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El 12 de septiembre
arrancaba el curso escolar
2022-2023.
El cuerpo docente de EFA
Torrealedua recibió a sus
alumn@s de una manera
muy especial 

COMENZAMOS

TE
MERECES
LO MEJOR

De una manera original y
divertida, el cuerpo docente
de EFA Torrealedua dio la
bienvenida a los alumnos que
este año formaran parte de
nuestra gran familia.

Lola Bañuls, directora del
centro, fue la encargada de
dirigirse al alumnado en la
zona deportiva para
recordarles que, en EFA
Torrealedua, somos una gran
familia que se cuida y se
ayuda y por ello las profes
van a estar al lado de cada
uno para ayudarles a brillar.

En Torrealedua,
alumno, familia y
escuela nos unimos
para alcanzar el
mismo objetivo.

A ritmo de música pirata, l@s
alumn@s de ESO, FPB y ciclos
accedieron a las aulas junto a
sus profesoras para comenzar
la nueva aventura que seguro
marcará sus vidas.

JUNTOS
SOMOS EFA
TORREALEDUA

Nuestra característica
esencial es la
atención
personalizada a cada
alumno, protagonista
de su propio proceso
formativo, y a su
familia.

https://torrealedua.org/te-encantara-la-efa/#atencion


SOMOS ERASMUS

Alumnas de Torrealedua
comienzan la movilidad del
proyecto Erasmus + KA229
Dance Across Musical Bridges
Las alumnas de 4t de la ESO, Sara
Murciano, Ainhoa Rodríguez, Vanesa
Galián y Rosalba Paucar,  viajaron en
noviembre a la  localidad de Caserta en
Italia.

Las cuatro estudiantes de EFA
Torrealedua han comenzado la
movilidad del proyecto Erasmus +
KA229 DANCE ACROSS MUSICAL BRIDGES.

Mucho por disfrutar, mucho por
descubrir  y mucho por aprender y
enseñar.
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SOMOS ERASMUS

El divendres 14 d’octubre, el centre
educatiu EFA Torrealedua ubicat a la
localitat de Llombai, va portar a terme
l’ERASMUSDAYS. Aquesta campanya de
celebració europea busca realçar els
beneficis d’Europa, mitjançant la difusió
dels projectes del programa Erasmus+
de la Unió Europea.

A EFA Torrealedua com a centre
ERASMUS, al llarg del matí, es van portar
a terme diverses xarrades i un taller
didàctic.
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Alumnes de 4t de l’ESO que han realitzat
la mobilitat a Letònia de l’Erasmus C3
del Projecte ERASMUS + KA229 DANCE
ACROSS MUSICAL BRIDGES, van explicar,
en xarrades, la seua experiència. Les
alumnes de cicles també varen
comentar, a les aules, la necessitat de
fer les pràctiques a través d’un
ERASMUS.

Una altra de les activitats programades
va ser un taller didàctic on, a través de
senzills jocs, els alumnes varen posar a
prova el que saben dels programes
ERASMUS.
Un matí per donar visibilitat i informació
a aquests projectes europeus.

El centre educatiu EFA
Torrealedua celebra
l'ERASMUSDAYS



SOMOS ERASMUS

A  finals de setembre, Alexandra
Rodríguez, Amàlia Ballester, Marisa
Bouros i María Campos, alumnes de 4t
ESO, van participar, acompanyades de
les professores Lola Bañuls i Isaura
Escutia, en l'activitat C3 del Projecte
ERASMUS + KA229 DANCE ACROSS
MUSICAL BRIDGES, que va tenir lloc a
Nitaure, Letònia.

Dins de les activitats, les alumnes han
aprés la indumentària tradicional dels
països socis en el Projecte, Letònia,
Portugal, Itàlia i Turquia. A més han
gaudit d'un entorn natural privilegiat en
la localitat de Nitaure.
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Alumnes a Letonia en
l'activitat C3 del PROJECTE
erasmus+ KA229 DANCE
ACROSS MUSICAL BRIDGES



Lola es la directora de EFA

Torrealedua desde el 2020 e imparte

clases de Economía y FOL.

Divertida, dulce, comprensiva y

siempre dispuesta a escuchar y ayudar.

Si te la encuentras en el centro

siempre te recibirá con una gran

sonrisa.

CONOCE A NUESTRAS PROFES

LOLA BANYULS SENDRA
DIRECTORA

Marta es la Jefa de estudios de EFA

Torrealedua desde el 2020.

Profesora de matemáticas y ámbito

científico, imparte clases a las

alumnas de la ESO.

Siempre dispuesta a participar en todo

aquello que se les ocurre a las

alumnas su manera de ser la hace

irremplazable.

Si necesitas hablar ella siempre está

disponible.

MARTA GISBERT GUILLEM
JEFA ESTUDIOS
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CONSEJOS PARA

SACAR LO MEJOR DE

TI

1. Quiérete: Bu
sca lo

positivo y una 
razón para

quererte más ca
da dia.

2. Apasiónate p
or una

afición: Deport
e, baile,

pintar... No im
porta la que

sea pero búscal
a

 

3. No a las modas 
sin

sentido: Que no te
ngas los

zapatos que todos 
usan no

te debe hacer sent
ir mal.

 
 

Cuéntanos que consejo nos darías para
sacar lo mejor de nosotras.
Te leemos en @efatorrealedua
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TORREALEDUA VISITA EL SALÓN
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EDUCATIVA

Asistentes de EFA Toorealedua, El Campico y La Malvesia

EFA Torrealedua no podía perderse la cita en SIMO para conocer
todas las novedades tecnologías y formas de trabajo digitales
orientadas a nuestras etapas de enseñanza.

El salón internacional de Tecnología e innovación educativa, más
conocido como SIMO Educación reunió, del 14 al 16 de noviembre a
más de 100 expositores de 10 países con las marcas líderes en
tecnología y contenidos digitales para la enseñanza.

Un evento para presentar a la comunidad docente el avance de los
procesos de enseñanza aprendizaje, de la gestión de centros y de la
formación y capacitación, con una amplia oferta de contenidos
orientada a todas las etapas de la enseñanza.

En esa línea, realidad aumentada, inteligencia artificial, blockchain y
metaverso son algunos de los temas más exitosos de esta feria.

Porque hay muchas maneras
de enseñar y en EFA Torrealedua
apostamos por humanizar el
conocimiento, ilusionar a
nuestro alumnado y motivarles
a seguir avanzando.

Las alumnas de 2 de FPB han
finalizado su cadena de
recompensa y han podido
disfrutar de una sesión de
belleza!

Celebrando el aprendizaje!

Nuestra alumna Luz Torres, del
Club Rítmica de Real compitió en
Manises en su categoría de
cadete.

Orgullosos de su esfuerzo.

Nuestra alumna 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮
𝗕𝗿𝘂𝗱𝗮𝗻 ha competido en el
Campeonato Nacional de
Gimnasia rítmica de
conjuntos en el Palacio de
deportes de Jerez. 

Felices por vuestros lógros.
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CELEBRAMOS EL 25 N

MURAL 25 N

El 25 N, el centro EFA Torrealedua se llenó de mensajes contra la
violencia de género. Manos de cartón moradas colgaban de los
árboles.

El  hall de la entrada se decoró con un mural donde todos y todas
participaron en este día tan significativo en nuestra sociedad. 

Nuevas  pantallas de TV para las
aulas de Ciclo Básico.

Sin duda una mejora notable ya
que sustituyen a los antiguos
cañones.

Las pantallas van conectadas a
un ordenador que puede utilizar
la profesora o bien proyectar
desde su portátil para trabajar
en el aula.

¿Nos hacemos unos Kahoots
ortográficos? 
Aprender a escribir
correctamente jugando es una
gozada.
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Assitentes al congreso

Más de 650 docentes, entre los que se encontraban los de EFA Torrealedua, analizaron el futuro de la FP y
de los centros educativos en el 8º Congreso de FP organizado por la Asociación de  Centros de Formación
Profesional FP Empresa y CaixaBank Dualiza, en colaboración del Gobierno Vasci y de la Fundación Orange.

El Congreso, que se llevó a cabo a finales de octubre y cuyo lema era «Construyendo el centro de FP del
futuro”, permitió a los asistentes conocer, por ejemplo, los retos que afrontarán los centros educativos a
medio plazo.

LA MODISTA JÚLIA OLLER ENSENYA A LES ALUMNES DE
GRAU BÀSIC

Alumnes amb  Júlia

La modista professional Júlia Oller va ser l’encarregada d’ensenyar a les alumnes de 1r de Grau Bàsic en
Serveis Administratius algunes nocions bàsiques en el món de la costura.
Oller, que ha treballat per a marques valencianes com Francis Montesinos o María José Navarro, va
ensenyar a les alumnes com embastar una màquina de cosir, com pegar puntades bàsiques, cosir
botons o repuntar.
Una classe magistral que s’engloba dins del projecte interdisciplinari que estan portant a terme des de
les aules per a convertir-les en una botiga de roba i custumitzar la roba que rep l’alumnat per donar-li
una segona vida, ja que reciclar és tornar a crear.

EFA TORREALEDUA ASISTE AL VIII CONGRESO DE
FPEMPRESA
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DIA DE LA RADIOLOGIA

ALUMNES A LES JORNADES

El 8 de novembre és el Dia de la Radiologia i que millor manera de
celebrar-ho que assistint a la Jornada d'imatge mèdica avançada
(JAIMA 2022) a l'Hospital Universitari i Politècnic de la Fe.
Els alumnes de 2n de diagnòstic per Imatge van poder presenciar la
mateixa dedicada, aquest any, a les malalties del fetge.

Elena Moreno i Jordi Lozano, els
nostres alumnes de 2n d'imatge
per al diagnòstic han començat
les seues pràctiques a la clínica
TECMA gràcies als estudis duals.

A gaudir de l'experiència.

Un año más, las alumnas de
primero y segundo de la ESO y
primero de Grado Básico, llevaron
a cabo el almuerzo solidario en
Valencia.
Durante la mañana del 24 de
octubre, las alumnas,
acompañadas por sus profesoras,
ofrecieron de almorzar a las
personas más necesitadas..

Un acto que se engloba dentro de
la convivencia de confirmación
que las alumnas realizan durante
dos días.

En finalizar el almuerzo, las
alumnas disfrutaron de un rato de
diversión en el Laser Game antes
de desplazarse al campamento
ubicado en la localidad de Bétera.

ALMUERZO SOLIDÁRIO

ALUMNAS DE CONVICENCIA

El 25 de octubre, acompañadas por antiguas alumnas de la EFA, las
asistentes hicieron un concurso de master chef, la sesión de
confirmación y una Gynkana para poner punto y final a dos días de
convivencia.
Tal y como comentaba una de las profesoras. María Ángeles Molina
“es una oportunidad de convivir con el resto de compañeras,
mejorando valores relacionados con la convivencia; hacer
actividades que les aporten y que disfruten; ayudarles a apreciar lo
que tienen además de darse cuenta de las necesidades de los
demás, así como fomentar la generosidad y la ayuda a los más
necesitados”.



Qué sabes de la anatomía de la
piel?
Nuestros alumnados de Técnico
en Cuidados Auxiliares de
Enfermería han aprendido de
manera práctica diseccionando
la pata y el ala de pollo en la
asignatura de Técnica básicas
de enfermería.
El mejor aprendizaje es ponerlo
en práctica
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Asistentes

El 4 y 5 de noviembre, en el auditorio de Alicante se llevó a cabo el
49º Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros
de Enseñanza, más conocido como CECE. Este año, el lema
conductor fue Escuelas que inspiran: educar con propósito.
Un año más EFA Torrealedua ha asistido al congreso, junto a las El
Campico y La Malvesia, con el objetivo de seguir mejorando en la
educación de su alumnado.
 A lo largo de los dos días, diferentes expertos transmitieron sus
ideales para crear escuelas que inspiran. Además, los asistentes
pudieron participar en diferentes talleres como el de la nueva Ley
de Formación Profesional entre otros de gran interés.

Sabes como puede influir la
publicidad en nuestra vidas?
Nuestras alumnas de 3ºESO, en el
proyecto de Ciencias Sociales,
han analizado la publicidad y
han expuesto sus trabajos sobre
el impacto que tiene en las
personas.
La información nos hace libres

Excusions:
Les alumnes de 1r i 2n de l'ESO
d'excursió a la Muntanyeta dels
Sants, Museu del xocolate a
Sueca i Cullera.

Excusiones:
Las alumnas de 3r y 4t de la ESO y
del CGB visitan el Museo del arroz   
y  el Observatorio del Cambio
Climático .

LAS 3 EFAS DE LA CV PARTICIPAN
EN EL 49 CONGRESO DE LA CECE



Coneguem la seua identitat, la
seua història, la seua tasca amb
la nostra llengua.

A més a més ens expliquen
l’entorn tan meravellós on està
ubicat: el Monestir de Sant
Miquel dels Reis.

Hem gaudit molt descobrint la
màxima institució de la nostra
llengua.

Asistentes

Llombai será la sede, a partir del 10 de marzo, del Campeonato
Regional de Colombicultura.  Aprendemos que es la columbicultura.
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CENTRE CONCERTAT

Camí Teular, 16 -  Llombai (València)
96 299 08 78

+
+ +

+ +
++

ESO  -   FPB  -   CICLES FP
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EFA TORREALEDUA

PRACTICÁMOS CON LA
FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA



Realizados los parlamentos era momento de empezar las ponencias. El Secretario General de la Federación
EFE Comunidad Valenciana, Domingo González Sanchis, explicó la historia de las EFAs en el mundo.
El Director de Cáritas y Presidente Manso Unidas San Jorge Mártir, Iñaki González habló de la importancia de la
solidaridad en el mundo.

Cerraba este primer bloque el Director de Zona de Caja Popular, Miguel Montagut, que explicaba el Proyecto
Solidario de Caja Popular.

La jornada continuó con una mesa redonda dónde, MªÁngeles Molina y Esther Espert Profesoras de Ciclos
Formativos de Grado Medio hablaron de la bolsa de trabajo de la EFA y la asociación de antiguas alumnas.
Por su parte, Azucena Loras, Profesora Ciclo Formativo de Grado Básico, comentó las nuevas profesiones de
futuro. El profesor de La Malvesia, Miguel Guasp, explicó a los oyentes los proyectos europeos que están
llevando a cabo

El jueves 15 de diciembre a las 10.30 h,. Esther Mifsut, comenzó la jornada explicando cono gestionar el tiempo y
como crear una óptima marca personal para la investigación de trabajo.

Después del descanso comenzó el segundo bloque enfocado a las Soft skills, en la empresa.
Isaac Joares Izquierdo Joares Consultores, Lourdes Martínez Martínez Presidenta Depende de Tú, Cristina
Miralles Navarro Directora Afabals y Esther Mifsut llevaron a cabo la mesa redonda bajo el titulo Alumnado y
Competencias en Centro Educativos y Empresas.

El último bloque dirigido a la movilidad de Erasmus, participaron Isaura Escutia Espert Coordinadora ERASMUS+
de EFA Torrealedua que explicó la importancia de hacer un Erasmus a nivel laboral.
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EFA TORREALEDUA CELEBRA LA VIII SEMANA EUROPEA DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El 14 y 15 de diciembre, el centro educativo
EFA Torrealedua celebró la octava semana
europea de Formación Profesional.
En el auditorio de la localidad de Llombai, la
directora de Torrealedua, Lola Banyuls era la
encargada de abrir estas jornadas dirigidas
a los estudiantes y en especial al alumnado
de Ciclos formativos de Grado Básico,
Mediano y Superior y también a 4.º ESO.
El teniente alcalde de Llombai dirigió unas
palabras al auditorio agradecido la tarea
llevada a cabo por el centro y su implicación
en la localidad.

https://torrealedua.org/2022/12/15/efa-torrealedua-celebra-la-viii-semana-europea-de-la-formacion-profesional/


El centre educatiu EFA
Torrealedua  celebrà, l’esmorzar
solidari que cada any porten a
terme en el dia mundial de les
EFES.

Alumnes del centre educatiu EFA Torrealedua van visitar la residència de
major de Guadassuar per a copartir amb ells la felicitat del Nadal
cantant-los unes cançon stípiques de l'època.

NOTICIAS
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

www.torrealedua.org

NADALENQUES PER AL MAJOR

Rocio Ferrà Rueda guanya el  II
Concurs de Betlems. familiars.
Luz Torres  rep la menció
honorífica.

Un any més grans i menuts van poder gaudir del festival de nadalenques
oferit per les alumn@s de Torrealedua a l'auditori de Llombai.

FESTIVAL DE NADALENQUES



SOMOS EFA
TORREALEDUA

Camí Teular, 16 -  Llombai (València)
96 299 08 78

HAPPY
NEW YEAR


