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eguro que últimamente habéis 
escuchado en diferentes medios 
informativos términos como 

erradicar, garantizar, promover, lograr o 
facilitar. Y es posible que no los hayamos 
escuchado lo suficiente, teniendo en cuenta 
que nuestro futuro a medio y largo plazo 
dependerá en gran medida de ellos, pues son 
verbos utilizados frecuentemente para 
describir los retos de la llamada “Agenda 
2030”. Fue adoptada en 2015 por la Asamblea 
General de la ONU como un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. Este plan consta de 17 Objetivos con 
169 metas de carácter integrado e indivisible 
que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental.  

Editorial 
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Pues bien, uno de esos Objetivos, 
concretamente el número 12 -producción y 
consumo responsable- contiene los cimientos 
de nuestro proyecto STEAM. Este objetivo 
pretende cambiar el modelo actual de 
producción y consumo para conseguir una 
gestión eficiente de los recursos naturales, 
poniendo en marcha procesos para evitar la 
pérdida de alimentos, un uso ecológico de los 
productos químicos y disminuir la generación 
de desechos. 

Para conseguir este o cualquiera de los 
objetivos de la Agenda 2030, el papel de la 
Educación es fundamental.  Los profesores 
pueden nutrir la curiosidad del estudiante, 
proporcionar herramientas y recursos para 
investigar, entender y comunicar la 
importancia de la sostenibilidad. Conocerlos y 
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comunicarlos al entorno es un primer paso. 
Este aprendizaje les impulsará a actuar. 

Y con este deseo hemos iniciado en 
nuestro instituto este proyecto STEAM donde 
la revista Galanea juega un papel esencial: no 
sólo como vehículo informativo y divulgativo 
de los retos y acciones planteados en el 
proyecto, sino también como parte del propio 
proceso educativo e incluso como fin para 
alcanzar el mencionado Objetivo nº 12. 

Nuestra ilusión y a la vez nuestro desafío 
es conseguir que la comunión inherente en 
este proyecto entre Ciencia, Tecnología y 
Arte; entre el mundo físico y digital y entre las 
ideas de desarrollo y sostenibilidad se perciba 
y entienda de forma integradora y no 
excluyente. 

Se dice que el número 12 simboliza el 
orden y el bien e incluso que tiene un carácter 
cuasisagrado. De hecho, ha sido un número 
muy importante desde el comienzo de los 
tiempos (fueron doce los dioses del Olimpo 
griego, doce los apóstoles, doce las tribus de 
Israel y doce los meses del año, por citar 
algunos ejemplos). ¡Qué mejor punto de 
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partida para dar algo de orden y estabilidad a 
nuestro tan maltrecho planeta! 

 
José Crespo Moraleda 

Coordinador de la revista 
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s muy común que cada persona se 
encasille o bien en el ámbito de la 
ciencias o bien en el universo de las 

letras pero, ¿por qué no fusionar ambos 
mundos y probar algo nuevo? Pues bien, los 
alumnos de 3º de la ESO de los grupos B y D 
del IES Modesto Navarro de La Solana lo han 
logrado. 

Lo que comenzó siendo un análisis y 
concienciación del reciclado que hacen las 
familias de nuestros alumnos durante el 
periodo de  Navidad se ha convertido en un 
juego de palabras con el que los chicos se han 
divertido y han aumentado sus conocimientos 
y perspectivas sobre un tema actual muy 
importante como es el reciclado y el cuidado 

Rincón  STEAM 

PASAPALABRA MEDIOAMBIENTAL 

¿Quién dijo que las letras y las 
ciencias están reñidas? 
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del medio ambiente, cuyo objetivo principal 
es proteger el planeta; nuestro hogar. 

Dicho trabajo comenzó seleccionando 
términos en torno al reciclado, como técnicas, 
materiales, residuos, etc., para crear por 
grupos “ruletas de palabras” o, como es más 
conocido, roscos de Pasapalabra. Así que, 
apoyados en unos viejos amigos ya casi 
olvidados; los diccionarios, se pusieron a 
trabajar.... 

Las sesiones posteriores se realizaron en 
el aula ALTHIA del centro para digitalizar los 
términos y definiciones elegidos por cada 
grupo y crear, a través de la aplicación  
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Educaplay.com, las diferentes ruletas de 
Pasapalabra... 

 
Una vez terminados todos los roscos, 

comenzó la competición por equipos. Los 
resultados fueron muy positivos, con un 
acierto en torno al 90% en la mayoría de los 
grupos, por lo que quedó demostrado que 
nuestros alumnos no solo aprendieron 
divirtiéndose, sino que han disfrutado de este 
pequeño proyecto que eliminó por fin ese 
tópico que separaba las ciencias y las letras. 
¡Reto conseguido! 
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Aquí os dejamos los enlaces para que 

podáis acceder y jugar vosotros también con 
los pasapalabra sobre reciclaje que realizaron 
nuestros alumnos. ¿Te animas?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Beatriz García-Abadillo Espinosa 
Profesora de Lengua y Literatura 
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a celebración de la Navidad se 
relaciona con ciertos valores positivos 
como la generosidad, la celebración 

en familia, la ilusión, sobre todo de los más 
pequeños, pero también tiene una dimensión 
materialista. Estas fechas son el momento del 
año donde los hogares generamos una gran 
cantidad de residuos, lo que tiene 
consecuencias sobre nuestro medioambiente. 
Esto se debe principalmente a la compra de 
regalos, ya que, por lo general, cada uno de 
los regalos viene acompañado de múltiples 
cartones dentro de la propia caja, plásticos 
protectores, unidos a la bolsa que los 
contiene y el papel regalo. Y no nos olvidemos 
de los restos y desperdicios de los banquetes 
navideños y de la repostería.  

Con el fin de concienciar a nuestros alumnos 
de la necesidad de adoptar un estilo de vida 
más sostenible, el Departamento de Artes 
Plásticas, siguiendo el planteamiento del 

NAVIDAD Y CONSUMO 
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proyecto STEAM, ha llevado a cabo dos 
actividades que han sido expuestas en el 
vestíbulo del 
edificio nuevo.  

La primera 
de ellas, bajo 
la premisa de 
la reutilización 
de materiales 
de deshecho, 
fue la creación 
de un árbol de 
Navidad con 
latas de color 
rojo y verde. 
Carmen Mazuecos se ha encargado de dirigir 
este proyecto con sus alumnos de Taller de 
Arte y Expresión. En las fotografías que 
encontraréis a continuación podéis ver el 
proceso del montaje de este gran árbol de 
Navidad, que este año ha sido la imagen de la 
felicitación navideña del IES Modesto 
Navarro. Sin duda, es un magnífico ejemplo de 
lo que se puede conseguir reutilizando 
simples latas y partiendo de un bajo 
presupuesto. 
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El planteamiento de la segunda actividad 
está relacionado con la anterior, pues a partir 
de una plantilla de una lata, los alumnos han 
creado diferentes frases o eslóganes 
invitándonos a actuar de una forma más 
responsable y ecológica durante estas 
navidades.  Algunos de los mensajes 
planteados en sus diseños han sido los 
siguientes: 

- Estas Navidades, si amas la tierra recicla y 
conserva. 
- En casa o en la escuela reciclar es cosa 
buena.  
- Combate el desperdicio de alimentos. 



- Cuida el entorno. 
- Apoya el comercio justo. 
- ¡Da vida al planeta, recicla! 
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- Si reciclas, las posibilidades pueden ser 
infinitas. 
- Compra sólo lo necesario. 
- Estas Navidades, usa envases reutilizables. 
- Utiliza el punto limpio, etc. 

 
Todos los diseños de las latas se 

recogieron en dos paneles y fueron colocados 
de un modo similar a la famosa obra de Andy 
Warhol “latas de sopa Campbell”, un icono de 
la cultura de masas que nos invita a 
reflexionar sobre la sociedad de consumo. Y 
es que éste es el último propósito de las 
actividades que aquí se plantean: hacer 
reflexionar a nuestros alumnos sobre sus 
hábitos de consumo y las implicaciones que 
eso tiene sobre el medio ambiente para 
convertirlos en unos ciudadanos 
responsables. 

 

José Crespo, Carmen Mazuecos 
y Susana Villanueva 

 Departamento de Artes Plásticas 
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on este título hemos bautizado 
varias creaciones artísticas de 
nuestros alumnos realizadas en su 

mayoría con materiales reutilizados. Este tipo 
de producciones busca transformar residuos 
como el papel, el cartón, la madera, los 
plásticos u otros materiales de deshecho en 
obras de arte. 

El principal objetivo de la actividad es 
despertar el interés de nuestros alumnos 
sobre hábitos de consumo, de reciclaje y de 
reutilización de lo que usamos y consumimos 
diariamente. Desde el punto de vista artístico 

REUTILIZARTE 
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trabajar con materiales reciclables significa 
retar la creatividad al máximo ya que deben 
utilizar los materiales que encuentren y que 
estén disponibles, pues es lo que tienen que 
usar para crear. No es como ir a una tienda, 
escoger un producto y comprarlo de acuerdo 
a una necesidad especifica.  

Os presentamos varias propuestas en este 
sentido. La primera de ellas ha sido realizada 
por los alumnos de Taller de Arte y Expresión, 
que han elaborado dos paneles de gran 
formato reutilizando todo tipo de tapones. 
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La segunda propuesta, llevada a cabo por 
los alumnos de 3ºA y 4ºD en Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual, ha consistido en 
la interpretación de diferentes obras de arte 
de diferentes artistas de movimientos 
artísticos contemporáneos. 
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La tercera propuesta, desarrollada por los 
alumnos de Taller de Arte y Expresión ha 
consistido en la elaboración de obras pictóricas 
en las que el elemento protagonista han sido las 
flores realizadas con hueveras recicladas. Como 
podéis observar os adjuntamos algunas fotos del 
proceso de realización de todos ellos. 
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Pero si tienes curiosidad por ver el resultado 
final de estos tres proyectos, no lo dudes y clica 
en la presentación. ¡No te arrepentirás! 

  
Ver presentación 

https://view.genial.ly/63e7c54c45764d00115ad401/interactive-content-reutilizarte
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Y la cosa no acaba aquí. Con motivo del 
carnaval los alumnos han realizado algunos 
disfraces utilizando fundamentalmente 
materiales que se depositan en el contenedor 
azul, como cartones y papeles. Como veis, es una 
forma muy original, económica y ecológica de 
confeccionarse un traje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Crespo y Carmen Mazuecos 
 Departamento de Artes Plásticas 
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os alumnos de 2º C han tenido la 
idea de plantear a algunos profes un 
reto muy especial. Se trata de un 

“ping-pong” figurado en el que los profesores 
tienen que responder a preguntas sobre su 
vida personal, aficiones, etc., y cada uno le va 
pasando la “pelota” al siguiente. 

Si ves los vídeos vas 
a conocer curiosidades 
sobre los “maestros” 
del Modesto Navarro y, 
si eres profesor, 
puedes animarte y 
participar en futuras 
ediciones.  

Paqui Jaime Candelas 
Profesora de Lengua y 

Literatura 

 

PING PONG con maestros 

Rincón  audiovisual 

https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
https://youtube.com/shorts/1mU79t63nUo?feature=share
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https://youtu.be/F2qfK0rE6Lw
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https://youtube.com/shorts/yymQSa_8344?feature=share
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https://youtube.com/shorts/gWCmEIeKKUg?feature=share
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https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
https://youtu.be/4BcZ57OA1sw
https://youtu.be/ncVSrHHCz6U
https://youtube.com/shorts/nkN2bibQsHY?feature=share
https://youtube.com/shorts/ubcUpekJcio?feature=share
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l equipo de 1º de Bachillerato de 
Ciencias del IES Modesto Navarro de 
La Solana, formado por Álvaro 

Casado Jareño, Jesús Crespo Gómez Roso, 
María del Carmen Dinut y Silvia Negrete 
Fanega; tutorizados por Rogelio García de la 
Reina Tejado, ha quedado finalista del 
concurso "Mi pueblo Smart", promovido por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la UCLM, con el objetivo de buscar 
ideas innovadoras que ayuden a afrontar el 
reto demográfico y la 
sostenibilidad de las 
zonas rurales de 
Castilla-La Mancha.  

El equipo ha 
participado con su proyecto Localy Telework, 
que persigue remediar la despoblación 
fomentando el teletrabajo, en zonas 
despobladas, mediante la creación de una 
aplicación que indique las zonas donde es más 

CUATRO ALUMNOS DE 1º DE 
BACHILLERATO, FINALISTAS EN EL 
CONCURSO “MI PUEBLO SMART” 

https://mipueblosmart.es/
https://mipueblosmart.es/
https://mipueblosmart.es/
https://mipueblosmart.es/
https://mipueblosmart.es/
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barato teletrabajar, servicios y viviendas 
disponibles, y la conectividad que 
proporcionan.  

En esta iniciativa han participado un total 
de 29 proyectos, casi 150 estudiantes de 10 
centros, 14 profesores y 9 localidades. 

Los alumnos recibirán como premio unos 
auriculares inalámbricos y el IES Modesto 
Navarro 5 sets de robots programables, un 
proyector mini y un maletín para 
videoconferencias. Un premio valorado en 
unos 1.000 € en total. 

Clica en el siguiente para descubrir la idea 
del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Rogelio García de la Reina Tejado 
 Profesor de  Informática  

https://youtu.be/EoWkYQnCQR8
https://youtu.be/EoWkYQnCQR8
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l enlace que encontrarás al final de 
este artículo te conectará con un 
espacio virtual creado por los 

alumnos de 4ºA que cursan Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. En él podrás 
explorar en inglés un pequeño museo y 
descubrir algunas obras de arte de diferentes 
movimientos artísticos contemporáneos. De 
momento sólo disponemos de seis de ellos, 
pero la idea es ir aumentando las salas este 

MUSEO VIRTUAL 

Rincón  artístico 
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museo con más movimientos en próximos 
años. 

El punto de partida del museo es el 
Impresionismo, un movimiento pictórico que 
surge en Francia a finales del S. XIX en contra 
de las fórmulas artísticas impuestas por la 
Academia Francesa de Bellas Artes, que fijaba 
los modelos a seguir y patrocinaba las 
exposiciones oficiales en el Salón parisino. 
Este movimiento artístico abrió el camino a lo 
que algunos expertos denominan “la voluntad 
diferenciadora de estilo” entre los artistas 
que, finalmente, hizo posible la germinación 
del espíritu vanguardista, cuyas características 
primordiales son la libertad de expresión, la 
experimentación y la innovación. 

Esperamos que os parezca tan interesante 
y didáctico como a nosotros nos ha resultado.  

José Crespo Moraleda 
Profesor de Artes Plásticas 

 

 

 
Explorar museo 

https://view.genial.ly/6363a2ee819f4b00115186b9/presentation-contemporary-artistic-movements
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l viernes 17 de febrero se celebró, un 
año más, el carnaval en el IES 
Modesto Navarro. Ya desde primera 

hora de la mañana se respiraba alegría, 
diversión y humor, un ambiente festivo que se 
mantuvo hasta y durante la celebración del 
concurso de murgas y chirigotas, en el que 
participaron tanto profesores como alumnos. 

CARNAVAL EN EL IES MODESTO 
NAVARRO 
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Afortunadamente fue una jornada con un 
tiempo muy agradable la que se vivió, pues 
este año el concurso, organizado por el 
departamento de Música, se realizó en el 
exterior. Durante el transcurso del mismo no 
ha faltado el humor, disfraces variopintos y 
sobre todo las ganas de pasarlo bien. 

Los ganadores del concurso de este año 
fueron los alumnos de primero de Bachillerato 
de Ciencias (CT2) y los segundos clasificados 
los alumnos de 2ºC. Los profesores, 
caracterizados como “las Villanas y Villanos 
del Modesto” nos deleitaron con una murga 
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de la que podéis reproducir una parte en el 
siguiente enlace. 

Nieves Rodríguez García 
Profesora de música 

 

  Ver murga 

https://youtu.be/LQm3CEY2yCI
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C 

 

 

 

on motivo del día de San Valentín el 
Departamento de Francés ha 
organizado un concurso de postales 

con mensajes de amor para los alumnos de 1º 
de ESO. Cada una de las dos ganadoras, 
Selene Parada de 1ºA y Lucía Serrano de la 
Cruz de 1ºD, ha recibido un vale valorado en 
15 € para gastar en material escolar y/o 
deportivo. ¡Enhorabuena! 

 

  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN 
VALENTÍN 
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E 

 

 

 

 

 

 

 

l 25 de noviembre se conmemora el 
Día Internacional para La Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres. 

Con motivo de este día, queremos 
posicionarnos una vez más contra la grave 
situación en que se encuentran un gran 
número de mujeres. La violencia contra la 
mujer constituye una plaga social que 
desgraciadamente 
afecta a todo el 
mundo, 
tratándose, sin 
duda, de un 
atentado contra 
los derechos 
humanos y la 
dignidad de las 

Educando  en  valores 

25N. DIA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
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personas. Para manifestar nuestro 
compromiso y concienciar a nuestros alumnos 
sobre este tema se han desarrollado en 
nuestro instituto varias actividades. Una de 
ellas, llevada a cabo por el departamento de 
Artes Plásticas y enmarcada dentro del 
proyecto STEAM,  ha consistido en la 
elaboración de varios paneles con mensajes 
en contra de la violencia machista con los que, 
además, se ha producido el vídeo que podéis 
ver en el enlace.  

 

 

 

 

Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=YieL2e4FOXw
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Por otro lado, se han sumado a la 
celebración de este día ocho alumnas de 
todos los cursos de la ESO y ciclos formativos 
y una profesora (Sofía Sánchez-Maroto), que 
han grabado en formato podcast un 
manifiesto en representación de toda nuestra 
comunidad educativa. ¡No te lo puedes 
perder! 

Este es el enlace al podcast: 

 

 

 

 

Escuchar podcast 

https://www.eloquenze.com/stations/ies-modesto-navarro/posts/manifiesto-contra-la-violencia-de-genero
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os alumnos de 2º de ESO de valores 
éticos han reflexionado sobre la 
importancia de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos.    

Los derechos humanos son aquellos 
instrumentos fundamentados en la dignidad 
humana que permiten a las personas alcanzar 
su plena autorrealización, que incluyen a toda 
persona, por el simple hecho de su condición 
humana, para la garantía de una vida digna y 
la satisfacción de sus necesidades. Sin 
importar su raza, color, sexo, religión, etc… 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS (DUDH) 
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La DUDH fue adoptada por la tercera 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948 en París, Francia.  

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, nacida luego de los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial, que 
privó a ciertas personas por motivos raciales y 
religiosos (los judíos, negros y gitanos) de los 
más elementales derechos humanos, para 
que esto no vuelva a suceder, proclamó en su 
artículo primero la igualdad y libertad de 
todos los humanos desde su nacimiento.  

María José Campaña 
Profesora de Filosofía  

Escuchar podcast 
2ºC 

Escuchar podcast 
2ºC 

https://www.eloquenze.com/stations/ies-modesto-navarro/posts/declaracion-universal-de-derechos
https://www.eloquenze.com/stations/ies-modesto-navarro/posts/los-derechos-humanos
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el 26 de septiembre al 30 de 
septiembre, los profesores Eladio 
Maleno y Ángel Mena, así como 
los alumnos y alumnas Juan 
Romero de Ávila (4º A), Alfonso 

Sánchez- Valdepeñas, Sandra Fernández y 
Elena Serrano de la Cruz de 3º A, tuvimos la 
oportunidad de pasar cinco días inolvidables 
en Kaunas, Lituania.  

Rincón  europeo 

PROYECTO ERASMUS. ESTANCIA EN 
LITUANIA. 
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Hay que decir que no nos aburrimos ni un 
solo momento, pues la agenda estuvo muy 
cargada. 

Así, el domingo 25 de septiembre 
aterrizamos en el aeropuerto de Kaunas, 
donde nuestros anfitriones nos recogieron.  

Las familias de los estudiantes lituanos 
estaban allí recibiendo con un caluroso abrazo 
a nuestros chicos y chicas, a pesar de la 
temperatura fresca que ya reinaba en el 
ambiente. También ocurrió lo mismo con los 
profesores, los cuales fuimos recibidos por la 
coordinadora del equipo lituano, Indre.  

El lunes 26 de septiembre ya comenzaron 
las actividades del programa. El equipo 
directivo del centro nos dio la bienvenida a 



 
44 

todos los integrantes de los equipos alemán, 
griego, portugués, polaco y español, pasando 
a continuación a hacer una foto de familia de 
todos los integrantes.  

Posteriormente, el equipo español 
tuvimos la oportunidad de acompañar a una 
profesora de Inglés en su aula. Los estudiantes 
lituanos no pararon de hacernos preguntas 
sobre lo que hacemos normalmente, los 
deportes que nos gustan y frases típicas en 
español. La emoción fue a más cuando se 
empezó a hablar de baloncesto y sobre todo 
hablamos de su equipo Zalgiris de Kaunas. Fue 
muy emocionante. 

A continuación, todos los equipos 
participantes en el proyecto compartimos un 
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almuerzo en el centro, donde pudimos 
conocer cómo son los almuerzos  que 
nuestros amigos lituanos hacen a diario en su 
instituto. 

Tras el almuerzo, vino el tiempo de 
trabajar. Los profesores y profesoras nos 
reunimos para hablar sobre el proyecto y 
buscar formas de implementarlo. Por su 
parte, nuestros alumnos y alumnas 
participaron en la actividad “Ecologically 
Clean Car”. Se trataba de en grupos de 
diferentes nacionalidades, construir una 
máquina sostenible y limpia, usando para ello 
piezas de Lego. Una vez hecha esta máquina, 
los estudiantes tenían  que presentar una 
descripción de este artilugio, su uso, así como 
su aplicación en la vida real.  

El martes 27 de septiembre comenzó con 
una visita al Museo M. K. Ciurlionis. Ciurlionis 
fue un artista contemporáneo lituano con 
obras impresionantes sobre temática 
esotérica. Tanto profesores como alumnos, 
tuvimos la ocasión de disfrutar de la película 
de realidad virtual “Trail of Angels”. Se trataba 
de imágenes en realidad virtual basadas en las 
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obras de Ciurlionis. Fue magnífico, pues tenías 
la sensación de estar en otra dimensión. 

Tras la visita a este museo, iniciamos una 
actividad de “orienteering”. Teníamos que 
seguir varias pistas a lo largo de la ciudad de 
Kaunas, lo cual nos sirvió para descubrir 
nuestra ciudad anfitriona, así como la 
posibilidad de desplazarse ahorrando 
combustible y sin contaminar. Aquí hay que 
recordar que la concienciación 
medioambiental es el objetivo primordial de 
nuestro proyecto Erasmus. 

Tras el almuerzo con nuestros 
compañeros y compañeras de los diferentes 
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equipos, volvimos a disfrutar de una tarde de 
paseo en Kaunas. 

Finalmente, el día acabó con la cena que 
Eladio y yo tuvimos con vuestro paisano 
Miguel Padilla Casado. Reside en Kaunas y 
recientemente ha sido papá de una niña, 
Sofía, a la cual mandamos saludos desde La 
Solana. Nuestra conversación durante la cena 
fue muy interesante, pues Miguel nos habló 
del día a día en este país. Además, dedicó 
unas palabras a nuestro centro, donde Miguel 
pasó toda su etapa de Secundaria y 
Bachillerato. 

El miércoles 28 de septiembre fue el día 
más duro. Tuvimos que madrugar bastante ya 
que teníamos programada la visita al castillo 
de Trakai y a la capital del país, Vilnius. Tanto 
profesores como alumnos y alumnas 
conocimos el castillo de Trakai. Es una 
fortaleza del siglo XIV, construida por el duque 
de Lituania, la cual tuvo un gran valor 
estratégico en la zona. 

Posteriormente, participamos en una 
excursión en barco por el lago Galve, el cual 
rodea este castillo, para finalizar probando un 
plato típico, el Karaim. Se trata de una especie 
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de empanadilla, algo más grande que las que 
comemos aquí. Está rellena de pollo, 
acompañada de un caldo también de pollo. 
Muy sabroso y reconfortante, teniendo en 
cuenta la temperatura del momento. 

A continuación, nuestro viaje siguió con la 
visita a la capital de Lituania, Vilnius. 
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Conocimos la catedral, el castillo y la Puerta 
del Amanecer, sitio emblemático en esta 
ciudad. 

Nuestra excursión en Vilnius acabó con 
una cena en Paupys Hall. Es un centro de ocio 
con múltiples restaurantes de cocinas 
diversas, donde nuestros estudiantes 
disfrutaron de la gastronomía japonesa, 
italiana o lituana. Tras esta experiencia, 
cogimos el autobús y regresamos a Kaunas. 

El jueves 29 de septiembre nuestros 
alumnos y alumnas visitaron la Universidad de 
Tecnología de Kaunas, donde el profesor Linas 
Kliudinskas les habló de la huella de carbono, 
“Clean fuel. Carbon Footprint.” No cabe duda 
de que se trata de una forma excepcional de 
concienciar a nuestro alumnado sobre formas 
sostenibles de afrontar nuestro día a día. 

Por su parte, los profesores y profesoras 
visitamos la exposición “The Learning Garden 
of Freedom by the World, exposición en la 
cual pudimos disfrutar de numerosas obras de 
la reconocida artista Yoko Ono, viuda del 
famoso cantante de los Beatles John Lennon. 



A las 7 de las tarde de este día, profesores 
y alumnado nos reunimos en el centro para 
celebrar nuestra fiesta de despedida. 
Profesorado, alumnado y familias 
compartimos unas horas de convivencia e 
intercambio de impresiones sobre lo que 
todos estos días habían significado como 
experiencia de convivencia e intercambio 
cultural. Además, Eladio y yo pudimos 
conocer a las diferentes familias de acogida 
de nuestros alumnos/as. Debo decir que nos 
quedamos muy impresionados con su 
amabilidad y cercanía. Fue todo un placer. 
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Finalmente, el 30 de septiembre tuvimos 
que regresar a Madrid. Nuestro vuelo salía a 
las 13:30 hora lituana, desde el aeropuerto de 
Vilnius, teniendo que hacer una escala de casi 
seis horas en Bruselas. A las 3.30 hora de 
Bruselas llegamos a la capital comunitaria. 
Como teníamos casi seis horas por delante 
decidimos conocer la Grand Place de Bruselas. 
Por ello, desde el aeropuerto cogimos un tren 
hasta la estación de Bruselas Central. Aquí 
conocimos la Grand Place de Bruselas, 
vistamos el Meneken Pis y probamos las 
famosas patatas fritas belgas. 

Finalmente, regresamos al aeropuerto de 
Bruselas y cogimos el vuelo de regreso a 
España y alrededor de las cuatro de la 



madrugada ya estábamos en nuestra querida 
La Solana tras cinco días de una experiencia 
inolvidable en Kaunas. 

 

Ángel Mena Álvarez 
Profesor de Inglés 
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l 15 de noviembre de 2022 el 
gobierno de Polonia acusaba a Rusia 
de lanzar un misil contra su territorio 
junto a la frontera de Ucrania. Europa 

contenía la respiración y la OTAN se aprestaba 
a movilizar todo su arsenal militar de 
respuesta ante la posible escalada definitiva 
en el conflicto que nos preocupa y desgarra, a 
partes iguales, desde hace meses.  

En el IES Modesto Navarro, justo esa 
misma tarde, habíamos reunido a las familias 
de las cuatro chicas que tan solo cuatro días 
después, junto a sus dos profesores, irían a 
Polonia a pasar una semana dentro del 
proyecto Erasmus+. 

En la cabeza de los profesores se 
sucedieron las imágenes que hemos 
aprendido a desoír en noticieros, canales 
digitales o aplicaciones y redes sociales, que 
nos muestran la tragedia y el horror, y que 

¿DE QUÉ VA ERASMUS+? 
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acaban siendo 
cotidianas. 
Mientras, en 
las cabezas de 
las cuatro 
chicas se 
sucedían las 
imágenes de 
convivir con 
familias que 
no son las 
suyas, de pasar tiempo junto a sus 
compañeras y adolescentes que, desde 
Polonia, llevan en este proyecto el mismo 
tiempo que ellas. Querían seguir viviendo esa 
experiencia de conocer unas prácticas 
culturales diferentes, una cocina que es tan 
diferente a la nuestra o pasar por lugares 
alucinantes que solo estos proyectos son 
capaces de mostrarles.  

Porque Erasmus+ va precisamente de 
eso. Va de pasarlo bien con adolescentes 
como tú que viven en países muy distintos a 
los tuyos pero que, a la vez, tienen tus mismas 
inquietudes, les gustan las mismas cosas, y 
pasar la tarde en el centro comercial de su 
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ciudad, igual que a ti te gusta ir de compras. 
Erasmus+ va de conocerse, va de llevarse 
bien, de entender que, aunque vivimos en 
lugares dispares, nuestras circunstancias 
personales pueden ser las mismas.  

Que da igual ser polacos, que griegos, 
no importa venir de la soleada España o de la 
lluviosa Lituania o hasta de la mediterránea e 
histórica Grecia. Que lo mismo puedes vivir en 
la vecina y encantadora Portugal, con sus 
calles mal empedradas, sus tranvías 
anticuados o el encanto lisboeta de la plaza 
del comercio y su espacio abierto a un océano 
ancho y profundo.  

Erasmus+ nos ha enseñado que todos 
nos parecemos mucho, guardando al mismo 
tiempo nuestra identidad, podemos sentirnos 
iguales. Intenta hacer arraigar en nosotros un 
sentimiento de identidad, de hermandad, de 
ayuda, de comprensión, y de un montón de 
cosas más, que nos deberían precisamente, 
hacer superar ese horror que se vive justo a 
nuestro lado y que nos fractura.  

El objetivo principal es hacernos sentir 
europeos y unirnos, sin renunciar a nuestras 
particularidades nacionales, generar una 
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sensación de pertenencia a algo superior. 
Sensación o sentimiento que solo surgirá si 
estamos juntos y tenemos oportunidad de 
conocernos.  

Por todo esto, Eva, Noelia, Mónica, 
Marina, Mari Cruz y yo, no pudimos dejar 
pasar la oportunidad de estar juntos, de 
conocer a otra gente, de vivir en otro país por 
unos días, y de seguir empujando en la 
dirección correcta, en la de unir y no separar a 
los pueblos y sus naciones.  

Entonces Eva, Noelia, Mónica y Marina 
hicieron sus maletas y sin miedo volaron hasta 
Radom, donde tras un montón de horas entre 
traslados a y desde aeropuertos, carreteras, 



 
57 

autovías, furgonetas y coches, llegaron muy 
cansadas. Allí les esperaban sus familias de 
acogida, con otras tantas adolescentes, como 
ellas, entre expectantes y nerviosas, igual que 
ellas, envueltas en unas temperaturas que 
resultaban demasiado frías para esa altura del 
año.  

A la mañana siguiente, Radom las 
sorprendió con una tremenda nevada y no 
dejaría de sorprenderlas en todo el tiempo 
que estuvieron allí. Desde su atractivo 
cultural, su hostelería, parques y jardines 
públicos, monumentos, y sobre todo su gente. 
Gente amable y que las acogió desde el 
principio, disfrutaron en un centro educativo 
que no era el suyo, pero que se parecía 
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mucho, porque había aulas, gimnasios, 
pasillos y hasta lo peor de todo, profesores.  

La semana estuvo llena de actividades, 
viajes y propuestas interesantes que no 
dejaron ni un momento libre. Visitaron las 
impresionantes minas de sal de Wieliczka, 
donde se adentraron en las entrañas del 
subsuelo, entre sus cientos de metros de 
profundidad y de galerías llenas de sal, 
piscinas naturales y hasta una iglesia con sus 
tradicionales imágenes, pero hechas en el 
mineral que abunda por allí.  



 
59 

Siguieron viaje hasta Cracovia donde 
pasearon por su plaza medieval central de 
Rynek Glowny. Conocieron su plano irregular, 
sus calles estrechas y sinuosas y pudieron 
comer, junto a sus amigas del resto de países 
involucrados en el proyecto, sopas y platos 
calientes tan típicos de este país y que tan 
bien sientan en su crudo invierno.  

En otro madrugón, porque allí 
levantarse a las cinco de la mañana es 
habitual, se subieron al autobús y pusieron 
rumbo a Varsovia, la otra gran urbe del país. 
Por una carretera totalmente nevada llegaron 
al jardín botánico, donde buscaron, entre 
diferentes pabellones, plantas procedentes de 
todo el planeta. Donde, en un recorrido 
exterior, conocieron plantas y formaciones 
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vegetales propias del país y hubo tiempo para 
unos bolazos de nieve, donde no se 
respetaron reglas ni condiciones, de 
alumnado o profesorado, todos recibieron por 
igual.  

Un breve paseo por las calles más 
céntricas de la ciudad, el palacio presidencial, 
sus restos de muralla medieval y vuelta a 
Radom. 

Llegó el momento de despedirse. El 
colegio organizó una verdadera fiesta fin de 
curso, en el que todos sus alumnos se 
implicaron, representación de breves obras 
relativas a los cuentos de Hans Christian 
Andersen, a quien está dedicado el centro 
educativo. Bailes, canciones e himnos 
oficiales, ante la presencia de familias, 
profesores y representantes políticos locales.  
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Cena de gala en la que alumnas y sus 
profesores intercambian regalos, hacen 
entrega de diplomas de participación, vuelve 
a haber nervios ante la despedida y la 
promesa de un siguiente encuentro en una 
latitud diferente, en un tiempo futuro y 
seguro que, en un lugar más cálido, la antigua 
Grecia.  

Mónica, Marina, Noelia y Eva regresaron 
de madrugada, cansadas, contentas, con 
tantas ganas de descansar como de decir que 
sí y volver a participar en el próximo proyecto.  

Porque de eso va Erasmus+, de 
participar, de no quedarte en casa, de plantar 
cara y no tener miedo, de no dejarnos llevar 
por ese miedo estando juntos. 

Francisco José Casado Salcedo 
Profesor de Geografía e Historia 
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na vez más te presentamos esta 
sección para que pongas a prueba 
tu rapidez y habilidad. Para ello 

deberás acertar los cuatro acertijos del 
cuestionario que encontrarás en el enlace.  

Ten en cuenta algo importante: el 
ganador del premio será aquel alumno que 
consiga descifrar los acertijos en el menor 
tiempo. Y no te descuides porque el plazo 
para resolverlo estará abierto sólo desde el 24 
de febrero hasta el 2 de marzo.  

Para participar deberás registrarte con tu 
cuenta de Educamos CLM y sólo podrás enviar 
una respuesta. 

En el concurso del número anterior hubo 
quince participantes, de los cuales tres de 
ellos acertaron los 4 acertijos. La ganadora del 
premio, es decir, la alumna que ha tardado 
menos tiempo en resolver los acertijos ha sido 

Descubre el acertijo 
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Marta Intillaque López, que actualmente está 
cursando 1º de Bachillerato. 

¡¡Enhorabuena!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No lo pienses más y ponte a prueba. 
¿Serás capaz de responder correctamente? 

 

  Participar en el concurso 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO_a5TlbdMQVMlQgqnAejztJUME5GTzQ1MFRNOVZXOU83RVZUMEFQQ1AwMy4u


  Fotos  de  grupos 



  



  



  



  



  



  



 

 

 



  



  



 

 

 

 

 


