
La Alhambra centró este 

año su atención en diver-

sos institutos de la pro-

vincia de Granada. En el 

caso del IES Fray Luis de 

Granada se ha llevado a 

cabo, como, el proyecto 

Vivir y Sentir la Alham-

bra, enfocado para aque-

llas materias bilingües, 

como: Matemáticas, Mú-

sica, Ciencias Sociales e 

Inglés. Destacamos los 

distintos bailes realizados 

por alumnos de 1º y 2º 

de ESO en la asignatura 

de Música, representando 

el concepto de “ostinato” 

en relación con los mo-

saicos de la Alhambra. En 

Matemáticas, los alumnos 

de 2º de ESO, han apren-

dido cómo realizar de 

forma geométrica esas 

figuras (Tesselations). En 

el área de las Ciencias 

Sociales, los alumnos de 

2º ESO llevaron a cabo 

en los días 24 y 25 de 

Febrero una visita a la 

Alhambra, así como nu-

merosas actividades rela-

cionadas con el tema.Pg7  

Alumnos de 2º de bachillerato en su graduación 

LA SELECTIVIDAD: “UNA OLLA  A 
PRESIÓN” 

INTERCAMBIO A AMSTERDAM: 
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 

En la última semana an-

tes de las vacaciones de 

Semana Santa, se lleva-

ron a cabo una serie de 

salidas del centro por 

parte de todos los cursos. 

Cabe destacar el inter-

cambio con un instituto 

de Holanda realizado por 

alumnos de 3º y 4º de 

ESO. El objeto de este 

viaje ha sido, sin ninguna 

duda, la posibilidad de 

conocer otras culturas y 

costumbres; así como 

adaptarse a horarios ex-

tranjeros. Los alumnos 

que han vivido la expe-

riencia destacan el mag-

nífico viaje realizado, y la 

oportunidad de repetir en 

años sucesivos. Pág. 4 
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Bilingüismo  

Los alumnos de 2º ESO A 

después de haber repre-

sentado en nuestro insti-

tuto y en la Alhambra su 

teatro llamado “The 

moor's legacy” actuaron 

de nuevo en el Departa-

mento Provincial de Edu-

cación y Cultura el día 21 

de abril durante las horas 

lectivas. Fue un gran éxi-

to (estaban más prepara-

dos que otras veces). 

Participaron más centros 

bilingües, también reci-

tando poesías. 

El trimestre pasado el 

grupo de 2º ESO B inter-

pretó la misma historia, 

pero con un guion dife-

rente y con más persona-

jes. 

El teatro se realizó en la 

biblioteca de Andalucía, y 

un “pajarito” nos ha infor-

mado que estaban todos 

muy nerviosos, pero a 

pesar de ello lo hicieron 

muy bien. 

Os invitamos a participar 

en este tipo de activida-

des ya que son muy útiles 

para practicar idiomas y 

conocer gente de otros 

institutos y colegios. 

También ayuda a desa-

rrollar una buena capaci-

dad de expresión corporal 

“para que la vergüenza se 

convierta en verde y se la 

coma una oveja”. 

Pídele a tu profesor/a de 

inglés que organice acti-

vidades de este tipo. ¿Por 

qué? En primer lugar, 

porque así pierdes clase y 

es más divertido que ha-

cer exámenes, y en se-

gundo lugar, como diría 

Federico Garía Lorca, “El 

teatro es poesía que se 

sale del libro para hacer-

se humana”. 

TERCER ENCUENTRO DE TEATRO Y POESÍA DE 
CENTROS BILINGÜES 

ENTREVISTA A VICTORIA  RODRÍGUEZ
(COORDINADORA DEL PROYECTO BILINGÜE) 

para practicar y poner 

vuestros conocimientos a 

prueba. Así tenéis mucho 

más vocabulario y ampli-

tud de temas. 

¿Qué le parece que ten-

gamos un lector? 

Es un buen recurso ya 

que los alumnos practican 

inglés con un nativo, y 

escuchan su acento para 

poder perfeccionar su 

inglés. 

Otras actividades 

que se realizaron:                     

-British Breakfast y 

Gymkhana en Nerja – 13 

de mayo, 3º ESO. Los 

alumnos de 3º ESO viaja-

ron a Nerja para disfrutar 

de un auténtico desayuno 

británico, seguido de un 

paseo por el pueblo ha-

blando con los turistas. 

Measuring up – Gymkha-

na 1º ESO. Las medidas 

tuvieron gran importancia 

en esta actividad de 1º 

ESO, ya que hicieron una 

gymkhana bilingüe rela-

cionada con el sistema 

métrico. 

Baking contest – concur-

so de repostería. Dulces, 

postres... Para despedir 

este último trimestre, la 

profesora Victoria de in-

glés nos guiará en este 

“dulce” evento en el que 

los alumnos mostrarán su 

habilidades culinarias. 

¿Prefiere dar clase o ha-

cer actividades extraesco-

lares? 

Me parece que hacer acti-

vidades extraescolares 

bilingües es muy bueno, 

ya que los alumnos cono-

cen a gente de otros paí-

ses y pueden entablar 

una conversación y así 

practicar idiomas. 

También exploramos su 

cultura y sabemos más 

sobre su día a día. 

¿Le parece bien que los 

alumnos tengan asignatu-

ras bilingües? 

Hablando inglés en otras 

clases os da más tiempo 

Acertijo: 

Peter Piper 

picked a peck of 

pickled peppers. 

If Peter Piper 

picked a peck of 

pickled peppers, 

how many 

pickled peppers 

did Peter Piper 

pick? 
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¡Canta y apren-

de inglés con 

Oceanix! 

Sácate tu grado de 

inglés en IML 



Información de interés del alumnado 

Las asignaturas de 4º, 
tendrán dos vías: la 1ª 
opción de enseñanzas 
académicas para la inicia-
ción del bachillerato y la 
2ª opción aplicada para la 
FP. Desaparece 
Ed.Ciudadanía. 

Para poder titularse, los 
alumnos de 4º tendrán 
que aprobar una prueba 
externa al final del curso. 

 Los alumnos de FP bási-
ca, también se podrán 
presentar para titularse.  

Las materias de las que 
se examinan serán las 
troncales (Lengua y Mate-
máticas), dos de las tron-
cales de opción, una es-

El pasado 10 de diciem-
bre de 2013, fue aproba-
do en España el nuevo 
plan de educación conoci-
do como la LOMCE. Los 
planes de implantación en 
la ESO, Bachiller y FP se 
llevarán a cabo en primer 
término en los cursos 1º 
y 3º de la ESO, 1º de Ba-
chiller y 2º de FP, el año 
académico 2015/16.  

En los cursos 2º y 4º de 
la ESO y 2º de Bachiller, 
el año académico 
2016/17.  

En el curso 1º de FP, el 
año académico 2014/15. 

La ESO, se organizará en 
dos ciclos: en el primero 
entrarán los cursos 1º, 2º 
y 3º y en el segundo en-
trará el curso 4º.  

 

 

 

 

pecífica y la lengua coofi-
cial. 

 

SELECTIVIDAD EN EL IES FRAY LUIS 

NOVEDADES DE LA LOMCE  

Índice 

BILINGÜISMO: 

-Encuentro de 

centros bilingües 

-Entrevista a la 

coordinadora del 

proyecto 

INFO. DE 

INTERÉS: 

-Selectividad  

-La nueva reforma 
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Los días en los que se realizarán los exámenes de Selectividad serán los próxi-
mos 16, 17 y 18 de Junio. Los alumnos de este instituto, los realizarán en la 
Universidad de Ciencias. 

Tabla de horarios para la selectividad del año 2015. 

Cuestionario sobre la 

LOMCE 

Los bolis  de tu vida coti-

diana, de tu día a día , ¡los 

bolis de tu vida! 

PVP: 0.54 cénts 



Actividades extraescolares y complementarias 

 
En este curso, los alumnos de 3º y 4º 
de la ESO visitaron Holanda en un viaje 
de intercambio. En él conocieron la cul-
tura y las costumbres de Holanda. La 
principal diferencia del viaje fueron los 
horarios, allí comen a las 12 y a las 
19:00 cenan lo que es un cambio drás-
tico comparado con el de España, pero 
no solo fueron a estudiar y a aprender, 
ya que hicieron una competición entre 
españoles-holandeses de un juego pa-
recido al quema de España. ¡Y gana-
mos! .Conseguimos llevarnos el zueco 
de oro a casa. 
 
Otros alumnos de 3º y 4º también hi-
cieron otros viajes como a Alemania, 
en donde dicen que los alemanes son 
muy puntuales y previsibles, también 
aseguran que son muy distantes y for-
males a la hora de hablar con otra gen-
te, y en eso en España sí que somos 

diferentes dado que nosotros solemos 
ser más abiertos y energéticos. Otros 
alumnos fueron también a Dublín
(Irlanda) en donde los textos informati-
vos es curioso que estén en inglés y en 
gaélico, (la lengua que hablan allí y que 
al parecer es difícil). Allí también hay 
diferencia en cuanto al horario de las 
comidas, comen a las 12 pero ligero, 
dado que suelen desayunar fuerte, y a 
las 6 cenan también en gran cantidad. 

APRENDIENDO NUEVAS CULTURAS 

 MOMENTOS DIVERTIDOS 
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el Phoenix Park de Dublín, es un par-
que que está en mitad de la ciudad y 
es un tipo de reserva para muchos 
animales y una oportunidad para que 
los turistas los vean de cerca y pue-
dan tocarlos. 
Nuestros compañeros intentaron acer-
carse con sigilo a unos ciervos para 
poder tocarlos junto con el guía que 
los llevaba, y estaban a punto de ha-
cerlo cuando llegaron unos niños de 
allí, pasaron con las bicicletas muy 
rápido y espantaron a los ciervos, así 
normal que se enojaran los alumnos. 
 

Ya sabemos que en algunas ocasiones 
hacemos lo que nos apetece, aunque 
no sea lo adecuado... Pues bien, en el 
viaje a Holanda al parecer los alumnos 
se quedaron “fritos” en el Cinemax 
mientras estaban viendo una película 
holandesa no muy divertida) y según el 
profesor Agustín (CC.SS) “Algunos 
hasta roncaban”. También aseguró que 
algunos de esos alumnos despistados 
se perdieron en Amsterdan y tuvieron 
que ir a buscarlos... ¡Vaya lío! 
 
En el viaje a Dublín esta vez no fueron 
ellos los malos, sino que les gastaron a 
ellos la jugada. Al parecer estaban en 

Número de alumnos 

que fueron a los via-

jes 

-Rojo: Holanda 

-Verde: Dublín 

-Amarillo: Alemania 



Imagen de los 

alumnos de se-

gundo  en su 

viaje a Doñana 

 
Una fantástica visita al 
siglo XIX cuando los 
ingleses tomaron 
Huelva para la explo-
tación de las minas. 
Los alumnos de se-
gundo visitaron en 
Aracena las grutas de 
las Maravillas, luego 
estuvieron visitando el 
museo minero y las 
minas de Río Tinto, 
donde se montaron en 
un ferrocarril que les 
llevó al nacimiento del 
río. El último día estu-
vieron en Doñana don-
de tuvieron la oportu-
nidad de montarse en 
4x4 .Allí hicieron un 
recorrido a través del 
parque hasta llegar a 
las Dumas. 

Actividades extraescolares y complementarias  

 

Los alumnos de 1º de 
Bachillerato hicieron un 
recorrido por diferentes 
sitios del Norte y Este de 
España como Pirineos 
(Jaca), Ampuria, Gerona, 
Tarragona y Valencia. 
Según las fuentes, Espa-
ña ofrece muchas venta-
jas, la lengua es una de 
ellas ya que es nuestra 
lengua natal, pero tam-
bién otra de ellas es la 
razón económica ya que 
al poder realizar todo el 
recorrido en autobús sale 
algo más barato. En 
cuanto a si España es el 
mejor destino, hay distin-

tas opiniones: los profe-
sores piensan que salir de 
España es menos atracti-
vo, pero viajar por nues-
tro país es una excelente 
opción ya que a la hora 
de aprender se conjugan 
las actividades culturales 
(visitar ciudades, monu-
mentos...) con las lúdicas 
(hacer rafting, patinaje 
sobre hielo, visitar Port 
aventura, el Océano grá-
fico...). En cambio el 
alumnado prefería en un 
principìo irse fuera de 
España ya que quedarse 
aquí no les parecía una 
buena idea, pero debido 

al coste económico del 
viaje, tuvieron que que-
darse en España. No obs-
tante, al final el quedarse 
aquí no fue como ellos 
esperaban, sino que se 
divirtieron. Y el último día 
el cansancio les jugó una 
mala pasada ya que se 
quedaron dormidos vien-
do un documental sobre 
la Tierra en Valencia. 

ESPAÑA… ¿EL MEJOR DESTINO? 

VIAJE A RIOTINTO 
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ANÉCDOTA 
 
En la primera noche en el lejano 
Oeste (Castillo de las Guardas ) ya 
hubo llamadas de atención por parte 
de los profesores a los alumnos de 
segundo por el” gallinero” que se 
estaba formando en las habitacio-
nes. 

Índice 

ACT. 

EXTRAESCOLARES 

-Intercambios  

-Momentos divertidos 

-Viaje a España 

-Riotinto 

 

“No te olvides de nada” 



Actualidad  

Como sabemos, cada año 
los alumnos de 2º de Ba-
chillerato hacen una des-
pedida a su instituto, con 
el que han compartido 
buenos y malos momen-
tos durante 6 años. Para 
ello, hay que hacer una 
despedida por todo lo 
alto, así el pasado día 28 
de mayo sobre las 20:00 
en la Facultad de Ingenie-
ría y caminos se realizó 
una ceremonia a la que 
estaban invitados todos 
los familiares y algunos 
profesores. 
 
El acto comenzó recor-
dando todos estos años 

pasados por el centro, 
incluyendo bailes que han 
realizado junto a los pro-
fesores de E.F. Algunos 
alumnos realizaron un 
discursillo en el que re-
cordaron con nostalgia 
anécdotas de todos estos 
años. 
 
Posteriormente ,los alum-
nos invitaron a algunos 
de los profesores que les 
han acompañado durante 
todos estos años a una 
gran cena. Aquí, acabó la 
ceremonia, aunque luego 
los alumnos se fueron de 
fiesta toda la noche. A la 
mañana siguiente fueron 

al instituto a recoger las 
notas con el traje de gra-
duación y sin haber pega-
do ojo en toda la noche. 
 
En resumen, que hicieron 

una digna despedida del 

centro. 

yo. Su programa de visita fue el siguiente: X-

27:Visita al centro de Granada; J-28: Visita Alpujarra; 

V-29: Excursión a Nerja; S-30: Visita Alhambra y tar-

de libre; D-31: Día libre; L-1: Visita Albaicín y Feria; 

M-2: Vuelta a casa. 

Ahora les toca el turno a 
los holandeses y alema-
nes. Venir a vernos a Es-
paña. 
El pasado 18 de mayo 
pisaron tierra española 
los alemanes. Su progra-
ma de visita fue: L-18: 
Estuvieron en Ronda; M-
19: Visita Alpujarra; X-
20: Viaje Córdoba; J-21: 
Visita Alhambra; V-22: 
Excursión a Nerja; S-23: 
Día libre; D-24: Día libre; 
L-25:Vuelta a casa. 
Los Holandeses llegaron 

más tarde; el 26 de Ma-

Tolerancia cero a la homofo-

bia.  

Infórmate sobre este tema en 

el hall del instituto. 

DESPEDIMOS A OTRO CURSO 

VISITA A ESPAÑA 

UNA VERDAD INCÓMODA 

vivos. 
Nosotros estamos actuan-
do ante este problema 
como una rana sobre un 
vaso de agua caliente.Si 
metemos a la rana en el 
vaso ardiendo saldría de 
una salto, en cambio si  
lo vamos calentando len-
tamente se quedaría den-
tro del vaso; la rana so-
mos nosotros y el vaso 
con agua caliente es el 
cambio climático que co-
mo nos va viniendo lenta-
mente lo ignoramos; en 

cambio si nos hubiese 
venido de golpe ya se 
hubiera mejorado, pero 
para mejorarlo debemos 
de colaborar todos: 
-Reciclando 
-Utilizando bombillas de 
bajo consumo 
-Utilizando el transporte 

público... 

Hay un problema que es-
tá afectando a nuestro 
planeta al que le estamos 
dando la espalda y es el 
CAMBIO CLIMÁTICO. Para 
quien no lo sepa, el cam-
bio climático es como su 
nombre indica,  el cambio 
de la climatización del 
planeta debido al aumen-
to del CO2.La temperatu-
ra aumenta causando el 
derretimiento de los gla-
ciales que supondría una 
glaciación que daría lugar 
a la extinción de los seres 

La Tierra 

proporciona lo 

suficiente para 

satisfacer cada 

necesidad del 

hombre, pero no 

la codicia de cada 

hombre. 

(Mohandas 

Gandhi) 
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Imagen de los alum-

nos de 2º de bachille-

rato en su graduación 



Planes y proyectos 

El objetivo primordial es 
dar a conocer, vivir y 
sentir, a nuestros alum-
nos la  
Alhambra y Generalife 
desde un punto de vista 
interdisciplinar. Se ha 
trabajo en todas las asig-
naturas. 
En cada una de ellas se 
estudiaron diferentes co-
sas acerca de la Alham-
bra: 
En Música – los alumnos 
de diferentes cursos se 
organizaron junto a la 
profesora para poder con-
figurar un teatro llamado 
“ Jardín de Sueños” inspi-
rado en “ Noche en los 
Jardines de España“ con-

cretamente en el primer 
movimiento llamado “ En 
el Generalife “ compuesta 
por Manuel de Falla. Tam-
bién los alumnos elabora-
ron trabajos de investiga-
ción que fueron valorados 
por la profesora. 
En inglés – los alumnos 
de 2º de Eso hicieron un 
teatro inspirado en la le-
yenda de Washington 
Irving “ The Moor's Lega-
cy “. Este teatro se reali-
zó en la Plaza de los Alji-
bes en la Alhambra. 
En Matemáticas – se tra-
bajaron los mosaicos de 
la Alhambra desde el 
punto matemático y se 
hicieron algunos mosai-

-Una cartilla de bibliopuntos que cada 
alumno tiene y recibe un sello por cada 
libro que lee. 

-Se busca un logotipo para la biblioteca. 

La biblioteca también colabora en otros 
proyectos: Vivir y Sentir la Alhambra, la 
Feria del Libro… 

 

En la biblioteca se realizan varios pro-
yectos en los que se pretende dinami-
zar la lectura. Estos son los proyectos 
y actividades que se han llevado a 
cabo a lo largo de todo el curso: 

-Enigmas colocados en el hall del ins-
tituto cuya respuesta hay que entre-
gar en la biblioteca. 

-Un libro digital constituido por textos 
de alumnos del centro. 

-La Bibliocesta: una cesta con libros 
para leer en el recreo. 

-Exposiciones y actuaciones, como la 
de don Juan Tenorio. 

Se conoce con este nom-
bre al proyecto en el que 
la profesora Isabel María 
Suárez y los alumnos 
apuntados escenifican en 
inglés una obra de teatro: 
The Canterville Ghost. 

Esta obra de Oscar Wilde 
trata de un hombre que 
mató a su mujer y cuan-
do él murió su fantasma 
seguía en la casa. 

PROYECTO VIVIR & SENTIR LA  ALHAMBRA 

cos. 
En Sociales – se hizo una 
visita a la Alhambra 
acompañados por los pro-
fesores de Sociales y 
guiada por ellos mismos. 
En Plástica – se llevaron a 
cabo unas láminas de 
mosaicos con diferentes 
tipos a elegir (hueso, 
avión y pajarita) que fue-
ron expuestos en el salón 
de actos con el fin de 
adornarlo para la actua-
ción de Música. 

LA BIBLIOTECA 

PROYECTO PROFUNDIZA (MATEMÁTICAS) 

una cruz en la cara que 
ahora ha quedado arriba, 
como en el primer paso. 
-Haz que los vértices que-
den en el lugar que co-
rresponda. 
-Por último, gira los vérti-

ces para que el cubo que-

de resuelto. 

El profesor Francisco Du-
rán enseña a los alumnos 
cosas acerca del cubo de 
Rubik. Pasos para resol-
verlo: 
-Primero, se hace una 
cruz en la cara superior, 
procurando que los colo-
res coincidan en las caras 
anexas. 
-Después, hay que colo-
car los cuatro vértices de 
arriba en su sitio. 
-Lo siguiente es colocar 
las cuatro aristas de la 
segunda capa en su sitio. 
-Ahora hay que darle la 
vuelta al cubo y hacer 

Así se llama una 

exposición del hall, 

muy interesante y 

curiosa 
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PROYECTO PROFUN-
DIZA (INGLÉS) 

Índice 

ACTUALIDAD 

-Despedimos a otro 

curso 

-El calentamiento 

global 

-Visita a España 

PROYECTOS 

-l a Alhambra 

-Profundiza 

-La biblioteca 

Aprende a hacer una 

sencilla encuadernación 

con el profesor de plás-

tica Ignacio, ¡así po-

drás hacerte tus pro-

pias libretas!, y solo 

necesitas una cartulina, 

grapas y los papeles 

que vayas a encuader-

nar 



Estos años atrás, nuestro instituto se ha mantenido 

como uno de los mejores institutos de Granada, pero, 

¿eso sigue siendo así? Veámos: 

En primer lugar, nuestros resultados en selectividad 

han sido hasta ahora de los más altos en compara-

ción con otros institutos. Aunque  no tenemos la cer-

teza de que eso siga siendo así este año, el alumnado 

de bachillerato sigue manteniendo su nivel académi-

co, por lo que los resultados no deberían cambiar.  

Por otro lado, el Fray Luis ha tenido por el momento 

uno de los mejores sistemas de organización en 

cuanto a actividades extraescolares y en cuanto a 

integración del bilingüismo en la mayor parte de 

ellas. Podrían pensar que tantas actividades descon-

centran al alumnado de sus estudios, pero se siguen 

realizando las mismas actividades, y hasta incluso 

más, y el rendimiento académico no ha cambiado. 

Esto es un punto fuerte de nuestro centro. 

Además, sabemos que la crisis está afectando a la 

educación.  ¿Puede hacer esto que nuestro centro 

deje de ser uno de los mejores institutos? El Fray 

Luis organiza sus reducidos fondos económicos para 

que todo siga funcionando con normalidad, pero nos 

vemos perjudicados en material informático y mante-

nimiento de pizarras digitales. 

Nuestro instituto ha sido capaz de mantener su nivel 

académico, ser innovador en sus actividades extraes-

colares y en menor medida superar las barreras del 

presupuesto. ¿Pero significa esto que el Fray Luis si-

gue estando en la élite? El Fray Luis ha superado es-

tos diversos problemas, aunque otros institutos tam-

bién han sido capaces. Por lo que vamos a hablar de 

los centros que “compiten” por el puesto en la élite 

con el Fray Luis:  

El Generalife, por ejemplo, también se considera un 

gran centro con buen rendimiento académico. Pero 

que sea un instituto tan amplio afecta negativamente 

al alumnado, porque el mayor número de personas 

dificulta la comprensión del alumnado a la hora de 

realizar una educación centrada en las capacidades 

de aprendizaje de cada estudiante. Esto provoca una 

convivencia escolar algo negativa y  que el profesora-

do no pueda centrarse tanto en la enseñanza indivi-

dual de cada uno. Al contrario que nuestro centro, 

pequeño pero familiar y que adecua la enseñanza a 

las capacidades de cada alumno.  

Aunque el Fray Luis sigue siendo uno de los mejores 

institutos, su fama popular ha disminuido, conside-

rándoselo un centro de alumnado desmotivado. Pero 

sabemos  que el Fray Luis tiene grandes estudiantes 

interesados por su educación y con valores. Como 

dice la frase popular “Una mentira dicha mil veces se 

vuelve verdad”, por lo que no creáis los rumores po-

pulares y escuchad los hechos reales. 

En conclusión, diríamos que seguimos estando en la 

élite, pero siempre en alerta. 

 

Opinión 2: 
El instituto está muy mal, no está 
organizado y los profesores son 
muy estrictos. 
Anónimo. 

Opinión 1: 
Para mí el centro está 
bien organizado, pero los 
profesores mandan de-
masiados exámenes y 
deberes muy seguidos y 
no nos da tiempo a hacer 
otras cosas. 
Marta Suárez 2º E.S.O. B 

Opinión 3: 
El instituto está "guachi". Los profesores 
son muy buenos y tienen buen nivel aca-
démico, no son de los que dan clase y se 
van. El centro hace muchas actividades 
extraescolares, y eso te ayuda a despe-
jarte de los estudios, es decir, me gusta. 
Anónimo. 

¿SEGUIMOS ESTANDO EN LA ÉLITE? 

NUESTROS ALUMNOS OPINAN... 
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 Opiniones  

En este ultimo mes las alumnas de esta sección hemos colocado un buzón en el hall, para que todos los 

alumnos que quisiesen pudieran dejarnos su opinión sobre este centro. Este método no ha tenido mucho 

éxito ya que solo hemos podido recoger 3 opiniones mostradas a continuación: 



 Reportajes : ‘Educación, ¿pública o privada?’ 

ENTREVISTA A VICTORIA 
GARCÍA 

1.¿Cómo sufren los profe-
sores los recortes? 

“Yo personalmente no he 
notado esa crisis en cuan-
to a mi trabajo en la asig-
natura de Música, mi si-
tuación laboral actual no 
ha cambiado” 

¿Cree qué es una buena 
opción implantar la reváli-
da? 

“Me parece que siempre 
con el dinero público hay 
que hacer controles de 
los resultados con el dine-
ro que se está empleando 
en formaros a vosotros, 
yo pienso que sí” 

2. ¿Qué diferencia hay 
entre la educación cuando 
usted empezó a trabajar 
y la actual? 

“Hay una diferencia muy 
grande que es que ahora 
tengo alumnos que nos 
vienen y antes había una 
selección natural, por lo 
tanto la calidad del alum-
nado no siempre es bue-
na. Antes yo tenía alum-
nos que tenían un verda-
dero interés en estudiar y 
ahora tengo que trabajar 
con gente que no tiene 
ningún interés en estudiar 
y formarse, por lo que el 
trabajo se hace más duro, 
penoso y cunde bastante 
menos.” 

 
OPINION DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
 
1.    ¿Cómo sufren los profesores los recortes? 
 
“ Pues lo hemos notado en el sueldo, nos han conge-
lado el sueldo en varias ocasiones, también lo hemos 
notado en horas , nos han aumentado el número de 
horas lectivas, lo cual supone una mayor carga de 
trabajo y poder preparar menos las clases, por lo que 
nos repercute negativamente. 
 
2. ¿ Cree que es una buena opción implantar la revá-
lida? 
 
“ Pues... no estoy seguro, algo se tiene que hacer pa-
ra mejorar el sistema, pero a base de exámenes don-
de se evalúa lo que se supone que se ha evaluado no 
sé si es la mejor opción, quizás...” 
 
3. ¿ Cómo cree que es el sistema actual y si se podría 
mejorar en algo? 
 
“Siempre se puede mejorar, el sistema actual tiene 
sus fallos, uno de los principales es la falta de dinero, 
y en el caso de mi asignatura que es Ciencias sociales 
hay cosas que no tienen mucho sentido, como dar 
materia de un nivel más elevado al que tienen los 
alumnos:” 
 

UNA EDUCACIÓN, DOS PUNTOS DE VISTA 

Índice 

OPINIONES 

-Seguimos estando 

en la élite 

-Opiniones de 

nuestros alumnos 

REPORTAJES 

-Educación, pública 

o privada 
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Finlandia                         
-0.2% abandono escolar    
-98% escuelas públicas    
-18 alumnos por aula       
-Clases de 45 min            
-5 o 6 descansos de 15 
min durante las horas lec-
tivas                                
-Padres pueden acudir a 
las clases de sus hijos         
-Imparten cursos de espa-
ñol a los padres para ayu-
dar a sus hijos                 
-El colegio público total-
mente gratis ( comedor, 
material...) 

 

 

“Ahora tengo que tra-
bajar con gente que 
no tiene ningún inte-
rés en estudiar y for-
marse” 

¿LEJOS DE SER LOS MEJORES? 

España                           

-30% abandono escolar             

-70% escuelas públicas 

-25 alumnos por aula          

-Clases de 55 o 60 min 

–Un descanso de 30 min 

-No hay ningún tipo de 

ayuda para los padres    

-En el colegio público no 

entra el comedor 

CONCLUSIÓN                 

Para que un sistema 

educativo finlandés se 

pudiera dar en          

España, lo primero que 

se debe cambiar es la 

mentalidad a nivel indi-

vidual de toda persona 

relacionada con la edu-

cación y en segundo 

lugar debería ser un 

sistema a largo plazo. 

Pública: 
 
-De todos y para todos 
-Participativa, democráti-
ca y gestionada por la 
Comunidad Educativa 
-Gratuita 
-Ofrecimiento de becas 
 
 
 
 
 

Privada: 
 
-Rechaza mayoritaria-
mente a los inmigrantes 
-Es de pago 
-Se encarga el empresa-
rio de ofrecer los servi-
cios a los clientes/
usuarios 
-Al no tener apoyo del 

gobierno no puede ofre-

cer becas porque se in-

crementarían sus gastos. 

PÚBLICA VS PRIVADA 



Deportes   

 

 

 

El equipo de ¨Los Elegi-

dos¨, formado íntegra-

mente por jugadores de 

1ª de la ESO, experimen-

tó una gran goleada a 

cargo del equipo de 

¨Maccabi de Levantar¨. 

Este se adelantó en el 

minuto 2 con un tanto de 

calidad extraordinaria 

cuyo autor fue Alex Cor-

nejo. Tres minutos más 

tarde anotó el segundo 

tanto Alejandro Estévez. 

A partir de aquí el equipo 

de ¨Maccabi¨ se desató 

endonsándole así 9 goles 

más, entre ellos 4 más de 

Alex Cornejo (actual 

“pichichi” de la liga), un 

gol en propia meta, 1 gol 

más de Alex Estévez, 2 

goles de Víctor Montilla y 

el tanto más celebrado 

por el público; el tanto de 

penalti del portero Javier 

Mahía. 

100-150 palabras. 

UNA VICTORIA PARA RECORDAR 

RESULTADOS FINALES DE LA LIGA 

 ¨MACCABI¨ SE CORONA.  

  La liga interna tuvo un final 

emocionante. En el grupo 1, aca-

bó en primera posición el equipo 

de ¨Maccabi de Levantar¨ ( equi-

po de 2º de ESO ). Este se  situó 

la otra jornada primero de la liga 

tras ganar a los anteriores líderes 

¨The Daulings¨ ( equipo de 3º 

de ESO ) en un partido un poco 

raro. El partido estuvo marcado 

por algunas incidencias, como 

por ejemplo el mal estado del 

balón y su posterior pérdida. El 

equipo de 2º de ESO iba arriba 

en el marcador cuando un juga-

dor del equipo contrario perdió 

el balón en mal estado  y el par-

tido finalizó en ese instante, 

dándole la victoria al conjunto 

de 2º de ESO.  
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Fotos de los partidos de liga juga-

dos y escudo del equipo ganador 

de la liga, ‘Maccabi de Levantar’ 

Pega un buen “chut” 



Pasatiempos, cine, espectáculo, chistes y consejos. 

El próximo día 12 de junio, 

se estrena en nuestras car-

teleras la película Jurassic 

World, remake de la famosa 

película Jurasic Park. 

 En esta ocasión contamos 

con la dirección de Colin 

Trevorrow y la producción 

de Steven Spielberg.  

Esta nueva adaptación pro-

mete ser aun más especta-

cular que su antecesora.  

Visualmente es una auténti-

ca maravilla.  

Disfrutaremos un inicio de 

verano espectacular. 

En una fecha muy, muy 

lejana aquí llega segura-

mente el bombazo del 

2015 :la séptima parte de 

la famosa Saga creada 

por George Lucas “Star 

Wars”. Con la dirección 

de J.J. Abrams. Sé que 

muchos de nosotros tene-

mos “hype” pero no per-

dáis la calma porque sale 

el 18 de diciembre de 

este año y espero que la 

fuerza os acompañe. 

Le dice una madre a su 
hijo:  
-¡Me ha dicho un pajarito 
que te drogas! 
-¡La que se droga eres tú 
que hablas con pajaritos! 

Mamá, ¿qué haces en 
frente de la computadora 
con los ojos cerrados? 
- Nada, hijo, es que Win-
dows me dijo que cerrara 
las pestañas… 

- Mi amor, estoy embara-
zada. ¿Qué te gustaría 
que fuera? 
- ¿Una broma?. 

CHISTES 

CONCIERTOS 

España este verano, y 
viene a nuestra ciudad 
el tres de octubre! 
 
También viene lleno de 
emoción el mundo del 
espectáculo y la danza… 
 
 
Vuelve el Ballet de Mos-
cú, con una de las mejo-
res piezas del Ballet Clá-
sico: El Lago de los Cis-
nes. El día 13 de diciem-
bre estarán bailando en 
Cartagena. 
 
Por último, llega Sara 

Baras a España con su 
increíble forma de bai-
lar .El 15 de agosto esta-
rá en Tarragona. 

Imagen de Ariana grande y 
Sara Baras, respectivamen-
te, en sus actuaciones. 

Este verano llega lleno de 
conciertos muy esperados. 
Aquí los dejo unos de los 
mejores conciertos y festi-
vales del verano: 
 
  -Ariana Grande llega al 
Palau Sant Jordi de Barce-
lona el dia 16 de Junio. 
 
  -David Guetta, Hardwell, 
Awell^Ingrosso y Martin 
Garrix por primera vez 
juntos en un mismo esce-
nario en el Barcelona 
Beach Festival el 18 de 
julio . 

  -Pablo Alborán llega a 
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EL DESPERTAR 
DE LA FUERZA 

ÍNDICE 

DEPORTES 

-Ganadores de la 

liga interna 

-El mejor partido de 

la liga 

JURASSIC WORLD 
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En estos últimos años, el instituto del IES Fray Luis de Granada 

se ha mantenido en la parte alta de la clasificación, debido, prin-

cipalmente, a las notas obtenidas por el alumnado de 2º de Ba-

chillerato en selectividad y a las constantes innovaciones realiza-

das a lo largo de los años. Es cierto que la crisis económica está 

afectando cada vez más a la educación pero, ¿que el instituto del 

IES Fray Luis de Granada reduzca su nivel es una afirmación cier-

ta? Consideramos que, a pesar de estas dificultades a las que se 

están viendo sometidos los centros españoles, la crisis está ha-

ciendo su efecto, pero el IES Fray Luis es completamente distinto. 

Este centro a medida que avanzan los años, tiene más solicitudes 

de acceso, posee cada vez más recursos, tanto digitales y electró-

nicos como en material escolar y el papel del bilingüismo juega a 

favor, en este aspecto. Esto último también ha traído la presencia 

de lectores nativos que presencien las clases bilingües, ayudando 

a la pronunciación del alumnado y al desarrollo de la clase. En 

conclusión, podríamos decir, con toda seguridad, que el IES Fray 

Luis de Granada está reconocido como uno de los mejores en la 

provincia de Granada. (Pág.8) 

El bilingüismo parece un tema obligatorio en el IES 
Fray Luis de Granada. 
Así se puede destacar por la opinión de numerosos 
profesores del centro. 
De forma general afirman que el bilingüismo contribu-
ye a las buenas calificaciones obtenidas por el alum-
nado, sobre todo en selectividad. 
Así lo ha señalado la coordinadora del proyecto bilin-

güe doña Victoria Rodríguez en una entrevista a la 

que ha sido invitada . Esta ha hecho referencia a la 

importancia de la realización de actividades extraesco-

lares bilingües, así como a los intercambios realizados 

con otros colegios extranjeros que favorecen el cono-

cimiento de otras culturas diferentes.(Pág.2) 

La liga interna del instituto IES Fray Luis de Granada 
organizada por el Sindicato de estudiantes entró en 
su recta final. El campeonato desarrollado a lo largo 
de todo el curso, desde Octubre hasta Mayo, ha de-
jado como campeones de sus respectivos grupos a 
Maccabi de Levantar, formado por alumnos de 2º 
ESO B y C, y Barbecho de alumnos de 1º de Bachi-
llerato. La entrega de premios se llevó a cabo el día 
15 de Mayo en el salón de actos del instituto IES 
Fray Luis de Granada. Sin duda alguna, ésta ha sido 
una experiencia inolvidable para los participantes y 
espectadores. (Pág.10) 

UNA LIGA EMOCIONANTE  

http://el-periodico-

online.webnode.es/

apartados/ 

EL BILINGÜISMO: UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE 

¿EL FRAY LUIS SIGUE EN LA ÉLITE? FUNCIONES Y CARGOS 

 Directora de redacción: Laura 
Jiménez. 

 Maquetación: David Alemany y 
Lucía Lozano. 

 Bilingüismo: Ruth Galyen y 
Claudia Pérez. 

 Información: Marina Carrasco y 
Alejandra Martín. 

 Actividades extraescolares: 
Paola Santos, Julia Rodriguez y 
Víctor Montilla. 

 Actualidad: Paola Santos, Julia 
Rodríguez y Víctor Montilla. 

 Planes y proyectos: Daniel 
Vallejo y Ángela García. 

 Opiniones: Carmen León y 
Elvira de Reyes. 

 Reportajes: Andrea Herrera y 
Marta Suárez. 

 Deportes: Dalmiro Estévez y 
Mario Ibáñez . 

 Entretenimiento: Juan Huertas, 
Alejandro Malagón y Elise 
Dodd. 

 Portada y contraportada: Javier 
Mahía y Sergio Santos. 


