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EDITORIAL 
    Querida comunidad educativa del IES Prado Mayor, 
    El tan ansiado final de este curso ha llegado y nos deja a las puertas de estas 

vacaciones. ¿Merecidas? ¡Claro que sí!

    Cuando vayáis ojeando y hojeando esta revista os daréis cuenta de la cantidad de 

actividades que hemos tenido, del trabajo que conllevan, de la satisfacción que 

producen y del recuerdo que dejan…….. Son el complemento ideal para la docencia. 
Docencia que a veces es tan difícil de impartir. Nuestra Consejería no nos lo pone 

precisamente fácil: clases con ratios al límite, profesores con 21 horas lectivas, falta de 

espacios, mobiliario y equipos que necesitan ser sustituidos, etc.

    A pesar de todas estas dificultades, nuestro centro consigue adaptarse y lleva a cabo 

su labor docente con resultados muy satisfactorios, como el 100% de aprobados en las 
PAU, o un premio extraordinario de Bachillerato, por mencionar solo algunos.

    Este año nuestro anuario verá la luz después de las vacaciones, cuando estemos ya 

en puertas de comenzar un nuevo curso académico. Curso que esperamos sea, por lo 

menos, igual de bueno que el curso que recién acabamos.

    Vendrán nuevos compañeros y echaremos de menos a otros, especialmente a tres 
de ellos que han compartido su vida con nosotros durante varios años.

    Cuando llegue la primavera ¿quién nos va a retar para que aprendamos, Fuensanta?   

Nuestro éxito a ti te lo debemos, por motivarnos, por animarnos, por acompañar a 

nuestros alumnos en la consecución de uno de sus sueños.
    Cuando miremos al huerto escolar, cuando haya que mediar en un conflicto, o 

cuando pensemos en ir a rehabilitar un pueblo abandonado allá por Extremadura, 

pensaremos en ti, Joaquín. Tú has sido una pieza importantísima en todos estos 

proyectos, en los que te has implicado en cuerpo y alma.

    Cuando los chicos estén preparando sus maletas para marcharse a Rímini, ¿dónde 
estarás tú, Cati? Gracias por haber compartido tantos ratitos, que ahora me parecen 

pocos, por cómo has guiado los proyectos europeos, por tu capacidad de trabajo, por tu 

disponibilidad, por tu eterna sonrisa.

 

    La huella que dejáis es profunda. Ya os echamos de menos. Que seáis felices en 
vuestros nuevos centros, pero, por favor, no nos olvidéis. ¡¡Mucha, mucha suerte!!

 

    A toda la comunidad educativa, os deseo un buen año.
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Marisol García López
Directora del IES “Prado Mayor”EDITORIAL    



Departamento de Geografía e Historia

    El lunes 16 de octubre, los alumnos de 1º 
de bachillerato de Ciencias del IES Prado 
Mayor asistieron a una Jornada en el Campus 
Universitario de Lorca, LCU, con motivo del 
DÍA MUDIAL DE LA ALIMENTACIÓN que 
este año la FAO tenía como lema: “Cambiar el 
futuro de la migración, invertir en seguridad 
alimentaria y desarrollo rural”.

     La actividad estaba dirigida a alumnos de 
este nivel de todos los centros de Bachillerato 
de Lorca y los dos de Totana (“Prado Mayor” 
y “Juan de la Cierva”) y fue organizada por la 
Asociación Guadanatura (asociación de 
Productores y Consumidores de productos 
ecológicos).
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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 



    Abrió la Jornada el Decano 
de la Universidad y se 
realizaron diversas charlas. La 
primera a cargo del catedrático 
de Botánica de la Universidad 
de Murcia, D. José María Egea 
con el tema “Alternativas 
agroalimentarias frente al 
Cambio Climático y la In-
Seguridad Alimentaria”; 
seguida de una mesa redonda 
con ponentes como el 
Presidente del Consejo 
Regulador de Agricultura 
Ecológica de la Región de 
Murcia, D. Pedro José Pérez 
Saura y agricultores ecológicos 
de la región, así como el 
secretario del CAERM.

     Durante el descanso se 
ofreció una degustación-
almuerzo de productos 
ecológicos, preparados y 
servidos por los alumnos de la 
Escuela de Hostelería del IES 
San Juan Bosco de Lorca. 

    En la segunda parte de la Jornada hubo una 
exposición de Cruz Roja en la que se presentó el 
trabajo que se realiza en la actualidad con los 
inmigrantes en la Unidad de Emergencia Social; y 
para cerrar la Jornada una charla coloquio por dos 
especialistas en nutrición y dietética.

     La asistencia fue muy numerosa, más de 250 
alumnos que mostraron su interés con un elevado 
nivel de participación. Se trató de una actividad muy 
interesante por los temas abordados y la inusual 
implicación de alumnos de diez institutos de Lorca y 
Totana.
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     Un año más, el departamento de 
inglés ha organizado una serie de 
actividades relacionadas con Halloween. 
Se debe mencionar cómo en cuestión de 
pocos años esta festividad que en un 
principio se explicaba en clase (el 
aprendizaje de una lengua extranjera 
incluye también el conocimiento de los 
aspectos socioculturales asociados a la 
misma) se ha ido abriendo paso en 
nuestra vida cotidiana, y a los más 
mayores nos sorprende ver una fiesta de 
disfraces la víspera del 1 de noviembre.
 

HALLOWEEN EN EL I.E.S. “PRADO MAYOR” 
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Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés
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Nuestros estudiantes participaron en tres concursos propuestos por el departamento: el 
concurso de decoración de puertas de las aulas, el ya tradicional concurso de calabazas 
al estilo Jack O’Lantern y el concurso de cocina inspirada en Halloween. Tras una ardua 
deliberación el palmarés ha quedado de la siguiente manera:

Primera posición: Desi Andreo Ambit de 1ºZ.
Segunda posición: Lorena, Elena y Marta E. de 1ºZ

Tercera plaza: Marta Morales, Abraham Cayuela, 
Lorena Cerdá (1º Z) y Antonio Martínez (1ºB).

Primera posición: 2ºA
Segunda clasificada: 1ºB

Tercera plaza: 1º A

Primera posición: Pedro Garre de 3ºB.
Segunda clasificada: Adriana Pérez de 1ºB.

Tercera plaza: Riccardo Ferla y Jesús Miguel García 
Gandía de 1ºB.

Concurso de decoración de puertas de las aulas:

 Concurso de calabazas al estilo Jack O’Lantern

Concurso de cocina inspirada en Halloween
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 Muchas gracias por vuestra 
participación y hasta el año que viene. 
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     El Huerto escolar del IES “Prado Mayor” comenzó en 
nuestro instituto durante el curso 2013-2014 de la mano de los 
entonces alumnos de diversificación. Este curso han sido los 
alumnos de tercero de la ESO C, pertenecientes al programa 
PMAR, los que principalmente se han encargado de 
gestionarlo, junto con la ayuda de nuestro conserje Antonio 
Andreo.
    El trabajo en el huerto ha estado relacionado con la gestión 
de residuos, de esta manera se ha trabajado el compostaje. Se 
han construido diferentes tipos de compostadores y se han 
analizado sus ventajas e inconvenientes. La experiencia 
adquirida con los compostadores nos permitió crear y presentar 
un proyecto para el programa de “ Reconstrucción educativa de 
pueblos abandonados”, con el que un grupo de alumnos de 
tercero de la ESO participó en la reconstrucción de Granadilla, 
(Cáceres) del 6 al 12 de mayor.

Joaquín Martínez Ramírez
Departamento de Física y Química

9

HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 



DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 
ACTIVIDADES 

Javier Betanzos García
Departamento de Latín y Griego

    Teniendo presente que la mejor 
manera de aprender algo es vivirlo, el 
Departamento de Latín y Griego ha 
realizado este curso distintas 
actividades tanto dentro como fuera del 
Centro.
Con los con los alumnos /as del 
Bachillerato de Humanidades hemos 
hecho dos salidas fuera del Instituto.
    En la primera de ellas, realizada en el 
mes de diciembre junto con los alumnos 
del IES Juan de la Cierva y Codorniú, 
visitamos la ciudad de Lucentum, un  
campamento romano que creció junto a  
un antiguo asentamiento íbero y fue el 
origen de la actual ciudad de Alicante.
    Pudimos disfrutar de un  agradable 
paseo por las calles del antiguo 
“oppidum” , pasar al interior de sus 
casas, termas, y templos. Oteamos el 
horizonte marino desde sus murallas y 
fuimos “civites Romani”  del siglo XXI.
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    Tras salir de la ciudad romana, 
dirigimos nuestros pasos hacia el 
MARQ “ Museo Arqueológico 
Regional de Alicante” en el que, 
siguiendo a sus preparadísimas 
guías, pudimos  contemplar los 
magníficos tesoros de la cultura  y 
arte íberos junto a los restos de la 
civilización romana.



    En la segunda salida, asistimos a la 
representación de la comedia Anfitrión de 
Plauto en el IES Francisco Salzillo de 
Alcantarilla. El grupo Caligae realizó una 
graciosa adaptación del clásico en el que 
Zeus con la apariencia de Anfitrión, marido 
de  Alcmena , consigue pasar una noche 
eterna con ella y engendrar, de esa 
manera, al ínclito Hércules,  Heracles para 
los griegos.
 
    Con motivo de la conmemoración del 
segundo milenio de la muerte del poeta 
latino Ovidio, los alumnos /as de segundo 
de Bachillerato con la colaboración de los 
de primero, representaron en el salón de 
actos del IES la Metamorfosis de Píramo y 
Tisbe. Esta obra, que unos siglos después 
inspiraría al mismísimo Shakespeare para 
hacer Romeo y Julieta, fue acogida con 
gran entusiasmo por todos los alumnos y 
profesores que la presenciaron.
En colaboración con el Departamento de 
Dibujo y en especial con el profesor  
Daniel Palop, se grabó la actuación y, tras 
ser montada y editada por el alumno 
Fernando Moreno, se presentó al 
concurso que patrocinaba AMUPROLAG y 
la Sociedad de Estudios Clásicos 
obteniendo un meritísimo octavo lugar.
 
    Desde el Departamento también se han 
organizado distintos talleres, como el que 
se desarrolló durante la festividad de San 
Juan Bosco. También hemos hecho con 
los alumnos de Cultura Clásica un taller 
de mosaicos y otro de escritura antigua.
 Solo queda agradecer a todos los 
alumnos y profesores que han colaborado 
de alguna manera con nuestros proyectos 
su implicación y dedicación.
 

Praeter libros 
Historia vivit, 

eam inveniamus¡¡¡
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SAN JUAN BOSCO 

     El pasado 26 de enero en el Instituto Prado Mayor se 
realizaron un gran número de actividades de carácter lúdico-
educativo, con motivo de la celebración del día de su Patrón.
La jornada comenzó a las 9h con la exquisita chocolatada 
que subvenciona la Asociación de Padres y Madres del 
centro, y que prepararon los cantineros del Prado Mayor. Con 
esta chocolatada se inauguró oficialmente la nueva ubicación 
de la cantina del Instituto, y toda la comunidad educativa lo 
celebró por todo lo alto.  Estamos de enhorabuena con esta 
noticia.
     A la misma hora, un gran número de alumnos, estuvieron 
en el laboratorio de Biología, participando en diversos 
experimentos, que le permitieron acercarse un poco más al 
conocimiento de su cuerpo: grupo sanguíneo, factor Rh, nivel 
de glucosa en sangre, tensión arterial…
El Dpto. de Matemáticas organizó su ya conocido concurso 
de mini sudokus en el que participaron numerosos alumnos 
de ESO. 

El IES «Prado Mayor» celebra la festividad de 
su patrón, San Juan Bosco, con un gran 
número de actividades.

Colaboran en la elaboración de esta crónica: 
Marisol García, Inmaculada Yllanes, Ana Dougnac, Francisco 
Andreo, Juan Ignacio Beltrán, Belén López, Ana Belén 
González, Fernando Martínez, David Enriquez, Mª Jesús 
García, Joaquín Martínez y Javier Betanzos.
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    Con el objetivo de relacionar la tradición 
alfarera de Totana y el mundo clásico, el 
Dpto. de Latín y Griego desarrolló un taller 
de cerámica en el que el alumnado del 
centro, adornó piezas de alfarería totanera, 
con imágenes de la mitología 
grecorromana, usando la técnica de 
transferencia de imágenes.

    El Dpto. de Imagen Personal, organizó 
un taller de trenzados y cambios de 
forma. El taller fue todo un éxito, con gran 
afluencia de visitantes.
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     El Dpto. de Educación 
Física propuso un 
campeonato de tenis de 
mesa y otro de fútbol sala. 
Entre todos los alumnos 
inscritos, se organizó una 
liguilla con rondas 
eliminatorias, hasta 
clasificar a los tres 
primeros que recibieron 
una medalla.

14



    El Dpto. de Física y 
Química organizó una video 
conferencia con el doctor en 
Física y Profesor titular de la 
“Escuela de ingeniería 
eléctrica y electrónica” de 
la Universidad de 
Manchester, Don Joaquín 
Carrasco Gómez. En la 
Charla se trató de mostrar 
como la ciencia sirve como 
base para el desarrollo 
tecnológico, y en particular, 
su relación con la electrónica 
y la robótica. En la última 
parte los asistentes pudieron 
plantear preguntas al 
ponente. 
    Otra novedad en las 
actividades de este año, ha 
sido la competición de 
dominadas (ejercicios de 
brazos en suspensión), y el 
taller de calistenia (ejercicios 
físicos centrados en los 
movimientos de grupos 
musculares, para desarrollar 
la agilidad, la fuerza física y 
la flexibilidad). Esta actividad 
fue coordinada por el alumno 
Jaime Martínez de 4ºESO-Z.
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    Desde el Dpto. de Religión, se 
organizó una Exposición de 
Carteles por todo el centro, -en 
la que participaron cerca de 200 
alumnos-, para dar a conocer la 
figura de San Juan Bosco y su 
importante papel en el devenir de 
la Educación.

     Desde el Dpto. de Francés, se 
organizó un dinámico y animado 
taller de Pilates y Aerozumba 
en francés, la auxiliar de 
conversación de francés, Céline 
Stenhouse, coordinó la actividad.
Fue una actividad divertida que 
unió el juego  con concentración 
entretejiendo música, posturas y 
la disciplina del baile (salsa, 
merengue, pop….). Con esta 
actividad, además, de divertir, se 
pretendió mejorar la competencia 
lingüística en francés.

     El Dpto. de Geografía e 
Historia organizó el concurso 
«Totaneros por el Mundo», en 
el que los alumnos pusieron a 
prueba sus conocimientos 
geográficos. 
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    El Dpto. de Música, organizó el 
tradicional Concurso de Karaoke junto 
con el concurso Freestyle “Batalla de 
gallos”, que se inició como novedad el 
curso pasado, siendo su segunda 
edición y que ha ido ganando adeptos. 
Hubo un número importante de 
participantes en el Karaoke con un estilo 
muy variado de canciones, elegidas por 
ellos y en varios idiomas. Los alumnos 
de 3º ESO Y participaron en el karaoke 
interpretando dos canciones en francés:
“Ella, elle l’a” (versión de Kate Ryan)
“Parfait” (versión en francés de Ed 
Sheeran. Ello ha contribuido a la mejora 
de la competencia lingüística de los 
alumnos y, más concretamente, al 
perfeccionamiento de la pronunciación, 
entonación, ritmo etc. de los alumnos.
Además de implicar el aprendizaje del 
vocabulario y la interpretación de la letra 
de cada una de estas canciones, esta 
actividad ha servido de divertimento en 
un entorno didáctico, lo que ha 
motivado, de manera sustancial, a los 
alumnos.
    En cuanto a la “Batalla de gallos”, 
varios alumnos de muy diferentes 
edades, disputaron por parejas con 
valentía, respeto y ocurrencia sus 
versos en estilo rap que no dejaron a 
nadie indiferente, y menos aún al mismo 
jurado.
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    El Dpto. de Dibujo organizó un Maratón 
fotográfico, en el que los alumnos pudieron aplicar 
los múltiples conocimientos y técnicas que han ido 
adquiriendo desde el Área de Expresión Plástica y 
Visual. El primer premio fue para Karla Lozano 
Mueses de 1ºD ESO.
    En el Concurso de Relato, resultaron 
ganadores Mónica Callero Motos, de 1º de ESO, 
con su relato "El francotirador francés"; Víctor 
Cánovas Andreo, de 3º de ESO, con "La bestia sin 
nombre"; y Marta Cayuela Martínez, de 4º de ESO, 
con su obra "El monstruo". El tema elegido por la 
organización fue "El Monstruo", en homenaje a 
"Frankenstein", de Mary Shelley, que este año 2018 
cumple 200 años y que es considerada la primera 
novela de ciencia-ficción de la Historia.
    Y como colofón para una jornada repleta de 
actividades, alumnos, profesores y personal de 
administración y servicios, compartieron una paella 
gigante en el patio central de Instituto. La paella 
fue preparada por los cantineros del centro, Agustín 
y Reyes, junto con su equipo de cocineros, y 
degustada por todos.
    San Juan Bosco fue uno de los grandes colosos 
de la Educación del siglo XIX, el cual dedicó su vida 
a la Educación y a la Formación Profesional de los 
niños y jóvenes pobres. Su vida está repleta de 
acciones, gestos, palabras, obras,… que sin duda 
alguna, siguen sirviendo de ejemplo para todos los 
alumnos que estudian en este Instituto. En San 
Juan Bosco, los estudiantes pueden hallar el 
modelo de referencia y el patrón a seguir e imitar, 
en su ardua, –pero gratificante-, tarea de 
aprendizaje.
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Premiados concurso FOTOMARATÓN:

1er Premio: Karla Lozano Mueses - 1º D ESO

2º Premio: Elena Meroño Carrasco y Marta Espinosa 
Cánovas- 1º Z ESO

3er Premio: Marta Murcia Tárraga - 2º Z ESO.



I GALA COPE TOTANA 

IES “Prado Mayor”

    El 15 de febrero, en el 
Cine Velasco de Totana, se 
hizo entrega de los premios 
de la I Gala Cope Espuña de 
Totana. Entre los premiados, 
nuestras alumnas Virginia 
Cánovas Molina y Laura 
García Marín, campeonas 
regionales en la Final de 
Bádminton femenino de 
Deporte Escolar y nuestro 
alumno Germán Méndez 
Bermejo, campeón regional 
en la Final de Petanca de 
Deporte Escolar. Nuestra 
más sincera ¡Enhorabuena!. 
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   En enero se realizó un viaje cultural a 
Madrid organizado por los departamentos 
de Dibujo, Historia, Economía y Lengua 
castellana y literatura.

    Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, 
así como los alumnos de CFGS de 
Asistencia a la Dirección tuvieron la 
oportunidad de poner en práctica y 
ampliar los temas tratados en las clases 
teóricas.

Julia Vicente Fresneda
Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

VIAJE A MADRID 
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    Se asistió a la representación 
teatral de la obra "Toc toc", 
comedia de reconocido 
prestigio con más de diez años 
en cartel de la que tanto 
profesores como alumnos 
salieron encantados. Así mismo 
se visitaron diferentes enclaves 
de la capital como el Barrio de 
las Letras, la Puerta del Sol, el 
parque del Retiro...
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    Los alumnos pudieron ponerse al 
día en las últimas tendencias 
artísticas gracias a a la asistencia a 
la Feria Internacional de Arte 
“ARCO”,  así como disfrutar de las 
obras más representativas de la 
pintura española clásica con  una 
visita guiada al Museo del Prado. 
Para completar el esta incursión al 
mundo del arte se asistió, además, 
a una exposición sobre Andy 
Warhol en el espacio CaixaForum.

    Hubo también oportunidad de 
visitar enclaves tan importantes en 
los aspectos político-económicos 
como La Bolsa, el Ayuntamiento de 
Madrid y el Congreso de los 
Diputados, donde los alumnos 
pudieron ver de primera mano los 
lugares más emblemáticos del 
Gobierno de nuestra nación.
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    Durante el presente curso 2017- 2018, y 
tras la evolución positiva y favorable del 
primer proyecto de intercambio escolar con el 
Collège Joseph Anglade, dirigido a los 
alumnos de 2º ESO plurilingües, este año nos 
hemos animado a completarlo con un 
proyecto de inmersión lingüística de una 
semana para un máximo de 8 alumnos de 3º 
ESO dentro del programa plurilingüe. 
     Durante esa semana nuestros alumnos se 
vieron inmersos en la cultura francesa 
formando parte de su comunidad escolar.     
Durante la jornada escolar participaron en 
actividades académicas y culturales, como un 
alumno más con participación activa lo que les 
llevó a descubrir el sistema educativo francés, 
un sistema exigente con altos estándares 
académicos. 
    Los objetivos que persigue este programa 
son vivir una inmersión total en todos sus 
aspectos: académica, lingüística y social.
Ambos proyectos, el intercambio escolar 
dirigido a 2º ESO y el programa de 
intercambio con inmersión lingüística con 
alumnos de 3º ESO coincidieron en fecha, del 
14 al 22 de marzo.

INTERCAMBIO ESCOLAR Y 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO CON 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
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				“Hoy he sentido la llamada…”, porque ya iba siendo hora de que me 
pusiera a escribir esta crónica del viaje de estudios de este año…
     El viaje fue allá por el mes de marzo, seis días completos, en los cuales, 
el pronóstico del tiempo nos lo ponía muy difícil: lluvia, nieve, frío, viento, no 
nos iba a faltar de nada. Pero otro año más, la suerte nos sonrió, ¿frío?, 
mucho, aunque por la poca ropa que algunos/as se ponían, parece que no lo 
sentían (debe ser la edad); ¿nieve y lluvia?, cayeron por la noche, mientras 
dormíamos, lo que nos dejaba un paisaje precioso por la mañana, o también 
llovió en la salida del musical en Madrid, pero cuando íbamos montados en 
el autobús, e incluso a nuestra vuelta, el viento que estaba haciendo en la 
Región de Murcia, paró.

Francisca Tejero Martínez
Coordinadora de Actividades Extraescolares

VIAJE DE ESTUDIOS DE 4º ESO 
A LEÓN, ASTURIAS, CANTABRIA, 
BURGOS Y MADRID 

Del 19 al 24 de 
marzo de 2018	
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     Esto hizo que menos la primera visita que teníamos programada a Las Médulas, que estaban 
hechas un barrizal, todo lo pudiéramos hacer. Cambiamos La Médulas por Astorga, donde se puso a 
nevar  con el, Nuria, toda emocionada dice “¡Paqui, que está nevando!; ante el gesto de sorpresa de 
la dependienta, Nuria se volvió y le dijo a modo de explicación: ¡es que somos de Murcia!, lo entendió 
al momento. cielo más azul que nublado , a las 12 del mediodía, casi se nos caían las lágrimas de la 
emoción, ¡la falta de costumbre!. Nuria y yo habíamos entrado en una pastelería, y a la salida, dulce 
en mano
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     Creo que en general, ha habido “buen rollo”, energía 
positiva como se dice ahora, que generó que todo fuera 
transcurriendo bien, que fluyera y que los problemas se 
pudieran ir solucionando.
     Mis sensaciones son muy buenas, y mis recuerdos 
también. Quizás un exceso de reguetón, que es algo que 
no logro entender, debo de estar ya muy mayor, que si “a 
mí me gustan mayores…”, que si  “no eres tú, no eres tú, 
soy yo…, échame la culpa a mí,,,”, “… vamos a ser felices 
los cuatro…y …”, canciones que a su vez se combinaban 
con la de Pablo López “¡Vete, fuera de mi casa…!, y con 
un Mariano que lo mismo te la cantaba a la vez poniéndole 
todo el sentimiento, o ese mismo Mariano, imitando a 
Mariano, el ya expresidente del Gobierno.

     Otra canción, o algo así, que descubrimos en la 
discoteca del hotel y que pedían los alumnos de Jerez y 
Huelva era una que decía algo como ¡“Chipitosky o 
Kapirosky…!, a saber, el caso es que los adolescentes 
empezaban con unos movimientos extraños, como si los 
enchufaran a la corriente y empezaran a hacer una clase 
de gimnasia superacelerada, ¡vivir para ver!

     También he de decir que nunca he vivido un viaje tan 
escatológico como este. Las necesidades fisiológicas de 
los alumnos se trataban con una naturalidad pasmosa; a 
ciertas horas, era mejor no entrar en algunas 
habitaciones…, no digo más.

26



    Otra cosa de agradecer en este viaje, es 
que tampoco había que llamarlos mucho 
para que  hacernos las fotos de grupo, de 
hecho, al final ellos mismos las pedían. 
Tenemos fotos con edificios religiosos en las 
catedrales de Astorga, León y Burgos; 
paseando por ciudades como Oviedo con el 
nombre de la ciudad, con Mafalda, con la 
Regenta, por Santillana del Mar, Comillas, 
en Cangas de Onís delante del puente 
“romano” del siglo XI, o encima del mismo, o 
debajo, e incluso haciendo el pino…; por 
supuesto en el Santuario de Covadonga, en 
los lagos, no, no pudimos subir por la nieve. 
También en edificios civiles como la casa 
Botines en León, el Museo de la Evolución 
de la Humanidad en Burgos, o ya en Madrid, 
por sus calles, en el Santiago Bernabeu, en 
el Prado, en el Congreso, y aunque no hay 
foto de grupo, también entramos en el hotel 
de enfrente, el Palace, ¡todo lujo!, y de las 
profes, sí hay foto. Por supuesto, siempre 
hay una última foto, y esa fue cargados con 
todas las  bolsas de compras que hicieron 
por Madrid en sus cuatro horas libres, frente 
al Palacio Real y con el Teatro Real de 
fondo.
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     En cuanto a las actividades, 
también tuvimos unas cuantas: las 
tirolinas y  esa Anabel tomando en 
vídeo a todos sus compañeros, el 
paintball, donde a algunos sólo les 
faltaba que en sus cascos pusiera 
aquello de “nasío pa matar”, y aunque 
ya casi creíamos que no, también 
pudimos hacer el descenso del Sella, 
comiendo en 20 minutos y dándonos 
mucha prisa. Al bajar al río, cual 
formación en flecha sus remos 
parecían mariposas amarillas que se 
agitaban con prisa por meterse en el 
agua helada, unos empezaron a remar 
muy coordinados, otros, no tanto. 
Mientras, los que no hicimos el 
descenso, nos fuimos a buscar  algún 
“trasgu” por Arriondas de esos que 
hablan las leyendas asturianas, y…¡lo 
encontramos!.
    Al salir del río, las caras y los 
cuerpos eran un poema, pero la 
adrenalina hace milagros, incluso de 
despedida, alguno hubo que 
cambiándose, ¡le enseñó el culo al río! 
Y para reponernos del todo, el spa 
nocturno.
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    Es muy difícil explicar en esta crónica 
las sensaciones que se viven en seis días 
compartiendo las 24 horas del día con 47 
alumnos de 4º de ESO, con toda su 
adolescencia encima, con sus locas 
hormonas, con su naturalidad para unas 
cosas y su timidez para otras, con sus 
poses para las fotos, con sus comentarios 
sin pensar pero sin malicia, con sus risas y 
carcajadas… Pero también hay momentos 
de grata soledad, en tu asiento del 
autobús, observando un paisaje a veces ya 
repetido de otros viajes pero siempre 
distinto, haciendo la última ronda a las dos 
de la mañana para comprobar que no hay 
jaleo, que todo está en calma.
    Pero además también compartes esos 
días con gente adulta y estas experiencias 
te dan la posibilidad de conocerlos mejor, 
gente de la que sólo puedo hablar en 
positivo. Este año iba sobre seguro, sabía 
que el conductor era Pedro, un conductor 
de primera, con el que siempre vas 
tranquila y que te aporta la visión de la vida  
del que trata cada día con gente diferente. 
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    De nuestra guía, ¡qué puedo decir!, también la 
conocía, Anais, una “crack”, una profesional hecha 
a sí misma, con sus circunstancias, como todos, 
preocupada por su trabajo, haciendo todo lo que 
puede y más, y que siempre suma, nunca resta. Y 
detrás de ellos, el organizador de todo, Pedro 
Calventus, con el que puedo hablarlo todo y que 
hace  lo que está en su mano y más para que el 
viaje salga lo mejor posible y añadirle cosas que no 
estaban en el programa hasta el último momento.
Y por supuesto, Nuria, mi compañera de 
departamento, con sus comentarios y reflexiones 
inteligentes e irónicas, con sus carcajadas y sus 
labios rojos.
    A todos, GRACIAS, con mayúsculas, porque 
vivir una experiencia así, hace que al final piense 
que sí, que han merecido la pena mis casi seis 
meses de recreos sin recreos, con miguelitos, 
bombones, lotería, whassapps a deshoras 
recordando plazos, dinero, repitiendo información, 
hacer listados de alumnos, autorizaciones de 
padres, ver posibles itinerarios, visitas y 
actividades, porque todos sois gente 
extraordinaria.
     Un ¡BRAVO! por la ilusión y las “buenas caras”, 
y como diría mi Iker con un guiño, “SÍ O ¿QUÉ?”
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				Los objetivos principales de esta iniciativa eran, entre otros :

§  Conocer los países en los que el francés es la 
lengua oficial/ cooficial.

§  Investigar sobre personajes francófonos de 
reconocimiento mundial.

§  Elaborar dibujos a partir de palabras en francés, 
fomentando la creatividad del alumnado.

§  Valorar la importancia del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, en general, y del francés, en particular.

§  Tomar consciencia de la repercusión de establecer 
relaciones personales y/o comerciales con personas 
de diferentes países utilizando el francés.

§  Mejorar la compentencia lingüística de los alumnos.
 

    Entre las actividades programadas, destacamos las 
siguientes:

§  Conferencia sobre la importancia del aprendizaje de 
lenguas extranjeras, dirigida a alumnos de 4º E.S.O.

§  Taller cinematográfico (E.S.O. Y BACH.)
 
    Aquí os mostramos algunos trabajos elaborados por alumnos 
del centro que cursan la materia de Francés, ya sea como 
asignatura obligatoria, dentro del programa bilingüe o como 
optativa.

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA 
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 

Departamento de Francés

Del 13 al 20 de abril se 
celebró la « Semaine de la 
francophonie ».
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    23 estudiantes de 1º 
E.S.O. del Instituto  “Prado 
Mayor” de Totana, 
acompañados por el jefe de 
departamento de inglés, han 
participado en la inmersión 
lingüística Welcome Bees en 
Guardamar del 16 al 20 de 
abril. Los programas de 
apoyo al bilingüismo de 
Welcome Bees son una 
auténtica experiencia de 
inmersión cultural y 
lingüística. Diversión, cultura, 
deporte, aprendizaje. Una 
propuesta original y diferente 
creada por profesionales 
nativos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
WELCOME	BEES	EN	GUARDAMAR	 

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés

16 AL 20 DE ABRIL 
DE 2018
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    El programa, valorado 
muy positivamente por los 
asistentes, combina clases, 
actividades lúdicas y 
actividades al aire libre en 
las que la lengua inglesa se 
utiliza en todo momento.
    El lunes llegamos 
alrededor de las diez y 
media al Centro Maristas 
Guardamar para ser 
recibidos por el director 
Ronald MacDonald. Una 
vez deshecho el equipaje, 
los estudiantes se dividieron 
en dos clases: England y 
Scotland. Por la tarde hubo 
actividades deportivas 
seguidas por una 
gymkhana. Y ya por la 
noche una fiesta de 
bienvenida en la que los 
estudiantes tuvieron que 
adivinar el título de la 
película cuya banda sonora 
sonara.
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    Todas las mañanas (desde las 9 hasta 
las 13 horas) los participantes estaban en 
clase. Después del lunch y una siestita, 
cada día hubo una serie de actividades 
vespertinas: Yoga, Zumba, deportes 
británicos, juegos en la playa, actividades 
en la piscina y un concurso de preguntas y 
respuestas (Pub Quiz). Después de una 
ducha reparadora y de un ratito para llamar 
a casa, tocaba cenar para después disfrutar 
de actividades como la noche de cine 
(proyección en versión original subtitulada 
en inglés de La Bella y la Bestia con Emma 
Watson), fiesta del pijama y karaoke.

    El día de la partida los participantes 
realizaron un examen para comprobar que 
habían aprovechado las clases. Tras el 
reparto de diplomas, los profesores y 
monitores eligieron a los mejores 
participantes, siendo escogidos Desiderio 
Andreo Ambit y Estefanía García 
Sepúlveda. Después del almuerzo y de un 
paseo por el cercano camping de La 
Marina, nuestros estudiantes se despidieron 
con gran emoción del director, de sus 
monitoras y profesoras, muy contentos por 
haber participado en esta experiencia 
positiva y sin duda recomendable a tantos 
niveles. 
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    Que se organizó en nuestro 
Centro, con un repertorio, muy amplio 
y variado, que hizo las delicias del 
público asistente y del jurado invitado. 
Fueron representados fragmentos de 
obras tan conocidas como Don Juan 
Tenorio o Romeo y Julieta, y también, 
otras obras originales, basadas en la 
archiconocida novela «Frankenstein» 
de Mary Shelley, novela en torno a la 
que gira la Semana Cultural 2018, 
coincidiendo con su bicentenario.     
Fueron representadas también otras 
obras originales basadas en temas de 
candente actualidad como el acoso 
escolar o la violencia de género. Los 
actores y actrices que participaron en 
las representaciones fueron peinados 
y caracterizados por el alumnado del 
Ciclo Formativo de Grado Medio 
«Peluquería y Cosmética Capilar». 

CERTAMEN DE TEATRO 

Belén López Marín
Departamento de Lengua Castellana  
y Literatura

Del 20 al 27 de abril
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PALMARÉS
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    El 17 de mayo recibimos la visita de Paqui Nieto en representación de la Asociación de Padres y Madres 
de nuestro centro para entregar los premios a los ganadores del Certamen de Teatro. Se entregaron un 
total de 27 vales en material escolar. La participación en el Certamen de Teatro superó las mejores 
expectativas, por lo que hubo muchos premios a repartir. Enhorabuena a todos los participantes y a los 
ganadores.

Mejor obra “Los muertos vivientes”

Mejor actor: Pedro José Pascual.

Mejor actriz: Margarida Rodrigues Santos

Mejor imagen personal: Wendy Cajamarca Jarni

CATEGORÍA  “PEQUEÑOS”

CATEGORÍA “GRANDES”

Mejor obra: “Risacausa”

Mejor actor: Jesús Crespo Cánovas y Fº García 
Nieto

Mejor actriz: Ana García del Valls

Mejor imagen personal: compartido entre todos 
los componentes de “Las abejas”.



    La Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPC) organizó la segunda edición del 
Concurso: «Rétame y aprendo», dividido en 
dos categorías: 3º y 4º de E.S.O. y 1º y 2º de 
Bachillerato.
    En ésta segunda edición, han solicitado su 
participación 5930 alumnos de 99 centros 
educativos tanto públicos como concertados 
de toda la Región de Murcia.
    Una vez celebradas la primera y segunda 
fase del concurso, han llegado a la GRAN 
FINAL, 16 alumnos de 3º y 4º de ESO y 16 
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Entre 
estos últimos un alumno del IES Prado Mayor 
de Totana: Fernando Moreno Martínez, que 
se clasificó para la Final General y para la 
Final de Lengua y Literatura. 
    La Gran Final, que se celebró el pasado 
viernes en el Paraninfo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, fue retransmitida 
en directo.

IES “Prado Mayor”

RÉTAME Y APRENDO 
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    Nuestro alumno ha ganado 
la Final de Lengua y 
Literatura, cuyo premio ha 
sido un iPad Pro y ha 
quedado en 2º lugar en la 
Final General de Bachillerato, 
consiguiendo de nuevo otro 
iPad Pro.
   Estuvo acompañado por sus 
compañeros y compañeros de 
clase, por la coordinadora del 
concurso en el centro, 
Fuensanta Ruiz Pardo y por la 
Directora, Mª Soledad García 
López. Desde el IES “Prado 
Mayor” quieren trasmitirle sus 
más sincera enhorabuena.
 

39



BESTIARIO 
SEMANA CULTURAL 

Del 20 al 27 de abril

    Con motivo de la Semana Cultural que 
se desarrolla del 20 al 27 del abril, y 
coincidiendo con el bicentenario de la 
archiconocida novela Frankenstein de la 
popular autora Mary Shelley, el 
departamento de Dibujo y Artes Plásticas 
del IES “Prado Mayor” organizó una 
exposición en la biblioteca del centro 
denominada "BESTIARIO" con imágenes 
relativas a monstruos y bestias  diseñadas 
por nuestros alumnos.
    Además, nuestra biblioteca contó a lo 
largo de la semana con lecturas sobre 
citas célebres de dicha obra en lengua 
inglesa por parte del departamento de 
Inglés.

Departamento de Inglés
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    Desde hace precisamente 23 años, 
la UNESCO celebra anualmente el Día 
Mundial del Libro. Esta celebración 
tiene una gran importancia en nuestro 
Instituto, y por eso cada curso, en la 
segunda quincena del mes de abril, se 
organiza una Semana Cultural, con 
múltiples actividades. Para el “Prado 
Mayor”, la celebración de este día, sirve 
para sensibilizar, concienciar, y 
subrayar la importancia, del que es sin 
duda alguna, el principal instrumento de 
divulgación de la cultura y del 
conocimiento en nuestro país y en el 
mundo: el Libro.

DÍA DEL LIBRO 
SEMANA CULTURAL 

23 de Abril, celebración 
del Día Mundial del LIBRO 2018 

Diego Jesús Romera González
Departamento de Religión

En el Museo Cervantino del municipio de El 
Toboso, encontramos la que posiblemente 

sea la edición manuscrita de El Quijote, más 
grande del mundo. Mide 1,26 m de largo y 

1,05 de ancho; y pesa unos 130 Kg.
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     Cosas sobre los libros se han dicho muchas a lo largo de los siglos, sobre todo, cuando se 
ha intentado diferenciar entre los "buenos" y los "malos" libros, ya que esto último suele estar 
en función del uso que el lector haga de ellos. Cabe destacar aquí, a modo de ejemplo, la obra 
de uno de los más grandes literatos españoles: Miguel de Cervantes, el cual, en su obra "El 
Quijote", ya nos dejaba patente este hecho, al parodiar los libros de caballería y darnos unas 
de las novelas más perfectas y profundas de la Literatura Universal.
 
    Otro ejemplo más cercano en el tiempo, lo encontramos en el Patrón de nuestro Instituto, es 
decir, en San Juan Bosco (creador de la Formación Profesional en Europa). Don Bosco, sobre 
el buen libro que pudiese entrar en una casa, decía: “Al presentarse, no se turba; abandonado, 
no se inquieta; leído, enseña la verdad con calma; despreciado, no se ofende; más aún, deja 
siempre el deseo inquieto de conocer la verdad. A veces, permanece cubierto de polvo sobre 
una mesa o en los anaqueles de una biblioteca. Nadie piensa en él. Pero llega la hora, y este 
fiel amigo depone su capa de polvo, abre sus hojas y vuelve a hacer escuchar su 
palabra” (extracto de la revista Digesto Católico, Oct-1946, págs.32-34).
 
 

     El 15 de noviembre del año 1995, la Conferencia General de la UNESCO, en sesión plenaria, 
adoptó y decretó el "Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor". Como fecha conmemorativa, 
se fijó un día especialmente significativo en los anales de la literatura: el 23 de Abril, día en el 
que se conmemora el fallecimiento de dos de los grandes genios de la literatura universal: Miguel 
de Cervantes y William Shakespeare, en el año 1616.
 
    Cada año, un comité de selección designado por la UNESCO, designa una ciudad, como 
Capital Mundial del Libro. Este reconocimiento fue creado en 1996, comenzándose a otorgar en 
el año 2001.
 
    La primera Capital Mundial de Libro, fue Madrid en 2001. Para el presente año 2018, la 
selección ha recaído en Atenas. Dicha designación abarca desde el día 23 de abril del año en 
curso, hasta el día 22 de abril del año siguiente.
 
    Y no es de extrañar que España fuese el primer país del mundo en ser designado como 
Capital del Libro, pues -además de ser la cuna de Cervantes-,  los datos históricos nos muestran 
que, desde el año 1926, por Real Decreto del rey Alfonso XIII, ya se celebraba en nuestro país, la 
Fiesta del Libro Español.
 

¿Cuándo surge esta celebración?

Sobre los buenos y los malos libros…

42



    Para todos los que nos movemos en el mundo de la Educación, vemos con agrado, 
que la publicación de libros y revistas impresas, ha vuelto a incrementarse en los 
últimos tiempos, tras haber sorteado “el bache” ocasionado por los años más duros de 
la última crisis económica. Durante un tiempo, parecía que las ediciones digitales iban a 
sustituir definitivamente a las ediciones impresas, pero la realidad nos muestra todo lo 
contrario, pues aun a pesar de los muchos avances que las nuevas tecnologías han 
aportado, las ediciones impresas presentan una serie de ventajas que desde mi punto 
de vista, difícilmente serán superadas. Si nos acercamos a algunas de ellas, vemos 
que:
 

§  Desde el punto de vista sensorial: la lectura impresa permite tocar, oler, y 
ver la totalidad de las páginas, lo que permite que mayor parte de nuestro 
cerebro esté participando de dicha lectura. También es importante destacar 
los resultados de diversos estudios científicos, que indican que la lectura a 
través de pantallas digitales, producen mucho cansancio visual y más fatiga 
mental.

§  Desde el punto de vista pedagógico: la lectura en papel, facilita la 
comprensión lectora, permite recordar con más facilidad lo leído y/o 
estudiado, y mejora el nivel de concentración.

§  Desde el punto de la veracidad: un libro de texto impreso, ha pasado por 
diversos filtros, por lo que podemos tener la tranquilidad de que los 
contenidos que contiene, provienen de fuentes fiables.

§  Desde el punto de vista práctico: un texto impreso perdura durante siglos; 
no necesita batería; es muy sencillo de utilizar, y no está condicionado a que 
el lector disponga de conocimientos informáticos y/o disponga de los equipos 
tecnológicos especiales; pueden ser utilizados por cualquier persona, con 
independencia de la edad;… Y cosa muy importante en los tiempos actuales: 
permite al lector apartarse de la “esclavitud” que suponen la pantalla del 
ordenador, o la del teléfono inteligente (smartphone).

 

Sobre las ventajas de los libros impresos
 

Esperemos a ver qué nos depara el futuro, y por cuál opción se inclinan las generaciones 
venidras, pero hoy, desde esta nueva edición del Anuario de nuestro Instituto, rendimos un año 
más, un afectuoso homenaje al que ha sido el receptor y el transmisor de la historia de la 
humanidad, desde que se inventó la escritura.
 

¡¡ Feliz Día, amigo LIBRO !!
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María José Valera Moreira
Departamento de Educación Física

SAVE THE CHILDREN 

    El pasado 2 de Mayo el IES «PRADO MAYOR» organizó 
una CARRERA SOLIDARIA en colaboración con la  ONG 
«SAVE THE CHILDREN». Participaron  alumnos de 1º, 2º, 3º, 
4º de ESO y de Formación Profesional Básica de 
«Electricidad y Electrónica». El circuito se realizó en el 
interior del campo de fútbol de tierra, anexo al Instituto, 
siguiendo un recorrido circular de 800 m.
    En esta singular carrera no había ni ganadores ni 
perdedores, ya que no se contabilizaba ni el tiempo ni quien 
llegara primero, sino simplemente participar y aguantar el 
mayor tiempo posible. Los participantes dieron un número 
indeterminado de vueltas; a mayor número de  vueltas, 
mayor aportación económica donarían sus patrocinadores.
Todo el dinero recaudado en esta carrera, a través de los 
patrocinadores de los corredores, será entregado a la ONG 
«Save the Children» que a su vez lo destinará para los niños 
y niñas más desfavorecidos en países con situación de 
guerra, desnutrición severa o ausencia de hogar y/o familia.
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    En la organización y coordinación de 
este evento han colaborado diferentes 
Departamentos y estamentos del centro 
educativo; Equipo Directivo, Secretaría, 
tutores de los distintos grupos, gran 
número de profesores/as, el Departamento 
de Educación Física  y el de Orientación 
en el desarrollo de contenidos prácticos y 
teóricos… Por parte del alumnado hay que  
mencionar la colaboración del alumnado 
de 4º Z y 3º Z, como monitores en la 
actividad.
     Al finalizar la carrera se obsequió al 
alumnado con un «desayuno saludable», 
compuesto por agua,  naranjas,  plátanos 
y/o manzanas, además se les entregó un 
diploma de participación  y un carnet de 
corredor de esta edición de Carrera 
Solidaria.
    En última instancia, la organización de 
la carrera agradece a todas las personas 
que han hecho posible estos 
KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD, tanto a 
los alumnos y alumnas que han corrido y 
han ayudado con su esfuerzo, como a 
todos los que han realizado una donación 
económica. ¡MUCHAS GRACIAS !
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Joaquín Martínez Ramírez
Departamento de Física y Química
Paqui García López
Departamento de Orientación

GRANADILLA 

    En marzo de 2018 presentamos al Ministerio 
de Educación  un proyecto para la participación 
en la recuperación educativa de pueblos 
abandonados, bajo el título “El compostaje interno 
y externo, una herramienta contra la desertización 
interna y externa”. Con este proyecto  fuimos 
seleccionados para ser los habitantes de 
Granadilla, un pueblo abandonado de Cáceres. 
    Desde el  6 al 12 de mayo, alumnado de 3º 
ESO de IES Prado Mayor junto a los dos 
profesores responsables del programa,  
estuvimos sumergidos en la experiencia de 
Granadilla, un precioso pueblecito de 
Extremadura que nunca olvidaremos. 
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    Granadilla  fue fundado por los 
musulmanes en el siglo IX. En 1160 el 
rey Fernando II de León conquistó la 
aldea, que entonces se llamaba 
Granada. La rehizo y repobló dotándola 
de murallas otorgándole el título 
de Villa en 1170. Tras la conquista de 
Granada en 1492 por parte de 
los Reyes Católicos, pasó a 
denominarse Granadilla para evitar 
confusiones con la ciudad de Granada.
    El 24 de junio de 1955, el Estado 
decretó la expropiación del pueblo 
Granadilla a causa de la construcción 
del embalse de Gabriel y Galán
En 1980, la villa fue declarada Conjunto 
histórico-artístico. Desde 1984, 
Granadilla fue elegida para ser incluida 
en el programa interministerial de 
Pueblos Abandonado.
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Todas	las	actividades	estaban	destinadas	tanto	a	
fomentar	como	a	facilitar	la	convivencia	y	la	

integración	entre	diferentes	individuos	y	grupos,	
objetivo	conseguido	con	creces.	

    Para poder convivir de una forma ideal y adecuada 
a esta experiencia era necesario cumplir con  normas 
básicas que, sobre todo, están basadas en el respeto 
a las personas, al medio ambiente y a todos los 
demás componentes del pueblo, sean instalaciones, 
animales, materiales, etc. que hacen posible su 
funcionamiento. 
En Granadilla realizamos diferentes tareas de 
reconstrucción y rehabilitación, como: 

§  Reconstrucción, recuperación y 
carpintería.

§  Mantenimiento y conservación de 
espacios.

§  Agricultura y ganadería
§  Jardinería
§  Artesanía
§  Salud
§  Servicios generales
§  Talleres de alfarería, cestería, cuentos, 

radio, tahona, apicultura, bolillos, telares, 
medio ambiente, etc.

§  Además los alumnos fueron elegidos para 
desempeñar unos roles: concejales de 
casas, concejal de festejos, pregonero, 
taberneros y el alcalde del pueblo. Y 
formamos parte de una Peña de festejos y 
de un taller de interpretación.
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    Por las mañanas a las ocho Radio 
Granadilla nos despertaba con su 
programa realizado y dirigido por grupos 
diferentes de alumnos cada día.  A partir 
de ahí, comenzaba una maratón diaria 
hasta las 00:30 horas de la noche. Entre 
oficios, talleres, llevar a cabo nuestro 
proyecto de compostaje, preparar la fiesta 
de la noche, comidas, nos quedaba una 
hora y media de tiempo libre al día cogido 
a intervalos. Diariamente, una vez 
finalizado el desayuno, participábamos en 
oficios de agricultura, ganadería, servicios 
generales, carpintería, tahona, interiores, 
recuperación de espacios, jardinería etc. 
Talleres de cestería, apicultura, medio 
ambiente, tahona, radio, cuero, bolillos, 
salud, recursos naturales eran los 
responsables de enseñarnos a través de 
la experiencia tras el almuerzo. 	

Contamos lo que era un día en el pueblo:
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     Tras la comida comenzaba nuestro 
proyecto de centro en el que 
aprendimos sobre compostaje de 
residuos, especialmente de los que 
producimos en nuestro hogar y sobre 
el compostaje emocional trabajando 
el enfado, para ir aprendiendo a 
manejarnos con él, pasando de ser un 
“enemigo”, a ser nuestro aliado. Tras 
el proyecto, merendábamos, cinco 
ricas comidas degustábamos 
diariamente. A media tarde nos 
tocaba un rato en el Bar Angelito, en 
el que comenzábamos a preparar la 
fiesta nocturna. Las noches fueron 
amenizadas con historias de miedo 
en la iglesia del pueblo, concursos y 
bailes en la discoteca, cena en el 
castillo y ceremonias con 
celebraciones en las que todos 
éramos personajes de una historia.   
Compartimos la semana con nuestros 
compañeros, con todo el personal 
responsable del proyecto de 
Granadilla, con dos institutos de 
Granada, siendo una experiencia que  
nos ha enriquecido como personas,  
incrementando la motivación por 
conocer, cuidar y aprender del mundo 
en el que vivimos.
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    Los concejales de las 
casas eran los responsables 
de exponer diariamente tras 
el desayuno el orden y 
limpieza de las casas, el 
pregonero avisaba de 
eventos y tocaba la campana 
para indicar que era la hora 
de ir al comedor, los 
taberneros abrían el Bar 
Angelito poniendo música y 
vendiendo refrescos, los 
concejales de festejos eran 
los responsables de 
amenizar las noches y el 
alcalde coordinaba las tareas 
transmitiendo al equipo de 
Granadilla cualquier 
incidencia, y como se iban 
realizando las actividades.



    Los alumnos y alumnas que 
participaron en el Programa de 

Recuperación Educativa de 
Pueblos Abandonados, han hecho 
entrega a la Directora del instituto, 
Marisol García, de dos obsequios 
que se trajeron de Granadilla, un 

granado y un póster del lugar. 

    El alumnado recogió por escrito, el viernes 11 de 
mayo, que les había aportado esta experiencia y 
encontramos: madurez, amigos, seguridad, otra 
perspectiva del trabajo, la importancia del trabajo 
en equipo, convivir, valorar lo que tengo, amistad, 
cariño, tranquilidad, felicidad, respeto, crecer como 
persona, valerme por mí misma, diversión, 
relajación, serenidad, conocer y cuidar la 
naturaleza, compartir, reciclar, reutilizar, reducir, 
aprender oficios antiguos, he visto cosas que antes 
ignoraba, respetar otros puntos de vista tan válidos 
como los míos, experiencia única y familiar, me ha 
aportado conocimientos sobre mí mismo y sobre los 
demás.
    Para nosotros, los profesores que  fuimos junto a 
los veinticinco alumnos, nos han sorprendido 
muchas cosas, resaltamos: la facilidad para vivir sin 
móvil, la capacidad de atención y de aprender 
sobre terreno, el absoluto respeto de las normas 
cuando se sienten responsables y valorados en su 
trabajo, las ganas de aprender y participar cuando 
están motivados, la facilidad para el trabajo el 
equipo…todo un lujo y orgullo ver como participaron 
en Granadilla  nuestros chicos y chicas del Prado 
Mayor.
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    La Consejería de Educación, Juventud y deportes, 
organiza cada dos años, un campeonato regional   de 
Formación Profesional llamado MURCIASKILLS, en el 
que todos los alumnos de todos los centros y todas 
las especialidades pueden participar. Los alumnos, 
son preparados por sus profesores tutores, para 
luego competir, con el fin de escoger al mejor de su 
ámbito de la Región de Murcia, para que el año 
siguiente y representando al equipo murciano, 
compitan a nivel nacional en SPAINSKILLS.
    El pasado 8 de mayo, se celebraba en el CEIP 
Hespérides de Cartagena, el campeonato de la 
especialidad de Peluquería, en el cuál, participaron 
tres alumnos de nuestro centro de 1º de Grado Medio, 
Ana Gázquez Coronado, Damián Martínez Bayonas y 
Almudena Pérez Martínez, todos hicieron un trabajo 
digno de destacar.

María Jesús García Bermejo
Departamento de Imagen Personal

CAMPEONATO MURCIASKILLS 
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    Este evento, supuso para ellos, una motivación extra, 
así como una experiencia inolvidable y para el centro todo 
un reconocimiento a nivel regional, ya que nuestros 
alumnos consiguieron dos premios de los tres posibles, 
segundo conseguido por Damián y tercero por nuestra 
alumna Ana, así mismo, quiero destacar el fantástico 
trabajo de Almudena, maravilloso aunque injustamente no 
premiado. Estos alumnos,  derrocharon creatividad e 
imaginación, demostrando gran conocimiento de la 
profesión a través de sus habilidades y su competencia 
técnica.
    No puedo pasar por alto, el destacar la buena 
predisposición de los alumnos participantes, ante el duro 
trabajo de preparación de dicha prueba, así como el 
impecable comportamiento tanto de ellos como de algunos 
compañeros que viajaron para animar.
    Quiero agradecer al CIFP Hespérides la gran acogida 
que nos hicieron , así como la excelente organización de 
tal evento. Por supuesto, agradecer también a nuestro 
centro, el facilitarnos tanto nuestro trabajo y mostrar 
siempre su apoyo incondicional.
    Y como colofón a este campeonato, el día 8 de junio, 
tanto los alumnos premiados, como la profesora tutora, así 
como un miembro del equipo directivo, fuimos invitados al 
acto de entrega de medallas, plata y bronce, a los 
alumnos ganadores de la competición MURCIASKILLS 
2018, acto organizado por la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes y presidido por la Consejera Adela 
Martínez-Cachá Martínez.
 



    El pasado jueves 17 de mayo, tuvo 
lugar en el Centro Sociocultural «La 
Cárcel» el Concierto Escolar «Siente 
la Música», a cargo del alumnado del 
IES «Prado Mayor». El alumnado y 
los profesores del centro iban 
ataviados con unas camisetas con la 
ilustración «Siente la Música», 
diseñada por Sergio Martínez Pinar, 
profesor del Departamento de 
Plástica. 
    Tras muchas horas de ensayos, 
casi 300 alumnos hicieron las delicias 
de todos los que tuvieron la suerte de 
asistir a este gran concierto, (el teatro 
se quedó pequeño de nuevo tal y 
como sucedió el año pasado) y fue 
todo un éxito. 
    Gracias por vuestra dedicación, 
José Luis Moreno y Ana Dougnac 
Pascual.

CONCIERTO “SIENTE LA MÚSICA” 

IES “Prado Mayor”
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    El IES Prado Mayor de Totana 
desarrolla un proyecto dentro 
del Programa Erasmus+ de la 
UE para que algunos de los 
alumnos de Ciclos Formativos 
de Grado Medio realicen el 
módulo de Formación en 
Centros de Trabajo en empresas 
de otros países europeos.
El 21 de mayo 9 alumnos de 
nuestro centro, viajaron a Rímini 
(Italia) como parte del 
mencionado proyecto 
ERASMUS +, y han 
permanecido allí un mes, 
alojados en una residencia y 
realizando prácticas formativas 
en distintas empresas desde el 
primer al último día. 

ERASMUS+ 

IES “Prado Mayor”

Alumnos de FP del IES Prado 
Mayor realizan prácticas en 
empresas de Italia
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    Se trata de dos estudiantes del Ciclo Formativo 
de Grado Medio de “Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas” que han ampliado su formación en 
empresas  de electricidad, cinco alumnas del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de “Peluquería y 
Cosmética Capilar” que han trabajado en 
peluquerías en Italia y dos alumnos del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de “Gestión 
Administrativa” que han desarrollado su actividad en 
oficinas de empresas italianas.
    Algunos de ellos que no han viajado al extranjero, 
ni tampoco han vivido nunca fuera de la casa de sus 
padres, valoran, además de la formación 
académica, la experiencia vital de estas prácticas, 
que les permiten conocer otras costumbres, y 
también el idioma. De hecho, los alumnos 
seleccionados reciben un curso online de italiano, y 
la propia dinámica del trabajo y las relaciones que 
establecen en las empresas de destino les permiten 
allí practicar el idioma de manera intensiva.
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    Los estudiantes que participan en este programa de 
movilidad reciben una beca destinada al alojamiento, la 
manutención y el viaje hasta el país de destino. Desde 
el Centro nos encargamos de buscar la financiación 
necesaria para poder ofertar estas becas a nuestros 
alumnos de Formación Profesional.
    También dentro de este programa se incluye la 
financiación del desplazamiento de profesores que 
acompañan a los alumnos en su viaje de ida y vuelta, 
supervisan la incorporación de los alumnos en sus 
empresas en el país de destino y realizan el 
seguimiento y la evaluación.
    Poder obtener una beca Erasmus+ resulta muy 
motivador para el alumnado y es una experiencia muy 
enriquecedora en muchos aspectos.
    Confiesan a su llegada que aunque están muy 
contentos de volver a reunirse con sus familiares y 
amigos, una vez adaptados a su residencia y lugar de 
trabajo en Rímini (Italia) les habría encantado quedarse 
un poco más.
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				EL	DEPARTAMENTO	DE	FRANCÉS	ha	
convocado	este	año	el	II	CONCURSO	

CUADERNOS	DE	VIAJE	que,	ligado	a	los	
intercambios	escolares	y	viajes	de	estudios	

realizados	por	el	alumnado,	pretende	potenciar	
y	difundir	los	resultados	de	dicha	actividad.		

PARTICIPANTES:	han	participado	en	el	Concurso	

todos	los	alumnos	de	2º	y	2	alumnas	de	3º	ESO	
de	la	sección	plurilingüe.	Para	la	elaboración	de	

dicho	cuaderno	el	alumno	podía	inspirarse	en	

cualquiera	de	los	viajes	organizados	por	el	
centro	escolar,	en	un	viaje	familiar		o	recurrir	a	

su	imaginación	y	relatar	el	viaje	de	sus	sueños.	
Este	trabajo	ha	sido	un	trabajo	individual,	

quedando	por	tanto	excluida	la	formación	de	

equipos.	Ha	supuesto	además	un	complemento	
de	la	formación	académica	en	la	asignatura	de	

francés.		

II CONCURSO DE CUADERNO 
DE VIAJES EN FRANCÉS 2018 

“Los cuadernos, una 
tradición de grandes 
viajeros”.

Departamento de Francés
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FORMATO Y MODO DE PRESENTACIÓN 	

PREMIOS: Se ha dividido al alumnado participante en dos categorías en función del curso académico: 
2º / 3º ESO. Se ha establecido en cada categoría un único premio, consistente en un lote de artículos 
referidos a la temática del concurso (mochila, cuaderno, cantiplora, etc). Asimismo se premiará con una 
mochila a todos los alumnos finalistas del concurso. 
El fallo del jurado del II Concurso de cuadernos de viaje en francés  ha determinado:

Ganadora en la categoría 2º ESO:
Eva Rodríguez Andreo de 2º Z

Ganadora en la categoría 3º ESO:
María Molino Castillo de 3º Z
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    Durante este curso el Aula Ocupacional de la Especialidad 
de Cocina ha vuelto a ser un reto donde la convivencia diaria 
ha resultado muy provechosa tanto para alumnos/as como 
para docentes. Para el alumnado porque supone un curso 
lectivo donde la manera de trabajar y adquirir conocimientos 
se intenta que sea diferente a lo que han visto y, a su vez, 
tienen la posibilidad de hacer prácticas reales de cocina y 
darse cuenta las cosas que pueden crear con sus propias 
manos. También tienen la oportunidad de pensar qué quieren 
hacer con su futuro a corto plazo, continuar estudiando o 
trabajar. De hecho, una de las intenciones del aula es que 
tomen el gusto por formarse, tener cultura y que se den 
cuenta de que sin esos mínimos no podrán continuar en una 
formación reglada que les dé la posibilidad de un puesto de 
trabajo de calidad.

7

Pablo Palazón Pedreño
Departamento de Orientación. 
Profesor de Cocina. 
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MUCHAS GRACIAS ALUMN@S 
DEL AULA OCUPACIONAL 



7

    Para los docentes ha supuesto un reto 
porque conlleva impartir conocimientos de 
manera diferente y supone un aprendizaje 
diario dado que los alumnos y alumnas se 
convierten en verdaderos “maestros de la 
vida”. En un Aula Ocupacional se aprende a 
ver que la bondad es ilimitada, que siempre 
hay alegría detrás una mala cara o una 
situación difícil, se “aprende a aprender”, a 
tener paciencia en las situaciones límites, pero 
sobre todo se aprende a valorarlos como algo 
más que alumnos/as, se ve más allá, se ven 
sus sentimientos, se ve su madurez, su 
crecimiento, su superación…se les acaba 
queriendo porque te acaban abriendo su 
corazón, porque nadie es malo, pues no 
somos dueños para decidir las familias donde 
nacemos ni podemos elegir muchas de 
nuestras circunstancias. Por todo ello, dar 
clase en un Aula Ocupacional, para mí es un 
regalo.
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    Este año l@s alumn@s, partiendo desde 
cero, han ido adquiriendo los conocimientos 
necesarios para llegar a efectuar la compleja 
tarea de abordar una venta de crepes 
mensuales a los más de 900 alumn@s del 
instituto. Un viernes al mes, ataviados con 
sus uniformes de cocineros, han entregado 
crêpes al impaciente público consistente en 
alumnado y profesorado del centro. Estos 
crêpes han sido elaborados por los propios 
alumnos y servidos calientes con motivos 
dulces o salados a gusto del consumidor. Y, 
a la ya costosa tarea de preparar los crêpes, 
se unió la de un servicio de comidas para 
llevar. Los alumnos/as elaboraron una carta, 
con entrantes, pastas, pescados, carnes y 
postres, que previo pedido se llevaba al 
instituto un viernes al mes.
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    Han sido muchas las 
vivencias de este curso, 
momentos más y menos 
buenos, pero por encima de 
todo esto, el aprendizaje, el 
respeto y la tolerancia de un 
grupo que ha sabido llevar una 
buena convivencia con la 
colaboración de todos.
    Gracias a todo el profesorado 
y alumnado que habéis 
comprados crepes, menús y a 
los que simplemente os habéis 
acercado y habéis dado la 
posibilidad a los alumnos del 
Aula Ocupacional de ser 
protagonistas por unas horas.
    Gracias Miriam por tu 
frescura, tu superación y tu 
progresión.
    Gracias Antonio David por tu 
empatía, transparencia y 
liderazgo.
    Gracias Jordan por tus 
silencios, tu constancia y tu 
trabajo.
    Gracias Leo por tu trabajo, tu 
superación y tu buen humor.
    Gracias Ramón por tu humor 
y hacer los días más fáciles.
    Gracias Juanjo por tu 
nobleza, tu gran corazón y 
sinceridad.

    Gracias chic@s por vuestra 
riqueza emocional y porque sin 
vosotr@s este Aula 
Ocupacional no hubiese sido 
posible.

FELICIDADES Y ÁNIMO 
EN VUESTRO CAMINO…
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MATRÍCULAS DE HONOR 

v  Marta Cayuela Martínez
v  Álvaro Sánchez Rojo
v  Marcos Andreo Crespo
v  Alejandro López Cuellar
v  Jaime Martínez Sánchez

v  José Miguel Sánchez Hernández

Matrícula de Honor de 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria: 

Matrícula de Honor en Formación 
Profesional de Grado Medio de 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

v  Gabriel García López (Ciencias)
v  Francisco Javier Martínez García 

(Ciencias)
v  Mª Isabel Martínez Martínez 

(Ciencias)
v  Fernando Moreno Martínez 

(Humanidades)
v  Lydia Sánchez Marín 

(Humanidades)

Matrícula de Honor en 2º de 
Bachillerato:
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    El jueves 21 de junio se 
realizó una visita a la 
alfarería  Romero y 
Hernández de Totana.  
Los alumnos de 1º ESO 
pudieron disfrutar de una 
intensa mañana que se 
inició con una una breve 
charla sobre la historia de 
la alfarería, muy presente 
en la en la ciudad de 
Totana desde la 
antigüedad.  A 
continuación cada uno de 
los alumnos pudo realizar 
una pieza en el torno 
eléctrico. Para terminar 
pudieron visitar in situ un 
horno moruno construido 
en 1970.

VISITA A UNA ALFARERÍA  

Sergio Martínez Pinar
Departamento de Dibujo y Artes 
Plásticas
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PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR 

Juan Ignacio Beltrán Carrillo
Departamento de Educación Física

    Como cada año se abre una nueva campaña para promocionar el 
programa de “Actividad Física y Deporte en  Edad Escolar” en los centros 
educativos para el alumnado y un año más nuestro centro PARTICIPA en 
este programa (ver vídeo promocional del IES: https://www.youtube.com/
watch?v=9mhMnPK4BDE)
    Su desarrollo corresponde a la Dirección General de Deportes y su 
orientación va encaminada hacia una educación integral de los 
escolares, buscando unos fines educativos, deportivos y lúdicos que 
favorezcan el desarrollo armónico de la personalidad y la consecución de 
unas condiciones físicas y de salud. En definitiva una formación que 
posibilite la práctica continuada de la actividad física en edades 
posteriores. 
    En la práctica se ejecuta básicamente a través del centro educativo 
con la figura de un coordinador y con la ayuda del resto de profesorado 
de esta materia, contando siempre con la colaboración de las 
federaciones deportivas y el Ayuntamiento de Totana cuya gestión y 
coordinación general es fundamental. Gran parte de esta labor se debe 
al funcionario municipal D. Jesús Serrano que con gran eficacia gestiona 
muchos aspectos organizativos del mismo.

A lo largo de todo 
el curso se oferta 
la participación 
en diferentes 
modalidades 
como fútbol, 
baloncesto, 
balonmano, 
voleibol, petanca, 
atletismo campo 
a través, 
orientación, 
ajedrez…
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    Las actividades que se desarrollan con el 
programa son en su mayoría de naturaleza 
competitiva en diferentes categorías (infantil, 
cadete y juvenil), pero también se pueden 
desarrollar campañas de promoción 
deportiva a través de escuelas deportivas o 
jornadas singulares. En el programa se 
pueden realizar campeonatos de Deporte 
Adaptado para personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial.
    Por la distribución geográfica de nuestro 
municipio, Totana queda  enmarcada en el 
grupo 1 junto a Aguilas, Aledo, Mazarrón, 
Puerto Lumbreras, Alhama de Murcia y 
Librilla. Antes de llegar a esta fase 
intermunicipal se realiza una local donde se 
comparten experiencias con los diferentes 
centros educativos de la localidad y donde 
se han cosechado diferentes éxitos en 
deportes como fútbol sala y atletismo por 
ejemplo.

     En algunos deportes el alumnado del 
centro se ha clasificado para la competición 
de nivel regional como es el caso de 
ajedrez o petanca y orientación donde 
María Molino Castillo quedó primera este 
curso en su categoría a nivel regional.
    Podríamos nombrar y hacer un listado de 
muchos alumnos y alumnas que han 
querido tener una experiencia a nivel 
deportivo compartiendo momentos de 
esfuerzo y emoción incluso que han 
cosechado éxitos, pero creo que más 
importante aún que los trofeos y medallas 
conseguidas a lo largo del curso han sido 
los momentos vividos, los buenos ratos 
pasados con los compañeros donde sin 
estereotipos ni prejuicios ha primado el 
respeto, la convivencia y el juego limpio 
dando ejemplo de los valores reales que el 
deporte nos puede aportar.
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    Las redes sociales son una excelente herramienta para comunicarse, compartir 
información, intercambiar experiencias y otras muchas cosas, pero no están exentas de 
peligros.
    Por ello, durante el presente curso, en el IES Prado Mayor se ha desarrollado el Proyecto 
de Innovación Educativa “Educomunicación como herramienta para la prevención de los 
riesgos en las redes sociales” con el objetivo de sensibilizar a nuestra comunidad educativa 
sobre la importancia de realizar un uso responsable de los recursos de internet.
 
    Para ello, y a través de varios test anónimos aplicados al alumnado de la ESO y la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, hemos podido conocer cuál era el nivel de 
riesgo en el que estábamos inmersos en función de las conductas que efectuamos en 
nuestra práctica diaria con las redes.
Igualmente, y gracias a la participación de un gran número de profesores y profesoras, se 
han impartido diferentes sesiones de tutoría en todos los grupos de la ESO con el fin de 
ofrecer al alumnado de dicha etapa la oportunidad de conocer más de cerca los problemas 
y delitos en los que nos podemos ver inmersos en el caso de un uso no responsable de las 
redes sociales. 
 

Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa

EDUCOMUNICACIÓN 
PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Herramienta para la 
prevención de los riesgos 
en las redes sociales

Chapas de sensibilización 
entregadas a todo el 
alumnado de la ESO.
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    Las sesiones de sensibilización culminaron con una charla 
dirigida a las familias, profesorado y personal adulto en 
general de la localidad de Totana.
 
    Finalmente y, para concluir, me gustaría aprovechar este 
espacio para agradecer a tod@s aquell@s que han 
colaborado en el proyecto haciendo posible una mayor 
sensibilización de los riesgos que existen en las redes 
sociales recordando nuestro lema…

“NAVEGAS 
O NAUFRAGAS”

¡TÚ DECIDES!
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Pedro Garre García
3º ESO

1ER PREMIO 

“MI DULCE DESTRUCCIÓN”
Estela Maldonado Tudela

2º ESO

3ER CONCURSO DE CÓMIC 

Colabora: 
AMPA IES “Prado Mayor”

          
Organiza: 

Departamento de Dibujo
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Marisol García López 

Carmina Manresa Pozuelo
Inma Yllanes Soler

Victoria López
Sergio Martínez Pinar

 

JURADO DEL CONCURSO 

MENCIÓN ESPECIAL 



 
Marisol García López

Carmina Manresa Pozuelo 
Inma Yllanes Soler

Victoria López
África Puerta Hernández

 

Colabora: 
AMPA IES “Prado Mayor”

          
Organiza: 

Departamento de Dibujo

1ER PREMIO 

“ALFARERÍA”
Mireya Vivancos Bosque

1º Bachillerato

3ER CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA 

“En la estación”
Deyanira Rocha Grajeda

1º ESO

“Tanto en pasado, presente y futuro, 
Totana en estado puro”
 Lorena Lorca Blázquez

2º Bachillerato
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JURADO DEL CONCURSO 

MENCIÓN ESPECIAL 



OTRAS NOTICIAS 

CHARLA NUTRICIÓN  
“LO QUE NUNCA TE HAN CONTADO” 

VISITA CENTRO 
DEPORTIVO “MOVE” 

    El 24 de mayo nuestros alumnos 
de primero de Bachillerato de 
nuestro centro visitan las 
instalaciones del Centro Deportivo 
MOVE y practican crossfit, cycling y 
zumba...... Una mañana completita…

    Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
«Administración y Finanzas», visitan la Ciudad de la Justicia 
de Murcia, para presenciar Juicios de lo Social, 
acompañados por su profesor de Formación y Orientación 
Laboral, Pedro Camacho.  

VISITA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE 
MURCIA 

     Isabel Fernández, Dietista-Nutricionista que estuvo informando al alumnado de 
primero de bachillerato, sobre hábitos saludables, mitos, dietas y productos milagros, 
recetas, etc. Muy interesante la información que alumnos y profesores recibieron sobre 
las falsas creencias o mitos que rodean el tema de la alimentación saludable y el 
excesivo consumo actual de los productos ultra procesados y el azúcar.
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PREMIOS DEPORTE ESCOLAR 17/18 

    Las concejalías de Deportes y Educación del Ayuntamiento 
de Totana han realizado un reconocimiento institucional a los alumnos y 
alumnas de los diferentes centros educativos de Totana que han obtenido 
buenos resultados en el programa regional de Deporte Escolar durante el 
curso 2017/2018.
     El acto se celebró en el salón de plenos y contó con la presencia del 
alcalde, Andrés García, y las concejalas responsables en ambas materias, 
Isabel María Molino y Eulalia Moreno, respectivamente; al tiempo que 
contó con representantes de las comunidades educativas, familiares y 
clubes deportivos del municipio.
    

MARÍA MOLINO CASTILLO, 
CAMPEONA REGIONAL 

ORIENTACIÓN INFANTIL FEMENINO
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ASISTENCIA A VISTAS JUDICIALES EN LOS 
JUZGADOS DE TOTANA 

    El pasado martes 30 de enero, los alumnos 
del Ciclo Formativo de Grado Superior 
«Administración y Finanzas» del IES «Prado 
Mayor» de Totana, junto con el profesor de 
Formación y Orientación Laboral, Pedro 
Camacho Martínez, presenciaron en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de 
Totana, la celebración de varias vistas judiciales 
en la sala de vistas habilitada al efecto.
 
    Se debe destacar la colaboración tanto del 
Ministerio Fiscal como de su Señoría con el 
alumnado, ya que en todo momento les 
transmitieron las peculiaridades y vicisitudes de 
las vistas a las que asistieron, resolviendo todas 
las preguntas y dudas en relación al 
funcionamiento de la justicia. El resultado de la 
visita fue muy satisfactorio y gratificante.
		

 
    Recibimos la visita de Pedro García Jiménez, autor murciano, que publicó el año pasado su segunda 
novela: Ae Renasci. Novela de ciencia ficción que nos presenta el mundo del año 4101, "en el que nuestro 
destino está más allá de las estrellas y donde es imprescindible, como nunca antes, cumplir la ley". Los 
alumnos de 4º de E.S.O., se llevaron una gran sorpresa, al conocer personalmente al autor de la novela 
que han estado leyendo, para su asignatura de Lengua Castellana y Literatura.
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VISITA DE PEDRO GARCÍA JIMÉNEZ 



    La Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Totana ha hecho entrega, 
por segunda vez, de los Premios de 
Excelencia Académica a los alumnos de los 
centros educativos de Secundaria de 
Totana, correspondientes al curso 
2016/2017, cuyo acto se celebró el martes 
en el Teatro “Ginés Rosa” del Centro 
Sociocultural “La Cárcel”.
    El alcalde, Andrés García, el primer 
teniente de alcalde, Juan José Cánovas, la 
concejala de Educación, Eulalia Moreno, y 
otros miembros de la Corporación municipal 
hicieron entrega de los reconocimientos 
acreditativos a los alumnos y alumnas con 
el fin de valorar el esfuerzo de éstos y 
reconocer  su expediente académico 
durante el pasado curso escolar.
    La iniciativa promovida por esta 
Concejalía pretende reconocer y premiar el 
esfuerzo y el talento de los mejores 
estudiantes de los centros educativos en los 
niveles de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos 
Formativos, otorgando el merecido 
reconocimiento público a su trabajo, talento 
y esfuerzo mediante la entrega de un 
diploma acreditativo.
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II PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA 
Fuente: Totana.com



    El acto que contó también con la 
presencia de numerosos 
representantes de la comunidad 
educativa local, entre ellos la 
directora del IES “Prado Mayor”, 
Marisol García López, entre otros.    
Esta iniciativa viene a dar respuesta 
a un acuerdo plenario del pasado 
año.  
    Los alumnos y alumnas elegidos 
han vuelto a ser seleccionados por 
una comisión encargada de valorar 
las circunstancias concurrentes en 
cada caso, seleccionar a los 
mejores expedientes académicos 
del municipio y proponer a los 
premiados en cada modalidad.
    Es intención del Ayuntamiento de 
Totana, a través de la Concejalía de 
Educación, reconocer y valorar el 
esfuerzo de los alumnos de los 
centros de educación secundaria de 
nuestro municipio que mejor 
expediente académico hayan 
logrado en el curso 2016/2017 y 
hacerlo en ediciones sucesivas en 
los próximos años.
    Los expedientes que aspiraban a 
este reconocimiento han sido 
propuestos por los centros del 
municipio de Totana y que reuniesen 
los siguientes requisitos: estar 
matriculado en alguno de los 
centros de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Totana (IES Prado 
Mayor, IES Juan de la Cierva, 
CEIPS La Milagrosa, CEIPS Reina 
Sofía y CEIB Guadalentín) y haber 
obtenido en el curso 2016/2017 una 
nota media igual o superior a 8.

1º ESO:  MARÍA  MARTÍNEZ  PALLARÉS

2º ESO:  TAINHOA  ACOSTA MARQUÉS

3º ESO:  ALEJANDRO  LÓPEZ  CUELLAR

4º ESO:  ANA  GARCÍA  MUÑOZ

Los premiados por el I.E.S. “Prado Mayor”, en la 
convocatoria de este año son los siguientes:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BACHILLERATO
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CICLOS FORMATIVOS:

1º  BACHILLERATO:  
GABRIEL  GARCÍA  SÁNCHEZ

2º  BACHILLERATO: 
NEREA   ANDREO  CRESPO

1º  CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:  
JOSE  MIGUEL SÁNCHEZ  HERNÁNDEZ

2º  CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:  
THOMAS  FORD 

1º  CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:  
ANTONIO J OSÉ  RODRÍGUEZ  MARTÍNEZ

2º  CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 
ENCARNA  ISABEL  SÁNCHEZ  GARCÍA 



    Alumnos de grados medio y superior del IES "Prado Mayor" de Totana participaron el 23 de 
abril en una Jornada de Emprendimiento en el Centro de Desarrollo Local y el Vivero de 
Empresas del polígono industrial "El Saladar" de esta localidad, organizada por la Concejalía 
de Desarrollo Económico.
    En la iniciativa se han dado cita unos 25 alumnos de este centro de enseñanza, que han 
visitado ambas instalaciones municipales con el fin de conocer sus servicios y varias naves del 
Vivero de Empresa, acompañados por los concejales responsables del ramo, Juan José 
Cánovas y Antonia Camacho.
    Los estudiantes han tenido una toma de contacto con los recursos que se prestan en el 
Centro de Desarrollo Local y han visitado varias naves del Vivero de Empresas, en la que 
emprendedores locales les han explicado sus proyectos.
    Además, han conocido las instalaciones del Vivero de Empresas, donde han participado en 
varias charlas de motivación para emprendedores a cargo de empresarios de éxito que han 
presentado sus experiencias personales y profesionales.

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO 
Fuente: Totana.com
 

SIMULACRO DE SEÍSMO 

     El pasado 21 de marzo de 2018 se 
realizó en el IES “Prado Mayor” un 
Simulacro de Seísmo en el que contamos 
con la colaboración de Protección Civil 
de Totana y con su unidad canina de 
búsqueda de desaparecidos. 

    Como la fecha de realización del mismo, fue inmediatamente posterior a las charlas informativas de 
simulacros de evacuación impartidas en el centro, las indicaciones hechas en las mismas contribuyeron al 
éxito obtenido en los resultados del simulacro realizado. 
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    Ana García Muñoz, alumna de 1º de Bachillerato de Ciencias, 
del IES “Prado Mayor”, seleccionada por la Consejería de 
Educación para realizar un curso de formación en Francia.
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, ha convocado 27 
plazas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de cursos de formación en el extranjero, con una 
duración de una semana (7 días) destinados a la mejora de la 
competencia en francés y alemán del alumnado de Bachillerato 
matriculado en centros sostenidos con fondos públicos. Nuestra 
alumna vivirá esta experiencia en Antibes (Francia), del 26 de 
noviembre al 2 de diciembre, el alojamiento, manutención y 
desplazamientos, corren a cargo de la Consejería de Educación y 
desde el IES Prado Mayor, le deseamos que disfrute de esta gran 
oportunidad y le damos nuestra más sincera ¡Enhorabuena!
 
 

CURSO DE FORMACIÓN EN EL EXTRANJERO 

CONCURSO DISEÑO  
“PORTADA AGENDA ESCOLAR 

2018/19” 

    Felicidades a todos los participantes del 
concurso que contó con la inestimable 
colaboración del AMPA de nuestro instituto.   
La ganadora del concurso fue Esther Botí 
García de 2ºZ ESO. 

    Con fecha 24 de julio de 2018, se ha hecho pública la Propuesta de Resolución Definitiva 
de Adjudicación de los Premios Extraordinarios de Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia correspondientes al curso 2017/2018, por la que se han concedido 
trece Premios Extraordinarios, entre los cuales se encuentra nuestro alumno Fernando 
Moreno Martínez.  La dotación económica de cada premio ha sido de 700€. 
    Durante el mes de diciembre de 2018 se realizará el acto de entrega de Diplomas y de 
Talones Nominativos a los 13 alumnos que han obtenido este Premio, los cuales podrán 
presentarse a los Premios Nacionales de Bachillerato, organizados y convocados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.


PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO  
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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4º B ESO 

4º A ESO 

GRADUACIÓN 
2017/18 



4º C ESO 

4º Z/Y ESO 
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2º FPB PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
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2º FPB MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 



2º GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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2º GRADO MEDIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 



2º GRADO MEDIO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

2º GRADO SUPERIOR DE  ASISTENCIA  A LA DIRECCIÓN 
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2º BACH. 
CIENCIAS 

2º BACH. 
SOCIALES 

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
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COMUNIDAD EDUCATIVA 
2017/18 
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ÁLBUM DE FOTOS 
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https://twitter.com/IES_PradoMayor

https://www.facebook.com/pages/IES-
Prado-Mayor/1011775458903193

http://www.iespradomayor.esWEB

http://m.iespradomayor.esWEB MÓVIL

 IES PRADO MAYOR
C/  Magallanes,1

30850 Totana
Telf.: 968 42 18 02










