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Editorial

“LA POESÍA DE LAS CANCIONES”

N

os acercamos al final de otro curso
en el que nuevamente otra
generación de “modesteros” y
“modesteras” dejarán atrás su etapa en
nuestro instituto.

“Nadie nos pregunta cómo queremos ser
(Helloween). Los valientes son los que saben
llorar con la cara descubierta (El canto del
loco). Si pierdes tus sueños también puedes
llegar a perder la cabeza” (Rolling Stones)”.

Quiero aprovechar nuestra revista Galanea
para enviarles un mensaje de optimismo y
esperanza en la nueva etapa que van a
iniciar.
Qué mejor forma de hacerlo que usar las
palabras de un gran número de poetas que
han inspirado e inspiran a millones de
personas a través de sus canciones, y que no
siempre escuchamos con la debida atención.
Se trata de frases con las que tan sólo
pretendo hacer reflexionar a nuestros
alumnos y alumnas, que les sirvan de ayuda
para encontrar las respuestas a los
problemas y retos que les esperan, y que
deben intentar afrontar con serenidad,
confianza e ilusión.
“Vivir es lo más peligroso que tiene la vida
(Alejandro Sanz). El tiempo no te hará
olvidar, te hará madurar y entender mejor
las cosas” (Kessia). Nunca el tiempo es
perdido (Manolo García). El tiempo está de
tu lado (Coldplay). Lucha, lucha, lucha, no
quieras ser siempre un perdedor (Rocío
Jurado)”.
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“Cuando manda el orgullo, siempre reina la
desgracia (Ricardo Arjona). Todos tienen sus
problemas, es cuestión de ver cómo los
resuelven (Sum41). Todo lo que necesitamos
es solo un poco de paciencia” (Guns n’
Roses). Los hombres sabios dicen que solo los
tontos se apresuran (Elvis Presley)”.
“Escucha el silencio para encontrar el camino
(Marc Anthony). El tiempo va sobre el sueño,
flotando como un velero” (Camarón). A
imposible le sobran 2 letras (Rosana)”.
“¡¡¡El show debe continuar!!! (Queen)”.
Paco Ruiz Flores Fernández
Director del IES Modesto Navarro

Erasmus +

EL MODESTO NAVARRO VIAJA A SALVATERRA DE MAGOS (PORTUGAL)

A

principios del pasado mes de marzo,
entre el 5 y el 9, tuvimos la ocasión
de viajar a tierras lusitanas a visitar a
nuestros socios portugueses que viven en
Salvaterra de Magos.
Salvaterra de Magos es un pueblo
portugués con una población sobre los 5.100
habitantes. Pertenece al distrito de
Santarém en Ribatejo que solo está a 50 km
de Lisboa. Lo que le convierte en una zona
muy influenciada por Lisboa al tener grandes
oportunidades para que los jóvenes trabajen
en la capital y, a su vez, muchas familias que
trabajan en Lisboa tienen su residencia en la
zona.

Elena González, Javier Moreno-Arrones,
Francisco Ruiz-Flores (el director) y yo. Como
el viaje nos era más cómodo y rápido en
autobús contratamos una furgoneta. Con la
emoción del primer viaje nos dirigimos hacia
Portugal en una mañana de mal tiempo y
lluvia por la carretera de Piedrabuena y
después de casi seis horas y media llegamos
a Benavente (pueblo cercano a Salvaterra,
donde nos alojamos los profesores, y desde
allí quedamos con la familias de acogida de
nuestros
alumnos).
Los
profesores

La Escuela Profesional de Salvaterra
de Magos es una escuela de Formación
Profesional en la que se imparten diferentes
grados, entre los que se encuentran:
restauración, cocina, electricidad… Esto le
convierte en una escuela con miras a dar
una salida profesional a los alumnos de la
localidad.
Salimos de La Solana el día 4 de
marzo (domingo) por la mañana, tres
alumnos y dos profesores: Lucía Moreno,
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por el río Tajo, lo que la hace transitable por
barquitos a Lisboa.
El martes continuamos con el
itinerario de la naturaleza viajando a
Escaroupim y Praia Doce, dos enclaves al
lado del río muy interesantes donde
visitamos además las antiguas casas de los
pescadores. Por motivos del mal tiempo, el
picnic que teníamos previsto allí no pudo
celebrarse y tuvimos que marcharnos al
instituto.

coincidieron en Benavente con sus socios
italianos que también viajaban en esta
ocasión a Portugal.
El lunes nos desplazamos a
Salvaterra. Allí nos esperaban nuestros
socios y tuvimos la jornada de acogida,
donde conocimos el centro, a los profesores
y a sus alumnos. Nos llamó mucho la
atención del edificio del instituto, pues tenía
un patio muy interesante con mucha vida
social además del salón de actos, que a
modo de anfiteatro, pudimos disfrutar.
Ese día comenzamos haciendo un
recorrido por Salvaterra descubriendo su
itinerario cultural. Visitamos la Falcoaria y el
Museo del Rio. En ellos descubrimos lo
importante que fue en su tiempo Salvaterra
para la corona portuguesa, pues allí tenían
un palacio de recreo para pasar las
vacaciones y se dedicaban a la cría de
halcones como una distracción para las
vacaciones. Además Salvaterra está bañada
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La tarde del martes la dedicamos a
visitar Fátima, lugar de peregrinación por
excelencia en Portugal y que se encuentra
tan solo a hora y cuarto de Salvaterra. Fue
una tarde muy bien aprovechada que
pudimos disfrutar y a la vuelta paramos en
Santarem, capital del distrito, donde
pudimos observar el paso del río Tajo desde
su mirador.
Patio interior del instituto

Con todos los platos presentamos un
menú especial que degustamos en el
restaurante donde los alumnos del centro
realizan las prácticas de restauración. La
profesora de cocina, Noelia, era una crack y
en poco tiempo fue capaz de diseñar un
plato con los ingredientes españoles,
italianos y portugueses.

El miércoles era el día dedicado al
itinerario gastronómico. Ese día realizamos
un plato internacional con los diferentes
ingredientes de los tres países que allí nos
encontramos. Nosotros aportamos nuestros
ingredientes estrella: azafrán, aceite de
oliva, vino de la tierra, aceitunas aliñadas,
berenjenas, chorizos, morcillas, panceta y de
postre…. flores.

“Falcoaria” arriba y varias fotos de Escaroupim abajo.

Esa tarde continuamos con la visita a
la fábrica de arroz más importante de la
zona, donde nos explicaron el proceso de
elaboración desde la entrada a la fábrica
procedente de la recolección hasta la salida
embolsada en diferentes categorías.
El jueves comenzó la mañana como
todos
los
días,
completando
los
cuestionarios que teníamos de los diferentes
itinerarios que estábamos descubriendo. A
continuación partimos hacia el centro de

Lucía Díaz-Cano

Fabiana Vaca

Maribel Rodríguez-Rabadán

Julia Cañas de la Fuente

Marina Ruiz-Peinado

Juan Palacios

Erasmus +

EL MODESTO NAVARRO RECIBE A SUS SOCIOS DEL PROYECTO S.I.K.U.L.A.
MAYO 2018

C

ontinuamos
nuestro
proyecto
S.I.K.U.L.A., en el que participan
Croacia, Rumanía, Portugal, España
e Italia, que son los coordinadores, y en su
diseño recordamos que tenemos los
siguientes encuentros y visitas:
de
organización
y
- Encuentro
planificación, en La Solana, y que fue
del 20 al 25 de noviembre de 2017. A
este encuentro acudieron todos los
socios.
- Primera movilidad de trabajo en
Portugal, del 5 al 10 de marzo de este
año. En este encuentro viajamos
España e Italia.
- Segunda movilidad de trabajo en
España, del 21 al 25 de mayo de este
año. En este encuentro recibimos a
nuestros socios de Croacia y Rumanía.

- Tercera movilidad de trabajo en
Rumanía, del 1 al 5 de octubre de este
año. A ese encuentro viajarán nuestros
socios de Croacia y Portugal.
- Cuarta movilidad de trabajo, en Italia,
del 19 al 24 de noviembre de este año.
A ese encuentro viajaremos nuestros
socios de Rumanía y nosotros España.
- Quinta movilidad de trabajo (última de
estas movilidades), en Croacia, del 11
al 16 de marzo del próximo año 2019.
A ese encuentro viajarán nuestros
socios de Portugal e Italia.
- Encuentro final, EXPO-SIKULA, en Italia,
del 20 al 25 de mayo del próximo año
2019. En dicho encuentro, al que
asistiremos todos los socios, se
expondrán las conclusiones de todo el
trabajo desarrollado a lo largo de estos
dos años.
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Situados en el momento actual,
como ya vimos en el artículo anterior del
viaje a Salvaterra de Magos, esta vez éramos
el país anfitrión de la movilidad de trabajo.
Desde el momento en que el Modesto

Navarro se puso a trabajar en el proyecto se
diseñaron unos grupos de trabajo en los que
diferentes profesores y alumnos del centro
se organizaron alrededor de cuatro tipos de
itinerarios:

ITINERARIO CULTURAL

ITINERARIO GASTRONÓMICO

Estudio de todas las actividades
culturales que tienen lugar en La Solana
a lo largo del año. En dicho itinerario
hemos descubierto la importancia del
Carnaval, disfraces, desfiles y murgas, de
la Semana Santa y su imaginería y
procesiones, de las fiestas de San
Marcos y San Isidro en una zona
eminentemente agrícola, de las fiestas
del verano, de la Romería de la Virgen de
Peñarroya y la fiesta del castillo, de la
cultura del Azafrán, del Queso, del
Aceite y del Vino, de la Semana de la
Zarzuela, del Festival del Cine y Vino y la
celebración de la Navidad en las calles,
en el pueblo y en los hogares solaneros.

Estudio de los diferentes platos típicos
de la zona y de La Solana especialmente,
así como sus postres, con una relación
de los diferentes restaurantes, bares,
cafeterías y pastelerías donde degustar
dichos platos. Elaboración de un video
de recetas en inglés y castellano para
poder trasladarlas a nuestros socios.
Elaboración de un plato internacional
con ingredientes aportados por los
diferentes socios que participan en el
encuentro, en nuestro caso Croacia,
Rumanía y España.

ITINERARIO ARQUITECTÓNICO
ITINERARIO DE LA NATURALEZA
Diferentes itinerarios tanto dentro de la
localidad (itinerario paisajístico) como
fuera de la localidad: itinerario en las
Lagunas de Ruidera, para ver la
importancia de los recursos naturales
que tenemos en la zona y que son
impensables en otros países.
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Estudio
del
rico
patrimonio
arquitectónico que tenemos en La
Solana, Alhambra y San Carlos de Valle y
organización de un itinerario dentro de
la localidad para poder visitar,
estudiando el mejor recorrido en todos
sus aspectos, y organizando los tiempos.
Explicación por parte de los alumnos a
nuestros socios, en inglés, de lo más
importante de cada uno de ellos.

Ya estábamos preparados para
recibir a nuestros socios y el domingo por la
tarde los esperamos a la entrada del pueblo
y en la estación de autobuses. Cada grupo
llegó de forma diferente: los croatas habían
llegado a Madrid y habían alquilado un
coche para llegar directamente a La Solana y
así poder volver de forma más efectiva pues
su vuelo era a las 6:00 de la mañana el
sábado; en cambio, el equipo rumano había
llegado a Madrid el sábado y se había
quedado allí una noche para poder
aprovechar y visitar Madrid.

Comenzamos la semana. Por una
parte, los alumnos de los equipos visitantes
acompañaron a su “host” y marcharon a
clase durante las dos primeras horas, y los
profesores fueron recibidos en el centro. A
continuación,
profesores y alumnos
marchamos al Palacio Don Diego donde se
hicieron las presentaciones de los socios, del

proyecto, y comenzamos la presentación del
itinerario cultural donde varios alumnos
explicaron
diferentes
actividades
relacionadas con dicho itinerario y, además,
contamos con la responsable de una fábrica
de procesamiento de Azafrán, además de
Paco Romero que les explicó detalladamente
en qué consiste el festival de Cine y Vino de
gran tradición en La Solana, terminando con
la proyección de un corto en lengua inglesa
que gustó mucho. Después de un “break”
pasamos a la visita al museo Rosa del
Azafrán, situado en la primera planta del
Palacio y en la que de forma muy cómoda
pasamos a ver distintos aspectos como los
aperos de labranza utilizados antiguamente,
los herreros, la antigua escuela, la
confección, el vino, la parte dedicada a la
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Zarzuela y finalmente el despacho de D.
Federico Romero. Tuvimos la gran suerte de
contar en el patio con la exposición que
había organizado el centro Ocupacional
Virgen de Peñarroya con motivo de la
semana del discapacitado.
A continuación, marchamos a la
fábrica “Harinas Simón” donde Pedro José
Simón nos preparó una visita completa a su
pequeña fábrica artesanal con seis

generaciones de tradición en la que nos
explicó detalladamente el proceso de
elaboración de la harina de “almortas”. En
dicha visita coincidimos con la televisión de
Castilla La Mancha que hacía una grabación
para su programa “el cuentakilómetros” y
aprovecharon también para entrevistarnos.
Y, como no, terminamos con una
degustación de ese plato tan manchego
como son las gachas, por cierto
“espectaculares”.
La tarde continuó con la visita a las imágenes
de dos cofradías: Virgen de las Angustias y
Santa Veracruz y Virgen de la Esperanza. Allí
nos explicaron su tradición y nos mostraron
las imágenes que salen en procesión.
Además, conseguimos que pudieran ver al
garbancero Juan del Olmo Ortega que puso
un punto salado a la visita. Terminamos la
jornada con la visita a la plaza de toros. No
sin olvidar que aquella tarde nos cayó una
buena tormenta a eso de la 5 de la tarde.
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El martes comenzó con el trabajo en el aula
para la valoración de la visita realizada el día
anterior y el posterior traslado al castillo de
Peñarroya para comenzar el itinerario de la
naturaleza que nos llevaría posteriormente a
las Lagunas de Ruidera, para realizar una
ruta de senderismo y finalizar comiendo allí.
Después del disfrute visual que resultó la
ruta, pues tenemos la gran suerte de tener
un año lluvioso que hace de este parque un
monumento
natural
impactante,

terminamos la visita en el “Hundimiento”
donde varios profesores leyeron un pasaje
del libro más famoso de La Mancha. Desde
allí, nos trasladamos a Villanueva de los
Infantes donde pudimos contemplar la plaza
magnífica, la visita a la celda de Quevedo y
terminar con la visita a un patio típico de
Infantes. Quedamos muy contentos por la
ruta organizada y la suerte que tuvimos con
el tiempo, pues fue un día soleado y de
calor.

Comenzaba la mitad de la semana,
miércoles, y este día estaba dedicado al
itinerario gastronómico. Como siempre,
comenzamos
con
los
cuestionarios.
Posteriormente, nos trasladamos a la
Bodega “Vega DeMara” donde Joaquín
Mateos de la Higuera nos explicó el proceso
completo de la elaboración del vino y las
distintas variedades desde los distintos tipos
de cepa allí en el campo, como el proceso
final,
terminando
con
una
cata.
Posteriormente, nos marchamos a un
“corralazo”
donde
preparamos
una
degustación de platos típicos de cada zona
elaborando un menú internacional con
distintos ingredientes. Por la tarde,
visitamos la fábrica de “Quesos De Luna” en
la que cada uno elaboramos nuestro propio
queso que posteriormente nos llevamos a
casa y pudimos saborear.
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Llegamos al jueves. Después de completar
los cuestionarios y explicarles a nuestros
socios cómo habíamos organizado nuestro
trabajo en estos meses, nos marchamos a
realizar nuestro itinerario arquitectónico que
teníamos preparado para ese día. Además
de la ayuda inestimable de nuestros
alumnos que fueron los que realizaban una
pequeña explicación de los monumentos
que visitábamos, contamos con la ayuda del
historiador local Paulino Sánchez, él aportó
la sabiduría del que “todo conoce” de La
Solana, siempre ayudado de anécdotas y
curiosidades alrededor de la visita. Este
itinerario nos llevó por San Sebastián, el
Convento, la Iglesia de Santa Catalina, la
Plaza, el Palacio Don Diego, La Encomienda…
y de allí nos marchamos a San Carlos del
Valle, donde el sacerdote nos abrió las
puertas de la iglesia y pudimos hacer la visita
al interior de ella y a la plaza. Nuestro
alumno Martín, originario de San Carlos, nos
explicó lo más importante de su localidad y
de su iglesia, completando su explicación
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con el sacerdote. Esa tarde, los alumnos de
los diferentes equipos la pasaron en familia,
completando así una semana intensa de
trabajo y de estancia con sus “nuevos
amigos españoles”.
Amaneció el viernes, nos encontrábamos en
el último día de este encuentro de trabajo.
Como no, comenzamos completando
cuestionarios y nos marchamos rápidamente
a la fábrica “Sevilla” donde nuestros alumnos
pudieron ver el proceso de fabricación de sus
patatas fritas. De allí volvimos al centro y
subimos a los laboratorios donde nuestros
alumnos del centro les explicaron algunos
experimentos que habían llevado hacía poco
al Finde Científico. Nuestros alumnos son ya
unos expertos en el uso del laboratorio y su
explicación en inglés del proceso llevado a
cabo. Posteriormente, nos marchamos a La
Encomienda donde gracias a la colaboración
de la Cooperativa y a la fábrica de quesos “La
Casota” pudimos tener una muy interesante
cata de vino y queso. Fue también una
actividad para no olvidar en un lugar
emblemático y también con profesionales
expertos en la materia que nos supieron
meter en el mundo del vino y del queso.
Terminada la cata, nos marchamos al
Ayuntamiento donde D. Luis Díaz-Cacho,
“alcalde de La Solana”, nos hizo la recepción
del grupo y, siempre de muy buen agrado,
nos acogió en “la casa del pueblo”. Allí, ante
los medios de comunicación, presentamos
nuestra experiencia y pudimos dar el
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agradecimiento a todas las personas y
empresas que habían colaborado en este
encuentro. Finalmente, nos trasladamos al
instituto donde terminamos con la entrega
de certificados a los alumnos, profesores,
alumnos colaboradores y familias y
compartimos al final una comida con todas
las familias de acogida. Fue el broche de oro
inigualable a una semana intensa de
actividades y emociones que segurísimo no
olvidaremos nunca, especialmente nuestros
alumnos que, junto a sus familias, han
acogido en su casa a un amigo.
Cuando terminas un encuentro te quedas con
todo lo mejor, pero si hay algo que no puedes
olvidar es la cara de satisfacción de nuestros
alumnos por la semana compartida y vivida.
Eladio Maleno Patón
Jefe de Estudios del IES Modesto Navarro

II Jornadas de Arte en la Enseñanza

sus inquietudes, preocupaciones y
propuestas sobre las enseñanzas
artísticas en la actualidad, con el
objetivo de aunar criterios, obtener
ideas claras de actuación y compartir
inquietudes y perspectivas.

L

os días 19 y 20 de abril se celebraron
en Toledo las II Jornadas de Arte en la
Enseñanza que, organizadas por la
Asociación de Profesores de Dibujo y
Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha y con
el apoyo del Centro Regional de Formación
de Profesorado, buscan impulsar y
consolidar las enseñanzas artísticas en el
sistema educativo así como de concienciar
de la importancia de la formación artística
en la sociedad actual.
Estas segundas jornadas de arte en la
enseñanza, fueron diseñadas para abordar
en ponencias, mesas redondas y talleres
diferentes propuestas relacionados con los
siguientes contenidos:
•

INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA: La
ponencia de Lucía Sánchez sobre el
proyecto
Pedagogías
invisibles
proporcionó una nueva forma de
enfocar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, aplicando metodologías
transdisciplinares y aportando una
experiencia
y
filosofía
muy
innovadoras y motivadoras del arte en
la educación actual.

•

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
EN
EL
SISTEMA EDUCATIVO: A través de
grupos de debate y mesas redondas se
intentó dar voz a todos aquellos
participantes que quisieron expresar

•

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS EN EL
AULA. Inma Contreras y Antonio
Morales, docentes de secundaria,
expusieron sus proyectos y formas de
trabajar en el aula, y la Asociación de
Profesores de Dibujo y Escuelas de
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Arte de Castilla-La Mancha los
proyectos realizados en los dos grupos
intercentros organizados por la
asociación y el CRFP.
•

•

TALLERES ARTÍSTICOS PRÁCTICOS: En
las jornadas se llevaron a cabo un total
de seis talleres artísticos rotativos
(Impresión 3D, pop up, aplicaciones
móviles, impresión tradicional, gestión
del color…), impartidos en su mayoría
por docentes de nuestra región, con la
intención
de
aportar
nuevas
herramientas y recursos a los
participantes que después puedan ser
aplicados en el aula de forma práctica.
PENSAMIENTO
DIVERGENTE
Y
EMOCIONES: A través de dos talleres
simultáneos, Carlos Fernández Suela y
Guillermo
Corrochano
Flores
aportaron herramientas para trabajar
las emociones y técnicas de
pensamiento divergente, recursos muy
interesantes y necesarios en la
enseñanza artística ya que permiten

desarrollar
la
expresividad
y
profundizar
en
el
análisis
y
planteamiento de nuevas formas de
creación.
Las Jornadas, que se celebraron en el Castillo
de San Servando, contaron con la asistencia
de más de 60 profesores de toda la región y
supusieron una gran oportunidad para
debatir la situación del arte en el actual
sistema educativo así como de compartir
experiencias, inquietudes y proyectos de una
forma muy amena y creativa.

De peregrinación

PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA Y LOURDES 2018

S

on las cinco y media de la mañana y
llego con mi maleta y mi saco de
dormir a las puertas del instituto. La
calle está llena de padres y madres, mitad
expectantes y mitad preocupados por la
separación de sus niños durante estos
cuatro días. La mayoría agradece alguna
palabra que les aporte tranquilidad y la
certeza de que vamos a hacer lo que esté en
nuestras manos por que todo salga bien.
En el autobús reina otro ambiente: alegría y
poco sueño a pesar del madrugón. La
energía de los 15 años multiplicada por

cuarenta y tantos. Mis compañeros, Mari
Ángeles y Gregorio, con ganas de que
comience esta aventura.
A partir de este momento todo ocurre a una
velocidad de vértigo. A medio día hacemos
una parada en Zaragoza, para visitar la
basílica del Pilar y reponer fuerzas con la
comida. El siguiente destino es Huesca. Ya
son para mí unas viejas conocidas su
catedral gótica y la amable guía que cada
año nos muestra sus tesoros. Subimos las
empinadas y estrechas escaleras de caracol
de la torre para admirar la vista panorámica
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de la ciudad y bajamos, entre risas y
augurios de caídas colectivas que,
afortunadamente, no se cumplen. Al salir de
la catedral tengo que pararme en la capilla
del “Cristo de los Milagros”, imagen
venerada en la ciudad a la que se atribuyen
muchas curaciones en época de la peste.
La última etapa del primer día de viaje es
Jaca. Nos alojamos en el albergue de los
escolapios, donde hay que controlar siempre
a los alumnos, pues no pueden contener sus
ganas de reír y charlar. Antes de volver al
albergue a pasar la noche, paseamos por el
centro de la ciudad y me doy cuenta de que
estoy enamorada de su pequeña catedral.
El segundo día comienza con el desayuno y
el viaje de Jaca a Lourdes. Llegamos a
mediodía y la primera tarea es el reparto de

habitaciones en la “Ciudad de los jóvenes”,
un albergue formado por diferentes
pabellones en plena naturaleza. Cuando
terminamos la ardua tarea de acomodar a
los chicos, nos dirigimos al Santuario. El
primer destino es la Gruta de Massabielle,
donde se celebra misa durante todo el día
en todos los idiomas en conmemoración de
la aparición de la Santísima Virgen a
Bernadette Soubirous. Es el lugar donde se
concentra mayor fe de los fieles en Lourdes.
Desde aquí parte la “Procesión de las
Antorchas” que se celebra todos los días a
las 21:00 horas. En esta procesión se reza y
se canta el Santo Rosario. Resulta admirable
ver la devoción con la que participan
enfermos de todo el mundo acompañados
por cuidadores voluntarios.
Comienza nuestro tercer día asistiendo a la

importantes de la vida, pasión y muerte de
Cristo. Terminamos esta jornada con un
paseo por la ciudad en un tren turístico y
tiempo libre que nuestros alumnos
aprovechan
para
comprar
diversos
souvenirs.

misa celebrada en la Gruta. Después
subimos al Pic du Jeur en un antiguo
funicular. Las vistas son asombrosas; todo
parece insignificante visto desde aquí.
Aprovechamos para hacer las fotos más
impresionantes de nuestro viaje. Cuando
bajamos, visitamos el Museo de Cera donde
se representa la historia de Bernadette
Soubirous y las apariciones de la Virgen de
Lourdes. También aparecen las escenas más

El último día de este viaje está ocupado
íntegramente por el regreso en autobús,
interrumpido solo por las paradas
necesarias para estirar las piernas y reponer
fuerzas con un buen bocado.
Termina el camino con la llegada a La
Solana, este año un poco más tarde de lo
habitual. Llegamos cansados pero muy
contentos. Yo me hago la siguiente
pregunta entre los abrazos y besos de los
míos: ¿ha merecido la pena? La respuesta
es sí. Me quedo con la energía de nuestros
jóvenes alumnos del Modesto Navarro y el
Clara Campoamor; con la fe y la fortaleza de
tantos peregrinos en Lourdes; con el
ejemplo de los voluntarios, entregados a
cuidar del enfermo; con los rincones,
santuarios y paisajes que llevo en la retina y
el corazón; con la buena disposición de
nuestros conductores y con la camaradería
de mis compañeros de viaje: Mª Ángeles,
José Ramón, Ignacio y Gregorio. Si Dios lo
permite y mi compañía es útil, contad
conmigo para volver a Lourdes.

Paqui Jaime
Profesora de Lengua y Literatura
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De peregrinación

¡BUEN CAMINO! (Peregrinación a Santiago 2018)

T

engo que empezar este artículo
agradeciendo a mi compañero
Gregorio la oportunidad y la
confianza depositadas en mí para formar
parte del que hasta ahora ha sido el grupo
más numeroso que ha disfrutado de esta
inolvidable experiencia. También tengo que
felicitar a los dos profesores de Religión de
los dos institutos de La Solana, una vez más,
a Gregorio y a Ignacio, por la estupenda
iniciativa de permitir a l@s alumn@s de su
materia vivir una experiencia que no
olvidarán en mucho tiempo.
¿A quién no le gustaría pasar tres noches
fuera de casa compartiendo habitación con
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sus amig@s y visitando Santiago de
Compostela a los 14 o 15 años?
Supongo que cada un@ de ell@s tendrá su
propia visión de lo que les ha aportado el
viaje. Yo, por mi parte, quiero hacer una
pequeña reflexión de lo que ha supuesto
para mí como profesora, además de como
madre de una de las chicas del grupo.
Me parece que enseñar a l@s chic@s una
pequeña parte de lo que es El Camino de
Santiago ”in situ” es la mejor manera de
despertar en ell@s las ganas de conocerlo
más y mejor en un futuro quizás no muy
lejano. Poder encontrarse con gente venida

En general, salvo a la hora de dormir, han
sido puntuales y eficaces. Si hay que
ponerles una pega podemos decir que esa
ha sido la limpieza, sobre todo del autobús,
su ”caballo de batalla”. Nos ha costado
mucho concienciarles de que no podían
dejar el autobús de cualquier manera.
Algun@s no se han quejado de nada,
mientras que otr@s se han quejado de casi
todo, pero es que cada un@ tenemos
nuestra manera de ser y de ver las cosas.

de
cualquier
lugar
del
mundo
exclusivamente para eso puede hacerles
valorar la importancia y la trascendencia del
camino a nivel internacional.
Creo que todo el grupo hemos disfrutado
de las dos mini etapas de peregrinación, las
visitas guiadas tanto a la catedral como a
los edificios importantes que la rodean, del
tiempo libre para descubrir los rincones de
la maravillosa ciudad en la que nos
alojamos pero, sobre todo, ell@s han
disfrutado de las pocas horas de sueño que
quedaban
cuando
terminaban
de
acomodarse y comentar las múltiples
anécdotas ocurridas a lo largo de las
intensas jornadas con compañer@s
y
profesor@s.

Como padres y madres podéis estar
tranquilos, porque los tres objetivos de la
peregrinación se han cumplido con creces.
Culturalmente, nos hemos empapado del
centro neurálgico de la ciudad, de La Plaza
del Obradoiro y sus alrededores.
Religiosamente hablando, hemos asistido a
la Misa del Peregrino donde hemos visto el
espectáculo que supone el Botafumeiro en
movimiento, hemos abrazado al Santo y
hemos visto la urna con sus reliquias. Y la
convivencia, que era el tercer objetivo,
también ha sido un éxito, porque a pesar de
las pocas ganas que tenían de dormir por
las noches, el resto ha sido “coser y
cantar”, teniendo en cuenta que el grupo lo
formaban 92 alumn@s y 5 profesor@s (a
los ya citados hay que añadir a Francis y a
José Luis).
Animo tanto a Gregorio como a Ignacio y,
sobre todo, a las futuras generaciones a
seguir manteniendo esta actividad tan
enriquecedora. Ha sido un placer que
espero poder repetir yo también en alguna
otra ocasión.

Pepi Palacios Alhambra
Profesora de Inglés
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Educadora Social

SALUDA DE LA EDUCADORA SOCIAL

H

ola! Soy la Educadora Social del
instituto. Un/a educador/a social
es un/a profesional del contexto
educativo que tiene como misión
fundamental la acción mediadora y
formativa. Entre muchas de sus funciones,
están:
•

Informar a la población en general
de las prestaciones y características
de los servicios, centros y
profesionales que trabajan con los
sujetos de la intervención educativa.

•

Observar contextos,
actitudes
y
comportamientos y detectar sujetos y
grupos que se encuentran en situación
de riesgo o inadaptación.

•

Contactar con los sujetos de la
intervención y recopilar información
sobre sus problemas, relaciones, etc.
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para poder adecuar la intervención a la
realidad y momento que los sujetos
atraviesan.
•

Planificar, programar e implementar
una intervención educativa a fin de
promover objetivos que potencien una
progresiva maduración, una mayor
inserción social y una mejor calidad de
vida de los sujetos.

•

Lograr una integración crítica de los
sujetos en la realidad social,
promoviendo para ello la reflexión, el
conocimiento de los límites y
posibilidades, el estudio de alternativas
y
búsqueda
de
soluciones,
compartiendo momentos y actividades
con los sujetos de la intervención.

•

Implicar a los contextos sociales que
envuelven al sujeto o grupo en el

proceso educativo, en las respuestas a
las necesidades y problemas que
plantean, considerando para ello al
sujeto y a la comunidad como agentes
activos de cambio, potenciando los
recursos de que se dispone.
•

Coordinar el trabajo con el de otros
profesionales que trabajan directa o
indirectamente con los sujetos y con los
recursos comunitarios, utilizándolos y
participando en la búsqueda de
alternativas.

•

Mediar entre los sujetos de la
intervención y las instituciones,
facilitando el acceso normalizado a los
recursos (escolares, sociales, laborales,
etc.).

•

Posibilitar alternativas,
aportando
recursos en aquellos aspectos en que el
sujeto sea más deficitario.

•

Dinamizar las relaciones de convivencia:
promoverlas, reforzarlas y potenciar sus
aspectos positivos.

Muchas otras veces intento “echar una
manilla” a aquellos/as que tenéis dudas,
preguntas, o problemillas que no os atrevéis
a contar a vuestros familiares o amigos/as.
Cualquiera de vosotros/as puede venir a mi
despacho a hablar conmigo, que intentaré
ayudaros en lo que pueda.

Blasi Valdepeñas Torres

En concreto, en el Instituto, nuestra
figura por lo general se ocupa del alumnado
absentista (los que faltan mucho a clase) y
de los problemas de convivencia que pueda
haber entre los compañeros, mediando y
buscando soluciones positivas a los
conflictos. Pero, a nivel personal, también
participo en otras tareas como colaborar
con el profesorado en actividades
extraescolares, participar en el Plan de
acción tutorial, en la ejecución del plan de
convivencia, en la organización de
actividades de coordinación con otros
recursos locales, etc.
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De crucero

BENVENUTI ALLA FELICITÀ AL QUADRATO

B

arcelona, 23 de abril de 2018. El
viaje que marcaría nuestra etapa
en bachiller comenzaba, aunque
en realidad para algunos comenzó cuando el
curso despegó.

ganas, la ansiedad… Aunque en realidad
estos cambiarían conforme el viaje avanzara.
El miedo se convertiría en paz, el entusiasmo
en cansancio, las ganas en tristeza al volver y
la ansiedad en nostalgia.

No habíamos ni reservado el barco cuando
ya la emoción nos comía por dentro y los
nervios no nos dejarían tranquilos hasta el
mismo día que pisamos el famoso navío de
Shakira. Cada uno teníamos una idea
diferente de cómo sería el viaje, pero estaba
claro que todos compartíamos los mismos
sentimientos: el miedo, el entusiasmo, las

Todos estaríamos de acuerdo en decir que
este crucero ha sido el más peculiar que
hemos vivido ya que de él nos llevamos un
montón de recuerdos y anécdotas, como por
ejemplo aquella noche de “disfraces” en la
que ningún pasajero se disfrazó pero
nosotros acercamos el mismísimo Vaticano a
bordo del Costa Diadema. Cada noche era
una juerga, y cada mañana otra todavía
mejor. Nos quedaremos con que lo dimos
todo en la pista de baile cada noche. Fuimos
avisados sobre las comidas y las grandes
caminatas que nos esperaban en cada
ciudad que visitáramos, en conclusión, nos
advirtieron de que comiéramos lo que
quisiéramos ya que todo se desgastaba por
las mañanas. Siempre recordaremos el
primer día en Palma de Mallorca, era
nuestro segundo día en el barco tras una
larga noche de fiesta y nos enfrentamos a
una larga, muy larga caminata sin tan
siquiera probar una gota de agua. Tampoco
podemos olvidar los castigos a aquellos que
se retrasaban por las mañanas, el castigo
más mítico fue encargarse de despertar a
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comer las líneas telefónicas de nuestros
camarotes estaban más colapsadas que la
M-30 a las 9 de cada mañana. Algunos de los
camarotes además tenían ventana exterior,
instrumento fundamental para las fotos
postureo que nunca pueden faltar.

cada componente de todos los camarotes
cada mañana. Digamos que después de esto
nadie volvió a llegar tarde.
Las instalaciones en el barco eran
impresionantes, todo un lujo. Los camarotes
tampoco estaban nada mal, algunos
tuvieron más suerte que otros pero al fin y al
cabo podemos decir que el camarote de
unos era el camarote de todos. Los
camarotes constaban de un teléfono fijo al
que todos le debemos la vida. Después de

Podría hablar de multitud de cosas más; de
las cenas animadas, de los filipinos, de las
nuevas amistades que nos llevamos o de las
largas tardes que pasábamos en los jacuzzis,
pero lo que sin lugar a duda marcó este
crucero fue la gran familia que formamos.
Está claro que si tuviera que contestar a
Shakira en su anuncio: la felicidad, ¿qué es
para ti? La felicidad han sido todos y cada
uno de los acompañantes de este viaje y los
grandes momentos que hemos creado todos
juntos.
Gemma Sánchez Ruiz Peinado
Alumna de 1º de Bachillerato CC
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Tangram y stop motion

E

l stop motion es una técnica de
animación
que
consiste
en
aparentar el movimiento de objetos
estáticos por medio de una serie de
imágenes fijas sucesivas. Para conseguir la
sensación de movimiento se puede utilizar
cualquier objeto, ya sea rígido o maleable,
como por ejemplo juguetes, bloques de
construcción, muñecos articulados o
personajes creados con plastilina.
En este artículo os presentamos una serie
de trabajos creados por los alumnos de 1º
de ESO utilizando las piezas del Tangram, el
famoso puzle chino. Todos ellos son vídeos
de corta duración, pero téngase en cuenta
que para lograr un vídeo de 20 segundos se
necesitan unas 300 fotografías.
Se trata, sin duda, de una actividad muy
interesante y educativa. Además de ser
muy lúdica se trabajan mucho contenidos
de la materia de Educación Plástica, Visual
y Audiovisual: trabajo colaborativo,
creatividad, imaginación, los fundamentos
de la imagen en movimiento, el encuadre,
la percepción de figura y fondo...

José Crespo Moraleda
Profesor de Dibujo
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Actividades en el Centro

DÍA DE LA MUJER. La semana del 8 de marzo se
realizó esta actividad en las horas de tutoría para
conmemorar el día de la Mujer.

TALLER MEDIOAMBIENTAL DE REPTILES Y ANFIBIOS. El 6 de febrero los alumnos de
primero y tercero de ESO participaron en este taller organizado por el Departamento de
Biología y Geología.
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En Marzo los alumnos de Tercero ESO B montaron este panel decorativo sobre estructura
atómica:

INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN EL VESTÍBULO DEL EDIFICIO NUEVO. Ha llegado la primavera
al Modesto Navarro con los trabajos del Departamento de Artes Plásticas. Esta instalación
está formada por trabajos de papiroflexia elaborados por alumnos del Taller de Arte y
Expresión y algunos otros de Educación Plástica y Visual de 1º de ESO. En todos ellos se ha
trabajado el concepto del volumen: el paso de lo bidimensional a lo tridimensional.
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EXPOSICIÓN “DE MAYOR QUIERO
SER… CIENTÍFICA”. Del 9 al 12 de Abril
se expusieron en el Palacio de Don
Diego en La Solana las maquetas
elaboradas por alumnos de 1º a 4º de
ESO sobre el trabajo de científicas
pioneras.

DÍA DEL LIBRO. El día 23 de abril con
motivo del día del libro se participó en la
lectura de El Quijote en la Biblioteca
Municipal de la Solana.
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CHARLAS ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. A lo largo del
segundo y tercer trimestre el departamento de Orientación ha programado varias charlas
o talleres con diferentes temáticas:
-
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La Orientación Profesional con perspectiva de género.
Alumnos ayudantes TIC.
Masculinidad/feminidad de la Diputación Provincial.
Taller de educación en la igualdad.
Charlas de la Asociación Síndrome de Down.

Excursiones

VISITA A LA UCLM. El 25 enero nuestros alumnos de segundo de Bachillerato visitaron las
instalaciones del Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.

VIAJE A MADRID. El 1 febrero los alumnos de
Bachillerato se apuntaron a esta excursión
organizada por el departamento de lengua para
visitar la Biblioteca Nacional y asistir a la
representación teatral de El perro del
hortelano.
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VISITA A QUESOS LUNA. El 21 febrero los alumnos de segundo de ESO del programa bilingüe
asistieron a un taller de elaboración de queso de cabra artesano en la fábrica Quesos Luna.

ASISTENCIA AL CONCIERTAZO. El 22 de marzo nuestros alumnos asistieron al Conciertazo,
viaje organizado por el Departamento de Música

VISITA A CAMPO DE CRIPTANA. Realizada el 19 abril para los alumnos de 1º ESO por el
Departamento de Religión.
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VIAJE A MADRID. El día 15 de
febrero los alumnos de 2º de
Bachillerato
visitaron
tres
importantes museos: el Reina
Sofía, el Museo del Prado y el
Museo Arqueológico Nacional.
Actividad organizada por el
departamento de Geografía e
Historia.

VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. El día 24 abril nuestros alumnos de
Cuarto de ESO visitaron este museo en una excursión organizada por el Departamento de
Biología y Geología.

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL. El día 27 abril los alumnos
de francés disfrutaron de "Con los brazos abiertos" en
versión original en los Multicines Las Vías de Ciudad Real.
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VISITA A UNA PLANTA DE RECICLADO. El 7 de
mayo nuestros alumnos de cuarto de ESO
visitaron la planta de reciclado RSU en Almagro en
una actividad organizada por el Departamento de
Biología y Geología.

VISITA AL PLANETARIO. El 8 de mayo los
alumnos de primero de ESO viajaron a
Madrid para visitar el Planetario y realizar
una "gymkhana" en el Parque del Buen
Retiro con el Departamento de Biología y
Geología.

38

Proyectos

INTERCAMBIO
CON
FRANCIA. En enero de
2018 varios estudiantes
participaron en este
programa
de
intercambio organizado
por el Departamento de
Francés. Pinchando en el
vídeo podrás acceder a
una entrevista en la que
cuatro de los alumnos
participantes
nos
cuentan su experiencia
en
varias
ciudades
francesas.

FINDE CIENTÍFICO. Un año más el
Departamento de Física y Química ha
participado en este evento celebrado
en Alcobendas. El equipo del
Modesto Navarro preparó una serie
de increíbles experimentos en el
stand nº20 sobre la materia invisible.
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