EDITORIAL

Nosotros también somos importantes

C

reo que es algo positivo que
por fin, los políticos y los ciudadanos empecemos a darnos cuenta
de lo sumamente importante que
es vivir de forma sostenible en un
mundo que comienza a mostrar
graves signos de deterioro, de los
cuales somos nosotros los responsables y seremos los primeros perjudicados.
El cambio climático es un hecho
científicamente probado y posiblemente difícil de frenar. Pero el
ser humano se caracteriza por los

El sur de España es un desierto que
avanza y en algunos de nuestros
paisajes podemos darnos cuenta
de ello. No es un posible futuro sino
un realidad patente.
Si el nivel del mar sube a causa de
del deshielo de los glaciares, habrá
muchos lugares que desaparecerán
y La Manga del Mar Menor, según
ciertos científicos, sufrirá graves
consecuencias.
Por todo ello y mucho más que no
podemos abordar en estas pocas
líneas, creo que desde la Educa-

Panorámica de Santa Lucía y puerto de Cartagena desde Los Mateos

Nosotros creamos nuestro entorno. Con nuestras acciones
diarias, hacemos que nuestro
paisaje cambie para bien o
paral mal. Santa Lucía, Los
Mateos y Lo Campano son los
tres barrios que rodean nuestro Instituto y la mayoría de
alumnos que acuden al Centro
son de alguno de estos tres
barrios. Podemos sentirnos
dichosos del lugar privilegiado donde nos ha tocado vivir,
gozando de un clima mediterráneo envidiable y de unos
paisajes bellísimos. En nuestras manos está el cuidado
de nuestra tierra y nuestros
barrios mantenéndolos límpios para que todos podamos
seguir disfrutando de nuestra
Cartagena.
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retos difíciles y a lo largo de toda
su historia ha conseguido cosas
realmente increíbles. Nuestro gran
reto para los próximos años es,
sin duda, conseguir una reducción
drástica de las emisiones de CO2 a
la atmósfera.
A nosotros nos afecta directamente. Si las temperaturas siguen
subiendo, cada vez será más difícil
vivir en un lugar de la tierra donde
el bien más importente, el AGUA,
escasea.
Sufriremos importantes restricciones de agua, habrán conflictos por
su posesión y dejaremos de ser
tan afortunados.

ción podemos concienciar a nuestros alumnos de lo importante que
es nuestro granito de arena a conservar nuestro entorno y empezar a
vivir pensando en el bien de nuestra tierra y no solamente en nuestras comodidades y en un consumo
desenfrenado e irresponsable.
El reciclaje de basuras, el consumo
moderado de agua y electricidad,
utilizar medios de transporte no
nocivos para el medio ambiente y
no tirar ningún tipo de basuras a la
calle son algunas de las cosas que
podemos hacer para que nuestro
entorno sea un poquito mejor.
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SALUDO DEL DIRECTOR

U

n año más me complace abrir
las páginas de la revista “Pa Kalarte Basta
Verte” porque es un orgullo dirigir esta comunidad educativa parecida a una gran familia, en
la que la participación y el compañerismo son
la base de nuestro trabajo diario y las armas
que tenemos para luchar día a día. Por ello,
ante todo, dar las gracias a todos aquellos que
ponen su granito de arena para que este gran
barco llamado Almirante Bastarreche navegue
por el mar de la educación con un rumbo bien
definido y firme.
Nuestro Centro cuenta con un gran
número de actividades y proyectos: entre las
primeras podemos destacar la Fiesta de San
Juan Bosco, la Fiesta de Navidad, la Semana
Cultural (dedicada este año a la Sostenibilidad), viajes y salidas, actividades extraescolares, etc; en segundo lugar, contamos con una
serie de proyectos que hacen que nuestro instituto sea el que es: Proyecto Hormiga, PROA,
Proyecto, Modding, el uso de la Biblioteca…y
muchos más que por falta de espacio y no de
importancia no puedo incluir. Sin embargo, hay
que añadir que cuando funciona un proyecto es
que tras él se encuentra una persona luchando
para que ese trabajo salga a la luz como es
debido, una vez más gracias a los que hacéis
posible que los proyectos no sólo sean proyectos y se conviertan en realidades concretas.
Este año es importante dedicar unas
líneas a la implantación del nuevo Ciclo de
Pesca y Transporte Marítimo, estudios que han
estado apoyados en todo momento por las instituciones cartageneras y la Región de Murcia.
Aprovechamos para agradecer a todos los organismos, asociaciones, etc el apoyo prestado
no sólo para impartir este ciclo formativo sino
para todo lo que ha organizado el centro.
El objetivo primordial del IES Almirante
Bastarreche es dar respuesta a una gran diversidad de personas, queremos llegar a todo
y a todos, por ello se oferta una amplia gama
de estudios, así podemos atender a muchas
de las necesidades educativas que requieren
nuestros alumnos.
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Este año me gustaría mandar un breve mensaje a las personas que estudian en mi centro, debéis estudiar y trabajar a diario porque el esfuerzo
del presente os hará tener un futuro mejor y ser personas de provecho. Podéis continuar la formación
en otros centros o seguirla en el nuestro pero la
constancia debe ser siempre vuestra compañera de
trabajo.
Me gustaría acabar estas líneas recordando a
nuestro alumno Sergio Navarro Morales, el cual
aunque no esté entre nosotros físicamente sí lo está
espiritualmente. Siempre lo recordaremos con esa
sonrisa que llevaba por los pasillos y que manifestaba la alegría de la juventud que empezaba a vivir.
Sergio, allá donde estés siempre te recordaremos.

Antonio Arroyo Jerez

UNA NOCHE EN EL

	E

TEATRO

ste año se ha promovido por el
centro, la asistencia de los alumnos de ciclos
formativos y del profesorado a las diferentes
obras de teatro ofertadas por la Concejalía de
Cultura del ayuntamiento de Cartagena.
Favoreciéndonos de un descuento del
50 % sobre el precio normal de las localidades,
profesores y alumnos de nuestro instituto hemos
ido a las obras presentadas entre los meses de
Enero y Mayo.

En Febrero acudimos a ver la obra “Salir del
armario”, una comedia de enredos donde se realiza
una reflexión sobre la tolerancia a la homosexualidad, protagonizada por José Luís Gil conocido por
su participación en la serie de antena 3 TV Aquí no
hay quien viva.
En Marzo participamos en el estreno nacional de la ultima representación de Charo López
titulada “El otro lado”. La actriz eligió la ciudad de
Cartagena para el estreno de esta obra donde se
habla en clave de humor sobre la muerte, la guerra
y el dolor de los refugiados.
En Abril vimos la versión que Alquibla teatro
ha realizado del clásico de Pierre Choderlos de Laclos,” Las amistades peligrosas”, una de las obras
maestras de la literatura francesa, que narra el duelo perverso y libertino de dos miembros de la nobleza francesa a finales del siglo XVIII.
Por último en Mayo nos visitó Carmen Machi, conocida por ser la protagonista de la serie de
televisión Aída de telecinco, con la represtación de
la obra “La tortuga de Darwin”, una fábula del devastador siglo XX narrada a través de la experiencia
vital de Harriet, una tortuga bicentenaria. Un viaje
«por el tiempo y el espacio», donde el animal ha
sido testigo del nombramiento de once papas, de
35 presidentes de los Estados Unidos, dos guerras
mundiales, la Revolución de Octubre y la Perestroika.
Isabel López Sánchez Dpto. de FOL
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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relatos
6 de Octubre

A

mada Penélope, me encuentro en medio de un triste y vacío callejón, rodeado de viejos
edificios, mientras la fría lluvia moja todo mi cuerpo,
pero no importa, yo quiero despedirme de ti, me
voy, quiero irme lejos, muy lejos de esta ciudad y de
este país donde todo me recuerda a ti, a aquellos
preciosos momentos que vivimos juntos, pero que
ya nunca volverán a repetirse porque tú ya tienes tu
vida, tu esposo, tus hijos y ahí ya no hay sitio para
mí. Me duele aceptarlo pero es así y debo marcharme, intentaré olvidarte, pero sé que es imposible,
así que pasaré toda la vida con tu recuerdo en mi
corazón, pero fingiendo no recordarte. Todos los
días me preguntaré si estarás bien, si serás feliz y
sobre todo si todavía te acuerdas de mí.
Cintia Fernández Hernández
4º ESO
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“Una estrella ha vuelto al cielo”

E

l día 14 de agosto de 1994 cayó del cielo en Cartagena una estrella. Conforme avanzaron los años fue
reuniendo aquellos valores que la hacían tan luminosa,
ya que era una estrellita alegre, bondadosa, cariñosa, juguetona, generosa y a todos iluminaba con su inocente,
pura y mágica luz.
Una mañana de septiembre, cuando la estrellita había
cumplido ya doce años, se acercó al IES Almirante Bastarreche, donde se unió a otras estrellitas, que juntas
daban vida a los antiguos muros del Instituto, pues lo
llenaban con sus voces, risas y juegos.
Pero una triste tarde de mayo, el destino quiso que aquella estrella de pícara sonrisa, que había enternecido los
corazones de alumnos y profesores, volviera al cielo, de
donde había caído doce años antes, dejándolos tristes
y apagados.
En memoria de Sergio Navarro Morales.
Tus profesoras de Lengua que nunca te olvidarán, Marga y Olivia.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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EXPERIENCIAS

E

ra la noche del 31 de octubre, cuando
los alumnos de 4º de E.S.O y 1º de Bachiller,
acompañados por las profesoras de Lengua,
Marga e Isabel, llegamos a un gran teatro, el
Teatro Circo de Cartagena, a ver la obra de
Don Juan Tenorio, que iba a ser representada por la compañía teatral La Linterna de la
Cofradía California.
Sobre las 21:20 entramos al teatro y nos
sentamos en las butacas frente al gran escenario. Allí estuvimos unos diez minutos
esperando impacientes a que comenzara
la obra. Llegó el gran momento, se subió el
telón y el escenario se había convertido en
una taberna, en la que conversaban algunos personajes, entre ellos el protagonista,
Don Juan Tenorio. Así empezó la obra y el
escenario se fue transformando en distintos
ambientes como una calle solitaria de Sevilla, el salón de la casa de Don Juan, la habitación de Doña Inés, y el lúgubre cementerio.
Los personajes iban ataviados con los trajes
de época, que llamaron nuestra atención. La
verdad eso fue lo que más nos gustó.
Durante la toda la representación estuvimos
todos muy atentos, y eso que estábamos
muertos de sueño, pero aguantamos despiertos hasta el final. Hubo un pequeño incidente que mejor vamos a olvidar, pero por lo
demás nos portamos muy bien y lo pasamos
genial, como siempre con nuestras gracias,
risas, etc...
Finalmente tenemos que reconocer, que ha
sido una de las formas más entretenidas,
para aprender algo más sobre el Romanticismo (ese era el objetivo fundamental de
nuestras profesoras).
P.D¡ Somos los mejores alumnos del instituto Bastarreche!
Sonia, Mohamed, Aarón, Cintia. 4A
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PASAPALABRA
A
B
C
D
E
F
G©
H
I
J
L
M
N
Ñ©
O
P
QU©
R
S
T
U
V
X©
Y
Z©

Obras literarias que no tienen autor
Clase social acomodada nacida en la Edad Media
Poemas en los que se cuentan hazañas de héroes
Preposición
Palabras cuya sílaba tónica va en la antepenúltima
sílaba
Imagen ideal que los hablantes tienen de un sonido
Uso habitual de dos lenguas en una misma región
La figura que altera el orden de la frase es ………..
Permitió que en la Edad Media hubiera más libros
Letra del alfabeto
Facultad que compartimos todas las personas para
comunicarnos
Palabras de una sílaba
Adverbio de negación
Sustantivo colectivo que designa el conjunto de 12
meses
Figura que representa sonidos
Palabra que sustituye al nombre
Gerundio del verbo “equivocar”
Una serie indefinida de versos octosílabos con rima
asonante en los pares se llama….
Grupo de palabras con una función
Determinativo numeral ordinal
Pronombre personal 2ª persona
Puede ser activa y pasiva
Palabra trisílaba sinónima de “raro”
Pronombre personal de 1ª persona
Al lexema también se le llama así….

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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ConsejosCapilares

u cabello necesita toda tu atención y cuidados, aplica estos consejos prácticos y lograras mantenerlo vivo
y luminoso este verano.

1

LAVA, SECA Y PEINA CON SUAVIDAD.
Emulsiona el champú masajeando con los dedos suavemente el champú , aclara bien y aplica un acondicionador adecuado a tu tipo de pelo y desenreda siempre de
puntas a raíz, evitando tirones.

2

REALIZA UN TRATAMIENTO HIDRATANTE SEMANAL. Enjuagar con agua fría es la clave para que aporte
más brillo. EL CLORO, EL MAR Y EL SOL ,
DAÑAN LA PIEL Y EL CABELLO. PROTEGETÉ.

3

PROTEGE TU CABELLO DEL SOL. Cubrelo siempre
con un sombrero y gorra y utiliza un protector solar capilar .

4

NO TE VAYAS A DORMIR CON EL PELO MOJADO, la
humedad prolongada deterioran el cuero cabelludo y el
cabello. ¡sécatelo bien!

5

TRATA TU CABELLO SI ES NECESARIO. Caida, sensibilidad, caspa, grasa……..
EQUILIBRAR EL Cuero Cabelludo es el primer paso para
lucir un cabello sano.
Además a los tratamientos de nueva tecnología podemos sumar la cosmética oral.
EL COLOR DEL CABELLO TIENE UN PAPEL PROTAGONISTA

6

ACIERTA CON colores de moda; muchos, reflejos naturales mechas tendencias bitonos, fusionados o en contraste. ¡elige tu color según tu estilo!. ELIGE TU ESTILO
DE CORTE Y PEINADO

7

PELO TRENZADO, es el look más versátil del verano.
Hay de muchos estilos: de raíz, laterales , de lado a lado
de la cabeza o en pequeños mechones. Además en la
playa la humedad y el salitre proporciona un acabado
desenfadado

8

SEMIRECOGIDOS Y RECOGIDOS ANUDADOS, en
coca o con retorcidos son perfectos para combinarlos
con un maquillaje de ojos ahumados para la noche.

9

LA MEDIA MELENA Y EL LOOK CORTO se lanza este
verano con multitud de variedades y estilos. ¡Atrevete! ,
elige el tuyo y Feliz verano.
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1º y 2º PELUQUERÍA

Hablamos de Pelo

L

os que tenemos el privilegio de tratar
y hablar de pelos, lo asociamos al término cabellos, pero el cabello es un cómplice
y aliado exclusivo de Peluquería. El resto
de la familia de pelos compuesta por vellos, pelusas, pestañas, cejas……etc, son
de gran variedad en cuanto a composición
química, propiedades físicas y ubicación
geográfica.

pelos en la lengua” y saber expresarse “sin
cortarse un pelo”, también es de hábiles
saber argumentar “con pelos y señales” y
montárselo “a pelo”.
De sabios es la advertencia: “se te puede
caer el pelo” o “dar para el pelo”
El peluquero “de pelo en pecho”, no tiene
“un pelo de tonto” y termina “hasta los pelos” de la clienta “de medio pelo” que tarda
mucho en volver y “no se le ve el pelo”.

Siempre han existido manojos de pelos
que vanidosamente se emanciparon para
crear hermosas cabelleras ; los menos exigentes dieron forma a greñas y coletillas,
sin olvidar a los roqueros y punkies de cornisas y tupes.

En definitiva, a más de uno se le han puesto “los pelos de punta” de oír y ver ciertas
cosas y viven y dejan vivir “soltándose el
pelo” o “echando una cana al aire”. A otros,
en cambio, les da por “tirarse de los pelos”
cuando les “toman el pelo”

En definitiva, cabellos y pelos nos ofrecen un pozo de sabiduría popular:

O sea está fibra y vocablo español, popularmente utilizada y con tantos significados, en su fin último es globalizadora, tanto en el lenguaje como en sus numerosas
aplicaciones y tratamiento en el campo de
la peluquería y la estética.

-Nos invitan a hacer las paces con animo
conciliatorio: “pelillos a la mar” pero, eso sí,
siempre evitando ahogarse.
-Como consejo es conveniente hablar “sin

Algunasideaspipdepeluqueria

E

stamos acabando el curso y en él
hemos aprendido como manejar el cabello, atención al cliente, seguridad e higiene, cambios de color, algunos peinados y
un largo etc….
Hemos visto videos,dvs., revistas y asistido a presentaciones de casas comerciales que el centro nos ha proporcionado.
Hemos descubierto un mundo de moda,
del que queremos trasladar algunas ideas
de esta temporada a la revista del centro:
• Cortes de cabello basados en los años
80
• Flequillos largos
• Cabellos casi rapados con detalles en
la nuca
• Estilos cortos en la parte trasera, laterales suavizados y capas discontinuas en la
parte superior, pudiendo trabajar el flequillo adelante y atrás.

• En cuanto al color, técnicas sencillas,
teniendo especial cuidado en cabellos cortos; una de ellas sería trabajar secciones
triangulares curvas con tonalidades marrones, cobrizas y doradas, presentando el
corte a través del color.
• Si hablamos de Recogidos, hemos realizado trenzas de dos, tres y cuatro cabos
con las que hemos conseguido voluminosos recogidos altos, medios y bajos.
Hemos conseguido muchos de los objetivos propuestos en este curso, con estas
ideas esperamos transmitir parte del concepto que tenemos actualmente de peluqueria y desde aquí animamos a todos los
alumnos que cumplan los requisitos a realizar un pip de la modalidad deseada.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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L

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

as actividades deportivas han estado presentes a lo largo de todo el curso, tanto
en los finales de trimestre, en los recreos, por

veían partidos muy intensos y las 2 horas de juego muchas veces se quedaban cortas.

la tardes, así como por supuesto en
las clases de Educación Física.
Empezaremos por el deporte escolar donde este año hemos
tenido con nuestros equipos una de
cal y otra de arena; por un lado el
equipo cadete, con Josico, Rubén,
Hassan, Chipi y cía, han jugado fantásticamente, sólo han perdido un
partido de doce jugados, pero desgraciadamente se han quedado a
las puertas de pasar a la final de la

región; el equipo juvenil, con Adrián, Ahmed, Juan, Ángel y cía, han competido
contra grandes equipos con jugadores federados, no llegando a la siguiente fase,
pero dando la talla en todo momento; por
último el equipo infantil alternó partidos
mejores y peores, que al final no les valió
para llegar más lejos en su competición.
Los martes de 16:00 a 18:00,
dentro de las actividades extraescolares, se ha ido desarrollando un taller de
fútbol-sala durante todo el año; y aunque
últimamente está decayendo un poco, a
principio de curso nos encontrábamos
con más de 20 personas formando 4-5
equipos y jugando al “rey de la pista”; se

12
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En la festividad de Santo Tomás
de Aquino, se celebraron varios partidos
de fútbol-sala durante toda la mañana; 1º
ESO C le ganó a 1º ESO A en la final de su
curso; 2º ESO no pudo contra 3º ESO pero
estuvieron a punto de darle un buen susto y alzarse con la victoria; y para terminar
se disputó un triangular entre un equipo de
Profesores, 4º ESO y Bachillerato y Ciclos,
y donde un año más los “Súper-Profesores”
no tuvieron problema alguno para ganar
dándole un pequeño repaso a ambos equi-

pos, sólo deciros que entrenéis más de cara a próximos enfrentamientos!! jeje!!
Mención especial merece el trabajo desarrollado este año en el segundo trimestre en las clases
de Educación Física con “Combas”, donde toda la
ESO ha conocido un nuevo elemento de juego y
donde han practicado multitud de variantes, formas
de entrar y salir, de realizar multitud de habilidades
a la vez que se salta, como por ejemplo las flexiones que hacía nuestra compañera Erika de 1º ESO,
y para alumnos aventajados el saltar a doble comba
como María y Adela de 2º ESO.

Para finalizar, y un año más, sólo nos queda animaros a que sigáis practicando deporte en
todas sus posibilidades y variedades, y que no lo
veáis como algo profesional o elitista, si no como
una manera activa de ocupar vuestro tiempo libre
de ocio y al mismo tiempo de mejorar vuestra salud y calidad de vida.

Otra actividad nueva este año es la “Liga
de los Recreos” que se lleva desarrollando durante
todo el curso y en la que han participado alumnos
pertenecientes a todo el centro, Secundaria, Bachillerato y Ciclos. Se han establecido 2 categorías,
una con 1º y 2º de ESO, donde el nivel ha sido muy
igualado y cualquier equipo ha podido ganar, y otra Un saludo y un abrazo para todos.
categoría con 3º, 4º ESO y Ciclos, y en la el equipo 			
de 3º ESO ganará gracias a que lleva al mejor jugaJuan Diego Suárez Pedraza
dor de la competición, Josico.
			
Jefe Dpto. Educación Física

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SIDA

E

n el IES A. Bastarreche no dejamos
pasar por alto la celebración del día del SIDA,
que fue el 1 de diciembre.
Para ello, desde el departamento de Ciencias Naturales, los días 17, 18 y 19 de diciembre, se organizaron unas jornadas informativas
sobre la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
Estas sesiones tuvieron una buena acogida
por parte de los alumnos, en las que se observó una gran participación e interés por parte de
los mismos. En ellas, se hizo especial hincapié
en la necesidad de utilizar del preservativo en
las relaciones sexuales y en el diálogo con la
pareja para evitar el contagio del virus del VIH,
de otras ETS, además de evitar embarazos no
deseados.

14
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LA OBSESIÓN POR EL CUERPO PERFECTO
(el mito de NARCISO y el complejo de ADONIS)

P

¿Por qué comemos?
Hay 4 razones :

or hambre. Sería la primera respuesta.
Que se lo pregunten a un niño africano que lleva
1 semana sin comer.
Por placer y para tener un efecto saciante sería
la segunda. Si nos quedamos en ayunas tendremos ansiedad durante la mañana y nos comeremos una pierna entera de cordero con patatas.
Aunque luego se resentirá el estómago. Pero
será luego de haberla comido.
La tercera razón, puede ser como respuesta
frente a un disgusto emocional. Nada mejor que
una caja de bombones rellenos tras una discusión. Alivia que no veas.
Por último, si con gran esfuerzo perdemos 5 Kg
durante el invierno para lucir el bañador en verano, como no cambiemos los hábitos alimenticios,
recuperaremos rápidamente esos kilos, y alguno
más, al terminar el verano (efecto yo-yó).

Según un informe de la UE, de todos los países
pertenecientes a ella, España se sitúa a la cabeza del SEDENTARISMO. El 64% de los españoles no realizan ningún ejercicio físico.
En el extremo contrario tenemos la VIGOREXIA
(ver fotos superiores), también denominada
complejo de Adonis. Consiste en la “adoración”
al gimnasio. Personas obsesionadas por observarse los músculos, visitar constantemente la
báscula, abandonando las actividades sociales.
Una variante es el hombre (o mujer) que padece
el “complejo de Narciso”, consistente en autocontemplarse en el espejo con una vanidad desmesurada, fijándose sólo en la “belleza exterior”
¿Resulta realmente bello y natural, un cuerpo
que parece reventar de un momento a otro?.
Comentario realizado por el profesor Samuel (Dpto. ESTÉTICA) basado en un artículo extraído de la Revista
AVIVIR. Edita Teléfono de la Esperanza. Nº 212 JulioAgosto 2006-09-02.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

O

ESCUELA ABIERTA A OTRAS CULTURAS

tro año más desde el IES Almirante Bastarreche hemos tenido la suerte de contar con el
Programa Municipal de “ Una escuela abierta a
otras culturas” llevando a cabo distintas actividades desde el Departamento de Orientación para
fomentar otras culturas e integrar en la vida y en
la dinámica del IES a alumnos procedentes de
otros países.
Cabría destacar este año si cabe la gran acogida
y participación existente en muchas actividades y
la obtención del Primer y Segundo Premio concedido al IES por el diseño del logo del programa.

1er premio. Juan Segura Simón 2ºA

2º premio. Juan José Díaz Palomo 1ºA

Asimismo se instaló en el hall del instituto un árbol navideño que bautizamos como “ Árbol solidario “ cuya misión consistía en recoger material
y libros usados para darles un uso y sacarlos de
su clandestinidad.

Aprovechando los días festivos del curso académico se han llevado a cabo diversas actividades
entre las que se destacan las llevadas a cabo en
la Festividad de San Juan Bosco donde se realizó un taller de rotulado árabe, en el que tuvimos
la oportunidad de recoger impreso en cartulina
nuestro nombre en árabe y un taller de henna
que llevamos a cabo desde el Departamento de
orientación con la ayuda amabilísima de varias
alumnas árabes además de una riquísima degustación de dulces típicos árabes elaborados gracias a la amable y desinteresada colaboración de
las madres de nuestros alumnos árabes.
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Tanto en las fiestas de Navidad como el día de
San Juan Bosco la participación de todos los
alumnos en las actividades y la ilusión proyectada
en la planificación de estas tareas fue absoluta.
Asimismo, para celebrar el día de la Mujer trabajadora, el 8 de Marzo, se realizó un gran mural
confeccionado por los alumnos del Centro para
celebrar la interculturalidad aprovechando este

acto para rendir un homenaje a la mujer, con la colaboración de dos chicas pertenecientes al Secretariado Gitano. Otra actividad muy interesante, organizada también por el Departamento de Orientación, fue la visita al IES de dos profesionales
de la danza brasileña de Capoeira con la finalidad de acercar el deporte a los niños
como forma de vida, y acercar una costumbre como la capoeira, muy extendida y
practicada en Brasil.
Desde el Departamento de Orientación aprovechamos este ocasión para dar las
gracias a todo el profesorado y a los Tutores, especialmente, por su colaboración
e implicación en durante la puesta en marcha del Programa a lo largo del curso
escolar.
Fomentar la interculturalidad en una Comunidad Autónoma como la nuestra, gran
receptora de inmigración, es una tarea necesaria y muy importante y si se hace de
forma lúdica y participativa, el resultado es totalmente satisfactorio, por ello esperamos desde el Departamento de Orientación que se vuelva a repetir este Programa
de “ La Escuela abierta a otras culturas “ el curso próximo. ¡Nos vemos el año que
viene!
OLIVIA SÁNCHEZ ARNAU
Orientadora del IES
JAVIER CAMACHO SAORÍN
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad del IES.

GANADORAS DEL PLAN DE ABSENTISMO ESCOLAR

E

l absentismo escolar es un
problema que afecta a muchos
Institutos y al nuestro también. Desde el Instituto Almirante Bastarreche se ha llevado a
cabo una técnica para favorecer la asistencia
de los alumnos al Instituto llamada Economía
de Fichas que consiste en premiar con fichas
a aquellos alumnos que faltaban mucho antes
a clase y ya no faltan. Las dos ganadoras de
esta experiencia han sido:
SÉFORA RODRÍGUEZ MORENO, DE 1º A
ANA Mª LÓPEZ ALBA, DE 2º B.

Estas dos alumnas recibieron numerosos regalos por su compromiso a asistir al Instituto
y cambiar su situación de absentismo. Desde aquí, deseo felicitarlas y animarlas a que
continúen asistiendo a clase, Ana Mª en el
PIP de Peluquería donde se ha matriculado
para el curso próximo y a Séfora en el curso
2008/2009.
Y por supuesto espero no repetir esta técnica
para el siguiente curso porque espero que no
hayan alumnos que falten a clase. Ánimo para
todos los alumnos en el curso próximo y A
ASISTIR A CLASE QUE ES LO QUE TOCA….
Yo voy a clase…y tú?. Os suena?

Javier Camacho Saorín
PROFESOR TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Tom, The English Dept.
would like to thank you
for all you great work
here.
Thanks a lot and
good luck!
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One of the collaborative blogs
we created with a UK school

RELATOS DE TERROR
T

odo empezó una tarde de verano muy calurosa.
Estaban unos chicos con sus novias en un parque
sentados cuando uno de ellos dijo:
- Oíd chicos he visto en la tele que hay un hospital
de tuberculosos abandonado en Murcia ¿por qué no
vamos? dijo el chico.
- ¿Un hospital? y ¿qué vamos a hacer allí?
- Es que me han dicho que hay espíritus...
Todos se echaron a reír. El chico muy enfadado dijo:
- ¿Por qué no si os reís tanto no os venís conmigo?
Todos los chicos quedaron sorprendidos al ver al amigo tan serio y empezaron a creer que era verdad.
Un sábado por la noche cogieron los coches y se
fueron hacia el hospital.
Después de 2 horas y media de camino, los jóvenes
llegaron a aquel hospital. Tuvieron que saltar un gran
muro porque el edificio aquel estaba cercado.
Tras haber pasado el muro, se encontraron con un
gran ángel blanco de estatua. Una vez dentro del
hospital los niños escucharon una voz que decía:
- ¡Nooooo! no paséis vais a morir todos, los niños
asustados siguieron hacia dentro y pasaron por una
puerta medio rota, la cual se cerró cuando entraron
todos. Unos metros después se les apareció un médico que trabajaba allí.
Los niños se quedaron alucinados y el médico les
dijo:
- Tranquilos no os asustéis, que soy un alma en pena
que estoy aquí encerrado.
Los chicos casi temblando se quedaron impactados
al ver aquel espíritu que les hablaba.
El médico comenzó a contar su historia y les dijo:
- Yo hace 15 años trabajaba aquí, y había muchos
tuberculosos. Un día un enfermo loco vino detrás de
mí con un bisturí y me hizo varios cortes en la espalda. Yo comencé a sangrar y no me pude defender…
Los muchachos dejaron al médico hablando solo y
siguieron su camino. Cuando iban por la 3º planta del
hospital vieron como una mujer embarazada estaba
sentada con un muñeco entre los brazos al que le estaba cantando ¿por qué hacia eso la extraña mujer?
se preguntaron los niños. Uno de ellos llamó a la mujer y ella poco a poco alzó la mirada hacia ellos esta
llevaba media cara destrozada y le faltaba un ojo.
Los jóvenes salieron corriendo sin mirar atrás. Cuando iban corriendo hacia adelante les salió un hombre que llevaba un hacha arrastrando con un brazo

arrancado. Los niños no sabían si correr, quedarse
quietos, o qué hacer. El chico que había conducido
a llevárselos al hospital les dijo a los demás:
- ¡No decíais que aquí no había nada ni nadie!
¿Me creéis ahora?
Una de las chicas empezó a llorar diciendo:
- ¡Vamos de aquí estoy muy asustada!
Todos decidieron irse de aquel hospital maldito y
cuando iban por el 2º piso escuchaban unos pasos
que no sabían de donde venían.
Seguían andando y las puertas que había al lado
de ellos se cerraban y se abrían sin ningún sentido. Los jóvenes empezaron ha tener mucho mie-

do y no sabían que hacer. Empezaron a escuchar
unos suspiros inexplicables que no podían ser de
un humano porque el hospital estaba abandonado
hacía años.
Mientras iban andando se abrió una puerta muy
lentamente sin que nadie se diera cuenta y sin
esperarlo les salió aquel enfermo loco del que el
médico les había hablado.
Los chicos salieron corriendo y llegaron al 1º piso
una vez estando allí intentaron abrir la puerta y
ésta se había cerrado, ¡era imposible abrirla! Los
chicos nunca salieron de aquel horrible lugar y se
quedaron como aquellos tuberculosos, condenados al abandono y a la oscuridad. Nunca se supo
nada más de ellos.
¿Imagináoslo mal que lo pasaron? Yo por eso os
aconsejo que JAMÁS entréis en casas ajenas, ni
en hospitales abandonados.
Mª Remedios Lizón.
4º E.S.O. A

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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N

oche del día 27 de Noviembre.
La causa de mi muerte aún no sé cuál será, lo único
que sé, es que mientras escribo estas palabras ese
ser golpea la puerta a la misma vez que amenaza
con matarme.
Pero antes querréis saber como llegué hasta esta situación. Me enteré por una llamada a mi celular que
mi mujer había ingresado a punto de dar a luz, así
que al salir del trabajo tomé rumbo hacia el hospital.
Hice una parada en la gasolinera para llenar el depósito, y mientras iba en dirección al hospital se me
paró el coche, algo raro ya que como sabéis acababa de hacer una parada para llenar el depósito. Para
mi fortuna...o desgracia justo enfrente pude ver un
Colegio, entré en busca de ayuda o un teléfono ya
que me encontraba sin cobertura y no podía llamar al
Hospital para avisar de que llegaría más tarde. Este
colegio tenía un inmenso jardín, un pozo, columpios,
pero todo parecía abandonado, por si acaso llamé
a la puerta. Ésta de repente se abrió sola, así que
pasé. Por dentro era inmenso veía un comedor, au-

las, laboratorios, biblioteca, e incluso una sala que
parecía una discoteca...
No había electricidad, pues habían robado los cables de la luz, entré en el comedor y vi un antiguo
teléfono en la pared pero el cable lo habían cortado .Cuando me dirigía hacia la salida empezó a llover, así que tomé la decisión de pasar allí la noche.
Tuve que dormir en el suelo, me tapé con unos viejos manteles que encontré en el comedor. Me costó
mucho conciliar el sueño, y entonces un ruido me
despertó, pero...¡qué raro!,era el sonido de un teléfono antiguo, y recordé que en el comedor había un
teléfono con esta característica, pero no había luz
y el cable estaba cortado, entonces...¿cómo estaba
sonando?,fui al comedor y...¡en efecto!,era ese teléfono el que estaba sonando ,con miedo respondí
a la llamada, no oí nada, bueno...de fondo se oía
como alguien afilaba algo, tal vez un cuchillo o algo
de esas características.
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No pensaba quedarme allí ni un minuto más, corrí
pero tropecé y caí sobre una orla de antiguos alumnos de ese colegio. Me levanté y seguí corriendo,
pero a mitad del pasillo una chica de unos de 19
años más o menos cruzó de una habitación a otra,
mientras le sangraba la cabeza y gritaba: ¡Ayúdame
Roberto!,estaba asustado, pero no podía dejar a esa
chica en esas condiciones, entré donde ella pero allí
no había nadie. De repente me vino a la cabeza la
imagen de la orla sobre la que caí y pude reconocer
que una de las chicas de la orla era la misma que
había cruzado el pasillo,¡No podía ser!,la orla era
del curso 72-73,me di cuenta de que lo que estaba
pasando no era normal, corrí hasta la salida pero un
tipo que llevaba una gorra, un mono azul en el que
podía leerse Conserje, y que llevaba un hacha en la
mano me lo impedía. De nuevo me vino a la cabeza
otro recuerdo de cuando contesté a la llamada telefónica… oí como alguien afilaba un cuchillo o algo
parecido,¡Debía ser el hacha! También recordé que
ese tipo aparecía en la misma orla que en la de la
chica, ese hombre tenía unos sesenta años entonces, aplicando la lógica hoy día debería estar muerto
o ser más mayor, pero seguía igual, como la chica.
Sólo había una respuesta, que fueran espíritus, que
seguían atrapados en el colegio, hasta que alguien
los ayude a marcharse para siempre.
El Conserje se dirigió hacia mí y me dijo: “Este colegio ahora es mío y debéis respetar mis normas”.
“¡Voy a matarte!”,tras estas palabras corrí, conseguí
llegar a una especie de sótano, creo que eran las
calderas y es donde estoy ahora. Cuando entré aquí
encontré una carta, en le sobre podía leerse: Para
los Vivos, la abrí y empecé a leerla: ”No sé que está
pasando, han empezado a ocurrir suceso paranormales, ese tipo ha matado a mis amigos y a mi novia, no puedo escribiros más, va a matarme, sólo os
pido que me ayudéis a averiguar por qué ese tipo
esta haciendo esta matanza. La extraña carta aparecía firmada por Roberto.
¡Roberto!,el nombre que la chica había gritado, esta
carta ha llegado tarde a mis manos, espero que no
a las vuestras. Vosotros, los que lleguéis después,
debéis averiguar que ha pasado para que los espíritus de esos chicos puedan irse en paz. Espero que
esta carta no la encontréis demasiado tarde junto a
mi cadáver. Mi nombre....Carlos.
Carlos no sabía que años después quien llegaría de
nuevo a ese colegio maldito, sería su hijo, el que
nació el mismo día en que murió su padre.
Continuará.............

Juan José Bernal Estévez.
4 ESO .Grupo A

É

rase una vez, en una fría y oscura noche de
Haloween, cuando a una panda de jóvenes amigos se les ocurrió pasear por el monte. Era muy
tarde cuando de repente comenzó a diluviar, y los
chicos corrieron rápidamente hacia una pequeña
cabaña abandonada que encontraron a su paso.
Una vez dentro encendieron con ramitas secas una
hoguera y se sentaron frente a ella. Mientras esperaban a que se secara la ropa, se les ocurrió jugar
a la tabla Wija.
Los ocho se pusieron a jugar y al rato uno de ellos,
llamado Cristian, quiso dejar la partida, cuando de
repente se empezaron a cerrar todas las puertas,
ventanas, y a escucharse extraños ruidos,¡¡ todos
estaban muertos de miedo!!. De pronto se les apareció un espíritu llamado Satanás y les dijo que habían llamado a la muerte. Acto seguido les lanzó
las tijeras e hirió al pobre Cristian, que murió desangrado, porque no podían salir de la casa, hasta
que a uno de ellos, llamado Ángel, se le ocurrió
continuar con el juego y decir las palabras necesarias para que el juego se acabara: ”CON EL ORDEN DE DIOS POR FAVOR DEJANOS EN PAZ” el
chaval las repitió varias veces hasta que Satanás
desapareció y las puertas, ventanas se abrieron.
Los siete amigos llevaron a Cristian al hospital
pero ya estaba muerto y nada se podía hacer por
su vida…
Por eso queridos lectores os aconsejo que no juguéis con el mundo de los muertos

O

Ángel Márquez Guillén
4ºESO grupo A

s voy a contar cómo sucedió mi muerte. Era
una noche de verano cuando recibí un mensaje diciéndome que mi mujer había sido golpeada por
unos hombres y que la habían ingresado. En ese
momento, fui al hospital, pregunté por ella y cuál
fue mi sorpresa cuando me dijeron que en ese hospital mi mujer no había ingresado.
Todo desesperado, fui a buscarla a todos los hospitales de la ciudad, y no la encontré.
Cuando iba camino a casa, vi a alguien a lo lejos y
con mucho miedo me acerqué.
Era mi mujer que estaba en el suelo toda destrozada, llevaba una navaja en la mano y me la clavó
en el pecho.
¿Por qué? ¿Por qué me la clavó?
Yo no entendía que estaba sucediendo, y hoy,
cuando se han cumplido ya siete años de mi muerte, no comprendo lo que ocurrió aquella fatídica
noche de verano

U

na noche estaba yo en un bosque, vi una
casa a lo lejos y fui para allá. Una vez dentro empecé a ver los espíritus de los hombres que habían
muerto en la casa. Pensé que estaba viendo visiones pero no. Cuando los espíritus desaparecieron
me di una vuelta por la casa a ver lo que había,
llegue al salón y allí me senté, pero cuando giré la
cabeza hacia la derecha me encontré a un espíritu
a mi lado. Cuando me levanté del sofá salí corriendo hacia el bosque, pero los espíritus me seguían,
estaba muy asustado aunque no dejé de correr.
Cuando ya no podía más vi a lo lejos luces de un
coche y lo di todo por llegar allí, pero los espíritus
cada vez estaban más cerca de mí, miraba para
todos los lados y los veía hasta que al final llegué
al coche y le dije a un hombre que me llevase a mi
casa y allí descansaría. Pero cuando íbamos en
el coche apareció uno delante del coche, el conductor asustado torció el volante, perdió el control
del coche y nos estampamos, allí morimos un 1 de
noviembre.
AARON TORRES CERVANTES
4A

ESCRIBO ESTO PARA QUE ME AYUDEIS A SABER LO QUE FINALMENTE OCURRIO AQUELLA
NOCHE.
MOHAMED BENSENNAA
4º E.S.O. Grupo A
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Carta a los nuevos compañeros del instituto:
conflictos entre alumn@s y cómo resolverlos

por María Torres Guerrero (1º Bachillerato)

A

menudo en los institutos hay conflictos
entre los propios alumnos del centro; los más
frecuentes son discusiones o peleas por algo
tan simple como una goma o porque supuestamente te han mirado mal. ¿Pero qué personas discuten por eso? Las que por desgracia
no conocen la educación. En un instituto, como
en cualquier otro lugar en el que te relacionas
con personas de tu misma edad o situación,
hay que tener una actitud buena y favorable,
no ser una persona desagradable y con malas
formas.
Yo pienso que para que esto no ocurra tienes que tener un buen comportamiento hacia
las personas que te rodean, y educación para
comunicarte y hablar con los demás. En esta
vida todos tenemos que ser amigos, y si crees
que alguien no te conviene o no te encuentras
bien con él o ella, pues simplemente, tú por un
lado y el otro por el suyo. Así de fácil. El respeto y la educación deben acompañar siempre a
cualquier persona, no puedes salir de casa sin
ellos.
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Difícil de entender

H

ola, me llamo Macita y vivo en el planeta
Gesundheitserde1. Hoy en clase de Geografía
hemos estudiado el Planeta Tierra, en él vivían
humanos, que según nuestra profesora fueron
los causantes de la destrucción de su propio
planeta, algo que a todos nos pareció bastante
extraño.
En la Tierra había una serie de problemas tales
como el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global y el agotamiento de recursos.
La capa de ozono era una capa de gas compuesta por moléculas de tres átomos de oxígeno, esta capa protegía a los humanos de las
radiaciones ultravioleta procedentes del sol, y
aunque ellos sabían lo importante que era, no
la cuidaron mucho. Primero se
hizo un agujero en dicha capa
a causa de los clorofluorocarburos, que estaban contenidos
en muchos de los productos que
ellos utilizaban y con el tiempo,
el agujero cada vez se hizo más
y más grande.
Otro problema era el calentamiento global, que estaba
causado por el incremento del
llamado “efecto invernadero”
natural, que producía un aumento de la temperatura de su
planeta y estaba provocado por
la producción excesiva de dióxido de carbono, metano, oxido
nitroso, etc. Todos esto lo producían también los humanos y
además eran conscientes de
ello.
También tenían otro problema,
los recursos de su planeta se
estaban agotando y ellos no dejaban de sobreexplotarlos. En el Planeta Tierra
la riqueza no estaba repartida con igualdad y
había algunos países pobres y subdesarrollados en los que la población aumentaba mucho
y los recursos escaseaban.
Por todos estos problemas, la Tierra acabo destruyéndose y ahora es un planeta inhabitable y

los humanos ya no existen.
Después de esta explicación mi compañera
Anvirma preguntó: ¿Y por qué no hicieron nada
para evitarlo? ¿Era demasiado complicado?
No podíamos creerlo cuando nuestra profesora
nos dijo que algunas cosas eran complicadas
pero la mayoría podían hacerlas sin problemas, por ejemplo: reciclar, utilizar el transporte
público en lugar de tantos coches, no utilizar
aerosoles, ahorrar agua y tener un consumo
responsable.
La verdad es que era difícil de entender.
por Cintia Fernández Hernández (4º ESO)
1: Gesundhaeitserde: Palabra alemana compuesta por dos palabras, Gesundheit (salud) y Erde (tierra).
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NUESTRO PROA
Q

ueridos alumnos/as:

Nuestro centro cuenta con el Programa de Acompañamiento Escolar, conocido con el nombre de
Proa. A través de dicho programa, los profesores
podemos ayudar a nuestros alumnos y alumnas
fuera del horario de clase. Por las tardes (lunes,
miércoles, jueves y viernes) el centro cuenta con
profesores de Lengua y Matemáticas, los cuales
ayudan a que las actividades propuestas durante
las mañanas para el siguiente día, sean realizadas con éxito.
El Proa, sin embargo es mucho más que un programa propuesto por una serie de personas en
un papel, con la consecuente ayuda económica
para poder llevarlo a cabo. Es algo nuestro. Es
un proyecto por el que día a día luchamos porque merece la pena hacerlo. La entrada en este
proyecto supone una luz para vosotros, los que
estudiáis en el IES Almirante Bastarreche, ya que
la asistencia continuada por las tardes y un poco
de interés por vuestra parte, hace que podáis mejorar vuestro rendimiento académico. No sólo se
trata de hacer deberes, también se pretende ayudaros con ejercicios de refuerzo para que podáis
repasar y así mejorar vuestras notas. Pero ¿qué
pasa si un alumno va con sobresaliente? El PROA
tiene soluciones para todos. Los profesores facili-

tan actividades para que ampliéis conocimientos,
siempre se puede mejorar, esa es la magia del
saber, el ser humano puede aprender más y más
en cualquier momento de su vida.
Por otro lado, con la asistencia por las tardes se
crean lazos más fuertes entre profesores y alumnos porque se crea un clima de confianza, de respeto, de cordialidad.
Espero que vosotros valoréis esa enorme riqueza
cultural que tenéis a vuestro alcance y asistáis de
manera regular a estas clases, tenéis que saber
que todo lo que hagáis ahora por vosotros mismos, tendrá una buena recompensa en un mañana que no está tan lejano. Al margen de lo expresado, nosotros, los profesores del programa, nos
sentimos muy orgullosos cuando os ayudamos
porque nos sentimos parte de vuestras vidas, formamos parte de vuestra educación y de vuestra
formación.
Os animo a seguir luchando como esas hormiguitas que con el trabajo diario consiguen mantenerse vivas y seguras de sí mismas porque…..en
definitiva ¿no somos como las hormigas?
Belén Piñana Díaz
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E

l Tangram es un juego chino muy antiguo
llamado “Chi Chiao Pan” que significa “juego de
los siete elementos” o “tabla de la sabiduría”.
Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram, una de las más aceptadas cuenta
que la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo cantones “tang” que significa chino con el
vocablo latino “gram” que significa escrito o gráfico. Otra versión narra que el origen del juego
se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era,
época en la que reinó en China la dinastía Tang
de donde se derivaría su nombre.

¿En que consiste?
Consiste en hacer varias formas con las siete piezas que lo componen:
Cinco triángulos de distintos tamaños.
Un romboide o paralelogramo.
Un cuadrado.
Para hacer cualquier forma no te puede sobrar
ninguna pieza y tampoco puedes ponerlas una encima de otra, observa en la figura varios ejemplos.
En la asignatura de Ámbito Científico de 2º de
ESO, este año las profesoras Iria y Cristina trajeron cartulinas de colores, e hicimos cada alumno
un tangram de 16x16 cm. Los días siguientes hicimos varios campeonatos por grupos de tres personas, ellas nos proponían distintas figuras y nosotros teníamos que formarlas con la siete piezas del
tangram. Las profesoras se trajeron un cronómetro
para ver quien acababa antes y nos puntuaban del
cinco al diez. También hemos jugado al tangram
en el ordenador varios dias. ¡NOS LO PASAMOS
MUY BIEN!
Si quereis aprender algo mas sobre este milenario
juego podéis consultar en Internet:

1- es.wikipedia.org/wiki/Tangram
2- www.uv.es/buso/tangram/tangram.html
También podéis elaborar uno vosotros mismos,
solo tenéis que recortar las siete figuras de la imagen e intentar formar la siluetas que os proponemos.
SERGIO MULA ANTÓN 2ºB

EL TANGRAM
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA

25

comentarios sobre la navidad

L

a Navidad es una de las cosas que más me
gusta, porque es en Nochebuena cuando nos reunimos toda la familia, cenamos y nos divertimos
mucho.
Otra de las cosas que más me gusta de la Navidad es la llegada de los Reyes Magos y Papa
Noel. El día de los Reyes me encanta, porque
disfruto viendo la cabalgata en Cartagena y las
caritas de ilusión de todos los niños.
Espero que estas navidades os lo paséis muy bien
y que el año nuevo os traiga sobre todo salud y
amor.
MOHAMED BENSENNAA 4ºA

¿

Qué es la navidad? Creo que todos alguna
vez nos hemos hecho esta pregunta, y si no ahora
es el momento.
Para los cristianos en Navidad se celebra el nacimiento de Jesús y para los que no lo son, ¿qué es
la Navidad? Se supone que en Navidad, tanto los
cristianos como los no cristianos, deben ser mas
amables, solidarios, cariñosos y estar más con
la familia, pero ¿por qué hay que hacer esto en
Navidad exclusivamente? Estas cosas deberían
hacerse todo el año y no esperar a esas fechas.
Tal vez la Navidad está hecha para aquellas
personas que nunca son buenas, para que por
lo menos unos días al año lo sean, y puede que
hasta le guste y no quieran dejar de hacerlo. Yo
quiero dar una consejo a todas las personas que
lean esto, empezad hoy mismo a tratar bien a las
personas, a decir “te quiero” cuando los sintáis, a
no tener miedo de mostrar vuestros sentimientos,
a visitar a esas personas que hace tiempo que
pensamos ir a verlas pero que lo dejamos para
otro día, porque no hay que esperar a la Navidad
para hacer felices a las personas.

Anónimo
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D

icen que la Navidad es para vivirla en
familia, pero ¿por qué no vivir cada día de
nuestra vida como si fuera esta festividad? Esta
Navidad la pasaré con los míos, que son mis
padres, esperaba pasarla con algunos amigos,
pero no va a ser posible.
Yo le pido a la Navidad: felicidad para mí y para
los míos, aunque para algunos seres muy queridos ya no podré pedir esta felicidad. También
hacer nuevos amigos, pero amigos de verdad.
Pido al año nuevo que empieza que me vaya
mejor que este año 2007, en todos los aspectos.
Espero pues pasar una feliz Navidad y que los
míos lo pasen igual de bien que lo haré yo.
Feliz Navidad Y Próspero Año a todos.
Juan josé Bernal Estevez

L

a Navidad es muy importante para mí
porque se celebra, el día 25 de diciembre, el
nacimiento de Jesús. A mí me gusta mucho
la Nochebuena, porque cenamos con nuestra
familia y estamos todos muy contentos, cantamos villancicos, y viene Papa Noel.
Del día de Nochevieja, lo que más me gusta es
cuando nos comemos las uvas, ¡es muy divertido!
Sonia Alfonso de la Torre

Français
Bonjour ! Je suis la prof de français. Pour
cette revue on nous a demandé, aux élèves
de français et à moi, de créer une section
française, bien sûr !
Pour commencer, je vais présenter l’impression de ce qu’a représenté
pour quelques élèves de 2e année de
l’Enseignement Secondaire Obligatoire
l’année d’apprentissage de français:
«Les cours de notre prof de français sont
très amusants y on apprend beaucoup de
choses. On fait des jeux comme « Passapalabra » : la prof nous définit un mot qui commence ou contient une lette de l’alphabet
et on doit la deviner. De même, pour la semaine culturelle on a fait des muraux et des
phrases contenant des petits gestes écologiques»
						
		
Araceli Vizcaíno García 2ºESO
«J’aime beaucoup cette matière et on appris
beaucoup de choses. On s’amuse aussi avec
des jeux comme « Passapalabra ». Pour Noël
on a fait des muraux avec des chansons française et des dessins pour les accompagnées. Pendant la semaine culturelle on a fait des affiches
avec des petits gestes écologiques et des muraux»
							
Munia Lachab 2ºESO
«Cette année j’ai appris beaucoup de choses !
Notre prof est gentille et elle sait expliquer et en
plus elle fait des jeux avec nous ! On a appris
beaucoup de choses, par exemple, les mois de
l’année, les jours de la semaine, les nombres
et d’autres choses. On a aussi fait des choses
pour la semaine culturelle et pour Noël»
							
Nadia Bendaoud 2ºESO
«Notre prof fait les cours très attrayants ; on
joue à « Pasapalabra », au « Bingo », … en
français pour apprendre le vocabulaire. Pour la
semaine culturelle on a dessiné des parcs avec
des prohibitions de ce que l’on ne doit pas faire».
							
Juan Segura 2ºESO

«Cette année on a fait beaucoup de choses : pour la
semaine culturelle on a fait des muraux en mettant
ce que l’on peut faire et ce que on ne peut pas ; on
a appris à préparer des petits-déjeuners, à lire et à
savoir ce qu’on lit ; à connaître le matériel scolaire,
les parties du corps, entre autres».
							
Vanesa Aix 2ºESO
«En français on a travaillé sur différentes phases.
Ça a été comme étudier de la langue et de la littérature espagnole mais à la française. Pour la semaine
cuturelle on a fait des muraux avec des décalogues
versant sur le respect dû à la nature»
							
Juan José Bernal 4ºESO
«En cours de français on a appris beaucoup de
choses et on a fait aussi quelques fêtes. Pour la
semaine culturelle on a préparé des muraux avec
des décalogues du respect dû à la nature»
							
Aaron Torres 4ºESO

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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IMAGINA

I

magina que estás en clase de Lengua y Literatura y te dice tu profesora: mañana hablamos en la
radio, en el Programa “La Radio en la Escuela”; el
lunes vamos al teatro, a ver Don Juan Tenorio, y el
otro lunes, a ver una versión teatral de El Lazarillo
de Tormes; dentro de un mes vienen unos actores
para celebrar con nosotros el Día del Libro, van a
hacer un espectáculo de pequeño formato que se
llama “Poemas a la carta”. Otro día te dice la maestra: en las fiestas de Santo Tomás vamos a jugar
al Pasapalabra y en San Valentín vamos a escribir
cartas de amor.
Sigue imaginando. Es jueves y te dice tu maestra
de Lengua (no de “Lenguaje”, como se empeñan
en decir los alumn@s de Primero de Bachiller): el
próximo viernes poneos guapos que nos vamos al
Premio Mandarache, a la Universidad Politécnica, a
hablar con un escritor de su libro, sí, ése que hemos
leído por gusto, porque somos de la tribu Mandarache (visita www.premiomandarache.es y verás de
qué va eso de la tribu). Imagínate también que un
sábado cualquiera te vas con tu maestra de Lengua
a participar en el Concurso de Redacción de CocaCola, o un día de semana, sin esperarlo, te encuentras participando como escritor en el Concurso de
Redacciones del Día de la Mujer Trabajadora.
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Imagina que todas las semanas vamos por grupos
a la biblioteca, a leer solos o también en grupo formando un círculo junto a la ventana, y que en los
recreos puedes pasarte por la biblioteca a leer tranquilamente, estudiar o hacer esos deberes que te
faltan, y también a llevarte prestado el libro que tú
quieras.

Ahora imagina que nuestro mundo peligra por el
cambio climático y en el Bastarreche ponemos
nuestro granito de arena para evitarlo, llevando a

duro en clase para que vosotr@s seáis capaces por
vosotr@s mism@s de hablar y escuchar, escribir
y leer, comprender y comunicar con eficacia todas
las ideas que os rondan por la cabeza o que llegan a vosotr@s, y todas las palabras que llegan a
vuestros ojos y a vuestros oídos. A los que habéis
trabajado a tope, queremos felicitaros, y a los que
no habéis hecho todo lo que podíais hacer en Lengua y Literatura, os animamos a cambiar eso para
el año que viene.
Puedes seguir imaginando y así darnos ideas para
realizar nuevas actividades escolares y extraescolares en el Departamento de Lengua castellana y
Literatura el próximo curso. Las que te hemos ido
cabo la Semana de la Sostenibilidad. Las maestras contando en este artículo son las que hemos hecho
de Lengua con vosotr@s, l@s alumn@s, hemos este año y, gracias a la colaboración de tod@s, no
han sido imaginarias sino REALES.
preparado lo siguiente:
1. Murales ecológicos con mensajes impactantes.
2. Relatos y redacciones, que además hemos preDepartamento de Lengua castellana y Literatura
sentado a un premio regional: el Concurso de Cuentos “Murcia EnClave Ambiental”, organizado por la
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
Territorial.
3. Marca-páginas con mensajes sostenibles.
Imagina que apostamos por vosotr@s y la
maestra Marga prepara, con todo el tiempo y
esfuerzo que ello implica, dos salidas de una
semana con jóvenes de
otros institutos de España. Una, la actividad
llamada “Aulas Medioambientales”, en Zamora, donde participó
un grupo de alumn@s
del Bastarreche; la experiencia,
irrepetible,
preguntadle a los que
fueron y ell@s mism@s
os contarán (“¡genial!”).
La otra actividad se llamaba “Rutas Literarias”
y se ubicaba en Soria,
pero finalmente y con gran tristeza por nuestra parte no pudo llevarse a cabo por falta de alumn@s
valientes (esperamos que el próximo año no falten
los valientes que quieran conocer mundo).
Imagina que nos hemos pasado el año trabajando

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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¡VAYA FESTIVAL!

Y

o no sabía nada de lo que se estaba cociendo en la clase de Música. Me enteré en el Festival
de Navidad y entonces me picó el gusanillo. Quise
participar en él y se lo dije a la maestra de Música.
Me dejaron un gorro de esos tan graciosos y me
subí al escenario. Salieron muy bien los villancicos y desde entonces me he apuntado a todo lo
de Música. Lo que más me gustó fue el Festival
de San Valentín. De éste sí que estaba enterada.
Ensayamos unas semanas antes durante los recreos. La canción de “Titanic” sonaba muy bien,
pero el día de la actuación moló más porque, al
ver a toda la gente ahí, mirándote, daba mucho
más gusto que cuando lo ensayábamos. En ese
momento todo el mundo estaba en silencio y nada
más que se oía la música. Me encantó porque se
trataba de una sensación distinta, sobre todo al
terminar y ver que la gente nos aplaudía de aquella manera.

Por Adela López González 2ºC

E

l pasado 14 de febrero fue el Día de los Enamorados, por este motivo se hicieron una serie de
funciones. Tocaron guitarras, flautas e instrumentos de percusión. Junto a los alumnos actuaron
también varios profesores.
Cantaron dos alumnos de este centro. Fue algo
que nadie se esperaba. Nos gustó mucho ya que
lo hicieron muy bien.
He recogido la opinión de un compañero a través
de una pequeña entrevista. Estas fueron mis preguntas:
- ¿Te gustó la función?
Sí.
- ¿Estabas enterado del concierto o pasabas
por allí?
Si, me enteré por los compañeros.
- ¿Qué fue lo que más te gustó?
El momento que más me gustó de la actuación fue
cuando tocaron todos en el escenario.
- ¿Te habría gustado participar?
Sí.
- ¿Por qué no lo hiciste?
Porque creía que no se me daba bien.
- ¡Pero si yo te he visto en clase participando en
todo! ¿Por qué no participaste?
Me daba vergüenza.
- ¿Participarás en un futuro en este tipo de actividades?
Sí, ya me he apuntado a la de fin de curso.
Por RemediosLizón.
4ºA
Entrevistado:
Redoune Guarnaouy

30

PA KALARTE BASTA VERTE Nº 4 JUNIO 2008

¡Unos auténticos luthiers!

R

esultó complicado pero resultó, que es lo
más importante. Se trataba de que los alumnos
construyeran cualquier artilugio con el que se pudiera hacer música o algún tipo de sonido utilizando solamente materiales de desecho que tenían
en casa.
Esta actividad la realizaron de forma individual los
alumnos de 3º de ESO y estuvo coordinada por los
departamentos de Tecnología y de Música.
Con este taller se pretendía contribuir al objetivo
ecológico de consumir menos energía y materia
prima reciclando. Se exploraron diferentes materiales para producir diversas sonoridades, con la
intención de aplicarse posteriormente en el aula
los instrumentos ideados.
¿Qué materiales que desechamos en la vida cotidiana podíamos utilizar? Materiales muy distintos.
Lorena, con una lata de refresco construyó una
maraca. Quedó tan bonita que el mismísimo Antonio Machín habría querido tocar con ella. Pero el
artilugio que ideó Estefanía Sánchez con tapas de
botellas de cristal de refresco nos dejó fascinados.
Este instrumento ya lo utilizaban los egipcios y estaba asociado a Hathor, diosa del amor, la alegría,
la danza y las artes musicales. Este sistro recordaba al sonido del roce del viento con las hojas de
papiro.
Es curioso lo que se puede hacer con una caja de
quesitos. Paqui Lizón creó un instrumento que todos recordamos haber visto en cualquier tienda de
juguetes cuando éramos pequeños. Se trata de un
tipo de tambor indio. Al moverlo, las dos cuentas
que cuelgan a los lados golpean el la caja.
Poco a poco hemos ido conociendo a lo largo del
curso las diferentes familias de instrumentos, pero
sobre todo nos hemos dado cuenta de que cualquier cosa podemos convertirla en un instrumento.
Nos lo puede contar Desirée Pérez quien, tan solo
con la cáscara de una nuez y un palillo, obtuvo un
instrumento de sonido muy curioso.
Otro de los instrumentos de percusión fue realizado por Anca Ciobanu. Se trata de un tam-tam, hecho a partir de dos maceteros de plástico.
También aparece en esta colección un instrumento
de cuerda que confeccionó Mª Dolores Rodríguez.
Es una especie de contrabajo a pequeña escala.
Para ello utilizó una caja de zapatos y unas gomas.

Sonajas (sistro)
Estefanía Sánchez

Tambor indio
Paqui Lizón

Nuez musical
Desirée Pérez

Pequeño contrabajo.
Mª Dolores Rodríguez

Tam-tam.
Anca Ciobanu
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ArTes PlÁsTiCaS
E

n las clases del Área Plástica y Visual
de la profesora Carmen Mas se han desarrollado una serie de ejercicios básicos de dibujo planeados para liberar el potencial creativo y activar las facultades del lado derecho
del cerebro.
Con ello se pretende enseñar a dibujar más
allá del nivel infantil, aunque piensen que no
tienen talento y que no puede aprender.
Desde el principio en las clases de dibujo se
insiste mucho en que los alumnos miren las
cosas, podemos decir que antes de aprender
a dibujar debemos aprender a mirar; Dibujar
es un proceso curioso, tan relacionado con
el de ver que resulta difícil separarlos.
Los ejercicios e instrucciones han sido diseñados para personas que no saben dibujar
pero también para aquellas creativas que
quieran controlar mejor sus habilidades, casi
sin excepción los estudiantes adquieren gran
destreza y ganan confianza necesaria para
seguir desarrollando sus talentos en otros
cursos o por su cuenta.
La mayoría de ejercicios pretenden aumentar la capacidad de dibujar realísticamente,
es decir, ver y dibujar algún objeto o persona
del mundo real con alto grado de semejanza
a la imagen observada.
Gran parte de las propuestas consisten en
dibujar retratos reconocibles, he escogido
dibujo de retratos por tres razones: la primera es que los principiantes tienden a pensar
que dibujar rostros humanos es mas difícil
que otros tipos de dibujo, así, cuando comprueban que son capaces de dibujar retratos, se sienten confiados y esta confianza
favorece el progreso. Una segunda razón es
que el hemisferio derecho del cerebro está
especializado en el reconocimiento de rostros. Y dado que lo que queremos es ganar
acceso al lado derecho del cerebro es lógico
elegir un tema con el que esté habituado a
trabajar. Y la tercera razón es que las caras
son fascinantes.
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El Proyecto Hormiga.com

Juan Segura Simón, 2ºA
El proyecto Hormiga.com consiste en

que todos los días los profesores apuntan los
deberes que realizamos en casa todos los
alumnos de ESO e Iniciación Profesional del
IES Almirante Bastarreche.
El proyecto lo lleva a cabo la profesora Iria,
ella todas las semanas recoge los estadillos
de control de todos los profesores, calcula
los porcentajes y los publica en el tablón de
anuncios del instituto.
Cada trimestre se premia a los veinte primeros alumnos y al grupo ganador con un obsequio, este año nos llevamos una estación
metereológica en la primera evaluación y un
lote de material escolar con una mini-radio
en la segunda evaluación.
Este año, a final de curso, las hormigas nos
vamos de viaje a la Expo de Zaragoza y a
Port Aventura ¡ 3 días ¡
Animo a todos los chicos y chicas del instituto a que hagáis los deberes que no cuesta
mucho y ¡te regalan un viaje! ¡ Nos lo vamos
a pasar genial!

Iria Vidal Legaz, Coordinadora del proyecto
E

ste es el tercer año que en nuestro
instituto se lleva a cabo el Proyecto Hormiga.
com. Se puso en marcha allá por el mes de
octubre, con el inicio del curso. Todos empezamos a trabajar, las clases empezaron y
con ellas los deberes para casa.
Este año el ranking ha estado bastante reñido, por grupos empezó 4º A destacando en
la primera evaluación, pero poco a poco 4º
Diver fue tomando la delantera hasta convertirse en campeón indiscutible.
En cuanto a los alumnos, también ha estado
interesante, hubo ciertos alumnos que se han
mantenido como hormigas en lo alto del ranking como hormigas: Juan Segura, Virginia
Hernández, Nabila Meziane, Caqui Lidón….
otros han llevado un paso por el proyecto un
poco más intermitente, pero al final han salido bien como Dori Mula José María Diez…
Al final, Virginia Hernández, que se incorporó
un poco más tarde y Juan Segura han consolidado sus posiciones como lideres indiscutibles del proyecto en el año 07/08. Enhorabuena a todos los alumnos que con vuestro
esfuerzo habéis hecho un año más que este
proyecto sea todo un éxito.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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SEMANA CULTURAL
SOSTENIBILIDAD
Departamento de Ciencias Naturales

E

Desayuno Saludable

ntre las actividades programadas por este
departamento hay destacar el desayuno saludable para los alumnos de primero de ESO.
Antes de degustar el desayuno hubo una
charla impartida por la farmacéutica de Santa Lucía, Dña Covadonga Calero, sobre la importancia de hacer un desayuno equilibrado y
saludable para un desarrollo óptimo de la actividad diaria. Covadonga informa a los alumnos de que el desayuno debe incluir leche o
derivados lácteos, que les proporciona calcio
para el fortalecimiento de los huesos; frutas o
zumos de fruta que les proporciona vitaminas y
aumenta sus defensas; cereales (tostadas, bocadillos….) que les proporcionan energía; se

C

Taller de las Tres Erres

on el objetivo de concienciar a los
alumnos de la importancia que para el medio
ambiente tiene reducir, reutilizar y reciclar los
recursos, se organizó un taller dirigido a los
alumnos de 1º de ESO, en colaboración con
la Concejalía de educación del Ayuntamiento
de Cartagena.
Dicho taller consistió en una charla previa
sobre
1. Cómo reducir la utilización de objetos que
generen muchos residuos, cómo el uso de
embalajes, bolsas de plástico,..
2. Cómo reutilizar algunos desechos como
bolsas de plástico para basura,..
3. Cómo seleccionar los distintos tipos de residuos y depositarlos en su contenedor correspondiente.
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puede completar el desayuno con jamón y otro
tipo de fiambres, que aportan proteínas
El objetivo de esta actividad es mejorar los hábitos alimenticios de los alumnos, que actualmente se componen so¬bre todo de bollería
industrial (con muchas grasas saturadas), lo
cual acarrea problemas como el colesterol y
obesidad.
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Los alumnos realizaron después una serie
de actividades para afianzar estos conceptos
aprendidos.

Departamento de Formación y Orientación Laboral
Para los emprendedores “SOSTENIBLES” del
IES Almirante Bastarreche

E

l Departamento de FOL del IES Almirante
Bastarreche ha presentado en la Semana Cultural “Sostenibilidad“ 2008, numerosos trabajos con el objetivo de promover en los alumnos
el interés por la creación de empresas relacionadas con el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible implica que una empresa debe ser rentable y debe ayudar al crecimiento económico, creando puestos de trabajo
y bienestar social, pero al mismo tiempo debe
ayudar al medio ambiente a recuperarse con
la misma rapidez del daño que dicha empresa
causa.
La preocupación por el medio ambiente se ha
generalizado en las sociedades desarrolladas,
constituyendo un nuevo entorno competitivo
que no puede ser olvidado en el sector comercial. Asumir responsabilidad en la mejora del
medio ambiente debe plantearse no sólo como
una cuestión de comportamiento sino también
como una fuente de ventaja competitiva productiva y diferenciadora.
Desde el módulo de Administración, Gestión y
Comercialización de una Pequeña Empresa,
que se imparte en la mayoría de los ciclos formativos del Centro, los alumnos han elaborado un proyecto empresarial, es decir un documento que argumenta las decisiones que han
de tomar para la creación y puesta en marcha
de su empresa, atendiendo a las características del mercado, el proceso productivo, la inversión que se debe llevar a cabo, la normativa
que regula la actividad y la contribución con el
desarrollo sostenible desde su empresa, entre
otros aspectos.
Los alumnos de 2º del ciclo superior de formación profesional de Sistemas de Telecomunicaciones han realizado diversos proyectos
consistentes en la creación de empresas dedicadas al reciclaje de cartuchos de tinta, de
baterías y a la instalación de placas fotovoltaicas con el objetivo de contribuir desde sus
orígenes con el desarrollo sostenible.

Las alumnas de 1º del ciclo superior de formación
profesional de Estética han incorporado en sus proyectos de empresa sobre gabinetes diferentes instalaciones (agua, planta fotovoltaica, etc), medidas y
equipamientos (bombillas de bajo consumo, envases
para el reciclaje, etc) que contribuirán, sin duda, a la
sostenibilidad.
Los alumnos de 2º de Bachiller de Humanidades en
la materia de Economía y Organización de Empresas
han elaborado trabajos que nos proporcionan datos
comparativos sobre el ahorro y el consumo energético. Concienciando tanto a particulares como a empresas del uso de energías renovables respetuosas
con el medio ambiente. O
Todos los trabajos se han expuesto en el salón de
actos mediante presentaciones audiovisuales con
Power Point. Felicitamos a los alumnos que los han
realizado y animamos a los demás para que continúen trabajando en esta línea.
Las empresas deben tomar conciencia de todos los
recursos que consumen y de qué manera pueden
actuar para favorecer el control de la contaminación,
actuar de manera eficiente y con compromiso de
ahorro, reduciendo la cantidad de residuos.
Hemos puesto de manifiesto la relación existente entre empresa y sostenibilidad, algunas posibilidades
tecnológicas que quizás no todos los usuarios conozcan y que sólo requieren pequeñas inversiones para
implantarse y contribuir con el desarrollo sostenible y
la necesidad de cambiar de actitud.
“La mente es como un paracaídas, no sirve de nada
si no se abre”.
					
Julia Martínez Ardil
			
Dpto. FOL
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La experiencia de
un mundo mejor
por Wafae Labed

H

oy he ido a un parque al que no iba desde
hace muchos años, era tan bonito y tan grande
que todos los turistas iban a visitarlo para descubrir esa fantasía tan grande y tan maravillosa
que yo sentía en aquel momento.
Al ir me he llevado una decepción muy grande.
Estaba sin árboles y eso parecía un desierto.
Pregunté qué había pasado en aquel parque tan
bonito pero nadie quiso decírmelo. Entonces fui
al ayuntamiento y ahí me explicaron que era por
causa del cambio climático. Entonces decidí que
lo mejor sería que empezara a respetar el medio
ambiente que me rodeaba porque no quería que
les pasara lo mismo a otros bosques, jardines o
parques y lo pienso cumplir.
Empecé por recoger basura en un bosque cercano, y me puse en marcha al llegar: recogí latas,
bolsas, papeles, botellas y un montón de basura orgánica. Me llevó muchos días, pero al final
conseguí recogerla y reciclarla.
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Al mes siguiente volví a ese bosque para ver si
lo habían ensuciado otra vez, pero no fue así:
estaba repleto de animales que yo nunca había
visto en aquel bosque: búhos, ardillas, tortugas,
etc. Entonces volví al ayuntamiento y les exigí un
guardabosques para ese bosque tan bonito que
respetaba tanto el medio ambiente.
Me fui para mi casa a descansar un poco, me
levanté y cogí todos esos papeles que había tirado a la papelera el día anterior, y los aproveché
para escribir una carta al ayuntamiento.
De repente llamaron a la puerta y la abrí. Al abrir
me encontré con mucha gente, les pregunté qué
querían y ellos me respondieron que querían
unirse a mí para cuidar entre todos el medio ambiente y enfrentarnos al cambio climático.
Así que desde ese día vamos por todo el mundo
reciclando, recogiendo basura, plantando árboles y haciendo lo mejor para ellos.

Inauguración de la Semana Cultural

punto limpio

Desayuno saludable

Taller de casetas de pájaros

Taller de papel reciclado
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Salida Ruta Ambiental

Taller Carteles Plantas

Charla contaminación del Mar

Charla residuos de buques

Charla sostenibilidad. Aire acondicionado
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Charla sobre seguridad informática

Exposición

Exposición

Exposición

Mesa redonda Huella ambiental
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1º de Ciclo Formativo e Iniciación Profesional

E

l grupo de 1º de Ciclo Formativo
e Iniciación Profesional han participado
de forma activa en La Semana Cultural
, dedicada este curso académico a La
Sostenibilidad Como actividades previas se han realizado dos fases de trabajo : CAMPAÑA DE INFORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN Y TALLER DE
RECICLADO .
1ª BUSQUEDA DE INFORMACION
DOCUMENTACION Y SENSIBILIZACION por parte del alumno para su posterior comentario y puesta en común.
2º- TALLER DE RECICLADO. Las
alumnas en el modulo de Dirección
Técnica han desarrollado actividades

de reciclado de pelo .También se han reciclado y decorado objetos de tela, cristal, plástico madera…etc
3º MONTAJE DE EXPOSICION: se expusieron los
diferentes trabajos realizados en el taller y se elaboraron carteles con fotos y recortes de artículos relacionados con el tema.
La experiencia fue muy positiva por que se fomento
la creatividad, el compañerismo, el trabajo en grupo.
4º PARTICIPACION ACTIVA DEL ALUMNADO DE 1º
DE PELUQUERIA E INICIACION.:
El alumnado en general participo de forma activa en
charlas y conferencias establecidas en el programa
cultural, también destacamos la salida al eco-parque
de Cartagena, a la planta de reciclado de aguas y al
vertedero, con la finalidad de sensibilizarnos con el
medio ambiente y fomentar actuaciones individuales
para un desarrollo sostenible .
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CONCIERTO DE CLAUSURA
Ana y Alfonso amenizaron la clausura de la semana
cultural con un gran concierto acústico

L

os profesores Ana María Rodríguez (Música) y Alfonso Romero (Plástica) clausuraron la semana cultural dedicada a la sostenibilidad con un
concierto acústico de Flauta travesera y guitarra
clásica. Tocaron un repertorio dedicado a los Beatles con un estilo muy personal que agradó mucho
a todos los asistentes al acto.
Como todos sabemos, la música es un lenguaje
universal que llega a todos los rincones de la tierra
y no distingue entre razas o culturas. Es una fuente de sensibilidad que puede ayudar a ver mejor
un mundo consumista y excesivamente crudo con
la naturaleza.
Los sostenibilidad, después de esta gran semana
cultural, es un concepto menos ajeno a nosotros
y esperamos que haya servido a todos para concienciarnos mejor de la manera de vivir que queremos para las generaciones futuras.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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MATEMÁTI
V ENCUENTROS MATEMÁTICOS DEL MAR MENOR

E

ste año el I.E.S Almirante Bastarreche ha participado en los V Encuentros Matemáticos Del Mar Menor.
Fuimos seis alumnos de 1º, seis de 2º,3º,4º y
bachillerato al instituto Menárguez Costa de los
Alcázares
Había alumnos de otros seis institutos: El Ruiz
de Alda y el Mar Menor de San Javier, El Gerardo Molina de Torre Pacheco, y el Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar.
Nada mas llegar nos dieron una camiseta a
cada uno formamos los distintos equipos. Cada
equipo estaba formado por un alumno de cada
instituto y tenían nombres muy matemáticos
(los agudos, los simétricos, …)
Hicimos una especie de gymkhana con varias
pruebas: teníamos que formar pentaminós con
losetas de piscina, el juego de las Torres de
Hanoi con flotadores, bailar el chiki chiki matemático, resolver un problema con cubos de
agua….
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En nuestro instituto se llevaron el premio los siguientes equípos:
1º de ESO Los Agudos, en el que estaba Dori Mula de 1º A
2º de ESO ganó El cero en el que estaba Javi Carmona de 2º A
3º de ESO ganaron los Poliedros con Paqui Lizón de 3º A
4º de ESO fue Ahmed Serbout el triunfador al frente del equipo
Los Senos.

ICAS
A cada uno nos dieron un diploma por
participar, y una bolsita con regalos.
A los ganadorés se les dio además
un cheque de 30€ para gastar en material escolar. Como nuestro instituto
era el instituto invitado, los ganadores de nuestro instituto nos llevamos
un libro también de regalo.
Antes de irnos nos dieron un aperitivo para todos los alumnos que participábamos.
Para nosotros estuvo muy bien, conocimos a mucha gente y nos divertimos mucho esperamos que dentro
de dos años podamos ir de nuevo.
Escrito por:
Javier Carmona Ruiz
Antonio Orenes Ruiz

SEMANA TEMÁTICA DEL IES SIERRA MINERA

E

l 22 de abril fuimos al mercado público de la Unión a la semana
matemática, con los profesores de Matemáticas Antonio e Iria. Fuimos los
cursos de segundo, tercero y cuarto de la ESO, hicimos dos grupos de 20
personas cada uno. Allí nos juntamos con alumnos de diferentes institutos
de toda la Región de Murcia.
Hicimos muchas pruebas, algunas eran fáciles pero otras había que
pensar un “poquito”. Cada prueba duraba 20 minutos y cuando finalizaba
sonaba una sirena para que fuéramos a la siguiente prueba. Cada grupo
tenía un capitán que llevaba una tarjeta y todos los componentes del grupo
teníamos que ir con él sino no podías entrar a ninguna prueba.
El edificio del Mercado era muy grande y estaba repartido en diferentes salas, en medio estaba el escenario y las sillas. No podíamos salir de ahí hasta
que no llegaron los 30 minutos de descanso.
Aprovechamos para pasearnos por el Mercado de la Unión y estando en el
parque dos hombres, un poco mayores, estaban descargando un camión de
verdura congelada cuando se les cayó todo al suelo y nosotros les ayudamos y nos dieron las gracias.
Cuando terminaron los 30 minutos de descanso entramos otra vez y seguimos con las 4 últimas pruebas que quedaban. Al final dos grupos quedaron
empates y la casualidad que eran los dos del Bastarreche. Subieron Ángel
y Cristina a desempatar y GANAMOS el grupo de Cristina y el otro grupo se
enfadó porque decían que habíamos hecho trampa cosa que es mentira. A
todos los participantes del grupo ganador nos dieron unos regalitos. Cuando
terminó volvimos al autobús y llegamos muy contentos a Cartagena.
Cristina, Lorena, Paqui, Fanny, Desi, Javi y José
3º ESO

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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RECI

CLAJE

TALLER DE PAPEL RECICLADO
Este año los alumnos de 2º de ESO
de ámbito científico hemos realizado un trabajo durante la semana
cultural sobre el papel reciclado.
Todos trajimos de casa revistas y
trapos. El primer día nos fuimos a la
clase de plástica donde todos cortamos los papeles de periódicos y
revistas a trocitos pequeños (no podían ser mas grandes que un sello).
Mientras los cortábamos hablábamos con las maestras Cristina e Iria,
nos manchamos todos los dedos de
negro de los periódicos.
Al día siguiente nos fuimos al laboratorio e hicimos una mezcla de
los trocitos de papel que cortamos
con agua y después lo batimos con
la batidora que era “to” grande. Lo
batimos un rato cada uno.
Llenamos unas cubetas de agua.
Después con dos bastidores con
mosquitera colocamos la masa de
papel dentro de la cubeta y lo repartíamos por todos lados, le echamos
temperas de colores y cada uno lo
hicimos de diferentes colores por
ejemplo el mío fue azul cielo.
Después sacamos el bastidor de
la cubeta con la hoja de papel ya
formada, y le quitamos el agua con
una esponja. Las maestras trajeron
una esponja de flor ¡¡mas bonica!!.
Después, colocamos los trapos que
trajimos en las mesas estirados y
volcamos los bastidores sobre ellos
para que la hoja se quedara enci-

Formando la hoja en el bastidor.

ma. Tendimos los trapos con la hoja de
papel pegada y a la semana siguiente
fuimos a recogerlos.
Así que obtuvimos varias hojas de papel grueso con el que podemos hacer
portadas y tapas para libretas, portarretratos, tarjetas de felicitaciones…

La hoja se deja escurrir
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Esta experiencia ha sido muy divertida, participamos todos los alumnos y nos lo pasamos
muy bien cotilleando con las maestras. Nos
gusto trabajar en el laboratorio, con todos los
materiales y manchándonos toitos de agua,
pintura y masa de papel…..al final nos hinchamos a limpiar pero la actividad mereció la
pena.
¡Me dejas muerta! ¡ja, ja, ja!
Mari Carmen Ruiz 2º C Ana María López Alba 2º B

EL PROCESO

Resultado final.

Primeramente cortamos las hojas de papel y los diarios a trocitos pequeños.

Echamos todos los trocitos dentro del cubo de agua y lo dejamos en remojo
medio día.
Para facilitar que los trozos de papel se vayan deshaciendo removemos el agua
con la cuchara de vez en cuando.

Utilizando el colador vamos cogiendo la pasta de papel y la vertemos en la jarra.

Una vez hemos separado la mezcla pastosa de papel del agua sucia y la hemos vertido en
la jarra, cogemos la cuchara (en caso de practicarlo con niños) o la exprimidor y molemos
aun más la mezcla.
Cuando más fina sea la mezcla obtendremos un papel de menor grano y más fácil será
escribir en él.

Ahora vertemos todo el contenido de la jarra en la cubeta con agua.

Ya estamos preparados para crear papel.
Sumerge el marco en el interior de la cubeta y súbelo otra vez distribuyendo uniformemente la mezcla de papel sobre la rejilla.
Ve removiendo de vez en cuando el interior de la cubeta con la cuchara para homogeneizar el líquido.

Escurrida toda el agua de la pasta del marco volcamos la rejilla sobre un trozo de tela.

Cubrimos la película de pasta de papel que hemos situado sobre el trozo de tela con otro trozo de tela.
Volvemos a sumergir el marco en la cubeta y volcamos su contenido escurrido sobre el trozo de tela anterior. Al acabar cubrimos la pila con otro trozo de tela.
Repetimos estos pasos hasta obtener una pila de 10 o 12 láminas de mezcla de papel.

S

ituamos entre las dos tablas de madera la pila anterior y la comprimimos aplicando peso sobre la nueva pila- podemos situar unos cuantos libros gordos encima
de la tabla.
Cuando se ha haya escurrido todo el agua de la pila quitamos la primera tabla
y separamos las láminas de mezcla de papel de los trozos de tela con mucho cuidado.

D

ejamos secar las láminas en un lugar seco y caluroso durante un día completo.
Tendremos nuestras hojas de papel reciclado listas para ser dibujadas nuevamente.
Crea una gran variedad de tipos de papel utilizando diferentes hojas viejas, mezclando
la pasta con colorantes, añadiendo semillas o restos de flores.
¡ El límite está en tu imaginación !

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

E

n el Instituto Almirante Bastarreche, contamos desde hace años con un ciclo de grado medio
denominado Explotación de sistemas informáticos.
La titulación que se le da al alumno es la de “Técnico en explotación de sistemas informáticos”. Es
un ciclo con un enfoque totalmente práctico, donde a los alumnos se les enseña desde destripar y
montar un ordenador, hasta implantar o instalar una
red completa de ordenadores manejando todo tipo
de cableado (incluso fibra óptica). A nuestros alumnos les enseñamos a desenvolverse con cualquier
sistema operativo (Windows xp, Windows 2003, Linux, …), a hacer sofisticadas páginas webs, a gestionar y hacer sus propias bases de datos o a montar cualquier servicio de Internet. Además también
se les da una formación y orientación laboral y en
el último trimestre del segundo curso, los alumnos
realizan prácticas en empresa donde completan su
formación.

El participante del Instituto Politécnico (Cartagena)
presentó un ordenador con refrigeración líquida.
Nuestros alumnos presentaron el vídeo-pc (¡con el
trabajo que costó meter un ordenador dentro del
vídeo!), el AZ- PC y el cluster con proyector, una
maravilla de la técnica, que casi gana el premio al
mejor proyecto tecnológico, pero que finalmente
fue vencido por la lavadora-PC.

CONCURSO DE MODDING
Durante los días 7,8 y 9 de Mayo se realizó el famoso concurso de Modding del Almirante Bastarreche,
que para el que no lo sepa (no quedará ya nadie, al
menos en este centro), consiste en modificar estética o funcionalmente partes de un ordenador.

Los alumnos del Instituto Los Albares de Cieza nos
trajeron un proyecto que consistía en un ordenador
dentro de una impresora hábilmente decorado y el
pc-croondas donde quedó demostrado que con un
poco de paciencia se puede convertir un microondas en un ordenador con refrigeración líquida.

Vemos como año tras año, el nivel de los proyectos
participantes sube, y este año, todos los visitantes
quedaron sorprendidos por la calidad técnica y es- Los alumnos del instituto José Planes de Espinartética de los proyectos presentados. Participaron 14 do participaron con seis proyectos: El castillo del
averno, la máquina de marcianitos, el ordenadorproyectos de 6 institutos de la región de Murcia:
mesa, el helicóptero Hércules, el tanque militar y
el monitor-pecera con peces incluidos (pobres peces).
Los alumnos del Carthago Spartaria de La Palma
participaron con la casita de pájaros y los del instituto San Juan Bosco de Lorca que nos presentaron su pc-lavadora.
Al final, entre los votos del jurado y los de los muchos asistentes que vinieron a ver la exposición de
los proyectos, dónde el 50% de los puntos los asignaba el público y el otro 50% el jurado, se determinó que los ganadores eran:
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•
El pc-croondas de Cieza en la categoría de proyecto más
raro, original o estético con un premio de 600€.
•
El pc-lavadora en la categoría de proyecto tecnológicamente más eficiente con un premio de 400€.
Al resto de participantes, además de un diploma acreditando su
participación, se les dio un trofeo recordatorio y un detalle simplemente por el hecho de participar.

CHARLAS SOBRE SEGURIDAD Y DELITOS INFORMÁTICOS
Se organizaron para el día 9 de Mayo 4 charlas
que giraban en torno a “La seguridad y delitos informáticos”. Cuando nos planteamos la organización de las charlas, pensamos que sería interesante dar cuatro enfoques bastante distintos y a la vez
interesantes, todos en torno al tema principal, y así
se llevaron a cabo las siguientes charlas:
•
“Aplicación de la tecnología móvil en la seguridad personal” por Don Luis Torres de la empresa NEOSISTEC.
•
“Implantación de la seguridad en la empresa” por Don Antonio Canovas de la empresa INFORGES.
•
“Demo de Intrusión” por Don Leonardo Nve
de la empresa S21SEC.
•
“Delitos informáticos” por Don Carlos Villareal del CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.
Los más de 120 alumnos que llegaron de 9 institutos de toda la región de Murcia, no quedaron defraudados y a parte de pasárselo genial en el concurso de Modding, consiguieron aprender muchas
cuestiones sobre el tema de seguridad informática,
abandonando definitivamente la impresión de que
Internet es una red segura y concienciándose de
que hay que protegerse frente a los ataques,… a
la vez que se aclaró lo que es delito y lo que no, y

las consecuencias penales que cometer un delito
en la red conlleva. Si todavía alguien piensa que
“en Internet no se coge al malo”, que sepa que esto
es un mito.

VISITA AL SICARM
Por último el día 22 de Mayo fuimos de visita al SICARM los profesores y los alumnos del ciclo de explotación de sistemas informáticos y pasamos una
mañana en grande viendo lo último en el mercado
informático en sus diferentes campos: software,
redes, harware y animación digital, asistiendo por
último a la proyección del corto “Tadeo Jones y el
sótano maldito”, después del cual, sus autores nos
explicaron cómo lo habían realizado. Hay que destacar que todos los asistentes (alumnos y profesores) nos fuimos del SICARM cargaditos de regalos,
que siempre es de agradecer.
AGRADECIMIENTOS
Desde el departamento de informática damos las
gracias a todos los asistentes al concurso de Modding y especialmente a los participantes y a los
alumnos de 1º de Explotación de sistemas informáticos sin cuya ayuda no habría sido posible que
el concurso de Modding fuera todo un éxito. GRACIAS CHICOS.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA

47

Opiniones sobre
El Lazarillo

M

e ha gustado mucho la obra
porque ha sido entretenida y muy divertida, me he reído mucho.
Los actores y actrices han actuado
muy bien, se les ha entendido en todo
momento y se han expresado perfectamente. La obra ha sido muy fiel al
libro y cuando terminó contestaron
a nuestras preguntas amablemente,
eso me pareció muy bien porque nunca antes en ninguna obra habíamos
tenido la posibilidad de hablar con los
actores.
Cintia Fernández
4º E.S.O. A

E

l pasado mes de Enero las profesoras de
Lengua nos llevaron a los alumnos de 3º, 4º
y Bachillerato a ver una obra de teatro, que
se representaba en el Teatro Circo de Cartagena.
La obra cuenta la vida de Lázaro, un muchacho que fue dado por su madre a un ciego
para que le sirviera, después pasó por varios
dueños que le trataron muy mal y con los que
pasó hambre y penurias, hasta que consiguió
buenas pagas y casarse.
El autor de El Lazarillo de Tormes es anónimo. Se cree, entre otros motivos, que prefirió
quedarse en el anonimato ya que en su libro
hacía ciertas quejas hacia la Iglesia y eso en
esa época no estaba muy bien visto (S.XVI).
Se considera a esta novela como la precursora de la novela picaresca. La representación
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de la obra estuvo bastante bien y fue divertida,
la verdad es que fue bastante divertida, y es una
nueva forma muy bonita de conocer la historia del
Lazarillo desde otra perspectiva .Aunque fue una
adaptación y se le hicieron bastantes cambios y se
le quitaron bastantes pasajes de la obra original
quedó muy bonita. Además los actores no cometieron ningún fallo de guión y supieron interpretar
muy bien sus respectivos papeles, tanto que había
momentos en los que pensabas que estabas viendo una película o mejor aún, que estabas viviendo
la historia desde dentro.
Juanjo Bernal
4º E.S.O. A

M

ª

Pepi y Jóse Mari se casan el próximo
mes. Sus amigos y familiares les han hecho ya
muchos regalos, algunos de ellos muy útiles para
la casa. A continuación tienes las definiciones de
esos objetos que les han regalado.
Con ellos podrás completar el crucigrama.

CRUCIGRAMA
5-El

tío de Alcalá les ha enviado 3 cajitas, en
las que hay un tenedor, una cuchara y un cuchillo
(masc./plural)

6-Como la madre de José Mari sabe que la pareja
fuma muchísimo, les ha regalado un objeto en forma de plato. (masc./sing).

1-Toñi, la mejor amiga de Mª Pepi, le ha regalado 7-Salva, el primo de Mª Pepi les ha regalado una
un precioso objeto para poner flores o simplemente para adornar.(masc./sing).

pieza de tela que tiene dentro un relleno para que
estén abrigados en la cama.

2-Los compañeros de trabajo de Mª Pepi le ha 8-Manuela, la compañera de José Mari, les ha
comprado un montón de objetos de plástico (aunque los hay de otros materiales) que les servirán
para colocar la ropa dentro del armario (femen/
plural).

3-Los tíos de Jóse Mari les han regalado algo

muy grande y rectangular con lo que podrán estar
muy cómodos en la cama. (masc/sing).

4-La hermana de José Mari les ha regalado un

mueble precioso con las puertas de cristal para
que se vean las cosas que hay dentro. (femen./
sing).

regalado una gran pieza de tela para el suelo del
salón. (femen./sing).

9-Por fin, el primo Luis, que es muy práctico, ha
decidido no comprar nada y darles algo que es imprescindible para comprar cualquier cosa. (masc./
sing).

10-Todos le desean eso que se ve ya en el crucigrama.
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NUESTRA SEMANA EN EL CEAM DE VILLARDECIERVOS

V

(ZAMORA)

einte alumnos y alumnas de primero y segundo de ESO, acompañados por Fulgencio y Cari,
visitamos entre los días 19 y 24 de mayo el Centro
de Educación Ambiental de Villardeciervos, situado
en el pueblo del mismo nombre en la provincia de
Zamora. Allí convivimos con otros tantos alumnos y
alumnas del Instituto de Ceclavín (Cáceres), acompañados por dos profesoras, Lola y Nuria.
Tras un largo viaje de once horas en autobús descubrimos un paisaje totalmente distinto al nuestro,
un paisaje donde el agua y el color verde eran los
elementos predominantes.
Villardecierevos es un pueblo pequeño y bonito
donde la contaminación, el tráfico y el ruido de
la ciudad son totalmente desconocidos. Casas
de piedra y numerosas fuentes son sus señas de
identidad.

El CEAM de Villardeciervos en un Centro que, situado a las afueras del pueblo, comparte edificio y
patio con la escuela del pueblo. Limpieza y orden
son las primeras impresiones que recibe el visitante cuando llega.
Un equipo formado por nueve personas, entre
educadores, cocineras y limpiadoras, se desvivió
en todo momento por hacer que nuestra estancia
allí fuera inolvidable. Al frente de todos, Rogelio,
un corazón abierto a los demás, un educador con
mayúscula. Le acompañaban Soraya, María, Laura y Aurora, las otras cuatro educadoras. ¡Un abrazo muy fuerte para todos!
Horario de señoritos: diana a las ocho y media y
desayuno a las nueve. Comida casera, abundante
y de primera calidad. Fueron cinco días inolvidables, cargados de actividades, tanto dentro como
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fuera del Centro. Salidas al monte y a la ribera
del río en el entorno próximo al pueblo. Excursión de día completo al lago de Sanabria. Excursión a Los Arribes del río Duero y un taller de
alfarería. Dentro del Centro, juegos tradicionales

y de pistas. La magia de la noche del bosque con
la leyenda de los tres robles…

Y, por último, la fiesta de la última noche. Llena de
alegría y pena a la vez, conscientes de que había
llegado la hora de las despedidas.
En Villardeciervos (Zamora) y en Ceclavín (Cáceres) tenemos nuevos y estupendos amigos. Hemos vuelto cargados de experiencias, recuerdos
y afecto.
Muchas gracias a todos.

Un recuerdo especial para Argimiro Crespo. Con
sus ochenta y seis años, vestido con su capa, nos
visitó y deleitó con sus recuerdos y recitaciones:
Las monedas falsas, El roble del cementerio, El
maestro de Codesal (su pueblo), El abuelo…

Fueron, sobre todo, cinco días de convivencia.
¡Que gusto ver a todos en el comedor preparando sus tostadas, repartiendo la comida o limpiando las mesas! ¡Muchos padres y madres no
lo creerían! Además, quedó demostrado que se
puede sobrevivir sin hacer uso del móvil durante
veintitrés horas al día.
¡Qué decir de Lola! ¿Cómo puede saber tanto
de bichos? Cargada con sus plumas, huellas,
huesos, láminas y hasta excrementos de animales. Su exposición, estupenda. Todo un lujo.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Márquez Guillén ,
Angel
(4ESO)

Lizón Pérez, María
Remedios
(4ESO)

Rodríguez Gómez,
Antonio
(4ESO)

Martínez Cardós,
Rosa
(4ESO D)

Martínez Amador,
Juan
(4ESO D)

Fernández CampaLorente, Dosinda Mª
(Auxiliar de peluq.)

Bensenaa, Mohamed
(4ESO)

Baha, Saliha
(4ESO)

Baghat, Touria
(4ESO)

Fernández Molina,
Rut (Auxiliar de
peluquería)

García Venero,
Tamara (Auxiliar de
peluquería)

Serbout, Ahmed
(4ESO D)

Bernal Estevez, Juan
Jose
(4ESO)

García Martinez,
Cristina (Auxiliar de
peluquería)

García Vallejo, Raúl
(2BAH)

Fernández Cortes,
Alba
(2BAH)

Martínez Gutiérrez,
Moisés
(2BAC)

Carrión Pérez,
Caridad (Auxiliar de
peluquería)

Avilés García,
Enrique
(4ESO D)

Alfonso De La Torre,
Sonia
(4ESO)

Albadalejo Soto,
Miriam (Auxiliar de
peluquería)

Gómez Nieto,
Alejandro
(2BAC)

Fernández
Hernández, Tania
(2BAC)

Romero Homar,
Alfonso

Guillén Moreno,
Tania (Auxiliar de
peluquería)

Rodríguez Librero,
Ana María

Jimenez Morales,
Sandra (Auxiliar de
peluquería)

López Sánchez,
Inmaculada (Auxiliar
de peluquería)

Morell Alonso, Lidia
(Auxiliar de
peluquería)

Ruiz Morales, Oscar
David

Ros Rivas, Tamara
(Auxiliar de
peluquería)

Pinos Lescano,
Santiago Rodrigo
(Op. Inst. eléctricas)

Gonzalez Navarro,
Iván
(Op. Inst. eléctricas)

Sánchez Mójica,
Sebastián
(Op. Inst. eléctricas)

Khya Fatima, Zohra
(4ESO)

Villalba Martínez,
Pedro
(2BAH)

Yepes Piñas, Virginia
(Auxiliar de
peluquería)

Hernández Peñalver,
Virginia
(4ESO D)

Hamdouni, Soufiane
(4ESO)

Torres Villargordo,
Nuria (Auxiliar de
peluquería)

Sogorb Fernández,
Amanda
(2BAH)

Paez Aguado, Sonia
(2BAH)

Talsi, Salima
(Auxiliar de
peluquería)

Bouhafid, Samir (Op.
Inst. eléctricas)

Guarnaouy,
Redouane
(4ESO)

Nicolas Aburruzaga,
Ester
(2BAH)

Ruiz Cano, Iris
(Auxiliar de
peluquería)

Zarouali, Rkia
(4ESO)

Torres Cervantes,
Aaron Guillermo
(4ESO)

Moreno Moreno,
Rosa (Auxiliar de
peluquería)

Gambín Méndez,
Adrián
(4ESO D)

Fernández
Hernández, Cintia
(4ESO)

Giménez Moreno,
Nuria
(2BAH)

Sánchez Arnau,
Olivia

Camacho Saorín,
Francisco Javier

Martínez Ardil,
Julia María

Vidal Legaz, Iria

March Recio,
Margarita

Vázquez Salas,
Carlos

Lorca Mínguez,
Marta

Torres Moya, Javier

López Sánchez,
Isabel

Suárez Pedraza,
Juan Diego

Thomas Holyoak

Sojo Contreras,
Diego

Gómez Gómez,
Antonio Jesús

Sánchez Alcaraz,
Ana Isabel

García García, Sara Piñana Diaz, Belén
Jefa estudios adjunta
Jefa de
estudios

Rosique Lozano,
Dolores

Arroyo Jerez,
Antonio
Director

Ros Roelas, Iris

García Alcaraz,
Colmena Asensio, Moya Ponce, Daniel
María Encarnación Andrés Jefe estudios
Secretario
adjunto

Pontes Balanza,
Aida

Fenoll Verdú, Rosa
María

Olivo Moreno,
Isabel María

Esteve Nicolás,
Cristina María

Noguera Díaz,
Yolanda

Corona Rodríguez,
María del Pilar

Monserrate García,
Manuel

Contreras Gómez,
Jesús María

Méndez Pérez,
Francisco Javier

Boronat Gil, Raquel

Martínez Martínez,
Sergio

Arjona Ramírez,
Belén
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Mata Rueda,
Silvia
(Estética Superior)

Alonso Cayuela,
Juana María
(Estética Medio)

Saura Martínez,
Carlos Javier
(ESI)

Pérez Pérez,
Ana Belén
(ESI)

Pagán Vázquez,
Sonia
(Estética Medio)

Pérez García,
Lidia
(Estética Medio)

Olishchuk
Olga
(Estética Medio)

Fuentes Ruiz,
Lorena
(Estética Medio)

Carrillo Soto, Mª
Teresa (Peluquería)

Serrano Collazo, Juan
Carlos

Ceballo Martínez,
Mari Carmen
(Estética Medio)

Moreira Muñoz,
Geovanna adriana
(Estética Medio)

Santiago Rodríguez,
Ana María

García Sebastián,
Angel

Belmonte Sanz,
Judit
(Estética Medio)

Linares Torres,
Mirian
(Estética Medio)

Sandoval García,
Antonia

Belén Piñana Díaz
Jefa de estudios
adjunta

Antolinos Gil,
Rubén
(ESI)

Gracia Zapata,
Nereida
(Estética Medio)

Sánchez Cacho, Olga

Sánchez Balsalobre,
Concepción

Sara García García
Jefa de estudios

Rivera Sánchez,
Luís
(STI)

Romero GarcíaBayonas, Laura
(Peluquería)

D.Antonio Arroyo
Jerez
Director

Secretario

Moya Ponce, Daniel

Fernández
Hernández, Cristian
(STI)

Navarro López,
Noelia
(Peluquería)

Sánchez Balsalobre,
Catalina

Andrés Colmena
Asensio
Jefe estudios adjunto

Cartagena Jiménez,
Juan Miguel
(STI)

Navarro González,
Soraya
(Peluquería)

Martínez Sánchez,
Esther (Peluquería)

Martos Solano, Ana
Mª
(Estética
Superior)

Madrid García,
Laura Cristina
(Peluquería)

García Pagán,
María (Peluquería)

Moreno Buendía,
Mariana

Fernández Baño, Jose
Francisco

Peñuelas Pérez
Cuadrado, Enrique
(Frío y Calor)

Martínez Ardil, Julia
María

Lorca Mínguez,
Marta

Navarro González,
Esteban
(Frío y Calor)

Canovas López,
Andrés

Blanco Sanes, Rosa
María

Millán Otón,
José Manuel
(Frío y Calor)

Samuel Azuara
Gascon

Martínez Galindo
Mª del Rosell
(Estética Superior)

Cañavete Olivares,
Pedro
(Frío y Calor)

Ayala Casado,
Antonio Javier
(Frío y Calor)

Asis Fernández, Jose
María

Romero Hernández,
Carmen
(Estética Medio)

Carballo Santana,
Ana
(ESI)

Rudych Irina
(Estética Medio)

Salas Martínez,
Lidia
(Estética Medio)

Dumitru,
Alexandru Daniel
(ESI)

Delgado Lorente,
Lorena
(Estética Superior)

Cabeza López, Mª
del Pilar
(Estética Superior)

Carreño Cayuela,
Juan José
(ESI)

Blanco Alesson,
Lidia
(Peluquería)

López Hernández,
Diego

Berruezo Gallardo,
Cristina
(Peluquería)

Vicente Nicolás,
Consuelo

Guillamón Campillo,
Isabel

Casanova Liarte, Mª
Virtudes
(Peluquería)

Ballester Saura,
Vanessa
(Peluquería)

Uribe Hernández,
Josefa

Florentina García
Zapata

Samper Martínez,
Isabel
(Estética Medio)

Molina Gea,
Juan José
(ESI)

García Mullois,
Caridad
(Estética Superior)

Tamayo Martínez,
Francisca
(Peluquería)

López Sánchez,
Isabel

Saura Hernández,
Tamara
(Estética Medio)

Pérez Martínez,
Salvador
(ESI)

Jiménez Martínez,
Laura
(Estética Superior)

García Marín,
Carmen Ramona
(Peluquería)

Estética 1º Grado Superior

Estética 2º Grado Superior
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Frío y Calor 1º

Frío y Calor 1º
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STI 1º y 2º

Peluquería 1º y 2º
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E

IMAGEN PERSONAL : PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.

stamos terminando el curso y se aproxima la fecha
para realizar la reserva de matrícula por parte de los alumnos. Deseamos informaros de algunos estudios de Formación Profesional que hay en el IES Almirante Bastarreche
y con los cuales podéis conseguir un trabajo digno con el
que ganaros la vida.
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA REGLADA
• Técnico/a en Estética Personal Decorativa (1 curso
académico + 3 meses de prácticas). Imprescindible tenar
aprobada la ESO.
• Técnico/a Superior en Estética (2 cursos académicos).
Necesario tener el bachillerato.
• Técnico/a en Peluquería (2 cursos académicos) Imprescindible tener aprobada la ESO.
• Iniciación Profesional de Peluquería (1 curso académico). Para los alumnos que no han aprobado la ESO. Se
requiere tener más de 16 años y menos de 21. Se obtiene
el certificado correspondiente y permite pasar al Ciclo de
Grado Medio de Peluquería superando una prueba.
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
(para desempleados) (gratuitos)

nal para manejar aparatos de radiaciones
UVA.( 38 horas).
• Curso de Fotodepilación. (55 horas por las
tardes)

Instalaciones :

• 2 talleres de Estética equipados con alta
tecnología: electroterapia, presoterapia, micropigmentación,.....
• 2 talleres de Peluquería completamente
equipados
• 1 taller de hidroterapia con : bañera de hidromasaje, sauna finlandesa, aparato de
bronceado artificial,....
• Sala de ordenadores para alumnos de FP
e Iniciación profesional
• 1 laboratorio de química para formular cosméticos
• Biblioteca y aulas de teoría.
• parking gratuito con cámaras de vigilancia.

Si quieres visitarnos y ver lo que se hace en
• Curso de Peluquería (se realiza por módulos indepen- un día normal de clase, estamos en los talleres del 1 al 4 de la planta baja. Pregunta
dientes de unas 200 horas)
en el Departamento de Peluquería y Estética
• Curso de Peinados y Marcados (260 horas)
por el profesor Samuel y te lo enseñaremos
• Curso de Cambios de Color (200 horas)
gustosamente.
• Curso de Esteticista (450 horas por las tardes)
Un cordial saludo.
Samuel Azuara (Jefe del Departamento)

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTÍNUA
(para trabajadores en activo) (gratuitos)
• Curso de Técnicas de Micropigmentación (55 horas por
las tardes)
• Curso de FORMACION para el PERSONAL DE CENTROS DE BRONCEADO y obtención del carnet profesioI.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Claustro de Profesores Curso 2007/08
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