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EDITORIAL

…Y como no hay dos sin tres, aquí tenéis nuestro tercer anuario.

Terminamos otro curso, que ha sido tan especial como cada uno de los que vivimos en nuestro centro.

Otro curso más en el que, emulando a Ulises, nos embarcamos para alcanzar nuestra Ítaca particular. 

“Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos,…” En nuestro viaje, no de diez años, sino de 

diez meses, no es que tengamos que luchar contra las tempestades, el cíclope Polifemo, Circe la hechicera, 

la diosa Calipso, las sirenas o Poseidón, pero sí que tenemos que superar diferentes pruebas, tenemos que 

aprobar los exámenes, las PAU, hemos de realizar satisfactoriamente las prácticas en empresas, asumir la 

LOMCE, batallar con el dichoso aNota, etc.

Este año, como es habitual, hemos disfrutado de actividades con las que no solo hemos aprendido muchas 

cosas, sino que sobre todo nos han enriquecido como personas. La primera de ellas es también la última 

que nos quedaba de las programadas para la conmemoración del XXX Aniversario del IES Prado Mayor. Un 

grupo de personas que representaba a todos los estamentos del centro: alumnos, profesores, AMPA y PAS, 

subimos a Prado Mayor, paraje de donde nuestro centro toma su nombre, y plantamos treinta encinas, una 

por cada año de vida del instituto.

No os podéis imaginar, con cuanto cuidado e ilusión prepara cada departamento, cada profesor, cualquier 

actividad que se propone llevar a cabo. Podría nombrar todas las realizadas este curso, pero prefiero no 

hacerlo, considero que es infinitamente mejor que las vayáis descubriendo vosotros mismos en cada página 

de este anuario, leed el texto y fijaos bien en las caras de nuestros alumnos y profesores y el resto del 

personal, así descubriréis la riqueza de nuestro centro: el valor humano de todos los que formamos parte de 

la comunidad educativa del Prado Mayor. 

Por caprichos del destino, este año nos toca despedirnos de dos compañeras que han compartido parte de 

su vida profesional con nosotros y han dejado su impronta en nuestros alumnos y en el centro: Ascensión y 

Rosario. Ellas se van, pero se quedan, porque forman parte de nosotros. Agradecer a Ascensión su infinita 

capacidad de trabajo, de atención a los alumnos en los intercambios y en el proyecto Comenius, su ilusión 

nos contagió a todos. Merci beaucoup!!! . Y a Rosario reconocerle su pasión por la enseñanza, por la cultura, 

darle las gracias por sus representaciones y exposiciones. Gratias tibi valde!!! A ambas les deseamos de 

todo corazón mucha suerte.

En esta travesía que está a punto de concluir toda la tripulación: alumnos, padres, profesores, 

administrativos, limpiadoras, conserjes, cantineros y equipo directivo,  ha hecho posible que arribemos a 

puerto en buen estado. 

“Y cuando despuntó el más brillante astro, el que avanza anunciando la luz de Eos que nace de la mañana, 

la nave se acercó para fondear en la isla.”

Ahora nos toca descansar, nos lo hemos ganado. 

¡Feliz verano a todos!
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Marisol García López
Directora del IES Prado Mayor



HUERTOS 

ESCOLARES
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Joaquín Martínez Ramírez

Departamento de Orientación

Otro año más nuestro centro ha participado 

en el programa de huertos escolares ecológicos.

Este año el huerto ha crecido de manera 

vertical, trabajo éste que ha sido llevado a cabo 

por los alumnos del Aula de Apoyo de primero, 

segundo y tercero de la mano de la profesora 

Violeta Carrillo. Esta nueva sección está 

dedicada a las plantas aromáticas.

Numerosos grupos han visitado el huerto este 

año, ya que ha servido para trabajar contenidos 

de diferentes materias.

Como en años anteriores, la gestión del 

huerto la han llevado a cabo alumnos de tercero 

de PMAR y de cuarto de diversificación.

5



En el departamento trabajamos con alumnos y 

alumnas de distinta procedencia que conforman los 

ciclos de GM  de Técnico en Peluquería y Cosmética 

capilar y de FPB en Peluquería y Estética, que a su vez 

constan de 2 cursos cada uno.

El ciclo de FPB, al ser de peluquería y estética, tiene 

como novedad los módulos de depilación en 1º  y  de 

maquillaje en 2º. Módulos con un alto grado de 

aceptación por parte de los/as alumnos/as. Los /as 

alumnos/as  que terminan pueden acceder tanto a GM 

de peluquería como a GM de estética.

Estos 2 ciclos tienen el módulo de FCT que se realiza 

en el 3º trimestre del 2º curso. Este módulo se puede 

ver como una recompensa al rendimiento de los/as  

alumnos/as  en esta etapa y la oportunidad de una 1ª 

puesta en contacto con la realidad del mercado laboral. 

Este curso las alumnas de GM hacen las prácticas en 

peluquerías de la zona, y cuatro de ellas hacen una 

parte aquí y el resto en ITALIA. Esta experiencia es muy 

enriquecedora e inolvidable.

Departamento de Imagen Personal

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
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Los alumn@s de Formación Básica, hacen 

sus prácticas  en salones de peluquería y 

estética de Totana o de las zonas de 

procedencia de los mismos. De igual forma, 

para ellos, esta es una experiencia inolvidable.

A continuación mostramos una pequeña 

muestra de trabajos realizados  por los 

alumnos del ciclo y la formación básica. Veréis 

color en el cabello, peinados, pedicura, 

manicura y maquillajes.

Al ver esta pequeña muestra de trabajos , 

esperamos que os animéis a participar en la 

realización de estos cursos; como alumnos o 

colaborando como modelos.

7



Hola.

Soy Estela Leonor Puerta Muñiz y estoy 

estudiando 1º de grado medio de Peluquería y 

Cosmética Capilar. Decidí matricularme en este 

ciclo porque me gusta el mundo de la imagen, tanto 

la peluquería como la estética. Siempre hay cosas 

que te gustan más que otras, pero al fin y al cabo 

todas se complementan y acabas familiarizándote 

con todas ellas. 

Para estudiar esta profesión hay  que tener: 

ganas de aprender, actitud y aptitudes para 

desarrollarla, y creatividad entre otras cosas.

En GM además de tratar el cabello dándole 

color, forma, etc. y las manos y los pies, 

estudiamos las características de los  mismos y de 

los cosméticos que utilizamos para embellecerlos.

También estudiamos inglés, que nos capacita 

para hablar con clientes de otras procedencias y 

FOL, que nos ayuda a ser emprendedores, o si 

vamos a trabajar por cuenta ajena, a saber 

nuestros derechos y deberes.

Mi experiencia en peluquería, es muy buena; me 

gusta mucho y pienso que es una profesión que va 

a tener salida porque cada vez aumenta más la 

demanda de una buena imagen.

Estela Leonor Puerta Muñiz
Alumna de CFGM Peluquería
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Joaquín Fernández Herrera

Departamento de Inglés

Un año más, el departamento de inglés ha organizado una 

serie de actividades asociadas a Halloween. Es curioso 

apuntar cómo en cuestión de pocos años esta festividad que 

en un principio se explicaba en clase (No debemos olvidar que 

el aprendizaje de una lengua extranjera incluye también el 

conocimiento de los aspectos socioculturales asociados a la 

misma) se ha ido abriendo paso en nuestra vida cotidiana, y a 

los mayores nos sorprende ver a niños disfrazados la víspera 

del 1 de noviembre pidiendo dulces y chucherías de puerta en 

puerta. 

Siguiendo la tradición de proyectar una película de corte 

fantástico, este año nuestros alumnos han visionado la película 

El retorno de las brujas (Hocus Pocus, 1993), dirigida por 

Kenny Ortega y protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica 

Parker y Kathy Najimy. La película, estrenada en nuestro país 

el 29 de octubre del año de su producción, no gozó de un 

excesivo éxito, debido en parte al desconocimiento por su 

público potencial de todo lo que significaba Halloween. En 

cambio, un espectador adolescente contemporáneo está 

completamente familiarizado con todos los arquetipos 

presentes en la cinta. 

10

Borrar fondo foto 

EN EL IES PRADO MAYOR
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Junto a esta entretenida película, nuestros alumnos participaron en tres concursos propuestos 

por el departamento: el concurso de decoración de puertas de las clases, el ya tradicional concurso 

de calabazas al estilo Jack O’Lantern y el muy exitoso concurso de cocina inspirada por Halloween. 

Tras una difícil deliberación los ganadores fueron:

Decoración de Puertas y/o Armarios: 2º FP Básica, 4º Diversificación y 1º D.

Calabazas al estilo Jack O’Lantern: Víctor Cánovas Andreo y Pedro Calventus Andreo

de 1º B, John Jairo Claros de 2º D, María del Mar Cánovas Lorenzo y Rosa María 

Salas Sánchez de 3ºA.

Cocina inspirada por Halloween: Pilar Gemma Martínez, Sandy Marianela y Anabel 

Vanessa de 3ºB al postre más rico. Helena, Alba, Vero e Irene de 2ºA al postre más 

vistoso. Laura Lario Ramírez, Isabel López Cañizares, Verónica López Abellaneda, 

Tatiana Estefanía Calle Neira de 1ºB al postre mejor presentado.

Es digna de mención igualmente la celebración de una boda, una boda al estilo Tim Burton, ya 

que fue la novia no era ni más ni menos que La Novia Cadáver. El grupo al que se le ocurrió tan 

electrocutante idea fue a 4ºA.
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Muchas gracias a 

todos por vuestra 

participación y hasta 

el año próximo.

Premio

Postre más rico

Premio calabaza

3º ESO

Premio

Postre más vistoso
1er Premio 

decoración

FBP

Premio 

Postre mejor presentado



VISITA A ALHAMA

El pasado 23 de Noviembre los alumnos de 2º ESO del IES 

Prado Mayor de Totana hicimos una excursión a Alhama para 

ver una obra de teatro.

Asistimos a la representación de Moby Dick y después de la 

obra los actores volvieron a salir al escenario y pudimos 

hacerles preguntas sobre la obra y el trabajo de actor.

Después visitamos el museo Arqueológico de los Baños  

donde nos explicaron cómo eran los baños romanos y árabes. 

Nos ha gustado mucho la excursión y nos lo hemos pasado 

muy bien.

Irene Cabrera Crespo
Alumna de 2ºA ESO
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JORNADAS DE 

VILLANCICOS PARA 

ALUMNOS 

DE SECCIONES 

BILINGÜES

El pasado día 15 de diciembre los alumnos de los 

grupos de 2º de ESO bilingüe del IES Prado Mayor 

participaron en las Jornadas de Villancicos y Teatro 

Bilingüe 2015-16 donde participaban diversos 

centros de secundaria de la región.

El certamen tuvo lugar en la Filmoteca Regional 

de Murcia (antiguo Cine Salzillo). Nuestros 

alumnos interpretaron dos villancicos en sendos 

idiomas, tanto inglés como francés, titulados “Merry

Christmas Everyone” y “C’est Nöel Rock”, 

respectivamente. Las profesoras acompañantes 

fueron Ascensión Máiquez (Dpto. de Francés), Mª 

Esperanza Imperial (Dpto. de Inglés) y Luz Mª Pérez 

(Dpto. de Música).

La jornada resultó todo un éxito y ofreció a nuestro 

alumnado la oportunidad de conocer e intercambiar 

impresiones con estudiantes pertenecientes a otros 

centros bilingües de nuestra región.

María Esperanza Imperial Trigueros

Sección Bilingüe IES Prado Mayor

Departamento de  Inglés
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El pasado 17 de diciembre, los alumnos de Latín de 4º de ESO

visitaron las termas romanas y el castillo medieval de la ciudad vecina 

de ALHAMA de Murcia.

En un primer momento se hizo un recorrido por el castillo de origen 

islámico, de los siglos XI y XII, que se encuentra sobre un escarpado 

cerro que domina la localidad, lo que le hacía tener unas condiciones 

más que favorables para controlar el itinerario del Valle del 

Guadalentín. El castillo formó parte de las fortificaciones de frontera 

con el reino de Granada, al sur, y con el de Aragón, al norte. Todo 

esto y muchas otras cosas fueron explicadas por el guía al que los 

alumnos atendieron minuciosamente, respondiendo incluso a alguna 

de las preguntas que hacía.

Posteriormente se pasó a visitar el museo de LOS BAÑOS con el 

visionado de un video que recrea virtualmente las termas romanas, 

más tarde baños islámicos y, finalmente, un hotel-balneario del siglo 

XIX  que visitaron  importantes personas de la alta sociedad de la 

época o personajes ilustres como el Nobel D. Santiago Ramón y Cajal 

(de esta época se conserva un piano en el que Ana Zhou interpretó 

una pequeña pieza). Y como dice la inscripción romana que se 

encuentra en la entrada del Museo.

Rosario Arcas Velázquez
Departamento Latín y Griego 

VIAJE A ALHAMA

El balneario era para “la salud de los enfermos y el recreo de los 

sanos” 1848.

La experiencia fue muy positiva para los alumnos y, cómo no, 

también para las profesoras acompañantes.
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LOCOS 

POR LA CIENCIA

15

Marcela Crespo Gutiérrez
Coordinadora del Programa Locos X Ciencias

Departamento de Biología y Geología

Los alumn@s de 3º de la ESO del Instituto Prado Mayor participaron 

en la primera parte del Programa Locos X Ciencias, que consistió en 

asistir a monólogos realizados por parte de jóvenes científicos 

relacionados con conocimientos de actualidad en las áreas de la 

biología, matemáticas , física y química.

Asistieron el pasado miércoles 3 de febrero a la sesión realizada en el 

nuevo edificio de Educación Secundaria Ramón Arcas de Lorca, en una 

divertida puesta en escena donde los científicos explicaron en clave de 

humor sin quitar rigor científico, temas de genética, sondas espaciales, 

teoremas. El joven público interactuó con ellos en el escenario y, luego, 

con una batería de preguntas muy interesantes como la función de las 

células embrionarias, la cura de enfermedades, la clonación, etc.

El grupo fue acompañado por la coordinadora del programa en el 

centro, la profesora Marcela Crespo y las profesoras María Jesús 

Munuera y Ana Cánovas. La experiencia ha sido muy enriquecedora 

y motivadora para adentrarse en los estudios científicos y el 

conocimiento de postulados y teoría de una manera amena y cercana.

La segunda parte consiste en un curso para el profesorado participante 

con el objetivo de realizar monólogos y ayudar al alumnado a prepararlos, 

pudiendo presentarse en un futuro a los diferentes concursos de 

monólogos científicos a nivel estatal.

Los estudiantes que hayan asistido a las sesiones de monólogos de 

la gira #LocosXCiencia, con el apoyo de sus profesores, podrán 

elaborar sus propios monólogos de ciencia y tecnología y participar en 

el Concurso de Monólogos para Estudiantes. Los ganadores 

obtendrán un viaje al CERN en Suiza, para poder visitar el Gran 

Colisionador de Hadrones.



Como casi todos los años, los alumnos de 

bachiller de latín y griego terminaron el año 

con la visita a un yacimiento arqueológico 

romano, esta vez en L’ALCUDIA de Elche 

donde se encuentran los restos de la antigua 

colonia romana Iulia Ilici Augusta (aunque 

el actual nombre del yacimiento proviene de 

los árabes, "Al-Kudia" por estar situado en 

una colina). 

Allí pudieron contemplar varios edificios 

romanos públicos importantes: dos termas, 

un templo a Juno documentado en las 

monedas y dos viviendas (“domus romana”). 

También visitaron su centro de interpretación 

y su museo. Como la mayoría de las 

ciudades romanas de la península, en el 

siglo III sufrió una grave crisis. La ciudad 

padeció posteriormente los conflictos entre 

visigodos y bizantinos y fue abandonada 

poco a poco. 

Rosario Arcas Velázquez
Departamento de Latín y Griego

EL MUNDO ROMANO
EN NUESTRA REGIÓN Y ALREDEDORES
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Las excavaciones se remontan a 

varios siglos atrás, pero con el 

descubrimiento de la escultura conocida 

como La Dama de Elche es cuando se 

intensificaron las excavaciones.

Posteriormente se visitó el MAHE 

(Museo Arqueológico y de Historia de 

Elche) donde se vieron piezas romanas 

tan interesantes como “Eros dormido” y 

la Afrodita encontrada en el yacimiento 

arqueológico de l’Alacudia, 

probablemente la mejor escultura romana 

encontrada en la provincia de Alicante. 

Después de un tiempo libre para 

comer y visitar el parque y sus palmeras, 

regresaron a Totana con la sensación de 

haber recorrido “in situ” los lugares que 

un día estuvieron habitados por los 

romanos. 
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DÍA INTERNACIONAL 

PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER

Francisca García López

Departamento de Orientación
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El día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, realizamos en nuestro patio una 

actividad en aras de concienciar y sensibilizar a todo el centro. 

Alumnado de 1º y 3º de ESO junto a profesores participaron en 

una dramatización en la que representaron: el control, la 

humillación, la culpa, la desvalorización, las amenazas, el humor 

sexista, el ignorar, el chantaje emocional, los insultos y los gritos. 

A continuación de forma simbólica, fueron diciendo NO a cada 

una de ellas. 

Tras la puesta en escena, fueron entrando alumnos y alumnas 

con pancartas diciendo: 

¡Queremos a nuestras madres! ¡A nuestras vecinas! ¡A nuestras 

novias! ¡A nuestras amigas! ¡A nuestras compañeras! ¡Las 

queremos VIVAS! ¡Las queremos LIBRES! ¡No te calles, pide 

ayuda! ¡NO A LA VIOLENCIA! TOLERANCIA CERO.

Seguidamente una tela de más de 25 metros color morado fue 

recorriendo en patio de mano en mano. Alumnos y alumnas de 

todos los grupos y edades, alzaron sus brazos portando la tela 

hasta formar un gran lazo morado, símbolo de rechazo a la 

violencia y compromiso para erradicarla. 



El IES Prado Mayor celebró la festividad de 

“San Juan Bosco” el 29 de enero de 2016. A lo 

largo del  día se sucedieron las distintas 

actividades organizadas por el centro. La jornada 

comenzó con la tradicional chocolatada y finalizó 

con la degustación de una paella que aglutinó a 

toda la comunidad escolar.

En palabras de nuestra directora, Dª. María 

Soledad López García, fue agradable que todo el 

mundo pudiera participar en las actividades de 

una forma relajada y sin horarios. Se trata de 

una jornada para que toda la comunidad 

educativa se una y divierta. Añadió:

“Me parece genial que la gente se mezcle este 

día. Este año tenemos en mi departamento de 

Inglés nueva actividad, “Gymkhana de cine”. 

También he de destacar el resto de actividades: 

el karaoke, las meditaciones, el concurso de 

postres, los experimentos del departamento de 

ciencias, los distintos talleres y el deporte”.

Nuestros reporteros se pasaron por los 

distintos talleres y actividades organizadas y 

estuvieron hablando con profesores y alumnos. 

MESA DE REDACCIÓN

Equipo Tortuga Mora 
2015/16

Abid, Mariano, Álvaro, 

Helena, Andrés e Irene

Colaboradores

Cristina, Antonio Luis y 
Salvador
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Crónica de los reporteros de La Tortuga Mora 

SAN JUAN BOSCO 



El taller “Experiencias recreativas de física y química” 

estuvo a cargo de Dª. Ana Gil López - Departamento de 

Física y Química. Los alumnos que participaron, 

principalmente del primer ciclo de la ESO, pudieron realizar 

muchos experimentos de ciencias. La actividad les resultó 

muy interesante y divertida, convirtiéndose en una 

experiencia donde el aprender formaba parte del juego.

Los profesores encargados de la actividad “Conoce tu cuerpo” 

fueron  D. Jesús Ivars Morales, Dª. María Pilar Hernández Pérez y 

Dª. Fuensanta Segura Fernández - Departamento de Biología y 

Geología. La actividad se lleva desarrollando durante varios años por 

San Juan Bosco y su número de participantes es cada vez mayor. 

Con esta actividad los profesores de biología intentan concienciar la  

importancia que para nuestra salud tiene el  conocimiento de nuestro 

cuerpo (niveles de glucosa, grupo sanguíneo,  la tensión arterial,…). 

A primera hora de la mañana, los alumnos y profesores que se 

acercaron al laboratorio de biología pudieron comprobar cómo la 

prueba de glucosa no era tan dolorosa como esperaban , destacando 

la simpatía y el buen hacer de los responsables de la actividad.
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Abid Kujundzic Losa 
Corresponsal de 2º ESO

Antonio Luis Sánchez Torres

Salvador Cayuela Espí

Colaboradores 2º de bachillerato



“Fabrica tu propio doblador de camisetas”, 

taller organizado por los profesores D. Fernando 

Martínez Tudela y D. Jesús Pérez Guerrero -

Departamento de Tecnología. La prueba que 

fomentaba el “hazlo tú mismo” nos mostraba 

cómo es posible fabricar objetos o utensilios 

“tecnológicos” con materiales muy económicos o 

reciclables.

Se trató de un taller muy interesante y ayudó 

a reforzar las matemáticas y descubrir nuevas 

formas de ser organizado. Todos los alumnos la 

consideraron muy entretenida y que se aprendía 

mucho. 

El  “Concurso de postres” fue organizado por 

Dª. María del Carmen Alpañez Serrano -

Departamento de Orientación. Aunque todos los 

postres tenían muy buena pinta se esperaba algo 

más de gente. En palabras de la responsable de 

la actividad, el concurso permitió descubrir la 

gastronomía de otras culturas, desconocida por 

la mayoría de la comunidad escolar y animó a la 

participación para los próximos cursos.
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Ganadores concurso de postres

Mariano Morales Miras
Corresponsal de 2º ESO



La actividad  “Gymkana on cinema” fue 

organizada por los profesores Dª. 

Arancha Mouriño Loreto, D. Joaquín 

Fernández Herrera y Dª. Ana Rodríguez 

García  - Departamento de Inglés. 

Nuestros reporteros la calificaron de una 

prueba creativa donde a la vez aprendes 

y te diviertes.  A los participantes de la 

prueba les pareció un poco difícil y que 

exigía una gran coordinación del equipo. 

“Dentro de las actividades que tienen lugar en 

el centro con motivo de la festividad de San Juan 

Bosco el departamento de inglés propuso dos 

actividades con la finalidad de combinar lo lúdico 

con el aprendizaje no solo de la lengua inglesa 

sino también de la cultura de los países de habla 

inglesa.

Con tal fin se celebró una gymkhana

cinematográfica donde los participantes tenían 

que demostrar sus conocimientos del séptimo 

arte junto a su dominio del inglés y una partida 

de Trivial Pursuit donde los concursantes tenían 

que aunar su dominio de este conocido juego 

con el añadido de que las preguntas se 

formulaban en lengua inglesa”.

Joaquín Fernández Herrera

Profesor de Inglés
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Helena Asensio Román

Corresponsal 2º ESO

Mariano Morales Miras
Corresponsal de 2º ESO

“Trivial pursuit fue una actividad 

organizada por Dª. María Esperanza Imperial 

Trigueros, Dª. Inmaculada Torrente 

Provencio y y Dª. Nuria Aznar Barbero –

Deparmento de Inglés. Se trataba de 

practicar un poco de inglés y trabajar en 

grupo.

Los alumnos la calificaron como divertida 

y muy interesante.



“Con el Taller de libre expresión y el 

concurso Tortugart, desde La Tortuga 

Mora se motivó la libertad de expresión y la 

creatividad de la comunidad escolar. Se 

alcanzó una gran  participación de alumnos 

y profesores, que fueron dejando mensajes 

en el muro de expresión. Cabe destacar 

las distintas obras que se realizaron en el 

concurso donde plasmaron el espíritu que 

caracteriza a la revista. 

Los miembros de esta revista contaron 

con la ayuda de los profesores Dª. María 

Dolores Rodríguez Navarro, D. Santiago 

Utiel Heras y D. Raimundo Sánchez García 

- Departamento de Administración y 

Gestión“.

José Antonio Martínez Alcázar 

Equipo La Tortuga Mora
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Obra ganadora de Helena Asensio Román



“En nuestro centro se realizó una 

videoconferencia como una de las 

actividades enmarcadas dentro del día 

del patrón.

La conexión se realizó con el doctor 

en física y profesor de la Universidad 

de Manchester, Joaquín Carrasco 

Gómez.

Con esta iniciativa los alumnos pudieron 

conocer de primera mano los últimos 

avances en el campo de los sistemas de 

control y de la robótica”.

Joaquín Martínez Ramírez

Profesor de Física y Química

“Charla online de física y química” fue una 

actividad de 2º de bachillerato dirigida a 

orientarlos en su futuro profesional. Fue 

organizada por D. Joaquín Martínez Ramírez –

Departamento de Orientación.
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El “karaoke” fue organizado por Dª. Alicia 

Hernández Hernández y D. José Luis Moreno 

Martínez – Departamento de Música. Como en 

cursos anteriores, no defraudó y gustó mucho. 

Los profesores destacaron la alta participación y 

la gran variedad de estilos musicales de los 

participantes. 

Irene Cabrera Crespo

Corresponsal 2º ESO

Helena Asensio Román

Corresponsal 2º ESO



“Este año, como ya viene siendo tradición en el IES 

Prado Mayor, dentro del marco de las actividades 

homenaje a San Juan Bosco, patrón de  nuestro 

centro, el departamento de Música organizó una 

nueva edición del concurso de Karaoke, que en esta 

ocasión contó con una gran participación de alumnado 

y una amplia variedad de repertorio. Además, tuvieron 

lugar algunas actuaciones especiales como la de un 

grupo de alumnas de 2º A de la ESO que interpretaron 

la preciosa canción “Royals” de Lorde acompañadas 

al piano y al cajón flamenco, o la de los alumnos del 

grupo de 2º de formación básica de peluquería, que 

interpretaron el clásico “Tengo el corazón contento” 

cantando, con una coreografía y llevado además al 

lenguaje de signos. Todo ello conducido por los 

alumnos de 2º de Bachillerato Cati Usero e Ismael 

Borja, que realizaron una estupenda labor como 

presentadores del evento, y supervisado por un  

estupendo jurado de profesores y alumnos que 

finalmente decidieron dar el premio del concurso a la 

alumna de 2º D de la E.S.O Noelia Maribel Tacuri, 

quien hizo una maravillosa versión del tema de Jessy

y Joy Corre, corre, corazón “.

José Luis Moreno Martínez

Profesor de Música

JOSE LUIS MORENO
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“Interpretación mensajes con el alfabeto Braille” y “Conoce tu nombre en lengua de 

signos” se trataron de actividades organizadas por Dª. Violeta Carrillo Arnaldos, 

maestra de pedagogía terapéutica y Dª. Noelia Soriano, intérprete de lenguajes de 

signos – Departamento de Orientación. Esta actividad permitió sensibilizar a la 

comunidad escolar sobre la realidad de personas que utilizan otros códigos de 

comunicación. Fueron pruebas con gran participación y gustaron bastante.

El “Torneo de fútbol” estuvo a cargo de los 

profesores Dª. María José  Valera Moreira y D. 

Raúl Ferra Murcia -Departamento de Educación 

física. La actividad resultó amena y muy 

interesante en la festividad de nuestro patrón, si 

bien la participación estuvo limitada por la 

duración del torneo.  

Andrés Vivancos Lardín

Corresponsal 2º ESO
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Irene Cabrera Crespo

Corresponsal 2º ESO



Las profesoras Dª. María José Valera Moreira, Dª. Lucía Sevilla García y Dª. Francisca 

García  López se encargaron del “Taichí”. Paralelamente Dª. María José Valera Moreira 

organizó la actividad  “Meditación Gibberish”. En el primer caso, se trató de una actividad 

divertida, sorprendente y muy interesante mientras que la segunda fue para relajarse y poder 

quitarnos el estrés diario. La participación fue muy alta en ambas actividades.

Como en años anteriores el Departamento de Lengua Castellana y Literatura organizó el 

concurso “Relatos Breve”. Los premios se entregaron en el salón de actos una vez finalizadas 

las distintas actividades. 

Cristina Belchí Ruiz

Colaboradora Ciclo Peluquería

“Maquillaje de uñas, taller de trenzas y 

taller de tocados”  fue la propuesta que las 

alumnas del ciclo de peluquería 

organizaron para el día de San Juan 

Bosco. Las profesoras del ciclo que 

supervisaron los trabajos fueron  Dª. 

Encarnación Pujante Rodríguez, Dª. 

Margarita León Cannet, Dª. María Jesús 

García Bermejo y Dª. Antonia Martínez 

Rosa - Departamento de Imagen personal.  

Los asistentes mostraron gran interés por 

las trenzas, los tocados y, sobretodo, en el 

maquillaje de uñas. La participación fue 

muy alta. 

Álvaro Sánchez Rojo

Corresponsal 2º ESO

27



Estos son los relatos que resultaron premiados en el 

Concurso de Relato Breve del Dpto. de Lengua Castellana y 

Literatura del IES Prado Mayor de Totana.

Los premiados fueron:

En la Categoría de Primer Ciclo de ESO:

• 1er Premio: Pedro Calventus Andreo de 1º B ESO 

con su relato "El viaje de Hans"

• 2º Premio: Tainhoa Acosta Marques de 1º A ESO 

con su relato "Croma”

En la categoría de Bachillerato:

• 1er Premio: Isabel Martinez Meca de 1ºB 

Bachillerato con su relato "Aureus, país de 

criaturas mágicas"
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Degustación de paella para finalizar la celebración del patrón



Tras un viaje en tren y un paseo de 30 minutos 

andando llegamos a los edificios de los juzgados, tres 

grandes edificios de hormigón nos llamaron la atención, 

estábamos ante la ciudad de la justicia de Murcia.

Allí estábamos los alumnos de 1º y 2º de 

Administración y Finanzas y los profesores José Antonio 

Martínez Alcázar  y Clemente Morales León.

Pasamos por el control de seguridad y entramos a la sala 

donde nos espera el Magistrado Don Mariano y la Juez 

en Prácticas Doña Raquel.

Lo primero que nos sorprende es la presencia y porte 

del juez y la juventud de Raquel, ¡tan joven ya con su 

plaza de Juez aprobada!  ¿Cuánto habrá estudiado esta 

mujer?  Nos dijo Don Mariano que se habían presentado 

4000 personas para 40 plazas y que ella aprobó 

brillantemente.

Don Mariano, el Juez, nos acoge y nos explica cómo 

funcionan los juicios en temas de trabajo y de seguridad 

social y nos hace ver la importancia que tienen todos 

estos litigios en la vida real de las personas y de la 

sociedad en general; despidos, salarios pendientes, 

reconocimiento de prestaciones…

Clemente Morales León

Departamento de FOL
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Don Mariano nos anima cuando nos dice que veremos el caso de un despido de un jugador del 

Real Murcia y también un problema de interpretación del convenio colectivo que afecta a más de 200 

trabajadores del Hospital “Reina Sofía”. ¡Que suerte! Pienso yo.

Pero de los 12 juicios programados solo se ven cuatro. Unos se suspenden, otros se concilian en 

la sala de al lado.

En esos cuatro juicios vemos como funciona eso del juicio, muy poca gente y casi ningún alumno 

ha visto un juicio en directo ninguna vez.

Hay protocolo, hay lenguaje técnico, hay uniforme en el juez y en los abogados, hay cámaras 

grabando, hay documentos de prueba que pasan de un abogado a otro. Son temas importantes y 

que implican  miles de euros. 

Pero para nuestra sorpresa vemos como los juicios se celebran en unos pocos minutos, nos 

sorprende también que en algunos juicios una de las partes no se presenta y entonces la parte que 

si se presenta es la que gana.

Terminamos la mañana con la sensación de que nos hubiera gustado encontrarnos ante más 

casos en los que hubiera pelea entre abogados y testigos y pruebas o informes de detectives.

De todas formas la experiencia vivida ha sido intensa, percibir el ambiente en la sala, ver como se 

mueven por la sala y por los pasillos los abogados con sus clientes, ver como se concilian litigios en 

el último momento, la solemnidad del juez y de la justicia, la sensación de imparcialidad que se 

respira…

Una experiencia inolvidable, ya saben los alumnos por qué es importante estudiar derecho laboral 

y… 

¡!!Estar atento en clase!!!

¡!!Que esto es la vida real!!!
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2015
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Este curso escolar  hemos puesto en marcha  en 

colaboración con la Residencia  La Purísima, la 

actividad extraescolar “PradoPurísima 2015”.

Los alumnos y alumnas de 1º B de ESO, junto a un 

grupo de profesores de los Departamentos de 

Matemáticas, Inglés y Orientación realizábamos una 

visita a la residencia desde las 17:30h hasta las 19:00. 

Nuestro alumnado fue participando en diversos 

talleres con las personas mayores que allí residen. Las 

actividades fueron diversas y variadas:

• Viernes 27 de noviembre de 2015, “Juegos de 

mesa y Bingo”.

• Viernes 18 de diciembre de 2015, “Villancicos y 

dulces navideños”.

• Viernes 15 de enero de 2016, “Taller de cocina”.

• Viernes 12 de febrero de 2016, “Fiesta de 

Carnaval”.

• Viernes 18 de marzo de 2016, “Taller de 

musicoterapia”.

• Viernes 15 de abril de 2016, “Taller de pintura”.

• Viernes 20 de mayo de 2016, “Fiesta sorpresa”.

Francisca García López

Departamento de Orientación 

PRADOPURÍSIMA
2015



Durante estas tardes hemos repartido mucho 

y también hemos recibido mucho. 

Los residentes al ver que íbamos con 

continuidad, empezaron a preguntar cuándo 

volvíamos. Algunos nos comentaban que se lo iban 

a decir a sus hijos, para que vinieran también sus 

nietos a verlos; nos explicaban que al haber tanta 

gente joven con la alegría que llevaban, las visitas 

serían más amenas. Luego fueron los mismos 

familiares que acudían los viernes, los que  nos lo 

preguntaban  para llevar a sus hijos más pequeños 

el día que nosotros estábamos allí, se sentía el 

ambiente de fiesta y se contagiaba. La terapeuta 

ocupacional de la residencia, iba colocando con 

antelación en el tablón de anuncios cuando iban a 

acudir el Prado Mayor, todo iba hilándose. 

Nuestros alumnos y alumnas acudían contentos, 

salían satisfechos.

Los objetivos de compartir, conocernos, 

comunicarnos y enriquecernos todos como 

personas, podemos decir que se han conseguido 

con creces. Un nuevo camino hemos abierto y 

esperamos que vaya ampliándose a más grupos 

en los cursos venideros, un camino desde el 

corazón.
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Durante todo este curso hemos asistido a la Residencia La 

Purísima, un viernes al mes, para compartir unas horas de 

nuestro tiempo con las personas mayores. En cada visita la 

profesora nos entregaba una hoja con unas preguntas para 

reflexionar sobre cómo nos habíamos sentido y cosas que nos 

llamaban la atención. Todo el grupo hemos decidido compartir 

esas reflexiones con vosotros en este anuario.

Durante las visitas lo que más nos  llamó la atención fue 

que a pesar de ser personas mayores tenían  problemas, 

muchos ancianos no han ido al colegio pero son muy listos,  

los conocimientos que tenían,  que una mujer se lamentaba 

por algo que le pasó con su familia, les gustaba jugar a los 

juegos de mesa, el desparpajo que tenían algunas hablando, 

un hombre que miraba la hora cada 5-6 minutos, siguen 

siendo alegres, que hubiese tantas personas sobre todo 

mujeres, la ilusión y entusiasmo al vernos, ahora puedo decir 

que tengo otros amigos, que algunos iban en sillas de ruedas, 

necesitaban compañía y hablar, conocían canciones que 

nosotros desconocíamos y las cantaban con entusiasmo, les 

gustaba tocar la pandereta, que el espíritu de la navidad no se 

pierde con la edad, que en el segundo taller estábamos más 

animados que en el primero, se les veían las caras felices de 

vernos, que algunos ancianos son  jóvenes y salseros.

NUESTRA 

EXPERIENCIA 

EN LAS VISITAS 

A LA RESIDENCIA 

LA PURÍSIMA,  

1º B ESO
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Las sensaciones y emociones que fuimos recogiendo han sido: divertida, impresionante, 

muy buena, interesante, única, lo he pasado genial, satisfactoria por regalarle una sonrisa a los 

ancianos, genial por hacer feliz a esas personas y ellas a mí, enriquecedora y gratificante sobre 

todo las sonrisas de los ancianos, buena porque te acogen rápido, regular porque era la primera 

vez y no estaba a gusto del todo, muy buena porque pude sentir la alegría que tenían, me han 

hecho reír mucho, educativa y graciosa, increíble, estupenda porque estar con viejitos no se 

puede hacer todos los días,  alucinante, traumática porque una abuela me contó que un familiar 

suyo murió, agradable porque nunca había hablado tanto con una persona residente, me sentía 

bien por hablar con una mujer mayor que le daba gusto verme cuando iba.
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En el taller de cocina  una de las 

reflexiones que realizamos fue ponernos 

en el lugar del otro, trabajar la empatía. 

¿Cómo imaginamos que se podían 

sentir los abuelos y abuelas que 

cocinaban con nosotros?

Si yo fuese el abuelo o abuela me 

sentiría contento al ver tantos niños con 

tanta alegría, bien al romper la rutina del 

mes, emocionada de que vinieran tantos 

niños a verme, triste, alegre de ver que 

niños tan pequeños se preocupan por 

mí y vienen a cocinar conmigo 

voluntariamente, agradecida de pasar 

un rato tan agradable con niños, 

orgulloso de que vengan a visitarnos, 

feliz porque traen alegría a las personas 

que en su vida han tenido que vivir con 

algún problema.

Para finalizar esperamos repetir 

esta experiencia el próximo curso

porque ha sido muy gratificante y 

divertida.  Hemos establecido un vínculo 

intergeneracional que nos ha aportado 

muchas cosas a nosotros, a los abuelos 

y a los profes que nos han 

acompañado. Lo que nos llevamos de 

estas tardes ha sido: alegría, valorar 

las cosas, compartir, ayudar, tener 

paciencia, aprender cosas que se 

hacían antes, escuchar y  saber que la 

vida pasa rápido por ello tenemos que 

aprender a disfrutarla.
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El lunes 15 de febrero, el IES PRADO MAYOR 

organizó una CARRERA SOLIDARIA en colaboración 

con la ONG “SAVE THE CHILDREN”. Participaron 

250 alumnos de 1º y 2º de la ESO. El circuito se 

realizó en los alrededores del instituto, la salida se 

situó en la calle del Olímpico, siguiendo un recorrido 

circular de 450m.

En esta singular carrera, no había ni ganadores ni 

perdedores, ya que no se contabilizaba ni el tiempo ni 

quien llegara primero, sino simplemente participar y 

aguantar el mayor tiempo posible. Los participantes 

dieron un número indeterminado de vueltas; a mayor 

número de vueltas, mayor aportación económica 

donarían sus patrocinadores.

Todo el dinero recaudado en esta carrera, a través 

de los patrocinadores de los corredores, será 

entregado en un acto oficial a la ONG “Save de 

Children” que a su vez lo destinará para los niños y 

niñas más desfavorecidos en países con situación de 

guerra, desnutrición severa o ausencia de hogar y/o 

familia.

En la organización y coordinación de este evento, 

han colaborado diferentes Departamentos del centro 

educativo: el Dpto de Ed. Física conjuntamente con el 

Dpto de Orientación, incluyendo dicha actividad en el 

Plan de Acción Tutorial, así como el Equipo Directivo 

completo y la Asociación de Padres (AMPA), e incluso 

un numeroso grupo de alumnos de 1º de Bachillerato.

Mª José Valera Moreira
Departamento de Educación Física

El IES PRADO MAYOR 

COLABORA CON LA ONG

“SAVE THE CHILDREN” 

EN UNA CARRERA 

SOLIDARIA 
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Por otro lado, el IES Prado Mayor agradece la colaboración del Ayuntamiento de Totana, de 

la Concejalía de Educación, de Deportes y de la policía local, aunque lamenta que en esta 

ocasión, aún a pesar de haber sido solicitada previamente, según los requisitos establecidos, 

no se haya podido disponer de una ambulancia, para poder disponer de todas las medidas de 

seguridad pertinentes.

Al finalizar la carrera se obsequió a los alumnos y alumnas con un “desayuno saludable”, 

compuesto por un zumo y una barrita energética, donación voluntaria de la fabrica Hero.

En última instancia, la organización de la carrera agradece a todas las personas que han 

hecho posible estos KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD, tanto a los que han corrido y han 

ayudado con su esfuerzo como a todos los que han realizado una donación económica.
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El pasado 17 de marzo de 2016, el IES PRADO 

MAYOR realizó la entrega pública del CHEQUE 

SOLIDARIO a favor de la ONG “SAVE THE CHILDREN”, 

tras realizar la CARRERA SOLIDARIA el día 15 de 

febrero en los alrededores del centro, con la participación 

de 250 alumnos de 1º y 2º de la ESO..

En esta ENTREGA PUBLICA, se donaba todo el 

dinero recaudado por los participantes de la carrera y sus 

correspondientes padrinos/as, es decir, todas aquellas 

personas que han apoyado económicamente dicha 

actividad en beneficio de la ONG “SAVE THE 

CHILDREN”.

La recaudación ha sumado un total de mil ciento cinco 

euros, que han sido entregados en un cheque a la 

directiva de la organización” SAVE THE CHILDREN “ en 

un acto público en el salón de actos del centro IES 

PRADO MAYOR; Durante este acto dos alumnas de 1º 

de la ESO, han leído un MANIFIESTO a favor de los 

DERECHOS de los NIÑOS/NIÑAS en todo el MUNDO;

El IES PRADO MAYOR 

REALIZA LA ENTREGA 

PÚBLICA DE UN CHEQUE 

A BENEFICIO DE  LA ONG 

“SAVE THE CHILDREN”

Mª José Valera Moreira
Departamento de Educación Física
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A continuación el representante de la 

ONG” SAVE THE CHILDREN “ JUAN 

GUILLÓ, explicó EL PROYECTO DE 

AYUDA que están llevando a cabo 

actualmente en NIGER, consistente en 

vacunación y nutrición de la población 

infantil junto con la potabilización del 

agua y creación de pozos para 

abastecer a la población del  lugar 

generando cooperativas de producción 

agrícola y de esta manera poder paliar el 

hambre y la desertización de este país, 

provocado por  las guerras y  el cambio 

climático. 

El IES Prado Mayor agradece 

sinceramente la participación en este  

acto al representante de “SAVE THE 

CHILDREN” Juan Guilló, ya que se ha 

desplazado desde Madrid para poder 

estar presente la organización en este 

evento; A la vez que agradece la 

colaboración de todas las personas, tanto 

niños y niñas con su esfuerzo, como 

adultos con su aportación, para poder 

llevar a cabo esta ayuda humanitaria.  
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El pasado día 11 de marzo,  un 

grupo de nuestros alumnos de 2º A 

y B de la ESO llevaron a cabo una 

actividad organizada por los 

departamentos de Música y 

Biología que, bajo el título 

“PAISAJES SONOROS y 

CONCIERTO EN LA 

NATURALEZA”,  tenía la intención 

de realizar una serie de ejercicios 

de apreciación y creatividad sonora  

en el entorno privilegiado de Las 

Alquerías en Sierra Espuña.  La 

actividad estaba  integrada en los 

eventos organizados en el Parque 

Regional con motivo del día 

internacional de los bosques, que 

se celebra el día 21 de marzo. 

EXCURSIÓN A SIERRA ESPUÑA

Fuensanta Segura Fernández 
Departamento de Biología y Geología

José Luis Moreno Martínez
Departamento de Música

“ sonidos en la naturaleza”
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Las actividades realizadas fueron:

Con el fin de potenciar la sensibilidad auditiva, se 

llevó a cabo una escucha atenta  de los diferentes 

sonidos del agua y los cantos de las aves que se oían 

a lo largo del itinerario y en un claro del bosque en el 

que se hizo una parada. Se trabajaron además  

conceptos como el de contaminación acústica y 

ecología sonora.

Más adelante, en una zona elevada desde la que 

se divisaba el mar,  se llevaron a cabo escuchas de  

diferentes fragmentos musicales inspirados en la 

naturaleza.
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Finalmente los alumnos y alumnas 

protagonizaron un concierto con diferentes 

instrumentos extraídos del propio entorno 

natural en el que se encontraban, entre los 

que se incluían los sonidos producidos por 

la percusión de  piedras, ramas, arbustos,  y  

a los que además se añadieron palos de 

lluvia que habían sido confeccionados por 

alumnos del instituto, un metalófono y una 

flauta.  También tuvieron la oportunidad de 

realizar un ejercicio de meditación, 

concentración y silencio con el sonido guía 

de un cuenco tibetano. 

La actividad contó con la  experimentada 

supervisión y colaboración de dos de los 

monitores del centro de interpretación de 

Sierra Espuña:  Juanjo y Vanesa. Además 

de guiar la expedición y confeccionar  la 

ruta más apropiada para la actividad,  

propusieron una actividad relacionada con 

el sonido y, durante el trayecto, hicieron 

comentarios muy oportunos relacionados 

con el respeto y el cuidado de nuestros 

entornos naturales.
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APUNTES 

SOBRE LA 

HISTORIA 

DE NUESTRO 

INSTITUTO

Con cierta frecuencia nos encontramos que cuando 

retrocedemos en la historia, incluso en la historia 

reciente, vemos que muchos datos sobre los hechos 

que hoy nos son relevantes, fueron pasando a nuestro 

lado, pero como no se fueron recogieron para la 

posteridad, hoy nos resulta bastante complicado 

datarlos y/o reconstruirlos. De ahí la idea de partida de 

este artículo de nuestro Anuario: recopilar y ordenar una 

serie de datos, que en un futuro podrían servir para 

elaborar la historia de nuestro Instituto.

Diego Jesús Romera González

Departamento de Religión
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1.- ¿Dónde se sitúan los orígenes de 

nuestro Instituto?

Los orígenes de nuestro Instituto, 

están vinculados al que fue el Instituto 

Laboral de Totana, cuya creación fue 

decretada a finales de 1953.

Por Ley de 16 de julio y Decreto de 

23 de diciembre de 1949 se 

establecieron las líneas generales de 

un primer plan de creación y 

distribución de Centros de Enseñanza 

Media y Profesional en virtud del cual 

se crearon los Institutos Laborales.

Estos Institutos eran centros de 

Grado Docente Medio, y tenían como 

objetivo principal, hacer extensiva la 

Enseñanza Media al mayor número 

posible de escolares, y capacitarlos 

para ingreso en Escuelas y Centros 

Técnicos.

En los Institutos Laborales se 

impartía Bachillerato de especialidad 

profesional y se organizaban cursos 

complementarios de Enseñanza 

Profesional.
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El IES Prado Mayor en los años 70´. 

Archivo fotográfico de D. Mateo García
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El IES Prado Mayor en los años 70´. 

Archivo fotográfico de D. Mateo García

Había Institutos de cuatro modalidades: agrícola y ganadera; industrial y minera; marítima; y profesiones 

femeninas. En Totana se implantó la modalidad agrícola y ganadera. 

Debido a las modificaciones de las diferentes leyes educativas habidas a lo largo de los años, el Instituto 

Laboral de Totana pasó a ser Centro de Enseñanza Media y Profesional; después Instituto Técnico de 

Enseñanza Media, hasta llegar al curso 1974/1975 en el que se creó el Instituto Nacional de Bachillerato 

Mixto de Totana, se extinguió el Instituto Técnico de Enseñanza Media, y se implantó la Formación 

Profesional de Primer Grado con 4 Ramas: Administrativa, Electricidad, Mecánica y Agraria.

A finales de la década de los ’70, la Formación Profesional de Totana pasó a ser Sección Delegada de la 

Escuela de Maestría de Lorca, hasta que en julio de 1984, pasó a ser el Instituto de Formación Profesional de 

Totana.



2.- ¿Desde cuándo se llama 

Instituto “Prado Mayor”?

Nuestro Instituto no siempre se 

ha llamado así, pues durante diez 

cursos seguidos, se denominó 

Instituto de Formación 

Profesional de Totana.

Pero tras la publicación de la 

Orden Ministerial de Dic-1994, 

pasó a denominarse Instituto 

“Prado Mayor” de Totana.

3.- Los directores del Instituto 

“Prado Mayor”.

Del mismo modo que se han 

ido sucediendo las promociones 

de alumnos, curso tras curso, 

nuestro Instituto ha tenido varios 

equipos directivos, al frente de los 

cuales hemos tenido 3 directores:

• Salvador Manzanares 

Munuera (1985 - 1992).

• Alicia Ortiz Ortiz (1992 - 2011).

• Marisol García López (2011 -

hasta el presente).
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4.- ¿Cómo ha ido creciendo nuestro Instituto 

a lo largo de los años?

Desde sus orígenes, el Instituto “Prado Mayor” 

ha sufrido numerosas ampliaciones y mejoras, de 

las que por ahora, indico sólo algunas:

La construcción del Pabellón-1, data de los 

años ’60. Desde la primera edificación que se 

hizo, este se ha ampliado y reformado en varias 

ocasiones, para adaptarlo a los tiempos y a las 

necesidades. De sus muchas modificaciones, 

podemos destacar las de los años: 

• 1982, se construyó el primer taller de 

electricidad;1984/85, se construyó la zona del 

aula de mecanografía (actual Sala de 

Profesores)

• 1987/88, se edificó el Salón de Actos y varias 

aulas.

• En 1985 se construyó un Centro de 

Transformación, para el suministro eléctrico 

del Instituto.

• En el año 1992 se inauguró la Sala Escolar

(Pabellón Deportivo) con la que cuenta desde 

entonces el Instituto 

• En el curso 1997/98, comenzó a funcionar el 

Pabellón-2.

• En el curso 2007/08, comenzó a funcionar el 

Pabellón-3.
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Gracias al excelente archivo fotográfico 

de D. Mateo García, padre de nuestra 

actual directora Marisol, hoy podemos 

evocar el aspecto que tenía el Instituto 

“Prado Mayor” en la década de los ’70, 

y contrastarla con la que tiene en el 

presente. 



África Puerta Hernández
Departamento de Dibujo

Paqui Tejero Martínez
Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Sábado 12 de marzo, 2.00 horas. Padres, madres, amigos y alumnos de 4º de ESO y profesoras, 

todos en el lateral del parque, dispuestos, los últimos, a emprender una pequeña aventura al final del 

segundo trimestre del curso.

Atrás quedaban exámenes y duro trabajo en los días anteriores, y ahora sólo pensábamos en 

pasar seis días disfrutando de la oportunidad que supone un viaje de estudios al final de una etapa, 

en nuestro caso, al final de la ESO, en el que podemos compartir risas, experiencias, habitación, 

recuerdos para toda la vida, con compañeros que a veces han estado con nosotros desde la 

guardería, y que en el próximo curso puede que tomemos rumbos diferentes.

Las dos primeras horas se notaban los nervios, no había sueño, y todo era hablar, oir música, 

reir…, pero poco a poco el sueño fue venciendo voluntades. Después de algunas paradas técnicas 

llegamos a Emérita Augusta, o sea, a Mérida, capital de Extremadura y una de las principales 

ciudades de la península en tiempo de los romanos, y  origen de nuestra patrona Santa Eulalia. El 

buen tiempo nos acompañaba, como también hizo el resto del viaje. Visitamos todos los restos 

romanos: teatro, anfiteatro, circo, acueducto de los Milagros…, y después encaminamos nuestros 

pasos hacia el centro histórico de la ciudad, con una acogedora plaza junto al puente romano que 

cruzamos y bajamos para comernos el bocata junto al río Guadiana, mientras la loba capitolina no 

nos quitaba ojo.

DEL 12 AL 17  DE MARZO DE 2016 - EXTREMADURA , LISBOA Y ALREDEDORES -

VIAJE DE ESTUDIOS 4ºA 

4º ESO
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Retomamos el camino, cruzamos poco después la frontera y 

¡ganamos una hora!, y por fin, llegamos a Lisboa, cruzando el 

Tajo por el impresionante puente 25 de Octubre, y saludamos al 

gran Cristo (como el de Río de Janeiro), que nos daba la 

bienvenida a la capital lisboeta; 25 kms más allá, junto a la costa, 

nos esperaba en Estoril,  el hotel Londres, un 4* que estaba muy 

bien y con  buena comida, y sí, además, la piscina estaba llena…

Después de cenar, unos cuantos alumnos querían dar una 

vuelta, y allá que nos fuimos África y yo con ellos al famoso 

Casino de Estoril, mucho más bonito de noche que de día con 

sus luces y sus fuentes. Saltamos, reímos, y vimos unos 

cochazos…, vamos, ¡que no se quedó ninguno sin fotografiar!

Al día siguiente, domingo, tocaba visita guiada por Lisboa: 

Torre de Belén, Monumento a los Descubridores, el estuario del 

Tajo, los Jerónimos, visita panorámica, parque Eduardo VII, 

plaza del Comercio, elevador de Santa Justa, acueducto de las 

Aguas Libres, etc, y por la tarde, el Oceanográfico, ¡y hasta algún 

que otro swing pudo marcarse África en tierras lusitanas!.
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Lunes. Tocaba Sintra. Llegamos 

primero a la ciudad, vimos el ambiente, 

el Palacio Nacional de Sintra con sus 

enormes chimeneas blancas, la 

exuberante vegetación que rodea la 

ciudad, y cogimos otro autobús para 

subir al Palacio da Pena. Fue genial ver 

esos vivos colores rojos y amarillos 

entre el verde de la vegetación, la 

mezcla de estilos, el gran gigante de la 

puerta con su enorme boca, el 

mobiliario, las vistas. Al bajar, tuvimos 

que esperar un buen rato al bus, pero 

desde luego, no nos aburrimos, y los 

que iban llegando también para coger el 

bus, tampoco, porque fue un momento 

¡TRAMBÓLIKO!, allí se bailó, se cantó, 

se hizo una coreografía, se homenajeó 

con canción de tuna a Portugal, y al 

final, ¡hasta nos aplaudieron!, ¡nos faltó 

pasar la gorra!.
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La tarde fue más relajada, una parte de ella, libre. 

Cada uno hizo lo que le apeteció, ¡inclusive, bañarse en 

la piscina!. Unos cuantos valientes que no se lo 

pensaron, porque si lo piensan no lo hacen, ¡allí que se 

metieron, eso sí, luego se tumbaron en el suelo para 

calentarse!.

Otros nos dimos un paseo por la playa de Estoril, y 

más tarde, todos nos fuimos a la ciudad de al lado, a 

Cascais para ver la Boca del Infierno, un acantilado 

donde el Atlántico ruge cuando se pone bravo, y donde 

pudimos contemplar un bonito atardecer mientras el sol 

se zambullía en el océano. Luego, paseo relajado por la 

parte peatonal de Cascais y regreso al hotel, había que 

cenar y hacer la maleta, el martes volvíamos a cruzar la 

frontera.

Hay que decirlo, al salir del hotel nos felicitaron por el 

comportamiento de los chicos y chicas, y por supuesto, 

la fianza nos la devolvieron íntegra, ¡qué gusto da 

cuando todos entendemos lo que hay que hacer!.

Camino de vuelta, despedida de Lisboa dejando 

atrás el Tajo en su desembocadura, unas horas más 

tarde, estábamos comiendo en Cáceres. Por la tarde 

visitamos la ciudad Patrimonio de la Humanidad, una 

ciudad limpia como pocas; paseamos entre los palacios, 

bajamos al magnífico algibe, ¡y aún dio tiempo para 

hacer algunas compras de productos de la tierra! En el 

hotel de Cáceres coincidimos con otros alumnos 

andaluces que también estaban de viaje, y pudieron 

utilizar en el patio central lo que llevaban días queriendo 

usar…, ejem, ejem.
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¡Qué rápido pasaban los días! Ya estábamos a miércoles. Nos fuimos al Valle del Jerte, y como 

siempre puntuales, llegamos al lugar de las actividades; unos andando y otros en furgoneta, llegamos al 

paraje donde íbamos a practicar divididos en dos grupos, paintball y tiro al arco. Lo pasamos genial, la 

adrenalina se apoderó de nosotros y vivimos una gran experiencia, poniendo todos nuestros sentidos en 

hacer buenas estrategias, tomar decisiones, practicar el compañerismo, vivir la sensación de tener miedo 

a que te de un proyectil, aunque sea de pintura, apuntar, disparar, ejercitar la puntería, y por supuesto, 

divertirnos.

Después de una mañana tan intensa fuimos al hotel a reponer fuerzas, con una comida buenísima, 

porque por la tarde todavía quedaban un montón de actividades en los árboles: puentes tibetanos, 

tirolinas…, ¡era alucinante ver cómo la mayoría de chicos/as se atrevían con todo, se ayudaban, se 

animaban, alguno, hasta se controló el tiempo repitiendo el primer circuito, 3´ 33”, y alguno nos sorprendió 

comentando dónde llevaba clavados los arneses, ¡ah!, y también, alguno se olvidó de las muletas, entre 

los árboles, volaba!, ¡chsssss, que no se entere su madre!.

Aprovechamos hasta el último rayo de sol, y bajamos en las dos furgonetas que había, ¡en una iban 19, 

y en la otra, 11, incluida la sillita del bebé que también fue ocupada por un alumno, ¿quién cabría en ella? 

¡Otro día a tope!
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Próxima parada: comida antes de llegar a Talavera 

de la Reina, y poco después, vista panorámica de 

Toledo desde diferentes puntos de la circunvalación 

que rodea el casco histórico: la catedral, el alcázar, San 

Juan de los Reyes, los tejados de la ciudad, el puente 

de Alcántara, el de San Martín…, y el río, de nuevo el 

Tajo, lo habíamos visto formando el estuario en su 

desembocadura en Lisboa, y ahora nos servía de 

postal de despedida de este maravilloso viaje, en uno 

de sus puntos más bonitos, rodeando a Toledo como 

un foso a un castillo.

Y llegó el último, 

pero no íbamos a 

volver de un tirón y ya 

está, nos tomamos 

nuestro tiempo. 

Primero, dejando 

atrás el Valle del 

Jerte, que nos faltó 

verlo con los cerezos 

en flor, pasamos al 

Valle de la Vera y nos 

fuimos al Monasterio 

de Yuste, 

¡impresionante pisar 

las piedras que hace 

exactamente 458 años 

vieron morir al 

emperador Carlos I!
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Proseguimos viaje, empezó a caer la luz de la tarde por La Mancha, 

atrás quedaban kilómetros, experiencias, risas, buena gente, bromas 

(las gafas y las dentaduras dieron para mucho), todo aquello que 

pronto se convertiría en recuerdos, buenos recuerdos. Cuando 

llegábamos sobre las 22.30 horas, los padres que esperaban no 

imaginaban que sus hijos/as hubiesen seguido de viaje…

Tenemos que agradecer a Pedro la organización del viaje, y al 

Pedro el conductor, lo bien que hace su trabajo, a Mila, la guía que 

llevamos todo el circuito, su buen hacer y lo pendiente que está de 

todo en todo momento, y un recuerdo entrañable para los monitores 

de las actividades, César y David.

Por supuesto, todos debemos estar orgullosos de lo bien que ha ido 

todo y de hacer de este viaje una experiencia inolvidable, “algo 

irrepetible y fantástico”, me dijo una alumna,” la repetiría mil veces”, 

me dijo otra, algo que al menos cuando pase un poco de tiempo nos 

hará esbozar  una sonrisa recordando aquellos días que pasamos 

juntos. Por eso, ¡HAGAMOS UNA OLA POR ESTE GRUPO!: ¡ESTE 

GRUPO SE MERECE UNA OLA, 

¡¡¡¡¡Uuuuuuuuuuuuhhhhhhh!!!!!!!, y decid todos ¡RUUUSKIIIII!, 

QUE NOS HACEMOS LA ÚLTIMA FOTO!!!!
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Una de las actividades incluidas para 

este curso en el Proyecto de Educación 

para la Salud y que se ha trabajado 

conjuntamente con el Departamento de 

Orientación ha sido la de desarrollar una 

jornada que se centrase en el desayuno 

saludable.

Según la OMS, la ingesta insuficiente de 

frutas y verduras es uno de los 10 factores 

principales de riesgo de mortalidad a 

escala mundial. La integración de frutas y 

verduras en nuestra dieta diaria podría 

ayudar a prevenir importantes 

enfermedades cardiovasculares y algunos 

cánceres.  Por esto, hoy desde nuestro 

centro hemos querido hacer una reflexión 

sobre nuestra alimentación y plantearnos 

la salud desde la prevención. Esto es 

sólo una muestra de la importancia que 

tiene para todos nosotros el consumo de 

fruta en nuestra dieta.

Saludable!!

DÍA DEL

DESAYUNO 

SALUDABLE

Carmina Manresa Pozuelo
Proyecto de Educación para la Salud

Marta Guzmán Escobar
Departamento de Orientación
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Por ello, hemos organizado un desayuno para el 

primer recreo basado fundamentalmente en resaltar 

la importancia del consumo de frutas en nuestra 

dieta. Los alumnos además de su almuerzo diario 

han traído al centro alguna pieza. Además se han 

colocado algunas mesas con frutas de temporada 

adquirida por el centro en el patio para degustación 

de todos así como paneles informativos y carteles 

realizados por los propios alumnos. 

Así en un ambiente festivo y lúdico intentaremos 

poco a poco crear conciencia entre nuestro alumnado 

de las ventajas para nuestro cuerpo del consumo de 

frutas. Por tanto, tenemos previsto la realización de 

una nueva jornada para el último trimestre. 

¡¡Ánimo a todos y feliz desayuno!!
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El pasado viernes 8 de Abril, los grupos de 1ºD, 1ºE, 1ºF y 

F.P. Básica de Mantenimiento de Vehículos, junto con sus 

profesoras Marcela Crespo, Paqui Martínez y Lucía Sevilla, 

pasaron una mañana diferente acudiendo al yacimiento 

arqueológico de La Bastida en Totana.

En autobús nos desplazamos hasta la entrada al 

yacimiento, donde nos recibieron las guías que nos 

acompañaron en la visita. Durante la misma, nos explicaron 

diversas cuestiones que nos ayudaron a comprender la 

ubicación del yacimiento, sus características y principales 

elementos.

Pudimos observar in situ los restos que se han conservado 

de esta interesante cultura de la Edad del Bronce denominada 

“Cultura de El Argar”, de la cual este yacimiento es uno de los 

mejores exponentes a nivel nacional y europeo. Las guías nos 

fueron explicando la función de los objetos restaurados y 

algunas curiosidades sobre los mismos.

VISITA AL YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO DE

“LA BASTIDA”

Paqui Martínez Costa

Departamento de  Ciencias Sociales, Geografía e Historia
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Tras la visita, hicimos una parada para desayunar, 

para a continuación visitar dos espacios muy 

interesantes: el laboratorio de restauración, un espacio 

importantísimo para comprender la labor que 

desarrollan los arqueólogos, y la sala de exposición, 

donde nos explicaron y mostraron diferentes tipos de 

enterramientos.

Pese al intenso viento de esa mañana, pudimos 

disfrutar de una interesante jornada de convivencia, 

aprendiendo a conocer las culturas precedentes y 

comprendiendo la importancia de conservar nuestro 

patrimonio, especialmente el más cercano.



Por primera vez en nuestro 

centro, los alumnos de primero de 

E.S.O. han tenido la oportunidad 

de pasar cinco días aprendiendo 

inglés tanto en clase como 

haciendo actividades deportivas e 

incluso artísticas.

Del 11 al 15 de abril 44 

estudiantes acompañados de dos 

profesores del departamento de 

inglés pudieron disfrutar del 

programa denominado Welcome to

Young Britain en el CAR de Los 

Narejos. 

WELCOME
TO YOUNG BRITAIN

Joaquín Fernández Herrera
Departamento de Inglés
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Desde primera hora de la mañana la lengua que se utilizaba era la inglesa (los monitores 

premiaban el uso del inglés, tomando nota en todo momento de quién usaba más la lengua de 

Shakespeare). Una vez desayunados, acudían a clases donde han tenido la oportunidad de 

conocer aspectos de la cultura del Reino Unido. Después de comer, la tarde era el momento de 

los juegos en la playa y las actividades deportivas. Tras una ducha reparadora y una copiosa 

cena, llegaba el momento de actividades tan divertidas como una Gymkhana donde había que 

reconocer la banda sonora original de una película, un pase de modelos, la proyección de una 

película en versión original con subtítulos en inglés y nada más y nada menos que un espectáculo 

donde el talento era el protagonista.

Los monitores quedaron encantados con el aprovechamiento demostrado por los asistentes a 

esta inmersión lingüística que tanto se ha disfrutado. Esperamos volver el curso que viene.
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EXCURSIÓN DE 4º ESO 

A
A LAS MINAS DE LA UNIÓN Y A LA ASAMBLEA REGIONAL

La idea de esta excursión era ilustrar la revolución 

industrial. Que los alumnos vieran lo más cerca posible la 

realidad de los trabajadores de otras épocas, donde la 

vida humana tenía un valor si eras minero y otro si eras el 

propietario de la mina. Entrar en estas zonas oscuras de 

la historia más reciente, les ayuda a empatizar con el 

esfuerzo y el sufrimiento del Otro.

Fue un largo paseo por corredores oscuros e 

irregulares, que de pronto se abren en grandes galerías, 

como naves de un templo bajo tierra. Una tarea que 

llevaron adelante varias generaciones de mineros y que 

muchos pagaron con su vida.  Esa riqueza extraída de la 

tierra, con sudor y sangre, generó algo de riqueza en La 

Unión y mucha más en manos de empresas extranjeras. 

También se habló algo de la cultura que emana del 

convivir de tantas gentes en estos espacios cerrados y 

peligrosos, la música que coge su ritmo del cincel, que 

ayuda a combatir las largas jornadas sin ver la luz. El 

cante de las minas nace entre la escoria que deja la 

actividad minera.

Aprendieron quiénes eran los barreneros que entre 

detonaciones se echaban un pitillo junto a los explosivos. 

Antes de entrar fue necesario ponerse un casco, con 

una funda de plástico para evitar otros compañeros y así 

pertrechados dimos un cómodo paseo por kilómetros de 

galerías fruto del esfuerzo de otros.
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A continuación fuimos a visitar Asamblea Regional. Una realidad completamente 

distinta, donde se supone que entre otras cosas, deben velar para que la triste realidad 

que acabábamos de visitar no se repita. 

La guía nos fue mostrando los símbolos que adornan el edificio, que pretende 

representar a todos los murcianos y su historia, alguna muy desconocida. Les llamó la 

atención el hecho de que a fines del S. XIX, hubiera unos meses en que los murcianos 

fueron estado independiente del resto de España, con Antonete Gálvez.

En el salón de plenos, donde se votan las leyes, fuimos atendidos por el diputado 

originario de Totana y antiguo alcalde de la ciudad, Alfonso Martínez Baños. Contestó a 

todas las preguntas que quisieron hacer los alumnos.

Contentos regresamos al instituto, después de un día intenso.
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En abril, aguas mil. Eso es lo que experimentamos los pasados días 12 

y 13 de este mes. Habíamos programado un viaje a Segóbriga para 

asistir a las jornadas de teatro grecolatino en esta  antigua ciudad romana 

y después visitaríamos el Prado para contemplar la mitología de nuestra 

gran pinacoteca. Pero los hados nos fueron adversos… y las condiciones 

meteorológicas también. A causa de la lluvia se suspendieron las 

representaciones en Ségobriga y se pasaron al jueves. Así pues, “Los 

Persas “de Esquilo y “El Gorgojo” de Plauto, las dos obras programadas,  

desaparecieron de nuestra trayectoria. Solución: visitar el Prado el primer 

día e ir a  Segóbriga el miércoles, aunque las obras de teatro fuesen otras. 

Y así lo hicimos, los alumnos de humanidades de 1º y 2º de bachiller más 

algunos alumnos de Latín de 4º de ESO salimos rumbo a Madrid directos 

al Museo del Prado. La visita no sería guiada, pero las dos profesoras 

(Rosario y Carmina) explicarían algunos de los cuadros más conocidos de 

Velázquez, Rubens, Goya… ¡Qué gentío en el Museo! Los grupos de 

estudiantes y no estudiantes se multiplicaban y el Museo era un hervidero 

de gente de allá para acá. Aun así, conseguimos admirar las obras de 

asunto mitológico como “El juicio de Paris” de Rubens, “La fragua de 

Vulcano” de Velázquez o “Saturno devorando a su hijo” de Goya. También 

contemplamos las salas de la escultura grecorromana. 

Una vez terminada la visita al Museo del Prado, comida y tiempo libre, 

no sin antes inmortalizar el momento con una foto en la puerta de 

Velázquez del museo. 

Rosario Arcas Velázquez

Departamento de Latín y Griego

VIAJE A SEGÓBRIGA - MADRID
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Crónica de una azarosa aventura pero con final feliz



Después de comer y hacer una 

panorámica por Madrid (con el estadio 

del Bernabéu incluido), llegamos al hotel 

en plena gran Vía. Luego, tarde libre para 

recorrer el Madrid de los Austrias: palacio 

real, plaza mayor, puerta del sol…  o 

simplemente para hacer compras o 

patear las calles de la capital. Entonces 

la lluvia hizo su aparición con gran 

fuerza; ¡menudo chaparrón! (ya 

quisiéramos pillar un poco de esa lluvia 

aquí en Murcia). 

Ahora bien, después de la tempestad, 

vino la calma y un maravilloso arco iris en 

la plaza Mayor madrileña. 

La cena también estuvo bastante bien, 

aunque algunos prefirieron cenar viendo 

el partido de fútbol del Real Madrid-

Wolfsburgo. Para terminar, unos se 

fueron al hotel y otros preferimos ir a 

hacernos la foto en la puerta del Sol, 

aunque no fuese nochevieja.

La mañana del día siguiente también 

amaneció con algunas nubes, pero 

afortunadamente, pudimos llegar a 

Segóbriga y presenciar la primera de 

las obras, la tragedia “Andrómaca” de 

Eurípides. Seguidamente, recorrimos las 

ruinas del anfiteatro y el teatro romano.

Y después de tomar un suculento 

bocadillo, nos preparamos para 

contemplar la divertísima comedia de 

Plauto, “El sorteo de Cásina” (divertida, 

sí, pero algo subidita de tono, también).

Finalmente, todos al autobús para 

volver a Totana.

65

Y colorín colorado….lo que empezó un 

poco “torcido”, tuvo un final feliz.

FATA VIAM INVENERUNT

(los hados encontraron el camino)

Y ¡Los dioses nos fueron propicios! 



Los alumnos del  IES Prado Mayor han 

disfrutado de una quincena cultural en 

homenaje a Cervantes por el cuarto centenario 

de su fallecimiento.

Alumnos de todos los cursos han participado 

de las múltiples actividades organizadas por 

dicho departamento.

Los profesores del Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura manifiestan que: 

“La Quincena Cultural  ha sido un rotundo éxito. 

La participación de los alumnos ha superado 

nuestras expectativas”

QUINCENA CULTURAL
Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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Lectura continuada de “El Quijote”
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Profesores caracterizados de personajes de “El Quijote” Aperitivo Cervantino

Alumna del IES Prado Mayor en el Recital poético

Conferencia del autor lorquino Fran J. Marber

Exposición “Cervantes. Vida en viñetas”

Exposición sobre “El Quijote”

Exposición sobre la obra de Roald Dahl

Representación teatral en el Salón de Actos
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El viernes 22 de abril de 2016, día de la Madre Tierra, 

festejamos en nuestro  IES Prado Mayor la ExpoPrado de este 

año. En esencia es  una forma de trabajar, de relacionarnos, de 

participar, de compartir y aprender juntos. Un programa que 

incluye, que pasa por la experiencia, que suma, donde todos 

tenemos cabida y podemos participar, un programa desde el 

corazón.

Las actividades que hemos implementando durante este curso 

han sido  diversas y variadas, entre otras:

• Comenzamos con un aula insonorizada, colocando pelotas 

de tenis en las patas de las sillas y las mesas. 

• En el mes de noviembre pusimos en marcha “Tiempos de 

Silencio”, la atención y la escucha es necesaria para que se 

dé el aprendizaje. Por lo que el objetivo de esta actividad, era 

iniciar cada clase desde el silencio. Para este fin, colocamos 

en todas y cada una de las aulas, un símbolo para 

recordarlo, un Enso. 

Francisca García López

Departamento de Orientación

EXPOPRADO
UN VIAJE HACIA EL INTERIOR, HACIA EL CUIDADO
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En el segundo trimestre cada grupo tenía asignado un “Carnet 

Estrella”, con la finalidad de conseguir que el alumnado empiece a 

responsabilizarse individualmente dentro del grupo, otorgando el 

centro un reconocimiento al grupo ganador.

Un año más, nuestro patio se dividió en zonas y a cada grupo 

se le asignó una zona  para mantenerla limpia. El desorden y la 

suciedad también es ruido, el orden nos lleva al silencio. 

Realizamos meditaciones grupales para sacar el ruido y 

escuchar nuestra música interna.

En tutorías se ha trabajado desde habilidades para relacionarse 

sin ruido hasta aprender a identificar las emociones básicas que 

nos ayuden a saber más de nosotros mismos, acallando nuestra 

mente.

Como homenaje a todo este trabajo, el viernes pasado,

celebramos en nuestro patio una serie de actividades en las 

que todos participamos, siendo parte activa de nuestra 

ExpoPrado:

• Alumnos y alumnas del centro nos deleitaron con una 

actuación musical del RAP “Habilidades para 

relacionarse sin ruido” que podéis ver en nuestra 

página web. 

• Instalamos un stand con un Enso gigante,  en el que 

fuimos escribiendo una palabra o una frase que nos 

sugería el silencio.

• Para realizar magia se necesita silencio, escucha y 

atención; requisitos indispensables de un buen mago. 

Por lo que la magia estuvo presente de la mano de 

varios alumnos.

• Otra de las actividades fue decorar nuestro arbolado,  

prendiendo de sus ramas deseos escritos en Cds. 

Cada alumno tras pararse y escuchar su corazón, 

escribió y colgó su deseo. La sombra de nuestro ficus, 

fue el espacio dedicado para ese stand, espacio que 

tenemos cubierto de césped gracias a la donación 

que CADE hizo a nuestro centro para este proyecto, 

y que desde aquí queremos agradecer públicamente.

Todas estas actividades y la mañana, fue amenizada por 

música de sonidos de la naturaleza.

Seguimos esparciendo semillas relacionadas con el ruido-

silencio, estas semillas siguen siendo nuestro hilo conductor. Un 

proyecto de centro en el que nos vamos sumergiendo todos,  

sin prisa pero sin pausa. Necesitamos crear cultura y hábitos 

para recoger frutos; para que  nuestro alumnado se conozca, 

desarrolle la empatía, facilite la convivencia,  aprenda a respetarse 

y a respetar, discriminando el ruido y  adentrándose en su propia 

melodía, en su propia danza, en su propio silencio.
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EL OLIMPO 

Los alumnos de Latín de 4º de ESO 

han realizado una exposición sobre el 

panteón de los dioses Olímpicos en la 

entrada a la biblioteca del centro.

Allí podemos ver a  Zeus- Júpiter

el dios supremo portando su rayo, a 

Poseidón-Neptuno, dios de las 

aguas, con su tridente y a Hades-

Plutón, dios de los Infiernos, con su 

Cancerbero, perro de tres cabezas 

que guardaba la entrada al mundo de 

los muertos. También tenemos a 

Hera-Juno, esposa y hermana de 

Zeus, diosa “poderosa” y también 

“celosa” debido a  las continuas 

infidelidades de su esposo (en fin, así 

son los dioses) y a Deméter-Ceres, 

la diosa de la agricultura y de los 

cereales. 

Rosario Arcas Velázquez
Departamento de Latín y Griego

Ha llegado al prado mayor
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En el Olimpo también se encuentran otros dioses, 

hijos de Zeus. Así Atenea-Minerva, diosa de la 

sabiduría e inteligencia, pero también diosa guerrera 

(por eso lleva casco, escudo y lanza), Apolo, dios de 

la belleza masculina y de la música acompañado de 

las nueve musas:

Calíope, musa de la poesía épica con un libro de la 

Ilíada, poema épico por excelencia.

Clío, musa de la historia. Erato, musa del arte lírico 

de la elegía y poesía amorosa. Euterpe, musa de la 

música, con una flauta .

Melpómene, musa de la tragedia, representada con 

una máscara trágica.

Talía, musa de la comedia, con una máscara 

cómica. Terpsícore, musa de la danza y Polimnia, la 

musa de la retórica. 

Por último, Urania, musa de la astronomía y de la 

astrología, representada  con un globo celeste.

Apolo también es un dios arquero, al igual que su 

hermana gemela Ártemis–Diana, la diosa cazadora y 

de los animales salvajes.

En este pequeño Olimpo aparece Afrodita-Venus, 

diosa el amor con su pequeño hijo Eros-Cupido y 

junto a su amante Ares-Marte, dios de la guerra.



El marido de la diosa, 

Hefesto-Vulcano aparece 

trabajando en su fragua, 

ajeno a las infidelidades de 

su bella esposa. 

Y por último, Hermes-

Mercurio, “el mensajero de 

los dioses”, y Dioniso-

Baco, el dios del vino. 

Un Olimpo en miniatura 

que ha visitado el instituto 

durante unas semanas y del 

que hemos podido disfrutar 

gracias a todos los alumnos 

de 4º que han participado 

en esta actividad.

4ºB

4ºA

4º C
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Durante los meses de mayo y junio de este curso 

académico el departamento de Música de nuestro 

instituto ha puesto en marcha un proyecto consistente en 

la grabación de un vídeo musical que ha tenido como 

principales protagonistas a los alumnos y alumnas  del 

grupo bilingüe 3º A de E.S.O. El proyecto, al haber 

nacido dentro de una clase que cursa la asignatura de 

Música en inglés, ha utilizado este idioma para tomar 

nombre; “ IES “PRADO MAYOR GREETS 

PACHELBEL`S CANON”, cuya traducción  al castellano 

es “El instituto Prado Mayor saluda al Canon de 

Pachelbel”. Al grupo de alumnos y alumnas de 3º A se 

han sumado, algunos otros de diferentes cursos y 

niveles.

Aunque el tema musical  que ha servido de germen al 

proyecto ha sido el clásico y popular   “CANON” del 

compositor  del siglo XVII  Johann Pachelbel, se ha 

intentado llevar a cabo una combinación con otros 

diferentes estilos y técnicas musicales para conseguir 

algo que tiene la intención de ser bastante original.

José Luis Moreno Martínez

Departamento de Música

IES PRADO MAYOR 

GREETS PACHELBEL`S CANON
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De esta manera, junto a la música barroca del 

insigne compositor alemán, conviven el jazz 

latino, los aires flamencos, el beat box e incluso el 

rap, cuyo texto, con partes en inglés y en español, 

bebe de la colaboración que el departamento de 

Música realizó con el departamento de 

Orientación para las actividades del proyecto 

Expoprado de este curso  “Un viaje hacia el 

interior, hacia el cuidado”. En él, además de 

hacerse una  defensa de valores como el respeto, 

la solidaridad, la cooperación, la empatía o la 

potenciación de la sensibilidad, entre otros, se 

remarca la importancia  de la presencia de las  

enseñanzas artísticas en el sistema educativo, 

como uno de los pilares fundamentales desde el  

que se vertebra el trabajo de este tipo de valores. 

Todo ello queda reforzado por las intervenciones 

de un coro de voces que a modo de estribillo 

canta las palabras “SIEMPRE CON RESPETO”.

La grabación del sonido, como ya se hizo en el 

vídeo musical “Take five flamenco”  que se grabó 

en curso 2013-2014,  se ha realizado en las 

instalaciones del estudio de grabación de Totana 

(Estudio de Imagen y Sonido; Grabaciones BBC).
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La grabación del vídeo  se ha llevado a cabo en diferentes entornos, tanto fuera como dentro del 

centro y ha  supuesto un trabajo intenso, ya que no solo se han tenido que emplear varios periodos 

de clase, para los diversos ensayos y la grabación, sino otros tantos periodos de recreo. Sin 

embargo, todo este esfuerzo ha merecido la pena, no solo por el hecho de contar con un resultado 

físico, sino también por la experiencia de realizar un trabajo cooperativo, donde los alumnos han 

tenido la posibilidad de trabajar codo con codo entre ellos y con sus profesores, experimentando  el 

proceso artístico en todas sus fases, desde su origen (creación, improvisación) pasando por su 

preparación con los ensayos, hasta su fase final de grabación y edición, culminando todo ello en una 

muestra audiovisual que podremos ver a partir de septiembre del próximo curso escolar 2016-2017. 
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El IES Prado Mayor ha concedido doce 

becas Erasmus+ en el curso 2015/16 que han 

permitido a estudiantes de ciclos formativos  

realizar movilidades IVT en varias ciudades 

europeas dentro de los proyectos europeos KA 

102 y KA 103 desarrollados durante este año 

académico. Los profesionales del centro 

implicados han sido los tutores de FCT de cada 

uno de los ciclos formativos, el Coordinador 

Erasmus+ , así como la Jefatura de Estudios 

adjunta de FP.

Nuestro centro también colaboró con 

institutos franceses para que sus estudiantes 

realizasen  movilidades Erasmus+ en Totana. 

Ocho  estudiantes de centros franceses, en dos 

periodos distintos, han desarrollado sus 

prácticas europeas en instituciones y 

organizaciones de la zona, gracias a los 

acuerdos con el Ayuntamiento de Totana y las 

guarderías del municipio. Esta colaboración se 

realiza con la ayuda de la jefa del Departamento 

de Francés.

PROYECTOS EUROPEOS

IES PRADO MAYOR 

2015/16

José Antonio Martínez Alcázar 

Coordinador Erasmus+
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EDUCACIÓN SUPERIOR 

CFGS “Administración y finanzas”

Durante el primer trimestre del curso – de 

septiembre a diciembre - nuestra alumna de 

educación superior Verónica Acosta Navarro 

viajó a Lisboa y realizó sus prácticas de empresa 

en El pozo SA, Sucursal em Portugal durante 

tres meses con una beca Erasmus +. Su 

experiencia fue muy positiva y con proyección de 

futuro, ya que se le ofertó trabajo en Lisboa 

aunque prefirió escoger una oferta laboral en 

Totana, su ciudad natal. Durante la estancia 

pudo desarrollar su programa formativo FCT de 

administración en las instalaciones de la 

empresa combinándolas con los aspectos socio-

culturales de la beca.

Asimismo, Alejandro Aznar Méndez, también 

matriculado en el mismo plan de estudios, CFGS 

“Administración y finanzas”, actualmente se 

encuentra en Roma. Tras superar su etapa 

académica en marzo, desarrolló parte del 

programa del módulo FCT en Totana, en la 

empresa Semilleros Deitana SL y lo va a 

completar en la empresa Cooperativa Sociale Le 

Mille e una notte de la capital italiana, una 

organización social con servicios socio-

educativos. Regresará del país transalpino a 

Totana, tras haber completado cuatrocientas 

horas de formación en centros de trabajo. En 

total serán dos meses de estancia en Italia, 

combinando sus prácticas en empresas de 

administración con la  inserción social, cultural y 

lingüística en el país europeo. Supondrá una 

gran oportunidad de ampliar su currículo y 

complementar su formación académica, personal 

y profesional.   
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FORMACIÓN PROFESIONAL

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

“Instalaciones eléctricas y automáticas” 

“Gestión administrativa”

“Peluquería”

Las diez becas restantes Erasmus+ se 

han concedido en los ciclos de formación 

profesional de grado medio. El pasado curso 

comenzó un nuevo proyecto que finalizará 

este año y ha permitido a quince estudiante 

de las tres familias profesionales que ofertan 

ciclos formativos de grado medio viajar a 

Rimini, ciudad de la costa del Adriático en 

Italia y realizar movilidades IVT Erasmus+ . 

El pasado curso fueron cinco y éste han sido 

diez los estudiantes de los ciclos formativos: 

CFGM “Gestión Administrativa”, CFGM 

“Instalaciones eléctricas y automáticas” y 

CFGM “Peluquería” con cinco, cuatro y seis 

becas respectivamente. 
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Estas experiencias contribuyen a la formación integral del estudiante, incorporando experiencias 

personales y profesionales al currículo académico desarrollado en el centro. Los ciclos, con una 

formación eminentemente práctica y dirigida al mundo laboral, incorporan el módulo Formación en 

Centros de Trabajo (FCT), que incluye cuatrocientas horas de prácticas en empresas. Los alumnos, 

con becas IVT Erasmus+, desarrollan parte de este módulo (ciento setenta horas aprox.) en Rimini 

durante un mes. Realizan su FCT en centros de trabajo de empresas italianas, en función del perfil 

profesional del ciclo estudiado (peluquería, electricidad y administrativo). El programa incluye 

aspectos culturales, como la visita a las ciudades de Venecia y San Marino. También incluye una 

amplia inmersión sociolingüística – han realizado un curso de italiano y desarrollan su programa 

formativo en las empresas en italiano.

Este curso 2015/16, el periodo de estancia en Rimini será del 16 de mayo al 16 de junio. Los 

alumnos becados han sido del CFGM “Gestión administrativa” – Belén Bachiller Valera, Cristina 

Baños Martínez, Mario Martínez Robles y Eva Nicolás Martínez  -, del CFGM “Instalaciones 

eléctricas y automáticas” – Raúl Cánovas Moreno y Aitor Salas Jordán - y del CFGM “Peluquería” –

Rosa María Hernández Navarro, Delfina Lucila Guangatal Sillagana, Marta Helena Berriatúa Miñarro

y Vanessa Pamela Agualsaca Urquizo -. Los profesores tutores FCT de los ciclos son Dª Catalina 

Asensio Díaz – CFGM “Instalaciones eléctricas y automáticas” -, Dª Margarita León Cannet – CFGM 

“Peluquería” y D. Raimundo Sánchez García – CFGM “Gestión Administrativa”-. El Jefe de Estudios 

de FP es D. Antonio Guevara Sánchez. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE LA 

REGIÓN CHAMPAGNE-ARDENNES (FRANCIA)

En septiembre y en diciembre de 2015, estudiantes 

franceses de los centros Lycée Privé Jeanne D´Arc, 

Lycée Saint Michel y Lycée Saint Paul  viajaron a 

Totana para desarrollar becas IVT Erasmus+. 

Procedían de las ciudades de Vouziers, Reims y 

Charleville de la región Champagne – Ardennes 

(Francia). 

Durante su estancia visitaron Totana, y las ciudades 

de Lorca, Cartagena y Murcia. Desarrollaron las 

prácticas de empresa del Baccalauréat Professionnel 

Accompagnement, Soins et Servicices â la Personne  

en las guarderías Clara Campoamor y Pepita López 

así como en el Centro de día para personas mayores 

que mantiene el Ayuntamiento de Totana. 

Fueron un total de ocho estudiantes que estuvieron 

alojadas con familias de la villa de Totana. Del Lycée 

Saint Paul – Manon Jacquot, Lou Anne Dumerchez, 

Cassandre Kirizienko-Chatry y Laurane Perlot -, del 

Lycée Privé Jeanne D´Arc – Léa Buchholtz y Loriane 

Masson – y del Lycée Saint Michel – Emelyne Barbier 

y Pauline Potaufeu -. Supuso una gran experiencia 

para todos los agentes implicados en el proyecto: 

tutores y personal laboral, usuarios de los servicios de 

las instituciones y las organizaciones donde se 

desarrollaron las becas europeas, familias de acogida, 

estudiantes franceses y docentes coordinadores y 

colaboradores de Francia y Totana.

El intercambio de experiencias personales, sociales, 

culturales y lingüísticas fue uno de los grandes 

factores motivadores que contribuyó al éxito del 

proyecto y a su continuidad a lo largo de los últimos 

años, aumentando el flujo de estudiantes franceses 

que han escogido nuestra localidad como destino de 

sus experiencias europeas.

El otro factor fue la calidad de las prácticas 

laborales en las guarderías municipales y en el Centro 

de día para personas mayores del Ayuntamiento. El 

proyecto estuvo coordinado por la profesora Dª. Joélle 

Bilard del Lycée Privé Jeanne D´Arc. El departamento 

de Francés de nuestro centro estuvo representado por 

Dª Ascesión Maiquez Nortes – Jefa del departamento.
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PROYECCIÓN DE FUTURO DE LOS PROYECTOS 

ERAMUS+ EN NUESTRO CENTRO

Desde la dirección se pretende continuar y fomentar 

las experiencias europeas en los distintos ámbitos de 

nuestra institución. Esto permitirá que nuestros futuros 

estudiantes puedan incluir movilidades Erasmus + en su 

formación y alentar el espíritu de la Unión Europea en el 

centro y su actividad escolar. Estos ámbitos incluyen a 

los docentes y profesionales que trabajan en nuestro 

centro, a las familias de nuestros estudiantes y a las 

distintas instituciones y organizaciones del municipio que 

pudiesen estar interesadas en colaborar con nosotros en 

ámbitos europeos. 

AMPLIACIÓN OFERTA ACADÉMICA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Ampliación programa europeo Erasmus+ en el  nuevo 

ámbito curricular

El IES Prado Mayor ofertará los ciclos formativos de grado 

superior “Administración y finanzas” y “Asistente a la 

dirección” a partir del próximo curso, alternando la oferta de 

ambos ciclos. Desde el año 1999 se ha impartido el primero 

en nuestro centro. A partir del próximo curso comenzará el 

CFGS “Asistente a la dirección”, de tal forma que permitirá 

alcanzar la doble titulación superior en tres años a nuestros 

estudiantes. Se pretende incluir dicha oferta en los 

programas europeos, ofreciendo becas 

Erasmus+ a los alumnos del nuevo ciclo para que puedan 

desarrollar prácticas europeas.

Para más información de la nueva oferta educativa 

consultar en el centro. 

FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN GRADO EN ASISTENTE A LA DIRECCIÓN

Asistente a la dirección

Asistente personal

Secretario/a de dirección

Asistente de despachos y oficinas

Asistente jurídico

Asistente en departamentos de Recursos 

Humanos

Administrativos en las Administraciones y 

Organismos Públicos
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A titulo de ejemplo y con fines de orientación 

profesional se enumeran a continuación un conjunto de 

ocupaciones o puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados por esta figura profesional:

OCUPACIONES MÁS RELEVANTES



PROYECTO EJE

Durante el curso 2015/16 los alumnos de 4º A, B, 

y C ESO han realizado una cooperativa en el centro 

donde han ido aprendiendo habilidades 

emprendedores mediante el proyecto EJE (Empresa 

Joven Europea).

El proyecto educativo Empresa Joven Europea 

(EJE) propone al alumnado de Educación 

Secundaria y Ciclos Formativos crear y gestionar su 

propia mini-empresa. La forma jurídica elegida es la 

sociedad cooperativa. De este modo, la cooperativa 

creada en el aula establece relaciones comerciales 

con mini-empresas de otras comunidades 

autónomas o países, con el objetivo de 'importar' y 

'exportar' productos entre si. Los productos 

importados se comercializan en el mercado local 

para posteriormente analizar los resultados y repartir 

los beneficios obtenidos, al igual que cualquier 

empresa real.

EJE cuenta con el reconocimiento de la Comisión 

Europea como ejemplo de buenas prácticas para el 

fomento de la cultura emprendedora en el sistema 

educativo. 

Los alumnos del Prado Mayor mediante este 

proyecto han conseguido una serie de habilidades y 

destrezas que podrán aplicar en su vida adulta para 

crear, si así lo estiman conveniente una empresa y 

ser sus propios jefes.

José Antonio Vigueras Carreño
Departamento de Administración y Gestión
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Antonio Barceló Otálora

José Luis López Cavas

Fuensanta Segura Fernández

Inma Yllanes Soler

José Antonio Martínez Alcázar

Marcela Crespo Gutiérrez 

Joaquín Fernández Herrera

Jesús Galera García.

Marta Luengo Alcázar

Mª Dolores Rodríguez Navarro

África Puerta Hernández

Ascensión Maiquez Nortes

Carmina Manresa Pozuelo

Nuria Romero Guarinos

Inma Torrentes Provencio

Marisol García López

1er CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1er PREMIO

“INSEGURIDAD”

Sara Bahadi

2º Bach. CC.SS. 

“SOLEDAD”

Sergio García Martínez

2º Bach. Ciencias

“SUFRIMIENTO” 

Marta Navarro Moreno

1º Bach. Humanidades

MENCIÓN ESPECIAL

MENCIÓN ESPECIAL

Ies prado mayor
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Organizado por el 

Departamento de Dibujo

JURADO DEL CONCURSO



CÓMIC

PREMIADO

1er

CONCURSO 

DE CÓMIC

LA TORTUGA 

MORA 

84

Jurado 

del concurso

Profesores

Sergio Martínez Pinar

Paqui Tejero Martínez 

José Antonio Martínez Alcázar

Alumnos  

Helena Asensio Román

Irene Cabrera Crespo

Mariano Morales Miras  

Álvaro Sánchez Rojo

“MIEDO”

Kaoutar Qasimi

2º Bach. CC.SS. 

QR La Tortuga Mora



“UNA SITUACIÓN INESPERADA” 

María del Mar Romero Pérez

3º B ESO

“LA CONFUSIÓN MEXICANA” 

Andrés Vivancos Lardín

2º C ESO

“LA VIDA DE WINTER” 

Valentín Georgev Tafrov

1º C ESO

“Un encuentro inesperado”

Estela Maldonado Tudela

1º C ESO

DIPLOMA

DIPLOMA

DIPLOMA

DIPLOMA

85



MI DESPEDIDA
DEL PRADO MAYOR

Llegué en  2006 y me voy en 2016, todo un decenio. Han sido 

diez años durante los cuales mi vida ha sufrido muchos cambios, 

algunos contratiempos (como mi enfermedad) y también muchas 

alegrías como el premio del concurso CICERO  y las Olimpiadas 

de Latín obtenido por una de mis alumnas, o las buenísimas notas 

que mis alumnos han obtenido en la PAU. Todas ello forma parte 

ya de lo que se viene llamando la “experiencia vital” de cada uno.

Pues sí, diez años en los que he tratado de transmitir mi amor por 

las lenguas clásicas y en los que he intentado explicar que el latín  

o el griego no son “lenguas muertas”, sino que están más vivas de 

lo que creemos. 

Diez años contando las aventuras y desventuras de los dioses 

de la mitología y explicando el origen de las palabras para que mis 

alumnos pudieran comprender, por ejemplo, que policía y 

polideportivo no tienen nada que ver aunque empiecen igual.

Diez años compartiendo comidas de Navidad y comidas de fin 

de curso, compartiendo viajes a Cartagena, a Elche, a Alicante…

Diez años también compartiendo canciones con José Luis y  el 

coro del Prado Mayor o compartiendo teatro y actividades literarias 

con nuestro querido Gilberto. 

Diez años compartiendo, en definitiva, buenos momentos (y a 

veces, no tan buenos)  con mis alumnos y compañeros. 

Por eso, no me quiero ir sin dar las gracias a todos por formar 

parte ya de mi vida, tanto laboral como personal. 

Vuelvo al Juan de la Cierva, centro donde comencé a trabajar 

como funcionaria  de carrera allá por el año …(mejor me lo callo). 

Pero eso no quiere decir que no venga de vez en cuando a hacer 

una visita, porque, lo quiera o no, el Prado Mayor es ya una parte 

de mí.

Rosario Arcas Velázquez
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PROMOCIONES

2015

2016
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4º A

ESO

4º B

ESO



4º C

ESO

4º DIVER

ESO
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2º BACHILLERATO

DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES

2º BACHILLERATO

DE CIENCIAS 

SOCIALES 89



2º GRADO MEDIO 

DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

2º FORMACIÓN BÁSICA 

DE PELUQUERÍA
90



2º GRADO MEDIO 

DE GESTIÓN 

ADMINNISTRATIVA

91

2º  CICLO SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

2º GRADO MEDIO 

DE PELUQUERÍA 

Y COSMÉTICA 

CAPILAR
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ÁLBUM DE FOTOS



94



95



96



97



C/ SAN CRISTOBAL, 8

30.850 TOTANA

TELF. 968 42 34 20

C/ GRAL. AZNAR, 53

30850 TOTANA – TELF. 9684182 14

C/ SANTA BÁRBARA, 17

30.850 TOTANA

TELF. 968 42 09 26

C/ SANTA EULALIA, 16

ENTRESUELO (JUNTO A MERCADONA)

30.850 TOTANA

TELF. 968 63 60 18

EMPRESAS

ASIREC S.L.

GLOBAL  ASESORES LABORALES 

Y TRIBUTARIOS

ACADEMIA TECNOSIRIUS

TRIBULEX ASESORES

98

C/ PILAR, 1 – Planta 1ª

30.850 TOTANA

TELF. 968 42 52 10

EMAIL: info@asesoriaelpilar.com

ASESORÍA DE EMPRESAS

EL PILAR  S. R. L.

DIPUTACIÓN LA HOYA, SN

30.816 LORCA (MURCIA)

TELF. 968 481 919

EMAIL: domingo@grupohoyamar.es

HOYAMAR 

S.COOP



TLF. 868 927 799 – 670 66 21 67

CTRA. NAC. 340 - KM 615

TELF. 968 42 20 44

C/ GENERAL AZNAR, 54

30.850 TOTANA 

TLF. 968 42 08 58

C/ SAN ANTONIO, 6

TLF. OFICINA 2: 968 418429

C/ VEREDA DE SAN JOSÉ, 14

30.850 TOTANA

TELF. 636  47  64  83

C/ SANTA BÁRBARA, 33

30.850 TOTANA

TELF. 657 85 22 68

ELYTE 

ELECTRICIDAD Y TEMPERATURA

IBARRA TOTANA S.L.

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

E INDUSTRIAL
SANTA BÁRBARA 

CAFÉ - BAR

AGENCIA DE VIAJES ESPUÑA S. L.

XCLUSIVE

DISTRIBUIDORES PELUQUERÍA

99

COLABORADORAS

C/ EL NARANJO, 30

30850  TOTANA

POL. IND. EL SALADAR

TELF. 968 42 45 52

ETOSA OBRAS Y SERVICIOS 

BUILDING, S. L. U.





COFINANCIADO POR:

AYUNTAMIENTO

DE TOTANA

AMPA 

IES PRADO MAYOR

FONDOS EUROPEOS




