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Esta revista es un trabajo de fi nal de curso del módulo Tratamiento de textos, uno 
de los que conforman el currículo del CFGM Preimpresión en Artes Gráfi cas. Cada 
alumno/a del curso ha realizado individualmente una revista y el profesorado ha 
elegido esta para ser impresa y subida a la página web del centro. Su autor ha sido el 
alumno de primer curso Arturo Lagares Sánchez.
Los textos e imágenes que se han empleado proceden en su mayor parte de Internet.

SUMARIO



 Junio 2014 Noticias del centro 

NOTICIAS 
DEL CENTRO

El Recreativo Bifesa Tartessos  realizó en el mes 
de octubre sesiones de Rugby en nuestro centro. 
Los participantes eran estudiantes de entre 14 y 
16 años. El club pretendía con esto asentar la escuela de rugby en la provincia. El 
rugby Recreativo Bifesa Tartessos sigue promocionando e incentivando la cultura de 
rugby entre la ciudadanía en su afán de acercar no solo los valores deportivos, sino 
también los humanos a los más jóvenes. De esta forma durante toda la semana que 
duraron las sesiones, los miembros del club onubense de Rugby Recreativo Bifesa 
Tartessos han realizado diversas sesiones de aprendizaje en el IES Diego de Guzmán 
y Quesada de la capital donde los estudiantes desde tercero de ESO hasta primero 
de bachiller han podido disfrutar de dichas prácticas.

El Recreativo Bifesa Tartessos  realizó en el mes 
de octubre sesiones de Rugby en nuestro centro. 
Los participantes eran estudiantes de entre 14 y 

DÍA EUROPEO DE LA ACTUACIÓN ANTE LA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA

El 16 de octubre de 2013, Día Europeo de la 
actuación ante la parada cardiorrespiratoria, 
nuestro alumnado participó en las 
actividades organizadas en el IES Alto 
Conquero.

SEMANA DE 
RUGBY
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ACTIVIDADES CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
El 25 de noviembre se realizaron varios actos 
para celebrar este día: algunos profesores 
leyeron relatos, parte del alumnado 
participó en un karaoke con 
canciones relacionadas con 
el tema, y algunos alumnos 
de primero de Artes Gráfi cas 
interpretaron un teatro de 
una escena de matrimonio 
también relacionada con 
el tema de la violencia de 
género.

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

El 5 de diciembre nos visitaron representantes de Amnistía Internacional y de la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para recordar la relación entre la 
Constitución española y la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
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Al comienzo del nuevo 
año, el centro participó 
en el encuentro de centros 
andaluces que imparten 
clases de chino como 
actividad extraescolar.

En la Consejería de 
Educación, con asistencia 
de centros de Málaga, 
Cádiz, Córdoba, Granada 
y Sevilla.

El número de alumnos 
matriculados en lengua 
china en la provincia se 
incrementó en este curso 
en  un 63%.

El programa va dirigido al alumnado de todos los niveles educativos, desde Educación 
Primaria a Bachillerato o Ciclos Formativos, así como a miembros de la comunidad 
educativa del municipio donde se imparten estas enseñanzas. Las clases son impartidas por 
profesorado chino destinado en los centros seleccionados en la comunidad andaluza con 
una carga horaria de 20 horas semanales en horario de tarde. La lengua china se imparte 
siguiendo un método basado en la comunicación, en la interacción y en la priorización del 
código oral.

Profesores de los institutos, entre ellos el director de nuestro centro, 
José Cercós, en la reunión de coordinación

PROGRAMA DE

LENGUA CHINA
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A mediados de enero 
visitamos la exposición de 

la Obra Social de La Caixa, 
"Érase una vez... ¡el habla!"

VISITA A LA EXPOSICIÓN 
SOBRE EL HABLA

A mediados de enero 
visitamos la exposición de 

la Obra Social de La Caixa, 
"Érase una vez... ¡el habla!"

La comunicación existe incluso en seres vivos microscópicos. Los animales se comunican en 
distintos niveles y con diferentes complejidades e intensidades. Pero tener la capacidad 
de expresar los pensamientos y los sentimientos frente a nuestros iguales es exclusivo del 
ser humano.

La exposición "Érase una vez... ¡el habla!" nos cuenta cuándo apareció la capacidad 
de hablar de nuestros antepasados y cómo debieron evolucionar determinadas partes de 
nuestro cuerpo –como el cerebro, la laringe o el oído, entre otras– para hacerlo posible. 
Asimismo, enseña cuáles son los aspectos esenciales que caracterizan al lenguaje humano 
y cómo este ha evolucionado, igual que lo hacemos nosotros.

Esta muestra invita a los visitantes a refl exionar sobre algo tan usual, imprescindible 
y a la vez tan complejo en nuestra sociedad como es el habla.
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Javier Iglesias Torreira, licenciado en Bellas Artes 
y Profesor agregado de IES. Antiguo profesor de 
nuestro centro.

Durante toda su vida profesional se ha dedicado 
a la enseñanza artística en varias de sus facetas, 
enseñanza del dibujo tanto técnico como artístico 
así como todas las técnicas pictóricas y también 
en el ámbito del diseño asistido por ordenador, 
específi camente el tratamiento de la imagen digital 
y el diseño gráfi co.

A sus 60 años ha decidido dejar la enseñanza 
para dedicarse de lleno a la actividad artística con intención de preparar una obra 
plástica que piensa comercializar a nivel profesional. Si bien toda su vida se ha sentido 
pintor y ha ejercido como tal, nunca ha reunido una obra lo sufi cientemente voluminosa 
y coherente para hacer exposiciones periódicas y poder dedicarse profesionalmente a 
esta actividad.
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EXPONE

JAVIER IGLESIAS
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Maternidad.
Pintura colage
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Maternidad.
Pintura colage

El pintor y diseñador gráfi co, natural 
de Jerez de la Frontera y afi ncado 
desde hace 30 años en Huelva, 
expuso en la Sala de exposiciones de 
la Caja Rural del Sur de la capital. 
La exposición que se inauguró 
el lunes 5 de mayo, refl ejaba el 
trabajo de los últimos tres años, y 
contenía más de treinta cuadros, la 
mayoría de gran formato, todos de 
carácter fi gurativo menos una serie 
de manchas de carácter abstracto 
titulada “alegorías”.

La exposición, que lleva por título 
Relaciones formales, se inauguró el 
día 5 de mayo y permaneció hasta 
el viernes 16 del mismo mes.

RELACIONES 
FORMALES

Algunas de las obras que se 
pudieron ver en la exposición

Pan-Man.
Óleo sobre cartón

Creencia o certeza.
Pintura colage 
sobre cartón

Negritud.
Óleo sobre lienzo

Sentada en el horizonte.
Boceto
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EN EL MES DE FEBRERO TUVIMOS ALGUNAS 
VISITAS EN NUESTRO CENTRO

La primera de ellas fue la de Carlos Marzal. Marzal es autor 
de poesía, narrativa y ensayo. Tiene en su poder diferentes 
galardones: con la publicación de Metales pesados (imagen 
que vemos de fondo) consigue los premios Nacional de Poesía 
y de la Crítica. En el año 2003 obtuvo el Premio Antonio 
Machado de Poesía y en 2004 el XVI Premio Internacional 
de Poesía Fundación Loewe por su obra Fuera de mí.
Tuvo una sesión con alumnado del centro en la que además 
de hablar de literatura y toros, leyó alguno de sus poemas.

También nos visitaron, para comprobar 
cómo funciona el programa de lengua 
china, el delegado del gobierno de la Junta 
de Andalucía, José Fiscal, y nuestro delegado 
territorial, Vicente Zarza.
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CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA LENGUA MATERNA EL 21 DE FEBRERO

CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA LENGUA MATERNA EL 21 DE FEBRERO

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en noviembre de 1999. Posteriormente, el 16 de mayo de 2007, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados Miembros y a la Secretaría a 
«promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos 
del mundo». En esa misma resolución, la Asamblea General proclamó el 2008 como Año 
Internacional de los Idiomas para potenciar la unidad en la diversidad y la comprensión 
internacional a través del multilingüismo y el multiculturalismo.

El 19 de Febrero en la edición 
2014 del Foro Idea Joven que 
organiza el Ayuntamiento 
de Huelva.
“Queremos que los jóvenes 
onubenses aprendan expre-
sar sus opiniones, respetan-
do las posiciones contrarias, 
para construir una sociedad 
más libre”, dijo el alcalde de 
Huelva.

FORO IDEA JOVEN DE HUELVA
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DÍA DE LA MUJERDÍA DE LA MUJER

Para el 8 de marzo, Día de la 
Mujer, estuvimos trabajando 
con nuestro alumnado en 
la elaboración de murales 
sobre mujeres relevantes en 
diferentes campos de la vida. 
Los alumnos de primero 
de Preimpresión en Artes 

Gráfi cas realizaron carteles, mediante programas informáticos, de los que hablaremos 
más adelante en la sección de dicho ciclo.
Aquí tenemos algunos de los murales realizados por alumnos de otros cursos.

A mediados del mes de marzo, 
a cargo de nuestro alumnado y 
organizado por los Departamentos 
de Física y Química, Biología y 
Geología y Plástica, celebramos 
la Semana de la Ciencia. El 
alumnado pudo asistir a diferentes 
experiencias científi cas.

LA SEMANA DE LA CIENCIA
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Celebramos el Día Mundial de la Poesía. "Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra 
el Día Mundial de la Poesía y 
nos invita a refl exionar sobre el 
poder del lenguaje poético y el 
fl orecimiento de las capacidades 
creadoras de cada persona."

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

El viernes, 28 de marzo, la compañía 
de teatro de la Universidad de Huelva 
representó en nuestro centro escenas de 
La vida es sueño, de Pedro Calderón de 
la Barca.

LA VIDA ES SUEÑO
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X JORNADA DE CONVIVENCIA

Aquí tenemos el cartel con el 
programa de la X Jornada de 
Convivencia entre nuestro centro y 
el IES La Rábida, celebrada el 3 de 
Abril.

Foto previa a la maratón de 
atletismo.

Un alumno en el taller de “Pintura de 
camisetas”.

Trabajo realizado en el taller de 
“Escritura china”.



  Noticias del centro Ojo Gráfi co

14

El 8 de abril, organizado por el Departamento 

de Lengua, parte del alumnado del centro fue a 

Moguer. Estuvieron visitando, entre otros, los 

lugares de Juan Ramón Jiménez, debido a que 

este año se celebra el centenario de la publicación 

de Platero y yo.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, 
que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. 

Sólo los espejos de azabache de sus ojos 
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su
hocico, rozándolas apenas, las fl orecillas rosas, celestes y gualdas. . .
Lo llamo dulcemente: “Platero?”, y viene a mí con un trotecillo
alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal . . .
Come cuanto le doy. Le gustan naranjas, mandarinas, las uvas
moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. . .
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña . . .; 

pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos,
por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos

de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
-Tien’asero . . .

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.
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Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, 
que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. 

Sólo los espejos de azabache de sus ojos 
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su
hocico, rozándolas apenas, las fl orecillas rosas, celestes y gualdas. . .
Lo llamo dulcemente: “Platero?”, y viene a mí con un trotecillo
alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal . . .
Come cuanto le doy. Le gustan naranjas, mandarinas, las uvas
moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. . .
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña . . .; 

pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos,
por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos

de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
-Tien’asero . . .

Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

Para celebrar el centenario de la publicación de Platero y yo, 
estamos grabando su lectura
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El Departamento de Francés organizó a mediados de mayo, con el alumnado de 2º de 
ESO, la XII Jornada de Gastronomía Francesa.

UN POCO DE COMIDA 

FRANCESA 

Algunas muestras de las comidas que 
se pudieron probar en la jornada

  Noticias del centro Ojo Gráfi co
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Duración del ciclo:
1400 horas.
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CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA

Salidas profesionales:

-Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, 
promoción de la salud, salud bucodental, consultas 
y residencias de ancianos.

-Atención especializada: consultas, hospitalización, 
urgencias, pediatría, unidades especiales (UVI, UCI, 
etc.) geriatría, etc.

-Centros sanitarios, centros balneoterápicos, 
departamentos de asuntos sociales de Ministerios, 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

-Atención primaria y comunitaria: domiciliaria, 

Módulos del ciclo:

-Operaciones administrativas y documentación sanitaria.
-Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente.
-Técnicas básicas de enfermería.
-Higiene del medio hospitalario y limpieza de materiales.
-Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica.
-Relaciones en el equipo de trabajo.
-El sector de la sanidad en Andalucía.
-Formación y orientación laboral.
-Proyecto integrado.

-Operaciones administrativas y documentación sanitaria.

Requisitos de acceso:
A este ciclo se puede acceder cumpliendo alguno de los 
siguientes requisitos:

Acceso directo:
-Tener el título de ESO o de un nivel académico 
superior.
-Tener un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 
equivalente a efectos académicos.
-Haber superado el segundo curso del Bachillerato 
Unifi cado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba: 
-Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de la realización de la 
prueba).
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CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería

CFGM PREIMPRESIÓN EN 
ARTES GRÁFICAS

Salidas profesionales:

-Teclista corrector-compaginador.
-Técnico en tratamiento de textos.
-Corrector tipográfi co.
-Fotógrafos (Fotorreproductor).
-Preparador de imágenes.
-Escanista.
-Técnico en tratamiento de imágenes.
-Trazador-montador.
-Huecograbadores.
-Tiradores de pruebas.
-Pasadores de pantallas de serigrafía.
-Pasadores de gomas o cauchos de fl exografía.

Módulos de 1º:

-Tratamiento de Textos.
-Montaje y obtención de la 
forma impresora.
-Materias Primas en Artes 
-Gráfi cas.
-Procesos en Artes Gráfi cas.
-Relaciones en el Equipo de 
Trabajo.
-La Industria Gráfi ca en 
Andalucía.
-Formación y Orientación 
Laboral.

Requisitos de acceso:
A este ciclo se puede acceder cumpliendo alguno de los 
siguientes requisitos:

Acceso directo:
-Tener el título de ESO o de un nivel académico 
superior.
-Tener un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o 
equivalente a efectos académicos.
-Haber superado el segundo curso del Bachillerato 
Unifi cado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba: 
-Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de la realización de la 
prueba).

Módulos de 2º:

-Tratamiento de Imágenes
-Ensamblado y Filmado de 
Textos e Imágenes.
-Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña 
empresa.
-Proyecto Integrado.
-Formación en Centros de 
Trabajo.

A este ciclo se puede acceder cumpliendo alguno de los A este ciclo se puede acceder cumpliendo alguno de los 

Duración del ciclo:
2000 horas (2 cursos).

CFGM Preimpresión en Artes Gráfi casJunio 2014
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CARTELERÍA ELABORADA POR EL 
ALUMNADO DE ARTES GRÁFICAS

Para recordar a las víctimas del Holocausto nazi:

Para conmemorar el Día Mundial del Trabajo:
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Nací en Gotha, Alemania, en 1899, en el seno de una familia 
burguesa, estudié artes gráfi cas en Berlín. En 1915 inicié con Raoul 
Hausmann una relación intensa y difícil hasta que se rompió en 1922. En 

1916 realicé mi primer collage abstracto. En 1917 se creó el grupo Dadá berlinés 

al que pertenecíamos Hausmann, Huelsenbeck, Baader, Gras, Heartfi eld y yo.
Participé en la Antisinfonía de Golyscheff de 1919 y expuse en la famosa “Primera Feria 

Internacional Dadá” en la galería del Dr. Burchard de Berlín, en 1920, en la que un maniquí 

vestido de soldado colgaba del techo.En mis fotomontajes abunda la imagen de la mujer moderna, extraída de revistas contemporáneas, 

aunque su signifi cado nunca es propagandístico. Otros collages presentan las típicas acumulaciones 

de imágenes inconexas: Cortado con el cuchillo de cocina dadá (1919-1920) es una suerte de 

recapitulación del movimiento Dadá en Berlín. Completan mis obras collages realizados con puntillas 

y patrones de costura, que reciclaba de mi trabajo en la editorial Ullstein, donde me encargaba de 

diseñar tejidos y bordados. 
Emprendí un largo viaje a pie a Roma para liberarme de mi relación con Raoul Hausmann. Tras el viaje 

hice el fotomontaje “Roma” (1925), que representa a la actriz Asta Nielsen rechazando a Mussolini, 

que simbolizaba el patriarcado.
Fruto de la amistad con Schwitters fue la construcción de otra gruta para la segunda Merzbau en 

1925, año en el que visité a los Van Doesburg en Belle-Île, en la Bretaña. Fue entonces cuando empecé 

a exponer individualmente y, en los años treinta, realicé algunos fotomontajes de una modernidad 

sorprendente, no sólo por mi forma sino por el contenido, como Domadora (1930), una bella mujer con 

los brazos masculinos. La androginia y la confusión de sexos están presentes en varias de mis obras. 

En 1976 se celebró una gran retrospectiva de mi obra en el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 

dos años antes de mi muerte en Berlín.

ROMA

LA DOMADORA

8 MARZO 
DÍA 

INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

8 de Marzo.
Día Internacional de 

la mujer

Alice Wellinger mujer 

ilustradora

“Así como ninguno 

quiere ser menos que 

otro, así ninguno 

confiesa: porque es 

consecuencia del ser 

más.”

 

Día Internacional de la mujer

5 mujeres en el diseño gráfico:Directora creativa de gran trayecto-ria, originaria de Barcelona, pero vive en New York. Ha trabajado para grandes marcas como lo son Nike, Nokia y Discovey Channel. Ha gana-do prestigiosos pre-miomos como el Gra-phis Gold Award. Se distingue por sus vibrantes conceptos y por imprimir una energía intensa en su trabajo.

Distinguida diseña-dora web Neoyor-kina, trabaja como freelance para di-ferentes empresas como Twitter y Marvel, a demás ha diseñado aplicacio-nes para iPad como Pandagram. Su trabajo ha sido re-conocido y exhibido en galerías de New York.

Diseñadora origina-ria de Francia pero con profesión desa-rrollada en Ingla-terra. Se distingue por presentar dise-ños llenos de color, dinamismo y con un estilo retro. Su inspiración princi-pal es el arte pop y la figura femenina. Ha trabajado para grandes empresas editoriales como lo son Vogue, ALDO o Be magazine.

Originaria de Ca-lifornia, Estados Unidos, es una di-señadora gráfica con un estilo retro y old school muy marcado. Su tra-bajo ha sido publi-cado en diferentes presentaciones en la revista The New York Times.

Graduada de la carrera de arqui-tectura y bailarina de profesión, “ex-perimenta” en el diseño inpirándose en la construcción y movimiento del cuerpo humano. Originaria de Aus-tralia, ha trabajado para proyecto para Vogue, Levis y DA-ZED & CONFUSED. Su trabajo es defino como intrigante y fantástico.

LAURA ALEJO: MEAGAN FISHER:
MALIKA FAVRE: LAURA SMITH: LUCY

MCRAE:

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer:



Fotos del alumnado del primer curso del ciclo realizando 
la revista Ojo Gráfi co del mes de junio.
Fotos del alumnado del primer curso del ciclo realizando 

En estas fotos, el alumnado de primero del 
ciclo trabajando con fotolitos sobre las mesas 
de luz del taller de montaje.
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VIDA CULTURAL 
EN HUELVA
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PEÑA FLAMENCA 
DE HUELVA
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E n  octubre de 1972, un grupo de quince a� cionados al � amenco, funda la Peña Flamenca  
de Huelva y ya se cumplen cuarenta años luchando por divulgar el � amenco y ofreciendo 

espectáculo a través de su cuadro de cante y baile y de sus academias.

Esta peña cuenta con unas espléndidas instalaciones en un hermoso edi� cio en la Avenida 
Andalucía, con dos plantas; en la 1ª está el Salón de Actos, con un escenario de 15 metros de 
ancho por 10 de fondo, donde se celebran sus clásicos “Viernes Flamencos”, teniendo cabida 
para 300 personas aproximadamente y el bar/restaurante.

En la segunda planta están instaladas las Academias con 4 aulas de Baile que están dotadas 
de los medios necesarios para impartir clases a casi 100 alumnos/as, 1 clase de Guitarra, con 
más de 40 alumnos/as y 1 aula de cante con unos 20 alumnos/as de distintos niveles y nuestro 
nuevo taller de Luthier.

En esta planta se encuentran también la sala de Juntas, la secretaría y los vestuarios, que 
cuentan con 6 duchas.

Por otra parte tenemos nuestro cuadro de cante y baile que consta de 5 cantaoras, 5 
cantaores, 1 bailaora, 1 percusionista y 2 guitarristas.

Nuestra entidad, fue distinguida el año 2000, por la Junta de Andalucía, como Entidad  
Popular Flamenca y en el 2002 el Ayuntamiento de la  Ciudad, le concedió la medalla de la 
Ciudad de Huelva a la identidad Onubense por su divulgación sobre el fandango de Huelva.

Sus puertas están siempre abiertas a los a� cionados y a sus tradiciones y de ello pueden 
dar fe cuantos se acercan a nuestra sede cualquier día del año, incluido los “viernes � amencos”, 
donde ofrecemos a nuestros socios y a� cionados las actuaciones de grandes artistas.
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Salón de actos de la peña

Curso de guitarra flamenca

Academia de baile flamenco

Taller de Luthier

Curso de cante flamenco
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ESCUELA DE PATINAJE 
“HUELVA EN PATINES”

Huelva en Patines es un club social, recreativo y deportivo especializado en la práctica del 
patinaje en línea. Una iniciativa que surge del club ya consolidado  ”Sevilla Patina“.

Ateniendo a la demanda que hoy día exige el patinaje en línea, Sevilla Patina expande 
su actividad a la provincia de Huelva con el fi n de extrapolar el mismo movimiento de 
patinaje que ya existe en Sevilla, uno de los más grandes de toda España.

Con esta iniciativa se pretende ofertar una actividad de bajas posibilidades en Huelva, 
a pesar de su fuerte demanda. Asimismo, se señala entre los objetivos el fomento de 
las actividades lúdicas entre ambos clubes, aprovechando las posibilidades de ocio que 
brinda el patinaje.

Por tanto, Huelva en Patines  tiene unos objetivos claros:
- Ofrecer actividades de tiempo libre y fomentar el ocio.
- Enseñar a patinar a través de nuestras escuelas.
- Fomentar las relaciones sociales a través de nuestras quedadas. 
- Calidad en el material de la actividad con los servicios de nuestra tienda “UNITY 
ROLLER”. 
- Brindar benefi cios a nuestros socios.
Huelva en Patines les anima a ejercitar esta actividad al alcance de cualquier 

generación, el patinaje en línea no tiene límites de edad y a diferencia de cualquier otro 
deporte, este te permite sentir la sensación de la libertad.
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Agradecemos a las siguientes empresas su 
colaboración con el departamento de Artes 

Gráfi cas del IES Diego de Guzmán y Quesada, 
al haber suscrito acuerdos para la realización 
del módulo Formación en Centros de Trabajo 

por el alumnado de 2º curso:

Nutrición Center

Rótulos Luiyi (Punta Umbría)

Publibit

Imprenta-Copistería De Los Reyes

Revista realizada por Arturo Lagares Sánchez.
1º Preimpresión en Artes Gráfi cas.
IES Diego de Guzmán y Quesada.


