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Por Paco Gómez García!
Jefe de Estudios del IES Prado Mayor!

 #
corazón, el preparar este tipo de eventos hace que 
se les eche doblemente de menos. En nuestro 
recuerdo están, todos los días lectivos y no lectivos, 
hábiles o naturales, festivos y laborables, Pepe 
López y Antonio Sánchez (a los que no tuve la 
suerte de conocer), Inés, Juan, Bárbara y María. 
Cuánto habrían disfrutado preparando el treinta 
aniversario, qué guapos y guapas habrían estado 
en la cena, seguro que ellos, allá donde estén, lo 
celebraron también y se acordaron de nosotros.#
#
       Pero el tiempo pasa inexorablemente para 
todos, y aunque a veces nos gustaría tener más 
tiempo para recrearnos en los buenos recuerdos 
vividos con tanta buena gente, el presente nos 
absorbe y nos arrastra hacia un futuro tan 
cambiante como prometedor. Estamos haciendo 
recuento de lo acaecido este curso pero ya tenemos 
un ojo puesto en el curso siguiente, con la reforma 
educativa que se avecina, con nuevos proyectos y 
con las mismas ganas de crecer y mejorar que se 
respiran cada día en nuestro Instituto. Ha querido el 
destino que este año de aniversario sea además un 
año donde se vayan varios profesores de los que 
llevan muchos años consecutivos con nosotros, de 
los que han dado al IES Prado Mayor parte de su 
idiosincrasia más reciente. Estamos seguros de que 
los centros que los acojan mejorarán, porque ellos 
llevarán, cosidos en sus genes, lo que significa 
haber trabajado en este centro.#
 #
 #
      Por último, desearos que disfrutéis con la lectura 
de este anuario. Que sepáis apreciar en cada 
página, las ganas y la ilusión que ponemos en cada 
cosa que hacemos con el bien más preciado del 
Instituto, nuestros alumnos, que nos enseñan 
muchas veces, tanto o más que nosotros a ellos. 
Esperemos que la promoción que ya llama a las 
puertas del centro para entrar sea como mínimo 
igual que la que acaba de salir.#
 #
      No puedo terminar sin agradecer a Marisol, por 
dejarme escribir este prólogo y a todos los que 
habéis hecho posible la edición de este anuario, en 
especial, cómo no, a José Antonio y  a Sergio, sin 
cuya entrega y profesionalidad, esto no sería 
posible.#

      Aquí os presento la segunda entrega de nuestro 
anuario. Una segunda entrega doblemente especial, 
primero porque consolida el proyecto que, con la 
máxima ilusión, iniciamos el curso pasado, y segundo, 
porque este número coincide con la celebración de 
nuestro trigésimo aniversario. De este modo, sirva esta 
breve introducción para, no solo agradecer el trabajo de 
todo el equipo humano del IES Prado Mayor a lo largo 
de este curso, sino también, para mandar un cariñoso 
mensaje de agradecimiento a todos los que en mayor o 
menor medida han dejado su huella en nuestro centro a 
lo largo de estos treinta años, haciendo de él lo que es 
ahora mismo, esto es, un centro vivo, en constante 
evolución, que, aunque con treinta años a sus espaldas, 
se mueve con la energía de un adolescente, que tiene la 
sensación de que lo mejor le está aún por llegar. Al fin y 
al cabo, un porcentaje muy alto del capital humano de 
nuestro centro está formado por gente joven, llena de 
ilusiones, de ganas de mejorar y de participar en cuanto 
se le proponga, y eso hace que todos nos contagiemos 
de ese espíritu, como no podía ser de otra manera.#
 #
      Este anuario, como el anterior, bien podría suplir a 
las engorrosas memorias que nos exige la 
administración al final de cada curso académico. Aquí, 
liberados del peso de la burocracia, se entiende mucho 
mejor cómo ha sido este año en el centro, qué nos 
inquieta y hacia dónde vamos. En este anuario, además, 
estamos de aniversario, por lo que también podréis, a 
través de él, entender de dónde venimos. Si hemos 
mejorado o no, ya lo decidís vosotros, yo lo tengo 
clarísimo.#
 #
      La celebración del trigésimo aniversario nos ha 
hecho reflexionar sobre estos años, recordar a antiguos 
compañeros y a antiguos alumnos. Volver a 
encontrarnos con algunos de ellos en persona, con 
otros, aunque haya sido sólo con una llamada telefónica, 
de esas, que en esta vorágine en la que a veces vivimos 
inmersos, nunca tenemos tiempo de hacer. Nos ha 
hecho, además, echar de menos, más si cabe, a 
compañeros a los que perdimos definitivamente; si ya 
los teníamos siempre en nuestra cabeza y en nuestro#

3#

EDITORIAL 



PRÉSENTATION  
BILINGUE 

      Pendant la fête que nous avons organisée pour la présentation Bilingue au premier trimestre. 
Nous l ´avons faite pour la présenter aux professeurs qui nous donnent des cours dans les deux 
langues aux cours bilingues et nous avons réalisé beaucoup d´activités : des spectacles de 
danse, du karaoke et d´autres activités en relation à la musique comme une représentation de la 
chanson  <<Ça plane pour moi>> interprétée en playback par les élèves de 3ièmeA, lesquels ont 
aussi préparé une présentation PowerPoint de l ´excursion de Biologie à Calasparra.#
      Les autres classes ont récité des poésies, ils ont réalisé un concert et beaucoup de choses.#
#
      Pour la fête, des élèves ont préparé des macarons bleus, blancs et rouges comme le drapeau 
de la France et ils ont aussi préparé des crêpes qu´ils ont distribuées à la fin après le PowerPoint 
du voyage de 4º ESO d´études en Angleterre.#
#
      Les autres classes ont récité des poésies, ils ont réalisé un concert et beaucoup de choses.#
#
      Pour la fête, des élèves ont préparé des macarons bleus, blancs et rouges comme le drapeau 
de la France et ils ont aussi préparé des crêpes qu´ils ont distribuées à la fin après le PowerPoint 
du voyage de 4º ESO d´études en Angleterre.#
#
#
#
 #

Por Gabriel García López !
Alumno de 3º A ESO!
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125 g de poudre d'amande#
200 g de sucre glace#

3 blancs d'oeuf#
3 cuillères à soupe de cacao amer en poudre#

30 g de sucre en poudre#
Colorant alimentaire pour la ganache :#

80 g de beurre#
120 g de chocolat#

une cuillère à soupe de crème fraîche#

Pour 6 personnes!
 (Pour environ 20 macarons )!

Ingrédients !

La clase 1B vous 
présentent leurs 
macarons de la 

Cérémonie” Bienvenida 
al Bilingüe”!

!

LES MACARONS 
Mixez le sucre glace, la poudre d´amande et 3 
cuillères à café de cacao amer en poudre.#
Tamisez le mélange et réservez.#
Montez en neige les 3 blanc sd´œufs avec une pincée 
de sel.#
Quand ils commencent à monter, ajoutez une cuillère 
à soupe de sucre et le reste à vitesse maximum avec 
le mixeur.#
Ajoutez-y 20 gouttes de colorants (d´après nous, 1 
flacon entier) à la couleur de votre choix.#
Mélangez les poudres tamisées avec les blancs bien 
fermes et colorés, avec une spatule en silicone.#
Remplissez une poche à douille avec la préparation et 
formez des petits dômes de 2 cm de largeur en les 
espaçant bien et en les plaçant en quinconce pour 
qu'ils ne se collent pas à la cuisson. #
Donnez des coups à la plaque de macarons pour que 
la pâtes´étende et laissez-les reposer 30 minutes à l
´air libre pou rqu´ils croûtent.#
Faire cuire à 175°c pendant 10 minutes.#
Décollez-les avec une spatule ou en ajoutant un peu d
´eau entre la plaque et la feuille.#
Finalement, prenez deux  macarons froids, garnissez–
en un et recouvrez-le avec l´autre.#

Pr
ép

ar
at

io
n!

La garniture#
Faites fondre à feu doux 80 g de beurre 

avec 120 g de chocolat noir et une cuillère à 
soupe de crème fraîche, puis laissez 

refroidir cette ganache. Remplissez une 
poche à douille avec votre ganache et 

garnissez.#
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      El martes 28 de octubre de 2014, tuvo lugar en el Santuario de 
La Santa, un acontecimiento muy destacado y de gran relevancia 
para nuestro Municipio, pues cerca de 3000 alumnos, procedentes 
de todos puntos de nuestra Región, se dieron cita para participar 
en el VII Encuentro Regional de alumnos de Religión de 4º ESO y 
1º Bachillerato.#
 #
      Estos encuentros están promovidos por la Delegación 
Episcopal de Enseñanza del Obispado de Cartagena, y abiertos a 
todos los Institutos (y centros concertados que tienen nivel de 
ESO) de la Región de Murcia.#
 #
      El objetivo principal del Encuentro celebrado en La Santa, fue 
el de favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos que 
cursan Religión en los Institutos, resaltando el sentido educativo de 
la asignatura, a la vez que se reconoce el esfuerzo académico que 
realizan estos alumnos y se valora la labor de los Profesores de 
Religión.#
 #

VII 
ENCUENTRO 
REGIONAL 
DE 
ALUMNOS 
DE 
RELIGIÓN 
EN LA 
SANTA 

Por Diego Jesús Romera González!
Profesor de Religión!
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      Con el lema “Morir de amor, Santa Eulalia Mártir”, 
las semanas previas al Encuentro, los alumnos 
participantes trabajaron la figura de Santa Eulalia (en el 
1710º aniversario de su martirio) desde diversos 
aspectos relacionados con su historia, devoción, 
tradición, manifestaciones artísticas,… Culminando los 
estudios que realizaron en sus respectivas aulas, con 
su visita al Santuario y a Santa Eulalia.#
       En el Acto institucional, -que se celebró en las 
Casas del Corredor de Santiago-, participó el Obispo de 
la Diócesis de Cartagena, D. José Manuel Lorca 
Planes, el Director General de Formación Profesional, 
D. Joaquín Buendía, los alcaldes de Totana y Aledo, Dª. 
Isabel María Sánchez y D. Simón Alcaraz; y el 
Delegado Episcopal de Enseñanza, D. Juan Carlos 
García.#
       También asistieron al Acto, el Vicario Pastoral de 
Lorca, D. Francisco Fructuoso, y numerosos párrocos 
de la comarca, entre ellos, el de Santiago El Mayor de 
Totana, D. José Ruiz García, junto con numerosos 
representantes de la Diócesis de Cartagena y miembros 
de la Corporación del Ayuntamiento de Totana. Pero sin 
lugar a dudas, uno de los momentos más importantes y 
entrañables, lo marcó la presencia y la actuación 
¡sorpresa! del célebre y emblemático Tío Juan Rita.	  
#

D. José Manuel Lorca Planes, #
Obispo de la Diócesis de Cartagena. #
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       La actuación del Tío Juan Rita, 
fue la gran sorpresa del Encuentro, 
pues con sus 102 años cumplidos 
deleitó con sus trovos (inventados e 
improvisados sobre la marcha) a 
todos los asistentes. Juan Rita, -Juan 
Tudela Piernas-, nació en Aledo el 14 
de febrero de 1912.#

       Todos los participantes, llevaban al 
cuello, un pañuelo cuyo color rojo 
representa a la Patrona de Totana, a la 
vez que conmemora el Año de la 
Caridad. Varios asistentes portaban 
pancartas o distintivos de sus 
respectivos centros de enseñanza, al 
igual que hicieron los alumnos del 
Instituto “Prado Mayor”, que llevaban 
unas gorras azules, con la denominación 
y logo de nuestro Instituto.#

##

      Para la segunda parte de la jornada de convivencia, 
se organizaron visitas guiadas por diferentes lugares de 
interés turístico y monumental de Totana y Aledo. Estas 
visitas fueron guiadas por los distintos Profesores de 
Religión participantes, y los alumnos del curso de 
“Promoción e Información al Visitante Local” que se 
imparte en el Centro de Desarrollo Local de Totana.#
      Sin duda alguna, todos los alumnos participantes en 
el VII Encuentro Regional, se marcharon de Totana 
cargados de vivencias, aprendizajes, nuevas 
amistades, momentos especiales… los cuales pasarán 
a formar parte del bagaje humano de sus vidas.#
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	  #
      Ya es tradición que la última semana del mes de 
octubre se dedique a celebrar Halloween. Como todo el 
mundo ya sabe Halloween es una fiesta de origen celta 
que se celebra en los países de habla inglesa el 31 de 
octubre. A grandes rasgos, durante esa noche se creía 
que los espíritus de los difuntos abandonaban los 
bosques para visitar a los vivos, pero como no todos los 
espíritus eran amigables los habitantes de los pueblos 
colocaban calabazas con una vela en su interior para 
asustar a los malos espíritus y de ahí se pasó a 
disfrazarse con idéntica finalidad. Con el paso de los 
años se ha convertido en una fiesta de disfraces donde 
los niños van pidiendo golosinas por las casas diciendo 
Trick or Treat (truco o golosina).#
      En nuestro centro se procedió a decorar y 
ambientar pasillos, puertas de las aulas y la biblioteca. 
Al ya tradicional concurso de calabazas que se 
asemejen a la tradicional Jack-O-Lantern, este año 
hemos incorporado dos concursos más, que han 
gozado de gran acogida: la decoración de las puertas 
de las aulas con motivos alusivos a Halloween y un 
concurso de cocina donde la calabaza sea el 
ingrediente predominante. No fue tarea fácil decidir a 
los ganadores, ya que el nivel de la competición fue de 
lo más brillante.#
 #
 #

Departamento de Inglés!
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HALLOWEEN  



      El pasado viernes 7 de Noviembre los alumnos de todos los grupos 
de tercero  de la ESO visitaron la Feria de la Ciencia y la Tecnología que 
tuvo lugar en el Jardín del Malecón, en Murcia.#
      En esta salida, organizada por el departamento de Física y Química, 
los alumnos pudieron disfrutar de las instalaciones preparadas para el 
evento y de las actividades organizadas por las distintas instituciones 
que participaron. Esta vez estuvieron presentes 34 instituciones de 
distintos ámbitos, como  universidades, centros de investigación, 
fundaciones, museos, institutos de educación secundaria, centros 
tecnológicos, centros de innovación, empresas, asociaciones de 
divulgación y agencias estatales y regionales.#
      En total se montaron 54 casetas además de una carpa de la 
innovación, dos planetarios, una sala de exposición y por último una sala 
de cincuenta metros cuadrados en la que realizar experiencias y 
prácticas.#
      Los alumnos pudieron aprender y vivir la ciencia a través de  
actividades como: “Quemar el papel sin fuego”, “Descomposición del 
agua oxigenada”, “Aerogenerador”, “Alcoholímetro químico”, 
“Apaguemos la luz”, “Arqueólogo por un día”, charla divulgativa 
“Contaminación lumínica: el lado oscuro de la luz”, “Ciencia cierta”, 
“Conoce el sistema inmunitario y sus enfermedades”, “Contaminación 
marina”, “Diviértete en el huerto”.#

	  	  

VISITA A LA FERIA 
Por Reyes Romero León!
Profesora de Física y Química!

DE LA CIENCIA 
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       #
TALLER DE MOLÉCULAS Y CRISTALES!
!
      Durante todo el curso, los alumnos de 3º de 
E.S.O. han elaborado con plastilina y otros 
materiales, átomos, moléculas y cristales de las 
distintas sustancias que nos rodean en la 
naturaleza. Con estas sesiones pudieron 
comprobar ellos mismos que las estructuras de las 
diversas sustancias pueden ir desde estructuras 
básicas, como puede ser la de una molécula 
formada por dos átomos, hasta estructuras más 
complicadas, como puede ser la del vidrio. #

TALLERES  DE FÍSICA  

Por Reyes Romero León!
Profesora de Física y Química!

Y QUÍMICA  
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!
TALLER DE VELAS  DE PASCUAS  !
!
      Para los alumnos de 3º de E.S.O, el departamento de 
Física y Química, organizó durante el primer trimestre un 
taller de velas de Pascuas. Se trata de hacer que, de forma 
amena y didáctica, los alumnos apliquen conceptos y 
trabajen los contenidos de la programación. #

TALLER DE JABONES!
#
      Durante el primer trimestre del presente 
curso, el departamento de Física y Química 
organizó un taller de jabones para los alumnos 
de 4º de E.S.O. con los objetivos de que 
comprueben por medio de la experimentación 
fenómenos físicos y químicos que han 
estudiado en el aula y experimenten que 
aprender es divertido.  #
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DEPARTAMENTO 
DE MÚSICA 

Por José Luis Moreno Martínez!
Profesor de Música!

      El pasado sábado 22 de noviembre, se 
celebró la festividad de Santa Cecilia, 
patrona de la Música. Por este motivo el 
Departamento de Música del IES “Prado 
Mayor”  formado por los profesores José 
Luis Moreno Martínez y Ana Dougnac 
Pascual, organizó y coordinó  durante toda 
la semana del 17 al 21 de noviembre una 
serie de actividades de carácter muy diverso 
y en las que cabe destacar la gran 
implicación de profesores y profesoras  de 
otras especialidades. De esta forma, los 
alumnos/as pudieron disfrutar de actividades 
como;  un taller de meditación musical 
coordinado por la profesora Francisca 
García del departamento de orientación, 
una serie de seis conferencias que, bajo 
el título “La universalidad de la Música” 
trataban de profundizar en  la conexión 
existente  entre la música y  otras 
disciplinas, impartidas por los profesores 
Juan José López (dept. de Filosofía), Juan 
Luis Salas ( dept. de Matemáticas), María 
Sáez ( dept. de Lengua), Fuensanta 
Segura( dept de Biología),Gilberto 
Vásquez( dept. de Lengua) y Rosario Arcas 
( dept. de Filosofía), cuyos alumnos de 1º de 
bachillerato hicieron una preciosa 
representación del mito griego de Orfeo y 
Eurídice.  #

       Alumnos y profesores tuvieron 
también la oportunidad de asistir a la 
maravillosa exposición “Bienvenidos a 
la ópera”, organizada por el profesor 
Gilberto Vásquez en la biblioteca del 
centro, en la que se hacía una incursión 
en el universo de la ópera, incluyendo la 
proyección de algunos de los más 
emocionantes fragmentos de este 
género.  #
      Además, todo el centro fue decorado 
con motivos y mensajes musicales por 
alumnos de 2º y 4º de la ESO, y 
amenizado musicalmente durante los 
recreos con una selección de canciones  
realizada por ellos mismos.#

SANTA CECILIA 
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       De esta manera, se pudo escuchar 
desde un rap, hasta música de rock duro, 
pasando por los evocadores sonidos del 
“Arabesque” nº 1  de C. Debussy. Tuvimos 
también la oportunidad de escuchar una  
preciosa canción interpretada por el grupo 
de alumnos de 1º A de la ESO, con letra y 
música creada por ellos mismos, como una  
iniciativa dentro de la clase de Lengua, de 
su profesora, Belén López. Alumnos de 3º 
de la ESO de la clase de Física y Química 
de la profesora Reyes Romero, 
sorprendieron a todos interpretando el 
himno de la alegría de Beethoven con 
copas y botellas.  Con la intención de darle 
un carácter más pedagógico al concierto, 
además de incluir comentarios en cada una 
de las piezas interpretadas, se premió la 
atención del alumnado con el sorteo de un 
pequeño obsequio musical a aquellos 
alumnos/as  que  acertaran las preguntas 
de un sencillo cuestionario que se planteó 
al final de las audiciones. #

       Todo ello culminó el viernes 21 de noviembre con el gran concierto que se celebró en el salón de actos del 
instituto, concierto del que se hicieron tres pases durante la misma mañana, para dar la posibilidad de asistir al 
mayor número posible de alumnos/as.  Las actuaciones estuvieron protagonizadas por alumnos de todos los 
niveles de enseñanza, desde 1º de la ESO a 2º de bachillerato. La diversidad de estilos musicales fue 
enormemente variada. 	  
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      Nuestras corresponsales 
también se atrevieron a preguntar al 
departamento de Música. La 
profesora  Ana Dougnac Pascual, 
que integra el departamento junto a 
José Luis Moreno Martínez, fue la 
escogida por Eva y Pilar. Dª Ana es 
su profesora de música y se ha 
prestado amablemente a ser 
entrevistada. Esperemos aprender y 
conocer más sobre las actividades 
que se han organizado  con motivo 
de la Festividad de Santa Cecilia.#
      Agradecemos el tiempo 
dedicado por la profesora a nuestras 
corresponsales. #

Por Pilar Gema Martínez y Eva Martínez Miras!
Alumnas de 2º B ESO.!
Reporteras de la Tortuga Mora!

ENTREVISTA A !
ANA DOUGNAC PASCUAL!

      Cecilia de Roma, conocida como Santa 
Cecilia , fue una noble romana, convertida 
al cristianismo y martirizada por su fe en una 
fecha no fácil de determinar, entre los 
años 180 y 230.#
      La Iglesia católica y la Iglesia 
ortodoxa conmemoran su muerte el 22 de 
noviembre.#

¿Quién fue 
Santa Cecilia?#

15#



       En principio, las Actas de su martirio narran cómo 
fue condenada a morir asfixiada en humo, y en vez de 
ello, a pesar de haber pasado más de un día en 
semejantes condiciones, comenzó a parafrasear, 
cantando, el salmo LXX: “Que mi corazón y mi carne 
permanezcan puros, oh Señor, y que no me vea 
defraudada en tu presencia”. La práctica musical en sí 
misma se estaba convirtiendo en la quinta esencia de 
la virtud, y tenía como meta el virtuosismo.#
       Cuando se fundó en Roma la Academia de la 
Música en 1584, Cecilia de Roma fue nombrada 
patrona del instituto, después de lo cual su veneración 
como patrona de la música de la iglesia se generalizó 
universalmente.#
Actualmente, el 22 de noviembre se celebra  el Día 
Internacional de la Música.#

       Muy bien, se han implicado mucho y han 
dedicado muchos   ratos de su tiempo libre o de 
estudio como los recreos o las tardes. Han sido 
responsables y han estado muy ilusionados y 
motivados. Al fin y al cabo son los protagonistas de 
nuestras actividades, los propios intérpretes.#

      Es el segundo curso que celebramos esta festividad. 
Normalmente se han hecho actividades musicales todos los 
años pero para colaborar con algunas propuestas del Centro 
o de otros Departamentos, como ha sido en La semana 
cultural, graduación de los alumnos, etc.  El curso pasado 
los dos profesores del Departamento de  música, D. José 
Luis Moreno y yo, pensamos que debíamos celebrar nuestra 
fiesta y hacer actividades propias de ella y concentrarlas en 
torno a la fecha de la Patrona que es el 22 de noviembre, y 
así ha sido.#

¿Cómo se han 
portado los 

alumnos con esta 
actividad?#

¿Cuántos años 
se lleva 

realizando esta 
actividad?#

¿Por qué  Santa 
Cecilia es la patrona 

de la música?#
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       Pienso que sí. Lo podemos  apreciar en 
la participación. Lleva mucho trabajo por 
parte de profesores y alumnos y ya lo 
percibimos el curso pasado y por ello lo 
hemos repetido y nos gustaría, como 
Departamento, mantenerlo en años 
posteriores.#

       Así el número exacto no sé decirte pero hubo nada 
más que en actuaciones del concierto final unas 14 y 
algunas contaban con varios alumnos pero además han 
participado muchos otros en la decoración del Centro, 
montaje de vídeo, preparación de exposición. 
Prácticamente todos los alumnos que cursan la materia 
de música tanto optativa como obligatoria han tenido 
mucho que ver con esta festividad, lo que nos lleva a 
estar muy agradecidos como profesores de música.#

       A lo largo de toda la semana del 17 al 21 de 
noviembre las actividades han sido varias: música 
en los recreos, decoración con murales y citas 
célebres por los pasillos, decoración del árbol 
central del patio con figuras y símbolos musicales, 
sesiones de meditación, conferencias sobre la 
música en relación con otras disciplinas, exposición 
sobre la ópera y concierto final con audiciones e 
interpretaciones de los alumnos.  #
Todo ello se ha realizado con la colaboración de 
muchos departamentos y  profesores que han 
prestado su ayuda y conocimientos para poder 
llevar a cabo lo anteriormente citado. Estamos muy 
agradecidos  y sin ellos no habríamos podido 
abarcar a tanto.#

	  	  

¿Piensas que les 
haya gustado a los 

alumnos del Centro?#

¿Cuántos han 
participado?#

¿Cuántas 
actividades se 
han realizado?#
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     La mitología que Grecia nos legó, asimilada y 
transmitida por Roma a todo Occidente, presenta, 
acaso mejor  que cualquier otra, un verdadero sistema 
estructurado que abarca todos los aspectos de la vida 
del hombre y de su entorno; de ahí su validez 
intemporal, de ahí el hecho de que sus posibles 
interpretaciones y adaptaciones vayan más allá del mito 
originario. #
     Así pues,  la mitología griega ha ejercido una amplia 
influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la 
civilización occidental. La música, y sobre todo la ópera, 
también se ha visto influenciada por estos mitos.#
      El mito de Orfeo y Eurídice o la victoria del amor 
sobre la muerte,  ha estado ligado desde el principio al 
elemento musical y ha sido ampliamente tratado por 
numerosos  compositores, si bien nosotros sólo nos 
vamos a centrar en el compositor alemán Gluck y su 
ópera del mismo nombre, Orfeo y Eurídice. #

EN LA ÓPERA DE GLUCK 
ORFEO Y EURÍDICE 	  

Por Rosario Arcas Velázquez!
Profesora de Latín y Griego!

      Se trata de una pieza en tres actos  que fue 
estrenada en Viena el 5 de octubre de 1762.  
Pertenece al género de azione teatrale (acción 
teatral), que implica que la ópera se basa en un 
tema de la mitología (como ya hemos dicho 
anteriormente) y utiliza danzas y coros.  
      Es la ópera  más popular de las obras de 
Gluck,  y una de las más influyentes en la ópera 
alemana posterior. En ella el autor  plasma su 
intención de reformar el género operístico, 
tratando de que la poesía, el lenguaje  y la 
acción dramática reflejaran la sencillez y el 
poder de la tragedia griega. Orfeo y Eurídice es 
la primera ópera  llamada "de reforma" de 
Gluck; en ella, el compositor intentó reemplazar 
la trama incomprensible y la música de gran 
complejidad de la ópera seria, por una "noble 
simpleza" en la música y el drama.	  
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#
      Orfeo es considerado en la mitología clásica 
como hijo de Eagro y Calíope, la más elevada en 
dignidad de las nueve Musas. Vivía en Tracia, 
siendo presentado por los mitógrafos como el rey 
de esta región. #
En la mitología  aparece como  el cantor por 
excelencia, el músico y el poeta. Tocaba la lira y 
sabía entonar cantos tan dulces, que las fieras lo 
seguían, las plantas y los árboles se inclinaban 
hacia él, y  los ríos detenían su curso para 
escucharlo. Llegaba incluso a suavizar el carácter 
de los hombres más ariscos.#
Eurídice es una dríade, es decir, una ninfa de los 
árboles. De ella se enamora perdidamente Orfeo;  
ambos se casan y son felices. Un día, cuando 
Eurídice paseaba por la orilla de un río, fue 
perseguida por el sátiro Aristeo, quien intentó 
violarla. Al correr por la hierba, le mordió una  
serpiente y murió. Inconsolable, Orfeo la lloró 
desesperadamente. Entonces decidió bajar a los 
Infiernos en busca de su amada. Con las notas de 
su lira encantó a Cerbero, el perro de tres 
cabezas, guardián de las puertas del Infierno. 
También consiguió que Caronte, el barquero 
infernal,  lo pasara a la orilla opuesta  del río de 
los muertos, el Aqueronte. Dicen que incluso  
Sísifo dejó de empujar su piedra y las Danaides 
olvidaron llenar su tonel sin fondo, castigos 
eternos que tenían lugar en el mundo de los 
muertos.#

      Orfeo logró también conmover a los dioses 
infernales, Hades y Perséfone, los cuales, 
ante tales pruebas de amor, acceden a que 
Orfeo se lleve a Eurídice de nuevo a la tierra. 
Pero antes ponen una condición: que Orfeo 
vuelva a la luz del día, seguido de su esposa, 
sin volverse a mirarla antes de haber salido del 
mundo subterráneo. Orfeo acepta y emprende 
el camino. Y ya había llegado casi a la luz del 
sol, cuando una terrible duda le asalta: ¿No se 
habrá burlado Perséfone de él? ¿Le sigue 
realmente Eurídice? Entonces Orfeo se vuelve 
y ve cómo Eurídice se desvanece y muere por 
segunda vez. Él intenta recuperarla 
nuevamente, pero esta vez Caronte 
permanece inflexible y le impide volver al 
mundo infernal. Ya ha perdido definitivamente 
a su amada Eurídice. #
      Desconsolado, ha de integrarse en el 
mundo de los humanos, pero deja de tener 
contacto con las mujeres tracias. Ellas, 
sintiéndose insultadas y siendo presas de los 
celos por su fidelidad a la memoria de 
Eurídice, acaban matando al héroe y 
despedazando su cadáver. Cuando arrojaron 
sus trozos al río, dicen que la cabeza y la lira 
del poeta llegaron a la isla de Lesbos, cuyos 
habitantes tributaron honores fúnebres a Orfeo 
y le erigieron una tumba. Se pretendía que de 
esta tumba salía a veces el son de una lira; por 
eso la isla de Lesbos fue la tierra por 
excelencia de la poesía lírica y patria de Safo, 
la gran poetisa griega. #
 #

He aquí el mito griego en el que se basa esta ópera.#
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       El 21 de noviembre del 2014 se celebró en 
el salón de actos del instituto un concierto 
organizado por el departamento de Música, con 
motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona 
de la música. El departamento de Física y 
Química quiso colaborar, y la ciencia y la música 
se unieron en una interpretación del “Himno de 
la alegría” de Beethoven con copas y botellas 
semillenas, realizada por alumnas de 3º de 
E.S.O.#
       Esta experiencia basada en la generación 
de sonidos a partir de vibraciones, permite 
comprobar al alumno como al golpear el cristal 
se produce una vibración de una determinada 
frecuencia, siendo el sonido más agudo cuanta 
menos agua y más aire contenga la copa, ya 
que puede vibrar con mayor facilidad y por lo 
tanto su frecuencia será más alta.#

SINFONÍA CIENTÍFICA 
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Por Reyes Romero León!
Profesora de Física y Química!



  BIENVENIDOS A LA 
ÓPERA 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura!

      El departamento de Lengua Castellana y Literatura, en colaboración con el departamento de 
Música, realizó en la Biblioteca del Centro, y durante la Semana de la Música, Santa Cecilia, una 
exposición sobre la historia de la ópera. Se trató de una muestra guiada a cargo del profesor Gilberto 
D. Vásquez Rodríguez R., en la que se utilizaron materiales muy sencillos, como paneles colgantes, 
así como proyecciones y audiciones, además de objetos representativos en torno a la temática. El 
concepto de la exposición promovió la relación de didáctica y amenidad en un tema casi desconocido 
para nuestros estudiantes.#
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MEDIACIÓN 
Por Joaquín Martínez Ramírez!
Profesor de Física y Química y Orientación!

	  	  	  	  	    El equipo de mediación ya está funcionando en nuestro centro. Al igual que el curso 
pasado la formación se llevó a cabo a principio de curso. Y en el segundo trimestre se 
llevaron a cabo las primeras mediaciones. La experiencia ha sido muy positiva tanto para 
mediadores como mediados.#
       Este año además se realizó una entrega de diplomas a los nuevos alumnos 
mediadores en un acto dentro de las actividades del Expoprado.#

¿Qué es la mediación?!
!
      La mediación es otra forma de 
resolver conflictos. Es una oportunidad 
que se brinda a dos personas en 
conflicto para sentarse juntas con una 
tercera persona neutral (equipo de 
mediación) para hablar de su problema 
e intentar llegar a un acuerdo de forma 
positiva.#
      En nuestro instituto la mediación se 
lleva a cabo para solucionar 
“problemas” entre iguales, es decir, 
entre dos alumnos del centro.#

	  	  	  	  	  	  	  
¿Cómo solicito la mediación?!

!
      Antes de nada debemos aclarar que la mediación es 
un proceso voluntario, en el que los mediadores son 
totalmente imparciales y que se lleva a cabo de manera 
confidencial.#
#
       Para solicitar una mediación sólo tienes que rellenar el 
formulario que se encuentra en la consejería del centro y 
entregarlo a alguno de los miembros del equipo de 
mediación o el buzón de convivencia del centro. El equipo 
se reunirá para ver si el conflicto es mediable y asignará la 
pareja de mediadores que llevarán a cabo la mediación. 
En la mediación estarán la dos partes enfrentadas y dos 
mediadores. Son las personas enfrentadas las que 
guiadas por los mediadores, y por medio, de diálogo, 
buscan soluciones al problema conjuntamente.#
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       Se viene haciendo en los últimos años esta actividad a finales del 
primer trimestre, para conocer un poco más de cerca el patrimonio 
natural de nuestra región. En esta ocasión, hemos querido visitar los 
BARRANCOS DE GEBAS, espacio protegido, ejemplo en nuestra 
comunidad autónoma de los llamados “badlands”, tierras malas, paisaje 
subdesértico caracterizado por sus grandes cárcavas, cañones y 
barrancos, producidos por los largos períodos de sequía y las lluvias 
torrenciales que caen en poco tiempo sobre un suelo sin apenas 
vegetación, y que le confieren ese característico aspecto lunar.#

##

LOS  
BARRANCOS 
DE G
E
B
A
S 

      El pasado día 19 de diciembre, este departamento organizó una 
salida de carácter geográfico, destinada a alumnos de 3º de ESO y 2º de 
Bachillerato de Ciencias Sociales que cursan la optativa de Geografía.!

Por Carmina Manresa Pozuelo y Paqui Tejero Martínez!
Profesoras de Ciencias Sociales, Geografía e Historia!
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      Realizamos un recorrido circular de unos 8 Kms con parada para desayunar en el mirador desde 
el cual se puede contemplar esa especie de espejismo que es el embalse de Algeciras en medio de 
las gredas blanquecinas y amarillentas y del cual emergía una bruma mañanera que acentuaba esa 
especie de ilusión visual, y disfrutamos de un  día espectacular de elevadas temperaturas, donde el 
cielo azul, sin una nube, contrastaba con el blanco de las rocas. #
      Los alumnos pudieron observar cómo en condiciones extremas de sequía casi permanente, la 
naturaleza consigue adaptarse y abrirse camino.#

##
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      Y por último, no podía faltar la anécdota que todo viaje que se precie debe tener: ¡nos fue abriendo paso la 
Policía Municipal de Alhama!. Como llevábamos un autobús de 70 plazas y 15 metros por carretera estrecha 
de montaña y con alguna que otra curva cerrada, el conductor tuvo el buen juicio de avisar a la policía que 
amablemente nos acompañó hasta nuestro destino, evitando algún posible problema con el resto de vehículos.#
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	  	  	  	  	  	  El tema central de esta edición ha sido el ruido y el silencio. El ruido nos acompaña 
prácticamente en todas nuestras actividades, acostumbrándonos a vivir sumergidos en un mar de 
ruidos, la mayoría de ellos desagradables. Muchos “ruidos”, los hemos integrado en nuestro día a 
día y llegan a parecernos normales.  Por este motivo, decidimos que trabajar el ruido auditivo y 
visual, así como el ruido externo y el ruido interno, sería beneficioso para todos.#
 #
       Hemos llamado  ruido auditivo o ruido externo, al que provocamos cuando gritamos  para que 
nos oigan, cuando interrumpimos a los compañeros o a los profesores mientras nos hablan, cuando 
arrastramos mesas y sillas, golpeamos bolígrafos sobre la mesa, las melodías de móviles que nos 
sobresaltan, etc. El  ruido visual sería el malestar que produce tener espacios con papeles por el 
suelo y descuidados, archivadores desordenados etc. Y por último, y no por ello menos importante, 
el ruido interno, que es aquel que nos tiene sumidos en “ese despiste” y que nos dificulta poder 
escuchar y como consecuencia  nos impide prestar atención cuando realizamos una tarea. #

	  #

Por Paqui García López!
Profesora de Compensatoria Educativa!

SFUERZO Y PERSEVERANCIA EN NUESTRO VIAJE	  

RADO 
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      Igualmente consideramos que el conflicto también es 
una forma de ruido, por lo que realizamos la actividad  
“Círculo de Padres y Madres “. Para esta actividad con 
los padres, acudió a nuestro centro Javier Pérez Cusó, 
responsable de la Prevención de Proyecto Hombre de 
Murcia. Nos dio a conocer  de forma explícita y práctica 
tanto  los factores de riesgo de nuestros jóvenes, como 
los factores de protección con los que contamos como 
padres y docentes. Además señaló, lo esencial que es  
fomentar la autoestima y el autoconcepto en los 
adolescentes, también señaló que es fundamental que 
nosotros los adultos, demos a conocer a los menores los 
límites y las consecuencias que tienen si se los saltan, 
todo ello ilustrado con ejemplos cotidianos y prácticos.#
    #

 #
      Durante este curso hemos 
dejado caer unas semillas, con la 
intención de que nuestros jóvenes 
conozcan un camino para salir del 
ruido y entrar en el silencio 
cuantas veces lo necesiten.#

	  

      Para trabajar el ruido y su polaridad, el silencio, 
hemos realizado actividades tales como: tutorías 
sobre el ruido y el silencio, meditaciones grupales 
para que el alumnado pusiera conciencia a  su ruido 
interno y encontrara un camino para ir desde el ruido 
al silencio, un minuto de silencio antes de comenzar 
la clase, reflexiones en los pasillos,  reparto del 
patio por grupos para su cuidado y  mantenimiento, 
etc. #
#
 #

       El día 28 de abril el centro 
realizó diversas actividades para 
festejar el trabajo que vamos 
realizando, entre otras, alumnado 
de 3º A  representó una escena  
de conflicto, ruido,  y nuestro grupo 
de alumnos mediadores 
representaron el silencio. #
 	  



       El jueves, 29 enero de 2015, nuestro centro organizó el 
día de San Juan Bosco. Los departamentos realizaron 
actividades en torno a esta fecha para conmemorar la 
festividad de nuestro patrón. Los reporteros de “La Tortuga 
Mora” estuvieron durante la jornada cubriendo las distintas 
actividades. “Conoce tu cuerpo” fue la primera en 
desarrollarse en el laboratorio de Biología con los 
profesores Pilar Hernández y Jesús Ivars como los 
encargados de la actividad y la jornada finalizó con la 
degustación de  “Paella” por profesores, alumnos y el 
personal de servicio  en el patio central a partir de las 13 
horas del mediodía, preparada por la cantina del centro. #
      Pilar Gema Martínez Cánovas, Eva Martínez Miras y 
Santiago Hernández Vidal  de 2º B ESO, Jennifer  López 
Tudela y  Ruoxuan Shan de 2º Bachillerato de Ciencias 
Sociales, Mariano Morales Miras de 1º A ESO y Cristina 
Belchí de 1º CFGM Peluquería formaron nuestro equipo 
Tortuga Mora que junto con los profesores del periódico 
digital del centro disfrutaron del evento. Su jornada 
comenzó tomando el tradicional chocolate en la cantina y 
acabó con la foto oficial del equipo en el “Photocall”, 
actividad organizada por nuestra revista. Todos terminaron 
tomando su plato de paella – pollo o verduras – y 
disfrutando de sus compañeros, de risas y bromas tras el 
trabajo realizado.   #

SAN JUAN 
BOSCO 

Mesa de redacción: #
Pilar, Eva, Santiago, Jennifer, 
Ruoxuan, Mariano y Cristina. 

Reporteros Tortuga Mora#
José Antonio Martínez Alcázar. 

Equipo Tortuga Mora#
 #

Una crónica desde la 
Tortuga Mora revista 

online !
del  IES Prado Mayor!
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	  	  	  	  	  	  Pilar estuvo en “Diverpompas” y 
“Chocolatada”.#
	  
	  	  	  	  	  	  	   Los profesores Joaquín Martínez y Reyes 
Moreno fueron los encargados de la primera.  
En su opinión,  a pesar de las dificultades del 
viento fue un éxito de participación y se 
desarrolló bastante bien. “Muy emocionante y 
divertido”, “Está muy bien, es como magia” 
fueron algunos de los comentarios de 
participantes en “Diverpompas”.   #
        El chocolate fue repartido en la cantina del 
Prado Mayor por Agustín y su familia, los 
encargados de la cantina del centro. Todo el 
centro pasó por allí y entre los comentarios que 
recogió Pilar os dejamos los siguientes: “Sí, ha 
estado muy bien, muy bueno” y “La cantina 
hace un chocolate muy bueno”. Para nuestra 
reportera esta tradición debe repetirse todos los 
años por San Juan Bosco.#

##
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	  	  	  	  	   Eva fue nuestra reportera en “Concurso 
de entremeses y postres”, “Concurso de 
disfraces”, “Sudoku” y “Exposición de 
aeromodelismo”. #
#
     “Aeromodelismo” se desarrolló en el 
campo de fútbol. Antonio Navarro fue el 
profesor encargado de la actividad que estaba 
dirigida a todo el alumnado y profesorado. Los 
participantes disfrutaron en una actividad que 
Eva califica de muy interesante.#
      #
      El departamento de Inglés organizó las tres 
primeras actividades que contaron con mucha 
afluencia. Estas actividades transcurrieron en 
el aula 29. Los grupos 2º y 3º ESO fueron los 
que participaron en las actividades “Concurso 
de disfraces” y “Sudoku” respectivamente. 
Para Eva el sudoku le pareció muy complicado 
y difícil mientras que le gustaron mucho los 
disfraces. En el Concurso de “Entremeses y 
postres” la participación fue masiva con 
alumnos de todos los niveles.#
       #
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      En palabras de Joaquín, Jefe 
del departamento de Inglés los 
participantes se decantaron más 
por lo dulce que por lo salado - 
“tenemos estudiantes con sweet 
tooth, indudablemente”. A los 
ganadores se les obsequió con 
un libro del concurso de 
televisión española “Masterchef 
Junior” y con un cubo de Rubik 
para el concurso de  Sudoku.#
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      Además desde el 
Departamento nos apuntan que 
como colofón, se propuso un 
Concurso de disfraces de iconos 
de la cultura anglosajona, donde 
un grupo de estudiantes de 3ºA 
se transformaron en la respuesta 
totanera a The Big Bang Theory. 
El premio, de lo más anglosajón, 
fue una tetera para que disfruten 
de un teatime de lo más 
auténtico.#
#
#

Y hasta el próximo año!
Gracias a todos	  

Ganadores concurso de disfraces.#32#



       Santiago se encargó de las actividades “Karaoke”, 
“Torneo de fútbol” y del tradicional “Partido de fútbol 
profesores contra alumnos”. #
#
       José Luis Moreno y Ana Dougnac  fueron los encargados 
del “Karaoke”. En opinión del departamento de Música se trata 
de una actividad interdisciplinar y diferente, en la cual los 
alumnos y profesores demuestran sus dotes para la música, que 
para algunos de ellos es desconocida. Esta actividad estaba 
dirigida a todos los miembros de la comunidad y entre las 
opiniones de los asistentes destacamos que “fue un concurso 
muy chulo”. Para Santiago fue bastante divertido y disfrutaron 
todos los que se acercaron a presenciarlo o participaron en él. #
       José Antonio Gómez del departamento de Educación Física 
organizó el “Torneo de fútbol”. Para los profesores se trataba 
de una actividad para divertirse. Contó con muchos participantes 
y entre los comentarios que recogió nuestro reportero citamos 
“fue muy corto el torneo” y “hubieron muchos equipos y me lo 
pasé muy bien”. Para Santiago fue un torneo muy divertido e 
interesante.#
       El partido de fútbol profesores contra alumnos organizado 
por José Antonio Gómez se trató de un partido bastante “inteso” 
en opinión de Santiago y “hubo que luchar  pero estuvo bien” fue 
la opinión de uno de los integrantes del equipo de alumnos.#

      Tras un cambio de última hora 
Jennifer y Ruoxuan cubrieron las 
actividades “Masterclass de guitarra 
eléctrica”, “La hora de la magia” y 
“Diverciencia”. #
#
      “Masterclass” fue organizada e 
impartida por el profesor Juan José López 
y el alumno Joaquín Pascual. “Ha 
superado mi expectativas porque han 
asistido muchos más alumnos de los que 
yo esperaba. Ha sido muy positiva esta 
experiencia y he contado con la 
colaboración de muchos alumnos” fueron 
las palabras del profesor. Contó con la 
participación de alumnos de 2º ESO y los 
comentarios más escuchados fueron “muy 
interesante”, “interesante y está muy bien”, 
“+1”. Para Jennifer y Ruoxuan, la clase  
fue bastante productiva  dado el poco 
tiempo que duraba.#
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      El departamento de Física y Química con los 
profesores Reyes Romero y Joaquín Martínez 
organizó “Diverciencia”. Para los profesores se 
trataba que los alumnos participantes realicen 
demostraciones científicas de un modo profesional, 
algo muy positivo en su aprendizaje. A los alumnos les 
resultó una actividad interesante, divertida y muy 
entretenida. #
      Los alumnos de Física y Química nos explicaron el 
por qué de algunas experiencias como: bola de 
plasma (efecto punta), disco “mágico” (dinámica y 
cinemática), reproductor de holográfico (óptica), “el 
agua que sube”, “el humo que baja”, “la pimienta que 
huye”, “el globo que se hincha y no explota al 
quemarlo”, “el papel que arde sin emplear fuego”, 
entre otras,…	  
#

      “La hora de la magia“ se desarrolló 
en el patio central y fue organizada por el 
departamento de Orientación. “Ha 
sorprendido tanto a alumnos como a 
profesores dada la gran profesionalidad 
de los magos” fueron las palabras que 
Paqui García transmitió a nuestras 
reporteras.  1º, 2º y 3º ESO fueron los 
cursos que estuvieron en la actividad 
cuya participación fue alta.  Los alumnos 
que presenciaron los trucos de magia los 
calificaron como “muy interesantes, 
sorprendentes y fascinantes” y “no se 
pueden explicar, son trucos muy buenos”. 
Ruoxuan y Jennifer son de esta opinión, 
son impresionantes los trucos que han 
realizado los alumnos y el talento que 
demuestran a pesar de su juventud. #

       La participación fue entre los grupos de 1º, 3º y 4º 
ESO. “Son experimentos científicos realizados por los 
alumnos de 2º Bachillerato de Ciencias con la ayuda 
de sus profesores. Después de observarlos nos 
damos cuenta que no son tan difíciles como  
habíamos creído” – Ruoxuan y Jennifer.#
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 #
      Al “El taller de Peluquería” fue nuestra 
reportera del ciclo, Cristina. !
!
        El departamento de Imagen Personal con las 
profesoras Margarita, Encarna, Isabel y María Jesús 
organizó las demostraciones del taller. Se acercó 
toda la comunidad a los talleres con una alta 
participación de público. Fueron los alumnos del 
ciclo y la FP básica de peluquería los que estuvieron 
en las demostraciones y llevaron a cabo los talleres 
junto a sus profesoras. Para las profesoras fue una 
actividad muy solicitada por el centro donde sus 
alumnas derrocharon creatividad y entusiasmo. 
Comentarios como “me encantan, son muy 
elegantes los trenzados”, “buenos diseños de uñas, 
son muy bonitos. Trenzados y rizos me han 
encantado”, “muy creativos los diseños. Sirven para 
todo, una fiesta, un acontecimiento formal o un 
evento casual” pudieron ser recogidos por nuestra 
reportera. Para Cristina, la actividad tuvo una amplia 
acogida contando con alumnos como modelos.#
#
      Mariano se dirigió a “Conoce tu cuerpo”, 
“Lanzamiento de Huevo” y ayudó con 
“Photocall, los viajes de la tortuga mora”.#
#
       En el pabellón 3 del centro se celebró el 
“Lanzamiento de huevo”, organizado por Alfonso 
Saura y Fernando Martínez del departamento  de 
Tecnología. “Bonita actividad aunque escasa 
participación” fueron las palabras de los profesores. 
Participaron alumnos de 1º ESO que nos 
comentaron “contento de ganar” – David, “estoy 
satisfecho de haber participado” – Mariano. #
      “Conoce tu cuerpo” se desarrolló a primera 
hora de la mañana y los participante debían 
realizarla en ayunas. El departamento de Biología 
con Pilar Hernández, Jesús Ivars y Fuensanta 
Segura junto a los alumnos de 2º Bachillerato fueron 
los que desarrollaron las distintas pruebas de la 
actividad. Para ellos resultó una actividad muy 
divertida y de los participantes podemos citar “no me 
gusta porque me da fobia la sangre”- Marina, “me 
parece una experiencia muy interesante” - 
Fernando, “me ha parecido una oportunidad muy 
buena” - Alejandro. Para Mariano, nuestro reportero, 
supuso la oportunidad de conocer su grupo 
sanguíneo.#
#
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      “El photocall”, los viajes de la tortuga 
mora, fue una actividad organizada desde 
esta revista y que pretendió de una manera 
amena y relajada participar en el día de las 
celebraciones de nuestro Patrón. Los 
profesores Sergio Martínez y José Antonio 
Martínez, junto con el resto del equipo de la 
revista llevaron a cabo la actividad. Se 
trataba de una prueba que combinó el arte 
con el ingenio. Los participantes, que 
acudieron sobre todo a la finalización de la 
jornada, nos llevaron a las ciudades de 
Venecia, el Cairo y a las islas Hawai.  
Destacar el trabajo de los alumnos de 
Educación Plástica y Visual de 1º ESO  en 
la creación de las caretas que se utilizaron y 
fueron repartidas entre los participantes al 
finalizar la prueba junto con la foto que se 
hicieron con la tortuga mora en la ciudad 
recreada.#
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       No debemos olvidar las actividades 
que fueron convocadas los días previos a 
la  jornada. El Concurso de relato breve 
“Lo sobrenatural: magia, terror y fantasía” 
por el departamento de Lengua Castellana  y 
Literatura con 4 categoría de premios y el 
Concurso de fotografía “Desde la poesía 
de Miguel Hernández (imagen, símbolo, 
historia)” por el departamento de Lengua 
Castellana y Literatura con la colaboración 
del departamento de Geografía e Historia con 
1 único premio y 3 menciones honoríficas. 
Durante esta jornada se expusieron los 
trabajos presentados en el vestíbulo de la 
Biblioteca del centro.#
        Los distintos premios de las actividades 
organizadas se entregaron en el Salón de 
Actos por la Jefa del departamento de 
Actividades Extraexcolares, Paqui Tejero.#

       Recogemos a continuación las palabras de  Gilberto D. 
Vásquez Rodríguez sobre el Concurso de fotografía:#
#
“Los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias y 
Humanidades participaron en el Concurso de fotografía 
que vinculó los poemas de Miguel Hernández, trabajados 
en la clase de Lengua Castellana y Literatura, con 
imágenes fotográficas realizadas por ellos mismos, cuyo 
contenido aunaba los símbolos poéticos con fragmentos de 
la historia personal y contextual del poeta oriolano. La 
ganadora del Concurso fue la alumna Noemí Gallardo con 
la fotografía sobre el poema Las manos”. 	  
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      Durante este curso 2014/2015, 
estamos celebrando el 30º Aniversario por 
la autonomía de gestión de nuestro 
Instituto; el 20º Aniversario de la 
denominación específica de “Prado Mayor”; 
y también otro Aniversario muy especial, 
pues se celebra el Bicentenario del 
nacimiento de San Juan Bosco 
(1815-2015), Patrón de nuestro Instituto.#
 #
      Don Bosco, fue uno de los grandes 
colosos de la Educación del siglo XIX, que 
dedicó su vida a la Educación y a la 
Formación Profesional de los niños y 
jóvenes pobres. Su vida está repleta de 
acciones, gestos, palabras, obras,… que 
sin duda alguna, siguen sirviendo de 
ejemplo para todos los alumnos que 
estudian en nuestros Instituto. En San Juan 
Bosco, los estudiantes pueden hallar el 
modelo de referencia y el patrón a seguir e 
imitar, en su ardua, –pero gratificante-, 
tarea de aprendizaje.#
 #

      Nació en una pequeña aldea del norte de Italia, 
llamada Becchi, en el año 1815. Sus alumnos lo llamaban 
Don Bosco.#
       Fue un sacerdote italiano y uno de los mayores 
pedagogos del siglo XIX.#
Tuvo una niñez muy dura, pues su padre murió cuando 
era muy pequeño y tuvo que trabajar sin descanso para 
ayudar a la escasa economía familiar.#
      Fundó la Congregación de los Salesianos en 1859, y 
el Instituto de Hijas de María Auxiliadora en 1862. Ambas 
instituciones están dedicadas a la Educación y a la 
Formación Profesional de los niños y jóvenes pobres.#
La Orden Salesiana tiene hoy más de 17.000 centros en 
75 países. Todos ellos dedicados a la Educación de la 
juventud pobre.#
      Ya en vida de Don Bosco las instituciones por él 
fundadas, llegaron a reunir más de cien mil niños y 
jóvenes pobres bajo su protección.#
Además de su labor educadora y fundadora. San Juan 
Bosco publicó más de cuarenta libros de contenido 
teológico y pedagógico. También escribió varias obras de 
teatro, numerosas partituras musicales, promovió una 
reforma laboral que facilitase el acceso de los jóvenes al 
mundo del trabajo, etc.#
      San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1888 en 
Turín. Fue beatificado en 1929 y canonizado en 1934. 
Para su canonización, se presentaron 650 milagros 
obrados por él.#
#

BIOGRAFÍA 
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Por Diego Jesús Romera González!
Profesor de Religión!

CELEBRACIÓN  
DEL BICENTERNARIO  
DEL NACIMIENTO DE  

SAN JUAN  
BOSCO 



2	  

AMPA	  

¿Cómo definirías el AMPA?!

      El colectivo de madres y 
padres, cuyos hijos están 
matriculados en el IES Prado 
Mayor, y están dados de alta, al 
haber abonado la cuota anual.#

Estas fueron las preguntas 
que le realizamos#

      Son las 12:15 h. del martes 2 de junio. #
Dª Inmaculada Yllanes Soler ha tenido la 
amabilidad de cedernos un hueco de su 
tiempo para hablarnos del AMPA. El AMPA 
(Asociación de madres y padres de alumnos) 
agrupa a los padres, madres o tutores legales 
del alumnado matriculado en el Instituto.#
      En la actualidad, tan sólo una parte del 
colectivo está afiliado al AMPA. El único 
requisito que se solicita es abonar una cuota 
de quince euros por curso académico y familia.#
Volvemos a agradecer a Inmaculada su 
amabilidad y la explicación de la importancia 
que tiene esta Asociación para nuestro 
Instituto.#

Mariano Miras  Morales#
Alumno de 1º ESO A  #
Reportero de la Tortuga Mora#
 #

 BAJO LA LUPA DE LA TORTUGA MORA 

  
Una entrevista 

desde la Tortuga 
Mora revista online !

del  IES Prado 
Mayor!
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#
¿Cuál es su importancia para el centro?, 

¿Consideras esta asociación imprescindible?!

       La asociación es imprescindible, porque la 
implicación de los padres en lo concerniente a la 
educación de sus hijos es fundamental y a través 
de la asociación pueden conocer muchos 
aspectos del funcionamiento del centro y acceder 
a mucha más información, que de otra forma se 
desconoce.#

#
 #

      Colaborar personal y económicamente en las actividades educativas del centro.  La Asociación, 
tiene una Junta Directiva, formada por un Presidente, una Secretaria, una Tesorera y unos vocales que 
se reúnen  para decidir  la aportación económica con la que se va a colaborar en las actividades 
organizadas por el centro: San Juan Bosco, Semana Cultural, Viaje de Estudios y/o excursiones de los 
alumnos, dotación y mejora de los equipamientos de las aulas del centro, etc. Además, la Junta 
Directiva lleva varios años poniendo en funcionamiento el banco de libros, para entregar los libros que 
no se van a necesitar y recoger, si están disponibles los necesarios para el próximo curso.#
#
       Es muy importante para el centro, porque algunas actividades organizadas por los departamentos 
del Instituto no podrían realizarse sin nuestra colaboración. Por ejemplo, gracias a la aportación 
económica del AMPA se va a financiar una parte importante del gasto de los talleres de concienciación 
sísmica para alumnos de 1º de ESO que tendrán lugar éste próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente. En estos talleres participarán todos los alumnos, pertenezcan o no al AMPA. Por otro lado, el 
curso pasado la asociación dotó al centro con varios ordenadores, un cañón proyector para las clases 
de inglés y el equipo de sonido que tenemos en el patio del centro.#
 #
       Son muchas las ocasiones en las que el AMPA colabora económicamente con los alumnos que 
pertenecen a ella:#
#

Gratuidad de la Agenda del Instituto que es obligatoria en la ESO.#
Chocolatada de San Juan Bosco.#
Algunas de las actividades que se organizan en el Intercambio de alumnos del Bilingüe por el 
departamento de Francés así como otras actividades del centro.#
La Semana Cultural.#
Salidas organizadas durante el curso.#
Viaje de estudios.#
Orlas para la graduación.#
Anuario del centro.#
Charlas y conferencias para la comunidad educativa.#

¿Cuáles son sus funciones?!
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#
 #

¿Cuál es su labor en el AMPA?!

      Actualmente  soy la tesorera de la asociación, y 
en principio, mi labor es la de informar de las 
cuentas a los miembros del AMPA, lo que se ha 
recaudado con las cuotas, lo que hemos gastado y 
hemos invertido en el centro, hacer los pagos junto 
con otros miembros de la junta directiva, comprobar 
los alumnos que han pagado la cuota para que 
puedan percibir la ayuda para el viaje de estudios o 
para el pago de las orlas de graduación, etc.#
 
#
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¿Estás cómoda en el AMPA? ¿Por qué?!

        Si, formé parte de la asociación desde que mi hija 
se matriculó por primera vez en el centro. Además, he 
formado parte del AMPA del Colegio Santa Eulalia, en 
los años de primaria de mis hijos y he formado parte del 
AMPA del IES Juan de la Cierva. Animo desde aquí, a 
todos los padres y madres del centro a que formen parte 
de la asociación, porque cuántas más familias estemos 
en el AMPA, más actividades podremos desarrollar, y se 
podrán intercambiar ideas y experiencias para 
solucionar los problemas que se planteen, tanto 
referentes a nuestros hijos como al centro.#



42#

BANCO DE ESPAÑA VS CROEM 
ECONOMÍA EN BACHILLERATO 

Por José Antonio Martínez Alcázar!
Profesor Administración de empresas!

Grupos de primero. Visita guiada.!
#
       Son muy importantes las instituciones en economía. Una 
economía regulada por las autoridades impide los abusos de los 
agentes económicos y sociales que intervienen en el sistema. Las 
instituciones en muchas ocasiones son grandes desconocidas 
para la población y nos dejamos guiar  por los tópicos que se 
repiten en la sociedad. El Banco de España y la CROEM no 
escapan a este fenómeno. Nuestros alumnos de primero de 
Bachillerato de Ciencias Sociales que cursan la materia de 
economía pudieron acercarse a estas instituciones a través de la 
visita guiada que el pasado 6 de febrero organizó el departamento 
de Administración y Gestión de nuestro instituto a las sedes que 
dichas instituciones mantienen en Murcia.  #
       El Banco de España es el banco central nacional y el 
supervisor del sistema bancario español. Tiene su sede central en 
Madrid y dispone de 15 sucursales repartidas por todo el territorio 
nacional. #
 #
      Para saber más en la página oficial del Banco de España.#
 !
#
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      La Confederación 
regional de organizaciones 
empresariales de Murcia 
(CROEM)  agrupa a las 
Organizaciones Empresariales 
que desarrollan su actividad 
en la Región de Murcia y que 
voluntariamente solicitaron su 
ingreso en la misma, así como 
a las empresas y conjunto de 
empresas que por su 
singularidad y entidad no 
pueden agruparse o constituir 
asociación con otras de igual 
clase. Es una organización 
profesional de carácter 
empresarial, entre cuyos 
fines encontramos el fomento 
y la defensa del sistema de 
libre iniciativa o competencia y 
de economía de mercado. #
	  	  	  	  	  	  	  Para	  saber	  más:	  página	  oficial	  
de	  CROEM.	  

#



      Nuestros alumnos comenzaron la 
jornada en la sucursal del Banco de 
España en Murcia. Se dividieron en dos 
grupos, de tal forma que alternaron sus 
actividades. Primero visionaron un video 
explicativo de las funciones de las 
sucursales del Banco de España y del 
SEBC y posteriormente realizaron una 
visita guiada por las instalaciones que 
mantienen en la capital de la Comunidad. 
Ambas actividades estuvieron guiadas por 
sendos funcionarios del Banco de España. 
Destacar la labor del director de la sucursal 
de Murcia, D. Antonio María Ferragut, en 
su explicación sobre las funciones de la 
sucursal, entre las que mencionó la 
recogida de billetes y monedas falsos, el 
Servicio de Reclamaciones de quejas y 
consultas relativas a los servicios 
bancarios que prestan las entidades de 
crédito así como el funcionamiento y 
organigrama del Banco de España. !
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       La jornada finalizó con la visita a la sede 
que CROEM mantiene en el número 5 de la 
calle  de Ascisclo Díaz de Murcia. Estaba 
previsto que el grupo fuera recibido por el 
presidente de CROEM, D. José María 
Albarracín pero debido a que la visita a la 
sucursal del Banco de España se alargó una 
hora no pudo ser. Tras una visita guiada por 
las instalaciones de CROEM, se les dio una 
charla informativa sobre la Organización y el 
trabajo que desarrolla. Destacaron las 
palabras sobre el futuro de los jóvenes y 
consejos para su formación, dando énfasis 
en el aprendizaje de idiomas (el chino ya es 
una realidad en el mundo empresarial). 
Entre los proyectos de emprendedores que 
se comentaron, podemos citar el de la 
empresa de Yogur helado llao llao (proyecto 
que tuteló CROEM). !
      El viaje desde Totana se realizó en tren. 
Los profesores que organizaron la visita 
apostaron por el transporte público. !
 #
 #



ORIHUELA,  
TRAS LA HUELLA 
DE MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

      Como todos los años, los alumnos de 2º de 
Bachillerato, en el marco de la aproximación que 
realizan a la vida y obra de Miguel Hernández, 
visitaron la ciudad de Orihuela el 11 de febrero de 
este año. No sólo tuvieron la oportunidad de conocer 
y disfrutar de los sitios emblemáticos de Orihuela: sus 
plazas, iglesias y calles llenas de un patrimonio 
histórico importantísimo, sino que además visitaron el 
Museo arqueológico, la Universidad Miguel 
Hernández, el Museo de la Diablesa, y la catedral 
Museo de San Salvador. Asimismo, visitaron el 
“rincón hernandiano” que abarca el Colegio Santo 
Domingo, donde estudió Miguel Hernández, la 
Fundación MH y la casa donde se crió el poeta. 
Precisamente allí, en su huerto, se realizó un breve 
pero emocionante recital poético a cargo de los 
propios alumnos. La organización de la actividad 
estuvo a cargo de los profesores Belén López y 
Maravillas…..y Gilberto D. Vásquez.#

Por Gilberto D. Vásquez Rodríguez!
Profesor de Lengua Castellana y Literatura!

ORIHUELA 
TRAS LA HUELLA DE MIGUEL HERNÁNDEZ 
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 #
      Los días 23, 24 y 25 de febrero los 
alumnos de los ciclos formativos de Gestión 
Administrativa y Administración y Finanzas 
hicimos un viaje “muy chuuulo” a Madrid.#
 #
      Ha sido un viaje de los más completico 
ya que los tres días han dado para mucho. #
 #
      Con sueño aún, llegamos a las 11:30 de 
la mañana del 23F, al Congreso de los 
Diputados. Alguno de nosotros sintió aires 
de grandeza en la tribuna de oradores o en 
el escaño del Presidente del Gobierno.#
 #
       El viaje continua y la siguiente parada 
fue en la empresa Codan, dedicada a la 
fabricación de bollería. Allí se organizó un 
pequeño concurso de pastelería que, como 
no podía ser de otra manera, ganó el profe. 
Algunos no pudimos resistirnos y nos 
abalanzamos sobre los muffins de chocolate 
recién hechos que estaban “de muerte”.#
 #
      Después de semejante madrugón ya 
apetecía llegar al hotel, descanso, duchita 
y… a la Sexta. Asistimos al programa “El 
Intermedio”. Vimos los entresijos del directo, 
aunque algunos solo veían a Sandra 
Sabatés. #
 #
Parece que el día había acabado pero… 
¿unos estudiantes en Madrid a las 23:30, en 
la Puerta del Sol, qué pueden hacer? Pues 
eso, irse de “fucking Monday”, una fiesta 
organizada por los bares y discotecas del 
centro de Madrid. Aunque algunos cuando 
llegaron al hotel no sabían si volvían del 
“fucking Monday” o del “Friday morning”.#

Por Víctor José Martínez Ruiz!
Profesor de Administración de Empresas!

“CAPI” UN VIAJE A LA 
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      Y para completar este viaje, ¡¡miércoles de carreras 
en Xanadú!! Allí disfrutamos de lo lindo, algunos de las 
compras y otros de los karts. Excepto por la 
indumentaria, un poco desaliñada en algún caso, 
parecíamos Fernando Alonso, Raikkonen, Vettel…. 
¡Apasionante carrera!#
 #

Y colorín colorado volvimos a Totana 
después de comer algo.!
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      El día 24, casi todos con buena cara, desayunamos y nos dispusimos a patearnos Madrid. Visitamos el 
estadio Santiago Bernabéu. Hay que reconocer que la visita merece la pena, aunque algunos miraban las 
“cuatro o cinco copillas” que atesora el club con más asco que pasión.#
 #
      Seguimos Castellana abajo pasando por calle Serrano, Puerta de Alcalá, Plaza Cibeles, Bolsa de 
Madrid, Banco de España y Parque del Buen Retiro. A estas alturas los pies de algunos ya no respondían. 
Aún así, todavía visitamos la Plaza Mayor, Catedral de la Almudena, Palacio y Teatro Real y el tan de moda 
Mercado de San Miguel. #
 #
      Por la mañana algunos se habían levantado pensando en la noche del martes, pero después de la 
“paliza” del día, la cama se fue convirtiendo en el objetivo principal de la noche. Eso sí, antes de cumplir 
con ese objetivo nos dimos un pequeño homenaje con un kilometro de pizza. Bueno, algo menos, he 
exagerado un poco.#
 #



EXCURSIÓN A ARCHENA 

VISITA AL 
BALNEARIO 
DE ARCHENA 
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      El miércoles 25 de Marzo, los alumnos de 
1º de la ESO del I.E.S. Prado Mayor realizaron 
una interesante visita al balneario de Archena, 
en la que pudieron contemplar las ruinas del 
antiguo balneario romano, los jardines, el casino 
y la Capilla de la Virgen de la Salud, desde una 
óptica matemática.#

Departamento de Matemáticas#



Volvimos con la satisfacción 
de haber disfrutado y haber 

aprendido al mismo tiempo. !
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      También pudieron disfrutar y aprender con 
una visita geométrica por el hall, salones, 
pasillos, cúpula y fuente de los leones del 
Hotel Termas. Estudiaron, entre otras cosas, 
sus frisos, rosetones y mosaicos. Los alumnos 
realizaron figuras de kirigami de algunos de 
los mosaicos que vimos y pudieron jugar una 
partida de AJEDREZ GIGANTE por equipos 
en el jardín del Casino. Pero quizás una de las 
cosas que más disfrutaron fue el baño en las 
piscinas termales del Balneario.  
#



 #
       En el curso 1984/85, el Instituto “Prado Mayor” pasó a tener plena autonomía de gestión, 
por lo que durante este curso 2014/15, celebramos el 30 Aniversario de este acontecimiento.#
 #
       A lo largo de estos 30 años, las promociones de alumnos se han ido sucediendo curso 
tras curso, siendo el número de cada una de ellas mayor que el de la anterior, pues la oferta 
educativa de nuestro Instituto, pasó de tener sólo Formación Profesional (con la Ley General 
de Educación de 1970), a ofertar (con la LOMCE y Leyes educativas posteriores): Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programa Bilingüe Mixto de inglés y francés, Ciclos de 
Grado Medio de Formación Profesional, Ciclos de Grado Superior; Formación Profesional 
Básica, varios Programas Comenius,… A lo que habría que sumar que el número de alumnos 
de los Ciclos Formativos del Instituto “Prado Mayor”, que realizan sus periodos de prácticas 
en otros países de la Unión Europea, es cada vez mayor.#
#
       A continuación os mostramos el sentir de este fecha para los miembros de la 
directiva recogido en la entrevista publicada en Línea Local  de Totana.!
#
 #
      #
#
#

Por Diego Jesús Romera González!
Profesor de Religión!

30 ANIVERSARIO 
       En el año 1953 se creó en nuestro Municipio el Instituto Laboral de Totana.#
       De las diversas modificaciones educativas habidas a lo largo de las últimas décadas, y la 
adaptación de los planes de estudio a las necesidades formativas de los jóvenes de Totana, surgieron 
de aquel Instituto Laboral, los dos Institutos que actualmente existen en nuestra localidad.#
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#
#Dª Marisol García López,!

Directora y profesora de Inglés. #

 #
  #
¿Qué supone para ti la celebración del 30 aniversario? #

##
       Para mí es un motivo de alegría, porque, a pesar de todo el 
trabajo que lleva consigo este tipo de acontecimientos (¡¡y te 
aseguro que hay un grupo de gente trabajando muchísimo en ello!!), 
yo estoy ilusionada. #
       Me apetece un montón volver a ver a antiguos compañeros y 
alumnos con quienes espero reencontrarme el día 12 en la cena.#
      Me gustan las pinturas que se están haciendo en el muro 
exterior que da al centro. El póster que ha hecho el profesor de 
Dibujo, ha quedado genial.#
En los recreos, gracias a la radio del centro, escucho el recopilatorio 
de canciones que fueron número 1 en estos últimos 30 años, me 
trae buenos recuerdos. (A veces hasta bailamos, pero no se lo digas 
a nadie…)#
      Y espero que la excursión y las actividades que vamos a hacer 
el día 22 con nuestros alumnos sean fantásticas y todos disfrutemos 
de esos momentos de convivencia que tanto unen a profesores y 
alumnos. #
 #
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Cuáles	  son	  las	  caracterís/cas	  que	  más	  destacarías	  de	  nuestro	  IES.	  
	  	  

	  Lo	  que	  yo	  destacaría	  de	  nuestro	  insKtuto	  es	  su	  
idiosincrasia.	  Nuestro	  centro	  cuenta	  con	  alumnos	  y	  profesores	  de	  
muy	  diversa	  procedencia	  y	  condición	  y	  eso	  es	  una	  circunstancia	  
que	  nos	  enriquece	  a	  todos.	  	  

	  Tenemos	  algunos	  grupos	  de	  alumnos	  muy	  moKvados,	  que	  
siempre	  están	  dispuestos	  a	  colaborar,	  a	  trabajar	  	  y	  que	  hacen	  que	  
nuestra	  labor	  como	  docentes	  merezca	  la	  pena.	  Al	  tener	  ESO,	  
Bachillerato	  y	  Ciclos	  FormaKvos	  la	  variedad	  es	  enorme	  y,	  
afortunadamente,	  la	  convivencia	  entre	  ellos	  es	  muy	  buena.	  

	  Por	  otro	  lado,	  los	  Profesores	  del	  centro	  son	  unos	  
grandísimos	  profesionales,	  su	  implicación	  en	  los	  programas	  y	  
Proyectos	  de	  Centro	  es	  total,	  la	  creaKvidad	  de	  algunos	  es	  
increíble,	  otros	  son	  puro	  arte,…	  	  

	  Y	  el	  personal	  de	  Administración	  y	  Servicios….¡Qué	  
haríamos	  sin	  ellos!	  
	  	  
Lo	  mejor	  del	  Prado	  Mayor	  es	  el	  buen	  ambiente	  que	  se	  respira,	  o	  
como	  dirían	  algunos,	  el	  buen	  rollo	  que	  hay	  en	  el	  centro.	  
	  	  

	  Para	  la	  Directora	  Marisol,	  es	  un	  privilegio	  poder	  trabajar	  y	  
poder	  comparKr	  experiencias	  con	  sus	  compañeros,	  quienes	  tanto	  
la	  han	  ayudado	  y	  tanto	  le	  han	  enseñado.	  ¡¡	  Es	  lo	  que	  Kene	  trabajar	  
en	  el	  Prado	  Mayor	  !!	  
	  	  
	  	  
	  	  



 #
¿Qué supone para ti la celebración del 
30 aniversario? #

##
      Pues yo no soy muy amigo de 
celebraciones en fechas señaladas, pero 
además de dar mucho más trabajo, sobre 
todo para la Directora, creo que este tipo 
de celebraciones vienen muy bien para 
hacer balance, recordar a antiguos 
compañeros y alumnos, y cómo no, para 
reencontrarse de nuevo con todos ellos.#
 	  

D. Francisco Gómez García 
Jefe de Estudios y profesor 

de Matemáticas#
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D. Antonio Guevara Sánchez, !
Jefe de Estudios Adjunto 

responsable de Formación 
Profesional y profesor de 

Electricidad. #

¿Qué supone para ti la celebración del 30 
aniversario?#
 #
       Supone algo así como la puesta de largo, la 
mayoría de edad, de nuestro Instituto. Como el 
ficus que preside el patio, que al principio no era 
más que un matojo y hoy lo llena y nos ofrece 
su sombra, nuestro Instituto ha crecido y la 
semilla que se plantó a finales de los años 70 es 
ahora un Instituto asentado en Totana y que 
extiende sus ramas por toda la sociedad 
totanera.#
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Dª Fuensanta Segura Fernández#
Jefe de Estudios Adjunto y 

profesora de Biología#
 #

¿Qué supone para ti la celebración 
del 30 aniversario ?#
#
        Me parece una suerte estar aquí 
en este momento, porque puedo 
aprovechar y disfrutar del bagaje 
humano y profesional acumulado por el 
Prado Mayor a lo largo de todos estos 
años.#
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D. José Luis López Cavas!
Secretario y profesor de 

Administración y Gestión de 
Empresas#

¿Qué supone para ti la celebración del 30 
aniversario? !
#
       Para mí supone un acto entrañable y emotivo, 
que nos hace partícipes de formar parte de la 
historia de nuestro Centro.#
       Lo importante de la celebración, es volver a 
juntar a las personas que han formado parte de 
nuestra Comunidad Educativa en estos 30 años de 
historia, y poner en común tantos recuerdos y 
vivencias que han marcado nuestro paso por el 
Centro.#
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        El 30 aniversario también estuvo presente en la revista digital del Centro. Con 
motivo de esta fecha, La Tortuga Mora nos ofrece las opiniones e inquietudes de distintas 
personas que han pasado por el centro. Antiguos profesores y alumnos así como 
alumnos que en breve nos dejarán se atreven a mostrarnos lo que el centro ha supuesto 
en sus vidas y lo que  se llevan de él.  #

Una crónica 
desde la Tortuga 

Mora revista 
online !

del  IES Prado 
Mayor!

Tres palabras que 
definan al Prado 

Mayor #
 #

¿Se cumplieron tus 
expectativas?	  

¿Qué actividades 
has desarrollado en 

el Prado Mayor?#
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DORI !
MÉNDEZ!
 GARRE #

Diversidad,	  
marabunta,	  
acKvidad.	  	  

Tengo que reconocer que para mí 
fueron algo duros los primeros años, 

pues no daba ninguna clase de 
Matemáticas, todo era Tecnología, 

pero gracias al apoyo de mis 
compañeros todo fue posible. Una 

vez comencé a impartir Matemáticas 
todo fue sobre ruedas.#

Actualmente estoy jubilada y muy 
orgullosa de mi paso por el Instituto.#

 #

Aunque ya estoy tres cursos sin 
trabajar mantengo buenas 

relaciones con el Centro. Con 
algunos profesores mantengo 
relaciones personales y son 

numerosos los recuerdos que 
guardo de alumnos, actividades, 
celebraciones, excursiones… A 
pesar del tiempo transcurrido 

cuando me acerco al centro me 
siento acogida como si aún 
estuviese trabajando en él.#

Al principio todo era excesivamente 
interesante, los primeros años no tenía 

ningún aula ni espacio propio donde 
trabajar. Iba con un maletín lleno de libros 
y materiales en busca de un espacio libre 
para dar la clase. Poco a poco todo se fue 

organizando, aprendí a improvisar, a 
trabajar y relacionarme con más alumnos 
de otra manera. Conseguí tener mi propio 

espacio, mi “mini-aula”, que se fue 
llenando de todo tipo de materiales. Todo 

era ya más fácil. #

Aunque ya estoy tres cursos sin 
trabajar mantengo buenas relaciones 

con el Centro. Con algunos profesores 
mantengo relaciones personales y son 
numerosos los recuerdos que guardo 
(alumnos, actividades, celebraciones,
…). A pesar del tiempo transcurrido 

cuando me acerco al centro me siento 
acogida como si aún estuviese 

trabajando en él.#

Aunque ya estoy tres cursos sin trabajar 
mantengo buenas relaciones con el Centro. 

Con algunos profesores mantengo 
relaciones personales y son numerosos los 

recuerdos que guardo (alumnos, 
actividades, celebraciones,…). A pesar del 
tiempo transcurrido cuando me acerco al 

centro me siento acogida como si aún 
estuviese trabajando en él.#

De un modo especial recuerdo la 
representación de La casa de Bernarda 

Alba.#

Las expectativas que tenía del centro se 
cumplieron con creces. Si bien al 
principio temía el nuevo destino, 

conforme iba pasando el tiempo me 
sentía más identificada con el mismo, 
debido, entre otros motivos a la buena 

acogida que recibí por parte del 
profesorado desde el primer momento de 

mi llegada.#
Actualmente estoy jubilada y muy 

orgullosa de mi paso por el Instituto.#

Mª EULALIA!
GÁLVEZ!
 GARCÍA#

Acogedor,	  
emprendedor	  y	  

	  humano.	  

Acogedor,	  
emprendedor	  y	  

	  humano.	  

CARMEN!
NAVARRO!
 CARLOS#
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Desde siempre me han gustado mucho los temas relacionados con la administración, 
vamos la oficina y el papeleo en general. Es cierto que cuando empecé a estudiar en 
tercero de la ESO no sabía cuál sería mi futuro profesional. Quería ser administrativo 

pero no me gustaba mucho la economía… curioso, verdad? #
 #

Como no lo tenía claro al acabar la ESO, decidí hacer el bachillerato con la idea de 
continuar en un ciclo formativo de grado superior y acceder de forma rápida al mundo 
laboral. Pero no sé cómo terminé haciendo la selectividad y al  aprobarla, en un plis 

plas pasé a la universidad de Murcia a primero de Relaciones Laborales. Sin 
embargo después de unos meses allí me di cuenta que no era lo mío y a mi mitad de 

curso decidí buscar un trabajo y esperar a septiembre para empezar el ciclo 
formativo de grado superior Administración y Finanzas en el Prado Mayor, tal y como 

yo siempre había querido. La formación que recibí en el ciclo estaba mucho más 
acorde con lo que a mí me gustó desde siempre. Además de adquirir los 

conocimientos adecuados a mis intereses con las prácticas de empresa aprendí 
muchas cosas y adquirí soltura en tareas como hablar por teléfono… que siendo una 
cosa tan sencilla, para mí era una de las cosas que me resultaba un poco más difícil.#

 #
Actualmente, trabajo en la misma empresa donde realicé las practicas, hace ya once 
años. Estoy bastante a gusto en mi puesto de trabajo llevando a cabo diversas tareas 

tales como atender al público, preparar y gestionar documentación, atender el 
teléfono,…#

 #

Se cumplieron con creces. Realmente cuando 
empecé el ciclo no sabía lo que quería hacer 
exactamente y en ese momento estaba un 

poco desorientado. Me ha servido para crecer 
personal y profesionalmente.#

 #
Actualmente trabajo  en la oficina de Cajamar 

en Totana como interventor. Llevo  11 años 
trabajando y estoy fijo.#

VICENTE!
MARTÍNEZ !

COSTA#

Aprendizaje, 
preparación y 

futuro#

Tengo un gran recuerdo de Prado Mayor. Ha 
sido mi principal fuente de preparación para 

el futuro y gracias a él estoy trabajando 
además de encontrar amistades que todavía 

duran tanto con profesores (José Antonio, 
Marisol) como con compañeros (Jauma, 
Ruso, Gonzalo, Chimilako, Marisa, Pepa, 

Cristina, Esther, Ana, Mari Carmen, 
Yolanda...)#

	  	  

Quizás cuando eres estudiante piensas que el tiempo nunca va a pasar o ves 
muy lejano el futuro. Sin embargo el tiempo pasa muy rápido y cuanto mayor 

eres más rápido. La verdad es que durante los seis años que estuve en el 
Prado Mayor conocí a mucha gente, que si bien es imposible mantener el 

contacto con todos es cierto que todos los días ves a alguien y siempre es un 
placer volver a encontrarse con él después de tantos años. En mi caso, 

además, tres de mis seis compañeros de trabajo han estudiado en Prado 
Mayor, el ciclo de Administración y Finanzas.#

 #
Si miro hacia atrás, muchos son los recuerdos que se vienen a mi mente, 
tanto de compañeros como de profesores… Los viajes que se hacían, por 

ejemplo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, los ejercicios en 
grupo con los que además de aprender podías pasarlo bien con tus 

compañeros fuera del instituto o las típicas convivencias en La santa, el día de 
San Juan Bosco a las que voluntariamente asistía cada alumno y cada curso 

hacía su paella. #

ANDRÉS !
ZABALA !
GARCÍA#

Educación, 
profesionalidad y 

amistad.#
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Compañerismo, 
buen rollo y un 

poco de 
cachondeo.#

Recuerdo que hicimos un viaje a Valencia 
para visitar la bolsa.  Lo mejor del viaje fue 

la paella que nos comimos.#
 #

También recuerdo que durante mi segundo 
año en el ciclo quedábamos con los 

profesores para jugar al fútbol en la sala 
escolar los lunes a última hora. Alguna vez 

me fui directo a la pista sin ir a clase. 
También tengo muchas más anécdotas 

graciosas que solo se pueden contar con 
una cerveza en la mano, quizá os cuente 

alguna para cuando llegue el 50 
aniversario del centro.#

 #
 #

SERGIO !
GARCÍA!

MARTÍNEZ#

Es una pregunta bastante 
complicada de responder, ya 
que  definir a un instituto con 

3 palabras es complicado. 
Pero si tuviera que quedarme 

con 3 serían: profesional, 
espacioso  e innovador.#

 #

He realizado varias actividades, 
pero entre ellas destacan participar 
en la revista “Tortuga Mora” y en un 

nuevo proyecto que hemos 
realizado este año, que se 

encuentra en el Portal digital Prado 
Mayor.#

 
#

ISABEL!
LÓPEZ!

CÁNOVAS#

A lo largo de mi experiencia en el centro 
he participado en algunos proyectos, 
como puede ser la revista online del 

centro “Tortuga mora” con la sección del 
personaje del mes; y también en el 

proyecto de innovación el  Portal digital 
Prado Mayor, tanto por el lado de 

redactar un artículo con mi compañero 
Sergio García, como con el proyecto en 
francés al que llamamos “La génération 
du pouce”  realizado por nuestro grupo, 

KIC.#
 #

Educación, 
cultura y 

compañerismo.#
 #
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JUAN ANTONIO !
LÓPEZ !

CÁNOVAS#

Totalmente. Siempre me había llamado 
la atención trabajar en un despacho u 
oficina, algo que conseguí nada más 

terminar mis estudios en el Prado 
Mayor. Fui contratado en la misma 

empresa donde realicé las prácticas y 
a día de hoy, 12 años después, sigo 

trabajando en ella. Mi trabajo consiste 
en gestionar el cobro de tasas e 

impuestos del Ayuntamiento de Lorquí.#

 #

ANTIGUO ALUMNO#

ALUMNO  ACTUAL#

ALUMNA  ACTUAL#



ANTÍGONA, tal es la obra a la que pudieron asistir el pasado 16 de abril 
los alumnos de Latín y Griego del IES Prado Mayor, acompañados 
también por los alumnos del bachillerato de ciencias. Esta tragedia de 
Sófocles continúa más viva que nunca, ya que el personaje de Antígona 
que representa la resistencia frente al poder establecido, es 
extrapolable a muchas situaciones del mundo actual. ¿Cómo hacer 
para que el poder político no choque con las leyes no escritas, pero que 
están en la conciencia de todos? He aquí una de las tantas reflexiones  
que se pueden hacer después de presenciar la representación de 
ANTÍGONA (442 A. c.). #
Como Sófocles nos dice al final de la tragedia: “Con mucho el ser 
prudente es lo primero de la felicidad….Las palabras 
desmesuradas de los soberbios con golpes desmesurados se 
pagan”.#
Además de la obra, los alumnos del Prado Mayor visitaron el centro de 
interpretación de la Muralla Púnica y el museo del Teatro romano, obra 
de Rafael Moneo. #

Por Rosario Arcas Velázquez!
Profesora de Latín y Griego!
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El curso que viene…más#

ANTÍGONA 



ANIMACIÓN A LA 

      Nuestros alumnos de 1º de la ESO junto con 
alumnos de otros centros de Totana, asistieron el 
pasado 21 de abril a la actividad de animación a la 
lectura: Rudo y Pisa, que tuvo lugar en el Teatro del 
Centro Sociocultural “La Cárcel”.#
     Dicha actividad comenzó con la proyección de 
un video sobre nuestro pulmón natural de Sierra 
Espuña: fauna y flora, así como la importante labor 
de repoblación realizada por Ricardo Codorníu en el 
s. XIX.#
       El cuento fue leído por su autora Morerica 
Galán, natural de Totana, acompañada con música 
y proyecciones del pintor Vicente Tiburcio. La 
historia está protagonizada por un pino y una 
palmera y resulta bastante emotivo, pues en 
realidad es una metáfora de la amistad, de la vida, 
la comprensión, la familia y su descendencia.#
    #
#
    #

Por José Luis García Provencio!
Profesor de Lengua Castellana y Literatura!

LECTURA 

 Los alumnos y profesores pasamos un rato 
muy agradable y aprendimos a valorar la 

importancia y riqueza de nuestro paraje natural 
de Sierra Espuña.!
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      El departamento de Imagen Personal, a lo largo de este curso, ha realizado una serie de trabajos con 
técnicas básicas y otras novedosas.#
      Aquí os mostramos un resumen fotográfico de todo el trabajo realizado tanto por las alumnas de 1º y 2º 
curso de grado medio de Peluquería como por los alumnos del 1º curso de formación profesional básica de 
Peluquería y Estética en los distintos módulos.#
 #
 #

MUESTRA DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS 

POR ALUMNOS DE 
IMAGEN PERSONAL 

Departamento de Imagen Personal!
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“Para mi estos cambios no me suponen ese miedo, que suelen tener algunas personas.!
Me siento  muy atrevida y contenta con los cambios de estilo en mi cabello, por la seguridad 

que me ha ido aportando el conocimiento progresivo de  esta profesión  en el CFGM 
Peluquería y la confianza transmitida por mis profesoras.”!

Trayectoria y cambio de imagen  
desde 2013 hasta 2015  

de la alumna Cristina Belchí 
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∑	  

SEMANA CULTURAL  
	  	  	  	  	  	  	  Con	  mo/vo	  de	  la	  Semana	  Cultural	  del	  IES	  PRADO	  MAYOR,	  se	  desarrollaron	  un	  amplio	  
número	  de	  ac/vidades,	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  úl/ma	  semana	  del	  mes	  de	  abril,	  entre	  las	  que	  
destacamos	  algunas	  de	  las	  más	  significa/vas.	  
	  	  

	  	  

      Durante toda la Semana Cultural, los stands de las 
librerías “Demos” y “Faro”, en los que los alumnos 

pudieron visionar varios cientos de publicaciones de 
diversos géneros literarios y en los que pudieron 

adquirir libros con un 30% de descuento.#
#
     #

 Por otra parte, en el patio del 
centro y colgados del ficus se 
expusieron diversos marca-
páginas diseñados por los 

alumnos de 1º ESO de 
Educación Plástica y Visual.#

	  #

Por Diego Jesús Romera González!
Profesor de Religión!

Durante estos días, los alumnos de 4º ESO B 
comercializaron diferentes productos de su 
cooperativas, SUPRAMA y PROMAYOR, 

constituidas dentro del Proyecto EJE para 
jóvenes emprendedores. #

 #
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       Durante el 1er recreo del día 29 
de abril las notas musicales del 
comienzo del concierto “La 
Primavera” de Antonio Vivaldi 
inundaron con su alegría el patio de 
nuestro centro. Más de un centenar 
de alumnos con diversos 
instrumentos musicales de viento y 
percusión interpretaron esta 
famosísima melodía con motivo de la 
celebración de la semana cultural y el 
30 aniversario de nuestro instituto. La 
actividad, organizada por el 
departamento de Música, contó con 
la colaboración del departamento de  
Dibujo, que elaboró con los alumnos 
que cursan esta asignatura un 
decorado muy apropiado para la 
puesta en escena. Todo ello, además, 
pretendía tener un tono reivindicativo 
de la importancia de las enseñanzas 
artísticas y creativas  dentro del 
sistema educativo. #

Instantes antes de empezar la interpretación#

Por José Luis Moreno Martínez!
Profesor de Música!

“La Primavera”, 
de Vivaldi 

Alumnas de 3º de la E.S.O 
presentando el concierto #

67#



      El 29 de abril, en el salón de actos, se 
celebró la 3ª muestra de teatro escolar del 
Prado Mayor “Como muestra, un botón”. 
Participaron grupos de alumnos de ESO 
que representaron fragmentos de las 
lecturas realizadas en el marco de la 
asignatura de Lengua y Literatura.#
       Además, la participación fue diversa, 
ya que mientras algunos estudiantes 
actuaban, otros, con la ayuda de los 
profesores de Música, habían preparado 
efectos y músicas originales con las que 
acompañar la acción teatral; a su vez, la 
escenografía estuvo realizada también por 
alumnos de EPV de 1º de ESO.#
        La diversión y la cultura anduvieron 
de la mano y los participantes se quedaron 
con ganas de más.#

Como 
muestra, 

un  
botón 

Por Belén López Marín!
Profesora de Lengua Castellana y Literatura!

68#



       El día 30 de abril por la mañana, y dentro de las 
actividades de la semana cultural, los departamentos de 
Música y Lengua organizaron una salida con los alumnos 
de 1º y 2º de la E.S.O al centro sociocultural “ La Cárcel” de 
Totana para asistir a la representación de la obra “ 
Medrugo, concierto teatral sobre un bobo del siglo XVI”,  
una pieza de aire cómico y con cierto carácter didáctico 
representada por la compañía de teatro Strappato y el 
ensemble instrumental La Danserye. Nuestro alumnado, 
junto a un grupo de alumnos del ies Juan de la Cierva, que 
también asistieron al evento, pudo disfrutar de la brillante 
interpretación tanto de los actores como de los músicos, 
que tocaron con instrumentos originales de la época, en un 
viaje a la España del Renacimiento, con las máscaras y los 
personajes arquetípicos de la Commedia dell’Arte. Algunos 
alumnos se convirtieron en personajes de la obra cuando 
los actores, de manera espontánea, los invitaron a salir al 
escenario, protagonizando algunas escenas muy divertidas.#
#

Medrugo, 
concierto 

teatral 
sobre un 
bobo del 
siglo XVI 

Por José Luis Moreno Martínez!
Profesor de Música!
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       En esta semana cultural de 2015, celebrada del 27 al 30 de 
abril, y coincidiendo con la celebración del 30 Aniversario de nuestro 
centro, este departamento ha querido hacer un pequeño repaso 
expositivo de alguno de los principales hechos sucedidos en este 
tiempo.#
        Cuando uno se pone a investigar se lleva varias sorpresas, 
hechos que parece que fue ayer y ya han pasado tantos años. Nos 
ha sido muy difícil seleccionar un acontecimiento o elegir un ámbito 
para cada año, el político, económico, cultural, deportivo, muertes, 
catástrofes…, Cuando echamos la vista atrás vemos que son tantas 
las noticias…#
       Pues bien, con todas estas sensaciones hicimos una lista, que 
va desde ese 1985 en el que Gorbachov llega al poder en esa 
extinta URSS, al NO a la OTAN del 86 que luego fue SÍ, a la 
maravillosa restauración de la Capilla Sixtina que acabó en 1987 y 
que pagaron los japoneses ¡qué diría Miguel Ángel si levantara la 
cabeza!, y la caída del muro de Berlín, nuestras Olimpiadas y la 
Expo, Mandela, el terrorismo de ETA, la aparición de Google (¿qué 
haríamos hoy sin él?) , atentados, el euro, hombres y mujeres que 
se fueron, terremotos (incluso hoy que escribimos esto, podríamos 
nombrar el de Nepal, la lista no cesa), y este 2015 que junto al V 
centenario del nacimiento de Santa Teresa, y el IV centenario de la 
publicación de la segunda parte del Quijote, estamos nosotros, 
celebrando 30 años formando personas, haciendo nuestra propia 
historia.#

Por Carmina Manresa Pozuelo y Paqui Tejero Martínez!
Profesoras de Ciencias Sociales, Geografía e Histora!
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CONFERENCIAS 
DE LITERATURA UNIVERSAL 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura!

       Los alumnos de 2º de Bachillerato de Humanidades, cursantes 
de la asignatura optativa Literatura Universal, realizaron durante la 
Semana Cultural, los días 28, 29 y 30 abril, distintas conferencias 
sobre temas y contenidos de esta asignatura que se trabajaron 
durante todo el curso. Con un interesante material proyectado, estos 
alumnos expusieron ante sus compañeros de 1º y 2º de Bachillerato, 
4º de ESO y PCPI, así como de profesores invitados, contenidos 
elegidos libremente de entre un amplio programa de temas 
propuestos para la Selectividad. Los propios estudiantes, bajo la 
supervisión de su profesor Gilberto D. Vásquez R., conformaron los 
temas, el diseño de sus proyecciones y las formas de explicación con 
el interés de promover la asignatura y el trabajo realizado en el que 
los propios estudiantes se presentaban como gestores de sus 
aprendizajes. Los temas y conferenciantes fueron los siguientes: 
Edipo Rey, de Sófocles, por Juan José Casanova; Decamerón, de 
Giovanni Boccacio, por Miriam Vera; Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare, por Irene Martínez; Cancionero, de Petrarca, por María 
Luisa Cayuela; Hamlet, de William Shakespeare, por Carolina 
Gallego; Hojas de hierba, de Walt Whitman, por Alba Martínez; 
Tartufo, de Moliére, por Noelia García y, finalmente, Cuentos, de 
Edgar Allan Poe, por Lidia Cánovas. #



      Durante la semana cultural se organizó en el hall de la 
Biblioteca la exposición “Jóvenes ilustrados”, en la que 
colaboraron los departamentos de Dibujo y de Lengua 
Castellana y Literatura. #
#
       Se expusieron los diferentes dibujos realizados por los 
alumnos de 4º B de la ESO que cursan la materia 
Educación Plástica y Visual. Se trataba de ilustrar algunos 
de los  relatos que fueron premiados en el IX Certamen 
literario “Ana Mª Aparicio”.#
#
      Varias de estas ilustraciones han sido seleccionadas 
por el jurado de dicho premio para ser publicadas en la 
recopilación de relatos que llevará a cabo la Consejería de 
Educación de la Región de Murcia.#

JÓVENE 
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Por Julia Vicente Fresneda!
Profesora de Lengua Castellana y Literatura!
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COOPERATIVA SUPRAMA  
PROYECTO EJE 

COOPERATIVA PROMAYOR 

	  	  	  	  	  	  Durante	  este	  año,	  varios	  alumnos	  del	  grupo	  
4ºA	  de	  ESO	  del	  IES	  Prado	  Mayor,	  -‐coordinados	  

por	  la	  Profesora	  Rosalía	  Garre-‐,	  hemos	  estado	  
trabajando	  en	  un	  proyecto	  juvenil	  a	  nivel	  

nacional,	  llamado	  proyecto	  EJE	  (Empresa	  Joven	  
Europea).	  El	  objeKvo	  principal	  es	  el	  de	  crear	  una	  

cooperaKva	  empresarial	  de	  estudiantes,	  en	  

nuestro	  caso	  la	  hemos	  llamado	  PROMAYOR	  
S.COOP.	  

	  	  

	  	  	  	  	  	  Tras	  las	  aportaciones	  recibidas	  por	  parte	  de	  
cada	  integrante	  de	  nuestra	  cooperaKva	  hemos	  

logrado	  alcanzar	  el	  suficiente	  capital	  como	  para	  
comprar	  una	  abundante	  gama	  de	  productos	  y	  

poder	  venderlos	  a	  precios	  más	  que	  asequibles.	  

	  	  

Por Rosalía Garre Martínez. !
Profesora de Administración de Empreas#

       El objeto social de SUPRAMA 
ha sido la venta de productos 
ecológicos y artesanales. Nuestros 
alumnos han fabricado ellos 
mismos los productos: delantales, 
llaveros, broches, pulseras, 
collares,…	  

Por Mariló Pérez Pérez. !
Profesora de Procesos de  Gestión Administrativa. #
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      Este proyecto está destinado a los estudiantes de ESO que  
desean introducirse en el manejo de una cooperativa, fomentando 
el espíritu de participación, trabajo en equipo, responsabilidad y  
solidaridad así como la  capacidad para resolver  problemas 
relacionados con la actividad comercial de una cooperativa. #
       Para ponerlo en práctica se han organizados diferentes 
mercadillos en el Instituto, coincidiendo con el Día del Padre, Día 
de la Madre y Día de San Valentín. Además han asistido al 
“minimarket” organizado por la Consejería de Educación y 
Formación en la localidad de Lorca.#
#
      El resultado ha sido un éxito para nuestros alumnos los cuales 
han obtenido un beneficio económico importante pero también una 
experiencia personal y académica muy gratificante.#
#
     #

 En verdad únicamente somos alumnos que nos 
estamos iniciando tímidamente en el mundo 

empresarial. Por lo que aún nos queda mucho por 
aprender. Sin embargo con tesón y audacia hemos 

conseguido sacar nuestro trabajo adelante y reducir el 
riesgo de posibles pérdidas.#

#
Además cada uno de los integrantes nos 

comprometimos a destinar una partida de los beneficios 
a un bien social relacionado  con  nuestro municipio.#

	  	  
En nuestro centro hemos puesto varias veces nuestro 
propio mercadillo dedicado a días tan especiales como 
el día del Libro, el de la Madre o  el día del Padre. Días 
para los cuales nos hemos traído productos exclusivos 
como marca-páginas, rosas o tazas. Para que tanto el 

alumnado como el profesorado de este, puedan  
encargar o comprar nuestros artículos.#

 #
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      El día 21 de mayo las empresas 
participantes en este proyecto iremos 
a la ciudad vecina de Lorca para 
todos juntos montar un mercadillo 
donde convergerán distintos 
productos de la Región. En verdad la 
celebración promete. En 
PROMAYOR ofertamos hasta dos 
diferenciadas gamas de artículos, 
una alimenticia y otra dedicada a 
nuestro bien más preciado, la 
artesanía totanera.#
      Quisiéramos despedirnos dando 
las gracias a las personas que han 
colaborado con nosotros adquiriendo 
alguno de nuestros productos, y a las 
demás animándolas a ello.#
#
 #

	  	  

#
       Desde SUPRAMA, damos las 

gracias a todos aquellos miembros de 
la comunidad escolar, profesores, 
estudiantes, padres  y personal de 
este centro que nos han ayudado a 
que este proyecto saliese adelante. 

Estamos seguros de que sin su 
inestimable colaboración no lo 

hubiésemos logrado.#

Un abrazo a todos#

	  
	  

75#



VIAJE	  
ESTUDIOS 

Textos	  realizados	  en	  la	  clase	  de	  Inglés	  de	  la	  profesora	  Dª	  Arantxa	  Mouriño	  Loreho	  

DE	  
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A few weeks ago, I went to 
Asturias for 5 days with my 
classmates on a school trip.#
I spent such a great time, I loved 
it. We visited also Cantabria, so 
we went to Santillana del Mar, 
The cave of Altamira and the 
cave of ‘el soplao’.#
In Asturias, we visited Llanes, a 
‘cider llagar’ we did paintball, 
kayaking on the river Sella, we 
went to an adventure park and 
we did archery.#
In this trip, I also got to know new 
and some nice people in my high 
school and plus the amazing 
activities. It was definitely a trip to 
remember.#

      La semana antes de Semana 
Santa fuimos al norte de España. 
Desafortunadamente, el tiempo fue 
horrible y muy diferente al tiempo 
meteorológico del sur de España.#
     En Asturias, llovía casi cada día 
y hacía realmente bastante frío.#
      Asturias ofrece un montón de 
bonitos paisajes y vistas.#
Hicimos kayak a lo largo del río 
Sella, esa fue probablemente mi 
actividad favorita porque siempre 
he querido hacerlo, pero nunca 
había tenido la oportunidad antes.#
      Nos quedamos en un pueblo 
pequeño cerca de la playa, así 
pudimos ir a la playa cada vez que 
queríamos.#
      Ha sido una gran experiencia, 
porque nos hemos llegado a 
conocer mejor todos y ahora somos 
mejores amigos.#

 #
 #

ASTURIAS SCHOOL TRIP!

By Marta Navarro#
 4th CSE A#

      The week before Easter we 
went to the north of Spain. 
Unfortunately, the weather was 
awful and really different than in 
the South of Spain. In Asturias, it 
rains almost everyday and it’s 
always really cold.#
      Asturias offers a lot of beautiful 
landscapes and views.#
We did kayaking through Sella’s 
river, that it was probably my 
favourite activity because I always 
wanted to do it, but I’ve never had 
the chance before.#
      We stayed in a small town 
near the beach, so we could go 
there whenever we wanted.#
      It was such a great 
experience, because we got to 
know each other and we got 
closer!#

VIAJE DE ESTUDIOS!

By María Andreo Illanes#
4th CSE A#

#

      Hace unas semanas, fui a 
Asturias por 5 días con mis 
compañeros de clase en el viaje de 
estudios.#
      Me lo he pasado genial y me ha 
encantado el viaje. También 
visitamos Cantabria por lo que 
fuimos a Santillana del Mar, la 
Neocueva de Altamira y la cueva 
del Soplao.#
 #
       En Asturias, visitamos Llanes, 
un llagar de sidra, hicimos paintball, 
el descenso del río Sella, fuimos a 
un parque de aventura e hicimos 
tiro con arco.#
       En este viaje, he conocido a 
gente nueva que me ha caído bien 
de mi instituto y con  las 
actividades que hemos hecho ha 
sido un viaje para recordar.#
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       Como estamos en 4º de la ESO, 
hemos hecho un viaje de estudios a 
Asturias. Este viaje ha sido una 
experiencia alucinante donde hemos 
aprendido uno de otro. Hemos 
practicado varias actividades como tiro 
con arco, paintball, rafting en el río 
Sella… y también hemos visitado 
pequeños pueblos como Santillana del 
Mar, San Vicente de la Barquera, 
Cangas de Onís…#
       Cada día llovía y hacía mucho frío, 
pero nadamos en el río. ¡El agua estaba 
helada! #
       Me he enamorado de Asturias y 
quiero volver de nuevo algún día.#
¡Definitivamente, ha sido el mejor viaje 
que he hecho y estoy segura que lo 
recordaré siempre!#
 #
 #

      I had never had any experience 
so exciting as the last one when 
my classmates and me went to 
Asturias.#
       It was new for me since we 
have to live together with bosques. 
The journey was a little 
uncomfortable because we were a 
long time on the bus. #
       However we saw some 
different things like landscapes so 
green, typical towns as Santillana 
del Mar or San Vicente de la 
Barquera.#
        Although we have to cancel 
some activities because of the rain 
during all week.#
In conclusión, I can only say that I 
would like to repeat again this 
adventure!!!#
 #

      Nunca he tenido una experiencia 
tan emocionante como la última cuando 
mis compañeros de clase y yo fuimos a 
Asturias.#
       Era nuevo para mi desde que 
hemos vivido juntos en el bosque. El 
viaje en si fue un poco incómodo 
porque pasamos un montón de tiempo 
en el autobús.#
       Sin embargo, vimos diferentes 
cosas como paisajes muy verdes, 
pueblecitos típicos como Santillana del 
Mar o San Vicente de la Barquera.#
        Aunque se tuvieron que cancelar 
algunas actividades debido a la lluvia 
durante toda la semana. En conclusión, 
solo puedo decir que me gustaría 
repetir de nuevo esta aventura.#

HOLIDAYS!
By José Meroño Carrasco!

4th CSE A#

ASTURIAS!

By Andrea Sánchez Rojo!
 4th CSE A#

       As we are in 4th CSE, we 
have done a school trip to 
Asturias. This trip has been an 
amazing experience where we 
all learned from each other. We 
have practised several activities 
like archery, paintball, the Sella 
river rafting… And also we have 
visited small towns such as 
Santillana del Mar, San Vicente 
de la Barquera, Cangas de 
Onis…#
       Everyday was raining and it 
was very cold, but we have 
swum in the river. The water 
was frozen!#
I am in love with Asturias and I 
want to go back again someday.#
Definitely, it has been the best 
trip I’ve ever done and I am sure 
that I will always remember it!#

79#



PRADO MAYOR TAMBIÉN 

JUEGA 
      Se busca cambiar la perspectiva del 
alumnado y del profesorado referente a 
los tiempos del proceso de 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  durante 
los periodos no lectivos, creando una 
esfera educativa atemporal e inmaterial, 
fruto del lenguaje que se va  a emplear, 
el juego.#
       A partir del uso de nuevos tiempos 
educativos se trata de integrar, de 
incluir, de coordinar experiencias que ya 
están funcionando en otros centros 
EDUCATIVOS durante los recreos, y 
que ayudan en la reflexión acerca de 
las posibilidades del centro en la 
prevención del fenómeno del 
absentismo y del abandono escolar 
temprano. #
      La metodología se fundamenta en 
las bases lúdico-afectivas que florecen 
en el transcurso de las actividades. Se 
desarrolla bajo el paradigma de la 
investigación-acción. Lo que se 
pretende es fomentar el  Proyecto de 
vida de los alumn@s, su Derecho a la 
Educación y su Derecho al juego.#
      Se coopera para establecer un 
reglamento de juego, se educa en el 
respeto a las normas, se pactan los 
tiempos, así hasta tejer una red de 
cooperación escolar, que llevada a 
campo  abierto, se traduce  en esta 
propuesta basada en las Directrices de 
Lisboa sobre Prevención del  Abandono 
Escolar, y en su ampliación al marco de 
referencia europeo del año 2020. La 
tortuga mora también juega.#

El rincón del juego en el IES Prado Mayor. #
Por D. José Antonio Gómez Campoy!
Profesor de Educación Física!

      Desde el interés suscitado por la 
propia naturaleza del ju-ego, ya se sabe el 
dicho de HERÁCLITO, “nuestro destino 
está en las manos del juego inocente de 
un niñ@ sobre un damero”, y a petición del 
Consejo Escolar del IES Prado Mayor, se 
presenta esta propuesta de ocupación del 
tiempo libre y de los recreos, UBICA TU 
RECREO.#
      Los objetivos de esta propuesta  son 
los de mejorar la convivencia en el IES 
PRADO MAYOR, por un lado, e  introducir 
prácticas y hábitos referentes al Derecho a 
la Educación y al Derecho al Juego, por 
otro lado.#
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UNA APUESTA  
POR LA MOVILIDAD, 

PROYECTOS EUROPEOS Y 

CICLOS FORMATIVOS EN EL 

IES PRADO MAYOR 

UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD EN EUROPA es el proyecto europeo del IES 
Prado Mayor para los ciclos formativos.#
#
      Los alumnos de los ciclos formativos de nuestro centro tienen la oportunidad de 
ampliar sus conocimientos en el extranjero. Se trata de las becas Erasmus que el 
instituto gestiona desde el año 2008. A través del profesor D. José Antonio 
Martínez Alcázar, coordinador de proyectos europeos  y los tutores de FCT que 
gestionan las prácticas de empresas en sus familias profesionales,  Dª. Margarita 
León Cannet  en el CFGM “Peluquería”  y D. Joaquín Yánez Alfonso en el CFGM 
“Instalaciones eléctricas y automáticas”, junto con Jefatura de Estudios adjunta de 
FP se envía a los alumnos  de formación profesional a países europeos donde 
desarrollarán parte de su aprendizaje en empresas. Además, el departamento de 
Francés, con la jefa del departamento, Dª. Ascensión Maiquez Nortes presta 
colabora en el proyecto con centros franceses para recibir alumnos en Totana en 
sus experiencias SMP.#
Administrativo, Electricidad y Peluquería son los ciclos formativos que participan en 
proyectos europeos. Los alumnos de los ciclos que participan en estas becas 
adquieren experiencias profesionales acorde a sus perfiles, desarrollan 
capacidades y aptitudes,  mejoran destrezas lingüísticas y acumulan experiencias 
humanas que forman un bagaje para su incorporación al mundo laboral, si bien 
muchos de ellos continuarán estudios en los niveles superiores. También 
afianzarán su madurez personal y profesional, acercándolos a su incorporación a 
la vida adulta.#

Por José Antonio Martínez Alcázar. !
Coordinador Proyectos europeos Prado Mayor#
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      Durante la estancia en ciudades europeas consiguen 
acercarse a sociedades distintas a las suyas, adaptándose sin 
perjuicios a sus costumbres, pensamientos y ritmos de vida. Se 
consigue lo que la Unión Europea llama ciudadanía europea, un 
concepto abstracto que persigue la formación de una identidad a 
nivel global en Europa, de la que carecemos. Poseemos el 
pasaporte europeo, la misma moneda, compartimos fronteras, 
leyes y tribunales, poseemos un poder político que nos gobierna 
desde Bruselas en muchos asuntos importantes (agricultura y 
pesca, política de inmigración, política monetaria,...) y 
representantes en el Parlamento Europeo que defienden nuestros 
intereses en Europa. Debemos conocernos y acercar nuestras 
posiciones para crear lazos comunes entre los europeos y romper 
las barreras que nos separan. En realidad, a través de estas 
experiencias, se consigue que el alumno se dé cuenta de que las 
sociedades europeas son similares, que los jóvenes poseen las 
mismas inquietudes independientemente del lugar donde se nazca 
o resida, que las necesidades del ciudadano son similares con 
independencia del país donde se encuentre. #
       También estamos ante el mercado laboral europeo. No existen 
fronteras en Europa para el trabajador. El mercado es único, y 
desde cualquier punto del continente las empresas pueden 
contratar sin más requisito que el ser europeo y poseer el 
pasaporte europeo. La competitividad es grande y desde Europa 
se apuesta por la cualificación profesional y la movilidad 
geográfica del trabajador. Por tanto es necesario que el estudiante, 
en sus inicios adquiera la soltura de dicha movilidad a través de 
los conocimientos y las destrezas que ofrecen los 
desplazamientos de las becas Erasmus y que su formación sea 
integral, no sólo en conocimientos locales, en cualificaciones y 
competencias nacionales, sino también en destrezas globales que 
son requeridas por una sociedad cada vez más globalizada.      
Desde los proyectos europeos, en el Prado Mayor,  al ofrecer las 
becas Erasmus a nuestros alumnos hemos apostado desde 2008 
por estas movilidades y cualificaciones profesionales, 
pretendiendo que el alumno acumule formación y amplíe la 
cualificación  que recibe en el centro y las empresas de la zona, 
aumentando sus oportunidades en el mercado laboral y su 
formación integral#
 #
      En ciudades como Lisboa, Leipzig, Vouziers, Milán, Reims y 
ahora Rimini, nuestros estudiantes han ido adquiriendo 
experiencias en Francia, Alemania, Portugal e Italia a lo largo de 
los años de proyectos europeos en el Prado Mayor. En algunos 
casos el alumno puede conseguir un puesto de trabajo allí donde 
realiza su SMP. Fue el caso de Sergio Martínez García en Milán, 
donde obtuvo su primer contrato de trabajo en la peluquería 
italiana donde realizó sus prácticas europeas en el curso pasado.  #
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      En el presente curso 2014/15 hemos desarrollado tres programas 
paralelos en el marco de la Unión Europea: colaboramos con institutos 
franceses en Reims, Charleville-Mezieres y Vouziers para que sus 
alumnos adquieran experiencias profesionales en Totana, enviamos 
alumnos a Lisboa (Portugal) con el proyecto Leonardo Da Vinci e 
iniciamos el proyecto Erasmus + con alumnos en Rimini (Italia).#
#
Reims, Charleville-Mezieres y Vouziers en Totana.!
#
      Durante el mes de diciembre de 2014 seis alumnas de los centros 
franceses, Saint Michel (Reims), Saint Paul (Charleville-Mezieres) y 
Jeanne D´Arc (Vouziers) estuvieron desarrollando experiencias SMP 
en Totana. Estas alumnas cursan un Baccalauréat Professionnel 
“Accompagnaement, Soins et Services à la Personne” (ASSP) que 
incluye prácticas en empresas como parte de su currículo. A través del 
acuerdo de colaboración entre estos centros franceses y el IES Prado 
Mayor reciben apoyo en la búsqueda de familias que los acojan 
durante su estancia en Totana, se les facilita empresas adecuadas 
para desarrollar su programa formativo de prácticas y son ayudados y 
asistidos en la gestión de las prácticas con apoyo en las tutorías con 
las empresas y  en las evaluaciones de su experiencia profesional 
junto con la profesora coordinadora francesa, Joélle Bilard. #
      Desde el 29 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2014 las 
estudiantes francesas, Louise, Audrey, Cyrielle, Aurelia, Laura y Cloé 
hicieron su IVT (Initional Vocational Training) en las guarderías “Clara 
Campoamor” y “Doña Pepita” así como en el centro municipal de 
personas mayores “Plaza Balsa Vieja” de Totana. Se contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de Totana en las relaciones con estas 
empresas.  #
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Lisboa (Portugal). CFGM “Gestión administrativa” !
#
      Las alumnas matriculadas en el CFGM “Gestión 
administrativa” del IES Prado Mayor, Eulalia Clemente 
Fernández, Ana Belén López Martínez y Catalina Pérez Utrera 
estuvieron en Lisboa con su beca Erasmus para realizar una 
SMP (Student Mobility for Placements) durante los meses de 
abril y mayo de este año. Las empresas que acogieron su 
movilidad en Portugal fueron “Tecliform, consultoria e 
formaçiâo profissional ld” y el “Colegio Europeo Astoria”. #
Su experiencia internacional profesional duró un mes y fue el 
inicio de su FCT (Formación en Centros de Trabajo). Al volver 
de Lisboa continuaron su formación en asesorías de Totana. 
Estuvieron acompañadas tanto al inicio de su experiencia 
como al final por el coordinador del proyecto, D. José Antonio 
Martínez Alcázar.  #
 #
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Rimini (Italia). Proyecto Erasmus +#
#
      Los alumnos Antonio José Alarcos Muñoz, Vanessa 
Elizabeth Castillo Bustamante, Saray González Navarro, 
Alejandro Heredia Rubio y Francisco Javier Romero Pérez han 
desarrollado su beca Erasmus en la ciudad italiana de Rimini. 
Se trata de una ciudad de la costa del Adriático muy vinculada 
al turismo. #
       Comenzaron el 18 de mayo de 2015, acompañados por el 
profesor D. José Antonio Martínez Alcázar y regresaron el 18 
junio de mismo año con el profesor y tutor de FCT, D. Joaquín 
Yáñez Alfonso.  Durante su viaje utilizaron los aeropuertos de 
Valencia y Bolonia, llegando a Rimini a través del tren que 
conecta ambas ciudades italianas. Han utilizado como 
alojamiento residencias de estudiantes europeos que acuden a 
la ciudad  para realizar becas Erasmus en empresas de la 
zona. Alemanes, polacos, españoles son algunas de las 
nacionalidades que se encuentran en la residencia.#
       Antonio José y Francisco Javier cursan el CFGM 
“Instalaciones eléctricas y automáticas”, Vanessa Elizabeth y 
Saray se encuentran en el CFGM “Peluquería” mientras que 
Alejandro estudia el CFGM “Gestión Administrativa”. Las 
empresas italianas donde realizan su SMP han sido 
seleccionadas acorde a su perfil profesional, dos peluquerías 
de Rimini, una empresa de mantenimiento e instalaciones 
eléctricas y una empresa especializada en la organización 
integral de  eventos (ferias y exposiciones, congresos y 
conferencias, presentaciones de producto,…). Todas ellas, tras 
la firma del programa formativo permitieron que nuestros 
alumnos realizasen sus prácticas de peluquería y estética, 
electricidad e instalaciones automáticas y de administración y 
gestión.  #
       Nuestros alumnos durante su estancia visitaron Venecia, 
San Marino, Florencia y Pisa. #
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Es correcto el cuadro?#
3º C ESO EPV#
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      El huerto escolar se ha convertido en realidad durante 
este curso académico. No hay que olvidar que los trabajos 
de diseño, búsqueda de la ubicación y acondicionamiento 
de la zona se llevaron a cabo el curso pasado por los 
alumnos que entonces estaban en tercero de 
diversificación. Los alumnos de tercero y cuarto de 
diversificación han sido los encargados de las 
plantaciones y las recolecciones, hay que decir en este 
punto que la cosecha de habas ha sido un éxito, y 
esperamos que la de tomates también lo sea.#
      Nuestro centro está dentro del programa de huertos 
escolares ecológicos, gracias a esto todo lo que se ha 
plantado ha sido certificado ecológico, tanto semillas 
como plantones. Además uno de los profesores del centro 
ha asistido a un curso de formación sobre agricultura 
ecológica.#

Por Joaquín Martínez Ramírez!
Profesor de Física y Química y Orientación!

HUERTO ESCOLAR 
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L´EAU EN DIX MOTS 

      Autodefinido realizado por 1ºA ESO bilingüe. Este ejercicio refleja el trabajo realizado con 
Richard, de sociales, a lo largo del curso. Mediante estos autodefinidos y sopa de letras 
hemos trabajado en clase de francés el vocabulario de sociales.#

2.   Lieu d´où sort l´eau.#
3.  Précipitaciton d´eau atmosphérique sous#
      forme de gouttes liquides.#
4.   Division d l´océan du point vue 
hydrogtaphique.#
7.   Entrée du fleuve dans la mer.#
8.   Synonyme de fleuve.#

1.  Chutte d´eau naturalle ou artificielle.#
5.    Accumulation de glace.#
6.  Eau congelée qui tombe des nuages en flocons.#
9.   Étendue dl eau stagnante entourée de terre.#
10. Cours d´eau finissant dans la mer.#
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HORIZONTAL VERTICAL 

Por Natasha Alonso Fernández !
Profesora de Francés!



PROMOCIONES 
    2014 
      15 
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2º CICLO MEDIO PELUQUERÍA 
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2º CICLO MEDIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 



2º CICLO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2º CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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AGENCIA DE VIAJES ESPUÑA S. L.!
C/ GENERAL AZNAR, 54#

30.850 TOTANA #
TLF. 968 42 08 58#

	  
#

ELYTE !
ELECTRICIDAD Y TEMPERATURA!

C/ VEREDA DE SAN JOSÉ, 14#
30.850 TOTANA#

TLF. 636  47  64  83#

	  
#
	  

#

ÁLAMO NETWORKS S.L.!
C/  ÁLAMO, 8#

30.850 TOTANA #
TLF. 968 42 46 38#

	  

#

CEMESEGUR!
CORREDURÍA DE SEGUROS!

AV/ RAMBLA DE LA SANTA, 18#
30.850 TOTANA #

TLF. 968 42 40 40#

	  
	  

EMPRESAS E 
INSTITUCIONES  
COLABORADORAS 
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ASESORÍA DE EMPRESAS 
EL PILAR S.R.L!

C/ PILAR, 1 – Planta 1ª#
30.850 TOTANA#

TLF. 968 42 52 10#
Email: info@asesoriaelpilar.com#

	  
	  

AMPA !
IES PRADO MAYOR!

30.850 TOTANA#
TLF. 968 42 33 50#

#
	  

ASIREC S.L.!
C/ SAN CRISTOBAL, 8#

30.850 TOTANA#
TLF. 968 42 34 20#

	  
	  



TRIBULEX ASESORES!
C/ SANTA EULALIA, 16#

ENTRESUELO (JUNTO A MERCADONA)#
30.850 TOTANA#

TLF. 968 63 60 18#
#
#

XCLUSIVE!
DISTRIBUIDORES PELUQUERÍA!

TLF. 868 927 799 – 670 66 21 67#
#
	  

SANTA BÁRBARA!
CAFÉ - BAR#

C/ Santa Bárbara, 33#
30.850 TOTANA#

TLF. 657 85 22 68#
	  

ETOSA OBRAS Y SERVICIOS 
BUILDING, S.L.U!

C/ El Naranjo, 30#
30850  TOTANA#

POL. IND. EL SALADAR#
TLF. 968 42 45 52#

#
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IBARRA TOTANA S.L.!
MAQUINARIA AGRÍCOLA E !

INDUSTRIAL!
CTRA. NAC. 340 -  KM 615#

TLF. 968 42 20 44#
	  

#

PELUQUERÍA KATY!
C/ SANTA RITA, 8#
30.850 TOTANA#

TLF. 968 42 33 50#
#
	  

GLOBAL  ASESORES 
LABORALES Y TRIBUTARIOS!

C/ SANTA BÁRBARA, 17#
30.850 TOTANA#

TLF. 968 42 09 26#
	  
	  

MARÍA CARRILLO LEÓN!
Representante de Aluminé!

(Cuidado del cabello y la piel)#
TLF. 635 629 732#

Email: indalo@acnrep.com#
Web: www.indalo.acnshop.eu#

	  

#





IES PRADO MAYOR!
Calle Magallanes, s/n#

30850 Totana#
iespradomayor.es#




