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, si me
estás
leyendo es porque has
desembolsado los dos
euros que cuesta la revista que tienes en las
manos. Pero, bueno,
no pasa nada, es poco
dinero, qué son dos
euros, que la paguen
los que la quieran.

¿Querrán la revista los
padres que hacen encajes
de bolillo para que su hijo no
se dé cuenta de que los pantalones son los mismos del curso pasado? ¿Y los que nos visitan
desconsolados porque han perdido su trabajo?
¿Y los que…? Para qué las quieren, ¿para coleccionarlas? No pasa nada si tienen todas las revistas de todos los cursos y se han quedado sin la de
este; o quizás sí, así sabrán el curso en el que la
revista se tuvo que pagar.

Estos son los comentarios que hemos oído o
los que podemos pensar. Pero que es lo que ha
pasado en realidad, que hemos claudicado, que
nos han ganado, que la revista era gratuita y ahora hay que pagarla. Que el año pasado se publicaron 1000 revistas y este año no van a llegar a
300; que el año pasado las regalamos a todos los
alumnos del centro y este año sólo a los que la
pueden pagar. No pasa nada, es poco dinero; qué
son dos euros, que los paguen los que la quieran,…

Pero, bueno, no nos vamos a poner así por una
revista de colegio; ni que fuera el fin del mundo.
Además, no pasa nada, es poco dinero, qué son
dos euros, que los paguen los que la quieran,…
En el peor de los casos, si perdemos la revista
tampoco pasa nada. Es verdad, no pasa nada,
si antes no hubiéramos perdido la “revista” del
PROA, la “revista” de 33 alumnos por aula, la
“revista” de reducción de un 30% de la financiación del instituto, la “revista” de falta de tiempo
para hablar y coordinarnos entre los profesores.
Seguro que se me olvidan algunas “revistas” más
que hemos perdido, ¿y qué? No pasa nada, es
poco dinero, qué son dos euros, que los paguen
los que la quieran,…

¿Querrán la revista los alumnos que no han
podido pagar las fotocopias de los temas de sus
asignaturas? Para qué la necesitan, si sólo se van
a perder el recuerdo de las actividades que ha
realizado el centro. ¿Querrán la revista los alumnos que nos piden un euro para una pizza en la
cantina? Para qué la quieren, si sólo se van a perder la foto de su grupo de compañeros de este
año. ¿Querrán la revista los que no han podido
comprar los libros de texto? ¿Y los que no han
podido pagar el autobús al centro de Cartagena
para una excursión? Para qué la necesitan si sólo
se perderán la foto de sus profesores de este curso, o el escrito de algún profesor, o cómo se lo
han pasado de viaje a Granada, o a Londres...

Tiene algo bueno no tener los dos euros, que
no vas a leer esta reflexión tempranera del director del instituto.
Un saludo.
FRANCISCO A. GRANADOS GARCÍA
DIRECTOR DEL IES LOS MOLINOS
CARTAGENA
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LOLA EN LA PATAGONIA

Mi

viaje a la Patagonia ha sido
un sueño hecho realidad.
Un viaje especial, intenso, emocional, emocionante.

Hace varios años llegaron hasta
mí imágenes de allá, que se quedaron en mi cabeza con el anhelo de visitar aquellos lugares de ensueño algún día. Sí, algún día. Pero el tiempo
pasa, y el “algún día” tenía que ser ya.
Así que pedí un permiso, agarré
mi mochila y me planté en Chile,
donde estuve dos meses, y también
asomé una semana por Argentina.

Glaciar O’Higgins

Mi propósito era disfrutar de la
naturaleza al máximo. Y estuve en
el lugar idóneo. Deseaba maravillarme con los glaciares y emocionarme
ante algunas de las montañas más
bonitas del planeta.
Viajé hasta el sur de Sudamérica,
hasta Isla Navarino, para caminar
por uno de los trekkings más australes del mundo, los “Dientes de Navarino”. Desde allí, en días claros, se ve
el archipiélago del Cabo de Hornos.
Ya, más al sur, sólo queda la Antártida. El clima es duro, incluso en pleno
verano puede nevar a nivel de mar.
Pasé días con lluvia, sol, granizo,
nieve, ventisca, hundiéndome en el
barro, acampando en una naturaleza virgen, con unos paisajes maravillosos, donde el sufrimiento por las
inclemencias meteorológicas y por
cargar con más de veinte kilos (lleva-

Cerro Torre

Monte Fitz Roy
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ba todo lo necesario para pasar cinco
días) se mitigaba al sentir la felicidad
que da saberse en un lugar tan remoto,
con una naturaleza prístina y de enorme belleza.
Para llegar allá hice dos navegaciones, una de tres días y otra de día y medio. Así que recorrí la Patagonia también por mar, mejor dicho por océano,
el Pacífico. Charlé con capitanes, pilotos y timoneles, y aprendí muchísimo
de navegación. Mis ojos se deleitaron
con el océano, las miles de islas, canales, montañas de nieves eternas, glaciares que caen directos al mar. Pude
ver delfines, pingüinos y lobos marinos, y el respirar de alguna ballena
en la lejanía. Pensaba en los primeros
exploradores y navegantes; en la dificultad de navegar por allí con un clima
tan duro y sin buenos mapas; en todos los que naufragaron; en el capitán
Fitz Roy y Darwin a bordo del Beagle;
en las aventuras de Shakelton, o en el
pirata Drake, que también hizo de las
suyas por esas aguas. Y en los pueblos
indígenas, los onas, yámanas, yaganes
o shelkman. Por ellos Tierra de Fuego
tiene ese nombre, por las hogueras que
hacían y veían los primeros navegantes.

Glaciar Exploradores

Queulat
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Mi primer trekking fue por el Parque Nacional de Torres del Paine, el
más visitado de Sudamérica, de una
belleza tal que es difícil describir. Sito
en el Campo de Hielo Sur, anduve una
semana por sus sendas, disfrutando
muchísimo de las Torres, de la montaña Paine Grande, del fabuloso Valle
Francés, del espectacular Glaciar Grey,
de los lagos con distintos tonos azules
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(de hecho, Paine significa azul en lengua indígena).
En la parte de Argentina, visité el glaciar Perito
Moreno que, si bien es un lugar turístico, es una
de esas atracciones que uno no se puede perder.
Pero lo mejor de aquellos días fue caminar varias
jornadas contemplando montañas magníficas,
donde los reyes indiscutibles son el Fitz Roy y
el Cerro Torre, con la suerte añadida de que me
acompañaron los mejores días de todo el año, sin
nubes y sin viento (algunos lugareños me dijeron
que llevaban cuatro meses sin ver un día bueno).
Viví completamente feliz, sintiéndome dentro de
una postal.
El regreso a Chile fue precioso, navegando
por lagos entre montañas, contemplando glaciares (lo pasé bakán, como dicen los chilenos, en
el glaciar O’Higgins), caminando y acampando

Torres del Paine
entre puestos fronterizos alejados veintiún kilómetros uno de otro.
La segunda parte del viaje iba recorriendo la
Carretera Austral, una pista de ripio, con unos
paisajes que dejan boquiabierto e impiden cerrar
los ojos por el camino, para no perder detalle de
tan grandioso espectáculo: cientos de montañas
con sus ventisqueros y glaciares, cascadas, arroyos, ríos, lagos, valles, fiordos, exuberante vegetación. A lo grande. En algunos lugares, la geografía es tal que había que tomar barcazas.
Visité varios pueblos. Uno de ellos, Caleta
Tortel, es especial, por dos razones: su enclave,
entre los dos Campos de Hielo y entre la desembocadura de varios ríos; y su estructura, sin calles, con pasarelas de madera, madera de ciprés,
de la que vive el pueblo. Sus aguas parecen de un
color imposible, y me contó un lugareño que los

Cerro Castillo
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científicos acuden allí porque cada cien metros
cambia la composición del agua y viven organismos aún sin catalogar. Anduve por encima de un
glaciar, el Exploradores, en el Campo de Hielo
Norte, a los pies de la montaña más alta de la Patagonia, el Monte San Valentín, al lado de la selva
patagónica.

Cerro Arco Iris (Cochamó)

Fui en kayak en un par de ocasiones, a visitar las Capillas de Mármol en el Lago General
Cabrera, y a las termas de Porcelana cerca de
Hornopirén. Me perdí por los caminos de Cerro
Castillo, pero llegué a ver su glaciar y su impresionante Laguna Azul.
Me acerqué al ventisquero colgante de Queulat y anduve por caminos de cuento, el sendero
del bosque encantado. Subí montañas de granito
en Cochamó y me deleité con algunas de las mejores vistas que he tenido en mi vida, viendo el
Pacífico, valles con montes muy verticales, montañas fronterizas de nieves eternas, volcanes, lagos y cascadas, todo en trescientos sesenta grados.

Paine Grande

Viajé en barcos, avioneta, autobuses, coches
particulares, hice autostop. Vi cóndores en los
sitios más espectaculares, y guanacos y llamas.
Desayuné entre colibríes y me acosté escuchando a los pájaros carpinteros. Anduve a la sombra de ñirres, lengas, nalcas y alerces. Compartí
estas experiencias y muchas otras con lugareños
y aventureros que conocí por el camino, con los
que lo pasé fabulosamente y fueron como mi familia aquellos días.

Cuernos del Paine

La Patagonia, brutal, intensa, inmensa, salvaje, se ha quedado con parte de mi alma y, a cambio, me ha dejado un muy feliz recuerdo para el
resto de mi vida. Fui reflejando muchas de estas
experiencias y emociones en un blog:
www.lolakarukinka.blogspot.com

Dientes de Navarino
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FRANCOFONÍA

SONRISAS Y LÁGRIMAS

Departamento de Francés ha organizado
la VII Semana de la Francofonía. El tema
de este año era la elaboración de maquetas de
una guillotina con materiales de reciclaje.

Raúl Pérez, alumno de 1º A, ha formado parte
del elenco de actores del musical Sonrisas y Lágrimas, que ha estado en cartel durante unos días
del mes de mayo en el Auditorio El Batel.

Los alumnos de 1º y 2º de ESO presentaron sus
trabajos por grupos en las clases y luego se hizo
por parte del Departamento la inauguración de
la Semana con una guillotina a tamaño real en el
patio. La presentación fue amenizada por Gema
Sanchis, de 2º A, que tocó la Marsellesa con su
violín (¡MERCI BEAUCOUP!).

Raúl tuvo que pasar unos castings muy exigentes hasta que fue elegido para el papel de Kurt,
uno de los siete hermanos Von Trapp. Y después,
intensos ensayos en los días previos a las representaciones.

El

Se trata de la primera experiencia de Raúl en
un espectáculo con una compañía profesional,
aunque no cabe duda de que corre sangre de artista por sus venas.
Sonrisas y lágrimas es un musical estrenado
en Broadway en los años 50. Desde entonces, ha
triunfado abrumadoramente en todo el planeta,
con millones de espectadores. Y su adaptación al
cine se convirtió en una de las películas más importantes y maravillosas de la historia del cine.
Seguro que Raúl jamás olvidará esta maravillosa experiencia. Sus compañeros y sus profesores
nos sentimos orgullosos de él.

Luego pasamos a hacer nuestra declaración de
principios en francés y en español, al tiempo que
unas zanahorias simbolizaban el cumplimiento de nuestros deseos. Aquí tenéis una pequeña
muestra:

Miguel Víllora
Profesor de Lengua

Nous voulons une planète sans pollution;
nous sommes contre les aéroports sans avions;
nous ne voulons pas être 34 dans une classe;
nous sommes contre la corruption; nous voulons des politiciens qui sachent faire leur travail;
nous sommes contre la disminution du budget
de l’éducation et de la santé.
Fernando Tonda
Profesor de Francés
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Raúl Pérez, junto a la actriz Loreto
Valverde y el resto de niños actores
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ÁLVARO Y NATALIA
CARBAJOSA

BLOG DE CLÁSICAS

www.helenosdecarthago.blogspot.com

Un

Μυλαξ

día estábamos trabajando en clase de
Lengua, en el Aula de Atención a la Diversidad, y un alumno, que soy yo, Álvaro, que
me gusta la poesía, me metí en el ordenador y
busqué en internet la página de Natalia Carbajosa. Allí encontré el libro Desde una estrella enana.

significa piedra de molino,
nombre muy adecuado para
el blog del Departamento de Clásicas del Instituto Los Molinos.
La piedra es un símbolo del ser, de la cohesión
y de la conformidad consigo mismo. Su dureza
y duración impresionaron a los hombres desde
siempre, pues vieron en la piedra lo contrario de
lo biológico, sometido a las leyes del cambio, la
decrepitud y la muerte.

Al rato pasó Emilio, el Jefe de Estudios, por el
aula y dijo que Natalia era su mujer. Pensó que
un día podía venir al instituto a esta clase. Y vino
el día de mi santo porque me gustaba mucho la
poesía y era su regalo.

Los egipcios veían en las piedras la manifestación de una manera de ser absoluta, en contraste
con la existencia inestable y frágil del hombre.
Cuando el cuerpo humano se descomponía, se
creía que su imagen esculpida en piedra y su
nombre grabado garantizarían la supervivencia
en el más allá.
Entre las piedras que el mundo antiguo veneró hemos de recordar el ónfalos del oráculo
de Apolo en Delfos, considerado el ombligo del
mundo. Los mitos hablan de numerosas piedras,
como las de Deucalión y Pirra, las del mito de la
Gorgona Medusa, la que contenía a Mitra hasta
su nacimiento, la Lapis Lineus de los romanos,
que era capaz de profetizar cambiando de color.

El día que vino recitó unas poesías y nosotros le preparamos una poesía de memoria que
se titula “Nana de los planetas”. Y cada alumno
hizo un trozo de poesía y luego le dedicamos una
cartulina con su poesía. Se la llevó a su casa y a
mí, como regalo de mi santo, me trajo su última
publicación, un libro que se titula Tu suerte está
en Ispahán.

Para los pueblos del Antiguo Oriente, la piedra básica era la primera piedra de la obra, la
que marcaba toda la construcción. De ordinario
era la piedra angular, en la que estaba grabado
el nombre del fundador y, en las construcciones
religiosas, el de la divinidad correspondiente.
Los egipcios señalaban las cuatro esquinas de la
piedra depositando objetos portadores de bendición. La colocación de la piedra básica era una
tarea sagrada de reyes o sacerdotes.

A todos les gustó la visita y sobre todo a mí,
que encima me regaló un libro.
Álvaro Fernández
2º ESO B

Departamento de Lenguas Clásicas
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BAJO LA RUEDA DEL MOLINO

José García
Profesor
de Latín

TODO COMIENZA UN DÍA INVERNAL DE FEBRERO. COMO TODAS
LAS MAÑANAS, ALEJANDRO, JOVEN FILÓSOFO, ENSEÑABA A
SUS DISCÍPULAS A PENSAR SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA, LA
FELICIDAD, ETC.

LOS ROMANOS, ALERTADOS DEL
PELIGRO QUE REPRESENTABA
ALEJANDRO, INFORMARON A SU
CÓNSUL ZAKA, QUIEN ORDENÓ A SUS DOS LEGIONARIOS DE
CONFIANZA, IONAS Y SERGIUS,
BUSCAR AL FILÓSOFO.

TRAS UNOS FORCEJEOS, LO DETUVIERON.

ALEJANDRO SE NEGABA A
HABLAR PERO SUS DISCÍPULAS NO PODÍAN VERLO
SOMETIDO Y EMPEZARON
A CONTARLE AL CÓNSUL
ZAKA DÓNDE SE ENCONTRABAN LOS ESPÍAS.
UNO TRAS OTRO, FUERON
CAYENDO EN LAS GARRAS
DEL PODER ROMANO: CARMENIS (DISCÍPULA DE PITÁGORAS), EL PERSA VICTORIUS, LA GALA CARMENIX,
LA BRITANA CONCHAE Y LA
ENGARGADA DE LOS TRASNSPORTES Y COMUNICACIONES: ISABELIUS.

PERO LA GUINDA DEL PASTEL SERÍA EL
JEFE BRITANO, SALVIUS. MANDARON A
LAS DISCÍPULAS DE ALEJANDRO EN SU
BUSCA, PARA DARLE UN MENSAJE IMP O RTA N T E .
ÉL LAS RECIBIÓ EN SU
SANTU ARIO. ENTONCES ZAKA Y
SUS DOS LEGIONARIOS
CAYERON
SOBRE SALVIUS SIN PIEDAD.
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UNA VEZ DISUELTA LA REBELIÓN, EL CÓNSUL LLEVÓ A ALEJANDRO Y A SUS
DISCÍPULAS A LA PLAZA MAYOR DE LOS MOLINOS, PARA QUE EL RESTO DE
LOS CIUDADANOS VIERAN LO QUE LES OCURRÍA A LOS QUE SE OPONÍAN A
ROMA. LOS INFORMADORES GALOS, PERSAS Y BRITANOS FUERON LLEVADOS
EN TRIRREMES HACIA SICILIA, DONDE SERÍAN VENDIDOS COMO ESCLAVOS.

ENTRE LA GENTE QUE VIVÍA EN
LA FORTALEZA SURGIÓ UN CIUDADANO PROCEDENTE DE ESPARTA, DEL LINAJE DE HÉRCULES,
CUYO APODO FUE ESPARTACO.
ESPARTACO SE ENFRENTÓ EN
UN COMBATE CON LOS LEGIONARIOS, QUE SEGUÍAN ABUSANDO
DE SU PODER. TERMINÓ CON LOS
DOS LEGIONARIOS, HACIÉNDOLES PROMETER POR CASTOR Y
POLUX QUE NUNCA MÁS ABUSARÍAN DE LOS MOLINEROS.
TODOS FUERON FELICES EN ESOS MOMENTOS. SE REUNÍAN CADA VEZ QUE
PODÍAN PARA CELEBRAR LA PAZ. MÁS TARDE, SE REUNIERON CON EL GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE LOS MOLINOS, PARA ESTABLECER UNAS LEYES.
EMILIUS ERA UN
HOMBRE QUE HACÍA
POCOS AÑOS HABÍA
LLEGADO AL PODER.
SE MOSTRÓ AMABLE,
INCLUSO DE ACUERDO CON ALGUNAS
DE LAS REFORMAS
QUE PROPONÍAN LOS
CIUDADANOS. PERO
PRONTO
MOSTRARÍA SU VERDADERA
CARA, LA DE UN TIRANO A LA MANERA
HELÉNICA.
PERO ESO ES...

...OTRA HISTORIA
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POR QUÉ HISTORIA?

?

El

viernes 28 de Febrero de 2014 recibimos
la visita de dos jóvenes estudiantes de
la Facultad de Historia de Murcia: Juan Pedro
Navarro y Rodrigo J. Fernández; éste último exalumno de nuestro instituto. Ambos departieron
con los alumnos de 4º ESO y un grupo de 1º
de Bachillerato, de Humanidades y Ciencias
Sociales, acerca de la Historia. Qué es la Historia,
a qué se dedican los historiadores, en su faceta
de investigación, en el archivo de la Catedral de
Murcia o en algunos yacimientos arqueológicos
de la Región de Murcia, participando, al fin y
al cabo, en la construcción y comprensión del
pasado para entender el presente y poder prever
el futuro.

En dos sesiones, conversaron con los
alumnos (quién sabe si alguno de ellos futuros
historiadores) y pusieron un magnífico colofón
a las actividades de la Semana Cultural,
acercando, además, el mundo de la Universidad
al del instituto, a través de sus principales
protagonistas, los alumnos. Esperamos que
vuelvan pronto.
DPTO. CC SOCIALES
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MISIONES PEDAGÓGICAS
EN LA II REPÚBLICA

En

el marco de la Semana Cultural, la excompañera del IES Los Molinos, Beatriz
Gracia, Doctora en Historia Contemporánea, nos
obsequió con una conferencia para los alumnos
de 2º Bachillerato y 3º ESO relacionada con la
promoción de la cultura, y la lectura a través de
las Misiones Pedagógicas en la II República.

A la Historia se llega por múltiples caminos
y cuantos más seamos los que aportemos luz y
conocimientos, mejor. Siempre es importante,
además, contar con aquellos compañeros que
trabajaron en el IES y que, debido a las políticas
de recortes, están en la actualidad sin poder
ejercer la docencia.
DPTO. CC SOCIALES
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El

EL VETO - ITZIAR SISTIAGA

pasado 07 de Febrero, la escritora Itziar
Sistiaga presentó su primera novela El Veto,
en el IES Los Molinos, dentro de las actividades
de la Semana Cultural. Primero, con alumnos de
2º y 3º ESO; y después, con alumnos de 1º y 2º
Bachillerato.

respuestas que recibieron de sus e-mails, además
de contar con la proyección de dos videos: el
primero de ellos mostraba El Veto en el IES Los
Molinos; y el segundo, el Gnomo del Veto.

Tras el segundo taller, se entabló un
interesantísimo coloquio; tan prolongado que
tuvo que aplazarse la proyección de la película
En la Casa, que las alumnas Almudena Gómez
y Rosell Legaz (1º de Bachillerato) habían
preparado para culminar el E-Veto (chiste malo).

La escritora desarrolló un taller literario con
nuestros alumnos: cómo concebir una novela
y la autoedición, explicando todos los pasos
necesarios para publicar un libro. Además,
expuso el uso de las redes sociales e internet en la
difusión de la obra de manera virtual. Las charlas
vinieron precedidas por una intensa actividad
entre el alumnado e Itziar, durante las semanas
previas a su llegada. Fueron los propios alumnos
quienes presentaron a la autora, a través de las

EQUIPO DE BIBLIOTECA
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La

BIBLIOTECA DEL IES LOS MOLINOS

Biblioteca del IES Los Molinos es un lugar al
que podéis venir a estudiar, a buscar información, a hacer deberes, a llevaros libros prestados y,
sobre todo, a disfrutar de la lectura. Con la intención
de conseguir estos objetivos, el Equipo de Profesores
de la Biblioteca ha preparado, un curso más, distintas actividades.
Durante el primer trimestre se realizó de nuevo
la formación de usuarios para los alumnos de 1º de
ESO. Esta formación se complementa con la visita a
la Biblioteca Municipal Manuel Puig Campillo.

Y qué decir de la Semana Cultural, dedicada este
año a la Lectura. Como aperitivo, tuvimos la suerte
de tener en el IES Los Molinos a la escritora Itziar
Sistiaga, autora de El Veto.
Durante la Semana Cultural se hizo el “Taller de
la A a la Z”, organizado por alumnos de Bachillerato
para compañeros de 4º de Diversificación; un “Libro
de Citas Literarias” a cargo de alumnos de 3º C; representaciones teatrales para alumnos de 3º de Diversificación; y un “Taller de Poesía”, en el que los
alumnos de 2º de ESO pusieron a prueba su creatividad para componer triángulos amorosos, o “collages” literarios.

El 24 de octubre se celebró el “Día de la Biblioteca” y organizamos el concurso “¿Cuál es tu personaje literario favorito?” Tras
Rosalía García y Rocío Font
la votación de profesores
EL RINCÓN DE LAS MUSAS
y alumnos, los personajes
ganadores fueron Harry
Potter, Manolito Gafotas y
Greg.
El 25 de noviembre
se celebró el “Día contra
la violencia de género”.
Alumnos de 3º C y 3º D
realizaron una lectura dramatizada para concienciar
a los jóvenes sobre este
problema social. También en noviembre volvimos
a disfrutar de una nueva actuación de “El Rincón
de las Musas”, nuestras queridas exalumnas Rosalía
García y Rocío Font.
Hemos participado de nuevo en el Programa del
Ayuntamiento “Una Escuela abierta a otras culturas”
con el Proyecto “Otro mundo es posible”. Hemos
hecho talleres literarios, hemos visto documentales
sobre los problemas de las personas más desfavorecidas del planeta, hemos cantado al ritmo de los
tambores africanos, hemos ojeado y hojeado libros
de diferentes lenguas y culturas en la “Exposición de
libros para la tolerancia” de la Botica del Libro, y los
alumnos de 2º A han trabajado en equipo para elaborar cometas que después volaron en Los Nietos.
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Por supuesto, continuamos un año más con nuestro concurso “¿Cuántos
libros lees al mes?”. Los
ganadores del 1º trimestre
fueron Andrés Ros (1º E) y
Chaimae Kasmi (4º B). En
el segundo trimestre la ganadora fue Amanda Segura (2º D). Ven a la bibliteca
y llévate libros prestados.
¡¡El próximo ganador puedes ser tú!!

Si queréis tener información actualizada de las
actividades, no dejéis de visitar el blog de la biblioteca, donde encontraréis enlaces interesantes, fotos,
vídeos, artículos sobre las actividades..., y los textos
creados por los alumnos de Bachillerato que han
querido colaborar en la actividad “De la A a la Z”.
Todas estas actividades han sido posibles gracias
al entusiasmo de los profesores. Pero, sobre todo,
gracias a vosotros, alumnos y alumnas, que participáis activamente en ellas, que venís a la biblioteca,
y que nos animáis a continuar trabajando para que
disfrutéis del mágico universo de la lectura.
Equipo de Profesores de la Biblioteca
http://bibliotecalosmolinosct.blogspot.com.es/
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Un

PREMIO MANDARACHE

curso más, nuestros alumnos han participado masivamente en los Premios
Mandarache y Hache, disfrutando de la lectura y
de los encuentros con autor.

invitada de esta edición, que compartirá con nosotros los poemas de su libro Yo soy un país.
Pero lo mejor de todo ha sido que una de
nuestras alumnas, Marta Pavía Conesa de 2º C,
ha ganado el Premio Complementario de Ilustración con un dibujo basado en El enigma del
scriptorium. ¡¡Enhorabuena!!

El comienzo no estuvo nada mal, ya que la
escritora que abrió el Premio de este año, Elvira
Lindo, visitó el IES Los Molinos para hablarnos
de su novela Mejor Manolo.

Isabel Olivo
Profesora de Lengua

Además, a final de curso contaremos con la
presencia de Vega Cerezo, la escritora regional

ELVIRA LINDO FIRMA LIBROS EN EL IES LOS MOLINOS
MARTA PAVÍA (2º C)
GANADORA DEL PREMIO
DE ILUSTRACIÓN
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Por

TALLER DE TEATRO

primera vez, en el IES Los Molinos se
ha puesto en marcha un Taller de Teatro organizado por la Concejalía de Cultura, que
ponía a la disposición del centro un monitor de
teatro para impartir las sesiones y los ensayos: Javier Vilar.

colores fluorescentes. Los actores representaban
en silencio, pues se trataba de una obra sin texto,
creando la sensación de invisibilidad con la expresión corporal y la magia de la música.

Momentos previos a la representación

La iniciativa respondía a una demanda de padres y alumnos, procedentes en su mayoría del
C.E.I.P. José María Lapuerta, que llevaban varios
años haciendo teatro en Primaria y se encontraban con que al llegar al instituto no podían continuar con su afición y, en algunos casos, volvían
a su antiguo colegio para poder hacer teatro.

Y segundo, que los alumnos de Los Molinos
ensayaron y representaron la obra junto con
alumnos del colegio José María Lapuerta.

Ensayos en el IES Los Molinos

Los actores de Los Molinos fueron Jaime Moral (1 ESO A), Andrés Ros (1 ESO E), Esteban
Becerra (2 ESO A), Paula Gutiérrez (2 ESO A),
Paula Torres (2 ESO A), Estela Fernández (2 ESO
B) e Irene Hernández (2 ESO C).

El taller comenzó en el mes de noviembre y
se desarrolló hasta el mes de mayo, cuando todo
el trabajo culminó en la representación de la
obra Aburrimiento en el aula, dentro de la XXVI
Muestra de Teastro Escolar de Cartagena.
Hay dos aspectos muy destacables del taller.
Primero, el montaje original del monitor y director teatral Javier Vilar. Aburrimiento en el aula
es una obra de “teatro negro”, con el escenario
totalmente a oscuras, con unas “luces negras”
que proporcionaban iluminación fosforescente
sobre los objetos, el decorado y el vestuario de
los actores, todo confeccionado con materiales y
14

Actores del IES Los Molinos
Miguel Víllora
Profesor de Lengua
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El

CAMPUS DE LA CIENCIA

pasado 09 de mayo nuestros alumnos de
3º y 4º de ESO visitaron el Campus de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cartagena. Allí pudieron empaparse de ciencia y tecnología gracias a la gran variedad de talleres que
prepararon distintos colegios, institutos, empresas, museos y la propia UPCT.

bios físicos”. Tanto sus propios compañeros
como el alumnado de otros colegios e institutos
disfrutaron de este taller, en el que los jóvenes
aprendices de investigadores efectuaron transformaciones físicas y químicas de la materia que
sorprendieron a más de uno, especialmente los
experimentos relacionados con el fuego. Vaya,
que casi incendiamos de emoción el Campus.

Nuestra aportación consistió en el taller que
impartieron los alumnos de “Ampliación y Profundización de Física y Química”, de 4º de ESO,
centrado en el tema “Cambios químicos, cam-

Toñi Corredor
Profesora de Física

NUESTROS ALUMNOS EN ACCIÓN

NUESTROS VISITANTES
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EMULADOR ZEOX

El

miércoles 30 de abril de 2014, el alumno de
2º C Raúl Sánchez Ardil expuso su trabajo
“Emulador Zeox”, en el Concurso Tecnológico
de Telecomunicaciones que convoca la Universidad Politécnica de Cartagena anualmente.
“Emulador Zeox”, que fue programado en Visual Basic y emula el Sistema Operativo Windows, compitió de manera muy reñida con otros
trabajos presentados por otros institutos.

El

IV OLIMPIADA
AGROALIMENTARIA

viernes 23 de mayo, Javier López y yo,
Adrián Arizaga, recogimos el premio de la
IV Olimpiada Agroalimentaria. Conseguimos el
primer y segundo premio respectivamente en la
modalidad de Tecnología Industrial: 300 y 150
euros, más las tasas de la matrícula del primer
año de la carrera de Agrónomos. Y además, un
premio de 500 euros para el centro, que recogió
el Jefe de Estudios Mariano Sánchez. Merecidos
premios después de una semana entera dedicada
a la olimpiada con nuestro propio trivial, cortesía de Julia Alonso, quien nos preparó con mucha ilusión (y paciencia).

La entrega de premios fue bastante entretenida, pero el momento que más ansiábamos era
el final del acto. O como decía la programación,
"vino de honor en patio Este". No señores, no
había vino. Pero había comida y eso ¡siempre es
bueno!
Adrián Arizaga
2º Bachillerato

Raúl Sánchez, junto a su madre y a la
profesora María Jesús Beltrán
Fue un día muy emocionante lleno de sorpresas y regalos y, aunque no nos llevamos el primer
premio, conseguimos el reconocimiento de un
buen trabajo, ya que para todo el Instituto Los
Molinos, sin duda, ¡fue el mejor trabajo! ¡Felicidades, Raúl!
María Jesús Beltrán
Profesora de Tecnología
16

Mariano Sánchez, Adrián Arizaga y Javier López
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PLANETARIO
En

El

Lo que más me gustó fue cuando nos enseñaron el manejo del planisferio, con el que tuvimos
que buscar las distintas constelaciones (Andrómeda, Orión, Omega).

El recorrido por las aulas se llevó a cabo después del recreo. Las pruebas estaban relacionadas con el tema cultural de este año, la Lectura.
Hicimos pruebas como inventarse una frase que
debía llevar el número de letras según indicaran
los decimales del número π (Pi).

GIMKANA MATEMÁTICA

el mes de febrero se instaló en el salón
de actos el Planetario de La Caixa. Las
actividades que realizamos allí me resultaron
muy interesantes y, además, amenas. Aprendimos mucho sobre los distintos planetas, estrellas,
constelaciones,...

11 de febrero, como parte de la Semana
Cultural, se celebró para los alumnos de 2º
de la ESO una Gimkana Matemática, para que lo
pasáramos bien a la vez que aprendíamos.

En mi opinión, la más complicada fue una de
completar una tabla sobre las mascotas, las edades, el espécimen y el nombre de unas personas.
La más divertida, desde mi punto de vista, fue
una en la que nos mostraban una imagen y teníamos un tiempo determinado para memorizarla;
luego nos hicieron preguntas sobre la imagen.
Otra de las pruebas fue una de escribir frases con
unos signos matemáticos. Esa fue la más educativa, ya que te enseñaba distintas maneras de resumir y distintos signos matemáticos.

También hicimos juegos en grupos: “el juego
de las cartas”, que consistía en juntar cuatro cartas con la misma constelación, estrellas o planetas. “El punzón y el vaso”, que consistía en elegir
una constelación y después puntear con el punzón sobre el papel de aluminio las estrellas que
formaban esa constelación. Por último, se miraba la constelación punteada en el papel de aluminio a través del agujero del vaso.

El Director entrega los premios a los ganadores

Esta actividad me gustó mucho porque fue un
trabajo en grupo y pudimos comentar entre nosotros este tema y, además, pudimos aprender de
una forma divertida.

Como era un concurso, cada clase hacía grupos de cuatro miembros. En resumen, fue una
forma divertida de pasar el tiempo a la vez que
aprendíamos. Y mi grupo ganó.

Andrea Lapeña
2º ESO C

Lucía Jiménez
2º ESO C
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El

TALLER DE COMETAS

taller fue estupendo. Primero, marcamos
las medidas. Después, calentamos el cutter para poder recortar nuestra cometa. Cogimos hilo grueso y cartón para poder enrollarlo.
Dependiendo de la longitud del hilo, la cometa
podía volar a más o menos altura. Al final, cogimos colas largas para decorarlas y las pintamos...
¡AHORA, A LA PLAYA A VOLARLAS!

Para empezar bien la semana, nos fuimos
temprano a la playa. Cogimos el tren y en media
hora llegamos allí. En cuanto pudimos, empezamos a volarlas, pero como no hacía viento nos
tuvimos que poner a correr para que se sostuviesen en el aire. Una de nuestras magníficas cometas aterrizó en el balcón de una casa deshabitada
y el hilo quedó enganchado entre dos ladrillos.
Tras intentar exasperadamente bajarla, un hombre vecino del bacón deshabitado consiguió llegar hasta nuestra querida cometa y rescatarla.

Después de estar un tiempo volándolas, hicimos un descanso para comernos nuestro almuerzo. Y bueno, una parte de la clase se puso
a jugar al fútbol mientras que la otra escuchaba música y hablaba o, simplemente, paseaba.
Casi al final de nuestro viaje, inexplicablemente,
el viento empezó a soplar y pudimos, al fin y al
cabo, volar nuestras cometas como se merecían.
Cuando nos disponíamos a volver, nos dimos
cuenta de que habíamos perdido el tren y tuvimos que esperar al siguiente. Al final, llegamos
sin ningún incidente más; y cargados con nuestras cometas regresamos sanos y salvos a casa
después de un día “cometador”.

Queren Gadea (2º ESO A)
Irene Miñano (2º ESO A)
Hamza Benchrifa (2º ESO A)
18
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SEMANA TEMÁTICA

LA BANDE DESSINÉE (EL CÓMIC)

La

Un

Semana Temática de La Unión (febrero,
2014) fue una actividad bastante interesante y divertida. Era como un gran juego matemático con diversas paradas donde realizábamos
unos juegos o pruebas.

cómic cuenta una historia a través de
una serie de ilustraciones con un texto
escrito. También se puede hacer un cómic mudo,
es decir, sin ningún texto.
Uno de los primeros comics fue una litografía
satírica de Napoleón Bonaparte, realizada por
un caricaturista inglés llamado James J. Gillray,
en 1800. Las primeras historias con imágenes
aparecieron por el año 1829.

1. Estratecno. Se realizaban juegos variados
de lógica y habilidad.
2. Torre de Babel. Descifrar unas inscripciones en unas lápidas, escritas en inglés y francés.

En 1895, en el New York World apareció Yellow
Kid, una viñeta diseñada por Richard F. Outcault
que estableció las bases del cómic actual.

3. Monopoly Fractal. Aquí nos dividimos en
tres grupos: uno jugó al Monopoly Fractal; otro
jugó al Rummicocos y otro hizo un juego de formas geométricas.

El cómic en España es también conocido
como “historieta” o “tebeo”, en honor a la revista
de humor catalana TBO, cuyo origen es de 1917.

4. Laberinto. Teníamos que buscar unos sobres por todo el mercado. Los sobres contenían
un número o signo.

M. Belén Fernández
Profesora de Plástica

5. Plásmate. En esta prueba teníamos que hacer figuras y dibujos con líneas rectas.
6. Eureka. Calculamos nuestro peso, la proporción entre la altura de cada uno y la altura de
las piernas, el IMC, etc.
7. ¿Lo Pillas? Vimos vídeos de canciones con
cuentas matemáticas. Después, teníamos que hacer gestos para averiguar una operación.
8. Sociomates. Teníamos que hacer un dibujo
de tal manera que se pudiera ver reflejado en un
rollo de cartón forrado de papel aluminio.
9. + Palabras. Jugamos a un Pasapalabra matemático e hicimos poemas con las matemáticas.
Después de las pruebas llegó el Factoritrón,
un concurso que consistía en factorizar un número en factores primos.
José F. Arjona
2º ESO C
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CALIGRAMAS - MARCAPÁGINAS

MARCAPÁGINAS

El caligrama es un poema,
frase o palabra cuya
tipografía, caligrafía o disposición textual tratan de
formar una figura referente al
tema de dicho poema, frase
o palabra, creando una
especie de imagen
visual.

Dpto. Educación Plástica
20

RINCÓN
			ARTÍSTICO

Queren Gadea (2º A)

Fuensanta del Toro (3º A)

Jennifer de Haro (3º E)

Rebeca Ávila (3º E)
Joselyn P. Maisanche (3º E)

Kevin R. Villarroel (4º C)

Jesús de Nazaret Jiménez (1º D)
J.J. Moreno (3º E)

Olga Quirante (3º A)

María García (3º A)

María Pérez (3º C)

ENREDADERA
ANTONIO YELO
MAESTRO PT

Carmen Mateo (3º A)
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David Díaz (3º A)

Cristóbal Camacho (3º E)

Ariadna Fernández (3º A)

Mariem Zidouh (3º A)

Amara Zaplana (3º D)

Jeaquelin Morocho (3º D)

Joselyn P. Maisanche (3º E)

Composición de árbol navideño
con mandalas decorativos

Rubén Cegarra 4º D

Tamara Moya (3º E)

Caridad Alcaraz (3º D)

Rosa Hernández (3º DIVER)

Khadija Briguiche (3º E)
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HILARY EDGE. SOCIAL SCIENCES BILINGUAL TEACHER

How

can I begin to express the amazing
experience I have had in Spain over
the last 5 years? I arrived in September 2009 and
gradually overcame the culture shock of living
and working in another country. This was helped
especially by the warm and helpful welcome I
received from my colleagues especially the Social
Sciences and English Departments.

in the UK. Spain is a fascinating country that
has so much to give to the world and I will be
watching its fortunes closely in the future. I will
always think of it as my second home.
The students of Los Molinos have been very
receptive to the strange English teacher and her
different ways of teaching. On the Noche de los
Museos my English friends were charmed by the
way I was greeted by students. They are a delight
to teach and I hope my successor gets the same
welcome.
I would like to pay especial tribute to Maggie
Salgado, who, like me, has worked in Los Molinos
for 5 years. She and I have worked together
incessantly to improve the resources available in
English for the Social Studies course and I hope
we have left some kind of legacy.

Dpto. Ciencias Sociales
In my first year I was delighted with some of
the school activities that simply would not be
allowed in the UK. There, Health & Safety laws
would have made events such as La Noche del
Terror impossible. When I told friends in the
UK that I had been waving a dead pigs head into
children´s faces in the dark and that pig’s livers
and hearts had been thrown at children they
were aghast. In Britain children are not allowed
to take risks but I believe we all need to take risks
in order to learn about life. Britain is following
in the footsteps of the USA where litigation is
common if there is any injury. How refreshing I
found Spain in that first year!
One of my greatest joys has been to learn
about the history and culture of Spain. I have
travelled and read extensively about Spain. I
especially loved Cuenca, Granada, Córdoba and
Aranjuez. Other delights were field trips to Rio
Chícamo and the strange experience of taking
Spanish students on an exchange to Teignmouth

Hilary Edge, Antonio Angulo y Carmen Cayuela
I leave Spain to retire in Britain. As my dentist
said to me: “...but most British people come here
to retire, why are you doing the reverse?” I will,
of course, miss the wonderful weather, the cheap
wine and, of course, the great Spanish friends I
have made. but it isn’t home and my family is in
the UK. But you haven’t seen the end of me!
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Hilary Edge
Social Sciences Teacher
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¿A

HILARY EDGE. LA DUEÑA DE LA GALERA

que alguna vez soñaron con descubrir los
trucos más espectaculares del mago? Yo de
chica siempre pensaba en las pobres palomas que
volaban como dos aviones al destaparse la fuente
redonda de acero (lo de los conejos era más difícil
de ver en Argentina, sepan comprender). El billete
de cien pesos hecho pedacitos que después volvía a
arreglarse. O los aros que se enganchan y desenganchan. Ya se hacen una idea de lo que hablo.

Hilary Edge & Maggie Salgado
Con los años —y mis escasas habilidades manuales— renuncié a los trucos de magia. A pesar de haberlo intentado, nunca fui capaz de adivinar el naipe
que alguien elegía en la baraja, ni sacar una moneda de la oreja de algún niño. Pensé que jamás iba a
conocer a un mago con la suficiente sabiduría —y
paciencia— para enseñarme sus trucos, ayudarme
a practicarlos y verme en acción para corregirme,
aconsejarme y, si las cosas iban bien, incluso elogiarme. Sin embargo, estaba equivocada. Los magos dispuestos a desvelar sus trucos y enseñarnos existen.
Mejor dicho, las magas generosas existen.
Mi maga personal se llama Hilary. Hilary con una
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L. Es castaño-rojiza, de ojos celestes y muy polite ella.
Probablemente sea la persona más educada, reservada e inglesa que conozca. No toma té con scones,
porque a ella le gusta el café, los butter shortbread, la
paieia y el vino español. Si alguien nos viera juntas
podría pensar que es imposible que semejante Señora Profesora pueda convivir cinco años y muchos
grupos con esta Profesora En Construcción, torpe,
impulsiva, que habla demasiado rápido (en inglés
y argentino), y siempre mezcla take y
bring. Mi maga y yo no sólo hemos compartido aula durante cinco años, sino
que mi suerte fue mayor aún. La vi hacer magia, asombrarme y después volver
al departamento de CCSS y aprender
los trucos, practicarlos y repetirlos para
poder yo también sorprender a nuestro
público (aunque tampoco es que nuestra audiencia tuviera mucha opción). La
magia sucedía, y con el tiempo mi maga
me animó a crear mis propios trucos, me
confió nuestro público, y me hizo creer
que yo también podía hacerlo. Fue mi
mejor maestra y mi crítica número uno
a la vez.
No todos los profesores tenemos la suerte de tener un maestro junto a nosotros a la vez que somos
maestros de nuestros alumnos. Esta cadena de favores y aprendizaje es una de las mejores experiencias
que he tenido en mi vida docente (so far…) y quizás
por eso durante este último curso pensaba seguido
cómo la voy a echar de menos, lo mucho que me
gusta verla enseñar, cuánto me va a faltar esa maga-amiga-consejera cada mañana en Los Molinos.
Gracias por tanto. Hilary, dearest, you will be sorely missed.

Maggie Salgado
Profesora de Ciencias Sociales
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NUESTRO AMPA, VUESTRO AMPA

Estimados

padres, profesores, alumnos y
todos los que componemos la comunidad educativa. Otro año queremos aprovecharnos de las
páginas de la revista, para que nos conozcáis un
poco más.
Ya sabemos que los chicos y profesores nos
ven continuamente por los pasillos del instituto
(algunos tímidamente nos preguntan: “¿Qué haceis?”; y otros se implican mucho con nosotros y
nos dicen: “Pedidnos lo que necesiteis”).
Nuestra labor es participar activamente en la
vida del centro, que los chicos se sientan apoyados en su vida docente por los padres, ocuparnos
de actividades que no entorpezcan la actividad
diaria del instituto pero, si está en nuestra mano,
que la hagan más agradable.

Este año hemos regalado las agendas escolares
a nuestros socios y esperamos hacerlo también
el año próximo. Hemos participado en el intercambio de libros de final de curso, que esperamos mejorar este año. Hemos organizado una
Escuela de Padres con tres magníficas charlas
por parte de psicologos, filósofos, técnicos del
ayuntamiento y profesores del instituto. Asimismo, colaboramos con la revista del centro y en el
acto de graduación de nuestros chicos mayores,
donde el año pasado tuvimos una presencia activa y esperamos seguir teniéndola a partir de
ahora.

Taller de Risoterapia

En fin, os dejamos una muestra gráfica de algunas actividades y os recordamos a los padres
(a todos), seáis o no socios del AMPA, que si
queréis participar en cualquiera de nuestras actividades, no dudéis en contactar con nosotros. El
correo sigue siendo:

Escuela de Padres
Algunas de nuestras actividades se están convirtiedo ya en institucionales por su éxito, como
son la tradicional chocolatada, la recogida de alimentos, o la convivencia con los miembros de la
comunidad educativa durante la Semana Cultural con el encargo de la paella gigante, a la que
puede venir cualquiera que esté relacionado con
el instituto de una manera u otra. Pero nosotros
queremos más.

www.ieslosmolinos.es/ampa/apa.htm
ampa_ies_losmolinos7@hotmail.com
Muchas gracias a todos los que participáis y
confiáis en nosotros.
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Se

SEMANA CULTURAL: LA LECTURA

inauguraba nuestra Semana Cultural el
viernes 07 de febrero con la presencia de
la escritora Itziar Sistiaga. Ya en plenas fechas de
la SC (11-14 de febrero), contamos con la exposición de Libros para la Tolerancia en la biblioteca.
Durante el martes 11 y miércoles 12 se realizaron las actividades propuestas por los distintos
departamentos: documentales de Ciencias Naturales, Sociales y Tecnología para varios grupos
de ESO, así como talleres de marcapáginas y caligramas promovidos por el Departamento de
Plástica, para alumnos de 1º y 3º ESO.

Hubo teatro en inglés realizado por los alumnos de 1º Bachillerato y destinado a los alumnos
de 1º ESO. Un taller de cuentacuentos con viñetas en inglés. “Find the autor”, otra actividad en
busca del autor, para los alumnos de 4º ESO.
El Departamento de Matemáticas, organizó
una gimkana para 2º ESO y un cuentacuentos.
Además, el taller de cometas en colaboración
con el Departamento de Física y Química. Y el
Departamento de Lengua realizó varias actividades para grupos de 2º, 3º y 4º: teatro en la biblioteca, talleres de poesía y escritura y libro de citas.
Desde la Biblioteca del centro: Murcia Acoge.
Taller literario: “El tazón de caldo”.
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Los alumnos de profundización 4º ESO de Física y Química experimentaron con los submarinos creados por ellos y otros experimentos que
llevaron a cabo alumnos de 2º Bachillerato.
El departamento de Francés elaboró unas recetas de cocina con 2º ESO y la actividad “Citations” para 4º ESO. Y el Departamento de
Orientación impartía un Taller de Habilidades
Sociales para 2º ESO. Los alumnos del aula de
Pedagogía Terapeútica participaban en un taller
de marcapáginas en su aula. El Departamento de
Religión realizó una recopilación de citas de libros históricos.

El Departamento de Música participó con actividades como: “Spokenwords” y “Música y Li-
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teratura”, a cargo de Carlos Campoy, para alumnos de 3º y 4º ESO.

Los alumnos del PCPI 1 y 4º Diversificación
participaron en un taller de Poesía Urbana. Y
otra vez este año hemos contado con la presencia
de la Asociación Rascasa, con la actividad “Somos una marea de gente”.

sica, junto con alumnos de Bachillerato, preparó
un decathlon para todos los alumnos que desearan participar.

Este mismo día, y por primera vez en el centro, se celebraron las Primeras Jornadas de Flauta
de Pico “Ciudad de Cartagena”, organizada por el
profesor Félix Margallo, contando con la participación de varios colegios de Primaria y centros
de Secundaria de nuestra ciudad.

El jueves 13 fuimos al Neocine Mandarache,
como actividad común para todos los cursos. Vimos la película La ladrona de libros, muy acorde
con el tema elegido para la SC.

Y ya el viernes 14 celebramos el Día del Centro y clausura de la Semana Cultural. Para ello,
comenzó la mañana con una conferencia para
profesores y alumnos sobre “Isaac Peraly el submarino Peral”, a cargo de Juan Ignacio Chacón.
Por otro lado, el Departamento de Educación Fí-

Y concluyó la jornada con actuaciones de
baile y gimnasia rítmica de alumnas del centro,
concurso de DJ en el patio, una gran paella organizada por el AMPA y la presencia de antiguos
alumnos que vinieron a acompañarnos este día.
Agradecemos una vez más la colaboración a
todos los que habéis hecho posible la celebración
de la Semana Cultural y os esperamos con ilusión para el próximo curso.
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VIAJE A GRANADA 2014

finales de enero pusimos rumbo, un año
más, a Granada. Los alumn@s de 4º de ESO
iban a acercarse a algo tan cercano y, al tiempo,
tan desconocido como sorprendente. Ellos bien
saben que han visto Granada de una forma
diferente.

Nuestra primera parada era la estación
invernal de Sierra Nevada. La tarea era sencilla:
alcanzar los dos mil metros de altura, calzarse
unas raquetas y ser guiados por las pistas que
rodean el pico Veleta. Como unos intrépidos
expedicionarios, avanzábamos como hormigas
sobre un fondo blanco; algunos veían la nieve por
primera vez; todos caían sobre ella. Cansados,
sin duda, satisfechos tras dos largas horas de
caminata. Somos capaces de disfrutar de la alta
montaña y ser parte, minúscula, de la naturaleza.
Llegar al hotel, instalarse en la habitación y
recuperar fuerzas con la cena. Lo importante
del bufé es que comemos de todo y juntos,
compartiendo espacio con personas ajenas.
Somos parte de una sociedad. Demostramos que
podemos integrarnos plenamente en ella.
Hay que irse a dormir, pero antes hay que

conciliar el sueño. Pasear por el Paseo de los
Tristes no es más que una invitación a descubrir
espacios únicos. No existe espacio idéntico en
el planeta. La Cuesta de los Chinos te invita al
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silencio. Las Mil y una Noches ahí se ubica.
Desayunar te proporciona alegría. Hay que ir
a clase. Claro que, ser el alumno quien la imparte
y hablar de Historia, de Música, de Física, de
Literatura, proporciona una satisfacción ilimitada
para propios y ajenos. En el Archivo Musical de
Andalucía el profe se convierte en alumno, y el
alumno demuestra que sabe y puede enseñar, de
todo un poco. Además, si te descuidas, al salir, te
ofrecen hasta un puesto de trabajo.
Y nada mejor que aplicar los conocimientos

IES LOS MOLINOS
adquiridos en un Museo diferente. El Parque de
las Ciencias siempre te ofrece algo peculiar. Exposiciones temporales, pabellones permanentes,
cuerpo humano y títeres; Física y aves rapaces.
Piezas de ajedrez gigantes y torres miradores
desde donde se observa Granada y Sierra Nevada. Un mundo en miniatura. Y allí, todos nosotros.

piscinas, la sauna y un masaje reparador. Ya
hemos comprendido toda la teoría.
Y antes de volver, un encuentro con Federico
García Lorca. Ir a Asquerosa para conocer la casa
de Bernarda Alba, y ser gitano dramatizando o
poeta recitando. Y ver el puente donde Colón
fue llamado por la reina Isabel para que, al fin,
se encontrara con América. Pero, esa es otra
Historia.
Y en el autocar, de vuelta, nuevas imágenes.

El último día nos encontramos con la
Alhambra. De sobra conocida, hay que verla de
manera diferente. Su agua, sus azulejos y figuras
geométricas, sus mocárabes y artesonado. Y este
año, el vestido y la espada de Boabdil adornando
el Palacio de Carlos V.
No existe lugar en el mundo igual que este.

Tanto que después, con las compras, nos lo
traemos reproducido en platos y sudaderas, en
bolígrafos y agendas. No podemos dejar Granada
sin sentirnos parte de aquella época, cuando
éramos Al–Andalus.
Por la noche, un baño en un Hammam, las
Un Museo del Albaicín, una gimkana por el
barrio… Tantas cosas que el próximo año, en su
V Aniversario, otro día más se hace necesario.
Estáis todos invitados.
Óscar León
Profesor de Ciencias Sociales
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Sin

COMENIUS ‘STUDENTS GOT TALENT’

duda, el 2013-2014 ha sido un curso repleto de actividades para los profesores
y alumnos que venían participando desde hace
dos años en el Programa Comenius ‘Students got
talent’.
En 2013 el equipo compuesto por los alumnos Patricia Benzal, Almudena Gómez, Rebeca
González, Rosell Legaz, Alejandro Lorca, Belén
Manzanera y José M. Ruiz, junto con los profesores Ángel García y José A. Sánchez, viajaron a
Polonia, donde dieron buena cuenta de sus talentos artísticos con números musicales, de danza, videopresentaciones, etc.

y representando piezas breves del autor José L.
Alonso de Santos. Todo este trabajo culminó
en una Gran Gala Teatral el 20 de diciembre de
2013.
Los alumnos José D. Armero, Tamara Gallego,
Cristina Moreno, Álvaro Navarro, Nuria V. Sanmartín y Susana Valverde fueron seleccionados
por su buen hacer teatral, además de otros méritos, para ir al encuentro en Barletta (Italia) en
febrero de 2014. Allí, además de otras muchas
actividades, ellos tuvieron que representar en inglés la pieza teatral Gwendolyn’s gambit. Viaje inolvidable en el que estuvieron acompañados por
los profesores Virginia Martínez, Ana Olivares y
Miguel Víllora.

Equipo de Los Molinos en Italia

Equipo de Los Molinos en Polonia
Durante los meses de noviembre y diciembre
desarrollamos una intensa actividad teatral, con
más de 20 alumos ensayando durante semanas
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Gwendolyn’s gambit
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Este programa de intercambio con Francia,
Italia y Polonia terminaría por todo lo alto con
el encuentro en Cartagena, desde el 12 hasta el
16 de mayo.

El jueves era el día para las actividades acuáticas en Villas Caravaning. Aunque no hizo un
tiempo muy agradable, todos disfrutaron del
mar y de las piraguas y patines.

Oficialmente, las actividades comenzaron el
lunes 12, a pesar de que el equipo italiano todavía no había llegado. Por la mañana, realizamos
una visita a la Asamblea Regional y un taller de
danza en el instituto. Pasamos la tarde en el Parque de Tentegorra, donde profesores y alumnos
recorrieron los circuitos de aventura, con mayor
o menor dificultad.

Hasta las dos de la tarde del martes no llegaron los italianos, así que se perdieron el taller de
circo que José A. Sánchez preparó en el pabellón
del centro. Por la tarde, tiempo libre para paseos
y compras.
El miércoles hicimos un taller de edición musical y un taller fotográfico de expresión facial
por la mañana. Y por la tarde tuvo lugar la Gran
Gala Artística en el pabellón, con números musicales, de danza, performances, circo, malabares,
canciones populares de cada país, la Marsellesa
interpretada por Gema Sanchis con su violín.

El viernes todo el grupo (menos los italianos, que ya se habían
marchado) realizó una
visita guiada por el centro de Cartagena y el Teatro Romano. Y llegó el momento de las despedidas entre el viernes por la tarde-noche y la mañana del sábado día 16.
Ha sido una semana agotadora, pero cuando
vemos las caras de satisfacción de los alumnos,
comprendemos que ha merecido la pena. Aquí
acaba este Comenius. Fin de la historia (por el
momento) para este grupo de profesores tan
entregados al programa: Carlos Campoy, Ángel
García, Ana Olivares, Virginia Martínez, Maggie
Salgado, José A. Sánchez, Fernando Tonda y Miguel Víllora. ¡¡Gracias a los alumnos!! ¡¡Gracias a
las familias!! ¡¡Gracias a todos!!
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¿Qué

HAIKU /jaiku/ 俳句

es un haiku? Un haiku es un tipo
de poesía japonesa. Se trata de un
poema breve de tres versos que debe mantener
una métrica determinada. Generalmente, el haiku expresa el asombro que la naturaleza provoca
en el poeta (haikai), aunque también puede referirse a otros aspectos de la vida cotidiana. Tiene
un estilo sencillo, natural, sutil, austero, sereno.
Es espontáneo y expresa la percepción directa de
las cosas, con emoción profunda, a veces melancólica, sin abstracciones.

Muchas veces, el poeta realiza un dibujo (haiga) para acompañar el haiku. No pretende ser
un dibujo muy elaborado ni busca la perfección.
Más bien se trata de un complemento.

Cien chistes,
cien tonterías,
doscientas sonrisas.

Quiero alcanzar
el cielo,
con los pies en la tierra.

(Samuel Aguilar)

(Mireia Sánchez)

Los alumnos de 4º de Diversificación, después
de escuchar varios haikus y de captar su esencia,
se han convertido en haikais y han compuesto
libremente los siguientes poemas que han acompañado de sus correspondientes haigas.
Alberto Tenés
Profesor de Ámbito Sociolingüístico

El mayor dolor
es no poder
sentir tu corazón.

Detrás de cada mirada
siempre hay
una sonrisa.

(Illareq Fernández)

(Nasreddine Haida)

Nada recorre
ya este camino,
sólo la luz del ocaso.

La noche es oscura,
sólo las estrellas
la iluminan.

(Carlos Martínez)

(Juan M. Vicente)

Entro por la puerta,
veo medio corazón
y lo junto con el mío.

Cae la noche.
Quisiera taparme
con su manto de estrellas.

(Yassine Er Rahhaoui)

(Mónica Alarcón)

Contemplo su mirada
y distancia
es sólo una palabra.

Corriendo en círculos
sin escapar de nadie,
excepto de ti mismo.

(Freddy D. Gavilanes)

(Javier Lorca)
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Fue

EL FINAL

en el año 2099 cuando el mundo, bueno, mejor dicho, el universo, se extinguió, desapareció. Todo empezó cuando los
humanos construyeron por primera vez un robot con vida propia, es decir, con sentimientos
y libre albedrío. A partir de ese robot, se crearon
millones de copias. En el año 2050, empezaron a
rebelarse. Comenzó la Primera Guerra Robótica.
Los robots empezaron a aniquilar a todos los
humanos que encontraban a su paso. Mientras,
grandes científicos se reunieron para averiguar
la forma de destruirlos. Ejércitos de todo el mundo intentaron acabar con ellos pero no había forma, eran indestructibles.
Raquel, una conocida científica que nunca había aprobado la idea de los robots con vida propia, empezó a pensar por su cuenta y dio con la
solución: un gas anti-metálico oxidante. Tardó
una semana en conseguir los materiales necesarios y otra en fabricarlo. Al fin pudo utilizarlo.
En cuanto Raquel vio al primer robot, lanzó el
gas al aire contagiándolo. Inmediatamente este
robot contagiaría a otro y a otro; y así, sucesivamente. Miles y miles de robots cayeron muertos,
oxidados y con grandes agujeros. Para los humanos, los robots habían sido aniquilados, pero lo
que ellos no sabían era que en realidad todavía
quedaban unos cuantos robots vivos.
Los robots supervivientes empezaron a construir en secreto más robots idénticos a ellos. Por
el año 2090 los robots superaban la cifra de los
humanos. Se habían perfeccionado tanto que la
bomba de gas anti-metálico oxidante ya no funcionaría. Los robots iniciaron la Segunda Guerra
Robótica. Esta vez eran muchos más poderosos
y más numerosos. En pocos días, sólo quedaron
en la faz de la tierra unos mil humanos. Los científicos, desesperados, pidieron ayuda a Raquel:

–Podríais hablar con ellos, proponer una tregua, o algo por el estilo —dijo Raquel.
–No entrarán en razón; eso sólo pasa en las
películas, Raquel —dijo el director.
Rechazaron por mayoría esa opción y pensaron en una bomba atómica. Raquel sabía que si
la bomba atómica se llegase a lanzar el universo
entero se destruiría. Los científicos la tomaron
por loca y no le hicieron caso. Raquel buscó soluciones y nada más que se le ocurrió una: pedirle ayuda a los robots.
Cuando fue al “cuartel” de los robots, no la
recibieron con los brazos abiertos. Entró a duras penas por una trampilla que había en suelo.
Llegó a una sala en la que había un trono de oro
con un robot color perla. El robot se dignó a escucharla.
Cuando ella terminó de contarle lo sucedido,
el robot accedió a ayudarla a cambio de que ella
les ayudase a terminar con los humanos. Ella
aceptó, aunque no le gustó la última parte.
Raquel salió del cuartel y se puso en camino
con dos robots de guardaespaldas. Miró al cielo
y supo que era demasiado tarde cuando vió una
estrella fugaz lila que iba despacio. Los humanos
ya habían lanzado la bomba. Al cabo de un segundo, un humo lila se expandió a la velocidad
de la luz hacia todas partes. Raquel cerró los ojos
y cuando los volvió a abrir todo estaba negro. En
ese preciso instante fue cuando toda vida existente en el universo se extinguió para siempre.
Justo cuando el reloj de Raquel iba a dar las doce
de la noche para ser uno de enero de 2099.
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DULCES SUEÑOS

había ni un alma en la oscura y profunda calle. La intensa negrura de la noche era disipada
tenuemente por las luces anaranjadas de las farolas, y el
silencio sólo era roto por el ruido de los tacones de una
joven contra el asfalto, seguido de un débil eco.

La mujer salió tarde del trabajo por culpa de su jefe.
Su ceño fruncido mostraba su desagrado, empezó a farfullar entre dientes. Se detuvo, se sacó el pie del zapato y
se lo masajeó con la mano. Su “amado” jefe la hizo perder
el último bus de la noche que llegaba a su calle, que no
estaba precisamente cerca. Se calzó de nuevo y siguió.
Miró su reloj de pulsera. “Pufff…”, resopló, “ya son las
doce de la noche, hoy no dormiré nada”. Se quejó y aceleró la marcha, tenía ganas de llegar a casa. La zona que estaba atravesando era bastante peligrosa. “Una mujer sola
a estas horas de la noche en un barrio como este... No es
muy seguro”, se repetía. Pero ella sabía que no se daba
prisa por eso. “Esta mujer no se asustaba tan fácilmente”,
se intentaba convencer a sí misma. Pero no era eso, ella
estaba asustada de otra cosa, aunque no sabía de qué se
trataba. Su instinto le bramaba que tenía que huir.
Siguió andando en silencio, cada vez más deprisa,
todo lo que le permitían esos malditos tacones. Cada vez
más asustada e inquieta, sentía unos ojos clavados en su
nuca. “No, María, para, ¿de qué tienes miedo?”, se preguntó a sí misma. “Deja las paranoias y los miedos para
los niños pequeños. Inspira, expira, inspira, expira,…”
María se calmó y su respiración se volvió más tranquila. Por muy calmada que estuviese, su velocidad no
decreció: su subconsciente quería salir de allí cuanto antes. No tardó en ponerse nerviosa de nuevo, su respiración se volvió rápida y fuerte. Su cabeza se giraba a toda
velocidad en todas direcciones y sus ojos se clavaban en
cualquier rincón y callejón. Le temblaban las manos y
las rodillas bajo el vestido, y su ojos se tornaban llorosos,
pero… ¿por qué se sentía así? No tenía ningún sentido.
De su boca salían pequeñas nubes de vaho que le nublaban levemente la vista. Se concentró en eso, esas nubes fueron su distracción en un largo tramo del camino
y su monotonía trajo nuevos pensamientos a su cabeza,
que le hicieron olvidar momentáneamente el absurdo temor que la invadía.
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Un sobresalto la sacó de ese trance, un estruendo metálico que sonó a unos metros de ella. Giró la cabeza rápidamente y suspiró aliviada al ver que no era más que
un cubo de basura tirado por un gato callejero en busca
de comida. María se dio cuenta de que, por el susto, había dejado de andar.
Ella habría esperado un silencio espectral, pero no,
ojalá hubiese sido así… En su lugar, escuchó un extraño sonido tras de sí, lejano, sólo durante unos segundos.
Sonaba como si algo o alguien estuviera arrastrando algo
que estuviese arañando el suelo. La joven se dio la vuelta
lentamente, con los ojos vidriosos abiertos como platos,
temblorosa, como si supiera que el motivo de su inexplicable temor estaba detrás de ella. Pero no vio nada,
tan solo la larga calle iluminada por las farolas, completamente vacía, desierta, silenciosa. Un pequeño detalle
la extrañó: a lo lejos, una de las farolas estaba apagada.
“Qué extraño… no recuerdo que ninguna farola estuviese apagada, se habrá averiado mientras caminaba”. Contó
las farolas que había entre ella y el foco que no funcionaba; “quince farolas”, se encogió de hombros, dio media
vuelta y siguió su camino.
Su mente no se apartaba de la imagen mental de aquella farola. ¿Por qué una cosa tan simple como aquella la
intrigaba de esa manera? Era absurdo. Clavó sus ojos en
el suelo y después de dar unos pasos se encontró un billete arrugado tirado en el suelo. “Lo mismo hoy no tengo tan mala suerte”, se dijo para sí. Se detuvo a recoger
aquella pequeña fortuna, pero su corazón dio un vuelco
al oír de nuevo aquel extraño ruido tras ella; sólo que
esta vez sonó algo más fuerte, como si lo que fuera que
provocase ese ruido estuviese más cerca. El ruido cesó
y María se dio la vuelta. Esta vez su corazón estaba más
acelerado aún; de nuevo nada anormal se podía ver en la
profunda negrura de la noche, salvo una cosa: una nueva
farola dejó de lucir y la que estaba rota anteriormente
lucía en la distancia. Esto la extrañó mucho, decidió no
dar demasiadas vueltas al asunto, contó las farolas que
había entre ella y la nueva farola averiada: diez. Ahora la
farola estaba más cerca que antes. Su preocupación aumentó considerablemente y María decidió que iba a ir
más deprisa, ignorando cualquier dolor que le ocasionase su calzado.

IES LOS MOLINOS
Y así lo hizo. Prácticamente corriendo, la chica se
acercaba a su calle y sonreía aliviada, pero su felicidad
se apagó de golpe al sonar el chasquido de su tacón rompiéndose y su tobillo torciéndose. Cayó de rodillas en el
asfalto, lamentándose más por detenerse que por el dolor,
del cual se olvidó por completo al escuchar de nuevo el
tétrico sonido que la estaba torturando, sin dejar de sentir una fría mirada en su espalda. Esta vez sonaba mucho
más cercano, también más nítido, y se podían distinguir
pasos a un ritmo rápido, como si de un perro se
tratase. Ese ruido de arañazos era como las
uñas o las garras de lo que quiera que la
estaba persiguiendo rozando con el
suelo de la calle.

que la había estado observando durante todo el camino. Allí, delante de ella, a apenas centímetros, había una
profunda oscuridad que no dejaba ver más allá, tan solo
una silueta y dos débiles y fríos brillos donde deberían
estar los ojos. María se estremeció y su piel se erizó, notó
como hielo en el torrente sanguíneo. Entre las sombras
emergió una larga y huesuda mano, blanca como la nieve, cuyos dedos terminaban en unas horribles y curvadas
garras cubiertas de motas rojas y negras. María no pudo
contener un escalofriante grito de puro horror
que se abrió paso torturando la tráquea,
saliendo por una boca abierta que formaba una mueca de espanto. A ese
estímulo desesperado, un brusco
movimiento se produjo dentro de
la oscuridad, seguido de un inhumano aullido que llevó las manos
de María a sus oídos. Un fuerte
olor invadió la nariz de la chica,
que, al reconocerlo, la empujó a
huir: sangre.

GANADOR
DEL I CONCURSO
DE RELATOS
CRUZADOS “LOS MOLINOS
CARTAGENA-CONIL”

Tras unos segundos el ruido
cesó y María, ignorando su instinto de supervivencia, que la empujaba a correr a toda velocidad en
dirección contraria, giró la cabeza y
clavó sus ojos vidriosos, empapados
en lágrimas, en el camino recorrido
por ella. Ya como un patrón que se repetía, la calle oscura y desierta se mostraba ante
ella con una fila india de farolas como única fuente de luz
en esa noche sin estrellas. Pero a cinco farolas de distancia, como única excepción, uno de los focos no funcionaba, dejando unas impenetrables sombras donde no se
podía ver absolutamente nada, era como un muro negro.

CATEGORÍA: SEGUNDO
CICLO

María se descalzó a duras penas, temblaba tanto que
le costaba quitarse los tacones y los abandonó en la calle.
Ahora, al caminar apenas hacía ruido, tal vez el roce de
sus medias, pero nada más. No dio ni tres pasos cuando
detrás de ella, empezaron a escucharse aquellos escalofriantes pasos a un ritmo cada vez más raudo.
Ella jadeaba entre sollozos, empezó a trotar tan rápido como podía, pero el tobillo le dolía tanto… Sea lo
que fuese que estuviese siguiéndola, estaba cada vez más
cerca. Notó su frente húmeda. A pesar del frío que sentía,
de veras que deseaba llegar a su casa, pero no pensó en
qué ocurriría cuando llegase y por su cabeza pasó la idea:
“¿Y si aunque llegue a casa no estuviese a salvo de eso?” El
pensamiento fue interrumpido por un horrible gruñido.
Un escalofrío le recorrió la espina dorsal y el miedo la
paralizó. Aquella cosa la estaba llamando y, como hipnotizada, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia aquello

María, por fin, tal vez demasiado tarde, hizo caso a sus instintos y corrió lo más
rápido que pudo, sin atreverse a mirar atrás. Y ya, tan
sólo a unos pasos de la puerta de su casa, un desafortunado golpe del destino torció de nuevo su tobillo y,
mientras caía, divisó por el rabillo del ojo una horrenda criatura que se abalanzaba sobre ella, extendiendo
sus largas y blancas zarpas. Unos ojos pálidos y azules la
miraban con un brillo asesino, mientras unas fauces se
abrían mostrando unos aterradores colmillos.
Su corazón casi se paró cuando se encontró sentada
en su cama. Su respiración se descontroló, pero se fue
estabilizando cuando comprendió que todo fue una terrible pesadilla. Pero, era tan real… Casi podía notar el
dolor de su tobillo, pero suspiró aliviada y se recostó de
nuevo en la cama. Se movió hacia la derecha y se dispuso
a dormir de nuevo cuando notó una brisa que llevaba un
putrefacto olor. Abrió lentamente los ojos para encontrarse con lo último que vería: unos pálidos y azules ojos
de brillo asesino.
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COMO UNA PIÑA

primeros rayos del sol entran por la rendija
de la ventana y me iluminan el rostro. Tengo
las articulaciones tensas y la cama está empapada de sudor. Ha hecho una noche calurosa y las inevitables pesadillas con mamá no han acompañado nada bien.

Como si no fuera suficiente, ahora me separan de lo
poco que me quedaba, mi padre, ya que nos llevan a las
dos familias a los servicios sociales. Nosotros estaremos
mejor, al menos tendremos comida sin tener que robarla, pero ¿y mi padre? Me asusta cómo se lo pueda tomar.

Al llegar al Centro todo me resulta muy extraño. Se
Al levantarme, me encuentro con mis dos hermanos
pequeños, Mario y Óscar; están ya despiertos. En la mesa me había olvidado la sensación de vivir con comodidadel comedor veo las botellas de alcohol vacías. Desde el des que en mi casa no me podía permitir.
accidente, el cuerpo de papá ha sufrido un gran deterioHace dos semanas que vinimos aquí. Pedro parece
ro. Ya no juega con nosotros como hacía antes y poco a
que se ha adaptado muy bien, sigue teniendo el mismo
poco ha ido abandonando la carpintería. Lo únirostro de pena, pero ha ganado bastante peso
co a lo que se dedica es a beber sentado en
y ya empieza a relacionarse. Sin embargo,
GANADORA
su mecedora y observar casi sin pestayo apenas digo una palabra y aun estanñear la foto de mamá.
DEL I CONCURSO
do rodeada de comida, no la pruebo. Ya
DE
RELATOS
perdí a mi madre y me asusta perder a
No tenemos dinero; hace tiempo
CRUZADOS “LOS MOLINOS papá también.
no tuve más remedio que convertirme en una superviviente o de lo
CARTAGENA-CONIL”
Esperamos con emoción la visita
contrario nos mandarían a los serde papá cada domingo, ya llevamos un
vicios sociales. A mi familia y a la de
año aquí dentro. Hoy he quedado con
CATEGORÍA: PRIMER
Pedro. Sus padres también murieron
Pedro para ver la tele. Al encenderla,
CICLO
en el accidente, pero yo tuve más suerel mundo se me ha iluminado, estoy
te, pues en mi caso mi padre pudo salvarse.
viendo a papá en un programa pidiendo
Desde entonces, él vive con sus cuatro hermanos
ayuda y luchando por nuestra custodia. Es
en casa de su abuela, pero con la pensión no les llega para
increíble cómo ha salido adelante. Gracias a estas amacomer.
bles personas, mañana volveremos a casa mis hermanos
Acaba de sonar el timbre y cuando abro veo que es y yo. Lo que me entristece es Pedro, aún le quedan dos
Pedro. Viene a recogerme, hoy nos toca robar en la pes- meses para cumplir la mayoría de edad.
cadería.
–¡Felicidades Pedro! —le digo mientras lo abrazo en
–Vamos, Laura, ¿a qué esperas? —me dice Pedro de la puerta del Centro. A pesar de que hoy por fin sale, en
sus ojos se refleja la tristeza de dejar a sus hermanos. Mi
forma impaciente.
padre le ofrece la posibilidad de trabajar en la carpintería
–Ya voy. He tenido que ocuparme de mis hermanos.
y poder hacerse con la custodia de los pequeños. Pedro
Al salir a la calle, la luz del sol me da directa en los esboza una gran sonrisa
ojos, los árboles están floreciendo. Para la gente la llega–Debemos ayudarnos —le dice papá.
da de la primavera es algo magnífico; para mí es todo lo
La vida nos ha dado un giro de 180º y nos ha devuelto
contrario, pues mi madre falleció en esta época.
las ganas de vivir. Ya no se ve ni una botella por casa.
Al llegar a la pescadería vemos que está llena, hoy
Papá sigue mirando la foto de mamá, pero sabiendo que
será más difícil. Justo cuando estamos a punto de irnos
ella debe sentirse orgullosa de él.
ocurre lo que más temíamos. Alguien debe de habernos
Elena Alemán
visto, porque ahora mismo nos encontramos apresados
2º ESO C
por la policía.
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La Administración Regional, la
Consejería de Educación, tiene al IES
Los Molinos en una situación presupuestaria de indigencia. No hay dinero para actividades o materiales y no
hay dinero, claro está, para proyectos
como la revista del centro. No hay
revista. Para nadie. O no. Si hay una
mínima posibilidad...
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Fútbol sala. Equipo juvenil masculino

Fútbol sala. Equipo juvenil femenino

Fútbol sala. Equipo infantil masculino

Fútbol sala. Equipo cadete masculino

Baloncesto. Cadete masculino.
Campeón regional

Cross escolar Cartagena.
Campeón infantil
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