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La educación es el motor de dinamiza-
ción de los pueblos, “el arma más po-
derosa que puedes usar para cambiar 
el mundo” o “la educación es la llave 
para abrir la puerta de oro de la liber-
tad” son palabras de Nelson Mandela 
y George Washington Carver, que re-
flejan perfectamente la importancia 

transformadora de la adquisición de conocimientos.

El IES José Marín viene cumpliendo ese papel desde hace 65 años, 
adaptándose al devenir de los tiempos y a los vaivenes sociales y le-
gislativos. 

Hoy en día atiende a 500 alumnos y alumnas, desde 1º de ESO a 2º 
de Bachillerato, desde FP Básica a la FP superior, chicos y chicas que 
saben que la enseñanza es una apuesta de futuro y a quienes exhor-
to a dedicarse con ánimo y entusiasmo a ello. El esfuerzo nunca es 
vano, siempre da sus frutos.

Vivimos en una sociedad cambiante que exige nuevas formas de en-
señar, nuevas metodologías, pero el trasfondo sigue siendo el mis-
mo: se trata de enseñar… y de aprender, un reto apasionante tanto 
para docentes como para discentes. Porque la formación es básica 
y fundamental, primero por satisfacción personal y, después, para 
afrontar el futuro con mayores posibilidades y perspectivas de éxito.

“Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mun-
do”, en palabras de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz.

Cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia. Cambiemos 
el mundo, pues.

Juan Martínez Reche
Director del IES José Marín
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¿A qué se dedican los alumnos de 
ciclos forestales?
Pues esta es una pregunta que 
muchos de los alumnos y compa-
ñeros del centro se hacen cuando 
nos ven salir o entrar del centro 
cargados de motosierras, desbro-
zadoras, garrafas de gasolina y 
demás parafernalia a las 8:15 de la 
mañana, pues bien aquí desvelaré 
el misterio de lo que hacemos en 
el monte durante toda la mañana.

Antes de salir tenemos que pre-
parar todo el equipo, medidas de 
protección EPIs para trabajar, 
maquinaria puesta a punto, cuer-
da, palanca de derribo y demás re-
puestos que puedan ser necesarios 
en el monte. Pero lo más impor-
tante antes de la salida es conocer 
una serie de técnicas que debemos 
aplicar, salimos a poner en prácti-
ca lo aprendido en el aula, porque 
el monte también forma parte de 
nuestro entorno de aprendizaje.

Cuando llegamos al monte tra-
tamos de organizarnos de la for-
ma más eficiente posible, aquí 
los alumnos deben aprender a 
responsabilizarse del trabajo, el 
material o las herramientas, o sus 
propios compañeros. Nos dividi-
mos en los diferentes grupos y… 
¡A trabajar!

Cada profesor supervisa muy de 
cerca el trabajo del alumnado, e 
incluso otros alumnos deben su-
pervisarse entre sí, la idea… ser 
capaces de organizar el trabajo, 
supervisarlo, dar y recibir órde-
nes y llevarlo a cabo en condi-
ciones seguras y eficientes. Des-
pués de uno, otro y así, uno a 
uno van realizando las diferen-
tes prácticas a lo largo de toda la 
mañana, hay que aprovecharla 
al máximo, muchas veces no pa-
ramos a desayunar, cada uno lo 
hace cuando puede, para que al 

final todos tengan su tiempo de 
protagonismo.

Se trata de practicar lo aprendido 
en clase, pero no es una mera salida 
a campo, toda salida lleva asociada 
un trabajo anterior, de formación, 
y posterior de revisión y obtención 
de resultados y conclusiones. Te-
nemos la suerte de contar con una 
Sierra de María que nos brinda 
gran cantidad de parajes y lugares 
donde poder llevar a la práctica 
conceptos o procedimientos de tra-
bajo, y prolongar el aula al monte, 
como buenos forestales.
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XII Certamen 
de Villancicos 
de la Comarca 
de Los Vélez

El 20 de diciembre se cele-
bró el XII Certamen de Vi-
llancicos de la Comarca de 
Los Vélez en el teatro Óvalo 
de Vélez Rubio, organizado 
por el IES José Marín.

En esta nueva edición del cer-
tamen participaron los cen-
tros CEIP Nuestra Señora de 
la Cabeza, CEIP Jerónima Re-
che, CEIP Guirao Gea, CEIP 
Severo Ochoa, IES Velad al 
Hamar y el IES José Marín.

Este año hemos disfrutado 
de un variado repertorio de 
canciones relacionadas con 
la navidad como: Blowin´ in 
the wind de Bod Dylan, del 
colegio de María, La luz que 
nace en ti, del colegio de 
Chirivel. También los alum-
nos y alumnas del Guirao 
Gea nos deleitaron con sus 
“bailes navideños”.

Un año más ¡Gracias a todos 
los centros participantes! Sin 
vosotros no sería posible. 
Nos vemos el año que viene.

Dos alumnas nos relatan la expe-
riencia:

“Esta charla la presentó un chico 
llamado Fran, empezó explicando 
que Leonardo da Vinci tenía mu-
chísimos proyectos pero al final 
no acaba nada.

No era considerado uno de los me-
jores pintores ya que en aquella 
época los buenos pintores fueron 
enviados a Roma y él no fue. Ac-
tualmente hemos cogido ideas de 
Leonardo da Vinci que considera-
ban estúpidas y nos han ayudado a 
hacer inventos como el helicóptero.

En la actualidad hay premios bas-
tante estúpidos como los anti no-
bel, que dan premios a lavadoras 
automáticas de perros y gatos o 
premios absurdos de Holanda. Hay 
veces que somos tan absurdos que 
inventamos primero la lata y 10 
años después el abrelatas, ¿Como 
las abríamos antes de esos 10 años?

También explica que el hecho de 
tener un premio Nobel no hace 
que seas una mejor persona, y 

que hay veces que descubres algo 
a raíz de estar buscando otra cosa 
como la viagra o la sacarina que 
se descubrieron por casualidad.

Fran explicó que las mujeres te-
nemos que luchar más por ser 
premiadas, y luchar contra la invi-
sibilidad que tenemos en la cien-
cia. Hay muchas mujeres que han 
contribuido la ciencia descubrien-
do cosas cómo la hélice del ADN.

Fran nos anima a que seamos 
científicos ya que nosotros sere-
mos los que posiblemente vaya-
mos a Marte, también podremos 
elegir el sexo de nuestros hijos, 
seremos el futuro y para ello de-
bemos investigar y luchar para 
que todos seamos iguales.

Al fin y al cabo todos somos como 
Leonardo da Vinci, parece que te-
nemos ideas estúpidas pero que 
luego pueden ser grandes y mara-
villosas ideas.”

Ana Gea González

Emma Castillo Sánchez

Yo soy Leonardo 
Da Vinci 
El pasado 21 de febrero los alumnos de 4ºESO participaron en 
el proyecto “Yo soy Leonardo Da Vinci” organizado desde el 
Área científico- tecnológica de nuestro centro. Fue realizado 
por Limiar teatro en colaboración con la Fundación Española 
de Ciencia y Tecnología dependiente del ministerio de Cien-
cia, Innovación y Universidades.
En esta propuesta a través del polifacético Leonardo Da Vinci 
se pretende desterrar algunos de los tópicos de la formación 
científica.
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Conferencia 
sobre 
higiene 
bucodental

Esta conferencia estuvo 
organizada por el depar-
tamento de orientación a 
través del programa “Forma 
Joven” de la Junta de An-
dalucía, dirigido a promover 
entornos y conductas salu-
dables entre la gente joven 
de Andalucía. 

Dos alumnas nos relatan la 
experiencia:

“El pasado jueves 21 de 
marzo de 2019, a los alum-
nos de 2 ESO nos visitó un 
odontólogo.

Nos dio una charla informati-
va a cerca de la salud bucal, 
donde aprendimos todos 
los problemas que puede 
tener nuestra boca, desde 
que tenemos los dientes de 
leche hasta los últimos mo-
lares. También nos enseña-
ron como podemos prevenir 
ciertas enfermedades, y los 
riesgos que conlleva hacerse 
tatuajes o piercing.

Por último nos enseñaron a 
cepillarnos bien los dientes 
y nos indicaron los alimen-
tos que más los daña.”

Andrea Benavente González
Noelia Navarro Motos

Concurso de postales 
navideñas

Concurso de dibujos 
para la portada de la 
agenda escolar 
Como cada curso, desde el De-
partamento de Artística se con-
voca este concurso de dibujos que 
serán elegidos como portada de 
nuestra agenda para el próximo 
curso escolar 2019/2020. Este 
año la temática era la igualdad 
entre hombre y mujeres y este es 
el dibujo más votado por vosotros 
a través de la cuenta de Insta-
gram, igualesdesdelaraiz. ¡Enho-
rabuena a su autora! 

Nuria González Pérez de 1º de la 
ESO.

Como cada año, celebra-
mos la Navidad con este 
concurso de Postales 
organizado por el De-
partamento de Artística. 
También se realiza una 
exposición con todos los 
trabajos que se puede ver 
en el hall de la entrada. 
Participan los cursos de 
1º y 2º de ESO. ¡Enhora-
buena a todos!

Los mejores trabajos de 
este curso son: 

1º Premio: 

Andrea Benavente Gon-
zález 2º ESO.

Seleccionados: 

Nuria González Pérez y 
Lucía Molina Burló.
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“Hambre”
El 4 de abril, los alumnos de 2º 
ESO, 3º ESO y 1º DE FP bási-
ca asistimos a la representación 
de una obra de teatro llamada 
“Hambre” en el teatro Óvalo. 
Esta representación pertenece 
al Circuito Provincial de Teatro 
de Sala, en colaboración con Las 
Jornadas de Teatro del Siglo de 
Oro que pretende fomentar el in-
terés por la cultura teatral del Si-
glo de Oro entre los jóvenes de los 
municipios de nuestra provincia.

La obra narraba un poco la vida 
del famoso caballero andante 
Don Quijote de la Mancha y su 
fiel escudero Sancho Panza.

La obra quería resaltar sobre todo 
el hambre que pasaban las perso-
nas en esa época, especialmente 
la gente de un nivel social bajo.

También explicaba algunos as-
pectos de Miguel de Cervantes, el 

La X Olimpiada Nacional de 
Geología se celebró del 4 al 6 
de abril de 2019 en Cáceres. El 
alumno del IES José Marín, An-
tonio Giner Reina superó todas 
las pruebas quedando clasificado 
el número 11 de entre los 96 es-
tudiantes españoles que habían 
llegado a la final tras superar la 
fase provincial, en la que el estu-
diante velezano quedó el 2º.

La Olimpiada consistió en dos 
pruebas, una individual sobre un 
temario similar al de la asigna-
tura de Geología de 2º de bachi-
llerato y otra una gymcana por 
grupos. Sólo los diez primeros 

autor de este libro y su rivalidad 
con otras figuras celebres  como 
Lope de Vega.

En la obra participa un actor, que 
iba contando la historia y repre-
sentándola y también un músico 
que tocaba el violonchelo duran-
te la narración y alguna canción 
para separar escenas.

A mí, la obra de teatro me resultó 
bastante entretenida, porque ex-

Antonio Giner Reina, estudiante del 
IES José Marín, se clasifica el 11 en la 
Olimpiada Nacional de Geología

clasificados tenían adjudicado 
premio en metálico y los cuatro 
primeros la participación en la 
Olimpiada Internacional de Geo-
logía que este año se celebrará en 
Corea del Sur.

El fin de semana en Cáceres sir-
vió para conocer esa preciosa 
ciudad con su magnífico centro 
histórico declarado patrimonio 
mundial de la humanidad por la 
UNESCO. También se visitó el 
monumento natural Los Berrue-
cos, impresionante paisaje gra-
nítico, con pinturas rupestres y 
nidos de cigüeñas en roca.

plica una novela extensa e incluso 
complicada, de una manera ame-
na y divertida.

Todos/as nos reímos mucho e in-
cluso pidieron voluntarios para 
interpretar a Dulcinea entre otras 
actividades.

Marina Llamas Trigueros. 

3º ESO 
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Así que si ya estás pensando en 
qué estudiar el próximo curso 
o si has empezado a investigar 
sobre la formación profesional 
pero no tienes claro si es una 
buena opción para ti, a continua-
ción respondemos a tres pregun-
tas básicas para entender qué 
es la FP, por qué (y para quién) 
puede ser interesante estudiar 
un ciclo formativo y cómo elegir 
cuál cursar.

1. ¿Qué se aprende en un ci-
clo de FP?
Hay más de 150 ciclos de FP, 
distribuidos en 26 familias pro-
fesionales que abarcan prácti-
camente todos los sectores pro-
ductivos en España: hostelería 
y turismo, administración , elec-
tricidad, sanidad, alimentación, 
informática… Pero todos tienen 
un objetivo común: ofrecer un 
entrenamiento técnico y prácti-
co dirigido a la realidad del día a 
día en un puesto de trabajo. “Es 
una formación muy orientada a 
formar técnicos en el campo de 
la empresa. Quien lo elige, sabe 
que en dos años va a tener unas 
competencias profesionales que 
le van a habilitar para trabajar”.
La FP se divide en tres nive-
les: básica, de grado medio y de 
grado superior. “A la básica se 
incorporan alumnos que por di-
versas razones no han podido 
terminar ESO. Combina unos 
conocimientos académicos gene-
rales y básicos con un principio 
de aprendizaje de un oficio”. Per-
mite obtener el título de técnico 
profesional básico.
En los ciclos de grado medio y 
grado superior, los contenidos 
ya se ciñen por completo al oficio 
que se esté aprendiendo, aunque 
es habitual que también se im-

partan módulos de inglés, orien-
tación laboral y módulos profe-
sionales.
El grado superior culmina con 
la obtención del título de técnico 
superior y da acceso directo a la 
universidad. En líneas generales, 
para acceder a él se necesita tener 
el título de Bachillerato o haber 
superado una FP de grado medio, 
aunque también se puede cursar 
con un título universitario. “Tie-
ne una estructura similar al gra-
do medio, con materias específi-
cas de la profesión, y casi un 70% 
de las actividades son prácticas; 
el resto es formación conceptual 
y teórica”. “También se atiende 
a las famosas soft skills, capaci-
dades personales y profesionales 
que los alumnos entrenan porque 
están trabajando en entornos que 
simulan una empresa o incluso 
en la propia empresa”.
La idea de este sistema de niveles 
es ir ampliando el foco y la pro-
fundidad sobre un oficio o profe-
sión concreto, siempre desde esa 
aproximación práctica. 

2. ¿Por qué estudiar FP?
“La FP es una formación muy 
especializada y muy técnica. Y 
justamente eso es lo que ahora 
mismo más hace falta en Espa-
ña”, resume Pedro Barahona, 
director general de los centros 
EFAS. De todos los contratos 
que se cerraron en 2017, el 8,13% 
corresponden a titulados de gra-
do superior y el 7,16% a técnicos 
superiores (frente al 9,88% de 
los universitarios). Los datos se 
extraen del último Informe del 
mercado de trabajo estatal del 
Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE), que también alerta 
de que la oferta formativa de FP 
es insuficiente. “Ahora mismo es 

Por qué pensar en la F.P. si todavía 
no tienes claro que estudias

el camino más válido si quieres 
trabajar porque la gran mayoría 
de las empresas están diciendo 
que les faltan técnicos”, abunda 
Barahona. La última, Mercado-
na, que busca 200 informáticos 
procedentes de FP.
Un puente hacia el empleo de 
recorrido más corto —dos años 
frente a los cuatro del grado uni-
versitario— y, según los expertos, 
fiable. Esa orientación al mer-
cado laboral se apuntala con las 
prácticas en empresas, obligato-
rias y que ocupan buena parte del 
programa formativo de los ciclos. 
En el caso de la FP dual se va in-
cluso más allá y la formación se 
reparte entre los centros educa-
tivos y las empresas. “Las prácti-
cas y la formación en centros de 
trabajo han sido desde siempre 
un aspecto muy interesante de la 
FP porque permiten un primer 
contacto con el empleo. Además, 
más de un tercio del alumnado 
se suele quedar en la empresa”, 
señala Ernesto Gutiérrez-Crespo, 
que es también orientador en un 
centro de FP en el País Vasco.

Los datos básicos
Dónde se estudia. Hay más de 
3.700 centros de FP en España, 
de tres tipos: los ordinarios, los 
integrados de FP (CIFP) y los de 
referencia nacional (CRN, espe-
cializados en sectores producti-
vos concretos y que realizan ac-
ciones de innovación). 

Cómo se estudia. En tres mo-
dalidades: presencial en los cen-
tros de FP, a distancia (online o 
semipresencial, con una oferta 
más limitada) o a través de las 
pruebas libres, que permiten ti-
tularse sin haber cursado las en-
señanzas.
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Concurso “Mi libro Preferido”

Cómo inscribirse. El sistema 
y los plazos de matrícula de-
penden de las comunidades au-
tonomas. En Andalucía el plazo 
de inscripción será del 1 al 25 de 
junio.

Pero si la FP se perfila como un 
puente hacia el trabajo, tam-
bién se puede utilizar como una 
vía para seguir estudiando. En 
un camino de ida y vuelta, ade-
más: titulados en FP superior 
que dan el salto a la universidad 
para profundizar en su profesión 
y graduados universitarios que 
continúan por la senda de la FP 
a modo de máster profesionali-
zador. Se trata de abrir puertas y 
trazar recorridos diferentes a los 
tradicionales. “Tu vida estudian-
til no se acaba en la FP. Es un 
camino alternativo al bachillera-
to, pero que te lleva también a la 
universidad si ese es tu objetivo”, 
“Es cierto que es más largo, pero 
al terminar tienes la ventaja de 
que tienes dos títulos que te ha-
bilitan profesionalmente”.

3. ¿Cómo elegir un ciclo?
 “Ese es un primer paso impres-
cindible” . “El segundo es co-
nocer toda la oferta formativa 
y sus diferentes características. 
También saber cuál es el en-
torno socio-laboral del alumno, 
que entre en contacto con pro-
fesionales. Entonces ya estará 
en condiciones de tomar una 
decisión”. La del entorno es una 
parada fundamental, pues la 
oferta de FP está estrechamente 
ligada a las necesidades produc-
tivas y a la actividad económica 
del lugar en el que se ubica cada 
centro. Así, en nuestra comarca 
tenemos ciclos formativos de las 
Familias de Agraria, Adminis-
tración y Gestión.

Para empaparse de información 
sobre la oferta de FP —qué ciclos 
hay, dónde se pueden cursar, 
qué se estudia en cada uno, qué 
salidas laborales tienen… —, el 
Ministerio de Educación tiene 
activa la web TodoFP. 

Los expertos echan en falta, sin 
embargo, un papel más relevan-
te de los orientadores. Primero, 
en los institutos, donde son una 
figura escasa y con sobrecarga 
de trabajo. “Toda la informa-
ción está ahí, pero hace falta un 
interpretador, alguien que cana-
lice todas esas inquietudes”. Y 
segundo, en los propios centros 
de FP, para abrir sus puertas y 
acercarse a los jóvenes. “Sobre 
todo en los grados medios nos 
encontramos con alumnado 
con dificultades de aprendizaje. 
Además, hacen una labor muy 
interesante de divulgación de la 
FP”. “Nos extraña un poco que 
por un lado se quiera dar más 
peso a la formación profesional, 
pero por otro no haya recursos 
de apoyo para sus alumnos”.

La información se ha obte-
nido del periódico EL PAIS 
(30/04/2019) 

Dpto. Administrativo.

Los alumnos y alumnas de 1º ESO 
del IES José Marín han participa-
do en el concurso ‘Mi libro pre-
ferido’ que este curso celebre su 
sexta edición con nuevos premios 
y mayor número de participantes. 
Se trata de un concurso de relatos 
para alumnos de 1º y 2º de Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
matriculados en Institutos Públi-
cos de Andalucía que pertenecen 
al programa ‘Comunica-PLC’ de 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

Organizado y convocado por 
la Fundación Cajasol y la Fun-
dación José Manuel Lara, tiene 
por objetivo fomentar la lectura 
entre los más jóvenes a través de 
la escritura de un pequeño relato 

en el que comenten cuál es o ha 
sido su libro preferido.

Cada instituto selecciona los cin-
co mejores trabajos de los pre-
sentados por cada curso, trabajos 
que se irán publicando en la web 
de la revista ‘Mercurio’.

En esta web puedes leer los 
relatos seleccionados por el 

departamento de Lengua y li-
teratura de este centro para 
participar: Andrea López Nava-
rro, David Llamas Pérez y Ana 
López Molina.

http://revistamercurio.es/con-
curso-mi-libro-preferido/rela-
tos-de-la-sexta-edicion/
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te de las acciones realizadas 
por el Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar desarro-
llado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Depor-
te, el Ministerio del Interior 
y el Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad, 
en colaboración Consejería 
de Educación y Deportes de 
la Junta de Andalucía.

El lunes 8 de abril, Los alumnos 
de 1º y 2º de ESO hemos asistido 
en el salón de actos del IES José 

Conferencia sobre acoso escolar y 
redes sociales

Marín, a una charla que trataba 
temas como: acoso escolar, redes 
sociales y violencia de género.

Un miembro de la guardia civil 
ha sido el encargado de explicar-
nos a los alumnos/as que es el 
acoso, quien lo puede cometer o 
recibir, como debemos actuar si 
somos testigos y qué consecuen-
cias tiene para quién lo realiza, 
ya que es un delito.

También nos explicaron los pe-
ligros que pueden tener para 
nosotros las redes sociales y nos 
dieron consejos para evitar es-
tos peligros. Por ejemplo: No 

acceder a WIFI gratis, tapar la 
webcam y no aceptar solicitud 
de amistad de personas que no 
conozcamos aunque parezcan de 
nuestra edad.

Y por último vimos un video so-
bre violencia de género entre pa-
rejas de nuestra edad.

A nosotros la charla nos pareció 
interesante porque nos hablaron 
de temas que pueden llegar a ser 
peligrosos. Es importante que or-
ganicen charlas de este tipo para 
recordarnos esos peligros todos 
los años.

Alumnos PMAR ( 2ºESO) 
Karen Quezada

Serge Kipry
Daniel Ferrraro
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Assia Bougella. 2ºESO
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Concurso de 
marcapáginas

1º. 
Rocío 

Motos 
Álvarez

2º. 
Assia
Bougella

3º. 
Noelia

Navarro

“Acompañando a Don Qui-
jote” es uno de los libros que se 
han leído nuestros alumnos/as de 
1º y 2º de ESO, en la asignatura 
de Lengua, es por ello que, para 
conmemorar el día del libro, nos 
acompaña Francisco Velasco Rey, 
su autor

Este libro pretende hacer un re-
conocimiento a la memoria del 
cuarto Centenario de Cervantes 
y de la segunda parte de la nove-
la de El Quijote. El escritor nos 
ofrece una selección adaptada 
de relatos del original y a la vez 
se trata de una adaptación que 
incrusta situaciones de un viaje 
actual por los tiempos, para fa-
cilitarle al joven lector la cone-
xión del significado divertido y 
profundo de la obra universal de 
Cervantes. Acercando la distan-
cia entre la época de su escritura 
y la de hoy en día.

Su intención no ha sido otra que 
inmortalizar momentos en los 
que los valores analizados, refle-
jen como muestra la esencia del 
comportamiento que debe ilumi-
nar nuestras vidas. Su lectura nos 
llena de fuerza y anima para vivir 
una vida mejor, más cerca del 
respeto de todos los seres vivos 
como manantial de inspiración o 
modelo de referencia, para creer 

Encuentro literario 
Francisco Velasco Rey

en el mejor camino de la huma-
nidad. Francisco Velasco Rey no 
ha escatimado en su punto de 
mira como Profesor de literatura 
y apuesta firmemente, a favor de 
los ideales platónicos de amor y 
de justicia, como virtudes que nos 
acerquen al Bien con el entusias-
mo de testimonio y de denuncia 
que ha pretendido. Por ello, hay 
que reconocer que los ideales de 
los protagonistas de su recrea-
ción, servirían para ser más soli-
darios y empatizar en un mundo 
tan desatinado como el que esta-
mos viviendo.
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 CONCURSO DE RELATOS DE TERROR

“El Enigma del Reloj”
Marcos, un joven de 21 años de pelo 
castaño muy revuelto se encontraba 
engalanándose frente al espejo de la 
habitación. Era la noche del 31 de 
octubre, su cumpleaños, e iba a ce-
lebrar una pequeña cena en su gran 
mansión de la montaña.
Se miró una última vez. Vestía un 
elegante traje gris y la corbata ocre 
se resaltaba dándole un aire aún 
más juvenil.
Bajó las lujosas escaleras. El gran 
reloj de péndulo de la entrada mar-
caba las 22:00 de la noche.
De repente sonó el timbre y el chico 
abrió la puerta. En el umbral estaba 
su pareja de amigos, elegantemente 
vestidos y empapados por la nieve 
que caía. Les dejó pasar.
Amelia era delgada y tenía el pelo 
corto y de color castaño oscuro y 
Blas, su novio, tenía el cabello ne-
gro, liso y brillante y vestía un feo 
jersey a rombos. Los dos conocían a 
Marcos desde la infancia.
Pasaron al comedor de la mansión 
admirando cada detalle de ésta, to-
maron asiento y se sirvieron una 
copa de vino tinto.
Al rato sonó de nuevo el timbre y el 
anfitrión fue a dar paso a la pareja 
que venía, Miguel, un chico muy 
alto y rubio, venía acompañado de 
Paula, una chica de pelo rizado pe-
lirrojo.
Esta entró dando un empujón a Mi-
guel.
―¿No podrías haber puesto la casa 
más cerca? ― le dijo al anfitrión
Se sacudió la nieve de los tacones 
dejando la alfombra sucia y se fue 
hacia el comedor murmurando.
Miguel suspiró, era imposible po-
nerle remedio a Paula.
―Feliz cumpleaños, Marcos
Y entró siguiendo a la chica
Cuando estuvieron todos sentados a 
la mesa, Marcos se levantó
― Voy a sacar la carne del horno
Y abandonó la habitación. 
Estaba tardando bastante y de vez 
en cuando se escuchaban unos rui-
dos tremendos.

―¿Deberíamos ir a ver si le ocurre 
algo? –preguntó Amelia intrigada.
―Seguro son los cubiertos o esta te-
niendo problemas con el horno –le 
respondió Blas intentando tranqui-
lizarla.
De repente sonó el gran reloj de la 
entrada marcando las 22:30 y Mar-
cos apareció por la puerta con un 
enorme bistec en una bandeja y lo 
puso en la mesa.
Todos comieron mientras conversa-
ban y reían como si nada.
Después de algún tiempo el anfi-
trión dijo:
―Y ahora para el fin de fiesta…
Los chicos esbozaron una leve son-
risa y las chicas rieron, expectantes. 
―Jugaremos al escondite –hizo un 
intento de sonrisa.
Los invitados estaban perplejos, 
pero sus ojos casi se salen de las or-
bitas cuando vieron a su amigo de 
la infancia, Marcos, sacar un arma 
del bolsillo del traje y apuntarles 
mientras una lágrima corría por su 
mejilla.
― Ahora a las 23:30 escapad y es-
condeos, manteneos vivos hasta las 
24:15, os será difícil, el tiempo aca-
ba. –dijo con un escalofriante ritmo.
Los chicos empezaron a correr ate-
rrorizados, abrieron la puerta rápi-
do y salieron fuera.
Hacía frío, La tormenta era terrible 
y apenas se veía nada. Todavía esta-
ban muy sorprendidos, no se creían 
lo que acababa de pasar.
Seguían andando por la montaña 
nevada, tiritaban de frío y sus cora-
zones latían rápidamente. Estaban 
perdidos.
― Es una persona horrible –dijo 
Paula llorando desconsolada.
―Estamos de acuerdo, pero ¿Por 
qué habrá sido tan específico con las 
horas?, si tenemos que sobrevivir 
nos va a dar igual el tiempo que tar-
demos –dijo Blas confuso.
A Miguel se le iluminó el rostro.
―¿Y si fueran pistas?
―Esas cosas solo pasan en las pelí-
culas –dijo Amelia burlándose de él.

De todas maneras, el chico levantó su 
muñeca y miró su plateado reloj de 
pulsera “a las 23:30 escapad y escon-
deos”, repasó sus palabras. Pensó que 
el objetivo era estar lo más lejos posi-
ble de él así que su mirada se dirigió al 
extremo opuesto del reloj, a las 24:00.
―Iremos por aquí. –y señaló el ca-
mino recto que apuntaba la hora.
Todos le hicieron caso, era mejor 
moverse e intentar escapar de ese 
infierno que quedarse parados.
Miguel controlaba su reloj cada mo-
mento. Las palabras de Marcos vol-
vieron a atravesar su mente “Ahora 
a las 23:30 escapad y escondeos, 
manteneos vivos hasta las 24:15”. 
Quería estar seguro de andar recto 
durante los 45 minutos que oscila-
ban entre las dos horas dadas, que-
ría probar su teoría.
Habían pasado los 45 minutos y 
Paula, Amelia y Blas habían empe-
zado a desesperarse. Sin embargo, 
Miguel seguía esperanzado. Miro el 
reloj, el cual marcaba las 24:15 y se 
fijó en el lado contrario, las 1:45.
―Ahora iremos por la izquierda –
les dijo a sus amigos. Estos habían 
empezado a llorar y se sentían ate-
rrados.
No tardaron mucho en ver como 
las luces de las farolas de su pue-
blo se iban haciendo más visibles 
conforme se acercaban. Corrieron 
a la comisaría más cercana, pero les 
tomaron por locos porque lo único 
que quedaba de la lujosa mansión 
de la montaña y de Marcos era solo 
el recuerdo.
¿Por qué les dio tantas pistas para 
escapar? ¿porque tan enrevesadas? 
Porque la verdadera amenaza la por-
taba la casa y nada que hubiera den-
tro se podía enterar de por donde iban 
a escapar. Al fin y al cabo, su cumplea-
ños siempre había estado maldito. Él 
quería salvar a sus amigos sin que los 
espíritus se enteraran y antes de que 
él se convirtiera en uno. Y lo consi-
guió, pero este Halloween saldrá con 
los otros fantasmas y a diferencia de 
estos intentará salvar a la gente.

Rocío Motos Álvarez. 2º ESO
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Lectura continuada en la biblioteca 
de nuestro IES

Para conmemorar el Día del Libro  
y con el propósito de fomentar y 
promover el fomento de la lectu-
ra entre los más jóvenes, durante 
toda la jornada del 23 de abril el 
alumnado de la ESO y algunos 
grupos de 1º de Bachillerato, hi-
cieron una lectura continuada de 
diversos cuentos de autores como 
Edgar Allan Poe, El Infante Don 
Juan Manuel etc.

Recomendaciones Lectoras
Esta actividad consiste en la rea-
lización de un mural en el cual, 
algunos profesores/as de nuestro 
IES han elegido un libro y han he-
cho un comentario sobre él. Te-
niendo en cuenta lo que más les 
ha gustado y contando un poco de 
que va, para animar al alumnado 
a su lectura.

Pero ¿Cómo hacer la reseña o 
comentario de un libro? Aquí os 
dejamos algunas  ideas a tener en 
cuenta:

1. Decir de qué trata y contarnos 
un poco la historia sin des-
velar el final. Cómo y dónde 
empieza la historia o un breve 
resumen.

2. Hablar sobre los personajes, 
sus acciones, reacciones... qué 
os ha hecho comprender. Si os 
identificáis con alguno de ellos, 
si estáis de acuerdo con sus 
puntos de vista. Qué cualida-
des o talentos tenéis en común.

3. Expresar vuestra opinión per-
sonal y por qué lo recomendáis.

4. Si os ha emocionado y qué ha-
béis sentido.

5. Si os ha gustado el final o lo 
cambiarías por otro.

6. Si pudieras ponerte en contac-
to con el autor o autora, qué 
le preguntarías, qué dudas te 

han surgido, qué nuevos plan-
teamientos te haces.

7. Dar tu opinión sobre las ilus-
traciones, si complementan, 
solo acompañan al texto o na-
rran por sí solas; si son bellas 
y originales, la técnica plástica 
empleada...

8. Comentar el formato, la cubier-
ta, forma del libro, edición…
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Mary es una luchadora, una perso-
na que sale al terreno de juego, lu-
cha, se esfuerza y da la cara por lo 
que algunos llaman un mundo de 
hombres. Pues no, este es mundo 
capaz de romper con los límites. 
Y eso, lo ha conseguido ella día a 
día. Porque, el hecho de ser mujer 
implica muchas diferencias nega-
tivas en el mundo del deporte. Ya 
sea en temas de presupuesto o en 
temas de llegar al éxito. Pero, ella, 
a pesar de todo, lo ha conseguido. 
Ha conseguido llegar a lo más alto. 

Mary, comenzó a jugar al fútbol 
con tan solo 5 años, porque, a pe-
sar del qué dirán, ella luchó por 
su sueño, jugar. Empezó con el 
Fútbol Club de Vélez Rubio de ni-
ños, desde los 6 años hasta los 14 
años. Poco a poco fue mejorando, 
y ascendió a la Peña Deportiva de 
Garrucha, desde los 14 años has-
ta los 17 años. Y, en la actualidad, 
juega con la UD de Almería. Y, 
cómo no, se ha enfrentado a crí-
ticas, por el simple hecho de ser 
mujer, tanto de padres, madres, 
niños y quién lo diría, de niñas. 

Mª del Carmen Teruel Puche

Ella, es un claro ejemplo de su-
peración, en todos los aspectos, 
ha sabido y conseguido sacar sus 
estudios y, su pasión, el fútbol. 
Porque si algo de verdad te gusta, 
luchas por ello, a pesar de todo, y 
eso lo ha conseguido ella. Porque 
ella salió al campo y se enamoró, 
porque se dio cuenta de que el 
fútbol era para ella. Y nada ni na-
die, en pleno siglo XXI, puede fre-
narte, por el simple hecho de ser 
mujer. Y sí, ella lo ha consegui-

do. Ha participado y ganado dos 
Campeonatos de Andalucía con la 
selección almeriense. Y, también 
ha participado en campeonatos 
de España con la Selección Anda-
luza. Para que luego digan que es 
un juego de hombres. 

En definitiva, que nada ni nadie te 
diga que no puedes, porque está 
claro que se puede. Porque, en 
Mary, está el claro ejemplo de ello.

Esperanza Galera Martínez
2º de bachillerato.

El jueves día 9 de mayo, el alum-
nado de 1º y 2º ESO realizó un re-
corrido a pie desde nuestro centro 
educativo al Castillo de Vélez Blan-
co, coordinado por Roque Chacón 
Ruzafa. Antes de entrar al Castillo, 
los valientes excursionistas acepta-
ron el reto de subir a “las antenas 
del Mahimón chico” para, después 
del esfuerzo que eso supone, dis-
frutar de unas maravillosas vistas. 
En la subida tuvimos un percance 
ya que nuestro compañero Héctor 
se torció un tobillo y vio peligrar su 
ascenso a la cima. Pero rápidamen-
te, Mouad y Youssef, compañeros 
de 1º ESO, se ofrecieron a ayudarlo 
para subir los metros finales. Una 
vez arriba, la expedición pudo con-

Visita castillo de Vélez Blanco

templar la maravillosa panorámica 
mientras reponían fuerzas con un 
merecido picnic.   

Una vez en el castillo, Maite Fra-
de y Daniel Motos, guías turísticos 
de la Asociación “Haz y Envés” les 

hicieron una ruta didáctica a nues-
tro alumnado por el castillo para 
finalizar con un Escape roto, una 
mezcla entre juego de orientación 
y gynkhana, con el que nuestro 
alumnado disfrutó a lo grande.
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Ruta Águilas-Terreros

El martes, día 14 de mayo, 50 
alumnos/as de 3º de ESO, se des-
plazaron en autobús hasta Águi-
las para realizar un recorrido a 
pie desde la playa de la “Casica 
Verde” hasta Terreros. Fue un 
recorrido de 10 kilómetros por 

el GR de las 4 calas, paralelo a la 
costa, donde pudieron ver varios 
bunkers de la Guerra Civil y pai-
sajes realmente increíbles. Maite 
Frade, guía turístico de la Aso-
ciación “Haz y Envés”, explicó al 
alumnado algunas formaciones 

Carrera solidaria
El pasado miércoles 30 de enero, 
tuvo lugar la carrera solidaria Save 
the Children en el IES José Marín, 
con motivo del día de la Paz.

En las horas anteriores a la ca-
rrera, los profesores repartieron 
los dorsales, con el significativo 
logotipo de la asociación que ha 
hecho posible esto. También se 
realizó un concurso de dorsales 
dibujados en una pegatina blanca 
que nos proporcionaron.

Los alumnos de todos los cursos 
realizaron un recorrido de 500 
metros alrededor del parque del 
Mesón durante media hora. Cada 
participante contaba con unos 
patrocinadores que les darían el 
dinero correspondiente a los kiló-
metros recorridos. Algunos lo hi-
cieron corriendo, otros andando, 
pero todos colaboramos para po-

der ayudar a los más necesitados.

Días posteriores se recogió el di-
nero para hacerlo llegar a los ni-
ños ayudados por la asociación y 
a final de curso nos asegurarán el 
destino de nuestra contribución.

Este tipo de actividades, que rom-
pen con la rutina, nos hace un poco 
más solidarios porque vemos que 
no todos los niños tiene tanta suer-
te como nosotros y que con un sim-
ple gesto podemos hacer algo muy 
grande si lo hacemos todos juntos.

La conclusión de esta actividad 
es que todos somos iguales con 
los mismos derechos y deberes, y 
nuestro deber es ayudarnos entre 
nosotros sin tener en cuenta la 
raza, religión o el lugar y la situa-
ción en la que nacimos, ya que eso 
no depende de nosotros, pero sí 
estar unidos.

TRABAJO REALIZADO POR 
LAS ALUMNAS DE 3º C :

- Belén Segovia López

- Alejandra Saavedra Merino

- Carina Teruel González

- Gema Rodríguez Pérez

como dunas naturales y el origen 
del nombre de algunas de las pla-
yas visitadas como por ejemplo, 
la playa de “Los Cocedores”.

Y qué mejor manera de finalizar 
la ruta que con un chapuzón para 
dar la bienvenida al verano.
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El IES José Marín se une 
este año a un nuevo proyecto 
Erasmus+ junto con Estonia, 
Lituania, Grecia y Portugal 
para investigar nuevas for-
mas de hacer que la ense-
ñanza y el aprendizaje nos 
acerquen al futuro.
El nombre del proyecto ya dice 
bastante: “Open Doors: Open 
Minds to the Future”. La propues-
ta tiene como punto de partida la 
incorporación de nuevas metodo-
logías que permitan el aprendi-
zaje más allá de la clase conven-
cional haciendo posible que el 
alumnado sea capaz de descubrir 
y aprender por sí mismos. Una 
apertura a prácticas educativas y 
de innovación en esta nuestra era 
digital. Para ello se tiene como 
eje principal la puesta en práctica 
de la conexión interdisciplinar y 
un replanteamiento de la distri-
bución de roles entre alumnado 
y profesorado. Se trata de dar al 
alumnado un papel activo en todo 
el proceso y hacerles comprender 
que el aprendizaje se desarrolla 
no solo dentro de los muros del 
aula convencional. Para ello se 
han propuesto cuatro espacios 
básicos donde poder desarrollar 
diferentes actividades interdisci-
plinares y educativas: La ciudad 
natal, los museos, la naturaleza o 
los espacios de recreo del centro 
educativo pueden llegar a ser lu-
gares óptimos para el aprendizaje 
significativo.

Con el objetivo de plantear ade-
cuadamente este proyecto, ha te-
nido lugar una primera reunión 
de los cinco países miembros en 
Tallín (Estonia) a la que tuvimos 

la oportunidad de asistir María 
Luz Molina y Nedea González. 
Esta primera reunión tuvo lugar 
del 21 al 23 de enero en medio 
de una tremenda ola de frío que 
nos hizo llegar a sufrir tempera-
turas de hasta menos 20 grados 
bajo cero. En cualquier caso, este 
intenso frío no traspasó nuestro 
quehacer que se desarrolló en un 
clima cálido y de gran compromi-
so. Dos educadores de cada uno 
de los cinco países convivimos 
durante estos días para trabajar 
y perfilar las propuestas que des-
pués, cada uno de nosotros con 
nuestro alumnado, pondremos 
en práctica. Además, tuvimos la 
oportunidad de conocer en hon-
dura el sistema educativo de Es-
tonia, el primer país digital del 
mundo. Una experiencia inolvida-
ble y profundamente pedagógica. 

Arranca un nuevo proyecto 
Erasmus+ para tratar las nuevas 
metodologías de Enseñanza-
Aprendizaje en el IES José Marín

El próximo viaje tendrá lugar a 
mediados de marzo. Viajaremos 
con siete estudiantes del IES José 
Marín a Grecia para conocer me-
jor su historia y los museos de la 
zona cercana a Olimpia. Mientras 
tanto, nuestro alumnado prepara 
postales representativas de nues-
tra comarca y una presentación 
que tendrán que explicar al resto 
de países sobre nuestra propia 
historia y los museos más repre-
sentativos de nuestro país.  

Nuestro objetivo es aprender, in-
novar y mejorar nuestro sistema 
educativo para hacer posible un 
aprendizaje variado, significativo 
y de calidad. El trabajo en equi-
po tanto del alumnado como del 
profesorado harán posible esta 
realidad acercándonos a una era 
digital que ya es nuestra era. 

Nedea González
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El curso de formaciónpara profe-
sores (trainingcourse) se enmar-
ca en el proyecto ERASMUS+ so-
bre el Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de la UNESCOen dos 
países europeos, Alemania y Es-
paña, que se desarrollará durante 
este curso y el próximo. Este pro-
yecto europeo está coordinado 
por el departamento de Biología 
y Geología del Instituto de Edu-
cación Secundaria José Marín 
de Vélez Rubio, financiado por la 
Unión Europea y lleva el nombre 
“PARA TI, PARA MÍ Y PARA TO-
DOS. PATRIMONIO DE LA HU-
MANIDAD”.

Es un proyecto entre el centro 
velezano próximo a 35 abrigos 
rocosos pertenecientes al Arte 
Rupestre del Arco Mediterráneo 
de la Península Ibérica declarado 
Patrimonio de la Humanidad (el 
ídolo conocido como INDALO es 
el más representativo) y el insti-
tuto WillibaldGymnasium de Ei-
chstätt en Baviera (Alemania) en 
cuyo distrito aparecen murallas y 
fortificaciones de la frontera del 
Imperio Romano (LIMES RO-
MANUS) y que gozan de la mis-
ma declaración y protección.

El enorme valor de estos espacios 
europeos y su interés prehistóri-
co, histórico, económico y cultu-
ral les ha merecido su declaración 
como Patrimonio de la Humani-
dad o Patrimonio Mundial decla-
rado por la UNESCO (UnitedNa-
tionsEducational, Scientific and 
Cultural Organization), constitu-
yendo un patrimonio cultural eu-
ropeo de gran valor social y edu-
cativo, una de las prioridades de 
este proyecto.

El proyecto se centra en la nece-
sidad de que alumnos y profeso-

Profesores de los Vélez se forman 
en Alemania sobre la pedagogía del 
patrimonio mundial de la humanidad 

res dispongan de herramientas 
pedagógicas adecuadas para que 
este patrimonio sea conocido, va-
lorado y preservado por los estu-
diantes europeos. Estos añaden 
a la ciudadanía europea una sin-
gularidad: vivir junto a un patri-
monio que goza del máximo reco-
nocimiento mundial pero que en 
muchas ocasiones es desconocido 
por los propios jóvenes que viven 
en su entorno.

A estas jornadas han asistido 
cuatro profesores del IES José 
Marín pertenecientes a los depar-
tamentos de Biología y Geología, 
Historia, Matemáticas y Agraria. 
Han conocido la metodología pe-
dagógica y puesta en valor de este 
patrimonio.

Durante los tres días que ha 
durado el curso se ha asistido 
a unaclasebilingüe de Histori-
aenInglés, visitado al centro de 
interpretación del NaturparkAlt-
mühltal que estáhermanado con 
el Parque Natural de Sierra de 

María-Los Vélez. Se ha presen-
tado el proyectorealizadopor el 
profesoradodel Willibald Gymna-
sium: Libro escolar digital sobre 
el LIMES y Guía para jóvenese-
studiantesdel castilloromanoen-
Pfünz.
También se ha giradovisitagu-
iada al LIMESEUM enRuffen-
hofenconintroducción a las ac-
tividadesdidácticas que se realiza 
con losestudiantes y al museoro-
mano de Weißenburg.

Por último se ha visitado la re-
construcción del “castillo roma-
no” de Pfünz con laguíadigital 
para estudiantesjóvenespresen-
tada al inicio de las jornadas.

La próxima actividad prevista 
será otro curso de formación de 
profesorado en los Vélez, en abril 
de 2019, en la que participarán 
cuatro profesores alemanes y 
otros tantos del IES José Maríny 
en el que se expondrá la metodo-
logía pedagógica y la puesta en 
valor del patrimonio de la huma-
nidad de los Vélez.
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Han realizado un curso de forma-
ción para profesores sobre este 
fenómeno geológico analizando 
el vulcanismo de las Islas Cana-
rias. La actividad está incluida en 
un proyecto ERASMUS.

El proyecto erasmus lleva por 
título “Estudiantes europeos al 
otro lado del volcán” y en él par-
ticipan un instituto de la ciudad 
de Augusta (Sicilia. Italia) que se 
encuentra en las proximidades 
del volcán Etna, otro de la locali-
dad de Lajes do Pico de las Islas 
Azores (Portugal) junto al volcán 
activo Do Pico, el IES Villa de Fir-
gas de la isla de Gran Canaria que 
es la región volcánica activa por 
antonomasia de España, y el IES 
José Marín de Vélez Rubio que 
trabajará el vulcanismo inactivo 
de Cabo de Gata y entorno.

Este proyecto ERASMUS+ sur-
ge tras las erupciones volcánicas 
registradas en la isla del Hierro 
(Canarias. España) en 2011 y en 
el volcán Etna (Sicilia. Italia) en 
2017 y actualmente. En sus proxi-
midades habitan estudiantes que 
añaden a su ciudadanía europea 
una singularidad: vivir al otro 
lado del volcán.

La enorme belleza de estos espa-
cios europeos y su interés cientí-

Profesores de los Vélez se forman 
sobre el vulcanismo de la Unión 
Europea en las Islas Canarias

fico, histórico, económico y cul-
tural les ha merecido su declara-
ción, según el caso, como Geopar-
ques y/o Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO, 
constituyendo un patrimonio cul-
tural europeo de gran valor social 
y educativo, una de las priorida-
des horizontales de este proyecto.

Los testimonios de los alum-
nos y profesores afectados di-
rectamente por las erupciones, 
afianzó en la idea de desarrollar 
este proyecto ERASMUS+ entre 
alumnos y profesores europeos 
que viven próximos a zonas con 
riesgo volcánico. Los profesores 
del IES José Marín constatan 
que tras participar en varios pro-
yectos europeos han observado 
que en muchos centros no se 
imparte geología ni vulcanismo 
en las aulas, incluso en centros 
educativos que se encuentran 
“al otro lado del volcán”. Esta la-
guna en conocimientos sobre la 
naturaleza de estos fenómenos 
naturales básicos en las ciencias 
les ha llevado a preparar este 
CURSO DE FORMACIÓN CON-
JUNTA PARA EL  PROFESORA-
DO en las Islas Canarias, donde 
el fenómeno volcánico se puede 
analizar in situ.

Los profesores han recorrido du-
rante cinco días las islas de Gran 
Canaria, Tenerife, El Hierro y 
Lanzarote, dirigidos por inves-
tigadores y especialistas en el 
fenómeno volcánico del Cabildo 
de Tenerife (INVOLCÁN), la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Universidad de la La-
guna de Tenerife. El curso ha sido  
coordinado por profesores del 
IES Villa de Firgas de la isla de 
Gran Canaria. La autoría y coor-
dinación general del proyecto es 
del departamento de Biología y 
Geología del IES José Marín de 
Vélez Rubio.   

Con estos especialistas se ha es-
tudiado el volcán activo del Tei-
de en la isla de Tenerife que con 
3.718 metros de altitud constitu-
ye el punto más alto de España, 
el Campo de Volcanes del Julán-
La Restinga en la isla de El Hie-
rro donde en el 2011 tuvo lugar 
la última erupción de España y 
el parque nacional de Timanfaya 
que entre 1730 y 1736 emitió nu-
merosas erupciones, presentando 
numerosas coladas, tubos volcá-
nicos y diferentes tipos de lavas.

A partir de ahora serán los alum-
nos de estos centros europeos los 
que trabajarán sobre el origen 
y tipo de vulcanismo presente 
próximo a sus centros educativos, 
sobre las actividades económicas 
que se desarrollan próximos a los 
volcanes y sobre la literatura, cine 
y actividades artísticas que se han 
generan “al otro lado del volcán”.

La próxima actividad del proyec-
to movilizará a estudiantes y pro-
fesores que realizarán una visita 
de estudio a la isla Do Pico de las 
Azores (Portugal).
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El proyecto “Geoparks of Europe” 
se desarrollará de 2018 a 2020 y 
además del IES José Marín partici-
pan institutos de Polonia que ejer-
ce de coordinador europeo, Chipre, 
Hungría, Bulgaria y la isla francesa 
de Guadalupe. Esta es la segunda 
visita tras la realizada al Geopar-
que de Troodos en noviembre pa-
sado. El objetivo es visitar en cada 
país un geoparque declarado como 
tal por la UNESCO.

En el caso de la visita al IES José 
Marín del 7 al 13 de abril de 2019, 
han sido dos geoparques los que 
han centrado el estudio, el de 
Cabo de Gata-Níjar y el Cuater-
nario de los Valles del Norte de 
Granada.

El primer día estuvo ocupado con 
actividades fuera del programa 
oficial, como la bienvenida por 
el director, recorrido por las ins-
talaciones del centro y visita a la 
Cueva de Los Letreros.

El segundo día del proyecto Eras-
mus se visitó el Geoparque de 
Cabo de Gata- Níjar donde los 
estudiantes pudieron observar el 
vulcanismo extinto del Cenozoico 

El proyecto Erasmus “Geoparks of 
Europe” visita el IES José Marín

y completar el cuaderno de cam-
po preparado por los estudiantes 
españoles de 4º de la ESO con la 
interpretación geológica sobre su 
formación. 

El tercer día se derivó una ruta 
científica por el futuro Geopar-
que del Cuaternario de los valles 
del norte de Granada. Se hizo una 
primera parada para visitar el 
yacimiento del Castellón Alto de 
Galera, después se recorrió una 
casa-cueva excavada en las arci-
llitas de la cuenca sedimentaria de 
Guadix-Baza y se finalizó en el ya-
cimiento paleontológico de mamí-
feros  del Cuaternario de Fonelas.

El último día del proyecto Eras-
mus “Geoparks of Europe” se tra-
bajó en el laboratorio de biología 
y geología finalizando las tareas 
realizadas en las jornadas ante-
riores completando los cuader-
nos de campo sobre la geología 
de Cabo de Gata-Níjar y el Cua-
ternario de los Valles del Norte de 
Granada. Los estudiantes presen-
taron los trabajos sobre la geo-
logía de los geoparques de cada 
país del proyecto y eligieron las 

tres mejores fotos del concurso 
de fotografía. 

Además de cumplir con las acti-
vidades programadas en los Geo-
parques y en el aula hubo tiempo 
para que todos los componentes 
degustaran el desayuno típico de 
Semana Santa, chocolate con tor-
tas fritas, una paella gigante, se 
visitara la Cueva de Los Letreros, 
Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad, la ciudad de Granada, un 
concierto de flamenco para los 
profesores y una cena de despe-
dida donde cada país mostró sus 
danzas y bailes típicos. 

Con este proyecto erasmus, el 
IES José Marín continúa con su 
internacionalización que le lle-
vará a colaborar con 15 institutos 
europeos en el periodo del 2016 
al 2020. Con objetivos dispares 
generalmente relacionados con 
temas tan dispares como el vul-
canismo y las pinturas rupestres 
siempre está presente el idio-
ma Inglés como herramienta de 
comunicación de profesores y 
alumnos, consiguiéndose una in-
mersión lingüística muy valiosa.
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LOS INVESTIGADORES Y EX-
PERTOS EN ESTE PATRIMO-
NIO, JULIÁN MARTÍNEZ Y 
SERGIO RIPOLL, HAN IMPAR-
TIDO DOS CONFERENCIAS Y 
DIRIGIDO VISITA DE ESTUDIO 
A LA CUEVA DE AMBROSIO Y 
CUEVA DE LOS LETREROS.

El curso de formación para profe-
sores (training course) se enmarca 
en el proyecto ERASMUS+ sobre 
el Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad de la UNESCO en dos 
países europeos, Alemania y Es-
paña, y se desarrolla durante 2018 
y 2019. Este proyecto europeo está 
coordinado por el departamento 
de Biología y Geología del Institu-
to de Educación Secundaria José 
Marín de Vélez Rubio, financiado 
por la Unión Europea y lleva el 
nombre “PARA TI, PARA MÍ Y 
PARA TODOS. PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD”.

Es un proyecto entre el centro 
velezano próximo a 35 abrigos 
rocosos pertenecientes al Arte 
Rupestre del Arco Mediterráneo 
de la Península Ibérica declarado 
Patrimonio de la Humanidad (el 
ídolo conocido como INDALO es 
el más representativo) y el insti-
tuto Willibald Gymnasium de Ei-
chstätt en Baviera (Alemania) en 
cuyo distrito aparecen murallas y 
fortificaciones de la frontera del 
Imperio Romano (LIMES RO-
MANUS) y que gozan de la mis-
ma declaración y protección.

El enorme valor de estos espacios 
europeos y su interés prehistóri-
co, histórico, económico y cultu-
ral les ha merecido su declaración 
como Patrimonio de la Humani-
dad o Patrimonio Mundial de-
clarado por la UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization), cons-

Profesores alemanes se forman en 
los Vélez sobre la pedagogía del 
patrimonio mundial de la humanidad 

tituyendo un patrimonio cultural 
europeo de gran valor social y 
educativo, una de las prioridades 
de este proyecto.

El proyecto se centra en la necesi-
dad de que alumnos y profesores 
dispongan de herramientas peda-
gógicas adecuadas para que este 
patrimonio sea conocido, valorado 
y preservado por los estudiantes 
europeos. Estos añaden a la ciuda-
danía europea una singularidad: 
vivir junto a un patrimonio que 
goza del máximo reconocimien-
to mundial pero que en muchas 
ocasiones es desconocido por los 
propios jóvenes que viven en su 
entorno. A estas jornadas han 
asistido cinco profesores del Wil-
libald-Gymnasium pertenecientes 
a los departamentos de Geografía, 
Biología, Historia e Idiomas. 

En el programa desarrollado ha 
destacado la presencia de los in-
vestigadores y expertos en este 
patrimonio, Sergio Ripoll y Julián 
Martínez. El primero ha imparti-
do la conferencia “El Arte Rupes-
tre del Paleolítico Superior de la 
Cueva de Ambrosio. Patrimo-
nio Mundial de la Humanidad. 

¿Cómo transmitirlo a los jóvenes 
estudiantes europeos?”. Sergio 
Ripoll es Doctor en Prehistoria, 
profesor de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
(UNED) y director de las excava-
ciones en la Cueva de Ambrosio.

Por su parte, Julián Martínez ha 
conferenciado sobre “El Arte Ru-
pestre Levantino y Esquemático 
en la Comarca de los Vélez. Patri-
monio Mundial de la Humanidad. 
¿Cómo transmitirlo a los jóvenes 
estudiantes europeos?”. Julián 
Martínez es Doctor en Prehisto-
ria e Historia Antigua. Exdirector 
General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales del Ministerio de Cul-
tura. Actualmente es  investigador 
del Arte Rupestre de la Península 
Ibérica, Marruecos e India.

El curso también ha contado con 
cuatro talleres de Prehistoria: Ta-
lla de sílex, pintura rupestre, tiro 
con arco y propulsor prehistórico 
y esparto. Los monitores de es-
tos talleres han sido Bienvenido 
González, Isidra Motos e Isabel 
Martínez Gil, profesores de Pri-
maria y aficionados a la Arqueo-
logía Experimental.
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Dentro del proyecto Erasmus+ 
“Open doors: open minds to the 
future” alumnado de 3º de la ESO 
del IES José Marín viaja a Grecia.

Durante la semana del 18 al 22 de 
marzo, siete estudiantes junto con 
dos miembros del profesorado del 
IES José Marín viajaron al Pelo-
poneso dentro de uno de los pro-
gramas Erasmus+ que se desarro-
llan en este centro educativo. Du-
rante la semana, el alumnado tuvo 
la ocasión de convivir con familias 
griegas y desarrollar una buena 
cantidad de actividades dentro del 
marco del proyecto. 

La acogida comenzó con un es-
pectáculo de baile tradicional, el 
famoso sirtaki, que ya en los últi-
mos días aprendieron a bailar to-
dos los estudiantes y profesorado 
de los países que participan en el 
proyecto (Estonia, Lituania, Por-
tugal, Grecia y España). Durante 
la semana se desarrollaron nu-
merosas actividades relacionadas 
con la investigación de nuevas 
metodologías y prácticas educati-
vas más allá de las aulas.

Tuvieron la ocasión de experi-
mentar para conocer lo nocivos 
que son los rayos ultravioleta, 
descubrir la forma y las funcio-
nes de las partes más pequeñas 
de nuestro cerebro e incluso el 
alumnado recibió un diploma en 
química tras descubrir lo nocivo 
que puede llegar a resultar el azú-
car para nuestro organismo.

También hubo tiempo para viajar 
al pasado y conocer la ingeniería 
de la antigua Grecia en Kataka-
lon. El ingenio de los primeros 
inventores dejó fascinados a los 
integrantes del proyecto.

Por supuesto, se visitó la antigua 
Olimpia y su museo lleno de his-
toria y anécdotas donde, además, 
las alumnas griegas representa-

Grecia nos abre las puertas: nuestro 
alumnado abre sus mentes

ron en medio de la naturaleza un 
extracto de la famosa tragedia ti-
tulada “Helena”. Las ruinas de la 
antigua Olimpia tienen el poder 
de trasladar a aquellos primeros 
Juegos Olímpicos que se inven-
taron para promover la paz entre 
las polis griegas.

No todo fue visitar museos y uno 
de los días más divertidos tuvo 
lugar en la playa de Katakalon 
mientras se practicaban juegos 
tradicionales de los países parti-
cipantes.  

Por último, no faltó la cena tra-
dicional llena de canciones e ins-

trumentos clásicos griegos, bailes 
y risas. El día de vuelta el alum-
nado de todas las nacionalidades 
estaba desolados por tener que 
separarse y se prometieron seguir 
en contacto y volver a encontrar-
se próximamente en Lituania.

Este ha sido un viaje lúdico, pe-
dagógico y enriquecedor para un 
joven alumnado de 3º de la ESO 
que viajaba por primera vez sin 
sus familias, que tuvieron que 
enfrentarse al reto de comuni-
carse en inglés y que se hicieron 
un poco más adultos con esta ex-
periencia. 
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Movilidad a Lituania dentro del 
proyecto Erasmus+ “Open doors: 
Open minds to the future”
El IES José Marín viaja a Litua-
nia dentro de uno de los  proyec-
tos Erasmus+ junto con Estonia, 
Grecia y Portugal para desarrollar 
nuevas metodologías de enseñan-
za-aprendizaje teniendo como 
escenario principal el medio na-
tural.

Durante la semana del 4 al 11 de 
mayo, alumnado de 3º de la ESO 
de este proyecto junto a dos pro-
fesoras (Ángela Martín Rojas y 
Nedea González Bruna) han via-
jado a Batakiai, una pequeña y 
encantadora aldea cerca de la ciu-
dad de Tauragé en Lituania. Du-
rante esta semana se ha tenido la 
ocasión de estar en contacto con 
la naturaleza verde y salvaje de 
este país para desarrollar un buen 
número de actividades relaciona-
das con el proyecto. 

En primer lugar, los estudiantes 
de los diferentes países partici-
pantes, expusieron con detalle 
cinco lugares del entorno natu-
ral de sus naciones. Tras la ex-
posición, realizaron una serie de 
juegos pedagógicos para que la 
información obtenida fuera re-
tenida. Ese primer día, además, 
tuvieron lugar diferentes activi-
dades dentro del centro escolar y 
en pleno bosque, donde el alum-
nado del país de acogida hizo al 
resto partícipes de sus amplias 
dotes como cantantes, bailarines 
al tiempo que mostraron bailes y 
cantos típicos de su cultura más 
ancestral.

El segundo día de actividades, 
el alumnado pudo experimen-
tar e investigar por ellos mismos 
acerca de las posibilidades ener-
géticas de la energía eólica, una 
de las energías limpias más de-
sarrolladas en Lituania. Durante 

la tarde tuvo lugar la visita a una 
fortaleza, que sirvió como campo 
de trabajos forzosos y de prisión, 
camuflada estratégicamente en-
tre el paisaje.

Otras actividades interesantes fue-
ron: la visita a un campo natural y 
ecológico que estudia la migración 
de las aves, la creación de veletas 
(algo muy tradicional en el país), 
visita al parque regional de Ramb-
ynas o la visita al museo y delfina-
rio de Klaipeda. La última activi-
dad que se realizó tuvo lugar en el 
Museo “Santaka” de Taurage.

La evaluación de estas activida-
des ha sido muy positiva. Tanto 

el alumnado como el profesorado 
han podido enriquecerse con la 
cultura, las tradiciones, la histo-
ria y la naturaleza de este hermo-
so país del Báltico. El bagaje cul-
tural y personal que supone tener 
que vivir en casas de acogida y la 
amable y cálida hospitalidad de la 
ciudadanía lituana han hecho de 
este viaje una experiencia inolvi-
dable para todos los participan-
tes. 

La siguiente movilidad dentro de 
este proyecto será aquí en la Co-
marca de los Vélez. Les espera-
mos para primeros de octubre.

Nedea González Bruna
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El pasado miércoles 19 de diciem-
bre, tuvimos la ocasión de conocer 
de primera mano cómo se hace 
compatible la vida familiar con la 
vida política. El salón de actos del 
instituto estaba expectante ante 
las palabras de nuestras políticas 
como acto conmemorativo del ani-
versario de nuestra Constitución.

Se trata de una actividad pro-
puesta por el AMPA en coordina-
ción con el Plan de Igualdad del 
Instituto José Marín, para con-
memorar el aniversario de nues-
tra Constitución. Durante la mis-
ma, el alumnado pudo escuchar y 
entablar un diálogo con algunas 
mujeres políticas de la Comarca. 

María Carmen Andreo Soriano 
(concejala de Vélez Rubio), Juani 
Serrano López (alcaldesa de María) 
y Paqui Zamora Guitiérrez (Conce-
jala de Chirivel) narraron su expe-
riencia como mujeres dedicadas a 
un ámbito, el de la política, que tra-
dicionalmente ha sido ocupado por 
los hombres. Todas ellas afirman 
que esta circunstancia está cam-
biando y que su dedicación al ám-
bito público nunca les ha supuesto 

un problema por el hecho de ser 
mujeres. Se sienten acogidas y res-
petadas tanto por sus compañeros 
como por la ciudadanía. A pesar de 
todo esto, sí que hicieron hincapié 
en que no siempre les resulta fácil 
(o no tan fácil como a sus colegas 
varones) tener que conjugar la vida 
familiar con los horarios y la de-
dicación que exige un gran puesto 
en la política. Sobre todo, como 
madres, a veces se encuentran con 
sentimientos de culpabilidad por 
no poder estar en los dos sitios al 
cien por cien.

Sin embargo, sus discursos son 
muy motivadores: creen en su tra-

Mujeres políticas de la comarca cuentan 
su experiencia en el IES José Marín

bajo y en su capacidad, creen en la 
posibilidad que da la dedicación a 
la vida pública para cambiar nues-
tra realidad más cercana y se mos-
traron muy atentas con las pregun-
tas y sugerencias del alumnado. A 
pesar de la dificultad que entraña 
esta tarea, se mostraron ilusiona-
das y felices de poder desempeñar 
un trabajo en el que creen.

Una sesión enriquecedora y muy 
pedagógica por lo que desde aquí 
mostramos nuestro más sincero 
agradecimiento por su colabora-
ción y su tiempo.

AMPA DEL IES JOSÉ MARÍN Y 
EL PLAN DE IGUALDAD

El Programa de Igualdad, pro-
puesto desde la Consejería de Edu-
cación de Andalucía para todos los 
Centros, tiene como objetivo traba-
jar a lo largo de todo el curso para 
concienciar, educar y formar en 
equidad de género y coeducación. 
El reto que se plantea es enorme y 
por ello en nuestro instituto lleva-
mos a cabo numerosas actividades 
que se van desarrollando durante 
todo el año académico. Lo cierto es 
que se trabaja mucho y se realizan 
muchas acciones, y esto no sería 
posible sin la implicación activa 

Plan de Igualdad en el IES José Marín
de toda la comunidad educativa. 
Por suerte, este es nuestro caso: 
alumnado, profesorado, AMPA, 
miembros del PAS, familias, otros 
centros educativos de la zona, así 
como el Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Vélez Rubio, a través de la Con-
cejalía de Bienestar Social, Salud y 
Educación junto con el Centro de 
Información a la Mujer colaboran 
activamente en estas actividades. 
Como gran novedad, este año nos 
hemos iniciado en Instagram con 
la cuenta: @igualesdesdelaraiz. 
A través de ella, hacemos visible 

toda la labor que se desarrolla en 
el Centro y la gran colaboración: 
charlas de concienciación, mura-
les, vídeos, fotografías, concursos, 
camisetas y chapas, talleres de 
prevención contra la violencia de 
género, son algunos ejemplos. Os 
invitamos a uniros a esta cuenta 
porque tenemos claro que, si que-
remos un mundo mejor, más igua-
litario, más equitativo y más justo 
en temas de género, solo se conse-
guirá si la lucha es compartida y 
liderada por todas y todos. 
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El 8 de marzo en el IES José Marín

Como cada año, el Instituto José 
Marín se une a la lucha contra la 
violencia de género con una par-
ticipación activa de toda la comu-
nidad educativa.

Desde las tutorías hemos recubier-
to las puertas de nuestras aulas de 
color violeta con lemas contra la 
violencia de género. Las fotos de 
las puertas se pueden visitar en 
Instagram: @igualesdesdelaraiz.

Con la ayuda de nuestros grupos 
de forestales se ha replantado el 
Jardín de la memoria.

Durante las jornadas de los días 22 
y 27 de noviembre se han llevado a 
cabo diferentes talleres con los 4º 
de la ESO, 1º de Bachilleratos y 
todo el alumnado de nuestros di-
ferentes módulos para concienciar 
acerca de esta realidad y aprender 
a detectar y actuar ante los casos 
de violencia de género.

25 de noviembre, lucha contra la 
violencia de género

LOS VÍDEOS DE CONCIENCIA-
CIÓN PUBLICADOS DURANTE 
LA SEMANA DEL 8 DE MARZO 
RECORRIERON LAS REDES 
SOCIALES DE LA COMARCA.

El 22 de noviembre, en el recreo, 
todo el alumnado y el profesorado 
se reunió en la entrada del Centro 
para verbalizar el nombre de todas 
las mujeres asesinadas este año por 
violencia de género y guardar un 
minuto de silencio por las víctimas.

Este año, en colaboración con 
Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Vélez Rubio, a través de la Con-
cejalía de Bienestar Social, Salud 
y Educación junto con el Centro 
de Información a la Mujer el IES 
José Marín y Velad-al-Hamar 
han participado en la elaboración 
de unos vídeos que se difundie-
ron como la espuma por las redes 
sociales de la comarca. 

Cinco vídeos, publicados uno a 
uno desde el lunes 4 al viernes 8 de 
marzo, han servido para concien-
ciar y conocer algunas de las prin-
cipales reivindicaciones feminis-
tas. Temas como la conciliación, 
el techo de cristal, los estereotipos 
sexistas o qué es el feminismo han 
sido tratados sin tapujos. En la 

elaboración de los vídeos han par-
ticipado las familias, el alumnado, 
los miembros del PAS y el profeso-
rado de los dos institutos. 

Su rápida difusión por las redes 
sociales ha hecho posible que la 
información llegara de un modo 
claro a la ciudadanía de la Comar-
ca. La moraleja no puede ser más 
clara: Si entre todos luchamos 
juntos, las desigualdades de gé-
nero que todavía existen en nues-
tra sociedad poco a poco desapa-
recerán. 

La otra actividad realizada este 
año es el diseño, elaboración y 
distribución de unas chapas que 
conciencian de que el feminismo 
es una lucha conjunta que debe-
mos librar entre todos.

Además, participamos en las 
actividades propuestas por el 
Ayuntamiento de Vélez Rubio: 
primero en la plaza del Ayunta-
miento y después en teatro Óva-
lo. Aquí os dejamos un pequeño 
vídeo.



IGUALDADCURSO 2018/19

24 REVISTA ESCOLAR IES JOSÉ MARÍN

IG
U

A
LD

A
D

El martes 18 de diciembre 
un miembro de la fundación 
Triángulo se desplazó hasta 
el IES José Marín para char-
lar sobre diversidad sexual y 
de género al alumnado de 
3º y 4º de la ESO, la FPB y 
los 1º de Bachillerato.

Una jornada intensa que co-
menzó a las 8:15 de la ma-
ñana hasta las 13:45 del me-
diodía para llegar a cuanto 
más alumnado mejor. Las 
charlas se convirtieron en 
coloquios con el alumnado 
que se interesaban por di-
ferenciar conceptos como 
pluma, prejuicios o estereo-
tipos de género tan ancla-
dos todavía hoy en día en 
nuestra sociedad. 

“La Fundación Triángu-
lo es una entidad sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo es 
la igualdad social de  les-
bianas, gais, bisexuales o 
transexuales o lo que es 
lo mismo, que todas las 
personas tengan el mismo 
trato independientemente 
de su orientación sexual o 
identidad de género.” Así 
se presenta esta funda-
ción en su página Web y es 
exactamente su objetivo. 
Un objetivo que consiguen 
en las aulas mostrando los 
contenidos de un modo 
muy cercano y pedagógico 
al alumnado que se mues-
tra muy interesado y atento 
ante estos temas.

La Fundación Triángulo 
concienciando sobre la 
diversidad sexual y de género

Una jornada entretenida e 
ilustrativa sobre temas de 
gran actualidad y que si-
guen, por desgracia, susci-
tando rechazo y desconoci-
miento en algunas capas de 
la sociedad.

Desde el Plan de Igualdad 
del José Marín queremos 
agradecer esta intervención; 
agradecimiento al que se 
suma el alumnado que ha 
demostrado su entera em-
patía con la ponente y los 
contenidos.
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SAN VALENTÍN VUELVE 
A SER UN DÍA ESPECIAL 
EN EL CENTRO JOSÉ MA-
RÍN LLENO DE PALABRAS 
DE CARIÑO Y AGRADECI-
MIENTO ACOMPAÑADO DE 
CLAVELES.
Se ha recuperado una vieja tradi-
ción en el IES José Marín: la ce-
lebración del día de San Valentín. 

Esta es una actividad que tenía 
una larga trayectoria pero que 
se dejó de hacer unos años como 
medida de prevención de posibles 
acosos. Sin embargo, con respeto 
y con la bandera del cariño y el 
agradecimiento, la actividad de 
este año ha sido todo un éxito.

Durante la semana previa a la fes-
tividad, el alumnado y el profeso-
rado han estado escribiendo car-
tas de amistad y cariño que han 
ido depositando en una caja en la 
biblioteca. Gracias a la colabora-
ción del “Grupo de la biblioteca” 
y del Plan de Igualdad, una vez 
recogida todas las cartas se clasi-
ficaron por cursos.

El 14 de febrero, dos estudiantes 
de primero de Administración y 
finanzas (Isa Vallés y Rubén Mo-

Celebramos la amistad, el cariño y 
el amor en el IES José Marín

reno) se propusieron voluntaria-
mente para hacer la entrega de 
las cartas y los claveles debida-
mente ataviados. 

La jornada transcurrió en un cli-
ma de amistad en donde se tuvo 
la oportunidad de festejar el amor 
desde su lado más amable y tier-
no. Hubo cartas de agradecimien-
to del alumnado hacia el profe-
sorado, del profesorado hacia el 
alumnado, del alumnado entre sí 
y del profesorado entre sí. 

Esta actividad se engloba dentro 
del Plan de Igualdad con el obje-
tivo de concienciar de la valía del 
cariño, la amistad y del amor en 
todas sus dimensiones. 

¡Gracias, una vez más, a toda la 
comunidad educativa por parti-
cipar!

Concurso fotográfico 8 de marzo
Como cada año, hemos 
celebrado el concurso fo-
tográfico dedicado al 8 de 
marzo. Se trata de un con-
curso en el que el alum-
nado extrae su lado más 
creativo e intenta plasmar 
en una foto una idea reivin-
dicativa de mayor igualdad 

entre mujeres y hombres. 
La temática estaba abierta 
por lo que se han expues-
to fotografías críticas con 
la violencia de género, ne-
gando los juguetes sexistas 
o mostrando que los ofi-
cios y labores no conocen 
diferencia entre géneros. 

Podéis disfrutar de todas 
ellas en nuestro ínstagram: 
@igualesdesdelaraiz. Final-
mente, las fotos ganadoras 
son las realizadas por Ale-
jandra Ramón Sánchez y 
Álvaro Molina Sánchez, am-
bos de 1º de Bachillerato C. 
¡Felicidades!
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Los reconocimientos José Marín 
tienen como finalidad reconocer la 
labor y esfuerzo de aquellas perso-
nas, empresas e instituciones que, 
gracias a la actividad desempeña-
da, han contribuido a que el IES 
José Marín  sea un referente edu-
cativo en la comarca de Los Vélez.

En esta IV edición los premios se 
han concedido a:

Reconocimientos José Marín 2019 
(IV Edición)

de Vélez-Rubio y bachillerato en 
el IES “José Marín”, de la misma 
localidad, entre 1982 y 1986.

Estudió Derecho en la Universidad 
de Murcia entre 1986 y 1991, acce-
dió a la carrera judicial por oposi-
ción en 1995 y es magistrado desde 
el año 1999. Ha estado destinado 
en Úbeda (Jaén), Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), Huelva y actualmen-
te lo está en Murcia, en un juzgado 
contencioso-administrativo.

Su excelencia académica y profe-
sional unida a su carácter llano y 
humilde, lo hacen merecedor de 
este reconocimiento 2019 a un 
alumno que haya contribuido a 
aumentar el prestigio del Centro.

La Finca El Ciruelo es una em-
presa familiar ubicada en Chiri-
vel, que acoge a alumnos de los 
ciclos formativos en modalidad 
dual tanto de Técnico en Produc-
ción Agropecuaria como Técnico 
en Aprovechamiento y Conserva-
ción del Medio Natural. Esta fin-
ca desarrolla su labor empresarial 
desde el año 89 en el marco de la 
agricultura y ganadería, siendo 
sus producciones plenamente 
ecológicas desde el año 98.

La inquietud por unas produccio-
nes más respetuosas con el medio 
ambiente y la salud de sus consu-
midores les ha llevado a instaurar 
en sus parcelas técnicas de Agri-
cultura Regenerativa, que va más 
allá de la agricultura ecológica e 
implica la recuperación de los sue-
los degradados en una comarca 
azotada por los estragos de la ero-
sión.Debido a la gran contribución 
de esta empresa a la formación in-
tegral de nuestro alumnado en ac-
tuaciones reales en la comarca de 
Los Vélez este año se ha decidido 
otorgarles el reconocimiento José 
Marín 2019 a la Empresa o Enti-
dad Pública  por su colaboración 
con el  Centro en la realización de 
la FCT de nuestro alumnado.
Nuestra enhorabuena a los galar-
donados este año.

Josefina Varela Tudela llegó al 
José Marín en septiembre de 1983. 
Licenciada en Filosofía y Letras y 
catedrática de Historia pronto caló 
entre el alumnado, convirtiéndose 
en una profesora muy querida por 
todos. Su ejemplo, empeño y per-
severancia fueron una guía cons-
tante para sus alumnos y alumnas 
en una época en la que se carecía 
de la información y los medios de 
que disponemos hoy en día. Su im-
plicación para con el Centro la hace 
merecedora del reconocimiento 
José Marín 2019  a la persona o 
institución cuya labor haya con-
tribuido a que el IES José Marín 
sea un referente educativo en la 
Comarca.

Juan González Rodríguez, 
nacido en Perpignan (Francia) en 
1968, cursó estudios de EGB en el 
Colegio Público “Severo Ochoa” 

RECONOCIMIENTOS JOSÉ MARÍN
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El departamento de Biología y 
Geología ha participado en la V 
SEMANA CULTURAL del IES 
José Marín, celebrada del 29 
de abril al 2 de mayo de 2019. 
A lo largo de estas jornadas se 
han desarrollado talleres y ex-
posiciones sobre estas temáti-
cas y donde han sido los propios 
alumnos los encargados de eje-
cutar y explicar las distintas ex-
periencias ante los estudiantes 
del propio centro. 

En los talleres de Biología y Geo-
logía, se han podido observar 
organismos unicelulares (algas 
y protozoos) con microscopio y 
muestras de arena con lupa bi-
nocular de las playas de Cabo de 
Gata, Terreros, Santander y el 
desierto del Sáhara. 

Además se han mostrado una 
exposición sobre fósiles, mine-
rales y rocas de la amplia colec-
ción del laboratorio de Biología 
y Geología del IES José Marín.

El departamento de biología y geología 
ha participado en la V semana cultural 
del IES José Marín

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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El departamento de Física y 
Química ha participado una 
año más en la SEMANA CUL-
TURAL del IES José Marín, 
celebrada del 29 de abril al 2 
de mayo de 2019. 
A lo largo de estas jornadas se 
ha desarrollado un taller  en los 
laboratorios de Física y Química. 
Han sido los  alumnos de prime-
ro de bachillerato,  con la ayuda 
de sus profesores Antonio, Adol-
fo y Ángela,  los monitores de los  
las distintas experiencias rea-
lizadas ante los estudiantes del 
propio centro. 

En el laboratorio de Física, se han 
desarrollado experiencias tales 
como: prácticas de magnetismo 
y de ondas estacionarias, experi-
mentos para determinar la acele-
ración gravedad o de polarización 
de la luz.

En el laboratorio de Química, 
este año hemos visto reacciones 
exotérmicas y luminosas, la ob-
tención de cobre a partir de una 
lata de refresco o la decoloración 
de bebidas de cola con carbón 
activo.

Con este taller se pretende acer-
car la ciencia a los alumnos, ayu-
dándoles a comprender mejor las 
teorías estudiadas en el aula.

DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA  

Ciencia divertida ¿te apuntas?
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Durante la última semana de abril 
se realizaron una serie de acti-
vidades en el centro con motivo 
de la semana cultural. Dentro de 
estas actividades, el departamen-
to de Matemáticas e Informática 
realizó, entre otras, un taller de 
robótica y programación y una 
charla sobre el uso seguro de los 
dispositivos móviles e Internet.

En el taller de robótica y progra-
mación se involucraron tanto los 
alumnos de 1º de bachillerato, los 
alumnos de 3º de la ESO y el CEP 
de Cuevas-Olula que cedió los ro-
bots para poder realizar el taller.

El principal objetivo de este ta-
ller era presentar a los alumnos 
y alumnas de una forma sencilla, 
amena y entretenida los principa-
les conceptos de la programación 
informática y del pensamiento 
computaciónal. Para ello, se hizo 
uso tanto de robots Lego como de 
la plataforma de programación 
en Scratch ampliamente utilizada 
en centros educativos de Prima-
ria y Secundaria.

A lo largo de las semanas previas 
unos cuantos alumnos de 1º de ba-
chillerato de ciencias aprendieron 
el funcionamiento de los robots y 
del programa utilizado para pro-
gramar el comportamiento de los 
mismos. De esta forma fueron ca-
paces de construir los robots y de 
programarlos para que realizaran 
diversas tareas. Por ejemplo, se-
guir una línea dibujada en el suelo, 
detectar obstáculos, derribarlos, 
evitar caerse de la mesa, emitir 
mensajes de advertencia, etc.

Por otro lado, otro grupo de alum-
nos de este curso aprendieron a 
programar mediante bloques uti-
lizando la plataforma de Scratch. 
De esta forma consiguieron crear 
pequeños juegos interactivos 
donde los personajes se despla-
zaban por la pantalla, emitían 

mensajes o sonidos o, incluso, in-
teractuaban con los usuarios.

Durante el taller los alumnos de 3º 
de la ESO se dividieron en grupos 
pequeños y sus compañeros de ba-
chillerato hicieron de monitores 
de las actividades y les explicaron 
lo que habían hecho y cómo fun-
cionaban los robots y programas. 
Además, les resolvieron las du-
das y les ayudaron a construir sus 
propios programas y modificar el 
comportamiento de los robots.

El taller fue muy ameno e intere-
sante, los alumnos y alumnas de 
la ESO mostraron mucho interés 
y tenían muchas preguntas inte-
resantes que hacer. Esto hizo que 
los monitores disfrutaran mucho 
resolviendo las dudas y explican-
do su trabajo.

En cuanto a la charla sobre el uso 
seguro de las nuevas tecnologías, 
un grupo de alumnas de 1º de 
bachillerato de ciencias sociales 
y humanidades decidió preparar 
una pequeña presentación para 
exponerla a sus compañeros y 
compañeras de 1º y 2º de la ESO.

En esta charla les explicaron 
cómo navegar de forma segu-
ra por Internet y cómo utilizar 
los dispositivos móviles con se-
guridad. Además, los alumnos 
participantes preguntaron una 

gran cantidad de dudas sobre In-
ternet y las nuevas tecnologías y 
compartieron experiencias. Todo 
esto hizo que la charla fuera muy 
amena y distendida y tanto las 
monitoras como los participantes 
disfrutaron mucho con la misma.

Por último, cabe destacar que este 
tipo de actividades permite que los 
alumnos y alumnas de diferentes 
niveles se interrelacionen entre 
ellos y fomenten la participación 
dentro de la vida del centro. Ade-
más, los monitores de las activi-
dades cambian su rol de alumnos 
por el de profesor y pueden ver lo 
apasionante que es esta profesión.

Acercándonos a las nuevas tecnologías
DEPARTAMENTO INFORMÁTICA
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Durante la semana cultural, se 
han organizado diversos talleres 
desde el departamento de orien-
tación, dirigidos tanto a nuestro 
alumnado como a las familias.

Por un lado, el lunes 29 de abril, 
de 11:45 a 13:45, tuvo lugar el 
“Taller de reanimación cardio 
pulmonar (RCP)” en primero de 
la ESO, coordinado por Ana Mag-
dalena Sánchez Puche, para dar 
continuidad al convenio firmado 
con el 061 el pasado curso esco-
lar, relativo a la formación en téc-
nicas de reanimación cardiopul-
monar en centros educativos.

Así,durante dos horas, el alum-
nado recibió la formación teó-
rico-práctica básica en RCP en 
adultos, niños/as y bebés.

El martes, 30 de abril, se celebró 
un “taller de trastornos de con-
ductas alimentarias en adolescen-
tes” impartido por María Merce-
des Lomas Ortega, psicóloga de 
los servicios sociales comunitarios 
de la zona. En horario de 8:15 a 
11:15, se abordó la prevención de 
este tipo de trastornos con nuestro 
alumnado de tercero de ESO.

Talleres de reanimación pulmonar 
y trastornos de conductas 
alimentarias en el IES José Marín

DEPARTAMETO DE ORIENTACIÓN

Asimismo, para dar respuesta a 
las demandas formativas de las 
familias de nuestro alumnado, 
el 13 de mayo, de 19:00 a 21:00 
horas, se celebraron unas “Jor-
nadas sobre trastornos de con-
ductas alimentarias” impartidas 
por Maria Mercedes Lomas Or-
tega. Dichas jornadas formati-
vas fueron  dirigidas a aquellas 
familias interesadas de nuestro 
alumnado de primer ciclo de la 
ESO, a las que asistieron alre-

dedor de 15 padres, madres y/o 
tutores legales.

El jueves 2 de abril, de 11:45 a 
13:45, tuvo lugar el “taller de ca-
misetas”, coordinado por Cristina 
García Rodríguez, donde el alum-
nado de primero de la ESO, apren-
dió técnicas de diseño y personali-
zación de camisetas. El alumnado 
trabajó con creatividad, pudiendo 
dar una segunda vida a esas cami-
setas olvidadas en el armario. Así 
quedaron algunos modelos:
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

XVI Olimpiada Matemática
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Taller de empoderamiento personal
El jueves 2 de mayo, dentro 
de las actividades de la se-
mana cultural, tuvo lugar un 
curso de empoderamiento 
personal financiado por el 
ampa y en colaboración con 
el plan de igualdad.
Muchas veces nos faltan herra-
mientas para creer en nosotr@s 
mism@s y poder hacer frente a 
los retos que se nos plantean día 
a día. La falta de autoestima, el 
desconocimiento de nuestras 
capacidades y una especie de 
torpeza para saber quién somos 
realmente pueden hacer que nos 
frustremos constantemente y no 
sepamos afrontar los desafíos o 
amenazas diarias. 

En este curso de empoderamien-
to aprendemos que dentro de no-
sotras y de nosotros existen unas 

guerreras y guerreros con los que 
contamos para dar la cara a los 
combates del día a día. Guerrer@s 
como la paciencia, la sabiduría, 
la generosidad, la honestidad, el 
esfuerzo entusiasta, la concentra-
ción, la compasión, la alegría, la 
confianza o la gratitud son nues-
tras virtudes, nuestras “guerreras 
de la luz”, como hemos aprendido 
en este taller.

A través de las palabras de Ele-
na Caballero Arenas y de algunas 

actividades prácticas, nos hemos 
puesto en contacto con esas gue-
rreras de nuestro interior.

Esta ha sido una actividad finan-
ciada por el AMPA y en colabora-
ción con el Plan de Igualdad a la 
que han asistido alumnado de 3º 
y 4º de la ESO. Este es el segun-
do año que la realizamos y espe-
ramos poder volver a contar con 
ella en el futuro. 

PLAN DE IGUALDAD

Durante los días 28 y 29 de 
abril, dentro de la semana 
cultural, se celebró en el 
IES la XVI Olimpiada Ma-
temática de la comarca de 
los Vélez.

Listado de ganadores de 
premios en la olimpiada 
matemática por niveles:

PRIMARIA
1º Juan Antonio Martínez 
Molina  
C.E.I.P. Nuestra Señora  
De La Cabeza

2º Isabel Castillo  Martínez 
C.E.I.P. Dr. Severo Ochoa

3º Gustavo Astudillo  
Martínez 
C.E.I.P. Jerónima Reche

1º y 2º DE ESO
1º Gheorge Checheja 
I.E.S. Velad  Al Hamar

1º Aurea Aránega Ramón  
C.E.I.P. Jerónima Reche

2º Cesar Fernández 
Martínez 
C.E.I.P. Nuestra  Señora 
De La Cabeza

3º Ana López Molina  
I.E.S. José Marín

 

3º y 4º DE ESO
1º Carlos Torrente Teruel   
I.E.S. José Marín 

2º José Manuel Miras 
Cabrera 
I.E.S. Velad Al Hamar 

3º María Olivares García  
I.E.S. José Marín

3º Nuria Sánchez Molina 
I.E.S. José Marín

BACHILLERATO
1º Federico López Molina 
I.E.S. José Marín

2º Antonio Giner Reina  
I.E.S. José Marín

3º Gloria Lamarca Gea 
I.E.S. José Marín
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DEPARTAMENTO DE AGRARIA 

3 de mayo, celebración del Día 
Forestal
El pasado viernes 3 de Mayo se 
celebró, como es tradición, el Día 
Forestal en el centro. Fue una 
fantástica jornada repleta de es-
tupendas exhibiciones y talleres, 
en la que el alumnado del centro 
pudo participar y relacionarse 
con algunas de las temáticas de 
los ciclos formativos que se im-
parten en el IES José Marín.

La jornada comenzó con una 
“mágica” exhibición y demostra-
ción de vuelo de un Dron, en la 
que el Profesor de Agraria Die-
go García de Gea nos demostró 
cómo funciona un dron y su gran 
cantidad de aplicaciones prác-
ticas. Además durante el resto 
de las exhibiciones pudo grabar 
desde una perspectiva de pájaro. 
Gracias Diego.

Después tuvo lugar la espectacu-
lar exhibición de perros policía de 
la mano de integrantes del cuerpo 
de Policía Local de Huercal Overa 
(gracias a Jero por estar siempre 
dispuesto) y la Policía Local de 
Lorca, donde se pudieron con-
templar los perros en acción, con 
búsqueda de rastros, obediencia, 
y rastreo de sustancias prohibi-
das. Además recibieron todo el 
cariño del alumnado del centro. 
Fue una demostración muy enri-
quecedora para concienciar sobre 
la labor de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad y de sus caninos 
ayudantes.

Otra de las exhibiciones durante el 
Día Forestal fue la del alumno de 
2ºGS de forestales, José Manuel 
Tudela, que con sus pericias con la 
bici nos dejó a todos con la boca 
abierta. Una manera estupenda de 
acercarnos a la élite del trial como 
ejemplo de actividad deportiva in-
tegrada en el uso público de espa-
cios naturales y urbanos. 

A continuación, se iniciaron di-
ferentes talleres como trepa de 
árboles, elaboración de jabo-
nes, confección de flores de pa-
pel, viverismo y bonsái, taller de 
dendrología, Insectos auxiliares, 
Huellas, 3D, sales de baño, etc. 
Todos los talleres fueron dise-
ñados por los profesores del De-
partamento de Agraria, pero las 
actividades fueron coordinadas 
y monitorizadas por el propio 
alumnado de los ciclos, sirvien-
do este día para poner en prácti-
ca montones de contenidos tales 
como recepción de visitantes a 
espacios naturales, actividades de 
uso público, dominio de la botá-
nica, destrezas con las motosie-
rras y la escalada, etc. 

Fue un día maravilloso, en el que 
se manifestó el orgullo forestal 
del centro, y donde el alumnado 
y las exposiciones tuvieron un 
altísimo nivel. Podéis compro-
barlo de nuevo viendo montones 
de videos en el Facebook “Ciclo 
Forestales IES José Marín Vé-
lez-Rubio”.
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I Jornada de orientación y empleo

El martes 30 de abril, tuvo lu-
gar la I Jornada de Orientación 
y Empleo organizada por Eva 
Oliver Jiménez (Departamento 
de FOL) e Isabel María Martí-
nez Torrente (Departamento de 
Administración), en la cual los 
alumnos tuvieron el privilegio de 
asistir a varias ponencias y una 
mesa redonda formada por va-
rios empresarios de la comarca.

La primera ponencia estuvo 
dedicada a “Habilidades para 
mejorar tu futuro laboral” im-
partida por Fernando Ruzafa 
(antiguo alumno del centro). 
En ella, Fernando compartió su 
gran experiencia en cuanto a las 
habilidades sociales y a la inteli-
gencia emocional, matizando en 
la importancia de esta última en 
el sector laboral. Mediante sus 
palabras nos intentó concienciar 
deque vivimos en una época en 
constante evolución, por lo que 
debemos estar predispuestos al 
cambio y saber adaptarnos. Fue 

en este último tema en el que 
nos introdujo un nuevo concep-
to para nosotros, los Knowmads, 
personas que se encuentran 
siempre en continua formación y 
que son capaces de afrontar cual-
quier desafío. 

A continuación los alumnos 
asistieron a una mesa redonda 

integrada por representantes 
de cuatro de las empresas más 
representativas de la comarca: 
Cárnicas Conchillo S.L., Cosen-
tino, Uniformes Gary’s y una 
empresaria del sector ganadero 
y agrícola ecológico. Eva Oliver 
ejerció de moderadora en dicha 
mesa, planteando una serie de 
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Experiencia Tangram
El pasado martes 30 de Abril de 
2019, se nos propuso la oportuni-
dad de participar como monitores 
en el aula-taller de Tecnologías, 
realizando la actividad llamada 
“Tangram”.

Fue una experiencia divertida 
porque interactuamos con los 
alumnos de los centros adscritos, 
y porque también en la práctica, 
pudimos demostrar nuestras do-
tes en la destreza de la tecnolo-
gía. Nos gustó mucho porque nos 
implicamos como estudiantes en 
una actividad programada en la 
Semana Cultural. Son oportuni-
dades que no se deben desapro-
vechar, pasamos un rato genial.

Sí tenéis la suerte de participar 
en una actividad así, no perdáis la 
oportunidades

Alumnos monitores: Alberto Ro-
bles; Gema Rodriguez, Carlos 
Sánchez, Jose ángel Serrano, An-
tonio Sola.

Alberto y Gema  
3  ESO C

cuestiones sobre la selección de 
personal a los empresarios, en la 
que cada uno relató sus inicios y 
como han ido prosperando hasta 
el día hoy, llegando algunas de 
estas a obtener reconocimien-
to y proyección internacional. 
Después expusieron qué puntos 
tenían en cuenta a la hora de la 
contratación, destacando sobre 
todo la actitud del candidato, así 
como la sinceridad. Al finalizar, 
se dio paso a una ronda de pre-
guntas para que los alumnos ma-
nifestaran sus dudas.

Después de un breve descanso,  
tuvieron una última ponencia 
sobre “Salidas profesionales en 
el sector público” impartida por 
dos responsables de CC.OOAl-
meríaen la que dieron informa-

ción sobre cómo acceder a la ad-
ministración pública, así como 
sus requisitos y su procedimien-
to, haciendo hincapié en todo lo 
relacionado con las oposiciones. 

Por último, Pablo González, 
bombero forestal que estudió 
Gestión Forestal y del Medio 
Natural en nuestro centro, dio 
información sobre cómo acceder 
alPlan Infoca (Plan y Prevención 
y extinción de Incendios de An-
dalucía) de que puestos de tra-
bajo ofrecían vacantes y sobre el 
proceso del concurso-oposición 
para los puestos de dicho plan.

Tras acabar la I Jornada de 
orientación y empleo y como 
conclusión final pensamos que 
es una gran iniciativa por parte 
del centro y debería seguir rea-

lizándose en los años siguientes, 
pues nos da información muy 
valiosa para nuestro futuro labo-
ral después de finalizar nuestros 
estudios. 
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Mercadillo solidario

El lunes 29 de abril los alum-
nos de los Ciclos de Gestión 
y Administración del I.E.S 
José Marín organizaron un 
mercadillo solidario con el 
objetivo de recaudar fondos 
para la asociación de anima-
les Huella Fiel.

En dicho mercadillo los alumnos 
de 1º de Administración y Finan-
zas prepararon diversos artícu-
los elaborados por ellos mismos 
como por ejemplo cactus plan-
tados en maceteros reciclados 
con latas de conservas, pintados 

y decorados, lapiceros, llaveros, 
broches y horquillas con flores 
de tela, pulseras, cajas adorna-
das con pasta, productos artesa-
nales de barro y jabones caseros 
elaborados por los alumnos de 2º 
ESO. También contamos con la 
colaboración de Huella Fiel que 
nos estuvo acompañando duran-
te toda la jornada en un stand al 
lado del nuestro, en el que ven-
dían sus productos, proporciona-
ban información acerca de cómo 
adoptar a los animales sin hogar y 
alegraron la visita de los alumnos 
y profesores que se pasaron por el 

mercadillo con dos cachorros que 
encontraron abandonados. Los 
alumnos recaudaron un total de 
273€  que fueron entregados en 
el mismo momento Huella Fiel, 
así como  los productos que no se 
vendieron.

Los alumnos de 1º de Gestión Ad-
ministrativa montaron otro stand 
dedicado exclusivamente a ven-
der libros de segunda mano en el 
que obtuvieron una recaudación 
total de 78€ que destinarán a 
comprar nuevos ejemplares para 
la biblioteca del centro.
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¡Intercambio a Francia!
Los alumnos de 1º de bachi-
ller, este pasado 23 de mar-
zo, realizaron un intercam-
bio con un instituto francés 
llamado Majorelle, locali-
zado en Toul, una ciudad al 
norte de Francia. 
El sábado 23 de marzo comen-
zó el esperado intercambio a 
Francia, donde 15 alumnos de 
1º bachiller, estuvieron en casa 
de otros compañeros franceses 
durante una semana en la loca-
lidad de Toul, una pequeña ciu-
dad de aproximadamente 16.000 
habitantes. Ellos estuvieron una 
semana en Francia para descu-
brir las grandes y bonitas ciuda-
des como Nancy y también para 
aprender un poco más de la cul-
tura francesa.

El primer día, los 15 alumnos 
salieron dirección Toul desde 
Vélez Rubio, donde cogieron 
el temido avión para muchos 
en Sevilla hasta Luxemburgo, 
y desde allí en autobús has-
ta llegar a la ciudad esperada, 
Toul, donde se reunieron con 
sus familias de acogida. Al día 
siguiente, les tocaba una jorna-
da con sus familias de acogida 
para conocerlas mejor, y donde 
hicieron variadas actividades. 
El lunes, les tocó visitar Toul, 
donde conocieron el instituto, 
muy diferente al nuestro, donde 
nos dio la bienvenida el director 
y nos invitaron a un desayuno, 
la catedral, el museo y como no 
podía faltar, el río Mosela. 

El martes 26 visitaron la precio-
sa ciudad de Estrasburgo, don-
de quedaron alucinados por sus 
asombrosas calles y casas típicas 
de allí. También visitaron la cate-
dral y los distintos rincones más 
encantadores de aquella ciudad, 
como el parlamento europeo de 
Estrasburgo. Al día siguiente, fue-
ron con sus compañeros al institu-
to donde asistieron a algunas cla-

ses con ellos, y más tarde visitaron 
el ayuntamiento, donde los recibió 
el alcalde de Toul y les dieron un 
merecido desayuno. Esa tarde, to-
caba jornada con las familias. 

El jueves 28 fueron a recorrer las 
maravillosas calles de la ciudad 
de Metz, a unos 60 minutos de la 
localidad donde vivían sus com-
pañeros. Allí visitaron un merca-
do, (donde arrasaron con una de 
las tiendas) y seguimos con la vi-
sita rápida de Encarni, por la que 
nos dio tiempo a recorrernos toda 
la ciudad andando.

El penúltimo día, tocó visitar la 
ciudad de Nancy, que estaba tan 
solo a unos 20 minutos de Toul. 
Ese día visitamos la famosa pla-
za, decorada con tonos dorados 
y con fuentes, que tenía unas 
preciosas vistas a la catedral y al 
enorme ayuntamiento. Al volver 
al autobús pasamos por un par-
que gigante donde la gente pasa 
el rato. 

El último, aunque con una pena 
enorme por tener que abandonar 
tan pronto a las familias de aco-
gida, nos levantamos para coger 
el autobús destino Luxemburgo, 
que era nuestro último destino del 
viaje a Francia, lo que nos anun-
ciaba que el esperado viaje que lle-
vábamos tanto tiempo deseándolo 
había llegado a su fin. La despe-

dida a las familias fue dura, pero 
pronto se nos pasó la pena cuan-
do recordamos que faltaba menos 
para volver a ver a nuestras fami-
lias. Una vez en Luxemburgo, nos 
fuimos a la estación de tren para 
poder dormir un poco ya que no 
habíamos dormido nada en toda 
la noche, y cuando se hizo de día 
y ya era hora para empezar nues-
tro último día, fuimos a visitar 
Luxemburgo, eso sí, esta vez en un 
autobús guía para que nos diera 
tiempo a verla entera, pero más de 
la mitad antes de llevar 5 minutos 
en el autobús ya estaba durmien-
do. Cuando se terminó la visita en 
el autobús volvimos al aeropuerto 
donde cogíamos el avión que nos 
traería de vuelta a casa. 

Este intercambio, en general, 
ha sido genial y una experiencia 
nueva que nunca vamos a olvidar 
ya que hemos aprendido muchí-
simas cosas, como a convivir con 
otra familia o conocer gente nue-
va. Todo esto no hubiera sido po-
sible si no hubiese sido por unas 
profesoras maravillosas, Mari 
Luz y Encarni.

P.D: Nunca nos olvidaremos del 
famoso asistente de las fotos que 
lo arregla de todo y mucho menos 
de todos los momentos vividos.

Andrea Rodríguez Gásquez
1º Bachillerato A
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Viaje de estudios 2018/19. I.E.S 
José Marín

El domingo a las 23:30 de la no-
che, nos reunimos en el punto de 
salida que era La Plaza del Rey, 
enfrente del instituto. Espera-
mos hasta las 00:00 que era la 
hora acordada para poner rum-
bo a Oviedo, esa media hora se 
hizo interminable, parecía que el 
tiempo iba para atrás ya que es-
tábamos ansiosos por iniciar esta 
experiencia única, vivida una sola 
vez en la vida. Ansiosos, carga-
mos la maleta en la bodega del 
autobús y pusimos rumbo al nor-
te de la península.

El autobús era increíble, un au-
tobús con cargadores, con WiFi y 
con unas butacas excesivamente 
cómodas, todos caímos profun-
damente dormidos, aunque el al-
tavoz no paraba de sonar a todo 
volumen.

Al cabo de tres horas más o me-
nos, hicimos la primera parada 
en un área de servicio, donde nos 
tomamos un café para aguantar 
el viaje. Después de otro rato en 
el autobús, hicimos otra parada y 

seguimos. Amanecimos, después 
de haber pasado la noche en el 
autobús, y desayunamos en una 
cafetería a los pies de la autovía. 
Pasamos media mañana en el au-
tobús hasta llegar a Oviedo.

En Oviedo, nos dejaron libres y 
pudimos visitar la ciudad a nues-
tras anchas. Después de pasar 
la tarde allí, nos fuimos al hotel, 
estaba en medio de un prado ver-
de precioso y rodeado por reses, 
pero debido al cansancio, nos fui-
mos a dormir.

A la mañana siguiente, nos des-
pertamos y fuimos a desayunar 
al hotel mientras nos daban el 
itinerario del día. Ese día toca-
ba el descenso del río Sella, fue 
genial. Nos fuimos al hotel, nos 
duchamos y comimos. Después 
de esto pusimos rumbo a Riba-
desella y exploramos la ciudad a 
nuestro antojo.

Después de visitar Ribadesella, 
fuimos a Cangas de Onís, donde 
conocimos a un grupo de niñas y 
nos hicimos sus amigos. Después 

de este largo día, regresamos al 
hotel y cenamos. Y nos fuimos a 
“dormir”, aunque esa noche no se 
durmió mucho.

A la mañana siguiente, mientras 
desayunábamos, Adolfo dio una 
lista de las personas castigadas 
sin hacer la actividad de ese día 
por haber estado en otras habi-
taciones que no correspondían. 
La actividad era el Paintball, 
pero algunas personas no la 
hicieron y se fueron con Cati y 
Gines, mientras Adolfo se que-
daba encargado de los alumnos 
no castigados.

Esa tarde la teníamos libre, por 
lo que decidimos visitar de nuevo 
Cangas de Onís, ya que era enor-
me y no nos dio tiempo a verlo 
entero, y gracias al conductor, 
Felix, que nos llevaba donde que-
ríamos.

El jueves, después de desayunar, 
pusimos rumbo a Cantabria, para 
visitar los Picos de Europa, pero 
para nuestra sorpresa no pudi-
mos subir, ya que el teleférico de 
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Fuente Dé estaba inactivo por el 
temporal, una verdadera pena.

Esa misma tarde nos instalamos 
en el hotel, ubicado en Suances y 
llamado Surfrancés, el hotel esta-
ba regular tirando para mal, nada 
que ver con el anterior, pero, el ho-
tel era lo de menos porque nos lo 
pasamos genial. Esa misma tarde, 
hasta las 00:00 estuvimos en la 
playa y en un pub cerca del hotel.

Al amanecer del siguiente día, 
estuvimos por la mañana en Po-
tes, viendo El santuario de Santo 
Toribio y Liébana, y por la tarde 
fuimos a visitar la cueva de “El 
Soplao” y la neocueva de Altami-
ra, estuvo muy bien pero se hizo 
un poco pesado.

El sábado por la mañana pusi-
mos rumbo a Santander, donde 
una guía nos hizo una visita guia-
da por Santander, y visitando, 
como no, el Palacio de la Magda-
lena. Comimos en un restaurante 
llamado “Casa Ginés” y pusimos 
rumbo a Madrid, con sus respec-
tivas paradas, ya que era un viaje 
de 5 horas en autobús. Nos insta-
lamos en el hotel, que por cierto, 
tenía unas normas muy estrictas 
y nos fuimos un rato a la feria de 
Madrid.

Al desayunar a la mañana si-
guiente, fuimos para la Warner, 
pero no sin antes pasar por el 
centro de Madrid para ver el Km 
0. En la Warner, fue un día in-

creíble en las atracciones y con 
toda la tristeza del mundo nos 
despedimos del parque y volvi-
mos al punto de inicio asumien-
do por el camino que esta mara-
villosa experiencia había llegado 
a su final, aunque paramos a 
comprar unos “Miguelitos de la 
Roda” para llevar a nuestros fa-
miliares.

Ahora que ya llevamos un tiempo 
en casa, solo podemos dar gracias 
a los profesores que nos han so-
portado en este viaje y que han 
tenido suficiente paciencia con 
nosotros. 

Cristóbal Aránega Román e   
Isidoro Martínez García  

4º ESO-A

Una visita a la Universidad de 
Filosofía y Veterinaria de Murcia
El curso de 1º bachiller fue el 
día 14 de febrero hasta la Fa-
cultad de Filosofía de Murcia, 
donde los alumnos recibieron 
una charla sobre “Filosofía y 
tecnología”, la cual fue dada 
por el catedrático en Filosofía 
y letras Eugenio Moya.
El día 14 de febrero todos los alum-
nos de 1º de bachillerato visitaron 
la Facultad de Filosofía de Murcia, 
donde recibieron una charla dada 
por el catedrático Eugenio Moya 
de la que hablaba de temas de filo-
sofía relacionados con la tecnolo-
gía y como afecta eso a nuestro día 
a día. En esta charla se presenta-
ron temas como el cíborg, es decir, 
al primer organismo cibernético, 
la clonación y como podían inter-
venir los padres en los rasgos físi-
cos del feto y que nos diferenciaba 
a los seres humanos de los demás 
animales. 

Esto, nos llamó a todos la aten-
ción ya que fue una charla muy 
interesante en la que participaron 

todos los alumnos dando su opi-
nión al respecto de un tema espe-
cífico y dando diferentes puntos 
de vista al respecto. 

Al finalizar la charla, nos dirigi-
mos a la Facultad de Veterinaria 
donde nos separaron en dos gru-
pos: un grupo, fue a un centro 
médico donde la gente puede lle-
var a sus mascotas y es totalmente 
gratuito, para que los estudiantes 
de veterinaria aprendan siempre 
bajo un supervisor. Allí vimos to-
das sus salas especializadas y lo 
que más nos impactó fue ver cómo 
le realizaban una endoscopia a 
un caballo. También visitamos el 

quirófano donde se realizan las 
operaciones; el otro grupo, fue a 
la granja, donde pudieron ver una 
gran variedad de animales, desde 
distintas razas de perro, cabras, 
vacas hasta monos o cerdos.

Cuando los dos grupos termina-
ron nos dirigimos al centro de la 
ciudad, donde visitamos la plaza 
de Santo Domingo.

Fue una experiencia increíble 
para todos ya que aprendimos 
muchas cosas a nivel filosófico y 
científico.

Andrea Rodríguez Gázquez
Lucía Sánchez Gárriguez
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Crónica del Castellón
Eran las 09:15 de una mañana 
fría y con mucho viento, aunque 
el sol ya empezaba a asomar. En 
la puerta del instituto José Marín 
un grupo de estudiantes entusias-
mados se disponía a subir al cerro 
de El Castellón, para retroceder 
años en la historia y sentirnos 
como si fuésemos verdaderos mu-
sulmanes que debían defender el 
reino Nazarí de Granada. Allí nos 
encontrábamos dos clases, los 
alumnos de segundo de ESO  y los 
alumnos de patrimonio de prime-
ro Bachillerato, acompañados de 
nuestros profesores de historia 
Carlos y Eduardo que después de 
comprobar que estábamos todos 
preparados emprendimos el ca-
mino hacia este lugar.

El primer lugar a donde nos di-
rigimos fue a la rambla de Chi-
rivel, esta junto a la rambla del 
Xinte hacían de foso protector 
para la fortaleza de El Castellón. 
Allí encontramos varios restos 
fósiles de plantas llamados tra-
vertinos . Después emprendimos 
la subida por la parte de atrás de 
esta montaña, donde pegaba muy 
fuerte el viento, aunque es más 
largo el trayecto, este es también 
más llano y menos inclinado . Por 
esta zona, divisamos a lo lejos dos 
cabras montesas libres en plena 
naturaleza, lo cual nos encantó. 
Siguiendo nuestro camino, íba-
mos hablando, riendo y contan-
do historias entre nosotros y con 
nuestros profesores, mientras 
tanto estos nos enseñaron que si 
mirábamos a lo lejos podríamos 
ver restos de torres vigías que se 
encontraban al rededor de esta 
fortaleza, como la del Charche. 
Estas torres tuvieron la función 
de controlar si se acercaban ene-
migos desde el reino de Murcia y 
avisar con señales de humo o con 
reflejos de espejos al Castellón, y 
así prepararse para defender o ir 
y avisar al reino de Granada.

Más adelante el camino empezó 
a ponerse más empinado y pe-
dregoso, lo que hizo que hubiese 
más de un resbalón y casi algu-
na caída, pero nosotros supimos 
pasarlo bien a la vez que entoná-
bamos cantos y villancicos, pues 
empezaba a haber un ambiente 
de navidad, ya que esta tendría 
lugar a la semana siguiente. Se-
guimos subiendo y empezamos a 
ver lo que se trataba de la muralla 
exterior con una función defenso-
ra, pues si había peligro, las per-
sonas que estaban fuera trabajan-
do, que eran la mayoría, entraban 
dentro de esta y cerraban las 
puertas. Podía llegar a albergar 
más de un centenar de personas. 
En ella pudimos observar algu-
nos tipos de construcción típica 
musulmana como mampostería y 
tapial, esta muralla se encuentra 
muy deteriorada aunque hay res-
tos que se observa bien. En este 
tramo nuestro profesor nos dijo 
que debíamos encontrar un alji-
be, después de recorrernos me-
dia sierra lo vimos y nos echamos 
un millón de fotos. Ya estábamos 
muy arriba y había unas vistas 
preciosas del pueblo de Vélez-Ru-

bio, desde esta zona podíamos ver 
la muralla interior que contenía la 
ciudadela, donde se encontraban 
los guardias y diferentes personas 
desarrollando sus tareas. Nos en-
contrábamos en el último tramo 
para llegar hasta lo más alto don-
de estaba la ciudadela y tuvimos 
que pasar un camino un poco 
abrupto y el viento no nos favore-
ció el trayecto. Ya en las puertas 
de esta encontramos varios restos 
de cerámica y una vez dentro nos 
sentamos y desayunamos todos 
juntos, con las vistas del pueblo 
y entre las ruinas (donde se apre-
cia un segundo aljíbe) de lo que 
un día fue una fortaleza muy im-
portante. Nuestros profesores allí 
nos contaron un poco la historia 
de esta fortaleza:

 En sus inicios se le llamó Bils ( 
o Balis) según el primer texto que 
habla de este lugar en el S.IX, se 
dice que era una plaza fuerte que 
controlaba las vías que pasaban y 
defendía de enemigos, pues cerca 
pasaba la antigua Calzada Roma-
na que era muy transitada. Bils 
pertenecía a una cora (provincia) 
de Tudmir cuya capital era Mursi-
lla (Murcia), Tudmir a su vez per-



41

VIAJES Y SALIDAS CURSO 2018/19

REVISTA ESCOLAR IES JOSÉ MARÍN

V
IA

J
E

S
 Y

 S
A

LI
D

A
S

tenecía al emirato independiente 
de Córdoba. Tiempo después en 
el S. XIII pasa a controlar la fron-
tera oriental del Reino Nazarí de 
Granada que limitaba con la zona 
de Murcia que ya pertenecía al 
reino cristiano.

En el año 1488 es conquistada por 
los cristianos. Entonces los mu-
sulmanes la abandonan y crean 
más abajo el Fatín, naciendo 
así el pueblo de Velad-al Hamar 
(Vélez-Rubio). Ahí se asentarán 
los mudéjares y en una zona por 
encima los cristianos. En el año 
1520 se abandonará por completo 
El Castellón, los motivos que dan 
los expertos son; por falta de agua 
y/o porque el gobierno no manda 
dinero para que se conserve.

Tras este rato de aprendizaje, 
comenzamos el descenso por el 
lado más empinado pero más 
rápido, pues queríamos estar a 
tiempo en el museo para com-
pletar nuestro día de historia 
con toda la información que nos 
pudiese ampliar este lugar. Ba-
jamos y bajamos y tan rápido 
queríamos ir que hubo más de 
una caída, hasta uno de nues-
tros profesores tuvo un resbalón. 
Una vez en el museo la guía nos 
estuvo explicando algunas cosas 
que nuestros profesores ya nos 
habían explicado. Después nos 
dirigimos a la parte de arriba 
del museo y lo estuvimos vien-
do desde la sala de la prehistoria 
hasta la sala de la época musul-

mana. Finalmente regresamos al 
instituto y esperamos en el patio 
a que sonase el timbre para po-
der salir. Allí nuestros profesores 
nos dijeron que nos habíamos 
portado tan bien que el próximo 
viaje sería pronto y sería a la Al-
hambra.

Fue un día muy intenso y agota-
dor pero mereció la pena porque 
lo pasamos muy bien juntos y 
además aprendimos un poquito 
más sobre la historia de nuestro 
pueblo, sintiéndonos verdaderos 
musulmanes de la Edad Media.

Estela Fernández Fernández  
1º Bachillerato 

El día 27 de febrero los 
alumnos de 1º y 2º ESO fue-
ron a Lorca a ver un teatro 
en inglés: “ A musical disas-
ter”. La función trataba de 
unos chicos que se cono-
cieron haciendo un casting 
para una obra de teatro.

Durante la actuación sa-
caron al escenario a varios 
alumnos del centro para 
realizar diversas actividades: 
bailes, coreografías etc.

Nos lo pasamos muy bien y 
aprendimos mucho.

Andrea Quiles Campos 
2ºESO

Raquel Heredia Caparrós 
2ºESO

Luz Sorriano Sánchez  
2ºESO

Teatro en Lorca en inglés
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“Romanus dies” en Cartagena

mos ver restos navales antiquísi-
mos: anclas, vasijas, instrumentos 
de medida, de orientación... Entre 
todos ellos destacaban los restos 
fenicios de los barcos de Maza-
rrón que, a pesar de ser réplicas 
pues las auténticas se conservan 
“in situ”, son de los restos más an-
tiguos de la Península. Personal-
mente, me sorprendió la forma 
del recinto, ovalada, parecía como 
una especie de barca introducida 
en la tierra pues el museo es sub-
terráneo. Cuenta además con un 
techo de cristal que lo hace muy 
luminoso por lo que la experien-
cia en el interior de sus paredes 
fue muy apacible.

Tras nuestra pequeña investiga-
ción arqueológica emprendimos la 
marcha hacia el teatro que se en-
cuentra junto al verdadero teatro 
romano en lo alto de una colina, 
que hay que admitir costó subir. 
Cuando entramos y nos sentamos, 
tras guardar una cola pues había 

muchos más alumnos de otros 
institutos asistiendo también, se 
nos presentó la obra “Anfitrión”, 
la comedia más célebre de Plau-
to, un dramaturgo latino con gran 
influencia, que iba a ser represen-
tada por un grupo de jóvenes es-
tudiantes. 

La obra, que algunos de nosotros 
ya habíamos tratado en clase, 
resultó muy graciosa ya que los 
actores la habían adaptado a un 
lenguaje más actual y con bromas 
más cercanas a nosotros. Iban 
todos adecuadamente vestidos y, 
pese a la sencillez del espectácu-
lo, fueron aproximadamente dos 
horas muy entretenidas. Sin lugar 
a dudas la excursión a Cartagena 
fue una experiencia genial y que 
estaría genial poder seguir ha-
ciendo muchos años más.

María José Segovia López  
1ºBachillerato B

El día 27 de marzo, los chicos y 
chicas del bachillerato de Huma-
nidades junto con algunos com-
pañeros de 4º de la ESO y del 
bachillerato de ciencias sociales 
fuimos a Cartagena con nuestros 
profesores de Lengua y Latín y 
Griego, Conchi y Juan Pedro.

El bus salió de la puerta del insti-
tuto a las ocho y cuarto y en ape-
nas dos horas llegamos a nuestro 
destino. El tiempo resultó ser per-
fecto pues nuestro principal obje-
tivo era  ver una representación de 
teatro, muy divertida por cierto, al 
aire libre y no hacía mucho sol por 
lo que aquellos de piel clara, como 
yo, no sufrimos mucho.

Al llegar, tuvimos una media hora 
de tiempo libre en la que aprove-
chamos para pasear por el puerto 
deportivo y desayunar. Tras ello, 
visitamos el Museo Nacional de 
Arqueología Subacuática que se 
encuentra justo al lado del puerto 
en el paseo marítimo. En él pudi-
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Crónica de una excursión a la 
Alhambra
En nuestro pueblo aún no había 
salido el sol cuando nos disponía-
mos a viajar a Granada. Mientras 
esperábamos al autobús, apare-
ció un extraño personaje tocado 
con un Fez de origen turco, pero 
resultó ser Eduardo, el profe de 
2º ESO, al que también acom-
pañaban otros profes: Carlos y 
Cristina, que acompañaron a sus 
respectivos grupos (alumnos de 
PCYAA de 1º Bachillerato B y 
alumnos de HAR de 2º Bachille-
rato B).

Ya en el autobús, mientras unos 
dormían otros se dedicaban a to-
marle fotos maliciosamente, es-
cuchándose de fondo canciones 
de reggaeton y de Rosalía (tra 
tra). A medida que nos acercába-
mos a Granada íbamos disfrutan-
do del paisaje nevado, aunque lo 
más divertido fue ver los rostros 
somnolientos y algo cabreados de 
los compañeros a los que estába-
mos despertando.

Tras bajar del bus desayunamos y 
nos adentramos en el complejo de 
la Alhambra. Todos disfrutamos 
mucho y echamos muchas fotos, 
en especial nuestra compañera 
Chari, que a Dios gracias que se 
le acabó la batería de la cámara.

El primer lugar al que nos diri-
gimos fue el palacio de Carlos V, 
que parecía más bien una plaza de 
toros de la época clásica. Nuestro 
profesor nos había contado que 
era un palacio renacentista. En 
la planta baja del palacio hay un 
museo arqueológico, con piezas 
que no podían ser tocadas, pero 
algunos compañeros no pudie-
ron resistirse y le hicieron alguna 
que otra caricia amorosa al león, 
aprovechando que la vigilante se 
alejaba para abroncar a una per-
sona por echar fotos.

Haciendo cola para entrar en los 
palacios nazaríes, nuestra com-

pañera Estela besó el suelo con 
sus rodillas, no sabíamos bien si 
le había entrado un arrebato mís-
tico y se disponía a rezar. Dentro 
de los palacios, los profes nos 
guiaron por cada uno de ellos, en 
los que pudimos observar paneles 
de yeso muy decorados (atauri-
que, lacería y caligráfica), techos 
de madera, bóvedas de mocára-
bes, fuentes, salas en las que si te 
ubicabas en una esquina y habla-
bas bajito se te escuchaba en el 
otro extremo.

Algunos turistas aprovecharon 
para acercarse y pegar la oreja 
mientras alguno de nuestros pro-
fes explicaba determinados as-
pectos.

Terminamos la visita en el Partal, 
maravillándonos con sus jardines 
y estanques que provocaban ilu-
siones ópticas al reflejar el agua 
en los techos. En ese momento, 
encontramos a compañeras que 
se habían perdido.

Ya de vuelta al autobús vimos la 
Puerta de la Justicia coronada 
por la mano de Fátima, cuyos cin-
co dedos aluden a los preceptos 

que todo buen musulmán debe 
cumplir. De ahí al Nevada a co-
mer con la ilusión de aprovechar 
el tiempo al máximo para arrasar 
con las rebajas, es por eso por lo 
que comimos rápido y corriendo. 
Los profesores nos traicionaron y 
no nos dejaron el tiempo necesa-
rio para el disfrute del centro co-
mercial.

Alumnos de Patrimonio Cultural 
y Artístico de Andalucía de

 1º de Bachillerato.
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Visita bilingüe del Castillo de Lorca

El pasado 11 de enero el alumna-
do de 1º y 2º ESO fuimos al Cas-
tillo de Lorca. Subimos al Castillo 
en un tren turístico. 

Una guía nos acompañó durante 
todo el recorrido. La visita comen-
zó en inglés con la aparición de un 
hombre vestido de época que nos 

enseñó la Torre del Espolón y tam-
bién unos juegos y adivinanzas. 

Una vez finalizada la primera parte 
de la visita, empezó la ruta en fran-
cés y fuimos a conocer la Judería. 

Fue una actividad muy divertida 
e interesante a pesar de que cuan-
do llegamos hacía mucho frío.

Realizado por 2º ESO:

Luz Soriano Sánchez

Andrea Quiles Campos

Noelia Navarro Motos

Marta Martínez Romero

Raquel Heredia Caparrós 
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