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del

de la

Celebración Día Internacional

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 (30C/DR.35). El 16 de mayo de 2007, la Asamblea General en su resolución A/RES/61/266 exhorta a los Estados Miembros y a la Secretaría a «promover la preser-vación y protección de todos los idio-mas que emplean los pueblos del mundo». En la misma resolución, la Asamblea Gene-ral proclamó 2008 Año Internacional de los Idiomas, para promover la unidad en la di-versidad y la comprensión internacional, a través del multilingüismo y el multicultu-rismo. Para celebrar este día, se han ex-puesto trabajos de alumnos y alumnas del centro con la palabra preferida de cada uno de ellos y ellas.

Noticias del centro
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Visitas de otros centros
El lunes 11 de febrero nos visitó el grupo de 4º ESO del 
Colegio Virgen del Rocío. El día 20 del mismo mes nos 
visitaron el alumnado de 6º del Colegio XII de Octubre, a 
los que sus antiguos compañeros, actualmente en 1º ESO, 
les explicaron cómo había vivido el cambio y les mostraron 
el centro.

Vídeo sobre las 
Artes Gráfi cas

Sesión informativa 
sobre la Selectividad

El alumnado de 2º de Preimpre-
sión en Artes Gráfi cas elaboró el 
vídeo titulado ¿Qué son las Artes 
Gráfi cas?, que puede verse en la si-
guiente dirección:
http:/www.youtube.com/watch?v=5
CTsPCvCJxYfeature=youtu.be.

El día 21 de febrero tuvo lugar en 
el Salón de Actos una sesión abier-
ta a las familias del alumnado en 
la que se informó sobre la Selecti-
vidad.
Este año, en Andalucía los exáme-
nes de Selectividad serán los días 
18 a 21 de junio y 16 a 19 de sep-
tiembre.

Noticias del centro
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RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO EDUCATIVO 2012
La Delegación Territorial de Educación y Deporte premió a nuestro centro con el Reconocimiento al Compromiso Educativo 2012. Se hizo la entrega el 7 de marzo en la Delegación de Educación.

reconocimiento al 
centro

Noticias del centro
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Visita a la Universidad de Huelva

Foro Idea

Cursos de chino

El alumnado de 2º de Bachillerato 
visitó la Universidad de Huelva, 
dentro de sus XIII Jornadas de 
Puertas Abiertas.

El alumnado de 4º ESO jugó 
la fi nal de la novena edición de 
Foro Idea, junto a otros alum-
nos y alumnas del mismo ni-
vel de centros de la ciudad.

Durante este curso han segui-
do desarrollándose los cursos 
de chino, en horario de tarde.

Noticias del centro
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Olimpíada de Física

60 aniversario de la Red de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO
El IES Diego de Guzmán y Quesada participó en la celebra-
ción de este aniversario con dos poemas visuales, La muralla 
y Sin barreras, interpretados por alumnado de 3º ESO y co-
ordinados por la profesora del centro María José Caba.

El alumno de 2º Bachillerato Carmelo Romero participó 
en la Olimpíada de Física. Este evento, organizado por la 
Real Sociedad Española de Física, consta de tres fases: la Fase 
Local, la Fase Nacional y la Fase Internacional. En la Fase 
Local se seleccionan tres alumnos/as por cada distrito uni-
versitario.

Noticias del centro



Presentación de novela

De Galaroza a Castaño del Robledo
Los departamentos de Biología y Geología y Educación Fí-
sica organizaron la jornada de senderismo por la Sierra de 
Huelva, en la que alumnado de 3º y 4º de ESO realizó una 
ruta desde Galaroza hasta Castaño del Robledo, el 10 de 
abril.

Miguel Fernández Villegas nos 
presentó el 20 de marzo su no-
vela La cruz de sangre, ambien-
tada en Cádiz en 1812.

Noticias del centro
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iiconcursode logotipos

AMP

La AMPA del centro volvió a convocar un concurso para el diseño de su logotipo, que volvió a quedar desierto. En las imágenes de la derecha pueden verse algunos de los trabajos presentados.

Noticias del centro



1 1

Noticias del centro



1 2

dÍa
internacional

de la

Noticias del centro

El 8 de marzo 
el centro 
conmemoró el Día Internacional
de la Mujer con 
un concurso
de disfraces
inspirados en 
el movimiento 
sufragista y con la exposición
de carteles
realizados por el alumnado de 2º 
Preimpresión en 
Artes Gráfi cas.
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Viaje fi n de estudios

Lecturas de El Quijote

Con motivo de la celebración 
del Día del Libro, el 23 de abril 
se leyeron en el centro frag-
mentos de la obra de Miguel 
de Cervantes, Don Quijote de 
la Mancha.

El viaje de fi n de estudios, que lo puede realizar el alumnado 
de 2º Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos, fue en esta oca-
sión a Londres, y tuvo lugar del 3 al 7 de abril.

Noticias del centro
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Noticias del centro

El 27 de febrero el alumnado de 1º ESO interpretó el himno de Andalucía al inicio de la jornada en las escaleras de entrada al centro. Además, madres, alumnos y alumnas y profesorado leyeron poemasinspirados en nuestra tierra, en un acto presentado por el profesor de nuestro centro Domingo Roa, que fi nalizó con una suelta de globos.También conmemoró el Día de Andalucía el alumnado de 1º Preimpresión en Artes Gráfi cas, que elaboró algunos carteles sobre el tema.
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Visita a CIDERTA

Visita al museo

El curso 2º Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología visitó el 
20 de marzo CIDERTA, cen-
tro perteneciente a la Univer-
sidad de Huelva, ubicado en el 
Parque Huelva Empresarial.

Noticias del centro

El alumnado del centro también realizó este curso la habitual 
visita al Museo de Huelva. En esta ocasión les acompañó la 
profesora Rocío Palomares.   
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IX Jornadas de Convivencia 
Noticias del centro

El 21 de marzo tuvieron lugar, desde las 11:30, las IX Jorna-
das de Convivencia con el IES La Rábida. En la imagen, car-
tel anunciador elaborado por el alumno Luis Enrique López 
Vázquez, de 2º Preimpresión en Artes Gráfi cas.
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pREIMPRESIÓN                    
EN 

artes grÁficasEjemplos de trabajos que realiza el alumnado de 1er y 2º cursos durante sus estudios de Preimpresión:

Ciclos formativos

↓
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Ciclos formativos

DURACIÓN
2000 horas
¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?Este profesional será capaz de:

Componer textos 
• 

ortográfi ca y 
tipográfi camente según la maqueta y corrigiendo los errores.
Tratar las imágenes 

• 
adecuadamente y manejar equipos de reproducción.Ensamblar textos e 

• 
imágenes y crear páginas maestras.
Crear y colorear fi guras 

• 
y compaginar y ajustar páginas.
Obtener la forma 

• 
impresora a partir del montaje efectuado previamente.

PLAN DE FORMACIÓN
 En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales:

Tratamiento de textos.
• 

Tratamiento de imágenes.
• 

Ensamblado y fi lmado de 
• 

textos e imágenes.Montaje y obtención de la 
• 

forma impresora.
Materias primas en artes 

• 
gráfi cas.
Procesos de artes 

• 
gráfi cas.

Administración,
• 

gestión y 
comercialización en la pequeña empresa.
Relaciones en el equipo 

• 
de trabajo.
La industria gráfi ca en 

• 
Andalucía.
Formación y orientación 

• 
laboral.
Proyecto integrado.

• 

EN EMPRESAS, AL FINALIZAR LA FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO, COMPLETÁNDOLA Y REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESIÓN:FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (F.C.T.)



2 0

Visita a ASPAPRONIAS

Charla de empresario

Durante el 1er trimestre el alumnado de 
1º Preimpresión en Artes Gráfi cas visitó 
el centro especial de empleo Imprenta 
ASPAPRONIAS,  en el Polígono San 
Sebastián. El personal de la empresa 
mostró las instalaciones a los alumnos y 
alumnas de Artes Gráfi cas, para la ma-

yoría de los cuales era su primer contac-
to con una imprenta. La visita se aplazó 
debido a las fuertes precipitaciones pro-
nosticadas para el día en que inicialmen-
te estaba prevista, realizándose otro día 
en el que las precipitaciones fueron aún 
mayores. Cosas de la Ley de Murphy…

También durante el primer trimes-
tre, los dos cursos de Preimpresión en 
Artes Gráfi cas asistieron en el Salón 
de actos a la charla-coloquio que nos 
ofreció, como ya es habitual, el empre-
sario autónomo del sector gráfi co Vir-
gilio Raimundo Zarza, propietario de 

la papelería-imprenta Ilustraciones La 
Rábida. Virgilio desarrolló el acto de 
manera amena, en forma de diálogo, 
haciendo participar al alumnado, y nos 
comentó sus experiencias como traba-
jador asalariado en el sector gráfi co y 
como empresario.

Ciclos formativos
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Visita a Artes Gráfi cas Bonanza

Visita a Ayre Huelva
El jueves 2 de mayo, los alumnos y alum-
nas de 1º Preimpresión fuimos a visitar 
la serigrafía Ayre-Huelva. En esta visi-
ta aprendimos un poco más sobre esta 
técnica de impresión, e imprimimos 
una camiseta cada uno con la ayuda del 
encargado de la empresa. También nos 
comentó algunos aspectos de la preim-
presión en serigrafía el alumno de 2º que 
está realizando allí el módulo de Forma-
ción en Centros de Trabajo.
En las imágenes, algunos diseños que rea-
lizamos con motivo se sta visita.

Durante el 2º trimestre el alumnado de 
1º y 2º Preimpresión en Artes Gráfi cas 
visitó la imprenta de Artes Gráfi cas Bo-
nanza, S.L., en el Polígono Polirrosa. 

El alumnado realizó una visita guiada 
por el departamento de preimpresión 
y el taller de impresión y acabados de 
esta imprenta off set.

Ciclos formativos
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cUIDADOS aUXILIARES 
DE 

enfermerÍaDURACIÓN
1400 horas
¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?Este profesional será capaz de:

Preparar los materiales 
• 

y procesar la 
información de la 
consulta/unidad en 
las áreas de su 
competencia.
Aplicar cuidados 

• 
auxiliares de 
enfermería al 
paciente/cliente.
Cuidar las condiciones 

• 
sanitarias del entorno del paciente y del 
material/instrumentalsanitario utilizado 
en las distintas 
consultas/unidades/
servicios.
Colaborar en la • 
prestación de 
cuidados psíquicos 
al paciente/cliente 
realizando, a su 
nivel, la aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de 
educación sanitaria.
Realizar tareas de 

• 
instrumentación
en equipos de salud 
bucodental.

PLAN DE FORMACIÓN
 En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales:

Operaciones• 
administrativas y 
documentación sanitaria

Técnicas básicas de 
• 
enfermería

Higiene del medio 
• 
hospitalario y limpieza del material

Promoción de la salud 
• 
y apoyo psicológico al paciente

Técnicas de • 
ayuda odontológica/
estomatológica

Relaciones en el 
• 
entorno del trabajo
Formación y Orientación 

• 
Laboral (F.O.L.)
EN EMPRESAS, AL 

FINALIZAR LA FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO, COMPLETÁNDOLA Y REALIZANDO ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESIÓN:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (F.C.T.)

Ciclos formativos
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Los grupos onubenses La Clave y 
Marklenders se alzan con el 
Premio Rábida Rock 2013

VIGA : Corruptor de Rock
VIGA es el primer grupo que queda confi rma-

do para la sexta edición del Kanina Rock. El gru-
po lleva mas de 30 años dándole a los trastos que 
se dice pronto, pero que es muy difícil de con-
seguir. Son de Madrid y su andadura comenzó 

en el año 1981 con muy buen pie, ya que a los 
dos años estaban teloneando a Asfalto. El grupo 
cargado de electricidad hasta las cejas, poseen un 
Rock duro y demoledor que no ha decaído en 
ningún momento en su ya dilatada carrera.

La Clave empieza su andadura en 2007. 
Surgió con la intención de aunar diferen-
tes experiencias musicales. El esfuerzo les 

llevó ese año a los escenarios, proporcionán-
doles al poco tiempo satisfacciones, reconoci-
mientos y varios premios. Tras varias maquetas 
y el impulso de más de un amigo, en el año 
2009 se embarcaron en el que fue su primer 
trabajo discográfi co, bajo el título “La Clave” y 
que presentaron en el Gran Teatro de Huelva. 
A partir de ese momento la banda ha recorrido 
numerosos escenarios y festivales, fraguando 
un potente directo.

A principios de 2013, la banda de pop onu-
bense nos presenta Mi mundo tras el cristal, su 
segundo trabajo discográfi co, con un sonido 
impregnado de nuevas experiencias personales 
y musicales. Con este nuevo proyecto la banda 
pretende dar un paso más allá, explorando nue-
vos sonidos.

La banda onubense de in-
die pop Marklenders  nace  a 
principios de 2012. Recien-
temente se ha situado como 
sexta clasifi cada en el concurso 
Grupo Revelación Nacional 
del mítico festival Contempo-
pránea de  Alburquerque, (Ba-

dajoz), en el que han participado cerca de 500 
bandas de todo el país. El pasado mes de sep-
tiembre lanzó su debut discográfi co, Canciones 
de temporada, un EP autoeditado en el que dan 
buena cuenta de su modo de hacer música, un 
estilo que ellos defi nen como pop con infl uen-
cias rock, disco, country y folk. La grabación 
y mezcla tuvo lugar en el estudio sevillano La 
Mina, con Raúl Pérez, productor habitual de 
destacadas formaciones musicales de la escena 
indie nacional como Pony Bravo, Blacanova, 
Deneuve o Maika Makovski; mientras que la 
masterización ha corrido a cargo de Mario G. 
Alberni, de Kadifornia Mastering.

De forma previa, una maqueta casera les sir-
vió para ser semifi nalistas del certamen de ma-
quetas Lemon Pop 2012. Asimismo, tras parti-
cipar en el concurso Grupo Huelvano, la banda 
resultó seleccionada para actuar en la fi esta de 

presentación de la sexta edi-
ción del festival Jamón Pop 
(Cortegana, Huelva).

En su sonido, Marklenders 
reconoce infl uencias tan dis-
pares entre sí como La Costa 
Brava, Fiera, Los Brincos, El 
hombre burbuja o los interna-
cionales Bee Gees y Eels.

El jurado del premio Rábida Rock estuvo compuesto por José Mena, Jaime Rol-
dán  y Daniel Mantero, como  personas  especializadas en el ámbito de la música 
y como representantes de la Universidad Internacional de Andalucía asistió, la 
directora de la Sede de La Rábida, Yolanda Pelayo, Isabel Ojeda, directora del 
Área de Acción Cultural y Antonio Flores y Rosario Pérez del Amo, técnicos de 
actividades culturales.

Rock en Huelva
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F estival Kanina Rock en Huelva

Siguiendo con la estética de cada 
año, el logo para 2013 viene a re-
presentar la idea de crear una seña 
de identidad. KaninaRockFest 
es una marca registrada, Kanina-
Rock se abre un hueco en el mundo 
festivalero de Rock, y esto es lo que 
representa el logo, una huella que 
penetra en los registros de Rock y 
los conciertos de todo el mundo.

Logo 2012/13

Festival Cantero Rock

Rock en Huelva



Nutrición Center.• 
Marca Serigrafía.• 
Artes Gráfi cas Bonanza, S.L.• 
Imprenta-Copistería De los Reyes.• 
Publibit.• 
El Periódico de Huelva.• 
Ayre-Huelva.• 
Ilustraciones La Rábida.• 
CreaGrafer (Moguer). • 

A gradecimientos
Agradecemos a las siguientes empresas su colabora-

ción con el departamento de Artes Gráfi cas del I.E.S. 
Diego Guzmán y Quesada, al haber suscrito acuerdos 
para la realización del módulo Formación en Centros 
de Trabajo por el alumnado de 2º curso:

Esta revista ha sido maquetada por José Antonio Orta Ferrera (1º Preimpresión 
en Artes Gráfi cas) y modifi cada por el equipo docente.

Huelva, junio de 2013.




