
Febrero: boletín nº IES LOS CRISTIANOS 

María  es la  vicedirectora del instituto de los 
Cristianos y profesora de música. Debido al 
cargo directivo que desempeña es la responsa-
ble de las actividades complementarias y ex-
traescolares. Lleva 5 años desempeñando este 
papel. Hasta el curso pasado era la encargada 
de coordinar los proyectos del centro, pero 
ahora existe un coordinador especifico para 
EnREDados, que es Jonay Hernández. 

María nos cuenta que tiene reuniones semana-
les con los profesores que llevan los proyectos y así puede organizar la logística 
necesaria para que las actividades se lleven a 
cabo. En estas reuniones el equipo de coordi-
nadores  aúna esfuerzos compartiendo ideas 
para obtener los resultados que actualmente 
disfrutamos. 

En el momento de la entrevista estaba cen-
trada en el proyecto ERASMUS + apoyando a 
la coordinadora Sandra, ya que quedaban 2 
semanas y requería muchísima organización.  

María nos adelanta que  como actividad im-
portante, en la que también está centrada 
ahora, está el festival de Artes Escénicas que será el 12 y 13 de marzo. 

En definitiva hemos compartido un rato muy interesante con esta profesora, que 
es una pieza clave en la organización de todo este entramado de actividades y 
proyectos del que presume nuestro instituto. 

 

 

LA REDACCIÓN CRECE 

Dado el éxito de nuestro primer boletín y debido a la cantidad de           

actividades que nuestro centro desarrolla, hemos decidido ampliar nues-

tra redacción con los compañeros del primer curso de FPB de agrojardi-

nería y arreglos florales. Éste  es nuestro equipo ahora: 

 

 
CONTENIDOS 

Charla Erick Pescador                      pag.2 

Primera asamblea:  

Proyecto Emprender                        pag. 2 

Muestra de Juegos Canarios          pag. 3 

Actividades para celebrar el  
Día Mundial contra la Violen-
cia de Género                      pag. 4-7 

BIBESCAN                                          pag. 8 

Contenidos Canarios                         pag 8 

ERASMUS+                                        pag. 9 

FPBA en el proyecto CLIMA        pag. 10 

La Hora del Código                         pag. 10 

VIDAD EN EL IES LOS 
CRISTIANOS:  

Día de la Paz   

en IES los Cristianos                        pag 18                                            

El rincón de Pensar                          pag.19 

 

MARIA ANTUÑA:  VICEDIRECTORA  DEL  IES                             

LOS CRISTIANOS 

EL PERIÓDICO.COM 

Cuélgate de lo Sano: Taller de 

Calistenia                                          pag. 12 

Ruleta  Solidaria                              pag. 13 

Campaña Solidaria: Recogida de  

Alimentos                                         pag. 14 

Convivencia Saludable                   pag. 15 

Concurso  centros Florales Navideños  

                                                             pag.16 

Taller de Zumba                                pag 17 



ERICK PESCADOR: LAS NUEVAS MASCULINIDADES 

Erick Pescador Albiach, psicólogo, 

sociólogo y terapeuta, estuvo en 

nuestro centro los días 9 y 10 de 

noviembre y allí estuvimos para 

escuchar  y aprender sobre el con-

cepto de “Las Nuevas Masculinida-

des”. La charla iba dirigida al 

alumnado de 3º de la ESO.  

El ponente abordó los diferentes 

procesos y cambios entre el hom-

bre y la mujer a lo largo de los 

años. Nos planteó que sigue exis-

tiendo entre los adolescentes el 

concepto imaginario colectivo de 

“hombre macho” que ha existido 

siempre en nuestra cultura, el lla-

mado “Neomachismo”.  

Albiach trabajó con el alumnado la 

idea de “hombre de verdad” con-

trastando la idea que cada uno tenía 

de esta imagen. También trabaja-

mos el miedo que tienen muchos 

adolescentes chicos a mostrar sus 

debilidades, tan sólo por el “que 

pensarán los demás”, o el concepto 

de  que “no es de hombres” tener 

miedo”.  

En general la charla estuvo muy 

interesante y el alumnado manifes-

tó que les hizo pensar mucho.  

 

Si quieres saber mas pincha en:  

BLOG ERICK PESCADOR 
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PRIMERA ASAMBLEA : PROYECTO EMPRENDER 

 

En nuestro primer boletín les contamos la maravillosa labor que está 

desarrollando el profesor Javier Espinosa, con su proyecto EMPREN-

DER. El día 24 de  Noviembre Alicia Hernández López trabajadora de 

fundación general de la universidad de la laguna y trabajadora social 

especializada en gestión de proyecto , vino a dar una charla sobre como 

crear una empresa propia en el cual no influya un jefe que no sea uno 

mismo. 

 

La charla  dirigida a los alumnos de jardinería adaptada y del centro de 

Diversidad Funcional El Mojón, se enfoca principalmente en como 

crear una cooperativa. Los alumnos recibieron consejos de como llevar 

una empresa propia distribu-

yendo los distintos cargos y 

aclarando todo tipo de dudas.  

 

Los alumnos estuvieron bas-

tante involucrados en la mis-

ma y aportaron sus ideas de  

forma animada e ingeniosa. 

http://www.masculinidades.com/
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JUEGOS CANARIOS EN EL IES LOS CRISTIANOS 
El mes de Noviembre ha dado para mucho en nuestro Centro. Uno de los días mas especiales que 

tuvimos fue la Muestra de Juegos Canarios Autóctonos. Los alumnos pudieron disfrutar de lo lindo 

de las distintas actividades que coordinaron expertos en cada deporte.  

JUEGO DEL PALO 

Los monitores hicieron una introducción histórica de 
juego  del palo explicando que era un método de defen-
sa que se remonta a los guanches. Después mostraron la  
técnica tanto de ataque y de defensa, y en la última par-
te desarrollaron un juego en el que se realzó la danza 
entre el jugador y su pareja. 

BOLA CANARIA 
 

Es un juego parecido a la petanca, que consiste en 
lanzar una bola desde una marca llamada rayo o 
marca de partida. El objetivo es lograr aproximar 
por parte del equipo el mayor número de bolas a un 
boliche. 

 

EL ARRASTRE DE GANADO 

El juego consiste en tirar por peso una corsa jalada por una 
yunta de vaca, bueyes  o de toro, donde hay varias catego-
rías vaca de 3ª, 2ª, 1ª, y cada categoría tiene su propio peso 
de tiro. Los alumnos pudieron experimentar ser arrastrados 
por dos bueyes en la cancha del centro. 

LA LUCHA CANARIA 

Esta lucha consiste en lograr que el rival toque cualquier 
parte del cuerpo en el suelo que no sea la planta del pie. Lo 
que diferencia a la lucha canaria de cualquier otra lucha de 
contacto es el  respeto y la nobleza.  

SALTO DEL PASTOR 

Los monitores de esta actividad nos explican que los barrancos , 

acantilados y riscos que existen en las Islas  eran obstáculos que 

tenían que salvar los habitantes de los campos. Esta necesidad pro-

vocó el salto del pastor, que mediante una vara larga de madera, 

llamada astia, lanza, garrote, etc, a la que le colocan una punta me-

tálica, (regatón) supera subidas y bajadas de cuestas, laderas y ris-

cos. 

 



DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE         
GÉNERO: 25 DE NOVIEMBRE 

Desde la Red de Igualdad de CEP Sur, nace la iniciativa 

de organizar un evento en el que todos los centros partici-

pen en un programa de radio “Contra la violencia, mi 

voz”, emitido desde el IES Los Cardones, por onda Tene-

rife , evento que  tuvo lugar el pasado  29 de noviembre.” 

La experiencia fue muy positiva , y nuestro centro partici-

pó en directo y 

haciendo grabacio-

nes . El alumnado 

de 1º de la ESO B 

grabó diferentes 

cuñas publicitarias 

que se escucharon 

las semanas pre-

vias a la emisión 

del programa, 

Las intervenciones en directo las llevaron a cabo Aurora, 

Altea, Sofía, Michelle y Adán con una tertulia sobre el 

tema. J. Londoño con una lectura dramatizada sobre  un 

poema propio, 

y otro poema 

de Michelle. Y  

las actuaciones 

de Lea, Luna, 

Zionecci, Leo y 

Luke. Además  

diferentes grupos de la ESO y Bachillerato grabaron men-

sajes en contra de la violencia hacia la mujer, tanto en 

español como en inglés.  Para todos los participantes fue 

una experiencia increíble .  

Contra la violencia mi voz: YOUTUBE 

Visitamos la clase de 3º A que está trabajando con su profesora de inglés y tuto-
ra Angie Di Giacomo  , el tema de la violencia de género.   
La profesora nos cuenta que ha querido realizar con los alumnos , un trabajo 
sobre violencia de género ya que el viernes 24 de Noviembre se dedicaría una 
hora en el centro a  la concienciación sobre este tema. 
“Hay mucho desconocimiento  en el alumnado sobre todo  en pequeños detalles 
cotidianos.” _nos comenta Angie_ “Por ello hemos decidido intentar que apren-
dan y sean solidarios y se pongan en la piel de estos casos tan tristes”.  
Los alumnos quisieron expresar sus reflexiones haciendo carteles sobre este tema, señalando el maltrato físico, el 
maltrato psicológico o abuso verbal  que por desgracia son realidades  muy presente en nuestra vida diaria.  
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Desde las ondas.  
¡CONTRA LA VIOLENCIA, MI VOZ! 

3º A CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

https://www.youtube.com/watch?v=--BgFn8_pHM
https://www.spreaker.com/user/ondatenerife/directo-ies-los-cardones-igualdad-de-gen_1


El 23 de noviembre en nuestro centro tuvo lugar la celebración del día contra la violencia de 

género . Un festival que  se realizó en el patio trasero del IES los Cristianos. Diversas actuaciones de 

alumnos de diferentes cursos, nos deleitaron con poesía y canciones en contra del machismo y en pro 

de la igualdad y la no violencia.  

El festival terminó con una performance por parte de los alumnos de Artes Escénicas y dirigida por la 

profesora Cristina, en la que se reflejaba como la violencia era una epidemia que iba contagiándonos 

a todos y que desgraciadamente nos volvíamos impasibles a ella. Todos tristemente normalizaban la 

situación. Simbólicamente los actores se quedaban con una camiseta negra a modo de contagio. Sólo 

4 personas resisten, y se colocan en un círculo del que quieren salir para romper los prejuicios. Cuan-

do logran salir motivan y alientan a los demás a hacer visible el problema. Finalmente todos se po-

nen sus camisetas de nuevo y dicen sus frases:  

YO LO VEO, YO NO ME CALLO, YO LUCHO…. 

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL IES LOS CRISTIANOS 
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VIDEO RESUMEN FESTIVAL 

https://www.youtube.com/watch?v=wy5R4A9XbvY


Ganadores concurso  plan lector, contra la  

violencia de género. 

 

Para Laura: saca toda basura de tu mente ,que 

no importa lo que te diga la gente ,vence todo do-

lor ,debes convencerte de que puede ser cada día 

mejor ,tan solo tienes que creer un poco en ti, tie-

nes la fuerza en tu interior , debe salir ,sacúdete  

el polvo y avanza hacia tus metas ,con empeño y 

constancia todo sueño se completa. 

 

¿Qué importa si caíste?¿que importa si lloras-

te? ,lo único importante es que aprendiste a le-

vantarte, no puedes resignarte a ser una mario-

neta ,lucha por tus metas sin descanso hasta ver-

las completas. 

 

B.M  

 

2·FPB JARDINERÍA 

 

Querida Laura , lucha, oponte a ese hombre de ayer que te 

pegó. No necesitas a alguien así en tu vida , tienes 25 años , 

te queda mucho aún por vivir, disfrutar , debes enamorarte 

de alguien que te quiera , o no te enamores .Tu eres capaz 

de vivir sola, ser tu misma sin nadie a tu lado. 

Debes ser una mujer independiente, para valerte por ti mis-

ma y afrontar la vida tu sola ,y si encuentras una persona, 

debe ser tu compañero ,tu amigo, alguien que te quiera y 

respete sólo por el hecho de ser mujer ,persona.  

No estés con alguien que no te deje estar con tus amigas, 

que te mire el móvil ,que no te deje poner un vestido con 

escote, porque eso es controlarte y nadie puede controlar tu 

vida a no ser que seas tú.  

Esa persona debe hacerte feliz ,debe hacerte reir, debe de-

jarte equivocar y debe ayudarte cuando lo hagas . Nunca 

más dejes que te levante la mano o la voz .Eres tú la dueña 

de tu vida y no él . Denúncialo y se libre, porque el amor no 

duele. 

 

 

Paula   GRUPO:3 A 

PRIMER PREMIO 

¡Buenas Laura! Te habla un estudiante del I.E.S Los Cristianos. 

 

Te escribo para desearte fuerza con la situación en la que acaban de involucrarte, no pienses 

que fue un fallo tuyo o que fue sólo por una vez y que no volverá  a pasar porque él no es así 

o que a lo mejor fue simplemente cosa tuya y que te merecieses eso. Porque una persona que 

te ama nunca levantaría ni te pondría la mano encima, sino se sentaría contigo dejando su 

orgullo y hablaría contigo sobre la situación buscando la solución más factible para los dos.  

Una situación  así no se perdona por nada del mundo porque nadie tiene más derecho a po-

nerte la mano encima sino para acariciarte, hacerte sentir segura y protegerte de cualquier 

cosa.  

Después de lo que te acaba de suceder quiero que te sientes tú sola y te pongas a reflexionar 

sobre lo sucedido. 

Hasta aquí mi pequeño mensaje de apoyo que quizás no te sirva mucho porque lo hecho, he-

cho está ,pero quizás te sirva para saber que nunca estarás sola. 

 

 

Nestor Tomé 4ªB 



Estimada Laura 

 

Mi nombre es Alizee, y me ha llegado la noticia del abuso que has recibido. 

No sé en que estado mental te encuentras, pero he decidido apoyarte. 

 

Así como yo, eres una mujer, pero más importante que eso, somos perso-

nas. Compartimos el tener sentimientos, opiniones, familia, amigos, aficio-

nes y libertad, sobre todo libertad, y esa te la suprimió tu novio en el mo-

mento en el que te puso la mano encima, o eso pensarás. ¡Pero no! Tu cora-

je al denunciarlo reafirmó lo libre que eres, y habrá sido difícil pero gra-

cias a ti la sociedad en la que vivimos se vuelve más consecuente, aunque es 

una tragedia que deban suceder cosas así para lograrlo. 

 

Tu no has tenido la culpo de nada, asique no te preocupes. Nadie te juzga-

rá, así que no tengas miedo. Allá donde no alcanzan tus ojos hay una co-

munidad de personas combatiendo esta discriminación, y tu mensaje les ha 

alcanzado, de tal manera que puedes sentirte segura y liberar a tu mente 

de cualquier mal. Eres una chica fuerte y admirable, no dejes que te digan 

lo contrario, y si lo hacen, debes saber que están errados. 

 

Por último, pero no menos importante, ámate y crea un futuro seguro para 

todas nosotras, que luchamos por nuestra liberación. Recuerda que siem-

pre hay salida y que, ¡no estás sola! 

 
Un saludo                                         Alizee Kropp.4A   

Martes 21 Noviembre 2017 

 

Querida Laura ,quiero que sepas que ante todo aquí 

tienes mi apoyo. Es increíble que todavía después de varios  años 

luchando contra la violencia todavía hayan animales que hagan 

eso .Y digo animales porque no tienen otro nombre ,y aún así los 

animales cuando le dicen “NO” muchos animales (mascotas) 

saben lo que es un “NO”.  

Aquí tienes un apoyo mío y sé que es uno más porque hay millo-

nes de personas que te darán su apoyo para que salgas adelante 

y el 80% que te dé su apoyo son mujeres maltratadas. 

 

Tranquila todo saldrá bien. Si quieres desahogarte aquí estoy ,si 

quieres un hombre para llorar aquí estoy ‘para todo estaré. 

Lo que no puedes hacer es volver otra vez a él . Acabará peor. 

Hay hombres que te quieren de verdad porque él no te quería. 

Quiero que sepas , y debes saber que tú puedes ser feliz sin un 

hombre. Valórate ,valórate como mujer ,quiérete como persona 

y ámate como mujer. 

Cuando tú puedas y encuentras un hombre que valga la pe-

na ,serás más feliz porque tu debes ser feliz sin un hombre. 

 

 

CARLA BARBA GONZÁLEZ 2ª PMAR 

 

No eres menos persona por que alguien te haya 

pegado ,no te mereces eso ,ni tú ni nadie. 

Ese chico sólo te hará daño y quien lo hace una 

vez ,lo hace más veces ,denúncialo y aléjate de 

él ,quien te quiere no te pega ,te cuida y te respeta. 

Nunca dejes que nadie te haga sentir inferior, tu 

vales más que todas esas palabras y todos esos 

golpes ,quiérete y atrévete a seguir tu vida sin 

miedos. Todo tiene solución en esta vida y cada 

persona tiene sus consecuencias por sus actos . No 

dejes que nadie te manipule. 

Te mereces ser feliz ,atrévete. 

 

Ariadna 1ºFPB   



Belén Alayón es la coordinadora del proyecto “Bibliotecas 

escolares de Canarias” BIBESCAN.  Un proyecto que se 

promueve en muchos centros  de Canarias. En él se traba-

ja  la comunicación oral, la comprensión lectora y el tra-

tamiento de la información. El plan de lectura es obliga-

torio en todos los centros y es una hora semanal.  Aparte 

se hacen otras actividades, como murales para días de 

celebraciones especiales. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto  a actividades previstas, se está organizando  

para el día de San Valentín “Cartas de  amor” actividad en 

la que se invita al alumnado a escribir cartas bonitas para 

cualquier persona del centro. Éstas se colocarán en un 

buzón que estará dispuesto en la entrada del centro. 

Como curiosidad, le preguntamos a Belén por la figura de 

una cabra que tenemos en la biblioteca, y nos comenta 

que es  la mascota y que  representa a “Amaltea”, que 

según la mitología amamantó a Zeus . 

La coordinadora nos explica que en la biblioteca se mueve 

toda la cultura para 

leer, jugar (juegos de 

mesa) y aparte el 

alumnado puede desa-

rrollar    proyectos.  De 

hecho es otra de las 

funciones que coordi-

na  Belén. Se ayuda a 

los alumnos a que aprendan a hacer trabajos para que no 

se queden en un simple “corta y pega”. 

Actualmente en el plan de lectura se está trabajando la 

multiculturalidad. Se planea hacer un mural de refranes y 

elegir un libro de cada país. 

En definitiva un proyecto muy interesante con el que con-

tamos en el centro y del que podemos sacar mucho prove-

cho. 
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Félix M. Rodríguez Pérez es profesor de Física y química y nos espe-

ra en su departamento  para hablarnos de su proyecto. Como curiosi-

dad nos comenta que el nombre del mismo es muy largo, aunque se 

conoce como “Contenidos Canarios” se denomina “Acciones para el 

fomento del patrimonio social cultural histórico canario”. Y es un 

proyecto que la Consejería no tiene instaurado del todo todavía, está 

en fase de implementación.  

El objetivo es restaurar un proyecto que había comenzado hace unos 

años y que ya ha finalizado.  Para ello la Consejería ha puesto una 

persona en cada centro, que se encarga de fomentar el uso de la cul-

tura social, natural y el uso del patrimonio canario, con la creación 

de material para el aula, y a su vez, promueva el uso de este tipo de 

actividades. 

Le preguntamos que tipo de acciones se han desarrollado hasta aho-

ra y cuáles se tienen previstas. Félix nos comenta que una actividad 

que ya se ha realizado en nuestro centro fue la muestra de deportes 

canarios. También se plantean algunas para el 30 de mayo, el día de 

Canarias.  

Sin embargo la base de este proyecto no es que el alumnado tenga 

una actividad puntual sino que se puedan trabajar desde el aula y 

con las diferentes asignaturas contenidos canarios, que además vie-

nen requeridos por el currículo . Para ello es importante hacer visible 

el contexto en el que se sitúa el centro.  Por tanto uno de los objeti-

vos que persigue este proyecto es que el alumnado conozca su en-

torno. 

CONTENIDOS CANARIOS Por todo ello, para poder trabajar y desarrollar ideas, se ha for-

mado un seminario de profesores para estudiar y comprender 

el entorno y así elaborar actividades. Un ejemplo es la tarea que 

Félix está diseñando para los alumnos de 4º de la ESO sobre los 

hornos de cal, de los que quedan todavía restos en La Punta de 

la Rasca en el Palmar. 

En definitiva hay una gran cantidad de huellas históricas en 

nuestro entorno que se pueden contextualizar en el aula y que 

serían  de gran utilidad para conocer nuestros orígenes. El pro-

fesor nos comenta  que simplemente paseando por nuestro pue-

blo podemos aprender mucho sobre la naturaleza y la historia 

del mismo.  

Para finalizar nos hace reflexionar Félix diciéndonos que cuan-

do nuestros  abuelos o bisabuelos desaparezcan , desaparecerá 

con ellos mucha información. Lo que no está registrado lo per-

deremos, por eso es tan importante proyectos como éste, para 

rescatar nuestras costumbres y que perduren en el tiempo. 



 
Este curso, nuestro centro está formando parte de 
un proyecto dentro del programa Erasmus +, llama-
do Route docs. En el cual 5 centros incluyendo el 
I.E.S los Cristianos ,aúnan fuerzas para trabajar 
juntos. Entrevistamos a Sandra Reyes  profesora de 
Lengua del IES los Cristianos y coordinadora de 
este proyecto . 

Sandra nos explicó que este proyecto será muy gra-
tificante para los alumnos ya que les ayudará a me-
jorar la convivencia entre ellos. 
 
Son cinco los centros que participan: Esto-
nia ,Turquía ,Portugal ,Croacia y España. 
 
Nos cuenta la coordinadora que el eje central del 
proyecto será el turismo, visto desde distintos pun-
tos de vista: el deporte, la gastronomía, la ecología, 
la ciudad, la playa etc. 
 
Los alumnos del instituto que participen formarán 
parte de un Club Erasmus + con otros estudiantes 
de los centros de los distintos países que también 
participan. Su misión será promocionar un turismo 
más sostenible y de mejor calidad a través de vídeo 
documentales de su propio entorno.  
 
La primera reunión de profesores ya ha tenido lu-
gar en Turquía en Octubre. Y la primera visita de 
las diferentes delegaciones comenzó en nuestra isla 
el  21 de enero. 
 

Durante la semana de salida de el periódi-
co.com, ya están en nuestra isla las distin-
tas delegaciones, así que veremos un  re-
portaje detallado en el próximo boletín. 
 

Y para ir abriendo boca les adelantamos  algunas 

fotos de lo que ha dado de si, la semana: 

 

 

ERASMUS +: ROUTE DOCS 
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CLIMA

Como bien informa la web de nuestro centro este año El IES Los Cristianos ha participado este 

año en la segunda hora del código de Canarias con un total de 290 del alumnado del centro. El 

Área de Tecnología Educativa (ATE) y las asesorías TIC de los centros del profesorado de Canarias 

promueven, la participación de los centros educativos de Canarias en la Hora del Código, un movi-

miento global organizado por la asociación sin ánimo de lucro Code.org, que fomenta el acerca-

miento del alumnado al pensamiento computacional. Esta asociación promueve, cada año, la in-

troducción de una hora de programación en los centros educativos, con el objetivo de  mostrar que 

todo el mundo puede aprender a programar, con especial atención a incrementar el número de 

mujeres y estudiantes de colectivos desfavorecidos, fomentando las habilidades de resolución de 

problemas, la lógica y la creatividad. Para mas información visitar www.iesloscristianos .com 

 

Ya habíamos hablado del Proyecto 

CLIMA en el primer boletín del  

Periódico.com . Entrevistamos a 

los chicos de la FPB Adaptada  de 

Administración, que están partici-

pando en este proyecto para que 

nos cuenten sus experiencias.. Nos 

cuentan que el proyecto nace en 

2009.  Y que fue creado  en una 

reunión de profesores. Nos comen-

tan  también que el año pasado se 

celebró un congreso y ellos asistie-

ron, participaron más de 17 cen-

tros. Lo que más les impactó fue el 

tema de los micro plásticos.  

El grupo colabora en el proyecto 

CLIMA, tomando todos los datos 

de la temperatura máximas y míni-

mas, y luego entre todos hacen las 

tablas. Todos estos datos se pueden 

ver en la web GLOBE, incluso están  

en contacto con la NASA.  Los da-

tos también se cuelgan en un ta-

blón de anuncios en la entrada del 

centro. Aunque estos datos no son 

del todo fiables porque necesita-

rían 30 años para ser exactos . 

Les preguntamos  como se sienten 

trabajando en este proyecto, y nos 

dicen entusiasmados que les gusta 

mucho. 
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Fotos web 

_____________________________________________________________________

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FCode.org%2F&h=ATMReXl0IADn3DxZjYeKfj5BscLYzDgSdH3oGXfSpuZ5AFQHyy7RqLP3b2Kt_d0rzOKziYmB9KXhVRVBTII5LM4Qd6kqCIqZJ0dhGi7JhKDBi2LvTXRhW0CP8CahjA48TrIR77YM8g
https://code.org/
http://iesloscristianos.com/
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NAVIDAD EN EL IES 

LOS CRISTIANOS 



El 19 de Diciembre los miembros del PERIÓDI-

CO.COM tuvimos el placer de participar directamente en una 

actividad desarrollada por el proyecto SUMA SALUD, coordi-

nado por el profesor Jonay Hernández.  Para esta actividad 

tuvimos la suerte de contar con la colaboración de los equipos 

Calistenia Tenerife, Calistenia La Laguna y Panda Workout.  

La primera parte de la actividad consistió en una charla infor-

mativa en la que nos explicaron que era “eso de la Calistenia”, 

aunque muchos de los participantes de la actividad (alumnado 

de 1º de Bach y 4º de la eso ) ya había asistido previamente a 

unos talleres impartidos por Jonay en los recreos.  

Posteriormente se realizó una pequeña rueda de prensa en la 

que preguntamos todo tipo de dudas acerca de esta práctica 

deportiva. En ella nos aclararon que la calistenia es ideal como 

complemento de cualquier otro deporte, sea cual sea, o que 

cada vez hay mas mujeres que se interesan por la calistenia.  

Al finalizar la rueda de prensa nos trasladamos a un parque 

cercano que posee cierta infraestructura para poder realizar la 

actividad y allí disfrutamos de una experiencia única . Primero 

tuvimos una  exhibición por parte de los miembros de los dife-

rentes clubs entre ellos nuestro profesor Jonay que es un ex-

perto en esta disciplina, y luego en grupos rotamos  en 4 dife-

rentes rutinas monitorizadas por los miembros de los diferen-

tes equipos. 

 

 

En definitiva fue un día increíble en el que aprendimos, convi-

vimos y nos integramos gracias a un deporte llamado CALIS-

TENIA.  
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CUÉLGATE DE LO SANO: TALLER DE CALISTENIA 



RULETA SOLIDARIA DE NAVIDAD 
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Cada año en fechas pre navideñas, desde la Consejería de Asuntos Sociales hacen un llamamiento a 

todos los centros para recoger alimentos para los mas necesitados,  este año específicamente pe-

dían productos de higiene personal y productos navideños ya que es lo que más escasean en las do-

naciones.  

En el IES los Cristianos y coordinado por el proyecto de la red canaria de escuelas solidarias, el 20 

de diciembre se celebró una actividad llamada la “Ruleta Solidaria” para que los alumnos que apor-

tasen algún producto jugaran a la ruleta y se llevaran algún regalo.  

Durante toda la mañana fueron desfilando por el hall del centro todos los cursos hasta 1º de bachi-

llerato.  Fue un bonito día en el que la solidaridad y la buena disposición de todos los alumnos se 

vio reflejada en un día para compartir. 
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Le pedimos a La Concejal que nos comente que le ha parecido esta Campaña realizada por 

nuestro Centro, y estas son sus palabras:  

“Quiero agradecer enormemente la labor que ha hecho el IES los Cristianos 

para hacer esta recogida de alimentos solidarios, que van a ir destinados a 

aquellas familias más desfavorecidas del municipio de Arona, usuarios de 

Servicios sociales. Nosotros estamos ahora distribuyendo los alimentos que 

nos vienen de  los fondos europeos, pero es verdad que nos llegan muchos 

alimentos básicos que no contienen productos de higiene, o incluso otro tipo 

de alimentos que no se contemplan en esta fase y que gracias a la donación, 

en este caso, del IES los Cristianos, van a poder llegar a estas familias.  

Aprovecharemos el reparto que estamos haciendo ahora mismo a estas fa-

milias para incluir todos estos productos que nos cede el centro. Incluso los 

productos navideños, que la verdad que en esta fechas les va a venir muy 

bien a estas familias.  

Así que enormemente agradecida por la labor que han hecho y animarlos 

para que sigan , no sólo en estas fechas sino a lo largo del año, ya que la ne-

cesidad es real y existe los 365 días del año. 

MUCHAS GRACIAS AL IES LOS CRISTIANOS POR ESTA LABOR”. 

 

La vicedirectora del IES los Cristianos María y las coordinadoras de este evento Censi y Blanca, hacen 

entrega de los productos  recogidos en el Centro  a la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Arona Doña Elena Cabello Moya  

CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD 

GRAN ÉXITO EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS 
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CONVIVENCIA SALUDABLE: PAUTAS NUTRICIONALES PARA UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA 

 

El jueves 21 de diciembre durante toda la mañana los alumnos 

de 1º ESO, Aula en Clave, FPBA y FPB del IES los Cristianos jun-

to con 3 grupos de 6ºPrimaria del CEIP LOS CRISTIANOS, com-

partimos en el aula medioambiental del IES los Cristianos un 

taller de convivencia con desayunos saludables. Todo ello coor-

dinado por Jonay Hernández profesor del departamento de Bio-

logía y Geología y del proyecto Suma salud. 

Los objetivos del taller eran mejorar los hábitos nutricionales del 

alumnado, distinguir los diferentes tipos de alimentos, en rela-

ción a sus nutrientes y funcionalidad, y aprender a consumirlos. 

También  prevenir el consumo de ciertos productos en la niñez y 

adolescencia: azúcares añadidos y bebidas energéticas. Y por úl-

timo recuperar el acto de la comida como un lugar de reunión, 

convivencia y experiencias compartidas mediante la realización 

de un desayuno saludable. 

 El taller comenzó con una charla introductoria sobre hábitos de 

vida saludables y nociones básicas de nutrición y luego con acti-

vidades: “¿Cuánto azúcar tiene mi refresco?” y “El peligro de las 

bebidas energéticas”. 

La experiencia fue muy enriquecedora y estamos seguros de que 
hizo reflexionar y aprender a más de uno sobre sus propios hábi-
tos. 
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Como todos los años en Navidad la FPB de Agrojardinería y Arreglos Flora-

les  coordinados por Margarita Repetto y dentro del proyecto Unidos por el  

Arte Floral, realizan su concurso de centros Florales Navideños . 

El sorteo tuvo lugar el día 22 de diciembre durante el recreo en la  cafetería 

del centro. 

Los alumnos del grupo fueron los encargados de repartir los premios, unos fabulosos centros navideños, a  

los afortunados ganadores. 
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TALLER DE ZUMBA 

Y para seguir disfrutando de las actividades que el centro ha planteado para estas pre-vacaciones la 

profesora Natalia de Educación Física nos preparó un taller de zumba para todo el centro, alumnos 

y profes. Lo disfrutamos muchísimo 

CONCIERTO DE NAVIDAD 

El 22 de Diciembre también tuvimos el 
placer de disfrutar del concierto de fin de 
trimestre en el  salón de actos, dirigido 
por los profesores de Música Álvaro Ce-
drés y Efrain Mesa 
 
Las actuaciones corrieron a cargo de:  
alumnos de 1ºC que cantaron una canción 
a capella: titulada “Vois sur le chemin”. 
Alumnos de primero de bachillerato inter-
pretaron un arreglo con xilófonos, percu-
sión, voz y batería de la canción “Back to 
black” de Amy Winehouse.  
Seguidamente los alumnos de segundo de 
la ESO interpretaron “Mi burrito sabane-
ro” con xilófonos.  
Diferentes alumnos de primero de bachi-
llerato cantaron canciones con acompaña-
mientos de guitarra.  
Y por último dos alumnos de bachillerato 
tocaron un blues con guitarra y bajo. 



  18 

CELEBRAMOS  EL DÍA DE LA PAZ EN EL IES LOS CRISTIANOS 

Espacios  del Centro decorados por los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, hechos en clase de la profesora de plástica 

Julia. 

Activad del día de la paz hecha en clase de 3º A de inglés  de la profesora Angie Di Giacomo. 
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“Dicen que a esta generación le hace falta vivir una guerra. Que la 

insatisfacción nos acompaña desde que nos levantamos. Que llenamos 

nuestra vida con tonterías por miedo a no decir lo que de verdad im-

porta. Que tenemos miedo al silencio y la mayoría de las cosas nos pa-

recen lentas.” -Sara Herranz 

~~~~~~ 
Un día en clase de filosofía leí el artículo de Rosa Montero, “Fideos galva-

nizados”. En el artículo Rosa Montero hace una crítica sobre la sociedad en 

la que vivimos, sobre lo cegados que estamos y lo mucho que confiamos en 

la ciencia. 

Entonces me puse a pensar, una virtud que espero no perder nunca. 

Y me di cuenta de lo acertado que es el artículo. 

¿Acaso nos hemos olvidado de darle importancia a la vida? 

¿Confiarías tu vida a la ciencia? 

¿Sería una vida “mejor” o “peor”? 

Entonces caí en que la sociedad apenas se hace preguntas, apenas se cues-

tiona si aquello que aceptamos que pase nos afectará de alguna manera 

negativa. 

El ser humano por desgracia se acostumbra demasiado rápido a lo “fácil” y 

le cuesta afrontar las dificultades de la vida. 

Nos refugiamos en soluciones rápidas y efectivas. 

No queremos esforzarnos, queremos que todo sea más rápido y mejor. 

¿Te duele la cabeza? Toma una pastilla. 

¿Estás triste? Toma una pastilla. 

¿No puedes dormir? Toma una pastilla. 

¿No puedes dejar de pensar? Toma una pastilla. 

Fácil, ¿no? 

Es cierto que los avances de la ciencia nos han hecho superar muchísimos 

obstáculos, que en la antigüedad una persona podía morir por una gripe. 

Es cierto que gracias a los avances se salvan vidas. 

¿Pero te has parado a pensar en la vida que quieres? 

Vivimos en una sociedad dormida sin apenas darnos cuenta. 

Nos venden una “felicidad” ficticia y nosotros sin rechistar la compramos 

sacrificando lo poco que nos queda de humanidad. 

Invertimos nuestro tiempo y nuestra vida en cosas que creemos que nos 

harán felices, que merecen la pena. 

Lo más valioso que puede existir es el tiempo. 

No pagamos lo que queremos con dinero. 

Invertimos nuestro tiempo para ganar dinero. 

Luego invertimos ese dinero(tiempo) en aquello que “deseamos”. 

Pero en realidad, ¿vale la pena aquello que compras por lo que pagas? 

¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste al ver salir el sol, porque te su-

mergiste tanto en una conversación con una persona, hasta llegar a perder la 

noción de las horas? 

¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste del silencio? 

Pasamos más tiempo conectados a una vida ficticia, controlando cuantos “likes” 

o reproducciones hemos acumulado. 

Pendientes a qué es lo que está de moda para agradar a quienes nos rodean. 

A lo último en tecnología, porque queremos que todo sea más rápido, más gran-

de, más, más, más. 

¿Cuándo fue la última vez que luchaste por defender tu opinión? 

Siento que cada día que pasa, nos convertimos un poco más en “máquinas”. 

Nos olvidamos de la esencia y de la humanidad. 

Creamos robots con la intención de que se parezcan más a nosotros, sin darnos 

cuenta de que somos nosotros quienes nos vamos asemejando a ellos. 

¿Qué objetivo tienes en la vida? 

Nos limitamos a vivir, a dejar los días pasar. 

¿Eres realmente feliz? 

No hablo de ir en contra de la actualidad. 

El mundo avanza y nosotros con él. 

No digo que esté mal disfrutar de las comodidades que nos ofrece la ciencia. 

Solo digo que no debemos olvidar quiénes somos ni dejar de lado lo que nos 

hace ser personas. 

El poder reflexionar, el querer encontrar respuestas por nosotros mismos. 

Respuestas a preguntas que van más allá de lo que la ciencia nos puede explicar. 

Nos enfrascamos tanto en buscar una felicidad alternativa, que olvidamos lo que 

de verdad nos hace felices. 

Si al final la vida se va a resumir en reir y amar, y nosotros aquí buscando más 

explicaciones. 

Más complicaciones. 

No nos sentimos satisfechos, nunca es suficiente. Siempre queremos algo 

“mejor”. 

Y quizás el problema no resida tanto en lo que no tienes, sino de lo que careces 

como persona. 

¿Te has dado cuenta de que lo que enriquece tu alma, no se puede comprar? 

No sigamos durmiendo. 

No dejes que te duerman. 

Despierta. 

Aclarar que esto es una opinión personal, sin ánimo de ofender 

a nadie. 

 

Sarah Oconnor 1º Bach. G 

 
Artículo seleccionado de la actividad propuesta por el profesor Miguel Martín en su clase de Filosofía de 1º de 

Bachillerato. 



 

Queremos  agradecer la colaboración de todos los compañeros del cen-

tro, a la  directiva,  a todos los compañeros de la FPB y en especial a las 

tutoras Marga y Esther. Especial agradecimiento también a Javier Reyes 

que nos da la cobertura tecnológica para poder mostrar nuestro periódi-

co en las redes.  

Y mil gracias a todos los periodistas: Nelson, Christian, Eduardo, Inti-

sar, Mariano, Abdel, Carlos, Ariadna, Alba y Samuel, que son los verda-

deros protagonistas de todo esto , esperamos seguir sumando. 

¡ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE  USTEDES! 

Pilar González  

(Coordinadora Periódico.com) 

 

 

 

REDACCIÓN DEL PERIÓDICO.COM 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

PARA  ENERO—FEBRERO 

 17 enero: visita a la exposición 

“Romanorum Vita”, departamento de 

Latín y Griego, alumnado de 3º y 4º ESO 

 22 enero bienvenida  al IES Los Cristia-

nos de las distintas delegaciones  ROU-

TE DOCS del programa ERASMUS +. 

 22 enero:  Proyecto Globe (Estudio Mi-

cro plásticos, Playa del Porís). 

 23 de enero: Asistencia a las Jornadas 

Matemáticas 2º Bach Cy D. 

 25 de enero: Salida a la empresa Libby. 

Alumnos de EC de Empresa, 2º Bach 

EyF. 

 26 de Enero: Jornada de Puertas abier-

tas de la ULL, 2º BACH. 

 5 de febrero: Proyecto Globe (Estudio 

Micro plásticos, El Médano)1º BACH C. 

 8 de febrero: Taller de Impresión,2º 

BACH A. 

 9 de febrero: Taller de Impresión, 2º 

BachB. 

 

CONTACTO: 
 

www.iesloscristianos.com 
Facebook: Ies los cristianos  

 
E-MAIL:  

2fpbprensacristianos@gmail.com 

 

Ya es Carnaval en el IES los Cristianos 

Los  chicos de FPBA han adornado el centro para que luzca así de bonito 


