Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar…
…y poner todo en marcha.
Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera
enarbolada.

Ilustración de Pedro Javier Sánchez Serrano de la Cruz
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Editorial

Si planificas por un año, siembra trigo.
Si planificas por una década, planta árboles.
Si planificas por una vida, educa personas.
KwanTzu (filósofo chino, nacido el 300 a.C.)

B

ienvenid@s a nuestro nuevo número
de la revista Galanea Digital.

Nuestra revista pretende aportar un granito
de arena a la difusión de todo lo que
caracteriza hoy en día a nuestro IES Modesto
Navarro, que es mucho: oferta educativa
amplia, proyectos y programas innovadores
y actividades culturales diversas.
En primer lugar, queremos agradecer a
todos los colaboradores, ya que sin ellos
este ejemplar no hubiese sido posible. Y
animar a todos los que estáis leyendo,
alumnos y profesores, a participar en el
próximo número. Estáis tod@sinvitad@s.
En el interior de este ejemplar encontraréis
una gran variedad de artículos sobre
diversos temas. Podréis leer sobre el
proyecto Erasmus +, la Escuela de Padres, la
participación
del
centro
en
el
“FindeCientífico”, el proyecto “Alumnado
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Ayudante TIC”,… También incluimos
eventos, actividades y viajes (La 1ª carrera
solidaria, el intercambio francés,…), así como
proyectos que se están desarrollando o que
se llevarán a cabo en un futuro próximo.
Por último, queremos agradeceros, a
vosotros los lectores, el tiempo que os
tomáis leyendo estas páginas. Esperemos
que disfrutéis y os deleitéis con la lectura de
esta edición.
¡Nos vemos a final de curso!

Carrera Solidaria 50 Aniversario

a carrera solidaria del IES Modesto
Navarro se celebró el pasado 20 de
noviembre a
beneficio de
asociaciones locales como Alas de
Papel, Reto, CADIG El Pilar y Centro
Ocupacional Virgen de Peñarroya.

L

Esta idea de organizar una carrera surgió a
raíz del anuncio que nos hizo Eladio (Jefe de
Estudios) al claustro de profesores para que
con motivo del 50 aniversario del IES se
propusieran diferentes actividades para tal
celebración. Lo que parecía una simple idea
al final culminó en 348
inscripciones
realizadas y una recaudación de 1600 euros
para repartir entre las diferentes
asociaciones en forma de cheque solidario.

El objetivo pasaba por hacer un
reconocimiento a las personas que trabajan
con discapacitados y que fuera un día de
fiesta para todos. Desde el instituto nos
sentimos muy orgullosos de ver cómo la
lluvia no impidió el desarrollo de esta
actividad socio-deportiva que puso en valor
la integración total.
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.
Este proyecto fue un éxito gracias a la gran
ayuda del corredor solanero Pedro SantosOlmo (Patronato de
deportes de La Solana)
que en todo momento
nos apoyó con su
experiencia y sabios
consejos.
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,
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además de la Ampa que aportó grandes
ideas, así como bebidas y comidas para los
participantes, a la concejala de discapacidad
Pilar Crespo y al concejal de Deportes
Sebastián de Lara. Sin olvidar a la
Corporación municipal y a los servicios de
protección civil. Alumnos y profesores

voluntarios.
Diputación
Provincial.
Muchísimas gracias a todos de corazón.
La prueba contó con categorías femenina y
masculina en los rangos de Infantil Absoluto,
1º y 2º de ESO, 3º y 4º de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos, Tramo Adaptado y Otros.

Los Ganadores fueron, por categorías:

INFANTIL ABSOLUTO

José Antonio Martínez Delgado

HEROES DE LA
CARRERA

FEMENINA

MASCULINA

1º

Mari Carmen González-Horcajo
Serrano

Jesús Martín-Albo Romero

2º

Carmen Lara Luna

Luis Miguel Martín Durán

3º

María Dolores Sánchez Serrano
de la Cruz

José Delgado Martínez

FEMENINA

MASCULINA

1º

Manuela Onteniente Jaime

Rafael Jaime Jaime

2º

Rosa Gómez-Pastrana López

Francisco Gómez Pimpollo

3º

Pilar Lara Trujillo

Álvaro Lara Luna

CATEGORÍA
1º- 2º ESO
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CATEGORÍA

FEMENINA

MASCULINA

1º

Laura Román Palacios

Javier Moreno-Arrones

2º

Cristina Román Palacios

Samuel Padilla Martín-Albo

3º

María Araque Pérez

Manuel Ortuño Gómez

FEMENINA

MASCULINA

1º

Águeda López de la Manzanara

Carmelo Losa GarcíaAbadillo

2º

Laura Gómez Roso de la Cruz

Fernando Díaz-Mayordomo

3º

María Dolores Lara Peinado

Fernando Luna Luna

FEMENINA

MASCULINA

1º

María Simón Peinado

José Antonio Rubio Muñoz

2º

Ana Belén Romero de Ávila

Javier Crespo López de la
Vieja

3º

Vicen Espinar

Hilario Jiménez

3º- 4º ESO

CATEGORÍA
BACH- CCFF

CATEGORÍA
OTROS

Enhorabuena a todos los ganadores y
participantes.

Gracias a todos por participar en este día tan
especial y familiar.

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. Lo
hicimos con nuestra mejor intención, mucho
cariño y sin ninguna experiencia.

¡Hasta la carrera solidaria Modesto Navarro
de 2017!
OS ESPERAMOS
Dominica y Mercedes

7

8

9

10

11

12

13

ERASMUS+ en el IES Modesto Navarro

E

l programa Erasmus + es el programa
de la Unión Europea que subvenciona
y hace posible que todos los centros
educativos de la Unión tengan la posibilidad
de trabajar en proyectos comunes para
construir una Europa unida y cohesionada.
Erasmus+ engloba todas las iniciativas de
educación, formación, juventud y deporte.
En materia educativa abarca todos los
niveles: escolar, formación profesional,
enseñanza superior y formación de personas
adultas. Erasmus+ integra todas las acciones
educativas europeas anteriores: Lingua,
Grundtvig, Comenius, etc. y las clasifica en
acciones clave (Key Action=KA)
¿Qué son las Acciones Clave o KA?
Las acciones claves (KA) que llevamos a cabo
en nuestro Centro son KA1 y KA2.
La Movilidad del personal (Acción clave 1
– KA1) permite al profesorado (incluidos los
futuros profesores) y al resto del personal
escolar asistir a cursos de formación o
realizar actividades profesionales de
observación en otro país, o bien impartir
clases en un centro educativo en el
extranjero. También permite que los centros
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educativos y otras organizaciones faciliten
estas actividades a los profesores visitantes.
La Movilidad de personal forma parte de la
Acción clave 1, la rama de Erasmus+
dedicada a las oportunidades europeas de
desarrollo y colocación.

Las Asociaciones estratégicas
(Acción clave 2) permiten que los
centros educativos colaboren
entre sí y también con otras
organizaciones
para
mejorar los métodos de
aprendizaje y enseñanza, así
como la calidad y la relevancia de
la educación y la formación. Las
Asociaciones estratégicas forman
parte de la Acción clave 2, que pretende
fomentar la cooperación para la innovación
en educación.

metodología como conclusión a
estos periodos de observación.

¿En qué proyectos estamos participando?

El pasado mes de diciembre
finalizó el proyecto KA1
Excelingüismo en La Solana.
A través de este proyecto, nueve
profesores de nuestro centro han
asistido a cursos de mejora del
inglés, metodología en la enseñanza
de lenguas y enseñanza de disciplinas no
lingüísticas en inglés a la isla de Malta y
distintas ciudades del Reino Unido (Londres,
Edimburgo, York, Oxford, Manchester
Torquay y Bornemouth)

En la actualidad llevamos a cabo el proyecto
KA1 E.T.N.A. (Education, Teaching, Network
and Advancement) con el Instituto Enrico
Medii de Randazzo, Sicilia, Italia. El curso
pasado viajaron 15 profesores para hacer
estancias de observación. Durante este
curso se están elaborando planes de mejora
e intercambio de buenas prácticas y

Estamos en el segundo año del proyecto
multilateral con centros de Rumanía,
Eslovaquia, Italia, Bulgaria y Turquía del
proyecto KA2 Library a Magic Place (LAMP).
El proyecto LAMP tiene como objetivo
principal fomentar la lectura entre el
alumnado de los seis centros educativos
participantes.
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Universidad de Siena para acoger
estudiantes del grado de Mediación
Lingüística. Desde el pasado 1 de marzo nos
acompaña Marta Carini, estudiante italiana
de esta universidad. Está participando en las
clases de Lengua Española, idiomas, así
como en las tareas del Departamento de
Orientación y Educación Social.
El pasado mes de enero solicitamos un
proyecto KA1 dirigido al alumnado del Ciclo
Formativo de Atención a Personas en
Situación de Dependencia para que en el
curso 2017-2018 dos de nuestros alumnos
tengan la posibilidad de llevar a cabo su
formación en centros de trabajo en Italia.

Hasta la fecha hemos llevado a cabo
movilidades a Rosolini (Sicilia-Italia), TarguJiu
(Rumanía), Dobrich (Bulgaria) y el próximo
mes de abril viajaremos a Eslovaquia. Hemos
habilitado el aula LAMP y hemos llevado a
cabo distintas actividades de fomento de la
lectura. Hemos firmado un convenio con la
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Pensamos que todos estos proyectos
suponen un valor añadido para el día a día
de la comunidad escolar de La Solana,
refuerzan nuestra identidad europea y
muestran las ventajas de pertenecer a la
Unión.

Julio César Pinar (Jefe de Estudios)

¡ El Modesto se va de “Finde Científico!”

E

sta es la historia de veintitrés correos
electrónicos, muchas ilusiones y un fin
de semana que creemos que vamos a
recordar todos durante mucho tiempo.

El primero de estos correos lo recibimos el
Departamento de Física y Química el pasado 9
de Diciembre. Nos lo enviaba Julio, nuestro
querido Jefe de Estudios. El asunto del correo
era “¿Nos atrevemos a presentar una
propuesta con contenidos transversales e
interdisciplinares?” A mí estas preguntasdesafío me encantan y enseguida abrí y leí el
correo. En él se nos mandaba información
acerca de un evento científico denominado

“Finde Científico” que iba a celebrarse en
Alcobendas y en el que podían participar
alumnos de institutos de toda España.
Conforme iba leyendo, me iba ilusionando y
en la siguiente reunión de Departamento lo
decidimos entre todos: Íbamos a presentar un
proyecto.
Durante las vacaciones de Navidad
redactamos el proyecto y a la vuelta de
vacaciones enviamos el segundo correo
importante de esta historia: nuestra solicitud
de participación. Lo enviamos el 31 de Enero a
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT) organizadora del Finde Científico.
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El tercer correo lo recibimos el 9 de Febrero
y, como podéis imaginar, era la respuesta de
la FECYT. ¡Seleccionados! ¡El Modesto
Navarro iba a participar en el Finde
Científico! ¡Vamos a ir al festival de
divulgación
científica
escolar
más
importante que se celebra en España! Los
seleccionados eran 32 institutos de toda
España, sólo tres de Castilla- La Mancha y
entre ellos nosotros y nuestros vecinos del
IES Azuer de Manzanares.

¿Y los veinte correos que faltan? Pues son
veinte correos que nos han hecho
muchísima ilusión recibir, son los veinte
correos de veinte alumnos y alumnas con
ilusión de participar en el Finde Científico. En
estos correos, los alumnos nos enviaronun
video en el que se les puede ver realizando
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dos experimentos y respondiendo a las
preguntas ¿Por qué quieres venirte al Finde
Científico? Y ¿Por qué debemos elegirte a ti
entre los seleccionados?
Los videos recibidos son extraordinarios, los
alumnos se explican en lenguaje científico
sencillo pero riguroso y muestran una gran
ilusión por participar en este evento.
Algunas respuestas de los alumnos son
“Quiero ir al Finde Científico porque me
encanta la ciencia y esta es una oportunidad
para aprender muchísimo” “Quiero ir para
superar mi miedo escénico” “Debéis
elegirme porque se me dan fenomenal las
artes y puedo ayudar a decorar el stand”
“Pienso que lograr que alguien aprenda
ciencia gracias a mí es una experiencia
fantástica” “Elegidme, ¡no os defraudaré!”
“La ciencia es el futuro y yo quiero participar
de este futuro” “Es la primera vez que se me
presenta la oportunidad de participar en un
evento así y no quiero desaprovecharla” o
por último, algo que no todos dicen pero
que todos piensan “Es una oportunidad de
irme de viaje con mis amigos”
Pues finalmente fueron trece los
seleccionados y creemos que van a vivir una
experiencia que no van a olvidar fácilmente.
Van a ser los responsables de explicar a los
más de diez mil visitantes que se prevé que
vayan al Finde Científico nuestro proyecto
denominado “Un mundo de mezclas”. Este
proyecto aborda contenidos relativos a la
química de las mezclas, al modo en que se
mezclan las sustancias, las propiedades de
estas mezclas o el modo de separarlas.
Además, nuestros alumnos podrán visitar los
stands de los otros treinta y un institutos y
los stands de las instituciones científicas que
participan, algunos tan atractivos como el

camión laboratorio del Centro de
Astrobiología de Robledo de Chavela, en
Madrid, centro asociado a la NASA. También
podrán visitar gratuitamente el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología en cuyo
parking se realiza el Finde Científico. Pero el
Finde Científico no es sólo ciencia sino que
también es convivencia. Convivencia entre
los trece seleccionados y convivencia con los
alumnos del resto de institutos de toda
España estos dos intensos días en
Alcobendas.

mañana
a
19:00
de
la
tarde
ininterrumpidamente. Pienso que es un
evento muy atractivo para todos,
especialmente para chicos y chicas de
primaria, secundaria o bachillerato. Yo estoy
seguro que muchos de los que visiten el
Finde Científico se van a ir de Alcobendas
con la vocación científica muy activada y
¿quién sabe?, a lo mejor alguno de los
participantes o visitantes transformará
nuestra vida en el futuro con algún
descubrimiento revolucionario.

Desde aquí me gustaría invitar a todos los
lectores de esta revista a acercarse a
Alcobendas los días 27 y 28 de Mayo y visitar
el Finde Científico 2017. La entrada es
gratuita y el horario es de 11:00 de la

¡Viva la Ciencia, que nos encanta, nos ayuda
y nos hace soñar y ser cada vez mejores!
Paco Larrondo
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Proyecto alumno ayudante TIC

E

l proyecto “Alumnado Ayudante Tic”
es un proyecto innovador que se ha
llevado a cabo este curso escolar en
los dos Institutos de la localidad y se
engloba dentro del proyecto CLICK de la
Asociación Punto Omega y que parte de la
colaboración con el Centro de la Mujer. La
finalidad del mismo es formar a alumnado
de 3º de la ESO y concienciar para fomentar
un uso responsable, consciente y adecuado
de internet, móvil y videojuegos y se basa en
cuatro pilares: el conocimiento que la
juventud tiene del uso de las TIC, el
concepto de aprendizaje de servicio, la
relación entre centros y el aprendizaje entre
iguales.
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Los objetivos del proyecto son:
•

•

•

•

Sensibilizar y concienciar a la
comunidad educativa del papel clave
que tienen en el desarrollo de una
conciencia digital que resulte en un
uso responsable de las TIC por parte
del alumnado y profesorado.
Reflexionar sobre el papel que están
tomando el uso de las TIC y su
impacto desde la perspectiva de
género.
Reflexionar sobre los valores que
están guiando y se reflejan en el uso
de las TIC.
Dotar a niños, niñas y adolescentes

•

de estrategias para proteger de los
riesgos de las tecnologías y fomentar
su uso responsable.
Dotar a las familias y profesorado de
estrategias para proteger a los
menores y mejorar el uso de
internet, móvil y videojuegos.

Los alumnos de 3º de la ESO que han
formado parte del proyecto han sido
seleccionados previamente y su formación
ha constado de dos fases:
1. Fase de formación: a través de un
experto en formación ha asistido tres
sesiones para hablarles de las
temáticas que tienen que hacer
hincapié los alumnos.
2. Fase de divulgación: exponer lo
aprendido a través de haberlo
trabajado previamente.
A lo largo de todo el proceso han estado
acompañados por la Orientadora del Centro
que les supervisado el trabajo final, ensayos

y selección de centros de infantil y Primaria
que visitarían cada IES. En las charlas
siempre han estado acompañados por un
miembro del centro de la mujer, la
Educadora Social y la orientadora/orientador
de cada IES.
La experiencia ha sido enriquecedora no solo
para nuestros alumnos, que aunque
entraban con nervios a las aulas salían
queriendo exponer otra vez más su trabajo
por la buena acogida en este alumnado y por
parte de los alumnos receptores, veían en
ellos modelos a seguir y se tomaban todas
las indicaciones muy en serio, queriéndolas
poner en práctica y tener en cuenta de cara
a riesgos y peligros que puedan surgir. Sin
duda, proyectos de este tipo ayuda a los
alumnos a desarrollar habilidades y
competencias comunicativas, de aprender a
aprender que favorecen el desarrollo
integral.
Maribel Intillaque (orientadora del centro
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Actividades en el Centro

TALLER DE ENCUADERNACIÓN

E

l 18 de enero se celebró un taller de
encuadernación artesanal impartido
por Dolores Morales Valencia en la
biblioteca del instituto para nuestras
alumnas participantes en el proyecto
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europeo de fomento de la lectura Erasmus+
KA2 LAMP (Library a Magic Place).
¡Los libros ocupan un lugar muy importante
en nuestras vidas!

VISITA DE UNA GRAN FAMILIA DE REPTILES. Actividad realizada el 10 de marzo
por el Departamento de Biología y Geología para alumnos de ESO.

FERIA DE ESTUDIANTES. Actividad realizada el 16 de marzo para alumnos de 2º de
Bachillerato.
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Descubre tu talento

EL IES MODESTO NAVARRO PARTICIPÓ EN LA SEMANA EUROPEA DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL

E

l IES Modesto Navarro, fiel a su

compromiso con los Programas
Educativos Europeos, la Formación
Profesional y la Comunidad de La Solana,
participó en la Semana Europea de la
Formación Profesional junto con otros 11
centros educativos de Castilla-La Mancha.
La Semana Europea de la Formación
Profesional (5-9 diciembre 2016) es una
iniciativa de la Comisión Europea que tiene
por objeto hacer más atractiva la Formación
Profesional (FP) para las competencias y los
empleos de calidad a través de una
combinación de eventos que tienen lugar en
toda Europa, a escala local, regional y
nacional. En esta primera edición 2016 se
programaron 756 actividades en los 28
países miembros de la Unión Europea, el
Acuerdo Europeo de Libre Comercio y los
países candidatos a integrarse en la Unión.
El miércoles 7 de diciembre a las 10:30 en el
Salón de Actos del Instituto, se desarrolló la
charla-taller “COMERCIO ELECTRÓNICO”, a
cargo del Jefe de Departamento de Sistemas
Informáticos Roberto Carlos Ruiz Villena. Se
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mostraron orientaciones generales de cómo
iniciar la ampliación o transformación de un
negocio tradicional en comercio electrónico
analizando opciones y costes. Esta charlataller se ofreció al público en general y
estuvo dirigida principalmente a estudiantes
con interés en crear un negocio digital y a

responsables
de
PYMES
ya
en
funcionamiento interesados en acometer el
salto al canal electrónico.
Como actividades complementarias a esta
Semana Europea de la Formación
Profesional, el miércoles día 7 a las 8:30 en
el Salón de Actos, el profesor de Sistemas
Microinformáticos y Redes José Manuel
Ramírez Cano ofreció la charla-taller “¡NO TE
CALLES, HAZ QUE TE ESCUCHEN!
PODCASTS PARA TODOS.”, dirigida a
profesores, alumnos de Ciclos Formativos y
Bachillerato, y público en general.
Como actividad previa a esta Semana
Europea de la Formación Profesional, El IES
Modesto Navarro propuso al Ayuntamiento
de La Solana y las distintas asociaciones que
trabajan diariamente en la atención a
personas con algún grado de dependencia,

la creación de una plataforma digital que
permita:
•

Dar a conocer las distintas
actividades que llevan a cabo las
asociaciones.

•

Comunicarse con sus voluntarios.

•

Captar y formar nuevos voluntarios
con carácter general o para alguna
acción puntual.

Durante el mes de Noviembre, se realizó una
mesa de trabajo en el que se definió el
diseño de la Plataforma Digital del
Voluntariado de La Solana atendiendo a las
necesidades y características de todas las
partes que van a utilizarla. Esta plataforma
digital verá la luz en los próximos meses.
Roberto Carlos Ruiz Villena
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
Facebook del IES. 604 visitas y 13 "Me gusta”
https://www.facebook.com/IESModestoNavarro/photos/a.487089541463091.1073741828.48
7080348130677/649414368563940/?type=3
La Solana Digital y Canal2000
http://lasolanadigital.com/2016/12/el-ies-modesto-navarro-participa-en-la-semana-europeade-la-formacion-profesional/
Ciudad Real Digital
http://www.ciudadrealdigital.es/noticias/26872/El/IES/Modesto/Navarro/de/La/Solana/en/l
a/Semana/Europea/de/FP
CLM24
http://www.clm24.es/articulo/sociedad/14-centros-clm-celebran-semana-europeapromocionando-empleabilidad-fp/20161207185233139022.html
El Día Digital
http://eldiadigital.es/not/199334/catorce-centros-de-c-lm-celebran-la-semana-europeapromocionando-la-formacion-profesional/?platform=hootsuite
Twitter
Mensajes con la etiqueta #EUVocationalSkills con "me gusta" y "retuits" de la Comisión
Europea y Asesores de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de CLM entre otros.
Revista "Educar en Castilla-La Mancha"
http://educarenclm.castillalamancha.es/content/semana-fp-en-el-ies-modesto-navarro
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Huerto escolar

EL HUERTO ESCOLAR, UN RECURSO PARA EDUCAR EN VALORES Y
DESARROLLAR COMPENTENCIAS EN NUESTRO ALUMNADO

C

uando oímos hablar de los huertos
escolares nos viene inmediatamente
la idea a la cabeza de que estamos
hablando de espacios que se habilitan en los
centros educativos con el objetivo principal
de crear una huerta donde se van a cultivar
diferentes variedades de vegetales y donde
los alumnos puedan realizar actividades más
lúdicas que las que realizan en el aula.
Nada más lejos de la realidad, el objetivo
principal de un huerto escolar es construir
un espacio para que se convierta en un
recurso diferente para la educación en
valores de nuestros alumnos y en el que
también se puedan trabajar algunas de las
competencias de las materias del currículo.

“Valores” y “competencias”. Dos palabras
clave que guían el Proyecto educativo de
nuestro instituto y la labor que los
profesores realizamos con los alumnos.
¿Qué es un valor?, simplemente los criterios
que rigen el comportamiento de los seres
humanos y que nos permiten distinguir lo
que está bien y lo que está mal en cualquier
ámbito de nuestra sociedad.
¿Qué es una competencia?, simplemente la
capacidad que tenemos que adquirir los
seres humanos para desenvolvernos con
garantías de éxito en la sociedad en la que
vivimos.

Utilizo el término “simplemente”, pero
todos comprendemos la dificultad y
complejidad de conseguir que todas las
personas que viven en nuestra sociedad
adquieran los valores y competencias
imprescindibles para conseguir una buena
convivencia, siendo este el reto de las
personas que participamos en el proceso de
educación de los alumnos, especialmente los
padres y los profesores.
Lo anterior es el objetivo real de nuestro
huerto escolar. Pretendemos construir un
espacio en el que los alumnos puedan
adquirir los valores y competencias que en el
futuro les permitan tomar decisiones sobre
muchas cuestiones que ya nos están
afectando en la actualidad en nuestra vida
diaria:
-

¿agricultura ecológica y sostenible o
agricultura transgénica e industrial?

-

¿alimentación saludable o alimentos
precocinados?

-

¿económicamente es posible una
agricultura ecológica o es más
costoso los tratamientos médicos
derivados de los problemas de salud
por una mala alimentación?

-

¿las poblaciones rurales tienen
futuro o tenemos que concentrar la
población en ciudades cada vez más
grandes?

Grandes
preguntas
complicadas.

con

respuestas

Estos son algunos de los ejemplos de los
valores y competencias que queremos
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desarrollar en nuestro alumnado
nuestro huerto escolar, además de
aprendizajes relacionados directamente
algunas materias de los alumnos como
matemáticas, biología, tecnología, etc.

con
los
con
son

Actualmente estamos en la fase inicial, en la
que nos toca el trabajo duro de parcelar los
bancales y montar la instalación de riego, lo
que estamos haciendo con la colaboración
voluntaria de Benito de Lara (el
administrativo del centro), los alumnos de 1º
C del Taller de Tecnología Creativa y el que
suscribe este artículo.

Quiero agradecer tanto a Benito como a los
alumnos mencionados el enorme esfuerzo e
ilusión que están poniendo en nuestro
huerto.
También quiero aprovechar para solicitar la
colaboración de aquellas personas de la
comunidad educativa que estén interesados
en participar en este proyecto, que
esperamos sea una realidad el próximo
curso, ya que por limitaciones económicas
no podemos ir todo lo rápido que nos
gustaría.
Paco Ruiz Flores (director del centro)

Escuela de Padres

T

odo surgió hace cuatro años cuando
desde el equipo directivo vemos la
necesidad de acercar a los padres el
Instituto de forma particular mediante una
escuela de padres para poder tratar aquellos
temas que son de gran actualidad, de mucha
utilidad y por ello muy importantes en la
educación de sus hijos.
En ese momento pensábamos que teníamos
que darle forma y organizar su
temporalización y el lugar de celebración. En
cuanto a la temporalización considerábamos
que una charla una vez al mes o mes y
medio era lo ideal. Sabemos que los padres
ya andan de por sí muy ocupados y no
podemos saturarlos con más actividades que
ya tienen. En cuanto al lugar de celebración,
nos planteamos seriamente, su realización
en el salón de actos del instituto, pero
pensábamos que por las horas de
celebración (tenían que ser horas
compatibles con el horario de trabajo, las
19:00 horas) debía de ser un lugar céntrico
que fuera conocido por todos los solaneros.
Gracias a la colaboración del excelentísimo
ayuntamiento de La Solana pudimos hacer
uso del salón del Edificio de Usos múltiples.
Allí pasamos los tres primeros años, pero
este año tuvimos la ocasión de poder hacer
uso del pequeño Auditorio de la Biblioteca

“Mario Vargas Llosa”, muy acogedora y de
fácil acceso para todos. Los primeros años
hacíamos nuestra inauguración en el
Auditorio Don Diego aprovechando algún
tema de gran calado pues al ser de mayor
capacidad nos aseguraba no tener
problemas de espacio. Indicar también que
siempre la última jornada, cada año, la
hacemos en el Salón de Actos del Instituto
para darle un sentido mas casero, pues nos
despedimos en el instituto haciendo además
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del tema en cuestión, un resumen de lo
acontecido a lo largo de las diferentes
jornadas que hemos tenido en ese curso.
En cuanto a los ponentes y a los temas
elegidos siempre han ido de la mano, pues
se trataba de poder contar con temas que
están en los hogares de nuestros alumnos, y
a su vez con ponentes que estaban
dispuestos a poder participar en estas
jornadas. La verdad es que podemos decir
que todos los ponentes que han venido a
nuestra escuela de padres les ha gustado y a
la vez, les ha parecido una buenísima idea,
participar en ella. Siempre han estado muy
colaboradores, pidiéndonos consejo e
información para poder adaptar sus temas a
las características de los padres de nuestros
alumnos y nosotros estaremos siempre
agradecidos a su trabajo y esfuerzo. A lo
largo de los años que llevamos hemos
podido disfrutar de la compañía de
verdaderos profesionales, que de una
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manera u otra, han estado relacionados con
la enseñanza, que les apasiona su trabajo y
que además quieren compartirlo y disfrutan
haciéndolo de forma cercana y sencilla. Con
el don de ser capaces de transmitir y llegar a
los padres. Enganchando a los padres que
asistían, dándoles la oportunidad de
participar, o bien a lo largo de la charla, o
bien en la parte del final, pero siempre
dispuestos a poder resolver las dudas que
surgían o que venían ya de casa.
Hemos tenido la gran suerte de contar en la
localidad con unos medios de comunicación
que siempre han estado ahí cuando los
hemos necesitado, dando difusión en la
localidad, y fuera de ella, de nuestras
actividades. Ellos han sido y son verdaderos
mensajeros de la información que la hacen
llegar a nuestros padres y madres de
alumnos, y también familiares que
interesados por las noticias que desde los
centros educativos se generan, captan el

mensaje y están dispuestos a participar en
esta nuestra escuela de padres. Los medios
de comunicación han entrevistado en todas
las jornadas a los ponentes participantes
para poder tener, un resumen de primera
mano, la información más importante que
en las charlas se estaba dando. Desde el
centro hemos utilizados los canales que
tenemos en nuestras manos, desde las ya
tradicionales notas informativas que
repartimos a nuestros alumnos unos días
antes de la charla, a través también de la
agenda de ellos en el apartado de
comunicación familia/profesores, carteles en
el centro y llegando a las redes sociales
como página web del centro, facebook y
twitter del centro. Hemos podido comprobar
que son muchos aquellos que nos siguen a
través de estos últimos.
Para finalizar señalar la satisfacción que nos
produce a todos los que participamos
organizando y haciendo que estas jornadas
sean del agrado de los padres que participan
en ellas. Sabemos que es un esfuerzo
grande, pero muy gratificante pues los
padres quedan contentos. Los padres del

Modesto Navarro, son padres muy
preocupados por la educación de sus hijos y
quieren y están dispuestos por ello, a poder
aprender, a empaparse de información que
está especialmente dirigida a ellos y ser
copartícipes de la formación de sus hijos.
Invitamos a todos los padres que están
dispuestos a seguir formándose y que tienen
inquietudes a participar, si no lo han hecho
antes, y poder tener la suerte de formar
parte de esta escuela de padres que
desarrollamos con todo el cariño para
acompañar y apoyar a los padres en este
camino que es la educación de sus hijos, la
educación de nuestros alumnos. Muchas
gracias.
Eladio Maleno (jefe de estudios)
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Excursiones

CICLO APSD.

Los alumnos del Ciclo
Formativo de Atención a Personas en
Situación de Dependencia felicitaron la
Navidad en el Centro Ocupacional Virgen
de Villarroya y la Residencia de mayores
de La Solana.

VISITA A SIMO EDUCACIÓN.

Los alumnos de Sistemas Microinformáticos y Redes
conocieron los últimos avances en tecnología en SIMO Educación en IFEMA Madrid con los
profesores Marcelo Hervás y José Vicente Ruiz. Octubre 2016.
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TEATRO DE “LA CELESTINA”.

El
24 de enero, nuestros alumnos de
Bachillerato fueron de excursión a Madrid.
Por la mañana realizaron una visita guiada al
Palacio Real y por la tarde asistieron a la
representación teatral de La Celestina,
acompañados de los profesores Isabel
Aranda, María del Monte y Gregorio.
Actividad organizada por el departamento le
lengua castellana y literatura.

VISITA A LA UCLM. El 26 enero nuestros alumnos de segundo de Bachillerato están visitaron
las distintas facultades del Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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VISITA AL MUSEO DEL PRADO.

El 1 de marzo los alumnos de segundo de Bachillerato
visitaron el Museo del Prado y el Reina Sofía acompañados por los profesores Angelina Serrano,
Jesús Labajo y Gregorio Manzaneque.

VISITA A CAMPO DE CRIPTANA.

El 10 de marzo los alumnos de Primero de ESO
visitaron el Santuario de la Santísima Virgen de Criptana y los alrededores de esta emblemática
villa de La Mancha. Esta excursión fue organizada por el Departamento de Religión. Los profesores
acompañantes fueron Jesús Labajo y Gregorio Manzaneque. Marta Carini, nuestra alumna
universitaria italiana en prácticas Erasmus+, se unió a este gran grupo.
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Jubilación de Domi

Q

ué difícil resulta escribir unas pocas
líneas sobre una compañera que ha
pasado tantos años entre nosotros…

¡Te echaremos mucho de menos! Disfruta de
tu jubilación y… hasta cuando tú quieras,
porque ya sabes que esta sigue siendo tu casa.

Han sido muchos años de tu vida los que has
trabajado con plena dedicación en nuestro
querido IES Modesto Navarro. Toda una
increíble travesía en el más que difícil pero
hermosísimo trabajo de la educación.

Un abrazo inmenso de parte de todos tus
compañeros de la comunidad educativa del
IES Modesto Navarro.

En el camino de la vida, hay un lugar y un
tiempo para cada cosa, y por el propio
desarrollo de la misma, hay ciclos que se
cierran, caminos que concluyen y otros que
se inician. ¿Qué es jubilación?...Navegando
por internet, encontramos muchos artículos
donde se nos muestra que la palabra
jubilación viene de júbilo, alegría, gozo que
se experimenta cuando hemos hecho con
dedicación y empeño una acción, en este
caso la de educar.
Gracias, Domi, porque eres un gran ejemplo
de cómo se puede ser una gran persona, al
tiempo que una gran educadora y una gran
luchadora. Gracias por dedicar al Modesto
Navarro todos estos años. Por enseñarnos
tanto, no solo a tus alumnos sino también a
nosotros, a todos los que hemos tenido la
suerte de estar a tu lado en algún momento
de tu trayectoria en el centro.
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