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Día del Libro dedicado a Antonio Machado
Exposición sobre Antonio Machado y la cultura de Fin de Siglo en nuestra biblioteca

Jesica Moreno e Isabel Marín, 4º B
El día 23 de abril se celebró en el IES Fuente Grande
el Día del Libro, dedicándoselo Antonio Machado y a
todo lo que fue la cultura de su época. Cada curso visitó
la exposición montada en la biblioteca y en los pasillos
de acceso a la misma, que fue realizada entre todos los
profesores y algunos alumnos del centro.
A la entrada de la exposición, se le entregó a los alumnos un cuadernillo de visita a la misma con preguntas
sobre lo que iban viendo y escuchando. El profesor
Francisco Luis dio información sobre el Día del Libro y
el motivo por el que se le dedicaba Antonio Machado:
por cumplirse este año setenta años de su fallecimiento.
La profesora Antonia María Barragán explicó la parte

relativa a la historia y Pedro Ríos la parte de música,
donde había murales sobre Isaac Albéniz, Manuel de
Falla y Federico Moreno Torroba.
Luego, los alumnos entraban en la biblioteca y Valentín les exponía los movimientos literarios Modernismo y Generación del ´98. Allí escuchaban La saeta y el
poema A un olmo seco y podía verse un vídeo, montado
por Lola, la profesora de Plástica, sobre los artistas del
Fin de Siglo.

El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, porque un 23 de abril de 1616 murieron Shakespeare y Cervantes, dos de los más grandes autores literaEn las mesas de la biblioteca se colocaron poemas rios de todos los tiempos.
recortados en folios de colores de Antonio Machado y
Desde la redacción de la Hoja Informativa La Fuente
también información sobre autores de literatura inglesa
Grande queremos agradecer a todos los profesores y
y francesa de la misma época: finales del siglo XIX y
alumnos su entrega en el montaje de esta exposición y
principios del siglo XX. También estaban presentes los
la colaboración que han prestado para el buen desarroSucesos de Alcalá del Valle de 1903, la religión del mollo de la misma. Gracias a todos y enhorabuena.
mento y los científicos más destacados de aquellos tiem-

Concurso de fondos de pantalla
Francisco Escobar, 4º B

Concurso de maquetas de pasos

bres en la educación radica en la necesidad de conseguir una sociedad sin
El 13 de abril se entregaron los pre- discriminación por la razón de sexo.
mios del Concurso de fondos de pantalla organizado por el Proyecto de
Coeducación, actividad creativa que
pretendía fomentar la educación para
la igualdad entre hombres y mujeres.
Con ayuda de Jesús Núñez, Rosa
Sánchez, Rosa Moreno y los demás
profesores se hicieron carteles para
que los alumnos creasen un fondo de
pantalla con el lema “ No somos contrarios“.
La importancia de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hom-

pos, así como una exposición sobre las mujeres científicas de la época y los inicios del cine, que fue uno de los
inventos más relevantes de esos años.

Los ganadores con sus trabajos y
los profesores organizadores.

de Semana Santa
Juan Jesús Saborido, 4º B
En los días previos a la Semana Santa, en la entrada de
la Biblioteca, pudimos ver una exposición de maquetas de
Semana Santa del concurso que anualmente organiza Jesús.
En ella, se expusieron distintos pasos de la Semana Santa
alcalareña.
Tras larga deliberación, el jurado finalmente consideró
como ganador del concurso de maquetas a Rafael Soriano
Moreno de 3ºC, siendo finalista Francisco Javier Rivera Valle.
Agradecemos a todos los participantes su colaboración y el
esfuerzo dedicado a realizar estas “pequeñas” obras de arte.
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Entrevista a Rosa
Moreno

Coordinadora del Proyecto de Coeducación
Rafael Puya y Fabián Vázquez, 4º B
Rosa Moreno es la coordinadora del Proyecto de Coeducación del IES Fuente Grande. Rosa es de Moguer
(Huelva) y lleva desde el 2006 en la enseñanza. Antes
trabajaba en otras cosas. En nuestro Instituto este es su
segundo año.
- ¿En que consiste el Proyecto de Coeducación?
- Consiste en enseñar a los alumnos, e incluso a los
profesores, valores de igualdad y respeto entre hombres
y mujeres a través de diferentes actividades.
- ¿Cuándo se puso en marcha el Proyecto?
- Desde el curso 2007/08. La persona que antes llevaba
el Proyecto era Paqui Becerra.
- ¿Está dando resultado este Proyecto?
- La gente se implica bastante y los profesores colaboran en la medida de sus posibilidades.
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- ¿Qué objetivo tiene el Proyecto?
- Promover actitudes no sexistas, es decir, que no
haya tantas diferencias entre hombres y mujeres.
- ¿Quiénes componen este Proyecto?
- En el Proyecto participan todos los profesores del
centro. La coordinadora soy yo y Rosa Sánchez se encarga de colaborar en otros aspectos de coeducación
en el centro.
- ¿Le ves resultados a este Proyecto?
- Los resultados se verán a largo plazo. A medida
que todos nos concienciemos de que hay actitudes que
cambiar.
- ¿Qué opinas del Instituto y de nuestro pueblo?
- En general es un centro tranquilo, hay alumnos
con gran interés, pero también hay demasiados que
pasan de los estudios. Respecto al pueblo, llevo dos
años viviendo y trabajando aquí y me encuentro bien,
a pesar de que está muy lejos de mi tierra.
- ¿Le gustaría decir algo más?
- Sí. Me parece bien el formato que tiene este año el
periódico, pero también me gustaría que incluyeseis
algún contenido relacionado con los idiomas. Muchas
gracias y hasta pronto.

Rosa Moreno, profesora de Inglés

Informática: un Ciclo Formativo con futuro al

Día de la mujer

alcance de los alcalareños

trabajadora

José Miguel García
y Fabián Vázquez, 4º B

temas operativos en red, redes locales, formación v orientación laboral,
seguridad informática, servicios en
red, aplicaciones web, empresas e
iniciativas emprendedoras y formación en centros de trabajo.

El Ciclo Formativo lleva tres años
en funcionamiento, y este año camLas salidas que podemos encontrar bia de nombre, pasando a llamarse
Sistemas microinformáticos y redes.
También cambiarán algunas asignaturas.

El Ciclo Formativo de Informática
tiene una duración de 2000 horas,
que se distribuyen en dos cursos. En
el segundo curso, los dos primeros
trimestres se desarrollan como clases normales y durante el tercer trimestre se realizan las prácticas en
empresas.

Como declara Josué Bernal, Secretario del centro y profesor de Informática, la dificultad del módulo
no es grande, pero hay que tomárselo en serio, porque sólo mostrando
empeño se puede aprobar: “lo que se
intenta y se procura es que la gente
vaya preparada para el futuro”.

Alumno de prácticas en el
Ayuntamiento de Ronda

Una de las alumnas realizando sus prácticas en el Hospital
Las asignaturas que se dan en el
ciclo de Informática son las siguientes: montaje y mantenimiento de
equipos, sistema operativo monopuesto, aplicaciones ofimáticas, sis-

también son muchas: Técnico en
mantenimiento de sistemas informáticos en entornos monousuario y
multiusuario, Técnico en mantenimiento de servicios de internet,
Técnico en mantenimiento de redes
informáticas, Técnico en diseño y
programación de aplicaciones web o
Técnico de ventas de TIC para sectores industriales.

Rincón Poético
El caballo está en la montaña,
las yeguas pastando,
los potros pasean
mientras desarrollan su encanto.

Los pajarillos cantan.
Pronto sale el sol,
se va la luz de la madrugada.

catorce alumnos matriculados, ocho
de ellos están en el primer curso, y
en el segundo curso los seis restantes.

En nuestro centro hay en total

Isabel Marín y Jésica Moreno, 4º B

El día 8 de marzo los alumnos de 3ªB y la profesora Esther quisieron realizar una actividad para celebrar el Día de la mujer trabajadora. Para ello se elaboró el lazo que podéis ver al final del pasillo donde
se sitúan los 3º y 4º de ESO, también llamado calle
del amor.
Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, el Día
Internacional de la Mujer se celebra, en todo el
mundo a nivel local y nacional, el 8 de marzo "para
conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida
de la mujer".

El tercer alumno de prácticas
en una tienda de informática

Los alumnos de 3º con el lazo

CONSIGUE EL TÍTULO DE
TÉCNICO EN
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
- Plazo de preinscripción: Hasta el 25 de junio
- Plazo de matriculación: Desde el 10 hasta al 15 de julio

¡Ya salió el sol!
Antonio Mesa Sánchez
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