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EDITORIAL 

GRACIAS	Y	HASTA	SIEMPRE	
	
     Desde que me dijeron si quería escribir el editorial del anuario, no paro de darle vueltas. Me resulta 

muy difícil poner por escrito lo que han significado para mí estos trece años en el Prado Mayor. Lo que sí 

tengo claro es el agradecimiento.

Os doy las gracias a todos: profesores (los que están y los que se fueron), alumnos (antiguos y 

actuales), personal no docente, padres, y todas aquellas personas con las que me he relacionado 

durante estos años.  

     Gracias porque habéis conseguido que ir a trabajar haya sido amable y enriquecedor. Gracias por 

vuestra comprensión y paciencia. Gracias por vuestro cariño, que habéis expresado cada día de muchas 

maneras, cada uno como sois. Gracias por lo que me habéis ayudado a crecer como persona (no os lo 

imagináis…). Gracias por tantos maravillosos momentos que hemos pasado juntos, y también por los 

que no han sido tan agradables pero que, gracias a vuestra cercanía y buena voluntad, siempre me han 

resultado más llevaderos. 

     Me consta que somos muchos los que nos sentimos así. Seguid haciendo honor al lema del instituto: 

“Labor Omnia Vincit”. Seguid trabajando sin desánimos para labrar un futuro siempre mejor para cada 

uno y para la sociedad, en Totana y desde Totana. Y todo esto, en ese ambiente que tan bien sabéis 

crear: el del cariño. Porque lo primero siempre son las personas.

Sentíos orgullosos de ser del Prado Mayor. Yo me marcho físicamente, pero ya formáis parte de mí y 

siempre seguiré siendo del Prado Mayor. 
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EDITORIAL    

Por Fuensanta Segura Fernández



HALLOWEEN EN EL IES PRADO MAYOR 

Por Joaquín Fernández Herrera
Profesor del dpto. de Inglés

     La última semana de 
octubre está dedicada a 
Halloween en el IES Prado 
Mayor a través de las 
actividades que organiza el 
Departamento de Inglés.
La biblioteca fue decorada 
con calabazas, telarañas y 
demás objetos horripilantes 
para deleite de todos 
nuestros estudiantes. Todas 
las clases fueron animadas 
a participar en el concurso 
de decoración de puertas, 
que fue muy celebrado por 
la mayoría. Las puertas 
ganadoras fueron las de 4º 
A, 3º C y 3º PMAR.

GANADORES 
CONCURSO
 PUERTAS

GANADORA 
CONCURSO 
CALABAZAS
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     Del mismo modo, tuvo 
lugar el habitual concurso 
de calabazas, cuyo primer y 
único premio lo obtuvo la 
estudiante de 2º Z Nancy, 
además del muy celebrado 
concurso de postres 
inspirados por esta 
festividad de origen pagano. 
Los galardonados en este 
dulce fueron Santiago 
Hernández García de 1º Z; 
Estefanía García, Francisco 
José Cánovas y Laura 
Quirós de 2º Z; Abigail 
Tatiana Ibáñez Córdova de 
1º A; Jhuliana Andrade e 
Idalia Grajeda de 1º C y 
Noelia y Luis Miguel 
también de 1º C.

3º PMAR

PREMIADOS PUERTAS

4º A3º C

GANADOR 
POSTRE 
SOUFLEE

POSTRE
CARA 
BLANCA

POSTRE CHUCHES
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CARRERA DE ORIENTACIÓN EN FRANCÉS   
EN FINCA CARUANA 

     El pasado el 9 de noviembre  
los grupos  plurilingües de 4º de la 
ESO participaron por primera vez 
en una carrera de orientación en 
francés  en Finca Caruana en 
Sierra Espuña (Aledo). Los 
alumnos aprendieron en qué 
consiste una carrera de 
orientación en la naturaleza, cuál 
es su origen, instrumentos que se 
utilizan. Y mientras realizaban la 
carrera iban respondiendo en 
grupos pequeños a un 
cuestionario de preguntas en 
francés. Una vez más los alumnos 
de esta promoción demostraron su 
implicación en las actividades que 
propone el Departamento de 
Francés.
     Agradecemos la colaboración 
de los profesores acompañantes 
que además de ayudar en la 
organización, realizaron el circuito 
y ofrecieron apoyo a los 
participantes. 

¡¡¡Aquí tenéis algunas fotos de la 
actividad, muchas gracias a 

todos!!!
 

Dpto. de Francés
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X SALÓN MANGA Y DE LA CULTURA JAPONESA 

     Con motivo de la celebración del X Salón 
del Manga y la Cultura Japonesa, que este 
año ha sido dedicada a la mítica serie 
Naruto de Masashi Kishimoto Naruto, los 
alumnos de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual de 2º y 4º de ESO pudieron 
aprender y disfrutar de una programación 
con diferentes actividades como  
exposiciones, concursos de carteles y de 
cosplayer, charlas y talleres. También 
pudieron visitar el stand del murciano Salva 
Espín, ilustrador y diseñador de cómics que 
trabaja para MARVEL.
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Por Sergio Martínez Pinar
Profesor del dpto. de Dibujo y Artes Plásticas



AULA DE APOYO: PROYECTO DE APRENDIZAJE 
COOPERATIVO CON VOCACIÓN DE SERVICIO 
La guía que ya iba haciendo falta 

     Se trata de un proyecto innovador que utiliza 
como metodología el aprendizaje cooperativo y 
por servicio. El resultado del proyecto es una guía 
turística rápida del municipio de Totana. 
 
     Tras una primera fase de toma de conciencia, 
búsqueda y selección de información sobre 
aspectos turísticos generales, nos acercamos a 
las posibilidades de turismo local. se comienza 
entonces a dar forma a la guía, mediante la 
elaboración de textos y recopilación de material 
gráfico que posteriormente, utilizando la web de 
diseño gráfico Canva, dan forma a la guía. 
 
     Durante este tiempo, también realizamos 
alguna visita a lugares turísticos, tanto desde el 
aula de apoyo como aprovechando las salidas 
programadas por otros departamentos, entre 
otras: la visita al Centro Sociocultural "La Cárcel", 
al museo de la Torre de la Iglesia, visita al Aula de 
la Naturaleza de Las Alquerías, en Sierra Espuña, 
o la visita a La Bastida.

Por Goyo Romero Aracil
Profesor del dpto. de Orientación
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JUEGOS FLORALES 

     Hemos celebrado unos 
Juegos Florales estupendos 
en los que han participado 44 
poetas de 4º de ESO y 
Bachillerato. Los ganadores 
fueron Imane, Juan Pablo y 
John Jairo. Hubo mención 
especial para Alejandro y 
Celia. Tras la entrega de 
premios, el reconocido poeta 
David López Sandoval 
ofreció una charla, seguida 
de un interesante coloquio. 
Una verdadera maratón 
poética. Damos las gracias 
desde aquí, a la Asociación 
de Madres y Padres del 
centro, por haber 
subvencionado los premios 
entregados.

9

Por Belén López Marín
Profesora del dpto. de  Lengua Castellana y Literatura



VISITA A LA BASTIDA 

     La visita consistió en un recorrido guiado por los 
principales hallazgos puestos en valor: restos de la 
muralla y del acceso principal al poblado, así como un 
gran número de viviendas, enterramientos y una enorme 
balsa. También se visitó una reconstrucción de una casa 
argárica.
 
     Además, los estudiantes disfrutaron de un taller de 
percutores, en el que elaboraron ellos mismos un collar 
de concha perforada, realizaron la molienda manual de 
grano y refinado de harina, y observaron la producción 
de fuego por percusión manual. También crearon ellos 
mismos una cuchara portavelas con vela de cera en un 
taller de cerámica.

     La visita la realizamos el lunes 17 de diciembre con 
los grupos de 1º ESO. Como profesores fuimos 
Francisca Manuela Ruiz Sandoval (Paqui Ruiz), Irene 
Ruiz Tevar y yo (Manuel Antonio Paredes Barberá).
 
     La Bastida es el mayor yacimiento prehistórico de la 
Región de Murcia,, situado en un espectacular 
emplazamiento natural en la falda de un cerro, 
impresionante atalaya sobre la confluencia del barranco 
Salado con la rambla de Lébor. Tiene una antigüedad de 
4.000 años y ha puesto al descubierto un poblado de 
dimensiones colosales para la época argárica en el 
conjunto de la Edad del Bronce europea.

Por Manuel A. Paredes Barberá
Profesor del dpto. de Geografía e Historia
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     El pasado 25 de enero celebramos la 
festividad de nuestro patrón, San Juan 
Bosco, con un gran variedad de 
actividades. Algunos comenzaron el día 
en la Cantina del Instituto, con la 
chocolatada subvencionada por la 
Asociación de Padres y Madres del 
Instituto y otros, comenzaron en las 
aulas donde se imparten las clases de 
Biología, para que las alumnas de 
Bachillerato de Ciencias les tomaran la 
tensión arterial, el pulso, la altura, el 
peso, determinaran el grupo sanguíneo y 
el RH, la glucemia basal para después, 
poder disfrutar de la fruta fresca (Tutti 
Frutti) que prepararon varios alumnos y 
la profe de Biología Carmen García.

SAN JUAN BOSCO 2019 
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Los subcampeones Jorge y Noelia.

     Después del éxito de los dos últimos años y 
por petición expresa de los alumnos, el 
Departamento de Matemáticas del IES Prado 
Mayor organizó de nuevo un concurso de 
minisudokus dirigido a los alumnos de la ESO. 
La competición transcurrió en un clima muy 
agradable en el que se fomentó el trabajo en 
equipo. Se presentaron 17 parejas de alumnos 
que pertenecían mayoritariamente a los grupos 
bilingües. Tras dos eliminatorias muy 
competidas, pasaron a la semifinal cuatro 
parejas: Cristina García (2ºA) y Kiara Niurka 
Chávez (2ºB); Mónica Fernández (2ºY) y Sofía 
Cerón (2ºY); María Molino (4ºY) e Isabel López 
4ºY);  Noelia López (4ºY) y Jorge Andreo (4ºY). 
Después de quedar subcampeonas el año 
pasado, la pareja formada por Mónica 
Fernández y Sofía Cerón de 4ºY, volvieron a 
demostrar gran habilidad en este concurso y 
vencieron en la final a la pareja formada por 
Noelia López y Jorge Andreo de  4ºY.
¡Enhorabuena a ambas parejas!!

Las Campeonas Mónica y Sofía.

Una de las eliminatorias.

     Paqui García organizó el Taller de Meditación “El Sendero del Fuego”, con gran afluencia de alumnado y 
profesorado y el Dpto. de Matemáticas recibió a numerosos alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 
para su Concurso de Minisudokus. A continuación la reseña de la actividad realizada por el departamento.

CONCURSO MINISUDOKUS 

Dpto. de Matemáticas
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SOMBREROS LOCOS 

     El dpto. de Imagen Personal elaboró un estupendo Photocall con los trabajos realizados por el 
alumnado, y profesores y alumnos participaron animadamente, realizando multitud de fotografías con los 
muy variados accesorios. Fue todo un éxito de participación. A continuación la reseña de la actividad 
realizada por el departamento de Imagen Personal.

     El departamento de Imagen Personal ha 
preparado esta loca actividad para celebrar el día 25 
de enero de 2019 la festividad de San Juan Bosco 
en el I.E.S. Prado Mayor, actividad desarrollada de 
manera conjunta por el alumnado de ambos cursos 
de la formación profesional básica de Peluquería y 
Estética.
     Nuestros alumnos realizaron todo tipo de 
sombreros caracterizados con distintas temáticas; 
desde la igualdad, el medio ambiente o el bullying, 
hasta la alimentación saludable, los cuentos o los 
superhéroes, ¡siendo algunos de ellos muy 
carnavalescos! Un torbellino de imaginación y arte 
durante los días de la preparación y durante este día 
que tanto representa para la Formación Profesional 
Por su parte, el alumnado del ciclo formativo de 
grado medio de Peluquería y Cosmética Capilar, 
colaboró ideando y preparando un photocall con 
elementos muy animados que complementaban la 
originalidad de los sobreros, permitiendo a toda la 
comunidad educativa guardar un bonito recuerdo de 
este día tan entrañable como divertido.
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Por Antonia Martínez Rosa
Profesora del dpto. de Imagen Personal



     La actividad ha precisado dos meses de preparación conjunta en el taller, aprendiendo que con 
esfuerzo se puede conseguir aquello que uno se propone y motivando la parte creativa y artística que la 
actividad demandaba (buscando ideas, materiales, técnicas, etc.). Todo esto nos llevó a planificar un 
pequeño concurso donde los participantes del photocall podían dar un voto a favor al sombrero más 
original y creativo, y así poder dar un valor más al trabajo realizado por estos alumnos.
Fue toda una mañana de fotos divertidas con sombreros, mensajes y elementos que hacían que cada foto 
fuera más loca y divertida. Gracias a los alumnos de formación profesional básica y de grado medio por 
vuestra colaboración y creatividad, para con esta actividad y con nuestro departamento.
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     El departamento de Dibujo y 
Artes Plásticas organizó el taller de 
“Realidad Virtual” y  el concurso 
fotográfico  “Fotomaratón”. 

     Por segundo año consecutivo el 
alumno Jaime Martínez coordinó 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) Se superaron las 700 
dominadas que se realizaron el 
año pasado. 
     Los alumnos y alumnas de la 
asignatura de Religión expusieron 
por los pasillos centrales de los 
distintos pabellones, los carteles 
elaborados por ellos mismos, 
informando sobre la figura de San 
Juan Bosco y su importancia en la 
educación.
     El departamento de Educación 
Física organizó en la Sala Escolar 
un Torneo de Fútbol con gran éxito 
de participación.
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CONCURSO
FOTOMARATÓN

 
1er  Premio

Beatriz Muñoz de 4º ESO.

2º Premio
Ana Mª Esparza de 1º Z ESO.

3er Premio
Carla Rivera de 1º Z ESO



     El departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura organizó un 
concurso de relatos.

     El Departamento de 
Geografía e Historia organizó 
el Concurso ¿Quién soy?, 
concurso por parejas donde 
los alumnos podían utilizar 
sus conocimientos y dotes 
expresivas para que los 
compañeros adivinaran cual 
era el personaje.

GANADORES 
CONCURSO 

¿QUIÉN SOY?

PREMIADOS 
CONCURSO 
DE RELATOS
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     El departamento de Música 
organizó un concurso de 
“Talentos Musicales”.
El profesorado del 
Departamento de Física y 
Química realizó variados 
experimentos de Biología y 
Física y Química, que 
provocaron el asombro del gran 
público asistente. El aula se 
quedó pequeña en varias 
ocasiones.
     Y para finalizar todos, 
alumnado, profesorado y 
personal de administración y 
servicios, degustaron unas 
estupendas paellas preparadas 
por Agustín y Reyes y su equipo 
de cocineros que fueron todo un 
éxito.



EXPOSICIÓN CARTELES DE SAN JUAN BOSCO 

     Para ninguno de los alumnos que estudian en nuestro Instituto, 
pasa desapercibida la figura de uno de los mas insignes colosos 
de la Educación de nuestra edad contemporánea: San Juan 
Bosco (1815-1888).
 
     Don Bosco, -como le llamaban cariñosamente sus alumnos y 
amigos-, de dedicó toda su vida a la Educación y a la Formación 
Profesional de los niños, adolescentes y jóvenes pobres. La vida 
de este sacerdote italiano, está repleta de acciones, obras, gestos, 
palabras, publicaciones, música, teatro,… que conforman un 
magnífico legado, que continúa hoy sirviendo de referencia y 
modelo, para cientos de miles de alumnos en todo el mundo.
 
     Con motivo de las fiesta del Patrón 2019, desde el dpto. de 
Religión, se organizó una exposición de carteles con una doble 
finalidad: dar a conocer la figura de San Juan Bosco a toda la 
Comunidad Educativa de nuestro Instituto; y también compartir 
alguna de las miles de enseñanzas que en vida legó para la 
posteridad.
     Desde la Clase de Religión, se invitó a todos los alumnos a 
participar. Y para ello, pidió que los alumnos realizasen un cartel 
de diseño libre, en tamaño A4. Este cartel debía de llevar una 
imagen o dibujo de Don Bosco, y alguna frase o texto que 
recogiese alguna enseñanza suya.
 
     La participación del alumnado no se hizo de esperar, y más de 
200 carteles adornaron durante dos semanas, los pasillos del 
pabellón central. Estos carteles dejaron constancia de que su obra 
y su ejemplo siguen vivos, y que en Don Bosco, los estudiantes de 
nuestro Instituto, tienen un excelente modelo de referencia para 
imitar, y en el que encontrar aliento, a lo largo de todo su proceso 
de formación.
 

 

Por Patricio Jesús Puche Martínez y  Diego Jesús Romera González
Profesores del dpto. de Religión
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LA CULTURA DE LA PAZ LLEGA AL INSTITUTO 
“PRADO MAYOR” 

     A lo largo de cada Curso Escolar, gran 
parte de los Profesores de nuestro Instituto, 
participa en una serie de actividades 
denominadas de “formación permanente”.
 
     Estas actividades se realizan fuera del 
horario lectivo, y a través de ellas, se 
actualizan en los nuevos campos del 
conocimiento y de la tecnología; ponen al día 
muchas de las temáticas que estudiaron en 
su momento en la Universidad; reciclan 
conocimientos; adquieren nuevas destrezas 
(en informática, en idiomas,…), etc.
 
     La participación en este tipo de 
actividades, es de carácter voluntario, pero 
todos los Profesores de nuestro Instituto 
participan en ellas, con el claro 
convencimiento, de que todas van 
encaminadas, a que la formación integral 
que reciban los alumnos del Instituto “Prado 
Mayor”, sea cada vez más completa y de 
mayor calidad.

La clausura del curso, tuvo lugar en la Base Aérea de Alcantarilla. Los profesores participantes, junto varios de los mandos de la 
Base y el Delegado de Defensa, posaron ante uno de los elementos más representativos de esta Base Militar el T-2B 

“JUNKERS” (1948-1977)

Por Diego Jesús Romera González
Profesor del dpto. de Religión

Al finalizar el curso, los profesores participantes recibieron 
los correspondientes diplomas acreditativos, de manos del 

Coronel Jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, del Delegado 
de Defensa en la Región de Murcia (centro); y de la 

Directora del CPR Región de Murcia (dcha), 19



 
     Esta actividad formativa de los profesores, 
suele pasar “desapercibida” entre el alumnado, 
pues como he indicado, se realiza por las tardes 
e incluso en algunas ocasiones, en fines de 
semana. Si tuviésemos que recoger aquí toda la 
relación de actividades de este curso, haría falta 
medio Anuario para ello, pero sí que quiero 
detenerme brevemente, en una de ellas 
denominada: “La Cultura de la Paz”, pues 
desde el año 2015 se está desarrollando en 
toda España. En esta temática se están 
formando actualmente miles de Profesores en 
todo el país, atendiendo al plan de formación 
propuesto por el Gobierno de España, tal y 
como recoge el Plan de Seguridad Nacional. En 
esta actividad, durante este curso, han 
participado los profesores: Dª Carmina Manresa 
Pozuelo (Dpto de Geografía e Historia) y D. 
Diego Jesús Romera González (Dpto de 
Religión).

Antes de subir a bordo del Aviocar (avión 
especializado en el transporte de paracaidistas), la 
profesora Carmina dialoga con uno de los pilotos.

 

La Cultura de la Paz.
 
      ¿Qué entendemos por La Cultura de la Paz? Es aquella que se promueve desde el Gobierno 
de España, y está dirigida a que todos los ciudadanos comprendamos, valoremos y tomemos 
conciencia, de que la Paz y la Seguridad de nuestro país, es una responsabilidad compartida, en la 
que todos y cada uno de los españoles tenemos nuestra parte y nuestra función.
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      ¿Por qué es tan útil su estudio? Actualmente en el 
mundo, hay una serie de conflictos activos, que con 
mayor o menor alcance, tienen repercusión en la vida de 
nuestros país: conflictos armados, terrorismo, crimen 
organizado, espionaje, catástrofes naturales, flujos 
migratorios, ciberataques, control de enfermedades, 
narcotráfico, luchas territoriales, etc., los cuales hay que 
conocer y afrontar, sin quedarse al margen.
 
      Pero el conocimiento de la realidad que nos 
envuelve, se ha de afrontar sin caer en la sensación de 
inseguridad o temor, sino todo lo contrario, pues el 
estudio de la Cultura de la Paz, debe ir asociada a la 
toma de conciencia de que la Seguridad, es una 
responsabilidad que tenemos que asumir, y que ésta es 
un bien común que contribuye a la unidad entre todos.
 
     ¿Quién organiza esta actividad de formación? La 
organiza conjuntamente, el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Educación. Se imparte en dependencias de 
la Consejería de Educación, y su última jornada y 
clausura, tiene lugar en una de las Bases Militares de 
nuestra Región.
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Los profesores de nuestro IES, asistieron a uno de los entrenamientos diarios de nuestros paracaidistas.



LA TOMA DEL AGUA – ENGLISH TOWN 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Por Joaquín Fernández Herrera
Profesor del dpto. de Inglés

		
     Desde el día 29 de enero hasta el 1 de febrero 
veintiún estudiantes procedentes de diferentes grupos 
de primero de E.S.O. acompañados por el profesor 
Joaquín Fernández Herrera participaron en la 
inmersión lingüística “La toma del agua – English 
Town”.
     El martes 29 de enero salimos hacia Riópar 
(Albacete) donde se ubica el campamento denominado 
English Town. El principal objetivo de esta actividad es 
el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa, 
especialmente la producción oral, en un medio natural, 
de manera que nuestros estudiantes se divirtieron 
aprendiendo. Se potencia el uso comunicativo del 
inglés a través de sesiones prácticas con monitores 
nativos. Los monitores están en todo momento con los 
estudiantes, ocupándose de ellos desde primera hora 
hasta bien entrada la noche. 
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     Todas las actividades y talleres se 
realizan en inglés, con el objetivo de 
mejorar la capacidad de expresión en 
ingles así como su confianza en el uso 
y comprensión del idioma.
     Las actividades eran muy variadas. 
Había clases de inglés por la mañana, 
actividades al aire libre donde se hacía 
buen uso del emplazamiento: tiro con 
arco, rocódromo, tirolina, puente 
tibetano. Por la tarde era el momento 
de role plays para recrear situaciones 
de la vida cotidiana (Bank, Tourist 
Office, Post Office, Market, etc.) y así 
mejorar la fluidez en la expresión oral 
en inglés así como talent shows y el 
celebrado potpourri, que hacía las 
delicias de todos. 
     Las fechas en las que estuvimos en 
el campamento tuvieron un aspecto 
positivo, ya que el día de la partida hay 
una excursión a los Chorros del Río 
Mundo, y, a causa de las lluvias de toda 
la semana, pudimos contemplar en 
directo el famoso Reventón, además de 
la cascada de ochenta metros de 
altura.
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Por Francisca Tejero Martínez
Profesora del dpto. de Geografía e Historia

VISITA A LA TORRE DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 
DE TOTANA 

     El viernes 1 de 
febrero, a las 10:00 horas 
de una luminosa mañana 
de invierno, teníamos 
prevista la visita a la torre 
de la Iglesia parroquial 
de Santiago desde la 
asignatura de Geografía 
de España con los 
alumnos de 2º de 
Bachillerato de Sociales.
La visita tenía un 
propósito cultural, pero 
también nos interesaba 
conocer “a vista de 
pájaro”, el plano y el 
desarrollo urbanístico de 
nuestra ciudad, 
aprovechando este 
enclave central que lleva 
siglos observando el 
devenir histórico de 
Totana, desde 1608.
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     La visita comenzó en la parte baja de 
la torre, junto al acceso a la iglesia, con 
la visualización de un vídeo que nos 
hablaba de la historia de Totana y de la 
propia torre, proseguimos con la subida, 
siguiendo la explicación de nuestra guía, 
Belén, que nos fue comentando detalles 
curiosos como la existencia de un 
“laberinto”, o las leyendas del “Cuarto de 
los Novios”. Mención especial tuvo el 
comentario dedicado a la Orden de 
Santiago, y su importancia para Totana, y 
la entrada al Coro, desde donde se 
obtiene una visión impresionante del 
artesonado mudéjar y de la propia 
iglesia, la tercera más grande de la 
Región de Murcia, después de la 
Colegiata de Lorca y la Catedral de 
Murcia.  Finalmente, arriba del todo, 
después de ascender los 28 metros 
repartidos en 88 escalones pudimos 
contemplar no sólo las campanas, sino 
todo el entorno que la vista abarca desde 
estas alturas.
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     Este campanario ha sido y es elemento clave y 
regulador de la vida espiritual y material de la ciudad, 
aunque algunos toques hayan caído ya en desuso, 
como el “toque a nublo”, que avisaba de cuando se 
ponía nublo por la sierra y La Santa, ya que la lluvia 
que caía arriba, asomaba por la Rambla provocando 
constantes inundaciones hasta que esta se canalizó. 
Desde aquí pudimos contemplar todos los barrios que 
componen Totana,  las diferentes ermitas e iglesias 
rodeando la iglesia mayor: San José, San Roque, el 
convento de la Tres Avemarías y de Sanbuenaventura, 
la capilla de La Milagrosa y el edificio azul de La 
Cárcel, que a finales del siglo XVII fue la ermita de los 
Santos Médicos Cosme y Damián; cómo se ha ido 
produciendo el crecimiento de la ciudad, el porqué  de 
los barrios de Sevilla y de Triana, las diferentes vías de 
comunicación; cómo el poder político, religioso y 
económico casi se dan la mano, esquemas que 
podemos ver en muchas ciudades españolas, pero 
cada una con sus peculiaridades.
     Queremos destacar en este campanario decorado 
con almenas y merlones, un elemento que todos los 
totaneros reconocen y que no todos los campanarios 
tienen,  las tabletas, típicas de la Semana Santa 
totanera,  con su constante traqueteo de Viernes 
Santo.
     Esperamos que a partir de ahora,  al pasar por esa 
torre de tres cuerpos, con ladrillo visto, reloj y 
campanas, recordaremos lo que ahora sabemos y lo 
que  desde ella hemos visto.
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ERASMUS + 

     El SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación), ha aprobado en 
la convocatoria de 2018 el proyecto Erasmus+ “UNA 
APUESTA POR LA MOVILIDAD VI”, presentado por el 
IES Prado Mayor de Totana.
     Nuestro centro ha recibido una subvención para 
poder desarrollar dicho proyecto, lo cual,  nos permite 
convocar becas para la movilidad de estudiantes de 
Formación Profesional de Grado Medio, para la 
realización de parte del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo (F.C.T.) durante el curso 2018-19 
en un país de la Unión Europea distinto al suyo, con la 
finalidad de mejorar la formación de los alumnos. 
En total se convocan 10 becas para realizar una 
movilidad de 30 días en Italia. extraordinaria
Esta convocatoria, va dirigida a los alumnos de 
segundo curso de los tres Ciclos Formativos de Grado 
Medio, que se imparten en nuestro centro: “Gestión 
Administrativa”, “Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas” y “Peluquería y Cosmética Capilar”.
Hace una semana  tuvo lugar una charla informativa 
para estos grupos, a la que asistieron, aparte de 
alumnos, tutores de FCT y Jefe de Estudios de 
Formación Profesional,  tres alumnos que ya 
disfrutaron de estas becas el curso pasado, Mayra, 
Javier y Soledad y que contaron, con gran entusiasmo, 
sus grandes experiencias vividas.
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Por Francisco Jesús Nicolás López
Profesor dpto. de Electricidad

ALUMNOS DEL CICLO FORMATIVO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS  
VISITAN LA PLANTA TERMOSOLAR DE ALMERÍA 
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     El pasado 8 de febrero desde el IES 
Prado Mayor se organizó una actividad 
complementaria a los estudios de 
electricidad que se imparten en nuestro 
centro formativo. Los alumnos de F.P. 
Básica junto a sus compañeros del ciclo 
formativo de electricidad viajaron hasta 
la Planta Solar de Almería (P.S.A.) en el 
desierto de Tabernas. 
     En la visita nos enseñaron las 
instalaciones de energías renovables 
que tienen como fuente principal el 
aprovechamiento del Sol como fuente 
inagotable de energía.
     Nos enseñaron el "campo de 
heliostatos", que son espejos con una 
curvatura estudiada, que al igual que 
los girasoles hacen un seguimiento del 
movimiento de sol para concentrar 
todos los reflejos en el mismo punto de 
una torre que llega a alcanzar más de 
1.500 oC y producir así energía 
calentando fluidos que son capaces de 
mover generadores eléctricos para 
suministra energía con estos 300 
espejos a más de 500 viviendas. 

      Pudimos ver las instalaciones que 
utilizan tecnología cilindro-parabólica 
para la captación de los rayos solares, 
una tecnología limpia y madura 
preparada para la instalación a gran 
escala. 
     Nos explicaron que el sistema capta 
los rayos solares y los concentran por la 
forma cilíndrica del espejo en un tubo 
capaz de calentar sales hasta el punto 
de fundirlas a más de 1.000 oC y 
almacenar esta inercia térmica de tal 
forma que le permite proporcionar 
energía incluso por la noche o con 
cielos cubiertos.

 



     El día estaba despejado con una 
temperatura de 18-20 o C lo que hizo la 
visita muy agradable. La guía de P.S.A. nos 
explicó que en estas instalaciones la media 
de días como el de la visita es de más de 
300 días/año ya que la zona desértica de 
Tabernas está rodeada de montañas que 
impiden la formación de nubes haciendo 
ideal el territorio para la ubicación de esta 
planta de estudios de energías limpias. 

     Continuamos la experiencia visitando un 
gran horno de concentración solar de más 
de 25 m de diámetro que es capaz de recibir 
los rayos solares y enfocarlos en un punto 
de apenas 2 cm lo que hace posible 
alcanzar temperaturas superiores a 5.000 o 
C que funden placas de hierro de más de 20 
mm de espesor perforándolas 
completamente.

     En este horno estudian la resistencia al 
calor de materiales como los que recubren 
las naves espaciales para que puedan 
soportar el calor que les produce la 
reentrada en la atmósfera terrestre después 
una misión espacial para abastecer, por 
ejemplo, la estación espacial internacional. 
Los heliostatos de Motor Stirling fueron la 
última parte de la visita:

     Estos equipos se programan de forma 
que van siguiendo la eclíptica solar y son 
capaces de concentrar el rayo solar hasta 
calentar gases inertes como el helio de tal 
forma que este se aprovecha mediante un 
ingenioso motor que puede accionar un 
bombeo de agua, un generador eléctrico, o 
equipos autónomos para funcionamiento de 
depuración de aguas, etc.. 

     El desarrollo de estos motores Stirlin 
puede hacer posible la mejora de 
condiciones de vida en poblados remotos 
con recursos energéticos limitados ya que el 
mantenimiento de estas instalaciones es 
muy escaso y usan como energía de 
funcionamiento el sol que aún es gratis. 
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RECITAL DE POESÍA EN FRANCÉS 

     Para celebrar el Día de San Valentín, 
algunos alumnos de 2º de ESO Y y Z, 
ofrecieron a sus compañeros durante el 
segundo recreo un recital de poemas de 
amor en francés, acompañado de 
música instrumental con guitarra. Los 
alumnos de 1º Z y algunos de 2º y 3º de 
ESO colaboraron en la decoración y 
ambientación de la Biblioteca.
Queremos agradecer al alumnado su 
participación. Os dejamos algunas 
imágenes de la actividad. 
		
		

Dpto. de Francés
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VISITA AL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIGOS URBANOS DE CAÑADA HERMOSA 

Por Carmen García Martínez
Profesora del dpto. de Biología y Geología

     El lunes 18 de febrero, 
alumnos de 2º-3º de ESO y 2º 
de Bachillerato del IES Prado 
Mayor, que cursan las 
asignaturas de iniciación a la 
investigación y Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente, 
realizaron una salida al Centro 
de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos de Cañada 
Hermosa propuesta por el 
departamento de Biología y 
Geología.
     Con esta salida los alumnos 
han podido observar y 
aprender cómo transcurren las 
diferentes fases de recogida y 
tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos y 
sensibilizarse con prácticas 
colaborativas y sostenibles en 
la problemática de la R. S. U., 
su gestión y tratamiento, 
mediante diferentes 
actividades didácticas.
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VIAJE A MADRID 

Julia Vicente Fresneda
Profesora del dpto. de Lengua Castellana y Literatura

     Este año los grupos del 2º Bach 
y el ciclo de Administración y 
Finanzas realizamos un viaje 
cultural a Madrid organizado por 
varios departamentos del centro. 
Asistimos a la representación de "La 
llamada", obra teatral de "los Javis" 
que tuvo una acogida sensacional, 
también visitamos el Escorial y el 
Museo del Prado, donde un guía 
nos enseñó los secretos de las 
pinturas más representativas del 
museo en la visita  "Velázquez, más 
allá de la pintura". 
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     Acudimos a varias 
exposiciones, como la 
dedicada a la publicidad del 
Grupo 13 o la dedicada a 
"Leonardo da Vinci, los rostros 
del genio”.
Por otra parte visitamos el 
Tribunal de de la Competencia, 
el Museo Arqueológico 
Nacional y realizamos un taller 
en el Banco de España. En la 
visita a la Biblioteca Nacional, 
pudimos disfrutar de la 
exposición "Idomeneo, la 
proyección de un mito".
     Tanto alumnos como 
profesores disfrutamos de un 
viaje muy ameno e inolvidable, 
el broche de oro para terminar 
esta etapa educativa.
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VISITA AL SALÓN DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
DE ALICANTE 

     El pasado lunes día 11 de marzo nos desplazamos hasta la 
institución ferial alicantina (IFA) para visitar el salón anual de 
estética, cosmética, belleza y peluquería (Jesal Extetic 2019), 
donde más de 200 profesionales transforman dichas 
instalaciones en un gran centro de belleza. Nuestros alumnos, 
tanto de grado medio como de formación profesional básica, 
tuvieron la oportunidad de adquirir productos cosméticos y 
material variado (tijeras, planchas para el cabello...) a precios 
de feria, así como de conocer las últimas tendencias 
relacionadas con el sector de la peluquería y la imagen 
personal en general (aparatología, cosmética natural...). En 
este sentido, pudimos comprobar la especial relevancia que 
están adquiriendo últimamente las diversas técnicas y 
tratamientos relacionadas con el cuidado y la decoración de las 
uñas (se celebró el 9º concurso internacional de uñas), sin 
obviar las demostraciones de maquillajes faciales, 
bodypaintings y efectos especiales en directo. En lo que 
respecta al apartado exclusivo de peluquería, comentar que 
sigue en auge la peluquería de caballero, la barbería y los 
materiales de posticería. 
     En definitiva, el alumnado del departamento de imagen 
personal pudo disfrutar y aprovechar un año más esta actividad 
extraescolar con un alto grado de satisfacción, esperando 
poder repetirla el próximo curso. 

		
		

Por David Enríquez Pascual
Profesor del dpto. de Imagen Personal
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     Un curso más, y antes de darnos cuenta estamos otra vez con los 
nervios del viaje de estudios. Seis meses preparándolo, seis meses 
atendiendo a chicos y chicas en los recreos, que si lotería, que si 
miguelitos o todo aquello susceptible de venta que pueda dejar un 
dinero para el viaje, que llega San Valentín y hay que preparar la 
venta de claveles y venir al centro la tarde de antes del reparto para 
dejarlo todo preparado. Y recuentos: de alumnos, de dinero, que no 
falte nada, que no haya errores; y hablar con alumnos, a la hora que 
sea del día o de la noche,  enviando whasapps  que leen a medias y 
te preguntan lo que ya has dicho, recordándoles lo que a cada uno le 
falta; con padres, con la empresa que organiza el viaje viendo 
recorridos para aprovechar el tiempo al máximo, el número de 
alumnos, alergias de esos alumnos, permisos de padres, de la 
Guardia Civil porque vamos a salir fuera de España…, en fin, un no 
parar, del que tu familia te pregunta que por qué te vuelves a 
encargar, y mi respuesta rápida es “porque no me lo pienso”, luego 
cuando lo pienso tranquilamente la respuesta es “porque de cualquier 
cosa que una hace en esta vida, siempre hay algo bueno con lo que 
quedarse, a pesar de las molestias y el esfuerzo que supone 
responsabilizarse de 54 alumnos, como en esta ocasión.”

VIAJE DE ESTUDIOS DE 4º ESO A SALAMANCA, 
MIRANDA DO DOURO, GUIMARAES, 
VILLAGARCÍA DE AUROSA, COMBARRO, 
AVEIRO, OPORTO, CIUDAD RODRIGO Y ÁVILA 
Del 20 al 25 de marzo 

Por Francisca Tejero Martínez
Coordinadora de Actividades Extraescolares
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     Este año hemos hecho el viaje entre el 
20 y el 25 de marzo,  poniendo  rumbo a 
tierras salmantinas, haciendo visita diurna 
y nocturna por esa hermosa ciudad de 
Salamanca y por supuesto buscando la 
rana para asegurarnos el aprobado, 
cuestión que en la mayoría de los casos ha 
dado buen resultado.
     El día 21 tomamos dirección hacia 
Miranda  Do Douro, para realizar un 
paseo fluvial por los arribes del Duero en la 
parte portuguesa, nos llamaron a las tres 
profesoras para que subiésemos las 
primeras, y al poner el pie en el barco, 
empezó a salir humo   …nos llamaron a las 
profesoras, y todo fue poner nuestros pies 
en el barco, y… ¡empezó a salir humo!, 
estaba claro que “teníamos mucha chispa”. 
Tuvimos que alejarnos, se aplicaron todas 
las medidas de seguridad, vinieron los 
bomberos, y hasta la Guardia Republicana, 
pero al final, había que cambiar una pieza 
y el paseo no se podía hacer. Para 
aprovechar el tiempo hicimos una visita 
guiada por Miranda do Douro hasta la hora 
de la comida con una sopa, un bacalao y 
una ternera exquisitos.
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     Después de comer seguimos camino hacia Guimaraes, 
población origen de Portugal, a la cual tuvimos la suerte de 
llegar con una luz preciosa que se reflejaba en la piedra de 
su castillo y de sus edificios,  y que nos dejó fotos 
maravillosas. Otra sorpresa aquí fue la novatada, a pesar de 
ser ya marzo, que alumnos veteranos de la universidad, 
vestidos a lo Harry Potter les estaban haciendo a los 
novatos, vestidos con mono de trabajo, que estaban 
interpretando una danza maorí, una haka, y que conforme 
nos acercábamos hacia ellos iba subiendo de volumen. 
Después de un paseo por su bonito centro histórico y de 
tomar algo en sus terrazas, pusimos rumbo de Guimaraes a 
Esposende, una población costera a unos 20 km al norte de 
Oporto donde tendríamos nuestro hotel base para los 
próximos días. Repartimos habitaciones, cenamos y nos 
fuimos, más o menos a descansar.
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     Tercer día: nos esperaba la multiaventura. 
Cogimos fuerza con el desayuno y nos fuimos hacia 
Penaaventura, donde nos esperaba un día completo 
de actividades de todo tipo, desde  paintball, el Salto 
Negativo, el Alpine Coaster y sobre todo el Descida 
do Fantasticable (bajada en la tirolina más larga de 
Europa, 1538 metros, a una altura de 150 metros);  se 
formaron dos grupos y comenzaron a ello de forma 
alternativa, creo que sólo dos   alumnos no se 
atrevieron con la tirolina , pero otros, como Pedro 
Calventus, de Viajes Calventour, empresa con la que 
hicimos el viaje, se tiró más de una vez, pero sólo 
para comprobar que estaba en perfectas condiciones 
y tomar en vídeo a todos los chicos/as.
     Evidentemente, era marzo, y un pinar, por lo tanto, 
la presencia de procesionaria era prácticamente 
inevitable, como ya lo hemos vivido en otros viajes, 
pero si aquel parque estaba lleno de holandeses, 
franceses, alemanes, portugueses, etc. haciendo lo 
mismo que nosotros íbamos a hacer y algunos 
durante más días, ¡no íbamos a ser nosotros 
menos!!!!! ¡Cómo estarán de acostumbrados  que al 
salir nos dieron pomadas y pastillas antiestamínicas 
para  los que tenían picores, e incluso pedimos 
directamente la pomada para seguir con el 
tratamiento los próximos días y nos dieron un tubo 
entero! 
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     El sábado cruzamos a tierras 
gallegas, a la provincia de 
Pontevedra, con un día espléndido, 
como todo el tiempo que tuvimos 
durante todo el viaje, no parecía 
que estuviésemos en Galicia. Lo 
primero que visitamos fue el Pazo 
de Rubianes, con unos jardines 
espectaculares, y una plantación 
de viñedo ¡con goteo!, era algo que 
no te imaginas en Galicia…, luego 
seguimos a la ría de Arousa, 
donde aunque no lo teníamos 
previsto en el programa, Pedro nos 
había reservado un paseo en barco 
por la ría, entre las bateas de 
mejillones y ostras, con 
degustación incluida del producto, 
es decir, de mejillones 
acompañados de refrescos, 
aunque no sólo hicimos nosotros la 
degustación, las gaviotas también 
comieron lo suyo cuando los 
chicos/as les daban el gajo del 
mejillón sujetándolo con las 
conchas. 
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     Tras esta experiencia nos 
fuimos a comer  y por la tarde 
paseamos entre las calles y 
hórreos de Combarro, que hace 
que esté catalogado como uno 
de los pueblos más bonitos de 
España, y todavía nos dio tiempo 
a llegar a la parte de arriba de la 
ciudad de Vigo para ver cómo 
atardecía y el sol desaparecía 
por el Atlántico, por el oeste.

     Avanzaban los días, ya estábamos en el quinto y tocaba bajar un poco hacia el sur, hacia Aveiro y 
Oporto. Nos hizo calor de más, ¡27º C en Oporto en marzo!, pero también se agradecía el cielo azul y la 
luz tan increíble que hacían que los colores de las casas y las embarcaciones de Aveiro, los  azulejos, el río 
Duero y el mar luciesen con mayor intensidad. En Aveiro, había mercadillo de antigüedades, y por todos los 
rincones había bullicio con música de fado de fondo.
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     A Oporto llegamos sobre las 12 
horas, y nos fuimos a hacer un 
paseo no previsto en barco, 
cruzando por los seis puentes del 
río Duero en su desembocadura, 
que sustituyó al que no pudimos 
hacer el primer día en los arribes del 
Duero. Luego fuimos a comer al 
McDonalds, ya tocaba, y por la tarde 
seguimos con una visita guiada de 
Oporto visitando lo principal de la 
ciudad, para acabar frente a la 
Livraria Lello, de 1869, cuya 
decoración interior  inspiró a J.K. 
Rowling para su saga sobre Harry 
Potter. Regresamos al hotel de 
noche, y así pudimos ver las bonitas 
vistas nocturnas que nos ofrecía 
Oporto.
     Se acercaba el final, llegamos al 
hotel, cenamos y nos fuimos a las 
habitaciones porque había que 
hacer las maletas, pero era la última 
noche y se preveía movidita, como 
así fue, y…, “hasta aquí podemos 
leer”.
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     El lunes iniciamos el camino de vuelta, 
dejábamos atrás los impresionantes 
amaneceres desde el hotel con el Atlántico 
como telón de fondo, recorríamos 
kilómetros y nos íbamos acercando a tierras 
de Salamanca, hicimos parada en Ciudad 
Rodrigo, con una visita rápida, que sirvió 
de parada técnica, para estirar las piernas y 
para tomar un refrigerio, aunque alguno se 
pasó y ¡se tomó 2 Redbulls!. Continuamos 
hacia Salamanca, donde paramos a comer, 
para a continuación seguir con dirección a 
Ávila, donde paramos en el Mirador de los 
Cuatro Postes para hacer unas fotografías 
con una de las mejores vistas de la ciudad. 
Por delante nos quedaban unos cuantos 
kilómetros antes de llegar a Totana. 
Paramos en Honrubia, Cuenca, para cenar, 
y ya de un tirón a Totana donde llegamos 
sobre las 24 horas. Como se suele decir, fin 
del viaje y de nuestros servicios, que no es 
poco, cuando te vas con 54 adolescentes, y  
aunque alguno a la vuelta tuviera que ir a 
que le pincharan Urbason.

     Como siempre, todos los viajes son 
diferentes, pero lo que quieres en todos, es 
que todo salga bien, y de nuevo se ha 
conseguido, y eso siempre es gracias a las 
personas que se empeñan en hacer bien su 
trabajo, desde Pedro Calventus que se 
implica más allá de lo que lo haría cualquier 
otra empresa, pasando por Mónica, la guía, 
intentando dar la información mínima que 
una persona, sea más joven o más mayor 
debe tener la curiosidad por conocer ya que 
sale de su lugar habitual de residencia, y 
preocupándose porque todo esté correcto 
en los hoteles, en las comidas, en las 
visitas, ocupándose de que los viajeros 
apenas se den cuenta del viaje, porque 
precisamente eso es una señal de que todo 
va bien y siguiendo con Paco, el conductor, 
con el que apenas notas el viaje porque es 
un gran profesional que gana mucho en las 
distancias cortas, en las conversaciones de 
comidas y cenas.
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     Y los alumnos son todo un reto de estudio psicológico y sociológico, 54 adolescentes con todas las 
hormonas a flor de piel, y 54 personalidades diferentes que puedes ver cómo actúan e interactúan 
durante 6 días con sus 24 horas, y como en botica, hay de todo, personas y personalidades en 
construcción, en andamiaje, frutos de su época, como los somos cada uno de la nuestra, con la 
osadía de los pocos años para lo bueno y para lo malo, con la picardía (o eso creen ellos) que 
algunos muestran, y con la sencillez y sentido con la que otros se toman la vida. El tiempo, la vida y 
las circunstancias de cada uno dará forma al edificio en el que cada uno de convertirá, que seguro 
que con un poco de suerte será maravilloso, porque los cimientos son sólidos.
     A mis compañeras de viaje, Nuria Romero y Paqui Ruiz, sólo puedo darles las GRACIAS por ser 
como son, por hacer que la parte adulta del viaje haya sumado en todo momento, por ser 
responsables y por ser espontáneas y por hacer que en un viaje con alumnos, nosotras también 
hayamos podido tener nuestros ratos de no ser profesoras, vigilantes, enfermeras, psicólogas…, sino 
de ser nosotras mismas. 
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VISITA PLANTA CONTRAPARADA 

Por Carmen García Martínez e Irene Sofía Serrano Ruiz
Profesoras del dpto. de Biología y Geología

     El pasado martes 30 de 
abril, los alumnos de 1ºB, 1ºC, 
1ºD, 1ºZ, 2º de la asignatura 
Iniciación a la Investigación y 
los alumnos que cursan 
Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente, realizaron una 
salida a la Planta 
Potabilizadora de la 
Contraparada propuesta por el 
departamento de Biología y 
Geología. Se pretendía que 
los alumnos conocieran en 
profundidad las fases del 
proceso de potabilización del 
agua y sensibilizarlos para un 
uso racional y adecuado de 
este recurso. Esta visita se 
completó con un recorrido por 
el entorno de La Contraparada 
para conocer la historia, flora y 
fauna de la zona.
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VISITA A LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES 
 “LA PURÍSIMA” DE TOTANA 

Por María Jesús García Bermejo
Profesora del dpto. de Imagen Personal

	
     Durante este curso nuestros alumnos del ciclo formativo 
de grado medio de Peluquería y cosmética capilar han 
vuelto a visitar la residencia de personas mayores La 
Purísima de Totana. En la primera visita, el grupo de 
segundo realizó distintos tipos de cortes de cabello tanto a 
señoras como a caballeros, así como diferentes tipos de 
peinados. Unos meses después, en un segunda visita, los 
alumnos de primero realizaron técnicas de manicura y 
masajes de manos también a señoras y a caballeros.
No tenemos palabras para describir la emoción que 
sienten estas personas y la alegría de nuestros alumnos al 
recibir tantas muestras de cariño y gratitud, por lo que creo 
que este tipo de actividades nos hacen a todos mejores 
personas.
     Por otra parte, tanto profesoras como alumnos 
queremos mostrar nuestro agradecimiento al personal de 
la residencia, como siempre, por el trato recibido y por 
dejarnos las puertas abiertas para volver cada vez que 
queramos. Creo que ha sido todo un descubrimiento 
conocer este centro y poner en marcha este tipo de 
actividades solidarias tan maravillosas.
     Por último, aunque no menos importante, comentar que 
el departamento de Imagen Personal se siente muy 
orgulloso del interés mostrado por los alumnos cada vez 
que se propone la realización de estas actividades.
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VIAJE A GRANADA 

     La actividad la realizamos el jueves 
21 y viernes 22 de marzo con los grupos 
de 1° Bachillerato Sociales y 1° 
Bachillerato Humanidades. Como 
profesores acompañantes fuimos César 
Tomás Martínez y Manuel Antonio 
Paredes Barberá.

     Lo primero que hicimos al llegar a 
Granada sobre las 11:30, fue visitar la 
Catedral, previa foto de grupo en la 
Plaza de las Pasiegas, frente a la 
fachada cumbre del Renacimiento 
español. Continuamos con la Capilla 
Real, donde se encuentra el Mausoleo 
de los Reyes Católicos, obra del escultor 
florentino Domenico Fancelli, además de 
Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Los 
alumnos quedaron impresionados y 
bajaron varias veces a la cripta a 
contemplar los ataúdes reales.
 

Por Manuel Antonio Paredes Barberá
Profesor del dpto. de Geografía e Historia
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     Tras realizar la obligada visita a los 
fundadores del estado moderno 
español, nos fuimos a reponer fuerzas 
al bar de tapas Minotauro, en la Carrera 
del Darro, a los pies de la Alhambra. 
Seguidamente, para quemar esas 
calorías que dejan las famosas tapas 
granaínas, subimos paseando por la 
Cuesta de Gomérez, hacia la Alhambra.
 
     Hacia las 15:30 iniciamos la visita 
guiada al monumento más visitado de 
España. Durante las casi tres horas de 
recorrido, los alumnos y profesores 
pudimos disfrutar de la Alcazaba, 
Palacio de Comares, Palacio de los 
Leones, el Palacio de Carlos V 
(renacentista, con el famoso patio 
circular de columnas) y el Generalife 
(villa rústica con los jardines 
ornamentales).
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     La tarde-noche fue de tiempo libre para los alumnos, que pudieron aprovechar para comprar souvenirs y 
hacer turismo por la ciudad nazarí. La mañana del viernes, antes de regresar a Totana, hicimos una parada en 
el famosísimo Mirador de San Nicolás, desde donde pudimos contemplar por última vez las mágicas vistas de 
la Alhambra.
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I OLIMPIADA DE FRANCÉS 

     El pasado 22 de marzo de 
2019, 7 alumnos de 1º de 
Bachillerato de nuestro centro 
participaron en la I Olimpiada de 
Francés de la Región de Murcia 
que tuvo lugar en la Facultad de 
Economía en el Campus de 
Espinardo. La Asociación 
Cultural «Douce France», en 
colaboración con el Consulado 
Honorario de Francia en Murcia, 
tomó la iniciativa para fomentar 
el uso del Francés en la región. 
La Olimpiada de Francés contó 
con la implicación de unos 450 
alumnos de 1º y 2º de 
Bachillerato, procedentes de 
numerosos institutos. Nuestros 
alumnos, por supuesto, no 
podían faltar a la cita. 

Dpto. Francés
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CAMPUS DE 
ESPINARDO 

     El pasado viernes 22 de marzo, los alumnos y alumnas de 2º de 
Bachillerato del IES Prado Mayor participaron activamente en la Jornada de 
Puertas Abiertas que se celebró en la Universidad de Murcia.
El evento permitió que todos los asistentes tuvieran la oportunidad de conocer 
más de cerca las instalaciones, ubicación de las distintas Facultades, los 
proyectos en los que participa la Universidad, etc., así como disfrutar de un 
primer contacto con el entorno universitario antes de superar sus pruebas de 
la EBAU a finales de curso.
 
     La Jornada comenzó con la recepción de todo el alumnado procedente de 
distintos institutos de la Región de Murcia. A continuación se procedió a la 
distribución de los mismos en función de los intereses académicos 
particulares de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, donde tuvieron la 
oportunidad de visitar las facultades ubicadas en el Campus de Espinardo, La 
Merced o San Javier, gracias a la buena coordinación que mostró la 
Universidad de Murcia para poder efectuar dichos traslados dentro del horario 
de visita establecido.
     Igualmente, y gracias a la colaboración de alumnos y alumnas voluntarios 
de las distintas Facultades, pudimos estar asesorados sobre distintos 
aspectos de la Universidad desde un punto de vista más cercano al 
alumnado, en cuanto a sus intereses y/o preocupaciones más particulares.
Por último, y como cierre de la sesión, el Campus tenía organizada una Feria 
de Voluntariado con stand de distintas ONG, que nos permitieron acercarnos 
un poco más a la solidaridad de aquellos y aquellas que más lo necesitan.
 

¡¡¡ MIS MEJORES DESEOS EN VUESTRA NUEVA AVENTURA 
UNIVERSITARIA!!!

Por Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa
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     El departamento de 
francés junto con el 
departamento de lengua y 
literatura organizó el 25 
de marzo una salida al 
cine Velasco para la 
visualización de una 
película francesa en V.O, 
“L’école 
buissonnière” (2017), y la 
obra de teatro “Mito 
ilógico” de la compañía 
Strappato.

Dpto. de Francés 

CINE VELASCO 
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VISITA A CARTAGENA 

		
     Los Departamentos de Latín y Griego y 
Geografía e Historia del IES Prado Mayor 
de Totana, organizaron, el pasado día 28 de 
marzo, una visita a Cartagena con los 
alumnos y alumnas de 4º ESO A y B y los 
de primero de Bachillerato de 
Humanidades.
     Tras la llegada a la ciudad portuaria, se 
visitó el A.R.Q.U.A. donde se muestra la 
historia de las distintas civilizaciones que 
han ocupado la Península Ibérica a lo largo 
de los tiempos a través de los pecios 
hallados en sus costas.
     Realizaron, pues, los estudiantes un 
viaje submarino que partió del mundo 
fenicio, con la reconstrucción del pecio de 
Mazarrón que hay en el museo , hizo 
escala en el mundo clásico del que hay una 
amplia exposición de cerámica griega e 
innumerables restos de los barcos hallados 
en el Islote de Escombreras, y, tras 
atravesar el fondo de los mares de la 
España musulmana, acabó su singladura 
en el siglo XIX y la exposición del tesoro de 
Nuestra Señora de Las Mercedes 
recuperado por España tras una larga pelea 
judicial con la compañía cazatesoros 
Odyssey.
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Por Javier Betanzos García
Profesor del dpto. de Latín y Griego



     Asistieron después los alumnos a 
la representación de la obra de 
teatro La Odisea. Una adaptación 
del clásico, hecha por la compañía 
de teatro El Aedo, en la que Jesús 
Torres se metamorfosea en el 
escenario, transformando la figura 
del rapsoda clásico, que narra 
fidedignamente el argumento de la 
obra de Homero, en un Ulises 
rompedor de mitos, para
concluir su actuación convertido en 
Telémaco, el hijo moderno que por 
no tener referencia paterna creó un 
mito. Después de la magistral 
interpretación, el actor respondió a 
todas las preguntas que los 
espectadores, procedentes de casi 
toda España, tuvieron a bien 
hacerle. Desde el Auditorio del 
Parque Torres con el alma 
perturbada por la obra de teatro y un 
poco acalorados, alumnos y 
profesores emprendieron su regreso 
a Totana.
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CONCURSO DE TEATRO 

Por Belén López Marín
Profesora del dpto. de  Lengua Castellana y Literatura

     Un total de 16 grupos han representado sus 
obras de micro teatro en el Salón de Actos del 
centro, todas de creación propia e inspiradas 
en las lecturas realizadas en las clases de 
Lengua, como los clásicos «Pasos» de Lope 
de Rueda. En las dos primeras obras, el 
Departamento de Imagen Personal ha prestado 
una colaboración importantísima realizando los 
peinados a muchos participantes. Los 
resultados han sido espectaculares. A tercera 
hora, han empezado las representaciones que 
se han prolongado unos 110 minutos. El jurado 
ha estado compuesto por Maria Del Carmen 
Alpañez Serrano y por los componentes de la 
compañía Strappato, Vene y Cecilia, que han 
aportado su experiencia al final de cada 
representación. Al final de la mañana, se ha 
realizado un coloquio abierto entre nuestros 
grandes expertos y el alumnado. Elegir el 
mejor grupo, mejor actriz, mejor actor y mejor 
caracterización, ha resultado muy difícil, dado 
el nivel de los grupos. El decorado ha sido 
realizado por el Departamento de Plástica y por 
alumnos de 1º de ESO. Enhorabuena a todos 
y todas. 
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     Los alumnos de tercero del IES 
Prado Mayor tuvieron la oportunidad 
de practicar y mejorar su inglés 
gracias a un viaje al pueblo costero 
de Worthing situado al sur de 
Inglaterra. Además de las clases de 
la mañana, los alumnos disfrutaron 
de excursiones tan apasionantes 
como visitar la vibrante ciudad de 
Londres o la divertida Brighton donde 
pudieron jugar y divertirse al máximo 
en su famoso muelle. Gracias a esta 
experiencia los chicos y chicas de 
nuestro instituto pudieron poner en 
práctica los conocimientos adquiridos 
y, sobretodo, descubrieron el abanico 
infinito de experiencias que ofrece 
conocer otros idiomas e hicieron 
nuevos amigos de otros centros de la 
región.

Por Trinidad Serrano Díaz y Ana Stipic
Profesoras del dpto. de Inglés

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ESCOLAR 
E INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

DAY 1
We have arrived!

Today, we started our English lessons at #HYPERLINK 
"https://www.instagram.com/explore/tags/

cesworthing/"cesworthing language school.
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DAY 2
 Hoy tour guiado por Worthing. Los alumnos 

se han divertido mientras conocían la 
ciudad después de sus clases matinales.

DAY 3
A pesar del viento y la lluvia, hemos 

disfrutado la visita a la hermosa ciudad de 
Brighton.
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DAY 5
Hoy ha sido nuestra última clase y qué mejor manera de terminar que hacerlo con un quiz por Worthing 

hablando con sus habitantes para recabar información sobre la ciudad.

DAY 4
London calling! Aprender inglés no es sólo aprender a hablarlo, sino también aprender sobre su 

cultura. Una ruta en barco contemplando los edificios históricos, experiencia en London 
Underground, y un día de sol que nos permitió vivir aún más la experiencia.
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					Seis alumnos de 2º, 3º y 4º de 
ESO participaron el día 3 de abril 
en II Concurso de 
Pintura al Aire Libre "23 años sin 
José María Párraga". A primera 
hora de la  mañana salimos 
desde la estación de trenes en 
dirección a Murcia, sin prisas 
pero sin pausas, pues el 
concurso comenzaba a las 9 a.m. 
en la plaza de Santo Domingo. 
     Durante las siguientes horas 
los alumnos trabajaron sus obras 
reinterpretando una obra del 
maestro Párraga, y aunque les 
faltó tiempo para terminarlas, el 
arte de nuestros alumnos fue 
valorado positivamente por 
público y autoridades, entre las 
que se encontraba el alcalde de 
Murcia, José Ballesta. 

II CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE 

Por Sergio Martínez Pinar
Profesor del dpto. de Dibujo y Artes Plásticas
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				 El viernes 5 de abril se realizó la exposición “Miradas 
jóvenes a Párraga”, acto presentado por Fernando 
Ureña, uno de los organizadores del concurso. Se 
expusieron las obras de los premiados y  una selección 
de las obras de los participantes, entre las que estaba 
nuestra alumna Samanta Leonela Guamán Gómez de 
2ºA ESO.

¡La experiencia fue todo un éxito y en el viaje de vuelta 
ya echaban cuentas para participar el siguiente año!
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Los alumnos participantes (de izquierda a derecha): Pedro Pérez 
Martínez, Jaritza Lozada Calero, Samanta Guamán Gómez, Emilio García 

Fernández, Valentín Georgiev Tafrov y Myriam López Baños.

 

La obra seleccionada para la exposición
 “Miradas jóvenes a Párraga”

 



INTERCAMBIO ESCOLAR Y PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO CON INMERSIÓN LINGUÍSTICA  

Dpto. Francés

     El departamento de Francés realiza desde 
hace 3 años un intercambio escolar con el 
Collège Joseph Anglade de Lezignan-Corbières. 
Este proyecto va dirigido a alumnos de 2º ESO y 
se complementa con otro proyecto de inmersión 
lingüística total de una semana dirigido a alumnos 
de 3º ESO y 4º ESO del programa plurilingüe. 
     Los objetivos que persigue este programa son 
vivir una inmersión total en todos sus aspectos: 
académica, lingüística y social.
     Nuestros alumnos viajaron a Francia del 4 al 
12 de abril  y los franceses nos visitaron del 8 al 
14 de mayo. 
     Durante el viaje a Francia, 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 en el centro escolar lo 
que les llevó a descubrir el sistema educativo 
francés, un sistema exigente con altos estándares 
académicos. 
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     Nos lo hemos pasado muy bien y hemos profundizado en la amistad. 
Agradecemos a los alumnos su comportamiento excelente y a los padres su 

acogida. Igualmente al equipo directivo y al AMPA por su apoyo y colaboración.
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CHARLA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS 

Dpto. de Francés

					El	departamento	de	
francés	organizó	para	el	6	de	

mayo	una	charla	sobre	la	
importancia	del	francés	en	

el	mundo,	de	igual	modo	
que	otros	idiomas,	para	la	

formación	futura	de	los	

jóvenes	en	el	contexto	
europeo	y	mundial	actual.					

El	alcalde	de	Totana,	Andrés	

García,	quiso	acompañar	y	
saludar	institucionalmente	

al	ponente	de	esta	charla,	el	
cónsul	honorario	de	Francia	

en	la	Región	de	Murcia,	

Philippe	Cazeaux,	al	
comienzo	de	esta	jornada	

formativa	que	tuvo	lugar	en	
el	salón	de	actos	del	centro	

y	que	contó	con	estudiantes	

de	4º	curso	de	la	ESO.	

62



EL IES PRADO MAYOR DE TOTANA,  
SIGUE APOSTANDO POR EUROPA 

					El SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación), 
aprobó en la convocatoria de 2018 El 
Proyecto Erasmus+ “UNA APUESTA POR 
LA MOVILIDAD VI”, presentado por el IES 
Prado Mayor de Totana.
     Nuestro centro recibió una subvención 
del programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, para poder desarrollar dicho 
proyecto, concediendo diez becas de 
movilidad a estudiantes de Formación 
Profesional de Grado Medio, para la 
realización de parte del módulo de formación 
en centros de trabajo (F.C.T.) durante el 
curso 2018-19 en empresas de un país de la 
Unión Europea distinto al suyo, Italia, en 
este caso, con la finalidad de mejorar la 
formación de los alumnos.

Por María Jesús García Bermejo
Coordinadora de Proyectos Europeos

Alumnos y profesor acompañante, recién llegados a Rímini 
(Italia).
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De izquierda a derecha: Marisol García, Directora de IES Prado Mayor; Braulio F. Fajardo, Luís Á. Salazar, Kevin L. Solorzano y Nuno Aznar, 
alumnos y Profesor-Tutor del CFGM de “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”; Mariela Caballero, Carlos A. Saraguayo y Javier Nicolás, 

alumnos del CFGM de “Gestión Administrativa”; Delfín Díaz, alumno del CFGM de “Peluquería y Cosmética Capilar”; Antonio Guevara, Jefe de 
Estudios de FP; Marina Gallego , Ana Gázquez  y Luisa D. Ala, alumnas del CFGM de “Peluquería y Cosmética Capilar” y Mª Jesús García, 

Profesora –Tutora  y Coordinadora de Proyectos Europeos  del IES.



					Los alumnos seleccionados fueron Braulio Fabricio 
Fajardo Encalada, Kevin Loberty Solorzano Ayala y 
Luís Ángel Salazar Ocampo, del Ciclo Formativo de 
«Instalaciones Eléctricas y Automáticas»; Javier 
Nicolás Martínez, Carlos Antonio Saraguayo León y 
Mariela Caballero Iriarte, del Ciclo Formativo de 
«Gestión Administrativa», y del Ciclo Formativo de 
«Peluquería y Cosmética Capilar», Marina Gallego 
Cruz, Ana Gázquez Coronado, Luisa Demetria Ala 
Barrionuevo y Delfín Díaz Acosta.
     La duración de las prácticas, fue de 30 días de 
estancia, más dos días de viaje, del 16 de mayo a 16 
de junio de 2019 y el lugar, la ciudad de Rímini en 
Italia. 

     Los alumnos aparte de desarrollar los distintos 
programas formativos, redactados por sus tutores de 
FCT en las distintas empresas colaboradoras de cada 
sector, aprovecharon, los fines de semana, para 
realizar visitas culturales por Rímini, Venecia o San 
Marino.

Luisa	D.	Ala		y	Delfín	Díaz	y	,	
practicando	en	sus	
respectivas	empresas	

Carlos A. 
Saraguayo y 
Javier Nicolás, 
realizando sus 
prácticas, en la 
Secretaría de 
un Centro de 
Enseñanza.

Mariela Caballero, con mucha carga de trabajo.
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					En el viaje de ida, fueron acompañados por el tutor de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, D. Nuno 
Aznar Marín-Barnuevo y durante la primera semana de la movilidad, estuvo asistiendo a la incorporación de 
los alumnos en las empresas, a su adaptación a la ciudad y gestionando la documentación relativa a las 
movilidades.
La última semana, los alumnos estuvieron acompañados por la tutora de Gestión Administrativa, Dª Carolina 
Costa Hernández, quien realizó la evaluación de las prácticas en empresas y acompañó a los estudiantes en 
su regreso a Totana. 
     Hay que añadir, que el SEPIE, ha aprobado en la convocatoria de 2019 el Proyecto Erasmus+ “UNA 
APUESTA POR LA MOVILIDAD EN EUROPA VII”, presentado por el IES Prado Mayor de Totana, que se 
desarrollará, durante el curso 2019/2020.
     Por todo esto, el pasado 22 de marzo, nuestro centro, recibió un premio, como “Centro de Excelencia” por 
nuestra trayectoria en los proyectos Erasmus+, premio que recibimos de manos de la Consejera de 
Educación, Dª Adela Martínez-Cachá y de Director General de Atención a la Diversidad, D. Francisco José 
Martínez Casanova.
 
 

Joaquín Yáñez, Jefe de 
Estudios y Mª Jesús 
García, Profesora -

Tutora y Coordinadora 
de Proyectos Europeos 

de nuestro centro. 65

Día de descanso y excursión a Venecia. Aeropuerto de Bolonia, con Carolina, profesora acompañante, 
en su vuelta a Totana.

Nuestro Jefe de Estudios, Joaquín Yáñez, junto a la Consejera de Educación, Dª 
Adela Martíne -Cachá y el  Director General de Atención a la Diversidad, D. 
Francisco José Martínez Casanova, recibiendo el premio como “Centro de 

Excelencia” por nuestra trayectoria en los proyectos Erasmus+.



Por Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa

CAMPUS DE LA INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT) 

		
     El pasado jueves 9 de mayo, los alumnos y alumnas de 
2º de Bachillerato interesados en cursar grados 
universitarios relacionados con estudios técnicos tuvieron 
la oportunidad de participar en la Octava Edición del 
Campus de la Ingeniería que celebró la Universidad 
Politécnica de Cartagena.
     El Campus de la Ingeniería es una actividad de 
divulgación, comunicación y promoción de conocimientos 
científicos y tecnológicos, en el que los principales actores-
divulgadores son los estudiantes de los centros educativos 
que acuden con sus profesores/as para participar en las 
distintas actividades que allí se ofrecen y que están 
relacionadas con disciplinas como la Física, la Química, las 
Matemáticas, la Biología, la Geología, la Tecnología o el 
Dibujo Técnico, materias fundamentales en los estudios 
impartidos por la UPCT.
     En nuestro caso, tuvimos la ocasión de participar en un 
Taller de Realidad Virtual en el que nos hicieron partícipes 
de distintos proyectos tecnológicos que estaban 
desarrollando en relación con los “BLOCKCHAIN”.
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     A continuación nos divertimos 
intentando superar un Escape Room que 
habían diseñado alumnos y alumnas de la 
Facultad de Agrónomos denominado “Agro 
Escape: La plaga”, en el que nos hicieron 
responsables de salvar a la humanidad 
porque habían desaparecido los 
investigadores que controlaban la cepa de 
dicha epidemia.
     Finalmente, pudimos conocer de 
primera mano cómo mejorar la 
canalización urbana del agua a través de 
un proyecto que actuaba como “simulador 
de lluvia” diseñado al efecto y un sistema 
de simulación topográfica que, a través de 
un cañón de proyección y un poco de 
arena, nos hizo sentir emociones muy 
interesantes al dejarnos maniobrar y 
diseñar personalmente nuestro propio 
mapa topográfico y comprobar los 
fenómenos meteorológicos que a 
consecuencia de ello podrían llegar a 
originarse.
 
 
     Sin lugar a dudas, fue una experiencia 
muy interesante que a bien seguro se ha 
quedado grabada en todos aquellos 
estudiantes que la vivieron.

Así que….
¡¡¡EL PRÓXIMO AÑO NO OS LA PODÉIS 

PERDER!!!!!
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ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA 

Por Antonio Jesús Vidal Martínez 
Profesor del Dpto. de Educación Física

     El viernes 9 de mayo se realizó 
una actividad organizada por el 
Departamento de Educación Física. 
Un total de 54 alumnos de los 
distintos grupos de 4º ESO acudieron 
al paraje natural de La Santa de 
Totana donde realizaron una serie de 
actividades relacionadas con los 
contenidos de carácter deportivo 
Orientación en la Naturaleza. La 
actividad se desarrolló durante toda 
la jornada escolar, y nuestros 
alumnos y alumnas hicieron 
primeramente un recorrido de 
interpretación del mapa, para 
continuar con la participación en 2 
distintos tipos de carreras de 
orientación donde se utilizaron los 
sistemas y tecnologías propias del 
deporte al más alto nivel. 
     Fue realmente una jornada 
magnífica, donde nuestros alumnos y 
alumnas demostraron sus más altos 
niveles de RESPONSABILIDAD, 
participando y corriendo con el 
máximo ESFUERZO en todas y cada 
una de las actividades propuestas; y 
todo ello enmarcado en un clima de 
profundo RESPETO y convivencia 
entre todas las personas (alumnos, 
profesores, técnicos) que participaron 
en la actividad. 

     En este sentido los profesores María José y Antonio se mostraron muy satisfechos con el desarrollo de la 
actividad, y especialmente se sintieron muy orgullosos de la actitud mostrada por todos sus alumnos a 
alumnas. Asimismo se sienten muy agradecidos con los técnicos de la Asociación de Totana “Think Twice” 
quienes diseñaron las actividades y aportaron los materiales y conocimientos técnicos necesarios para la 
actividad fuera todo un éxito y, sobre todo, se convirtiera en una auténtica experiencia educativa. 
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ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MÚSICA 

     El pasado día 28 de mayo 
alumnos de 2º y 3º de E.S.O 
de nuestro instituto visitaron el 
auditorio y centro de 
congresos Víctor Villegas de 
Murcia para asistir a un 
magnífico concierto de 
contenido didáctico ofrecido 
por la Orquesta Sinfónica de 
la Región de Murcia. Con el 
título " OSRM Tra-tra" la 
orquesta ofreció un repertorio 
muy variado que incluía tanto  
obras clásicas como música 
más moderna, todo ello muy 
bien conectado  bajo el lema " 
diviértete con la música". 
   	

     De este modo se pudieron escuchar obras de 
Brahms o Pachelbel combinadas sabiamente  con 
música, por ejemplo, de Elvis Presley, o temas 
muy de actualidad  como el famoso  "Malamente" 
de Rosalía, e incluso música techno-jazz.
La orquesta supo conectar  desde el principio  con 
el público juvenil, dando pie a que participase en 
varios momentos del concierto junto a los músicos.
Una experiencia realmente inolvidable para todos, 
profesores y alumnos.		
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Por José Luis Moreno Martínez
Profesor del dpto. de Música



III CONCURSO DE CUADERNOS DE VIAJES  
EN FRANCÉS 2019 

“Los cuadernos, una tradición de grandes viajeros”. 
 
     EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS ha convocado este 
año el III 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 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. 

     PREMIOS: El fallo del jurado del III Concurso de 
cuadernos de viaje en francés  ha determinado los siguientes 
ganadores:

Primer Premio: Sofía Cerón de 2º Y
Segundo Premio: Laura López de 2º Y y Chaima 
Rahali de 2º Z
Tercer Premio: Desiderio Andreo de 2º Y
 

 

Dpto. Francés
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TEATRO EN FRANCÉS 

Dpto. de Francés

     El departamento de Francés ha llevado a 
cabo, durante el segundo y tercer trimestre, 
la obra de teatro en francés “Le Petit 
Chaperon Rouge” con los alumnos de 3º de 
la ESO de la sección plurilingüe, a través de 
la cual se ha trabajado la producción escrita, 
la producción oral y la comprensión escrita. 
Agradecemos al departamento de Dibujo y 
Artes Plásticas su colaboración en la 
elaboración del decorado.
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Por Julia Vicente Fresneda
Coordinadora de la biblioteca

BIBLIOTECA 

     Durante este año, en la Biblioteca hemos realizado varias actividades con la colaboración de gran parte de 
los departamentos del centro. 
     Han participado muchos alumnos tanto en los concursos como en los recitales y representaciones. 
Queremos agradecer tanto a profesores como alumnos vuestro interés e ilusión. ¡Ha sido un año inolvidable, 
gracias!
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24

DÍA DE LA 
MÚSICA 

CONCURSO IMAGOTIPO 
BIBLIOTECA 

REPRESENTRACIÓN DE JUAN TENORIO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 2019 

25 DE NOVIEMBRE 
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NAVIDAD 
DECORACIÓN NAVIDEÑA Y BELÉN 

POETRY READING 

SAN VALENTÍN 
LECTURAS EN FRANCÉS Y TARJETAS DE “AMOUR” 

14 DE FEBRERO 
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RECITAL DE POETAS FEMENINAS 

EXPOSICIÓN  
“TIEMPO DE MUJERES”

8 DE MARZO 

EXPOSICIÓN PIEZAS 

75

DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	MUJER	



EXPOSICIÓN DE SOMBREROS 
ALUMNOS DE PELUQUERÍA 

DÍA DEL LIBRO 

EXPOSICIÓN DE FRANCÉS: 
CARNET DE VOYAGE 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y CÓMIC  

RATÓN DE BIBLIOTECA 
GRABACIÓN DE VÍDEO 

EXPOSICIÓN “SUPERHÉROES Y VILLANOS” 

EXPOSICIÓN DE CÓMICS 

PRADO CÓMIC 
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

JURADO DEL CONCURSO 

MENCIÓN ESPECIAL 

“ESCARABAJO”
Nerea Peñalver Ripoll

2º A ESO

 
Marisol García López. Directora del centro.

Ana Belén Paredes Martínez. Tesorera AMPA.
Inma Yllanes Soler. Administrativa de Secretaría.

Julia Vicente Fresneda. Coordinadora de la Biblioteca
Sergio Martínez Pinar. Jefe dpto. Dibujo y Artes 

Plásticas

El primer premio fue declarado desierto por el jurado.
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IES Prado Mayor

Colabora: AMPA IES Prado Mayor. 
Organiza: Dpto. Dibujo y Artes Plásticas.



1ER PREMIO 

“EN BUSCA DE LA CABRA DE 8 
PATAS”

Emilio García Fernández
2º A ESO

IV CONCURSO DE CÓMIC 

Colabora: AMPA IES Prado Mayor. Organiza: Biblioteca
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JURADO DEL CONCURSO 
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2O PREMIO 

“LA ÚLTIMA HOJA. MI VERSIÓN”
Samanta Guamán Gómez 

2º A ESO

“VIDA DE UNOS VILLANOS 
POR MADRID”

Elena Martínez Tudela, Sofía 
Cánovas Ruiz y Mariam 

Martínez Mula
1º Z ESO

3O PREMIO 

 
Marisol García López. Directora del centro.

Ana Belén Paredes Martínez. Tesorera AMPA.
Inma Yllanes Soler. Administrativa de Secretaría.

Julia Vicente Fresneda. Coordinadora de la Biblioteca
Sergio Martínez Pinar. Jefe dpto. Dibujo y Artes Plásticas
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OTRAS NOTICIAS 

VISITA CENTRO DEPORTIVO MOVE 

TALLER DE RECICLAJE CON 
ALUMNOS DE 1ºZ 

					Taller de reciclaje con la lectora. El 
objetivo de este taller ha sido la 
educación en valores y el aprendizaje 
de vocabulario específico en francés. 
Los alumnos valoraron positivamente la 
actividad.

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO AL 
ESFUERZO Y LA EXCELENCIA 

     Desde el departamento de Imagen 
Personal expresamos nuestro 
reconocimiento a la alumna Luisa Demetria 
Ala Barrionuevo, excelente estudiante y 
mejor persona, por su trayectoria ejemplar 
durante los dos años que ha estado 
cursando los estudios de Peluquería y 
cosmética capilar en nuestro centro 
educativo. Tras su graduación, se le hizo 
entrega de un detalle por parte de nuestro 
departamento, como guinda final del pastel 
que supone la matrícula de honor 
concedida a propuesta del equipo docente. 
¡Nuestra más sincera enhorabuena!

     Los alumnos de 2º de ESO Plurilingüe 
disfrutando de una jornada de actividades en 
MOVE: cycling, natación, zumba y yoga.
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Dpto. de Francés

Por David Enríquez Pascual
Profesor del dpto. de Imagen Personal

Dpto. de Educación Física



DIEZ RAZONES PARA NO DEJAR DE 
APRENDER IDIOMAS 

EL RUGBY ….DEPORTE EN EQUIPO 

     El jueves 11 de abril los estudiantes de 
segundo de bachillerato presenciaron la 
conferencia que organiza la Escuela 
Universitaria de Turismo “Diez razones para no 
dejar de aprender idiomas” en la cual se insiste 
en la idea de que hoy en día no solo ya es 
necesario aprender una segunda lengua 
extranjera, sino que aprender algunas más 
resultará de lo más interesante de cara al futuro 
laboral y/o académico al que se enfrentarán 
nuestros estudiantes más mayores.

Los entrenadores del club de 
Rugby, Marcelo y Marcos, nos 
hicieron una visita al centro  y nos 
dieron a conocer en una sesión de 
iniciación este deporte de contacto 
en equipo

     El 13 de febrero, alumnado de 4º de ESO 
Plurilingüe y 1º de Bachillerato de Ciencias, ha 
asistido a la conferencia «Para qué sirve la edición 
de genes con las herramienteas CRISPR», 
impartida por el prestigioso profesor Lluis Montoliu, 
colaborador de la Fundación de Estudios Médicos 
de Molina de Segura (FEM), que difunde su 
conocimiento dentro del programa Jóvenes 
Investigadores. Esta conferencia ha sido 
programada desde la Dirección General de 
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.

	
			

CONFERENCIA CIENTÍFICA DE LLUIS 
MONTOLIU 
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Dpto. de Inglés

Dpto. de Educación Física

Dr. Lluis Montoliu
 
Investigador científico del Centro Nacional 
de Biotecnología y del Centro de 
Investigación Biomédica de Enfermedades 
Raras 
Director del nodo español del Archivo 
Europeo de ratones mutantes. Experto en 
transgénesis 
Presidente de la Sociedad europea de 
Investigación  en células pigmentarias 
Premio ISTT 2018; Premio SINC

Dpto. de Bilogía y Geología



ITINERARIO GEOLÓGICO 

     Los alumnos de 3° de ESO 
del IES Prado Mayor han 
realizado un itinerario 
geológico por la cuenca de 
Lorca para conocer mejor su 
historia geológica y la 
actividad de la Falla de 
Alhama-Murcia, que provocó 
el terremoto de 2011. La 
salida ha resultado muy 
interesante y los alumnos la 
han aprovechado muy bien a 
pesar del calor.

     Al igual que el año anterior el departamento 
de Dibujo y Artes Plásticas organizó el concurso 
de diseño de la  portada de la agenda escolar 
del próximo curso. 
     Este año los alumnos participantes se lo han 
puesto muy difícil al jurado, tanto que el fallo del 
primer premio recayó en la obra de dos 
alumnas, en Samantha Guamán de 2ºA ESO y 
en Jennifer Guamán de 4ºA ESO. El segundo 
premio fue otorgado a María Belén Flores de 4º 
B ESO y el tercer premio (compartido) a Emilio 
García de 2º A ESO y a Noelia López de 4ºY 
ESO.
     El concurso contó con la colaboración, como 
viene siendo habitual, del AMPA de nuestro 
centro.
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Por Carmen García Martínez
Profesora del Dpto. de Biología y Geología

CONCURSO AGENDA ESCOLAR 2019/20 

IES Prado Mayor



SENDERISMO 

    Con la realización de este taller, los alumnos 
de 1º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato de 
Ciencias, han podido VER y TOCAR a estos 
animales, como es su piel, su textura, si son 
escamosos o lisos, si la piel es dura o blanda, 
tocaron las serpientes, notaron su piel 
escamosa, su cuerpo frio, vieron como 
retuercen su columna vertebral al desplazarse, 
etc....

     En el mes de febrero el 
alumnado de 1º de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, disfrutó de una 
mañana de senderismo, 
interpretación de la 
naturaleza e iniciación al 
deporte de orientación en 
Las Alquerías.

     Alumnos de cuarto de 
ESO y primero de 
Bachillerato disfrutaron de 
Yerma, de Federico García 
Lorca, en el Teatro Romea de 
Murcia. 

TEATRO ROMEA 
 

Por Carmen García Martínez
Profesora del Dpto. de Biología y Geología

TALLER DE REPTILES 

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura
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Dpto. de Educación Física



     El 20 de diciembre se entregaron los premios 
del concurso de diseño del Imagotipo de la 
Biblioteca, organizado por la coordinadora de la 
Biblioteca Julia Vicente y el dpto. de Dibujo y Artes 
Plásticas. La participación ha sido muy numerosa y 
la deliberación del jurado algo complicada. 
Enhorabuena por vuestros trabajos y agradecemos 
de nuevo, al AMPA del centro, la subvención para 
los premios concedidos.
 

CONCURSO IMAGOTIPO DE LA BIBLIOTECA 

     La Directora General de Planificación 
Educativa y Recursos Humanos, Dª Juana 
Mulero Cánovas y el Director General de 
Atención a la Diversidad y Calidad 
Educativa, D. Francisco José Martínez 
Casanova se desplazan al Instituto para 
comunicar en persona al equipo directivo 
que el año 2019 2020 el IES Prado Mayor 
impartirá el Bachillerato de Investigación. 
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BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 

     El pasado día 20 de junio el coro de alumnos de 
nuestro instituto actuó en el acto de graduación de los 
alumnos de 4º de E.S.O y F.P. Básica. El coro, formado 
por alumnos de 2º y 3º de E.S.O y dirigidos por el 
profesor José Luis Moreno, interpretaron un par de 
cánones a dos voces; “ Singing all together” y “ Hallo 
Django” y la bella canción del compositor Jim Papoulis “ 
Kusimama” , un tema escrito en swahili que contiene un 
precioso mensaje de optimismo y superación frente a la 
adversidad. 

CONCIERTO DE GRADUACIÓN 

Por José Luis Moreno Martínez
Profesor del dpto. de Música

IES Prado Mayor

IES Prado Mayor



PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 
17-18 

     En un acto celebrado en el Centro Cultural Puerta de 
Castilla de Murcia, se entregaron los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato y de ESO, 
correspondientes al curso 2017/2018. Entre los 
premiados nuestro alumno Fernando Moreno Martínez, 
que estuvo acompañado por su familia y por la Directora 
de nuestro centro, Marisol García. Enhorabuena, 
Fernando.		
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EN ASOCIACIÓN CON LA 
BIBLIOTECA , LECTURA DE 
POESÍA 

     El 5 de diciembre durante el primer 
recreo, estudiantes de las clases 2º Y y 2º 
Z recitaron las siguientes poesías, bajo la 
supervisión de su profesora Trini Serrano:
Wind on the hill de A. A. Milne.
I am not tours de Sara Teasdale.
I choose the mountain de Howard Simon.
All you who sleep tonight de Vikram Seth.
 

Por Joaquín Fernández Herrera
Profesor del dpto. de Inglés

CONFERENCIA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

     Los alumnos de 1° Bachillerato de Ciencias han 
asistido esta mañana a una conferencia titulada "¿Hay 
otros planetas como la Tierra en el Universo?" 
impartida por D. Rafael Rebolo, doctor en Astrofísica 
de la Universidad de La Laguna y Director del Instituto 
de Astrofísica de Canarias. Premio Nacional de 
investigación «Blas Cabrera» 2018, por sus 
"contribuciones pioneras al conocimiento del cosmos". 
La sesión se ha celebrado en el Teatro Guerra de 
Lorca.

Dpto. de Biología y Geología

IES Prado Mayor



IES Prado Mayor
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CHARLA: CIENCIA Y PSEUDOCIENCIA 

BIENVENIDA PLURILINGÜE 

     Los alumnos y alumnas de Bilingüe 
de 4º, han preparado una actuación que 
esperamos disfrutar en breve, para ello 
fueron maquillados por los chicos y 
chicas de 2º de Formación Profesional 
Básica de «Peluquería y Estética». 
     Aquí os dejamos algunos momentos 
de la bienvenida que esta mañana los 
alumnos de la enseñanza Plurilingüe 
han preparado con mucho cariño y 
esfuerzo para sus nuevos compañeros 
de primero. El profesorado de los 
distintos Departamentos, Inglés, 
Francés, Música, Matemáticas, (nos 
dejamos alguno seguro....), han 
preparado las distintas actividades con 
sus alumnos y la «Bienvenida» ha sido 
todo un éxito. Enhorabuena a todos.
		

 
     David J. Meseguer, científico investigador en 
Química, impartió una charla ilustrada con 
experimentos in situ de Física y de Química en la 
que se trataron diversos aspectos de la Ciencia en 
general, explicando el Método Científico, sus 
ventajas y sus inconvenientes. También explicó en 
qué consisten las pseudociencias (falsas ciencias), 
disciplinas o teorías que pretenden hacerse pasar 
por ciencias sin serlo. Las pseudociencias están 
constituidas por afirmaciones que no han sido 
demostradas o de las que, directamente, se ha 
demostrado su falsedad. Incluyen bulos sobre 
multitud de temas (salud, política, medio ambiente, 
etc), teorías conspiranoicas, pseudoterapias, 
videncia y exoterismo, horóscopo, ufología, etc.

     En ocasiones se utilizan para urdir estafas 
intencionadamente y otras veces se aplican o se 
difunden sin que quien lo hace sea consciente de 
que no tienen ninguna base real. En ambos casos 
suponen un atraso para el avance de la sociedad 
y un peligro para muchas personas.
      Con frecuencia instituciones políticas, 
educativas y ONGs caen en estos engaños (o son 
cómplices de ellos), apoyándolos, difundiéndolos o 
legislando en función de ellos.

Por Juan Luis Salas García
Profesor del dpto. de Matemáticas



EL HUERTO ESCOLAR DEL IES PRADO MAYOR 

MATRÍCULAS DE HONOR EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

MATRÍCULAS DE HONOR EN BACHILLERATO 

IES Prado Mayor
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     Este curso hemos seguido trabajando en el huerto 
escolar desarrollando un proyecto en el que han 
colaborado muchos alumnos y profesores de nuestro 
centro. 
 
     En todas las actividades llevadas a cabo los alumnos 
se han divertido a la par de aprender mediante la 
experimentación y participación en cada una de las tareas. 
Con la participación, los alumnos han conseguido trabajar 
en equipo con otros compañeros de clase y del centro, 
han conocido muchas especies cultivadas en el entorno 
de Totana, se han introducido en el conocimiento de la 
agricultura ecológica y sobre todo han desarrollado una 
actitud favorable para mejorar el medio ambiente. 
 

Por Tomás Bravo Abenza
Coordinador del Huerto Escolar

Muchas gracias a tod@s los que habéis colaborado este curso y el  próximo  invitamos y esperamos a 
nuev@s colaboradores en el huerto escolar del Prado Mayor.

     De izquierda a derecha en la foto: Mª 
Soledad García, Carmen Manresa,  Sofía López 
Martínez, Sara López Abellaneda, Pedro José 
Sánchez (Concejal del Ayuntamiento),  Mª del 
Mar Cánovas Lorenzo, Ana García Muñoz y 
José Ginés Navarro Gómez.

     De izda. a derecha en la foto:
Alejandro Navarro Gandía, Javier Gilberte 
López , Renato Guillermo Gallego García, 
Enrique Morales Bermejo, Andrea Ballester 
Costa, Francisco Fernández Gandía, Víctor 
Cánovas Andreo, Ana Ruscher Díaz, María 
Molino Castillo y  Beatriz Muñoz Martínez.

IES Prado Mayor
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1ª clasificadas Orientación Fase Local

1ª clasificada Orientación Regional Cadete

Orientación Deporte Escolar 2ª Fase Local

Orientación Deporte Escolar 1º 
Fase Local

2ª clasificadas Orientación 
Regional Infantil

Primeras clasificadas 
Orientación Fase Local

DEPORTE ESCOLAR 
Dpto. de Educación Física



1º clasificados 
Campeonato Petanca 

Open

1º clasificados fase local Petanca

Podium Bádminton Final Regional 
Categoría Cadete

Pódium Tenis de Mesa

Premiados 
Fase Local 

Petanca

4ª clasificadas en Final Regional de 
Tenis de Mesa

Premiados Fase Local Bádminton

89
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4º A 

87

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

GRADUACIONES 2018/19 

4º Z SECCIÓN PLURILINGÜE 

83

4º Y SECCIÓN PLURILINGÜE 

4º B 



82

FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 

2º  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

2º  ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

91
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CICLOS FORMATIVOS 

2º  GRADO MEDIO DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

2º GRADO MEDIO 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y 
AUTOMÁTICAS 

2º GRADO MEDIO DE 
PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR 



82

BACHILLERATO 

2º GRADO MEDIO DE 
PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR 

2º SOCIALES 

2º CIENCIAS 

2º HUMANIDADES 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 
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COMUNIDAD EDUCATIVA 
2018/19 



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



DEPÓSITO LEGAL  MU 707-2014 
 

I. S. S. N.  2386 - 3706 

COORDINACIÓN  
 DISEÑO Y MAQUETACIÓN 

PORTADA 
FOTOGRAFÍAS 

IMPRESIÓN 
 

INMA YLLANES SOLER 

SERGIO MARTÍNEZ PINAR 

JULIA VICENTE FRESNEDA /SERGIO MARTÍNEZ PINAR 

PROFESORES Y ALUMNOS 

RAPIDCENTRO – MURCIA 

 

ANUARIO IES PRADO MAYOR  
 CURSO ESCOLAR  2018/19 
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