Nos movemos

Septiembre/Octubre 2019
Curso 2019/2020
Número 1

I.E.S. Gúdar-Javalambre

NUESTRO CENTRO AMPLIA SU
OFERTA EDUCATIVA
Comenzamos un nuevo curso con la ilusión de ver como nuestro centro crece con la
implantación del segundo curso de la Formación Profesional Básica de Informática de oficina
y el nuevo ciclo de Técnico deportivo de esquí alpino.

TÉCNICOS DEPORTIVOS DE ESQUÍ ALPINO
Este curso 2019/20 ha
comenzado una nueva
etapa de formación en el
IES “Gúdar-Javalambre” y
como toda novedad crea
expectativas y dudas sobre
el contenido y el fin de estos
estudios.
Esta formación tiene por
objeto preparar a monitores
de esquí, que aprenderán
la parte práctica de este
fascinante deporte en
nuestras estaciones de
Valdelinares y Javalambre y
en el IES la parte teórica.
El curso comenzó el 16 de
septiembre en horario de
tarde, desde las 15:30 hasta
las 20:50 para el bloque
teórico que nuestros
alumnos esperan acabar
con éxito el 18 de Octubre.

Tendrán un pequeño
descanso, esperando el frío
y la nieve necesarios para
empezar el bloque
práctico, que será
impartido directamente
por Aramon. Comenzará
impartiendo el bloque
específico el 26 de
noviembre y acabará el 23
de diciembre.
Después de comer el
turrón, el 13 de enero les
espera a nuestros alumnos
el bloque de formación
practica, que está previsto
que lo realicen en nuestras
estaciones de Aramón,
aunque si quisieran podrían
hacerlo en el Pirineo.
Los alumnos vienen tanto
de la Comarca como de
Teruel e incluso de la
Comunidad Valenciana.

Tenemos también tres
alumnos de Huesca que
realizarán el bloque
específico con nosotros.
Los requisitos para acceder
a este ciclo son:
1. Cumplir 16 años el año en
el que se da comienzo a
las enseñanzas.
2. Para acceder al primer
nivel de las enseñanzas
del grado medio, en
cualquiera de las
especialidades, además
de estar en posesión del
título de Graduado en
Educación Secundaria o
titulación equivalente,
será necesario superar la
Prueba de acceso de
carácter específico que
se suele realizar el mes de
marzo del curso anterior.

FPB INFORMÁTICA DE OFICINA

Nuestro centro amplia su
oferta educativa.
Actividades
complementarias del mes
de octubre
Nuestro centro: Sección
informativa

El pasado curso comenzó a
impartirse el primer nivel de
la Formación Profesional
Básica de Informática de
Oficina. Este año, con la
implantación del segundo
curso se completa esta
oferta educativa.
Esta formación surge de la
necesidad de ofrecer
alternativas a aquellos
alumnos y alumnas que no
desean seguir la
enseñanza obligatoria en
la ESO y pretende combatir

el abandono escolar. Para
ello ofrece unos contenidos
más prácticos, enfocados
hacia el mundo laboral.
Diez alumnos, cuatro en
segundo curso y seis en
primero, se benefician de
estas enseñanzas,
preparándose para
acceder a un puesto de
trabajo o bien optar por
continuar estudios
relacionados con la
informática en algún ciclo
de grado medio.

Para ello cuentan con un
aula totalmente equipada
que reproduce una oficina.
Confiamos en que esta
experiencia les motive
para seguir formándose.
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FOMENTANDO
LA PASIÓN POR LA LECTURA
CLUB DE LECTURA
El club de lectura cuenta
con una larga trayectoria
ya en nuestro centro.
Año tras año, alumnos /as,
profesores/as y madres
(confiamos en que algún
padre se anime)
compartimos una afición,
la lectura.
Novelas, libros de poesía e

incluso cómics, han ido
engrosando la lista de
lecturas que los miembros
del club han compartido.
Este curso comenzamos
con una novela: Wonder,
la lección de August, de la
escritora estadounidense
Raquel Palacio.
El día 27 de noviembre nos

reuniremos para
intercambiar impresiones
sobre su lectura. Como ya
es tradicional,
comenzaremos el
encuentro con una
comida “entre libros”, para
continuar con el
comentario de la novela.
¡Os animamos a participar!

POESÍA PARA LLEVAR
El 23 de octubre comenzó
una nueva andadura del
programa Poesía para
lllevar. Leer juntos poesía.

ofrecerá un poema.
Semana tras semana la
poesía llenará los
espacios del centro.

Su objetivo es la difusión de
la poesía entre los miembros
de la comunidad
educativa.

Este mes de octubre,
Poesía para llevar se ha
unido a la celebración de
la fiesta de Halloween,
con un poema cargado
de terror.

Para ello, cada miércoles,
en el hall del instituto, se

RECREOS DIVERTIDOS
Los tiempos de recreo
deben servir para
relajarnos y desconectar
de las clases, para disfrutar
con los compañeros/as y
deben ofrecernos diversas
alternativas de ocio. Por
ello, un curso más se pone
en marcha los recreos
divertidos, este año con las
tradicionales
competiciones deportivas,
los recreos musicales y la
música en francés.
Los recreos deportivos
incluirán competiciones
deportivas de fútbol, tenis
de mesa, baloncesto y
Badminton, que se irán
alternando a lo largo de
todo el curso.

Los recreos musicales se
podrán disfrutar durante
todos los martes en el aula
de música.
Los viernes la música
correrá a cargo de la
profesora de francés, que
amenizará los recreos con
canciones en este idioma.

El aula de juegos y la
biblioteca estarán
abiertas todos los
recreos. Recordad que
debéis apuntaos en
conserjería.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
INGLÉS: SESIÓN CULTURAL CON LA EDITORIAL
BURLINGTON
La actividad se desarrolló
durante la primera hora
lectiva del miércoles 16
de octubre de 2019.
Durante la sesión, el
alumnado de 4º ESO tuvo
la oportunidad de
conocer o profundizar en
el conocimiento de
distintos aspectos
relacionados con la
lengua, la sociedad y la
cultura inglesas a través
de una presentación
llevada a cabo por un
representante nativo de
la editorial Burlington
Books.

A lo largo de dicha
presentación se incluían
preguntas de distinto tipo
con el fin de motivar al
alumnado a participar y
utilizar la lengua inglesa
para interactuar,
obsequiando a algunos de
ellos con un detalle cuando
sus respuestas fueron
correctas.

Destacad la buena y
elevada participación
por parte del alumnado
en general.
La actividad fue valorada
muy positivamente por el
allumnado y por los
profesores/as asistentes,
puesto que supuso un
acercamiento a la cultura
y sociedad inglesas de un
modo ameno y
motivador, al ser descritos
de primera mano por una
persona nativa.

CONCIERTO DIDÁCTICO:
“HALLOWEEN, OCHO HISTORIAS DE TERROR,
SANGRE Y MUERTE EN LA MÚSICA CLÁSICA”
El lunes 28 de octubre, el
alumnado de 3º ESO
tuvimos la oportunidad
de asistir a una actividad
donde la música clásica
se hacía presente a
través de las historias que
escondían las frases de
ocho lápidas.

Detrás de cada frase, que
eran escogidas al azar, se
contaban aspectos de la
vida de diferentes
compositores de la
historia de la música, que

habían marcado de una u
otra manera su existencia y
también su labor como
compositores.
Al finalizar la presentación
de cada autor,
escuchábamos breves
fragmentos de su música:“El
canto del Cisne“, “La
maldición de la novena,“ o
“el club de los casi 27“, son
algunos de los epitafios que
escondían la vida de los
compositores y así tuvimos
la ocasión de escuchar
fragmentos de obras como
Goyescas, Danza de la
muerte, El aprendiz de brujo,
Noche en el Monte
Pelado...y así hasta 33
audiciones diferentes. Sin
embargo la que no dejó
indiferente a nadie fue la
obra de Steve Reich “Trenes

diferentes“, que habla
sobre el holocausto judío.

La actividad nos resultó
muy interesante,
novedosa y aprendimos
que la vida de los
compositores va muy
unida a su obra.
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¡UN HALLOWEEN DE MIEDO!
Un Ojo. Un maldito Ojo
que no cesa de latir es el
responsable de que los
alumnos del IES Gúdar
Javalambre hayan
descubierto este 29 de
Octubre el magnifico
relato de Edgar Allan Poe,
The Heart Tell Tale, escrito
en el siglo diecinueve.
Edgar Allan Poe es una
de las figuras claves de la
literatura de terror de
todos los tiempos y este
Halloween es la fecha
perfecta para que
nuestros intrépidos

alumnos lo descubran con
humor, interés y algún que
otro susto.
Desde el Dpto. De Artes
Plásticas y el Dpto. De Inglés
hemos dado vida a la
habitación del Viejo en
nuestra biblioteca para que
los más valientes pasen un
Halloween de miedo.

.
RELATOS DE TERROR ENCADENADOS

El departamento de
Lengua y Literatura
también se unió a la
celebración de Halloween
en las aulas, mediante una
actividad de creación de
relatos de terror
encadenados,.
Entre los días 28 a 31 de
octubre, los alumnos de

primero, segundo y tercero
de la ESO pusieron a
prueba su imaginación y su
capacidad de
coordinación para crear ,
mediante un trabajo en
equipo, un relato de terror.
Posteriormente plasmaron
su relato en originales
murales que inundaron de
fantasía y terror los pasillos
de nuestro centro.

ARTE E HISTORIA EN MADRID
El pasado 30 de octubre nos
fuimos 3º y 4º a visitar Madrid,
organizado por los
departamentos de Geografía
e Historia y Plástica. En
concreto visitamos el Palacio
Real y el Museo del Prado.
Para poder hacer el viaje
tuvimos que madrugar
bastante, ya que el autobús
de 71 plazas salía del
instituto a las 6 de la
mañana. Llegamos al
Palacio Real a la hora
prevista, y sobre las 11:30
entramos, pasando nuestros
objetos personales por un
escáner y un control de
seguridad, como en los
aeropuertos.
Pudimos disfrutar del patio
de armas y la armería, con

ejemplares de escudos,
yelmos y Armaduras
completas de más de 400
años. A continuación,
dividiéndonos en dos grupos,
nos mostraron casi 30
estancias con un guía que
nos iba explicando diferentes
anécdotas de cada una de
ellas.
Para ir al Museo del Prado,
fuimos andando, pasando
por la Plaza Mayor, Puerta del
Sol y Congreso de los
Diputados.

Comimos en los alrededores
del paseo del Prado, y a las 4
nos dividimos en 3 grupos
para disfrutar de obras
Velázquez, Goya, el Greco,
Rembrandt, el Bosco, Durero
y Fra Angelico entre otros.
Cansados de estar tanto
tiempo de pie, pero
satisfechos por la cantidad
de cosas que pudimos ver,
montamos en el bus de
vuelta, donde lo pasamos
bastante bien, para llegar
puntualmente a Mora.
Por los comentarios del
alumnado, las 10 horas de
autobús merecieron la pena.
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NUESTRO CENTRO
SECCIÓN INFORMATIVA
DELEGADOS CURSO 2019/2020
CURSO

CARGO

ALUMNO/A

1ºA

DELEGADO/A

Nerea Alegre

SUDELEGADO/A

Manal Machrouh

DELEGADO/A

Néstor Ranchal

SUDELEGADO/A

Reyes Izquierdo

DELEGADO/A

María Balaguer

SUDELEGADO/A

Adam El Maslouhi

DELEGADO/A

Vanesa Collado

SUDELEGADO/A

Tatiana Arias

DELEGADO/A

Isabel Borque

SUDELEGADO/A

Abril Martínez

DELEGADO/A

Eneko González

SUDELEGADO/A

Rodrigo Edo

DELEGADO/A

Adrián Corella

SUDELEGADO/A

Catalina Arias

DELEGADO/A

Vega Edo

SUDELEGADO/A

Óscar Decalzo

DELEGADO/A

Pilar Marín

SUDELEGADO/A

Claudia Chacón

DELEGADO/A

José Gómez

SUDELEGADO/A

Claudia Collado

DELEGADO/A

Victoria Edo

SUDELEGADO/A

Pedro Villanueva

DELEGADO/A

Ernesto Agustin

1ºB

1ºPAI

2ºA

2ºB

1ºPMAR

3ºA

3ºB

2ºPMAR

4ºA

4ºB

4º FLEX

SUDELEGADO/A
1ºFPB

2º FPB

DELEGADO/A

Ayoub El Azizi

SUDELEGADO/A

Ismael Romero

DELEGADO/A

Gonzalo Navarre

SUBDELEGADO/A

Pedro Ramos

21 NOV. ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR

