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EDITORIAL 

Otro año más, y ya van cuatro, tenemos en nuestras manos, en nuestras pantallas, el anuario de 
nuestro centro. Este año, como novedad, lo tenemos tanto en papel, para los que como a mí nos 
encanta el tacto, el olor, el brillo de una publicación nueva, y en formato digital, en nuestra página 
web, más al alcance de todos. 

Ya forma parte de nosotros. El anuario es nuestra memoria. En él encontramos los mejores 
momentos del año, las actividades que tanto hemos disfrutado y tanto nos han gustado, las que 
tanto trabajo conllevan y que tanto nos satisfacen, las que dejan su impronta en nuestros recuerdos. 
Recuerdos que quedarán impresos en nuestra memoria, como el día en que la nieve nos visitó y 
cubrió todo con su blanco manto, con alumnos y profesores en el patio disfrutando de un 
acontecimiento tan bello como extraordinario para nuestra localidad.

Este año, como todos, ha sido especial. 

Hemos visto cómo llegaban nuevos alumnos, nuevos profesores, que al principio nos eran 
desconocidos y que han acabado siendo parte de nosotros, de nuestra vida. Nos hemos visto llegar 
a primera hora de la mañana, con cara de sueño, o muy despejados, a punto para acometer la 
faena; hemos pasado momentos difíciles, momentos de mucho esfuerzo, especialmente en las 
épocas de exámenes, con las pruebas de diagnóstico, con la nueva EBAU; momentos más 
divertidos y lúdicos, como las actividades de Halloween, las de San Juan Bosco, nuestro patrón, la 
carrera solidaria, el certamen de teatro, el concierto benéfico; los nervios previos a iniciar un viaje: a 
Inglaterra, o el Viaje de Estudios, el intercambio a Francia, o preparando las maletas para realizar 
prácticas en Italia. 

También hemos compartido momentos muy dulces en las graduaciones. Los alumnos que un día, 
hace años, cruzaron las puertas de nuestro centro, ahora ya han culminado una faceta más en sus 
vidas; unos siguen con nosotros para completar otra parte del proceso de su educación; otros 
abandonan nuestro centro para incorporarse al mundo del trabajo o para iniciar una nueva etapa en 
la Universidad. A todos ellos desearles lo mejor de lo mejor. No nos olvidéis.

No solo se van alumnos, también nos dejan profesores, colegas con los que hemos compartido en 
estos meses momentos de risas y de esfuerzos, colegas con los que nos encantará encontrarnos  
algún día, en algún lugar, incluso porque vuelvan a nosotros. 

Y por último, hay una despedida que me resulta más dolorosa. Toni, nuestro Toni, pasa página y 
comienza un nuevo capítulo de su vida. Sé que el Prado Mayor, después de tantos años, de tanto 
vivido, de tanto compartido, formará siempre parte de él, como él forma parte de nosotros. Te 
echaremos de menos, amigo. ¡Mucha suerte!
 
Otro año que pasa, otro curso que acaba…… 
 
Mi más sincera enhorabuena a TODOS.
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Marisol García López
Directora del IES Prado Mayor



     Por cuarto año consecutivo, se desarrolla en nuestro 
centro el proyecto de "huerto escolar ecológico". En la 
actualidad la gestión del huerto se lleva a cabo por el 
grupo de tercero PMAR, aunque hay que destacar que 
cada vez está abierto a más profesores y a más grupos.

     La novedad este año ha sido la fabricación y puesta 
en funcionamiento de dos compostadores realizados 
con materiales reciclados. Los responsables de esta 
iniciativa han sido el profesor Diego García Urrea junto 
con los alumnos de su tutoría de primero de la ESO. 
También ha ido creciendo la sección de aromáticas.

     Los consejos y las aportaciones de Antonio nuestro 
conserje también han contribuido al buen 
funcionamiento.

Joaquín Martínez Ramírez
Departamento de Física y Química

HUERTO ESCOLAR 
ECOLÓGICO 
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     Con ocasión de la semana del emprendedor, 
el departamento de Formación y Orientación 
Laboral del IES PRADO MAYOR (Totana), 
participó con los alumnos/as del ciclo de 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y del ciclo 
de Peluquería y Cosmética Capilar, en la jornada 
que a tal efecto se realizó en el VIVEM de 
Totana.

      En esta jornada los alumnos/as pudieron 
tomar contacto con las  oportunidades de negocio 
y conocer un poco más la utilidad que tienen las 
impresoras 3D en el desarrollo de futuros 
proyectos empresariales.

DÍA DE LA  
PERSONA 
EMPRENDEDORA 

Dolores Bastidas Paredes
Departamento de FOL
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     El pasado 25 de octubre los alumnos de 3º 
de Educación Secundaria Obligatoria, 
programa Bilingüe, «grupo Y», representaron 
y narraron una serie de historias de Halloween 
en inglés y francés, a diferentes grupos de 
alumnos de 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria, en la Biblioteca del centro.
     La actividad coordinada de manera 
conjunta por los Departamentos de Francés y 
de Inglés, fue todo un éxito, y los alumnos 
más pequeños, disfrutaron de esta original 
jornada practicando la comprensión oral en 
ambos idiomas.

Esperanza Imperial Trigueros
Departamento de Inglés

BILINGÜE 
CUENTACUENTOS 
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     Un año más, el departamento de inglés ha organizado 
una serie de actividades asociadas a Halloween. Se debe 
mencionar cómo en cuestión de pocos años esta 
festividad que en un principio se explicaba en clase (No 
debemos olvidar que 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 a niños disfrazados la víspera 
del 1 de noviembre pidiendo dulces y chucherías de 
puerta en puerta. 
     Nuestros alumnos participaron en tres concursos 
propuestos por el departamento de inglés: el concurso de 
decoración de puertas de las clases, el ya tradicional 
concurso de calabazas al estilo Jack O’Lantern y el 
concurso de cocina inspirada por Halloween. Tras una 
difícil deliberación los ganadores fueron:

Cocina inspirada por Halloween: 

§  Anabel Vanesa Balvoa Tenelema, Germania 
Mercedes Maldonado Celi, Sandy Marianela 
Pinguil Tenelema y Pilar Gema Martínez García 
de 3º PMAR. 

§  José Agustín Manobanda Rea y Juan Antonio 
Rocha Meneces de 1º Y.

§  Lise Andrea Muzo Chango, Angélica González 
Montes, Erika Brigitte González Rodríguez, 
María del Mar Martínez Núñez y Nerea 
Martínez Ruiz de 1º X.

§  Raúl Bermejo Cánovas de 1º A.

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés

HALLOWEEN EN EL 
IES PRADO MAYOR 

Calabazas al estilo Jack O’Lantern:

•  Adán Martínez Barnés de 1º B y 
Ana Ruscher Díaz de 2º Z.
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Calabaza ganadora
2º Z ESO

Calabaza 1º B ESO

Postre ganador
3º PMAR

Postre 1ºA ESO
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Decoración de Puertas: 

•  3º Z, 2ºB, 1ºY y 3º PMAR.



Puerta premiada
3ºZ ESO

Muchas gracias por vuestra 
participación y hasta el año próximo.
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     Es el primer año en el que se organiza el campeonato interno de Fútbol Sala 
durante el primer recreo, gracias a la colaboración de los alumnos de la asignatura 
de Educación Física de Bachillerato.  Éstos alumnos habían repartido cada uno su  
función,  como publicidad, inscripción, limpieza, seguridad, arbitraje , sorteo de 
cruces, acceso a la instalación y  la realización de fotos y vídeos. Sin ellos , esto no 
hubiera sido posible.

     Las inscripciones comenzaron en a principio de octubre. Las categorías se 
dividían en 1º-2ºESO, 3º-4º ESO y Bach y ciclos, en la modalidad de masculino y 
femenino.  Todos los lunes se disputaba un partido de la categoría 3º-4ºESO, los 
jueves de la categoría 1º-2º ESO y los viernes la máxima categoría.

		
     Todas las finales se celebraron el día de San Juan Bosco en la sala escolar. 
Esta vez la duración del encuentro era de 40 minutos. Como excepción mencionar 
que en la categoría femenina de Bach y ciclos , no se pudo disputar el partido 
durante la celebración de la festividad porque aún no se había llegado a la fase 
final. Por lo tanto se les ofreció a las alumnas la posibilidad de jugar un partido entre 
profesoras y alumnas como culmen de ese día.

     

Departamento de Educación Física

1 ER CAMPEONATO INTERNO  
DE FÚTBOL SALA  
EN LOS RECREOS 
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3º - 4º ESO 

SANGRE LATINA: Magaly Quinatoa, 
Alison Juárez , Tannia Vanessa 
Laura , Lenny Jhoselin Tángara, 
Andrea Patricia Feijoo, Jaritza 
Lozada  y Jael  Dariana 

FEMENINO 
CATEGORÍA CAMPEONAS SUBCAMPEONAS 

____: Maritza, Deyaneira , Ana 
Belén , Cintia, Erika, Adriana 
Quiste, Adriana Malla. 

JM: Jhesica Casilla, Jessenia 
Chuquiana, Jenifer 
Chuquiana, Mayra Chuquiana, 
Mary Luz Meneses , Fernanda 
Riofrío, Melanny Rivas y 
Maura Guangatal.

1º - 2º 
BACHILLERTATO 
Y CICLOS 

SANGRE	LATINA:	Magaly	Quinatoa,	
Alison	Juárez	,	Tannia	Vanessa	Laura	,	
Lenny	Jhoselin	Tángara,	Andrea	
Patricia	Feijoo	,	JAritza	Lozada	y	Jael		
Dariana	
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Los equipos ganadores , cada 
uno en su categoría, 

recibieron una medalla cada 
uno y los segundos 

clasificados un diploma 
honorífico.  A continuación , 

se mencionan los dos 
primeros clasificados y sus 

componentes.



Ha  sido una actividad 
complementaria con 
mucha participación 

entre el alumnado que 
se desarrolló de 

forma respetuosa. 
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1º - 2º ESO 

3º - 4º ESO 

JUVENTUS FC : Javier Martínez, 
Alex Mayacela , Edu Pardo, Adrián 
Muñoz y Antonio González 

MASCULINO 
CATEGORÍA CAMPEONES SUBCAMPEONES 

JUVENTUS: Jeremy Malla  
Enrique , Miguel Ángel Guillén, 
Alejandro Cánovas Kevin Paredes , 
Gary Guaita , Anderson Remache 

____: Javier Moreno, Akash 
Ahmad  , Domingo Ortiz, 
Francisco Giner y Ángel Ruz 

EL EQUIPO DEFINITIVO: Aymen 
Wahabi, Salvador Salinos, 
Mohamed S, Mohamed Jabbouri , 
Ayoub B., Amhamad Bahadi 

1º - 2º 
BACHILLERTATO 
Y CICLOS 

NEW	BROTHER	:	CrisKan	MarLnez	,	
Kevin	Alexander,	Juan	Francisco	
Torres,	Carlos	Daniel	CasKllo	y	Joffre	
López	

TRES CORONAS: Mohamed 
Belkhadir, Jaime Heredia, Brahim 
Bachiri, José Luis Mainato y Marco 
Vinicio

Esperemos que 
esta actividad 
pueda tener 

continuidad a lo 
largo de los 

próximos cursos. 



     El 8 de noviembre alumnado de los Grados 
Medios de Peluquería y Cosmética Capilar e 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas, alumnado 
del Grado Superior de Administración y Finanzas 
y alumnado de 3º de ESO de nuestro centro y 
alumnado de 4º de ESO del Reina Sofía, 
asistieron a la Charla que se organizó por el 
Departamento de Formación y Orientación 
Laboral:
“Preparados, listos…Emprendedores”
 
     La finalidad principal de esta charla ha sido 
fomentar y difundir la cultura emprendedora entre 
los estudiantes, para motivarlos hacia iniciativas 
innovadoras y creativas, mostrándoles algunas 
experiencias personales de emprendedores 
«Donde hay una empresa de éxito, alguien toma 
una decisión valiente» Peter Ducker.
 
     Ricardo López, ponente de la charla, es el 
responsable del Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Murcia desde 2007, y es el 
encargado de asesorar a emprendedores, de 
buscar financiación para proyectos 
empresariales, etc.

PREPARADOS,  
LISTOS…  

Dolores Bastidas Paredes
Departamento de FOL

EMPRENDEDORES 
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    Desde el IES “Prado Mayor”, al igual 
que en cursos anteriores, hemos 
conmemorado el Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia hacia las 
Mujeres con motivo de la gran 
sensibilización que sentimos hacia este 
tipo de actos discriminatorios que 
suponen una violación de los derechos 
humanos con el fin de contribuir desde 
nuestro ámbito a favorecer la 
erradicación de esta gran lacra social.
 
   

25 NOVIEMBRE 2017

DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA A 
LAS MUJERES 

Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa
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     Desde el “Prado Mayor” también hemos 
querido poner el acento en pro de las 
relaciones igualitarias, entendidas estas como 
las relaciones de no violencia, ya sea de chicos 
a chicas como de chicas a chicos puesto que 
abogamos por la coeducación en su sentido 
más amplio y promovemos valores esenciales 
tales como la igualdad, la libertad y la dignidad 
humana.
     De este modo, la conmemoración del 25 de 
Noviembre constituye un buen momento para 
reflexionar sobre el tema y desarrollar 
iniciativas de distinta índole dirigidas a 
conformar un futuro más justo entre hombres y 
mujeres por lo que las actividades realizadas 
en este curso han sido, entre otras, lectura de 
un manifiesto, realización de pósters 
denunciando hechos violentos, escucha y 
análisis de canciones relacionadas con la 
temática, cumplimentación de test y 
cuestionarios que han favorecido la reflexión 
del alumnado sobre las relaciones tóxicas entre 
chicos y chicas, visionado de películas con 
análisis secuencial de las escenas más 
significativas, representación de una canción 
de rap creada por un alumno del Centro, etc.

“La violencia es el 
último recurso del 

incompetente”
Isaac Asimov
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     El pasado 14 de noviembre el 
departamento de inglés se propuso que 
todos los estudiantes de primero, 
segundo y tercero de ESO, sin distinguir 
entre los que optan por sección bilingüe y 
los que no, asistieran a una 
representación teatral, representación 
que tenía una peculiaridad: estaba 
íntegramente hablada en inglés. 
     Ante semejante reto hubo dos 
funciones en el Centro Cultural La Cárcel, 
con el fin de que nadie se quedara sin la 
experiencia de poder seguir el argumento 
de una historia en un segundo idioma.

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés

TEATRO EN INGLÉS  
A CARGO DE  
FORUM THEATRE & 
EDUCATION 
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     La obra, titulada Ghosts in Love, cuenta 
la visita al Castillo de Chillingham de una 
jovencita llamada Christie donde se 
encontrará con un muchacho aspirante a 
periodista que le irá informando del terrible 
pasado del castillo, todo ello a ritmo de la 
famosa canción Ghostbusters de Ray 
Parker Jr.
     Entre bailes y pase de modelos a cargo 
de nuestros estudiantes, intentaremos 
descubrir cuál es el misterio que se esconde 
entre las paredes de Chillingham. 
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     No hay mejor forma de entender una asignatura que descubriéndola en directo. 
Esta ha sido siempre la máxima del centro. Con esta intención el departamento de 

Latín y Griego ha realizado dos excursiones a Cartagena, buscando salir de los 

libros y empaparnos de la cultura griega y latina tan presentes en la ciudad 

Portuaria.

     La primera excursión la realizamos el 18 de diciembre para el celebrar el fin de 

los exámenes. El tiempo no acompaño pues Febo Apolo estaba escondido. La 

primera visita fue las excavaciones del barrio del molinete. Este proyecto 

arqueológico nacional ha sacado a la luz varias casas y unas termas de gran 

tamaño. Continuamos con la Casa Fortuna y las excavaciones del foro, vestigios de 

la Cartago Nova más cosmopolita y comercial. Dentro de la Casa Fortuna tras 

realizar las fotos de rigor partimos a Totana bajo la amenaza de Zeus Ombrío que 

nos intimidaba con el riesgo de lluvia.

 

Fernando Moreno Martínez
2º bachillerato de Humanidades

D
pt

o.
 L

at
ín

 y
 G

rie
go

VIAJE EN 
EL TIEMPO 
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    La segunda de tintes más artísticos contó con la colaboración 
del Departamento de Historia, partiendo con Nuria, profesora de 

historia. En primer lugar vimos los refugios de la Guerra Civil, 

que contaba en ese momento con una exposición temporal de 

los inicios del cine. Los refugios son un testimonio de los 

horrores de la guerra y de la importancia de la paz y la 

concordia en los tiempos que corren. Tras una pausa destinada 

al almuerzo, tuvimos que ascender casi hasta el Olimpo para 

llegar al Auditorio del Parque Torres. Allí vimos una versión de la 

Odisea representada por la famosa compañía de teatro EL 

AEDO. Esta obra estaba adaptada para un solo actor, 

interpretando por el laureado  Jesús Torres, ganador de varios 

premios de teatro. La trama extrapolaba la inmortal historia de 

Homero al siglo XXI, cuestionando la figura del héroe clásico; 

una puesta en escena que no deja indiferente a nadie. En esta 

ocasión Febo Apolo nos acompañó durante todo el día, 

haciendo la excursión llevadera y  amena.  

     No queda sino agradecer a los profesores acompañantes: 

Carmina y Nuria que nos explicaron la historia del Puerto de 

Culturas.

     La historia cobra vida fuera de los libros; salgamos del 

instituto a vivirla.
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SAN JUAN BOSCO´17

DESFILE  
DE PEINADOS,  
RECOGIDOS  
Y MAQUILLAJES 

David Enríquez Pascual
Departamento de Imagen Personal

    Con motivo de la festividad de San Juan Bosco 2017 
el departamento de Peluquería del I.E.S. Prado Mayor 
de Totana ha organizado un desfile de peinados, 
recogidos y maquillajes. En esta actividad ha 
participado alumnado perteneciente tanto al ciclo 
formativo de grado medio como a la formación 
profesional básica de peluquería.
El público asistente ha podido disfrutar de los vistosos y 
elegantes trabajos de peluquería y estética que los 
alumnos/as han desarrollado a sus propios 
compañeros/as, quienes han desfilado con ilusión y 
estilo. El esfuerzo ha merecido la pena y todo el mundo 
ha quedado gratamente satisfecho y sorprendido del 
trabajo realizado. Desde el departamento de Peluquería 
nos sentimos orgullosos de la participación de nuestro 
alumnado y agradecemos el interés y las felicitaciones 
de la comunidad educativa.
 20



     El público asistente ha 
podido disfrutar de los 
vistosos y elegantes trabajos 
de peluquería y estética que 
los alumnos/as han 
desarrollado a sus propios 
compañeros/as, quienes han 
desfilado con ilusión y estilo. 
El esfuerzo ha merecido la 
pena y todo el mundo ha 
quedado gratamente 
satisfecho y sorprendido del 
trabajo realizado. Desde el 
departamento de Peluquería 
nos sentimos orgullosos de la 
participación de nuestro 
alumnado y agradecemos el 
interés y las felicitaciones de 
la comunidad educativa.
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     Como cada año el 
departamento de Física y 
Química ha llevado a cabo a una 
serie de experiencias de ciencia 
recreativa. En esta ocasión han 
sido experiencias de química. 
Los alumnos de segundo de 
bachillerato han sido los 
encargados de mostrarlas y 
explicarlas a sus compañeros.

TALLER DE BLANDIBLUB 
SAN JUAN BOSCO´17

Joaquín Martínez Ramírez
Departamento de Física y Química

Aquí podemos ver el 
resultado final

Los alumnos 
realizaron su 

propio 
"blandiblub"

A la actividad asistieron gran cantidad de alumnos muy 
interesados

Creamos también "pasta de dientes para elefantes"22



      La editorial Burlington tuvo la gentileza el pasado 4 de mayo de presentar en nuestro centro las 
Cultural Classes, disfrutadas por nuestros estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 
     Estas cultural classes son charlas ágiles y amenas de aproximadamente cincuenta minutos en las que 
Luke, con la ayuda de su ordenador y su maestría y habilidad para captar la atención de nuestros 
estudiantes, enseña cuál es la comida favorita de los británicos (y no, no es Fish and Chips), cómo se 
llama el nieto mayor de la reina Isabel II o cuántas regiones componen el Reino Unido. Hasta supimos 
cómo se llama el platito de la taza del té que beben a todas horas, ¿lo recordáis? saucer, efectivamente.

CULTURAL CLASSES

CHARLAS 
DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

     El pasado 2 de febrero todos los estudiantes que cursan segundo de Bachillerato en el IES Prado 
Mayor tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia 10 razones para no dejar de aprender idiomas a 
cargo del ponente de la Escuela Universitaria de Turismo de Murcia Francisco Javier Valero García. 
     Mediante la narración de su propia experiencia en países donde el español no es la primera lengua, el 
ponente explicó a nuestros estudiantes la importancia de saberse desenvolver en una segunda, tercera o 
incluso cuarta lengua. A fin de cuentas, los profesores del departamento queríamos que nuestros 
estudiantes escucharan de una persona más joven y ajena al centro de cómo el saber otros idiomas le ha 
enriquecido tanto a nivel personal como a nivel laboral. 
     Se vio tan beneficiosa la conferencia que el departamento de francés repitió con este ponente, 
aunque en esta ocasión la charla estuvo adaptada a los estudiantes de 4º de Secundaria Obligatoria.
 

10 RAZONES 
PARA NO DEJAR DE APRENDER IDIOMAS

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés
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     El 15 de febrero fue declarado como Día 
Internacional del Cáncer Infantil en Luxemburgo en 
el año 2001 con el objetivo, entre otros, de 
recordar a todo el mundo que no convive con la 
enfermedad que el cáncer infantil existe.
     Por ello, el IES “Prado Mayor”, en su intención 
de promover la mejora de la convivencia, ha 
incorporado dicho acto dentro de su Plan de 
Acción Tutorial con el fin de llegar a todo el 
alumnado e incidir así en la promoción de actitudes 
prosociales.

     La actividad principal consistió en la lectura de 
un mensaje de ánimo para que, todos aquellos 
niños y niñas que padecen cáncer a edades 
tempranas, a pesar de todo lo que están pasando, 
nunca pierdan la sonrisa de sus caras.

DÍA INTERNACIONAL  
DEL CÁNCER  
INFANTIL 
15 FEBRERO 2017!

Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa
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     A continuación, todos los alumnos y 
alumnas sensibilizados con esta 
enfermedad pudieron mandar su propio 
mensaje de apoyo escribiéndolo en el 
cartel conmemorativo del Centro.
     
     Finalmente, y en agradecimiento a la 
conmemoración de este día, la 
Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer nos hizo entrega de 
numerosas "piruletas azules" 
destinadas a corresponder a todos 
aquellos y aquellas que mostraron su 
solidaridad ante la causa.
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    Las profesoras Inmaculada Torrentes Provencio y María 
Aránzazu Mouriño Loretto acompañaron a un grupo de 
estudiantes de nuestro centro en la siempre emocionante 
aventura de viajar a otro país dentro del programa de 
actividades denominado Culture Week. 
    Durante el programa Culture Week nuestros estudiantes 
asistieron a clases y talleres y harán excursiones, viviendo 
con una familia. Vivir con una familia proporciona a cada 
estudiante una excelente oportunidad de desarrollar sus 
habilidades comunicativas en inglés, experimentar su vida 
diaria y aprender su cultura. Otros beneficios incluyen tener 
un ambiente agradable, acogedor y familiar, apoyo y 
orientación e introducción en la comunidad local.
     Las clases y talleres sobre temas seleccionados se 
completarán en un centro escolar y fuera de las clases los 
estudiantes harán varias excursiones seleccionadas 
cuidadosamente para aprender la cultura local, la zona 
donde están y mezclarse con los ciudadanos. El proyecto 
Culture Week incorpora más de 80 horas de exposición en 
inglés y es una buena oportunidad para aumentar el interés 
de los alumnos en la lengua inglesa, aprender sobre la 
cultura local y mejorar sus habilidades lingüísticas.

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés

VIAJE DE ESTUDIOS 
DEPARTAMENTO DE 
INGLÉS 
FEBRERO 2017
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     El día 23 de febrero a las 6 de la mañana, 
y con puntualidad española, salimos con 
destino a Madrid con el objetivo de visitar la 
gran cita anual de arte que se celebra en 
IFEMA, la Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo. Para todo el mundo, 
simplemente “ARCO”. 
 
     Después de un viaje apacible de casi 5 
horas llegamos al hotel y acto seguido dimos 
un breve paseo por el centro de la capital 
hasta llegar a la primera parada programada. 
Merece la pena dejarse caer por el Palacio de 
Gaviria y adentrarse en el universo artístico de 
Maurits Cornelis Escher. Una exposición 
única.
 

África Puerta Hernández y Sergio Martínez Pinar
Departamento de Dibujo

ARCO´17 
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					La segunda parada nos llevó al 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, donde hicimos la foto 
grupal de rigor y nos adentramos en 
busca de la Colección 1 “El siglo XX: 
utopías y conflictos”. La visita 
terminó en la sala 206 donde nos 
esperaba el Guernica de Picasso.	



     Después de un día intenso nos quedaba la última 
parada del día, una exposición fotográfica única de 
Philippe Halsman titulada ¡SORPRÉNDEME!.  
Halsman después de cada sesión fotográfica para la 
revista LIFE pedía a sus modelos que se hicieran una 
serie de fotografías saltando. La técnica fotográfica 
que utilizó la denominó Jumpology y con ella 
conseguía que sus modelos se olvidaran del postureo 
y mostraran una cara más real, sin artificios y 
teatralidades. 

Los alumnos se lo pasaron en grande 
haciéndose fotos en una sala habilitada 

con unos ordenadores con cámara que te 
proponían variadas frases con las que 
acompañar las fotos realizadas in situ, 

como si se tratase de una hoja de un libro 
del conocido fotógrafo. Esperaban 
ansiosos que su turno llegase en el 

proyector de la sala y, se reían como locos 
cuando alguna de ellas era especialmente 

singular. Resultó ser un espacio 
interactivo, divertido e interesante. Sin 

duda fue una exposición de diez.
 

Como homenaje a Halsman 
organizamos un concurso 

fotográfico para el alumnado 
que ganó Mª Dolores 

Sánchez Sánchez y que 
obtuvo un merecido premio 
que consistió en un libro del 

fotógrafo Chema Madoz.
 

“En un salto, el protagonista, en una repentina explosión de 
energía, supera la gravedad. No puede controlar todas sus 

expresiones, su gesto en la cara y los músculos de sus 
miembros. La máscara se cae. La persona real se hace visible. 

Uno solamente tiene que atraparlo con la cámara”.
Philippe Halsman 
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     A primera hora de la mañana del 
sábado 24 de febrero nos dirigimos sin 
prisa pero…con pausa, tocaba hacer 
las últimas compras, a la exposición de 
Chema Madoz en Conde Duque. 
Máximo referente de la fotografía 
española actual, la exposición está 
compuesta por una serie de fotografías 
en blanco y negro de gran formato 
donde el autor nos lleva de viaje por el 
Principado de Asturias, pero no es un 
viaje normal, de ahí el título de la 
exposición “El viajero inmóvil”,  sino que 
se trata de un viaje imaginario, pues 
todas sus composiciones fotográficas 
están realizadas desde su estudio 
madrileño. Pura poesía visual.
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     Sobre las 12 del mediodía llegamos en autobús a la 
feria de ARCO, la última parada de nuestro viaje 
relámpago por Madrid. Hacía 25 horas de nuestra llegada y 
el cansancio empezaba a manifestarse. ARCO es una feria 
especial que te permite perderte entre un laberinto de 
pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, dibujos, 
grabados, videoinstalaciones y performances que al 
visitante novato puede llegar incluso a abrumar.



     Recorriendo las distintas galerías los alumnos pudieron 
disfrutar de las obras de grandes artistas nacionales e 
internacionales de finales del siglo XX y principio del XXI. Y 
es que todo tiene cabida en ARCO. Salvador Dalí, Joan Miró, 
Antoni Tàpies, Miquel Barceló, Joan Fontcuberta, Daniel 
Canogar, Juan Muñoz, Cristina García Rodero, Fabrizio 
Cornelli, Chema Madoz, Graciela Gutiérrez, Miguel 
Fructuoso, Thomas Broome, Olafur Eliasson, Miguel 
Rothschild…

 
 
 

31

     Como en la mayoría de los viajes 
que organiza nuestro centro, los 
alumnos tuvieron un comportamiento 
excepcional, si obviamos que como 
jóvenes que son, a veces resultan un 
poco escandalosos. Fue gratificante 
ver como muchos de ellos 
recordaron y relacionaron lo 
aprendido en clase con lo visto en 
las exposiciones que visitamos. Sin 
duda este tipo de actividades 
complementan y enriquecen su 
formación, así como fomentan en 
ellos el turismo cultural del que 
seguro seguirán disfrutando el resto 
de sus vidas.



    Desde la organización de la carrera se agradece a todas las 
personas que han hecho posible estos KILÓMETROS DE 
SOLIDARIDAD y que han contribuido al éxito de esta 
actividad.
    A los alumnos y alumnas que han corrido y han ayudado 
con su esfuerzo.
    A  los que han realizado una donación económica.
    A los alumnos de 1º de Bachillerato, a los tutores, al Equipo 
Directivo, a la Secretaría, al AMPA.
    A Cruz Roja, a Protección Civil, a la Policía Local, a Fermín 
(nuestro médico) , a Juana (nuestra enfermera) y a Hero.

Departamento de Educación Física

SAVE THE CHILDREN 
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				Otro año más, después de meses de preparación 
del viaje: venta de lotería, miguelitos, claveles para 
enamorados y amigos…), reuniones, presupuestos, 
toma de decisiones, etc, llegaba lo bueno:¡ EL VIAJE 
DE FIN DE ETAPA DE 4º DE ESO!
    
     El lunes 13 de marzo, poco después de las 00.00 
horas, estábamos despidiendo a padres y amigos y 
saliendo en dirección a Asturias. La previsión 
meteorológica era de mucho viento, y lo notamos, 
sobre todo, poco antes de la madrugada, a la altura de 
Madrid, daba un poco de “yuyu” ver cómo se movían 
los árboles y sobre todo, sentir cómo se mecía nuestro 
autobús y eso que era de los grandes, de 55 plazas 
para 28 alumnos, 2 profesores, la guía y el conductor.
    	

VIAJE DE ESTUDIOS 
(13-18 MARZO 2017) 
ASTURIAS, CANTABRIA, 
BURGOS Y MADRID!

Francisca Tejero Martínez
Coordinadora de Actividades Extraescolares
Departamento de Geografía e Historia 
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     Antes de entrar en la comunidad 
asturiana, pasamos por el embalse de La 
Luna en la provincia de León, ya es 
impresionante en un día normal, pero 
tuvimos la suerte de verlo rodeado de la  
nieve caída esa misma madrugada y con un 
cielo plomizo que nos trasladaba a otras 
latitudes. Sin embargo, conforme nos 
acercábamos al mar Cantábrico, la nieve 
era menos y el cielo se aclaraba, 
dejándonos ver un paisaje espectacular  en 
360º desde el Mirador del Fitu y su 
escalera hacia el cielo. Y desde aquí hacia 
el Concejo de Cangas de Onís donde nos 
esperaba el hotel de 4 estrellas Mª Manuela, 
un hotel rural al que no le faltaba de nada y 
en un punto estratégico para realizar 
nuestras actividades. 

     Después de dejar el equipaje y comer 
nos fuimos a hacer la primera:  ¡painball en 
Arriondas!. Fue en circuito cerrado, pero al 
haber llovido los días anteriores y esa 
misma mañana, fue mejor. ¿Cuántas bolas 
se dispararon? Ni se sabe, muchas, 
muchas… Para un solo día, no se puede 
decir que no fuera completo, pero los 
alumnos no estaban muy cansados y eso se 
notó por la noche…
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     El segundo día se inició 
con una visita a la cueva del 
Soplao, ya en la comunidad 
cántabra. Se trata de un 
complejo de estalactitas y 
estalagmitas  con unas 
formaciones muy 
espectaculares que le hace 
ser la más grande de este tipo 
en Europa. De ahí, al Parque 
Natural de Cabárceno. Los 
que se hicieron más caros de 
ver fueron los leones, pero el 
resto de animales los vimos 
prácticamente todos y en 
cantidad, sobre todo las 
gacelas que decidieron cruzar 
todas la carretera antes de 
que pasara nuestro autobús; y 
por la tarde aún nos dio 
tiempo de recorrer las calles 
empedradas de Santillana 
del Mar y comprar sus 
famosos sobaos y quesadas 
pasiegas.
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     El miércoles tocaba poner 
emoción a la aventura, había 
llegado el momento,  ¡el 
descenso del Sella!!. El día 
amaneció con una tremenda 
niebla pegada al suelo, pero 
mientras llegábamos a Arriondas 
y el tiempo de ponernos el 
neopreno,  la niebla levantó y 
dejó ver un día espectacular, 
ideal para meternos en el río. 
Fuera del mismo nos dieron las 
instrucciones de cómo teníamos 
que utilizar los remos. A 
continuación formamos las 
parejas, y… ¡al agua!!!, ¡menuda 
sensación!!. Y por si fuera poco, 
cuando quedaba poco para 
terminar, nos hicieron parar en 
una pequeña playa y los guías 
nos animaron a tirarnos al río, 
¡desde una altura de 5 metros!, 
para probar lo fresquita que 
estaba el agua. Pocos 
rechazaron esa oportunidad y la 
mayoría repitieron el salto varias 
veces…¡ eso sí que era 
descargar adrenalina!!!
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     Después de esta 
aventura, tocaba una tarde 
más tranquila, con paseo 
por Llanes, pequeño 
pueblo costero con unas 
vistas increíbles sobre el 
Cantábrico y con sus 
coloridos cubos de la 
memoria, también paramos 
de regreso al hotel en 
Cangas de Onís, y aunque 
ya había atardecido, 
pudimos ver la cruz símbolo 
de Asturias y subirnos al 
puente “romano” del que 
cuelga, aunque sea del 
siglo XI. Aún había que 
guardar fuerzas para las 
partidas de futbolín y billar 
en la discoteca del hotel, y 
las interminables reuniones 
nocturnas en las 
habitaciones.	
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     Jueves 16, y seguimos con 
la aventura. ¿Cómo no 
íbamos a visitar el santuario 
de Covadonga, y beber del 
agua que mana de su gruta? 
Y después, una ruta sencilla 
por los lagos Enol y Ercina 
con el fondo nevado de los 
Picos de Europa recortándose 
en un fondo azul 
impresionante. Una semana 
antes la superficie de los 
lagos estaba helada. Y como 
en todo viaje que se precie, 
había que ver a una pareja de 
novios haciéndose las fotos, 
pues ¡aquí estaban!, ¡qué 
mejor sitio!	

  
     Por la tarde, otro paseo a la costa, esta vez a Lastres, donde pudimos avistar la Playa de la Griega, con 

restos de huellas de dinosaurios y pasear por los escenarios de la serie “El doctor Mateo”. Pero lo que todos 

estábamos esperando es que llegaran las 19 horas, porque justo a esa hora teníamos ¡la reserva del SPA! . 
La Cueva, que así se llama el spa del hotel en el que estábamos, era impresionante, no le faltaba de nada: 

sauna finlandesa y sauna turca, varias piscinas, chorros de agua de todo tipo con tumbonas por donde 

también  salía agua a diferentes presiones dentro de una de las piscinas, zonas con agua a diferentes 

temperaturas, para el cuerpo y para las piernas, y finalmente, zona de relajación, aunque con 30 personas 

allí metidas y de ellas 28 adolescentes, de relajación, poco. Pero desde luego fue un magnífico final para 

nuestra estancia en tierras asturianas.
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     El viernes, ni temprano ni 

tarde, salimos con dirección a 

Burgos. Tocaba el recorrido a la 

inversa. Primera parada en 

Atapuerca, donde nos explicaron 

toda la evolución y los 

descubrimientos del hasta ahora 

ser humano más antiguo de 

Europa. Seguidamente, con el 

tiempo justo, comida frente a es 

magnífica muestra del  gótico que 

es la catedral de Burgos. 

Recorrimos sus calles centrales y 

vuelta a la carretera, no había 

tiempo para más, debíamos llegar 

a Madrid, cambiarnos de ropa e 

irnos con tiempo para llegar a la 

Gran Via  y en uno de sus teatros  

ver el musical MAMMA MÍA. Ni 

Madrid, ni sus espectáculos dejan 

nunca indiferente.
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     Autobús en la puerta y regreso a Totana. Salimos de Madrid y por tierras conquenses el sol 
empezó a caer por nuestra izquierda. Última parada, un área de servicio de Albacete, donde 

nos esperaban los últimos bocatas del viaje. También aquí, nos despedimos de Anais, la guía 

que nos acompañó todo el viaje y la mejor contadora de historias de miedo que te puedes 

encontrar, además en el acento que le da la gana a ella, porque para eso es de Bilbao. 
     Ya no quedaban ni horas, a las 23:50 horas de la noche llegamos al parque. Todo bien, todo 
perfecto. Pedro, el chófer, como siempre un profesional. Nuestro agradecimiento a todos los 
que han hecho posible que para siempre guardemos un gran recuerdo.
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El viernes 17 y 21 de marzo de 2017, 

nuestros alumnos de francés de 1º y 2º ESO 

asistieron a una representación 

de  Armelle Ouraghi Maugendre,  contadora 

de cuentos y animadora. El cuento se titulaba 

El Príncipe Tigre, de Chen Jian Hong. Una vez 

concluida la representación, los alumnos pudieron 

mantener un coloquio con la animadora sobre el 

relato que acababan de escuchar y aportar su 

interpretación de la historia.

Gracias Armelle por este momento inolvidable!
 
 

Le vendredi 17 et 21 mars, 

nos élèves de 1º et 2º ESO ont pu assister à 

la représentation donnée par Armelle 

Ouraghi Maugendre (conteuse et 

animatrice). Ce spectacle comprenait 

un  conte, “Le prince tigre”, de Chen Jiang 

Hong. Les élèves ensuite pouvaient poser 

des questions ou même interagir avec 

l'histoire.

Merci Armelle pour ce moment 
magnifique!

 

Departamento de Francés

CUENTACUENTOS 
FRANCÉS 
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     Au coeur de la forêt profonde, la 
Tigresse pleure la mort de ses petits. 

Des chasseurs les ont tués. Depuis, 

elle rôde autour des villages, le coeur 

empli de haine et de chagrin. Un soir, 

elle détruit les maisons, dévore les 
hommes et les bêtes, mais cela 

n'apaise pas sa colère, au contraire. Le 

pays est plongé dans la terreur. Le roi 

consulte la vieille Lao Lao, qui lui 

déconseille formellement de lever une 
armée. Une seule chose, selon elle, 

peut apaiser sa colère. Le roi doit lui 

donner son fils unique, Wen. Le roi et 

la reine ont le coeur brisé. Wen est si 

petit! Son père l'accompagne pourtant 
aux abords du territoire de la Tigresse. 

«Je n'ai pas peur», dit-il à son père. Il 

marche longtemps, puis, fatigué, 

s'endort au pied d'un arbre. Déjà la 
Tigresse a senti son odeur... 

Résumé 

43



     Un total de 45 estudiantes han participado en 
el proyecto de Intercambio Escolar del centro de 
este año (2016-17), una de las principales 
acciones dentro del Programa Plurilingüe.

16/17!

Departamento de Francés

INTERCAMBIO 
ESCOLAR  
TOTANA / LÉZIGNAN 

Primera fase: el recibimiento

     Los alumnos de 2 y de 3º de ESO   recibieron en el mes de marzo a sus 
"correspondants" del Collège Joseph Anglade de Lézignan-Corbières, un pueblo 
próximo a Carcassonne. La expedición llegó el día 18 de marzo por la mañana al 
centro educativo.  El  fin de semana estuvieron con sus respectivas familias 
fomentando la convivencia entre ellos. Durante su estancia, los alumnos han cumplido 
con  un programa de actividades apretado que los llevó a lo largo de toda la semana a 
visitar distintas localidades de la región.
     Finalmente volvieron a su ciudad el día 24 de abril.  Fue una semana muy 
gratificante en todos los aspectos y una muy buena experiencia personal y grupal.
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Segunda fase: viaje a Francia

     Del  20 al 28 de abril, 37 alumnos de 2º y 3º ESO 
del programa plurilingüe viajaron a Lézignan 
(Francia) acompañados  por tres profesoras del 
centro. Allí convivieron con sus familias de acogida y 
participaron en diversas actividades: asistencia a 
clase, visitas culturales, actividades deportivas… 
     La experiencia ha sido realmente enriquecedora. 
¡Os esperamos el próximo año!

     Agradecemos a nuestros alumnos su 
comportamiento, allá donde íbamos nos felicitaban, no 
sólo por su buen nivel de francés sino también por su 
saber estar... Sois estupendos!!! 

Valoración del viaje y despedida:

     Todos, alumnos y profesores, hemos valorado de 
forma muy positiva este viaje.  
Hemos sido turistas con una estupenda agenda de 
viaje, visitando lugares maravillosos llenos de 
patrimonio cultural y natural, pero también hemos sido 
viajeros porque hemos convivido con familias 
francesas, hemos conocido un poco mejor sus 
costumbres y hemos practicado el francés en un 
entorno real y distendido.
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     El pasado 6 de abril, el Departamento 
de Lengua Castellana y Literatura organizó 
un Certamen de Teatro en el que 
participaron un total de 43 alumnos y 
alumnas repartid@s en 10 grupos que 
actuaron en dos categorías. Entre las 
actuaciones, tuvo lugar una charla coloquio 
con los expertos invitados, que este año 
fueron Juan Montoro, relevante dramaturgo 
murciano y nominado en 2017 a los 
premios MAX de Artes Escénicas y 
Santiago Molina, antiguo alumno del centro 
y estudiante de 3er curso de «Dirección 
Escénica y Dramaturgia» en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Murcia. 
Hubo proyecciones, anécdotas y los grupos 
concursantes pudieron preguntar a los 
expertos, que además, estuvieron 
presentes durante toda la jornada, 
comentando las actuaciones con los 
actores y desempeñando el papel de 
jurado.

CERTAMEN DE TEATRO 

Belén López Marín
Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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El grupo ganador 
Deyaneira Solórzano 

Marjorie Alumema 
Kevin Yanchatuña 

Alex Yamasqui 
Erika Rosana Chogllo Muñoz 

Alieta Chinchilla Silvestre

Premio al mejor actor: 
Alex Yamasqui

 
Premio a la mejor actriz:

Naomi Minango		

C
at

eg
or

ía
 “

H
as

ta
 1

º d
e 

B
ac

hi
lle

ra
to

”	

PALMARÉS 

Tod@s l@s alumn@s premiad@s 
recibieron un lote de material escolar.
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El grupo ganador 
Lesly Samanta Rojas y José Meroño

Premio al mejor actor
José Meroño

 
Premio a la mejor actriz

Sara Pividal.
 

Mención especial
Nuria Rodríguez

Los decorados fueron realizados por un grupo de 
alumnos de bachillerato bajo la supervisión de 

Sergio Martínez Pinar, profesor del departamento 
de Dibujo de nuestro centro. 47



     El pasado mes de mayo, nueve alumnos del 
IES «Prado Mayor» de Totana, viajaron a Rímini 
(Italia) como parte del proyecto ERASMUS + de 
movilidad de alumnos de Ciclos Formativos de 
Grado Medio que desarrolla el centro. Estos 
alumnos han realizado parte de su módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 
distintas empresas italianas.
     Se trata de cuatro estudiantes del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de «Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas» que se han formado en 
empresas de Electricidad y cinco alumnos del 
Ciclo Formativo de Grado Medio de «Peluquería y 
Cosmética Capilar» que han trabajado en 
Peluquerías de Italia.

ERASMUS + 

Catalina Díaz Asensio
Coordinadora Erasmus +
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María de las Huertas 
Carbonell en su visita 

cultural a Venecia 



     Los jóvenes de Formación Profesional 
que marcharon con becas ERASMUS + a 
otro país europeo, lo han hecho para 
trabajar en sus empresas del primer al 
último día, como un empleado más, no se 
trata de unas vacaciones pagadas. 
     Se eligen aquellas empresas que 
cubran las necesidades de los perfiles de 
los alumnos y se negocia con la empresa 
de acogida el programa de formación para 
cada participante, elaborado por los tutores 
de la FCT. 

     La realización del módulo de FCT en 
una organización instalada en un país 
europeo diferente al suyo de residencia, 
supone desarrollar capacidades terminales 
de su Ciclo Formativo en un entorno 
diferente (con sistemas productivos y 
tecnologías probablemente distintas), al de 
una organización ubicada en su municipio. 
Los alumnos adquieren experiencia en 
ambos entornos, el local y el extranjero y 
enriquecen sus prácticas adquiriendo 
nuevos modos de realizar las tareas 
propias de la profesión que han escogido.

Las alumnas de «Peluquería y 
Cosmética Capilar» en 

Venecia, en una visita cultural 
organizada por la empresa 

intermediaria que colabora con 
nuestro centro. 
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Arriba	Aníbal	Fabricio	
Mendoza,	alumno	del	CFGM	
de	«Instalaciones	Eléctricas	y	

AutomáKcas»	junto	al	
empresario	que	ha	sido	su	

tutor	durante	este	período	de	
prácKcas	en	Rímini	(Italia).	

Abajo	aparece	Aníbal	
instalando	una	antena.	

Aníbal	Fabricio	Mendoza,	alumno	del	
CFGM	de	«Instalaciones	Eléctricas	y	

AutomáKcas»	junto	al	empresario	que	ha	
sido	su	tutor	durante	este	período	de	
prácKcas	en	Rímini	(Italia).	A	la	derecha	
aparece	Aníbal	instalando	una	antena.	

Miguel	Ángel	Campos	
colocando	los	mecanismos	
eléctricos	en	una	vivienda.	

	
.	

Stalin	Naim	Correa	colocando	
el	conductor	para	la	

instalación	eléctrica	de	un	
local.	
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Debajo	Alejandro	Carrillo	cortando	el	pelo	
a	un	cliente	mientras	su	tutor	en	la	
empresa	que	le	acoge	aKende	a	otro	

señor.	A	la	derecha,		Alejandro	con	otra	
trabajadora	de	la	peluquería	realizando	un	

peinado	de	trenzas.	

Sandra	Ballester	en	uno	
de	los	famosos	puentes	

de	Venecia.	

Marta	Núñez	junto	al	
peluquero	que	ha	sido	su	
tutor	durante	el	período	de	

prácKcas	en	Italia.	
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María de la Cruz Merlos, alumna 
del CFGM de «Peluquería y 

Cosmética Capilar» junto a su 
tutora de la empresa de acogida 

el día de su presentación.



     Un profesor acompañó a los alumnos en el viaje, y se quedó una semana 
en Rímini (Italia), controlando la incorporación de los alumnos a las 
empresas y en sus primeros días en el país de destino, dado que se trata de 
alumnos que no tienen experiencia en salidas al extranjero. Esto permite una 
mejor gestión de la documentación. 
     El IES «Prado Mayor» contrata una agencia encargada de organizar y 
asegurar la estancia del alumno en residencias de estudiantes, identificar un 
adulto que se encargará de la tutela y organizar la parte cultural de la 
estancia con visitas, charlas, y otras actividades. 
     Una vez en el país, el centro está en contacto diario con los alumnos a 
través de los medios que tenemos a nuestro alcance, teléfono, WhatsApp y 
correo electrónico.
     El seguimiento y la evaluación final se han realizado mediante entrevista 
con el tutor de la empresa de recepción. Se ha comprobado la realización del 
programa y se ha efectuado la evaluación. También se ha llevado a cabo una 
entrevista con el tutor del centro intermediario para comprobar el desarrollo 
del proyecto por parte del alumno. Para esto ha sido necesario que 
nuevamente, un profesor viaje al menos durante otra semana al país de 
destino. Este profesor ha acompañado a los alumnos en su viaje de regreso 
a Totana.

Los alumnos de Ciclos 
Formativos de Grado 
Medio del IES Prado 

Mayor de Totana junto 
con su profesor 
acompañante 

disfrutando de la 
gastronomía italiana en 

sus primeros días de 
estancia como 

alumnos Erasmus+.
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     Los alumnos además de 
enriquecer su formación 
académica con esta 
experiencia han aprovechado 
para establecer contacto con 
estudiantes de otros países, y 
empaparse de la cultura 
italiana. 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 mes 
más.

Los alumnos del 
IES «Prado 

Mayor» en el 
Vaporetto durante 

la una visita 
cultural en 
Venecia.

Los alumnos del IES Prado Mayor de Totana que han sido beneficiarios de 
becas Erasmus+ para realizar parte de su FCT (Formación en Centros de 

Trabajo) en Rímini (Italia) ya de vuelta, en el Aeropuerto de Alicante, pisando de 
nuevo suelo español junto con el profesor que les ha acompañado en su viaje 

de regreso. 
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     La Universidad Politécnica de Cartagena 
acogió el 12 de mayo la Fase Final presencial 
del concurso «Rétame y aprendo», que contó 
con la participación de María Andreo Yllanes 
en la categoría de Bachillerato. En esta fase 
final nuestra alumna, tras recibir su 
acreditación y una camiseta del concurso, 
estuvo acompañada por la Directora del 
Instituto, Mª Soledad García, por la 
coordinadora del concurso en nuestro centro, 
Fuensanta Ruiz y por sus familiares.
  

RÉTAME Y APRENDO 

IES Prado Mayor

12	mayo	

Cambiar	este	viernes	

     En su primera edición, el concurso «Rétame y aprendo», 
ha contado con la participación de 3849 alumnos de 57 
centros educativos de la Región de Murcia, en dos 
categorías, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Tras 
superar una primera y una segunda fase del concurso, en la 
que los alumnos competían entre sí de manera online, a 
través de «UPCTplay», una plataforma de juegos aplicados 
a la docencia, que ponía a prueba el conocimiento de los 
estudiantes, pasaron a la Gran Final los 32 mejores alumnos 
(16 por categoría).
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     En la fase presencial se competía mediante el juego ‘Pulsador’, a través de Tablets en las que los 
concursantes debían marcar sus respuestas correctamente y más rápido que sus adversarios
     Los finalistas compitieron por premios tecnológicos, como teléfonos iPhone 7 u ordenadores; de ocio, 
como viajes a Valencia o entradas al Teatro Romano; formativos, como cursos de inglés en Londres y de 
deportes, como vales para compra de material y dos camisetas firmadas por la plantilla del Real Madrid.
     María tras superar la fase de cuartos de final, pasó a semifinales, aunque no pudo pasar a la final. Su 
participación en el concurso fue toda una experiencia y el profesorado del Instituto, la felicita y le envían 
una merecida y sincera ENHORABUENA.
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     El jueves 18 de mayo, tuvo lugar un 
Concierto Musical en el Centro Sociocultural 
“La Cárcel”, que con el título “Vive la Música”, 
hizo vibrar al público presente.
 
     A cargo de los alumnos del IES Prado Mayor, 
dicho proyecto fue dirigido por los profesores del 
Departamento de Música D. José Luis Moreno 
Martínez y Dña. Ana Dougnac Pascual. Los 
asistentes disfrutaron de un rico y amplio 
repertorio, desde la Serenata de Schubert, -obra 
con la que se inauguró el concierto-, pasando por 
distintos estilos y géneros musicales del siglo XX, 
hasta finalizar con el Hallelujah del recién fallecido 
L. Cohen. Todo ello además acompañado por una 
serie de comentarios didácticos por parte de los 
presentadores, los cuales guiaron 
convenientemente al público por los recovecos 
sonoros del siglo pasado.

56

Ana Dougnac Pascual
Departamento de Música

CONCIERTO  
VIVE LA MÚSICA 



     Cabe destacar el carácter benéfico del concierto, a favor de 
la Asociación de enfermedades raras D´Genes. Allí mismo, los 
alumnos participantes en el concierto, hicieron entrega de un 
cheque recaudado íntegramente por ellos, a una 
representante de la Asociación, destacando una vez más la 
solidaridad de nuestros jóvenes.

     Desde primeras horas de la tarde, los alrededores de “La 
Cárcel” se empezaban a llenar de los músicos, todos ellos 
ataviados con unas vistosas camisetas color fresa, con el 
logotipo del Concierto diseñado también por el profesor de 
dibujo del IES Prado Mayor, D. Sergio Martínez. Se apreciaba 
entre ellos el entusiasmo y nerviosismo propio del evento que 
tendría lugar.

    Fueron muchas horas de preparación las cuales por fin 

dieron su fruto: un Gran Concierto interpretado por casi 300 

alumnos del mismo Instituto. Una vez más quedó presente 

la importancia de la música en la vida, en las aulas y en la 

ciudad de Totana.
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    Durante el presente curso, se han desarrollado distintas 
actuaciones en el marco del Proyecto de Innovación “Prado 
Mayor Solidario” dirigidas a promover la solidaridad como valor 
prosocial entre nuestro alumnado.
     Partiendo de la premisa de que la solidaridad representa un 
ideal que debe ser entendido como el compromiso activo de 
las personas para la construcción de un mundo mejor, desde 
nuestro instituto hemos impulsado esta iniciativa con el fin de 
sensibilizar a sus participantes haciéndoles tomar conciencia 
de las realidades sociales de nuestro entorno y favoreciendo 
espacios de solidaridad dentro del ámbito educativo. Para ello, 
y a través del Plan de Acción Tutorial, todo el alumnado de la 
ESO ha trabajado el valor de la solidaridad mediante el 
visionado de un cortometraje, el análisis de sus imágenes y la 
exposición de casos concretos en los que han vivenciado 
situaciones solidarias. Finalmente, cada uno de los grupos 
efectuó una representación gráfica del trabajo realizado 
recogiendo y destacando aquellos aspectos que consideraron 
de mayor relevancia sobre el tema.
 

   

Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa

PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
“PRADO MAYOR 
SOLIDARIO” 

58



    Por otro lado, a lo largo del segundo y 
tercer trimestre, se ha puesto en marcha 
un “Taller de Reciclaje Solidario” con el 
objetivo de poder contribuir con alguna 
iniciativa relacionada con el Cáncer 
Infantil. Para ello, a través del reciclaje de 
periódicos, cartones y revistas, se han ido 
elaborando portalápices, cestas, marcos 
de fotos, etc., que fueron vendidos en un 
mercadillo solidario en el propio Centro. 
Dicho taller se ha realizado 
exclusivamente durante los períodos de 
recreo por parte del alumnado y del 
profesorado que, solidariamente, ha 
dedicado su tiempo al diseño, 
elaboración y creación de los distintos 
productos.
 
    Finalmente y, para concluir, me 
gustaría aprovechar este espacio para 
agradecer a tod@s aquell@s que han 
colaborado con estas actividades por su 
gran generosidad, y animo al resto a 
participar en iniciativas solidarias dirigidas 
a conseguir un único fin: “dar sin 
esperar nada a cambio”
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Joaquín Fernández Herrera
Dpto. de inglés

CLUB 
JÓVENES ESCRITORES 

     En la nueva era de proyectos y 
modelos de trabajo de investigación y 
colaboración, el IES «Prado Mayor» y 
en especial el grupo de alumnos de 4º 
de ESO Bilingüe Mixto y su 
profesora María Aránzazu Mouriño 
han recibido esta semana un 
Certificado de Colaboración 
Internacional con el «CLUB DE 
JÓVENES ESCRITORES DE 
TEXAS».
     En un principio, como miembros de 
la comunidad educativa de Totana, 
este hecho nos sería más que 
suficiente. Pero la sorpresa ha sido 
cuando nuestro trabajo ha sido elegido 
el mejor en el prestigioso concurso 
internacional «Great Global Project 
Challenge Grant».
     Cada semilla tiene un fruto, y en el 
caso de este proyecto esta semilla no 
hubiera crecido sin el cuidado del 
equipo del centro. Ansiedad, miedo y 
coordinación han sido subsanados por 
la directiva del Prado Mayor, la 
inestimable ayuda de los miembros 
del Departamento de Inglés, la 
coordinación y aprobación del 
Programa Bilingüe y la ayuda 
desinteresada e inestimable de 
compañeros que son amigos, como 
José Luis Granero Montesinos, 
nuestro experto en informática y mago 
de los ordenadores. 

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés
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     El pasado 29 de mayo se hizo entrega de los 
diplomas de participación y primer premio (cámara 
fotográfica deportiva y acuática) a Elena y a Marta, 
(alumnas de 1º de E.S.O.). D. José Tomás 
Cánovas, Presidente y Dª. Francisca Nieto, 
Vicepresidenta de la Asociación de Madres y 
Padres de nuestro centro, junto con la Directora 
del Instituto, Dª. Marisol García hicieron entrega de 
dichos reconocimientos, por el concurso que este 
año ha organizado el AMPA del IES «Prado 
Mayor», para diseñar el logo de la Asociación. 
Damos nuestra enhorabuena desde aquí a 
nuestras dos alumnas y desde la Asociación, dan 
las gracias al Departamento de Dibujo, por su 
inestimable colaboración.
 

Inmaculada Yllanes Soler
Tesorera AMPA IES Prado Mayor

CONCURSO 
IMAGOTIPO AMPA 
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EXPOSICIÓN Y 
CONCURSO 
CUADERNO DE 
VIAJE 

     Son muchos los viajeros que 
complementan sus viajes  con 
nuevos soportes de comunicación 
(blogs, páginas web...), pero el 
objetivo de este concurso es 
recuperar una tradición, la de los 
cuadernos de viaje  con soportes 
tradicionales como el cuaderno de 
notas, que en muchos casos 
alcanza categoría artística.

Departamento de Francés
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Alumnos de  francés de 2º y 3º ESO. 
 
 

El departamento de francés 
quiere mostrar su 

agradecimiento al alumnado 
participante, a sus familias, al 

AMPA del centro, al equipo 
directivo y a tod@s los 

compañer@s que han hecho 
posible que se lleven a cabo 

todas las actividades 
previstas. MILLE MERCI!!

63

PARTICIPANTES 	

El trabajo original puede tener una 
presentación y extensión libres, 

manuscrito con dibujos, pintura de 
todo tipo, fotografías o collages pero 

sobretodo mucha imaginación. 

FORMATO Y MODO DE PRESENTACIÓN 	



     El Proyecto EJE es uno de los proyectos que se desarrollan en 4º ESO en la asignatura de 
Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora para el fomento de competencias 
emprendedoras en el sistema educativo. 
     Durante el curso escolar, los estudiantes crean una cooperativa en el aula que va a trabajar con 
otra cooperativa socia de otra región que se encuentra desarrollando el mismo trabajo, con la finalidad 
de intercambiar un catálogo de productos, establecer una negociación y llegar a un intercambio real 
de productos que finalmente van a vender en su mercado local. Esto nos sirve  como disculpa para 
trabajar con los estudiantes la toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, habilidades de 
comunicación, etc.
 	

Proyecto	EJE	

PROYECTO EJE 

Carolina Costa Hernández
Departamento de Administración y Gestión

En primer lugar,  La cooperativa se registra en la 
Web del proyecto (www.valnaloneduca.com/eje) y 

durante el primer trimestre el trabajo se orienta a la 
organización de la empresa (en este caso una 
cooperativa en la que cada alumno/a hace una 

aportación de capital inicial que suele rondar entre 
los 5 y 10 €), elaborando una serie de trabajos que 

denominamos “entregables” y subiéndolos a su 
espacio en la plataforma Web. Estos trabajos son: 

logotipo, organigrama, estatutos, carta de 
presentación y foto de grupo. Una vez entregados 
estos trabajos antes de vacaciones de navidad, la 
cooperativa recibe el contacto de su cooperativa 

socia (nosotros realizamos desde Valnalón la 
asociación).

 	

     Después, la cooperativa 
comienza a mantener 
comunicación con la 
cooperativa socia. 

Paralelamente, empieza a 
estudiar su mercado y piensa en 
un catálogo de productos típicos 

de su localidad que puedan 
resultar interesantes para su 

cooperativa socia. Cada 
cooperativa elabora el catálogo 

y al finalizar el segundo 
trimestre lo sube a la Web del 

proyecto y se lo envía a su 
cooperativa socia.
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Y por último se obtienen los resultados. En este 
último trimestre las cooperativas negocian y 

concretan el intercambio de productos que van a 
realizar. Las cooperativas se intercambian los 

productos y estos productos son vendidos en un 
mercado a final de curso que en vuestro caso 
podéis organizar en el centro o en la localidad 

solicitando el oportuno permiso al Ayuntamiento. 
Tras la venta se procede al pago de facturas y a 

cerrar las cuentas de la cooperativa. Se procede a 
la devolución del  capital aportado inicialmente por 

cada socio/a, se realiza la aportación de un 
porcentaje de los beneficios a una obra social que 
la cooperativa decide (es algo opcional, pero que 

casi todas las cooperativas hacen y se trabaja 
dentro del temario como actividad de 

Responsabilidad Social Empresarial) y se reparten 
los beneficios. Tras realizar estas actividades, se 

procede al cierre de la actividad de la cooperativa.
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El viernes 2 de junio tuvo 
lugar el «8º Minimarket de 
la Región de Murcia». Este 

evento, en el que han 
participado 2.600 alumnos 
de 75 centros de la Región 

de Murcia, se enmarca 
dentro del Proyecto EJE, 

que llevan a cabo en el IES 
Prado Mayor los alumnos 
de 4º «A» de Educación 
Secundaria Obligatoria y 

que cursan la asignatura de 
«Iniciación a la Actividad 

Empresarial y 
Emprendedora». 

Gracias a este proyecto, los 
alumnos han creado una 

cooperativa, llamada 
DIYOR y han realizado 

todas las labores propias de 
este tipo de sociedades



     El pasado sábado, 17 de junio, el grupo 
“Ambrosía” del IES “Prado Mayor”, participó 
en el “VI Festival de Teatro”, organizado por el 
IES “Antonio Hellín Costa” del Puerto de 
Mazarrón.
     Los componentes de “Ambrosía”, Lesly 
Samantha Rojas Romero y José Meroño 
Carrasco, representaron el Entremés “Ganas 
de reñir” de los hermanos Álvarez Quintero, 
obra teatral, que también representaron en el 
Certamen de Teatro celebrado en nuestro 
centro en el mes de abril, y con el que 
consiguieron ser el grupo ganador de la 
categoría de 2º de Bachillerato.

FESTIVAL DE TEATRO 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura



     Durante este curso escolar hemos trabajado nuestra 
“ExpoPrado 2017, hoy me siento”. Las actividades que 
hemos implementando han sido  diversas y variadas:

§  Durante el primer trimestre pusimos en marcha, 
una actividad implementada el curso pasado 
“Tiempos de Silencio”, trabajando  la atención y 
la escucha,  necesaria para que se dé el 
aprendizaje. Colocamos en todas  las aulas, un 
símbolo para recordarlo, un Enso. Como todos 
los comienzos, van lentos, pero camina y va 
creando cultura y señas de identidad de nuestro 
centro.  Sigue siendo, cuanto menos llamativo, 
que  a veces es el alumnado quien recuerda al 
profesorado que “ se nos olvida hacer el Enso”. 
Esto nos hace darnos cuenta que las prisas  y el 
correr están presentes en las aulas.

§  Igualmente se implementó en el primer trimestre 
el  “Carnet Estrella”, con la finalidad de conseguir 
que el alumnado  se responsabilice 
individualmente dentro del grupo, además de 
fomentar la cohesión del grupo y el trabajo en  
equipo.

§  Realizamos durante los tres trimestres 
meditaciones grupales, como actividades de final 
de trimestre, en San Juan Bosco y en tutorías. 

§  En  el segundo trimestre se implementó en 
tutorías la actividad “Hoy me siento…”. Para esta 
actividad  cada alumno disponía de  doce cartas 
en la que encontrábamos 12 emociones o 
estados de ánimo.  Cada  sesión se comenzaba 
con el  ENSO, un recorrido por el cuerpo para 
llegar a trabajar la carta elegida. Los tutores 
tenían unas recomendaciones para trabajar cada 
una de las cartas. 

  
HOY ME SIENTO… 
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     La respuesta del alumnado ha sido sorprendente, la capacidad que tienen para realizar un trabajo de reflexión 
personal, de atención y escucha tanto de sí mismo como de sus compañeros ha sido enriquecedora para todos.  
Los grupos participaban, el tiempo para llegar al silencio y conectar con ellos mismos se reducía cada vez más. 
Cada alumno compartía con su grupo su experiencia, es destacable el respeto que se ha dado entre los 
compañeros. 
     Que nuestros alumnos comiencen a identificar sus emociones, a  reconocerlas, a aceptarlas, a manejarse en 
ellas; revertirá directamente  tanto en su autoestima,  como en sus relaciones sociales, su bienestar físico-
emocional y repercutiendo  positivamente  en su rendimiento académico.

Paqui García López
Departamento de Orientación

EXPOPRADO 
2017,	



     Durante este curso escolar  hemos continuado con el 
programa  “PradoPurísima 2016”. Realizando visitas el 
profesorado de los departamentos de Orientación e Inglés y el 
alumnado de 2ºESO a la Residencia La Purísima en las que 
hemos compartido, repartido y recibido mucho. Experiencias 
impregnadas de solidaridad, respeto, tolerancia, 
acompañamiento, paciencia, emociones y escucha; estas son 
entre otras,  las vivencias recogidas tras cada visita.
     Hemos participado en los siguientes talleres:

§  Jueves 15 de diciembre de 2016: “Taller de 
villancicos”.

§  Martes 24 de enero de 2017: “Taller de pintura”.
§  Martes 21 de febrero de 2017: “Taller de carnaval”.
§  Jueves 30 de marzo de 2017: “Taller de cocina”.
§  Jueves 11 de mayo de 2017: “Fiesta sorpresa”.

Paqui García López
Departamento de Orientación

PRADOPURÍSIMA 
2016 

     Al finalizar las visitas se han realizado reflexiones en ambos 
sentidos. Por una parte el profesorado ha devuelto al alumnado 
cómo los ha visto, su evolución respecto al curso pasado. Por otra, 
los alumnos han dejado plasmado en papel cómo han vivido esta 
experiencia.
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     El alumnado en su valoración ha realizado las 
siguientes reflexiones: Ha sido una gran experiencia con 
las personas mayores que han vivido muchas cosas y 
tienen la sabiduría de los ancianos. La experiencia la he 
vivido bien, este año estoy mucho más suelta. El año 
pasado sentía miedo y vergüenza y este año he sentido 
mucha confianza. Las visitas han sido más fluidas con 
menos timidez y más alegría. El año pasado me daba 
vergüenza hablarles y este año me he sentido más segura 
poco a poco. Las he aprovechado y disfrutado más porque 
estoy más acostumbrado. Estar en la Residencia cada vez 
es más cómodo y personalmente me veo que he 
madurado más. He escuchado y aprendido  de los 
abuelos. Espero poder seguir viniendo el próximo curso. 
Es una experiencia muy chula y espero que más personas 
puedan vivirla porque  se aprende mucho. Cada día es 
mejor, es muy chulo venir y pasar la tarde con los abuelos.
     Como emociones y sensaciones que han registrado los 
alumnos durante las vistas tenemos: alegría, miedo, 
tristeza, cariño, gratificante, ternura, sorpresa, divertida, 
práctica y libertad.
      El profesorado ha visto al alumnado más resolutivo, 
conscientes y autónomos. Nada más llegar se repartía por 
la sala para pasar el rato. El curso pasado había que 
recordarles que el rato que pasábamos con los abuelos no 
usaran los móviles para poder interactuar con ellos, este 
año no ha sido necesario recordarlo, no han utilizado los 
móviles, ha sido llamativo. Integraban a personas mayores 
que estaban con poca movilidad empujando sus sillas de 
ruedas. Cuando no sabían gestionar una situación, 
inmediatamente buscaban al adulto para pedir ayuda, no 
se quedaban parados o se ponían a hablar con 
compañeros, iban al adulto para  resolver. Llegaban 
habladores, risueños y con ilusión, salían satisfechos y 
contentos.

Los objetivos de compartir, 
conocernos, escuchar, 

comunicarnos y 
enriquecernos todos como 
personas, podemos decir 
que se han conseguido 
con creces. Esperamos 

continuar el próximo curso 
escolar y que vaya 

ampliándose tanto el 
número de visitas, el 

alumnado y el profesorado 
que participe en el 

programa.
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     Por segundo año consecutivo, el 
IES “Prado Mayor” apuesta por la 
Mejora de la Convivencia del alumnado 
del Centro con su “Carnet Estrella”.
     Este programa surge como iniciativa 
para mejorar la convivencia y trabajar la 
educación en valores de los alumnos y 
alumnas de la ESO en el Instituto, 
premiando aquellas conductas que 
favorecen el desarrollo y fomento de 
actitudes prosociales entre el 
alumnado. De este modo, y a través de 
un seguimiento semanal realizado en 
las reuniones de coordinación de 
tutores y tutoras de los distintos grupos 
de la ESO, se otorgan estrellas de 
distintos colores en función de la mayor 
implicación que han mostrado cada uno 
de los grupos en la consecución de las 
tareas asignadas.

CARNET ESTRELLA 

Marta Guzmán Escobar
Orientadora Educativa
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Estrellas amarillas: Dirigidas a premiar la limpieza y el orden del aula semanalmente. Las 
otorga el tutor o tutora cuando lo estima oportuno.

Estrellas azules: Dirigidas a premiar la mejoría de los grupos por niveles. Se consiguen 
cuando un grupo demuestra una progresión positiva en cuanto a su conducta, implicación, 
motivación, etc.

Estrellas verdes: Se entregan cuando el grupo colabora en la limpieza de la zona del patio 
asignada, así como en su mantenimiento a lo largo del curso. Tienen carácter mensual.

Estrellas rojas: Dirigidas a premiar conductas, actuaciones y/o iniciativas que, por su carácter 
de excelencia, requieren un reconocimiento excepcional. Son entregadas por Jefatura de 
Estudios.

  

     El grupo ganador es aquel que 
consigue obtener un mayor número 

de Estrellas totales 
independientemente del color que 

tengan las mismas.
 

    Nuestro más sincero 
agradecimiento a tod@s aquell@s 

que hacen posible llevar a cabo esta 
iniciativa y…

¡¡¡¡Nuestra enhorabuena a los grupos 
ganadores de este curso!!!
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Existen estrellas de cuatro colores diferentes en función de lo que representan:



2º CONCURSO DE CÓMIC 
!"#$%&'()$*'+)&,

72

 

José Antonio Martínez Alcazar
África Puerta Hernández

Diego García Urrea
Sergio Martínez Pinar

 
 

JURADO DEL CONCURSO 

PREMIADOS 

ACCÉSIT  
Esther Botí García

1º X ESO
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1er PREMIO 
“EL JUICIO FINAL”

Estela Maldonado Tudela
1º A - PRC ESO



 
Inma Yllanes Soler

África Puerta Hernández
Diego García Urrea

Sergio Martínez Pinar
 
 

2º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

PREMIADOS 

!"#$%&'()$*'+)&,
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JURADO DEL CONCURSO 
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MENCIÓN ESPECIAL 

ACCÉSITS  
Silvia Aledo Martínez 

1º Bach. Ciencias

Guillermo Marín García
4º Z ESO

Marta Murcia Tárraga, Victoria Ivars 
López y María Martínez Pallarés 

1º Z ESO

1ER PREMIO 
“FUGACIDAD DEL TIEMPO”

Fouzia Bahadi
1º Bach. CC.SS. 



PROMOCIONES    2016/17 

4º A ESO 

4º B ESO 
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4º C 
 ESO 

4º Z ESO 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
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2º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

2º FPB DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
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2º FPB DE PELUQUERÍA 

2º FPB DE ELECTRICIDAD 
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2º GRADO MEDIO  
DE PELUQUERÍA  
Y COSMÉTICA 

CAPILAR 

2º  GRADO MEDIO DE ADMINISTRATIVO 

2º  GRADO MEDIO DE ELECTRICIDAD 
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2º GRADO MEDIO  
DE PELUQUERÍA  
Y COSMÉTICA 

CAPILAR 

2º  GRADO MEDIO DE PELUQUERÍA 
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2º  GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 



COMUNIDAD EDUCATIVA 
2016/17 
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GRADUACIONES 
2016/17 
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    El jueves 22 de Junio se graduaron los alumnos 
de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 2º de 
Formación Profesional Básica de «Electricidad y 
Electrónica» y «Peluquería y Estética» que han 
finalizado sus estudios durante el curso 2016/2017. 
Asistieron al acto como representantes del 
Ayuntamiento, D. Juan José Cánovas, Dª. Gertrudis 
Mª Ruiz Tudela, Concejala de Recursos Humanos y 
Atención al Ciudadano, y D. Carlos Enrique Ballester 
Méndez, Concejal de Urbanismo. El acto se inició 
solemnemente con el himno académico 
«Gaudeamos Igitur» y tras la presentación de Dª. 
Francisca Tejero Martínez, profesora del centro, y la 
intervención de la Directora del Centro, Mª Soledad 
García López, se dio paso a los profesores tutores y 
a los alumnos de 2º de Formación Profesional 
Básica en representación de sus compañeros. A 
continuación, se procedió a la imposición de becas y 
entrega de diplomas.
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2º FPB 
PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA
	

2º FPB 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA



     Tras la entrega de diplomas, se procedió 
a la entrega de las Matriculas de Honor en 
Educación Secundaria Obligatoria, a las 
alumnas de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria de la Sección Bilingüe Mixta, 
Ana García Muñoz y Sara López 
Abellaneda, al haber superado todas las 
materias de la etapa y haber obtenido una 
media en sus calificaciones de éste último 
curso superior a 9. A continuación 
intervinieron los profesores tutores de los 
cursos de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria y varios alumnos en 
representación de sus compañeros, se 
impusieron las becas y se entregaron los 
diplomas a los nuevos graduados. El acto 
académico se clausuró con la intervención 
de D. Juan José Cánovas.
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4º Z ESO 
	

4º B ESO 
	

4º A ESO 
	



     El viernes 23 de junio de 2017 se graduaron los 
alumnos de 2º de Ciclos Formativos de Grado 
Medio, 2º Grado Formativo de Grado Superior y 2º 
de Bachillerato que han finalizado sus estudios 
durante el curso 2016/2017. Asistieron al acto como 
representantes del Ayuntamiento, D. Andrés García 
Cánovas y D. Víctor Balsas Cánovas, Concejal de 
Mantenimiento a la ciudad e Infraestructuras. El 
acto se inició con una presentación a cargo de Dª. 
Francisca Tejero Martínez, profesora del centro y de 
la Directora del Centro, Mª Soledad García López. 
Tras ellas intervino D. Andrés García Cánovas y se 
dio paso a los profesores tutores y a los alumnos de 
2º de Formación Profesional de Grado Medio y 
Grado Superior, en representación de sus 
compañeros. A continuación, se procedió a la 
imposición de becas y entrega de diplomas. Miguel 
Ángel Campos y Sandra Ballester, compartieron 
con sus compañeros y el público asistente su 
experiencia y anécdotas de su paso por Rímini 
(Italia) y la realización de sus prácticas en 
empresas de esa localidad. 
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2º grado medio de 
ADMINISTRATIVO
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2º grado 
medio de 

electricidad
	

2º grado 
medio de 

peluquería
	

2º grado 
Superior de 

administrativo
Y finanzas	



     Tras la entrega de diplomas, se procedió a la 
entrega de las Matriculas de Honor en 
Bachillerato, a las alumnas Nerea Andreo Crespo, 
María Andreo Yllanes y al alumno José Meroño 
Carrasco, al haber superado todas las materias de 
la etapa y haber obtenido una media en sus 
calificaciones de éste último curso superior a 9. A 
continuación intervinieron los profesores tutores 
de los cursos de Bachillerato y varios alumnos en 
representación de sus compañeros, se impusieron 
las becas y se entregaron los diplomas a los 
nuevos graduados. Tras el acto de graduación el 
alumnado y algunos de sus profesores se 
trasladaron a un restaurante de la localidad.
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2º 
BACHILLERATO 

CIENCIAS 
SOCIALES

	

2º 
BACHILLERATO 

CIENCIAS Y 
HUMANIDADES	



ÁLBUM DE FOTOS 
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