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EDITORIAL 

Marisol García López
Directora del IES Prado Mayor de Totana

Querida comunidad educativa del Prado: creo que este año será recordado por todos nosotros 
como el año de la semi-presencialidad, un año que para mí ha supuesto tener sentimientos 
encontrados.
 
Hemos vuelto a las aulas, si, pero solo intermitentemente. Por supuesto, mucho mejor que 
quedarnos en casa, teniendo como único paisaje las paredes de la habitación en la que 
estamos, educando on line, sin la posibilidad del contacto humano. Con la vuelta a las aulas 
retomamos ese contacto, aunque solo sea visual por causa del virus, pero que sabe a gloria 
bendita. La energía del ambiente se capta desde el primer momento, desde que recibimos a 
nuestros alumnos el primer día de clase, intuimos sus caras escondidas tras la dichosa 
mascarilla, pero vemos sus ojos, sus miradas que lo dicen todo…
 
Esta semi-presencialidad, la vuelta a las aulas, nos ha traído a tres compañeras, profesoras de 
refuerzo Covid, Carmen Alicia, María y Micaela, y su proyecto “Brisa del Prado”, que han sido 
un soplo de aire fresco para nuestro centro. Su buen hacer, su predisposición para ayudar en 
todo, siempre con una sonrisa, las han convertido en personal fundamental de nuestro instituto 
y siempre las consideraremos parte del Prado. Les deseo toda la suerte que se merecen en 
sus destinos futuros.
 
La cara triste de este curso es la despedida de nuestro Jefe de Estudios de Formación 
Profesional, Antonio Guevara, el profesor con más solera de nuestro centro. Nunca ha habido 
ni habrá alguien que le supere. Una persona emblemática, referente para todos los que han 
pasado por el Prado. Hasta el día de hoy, Guevara ha seguido aquí, al pie del cañón.
 
Antonio es un profesional excelente, nadie sabe más que él de la Formación Profesional. 
Paciente, sensato, con una capacidad de trabajo y una dedicación admirables. Siempre 
dispuesto a informar, a ayudar, a enseñar, tanto a compañeros como a alumnos. El hombre 
tranquilo y sereno, jamás una salida de tono, una palabra más alta que otra. Y con una ironía y 
un sentido del humor muy peculiares, muy suyos, que le convierten en una persona muy 
especial. Que la vida te sonría siempre, querido Antonio.
 
Y para toda la comunidad educativa del IES Prado Mayor, mis mejores deseos de salud, 
alegría y un pellizquito de buena suerte.
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TODO	EL	CURSO	

BRISA  
DEL PRADO 
Por Carmen Alicia Cánovas Conesa
Coordinadora Proyecto Aire Limpio

El	IES	Prado	Mayor	participó	en	el	Programa	Educativo	«Aire	Limpio»	con	el	proyecto	«Brisa	del	Prado»	
proyecto	que	buscaba	desarrollar	un	modelo	de	centro	educativo	más	resiliente	frente	al	Sars-CoV2,	
mediante	acciones	innovadoras,	sostenibles	y	enfocadas	a	promover	el	contacto	con	la	naturaleza	y	
realizando	variadas	actividades	de	salud	medioambiental.		
Una	de	las	actuaciones	principales	llevadas	a	cabo	dentro	del	proyecto,	fue	la	creación	de	varias	aulas	
al	aire	libre	como	el	aula	Pimentero,	el	aula	Robinia,	el	aula	Olivo,	el	aula	Pinada,	en	las	que	el	
profesorado	impartía	sus	clases	ayudando	a	crear	ambientes	más	saludables.		

Otra	actividad	organizada	desde	«Brisa	del	Prado»	fue	ofrecer	visitas	guiadas	del	arbolado	de	nuestro	
patio	principal.	El	profesor	Tomás	Bravo	con	varios	grupos	de	estudiantes	de	Educación	Secundaria	
Obligatoria	disfrutaban	de	un	agradable	paseo	escuchando	atentamente	las	explicaciones	acerca	de	los	
tipos	de	árboles	que	nos	podemos	encontrar	en	el	patio	de	nuestro	centro,	los	beneficios	de	nuestro	
arbolado,	su	importancia…,	con	el	objetivo	de	promover	la	reflexión	sobre	nuestra	aportación	a	la	
conservación	de	la	naturaleza.	

#airelimpio.	Todo	está	interconectado.	Ecosistemas	saludables:	centros	educativos	saludables.	
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DÍA  
DE LA PAZ 
Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad

21	SEPTIEMBRE	

El alumnado del centro ha empapelado el centro 
con cientos de palomas con mensajes pidiendo la 
paz en el mundo y decoradas de muy variadas 
maneras utilizando diversas técnicas de dibujo 
artístico. Han utilizado papeles de colores, 
purpurinas, rotuladores, lápices y han decorado el 
patio central con decenas de globos blancos. En la 
media hora del recreo y después de pocos ensayos 
previos, los distintos grupos han bailado y cantado 
la popular canción de Jerusalema animados por los 
profesores y tutores. 

Dentro del Plan de Educación para la Salud 
(EpS) de nuestro centro, se ha trabajado la 
decoración de las escaleras con frases 
motivadoras por parte del profesorado y del 
alumnado.
Todos los días se suben y bajan las 
escaleras en intercambios de clase y qué 
mejor forma de transmitir un mensaje 
positivo hacia la convivencia o las metas a 
conseguir en nuestro centro, que 
utilizándolas como camino para crear un 
buen ambiente en nuestro centro.

PLAN  
DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Por Carmen García Martínez
Coordinadora del Plan de Educación para la Salud (EpS)

¡Feliz Día de la Paz!
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DÍA INTERNACIONAL 
DEL HOMBRE 
Por Toñi Martínez Rosa
Profesora del Dpto. de Imagen Personal

19NOVIEMBRE	

30/10/19
19 de noviembre día internacional del 
hombre. 
Este curso 2.020-2.021 en el Prado Mayor de 
Totana nos sumamos al movimiento 
MOVEMBER desde el modulo de Peluquería 
y Estilismo Masculino los alumnos de 2º de 
Grado medio de Peluquería y la profesora de 
dicho módulo, han realizado unas actividades 
como recordatorio de este día a todo el 
claustro, de la existencia de este movimiento 
con el u ́nico objetivo de promover y contribuir 
a la igualdad de ge ́nero y ayudar a 
concienciar sobre la salud masculina; 
principalmente sobre el ca ́ncer de pro ́stata y 
testículos , así como su prevencio ́n. 
Conclusio ́n, ni hombres ni mujeres.... Somos 
personas! 
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25	NOVIEMBRE	2020	

DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA 
ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA 
MUJER 

No dejes que nadie controle tu privacidad en las 
redes sociales. Instagram, WhatsApp, Facebook, 
Snapchat, Twitter, Telegram… te pertenece a ti y 
solo a ti.
Valórate a ti mismo y aléjate de quien no te valore. 
En la vida real o en las redes sociales.
Las fotos comprometidas te harán mucho daño. Di 
“NO” cuando alguien te presione para 
mandárselas. Las fotos no se mandan.
 No des tus contraseñas a tu pareja, nunca sabes 
lo que puede pasar.

EN LAS REDES SOCIALES

Voy a ser bombera, aunque mi novio no quiera.
Me gustaría ser fontanera, aunque la gente dice 
que eso solo es para hombres; pero igual lo seré y 
le pondré ganas. 
Siéntete libre eligiendo tu trabajo y siendo pionera 
en los estudios o en la profesión de tu futuro.

SOBRE EL SEXISMO EN LAS PROFESIONES

Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad

Que nadie te controle. 
No te enganches a un novio o una 
novia por presión social.
No toleres nunca ningún tipo de 
agresión: emocional, física, 
estética, laboral o en las redes 
sociales.
Tolerancia 0 al maltratador.
El amor no es control.
NO es NO. 

No	dejes	que	tu	pareja		decida	cómo	
debes	vestirte	o	maquillarte.		
Tú	eres	libre	de	elegir	cómo	te	vistes	
o	peinas.	
La	única	que	tiene	derecho	sobre	ti	
eres	tú	misma.		

SOBRE LA ESTÉTICA

SOBRE LA VIOLENCIA FÍSICA

Dejadnos en paz, merecemos 
libertad.
Un pellizco o  un empujón son 
también agresiones físicas.
Llama al 016 si tienes dudas sobre 
tu relación de pareja.

SOBRE LOS SOCIAL 
Y EMOCIONAL

7



REGARDS D´ESPOIR,  
MOTS D´AMOUR 
Ana Belén González López
Profesora del Dpto. de Francés

En estos tiempos complicados en 
los que la crisis sanitaria ha 
obligado a ocultar las caras tras 
las mascarillas, la mirada, "se 
vuelve aún más relevante e 
indispensable a la hora de 
comunicarnos".
Con motivo del día de San 
Valentín, el Departamento de 
Francés del IES Prado Mayor ha 
impulsado el proyecto: “Regards 
d´espoir, mots d
´amour” (Miradas de esperanza, 
mensajes de amor).
Este interesante proyecto 
educativo tiene como objetivo, 
mostrar el amor a través de la 
mirada y, a través de esta, los 
anhelos y las esperanzas para el 
futuro de las personas que 
conforman nuestro Instituto.

15DE	FEBRERO	
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8/11/19

Para poner en marcha esta 
actividad, se invitó a 
colaborar a todos los 
miembros de nuestra 
Comunidad Educativa, 
pidiéndoles que aportasen 
una foto de su mirada, junto 
con una frase que contuviese 
algún mensaje relacionado 
con la temática del proyecto. 
El resultado de todo el trabajo 
realizado, quedó plasmado 
en una gran exposición de 
fotos, que adornan e ilustran 
el pasillo central de nuestro 
Instituto.

Son miradas optimistas, 
acompañadas de mensajes 
cargados de sentimientos y 
sueños, expresados en 
distintos idiomas (español, 
francés, inglés, italiano, 
árabe,...).
La metodología de esta 
experiencia educativa se ha 
basado en el trabajo 
cooperativo y la inteligencia 
emocional. El proyecto 
pretendía trabajar: las 
emociones dentro del aula; el 
sentimiento de empatía hacia 
los demás a través de 
acciones y pensamientos 
positivos; además de reforzar 
y animar el aprendizaje de las 
lenguas.
En dicho proyecto han 
participado alumnos, 
profesores de todos los 
cursos, y personal de 
Administración y Servicios. 
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TODO	EL	AÑO	
	

HUERTO  
ESCOLAR 

Otro año más se ha seguido 
trabajando en el huerto del Prado 
Mayor, pero no hubiera sido posible 
sin la colaboración de tutores y 
alumnos de toda la ESO y de la 
Formación Profesional Básica, y a 
los que agradecemos enormemente 
su labor en este espacio tan 
singular. Pero tampoco nos 
olvidarnos de felicitar a María 
Martínez Blázquez que ha llevado a 
cabo su proyecto de investigación 
de Bachillerato sobre “Control 
biológico de la Tuta absoluta en el 
invernadero del IES Prado Mayor” y 
que fue seleccionado para el II 
Congreso Navarro de Jóvenes 
Investigadores «Urania»

¿Y qué han conseguido estos 
alumnos participantes? Pues 
trabajar en equipo con otros 
compañeros de clase y del centro, 
conocer las especies cultivadas en 
el entorno de Totana y cómo se 
cultivan, introducirse en el 
conocimiento de la agricultura 
ecológica, y desarrollar actitudes 
favorables para mejorar nuestro 
medio ambiente.
Así que ya tenéis razones de sobra 
para que os animéis a participar en 
el huerto del Prado Mayor el
próximo curso.

Por Tomás Bravo Abenza
Coordinador Huertos Escolares
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TODO	EL	AÑO	
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CHRISTMAS  
JUMPER DAY 
Por Trinidad Serrano Díaz
Jefa del Dpto. de Inglés

DICIEMBRE	

El jueves 17 y viernes 18 se celebró en 
el IES Prado Mayor el “Christmas 
Jumper Day”, actividad solidaria 
organizada por la ONG Save the 
Children y el Departamento de Inglés. 
Alumnos y profesores vinieron al centro 
luciendo sus mejores suéteres con 
motivos navideños, así como diademas 
con cuernos de reno, gorros de Santa 
Claus y demás complementos festivos.
 
La actividad, además de lúdica y 
aportar color y alegría al centro, tenía 
un fin solidario que era el de recoger 
donativos para la campaña de 
vacunación contra la neumonía infantil 
en la R. D. del Congo, donde muchos 
niños no llegan a cumplir cinco años 
porque mueren por esta enfermedad al 
no disponer de vacunas.
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DICIEMBRE	

Happy Christmas 
Jumper Day!
@EducacionSave

 
En un año tan difícil como 
el 2020 donde más que 
nunca somos conscientes 
de la importancia de las 
vacunas, es importante 
acercar estas iniciativas a 
los centros educativos y 
mostrarles que hay partes 
del mundo donde las 
vacunas que nosotros 
tenemos garantizadas 
dentro de nuestro sistema 
sanitario no se dan por 
hecho en otros países y 
de ellas depende que un 
niño siga viviendo.
 
Desde el Departamento 
de Inglés agradecemos a 
todos los alumnos y 
profesores que han 
participado y han donado 
dinero a esta causa. 
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TODO	EL	CURSO	

PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO 
EN EL DÍA DE LA JUSTICIA SOCIAL,  
CONCEDIDO A LOS ALUMNOS  
DEL IES PRADO MAYOR 

Por Arantxa Mouriño Loretto
Profesora del Dpto. de Inglés

El Proyecto «Prado Editores» del IES 
Prado Mayor con su directora  Arantxa 
Mouriño Loretto, ha presentado los 
ensayos de varios alumnos del centro en 
el concurso internacional convocado por 
el International Junior Writers Club del 
Alternative Educational Center de 
Odessa, Texas. 
Aunque este no es el primer premio que 
se recibe desde el inicio de este proyecto 
pedagógico, ésta si es la primera vez que 
recae directamente en alumnos. 
A través de la aplicación Padlet, los 
alumnos pudieron participar, con sus 
ensayos de opinión basados en su visión 
del Día de la Justicia Social. 
Los alumnos Carlos Martínez y Chaima 
Rahali recibieron el premio de manos de 
la Directora del centro, María Soledad 
García López y de su profesora Arantxa 
Mouriño Loretto. 
Enhorabuena a los ganadores, a los 
profesores implicados en el proyecto y a 
Mr. Reynaldo Duran del Alternative 
Education Center en Odessa, Texas. 
 
La fecha de celebración fue el 20 de 
febrero de 2021 y el tema: 'A call for 
Social Justice in the Digital Economy'.
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KILOMETROS  
SOLIDARIOS 

6	DICIEMBRE	

Por José Daniel Valero Morillas
Profesor del Dpto. de Educación Física

El alumnado de 3º de ESO del IES 
Prado Mayor de Totana (120 en total), 
ha participado en el Proyecto Solidario 
organizado por el Departamento de 
Educación Física «Nuestros 
Kilómetros alimentarán familias». 
Gracias a los kilómetros recorridos por 
el alumnado, el supermercado Consum 
ha colaborado donando alimentos no 
perecederos para Cáritas Parroquial 
Santiago, que serán repartidos entre las 
familias más necesitadas de Totana.
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PRADOPURÍSIMA, 
UNA FELICITACIÓN 
NAVIDEÑA 
Por Paqui García López 
Profesora del Dpto. de Orientación

Durante los seis últimos años, el IES Prado Mayor 
participa en un proyecto intergeneracional con la 
Residencia La Purísima. Alumnado y profesorado ha 
realizado visitas a la residencia, colaborando en 
talleres de música, de galletas, de cocina, juegos de 
mesa, peluquería, manicura, etc.
Este curso escolar 2020/21, dada la situación 
excepcional que vivimos con la pandemia COVID-19, 
no se ha podido llevar a cabo las visitas a nuestros 
mayores, de forma presencial,  por ello, nos hemos 
reinventado. 

En primer lugar, hablamos profesorado y alumnado para ver las actividades que podíamos 
implementar, las perfilamos, aprobamos y contactamos como todos los años durante el mes de 
octubre con la residencia para proponerles nuestro proyecto anual. Este año, planteamos 
«PradoPurísima, una felicitación navideña». 

DICIEMBRE	
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A continuación, la residencia nos facilitó un listado 
con los nombres de abuelos y abuelas que podían 
participar en nuestra actividad y repartimos los 
nombres que nos habían facilitado. Al alumnado y 
profesorado se les fue asignando a los mayores que 
aparecían en el listado y prepararon una felicitación 
escrita junto a un regalo navideño, todo envuelto en 
un paquete con una etiqueta en la que ponía el 
remitente y el destinatario o destinataria del detalle.
Germán, Víctor, Silvia, Alejandro, Laura, Victoria, 
Nicol, Virginia, Carolina, Natalia, Pedros, Alba, Fran, 
Pilar, Sonia, Manuel, Tainhoa, Nerea, Marías, 
Manuel, Paula, Paloma, Andrea, Yolanda, Rocíos, 
Pablo, Renato, Laura, Guillermo, Sonia, Natalia, 
Rosa, Erika, Ainoa, Agustín, Angélica, Marisol, 
Lucía, Trini, Arantxa, Carmen, Mari Carmen, Ana, 
María Rosa, Ana, Inma, Goyo, Paqui, María Jesús, 
etc. Hemos empaquetado ilusión, esperanza, 
solidaridad, ternura y cariño para todos nuestros 
mayores que están pasando una situación muy 
delicada y se merecen todo nuestro apoyo, 
reconocimiento y cariño.

En las postales les hemos contado quienes somos, qué 
nos gusta, y lo más importante, les hemos agradecido todo 
lo que han hecho a lo largo de su vida. Deseándoles 
salud, felicidad, compañía, paz y amor. Esperamos y 
queremos que más pronto que tarde, podamos retomar 
esas visitas en las que nos cruzábamos miradas y 
sonrisas, compartíamos historias, charlábamos, nos 
tocábamos y nos abrazábamos.
Este viernes 4 de diciembre, dejamos en la puerta de la 
Residencia La Purísima 6 cajas llenas de regalos y 
felicitaciones para que estén en cuarentena y puedan 
repartirlas el día de Nochebuena y Navidad a sus 
destinatarios.
¡El alumnado, profesorado y personal de administración 
del IES Prado Mayor. os desean una Feliz Navidad y un 
buen año 2021!
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El IES Prado Mayor ha colaborado en el 
Proyecto ODSesiones.
 
El alumnado de 1º Bachillerato de 
Ciencias-Investigación y 2º Bachillerato 
de CTMA ha participado, a través de 
zoom, en alguna de las charlas, talleres, 
etc., organizadas para alumnos 
universitarios
¿Pero, qué es ODSesiones?
Es una iniciativa que la Universidad de 
Murcia ha puesto en marcha en el 
período 2019/2021 y que tiene como 
objetivos, concienciar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad 
murciana en la importancia de alcanzar 
los 17 ambiciosos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, se adoptaron por 
todos los Estados Miembros en 2015 
como un llamado universal para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad para 
2030.
Los 17 ODS están integrados, es decir, 
las intervenciones en un área afectarán a 
los resultados de otras y reconocen que 
el desarrollo debe equilibrar 
la sostenibilidad medio ambiental, 
económica y social.
Desde ODSesiones, cada mes se 
centran en un objetivo: febrero: 
producción y consumo responsables, 
marzo: acción por el clima, abril: vida 
submarina, mayo: vida de ecosistemas 
terrestres.

PROYECTO  
ODSESIONES 
Carmen García Martínez 
Profesora del Dpto. de Ciencias Naturales
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DÍA  
DEL LIBRO 
Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

Con motivo del día del libro, el 
Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura organizó una gymkana con 
varias pruebas para diferentes cursos de 
ESO. Los alumnos del IES Prado Mayor, 
manteniendo la distancia de seguridad, en 
grupos reducidos y al aire libre pudieron 
disfrutar de una de las primeras actividades 
postpandemia que se realizaban en el 
centro.

Los alumnos de ESO y 
Bachillerato asistieron a 
una representación teatral 
al aire libre a cargo del 
grupo de teatro Strapatto 
que representó la obra "El 
mito ilógico", sobre 
mitología clásica.

TEATRO  
STRAPPATO 
Dpto. de Lengua Castellana y Literatura
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FEBRERO	

INAUGURACIÓN DE LAS 
JORNADAS DE EXPOSICIONES 
DE LOS TRABAJOS DEL 
BACHILLERATO DE 
INVESTIGACIÓN 
Por Javier Betanzos García
Coordinador del Bachillerato de Investigación

En el mes de febrero, se celebró en el salón de actos del centro el 
acto académico con el que se iniciaron las jornadas de 
exposiciones de los trabajos de investigación elaborados por el 
alumnado de la primera promoción del Bachillerato de Investigación 
del IES Prado Mayor.
Abrió el acto la directora del centro Dña. María Soledad García 
López a cuyo discurso siguieron los del inspector D. Fernando Ruíz 
Ibáñez y el exdirector general de atención a la diversidad D. 
Francisco José Martínez Casanova. Clausuró la reunión el alcalde 
D. Juan José Cánovas Cánovas. Además, el evento contó con el 
apoyo de la secretaria general de educación Doña Juana Mulero 
Cánovas.

A partir de ese momento y a lo largo de las dos semanas 
siguientes, los 21 alumnos del B.I. de las especialidades de 
Ciencias, y Ciencias Sociales y Humanidades, defendieron sus 
trabajos de investigación ante los diferentes tribunales compuestos 
por los miembros de nuestro claustro. 
Algunos de esos trabajos han sido seleccionados para participar en 
el Urania II: Congreso Navarro de Jóvenes Investigadores que se 
celebrará en Tudela (Navarra) en el mes de junio de 2022.
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8	DE	MARZO	

31MAYO	
8 DE MARZO,  
DÍA DE LA MUJER 

El Departamento de Orientación ha centrado 
este año el Día de la Mujer en las MUJERES 
IMPORTANTES. El alumnado de secundaria 
ha realizado trabajos individuales describiendo 
a las mujeres importantes de su vida: las 
madres, las abuelas, las titas, las hermanas, 
han sido las afortunadas…. 
Los estudiantes les han dedicado unas 
palabras preciosas y muy emotivas y han 
incluido fotos, ilustraciones, poemas…
Los murales adornaron durante una semana el 
patio principal del centro.
 

Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad.

III OLIMPIADAS  
DE FRANCÉS 
Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés

Las Olimpiadas de Francés tienen como objetivo  la 
difusión de la lengua y la cultura francesa  en los 
institutos de la Región de Murcia y están 
organizadas por la Asociación Cultural Douce 
France Murcie en colaboración con el Consulado 
Honorario de Francia en Murcia y la Universidad de 
Murcia y la Asociación de Profesores de Francés de 
la Región de Murcia.
La prueba contaba con varias categorías (cómic, 
cuento y poema en lengua francesa) y en ella 
podían participar alumnos de 1° y 2° de 
Bachillerato. Entre sus objetivos destacan evaluar la 
originalidad y creatividad del alumnado, potenciar el 
desarrollo de la expresión escrita y motivar al 
alumnado a seguir estudiando el francés. En la 
categoría de cuento se alzaron con el 1er y 2º 
premio las alumnas Cristina Sánchez Hernández y 
Sandra Carrasco Serrano, respectivamente. En la 
categoría de poema consiguió el 2º premio la 
alumna Marta Murcia Tárraga y consiguieron un 
Accésits cada una de ellas, las alumnas Alicia 
Cánovas Martínez y María Martínez Pallarés.
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20MARZO	

III JORNADAS  
DE FRANCOFONÍA 
Por Mª Reyes Arcoa González
Profesora del Dpto. de Francés

Con motivo del Día Internacional de la 
Lengua Francesa (20 de marzo) la 
profesora de francés Mª Reyes Aroca 
González junto con su alumnado de 4º 
de ESO, grupo «Y» participaron en las 
III Jornadas de Francofonía a nivel 
regional, organizadas por el Área de 
Filología Francesa de la Universidad de 
Murcia, en colaboración con la 
Asociación de profesores de francés de 
la Región de Murcia. La participación 
consistió en un Lipdub de la canción 
francesa J'imagine de Valentina. 
Nuestros estudiantes consiguieron el 2º 
premio y desde el Departamento de 
Francés su profesora María Reyes 
agradece el esfuerzo y el trabajo de 
estos estudiantes entusiastas. 
¡Enhorabuena a los premiados y a todos 
los participantes! Merci à tous!
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DÍA  
DE LOS ÁRBOLES 
Por Carmen Alicia Cánovas Conesa
Coordinadora Proyecto Aire Limpio
 

22-25	DE	MARZO	

30/10/19

Desde nuestro proyecto «Aire Limpio»: «Brisa del Prado» y con 
motivo del Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo, en 
el IES Prado Mayor, hemos realizado durante la semana del 22 
al 25 de marzo, diversas actividades en las que han participado 
alumnado y profesorado de distintos niveles, colaborando 
activamente con el equipo de Orientación. Se han realizado 
varios talleres de manualidades en los que se han recortado 
distintos tipos de hojas de árboles en cartulina y en las que 
tenían que escribir frases relacionadas con los bosques y la 
naturaleza. El resultado final: un mural muy colorido expuesto 
en el patio central junto con un árbol de distintas texturas 
donde también se colocaron hojas con mensajes. 
De forma paralela y con la colaboración del profesor Tomás 
Bravo (Tecnología) y Carmen García (Biología) el alumnado ha 
conocido la diversidad de arbolado que tenemos la suerte de 
disfrutar en nuestro centro, explicando algunas de sus 
características y curiosidades, y relacionándolos con las 
especies que existen en nuestro entorno más cercano, el 
Parque Regional de Sierra Espuña. Se les han enseñado 
varios videos sobre la flora y fauna de la zona, y de un 
proyecto muy bonito e interesante denominado «Bosques para 
la Salud». Ha sido una semana de experiencias muy 
enriquecedoras tanto para el alumnado como para los 
docentes, intentando conectar con la naturaleza y con nuestro 
entorno.
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Desde el Plan de 
Educación para la Salud 
del IES Prado Mayor, se 
ha realizado el taller 
“Prado-Zumba” en la 
semana del 22-26 de 
marzo, dirigido tanto al 
alumnado de ESO como 
al profesorado.
La finalidad de este taller 
es romper esas seis 
horas de clase sin 
movimiento, pasar un 
buen rato y mientras nos 
divertimos con diferentes 
coreografías al ritmo de la 
música, al mismo tiempo, 
practicamos ejercicio.
Carmen García Martínez 
Coordinadora Plan de 
Educación para la Salud

PRADO ZUMBA 
Por Carmen García Martínez
Coordinadora del Plan de Educación para la Salud (EpS)

22-26	DE	MARZO	
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20-22	DE	ABRIL	

OLIMPIADAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
RM SKILLS 
Por María Jesús García Bermejo.
Jefa de Estudios de Formación Profesional

Cada dos años, estudiantes de Formación 
Profesional de más de medio centenar de países 
de todo el mundo compiten para demostrar ser 
los mejores profesionales de su sector. Cada 
una de las especialidades en las que se compite 
se denomina SKILL, palabra inglesa que 
significa habilidad. De ahí el carácter práctico de 
estas competiciones y su orientación 
profesional. La Consejería de Educación y 
Cultura organizó la Región de Murcia Skills 
(RMskills) para seleccionar al equipo que 
represente  a la Región en el Campeonato de 
España de Formación Profesional. La 
competición se celebró del 20 al 22 de abril y en 
la convocatoria de Peluquería, celebrada en el 
IES Los Albares de Cieza, nuestro centro contó 
con la participación de la alumna Maia Quimey 
Pizzolo de 1er curso del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar. 
Fue una experiencia enriquecedora y motivadora 
para nuestra alumna, en la que puso en valor su 
preparación, demostrando un gran nivel durante 
toda la competición. Una jornada en la 
que coincidieron estudiantes de distintos 
centros, profesores, empresarios del sector y 
empresas colaboradoras, como L'Oréal, que 
obsequió a todos los participantes con un lote de 
productos.
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DÍA DE EUROPA 
Por Diego Jesús Romera Gallego 
Profesor de Religión

¿Por qué surge la Unión Europea?
 
Si estudiamos la historia de Europa, nos encontramos con el hecho de que muchos 
personajes históricos destacados, tenían el sueño y el propósito de conseguir una 
Europa unida, como ocurrió por ejemplo con el Sacro Imperio Romano de Carlomagno 
(s.IX dC), o con el Imperio napoleónico (s.XIX), etc. Pero todos los intentos de 
conseguir la unidad de Europa fueron fracasando uno tras otro. 
 
En el año 1950 (cinco años después de acabar la IIGM), el ministro francés 
R.Schuman, pronunció un histórico discurso en el que planteó una nueva forma de 
cooperación política, cuyo objetivo principal era que nunca más volviese a repetirse un 
conflicto bélico en Europa. De ahí surgió la CECA (Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero), y en el año 1992, con el Tratado de Maastrich, nació la Unión Europea 
con 12 países miembro. España se unió a la U.E. el 12 de junio de 1985, con la 
firma del Tratado de Adhesión en Madrid.
 
Actualmente la U.E. está formada por 27 países: Alemania, Bélgica, Croacia, 
Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, 
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, 
Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

9	DE	JUNIO	
	

Cada curso, desde el Área de Religión de 
nuestro Instituto, estudiamos, analizamos, 
investigamos,… los simbolismos y contenidos 
que encierran las distintas festividades que 
tienen que ver con la Religión, por lo que 
también -entre otras muchas-, en el mes de 
mayo hemos trabajado este curso el Día de 
Europa.
Esta efeméride se celebra dentro de un mes 
cargado de celebraciones destacadas: Día de 
la Madre, parte de la Pascua cristiana, el Mes 
de María, el Mes de las Flores, las Cruces de 
Mayo, la Virgen de Fátima, María Auxiliadora, 
la Ascensión, etc. 
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El simbolismo de la bandera de la Unión Europea.
 
La bandera de Europa fue adoptada oficialmente el día 8 de diciembre 
de 1955, solemnidad de la Inmaculada Concepción (Patrona de España). 
Sobre su simbología y significado, hay una serie de datos que son 
sumamente interesantes, y que trabajamos desde la Clase de Religión:
 
Está formada por 12 estrellas amarillas en campo azul. Tradicionalmente 
el azul es el color que atribuimos a la Virgen Inmaculada (=Reina del 
Cielo). Cada estrella tiene cinco puntas y están colocadas formando un 
círculo, como las horas en la esfera de un reloj. El círculo representa la 
unión de todos los pueblos de Europa.
 
Cuando la bandera fue adoptada oficialmente, los estados que formaban 
Europa no eran doce, pero el Comisario de turno, M.G. Levy (judío) 
explicó que el símbolo 12 representa la plenitud.
 
El autor de la bandera de Europa fue el pintor luxemburgués, Arsène 
Heitz, hombre muy devoto de la Virgen María, que tenía la costumbre de 
rezar diariamente el rosario.
 
Otra serie de datos “interesantes”:

•  El Consejo de Europa se estableció en mayo (mes de María) de 1949 
en Estrasburgo.

•  Al año siguiente, en 1950, se publicó el concurso para elaborar la 
bandera de Europa. Cuando Heitz se enteró de la convocatoria, 
acababa de comprar la Medalla de la Virgen Milagrosa en la que 
María lleva las 12 estrellas. En esa medalla se inspiró para realizar su 
boceto, el cual fue elegido entre más de un centenar de proyectos. 
Como él mismo indicó en una entrevista: “Inspirado por Dios, tuve la 
idea de hacer una bandera azul sobre la que destacaban las doce 
estrellas de la Inmaculada Concepción de Rue du Bac; de modo que 
la bandera europea es la bandera de la madre de Jesús que apareció 
en el cielo coronada de doce estrellas”.

•  Las 12 estrellas se basan en el libro del Apocalipsis: “Apareció una 
figura portentosa en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna por 
pedestal, coronada con doce estrellas”. (Ap.12,1).

Atendiendo a todos estos datos, en clase llegamos a las siguientes 
conclusiones:
Que la bandera de Europa destaca las raíces cristianas de nuestro 
continente y de nuestra actual cultura.
El objetivo principal de este día es celebrar la paz y la unidad del 
continente europeo.
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¡MI CENTRO, MI MONTAÑA! 
Por Juan Carlos Escaravajal Rodríguez
Profesor del Dpto. de Educación Física

¡Mi centro, mi montaña! Los deportes de aventura llegan al 
instituto, convirtiendo sus espacios en zonas para descubrir 
y practicar la escalada, el rápel y el slackline. Estas 
actividades se están desarrollando en Educación Física con 
el alumnado de 4ºESO y 1ºBach.
Casi en la culminación de la Unidad "Mi centro, mi 
montaña", el alumnado de 4° ESO y 1° Bach. realizó un 
Raid de Aventura, modalidad de orientación con pruebas 
especiales como escalada, rápel, puzzles, puntería, 
cabuyería, candados para abrir, etc... Un deporte muy 
completo que pone a prueba las habilidades físicas y 
mentales.
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Algunos grupos han estado descubriendo y jugando a 
juegos de mesa como el Dobble, Fantasma Blitz e incluso 
a un Escape Room de tablero. Además, se han iniciado 
en la Globoflexia creando diferentes figuras con globos

¡Qué bien nos lo pasamos! 
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Para finalizar la UF, el alumnado de 4° ESO y 1° Bach. se 
desplazó al «Parque de las Bolas» para realizar una carrera 
de orientación. En ella se utilizó la App «Orienteering»" para 
el registro de paso y control automático de tiempos a través 
de balizas con códigos QR.
Esta actividad, dentro de la UF "Mi centro, mi montaña" 
demuestra de nuevo las posibilidades de aprovechamiento y 
dinamización que tenemos en nuestro propio centro y 
entornos cercanos para el aprendizaje del alumno.
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Desde el Plan de Acción Tutorial se trabaja 
con el objetivo de disminuir el consumo de 
drogas (alcohol, tabaco, cánnabis) en 
adolescentes a través de dos programas en 
el que participa nuestro centro desde su 
implantación:
«Programa Argos». Este programa tiene 
como objetivo informar sobre las 
consecuencias del consumo de bebidas 
alcohólicas en los adolescentes y los 
riesgos para la salud física, psíquica y 
social que se derivan del consumo. En 1º 
de la ESO, y en el segundo trimestre, se 
realizan tres sesiones de prevención del 
consumo de alcohol a través de las 
tutorías, coordinado con el Departamento 
de Orientación y con los materiales 
facilitados por la Consejería de Salud de la 
CARM.  
 
«Programa Altacan». El objetivo de este 
proyecto es prevenir el consumo de tabaco, 
alcohol y cánnabis en los jóvenes. Va 
dirigido al alumnado de 2º ESO y se 
realizará en tres sesiones en el segundo 
trimestre (2022) a través de las tutorías y 
coordinado con el Departamento de 
Orientación con los materiales facilitados 
por la Consejería de Salud de la CARM.

La Jefa de Estudios Ana Dougnac Pascual 
hace entrega de los diplomas y las pulseras 
de actividad deportivas a los estudiantes 
que resultaron ganadores en los dos 
concursos: Daniel Corbalán Tablada y 
Miguel Ángel López Alcaraz.

ENTREGA DE PREMIOS:  
PROGRAMA ARGOS Y ALTACAN 
Por Ana María Zapata Molina
Jefa del Dpto. de Orientación
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CONCURSO LOGO 
“BRISA DEL PRADO” 

JUNIO	

Por Carmen Alicia Cánovas Conesa
Coordinadora Proyecto Aire Limpio

1er PREMIO
Aitor Esmachev Rodríguez

3er PREMIO
Marina Caravaca Paco

2º PREMIO
Juan Gabriel Quinapanta Chango
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
“EL PARQUE SE ACERCA A TI” 

22JUNIO	Dpto. de Ciencias Naturales

Felicitaciones a la alumna de 1º Y (Plurilingüe), Leonor Martínez 
González, que ha resultado ganadora en la fase regional del 
Concurso Nacional de Traducción de Poesía 2021 “Le Désir. El 
Deseo”, en la categoría 11-15 años. El concurso ha sido 
organizado por la Alianza Francesa de Cartagena junto con 
otras 14 Alianzas Francesas de distintas ciudades de España, 
en colaboración con editoriales y otras instituciones del ámbito 
educativo. Nuestra alumna ha ganado una matrícula gratuita 
para un curso de verano o un curso anual de la Alianza de un 
valor unitario de 40€ y goodies. 

CONCURSO NACIONAL  
DE TRADUCCIÓN DE POESÍA  
2021 
Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés

8

31MAYO	

Clausuran el programa de educación 
ambiental "El Parque se acerca a ti" en 
nuestro centro, programa con el que se 
han dado a conocer las bondades de la 
fauna y la flora, y valores 
medioambientales de Sierra Espuña, y 
que en tan sólo tres meses han 
participado más de 1500 estudiantes de 
la Región de Murcia . Hemos contado 
en la clausura con el Director General 
de Medio Natural D. Fulgencio Perona y 
con D. Juan Tomás Gandía del Equipo 
de Información del Parque Regional de 
Sierra Espuña.

Félicitations!!	
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ENTREGA DE PREMIOS  
III OLIMPIADA DE FRANCÉS 
Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés

21 OCTUBRE 
¿AÑO?

El jueves 21 de octubre, tuvo 
lugar la Ceremonia de entrega de 
premios de la III Olimpiada de 
Francés en la Región Murcia. 
Felicitaciones a todos los 
estudiantes participantes, y 
especialmente a las alumnas 
premiadas del IES Prado Mayor 
de Totana: Cristina Sánchez 
Hernández, Sandra Carrasco 
Serrano, Marta Murcia Tárraga, 
Alicia Cánovas Martínez y María 
Martínez Pallarés. Gracias a las 
Torres de Cotillas y a su alcalde 
por acoger esta entrañable y 
emotiva ceremonia. Un grand 
merci aussi  à Philippe Cazeaux, 
Yoan Bel Ouenzar, Alexandra 
Marti, à la APFRM, à l’ 
Association Douce France et à l’ 
Université de Murcia. 
Siguiendo el lema de Europa 

“Unidos en la diversidad”. El 
futuro se escribe en plurilingüe.
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Colabora: 
AMPA IES Prado Mayor

VI CONCURSO  
DE CÓMIC 
Dpto. de Artes Plásticas

3/7/20

MEJOR CÓMIC E ILUSTRACIÓN
 “OBJETIVO: OSCURIDAD”  

Sebastián Ruiz Pérez
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1er PREMIO
Sebastián Ruiz Pérez

CONCURSO 
AGENDA 
ESCOLAR 20/21 

Colabora: AMPA IES Prado Mayor

VI CONCURSO  
DE CÓMIC 
Dpto. de Artes Plásticas

MEJOR HISTORIETA
 “RUTINA MAÑANERA”  

Leny Aleyda Salguero Encinas 

Dpto. de Artes Plásticas
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VI CONCURSO  
DE FOTOGRAFÍA 
Dpto. de Artes Plásticas

1er PREMIO
 “EL ÚLTIMO RAYO DEL 

INVIERNO”  
Adrián Valdés Tudela 

Colabora: AMPA IES Prado Mayor
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MATRÍCULAS  
DE HONOR 

4º ESO
¡Enhorabuena!, Desi, 
Francisco José, Sofía 
Cerón, Alba, Mónica, 
Sofía García, 
Guillermo, Marta, 
Pedro Antonio, Laura, 
Chaima y Laura 
Isabel.

2º de Bachillerato y en 
el 2º Ciclo Formativo 
de Grado Medio de 
Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas.
¡Enhorabuena! Pedro 
Michael, Francisco, 
Renato Guillermo, 
Javier, María, Enrique, 
Alejandro, Andrea y 
Paloma. 
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2º BACHILLERATO 

ORLAS 2020/21 
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4º A 

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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FORMACIÓN BÁSICA 
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GRADO MEDIO 
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PRADOPURÍSIMA,  
UNA FELICITACIÓN 

NAVIDEÑA 

ÁLBUM  
DE FOTOS 
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GRADUACIÓN  
CURSO 19/20 
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JUBILACIÓN  
DE  

ANTONIO 
 GUEVARA 
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GRADUACIONES  
CURSO 20/21 
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COMIDA DE  
PROFESORES 
FIN DE CURSO 
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