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 Desde los centros educativos el profesorado hemos asumido de mane-
ra vertiginosa una gran actualización metodológica, siempre intentan-
do minimizar el efecto negativo que la pandemia podría ocasionar a 
nuestro alumnado. Hemos mejorado nuestra capacitación docente, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías, entrando en las casas de nues-
tros estudiantes y convirtiendo a las familias en colaboradores aún 
más necesarios, si cabe, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin 
las familias, en estos días tan difíciles, hubiera sido imposible dar 
continuidad a la enseñanza a distancia. 

  Llevábamos años hablando de las virtudes de la enseñanza telemática. 
Ahora se ha puesto de manifiesto que como herramienta educativa es 
muy enriquecedora, pero no puede suplir la enseñanza presencial. 
Nuestro alumnado necesita la socialización con sus iguales, las nor-
mas y herramientas didácticas que le ofrece el centro docente.  

 Si bien la escuela responde a la labor de la formación, ésta se comple-
menta con la educación que se enseña en los hogares. En ambos con-
textos, casa y escuela, debe haber una mirada apreciativa que dé alas a 
nuestro alumnado para adaptarse a los retos del futuro, con constancia 
y perseverancia de ánimo en situaciones de adversidad. Y eso es lo 
que nos toca hacer en estos difíciles y complicados momentos. Nos 
tenemos que acercar a la realidad y percibirla de manera que nos per-
mita ver nuevas posibilidades. Es el concepto físico de resiliencia el 
que obliga a toda la Comunidad Educativa a adaptarse y superar todos 
los retos planteados. 

  Conocido es el aforismo de Marcel Proust: “Aunque nada cambie, si 
yo cambio, todo cambia”. Desde la escuela queremos acercar la edu-
cación a la excelencia. Por ello, los docentes debemos asumir el reto 
de cambiar la educación.  

 Seamos docentes que cambien el mundo. 
María Lucía Sánchez Ramón 

Directora IES “José Marín” 

 Este curso escolar ha sido, sin du-
da, el  más difícil que nos ha toca-
do vivir. La declaración del estado 
de alarma por el gobierno español 
el 13 de marzo supuso el cambio 
inmediato a la docencia telemática, 
el paso de clases presenciales a 
aulas virtuales. 
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Lucía Sánchez, la mujer que dirige el IES José Marín 

 
Hablamos con Lucía, directora del  IES José Marín y vecina de Chirivel 

 
¿Se necesita vocación 
para ser profesor? 
 
Se necesita vocación para 
ser un buen profesor o 
profesora. Este es un tra-
bajo muy exigente en tan-
to que tienes que estar en 
una constante actualiza-
ción metodológica. Ade-
más, diariamente tenemos 
que estar al 100% para 
poder realizar un buen 
trabajo. El alumnado así 
lo exige. 
 
 
¿Te imaginaste alguna 
vez como directora? 
La verdad es que no. 
Siempre quise ser, y lo 
conseguí relativamente 
pronto, profesora de Ma-
temáticas. Sin embargo, 
cuando ya llevas varios 
años trabajando vas 
aprendiendo y viendo 
diferentes formas de tra-
bajar y va cambiando tu 
forma de ver la enseñanza 
y el funcionamiento de 
los centros educativos.  
Además, durante mis 
años como jefa de estu-
dios me di cuenta de que 
me gustaba el poder ayu-
dar al alumnado, profeso-
rado y familias a resolver 
los problemas que inevi-
tablemente surgen en el 
día a día.  

Por eso, el año pasado, 
cuando tuve la oportu-
nidad de presentar mi 
candidatura a la direc-
ción del centro lo tuve 
claro desde un primer 
momento. Lo vi como 
una forma de promo-
cionar y además poder 
contribuir con mis ideas 
y las de toda la comuni-
dad educativa a mejorar 
el funcionamiento ge-
neral del centro y llevar 
a nuestro alumnado al 
éxito educativo.  
 
¿Te has sentido discri-
minada por tener un 
cargo de responsabili-
dad y ser mujer? 
No, aunque sí es cierto 
que, a veces, observas 
que muchas familias 
esperan encontrar a un 
hombre en dichos pues-
tos (quizás sea la cos-
tumbre de otras épo-
cas). 
Sí tengo que decir, que 
como profesora he teni-
do que ser más seria e 
imponerme con mayor 
autoridad al alumnado 
que mis compañeros 
hombres cuando he co-
menzado a trabajar en 
un centro nuevo.  

Actualmente, llevo ca-
torce años trabajando 
en el I.E.S. José Marín, 
el alumnado ya conoce 
mi forma de trabajar y 
es indudablemente más 
fácil. 
 
¿Qué es más gratifi-
cante, dedicarte a las 
tareas administrativas 
o ser profesor? 
Es diferente, como ya 
he comentado mi ver-
dadera vocación es ser 
profesora y me encanta 
mi trabajo y el contacto 
directo con el alumna-
do. Sin embargo, en 
este momento de mi 
vida tengo ideas, tengo 
ganas y tengo ilusión 
de trabajar de forma 
diferente por y para el 
centro. Un trabajo más 
exigente y difícil pero 
también gratificante 
cuando consigues ayu-
dar y resolver los pro-
blemas constantes que 
surgen.  
Es un trabajo más exi-
gente y difícil pero 
también gratificante 
cuando consigues ayu-
dar y resolver los pro-
blemas constantes que 
surgen.  
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Al ser directora ¿es 
fácil conciliar tu vida 
laboral con la fami-
liar? 
Bueno, hay períodos en 
los que es bastante difí-
cil. Es el gran caballo de 
batalla de la sociedad 
actual. Es cierto, que en 
la enseñanza tenemos un 
horario de mañana que 
facilita la conciliación, 
pero con frecuencia te-
nemos reuniones o acti-
vidades formativas en 
horario de tarde y ahí es 
donde comienzan los 
problemas. A esto hay 
que añadir la gran carga 
mental de trabajo que 
me llevo a casa diaria-
mente. Afortunadamen-
te, en mi caso, mi mari-
do y yo compartimos las 
tareas de la casa y los 
hijos al 50%, además de 
contar con la ayuda 
inestimable de nuestras 
familias.  
 
 
¿Qué diferencias des-
tacarías del alumnado 
desde tus comienzos a 
la actualidad? 
Pues se está perdiendo 
la cultura del esfuerzo. 
Me da la sensación de 
que en los últimos años 
el alumnado no es cons-
ciente de la importancia 
de estudiar y mejorar 
sus opciones de futuro.  

Esto es un grave proble-
ma a la hora de conti-
nuar estudios superio-
res. 
 
¿Cómo crees que ha 
influido el feminismo 
en las aulas? 
Actualmente, cada vez 
son más las familias que 
creen y se involucran en 
una educación en igual-
dad de oportunidades 
entre chicos y chicas. 
Los estereotipos sexis-
tas están cada vez más 
olvidados, hay más res-
peto entre el alumnado 
y mayor conciencia de 
la necesidad de llegar a 
esa igualdad real. Sin 
embargo, aún nos queda 
mucho trabajo por hacer 
y mucho camino por 
andar. Esta es una tarea 
conjunta de las familias 
y el centro educativo. 
 
¿Cómo se pone en va-
lor la cultura velezana 
en las aulas para que 
los jóvenes la apren-
dan? 
Pues desde las diferen-
tes materias siempre se 
intenta integrarla en las 
prácticas educativas. 
Nuestro alumnado tiene 
que conocer sus raíces, 
sus costumbres y, por 
supuesto, valorarlos. 
Además, a nivel de cen-
tro siempre que tenemos 
que celebrar efemérides 
intentamos ponerla de 
manifiesto. 

Hoy en día hay mu-
chos estudiantes de 
diferentes nacionali-
dades ¿Se adaptan 
bien los jóvenes inmi-
grantes? ¿Crees que 
el sistema educativo 
es inclusivo con 
ellos? 
En nuestro centro los 
jóvenes inmigrantes 
están en su mayoría 
completamente inte-
grados. Somos una 
comarca acogedora 
consciente de las difi-
cultades y necesidades 
que tiene que tener 
una persona para cam-
biar su residencia. No 
es algo que se haga 
voluntariamente. 

Desde el sistema edu-
cativo se ofrecen re-
cursos para este alum-
nado al igual que para 
el resto, atendiendo 
siempre en la diversi-
dad e inclusión de to-
das y todos.  
 
 
 
 

Entrevista realizada 
por Mónica, 1ºAF 

(Fuente: https://
www.infovelez.com/2
020/02/lucia-sanchez-

la-mujer-que-dirige-
el.html) 
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Este curso 2019/2020 ha sido quizá 
uno de los más extraordinarios vivi-
dos recientemente por la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19.  
Nos ha tocado vivir una pandemia 
que ha hecho que tengamos que im-

partir clases telemáticas, sin una pre-
via preparación.  
Es por eso que el actual equipo direc-
tivo ha querido reconocer la respon-
sabilidad y madurez de nuestro alum-
nado con una carta que intentaba in-
fundir ánimo a nuestros adolescentes.  

Reconocimiento al alumnado del IES José Marín en 
tiempos de coronavirus 
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CURSO 2019/2020                                                                                          RECONOCIMIENTOS 

Becas UAL EXCELENCIA EDUCATIVA 
curso 2019/2020 
La Universidad de Almería organiza desde hace cuatro años diez be-
cas de excelencia educativa (dos ayudas por cada rama del conoci-
miento) para el alumnado de los centros educativos de la provincia 
con mejores notas de acceso. Además, concede dos cada año al alum-
nado que mantiene el expediente durante sus estudios. Es esta una 
gran oportunidad de valorar y premiar el esfuerzo, trabajo y constan-
cia de nuestro alumnado. 

Este año uno de los pre-
miados en la rama de 
ciencias ha sido nuestro 
alumno Antonio Giner 
Reina, que el año pasado 
acabó sus estudios en 
nuestro centro y este año 
cursa el Grado de Mate-
máticas en la UAL. 
El pasado 16 de octubre 
pudimos acompañar a An-
tonio, su familia y amigos 
en el acto de entre de las 
becas en la Facultad de 
CC. De la Salud de Alme-
ría, presidido por la Vice-
rrectora de estudiantes y la 
Delegada de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políti-
cas Sociales y Concilia-
ción de Almería. 

Es pues una buena ocasión 
para hacer un merecido 
reconocimiento a la labor 
del profesorado de nuestro 
centro por hacer de él un 
referente en la formación 
de nuestro alumnado y por 
supuesto, un reconoci-
miento también a las fami-
lias, pues sin su colabora-
ción el éxito educativo del 
alumnado sería difícil-
mente alcanzable. 
Finalmente, dar mi más 
sincera enhorabuena a An-
tonio, un alumno del que 
quiero destacar no solo su 
excelencia académica, 
sino también su valía co-
mo persona. 
Estoy segura que esta beca 

será una más en un largo 
camino plagado de éxitos, 
una más en esa ya iniciada 
trayectoria de premios 
(ganador de la Olimpiada 
Matemática en IES “José 
Marín”, ganador de la X 
Olimpiada de Geología en 
Almería, etc.). Te deseo la 
mayor de las suertes en tu 
vida. 
 
 
 
María Lucía Sánchez Ramón 

Directora IES “José Marín” 
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CURSO 2019/2020                                                                                  RECREOS  INCLUSIVOS 

Recreos inclusivos 
 

La imagen de alumnado solo o en pequeñísimos grupos 
en el patio, sin participar con el resto, es una realidad en 
muchos centros educativos, convirtiéndose este momento 
en una fuente de ansiedad.  
Por eso, en nuestro centro, como parte del proyecto edu-
cativo, se ha pretendido que esto no sucediese y se han 
creado los llamados “recreos inclusivos”.        
Partiendo de la idea de Charman y Stone de que “el juego 
es, a todos los efectos, la principal actividad social en la 
vida de los niños y la esencia misma de su cultura de gru-
po”, durante este curso, los recreos en el “José Marín” se 
han llenado de actividades tales como un club de lectura, 
manualidades, espacios para cantar y bailar, juegos de 
mesa, etc.  
Con dichas actividades se ha pretendido mejorar las rela-
ciones entre nuestro alumnado, así como que este se in-
volucrase en la vida del centro, realizando dichas activi-
dades de carácter lúdico y cultural. 
Los propios alumnos nos cuentan sus impresiones sobre esta cuestión a continuación. 

 
Los nuevos  clubes del  

José Marín 
 

Este año al profesorado del instituto se le 
ha ocurrido realizar algunos “clubes” para 
así ambientar el recreo y hacerlo más 
ameno. Hay desde club de lectura hasta 
club de tejer. 
Son muy variados y en ellos participa el 
alumnado del centro y el profesorado de 
este. 
A mí me parece muy buena idea, ya que 
estos talleres nos ayudan a desarrollar capa-
cidades que en clase normal no trabajaría-
mos. 
Aunque algunos alumnos piensan que es 
una tontería porque quita tiempo del recreo, 
yo creo que no es así, ya que el tiempo se 
aprovecha y no lo pierdes. 
Hay opiniones de todo tipo. Yo pienso que 
esta es una buena propuesta para animar al 
alumnado y mantener así viva su creativi-
dad.          

                          Ana López, 2º ESO 

Incremento de las activida-
des de ocio en el centro 

 
Este año se  han incrementado las 
actividades de  ocio para los alum-
nos en el centro.  

Se han añadido actividades muy 
divertidas como el club de teatro, 
el club de lectura y diversos talle-
res.  

La mayoría de ellos son en los re-
creos.  

En mi opinión, es muy buena idea, 
ya que ayuda a los alumnos a in-
teractuar.  

Por otro lado, también es bueno 
porque hay gente que se aburre en 
los recreos y así ya tiene algo que 
hacer.  

 

 

     Isabel Mª Alarcos, 2º ESO   
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Club de tejido 

Este curso el IES José Marín ha 
contado con un CLUB DE TEJIDO 
 
Ha sido un nuevo “punto” de encuen-
tro que ha conseguido reunir en una 
misma aula de aprendizaje a chicos y 
chicas de todos los cursos del centro, 
de ESO, Bachillerato, FP y también a 
algunos profesores y profesoras con 
ganas de aprender. Este club se ha 
reunido los miércoles, a la hora del 
recreo, en el Aula 5. El club ha conta-
do con una buena acogida por parte 
del alumnado y el profesorado del 
centro, sobre todo durante el primer 
trimestre.  
Un grupo de profesores aficionados al 
mundo del tejido, Lucía Carrasco, 
Ana Piernas y Adolfo del Cacho, que 
empezaron impartiendo clases de 
punto a dos agujas o con moldes, pero 
algunos alumnos más avanzados hi-
cieron también sus primeros pinitos 
con el ganchillo.  
 
 

Lo más satisfactorio de este taller ha 
sido ver al alumnado superarse a sí 
mismo por aprender algo nuevo, que 
no es nada fácil. Tejer potencia el 
desarrollo de la coordinación y motri-
cidad fina, favoreciendo la psicomo-
tricidad. También se sabe que estimu-
la la imaginación y la creatividad, 
favorece la concentración y disminu-
ye la ansiedad y el estrés, al hacernos 
más tolerantes a la frustración. Por si 
todo esto fuese poco, tejer incrementa 
la autoestima, al saberse útil y descu-
brir nuevas habilidades en uno mismo 
y al incrementar las relaciones socia-
les.  
Gracias a todos el alumnado y profe-
sorado de habéis hecho posible esta 
experiencia en el IES, espero que 
muy pronto podamos volver a darle 
forma a las lanas juntos.  

Lucía Carrasco 
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Aula de juegos 

 

 

 

 

 

 

 

El Aula de Juegos es una actividad en la que 
chicos y chicas del IES José Marín participan 
en diferentes juegos de mesa. 

Es una actividad que se inauguró el 7 de no-
viembre del 2019 y pertenece al Programa 
Recreos Inclusivos, cuyo principal objetivo es 
el ocio y fomentar los juegos de mesa entre 
los alumnos del IES José Marín. 

Empezó abriendo solamente los jueves, pero, 
viendo el interés que había por parte de los 
alumnos hacia esta actividad y llegando a 
contar con más de 30 participantes, terminó 
abriendo también los martes. 

 

 

 

 

 

A lo largo del tiempo hemos disfrutado de 
juegos como “Rummikub”, “Timeline”, 
“Ciudadelas”, “Uno”, “Jenga”, cuatro en ra-
ya, un ajedrez medieval, un parchís, una oca, 
un dominó, “Código Secreto 13+4”, etc. 

El día 21 de noviembre, el Aula 
de Juegos proporcionó a sus 
alumnos un taller acerca del cu-
bo de Rubik, en el cual un 
alumno del centro enseñaba  
cómo montar dicho cubo paso a 
paso y en el menor tiempo posi-
ble. 

También se llegaron a reunir 
hasta 12 alumnos para jugar 
juntos a “Los hombres lobo de 
Castronegro”, un juego donde 
son necesarias como mínimo 
ocho personas para jugar. Uno 
de los participantes del juego 
actuará como narrador y contará 
cómo se desenlazan los aconte-
cimientos en el pueblo de Cas-
tronegro frente al ataque de los 
hombres lobo. 

Habida cuenta de la respuesta 
tan satisfactoria por parte de 
alumnos y profesores, se prevé 
que el próximo curso la activi-
dad continúe con una mayor 
participación por parte de unos 
y otros. Incluso se puede incluir 
dentro de un proyecto de gami-
ficación, una metodología que 
pretende implementar los juegos 
en el desarrollo de las clases en 
las distintas áreas y materia cu-
rriculares. 

Dani Martínez, 3º ESO B 
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Taller de teatro 
 

Tres profesores del Centro han creado un 

“club de teatro” para que los alumnos a los 

que les gusta esta actividad disfruten de 

ella. 

 

 

 

 

 

En el IES José Marín, los profesores Pa-

qui, Nedea y Carlos han decidido hacer los 

recreos un poco más amenos y que sus 

alumnos se conviertan en grandes actores. 

En el club aprendemos a interpretar obras 

para todo tipo de públicos, desde los más 

pequeños hasta los más mayores. 

Con esta actividad aprendemos a expresar-

nos, a reír, a llorar y, sobre todo, a diver-

tirnos juntos y sacar lo mejor de nosotros. 

 

Esto nos hace sentirnos libres a la vez 
que nos permite sacar nuestra vena de 
actores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En este club somos nueve actores y actri-

ces, los cuales lo damos todo en el escena-

rio. 

Realmente nadie sabe lo que cuesta sacar 

este club adelante, así que gracias a todos 

esos profesores que hacen que aflore nues-

tro lado más teatral. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estela Burló, 2º ESO 
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Club de lectura    
“José Marín”  

 
 
 
 
 
 

 
Este año nuestro instituto ha con-
tado con un club de lectura. 
Los últimos viernes de cada mes, 
los alumnos que pertenecían a di-
cho club se han reunido en la bi-
blioteca del centro para compartir 
su experiencia lectora sobre un 
libro que  previamente se habían 
leído en casa.   

 

Algunos de  libros leídos, hasta 
la parada obligatoria producida 
por el estado de alarma,  han sido 
Cambiemos el mundo de Greta 
Thunberg, El caballero de la ar-
madura oxidada de Robert Fis-
her, Las mujeres que leen son pe-
ligrosas de Stefan Bollman, La 
elegancia del erizo, Muriel Bar-
bery...   
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A continuación podemos leer la 
experiencia en primera persona 
de una de nuestras lectoras. 

 
Mes de noviembre 

El caballero de la  
armadura oxidada 

El viernes 28 de noviembre, los 
alumnos y alumnas del club de lec-
tura realizamos una actividad donde 
mostramos diferentes opiniones so-
bre frases extraídas del libro El ca-
ballero de la armadura oxidada. 

 

 

 

 

 

 

Gracias a esta actividad los par-
ticipantes reflexionamos sobre 
temas importantes y abrimos 
nuestra imaginación, suponien-
do esto una ayuda para situacio-
nes del día a día.  

Marina Moisenco, 3º ESO A 
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            Talleres de poesía 
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CURSO 2019/2020                                                            ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

   Concurso de postales navideñas 
Como todos los años, por Navidad, se celebró el concurso de postales, siendo la ga-
nadora Nuria González Pérez de 2º ESO. 
 

Este año las ganadoras del concurso de microrrelatos 
han sido  las alumnas:  
 
 
Categoría 1: 4º ESO-BACHILLERATO 
-Primer premio: Almudena Burló Ponce,1º Bachillera-
to A,  por el relato Cerro oscuro. 
-Segundo premio: Claudia Sánchez Teruel, 1º Bachille-
rato A, por el relato Rosa negra”. 
 
 
Categoría 2: 1º ESO– 3º ESO 
-Primer premio: Rocío Motos Álvarez,3º ESO A,  por 
el relato Inspiración. 
-Segundo premio: Daniela Saavedra Merino, 1º ESO, 
por el relato Historia de terror. 
 
 
Reproducimos a continuación sus escritos. 

A
C

TI
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A
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BIBLIOTECA 

Concurso de microrrelatos 
………………………………………………………… 
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INSPIRACIÓN 
 

Mirando a mi alrededor 
me doy cuenta de que no 
sé por dónde empezar. La 
vieja casa está llena de 
polvo que denota el paso 
del tiempo y el descuido 
de algo que está casi 
abandonado.  
 
Es muy sencilla y dentro 
aún permanecen el sofá y 
la cama recubierta con 
harapos cosidos de los 
antiguos dueños.  
 
Me abro paso entre las 
cajas de la mudanza a pa-
tadas hasta llegar a la más 
importante para mí. De 
ella saco el bloc de notas 
y un bolígrafo.  
 
El motivo de mi mudanza 
no es ni más ni menos que 
el mayor problema de una 
novelista, la falta de inspi-
ración. Pensé que quizás 
el ambiente relajante que 
hay en un campo desierto 
como este durante el día y 
lo siniestro que es por la 
noche me ayudaría a se-
guir con mi próximo pro-
yecto que sin duda debe 
ser perturbador, de esos 
libros con los que se te 
eriza el vello cuando los 
lees y que te hacen querer 
revisar tu espalda a cada 
momento.  
 
Pasado un rato en el que 

he conseguido escribir 
veinte páginas de mi obra 
reviso el reloj de mi telé-
fono. Al ver que son las 
dos de la madrugada me 
levanto y sin pensarlo me 
tumbo en la cama, pongo 
una alarma en el móvil 
para poder aprovechar al 
máximo la mañana, lo de-
jo en la mesita junto con 
el bloc y apago la luz.  
 
Algo me molesta en mitad 
del sueño y al segundo 
maldigo la situación.  
 
La parálisis del sueño ha 
vuelto y con ella todas las 
consecuencias.  
 
Veo cómo se acerca a mí. 
Es un hombre alto y espi-
gado. Se sienta a mi lado 
en la cama y noto cómo el  
colchón se hunde bajo su 
peso.  
 
Acerca su fría mano y em-
pieza a acariciarme la cara 
con una fantasmal admira-
ción, como si su único 
interés fuera devorarme.  
 
Mientras pasea sus asque-
rosas uñas largas por mi 
cuello, me enseña una 
sonrisa repleta de largos y 
amarillento dientes y me 
mira con la fascinación de 
un enfermo.  
 
Abro de nuevo los ojos, 
sobresaltada por la alar-

ma. Estoy llena de sudor 
frío y el recuerdo de lo 
acontecido todavía perdu-
ra en mi mente. Me giro y 
cojo el móvil para alejar-
me del mundo real. La 
galería está abierta y hay 
al menos cuarenta fotos 
muy oscuras.  
 
“No puede ser”, pienso y 
rápidamente abro el bloc 
mientras mis pulsaciones 
se aceleran. 
 
La escena me horroriza al 
ver  mis toscas letras ta-
chadas.  
 
La única frase que se po-
día distinguir era nueva y 
a diferencia de mi mal 
cuidada caligrafía se po-
día leer  perfectamente:  
 
“Quizás has encontrado 
una fuente de inspira-
ción”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rocío Motos Álvarez ,  
3º ESO A 
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Más concursos... 
 
Otro de los concursos celebrados  
durante   este curso 2019/2020 ha 
sido el llevado a cabo por nuestros 
alumnos redactores del periódico 
InfoVélez, un diario que ha sabido 
mantenernos informados de los 
acontecimientos más relevantes 
acaecidos tanto en nuestro munici-
pio y los pueblos limítrofes, como 
de los eventos más destacados que 
han tenido lugar en el centro.  
Incluso no ha faltado una exitosa 
promoción de su trabajo que refleja-
mos a continuación.  

Exitoso estreno de la promoción de  
«INFOVÉLEZ» 

 
¿Qué está pasando en el 
«IES José Marín»? Un 
proyecto innovador en la 
Comarca ha llevado a cabo 
su primera promoción in 
situ 
 

 
El  jueves 16 de enero de 2020 
todos los alumnos fueron citados 
para la participación en el evento 
promocional realizada por los 
ciclos de Gestión Administrativa 
y Administración y Finanzas, 
junto con el profesor del área de 
comunicación José Francisco, 
del periódico InfoVélez, donde 
pudieron realizar diversas activi-
dades como un concurso, música 
en directo, espectáculos  y pho-
tocalls.  
Más del 79% del alumnado pasó 
por las instalaciones de InfoVé-
lez. 

 
Dani, alumno de Ciclo Administrativo 
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El pasado 14 de febrero los alumnos de 1º 
ESO del IES José Marín realizaron una expo-
sición sobre objetos del arte mobilar y arte 
parietal. 
 
En dicho trabajo los estudiantes elaboraron 
pinturas rupestres en cuevas y abrigos rocosos 
y estatuas de la diosa Venus, entre otros, ade-
más de una ficha informativa sobre el tema 
que les había tocado. 
 
Estas pinturas reflejan escenas de caza, anima-
les y cosas que observaban en su entorno habi-
tual. Estas obras se encuentran a la entrada del 
instituto. 

 
María Castillo, Rosa Castillo y Claudia Sánchez, 1º ESO 

………………………………………………………… 

Proyecto Escaparate: 
un escaparate diferente con materiales reciclados 

Este proyecto, desarrollado por 
el alumnado de Primer curso de 
Administración y Finanzas, den-
tro de los proyectos de Ecoes-
cuela e Innicia, ha pretendido, 
usando materiales reciclados, 
recrear un escaparate de tempo-
rada invernal en una tienda de 
ropa que dispone de pocos recur-
sos para llevar a cabo grandes 
inversiones en este tipo de accio-
nes publicitarias.  
 
Por tanto, el uso de materiales 
reciclados, no solo abarata el 
coste de crear el escaparate, sino 
que además conciencia sobre los 
usos que pueden darse a elemen-
tos desechados derivados de 
otras actividades como es el car-
tón. 
También es una buena forma de 

trabajar la creatividad teniendo 
en cuenta elementos de reciclaje.  
 

(Fuente:https:www.infovelez.com/2020/02/es-
importante-tener-un-buen-escaparate.html)

Escrito por Addor 

Museo de la Prehistoria 
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Una película reivindicativa 

El actor Moreno Borja 
nos visitó en el Teatro 
Óvalo el pasado 20 de 
noviembre para contar-
nos su experiencia y 
participación en la 
reivindicativa película 
«Carmen y Lola». 
 
El alumnado de 3º y 4º 
de ESO de los dos insti-
tutos de Vélez Rubio 
tuvimos la maravillosa 
oportunidad de poder 
conocer en persona a 
este actor que tiene un 
papel importante en la 
película. 
 
Esta obra dirigida por 
Arantxa Echevarría 
cuenta la historia de dos 
chicas de etnia gitana 
que viven en los subur-
bios de Madrid. Como 
cualquier chica gitana 
Lola y Carmen deben 
seguir la tradición de su 
comunidad: casarse y 
criar tantos hijos como 
se sea posible. Lola, una 
gitana poco común, tras 
conocer a Carmen se 
enamora perdidamente 
de ella aunque esté a 
punto de casarse con su 

primo. Carmen desarro-
lla una complicidad con 
Lola, lo que hace que se 
reúnan clandestinamen-
te. ¿Podrán dos chicas 
gitanas enamorarse sin 
ser rechazada por su co-
munidad? 
 
Después hubo una ronda 
de preguntas en las Bor-
ja nos contestó cordial-
mente. A la pregunta de 
si Borja en su vida coti-
diana tiene la misma 
forma de pensar que la 
de su personaje, él con-
testó que, al contrario, 
tenía miedo que la gente 
pensara que había algu-
na relación entre él y su 
personaje. Otra de las 
cosas que nos contó fue 
cómo llegó a protagoni-
zar este papel sin tener 
experiencia como actor 
profesional. Ahora su 
vida ha cambiado por 
completo, está rodando 
otras películas e incluso 
aparecerá en la famosa 
serie española «La que 
se avecina». 
 
Una de las cosas que 
más nos llamó la aten-

ción fue el hecho de que 
las chicas gitanas por su 
cultura tengan que aban-
donar el instituto al lle-
gar a nuestra edad para 
hacerse cargo de las la-
bores domésticas y la 
familia. Otro tema a 
destacar es cómo ha 
evolucionado el pensa-
miento hacia las relacio-
nes homosexuales, ya 
que como Borja explicó, 
hace veinte años una 
película de dos mujeres 
gitanas homosexuales 
hubiera sido impensa-
ble. 

 
María Isabel Sánchez 
Martínez y Octavio 

Leandro Delgadillo Sán-
chez ,4º ESO A 
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«VerdiBlanca» en el IES José Marín 

El pasado martes 18 de febrero de 2020 
asistió al centro una representante de la 
asociación VerdiBlanca para dar una char-
la a los alumnos de 1º y 2º ESO. 

La mujer nos estuvo hablando a los alum-
nos sobre la gente con discapacidad 
(visual, auditiva, física y psíquica) y sobre 
el derecho que tienen de tener un trabajo y 
una vida normal como cualquier persona. 

Al terminar la charla, preparó algunas ac-
tividades en las que participaron los alum-
nos y también el profesorado. Los alum-
nos del IES José Marín lo pasaron bastan-
te bien en la charla. 

Nuria González Pérez, 2º ESO 
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Nuevo método de reciclaje en el instituto 

Este curso, en el instituto, a la nueva 
directora se le ha ocurrido poner conte-
nedores de reciclaje por el patio y en las 
clases para que los alumnos y los profe-
sores reciclen. 
 
Han puesto una papelera para el papel 
(contenedor azul) y otra para el plástico 
(contenedor amarillo). 
 
Esas papeleras están hechas de cartón y 
son grandes para que se puedan llenar 
con grandes cantidades. También hay 
una normal que es para los residuos or-
gánicos como la comida que no quieres 
a la hora del recreo o para cosas que no 
se pueden reciclar. Esa papelera la cam-

bian todos los días, mientras que las del 
reciclaje las cambian los alumnos cuan-
do están llenas, vaciándolas en los con-
tenedores de reciclaje que hay en la 
puerta del instituto. 
 
También se ha implantado un nuevo 
sistema de organización. En los cursos 
se han hecho grupos de cinco personas 
y sacan todos los días los contenedores 
al patio para que se eche la basura ahí y 
no al suelo. Cada mes le toca a una cla-
se. 
 
Lo que sucede es que los alumnos sí 
reciclan en las aulas, pero en el patio no 
se respeta esto mucho. La mayoría lo 
tira todo al suelo. Hay, por eso, alum-
nos que durante las clases de tutoría 
limpian el patio. 
 
Yo pienso que hacen bien en poner las 
papeleras de reciclaje, pero se tienen 
que respetar más en el recreo y los 
alumnos deben acostumbrarse a este 
sistema de separación de residuos, ya 
que este es su primer año. 
 

Noemí Rodríguez, 2º ESO 

En cualquier caso, lo cierto es que en nuestro centro, poco a poco, estamos cada 
vez más concienciados con el cuidado del medio ambiente. 
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El poeta Diego Reche visita el IES José Marín 

El pasado 18 de febrero acudió al “José 
Marín” un antiguo alumno de nuestro 
Centro, el poeta Diego Reche. El autor 
de Poemas de andar por clase visitaba 
el instituto con el fin de ayudar a los 
estudiantes de 1º de Bachillerato a en-
tender un poco mejor la poesía. La 
charla duró aproximadamente una hora 
y en ella se trataron temas muy intere-
santes.  
 
En primer lugar, el escritor contaba sus 
experiencias pasadas durante su vida en 
su pueblo de nacimiento, Vélez-Rubio, 
y su instituto, “gran parte de los poe-
mas que escribo tratan de esta parte de 
mi vida, aunque intento que todo lo que 
escribo el lector pueda hacerlo suyo, 
pues eso es lo que hace interesantes los 
escritos”, declaraba el autor.  
 
Posteriormente pasaba a hablar de sus 
libros, concretamente, sus “Poemas de 
andar por clase” van ya por la tercera 
edición que está a  punto de  publicar-
se, aunque en esta ocasión, según el 
poeta, el libro intentará llegar al cora-
zón de los lectores más que provocar 
una carcajada como en los anteriores.  
Por último, mostraba algunas de sus 
creaciones comparándolas con los poe-
mas que le habían servido de inspira-

ción y comenzaba una interesante ronda 
de preguntas en la cual los asistentes a 
la charla participaban con interés.  
 
Los estudiantes pudimos vernos refleja-
dos en algunos de sus poemas, por 
ejemplo, en el “Soneto a María”, poe-
ma dedicado a su hija, variación de 
“Palabras para Julia”, en el que pode-
mos leer:  
 
Hay días grises como una novela  
y otras noches de un negro tan intenso  
que verás que la fiesta se cancela.  
Pero tú sigue el hilo de este inmenso  
susurro de mi voz, un eco en vela,  
siempre pensando en ti, como ahora 
pienso.  
 
La visita fue realmente interesante, 
pues el autor conectó muy bien con los 
asistentes e hizo que el tiempo transcu-
rriera muy rápido, además de todo lo 
que aprendimos. Fue la primera vez que 
muchos de nosotros entrábamos en con-
tacto tan de primera mano con el mun-
do de la poesía y apreciarlo desde esta 
perspectiva nos hizo valorarlo y apre-
ciarlo más.  

 
Valeria Gea Cotes y Natalia Serrano 

Soriano, 1º Bachillerato 
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Diego Reche Artero asistió el 18 de febrero de 2020 al evento organiza-
do por  IES  José Marín sobre poesía y allí pudimos entrevistarlo 

1.¿Qué proceso sigues a 
la hora de escribir poe-
sía?  
Escribir poesía no tiene 
un proceso fijo, tal vez un 
novelista sí puede seguir 
una cierta organización, 
pero escribir poesía es 
como coleccionar cromos 
o montar un álbum de 
fotografías. Van apare-
ciendo de una idea, de 
una experiencia, de una 
necesidad y luego viene 
lo más difícil: transfor-
marlo en palabras que 
puedan hacer que al lector 
le llegue de la mejor ma-
nera posible aquello que 
pretendías, bien para que 
lo comparta o para que lo 
reinterprete, porque en 
muchos poemas no todo 
se explica, también se 
sugiere.  
Existe eso sí, un momen-

to de creación, lo que los 
románticos llamaron 
“inspiración”, que es el 
momento en el que el re-
cuerdo de una experiencia 
se va convirtiendo en 
poema y eso lo suelo ha-
cer casi del tirón, tal vez 
tras mucho pensarlo. Una 
vez escrito vienen las co-
rrecciones como el pho-
toshop y esa debe ser una 
labor larga de relectura 
hasta que las palabras di-
gan lo que pretendías y 
sin perder el ritmo, por-
que el ritmo tiene mucho 
de poesía.  
 

2. ¿Cuáles son tus fuen-
tes de inspiración?  
Miguel Hernández habla 
de tres heridas: el amor, 
la muerte y la vida. Quizá 
estos sean los tres grandes 

temas de la poesía, aun-
que en la vida cabe tam-
bién el tiempo, que es co-
mo el pegamento que une 
amor y muerte. Quizá por 
eso mi poesía sea evoca-
dora y el tiempo y la mi-
rada atrás juegan un papel 
importante. Pero también 
soy profesor de andar por 
clase y la enseñanza y la 
literatura están entre las 
fuentes de mi poesía, a 
veces con un toque iróni-
co 
 
3. ¿Qué poetas son tus 
referentes y autores de 
cabecera?  
Muchos: el primero tal 
vez fue algún poema de 
Lope de Vega que recita-
ba mi padre, luego en mi 
adolescencia Bécquer (del 
que en la juventud rene-
gué y en la madurez re-
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descubrí), y claro, Ma-
chado, Juan Ramón Jimé-
nez, Miguel Hernández, 
Blas de Otero. Luego tu-
ve la suerte de conocer en 
la universidad a mi profe-
sor y poeta Miguel d’Ors 
(seguro que no te suena, 
pero busca algún poema 
de él en internet y ya ve-
rás como te gusta, por 
ejemplo “media vida”), 
con él descubrí que había 
poesía más allá de los 
poetas de siempre. Otros 
poetas actuales que me 
gustan son Amalia Bau-
tista, Luis Alberto de 
Cuenca, Rafael Guillén o 
Eloy Sánchez Rosillo. 
Además conocí hace ya 
veinte años a uno de los 
grandes poetas de Alme-
ría, nuestro paisano Julio 
Alfredo Egea, al que al-
gún día me gustaría ha-
cerle un homenaje.  
 
4. ¿Qué supuso para ti 
publicar tu primera 
obra de teatro "El abue-
lo en Nochebuena"? ¿Y 
que fuera representada 
por tus paisanos del 
Grupo Balis?  
Bueno, “El abuelo en No-
chebuena” no está publi-
cado aún, porque publicar 
teatro es muy difícil, la 
mayoría de las editoriales 
ni se molestan en leerlo, 
pero un día me harto y lo 
publico por Amazon. En 
cuanto a su representa-
ción fue algo extraordina-
rio y de lo que siempre 
estaré agradecido al gru-
po Balis Teatro. La noche 
del estreno no pude acu-
dir porque a mi hija le 
ponían la banda y lamenté 
no poder bilocarme, pero 
me dijeron que se lo pasa-
ron muy bien y que el pú-
blico disfrutó. Luego me 
enviaron el vídeo. Siem-

pre me ha gustado más la 
comedia que la tragedia, 
quizá porque era lo que 
veía de pequeño en los 
grupos de teatro aficiona-
do de Vélez Rubio, donde 
la gente iba al teatro a 
divertirse.  
 
 
5. ¿Nos puedes explicar 
en qué consiste el pro-
grama " Nos gusta leer" 
de Candil Radio?  
Es un espacio de radio de 
unos veinte minutos den-
tro del magazine de Anto-
nio Almécija en Candil 
Radio, una emisora inde-
pendiente de Huércal de 
Almería, donde hablo de 
libros que he leído o de 
autores que me gustan o 
entrevisto a algún escritor 
almeriense o que visita 
Almería. Antes se emitía 
semanalmente, ahora lo 
hago más de forma espo-
rádica, pero cuando tenga 
tiempo volveré a la regu-
laridad semanal. 
 
 
6. ¿Sueles venir a Vélez 
Rubio?  
Sí, aún me queda un gru-
po de amigos de la infan-
cia y quedamos algún día 
de Navidad y de verano 
para jugar al baloncesto, 
aunque ya estemos mayo-
res. Vengo también algu-
nos puentes como por 
ejemplo el del 1 de mayo 
donde me gusta escuchar 
los ruiseñores en el río 
Corneros. En verano me 
gusta volver a mi pueblo 
y alejarme de Aguadulce 
y el ajetreo de las playas. 
Aprovecho las vacaciones 
para leer, escribir y corre-
gir lo escrito. Y en Sema-
na Santa suelo venir, si no 
todos los días, sí al menos 
el Miércoles Santo, soy 

porcelano y me gusta ver 
la procesión del Cristo del 
Perdón. 
 
7. ¿Cuál es tu lugar fa-
vorito de Los Vélez?  
Los caños de la Novia de 
Vélez Blanco, por su le-
yenda que me inspiró una 
obra de teatro y una nove-
la: “La aparecida”. Y el 
montículo del Castellón 
desde donde se ve el pue-
blo, porque desde allí mi 
abuelo en 1928 y mi pa-
dre en 1978 hicieron una 
foto panorámica de Vélez 
Rubio y yo debo repetirla 
en junio de 2028. Una 
fecha ya no tan lejana 
cuando ya nos asomamos 
al 2020. Luego Los Vélez 
tiene muchos rincones y 
monumentos preciosos, 
además de que ha sabido 
conservar sus tradiciones 
como pocas comarcas. Jo, 
parezco de la oficina de 
turismo. 
 
8. ¿Crees que los jóve-
nes de hoy en día tienen 
interés por la poesía? 
Es una pregunta comple-
ja. Yo llevo veinte años 
en Roquetas organizando 
encuentros con poetas y 
jóvenes y creo que es co-
mo todo, cuando algo se 
desconoce actuamos con 
distancia y prejuicios, y te 
aseguro que la poesía tie-
ne muchos: cursi, para 
gente rara, despistados 
que miran la luna, gente 
con una sensibilidad es-
pecial, oscura, difícil, pa-
ra tristes… pero si nos 
acercamos un poco más, 
vemos que tiene mucho 
que ver con cada uno de 
nosotros, es un forma de 
sentir y conocernos y para 
los jóvenes un vehículo 
importante. Ya lo decía 
Mari Trini: “quien no  
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escribió un poema huyen-
do de la soledad”. El pro-
blema es que en algún 
momento se alejó de la 
música, que es de donde 
nació la lírica, y se ence-
rró en guetto diferente. 
Creo que fue un erróneo 
ataque de orgullo porque 
la poesía siempre ha esta-
do en el pueblo y aunque 
no todo sea poesía o al 
menos buena poesía, ésta 
discurre por muchos cau-
ces a través de la vida, es 
la canción o el sentimien-
to que nos acompaña. Y 
se le puede encontrar a 
veces en el rap, por ejem-
plo. Los jóvenes reclaman 
nuevas formas de comuni-
cación y descubro que 
ahora muchos preguntan 
por cuestiones de rima y 
medida que antes a casi 
nadie le interesaban.  
 
 
 
9. ¿Qué Consejo darías a 
los jóvenes poetas que 
están empezando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primero que escriban sin 
miedo para expresarse y 
conocerse, luego que va-
yan conociendo el oficio. 
La poesía tiene sus pecu-
liaridades.  
Que indaguen dentro de 
ellos qué experiencias o 
qué sentimientos vividos 
les interesan a ellos y pue-
den interesarle a los de-
más. Porque si no les in-
teresa ni a ellos ahí no hay 
poesía, y si solo le intere-
sa a ellos al lector no le 
dice nada.  
Luego que lo conviertan 
en un poema, que es como 
convertir lo anterior en 
imágenes y lo corrijan 
hasta que el lenguaje diga 
con exactitud aquello que 
pretendían, para eso ayuda 
mucho la magia de las 
metáforas y otros recursos 
literarios. 
Si además aprendieran un 
poco de métrica, no solo 
para medir versos de 
otros, sino como herra-
mienta para sus propios 
poemas sería estupendo.  
 
 
 
 
 

Por desgracia hoy parece 
que la métrica es un estor-
bo y además corre el falso 
rumor de que ya no es ne-
cesaria.  
El problema es que si no 
tenemos un buen manejo 
de la métrica, ella nos ma-
neja y nos estropea mu-
chas veces el poema. 
Para mejorar el poema es 
importante releerlo y 
guardarlo en un cajón 
unos días y luego volver a 
leerlo. Las palabras pesan 
y a veces vemos que enca-
jan y otras que estorban 
en el poema. 
También para mejorar 
nuestra escritura es bueno 
leer buena poesía, que ca-
si siempre desata el deseo 
de escribir y nos aporta 
ideas.  
Y finalmente, y esto que 
no lo oiga nadie: copiar 
poemas y variarlos tam-
bién es una buena técnica 
para mejorar nuestra es-
critura.  
 
 

Realizado por Mónica 
 

(https:www.infovelez.com/ 
2020/02/diego-reche-un- 

poeta-en-su-tierra.html#more) 
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Cuadros vivientes 

El tableau vivant o pintura viviente es una combinación de teatro y pintura que surgió hace 
dos siglos en Francia. Durante los días más duros del confinamiento, el tableau resurgió pri-
mero en una cuenta holandesa de instagram, posteriormente se sumó el Museo Getty de Los 
Ángeles proponiendo a sus seguidores recrear sus cuadros favoritos y así, sucesivamente, nu-
merosos museos de todo el mundo y particulares que con mucho humor e ironía emularon 
obras de arte con objetos que tenían en sus casas. 
Los alumnos de 1º de Bachillerato se sumaron a esta mezcla de pintura y teatro recreando cua-
dros de personajes y autores literarios, lo que les permitió conocerlos de forma lúdica alivian-

do, aunque solo fuese por unos momentos, el tedio de aque-
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1 de noviembre 
Día de Todos los Santos 

 
El curso de 1º de ESO celebró el Día 
de Todos los Santos. Se contaron his-
torias de miedo y se reflexionó sobre 

esta fiesta 
 

El pasado 31 de octubre celebramos el Día de 
Todos los Santos. En el aula de 1º ESO, en la 
clase de Lengua, hicimos una actividad que 
consistía en contar historias de terror, las cua-
les habíamos escrito nosotros mismos. 
A continuación, leímos una leyenda de Béc-
quer, El monte de las ánimas, y estuvimos 
hablando de las diferentes formas de celebrar 
este día en diferentes lugares del mundo. 
La profesora Paqui Mulero decoró la clase 
con adornos y luces. 
 

Daniela Saavedra,  
Marta Aránega y Aitana Martínez,  

1º ESO 

De las historias que se escribieron, la  narración de Aita-
na Martínez, María Castillo, Marcos Ruiz y José Torrente fue 

la que más gustó. Es la que reproducimos seguidamente. 

Una terrible noche de Halloween, un 
intrépido joven reúne el valor sufi-
ciente para embarcarse en una gran 
aventura.  

El joven, sin compañía alguna se 
adentra en un peligroso bosque lleno 
de mitos y leyendas. Al entrar al bos-
que encuentra varios carteles de ad-
vertencia, pero al chico le da igual y 
sigue adelante hasta encontrar unos 
sauces llorones que parecen hablar 
para él y de los que proviene un susu-
rro.  

El chico empieza a aterrarse y enton-
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ces, de pronto, aparece de la nada un 
hombre montado en un caballo he-
cho de huesos. Cuando el chico va 
hacia a él, se percata de que el jinete 
no tiene cabeza. El joven sale co-
rriendo y choca contra una casa llena 
de restos humanos. Aterrorizado, 
entra en la casa y coge una vieja ar-
ma. Sigue andando en la terrorífica y 
espeluznante casa y se encuentra una 
salvaje y gigante bestia. No sabía 
muy bien lo que era, pero fuera lo 
que fuera, era peligroso.  

 

Así que le disparó, sin embargo, no 
fue más que un simple cosquilleo 
para la bestia, que empezó a perse-
guirle. El chico salió corriendo de la 
casa y entró en una zona nevada. En-
tre la nieve encontró a una mujer que 
estaba quieta y lo miraba fijamente.  

La chica se lanzó contra él y, de re-
pente, el chico se despertó en su ha-
bitación. Todo había sido un sueño, 
pero algo seguía acechándolo en la 
oscuridad, y así, muerto de miedo, 
pasó la horrible y tenebrosa noche.  

25 de noviembre 
Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer 

EF
EM

ÉR
ID

ES
 



 

 28 

CURSO 2019/2020                                                                                                  EFEMÉRIDES 

Varias fueron las actividades que se realizaron en el centro durante la 
semana de la paz. Aquí dejamos una muestra de ello. 
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El IES José Marín se suma 
un año más a la carrera  

solidaria 
El pasado 28, 29 y 30 de enero dio comien-
zo la XVI edición de la carrera solidaria pa-
trocinada por la asociación Save The Chil-
dren. 
 
Se llevó a cabo el recorrido en el Parque del 
Mesón, junto al instituto, donde participaron 
los alumnos de  ESO y Formación Profesio-
nal Básica. 
 
La recaudación obtenida tras inscribirse en 
la carrera será destinada a diversos progra-
mas para ayudar a los niños rohinyás. 

Recital de poesías de la paz 
El día 31 de enero, los alumnos y alumnas 
de 1º ESO del IES José Marín junto a su 
profesora de Lengua, Paqui, recitaron unas 
poesías en conmemoración del Día de la 
Paz. 

Junto a ellos se encontraban dos alumnas 
tocando varios instrumentos, Alejandra 
Saavedra, el piano y Ana López, el violín, 
para acompañar y hacer más emotivo el 
momento. 

Acabado el acto, las profesoras Ana Ca-
rrasco (coordinadora del proyecto Escuela: 
espacio de paz) y Paqui Mulero procedie-
ron a entregar un diploma para agradecer la 
colaboración a dichos alumnos. 

María Castillo, Rosa Castillo y Claudia Sánchez,  
1º ESO  

 

31 de enero 
Día de la Paz  
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14 de febrero 
San Valentín 

El día de San Valentín, 14 de febrero, 
en el centro educativo IES José Marín 
se celebró este día enviando cartas de 
amistad. 

Tras un reparto en clase para elegir a 
los destinatarios, a cada alumno le tocó 
otro compañero a quien enviarle una 
carta. 

Una vez escritas y entregadas al corres-
pondiente profesor para su reparto, per-
sonas acordadas por el centro procedie-
ron a dar la carta junto a un clavel rojo 
a su correspondiente destinatario. 

María Castillo, Rosa Castillo y  
Claudia Sánchez, 1º ESO 

28 de febrero 
Día de Andalucía 

Un 28 de febrero de 1980 los andalu-
ces celebraron un referéndum en el que 
apoyaron la propuesta de formar una 
Comunidad Autónoma con plenas 
competencias y tener así un gobierno 
propio.  

Este fue un momento histórico tan im-
portante que, desde entonces, el 28 de 
febrero se celebra como Día de Anda-
lucía.  

Cuarenta años después celebramos este 
día con un almuerzo saludable para 
todo el alumnado y profesorado duran-
te el recreo. 

¡A la rica tostada de jamón! 
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El 14 de febrero en el instituto celebramos el cariño, la amistad, el 
respeto, la sinceridad...Así nos lo cuentan nuestras alumnas de 1º 

ESO. 
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23 de abril 

Día Internacional del Libro 
A pesar del confinamiento provocado 
por el COVID-19, en el IES José Ma-
rín, celebramos el Día Internacional 
del Libro.   

Algunos alumnos se grabaron leyen-
do y otros optaron por describir su 
rincón preferido de lectura.  

Además, desde el diario  InfoVélez  
se alentó al alumnado del centro del  
escribir una reseña sobre un libro que 
le hubiese dejado un buen sabor de 
boca.   

He aquí algunas muestras de ello, 
concretamente la reseña de una alum-
na y algunos de esos rincones predi-
lectos para la lectura durante el confi-
namiento.  

  Mi libro preferido, por Pilar 

            El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss 

Cayó en mis manos de 
casualidad, siempre sue-
lo regalar libros en fe-
chas señaladas, y aquel 
día buscaba un regalo en 
forma de libro y me topé 
con este que, claro está, 
me lo autorregalé, por-
que me encanta leer.  
 
Aunque es una novela de 
ficción (secuela de El 
nombre del viento), es un 
libro lleno de enseñanzas 
y que literalmente se 
convierte en una expe-
riencia que vives en pri-
mera persona, gracias a 
su genial estilo narrativo 
que te mete de lleno en 

una historia que puede 
cambiarte la vida. 
Tiene una parte buenísi-
ma en la que el protago-
nista, Kvothe, conoce un 
pueblo con una cultura 
totalmente diferente a la 
suya y entra poco a poco 
a ser uno más de esos 
habitantes del pueblo.  
 
Hay situaciones que te 
van a matar de felici-
dad… 
Hay situaciones que te 
harán hervir la sangre… 
Hay situaciones que te 
harán querer tirar el libro 
contra la pared, pero eso 
es lo importante de los 

libros que te produzcan 
sensaciones. 
Este es un libro que te 
llega muy adentro y se 
instala tanto en tu mente 
como en tu corazón y, 
sobre todo, te hace refle-
xionar sobre conceptos 
como la amistad, el res-
peto o la ética. Se lo re-
comiendo a todo el mun-
do. 
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Ainhoa Chuquimarca, 1º Bachillerato 

Este es el pequeño rincón 
de mi casa en el que en es-
tos días me estoy distrayen-
do del panorama que acon-
tece. 
 
En él, la claridad que habita 
se cuela entre las páginas y 
las letras y acoge las pala-
bras para hacer de la lectura 
un momento especial; por 
eso me gusta tanto. 
 
Paula Gea, 1º Bachillerato 
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Varios alumnos de 3º ESO han realizado folletos turísticos en inglés in-
formando de lo que podría ver un visitante que llegase a nuestra tierra.  
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VÉLEZ RUBIOO 

SOME BASIC FACTSTS 

Vélez Rubio is a Spanish town in the province of Almería, Andalucía, 
located in the region of Los Vélez and 160 km. away from the provin-
cial capital, Almería. In 2017 it had 6661 inhabitants. 

a) Vélez Rubio has got an area of about 282,05 square 
kilometres. 

b) The people of Vélez Rubio are called velezan@s. 
c) The mayor of Velez Rubio is Miguel Matínez. 

 
 
 

WHERE TO GOO 
    There are many places to visit in Vélez Rubio. You can go  to the church 

of the Encarnación which was built in the XVIII century . You can also 

go to the Concepción covent, the fair square , the museum and the house 

of María  Dolores Rodríguez Sopeña.a. 

 

 

WHAT TO DOO 
You can come to see the Holy y week and you can go trekking 

through the Maimon. The holy week depends on the moon . 

You can visit the museum, there are many historical things 

about Vélez Rubio.  
 

WHO´S FROM VÉLEZ RUBIOO 
 
Blessed Dolores Sopeña Spanish religious woman beatified in 200303 
Cristóbal López Romero : archbishop of Rabat and cardinal of Moroccoco 
Miguel Guirao Gea : archaeologist doctor and university professor.or. 
 

Por tierras velezanas 
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MARÍA 
 

     María is a small town of the region of Los Vélez, with a popula-
tion of around one thousand three hundred people. 
 
     María is a beautiful town with 
a lot of amazing places and many 
things to do. First, you can go to 
the square. Here you will find the 
town hall, our church and the li-
brary. All the Sunday mornings we 
have a street market, and you can 
buy the typical fruit of the place 
and eat some churros while you 
see the rest. And during the sum-
mer we have a kiosk and some 
weeks with free cinema nights.                        
       
        
 

 
It’s 2 o’clock, you’re hungry and 
looking for a place to eat. Then we 
have a lot of restaurants and pubs. 
The most important restaurant is El 
Panzas, a very well valued restau-
rant with nice food. You will find it 
opposite the park, a recreative area. 
It has a football pitch, a little area 
for the children, a paddle court and 
the public swimming pool.        

 
 

     And finally, you can go to the Hermitage of the Virgin. A 
very beautiful holy place. The Virgin of the Head is kept inside 
the church during the most part of the year.In conclusion, if 
you like tranquility, nature and culture, you should visit María. 

 
César y Alejandro Fernández Martínez, 3º ESO A 

 
 

María on a winter day 
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El Indalo: ¿dónde nace? 
El Indalo es una figura de origen ances-
tral que se encuentra en la Cueva de los Le-
treros, situada en la falda del Maimón, Vélez
-Blanco (Almería).  
 
Se trata de una pintura rupestre del Neolítico 
tardío o Edad del Cobre. Representa a una 
figura humana con los brazos extendidos y 
un arco sobre sus manos. 

La Cueva de los Letreros y más concreta-
mente el Indalo, fueron descubiertos hacia 
1868 por el almeriense Antonio Góngora y 
Martínez. Dicha cueva, que da cobijo al In-
dalo, fue declarada Monumento Histórico 
Nacional en 1924 y posteriormente Patrimo-
nio de la Humanidad.  
 
Durante siglos, antes de la catalogación del 
Indalo por parte de los estudiosos, fue sím-
bolo de buena suerte y considerado un tótem 
en el norte y levante de la provincia de Al-
mería, especialmente en Mojácar, donde lo 
pintaban con almagre (arcilla roja) para pro-
teger las casas de las tormentas y el mal de 
ojo. A este se le llamaba el "muñequillo mo-
jaquero".  
 
A mediados del siglo XX fue tomado como 

símbolo y bandera de un movimiento inte-
lectual y pictórico encabezado por Jesús de 
Perceval. Tan fuerte fue el simbolismo del 
Indalo para esos artistas e intelectuales que 
pusieron a su grupo el nombre de movimien-
to Indaliano. 
 
Los “Indalianos” 
veían en su ense-
ña un hombre 
ancestral soste-
niendo un arcoí-
ris y simbolizan-
do un pacto entre 
el hombre y los 
dioses para evi-
tar futuros dilu-
vios. 
 
El estudio del dibujo muestra que la figura 
no representa otra cosa que un arquero apun-
tando hacia el ave que vuela sobre él.  
 
El Indalo, bautizado, en recuerdo a San Inda-
lecio, precursor de la religión católica, en el 
sudeste peninsular, significa en el lenguaje 
íbero, Indal eccius (mensajero de dioses). 

 
(Fuente: https://www.infovelez.com/2019/11/el-indalo-donde

-nace.html)  
Escrito por Desirée 



 

 35 

Gurullos con conejo, plato típico de nuestra comarca 
INGREDIENTES 

Para 4 personas: 
1 conejo. 
Un vaso pequeño de aceite de oliva. 
Gurullos al gusto . 
1 tomate. 
2 ajos 
1 pimiento verde. 
1 cucharadita de azafrán. 
Sal.  

Preparación de los gurullos con conejo 
 

1.Se sofríe el conejo con un pimiento verde cuatro o cinco ajos y tomate rayado. 
2.Cuando este empezando a dorarse se le añade agua y se deja cocer hasta que la carne esté tier-
na. 
3.Se añaden los gurullos que si son recién hechos se cuecen en unos diez minutos. 

CURSO 2019/2020                                                                            POR TIERRAS VELEZANAS 

Migas, el plato velezano por excelencia 
                                                        INGREDIENTES 
Para 4 personas: 

1 kg. de harina. 
1 pimiento verde. 
6 pimientos rojos secos. 
1 trozo de tocino. 
3 salchichas. 
3 chorizos. 
Sal. 
Aceite de oliva. 
1 litro de agua. 

Preparación de las migas  
1.En primer lugar, troceamos el tocinillo, las salchichas frescas y el chorizo. Partimos el pimiento verde. 
2.En una sartén al fuego, con un buen chorro de aceite, freímos el tocinillo primero. Cuando esté frito, lo saca-
mos y freímos las salchichas y el chorizo. Cuando estén listos, los retiramos del fuego y los reservamos. 
3.Seguido, en la misma sartén, freímos el pimiento verde. Los sacamos y freímos los pimientos rojos ente-
ros. Si te gusta el pescado  puedes harinearlo y freírlo. 
4.Por otro lado, echamos 250 ml de aceite. Cuando esté caliente, lo reservamos en un vaso, dejando un poco en 
la sartén. 
5.Vertemos el agua en la sartén y cuando empiece a hervir, incorporamos la harina y mezclamos bien.    
6.Agregamos el aceite que habíamos reservado. Damos vueltas y vueltas despegando los pegaos y cocinamos 
durante 30 min, sin parar de remover. 
7.Cuando estén a tu gusto, quitarlas del fuego y agregarle los pimientos, tocinillos, etc. 

(Fuente: https://www.infovelez.com/search/label/Gastronom%C3%ADa) 

Escrito por Lidia PO
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………………………………………………………… 

GASTRONOMÍA  VELEZANA  
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La nieve vuelve en 2020 a la Comarca de 

Los Vélez 
Anoche, 19 de enero de 
2020, comenzó a nevar con 
fuerza en diferentes puntos 
de la comarca de Los Vélez.  

Dada la situación, algunas 
carreteras y autovías empe-
zaron a ser intransitables por 
dicha inclemencia meteoro-
lógica.  

Debido a los efectos que la 
nieve causó en diferentes 
puntos como María, Chirivel 
o Vélez Blanco y en menor 
medida, Vélez Rubio, algu-
nos alumnos y profesores no 
pudieron asistir a clase con 
normalidad.  

Será necesario extremar las 
precauciones en caso de des-
plazamiento.  

Realizado por Addor 

(Fuente:https://www.infovelez.com/2020/01/
la-nieve-vuelve-en-2020-la-comarca-de.html) 
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Excursión a La Alhambra 

El marte 29 de octubre de 
2019, salimos de Vélez 
Rubio dirección Granada 
los estudiantes de Patri-
monio de 1º Bachillerato 
y el alumnado de 2º ESO 
en un viaje programado 
por el departamento de 
Historia. 
 
Cuando llegamos a la Al-
hambra, los profesores 
nos dieron las entradas. 

Tiempo más tarde entra-
mos a la Alhambra. Ca-
minamos por dentro y 
podíamos observar un 
paisaje precioso, también 
se podía ver Sierra Neva-
da. 

Lo primero que vimos fue 
el palacio de Carlos V, 
que pertenecía a la época 
del Renacimiento. De este 
Palacio, me gustaron mu-
cho las columnas de estilo 
jónico. Después subimos 
a la Torre de la Vela, don-
de se veía al fondo todo el 
pueblo granadino, todas 
las casas blancas juntas… 
La ciudad de Granada. 

Luego visitamos los Pala-
cios de los Nazaríes. Pri-
mero vimos el Palacio de 
Comares y luego el Patio 
de los Leones, que estaba 

rodeado de diversas habi-
taciones. 

En los últimos palacios 
había fuentes que era un 
símbolo de pureza. 

A continuación a la visita 
de Alhambra, nos dirigi-
mos al centro comercial 
Nevada, donde comimos 
y tuvimos tiempo libre. 

Regresamos a Vélez Ru-
bio aproximadamente a 
las 19:00 horas después 
de haber pasado un día 
estupendo. 

Lo que más me gustó de 
la excursión fue el Patio 
de los Leones por la deco-
ración. 

Emma Castillo, 
1º Bachillerato B 
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Visita a Guadalest y chocolates Valor  

Los alumnos de 1º de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Administrativo visitaron el 12 de noviembre el pue-
blo de Guadalest y la fábrica de Chocolates Valor de Vi-
llajoyosa 

Guadalest, este pequeño pueblo de Alicante, tiene un espectacular cas-
tillo que muestra unas vistas impresionantes de toda la comarca 

Gastronomía 
 
Guadalest es un pequeño 
pueblo rodeado de natura-
leza y paz. En sus encanta-
doras calles encontramos 
distintos bares. Visitamos 
El Forn y Bar Mora. En 
ambos nos atendieron muy 
bien y pudimos degustar 
diferentes platos, desde un 
pollo a la cerveza a una 
amplia gama de bocadillos. 
Algunos de los productos 
que nos ofrecían eran con-
gelados, toda una comida 
para guiris. 

Cada uno disponía platos 
de gastronomía tradicional 
y otros de vanguardia, jun-
to con productos típicos de 
montaña. Pudimos disfru-
tar de platos combinados, 
fideuas, bocadillos, ta-
pas….y, en concreto, lo 
que más nos llamó la aten-
ción fue su receta tradicio-
nal de estofado de habi-
chuelas.  

Cultura 
 
En Guadalest, podemos 
encontrar varias tiendecitas 
que representan su cultura, 
la de un pueblo antiguo, 
con construcciones como 
un castillo o una prisión. 
 
Las diferentes tiendas nos 
ofrecen artículos turísticos, 
como llaveros del pueblo o 
imanes, tiendas de ropa de 
todo tipo e incluso una 
tienda de armas medieva-
les en las que había nava-
jas, espadas, katanas y has-
ta una armadura de caba-
llero. 

Nos pareció curioso en-
contrarnos un pequeño 
puestecillo el cual nos 
ofrecía hacernos una foto 
con el pueblo de fondo, 
para llevarnos un bonito 
recuerdo. 
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Museos 

 
En Guadalest podemos 
visitar 8 museos, pero no-
sotras optamos por visitar 
los museos Microgigante y 
Microminiaturas donde 
pudimos disfrutar de las 
obras de Manuel Ussa, ins-
pirada en la naturaleza. 
 
En Microgigante pudimos 
ver, entre otros sorpren-
dentes objetos, una plaza 
de toros construida en la 
cabeza de un alfiler, una 
pulga vestida paseando en 
bicicleta, un autorretrato 
tallado en un grano de 
arroz y una extensa colec-
ción de miniaturas, además 
de destacar la belleza de El 
árbol de la vida que une las 
dos salas de este museo. 

Alumna observando una microescultura 
a través de unas lentes de aumento  

En el museo Microminia-
turas pudimos ver diferen-
tes microesculturas y mi-
cropinturas del mismo au-
tor como la Estatua de la 
Libertad dentro del ojo de 
una aguja, La Maja Desnu-
da de Goya pintada en el 
ala de una mosca, un ele-
fante modelado en los ojos 
de un mosquito o Los Fu-
silamientos de Goya pinta-
dos en un grano de arroz, 
entre otras. Sus obras son 
invisibles para el ojo hu-
mano, por ello es impres-
cindible observarlas a tra-

vés de lupas de gran au-
mento. 

Después de contemplar a 
través de la lupa su obra 
invisible, difícilmente po-
dremos mirar a la Natura-
leza de la misma manera. 
Nunca se cansa uno de ver 
curiosidades…¿verdad? 

VISITA A  
VILLAJOYOSA 

 
Después fuimos a Villajo-
yosa a visitar la famosa 
fábrica de la marca Choco-
lates Valor. Explicaron el 
proceso de la elaboración 
de sus productos, la distri-
bución e incluso nos ofre-
cieron una degustación de 
los más famosos. ¡Todo 
una delicia! 

Nada más llegar a la fábri-
ca fuimos directos a visitar 
El museo del chocolate 
donde una guía nos infor-
maba sobre los inicios y 
desarrollo de esta empresa, 
viendo toda la maquinaria 
que utilizaban para fabri-
car el chocolate durante el 
siglo XIX. 

En estas imágenes pode-
mos observar la primera 
oficina donde se llevaba 
toda la gestión y factura-
ción, y también algunos de 
los utensilios utilizados 
durante sus primeros años 
de producción.  

En esta podemos ver las 
primeras maquinarias con 

las que tostaban las habas 
de cacao y procedían a su 
molienda. 
 
A continuación, fuimos 
dentro de las instalaciones 
de la fábrica producían 
13.200 tabletas por hora en 

la temporadas altas. 
 
Finalmente fuimos a la 
tienda dentro de la empre-
sa donde estuvimos disfru-

tando probando toda clase 
de chocolates que nos die-
ron para degustación.  
 

 
Redactores: 

Lidia García 
Fernando Sánchez 

Daniel López 
Pedro Sánchez 

Pilar Pérez 
                   Mónica Merlos 
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Cosentino, de las canteras a la robótica 

El pasado día 23 de enero, 
tuvimos la oportunidad de 
visitar las instalaciones de 
la empresa más interna-
cional de nuestra provin-
cia. 

 Fundada en 1979 bajo el 
nombre de «Mármoles 
Cosentino S.A.» y rebau-
tizada como «Cosentino 
S.A.» en 1995, esta em-
presa situada en Cantoria 
pero con presencia en los 
5 continentes, ha conse-
guido situarse como líder 
en la producción de super-
ficies apostando por la 
inversión en I+D desde 
los 7 millones de euros 
destinados en 2014, hasta 
los 22’5 millones de euros 
invertidos en 2017. 

 Gracias a su apuesta por 
la innovación, lo que em-
pezó como una empresa 
familiar, es hoy día, una 
multinacional capaz de 
producir tanto superficies 
interiores como exteriores 
con la mejor calidad y 
prestaciones, ejemplo de 
ello son los suelos utiliza-
dos en todos los concesio-
narios Porsche o la facha-
da de un edificio en Brasil 
con la garantía de resis-

tencia y durabilidad que 
proporciona la tecnología 
empleada en la elabora-
ción de sus productos. 
Cuentan con un equipo de 
desarrollo que ha sido ca-
paz de analizar y reunir 20 
minerales diferentes pero 
que al unirlos y someter-
los a altas presiones y 
temperaturas consiguen 
reforzar sus cualidades 
dando como resultado una 
superficie con una resis-
tencia capaz de aguantar 
las inclemencias del tiem-
po. 

Aunque la empresa cuente 
con cerca de 2000 em-
pleados en su fábrica, lo 
que más llama la atención 
al visitar las plantas de 
producción es la falta de 
personal. Donde uno se 
esperaría la algarabía 
«normal» en una planta de 
producción, las de Cosen-
tino están «vacías» puesto 
que están operadas por 
maquinaria robótica y 
vehículos autóno-
mos encargados de trasla-
dar las tablas de un lado a 
otro de la línea de produc-
ción o de almacenarlas 
para su posterior distribu-
ción,  de manera que la 
única presencia humana es 

la del equipo de manteni-
miento preventivo y los 
encargados del control de 
calidad, aunque sólo revi-
san uno de los tres «check 
point» que hay a lo largo 
de la línea de producción 
dado que los otros dos 
también están robotiza-
dos. 

Los hornos que se utilizan 
en la producción alcanzan 
los 1200ºC y, debido a 
que necesitan de 2 a 3 días 
para llegar a esa tempera-
tura, permanecen encendi-
dos 24/7 ya que, de esta 
manera, se aprovecha toda 
la energía. 

 No sólo han conseguido 
sorprender con sus líneas 
de producción totalmente 
robotizadas, sino que ade-
más están comprometidos 
con el medio ambiente, se 
aprovecha todo lo que sea 
reutilizable y además 
cuentan en sus instalacio-
nes con una planta de reci-
claje donde van los 
desechos que no se pue-
dan reutilizar previamen-
te. 

Realizado por Graci Hervás  
 

(Fuente:ww.infovelez.com/) 
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Visita al juzgado de lo social de Murcia 
El pasado lunes 17 de febrero, los alumnos de los ciclos formativos del IES José 
Marín tuvimos la oportunidad de asistir a varias vistas en la sala de social 8 de los 
juzgados de Murcia 

Como todos sabemos, la sala de lo so-
cial se ocupa de asuntos relacionados 
con el tema laboral, ya sean contrata-
ciones en fraude de ley, incapacidades 
temporales, permanentes, despidos… 
En esta ocasión tuvimos la suerte de 
asistir a varias de ellas. 
En primer lugar, presenciamos un caso 
de incapacidad total, teniendo ya la par-
cial, en donde el cliente de las partes 
demandantes presentaba graves enfer-
medades respiratorias 
Posteriormente, el recurso presentado 
hacía frente a una incapacidad perma-
nente total por sufrir enfermedades ta-
les como ser portador de un gen P53 
que llega a formar tumores malignos.  
En el siguiente caso, el demandante 
quería renovar su incapacidad alegando 
algunas pruebas médicas que fueron 

totalmente rechazadas por el abogado 
del INSS. 
En el cuarto caso se dio una demanda 
de trabajo por parte de un señor que 
estaba trabajando en una empresa sin 
contrato, en el cual la empresa deman-
dada no se presentó al acto. 
En el quinto lugar el acto fue pospuesto 
por no poder llevar a cabo correcta-
mente el proceso de demanda y tener 
que hacer frente a una modificación en 
la documentación. 
Por último y definitivo punto del día, 
ambas partes llegaron a un acuerdo pre-
vio antes de entrar a la sala. 

 
Noticia escrita por Daniel Jesús López  

Martínez, Mónica Merlos Parra y  
Pedro Antonio Sánchez Castillo 
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Excursión por el Río Chico 
El pasado viernes 21 de febrero, fuimos a 
una excursión al Río Chico en la que par-
ticiparon los cursos de 1º y 2º de la ESO 
junto a los monitores, que, a su vez, eran 
los alumnos de 2º ciclo de técnico supe-
rior de gestión forestal. 

En esta excursión aprendimos muchas co-
sas, por ejemplo, cómo podemos distin-
guir los árboles. Hicimos un juego, el pa-
ñuelo, que fue muy divertido. 

Durante el recorrido nos dividimos en 
equipos. En mi grupo, los monitores eran 
Dani, Cristian y Lorenzo.  

También estuvo con nosotros el maestro 
Santiago que nos contaba chistes para di-
vertirnos. Después entramos a la cueva del 
Toro, donde había un murciélago que es-
taba durmiendo y era fantástico verlo. 

 

 

Para el regreso, nos juntamos con los 
otros grupos e intentábamos conocer a los 
monitores, que eran simpáticos y amables. 

Mi opinión sobre esta excursión es que ha 
sido la mejor y la he disfrutado muchísi-
mo con mi grupo y monitores. 

Mouad Chahdi, 2º ESO 
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Profesores de los Ciclos Formativos de Administración y Finanzas y de Actividades 
Agropecuarias, Medio natural y Forestal del centro han asistido a dicha feria para 
trasladar  información a los interesados. 

Feria de Formación Profesional de Baza 
Nuestro instituto  acude a la Feria de Formación Profesional de Baza 

………………………………………………………… 

Prácticas agropecuarias al aire libre 
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Algunos  alumnos de los ciclos agrarios  han realizado prácticas de manejo de abo-
nos verdes y cubiertas vegetales con maquinaria gracias a Bio Crisara, S.L.  

Después han recolectado la cubierta para la alimentación de ganado caprino en la 
Finca El Ciruelo. 
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Los alumnos y alumnas de 1° y 
2° de Grado Superior en Ges-
tión Forestal y del Medio Natu-
ral visitan la Geoda de Pulpí, 
catalogada como la más grande 
de Europa y la segunda del 
mundo. 
Se trata de una geoda de unos 8 
metros de longitud por 2 me-
tros de altura recubierta de 
enormes cristales de yeso.  

Después de la geoda, realizaron 
una ruta por las cuatro calas, 
espacio protegido de la Región 
de Murcia, donde pudieron ob-
servar estructuras geológicas y 
la flora del lugar. 
 

 

Visita del alumnado de 1º y 2º de Grado Superior 
en gestión forestal a la Geoda de Pulpí 

Los alumnos de 1º ACMN y 1º FPB colaboraron en la repoblación de La 
Muela con romero dentro del proyecto «Alvelal 8000, Esculturas con Vi-
da». 
 Estos alumnos lanzaron «bombas de semillas» que ellos mismos elabora-
ron en el seno del proyecto “Regenera 2”. 

Repoblación en la Sierra de La Muela 
……………………………..…………………………… 
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Teatralización de la Prehistoria de la Cueva 
de los Letreros de Vélez Rubio   

ERASMUS 

El proyecto Erasmus lleva por título “Para ti, para mí y para todos. Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad” y está desarrollado por los IES 
europeos José Marín de Vélez Rubio y el Willibald-Gymnasium de 
Eichstätt (Baviera, Alemania) 

Este proyecto Erasmus del Instituto de 
Educación Secundaria José Marín de 
Vélez Rubio y su homónimo Willibald-
Gymnasium de la ciudad bávara de 
Eichstätt tiene por objetivo estudiar, 
conocer y difundir entre los estudiantes 
europeos el patrimonio mundial de la 
humanidad declarado por la UNESCO 
presente en el entorno de estos centros.  
 
En el caso de los Vélez son las pinturas 
rupestres de 35 abrigos rocosos, las 
más conocidas la Cueva de los Letreros 
y la Cueva de Ambrosio, y en Baviera 
el “Limes Romanus” o frontera norte 
del Imperio Romano. 
 
Durante ocho días los estudiantes y 
profesores europeos han trabajado so-
bre este patrimonio velezano y su en-
torno prehistórico, girando visitas de 
estudio al yacimiento arqueológico del 
Castellón Alto de Galera, el Parque 
Megalítico de Gorafe y Los Millares de 
Santa Fe de Mondújar. 
 
La actividad central de la movilidad de 
los estudiantes europeos a los Vélez ha 
sido el denominado “DÍA DE LAS 
PINTURAS RUPESTRES” y ha con-
sistido en una ambientación y teatrali-

zación del periodo prehistórico del neo-
lítico en la Cueva de los Letreros y su 
entorno. 
 
Se han ambientado talleres de talla de 
sílex, pintura rupestre en roca, tiro con 
arco, tiro con propulsor neolítico y visi-
ta guiada a las pinturas de los Letreros 
donde no ha faltado la figura pintada 
más reconocida de la cueva: EL BRU-
JO, que aparecía en los momentos más 
inesperados, con gran alboroto de los 
presentes 

 
En esta teatralización han participado 
un total de 180 alumnos acompañados 
de sus profesores procedentes práctica-
mente de todos los centros de la comar-
ca de los Vélez como son los colegios e 
institutos de Primaria y Secundaria de 
Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez 
Rubio. Todos han ido ataviados con 
vestimenta y abalorios a semejanza de 
los encontrados en los yacimientos ar-
queológicos de la época prehistórica 
del Neolítico. 
 
Los coordinadores del proyecto eras-
mus del IES José Marín, ante el gran 
éxito de cogida y participación de esta 
actividad del DÍA DE LAS PINTU-
RAS RUPESTRES, tienen la intención 
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Proyecto Erasmus + :“Open doors: open 
minds to the future”  
En el curso académico 2018/19 al alumnado de 3º de ESO se nos propuso la opor-
tunidad de participar en un proyecto de intercambio. Desde el primer momento 
nos pareció una idea única y la afrontamos con mucha ilusión. 

Para la selección del 
alumnado participante, 
hubo una serie de pruebas 
que tuvimos que superar. 
Tras muchos recreos de 
reuniones y trabajos, se 
realizó el primer viaje, 
pero este no fue nuestro 
turno; fue el de los profe-
sores que viajaron a Esto-
nia, el país organizador 
del proyecto. 
En marzo, tuvo lugar 
nuestro primer viaje, des-
tino: Grecia. Dos meses 
después, otro grupo de 
compañeros viajó a Litua-
nia. 
Comenzamos un nuevo 
curso académico, 4º de 
ESO, y aún quedan algu-
nos destinos por visitar. 
La semana del 7 al 11 de 
octubre de 2019 fue nues-
tro momento de ver al 
proyecto desde otra pers-
pectiva; nos tocaba ser 
los anfitriones. 
Fue una semana muy in-
tensa, ya que no paramos 
de hacer múltiples activi-
dades. La llegada de 
nuestros huéspedes se dio 
entre los días 5 y 6 de oc-
tubre. 
El primer día, lunes 7, 

todos los estudiantes 
compartimos los resulta-
dos de los trabajos reali-
zados en el proyecto y les 
mostramos un poco de la 
cultura española a través 
de nuestros bailes regio-
nales. Posteriormente or-
ganizamos una divertida 
yincana alrededor de Vé-
lez-Rubio. Una de las co-
sas que más nos llamó la 
atención fue el karaoke, 
ya que nos ayudó a 
“romper el hielo” entre 
nosotros. 
Al día siguiente, llegó el 
momento de emprender 
camino hacia el desierto 
de Tabernas, en Almería. 
Allí accedimos al parque 
Oasys donde observamos 
y aprendimos muchas co-
sas sobre animales que 
residían allí. Empleamos 
todo el día. 
El miércoles visitamos 
uno de los más emblemá-
ticos lugares de la historia 
española, como es Grana-
da. Vimos la espectacular 
mezquita de la Alhambra 
y paseamos por sus gran-
diosos jardines y por las 
calles de la ciudad.  
A la mañana siguiente, 
fue el turno de visitar al-

go muy destacable de 
nuestro entorno histórico. 
El protagonista de este 
día fue el Castillo de Vé-
lez-Blanco. También nos 
dirigimos a la Cueva de 
los Letreros, un abrigo en 
una montaña con pinturas 
rupestres de época neolí-
tica. Volvimos pronto a 
casa para reponer fuerzas 
y por la noche tuvo lugar 
la cena de despedida en el 
restaurante Bellavista, 
donde todos intercambia-
mos bailes típicos de cada 
país.  
Para cerrar esta fabulosa 
semana, el viernes fuimos 
a la playa de San Juan de 
los Terreros donde reali-
zamos diferentes juegos 
deportivos y comproba-
mos la temperatura del 
agua. 

El peor momento de esta 
semana fue el momento 
de las despedidas, pero 
tendremos la suerte de 
ver a algunos compañeros 
en Portugal. 
 

 
Alberto Robles Alonso 
Gema Rodríguez Pérez 

Alejandra Saavedra  
Merino 
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ESTUDIANTES EUROPEOS AL OTRO LADO DEL VOLCÁN 

Proyecto erasmus del IES José Marín con tres institutos europeos de 
Sicilia (Italia), Islas Azores (Portugal) e Islas Canarias que tienen en 
común vivir en el entorno de un volcán. En nuestro caso son los vol-
canes extintos de Cabo de Gata y su entorno 

La primera movilidad fue a 
la Isla Pico en el archipiélago 
portugués de las Azores en 
mayo 2019. Hasta allí se des-
plazaron los estudiantes Ro-
cío Fajardo, Carlos Torrente, 
Paula Salmerón, José Ramal, 
Antonio Pérez y los profeso-
res Paco Asensio y Diego 
Gea que es el coordinador 
europeo del proyecto. 
 
El objetivo era estudiar el 
vulcanismo activo asociado a 
la dorsal oceánica y a una 
falla transformante y su en-
torno económico y cultural. 
Se analizó el campo de vol-
canes de la isla Do Pico. El 
volcán Do Pico es el punto 
más alto de Portugal con 
2.351 metros de altitud, 
constituyendo la principal 

salida de magma. Alrededor 
de él aparecen decenas de 
conos volcánicos secundarios 
que en muchas ocasiones el 
cráter está inundado de agua 
formando preciosos lagos.  
 
Los estudiantes vieron activi-
dades económicas en rela-
ción con los volcanes de la 
isla como los viñedos y la 
elaboración de vino. Esta 
actividad con siglos de anti-
güedad es Patrimonio de la 
Humanidad y se consigue 
con vides plantadas sobre 
lava y el vino, exquisito, tie-
ne una demanda mundial 
desde que fuera el preferido 
por los zares rusos. 
 
Otra actividad es la turística 
con las visitas a la Cueva do 

Torres, un tubo volcánico 
que conserva los distintos 
tipos de lava expulsada por 
los volcanes de la isla, las 
llamadas AA y Pahoehoe. 
 
Y, por último, fuimos al 
océano Atlántico que rodea a 
la Isla do Pico para avistar 
ballenas. La caza de las ba-
llenas se prohibió en los años 
80 y ahora empresas absolu-
tamente respetuosas con es-
tos impresionantes mamífe-
ros marinos acercan a los 
interesados para realizar los 
avistamientos. Nosotros pe-
dimos observar cachalotes, 
ballenas piloto, tortugas ma-
rinas y delfines. 

MOVILIDAD A DO PICO EN LAS ISLAS AZORES (PORTUGAL) 
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ESTUDIANTES EUROPEOS AL OTRO LADO DEL VOLCÁN 

En septiembre de 
2019 otros cinco 
alumnos del IES 
José Marín se des-
plazaron a la loca-
lidad de Augusta 
de la isla italiana 
de Sicilia, cercano 
al imponente y 
activo volcán Etna. 
Fueron Carmen 
Cerezuela, Ana 
Gea, Cristóbal 
Aránega, Valeria 
Gea y Miriam 
Botía acompaña-
dos por los profe-
sores Diego Gea y 
Juan Martínez. 
 
La primera visita 
fue a uno de los 
objetivos principa-
les del proyecto 
con el análisis del 
volcán activo Vul-
cano en el mar 

Eólico. Se obser-
varon fumarolas, 
solfataras y los 
distintos materia-
les de las erupcio-
nes explosivas 
como el lapilli, 
bloques y cenizas. 
La última erupción 
se produjo en 
1888. Interesantes 
son los baños de 
fango caliente con 
beneficios para la 
piel. 
 
También se anali-
zó el parque botá-
nico y geológico 
de Alcántara dón-
de aparecen unas 
espectaculares 
columnas basálti-
cas. Estas estructu-
ras se forman 
cuando una masa 
del magma se en-

fría y solidifica 
contrayéndose y 
formando colum-
nas con secciones 
poligonales, nor-
malmente hexágo-
nos. 
 
Se ascendió a una 
parte del volcán 
activo Etna. No se 
puede subir a gran 
parte por las conti-
nuas erupciones y 
explosiones, las 
cuales nos acom-
pañaron como mú-
sica de fondo.  
 
Los estudiantes 
reconocieron la 
enorme colada de 
lava "del buey" 
que se deslizó la-
dera abajo decenas 
de kilómetros en 
1970. Esta lava 

llamada AA es 
viscosa y se la 
reconoce por su 
aspecto rugoso. En 
Canarias también 
se la conoce como 
Malpais. 
 
Como visitas cul-
turales destaca la 
del pueblo sici-
liano de Taormina, 
con un gran teatro 
griego del Siglo III 
a de C. y la ciudad 
de Siracusa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOVILIDAD A AUGUSTA,  SICILIA (ITALIA) 
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ESTUDIANTES EUROPEOS AL OTRO LADO DEL VOLCÁN 

En febrero de 2020 siete alumnos del José 
Marín se desplazaron a la localidad canaria 
de Firgas para estudiar el vulcanismo activo 
de las islas, su entorno económico y cultural. 
Los siete estudiantes velezanos desplazados 
fueron Isidoro Martínez, Carlos Gómez, Ana 
Martínez, Almudena Burló, Paula García, 
María Pérez y María Cabrera. Los profeso-
res Ana Piernas y Diego Gea, coordinador 
europeo del proyecto.   
 
En la primera visita los estudiantes se des-
plazaron a la isla de Tenerife visitando el 
Observatorio Astrofísico del Teide referen-
cia mundial en la observación del Universo. 
El principal objetivo, subir al volcán Teide, 
no fue posible por las rachas de viento que 
obligaron a cerrar el teleférico, y la visita 
fue suplida con la visita y estudio de la Cal-
dera del Teide, donde se han analizaron va-
rias formaciones volcánicas: pitones, filo-
nes, estratos volcánicos y coladas volcánicas 
del tipo AA (malpaís en jerga canaria). Es-
pecial atractivo tienen Los Roques de Gar-
cía, formaciones volcánicas modeladas por 
la erosión fluvial y eólica. 
 
Después nos desplazamos a la isla de Lanza-
rote, museo al aire libre sobre el vulcanismo. 
Empezando por el Parque Nacional de Ti-
manfaya donde tuvo lugar una macro erup-
ción en 1730. Campos de Lava del tipo AA 
o Malpaís que ocupan grandes extensiones 
de la Isla, multitud de conos volcánicos, crá-
teres que desbordan lava cordada o 
pahoehoe (Cerro Partío), actividad geotérmi-
ca, turismo de volcanes... ,hacen de este PN 
una joya científica, pedagógica.y económi-
ca. 

Los estudiantes también pudieron conocer el 
sistema de cultivo de La Geria consistente 
en plantar vides en el lapilli o arena volcáni-
cas y protegerlo con pedrizas semicirculares 
del aire. El vino que se obtiene es reconoci-
do en todo el mundo. Este aspecto económi-
co y cultural lo completamos analizando la 
relación entre las erupciones volcánicas y 
los aborígenes canarios con la visita a dos 
yacimientos arqueológicos. El de Maipés es 
una necrópolis localizada sobre una colada 
de lava AA (Malpaís en la terminología ca-
naria) con más de 1.300 años de antigüedad. 
Más de 400 tumbas troncocónicas que con-
tienen una persona, hace de este sitio algo 
muy especial. 
Por último, analizamos y disfrutamos de una 
joya geológica: Los Jameos del Agua. Es un 
tubo volcánico que se forma por la circula-
ción de magma por un valle, que acaba soli-
dificado por sus bordes y hueco en su inte-
rior. El techo se derrumba por los puntos 
más delgados (jameos) y el agua filtrada 
desde el mar hace el resto. 
 

MOVILIDAD A FIRGAS. ISLAS CANARIAS 
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MOVILIDAD A LOS VÉLEZ 
 
Cuando estábamos ultimando los preparativos para la movilidad de los estudiantes ita-
lianos, canarios y portugueses a nuestra zona en mayo 2020, la expansión de la pande-
mia del COVID-19 y el estado de alarma decretado por el Gobierno de España obligó a 
suspender la movilidad. Aunque no está asegurado esta podría desarrollarse en octubre 
de 2020, o por lo menos así lo esperamos.  
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GEOPARQUES DE EUROPA 
 

Proyecto erasmus del IES José Marín con cinco institutos europeos de 
Bulgaria, Polonia, Francia, Chipre y Hungría que tienen en común vi-
vir en el entorno de un Geoparque. En nuestro caso son el geoparque 
volcánico de Cabo de Gata y el del Cuaternario de Granada 

MOVILIDAD A VARNA (BULGARIA) 

La primera movilidad fue a Varna en ju-
nio 2019. Hasta allí se desplazaron las 
estudiantes Desirée Martínez, Hannah 
Ramdat, Leticia Navarro y los profesores 
Diego Gea y Cristina Lizarán. 
 
Varna está junto al Mar Muerto y presen-
ta gran interés geológico. En la cercana 
localidad de Byala los estudiantes hicie-
ron un recorrido geológico en por la 
"White Rocks", formación rocosa segun-
do lugar donde se encontró el Nivel K-T. 
El primero fue en la localidad murciana 
de Caravaca (España). Este nivel marca, 
muy rico en Iridio, el final del Cretácico 
con los dinosaurios y el principio del 
Terciario, sin dinosaurios. Se presenta 
como prueba del impacto de un meteorito 
que habría ocasionado la extinción masi-
va de los grandes reptiles. 

Este nivel también aparece en otro Geo-
parque, el Flysch de Zumaia del País 
Vasco (España). 
 
También tuvimos la ocasión de visitar 
visitado el magnífico bosque petrificado 
de Pobittite Kamani. Se trata de árboles 
de la Era Terciaria de unos 50 millones 
de años. La génesis consistió en la inun-
dación de un bosque por el mar y la ma-
teria orgánica fue sustituida por el mine-
ral calcita conservándose la estructura 
arbórea como una roca caliza. 
 
De camino a Varna hicimos escala en la 
capital, Sofía. Magníficas las catedrales 
ortodoxas, sobre todo la de Alejandro 
Nevski, una de las más grandes del mun-
do. 
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MOVILIDAD A KAPOSVÁR (HUNGRÍA) 

……………………………………………………………………………..
 
En octubre de 2019 otros 
tres alumnos del IES José 
Marín se desplazaron a la 
localidad húngara de Ka-
posvár. Fueron Natalia 
Serrano, Claudia Serrano, 
Rafael Heredia y los pro-
fesores Ana Piernas y Pa-
co Asensio. 
 
Se hizo una ruta científica 
por el geoparque Bakony-
Balaton que presenta una 
espectacular secuencia de 
columnas basálticas. 
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En enero de 2020 tres alumnos del 
José Marín se desplazaron a la isla 
de Guadeloupe situada en las Anti-
llas Francesas en el océano Atlánti-
co y el mar del Caribe para estudiar 
el vulcanismo de subducción de es-
te arco-isla. Las cuatro estudiantes 
velezanas desplazadas fueron Ana 
Pérez, Luzma Sánchez, Beatriz 
Sánchez y Emma Castillo. Los pro-
fesores Diego Gea Y Encarna Ro-
dríguez. 
 
Durante esta semana nuestros alum-
nos junto a los de Francia, Polonia, 
Hungría, Chipre y Bulgaria pudie-
ron visitar y analizar el 
impresionante patrimo-
nio geológico de la isla 
caribeña. 

 

 

MOVILIDAD A LA ISLA DE GUADELOUPE, AN-
TILLAS FRANCESAS 
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MOVILIDAD A BRESLAVIA (POLONIA) 
 
Cuando estábamos con los preparativos para la movilidad de otro grupo de estu-
diantes a Breslavia (Polonia) en junio 2020, la expansión de la pandemia del CO-
VID-19 y el estado de alarma decretado por el Gobierno de España obligó a sus-
pender la movilidad. Aunque no está asegurado esta podría desarrollarse en sep-
tiembre de 2020, o por lo menos así lo esperamos. 

 
Diego Gea Pérez  

El conocimiento cultural de cada país 
visitado conforma una visión de nues-
tra Europa tan diversa. En este caso el 
análisis de una selva húmeda donde 
llueven 12.000 litros al año y la tempe-
ratura no baja de los 25 grados hacen 
de esta zona una magnífica singulari-
dad dentro del patrimonio natural euro-
peo. 
 
Los estudiantes también han practicado 
la música y la danza del Gwoka de raí-
ces africanas y esclavistas declarado 
patrimonio inmaterial de la humani-
dad. 

 
El centro de estudio ha sido el volcán acti-
vo La Soufrière, situado en un arco-isla 
originado por la subducción de la placa 
tectónica Atlántica bajo la placa del Cari-
be. Zona de erupciones volcánicas recien-
tes, fumarolas, solfataras y terremotos, que 
ya fueron objeto de otro proyecto Erasmus 
del IES José Marín hace dos años. 
 
Muy interesantes también los fondos de 
arrecife de coral que nuestras alumnas co-
nocen su génesis bioquímica al explicarse 
en clase. 
 
Muy importante en estos proyectos es la 
inmersión lingüística al tener como idioma 
de comunicación entre los estudiantes el 
Inglés y el Francés. 
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Plan de Igualdad en el centro 

Como todos los años, muchas han sido las actividades promovidas y propuestas 
desde el Programa de Igualdad con el  fin de concienciar, educar y formar en la 
igualdad de género.  
Concursos, talleres, representaciones teatrales, charlas de concienciación y murales 
son una muestra del gran trabajo que desde ese Plan se pone en marcha.  

……………………………..…………………………… 

Noviembre, un mes muy violeta 

Un año más, en nuestro instituto se ce-
lebraron algunas actividades durante 
esta semana de noviembre, las cuales 
forman ya parte de la idiosincrasia de 
este Plan. Nos referimos al concurso 
de puertas de nuestras aulas y a la re-
plantación del Jardín de la memoria, 
en el que se ha plantado un ciclamen 
por cada víctima de la violencia de gé-
nero.  

Los alumnos han trabajado mucho en 
el decorado de las puertas, en las que, 
sobre un papel continuo violeta añadie-
ron un lema contra la violencia de gé-
nero e imágenes que completaban el 
mensaje. Este año los ganadores han 
sido los alumnos de 2º de Bachillerato 
B, quienes aparecen en la imagen  y 
que han ganado como premio un desa-
yuno.  
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Igualmente, entre otras propuestas  
destacaron la concentración junto con 
el resto de centros educativos de Vé-
lez Rubio en la Plaza de la Encarna-
ción y la lectura de un manifiesto en 
contra de la violencia de género, ade-
más de la escenificación de la canción 
del El Arrebato “Mirando pa´ti”.  

En su camino a la mencionada plaza, 
los alumnos portaron pancartas con 
mensajes para la erradicación de esta 
lacra, que, posteriormente, lucieron en 
el acto.  

También, los alumnos asistieron al 
Teatro Óvalo del municipio para se-

guir con las actividades. Los alumnos 
de 1º ESO tuvieron la actividad deno-
minada “Carta a un maltratador”, 
mientras que los grupos de 3ª ESO 
escenificaron con coreografía la can-
ción “Malamente” de Rosalía, además 
de llevar a cabo una puesta en escena 
de diferentes sketches junto al alum-
nado del otro instituto. 
 
Asimismo, entre los días 18 y 22 de 
noviembre, se sucedieron charlas-
coloquio para prevenir la violencia de 
género en la adolescencia, algunas de 
ellas en colaboración con el AMPA. 
 
Especialmente sobrecogedora fue la 
foto conjunta que todo el alumnado y 
el profesorado se hizo con las camise-
tas de “Iguales desde la raíz”.  
 
Ese día, los primeros cinco minutos 
del recreo, también se leyeron los 
nombres de las mujeres y menores 
asesinados a manos de la violencia de 
género durante este año 2019. Tras la 
lectura se permanecerá durante un 
minuto en silencio.  
 
De toda esta lucha quedó evidencia 
en el mural que los alumnos confec-
cionaron a la entrada del instituto 
con el lema “Amores que matan no 
son amores”. 
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……………………………..…………………………… 

8 de marzo: preparadas, listas, ya... 
Como no podía ser de otra manera, las 
actividades para promover la igualdad se 
celebraron de forma especial durante es-
ta semana, gracias a la coordinación de 
la profesora Nedea González Bruna. 
 
El lunes 9 de marzo el alumnado de 1º y 
2º ESO asistió a una obra de teatro en el 
“Óvalo” llamada Preparadas, listas, ya. 
 
El 10 de marzo sería el turno de 
“Psicowoman”, una  sexóloga que triun-
fa en las redes sociales.  
 
Al día siguiente, el 11 de marzo parte del 
alumnado viajó a Sevilla invitado a una 
actividad del Plan de Igualdad.  
 
Photocall, concursos fotográficos y ví-
deos de concienciación seguirían  tenien-
do lugar toda la semana.  
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