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Vuelta a las clases en el IES
Fuente Grande

APRENDIENDO A SALVAR EL
MUNDO

Isabel Mª Lebrón
Vázquez, 4º B

Por Fátima Moreno, profesora de
Lengua y Literatura
A finales del mes de octubre 21
alumnos/as de 1º ESO de nuestro instituto tuvieron una experiencia que
difícilmente olvidarán. Durante tres
días convivieron con otros 20 chicos/as
procedentes del instituto de La Redondela (Huelva) en la granja-escuela de
Dúrcal: Molino de Lecrín.
Inmersos en un paisaje idílico descubrieron que es posible vivir (¡y sin
aburrirse!) lejos del móvil, televisor,
Messenger, videojuegos y ese largo
etcétera de inventos que, a día de hoy,
tanta dependencia nos generan. Adoptaron hábitos encaminados a las tres
erres del consumo ecológico
(reutilizar, reciclar y reducir) para
cuidar el medio ambiente.
Guiados por las monitoras de la
granja, ocuparon sus horas de la manera más diversa y divertida: transformaron aceite usado en jabón y sales
de baño; elaboraron exquisitos pasteles; diseñaron originales títeres; escribieron e interpretaron sus propios
textos teatrales; y llevaron a cabo un
sinfín de actividades más destinadas a
descubrir las posibilidades que ofrecen
los recursos naturales y, sobre todo, a
dar rienda suelta a su imaginación.
Todos llevaban enormes maletas
que, curiosamente, se hicieron más
pesadas a la vuelta: se les habían llenado de nuevos/as amigos/as con los
que esperan compartir otros momentos a lo largo de este curso.
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El día 15 de septiembre empezaron
las clases en el IES Fuente Grande
en Alcalá del Valle (Cádiz).
Los alumnos asistieron el primer
día de clase para conocer al tutor y
copiar el horario. A partir del día 16
las clases empezaron a normalizarse.
Tras una primera semana un poco
desordenada por sernos concedido un
grupo más de 3º, los alumnos tuvieron su horario definitivo.
Hay muchos cambios este año con
el nuevo Jefe de Estudios, Valentín
Navarro. Ahora no se puede salir a
los pasillos en los cambios de clase, y
el cambio de clase no acaba hasta que
el profesor/a lo diga, aunque toque la
sirena.
También hay otros cambios buenos,
por ejemplo este año somos centro
TIC (Tecnología de la Información y
de la Comunicación). Gracias al proyecto TIC, en varias aulas se van a
poner ordenadores (en la página trasera puedes encontrar más información sobre el centro TIC).
Otros proyectos del centro son el de
Coeducación (que consiste en enseñarle a los alumnos que entre hombres y mujeres no debe haber diferencias), Escuela espacio de paz, Ecoescuela y Proyecto Lector.
El instituto Fuente Grande de Alcalá del Valle lleva abierto aproximadamente siete años. Antes estaba el

Los alumnos se mostraban así de contentos a su llegada a la granja escuela

instituto viejo, en el que no había
tantas normas y podías salir en el
recreo e ir a tu casa a desayunar. Pero la cosa ha cambiado mucho: aquí
todo es mucho más serio.
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Cártel promocionando la nueva norma que pretende mantener la tranquilidad en los pasillos durante los
cambios de clase.

Precioso recuerdo con sus compañeros de viaje de Huelva
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Ya somos centro TIC

Entrevista a Jesús Núñez, coordinador TIC.
Antonia Mª García, Cristina Bastida y Rafael Puya, 4º B.

Jesús Núñez González, un profesor de informática
con doce años de experiencia, es este curso 2008/2009
el encargado del Proyecto TIC. Es su primer año como
coordinador y está muy orgulloso de ello. Su lugar de
nacimiento es Málaga, por lo tanto conoce nuestro
pueblo.
-¿Qué opinas de Alcalá del Valle? ¿Te gusta el Instituto?
- Alcalá del Valle es un pueblo que conozco desde
hace tiempo, porque yo soy de por aquí y me gusta
conocer el entorno. En cuanto al Instituto lo veo muy
grande y amplio y los profesores y alumnos son todos
muy agradables.
-¿Qué sientes al ser el organizador del centro TIC?
- Pues te sientes un poco solo, poco asesorado y con
poca información de los ordenadores, digamos que te
tienes que buscar la vida. Debe haber una persona que
organice el proyecto y este año lo he elegido yo. Si no
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hubiera un encargado esto sería un verdadero caos. Ya que
son muchos alumnos y muchos profesores.
- ¿Pero qué es concretamente un centro TIC?
- Es un instituto dotado con un gran número de ordenadores
en el que las distintas materias o asignaturas hacen uso de las
nuevas tecnologías: internet, programas con actividades interactivas de cada materia, enciclopedias electrónicas, etc.
-¿Para cuándo estarán en funcionamiento los ordenadores?
-...Pues la verdad es que no se sabe con certeza. El encargado de este tema ha dicho que como muy pronto en diciembre,
pero sospechamos que será para más adelante.
-¿Cómo son los equipos?
- Son equipos actuales que vienen con pantalla plana, y solo
se pueden utilizar en sistema Guadalinex.
-¿Has estado en otros centros TIC?
- No, este es el centro TIC que conozco.
- Bueno Jesús, pues muchas gracias por tu atención y por tu
colaboración con nuestra hoja informativa.

Así quedarán nuestras aulas
TIC

- De nada, gracias a ustedes.

Conferencia Internacional de Excursión a Caños Santos de los
alumnos de Bachillerato
Software Libre en Málaga
Isabel Mª Lebrón, Isabel Mª Marín y Francisco Escobar, 4º B
El pasado mes de octubre, los días 20, 21 y 22, los alumnos del Ciclo Formativo,
Carlos, Serafín, Francisco Ponce, Francisco Dorado, Antonio, J. Antonio Durán y
Daniel Dorado, así como los profesores Agustín y J. Antonio, asistieron a la Conferencia Internacional de Software Libre en Málaga. Nuestros compañeros fueron invitados para participar como voluntarios.
La experiencia fue muy interesante para todos ellos por lo mucho que aprendieron
sobre el software libre y la gran cantidad de alumnos de otros institutos que conocieron.
La Conferencia Internacional de Software Libre se ha convertido en el encuentro
más importante de este tipo de toda Europa. Un evento en el que se reúnen todo
tipo de profesionales: empresas, agentes institucionales, desarrolladores e investigadores de todo el mundo.

Jésica Moreno, Fabián Vázquez, 4º B

El 14 de octubre los alumnos de 2º
de bachillerato del IES Fuente Grande de Alcalá del Valle fueron a visitar
el Convento de Caños Santos.
En primer lugar estuvieron viendo
la reformada Iglesia y luego subieron
al campanario desde donde se veía
todo el convento. Al salir entraron en
la cueva donde dicen que estuvo la
Virgen de los Remedios de Olvera.
Por último, estuvieron dando una
vuelta por el convento y se detuvieron
en una fuente que echaba agua fresquita a su regreso a Alcalá.

Caños Santos es un santuario, a seis
kilómetros de la localidad, hacia donde
se dirige la romería cada comienzo de
mayo. La propiedad del conjunto arquitectónico es de Alcalá del Valle, a pesar
de que se encuentre situado dentro del
término municipal de Olvera.
En el siglo XVI, decide fundarlo el
Conde de Ureña, de común acuerdo con
Fray Martín de las Cruces, en el emplazamiento de una vieja ermita fundada
en honor a la milagrosa aparición de la
Virgen a un vaquero en la fuente de
Caños Santos.

Diccionario Alcalareño
José Miguel García, 4º B
Acalazao: cuando una persona está floja por el calor del verano.
Acerrote: sierra grande para cortar árboles.
Alpargata: zapatos de pitas (cordel).
Apontocar: dejarse caer en algún sitio.
Artillarse: vestirse bien.
Atrojar: comer mucho.

Atrojes: habitaciones con un medio tabique donde se ponía el grano.
Aventao: persona que se quita de en medio.
Azolanao: que está de mal humor. Persona sin fuerzas.
Banquete de jabón: pastilla de jabón.
Barrero: juego que consiste en salir corriendo un grupo de niños y uno de ellos tiene
que tocar a otro.
Bilorio: persona tonta.
Bollero: persona que chilla mucho.

