
3	







  3    EDITORIAL 

  5    EXPOPRADO 

  9    EL RAPTO DE PROSERPINA 

10    CENA ROMANA 

12    DESCUBRIENDO A MIGUEL HERNÁNDEZ 

17    RELATO DE LA ALFARERA 

22    OTRA CITA CON LOS CLÁSICOS 

23    CELEBRACIÓN DE SANTA CECILIA 

24    UN AULA DIFERENTE PARA INVESTIGADORES DIFERENTES 

26    VISITA  A LA FACTORÍA ROMANA DE SALAZONES 

27    DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

28    CADA VEZ MÁS CERCA DE LA UNIVERSIDAD 

30    UN BUEN AÑO 

32    PROYECTANDO IMAGEN DE FUTURO 

34    ¿LO RESOLVEMOS? 

36   AULA OCUPACIONAL 

38    SAN JUAN BOSCO 

40    MEDITACIÓN GIBBERISH 

42    CIENCIA DIVERTIDA 

44    VISITA A LAS CUATRO CALAS DE ÁGUILAS 

46    VISITA AL CASTILLO DE LORCA 

48    ENTREVISTA A DORI MÉNDEZ GARRE 

53    CHARLA PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE TOTANA 

54    LA ECONOMÍA SE JUEGA EN CASA 

55    CIENCIA AL AIRE LIBRE 

58    YO CONOZCO MI HERENCIA, ¿Y TÚ? 

60    VISITA A CARTAGENA 

62    LOS PROYECTOS EUROPEOS EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

65    VISITA AL ARCHIVO MUNICIPAL DE ALHAMA 

66    JUICIO ORAL A BERNARDA ALBA 

68    GRABACIÓN DE UN VÍDEO MUSICAL - “TAKE FIVE” 

70    INTERCAMBIO DEL IES PRADO MAYOR A BOUILLARGUES 

72    CONCURSO LOGOTIPO LA TORTUGA MORA 

73    APRENDIENDO A DEBATIR 

74    CONFERENCIA DE DON EMILIO CALATAYUD 

76    VIAJE DE ESTUDIOS A ITALIA 

78    CONSTRUYENDO EUROPA 

79    ENTREVISTA FCT 

81    MINIMARKET - PROYECTO EJE 

83    DE TOTANA A LEIPZIG 

84    PUNTOS SUSPENSIVOS… 

87    PROMOCIONES 13/14 

90   PROFESORADO 13/14 

91   ÁLBUM DE FOTOS  

94    EMPRESAS E INSTITUCIONES COLABORADORAS 

SUMARIO 

OSCAR LALVAY LALVAY 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ALCÁZAR 

RAPIDCENTRO - MURCIA 

REPORTER FOTO - ÁGUILAS 

SERGIO MARTÍNEZ PINAR 

 

PORTADA 

GESTIÓN FINANCIERA 

IMPRESIÓN 

FOTOS PROMOCIÓN 2013/14 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 

  



EDITORIAL 
     ¡Por fin tenemos nuestra revista impresa en papel!  
     Ha llegado el momento de presentaros nuestro 
primer anuario.
      Esta revista nace con la intención de ser un espejo 
donde se vean reflejados todos los sectores de nuestra 
comunidad. Queremos que este anuario sirva de 
resumen a todo un curso académico de convivencia, de 
lucha y de trabajo con la materia prima más importante 
que alguien puede tener en sus manos: los alumnos. 
Está dirigida a todos los que desde distintos ángulos 
ponéis vuestro granito de arena en este ilusionante 
trabajo.
      A los padres, para que veáis en qué centro están 
creciendo y formándose vuestros hijos. Un centro vivo, 
dinámico, donde además de impartir conocimientos, 
intentamos que vuestros hijos adquieran valores, a 
través de la poesía, la música, el teatro, las actividades 
al aire libre, etc. Un centro, donde más allá de las 
diferencias, vuestros hijos conviven cotidianamente con 
profesores, alumnos, administrativos, conserjes… en 
una amalgama heterogénea de personas con muchos y 
variados intereses, intereses que deben aprender a 
respetar y compartir, un centro que no es más que el 
reflejo de la sociedad a la que se enfrentarán en un 
futuro no muy lejano. En el IES Prado Mayor, como 
podréis ver en esta revista, muchas de las inquietudes 
de vuestros hijos están siendo satisfechas gracias al 
trabajo de todos los que formamos parte del centro.       
Esperamos que esta revista sirva para acercaros más si 
cabe a nuestro centro, y para que, más allá de los 
atávicos prejuicios, conozcáis de primera mano cómo 
cuidamos de vuestros hijos.
     A los profesores, porque es de justicia, que nuestro 
titánico trabajo quede plasmado y pueda ser reconocido 
por todos los que tengan a bien leernos. Un trabajo no 
siempre remunerado, realizado muchísimas veces a 
costa de nuestro tiempo de ocio, pero hecho con ilusión 
y orgullo una vez que se contemplan los frutos del 
mismo. Un trabajo duro, pero en el que muchas veces, 
los profesores obtenemos aprendizajes de nuestros 
alumnos tan o más valiosos que los que intentamos que 
ellos adquieran.

     Y por último, porque nos gusta dejar lo mejor 
para el final, para nuestros alumnos. Los verdaderos 
protagonistas de la vida de nuestro Instituto. Como 
no podía ser de otra manera, todo gira en torno a 
vosotros y sin vosotros nada de esto sería posible, ni 
tendría sentido. Todas las actividades aquí 
reflejadas, así como otras muchísimas que no han 
cabido, van encaminadas a lograr un único objetivo: 
conseguir que vosotros, alumnos, caminéis a lo 
largo de vuestra etapa en el centro, prescindiendo 
cada vez más del bastón que suponemos nosotros, 
los profesores, para que poco a poco vayáis 
ganando confianza en vuestras aptitudes y salgáis 
de aquí habiendo conseguido una autonomía 
personal plena, académicamente formados y por 
supuesto, como personas preparadas para 
enfrentaros a futuros retos. Esta revista os servirá 
además, para tener un recuerdo de estos años, de 
vuestros compañeros y de vuestros profesores, de 
todo el centro.
 
     Queremos agradecer a todas las personas que 
han hecho posible la aparición de este anuario. A la 
Asociación de Madres y Padres de alumnos de 
nuestro instituto, que siempre está a nuestro lado 
prestándonos su apoyo; a las empresas, gracias a 
las cuales nuestros alumnos de Ciclos Formativos 
realizan sus prácticas y donde tienen la primera de 
muchas oportunidades de demostrar su valía y de 
poner en práctica todo lo aprendido en clase. A 
todos los que han colaborado con sus artículos: 
profesores y alumnos, a Oscar Lalvay por la portada 
y muy especialmente a José Antonio Martínez y 
Sergio Martínez, por todo.
 
     Por mi parte, nada más que decir. Vuelvo a 
manifestar mi ilusión ante la publicación de este 
anuario y os animo a todos a leerlo, a disfrutar de él. 
 
     Os deseo que paséis un verano fantástico. 
¡Nos lo merecemos!
 

		

Por Marisol García López
Directora del IES Prado Mayor

3



8

Reportaje fotográfico EXPOPRADO:
 Luis Soria Tomás 

Profesor Técnico de Instalaciones electrotécnicas4



Un viaje por fuera, un viaje hacia dentro

Por Paqui García López
Profesora de Compensación Educativa

     El Programa ExpoPrado 2014, es la continuidad del trabajo que realizamos en nuestro centro desde 
el curso 2007/08. Es una forma de trabajar, de relacionarnos, de participar, de compartir y aprender 
juntos, en definitiva un programa en el que todos los que formamos la comunidad educativa tenemos 
cabida. Valores como la solidaridad, el respeto, el compromiso,  el cuidado del entorno, repercuten 
positivamente en la convivencia del centro, incidiendo de forma directa en el proceso enseñanza-
aprendizaje y favoreciendo los procesos de inclusión y socialización.
 
      El programa comenzó en septiembre y las actividades se realizaron durante los meses de enero, 
febrero y marzo. El trabajo en equipo, es uno de los ejes del programa y esta forma de trabajar ha 
estado patente desde su inicio,  culminando el día  21 de marzo,  día elegido para mostrar y  compartir 
todo el trabajo realizado. La participación ha sido muy diversa,  variada y necesaria para poder realizar 
nuestro proyecto de centro, La ExpoPrado 2014.

     Las  colaboraciones por 
departamentos han sido: 
Departamento de Edificación y 
Obra civil, pintaron los botes para la 
elaboración de móviles  y  facilitaron 
las herramientas y arena necesaria 
para el jardín ZEN; Departamento 
de Electricidad y Electrónica, 
realizó  el acabado de los botes, fue 
el responsable de la megafonía y de 
la recogida de sarmiento para 
elaborar móviles de patio;

EXPOPRADO 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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Departamento de Lengua Castellana, decoró 
los CD que colgaron del ficus del patio, 
seleccionó  poesía relacionada con la primavera, 
organizó  un desayuno primaveral y  guió al 
alumnado en la elaboración de una carta dirigida 
al ayuntamiento y  empresas de la zona; 
Departamento de Música, fabricó palos de 
lluvia, realizó la coreografía para dar la 
bienvenida a la primavera y seleccionó  música y 
melodías de esta estación; Departamento de  
Artes Plásticas, ornamentó llenando de color 
los de palos de lluvia, diseñó el cartel de este 
año, y construyó el Jardín ZEN; Departamento 
de Matemáticas, elaboró con su alumnado 
“Reflexiones en los pasillos” con temas de la 
primavera y del medio ambiente; Departamento 
de Educación Física, confeccionó con su 
alumnado los carteles “Cuidamos la Naturaleza”; 
Departamento de Biología y Geología ,  buscó 
y dio nombre a los árboles de nuestro patio; 
Departamento de Física y Química, colaboró 
en la elaboración del jardín ZEN; 
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Departamento de Latín y Griego, nos deleitó con la puesta en 
escena del Rapto de Proserpina y la escenografía de una Cena 
Romana; Departamento de Inglés, aportó  ideas para el cuidado 
del patio y realizó el reportaje fotográfico; Departamento de 
Tecnología, nos facilitó el plano del patio; Departamento de 
Imagen personal, realizó un taller de trenzado floral; 
Departamento de Filosofía, aportó materiales para la elaboración 
de móviles; Departamento de Francés, diseñó cometas 
primaverales francesas; Departamento de Geografía e Historia, 
elaboró y colgó los móviles en el patio hechos con productos 
naturales y reciclados; Departamento de Administración y 
Finanzas y FOL, nos facilitó un listado de empresas de la zona 
para solicitar materiales ; Departamento de Religión, fue el 
enlace con la prensa  y  contribuyó en la elaboración de las notas 
de prensa; Departamento de Actividades Extraescolares  
participó en la coordinación, la presentación del acto del Día de la 
Primavera y contactó con medios de comunicación; 
Departamento de Orientación, llevó a cabo la coordinación del 
programa, las tutorías y un taller de amuletos. Compró y  gestionó  
el material para la limpieza del patio, para  los talleres, para la 
elaboración de los palos de lluvia y  para el montaje de la mesa 
romana. Fue el responsable del decorado del escenario del día de 
la primavera. Colaboró en la limpieza, decoración del patio  y en la 
elaboración de las notas de prensa.
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     El día 21 de marzo fue un día de 
festividad y celebración  en el que 

mostramos los frutos de nuestro 

esfuerzo, trabajo y constancia. 

Esperamos que el próximo año 

volvamos a disfrutar de una nueva 

aventura con otra edición de nuestra  

ExpoPrado. 

 
     El equipo directivo estuvo implicado 
directamente en la coordinación del 
programa, dividió el patio en sectores 
asignando las zonas  a  los grupos, solicitó 
la colaboración  del personal de limpieza y 
facilitó la dotación económica para  los 
materiales necesarios. El claustro de 
profesores participó en la recogida  de 
materiales para reciclar  y en las tutorías, 
realizando y supervisando la  limpieza y 
mantenimiento de nuestros espacios 
comunes. El personal de servicios 
contactó con asociaciones, empresas, 
colaboró en las tareas de limpieza de patio 
(llaves para acceso a zonas cerradas…) y 
dio charlas para concienciar al alumnado. 
Las familias participaron en las jornadas 
del Día de la Primavera y cocinaron el 
menú de la cena romana y el grupo de 
“Coros y Danzas de la Ciudad de Totana”   
amenizó con jotas típicas de nuestra 
tierra. Y por último y no por ello menos 
importante, el alumnado que participó en 
todas y cada una de las propuestas que 
les hicimos, implicándose todos los 
grupos.     Aportando en muchos casos 
frescura y nuevas ideas.
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   Proserpina es hija de Júpiter y Ceres, diosa de la agricultura. Crecía feliz entre las ninfas, 
en compañía de otras diosas, cuando su tío Plutón, dios de los Infiernos, se enamoró de ella y 
la raptó.
     En el preciso instante en el que la doncella cogía un narciso, la tierra se abrió, apareció 
Plutón y se llevó a su prometida al mundo de los Infiernos. Desde ese momento empezó para 
Ceres la búsqueda de su hija, búsqueda que  habría de obligarla a recorrer  todo el mundo 
conocido. Al desaparecer en el abismo, Proserpina lanzó un grito; su madre lo oyó y enseguida 
la angustia oprimió su corazón. Durante nueve días, con sus noches, la diosa, sin tomar 
alimento, sin beber, recorre todo el mundo buscando a su hija. En el décimo día, el Sol que 
todo lo ve, le informó de lo ocurrido. Irritada, la diosa resolvió no volver al cielo y quedarse en 
la Tierra, abdicando su función divina hasta que se le hubiese devuelto a su hija.
     El voluntario destierro de la diosa volvía la  tierra estéril, y con ello se alteraba el orden del 
mundo, por lo cual, Júpiter ordenó a Plutón que restituyese a Proserpina. Pero esto ya no era 
posible: Plutón había hecho que la muchacha comiera unos granos de granada en el mundo 
de los muertos, lo cual la ataba definitivamente a su esposo, y no podía volver al mundo de los 
vivos. Así pues, hubo de recurrir a un pacto: Ceres, la diosa de la agricultura, volvería de 
nuevo a  ocupar su puesto en el Olimpo, y Proserpina dividiría el año entre el Infierno y su 
madre, Por eso, cada primavera, Proserpina escapa de la mansión de los  muertos y sube al 
cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos, para volver de nuevo al reino  de las 
sombras ala  horade la siembra. Pero durante todo el tiempo que Proserpina permanece 
separada de su madre, el suelo queda estéril: es la estación triste del invierno.
     Esta es la explicación que daban  los antiguos al ciclo vegetativo: Cuando Proserpina 
regresa con su madre,  Ceres muestra su alegría haciendo reverdecer la tierra con sus flores y 
frutos, dando comienzo a  la primavera. Por  el contrario, cuando la joven  desciende al mundo 
subterráneo, el descontento de su madre se demuestra en la tristeza del otoño y el invierno.

EL RAPTO DE PROSERPINA 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

Por Rosario Arcas Velázquez
Profesora de Latín y Griego
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CENA 

Por Rosario Arcas Velázquez
Profesora de Latín y Griego

ROMANA 

     La comida de los romanos no se diferenciaba 
mucho de la nuestra. De hecho, ellos fueron los 
inventores de la famosa “dieta mediterránea” que 
nos ha proporcionado siempre grandes beneficios al 
cuerpo y a la mente.
     Muchas recetas de las que tenemos a 
continuación proceden de los grandes banquetes de 
los romanos pudientes y excéntricos. Pero las clases 
populares cocinarían probablemente algo más 
sencillo. Sabemos que comían toda clase de 
embutidos, como nuestras salchichas, morcillas, 
salchichones, acompañados de pan de muchas 
clases, desde tortas, hasta algo parecido a nuestro 
pan de molde: Sabemos también que les gustaba 
poco la verdura, y que eran adictos al famoso 
garum que empleaban mezclado en todo tipo de 
recetas, y que seguramente era capaz de disimular 
el sabor de los alimentos estropeados o los 
desastres de un mal cocinero.
     Los romanos no comían, cenaban. A media 
mañana tomaban algo ligero, pero la comida 
principal era la cena, costumbre que hoy se 
mantiene en los países de Centroeuropa.

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
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He aquí el menú:

GUSTUS (aperitivo)
GARUM 
CORTUNICIS OVA CUM CYNALIS 
(huevos de codorniz con alcachofas)
PARVI DELPHINES (pequeños delfines: 
boquerones)
GUSTUS MARCIALIS (aperitivo de 
Marcial)
PRIMA MENSA (primer plato)
ACETORIO MODO GRAECO (ensalada a 
la griega)
FRIGIDIUM HOLITORIUM (pastel de 
verduras)
PATINA ASPARRAGIS (revuelto de 
espárragos)
CAPUT CENAE (plato principal)
PULLUS VARDANUS(pollo Vardano)
PULLUS CUM ASPARRAGIS 
CONDIMENTA(pollo con espárragos)
SECUNDA MENSA (postre)
PALMULAE CUM NUCIBUS IN MELLE 
(dátiles con nueces y miel)
MALORUM PISTORIA(pastel de 
manzanas)
DULCI  APICII (dulces de Apicio)
CARTAGHINA PISTORIA (bizcocho 
cartaginés)
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Miguel Hernández 

     Alumnos de 2º de Bachillerato exponen sus ponencias sobre Miguel Hernández.
La actividad se enmarcó en el Grupo de Trabajo “Educación y crecimiento personal a través de 
actividades escénicas” que coordina Mª Carmen Alpañez del dpto. de Orientación.

     Como una actividad de literatura, los alumnos de 2º de Bachillerato de 
Ciencias Sociales del I.E.S. Prado Mayor, guiados por su tutora Belén 

López, dieron comienzo a una investigación sobre Miguel Hernández, uno 
de los poetas más importantes de nuestro país, que se materializó en 

varias ponencias que fueron expuestas los días 1 y 3 de abril en el centro 
sociocultural “La Cárcel”.

Por Jeff y Oscar Lalvay Lalvay 
Alumnos de 2º Bachillerato de CC. SS.

Descubriendo a  

16	

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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      El siguiente en exponer fue Francisco José Ruiz 
Parra, cuyo trabajo se tituló “Miguel Rafael 
Hernández, piedra angular en la poética de Miguel 
Hernández”. Aquí se trató sobre la influencia del 
padre de Miguel en su poesía. 

	

     El martes 1 da comienzo la primera 
sesión de las ponencias sobre Miguel 
Hernández. A esta primera sesión 
acudieron todos los alumnos de 2º de 
Bachillerato, algunos acompañados de 
sus padres,  y algunos oyentes. Además 
contamos con la presencia de la 
directora del centro, Marisol García, y de 
algunos profesores como Carmina 
Manresa, del departamento de Historia.
     El primer alumno en exponer fue 
Francisco José López Ruiz, quien nos 
mostró a Miguel Hernández desde una 
perspectiva titulada “Miguel Hernández: 
un poeta natural”. Este nos indicó la 
importancia que tuvo la naturaleza en 
Miguel Hernández desde su más tierna 
infancia. Cómo olvidar sus poemas en 
los cuales hace referencia a su higuera, 
fruto de inspiración para nuestro poeta.       
Además de la naturaleza 
medioambiental, Hernández recurrió a la 
naturaleza humana para componer 
poesía. Un ejemplo claro de ello es el 
poema “Sexo en un instante” que 
aparece en “Perito en lunas”. 

      Miguel Rafael Hernández fue un pastor con no 
muchos recursos, que permitió que su hijo Miguel 
estudiase en el colegio Santo Domingo de Orihuela. Y 
aunque no terminó sus estudios, esto influyó en su 
gusto por la literatura. Se puede decir también que la 
falta de apoyo por parte de su padre influyó en su 
poesía, adquiriendo esta un carácter frustrado y con 
ganas de triunfar. 

     Las siguientes en exponer su ponencia fueron 

Natalia López y Elena Sánchez, quienes nos hablaron 

de “La influencia de Pablo Neruda en la vida y en la 

obra de Miguel Hernández”. Pablo Neruda fue otro 

gran poeta de la literatura hispanoamericana de 

nacionalidad chilena. Aun siendo poetas distintos, 

Neruda influyó bastante en Hernández, siendo una de 

las figuras que ayudó a impulsar su poesía.

Después llegó el turno de Kristina Rodina con “La 

amante, la esposa, la madre: Josefina Manresa”. 

Josefina Manresa tuvo pocos años de escolarización 

y era una persona a la que le importaba mucho el qué 

dirán. Miguel Hernández se enamoró de ella al 

primera instante y aunque rompieron cuando este fue 

a Madrid, retomaron la relación en 1936. Así fue como 

Josefina se convirtió, para algunos, en la principal 

mujer de la vida de Miguel Hernández. Este le dedicó 

poemas como “Ser onda oficio niña es de tu pelo”. 
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      Después llegó el turno de Naila Fuentes y María 
José Martínez, quienes nos presentaron su trabajo 
titulado “La ayuda constante de Luis Almarcha”.  José 
Luis Almarcha apoyó a Miguel Hernández casi desde 
sus inicios como poeta. Cuando Miguel adquirió una 
ideología peligrosa para la época, Almarcha le aconsejó 
que se retractase y se convirtiese por el bien de su vida. 
Además Almarcha aconsejó a Miguel que se casase con 
Josefina antes de morir para que esta no quedase  viuda 
y desamparada, algo que era mal visto en la época. 

 
      El jueves 3 comienza la segunda y última sesión de 
las ponencias de Miguel Hernández.
       María Corbalán da comienzo a esta sesión con su 
trabajo titulado “José Marín, el gran amigo”. Vecinos 
desde su infancia, la amistad de Ramón Sijé con Miguel 
Hernández se inicia con mayor intensidad a partir de 
1930; entonces, Ramón contaba con tan sólo 17 años y 
su ya amigo Miguel con 20.  Su afinidad por la poesía y la 
literatura en general, les llevará a ambos a participar 
activamente en las conocidas tertulias que se 
desarrollaban en el horno-tahona de la familia Fenoll. 
Aunque al final de sus vidas tuvieron algunas diferencias, 
Miguel Hernández le dedicó un poema insuperable 
cuando este murió: la “Elegía a Ramón Sijé”. 

Así pues, se dio por terminada la primera sesión.

     Tras esta ponencia, Ana Martínez Morales nos habló 
sobre otra mujer importante en la vida de Miguel 
Hernández: “María Cegarra: el amor imposible”. María 
Cegarra fue una chica pueblerina que realizó los 
estudios de bachillerato, y con la cual Miguel Hernández 
tuvo un amor platónico. Cegarra fue una mujer culta que 
amaba el arte y por la cual Miguel sintió una atracción 
casi al primer instante de conocerla.  
     Para finalizar esta primera sesión, Miriam Calatayud 
y Lali Baños nos presentan su trabajo titulado “La pasión 
desbordada, carnal y poética de Maruja Mallo”.  Maruja 
fue y es una pintora de renombre con la cual Miguel 
Hernández tuvo un amor puramente carnal. Esta 
relación serviría de inspiración para Miguel en su 
posterior poesía. 
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      Pese a todo Almarcha siempre 
defendió a Miguel Hernández, y así 
lo manifestó en un escrito. 
      Además Almarcha aconsejó a 
Miguel que se casase con Josefina 
antes de morir para que esta no 
quedase  viuda y desamparada, algo 
que era mal visto en la época. Pese a 
todo Almarcha siempre defendió a 
Miguel Hernández, y así lo manifestó 
en un escrito. 
     A continuación, Adrián Castanet 

nos mostró su trabajo llamado 

“Miguel Hernández: gracias a su 

padre”. Aquí se muestra un nuevo 

enfoque sobre la figura paterna de 

Miguel Hernández. La idea 

fundamental de esta ponencia es que 

si el padre de Miguel le hubiese 

brindado otro tipo de calidad de vida, 

tal vez la poesía de Miguel 

Hernández hubiese tenido otro 

carácter. 

    

     Después Jesús David Lario nos 

muestra “La culpa de la sociedad en 

la muerte de Miguel Hernández”. 

Miguel Hernández fue una persona 

muy pasional que nunca traicionó su 

ideología. Este carácter lo podemos 

ver en “Aceituneros altivos de Jaén” 

o en “El niño yuntero”. Miguel 

defendía la libertad, lo cual le trajo 

problemas durante la Guerra Civil 

española. Él siempre quiso cambiar 

la situación.  
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     Así se da por concluida la presentación de las 
ponencias de los alumnos de 2º de Bachillerato de 

Ciencias Sociales del I.E.S. Prado Mayor. Al 

terminar la presentación la tutora Belén agradeció 

la presencia de los oyentes. Tras lo cual la 

directora del centro felicitó el gran trabajo de los 

alumnos y la profesora que, además es la tutora. 

     Para finalizar esta última sesión y dar por 

terminadas así las ponencias sobre Miguel 

Hernández, Anabel Miras y Ana Crespo nos hablan de 

“Ramón Sijé, amistad más allá de la muerte”. Ramón 

Sijé ejerció una influencia muy importante sobre 

Miguel Hernández. Cuando Miguel viajó a Madrid, 

Sijé organizó una colecta para viajar e ir a buscarlo. 

Miguel deseaba despegarse de Orihuela. Pero 

consideraba a Ramón como un hermano, y sabía que 

no era necesario romper su relación de amistad a 

pesar de tener ideologías distintas. 

     Gracias a este trabajo pudimos 
conocer mejor los diferentes aspectos 
que rodean a Miguel Hernández y a su 
poesía.
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     Quiero comenzar agradeciendo a Sergio Martínez Pinar por su cariño y su admirable 
dedicación a la educación y al arte, que en nuestros días son profesiones desagradecidas. 
Así como también tengo una deuda especial con los estudiantes del cuarto de diversificación 
por su ilusión y entusiasmo, nos han obsequiado con el mejor regalo que los estudiantes 
pueden hacer: Nos han dejado en la noche, a solas, en la intimidad silenciosa de un peculiar 
goce ante las estrellas. Mirar, tocar con la yema de los dedos,  escuchar y pensar en lo que 
está más allá de nosotros mismos y es que como decía Heine: 

ALFARERA 

«Las estrellas son inquietos pensamientos de oro que tiene la 
noche….»

EL RELATO DE LA  

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

Por Mario Andreo Osete
Alumno del Master en formación del profesorado de la Universidad de Murcia
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     En este breve comentario me voy a referir al mural 
realizado en el IES Prado Mayor de Totana en este 
último trimestre del curso académico por los alumnos de 
4° de diversificación. No voy a explicar aquí el 
significado de la pintura, tampoco el del tema de la 
pintura sino que a modo de tentativa voy a tratar de 
crear un recorrido, es decir, un viaje, por aquello que se 
ha hecho para ser mostrado… Como contraposición, el 
lector tendrá que volver sobre sus pasos, «à la 
recherche du temps perdu» para tratar de desvelar las 
huellas de la pintura. Como dice un refrán: «Cuando se 
hace un largo viaje se trae algo que contar». Vamos a ir 
por lo tanto, caminando paso a paso, comenzando por 
decir que el mural nos muestra un mito de manera 
peculiar. Es importante antes de avanzar más, señalar 
las implicaciones del mito; el mito nos remite a otra 
realidad (no humana) que subyace oculta en un tiempo 
mítico, el tiempo del mito es cíclico, siempre se repite y 
siempre es cambiante. Y en el mito esta el secreto de la 
vida, en forma de un presente lleno de eternidad 
desplegado en el tiempo del recuerdo. 
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     En su obra «Ser y tiempo» Heidegger toma la imagen de una fábula de Higinio (S. I. a. C) 
titulada «Fábula del hombre y el mundo». Se ha elegido este mito para la pintura ya que tiene 
un carácter revelador, en este mito se narra la creación del hombre desde un punto de vista 
demiúrgico particular, a saber, en el se cuenta como una alfarera crea la figura humana. 

Higinio. «Fábula del hombre y el mundo». Extraído el 06,04,2014 desde: http://totanaenescena.blogspot.com.es/ 

1

     Una vez llegó Cuidado (o Cura) a un río y vio terrones de arcilla. Cavilando, cogió un 
trozo y empezó a modelarlo. Mientras piensa para sí qué había hecho, se acerca Júpiter. 
Cura le pide que infunda espíritu al modelado trozo de arcilla. Júpiter se lo concede con 
gusto. Pero al querer Cura poner su nombre a su obra, Júpiter se lo prohibió, diciendo 
que debía dársele el suyo. Mientras Cura y Júpiter litigaban sobre el nombre, se levantó 
Tellus (la Tierra) y pidió que se le pusiera a la obra su nombre, puesto que ella era quien 
había dado para la misma un trozo de su cuerpo. Los litigantes escogieron por juez a 
Saturno. Y Saturno les dio la siguiente sentencia evidentemente justa: Tú, Júpiter, por 
haber puesto el espíritu, lo recibirás a su muerte; tú, Tierra, por haber ofrecido el cuerpo, 
recibirás el cuerpo. Pero por haber sido Cura quien primero dio forma a este ser, que 
mientras viva lo posea Cura. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se llame homo, 
puesto que está hecho de humus (tierra fértil).1
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Totana acoge la primera Agrupación Europea a favor de la cerámica. La opinión (Murcia). Obtenido el día
05/02/2014 desde: http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/01/31/iniciativa-totana-acoge-primera-agrupacion/532021.html

     La intención del mural no es ilustrar el mito, es decir, no se pretende 
narrar la historia sino transmitir sensaciones y sobre todo hacer que el 
mito dialogue con la ciudad de Totana. Totana es una ciudad alfarera, que 
recientemente ha acogido a la Agrupación Europea de Cooperación 
territorial de Ciudades de la Cerámica (AECC).  Sin embargo en el marco 
de la ciudad de Totana la artesanía apenas tiene impacto a nivel cultural, 
ha quedado encerrada en museos como resto de una tradición. Tradición 
tiene como sentido etimológico el dar o entregar; ahora bien, tradición no 
es simplemente transmisión de forma a-crítica y a- histórica, el verbo 
tradere no solo implica una dimensión continuativa sino también 
constitutiva o prospectiva, es decir, debe responder a las necesidades 
concretas de un contexto social, político, económico, cultural, etc. Con el 
mural se ha intentado vincular el mito a la ciudad de Totana de manera 
anacrónica, en la pintura, bajo la bóveda estrellada que representa al 
infinito vacío de siglos y milenios, conviven dos ciudades: La Bastida, un 
asentamiento de la cultura argárica con 4200 años de antigüedad que la 
pintura recobra la vida y la actual ciudad de Totana en el siglo XXI. Por lo 
tanto estamos ante un paisaje ficticio, es medianoche en el espacio del 
mito, a los pies del cerro de la Bastida fluye un rio que recorre el primer 
plano de la escena. Una vela ilumina toda la escena en la que vemos a 
dos protagonistas: Por un lado un coloso de morfología humana sentado 
sobre la Bastida, que representa a Crono, Chronos o Saturno y por otro 
lado una alfarera que es Cuidado o Cura, entre ellos el santuario de Santa 
Eulalia y más allá la iglesia de Santiago y cerca de esta la ciudad de 
Totana, desde la que asciende una serpiente (Gea). 

2

2
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     Es el tiempo el que deja su huella en la arcilla modelada por Cuidado 
a la que Júpiter (representado en la constelación del Cisne) ha dado vida 
o alma (ánima) para convertir lo inerte en vivo a través de una 
metamorfosis idéntica a la que realiza el alfarero al convertir la arcilla 
cruda en cultura. El tiempo es el único juez, vida y muerte llevan la 
marca del tiempo y es el tiempo el que como si fuese aire, fuego o agua, 
se dilata, se ensancha o se hace pequeño hasta dar la impresión de que 
no hay tiempo o bien se esconde o se quiebra en innumerables aristas 
poliédricas. Es el tiempo el que decide, el que como un artesano o un 
demiurgo va haciendo y dando forma al destino. Por lo tanto es el tiempo 
el que proyecta su sombra y produce imágenes infinitas de sí mismo, 
como una piedra tirada al agua o como el sonido del eco en el aire, 
imágenes que se reflejan y generan narraciones en la arcilla. 

3

     Con ánimo conmovido esperamos que este pequeño viaje sirva 
para que la alfarería sufra nuevas metamorfosis en el presente y el 
futuro y que estas transmutaciones conduzcan a generar nuevos 
relatos. Decíamos al principio que cuando se viaja se trae algo que 
contar, sin embargo, algunos caminantes no traen nada de su  
travesía, o apenas nada que contar, salvo un silencioso vacío, el 
mismo silencio sonoro que nos describe San Juan de la cruz, aquel 
eterno silencio de los espacios infinitos que tanto inquietaba a 
Pascal. 

La arcilla es buena para pensar. En la alfarería, la arcilla 
cruda es «cocinada» tanto por las herramientas que le 
dan forma de una vasija como por el horno, que hace el 
trabajo literal de cocinar. La arcilla cocinada proporciona 
un medio para producir imágenes que, en una vasija, 
crean una narración que se desarrolla según va girando 
la vasija. Esta narración puede viajar, y puede ser 
intercambiada o vendida como artefacto cultural. 
(Sennett, 2009, p.162)

Treinta radios convergen en el centro de una 
rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. 
Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de 
su vacío depende el uso de la vasija. Se abren 
puertas y ventanas en los muros de una casa, y 
es el vacío lo que permite habitaría. En el ser 
centramos nuestro interés, pero del no-ser 
depende la utilidad.

25

Sennett, R. (2009). El artesano. Barcelona: Anagrama. 
4 Lao Tse. Tao Te King. Extraído el 06,04,2014 de: www.avempace.com/file_download/2116/Taoismo-2pdf 
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LOS 	
CON 
CITA 
OTRA 

CLÁSICOS 

    Durante la tarde los alumnos visitaron 
el yacimiento arqueológico del Barrio del 
Foro Romano  constituido por un conjunto 
de edificaciones romanas construidas en 
torno a una de las principales vías de la 
ciudad en aquellos tiempos: el  Decumano. 
Desde aquí se accedía a un gran conjunto 
termal y a un gran edificio con un atrio que 
ha sido identificado como la sede de un 
collegium. 
     

     Lo prometido es deuda. Los alumnos de 
Latín y Griego del IES “Prado Mayor” acudieron 
el pasado 26 de marzo a Cartagena para asistir 
a la representación de la ORESTIADA, trilogía 
de Esquilo que habla de la llegada de Agamenón 
a su patria después de la guerra de Troya  y de 
su muerte a manos de su esposa  Clitenmestra  
(AGAMENÓN); luego, su hijo Orestes mata a su 
madre (COÉFORAS)  y pasa a ser perseguido 
por las diosas de la venganza  (EUMÉNIDES). 

     Ya se sabe, “la sangre llama a la sangre”, y 
la famosa ley del Talión del “ojo por ojo, diente 
por diente” sólo podrá acabar con la intervención 
divina  que instaurará el poder judicial  para 
absolver o castigar los crímenes cometidos sin 
tener que pagar con la misma moneda. Ésta es 
una de las tantas enseñanzas  que podemos 
extraer  de esta tragedia magníficamente 
interpretada por la compañía de teatro “El 
Aedo” del puerto de Santa  María (Cádiz). 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

     Fue un estupendo día soleado, 
aunque un poco ventoso, en el que se 
pudo revivir nuestro pasado siguiendo 
las huellas del presente.
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Por Rosario Arcas Velázquez
Profesora de Latín y Griego



CELEBRACIÓN DE 

SANTA CECILIA 

     El viernes  22 de noviembre, se celebró la festividad 
de Santa Cecilia, patrona de la Música, fecha adoptada 
mundialmente como el Día de la Música. Por este motivo 
el Departamento de Música del  IES PRADO MAYOR,  
formado por los profesores D. José Luis Moreno Martínez 
y Dña. Ana Dougnac Pascual, organizó junto con  los 
alumnos del Centro una serie de actividades durante toda 
la semana. Entre ellas, cabe destacar la EXPOSICIÓN 
“La música en la cultura” que  tuvo lugar en la Biblioteca 
del Centro,  para la que profesores y alumnos aportaron 
instrumentos curiosos y tradicionales, partituras, 
discografía, radios antiguas y un sinfín de material 
musical.
 
     Todo ello culminó el viernes con el gran CONCIERTO 
que se celebró en el Salón de Actos del Instituto  en el 
que participaron alumnos de todos los niveles de 
enseñanza, desde ESO a Bachillerato, interpretando 
piezas instrumentales, vocales y coreográficas. El 
repertorio abarcaba un amplio abanico de estilos, desde 
música medieval hasta un rap combinado con el famoso 
canon de Pachelbel.  El éxito del evento fue patente en el 
gran entusiasmo manifestado por el público asistente en 
todo momento. 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Ana Dougnac Pascual
Profesora de Música
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UN	AULA	DIFERENTE	
PARA	INVESTIGADORES	

DIFERENTES	 			  Los alumnos de 3º ESO ya tienen experiencia 
en la realización de trabajos al aire libre. El curso 
pasado se familiarizaron con el trabajo de campo 
en un recorrido por el río Argos, el volcán del 
Cabezo Negro de Calasparra y la reserva de 
Bosque de ribera de Cañaverosa.

    Este curso, el itinerario realizado con ellos 
transcurrió primero por los Saladares del 
Guadalentín (Alhama de Murcia) y, a continuación 
subimos a Sierra Espuña, al centro de 
interpretación Ricardo Codorníu. 
     

    Los Saladares del Guadalentín, en cuanto 
paisaje, están clasificados como estepa salina, 
por lo que presentan una vegetación 
característica adaptada a la salinidad y distribuida 
según la cercanía a la rambla de las Salinas 
(Alhama de Murcia). Los investigadores de 3º 
ESO se adentraron en los Saladares dispuestos a 
tomar notas y hacer fotografías que reflejaran las 
características bióticas y abióticas de este 
ecosistema tan cercano y tan poco conocido. Han 
conseguido algunas imágenes que reflejan por 
ejemplo el cambio de color que se produce en 
algunas especies vegetales cuando almacenan 
las sales del suelo en sus hojas.

Por Fuensanta Segura Fernández
Profesora de Biología

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO
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     La elección de este destino desde hace 
algunos años está motivada porque se pueden 
trabajar los contenidos correspondientes a 
paisaje, geomorfología externa, recursos 
naturales e impactos ambientales, todos ellos 
incluidos en el currículo de Biología y Geología de 
ese curso.  



     Con la visita al centro de interpretación Ricardo Codorníu 
nos situamos en el Parque Regional de Sierra Espuña como 
recurso natural. De la mano de Juanto, uno de los guías del 
Parque, comprobamos cómo la explotación incontrolada de 
un recurso, en este caso los árboles que poblaban la Sierra, 
produce impactos en los ecosistemas. Y también vimos 
claramente que una buena gestión del medio natural, 
realizada con constancia y paciencia, permite su 
recuperación paulatina. Otra de las conclusiones que 
sacamos de la visita fue la necesidad de comprometernos 
personalmente en el cuidado de la Sierra, disfrutándola sin 
romper su equilibrio.

     La mayoría de los alumnos que han tenido que presentar 
un trabajo con los datos y conclusiones de la excursión han 
trabajado mucho y han superado los obstáculos que se han 
encontrado en el camino: alguno ha ido a la excursión con 
muletas y silla de ruedas, los de DIVER vinieron a pesar de 
que los contenidos que se trabajaban corresponden a su 
currículo del curso próximo, muchos de los alumnos de 3º A 
han tenido que pelearse con los medios informáticos para 
imprimir sus investigaciones y fotografías… Todo ha valido 
la pena y sus profesores les felicitamos por su esfuerzo y 
buen hacer.
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    La mañana fue espléndida, con un sol que 
invitaba a dar un paseo por el puerto, cosa que se 
hizo antes de tomar el autobús de vuelta a Totana.
Una vez más, nuestros alumnos han podido 
contemplar los vestigios que los romanos dejaron 
en nuestra región cuando Hispania formaba parte 
del extenso Imperio Romano. La próxima visita…… 
a Cartagena, antigua Cartagonova.

(PUERTO	DE	MAZARRÓN)		

VISITA A  
LA FACTORÍA ROMANA DE SALAZONES 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

     El pasado 18 de diciembre, los alumnos de 
latín, griego y cultura clásica del IES Prado 
Mayor, junto con sus profesoras Rosario y 
Nuria, realizaron una visita a la factoría 
romana de salazones que hay en el Puerto de 
Mazarrón. 
     Esta factoría de los siglos IV-V D.C. 
formaba parte de un complejo industrial 
destinado al proceso de  limpieza, troceado y 
salado del pescado para la fabricación de 
salazones y salsas de pescado.
     Los alumnos atendieron las explicaciones 
de la guía, asistieron al visionado de un video 
y por último, participaron en la elaboración de 
la receta del famoso “garum”, la salsa de 
pescado tan apreciada por los romanos

     Después se vieron in situ los restos de la 
casa romana de la calle Era, terminando con 
la visita al centro de interpretación del barco 
fenicio encontrado en las aguas de Mazarrón.
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Por Rosario Arcas Velázquez
Profesora de Latín y Griego



     El 25 de noviembre declarado “Día Internacional contra la Violencia de Género”, los 
alumnos del IES Prado Mayor alzaron su voz apoyando la paz, la no violencia y la no 
discriminación por razón de sexo.
El instituto se vio coloreado con los lazos morados representativos de ese día. 
Nuestros profesores y la directiva se mostraron encantados prendiendo las lazadas 
moradas en las solapas de todos  los participantes. 

     Las actuaciones encaminadas a la erradicación de las relaciones tóxicas se realizaron desde las 
aulas, en las tutorías, a partir de debates entre los alumnos o con el visionado de la película elegida 
para este año "Quiero ser como Beckham”. Pero el instituto también se congregó en el patio donde los 
alumnos nos explicaron cómo surgió esta conmemoración y su progresión a través de los años y nos 
leyeron un manifiesto redactado por la Concejalía de la Mujer.
     Finalmente, el Canon de Pachelbel, sonó como base para el rap que compusieron  nuestros 
estudiantes y que ha tenido repercusión en diferentes medios de la Región.
El ayuntamiento de Totana quiso apoyar las muestras de nuestro alumnado y nos acompañó la 
concejala de la mujer, doña Eulalia Sandoval Andreo y la concejala de empleo, doña María José Baeza 
López y desde el CAVI doña Asunción Juárez. Para ellas fue gratificante contrastar la madurez que 
demostraron nuestros jóvenes estando alertas a las primeras señales de alarma  que surgen incluso en 
los amores juveniles.
     Desde el Prado Mayor entendemos que la prevención resulta imprescindible en la eliminación de 
esta lacra y que la tarea educativa es el vehículo idóneo para desarrollar comportamientos adecuados 
desde la adolescencia.

Día Internacional contra la Violencia de Género	
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Por Mª Carmen Alpañez  Serrano
Profesora Técnico de Servicio da la Comunidad
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     Un año más, en los laboratorios de Parasitología de 
la Facultad de Veterinaria, los alumnos de 2º de 
Bachillerato del IES Prado Mayor han realizado las 
prácticas de Biología que se exigen para la PAU.
     Tuvimos la suerte de que las dirigiera de nuevo la 
profesora Juana Ortiz, profesora titular del 
Departamento de Sanidad Animal y excelente 
profesional.  La claridad de sus explicaciones y su 
simpatía hicieron que los alumnos disfrutaran durante 
las prácticas y se reafirmaran en los conocimientos 
adquiridos con su profesor Jesús Ivars durante el 
curso. 
     Durante el desarrollo de las prácticas, la profesora 
Juana Ortiz nos puso al día de las investigaciones que 
se realizan en parasitología en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Murcia. Están 
estudiando, en colaboración con otros países, la 
ecopatología de la fauna salvaje, por ejemplo, los 
factores que favorecen el contagio de parásitos en 
pingüinos de la Antártida. 

CADA VEZ 
MÁS CERCA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 

     Nuestros alumnos trabajaron en las prácticas por 
equipos, en los que fueron rotando en el papel de jefe 
de grupo. Juana me comentó que les veía con mucha 
soltura en el trabajo de laboratorio (orden, limpieza, 
utilización del microscopio…). Le expliqué que la 
mayoría de ellos han cursado la optativa de Ampliación 
de Biología en 4º ESO, que incluye fundamentalmente 
prácticas de laboratorio y su fundamento teórico. Es 
una satisfacción ver que han sabido asimilar, no sólo 
los conocimientos teóricos, sino también, los hábitos 
prácticos que se requieren en este ámbito.

Por Fuensanta Segura Fernández
Profesora de Biología

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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     Las prácticas que se piden de modo obligatorio 
para la PAU las realizaron ya con Jesús Ivars en el 
instituto durante el curso, pero en el Departamento de 
Biología y Geología pensamos que es una  buena 
experiencia que las repitan, como buenos científicos 
que comprueban varias veces los resultados de sus 
investigaciones. Es una estupenda forma de fijar 
conocimientos, de acercarse al mundo de la 
investigación en la Universidad y de experimentar lo 
que van a ser durante los próximos años: 
universitarios.

     Les felicitamos por el trabajo realizado 
durante estos años y les deseamos que 
sus esfuerzos obtengan el fruto que se 
merecen.
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     Este curso, que casi ha acabado, ha sido muy 
especial para el departamento de inglés.
Para llevar a cabo cualquier actividad se ha 
necesitado la cooperación de todos: profesores del 
departamento, profesores de otros departamentos, 
los alumnos, y  equipo directivo.
Debemos subrayar que el objetivo final de todas las 
actividades siempre ha sido motivar a los 
estudiantes para que participaran y que disfrutaran.
Si lo hemos conseguido, o no, es cuestión de 
opiniones. 

     Hay actividades que se llevan a cabo dentro del 
aula, con cada profesor, como la proyección de 
películas, vídeos relacionados con las unidades, 
algunos juegos, y otras en las que tratamos que 
participen activamente tantos alumnos como sea 
posible, como el viaje a Londres.

     En el recuerdo queda la celebración de 
Halloween. Fueron muchos los alumnos que 
participaron en la decoración de la biblioteca, 
ambientándola con fantasmas, brujas, esqueletos, 
arañas, etc. para que ahí tuviera lugar el concurso 
que anualmente hacemos de decoración de 
calabazas, conocidas como las Jack-o-Lantern.

     Fue un éxito total. Los estudiantes le pusieron 
mucha imaginación, sorprendiéndonos a todos. Los 
ganadores son simplemente la parte visible de un 
iceberg lleno de originalidad y arte.

    Otros alumnos decoraron el 
salón de actos, que se convirtió 

en una sala de cine, en la que 

proyectamos Sleepy hollow, en 

versión original subtitulada.

     Así esperamos que los 

alumnos se vayan enamorando 

del cine en versión original.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

UN 
BUEN 
AÑO 

Juan Carlos Piera Lozano
Profesor de Inglés
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Otra actividad que merece resaltar ha sido la gala de los Adonis Awards. 

      La guinda y sorpresa llegó al final, cuando 
los alumnos de 3ºA y Arantxa sacaron a bailar a 
Adonis el twist de la banda sonora de Pulp 
fiction, You never can tell, de Chuck Berry.
     Si estos premios tendrán continuidad o no 
depende de todos, pero sobre todo, de los 
alumnos del curso que viene.

     Los alumnos de la modalidad 
bilingüe han realizado un corto 
cinematográfico con su profesor de 
inglés en las horas de clase.
Este trabajo ha llevado bastante 
tiempo, y los alumnos han trabajado 
desde el principio, eligiendo el mejor 
guión entre varias propuestas, 
escribiendo los diálogos, actuando, 
maquillando, y el auxiliar de 
conversación, Adonis Weir, se ha 
encargado de la dirección y edición 
de cada vídeo.
     El resultado final se mostró en 
una ceremonia que decidimos llamar 
los Adonis awards, y se entregaron 
los premios correspondientes, 
quedando de la siguiente manera: 
mejores efectos especiales: Vampire 
(2ºA), mejor videoclip: Top hits (3ºA), 
mejor guión: Four ghosts (4ºA), y 
mejor película: Just a dream (1ºA)
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DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL

PROYECTANDO IMAGEN DE FUTURO 

Visita del Presidente de la “Asociación de Peluqueros 
de la Región de Murcia”, Don Antonio Andrés, que nos 
mostró parte de lo aprendido y desarrollado a lo largo 
de su extensa carrera profesional.
 
Curso de formación en coloración total y parcial, de 
las nuevas tendencias para primavera-verano, de la 
mano de Don José Luis Soria, Técnico Formador de L
´Oreal.

Los técnicos de la casa comercial “Exclusive” nos 
presentaron nuevos tratamientos capilares y las 
últimas novedades en planchas y tenacillas, mediante 
realización de peinados innovadores (ondas, bucles, 
etc.)

La casa comercial “Cope-Mur”, nos presentó técnicas 
actuales de uñas esculpidas y esmaltado permanente.

 
.

     Las demostraciones de los profesionales y casas comerciales 
a los que nos referimos son:

     En el ciclo de Grado 
Medio y en la modalidad de 
P.C.P.I. de peluquería 
perteneciente a la familia 
profesional de imagen 
personal, se hacen realidad 
los sueños de jóvenes que 
aspiran a un futuro 
profesional próximo, donde 
aplicar la formación 
recibida, tanto del equipo 
docente (profesoras), como 
de grandes profesionales, 
que de forma autónoma o a 
través de casas 
comerciales, han tenido la 
amabilidad de compartir con 
nosotros parte de su tiempo. 
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     En este centro se interactúa con los 
alumnos de las diferentes enseñanzas: 
E.S.O, ciclos, bachiller. Por ello, en la 
actividad denominada “Expoprado 2014”, las 
alumnas de 1º de G.M. aportaron su granito 
de arena, realizando diferentes tipos de 
trenzados y otros peinados, así como en las 
distintas obras de teatro realizadas por los 
de departamentos de inglés, lengua 
castellana y latín y griego.
 
     Como futuros profesionales peluqueros 
los alumnos de 1º y 2º de G. M. y P.C.P.I. 
asistieron a la feria “Jesal Extetic” de 
Alicante, donde estuvieron en contacto 
directo con diversos proveedores y 
profesionales del sector.
 

      Por último tenemos que resaltar 
con mayúsculas, el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo que 
se realiza en 2º de ciclo y que oferta 
este centro con un pequeño nº de 
plazas en el extranjero (en esta 
ocasión: Reims y Milán), para la 
culminación del aprendizaje. 
Experiencia enriquecedora para 
estos /as alumnos/as ya que 
aprenden de primera mano nuevas 
formas de trabajar y a desenvolverse 
de manera internacional en este 
sector.
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     Se trata de un equipo mixto formado 
por alumnos y profesores. Todos los 
mediadores se han formado previamente 
con la intención de poner en marcha 
esta nueva manera de resolver las 
diferencias que pueden surgir en nuestro 
centro.

¿Lo Resolvemos? 

Durante este curso se ha creado en nuestro instituto el “equipo de mediación”.

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

¿Qué es la  
mediación? 

Por Equipo de mediación 2013 -14
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     Antes de nada debemos aclarar que la 
mediación es un proceso voluntario, en el que los 
mediadores son totalmente imparciales y que se 
lleva a cabo de manera confidencial. 

     Para solicitar una mediación sólo tienes que 
rellenar el formulario que se encuentra en la 
consejería del centro y entregarlo a alguno de los 
miembros del equipo de mediación o en el buzón 
de convivencia del centro. El equipo se reunirá 
para ver si el conflicto es mediable y asignará la 
pareja de mediadores que llevarán a cabo la 
mediación. En la mediación estarán las dos partes 
enfrentadas y los dos mediadores. Son las 
personas enfrentadas las que guiadas por los 
mediadores, y por medio de diálogo, buscan 
soluciones al problema conjuntamente.

¿Cómo	solicito	la	mediación? 

¡No te lo pienses, da el salto a la mediación! 
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OCUPACIONAL 
AULA 

Taller de cocina y pastelería
 
     En el primer trimestre los alumnos del Aula realizaron 
diferentes productos de pastelería y dulces de Navidad.
     Entre los dulces de Navidad destacamos: Polvorones 
de almendra y chocolate, roscos de vino, mantecados 
de aceite, almendra, tortas de naranja….  
     Los alumnos aprendieron a elaborar diferentes 
bizcochos, magdalenas, dulces en general y tartas.
 
     En el segundo trimestre los alumnos prepararon  un 
menú semanal compuesto de un entrante, un primer 
plato y un postre.

     En el tercer trimestre los alumnos trabajaron 
reafirmando los conocimientos obtenidos a lo largo del 
curso.

 
     Agradecemos la colaboración y la confianza 
depositada en nosotros por parte del profesorado 
del I.E.S “Prado Mayor” participando en este 
programa, comprando nuestras elaboraciones de 
pastelería y los diferentes menús para llevar que 
se ofrecían semanalmente desde el aula. Sin esta 
colaboración no hubiésemos  podido disfrutar de 
la realización de tan numerosas y creativas 
elaboraciones. 
			
		

      
    

Por Alicia López Martínez
Profesora del Aula Ocupacional
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     Durante el curso escolar los alumnos del Aula 
Ocupacional han participado además en diversos 
talleres y actividades complementarias cuya 
finalidad primordial ha sido la de completar la 
formación básica de los alumnos y propiciar el 
desarrollo de la personalidad de los mismos, 
siendo imprescindible para ello trascender el 
ámbito puramente académico. 
 
     Con este programa formativo se ha intentado 
también compensar las desigualdades sociales y 
culturales, teniendo en cuenta las diversas 
capacidades de los alumnos.
 
     A la hora de elaborar el programa, a principio del 
curso escolar, se han recogido las propuestas de 
los propios alumnos, cumpliendo en este sentido 
con el objetivo de favorecer la participación y el 
diálogo en el aula y la adaptación a las 
peculiaridades e intereses de los alumnos. 

     Estas actividades han sido las siguientes: taller 
de prevención de drogodependencias, de 
educación afectiva sexual, habilidades sociales y 
resolución de conflictos, interculturalidad,  sobre 
prevención de la violencia de género, visita al 
Programa de Cualificación Profesional Inicial de 
Cocina de Lorca, visita al Yacimiento Arqueológico 
de La Bastida, visita al Centro Ecuestre de la 
Fundación Cavalli, taller de música, de fotografía y 
de graffiti. 
 

Actividades complementarias
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Por Raquel Valenzuela  y Ana. Martínez Marín.
Alumnas 1º Bachillerato de CC.SS.

Chocolatada
     A primera hora de la mañana tanto alumnos como profesores del instituto pudieron 
disfrutar de un vaso de chocolate y un bizcocho en la cantina del centro para comenzar 
con fuerzas el gran día y participar en las distintas las actividades propuestas
 
Concurso de cocina
      El profesor de inglés e integrante del jurado en el concurso, D. Juan Carlos Piera 
Lozano,  nos comentó que la participación este curso era grande y estaba provocada 
por la afición al programa de televisión “Master chef junior”, muy popular entre los 
alumnos. Éstos estaban dispuestos a dar lo mejor de ellos preparando estupendos 
postres muy originales.
El premio consistió en la entrega de bono canjeable por material escolar.
Varios profesores del centro, algunos de ellos cocineros,  se encargaron de valorar los 
postres.  En el caso de empate D. Juan Carlos Piera era quien dirimía  para el postre 
ganador.
 
Gymkana
     Esta actividad se dividió en diferentes pruebas organizadas por los departamentos 
didácticos del centro.  Los alumnos disfrutaron de un amplio repertorio de actividades 
tanto de lógica, como de ciencias, pruebas físicas y de talento. 
Nosotras también participamos como monitoras de la prueba atlética.

Concurso de baile y karaoke
     Esta actividad fue muy divertida también y muchos alumnos participaron. Además, 
unas divertidas presentadoras le dieron un buen toque de humor y simpatía. 
    Se realizó un concurso de bailes y otro de karaoke.  Los ganadores fueron 
premiados con altavoces y auriculares.

SAN  
JUAN BOSCO 

     El día 31 de Enero  se celebró la 
festividad de San Juan Bosco. Con 
motivo de esta fiesta se organizaron 
diversas actividades el día anterior.
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Interpretación musical
     También pudimos contemplar una actuación 
improvisada de un alumno llamado Joaquín Pascual 
Cánovas con su guitarra eléctrica.

¿Quién es quien?
     Este juego se basaba en adivinar emparejando fotos 
de pequeños de nuestros profesores con sus fotos 
actuales

Conoce tu cuerpo
     Los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias se 
encargaron de la actividad “Conoce tu cuerpo”, donde 
tomaban la tensión, te decían el grupo sanguíneo, te 
pesaban y te median.

Partidos de Fútbol
     Los alumnos de la ESO jugaron un partido de futbol 
en la pista de arena mientras que los alumnos mayores 
de Bachillerato y Ciclos jugaron otro partido en la sala 
escolar. 

Relajación guiada autoindagación
     Esta actividad se organizó especialmente para 
profesores y alumnos de Bachillerato y el Ciclo Superior.  
Fue realizada en el tatami y guiada por la profesora de 
educación física Dª. María José Valera.

Meditación: el camino.
     Esta actividad se organizó para los alumnos de ESO. 
Fue realizada en el aula de música organizada por D. 
Juan Carlos Piera Lozano.

Trivial
     Esta actividad se organizó por Dª. Arancha Mouriño 
Loretto por los alumnos que quisieran participar.

Entrega de premios
     Acto final del evento guiado  por Dª. Lucía Sevilla 
García.

     También se realizaron la actividad “Meditación 
Gibberish” y el taller “Ciencia divertida” que  se 
detallan en los próximos artículos.

		
		Imágenes capturadas de vídeos de la página WEB :

https://sites.google.com/site/sanjuanboscoiespradomayor/videos
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     El jueves 30 de enero de 2014, festejamos en nuestro centro el día 

de San Juan Bosco realizando múltiples y simultáneas actividades 

como todos los años, una de ellas fue la Meditación Gibberish que 

propuso el Departamento de Orientación,  para profesorado y alumnado 

de nuestro centro.

     Gibberish es una meditación activa de Osho, activa porque requiere 

de una actividad física por parte de quien la realiza. Este tipo de 

meditaciones, las activas,  son más “fáciles” de realizar para aquellas 

personas que no están acostumbradas a meditar o bien ponen 

resistencias al silencio.

     Con música de Deva Premal  y olor a Nag Champa  fuimos 

recibiendo a los que iban a vivir esta experiencia. El lugar elegido para 

la actividad fue el tatami, ya que precisábamos de un espacio cerrado, 

con suelo cálido, insonorizado y que tuviese buen audio. Tanto las 

dependencias como la puesta a punto del audio, fueron facilitadas por 

nuestros compañeros y compañeras del Departamento de Educación 

Física y del Departamento de Electricidad y Electrónica. 

Meditación 

GIBBERISH 

Por Paqui García López
Profesora  Compensación Educativa
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     El objetivo de esta meditación era sacar el ruido interno y acallar 

la mente. Para ello, utilizamos cojines, pañuelos con los que taparnos 

los ojos facilitando así el contacto con uno mismo, mantas y la 

música de la meditación “El Ruido Gibberish”.

Comenzamos con unos minutos para situarnos en el aquí y ahora, 

tomando conciencia de nuestra respiración, y pasamos a explicar en 

qué consistía el trabajo que íbamos a realizar.

     Hay un momento del trabajo en el que  se llega al caos, da igual 

todo, la mente deja de trabajar y se vomita todo el ruido, provocando 

una catarsis, una explosión de lo reprimido que libera la mente y deja 

espacio a la emoción, a sentir.

     La energía  inundó el tatami, y tras la catarsis nos sumimos en el 

recogimiento y el silencio,  finalizando un tramo del  gran viaje 

personal e íntimo con uno mismo.
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     El pasado día del patrón se realizaron en nuestro instituto unas 

demostraciones científicas.

     Los experimentos, que se llevaron a cabo por parte del 

departamento de  Física y Química, generaron una gran 

expectación y consiguieron que la ciencia fuera la gran 

protagonista. 

     Alumnos de diversificación junto con alumnos de primero de 

bachillerato se encargaron de preparar algunas de las 

experiencias. Lo realmente importante de esta muestra fue ser 

capaces de dar una explicación amena de lo que allí estaba 

sucediendo. 

     Además de los profesores del departamento en esta muestra 
científica colaboraron la profesora Concha Marchante y las alumnas 

Alicia López y Gema Martínez que ejercieron como auténticas científicas.

CIENCIA 
CIENCIA 

CIENCIA 

divertida 
CIENCIA 

Por Joaquín Martínez Ramírez
Profesor de Física y Química

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
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Puedes ver algunas de estas experiencias en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ZIMvWlerQXc

     Debido al gran éxito obtenido, el departamento de Física y Química está ya trabajando para sorprender 
el curso que viene con nuevas y fascinantes demostraciones que nos hagan razonar 

En las imágenes pueden verse algunas de las experiencias:

Bola de plasma.

Disco mágico.

Reproductor holográfico.

Globo que no prende.

Reacción alucinante.

Clavos mágicos.

Un volcán en erupción.

Cañón de vórtices.
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     En nuestro afán por conocer los aspectos 
geográficos, históricos y culturales de la región de 
Murcia, hemos llevado a cabo una serie de 
actividades encaminadas a tal fin, enmarcándolas 
en nuestro currículo.

     La primera de ellas se realizó el miércoles 18 de 
diciembre a las Cuatro Calas de Águilas, con 
alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y con 3º de ESO.

     Tuvimos mucha suerte con el día, nada de frío y 
el cielo un poco encapotado, lo que nos salvó del 
sol aguileño, que para hacer una ruta puede 
resultar un poco duro.

     Hicimos una ruta circular de unos 5.6 Km donde 
pudimos observar los procesos erosivos costeros, 
las comunidades vegetales de las colinas litorales, 
los tipos de costa (acantilada, rocosa y de playa), el 
cultivo del esparto y las viviendas trogloditas que 
funcionaban como secadero de esparto en este 
confín de nuestra tierra.
 

 

VISITA  A LAS

CUATRO CALAS 
DE ÁGUILAS

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Por Paqui Tejero Martínez
Profesora de Geografía e Historia
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Por último y como anécdota 

podemos decir que esa 
mañana estuvimos  en la 

provincia de Almería, ya que la 
Cala de Cocedores, es mitad 

de Murcia, mitad de Almería.

     Las Cuatro Calas son Calarreona, donde empezamos la ruta desde el Albergue Juvenil, La 
Higuerica, La Carolina y Los Cocedores o Cala Cerrada. Además de poder observar en este espacio 

que pertenece a la Red Natura 2000 el volcán “invisible y encarado al mar” de Punta Parda, comprobamos 

la diversidad de paisajes que puede haber en un espacio tan reducido, con su correspondiente vegetación 

esteparia, incluida la poseidonia que llega desde el fondo marino hasta la playa.
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    El viernes 9 de mayo, con 2º de ESO 
visitamos el Castillo de Lorca para 
realizar el taller de las tres culturas y 
conocer aspectos sociales, políticos, 
económicos, etc. de la vida en la frontera, 
todo ello relacionado con los contenidos 
que los alumnos han trabajado durante 
este curso.

     Antes de dividirnos en dos grupos para 
realizar la visita guiada, apareció una 
princesa musulmana, Ayssa, que nos 
propuso un acertijo al estilo de las “Mil y 
una noches”, pero la perspicacia de 
nuestros alumnos hizo que pronto fuera 
resuelto para perplejidad de la regia figura 
que nos hablaba; a continuación visitamos 
el aljibe del castillo que ahora sirve de sala 
de exposiciones donde se recogen 
aspectos de la vida cristiana y musulmana 
y maquetas del castillo; luego tuvimos 
oportunidad de realizar un taller en el que 
cada uno podía escribir en una pequeña 
placa de cerámica su nombre en hebreo y 
árabe. 

VISITA  AL
CASTILLO DE LORCA 
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     Después de esta curiosa experiencia, tuvimos un rato de 
tiempo libre antes de reagruparnos para ir a la Torre del 
Espolón en uno de los extremos del castillo, el otro está 
constituido por la Torre del Homenaje. Allí antes de entrar 
vino a darnos la bienvenida y a departir un rato con nosotros 
ni más ni menos que ¡el mismísimo rey Alfonso X!, que 
además tuvo a bien darnos algunas lecciones sobre la corte 
del siglo XIII, y las armas y vestimentas de los soldados de 
su época, e incluso nombró caballeros a dos de nuestros 
alumnos, y todos, rodilla en tierra celebramos dicha 
ceremonia.
     En este devenir histórico, tenemos que volver a tiempos 
recientes, pues precisamente dos días después de nuestra 
visita se cumplían tres años del terremoto de Lorca. En esta 
torre pudimos comprobar varios de los estragos que el 
terremoto causó: se desmoronó la parte superior de la torre 
que se ha tenido que reconstruir, en el interior hay una 
pared que tiene un saliente que corrobora la fuerza de la 
naturaleza para mover un muro tan ancho, e incluso en un 
ángulo hay una columna totalmente desplazada de su base.
     En este devenir histórico, tenemos que volver a tiempos 
recientes, pues precisamente dos días después de nuestra 
visita se cumplían tres años del terremoto de Lorca. En esta 
torre pudimos comprobar varios de los estragos que el 
terremoto causó: se desmoronó la parte superior de la torre 
que se ha tenido que reconstruir, en el interior hay una 
pared que tiene un saliente que corrobora la fuerza de la 
naturaleza para mover un muro tan ancho, e incluso en un 
ángulo hay una columna totalmente desplazada de su base.

 

     Finalmente y como 
despedida subimos a la 
parte superior de la torre, 
donde pudimos comprobar 
el amplio territorio que 
dominaba la  fortaleza de 
Lorca, su situación 
estratégica, el seco paisaje 
que la circunda, la ciudad de 
Lorca a sus pies, y por 
supuesto, hacernos las 
últimas fotos de grupo, en 
las alturas
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EXPOSICIÓN	DE	LIBROS	

Alumnas CFGS Administración y Finanzas

¿Qué es el humor? 

EL HUMOR  
Entrevista  a la comisaria de la exposición Dori Méndez Garre. 

     Se define como humor al tipo de expresión o 
postura que exalta el lado cómico o risueño de 
diversas situaciones. El concepto, de acuerdo a su 
definición teórica, refiere a la vivacidad, espíritu 
alegre, entusiasmo o genio. (http://definicion.de/
humor/)
     Humor es el vocablo del latín donde 
encontramos el origen etimológico de la palabra 
que nos ocupa. Un término que puede traducirse 
como líquido o humedad. Y es que el mismo 
procede de otro vocablo griego porque en la 
Antigua Grecia se consideraba que el cuerpo del 
ser humano estaba formado por cuatro humores o 
líquidos (sangre, bilis amarilla, bilis negra y agua) 
que se relacionaban con los cuatro elementos de 
la naturaleza (aire, fuego, tierra y agua).
 

"A fin de cuentas, todo es un chiste" Charles Chaplin.

     Con motivo de la Semana 
Cultural se han desarrollado una 
serie de actividades en nuestro 
centro. Una de ellas ha sido la 
exposición sobre el humor a cargo 
de Dori Méndez Garre, profesora 
del Instituto. Los alumnos del 
CFGM “Gestión Administrativa” y 
CFGS “Administración y Finanzas” 
fuimos los afortunados de verla en 
primer lugar. Nos pareció tan 
interesante, que decidimos hacer 
una reseña sobre ella para la 
revista del centro “La Tortuga 
Mora”.
 

Por Encarna Isabel Sánchez García y Sandra Cánovas Martínez 
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     Dori estructuró la exposición con varios tipos de humor (negro, 
marrón,…) y para cada uno de ellos se basó en diferentes libros.
 

 
He hecho recopilaciones de material. He leído muchos tratados sobre 
la risa para seleccionar un poco de información. Me he leído libros 
enteros y he sido muy selectiva, tan sólo he escogido tres frases en 
algunos casos. Por lo tanto, la mayoría de los libros expuestos los he 
seleccionado yo. También he tenido ayuda en la búsqueda, yo le 
preguntaba a la gente "¿qué tienes de poesía sobre humor negro?" 
porque ya sabía lo que quería encontrar. 
 

     Pero nos supo a poco, así que decidimos hacerle un par de preguntas… que preguntando, 
preguntando, acabaron siendo unas dieciséis.

¿Por qué decidiste elegir 
el tema del humor?

Porque el año pasado la exposición fue sobre libros especiales y 
consideré que uno de los apartados podría ser los libros de humor,  
pero cuando empecé con el tema vi que merecía una exposición para 
él. Así que este año he ampliado lo que había pensado para el año 
anterior. Y como siempre me pasa, empiezo a pensar y luego al final 
me sobra siempre material.
 

¿Elegiste tú las obras o te 
las recomendó alguien?

 
Hubo de todo. Muchas ya las conocía yo, sabía lo que quería hacer y 
busqué libros y ayuda en la Biblioteca Regional. Me ayudaron en 
algunos temas.

¿Y por qué te quedaste 
precisamente con las 
elegidas?

Porque tenía que adaptarme al alumnado. Por ejemplo el humor verde 
lo deseché porque no lo creía oportuno (ríe). Trabajé muchos colores, 
pero éste lo deseché de raíz.
 

El material ¿ha sido 
elaborado por ti o has 
tenido ayuda?

Algunos de ellos fueron: 
 
"RIP" de Xavier Maciá y Ermengol.
"El amanecer de los conejitos suicidas" de Andy Riley.
"El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su 
cabeza" de Werner Holzwarth.
"El Conde de Sisebuto" de Joaquin Avati Díaz (Ilustrado por 
Mingote)
"El castelo sangriento" Luis Martínez Valdés 
Monólogos de Luis Pedrahíta
"La venganza de don Mendo" de Pedro Muñoz Seca.
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Sí, ya que el sentido del humor va contra las verdades 
sacrosantas, por lo que te acerca a los demás. 

¿Piensas que el humor es 
importante para la vida?

La vida con humor es diferente a la vida sin humor. El humor 
es una ventaja, quién tiene humor juega con ventaja. 

¿Por qué juega con ventaja? Porque el sentido del humor siempre es recibido por la 
gente. Socialmente es un arma muy poderosa para integrarte 
y para aceptarte. La persona con humor ve las cosas desde 
arriba, no se agobia. 

 
En tu escala de valores ¿dónde 
situarías el humor? 

(Ríe) Me gusta mucho el tema, ahí está la prueba. No es lo 
más importante pero te ayuda con las cosas que lo son 
verdaderamente. 

 

 
De todos los grupos a los que 
has expuesto ¿quiénes han 
reaccionado mejor?

Los mayores. El humor es difícil de entender, es una ironía 
fina. Y cuanto mayor es la edad más lo comprendes. 
 

 ¿Crees que el humor es 
importante para la 
enseñanza? 

Sí, para todo. Para la enseñanza también. 

 
¿Cómo puede ser usado en la 
enseñanza? ¿o en qué 
situaciones crees que se 
puede aplicar? 

Es una manera de ser, una manera de quitarte solemnidad, 
va contra la grandilocuencia, entonces te da sencillez y te 
acerca a los demás. Te acercas más a los alumnos cuando 
vas con sentido del humor. 

 
Superas las barreras que 
puedas tener ¿no?
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¿Crees que ha gustado a la 
gente?

 

Si yo tengo que valorarlo lo hago con una nota alta. Y tengo 
pruebas de que sí ha gustado. Alumnos que no conozco me 
saludan por los pasillos. Y muchos maestros me han 
felicitado. También he recibido felicitaciones de mis 
compañeros. 

 	
Eso es muy gratificante ¿no? Es la única gratificación. Me ha supuesto mucho 

esfuerzo prepararlo.

Por lo que has dicho que de 
libros enteros que te has leído 
sólo has sacado una o dos 
ideas ¿no?

Sí, que luego tenía que encajar en un conjunto. 
 

Además de decir de memoria 
todo…

 

Sí, me hice un guión mental, entonces a partir de ese guión 
fui desarrollando las partes. No es como en otras 
exposiciones que he hecho que los libros eran el centro de 
la exposición, sólo había que mostrarlo. Aquí fue al 
contrario, el centro era yo. Los libros eran un complemento, 
no el principal elemento de la exposición. Eran un 
complemento a mi explicación. Lo importante aquí era el 
guión y el guión era personal.  
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 “la vida con humor es más vida”.

Para finalizar ¿ha sido una buena 
experiencia para ti? 
 

Muy buena. No sé si la volvería a repetir por el esfuerzo que 
me ha supuesto. Estoy contenta de haberla hecho y de que se 
haya acabado. El viernes hice cinco exposiciones seguidas con 
dos grupos cada una. A  los alumnos algunas veces tenía que 
echarlos de aquí porque no se querían ir. Así que, sé que les 
gustó. 

     Le agradecemos mucho a Dori que nos dedicara 
unos minutos para entrevistarla. Ha sido muy 
interesante conocer cómo lo hizo.
 
     Esperamos que a los demás alumnos del centro les 
guste nuestra entrevista. Y ya sabéis,…
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					Dentro de las actividades programadas para la Semana Cultural de este curso, 
el Departamento de Geografía e Historia preparó una charla sobre PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DE TOTANA. Los alumnos que pudieron asistir fueron los 
grupos de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. En esta charla descubrimos la 
cantidad de “historia” que recorren nuestras calles, los secretos que se esconden 
en muchas de nuestras casas y por otras muchas zonas por las que pasamos a 
diario. Restos de nuestros antepasados más remotos, hoy ocultos se desvelaron a 
nuestros ojos.
     Las arqueólogas Mireia Celma y Verónica Carricondo nos dieron un paseo a 
través del tiempo por calles del casco urbano  y los alrededores de Totana (área 
urbana y rural) desde el Calcolítico, Edad de Bronce o ibérico de manera muy 
divertida e interactiva. Se estableció un diálogo fluido entre alumnos y arqueólogas 
concienciándonos de la necesidad de respetar y cuidar nuestro propio Patrimonio. 
Difícilmente podremos apreciar o valorar aquello que desconocemos. Desde aquí 
un abrazo para aquellas personas que con su trabajo día a día nos ayudan  a 
desvelar nuestra propia historia. 

CHARLA		PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 
DE TOTANA 

Por Carmina Manresa Pozuelo
Profesora de Geografía e Historia

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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     Ha sido fruto de la colaboración del 
departamento de F.P. Administración y Gestión de 
nuestro centro con la Obra Social “la Caixa”, a 
través de Edu Caixa. Dicha entidad ha estado  
facilitando materiales a los centros escolares lo 
que ha permitido acercar a las futuras 
generaciones hacia una economía sencilla, 
fomentando el interés por la materia y facilitando 
la comprensión del funcionamiento de las leyes 
del mercado, que en muchos casos no favorecen 
al empresario.

LA ECONOMÍA 
SE JUEGA EN 
CASA 
DEPARTAMENTO FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

     Durante la semana del 24 al 28 de febrero los 
alumnos de 1º de Bachillerato CCSS tuvieron la 
oportunidad de trabajar la asignatura de economía 
desde otra perspectiva. A través del KIT Caixa 
economía, el profesor de la materia trabajó con 
juegos y material audiovisual los contenidos de la 
disciplina de una manera amena y relajada. Los 
alumnos pudieron desarrollar los conceptos  
“economía del bienestar”,” sistemas económicos”,  
“economía de mercado”, “agentes económicos”,…       
Con el juego que incluía el KIT,  los alumnos 
simularon un mercado real, donde las empresas 
arriesgan con políticas comerciales. Se organizó 
entorno a ocho grupos, y cada uno representaba 
una empresa, debiendo decidir su política 
comercial y arriesgar su capital en el mercado.  El 
juego se decidía por el azar: al lanzar el dado se 
determinaba si habían tenido éxito o fracasado 
sus productos en el mercado. En el primer caso, 
en función de su decisión comercial inicial 
incrementaban su inversión, en el segundo caso 
perdían lo invertido.

Por José Antonio Martínez Alcázar
Profesor de Administración de empresas
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     En el Departamento de Biología y Geología del IES 
Prado Mayor tenemos muy claro que las salidas de 
campo son básicas para la formación científica de los 
alumnos. En ellas se ejercitan técnicas y estrategias 
propias de los científicos: se pone en juego la 
capacidad de observación, se relacionan los 
conocimientos teóricos con la realidad natural 
observada, se practica la capacidad de análisis, se 
plantean hipótesis, se toman datos, se elaboran 
conclusiones... 
     Una salida al campo es otro modo de aprender, 
mucho más ameno y motivador, porque se lleva a 
cabo en el mundo real. Además, al conocer mejor el 
medio natural y disfrutarlo, se valora y respeta más, 
contribuyendo a conservarlo y mejorarlo.
     La Región de Murcia posee un gran patrimonio 
geológico y ambiental. Estos recursos cercanos y de 
fácil acceso son idóneos para aprovecharlos 
didácticamente, por lo que llevamos bastantes años 
incluyendo en nuestra programación salidas de 
campo.

CIENCIA 
al aire libre

Por Fuensanta Segura Fernández
Profesora de Biología

     Este curso hemos realizado con 2º ESO  un 
itinerario bio-geológico por los Baños de Mula, el 
Cabezo Negro de Calasparra y el Bosque de 
ribera de Cañaverosa. Y con 3º ESO, hemos 
trabajado los Saladares del Guadalentín en la 
zona de Alhama de Murcia y el Parque Regional 
de Sierra Espuña como recurso natural.
En el itinerario por el río Mula, los alumnos de 2º 
ESO observaron fenómenos de la geodinámica 
externa como la formación de cárcavas, la 
erosión fluvial en estratos horizontales 
depositados hace millones de años, la influencia 
de la litología en la formación de un monte-isla y 
la meteorización química de algunos materiales.    
Aprendieron a diferenciar básicamente rocas 
sedimentarias, como margas y conglomerados, y 
observaron en los travertinos algunas 
estructuras vegetales sobre las que precipitó el 
carbonato cálcico durante su formación. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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     En cuanto al río, actuaron como 

verdaderos investigadores del ecosistema. 

Por ejemplo, hicieron varias mediciones de 

la temperatura del agua y recogieron una 

muestra con algas y plantas acuáticas para 

observarla posteriormente al microscopio 

en el laboratorio del instituto. En esta 

observación pudimos ver bastantes 

protozoos y algunas larvas.

     El volcán del Cabezo Negro en Calasparra les 
permitió estudiar esta manifestación de la 
geodinámica interna de la Tierra. En él se distinguen 
bastante bien las principales partes del cono 
volcánico, las cancalitas (rocas volcánicas) y una 
zona en la que la lava al consolidar produjo una 
disyunción columnar. Durante el recorrido, los 
alumnos hicieron muchas fotos para poder reflejar 
después en sus trabajos lo que estábamos viendo. 
     La última parada la hicimos en el Santuario de la 
Esperanza, desde el que se accede a la reserva 
natural de Cañaverosa. En el bosque de ribera 
observamos la distribución de las diferentes 
especies vegetales según su cercanía al agua.    
Pudimos ver también restos de piñas comidas por 
ardillas y piquituertos, grandes hongos en troncos de 
árboles y, con todos estos datos y algunos más, los 
alumnos reconstruyeron algunas cadenas tróficas.

!
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     La mayoría de los alumnos se han esforzado durante el recorrido por el campo para 
recoger datos, han puesto mucho empeño en la elaboración de las conclusiones finales, 
incluso los del grupo bilingüe han realizado parte de las actividades del trabajo en francés. 
Por todo ello y por muchas más cosas, el balance de sus profesores de Ciencias Naturales es 
muy positivo y queremos felicitar a todos ellos desde aquí.

“Vale la pena” 

“…así podemos salir de los libros y poder ver las cosas en vivo y en 

directo”

 “…hemos tenido la suerte de explorar (…) que no es muy frecuente” 

“He aprendido bastantes cosas en la excursión y ahora, al pasar esa 

información a un trabajo, más”

“En la mayoría de los casos los alumnos memorizamos el examen y 

después no nos volvemos a acordar. Sin embargo, el trabajo 

proporciona la posibilidad de acordarse posteriormente…”

Me ha servido para descubrir la biodiversidad que existe en la Región 

de Murcia”

.

     A pesar del poco tiempo que 

hemos podido dedicar a la 

preparación de las excursiones, de 

la intensidad con que había que 

tomar notas y hacer fotografías 

durante el itinerario, de las cuestas, 

de los mosquitos…, el balance que 

hacen los alumnos es muy positivo. 

Les dejo la palabra a ellos:

!
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Odio y amo. 
Tal vez te preguntes por qué lo hago. 

No lo sé, 
mas siento que es así, y sufro. 

 
CATULO   LXXXV 

  El pasado 14 de febrero, día de San Valentín los alumnos de Latín y 

Griego de 1º de bachiller realizaron por las clases la lectura de varios 

poemas de amor del poeta latino CATULO, y de la poetisa de lírica griega 

antigua, SAFO, con el fin de conmemorar “el amor por la cultura 

grecolatina y por la antigüedad clásica”. Esta actividad se enmarcaba 

dentro de las diversas lecturas que se realizaron en otros centros de 

Secundaria de la región y en la Universidad de Murcia. Con ello, 

profesores y  alumnos reivindicaban la importancia del Latín, el Griego y 

la Cultura Clásica en las enseñanzas medias. 

  Nuestros alumnos pudieron disfrutar de estos poemas 

durante las primeras horas de la mañana.  

He aquí una pequeña muestra: 

CATULO Y SAFO 
Poemas 

Por Rosario Arcas Velázquez

Profesora de Latín y Griego

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO

YO CONOZCO MI HERENCIA, ¿Y TÚ?
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la lengua se me hiela,	

y un sutil fuego 

no tarda en recorrer mi piel; 

mis ojos no ven nada, 

y el oído me zumba, 

y un sudor frío me cubre, 

y un temblor me agita todo el cuerpo, 

y, estoy, más que la hierba, 

pálida, y siento que me falta poco 

para quedarme muerta. 

Me parece que es igual a los dioses, 

el hombre que frente a ti se sienta, 

y tan de cerca te escucha, absorto, 

hablarle con dulzura, 

y reírte con amor. 

Eso, no miento, no, me sobresalta 

dentro del pecho el corazón; 

pues cuando te miro un solo instante, 

ya no puedo decir ni una palabra; 

SAFO  2D 

     Además se realizó una 
exposición sobre la influencia 
de las lenguas clásicas en la 
vida cotidiana y en las demás 
asignaturas con unos carteles 
muy ilustrativos. Todo ello con 
el lema

“Yo conozco mi herencia, ¿y tú?”
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     El pasado viernes, día 9 de mayo, los alumnos de 3º de ESO del 
IES Prado Mayor pudieron viajar hasta el Parque Minero de La Unión 
para visitar la mina “Agrupa Vicenta”, la tercera más grande de 
Europa. Subimos en tren hasta la boca de mina por la Ruta Minera 
del Camino del 33 que enlazaba con Portman. 
     Recorrimos más de 2000m de galerías con enormes pilares, a 80 
m de profundidad y construidos por tan sólo unos 12 mineros durante 
70 años.
     Lo primero que nos llamó la atención fue el fuerte olor a azufre del 
ácido sulfúrico que rezuman sus paredes por lo que no hay vida, ni 
animal ni vegetal, tan sólo la soledad de la roca.
     Pudimos darnos cuenta de lo durísima que es la vida de un 
minero y más en aquellos años de mediados del siglo XIX.      
Trabajaban en una casi total oscuridad, sin ventilación y con grandes 
esfuerzos físicos (debían arrastrar vagonetas de hasta unos 600Kg), 
y muchos de estos trabajos eran realizados por niños. Fue toda una 
experiencia colocarnos nuestros cascos de seguridad que a buen 
seguro, muchos mineros no llevaron en su día.

VISITA  A CARTAGENA   
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Por Carmina Manresa Pozuelo
Profesora de Geografía e Historia 
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     Después pudimos 
acercarnos hasta la 
Asamblea Regional donde 
Manuela, nuestra guía 
incansable, nos enseñó con 
gran cordialidad las distintas 
dependencias del edificio, 
sede del poder legislativo.     
Pudimos sentarnos en los 
escaños de los políticos y 
desde allí pedirles, aunque de 
manera simbólica, que se 
pongan día a día en la piel de 
cada murciano para intentar 
mejorar la vida en nuestra 
región.
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 LOS PROYECTOS EUROPEOS 

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI  - IES PRADO MAYOR
UNA APUESTA POR LA MOVILIDAD EN EUROPA II
Alumnos de los ciclos formativos de Grado Medio .
Destino ALEMANIA – ITALIA - FRANCIA.

     El IES Prado Mayor sigue apostando por Europa. Este curso los alumnos de los ciclos 
formativos de “Acabados de Construcción”, de “Peluquería” y de “Instalaciones 
eléctricas y automáticas” han viajado a distintos destinos europeos para desarrollar un 
programa europeo de prácticas de empresa, movilidad IVT (Initial Vocational Training). 
Estos alumnos  han estado acompañados por sus profesores. Ya, en anteriores cursos, el 
instituto envió a los alumnos de ciclos formativos a otros países. El pasado curso el ciclo de 
“Peluquería” estuvo en Vouziers (Francia) y el ciclo de “Gestión Administrativa” en las 
ciudades portuguesas de Lisboa y Fuchal (Madeira). El centro inició su andadura europea a 
través del programa ERASMUS con el ciclo formativo superior de “Administración y 
Finanzas” que ha estado desarrollándose desde el año 2006. 

Por José Antonio Martínez Alcázar
Profesor de Administración de empresas

EN LOS  CICLOS FORMATIVOS	
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     Las alumnas del ciclo de grado medio de “Peluquería”, Lorena Ortega Ruiz y Clementa Guerrero 
Ruiz, han viajado a la ciudad francesa de Reims, mientras que sus compañeros de ciclo, Sergio 
Martínez García y Catalina Tudela Pallares lo han hecho a Milán (Italia). Han permanecido cuatro 
semanas realizando parte del módulo FCT (prácticas de empresa)  en peluquerías de dichas ciudades lo 
que ha permitido completar su formación técnica con un aprendizaje en idiomas. Los alumnos han 
estado acompañados por su tutora de FCT, Margarita León Cannet y por la jefa de departamento María 
Isabel Jiménez Ayala durante parte de su estancia. Estos cuatro alumnos han permanecido en Francia e 
Italia desde el 20 de Mayo al 17 de junio de este curso escolar. 
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     Los alumnos del ciclo de grado medio de “Acabados 
de construcción”, Rubén Navarro Martínez y Pedro Javier 
Romero Martínez junto con los alumnos del grado medio 
de “Instalaciones eléctricas y automáticas” del centro, 
Francisco José Cánovas Fernández, Yherman Ismael 
Delgado Bastidas y Antonio José Pallares Tudela han 
viajado a Alemania. Han realizado su módulo FCT en una 
empresa de la ciudad alemana de Leipzig. Los alumnos de 
estos ciclos comenzaron su experiencia el 19 de mayo de 
2014 acompañados por el jefe del departamento, Francisco 
Jesús Nicolás López, que permaneció junto a ellos durante 
la primera semana. Los estudiantes estuvieron hospedados 
en una residencia las cuatro semanas que duró el programa. 
Desarrollaron sus prácticas de empresas siguiendo un plan 
de trabajo formativo establecido por los departamentos de 
formación profesional del IES Prado Mayor. Su vuelta a 
España se produjo el 19 de junio de 2014. Durante la última 
semana de estancia estuvieron acompañados por el 
profesor Alfonso Daniel Renard Julián, tutor FCT del Ciclo de 
Acabados de Construcción. Este profesor se encargó de la 
vuelta de los alumnos. 
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     Los alumnos de 2º de la ESO del IES Prado Mayor visitaron el día 26 de noviembre el 
Archivo Municipal de Alhama de Murcia y el Museo Arqueológico "Los Baños". 
Asistieron también a la obra de teatro “20.000 leguas de viaje submarino” de Julio Verne, 
que se representó en el T. Cine Velasco.
     La visita al Archivo Municipal de Alhama de Murcia forma parte de un programa de 
actividades educativas dirigidas a los alumnos para promocionar su importante patrimonio 
documental. Con esta actividad se pretende enseñar qué es un archivo, para qué sirve, qué 
tipo de documentos se custodian, así como los servicios que ofrece. 
     Los alumnos y sus profesores visitaron el archivo por dentro y la guía les mostró el 
depósito de documentos y les explicó las diferentes formas de organización, ordenación y 
conservación.

		

AL ARCHIVO MUNICIPAL 
VISITA 

DE ALHAMA 

Por María Isabel García Costa
Profesora de Lengua castellana y Literatura 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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     El 16 de diciembre de 2013, un grupo 
de 22 alumnos participó en la puesta en 
escena del texto de creación colectiva en el 
que venían trabajando desde principios del 
curso. Para estudiar en profundidad “La 
casa de Bernarda Alba”, el clásico de 
Federico, la profesora, Belén López, había 
asignado a cada alumno distintos papeles: 
la mayoría de los estudiantes eran 
personajes del drama, mientras que 
algunos asumieron el rol de abogados 
defensores o acusadores. Luego, llevaron 
a cabo sesiones de improvisación de un 
juicio hipotético en el que se acusó a 
Bernarda de ser la responsable moral del 
suicidio de Adela. En esas sesiones, iba 
saliendo todo el trabajo de investigación  

La actividad se enmarca en el Grupo de Trabajo “Educación y crecimiento personal a 
través de actividades escénicas”. 

de los alumnos, de forma que los 
resquicios más escondidos de los 
personajes quedaron al descubierto, 
así como los entresijos más 
subliminales del drama. Luego, 
dieron un paso más: componer una 
continuación entre realista e 
iconoclasta de la historia. ¿Y si, al día 
siguiente de la muerte de Adela, la 
Guardia Civil hubiera encontrado 
suficientes indicios para acusar a 
Bernarda y a dos de sus hijas de la 
muerte material de la benjamina de la 
casa? A continuación, podéis volver a 
disfrutar de algunos fragmentos e 
imágenes del “Juicio oral contra 
Bernarda Alba”

JUICIO ORAL CONTRA 
BERNARDA ALBA 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Por Belén López Marín
Profesora de Lengua castellana y Literatura 
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Voz en off: …Una asombrada 
funcionaria…  se tropezó en su 
aparentemente rutinaria labor con las 
actas mecanografiadas del complejo juicio 
oral que en junio de 1937 se celebró en la 
capital de la Alhambra contra la 
archiconocida Bernarda Alba y dos de sus 
hijas, Angustias y Martirio, a las que se 
acusó, en su día, de haber dado muerte a 
la pequeña de la familia: Adela Benavides 
Alba…
…
Acusación: Pero para casarse, antes, es 
necesario haber tenido novio.
Bernarda: Eso se puede hacer y que no 
lo sepa ni el viento.

FRAGMENTOS

Acusación: ¿Qué pasó aquella  noche?
Poncia: …Trajeron cuerda del corral, la cogieron y la 
querían acostar en la cama… Adela se revolvía como un 
pez que sacan del río… La cuerda que le estaba pasando 
por las muñecas y los tobillos se la echó al cuello en un 
instante. “Traer una silla”, dijo…
……………………..……………
Guardia Civil: Todo era extraño en el comportamiento de 
Bernarda y en el de sus hijas.
Acusación: ¿En qué sentido?
Guardia Civil: Demasiado silencio.
………………………………………
Forense: La chica estaba vestida de blanco, recién lavada 
y peinada, como una doncella. La habían tumbado sobre su 
cama perfectamente hecha con ropa de cama de lujo, toda 
blanca, con muchas puntillas y bordados. Tenía las manos 
sobre el pecho y le habían puesto un rosario de nácar y un 
ramito de flores entre las manos…
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Miriam Calatayud: Angustias.
Ainú  Cánovas: Vecina.

Adrián Castanet: Pepe el Romano.
María Corbalán: Amelia.
Ana Crespo: La Poncia.
Naila Fuentes: Jueza.

Sergio Imbernón: cámara y reportero.
Óscar Lalvay: cámara y reportero.

Jefferson Lalvay: reportero (speaker).
Jesús D. Lario: Voz en off.

Natalia López: Ayudante de la fiscal.
Francisco J. López: Vecino.
Mª José Martínez: Bernarda.

Ana Martínez: Forense.
Ingrid L. Mero: La criada.

Anabel Miras: Martirio.
Kristina Rodina: Abogada defensora.
Francisco J. Ruiz: Enrique Humanes.

Elena Sánchez: Fiscal.
José David Serrano: Guardia Civil.

Pedro Vivancos: Ujier.
Santiago Molina: Luz y sonido.

REPARTO

Texto de creación colectiva que se 
llevó a las tablas el 16 de diciembre de 

2013 con el siguiente…



     Durante el segundo  y parte del tercer trimestre de este curso académico 2013-2014  el 
Departamento de Música ha llevado a cabo un proyecto consistente en  la grabación de 
un vídeo musical, actividad nacida en el seno de la clase de música de 1º de bachillerato 
de Humanidades y Ciencias Sociales. Al grupo de alumnos que cursan esta asignatura se 
han sumado, para llevar a cabo el proyecto, otros alumnos de diferentes niveles de la 
ESO, concretamente de 1º, 2º y 3er curso. 
     También ha supuesto un elemento imprescindible el contar con la presencia en el 
Centro de D. Adonis Weir, que no solo ha hecho una excelente labor como auxiliar de 
conversación  de inglés, sino que también, al poseer importantes conocimientos  dentro  
del mundo audiovisual, ha sido él quien ha acometido  el delicado trabajo de la grabación 
y edición del vídeo. 
     La grabación del sonido, que se ha realizado en un estudio de grabación en Totana 
(Estudio de Imagen y Sonido: “Grabaciones BBC”) ha supuesto una interesante 
experiencia para los alumnos, que al estar rodeados de micrófonos, han experimentado la  
sensación de sentirse como músicos profesionales. 

 

GRABACIÓN DE UN VÍDEO MUSICAL 		

TAKE FIVE 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Por José Luis Moreno Martínez
Profesor de Música
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     La grabación del vídeo, que se ha llevado 
a cabo en diferentes entornos, tanto fuera 
como dentro del centro, 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 
esta muestra audiovisual que pone de 
manifiesto lo que nuestros alumnos son 
capaces de  hacer en el plano artístico y 
creativo dentro del marco de la enseñanza 
secundaria.	

     La pieza musical grabada  utiliza,  tanto 
para  comenzar como para  finalizar, el 
conocido tema de jazz “Take Five” 
compuesto por el saxofonista Paul Desmond 
a finales de los años 50.  En medio de esta 
famosa melodía, tienen lugar una suerte de 
improvisaciones, tanto del saxo como de la 
guitarra, con una base rítmica de cajón, que 
confieren a la pieza un colorido aire 
flamenco.  La idea de combinar el jazz con el 
flamenco surgió a raíz de contar en clase de 
música con algunos alumnos entusiastas de 
este último género, algunos de los cuales, 
además, tienen un dominio notable de la 
guitarra flamenca. 
     El video musical se puede ver en los 
siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=Ti3Lk8kfARU 
     En  “iespradomayor.es” ( página web del IES 
PRADO MAYOR) donde aparece como “proyecto 
vídeo musical take five flamenco”  
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     Primera rotonda y primer cartel señalando “Bouillargues”. Gritos, 
aplausos, saltos, nervios y abrazos irrumpen en el interior del autobús. De 
rotonda en rotonda, de cartel en cartel, la ola de emoción va creciendo 
hasta romperse con suavidad en la acera del collège “Les Fontaines” 
donde Salvador, nuestro chófer favorito, a las ocho menos diez de la 
tarde, para el bus. Por fin ahí están. No falta nadie. Tras cinco meses de 
cartas, e-mails, Face-book….nuestros “corres”  están ahí, delante de 
nosotros, con sus familias, con su profesora Dolores y Monsieur Roux, el 
Director. Algunos han venido con sus hermanos y amigos. La emoción es 
difícil de retener. Este año, nadie se ha equivocado de maleta. ¡Perfecto! 
¡Bravo!

DEL	IES	PRADO	MAYOR	A	COLLÈGE	“LES	FONTAINES”	

Por Ascensión Maíquez Nortes y Caridad Lara Martínez
Profesoras de Francés

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

TOTANA 
BOUILLARGUES NÎMES	

INTERCAMBIO  
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     Un año más, el IES Prado Mayor viaja a Francia de intercambio con el collège 
“Les Fontaines” de Bouillargues a siete kilómetros de Nîmes. Una semana fantástica 
del 18 al 25 de mayo, espera a estos jóvenes alumnos de 1º, 2º y 3º de la ESO. 
Arles, Nîmes, La Camargue, Avignon son las visitas preparadas con diversas 
actividades para disfrutar nuestro francés y convertirnos en pequeños turistas, 
algunas veces muy inquietos por las compras y los souvenirs. ¡Qué no se nos olvide 
nadie!
     
     El regreso no fue menos emocionante. Pues se tenía ganas de volver a casa.  
¡Se echaba de menos! Y eso a pesar de las buenas recetas de cocina, repostería 
deliciosa, juegos y diversiones, fiestas y lágrimas de despedida. Entre canciones, 
aplausos y gritos todo el mundo se lanza entre los brazos de sus seres queridos.
Hemos bajado del autobús, más grandes y más guapos. Hemos traído un montón 
de recuerdos…y de fotos. ¡Hemos crecido! Pues ahora en el patio cuando miro mis 
pies, veo los “tennis en toile” rosas que me he comprado, igualitos a los de  mi 
“correspondante”, y en nuestros ojos brilla una mirada sabia y satisfecha que espera 
al año que viene para compartir y aprender más……….. ¡Hasta el próximo curso!
 

¡Muchas gracias a todos!
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     El pasado jueves 19 de diciembre se 
celebró en nuestro centro la entrega de 
premios del concurso “Logotipo La tortuga 
mora” de nuestra revista  con José Antonio 
Martínez Alcázar como presentador del acto.  
Juan Antonio Herraiz Fernández y Paqui 
Tejero Martínez repartieron los premios 
mientras que Sergio Martínez Pinar fue el 
cámara que grabó el acto. Todos forman el 
equipo de profesores encargados del 
proyecto de la revista del centro.
 
     Al acto asistieron nuestra Directora 
Marisol  y la Jefa de Estudios adjunta 
Fuensanta Segura, así como alumnos de 
segundo de ESO. 
 

LA TORTUGA MORA  
 
		

2º premio:  Francisco Javier Martínez 

 

3er premio:   Cristina Méndez

PREMIADOS 

Por Isabel López Cánovas 
Alumna de 4º A ESO

		

En el siguiente enlace se puede ver la crónica 
completa del acto de entrega de premios. 
https://sites.google.com/site/
latortugamorarevistaonline/entrega-premios-
logotipo

CONCURSO LOGOTIPO  

1er premio:  Juan José Crespo 

2º A ESO

2º A ESO

4º DIVERSIFICACIÓN
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     Los  alumnos de 3º de ESO 
estuvieron trabajando la técnica 
del debate durante el 2º trimestre 
en la asignatura de Geografía e 
Historia. Los debates fueron 
dirigidos por Mireia Celma 
Martínez, estudiante en prácticas 
del Máster de Educación por la 
Universidad de Valencia, que 
desarrolló sus prácticas en el 
centro y por Carmina Manresa 
Pozuelo, profesora del 
departamento de Geografía e 
Historia. 
 

 
     A través del debate los alumnos debían debatir “a favor” 
y “en contra” sobre los temas propuestos. La implicación y la  
participación de los alumnos fue muy alta. Este trabajo 
permitió que nuestros alumnos percibieran con mayor 
claridad temas polémicos de gran actualidad, 
concienciándolos de los inconvenientes que conllevan este 
tipo de prácticas para la sociedad. 

Los temas tratados fueron: 

Las conclusiones del debate en : https://sites.google.com/site/latortugamorarevistaonline/aprendiendo-a-debatir

		

APRENDIENDO A DEBATIR 

Por Carmina Manresa Pozuelo
Profesora de Geografía e Historia

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

La clonación animal
Técnicas agresivas de pesca: la pesca de arrastre.
Alimentos transgénicos
La agricultura de plantación: monocultivo
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     El pasado miércoles 4 de diciembre de 2013, 
desde las 19h, el teatro del Centro Sociocultural 
La Cárcel de Totana, vivió uno de sus llenos más 
absolutos, con motivo de la conferencia titulada 
“Educar en Derechos y Deberes. Cómo ser 
padres en la sociedad de hoy”, impartida por 
Don Emilio Calatayud, juez de menores de 
Granada.
 
     Esta conferencia estaba incluida dentro de las 
múltiples actividades programadas en el Plan de 
Mejora del Éxito Escolar, que durante todo el 
curso 2012-2013, se llevaron a cabo en nuestro 
centro. 

DE	DON	EMILIO	CALATAYUD	

 
     El Juez Calatayud centró su ponencia en el 
análisis de las relaciones actuales entre padres e 
hijos por un lado y, por otro, en el 
desconocimiento que los menores tienen con 
respecto a sus derechos y deberes como 
ciudadanos.

CONFERENCIA 

 
Diego Jesús Romera González
Profesor de Religión
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     Comenzó explicando lo importante que sería para toda la sociedad española 
lograr un “Pacto por el Menor” -cosa que veía sumamente complicada, debido a la 
situación y actitud política actual de España- y resumió cuáles son los índices de 
delincuencia juvenil en nuestro país.
 
     Subrayó la importancia de los artículos 154 y 155 del Código Civil, los cuales 
recogen claramente que son los padres los que tienen el derecho y el deber de 
educar a sus hijos y darles una formación integral, que los padres tienen el 
derecho de corregir a sus hijos de forma moderada y que los hijos tienen la 
obligación de obedecer y de respetar siempre a sus padres.
Sin lugar a dudas,  si los ciudadanos y, mejor aun,  los gobernantes, tuviésemos 
presentes estos preceptos del Código Civil, las cosas hoy serían muy diferentes.

     De sus palabras se deduce que es un Juez estricto, pero que aplica fielmente 
la Ley del Menor buscando siempre la corrección de los jóvenes delincuentes: “El 
que la hace la paga, está claro, pero ahí no nos podemos quedar... Yo estudio 
mucho qué es lo que ha llevado a un chaval a ser delincuente”. Esta actitud le ha 
llevado a dictar sentencias educativas ejemplares, que se han hecho muy 
populares y son conocidas en toda España.
 
     En  la  última  parte  de  la  conferencia  presentó  lo  que  denomina 
“Decálogo para formar a un Delincuente”, a través del cual invita a todos los 
padres en particular y a la sociedad en general, a hacer una autorreflexión, que 
nos podría ser de utilidad y ayuda para corregir muchas de las deficiencias y 
problemas que actualmente estamos sufriendo en nuestro país.
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     Los alumnos de 4º de ESO han realizado 
el viaje de estudios a Italia. A las ocho de la 
mañana partieron desde la sala escolar hacia 
Barcelona. Allí visitaron la Catedral y las 
Ramblas, y seguidamente al anochecer 
embarcaron en el ferri que les llevaría hacia 
Italia. A la mañana siguiente pudieron disfrutar 
de las instalaciones del barco. 
Aproximadamente a las siete de la tarde del 
martes llegaron a Civitavecchia cerca de la 
ciudad de Florencia. La mañana del miércoles 
visitaron Florencia con una guía local que les 
mostró lugares emblemáticos de la Florencia 
renacentista como el “Ponte Vecchio” y la 
“Piazza della Repubblica”.

     

VIAJE DE ESTUDIOS A  

Por Sergio García Martínez
Alumno de 4º A ESO

ITALIA 
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     Por la tarde entraron a la Galería Uffizi, en la que 
pudieron ver obras como la Venus de Botticelli, entre 
otras.
 
     Después de Florencia tocaba Roma. Durante el 
jueves y el viernes realizaron una visita guiada por los 
lugares más famosos e importantes de la ciudad eterna 
como El Vaticano, El Coliseo y  La Fontana de Trevi. 
El viernes por la tarde volvieron a Civitavecchia donde 
a las ocho horas embarcaron para volver a Barcelona y 
después continuar el viaje hacia Totana. 

Ha sido una gran experiencia para todos nosotros. 
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    Alumnos del ciclo formativos de grado 
medio de Acabados de Construcción 
se encuentran a punto de regresar de su 
experiencia laboral de prácticas en 
empresa en la ciudad alemana de 
Leipzig. 
    El programa Leonardo Da Vinci es un 
programa europeo de movilidad y 
aprendizaje permanente para 
estudiantes o recién titulados  de ciclos 
de formación profesional y facilita que 
se realicen prácticas profesionales en 
empresas europeas, mejorando la  
posibilidad de inserción laboral a su 
regreso.

 

 
 
	

CONSTRUYENDO  
EUROPA 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

     La experiencia Leonardo Da Vinci es totalmente enriquecedora, tanto personal como 
profesionalmente y ha sido el colofón al conjunto de actividades formativas fuera del centro, como 
las jornadas de formación realizadas en las instalaciones que la empresa Weber tiene en Alhama 
de Murcia o la visita a las instalaciones de Visanfer en Totana. 
 
     Los alumnos consideran la experiencia como muy positiva, permitiéndoles mejorar sus 
competencias sociales, interculturales, lingüísticas y profesionales, abriéndoles puertas en el 
mercado laboral, no solo por la experiencia laboral y la competencia lingüística obtenida, sino 
también por demostrar que son personas seguras de sí mismas y con inquietudes.

     Responsables de los departamentos de Recursos Humanos, afirman que estas estancias 
sirven para potenciar capacidades como la iniciativa propia, el trabajo en equipo, la 
predisposición, la capacidad de adaptación a los cambios y nuevos entornos, etc. Más allá de las 
competencias específicas del puesto de trabajo se adquieren conocimientos y aptitudes válidas 
para el mercado laboral en general. 

     Demostrada que esta experiencia es totalmente enriquecedora para el alumno, el ciclo de 
Acabados de Construcción seguirá colaborando en futuros cursos con el proyecto Leonardo Da 
Vinci, aunque esta vez desde el IES Miguel de Cervantes de Murcia, donde se ofertará el curso 
2014-15, adaptado al plan LOE y con la denominación de Técnico en Obras de Interior, 
Decoración y Rehabilitación.
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Edad: 40
Lugar de nacimiento: Totana (Murcia)
Estudios: CFGS “Administración y Finanzas”
Se define como: abierto, comprensivo y ordenado 
Ambición profesional: Trabajar en la sección de 
Administración de alguna empresa.
Aficiones: lectura, cine, practicar senderismo y 
aficionado al fútbol.
Motivos de cursar estudios ciclo superior: sobre todo 
porque me preocupa mi formación y el mundo de la 
empresa es el ámbito donde quisiera desarrollar mi 
futuro profesional. En el pasado fui empresario. Además 
he retomado “una asignatura pendiente” en mi vida ya 
que dejé mis estudios en el año 1987 cuando decidí 
irme a trabajar al cumplir los 16 años. 
 

Juan Manuel León Cánovas
Alumno de 2º CFGS Administración y Finanzas

ENTREVISTA FCT 
DEPARTAMENTO DE FP DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

.

Pregunta: ¿Qué estudios has realizado?
Respuesta: Grado Superior de Administración y Finanzas. 

Pregunta: ¿Cómo te enteraste del ciclo superior de Totana?
Respuesta: Como he comentado antes desde mediados de los años ochenta ya sabía que  se 
impartía aquí en Totana la formación profesional de empresa, en el I.E.S. Prado Mayor.

Pregunta: ¿Qué esperas de dicho ciclo? 
Respuesta: Adquirir unos conocimientos específicos relacionados con la salida profesional 
deseada y que sirva de enlace para conseguir un puesto de trabajo.

Pregunta: ¿Dónde has realizado tu FCT(formación en centros de trabajo)?
Respuesta: En Global Asesores Laborales y Tributarios, más conocido por Asesoría García en 
Totana.

Pregunta: ¿Qué conoces de la empresa donde has desarrollado tu FCT? 
Respuesta: Tuve una relación profesional con ellos hace unos años, fui cliente suyo en mi 
etapa empresarial. La verdad es que estoy muy contento de haber realizado las prácticas allí, 
he aprendido mucho, he podido poner en práctica la formación teórica estudiada y me han 
tratado muy bien.
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Pregunta: ¿Qué conocimientos en idiomas posees? ¿Otros conocimientos?
Respuesta: En lo referente a idiomas me decanto más por el francés, ya que fue lo 
que estudié en el colegio, aunque no descarto hacer algún curso de inglés.

Pregunta: ¿Consideras la FCT un puente hacia un puesto de trabajo o una 
experiencia humana y profesional?
Respuesta: Por supuesto ambas. Se trata de una oportunidad de inserción laboral 
pero no debemos olvidar la parte humana y la formación que recibimos en las 
empresas. 

Pregunta: ¿Qué le dirías a tus compañeros del CFGS “Administración y Finanzas” 
que están cursando el primer curso y otros alumnos de ciclos formativos?
Respuesta: Que merece la pena, aunque algunas veces uno se desanime o se 
agobie sobre todo en época de exámenes. Al final los resultados llegan siendo 
perseverante y trabajando.

Pregunta: ¿Deseas añadir algo más?
Respuesta: Ha sido una buena experiencia ya que se obtiene una gran formación 
académica con amplios conocimientos, que en mi caso están ligados a la gestión de 
empresas. He coincidido con compañeros que no conocía que al final se transforma 
una amistad. También destacar la atención prestada por los profesores hacia 
nosotros, no sólo una relación profesor-alumno, sino una relación comprensiva y 
consejera, con un gran valor humano.
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MINI MARKET 
PROYECTO EJE 

DEPARTAMENTO DE FP ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

     El pasado 2 de Junio tuvo lugar en la Avenida de la Libertad de Murcia, el ya tradicional MINI-
MARKET por quinto año consecutivo y ¿cómo no? nuestro IES Prado Mayor no podía faltar. Este 
año, han participado en el PROYECTO EJE (Empresa Joven Europea)  alumnos de 4º de la ESO 
matriculados en la asignatura INICIACIÓN PROFESIONAL con la cooperativa PRADO FLOW.
 
     Gracias a este interesante proyecto, nuestros alumnos han tenido la oportunidad de conocer de 
cerca el mundo empresarial desde su inicio hasta su culminación. Se han visto involucrados en un 
sinfín de tareas como los trámites necesarios para su constitución; han tenido contacto con  la 
documentación habitual en el comercio empresarial; han conocido de cerca el plan de marketing que 
desarrolla una empresa, con estudios de mercado, encuestas, publicidad… y todo lo que conlleva. 

Por Yolanda de la Fuente Santos
Profesora de Administración de empresas
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     También hemos contado con el apoyo de proveedores, entidades 
financieras (CAJA MURCIA), coordinadores del proyecto que siempre han 
estado asesorando y animando en todo momento… Y todo ello junto ha 
dado lugar a una experiencia muy valiosa para los alumnos que han 
participado ya  que  gracias al proyecto han trabajado en condiciones 
bastante similares a la lucha de los comerciantes en la vida real, y han 
aprendido como,  trabajando en equipo y mirando por el interés común, 
podemos obtener mejores resultados que si trabajamos individualmente.    
Han aprendido como superar dificultades y darse ánimos en momentos 
bajos e incluso a reinventarse, porque comenzaron  vendiendo un producto 
interesante económicamente hablando, pero que no les hacía sentirse 
orgullosos de lo que hacían, por lo que decidieron cambiar su imagen y 
ofrecer productos ECOLOGICOS que acompañaban más a su deseo de 
saber que están vendiendo un producto que beneficia completamente al 
consumidor, sin olvidarnos del medio ambiente y los productores. 
 

     Por lo tanto, la experiencia ha sido muy buena y  agradecemos finalmente  a 
todos los “clientes” que  han colaborado también con éxito final del proyecto. 
Recordamos, que el 10% del beneficio se destinará a una fundación de LUCHA 
CONTRA EL CANCER  y que deseamos un éxito igual o superior para las 
próximas campañas. 
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      El pasado 19 de mayo, tres alumnos del IES Prado Mayor que desarrollan sus estudios 
en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas, partieron 
hacía Leipzig (Alemania) para llevar a cabo sus prácticas en empresa (F.C.T.). Esto se ha 
podido realizar ya que están incluidos en el Proyecto Leonardo Da Vinci para la realización 
de prácticas en centros de trabajo en el extranjero.
     El objetivo de este proyecto consiste en la estancia en una empresa extranjera durante 
un periodo aproximado de cuatro semanas cumpliendo un programa de prácticas diseñado 
y seguido desde el centro educativo a través del tutor de FCT  en colaboración con un tutor 
en la empresa en el extranjero.
     El propósito de estas prácticas en el extranjero es mejorar su formación técnica y 
profesional en un entorno empresarial en el que se tienen que mover en otro idioma, con 
una cultura diferente, pero que sin duda alguna, lo más positivo es la experiencia personal 
que van a vivir.
     Los alumnos que han participado este año son: Francisco José Cánovas Fernández, 
Yherman Ismael Delgado Bastidas y Antonio José Pallarés Tudela.

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

DE TOTANA A LEIPZIG 

Por Joaquín Yáñez Alfonso
Profesor Técnico de Instalaciones electrotécnicas
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     Nuestro patrón San Juan Bosco  decía al respecto de 
los buenos libros (y por lo tanto de las buenas revistas 
como lo fue “Puntos Suspensivos”): 
 
“… Al presentarse, no se turba; abandonado, no se 
inquiera; leído, enseña, la verdad con calma, 
despreciado, no se ofende; más aún, deja siempre el 
deseo inquieto de conocer la verdad. A veces, 
permanece cubierto de polvo sobre una mesa o en los 
anaqueles de una biblioteca. Nadie piensa en él. Pero 
llega la hora de la distracción o de la ansiedad, y este 
fiel amigo depone su capa de polvo, abre sus hojas y 
vuelve a hacer escuchar su palabra,…”
 
     

Ocurrió hace 18 años:

“Puntos suspensivos…” 

1998:	Profesor	de	Dibujo,	D.	Vicente	Tiburcio.	

		

     Entre los mayores anhelos de nuestra Comunidad Educativa de esos años, estaba el poder contar con 
una revista en la que quedase reflejada, a modo de anuario, toda la dinámica del Centro a lo largo de cada 
curso académico.
 
     Tras un amplio periodo de consenso, se eligió como nombre para la revista el de Puntos Suspensivos. 
Este nombre indicaba que “…en Puntos Suspensivos  todo es camino por andar, senderos que avanzar, 
puertas abiertas a todas las opiniones, líneas sin punto y final…”, a la vez que dotaba de entidad 
académica a la naciente revista.

 
Diego Jesús Romera González
Profesor de Religión

1

Extracto de la carta de de San Juan Bosco a los Salesianos, publicada en la revista “Digesto Católico”, octubre 1946, 
págs. 32-34. Ed. Difusión, Buenos Aires. 

1

2 ORDEN de 23-12-1994, recogida en el BOE nº.16 de 19 de enero de 1995, pág.1870.

2

Ver revista “Puntos Suspensivos”, nº 1, año 1996, pág.2.3

3
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     El curso 1995/96 arrancaba con dos grandes novedades 
para nuestro Instituto, pues por un lado dejaba de denominarse  
“Instituto de Formación Profesional de Totana” y pasaba a 
denominarse  “I.E.S. “Prado Mayor”; y por otro se iniciaba la 
andadura de la primera revista cultural de la historia de nuestro 
Instituto, -impresa en papel-, la revista “Puntos suspensivos”.



     Como en toda publicación de carácter 
profesional, Puntos Suspensivos, en sus tres 
años de andadura contó con sus equipos de 
redacción, sus directores coordinadores, sus 
diseñadores de portada, sus gestores 
financieros, y también con la colaboración 
económica de varias entidades y empresas, 
que hicieron posible su publicación.
 
     A fecha de hoy, -dieciocho cursos después-, 
todavía quedan en nuestro Instituto algunas de 
las personas que hicieron realidad Puntos 
Suspensivos, como componentes de los 
Equipos de Redacción y/o Colaboradores:
 

Dª Marisol García López (Profesora de 
Inglés y Directora del IES desde el 
curso 2011-2012).
D. Antonio Barceló Otalora 
(Administrativo).
D. Paco Suárez Santos (Profesor de 
Ed. Física).
D. Diego Jesús Romera González 
(Profesor de Religión).

1997:	Alumno	Matías	Rodríguez	Tudela,	de	3º	de	F.P.	

Medios técnicos con los que contó “Puntos suspensivos”…
 
     Todos sabemos y tenemos presente, que los avances tecnológicos se producen 
constantemente. Pero cuando nos detenemos y miramos un poco hacia nuestro pasado 
reciente, es cuando nos damos realmente cuenta de su avance progresivo y geométrico.
 
     Para la maquetación de su primer número, Puntos Suspensivos contaba con las tradicionales 
máquinas de escribir, y con el ordenador que en ese momento existía en el ya desaparecido 
Departamento de Letras. Ese ordenador, contaba con el sistema operativo MS-DOS (versión 
6.2), el procesador de textos WRITE, un monitor monocromo y una impresora matricial. Esta era 
todavía una época en la que la función: “cortar y pegar”, se hacía a base de tijeras y barra de 
pegamento y todas las reuniones de trabajo eran presenciales por las tardes en el Instituto, pues 
no se contaba con conexión a Internet en los domicilios. 
 
     Para la edición de las revistas del 2º y 3er año, se dotó al Dpto. de Letras, con un ordenador 
“más potente”, el cual incorporaba ya el sistema operativo Windows (versión 3.11) y se le instaló 
uno de los mejores procesadores de texto del momento: el WORD PERFECT (versión 5.1 y para 
el 3er año la 6.0b). También disponía de un monitor en color y de una impresora de chorros de 
tinta. Es decir, “tecnología punta”, si partimos de que estábamos en el curso 1997/1998.
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Sobre las portadas de “Puntos suspensivos” y 
su publicación.
 
     Las portadas para las revistas de los años 1996 
y 1998, fueron realizadas por los profesores de 
dibujo de nuestro centro. Pero la del año 1997, la 
realizó el alumno que ganó el concurso de 
portadas, que se realizó dentro de las actividades 
patronales de San Juan Bosco ’97.

1996: Profesora de Dibujo, Dª Mara Mira Navarro.

     Otra de las dificultades que hubo que ir 
salvando año tras año, fue la de conseguir los 
recursos económicos necesarios, para que Puntos 
Suspensivos, pudiese ser publicada. Pero para 
cada edición, se contó la colaboración de un 
equipo de “gestión financiera”, que consiguió para 
cada edición, -y con gran esfuerzo-, reunir los 
recursos económicos necesarios que permitieron 
las distintas ediciones impresa.
     
     Cada uno de los ejemplares, y siguiendo con el 
procedimiento formalmente establecido, fue 
presentado para su registro oficial y la obtención 
del Depósito Legal correspondiente. El nº asignado 
a la publicación “Puntos Suspensivos”, fue: D.L.: 
MU-479-1996
 
     Si los miembros de la Comunidad Educativa del 
IES “Prado Mayor” están leyendo hoy estas líneas, 
querrá decir que:
 

     En definitiva, una 
herramienta que deje 
constancia, -más allá de la 
rigidez de las actas y 
memorias oficiales-, de la 
gran tarea educativa que se 
desarrolla año tras año en 
nuestro Instituto.
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de nuevo nuestro IES ha recuperado y 
retomado su proyecto literario de 
antaño;

de nuevo volvemos a contar con una 
herramienta fiel, que permitirá 
testimoniar en el tiempo, los 
principales hechos que han acaecido a 
lo largo de cada Curso Escolar;

contamos con un documento que 
permite rememorar en el tiempo, 
algunos de los grandes momentos que 
vivieron las distintas promociones a su 
paso por nuestro IES.
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ÁLBUM  
DE FOTOS 

92
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94



AMPA 
IES PRADO MAYOR

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 33 50

	

AGENCIA DE VIAJES ESPUÑA 
S. L.

C/ GENERAL AZNAR, 54
TOTANA 30.850

TLF. 968 42 08 58
	

.es	

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ESPAZA Y MARTÍNEZ

C/ EL OLIVO, 1
POL. IND. EL SALADA

TLF. 968 42 20 22

	

AYUNTAMIENTO DE TOTANA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1

TLF. 968 41 81 51

	

IBARRA TOTANA S.L.
MAQUINARIA AGRÍCOLA E 

INDUSTRIAL
CTRA. NAC. 340 -  KM 615

TLF. 968 42 20 44
	

ASIREC S.L.
C/ SAN CRISTOBAL, 8

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 34 20

	
	

ELECTRO TOTANA
C/ MURILLO, 3 -  BAJO 

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 38 88

	
	

ELYTE 
ELECTRICIDAD Y TEMPERATURA

C/ VEREDA DE SAN JOSÉ, 14
30.850 TOTANA

TLF. 636  47  64  83

	

	

PELUQUERÍA KATY
C/ SANTA RITA, 8
TOTANA 30.850

TLF. 968 42 33 50
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ASESORÍA J. PALACIOS S.L.
AV/ DE LA  RAMBLA DE LA SANTA, 7 – BAJO

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 13 61

	

	

CEMESEGUR
CORREDURÍA DE SEGUROS

AV/ RAMBLA DE LA SANTA, 18
TOTANA 30.850

TLF. 968 42 40 40

	
	

TRIBULEX ASESORES
C/ SANTA EULALIA, 16

ENTRESUELO (JUNTO A MERCADONA)
TOTANA 30.850 

TLF. 968 63 60 18

ÁLAMO NETWORKS S.L.
C/  ÁLAMO, 8

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 46 38

	

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
ESPARZA Y MARTÍNEZ.

C/ EL OLIVO, 1
POLÍIGONO INDUSTRIAL EL SALADAR

30. 850 TOTANA
TLF. 968 42 13 61

	

	

BBVA TOTANA
C/ A. GOMEZ PELLICER, 1

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 46 52

	

GARCÍA ASESORÍA 
DE EMPRESAS SCL
C/ SANTA BÁRBARA, 17

TOTANA 30.850
TLF. 968 42 09 26

	
	

PELUQUERÍA MARI
ALAMEDA CERVANTES, 16

LORCA (SUTELLENA)  30800 
TLF. 968 46 07 50

	

CEMESEGUR
CORREDURÍA DE SEGUROS

AV/ RAMBLA DE LA SANTA, 18
TOTANA 30.850

TLF. 968 42 40 40
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EMPRESAS E INSTITUCIONES  
COLABORADORAS 

 





IES PRADO MAYOR
Calle Magallanes, 1
30850 Totana
iespradomayor.es




