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EDITORIAL
Momentos de cambio

D

Texto y fotografías: Alfonso Romero

esde hace varios
años, el cambio climático es una
de los temas más preocupantes y
debatidos por los estados a nivel
internacional. Está claro que un
cambio a nivel global de la climatología puede tener consecuencias serias sobre la vida del
ser humano en la tierra y por eso
debemos concienciarnos al máximo en cómo cuidar y proteger el
entorno que nos rodea.
Esta semana hemos vivido en el
barrio de Santa Lucia una experiencia que nos hace pensar en
estas cuestiones. Un tornado ha
causado graves destrozos en pocos minutos arrancano todo lo
que encontraba a su paso. Afortunadamente no ha habido que
lamentar daños personales, pero
sí que nos puede hacer pensar
en otros desastres naturales de
grandes dimensiones que se han
producido en los últimos años dejando miles de víctimas. Algo está
cambiando...

Por otro lado, se están produciendo cambios importantes
en la economía de europa que nos
hace pensar en la fragilidad de las
riquezas basadas en el capitalismo
alocado y no basadas en la riqueza
en valores, el consumo responsable o en la productividad sostenible. Hemos visto cómo unos
pocos se han hecho muy ricos en
poco tiempo mediante prácticas
no muy cívicas y ahora alguien
tiene que pagar el pato.
Este giro repentino en la aparente
buena salud de la UE debe aleccionarnos sobre las consecuencias
nefastas que unas malas prácticas
empresariales o políticas pueden
acarrear a toda la sociedad. No
debe dejarnos indiferentes lo que
otros practican indebidamente a
nuestra vista, pues está claro que
lo que hoy aparentemente no te
perjudica, mañana puede acabar
contigo.
Algo ha cambiado...

A partir del próximo curso lectivo
nuestro Centro también cambiará.
Y supongo que ahora que estamos
viviendo una época de tantos cambios y muchos de ellos no precisamente a mejor, es el momento de
apostar por algo nuevo. Nuestro
cambio debe ser positivo, y vivo.
Después de muchos años de convivencia, nuestras dos ramas educativas se van a separar para comenzar etapas y trayectos diferentes.
Así pues, esperemos que estos momentos de cambio nos ayuden a reflexionar sobre cuál debe ser nuestro propósito para el futuro y cuáles
deben ser nuestros objetivos en la
nueva trayectoria.
Y como muy acertadamente versa
nuestro refranero “a mal tiempo,
buena cara” ya que en estos momentos de temporales e incertidumbres, una buena sonrisa es el
mejor regalo que se puede dar.
Buen cambio a todos os deseamos.

Diferentes imágenes del tornado pasando por Santa Lucia el 18 de Junio de 2010
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Saludo del Director

U

n año más, de
nuevo vamos a publicar la revista
del IES Almirante Bastarreche “Pa
Kalarte Basta Verte” y este año va
a cerrar una época del Instituto.
En el año 1953 se inauguró con
estudios de Formación Profesional reglada, ocupacional y continua
denominándose Institución Sindical Almirante Bastarreche dependiendo del Sindicato Vertical
de la época. En aquellos tiempos
se impartían profesiones industriales como torno, soldadura, fresa,
carpintería metálica o delineación
y es digno de recordar aquella
época que a muchos de nuestros
alumnos, personal de administración y servicios, padres, colaboradores y profesores les traen
muy gratos recuerdos.
A lo largo de la historia nuestro
Centro ha pasado por distintos
organismos (Ministerio de trabajo, INEM, P.P.O.….) hasta que
en el año 1985 pasó al Ministerio
de Educación y Ciencia, a partir
de aquel momento se introdujeron los estudios de Estética y
Peluquería y fue cuando a nuestro Centro asistieron por primera
vez alumnas y profesoras, ya que
hasta esa fecha sólo había estado
como profesora D. Maria Cegarra.
A partir del año 1988-89 se incorporaron los profesores del Ministerio de Educación y Ciencia por
concurso de traslados, continuando con la labor e impartiendo
de FP1 y FP2.
En el año 1992 el Claustro decidió
incorporarse anticipadamente a la
LOGSE. (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) y se impartieron
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de forma experimental distintos
Ciclos Formativos de la familias
profesionales aquí implantadas.
Desde comienzos del tercer milenio venimos impartiendo Formación Profesional reglada y
Formación Ocupacional, y desde
entonces el Consejo Escolar y el
Claustro de profesores vienen solicitando la creación de un Centro
Integrado de Formación Profesional, pues hemos sido el primer
Centro público de Educación de
la Región de Murcia que ha impartido los tres subsistemas de
Formación Profesional.
En este curso se ha anunciado
por parte de la Consejería de
Educación Formación y Empleo
la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional
a partir del 1 de septiembre, y en
el actual edificio tendremos dos
Institutos, un IES en el que se impartirán ESO, Bachillerato e Iniciación Profesional, y un Centro
Integrado en el que se impartirán
la Formación Profesional impartida actualmente y el resto de enseñanzas de la familia profesional
Marítimo Pesquera con el fin de
dar una respuesta adecuada a este
sector en nuestra Región, y para
ello se van a realizar las obras necesarias.
Con todo ello, quiero decir que el
próximo año seremos, en un mismo espacio, las mismas personas
que ahora, pero con dos Centros
Educativos. Por este motivo a mi
me gustaría resaltar que el IES
Almirante Bastarreche ha cubierto una etapa, e iniciamos un
nuevo camino en el cual una parte
del mismo, vuelve a sus orígenes.
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No quiero olvidarme del maravilloso curso escolar 2009-10 en
el cual se han llevado a cabo distintos proyectos de aprendizaje,
como la Biblioteca escolar, San
Juan Bosco, la semana cultural
dedicada a “El sueño de Viajar”,
distintas actividades extraescolares, intercambio de alumnos de
nuestro Centro con alumnos de
Bergen, realización de practicas
de alumnos de Pesca en la ciudad
de Bergen (Noruega), el concurso
de paginas Web, el proyecto hormiga.com, transición de alumnos
de 6º de primaria a 1º ESO, formación para el empleo, mantenimiento informático del Centro.…
y por supuesto, el reconocimiento
del Premio CreArte como centro
creativo por parte del Ministerio
de Cultura. Así como el objetivo
principal de enseñar a nuestros
alumnos/as.
Seguro que hay numerosas actividades tan importantes como las
recogidas en esta revista que no
se les menciona pero estoy seguro
que forman parte de ella y que nos
reflejan el camino recorrido por
nuestra Comunidad educativa a
lo largo de todo este curso escolar.
Quiero terminar, agradeciendo a
todas las personas que de alguna
forma ha participado y han hecho
posible la trayectoria de este Instituto, y muy especialmente a toda
nuestra Comunidad Educativa
por la labor realizada, y por hacer
posible que se cumplan nuestros
objetivos.
Gracias por todo vuestro apoyo.
Antonio Arroyo Jerez.

WELCOME TO NORWAY
EXCHANGE OF STUDENTS :
2010
BERGEN-CARTAGENA

T

he experience of travelling abroad is always great from different points of view: linguistic,
social, professional, personal...etc . Some students of
First/Second Cycle of Esthetics and 1Bach have spent
this year some days in a Norwegian School called “Videregaenden Skole “ in April after hosting them in January in our School and in their houses. They achieved
some didactic objectives such as: speaking in a foreign
language (English in this case), learning other professional methods and techniques and observing different
ways of living.

Ana Laurero and Lorena Donoso:
“ We want to do our FCT in Norway”.
Consuelo Vicente and Yolanda Noguera (Project Coordinators):
“ It has been a very hard work. Everything was perfect
in Norway except for the horrible VOLCANO”.

There are some comments which are worth-mentioning:
Maribel Pérez said about the norwegian food:
“It is nice but I prefer the spanish food”.
Marta Romo said about the norwegain boys:
“ohh..They are very handsome. They are tall, blonde
and with blue eyes”.
Javier López and Mª Ángeles García (1 Bac):
“ Everything is very expensive there”.
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EL PROTOCOLO EMPRESARIAL
DE UN SALÓN DE BELLEZA

H

oy en día la sociedad exige unas
nuevas competencias en cuanto a los servicios que
ofrece un salón de belleza, por este motivo un buen
negocio tiene que estar preparado ante las exigencias del mercado de consumo.
Antes de nada me gustaría definir la palabra protocolo, pues es esencial para comprender y entender
las necesidades de cualquier empresa. Protocolo es
según la Real Academia Española “la regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto
o por costumbre”.
Como bien decía anteriormente, gracias a nuestra
sociedad existe una necesidad de adaptar las estructuras de las empresas al nuevo sistema económico,
incorporando a sus políticas una nueva técnica que
favorece una mejor imagen de la entidad que tanto afecta al funcionamiento diario de la misma: el
protocolo. Todas las acciones públicas de la empresa necesitan ser ordenadas con eficacia, dando la
mejor imagen posible ante los ojos de los clientes.
Ya que no existe un protocolo empresarial oficial
establecido es necesario que cada empresa establezca sus propias normas de funcionamiento, siempre
con el mismo fin, ofrecer una distinción y personalidad a nuestro salón de belleza. Está comprobado
que un buen protocolo empresarial capta la atención de los clientes poniendo toda su confianza en
los profesionales, cada vez más nuestra sociedad se
deja llevar por la imagen que reciben. Unas buenas
normas en el funcionamiento del salón de belleza
y una imagen óptima es lo que atrae a clientes, en
ocasiones olvidándose de la calidad de los servicios
o de los productos.
En muchas ocasiones, el publico en sí no sabe diferenciar en la calidad del producto a no ser que asista
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con frecuencia para realizarse un tratamiento y vea
por si mismo los resultados de este, pero antes de
que este publico se convierta en cliente asiduo es
necesario captar su atención y que le guste la profesionalidad del salón de belleza, aquí entra el protocolo empresarial. La forma en la que se trabaje,
la higiene y limpieza de utensilios y del salón en
sí, el ambiente profesional, el tiempo dedicado y la
delicadeza, la bienvenida del cliente, la despedida,
etc., el conjunto de todos estos aspectos será el protocolo empresarial del salón de belleza y este será
el encargado de que una primera visita se convierta
en una visita asidua.
A las personas nos gusta sentirnos atendidos, mimados y nos gusta sentirnos importantes, por este
motivo si somos pulcros y tratamos bien a nuestra
cliente a la hora de ofrecer algún servicio, esta se
sentirá bien y cómoda, pagando lo que se le pida
pues estará agradecida y contenta con el servicio
que se le ha dado. Así que el protocolo del que aquí
hablamos es más que nunca una herramienta de
gestión y una herramienta de la excelencia en la
comunicación pública de las acciones humanas. La
empresa se introduce en la sociedad no sólo como
sujeto económico activo, sino también como sujeto
social actuante.
Las empresas demandan cada vez más profesionales
de protocolo que nos ayuden a ofrecer los mejores
servicios a nuestros clientes y también orientadores para decoración de nuestra empresa para dar
la mejor imagen posible, personas que nos informen sobre organización de eventos perfectamente
preparados, como por ejemplo la inauguración de
nuestra empresa, intentando siempre dar una imagen intachable dando a nuestros clientes una imagen perfecta.
En conclusión, una buena imagen de nuestro salón
y de los profesionales, acompañado de un protocolo elegante y acogedor harán de nuestro salón
de belleza una empresa intachable que llamará
la atención de clientes, aumentando los ingresos
acompañados de un prestigio para nuestro negocio, creándonos publicidad que la creará el boca a
boca de la gente que visite nuestro salón de belleza.
Por Dulce N. González Romero

Brenda Asnicar Mendoza

T

iene 18 años. Es una actriz argentina
que trabaja en la serie del momento, Patito feo. Es
Antonella, un personaje complicado y a veces malvado, que nos encanta a todos los alumnos del Instituto.
Nació en Buenos Aires el 17 de octubre de 1991. Se
ha hecho conocida por la telenovela juvenil Patito
feo. Antes trabajó en varios programas de la televisión argentina. También ha trabajado de modelo
y ha grabado algunos discos. Actualmente prepara
su gira de verano. ¡Esperamos que se acerque por
Cartagena!
La hemos encontrado en el Messenger, hemos hablado con ella y hasta hemos visto su habitación.
¿Queréis saber lo que nos ha contado?
Os podemos asegurar que es muy simpática y que
nos hemos reído mucho mientras chateábamos con
ella. A Brenda le encanta tomar infusiones de mate
y charlar con su abuela.
Aunque pronto vendrá a España, sigue viviendo en
Buenos Aires, capital de Argentina. Está haciendo
muchas entrevistas de trabajo para hacer nuevas
series de televisión. ¡Ojalá las veamos pronto en
nuestras teles!

Herminio Muñoz Fernández
Patricia Cánovas Serrano
(E1C)

Como es nuestra actriz favorita y nos gusta mucho,
le hemos escrito una canción:
Me muero sin tu amor
No me lo creo. Esto es un sueño…
Volverte a ver; estar contigo;
besar tus labios, besar tu piel.
Brenda, yo sin ti me muero.
Necesito tu cuerpo.
Sin tu cuerpo, yo me muero.
Dame unas caricias y unos besos.
Ay, Brenda, vente conmigo a pasear
que el sol se va a marchar
y no te voy a poder besar.
Ay, por favor, vente conmigo
que estoy enamorado.
Bajo las estrellas, los dos nos besamos.
Brenda, necesito tus besos
que yo, sin tus besos, me muero.
Sin tus caricias, Brenda,
yo me muero.
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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P

érez Reverte se encuentra con los jóvenes cartageneros
Mª Antonia García Caro

E

stamos acostumbrados a que cantantes o actores de moda se reúnan con multitud
de fans, sin embargo esto no es frecuente con escritores, aunque vendan millones de ejemplares
de sus obras por todo el mundo. Pérez Reverte
quiso romper con esta costumbre y congregó a mil
jóvenes en el Teatro Circo de Cartagena.
El escritor Arturo Pérez Reverte fue el encargado de inaugurar la temporada de encuentros
con los jóvenes lectores de los Premios Hache y
Mandarache. El día 20 de octubre de 2009 mil
jóvenes de nuestra ciudad conocieron un poco más
al creador del Capitán Alatriste.

El autor mostró su agrado al participar en
el acto inaugural de la 5ª edición de estos premios: “Los adultos ya tienen su vida y no me aportan
nada, pero los jóvenes están al principio de su recorrido y siempre resulta interesante reunirse con
ellos, ver la parte de mi trabajo que les llega, qué
les interesa, la información que me dan a través de
sus miradas, gestos y silencios me es muy útil a la
hora de ponerme a escribir, por eso he accedido a
mantener un encuentro con mil jóvenes.”
Desde pequeño Pérez Reverte pasaba mucho tiempo inmerso en el mundo de ficción que le
proporcionaba la lectura de obras como La isla del
tesoro o Los tres mosqueteros. Dicen que para ser
un buen escritor, primero hay que ser un ávido lector, por eso él se define como “un lector que escribe
libros”.
El escritor cartagenero se mostró pesimista
ante nuestra sociedad “que va al garete”, aunque
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para él la esperanza reside en los más jóvenes, “que
harán que el final de esta civilización sea más fácil
de llevar.”
El periodista contó algunas de sus experiencias como corresponsal de Televisión Española
durante más de 20 años en los principales conflictos bélicos. Los episodios dramáticos que vivió en
esa época son, tal vez, la causa por la que el cartagenero se dedica a la Literatura.

Quizás estas experiencias lo han convertido en una persona escéptica, que puede parecer
fría, pero Reverte insistió en animar a los jóvenes:
“Descubriréis que no vais a ganar la batalla, que
os van a vencer, que seréis derrotados, que la vida
os derrotará. Entonces el único consuelo será saber
que habéis luchado, que no os habéis resignado,
que habéis peleado hasta el último cartucho. Por
eso es tan importante la cultura como vitamina
para pelear. Uno descubre que, aunque no gane la
batalla, hay un montón de consuelos que permiten
que la vida valga la pena: la amistad, el amor, la
compasión, los sueños, la imaginación…”

Querido Ginés:
En el día de San Valentín, esta es mi carta para ti.
Hoy es un día de recuerdos, es un día para recordar los momentos junto a ti...
Recuerdo que me decías que yo iba a ser muy feliz contigo, también decías que yo
era la única mujer con la que veías e imaginabas el resto de tu vida. Pero querías
que te comprendiera, que no te veías formalizado, siempre habías estado con tus
amigos y nunca habías sentido esto por una mujer; por eso te sentías agobiado,
querías lograrlo poco a poco, pero te costaba.
Yo veo los días pasar, y siento que esto no se va a lograr. Cada minuto que pasa
te siento más alejado de mi, te extraño tanto...
Espero volver a sentir aquellos besos y abrazos, y volver a escuchar aquellas palabras
de ti que tanto me llenaban.
Con un ‘’Te Quiero’’ de tu boca yo me sentía tan feliz...
Cada día te recuerdo, recuerdo el viajar de tus manos tocándome; Y a veces
caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos, y me hace sonreír, y así me
siento feliz dentrode esta tristeza.
También recuerdo que daba todo por ti, espero que tu también lo recuerdes.
Quiero que me escuches y sepas que poco a poco lograré salir de este pozo de
tristeza que me hace sentirme tan sola.
Me decías que tú a mí no me querías ver sufrir, que si había que pasarlo mal tú lo
querías pasar todo.
Querías verme siempre feliz con una sonrisa en la boca, pero lo veo imposible
sin ti a mi lado.
Todo esto tiene una ventaja:
‘’ Que el corazón solo se rompe una vez, lo demás solo son rasguños’’.
Tu me has roto el corazón, todo lo demás que me hagan, ya no me dolerá tanto.
PD: Te querré siempre.

Araceli Vizcaíno García.
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
PARA LOS EMPRENDEDORES DEL IES ALMIRANTE BASTARRECHE

E

l Departamento de FOL del IES
Almirante Bastarreche ha organizado a lo largo del
curso académico 2009/2010 numerosas actividades
con el objetivo de promover en los alumnos el interés por la creación de empresas.
Las actividades más significativas han consistido
en la realización de una charla de la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE), que se celebró en el IES,
de un Seminario de Cultura Empresarial impartido
por el Sindicato UGT, la visita del CEEIC y de la
Cooperativa UPPER y en la participación de la I
Olimpiada de Creatividad de la Región de Murcia.
Para los que no pudisteis asistir os comentamos algunos aspectos:

tuto donde se trataron varios temas teóricos sobre
la creación de una empresa paso a paso, el plan de
empresa, la empresa como valor social y las nuevas
oportunidades: ideas para el autoempleo.
La segunda fase consistió en la visita de una empresa real relacionada con el ciclo formativo de FP
de Estética. Estuvimos en el SPA La Manga Club,
una elección ideal tanto para aquellos que buscan
unas vacaciones dedicadas al spa como para los que
buscan simplemente relajarse y premiarse con un
tratamiento de spa durante su estancia. El Spa ofrece magníficas instalaciones y una amplia gama
de tratamientos de relajación y de cuidado, desde
masajes terapéuticos hasta paquetes de tratamientos incluyendo opciones como hidroterapia, reflexología, manicuras y mucho más.

La ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
fomenta, ayuda y promueve vocaciones empresariales e impulsa iniciativas tendentes al desarrollo y
consolidación de empresas jóvenes. Su objetivo es
promover el autoempleo como una salida laboral
más a tener en cuenta. A la charla asistieron los
alumnos de los ciclos formativos de formación profesional, de los PCPI y de Bachillerato. Está situada
en la Plaza de España, nº 12 – 3ª planta. Su web es
www.ajecartagena.com
El SEMINARIO DE

CULTURA EMPRENDEDORA
Fue impartido por el Sindicato UGT al primer curso del ciclo formativo de Formación Profesional de
Grado Superior de Estética y se celebró en dos fases,
la primera tuvo lugar en las instalaciones del Insti-
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Esta elegante y espaciosa instalación dispuesta en
dos pisos incluye saunas, salas de vapor, jacuzzis,
duchas terapeúticas y una tranquila área de relajación, así como un inmenso y magnífico gimnasio, sala de aeróbic y una piscina de 25 metros de
largo con seis calles y piscina separada para niños.
Un total de 13 salas ofrecen una gran selección de
tratamientos calmantes, rejuvenecedores y rela-

jantes utilizando los productos de la más alta calidad y las últimas técnicas. A lo largo de la visita
las alumnas apreciaron como se puede crear en un
entorno, una verdadera e incomparable sensación
de bienestar, donde podrán tratarse de los pies a la
cabeza durante un día completo, compensando el
equilibrio entre cuerpo y mente.
Horario de lunes a viernes de 8.00 a 21.30.
Sábados, Domingos y festivos 8.00 a 21.00.
Teléfono: 968 33 8101; Ext. 6100 / 6101
E-mail: spa@lamangaclub.com

VISITA DEL CEEIC

Y DE LA COOPERATIVA UPPER
¿QUÉ ES EL CEEIC?
El Centro Europeo
de Empresas e Innovación Cartagena es
una Asociación sin
Ánimo de Lucro que,
fundada el 3 de julio
de 1992, nace como
una iniciativa del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia, y
a la que también se adhieren las principales instituciones, empresas y organismos públicos involucrados en el desarrollo económico de la Comarca de
Cartagena.
¿Quién puede acceder a
los servicios CEEIC?
Personas emprendedoras que tienen una idea o
un proyecto y necesitan
darle forma con carácter
empresarial
PYMEs que desean innovar, ampliar, modernizarse y/o diversificar
su actividad empresarial.
Proyectos y emprendedores procedentes de Centros del Conocimiento (iniciativas tecnológicas
creativas).
Para realizar la actividad nos trasladamos a su sede
que se encuentra en el Polígono Cabezo Beaza, C/
Berlín, Parcela 3-F, donde asistimos a una charla y
a una visita guiada para conocer las instalaciones
y los servicios que prestan, para ayudarnos y asesorarnos en la realización de nuestros Planes de
Empresa.
E-mail: ceeic@ceeic.com

GRUPO UPPER
Nació en 1982 gracias al esfuerzo de un pequeño
grupo de comerciantes de Cartagena, en la actualidad más de 250 establecimientos se esmeran día a
día en ofrecer al consumidor un amplio surtido de
productos, más de 25 años de experiencia les avalan, convirtiéndose en la primera empresa de distribución alimentaria en la región de Murcia. Apuestan por el comercio tradicional y por la calidad
en sus secciones de productos frescos, en sus supermercados y en centros comerciales. Más de 1.200
profesionales se esmeran en prestar un servicio de
excelencia, con las mejores ideas y sugerencias.
El objetivo de esta actividad consistió en conocer
el funcionamiento, la logística y los servicios que
ofrece esta Cooperativa en constante evolución.
Si deseas obtener más información de como integrarte en Grupo Upper, y de todas las ventajas
que te supone, contacta con su Oficina Central en
Avenida de Luxemburgo Parcelas 1-6 del Polígono
Industrial “Cabezo Beaza” de Cartagena, en el teléfono 968 327100 o a través de su correo electrónico
expansion@grupoupper.com

A estas visitas asistieron los alumnos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional y 2º de
Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.
I OLIMPIADA DE CREATIVIDAD DE LA
REGIÓN DE MURCIA
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Murcia (CEEIM), que se encuentra en el Campus
Universitario de Espinardo, celebró la primera olimpiada de Creatividad con el objetivo de fomentar las habilidades creativas en edades tempranas.
Por esta razón, Primero de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades junto a la profesora
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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de Economía participaron en esta actividad tan innovadora.
Siempre tendemos a relacionar la creatividad con
determinados sectores como el arte, la música o
el diseño. Pero la creatividad no entiende de áreas. Todos tenemos la capacidad de ser creativos, y
nuestra ventaja competitiva estará en saber aplicar
esta habilidad en aquello que hacemos.

La primera aplicación de la creatividad en un emprendedor, está en detectar un hueco en el mercado
donde desarrollar su idea de negocio. El protagonismo de la creatividad, en el desarrollo y consolidación de la trayectoria de una empresa, seguirá
creciendo. Por todo esto, la creatividad es uno de
los detonantes del espíritu emprendedor.
¿Cómo solucionar problemas? ¿Cómo reenfocar
soluciones tradicionales? ¿Cómo aprovechar al
máximo nuestros recursos? ¿Cómo generar ideas?,
pero sobre todo, ¿cómo hacerlo de una manera
diferente al resto? Esto es CREATIVIDAD.
Durante la « SEMANA CULTURAL del IES: El sueño de viajar » se celebraron desde el Departamento
interesantes actividades relacionadas con la temática. Las actividades más significativas han consistido
en una Charla de la Cruz Roja sobre Primeros Auxilios, la elaboración de un mural comparativo sobre
la Seguridad Social en Europa y en la realización de
un mural sobre las Instituciones Europeas.

CHARLA DE LA CRUZ ROJA SOBRE
PRIMEROS AUXILIOS
El 6 de Mayo nos visitó la Cruz Roja Española de
Cartagena para impartir una charla sobre Primeros
Auxilios dirigida a los Ciclos Formativos de Formación Profesional, a los PCPI y a los Bachilleratos
del IES.
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La charla comenzó con una explicación sobre el
funcionamiento de Cruz Roja a nivel internacional
y de los proyectos que están desarrollando en nuestra sociedad.
El ponente puso de manifiesto la importancia de
conocer las técnicas básicas que todo ciudadano
debería saber para actuar en un caso de emergencia.
Se trataron aspectos tales como el PAS (Proteger,
Avisar y Socorrer) en caso de emergencia, el estado
de consciencia -inconsciencia, el boca a boca y el
masaje cardiaco, haciendo partícipes a los alumnos
de cada uno de ellos.

También nos mostraron el equipamiento de su ambulancia y nos explicaron como actúan en caso de
emergencia.
Queremos agradecer a los miembros de Cruz Roja
la gran labor que desempeñan voluntaria y gratuitamente, para llevar a cabo en su tiempo libre acciones
de apoyo a los colectivos más vulnerables, personas
mayores, refugiados e inmigrantes, drogodependientes, afectados de VIH-SIDA, población reclusa,
mujeres, niños y jóvenes con dificultades sociales y
discapacitados.
Si quieres convertirte en voluntario puedes acudir
a:
C/ Gisbert, 6 C.P. 30202, De Lunes a Viernes
Mañanas: De 9:00 a 14:00 Tardes: De 16:00 a 19:00
(Excepto Viernes)
Teléfono: 968 503 697 / 968 320 704, Fax: 968 529
405
E-mail: cartagena@cruzroja.es

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EUROPA
Elaboramos un mural sobre la Seguridad Social en
Europa, con el objetivo de comparar las diferentes
prestaciones de maternidad, desempleo y por hijo
a cargo a las que se tienen derecho en diferentes
países.

PERSPECTIVA ECONÓMICA:

VIAJE POR LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Las actividades programadas desde el Departamento de FOL se han
realizado para fomentar de manera
eficaz el espíritu emprendedor de
los estudiantes. Nuestro principal
objetivo ha sido propiciar el contacto
entre personas con las mismas inquietudes empresariales y de crear
nexos de unión entre el mundo académico, financiero y empresarial.

Primero de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades realizó un mural sobre los diferentes
países que pertenecen a la Unión Europea, los que
pertenecen al Espacio Económico Europeo, los
países neutrales (Suiza) y los que no pertenecen.
Tambien se destacaron las principales Instituciones
Europeas y sus sedes, la mayoría en Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo y Franfurt.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Imp r e s i o n e s
de los alumnos
de 4ºA sobre la
visita de
Marta Zafrilla

E

l pasado martes, día 11 de mayo, tuvimos un agradable y simpático encuentro con Marta
Zafrilla. En él nos habló de su misterioso “Mensaje
Cifrado”. También nos contó sus secretas aficiones,
la relación con sus amigos y familiares y la intensa
infancia con su abuelo. Comentaba que su abuelo la
enseñó a jugar al fútbol y a muchísimas cosas más,
(¡qué no va a saber un abuelo…!). Se emocionaba e
hizo que los demás también lo consiguiésemos.
Su visita nos gustó mucho y nos encantaría que
volviera algún día de nuevo, ya que su llegada fue
muy esperada y todo se preparó con cuidado para
que se encontrara a gusto. Todos estuvimos atentos
a sus palabras, respetando en todo momento sus intervenciones.
Esta es mi impresión sobre la visita de Marta Zafrilla.
P.D. Seguiré descifrando
mi futuro…
Paqui Lizón. 4ºA

La aventura con Marta Zafrilla y su libro “Mensaje Cifrado” empieza con la profesora de literatura, quien nos lo recomendó, ya que sabía que nada
más caer el libro en nuestras manos sería como una
adicción. Tras leerlo, decidimos hacer un trabajo,
elaborando una oca, juego sobre el que gira la historia del libro. Para que nuestro tablero no fuera
como los demás, decidimos personalizarlo, siendo
el tema central los escritores de la Generación del
27. Ellos sufrieron la Guerra Civil al igual que el
abuelo del protagonista. También quisimos enlazarlo con el tema de la Semana Cultural, que era
“el viaje”. Por eso dedicamos casillas de la oca a los
lugares donde se habían exiliado los escritores.
Unos días después, “la profe” nos comunicó que
Marta vendría al instituto para que pudiésemos
comentar con ella aspectos del libro. Y así fue. Allí
pudimos comprobar que se trataba de una persona
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muy cercana y habladora, “que nunca se aburre”, a
la que hicimos numerosas preguntas sobre el libro,
su vida, y a las que ella respondió con total simpatía
y sinceridad.
Y así terminó la
aventura, con una
bonita dedicatoria
a cada uno de nosotros, hecha con
mucho amor y misteriosidad.

Juan Segura 4ºA

Estimados lectores.
La autora Marta Zafrilla nos comentó un poco de
su vida y de sus aficiones antes de hablarnos de su
gran obra, “Mensaje Cifrado”.
A Marta le encantaba jugar con su abuelo a esos
juegos populares, familiares, como el juego de
la oca, al que se sigue jugando hoy día. Ella nos
transmitió un sentimiento de ternura al añorar a
su abuelo. Nos contó todo sobre el ser más querido para ella. Nos dijo que cuando iba a visitarlo, a
menudo lo veía mirando por la ventana y siempre le
hacía la misma pregunta:”Abuelo, ¿para que miras
por la ventana?, ¿no es demasiado aburrido?”. Y él
siempre le respondía que le gustaba recordar otros
tiempos. Además, nos contó que su pareja también
es escritor. Sobre esto, lo que más curioso nos resultó es que afirmó que ellos, a veces, se comunican
mediante adjetivos y colores. También reconoció
que él fue el inspirador de su libro, recogido en for-

ma de diario al principio, hasta que una editorial la
llamó para convertirlo en novela.
Si todavía no os
habéis leído “Mensaje Cifrado”, os animo a que lo hagáis.
Marta fue despedida con un fuerte y
caluroso aplauso, en
mi opinión como se
merecía.
Vanesa Áix. 4ºA
Cuando Marta
Zafrilla vino al
instituto
nos
contó un poco de
todo: su vida, su
descubrimiento
como escritora,
anécdotas…Por ejemplo, nos explicó que recogió
en su libro una de las teorías sobre el origen de la
oca, el Camino de Santiago. También nos habló
de su abuelo, a quien quería mucho y con quien
le encantaba estar. La muerte de éste le hizo escribir sobre lo ocurrido y terminó siendo “Mensaje
Cifrado”. Cuando Marta empezó a escribir el libro,
no podía hacerlo porque todo le recordaba a su
abuelo. Entonces tuvo
que alejarse de alguna
manera de la historia
y puso como protagonista a un chico, Santiago.
A la escritora le encantaría hacer la segunda parte de “Mensaje Cifrado”, pero no
sabe cómo empezar.
Tal vez nosotros
podamos
ayudarla
aportando ideas y enviándoselas a su blog.
Es una chica muy
simpática, cercana y
muy sensible.
Lorena Torres. 4ºA
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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LA TELE
QUE NOS
GUSTA

Soraya Hernández, Lucía Santos y Sergio Moreno
(1ºC)

C

uando no estamos en el Instituto,
pasamos gran parte de nuestro tiempo libre viendo
la tele. Nos entretiene, nos divierte, nos hace pasar
ratos divertidos. Lo que más nos gusta son las series, sobre todo Física o Química, Los Protegidos,
Los Hombres de Paco y Los Gavilanes.
Estas series son muy entretenidas y muy alocadas;
sus protagonistas son jóvenes y algunos son muy
guapos.
También nos gustan los concursos y los programas
como Gran hermano o Supervivientes. Nos gusta
ver cómo viven cuando están encerrados, cuáles
son sus reacciones, cuándo se enamoran…
Muchos profesores nos dicen que deberíamos ver
menos la tele y estudiar más. Pero nosotros no lo
podemos evitar, ¡estamos engachados a la tele!
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2º A VIAJA AL MUNDO DE MANOLITO
Realmente, no nos hemos trasladado a Carabachel,
hemos hecho algo mejor: hemos hecho un viaje literario. Cuando leímos “Manolito on the road”, nos
gustó tanto que nos identificamos con Manolito
Gafotas y su mundo.
Manolito es el protagonista de una serie de libros
escritos por Elvira Lindo. Manolito es un niño
simpático, envidioso, travieso, divertido… En definitiva, es un chico como nosotros, que también
dice muchas palabrotas (como nosotros). Su familia es muy especial y sus amigos parecen de otro
mundo, por eso nos cayeron tan bien.
Por todos estos motivos, decidimos hacer una
exposición en la biblioteca sobre el mundo de
Manolito; queríamos enseñaros cómo es.
Creamos nuestro propio Manolito, a su hermano,
“El Imbécil”; hicimos murales, escribimos historias, dibujamos pegatinas, jugamos a un Pasapalabra
especial de viajes… Nos lo pasamos muy bien organizado estas actividades para la Semana Cultural del Instituto.
Esperamos que la hayáis vivido como nosotros y
que os haya gustado. Ya estamos pensando cuál va
a ser nuestro próximo viaje literario.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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PREMIOS
MANDARACHE
Y
HACHE
Departamento de Lengua c. y Literatura

U

na de las actividades en las que hemos centrado el fomento de la lectura durante este
curso ha sido la participación en el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores y el Premio Hache de
Literatura Juvenil, organizados por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena. Los
premios consisten en organizar comités de lectura
de seis alumnos cada uno. Cada comité debe leer
los tres libros finalistas (aportados por la Concejalía de Juventud) y, después de haber participado
en los encuentros con los distintos autores, votar el
libro que más les ha gustado.
Este curso hemos tenido 5 comités en el Premio
Mandarache (para alumnos de 15 a 30 años), y 6
comités en el Premio Hache (para alumnos de 12 a
14 años). Es decir, ha habido 66 alumnos participando en este extraordinario proyecto de lectura.
La presente edición comenzó el 20 de octubre, en
el Nuevo Teatro Circo, con el acto “Mil jóvenes con
Arturo Pérez-Reverte”.
Los encuentros con los autores se han desarrollado
en el Paraninfo de la UPCT, y las obras finalistas
han sido las siguientes:
Premio Hache: Por el camino de Ulectra, de Martín
Casariego; La paloma y el degollado, de Fina Casal-
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derrey; y La caligrafía secreta, de César Mallorquí.
Premio Mandarache: Sabor a chocolate, de José
Carlos Carmona; Todo eso que tanto nos gusta, de
Pedro Zarraluki; y Rompepistas, de Kilko Amat.
La entrega de premios tuvo lugar en el Nuevo Teatro Circo el 14 de mayo, y los ganadores fueron La
caligrafía secreta y Rompepistas.
Creemos que es una experiencia muy enriquecedora para nuestros alumnos, no sólo porque supone
un acercamiento a obras actuales y a sus autores,

sino también porque tienen la oportunidad de compartir esta experiencia con jóvenes de los restantes
institutos de Cartagena, convirtiéndose así en una
actividad de integración socio-cultural.

LA BIBLIOTECA

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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El I.E.S. Almirante Bastarreche de Cartagena participa en el Programa de Educación para la Participación nueve.e del Instituto
de la Juventud de la Región de Murcia

E

l I.E.S. Almirante Bastarreche es uno
de los diecinueve centros de educación secundaria
de la Región de Murcia que está incluido en el programa nueve.e de Educación para la Participación
que está llevando a cabo el Instituto de la Juventud
de la Región de Murcia.
El nueve.e se basa en la premisa de que “si el grupo
no propone nada, no se
hace nada”. Los alumnos
participantes eligen las
actuaciones que quieren
realizar y participan en
la gestión, planificación,
ejecución y evaluación de
las mismas, todo de una
forma progresiva y bajo
el apoyo constante un/a
mediador/a.
Actualmente los alumnos
de este instituto se encuentran en la fase de prácticas,
tercera y última fase de
ejecución del programa.
La característica fundamental de esta etapa es que
aplican todo lo aprendido
en periodos anteriores y
desarrollan actuaciones y proyectos de interés comunitario.
Durante estos tres años los jóvenes de Cartagena
han realizado talleres de ocio y tiempo libre de todo
tipo, encuentros de fin de semana y de un día con
jóvenes del programa de otros centros, Asambleas
en donde han decidido aquellas actuaciones que desean realizar y ponen en común todas las acciones
que están realizando, además en esta última fase han
realizado un proyecto de intervención socio comunitaria titulado “Este es mi barrio y así me gustaría
que fuera”. Organizaron un concurso con niños de
los barrios de los Mateos y Santa Lucía con edades
comprendidas entre los nueve y los doce años y han
realizado un cortometraje (dirigido y protagonizado por ellos), con la temática de la prevención de
drogodependencias.
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En este curso 2009 - 2010 cuatro centros son los que
están en la 1ª fase, seis en la 2ª y nueve en la Fase de
Prácticas .
Desde que en el año 2004 comenzó el nueve.e de
forma piloto, el instituto Almirante Bastarreche fue
uno de los cuatro primeros centros de la Región que

participó y apostó por esta novedosa iniciativa propulsada por el Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia en colaboración con la Concejalía de Juventud de Cartagena.
El programa nueve.e, viene a dar cumplimiento al
art. 9,e) del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia que manifiesta que los poderes públicos velarán por la participación de los ciudadanos en el
desarrollo político, social, económico y cultural de
la Región de Murcia e intenta cubrir las carencias,
expresadas en los últimos estudios sobre juventud española, sobre la falta de participación de los
jóvenes en asuntos comunitarios.
Fdo: Isabel Guerrero Campoy.
Coordinadora del programa nueve.e del
Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.

DEPATAMENTO DE MATEMÁTICAS
TORNEO DE AJEDREZ EN EL I.E.S
LOS MOLINOS

A

lumnos del I.E.S. Almirante Bastarreche participaron los días 10 y 11 de febrero en el Torneo de
Ajedrez organizado por el I.E.S. Los Molinos, situado en el Barrio Peral. Asistieron al evento alumnos
y alumnas de diversos institutos de secundaria y colegios de primaria de Cartagena, todos convivieron
en un ambiente de cordialidad y compañerismo y
disputaron sus partidas de forma amistosa y deportiva.

Nuestros alumnos participantes fueron: Mohamed Batahi, José Antonio Garcia galindo, Fulgencio
Gimenez de la Calle y Manuel Jimenez Montoya de 1º
A, y José Manuel Pérez Vivancos y Antonio González
Campos de 2º B, y estuvieron acompañados por
profesores del departamento de matemáticas, que
fueron sus animadores más enfervorecidos. Jugaron
cada uno de ellos seis partidas, disfrutando con el
juego y descubriendo una nueva e interesante forma
de entretenimiento. Hay que decir que los nuestros
ganaron algunas partidas.
En la clausura del torneo se distinguió a cada centro
participante con una placa conmemorativa del acto,
que puedes ver expuesta en el Centro, y con diversos
regalos para los jugadores.

XXI OLIMPIADA MATEMÁTICA

“MEMORIAL FRANCISCO ORTEGA”
El 19 de febrero se celebró en el I.E.S. El Bohío, la
XXI Olimpiada Matemática “Memorial Francisco
Ortega”, donde participaron alumnos y alumnas de
distintos institutos de la comunidad. Se trataba de
resolver una serie de problemas matemáticos en
los cuales los alumnos debían demostrar ingenio,
razonamiento lógico y algunas destrezas matemáticas. Por el I.E.S. Almirante Bastarreche asistieron
Juan Segura y Antonio Orenes de 4º E.S.O. que se
esforzaron de forma encomiable en la resolución
de la prueba.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Una clase en el Laboratorio de Química,
con las alumnas de Estética formulando
y sintetizando cosméticos.

E

l primer día de clase en el laboratorio
de química, empezamos siempre fabricando un perfume. Es lo que más gusta a las alumnas/os. ¿Qué
hace falta? Pues el profesor trae los 4 ingredientes
fundamentales: la esencia, o mezcla de esencias que
compramos en la fábrica de esencias, alcohol llamado etanol que compramos en cualquier farmacia,
agua destilada y el fijador que el profesor lo consigue
donde venden productos químicos o lo encarga en
una farmacia. Además…, podemos ver en la foto el

envase, tapón y vaporizador; también podemos utilizar una caja para la botella, si es para un regalo. Si
el envase es rellenable, no hace falta nada más, pero
si va grafado (vaporizador no desenroscable) nos
hace falta una grafadora que coloque el vaporizador
(instrumento de la foto que parecen 2 cuernos blancos de cabra).
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En la hora siguiente vamos a sintetizar un cosmético
más complejo, la crema. En la foto, una predispuesta alumna está formulando una crema hidratante
(con glicerina, urea o Factor Hidratante Natural) y
una mascarilla emoliente (con aceite de almendras y
aceite de jojoba). Está preparando una emulsión con
la batidora a la que luego adicionará los principios
activos específicos que envasará en un tubo laminado, en un tarro de boca ancha o en un antiguo tubo
de estaño (como aparece en la foto).

El tercer día vamos a realizar un gel hidronutritivo o un champú adecuado al cabello de la alumna (cabello graso, normal o seco). Indispensable los
elementos para pesar (balanza), el baño maría (en
caliente se disuelven más rápido los ingredientes
si no son termolábiles), una probeta para medir
volúmenes de líquidos y una calculadora para calcular los gramos de cada ingrediente.
La cara sonriente de la alumna indica la satisfacción por el resultado obtenido.

LOS COSMÉTICOS DEL SIGLO XXI

E

n el S.XXI el prototipo de mujer es :
bronceada y maquillaje permanente. El hombre,
bien afeitado, piel hidratada, bronceado, a veces depilado (cejas, piernas, pecho). Resurgen los tatuajes
y las micropigmentaciones; se utilizan los llamados maquillajes permanentes (tatuajes alrededor
de ojos y bocas para resaltarlos o delinearlos) que
tienen como inconveniente, además de las molestias dolorosas de aplicárselos, lo irreversible del
método.
Aparecen cosméticos ecológicos que utilizan
productos totalmente naturales, sin contaminantes
sintéticos y sin realizar ensayos con animales. Las
prácticas con animales han recibido el rechazo
entre sus defensores, y en la actualidad varias de las
grandes casas productoras de cosméticos señalan
en sus etiquetas que no hacen pruebas de laboratorio con ellos.
El colágeno ya no se unta sino se inyecta. La silicona rellena los lugares del cuerpo menos agraciados
por la naturaleza para hacerlos más llamativos, e
incluso productos venenosos (veneno de serpiente,
botox,…) son utilizados para “borrar” las marcas y
pliegues que la vida va dejando en el rostro.
La cirugía reconstructiva y la liposucción forman

Samuel Azuara Gascón
Profesor de Cosmetología

parte hoy de los nuevos métodos de embellecimiento que van más allá del maquillaje. Existen
clínicas especializadas en estos menesteres, pero
se han dado casos de fraude con falsos cirujanos o
métodos incorrectos que provocaron daños irreversibles en muchos rostros o cuerpos.
Nuevas formas cosméticas, revolucionarias, aparecen: los llamados cosmecéuticos de liberación
prolongada (parches transdérmicos, microcápsulas,….).
Es el mejor momento para combinar los conocimientos que han acumulado médicos, herbolarios

y especialistas en belleza durante los últimos siglos,
con las técnicas más modernas, para conseguir
los más efectivos preparados de belleza naturales.
Mirar hacia la naturaleza es lo que está haciendo la
ciencia, para encontrar y descifrar lo que siempre
estuvo allí. Ese es el camino del siglo XXI.
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EL IES BASTARRECHE GANA EL
PREMIO NACIONAL CREARTE
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

L

a
Ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde presidió
la entrega de premios en
Zaragoza
El director del IES Bastarreche, Antonio Arroyo recibió el premio CreArte
2009 de manos de la ministra de Cultura. El premio consiste en un distintivo que acredita al IES
como “Centro Educativo Creativo” y un premio en
metálico de 20.000€.
El proyecto que presentó el IES fue la “Semana Cultural dedicada al cine”, en el que también colaboró la Concejalía de Juventud desde el Programa
IDEAS y el Festival MMM.
En el proyecto se recogieron todas las actividades
que desde las distintas disciplinas académicas se
realizaron en torno al CINE, destacando: La Exposición: “El cine de nuestra vida: El Arte de Soñar”
de Alfonso Santos García Fernández, el corto semifinalista del Premio Límite 18 “La ilusión de Any”,
el concurso Corto-Forum, Pop-Corn, Concurso de
Diseño de Páginas Webs, Muestra de Música de cine,
Desfile sobre la Influencia Estética en el Cine, cineforum, charlas, etc.
Para la concesión del premio se valoraba la adecuación del proyecto a las finalidades creativas esta-
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blecidas para este Premio, la utilización de las nuevas tecnologías, la aportación educativa del trabajo
presentado, la facilidad de trasladar la experiencia a
otros centros educativos y el estimulo de la creatividad de los alumnos.
Al acto, celebrado en el Instituto Miguel Servet
de Zaragoza el diez de junio, acudió además de la
ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la
secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia y
relevantes autoridades de la comunidad aragonesa.
En total se han presentado a la Primera Edición de
los premios CreArte un total de 230 centros educativos españoles que podían ser de Educación Infantil, Primaria, Especial y Secundaria. Se otorgaron 40
premios, diez por categoría.

Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente “Leonardo da Vinci”
2010 entre el I.E.S. ”Bastarreche” de
Cartagena(España) y la Bergen Maritime
Skole de Bergen(Noruega)

D

urante el segundo curso de Pesca y
Transporte Maritimo se nos propuso la posibilidad
de hacer este viaje, sabiendo que seríamos los primeros y teniendo en cuenta las dificultades y multiples
trámites burocráticos. Gracias a la buena gestión por
parte de nuestro
Instituto, el 1 de
Mayo partimos
del aeropuerto
de San Javier con
destino a Bergen
(Noruega) para
completar una
estancia de cuatro semanas. La
primera semana
asistimos a la escuela y participamos en trabajos de pintura y
carpintería
en
unas
instalaciones portuarias
que dispone dicha escuela. La
segunda semana
nos embarcamos
en el magnífico
velero clasico de 100mts. de eslora “Statsraad Lehmkuhl” con rumbo a las Islas Feroe, donde fuimos
entrenados en la navegación a vela y en trabajos propios del mar (guardias de timón, puente, proa, popa,
etc). La tercera semana estuvimos navegando por los
fiordos con un barco carguero de 60 mts. de eslora y
1.850 G.T. de desplazamiento que se encarga de distribuir el pienso por las numerosas piscifactorias de
cría de salmón. La cuarta semana regresamos a la

escuela de Bergen donde asistimos a clase y terminamos de conocer todas las instalaciones. Se puede
decir como resumen que la experiencia ha sido muy
enriquecedora y el trato muy bueno por parte de la
Bergen Maritime Skole. Gracias a todos, allí y aquí de

parte de los alumnos Marcos Garcia-Faria Carrión y
Francisco José Rivas Fernández de 2º curso de la 2ª
promoción de Pesca y Transporte Marítimo.
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TAMBORADA INICIO DE CURSO
2009/2010
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Manuel Monserrate

gracias
MAESTRO
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EXPOSICIÓN
DE
FÓSILES
El Departamento de Ciencias Naturales
ha preparado para la Semana Cultural
una exposición de fósiles, en el Salón
de Actos del Centro. Hemos querido
mostrar restos representativos de las
formas de vida que han poblado la Tierra a través de los tiempos geológicos,
organizándolas en tres expositores;
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
Los ejemplares fósiles, que provienen de los fondos del Departamento y de cesiones privadas (nuestro agradecimiento a D. Miguel
Ángel Mancheño, del Departamento
de Química Agrícola, Edafología y
Geología, de la Universidad de Murcia) se han acompañado de reconstrucciones de la vida en cada periodo.
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1 DE DICIEMBRE
DIA MUNDIAL
DEL SIDA
Con motivo del “Día del SIDA” el pasado 1 de
diciembre desde el Departamento de Ciencias
Naturales se impartieron unas charlas para informar y orientar a los alumnos haciendo mayor hincapié en los métodos de prevención. En
este espacio recordaremos lo más relevante.
Estas son algunas de las dudas que tienen los
jóvenes sobre el tema:
¿Qué sé sobre el SIDA?
Que es una enfermedad
Creo que lo sé todo
Que se transmite a través de la sangre
y de relaciones sexuales y no tiene curación
Que la gente se muere del SIDA.
Nada
Me han dicho que se puede transmitir
a través de la saliva si tienes heridas en la
boca.
¿Qué no sé sobre el SIDA?
No sé todas las consecuencias que puede tener
La cura, pero creo que no hay.
No se nada.
Lo sé todo
¿Qué me da miedo del SIDA?
Que me contagie porque otra persona
lo tenga y yo no lo sepa
Que pueda morirme.
Que no tenga cura, mejor no hacer
nada para no contagiarme.
Cogerlo y no poder hacer el amor sin
condón y no tener hijos.
Todo en general.
Que la gente muera lentamente.
Contraer esa enfermedad.

Para evitar riesgos es muy importante tener
información y actuar de acuerdo con lo que
se sabe y no con lo que se cree o se imagina.
La prevención continúa siendo la mejor forma
de no tener problemas con el VIH.
¿CÓMO SE CONTAGIA EL SIDA?
•SANGRE: por el uso compartido de jeringuillas infectadas, cuchillas y agujas
•SEXO: por realizar prácticas sexuales sin
protección (llamadas “de riesgo”)
•MATERNA: de la madre al hijo durante el
embarazo, parto o la lactancia
¿SE PUEDE CURAR EL SIDA?
Hoy en día, NO
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?
• Con la utilización de jeringuillas de un solo
uso
• Con el uso de preservativo o condón
• Con tratamiento médico a la mujer durante
el embarazo, el parto y la lactancia
EL SIDA NO SE TRANSMITE POR:
LOS BESOS Y LOS ABRAZOS
LAS CARICIAS
LA PIEL SANA
EL AIRE
LA COMIDA
EL AGUA
LA ROPA
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EXPOSICIÓN “ESPACIO SOLAR”
El pasado jueves, 27 de mayo, recibimos la visita de la empresa
BIOAMBIENTE, S.L., que organizó en
el exterior del Centro la exposición “Espacio Solar”, dedicada a la
difusión de las aplicaciones de las
energías renovables, financiada por
la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

cómo obtener energía limpia con
ayuda del viento. Se trata de un
aparato eficiente y muy silencioso,
capaz de cargar nuestras baterías
durante muchas horas ya que comienza a generar corriente a bajas velocidades de viento.
Por último, se les mostró la aplicación del hidrógeno y las pilas de
combustible que son ya una realidad
para los nuevos vehículos no contaminantes que permitirán reducir la
contaminación en nuestras ciudades
al mover autobuses, coches, motos,
etc. El H2 utilizado en la pila se
ha obtenido a partir de energía solar. Solo se necesita agua destilada y un poco de sol, y no se genera
ningún tipo de contaminación. El
hidrógeno no se almacena a presión
y por lo tanto no hay peligro de
explosión.

Desde segunda hora de la mañana, y
hasta la finalización de la jornada, fueron asistiendo grupos de 1º
a 4º de ESO y de bachillerato.
Los alumnos pudieron comprender el
funcionamiento de la cocina solar,
que en los países del Tercer Mundo
es una herramienta vital para reducir la presión sobre los bosques y
evitar los daños que causa el humo
de cocinar con leña.
También el funcionamiento de un
colector solar y un acumulador de
agua caliente, como forma limpia,
práctica y sencilla de obtener agua
caliente. Se les explicó que la legislación actual obliga a la instalación de paneles solares térmicos
en los edificios de nueva construcción a partir del año 2007.
Con un pequeño aerogenerador de
baja potencia, pudieron observar

32

-

PAKALARTE BASTA VERTE Nº6 JUNIO 2010

Los alumnos pudieron comprobar, a
través de éstos sencillos dispositivos, la aplicación en nuestros
hogares de la energía solar y eólica mediante pequeños electrodomésticos enchufados a las baterías
recargadas con el panel solar o con
el aerogenerador.
Jose R. Celdrán
Prof. de Biología y Geología

C

UP

arl Fredricksen era un niño que soñaba con ser
explorador. Un día, jugando con su globo, encontró a
una niña que tenía sus mismos gustos, y le contó un
secreto que no había contado a nadie: le enseñó un álbum con las cosas que soñaba hacer algún día. Su mayor
sueño era viajar a las cataratas Paraíso, en Sudamérica.

Sin embargo, suelta muchos globos que levantan la casa en el aire, y ya volando hacia su sueño,
Russell, que se había quedado en el porche, llama a la puerta y el viejo Carl se plantea abandonar y regresar para dejar al niño. Pero una tormenta les arrastra y Russell gobierna la casa
porque Carl se queda dormido por el agotamiento.

Al cabo de un tiempo se casaron y arreglaron la
casa donde se conocieron. Decidieron acumular
dinero en una hucha, para poder viajar a las cataratas Paraíso, pero diversos imprevistos les obligaron a vaciarla de dinero de modo que no podían
hacer su viaje soñado. Pasado el tiempo, la mujer
de Carl, Ellie, enferma y, unos días después, muere.

Cuando Carl despierta, están en las cataratas pero en
el lado contrario, con lo que tienen que arrastrar la
casa hasta el punto exacto. Por el camino conocen a
un ave que les persigue, Kevin, y luego encuentran a
un perro que habla, Dug, gracias a un collar especial.

Años después, un pequeño explorador, Russell, llama a
la puerta del Sr. Fredrikssen para ofrecerle ayuda y conseguir así la medalla que le falta. Carl rechaza su ayuda y
le manda a buscar a una especie de pájaro que no existe.
El vecindario ha cambiado mucho desde que Carl era
pequeño; al lado de su casa se está construyendo un
edificio y el promotor de la obra estaba interesado en
la casa de Carl. Cuando una grúa tropieza y derriba el
buzón, una de las cosas que recordaba de su esposa,
Carl Fredrikssen sale y le da con el bastón en la cabeza,
por lo que es juzgado y obligado a ingresar en un asilo.

Cuando la casa queda en el suelo, Carl revisa el álbum de su esposa y se da cuenta que el
propósito de Ellie no era llevar la casa a las cataratas Paraíso, sino hacer el viaje juntos.
FIN
Alumnas de 1º ESO B;
Sabah Khya
Kaltoum Meziane
Fátima Mzourhen
Bouchra Salhi
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Recette de la Pâte à crêpe

Facile et rapide à réaliser !
Ingrédients :
•
250g de farine
•
4 oeufs
•
un demi-litre de lait
•
1 pincée de sel
•
50 grammes de beurre
•
1 sachet de sucre vanillé
Préparation :
- Dans un saladier, versez la farine et les œufs.
- Puis progressivement ajoutez le lait tout en mélangeant avec votre fouet.
- Ajoutez le sucre vanillé et la pincée de sel. Vous devez obtenir une pâte sans grumeaux.
- Laissez reposer la pâte à crêpe si possible une heure.
- Faites chauffer une poêle, une fois chaude, versez un peu de beurre pour graisser
la poêle.
- Versez un peu de votre pâte à crêpe et faites cuire 1 à 2 minutes par face.
- Voilà, vos crêpes prêtes, vous pouvez maintenant les déguster.

Bon appétit !!
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ON MANGE DES CRÊPES !!!
Cette année, à l’occasion de la fête de la Chandelaire, nous avons préparé des crêpes
en classe de français. Elles étaient tellement bonnes que nous les avons toutes mangées !!
« En classe, nous avons fait des crêpes, je me suis bien amusée avec mes copains et
notre prof. J’aimerais bien répéter cette activité ».

« En classe, nous avons fait des crêpes, je me suis bien amusée avec mes copains et
notre prof. J’aimerais bien répéter cette activité ».
Paqui Lidón y Silvia Liarte 3º ESO
« Cette année, la classe de français a été géniale ! La meilleure activité a été la préparation de crêpes en classe avec mes camarades et notre professeur ».
Fatima Zahrae Mostadi 3º ESO
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DARWING

Durante esta pasada Semana Cultural dedicada a
“El Sueño de Viajar”, el departamento de Ciencias
Naturales ha elaborado una presentación audiovisual sobre la figura del naturalista británico Charles
Robert Darwin y la implicación de su famoso viaje
de casi 5 años a bordo del navío de la Marina Real
Británica HMS Beagle, alrededor del mundo.
El HMS Beagle, navío en el que se forjó la teoría de
la evolución de las especies, nació como un barco
de guerra, pero no participó jamás en ninguna batalla. Fue un bergantín de la clase “Cherokee”, de
27,5 metros de eslora; 7,5 metros de manga y 3,8
metros de calado. Preparado para equipar 10 cañones, 235 toneladas de carga y una dotación de 120
hombres.
El HMS Beagle partió de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y regresó a Inglaterra 4 años y nueve
meses después, arribando en Falmouth el 2 de octubre de 1836. Su misión fue completar los levantamientos hidrográficos de las costas de la Patagonia
oriental, determinar rutas hacia las Islas Malvinas
e Islas Galápagos y dirigirse a Tahití y Port Jackson
(Australia), obteniendo vistas de recalada de todas
las costas.

Durante el viaje, Darwin tenía permiso para organizar
expediciones en tierra, volviendo a embarcar en fechas acordadas en que el navío regresara a puerto. En
las tierras que arribó realizó investigaciones, recolectó
ejemplares, anotó muchas observaciones para postular,
a su llegada a Inglaterra, que todas las especies de seres
vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un
antepasado común mediante un proceso denominado
selección natural.
Las implicaciones de su teoría serían demoledoras en la
sociedad victoriana de su época, muy interesada en la
emergente investigación científica pero que creía a pies
juntillas que la explicación de cualquier enigma se encontraba en la Biblia. El hecho de pensar de que todos
los seres vivos descendiesen de un antepasado común,
lo que implicaría al mono como antecesor del hombre,
fue considerado por muchos una herejía, una abominación. El libro en el que Darwin publicó su teoría, “El
Origen de las Especies” (1859) fue el arma más demoledora contra el creacionismo que jamás haya existido.

Darwin se embarcó en el HMS Beagle en contra de los
deseos de su padre, un médico y hombre de negocios
acomodado que vio como su hijo desestimaba sus deseos abandonando los estudios de medicina primero,
y la carrera de pastor anglicano, después. Pero Darwin
optó por las ciencias naturales, y antes de embarcar en
el HMS Beagle era un experto taxidermista, además de
tener firmes conocimientos de geología, entomología y
de disección de invertebrados marinos.
Cuando Darwin llegó a Inglaterra, tardó dos años en
postular su teoría definitiva, pero la silenció durante
21 años más, y solo se atrevió a publicarla cuando tuvo
noticias de que otros naturalistas como Alfred Russell
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Wallace estaban llegando a las mismas conclusiones que él había postulado muchos años antes…
Las evidencias sobre el hecho de la evolución fueron finalmente aceptadas como un hecho por la comunidad científica y por gran parte del público en
vida de Darwin, por lo que a la hora de su muerte,
en 1882, fue honrado con funeral de estado y enterrado en la Abadía de Westminster, junto a John
Herschel e Isaac Newton.
Solo cinco personas que no pertenecieran a la realeza británica tuvieron el honor de recibir un funeral semejante durante todo el siglo XIX.
Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la Biología como ciencia, puesto que
constituyen una explicación lógica que unifica las
observaciones sobre la diversidad de la vida. Aunque las teorías iniciales de Darwin han sido ampliamente superadas y completadas, “El origen de las
Especies” sigue siendo un libro de extraordinaria
importancia por la claridad y detalle en que están
expuestas todas las razones aducidas por su autor a
favor de la evolución de los seres vivos.
Jose R. Celdrán Espejo
Departamento de Ciencias Naturales
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DEPARTAMENTO
DE
EDUCACIÓN FÍSICA
El deporte y la actividad física en general han ocupado un
lugar muy importante entre nosotros durante este curso
académico.
Valores como el juego limpio, la igualdad entre sexos y
la aceptación y el respeto de distintos niveles de destreza
entre compañeros, poco a poco, se van introduciendo y
consolidando en el centro.
Desde el Departamento de Educación Física tratamos de
fomentar todos estos valores a través de diferentes vías, ya
sea en los campeonatos de los recreos, en las actividades
extraescolares, en el deporte escolar o en las clases de
Educación Física.

Este año se han llevado a cabo numerosas actividades
físico-deportivas, donde ha participado un gran número
de alumnos tanto de la E.S.O, de Bachillerato, de P.C.P.I.,
como de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
En primer lugar, destacamos las tres ligas de fútbol-sala que
se han ido desarrollando durante los recreos, participando
catorce equipos (cinco femeninos, cinco masculinos de
primer Ciclo y el resto de niveles superiores). Además, el
nivel de los participantes ha sido muy bueno, regalando a
los muchos espectadores que los hemos visto partidos de
gran calidad.
También ocupan un lugar importante en el centro las
actividades deportivas los martes por la tarde, en las que
han participado más de veinte alumnos y en las que hemos
realizado partidos de fútbol muy intensos y, sobre todo,
hemos pasado muy buenos ratos practicando nuestro
deporte favorito y haciendo amigos. Me gustaría destacar
a Arancha (1º B) y a Patricia (2º A), ya que eran las únicas
chicas del grupo, pero han sabido dar una lección de buen
fútbol a más de uno.
No nos debemos olvidar de mencionar los dos equipos
de fútbol- sala (cadete femenino e infantil masculino)
que nos han representado en el deporte escolar. Con ellos
hemos obtenido varias victorias y hemos demostrado
que hay gran calidad en este centro. A pesar de no
habernos clasificado para la siguiente fase, los profesores
de Educación Física estamos muy orgullosos de todos y
cada uno de los jugadores que han participado en la Liga,
y les queremos aconsejar al resto de Institutos que vayan
practicando, porque el año que viene ¡no se lo vamos a
poner nada fácil!
Pero no todo ha sido fútbol, ya que este año otros
deportes como el Atletismo, las carreras de Orientación,
el bádminton y el tenis de mesa han ocupado un hueco
importante entre nosotros.

Representación de acrosport llevada a cabo por
alumnas de 3º ESO.
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Final del campeonato de tenis de mesa en el pabellon de deportes de nuestro instituto.

En cuanto al Atletismo, hemos realizado la I Carrera
Almirante Bastarreche antes de las vacaciones de Navidad,
donde la participación ha sido muy buena y también
hemos participado por primera vez en la Liga escolar de
Cross, quedando en muy buen lugar.

Y por último, no podemos olvidarnos de las clases de
Educación Física donde hemos tratado un montón de
contenidos como voleibol, orientación, bádminton,
acrogimnasia, etc.
Desde nuestro Departamento queremos animar a todos
los alumnos a que sigan practicando deporte y actividad
física a lo largo de su vida y que traten de tener siempre
una vida saludable (dieta sana, práctica de actividad física
y buenos hábitos).
Deseamos que el próximo curso el deporte siga ocupando
el lugar que se merece en el I.E.S Bastarreche y aumentar
aún más el número de actividades deportivas para que
todos podamos disfrutar y aprender participando en ellas.
Aida Belmonte Zaragoza.
Departamento de Educación Física.

Omar El Aouni de 4º ESO llega a la meta del cross
escolar en las primeras posiciones
El día de Santo Tomás de Aquino tuvo lugar un campeonato
de tenis de mesa para alumnos y otro para profesores,
donde nuestro Jefe de estudios, Alfonso Romero, demostró
que no hay rival que se le resista, ganando el campeonato.
Otras actividades que no debemos olvidar y que
mencionaremos a modo de resumen, son los campeonatos
de fútbol en Navidad, la “I carrera de Orientación” en la
Semana cultural, el partido de fútbol entre profesores y
alumnos y, este año como novedad se celebró otro partido
entre profesoras y alumnas. Muchas gracias a todos por
participar, en especial a las profesoras Loli, Juana, Mº
Antonia y Elena. Enhorabuena por su valentía, ya que
aunque no pudimos vencer al equipo las mejores,
luchamos todo lo que pudimos. Eso sí, el año que viene
queremos la revancha.

Loa alumnos Juanjo y Miguel Ángel llegaron los
primeros, por la cola jejeje

Chisco, Aida y Carlos”los maestros de gimnasia”.
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Equipo de fútbol sala cadete femenino 2009/2010

Zacarias Jaafri de 1º A llegando a meta en el cross escolar celebrado en el circuito de
velocidad.
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SABAH KHIA - 1º B
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EL MUNDO A PEDALES.
Conferencia de Juan Francisco Cerezo.
Durante la semana cultural de este año dedicada al
sueño de viajar hemos podido disfrutar de la presencia en nuestro centro del aventurero murciano Juan
Francisco Cerezo. Su conferencia titulada “El mundo
a pedales” nos acercó al mundo de los viajes, las aventuras y el deporte.

Su bicicleta y el han recorrido desiertos, montañas y
selvas de cinco continentes. El mundo a pedales nos
muestra momentos únicos, imágenes inéditas y simpáticas.
Primero nos presentó un video donde se mostraban
sus trabajos para diferentes televisiones, tanto regionales como nacionales. Fue muy interesante poder
ver como el mundo de los viejes hechiza en su narración a cualquiera de nosotros, tanto alumnos como
profesores. Luego mostró objetos de sus múltiples
viajes, entre los cuales están estos tocados del amazonas que se probaron Consuelo, la encargada de las
extraescolares, y el profesor de dibujo César.
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En la charla los alumnos y alumnas pudieron hacerle
todo serie de preguntas: la higiene durante los viajes,
la alimentación, solución a los imprevistos...y es que
no hay nada mejor que la imaginación y el gusto por
conocer otras culturas para difrutar del viaje, según
palabras del propio protagonista.
Pues eso, que viajando se aprende mucho y que es
muy bonito conocer gente y paisajes nuevos.
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TALLER DE GLOBOS AEROSTÁTICOS
CON PAPEL DE SEDA
El pasado jueves 6 de mayo, y con motivo de
la Semana Cultural, los alumnos de 3º de ESO realizamos con el profesor de Física y Química la “Construcción de Globos Aerostáticos”. Lo pasamos muy
bien durante las tres horas que duró la actividad, ya
que fue muy entretenido a pesar del trabajo que nos
costó.

con una pistola de aire caliente.
El profesor trataba de explicar el porqué del fenómeno:
“El aire caliente pesa menos que el frío, y, por ello,
es capaz de levantar el peso del globo (papel de
seda, pegamento, alambre).”
Nos indicó que nuestro globo tenía un volumen
aproximado de 400 litros, pero él había elaborado
otro de 1200 litros (con 27 pliegos de papel de seda)
con el que nos mostró que cuanto más grande sea el
globo, más peso podemos levantar con uno de estos
globos. De ahí el tamaño de los globos en los que viajan algunas personas.
Para terminar decir que nos pareció una actividad
muy divertida y nos gustaría repetirla.
Un saludo de:
Paqui y Lidia (3º ESO A)

La actividad la realizamos en grupos de dos alumnos.
En primer lugar elegimos el color de los 12 pliegos de
papel de seda que componían el globo. Después, se
unieron de dos en dos para, posteriormente, cortar
los 6 gajos que compondrían el globo utilizando para
ello un molde facilitado por el profesor. Tras un laborioso proceso de pegado de cada una de las seis piezas
que formarían el globo, cerramos su parte superior
con un pequeño círculo de papel de seda y colocamos un aro de fino alambre en su base para que se
mantuviese abierta la boca del globo. Y, tras un agotador trabajo…. ¡Ya está!.

¡Lo conseguimos!, el globo volaba al ser inflado

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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EXCURSIÓN A LORCA
E

l viernes 9 de abril de 2010, alrededor de 50
alumnos del primer y segundo ciclo de la ESO
de nuestro centro realizaron una excursión a la
ciudad de Lorca acompañados por sus profesores del departamento de Geografía e Historia .

Desde allí nos dirigimos hacia la Plaza de España, centro administrativo y religioso de la
ciudad moderna donde pudimos admirar el
conjunto de edificios renacentistas y barrocos que la rodean : el Ayuntamiento, la colegiata de San Patricio , la Casa del Regidor y el Pósito.
Tras una breve parada , en la popular Plaza del Caño,
donde los alumnos aprovecharon para descansar y
hacer fotos, continuamos con la visita por el centro
urbano. Llegamos a la Corredera, arteria comercial
y punto de encuentro de la ciudad. Allí vimos el
Edificio de la Cámara Agrícola, obra del cartagenero
Mario Spottorno, un exótico Casino, decorado con
motivos egipcios, ambos de principios del siglo XX y
muy cerca, la Casa de las Columnas, de estilo barroco.

El objetivo de esta actividad, patrocinada por la Consejería de Educación dentro del Servicio de Programas Educativos, era dar a conocer a los alumnos la
riqueza del patrimonio histórico, artístico y urbanístico de Lorca y al mismo tiempo fomentar su participación activa en una actividad de convivencia.
Como en las anteriores salidas a “La Ciudad del
Sol” habíamos visitado el Castillo, en esta ocasión

Finalmente llegamos a la plaza del Teatro Guerra, primer teatro público de la región, donde volvimos a hacer una parada de descanso. Nos habría
encantado quedarnos a comer y poder disfrutar de
la gastronomía lorquina, pero debíamos regresar.
Terminamos nuestra
centro de Artesanía
rar la riqueza de la
de un amplio pasado

preferimos hacer una ruta urbana, que en el caso de
esta ciudad, bien puede servir de ilustración de las
diferentes etapas de la historia de nuestra región.
Llegamos sobre las diez de la mañana y comenzamos el recorrido a pie desde el Porche de San Antonio, puerta de entrada a la ciudad medieval.
Aquí pudimos contemplar los restos de la muralla árabe que rodeaban Lorca en la Edad Media.
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visita turística en el
donde pudimos admiartesanía lorquina, fruto
de intercambio cultural.

Esperamos que nuestra crónica sirva para que los
alumnos que participaron en esta salida recuerden
todo lo que vimos, y a los que no pudieron venir para
que se animen a participar en las actividades extraescolares que se organizan en nuestro centro ya que son
oportunidades únicas de aprender disfrutando del
entorno y de un día de convivencia. Hasta la próxima.
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

CONCURSO DE DIBUJO

ACTIVIDADES DEL DIA DE SANTO TOMÁS

Hasna Rachdoui- 1º A ESO

Juan Segura Simón- 4º A ESO

Hassan Rahali- 3º Diver ESO
Bouchra Salhi - 1º B ESO
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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Experiencia de algunas alumnas del P.C.P.I.
“Auxiliar de peluquería”
Nos
matriculamos
al
PCPI
anima- Al principio teníamos mucho ánimo y estábamos
das
por
los
orientadores
del
centro, felices porque aprendíamos todas juntas, pero
y
porque
nos
gustaba
la
peluque- después se complicaron las cosas, dependienría. También nos motivó el hecho de sa- do de si nos gustaba más o menos la asignatura.
ber
que obtendríamos el graduado en ESO.
El desarrollo del curso fue bueno. Nos gustó mucho cuando empezamos, aunque no era lo que
esperábamos. Pero llegó el momento en que algunas de nuestras compañeras empezaron a dejar el curso. Eso nos desanimó, ya que vimos que
cada día éramos menos . También empezamos a
practicar con modelos, como señoras que vienen
a que nosotras les realicemos diferentes trabajos como por ejemplo : tinte, mechas, secador de
mano, etc. Nos poníamos algo nerviosas pero luego se fueron calmando los nervios y nos fue bien.

Pensábamos que era todo muy fácil, pero luego nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar muchas áreas, que pensábamos que ni existían en este programa. Pero también tiene sus
cosas buenas, pues hemos trabajado mucho y
gracias a eso tenemos un buen nivel de auxiliar,
para defendernos en el mundo de la peluquería.

Muchas de nuestras compañeras se fueron a hacer
las prácticas de peluquería (F.C.T.), porque se aplicaron y aprobaron. Nos sentimos mal al principio, porque nos quedamos cuatro chicas, y duele, el pensar
que si hubiéramos hecho lo mismo que ellas estaríamos en una peluquería en vez de aquí estudiando.
Si nosotras hubiéramos cambiado nuestra actitud
con algunos profesores/as y nos hubiéramos aplicado más desde el principio tendríamos nuestra recompensa por el esfuerzo realizado durante todo el año.
A estas alturas que ya esta finalizando el curso, queremos aprobar todo para ir a F.C.T. en
septiembre y para hacer el segundo curso
del P.C.P.I. y así sacarnos el graduado en eso.
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Os daremos un consejo a las chicas/os que
vayan a hacer este curso, poneos las pilas
desde el principio, ya que esto hay que trabajárselo, pues no os lo van a dar
todo hecho.
Pero siempre disfrutarlo al máximo.
1º PCPI. Auxiliar de Peluquería.

Maria Dolores Díaz Martínez
Dolores Piña Jiménez
Desirée Patrocinio Sánchez

Karen Lizeth Camacho Sánchez

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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TEATRO EN INGLÉS
Los grupos de 3º y 4º de la ESO y los grupos de
1º y 2º de Bachillerato asistieron al musical de la
adaptación de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Fue en Noviembre y la representación
tuvo lugar en el Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”. A los alumnos les gustó mucho, porque esta obra trata el tema del amor imposible.
Aquí tenéis un resumen del argumento…en inglés, claro. Llévaselo traducido al español a tu profesora de Inglés y verás cómo sube tu nota final….

te love such as Romeo and Juliet's is possible and every
teenager in the world dreams of finding it one day.
But love is difficult to live for adolescents. Contrarily
to adults, they are not the masters of their lives, they
cannot do what they want and they often find obstacles on their way to love. Quite often, the parents
of one or of both of the lovers don't approve of this
love. They oppose it because of a religion problem, an
ethnic problem, an age problem, a money problem,
etc. Shakespeare had probably lived some story of this
kind himself, as he had married at 18 a young woman
who was older than himself and most probably, already pregnant (two very shocking things at the time).

Romeo and Juliet: a timeless and universal story
(This short essay is adapted to a4th or 5th form level)
Shakespeare's Romeo and Juliet is certainly the
most famous play in the world. On the five continents of our planet, it is constantly played,
adapted for the cinema, and taught in schools.
How can we explain such a success for a play which
dates back to1592, which is four hundred years
old? We will see that this can be explained by the
fact that the play is both timeless and universal.
"With love's light wings did I o'erperched these walls"
Romeo says to Juliet during the balcony scene. Of
course, no young lover today would express himself
so poetically. Language has changed but the feelings
Romeo expresses are still exactly the same. An absolu-

So he imagined a story in which the obstacles between
the young lovers are insurmountable: the two families
are enemies and constantly fight each other. Not only
does their stupid hate kill many young people of both
families but it makes love between Romeo and Juliet
impossible and therefore tragic. It could happen 400
years ago, it can still happen today. It is timeless story.
And this is indeed a situation that repeats itself in all
the countries of the world: it is universal. When an
Albanian girl from Kosovo falls in love with a Serb
today, it is a Romeo and Juliet story. When a black
boy from the ghetto and a rich white girl fall in love, it
is another version of Romeo and Juliet. Each time teenagers who are in love find obstacles set up by their
parents, by society, by prejudice and intolerance, they
remember Shakespeare's masterpiece.
As long as human beings will fight and constitute
groups that hate each other, there will be stories of
that kind, and adolescents will recognise themselves
in "Romeo and Juliet".
JERÓNIMA VICENTE SÁNCHEZ
Profesora del Departamento de Inglés
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ENTREGA DE PREMIOS
HORMIGA.COM
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Desayuno Saludable
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DÍA DE CLASE
DIVERTIDO

UN

PARA LAS

ALUMNAS DE

ESTÉTICA
S

Por Samuel Azuara Gascón
Profesor Dpto. Imagen Personal

eguramente, si mencionamos la palabra clase, pocos
alumnos (por no decir ninguno) pensaría en diversión,
pero quiero que veáis las fotos de un día normal e clase
para las alumnas de Estética, en clase semanal de Estética Hidrotermal. Cualquier alumna, para aprobar, tiene
que realizar unas 40 prácticas. Un día hace de cliente y
otro día hace de profesional atendiendo a un cliente.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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LOS ALUMNOS FABRICAN
UNA PRÁCTICA CAJA DE CARGADORES
Esta caja sirve para tener ordenados y disponibles para usar
varios cargadores simultáneamente. La realizaron los alumnos
de 4º de Diver en Ámbito Práctico, utilizando distintos materiales para la caja, como se puede apreciar en las fotografías.
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CÓMO FABRICAR UNA LÁMPARA DE HILO
Para fabricar una lámpara de hilo necesitamos
los
siguientes
materiales:
Hilo egipcio, cola, pelota de playa, agua,
guantes, recipiente (para mezclar el agua y
la cola), brocha, trapo y un portalámparas.
El

proceso

es

el

siguiente:

Para empezar preparamos el recipiente con cola
y lo mezclamos con agua para que quede ligera.A
continuación, cogemos el hilo y lo metemos
en el recipiente para que se vaya impregnando conforme se va tirando, dejándolo bien tenso.

Luego cogemos la pelota y con la apertura hacia arriba, marcamos un círculo para que se pueda meter la bombilla. Con los guantes puestos se
empieza a liar el hilo alrededor de la pelota, cruzándolos bastante para que hagan fuerza y se vayan pegando unos a otros, pero sin pasar por el
círculo marcado. Después retiramos la cola que
sobra con el trapo y lo dejamos secar 24 horas.

Finalmente deshinchamos la pelota, la sacamos con
cuidado y ya tenemos la pantalla de nuestra lámpara.

Por último, habría que añadirle la parte eléctrica ,que
nos va a permitir que se ilumine. Para ello sujetamos
el cable y el portalámparas con un trozo de alambre a
la pantalla y ya está lista para colgarla donde quieras.
Francisco Torres y Cristina Suárez 4º Diver
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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ENTREGA DE ORLAS
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4º ESO

4º ESO DIV

2º Bachillerato

2º PCPI

Estética Personal Decorativa

2º instalaciones de Frío y Calor

2º Peluquería

C.S. Sistema de telecomunicación e Informáticos

Estética Superior

Pesca y transportes Marítimos

2º instalaciones de frío y Calor

Aída Belmonte nos emocionó con sus palabras
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UN RECORRIDO
LLENO DE
ENIGMAS POR
LA CIUDAD DE

CARTAGENA

¿Qué es el Pinacho?, ¿a qué ciudad francesa podemos llegar en tren desde Cartagena?, ¿dónde estaban
las puertas de San José? o ¿qué rico minero mandó
construir el Palacio de Aguirre? Estos son algunos de
los enigmas que los alumnos de 4º de ESO y de 3º y
4º de Diversificación, acompañados por sus tutores,
tuvieron la oportunidad de descubrir en un “viaje”
muy especial por la ciudad de Cartagena.
La actividad, estaba incluida dentro del programa
de la Semana Cultural de nuestro centro, dedicada
este año a los viajes, y como en todos los viajes, hubo
preparativos, aventura, descubrimiento, superación
de dificultades y sobre todo buen humor y compañerismo entre todos los participantes.
El sentido de este viaje por la ciudad tenía una doble
finalidad. Por un lado, queríamos dar a conocer a los
alumnos su entorno más cercano fomentando su valoración y conservación y por otro, animarlos a participar, compartir y disfrutar de las posibilidades que
nos ofrece dicho entorno, que, en muchas ocasiones,
estando tan cerca nos resulta desconocido.
Para ello la actividad elegida fue un juego de pistas
por equipos, basado en la resolución de diferentes
enigmas a lo largo de un recorrido urbano. El juego
consistía en ir descubriendo, mediante pistas, diferentes lugares de la ciudad. En cada uno de estos lugares, los equipos debían responder a una serie de
preguntas y finalmente se les entregaba un enigma
por resolver, a través del cual obtenían una clave.

El juego terminó en el propio centro, concretamente
en la Biblioteca, donde los alumnos no tardaron en
encontrar su “tesoro” en el libro de la autora Marta
Zafrilla El mensaje cifrado.
Era, como os podéis imaginar, un tesoro simbólico,
claro, porque el verdadero premio ya lo habíamos
conseguido todos con su entusiasmo y participación.
Pasamos un día diferente, hicimos turismo y no precisamente virtual, sino real, recorrimos la ciudad y
nos detuvimos en esos lugares que, por las prisas, a
diario, nos pasan desapercibidos.

TUTORES DE 4º DE ESO Y 4º DIVERSIFICACIÓN

Los dos equipos llegaron hasta el final y todos los
participantes colaboraron en la resolución de las
diferentes pruebas y enigmas para conseguir las
claves.

I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE CARTAGENA
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