cam-
paña dirigida a mentalizar a los niños sobre la necesidad de reci-
clar y reutilizar. Todos las clases tienen encargados de reciclaje 
y los viernes, acompañados por una profesora organizamos los 
residuos y los depositamos en los contenedores adecuados . .
Mantenimiento de limpieza de los patios por parte de los alum-
nos/as, para que sean conscientes de la importancia de mantener 
nuestro entorno en buenas condiciones. Para evitar materiales 
que generen residuos, los alumnos de Infantil llevan sus almuer-
zos en saquitos de tela reutilizables. En Primaria no está permi-
tido el uso de papel de aluminio, ni de bricks o botellines, utilizan 
fiambreras	o	bolsas	reutilizables.

Huerto Ecológico Escolar
El Centro Juan XXIII en el nivel de Primaria desarrolla un proyec-
to de ecología denominado “Huerto Escolar”. A tal efecto, cuenta 



con dos espacios destinados a la huerta, que trabajan los alum-
nos del 2º Ciclo de primaria y revierte en el resto del alumnado. 
En nuestro huerto no utilizamos pesticidas ni abonos que no sean 
de origen orgánico. Contamos con una monitora, dependiente del 
Ayuntamiento de Burjassot, que coordina, dirige y forma a los 
alumnos y profesorado en las labores del huerto ecológico consi-
guiendo unos óptimos resultados con las cosechas conseguidas 
y la concienciación de todo el alumnado.

Plan de Acogida para el alumno/a inmigrante
Está confeccionado para la integración de los alumnos, proce-
dentes de otros países, tanto en el sistema educativo español 
como en el entorno escolar y de relación con la comunidad edu-
cativa, favoreciendo el acercamiento y el contacto intercultural 
desde actitudes de respeto y valores. Colaboran Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Burjassot y el Gabinete Psicopedagógico 
Municipal favoreciendo la integración familiar en el Municipio.

Programa de Autoestima y Habilidades Sociales.
El Departamento de Orientación , asesorado por el Equipo de 
Pastoral, presenta a los tutores un Programa De Habilidades So-
ciales y Mejora de la Autoestima, dirigido a favorecer y a potenciar 
los valores personales de cada alumno, partiendo de que todos 
somos diferentes y de que siempre podemos mejorar mediante 
el esfuerzo individual y de todo el grupo. Los tutores trabajan en 
asambleas semanales en las que los alumnos hablan sobre sus 
dificultades	y	como	solucionarlas.	Colabora	en	el	asesoramiento	
al Departamento de Orientación y reforzando con sesiones a las 
diferentes aulas la Psicopedagoga del Gabinete Municipal.

Programa “Los Hábitos y la Salud en infantil- Primaria.
Dentro de la línea de nuestro centro de ofrecer una educación 
integral, favoreciendo la adquisición de valores encaminados a 
desarrollar todos los potenciales de nuestros alumnos/as, traba-
jamos de forma sistematizada la autonomía personal de los niños 
desde	3º	de	Infantil	hasta	el	final	de	la	Primaria.	Los	maestros	/as,	
detectamos entre algunos alumnos una falta de hábitos, no sólo 
escolares, sino personales (alimentación, limpieza, autonomía 
personal…),	y	con	el	fin	de	paliarlas	programamos	charlas	con	
especialistas (Nutricionista del Ayuntamiento, Policía Local, Psi-
cóloga del Ayuntamiento, Profesora del Departamento de Orien-
tación) Los buenos hábitos personales y sociales van a favorecer 
su adaptación social y una imprescindible autonomía personal, 
siendo ambas necesarias para que sean personas integradas y 
felices. Se desarrollan campañas como la de Come Fruta, Come 
Sano, con actividades como los jueves de la fruta( almuerzo).
Así, participamos en el Programa de Nutrición,que desarrolla el 
Ayuntamiento de Burjassot y que consta de Estudios Nutriciona-
les al alumnado y de la VI Campaña de Alimentación Infantil, con 
Talleres como el de Prevención y Detección de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria , Aprendiendo a Comer y Taller de Educa-
ción Alimentaria. 
En el ámbito de mejora de los hábitos de higiene y salud, partici-



pamos en el Programa de Salud Buco-dental con la campaña de 
flúor	 semanalmente,	en	 las	Revisiones	Buco-dentales	Anuales,	
que desarrollan el Centro de Salud del municipio.

Programa de Educación Vial.
Con la colaboración de la Policía Local se preparan charlas-ta-
lleres destinados a concienciar al alumnado de la necesidad de 
conocer y respetar las normas de circulación de los viandantes 
y el respeto a todos las personas que comparten con nosotros 
espacios comunes, como aceras, parques, calles, etc…
Taller de Praxias.
Participa el alumnado de 3, 4 y 5 años. En grupos de 12 alum-
nos/sesión.	La	finalidad	es	mejorar	las	articulaciones	del	sistema	
fonológico para el buen desarrollo del lenguaje y para subsanar 
algunos errores en el habla. Se trabaja con el maestro de apoyo 
fuera del aula, semanalmente y la respiración, soplo, movimientos 
de lengua, labios, los músculos cercanos a la boca, la mandíbula 
y el velo del paladar, los fonemas, descripciones y expresiones 
orales.

Plan de Fomento de la lectura.
Las actividades que realizamos van destinadas a conseguir los 
siguientes objetivos:
• Fomentar en el alumnado el interés por la lectura y desa-
rrollar el hábito lector.
• Favorecer la comprensión lectora desde todas las áreas, 
materias, ámbitos y módulos del currículo.
• Fomentar en el alumnado la lectura como actividad de ocio 
y disfrute.
• Promover la colaboración y participación de las familias 
y otros miembros de la comunidad educativa del entorno en las 
actividades derivadas de los planes de fomento de la lectura.
• Estimular el uso de fuentes documentales complementa-
rias al libro de texto, tanto en soportes impresos como en soporte 
digital y audiovisual.
•	 Fomentar	 en	 el	 alumnado	 una	 actitud	 reflexiva	 y	 crítica	
mediante el tratamiento de la información.
• Aumentar paulatinamente la velocidad lectora , 
• Potenciar el uso y la dinamización de las bibliotecas de 
los centros docentes y adecuarlas a los objetivos y actuaciones 
recogidos en el plan.
•	 Reforzar	la	figura	de	los	medios	audiovisuales	y	digitales	
como medios de apoyo a la lectura.
• Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en el 
alumnado.
• Lectura compartida donde los alumnos de Primaria leen en 
valenciano, castellano e inglés cuentos a los alumnos de Educa-
ción Infantil

Plan de Mejora de las Competencias Básicas.
El objetivo general que nos hemos propuesto, después de detec-
tar nuestros puntos débiles y nuestras fortalezas es el interés en 
mejorar, mejorar la calidad de enseñanza en nuestras aulas, en 



nuestro centro, mejorar el rendimiento escolar de nuestros alum-
nos, ayudar a hacer que nuestros niños y niñas sean competen-
tes, no solo en la competencia matemática y la lingüística, que 
aprendan a ser competentes para la vida.
Plan de Convivencia del Centro.
Desde hace algunos años, creamos nuestro Plan de Conviven-
cia, encaminado a establecer normas de convivencia, en las au-
las en el centro y así mejorar las relaciones entre los alumnos/as, 
y entre los alumnos/as y el profesorado. Con este Plan hemos 
conseguido mejorar el clima social en el centro,las buenas rela-
ciones,	resolver	los	conflictos	dialogando,	mediar,	ponernos	en	el	
lugar del otro y el respeto entre todos los miembros del colegio 
.En esta tarea colabora alumnado, profesorado, personal no do-
cente, Ampa e instituciones locales.

Plan de transición de Centro.
Creado para adecuar el paso del alumnado del 2º ciclo de Infantil 
a Primaria y de Primaria a la E.S.O. Contempla desde el conoci-
miento del alumnado que promociona y con ello su tranquilidad, 
de la etapa siguiente a la que accede, con actividades conjun-
tas, el traspaso de información personalizada, de Tutor a Tutor 
del alumnado que promociona, el seguimiento del alumnado, un 
curso al menos, una vez ha promocionado a la siguiente etapa, 
la adecuación y progresión óptima de contenidos, competencias 
y evaluaciones de las mismas de una etapa a otra facilitando el 
paso del alumnado y consiguiendo un mayor rendimiento aca-
démico y social. Colaboran los tutores/as de los cursos que pro-
mocionan, el alumnado que ya está en la etapa y el que accede, 
el departamento de Orientación y Gabinete psicopedagógico del 
centro de Secundaria y el Municipal de Primaria e Infantil.

¿Qué proyectos/experiencias encontramos en el centro de 
secundaria y bachiller?

Jornadas deportivas
Con la intención de mejorar la convivencia y fomentar el traba-
jo en equipo mediante la  práctica del deporte, el centro organi-
za dos momentos de jornadas deportivas; con alumnos de 1º y 
2º de la ESO  y con alumnos de 3º y 4º de la ESO -Bachiller y 
C.Formativos . Estas jornadas están organizadas por los profeso-
res de Educación Física y tienen una duración de dos días cada 
una de ellas. 

Proyecto: “Juntos aprendemos más”
El Proyecto “Juntos aprendemos más” nace en nuestro centro 
ante la necesidad de ayudar y favorecer el progreso académico 
de un determinado grupo de alumnos cuyas familias no pueden 
proporcionarles un refuerzo escolar extra. Se trata de niños que 
han demostrado tener un buen comportamiento en clase y un 
interés	por	superar	sus	deficiencias	académicas.	Estos	alumnos	
asisten a clases de refuerzo para hacer sus deberes y aclarar 
dudas. Dichas clases son impartidas por alumnos más mayores 
del centro que se ofrecen a ayudarles desinteresadamente en 



las dos tardes en las que no hay horario lectivo.  Las asignaturas 
que	se	refuerzan	principalmente	son	las	instrumentales,	Valencià,	
Castellano, Matemáticas e Inglés.

El proyecto pretende fomentar  la solidaridad y la cooperación 
entre los alumnos así como los valores de la generosidad y el 
altruismo que contribuyen a la realización personal sobre todo de 
aquellos alumnos que se ofrecen a impartir las clases.
Además, con este proyecto los alumnos trabajan la competencia 
“Aprender a aprender”, en aspectos como:
1) Descubrir los estilos propios del aprendizaje
2) Conocer y aplicar distintos recursos y estrategias de aprendi-
zaje en diversas situaciones.
3)	Ser	capaz	de	pedir	y	ofrecer	ayuda	valorando	sus	beneficios	a	

nivel individual y por el bien común.
4)	Identificar	los	procesos	de	su	pensamiento	y	su	estilo	de	apren-
dizaje.
5) Tomar conciencia de las distintas maneras de pensamiento 
propias y elegir la más adecuada para cada situación de aprendi-
zaje, evaluando los resultados (autoevaluación continua).
6) Reconocer y valorar a cada persona como ser único y especial 
así como desarrollar un sentido comunitario.
El número de alumnos que asisten al proyecto varía cada año y 
depende de la selección que hayan realizado el equipo de tutores 
y el Departamento de Orientación conjuntamente. 

Taller de musicoterapia
El taller de musicoterapia de una actividad que ofrece el colegio 
desinteresadamente. Va dirigida a un reducido grupo de alum-

Alumnos de tercero de primaria descubren y aprenden con el huerto ecológico escolar



nos que han sido seleccionados por el equipo de tutores y por el 
departamento de Orientación, Se trabaja con ellos la desinhibi-
ción, la memoria, la atención y la emoción; aspectos que pueden 
influirles	muy	positivamente	en	su	progreso	académico	dado	su	
perfil	que	muestra	dificultades	de	aprendizaje.	

La metodología aplicada se basa en el aprendizaje por participa-
ción, donde estos alumnos trabajan con diferentes elementos de 
la	música,	instrumental	Orff,,		diferentes	musicogramas	así	como	
audiciones	y	fichas	didácticas.	

Taller de Habilidades sociales.
El centro ofrece un taller de Habilidades Sociales dirigido a alum-
nos	que	manifiestan	serios	problemas	de	conducta,	carencia	de	
asertividad y de Habilidades sociales.  La encargada del taller 
realiza sesiones fuera del horario escolar; los miércoles por la tar-
de fundamentalmente y estas sesiones atienden a estos alumnos 
y a sus familias, asesorándolos y trabajando conjuntamente para 

mejorar la problemática de estos chicos y chicas. 

Estos alumnos también han sido previamente seleccionados por 
el departamento de Orientación junto con el equipo de tutores.

Plan de convivencia y  Proyecto de mediación
Desde hace algunos años, creamos nuestro Plan de Convivencia, 
encaminado a establecer normas de convivencia, en las aulas en 
el centro y así mejorar las relaciones entre los alumnos/as, y en-
tre los alumnos/as y el profesorado. Desde el curso 2012- 2013 
se	configuró	el	plan	de	mediación	escolar	creando	un	grupo	de	

Alumnos de Juan XXIII visitan el Palais de Compiègne durante su experiencia de intercambio lingüístico.



mediadores con la participación de profesores, padres y alumnos 
para mejorar el clima social en el centro, las buenas relaciones, 
resolver	 los	conflictos	dialogando,	mediar,	ponernos	en	el	 lugar	
del otro y  el respeto entre todos los miembros del colegio

Plan de actuación para la mejora
 Dentro del plan de actuación para la mejora se han desa-
rrollado acciones como medida de atención a la diversidad. Entre 
ellas destacamos:
1.-	El	centro	ha	organizado	agrupaciones	flexibles	en	 las	áreas	
instrumentales (matemáticas, castellano y valenciano) en los 
cursos de 1º, 2º y 3º ESO con el objetivo de proporcionar  una-
mejoratención a los alumnos que llegan al centro con diferentes 
necesidades y atender a nuestro alumnado según su nivel de 
competencia consiguiendo de este modo aumentar la motivación 
en el alumnado adaptándonos a sus niveles diferentes de apren-
dizaje.
2.- Apoyo en pequeño grupo: En los grupos desde 1º a 4º ESO, 
los	 alumnos	 con	 adaptaciones	 curriculares	 significativas	 son	
atendidos en pequeño grupo en las asignaturas de castellano y 
matemáticas.
3.- Proyecto de atención alumnos con necesidad de compensa-
toria: Esta intervención está programada para atender a alumnos 
de compensatoria con inadaptación al medio escolar y el entorno 
educativo.
En pequeño grupo realizan proyectos que recoge de las asig-
naturas	de	ámbito	 científico-	práctico	que	servirá	 también	para	
trabajar habilidades y competencia social, como autocontrol, res-
ponsabilidad, respeto hacia los demás...

Proyecto de Intercambio lingüístico.
Desde hace cuatro años, el centro lleva a cabo este proyecto 
educativo con el centro centro Jean Moulin de Moreuil buscan-
do  un mejor aprendizaje de la lengua utilizando tanto la expre-
sión escrita (motivados en cartearse) como la expresión oral (por 
Skype). Este proyecto tiene un duración de 2 años en la que se 
utilizan diferentes formas de comunicación entre alumnos: inicial-
mente	por	correo	electrónico,	Skype	y	finalmente	 tiene	 lugar	el	
intercambio de alumnos.

¿Por qué estudiar Ciclos Formativos con nosotros?

Desde el centro somos conscientes de la importancia de nuestro 
alumnado sea competente lingüísticamente y por trabajamos con 
varios proyectos Erasmus Plus. Tanto a nivel de movilidad de pro-
fesorado como de alumnado.   Además, de poseer  la carta ECHE 
(Erasmus Carter HigherEducation).  

En cuanto a los programas de Formación Profesional, todos nues-
tros ciclos se ofertan en modalidad de DUAL. Esta modalidad es 
muy	interesante	ya	que		proporciona	al	alumnado	una	cualifica-
ción profesional que combina la formación recibida en un centro  
con la actividad formativa en una empresa, y, con ello, favorecer 



la inserción laboral y la contratación directa del alumnado.
Disponemos	de	un	aula	virtual,	beneficiándonos	de	las	ventajas	
que ofrece a la hora de la utilización de los recursos en red.
Por último, comentaros que desde Ciclos Formativo  se realiza 
la Feria de Proyectos Empresariales es el resultado de todo un 
curso, de intenso trabajo, realizado por los alumnos de 2º de Ad-
ministración y Finanzas.

En el módulo de Simulación Empresarial, desde inicio de curso 
los alumnos seleccionan una idea de negocio estudiando su via-
bilidad	 técnica,	 económica,	 financiera	 y	 responsabilidad	 social	
corporativa.

Al	final	de	curso	dicha	idea	se	materializa	en	un	Proyecto	que	se	
tiene que defender ante posibles inversores, que son sus pro-
pios	compañeros	de	ciclos,	cuentan	con	3.000€	para	financiar	las	
ideas que les resulten más atractivas y viables.

Los últimos años se realiza con la  Agencia Joven el evento en la 
Casa de la Cultura de Burjassot para que el trabajo de nuestros 
alumnos pudiese ser visitado por el resto de alumnos de nuestro 
centro y cualquier persona de la localidad. Además, un grupo de 
expertos valoró su trabajo. A raíz de esta propuesta nuestro Cen-
tro	ha	firmado	un	convenio	de	colaboración	con	la	Agencia	Jove	
de Burjassot.

A nivel la repercusión local pensamos que es positiva para nues-
tro centro y nuestros alumnos que estaban encantados de tener 
esa oportunidad.

También,  disponemos de bolsa de trabajo donde gestionamos 
ofertas de trabajo. Además, estamos orgullosos del índice de em-
pleabilidad de nuestros alumnos cuando acaban sus prácticas de 
formación en centros de trabajo

Por último, siempre al día de lo que demandan las empresas de 
hoy en día, para ello, desde el departamento de Ciclos Formati-
vos se organizó una charla en la que representantes de varias 
empresas, antiguos alumnos y una alumno matriculado en la op-
ción de Dual y otra seleccionada para FCT Europa transmitieron 
su punto de vista sobre lo que las empresas buscan en los jóve-
nes que desean incorporar a sus plantillas. Todos coincidieron en 
destacar la predisposición, el saber estar, la iniciativa y el interés 
por aprender y por participar en las tareas de la organización a la 
que se incorporan como cualidades imprescindibles para conse-
guir la incorporación al mercado de trabajo.



Alumnos de Ciclos Formativos presentan su propuesta en la Feria de Proyectos.



Claves para entender los cambios significativos que se han 
producido en nuestras aulas en los últimos 10 años.

¿Cuáles son los rasgos característicos de un colegio que se pre-
cie de ser “innovador”? ¿Emplear tabletas en vez de libros? ¿Ha-
ber instalado pizarras digitales en todas las aulas? ¿Disponer a 
los	alumnos	en	grupos	en	 lugar	de	en	filas?	¿Haber	cambiado	
tabiques por cristaleras diáfanas que delimiten nuestras clases? 
¿Contar con aulas TIC perfectamente equipadas? 

Probablemente nuestro centro quedaría muy por debajo del “ba-
remo” de la innovación si de estos aspectos estuviésemos ha-
blando. Por mi parte, mentiría si dijera que me traen sin cuidado 
todos estos indicadores pero también faltaría a la verdad si dijera 
que considero estos aspectos imprescindibles en un centro edu-
cativo del Siglo XXI. 

Priorizar algunos de estos aspectos dejando de lado otros podría 
hacernos caer en el error de quedarnos en una transformación 
vistosa y visual de nuestro centro, podría hacer que lejos de in-
troducir metodologías activas en el aula solo estuviésemos intro-
duciendo  nuevas formas de abrir un libro o de presentar la in-
formación. Y es que una renovación pedagógica de un centro no 
depende de una instalación de pizarras digitales o de una reforma 
en el mes de Agosto. Y eso es precisamente lo que siempre he-
mos tenido muy claro en el colegio Juan XXIII. 

¿ES EL JUAN XXIII
UN COLEGIO INNOVADOR?

Curso de formacón del profesorado 
en innovacó pedagógica.



El gran reto, la verdadera  revolución pedagógica consiste en 
potenciar al máximo a nuestros alumnos, darles herramientas 
para su futuro, comparar a cada uno con él mismo, con su pro-
greso y su autonomía en el aprendizaje dejando a un lado si está 
por encima o por debajo de la famosa “media”.

Un primer indicador de evolución metodológica (me gusta más la 
palabra evolución que la palabra revolución) podría ser creer en 
las competencias básicas y en la necesidad de hacer competentes 
a nuestros alumnos. Buscar la bondad de la legislación, ahondar 
en las raíces de lo que nos viene impuesto para hacerlo útil y 
aplicarlo de manera real, desde el aula y no solo en el papel.
Eso fue lo que hicimos en el terreno de las competencias básicas, 
allá por el año 2010.

Para trabajar en pos de hacer a nuestro alumno más competente, 
descubrimos que tal vez debíamos cambiar nuestra mirada 
respecto a las habilidades innatas de cada uno y dejar de 
expresarnos en términos de alumno SÍ-INTELIGENTE o alumno 
NO-INTELIGENTE.

Con Howard Gardner y su teoría de las Inteligencias Múltiples 
descubrimos que tal vez la clave estaba en cómo diseñar nues-
tras unidades didácticas. ¿Por qué no empezar a pensar que 
nuestros alumnos aprenden de formas distintas y tal vez algunas 
de ellas jamás hayan formado parte de nuestra metodología?
Desde este enfoque decidimos diseñar nuestras “paletas de in-
teligencias múltiples”, unidades didácticas en las que las tareas 
eran pensadas teniendo en cuenta las siete inteligencias. Para 
ello fue clave la orientación del Colegio Montserrat de Barcelona 
y la formación que allí recibimos.

Poco más tarde llegó el aprendizaje cooperativo. 

Si algún rasgo caracteriza al alumnado de nuestro colegio es la 
diversidad. Alumnos muy diferentes conviven en una misma aula 
cuando en realidad sus ritmos de aprendizaje son totalmente dis-
tintos, como también lo es su autoestima y su capacidad de creer 
que aún son capaces de aprender.

El lema “Yo nado, tú te hundes” o el “Cada uno a lo suyo” esta-
ba claro que no podía ayudarnos en este sentido. ¿Por qué no 
convertir la cooperación en un valor añadido a nuestro proyecto 
educativo? ¿Por qué no enriquecer el currículo entrenando ha-
bilidades necesarias no solo para el colegio sino para la vida? 
¿Funciona	la	vida	más	allá	de	nuestras	aulas	clasificando	a	las	
personas y permitiendo solo que trabajen con otras personas 
iguales?	¿O	son	la	necesidad	de	gestionar	el	conflicto,	de	mane-
jar habilidades interpersonales en un equipo de trabajo también 
herramientas necesarias para el Siglo XXI?

También en esta búsqueda de claves para hacer de nuestros 
alumnos unas personas competentes el día de mañana decidi-



mos apoyarnos en la cultura de pensamiento. Somos conscien-
tes	de	que	a	pensar	de	manera	eficaz	también	se	aprende	y	que	
sintetizar, deducir, comparar o relacionar correctamente requiere 
un itinerario mental que tal vez jamás se haya hecho visible en 
nuestras aulas. La universidad de Hardvare gracias a su Project 
Zero nos ha proporcionado ideas clave para interesarnos por lo 
que son “rutinas y destrezas de pensamiento” y para enseñarlas 
a nuestros alumnos. 

De momento nuestros alumnos seguirán sin trabajar con tabletas. 
Seguiremos llevando libros o apuntes y nuestras aulas tic serán 
muy modestas. Pero nuestro centro no deja de avanzar. Nuestros 
profesores siguen formándose. “Todos enseñamos, todos apren-
demos” desde el convencimiento de que estos, y no otros, son 
los alumnos que estábamos esperando y a quienes van dirigidos 
nuestros esfuerzos en materia de innovación.

Poco a poco, y no sin gran esfuerzo, el rol del profesor va cam-
biando y va dejando paso al protagonismo de un alumno que in-
tentamos que aprenda a ser más autónomo, que trabaje a par-
tir	del	error,	que	gestione	el	conflicto	de	manera	empática	y	que	
aprenda cooperando con otros hoy para demostrar en el mañana 
lo que es capaz de hacer solo.
Sencillo	no	es,	gratificante,	no	siempre,	como	no	lo	son	ninguno	
de los cambios que nos obligan a reinventarnos cada día como 
docentes, pero supone todo un reto necesario para nuestros 
alumnos y útil para sus vidas. … Y seguimos enseñando y segui-
mos aprendiendo… Estas son las claves de nuestra innovación. 
El tiempo y no un examen o una prueba externa dirá si les han 
sido útiles a nuestros alumnos.

Tal vez cuando nos encontremos a alguno de ellos por la calle, 
o trabajando o recogiendo a sus hijos…y charlemos…podremos 
saber si nuestros planes produjeron cambios efectivos y útiles en 
aquellas personas que teníamos a nuestro cargo…

Amparo Castelló, Coordinadora de Innovación Pedagógica.
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La Eucaristía

El jueves treinta de marzo tuvo lugar la Eucaristía de Acción de 
Gracias por el cincuenta aniversario de nuestro colegio. La con-
celebración estuvo presidida por el vicario general de la Diócesis 
D. Vicente Fontestad. La participación fue numerosa, hallándose 
antiguos profesores y alumnos, socios del patronato, feligreses 
de Burjassot etc. La coral Ciutat de Burjassot animó la liturgia, 
con sus ajustados cantos que dieron solemnidad a una Eucaris-
tía que fue solemne pero sencilla. La presidenta del Patronato 
hizo una sobria acción de gracias en la que pidió a Dios que nos 
continuara acompañando en la apasionante tarea de seguir edu-
cando. Don Vicente Fontestad destacó la importancia de la tarea 
de educar y de hacerlo desde un ideario cristiano que marca las 
bases desde las que hay que trabajar.
Posteriormente se celebró un vino de honor en el colegio, colo-
cándose también un cuadro conmemorativo que había sido ben-
decido en la misa.

En	definitiva,	una	fecha	para	recordar	en	este	año	tan	importante	
de nuestro cincuentenario.

Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia deSan Juan de Ribera.









El concierto

Los antiguos griegos pensaban que la música podía afectar al 
“ethos”, el carácter ético de uno o el modo de ser y de compor-
tarse. Efectivamente, no andaban desencaminados. El pasado 
27 de abril se celebró un concierto en el colegio Juan XXIII de 
Burjassot que conmemoraba sus cincuenta años de existencia. 
En el preámbulo a la actuación, que corrió a cargo del Cuarteto 
de Cuerda Valencia, la concejala de educación del Ayuntamiento 
de la localidad, Dña. Laura Espinosa, expresó cuán necesaria 
era la música en la escuela para el desarrollo intelectual de los 
alumnos. Así lo argumentaban los antiguos, que no dudaron en 
aseverar que en las melodías existían imitaciones de los esta-
dos de ánimo. Durante la audición, el cuarteto formado por Sa-
rahi, Lola, Mara y Teresa, nos hicieron sentir eso; ese “duende” 
del que hablaban los musulmanes de al-Ándalus que recorría el 
cuerpo buscando la armonía interior. El repertorio, equilibrando la 
balanza entre obras clásicas y modernas, nos despertó emocio-
nes, sentimientos y momentos pretéritos que nos transportaron a 
otros lugares y tiempos pasados. ¿Quién de los que asistimos no 
evocamos en nuestra mente un recuerdo o una imagen con las 
canciones que se interpretaron? Tal y como acertó a decir la Pre-
sidenta del Patronato Juan XXIII Dña Vicenta Bueso al concluir 
el concierto, que el salón de actos aquella tarde se había llenado 
de magia, y nos  recordó que allí, en aquel escenario, desde hace 
cincuenta años, se había vivido, se vive y se vivirá todo tipo de  
experiencias	culturales	y	es	que,	en	definitiva	era	un	salón	con	
“alma” que se había revestido de música .

Gracias al Cuarteto de Cuerda Valencia por su desinteresada 
participación y su buen hacer con la música. 

A la derecha,
Cuarteto de cuerda Valencia.

























Cincuenta años pasados, no; cincuenta años vividos.

Queridos todos: ausentes, que ya estáis en el corazón de Dios y 
presentes, que de un modo u otro seguís participando de la vida 
de esta institución. No quiero dejar pasar la oportunidad que me 
ofrece la celebración del 50 aniversario de la fundación de nues-
tra asociación para expresar mi más sincero agradecimiento. 

La semilla que sembró D.José Lluch en 1967 no ha dejado de 
germinar gracias a la entrega de todos y cada uno de los que ini-
ciasteis este proyecto y también gracias a los que seguimos cre-
yendo en él y haciendo posible con nuestro trabajo y participación 
que  continúe vigente transcurrido todo este tiempo. 

“Cada día trae su afán...”  Y en ese afán siguen estando las perso-
nas con las que compartimos la esencia de este proyecto: nues-
tros alumnos, sus familias, nuestros compañeros y  los socios 
que entregan su tiempo a la asociación y van pasando este valio-
so testigo año tras año, generación tras generación, para hacer 
de esta una tarea maravillosa y única, una vocación que nos hace 
capaces de  ayudar en su crecimiento en las vidas de aquellos a 
los que acompañamos.

Solo me resta animar a que continuemos con el mismo entusias-
mo y dedicación con el que comenzó D. José y sus primeros co-
laboradores. El proyecto vale la pena.

Vicenta Bueso Marco, Presidenta del Patronato 
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