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Be CreActive!
(Teachers' Training Event - Spain 2021)
Del 27 al 30 de septiembre se celebró en el IES Los Cristianos una formación de
profesorado dentro del marco del proyecto CreActive! (Creation Active) de Erasmus+

Profesores y profesoras de nuestros
centros socios en Italia, Croacia,
Alemania, Islandia y Hungría se
desplazaron hasta la isla donde nuestro
centro, el IES los Cristianos les preparó
una Agenda donde se combinó la
formación con el tiempo de ocio.

.Empezaron

el primer día con el
recibimiento oficial por parte de
nuestra directiva y un paseo por las
instalaciones del centro. La profesora
Cathaysa Barroso, del departamento de
Tecnología, ofreció un taller sobre
aplicaciones educativas que ayuden a
fomentar la creatividad del alumnado,
uno de los objetivos de nuestro
proyecto. También se contó con la
experiencia de la profesora Elleine
Álvarez, del departamento de Inglés,
para trasladar el proyecto a la
plataforma eTwinning y fomentar la
participación del alumnado en ella.

BE CreActive Be CreActive!
(Teachers' Training Event - Spain 2021)

En un ambiente seguro y libre de Covid (pues
todos los participantes cumplieron con las
medidas de seguridad pertinentes para
convivir en una pequeña burbuja segura), el
profesorado participante tuvo tiempo de
repasar lo que se ha hecho hasta ahora en el
proyecto CreActive! .

En la próxima movilidad en Tenerife, prevista
para abril de 2022, nos comenta la
coordinadora del proyecto Sandra Reyes que se
trabajará el Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 14: Vida Submarina. Es por ello que
durante el tiempo libre, que tuvo el
profesorado en esta movilidad se quiso recalcar
la importancia de la preservación de las dos
mayores joyas de nuestro ecosistema: el mar y
el Parque Nacional del Teide, tan diferentes e
importantes para los habitantes de Canarias.
Según Sandra y el profesorado paricipante este
encuentro
supuso
un
intercambio
de
experiencias
y
conocimientos
muy
enriquecedor.

El Paso de la Gitana y el
Gargullo
ALUMNADO DE 3º ESO

POR

LUNA

LÓPEZ

Los alumnos de tercero tuvimos la suerte de poder ver una
obra de teatro que fue representada en el salón de actos.
La obra se titulaba El Paso de la Gitana y el Gargullo. Esta
es una creación original del autor Lope de Rueda.
Fue una producción de la compañía Medio Almud Teatro.
Los dos personajes que aparecieron fueron representados
por los actores Manuel Luis y Juan Guerra.
Esta

obra

representaba

cómo

las

creencias

de

Gargullo

quedan ridiculizadas y castigadas debido a que la gitana
astuta le roba sus pertenencias que previamente él había
robado. Es la historia del ladrón robado por otro ladrón más
inteligente.
La

puesta

en

escena

fue

maravillosa,

consiguieron

transformar el pequeño espacio que tenían en un escenario
perfecto para la obra. A todos nos encantó la actuación,
fue divertida y aprendimos mucho viéndola.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DESASTRES
NATURALES
13 DE OCTUBRE

Con motivo del Dia Internacional de los desastres naturales y dentro del proyecto AICLE y
"La curiosidad mató al gato" la profesora Jessica Noda Mayor nos presenta algunos folletos
que su alumnado de 3º de la ESO ha elaborado, para que podamos disfrutar del talento, el
esfuerzo y la motivación que estos alumnos han depositado en este proyecto tan
interesante.

YILIN HUANG, 3ESOC

Roberto Caus y Carlos Guillermo Álvarez 3 ESO D

Poir el Día Internacional de los Desastres Naturales, que se celebra cada 13 de octubre, los alumnos de
tercero de ESO elaboramos unos folletos informativos sobre volcanes para la asignatura de Biología y
Geología con la profesora Jéssica Noda.
En este folleto había que añadir la razón por la que se elaboraba, los tipos de volcanes que existen, las
erupciones volcánicas más comunes en las Islas Canarias y sus consecuencias y por último era necesario
añadir las medidas de precaución que se tienen que llevar a cabo durante una erupción volcánica.
Cuando el plazo de entrega hubo finalizado, la profesora proyectó en la pizarra los folletos de cada alumno
para hacer votaciones y elegir el ganador. Fue maravilloso ver el trabajo que habían hecho nuestros
compañeros.
Esta actividad fue muy divertida de realizar, todos aprendimos mucho sobre volcanes al hacer el panfleto.
Es muy necesario tener información sobre los desastres naturales y sobre la manera de actuar en caso de
que ocurran.

LUNA LÓPEZ NASSER 3ESO B

CreActive

El sábado 6 de noviembre, la delegación española, formada por tres profesoras y cinco alumnos del IES
los Cristianos, partió rumbo a Croacia, haciendo escala en Viena. Escala en la que aprovecharon para
conocer el centro de la ciudad ya que no disponían de mucho tiempo.
Una vez en Croacia, comenzó la experiencia que todos, profesoras, alumnos y alumnas calificaron de
enriquecedora y productiva.
El lunes fue el primer día, en la que las diferentes delegaciones Hungría, Italia, Islandia y España se
conocieron en la Srednja Skola de BedeKovcina en Croacia y presentaron sus proyectos sobre el
Objetivo de desarrollo sostenible nº 11 "Sustainable Cities".
El martes se dividieron en grupos de trabajo y se realizaron diferentes talleres propuestos por los
anfitriones croatas, donde los participantes pudieron conocer el antiguo alfabeto de la lengua materna,
trabajar con cerámica, y lo más importante buscar soluciones para la sostenibilidad de las ciudades que
era el principal objetivo que les ocupaba. Una de las vistas más importantes en este sentido fue el
conocer un castillo cerca del pueblo donde estaba el instituto en el que se trabajaba con biomasa para
dar energía verde a un importante hospital de la región y que estaba justo al lado.
El miércoles las delegaciones fueron a visitar Zagreb, la capital de Croacia. Donde hicieron un tour por la
ciudad conociendo su historia y su diversidad.
El jueves pasaron el día en Zadar, una ciudad costera que poco tiene que ver con Zagreb. Ese día
pudieron visitar varios museos y realizar distintas actividades en la ciudad.
Por último, el viernes, los diferentes grupos que se habían formado presentaron los trabajos que se
habían realizado sobre sostenibilidad.
Sandra, María y Pili, las profesoras, y David, Leyanis, Helena, Daniela y Marta, el alumno y las alumnas,
que formaron parte de esta movilidad, nos comentan y coinciden en que la experiencia fue increíble,
que conocieron la cultura y los lugares emblemáticos de un país asombroso y que les dio la oportunidad
de trabajar codo a codo con personas de otros países, lo que contribuyó aun más a que este viaje se
convirtiera en inolvidable.

LOS MEDIOS DE PRENSA CANARIA SE HACEN ECO DE LA
EXITOSA MOVILIDAD A CROACIA DEL IES LOS CRISTIANOS

Alumnado del IES los Cristianos,
ganadores de los concursos de
ARTEMATICAS y FOTOGRAFÍA Y
MATEMÁTICAS de la SOCIEDAD
ISAAC NEWTON

GANADORA DEL CONCURSO
ARTEMATEMÁTICAS: PATRICIA FRÍAS
VILAHOMART
La alumna Patricia Frías Vilahomart y su profesor
Jorge González Afonso del Bachillerato de Artes
Plásticas del IES Los Cristianos recibieron el primer
premio del concurso Artemáticas de la SCPM Isaac
Newton en la modalidad de Diseño. Este diseño será
el logo de las próximas Jornadas del Aprendizaje y
Enseñanza de las Matemáticas que se celebrarán en
febrero de 2022

2º BACH CURSO 2020-21: PREMIO DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA

Paula Jiménez recogió en nombre del grupo
de 2ºBAC del curso 2020-21, el premio a las
mejores fotografías. Las fotos y el espacio han
sido propiciadas por Óscar Pérez Plasencia,
miembro del PAS y encargado de la
conserjería del IES los Cristianos.

DIEGO
NAVARRO

LA MÚSICA EN EL CINE
PARA CANARIAS

Director y Compositor

CHARLA PARA 2º BACHILLERATO C Y D
El pasado de jueves 18 de noviembre tuvimos la suerte de
recibir en el centro a Diego Navarro, compositor y director
de orquesta tinerfeño. Acudió a nuestro centro para dar una
charla a los alumnos de segundo de bachillerato de artes
escénicas sobre su carrera y sobre todo lo que pasó para
llegar hasta donde está.
Empezó hablándonos sobre sus logros y sobre lo que estaba
haciendo actualmente; puesto que ostenta un cargo tan
importante como el de director artístico, compositor y
director

de

orquesta

principal

de

Fimucité,

el

festival

Internacional de Música de Cine de Tenerife. Desarrollado
en Santa Cruz el Fimucité recoge las bandas sonoras de
algunas de las películas más conocidas de la historia del
cine, interpretadas por una impresionante orquesta, a cargo
del asombroso equipo dirigido por el director de orquesta
Diego Navarro y sus compañeros.
Más tarde, y a raíz de la conversación sobre Fimucité,
Navarro nos permitió ver unos vídeos que había traído para
mostrarnos la labor de sus orquestas, así como las obras que
había realizado, cada cual mejor que la anterior. El nivel de
dichas obras era tan tan excepcional, que en muy poco
tiempo todos los alumnos que estaban allí, incluyéndonos a
nosotros, se quedaron totalmente embriagados, por lo que
en ese momento, no sabíamos que era parte de una película,
y que en realidad lo escuchábamos constantemente.
Luego siguió hablando de su infancia y cómo desde pequeño
había sentido un gran amor por la música. De niño empezó
siendo autodidacta, se inició tocando la guitarra, a lo que
después le siguió el piano. Siempre tuvo claro que su futuro
estaba dirigido a la música, no se imaginaba trabajando de
otra cosa, así que fuel fiel a su sentimiento y se formó en el
conservatorio.

Diego interpretó su primera composición
en concierto a los trece años; aunque,
como hemos mencionado, ya tocaba desde
antes muchos instrumentos y se dedicaba a
ellos con gran pasión. Más tarde comenzó
sus estudios oficiales en el Conservatorio
Superior de Música de Santa Cruz de
Tenerife. Tres años después, su formación
musical se traslada al Trinity College de
Londres,

con

maestro,

con

exámenes

de

calificaciones.
formación

David
el

Goldsmith

que

piano

obtiene
las

Luego

en

como
en

más

sus

Después de terminar con la increíble

altas

charla que nos había dejado a todos

continúa

Associated

Board

of

su
the

Royal Schools of Music, donde obtiene el
Advanced Certificate en Piano. Finalmente,
en 1996, la prestigiosa escuela Berklee
College of Music de Boston le concede el
premio “Outstanding Musicianship Award”

patidifusos, nos despedimos de Diego
Navarro, aunque muchos alumnos que
aún estaban interesados por hablar con
él, se quedaron charlando un poco más.
Totalmente encantado por la curiosidad
de los chicos y chicas de bachillerato,

y una beca otorgada por el departamento

Diego se quedó y les respondió a todo

de composición.

lo que se preguntaban.

Finalmente, Diego dio paso a una ronda

Los

rápida de preguntas debido porque al

quedamos

haber charlado con nosotros durante

Navarro. La manera en la que contaba

tanto tiempo, estábamos llegando al

toda su experiencia en el mundo de la

final

Le

música era impresionante, de alguna

preguntamos acerca de cómo se sentía

manera te animaba a creer que es

a la hora de liderar a los músicos de la

posible conseguir tus sueños. Lo único

orquesta. “Impone mucho, tienes que

que nos queda por decirle a Diego

tener las ideas perfectamente claras.

Navarro

Sin embargo, es una sensación bestial,

habernos permitido participar en una

la orquesta es un ser vivo.” También

increíble charla como esta y, de parte

muchos

de

del

horario

alumnos

de

lectivo.

la

clase

le

preguntaron sobre cómo despegar en el

que

todo

escuchamos

la

deslumbrados

es

el

que

le

periódico,

charla
ante

nos

Diego

agradecemos

le

deseamos

mucha suerte para el futuro.

ámbito de la música y sobre las dudas
que hubieran podido surgirle a lo largo
de una carrera tan complicada como la
suya.

Muy

calmado,

Diego

Navarro,

respondió que “lo único que tienes que
tener es amor por ese trabajo al que
vas a aspirar de mayor, trabajar duro y
sobre todo disfrutar.”

Por Luna López y Miguel
Gasalla

HALLOWEEN EN EL IES LOS
CRISTIANOS
Este año como todos los
años el IES los Cristianos
celebra
de
forma
creativa
HALLOWEEN.
Desde el Departamento
de Inglés y de Dibujo
especialmente se fomenta
la
creatividad
del
alumnado.
Este año el departamento
de Inglés convocó un
concurso de desfraces
sostenibles donde se
premiaba la originalidad
y el uso de materiales
reciclados.

Un año más, se ha celebrado en nuestro centro, el ya tradicional concurso de Halloween y Finaos para el nivel de 1º ESO,
siguiendo la Situación de Aprendizaje 2 del Proyecto Brújula.
El alumnado ha podido aplicar estrategias para identificar y extraer la información global y algunas informaciones
específicas, así como, el propósito comunicativo de textos orales breves transmitidos por medios digitales, que tratan
sobre la celebración de la fiesta de Halloween y de su valor en la cultura anglosajona, reflexionando sobre las
condiciones de vida, las relaciones interpersonales y las convenciones sociales. Siguieron el mismo proceso para la
celebración de los Finaos en Canarias y finalizaron con la ejecución de un producto digital en el que reflexionaban
sobre las diferencias y similitudes entre ambas fiestas. Dichos productos fueron publicados en las diferentes redes
sociales del centro y toda la comunidad educativa tuvo la oportunidad de votar y elegir el más apropiado. El grupo
ganador obtuvo un cheque regalo para material escolar, entregado por la directiva del centro.

Desde el Programa AICLE felicitamos al grupo ganador de 1º ESO B por su creatividad y buen hacer.
María Villalba Moreno
Coordinadora AICLE

RAZA RACISMOS Y
MICRORACISMOS
CHARLA DE JOSE ANTONIO BATISTA MEDINA,
profesor de la ULL
POR ARIANNY DEL VALLE BELMONTE RODRÍGUEZ Y EMILY
VERÓNICA SENIOR VALDERRAMA

El pasado viernes 19 de noviembre, tuvimos la oportunidad de asistir
a la charla que impartió Don José Antonio Batista Medina, profesor de
Antropología Social y miembro directivo de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, para el
alumnado de 1° de Bachillerato D y F. Titulada "Raza, racismo y neoracismo", esta charla nos descubrió conceptos que desconocíamos
totalmente acerca de este amplio tema, y que nos parecieron de lo
más interesante.
La charla dio comienzo con una breve introducción sobre la definición
de racismo. Sobre el concepto de Raza afirmó el profesor "La ciencia
no lo tiene claro", pues tal y como nos explicó, la raza no hace
referencia sino a un grupo humano con ciertas características
genéticas y físicas similares. En el pasado se nos diferenciaba
dependiendo del tamaño del cráneo (cuanto más grande era, más
inteligente era el individuo), y siempre resultaban infravalorados los
individuos de piel oscura. Aquí dio comienzo el racismo. Además, más
adelante, con el desarrollo de su estudio, se empezó a clasificar a la
población por sus genes. Por lo tanto, se mezclaban lo racial (que
entonces era lo biológico) con el comportamiento y lo sociocultural;
de ese modo se distinguía entre “razas inferiores” (los negros) y las
“superiores” (los blancos) a partir de un tamaño de cráneo
establecido como modelo o unas características físicas distintivas.
Sin embargo, este planteamiento es completamente erróneo, pues
una cosa no tiene ninguna relación con la otra. Pero a pesar de ello, a
día de hoy se sigue creyendo que existen las razas y que de ellas se
desprende la cultura. De hecho, en Estados Unidos el racismo es un
hecho estructural, y que ha condicionado la vida del país durante
cientos de años; y es que en este gran lugar, los científicos más
populares llegaron a afirmar que los africanos son menos inteligentes
que los blancos debido a sus genes. Por mucho tiempo, en Estados
Unidos se creía que la inteligencia se trasmitía en el ADN, y se temía
por esto a los matrimonios interraciales, los cuales llegaron a
prohibirse, esterilizando a las mujeres para evitar su embarazo.

Una de las cosas que más destacó Don José Antonio fue el hecho de
que el referente del término "raza" no existe, pues lo que nosotros
entendemos como "raza" realmente es la cultura de estas personas.
Por ende, deberíamos referirnos a estos grupos como grupo étnico,
en lugar de hablar “razas”.
Tras haber visto todo esto, el profesor nos sorprendió con un dato
que desconocíamos: los humanos compartimos genes
mayoritariamente provenientes de origen africano.
Para concluir, Don Juan Antonio nos explicó el significado de “neoracismo”; se trata de este nuevo racismo (tal como indica su nombre)
basado en el pensamiento de ciertas personas que dicen no ser
racistas, pero opinan que ciertos grupos son "diferentes
culturalmente". Es un racismo menos agresivo, pero caracterizado
por la desconfianza. Destaca la típica frase de "Yo no soy racista,
pero...".
Tras esta interesante charla, los alumnos decidieron entablar un
pequeño debate con el profesor, donde se tocaron temas bastante
actuales. Entre ellos encontramos el blackfishing (termino en inglés
para referirse al comportamiento de los artistas blancos que parecen
estar imitando la apariencia de los negros). Don José Antonio explicó
que, desde siempre, nuestra sociedad ha sido consumista, y que por
lo tanto se aprovecha de lo que está "de moda", que en este caso
sería imitar a las personas negras.
También se habló de la apropiación cultural, concepto que se refiere a la adopción o uso de elementos culturales por
parte de miembros de otra cultura. Sobre esto, el profesor contó que las influencias culturales son continuas, y que
en ellas se basan todas las culturas del mundo. Es así como, no por el hecho de adaptar elementos de una cultura se
la está discriminando.
Finalmente se habló sobre la N-word, una palabra tabú cargada de una historia de racismo en Estados Unidos muy
intensa. Se trata de un término usado de forma sumamente despectiva para referirse a las personas de etnia negra, y
que los blancos tienen totalmente prohibido usar. A cerca de este controvertidol tema, el profesor Juan Antonio
afirmó tajantemente que se trata de un modo de racismo.
Para terminar, pudimos entrevistar de manera muy corta a Don Juan Antonio, quien muy amablemente contestó a
nuestras preguntas.
¿Podría explicarnos algo más acerca de su trabajo?
A parte de la enseñanza a los alumnos de primer año de carrera, también me dedico a realizar investigaciones. En este
momento trabajo con el manejo del agua y los recursos hídricos, así como algunas cuestiones medioambientales.
También estoy trabajando con la economía vista desde la Antropología y de la Sociología a un nivel más teórico.
¿Por qué quiso transmitir sus conocimientos a un público tan joven?
A pesar de contar con la opción de cambiar a un curso más avanzado y enseñar otra asignatura, siempre me ha
gustado dar clase a chicos y chicas de primer curso, ya que me doy cuenta de que a los más jóvenes les encanta y
realmente se ven interesados por el tema. Me enorgullece contar con una clase de más de 80 alumnos que atienden y
disfrutan de lo aprenden.
Además, también me gusta que aprendan de cuestiones actuales que llamen su atención, pues al fin y al
cabo los profesores estamos formando no solo a buenos estudiantes, sino a buenos ciudadanos, con
capacidad de reflexionar y superar el día a día.
Es por esto por lo que quise venir a darles esta charla, ya que el racismo es algo que sigue estando ahí, y
que deberíamos cambiar, y la única manera de conseguirlo es a través de la educación.
Queremos darle las gracias a Don Juan Antonio por su amabilidad y por colaborar con el periódico de
nuestro centro.

Charlas de concienciación para 1º de la ESO,
Formación profesional básica adaptada y Aula Enclave.
El 5 de noviembre y con el fin de informar
y concienciar al alumnado de los Cristianos
se realizaron una serie de charlas sobre la
pardela Cenicienta, ave muy numerosa en
todas

las

islas,

pero

que

sufre

las

consecuencias de la continua urbanización
del

litoral

que

hace

que

cuando

emprenden su primer vuelo, normalmente
de noche, confunden la iluminación de
calles y sus edificios con las estrellas y
chocan por accidente, cayendo al suelo, lo
que hace que se desorienten.
Las campañas de recogidas de pollos de
pardela cenicienta tienen mucho éxito y
la

mayoría

de

los

son

ayudados

a

remontar el vuelo, La organización de estas
campañas corre a cargo del Centro de
Recuperación

de

Fauna

Silvestre

del

Cabildo de Tenerife, y se realiza de manera
coordinada con distintas administraciones
municipales,

a

través

de

las

policías

locales, así como a la Oficina Insular del
Voluntariado,
voluntariado.

La ponente, Virginia,

les mostró al

alumnado algunos aspectos sobre la
biología de la especie, los problemas
con

los

aspectos

mencionamos,
contaminación

la

que

antes

urbanización

lumínica

y

la
los

consejos de que hacer cundo nos
encontramos
desorientada.

con

alguna

pardela

y

otras

asociaciones

y

VI C TOR PA C HE C O: C OORDINADOR C OVID
por Elizaveta Sokhabeeva Y Catherine Díaz Pérez

Hoy les hemos preparado una interesante entrevista al coordinador COVID. Su
nombre es Víctor y fue muy amable contándonos todo lo que queríamos saber sobre
su trabajo. Algunos alumnos curiosos, y los miembros del periódico, habíamos
preparado las siguientes preguntas:
Muchos te conocen como el coordinador COVID, pero aparte de eso, ¿Das clases
como profesor? ¿Qué asignatura das?
-Soy del Departamento de Lengua. Este año doy Lengua y Literatura a 3º ESO y
Prácticas Comunicativas en 1ºESO.
¿Cuál es tu trabajo como coordinador COVID?
-Las funciones esenciales serian: poner en contacto al centro con Salud Pública
cuando tenemos un caso dentro del centro, puede ser un chico/a con síntomas,
alguien que resulta contacto con un positivo o es un positivo. Yo tendría que
ponerme en contacto con Salud Pública y realizar todo el papeleo necesario para
tramitar ese caso.
¿Los alumnos están respetando las normas COVID? ¿Y los profesores?
-En el aula sí, en su mayoría. En los pasillos y en los recreos no tanto. Y en cuanto a
los profesores, yo creo que la mayoría también; pero, como ningún grupo es
perfecto, entiendo que no tanto cómo deberían para que todo fuera bien.
¿Crees que el siguiente curso los casos COVID disminuirán y podremos quitarnos
las mascarillas?
-Si, yo creo que si porque con la vacunación completa se reducirá el contagio y la
sintomatología. Y lo de las mascarillas, con la vacunación completa ya no será tan
necesario. Es mi opinión.

¿Qué aconsejarías hacer a los alumnos para que la pandemia se acabe más rápido?
Respetar las normas de distanciamiento, ponerse las mascarillas… que cuando salgan del centro no empiecen a
apretarse unos con otros a 30 centímetros sin mantener la distancia… Cosas que son difíciles sobre todo en la edad de
ustedes, que son adolescentes, lo sé… Solo les pido que una vez que no tengan a nadie que los controle no aprovechen
para hacer aquellas cosas que les impediríamos nosotros. En la medida de lo posible, claro.
¿Cómo crees que se sintieron los alumnos el año pasado al entrar al instituto con todas estas normas nuevas? ¿Y el
profesorado?
-Agobiados, posiblemente, el uso de las mascarillas es agobiante incluso para nosotros, los profesores, cuando pasamos
un montón de horas con la mascarilla. Tanto control seguramente llegó a ser pesado y no solo en el centro sino en su
vida personal, porque de repente, en plena adolescencia, no podías casi salir de fiesta, no podías hacer nada… hubo
alumnos de bachillerato que se perdieron en su momento las orlas y tuvieron que sentirse mal, tuvieron que sentirse
disgustados y lo entiendo.
¿Fuiste tú el que se ofreció a ser el coordinador COVID o te eligieron?
Si no recuerdo mal (porque llevo ya dos años ya), este año me lo ofrecieron y el pasado creo que también.
Durante todo el tiempo de la cuarentena, ¿Hubo casos del COVID con los alumnos o profesores del centro? ¿Y
durante el curso escolar?
-Durante el confinamiento yo no era el responsable COVID. Yo comencé como coordinador Covid a principios del curso
pasado, es decir, 2020-2021. Durante el confinamiento no exIstía ese puesto, por lo que no sé los casos que hubo antes
de verano de 2020.
¿Y durante el curso escolar?
De memoria no lo sé, recuerdo que entre los profesores hubo algunos, espero no equivocarme, uno, seguro. No sé si
hubo alguno más, lo que más hubo fue contactos o síntomas. Entre alumnos hubo bastantes, si no recuerdo mal, más en
bachillerato que en la ESO.

¿Os resultó difícil compaginar las normas COVID con las enseñanzas y las actividades del centro?
A lo que más afectó, sobre todo, fue a las actividades extraescolares y complementarias que se quedaron
prácticamente paradas, este año se están intentando recobrar; pero sigue siendo importante que, a pesar
de las ganas de hacer estas actividades, se sigan respetando las normas, sobre todo de distancia. En cuanto
a las actividades lectivas, las clases ordinarias, lo que se tuvo que sacrificar fue el trabajo cooperativo; hubo
que adaptarlo para llevarlos a cabo mediante la plataforma Teams. Y en cuanto a los profesores de lengua,
que siempre mandamos actividades para que escriban, tuvimos que dejar de usar el papel. En general,
siempre que los profesores de cualquier materia les pedíamos que mandasen alguna tarea, el problema que
tenían los alumnos era el de saber sacarle una fotografía, saber subirla bien, saber cómo orientarla…. y a los
profesores se nos complicó. Pero dadas las circunstancias que había, y lo más importante era la salud, evitar
el contagio y tener noticias de los alumnos.
También le hemos pedido a Víctor que nos comente algo que le quiera decir a los alumnos antes de
finalizar:
-Realmente ninguno de los compañeros que nos apuntamos el año pasado o a los que nos seleccionaron
como COVID sabíamos exactamente cuál era nuestra función, la fuimos aprendiendo. Muchas veces
cometeremos errores, porque nosotros somos profesores y no estamos formados para esto. Lo hacemos lo
mejor posible y, siempre, por el bien de ustedes y de los compañeros. Disculpen nuestros errores si es que
cometemos alguno, que puede ser. Aprendemos cada día, porque nadie nos había preparado para esto
nunca.
Bueno hasta aquí llega nuestra pequeña entrevista a Víctor. Esperamos que hayan aprendido un poco más
sobre él y su labor. Gracias a este gran profesor por ayudarnos a que lo conozcamos mejor.

ENTREVISTAMOS A RAMÓN HERNÁNDEZ,
JEFE DE ESTUDIOS DEL TURNO DE TARDE
Por Katia Cacabelos y Ekaterina Chunaeva

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el IES Los Cristianos ?
R: En el centro llevo desde el año 2000, aunque anteriormente estuve
en otro centro.
¿Y usted antes impartía clases de algún otro tipo o fue siempre
jefe de estudios?
R: No, para nada, yo empecé trabajando dando clases de latín y de
griego ya que me licencié en ello, también he dado otras asignaturas
como religión, historia, lengua y hasta educación física. Estuve dando
clases de muchas asignaturas hasta que hice las oposiciones de
lengua y a partir de ahí, fue justo al empezar en este centro. Comencé
dando lengua y al mismo tiempo llevando la jefatura de estudios.
¿Y cual diría que es su asignatura favorita?
R: Por lo que estudié probablemente latín y griego, aunque se
relacionan mucho con lengua.
Bueno, ya que veo que le gustan las letras, me gustaría
preguntarle si tiene alguna filosofía de vida.
R: ¿Filosofía de vida? La filosofía que yo tengo es ser feliz en todo lo
que haga, tanto en el trabajo, con tu familia, con tus amigos etc. El
objetivo de ser feliz en esta vida es intentar que todo mi alrededor sea
feliz.
Es una filosofía de vida muy bonita. Bueno Ramón, ya sabemos que
es jefe de estudios, pero siempre hemos escuchado este término y
realmente nunca sabemos muy bien que labor tiene en realidad
R: Sí, el concepto de jefe de estudios, es porque hay que poner un
nombre para identificarlo, pero no ejerce como un jefe de una empresa
por así decirlo, sino todo lo contrario, un jefe de estudios es aquel que
intenta colaborar y ayudar a los compañeros para facilitar las
actividades y labores, algo así como un mediador entre profesores y
alumnado. No es una persona que suela mandar como tal, sino para
entender, escuchar o animar. A parte tiene la responsabilidad de valorar
que se cumplan las condiciones y normas del centro
¡
Qué interesante !, como un mediador , ¿se podría asociar a ser como un psicólogo?
R: A ver, categóricamente no, pero tiene sus semejanzas, yo prefiero decir que mi labor es ser una persona que escucha y sabe
resolver, no busco tener la razón, hasta puedes incluso tomar decisiones y estar dentro de una equivocación, pero yo creo que lo
importante de cuando cometes un error es saber pedir perdón correctamente y sobre todo tratar de evitar la negligencia, algún
comentario despectivo o actitudes fuera de lugar.
¿Cómo lleva ser jefe de estudios en horario lectivo de tarde con estas restricciones y cambios debido a la pandemia?
R: Tienes que estar alerta para que las cosas se cumplan, para que las normas estén ahí y el protocolo se mantenga, tenemos que
velar todo el equipo de tarde para que todo esto se cumpla ya que estamos conviviendo en el centro, y en la convivencia es
necesaria la participación y la colaboración de absolutamente todas la personas, y en el momento de que alguna no colabore o
participe, la estructura se puede terminar y hay que empezar de nuevo. Esto es algo muy costoso. Por eso siempre digo que esto
no sólo es una labor para un jefe de estudio, sino es responsabilidad de todos los miembros del centro.
Efectivamente, si todo el mundo pone un grano de arena, es posible mantener una buena estructura.
R: Correcto, si todo el mundo participa, colabora y sobre todo es responsable, que piensa en el bienestar común.
Y respecto al horario del alumnado que va por la tarde, ¿crees que esta bien gestionado o que sea correcto que haya
alumnado de mañana y otro de tarde?
R: No queda mas remedio, es decir, es simplemente una cuestión organizativa ,ya que es un centro con mas de mil alumnos el cual
si en este momento todo el alumnado estuviese de mañana, no se cumpliría en absoluto el protocolo COVID, que nos exigen las

administraciones, y por lo tanto es necesario hacerlo de esta manera . Entiendo que haya alumnos que se sientan perjudicados
debido a que tienen actividades extraescolares y no las pueden realizar, pero también hay que tener en cuenta que estamos en
una época donde la formación académica es muy relevante para los jóvenes y debería priorizarse en estas ocasiones.
¿Argumentos y razones para decidir quién va de mañana y quien va de tarde ? Pues en algunos casos sí hay, por ejemplo parte del
alumnado del bachillerato de artes vienen de sitios bastante lejos y venir de mañana les facilita, ya que somos el único bachillerato
de artes aquí en el sur. Hay muchos alumnos que no les gusta venir por la tarde, sin embargo, me he dado cuenta de que muchos
de ellos han conseguido adaptarse y organizarse muy bien, pero en resumen no hay una verdad absoluta, ni tampoco es capricho
de un director ni del equipo directivo decidir que los alumnos vayan de tarde.
Ya que hablamos sobre los alumnos, ¿qué opina usted sobre las medidas del protocolo COVID como las mascarillas en los
alumnos?
R: Totalmente necesarias, yo entiendo que haya gente que no se quiera poner la mascarilla y tenga sus propios argumentos y
demás, pero cuando estamos en una pandemia como la que estamos, es necesario tomar medidas como la vacunación o el uso de
mascarillas, porque si no, estas poniendo en riesgo a todo el mundo, además de que gracias a estas medidas se ha evitado que se
produjesen más contagios de los que ya ha habido. Y ojalá termine pronto todo esto y nos podamos volver a ver las caras otra vez,
pero por lo pronto yo soy totalmente partidario de que se cumplan las medidas sanitarias. También he de decir que el alumnado de
este instituto, tanto el de mañana como el de tarde, pero hablo sobre todo de el alumnado de la tarde ya que es el que conozco,
esta respetando bastante bien este protocolo, y se que es difícil porque son jóvenes y es duro tener que cumplir este tipo de
normas a tan temprana edad, pero afortunadamente lo están haciendo muy bien.
Sí, y esperemos que se tome conciencia, además de que ya tenemos también una edad para ir respetando y sobre todo
concienciarnos.
R: Yo veo bastante madurez en los alumnos y a mi sorprende.
Viendo que la labor del jefe de estudios se relaciona mucho con la mediación, escuchar etc. ¿qué opina sobre que este año
la cifra de suicidios en jóvenes crece y alcanza un máximo histórico?
R: ¡Uff! eso realmente es una situación muy delicada, ya que habría que evaluar las causas y situaciones de una manera muy
personal y absoluta y eso no es fácil, porque se puede dar por muchas circunstancias ya sea, depresión, problemas familiares,
bullying, violencia de genero etc.; hasta las redes sociales, si se les da un buen uso pueden ser muy útiles, pero por el contrario, si
se hace un uso irregular, puede convertirse en una horca para los jóvenes. Hacer un tipo de reto, apuesta o cualquier cosa
negativa. Todo esto se esta convirtiendo realmente en algo muy fastidioso.
¿Usted cree que podríamos hacer algo al respecto frente a estos problemas?
R: Evidentemente se pueden hacer cosas desde los distintos papeles de una persona. Empezando por la familia, que tiene que
detectar de manera inmediata la actitud de su hijo, visibilizarlo y atenderlo con un médico, psicólogo o lo que haga falta. En los
centros escolares también es un lugar donde más se detecta, ya que es un sitio donde estás mas de 6 u 8 horas dentro y se ven o
surgen problemas; a nivel social, quizás los valores han cambiado un poco respecto hasta hace 20 años atrás y es difícil
adaptarse, quizás habría que cambiar varias cosas. Pero desde cualquier situación, tanto individual como familiar siempre se
puede hacer algo para ayudar.
Eka : Hablando de este tema, ¿Le gustaría planificar
algún tipo de charla como suelen hacer en el centro
para dar visibilidad a este tipo de situaciones y de esta
manera buscar soluciones efectivas para evitarlas?
R: Yo soy partidario de hacer todo lo que se tenga que
hacer con el fin de ayudar de cualquier manera posible,
todo lo que se pueda hacer es conveniente hacerlo, pero al
mismo tiempo que digo esto, también digo que es muy
importante saber a quien se trae, es decir, traer a
personas verdaderamente preparadas para dar charlas y
aconsejar de forma profesional a los alumnos. Pero en
general sí, considero que es muy necesario, y sobre todo
buscar maneras de como prevenirlo .

Claro, respecto a lo que acaba de comentar mi compañera
Eka, es verdad que a día de hoy las enfermedades
mentales están muy presentes, sobre todo en jóvenes y
después de la crisis de la COVID, creo que también sería
necesario a parte de dar charlas sobre economía o sobre
como estudiar, dar a conocer más los problemas como la
ansiedad o la depresión que a día de hoy todavía están
muy poco visibilizados ante la sociedad , y no significa que
no existan, si no que no se les da la importancia que
realmente tienen.
R: Si, tú lo has dicho, se debería de tomar más en cuenta. En
este centro por ejemplo se trabaja desde muchos ejes la
igualdad, la solidaridad, ahora mismo por ejemplo se está
trabajando el 25N. Quizás en estos últimos años no se ha visto
reflejado del todo por el tema de la pandemia, pero en este
centro siempre trabajamos para ayudar al alumno y prevenir
futuros problemas, es una dinámica fundamental del IES Los
Cristianos. Hay algunas preguntas que son algo complejas de
responder, ya que no hay una respuesta concreta, yo
solamente te puedo hablar desde mis experiencia de
mediación y no dar respuestas tan profesionales como te
podría dar una persona que está especializada en ello.

Bueno Ramon, vamos a dejar de lado un rato las cosas
negativas , coméntanos ¿qué es lo que más te gusta de tu
labor?
R: ¿De mi labor ? A mí lo que más me gusta de mi labor, es
cuando veo a los alumnos ser felices, cuando vienen a clase y
que realmente vienen con entusiasmo porque realmente
tienen ganas de seguir adelante, y realmente yo me desvivo
por eso. Cuando veo que los jóvenes son responsables, les
gusta colaborar, trabajar , cuando socializan y tienen una
convivencia agradable. Si yo veo desde mi humilde posición,
que puedo ayudar a algún alumno a salir adelante y poner un
granito de arena por mi parte, me llena y me hace muy feliz.
Bonitas palabras Ramón.Y bueno por ultimo, ¿qué consejo
le darías a los jóvenes?
R: Pues, a mi nunca me ha gustado dar consejos, yo te puedo
nombrar algunas reflexiones propias, pero no me gusta
decirle a una persona lo que tiene que hacer.
El único consejo que yo puedo dar, por utilizar la palabra consejo, es que tienes que buscar tu propia felicidad ¿y cómo se
consigue eso? Pues preparándote, educándote, formándote como persona colaborando etc. Si tu haces todas esas cosas y
eres feliz , creo que eso es más que suficiente.
Bueno , muchísimas gracias por sus palabras Ramón, me ha gustado mucho esta entrevista, ha sido un placer conocerle
R: Encantado , igualmente.

Con motivo del día internacional contra
la eliminación de la Violencia contra la
mujer. Se celebraron en el IES los
Cristianos diferentes actividades para
sensibilizar a la comunidad educativa
sobre este gran problema.
Tanto en el turno de mañana como de
tarde se leyó un manifiesto en nombre
de toda la comunidad educativa.
También se convocó un concurso de
puertas decorada con motivo de este
día.
Asimismo se trabajó desde los
diferentes
departamentos
esta
problemática.

CONCURSO DE PUERTAS: GANADORES

CATEGORÍA 2: 3º ESO C
CATEGORÍA 3: 1º Bach H
Categoría especial Artes: 1º Bach B

3º ESO C

1º Bach H

1º BACH B

INSTAGRAM:@ies_loscristianos
Infografías realizadas por el alumnado de 2ESO AICLE
Tecnología reproducidas al ritmo de Madoda Sabelani, una
canción creada por Lloyiso en respuesta a los crecientes casos
de violencia de género en todo el mundo.

2 BACH. A nos muestra con sus diseños a
través de un video una serie de reflexiones
rechazando la violencia de género.

CATEGORÍA 2: 3º ESO C
CATEGORÍA 3: 1º Bach H
Categoría especial Artes: 1º Bach B

Exposición ¿Víctima o Verdugo? Por el alumnado de La Mitología y las Artes de 2Bachillerato

En clase de matemáticas se han
hecho estadísticas y gráficas
comparativas de los casos de
violencia de género, haciendo una
comparativa de casos con años
anteriores en España y con los
casos de violencia en otros paises
de Europa. "Apoyo Infinito, Casos a
Cero"

Desafío INfuture

Los alumnos del IES Los Cristianos a través del departamento de tecnología
participan un año más en el concurso «DesafíoINfuture» que » tiene por objetivo
la promoción de proyectos que contribuyan a la adquisición de habilidades y
competencias para la innovación el aprendizaje colaborativo y el trabajo en
equipo
Para este curso el departamento participará con dos niveles 1ºbachillerato y 4
ESO y los proyectos consisten en:
Las alumnas y alumnos de primero de bachillerato realizaran un dispositivo MQ
arduino con 4 sensores para medir Calidad de Aire, CO2 , CO, Alcohol, NH4,
Tolueno, Acetona, LPG, CO, CH4..El dispositivo será autónomo y tendrá una
pantalla LCD para la toma de datos, que e analizaran.
Los alumnos y alumnas de 4 de la ESO fabricar un vehículo autónomo arduino
que va llevar un solo sensor de calidad del aire controlado través del móvil
mediante un bluetooth.

JORNADAS DE LA ESCUELA DE VELA DE
LOS CRISTIANOS

PFPA ADMINISTRATIVO
Estas jornadas están enmarcadas dentro del Proyecto "Enclave de mar",
realizado por el club de vela, navegantes de Arona y Fundación Caja
Canarias.

RUMBO A ESTONIA

No me lo podía creer; las verdaderas movilidades de Erasmus + habían vuelto. Después del confinamiento
y toda la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 habíamos podido celebrar algunas
movilidades virtuales, desarrollando nuestras actividades con nuestros socios de YES! de forma online. Fue
genial volver a verlos y trabajar con ellos.... Pero no era lo verdadero, así que teníamos muchas ganas de
volver a tener movilidades reales, y eso ocurrió entre el 17 y el 22 de noviembre, cuando viajamos a
Kuressaare, en Estonia.
Nada más llegar al aeropuerto de Tenerife con nuestros alumnos recordé POR QUÉ lo había echado tanto
de menos. Estábamos a punto de comenzar una de esas increíbles aventuras que sólo ocurren en las
movilidades Erasmus +, conociendo gente, culturas y lugares nuevos y fascinantes, teniendo la oportunidad
de demostrar que podemos comunicarnos en inglés con gente de toda Europa y sobre todo, aprendiendo
de todos ellos. Después de dos años se podía ver la emoción en las caras de los estudiantes, pero
también en las de nosotros, el profesorado.
Todas las actividades se planificaron con tanto cuidado y fueron tan significativas que estoy seguro de que
nunca olvidaremos lo que aprendimos gracias a nuestros maravillosos anfitriones de Kuressaare
Ametikool... Desde las actividades de bienvenida para romper el hielo y la fantástica visita a la escuela
(convertida en una búsqueda del tesoro realmente divertida) pasamos a las magníficas presentaciones de
los productos y las tareas diseñadas por todos los socios... Allí aprendimos mucho sobre los orígenes de
la Unión Europea, los sistemas de votación y representación, algunos de los retos más importantes a los
que se enfrenta o se enfrentará la UE en un futuro próximo.
Si uno de los principales objetivos de nuestro proyecto es definir el perfil de un ciudadano europeo "ideal",
ahora siento que estamos realmente más cerca de lograr ese objetivo. Y entre nosotros tuvimos algunos
ejemplos, entre nuestros estudiantes. Todos pudimos comprobarlo gracias a las increíbles ideas que
surgieron durante el debate celebrado tras las presentaciones. Allí se abordaron temas como la
inmigración, el voto electrónico o la creación de un ejército europeo. Los profesores y profesoras fuimos
testigos de debates enriquecedores que nos dejaron boquiabiertos y en los que desempeñamos el difícil
papel de jurado. Allí ganamos todos...

Nuestros alumnos también elaboraron las piezas de un puzzle y un folleto en un par de talleres realmente
interesantes, intentando resumir todo lo que habían aprendido en esas actividades. También visitamos el
castillo de Kuressaare, pero de nuevo disfrutamos de una estupenda, pero agotadora - (me di cuenta de
que no estoy en muy buena forma física)- búsqueda del tesoro aprendiendo mucho sobre el propio
castillo y la literatura e historia estonias. Siempre recordaré nuestra cena de grupo de esa noche... no sólo
por la sabrosa comida que disfrutamos, sino sobre todo por ver cómo estudiantes de todas las
nacionalidades se divertían juntos con los juegos propuestos por sus compañeros croatas. Y ese
ambiente e intercambio enriquecedor continuó durante los siguientes días, conociendo los lugares más
importantes de la isla de Saremaa: sus típicos molinos de viento, el cráter creado hace tiempo por un
meteorito, sus parques nacionales.
Finalmente el domingo... despertando temprano para viajar en autobús y Ferry a Tallin. Un día realmente
especial... Supongo que no todos los días y en todas partes se abre un parlamento nacional para un grupo
de escuelas. Pero ocurrió en Tallin, y tuvimos un anfitrión increíble en la persona de Urve Tiidus, miembro
del parlamento y ex ministro de Cultura. El mismo dio a los alumnos una charla extraordinaria sobre la
importancia de la democracia y cómo el voto electrónico se ha convertido en algo esencial en Estonia.
Nuestra despedida fue una fascinante visita al casco antiguo de Tallin (¡en medio de la nieve!).
No quiero limitarme a describir nuestras actividades y aventuras en Estonia y cómo disfrutamos
conociendo a la gente de todas las delegaciones. Esta movilidad fue realmente especial no sólo porque
significó volver a la vida real... fue especial gracias a un grupo de estudiantes (locos-responsablesbrillantes) que hicieron que esta aventura fuera inolvidable. Como ya os dije, he aprendido mucho de
vosotros, el "hombre de hielo" Stefan, el "no hace tanto frío" Fede, la "abuelita" Binny y las "maestras de la
puntualidad" Candela y Laura. Y por último mis compañeras, Ofelia y Cathaysa, dos ejemplos de
profesionalidad, empatía y seriedad... Ahora mismo volvería a ir con estos 7 en una movilidad... donde sea.
Diego Sánchez (profesor y jefe del
departamento de inglés del IES los
Cristianos)

Encuentro de alumnado y profesorado en el IES los Cristianos a la
vuelta de Estonia.
Los chicos y chicas sorprendieron a su profesor y profesoras con un
bonito detalle como recuerdo y agradecimiento por la maravillosa
semana vivida.

UN SUEÑO NO SE REALIZA SIN
SUDOR, DETERMINACIÓN Y
TRABAJO DURO

EL SACRIFICIO ES EL PRELUDIO DE LO QUE VA A SUCEDER
Me llamo Javier, tengo 48 años, casi toda mi vida desde muy joven me he dedicado a
trabajar y a jugar al fútbol, mi pasión. He jugado 22 años en categoría nacional y en
todas las Islas Canarias llevo el fútbol como quien dice en la sangre.
El fútbol me ha dado muchas cosas, trabajo, ayudar en casa económicamente pero
sobre todo la amistad de muchas personas vinculadas a este mundo, a veces con unas
más afines a mis ideas que otras, entre ellas una que cierto día hablando me animó,
insistió y me motivó a sacar el primer nivel de entrenador de fútbol. Tantos años en mi
cabeza el poder sacarlo y fue él quien apostó, el que dio todo por que estuviese ahí,
gracias profesor, gracias amigo, gracias Victor Dámaso, creer es poder, pero insistir y
llegar cumple sueños.
No sabía cómo iba a salir esta historia, la verdad, pero me metí, claro que metí y con
unas ganas enormes a lo que conocía y que ahora desconocía que no era otra cosa que
volver a estudiar. Años sin hacerlo, qué locura estaba por venir, pero me dije ¡vamos a
ello con esta locura!.
Recuerdo cierto día donde veo a Victor Dámaso en la calle y para y me dice con unos
papeles en la mano.. ehh ¿Aquí todavía no está tu nombre? no lo veo, no olvidaré
nunca la manera de decírmelo, me dijo: te estoy esperando, no te vas a arrepentir y lo
vas a pasar bien. Me animé... mi familia, mis hijos todo mi entorno se involucró de tal
manera en esta aventura sabiendo lo complicado que podía ser. Gracias familia porque
sin ustedes casi imposible lograrlo, la pequeña Sara, esa sonrisa cuando no se puede
más y oír "Papá tú puedes conseguirlo".
Llegué el primer día a clase, imagínense yo de nuevo al instituto de Los Cristianos a
estudiar, nervios por lo que me iba a encontrar. Victor Dámaso me presenta a una de
las personas mas maravillosas en calidad humana, en vivencias deportivas y vivencias
de la vida que todo el mundo debe conocer, si es de esas personas que desde que la ves
son verdaderas que tienen algo siempre, que sabes que son, como una luz, el que trata
de sacar lo mejor de cada uno, como dicen el que te pica para que saques lo mejor que
tienes y te lances a por todo, perfeccionista de la humildad, es profesor de educación
física del centro y lo aprendido con él es mucho. En mi libreta muchas cosas y frases
suyas están ya escritas por si las necesito, es como un recordatorio a cada situación.
¡Gracias Walter!

Clase a clase, tarde a tarde y día a día me estaba metiendo
en un mundo fantástico de aprendizaje y tener más
conocimientos de fútbol, que más podía pedir...Empecé a
conocer personas de clase con una diferencia de edad, ¡que
mas da la edad!-pensé yo-, si estoy a gusto estudiando y
aprendiendo mucho de todo y de todos. Cada día recogía
más y más información y las juntaba y sacaba más.
¡tremendo! estaba motivado, ilusionado.
Recogía a mi pequeña hija Sara del cole en el Médano y la
subía con su abuela y ya al instituto a aprender. Quería
más, estaba motivado, uno no duerme cuando quiere saber
mas y mas y me gustaba esta manera tan rápida de
estudiar los conocimientos del deporte que tanto me dio:
sistemas, metodologías, palabras técnicas sobre lo que
estudiaba, mediciones, como expresarse, como hacer ante
problemas, como actuar en casos de primeros auxilios.
Estas dos personas van más allá del enseñar, desmenuzan
todo y dejan que saques lo mejor de ti en todo, que te
equivoques y que aprendas.
En el curso conocí a muchas personas buenas que trataron
de ayudarnos, fueron alumnos de años anteriores y que el
ayudar y saber transmitir lo que ellos aprendieron
significa de la valía de ellos, porque lo hacen sin pedir nada
a cambio, sólo el ayudar a conseguir mejores personas.
Conocí a una leyenda del fútbol, que a su edad todavía
corre por la venas esto de enseñar, su sabiduría y sus
ganas no tiene precio: el Señor Daniel Carnevali humildad
por bandera y su hijo Claudio que como no, jamás olvidaré..
Ésto de tomar un café y decir Claudio: "las personas de
futbol y las personas buenas hablamos siempre el mismo
idioma". Cuanta razón amigo mío, sólo tomar un café con
Claudio ya merece la pena, por que sabes que se puede
intercambiar algo de la vida.

UN SUEÑO NO SE REALIZA SIN SUDOR,
DETERMINACIÓN Y TRABAJO DURO.

Todo iba tan rápido, si tan rápido que cuando tienes tantas cosas por hacer, trabajo,casa, hijos, una madre que te necesita
pero quieres llegar a la meta no te importa. Queria saber, quiero conseguirlo, una meta donde no importa en qué puesto
llegues, sólo vale llegar, estaba en ese punto motivador y ese era el que me movía.
Se que no soy un estudiante modélico que me cuesta aprender, pero creo que con ganas y motivación uno puede creerse el
número uno, esa es la esencia de querer llegar a progresar en la vida haciéndolo así no puedes perder jamás y si yo puedo
con esto mucha gente joven que está estudiando para su futuro lo puede hacer, vayan a por ello, luchen, alcánzelo, está ahí
su futuro, no lo dejen escapar.
Quiero agradecer, porque si hemos perdido algo en esta sociedad es el agradecimiento a las personas y yo si soy agradecido
por naturaleza un bien común que cada persona debe incorporar a su vida.
A Victor y Walter por ser grandes personas, excelentes profesores y grandes motivadores, en mi corazón por siempre por
su entrega.
A mi esposa María, gracias por el apoyo siempre incondicional y las tardes de charla sobre el curso y fútbol sin gustarte el
balón.
A Mamá por decirme no decaigas y no abandones tu sueño, amor de Madre pero me sirvió a seguir.
Y mis hijos que sin saber , me ayudaron en todo lo que yo desconocía, la informática y nombrar a mi pequeñaja, mi pequeño
ángel Sara , muchas gracias a ti love por tu siempre sonrisa y tus consejitos cuando el tiempo era nuestro mayor enemigo.

Javier Morales,
alumno del Ciclo de Enseñanzas
deportivas

EJE PARA EL DESARROLLO Y LA
SOLIDARIDAD
IES LOS CRISTIANOS 2021

3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Para trabajar en este día tan señalado
desde el Eje de Solidaridad de nuestro
centro se planteó una serie de
actividades para trabajar en las
tutorías. Animando al alumnado a
realizar
una
investigación
sobre
personas
conocidas
con
una
discapacidad y que se han enfrentado a
la vida centrándose en otras facetas en
las que han logrado grandes triunfos,
tanto personales como colectivos
(deportes, cine, música…). Todo ello
para incentivar la importancia de la
inclusión y de la normalización, tal y
como ocurre en nuestro centro.

Para ello, se propuso visualizar el trailer
de la película Mundo Alas, gira nacional
en You Tube:
www.youtube.com/watch?=3xnioy151bA
como un ejemplo de superación.
En
España
y
en
Canarias
específicamente
también
tenemos
muchos casos.
Por otro lado se plantea realizar un
collage con fotos de estos personajes y
una pequeña biografía, un vídeo en el
que
el
alumnado
los
presente
personalmente, etc.

DEPARTAMENTO DE
DIBUJO

TRABAJOS DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO: DIBUJO ARTÍSTICO
Profesor Alfredo Hernández Chinea

Escúchanos en ies_loscristianos

La radio del IES
Los Cristianos

PASATIEMPOS
CANARIOS
Los alumnos de 1º ESO han estado investigando y trabajando sobre el
léxico canario.
Han realizado entrevistas a distintas personas de su entorno para saber
si esas personas conocían algo del vocabulario que se utilizan en las Islas
y que fuera diferente al castellano hablado en la Península.
Posteriormente han estado buscando en el Diccionario de canarismos
para realizar algunos pasatiempos.
Os invitamos a divertíos con ellos y comprobad vuestra competencia de
canarismos.
La solución: scanea el código QR
(En esta primera entrega solo irán algunos de los trabajos de 1º ESO A)

SOPA DE LETRAS

PALABRAS
-BAMBA
-CARRANCIO
-LABIJUDO
-HORQUETA
-CHOLA
-HORMIGUILLA
-PAPALOTE
-ZURITA
-GÜIMARERO
-REGOLADOR
-DETICHE
-GOMA
-MELINDROSA
-MELOSA

SOPA DE LETRAS

Vertical:

1- a) Lluvia fina. b) Grasa fina que
tiene la oveja en la raíz de la lana.
2- Cometa de papel.
3- Que tiene cara alegrada.

Horizontal:

1- Delicado, escrupuloso para las
comidas.
2- Cubierta de caucho de las ruedas
de los automóviles.
3- a) Garrapata. b) Vehículo viejo y
destartalado.
Blanca Mejías Martínez y Yixin Ye

SOLUCIONES

SOPA DE LETRAS

Baifudo
rofe
Gamamear
lucerio
Bandana
tarozo
copetín
cloquido
destupidura
melosa
hito
embaste

guanga
yantar
baifudo
raña
gamamear
firringallo
bandana
destupidura
copetín
regoleador
payo

CRUCIGRAMA

HORIZONTAL
1.-Corazón o raspa de la piña de millo.
2-Comer pequeñas porciones de gofio en polvo o de otros
alimentos.
3- Conjunto de personas de la misma condición.
4-Estómago del cerdo y, por extensión, el de otros animales y el
de las personas.

VERTICAL
1-Piedra fija con que tropieza el arado en la tierra que se está
arando.
2-Arena volcánica gruesa.
3-Sangraza que suelta el pescado o jugo que desprenden los
erizos cuando se machacan para hacer engodo.
4-Lluvia fina, apenas perceptible, en tiempo muy húmedo.

Eleonora Battimo y Rodrigo Mesa López

Incienso
Ventorrillo
Naife
Garepa
Lisneja.
Quelme
Emboste
Drago

Cachimbero
Margullo
Bergol
Jairo
Horquetilla
Alfonsiño
Fole
Sereca

CRUCIGRAMA

1.En el cultivo del plátano, trozo de vara o
caña de aproximadamente un metro de
longitud .
2. Bolsa hecha con la piel de un baifo cabrito,
usada para amasar el gofio.
3. comida variada y abundante.
4. Arbusto de la familia de las compuestas, de
un verde pálido y blanquecino, de hasta un
metro de altura.
5. Árbol de la familia de las dracaenáceas, que
puede alcanzar entre 12 y 14 metros de
altura.
6. El jefe de estado y el octavo soberano de la
ciudad del vaticano
7. Los guanches llamaban al Teide Echeyde
8.Viruta ancha de madera
9. Se dice de todos los animales domésticos.
José Manuel Díaz González, 1º ESO A

Este es nuestro primer boletín del curso 2021-2022.
Queremos agradecer a todo el profesorado por su
implicación y su participación activa, a los compañeros de
INNOVAS, a la directiva por facilitarnos el trabajo, al
Personal de Asistencia y Servicios. En definitiva a todos los
miembros de la comunidad educativa que forman nuestro
centro, el IES los Cristianos..
También al equipo de reporteros: Luna, Arianny, Gema,
Miguel, Katia, Eka , Emmily, Elizaveta y Catherine por sus
ganas y entusiasmo, sin ellos no hubiera podido ser posible
ésto.

¡Muchas gracias y Feliz Navidad a todos!!
Victor Pacheco y Pili Gonzalez
Coordinadores del Periódico.com
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