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Querid@s compañer@s

Estamos en la recta final concluyendo así un primer
trimestre y su primera evaluación, pero por otro lado
comenzamos un merecidísimo periodo de vacaciones.
Ahora toca desconectar y disfrutar de las tradicionales
Festas Navideñas junto a todas las personas que
queremos, celebrando la compañía y cogiendo energía
para la siguiente etapa donde nos reecontraremos,
persiguiendo nuevamente en equipo los mejores deseos
para el nuevo año 2023.
Gracias también por participar y colaborar mostrando
toda su solidaridad, haciendo posible con sus acciones y
propuestas que muchos hogares más puedan celebrar
dignamente estos próximos festejos como a tod@s nos
gustaría y acorde a nuestras diferentes costumbres o
tradiciones.
A toda la comunidad educativa actual del IES los
Cristianos, y también a todos los que han formado parte
de esta gran familia, dejando huella en nuestros
corazones. 

Gracias por el día a día en este año tan especial, y
desearles unas ¡felices fiestas!

E Q U I P O  D I R E C T I V O  D E L  I E S  L O S  C R I S T I A N O S



JOSÉ A. ALAYÓN
CHARLA PARA BACHILLERATO DE ARTES ESCÉNICAS

El cineasta visitó el IES Los Cristianos el viernes 21 de octubre. Nos
contó al alumnado de la modalidad de Artes cómo fue su
experiencia en el camino del cine. Dio  a entender la dificultad que
tuvo al vivir aquí, en Canarias. Su profesión era de locos, sin salidas
e inútil. No obstante no abandonó su sueño y con ello llegó a dónde
está ahora, a punto de sacar su siguiente película “Blanco en blanco”
entre otras muchas. 
Luego de su experiencia personal, pasó a explicarnos, cómo se crea
una película. Los factores necesarios para su realización, la función
de cada uno de los participantes, los recursos como el guión, los
escenarios, el casting, etc…
Esta charla para algunos seguramente supuso una esperanza para
seguir sus sueños como él hizo en su momento. 
Tuvimos la oportunidad de hacerle algunas  preguntas al finalizar la
charla:
¿Cuál es tu película favorita?
Pues no sé, depende de la época, pero siempre así que me quedo
en blanco digo alguna de Bresson, me gusta mucho el director
francés Bresson, y la película Mouchette. Me da envidia sana, que
bonita es y que sencilla.
¿Podrías definirnos el cine en una frase?
Vaya...deja que piense...pues si el cine debería de ser  un espacio
para reflexionar y ser mejores personas.
¿Qué le dirías a alguien que quiere ser productor?
Pues que tenga mucha constancia, que hacer cine no es un sprint,
sino una carrera de fondo. Que no se rinda que tenga paciencia, que
es un oficio de conseguir pequeños logros.
De todas tus películas ¿Cuál dirías que es la mejor lograda y la
peor? no por que esté mal hecha esta última sino porque las
demás tienen un nivel superior.
Mas que buenas o malas películas tengo que decir que cuando estás
tan involucrado con una película pierdes la relación como
espectador. Todas están dimensionadas a lo que buscábamos. Por
ejemplo queremos hacer una película del subsuelo de Madrid, y
buscamos las condiciones para que quede bien. 

CHARLA DEL
CINEASTA, DIRECTOR
Y PRODUCTOR JOSÉ
ALAYÓN 
EL VIAJE FILMS

por Abigail y Eirin
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Aunque de eso no era consciente. De lo que si fui consciente es que a los 14 años me fui a  vivir a la
Laguna, y dejé Arona. Y había un videoclub llamado Selección. Entonces en ese videoclub, había una
sección de cine clásico y de autor, aunque yo siempre iba a por los estrenos , el cine de acción , el de
terror. Pero un día me dio por sacar una clásica. Creo que era de Bergman, el cineasta sueco. Y al ver esa
película me di cuenta que había otra forma de hacer cine que no  entendí pero que me llamó mucho la
atención. Y a partir de ahí empecé a sacar películas de esa sección del videoclub. En definitiva creo que me
hice cineasta por un videoclub.
Yo creo que esa es la fórmula de enamorarse del cine, viéndolo. Tiene esa forma mágica de involucrarte en
el, casi lisérgico.
Muchas gracias, ha sido una charla y entrevista muy interesante. Un placer.
Gracias a ustedes.

VIENDO PELIS
EN UN
VIDEOCLUB
HIZO QUE ME
CONVIRTIERA
EN CINEASTA

Por ejemplo "Blanco en Blanco" es una película mas pretenciosa con los
requisitos de producción por lo que tenemos que conseguir mas recursos.
Quizás esta es de las que mas me ha cambiado e influenciado.
Por último que es lo que te hizo apasionarte tanto por el cine...En la
charla dijiste que habías visto mucho "El Padrino". Pero ¿ha habido
algún hecho, alguna experiencia que te hizo motivarte o aventurarte
en este mundo?
Pues mira yo de chico quería ser biólogo marino. Me gustaban mucho las
películas de Custeau, las veía todas. Aunque a mi lo que me gustaba en
realidad era filmar debajo del agua.
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Presentación de  los
proyectos de centro

Los días 25 y 26 de octubre se presentaron los proyectos del IES los Cristianos, tanto de la Red INNOVAS como los
proyectos propios del Centro. Alumnado y familias pudieron conocer de primera mano el gran trabajo que se realiza en
nuestro instituto. 3



COORDINADOR
INNOVAS: Darío 

¿Podrías decirnos cómo te llamas y qué asignatura
impartes? 
Si claro, me llamo Darío y doy clases de educación física
en el instituto de los cristianos.
¿Cuál el nombre del proyecto en el que estás trabajando? 
Bueno este año soy el coordinador de la Red Innovas para
el aprendizaje sostenible del instituto de los Cristianos, en
éste se encuentran varios ejes y también soy el coordinador
del eje de Salud y Bienestar, y dentro de ese eje se
encuentran los proyectos de hermano mayor, recreos
activos, consulta joven y una serie de charlas en
colaboración con la vicedirección.

¿Podrías comentarnos que es el Hermano Mayor? 
Bueno en el hermano mayor estamos colaborando con Convivencia y en éste se busca la participación
de alumnos y alumnas los cuales se forman con una psicóloga, para mediar conflictos y ayudar en los
problemas diarios del centro, ese es el plan general, además, los hermanos mayores tienen
responsabilidades como dar charlas a las demás clases.
Comentó que los alumnos trabajan con una psicóloga, pero quisiera preguntarle ¿Cómo se sienten
ustedes los profesores al ver cómo los alumnos lidiamos con problemas mentales como la ansiedad
o el estrés? 
Es una cuestión de la que me di cuenta el año pasado al llegar como profesor, y es que muchos
alumnos y alumnas tiene ansiedad y estrés, me di cuenta nada más llegar, por lo que  mi objetivo este
año es ayudar y apoyar a este problema.
Al final la ansiedad es un problema, que se puede aliviar con técnicas o de diferentes modos que
pueden ser: hablar con profesores o hablar con un hermano mayor,  en el que hay un acercamiento
de iguales, puesto que este se encuentra en la categoría de adolescentes por así decirlo, y le puede
ofrecer otra visión y hablar de cualquier problema. 
Otro modo puede ser la consulta joven en la que profesionales sanitarios del centro de salud de
Tenerife Sur acuden al centro algunos jueves a cuarta hora para hablar con el alumnado y
dependiendo del problema puede derivar incluso a otros especialistas. 
¿Cómo podemos hablar con ellos? 
Pues por todo el centro se encuentran unos códigos QR que escaneas y por ahí puedes pedir una cita.
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Entrevista Valentina
Fotografía Gara

Y los "Recreos Activos", ¿Puedes decirnos qué es?
Tenemos algunos alumnos participantes que se ofrecen a dirigir el recreo haciendo torneos de fútbol, voleibol
y baloncesto, y también, más adelante habrá talleres de zumba, de teatro y de música para todos los alumnos
que quieran participar. 
¿Y con qué finalidad hacen estas actividades? 
Bueno en el proyecto de recreos activos sabemos el problema que hay actualmente en todo el mundo y sobre
todo aquí en Canarias con respecto a otras comunidades de España, que es el sobrepeso y baja actividad
física. Entonces "Recreos Activos" intenta dejar un poco de lado el sedentarismo entonces ofrece talleres del
gusto de los estudiante como pueden ser zumba, torneos de fútbol, talleres de boxeo; aprovechamos los
conocimientos y las habilidades del alumnado para que haya un aprendizaje recíproco. 

¿Cómo podrían participar los alumnos en estos
proyectos? 
Bueno yo siempre digo que la educación no es sólo
memorizar un papel, si no que involucrarte en los
proyectos y actividades del centro, creo que esto da
diversión a la educación. Es muy interesante que los
alumnos participen con los profesores en los proyectos
que tengan que ver con él aprendizaje sostenible, con la
convivencia etc. 
Pueden participar, pues, acercándose a mí, a los tutores
o a los profesores y decir que están interesados en
participar en algún proyecto, así nos ponemos en
contacto, los ponemos en la lista de la Red Innovas, y
luego los llamamos para desarrollar las actividades de
los diferentes ejes.
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EJE DE
IGUALDAD

C e n s i  
y  R o c í o

Hola a todos y todas, entrevistamos hoy a Rocío y
Cenci para que nos cuenten sobre su trabajo
como coordinadoras del proyecto que llevan
acabo en nuestro instituto.
Para empezar, ¿Nos podéis contar a quien y que
clases dais como profesoras?
Yo soy Rocío Veras, doy clase de Lengua y
Literatura en primero de bachillerato y en
segundo de la ESO. 
Y yo soy Censi doy Geografía e Historia en
segundo bachillerato, Historia de Canarias en
primero de bachillerato y Geografía e Historia de
Canarias en 3º de la ESO.

¿Cómo se llama y de que se trata vuestro proyecto?
Se llama eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Rocío es la agente zonal, la
agente zonal de igualdad es una figura que se creó hace unos años y que existe en el sur. Ellas
tienen varios centros asignados, ahora da la casualidad de que coincide que ella está aquí y
también tiene asignado como profesora el centro de Los Cristianos. Su objetivo es asesorar un poco
a los coordinadores de igualdad de los centros, revisar el plan de igualdad y también proporcionan
materiales, actividades y recursos a los centros que lo requieren.
Bueno en general la coordinación de igualdad consiste en coordinar las acciones puntuales que se
van haciendo a lo largo del año. ¿Cuáles son las actividades o proyectos que tenéis

pensado hacer?
La primera que tenemos ahora es la del 25N, para la
erradicación contra la violencia de la mujer y se van a
hacer una serie de actividades aquí en el centro más el
proyecto del plan de lectura. Y a lo largo del año también
haremos lo de la mujer trabajadora, la mujer en la
ciencia y la semana de los colores que ya vamos, si no
me equivoco, por la 5ª edición.
También en marzo se va a realizar el segundo encuentro
de igualdad. Que básicamente es un acto donde se
reúnen los comités de igualdad de los diferentes
centros, en el que asisten profesores y alumnos. Se
presentan actividades, proyectos, etc. de todos los
centros para ir cogiendo ideas, como un espacio para
compartir las experiencias.
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¿Quién más participa en este proyecto?
En principio se trata también de que participe alumnado en el eje de
igualdad, aunque tenemos un comité de todos los ejes del instituto. Estamos
haciendo campaña y hay varios alumnos/as que se han apuntado cuando
pusimos los stands en la cancha. Vamos a intentar también ponerlo en
marcha porque cuando llegue marzo debemos tener un equipo de trabajo. De
todas manera nosotras estamos sacando el trabajo, pero bueno también
contaremos con el trabajo del alumnado voluntario.

¿Hay algo más que nos queráis contar sobre el eje de igualdad?
El eje de igualdad va también contra la violencia de género, el lenguaje no
sexista, todas las manifestaciones, micromachismos, las nuevas
masculinidades. Todo eso se destaca a lo largo de todo el año, y no sólo en el
eje sino también a través de las materias, porque desde las materias también
se puede trabajar toda esta parte de violencia de género, que está tan
desgraciadamente de moda.

Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista a Rocío y Censi sobre el eje
de igualdad. Recuerden que si están interesados en este tema pueden
siempre hablar con ellas.

Entrevista Cathy
Fotografía Gara
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A R A N C H A

EJE DE ARTE Y ACCIÓN
CULTURAL

Hola, ¿Cómo te llamas y que asignaturas impartes?
Me llamo Raquel, o Arancha, como prefieras...e
imparto Talleres Artísticos, Proyectos Artísticos y
Técnicas artísticas.
Y ¿Cómo se llama este nuevo proyecto?
Arte y Acción Cultural.
¿En qué consiste?
Pues es un eje que trata de fomentar el Arte y su
acción en todas sus modalidades dentro del centro.  
Desde escultura pintura, incluso danza, música etc.
¿Y cómo vas a llevarlo a la práctica en el instituto?
Ya tuvimos la primera acción el día de la
Presentación de proyectos en el patio. Mostrando
las diferentes técnicas pictóricas que se hacen en
el centro. Después estamos colaborando con la
biblioteca y el plan lector con los que hemos hecho
lo de las escrituras por todas las paredes de centro
y algunos chicos de Arte han dibujado y pintado lo
que eso significaba de forma plástica.
La siguiente acción será en las decoraciones de
Navidad, en la que la mayoría del alumnado de mi
asignatura participará. Y la siguiente será con el eje
de Álvaro , Sostenibilidad, en el que intentaremos
hacer esculturas de reciclaje con el alumnado de 1º
de bachillerato. Serán esculturas que reflejen
animales acuáticos transparentes para simular
como se llenan de basura en su interior.

Muy buena idea, Y en estas actividades
¿Quién puede participar?
En principio cualquiera. De hecho el día
de la presentación de proyectos se
apuntó un montón de gente, y no todos
eran mis alumnos. De hecho se
apuntaron alumnado incluso de 1º de la
ESO, así que la idea es adaptar las
actividades para que el alumnado mas
pequeño no se sienta apartado o
excluido.
¿Pero hay un plazo para apuntarse a tu
proyecto?
No, a medida que vayan funcionando los
proyectos el alumnado puede elegir
donde quiere estar. De hecho muchos se
apuntaron a varios proyectos, así que
finalmente se decidirán por uno o por
otro según sus motivaciones.
Pues nada, te agradecemos muchísimo
el que nos hayas acercado a tu proyecto
y nos hayas dedicado parte de tu tiempo
para ello.
Gracias a ustedes.

Reportera Eirín
Fotógrafa: Gara

1
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Álvaro

E J E  D E  S O S T E N I B I L I D A D

En este artículo les presentamos una entrevista con el
coordinador del Eje de Sostenibilidad, podrán saber en
qué consiste, qué se realiza en el centro y la opinión de
su coordinador:
Hola ¿Cómo te llamas?¿Y qué materia das?
Mi nombre es Álvaro Molina López, soy profesor de
Geografía e Historia y también soy el coordinador del Eje
de Sostenibilidad dentro de la Red INNOVAS.
Resúmenos un poco qué es el proyecto y en qué consiste
La Red INNOVAS es lo que antiguamente se identificaba
con temas transversales como la sostenibilidad, la
igualdad, la solidaridad, etc. Desde hace 2 años, lo
unificaron en una sola red llamada INNOVAS en la que
trabajamos estos distintos temas. Yo, en mi caso, llevo el
Eje de Sostenibilidad en el que pretendemos y tenemos el
objetivo de incorporar al centro una serie de prácticas
basadas en la sostenibilidad, el respeto por el entorno y
el medio; así como otras relacionadas con el cambio
climático y la política de las 3R. Todo eso lo intentamos
llevar a cabo en los talleres: prácticas con los grupos a
nivel de todo el centro y en distintos momentos del año.

Qué interesante! ¿Nos podrías nombrar alguna
actividad que hayan realizado o se sigan
realizando a día de hoy en el centro?
Claro. Desde ya hace 2 años el Cabildo nos
facilitó, por ejemplo, una serie de contenedores,
esos amarillos y azules que pueden ver por el
instituto, que nos permiten separar los residuos,
ya que antes no teníamos medios para hacerlo.
También hacemos talleres y charlas de
concienciación para distintos grupos, por
ejemplo, este año tenemos programadas para
distintos niveles. Una de ellas es para 2º de la
ESO y es un taller en el que llevamos
participando desde hace ya varios años, se llama
“Aula más sostenible” y en él, en tres momentos
del año, uno en cada trimestre, vienen
educadores ambientales del Cabildo y tratan
temáticas como la movilidad sostenible, el ahorro
energético, 

9



Y ¿Crees que al crear el  proyecto,  después de todo lo que han hecho, la
sostenibilidad en el  centro ha mejorado?
Sí.  Yo ya l levo 3 años siendo el  coordinador y poco a poco hemos ido dando
pasitos,  intentando mejorar las cuestiones que, a lo mejor,  los años anteriores
no funcionaban; por lo que sí se ha podido l levar una continuidad a lo largo de
este tiempo. A mí,  me permite intentar esforzarme y mejorar poco a poco.
Y ¿piensas que los alumnos participan con ganas en estas actividades?
Generalmente sí. El alumnado, con respecto a esta temática, está bastante concienciado y se
interesa. Es verdad que siempre tenemos dónde mejorar, pero como pudimos ver hace poco en
la presentación del proyecto (que fue hace unas semanas en el recreo) gran cantidad de
compañeros se acercaron a los distintos stands y se mostraron interesados en participar
activamente en los proyectos. Además ,también tenemos un comité de alumnado porque, al
final, las acciones las elaboramos o para grupos o para todo el centro. También hay una parte
del alumnado que sí que está un poco más implicado con alguno de estos temas y puede
participar con nosotros a la hora de programar y elaborar las acciones que queremos llevara
cabo.
Desde tu propio punto de vista ¿crees que es importante tener este proyecto?
Yo creo que sí, sobre todo para nosotros que vivimos en un terreno y en un medio físico tan
limitado como es el de la isla. Tenemos que intentar siempre maximizar o tratar de optimizar el
uso de los recursos que utilizamos aquí, en nuestro territorio; ya que, como dije, nos
encontramos en un medio físico bastante limitado y a la hora de la generación de los residuos
o el propio consumo que hacemos de ello todavía adquiere más importancia. Creo que inculcar
esas ideas en la consciencia, ya no solo del alumnado sino del profesorado y las familias, es
muy importante, sobre todo para el futuro. Hoy en día, nos enfrentamos a uno de los mayores
retos a los que se ha enfrentado el ser humano como es el cambio climático. Tenemos que ir
dando pasitos para alcanzar esos objetivos que se incluyen dentro de la agenda 2030 y que
son los 17 objetivos del desarrollo sostenible.

¡Muchísimas gracias Álvaro por informarnos de este importantísimo proyecto para nuestras
vidas !

Entrevista Eliza
Fotografía Gara
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La verdad que es un trabajo necesario..
Si que lo es. De hecho de 1000 y pico alumnos que puede haber
en el centro si al menos llega este trabajo a un 10 por ciento yo ya
estaría mas que satisfecha. De hecho cuando se te acerca un
alumno o alumna a comentarte algo sobre la actividad, y lo que le
ha llegado, me alegra no sólo como docente muchísimo pero
incluso más como persona. A mi siempre me ha tocado mucho el
poder ayudar a otra persona.
La verdad que me gusta mucho como alumna ver que en este
centro hay una preocupación real de inculcar valores al alumnado y
muchas cosas buenas que nos aportáis y que poca gente tiene en
cuenta. Necesario para mucho alumnado que no le suele importar
estas cosas...sólo piensan en cosas más superficiales.. en el móvil,
Instagram..
Efectivamente, yo como profesora de Lengua, muchas veces soy
consciente de que en clase los alumnos no están prestando
atención. Es muy frustrante en cursos mayores, ya que por
ejemplo con 2º de bachillerato tenemos una responsabilidad que
es enviarlos a EBAU bien preparados. Por eso normalmente en
mis clases intento transmitirles valores, no sólo el "complemento
directo", sino que sepan que si necesitan algo aquí estoy. De
hecho interrumpo mucho mis clases cuando creo que es necesario
trabajar aspectos serios. Por ejemplo no me gusta que hagan
humor con palabras "grandes"...no me gusta que digan "me está
acosando"..  "tengo alzhéimer"...yo soy de las que paro la clase y
explico la gravedad de tomarse a risas estas frases...que sean
conscientes de la gravedad de algunos temas y que no los
frivolicen.
Tienes toda la razón...y que importante es que lo veamos...en fin
muchas gracias por tu tiempo.

Hola, ¿Cómo te llamas y que proyecto desarrollas en
nuestro Centro?
Hola mi nombre es Cristo, soy profesora de Lengua y
la Coordinadora del eje de Cooperación para el
desarrollo y la  Solidaridad. 
¿Podrías explicar en que consiste?
Claro, pues como dice su nombre Solidaridad, es
ponerse siempre en el lugar del otro. Ayudar sin 
 pedir nada a cambio. Y bueno además de intentar
hacer algunas acciones solidarias, además
colaboramos con los demás ejes. Entre todos
intentamos ayudarnos. Aunque sólo tenemos una
hora para reunirnos y no pueden estar todos los
coordinadores, buscamos el hueco para trabajar
juntos. Se hacen más cosas de las que se ven, de
hecho cuando entregamos la memoria final de
PIDAS, nos sorprende la cantidad de trabajo que
hacemos entre todos. Y no sólo son actividades de
los días grandes que suelen ser más visibles. 

Cristo

EJE DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
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SARAE J E  D E
F A M I L I A S  Y

P A R T I C I P A C I Ó N
E D U C A T I V A

Este eje temático comienza este curso escolar
en nuestro centro y pretende contribuir a la
construcción de respuestas dirigidas al
entorno sociocultural del alumnado, con el fin 
 de usar herramientas que generen procesos
participativos y de colaboración entre la
comunidad educativa prestando una especial
atención a las familias más vulnerables y en
riesgo de exclusión social.
La finalidad de este eje temático está
orientada a lograr el acceso a una educación
de calidad para todo el alumnado y
enriquecer su entorno educativo, para lo cual
es conveniente fomentar de forma efectiva la
relación de la familia con el centro y su
implicación en las actividades que incidirán
en la mejora del aprendizaje escolar y del
rendimiento de sus hijas e hijos.
Por tanto este año nuestro centro bajo la
coordinación de Sara, están iniciando 
 medidas y acciones para prestar apoyo a las

.

familias facilitando recursos y materiales
para apoyar a la adquisición de
aprendizajes y tareas de sus hijas e hijos.
Por otro lado pretende dar  espacios
formativos para mejorar las relaciones
entre alumnado y el bienestar del
profesorado.
Fomentar también la participación activa
en asociaciones como el AMPA para que
se sientan partícipes en los procesos de
formación de sus hijos e hijas.
Otro aspecto importante es detectar las
dificultades de las familias para dar una
respuesta efectiva en el uso de los canales
de comunicación en el ámbito de las
tecnologías de la información y
comunicación incluyendo el conocimiento
de los posibles espacios de aprendizajes
de sus hijas e hijos.
En definitiva se pretende promover la
comunicación, orientación y colaboración
con las familias apoyándonos en el uso de
los servicios y recursos de la Consejería.
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EJE DE COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

B e l é n
¿Cuáles son las actividades que habéis hecho y
cuales son las que queréis realizar próximamente?
Una de ellas es el plan lector, que se hace una vez
al mes o cuando hay un evento importante, un
ejemplo es el plan lector que elaboramos para el
25N. Otra de ellas es la biblioteca que siempre está
abierta en los recreos para quien quiera ir, también
está abierta por la tarde, para quienes quieran
venir, tenemos ordenadores, libros de todo tipo
incluso se puede utilizar para estudiar para los
exámenes, etc. Es un espacio donde el alumnado
puede trabajar tranquilamente. También la pueden
usar los profesores en sus clases para hacer una
actividad concreta. Aparte también tenemos el
periódico que publica cada trimestre y para
terminar tenemos también la radio que publica en el
Instagram del instituto.
Bueno por mi parte como coordinadora tengo
pensado hacer unas olimpiadas, basándome en las
clásicas e intentar hacer una escenificación de
cómo se hacía, como si fuera una obra de teatro.
Haríamos una colaboración con otros ejes y también
con distintas materias, como por ejemplo Educación
Física. También el día de los enamorados se va a
hacer lo de las cartas de amor entre los grupos que
también se hizo el año pasado.

Para conocer el Eje de Comunicación del proyecto
INNOVAS entrevistamos a Belén Alayón...
Para empezar con la entrevista, ¿Nos puedes contar
a quién y qué clases das?
Doy clase de Griego en primero y segundo de
Bachillerato.
Y, ¿Cómo se llama tu proyecto y de que se trata?
Se llama Comunicación lingüística; incluye la radio,
la biblioteca y el periódico. Es decir, la
comunicación lingüística que se refiere a la
escritura, la oralidad, la búsqueda de información,
que es lo que normalmente trabajamos a diario para
todas las materias, ya que lo necesitamos. Aparte
también incluye la biblioteca; todos los libros y todo
lo que podamos hacer ahí, y bueno la radio escolar
con la que trabajamos la oralidad y el periódico con
el que trabajamos la escritura.
¿Quién más participa en este eje?
Yo soy la coordinadora y en la biblioteca está Miriam
que es profesora de latín, en el periódico está Pili y
en la radio está Cathaysa, también tenemos a Reyes
que es profesora de lengua la cual está centrada en
el plan lector. Y todas trabajamos juntas para
mejorar la comunicación lingüística desde distintos
ámbitos.
¿Qué se pretende mejorar con este eje?
Lo que se pretende es mejorar un poco la base de la
comunicación del alumnado, es decir, que al
expresarse de cualquier tipo d medio lo hagan de
una forma más adecuada, cada vez más correcta a
medida que pasen de curso y al llegar a bachillerato
su manera de expresarse sea perfeccionada.

¿Hay algo más que quieras decir a los lectores del
periódico?
Me gustaría comentar que creo que le deberíamos dar el
valor que tiene a la comunicación lingüística ya que es
muy importante y siempre es la base de todas las
materias. Siempre hay opciones para hacer una
exposición o un trabajo. Yo creo que es uno de los ejes
más importante por todo lo que engloba.
Bueno, este es el fin de nuestra entrevista con Belén
sobre el eje de comunicación lingüística. ¡Hasta pronto!

Entrevista:  Cathy
Fotografía: Gara
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BIBLIOTECA M i r i a m

Con el fin de promover y fomentar
el hábito de lectura, dentro del eje
lingüístico existe en nuestro centro
El Plan Lector, organizado por
Reyes Santiago Ostos. 
Actuación destinado por tanto a
favorecer la competencia lectora
del alumnado y la apropiación del
gusto por la lectura.

Este curso la biblioteca del centro reabre
sus puertas al alumnado y lo hace con una
variedad de actividades como la
celebración y reinvindicación de Días
Internacionales trabajados por el centro,
talleres, recomendaciones mensuales de
lectura temática, préstamos de libros, club
de lectura y mucho más. Por todo esto
estamos actualizando la organización y
disposición del espacio añadiendo una
zona específica de Canarias y una zona
juvenil con contenido sobre igualdad de
género y  LGTBI+. El horario de la
Biblioteca por la mañana será durante la
hora del recreo y por las tardes podrás
disfrutar de ella como sala de estudio. No
dudes en acércarte y preguntar más
información ¡Esperamos verte pronto por
allí!

PLAN LECTOR

R e y e s
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RAD IO  ESCOLAR
C a t h a y s a

Cathaysa lleva varios años
coordinando la Radio Escolar.
Variedad de temas, entrevistas y
motivaciones del alumnado, se
difunden a través de podcasts y se
publican con frecuencia en el
INSTAGRAM del centro. 
Sólo hay que ver el número de
visualizaciones en cada podcast
para ver el éxito que tiene este año
nuestra  Radio escolar.
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PROYECTO INFUTURE TALENTUM 2023
 

Para este curso 2022/2023 los proyectos que
se están desarrollando para este Desafío son:
uno de 4º ESO y cuatro  de 1ºBACH.
1er  proyecto, 4º ESO,  "El tendedero": se 
 quiere realizar un dispositivo programado en
Arduino que posea un sensor de lluvia y un
motor paso a paso. Cuando el sensor detecta
lluvia el motor moverá el tendedero a una
zona cubierta.
2º  proyecto 1º BACH, "Extintor sonido":
consiste en realizar un emisor en Arduino 
 (altavoz) que emita sonido a una frecuencia
tal que se desplacen las moléculas de
oxígeno con lo que el fuego se apagará ya
que no hay O2.
3er proyecto 1ºBACH: "Sistema de riego
automático": Los alumnos realizarán en
Arduino un dispositivo que mida 4
parámetros( Temp del aire y del suelo,
humedad del aire y del suelo). Que los datos
obtenidos en las condiciones programadas
hará funcionar una bomba de agua para el
riego del huerto ahorrando agua, un bien
escaso.
4º proyecto 1º BACH, "Dispositivo para medir  
CO2 ,temperatura y humedad": la idea es
hacer un estudio de como se ve afectado el
aire  en distintos espacios del centro, es decir
el aula vacía y el aula con alumnos , cerca de
la ventana. El parámetro interesante es la
cantidad de  CO2  que no sólo nos dará una
idea  de la cantidad sino como este
parámetro varía con la temperatura y
humedad ambiente.

5º proyecto 1ºBACH, "Dispositivo para
medir la radiación UV temp y
humedad": Este grupo tomará
medidas de la radiación UV, temp. en
diferentes espacios del centro. Lo
harán sobre superficies
diferentes(blanco, negro, azul, rojo) y
también en zonas arboladas para
obtener datos de la influencia de
zonas verdes en espacios del centro,
extrapolable a ciudades.

Imágenes Desafío Infuture 2021-22
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El  jueves 17 de noviembre durante las 3 primeras
horas, el alumnado de 1º de ESO asistió a las
canchas a realizar actividad física a través de
deportes tradicionales canarios, en un proyecto
organizado por el Cabildo llamado " Lo nuestro en
tu centro". Acompañado por el profesorado de
Educación física.

Lo nuestro en tu
centro

17



HALLOWEEN

CELEBRAMOS

El 31 de Octubre celebramos en nuestro centro la festividad
de Halloween, concurso de disfraces, bailes en el recreo, y
actividades organizadas desde el departamento de inglés
como cuenta cuentos y scape rooms.
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Nuestras Actividades
P F P A  A D M I N I S T R A T I V O

Charlas sobre educación  AFECTIVO- SEXUAL
Ayuntamiento Arona: 
Impartidas cada  jueves como formación  al alumnado de PFPA.
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En estas fotos vemos a un alumno de Aula en Clave del IES
Médano con un alumna de diversificación del IES los
Cristianos. Bonita conexión desde el comienzo, ya que el niño
no quería separarse de nuestra compañera.

ACTIVIDADESACTIVIDADES
DEPORTIVASDEPORTIVAS
SEMANALESSEMANALES
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Trabajo de
administración  con
la FP básica y su
profesor Goyo,
colaborando y
haciendo semilleros
para el proyecto de
Acuaponia.
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FELICES FIESTAS

DECORANDO NUESTRO
CENTRO DEL COLOR DE

LA NAVIDAD
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De parte de nuestra familia para la vuestra

Enviando postales de Navidad a
un Centro de Mayores en Galicia
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Hola a todos y todas hoy en el periódico os
hablaremos un poco sobre nuestro profesor Víctor
Rivera.
¿Nos puedes contar a que te dedicas?
- Bueno, soy graduado social, docente aquí en el
IES Los Cristianos y aparte me dedico a la música,
toco la guitarra y el bajo eléctrico.
¿Cuál es la asignatura que impartes dentro del
centro?
- Imparto TTI, que es Tratamiento de Datos y
Documentación. Doy clase a FPB adaptada.
¿Cómo te surgió la curiosidad de estudiar tu
carrera?
- La verdad es que fue un poco de rebote, al final ,
me he terminado dedicando a la docencia, pero,
yo empecé estudiando magisterio musical aunque
sorprendentemente no terminó de gustarme y
entonces estudié Relaciones Laborales que es
para trabajar en oficinas, yo gestionaba contratos,
nominas, seguro sociales, autónomos, empresas;
no fue vocación como tal pero si es verdad que
busqué carreras que tuviesen salida laboral
porque al tener el fiasco de no haber seguido en
magisterio quería una carrera que tuviese salida y
tanto que me gustó que la asignatura que doy
aquí está directamente vinculada con relaciones
laborales.
¿Cómo es dar clase a FPB Adaptada?
- Es maravilloso, está siendo una experiencia muy
bonita. La verdad que tengo un buen grupo con el
que me llevo muy bien. Dar clase es algo que
siempre me ha gustado y este año estoy
disfrutando especialmente mucho.
¿Se plantean muchas dificultades al trabajar con
ellos?
- No, la verdad. Simplemente las mismas que con
cualquier relación de personas que siempre
surgen, pero se acaban resolviendo. Eso pasa en
cualquier entorno, no siempre estamos de
acuerdo en todo lo que pensamos pero lo
importante es saberlo gestionar.

- 

VICTOR RIVERO PROFESOR
DE  PFPA Y MÚSICO
P O R  C A T H Y  Y  E I R I N
F O T O G R A F Í A  M I R I A M

¿Hay alguna actividad que hagas
específicamente sólo para ellos?
-La verdad es que no, lo que yo intento hacer
siempre es que todas o casi todas las semanas
hagamos un Kahoot, lo que hacemos es verlo
como un juego pero en realidad aprovecho esa
oportunidad para impartir materia haciendo
grandes pausas, no nos dedicamos única y
exclusivamente a lo que es el juego, es decir, no
se trata de jugar y sacar puntuaciones. De
hecho prefiero que se equivoquen o no acierten
del todo, para explicar detenidamente.
A mi me gusta mucho el aprendizaje basado en
juegos porque es una manera más dinámica de
trabajar con el alumnado de adaptada.
¿Sueles hacer actividades incluyendo la
música?
-Casualmente no suelo utilizar mucho la música,
no  es algo que haya conseguido conectar hoy
en día, es verdad que en alguna tutoría he
aprovechado los primeros 5 minutos para
ponerles los videoclips en primicia, pero todavía
estoy intentando descubrir cómo utilizar la
música de manera didáctica y estoy trabajando
en ello.
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¿Nos puedes contar un poco sobre tu carrera en
la música?
- Empecé cuando estaba en el instituto como
alumno cuando tenia 14/15 años, siempre me
ha gustado la música y tuve inquietud por
empezar a tocar algún instrumento, me gustaba
el piano y la guitarra, un amigo me enseño a
hacer los primero acordes y una vez supe
hacerlos empecé a escribir mis primeras
canciones y busqué en el instituto compañeros
con los que poder compartir el poder tocar. Y
pues así formamos una banda en el instituto. Y
por ejemplo el festival de navidad del instituto
ahí iba yo a tocar con mi grupo. Después
cuando dejas el instituto esa inquietud sigue.
He dado muchas vueltas, he tocado en grupos
de bandas tributo y hasta hoy en día que bueno
no me dedico a ello profesionalmente, pero es
un hobby que me ha permitido tocar en sitios no
tan importantes, pero si con bastante gente y
compartir escenario con gente increíble.
¿Cuáles son los momentos más importante y
bonitos que has tenido gracias a la música?
- Sorprendentemente mis mejores momentos los
estoy teniendo este año justo cuando ya
pensaba que ya la música llegaba a sus últimos
coletazos, al mejor nivel que había podido tener
y ahora es cuándo estoy viviendo cosas mas
importantes. El mejor ejemplo es cuando
compartí escenario con el propio Fran Perea, fue
para mi un gran premio. O el del hecho de
grabar el video con Alex García. 

Esto me lo cuentas cuando estaba haciendo
esos primeros conciertos en el instituto y no me
lo hubiese creído. 
Otro de los momentos fue en 2019 que toqué en
un gran festival, el Sum Festival con grupos
como Fangoria, o Texas, grupo que fue muy
famoso en los años 90. Compartir escenario con
esas grandes bandas fue todo un logro.
¿Cuál es un sueño que tengas pendiente por
cumplir?
- Yo siempre digo que en la vida siempre debes
tener cosas por soñar, no puedes hacer todo lo
que quieres, es bueno tener siempre una meta
más. Bueno metas tengo 2 principalmente, el
poder tocar con Paul McCartney que ya tiene 80
años o tocar en el estudio Abbey Road, que es
muy famoso en Londres.
¿Qué mensaje le mandarías a la gente en
relación con la música?
- Que no tengan miedo a decir cuáles son sus
gustos musicales, que se dejen llevar por la
música que les guste. Si te gusta el Reguetón,
pues también hay Reguetón que no es ofensivo
porque también hay Reguetón reivindicativo.
Pero no tengan vergüenza a escuchar los que
escuchan, si te gusta una balada de Marc
Anthony y tu cuando la escuchas te remueve,
pues que te guste, y si te gusta el merengue, la
salsa, heavy metal o el trans metal, pues
maravilloso. Que nunca tengan miedo a que les
guste lo que realmente les gusta. Y que por
supuesto si quieren hacer música tampoco
tengan vergüenza.

¡Bueno, pues hasta aquí esta interesante
entrevista a Víctor, agradecemos mucho el
tiempo que nos ha dedicado!
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AULA EN
CLAVE

MERCADILLO  NAVIDEÑO

ACTIVIDADES DEL
PRIMER

TRIMESTRE
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VISITA A CORREOS

Actividades en el
laboratorio

El alumnado asiste a correos para
enviar postales navideñas.

Integración en el laboratorio
de Biología con primero de
bach. Color de las plantas.

Trabajo de jardinería.
Semilleros.
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La alumna, Demy, ganó el primer premio de tarjetas el 25 N.

G R O U P  W O R K  C A N  B E  A  P O W E R F U L  T E C H N I Q U E  T O  P R O P E L  S T U D E N T S ,  E N E R G I Z E  D Y N A M I C  L E A R N I N G ,  A N D  F O S T E R  K E Y  B A S I C  R E A S O N I N G ,  C O M M U N I C A T I O N S ,  A N D  D Y N A M I C  A B I L I T I E S .

El Aula en Clave también contribuye  también a la
decoración navideña de nuestro centro...¡y de esta forma

tan bonita!.
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Actividades
del primer
trimestre

DEPARTAMENTO
DE ACTIVIDADES
AGRARIAS

Confección del árbol de Navidad para la entrada del
Centro

FP
B 
Y 
PF
PA

PA
CT

IV
ID

AD
ES

 P
RI

ME
R 

TR
IM

ES
TR

E
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Actividades
Elaboración de composiciones con flores y plantas, o
preparando el terreno y manteniendo los  jardines,
huertos y zonas verdes. Todo ello observando las
normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental correspondientes y comunicándose de
forma oral y escrita.

DE
PA
RT
AM
EN
TO
 D
E 
AC
TI
VI
DA
DE
S 
AG
RA
RI
AS
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El día 18 de noviembre el alumnado de 1º de bachillerato tuvo la
suerte de asistir a un espectáculo de danza contemporánea en 
 el auditorio Infanta Leonor. Espectáculo donde artistas
destacados del género, invitan a la reflexión y acercan el teatro
y la  cultura urbana.

ROAD TO HIPROAD TO HIPROAD TO HIP
HOPHOPHOP
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ERASMUS + EN EL IES LOS
CRISTIANOS
Por Sandra Reyes
Coordinadora del Programa ERASMUS + en el IES los Cristianos

Para eso enviamos de avanzadilla a Rumanía a finales de
octubre en visita preparatoria a nuestras coordinadoras Pili y
Cathaysa. En enero seremos los anfitriones de este proyecto,
así que tendremos visita muy pronto. 13 alumnos y alumnas
de nuestro centro acogerán en familia a 14 estudiantes de
Rumanía y Polonia. Más tarde, en abril y mayo, nuestros
estudiantes también tendrán la oportunidad de realizar una
movilidad en esos países.
Pero no queda ahí la cosa. Además, este año nos hemos propuesto
eliminar el prejuicio de que para poder participar en Erasmus+ hay
que saber inglés (que también, pero no necesariamente). Así que
para trabajar el objetivo de la mejora de la competencia digital de
alumnado y profesorado hemos ideado un proyecto (también
dentro de la Acreditación Erasmus+) llamado Español, lengua de
unión con dos socios conocidos: Liceo Pascasino (Sicilia, Italia) y
Gymnasium Nordhorn (Alemania). 

Se da la casualidad de que ambos enseñan español como lengua extranjera, así que hemos visto la oportunidad de mejorar nuestra
competencia lingüística en nuestra lengua materna y en lenguas extranjeras creando material audiovisual que pueda ser utilizado en
clase. Y esto lo va a hacer el alumnado trabajando en grupos internacionales. A nuestros socios alemanes e italianos los acogeremos
en febrero, y nuestro alumnado realizará las correspondientes movilidades en marzo y junio.
También el profesorado tendrá oportunidad de “moverse” con la Acreditación Erasmus+, ya sea en visita preparatoria, como
profesorado acompañante del alumnado, para formarse haciendo cursos o en observación de buenas prácticas en otro centro
educativo (job shadowing).
Para el final hemos dejado un proyecto ambicioso de cooperación internacional llamado Stop Bullying! En él participan instituciones
educativas de Francia, Rumanía, Bulgaria, Portugal, Turquía y España. Este proyecto tiene una duración de dos cursos escolares y
este año tendrán lugar las movilidades de Portugal (enero), Bulgaria (marzo) y Turquía (mayo). En ellas participarán un total de 18
estudiantes del IES Los Cristianos.
Si todo sale bien (crucemos los dedos) y no estalla una pandemia o un volcán, de aquí a final de curso cerca de 40 estudiantes y unos
15 profesores y profesoras podrán beneficiarse de las oportunidades que ofrece el programa Erasmus+. ¡Todo un reto!

 

Este año Erasmus+ viene más cañero que nunca. A
diferencia de años anteriores, habrá muchas
oportunidades de movilidad para el alumnado y el
profesorado del centro. Desde el año 2020 somo centro
acreditado Erasmus+, lo que significa que tendremos
que trabajar duro para conseguir los objetivos que nos
hemos marcado hasta 2027.
Uno de esos objetivos es mejorar las redes de difusión
del centro, especialmente la Radio y el Periódico. Es
por ello que hemos ideado un proyecto llamado Get
tunned in Erasmus+! (algo así como ¡Únete a la onda
Erasmus+!) donde trabajaremos este objetivo (y muchos
más) con dos instituciones educativas socias de
Rumanía y Polonia. 

Diego Sánchez , Sandra Reyes y Ofelia Aguilar  equipo de coordinación ERASMUS + del IES los
Cristianos, recogiendo en Fuerteventura la Acreditación ERASMUS.
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Durante los días 14, 15 y 16 celebramos en nuestro centro
los ERASMUS days. Tres días de celebración del Programa
Erasmus+ en Europa. Una oportunidad única para
organizar un evento, compartir la experiencia Erasmus o
difundir un proyecto.
La movilidad internacional y la ciudadanía europea vuelven
a estar en el centro de los #ErasmusDays 2022. 
En 2021, ¡se celebraron 5670 eventos en 67 países! 
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Diario premovilidad 

RUMANÍA
Visita preparatoria en Pascani, Rumanía para organizar  el proyecto
"Get Tuned in Erasmus", entre tres centros de Polonia, Rumanía y España

Lunes 24/10/22

Después de un largo día de viaje, el profesorado de
Rumanía nos esperaba en el Aeropuerto de Iasi para
darnos la bienvenida. Nos dirigimos a Pascani, (ciudad
de destino) y cenamos juntos, concretando el planning
del día siguiente.

Martes 25/10/22
El profesorado de Rumanía nos recogió en el hotel
temprano y nos acompañaron a desayunar.
Posteriormente, fuimos caminando hasta el centro
educativo (15 minutos) mientras apreciábamos el entorno
así como el ambiente que se respiraba en la ciudad.
En el Instituto nos esperaba el resto de profesorado
Erasmus, que a pesar de encontrarse en una semana
festiva sin alumnos, estaban allí con todo programado sin
perder detalle para que todo saliese según lo
planificado.
Una vez terminadas las presentaciones de cada
delegación, nos llevaron por el centro a conocer sus
instalaciones, extensas ya que se distribuyen en dos
edificios, uno que abarca desde Educación Infantil hasta
Primaria, y otro edificio de Educación Secundaria.

Sus numerosas aulas, biblioteca, salas de informática,
laboratorio, exteriores y gimnasio, en el que nos
presentaron una actuación de alumnos que
voluntariamente esa semana, iban a ensayar.
Volvimos a nuestra sala destinada a proyectos
Erasmus+ y allí empezamos a planificar nuestras
movilidades.

Número de alumnos, permisos… Así como la propuesta
de una declaración de responsabilidad del alumnado y
los requisitos mínimos para que se pueda llevar a cabo
una buena convivencia. 

34



Una vez finaliza la parte burocrática, descansamos
para comer y continuar posteriormente, con las
presentaciones de la programación de cada país.
Comienza España, donde tanto el proyecto de
periódico y radio elabora un planning semanal,
propuesto para la semana del 16 al 20 de enero.
En él se incluyen actividades relacionadas con la
mejora de la comunicación en los centros a través de
estas dos vías, incluyendo “ice breaking”, actividades
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, visitas de artistas, asistencia a programas
de tv, visitas por departamentos de redacción… A
través de estas actividades, los alumnos irán
trabajando en la elaboración de artículos, podcast,
ruedas de prensa… que serán presentados al final de
la movilidad como producto final.
Como propuesta de trabajo colaborativo, se les
propone tanto a Rumanía como a Polonia, la
elaboración de tres propuestas de diseño de logos por
país relacionados con nuestro proyecto, para elegir
uno el primer día de movilidad, que será en España 3
meses más tarde.

Por otro lado, con el objetivo de conocernos en una
primera toma de contacto, cada país deberá hacer una
presentación donde den a conocer su centro y su entorno,
identidad, cultura, costumbres, gastronomía… 
A estas dos propuestas ambos países muestran una gran
aceptación y posteriormente, exponen lo que cada uno
tiene programado para sus movilidades: los de Rumanía,
que lo llevarán a cabo desde el 24 de abril al 30 de abril,
y los de Polonia, que fijan su semana de actividades
desde el 29 de mayo al 4 de junio.
Una vez afianzados los objetivos comunes en el que se
pretendan mejorar las redes de comunicación
retroalimentándonos unos a otros, y ya fijados los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabajaremos
durante el proyecto, finalizamos el día de hoy y vamos a
cenar juntos.

Miércoles 26/10/22
Al día siguiente, el profesorado de Rumanía nos recoge
en el hotel para desayunar juntos y posteriormente,
dirigirnos al centro donde continuaremos preparando
las tres movilidades relacionadas con nuestro proyecto.
Una vez fijamos la planificación, firmamos todos los
documentos así como las certificaciones, que fueron
entregadas en un bonito acto presidido por la directora
del Centro.
Finalmente, debemos coger el tren hacia Iasi, y el
equipo propone acompañarnos hasta la gran ciudad en
tren para tener una comida juntos de despedida antes
de que se termine el día y tengamos que coger el
avión.
Sin duda un experiencia corta pero muy intensa donde
debemos resaltar la atención constante del
profesorado de Rumanía para que todo saliese bien, la
complicidad tan grande entre los tres países que hace
que todo saliese más fácil y el gran trabajo que hay
detrás de cada uno de los países para que el proyecto
sea lo más enriquecedor posible.
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25 N: NO a la
Violencia de

Género
El viernes 25 de Noviembre,
celebramos en nuestro centro el dia de
la eliminación contra la violencia de
género . Tras un manifiesto leido por
alumnos de 1ºde la ESO, en inglés y
español, hubieron actuaciones.
Asimismo el alumnado participó en un
concurso de tarjetas.
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Concurso de FotografíaConcurso de Fotografía
  

Finalistas Alumnado de 2º de Bachillerato Artes Plásticas:
 Fotos representativas de las Islas Canarias en los 5
ángulos.
 

Profesora Cristina Sanz Escudero

CULTURA  AUD I OV I SUAL  
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FINALISTAS CORTOS

CULTURA AUDIOVISUAL

Temática : freaki news

T E M Á T I C A  :  M U E R T E

D E  I S A B E L  I I

E D U A R D ,  L U N A ,  M A T T E O ,

A S I E R  Y  L A U R E N

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=xa5v3J7sJTw
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PSICO WOMAN
CHARLA EN EL INFANTA LEONOR

PARA 1º DE BACHILLERATO

Isa Duque, Psicóloga Sexóloga y
Terapeuta

Comienza en el 2005 a realizar investigaciones y talleres de igualdad
de Oportunidades y sexualidades en la universidad de Granada. A
partir de ahí ha colaborado con diversas instituciones y colectivos en
múltiples programas dirigidos a asociaciones de mujeres, adolescentes,
comunidad educativa, profesionales de la psicología y sexología…
Talleres de coeducación, educación sexual, vínculos amorosos,
inteligencia emocional, autoestima, prevención dela(s) violencia(s) de
género, ideal de belleza, expresión corporal, buen uso de las redes
sociales, empoderamiento sexual, programas de mediación escolar, de
no binarismos… Siempre con la perspectiva de género de base.
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C E L E B R A M O S  L O S
L O G R O S  D E  N U E S T R O

A L U M N A D O
 

E S C R I T O  P O R  R E Y E S  S A N T I A G O

O S T O S

Durante el curso 2021/2022 Clara García Pérez, estaba

realizando sus estudios en 2º de BACH I cuando un profesor

de Lengua Castellana y Literatura (Jesús Antonio Bueno

Benavente) la puso sobre la pista de un concurso de relatos

cortos “¿Y si contamos nuestra historia?”, convocado por

Islabentura Canarias y que contaba con el apoyo del Cabildo

y otras instituciones.

Clara leyó las bases BASES DEL CONCURSO YSCNH (5).pdf y

le encantó la idea de poder participar. Se puso manos a la

obra y se inscribió en el concurso para lo que también contó

con la ayuda de la profesora de griego (Belén Alayón)

Escribió un relato con el título “Vientos alisios”. Una historia

dentro de una historia que cuenta una anécdota de cuando

la conquista de los castellanos de las Islas Canarias,

concretamente de Tenerife.

Clara quedó finalista en el concurso que contó con bastantes

participantes de La Palma, Gran Canaria y Tenerife.
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Y por fin en esa Gala de la Final, Clara se alzó con el

segundo premio.

El premio implicaba que ahora su pequeño relato

se trasformaría en guion cinematográfico y se

grabaría en video. Este proceso duraría varios

meses y contaría con la colaboración de los

responsables de Islabentura Canarias a los que se

les unirían los componentes de Barriometraje que

se encargarían de dicha grabación.

El resultado final se presentó en el fin de semana

del 29/30 de octubre en La Laguna y Santa Cruz.

El 29 de octubre se proyectó el corto durante las

jornadas celebradas en el Antiguo Convento de

Santo Domingo de la Laguna, donde disfrutamos

con su visionado y la compañía de Clara y sus

compañeros de concurso y que vieron como ella el

buen resultado de sus esfuerzos.

Aquí os dejo un enlace a Facebook de un video que grabó Clara dándonos su opinión del

concurso ya que no pudo asistir a la final de La palma.

https://www.facebook.com/100066866071789/videos/1214520509319612/

Así como este otro durante el rodaje del video

https://www.facebook.com/100066866071789/videos/853271332491534

Y como no, el enlace para disfrutad “Vientos alisios”: https://www.google.com/search?

q=+barriometraje+youtube&ei=XWWMY8HRGKWLlwTn8IvYCg&ved=0ahUKEwiB9NGt0N_7AhWlxY

UKHWf4AqsQ4dUDCA8&uact=5&oq=+barriometraje+youtube&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAz

IFCCEQoAE6CAgAEKIEELADOgUIABCiBDoICCEQwwQQoAFKBAhBGAFKBQhAEgExSgQIRhgAUK

cEWLBAYLlmaAFwAHgAgAGVAYgB-QWSAQMzLjSYAQCgAQHIAQTAAQE&sclient=gws-wiz-

serp#fpstate=ive&vld=cid:3d15ca28,vid:W6l4odC79XM

(Si tenéis algún problema para abrirlos, podéis encontrarlos en Facebook “Y si contamos nuestra

historia” y en el canal de youtube Barriometraje)

Pero sobre todo le damos nuestra más cordial enhorabuena a Clara y a todos aquellos

alumnos, que, aunque no lo sepamos, seguro que están alcanzando grandes logros y

realizando sus sueños.
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¿Qué más actividades se realizan
desde la  administración de los
Cristianos? 
Gestionamos también los títulos,
antiguamente los expedientes del
Costa Adeje y Luther King, de los dos
centros privados. Ya que tienen que
estar  adscritos a un centro público
porque los privados no pueden emitir
documentación oficial, al menos
antiguamente, ahora se ha
flexibilizado algo más. Aunque
seguimos haciendo los títulos o
convalidaciones en el extranjero.
¡Vamos! que no nos aburrimos ni un
día...
Tengan en cuenta que cuando yo
llegué aquí no había Internet, un
ordenador separado del mundo, donde
metía los datos, que grababa en unos
disquetes y eso era la copia de
seguridad que enviábamos a la
inspección por correo postal en un
sobre...y si se perdía pues ya estabas
haciendo otra, por lo que siempre
solíamos hacer dos, por lo que pudiera
pasar

Escrito por Valentina Lozada
Fotos Gara Rodríguez

PEPE SE JUBILA
ENTREVISTAMOS A PEPE IBAÑEZ
GONZÁLEZ,  34 AÑOS DE SERVICIO
PRESTADO AL IES LOS CRISTIANOS

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el instituto de los Cristianos?
Trabajé en el instituto de los Cristianos como instituto formalmente desde el año 88-
89 hasta este año, y entré en administración el 5 de noviembre del 81, que fue cuando
empecé a trabajar con lo cual este año he cumplido 42 años de servicio, ya me tocaba
jubilarme si¨.

¿Podría comentarnos en que otros institutos ha trabajado antes?
Trabajé en el 81 en Santa Cruz, del 87 al 88 en el instituto de Granadilla y del 88-89
en el instituto de los Cristianos hasta ahora.

¿Podría contarnos como ha sido su experiencia en nuestro centro?
Al principio magníficamente bien, porque no era nada estresante, era muy llevadero,
porque empezamos con pocos alumnos, unos 400. Pero esto empezó a crecer y ahora
somos unos mil ciento y algo. Antiguamente era sólo un instituto de bachillerato, por
lo cual todos los archivos de los expedientes eran mucho más sencillos porque era
solo una enseñanza, pero se complicó cuando cambió la ley y pusieron la ESO, ya que
al principio se impartían en los colegios. Luego se fueron agregando más cosas como
los bachilleratos de Arte que hizo que llegaran más alumnos al instituto. Luego los
bachilleratos Semipresenciales que son mucho más complicados administrativamente
hablando, ya que al darles facilidades a este alumnado adulto se permite que se
matriculen de pocas asignaturas. O vienen con asignaturas sueltas cursadas en otros
centros por lo que complica mas la labor a la hora de organizar los expedientes, y
poner todo eso en orden. 
Por último se han añadido las Enseñanzas deportivas que son plazos distintos, no es
enseñanza obligatoria sino enseñanza de régimen especial. En definitiva tenemos un
compendio de enseñanzas que desde el punto de vista de la administración es bastante
complicado. Lo ideal sería que tuviéramos una secretaría para cada tipo de enseñanza
pero esto sería imposible en la escuela pública. Pero falta dinero en la escuela pública,
Para que se hagan una idea tenemos 14.000  y pico expedientes todos debidamente
archivados y organizados. A veces tenemos consultas de ex estudiantes que necesitan
sus datos del año 90, títulos de BUP etc...una locura.

Comprobantes de pago de los 80

¿Qué cosas mejoraría del centro?

Pues lo que les comenté antes, tener
personal administrativo suficiente para
poder cubrir todas las enseñanzas
correctamente, pero ello supone que la
Consejería invierta más dinero en la
Escuela pública, no sólo para
administración sino para mas cosas.
Sobre todo es por la saturación, este
instituto está pensado, planeado y
aprobado para 600 alumnos...así que
imagínense como estamos...Todo lo
que es masificación es malo. 43



Por último ¿Qué es lo que más le ha gustado de trabajar todos estos años aquí en nuestro centro?

Los compañeros sin lugar a dudas, y bueno a veces resuelves problemas administrativamente hablando que
son muy complicados y ver eso, la satisfacción personal de resolver algo que en otro sitio no les habían
resuelto, pero eso ya es más vanidad personal....Por tanto lo que te comenté, resalto a los compañeros, he
tenido unos compañeros fabulosos, tanto de la administración como del profesorado, aunque bueno ahora son
tantos que no conozco ni a la mitad. Pero por ponerte un ejemplo recuerdo al profesor ideal Paco Sosa de
matemáticas, ustedes no lo conocieron, pero era muy muy querido, por los padres, por los alumnos, por la
administración...era un ejemplo de profesor. Ha habido muchos más y muy buenos, pero yo siempre me
acuerdo de Paco un hombre con principios muy firmes, en fin anécdotas...
De estos últimos años podría destacar al magnifico profesor de religión que tenemos, Don Francisco, que es
una persona ideal, se entrega al 100% en todos los sentidos, con los alumnos, profesores...siempre está
ayudando, siempre, no oirás un NO en su boca, nunca, de los buenos, otro de los buenos...

Muchas gracias por atendernos, deseamos de todo corazón que le vaya bien en esta nueva etapa, se le
echará mucho de menos...
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien también.
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1º Bach D
Paula García

Oriana Gelvis

Trabajos de Dibujo Artístico 1º y 2º de Bachillerato
Profesora Mª Herminia Henríquez
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1º Bach D
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2º Bach B

Idaira Vieira

Idaira Vieira

Geraldine Ardila
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2º Bach B

Geraldine Ardila

Idaira Vieira
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El alumnado de la ESO descubriendo y trabajando sobre nuestro patrimonio..... y otras cosas.
Profesora Carmen Aguilar.

Dibujo ESO
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LA Ruleta Solidaria
D I C  2 0 2 2

Desde el  eje de Cooperación y Sol idaridad, un año más volvemos a tener la Ruleta

Sol idaria, que nos permite recoger al imentos para las famil ias más necesitadas en estas

fechas tan especiales.

¡Gracias a todos por su colaboración!
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ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

CURSO 22-23

Actividades en el
recreo

¡Inauguradas las "ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES" del IES Los Cristianos!

Contamos con refuerzos, deportes, baile, talleres y
biblioteca.
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Diciembre 2022 Número 1

De parte del equipo del Periódico. com: Aday, Abigail, Eirin Eliza, Cathy, Gara, Santi ,
Valentina, Victor y Pili agradecemos a todos, directiva profesores, coordinadores de
proyectos, personal laboral su colaboración y participación en nuestro periódico y
les deseamos una muy Feliz Navidad

IES_loscristianos www.iesloscristianos.com Ies los cristianos

elperiodicoloscristianos.com@gmail.com
prensaiesloscristianos.com@gmail.com

Contacta con nosotros
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