
Desde el Departamento de Orientación y junto a los alumnos y alumnas que asisten 

al aula de apoyo a la integración se ha comenzado a trabajar en la creación un pe-

riódico del centro “CMC Noticias”. Aquí iremos contando las cosas que pasan en 

nuestro centro, las celebraciones que realizamos, entrevistaremos a muchas perso-

nas como; a profesores y profesoras, compañeros y compañeras,… Y MUCHO 

MÁS….  

Esperamos que os guste. 

 

Título del artículo secundario 

El IES Concha Méndez Cuesta recibe su nombre en el 
aniversario de la Generación del 27, con la intención de 
acercarse a sus raíces y rendir honor a una de las muje-
res de este grupo, silenciada durante años como tantas, 
y que, además, tenía mucho que ver con Málaga.  

EL INSTITUTO MÁS JOVEN DE TORREMOLINOS QUE NO DEJA DE CRECER  
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ENTREVISTAMOS A NUESTRA DIRECTORA 

 ¿Cuánto tiempo 

llevas en el insti-

tuto? 

Llevo en este Instituto desde el 2007, ya 

son 15 años. 

 ¿Qué carrera estudiaste para estar 

aquí? 

Estudie dos carreras: Filología Hispánica 

y Derecho. Al centro, accedí con una pla-

za de Lengua y Literatura. Posteriormen-

te, estudié Derecho, que es la que me 

ayuda a gestionar el centro 

 ¿Te gusta lo que haces? 

Me encanta lo que hago,  porque cada día 

es nuevo y cada día hay nuevos retos. 

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu 

trabajo? 

Desde siempre dar el mejor servicio publi-

co posible, ser un buen centro educativo 

para todos y siempre intentando mejorar. 

 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

En el tiempo libre me dedico a la familia y 

a actividades para desconectar. 

 ¿Has viajado alguna vez? ¿A qué 

lugares?  

He viajado mucho como: Francia, Brasil, 

Portugal, Austria, India, Polo norte, Ma-

rruecos, Cuba, México.Y he vivido en Ita-

lia y en Estados Unidos. 

 ¿Estás en el centro que 

te gusta? 

Si, este centro es el que mas 

se ha acercado al modelo de 

educación que más me gusta 

y siempre mejorando. 

 

CONCURSO DE CALABAZAS 

El pasado   20 de octubre al 28 de octubre se celebró 
el concurso de calabazas, con motivo de celebrar Ha-
lloween. Dicha actividad se planteó desde los departa-
mentos de inglés y de plástica. 

Hemos conseguido entrevistar a la ganadora del con-
curso de calabazas, de este curso 2021-2022, Claudia 
Pavo Sánchez  

¿Cuándo se inició el concurso de calabazas?  

Se inició el 20 de octubre 

¿Cuándo se finalizó el concurso de calabazas? 

Se finalizó el 28 de octubre, casualmente su cumplea-
ños.  

¿Qué tipo de calabaza quisiste hacer? 

Quise hacer una calabaza llamada etample y el diseño 
inspirado en Catrina  

 

¿Te gustó la calabaza que hiciste? 

Sí, me gusto porque es tuvo mucho tiempo diseñando 
el dibujo.  

¿Más o menos cuantas personas participaron en el 
concurso?  

Participaron más o menos entre 15 o 10 personas en el 
concurso de calabazas  

¿Quién fue el Jurado del concurso? 

Me imagino que fueron los profesores de inglés y los de 
plástica  

¿Cómo te sentiste al ganar el concurso?  

Me sentí muy feliz porque fue una nueva experiencia 
en mi vida diseñar este tipo de calabaza  

¿Qué premios fueron los que te dieron?  

Me dieron una caja de bombones y un juego de mesa 
llamado: El Lobo 

 



El pasado 16 de noviembre de 2021, se celebró en nuestro centro el Día del Flamen-

co, durante la semana, hemos estado realizando diferentes actividades, como son  

adornos para la Decoración de nuestro centro.  

Desde el Aula Específica se han realizado diferentes farolillos de colores.  

En otras aulas han realizado mantones de papel y han caracterizado diferentes  

figuras de Playmobil de figuras del flamenco.  

Exposición que hemos  podido ver a la entrada del centro. También durante la sema-

na se han estado poniendo a través del Hilo Música Flamenca.  

Hemos recibido la visita del niño Rubén, que nos hizo una demostración de su arte. 

 DÍA DEL FLAMENCO 



DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 ¿Qué es la violencia de género?  

La violencia de género es una agresión a otra persona con la 

que une un  vínculo afectivo o relación, que tanto física como 

psicológica, y por extensión, a los hijos comunes. 

Es un día en el que se pretende que respeten a todos los  

hombres y las mujeres.  

 ¿Cómo podemos evitar la violencia de género? 

Podemos evitar la violencia de género llamando a un adulto, 

profe o tutor legal. No quedándonos callados cuando creamos 

veamos que alguien está siendo maltratado, denunciarlo o 

hablarlo con alguien que nos pueda ayudar. 

 ¿Cuándo se celebró el día contra la violencia de género? 

Se celebra todos los 25 de noviembre desde el año de 1999   

 ¿Se celebró el día contra la violencia de género en el 

instituto Concha Méndez cuesta?  

Sí, se celebró el día contra la violencia de género en el instituto 

Concha Méndez Cuesta, el 25 de noviembre de 2021     

 ¿Qué se hizo en el instituto contra la violencia de género?   

Todos nos reunimos en el patio de segundo y tercero de la 

eso. Mantuvimos un minuto de silencio, los niños de primero y 

también paralelamente, en el patio de cuarto y bachillerato, 

mantuvieron unos carteles contra la violencia de género. Se 

estuvo poniendo música durante una semana por megafonía 

se hizo un concurso de fotografías que se expusieron en el 

hall, junto con una exposición de zapatos rojos y cada uno se 

le dedicó una mujer asesinada. 



DÍA DE LA DISCAPACIDAD 

El pasado 10 de diciembre en nuestro centro se realizaron actividades 

de sensibilización, por parte del equipo de orientación, con motivo del 

día de la discapacidad.  

Se visionaron algunos cortos para trabajar la sensibilización, así 

 como videos de los usuarios de una asociación de personas con  

parálisis cerebral (AMAPPACE), que iban a venir a dar una charla, 

 pero por motivos de la situación actual con la covid 19 no  

pudieron asistir. 

Después nos fuimos a las pistas donde hicimos varios recorridos  

en silla de ruedas, donde pudimos ver la dificultad de desplazarse 

 por el centro y la dificultad que tiene subir cuestas. También hicimos recorridos con los ojos tapados, pudimos sentir cómo es 

que te guíen por diferentes sitios y la inseguridad que da. 

Pudimos comprobar cómo se siente, pero sobre todo pudimos comprobar que todos podemos hacer todo pero de diferente 

forma, y que si tenemos las ayudas necesarias todos podemos. 



ENTREVISTAMOS A CARLOS  (HUERTO) 

Entrevistamos a Carlos que nos cuenta como surgió el huerto, 

qué  tiene plantado y el gran trabajo que hace en él. 

 ¿Cuánto llevas en el huerto?     

Llevo uno cuatro años  

 ¿Cómo surgió la idea del huerto?    

La idea surgió por un profesor que vino a mi huerto  

  ¿Quién te enseño?   

Lo aprendí hace muchos años de otra persona   

 ¿Cuál fue tu primer huerto?  

Fue abajo en el río, a 200 m del instituto   

 ¿Cuántos cultivos cultivas?  

En verano-primavera: varios tipos de tomates, varios pimientos, be-

renjenas blancas, varios calabacines, varias calabazas, varias lechu-

gas, varias cebollas etc        

 ¿Tienes otros hobbies?      

Entre mis aficiones esta la construcción, la caza, la pesca y la deco-

ración en jardinería     

 ¿Te gusta tu huerto actual?    

Sí, me gusta mucho   

 ¿Qué tipo de árboles frutales tienes? 

  Tengo un árbol nectarino, un árbol de aguacate, un árbol de mango, 

un árbol de melocotón, un limonero, un árbol casca rudo, un kaki, una 

mandarina y una higuera.  



MERCADILLO NAVIDEÑO 

Entrevistamos a Claudia Sánchez Pavo, alumna que participo en la 

organización. 

 ¿Cuándo se realizó el mercadillo navideño? 

Se realizó el día veintiuno y veintidós 

 ¿Qué fue lo que vendisteis? 

Vendimos comida como bizcocho, galletas, manualidades hechas por el 

aula específica, figuras de croché y juguetes a un euro    

   ¿Cuánto dinero recaudasteis?      

Se recaudó 530,40 euros.      

  ¿Cuántas clases participaron en el mercadillo navideño?     

  Solo participo 1D con la ayuda de 1A                

   ¿Quién fue la profesora o profesor que organizo el mercadillo?    

  La seño Betty, que tuvo una idea genial y lo organizó muy bien.    

  ¿Desde cuándo planeasteis hacer el mercadillo?        

   Desde finales de noviembre   

   ¿Qué es lo que más le gusto a la gente que fue al mercadillo?   

  Las galletas y las manualidades hechas por el aula específica   

   ¿Cómo pudisteis hacer todo este trabajo en tan pocos días?     

Nos quedábamos en el instituto a comer o veníamos por la tarde  

   ¿Para qué sirvió el dinero que recaudasteis?  

  Sirvió para una asociación de gente pobre  

    ¿Qué opinó la alcaldesa sobre el mercadillo?   

    Dijo que era muy bonito y le gustó mucha la idea sobre el mercadillo 



EQUIPO DE TRABAJO CMC NOTICIAS 

Diego Mármol Moya                      Tania María Perera Fernández  

Nicolás Pino Anaya            José Manuel Heredia Piñeiro 

Ian Rigon Valero                           José Luis Pavo Sánchez 

Jairo Lara Sánchez 

 


