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Editorial

NUEVO CURSO, NUEVOS RETOS: LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

S

e acaba de iniciar un nuevo curso
académico y, como en cursos
anteriores, en nuestro instituto
comenzamos a reflexionar en la propuesta
de
actividades
educativas
que
complementen a las que habitualmente
realizamos en el aula y que conocemos con
el nombre de actividades complementarias.
La importancia fundamental de estas
actividades es que contribuyen con la
educación en valores que nuestros alumnos
reciben en las aulas, por un lado mediante
las actividades propias de las materias que
los profesores impartimos, y por otro,
mediante las actividades específicas que se
realizan en las horas de tutoría y que son
coordinadas por la orientadora de nuestro
instituto.
Este tipo de actividades mejoran el nivel
educativo, las relaciones interpersonales
entre alumnos y entre estos y los profesores.
También aumentan la motivación de los
alumnos y su sentimiento de pertenencia a
su centro educativo.
Además, facilitan la participación de otros
componentes de la comunidad educativa en
el funcionamiento del centro, como son la
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AMPA, el Ayuntamiento, las ONG´s y otras
organizaciones sociales.
Si bien es cierto que la organización de estas
actividades complementarias supone un
trabajo añadido para los profesores no
siempre reconocido, no es menos cierto que
nuestra principal recompensa es la
implicación y el compromiso de los alumnos
en el desarrollo de las mismas.
Son reiteradas las ocasiones en las que
compañeros que se incorporan por primera
vez a nuestro centro o personas de
organizaciones que vienen a nuestro centro
a organizar estas actividades, nos felicitan
por el buen comportamiento e interés que
tienen los alumnos de nuestro instituto en
este tipo de actividades.
Para nosotros los profesores, las actividades
complementarias suponen un reto, pero
sobre todo suponen una oportunidad para
conocer y conectar con nuestros alumnos en
un ámbito diferente.
Para los alumnos, en muchos casos
constituyen un primer contacto con
situaciones sociales que nos rodean, y con
organizaciones que actúan de forma

solidaria con
personas.

diversos

colectivos

de

Afortunadamente, en el Instituto Modesto
Navarro tenemos la suerte de contar con un
claustro de profesores que año tras año
aceptamos el reto de organizar un gran

número de actividades complementarias,
por lo que está garantizada en nuestro
centro la formación en valores de nuestro
alumnado.
Francisco Ruiz Flores
Director del IES Modesto Navarro
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II Carrera Solidaria

L

a II carrera solidaria del IES
Modesto Navarro se celebró el
pasado 22 de octubre a beneficio de
asociaciones locales: Alas de Papel,
Reto, CADIG El
Pilar
y
Centro
Ocupacional Virgen de Peñarroya.
Desde nuestro instituto nos sentimos
muy satisfechos por el resultado de las
inscripciones, se ha pasado de 348 en la
primera carrera a 389 en esta segunda
edición; 389 personas solidarias que
aportaron una pequeña ayuda para estas
asociaciones.
Ha sido muy importante contar con la
colaboración de tanta gente para consolidar
esta actividad socio-deportiva que une
valores tan importantes como la integración,
la solidaridad, la convivencia y la alegría con
la que se desarrolló el evento.

Como en la anterior edición, las
pruebas discurrieron por los aledaños del
instituto, con un primer recorrido de algo
más de tres kilómetros para todas las
categorías y otra carrera de menos de un
kilómetro para personas discapacitadas. En
esta II Carrera hemos contado con
participantes de Valdepeñas, Membrilla y
Ciudad Real.
Queremos dar las gracias al AMPA de
nuestro centro, al gran corredor solanero
Pedro Santos-Olmo (Patronato de deportes
de La Solana), a Ramón Fierrez Menchén
presidente del Cadig El Pilar, a Valeriano de
ferretería García-Abadillo, empresas que
donaron regalos que se sortearon
posteriormente y todas las personas que
trabajaron desinteresadamente en el
desarrollo de la carrera, además de la
implicación de usuarios y familiares de las
asociaciones beneficiarias.
También hay que destacar la
estrecha colaboración que se llevó a cabo
entre el IES y la Policía Local y en su nombre
al Subinspector Jefe Antonio Velasco, a la
concejala de discapacidad Pilar Crespo y a la
concejalía de Deportes. Sin olvidar a la
Corporación municipal y a los servicios de
Protección Civil, alumnos y profesores
voluntarios
y
Diputación
Provincial.
Muchísimas gracias a todos de corazón.
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La prueba contó con categorías femenina y masculina en los rangos de 1º y 2º de ESO, 3º y 4º de
ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, Tramo Adaptado y Otros.
Los Ganadores fueron por categorías:
CATEGORIA
TRAMO
ADAPTADO

FEMENINA

MASCULINA

PILAR LÓPEZ CASADO

JESÚS MARTÍN-ALBO

2º

Mª CARMEN HORCAJO

JAVIER NARANJO

3º

MÓNICA ANTEQUERA

LUIS MIGUEL MARTÍN DURÁN

CATEGORIA
BACH-CCFF

FEMENINA

MASCULINA

1º

X

ÁNGEL LOSA GARCÍA-ABADILLO

2º

X

SAMUEL PADILLA

3º

X

CARLOS GARCÍA-ABADILLO

CATEGORIA
3º- 4º ESO

FEMENINA

MASCULINA

LAURA MARTÍN-ALBO

RAFA JAIME JAIME

2º

LAURA RODRIGUEZ-BRUSCO

MANUEL ORTUÑO

3º

LAURA GARCÍA-ABADILLO

AGUSTÍN DÍAZ-CANO JAIME

CATEGORIA
1º- 2º ESO

FEMENINA

MASCULINA

1º

ELENA MATEOS-APARICIO
GARCÍA-CERVIGÓN

CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

2º

Mª JOSÉ NARANJO ROMERO DE
ÁVILA

X

3º

GLORIA GARCÍA-ABADILLO
MATEOS-APARICIO

X

1º

1º
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CATEGORIA
OTROS
1º

FEMENINA

MASCULINA

ANA BELÉN ROMERO DE ÁVILA

JOSÉ ANTONIO RUBIO MUÑOZ

2º

Mª ANGELES CARCELLER

3º

ANA CARCELLER

HILARIO JIMENEZ GARCÍACERVIGÓN
ALFONSO JOSÉ MONTALVO DE
LARA

¡¡Enhorabuena a todos los ganadores y participantes!!
Antes de finalizar nos gustaría pedir
disculpas por los posibles fallos e incidencias
que pudieron surgir a lo largo de todo el
proceso de desarrollo de la carrera.
Esperamos que para la III edición se hayan
resuelto. Lo hicimos con nuestra mejor
intención, mucho cariño y sin ninguna
experiencia.
Entre otros, queremos dar una gran
felicitación a los pequeños corredores que
entraron
en
meta.
Hemos
visto
posteriormente en los videos a niñas y niños
que hicieron una carrera estupenda y no
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tuvieron premio por no existir una categoría
adecuada a ellos. Desde el centro nos
comprometemos a que en la próxima
edición
tengan
su
reconocimiento.
Enhorabuena, campeones.
Gracias a todos por participar en este día tan
especial y familiar.
¡Hasta la III carrera solidaria Modesto
Navarro del 2018!
¡OS ESPERAMOS!
Organización IES Modesto Navarro
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Junta de Delegados

E

l curso pasado 2016/2017 el IES
“Modesto Navarro” decidió crear la
“Junta de delegados”, órgano de
participación del alumnado en la
organización escolar.
La composición de este órgano la forman
delegad@s y subdelegad@s de las distintos
cursos de la ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos y Formación Profesional Básica.
El IES quiere potenciar y resaltar la figura del
delegado y subdelegado, de ahí que se le dé
importancia a las funciones de cada una:
FUNCIONES DE LOS DELEGAD@S:
•

Asistir a las reuniones de la junta de
delegados y participar en sus
deliberaciones.

•

Fomentar la convivencia entre los
alumnos de su grupo y velar por el
cumplimiento de las NCOF del
centro.

•

Colaborar con el tutor y con la junta
de profesores del grupo en los temas
que afecten al funcionamiento de
éste.

•

•

Fomentar la participación de su
grupo en actividades lúdicas y
creativas dentro de las propuestas.
Otras más que se consideren.

FUNCIONES DE LOS SUBDELEGAD@S:
•

Sustituir al delegado en su ausencia.

•

Cooperar con el delegado en sus
funciones
y
transmitir
las
necesidades que observen.

•

Velar por el buen orden dentro del
aula.

•

Apoyar a cualquiera de los otros
delegados que le requiera.

•

Colaborar en cualquier tarea de
relación/representación
de
su
grupo que pueda serle encomendad
por el tutor o el Equipo Directivo.

El alumnado no sólo tiene el derecho sino
también el deber de participar en el
gobierno y funcionamiento del centro a
través de sus representantes tal y como
recoge el Decreto de Convivencia de Castilla
La Mancha y el Plan de Acción Tutorial con la
elección, a inicio de curso, del delegado y
subdelegado del grupo.
Los encargados de darle forma a este órgano
de participación son Jefatura de Estudios y
Departamento de Orientación.
Al inicio de curso, se reúnen y marcan el
calendario y las actividades a desarrollar.
Todo ello, se da a conocer a los miembros de
la Junta de delegados en las reuniones que
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se desarrollan en el Salón de Actos a lo largo
de todo el curso. Para ello, la figura del tutor
es de suma importancia. Es la pieza clave
para encajar el traspaso de información y el
desarrollo de actividades y proyectos que se
ponen en marcha.
Todas las actividades propuestas deben ser
trabajadas dentro de su grupo-clase y
debatidas, de tal forma, que las conclusiones
se plasman en unos documentos (plantillas)
que deben de entregar o bien a jefatura,
orientación y/o tutor/a. Todo ello, es
revisado, analizado y se concluye en aquellas
propuestas que han sido más demandadas
por los alumnos.
Por ejemplo, el curso pasado,
desarrollaron las siguientes actividades:

se

PRIMER TRIMESTRE: Concurso “Mannequin
challen” sobre la limpieza del centro.

SEGUNDO TRIMESTRE: “Concurso de
Murgas” para vivir el Carnaval desde el IES.
TERCER TRIMESTRE: “Jornadas Culturales”
relacionadas con la Zarzuela.
En definitiva, se debe impulsar la
organización de la Junta de Delegados, para
que sea una estructura funcional, a través de
su participación en diferentes actividades
del centro, teniendo en cuenta todas las
opiniones de nuestros alumnos y siempre
partiendo de situaciones que se den en
nuestro centro y se puedan mejorar para
optimar la convivencia y el buen
funcionamiento del mismo.
María Isable Intillaque
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Escuela de Padres

EL MODESTO NAVARRO RETOMA SU ESCUELA DE PADRES
a educación de nuestros jóvenes, de
nuestras chichas y chicos del
Modesto Navarro es una labor
apasionante. Pero en esta labor tan
apasionante nos enfrentamos a la tarea de
educar que, en muchas ocasiones, se convierte
en un reto para muchas de las familias. En
todas ellas surgen una serie de interrogantes:
¿Cómo consigo que nuestro hijo o hija se
ponga a estudiar? ¿Qué hago para que en casa
no tenga malas contestaciones? ¿Qué hago
para que su desarrollo físico sea sano? ¿Cómo
puedo hacer para saber manejarme en el
mundo de las redes sociales? ¿Qué hago para
que me obedezcan?... etc. Estas preguntas que
nos hacemos los padres y que se repiten
cuando llegan a visitar a sus tutores en el
instituto son normales pues ser madre o padre
no es nada fácil, y es que no solo con mucho

L

cariño o con mucha ilusión que nosotros le
pongamos son suficientes para poder
atenderlos.
Para poder dar respuesta y ayudar a
los padres de nuestros alumnos surge nuestra
escuela de padres. Nuestra escuela de padres
está diseñada con mucha ilusión. Somos un
equipo que pretende apoyar en todo
momento a las familias de nuestros alumnos.
Que pretende estar siempre a su lado. Con
esta idea diseñamos una serie de sesiones
para poder trabajar diferentes aspectos que
dan respuesta a esas preguntas que todos los
padres nos hacemos.
Al igual que en las ediciones
anteriores, diseñamos reuniones mensuales
para que, de ésta manera, podamos
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empaparnos de la ayuda que nos ofrecen
especialistas para poder ayudarnos a tomar
conciencia de la problemática y acompañarnos
en esta bonita labor que es la educación. Pues
la educación es una labor de todos, de los
profesores y de los padres.
Los temas que vamos a trabajar este
año son los siguientes:
1. Acoso y Ciberacoso, que se desarrolló el
día 19 de octubre y cuya ponente fue
María Martínez Prado, psicóloga
sanitaria del programa “tucuentas”,
perteneciente
a
la
asociación
ANFORMAD. Fue una tarde super
interesante y que nos sirvió para tomar
conciencia de la cantidad de información
que tienen nuestros hijos y medios
electrónicos que les rodean. Y como se
pueden ver influenciados cuando
además pueden ser víctimas de acoso
por parte de otros jóvenes o no tan
jóvenes.
2. Pensar, Sentir y Actuar, que se
desarrolla el día 13 de noviembre y cuya
ponente es Esther Ponce, del centro de
Psicología Educarte y que en la edición
pasada fue la encargada de inaugurar el
curso y que nos trajo una muy
interesante sesión sobre la influencia del
color en nuestros alumnos.
3. Familias valiosas, será la sesión que se
desarrolle ya a la vuelta del año, el día
25 de enero y cuya ponente será Blasi
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Valdepeñas, Educadora Social del IES
Modesto Navarro y que también repite
con respecto al año pasado. Blasi es una
profesional que trabaja de primera
mano con algunos de nuestros alumnos
acompañándolos en momentos muy
especiales.
4. Como proteger tu salud con la Dieta
Mediterránea, será la sesión del 15 de
febrero y que a través de Fulgencio
Diego Saura-Calixto perteneciente al
Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y Nutrición del CSIC, nos
empapará de la importancia de una
buena dieta en estos años de la
adolescencia en nuestros alumnos y que
seguro nos dará ciertas pautas muy
interesantes para que nuestros alumnos
tengan una buena alimentación. El año
pasado también tuvimos la suerte de
contar con otra profesional del CSIC que
participó en la escuela de padres.
5. Atención Plena, será la sesión del 15
de marzo y que de nuevo, como el año
pasado,
María
José
Navarro,
educadora
de
Mindfulness
e
instructora de meditación, nos
envolverá con una sesión que seguro
más de un padre o madre no se le
olvida con respecto del año anterior.
Quedamos realmente muy satisfechos
de aquella sesión en la que todo eran
sensaciones.
6. Una buena orientación supone un éxito
en tu futuro profesional, es un título de

lo más sugerente para esos momentos
clave de nuestros alumnos cuando se
acerca el final del curso. Por esta razón,
el día 25 de abril, nuestra compañera
María Isabel Intillaque, orientadora del
Instituto y gran profesional, ayudará e
intentará calmar a los padres para
hacerles ver lo importante que es tener
una buena orientación. María Isabel es
un pilar estratégico en el centro que
acompaña y ayuda a los alumnos, a los
profesores y en especial a los diferentes
tutores del centro en su día a día con los
alumnos del centro.
7. Para finalizar, el 24 de mayo tendremos
una reflexión sobre la Educación, esta
sesión la hago yo y pretendo poner al
día a las familias de la situación de la
Educación justo al final del curso. De
esta forma los padres se llevan una
información de primera mano de cómo
está la educación en esos momentos y
como enfrentarse a las posibles
novedades para el curso que viene, o a
las diferentes dudas que les puedan
surgir en ese momento. Es también
ocasión de hacer valoración del
desarrollo de la escuela de padres al
final del curso.
De esta forma hemos hecho un barrido
a las diferentes sesiones que vamos a tener a
lo largo del curso. Aunque también indico que
no es una escuela cerrada, pues también
estamos abiertos a que en un momento
determinado se vea la posibilidad de organizar
una sesión extra pues podría darse el caso de
tener alguna asociación que quiere participar
en nuestra escuela y que nos plantea una
temática interesante a trabajar con las
familias. E incluso sean las propias familias las
que nos sugieran algún tema de su interés y

que intentemos buscar profesionales que
puedan dar respuesta a esa cuestión o
inquietud.
Este año, al igual que el año pasado,
las diferentes sesiones de la Escuela de Padres
las llevamos a cabo en el pequeño auditorio de
la biblioteca “Mario Vargas Llosa” de La
Solana. Normalmente son los jueves de 19:00
a 20:00 horas, aproximadamente, es un
horario que facilita a las familias el poder
asistir, con una muy buena localización como
es la biblioteca al encontrarse en el centro de
la localidad, con un auditorio cómodo, y con el
agradecimiento a los responsables de la
biblioteca que siempre están dispuestos a
ayudarnos dándonos la mayores facilidades
para poder trabajar. También quiero dar las
gracias a los medios de comunicación de la
localidad que siempre asisten para poder
informar a los ciudadanos entrevistando al
ponente y además publicitando nuestra
escuela de padres para poder recordar las
fechas.
Eladio Maleno
Jefe de Estudios
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Programas Erasmus + 2017-2018

A

principio de curso nos felicitábamos
por la concesión por parte de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del grado de Excelencia para
nuestro Programa Bilingüe. Esta excelencia
responde a la inquietud que ha existido
siempre en el IES Modesto Navarro por los
idiomas y por establecer relaciones con
distintos países de nuestro entorno.
Dentro del Programa Erasmus+, a principio
de este curso remitimos la memoria del
Proyecto KA2 LAMP (Library a Magic Place)
de fomento de la lectura al Servicio Español
Para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE) y terminamos el proyecto entre
profesores de La Solana y Randazzo (Sicilia,
Italia) KA1 ETNA (Education, Technology,
Network and Advancement).
En una reunión con los profesores de
Randazzo analizamos que hay muchas zonas
de Europa con jóvenes que hablan distintas
lenguas pero tienen entornos muy similares.
En el caso de Randazzo, aunque es una isla,
el clima es muy parecido y la economía es
muy similar a la de la La Solana: zonas
agrícolas, con presencia de uva y olivo y
producción de vino y aceite con gran
potencial turístico.
Nuestros socios del IEES Enrico Medii de
Randazzo se pusieron manos a la obra y
redactaron el proyecto KA2 SIKULA
(Students’ Knowledge Unveils Lovely Areas).
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Este proyecto supone una continuación del
anterior KA1 ETNA, pero ya con presencia de
nuestros alumnos de 4º ESO, 1º de
Bachillerato y Ciclos Formativos. Además
ampliamos el equipo de trabajo con
institutos socios de Rumanía, Croacia y
Portugal.
A través de SIKULA pretendemos obtener
una perspectiva de nuestro entorno a través
de los ojos de estudiantes de los países
socios. En muchas ocasiones, ver a través de
otros ojos ayuda a poner en valor nuestras
tradiciones, costumbres y recursos. Cuanto
más rica sea la visión de nuestra realidad,
mejor sabremos gestionar el futuro y crear
oportunidades para el desarrollo para
nuestra tierra. En el mes de noviembre se
han reunido 16 profesores de los cinco
institutos para diseñar las actividades y
visitas que van a tener lugar en los próximos
dos años.
Por otra parte, el pasado mes de junio
recibimos la noticia de la concesión de dos
movilidades para alumnos de nuestro Ciclo

Formativo de Atención a Personas en
Situación de Dependencia a través del
Erasmus+
KA102
Camino
al
Neuroaprendizaje. Gemma Torres López del
Castillo y Claudia Alcolea Jareño han sido
seleccionadas para llevar a cabo su
Formación en Centros de Trabajo (FCT) en
una residencia de ancianos (Casa di Riposo)
en Roma, Italia, a partir del mes de marzo.
Han iniciado un curso de italiano para poder
desenvolverse sin dificultad. Durante la
primera semana de esta estancia de tres

meses estarán acompañadas
profesores de nuestro Centro.

por

dos

Toda la información sobre los proyectos
Erasmus+ que venimos desarrollando en el
Centro puede consultarse a través de la
página del Instituto o directamente en

https://erasmus-ies-modesto-navarro.
blogspot.com.es.
Julio César Pinar Sanz
Miembro del Equipo Erasmus+ del IES
Modesto Navarro
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Un otoño muy científico

E

l presente curso ha empezado en
nuestro instituto cargado de
actividades, proyectos y concursos en
torno a la ciencia. Los principales proyectos
que hemos desarrollado estos meses han
sido los siguientes:
Proyecto AQUA: Este proyecto está
financiado por la Fundación Ibercivis y tiene
como objetivo medir la calidad del agua de
cien poblaciones de toda España. En nuestro
instituto lo ha realizado 3º ESO y estos
alumnos han tenido que medir la
concentración de cloro, pH, olor y sabor del
agua de La Solana empleando un pequeño
kit enviado por la Fundación Ibercivis al
instituto. Hemos realizado cien medidas del
agua y los valores obtenidos son normales
en todos los parámetros. Los alumnos han
tenido que introducir sus valores en una
aplicación online en la que pueden verse las
diez mil medidas en toda España. Este mapa
de medidas está disponible para su consulta
en https://aqua.ibercivis.es y es realmente
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interesante pararse a mirar los datos que
muestra, además de la ilusión de que
nuestros alumnos hayan participado en un
proyecto de esta importancia.
Proyecto “Somos científicos, ¡sácanos de
aquí!”: Este proyecto está financiado por la
Fundación Española de Ciencia y Tecnología
y tiene como objetivo que los alumnos de
Educación Secundaria contacten a través de
una página web con científicos españoles en
activo y puedan preguntarles cualquier tipo
de cuestión acerca de su trabajo, la carrera
de un científico, sus condiciones laborales,
su investigación, el conocimiento científico,
etc. Este proyecto ha sido realizado por 4º
ESO y ha resultado una experiencia muy
interesante y muy instructiva para los
alumnos. Su tarea consistía en enviar
preguntas a los cinco científicos asignados a
nuestro instituto: un astrofísico experto en
meteoritos y cometas, un ingeniero
agrónomo que trabaja en la mejora de
cultivos, una antropóloga que estudia los

restos de dientes de personas de nuestro
pasado, una neuróloga que trabaja en el
envejecimiento cerebral y un físico de
materiales que trabaja en la obtención de
nuevos y mejores combustibles. Además,
mantuvimos una sesión de chat de treinta
minutos con los científicos que fue muy
divertida para todos y en la que surgieron
muchísimas preguntas.

El proyecto ha permitido a los chicos y chicas
de 4º ESO entender mejor en qué consiste el
trabajo de un científico en la actualidad
rompiendo
determinados
tópicos
y
acercando esta profesión tan importante
pero muchas veces tan desconocida a todos
ellos. Además, tuvimos sorpresa final puesto

que uno de nuestros alumnos, José
González-Albo Salcedo fue elegido como
mejor participante en este proyecto entre
más tres mil alumnos de toda España.
¡Enhorabuena José!
Olimpiada Científico Técnica de Química: El
pasado 15 de Noviembre se celebró en la
Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas
de Ciudad Real la sexta edición de la
Olimpiada Científico-Técnica que reunió a 48
estudiantes de diez institutos de la región,
agrupados en dieciséis equipos. Nuestro
instituto
estuvo
fantásticamente
representado por un equipo de tres alumnos
de 2º Bachillerato, en concreto, Ángel
Sánchez, Águeda López de la Manzanara y
María Dolores Lara, cuyo trabajo fue
merecedor de la medalla de oro de
ganadores de la Olimpiada.
Los equipos tuvieron la oportunidad de
realizar prácticas experimentales en los
laboratorios de la universidad y pusieron a
prueba sus conocimientos químicos y sus
destrezas con el material de laboratorio en
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pruebas relacionadas con las tres
titulaciones que imparte el centro: Química,
Ingeniería Química y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. Estas pruebas consistieron en
el estudio de la cinética de una reacción
química conocida como “reloj de yodo”, en
el análisis técnico y económico de varios
tratamientos de aguas residuales, y en la
determinación del contenido total de
polifenoles en una muestra de vino tinto.
Tras más de cuatro horas de trabajo, los
alumnos, junto con los profesores que les
acompañábamos fuimos a comer juntos y al
final de esa comida llegó el gran momento
en que anunciaron los ganadores. La tercera
posición fue para un equipo de nuestro
instituto vecino IES Clara Campoamor, la
segunda posición para el IES Carlos III de
Toledo y finalmente en un momento
emocionante comunicaron que el equipo del
Modesto Navarro era el ganador.
¡Enhorabuena Ángel, Águeda y María
Dolores! ¡Tenemos cantera de científicos en
el Modesto!
Exposición de maquetas “De mayor quiero
ser… ¡científica!: El último de los proyectos
que hemos realizado este trimestre ha
consistido en una gran exposición de
maquetas y pósteres sobre el trabajo de las
más destacadas mujeres científicas de la
historia. En el hall del Edificio Ampliación de
nuestro instituto hemos reunido más de cien
trabajos realizados por los alumnos de 1º a
4º ESO en las materias de matemáticas,
tecnología, física y química y biología y
geología y ámbito científico-tecnológico.
Esta exposición es fruto de la colaboración y
el trabajo de quince profesores del instituto
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y más de doscientos alumnos y es una gran
noticia que entre todos hayamos conseguido
realizar un proyecto de tanta envergadura
como este.
El objetivo de la exposición es visibilizar el
trabajo de las mujeres en el ámbito de la
ciencia y a su vez mostrar al alumnado un
gran número de avances científicos que
muchas veces, por limitaciones de tiempo en
las materias, no podemos explicar en clase.
En la exposición los alumnos pueden
aprender sobre ADN, galaxias, ondas
gravitacionales, química computacional,
cálculo de trayectorias de cohetes, álgebra,
probabilidad o los inventos del frigorífico o
el sistema wifi de conexión de dispositivos

electrónicos, todos ellos realizados por
mujeres.

exposición que serán premiadas con un
regalo por parte del instituto.

De modo paralelo a esta exposición, vamos a
celebrar un concurso de maquetas en el que
los alumnos y los profesores del instituto
debemos elegir las mejores maquetas de la

Paco Larrondo
Profesor de Física y Química
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Concurso de emoticonos navideños

E

l departamento de Orientación junto

con el departamento de Artes
Plásticas organizaron un concurso
con motivo de la Navidad y con el fin de
decorar el vestíbulo del edificio nuevo con
todos los trabajos presentados. Con la
intención de hacer partícipes al máximo
número posible de alumnos se decidió
organizar algo más novedoso y original, que
pudiera ser expuesto con facilidad. El
resultado fue convocar un concurso de
emoticonos de Navidad tridimensionales a
modo de bolas de Navidad.
La participación ha sido bastante numerosa,
especialmente en las categorías de 1º y 2º de
ESO y estamos muy satisfechos con la calidad
de los trabajos presentados.
Los premiados en las diferentes categorías han
sido:
Alumnos de 1º de ESO: Carlos
Fernández Fernández, de 1ºB.
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Alumnos de 2º de ESO: María Isabel
Rodríguez-Rabadán Díaz-Cano, de
2ºA.
Alumnos de 3º, 4º de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos: Juan
Antonio Velasco Serrano, de 3ºD.
¡Enhorabuena a todos!
José Crespo Moraleda
Profesor de Dibujo
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Actividades en el Centro

CERTIFICADOS
CAMBRIDGE.

22
de
Septiembre. Hoy en el segundo
recreo, Rocío Donoso San
Martín, representante de
CambridgeMB en la provincia
de Ciudad Real, ha entregado a
nuestros
alumnos
los
certificados oficiales de los
exámenes de inglés de la
Universidad de Cambridge
llevados a cabo el pasado mes
junio. ¡Enhorabuena a todos!

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
28 octubre. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Alimentación y Protección
del Medio Ambiente, organizado por Cruz Roja Española-La Solana con la colaboración de
la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Solana y la Fundación Legado
Bustillo. Aquí están nuestros alumnos de 1º ESO C en acción con su tutor Antonio Iglesias y
los amigos de Cruz Roja en nuestro huerto. ¡Esperamos una gran cosecha!
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HOTEL FRANKENSTEIN. 30 0ctubre. El IES Modesto Navarro se convirtió en el Hotel
Frankenstein para los alumnos de 1º ESO. Terrorífica actividad del departamento de Atención
Sociosanitaria y los alumnos de los 1º y 2º del Ciclo Formativo de Atención a Personas en Situación
de Dependencia..

"WINTER IS COMING TO LA
SOLANA". Se acerca el invierno y los
alumnos de 4º ESO C han fabricado esta
semana un invernadero para proteger
nuestras pequeñas carrascas y las plantas de
la actividad del Día Mundial de la
Alimentación de los compañeros de 1º ESO.
¿Materiales? Estructuras de mesas escolares
desechadas, los plásticos que recubrían los
palés de dulces navideños que venden los
compañeros de 1º de Bachillerato y mucha
ilusión.
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Excursiones

TORRE DE JUAN ABAD Y VILLANUEVA DE LOS INFANTES.

23 de
noviembre. Gran día de excursión a estas dos localidades con los profesores Nieves Rodríguez y
Gregorio Manzaneque.
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