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Saluda del director
“Alfabetización digital, la nueva alfabetización”

Hasta la fecha, uno de los papeles
claves asignados al sistema escolar
ha sido el de la alfabetización del
alumnado en el dominio de la
cultura impresa en sus dos
dimensiones: la lectura (es decir, la
capacidad
para
obtener
conocimiento a través de la
decodificación de los símbolos
textuales) y la escritura (la
capacidad para comunicarse a
través de dichos símbolos). Por tanto, hemos considerado
alfabetizada a una persona que domina los códigos de acceso a
la cultura escrita e impresa y que a la vez poseía las habilidades
para expresarse a través del lenguaje textual.
Hoy en día, en un mundo donde la comunicación, la
información y el acceso a la cultura se produce no sólo a través
del lenguaje escrito, sino a través de otros lenguajes como son
el audiovisual y a través de soportes físicos que no son
impresos (ordenadores, televisión, portátiles, smartphones,
teléfono móvil, iPad, etc…), el concepto de alfabetización
cambia radicalmente. En la actualidad el dominio sólo de de la
lectoescritura parece insuficiente ya que sólo permite acceder
a una parte de la información vehiculada en nuestra sociedad
por los libros. Una persona analfabeta tecnológicamente queda
al margen de la red comunicativa que ofertan las nuevas
tecnologías (NNTT). Es decir, que en un futuro inmediato
aquellos ciudadanos que no sepan desenvolverse en la cultura
y tecnología digital de un modo inteligente (saber conectarse y
navegar por redes, buscar información útil, analizarla y
reconstruirla, comunicarla a otros usuarios) no podrá acceder a
la cultura y a la información. Por lo tanto, este analfabetismo
tecnológico provocará, seguramente, mayor indefensión y
vulnerabilidad ante la manipulación informativa, incapacidad
para la utilización de los recursos de comunicación digitales y
mayores dificultades de acceso y promoción en el mercado
laboral.
Creo que estamos todos de acuerdo que en la sociedad de la
comunicación sin una alfabetización tecnológica de la mayor
parte de la población difícilmente podemos progresar como
comunidad social. De aquí se deriva la urgente necesidad de
planificar y poner en práctica programas para facilitar el acceso
a las NNTT a niños y jóvenes, profesionales, funcionarios,
etc……. Pero, ¿qué modelo de sociedad de la información
queremos construir? Entiendo que existen dos perspectivas, no
necesariamente contrapuestas, pero si al menos distintas en
torno a los porqué y para qué formar a la población ante

las tecnologías digitales y la cultura que a través de ellas se
transmite. Uno es el discurso generado desde la lógica del
mercado y de las organizaciones económicas, y otro es el
discurso político de quien apuestan por un proyecto más
democrático y participativo de los ciudadanos.
En el primer caso estamos ante una sociedad de la
comunicación que se entiende como un gran zoco, un gran
centro comercial en el que se ofertan productos y se venden
mercancías. En definitiva, un modelo que defiende la
necesidad de la alfabetización digital como una necesidad del
mercado. La otra perspectiva justifica la necesidad de la
alfabetización en las NNTT en criterios de naturaleza política e
ideológica en los que se defiende que la sociedad de la
información debe construirse al servicio de necesidades
sociales y humanas. La alfabetización es un instrumento para la
emancipación y el desarrollo colectivo de los individuos y
grupos humanos. En este sentido, creo que sería conveniente
recuperar algunos de los postulados del pedagogo Paulo Freire
sobre el sentido y finalidad de la alfabetización. Sus
experiencias y teorías educativas fueron formuladas hace
treinta años para hacer frente al analfabetismo en países del
Tercer Mundo, pero los principios socioeducativos, considero,
que son aplicables y válidos para plantearnos programas
educativos destinados a facilitar la formación en el acceso a la
información y conocimientos transmitidos por las NNTT.
Siguiendo con esta idea, la revista se distribuirá por medio de
correo electrónico a todos los alumnos y padres posibles y se
colgará, como ya se ha hecho con otras, en la web del centro.
Este número de “Vela Latina” es la primera que se edita
exclusivamente en formato digital y esperamos que a partir del
curso próximo sea verdaderamente digital cuando
incorporemos hipertexto y todo tipo de lenguajes.
Finalmente, deseo agradecer a todos los participantes la
colaboración y el esfuerzo que habéis realizado en la
confección de la revista, sobre todo a José Ginés Espín, antiguo
alumno del centro, a José Ibarra, padre de una alumna del
centro, a Carmen Cayuela, profesora jubilada de este centro y a
Pepi Martínez, nuestra querida conserje; que han representado
a sus respectivos colectivos en este número.

Francisco A. Granados García
Director IES Los Molinos
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LA LUCHA DE LA AMPA POR LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA LOS MOLINOS-CARTAGENA

Pancarta desplegada por la AMPA del IES LOS MOLINOS denunciando la masificación del instituto y exigiendo su ampliación

EL PROBLEMA DE LA MASIFICACIÓN DEL IES LOS MOLINOS
Desde la Asociación de Madres y Padres del Instituto de
Enseñanza Secundaria IES Los Molinos de Cartagena estamos
luchando desde hace más de dos años por la necesaria
ampliación del instituto en el que estudian nuestros hijos,
debido a los grandes problemas de masificación en sus aulas,
que han aumentado considerablemente en los últimos cursos.
La situación no ha hecho más que empeorar desde que se
inauguró el centro allá por el año 2002, ya que en el curso
2002-2003 había 450 alumnos, mientras que en este curso
2015-2016 se han matriculado 880 alumnos. Se ha doblado el
alumnado en solo una década. Hay que añadir que la mayor
parte de las aulas, que fueron diseñadas para albergar a 25
alumnos (tal como marcaba la ratio de la LOGSE, la ley que
teníamos en esa época), acogen en la actualidad hasta a 35
alumnos (y alguna más amplia, a 42).
Las causas son variadas. En primer lugar, el crecimiento
asdfasdfa

vegetativo de la población de los barrios adyacentes (Barrio
Peral, José María Lapuerta, San Félix, Los Barreros, etc.) no
para de aumentar y el problema se agravará en los próximos
cursos. Por tanto, vendrán al instituto más alumnos
procedentes de los colegios de primaria de nuestro entorno y
por ello serán necesarias aún más aulas. Hay también motivos
por los que alegrarse: en los últimos años, entre otras causas
porque el Instituto es de muy buena calidad, ha descendido la
tasa de fracaso escolar, por lo que los alumnos permanecen
más años en el centro. Esto, que de partida es muy positivo, sin
embargo, agrava aún más el problema de la masificación.
Por otro lado, el Instituto, público y bilingüe, es el único de la
Región de Murcia adscrito a un proyecto conjunto con el British
Council. Es, por tanto, un instituto muy demandado por la
población cartagenera. Todo esto, unido a los recortes que el
gobierno regional está aplicando en materia de educación,
contribuye a agravar la situación de masificación de las aulas.

EL COMIENZO DE LA LUCHA DE LA AMPA
Las luces de alarma saltaron en el año 2014, cuando se rebasó
la barrera de los 800 alumnos matriculados y desde la
dirección del centro se advertía de la dificultad de manejar a 29
grupos en solo 26 aulas. Se hicieron todo tipo de
combinaciones para poder cuadrar esto, repartiendo las aulas
asdf
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disponibles, trasladándose continuamente los chavales de
aulas mientras otros compañeros hacen educación física o no
utilizaban el aula mientras se realizaban otras actividades.
Aulas y pasillos sufrían un constante trasiego de chavales que
se hacinaban en espacios insuficientes.

Fue en ese momento cuando la AMPA se puso a trabajar
seriamente en búsqueda de una solución para estos
problemas. Tuvimos claro que se trataba de un problema
político y su solución, también. Esta situación se denunció por
parte de la AMPA ante la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Murcia en noviembre de 2014, a
través de una carta que se registró en la oficina pública. Al no
obtener respuesta tras siete meses de espera, en mayo de
2015, tras nuestra insistencia, nos recibió el Director de
Planificación de la Consejería para indicarnos que no era
posible acometer la ampliación del instituto, y que la solución
pasaba únicamente por instaurar el turno de tarde para
descongestionar las mañanas, así como el traslado de alumnos
a otros institutos lejanos al barrio. Se nos proponía el traslado
de algunos alumnos al IES Elcano, muy lejano de nuestra zona
de influencia, ya que en transporte público los alumnos de
nuestra zona deben utilizar dos autobuses. Las respuestas
dadas fueron, por tanto, tardías, insatisfactorias e inaceptables
para nosotros.
La AMPA no estuvo de acuerdo con las medidas iniciales
propuestas por la Consejería, y además la Asamblea de Padres
celebrada en el mes de julio en el patio del instituto indicó
claramente a la AMPA que los padres no iban a aceptar ni el
turno de tarde ni el traslado de alumnos de nuestra zona al IES
Elcano. Para los padres del IES Los Molinos, la única solución
es la necesaria ampliación del instituto, construyendo un

número de aulas suficientes para albergar a nuestros hijos y
desmasificando las aulas existentes, donde los estudiantes se
hacinan casi sin poder moverse. Sabemos que hay espacio
disponible en las instalaciones del instituto para esta
construcción de nuevas aulas y solo se necesita la voluntad
política de hacerlo liberando la partida presupuestaria que
haga falta para ello.
En el mes de septiembre, al comienzo del curso 2015-2016, la
situación se recrudeció ante la avalancha de peticiones de
matrícula para el centro y la no admisión de alumnos del barrio
que se llegaron a quedar fuera del mismo. Volvimos a
denunciar la situación, esta vez también en los medios de
comunicación locales y regionales, haciéndose eco de nuestras
denuncias medios como La Verdad, La Opinión, Cadena Ser,
Onda Regional, RNE y Telecartagena. Hicimos conocer a la
opinión pública cartagenera los problemas por los que estaban
pasando nuestros hijos y llegamos a anunciar movilizaciones en
las puertas del Instituto. Mantuvimos una reunión muy dura en
Murcia con el Director de Planificación a finales de septiembre,
en donde seguía negando la posibilidad de la ampliación de
nuestro instituto. Al mismo tiempo, recogimos cientos de
firmas para lo que implicamos a las Asociaciones de Vecinos
de Barrio Peral, José María de Lapuerta, San Félix y Los
Barreros, así como a las AMPAS de los colegios de la zona de
influencia.

El diario La Verdad se hizo eco de las reivindicaciones de la AMPA el 15/09/2015

LA CONSEJERÍA CEDE Y SE COMPROMETE A AMPLIAR EL INSTITUTO
Ante esta presión, la Consejería decidió volver a estudiar
el tema y tras una reunión a finales de octubre con la
Directora General de Centros, en el mes de noviembre de
2015 conseguimos arrancar de la propia Consejera el
compromiso de ampliación del Instituto para el curso
2017-2018, cuando se edificarán un total de seis aulas y
un salón de actos. Mientras tanto, en el curso 2016-2017,
se instalará una línea de aulas prefabricadas para dar
solución de manera provisional al alumnado que

actualmente carece de aula.
La AMPA considera este compromiso como la solución final al
problema que tenemos, pero estaremos alerta para vigilar su
cumplimiento y pedimos a toda la comunidad educativa del IES
Los Molinos que sigamos persiguiendo el objetivo de la
ampliación de nuestro instituto, todos unidos en la misma
línea: padres, alumnos, dirección del centro y profesores.
Seguro que lo conseguiremos.
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LAS MATEMÁTICAS Y LOS MAPAMUNDIS:
LA HISTORIA DE UN IMPOSIBLE
Te propongo un ejercicio. Abre el buscador de Google, busca la palabra mapa y pincha en la primera entrada que te ofrezca el
buscador (Google Maps). ¡Usa tu móvil si no tienes un ordenador a mano! Verás un mapa (posiblemente centrado en alguna
ubicación cercana a la tuya en este mismo momento). Usa el zoom que tienes a tu disposición para intentar ver el mapa con una
escala que produzca en tu ordenador o en tu móvil algo parecido a la siguiente imagen.

Yo he pintado en ese mapa que te está enseñando Google,
cinco países: Ecuador (de amarillo), Colombia (de rojo), Kenia
(de naranja), Reino Unido (de morado) y Suecia (de azul).
Mirando este mapa coloreado (o examinando directamente en
el mapa que te ofrezca a ti Google) ¿cuál dirías que es el país
más grande (con más superficie)? ¿Cuál dirías que es el más
pequeño? Haz una lista ordenada, de mayor a menor
superficie, de los cinco países.

Prueba tú mismo a comparar el tamaño de otros países en el
mapa y a buscar luego sus tamaños reales. Seguro que te
encuentras con muchas otras sorpresas. Por ejemplo, intenta
acertar dónde quedaría España en la lista anterior. Otro hecho
que puede sorprender mucho es comparar los tamaños que
tienen Groenlandia y África cuando los vemos en el mapa de
Google con igual escala. Muestro en la siguiente imagen lo que
yo veo en mi ordenador.

Según lo que nos muestra Google, parece que Groenlandia es de un tamaño similar al de África. Sin embargo la superficie real de
Groenlandia, según Wikipedia, es de 2.166.086 km² mientras que la de África es de 30.221.535 km²; es decir, a pesar de lo que
vemos en el mapa, África es en realidad casi catorce veces más grande que Groenlandia. ¿Por qué nos encontramos con esta
distorsión entre la realidad y lo que nos ofrece el mapa de Google? ¿Es un error de Google?
Navegando en internet podemos encontrar infinidad de tipos de mapamundi. Remarquemos el de la siguiente imagen.
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Es notable el hecho de que los
tamaños relativos entre los
diferentes continentes son
radicalmente diferentes a lo que
observábamos en los mapas de
Google. ¿Es quizás éste un
mejor mapa que el de Google?
Responder a esta pregunta
es
extraordinariamente
complicado. Para empezar, ¿qué
entendemos por mejor mapa?
Veamos qué podemos decir
sobre este asunto.

Retrocedamos un poco en el tiempo. Como es natural, la idea
de intentar presentar en un plano el Planeta Tierra no la tuvo
por primera vez Google. A lo largo de la Historia ha sido de
capital importancia, por muy diferentes razones, tener
representaciones de nuestro planeta en papel. Dependiendo
del fin que queramos darle a un mapa, nos será de interés
hacerlo con unas u otras propiedades. Por ejemplo,
pongámonos por unos instantes en la piel de un marinero
portugués o español del siglo dieciséis. Entenderemos
rápidamente lo importante que sería para nosotros tener un
mapamundi que pudiéramos extender sobre una mesa y sobre
el que poder trazar rectas que nos indicaran, con la mayor
precisión posible, el rumbo adecuado a seguir con nuestras
naves para alcanzar el destino deseado. Para un marinero es
muy importante saber qué ángulos tiene que virar su barco
respecto a un meridiano o a un paralelo de la Tierra en cada
instante de la navegación; necesita por tanto un mapa con la
propiedad de que, al trazar ángulos sobre el mismo, estos
ángulos se correspondan con ángulos en el Planeta Tierra de
forma exacta (un marinero necesita un mapa que conserve
ángulos). Si por contra nos tocara ser un joven conquistador de
un nuevo continente y estuviéramos interesados en repartir de
forma justa las nuevas tierras entre los diferentes exploradores
que nos ayudaron a descubrirlas, estaríamos interesados en
tener un mapa que respetara la proporción de los tamaños
(superficies) entre diferentes partes del mismo (necesitaríamos
un mapa que conservara áreas). Quizás, en esta segunda
situación, ya no nos importaría tanto que los ángulos trazados
en nuestro mapa no se correspondieran adecuadamente con
ángulos sobre el Planeta Tierra.
Pero ¿por qué hay que preocuparse de todo esto? ¿Por qué no
crear un mapa que sirviera tanto para navegar como para
repartir equitativamente tierras? Estas preguntas han supuesto
muchos quebraderos de cabeza a los cartógrafos a lo largo de
toda la Historia. Éstos han tenido siempre la muy difícil tarea
de conseguir representaciones en papel (en el plano) del
Planeta Tierra (una esfera). Muchos cartógrafos brillantes han
fracasado infinidad de veces al intentar conseguir un mapa que
permitiera conservar áreas y ángulos a la vez.
El mapa que nos enseña Google está inspirado en un tipo
clásico de proyecciones de la Tierra en un plano conocidas
como

como proyecciones de Mercator en honor a su ideólogo
(Gerardus Mercator, un cartógrafo flamenco del siglo
dieciséis). Como hemos comprobado estas proyecciones no
conservan las áreas (no son aptos para el reparto equitativo de
tierras) pero sí los ángulos (son útiles para los marineros). La
proyección de Mercator hace que los países aparezcan con un
tamaño relativo más grande cuanto más alejados están del
ecuador y más cercanos a los polos. Por otro lado, el mapa de
la última de las imágenes que presentamos antes, está
realizado con una proyección de Gall-Peters (el primero en
presentar este tipo de proyecciones fue un clérigo alemán en el
siglo XIX, James Gall; el historiador alemán Arno Peters
redescubrió estas proyecciones en el siglo XX). Estos mapas se
caracterizan por conservar las áreas (en el último de los mapas
presentados antes, el tamaño relativo de África frente al de
Groenlandia es el adecuado) pero no conserva los ángulos. Los
mapas que no conservan los ángulos tienen, además, como
consecuencia una gran desventaja: no conservan las formas de
las de los continentes y de los países (las formas de sus
fronteras). Por contra, los mapas que sí conservan los ángulos
respetan también las formas. Es decir, en los mapas de Google
vemos países con tamaños relativos que nos llevan a engaño,
pero las formas que observamos son muy semejantes a las que
tienen en la realidad.
Pero volvamos a la pregunta principal que propusimos arriba.
Digamos que entendemos por mapa perfecto a todo aquel
mapa del Planeta Tierra que sea capaz de conservar los ángulos
y las áreas al mismo tiempo. ¿Por qué no creamos un mapa
perfecto y nos olvidamos de las calamidades que hemos
descrito sobre los mapas anteriores? Una empresa moderna y
tan potente como Google ¿no debería quizás ser capaz de
triunfar donde fracasaron tantos cartógrafos a lo largo de la
Historia? La respuesta es demoledora: Google no puede
encontrar un mapa perfecto. Más aún, nunca ninguna
empresa, ni habida ni por haber, podrá jamás encontrar una
forma perfecta de proyectar el Planeta Tierra en un plano.
Dicho de forma más simple: LOS MAPAS PERFECTOS NO
EXISTEN. Este hecho lo demostró un matemático alemán en el
siglo XVIII, Carl Friedrich Gauss. Éste, en un resultado que se
conoce como el Teorema Egregio de Gauss, estableció (entre
otras cosas) la imposibilidad de poder realizar mapas planos de
superficies esféricas con las propiedades de conservar las áreas
y los ángulos al mismo tiempo.
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Este tipo de resultados que justifican la imposibilidad de hacer
algo no son extraños en las matemáticas. Son grandes
desconocidos de la sociedad general, pero son de una
relevancia incalculable para la ciencia. El resultado de Gauss
viene a aconsejarle, por ejemplo, a los cartógrafos en general,
y a Google en particular, que no gasten ni su tiempo ni su
energía en intentar hacer algo que es simplemente IMPOSIBLE.
Porque por mucho que algunas personas insistan en repetir
aquel mantra de que no hay nada imposible en la vida, la
verdad es que sí hay cosas imposibles. Y hay ciencias, como las
matemáticas, que son capaces de entender, y de hacer
entender, cuáles son algunos de los límites que el saber
humano tiene.
Para terminar, me gustaría proponerte que sigas investigando
sobre el tema. Puedes plantearte muchas preguntas a partir de
lo que acabamos de discutir. Te dejo algunas para que las
pienses y para que las discutas con tus amigos, con tus
profesores o con tus familiares.
1. ¿Por qué Google elige un mapa que conserva los ángulos y
no las superficies? ¿Cuál es la finalidad última de Google?
Parece claro que cuando usamos Google en nuestros móviles
no estamos interesados justamente en navegar con un barco
alrededor del planeta...

2. ¿Has usado en clase de Geografía alguna vez un
mapamundi? Pídele a tu profesor o profesora que te traiga uno
a clase e intenta averiguar si ese mapa en concreto conserva las
áreas o los ángulos. ¿Cómo es el tamaño de Groenlandia frente
al de África en ese mapa?
3. ¿Te imaginas un mapamundi en el que Europa quedara por
debajo del ecuador y África por encima? ¿Por qué lo dibujamos
siempre así? ¿Por qué el polo norte es el polo más cercano a
Europa y el polo sur el más cercano a África?
4. Recordemos que los mapas de tipo Mercator, hacían más
pequeño el tamaño de los países más próximos al ecuador del
planeta. En esas zonas del Planeta Tierra suelen estar países
menos desarrollados que los países europeos o
norteamericanos. ¿Qué implicaciones puede tener esto en la
percepción que tenemos por ejemplo en España de países
menos desarrollados y más cercanos al ecuador terrestre?
Si encuentras alguna respuesta interesante a las preguntas
anteriores, si te surgen nuevas preguntas o si simplemente
tienes comentarios u observaciones que realizar, estaría
encantado de discutirlas contigo. Puedes escribirme un correo
a josegines.espin@um.es

José Ginés Espín Buendía
Alumno de la primera promoción del IES Los Molinos
Actualmente estudiante de Doctorado en Matemáticas en la Universidad de Murcia y Secretario de
la Sociedad de Educación Matemática de la Región De Murcia

EL VIAJE
El origen etimológico de “viaje” se encuentra en el catalán, en
la palabra viatge, que, a su vez, procede del vocablo latino vía,
camino.
Así el viaje es un camino y los seres humanos, caminantes.
Como especie hemos evolucionado transmutando la forma de
caminar, de cuadrúpedos a bípedos, mientras nos
desplazábamos de un continente a otro caminando.
La experiencia del viaje, del camino, nos es consustancial.
Caminamos a muchos niveles simultáneamente, físicos,
psíquicos, emocionales, espaciales, temporales, espirituales. El
camino es movimiento, cambio, transformación, objetivo y
meta.
Cuando pensamos en viajar lo inmediato es elegir un destino,
puede ser un lugar en el espacio pero no necesariamente tiene
que serlo, puede ser un lugar en el tiempo, puede ser un lugar
en nuestro interior, también se puede viajar a las vidas de otras
personas, los libros nos regalan viajes espléndidos al pasado y a
las vidas y creaciones de otros y otras.
Conocer este planeta es una de las mejores cosas que se
pueden hacer en la vida, sentirnos dentro de otros paisajes, de
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otros escenarios, ver la inmensa riqueza de nuestro planeta, la
sorprendente diversidad humana, es una experiencia
fascinante. Si bien, de entre todos los viajes hay uno
irrenunciable, imprescindible y necesario, se llama viaje interior
y debe durar toda la vida ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿cómo soy?,
¿qué quiero ser?, ¿qué quiero hacer?, ¿cuáles son mis
pensamientos, sentimientos, deseos, acciones? El objetivo de
este viaje interior no es mera curiosidad sino pura necesidad. Si
no nos conocemos, si no somos conscientes de cuáles son los
modelos mentales que sostenemos, de cuál es nuestra actitud
ante la vida, ante nosotr@s mism@s, ante la humanidad, ante
el universo, no podremos cambiar todo aquello que desde
dentro de nosotr@s hace infelices nuestras vidas. Porque
nuestra obligación como seres humanos es ser plenos y felices
y la llave para ello, sin ninguna duda y en contra de las
apariencias, se encuentra en el viaje interior, en el trabajo
interior.
Mucho ánimo, fuerza y determinación para emprender
conscientemente esta aventura maravillosa que llamamos
VIDA.

Carmen Cayuela
Profesora de Historia

LA SAGA
Ni soy George Lucas ni directora de cine, mi nombre es Pepi y soy conserje en el I.E.S. Los Molinos y voy a hablar de sagas, pero no
de la “Guerra de las Galaxias”, sino de las sagas de hermanos.
Estas palabras nacieron, antes de plasmarse en papel, por la promesa que hago todos los años a alumnos que finalizan su singladura
en este centro.
Desde el curso 2002-2003 que se abrieron las puertas de este centro y nos pusimos en marcha ha transcurrido tiempo suficiente
para que pasen por aquí un número considerable de estudiantes, entre los cuales muchos ya eran conocidos antes de llegar por el
hecho de tener o haber tenido un herman@s en el centro.
Quizás………. Quizás no, segura que la más famosa es la “Trilogía de los Moñino”, grandes personajes y no solo por el tamaño.
También los hermanos Tovar Peña, Rodríguez Vicente, Díaz Hernández (último de esta saga al que llamo “El Cordobés”), Colmena,
etc. por nombrar algunos, que van dejando su huella.
No hablo de la Guerra de las Galaxias, pero, aun así, os digo “Que la fuerza te/os acompañe” en vuestra próxima “guerra”.

Pepi Martínez Pérez
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GRADUACIÓN 2015
El tiempo humano tiene dos medidas: lineal y cíclico, Cronos y Kairós. Por un lado, los alumnos del instituto crecen, cambian de
curso, terminan los estudios y salen a la vida adulta. Por otro, las estaciones y los ritos que lo subrayan se repiten: llega el calor, los
nervios de los exámenes, el fin de curso con su promesa de vida al aire libre, fuera de los muros de las aulas… y, por supuesto,
puntual y solemne, vivida por la comunidad educativa en su conjunto y en el interior de cada alumno de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato en particular, la graduación.

También el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena se ha convertido en parte del rito el escenario donde se escenifica
la esperada graduación. A tono con el escenario, los alumnos se visten para la ocasión: sacan sus mejores galas, y también
recuperan lo mejor de su carácter, plasmado en sus esperanzas al dejar atrás esta etapa. Se aparcan las rencillas y resquemores, se
sonríe ante la cámara pero no de una manera forzada, sino porque cada uno es consciente de que ese momento quedará registrado
y guardado para siempre en su equipaje vital. Y nadie desea, al recordarlo después, anteponer los malos momentos a los buenos,
aun cuando la vida nos depare alternativamente una ración de ambos.
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El acto en sí tiene igualmente sus tiempos: se alternan las anécdotas cuidadosamente seleccionadas por los alumnos encargados de
conducir la ceremonia con los discursos del director y otros docentes, la entrega de diplomas, la intervención de los padres… nunca
falta la música, acaso para deshacer momentáneamente ese nudo en la garganta de muchos que pugna por abrirse paso. Se guarda
la compostura y los nervios todo el tiempo necesario hasta que por fin, ya anocheciendo, llegamos a la clausura y nos disponemos,
más relajados, a cerrar con una cena las emociones del día.

Frente a la fachada del antiguo Hospital de Marina, sobre la Muralla del Mar, hay cada fin de junio un brillo en las pupilas que
rivaliza con el de las estrellas que empiezan a asomar sobre la bruma del puerto: esa noche, el aire del IES Los Molinos baja desde su
rincón en el Barrio Peral para proclamar su renovación del rito. Año tras año, futuros hombres y mujeres sellan aquí sus promesas
de amistad y se abren paso a nuevas expectativas. Lo que vaya a ser de ellos, nadie lo sabe aún. Pero para la comunidad educativa,
inmersa en la lucha cotidiana por sacar adelante cada promoción, con más vientos en contra que a favor, es un orgullo izar velas por
una noche y celebrar lo que tan dignamente merece ser celebrado.

9

XII Torneo Intercentros de Ajedrez
Un año más, el mes de febrero comienza con el Torneo Intercentros de
Ajedrez, que cumplió este año su edición número doce. Y parece que
goza de buena salud. Prueba de ello es que en esta ocasión batimos
record de participación: 165 alumnos de 15 Centros Educativos. Tengo
que reseñar también la colaboración de la Universidad Politécnica de
Cartagena que subvenciona con una bolsa de estudios al ganador del
torneo, si este es un alumno de 2º de bachillerato y se matricula en
dicha Universidad.

Aprendiendo de errores pasados y contando con la ayuda de muchos
compañeros y alumnos, creo que las cosas cada año van saliendo
mejor. Al menos, esa es la impresión que me queda al ver que
prácticamente todos los Centros repiten su participación año tras año.
Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que me habéis ayudado
a la organización del Torneo y trataremos de hacerlo mejor aún el año
que viene.
Como todos sabemos hay dos categorías una que va desde primaria a
2º de ESO y otra en la que participan alumnos de 3º de ESO a 2º de
Bachillerato. En cuanto a los ganadores, esta vez en la categoría de los
más jóvenes el equipo ganador fue el formado por los alumnos del CEIP
José María de Lapuerta mientras que el alumno Aarón Alonso García,
del IES Ben Arabí fue el campeón individual. El premio “Mª Teresa
Sánchez” a la deportividad recayó en Rubén Muelas del IES
Mediterráneo.
En el grupo de los mayores, Pablo García Arias, del IES Jiménez de la
Espada se hizo con la victoria, y el IES San Isidoro fue el equipo
vencedor.
Este curso hemos contado con la presencia del Director General de
Deportes de la Comunidad D. Alonso Gómez López y la de D. David
Martínez Noguera, Concejal de Educación del Ayuntamiento de
Cartagena.
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!ESTAMOS DE ENHORABUENA!

En

el IES Los Molinos siempre nos hemos preocupado por la formación literaria de nuestro alumnado y, fruto
de esa preocupación, hace cuatro años formamos
un equipo de trabajo con profesores de distintos
departamentos: Lengua, Matemáticas, Física y
Química, Educación Plástica, Ciencias Naturales
y Geografía e Historia, que son los encargados de
la gestión y dinamización de la biblioteca. Nuestro principal objetivo en estos cursos ha sido el
fomento de la lectura a través de distintas actividades y la progresiva implicación de toda la comunidad educativa, especialmente del alumnado.
Creemos que de esta forma seremos capaces de
generar ambientes y experiencias idóneas para
el fomento y aprecio de la lectura, tanto literaria
como la relacionada con otras materias.
Aunque la mayoría son iniciativas de la Biblioteca, en colaboración con los distintos departamentos, las actividades no se realizan sólo en este
espacio físico, sino que intentamos que la lectura
llegue a todos los rincones del centro. A continuación exponemos las actividades realizadas.

El día 24 de octubre celebramos el Día de la Biblioteca con un concurso: “Vota a tu animal
literario favorito”. Colocamos una urna en la
biblioteca durante una semana para ver las preferencias literarias de la comunidad educativa,
ya que votaron tanto alumnos y profesores como
personal no docente. También era una forma de
que todos se acercaran a la Biblioteca de forma
lúdica, puesto que el ambiente fue bastante distendido. Por cierto, el animal más votado fue “El
gato con botas”.

Una actividad que venimos repitiendo todos los
años durante las primeras semanas de curso es
la Formación de usuarios con alumnos de 1º de
ESO. Todos los grupos visitan la Biblioteca del
Instituto acompañados de sus tutores. Se trata de
alumnos nuevos en el centro y les mostramos los
servicios y los fondos que tenemos para animarlos a que se lleven libros prestados. Además, les
mostramos cómo están clasificados para que ellos
sean autónomos a la hora de buscar sus lecturas,
aunque, por supuesto, siempre tienen el apoyo de
los profesores de guardia para cualquier duda.
Atendiendo las sugerencias de algunos alumnos, celebramos “Halloween”. En un estante decorado para la ocasión por los propios
alumnos, colocamos una selección de libros
de terror y repartimos “gominolas” a todas
las personas que se llevaban libros prestados
durante esa semana. Además, en algunos
cursos del primer ciclo dedicamos un día a
leer relatos de terror, para lo cual creamos
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También organizamos el concurso “¿Cuántos libros lees al mes?” para premiar a los alumnos
más lectores y así incentivar el préstamo de libros.
Se les obsequia con un diploma y un libro. Los
ganadores suelen ser alumnos del primer ciclo de
ESO. Aquí se ve reflejado el fruto de la formación
de usuarios que hacemos al principio de curso,
puesto que son los alumnos de este nivel los que
más libros se llevan.

ies los molinos

Por supuesto, no podíamos olvidarnos del Día de
los Enamorados, ya que es una de las celebraciones que más les gusta a los jóvenes. Aprovechando la ocasión, hicimos una selección de libros de
temática amorosa, elaboramos marcapáginas con
forma de corazón y compramos gominolas para
entregar a todos los que se llevaran libros prestados. La iniciativa fue un éxito, ya que tuvimos
colas en el recreo para prestar libros.

Además de fomentar la lectura, consideramos necesario concienciar a los jóvenes sobre los problemas que atañen a la sociedad para que aprendan
a ser críticos con las situaciones injustas de cada
día. El 25 de noviembre conmemoramos el “Día
contra la Violencia de Género” con diversas
actividades. En algunos grupos se visionaron vídeos que trataban este tema. Un grupo de alumnos y alumnas de 4º de ESO pasaron por todas

las clases del instituto recitando poemas sobre las
mujeres y la importancia de sentirse libres en las
relaciones de pareja. Por último, recibimos la visita de una trabajadora social que había ayudado
a víctimas de la violencia de género, y que dio una
interesante charla a los alumnos de 4º de ESO.
El 8 de marzo también celebramos el “Día de la
Mujer”. Tanto profesores como alumnos seleccionamos poemas sobre la mujer o escritos por
mujeres (tenemos que agradecer aquí la colaboración de Natalia Carbajosa), los imprimimos y
los plastificamos. Durante el recreo salimos al patio y colgamos los poemas en los árboles. Inmediatamente comenzaron a acudir alumnos para
ayudarnos, aparte de los grupos que se paraban
a leer los poemas. Fue una actividad muy bonita.
Por otro lado, se repartieron marcapáginas con
un poema de Gioconda Belli.

Para fomentar la participación creativa de
profesores y alumnos, llevamos organizando desde hace un par de años la actividad
“Palabras para una imagen”. La idea es
que, a partir de una imagen, cada persona

PROYECTO DE FOMENTO DE LA LECTURA

el ambiente adecuado poniendo música “terrorífica” de fondo y apagando las luces. La lectura se
hacía a la luz de una linterna.

!ESTAMOS DE ENHORABUENA!
redacte un texto. Esta actividad está resultando
muy gratificante, ya que, en la mayoría de los casos, los autores parten de una foto personal hecha
en algún viaje y nos cuentan sus impresiones. Estos textos se exponen después en la Sala de Profesores, en la biblioteca, y se publican en el blog de
la biblioteca:

gos de aparatos eléctricos en el hogar y riesgos en
las salidas al aire libre. Begoña Asensio, madre
de dos alumnos de 4º de ESO vino también a dar
una charla sobre la igualdad de género, con motivo del Día de la Mujer. A partir de vídeos en los
que aparecían situaciones machistas, se planteó
un debate con los alumnos.

http://bibliotecalosmolinosct.blogspot.com.es

Por otro lado, con la colaboración del Departamento de Plástica, hemos organizado un concurso entre los alumnos de 1º de ESO para diseñar el
logotipo de nuestra biblioteca.
También queremos implicar a los padres para
que participen en distintas actividades. Algunos
ya han mostrado su interés por venir a dar charlas. Rafael López, que es bombero y padre de una
alumna de 1º de ESO, dio una charla sobre ries-

Con motivo de la Semana Cultural se organizaron desde la Biblioteca, y en colaboración con el Departamento de Lengua, dos
actividades relacionadas con la lectura. Una
de ellas fue la realización de un cuentacuentos. Esta actividad la llevaron a cabo los
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
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Como hemos dicho al principio, creemos que la
comunidad educativa debe implicarse en las actividades que realizamos para que las sientan como
propias, y así redunden en un mayor beneficio
para todos. Para empezar, hemos formado un
grupo de alumnos colaboradores, a los que se les
ha dado una pequeña formación, que ayudan en
las tareas de la biblioteca (ordenar libros, asesorar
a sus compañeros, plantear posibles actividades,
elaborar marcapáginas ...). Vienen durante los recreos y se muestran entusiastas con su trabajo. En
la imagen podemos verlos elaborando marcapáginas con forma de corazón para entregarlos el
Día de los Enamorados.

Como nuestra intención es que la lectura no se
quede solo en la Biblioteca, hemos creado bibliotecas de aula en algunos grupos. Los alumnos
bajaron a la Biblioteca a coger libros para llevarlos al aula y tenerlos a su disposición en todo momento. De esta forma, cuando terminan pronto
las tareas o en las horas en las que falte algún profesor, pueden aprovechar para leer.

ies los molinos

La otra actividad, también realizada en los colegios anteriores, fue un recital poético. Se formaron dos grupos de alumnos de 4º de ESO que recitaron poemas de tema amoroso en los cursos
del segundo ciclo de Primaria. El recital estuvo
acompañado de música interpretada por dos de
los alumnos.

También tenemos intención de colaborar con La
Botica del Libro, ya que se encuentra muy cerca
del instituto. En varias ocasiones nos han prestado libros y objetos de distintos países y culturas
con los que hemos realizado una exposición en
nuestra biblioteca. A los alumnos les llaman la
atención sobre todo los libros escritos en árabe, y
alguna vez alumnos marroquíes han leído en voz
alta algún fragmento, ante la atenta mirada de sus
compañeros.

Para celebrar el Día del Libro, vamos a organizar
una actividad que ya realizamos el curso pasado y
que fue todo un éxito: “Sorbos de lectura”. En
primer lugar, alumnos de todos los niveles se encargaron de copiar en folios de colores fragmentos de libros, poniendo el título y el autor. Después recogimos todos los folios, los enrollamos
con una gomita como si fueran pajitas de beber, y
los pusimos en vasos de plástico distribuidos por
distintos lugares del centro. La actividad resultó
muy divertida porque los colocamos mientras los
alumnos estaban en clase, de modo que cuando
salieron al recreo se encontraron con los vasos,
y todos (profesores y alumnos) se paraban sorprendidos para coger su “sorbo de lectura”.
Por supuesto, en el IES Los Molinos defendemos y promovemos el Premio Mandarache, y los profesores de la Biblioteca colaboramos con el Departamento de Lengua en
las distintas actividades. Tenemos un buen
número de comités tanto en Hache como
en Mandarache y hemos organizado clubes
de lectura sobre los libros finalistas. En los
días previos a los encuentros, los alumnos
que forman parte del proyecto se reunían en
la Biblioteca durante el recreo para hablar
sobre los autores y las lecturas, actuando
como moderadora alguna profesora del Departamento de Lengua.

PROYECTO DE FOMENTO DE LA LECTURA

Como la Semana Cultural tenía como eje vertebrador el que las actividades se realizaran en el
barrio y en los diferentes centros de interés del
mismo, el cuentacuentos se realizó en los dos colegios cercanos al IES: José Mª Lapuerta y San Félix. Los alumnos en grupos de 3 contaron cuentos
de corte tradicional en los diferentes cursos del 1º
ciclo de Primaria.

!ESTAMOS DE ENHORABUENA!
Por otro lado, todos los años hemos contado con
la presencia del escritor regional invitado. En noviembre tuvimos a Juan de Dios García, que estuvo charlando sobre su libro Ártico con alumnos
de 4º de ESO. Y para las próximas semanas esperamos la visita de José Daniel Espejo.

ran, y a otros que forman parte del proyecto en
ediciones anteriores, los escritores ganadores de
cada edición del certamen literario desde su nacimiento, el título de las obras premiadas, así como
incentivar y animar a la lectura de las mismas.
Desde el inicio de curso, los equipos que forman
la liga son los siguientes:

También solicitamos la visita de alguno de los finalistas del Premio, encuentro que los alumnos
agradecen y disfrutan, al tener la posibilidad de
hablar de una manera tan cercana con los escritores. El día 01 de abril tuvimos la suerte de tener
en Los Molinos a Alejandro Palomas, finalista
con su libro Una madre.

2015-2016

Con el fin de complementar y enriquecer las actividades relacionadas con el proyecto Mandarache de lectura, este curso, desde el Departamento
de Educación Física se realiza una liga escolar de
deportes de equipo que, bajo el nombre “LIGA
MANDARACHE IES LOS MOLINOS”, pretende dar a conocer a los alumnos que se incorpo-

Este proyecto ha sido galardonado con el PREMIO A LA MEJOR LABOR DE UN EQUIPO DOCENTE 2016, concedido por la organización del Premio Mandarache de Jóvenes
Lectores.

SEMANA CULTURAL 2016
“En el Barrio”
Nos proponíamos este año darle un giro a la Semana Cultura
para que sonara a algo diferente: unos días de actividades fuera
del centro, un acercamiento al barrio, un darnos a conocer a los
vecinos de Barrio Peral; y así empezamos a trabajar en ello
desde principio de curso.
Empezaron las actividades el lunes 8 de Febrero con la carrera
en la vía verde donde participaron un gran número de alumnos
del centro de distintos niveles, organizando dicha carrera los
alumnos de 2º Bachillerato de la optativa de Educación Física.
Un día estupendo de sol, colorido y alegría que iban
derrochando los corredores y los animadores.
Y avanzando en la semana, llegamos al miércoles donde se van
a desarrollar la mayoría de las actividades.
Los alumnos de 1º ESO asisten a un cine fórum en el local social
de San Félix para ver la película “Intocable”, mientras que otro
grupo de 1º ESO se dedican a replantar en el patio del centro.
Alumnos de 2º y 3º ESO fueron a jugar a los bolos cartageneros,
instruidos por miembros del club de bolos cartageneros de San
Félix que tan amablemente se prestaron a enseñar a jugar a
nuestros alumnos.

El martes 9, el departamento de Francés organiza un desfile con
los alumnos de 2º ESO, una recreación de la Revolución
Francesa, concretamente, la Toma de la Bastilla. De nuevo, las
calles del barrio se inundan de música y tambores (con la
agrupación de bandas y tambores de San Félix), animación y
vestidos de época …nuestros alumnos hacen sonar sus flautas y
el violín interpretando” la Marsellesa”, portando la guillotina
con la que explicarán a los alumnos del colegio de José Mª de la
Puerta el porqué de dicha revolución.

Otros alumnos de 2º ESO participaron en la Ruta Modernista
por las calles de Barrio Peral acompañados de sus profesores de
C. Sociales.
Los alumnos de 4ºESO de Ampliación de Física realizan un taller
de polímeros para explicarlo a los demás alumnos de 3º ESO
que iban a visitarles.
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A lo largo de la semana, se ha podido participar en el concurso
de fotos sobre el Barrio Peral, fotos de un mismo lugar del
barrio antes y ahora. Y se ha recogido alimentos para una
campaña solidaria.
Llegamos al viernes 12 de Febrero, y clausuramos la semana
cultural con la conferencia sobre un estudio con el pez cebra y
el cáncer, a cargo de Mª Luisa Cayuela Fuentes del Instituto
Murciano de Investigación Biosanitaria de La Arrixaca.
Otros grupos de 4ºESO fueron a los colegios vecinos de José Mª
de la Puerta y San Félix a contar cuentos y leer poemas con sus
profesores de lengua y cultura clásica, mientras que otros
compañeros de 4º realizaron una gymkhana y ruta submarina
por las calles del Barrio. Hubo también un taller de Kung Fu y Tai
Chi en una explanada del barrio donde un instructor del centro
de Tai chi de Barrio Peral daba la clase.

Las III Jornadas de flauta de pico de los alumnos de 2º ESO y
varios centros de Cartagena que como todos los años participan
en el concierto de flautas.

Comandos poéticos, otra actividad en la que alumnos de
1ºBachillerato recitaban poemas en locales y plazas del barrio y
los pegaban en farolas y muros.
Semanas previas a la Semana Cultural, los alumnos de
pedagogía terapéutica estuvieron realizando un taller de pins de
molinillos para regalarlos en los diversos actos que iban a tener
lugar y por las calles del barrio.
El día de la actividad común, jueves 11, fuimos al Neocine
Mandarache a ver la película “La chica danesa” y por la tarde
hubo un concierto homenaje a Bowie y muestra de cortos;
actuaban alumnos de 3º, 4º y 1º Bachillerato en el local social
de Barrio Peral.

También se hizo un torneo de dominó, chinchón y cinquillo
entre chavales y maduros. Algún abuelo de alumnos de 1º ESO
vino a participar.

Y llegó la paella que tanto esperábamos y que gracias a los
padres y madres del AMPA que se encargaron de la
organización, de los postres y del café acabamos con un buen
sabor de boca estos días que estuvimos preparando con tanta
ilusión y entusiasmo.

Departamento de Actividades Extraescolares
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1º E.S.O. A

Desiré Angosto, Nourelhouda Berrak, Andrés Boussoir, Javier Colmena, Almudena Escalona, Miriam Fenol, Alba García, Ignacio
González, María J. Haro, Paula Llor, Lucía López, Pedro López, Paola Lozano, Susana Martínez, Ezequiel Martínez, Álvaro Martínez,
Daniel Meroño, Daniel Moreno, Pablo Mulero, Vanessa Muñoz, Magdalena Pedreño, Sonia Perellón, Martín F. Ramoa, Joaquín
Romero, María del C. Ros, Samuel Ros, Viktoriya Rosen, Manuel Ruíz, Raúl Sánchez, Marta Vivancos

1º E.S.O. B

Juan J. Angosto, Daniel Ayala, Marco Bláquez, Javier Campoy, Cristian E. Cedillo, José A. Conesa, Natividad Contreras, Francisco J.
Escobar, Pablo Fernández, Nuria Gálvez, Andrea García, Adrián García, Julia García, Juan L. Gavilanez, Ángel Henarejos, Adrián
Jiménez, Daniel Legaz, Antonio López, Nazaret López, Lesli N. Males, Kevin Martínez, Cristian Matamoros, Oussama
Mesbahi, Alicia Pagán, Manuel J. Rubio, Gabriel Sánchez, Nazaret Sánchez, Cristopher S. Sanmartín, Alexandra Terol, Fernando
R. Tipantasig, María D. Villalgordo
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1º E.S.O. C

Carlos Acuña, Jorge Alcaraz, Zoe Almira, Iván Andreu, Yassine Berkani, Ana Cano, Iván de J. Cedillo, Aroa Céspedes, Caridad
Contreras, Cristina Díaz, Vicente Díaz, Juan P. Encalada, Jorge Eulogio, Ainhoa García, Sergio Gutiérrez, Claudia Hernández,
Celia Hernández, Lucía López, Kevin J. Masabanda, Marina Morales, Nieves Navarro, Miguel Robles, Paola Robles, Sonia Sanabria,
Richard S. Sánchez, Víctor Sánchez, Cristian Suárez, Carla B. Thomas, Ángela Vidal

1º E.S.O. D

Laura Belzunce, Rubén Carracelas, Ricardo Castillo, Jhon P. Cayo, Ana I. Díaz, Pablo J. Díaz, Miguel A. García, Salima Haffari,
María Hernández, Bryan S. Hurtado, Carlos Imbernón, Jennifer López, Manuel Martínez, Alejandro Moreno, Desiree Muñoz,
Laura Ros, Carlos A. Rubio, Antonio Ruíz, Andrea Sánchez, Elisabeth C. Sánchez, José D. Santa, Andrea Santiago, Alejandro Vidal,
Maryuri A. Zaruma
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1º E.S.O. E

Brian Boada, Anas Bouassab, Miqueas Cánovas, Alicia Carrasco, Zakaria Es Sabir, Lucía García, Noelia García, Alicia Hernández, Raúl
López, Isabel López, Emilio Martínez, Juan F. Martínez, Brian Mercadal, Adrián Montesinos, Laura Nicolás, Nerea C. Paredes, Ginés
Sánchez, Manuel Sánchez, Carlos Santisteban, Sergio Torregrosa, Jesús Yúfera, Sonia Zaplana

1º E.S.O. F

Francisco J. Alba, Hamid Bourakba, Jamila Bourakba, Alejandro Campillo, Carla M. Castelo, Evelyn L. Chuquiana, Nallely Z. Correa,
Sonia Delgado, Alejandro Díaz, Emilia Díaz, Carmen Escobedo, Alvin Ferrer, Alba Godínez, Antón González, Ilhame Haida, Samara
Hernández, Azhar Hida, Joselyn M. Llumitasig, Nerea Lorca, Mónica Moreira, Francisco J. Núñez, Verónica Ramos, José D. Rivas,
Nerea Rubio, Janira Ruiz, Patrocinio J. Ruiz, Ali Sambi, Gisela Sarrión, Lizbeth M. Villacis
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2º E.S.O. A
2º E.S.O. C

Javier Alemán, Pedro M. Andreu, Alba Arroyo, Antonio J. Belzunces, Esmeralda V. Cedillo, Alejandro Chacón, Pablo de Haro, Selene
Fernández, Rubén Fernández, Myriam García, Pedro García, Jorge García, Sonia García, Paula Ibarra, Ernesto J. Ibarra, Alba Jiménez,
Raúl de T. los S. Manzanares, María J. Manzanares, Daniel Marín, Alberto Martínez, Eduardo Martínez, Juan Martínez, Amaya
Martínez, Álvaro Martínez, Ana M. Mayordomo, Sara Medina, Alejandro Parras, Diego Pérez, Pilar Plaza, Ramses Reina, Rosa Reina,
Andrés C. Sánchez, Salvador Vicente

2º E.S.O. D

Pablo J. Balanza, Pedro P. Blaya, Pablo Carrillo, Pablo Castillero, Ainhoa Celdrán, Laura Deslgado, Jalal El Mehyaoui, Rut Felipe,
Miguel A. Flores, David Florez, David Gómez, Rubén González, Yoel Iglesias, Sergio López, Antonio J. Martínez, Francisco Martínez,
Christopher Méndez, Aleida A. Molina, José M. Mompeán, Javier Murcia, Samyra J. Pacheco, Manuel Pagán, José R. Picazo, Andrés
Ros, Francisco J. Sáez, Raquel Soriano, David Torres, Fernando Villada
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Noelia Avilés, José A. Ayala, Borja Bautista, Amal Boujriha, Josefa Briones, Manuela Carpio, Rosendo A. Carrión, Elena Díaz, Moisés Díaz,
Sara Fernández, José A. García, Ariadna García, Lucía Gomila, Alfonso Hernández, Sergio Hernández, Encarnación Hita, María Iñiguez, Celia
López, Marcos Martínez, Mª Angeles Nicolás, Carlos Nozal, Juan Ramírez, Nerea Ruiz, Covadonga Valle, Mónica Zapata

2º E.S.O. B

Alejandro Acosta, Patricia Angosto, Alejandra Camacho, Daniel Cantos, Yandri S. Choez, Souhaila Dahmani, Mónica Díaz, José J. Espinosa,
Juan R. Flores, Sergio García, David García, José A. García, Fouzia Guellil, Sofian Haffari, Nouhaila Lamdaghri, Denep E. Maliza, Antonio
Martínez, Yanira Martínez, Irene Matencio, Cristina Pérez, Natalia Prados, Iván Quirante, Andrea Sanabria, María del Mar Sevilla
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2º E.S.O. E

Ainoa Ávila, Ana Ávila, Antonia Ávila, Iván Benzal, Pedro J. de Diego, Juan P. Díaz-Salazar, Raquel Fernández, Víctor García, Esther
García, Rafael García, Juan J. González, Ana M. Guirao, Lidia Gutiérrez, Alba Hernández, Ionut Iancu, Zaineb Lahlou, Christian G.
Llumitasig, David Martínez, Desirre Mendoza, Ginés Molero, Mayka Moreno, María E. Morocho, María I. Morocho, Esteban Pérez,
Daniel Polhmann, María Ros, Andrea Ruipérez, Raquel M. Sánchez, Alegría D. Santa, Mª José Santiago, Cristóbal Serna, Marcos
Serrano, Jhonatan Vivanco

2º E.S.O. F

Samia Abdelaoui, Juan M. Acosta, Aouatif Aguili, José L. Alarcón, Marwane Barcoussi, Abderrahmane Bourakba, Cineb Bousaid,
Soraya Díaz, Ramón Escobedo, Rafael Fontanive, Jonatan García, Germán García, Basilio García, María L. Jaramillo, Samuel Lloret,
Coral Muñoz, Elisabeth Rivas, Francisco Ros, Jonathan Ruiz, Alba Salas, Ilias Sehli, Ángel L. Solano, Erick J. Tiguazo, Luís M. Vera

25

3º E.S.O. A

Miguel A. Alba, Celia Alonso, Omar Chennouf, Irene Cuestas, Younos El Hamri, Rocío I. Estupiñan, Valeria Fernández, María del P. García,
Sofía García, Francisco J. Gato, Salvador González, Alejandro Laurero, Rubén Llor, Alberto López, Cindy D. Males, Lucía Martín, Esther
Martínez, Pedro J. Martínez, Andrés Moreno, Augusto Moscoso, Marta Pérez, Pedro J. Rodrígues, Jessica E. Rodríguez, Ariana Rodríguez,
Jorge Ruiz, Alicia Sandoval, María D. Soto, Ana M. Thomas, Francisco Torregrosa, Sofía Vilas, Mario Villaverde

3º E.S.O. B

Clara Agraz, Lola Andreo, Alberto Barceló, Francisco Castillo, Elena Clemente, Marcos V. Codina, Juan P. Espinosa, Oussama Et Thoury,
Víctor M. Filgueira, Sophie M. Gaffney, Claudia García, Rubén Garrido, Alejandra Hernández, María Iborra, Cristian S. León, Iván Maíquez,
Izan J. Marín, David Martínez, Jaime Moral, Pablo T. Moreno, Alba Muñoz, Amor Navarro, Lydia Pastor, Raúl Pérez, Noelia Pérez, Adrián
Ros, Lucía Rubio, Miguel Ruiz, Borja Saucedo Yassine Zaier
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3º E.S.O. C

Francisco J. Cayuela, Diego Conesa, Juan J. Contreras, Hager El Farh, José Fernández, Cristina Fernández, Lydia García, Daniel Gómez,
Fátima Guellil, Iván Guerra, Wiam Latrach, Maryam Latrache, Nerea Legaz, Elisabeth López, María Martínez, Pedro Martínez, Aroa
Meddich, Mohammed H. Mehraz, Alejandro Meroño, Carmen Moreno, Beatriz A. Norte, Jonathan Olmos, Miguel A. Pérez, Daniel
Pérez, Aziz Rahmani, Silvia Ruiz, Aida M. Sánchez, Alejandro Soto, Evelyn L. Zaruma

3º E.S.O. D

Achraf Addadi, Rubén Alcaraz, David Amador, Elisabet Ayala, Cristina Aznar, María del M. Barrionuevo, Geraldine Bernal, Ana M.
Ceballo, Camilo Giraldo, Ana M. Gómez, Juan A. Hernández, Andrea Javier, Jesús de N. Jiménez, Salvador Martínez, Elena M.
Martínez, Andrea Mateo, Marta Pérez, Santiago Pérez-Villas, Victoria Ruiz, Jerome Sánchez, María C. Serrano, Francisco Y. Torres,
Juan M. Velastegui, Marina Zaplana
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3º E.S.O. E

María D. Calderón, Deividas Danilovas, Teresa Flores, José Fructuoso, Juan A. García, Víctor Gómez, Marianela Gonzáles, Saray
Hidalgo, Ana M. Hueso, Carlos R. Jiménez, Othmane Kasmi, José López, Raúl Mecagnino, Marta Martínez, Adán Martínez,
Christopher Montes, Adrián Moreno, Saúl Rodríguez, María M. Ros, Irantzu Sánchez, Jadira P. Sanmartín, Juan J. Serrano, Alejandro
I. Suárez

3º E.S.O. PMAR

Antonio J. Azorín, Francisco J. de Haro, Adrián Fernández, Nerea García, Mishell S. Hurtado, Aleli M. Jiménez, María del P. López,
Helga Martínez, Jesús Meca, Nerea Mendoza, Jody N. Montalvo, Carmen Perellón, Enrique Sánchez, Amanda Segura
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4º E.S.O. A

Rodrigo J. Alegría, Elena Alemán, Sandra Arizaga, José F. Arjona, Esteban Becerra, Hamza Benchrifa, Alfonso Bernal, Lidia Campos,
Alejandro Codina, Germán Eulogio, Pablo Fernández, Queren Gadea, Álvaro Gallego, Pablo García, Adrián Gómez, Paula Gutiérrez,
Irene Hernández, María Hernández, Salvador Linares, Francisco J. Maldonado, Pablo Martínez, Álvaro Martínez, Sergio A. Meza,
Irene Miñano, Borja Mirones, Hernán J. Murillo, Silvia Navarro, Daniel Orcero, David Patrón, Milena V. Rocabado, Jesús Sánchez,
Paula Torres

4º E.S.O. B

Pablo Álvarez, Aitana Ángel, Ángel M. Artés, Ronald Bedoya, Manuel Bernal, Pablo A. Celdrán, Pedro Dávila, Álvaro Fernández, María
D. García, Sara González, Miguel Guerrero, María D. Hernández, Laura M. Jativa, Lucía S. Jiménez, José M. López, Diego Martínez,
Jorge Martínez, Francisco J. Martínez, José M. Montanero, Alberto Olivares, hayat Ouchibou, Marta Pavía, Francisco J. Pérez, Marcos
Ruiz, Raúl Sánchez, Irene Sánchez, Lucas Sánchez, Paula Simón, Yevheniy Sovyetnikov
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4º E.S.O. C

Priscila Andrés, María P. Arjona, Julia Baeza, María J. Becerra, Clara Blaya, Desirée Carracelas, Patricia Fernández, Estela I.
Fernández, Miriam García, Ricardo Godwin, Noemi Gómez, Adrián Guillermo, Juan C. Herrero, Andrea Lapeña, María del C.
Martínez, Miriam Pagán, José M. Pastor, Andrea Plaza, Ana Ruiz, Cristina M. Sánchez, Gemma Sanchís, Ada Valera, Luna Valera

4º E.S.O. D

María I. Alcaide, Laura Alverola, Joel I. Castellano, Saida E. Correa, Jennifer De Haro, Manuel C. Díaz, Antony M. Falcónez, Lidia
Gallego, Francisco Gómez, Amin Lahlou, Bruno R. Lomas, Saray Madrid, Nerea Mateo, Américo Mendieta, Germán D. Molero, Pedro
J. Moliner, Clara Prades, Ana B. Rosique, Ester Ruipérez, Miriam Salas, Brayan Zambrana, Laura Zaplana
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4º E.S.O. E

Ariana S. Albán, Jorge Amate, Alberto Carralero, Stalin D. Esparza, Evelyn T. Guayan, Aarón Jiménez, Erika Jiménez, Byron E.
Llumitasig, José I. Marín, María Y. Martínez, Brian Mendieta, Yaiza Montoya, Adrán Paredes, Jorge Ruiz, José A. Ruiz, Lucía Salazar,
Eric Sánchez, Rocío Sánchez, Juan C. Saura, Verónica Segura, Jesús Soler, Nisa A. Tovar, David Veas, Elizabeth Williams, Amara
Zaplana

4º E.S.O. Div

Cristian Alba, Joaquín Baños, Antonio Bernal, José A. Campillo, Sandra Cánovas, Christian CAñavate, Daniel J. García, Marnuel
González, Irena Ivaylova, Lorena Lloret, Alex R. Machaquiza, Ángel Martínez, Iván Ortiz, Nerea Pagán
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1º Bachiller A

Jorge Agraz, Antonio J. Briones, Francisco De La Calle, Alejandra Cantos, Dylan M. Chirman, Ángela M. Cuestas, Marina
Esteban, Ariadna Fernández, Elena Fernández, Nerea Gálvez, Pedro García, Ana B. García, Carlos González, Fernando
González, Antonio Legaz, Javier López, Sergio Martínez, Carlos Martínez, Alejandro Martínez J., Alejandro Martínez M.,
Enola Martínez, Carmen M. Mateo, Enrique J. Pastor, Marta Sánchez, Alberto Sanchís, Daniel Silvente, Fuensanta Del
Toro, Mariem Zidouh

1º Bachiller B

Noelia Acosta, Samuel Aguilar, Katherine E. Albán, Caridad Alcaraz, Silvia Angosto, Khadija Briguiche, Erika C. Caillamara,
Cristóbal Camacho, Rocío Cano, Marina Escribano, Saray Fernández, Ana L. Fernández, Freddy D. Gavilanes, Cristina
González, Jessica T. Hurtado, Sonia Inoriza, Laura López, Alejandro Martínez, Patricia Martínez, María del C. Mendoza,
David Moreno, Andrés Moreno, Jeaquelín Morocho, Carmen Nicolás, William G. Pasochoa, Jesús Pérez, María Pérez,
Marta Quirante, Efrén Ruíz, Juan M. Sanabria, Kevin R. Villarroel

32

1º Bachiller C

Rebeca Ávila, Alba Bastida, Ahmed Bourakba, Alfredo T. Burbano, Francisco J. Cáceres, Jesús Cano, Inés Cánovas,
Tamara Casas, Enrique Céspedes, Jorge J. Colmena, Jesús Conesa, Andrea García, Miguel García, María García, Noelia
Gómez, Víctor A. Jiménez, Mohamed Lamdaghri, Jordi F. León, Joselyn P. Maisanche, Claudia Manzanares, Judith
Martínez, Olga Martos, Stalin V. Medina, Lourdes Moreno, Julissa C. Morocho, Youness Ouchibou, Belinda Paredes,
Pedro J. Pedreño, Olga Quirante, María C. Sánchez, Jenny M. Velastegui

PERSONAL NO DOCENTE
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Bonjour París!!
Durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 de abril de 2016, se llevó a cabo el viaje a
París del curso de 2º de ESO. Los alumnos lo estuvimos preparando y
esperando desde el comienzo de curso: encargamos sudaderas,
planeamos todos los días…
La salida fue el 4 de abril. El grupo partimos hacia Valencia para coger el
avión que nos llevaría a París. Al llegar a la capital, cogimos un autobús
para hacer un tour turístico por diferentes calles de París. Nada más
terminar ese paseo, fuimos a nuestro alojamiento, un albergue de
juventud cerca del famoso museo del Louvre. Después de dejar las
maletas y repartirnos las habitaciones, fuimos a cenar, pasando cerca de
Pompidu, un gran y famoso museo de arte contemporáneo. Al terminar
la cena nos dirigimos a ver la catedral de Notre-Dame y a dar un paseo al
lado del Sena.
Al día siguiente, emprendimos camino hacia el centro de París. Pasamos
por el Louvre, por la Academia Militar, hasta llegar a la Torre Eiffel. Ya allí
nos montamos en un “bateau-mouche” para dar un paseo por el Sena y
descubrir todos los puentes. Después subimos a los Jardines de
Trocadèro para hacernos fotos. Luego paseamos por la Avenida de los
Campos Eliseos, donde comimos. Posteriormente bajamos toda la
avenida para descansar en el albergue y coger fuerzas para luego salir a
cenar. Después de cenar, volvimos a Notre-Dame para ir al Barrio Latino,
pero había una manifestación de jóvenes estudiantes, por eso no
pudimos ir.

El miércoles 5 cogimos el tren de cercanías de Paris (RER) que nos
llevaría al parque de atracciones de DisneyLand. Allí todos los alumnos
lo pasamos muy bien montándonos en las atracciones, haciéndonos
fotos con los personajes de Disney favoritos, haciendo compras,
viendo los espectáculos… Nuestro deseo era quedarnos para ver la
gran proyección que se hace en la fachada del castillo, pero llovió a
última hora y tuvimos que volver. Después de cenar se propuso ir al
Barrio Latino, pero todos estábamos tan cansados, que solo fue un
grupo de 6 personas.
El jueves era día de ir a ver el Palacio de Versailles, así que cogimos un
autobús para ir allí. Todos pudimos ver las habitaciones y estancia y
estatuas y sobre todo la famosa Sala de los Espejos. Al final nos
asomamos a ver los jardines, que eran enormes, casi el triple del
palacio. Volvimos a coger el autobús para dirigirnos a la Basílica del
Sagrado Corazón y al barrio de Montmartre. Durante el trayecto
pasamos por el cabaret Moulin-Rouge y por la puerta de la Sala
Bataclán, lugar de los últimos atentados de París. Por la noche tuvimos
tiempo libre para ir de compras.
Y finalmente el viernes hicimos una visita guiada por el Museo del
Louvre. Vimos muchos cuadros, entre ellos la Gioconda, del que todos
disfrutamos. Pero ya era hora de despedirse de París. Todos
regresamos tristes y con ganas de volver a París.

Marcos Martínez - 2º A

Excursión al Big Van
He de decir que en un principio no tenía pensado asistir a esta
excursión y quedarme junto a otros compañeros que no íbamos a
participar en la actividad así ahorrarme el dinero y poder invertirlo en ir
al cine a ver ‘therevenant’, que se estrenaba ese mismo viernes, pero al
final me acabé decantando por ir y vaya si hice bien.
Es de ley que un trayecto en autobús es de lo mejor de ir con el
instituto a cualquier parte y esta no iba a ser una excepción. Llegamos
a Murcia pasado una media hora de viaje más o menos y fuimos
directos a la universidad. Una vez allí tuvimos que esperar un rato
charlando en lo que el resto de grupos del resto de centros escolares
hacían su entrada. Había varios
operarios realizando medidas con el
teodolito, ¿qué puede haber más
científico que eso? La atmósfera
desprendía una sensación de que no
podías hablar muy alto como si de
una biblioteca se tratase, aunque
duró poco.
Cuando esa espera finalizó subimos unas escaleras para dirigirnos al
auditorio en el que tendrían lugar los monólogos. El presentador, por
así decir, del evento tenía mucho
carisma y me hizo reír prácticamente
todo
el
tiempo
y
los
monologuistas/científicos
estaban
muy bien en general. Destaco
principalmente la parte en la que uno
de ellos entonó junto a la guitarra y

cuando cogieron voluntarios para explicar la importancia de la
comunicación.
De ahí salimos a hacer un pequeño tour por la catedral de Murcia que
estuvo muy interesante pero después del espectáculo ninguno
estábamos por la labor de escuchar con especial atención a las
explicaciones por lo que en la gincana que hicimos posteriormente no
es que supiese responder a todas las preguntas.
Más tarde llego el autobús y volvimos
al centro. Estuvo bastante bien el
viaje y no me arrepiento de haber
pagado ese dinero (‘therevenant’
también estuvo bastante bien).

Hernán Murillo Quintero - 4º A
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II CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS
Entre los meses de enero y abril de este año, algunos alumnos del
instituto participaron en el II Concurso de Monólogos Científicos.
Finalmente, el monólogo que presentó uno de nuestros compañeros,
Diego Martínez Fernández, de 4ºB, fue clasificado para la semifinal que
se celebró en el IES Miguel de Cervantes, en Murcia. Él mismo nos
cuenta su experiencia:
Una vez subido al escenario los nervios y el estrés desaparecieron y
todo salió de maravilla, pero los días anteriores había estado muy
ocupado e inquieto practicando el guion y preparando todo lo
necesario para la actuación. Desde que fuimos a ver a los
monologuistas de “Big Van Theory” y nos propusieron hacer nuestro
propio monólogo científico y llevarlo a concurso, estuvimos trabajando
duro para poder entregarlo a tiempo y que a todos nos quedara un
monólogo ganador, para ello nuestro profesor de biología nos ayudó
para que el monólogo no tuviera errores y fuera más entretenido.

Pero cuando recibí la noticia de que mi monólogo había sido
seleccionado para ser representado en el concurso regional me
emocioné muchísimo, me puse muy nervioso y enseguida llamé a mis
padres para decírselo.
Cuando mis profesores se enteraron de que me habían seleccionado
enseguida llamaron a los demás para ayudarme mucho para
perfeccionar el guion y hacerlo más gracioso y claro con un montón de
ideas que se nos ocurrían entre todos.
Al final, desafortunadamente, no conseguí clasificarme como finalista,
pero hice muchos amigos y me llevé una gran experiencia... y un buen
recuerdo de la genética.

Diego Martínez Fernández - 4º B

ITALIA 2016
A mediados de Marzo pusimos rumbo a Italia. Los alumnos de primero
de bachiller nos acercamos a un país “primo” como es Italia, un país
turístico y a la par desconocido para algunos.
Después de un trayecto en avión llegamos a Bolonia: Una ciudad con
un gran casco antiguo medieval y ambiente universitario. Pasamos la
tarde paseando alrededor de sus calles llenas de historia. Acto seguido
cogimos el bus para dirigiéndonos, cansados, al hotel tras este día de
viaje.
Al día siguiente nos dirigimos hacia Venecia, tan pintoresca como la
pintan, con más canales que en el plus. Desde el primero hasta el
último nos quedamos encandilados al ver los productos tradicionales
hechos en esta pequeña ciudad: desde las caretas de carnaval hasta el
cristal de murano, los más afortunados disfrutaron de un paseo en
góndola por esta ciudad.
La mañana después empezaba por visitar “la cuna del renacimiento”,
Florencia. Caminamos todos acompañados de la guía parándonos a
observar cada edificio, cada fuente, cada puente… todo era historia
porque historia es Florencia y viceversa.
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Después de este día tan productivo el señor Baltasar nos trajo de vuelta
al hotel donde nos dispusimos a dormir plácidamente sabiendo que el
día siguiente iba a ser otra nueva aventura, pero esta vez en Pisa.

Parecía un día normal en Pisa, tan tranquila y popular como siempre,
nuestra cara de asombro al ver a cientos de universitarios invadiendo
los jardines de los alrededores de la torre, pasábamos con dificultad
apartando gente para llegar a la torre. Después para nuestro asombro
descubrimos que eran las fiestas de universitarias de Pisa. Celebraban
que quedaban 100 días para que empezasen los exámenes.
Tras un largo camino desde Pisa a Roma, donde la mayoría del tiempo
lo pasamos durmiendo, llegamos a Roma. Como teníamos la cena
concertada en un restaurante en el centro, por el camino pudimos ver
la cúpula de San Pedro, el monumento a Víctor Manuel, la columna de
Trajano… Después de cenar, tomamos rumbo al hotel.
A la mañana siguiente fuimos al Vaticano, donde estuvimos toda la
mañana. El Vaticano en general es arte; techos, cuadros, paredes,
esculturas, mosaicos.… Espectacular. Sin duda alguna, es cierto eso que
dicen que es necesario ver la Capilla Sixtina una vez en la vida, porque
es algo que te deja sin habla. Tras ver la Capilla Sixtina entramos a la
basílica de San Pedro. Más tarde, nos echamos la típica foto grupal en
la plaza.

Antes de comer, paseamos por el foro romano. Después de comer y
con algo de prisa porque lo cerraban, vimos el Coliseo, donde
estuvimos un buen rato. A la salida del Coliseo, la guía nos estuvo
explicando toda su historia. Seguidamente, subimos al bus e hicimos
como un tour donde la guía nos iba explicando todo. Vimos desde
fuera Santa María Maggiore, la Boca de la Verdad y otras cosas
variadas… A las 6 llegamos a la Fontana Di Trevi, donde ahí nos dejaron
tiempo libre para callejear las calles de Roma. Unos se dirigieron a la
Vía del Corso, otros a la Piazza Navona pasando por el panteón de
Agripa. A las 8 nos reunimos todos y fuimos a cenar. Y de nuevo, rumbo
al hotel.
La mañana siguiente tras recoger todas las cosas ya que no íbamos a
volver a tocar nuestras maletas hasta que llegáramos a España subimos
al bus y nos dirigimos a Roma. Todos juntos visitamos Santa María
Maggiore y la Basílica de San Juan de Letrán. Nos dejaron tiempo libre
para comer y seguir callejeando sus calles. A las 6 nos reunimos todos
para ir de camino al puerto de Roma para coger el barco hasta
Barcelona.
El barco, creo que hablo por todos, fue lo peor del viaje. La mayoría
esperaba algo más. Camarotes muy pequeños sin ventanas donde
parecíamos sardinas envasadas. La comida no estaba tampoco para
tirar cohetes. Lo más esperado, la discoteca, también fue desastroso ya
que hubo un percance que hizo que se cancelara. La mayoría fueron a
dormir, mientras que unos pocos querían empalmar para ver el
amanecer, lo que no sabrían es que no se iba a ver nada ya que estaba
nublado. Tras pasar casi 24h en el barco llegamos a Barcelona, donde
cogimos el bus camino a Cartagena.
En definitiva, el viaje fue una experiencia inolvidable, donde
aprendimos, donde disfrutamos y donde hicimos compañerismo. Dadle
las gracias a Pilar, Isabel y Salva por sacar este viaje adelante y darnos
la oportunidad de conocer y vivir nuevas experiencias.

Mariem Zidouh y Antonio Legaz – 1º Bachillerato

DE CÓMO UNOS ALUMNOS PREFIRIERON COMER PIZZA Y MONAS A HACERSE UNA FOTO, O
CÓMO LOS ALUMNOS DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN SE ACERCARON AL CIFP DE HOSTELERIA Y
TURISMO DE CARTAGENA Y LO VISITARON EL 20 DE FEBRERO DE 2016
¡Maestro (ellos saben mi nombre, pero prefieren no calentarse la
cabeza), maestro… date prisa con la foto! Voy, pero poneos bien y
sonreíd. ¡Venga, acaba ya! Un momento, que ya la hago. ¡Vengaaaa…!
¡Cuánta impaciencia; total…, por unas pizzas, unas humeantes monas
redondas y unos roscos de vino, todo recién hecho y con un olor que
alimenta y que te llama como las sirenas llamaban a Ulises hacia su
perdición!
Así es como concluyó aquel 20 de febrero, cuando visitamos un año
más la prestigiosa Escuela de Hostelería de Cartagena. Siempre
acompañados de la simpática Lupe, la Orientadora del Centro, que nos
guio por las cocinas, los obradores, las habitaciones frigoríficas, las
salas frías, y un sinfín de otras habitaciones que componen el
laberíntico complejo de esta escuela.
Y otra vez, la visita volvió a ser diferente. Porque hacer lo mismo, no
siempre conlleva que salga igual. Y fue divertido, pero también fue
instructivo. Y una de nuestras alumnas (Nerea) expresó su interés por
estudiar Confitería allí. Y todos deseamos entonces (y ahora) que logre
entrar; porque sabemos que es muy difícil debido a la grandísima

demanda de plazas; porque el nivel de
ocupación de los alumnos, al acabar,
ronda el 100%; porque Nerea ya hace
buenos bizcochos y pasteles; porque si
se hace una prestigiosa pastelera,
esperamos que nos invite más de una
vez (risas); porque esto último es
verdad (más risas); porque si ahora es
buena haciendo bizcochos, ¿cómo será
cuando estudie en la Escuela de
Hostelería…?
Una vez más, saber más nos hace
mejores. Y nos da felicidad. Sí.
Y acabamos comiéndonos todo lo que
se ve en las llandas…

Alberto Tenés Hernández
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DE CÓMO UNOS ALUMNOS PREFIEREN SALIR DEL INSTITUTO EN VEZ DE DAR CLASE O CÓMO
VISITARON EL MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CARTAGENA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 LOS
ALUMNOS DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN
¿Otra vez al Museo? Sí, otra vez al Museo. Pero si ya hemos estado;
nos llevaste el año pasado. Lo sé; si queréis no vamos. Sí, sí, sí… Vale.
¡Qué fácil es convencer a los alumnos!

cierto tiempo se agrupaban aleatoriamente; las bromas, las
conversaciones, los silencios, las paradas para cruzar la calle… todo iba
uniéndolos casi sin sentir. Compartir cosas nos hace crear lazos de
amistad; y eso ocurrió. El camino, de más de tres kilómetros, se hizo
ameno; tanto a la ida como a la vuelta. En el Museo nos esperaba un
conocido amigo: Juan Ripoll, un simpático jubilado voluntario, amigo
de los museos, que hace mucho más interesante la visita. Y volvimos a
recorrer el viejo Museo, otrora Cuartel de Artillería, con muchas y muy
variadas historias y anécdotas.
Y ocurrió que la visita no fue como en la vez anterior. No nos
detuvimos en los mismos objetos bélicos; no hicimos el mismo
recorrido; pudimos ver el proceso de elaboración de una gigantesca y
magnífica maqueta, y escuchar de boca de su constructor (otro jubilado
altruista) los intríngulis de su fabricación; no duró el mismo tiempo; no
nos llovió (☺)… en fin, pudimos comprobar que visitar dos veces el
mismo museo no significa tener las mismas vivencias. Si hay que
resumir aquel día, yo diría que fue un buen día… un día feliz.

Como en veces anteriores, nos fuimos andando (si el desplazamiento
es gratis, se garantiza la participación de todos); y como en veces
anteriores, fue magnífico. Todos iban hablando de sus cosas y cada

Alberto Tenés Hernández
Profesor de Ámbito Sociolingüístico

Excursión al Museo interactivo “Mudic” de Orihuela
•
•
•

Esta excursión se realizó en las primeras semanas del primer trimestre.
Fue realizada por el departamento de Física y Química.
Algunos experimentos y mecanismos vistos en el museo fueron los siguientes:

- Scalextric a pedales

- Mesa de billar elíptica

Un scalextric que funciona pedaleando una bicicleta estática, la
cual va conectada a unas baterías para que los controladores
funcionen. La idea era conseguir pedalear a un ritmo el cual el
coche no descarrilase ni atropellara a un peatón que había al
final del circuito.

Una mesa de billar la cual consta de 2 puntos, en los cuales se
encuentran dos bolas billar. La idea de la mesa es que,
lanzando una bola desde uno de los puntos, nunca dé a la otra
bola que se encuentre en el otro punto.

- Esfera eléctrica
Esta esfera de cristal estaba conectada a una toma de corriente, y al suministrar electricidad, esta pasaba
por todo el cuerpo de la esfera, intentando salir por algún sitio. Debido a que el cristal no conduce la
electricidad, se pruducen esas especie de ramitas. Si ponías el dedo en una parte de la esfera, toda la
energia se concentraba en tu dedo, formando una especie de ramita más grande. La corriente que
notabas era mínima.
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NORDBORG
El día 11 de abril íbamos a iniciar una nueva aventura, el tan
esperado viaje a Dinamarca.
A las 15:30 partimos desde el instituto hacia Alicante. Para llegar al
aeropuerto alrededor de las 17.00 h.
A las 17.15 más o menos facturamos. Sería la última vez que
viésemos nuestras maletas hasta que no llegásemos a Hamburgo.
Pasamos los arcos de seguridad para embarcar y a las 19.10
despegamos. Ese fue nuestro adiós a España.
Tras 3 tres horas de viaje, a las 22.15 aterrizamos en Hamburgo,
cogimos nuestras maletas y salimos a buscar al conductor del
autobús que nos llevaría hacia el Castillo de Nordborg.
Después de 2 horas de viaje de autobús llegamos al internado
donde el profesor José Antonio nos estaría esperando. La primera
noche la pasamos en el ‘’arena’’ lo que aquí sería la sala
informática pero multiplicada por tres.
Al día siguiente nos despertamos a las 7, y a las 7.45 teníamos que
estar en el comedor para desayunar con un grupo de Asturias que
también estaban allí de intercambio. Cuando terminamos de
desayunar nos llevaron a dar una vuelta por el castillo donde nos
enseñarían todo el colegio.
A las 10:15 era cuando los daneses descansaron de sus clases para
conocernos, iban nombrando nuestra pareja de intercambio y ellos
nos llevarían a sus habitaciones para instalarnos.
A las 10.45 tuvimos juegos de presentación con nuestros daneses.
A las 13.00h comimos y sobre las 14.30 pudimos hacer kayak o
canoa por el lago, o si
preferíamos
otra
actividad, en el salón
de
ocio
estaba
instalado el “just
dance” para bailar.
A las 18.00 teníamos
la cena. A las 19.30 en
el pabellón del pueblo
fuimos a practicar
diferentes tipos de deportes (baloncesto, mate, vóley, fútbol) con
los compañeros daneses.

SLOT

EFTERSKOLE

El jueves fuimos al centro vikingo que estaba a unas 2 horas en autobús del
colegio por lo que tuvimos que salir temprano de allí. Una vez llegamos al
pueblo en el que el centro vikingo se encontraba, nos dejaron tiempo libre
para ver los alrededores. Luego entramos al museo donde vimos una
presentación sobre aquel lugar. Una vez visto el museo José tenía preparada
la comida, comimos y fuimos a Sonderborg; aquel fue el momento de
comprar los regalos, ir al centro comercial, etc. A las 16:30 salió el autobús
de vuelta al colegio.
Cuando llegamos teníamos la cena preparada y, como todas las tardes,
tiempo de ocio. A las 22:00 nos fuimos a la cama.
El viernes nos preparamos para ir a legoland y tuvimos el que para muchos
sería el último día con sus compañeros daneses ya que algunos de ellos se
marchaban a casa a ver a sus familias durante el fin de semana. Los
autobuses salieron bastante temprano ya que legoland está a unas 3 horas
en autobús. Durante el trayecto comenzó a caer una lluvia que nos
acompañaría durante todo el día, cuando llegamos a legoland nos hicimos la
foto de grupo y por fin entramos. Tras pasar toda la mañana y parte de la
tarde allí, a las 16:30 nos
esperaba el autobús de
vuelta al colegio y a la que
sería nuestra última tarde
en Nordborg. Después de
la cena hicimos muchas
actividades juntos los
cartageneros
y
los
asturianos, ya que ellos
partían esa misma noche
y no los veríamos más.
Aquel día se nos permitió
acostarnos a las 23:00. Tras despedirnos de nuestros amigos los asturianos,
nos fuimos a dormir.
El sábado solo íbamos a pasar la mañana en el castillo de Nordborg por lo
que todos estábamos bastante tristes. Después de preparar las maletas,
hacer las últimas compras y comer, nos despedimos, entre lágrimas, de
nuestros amigos daneses. Salimos a las 14:00 de allí y llegamos a Hamburgo
2 horas después. El avión salió a las 20:10, llegamos a Alicante a las 23:00 y a
Cartagena sobre las 2 .00, echando muchísimo de menos Dinamarca y a los
daneses y esperando volver a verlos en Mayo.

A las 22.00 h pasaban los profesores por las habitaciones para
darnos las buenas noches y descansar.
Al día siguiente, miércoles, nos levantamos a las 7.20 y a las 7.45
fuimos a desayunar. Después del desayuno nos informaron del plan
del día.
Fuimos en autobús a “Universe”, que estaba a 15 minutos del
internado. Universe es un parque de ciencia interactivo. Nos
dividimos en dos grupos para realizar dos actividades distintas: un
taller de cohetes y otro de distintos experimentos. Comimos, vimos
una exhibición de un científico y montamos en “Segway”. Acto
seguido fuimos a ver una película en 5D.
A las 17.15 nos marchamos al internado y cenamos. Después de la
cena tuvimos tiempo libre hasta la hora de dormir (podíamos ir al
pueblo, jugar al Billar…), y a las 22.00 como todas las noches
pasaban los profesores a darnos las buenas noches.

Jaime Moral y Pablo Tomás Moreno – 3º B
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EL TEATRO
Para algunos de nosotros ha sido una nueva experiencia, otros
repetíamos una vivencia que no se olvida con facilidad. Antes de
empezar a actuar todos teníamos dudas sobre el resultado final,
pero todo acabó satisfactoriamente. Todo comenzó cuando
empezamos las clases de teatro en enero. No nos conocíamos y
había cierta tensión. También tuvimos algunos problemas en los
ensayos. Los primeros días hicimos dinámicas para
familiarizarnos con el teatro y entre nosotros.

Principalmente la idea era representar “La sirenita” adaptada al
instituto, pero era una idea muy compleja. Finalmente nos
decidimos por “Mañana estrenamos”, una obra creada por
nuestro profesor, José Salguero, que trataba de un ensayo
general, el cual salía bastante mal. Poco después comenzamos
los ensayos en el salón de actos del instituto, menos el general,
que fue, igual que la obra, en el centro cultural “Ramón Alonso
Luzzy”. Todos nos hemos quedado con ganas de repetirlo.

Jorge Amate y José Ignacio Marín – 4º E
Claudia Hernández – 1º C

HAIKU 俳句
Vamos a escribir poemas… ¿Pero los copiaremos de internet? No, los vais a crear vosotros sin copiarlos de
ningún sitio. ¡Ja, ja, ja… (risa colectiva) … estás loco, maestro!
Sí, estoy loco, pero al final lo hemos conseguido. Se trata de haikus, pequeños poemas de origen japonés,
compuestos de tres versos, con rima libre, que pretenden expresar la admiración que sentimos por la

俳句) se llama haijin (俳人) -en esta ocasión,
un haiga (俳画), dibujo sencillo sobre lo que

naturaleza en todas sus posibilidades. Quien escribe el haiku (
los alumnos de 4º de Diversificación- y suele acompañarlo de
trata el poema.
Así han quedado:
Eres aquel rayo de luz
que necesitaba
en esa oscura época
Nerea Pagán Montesinos

Ni la distancia,
ni el tiempo,
pueden con el destino
Adrián Campillo Fuentes

Vivimos en una guerra
entre el corazón
y la mente
Ángel Martínez López

Sentado en la orilla del mar,
las olas me distraen
del recuerdo de sus ojos
Iván Ortíz Pérez

Vivir feliz en una mentira
o vivir en la verdad:
¡me ahogo en el pensamiento!
Manuel González Fernández

Este camino
nadie lo recorre,
salvo el amanecer
Cristian Alba Serrano

Se aprende a ser feliz
cuando estar triste
no sirve de nada
Alex Ricardo Tubón Machaquiza

Tus ojos dicen
lo que tu boca
no puede ocultar
Christian Cañavate Godínez

Cuando cierras los ojos
imaginas muchas cosas,
pero sólo una te hace sonreír
Sandra Cánovas Soler

Las estrellas cuentan
la historia
que muchos callan
Lorena Lloret Bayano

Alberto Tenés Hernández
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