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EDITORIAL    

Marisol García López
Directora del IES Prado Mayor

El año del coronavirus. Así vamos a recordar este curso escolar. Todo lo inunda el 
SARS-CoV-2, el COVID 19. Parece que no existe otra cosa que el maldito virus, que 
ha venido a dar un vuelco a nuestra existencia cambiándolo todo. 
 
Pero no debemos ser negativos y perder la esperanza. De esta crisis debemos salir 
reforzados. Pronto nos daremos cuenta de que este difícil período está siendo  una 
época de enorme transformación social, económica y tecnológica. Nuestra 
mentalidad se va adaptando a lo que nos parecía impensable, imposible. ¡Bendita 
resiliencia!
 
Mientras que todo esto ocurre, nosotros echamos la vista atrás, y vemos que en 
nuestro centro este curso también ha habido momentos que podremos y debemos  
recordar, momentos en los que hemos disfrutado junto con nuestros compañeros, 
alumnos  y profesores, en las actividades que hemos podido realizar, que no han 
sido pocas, como ya veréis en este anuario.
 
Por último, manifestar que siempre estarán con nosotros, en nuestro recuerdo, en 
nuestro corazón compañeros a los que la vida ha llevado por otros derroteros: África 
Puerta con su ukelele y su swing, José Antonio Martínez y su dedicación a La 
Tortuga Mora y a los Proyectos Europeos, José Luis Granero y su constante 
disponibilidad, Juana Andreo con su infinita paciencia, Mª José Valera con su eterna 
sonrisa y Pilar Pineda y su increíble capacidad de trabajo. Un abrazo enorme para 
todos.
 
Por mi parte me despido de todos vosotros mirando hacia el futuro con esperanza.

		
		
		



MINUTO DE SILENCIO 
POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Dpto. de Orientación
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27	SEPTIEMBRE	

El 27 de septiembre se 
realizó en el patio del 
instituto la actividad “Un 
minuto de silencio por el 
cambio climático”. Los 
alumnos elaboraron 
diferentes carteles  donde 
mostraron su por el Planeta.

27/9/19



VISITA A  
ALISSI BRONTE  La cosmética natural está de vanguardia, la 

calidad, la protección y el respeto por el 
medio ambiente, son intereses que debemos 
promulgar entre nuestros alumnos de la FPB 
y futuros profesionales del mundo de la 
imagen personal; por ello desde el 
departamento de imagen personal del IES 
Prado Mayor, este curso se ha propuesto una 
visita a Alissi Brontë, una empresa dedicada 
a la cosmética natural y profesional de 
nuestra Región.
Alissi Brontë. SL., es una empresa murciana 
especializada en la investigación del campo 
de la bioquímica y la cosmetología 
internacional. Viene desarrollando desde 
hace más de 35 años formulas exclusivas 
para crear tratamientos únicos y 
personalizados, entendiendo que la calidad 
del producto es un derecho del cliente, y así, 
queremos que nuestros alumnos valoren y se 
comprometan, tanto en sus servicios como 
futuros profesionales como consumidores de 
una cosmética científica natural y profesional.
La jornada ha transcurrido en una animada 
caminata. Desde nuestro trayecto en tren 
hasta Murcia, con un paseo hasta la 
ubicación del local de venta y atelier de 
demostraciones de Alissi Brontë. 
Los alumnos han quedado maravillados de 
conocer el amplio muestrario de cosmética de 
la empresa y la infinidad de certificados que 
avalan a ésta, así como los premios 
internacionales que hacen destacar una 
empresa que es de Murcia y no conocían.
Se han realizado, además, prácticas de 
limpieza facial y pruebas con cosméticos 
propios de Alissi Brontë. en una divertida 
mañana, con desayuno de convivencia y 
visita a la ciudad de Murcia con el grupo de 
F.P. B de Peluquería y Estética. Sin duda, el 
aprendizaje también está fuera de las aulas, y 
esta vez lo hemos podido comprobar, 
nuestros alumnos han venido encantados y 
nosotras también, volveremos.

Dpto. de Imagen Personal
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24/10/19



VIERNES POR 
EL FUTURO  

IES Prado Mayor

6

Nos sumamos al movimiento 
«Viernes por el 
futuro» #FridaysForFuture, y este 
viernes nos hemos centrado en la 
alimentación saludable, invitando 
a nuestros alumnos a un 
desayuno a base de fruta: uva, 
melón, piña, sandía, platano…
Gracias a Moyca y Coato por su 
colaboración desinteresada y a 
las mamas que han preparado 
esas brochetas de fruta que han 
sido todo un éxito. 

25/10/19
Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Dpto. de Orientación



HALLOWEEN EN EL IES 
PRADO MAYOR 

Dpto. de Inglés

El 30 de octubre el instituto se disfrazó de 
Halloween y misteriosamente en la 
biblioteca aparecieron duces siniestros y 
calabazas siniestras. 

DON JUAN 
TENORIO 

El 31 de octubre y cumpliendo 
con una tradición en el centro, 
de hace sólo “tres añitos”, pero 
que se va afianzando año tras 
año, pudimos disfrutar de la 
representación de uno de los 
momentos cumbre de una de 
las obras más célebres del 
romanticismo español, Don 
Juan Tenorio, de José Zorrilla. 
Las actuaciones del 
profesorado fueron 
espectaculares, y el público así 
lo corroboró con vítores y 
aplausos. 

30/10/19

Biblioteca
31/10/19
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VISITA A LA EXPOSICIÓN 
“REY LOBO”  
Y LA CATEDRAL DE 
MURCIA 

Dpto. de Geografía e Historia y  dpto. de Religión 

7	NOVIEMBRE	

DON	JUAN	
TENORIO	

30/10/19

Muḥammad ibn Sa‘d ibn Mardanīš, más conocido 
como “el Rey Lobo”, convirtió la antigua provincia de 
Tudmir en un estado independiente entre 1147 y 
1172, siendo la ciudad de Murcia su capital. 
Consiguió englobar un extenso territorio que incluía 
amplias zonas del Levante y Andalucía y frenar el 
avance de los almohades, presentes en la península 
Ibérica desde mediados del siglo XII.
 
Durante tres años, un proyecto de investigación de la 
Fundación Séneca, ha tratado de definir la 
dimensión histórica de este personaje y de su 
emirato, a través de un pormenorizado estudio de las 
fuentes documentales y del registro material 
conservado.
La exposición temporal Rey Lobo. El legado de Ibn 
Mardanīš pondrá de relieve los resultados de esta 
investigación, mostrando uno de los períodos más 
relevantes y menos conocidos de nuestra historia.
La muestra se celebrará entre los meses de junio y 
diciembre de 2019 y contará con tres sedes: el 
Museo Arqueológico, Museo Santa Clara y la Iglesia 
San Juan de Díos, edificios estos últimos vinculados 
directamente con la figura de Ibn Mardanīš.

8



		
Los alumnos plurilingües de 3º ESO 
fueron a Sierra Espuña, a la " Finca 
Caruana" para realizar una divertida 
actividad de orientación en la 
naturaleza.
Aprendieron en qué consiste una 
carrera de orientación en la naturaleza, 
cuál es su origen, así como a interpretar 
las leyendas de los mapas de 
orientación y los instrumentos que se 
utilizan. 
Después de una pequeña parte teórica 
en francés , los alumnos se organizaron 
en grupos de cuatro. Mientras 
realizaban la carrera iban respondiendo 
a un cuestionario de preguntas 
redactadas en francés.
La actividad fue muy divertida.  Los 
alumnos disfrutaron, aprendieron y 
trabajaron el deporte de orientación a la 
par que el idioma. La jornada mereció la 
pena. ¡¡¡Muchas gracias a todos!!!
 

SEMANA DE LA CIENCIA 
8/11/19

Nuestro alumnado visitó los stands de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 
que se desarrolló en Murcia, en el Jardín 
Botánico del Malecón.

CARRERA DE ORIENTACIÓN EN 
LA NATURALEZA EN FRANCÉS 

Dpto. de Francés
12/11/19

Dpto. de Tecnología
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BIENVENIDA 
PLURILINGÜE 

El 19 de noviembre, se dio la bienvenida a las 
familias del alumnado de 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria Plurilingüe. Los 
encargados de la decoración del Salón de 
Actos fueron los alumnos y los profes, que 
prepararon unos montajes muy divertidos que 
venían a resumir los intercambios y salidas 
escolares realizadas desde los departamentos 
de Francés e Inglés de años anteriores.

El 15 de noviembre 
nuestros alumnos 
disfrutaron con la 
divertidas peripecias 
el mítico actor Harold 
Lloyd con la 
proyección en la 
Filmoteca Regiional 
de “Why worry?”, un 
clásico del cine mudo 
de 1923 con música 
en directo de la 
banda de Jazz 
tradicional “Andrés 
Station Band”

Dpto. de Inglés y dpto. de 
Francés

19/11/19
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FILMOTECA 
REGIONAL 

Dpto. de Música
15/11/19



    

ERASMUS+ 

Dpto. de Administración y Gestión

Al día siguiente se realizó la primera 
reunión informativa con los alumnos de 
2º curso de Ciclos Formativos de Grado 
Medio, de Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, Gestión Administrativa y 
Peluquería y Cosmética Capilar, en la 
que se informó del calendario para la 
puesta en marcha del Proyecto 
Erasmus+ “Una apuesta por la movilidad 
VII”, en la que los alumnos 
seleccionados, van a tener la 
oportunidad de realizar parte del módulo 
de FCT en el extranjero, gracias a doce 
becas concedidas por el Sepie para el 
presente curso 19/20.

    

VISITA  
A UPCT 

Dpto. de Orientación

Los alumnos de 2º de bachiller 
visitaron las instalaciones de la 
UPCT. Recibieron información 
sobre la carrera de ingeniería y 
los distintos proyectos que 
lleva a cabo la universidad con 
realidad virtual, coches 
autónomos y equipos de 
eSports. ¡Lo pasamos en 
grande! Fueron con su tutora 
Victoria García Torrecillas, 
pero la actividad se organizó 
por el Departamento de 
Orientación.

20/11/19

19/11/19

11



XI SALÓN MANGA Y 
DE LA CULTURA 
JAPONESA 

Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas
22/11/19

Con motivo de la celebración del XI Salón del Manga y la Cultura Japonesa del 22 al 24 de 
noviembre el dpto. de Dibujo y Artes Plásticas organizó un viaje a Murcia con los alumnos de 2º de 
ESO. El Salón cuenta con una extensa programación con diferentes actividades como exposiciones, 
concursos, charlas y talleres de todo tipo. También tuvieron la oportunidad de sumergirse en el 
mundo de la lectura, gracias a la colaboración que realiza la Biblioteca Regional con el Salón 
Manga, con lla Mangateca y  Comicteca, que pone a disposición de los asistentes un amplio 
catálogo de cómic, revistas, etc.
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VISITA  
A MOVE 

El 23 de noviembre los alumnos de 4º ESO visitaron 
las instalaciones MOVE de Totana para realizar 
actividades como cycling, pilates y circuitos de fuerza. 
La intención de esta actividad es dar a conocer la 
oferta disponible en Totana para animarles a practicar 
deporte en su día a día, tan beneficioso para la salud. 
Los alumnos fueron obsequiados con un pase gratuito 
con el que podían ir la siguiente semana a probar 
otras actividades.

23/11/19

ORIENTACIÓN 
EN LA NATURALEZA 

Dpto. de Educación Física
27/11/19

En la actividad participaron los grupos de 1º ESO 
bilingües. Fue organizada y dirigida por la 
profesora María José Valero y yo fui de 
acompañante y apoyo. 
Consistió en realizar un recorrido de 4km andando 
con un plano por un camino forestal llamado "los 
siete hermanos", cerca del Centro de 
Interpretación de Sierra Espuña Ricardo Codorniu. 
La actividad tenía como objetivo principal acercar 
al medio natural al alumnado realizando un 
desplazamiento activo y valorando y tomando 
conciencia del entorno para relacionar los factores 
ambientales con nuestra salud. 
Se trabajaron para finalizar los valores de respeto 
y cuidado del medio ambiente, sensibilizando al 
alumnado con la visita al centro por grupos y la 
proyección de un vídeo explicativo sobre la fauna, 
flora, el paisaje de Sierra Espuña y su historia.

Dpto. de Educación Física
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28	NOVIEMBRE	 DÍA 
CONTRA LA 
VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

El día 25 de noviembre “Día Internacional 
de la lucha contra la violencia de género”, 
varias alumnas y alumnos del centro han 
leído un manifiesto elaborado por ellos, que 
reproducimos en estas líneas:
En el día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, el Prado 
Mayor vuelve a manifestar su rechazo y 
condena a la violencia de género. Hay un 
gran número de mujeres, demasiadas, que 
sufren violencia solo por el hecho de ser 
mujer. Y hombres que se consideran 
superiores e intentan demostrar su 
supremacía utilizando la violencia física, 
psicológica, sexual y de control hacia ellas.

La violencia joven tiene características 
diferentes, más centradas en las redes 
sociales, en su contexto social, en el 
control de la imagen, de los estudios y las 
profesiones. En lo que va de año han 
muerto 51 mujeres y 2 niños, además de 
los 41 huérfanos, a los que la vida les ha 
cambiado de un día para otro.
Todos y todas debemos plantar cara a todo 
tipo de violencia machista que empobrece 
nuestra sociedad.
Si tú o alguna de tus amigas piensa que 
tiene este problema acude a tu tutor o 
cualquier profesor, al CAVI, llama al 016 o 
bájate alguna de las aplicaciones que te 
ayudarán a visualizar el problema.
¡NO ES NO!

El acto ha finalizado con la interpretación 
de la canción “Déjala que baile” de 
Alejandro Sanz, por varias alumnas.

25/11/19
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Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Dpto. de Orientación



Siguiendo con nuestra apuesta por el 
movimiento "Viernes por el Futuro", nuestro 
centro está trabajando en los diferentes 
«Objetivos de Desarrollo Sostenible» del 
Milenio. 
Reciclar es una de las acciones más 
potentes para mejorar el Planeta y poner fin 
al deterioro medioambiental. Pero para 
reciclar tenemos que tener las ideas claras y 
tenemos que reciclar correctamente; por eso 
la acción de hoy ha ido encaminada en este 
sentido. 
En el patio se han colocado los 
contenedores de color amarillo, verde, azul, 
marrón y un punto limpio. 
Los alumnos han utilizado cada uno de ellos 
reciclando diversos productos. Unos carteles 
y los profesores iban indicando si el 
contenedor elegido era el correcto o no y el 
porqué. 
El nivel de acierto ha sido importante ya que 
la educación medioambiental ha sido una 
prioridad en nuestro centro y se ha venido 
trabajando con frecuencia en las tutorías 
desde el inicio del curso.

28	NOVIEMBRE	 RECICLAJE 

Por Carmen García Martínez
Coordinadora del programa: Educación para la Salud en la 

escuela

28/11/19
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UN MAR  
DE PLÁSTICO 

Con motivo de la actividad “Un mar de plástico” 
realizada el 29 de noviembre, alumnos y 
profesores escenificaron en el patio del centro 
los horrores que están ocurriendo en nuestros 
mares y océanos.  
El plástico está presente en nuestras vidas 
desde hace mucho tiempo, y lo que fue un 
exponente de nuestro desarrollo, hoy se ha 
convertido en un grave problema para el medio 
ambiente y los animales, ser humano incluido.

CROSS 
CONSTITUCIÓN 

Dpto. de Educación Física

Un grupo de alumnos 
del instituto participó 
en la carrera popular 
con motivo del día de 
la Constitución.

29/11/19

6/12/19
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Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Dpto. de Orientación



11	diciember	 LA BASTIDA 

Por Manuel Antonio Paredes Barberá
Dpto. Geografía e Historia

11/12/19

La Bastida es el primer enclave 
argárico descubierto y, actualmente, 
uno de los más importantes de la 
prehistoria Europea, en concreto de 
la llamada Edad del Bronce. Este 
período reviste un especial interés 
para el conocimiento de nuestro 
pasado, ya que en él se produjeron 
acontecimientos cuyos efectos 
todavía influyen en nuestro 
presente, como el afianzamiento de 
la vida sedentaria, el desarrollo de la 
metalurgia y la generación de 
desigualdades políticas y 
económicas permanentes. La llaman 
la Troya de Occidente. Quizás fue 
la ciudad más poderosa de la 
Europa Continental durante la Edad 
del Bronce.  

Durante la visita guiada por los 
principales hallazgos puestos en 
valor: restos de la muralla y del 
acceso principal al poblado, así 
como un gran número de viviendas, 
enterramientos y una enorme 
balsa, les fueron explicando la vida 
en la zona en aquella época, así 
como el descubrimiento del 
yacimiento. Los estudiantes se 
mostraron muy participativos, 
respondiendo las preguntas que les 
hacían los guías, y planteando sus 
dudas. También se visitó una 
reconstrucción de una casa argárica, 
en cuyo interior pudieron observar 
un enterramiento argárico.
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28	NOVIEMBRE	

Los alumnos realizaron un taller de 
percutores, en el que hicieron un collar de 
concha perforada. También realizaron la 
molienda manual de grano y refinado de 
harina, algo que les gustó bastante, ya 
que se sorprendieron al comprobar el olor 
a pan que tenía el grano molido. 

En otro taller pudieron fabricar un cuchara 
portavelas. Con cera natural de las 
abejas, hicieron velas, y con arcilla, 
crearon su portavelas. En resumen, 
disfrutaron a la vez que aprendían de 
cómo fue la Prehistoria en la zona en la 
que ellos hoy viven.



SAN JUAN 
BOSCO 

24	ENERO	

Por Inma Yllanes Soler
24/1/20

El pasado 24 de enero celebramos la festividad de 
nuestro patrón, San Juan Bosco, con una gran variedad 
de actividades. Como viene siendo tradición, algunos 
comenzaron el día en la cantina del Instituto con la 
chocolatada subvencionada por la Asociación de Padres 
y Madres del centro y otros, ayunaron para hacerse un 
reconocimiento completo que llevaron a cabo alumnos y 
alumnas de Bachillerato de Ciencias: tensión arterial, 
pulso, altura, peso, grupo sanguíneo, RH, glucemia 
basal. Una vez realizado el reconocimiento, pudieron 
disfrutar de unas estupendas brochetas de fruta 
preparadas por alumnos y alumnas que quisieron 
colaborar con sus profesoras de Biología. 
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24	ENERO	
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24	ENERO	 El Departamento de Matemáticas, organizó 
el concurso de Minisudokus dirigido a los 
alumnos de la ESO. Volvieron a demostrar 
su habilidad en este concurso Mónica y 
Sofía, venciendo en la final, como ya lo 
hicieran el año pasado. El Departamento de 
Dibujo y Artes Plásticas organizó el concurso 
fotográfico Foto-maratón y por tercer año, el 
alumno Jaime Martínez coordinó la 
competición de dominadas (ejercicios de 
brazos en suspensión) y el taller de 
calistenia (ejercicios físicos centrados en los 
movimientos de grupos musculares para 
desarrollar la agilidad, la fuerza física y la 
flexibilidad). Este año, se animó una «profe» 
que provocó la sorpresa de muchos de los 
que participaron en la actividad. 

21



24	ENERO	
El Departamento de 
Educación Física organizó en 
la Sala Escolar un torneo de 
Fútbol Sala con gran éxito de 
participación en las tres 
categorías, infantil, cadete y 
juvenil. El Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura organizó un 
«Escape Room» en el que los 
participantes no lo tuvieron 
nada fácil para solucionar los 
enigmas planteados y 
conseguir escapar antes de 
que finalizara el tiempo 
disponible. 
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24	ENERO	

4
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24	ENERO	

El Departamento de Geografía e Historia 
organizó el concurso por parejas «Sigue 
las pistas y adivina», en el que se trataba 
de seguir unas pistas y adivinar de qué o 
de quién se trataba. El Departamento de 
Música organizó su concurso de «Talentos 
musicales» en el que hubo premios en 
varias categorías y el que algunos 
profesores nos deleitaron con sus 
actuaciones en español, francés e inglés. 
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24	ENERO	
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24	ENERO	 El alumnado de la asignatura de 
Religión realizó para este día 
distintos carteles que quedaron 
expuestos en los pasillos del 
edificio central del centro, con 
frases, enseñanzas y vida de 
San Juan Bosco. 
 
Para finalizar unas estupendas 
paellas para alumnado, 
profesorado y personal de 
administración y servicios, 
preparadas por Agustín y 
Reyes.
 
 ¡Feliz día de San Juan Bosco 
2020!
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El 5 de febrero el alumnado de los Ciclos de Administrativo y Electricidad junto con sus 
profesores, han visitado las Bodegas Luzón, bodega de D.O. Jumilla. Han recorrido sus 
instalaciones y han conocido el proceso de fabricación, almacenamiento y distribución.

Dpto. de Administración y Gestión

BODEGAS LUZÓN 

27

5/2/20



28

VISITA A LA TORRE DE 
SANTIAGO 

Desde la asignatura de Geografía de España de 2º de Bachillerato 
de Ciencias Sociales, hemos vuelto a realizar esta visita al principal 
monumento de Totana, ya que nos ofrece la posibilidad de conocer 
parte de la historia y el arte de nuestra ciudad, y en cuanto al tema 
de urbanismo, nos permite tener una visión privilegiada del plano 
de la misma, algo que a pie de calle, se hace más difícil.
Este curso la visita la realizamos el jueves 13 de febrero de 10:00 a 
11:00 horas aproximadamente. En el nivel bajo vimos la proyección 
del vídeo que nos pone en antecedentes de la historia de Totana, a 
partir de ahí y con el laberinto que fue hallado en unos trabajos de 
remodelación en la década de 1990 dándonos la bienvenida e 
invitándonos a recorrer un camino de búsqueda en el ascenso a la 
torre, como nos comentó nuestra guía Belén, llegamos al primer 
nivel donde en la sala capitular se describe la entrega de las tierras 
de Aledo y Totana a la Orden militar de Santiago por parte de 
Alfonso X el Sabio  en 1257. En el segundo nivel se llega al coro 
de la iglesia, con su magnífica vista de la planta de la misma y del 
artesonado mudéjar; en el tercer nivel, encontramos “el cuarto de 
los novios”, antigua casa del campanero, y donde también se 
puede ver el antiguo reloj de la torre; el nivel cuatro no es visitable 
por ser donde se encuentra el actual reloj, y finalmente llegamos al 
quinto nivel, el campanario con la segunda campana más antigua 
de la Diócesis, de 1470.

Por Francisca Tejero Martínez
Dpto. de Geografía e Historia

13	FEBRERO	

13/2/20



A partir de aquí, podemos observar cómo 
nuestra vista se pierde hacia el valle del 
Guadalentín, la zona de campo, en 
contraposición a la zona de los huertos si 
miramos hacia la sierra. Nos podemos dar 
cuenta de cómo la iglesia se queda en una 
posición central, rodeada por otros edificios 
religiosos, la ermita de San José, la ermita de 
San Roque, el convento de las Tres 
Avemarías, la iglesia y colegio de la 
Milagrosa, y la antigua ermita de los santos 
San Cosme y San Damián, hoy edificio de La 
Cárcel. También se hace fácil comprobar 
cómo el poder religioso, con la iglesia, y el 
político, con el ayuntamiento, casi se dan la 
mano en el inicio de la calle Mayor Sevilla, 
donde podemos ver también muchas de las 
casas principales de familias de los siglos 
XIX y XX,  algunas de las cuales,  por 
desgracia, se están viniendo abajo, en vez de 
ser una calle atractiva y visitable por su 
patrimonio, al igual que otras calles de los 
llamados barrio de Sevilla y de Triana, 
separados por el cauce de la Rambla. 
También muy cerca, el poder económico 
vigilaba desde el balcón de vidriera del 
Casino.
En el campanario también hemos podido ver 
los diferentes toques de campana que había 
y que el pueblo era capaz de reconocer, 
desde litúrgicos a aquellos que anunciaban 
inundaciones, como el “toque a nublo” 
cuando se ponía “negro” en la sierra y era 
muy posible que “saliera la rambla”.
Por encima de nosotros, ya solamente están 
las almenas, propias del gusto neogótico del 
XIX y las gárgolas de cerámica de los 
alfareros locales. 
Terminamos nuestra visita, sabiendo más 
cosas de nuestro pueblo, algo que olvidamos 
muchas veces, conocer lo nuestro, lo 
cercano, porque solamente lo que conoces, 
lo puedes valorar y defender,  y echando una 
última mirada a esa torre de planta cuadrada 
de ladrillo visto, que ya, no volveremos a ver 
igual.
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PREPARACIÓN Y REPARTO 
DE CLAVELES DE  

SAN VALENTÍN 

Como viene siendo tradición hace 
muchos años en nuestro centro, los 
alumnos de 4º de ESO que realizan el 
viaje de estudios, durante los días  antes 
de San Valentín organizan el reparto de 
claveles blancos, rosas, y rojos entre 
alumnos, profesores y personal del 
instituto.
Este curso los claveles se prepararon el 
jueves 13 de febrero por la tarde y quedó 
como siempre todo organizado en la 
biblioteca. El viernes 14 de febrero se 
realizó el reparto de 8:30 a 12:00 horas, 
llenando el centro de sonrisas y color.

Por Francisca Tejero Martínez
Dpto. de Actividades Extraescolares

14	FEBRERO	
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VIAJE A MADRID 
 

El pasado 20 de febrero el 
alumnado de 1º de Bachillerato 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales, y de 1º y 2º de 
Administración y Finanzas, 
realizaron un viaje a Madrid y 
visitaron el Instituto Libre de 
Enseñanza, el Ayuntamiento, la 
Bolsa y el Banco de España.

Dpto. de Administración y Gestión
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Después de meses preparando el viaje, el 
día había llegado. El miércoles 26 de 
febrero emprendimos el viaje a Madrid 
con los alumnos de 2 de bachillerato.

Antes de llegar a la capital, hicimos 
escala en el Palacio Real de la Granja de 
San Ildefonso y visitamos sus 
maravillosos tapices, únicos en el mundo 
junto a los de Viena.

Después de una mañana fría e intensa, y 
con el estómago contento, emprendimos 
rumbo al hotel. Nos esperaba una noche 
de risas, y una vez repartidas las 
habitaciones, nos dirigimos velozmente al 
teatro Maravillas para ver “Burundanga’, y 
ciertamente, haciendo gala al nombre del 
teatro, fue una función maravillosa. 

VIAJE A MADRID 

Por Sergio Martínez Pinar
Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

26/2/20
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A la mañana siguiente visitamos el 
planetario de Madrid, y después de 
comer tocaba seguir aprendiendo y 
disfrutando. Un grupo de alumnos 
fueron al Museo Arqueológico 
Nacional y otro, al Museo del Prado. 
El cansancio, después de un día y 
medio sin parar, empezaba a notarse, 
así que la tarde libre programada nos 
vino bien a todos para descansar un 
poco. Antes de irnos a cena Jaime 
Tudela nos deleitó con su música.

El viernes teníamos programada una 
vistita guiada al Congreso de los 
Diputados, donde nos explicaron el 
funcionamiento del hemiciclo, así 
como las diferentes estancias del 
mismo. Nada más terminar nos 
dirigimos al Jardín Botánico para 
disfrutar de una exposición de 
fotografía del genial Chema Madoz. 
Después de la exposición el grupo se 
volvió a dividir en dos, para visitar la 
Feria de Arte Internacional de Arte 
Contemporáneo “ARCO”, y el Templo 
de Debod. Fueron las últimas 
actividades que realizamos antes de 
poner rumbo hacia Totana. 



Desde el Instituto Prado Mayor venimos 
trabajando la iniciativa de los “Viernes verdes” 
con la finalidad de promover y concienciar 
sobre los objetivos del desarrollo sostenible. 
En el mes de febrero pusimos nuestro acento 
en una de las 3 erres, reducir, reutilizar y 
reciclar. En este caso sería, la de reutilizar.
Para desarrollar esta “R” llevamos a cabo un 
Mercadillo en el patio del instituto y se realizó 
de la siguiente manera:
Durante la semana del 17 al 21 de Febrero se 
recogió material  escolar, ropa, adornos, 
complementos y libros de lectura, todo ello en 
un buen estado.
Del 24 al 27, clasificamos la ropa y los 
productos aportados.
A cada alumno que trajo un objeto se le 
entregó un ticket sellado para que seleccionara 
otro del mercadillo.
Los alumnos que no aportaron objetos o 
prendas pudieron comprar del mercadillo a 
precio simbólico de 1€ los productos 
expuestos, ese dinero se aportó 
posteriormente a Cáritas.

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL 
MERCADILLO: 28 DE FEBRERO. 1er y 2º 
RECREOS.
Este mercadillo de reutilización y reducción 
podemos ligarlo a diferentes objetivos del 
milenio como son el fin de la pobreza, la 
educación de calidad, energía asequible y no 
contaminante, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sostenibles, acción 
por el clima y el de paz, justicia e instituciones 
sólidas.

MERCADILLO 2ª MANO 

28/2/20
 Mª del Carmen Alpañez Serrano

Dpto. de Orientación
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CURSO DE PAYASO POR 
CORRESPONDENCIA 

El escritor, dibujante, actor y director 
Carlos Benito Gall, autor de la obra 
Curso de Payaso por Correspondencia, 
impartió un taller en el instituto en el 
que trabajó con el alumnado de 
Bachillerato aspectos fundamentales 
para el crecimiento personal, como son 
la gestión de las emociones, el dominio 
de la corporalidad, el trabajo en grupo y 
el autoconcepto personal. Además, y 
como viene recogido en su obra, dio un 
breve repaso a los más relevantes del 
fenómeno teatral.

Dpto. de Lengua Castellana y Literatura

28	FEBRERO	

TALLER DE REPTILES 

29	FEBRERO	

Pilar	Hernández	Pérez	
Jefa	Departamento	Biología	y	Geología	
IES	Prado	Mayor	-	Totana	

Por Pilar Hernández Pérez
Dpto. de Biología y Geología

Este taller lo realizaron alumnos de 1º de eso y 
1º de bachillerato. En esta actividad intentamos 
dar a conocer las características físicas y 
etológicas de algunas especies exóticas de 
reptiles. También intentamos concienciar al 
alumnado de que estas especies no son 
mascotas, sino que son animales salvajes que 
deben vivir en su hábitat.

28/2/20

 Mª del Carmen Alpañez Serrano
Profesora técnico de Servicios a la Comunidad

Departamento de Orientación

28/2/20
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VISITA AL SALÓN DE PELUQUERÍA 
 Y ESTÉTICA DE ALICANTE 

El pasado lunes día 2 de marzo nos desplazamos hasta la institución ferial alicantina (IFA) para 
visitar el salón anual de estética, cosmética, belleza y peluquería (Jesal Extetic 2019), donde más 
de 200 profesionales transforman dichas instalaciones en un gran centro de belleza. Nuestros 
alumnos, tanto de grado medio como de formación profesional básica, tuvieron la oportunidad de 
adquirir productos cosméticos y material variado (tijeras, planchas para el cabello...) a precios de 
feria, así como de conocer las últimas tendencias relacionadas con el sector de la peluquería y la 
imagen personal en general (aparatología, cosmética natural...). En este sentido, pudimos 
comprobar la especial relevancia que están adquiriendo últimamente las diversas técnicas y 
tratamientos relacionadas con el cuidado y la decoración de las uñas (se celebró el 10º concurso 
internacional de uñas), sin obviar las demostraciones de maquillajes faciales, bodypaintings y 
efectos especiales en directo. En lo que respecta al apartado exclusivo de peluquería, comentar 
que sigue en auge la peluquería de caballero, la barbería y los materiales de posticería. 
En definitiva, el alumnado del departamento de imagen personal pudo disfrutar y aprovechar un 
año más esta actividad extraescolar con un elevado grado de satisfacción, esperando poder 
repetirla el próximo curso. 

Por David Enríquez Pascual
Dpto. de Imagen Personal

2	MARZO	

2/3/20
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PROYECTO ESCAN 

El pasado 4 de marzo nos visitaron al 
centro miembros de la asociación 
Proyecto ESCAN, que está 
desarrollando un innovador proyecto de 
terapia para víctimas de violencia de 
género, que contribuye a recuperar 
psicológicamente a la víctima y a los 
menores que conviven en la unidad 
familiar, a través de una terapia asistida 
con perros. Parte fundamental de las 
acciones que desarrollan es la difusión, 
enfocada a jóvenes y adolescentes de 
ESO y Bachillerato, que comprende 
formación y sensibilización sobre 
igualdad, respeto y sobre el problema 
de la violencia de género y las acciones 
que se llevan a cabo para combatirlo.

4	MARZO	 4/3/20
Por Mª Carmen Alpañez Serrano
Dpto. de Orientación
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TALLERES DEMOSTRACIÓN: 
TÉCNICAS DE VANGUARDIA EN 
PELUQUERÍA

Por Antonia Martínez Rosa
Dpto. de Imagen Personal

		
Sabemos que la técnica y la cosmética van de la mano 
con la moda de la peluquería, y por eso desde el 
departamento de Imagen Personal y de mi persona como 
profesora del módulo Cambios de Forma Permanente, 
estos cursos se han podido realizar durante 2 días de 
formación presencial, con técnicos de la distribución de la 
casa comercial Xclusive; en nuestro centro.
Estos cursos han sido dedicados a técnicas actuales para 
cambiar de forma permanente el cabello, tanto para crear 
formas y rizos muy actuales, así como alisar el cabello, y 
todo ello con técnicas novedosas y cosméticos menos 
agresivos tanto para el cabello, como el medio ambiente y 
por supuesto muy importante, respetando la salud del 
profesional y del cliente.
Estar al día en la vanguardia de la peluquería es una 
necesidad y nuestros alumnos de Formación Profesional 
de G.M. de Peluquería y Cosmética Capilar lo están.
 

28/2/20
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8 DE MARZO  
DÍA DE LA MUJER 

8	MARZO	

El tema del Día Internacional de la Mujer, 8 de 
marzo del año 2020 fue: Soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos de las mujeres“.
Este día nos reúne en torno a unos principios 
y valores que nos comprometen como mujeres 
y hombres. 
La educación es uno de los caminos que 
conduce a la igualdad, crean las bases de la 
educación en el respeto, la eliminación de 
estereotipos, el fomento de una conciencia 
crítica, el respeto a la diversidad afectiva y 
sexual, la promoción de la salud libre de 
sexismo, la promoción a estudios elegidos 
desde la vocación, al uso de las TIC o la 
formación de personas comprometidas con la 
sociedad.
Desde el IES Prado Mayor no sólo tenemos 
en cuenta este día. Nuestra labor se reparte a 
lo largo del curso desde las aulas, en las 
tutorías y con acciones puntuales de 
concienciación y participación, entre otras. 
El curso elegido este año para unirse a la 
concentración promovida desde la Concejalía 
de Igualdad, en colaboración con el Consejo 
Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de 
Totana fue el 3º de ESO PMAR. Nuestro 
alumnado participó en la lectura del manifiesto 
institucional y realizó varias pancartas.
En el acto estuvieron presentes diferentes 
centros escolares, autoridades y ciudadanía.
La educación para la igualdad, supone un 
largo recorrido iniciado hace muchos años y 
que, aunque todavía no ha llegado a 
conseguir las metas deseadas, vamos por el 
buen camino.

		

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

8/3/20
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VIAJE DE ESTUDIOS A PORTUGAL 

Por David Enríquez Pascual
Profesora del dpto. de Imagen Personal

Por Francisca Tejero Martínez
Dpto. de Actividades Extraescolares

He de reconocer que me he resistido mucho a escribir la crónica de este viaje de estudios en 
condiciones de pandemia,  porque salió todo genial, fue todo precioso, y no quería que la tristeza del 
confinamiento empañara la esencia de ese viaje que espero que al menos haya podido servir de 
consuelo a todos los que lo hicimos viendo lo que se nos ha venido encima después, y al final, ¡lo 
que son las cosas!, lo estoy haciendo durante el nuevo confinamiento de Totana que me tiene 
indignada y triste, pero que ya no debo aplazar, y que de nuevo me hace tomar conciencia de que 
hay que seguir adelante y que con esto hay que vivir, como con tantas cosas en la vida, pero con 
cabeza, responsabilidad y sentido común, porque si no, nos hundimos en todos los sentidos.
Como siempre, un viaje empieza mucho antes, con la preparación y organización del mismo, en 
estos casos, unos seis meses antes, y todo iba bien, pero las noticias del dichoso coronavirus eran 
cada vez peores. Sobre el lunes 2 de marzo por la tarde, la Consejería de Educación, “recomienda”, 
no prohíbe, hacer salidas escolares. Nosotros teníamos previsto salir el lunes 9 de marzo a las 
00:00 horas, y con una simple recomendación, no se puede anular un viaje. Hubo que hacer una 
nueva reunión con asistencia obligatoria de todos los padres, explicar la situación y hacer una nueva 
autorización que el 100% firmó dando su consentimiento

9	MARZO	
	 9/3/20
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Era evidente que todo se iba a poner peor, lo que nadie imaginaba es que 
fuera tanto, y también que nosotros contábamos con varios factores 
positivos: sólo íbamos a utilizar un medio de transporte, nuestro autobús, 
íbamos a un lugar, Portugal, que estaba mucho mejor que España, y en las 
visitas apenas íbamos a tener contacto con nadie porque no eran lugares 
masificados; en los hoteles, también íbamos a estar prácticamente solos 
por las fechas en que se realizaba el viaje, del 9 al 14 de marzo, e hicimos 
mucho hincapié en todas las medidas que había que mantener, es decir, 
distancia de seguridad con personas que no conociésemos fuera del 
grupo, lavado de manos continuo o uso de gel, tocar lo menos posible y 
estornudar en el codo o en un pañuelo desechable, es decir, aplicar y 
cumplir lo que se sabía hasta ese momento, evidentemente no hablamos 
de mascarillas.

Y con el miedo en el cuerpo, sobre todo de las 
familias, aunque no lo dijesen, y también con 
mucha ilusión, en la fecha y hora previstas 
iniciamos nuestro viaje, nuestra pequeña 
aventura. Pedro Calventus vino a despedirnos, 
llenando el maletero con agua, refrescos, 
pizzas y empanadas para el desayuno, y dos 
botes de medio litro de gel hidroalcóholico para 
limpiarnos las manos cada vez que subiésemos 
al bus;  55 alumnos, 3 profesoras, Isaac, 
nuestro guía y Paco, nuestro conductor nos 
poníamos rumbo a Salamanca para nuestra 
primera visita.
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Afortunadamente, los chicos y chicas después de las primeras emociones, el nerviosismo habitual, y 
las risas, pronto se fueron relajando y quedando durmiendo, aprovechando que salíamos de noche. 
Hicimos las paradas técnicas obligatorias y sobre las 10:00 de la mañana, llegamos a Aldeadávila 
en Salamanca para hacer una maravillosa excursión paisajística en barco por los Arribes del 
Duero. El día totalmente despejado, y en el barco y en el río, solamente nosotros y el conductor y la 
guía que nos  explicó perfectamente todo lo relativo a ese enclave y las formas de vida del mismo, 
dejándonos tiempo también para movernos por el barco y hacernos fotos. Cuando nos bajamos, esta 
mujer de un sobrio carácter castellano, nos felicitó por el comportamiento de nuestros alumnos, cosa 
que nos llenó de satisfacción, sobre todo cuando Isaac, que la conoce de muchos años, nos dijo que 
era muy raro que esta mujer hiciera un halago, con lo cual, aún lo valoramos más.

Ya era la hora de comer, y eso hicimos, 
en un restaurante de Aldeadávila en el 
que repusimos fuerzas para proseguir 
el viaje hacia nuestro hotel en la costa, 
en Esposende, el Hotel Axis Ofir 
Beach Resort, con unas magníficas 
vistas del océano Atlántico. Llegamos, 
repartimos habitaciones, cenamos y a 
descansar, aunque, claro, es un viaje 
de estudios, 55 adolescentes que ya no 
estaban cansados, pero las profes 
también sabemos todo eso, por lo 
tanto, nos pasamos por todas las 
habitaciones, hicimos comprobaciones, 
echamos algún que otro puro, hicimos 
advertencias, vigilamos entradas y 
salidas, y en algún momento, agotadas,  
nos fuimos a dormir.
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Continuamos hacia Braga, la capital 
religiosa de Portugal y la ciudad más 
antigua, con más de 2000 años, 
fundada por los romanos. A pesar de 
ser la tercera ciudad más grande de 
Portugal, el paseo por sus calles 
salpicadas de edificios de azulejos y 
negocios tradicionales, por  los 
alrededores de la catedral (Sé) que se 
inició en el siglo XI con cierto pique 
medieval con la de Santiago de 
Compostela, por sus plazas barrocas 
como la de la República o los Jardines 
de Santa Bárbara del siglo XVII 
salpicados de flores, lo que consigue 
Braga es transmitir calma sin perder 
ese aire decadente portugués.

Segundo día, martes 10 de marzo. Por la mañana fuimos a dos ciudades cercanas, Guimaraes y 
Braga, dos de las ciudades más antiguas de Portugal. Guimaraes se considera la cuna de Portugal, 
sus edificios se llenan de una luz muy especial, acogedora, que te hace sentirte bien paseando por 
su castillo, sus calles adoquinadas y sus plazas. La vida universitaria allí es muy importante e incluso 
tienen una calle dedicada a la madrina de los estudiantes, la Travessa da Senora Aninhas, madrinha 
dos estudantes. Las profes no dejamos pasar la oportunidad de tomarnos un café buenísimo y un 
sabroso  pastel de nata para las tres, ¡porque sólo quedaba uno!!
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Para la comida volvimos a nuestro hotel 
en Esposende, y nos dio tiempo de hacer 
una sobremesa paseando por los jardines 
y bajar hasta la playa antes de dirigirnos a 
Oporto, a donde entramos por la orilla del 
océano, la Costa Verde y la 
desembocadura del Duero, allí Douro, por 
el antiguo barrio de pescadores hoy 
convertido en zona de lujo, nos indicaron 
dónde vivió Iker Casillas a su llegada a la 
ciudad. Seguidamente hicimos una visita 
en bus primero y luego a pie con una guía 
local, que nos demostró que allí estaban 
más concienciados que en España de la 
Covid 19, ya que en la presentación no 
nos dio la mano, todo lo tocaba con un 
pañuelo y guardaba distancia de 
seguridad. Nos llamó mucho la atención la 
rotonda de la anémona, y el fuerte a la 
orilla del río.
En esta ciudad de Oporto, Patrimonio de 
la Humanidad,  contrastan elegantes 
barrios y villas señoriales con las 
estrechas calles y viejos callejones cerca 
del río, y sus fachadas coloridas de 
azulejos con las blancas de monasterios y 
bodegas. Recorrimos calles del casco 
antiguo, la catedral y otras iglesias como 
la  de los Clérigos, con su torre cercana a 
la Livreria Lello, el Palacio de la Bolsa, la 
estación de tren de San Bento con sus 
increíbles azulejos de tono azulado, y ya, 
anocheciendo, bajamos al Distrito de 
Ribeira, junto al río, y con el fondo del 
puente de Don Luis I, construido por 
ayudantes de Gustave Eifflel y la fachada 
blanca del monasterio de la Sierra del 
Pilar de fondo, nos hicimos una última foto 
de grupo en Oporto y hasta nos dio tiempo 
de tomarnos algo en una terraza junto al 
río por el que habíamos navegado en 
Salamanca y que ahora contemplábamos 
en su desembocadura.
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Miércoles 11 de marzo: día de 
multiaventura en el Parque de 
Aventura Penaaventura. Todo el parque 
para nosotros solos, tiempo magnífico, 
sin procesionaria y todo el día para 
realizar actividades como el paintball, el 
Salto negativo, el tobogán Alpine Coaster, 
el paseo entre los pinos por puentes de 
madera y cuerdas, y por supuesto, la 
tirolina más larga de Europa, de 1538 
metros de recorrido y 150 metros de 
latura, la Descida do Fantasticable, día 
de adrenalina total, donde todos 
disfrutamos a tope, las fotos dan fe de 
ello.
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Jueves 12 de marzo: las noticias que llegaban desde España a través de los vídeos que nos 
enviaban por Whatsapp eran cada vez más alarmantes, supermercados donde la gente se apiñaba 
sin ningún control llenando carros y sobre todo, tirando de papel higiénico. Era difícil entender cómo 
se dejaba que la gente entrara en masa en estos locales sin prever nada y sin que nadie pusiera 
orden, era todo muy surrealista. Pero a nosotros aún nos quedaba algún día de viaje y había que 
aprovecharlo, ahora, visto con perspectiva pienso que menos mal que lo hicimos. 
Había que cargar maletas, avisamos de que lo dejasen todo preparado la noche de antes, pero como 
siempre tuvimos que hacer ronda, advertir que no dieran portazos, vigilar…, de hecho Javi llegó a 
decir “¡que yo vivía en la puerta de mi habitación, porque siempre que salía de la suya, ahí estaba 
yo!!”
Conforme bajaban a recepción, les recordamos que dejasen las tarjetas, y se despidiesen con 
educación, y como son buena gente y con su comportamiento y el nuestro tampoco habían 
molestado, de nuevo nos felicitaron en el hotel por su forma de ser y estar, ¡cómo negarlo, nos dio 
mucho gusto que nos lo reconocieran!!, si pensamos que hay muchos hoteles que no admiten grupos 
de alumnos, es de valorar.

Pusimos rumbo hacia el sur, hacia la capital, Lisboa, donde 
llegaríamos para la cena. Antes teníamos visita de Costa 
Nova con su maravillosa luz, que casi hace daño a la vista,  y 
sus casas pintadas a rayas de colores junto al Atlántico. A 
continuación la vecina Aveiro, con sus coloridos moliceiros, 
embarcaciones típicas de la ría de Aveiro parecidas a las 
góndolas. Se llaman así porque tradicionalmente servían para 
recoger el moliço, una planta acuática del fondo de la ría que 
luego servía de abono. Paseamos por las calles del centro, 
llenas de azulejos, plazoletas, y muchas tiendas donde todos 
compramos souvenirs oyendo de fondo el fado que suena 
desde una tienda de música. Nos subimos a un pequeño 
puente para saludar a los turistas que hacían paseos en los 
moliceiros, y ¡hasta nos pudimos hacer una foto con el 
“mismísimo Charlot”!!.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.De nuevo en carretera y llegamos a 
Coimbra para comer, en un restaurante 
muy típico, con un propietario muy 
amable y camareros mayores de toda la 
vida, que se afanaban por hacer bien y 
rápido su trabajo, de hecho se trata de 
un establecimiento aconsejado por el 
“famoso búho”. La comida estaba muy 
buena, cómo no, estando en Portugal, 
de primero sopa, en este caso de 
calabaza, ensalada, salsa de ternera 
con arroz blanco y patatas fritas y 
helado de postre, todo buenísimo.
En el bus, Paco, el conductor, nos hizo 
un recorrido por esta ciudad de cuestas 
y nos dejó en el punto más alto que 
pudo, para sólo tener que bajar, y ese 
punto era muy cerca de la Universidad, 
donde enseguida se nos acercaron dos 
estudiantes vestidos a la manera 
tradicional y con los que nos hicimos 
fotos. Esta Universidad es  la más 
antigua de Portugal, de 1290, fundada 
por Dionisio I de Portugal. 
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Entramos en su Patio das Escolas con 
edificios por tres lados, por supuesto hubo 
foto de grupo en las escalinatas. El cuarto 
lado tiene unas impresionantes vistas a la 
ciudad y al río Mondego. También llaman la 
atención los 34 metros de la torre del reloj, y 
para otro viaje dejamos la Biblioteca 
Joanina, a la que hay que darle un tiempo 
que ahora no teníamos. 
Salimos de la Universidad y empezamos a 
recorrer calles llenas de encanto bajando 
hacia la catedral, la Sé Velha, de estilo 
románico-gótico del siglo XII, dejamos 
tiempo libre en la calle peatonal, comercial y 
llena de edificios de art nouveau Rúa 
Ferreira Borges, por la que luego bajamos 
hasta la Plaza del Comercio junto al río para 
que nos recogiera el bus, y al contar 
¡faltaba alguien!, es lo que tienen las 
compras, menos mal que están los móviles 
y sólo fue cuestión de minutos…
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Todavía nos quedaban kilómetros hasta Estoril, donde teníamos el hotel para las dos últimas noches, 
y cuando llegamos, ya de noche, ¡alucinamos!! El Hotel Inglaterra, de 4 estrellas, como el primero, 
pero el típico edificio que te imaginas en Estoril, de la Belle Époque, art nouveau, modernizado en 
alguna ampliación con piscina rasante y habitaciones amplias. Cuando todos nos fuimos a nuestras 
habitaciones, se oían las exclamaciones al entrar en la habitación, las mías, las primeras. De nuevo 
las tres profes nos pasamos por las habitaciones dando consejos, y comprobando las habitaciones 
que les había tocado a cada uno, ¡hasta pequeños apartamentos con jardín tenían algunos!

Viernes 13: la capital, Lisboa. Yo 
no paraba de ponerme el canal 24 
horas, y las noticias iban de mal en 
peor, Marruecos había cerrado 
fronteras, y era previsible que eso 
se fuera extendiendo a otros 
países, pero había que desayunar, 
irse a Lisboa y mantener la calma, 
y así lo hicimos.

Con un guía local hicimos 
una visita a pie por el Monasterio 
de los Jerónimos, donde entramos 
en grupos de 25, y junto al estuario 
del Tajo,  la Torre de Belem y el 
Monumento a los Descubridores, 
donde nos hicimos un montón de 
fotos. A continuación hicimos una 
visita panorámica en el autobús de 
buena parte de la ciudad y sus 
barrios acabando en los Jardines 
de Eduardo VII, con vistas a toda 
la ciudad.

50



Volvimos a comer al hotel ya que estaba muy cerca de 
Lisboa, descansamos un poco recorriendo el hotel, 
pero nosotras empezamos a recibir llamadas de 
padres nerviosos por saber cómo estábamos allí, 
(mucho mejor que aquí), y miedo por si cerraban 
fronteras y no podíamos salir. Nosotras intentamos 
tranquilizarlos y les dijimos que aunque cerraran 
fronteras en Portugal, cosa que nadie había dicho, no 
iba a haber problema para salir. 

A la hora convenida, de nuevo nos fuimos a 
hacer una visita por nuestra cuenta por Lisboa, 
visitando el Barrio Alto y otros lugares que no 
habíamos hecho por la mañana, y dejamos tiempo 
libre por el centro, cerca de la Plaza del Comercio y 
del Elevador de Santa Justa como referencia. 
Contínuamente nos cruzábamos con los grupos de 
alumnos que iban de aquí para allá, y a los cuales 
habíamos advertido que fueran en grupo, que no se 
acercaran donde pudiese haber más gente, que no 
tocaran cosas innecesariamente, que se limpiaran con 
gel…

Todos estaban puntuales en el bus en el lugar 
de recogida, nos despedimos de Lisboa y nos fuimos 
a nuestro hotel a cenar y a preparar maletas. Antes, 
parada y fotos junto al Casino de Estoril. Había en el 
ambiente la sensación rara que provoca la 
incertidumbre.

Todo se iba precipitando. En la cena, los 
encargados del hotel nos dijeron que no nos podrían 
dar el desayuno, por lo que les pedimos que nos 
tuvieran preparado un pic-nic. También sabíamos por 
las noticias y por Pedro, que los monumentos en 
España se estaban cerrando, por lo que ya no 
podíamos visitar el conjunto romano de Mérida, y 
tampoco tenía sentido parar allí para comer, por otro 
lado, las familias estaban deseando que volviéramos, 
en el instituto, también, los alumnos, no tanto. 
Mientras nos decían dónde comeríamos empezamos 
a avanzar kms hacia España. Desde el puente 25 de 
abril sobre el Tajo dijimos adiós a Lisboa y sus 
monumentos. Llegamos a la frontera, parada técnica. 
Pasamos por Badajoz y cruzamos el Guadiana, un río 
más se quedaba atrás. Empezamos a cruzar por el 
paisaje extremeño, lleno de encinas y alcornoques, 
llegamos a Sevilla, cruzamos el Guadalquivir, y a las 
afueras de Sevilla, paramos a comer.
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Y ya todo era distinto, se notaba ese 
aire de confinamiento que se produciría 
esa misma noche, era como si 
fuésemos escapando de una inmensa 
tormenta de arena en el desierto que 
amenazaba con tragarnos, y nosotros, 
corriendo, escapando. En las paradas 
técnicas que quedaban por hacer,  los 
restaurantes estaban cerrados, 
solamente podíamos ir a los aseos de 
las gasolineras. A la altura de Granada, 
se divisaba la nieve de Sierra Nevada. 
Ríos, nieve, paisajes varios, ¡quién iba a 
imaginar lo que tardaríamos otra vez en 
verlos!!!

Después de la comida, los 
“mayores” del viaje, decidimos enviar un 
Whatsapp a los padres para varias 
cosas: primero, tranquilizarles y decirles 
que todo iba bien, segundo para 
avisarles de que llegaríamos sobre las 9 
de la noche, aunque se lo 
confirmaríamos cuando estuviésemos 
más cerca y tercero y más importante, 
para darles instrucciones muy serias 
para la recogida. Habíamos ido viendo 
cómo se había puesto la situación, y 
creíamos que nosotros lo habíamos 
hecho bastante bien aunque no 
podíamos estar seguros al cien por cien, 
por eso no queríamos llegar y juntarnos 
200 personas alrededor del bus para 
recoger maletas, los chicos irían con su 
maleta a los coches donde estuviesen 
los padres, les dijimos que no se dieran 
besos y abrazos hasta que no pasasen 
unos días, que no estuvieran los padres 
haciendo corros con otros padres, y que 
si se acercaba algún padre al autobús 
los niños no bajarían; no se si fuimos 
muy duros, pero los padres lo 
entendieron y se portaron fenomenal, y 
todo fue rápido, aunque sin las 
despedidas y comentarios que nos 
hubiesen gustado.
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Siempre hay que dar las gracias cuando lo merecen, 
pero en este viaje, con estas circunstancias tan 
particulares, todavía más. Gracias a Pedro 
Calventus por su profesionalidad, y por poner 
siempre soluciones y no problemas; gracias a Paco, 
el conductor y a Isaac, el guía, por hacer las cosas 
como hay que hacerlas, es decir, bien, pero sin 
aspavientos, haciéndonos sentir a todos cómodos, 
cosa de la que dieron muestra los chicos en su 
despedida, sin hacer que sus propias 
preocupaciones por sus trabajos, por sus familias, 
les hiciera perder la sonrisa, la amabilidad y el 
humor. Gracias a los alumnos, porque en general, lo 
hicieron fenomenal, yo, repetiría con vosotros; 
gracias a Marisol, nuestra directora, por estar 
cuando tenía que estar y por demostrarnos su 
confianza. Gracias a Inma, nuestra secretaria, por su 
ayuda en lo que le pido y por ser la transmisora de 
fotos, y muchísimas gracias a mis compañeras Nuria 
y Tina, que hicieron el viaje tan fácil, con nuestros 
ratos de risas, con ir todas a una con los críos, con 
sus ocurrencias, y con su seriedad cuando hay que 
tenerla, con gente como vosotras, ¿quién no se iría 
de viaje?
Y para finalizar, sólo un deseo, el que supongo que 
todos tenemos: que todo esto pase. Y una reflexión: 
todo está en nuestras manos, en nosotros, en 
nuestro civismo como sociedad, en esta vida, todo 
es actitud, nosotros decidimos. En este viaje, quizás 
desde cierta inconsciencia, demostramos que la vida 
puede seguir, puede que no totalmente plena como 
antes, también hay cosas de antes que deberíamos 
cambiar y este puede ser el momento, pero no se 
trata de encerrarnos todos en nuestras cuevas, 
cerrar los ojos y ver si todo se pasa, eso es 
demoledor, acaba con la esencia del ser humano. 
Esto del coronavirus es para tiempo, y mientras, 
qué, ¿no vivimos, no damos clase, no nos 
relacionamos, dejamos hundirse a los pueblos y sus 
gentes, mientras que los que tienen que tomar 
medidas no lo hacen y los irresponsables campan a 
sus anchas? Debemos seguir haciendo muchas 
cosas, solamente hay que pensarlas bien, oir las 
diferentes opciones, lo que no se le ocurre a uno, se 
le puede ocurrir a otro, ser valientes y responsables, 
y esperar trabajando a que escampe la tormenta.
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Durante este curso tan extraño en el que el 
último trimestre hemos tenido que teletrabajar 
debido al coronavirus, les pedí a mis alumnos de 
3º de ESO, que ya que el último tema que 
estábamos trabajando era el arte Barroco,  le 
echaran un poquito de imaginación y 
aprovecharan lo que tenían en casa y también 
pidieran ayuda a sus familiares para recrear 
obras de arte de este período.

El resultado ha sido muy especial y aunque no 
haya sido una actividad extraescolar hemos 
querido publicarla por el cariño con el que se ha 
hecho.

RECREANDO EL ARTE BARROCO 

Por Francisca Tejero Martínez
Dpto. de Geografía e Historia3/20

54



55



VIVIENDO LAS 
CELEBRACIONES EN MODO 

TELEMÁTICO DESDE EL 
DPTO. DE RELIGIÓN 

Debido al obligado cierre del Instituto, tras 
decretarse el Estado de Alarma debido al avance 
contagioso del virus chino, todas las actividades 
extraescolares y complementarias previstas para 
el tercer trimestre, quedaron suspendidas.
 
Pero no sólo quedaron suspendidas las 
actividades en el Instituto, sino que se fueron 
suspendiendo todas y cada una de las actividades 
festivas de nuestro Municipio: Día del Padre, 
Semana Santa, el Sanmarqueo, Día de la Madre, 
Día del Medio Ambiente, Pascua, Día de la 
Región,…
 
Para “paliar” esta situación, -durante todos los 
meses que duró el confinamiento (de marzo a 
junio)-, desde el Área de Religión se fueron 
diseñando una serie de láminas, a través de las 
cuales se invitaba a los alumnos a celebrar desde 
casa las distintas festividades, pero de un modo 
totalmente distinto al que lo había hecho hasta 
ahora: en formato telemático.
 
Estas láminas han recogido efemérides, 
festividades, onomásticas, tiempos litúrgicos,… y 
han tenido como objetivo principal, que el 
alumnado no perdiese el contacto con la realidad 
temporal. También les han ayudado a conllevar los 
días del confinamiento, rompiendo su monotonía, 
y aportándoles una perspectiva y una ilusión ante 
cada nuevo día. Cada envío de láminas iba 
acompañado de textos y motivos, para poder 
compartirlos con sus familiares y a través de las 
redes sociales.
 
La valoración que los alumnos y sus familias han 
hecho de esta actividad, ha sido muy positiva.
 
		
		
		

Diego Jesús Romera González
Dpto. de Religión
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RECREACTÍVATE 

Entre las actividades que se van a 
desarrollar dentro del Plan de 
Educación para la Salud del 
centro,  se encuentra la realización 
de la actividad “Recreactivate” que 
consiste en establecer varios 
talleres y realizarlos en los recreos 
para dar a conocer al alumnado 
diferentes actividades de ocio y 
para disminuir las adicciones 
comportamentales.
Los diferentes departamentos del 
centro educativo IES Prado Mayor, 
colaboraran en la realización de 
dichos talleres teniendo en cuenta 
los intereses y gustos de los 
alumnos del centro.

Por Carmen García Martínez
Coordinadora del programa: Educación para la 
Salud en la escuela
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DEPORTE 
ESCOLAR 

Campeones en la categoría 
cadete masculino, juvenil 
masculino, y juvenil femenino, 
y terceras clasificadas en la 
Final Regional de Petanca.

Dpto. de Educación Física
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IES Prado Mayor

V CONCURSO  
DE FOTOGRAFÍA 

Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas
3/7/20

1er PREMIO:
 “LLEGÓ LA PRIMAVERA”  

María Calventus Andreo de 1º Z
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IES Prado Mayor

Colabora: AMPA IES Prado Mayor. 

1er premio: 
Marta Murcia Tárraga 
4ºY ESO

Mención especial: 
María Calventus Andreo

de 1ºZ ESO.

CONCURSO 
AGENDA ESCOLAR 
20/21 

Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

3/7/20

Colabora: AMPA IES Prado Mayor
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Colabora: AMPA IES Prado Mayor

V CONCURSO  
DE CÓMIC 

Dpto. de Dibujo y Artes Plásticas

3/7/20

MEJOR CÓMIC
 “LA NIÑERA PERFECTA”  
María Calventus Andreo 

1º Z ESO
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MEJOR HISTORIETA
“LA TIERRA Vs CORONAVIRUS”

Pepe Carreño Rodríguez
2º Z ESO

MEJOR ILUSTRACIÓN
“SERVANT X GOD”

Myriam López Baños
1º Bach. Ciencias
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

GRADUACIONES 2019/20 

4º C 

4º B 

4º A 
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4º C 

4º Y SECCIÓN PLURILINGÜE 

4º Z SECCIÓN PLURILINGÜE 
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2º VEHÍCULOS Y ELECTRICIDAD 

2º  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
2º VEHÍCULOS Y ELECTRICIDAD 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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2º  GRADO MEDIO DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

CICLOS FORMATIVOS 

2º GRADO MEDIO DE 
PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR 

2º GRADO SUPERIOR 
ASISTENCIA A LA 

DIRECCIÓN 
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2º CIENCIAS 

BACHILLERATO 

2º HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
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COMUNIDAD EDUCATIVA 
2019/20 
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5	FEBRERO	

ÁLBUM DE FOTOS 
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HALLOWEEN
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SAN 
JUAN 

BOSCO
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SAN VALENTÍN

74



COMIDA PROFES “NUEVOS”
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COMIDA DE NAVIDAD
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VIAJE DE 
ESTUDIOS
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