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Editorial

Mirando al futuro...
El IES Nieves López Pastor se incorpora a la red de centros bilingües

A 
caba el curso 2014/15 en el que hemos empe-
zado a conocer y aplicar los nuevos cambios en 
el sistema educativo emanados de una nueva 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE) que en el próximo seguirá 
aportando novedades en los niveles de prime-

ro y tercero de ESO y en primero de Bachillerato.

 A estas alturas, el principal escollo que deberemos 
sortear no es otro que la incertidumbre que se cierne sobre 
una ley no consensuada y sobre la que penden muchas inte-
rrogantes. En todo caso, desde nuestro centro intentaremos ir 
superando etapa a etapa en pro de una mejora efectiva de la 
calidad educativa de nuestro alumnado que, en definitiva, es 
lo que realmente nos interesa a todos. Bajo este prisma, hay 
que destacar una vez más el trabajo conjunto de esta comuni-
dad educativa y la valiosa aportación de todos los sectores. 

 En las siguientes páginas se intenta reflejar la activi-
dad desarrollada por los distintos departamentos, tutorías y 
programas que estamos llevando a cabo durante todo el año. 
También se reflejan las actuaciones del AMPA y las colabora-
ciones de numerosos alumnos y alumnas.

 Este curso ha culminado en junio con la organización 
conjunta en nuestra localidad de las “I Jornadas Intercultura-
les” con las que seguimos intentando fomentar la tolerancia 
y el respeto entre todas las culturas que confluyen en nuestra 
ciudad, fruto además del trabajo realizado dentro del progra-
ma ATAL (Aula Temporal de Atención Lingüística al Inmigran-

te) de la Consejería de Educación y del Programa de Lengua 
Árabe y Cultura Marroquí, implantado en nuestra localidad 
merced a la colaboración de la Junta de Andalucía con el Con-
sulado de Marruecos. Ambas iniciativas nos permiten ratificar 
un buen diagnóstico de la convivencia, aunque también sobre 
ella seguimos insistiendo y trabajando. 

 Por otro lado, este año ha finalizado la intervención de 
la Inspección Educativa en este centro a través de los Factores 
Clave (IFC) que nos ha permitido añadir nuevas ideas y apor-
taciones a la práctica diaria y hemos tenido la oportunidad 
de dar a conocer –todavía más- a un laureado escritor novel 
llamado José Medrano, alumno de Segundo de Bachillerato 
autor del libro “Mirada a la Historia”.

 En el segundo trimestre llevamos a cabo una evalua-
ción interna mediante encuestas a las familias, alumnado y 
profesorado del centro, que nos han permitido conocer un 
adecuado nivel de satisfacción y sugerencias que ya se han 
incorporado a la práctica diaria y al Plan de Centro que regirá 
de 2015 a 2018.

 De cara al curso 2015/16, hay que destacar que el IES 
Nieves López Pastor se incorpora a la red de centros andalu-
ces bilingües, por lo que en los tres cursos de primero de ESO 
se impartirán las clases de Geografía e Historia y Biología y 
Geología (nuevas denominaciones de la LOMCE para Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales) en inglés y español. Una etapa 
más para seguir escalando en la permanente búsqueda de la 
calidad educativa…

Consejo de Redacción de INFOLOP.ies: Alcántara, García, Muñiz, García, Sánchez, Aparicio, Fuentes, Medina,
Llavero, Ruiz, Mañas, López y Medrano.
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Actividades 2014/2015

Pleno juvenil en el 
Ayuntamiento
Jesús López Berzosa
1º Bachillerato B

P 
ara conmemorar el Día de la Constitu-
ción Española, el alumnado de 1⁰ de ba-
chillerato y de 3º de ESO del IES Nieves 
López Pastor, el pasado día 4 de Diciem-
bre de 2014, realizó un simulacro de 
pleno en el Ayuntamiento.

 Para comenzar, se eligieron democráticamente 
a trece alumnos de los grupos que participarían en el 
“pleno”. El grupo que más votos obtuviera, estaría re-

presentado por seis candidatos, y dentro de este gru-
po estaría el “alcalde”. El siguiente grupo más votado 
fue representado por cuatro candidatos. El tercer 
grupo más votado estuvo representado por dos 
miembros. Y, por último, el grupo que menos votos 
obtuvo constaba de un representante.

 El siguiente paso fue plantear los temas que 
queríamos tratar, seleccionándose asuntos de actua-
lidad que preocupan a los jóvenes villanovenses: ubi-
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Actividades 2014/2015

cación del botellódromo, las fechas de las fiestas y se 
plantearon posibles mejoras en el albergue de inmi-
grantes.

 En clase nos reunimos en varias ocasiones para 
organizar todas las propuestas que se debatirían más 
tarde.

 Llegó el día acordado y fuimos al Ayuntamiento, 
donde nos recibió el Alcalde del municipio, el cual 
nos dio una charla informativa en su despacho, nos 
habló de alcaldes pretéritos y nos explicó curiosida-
des acerca de alguno de los objetos que tenía en su 
despacho. 

 Tras la charla, nos trasladamos al salón de ple-
nos. Una vez allí los que participábamos nos situa-
mos simulando el lugar que ocupan los miembros de 
los distintos grupos políticos. El alumno que ejerció 
como alcalde, Tomás Martínez, se sentó en medio y 
la secretaria, Oleksandra Pylypenko, se sentó a su de-
recha. El alcalde de la localidad también estuvo pre-
sente y una vez allí, nos explicó cómo funcionan los 
plenos, quién participa, los temas que se tratan…

 El primer tema que abordamos fue la ubica-
ción del botellódromo, tema que hoy en día nos 
preocupa tanto a jóvenes como mayores. La propues-

ta más aceptada fue la de ubicar el botellódromo en 
el parque, aunque se tuviese que realizar alguna re-
forma. Otro tema del que hablamos fue el de cons-
truir un albergue o comedor social para los inmigran-
tes, aunque se llegó al acuerdo de que se debería 
hacer un albergue o al menos reformar el que tene-
mos para poder acoger a más personas, ya que de 
esa manera además de ayudar a personas sin recur-
sos económicos o inmigrantes sin empleo se estaría 
fomentado el trabajo del pueblo.

  Acabamos el pleno con la lectura, por parte del 
alumno que ejercía como alcalde, de un manifiesto 
que destacaba la importancia de la Constitución de 
1.978 en nuestro país.

 Esta actividad fue preparada en las semanas 
previas con ayuda de las profesoras Celia Alcántara y 
Aitana Aparicio, cuyo objetivo fue conmemorar nues-
tra Constitución en un pleno cargado de propuestas.

 La experiencia nos ha resultado bastante enri-
quecedora porque hemos aprendido a respetar opi-
niones de los demás, a ser más tolerantes, a tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestros órganos 
democráticos y a valorar la importancia de la 
Constitución española.
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En el Banco de 
España de Málaga
Departamento de Economía

El pasado 25 de marzo los alumnos de la asignatura 
de Economía de 1º de Bachillerato de este centro 
realizaron una visita a la sede del Banco de España 
en Málaga.

 El Banco de España es miembro del 
Eurosistema y comparte con el Banco Central 
Europeo la misión de mantener la estabilidad de 
precios en la zona euro, es decir, que no se produz-
can procesos de inflación y deflación, que son la su-
bida y bajada de los precios. El valor del dinero está 
en lo que podemos comprar con él (capacidad ad-
quisitiva), por tanto si los precios suben mucho el 
dinero pierde su valor.

Otras de las funciones que realiza son: 
- Emitir los billetes de curso legal y moneda 

metálica, previa autorización del Banco 

Central Europeo. Por ejemplo, actualmente 
se están emitiendo billetes nuevos de 5 y 
10 euros que sean más difíciles de falsificar 
y que se deterioran menos.   

- Supervisar la solvencia y el cumplimiento 
de la normativa de las entidades de crédito 
(bancos), es decir, controla al resto de enti-
dades bancarias.    

- Asesorar al Gobierno en lo referente a polí-
tica monetaria, es decir, medidas que se to-
man referentes al dinero.

 Una parte interesante de la exposición fue so-
bre la identificación de los billetes falsos y la des-
trucción de los que llegan deteriorados al Banco de 
España.
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Úbeda, cultura, 
historia, arte...

Alumnos 2º Bachillerato B

E
l miércoles, 25 de marzo de 2015, la 
clase de Historia del Arte de 2º de Ba-
chillerato y una alumna de 1º de Bachi-
llerato, junto a nuestras profesoras Ai-
tana y Celia, visitamos la ciudad de 
Úbeda. Tan próxima a nosotros, y tan 

poco conocida. Y es que si algo descubrimos ese día 
es que Úbeda es más que un centro comercial, un 
hospital o unos restaurantes. Úbeda es cultura, his-
toria, arte, personas. Tuvimos grandes guías que 
nos hicieron recorrer las calles de la ciudad como si 
hubiéramos retrocedido cuatro siglos atrás.

Visitamos en primer lugar el Hospital de 
Santiago, uno de los edificios más importantes del 
Renacimiento español. Por su estructura es consi-

derado el “Escorial de Andalucía”. Fue declarado 
monumento  histórico-cultural en 1917, y en la ac-
tualidad se usa como centro cultural. Fue proyecta-
do por Pedro Vandelvira, pero tras su muerte, con-
tinuó con el proyecto su hijo Andrés Vandelvira. El 
edificio consta de una fachada grandiosa, con  dos 
torres recubiertas en su cúpula por cerámica vidria-
da de colores ubicadas en la parte delantera. Nos 
pareció una visita bastante interesante, desde sus 
patios con fuentes, sus techos adornados con pintu-
ras al fresco, sus vidrieras y la extraña sensación de 
tener restos humanos bajo nuestros pies.

Después, visitamos la Iglesia de la Santísima 
Trinidad,  edificio de estilo barroco que consta de 
dos portadas y tres naves, que fue construido extra-



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 4 Junio 2015   Pág. 8

muros de la ciudad entre los siglos XVII y XVIII. Nos encantó la riqueza 
ornamental que poseía su portada y el ambiente medieval que se res-
piraba en la ciudad extramuros.

Una vez que penetramos intramuros, recorrimos el casco anti-
guo de Úbeda, hicimos una parada en el Real Convento de Santa Clara 
que fue declarado monumento nacional en 1979, y es uno de los mo-
nasterios más antiguos de la ciudad que aún sigue habitado por monjas 
de clausura. Para terminar esta pequeña visita al Convento, nuestra 
profesora Celia compró unas bolsas llenas de recortes a estas monjas 
de clausura, las cuales nos recibieron con gran entusiasmo y ternura. 
Creíamos que las íbamos a ver, pero nos tuvimos que conformar con oír 
sus voces a través de un torno de madera.

El siguiente lugar a ver fue la Iglesia de San Pablo, una de las 
más antiguas de Úbeda. Se cree que está construida desde la época 
visigoda. A su lado se encuentra el instituto “Francisco de los Cobos” y 
el Conservatorio “María de Molina”. Fue declarada monumento histó-
rico-nacional en 1926. La plaza nos maravilló y, a pesar del fuerte vien-
to, pudimos disfrutar de diversas anécdotas como el “reparto” de Reli-
gión por parte de Ana Belén.

Finalmente, tras ver una serie de edificios de los diversos esti-
los artísticos en la ciudad, visitamos la Sacra Capilla del Salvador, un 
edificio de estilo renacentista y obra de Andrés de Vandelvira, donde 
encontramos diferentes elementos como un órgano, un curioso reta-
blo que emula unas sábanas y, lo más curioso, posee la única obra de 
Miguel Ángel en España. Nos llamó la atención la portada, la cual ima-
ginábamos más reducida y su tamaño original nos sorprendió grata-
mente.

Fue una experiencia grata, por vivir una clase de arte y de his-
toria al aire libre, aprendiendo cosas nuevas, recordando lo ya aprendi-
do, y viendo las cosas desde otro punto de vista. Recomendamos, sin 
duda, visitar Úbeda con otros ojos, con otra forma de pensar, con otra 
forma de disfrutar de la joya del Renacimiento.
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Dos días en la Ciudad
de las Ciencias
Departamento de Biología y Geología

M 
edio centenar de alumnos de 
la asignatura “Ciencias del 
Mundo Contemporáneo”, de 
Primero de Bachillerato del 
IES Nieves López Pastor han 
visitado Valencia durante dos 

días, acompañados de los profesores Almudena Gá-
mez y Manuel  Atienza. 

El primer día visitaron el Museo de las Cien-
cias Príncipe Felipe donde había numerosas exposi-
ciones interactivas y animaciones científicas para 
conocer las nuevas tecnologías y los avances de la 
ciencia y asistieron al taller  “La Ciencia a escena”, 
cuyo objetivo es divulgar la ciencia de forma lúdica 

sin renunciar al rigor científico y en el que participa-
ron en numerosos experimentos, finalizando las ac-
tividades en el cine IMAX del Hemisfèric con la pro-
ducción de National Geographic “Mirando lo invisi-
ble”, un documental que explora la naturaleza más 
allá de los límites de la visión humana, descubrien-
do procesos naturales nunca vistos antes 

 En la segunda jornada visitaron el Oceano-
gràfic, el mayor acuario de Europa y en él los alum-
nos pudieron conocer los principales ecosistemas 
marinos del planeta: Mediterráneo, Humedales, 
Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico, 
Ártico, Islas y Mar Rojo.
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La igualdad real, a debate
en el salón de actos
REDACCIÓN INFOLOP

U 
na treintena de alumnos de cuarto 
de ESO y 2º de PCPI del IES Nieves 
López Pastor, asistieron al taller de-
sarrollado en el salón de actos del 
centro: “¡Participamos... por la 
Igualdad!”, una actividad de forma-

ción impartida por Olivavá Producciones, coordinada 
por la Diputación de Jaén y a la que asistió la directo-
ra y guionista de cine, Oliva Acosta, así como la dipu-
tada provincial de Servicios Sociales, Adoración Que-
sada y el alcalde la localidad, Gabriel Fajardo.

Estos talleres se han celebrado en varios 
centros de secundaria de la provincia y en ellos se 
ha puesto el foco en nuestra historia bajo la mirada 
de la Igualdad.

 La iniciativa pretende transmitir una cultura 
de la igualdad desde los centros educativos, para 
ayudar a erradicar la violencia machista de nuestra 
sociedad, con un mejor conocimiento de nuestra 
historia, y de la aportación de las mujeres y su papel 
en la sociedad.
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Disfrutar del arte
y teatro en Granada
Mª Teresa Ardoy
Departamento de Cultura Clásica

C
omo todos los años, el departamento de 
Cultura Clásica de nuestro instituto ha orga-
nizado una actividad destinada a disfrutar 
del teatro y del arte. Así, el día 12 de febre-
ro, con alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º 
de Bachillerato, viajamos a Granada y asisti-

mos a la representación de dos obras clásicas en el teatro 
Isabel la Católica, situado en pleno centro de la ciudad. A 
continuación, visitamos la Capilla Real, donde se encuen-
tran enterrados los Reyes Católicos, y se pueden apreciar, 
aparte del edificio –de estilo gótico isabelino- valiosísi-
mas obras artísticas, especialmente pictóricas, y objetos 
pertenecientes a los propios Reyes Católicos (misal, ce-
tro, corona…). De esta manera, la excursión a Granada 
nos transportó doblemente al pasado: por una parte, a 
través del teatro, nos condujo a las raíces de nuestra cul-
tura grecolatina; por otra, con la visita a la Capilla Real, 
tuvimos oportunidad de acercarnos a los primeros tiem-
pos de nuestra propia historia nacional.

 El viaje fue organizado por dos profesoras aman-
tes, no solo del teatro, de Granada, de la Capilla Real… 
sino, ESPECIALMENTE, de cantar en el autobús. En efecto, 

lo que seguro que ninguno de nuestros alumnos olvidará, 
son las canciones con las que ambas –Yolanda y Teresa- 
amenizaron el viaje de vuelta: Teresa (como hija que es 
de la Transición) interpretó, con memorable desafina-
ción, la canción del grupo Jarcha Libertad sin ira. Por su 
parte, Yolanda salió por fandangos, como corresponde a 
una buena onubense (aunque ya es casi jiennense, por 
adopción). Afortunadamente, nuestro alumno Sebastián 
Álamo también cantó -y lo hizo mucho mejor- mitigando 
así el efecto de las patéticas interpretaciones de sus pro-
fesoras.

 En resumen, fue un día estupendo, de aprendi-
zaje y convivencia, que esperamos repetir en el futuro.

NOTA: Quiero agradecer a Yolanda que me acompañe 
siempre en los viajes, que se atreva a cantar en el auto-
bús, que sea cariñosa, simpática, servicial; que sea ya 
más jiennense que onubense…, y que se quede con noso-
tros, al menos, otro año más.
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Senderismo en en
Parque Natural
Víctor Molina Suárez
2º PCPI

L
levábamos muchos días esperando con 
ilusión la excursión al río Borosa. A las 
8:00 de la mañana salimos en autobús, 
dirección a la Sierra de Cazorla, todos los 
compañeros junto a los profesores José, 
Andrés y Eduardo. Durante el camino vi-

mos muchos animales, uno de ellos nos llamó mu-
cho la atención, fue un zorro que se quedó parado 
junto al autobús y nuestro profesor Eduardo se bajo 

del mismo para darle un trozo de pan y cuando lo 
cogió salió corriendo. 

Después de 2 horas y media de viaje, llega-
mos al Collado Bermejo, Embalse de Aguas Negras, 
que se encuentra en la parte más alta de la Sierra. 
En ese punto, nos encontramos un camino con el 
paso cerrado por una cadena, que impide el acceso 
de vehículos y seguimos el camino en suave des-
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censo, atravesando los bosques de pino laricio au-
tóctono y sotobosque de majuelos y agracejos. 

El camino discurre junto al arroyo de 
Valdeazores y dos kilómetros más abajo, encontra-
mos el Embalse de Aguas Negras y Nacimiento de 
Aguas Negras. Retrocedimos en dirección a la presa 
y sin llegar a cruzarla, seguimos el sendero que des-
ciende por el margen derecho del río junto al canal 
abierto que conduce el agua hasta el salto de una 
central hidroeléctrica. Pronto encontramos un pri-
mer túnel no muy largo y después, ya dejando el río 
varios metros por debajo, accedimos a un segundo 
túnel mucho más largo y oscuro que pudimos atra-
vesar sin problemas con ayuda de un cable que a 
modo de barandilla hay junto al canal. 

A la salida del túnel, dejamos el canal y des-
cendimos por el sendero pedregoso que con bas-
tante pendiente y en zig¡-zag, se acerca de nuevo al 
río. Justo donde la pendiente se hace más suave, 
contemplamos el salto de los Órganos, una de las 
más bonitas cascadas de la sierra. En la Central 

Hidroeléctrica disfrutamos de un descanso de unos 
cuarenta y cinco minutos para comer algo y darnos 
un baño con los compañeros. Seguimos el camino 
que, tras cruzar el río, discurre por la margen iz-
quierda para seguir el sendero que nos lleva a la 
Cerrada de Elías, un estrecho desfiladero que pode-
mos recorrer por una pasarela colgada en una de 
sus paredes.

Saliendo de la Cerrada encontramos dos 
fuentes rodeadas de culantrillo de pozo. A poca dis-
tancia encontramos la Piscifactoría, fin de nuestra 
ruta donde dimos por recorridos los 18 km. Nuestros 
profesores nos dejaron 10 minutos para dar el últi-
mo baño en unas pozas del río y nos bañamos todos 
los alumnos, menos nuestros profesores que, ca-
sualmente, no se habían traído los bañadores. 

Acabamos nuestra estancia alrededor de 
las 5:20 de la tarde, y a las 6:30 ya estábamos en 
Villanueva del Arzobispo dando por finalizada esta 
estupenda salida a la Sierra de Cazorla.
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L
a delegada de Edu-
cación, Deportes y 
Cultura, Yolanda Ca-
ballero, visitó  la lo-
calidad para cono-
cer de primera 

mano la realidad educativa que 
se viene desarrollando en los 
centros escolares y recoger de 
primera mano las necesidades 
que éstos demandan. La delega-
da visitó en primer lugar el Cole-
gio Público Nuestra Señora de la 
Fuensanta, para después conti-
nuar en el Instituto de Enseñan-
za Secundaria Nieves López Pas-
tor y terminar la jornada, en la 
residencia Escolar Bellavista. En 
las visitas, fueron recibidos tan-
to por la dirección de los cen-
tros, como por profesores así 
como por representantes de las 
AMPAs, que también pudieron 
expresar sus necesidades a la 
delegada.

Sobre la visita a Villa-
nueva del Arzobispo, Yolanda 
Caballero, indicaba al respecto 
“La idea era principalmente po-
der conocer in situ cuáles son 
los programas  y  los planes que 
están poniendo en marcha  y 
cómo los están llevando a cabo”.  
Y sobre todo, continuaba la de-

La Delegada de Educación
conoció la realidad del IES
Redacción INFOLO.ies



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 4 Junio 2015   Pág. 15

legada, “ también para re-
coger de primera mano las 
necesidades que nos está 
haciendo llegar la comuni-
dad educativa, las AMPAS, 
el profesorado, necesida-
des que pueden ser tanto 
de infraestructura, como 
de atención o proyectos de 
futuro. Hemos comproba-
do que aquí en Villanueva  
la comunidad educativa 
está muy comprometida y 
se está haciendo una labor 
excelente en muchos cam-
pos donde la localidad  es 
un referente en cuestiones 
de integración, o atención 
lingüística al alumnado in-
migrante”. 
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D 
urante el mes de mayo y después 
de varios retrasos a causa de la llu-
viosa meteorología, la mayor parte 
de los alumnos de 1º de ESO del IES 
Nieves Pastor de Villanueva del Ar-
zobispo visitaron el conjunto ar-

queológico de Cástulo, en las cercanías de Linares, 
acompañados de los profesores de Historia del cen-
tro, Celia Alcántara y Óscar Marcos. La salida esco-
lar tuvo dos partes: una en el propio recinto ar-
queológico de Cástulo y otra en el Museo Arqueoló-
gico de Linares. 

La visita al recinto arqueológico comenzó 
con una breve proyección audiovisual en el centro 
de recepción de visitantes en la que se les explicó el 
pasado íbero, romano y musulmán del recinto. A 
continuación fueron visitando distintas zonas del 
conjunto: Puerta Norte, murallas, necrópolis, ter-
mas..., en las que además tres actores representa-
ron distintas escenas del pasado histórico de Cástu-
lo relacionadas con la Segunda Guerra Púnica, que 
enfrentó a los cartagineses contra romanos, con la 
ayuda de poblaciones íberas. 

En el conjunto arqueológico
de Cástulo
Óscar Marcos  /  Celia Alcántara
Departamento de Geografía e Historia
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Los diálogos de los actores que representa-
ron los papeles de personajes históricos como Hi-
milce, la princesa íbera de Cástulo casada con Aní-
bal, Cerdubelo, un legado cartaginés aliado del pue-
blo íbero de Cástulo e Imilcón, un reyezuelo oreta-
no que gobernaba en la ciudad de Cástulo, fueron 
observadas con mucha atención por los alumnos 
que pudieron hacerse una idea del rico pasado his-
tórico de Cástulo. Eso fue quizás lo que llamó más la 
atención del alumnado ya que, ataviados con vesti-
mentas y armas de la época, lograron transmitir su 
pasión por la Historia, sobre todo con la muerte de 
la princesa Himilce al final del recorrido. 

Por otro lado, a lo largo del recorrido las ac-
tuaciones de los actores se fueron intercalando con 
las explicaciones históricas de un guía que fue expo-
niendo las características de los restos encontrados 
como un magnífico mosaico romano. Además los 
alumnos pudieron ver el trabajo de los arqueólogos 
en el yacimiento, preguntándoles sus dudas e in-
quietudes. 

Se da la circunstancia de que un reducido 
número de alumnos y la profesora Celia recibieron 
por parte de uno de los trabajadores especialistas 
del recinto la primicia del descubrimiento de unas 
tumbas infantiles tardorromanas que días después 
apareció publicado en la prensa local. La salida es-
colar se complementó con la visita final al Museo 
Arqueológico de Linares, donde pudieron verse al-

gunas piezas procedentes del propio yacimiento de 
Cástulo.  

El viaje a Cástulo fue impresionante, 
ya que era un lugar increíble con objetos que 
nos acercan a la cultura de las antiguas na-
ciones que se encontraron en Jaén. Cástulo 
es un yacimiento ibero de alrededor del s. VI 
al I a. C. En el lugar que visitamos, no solo 
había esculturas y monumentos antiguos 
sino también armas y muros que nos daban 
una idea sobre la estrategia y el combate 
íbero y cartaginés contra los romanos; los 
muros que rodeaban Cástulo eran llamados 
“oppidum”. Además unos actores que inter-
pretaron una obra sobre la historia de Cástu-
lo que contaba la rendición de esa ciudad 
ante los romanos. Aparte del yacimiento 
íbero fuimos también al museo de Linares 
donde encontramos cosas increíbles como 
la cabeza de un león con íbero entre sus zar-
pas, además de puntas de lanzas, monedas y 
esculturas de distintas épocas. El viaje estu-
vo muy chulo y supongo que todos aprendi-
mos de cómo vivían los íberos y los cartagi-
neses. Lo que más me gustó fue el mosaico 
íbero del Juicio de Paris. 

Luis Javier Navarrete (1º ESO A)
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E
l Plan de actuación del Departamento 
de Orientación durante el curso 
2014/15 ha desarrollado múltiples ac-
tividades teniendo como eje central la 
comunidad educativa y el apoyo cons-
tante tanto al profesorado como alum-

nado y padres y madres. Algunas de ellas se resu-
men a continuación.

PLAN DIRECTOR GUARDIA CIVIL
 Las charlas del Plan Director están encuadra-
das dentro del “Plan Director para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y 
sus Entornos”. Estas charlas han sido impartidas por 
el guardia civil, Manolo Juárez. 

La acción orientadora
y tutorial
Sandra Vivar / Sebastián Medina
Departamento de Orientación
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 En este curso 2014/2015 se realizaron en di-
ciembre entre los días 4, 5 y 10 y dirigidas al alum-
nado de 1º, 2º,3º, PCPI Y FPB de nuestro centro y 
consistieron en las siguientes temáticas: Convivencia 
escolar, acoso escolar y riesgos de Internet.

 Lo que se pretende fundamentalmente es 
concienciar a nuestros alumnos/as sobre su seguri-
dad en Internet y la importancia de que adopten 
medidas seguras para navegar, sin olvidar que en 
las redes sociales o los grupos de whatsapp, deben 
mantener una actitud de respeto y evitar acosar a 
otros compañeros/as o difundir fotografías o vídeos 
sin su consentimiento.

DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
 El día 25 de noviembre se celebró en nuestro 
Centro el día de la No Violencia contra las mujeres. 
Para ello realizamos una actividad en la cual partici-
paron todo el alumnado de nuestro Centro.
 La actividad consistió en la realización en pa-
pel continuo de varias siluetas de mujer de gran ta-
maño. En la hora de tutoría, cada grupo reflexiona-
ba acerca de frases, peticiones, pensamientos que 
tenían que plasmar en un post-it para posterior-
mente ir colocándolo en cada una de las siluetas.

ALCOHOL Y SOCIEDAD 

 La charla de Alcohol y Sociedad fue imparti-
da en marzo por Mª Carmen Arenas a los cursos de 
1º, 2º y 3º de la ESO, 1º FPB y 2º PCPI, con el objeti-
vo de promover hábitos responsables en el consu-
mo de bebidas con contenido alcohólico, luchando 
especialmente contra el consumo de alcohol en co-
lectivos de riesgo.

 Mª Carmen se adaptó en todo momento a 
las características y necesidades de cada uno de los 
grupos. Los más pequeños disfrutaron muchísimo 
de la actividad, ya que en la segunda sesión hicieron 
un trivial con preguntas y estaban motivadísimos, 
ya que participaron activamente en la actividad.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA CRISTO REY Y 
SAFA 
 El día 23 de marzo tuvimos la visita de alum-
nos/as de de 4º de ESO procedentes de los centros 
de Cristo Rey y la SAFA. 

 El motivo de la visita se centró en una charla 
de orientación académica para que pudiesen cono-
cer la oferta del centro. La charla se centró en la si-
guientes temáticas: sistema educativo, salidas con 
título y sin él, asignaturas que iban a tener en 1º de 
Bachillerato y los cambios que van a tener el curso 
que viene con motivo de la implantación de la nue-
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va LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa), así como 
información acerca de los ciclos formativos de gra-
do medio.

TALLER DE CULTURA EMPRENDEDORA 
 El Taller Music-Hero fue impartido por 
Francisco Javier Domenech y dirigido al alumnado 
de 4º de diversificación, 1º FPB y 2º PCPI. Consistió 
en una serie de actividades de fomento de la cultu-
ra emprendedora en colaboración con el CADE

PROGRAMA AULA DE CINE: 
 Este año elegimos este nuevo Proyecto 
Educativo “AulaDcine”, con la finalidad de difundir 
la cultura cinematográfica y audiovisual en nuestro 
centro. Han sido varias las películas que hemos pro-
yectado en nuestras aulas como herramienta idó-
nea para apoyar y complementar la actividad do-
cente, así como para promover y acercar la cultura 
al alumnado de las distintas etapas educativas.

Algunas de las películas proyectadas son:
- Bullying
- Acoso escolar 
- El niño con el pijama de rayas
- La vida es bella 
- Maktub
- Camino a la escuela 

VISITA AL FORO PROVINCIAL, “JUVENTUD E 
IGUALDAD” 
 Organizado por la Diputación Provincial de 
Jaén, Área de Juventud, Igualdad y Bienestar, tuvo 
lugar en IFEJA (Jaén) durante toda una mañana. La 
actividad consistió en un foro planificado, organi-
zado, animado y dirigido a, para y por la Juventud 
de la Provincia de Jaén, en el cual participaron 
alumnos/as de los IES de la provincia de Jaén (4º 
ESO, Bachiller y Ciclos Superiores).

 A las 9.30 tuvo lugar la recepción en el Salón 
de Actos. Seguidamente presentaron el foro y die-
ron paso a Belin, un reconocido grafittero de Linares 
que nos regaló una ponencia llena de mensajes po-
sitivos para nuestros jóvenes. Expuso sus experien-
cias en el mundo del grafiti transmitiendo a los jó-
venes de forma positiva que tienen que lograr sus 
metas, sus sueños por muchos obstáculos que se 
encuentren por el camino.

 Posteriormente hicimos una pausa y nos invi-
taron a un gran desayuno. Después llegaron los fo-
ros. Nuestros alumnos de 1º de Bachillerato A/ B 
participaron en el foro “Jóvenes de Jaén e igualdad 
real”. Sheila López Martín (Educadora Social en la 
atención y acogida a mujeres víctimas de violencia) 
fue la encargada de impartir el taller que consistió 
en visualizar la perspectiva de género en la vida so-
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cial de nuestros jóvenes. Una gran profesional que 
hizo que el taller fuera dinámico y muy participativo 
para los alumnos, los cuales disfrutaron y se involu-
craron en la realización de éste. Las conclusiones de 
dicha actividad fueron expuestas por alumnos/as 
de cada taller, siendo muchos de nuestros alumnos 
delegados encargados de transmitir a todos los jó-
venes de la provincia de Jaén todo lo que se había 
aprendido en el taller. 

 Para finalizar, tuvo lugar una presentación 
musical de la batucada del grupo Yronia Teatro. 
Antes de regresar a Villanueva del Arzobispo, tuvie-
ron el detalle de invitarnos a comer. ¡Nuestros 
alumnos se pusieron las botas!

PROGRAMA DE TRÁNSITO DE ESO 
- VISITA ALUMNOS DE 2º ESO DE IZNATORAF: 
 Este visita, el 4 de junio, se centró en ofrecer-
les al alumnado una charla al alumnado acerca de la 
oferta educativa del centro, las asignaturas que van 
a tener en 3º de ESO y los nuevos cambios con mo-
tivo de la implantación de la nueva LOMCE (Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa), Proyectos y actividades del 
IES, etc. Posteriormente se les invitó a un desayuno. 
Finalizado el recreo, pudieron disfrutar junto con 
los compañeros/as que van a tener el curso que vie-
ne 2015/2016 en algunos juegos deportivos propi-
ciando el conocimiento entre el alumnado.

- CHARLA PADRES DE 6º DE PRIMARIA
 Actividad realizada en la tarde del 8 de junio, 
y dirigida a los padres de los alumnos/as del CEIP 
Ntra. Sra. de la Fuensanta sobre temas diversos re-

lacionados con el sistema edu-
cativo, la oferta educativa del 
IES, Proyectos y actividades, 
normas de convivencia, mate-
rias que van a tener sus hijos en 
1º de ESO, problemas frecuen-
tes que tienen los alumnos con 
el cambio al IES en relación con 
los estudios, consejos para 
afrontar el tránsito, cambios de 
la adolescencia, entre otros.

- VISITA DEL ALUMNADO DEL 
CEIP

 El 11 de junio nos visitaron los propios alum-
nos y alumnas de sexto de Primaria del CEIP Ntra. 
Sra. Fuensanta y contamos con la inestimable cola-
boración y opinión de los alumnos de 1º de ESO de 
este año. En todo momento se tiene presente que 
el paso de la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria supone para muchos alumnas /as fuen-
te de ansiedad por miedo a lo desconocido. Por 
ello, antes de preparar la charla, se me ocurrió pre-
guntar a nuestros alumnos/as de 1º ESO qué impre-
siones y opiniones tenía de su primer año en el IES. 
Las preguntas eran muy concretas ya que la finali-
dad principal era transmitir a los pequeños tranqui-
lidad y mensajes positivos. Preguntas como: Aquí 
hemos aprendido a…; Lo más divertido del IES ha 
sido…; Lo más aburrido ha sido…; Lo más interesan-
te ha sido…; Las dificultades que hemos encontrado 
han sido… Por tanto, gracias a la colaboración de los 
alumnos/as de 1º ESO se transmitió esa seguridad y 
tranquilidad que queríamos hacerle llegar a nues-
tros futuros alumnos.

 El contenido de la charla también se centró 
en conocer las asignaturas de 1º ESO, los cambios 
por motivo de la implantación de la nueva LOMCE, 
horario del IES, normas básicas, presentación de los 
miembros del Equipo Directivo y Orientadora, 
Planes y Proyectos del IES, etc.

 Éste ha sido un pequeño resumen de un año 
muy “completo” en el que tenemos que destacar la 
profesionalidad del Claustro y la gran labor de tuto-
res y tutoras. Por supuesto, no dejamos atrás a 
nuestros alumnos y alumnas, todos merecedores 
ya de unas buenas vacaciones que sirvan de relax a 
todo un año de trabajo…
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L 
os alumnos de  4º de  E.S.O  del  IES Nieves 
López Pastor decidimos costearnos parte 
de nuestro viaje de fin de curso, represen-
tando el famoso musical de “Mecano”.

Todo el mundo vende bombones, 
colonias o pulseras, pero… ¿por qué no recaudar  di-
nero haciendo aquello que más nos gusta? Bailar, 
cantar y hacer teatro es algo que a gran parte de 
nosotros nos apasiona y la verdad, dotes interpre-
tativos no nos iban a faltar,  fue entonces cuando 
decidimos juntarlo todo en un musical, lo complica-
do era cómo llevar a cabo tantas ideas que se agol-
paban en nuestra cabeza, dudábamos entre adap-
tar un guión ya hecho o inventar nuestra propia 
historia, nos decantamos por lo primero y fue así 
como se forjó  “Hoy no me puedo levantar”.

Ana Flores Carmona
4º ESO A

Hoy no me 
puedo levantar...

Muchos ya conocíamos esta historia, por-
que una profesora de primaria montó para noso-
tros un baile de este musical  y nos hizo entusiastas 
del grupo “Mecano”, los que no la conocían pensa-
ban que era una música pasada de moda y algo 
aburrida para bailarla, fue cuando les pedí que  con-
fiaran en mí, les aseguré que cuando estuviera ter-
minado les iba a encantar.

Así que comenzamos a darle forma a un 
proyecto que se nos quedaba grande, le pedimos 
ayuda a Ana García, nuestra profesora de Primaria, 
a Diego Jiménez, técnico de cultura de Villanueva y 
a Pedro Antonio Pérez que colaboró interpretando 
a un personaje que nos faltaba.



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 4 Junio 2015   Pág. 23

Actividades 2014/2015

El 23 de enero en nuestro Teatro-Cine Regio 
fue la puesta en escena de este proyecto que no 
solo se centró en el objetivo de recaudar dinero 
para un viaje sino  en mostrar el riesgo y peligro que 
tiene el consumo de drogas y el retrato de lo que 
fueron los 80’s en España: la llegada de la democra-
cia, la explosión musical y artística y la eclosión de 
un grupo, “MECANO”, que cambió para siempre el 
panorama musical español.

Gustó mucho, aquí y en Beas de Segura, 
donde tuvimos la ocasión de representarlo a los 
alumnos del instituto de la localidad.

Y esperamos y deseamos  que guste tam-
bién en Linares,  ya que esto no ha acabado aún 
puesto que el próximo 26 de Junio interpretaremos 
la obra en el teatro “Cervantes” de esta ciudad con 
el fin de recaudar  dinero para ayudar a la Asociación 
Provincial de Parkinson. Al parecer las entradas se 
están vendiendo de maravilla llegando incluso a lle-
nar el “Cervantes” de Linares. ¿Quién sabe si no ha-
brá que repetirlo más adelante? Todos los compo-
nentes del grupo coincidimos en la maravillosa ex-
periencia que estamos viviendo y estamos muy 
contentos, ya no por los resultados, sino también 
por el cariño y la amistad que hemos entrelazado a 
través de este proyecto.
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S
alimos un lunes en un viaje que  
de primeras se prometía largo y 
duro, debido a las innumerables 
horas que tendríamos que pasar 
durmiendo de aquella  manera 
en el autobús. En Barcelona vi-

mos algunos de los sitios más emblemáticos y aun-
que fuera de pasada, entre visitas guiadas y calle-
jeos, se nos pasó la mañana.

 Lloret de Mar era un sitio bonito, dos no-
ches pasamos entre fiestas de disfraces, música en 
el hotel, deportes de aventuras y paseos por la ciu-
dad ubicada al lado del mar.

 Ya en ruta por Francia, fue interesante la 
Cité de L´Espace en Toulousse y sus actividades en-
tre planetas y satélites para acabar haciendo noche 
en Carcassonne, donde pudimos visitar La Ciudadela 
medieval y su Castillo Condal, ambos un regalo para 
la vista, impresionante pasear por sus calles y trans-
portarse a otra época y otra manera de vivir y ver 
las cosas. Sencillamente maravilloso.

 La última noche 
pudimos disfrutarla en 
Salou, lugar turístico 
donde los haya, buen 
tiempo, bonitas playas y 
diversión asegurada po-
dría ser un buen eslo-
gan de la ciudad. 
Diversión que a más de 
uno le hizo arrastrar los 
pies de cansancio en 
PortAventura, dónde 
pasamos un día de emo-
ciones, velocidad, subi-
das y bajadas que fue el 
colofón final a nuestro 
viaje.

Chary Muñiz Rojas
Departamento de Orientación, Pedagogía Terapéutica

Una experiencia divertida 
por Cataluña y Francia

 Para el recuerdo quedarán frases como 
“¿habrá tiendas maestra?, ¿dónde está la calle de 
las tiendas?”, o “llévame a un Burger King, maes-
tro”, que nos persiguieron durante toda la andadu-
ra. Se me dibuja una sonrisa al reconocer que los 
profesores en este caso fuimos algo más “traviesos” 
con los alumnos que ellos con nosotros, “le voy a 
decir a mis padres que no me dejáis dormir”, “¿pero 
vosotros no descansáis nunca maestros?”.

 Tanto mis compañeros como yo queremos 
felicitar a todos y cada uno de los alumnos por su 
comportamiento, por hacernos esta experiencia, 
sobre todo a mí que ha sido la primera, muy fácil y 
divertida. Me resultará imposible recordar este via-
je sin que se me dibuje una sonrisa en la cara.

 
Estamos orgullosos de vosotros. Nunca olvi-

déis que el naranja no combina con el rosa fucsia 
(cosas nuestras).

¡¡¡Gracias chicos por ser como sois!!!
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E 
l día 12 de mayo los 
alumnos de 1º de 
ESO visitaron el Jar-
dín Botánico de la 
Torre del Vinagre, en 
el Parque Natural de 

Cazorla, Segura y las Villas. Los en-
cargados del viaje fueron Almude-
na Gámez y Mª Dolores del Arco. 

A mitad del trayecto, para-
mos en el pantano del Tranco para 
disfrutar de sus hermosas vistas. 
Al llegar al destino, desayunamos 
y después empezamos la visita.

Había todo tipo de flores y 
árboles típicos de esta sierra y 
otros traídos desde otros lugares 
del mundo. El jardín se organizaba 
en grados altitudinales.

Después de que un em-
pleado les explicara algunas de las 
plantas de allí, se dividieron en 
equipos e hicieron una gymkhana 
donde había que encontrar el tipo 
de flor que se trataba.

Más tarde, elaboraron sa-
les de baño y unos ambientadores 
con romero.

Por último, visitamos la 
piscifactoría en la que se hallaban 
varios tipos de peces y pequeños 
crustáceos, y fuera había un pe-
queño pero bonito estante de car-
pas y tortugas.

Departamento de Biología y Geología

Jornada en el 
jardín botánico



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 4 Junio 2015   Pág. 26

Actividades 2014/2015

@AmadorCarmona-full HD

Se levanta la sesión en el parlamen-
to de Andalucía: los alumnos del IES 
Nieves López Pastor entran al Parla-
mento……

Señoras y señores se levanta la se-
sión a nombre del presidente del 
parlamento (que no hay…).

@adrian.lo.lo

4 horas y... ¡en Sevilla! 1º, parada 
en la Macarena, 2º, en Parlamento 
y jardines y por último en Canal Sur 
abarrotando platós.

@Ramóngarcía

Sevilla, una ciudad de historia, de 
gente que vive, referencia andaluza 
de comunicación, de legislación, un 
Parlamento visitado, un viaje reali-
zado y una experiencia vivida.

@josu-uva

El viaje a Sevilla fue para mí una ex-
periencia diferente y nueva, un via-
je muy entretenido, pero siempre 
pasándolo bien rodeado de tus 
amigos.

Manuel Atienza
Departamento de Geografía e Historia

Tuiteando el viaje a Canal Sur 
y Parlamento Andaluz...
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@Amador Carmona –full HD

¡Tiii tiii tiiiiiiiiiiiii! Noticias del Canal Sur, 1er titular, 
los alumnos de tercero entran en las instalaciones 
de san Juan de Aznalfarache… e invaden Andalucía 
Directo.

Diego T@2000

Fue una pena tener que dejar atrás a la gran perla 
de Andalucía… su capital Sevilla.

  ¡RETUITEALO!
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C 
omo se viene haciendo desde hace 
ya seis años, en este curso hemos 
vuelto a celebrar en nuestro IES la 
Olimpiada Ortográfica.  Su dinámica 
consiste en realizar una primera fase 
del certamen con  un dictado de una 

serie de palabras a todo el alumnado del centro 
educativo con distinto grado de dificultad, según el 
nivel. Tras realizar la selección del alumnado con 
menor número de incorrecciones ortográficas, pa-
samos a celebrar la final de la Olimpiada, que estu-
vo englobada dentro los actos de conmemoración 
del Día de Andalucía.

Esta actividad se incluye dentro de nuestro 
Proyecto Lingüístico de Centro, cuyo objetivo es 
mejorar la competencia lingüística y comunicativa 

Aitana Aparicio
Departamento de Geografía e Historia

La Ortografía llega a su
VI Olimpiada

de nuestro alumnado. Desde el profesorado  consi-
deramos que uno de los talones de Aquiles de nues-
tro alumnado son las faltas de ortografía.

  Este año, resultaron ganadores del concur-
so los alumnos Jesús S. Medina González (1º ESO) y 
José Medrano Juárez (2º Bachillerato), este último 
también nos representó en el XV Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía, por haber resul-
tado vencedor en nuestra Olimpiada Ortográfica el 
curso anterior. 

Como es lógico, en cursos sucesivos segui-
remos llevando a cabo esta iniciativa, intentando 
que nuestro alumnado tome conciencia de la im-
portancia de conocer las reglas de ortografía y me-
jorar la expresión escrita.
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P
or segundo año consecutivo nuestro cen-
tro, a través del alumno José Medrano Juá-
rez, ha vuelto a conseguir el primer premio, 
esta vez en la categoría de Cortometrajes, 
en el II Concurso Provincial sobre los Dere-
chos Humanos, que convoca la Funda-

ción Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y que cuenta 
con la colaboración de la Diputación de Jaén, la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, el Instituto Andaluz de la Juventud y el Ayunta-
miento de Cazorla.

El cortometraje titulado “Qué tal el día, cam-
peón”, recoge una simulación llevada a cabo en el centro 
con alumnos y profesores para destacar situaciones que 
no deberían de producirse y que conculcan derechos hu-
manos muy concretos. Un cortometraje con un mensaje 
y objetivo claro, en palabras de su autor, José Medrano: 
“Mostrar la situación diaria a la que se someten miles de 
niños en nuestro país. Marginación, pesimismo y tristeza 
son tres palabras que reinan en las vidas de miles de fa-
milias en las que los gastos extra en la educación, viajes o 
material entre otros, son lujos de los que tienen que pres-
cindir. Pasamos nuestros cursos debatiendo sobre cues-
tiones, unas absurdas y otras menos, omitiendo que 
mientras que haya un solo niño que no disfrute de su vida 
por problemas económicos, nada de lo que hagamos ten-
drá sentido”.

S.M.

Ganadores, de nuevo, del II concurso 
provincial de Derechos Humanos

De igual modo, en la modalidad de fotografía de 
este segundo concurso, han resultado ganadores otros 
dos alumnos de nuestro centro, Eloy Anaya Vivo y Sergio 
Padilla, de 1º de FPB.

Los tres premiados, junto con otro medio cente-
nar de alumnos de toda la provincia disfrutarán de cinco 
días en Cazorla entre el 23 y el 28 de junio, donde se ce-
lebrarán encuentros con expertos en Derechos Humanos 
y ONG’s, así como numerosos talleres de reflexión y de-
bate. Además, tendrán la oportunidad de realizar sende-
rismo y visitas culturales, además de disfrutar de concier-
tos, entre otras actividades.

El certamen estaba dirigido a los 9.500 estu-
diantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de toda la 
provincia con la intención de generar “un espacio para 
trabajar entre los más jóvenes el espíritu crítico, la capa-
cidad de reflexionar y reivindicar el mundo en el que 
quieren vivir”, según indicaba en la presentación el Presi-
dente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Por su 
parte, la delegada provincial de Educación, Yolanda Ca-
ballero, ha señalado que la defensa de los derechos hu-
manos “es el corazón medular de la educación en valores 
y esta iniciativa contribuye a ello”. De este modo se ha 
hecho un esfuerzo para que los  50 mejores trabajos de la 
primera edición se puedan ver en una exposición itine-
rante que se ha trasladado durante 2015 a 15 centros 
educativos de 13 municipios de la provincia, entre ellos 
el IES Nieves López Pastor. 

La periodista María Garzón indicó por su parte 
que “en este segundo concurso trataremos temas como 
las violaciones de derechos humanos no sólo ahora, sino 
en nuestra historia reciente, ya que creemos que sólo co-
nociendo la historia los jóvenes pueden saber dónde es-
tamos, cómo hemos llegado hasta aquí, y cuánta gente 
ha trabajado para garantizarlos”.
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D 
esde el área de Educación Plástica y 
Visual impartida en los dos primeros 
cursos de la ESO, hemos tratado de 
enfocar el  lenguaje visual y plástico 
como medio de expresión espontá-
nea y desinhibida de emociones, 

sentimientos, ideas o vivencias, que de forma esté-
tica les ayude a conocerse y a respetar a los demás.

La observación  del entorno natural y cultu-
ral, y el conocimiento de las técnicas y los  materia-

Mª Custodia Blanco
Departamento de Plástica

El lenguaje visual como medio 
de expresión espontánea

les apropiados, nos han guiado en ese intento de 
expresión cada vez más creativa y original. 

   Entre las actividades colectivas realizadas  
se encuentran las que a continuación se explicitan: 

   Al final del primer trimestre tuvo lugar en 
nuestro Instituto, el ya tradicional concurso de tar-
jetas de Navidad, del que saldría  la tarjeta ganado-
ra, que se publicaría  como calendario para toda la 
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comunidad educativa. Participaron todos los alum-
nos de los cinco cursos de 1º y 2º de la ESO y se 
otorgaron cuatro premios en cheques  para mate-
rial escolar.

   Con motivo del día de la Paz, se convocó un 
concurso de cómics alusivos al tema. Se trató de va-
lorar los dos aspectos comunicativos de las historie-
tas: el texto y el lenguaje visual. En esta ocasión, no 
solo participaron los primeros cursos, sino también 
algunos alumnos de cursos superiores. Se conce-
dieron dos primeros premios, uno por cada aspecto 
valorado.

   La primera semana de junio, y con motivo 
de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, día 5, han salido al patio del Instituto a 
dibujar rincones de nuestro jardín botánico, que de 

forma silenciosa nos acompaña, recordándonos el 
entorno al que pertenecemos y debemos cuidar, así 
como a disfrutar de la eclosión de las flores orna-
mentales, que en esta estación nos regalan sus me-
jores galas.
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C 
omo viene siendo habitual los alum-
nos del aula de Educación Especial y 
Apoyo a la Integración de nuestro IES 
han participado en los Juegos Provin-
ciales del Deporte Especial. Es un de-
seo con el que piensan desde princi-

pio de curso, preguntando constantemente por la 
fecha de dichos juegos. Sus sueños se hacen reali-
dad en el mes de mayo y la respuesta a este gran 
deseo con el que sueñan tantos meses es porque es 
un “día especial” para ellos por diversos motivos:

•	 Se desplazan a otro lugar en autobús.
•	 Compiten con alumnos de otros pueblos de 

toda la provincia de Jaén.
•	 Conocen y entablan amistad con personas 

de diferentes edades.
•	 Juegan y se divierten en la feria del juego.
•	 Comparten todos juntos una gran comida…
•	 Pero sobre todo porque pasan un día mara-

villoso jugando, cantando, bailando, riendo 
constantemente y, de regreso a casa, em-
piezan de nuevo a soñar con el nuevo curso 
y los próximos juegos.

Otro sueño conseguido

María Martínez / Mª Carmen Fraile / Chary Muñíz
E.E.

 Este año se han celebrado los XXIX juegos 
Provinciales del Deporte Especial en la localidad de 
Santisteban del Puerto. Nuestros alumnos del insti-
tuto han dejado el pabellón bien alto a nivel de la 
Provincia de Jaén, como se puede observar a conti-
nuación en las diversas pruebas realizadas y sus res-
pectivos puestos conseguidos:
	100 m. lisos femeninos:

	Andrea Quirante Sánchez à 2º 
puesto.

	Lucía Ruiz Martell à 3º puesto.
	100 m. lisos masculino:

	Antonio Gómez Quiles à 5º pues-
to.

	Roberto Manzaneda Lara à 11º 
puesto.

	200 m. lisos femeninos:
	Najoua Mahdoub à 1º puesto.

	200 m. lisos masculinos:
	Iván Molina Suárez à 2º puesto.
	Antonio Martínez Fernández à 6º 

puesto.
	50 m. lisos adaptada (sin competición)

	Ángela Domínguez Sánchez.
	Ramón García Peláez.

 Seguiremos animando a nuestros campeo-
nes a competir año tras año y a vivir esta ex-
periencia tan bonita y enriquecedora para 
todos, competidores, entrenadores, profeso-
res, educadores, familiares, etc.

 A fin de cuentas no hay nada más maravillo-
so que luchar por los sueños.

HASTA EL SUEÑO QUE VIENE!!!
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C omo ya es tradicional en nuestro centro, la con-
memoración del Día de Andalucía se celebró de 
una forma lúdica. El día señalado en el calendario 
para el desarrollo de las actividades preparadas 
para este día fue el 25 de febrero. 

 La jornada comenzó tomando energía  con una tostada 
de aceite y tomate pues lo que venía detrás necesitaba de 
grandes fuerzas: La Gymkhana, que pudo ser llevada a cabo 
gracias a la implicación de todo el profesorado y a la ilusión 
de los participantes. En la misma hubo pruebas de todo tipo 
desde el ingenioso lanzamiento de huevo sin rotura que dejó 
boquiabiertos a los presentes hasta pruebas de vocabulario, 
tangram, canciones en inglés, trivial, limbo, etc.  Fueron tres 
equipos los ganadores a los que se obsequió con un desayu-
no.

 Pero ahí no quedó la cosa y la mañana continuó con 
una serie de talleres. En el de actividades deportivas aeróbi-
cas los participantes movieron las caderas a ritmo de zumba 
y batuka. Tampoco faltó un taller de sevillanas y otros bailes 
típicos andaluces. Para los más tranquilos, se organizaron 
partidas de ajedrez. Pero, sin duda, el taller estrella fue el de 
Karaoke donde el alumnado participante y también algún 
que otro profesor lo dio todo, mostrando sus dotes de canto 
a los espectadores. 
 
 Terminamos la jornada entonando el himno de 
Andalucía en el patio central del Instituto lo que resultó muy 
emotivo. 
 
 La mañana resultó muy divertida para todos pero la 
hora de salida llegó y nos quedamos con ganas de seguir con 
las actividades. El curso que viene más y mejor.

Mañana festiva para
conmemorar el 28-F
Celia Alcántara
Coordinadora Departamento 
de Actividades Extraescolares
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N uestro IES desarrolla desde hace 
aproximadamente un año un proyecto 
internacional bilingüe con dos centros 
de la Borgoña francesa (Instituto Janot 
de Sens y colegio de Villeneuve 

l’Archevèque) que tiene como objetivo la mejora de 
las destrezas idiomáticas del alumnado. 

“Jugamos juntos”
en francés y español

Fruto de este intercambio, están previstas 
diversas actuaciones y así durante el mes de marzo 
se ha desplazado hasta Villanueva del Arzobispo 
Laurence Mazure para conocer in situ la realidad 
del centro villanovense y coordinar las actuaciones 
con los dos profesores de Francés del IES Nieves 
López Pastor, Montserrat Rodríguez y Braulio Valera.

Redación INFOLOP.ies
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De igual forma, se ha creado  un original 
juego de cultura general bilingüe español-francés 
denominado “Juguemos Juntos” (Jouons Ensemble) 
que consta de 5 categorías de preguntas: Lengua; 
Léxico; Historia-Geografía-Arte; Cultura y Cifras y 
Fechas. Se trata de un juego internacional que pre-
tende abarcar diferentes disciplinas. Así, en el apar-
tado lingüístico ofrece 500 preguntas y respuestas 
(250 en francés y 250 en español)  que fueron re-
dactadas en su totalidad por adolescentes, alumnos 
de los tres centros.

El juego se ha ideado igualmente con la fi-
nalidad de ser difundido a otros centros  y personas 
interesadas que pueden adquirirlo al precio de 25 
euros (solicitándolo al mail iesnieveslopezpastor@
telefonica.net), para financiar el encuentro entre 
los alumnos franceses y españoles que han partici-
pado en este proyecto y la consolidación del herma-
namiento de esta iniciativa que, de momento, está 
siendo seguida con el máximo interés tanto por 
profesores como alumnos implicados.

Actividades 2014/2015
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E n la primera semana de junio, los centros 
docentes públicos de Villanueva del Arzo-
bispo e Iznatoraf hemos celebrado las “I 
Jornadas Interculturales ‘Cuento con tu 
Cultura”, con la finalidad de promocionar 

y difundir el respeto y la tolerancia hacia todas las 
culturas que confluyen en una de las localidades an-
daluzas y españolas con más diversidad de proce-
dencia entre sus habitantes. De hecho, de las casi 
9.000 personas empadronadas en la ciudad villano-
vense, hay un ocho por ciento de inmigrantes ma-

Sebastián Medina
Departamento de Orientación

Apuesta decidida por la
interculturalidad

grebíes censados y con residencia permanente en 
el municipio, al margen de la masiva afluencia en la 
campaña de aceituna de cada año que concita a mi-
les de inmigrantes procedentes en su mayoría de 
África.

Todo ello supone un despliegue de medios 
por parte de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte que, a través del “Aula Temporal de Adap-
tación Lingüística al Inmigrante” (ATAL) lleva a cabo 
una labor destacada en los últimos años con el 
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alumnado magrebí que supone aproximadamente 
un diez por ciento del total matriculado en los dos 
centros públicos, CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta e 
Instituto de Educación Secundaria Nieves López 
Pastor.

Además, durante el año actual, fruto de un 
convenio de colaboración hispano-marroquí y del 
acuerdo entre Junta de Andalucía y Consulado de 
Marruecos, se cuenta con un profesor nativo den-
tro del denominado “Programa de Enseñanza de 
Lengua Árabe y Cultura Marroquí”.

En definitiva, con ambas actuaciones se per-
sigue integrar adecuadamente en este entorno glo-
bal a todos aquellos alumnos que, o bien han naci-
do fuera del país nativo, o se han desplazado poste-
riormente a nuestra localidad con las consiguientes 
dificultades para el manejo de ambos idiomas, es-
pañol y árabe.

Estas I Jornadas han estado dirigidas a casi un 
millar de alumnos villanovenses de 3 a 19 años y en 
los tres primeros días contaron con talleres y expo-
siciones de cuenta-cuentos árabes; juegos popula-

res, instrumentos musicales, indumentaria, henna, 
alifato, charlas sobre las influencias de las diferen-
tes culturas y degustaciones gastronómicas con ex-
plicaciones y recetas. También se realizaron vídeo-
fórums en los centros participantes con proyeccio-
nes como “Camino a la escuela”, “La bicicleta ver-
de” o “Welcome”; y una actividad de sensibilización 
conjunta en el Teatro Cine Regio, con la emisión de 
varios cortometrajes sobre Interculturalidad, inter-
vención conjunta del alumnado y la representación 
teatral de “Romeo y Julieta”, a cargo de alumnos del 
IES Nieves López Pastor.

La organización de estas jornadas ha sido po-
sible sobre todo por la gran predisposición de la co-
munidad magrebí local, en perfecta sintonía con los 
profesores y equipos directivos de todos los centros 
públicos, CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta, Residencia 
Escolar Bellavista, CEIP Sto. Cristo Vera-Cruz, de Iz-
natoraf, IES Nieves López Pastor, Oficina Municipal 
de Cultura, así como del profesorado responsable 
de los programas de la Consejería de Educación: 
Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) y 
Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura 
Marroquí.

Comunidad Educativa
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H 
asta el curso 2014-15 nos hemos fami-
liarizado con el concepto de PCPI, 
pero con la implantación de la LOMCE  
a partir de este curso 2014-15 se 
transforma en la FPB.  En nuestro ins-
tituto nos ha pillado de lleno este 

cambio, es por ello que pueden surgirnos algunas pre-
guntas relacionadas con esta nueva enseñanza que 
voy a intentar responder. 

 ¿Qué diferencias hay entre PCPI y FPB?
 El antiguo PCPI estaba formado por dos cursos 
académicos independientes, en el primero se daban 
asignaturas relacionadas con la especialidad, que en el 
caso del IES Nieves López Pastor es de Informática y 
Comunicaciones y en el segundo curso se impartían 
asignaturas comunes. En cambio, en la FPB los dos cur-
sos son de asignaturas de especialidad, además de és-
tas, hay asignaturas comunes que complementa la 
formación. La FPB  está destinada a alumnos de entre 
15 y 17 años que cursen 3º de la ESO y excepcional-
mente 2º.

La nueva FPB

Eduardo Cano
Departamento de Formación Profesional

	 ¿Cuál	 	es	el	perfil	de	alumnado	de	esta	ense-
ñanza?
 El perfil de alumnado de esta enseñanza coinci-
de, son alumnos que han fracasado en la ESO, la mayo-
ría de ellos arrastran muchas asignaturas pendientes 
de cursos precedentes y han perdido la motivación y 
esperanzas en tener éxito por esta vía, es por ello que 
deciden toman un nuevo impulso y empezar de cero 
con esta enseñanza enfocada desde el punto de vista 
de la formación profesional. De hecho es el primer es-
calón de la formación profesional.

	 ¿Cuál	ha	sido	nuestra	experiencia	en	este	pri-
mer	año?
 Cuando comienza un nuevo curso, siempre me 
planteo el mismo objetivo, intentar reenganchar al 
máximo número de alumnado en el sistema educati-
vo, de hecho, desde mi punto de vista, es el principal 
objetivo de este tipo de enseñanza. Para conseguir 
este objetivo, esta enseñanza se plantea de la forma 
más práctica posible, es decir, al perfil de alumno de 
esta enseñanza le gusta “hacer” más que “estudiar”, 
es por ello que desde el primer momento estos alum-
nos se han puesto manos a la obra en reparación de 
ordenadores, instalar sistemas operativos. 

 Una de las tareas más destacadas llevadas a 
cabo este año ha sido montar una nueva aula TIC a 
coste cero. Esto ha sido posible a partir de una partida 
de ordenadores antiguos que mandó la Delegación de 
Educación, destinados a servir de apoyo en la nueva 
FPB, y se decidió dar un mejor uso, montando una 
nueva aula. El montaje de dicha aula fue realizada por 
el alumnado de la FPB. 

 Además de esto, este alumnado ha formado 
parte en el programa educativo Miniempresas 



INFOLOP.IES

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 4 Junio 2015   Pág. 39

Educativas, una de las tareas que hemos llevado a 
cabo en dicho programa ha sido un taller de informáti-
ca, en el que cualquier persona relacionada con el IES 
Nieves López Pastor podía traer su ordenador perso-
nal y nosotros intentar arreglarlo. Estas dos tareas han 
sido muy motivadoras para el alumnado porque son 
casos reales en la vida real, es por ello que les llama 
mucho la atención.

 Una de las partes de esta enseñanza que más 
motiva a nuestro alumnado y lo que diferencia del res-
to de enseñanzas son las prácticas de empresa, éstas 
se realizan en la parte final de curso, y en ellas el alum-
nado tiene un contacto directo con la empresa, de he-
cho son uno más en la plantilla de la empresa donde 
realicen la prácticas. Durante estos años se han creado 
contratos de colaboración con diferentes empresas de 
la zona, teniendo en cuenta el perfil del alumnado, al-
gunas de la empresas colaboradoras son: Ayuntamiento 
de Villanueva de Arzobispo, Ayuntamiento de 
Iznatoraf, Ayuntamiento de Sorihuela,  SGI, Guadalinfo 
de Villanueva del Arzobispo, CEIP Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, Torre del Vinagre, etc.
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E 
ntre las finalida-
des del Proyec-
to Lingüístico de 
Centro (PLC) 
que se lleva a 
cabo en nuestro 

IES desde hace dos años, se 
encuentra la de alcanzar el 
objetivo de que nuestros 
alumnos se expresen mejor 
cuando hablan, lo que a la 
larga se traducirá también en 
su manera de expresarse por 
escrito.

Además en una acti-
vidad de expresión oral o es-
crita, ya sea individual o en grupo, se ponen en juego 
muchas destrezas lingüísticas y comunicativas: deben 
leer para buscar, seleccionar y organizar la informa-
ción, escribir esa información que luego van a presen-
tar, preparar la exposición con ensayos previos y coor-
dinarse en caso de ser una exposición grupal.

 Durante el curso 2014/15, hemos trabajado los 
siguientes aspectos:

- TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
Como primera actividad, se propone y se lleva 

a cabo, para mejorar la expresión escrita, un cuaderni-
llo de ortografía en todos los niveles de ESO. Dicho 
cuadernillo (comprado o creado por los propios alum-
nos) se utiliza como material imprescindible tanto 
como la propia agenda escolar. El alumno debe copiar 
en él las palabras mal escritas, incluyendo también los 
exámenes. Con cada una de ellas realizará una decena 
de frases para asegurarnos de que entiende no sólo su 
escritura sino también su significado. Una vez comple-
tado el cuadernillo, se anotarán en la agenda escolar 

El proyecto Língüístico de Centro
como eje central
Rebeca García
Departamento de Lengua

del centro (página 12) aquellas palabras con las que 
cada alumno encuentra dificultades en las diferentes 
asignaturas, el objetivo es que dichas dificultades des-
aparezcan.

- OLIMPIADA DE ORTOGRAFÍA (Sexta edición)
Han participado todos los niveles, el objetivo 

es mejorar la práctica diaria en relación a las normas 
ortográficas. El certamen consta de varias fases pre-
vias y una fase final, con pruebas eliminatorias a todo 
el alumnado del centro. El alumno finalista de Primero 
de Bachillerato irá el curso próximo a la fase provincial 
del Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

Los trabajos propuestos para este concurso 
local eliminatorio han sido:

- 1º y 2º ESO, listado de palabras.
- 3º y 4º de ESO, copiar un texto.
- 1º y 2º de Bachillerato, copiar un texto poé-

tico.


