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EDITORIAL    

Marisol García López
Directora del IES Prado Mayor de Totana

Saludo a la comunidad educativa del IES Prado Mayor, tras concluir un curso que podríamos 
considerar prácticamente normal, aunque sigamos teniendo algún que otro resquicio de la 
pandemia.
 
Cuando parecía que retomábamos nuestras vidas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 
mes de febrero hizo que se tambaleara Europa y está teniendo unas consecuencias lamentables 
tanto humanas como económicas, de las que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos. Hemos 
podido ver cómo distintos países y organizaciones no gubernamentales se han volcado para 
intentar paliar tamaña injusticia, afortunadamente la solidaridad sigue estando presente en los 
seres humanos.
 
Esto nos hace darnos cuenta de que por muy buena que sea nuestra vida, en cualquier momento 
todo puede cambiar, por lo tanto, mientras podamos, debemos disfrutar de todo lo que nos ofrece 
hasta el último de nuestros días: bailar, cantar, abrazarnos, viajar, reír, besar, quedar con amigos, 
leer, pintar, cantar, ir al cine, a una exposición, al teatro, tomar el sol en la playa, ir de ruta por la 
montaña, etc.
 
Por nuestra parte, este curso también hemos tenido muy buenos momentos. 
Nuestros alumnos han vuelto a viajar para tener un contacto más cercano con la naturaleza que 
nos rodea, al Mar Menor por una actividad CLIL, o para realizar sus prácticas en empresas de 
Italia dentro del programa Erasmus +. También dentro de ese programa hemos recibido a 
alumnos y profesores procedentes del Lycée Jules Fil de Francia . Hemos presentado trabajos de 
investigación en varios certámenes, cosechando  premios y un galardón, de lo que nos sentimos 
muy orgullosos. 
De todo esto y mucho más tenéis documento gráfico en este anuario.
 
Y llegamos al  final del curso y se nos parte un poquito el corazón al despedirnos de compañeros 
con los que hemos compartido los últimos años: Pilar Hernández, Arantxa Mouriño, Jesús Pérez, 
Juan Luis Salas y Ana Zapata.
Que la vida os sonría allá donde estéis.
 
¡Feliz verano a todos!



25	NOVIEMBRE	2020	

DÍA INTERNACIONAL  
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Dpto. de Orientación

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

El día 25 de noviembre,  
el IES Prado Mayor 
manifestó su compromiso 
con las mujeres en la 
eliminación de la 
violencia de género.
Desde las tutorías se 
trabajó el tema con 
debates, elaboración de 
materiales, visionado de 
cómics y cortos 
específicos, entre otros.
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25	NOVIEMBRE	2020	

Los jóvenes pusieron su acento en las 
relaciones igualitarias, no tóxicas, tanto de 
chico a chica como de chica a chico. En su 
reflexión vieron cómo las redes sociales 
propician las relaciones de dominio y control 
que tanto les perjudica a nivel personal, 
social y académico.
El Prado Mayor participó en el acto 
institucional propuesto desde la Concejalía 
de Igualdad y el Ayuntamiento de Totana. 
Nuestro río violeta, el de la “empatía” 
caminó por las calles del pueblo junto con 
los ríos de la “libertad”, el “respeto” y la 
“dignidad”, así como en la lectura del 
manifiesto y el minuto de silencio.
Los alumnos y alumnas expresaron que tras 
la participación en esta celebración se 
sentían  más concienciados y que era 
importante asistir a actos y trabajar desde 
las aulas.
El resto de los alumnos del Centro también 
se concentraron en el patio del instituto.
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33 CONGRESO  
DE JÓVENES 
INVESTIGADORES 
Por Javier Betanzos García
Coordinador del Bachillerato de Investigación

30	NOVIEMBRE	

María Martínez Pallarés, estudiante de 2º de Bachillerato 
de Investigación del IES Prado Mayor de Totana, ha sido 
premiada en la 33 edición del Certamen de Jóvenes 
Investigadores organizado por el INJUVE y la Secretaría
General de Universidades.
En el Bachillerato de Investigación los alumnos cursan a 
lo largo de los dos años del bachiller dos asignaturas 
más que en los estudios ordinarios en las que son 
adiestrados en los rudimentos del método científico y 
elaboran un proyecto de investigación tutorizado por un 
profesor especialista en el área académica  por ellos 
elegida.
Por otro lado, el Certamen de Jóvenes Investigadores es 
una iniciativa de la Secretaría General de Universidades 
y del Instituto de la Juventud puesto en marcha en el año 
1988 con el objetivo de despertar en los jóvenes el 
interés por la investigación científica, mediante la 
concesión de premios a trabajos realizados durante los 
estudios de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato o Formación Profesional.

QR – PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
(59´24´´)
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30	NOVIEMBRE	

QR – ENTREGA DE PREMIOS
(1H 12´22´´)

 
En la selección de los trabajos participa un grupo de evaluadores, 
expertos de las diferentes áreas de conocimiento, que realizan la 
primera valoración, tras la cual se reúne el jurado para seleccionar 
aquellos proyectos merecedores de su presentación pública en el 
congreso.
El trabajo de María , “Determinación experimental del parámetro de 
red de una pluma mediante difracción”, ha competido en Mollina 
(Málaga) con otros siete trabajos del área de física, química y 
matemáticas, elaborados por alumnos / as de toda España, 
consiguiendo un premio en metálico y  una estancia en la Real 
Sociedad Española de Física que se llevará a cabo este verano.
 
Toda la comunidad educativa del IES Prado Mayor de Totana da la 
enhorabuena a la alumna por haber recibido un premio de tan gran 
calibre y se congratula a su vez, pues esta distinción supone un 
espaldarazo a un proyecto, el del Bachillerato de Investigación, 
iniciado en este centro tan solo hace dos cursos académicos. 

Los trabajos de investigación presentados deben ser originales y 
constituir una investigación, básica, aplicada, “de frontera”, o diseño 
de prototipos relacionados con cualquiera de las áreas del currículo 
y adscribirse a una de las cuatro grandes áreas:

“Artes y Humanidades”
“Ciencias Sociales y Jurídicas”
“Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas”
“Ciencias de la Tierra y de la Vida”
“Tecnología e Ingeniería”
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TODO	EL	CURSO	

NOVIEMBRE-	DICIEMBRE	

XIII SALÓN DEL MANGA  
Y LA CULTURA JAPONESA 
Dpto. de Artes Plásticas
 

VII EDICIÓN 
INTERGENERACIONAL  
PRADOPURÍSIMA 

Las mañanas del 1 y 2  de diciembre de 
2021, recogimos en nuestro centro las 
tarjetas navideñas y regalos que 
alumnado,  profesorado y personal de 
servicios llevaban preparando varias 
semanas, para los abuelos y abuelas de 
la Residencia La Purísima. 
Nuestros mayores la mañana del 5 de 
enero recibieron los regalos, respetando 
el protocolo COVID. Tanto los 
preparativos, la elaboración, la recogida 
y la entrega fueron días de solidaridad, 
generosidad, empatía, ternura y amor.

Por Francisca García López
Profesora del Dpto. Orientación
 

Los alumnos de segundo y 
cuarto de ESO asistieron al XIII 
Salón Manga y la Cultura 
Japonesa después de dos años 
de espera debido a la 
pandemia. Como todos los 
años anteriores, el Salón 
contaba con diferentes 
actividades, talleres y charlas.
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CONCURSO  
DE TARJETAS NAVIDEÑAS 

DICIEMBRE	

Los alumnos de 1°ESO Plurilingüe nos desean una 
Feliz Navidad participando en el Concurso de Tarjetas 
Navideñas organizado por el Departamento de 
Francés. Desde el centro agradecemos la 
participación del alumnado y felicitamos especialmente 
a las ganadoras: Gisela Moreno Molina y Ainhoa 
Méndez Méndez. 

novie
mbre	

NOVIEMBRE	

Por Eva Nieves Pascual
Profesora del Dpto. de Francés
 

El alumnado de 2º de Asistencia a la 
Dirección y el Departamento de 
Administración y Gestión han 
realizado una recogida de alimentos 
y juguetes que tuvo muy buena 
acogida. La representante de Cáritas 
agradeció de corazón la 
colaboración de estudiantes y 
profesores  ya que gracias a sus 
donativos podrán ayudar y estar al 
lado de quienes más les necesitan.
Departamento de Administración y 
Gestión.

RECOGIDA 
DE ALIMENTOS Y JUGUETES 
Por Francisco Cayuela González
Profesor del Dpto. de Administración y Gestión
 

Joyeuses Fêtes à tous!!!!
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CHRISTMAS JUMPER DAY  
EN BENEFICIO DE  
“SAVE THE CHILDREN” 
Por Trinidad Serrano Díaz
Jefa del Dpto. de Inglés

17	DICIEMBRE	

El pasado viernes 17 de diciembre celebramos por 
segundo año consecutivo el Christmas Jumper Day 
en el IES Prado Mayor. La campaña de este año va 
dirigida a paliar la hambruna que sigue sufriendo el 
Cuerno de África (Somalia, Etiopía y Kenia). Según 
la ONG Save The Children, pesar de ser una zona 
con un gran potencial humano, millones de niños y 
niñas no pueden ni soñar con un futuro en el que 
puedan llegar a ser profesores, médicos, poetas, 
científicos o atletas porque las consecuencias de la 
desnutrición son catastróficas. La pobreza extrema 
que viven debido a las hambrunas provocadas por 
las sequías cíclicas, los conflictos y ahora, todo ello, 
elevado por la pandemia de la COVID-19, los sitúa 
entre los países más pobres en el Índice de 
Desarrollo Humano. En esta región, se estima que 
trece millones de personas necesitan ayuda 
humanitaria urgente.
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DICIEMBRE	

Nos sobran razones para seguir apoyando 
estas campañas de sensibilización y 
recaudación de donativos. Como era de 
esperar, tanto alumnos como profesores se 
han volcado en una jornada que ha 
superado la recaudación del año pasado y 
que con sus jerséis y adornos navideños 
han llenado de alegría nuestras aulas en un 
momento donde compartir momentos 
alegres y celebrar la solidaridad es un 
regalo que, como siempre, compartido 
sabe mucho mejor. 
 
Desde el Departamento de Inglés 
agradecemos de corazón a TODA la 
comunidad del Prado Mayor su implicación 
e ilusión y os deseamos una muy Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo donde 
seguir contando con vuestra colaboración. 
 
Un agradecimiento especial para la 
profesora Carmen García y su grupo de 2º 
ESO que ha colaborado activamente en la 
recaudación de donativos clase por clase.
#educacionsave
#ChristmasJumperDay
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LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 
EN MAQUETA 
Por Manuel Paredes Barberá
Profesor del Dpto. de Geografía e Historia

Los estudiantes de 2°Y y 2°Z tuvieron que elaborar de 
forma individual, o por grupos, una maqueta de la 
Mezquita cordobesa, donde aparecieran reflejadas las 
principales partes: el Minarete, el Patio de los Naranjos, 
la Fuente de las Abluciones, la Quibla y la Sala de 
Oración. La actividad formaba parte del estudio de Al-
Ándalus y su legado artístico y los estudiantes tenían que 
realizar todas las indicaciones tanto en español, como en 
francés. Estudiantes y profesores del centro pasaron por 
la biblioteca a contemplar las maquetas y fueron votando 
por sus favoritas. 
La ganadora fue Marina Caravaca (2°Z), en 2° lugar, 
Allison Enríquez (2°Z) y en 3er lugar quedó un grupo 
formado por Yaiza Martínez, Leonor Martínez, Enrique 
Martínez y Pepa Rodríguez (2°Y).
 
Esta mañana se han entregado los obsequios a los 
ganadores. 

		

17	DICIEMBRE	

¡Enhorabuena!
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8/11/19

TODO	EL	CURSO	

El 30 de enero se celebra el Día escolar de la no 
violencia y la paz, y este año en nuestro centro para 
conmemorar una cultura de no violencia y paz, la 
profesora Mª José Valera Moreira, Coordinadora del 
Equipo de Mediación del centro, junto con algunas 
alumnas voluntarias han realizado una jornada de 
captación para aquellos estudiantes interesados en 
formar parte de las patrullas de convivencia que 
fundamentalmente en los recreos mediaran en los 
futuros conflictos que se detecten en la comunidad 
educativa. La iniciativa ha sido muy bien acogida y 
durante el recreo, se han repartido lazos blancos, 
pines y gorras con el logo del Equipo de Mediación 
del Instituto. Entre los eslóganes de la iniciativa «No 
hay camino para la paz: la paz es el camino. 
Ghandi»

DÍA DE LA PAZ 
Por Mª José Valera Moreira
Coordinadora del Equipo de Mediación

Las patrullas de espacios de paz y convivencia 
siguen con su tarea diariamente, en el recreo. Si los 
necesitas, si quieres más información, son fáciles de 
localizar…

¡BÚSCALOS!

JUEGOS Y RETOS 
Dpto. Educación Física

El departamento de Educación Física 
está proponiendo a su alumnado en 
las primeras clases diferentes 
dinámicas consistentes en JUEGOS y 
RETOS en equipo. El objetivo es que 
trabajen juntos, se conozcan mejor y 
aprendan a colaborar y cooperar a la 
vez que trabajan su competencia 
motriz y la deshinibición. Todos 
colaboran en un objetivo común 
además de divertirse para 
conseguirlo. Sirve además como 
introducción a los deportes de equipo 
que se practicarán durante el curso y 
para las siguientes sesiones donde 
se trabajarán aspectos y habilidades 
motrices más específicas que 
favorecerán su correcto desarrollo 
corporal.
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CONCURSO  
DE MONÓLOGOS  
CIENTÍFICOS 
Por Cristian David Cánovas Sánchez
Jefe del Dpto. de Física y Química

	8	DE	FEBRERO	

Una labor importantísima en nuestra sociedad es 
transmitir el conocimiento científico a la sociedad. Sin 
embargo, ni toda la población es especialista ni todos 
tienen el mismo interés por las diferentes ramas de la 
ciencia. Es por esto que la divulgación científica es un 
pilar fundamental en el mundo de las ciencias, ya que 
se basa en hacer el conocimiento científico atractivo y 
accesible a todo el público. En este sentido, en el mes 
de febrero participamos en el concurso de monólogos 
científicos que organizó el IES Floridablanca en su 
Semana de la Ciencia y la Tecnología.
 
Los participantes fueron Pedro Antonio Muñoz 
Martínez de 1.º de Bachillerato de Investigación, con 
su monólogo “Nikola Tesla, hijo de la luz” sobre la vida 
y obra de Nikola Tesla, y Nisrine Rahali Sabir de 2.º de 
la ESO Z, con su monólogo “Demócrito tenía razón” 
en el que nos explica los diferentes modelos atómicos.
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Con esto, han podido observar que la ciencia se puede 
contar con humor y que, de hecho, es necesario para 
hacerla llegar a todo el mundo. Así, han aprendido que 
divulgar la ciencia es tan importante como los 
descubrimientos que se hacen. Pero no solo divulgaron 
la ciencia de forma divertida. También se llevaron una 
bonita experiencia y fueron obsequiados con libros y 
calculadoras de la colección Mujeres en la ciencia de 
Casio.
 
Además, en esta actividad tuvimos la oportunidad de 
conocer al monologuista y profesor de Matemáticas de 
la Universidad Miguel Hernández, Santi García 
Cremades que destacó la importancia de la 
transversalidad e interdisciplinariedad de las diferentes 
ramas de la ciencia, con un punto humorístico que hace 
que el mensaje cale mejor todavía entre el alumnado.
 
Para el primer trimestre del próximo curso 
organizaremos nuestro propio concurso de monólogos 
en el que se elegirán los representantes de nuestro 
centro. Os animamos a que empecéis a preparar 
vuestros monólogos de ciencia o tecnología para 
presentarlos y pasar un buen rato.
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14	DE	FEBRERO	

30/10/19

SAN VALENTÍN  

En nuestro centro ha quedado 
claro que se respira mucho amor y 
amistad. Hemos celebrado el día 
de San Valentín con varias 
actividades. En la materia de 
francés hemos tratado en clase 
esta celebración con distintas 
actividades: canciones, poemas, 
etc. Los estudiantes de 1º y 2º de 
ESO han escrito frases de amor y 
amistad que han colocado en un 
tablón, lo que ha dado lugar a 
nuestro «Mur de l’amour». profes y 
alumn@s han aprovechado la 
ocasión para hacerse algunas 
fotos. Asimismo, unas alumnas de 
1º de Bachillerato han visitado 
algunos grupos de cursos 
inferiores para recitarles en francés 
unos poemas dedicados al amor.  

Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés
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14	DE	FEBRERO	

30/10/19

Por su parte el 
Departamento de Inglés ha 
llenado de corazones todo 
el Instituto para que todos 
aquellos que quieran 
mandar un mensaje en 
inglés preferiblemente, 
positivo, de cariño, de amor, 
puedan dejarlo en el 
corazón de sus aulas, de 
los Departamentos, de los 
Talleres…….
Cerramos esta entrada con 
una frase de amor de un 
personaje histórico, 
Napoleón Bonaparte a su 
amada Joséphine: «La terre 
n’est belle à mes yeux que 
parce que tu l’habites».
Le français, la langue de 
lámour.

Joyeuse Saint Valentin!
Happy Valentin’s Day!
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4	DE	FEBRERO	

I EXPOSICIÓN  
DE PÓSTERES CIENTÍFICOS  
DEL BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 

El 4 de febrero se inauguró la I 
Exposición de Pósteres Científicos del 
Bachillerato de Investigación, en la 
que se mostraron los proyectos que el 
alumnado de este Bachillerato ha 
elaborado tras dos años de 
investigación.
Entre los asistentes, alumnado, 
familiares y profesorado de nuestro 
centro, el Alcalde de Totana D. Pedro 
José Sánchez Pérez, Dª Marta 
Sobejano, Concejala de Educación, 
autoridades locales, D. Juan Cánovas 
Mulero, Cronista Oficial de la Ciudad 
de Totana y medios de comunicación. 
Resaltar especialmente la asistencia 
de Dª. Juana Mulero Cánovas, 
Presidenta del Consejo Escolar de la 
Región de Murcia y D. Francisco José 
Martínez Casanova, como impulsores 
de la concesión a nuestro centro del 
Bachillerato de Investigación en 2019.

Por Javier Betanzos García
Coordinador del Bachillerato de Investigación
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16	DE	FEBRERO	

EXPOSICIÓN  
“MÁSCARAS  
CARACTERIZADAS” 
Por Alejandra Gallardo Gázquez
Tutora de 2º de FPB Peluquería y Estética.

El alumnado de segundo curso de 
Formación Profesional Básica de 
«Peluquería y Estética» ha realizado una 
Exposición de «Máscaras 
Caracterizadas» para el módulo de 
«Maquillaje». ha sido una actividad de 
clase en la que se han trabajado las 
emociones y un trabajo libre donde cada 
estudiante ha buscado su inspiración y la 
ha plasmado en una máscara. En este 
curso la situación de pandemia nos ha 
llevado a realizar este tipo de actividad en 
clase para conseguir sacar la creatividad 
que cada uno de los estudiantes lleva 
dentro y sacarla en su trabajo de día a 
día. 

¿Cuál os gusta más?
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TODO	EL	CURSO	

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  
ENTREVISTA A FRANCO EDO GIROLA 

Varios estudiantes de 2º de ESO, grupo 
«D», realizaron una entrevista muy 
interesante a D. Franco Edo Girola, 
trabajador del personal de servicios de 
limpieza del Instituto, acerca de su labor, 
con el objetivo de concienciar en reciclar 
más y mejor.

Entrevista realizada por: Andrea Cano 
Borquéz, Jessica Alexandra Lafuente 
Ramos, Nuria Millán Ponce, Alicia Moreno 
Torres, Nicolle Ortiz Alarcón, Katherine 
Nicolle Padilla Lara, Mohammed Radi El 
Azizi y Angélica Fernanda Salas Bazán.

QR – VÍDEO ENTREVISTA

Por Carmen García Martínez
Coordinadora del Plan de Educación para la Salud 
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TODO	EL	CURSO	

TALLER DE MOTIVACIÓN 
TUTORÍA 2º	 BACHILLERATO 
DE CIENCIAS SOCIALES 
Por Marina Avilés Olmos
Profesora del Dpto. de Matemáticas

Junto con el departamento de 
orientación, en concreto junto 
con el profesor Goyo, y la tutora 
del grupo, Marina, se ideó un 
taller de motivación en horario 
de la asignatura de 
matemáticas, arriesgando el 
preciado tiempo de las sesiones 
de matemáticas, finalizando el 
segundo trimestre, en marzo. 
Contra viento y marea, tomamos 
unas horas lectivas para 
ponernos rumbo a alcanzar el 
gran objetivo de la motivación 
por aprobar todas las 
asignaturas, superando las 
dificultades con las que la 
pandemia nos había retado; un 
taller para encontrarnos con 
nuestras dificultades personales 
y entre todos ayudarnos a 
superar el reto; unas horas para 
la introspección personal y para 
compartir un momento vital del 
recorrido académico.
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8 DE MARZO,  
DÍA DE LA MUJER 

El IES Prado Mayor se une a la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer con acciones 
centradas en los aspectos 
pedagógicos y académicos 
fundamentalmente.
Los alumnos de Valores Éticos 
han redactado el manifiesto que 
se ha leído en el patio. Un 
manifiesto cercano, poniendo el 
énfasis en el cuidado y 
autocuidado de la mujer debido 
al reciente asesinato de Claudia 
Abigail que ha impactado 
sobremanera a nuestra 
comunidad educativa.

8	MARZO	

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

Unas alumnas de bachillerato, de manera 
altruista han regalado pulseras a todos sus 
compañeros. Las camisetas blancas, con 
mensajes también se han dejado ver en el patio 
al igual que carteles en los que se visibiliza el 
papel de la mujer y el valor de la palabra 
IGUALDAD.
El Prado Mayor también ha participado en el 
acto organizado por el ayuntamiento de Totana 
donde nos hemos concentrado con el resto de 
los centros educativos de la localidad, los 
miembros de la
Corporación Municipal, instituciones y diferentes 
organizaciones del municipio.
Los alumnos manifiestan que tras las 
reflexiones a lo largo de las sesiones en el 
centro y la participación en los actos se han 
dado cuenta de la importancia su propia parcela 
vital en el hilo conductor de la igualdad.

Una exposición de mujeres precursoras en la 
historia desde diferentes disciplinas decora el 
patio.
Podemos encontrar a Hipatia, Marie Curie, 
Diane Fossey u otras que han sido punteras 
más recientemente. Las profesoras y alumnas 
han dado vida a estos personajes y se han 
paseado por el centro explicando quienes son y 
lo que hicieron a lo largo de sus vidas.
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9	DE	MARZO	

Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio 
en solidaridad con el pueblo ucraniano y en memoria 
de las víctimas. Los colores son símbolos, 
normalmente el color amarillo que tenemos en 
nuestro patio simboliza la luz, la vida, la alegría. Hoy 
ese color lo utilizamos para reflejar el color amarillo 
de la bandera de Ucrania que representa los campos 
de trigo. El color azul es el cielo. Ojalá muy pronto el 
cielo de Ucrania vuelva a ser azul y deje de ser negro 
y gris. Con este acto, queremos trasladar nuestra 
solidaridad, nuestro respeto y nuestro cariño al 
pueblo ucraniano y desear que pronto el horror, el 
sufrimiento y el dolor acaben. Tras el minuto de 
silencio hemos escuchado el Himno de Ucrania. 
La bandera permanecerá hasta que finalice la guerra.

		

UN MINUTO  
DE SILENCIO 
Por Francisca Martínez Tejero
Jefa del Dpto. de Actividades Extraescolares
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10	DE	MARZO	

La alumna de 2º de 
Bachillerato de Ciencias de 
Investigación ha recibido el 
galardón Cope Espuña 
2022, al haber sido 
premiada con un accésit y 
una estancia en un Centro 
de Investigación de la Real 
Sociedad Española de 
Física, por su proyecto de 
investigación: 
«Determinación 
experimental del parámetro 
de red de una pluma 
mediante difracción», en el 
XXXIII Certamen de 
Jóvenes Investigadores del 
Ministerio de 
Universidades. 
                                                                       

V EDICIÓN  
GALARDÓN COPE  
ESPUÑA TOTANA 

QR – ENTREVISTA COPE

Dirección del Centro

¡Enhorabuena 
María!
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BECAS EUROPA 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 
VITORIA 
Dirección del Centro

25-27	de	marzo	

El pasado fin de semana, (25 - 27 de 
marzo) nuestra alumna Alicia Cánovas 
Martínez de 2º de Bachillerato de 
Investigación, ha competido por una de 
las 50 plazas que anualmente otorga el 
Programa Becas Europa Santander, 
una iniciativa impulsada por 
la Universidad Francisco de 
Vitoria (UFV) y el Banco Santader, a 
través de Santander Universidades. 
En esta edición han participado más de 
4.000 estudiantes de más de 4.000 
colegios de toda España. Los 
candidatos seleccionados para la fase 
final, procedentes de 16 comunidades 
autónomas, tienen una nota media de 
9,8 y nuestra alumna ha conseguido ser 
una de los 200 mejores estudiantes de 
Bachillerato de España.
Han llegado a este proceso final con 
ilusión y considerándose ya ganadores 
porque son una selecta promoción que 
ha tenido que superar ya tres fases. 
Primero dieron respuesta a un 
cuestionario, posteriormente 
presentaron un montaje audiovisual 
para presentarse y explicar sus 
motivaciones e intereses; por último, 
respondieron a un test sobre lógica, 
léxico y personalidad, así como una 
prueba de inglés. 
Durante este fin de semana, han 
reflejado y mostrado sus ideas e 
inquietudes en el Be Talent que en esta 
edición se centra en los aspectos de 
mejora de la isla de La Palma que 
sufrió, a finales de 2021, la erupción del 
volcán Cumbre Vieja. A lo largo del fin 
de semana han trabajado y presentado 
por equipos 27 proyectos dirigidos a 
ocho áreas de actuación: agricultura y 
ganadería, cultura y sociedad, 
educación, empresa y empleo, 
infraestructura y edificación, medio 
ambiente, sanidad, y vida espiritual.  
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Durante el fin de semana han recibido la 
visita de Daniel Sada, rector de la 
Universidad Francisco de Vitoria, y Matías 
Sánchez García, responsable de Producto 
Retail en España y Europa de Banco 
Santander. 
El programa Becas Europa Santander 
nació para reconocer el talento de los 
mejores estudiantes de su promoción, 
ayudarles en su trayectoria académica y 
en su crecimiento integral. Se trata del 
primer paso para descubrir el mundo 
universitario y hacerles ver cómo pueden 
aportar a la sociedad lo mejor de sí 
mismos. 
Para lograr estos objetivos, los 50 
finalistas, que se conocerán en junio, 
disfrutarán de un viaje de 20 días para 
adentrarse en el conocimiento del mundo 
universitario en Europa. El recorrido se 
realizará en julio; a lo largo de su 
itinerario, aún por definir, los becados 
participarán en encuentros con 
profesionales líderes en su campo, 
asistirán a conferencias y realizarán 
actividades lúdicas y formativas con 
autoridades del ámbito político, 
académico y de investigación. Entre ellos, 
destaca el encuentro con SS.MM. D. 
Felipe y Dña. Letizia, Reyes de España.
Los 200 candidatos van a tener la 
oportunidad de participar en la Escuela de 
Liderazgo Universitario (ELU), un 
proyecto que reúne a estudiantes de alto 
rendimiento de más de 40 universidades 
españolas; su objetivo es generar una red 
de talento y potenciar sus capacidades 
intelectuales. 

¡Enhorabuena Alicia!
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PRADO ZUMBA 
Por Carmen García Martínez  
Coordinadora Plan de Educación para la Salud 

22-26	de	marzo	

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, al 
mismo tiempo, practicar ejercicio.
Carmen García Martínez 
Coordinadora Plan de Educación 
para la Salud.
 
Como finalización del trimestre y 
dentro del Plan de Educación 
para la Salud del IES Prado 
Mayor, se ha propuesto una 
divertida actividad de Zumba en la 
Sala Escolar donde los alumnos 
han podido practicar diferentes 
coreografías al ritmo de la música.
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8	DE	ABRIL	

30/10/19
MARZO	

MURCIA 
MEDIEVAL 

El alumnado de 2º de 
Educación Secundaria 
Obligatoria visitó el 1 de abril 
la Murcia Medieval. 
Disfrutaron de la belleza de 
la Catedral de Murcia pieza 
clave del barroco español 
con estilos arquitectónicos 
que abarcan desde el gótico 
hasta el neoclasicismo y 
descubrieron el Museo de 
Santa Clara, edificio en el 
que confluyen varios siglos 
de historia y distintas 
culturas como la islámica, la 
gótica y la barroca, y que fue 
fundado sobre el palacio 
islámico-mudéjar del emir 
murciano Ibn Hud.

Por Carmen Manresa Pozuelo
Profesora del Dpto. de Geografía e 
Historia
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CONCURSO LOGO  
“CUENTAEMOCIONES” 
 

A partir de la segunda mitad del curso, los alumnos 
plurilingües de 3º de la ESO empezaron a trabajar en 
un proyecto eTwinning llamado 
«Cuentaemociones / Contémotions», un proyecto de 
animación a la lectura y desarrollo de la competencia 
lingüística centrado en los cuentos. El proyecto 
proporciona también múltiples oportunidades para que 
los alumnos mejoren su producción y comprensión oral 
en castellano y en francés, y aprendan, además, a 
comprender y representar ideas, sentimientos y 
emociones.
Hemos empleado una metodología basada en la 
creatividad, el trabajo cooperativo, el enfoque 
comunicativo, el uso de las TICs, la inteligencia 
emocional y las intervenciones cooperativas 
intercentros. Forman parte del mismo dos clases de 
nuestro instituto (3º Y / 3º Z) y dos clases del Collège 
Joseph Anglade, en Francia.

¿FECHA?	FINALES	DE	MARZO	

Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés
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FINALES	DE	MARZO	

A finales de marzo, y aprovechando la asignatura de Educación Plástica en 2º de la ESO, lanzamos 
un concurso entre el alumnado plurilingüe de ese curso para crear el logo representante del proyecto. 
A través del espacio virtual “twinspace” se celebró en abril una votación entre los 7 participantes 
finalistas, de la que salió ganadora Nisrine Rahali Sabir, alumna de 2ºZ. El jurado encargado de 
valorar las propuestas estuvo formado por los profesores y estudiantes españoles y franceses de 3º 
de la ESO, miembros del Proyecto «Cuentaemociones / Contémotions».
A partir de ahora ya tenemos logo “oficial” con el que movernos virtualmente por la comunidad virtual 
de centros escolares de Europa eTwinning. 
Enhorabuena a tod@s l@s participantes y en especial a la ganadora.
 

LO
G
O
	G
AN

AD
O
R	
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INTERCAMBIO EUROPEO  
ERASMUS+ 
Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés

Nuestro centro recibe entre el 28 de marzo y el 8 de abril a un 
grupo de 4 alumnos y dos profesores procedentes de la 
ciudad francesa de Carcassonne, gracias a la inclusión del 
IES Prado Mayor en un proyecto de intercambio europeo 
Erasmus+, coordinado por el Lycée Polyvalent Jules Fil, y que 
contempla movilidad para el aprendizaje de estudiantes y 
profesorado. 
Entre los objetivos del proyecto se encuentra mejorar las 
competencias idiomáticas de los participantes, así como 
intercambiar experiencias educativas. Estos estudiantes 
realizarán una inmersión lingüística en las aulas de 4º A/Z 
durante dos semanas. Serán recibidos por 3 alumnos de 4º 
ESO y una alumna de 1º de Bachillerato. Por otra parte, los 
profesores acompañantes realizarán una estancia de 
observación en nuestro centro y asistirán de oyentes a 
algunas clases.
Este año los anfitriones de este proyecto somos nosotros. 
Esperamos que suponga una experiencia realmente 
enriquecedora para los estudiantes y profesores, y que 
contribuya además a estrechar lazos europeos.

28	MARZO	
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RECREOS ACTIVOS:  
PERI-CO 
HOY VOY! 

31	DE	MARZO	

30/10/19

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

El	31	de	marzo	estuvimos	de	concierto	con	PERI-
CO	en	el	IES	Prado	Mayor.	
El	cantautor	nos	ha	deleitado	con	un	mini	
concierto	en	la	hora	del	recreo	donde	los	
estudiantes	han	participado	activamente.	Se	
trata	de	un	actividad	de	«Ocio	Educativo»	
organizada	por	la	Asociación	El	Candil,	y	en	

colaboración	con	las	Concejalías	de	Bienestar	
Social	y	Educación	del	Ayuntamiento	de	Totana	
y	los	centros	educativos.	
Esta	actividad	forma	parte	de	una	de	las	
acciones	del	Proyecto:	¡Hoy	Voy!,	encaminado	a	
la	mejora	de	la	asistencia	,	acompañamiento	y	

activación	infanto-juvenil	y	familiar	para	la	
mejora	de	resultados	en	la	etapa	educativa.	
Estudiantes	y	profesorado	hemos	cantado,	
aplaudido	y	disfrutado	en	el	momento	del	
descanso	de	media	mañana.	

¡Queremos más!
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8	DE	ABRIL	

SAN JUAN  
BOSCO 

CHOCOLATADA 

El 8 de abril celebramos por fin, la festividad de 
nuestro patrón San Juan Bosco, con muchas 
actividades que empezaron tempranito con el 
tradicional chocolate y bizcocho con el que 
colabora la Asociación de Madres y Padres del 
centro todos los años. Aquí os dejamos unas 
cuántas fotografías.
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MI TALISMÁN, 
CUENTACUENTOS  

Y MEDITACIÓN 

CONCURSO  
DE MINISUDOKUS Y 

AJEDREZ 

PRIMER PREMIO
AJEDREZ 

Borja Guevara 
García

CONCURSO DE KAHOOT 

FOTOMARATÓN 

PRIMER PREMIO FOTOMARATÓN
Elena González Lorca

PRIMER PREMIO KAHOOT
Cristina Cabrera López y Malak Chahi

 

PRIMER PREMIO 
MINISUDOKUS 

Mario Abellán Tudela 
y Claudia González 

Lorca
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KARAOKE 

PRIMER PREMIO 
KARAOKE 

Silvia Mulero García

PRIMER PREMIO 
KARAOKE 

María José Sandoval 
López
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Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

Con motivo de la festividad del 
patrón, el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura 
realizó un concurso de 
PASAPALABRA. El concurso 
estaba abierto a todos los 
alumnos del centro, tanto de ESO 
como de Bachillerato, FP básica y 
Estudios de Grado. Tras unas 
rondas  reñidas y muy divertidas 
resultaron ganadoras las alumnas 
del grupo "Antisintaxis" formado 
por Mónica Fernández, Lucía 
García y Sofía García que 
recibieron como premio unos 
bonos para la cantina.

CONCURSO “PASAPALABRA” 

37



TALLER DE TRENZAS, 
PEINADOS Y MANICURA 

PRIMER PREMIO 
Carla Antonieta Flores

SEGUNDO PREMIO 
Elmadhi Bahadi Fatahi

TERCER PREMIO 
Sara Lgana

CONCURSO 
 “MÁSCARAS CARACTERIZADAS” 
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TORNEO DE VOLEIBOL 
PROFES - ALUMNOS 

CAMPEONES
Ángel, Desiderio, Pedro Antonio, Sergio, Mario, Adrián, 

Pedro Antonio, Guillermo y Juan Pablo
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8	DE	ABRIL	

Por Cristian David Cánovas Sánchez
Jefe del Dpto. de Física y Química

La ciencia ha permitido grandes 
avances en nuestra sociedad, tanto 
en temas de salud como de 
tecnología. Pero, la ciencia también 
sirve para divertirnos y entretenernos 
y, con ese fin, llevamos a cabo una 
serie de experiencias recreativas el 
día de San Juan Bosco.

Se planificaron diversos experimentos 
de ciencia recreativa, relacionadas 
con la Física y Química, con una 
pequeña explicación para que el 
alumnado pudiera entender el 
fundamento teórico de las actividades. 
Además, con el objetivo de hacerlo 
más llamativo, todas las experiencias 
se enfocaron desde un punto de vista 
más lúdico, como si de un 
espectáculo de magia se tratara, 
dejando siempre claro la explicación 
del fenómeno físico o químico que 
hay detrás de cada uno.

EXHIBICIÓN DE EXPERIENCIAS RECREATIVAS 
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8	DE	ABRIL	

Así, nuestro alumnado pudo 
interactuar con unas latas enamoradas 
que se unían al soplar entre ellas, 
debido al efecto Venturi o al efecto 
Coanda, según quién te lo explique; el 
buzo cartesiano que se desplazaba 
dentro de una botella gracias a un hilo 
invisible y tan pequeño que 
atravesaba la botella, aunque en 
realidad lo que había era un cambio 
de densidad al apretar la botella; unos 
huevos bailarines, que cuanto más 
cocido menos bailarín; un globo 
ignífugo que no se quemaba, 
principalmente porque tenía agua 
dentro y absorbía todo el calor; una 
ligera llave que era capaz de sostener 
una pesa, como David contra Goliat; y 
una rueda autónoma que, ¡subía por 
una rampa en lugar de bajar!

Además, también pudieron observar 
una lluvia dorada dentro de un tubo de 
ensayo al precipitar el reactivo y un 
arcoíris de ácido base obtenido con el 
agua de cocer una col lombarda que 
sirve de escala de pH, así como 
escribir mensajes con tinta invisible.
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CONCURSO  
“LA VUELTA AL MUNDO 

 EN 53 DÍAS” 

PRIMER PREMIO INDIVIDUAL
Jaime Gallego Campos

SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL
Pedro Antonio Muñoz Martínez

TERCER PREMIO INDIVIDUAL
Anass Aloui 

PRIMER PREMIO PAREJAS
Raquel Bercedo Martínez y Alicia Cánovas Martínez

SEGUNDO PREMIO PAREJAS
Yaiza Martínez Barnés y Leonor Martínez González 

TERCER PREMIO PAREJAS
Alicia Moreno Torres y Natalie Mamani Molina 42
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8	ABRIL	

30/10/19

1	DE	ABRIL	

CHARLA 
INVESTIGAR EN CIENCIAS  
DEL DEPORTE 

El departamento de Educación Física junto con el 
coordinador del Bachillerato de Investigación han 
realizado una charla “online” titulada “Investigar en 
Ciencias del Deporte” para ilustrar a nuestro alumnado 
de primero de bachiller en las técnicas y métodos de 
investigación actuales en este ámbito. El ponente fue 
Vicente Javier Beltrán Carrillo – profesor investigador y 
Vicedecano de la UMH (Universidad Miguel 
Hernández) de Elche.

Por Juan Ignacio Beltrán Carrillo
Jefe del Dpto. de Educación Física

POEMASONOROS 

Los alumnos de Cultura Audiovisual de 2º de 
Bachillerato han realizado unos poemas 
sonoros cuyo resultado final ha sido más que 
sorprendente. Han puesto música y efectos 
sonoros a poemas de grandes autores (incluso 
alguno es de cosecha propia). 
Los poemas  los tuvieron que presentar 
durante un recreo en la radio del centro. Para 
los despistados se pusieron carteles con los 
códigos QR de los poemas para que pudieran 
ser escuchados en cualquier otro momento.

Por Sergio Martínez Pinar
Jefe del Dpto. de Artes Plásticas
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CARRERA DE ORIENTACIÓN  
EN FRANCÉS 
Por Ana Belén González López
Jefa del Dpto. de Francés

8 ABRIL

El alumnado plurilingüe de 3° y 4° de la ESO protagonizó la primera excursión que organiza el 
Departamento de Francés desde la irrupción de la pandemia COVID-19. Los estudiantes han 
participado en una carrera de orientación en francés en la Santa de Totana. Han aprendido en 
qué consiste la orientación en la naturaleza, cuál es su origen y los instrumentos que se utilizan. 

Han realizado un recorrido en estrella, muy 
adecuada para grupos que se inician en las 
técnicas de orientación en el medio natural, ya 
que permite controlar a los participantes 
continuamente. Los chicos y chicas tenían que 
volver a un punto central después de visitar 
cada uno de los puntos marcados en el mapa. 
Además permitía combinar la lectura del mapa 
con otras habilidades que se planteaban en 
francés a modo de reto o acertijo sobre cultura 
general y que tenían que resolver en cada punto 
visitado. El alumnado se ha implicado al máximo 
en la actividad y hemos pasado una mañana 
espléndida. Gracias a los cuatro monitores de la 
asociación Think Twice Activities que han 
organizado y liderado la actividad.

20-22	DE	ABRIL	

45



30/10/19

RECREOS ACTIVOS: 
CONCIERTO RAP 
EN EL RECREO  
HOY VOY! 

Ies 
 

RECREOS ACTIVOS: 
DEMOSTRACIÓN DE ALFARERÍA EN EL RECREO 
HOY VOY! 

29	ABRIL	

3	DE	MAYO	
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30/10/19

Ies 
 

29	ABRIL	

3	DE	MAYO	

Por Arantxa Mouriño Loretto
Profesora del Dpto. de Inglés

WELCOME  
FUTURE 
STUDENTS! 

EXPOSICIÓN DE MAQUILLAJE  
“LA PRIMAVERA” 

El alumnado de 2º de 
Formación Profesional 
Básica está preparando 
una exposición de 
maquillaje que ha titulado 
«La Primavera». Os 
dejamos aquí una muestra 
de lo que están 
preparando.

Por Alejandra Gallardo Gázquez
Tutora de 2º de FPB Peluquería y Estética

22-25	DE	MARZO	

El grupo OS2Z ha estado trabajando en estaciones 
de aprendizaje. Han creado diferentes carteles con 
interacciones comunicativas básicas, para decorar 
la clase de los futuros alumnos de 1ºESO del curso 
2022/2023. 
Tanto el mensaje como el diseño han sido 
acordados por ellos. La colaboración y la 
integración, al igual que el trabajo en grupo es 
nuestra base de trabajo.  

Welcome future students!
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11	MAYO	

PROGRAMA  “NATURA”  
EN SIERRA ESPUÑA 

El IES Prado Mayor se ha sumado a una de las acciones que 
ofrece la asociación El Candil dentro del Programa Hoy Voy, 
en concreto al programa “Natura” que ha tenido lugar en los 
alrededores de La Santa.
A lo largo de la mañana los alumnos han podido identificar un 
nutrido grupo de plantas autóctonas, orientarse con el mapa, 
situar los puntos geográficos, reconocer las principales 
montañas e incluso relajarse en un minuto de escucha activa.
La ruta ha durado unas dos horas y ha supuesto una mañana 
de ejercicio y convivencia entre compañeros, profesores y 
monitores ¡Nos ha encantado!

Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad
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CINEFÓRUM 
Por Carmen Alicia González Martínez, profesora 
del Dpto.de Lengua Castellana y Literatura  y Mª Josefa 
Marín Balsalobre, profesora del Dpto. de Filosofía 

12	MAYO	

Los Departamentos de Filosofía y Lengua Castellana y
Literatura han organizado un Cinefórum que va a tener
lugar todos los jueves a las cinco de la tarde con un
tema principal: LA ADOLESCENCIA. Como novedad, los
estudiantes podrán participar en la elección de las
películas.
El jueves 12 de mayo iniciaron el Cinefórum con la
proyección de la película titulada Fucking Åmål “The filth
and the fury”, película sueca de 1998; que tras recibir
varios premios de la Academia Sueca de Cine, fue
nominada como Mejor Película Europea en 1999 y
Premio Teddy en el Festival de Cine de Berlín también
en ese mismo año. 
El jueves 19 de mayo se proyectó El Resplandor, película
basada en la novela del maestro del terror Stephen King, 
protagonizada por Jack Nicholson.
Y el 23 de mayo finalizaron esta actividad con la 
proyección de la película El primer día del resto de tu 
vida, comedia francesa que consiguió varios premios 
César en 2009: mejor actor revelación,
mejor actriz revelación, mejor montaje y mejor guión.

La actividad fue muy bien acogida por los estudiantes.
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SALIDA CLIL  
SOS MAR MENOR 
Por Trinidad Serrano Díaz
Jefa del Dpto. de Inglés

Los alumnos de 1.º de Bachillerato disfrutaron 
el pasado viernes 13 de mayo de una salida 
CLIL (Content & Language Integrated 
Learning) a cargo del Departamento de Inglés 
y organizada por la empresa Pack&Go. Las 
profesoras acompañantes fueron Francisca 
Ortiz y Trinidad Serrano.
 
La actividad SOS MAR MENOR estaba 
dividida en dos sesiones. La primera, el jueves 
12 de mayo, fue una sesión introductoria del 
tema en clase, con una duración aproximada 
de 55 min, donde se trataron los conceptos 
claves que los alumnos utilizarían en la salida 
al Mar Menor. La segunda sesión tuvo lugar “in 
situ”, a lo largo de distintos puntos 
estratégicamente escogidos en el entorno del 
Mar Menor, donde profundizaron en los 
conceptos tratados en la sesión anterior.
 

12	MAYO	
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26

Visitamos las Salinas de San Pedro del 
Pinatar, la Rambla del Albujón, y el Canal 
del Estacio. Los alumnos realizaron 
distintas tareas como dibujo, realización 
de fotografías y discusión. 
 
El caluroso día terminó con la vuelta al 
instituto a las 14:30 y albergando la 
esperanza de que esta dramática 
situación en el entorno del Mar Menor se 
solucione.
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AGRADECIMIENTOS  
A LAS EMPRESAS FCT 

TERCER	TRIMESTRE	

Por Mª Jesús García Bermejo
Jefa de Estudios de Formación Profesional

Desde el IES Prado Mayor, 
queremos agradecer a 
todas las empresas que 
han colaborado con 
nosotros, acogiendo 
estudiantes de Formación 
Profesional de Grado 
Superior, Grado Medio y FP 
Básica de los distintos 
Ciclos Formativos, para la 
realización de sus prácticas 
formativas (FCT).
Cabe destacar que un gran 
número de estos 
estudiantes, van a ser 
contratados por dichas 
empresas, pasando a 
formar parte de sus 
plantillas e iniciando así su 
acceso al mundo laboral. 
Importantísima la labor de 
los tutores, tanto de 
Empresa como del centro 
educativo, que hacen que 
todo esté perfectamente 
coordinado y que el 
estudiante vaya cumpliendo 
con su Programa 
Formativo.
Esperamos que a todos 
ellos les vaya fenomenal y 
que esta importante 
colaboración siga siendo 
una realidad, durante 
muchos años.
 

¡¡MUCHAS 
GRACIAS!!
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17	MAYO	

Por Carolina Costa Hernández
Coordinadora prácticas Erasmus+

ERASMUS ITALIA 

Once estudiantes de nuestro centro han sido 
seleccionados para realizar parte de las prácticas 
de sus estudios de Grado Medio, en empresas de 
Martina Franca (Puglia-Italia), dentro del Proyecto 
Erasmus+ que coordina el IES Prado Mayor en el 
ámbito de la Formación Profesional. El día 17 
pusieron rumbo a Martina Franca (Puglia-Italia), 
donde permanecerán un mes desarrollando su 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) y en el que 
conocerán esta fantástica ciudad y diversos lugares 
de gran interés turístico.

Los estudiantes que participan en este programa de 
movilidad han recibido una beca que cubre el 
alojamiento, la manutención y el viaje hasta Italia. El 
centro recibe también dentro de este programa la 
financiación para el desplazamiento de los 
profesores que acompañarán al alumnado en su 
viaje de ida y vuelta, supervisando su incorporación 
a las empresas en Martina Franca y realizando el 
seguimiento y su evaluación.
Los estudiantes seleccionados han recibido un 
curso online de italiano, y con la propia dinámica del 
trabajo y las relaciones que establecerán en las 
empresas de destino, practicarán el idioma de 
manera intensiva.
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TODO	EL	CURSO	

Con la participación en este proyecto, se enriquece el 
paso por nuestro centro de los estudiantes con 
experiencias personales que pretenden entre otros 
objetivos, contribuir a su formación integral, 
mejorando sus competencias en lenguas extranjeras, 
aumentando el sentido de la iniciativa y del espíritu 
de empresa, así como la empleabilidad.

Los estudiantes adquieren mayor conciencia 
intercultural y sensibilización ante el Proyecto 
Europeo y los valores de la Unión Europea.
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25	DE	MAYO	

PROCESO COMUNITARIO DE TOTANA 
“DIAGNÓSTICO LOCAL  
PARTICIPATIVO 2021-2022” 

El 25 de mayo de 2022 se celebró el Pleno Joven 
en el teatro de La Cárcel de Totana.
En el pleno participaron todos los centros escolares 
del municipio con dos representantes por centro, en 
el caso del Prado Mayor los representantes fueron 
Gyna Mishell Tillaguango DE 4º ESO y Jesús López 
Rojano de 2º ESO.
Para llegar hasta el Pleno Joven el trabajo previo ha 
sido intenso y bien pautado. 

El punto de partida fue:
•  Identificar los focos de vulnerabilidad
•  Generar espacios de relación
•  Crear una estructura estable de participación y 

líneas estratégicas y transversales para la mejora 
de la convivencia

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

Los objetivos han sido:
•  Diagnóstico colectivo sobre la 

realidad de Totana
•  Investigación participativa
•  Construcciones de un proceso 

participativo

Acciones formativas
Los alumnos han reflexionado sobre 
las vulnerabilidades y cómo mejorar 
ellos mismos, en su familia, en su 
colegio o instituto, en el ayuntamiento 
y municipio y en cuanto a 
asociaciones, empresas y medios.
Desde los centros se ha puesto en 
común toda la investigación llevada 
en las aulas. Cada colegio o instituto 
ha plasmado en un documento único 
las conclusiones que esta mañana 
han defendido los dos alumnos 
seleccionados por sus compañeros.
El alcalde y el concejal han entregado 
unos regalos y diplomas a todos los 
alumnos participantes.
Los alumnos han tenido la 
oportunidad de comprobar cómo 
funcionan las instituciones y sentirse 
parte importante de un proceso de 
cambio.
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LAS CRUCES DE MAYO  
EN EL INSTITUTO PRADO MAYOR 
Por Diego Jesús Romera González
Profesor de Religión

MAYO	

Como todos los años, el mes de 
mayo se viste de primavera y nos 
trae una serie de celebraciones, 
que destacan por su colorido y su 
alegría. Entre ellas tenemos que 
es mayo es: el Mes de María, el 
Mes de Las Flores, las Cruces de 
Mayo, la Virgen de Fátima, María 
Auxiliadora (patrona de San Juan 
Bosco, Patrón de nuestro Instituto), 
etc.
 

Para dar continuidad a una 
de las tradiciones totaneras más 
antiguas, durante este mes, todos 
los alumnos de Clase de Religión 
de nuestro Instituto han estudiado 
y trabajado, la historia y el 
significado de la celebración 
conocida como “Cruces de Mayo”.

 
 

La Cruz de Mayo.
 
A la Fiesta de la Cruz, también se le denomina 
popularmente “Fiesta de las Cruces” y, anteriormente, 
“Invención de la Santa Cruz”. Su origen lo 
encontramos en el redescubrimiento de la Cruz de 
Cristo, que tuvo lugar en Jerusalén en el año 326 dC, 
gracias a la labor de Santa Elena, madre del 
emperador Constantino.
 

En nuestro Municipio, muchos totaneros 
hacen su ofrenda floral en lugares tan emblemáticos 
como lo son: La Cruz de la Misión, o la Cruz de 
Camacho, o la del Raso de la Maderera, o la del 
Santo Cristo, o la Cruz de los Hortelanos, etc. Y 
también se han podido visitar los monumentos que se 
erigen este mes en las Parroquias, y los que muchos 
los vecinos de Totana manufacturan artesanalmente 
en sus hogares.
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MAYO	

Las Cruces de Mayo en el IES “Prado 
Mayor”.
 
Tras el estudio realizado desde la Clase de 
Religión de nuestro Instituto -en el que se ha 
trabajado la historia de esta tradición, sus 
raíces, su evolución a lo largo de los siglos, su 
significado, etc.-, los alumnos han tenido la 
ocasión de realizar su particular monumento 
escolar a la Cruz, a través de una serie de 
trabajos plásticos -de diseño libre-, con los 
que se ha organizado una Exposición 
temporal en diversas zonas del Instituto.
 
La participación del alumnado (dirigida por los 
Profesores de Religión: Inmaculada Alcaraz y 
Diego Jesús) ha sido muy alta, y han 
trabajado con gran motivación y entusiasmo, 
pues esta tarea les ha servido para descubrir 
la historia de muchos rincones de Totana, y 
compartir lo aprendido con familiares y 
vecinos.
 
De todos los trabajos cruciformes elaborados, 
se seleccionaron unos 200, los cuales 
estuvieron expuestos en el Instituto durante el 
mes de mayo.
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“VOZ DE AGUA.  
QUIERO SABER DE TI” 
Por Andrés Santos Cutillas
Jefe del Dpto. de Música

El jueves 26 de mayo, los 
estudiantes de 1º y 2º ESO 
asistieron al Centro Sociocultural 
“La Cárcel” de Totana para 
disfrutar de un espectáculo 
musical donde los asistentes 
viven la experiencia 
transformadora de la expresión 
de las EMOCIONES desde la 
mirada del ARTE, MÚSICA  y la 
ECOLOGÍA. “Voz de Agua. 
Quiero saber de ti” es un 
monólogo musical y de teatro de 
objetos, nacido ante la 
incertidumbre y la confusión 
emocional de los tiempos que 
corren.

26	DE	MAYO	
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RETO  
“STRAVA” 
Por Juan Ignacio Beltrán Carrillo
Jefe del Dpto. de Educación Física

24/10/19

Durante el mes de mayo el profesorado del 
Departamento de Educación Física propuso a los 
estudiantes de 1º de Bachillerato una actividad 
tipo reto con la aplicación STRAVA. Finalmente 
muchos de los estudiantes lograron realizar los 
100km que se proponían como máximo. 
El objetivo era intentar salir del sendentarismo y 
realizar todos los desplazamientos activos que 
pudieran a pie en su día a día logrando una media 
semanal de unos 20-25 km (4-5 horas andando/
semana). Para ello llevaban activa una app que 
les informaba de cada trayecto realizado e iba 
sumando los kilómetros. Se han motivado mucho 
con ello e incluso quedado para realizar rutas de 
senderismo los fines de semana. 

MAYO

¡Enhorabuena chic@s!

61



31	MAYO	
PRADO - ÑAM 

RECREOS ACTIVOS: 
CONCIERTO PARTICIPATIVO 
DE FLAMENCO EN EL RECREO 

Por Juan Ignacio Beltrán Carrillo
Jefe del Dpto. de Educación Física

Los alumnos de 1º Bachiller que cursan la 
materia de Educación Física preparan por 
parejas unas entrevistas donde hablarán de 
diferentes temas relacionados con los hábitos 
de alimentación y la salud para divulgar estos 
contenidos entre la comunidad educativa.
Toman como referencia al dietista-
nutricionista Aitor Sánchez: https://
www.midietacojea.com/
Y sus entrevistas en el programa de RNE «El 
gallo que no cesa»: https://www.rtve.es/play/
audios/el-gallo-que-no-cesa/

El 23 de mayo tuvimos el placer de contar con 
Juan José Belchí Noguera en el Concierto 
Participativo de Flamenco que se realizó 
durante el recreo. Graduado en Música por el 
Conservatorio Superior de Música de Murcia 
“Manuel Massotti Littel” en la especialidad de 
Guitarra Flamenca, ha recibido clases de 
grandes artistas como Gerardo Núñez, Rafael 
Cañizares, Carlos Piñana, Curro Piñana y Fran 
Tornero. La actuación estuvo muy animada 
con la participación de algunos estudiantes, 
profesores, y Periko de «El Candil» a cargo de 
la voz.

23	MAYO	

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

HOY VOY! 
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FINALES	MAYO	

30/10/19

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA          
EN PUNTAS DE CALNEGRE 
Por Trinidad Serrano Díaz
Jefa del Dpto. de Inglés
 

24-25	DE	MAYO	 AIKIDO 
Dpto. de Educación Física

Los diferentes grupos de 1º de Bachiller han 
recibido durante las clases de Educación 
Física dos sesiones de AIKIDO a cargo de los 
profesores de Totana Jesús y Javier. Este arte 
marcial japonés es relativamente moderno e 
intenta cultivar en su esencia la no violencia o 
agresividad, facilitando mediante técnicas 
físicas y mentales forjar el carácter y el 
autocontrol hacia un camino de automejora 
personal. Surge a partir de diferentes estilos 
de lucha pero con una influencia de cultivo 
espiritual y promoviendo la paz como objetivo 
principal.
Es el arte marcial por excelencia para la 
defensa personal ya que busca siempre evitar 
el daño e inmovilizar al agresor sin aplicar 
violencia. Nuestros estudiantes han podido 
conocer este arte marcial y empezar a aplicar 
las primeras técnicas básicas de 
inmovilización y caídas.

El Departamento de Inglés junto con la empresa 
Pack´nGo organizaron para los estudiantes de 3.º 
ESO
Plurilingüe una inmersión lingüística en Puntas de 
Calnegre los días 23, 24 y 25 de mayo. Los alumnos 
estuvieron alojados en el Albergue Juvenil de Puntas 
de Calnegre durante tres días y realizaron un 
aprendizaje basado en royectos con profesores 
nativos de Nueva Zelanda, India e Inglaterra. Las 
profesoras acompañantes fueron Victoria Garcia 
Torrecillas y Arantxa Mouriño Loretto.
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13	JUNIO	

URANIA: 

Por Javier Betanzos García
Coordinador del Bachillerato de Investigación

19

Durante los días 13 al 15 de junio se celebró en 
Tudela (Navarra) el “Urania: II Congreso Navarro de 
Jóvenes Investigadores”. Fueron seleccionados para 
participar en el mismo los trabajos de investigación de 
tres alumnas del Bachillerato de Investigación de 
nuestro centro. María Martínez Pallarés, Alicia 
Cánovas Martínez y María Martínez Blázquez 
acompañadas del profesor Javier Betanzos viajaron 
hasta la ciudad de la Comunidad Foral y durante los 
tres días del congreso disfrutaron de la calidad de las 
exposiciones de los estudiantes, de la maestría de los 
ponentes de los talleres científicos y, sobre todo, de la 
cercanía y hospitalidad del comité científico y 
organizador del congreso.

II CONGRESO NAVARRO  
DE JÓVENES 
INVESTIGADORES 
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JUNIO	

El lunes 13 de junio y tras la inauguración del 
certamen por parte de D. Pedro Miguel 
Echenique premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica, María 
Martínez Pallarés expuso su trabajo 
“Determinación experimental del parámetro de 
red de una pluma por difracción”. El martes 14 
de junio fue el turno de Alicia Cánovas 
Martínez con su trabajo “De la literatura a la 
gran pantalla” y de María Martínez Blázquez 
“La Tuta Absoluta, control biológico en el 
invernadero del IES Prado Mayor”.
Todas ellas recibieron la enhorabuena del 
jurado por la calidad científica de sus 
proyectos  y María Martínez Pallarés fue 
galardonada con el tercer premio del certamen 
en la ceremonia de clausura presidida por el 
Consejero de educación Navarro D. Carlos 
Gimeno Gurpegui y D. José María Agramonte 
Aguirre, presidente de la Junta de Bardenas 
Reales, entre otras personalidades de la vida 
científica y cultural navarra.
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14	JUNIO	

VIAJE A ALMAGRO,  
CIUDAD DEL TEATRO,        
Y AVENTURA EN KAYAK  
POR LAS LAGUNAS DEL RUIDERA 
Por Carmen Alicia González Martínez
Profesora del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

Los días  14  y 15 de junio, los alumnos de 1º de 
Bachillerato del IES PRADO MAYOR realizaron una 
visita por estos lugares tan emblemáticos de 
Castilla-La Mancha. A las 6 de la mañana del día 14, 
salimos en autobús desde el centro dirección a 
Almagro, donde nos esperaba nuestra guía Vanesa. 
Después de cinco horas de viaje amenizada por 
nuestro chófer Juan Antonio y sus “coplas”, que no 
eran de Jorge Manrique exactamente, y con una 
parada para almorzar, llegamos a nuestro destino.                                                                      
Vanesa nos acompañó a nuestro  alojamiento, una 
villa-palacio del s. XVI restaurada y cuya decoración 
combinaba detalles como el suelo hidráulico del s. 
XIX en el patio interior,  con la tecnología  y las 
líneas minimalistas de nuestra época en las suites. 
Ya el propio hotel era en sí un delicioso espacio de 
interés.  La piscina de agua salada, situada en el 
antiguo huerto de la vivienda, ayudó mucho a 
combatir las altas temperaturas que sufrimos esos 
días. 
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FEBRERO	

Dejamos el equipaje e iniciamos una ruta guiada 
por el centro de Almagro. Cruzamos  la Plaza 
Mayor y  Vanesa nos fue explicando el valor de 
los palacetes y caserones y las historias que se 
escondían tras sus muros, nos enseñó dónde 
quedaban las antiguas puertas de la ciudad, el 
ingente número de iglesias que salpican cada 
pequeño barrio y nos habló de las 
consecuencias del terremoto de Lisboa de 1755 
y de cómo las madres desesperadas lanzaban a 
sus hijos por las ventanas y balcones. 

Visitamos el palacio de los condes de  
Valdeparaíso, espacio cultural de la ciudad 
donde se realizan cursos y conferencias durante 
todo el año y donde se presenta el Festival 
Internacional de Teatro Clásico, que este año 
tiene como país invitado Uruguay.                                                             
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FEBRERO	

Otros lugares que recorrimos fueron la iglesia 
de San Agustín, con su vertiginosa torre, el 
antiguo Hospital de San Juan, donde hoy se 
ubica el Teatro Adolfo Marsillach y el Espacio 
de Arte Contemporáneo y el Teatro Municipal 
de Almagro, conocido como “la Bombonera” 
por la delicadeza de sus formas pese a su 
pequeño tamaño. 

Tras comer y hacer un descanso en el hotel 
para darnos un chapuzón o echar la siesta a 
la que invitaban las altas temperaturas de La 
Mancha, por la tarde visitamos el Mirador del 
Silo, desde donde pudimos observar el 
paisaje que rodea a la histórica ciudad, el 
barrio judío y la iglesia de San Juan Bautista. 
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FEBRERO	

18

Por la noche, el Corral de Comedias estaba 
reservado exclusivamente para nuestro 
grupo. Allí vimos el entremés  De versos y 
enredos, el cual, hacía un repaso a las 
grandes obras de los Siglos de Oro, 
incluyendo sus versos en los diálogos de 
los personajes. Además, los actores 
interactuaron con nuestros alumnos durante 
la obra, lo que la hacía más divertida aún. 
La obra también hacía referencia a los 
espacios en que se dividía el corral (la 
cazuela, las galerías, el patio de 
mosqueteros, la alojería…), de modo que 
además de amena era muy didáctica. 

Después de la cena, los alumnos 
disfrutaron de tiempo libre para recorrer las 
calles de Almagro.
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FEBRERO	

Un viaje lleno de  intensas 
emociones.  Los “melindrosos” no 
olvidaremos esta divertida aventura. 

A la mañana siguiente, 
desayunamos temprano en el 
mismo hotel  y,  después de 
despedirnos de nuestra guía  
Vanesa, nos dirigimos a las 
Lagunas de Ruidera. Allí nos 
esperaba Edu, el monitor de 
kayak, para mostrarnos ese 
impresionante paraje de aguas 
turquesa como auténticos 
aventureros. 

We love Almagro. 

Y después de esto, comida en 
Ruidera y vuelta a casa. 
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JUNIO	

8

EXPOSICIÓN  
“RECREANDO  
EL BARROCO” 

De nuevo, como venimos haciendo 
en este Departamento con alumnos 
de 3º de ESO desde el curso 
2019-20, hemos terminado el curso 
con una exposición sobre el arte 
Barroco, recreando obras de arte de 
diferentes artistas. Se trata de obras 
sobre todo pictóricas, pero también 
hay alguna escultura, donde los 
alumnos tienen que elegir una obra, 
ver cómo la recrean, poniendo 
imaginación y un poquito de teatro.
La diferencia con los cursos 
anteriores, donde debido a la 
pandemia sólo lo habíamos hecho 
online,  es que este año hemos 
expuesto los trabajos en el pasillo 
central del instituto que ha quedado 
así de bonito.

Por Francisca Tejero Martínez
Profesora del Dpto. de Geografía e Historia
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VISITA  
AL MUSEO DIDÁCTICO 
E INTERACTIVO DE LA CIENCIA 
(MUDIC) 
Por Cristian David Cánovas Sánchez 
Jefe del Dpto. de Física y Química

23	JUNIO	22	

La física y la química son dos ciencias básicas 
que rigen todo lo que está a nuestro 
alrededor, tanto en la naturaleza como en la 
sociedad tecnológica que vivimos. En este 
sentido, siempre intentamos relacionar los 
contenidos de clase con la vida cotidiana del 
alumnado. Empero, la materia de Física y 
Química pide a gritos salir a la calle y 
experimentar. 
 
Por esta razón, desde el departamento de 
Física y Química del IES Prado Mayor se 
organizaron dos visitas al Museo Didáctico e 
Interactivo de la Ciencia (MUDIC) de Orihuela 
los días 11 de enero y 23 de junio, en las que 
participó alumnado de los cursos de 2.º, 3.º y 
4.º de la ESO, así como de 1.º de Bachillerato.
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23	JUNIO	22	

 
Así, llevaron a cabo el taller de 
Lavoisier sobre reacciones 
químicas, en el que se pusieron 
de manifiesto reacciones del 
tipo de Ácido-Base con 
fenolftaleína como indicador 
para descubrir un texto o tinta 
mágica; reacciones de 
oxidación-reducción; reacciones 
de combustión; etcétera. 
Además, realizaron un taller de 
realidad virtual y realidad 
aumentada en el que, por un 
lado, aprendieron la diferencia 
entre ellas y pudieron observar 
algunas experiencias de ambas, 
como ver los órganos de una 
compañera o visualizar un 
holograma en 3D, y, por otro 
lado, participaron en una 
competición en la que debían 
obtener la respuesta a diversas 
preguntas observando paneles 
informativos a través de la 
realidad aumentada.
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JUNIO	22	

 
Por otro lado, durante la visita pudieron 
visitar e interactuar con diferentes módulos 
del museo tales como una maqueta gigante 
de un corazón diseccionado, las 
experiencias de Oersted y de Faraday sobre 
el electromagnetismo, un armonógrafo, la 
pila química, una bola de plasma o un cañón 
de etanol, entre otros. 
 
Asimismo, se midió su masa en una silla de 
pesar astronautas que puede funcionar en el 
espacio gracias al Movimiento Armónico 
Simple (MAS), le “cortaron” la cabeza a una 
alumna con magia, aunque en realidad era la 
reflexión de la luz, y hasta echaron una 
carrera al Scalextric, ¡pedaleando en unas 
bicicletas! Gracias a la inducción 
electromagnética que permite convertir 
energía cinética, del movimiento, en 
eléctrica.
 
De esta manera, el alumnado pudo disfrutar 
de la ciencia, en concreto de la física y de la 
química, de forma interactiva a la vez que 
aprendieron sobre ciertos fenómenos que 
podemos observar en nuestra vida cotidiana.
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DISTINTIVO DE CALIDAD DE CENTROS DOCENTES 
“SELLO VIDA SALUDABLE” 
Dirección del Centro

30	DE	JUNIO	

Concesión del distintivo de calidad «Sello de vida saludable 
2022».
Estamos de ¡ENHORABUENA!. Por Resolución de 30 de 
junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, al 
IES Prado Mayor se le ha concedido el distintivo de calidad 
«Sello de Vida Saludable». Con el «Sello de Vida Saludable» 
se premia el trabajo de la comunidad educativa del centro a la 
hora de desarrollar programas de educación en hábitos 
saludables, dedicando especial atención al ámbito de la 
nutrición, el deporte o la higiene del alumnado. Desde aquí 
felicitamos en especial a nuestra profesora Carmen García 
Martínez, Coordinadora del Plan de Educación para la Salud 
del IES Prado Mayor por su enorme trabajo y dedicación para 
la consecución de este distintivo y al profesorado que se ha 
implicado en el proyecto.

“ARRIBA  
LA VIDA” 
Dirección del Centro

¡Gracias Cecilia!

Nuestra profe de Plástica, Cecilia Cano nos ha 
obsequiado con un ejemplar de «Arriba la 
vida», libro escrito por ella y que habla de 
cómo afrontar los problemas y disfrutar de las 
cosas que de verdad importan.  Os animamos 
a leerlo. 
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XII CONGRESO  
DE INVESTIGADORES  
JÚNIOR 

17	JUNIO	

La culminación de un trabajo de 
investigación es la transmisión del 
conocimiento y la comunicación de los 
resultados obtenidos. De hecho, se podría 
decir que es la parte más importante ya que 
de poco sirve una investigación si no se 
comparten las conclusiones alcanzadas.
 
Por este motivo, seis alumnas del 
Bachillerato de Investigación han 
participado en el XII Congreso 
Investigadores Junior celebrado el pasado 
viernes 17 de junio de 2022 en la Facultad 
de Economía y Empresa de la Universidad 
de Murcia. De este modo, han podido 
presentar los resultados de sus trabajos de 
investigación y conocer a otros estudiantes 
de la Región de Murcia con vocación 
investigadora, lo que les ha permitido vivir 
la experiencia de un congreso científico.
 

Por Cristian David Cánovas Sánchez 
Jefe del Dpto. de Física y Química
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8/11/19

TODO	EL	CURSO	

Todas ellas fueron felicitadas por el 
rigor y la calidad científica de sus 
trabajos de investigación y animadas 
a seguir con la labor investigadora en 
la etapa universitaria que están a 
punto de emprender.
 
Cabe destacar que la finalidad del 
congreso es promover la vocación de 
los estudiantes preuniversitarios 
hacia la investigación científica, 
humanística, técnica o artística y 
favorecer su capacidad para elaborar, 
exponer y argumentar de forma 
razonada sus proyectos de 
investigación. Con este propósito se 
llevó a cabo el primero de estos 
congresos promovido por el profesor 
de Física de la Universidad de 
Murcia, Antonio Guirao Piñera, 
coordinador de las Olimpiadas de 
Física y antiguo coordinador de Física 
de la EBAU, quien sigue participando 
de forma activa en la organización de 
este congreso y que siempre se ha 
implicado mucho en los centros de 
enseñanza secundaria tanto para 
divulgar la ciencia como para 
fomentar el talento de los jóvenes.
 
Por otro lado, el congreso fue 
organizado por la Universidad de 
Murcia y la Universidad Politécnica de 
Cartagena en colaboración con la 
Fundación Séneca y la Consejería de 
Educación de la Región de Murcia.

QR – XII CONGRESO UMU

Modalidad de humanidades y artes

Comunicación oral: 
“¿BEST-SELLER O BLOCKBUSTER?:
Proceso de adaptación de una obra literaria a la gran 
pantalla”
Alicia Martínez Cánovas

Comunicación póster:
“La Navidad, un compendio de tradiciones”
Marta Murcia Tárraga

Los trabajos de investigación presentados fueron 
los siguientes:
 
Modalidad de ciencias y tecnología

Comunicación oral:
“Determinación del parámetro de red de una pluma 
por difracción”
María Martínez Pallarés.

Comunicación póster:
“La herencia del color de ojos en el I.E.S. Prado 
Mayor”
Esther Botí García

Modalidad de ciencias sociales

Comunicación oral:
“La incidencia del SARs-CoV2 en las empresas de 
Totana”
Belén Martínez García

Comunicación póster:
“Reflexionando sobre las altas capacidades en la Región 
de Murcia”
María del Carmen Méndez Millán
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22JUNIO	

SALIDA A  
CALASPARRA 
Por Carmen García Martínez
Profesora del Dpto. de Ciencias Naturales

28	JUNIO	

 Después de dos años de 
pandemia nuestro centro ha 
podido realizar con el 
alumnado de 1º y 2º de ESO 
una maravillosa salida final de 
curso a uno de los lugares 
más bonitos de la Región de 
Murcia, Calasparra.
Visitamos la «Cueva del 
Puerto» una joya del turismo 
subterráneo de mayor 
recorrido horizontal de la 
Región de Murcia en la que 
pudimos recrear la vista con 
las espectaculares 
formaciones características de 
un modelado Kárstico como 
las estalagmitas, estalactitas, 
columnas, coladas, cortinas…
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22JUNIO	

8

28	JUNIO	

Después fuimos a refrescarnos, 
haciendo turismo sostenible, con la 
actividad acuática del descenso del 
río Segura, actividad turística del 
Paseo Fluvial en raft.
Entre remojón y remojón fuimos 
observando la flora y fauna que 
viven en el río. Hicimos una parada 
en la Cueva de los Monigotes, 
donde pudimos ver pinturas 
rupestres que pertenecen a la 
etapa que va del Paleolítico hasta 
la Romanización.
Y ya para finalizar el día, visitamos 
un lugar emblemático, el Santuario 
de Nuestra Señora de la 
Esperanza donde se encuentra la 
patrona de Calasparra, santuario 
localizado en una enorme cueva 
natural formada en la parte baja de 
la pared de conglomerados de 
roca, junto al río Segura.
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RECREOS ACTIVOS:  
ADAORA 
HOY VOY! 

17	DE	JUNIO	
30/10/19

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

Por Ana María Zapata Molina
Jefa del Dpto. de Orientación

CONCURSOS “ALTACÁN”  
Y “ALCOHOL: CONSCIENCIA CON CIENCIA” 

El viernes 17 de junio pudimos disfrutar, 
en la hora del recreo, del concierto de la 
artista ADAORA, compositora musical, 
cantante y multi-instrumentista de Murcia. 
Nos ha presentado su proyecto musical 
en el que confluyen una amplia red de 
influencias que van desde el pop a lo 
experimental. Ganadora del concurso 
Crearte en la modalidad «Otras 
tendencias», ha sacado recientemente su 
primer single «Mundo Nuevo» que nos ha 
encantado, al igual que su preciosa voz, 
que no ha dejado a nadie indiferente.

Este año, nuestra Jefa 
de Departamento de 
Orientación, Ana 
Zapata ha hecho 
entrega de los premios 
de los concursos 
«ALTACÁN» y 
«Alcohol: Conciencia 
con Ciencia»: Lorena 
Martínez y Saray 
Quiñonero.

 ¡Enhorabuena chicas!80



OCTUBRE	22	

30/10/19

ENTREGA DE PREMIOS: 
CONCURSOS DE 
CÓMIC, 
ILUSTRACIÓN Y 
FOTOGRAFÍA 

Ies 
  ¡ENHORABUENA! 

JUNIO	FINALES	

Dirección del Centro

Por Arantxa Mouriño Loretto
Profesora del Dpto. de Inglés

El pasado 7 de octubre de 2022 se entregaron los 
diplomas y premios de los concursos del  pasado curso 
escolar de Cómic, Ilustración y Fotografía, de la mano 
de las representantes de la Asociación de Madres y 
Padres y de la Directora del Instituto.

Gracias a la Asociación de Madres y Padres del centro 
por financiar económicamente estos Concursos.

Enhorabuena a David Cánovas Hidalgo bicampeón de la Copa de España Junior de Rally de 
Montaña: 2020 y 2021 y Dominik Nielsen, piloto federado de CKRM (Campeonato de Karting 
Región de Murcia) y Piloto de Esports de F1, campeonato de videojuegos en el que ocupa 
actualmente el puesto 3º.

¡Enhorabuena Sebastián, 
Lorena y Gisela!
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VII CONCURSO  
DE FOTOGRAFÍA 
Dpto. de  Artes Plásticas 1er PREMIO

 “SIN TÍTULO”  
Lorena Cerdá Valenzuela

Colabora: AMPA IES Prado Mayor

30/10/19
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Colabora: AMPA IES Prado Mayor

I CONCURSO  
DE ILUSTRACIÓN 
Dpto. de Artes Plásticas 1er PREMIO

 “RUTINA MAÑANERA”  
Gisela Moreno Molina
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Colabora: AMPA IES Prado Mayor

VII CONCURSO  
DE CÓMIC 

Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

3/7/20

MEJOR CÓMIC
 “LIVING ONE MORE DAY”  

Sebastián Ruiz Pérez

Dpto. de Artes Plásticas
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1er PREMIO
Carla Antonieta Flores Reynaga

CONCURSO  
AGENDA ESCOLAR 2022/23 

Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

Colabora: AMPA IES Prado Mayor

Dpto. de Artes Plásticas
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GRADUACIONES 
CURSO 2021/22 

4º A/Z ESO

4º B ESO

86



4º ESO 

4º C ESO

4º A/Z ESO 
PLURILINGÜE
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2º FPB 
ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA

2ºFPB 
PELUQUERÍA Y 

ESTÉTICA
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2º 
BACHILLERATO 

DE 
HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 
SOCIALES 

(MODALIDAD 
CIENCIAS 

SOCIALES)

2º BACHILLERATO 
DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES
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2º CICLO 
FORMATIVO 

GRADO MEDIO:
PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA 
CAPILAR

º	

Alumnado	del	Bachillerato	
de	Ciencias	de	

Investigación,	del	
Bachillerato	de	

Humanidades	y	Ciencias	
Sociales	de	Investigación,	
modalidad	Humanidades	y		

del	Bachillerato	de	
Humanidades	y	Ciencias	
Sociales	de	Investigación,	

modalidad	Ciencias	Sociales.	

2º BACHILLERATO 
DE INVESTIGACIÓN
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2º  DEL CICLO 
FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO
 DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

2º  DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
 DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
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2º CICLO 
FORMATIVO DE 

GRADO 
SUPERIOR: 

ASISTENCIA A 
LA DIRECCIÓN

TUTORES DE 
LOS CICLOS 
FORMATIVOS
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MATRÍCULAS DE HONOR 

30/10/19

Matrículas de Honor en 
Bachillerato otorgadas a los 
estudiantes Jorge Andrés 
Tudela, Raquel Bercedo 
Martínez, Esther Botí García, 
Alicia Cánovas Martínez, María 
Martínez Pallarés y Marta 
Murcia Tárraga al haber 
superado todas las materias 
de la etapa y haber obtenido 
una media superior a 9 en sus 
calificaciones de segundo 
curso

Matrículas de Honor en 
Formación Profesional 
otorgadas a las alumnas Lorena 
Campos López y Andrea Ospina 
Correa al haber superado todos 
los módulos del Ciclo Formativo 
cursado y cuya nota final ha sido 
superior a 9.

Matrículas de Honor en Educación Secundaria 
Obligatoria otorgadas a las alumnas de la 
Sección Plurilingüe, Paloma López Vidal y Ana 
Murcia Martínez, al haber superado todas las 
materias de la etapa y haber obtenido una 
media superior a 9 en sus calificaciones de este 
último curso.
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ÁLBUM  
DE FOTOS 
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SAN JUAN 
BOSCO 
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MURCIA 
MEDIEVAL 
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SALIDA A CALASPARRA 
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COMIDA DE 
PROFESORES 
FIN DE CURSO 
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