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ILUSIÓN Y ESFUERZO: CLAVES DE TODO ÉXITO 
EDUCATIVO 

Hemos llegado al final del curso, un curso que 
comenzó, nuevamente, lleno de las incertidumbres 
derivadas de la situación de pandemia pero que, 
afortunadamente, acabamos llegando a la tan 
ansiada “normalidad”.  

Un año más, lejos de desalentarnos hemos seguido 
trabajando con un único objetivo: la formación 
integral de nuestro alumnado. 

Esta revista escolar nos debe servir como foro de encuentro y puesta en común de 
todas las experiencias vividas, un lugar donde resumir todas las actividades llevadas 
a cabo en el centro. Es, sin duda, un gran ejemplo de todo lo que podemos 
conseguir si mantenemos la ilusión por aprender y fomentamos la cultura del 
esfuerzo para conseguir nuevas metas.  

Este año, hemos iniciado nuestra andadura como centro bilingüe con un balance 
muy positivo por parte de toda la comunidad educativa. Además, y continuando con 
la internacionalización del centro, hemos conseguido la concesión de la Acreditación 
Erasmus en Educación Escolar para los cursos 2022/2027 que junto a la ya 
conseguida en el ámbito de la Formación Profesional nos permitirá completar la 
formación de nuestro alumnado en el extranjero. Además, hemos seguido creciendo 
incorporando nuevos retos en innovación educativa: inicio del proyecto STEAM: 
Robótica en el aula y creación de un aula ATECA, un aula de tecnología aplicada en 
Formación Profesional que nos permitirá incorporar la digitalización, la innovación, 
creatividad y el emprendimiento y mejorar así la modernización de nuestro sistema 
de enseñanza y la empleabilidad en FP. En definitiva, crear situaciones de 
aprendizaje relacionadas con el interés común, la sostenibilidad y la convivencia 
democrática, dirigidas a conseguir que nuestro alumnado se prepare para responder 
con eficacia a los retos del siglo XXI.  

Mi agradecimiento al alumnado, familias, profesorado e instituciones por vuestra 
colaboración, factor esencial de la calidad educativa. 

Conocido es el aforismo de Nelson Mandela: “La educación es el arma más 
poderosa que puede cambiar el mundo”. Desde la escuela debemos trabajar para 
acercar la educación a la excelencia, preparando a nuestro alumnado para ese 
futuro que les pertenece. Por ello, los docentes debemos asumir el reto de cambiar 
la educación.  

Seamos docentes que cambien el mundo. 

 

 

María Lucía Sánchez Ramón 

  Directora IES “José Marín” 
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BILINGÜE 
 

Día Europeo de las Lenguas o European Day of 

Languages 
Para celebrar el Día Europeo de las Lenguas, European Day of 

Languages, los alumnos de 1º de ESO elaboran un vídeo para promocionar 

el aprendizaje de Lenguas. 

 

 

 

 

BILINGÜE



Curso 2021/2022

66

Curso 2021/2022

 

 

 

¡¡Happy Halloween!! 
Para conmemorar la festividad de Halloween, nuestro auxiliar de 

conversación, Colin, acercó al alumnado de 1º de ESO las tradiciones de su 

país, Estados Unidos, propias de estas fechas. Así, con el nuevo vocabulario 

aprendido, los alumnos elaboraron distintos carteles. 

 

 

BILINGÜE
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Proyecto interdisciplinar English around the 

World:  
Durante el primer trimestre, los alumnos bilingües de 1º de la ESO han 

realizado el proyecto interdisciplinar llamado English around the World, en 

el que participado los departamentos de Inglés, Matemáticas y Geografía e 

Historia. Para realizar este trabajo, los alumnos han debido buscar información 

sobre diferentes ciudades de habla inglesa, investigando, así, distintos 

aspectos relacionados con cada asignatura, tales como: población, 

características geográficas y aspectos culturales. El resultado final ha sido 

un póster y una presentación digital que han podido compartir con el resto 

de compañeros. 
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Día Internacional de la Mujer: 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el alumnado de 1° de 

ESO ha realizado una actividad interdisciplinar y bilingüe, en la que debían 

buscar información acerca de mujeres relevantes en distintos ámbitos. Los 

departamentos implicados han sido el de Inglés, Geografía e Historia y 

Matemáticas. 

 

 

 

Curso de inmersión lingüística en inglés 

Nuestro alumnado tendrá la oportunidad de participar en un curso de 

inmersión lingüística, pues el Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(MEFP) publica una convocatoria para solicitar la realización de un curso 

intensivo de inmersión lingüística en inglés que se realizará en España, 

durante el mes de julio. ¡¡Esperamos que os animéis a vivir la experiencia!!  
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XII Certamen provincial de centros bilingües 

El pasado jueves 2 de junio, un grupo de 5 alumnos y alumnas de 1º ESO 

representó al IES José Marín en el XII Certamen de Centros Bilingües de la provincia 

de Almería. El certamen tuvo lugar en el IES El Palmeral de Vera, donde se reunieron 

alumnos de 20 centros bilingües de toda la provincia. 

  A lo largo de la mañana, además de disfrutar de una bonita jornada de 

convivencia, el alumnado participó en distintas pruebas: Trivial Quiz, Vocabulary Quiz, 

Reading, Writing and Listening tests, concurso de carteles y prueba de karaoke. 

Ha sido una experiencia muy divertida y enriquecedora. 
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Proyecto eTwinning (1º ESO)  

Durante el tercer trimestre el alumnado de 1º ESO ha participado en un 

Proyecto eTwinning junto a otros dos centros de enseñanza secundaria de Italia y 

Polonia. El proyecto llamado “In your shoes: We all have stories to tell!” ha 

consistido en el intercambio de cartas en inglés entre el alumnado de los tres centros. 

Con el fin de mejorar la expresión escrita en lengua inglesa y de conocer otras 

culturas, el alumnado ha leído y redactado cartas sobre varios temas: 

 

*Mi rutina diaria 

*Mis aficiones y preferencias musicales. 

*Comida y tradiciones de mi país. 

 

 

 

            Finalmente, se ha creado un documento compartido en la plataforma digital 

Padlet con los trabajos realizados por el alumnado. ¡Ha sido muy interesante!  

Have a look! 

 

   

BILINGÜE
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ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 

Día Internacional de las Personas con Edad 

El día 1 de octubre, el alumnado del Ciclo de Grado Medio de Atención 

a Personas en situación de Dependencia celebraron el “Día Internacional de 

las Personas con Edad” junto con el resto del alumnado, compartiendo en un 

gran mural frases dedicadas a personas de edad avanzada que han sido 

importantes en sus vidas. 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Jornada de convivencia organizada por el 

Departamento de Agraria  

El día 21 de octubre se lleva a cabo una jornada de convivencia en Río 

Chico, organizada por el Departamento de Agraria, en la que el alumnado de 

Ciclos forestales y agroforestales disfrutaron de una gymkhana en este 

entorno natural, como también se puede ver en la cuenta de Instagram 

@cicloagroforestales. 

 

 

Encuentro literario con Miquel Adrover 

El 17 de noviembre de 2021, Miquel Adrover, el autor de La equilibrista, 

así como de otras obras de narrativa, teatro y poesía, visita al alumnado de 2º 

de ESO para hablarles acerca del proceso de escritura y el hábito lector. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Día Internacional del Flamenco 

El día 16 de noviembre celebramos el Día Internacional del Flamenco, 

en el que las alumnas de 3º y 4º de la ESO, junto con las de 1º y 2º de 

Bachillerato bailaron en el patio durante el recreo.  

                 

     

 

Árboles navideños cargados de buenos deseos 

El alumnado de la ESO de Francés realizado unos árboles de Navidad 

cargados de mensajes positivos y de buenos deseos que ayudan a fomentar 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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la tolerancia, la igualdad y el amor hacia los demás. Con esta actividad nuestro 

alumnado deseaba unas felices fiestas a todos. 

 

¡¡JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!! 

 

 

 

 

 

Día de Andalucía 

Se celebra el Día de Andalucía en el IES José Marín, acto en el que todo 

el alumnado pudo disfrutar de un bocadillo de jamón, mientras escuchaba 

algunos poemas sobre nuestra tierra y de autores andaluces. También se 

realizó la entrega de los premios de las portadas de las agendas escolares y 

de la postal navideña. 

A continuación, se puede leer uno de los poemas recitados por los 

alumnos de 1º de ESO, perteneciente a Federico García Lorca, titulado “La 

guitarra”: 
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Empieza el llllaannttoo 
de la gguuiittaarrrraa. 

Se rompen las ccooppaass 
de la mmaaddrruuggaaddaa. 
Empieza el llllaannttoo 
de la guitarra. 

Es inútil callarla. 
Es imposible 

callarla. 
LLlloorraa monótona 

como llora el aagguuaa, 
como llora el vviieennttoo 

sobre la nevada. 
Es imposible 

callarla. 
Llora por ccoossaass  

lleejjaannaass..  
AArreennaa del Sur caliente 

que pide ccaammeelliiaass  bbllaannccaass. 
Llora fflleecchhaa sin blanco, 
la ttaarrddee sin mañana, 

y el pprriimmeerr  ppáájjaarroo  mmuueerrttoo 
sobre la rama. 
¡Oh, guitarra! 

CCoorraazzóónn  mmaallhheerriiddoo  
por cciinnccoo  eessppaaddaass. 

 

“La guitarra”, 

Cante Jondo.  

Federico García 

Lorca 
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Además, los alumnos de 1º de ESO, en la asignatura de Oratoria, y los 

de 3º de ESO, en Valores Éticos, trabajan distintas tradiciones y costumbres 

propias de Andalucía. Así, para conmemorar este día la alumna Amelia López 

López, de 1º de ESO, elabora un texto resaltando su orgullo por pertenecer 

a esta comunidad. 
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Visita a la empresa Crisara 
El alumnado de Cultura Emprendedora de 1°Bachillerato ha 

entrevistado a varias empresas de la comarca con motivo del Día de 

Andalucía, como es el caso de Crisara, ubicada en Chirivel. 
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Entrevistas a

emprendedores

 

 

DÍA DE ANDALUCÍA
 

ALUMNADO DE CULTURA EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Con motivo del día de Andalucía, nuestro

alumnado de Cultura Emprendedora y

empresarial de primero de Bachillerato realizó

entrevistas a emprendedores y empresarios de la

zona, pudiendo conocer de primera mano el secreto

de su éxito

 

AGRADECIMIENTOS:
CRISARA, HORTÍCOLAS BIO VENTA MICENA, LA MOSCA DEL

MOROSO, ENERGYM, NATALIA DE ARMAS, FRUTOS SECOS GINÉS,
D-SASTRE, ALMENDRAS EL GALLEGO, PELUQUERÍA Y ESTÉTICA AS,
RESIDENCIA COMARCAL DE PERSONAS MAYORES Y RESTAURANTE

PEÑA TAURINA PEPÍN LIRIA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Visita a Uniformes Gary's y
Patatas La Velezana

En el mes de Mayo el alumnado de Tecnología y Economía de  4ESO y
1Bachillerato visitaron estas dos empresas de la comarca. En Uniformes Gary's

pudieron conocer el día a día de una de las empresas más importantes de la
provincia, aprendiendo de sus diferentes departamentos y estudiando su

tecnología punta en el diseño, corte y confección de prendas. En La Velezana
presenciaron el proceso de fabricación de las patatas fritas, disfrutando de una

cata final por cortesía del dueño de la empresa.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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XXXVII Olimpiada Matemática Thales 
El pasado sábado, 12 de marzo, cinco alumnos de nuestro centro y dos 

alumnos del CEIP Jerónima Reche participaron en la XXXVII Olimpiada 

Matemática, organizada por la Sociedad Andaluza Matemática "THALES", 

dirigida a escolares de 2º ESO. Todo ello, con el propósito fundamental de 

ofrecer al alumnado la oportunidad de trabajar las Matemáticas de una forma 

divertida y diferente, así como de pasar un agradable día de convivencia con 

otros compañeros de la provincia.  

Este año se ha celebrado en el IES Mediterráneo, de Garrucha. Durante 

dicha jornada, los alumnos también pudieron conocer la localidad. 

 

 

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Taller de poesía impartido por Diego Reche 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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El 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía, y en nuestro centro 

lo hemos celebrado con un taller poético impartido por nuestro paisano, el 

escritor Diego Reche. Los alumnos de 1° de ESO han rimado, y aprendido la 

técnica del verso octosílabo y de estrofas como la décima o el ovillejo. Y 

todo ello pasando un rato estupendo. 

 

 

 

Une admitiée intouchable 
 

El 21 de marzo, nuestros alumnos y alumnas de Francés, de 4° ESO, 

disfrutaron de una muy deseada salida cultural. Fueron a Granada a ver una 

obra de teatro en francés, llamada Une admitiée intouchable. 

 

 

      
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Asimismo, el pasado martes 22 de marzo el alumnado de 1° de 

Bachillerato realizó una salida cultural al Teatro Cervantes de Almería.  
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Día del Libro 

              Desde la biblioteca del IES José Marín, quisimos felicitaros el Día 

del libro con este cartel realizado por las alumnas Fátima García Cabrera y 

Ana Pilar García Pérez, de 2° ESO. 

 

 

Y para hacer brillar tu mente… queremos compartir con todos algunas 

de las recomendaciones literarias y culturales que han ido realizando los 

alumnos de la ESO y Bachillerato a lo largo del curso (las veremos en otra 

sección de la revista). Y es que nuestros alumnos, desde la asignatura de 

Lengua castellana y Literatura, han realizado una serie de reseñas acerca de 

series, películas y obras literarias de su interés y de las lecturas las trabajadas 

en el aula. Todo ello con el fin de… ¡¡animar al resto de compañeros a que 

las conozcan también!! 
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Taller de música: Paisajes sonoros de la memoria 

 El alumnado de 1°de la ESO ha disfrutado de un taller de 

música: Paisajes sonoros de la memoria, organizado por el Conservatorio 

de Vélez Rubio, y llevado a cabo por el grupo Cuarto de Tono. Ha sido un 

taller muy interesante en el que el propio alumnado ha podido participar e 

interactuar. Agradecemos al Conservatorio Leopoldo Torrecillas Iglesias 

habernos hecho partícipes de esta actividad. 
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Visita bilingüe en francés a la Fortaleza del Sol 

El pasado 12 de mayo el alumnado de francés de 3°ESO realizó una 

visita bilingüe en francés a la Fortaleza del Sol, castillo de Lorca. Los 

alumnos han interactuado en francés con el guía de la excursión.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Visita al centro de Granada 

El miércoles 25 de mayo, el alumnado de 2º y 3ºESO visitó Granada. 

Realizaron una visita guiada por el centro de la ciudad narazí y visitó el 

Mirador de Los Carvajales. Tras ello,  disfrutaron del Parque de las Ciencias 

y se disputó un torneo de ajedrez. ¡Un día muy completo! 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Actividad de la ONCE y el Ayuntamiento de Vélez-

Rubio 

El pasado 27 de mayo nuestro alumnado de 1 de la ESO tuvo 

oportunidad de realizar unas actividades organizadas por la ONCE, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Vélez- Rubio. Entre otras cosas, han 

podido trabajar y fomentar la empatía. 

 

           

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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Taller sobre formas jurídicas, trámites de creación 

de empresas y fuentes de financiación  

El alumnado de la materia de Cultura Emprendedora de 1º 

Bachillerato asistió el pasado 9 de junio al CADE de Vélez Rubio, donde se 

impartió un taller sobre formas jurídicas, trámites de creación de empresas 

y fuentes de financiación. Además tuvieron la oportunidad de visitar los 

despachos y naves industriales que este organismo pone a disposición de 

los emprendedores. Todos los servicios prestados por el CADE tienen carácter 

gratuito. El alumnado comprendió que no basta con tener una idea, sino que 

además es fundamental la elaboración de un buen plan de empresa que 

demuestre la viabilidad del negocio. 
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Viaje de estudios de 4º de ESO 

Tras dos años muy duros con numerosas limitaciones y aislamiento, en 

los que los alumnos se vieron privados de realizar numerosas actividades, 

nuestro alumnado de 4º de la ESO tiene la oportunidad de realizar un viaje 

al Parque Warner de Madrid y una visita guiada por el centro de la capital. 

Así, los alumnos disfrutaron de las distintas atracciones entre risas y subidones 

de adrenalina, e, incluso, terminaron muchos de ellos empapados hasta los 

huesos. Asimismo, al día siguiente, pudieron divisar algunos bienes 

patrimoniales reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, que 

conforman el llamado “Paisaje de la Luz”, que incluye lugares como: la Plaza 

de Cibeles, el Ayuntamiento, la Casa de América, la Puerta de Alcalá, Plaza de 

Colón, el Palacio Real, la Catedral de La Almudena, el Real Observatorio de 

Madrid o el Templo de Debod, entre otros. También pudieron pasear y 

disfrutar de las explicaciones de algunos de estos lugares emblemáticos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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10 Consejos para sobrevivir en la ESO  
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Para despedirse de su etapa como estudiantes de Secundaria, nuestras 

alumnas de 4º de ESO Ana López Molina, Andrea López Romero, Natalia 

Reche Vílches, Noemí Rodríguez Sirbu, Paula Sánchez Jordán y María José 

Sánchez Pérez han querido ofrecer a sus compañeros menores una lista de 

10 consejos para llevar con éxito la etapa de la ESO. Y estos son los siguientes: 

 

 

1. NO tengas miedo por lo que te digan de la ESO, no es tan difícil 

como la pintan. Si hemos llegado nosotros… ten por seguro de que 

todo el mundo puede. 

2. NO compitas con tus compañeros. Ellos son una buena ayuda y muy 

necesarios para tener un buen recuerdo de esta etapa, no te 

busques enemigos donde no los hay. 

3. Céntrate, que las hormonas son muy malas... Con estas edades pasamos 

más tiempo en la parra que en clase, atiende. 

4. NO te compares. Tú eres una persona con virtudes y defectos como 

todos, busca tus puntos fuertes. 

5. Ten una buena relación con tus profesores. NO seas pelota, pero 

tampoco un pasota. Los profesores no son tus amigos, son 

autoridad. 

6. Procura mantener un buen equilibrio. Es decir, no dejes de lado los 

estudios ni tampoco los amigos, todo es importante y compatible. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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7. Haznos caso, NO LO DEJES TODO PARA ÚLTIMA HORA. Nosotros 

somos expertos en hacerlo, pero exactamente por eso te 

recomendamos que no lo hagas, después vienen los lloros. Suena 

muy típico y repetitivo, pero es la realidad. 

8. NO abuses de la auto-exigencia. Un 10 está genial, pero un 8 también. 

Recuerda que estamos en la ESO y, a no ser que quieras hacer un 

módulo, no es necesario llevar unas notazas, RELAX. 

9. Encuentra lo que te gusta. Dentro y fuera de los estudios, tus hobbies 

también son importantes al igual que encontrar tu camino hacia 

un futuro. 

10. DISFRUTA, la ESO es una etapa dura, pero muy bonita y para recordar. 

Pásalo bien, porque el tiempo no se recupera . 
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PLANES Y PROGRAMAS 
 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 
Día de la Tolerancia 

Este día 16 de noviembre, también, nuestro instituto celebra el Día de 

la Tolerancia con carteles elaborados por los mismos alumnos, en 

colaboración al profesor de Educación Plástica Visual y Audiovisual, con 

mensajes que favorecen una actitud tolerante en su día a día. 

 

 

Concurso de Instagram Las palabras de la paz 

Las palabras de la paz es un concurso que se enmarca en el programa 

de innovación educativa Escuela: Espacio de Paz, en el que participa el 

alumnado de la ESO, entre el que encontraremos un ganador de cada curso. 

PLANES Y PROGRAMAS
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Este consistía en subir a las redes sociales una imagen o frase relacionada 

con la paz o con valores como la amistad, el respeto, la tolerancia, etc. Así, 

una de las frases ganadoras resultó ser la de Nuria González, con las 

siguientes palabras de paz:  

“No hay un camino para la paz. La paz es el camino”. 

 

  

 

Vueltas solidarias, Save the children 

Dentro del programa Escuela: Espacio de Paz, se plantea a nuestro 

alumnado el siguiente reto llamado Vueltas solidarias, Save the children. El 

reto consistía en hacer deporte y ser solidario al mismo tiempo. 

Concretamente, se trataba de que el alumnado diese vueltas al patio, las cuales 

estaban valoradas en 0,10 céntimos cada una, dinero que sería donado por 

este a la asociación Save the Children. Este reto se realizó durante las sesiones 

de la asignatura de Educación Física, desde el 24 al 28 de enero. 
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Los idiomas nos unen 

Desde el aula de ATAL, nuestros compañeros más internacionales nos 

enseñan sus idiomas y cultura a través de podcasts y vídeos de Youtube. Los 

alumnos han preparado contenido en Inglés, Francés, Árabe e incluso Chino. 

¡¡¡Te animamos a que consultes dicho contenido en Youtube!!! 
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Lectura de poemas de mujeres afganas 

 Otra actividad más dentro de la celebración por el Día de la Paz 

consiste en conocer la figura de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz. 

Además, se lleva a cabo la lectura de poemas de mujeres afganas en la 

biblioteca de nuestro centro y en las aulas. A continuación, mostramos un 

poema de la poetisa Meena Muska: 

 
“Soy como un tulipán del desierto. 

Moriré antes de ser abierto 

Y las olas de la brisa del desierto se 

llevarán mis pétalos. 

* * * 

Mi dolor se acrecienta mientras mi 

vida decrece, 

moriré con el corazón lleno de 

esperanza”. 
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¿Quién es Malala? 

 
Nace en Mingora, Pakistán, el 12 de julio de 1997, y creció en el Swat 

Valley de Kyhber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán. Desde una edad 

muy temprana, la educación fue parte de su vida. Y es que Malala Yousafzai 

se convirtió en un símbolo internacional de la lucha en pro de la 

educación de las niñas después de que le disparasen en 2012 por oponerse 

a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en su país 

natal. En 2009, Malala había empezado a escribir un blog bajo pseudónimo 

sobre la creciente actividad militar en su pueblo de origen y sobre el temor 

de que atacasen su escuela. Una vez que se reveló su identidad, Malala y su 

padre, Ziauddin, siguieron pronunciándose en favor del derecho a la 

educación. 

El ataque a Malala, el 9 de octubre de 2012, cuando volvía a casa de 

la escuela con sus amigas, recibió una condena mundial. Más de 2 millones 
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de personas firmaron una petición por el derecho a la educación y la 

Asamblea Nacional ratificó el primer Proyecto de Ley sobre el Derecho a 

una Educación Gratuita y Obligatoria del país. 

En 2013, Malala y su padre fundaron de forma conjunta el Fondo 

Malala con el objetivo de sensibilizar acerca de los efectos sociales y 

económicos de la educación de las niñas y de empoderarlas para demandar 

el cambio. En diciembre de 2014, se convirtió en la receptora más joven del 

Premio Nobel de la Paz. Así, se nombró a Malala Mensajera de la Paz de 

las Naciones Unidas en 2017 para ayudar a sensibilizar acerca de la 

importancia de la educación de las niñas. Además, desde 2018, Malala trabaja 

en la Universidad de Oxford. 

 

 

Además, con motivo del Día de la Paz, se elaboran murales realizados 

por el alumnado de la ESO: 

 

 

Lectura del poema “No te rindas”, de Mario 

Benedetti: 

En plenos días de frío invernal y pandemia, los alumnos Carlos Escobar 

y Mario Martínez ponen voz al poema de Mario Benedetti, a través del que 
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nos recuerdan que siempre es tiempo de comenzar de nuevo, de aceptar los 

retos, de reír y de celebrar la vida.  

“No te rindas” 

No te rindas, aún estas a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 
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bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 

 

Campaña de recogida de material de primera 

necesidad para Ucrania 

El IES José Marín colaboró en forma de punto de recogida adicional 

para recopilar material de primeros auxilios y medicamentos; otro material 

prioritario como pilas, baterías y linternas; alimentos, principalmente conservas 

en lata; así como ropa de abrigo. El Ayuntamiento de Vélez Rubio colaboraría 

con una empresa de transporte y logística que distribuirá todo el material 

recogido a las distintas asociaciones y ONGs que operan en la frontera con 

Ucrania.  
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Minuto de silencio por las víctimas de la guerra 

de Ucrania 

El pasado 10 de marzo, manifestamos nuestra indignación frente a la 

guerra que asola Ucrania. Continúan pasando los días, en los que siguen 

muriendo inocentes, y el resto del mundo parece mirar hacia otro lado. Es por 

ello que parte de nuestro alumnado haya guardado un minuto de silencio 

por las miles de víctimas, como gesto de repulsa por la catastrófica situación 

mundial. Un pequeño gesto que anima a detener nuestra normalidad para 

señalar e identificar una guerra que deseamos que finalice inmediatamente. 

 

 

  
PPLLAANN  DDEE  IIGGUUAALLDDAADD  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
Día Internacional contra la Violencia Machista 

Los alumnos de 1º de ESO, Samuel Cabrera y Pablo Molina, leyeron en 

la biblioteca del centro un manifiesto contra la violencia machista. 
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También, relacionado con este día, el alumnado de FP Básica colaboró 

en renovar el Jardín de la Memoria, en homenaje a las Víctimas de la 

Violencia de Género. Le agradecemos al Instituto de la Mujer de Vélez 

Rubio la donación de plantas y un lazo blanco. 

 

  

 

 

Charla en clave de Igualdad 

El pasado 29 de noviembre, gracias a nuestra AMPA Jarea, los alumnos 

de 2º y 3º de la ESO, junto con los de 1º de Bachillerato asisten a una ponencia 

del especialista Álvaro Botías Benedit, inspector de Policía Nacional del 

Grupo de Investigación de la Unidad de Familia y Mujer de Málaga, 

también Criminólogo y escritor. 
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 Algunos de los temas abordados fueron la situación actual de la 

violencia sobre las mujeres adolescentes en España, roles de género o 

sexismo en la publicidad. 

Además, ese mismo día por la tarde fueron invitadas nuestras familias 

a participar en una actividad formativa de Igualdad, y el AMPA hizo entrega 

de algunos ejemplares del libro de Álvaro Botías, En clave de Igualdad, el cual 

resulta un instrumento muy valioso para ayudarnos a luchar por la igualdad. 

 

 

Concurso de Puertas Violetas 

Los alumnos de la ESO y la FP Básica participan en 

este ya tradicional concurso de decoración de puertas con 

motivo de la lucha contra la violencia machista. Así, la 

puerta que resultó ganadora por acumular un mayor 

número de likes fue la del grupo de 3º de la ESO A. 
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Decoración del hall con un reconocimiento a la 

mujer 

Además, el alumnado de la ESO ha 

realzado el rol de la mujer decorando el 

hall de nuestro centro escolar con 

mujeres relevantes en la actualidad o con 

frases que ayudan a su reconocimiento. 

Este es uno de los trabajos realizados por 

4º de la ESO B: 

 

 

 

 

II Jornada de Igualdad de Género Digital 

 El alumnado de 3° ESO ha participado a la II Jornada de 

Igualdad de Género Digital. Estas charlas son importantes para romper 

estereotipos machistas. 
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Concurso TikTok por la Igualdad 

Las ganadoras del concurso TikTok por la Igualdad recogen su premio. 

Enhorabuena, chicas, y gracias por luchar por la Igualdad. 

¡Juntas somos más fuertes! 

 

 

Mujeres que amamos 

Los alumnos de 1º de ESO, con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, desde la asignatura de Lengua castellana y Literatura, se meten en la 

piel de un periodista para entrevistar a una mujer especial en sus vidas, una 

mujer a la que admiren o les inspire por alguna razón.  

A continuación, mostramos algunas de esas entrevistas realizadas por 

los alumnos:  

 

Hola a todos, mi nombre es Pilar y voy a entrevistar a mi abuelita 

Antonia. Ella es la mamá de mi mamá, tiene 85 años, y he 

decidido  entrevistarla a ella porque es una mujer muy fuerte, que ha sufrido 

mucho a lo largo de toda su vida, y siempre ha luchado para superar todas 
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las cosas malas que le han pasado. Por eso es para mí una persona tan 

importante y tan digna de admirar.  

 

Abuelita, ¿cómo se llamaban tus padres y cuántos hermanos tienes?  

Mi padre se llamaba Cecilio y mi madre Abelina, y éramos once hermanos. 

Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres nos quedábamos en la 

casa para lavar las ropas, limpiar, planchar y cocinar. 

 

Entonces, ¿has trabajado mucho?  

Sí, porque éramos muchos en la familia, y eso que yo era la pequeña, y, 

bueno, mis hermanas mayores trabajan más, pero había trabajo para todos.  

 

¿Cuándo conociste al abuelito Antonio?  

Pues nos conocimos porque éramos vecinos e íbamos juntos al cole, y 

cuando tenía trece años empecé a salir con él.  

 

¿Cuándo te casaste con él?  

Pues estuvimos nueve años de novios y cuando yo tenía veinticuatro nos 

casamos. Íbamos a casarnos el 8 de diciembre, pero cayó un nevazo 

exagerado y aunque lo teníamos todo preparado, tuvimos que dejarlo para 

después, así que nos casamos el 25 de diciembre.  

 

¿Cuántos hijos tuvisteis?  

Tuvimos cinco hijos, cuatro niñas y el último el niño.  

 

¿Cómo fue tu vida casada con un guardia civil?  

Pues fue una vida muy feliz, hasta que lo destinaron a San Sebastián, yo ya 

estaba embarazada de seis meses de mi tercera niña y, bueno, allí la vida 
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fue muy difícil porque estábamos muy solos y sin cariño de nadie. Mi marido 

se tuvo que dar de baja incluso, para poder cuidar de mí y de las niñas.  

 

¿Qué enfermedades has tenido?  

He tenido muchas enfermedades, me operaron de la vesícula, de la rodilla, 

pero la última ha sido la más difícil. Me operaron de cáncer de tiroides y 

me quitaron una cuerda vocal entera, a mis hijos le dijeron que no iba a 

poder hablar, pero gracias a Dios, he podido hablar aunque me fatigue 

mucho y tenga mucho ahogo.  

 

¿Cuándo te quedaste viuda?  

Pues me quedé viuda antes de cumplir cincuenta años y fue muy duro 

porque me quedé muy sola, con cinco hijos y sin trabajo ninguno, pero 

gracias a Dios, mis hijas me ayudaron mucho a ser fuerte y valiente y entre 

todas pudimos salir adelante con muchas penas y esfuerzo.  

 

¿Ha sido muy dura tu vida después de morir tu marido?  

Si, ha sido muy dura y hemos pasado muchas penas.  

 

¿Y cómo te encuentras tú ahora abuelita en estos momentos?  

Me encuentro muy bien porque por lo menos puedo hablar aunque me 

cueste mucho y puedo caminar porque también estoy operada de la rodilla, 

así que estoy hecha una campeona y puedo hacerle pollo rustido a mi Pilar 

que le encanta. 

 

Muchas gracias abuelita por enseñarnos que, aunque la vida muchas veces 

no sea fácil, siempre hay que luchar para salir adelante y nunca hay que 

rendirse.  
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Te quiero mucho, abuelita, y eres una mujer que siempre me servirá de 

ejemplo a lo largo de mi vida.  

 

Muchas gracias. 

 

Pilar García Jabalera. 

 

 

 

********* 

Buenos días mi nombre es Candela y voy a entrevistar a mi abuela 

Francisca. Ella tiene 79 años y ya está jubilada. 

 

Comencemos: 

P: ¿En primer lugar, en qué trabajabas? 

R: Yo he trabajado limpiando y en Francia. 

 

P: ¿En algo más? 

R: Ama de casa y, en Francia, en una cooperativa de envasar melocotones, 

lechuga y tomate. 
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P: ¿Cómo era la vida cuando eras joven? 

R: Mucho peor que ahora, porque yo estaba en el cortijo (entre Vélez blanco 

y Vélez rubio. Esa zona se llama El Cercado) y estaba o en la casa o ayudando 

a mis padres a trabajar; es decir, cuando había oliva a la oliva, cuando había 

almendra, pues a la almendra, y cuando había que trillar, se trillaba con las 

bestias. En la era (un lugar cerca del cortijo) echaban los haces de trigo y 

con un cilindro dando vueltas y eso lo hacían mi padre y mi hermano. Yo 

los ayudaba, aunque no sabía mucho. 

 

P: ¿Cómo fue tu infancia? 

R: Pues jugando allí en la era, nos juntábamos 3 o 4 y nos tirábamos la 

pelota desde la era hasta el cortijo, saltábamos a la comba... Y me acuerdo 

de que una vez me dijo mi madre que le planchara un delantal para cuando 

ella viniera, porque iba a lo de una vecina. Me dijo que se lo lavase y se lo 

planchase, bueno, yo no me acuerdo si lo lavé, lo lavaría ella, pero me dijo 

que lo planchara y era la plancha de carbón. Entonces puse una manta 

encima de la mesa, planché el delantal y dejé la plancha encima de la manta 

en la mesa. Se hicieron no sé cuántos agujeros en la manta. Se achicharró 

entera… 

 

P: Al ser de las hermanas mayores, sois cuatro, ¿tú cuidabas de tus 

hermanos, no? 

R: Claro, pero solo de José Manuel (el más pequeño), porque 

Antonio tiene 4 años menos que yo y poco podía cuidar yo de él, y de José 

Manuel sí, porque tiene 10 o 12 años menos que y yo. 

 

P: ¿Dónde vivíais? 

R: Pues allí en el cortijo. 
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P: ¿Alguna vez te has mudado? 

R: Primero, de pequeña, con 7 años, nos vinimos al cortijo porque vivíamos 

en otro cortijo cerca de este, y ya nos fuimos allí cuando yo hice la 

comunión. Vino un misionero y daban las misiones y allí se levantaba la 

gente muy temprano para ir a la iglesia. Entonces los que quisieran hacer la 

comunión la podíamos hacer, nos pusieron de luto a nosotras con 7 años 

porque yo llevaba un vestido negro. 

 

P: ¿Fuiste a la escuela? 

R: Sí, pero muy poco. 

 

P: ¿Cuánto? 

R: A lo mejor 2 o 3 años porque era tan chica que no iba y cuando tenía 13 

años o antes ya no, porque allí estábamos de diferentes edades y solo venía 

una maestra; allí en el cercado  nos daba a todos. Yo aprendí poco, después 

aprendí algo, pero luego se me olvidó todo. 

 

P: ¿Con cuántos años te mudaste a esta casa? 

R: Yo me casé allí en el cortijo y yo me casé con 23 años. 

 

P: ¿Y justamente te mudasteis aquí? 

R: No, tu abuelo Juan se fue con unos tíos suyos cuando tenía 18 porque 

tenían que trabajar y sus tíos no tenían hijos, pues dijeron que se fuera con 

ellos.  

 

Yo como cuando me casé con él no teníamos casa ninguno de los dos, nos 

fuimos a la casa de sus tíos y nos estuvimos poco tiempo porque él se fue 

a Francia a buscar trabajo y no encontró. Nos fuimos a Barcelona a Manlleu 

y nos estuvimos 7 u 8 meses en lo de unos tíos míos. Después nos fuimos 
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a la vendimia y cuando terminó volvimos al pueblo a la casa de sus tíos. 

Nosotros les ayudábamos a ellos con todo. Luego se fue él otra vez a Francia 

porque encontró trabajo. Entonces nos fuimos él, mi hija Cati (mi tía) y yo a 

Francia 3 años. Llevamos a Cati a la casa de los tíos de mi marido y nosotros 

nos quedamos en Francia. Pero él tuvo un accidente y nos que damos más 

tiempo. Cuando le dieron el alta volvimos al pueblo porque a él le daba un 

poco de cosa estar allí. Con el dinero que habíamos ganado nos compramos 

este solar. Hicimos la casa y no hasta aquí que estoy ahora no he ido a otro 

sitio. 

 

P: ¿Con cuántos años te jubilaste? 

R: Yo me jubilé cuando empezó a venir Héctor a la casa para cuidarlo (mi 

hermano) (entre 2006 y 2007) porque yo también vendía trigo, harina... 

 

P: ¿Actualmente, has pasado por situaciones graves? 

R: Sí. 

 

P: ¿Cuáles? 

R: Pues lo primero fue que como el abuelo estaba malo pues se murió en 

2001, después en 2009 me operé de la rodilla, eso no fue muy grave pero 

me dolió muchísimo y todavía me sigue doliendo, y después con el ictus, 

eso sí que ha sido grave (a mi abuela le dio un ictus cerebral hace un año, 

específicamente el 29 de enero de 2021, pero aun así ella sigue bien). Pero 

aquí estamos, vivas y coleando. 

 

P: Pues muchas gracias por la entrevista. 

R: Ya ves tú y tanto. 
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Ella es una de las mujeres que más quiero y que me inspira porque 

siempre me ha cuidado y porque a pesar de todas las cosas que le han 

pasado es muy fuerte. 

 

Candela García Jordán 

 

 

 

 

 

FFOORRMMAA  JJOOVVEENN  
 

Inteligencia emocional ante el reto de la PEVAU, 

por Fernando Ruzafa 

 Esta mañana el alumnado de 2°de Bachillerato ha asistido 

a una charla organizada por el AMPA. El ponente Fernando Ruzafa les ha 

hablado de inteligencia emocional de cara a afrontar la PEvAU, así como de 

la importancia del autoconocimiento, el control emocional y la motivación. 
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Charla sobre el trasplante de órganos y tejidos 

El alumnado de nuestro centro recibe una charla sobre la donación y 

el trasplante de órganos y tejidos. En ella conocen en primera persona la 

experiencia de una persona trasplantada y tienen la oportunidad de 

preguntarle sus inquietudes, así como de quedar informados de los datos de 

donación y trasplantes actuales, así como del proceso a seguir en esos casos. 
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Charla de la Guardia Civil  

El pasado 8 de marzo tuvo lugar en nuestro 

instituto una charla a cargo de la Guardia Civil sobre 

prevención de adicciones, en el marco del Plan 

Director, dirigida a alumnado de 2°de ESO. 

 

 

 

 

VVIIVVIIRR  YY  SSEENNTTIIRR  EELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  
 

La Guerra de la Independencia en Vélez Rubio 

 

En marzo del año 1810, las tropas francesas ocuparon la ciudad 

de Almería. Un mes más tarde, avanzaron hacia la comarca de los Vélez para 

enfrentarse a las tropas españolas que con base en Lorca vigilaban la comarca. 

Por Vélez Rubio discurría el Camino Real que unía Puerto Lumbreras con Baza. 

Capitaneados por el general Sebastiani, el 20 de abril los galos se 

enfrentaron a los españoles en las cercanías del castillo de Xiquena, siendo 

derrotado y muerto el coronel español que las comandaba, Juan Potoux y 

Mojica. Tras proseguir su avance hasta Lorca y Murcia, a final de mes los 

franceses se replegaron hasta los Vélez. 
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Batalla de Bailén (Casado del Alisal 1864) que tuvo lugar en 1808 en el marco 

de la Guerra de la Independencia.   

 

Reorganizado el Ejército Español, partió desde Lorca en dirección a 

los Vélez, donde se produjo el 16 de mayo un segundo combate en la zona 

de la rambla de Nogalte, saldado esta vez con victoria española, que obligó a 

los franceses a replegarse hasta Baza. 

El 21 de junio, las tropas francesas vuelven a avanzar desde Baza y 

establecen una comandancia en Vélez Rubio. Desde Murcia, el general 

español Blake avanzó a finales del mes de julio hasta Baza donde se enfrentó 

a los franceses sin éxito, lo que provocó el nuevo contraataque francés. A 

comienzos de agosto, ocuparon Lorca. El día 10 de ese mes entraron en Águilas 

y se aproximaron a Murcia donde fueron rechazados en las cercanías de Librilla 

el 28 de agosto, replegando nuevamente a Granada. 

Durante noviembre, las tropas españolas de Blake basadas en Murcia 

volvieron a utilizar el Camino Real que cruza la comarca de los Vélez para 
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arremeter contra los franceses, tomando Cúllar el 2 de noviembre, 

enfrentándose de nuevo a los galos mandados por el general Milhaud un día 

después en las lomas de Mazarra, muy cerca de Baza. Una nueva derrota y 

repliegue a Murcia siendo perseguidos por los franceses hasta Lorca. Además, 

tropas napoleónicas provenientes de Hellín (Albacete) penetraron hasta Zarcilla 

de Ramos, desde donde incursionaron contra Caravaca y Cehegín antes de 

acabar el mes de noviembre. 

Sin embargo, la derrota del ejército regular se vio compensada por el 

auge de las guerrillas en la zona. La presión sobre los franceses comenzó en 

la zona de de Huéscar y en el valle del Almanzora, obligándoles a replegar 

hacia Baza. En marzo de 1811, los franceses se organizaron para atacar Murcia 

desde Vélez Rubio, lo que provocó la alerta del Ejército Español que había 

fijado una base en Caravaca, pero finalmente no lo lograron. En su retirada, a 

comienzos de mayo pararon tres días en Vélez Rubio, abandonándola en 

dirección a Baza perseguidas por las tropas españolas provenientes de Lorca. 

El 7 de mayo de 1811 tropas españolas capitaneadas por el 

general Freire asaltaron Baza, huyendo los franceses hasta Guadix. En el curso 

de la ofensiva española la ciudad de Almería también es liberada. Una nueva 

ofensiva francesa en agosto de ese año obliga a los españoles a retirarse a 

Caravaca y Lorca. Los franceses alcanzan Puerto Lumbreras y Águilas el 12 de 

agosto. En esta última población son derrotados durante la noche por tropas 

españolas en retirada desde Pulpí. Al día siguiente los franceses llegan a Lorca 

pero son rechazados. El 18 de agosto entran en Vélez Blanco y desde allí, un 

día después fracasan en su ataque a Caravaca. El día 20 saquean Águilas y el 

22 repliegan a los Vélez y Huéscar. 

Hasta enero de 1812 no volveríamos a tener noticias de incursiones 

francesas en la zona. Tras la derrota napoleónica en la batalla de los Arapiles, 
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sus tropas abandonan definitivamente Andalucía en septiembre de ese año 

1812 para no volver ya más. 

 

Texto realizado y enmarcado dentro del Programa de Vivir y Sentir el 

Patrimonio. 

 

 

Trabajos silvícolas 

El pasado mes de marzo, bajo la dirección del profesorado que les 

imparte clase, los alumnos de 2º Curso del ciclo de Grado Medio de 

Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (2ºACMN) ejecutaron 

labores de poda y formación de majanos para refugio de fauna silvestre en 

el entorno de la carretera A-317 entre las localidades de Vélez Blanco y María. 

 

Labores de poda 
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Majano para protección de fauna elaborado con ramaje de la poda 

 

 

 

 

 

Ruta por el Castellón 

El pasado día 8 de febrero desde la asignatura de Biología y Geología, 

nuestro compañero Diego Gea organizó una salida a campo para conocer el 

entorno del Castellón y la riqueza biológica y mineral de la zona con el 

alumnado de 4º ESO. 
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Visita a Cartagena 

El pasado día 20 de abril, en la asignatura de Geografía e Historia 

realizaron una visita a la ciudad de Cartagena, punto de origen de la Vía 

Romana que atraviesa la comarca de los Vélez que unía la antiguamente 

conocida como Carthago Nova con Cástulo, ciudad cuyas ruinas se encuentran 

junto a la actual Linares (Jaén).  

Los alumnos pudieron disfrutar de la visita al Teatro Romano, al Foro 

de la ciudad y a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. 
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El grupo tuvo ocasión de «actuar» sobre la escena del teatro.  

 

 

 

 

Y observar la cávea del teatro. 
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Situado al final de un decúmano junto a la colina conocida como Arx 

Asdrubalis, en el Foro Romano pudieron ver los restos de la Curia, el Atrio 

del edificio de un collegium, el templo de Isis y la palestra de acceso a las 

termas de la C/Honda. 

 

En la Curia, centro neurálgico de la política local. Presidido por la 

estatua de Augusto.  

 

 

Al fondo, la palestra de acceso a las termas romanas. 
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Convivencia de los IES José Marín y Velad al 

Hamar en el Castellón y Fuente del Gato 

 

Este año nuestra jornada de convivencia de 4°ESO entre el IES José 

Marín y el IES Velad Al Hamar se enmarca dentro del Programa Vivir y sentir 

el patrimonio, pues se ha disfrutado de la visita a la fortaleza medieval de El 

Castellón, la cual incluía la audición de una breve charla divulgativa sobre la 

historia del lugar y la condición secular de tierra de frontera de la comarca 

velezana. Posteriormente, se realizaron actividades lúdico-deportivas en el 

área recreativa de la Fuente del Gato. Fue una mañana completa, llena de 

juegos y risas, en la que la inclusión y la igualdad han sido los principales 

valores de este tipo de actividades. 

 El curso que viene muchos y muchas serán compañeros de clase. 

Le agradecemos a las dos AMPAS sus aportaciones y las pulseras de obsequio. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  SSTTEEAAMM  DDEE  RROOBBÓÓTTIICCAA  
 

Nuestro alumnado desde 1° de la ESO hasta 1° de bachillerato se ha 

visto beneficiado de la dotación aportada por este programa y el esfuerzo 

realizado por su profesorado para introducir como parte de la programación 

didáctica de sus materias la programación, la robótica y el diseño 3D. 

 

  

 

 

 

PLANES Y PROGRAMAS



Curso 2021/2022

7272

Curso 2021/2022
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AALLDDEEAA::  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  PPAARRAA  LLAA  
CCOOMMUUNNIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA  
 

 

El curso de 1º de ESO obtiene el premio a la clase más ecológica.  

Los alumnos fueron invitados, el último día de clase, a un desayuno 

para premiarlos por su concienciación con el medioambiente y se les entregó 

una botella reutilizable personalizada.  

Algunos de los indicadores que se utilizaron para esta evaluación 

fueron los siguientes: la existencia de papel reciclado en el aula, el uso 

estrictamente necesario de la luz artificial, ordenadores o el proyector, el uso 

de contenedores de reciclaje, entre otros. 

¡Enhorabuena por vuestra colaboración! 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  EERRAASSMMUUSS  
Acreditación Erasmus en FP 

El instituto José Marín 

consigue la acreditación Erasmus en 

el ámbito de la FP, por lo que se 

apuesta por la internacionalización 

del alumnado. 
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Jornadas Regionales de Erasmus de FP 

              Nuestro centro participa en las Jornadas Regionales de Erasmus 

de Formación Profesional, formación realizada en el CEP de Jaén. 

 

  

 

I Jornada de visita de una delegación Erasmus de 

Francia 

            Nos visitan dos profesoras del Lycee George Sand, de Yssingeaux, 

Francia. Esta visita favorecerá el 

desarrollo de nuestro proyecto 

Erasmus para FP de grado medio 

de Agraria. Hemos visitado las 

empresas de Dummen Orange y 

Plantiagro, de Puerto Lumbreras. 
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CIENCIA 
 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia: 

Encuentro con científicas 

El día 11 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia, por lo que nuestro alumnado de 1º de Bachillerato asistió 

a un encuentro con cuatro mujeres científicas, organizado por el Parque de 

las Ciencias de Granada. Esta actividad ha sido un éxito en toda Andalucía, 

pues ha conseguido acerca la figura de la mujer en la ciencia a unos 27.000 

escolares. Las investigadoras que protagonizan esta conversación serán las 

profesoras de la Universidad de Granada: Elvira Martín, del Departamento 

de Estratigrafía y Paleontología; Marta Cuadros, del Departamento de 

Bioquímica y Biología Molecular e Inmunología y Mónica Feriche, del 

Departamento de Zoología, y Olga Muñoz, del Departamento de Sistema 

Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC de Granada. 
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Además, para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia, en la clase de Matemáticas, los alumnos  de 1º de ESO han 

realizado una búsqueda de información sobre algunas de las mujeres y niñas 

más relevantes en la ciencia y han creado un Padlet para presentarnos sus 

trabajos. 
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Una científica visita tu centro 

Asimismo, los alumnos de 1°de ESO han participado en la actividad 

titulada Una científica en tu centro, la cual ha sido organizada por la 

Universidad de Almería y realizada por Rosario Lerma Moliz. 
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Jornadas de la Ciencia del IES José Marín 

  Organizadas por el Área Científico-Tecnológica y tras haberse 

suspendido durante 2020 y 2021, se han celebrando dos jornadas dedicadas a actividades 

prácticas sobre Ciencia y Tecnología.  

 Los distintos talleres son impartidos por los estudiantes de 1° de 

Bachillerato, que actúan como monitores de los compañeros de la ESO. 

Las actividades preparadas son el análisis microscópico de los microorganismos de una 

gota de agua dulce, observación de sedimentos, fósiles, rocas y diversas experiencias 

químicas, fractales matemáticos, construcción de calidoscopio, física de una pompa 

de jabón, programación de robots, diseño de fotocopiadora en 3D y otras muchas 
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más. Además los pasillos del José Marín están cubiertas con los paneles de una 

microexposición sobre el Cambio Climático.  

 ¡¡¡Enhorabuena, chicos, por el trabajo realizado!!! 
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RECOMENDACIONES LITERARIAS 

Y CULTURALES 
 

Aquí están nuestras recomendaciones culturales. ¡Esperamos que os 

gusten! A continuación os dejamos algunas de ellas: 

Crítica de la serie The Mandalorian 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 

-Año de estreno: 2020. 

-Intérpretes: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Exposito etc. 

-Director: Jon Favreau. 

-Sinopsis: Esta ramificación cinematográfica del universo de STAR WARS nos trae 

una serie de un pistolero que se refugia en el planeta Mandalore, en el Borde 

Exterior de la República. A este cazarrecompensas le piden un contrato de un 

activo sensible a la Fuerza para ser examinado, por lo que al madaloriano le invade 

el remordimiento e inicia un largo viaje hasta reencontrarse con los suyos: los Jedi. 

  

 

DIRECTOR: 

El director Jon Favreau con 55 años, además de ser actor, guionista y productor 

de cine ha colaborado en prestigiosas películas como The Avengers (2012) y sus 

sucesiones asumiendo el papel de Happy Hogan. También trabajó como 
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coordinador en películas como Elf (2003), El Libro De La Selva (2016) y El Rey León 

(2019). 

 

VALORACIÓN: 

El argumento de esta serie es sencillamente perfecto, a mi parecer, no solo 

por sus actores, que se mojan en el personaje, o la calidad de paisajes y diálogos, 

sino por la banda sonora que le da un giro total a la original de George Lucas. 

Además de que su presentación, tanto en el tráiler, como en la propia serie, es 

genial; sus capítulos son cortos pero muy interesantes y están muy bien 

conectados. 

 

Su único punto negativo es la historia del mandaloriano, que se me hace 

bastante corta e insignificante. Sus puntos fuertes son los siguientes: su paisaje 

clásico del universo de STAR WARS, sus actores que representan el personaje 

perfectamente y su innovadora banda sonora, que me enamoró en el primer 

instante en el que la escuché. Por otro lado, los efectos especiales se mejoran 

progresivamente desde la última película de este universo: The Rise Of Skiwalker. 

Además, hay una frase mítica que se te queda al final es una que dice en el prólogo 

de la serie: “Te puedo llevar frío o te puedo llevar caliente” o “Este es el camino”. 

 

CONCLUSIÓN: 

Mi conclusión sobre esta joya del 2020 es que tiene poquitas debilidades y 

muchas fortalezas como sus hermosos paisajes, sus actores integrados en el 

personaje, sus diálogos bien escritos y la conmoción de volver a saber de la llanura 

interminable que nos ampliaba STAR WARS con su última película: The Rise Of 

Skiwalker. 

 

Mi valoración a esta serie es de 4,8 estrellas de 5. 

 

Leandro Torrecillas Mateos, de 3º de ESO B. 
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Un cómic: Uzumaki 

  

-Autor: Junji Ito  

-Fecha de publicación:  

19 de enero de 1998  

-Género: horror  

-Género manga: Seinen  

Breve sinopsis:  

Kurouzu, un pequeño 

pueblo entre las montañas de 

Japón, está maldito por las 

espirales, el secreto hipnótico que da forma al mundo, Kirie y su novio Shûichi 

son los primeros en percatarse y tienen que sobrevivir en este escenario cada 

vez más grotesco y escalofriante.  

 

Junji Ito:  

Junji Ito es un artista japonés de manga del 

género horror, nacido en 1963 que ha recibido 

numerosos premios y nominaciones por su trabajo, es 

muy conocido y querido por sus fans, y a diferencia de 

su obra él actúa muy amigable. A día de hoy ha sido 

autor de 86 mangas. 

 

Argumento:  El manga inicia con lo que, aparentemente, sería un día 

normal narrado en primera persona por Kirie Goshima, una joven que se dirige 

a ver a su novio Shûichi. Al llegar, este le advierte de que nota algo extraño en 

el pueblo y que su padre parece empezar a obsesionarse por las espirales, pero 

no logra relacionar los dos sucesos. Al pasar de los días, el padre de Shûichi va 

enloqueciendo más y más, llega a tener una habitación entera dedicada a la 
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colección de espirales, y se empieza a notar como, sobrenaturalmente, el agua 

de los riachuelos forma extraños remolinos y los tallos de las plantas forman 

espirales. Hasta que llega el día y la madre de Shûichi, cansada de la obsesión 

de su marido y al ver que este parecía vivir en torno a las espirales, decide tirar 

toda su colección y él enloquece, pero no parece rendirse, y empieza a formar 

espirales con su propio cuerpo. Unas semanas después, Shûichi y su madre 

llegaron a casa al terminar una larga jornada buscando un doctor para su padre 

y marido, pero, todo fue en vano, pues el padre de Shûichi se había suicidado, 

encajando su cuerpo en forma de espiral partiendo muchos de sus huesos en 

una caja de madera no muy alta y redonda.  

Así concluye el primer capítulo de Uzumaki, a lo largo del libro las 

espirales se vuelven más potentes y los sucesos son cada vez más 

terroríficos.  

Valoración:  

A mí, sinceramente, me ha parecido una maravilla, y este manga me hizo 

adentrarme en el mundo de Junji Ito. El manga, de alguna forma, consiguió 

que me sumergiera en una gran espiral al leerlo, casi como si fuera mágico, 

disfruté mucho de su lectura y lo releería otras mil veces. En cuanto a la 

historia, también me gustó mucho, la manera en la que el simple concepto de 

una espiral que, en realidad es muy complejo, pueda desembocar en las 

locuras que pasan en este manga. Por ejemplo, cómo el formarse espirales en 

las plantas pasa a ser el horror de este pueblo.  

En cuanto a puntos débiles podría decir lo poco que se profundiza en los 

personajes, y que estos llegan a ser un poco planos. Me gustaría que hubieran 

tenido algo más de interés, pero el manga va dedicado al horror, así que 

tampoco es algo muy importante. También he de mencionar que es el único 

libro que me ha logrado asustar de verdad, y nunca te esperas lo que va a 

pasar. También esta obra da mucho que pensar cuando termina, y da una 

sensación muy buena, es un mundo entero de locuras y grandes reflexiones 

encerradas en tan solo tres tomos. 

Conclusión:  

Yo le doy 5/5 estrellas, me gustó mucho y definitivamente te 

engancha. 
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Julia Mirón Sánchez, de 3º de ESO B. 

 

 La catedral, de César Mallorquí 

Asimismo, mostramos algunas de las razones por las que leer la obra de 

La catedral, del escritor César Mallorquí, elaboradas por algunas de las alumnas 

de 1º de Bachillerato como Andrea Pérez, Andrea Benavente y Rocío Motos.  
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Además, los alumnos crean noticias, al estilo periodístico, a partir de la 

trama de los libros que han trabajado. Es el caso del libro las  Las lágrimas 

de Shiva de César Mallorquí, trabajo elaborado por las “periodistas”  Daniela 

Saavedra y Claudia Sánchez, de 3º de ESO B, o el de Crónica de una muerte 

anunciada, del autor Gabriel García Márquez, elaborado por Andrea Pérez, 

de 1º de Bachillerato A. 
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RIOHACHA
NOTICIAS

La boda más cara

Decepcionante
llegada del obispo
a Riohacha

Asesinato
a manos de

los
hermanos

Vicario

Leche al
amanecer
y víveres
durante
el día

La verdad
detrás del
reciente
compromiso

¿Hizo bien Bayardo San
Román en venir a Riohacha en
busca del amor?

Clotilde 
Armenta

ANUNCIO

Enlace entre Ángela Vicario y
Bayardo San Román

RECOMENDACIONES LITERARIAS Y CULTURALES



Curso 2021/2022

104104

Curso 2021/2022

FICHA TÉCNICA EL LIBRO:

Autor: Gabriel García Márquez
Año de publicación: 1981
Género literario: Género narrativo. Novela policiaca.
Otras obras del autor: Cien años de soledad (1967);
El amor en los tiempos del cólera (1985); Del amor y
otros demonios (1994).
Calificación:

RESEÑA:
Crónica de una muerte anunciada, novela publicada por primera ver en 1981 por
Gabriel García Márquez, trata sobre la muerte de Santiago Nasar y como todo el pueblo
de Riohacha sabía que esta ocurriría y no hizo nada.

Desde un primer momento el autor deja claro el final de la novela, la muerte de Nasar,
dejando así al lector extrañado, pues, usualmente no se desvela el final del libro en la
primera página. El autor no pretende que se descubra quien ha sido ni la razón del
asesinato a la vez que se va leyendo el libro, se deja claro desde el inicio del libro. Pero
aún así Gabriel García Márquez consigue captar la atención del lector haciendo que
quiera saber como pasó todo, el principio de la historia.

Durante toda la obra se puede observar como los habitantes del pueblo saben lo que va a
suceder, y el lector puede llegar a sentir impotencia por la falta de acciones por parte de
estos, logrando que quien lee la historia quiera entrar al libro para advertirle a Santiago
Nasar su muerte e intentar evitarla. 
En la historia de la muerte de Nasar se ve reflejada una sociedad que sigue las
tradiciones, una sociedad donde vale más la honra de la familia que la muerte, donde el
amor se impone y no se siente. Esto se puede ver claramente en la venganza de los
hermanos Vicario y en como es impuesto el matrimonio de Ángela Vicario.

El autor realiza descripciones muy detalladas, tanto del apuñalamiento, como de la
autopsia realizada al cadáver, que hacer estremecer al lector.

Gabriel García Márquez mantiene un suspense durante toda la obra sobre quien quitó la
honra de Ángela, ya que el narrador deja muy clara su postura en frases como "Mi
impresión personal es que murió sin entender su muerte" sembrando la duda del
responsable. Por otra parte tampoco se conoce hasta el final si algún ciudadano logró
contarle a Nasar sobre su muerte. Logrando así una constante intriga gracias a la forma de
escribir del autor, el cual ya demostró su valía como escritor al ganar el Premio Nobel de
Literatura en 1982.
Aunque, la lectura se dificulta debido a los múltiples saltos en el tiempo que se realizan al
contar el trascurso de la historia.

Realmente Gabriel García Márquez se superó utilizando esta forma de escribir  en
Crónica de una muerte anunciada, innovando al utilizar lo que sería el final como el 
 principio de la historia.

En mi opinión, la forma de escribir del autor, detallada y agregando siempre suspense,
hace que quieras seguir leyendo la historia. Desde un primer momento, en la sinopsis del
libro, se lanza la pregunta que te perseguirá durante toda la lectura "¿por qué nadie trató
de impedirlo?", haciendo que las ganas de responderla crezcan poco a poco. 
El único inconveniente al leer la novela son los saltos en el tiempo, y las contradicciones
entre los personajes, por ejemplo, en el tiempo meteorológico la mañana de la muerte de
Nasar, que dificultan la comprensión.

Recomiendo la lectura de este libro, sobre todo si disfrutas de las novelas de asesinatos e
intriga. 
Para mi, Crónica de una muerte anunciada se lleva cuatro estrellas.

Andrea Pérez Motos
1º Bach A
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Entrevista a nuestro compañero Antonio Martínez 

Alchapar 

Este septiembre de 2021, nuestro compañero Antonio Martínez 

Alchapar, profesor de Física y Química, y antiguo director de nuestro centro 

educativo, se jubiló tras una larga trayectoria como docente. Y por esta razón 

los alumnos de 1º de Bachillerato A, Esther Camacho y Daniel Rodríguez, le 

realizaron una entrevista con el fin de saber más de él, así como para hacerle 

un reconocimiento de su labor docente.  

A continuación, aparecen las preguntas que le formularon oralmente 

dichos alumnos y que, más tarde, transcribirían los alumnos, Milena Schoels, 

Laura Sánchez, Javier Talavera, de 3º de ESO B, y Ainhoa Romero, de 4º de 

ESO B: 

 

E: Lo primero de todo, muchas gracias por venir. Y, 

¿cómo te sientes estar tras tu reciente jubilación? 

A: Mucho más relajado y, bueno, ya os he comentado 

que, a veces, echas un poco en falta dar clase, pero 

agradeces mucho no tener que hacer ningún papel. 

 

E: ¿Cuántos años has dedicado a la docencia? 

A: 34 años. 
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E: ¿Cuál era tu especialidad? ¿Qué carrera te permitió acceder a la 

docencia? 

A: Yo soy licenciado en Ciencias Físicas y, bueno, soy profesor de Física y 

Química, ya que es conjunta. 

 

E: ¿Siempre quisiste ser profesor? 

A: No siempre, pero tenía cierta tendencia a que me gustara la docencia y, 

desde luego, no me arrepiento de haber elegido está profesión. 

 

E: ¿Qué profesiones contemplabas aparte de ser profesor? 

A: Quizás por mi perfil de estudios pensaba dedicarme a temas informáticos, 

de electrónica y demás, pero la empresa privada, la verdad, es que aprieta 

demasiado y, bueno, tuve la oportunidad de ser funcionario y se vive muy a 

gusto. 

 

E: ¿Y en este instituto cuánto tiempo estuviste? 

A: En este centro he estado 29 años. Estuve el año de prácticas y en 1993 

regresé por concurso de traslados hasta el día 5 de octubre de este 2021.  

 

E: ¿En qué otro lugar, en que otros institutos has estado trabajando? 

A: Pues yo comencé  como interino en La puebla de Guzmán, Huelva; al año 

siguiente estuve en Huelva capital, en el instituto José Caballero; vine aquí en 

prácticas y, a continuación, estuve en expectativas de destino en Granada.  

Me dieron mi destino definitivo en el instituto Cardenal Cisneros de Albox, 

que fue donde yo estudié el Bachillerato, y allí estuve dos años y ya me vine 

en 1993, aquí, a Vélez Rubio. 
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E: En cuanto a tu etapa como director en este centro educativo, ¿cuánto 

tiempo fue? ¿Qué destacarías de esa época? ¿A qué retos tuviste que 

hacer frente? 

A: Fui director durante 5 años, aunque no me vino muy nuevo el cargo, ya 

que he estado 23 años en el equipo directivo. He pasado por la Secretaría, 

Vicedirección, Jefatura de Estudios, etcétera, y, entonces, sabía ya dónde me 

metía.  

Durante mi etapa como director, el principal objetivo era fomentar la 

Formación Profesional, ya que los Ciclos que teníamos estaban bastante 

obsoletos y, bueno, conseguimos traer la Formación Profesional Dual, dos 

Ciclos de Agraria, un Ciclo de Administrativo en la modalidad Dual, y la FP 

Básica, también, de la rama agrarias.  

Los principales problemas encontrados fueron la burocracia, 

indudablemente, porque cada vez hay que hacer más papeles. Y, bueno, la 

función del director es coordinar y, sobre todo aunar esfuerzos, porque en 

un centro con tantas personas siempre hay conflictos y, lógicamente, nuestra 

función es que la crítica siempre te haga mejorar y tratar de solucionar 

cualquier tipo de problema que surge siempre que hay relaciones humanas. 

 

D: ¿Qué es lo que más te gustaba de tu trabajo? 

A: Dar clase, obviamente, eso es lo que me ha gustado siempre, lo que pasa 

es que, claro, tenía muy pocas horas de clase, porque tenía otras muchas 

obligaciones, pero el rato que estaba en clase, la verdad es que disfrutaba y, 

sobre todo, cuando había un grupo de alumnos con ganas de trabajar y con 

bastante responsabilidad. 

 

D: ¿Puedes mencionar algo que te apasione en tu materia? 

A: En mi materia hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención 

que es el origen del universo y, sobre todo, las investigaciones que se están 
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realizando para determinar  qué ocurrió cuando el universo empezó a 

desarrollarse y dar lugar a lo que ahora mismo conocemos. Creo que es 

apasionante y, aunque parezca mentira, está muy relacionado con las 

partículas elementales que podemos encontrar dentro de los núcleos de los 

átomos. Si os dedicáis a la ingeniería, veréis que es un mundo apasionante. 

E: ¿Por qué animarías a los estudiantes a continuar con el estudio de Física 

y Química? 

A: Indudablemente, porque, sobre, la Física es una de las bases fundamentales 

junto con las Matemáticas de cualquier carrera científica, en cualquier 

ingeniería vais a tener Física y creo que es muy importante saber cómo 

funcionan las cosas en el mundo en que vivimos. 

 

D: ¿Qué consejos darías a los jóvenes estudiantes? 

A: Sobre todo, que seáis responsables, que hagáis lo que os gusta, no porque 

una carrera tenga más fama; si no os gusta, ni lo intentéis. Estudiad lo que 

os guste realmente, porque eso va a marcar que estéis a gusto el resto de 

vuestra vida. Y, sobre todo, que seáis muy responsables, porque vuestro 

futuro os lo estáis jugando en estos años. 

 

E: Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. 

A: Muchas gracias a vosotros y, además, porque tengo muy buen recuerdo 

del año, aunque con pandemia, que pasamos juntos. 
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Concurso de microrrelatos de terror 2021-2022 

 

Los ganadores del concurso de microrrelatos de terror realizado en 

la víspera del Día de Todos los Santos son los siguientes: 

Categoría A (incluye los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO):  

Primer premio: Pablo Aliaga Molina, 3º de ESO A, con Presagios de muerte. 

Segundo premio: Daniela Saavedra Merino, de 3º de ESO B, con Quitando 

los bonitos recuerdos. 

 

Categoría B (incluye los cursos de 4º y 1º de Bachillerato):  

Primer premio: Andrea Pérez Motos, de 1º de Bachillerato A, con 

Microrrelato. 

Segundo premio: Rocío Motos Álvarez, de 1º de Bachillerato A, con Estancia 

de una noche. 

 

A continuación, podemos leer el relato ganador de cada categoría: 
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Presagios de muerte  

 

 

Hoy va a ser un día muy largo y expectante. 

Estoy inquieto, preocupado y angustioso. No 

puedo soportar esta presión por más que lo 

intento y voy a tener que contar mi historia a todos. 

Quizás aún estemos a tiempo y por una vez podamos cambiar los hechos. 

Todo empezó hace ya unos 5 años, cuando una tarde volvía a casa de jugar 

con mis amigos en el parque y vi un cuervo negro sobre el tejado de mi 

anciano vecino Antonio. Y era un hombre mayor y enfermo, pero lo recuerdo 

con cariño con su boina gris y su camisa de cuadros regando las macetas y 

saludando a todo el que pasaba por su puerta. Antonio murió esa misma 

noche y yo pensé que ese cuervo había anunciado su muerte. Desde ese 

día empecé a investigar sobre la muerte. Pero todo lo que leía acababa en 

relatos de terror, espíritus malignos, zombies haraposos, cuentos sobre la 

güija, cementerios escabrosos y cosas por el estilo, así que me olvidé un 

poco del tema. A las pocas semanas, estaba durmiendo en casa de mi abuela 

y me desperté de repente, era una noche fría y oscura, solo se oía el llanto 

de un bebe y me extrañó. No había nadie con niños pequeños en el barrio. 

Al día siguiente me contaron la noticia de que el hijo de Carmen había 

fallecido en un accidente de tráfico con solo 26 años. Aquello me impactó. 

Yo sabía que el llanto de un bebe es un presagio de muerte. 

Pero aquí no acaba la historia, hace dos años para la fiesta de carnaval soñé 

con un majestuoso carruaje tirado por cuatro caballos negros, a pesar de 

saber lo que eso significa no le di importancia por aquello de los disfraces 

y los pasacalles, pero a las dos semanas el alcalde del pueblo murió de un 

cáncer fulminante en el pulmón. 
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Y así os podría contar otras tres historias más relacionadas con la muerte. 

Pero eso ahora no interesa. Ahora lo que me preocupa es que anoche soñé 

que se me caían los dientes y arrastraba bajo una lluvia incesante dos 

pesados ataúdes. Desperté sudoroso y aterrado pero esta mañana no he 

oído ninguna noticia macabra. 

Mis dudas siguen ahí no solo porque no ha pasado nada, sino porque al 

entrar al instituto he oído el canto de una lechuza y al mirar hacia el árbol 

he visto una novia manchada de sangre sonriendo sarcásticamente. LA 

MUERTE ESTÁ NUEVAMENTE ANUNCIADA…. 

 

Autor: Pablo Aliaga Molina  (3º de ESO A) 

 

**** 

 

El microrrelato 

Aquella noche me disponía, como cada año, a revisar los trabajos de 

mis alumnos para el concurso de microrrelatos de terror. 

Uno en especial llamó mi atención. Era una descripción de una rutina diaria, 

a medida que avanzaba con la corrección del relato me daba cuenta de que 

cada palabra que leía era exactamente lo que había hecho esa misma 

mañana, todo mi cuerpo se estremeció. Mi subconsciente intentó 

tranquilizarme haciendo que pensara que podía ser una simple casualidad. 

El texto describía como alguien miraba a través de una ventana, en ese 

instante involuntariamente mi cuerpo se giró hacia la mía. En la penumbra 

me pareció ver un rostro conocido, cuando volví a mirar no había nada.  

Seguí leyendo el documento, la persona que observaba por la ventana logró 

entrar por la puerta trasera, cogió un cuchillo de la cocina y esperó a su 

víctima pacientemente oculta en la oscuridad hasta que esta entró para 
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beber un vaso de agua antes de irse a la cama. En ese momento se abalanzó 

sobre ella y clavó el cuchillo repetidas veces en su pecho, mostrando así su 

odio hacia la profesora. 

Se me hizo un nudo en la garganta después de leer tan macabro final, 

demasiada imaginación para un alumno tan joven. 

Decidí ir a por un vaso de agua. Entré en la cocina y la puerta trasera estaba 

abierta, al igual que el cajón donde guardaba los cuchillos. Mi corazón 

empezó a latir fuertemente, mi cuerpo se paralizó cuando vi frente a mí al 

autor del texto. 

 

Autora: Andrea Pérez Motos (1º de Bachillerato A) 

 

 

VII Campeonato Speedcubing Intercentros 

El VII Campeonato Speedcubing Intercentros celebrado en Cuevas del 

Almanzora acoge a cinco centros participantes de la provincia de Almería y, 

entre ellos, se encuentran seis alumnos de nuestro centro. Además, el alumno 

de 1º Bachillerato B, Javier Sánchez López, ha conseguido ser subcampeón 

con un tiempo de 19 segundos y 43 centésimas en su segundo intento. 

¡¡¡Enhorabuena a todos!!!! 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



Curso 2021/2022

113113

Curso 2021/2022

 

 

 

XIII Olimpiada de Economía 

Los alumnos Erik Brian Delgado 

Bermeo y Sergio López Viezma, de 2º 

Bachillerato, participaron, el pasado 26 

de marzo, en la Fase Local de la XIII 

Olimpiada de Economía, organizada por 

la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de 

Almería. Sergio López obtuvo el 2º 

puesto en dicha competición, y el pasado 

30 de mayo de 2022 le fue entregado un 

premio dotado con 100 €. Acudió al acto 

acompañado por sus familiares; así como 

por la directora del centro y el profesor 

de Economía.  

La comunidad educativa le felicita 

por contribuir, gracias a su esfuerzo, a que el IES José Marín continúe siendo 

un referente educativo en la provincia. 
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Torneo de ajedrez en la ciudad de Granada 

Dentro del Programa Aula de Jaque, acudimos con nuestro alumnado 

a la ciudad de Granada, donde se celebra un torneo de ajedrez entre 12 

alumnos/as de nuestro centro y 19 del IES Llano de la Viña de Jaén. Resultó 

ganador José Antonio Sánchez Cabrera, alumno de 3º ESO B. Los premios 

fueron realizados con la impresora 3D del centro y todos alumnos recibieron 

su diploma de participación. ¡¡¡Disfrutamos de un magnífico día!!! 
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Graduaciones del alumnado de Bachillerato y 

Ciclos Formativos 

El pasado 27 de Mayo celebramos en el Teatro Óvalo el acto de 

Graduación del curso 2022. En primer lugar, queremos dar nuestra 

enhorabuena al alumnado de bachillerato y ciclos formativos que se han 

graduado. Enhorabuena por vuestro sacrificio, trabajo y dedicación. Os 

deseamos lo mejor para las próximas etapas. Recordad que el José Marín es 

vuestra casa. 

Por otro lado, también queremos felicitar a los galardonados por los 

Premios José Marín: José Domingo Lentisco Puche, Antonio Martínez 

Alchapar y APAFA. 
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Premios de la Asociación Deportiva y Cultural 

“PININO” 

La Asociación Deportiva y Cultural “PININO” ha entregado uno de los 

premios de este curso escolar a nuestro alumno Juan José López Rodríguez, 

de 4 ESO, en reconocimiento a su esfuerzo, participación, solidaridad y 

práctica deportiva. ¡Enhorabuena, campeón! 
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Mamadu: una historia de superación 

Nos gustaría hacer una mención especial a un alumno excepcional, 

como es Mamoudou Sacko, ejemplo de lucha y superación, pese a las 

dificultades que se ha ido encontrando en la vida. Y es que durante su 

trayectoria en este centro se ha ganado la admiración de sus compañeros y 

profesores por sus ganas de aprender, por su implicación, por su educación, 

su perfeccionismo, así como por los merecidos resultados que ha ido 

obteniendo. El alumno, en tan solo dos años, ha conseguido alcanzar un nivel 

de español envidiable y superar con éxito la ESO.  

Por todo ello, queremos plasmar aquí algunas de las vivencias que él mismo 

ha escrito y ha querido compartir con nosotros, elaborando estas líneas 

autobiográficas. Gracias y ¡enhorabuena, Mamadu!: 

 

 

                 Hola, me llamo Mamadu, tengo 17 años, llevo en España desde 

en 2020. Vengo de Mali, y decidí venir a España porque necesitaba dinero 

para mí y para mi familia. Salí de mi país en 2018, antes de llegar aquí 
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primero fui a Senegal porque para llegar a Europa necesitaba dinero y por 

eso fui a Senegal buscar dinero trabajaba allí duro cargar y descargar el 

camión, albañil etcétera…   Llevo un poco tiempo allí más o menos un año 

no me acuerdo exactamente. Después de eso regresé en mí país, unos 

meses después cogí un avión de Mali a Marruecos también costa un poco 

dinero, unos 800 a 900 euros. Llegué a Marruecos en el 2019 de julio o 

agosto por allí, en Marruecos hay muchos problemas allí, por ejemplo las 

policías están detrás de las personas que quieren cruzar en el mar para 

entrar a Europa. Porque si te atrapan te regresaran a tu País, también de la 

manera que vivimos allí es peor, porque allí no tenemos techo, es como un 

campamiento pero mejor que nada. Y finalmente para llegar a Europa 

también hay mucha dificultad, porque hay decidir entre dos cosas, morir o 

vivir. Porque venimos en una lancha o una zodiac, mínimo 50 personas en 

una lancha, y duración mínimo un día, comida muy poca. Cuando yo llegué 

a España no entendía ni una palabra, decidí quedarme aquí, y empecé a 

estudiar porque me gustaba aprender español. Mis amigos me ayudaban y 

también mis compañeros de instituto, los profesores, etc.… todos les 

agradezco mucho, gracias a todos por ayudarme a aprender español, 

gracias.  

 

 

                              ¿Por qué sois tan buenos conmigo?                 
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