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IES Fuente Grande: “Espacio de Paz”

EXTRA

Todos los alumnos y profesores del centro juntos por la Paz

Jesús Torres y José Fernández, organizadores de las actividades de este Día de la Paz
Isabel Mª Lebrón, 4º B

El pasado 18 de febrero se celebró el
Día de la Paz en el IES Fuente Grande. Todos los alumnos, profesores y
algunos padres asistieron al centro
para celebrarlo. Las tres primeras
horas se dieron clases normales y en
las tres últimas se hicieron varias actividades.
Algunos alumnos de diferentes cursos fueron escogidos por José Luis Rozúa y Mª Dolores, profesores de E.
Plástica, para pintar el mural sobre la
paz que podéis ver debajo de estas líneas en la pista de baloncesto.
Los demás alumnos se quedaron en
sus clases con sus tutores escuchando
música y haciendo murales.
Las madres de la A.M.P.A asistieron

al centro para hacer una paella para
todos los alumnos y profesores que quisieran quedarse a comer.
Cuando los alumnos acabaron los
murales, salieron a los pasillos y a la
Plaza de Martin Luther King para pegarlos. También hicieron un muro con
cajas de cartón en el que estaban escritas frases sobre la paz.
En verdad el día de la paz fue el 30
de enero, pero por culpa del mal tiempo fue pospuesto hasta el 18 de febrero.
El 30 de enero se celebra el Día de la
Paz por ser el aniversario de la muerte
de Mahatma Gandhi, uno de los grandes pacifistas de la historia de la
humanidad junto con Martin Luther
King, al que está dedicado el patio de
nuestro IES, llamado Plaza Martin
Luther King.

Los alumnos en plena faena artística. Debajo, el gran mural
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Entrevista a José Fernández

- ¿Qué otras cosas hace el proyecto
escuela espacio de paz?

Orientador y coordinador del
Proyecto “Escuela: espacio de paz”

- El programa de tutoría compartida, que consiste en que profesores
voluntarios acompañen durante todo
el curso a determinados alumnos.
Además hemos puesto en marcha el
Aula de Convivencia, que lleva tres
años de funcionamiento.

Fabián Vázquez, Francisco Escobar
e Isabel Lebrón, 4ºB

José Fernández Solís es el orientador del IES Fuente Grande.
Natural de Cañete la Real, estudió en la Universidad de Málaga Psicología y en el año 2000 empezó a trabajar en el Instituto
antiguo de Alcalá del Valle. En el nuevo lleva seis cursos.
- José, ¿cuánto tiempo lleva el proyecto Escuela: espacio de
paz ?
Desde el 2003, es decir que lleva ya seis cursos en funcionamiento.
- ¿Por qué se presentó el proyecto?
- En aquella época el clima de convivencia era muy distinto al
actual. Teníamos problemas con algunos alumnos que dificultaban la buena marcha de las clases. Tuvimos conocimientos de
estos proyectos y los solicitamos.
- ¿En qué consiste el proyecto?
- En poner en marcha un sistema de disciplina que tenga en
cuenta lo primordial de la mejora de las relaciones entre los
alumnos y los profesores. Se trataría de prevenir más que de
castigar.
- ¿Cómo está organizado el equipo y quién lo forma?
- En el centro tenemos dos coordinadores, Jesús Torres y yo.
Trabajamos conjuntamente con los coordinadores de los colegios. Todos los profesores de nuestro centro forman parte del
proyecto.
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- ¿Qué le pareció el Día de la Paz ?
- Yo quedé bastante satisfecho,
puesto que todas las actividades se
desarrollaron con normalidad. La opinión de mis compañeros fue bastante
positiva y los alumnos colaboraron.
- ¿Eres pacifista ?
- Estoy a favor del respeto entre la
gente. Eso me parece lo fundamental.
- ¿Qué te parece que haya un día de
la paz ?
- Me parece muy bien. Actualmente
hay días para celebrar muchas cosas,
pues también es importante recordar
a todo el mundo que las buenas relaciones son la base de la convivencia
adecuada.
- ¿Le gustaría decir algo mas?
- Que me parece muy buena idea
esto de que hagáis este periódico. Así
nos conocemos un poquito mejor y
sirve para que estemos más informados.

El muro de la paz en la
Los murales
Plaza Martin Luther King de cada clase
Juan Jesús Saborido, 4º B
El muro que puede apreciarse en la foto de la portada fue realizado por todas las clases del centro y por los alumnos de los colegios de Alcalá del Valle. En la Plaza Martin Luther King se levantó este muro realizado con cajas de cartón forradas de papel
azul y en las cuales se escribieron citas célebres sobre la paz.
Así por ejemplo, en las cajas realizadas por los alumnos de la
ESA se podía leer una famosa cita de Ghandi: “La peor de las cosas malas es el silencio de la gente buena”.

Jesica Moreno y
Cristina Bastida, 4º B
Cada dos profesores escucharon con
un curso diferentes canciones sobre la
paz y realizaron murales con citas cogidas de las letras de las canciones. A
continuación cada clase salió a decorar
el IES con su mural.
Una de las canciones que escucharon fue Rosa de la paz, interpretada
por el grupo Amaral que decía:

“Mi rosa de la paz,
vieja rosa con heridas,
siento cuando me acaricias frío
Don José Arenas y Carmen Barra con los alumnos del colegio que aportaron su granito de arena .

y no sé dónde estás”

Exposición en la

Una gran paella

calle del diálogo

Rafael Puya, 4º B
Las madres de la A.M.P.A. realizaron
una gran paella para celebrar el Día de la
Paz.

Rafael Puya, 4º B
Paco Marín, profesor de Arriate durante muchos años, montó una exposición en el edificio de
Administración en la que se relacionaba la paz y
la naturaleza. Uno de los apartados estaba formado por láminas con citas sobre la paz. También había poesías de diferentes poetas copiadas
a mano por Paco Marín. Una de las citas que
más nos gustó fue ésta:

Al terminar todas las actividades los
alumnos y todo el personal del Instituto
pudieron degustar la enorme y sabrosa
paella. Gracias a la A.M.P.A.. por este
detalle.
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“Tan solo cuando se tale el último árbol, se envenene el último río y se capture el último pez os
daréis cuenta de que el dinero no se puede comer”.
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