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Los coordinadores del proyecto de 

La Radio, Elsa, Juan Carlos e 

Ismael, nos reciben ilusionados en 

su nuevo estudio. Nos confirman 

que ya tienen el equipo y sólo 

faltaría el mobiliario para montar 

toda la infraestructura.

El objetivo es poder dinamizar los 

los recreos, pudiendo escucharse 

la emisión tanto en la entrada del 

centro como la sala de profesores.

Alumnado del proyecto de la Radio y el periódico del IES los Cristianos, junto con 
algunos de los coordinadores de los proyectos, Elsa Ismael y Pili.
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LOS PROYECTOS DE COMUNICACIÓN EN  
EL IES LOS CRISTIANOS PISAN CON 

FUERZA



ERINIAS

El depar tamento de clásicas 
acudió en el mes de febrero al 
Seminar io Diocesano, en La 

Laguna, a la obra de teatro de  las 
Er inias con alumnos de latin y 

mitología de segundo de 
bachillerato. 

La obra de gran calidad, impactó 
al alumnado que quedaron 

encantados con la salida. En 
definitiva una actividad muy 

enr iquecedora.

LA RADIO DEL IES LOS CRISTIANOS

Entrevistamos a Elsa una de las coordinadoras de la Radio, que junto a Juan 

Carlos e Ismael dirigen un  proyecto que arranca con mucha ilusión este curso 

escolar en el Inst ituto de los Crist ianos.  Un proyecto que comenzó con muchas 

dificultades ya que  part ieron de cero, pero que ya cuenta con 20 colaboradores 

muy motivados y con muchas ganas.

La radio comenzó su emisión, como nos comenta Elsa, con un programa  de 

prueba dirigido por Juan Carlos,  que consistía en dar voz a diferentes  

profesores, como en el caso de Francisco, profesor de religión, que escenificaba 

con sus alumnos el texto de Harry Potter adaptado, con el fin de trabajar y 

transmit ir valores.

Otra de las protagonistas fue Sandra,  coordinadora del programa ERASMUS, 

que explicó como se estaba desarrollando el programa actualmente , lo que se 

habia hecho hasta el momento y lo que quedaba por hacer. Asimismo  destacan la 

entrevista a María una alumna de 4º ESO B por contar su experiencia de 

intercambio lingüíst ico.

La Radio estuvo presente  también  en la jornada contra la Violencia de género, 

entrevistando  a Crist ina Cores, la coordinadora de Igualdad. Nos cuenta Elsa  

que fue impresionante el t rabajo que se desarrolló ese día, y que poder estar ahí ,  

plasmarlo y emit irlo en la Radio supuso una gran aliciente.

Im ágenes de la visit a de nuest ros com pañeros de La Radio a  "Radio Sur  Adeje"



En enero empezaron con el programa de Ismael: "A charlar que son dos días", programa de tertulia. Entrevistaron  a un 

policía, David, implicado en ayudar al alumnado y que aprovechando su visita al centro para dar una charla,  amablemente 

concedió la entrevista.

El segundo programa se dedicó a Lorca, ya que el alumnado había  asist ido a la obra de teatro "La Casa de Bernarda 

Alba"de la compañía TEIMAGINAS Teatro, en el auditorio Infanta Leonor.  Aprovechando que sus alumnos estaban  

estudiando a Lorca, Ismael coordinador y profesor de Lengua, aprovechó la act ividad para desarrollar algo muy 

interesante y enriquecedor para nuestros compañeros.

Elsa sigue explicándonos otro formato de programa que comenzará en breve. Una especie de magazine, con una temática 

variada, un mostrador del buen hacer de los diferentes departamentos y proyectos del centro "Tu sombrilla de colores".

La act ividad  a destacar por la coordinadora es la visita  a Radio Sur Adeje, una gran experiencia ya que el alumnado pudo 

ver una radio real, que emite en directo. Elsa nos dice que la experiencia fue motivadora en todos los aspectos. 

Igualmente lo fue la visita al IES la Guancha, que t iene un ciclo de Imagen y Sonido, fue muy posit ivo  el contacto con los 

alumnos que están aprendiendo  y que  contaron sus experiencias. En esta visita también tuvieron la oportunidad de 

asist ir a la grabación en directo  de la radio que tenía una unidad movil en el centro,  aprovechando la semana cultural.   

En definit iva nos quedamos con la sensación de un proyecto que aunque está en pañales, está creciendo muy 

rapidamente. Elsa nos transmite la ilusión que ella, sus compañeros coordinadores, y todos sus colaboradores t ienen en 

este maravilloso proyecto, les deseamos mucha suerte y estamos ansiosos de seguir ESCUCHÁNDOLOS...

Imágenes de la visita al IES la Guancha



MUJERES CIENTÍFICAS

 El proyecto de la Consejería de educación 
?Mujeres Cient íf icas Canar ias? nos visitó en el 
centro en el primer trimestre. Proyecto que 
presenta al alumnado, mediante una exposición 
de rollups y una mesa redonda de algunas de las 
protagonistas de la exposición, la realidad de la 
investigación científica y tecnológica en un 
entorno más cercano, motivando al alumnado, 
especialmente a las alumnas, a abordar con otra 

mirada las asignaturas relacionadas con las 
ciencias y la tecnología, fomentando  la igualdad 
de género entre el alumnado, desarrollando su  
curiosidad , especialmente el de las alumnas, por 
las materias científico-técnicas.

El 5 de febreo tuvimos en nuestro centro a Begoña García Lorenzo, doctora en Astrofísica en el IAC, 
Instituto de Astrofísica de Canarias y tuvimos la oportunidad de entrevistarla.  Begoña ha publicado 
alrededor de 80 artículos a nivel internacional. Experta en el desarrollo de la instrumentación en la 
Astrofísica y pionera en la aplicación de espectroscopia de campo integral con fibras ópticas.

Begoña se muestra muy cercana y después de las charlas-mesas redondas con alumnos de 3º y 4ºde la 
ESO, nos contesta muy amablemente a las preguntas que le hacemos.

Nos dice que este tipo de proyectos le parecen muy interesantes ya que una materia como  la 
Astrofísica muchas veces es una gran desconocida para la población escolar.  La oportunidad de hablar 
y conocer lo que piensan los adolescentes sobre este mundo le parece muy motivador.

Begoña nos cuenta que  desde muy joven estuvo muy interesada en este mundo, y que nunca se sintió 
menospreciada por ser mujer en un mundo que era mayoritariamente de hombres.

Nos comenta que actualmente la astrofísica es una carrera bastante demandada tanto por hombres 
como mujeres. 



CA L I ST EN I A EN  A RO N A

Este trimestre tuvimos la oportunidad de formar parte de la actividad que se realizó en las nuevas 
instalaciones del parque street workout en el espacio recreativo de El Almendro, en Valle San Lorenzo. 
La jornada la compartimos con alumnos y profesores del IES Santa Ana y todo ello dentro del proyecto 
de salud pública 100x100 Salud Street Workout. 

Desde el IES los Cristianos asistieron alumnos de 4º de la ESO y bachillerato acompañados de los 
profesores Martín y Pili y liderados por el profesor y coordinador de salud Jonay Hernández 

Un total de 15 monitores desarrollaron este taller cuyo objetivo principal es desarrollar actividades 
preventivas, como promover y difundir una oferta normalizada de alternativas de ocio, cultura y 
tiempo libre, asimismo  promoviendo actividades asociativas que sean saludables.

En definitiva un día espectacular en el que alumnos  y profesores pudimos disfrutar de una jornada 
saludable aprendiendo este deporte .



Tanto alumnos del periódico como de la radio, asistieron a este evento para  informar sobre lo 
acontecido en esta jornada.



EJEMPLOS DE 
SUPERACIÓN 
PERSONAL:
 Alumnos de la 

formación 
profesional básica 
adaptada, en el 
mundo laboral.

INTEGRACIÓN 
INCLUSIÓN 

Y 
MOTIVACIÓN

CH RI ST I A N

Nos cuenta que  le encanta leer ficción e historia y escuchar música. 

Christian dice que el trabajo realizado en el curso le sirvió para ser la 

persona formada que es ahora.  

Hizo prácticas  en el hotel Paradise Park y el Arona Gran Hotel, y se sintió 

muy cómodo.

En el instituto no sólo participó en las diferentes actividades de 

administrativo también  colaboró activamente en el programa CLIMA 

coordinado por el profesor Javier Reyes, y asistió a dos congresos del 

proyecto en los años 2017 y 2018. 

Ahora nos cuenta orgulloso que  es ayudante de camarero en un hotel y 

se siente muy feliz. Por ahora su objetivo es continuar en su trabajo ya 

que se siente  bastante realizado. 

Su consejo para todo aquel alumno que empieza y no encuentra su 

camino, es que no se rinda, que nunca tenga miedo y que confíe en si 

mismo.

Christian Ramos Campos es un 

ejemplo de alumno integrado 

en el centro y fuera de él. 

LLegó al IES los Cristianos en el 

2013, comenzando en 

Jardinería. De esa época 

recuerda con cariño a su 

profesora Olga que es la que lo 

ayudó a mejorar su 

autoestima.



ALEJANDRA

Alejandra Flores Cascales, entró en el año 2014 en el IES los 
Cristianos y terminó los dos  ciclos de formación profesional 
básica en el instituto: jardinería y administrativo. Ahora está  
terminando la ESO para adultos también en nuestro centro.

Se siente muy contenta y espera aprobar todo. En clase se 
relaciona muy bien con sus compañeros a los que ya 
considera amigos.

Cuando llegó al centro era una persona bastante tímida, 
pero se soltó rapidamente, ya que al llegar con los 
compañeros  se relacionó enseguida por tanto su llegada al 
IES los Cristianos la recuerda con positividad.

Sus profesoras fueron una pieza clave en su desarrollo, y 
está muy agradecida a ellas.

Sus hobbies son salir con sus amigos y estar con su familia.

Ahora su meta inmediata es terminar la ESO, y ponerse a 
trabajar en cualquier cosa, aunque estaría bien trabajar en 
un hotel o en una oficina ya que tiene los conocimientos de 
jardinería y administración.



ANDREA

Andrea González  González  nos cuenta que entró en 
el IES los Cristianos en el 2011, para realizar el curso 
de FPBA, había estado hasta tercero de la ESO y 
luego la cambiaron. Nos cuenta que aprendió a usar 
diferentes programas de ordenador y que le 
gustaba mucho.

Ahora aunque no está trabajando todavía y está en 
un Centro en los Cristianos, quiere salir pronto para 
ponerse a trabajar como administrativo que es lo 
que estudió. 

Su grandes hobbies son escuchar música y bailar.

Nos confiesa que sus padres han sido un gran 
apoyo y por ello está muy agradecida a ellos.

El consejo que nos da para aquellos alumnos que 
como ella sientan que son muy tímidos y que les 
cuesta un gran esfuerzo adaptarse a las clases, es 
que aprovechen la oportunidad que se les está 
brindando, que no se arrepentirán



PAULO
Paulo Eduardo Hernández Gil entró con 
Andrea en el 2011, y son amigos desde 
niños, ahora se dedica a tocar en la banda 
de música y a ayudar en la iglesia como 
monaguillo.

En el instituto aprendió a trabajar con el 
ordenador, a hacer un curriculum a crear 
una cuenta de correo electrónico, entre 
otras cosas.

Al contrario que los demás el se decribe 
como un alumno "echado para delante", no 
se sentía nervioso ni tímido al comienzo.

Nos dice contento que  tiene ahora una entrevista de trabajo en el ayuntamiento, como 
administrativo, y es optimista al respecto.

Como consejo para aquellos alumnos que se encuentran perdidos, es que no se pongan nerviosos, 
que aprovechen el tiempo, que se relacionen con los demás y que  apendan mucho, que merecerá la 
pena.

Paulo y Andrea posan orgullosos con sus profesoras, a las que aprecian y están muy agradecidos.



JOSELYN
M.ª Joselyn Suárez Fernández entró hace unos años ya  
en  FPBA, y nos cuenta sonriendo que cuando entró era 
muy diferente a lo que es ahora. Era muy tímida y no se 
relacionaba con nadie, ni alumnos ni  profesores. 

Con el tiempo empezó a cambiar, empezó a perder el 
miedo, las actividades de clase le encantaban y empezó 
a sentirse útil y a creer en si misma. Nos dice orgullosa 
que incluso se sacó el carnet de conducir.

La vida ahora es muy diferente,  trabaja como modelo, 
desfilando para un diseñador que presenta su ropa en 
diferentes hoteles. En el fututo le gustaría seguir en el 
mundo de la moda, aunque no le atraen los concursos 
de belleza. Tiene ganas de seguir estudiando y 
aprendiendo cosas diferentes. 

Con respecto a sus profes: Ana y Alicia, está muy agradecida, les guarda mucho cariño, gracias a ellas dio el 
gran cambio, nos confiesa que  ni siquiera quería irse del instituto cuando acabó su  segundo año.

Actualmente se siente una persona feliz, la familia es su gran apoyo. Es su madre, que está presente, en esta 
entrevista la que nos  cuenta que Joselyn se ha presentado tres veces a reina de carnaval llevándose dos años 
consecutivos premios de dama de honor, primera y segunda.  También nos comenta que pertenece a una 
comparsa, "Ritmo Sureño", a Joselyn le entusiasma bailar. 

Por último le pedimos que de un consejo a cualquier alumno que como ella al comienzo, se sienta perdido y 
sin confianza en si mismo, nos dice que se abra  a los demás y  escuche a los profesores que lo quieren ayudar, 
que hay un mundo increible ahi fuera y no tiene que tener miedo a decubrirlo.

Cartel que Ana Cuenca , su profesora, le regaló en su graduación y que nos enseña orgullosa, ya que se 
siente muy identificada.



I  ENCUENTRO DE COMI TÉS DE I GUALDAD
El 13 de marzo se celebró en el Centro Cultural de 
Los Cristianos y el auditorio Infanta Leonor, el 
primer encuentro de Comités de Igualdad del Sur 
de Tenerife. Evento organizado por el Centro del 
Profesorado Tenerife Sur, mas de 500 alumnos y 
alumnas comprometidos con la igualdad de 
género.

En este encuentro se trabajaron actividades que 
fomentan las buenas relaciones de igualdad y el 
respeto a la diversidad afectivo sexual.

Se realizaron 18 talleres organizados por los 
diferentes centros que constituyeron una 
experiencia verdaderamente enriquecedora, 
talleres de pulseras, marcadores de libros, obras de 
tetaro sobre mujeres relevantes, yincanas, raps 

improvisados, cuenta cuentos etc.

Las actuaciones por parte de nuesto centro el IES los Cristianos fueron a cargo de  Luke, 
Angela, Alejandro, y Luna Keller, del Bachillerato de Artes. 



X EDICIÓN DEL FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS

Un año más disfrutamos en la semana cultural del IES los Cristianos, concretamente,  el 
día 27 de febrero, del fabuloso Festival de  Artes Escénicas Un trabajo duro en el que el 
alumnado y profesorado implicado, especialmente el departamento de música,  
pusieron todo su esfuerzo en sacar adelante un evento en el que se ponen de 
manifiesto las virtudes de nuestros compañeros de los bachilleratos de Artes.  

El festival tuvo lugar como cada año en el Auditorio Infanta Leonor,  cuyo equipo facilitó 
el buen desarrollo del mismo .



ACTIVIDADES DEL ALUMNADO DE 
FPBA, SEGUNDO TRIMESTRE

El 28 de marzo el alumnado de FPBA asistió a una ruta  interpretativa por el 
sendero adaptado de Agua García (Tacoronte), organizada por el  Cabildo de 
Tenerife en el que además asistieron  alumnos del Centro Ocupacional Horizonte y 
Asociación Trisómicos 21, todo esto en el marco del III Plan de Deporte Adaptado e 
Inclusivo de Tenerife(PIDA).

GARROTE CANARIO:  Plan de deporte adaptado del Cabildo de Tenerife (PIDA)

https://www.facebook.com/CabildodeTenerife/?__tn__=KH-R&eid=ARBigQ2_HzQYjfRl9NCRFkG9DWwnMVtczCA8aJrRVjJ51cLW_G54qcwJpUIIOIpN22yMg9j3TxINaZeN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCntWeV4mJLqwacfTVtynnyMD791l10ybpj7eBH-55nQqaX6WGU7tAEIt76DoK48dcVKbnDEjoH4GzAY1bYDMrHvb5IaVWk2l1hCqMSPlvPx2AVlGgxM4VjUAlYH4XoAyugVzHsS2IO-q_5MCOgoah8rKa3o2KqNW1AEjcBSbdbp5EzwwHUE9ZP6p4z3eFnLCS6Zs0BbshCojJEK3fQ_eVgc9SoJtgAwv9H0G66EBfbdDHMuvze9bG0cA2FtiTKXgyC8MOcaUW_cGhN3n5kmsP-mKFCkdNX4XmPDnN0LVRhheR78uowSb_OA7wKeHFiu91mdtBLBh_tVCsWnMsOhUTthA7N5asn7OV4I4cTra39-YksXsK0BLFzUIWEn7StIbfBbp-eRHKk2b6KdL4DIQ_q3BYWpbO6OthRmusTm1uSFsQPtEMnFBYdhxLEJvngjj8mkZ7LRhiCkfT8P6No_HNk9ftCRHlwQYyUksX814vDyrdihLUe8haBreYI
https://www.facebook.com/CabildodeTenerife/?__tn__=KH-R&eid=ARBigQ2_HzQYjfRl9NCRFkG9DWwnMVtczCA8aJrRVjJ51cLW_G54qcwJpUIIOIpN22yMg9j3TxINaZeN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCntWeV4mJLqwacfTVtynnyMD791l10ybpj7eBH-55nQqaX6WGU7tAEIt76DoK48dcVKbnDEjoH4GzAY1bYDMrHvb5IaVWk2l1hCqMSPlvPx2AVlGgxM4VjUAlYH4XoAyugVzHsS2IO-q_5MCOgoah8rKa3o2KqNW1AEjcBSbdbp5EzwwHUE9ZP6p4z3eFnLCS6Zs0BbshCojJEK3fQ_eVgc9SoJtgAwv9H0G66EBfbdDHMuvze9bG0cA2FtiTKXgyC8MOcaUW_cGhN3n5kmsP-mKFCkdNX4XmPDnN0LVRhheR78uowSb_OA7wKeHFiu91mdtBLBh_tVCsWnMsOhUTthA7N5asn7OV4I4cTra39-YksXsK0BLFzUIWEn7StIbfBbp-eRHKk2b6KdL4DIQ_q3BYWpbO6OthRmusTm1uSFsQPtEMnFBYdhxLEJvngjj8mkZ7LRhiCkfT8P6No_HNk9ftCRHlwQYyUksX814vDyrdihLUe8haBreYI
https://www.facebook.com/CabildodeTenerife/?__tn__=KH-R&eid=ARBigQ2_HzQYjfRl9NCRFkG9DWwnMVtczCA8aJrRVjJ51cLW_G54qcwJpUIIOIpN22yMg9j3TxINaZeN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCntWeV4mJLqwacfTVtynnyMD791l10ybpj7eBH-55nQqaX6WGU7tAEIt76DoK48dcVKbnDEjoH4GzAY1bYDMrHvb5IaVWk2l1hCqMSPlvPx2AVlGgxM4VjUAlYH4XoAyugVzHsS2IO-q_5MCOgoah8rKa3o2KqNW1AEjcBSbdbp5EzwwHUE9ZP6p4z3eFnLCS6Zs0BbshCojJEK3fQ_eVgc9SoJtgAwv9H0G66EBfbdDHMuvze9bG0cA2FtiTKXgyC8MOcaUW_cGhN3n5kmsP-mKFCkdNX4XmPDnN0LVRhheR78uowSb_OA7wKeHFiu91mdtBLBh_tVCsWnMsOhUTthA7N5asn7OV4I4cTra39-YksXsK0BLFzUIWEn7StIbfBbp-eRHKk2b6KdL4DIQ_q3BYWpbO6OthRmusTm1uSFsQPtEMnFBYdhxLEJvngjj8mkZ7LRhiCkfT8P6No_HNk9ftCRHlwQYyUksX814vDyrdihLUe8haBreYI


TALLERES DE BATUCADA INCLUSIVA

Taller de batucada inclusiva con ADM y 
bachillerato

Ensayando con Alvaro: Taller de batucada en 
las canchas del IES Los Cristianos

Entrega de premios del garrote en el IES los 
Cristianos



GRABANDO EL CORTO

Sorprendemos antes de irnos de Semana Santa, a Javier Reyes junto con un grupo de 
alumnos de bachillerato, grabando escenas para el corto que nos representará este 
año en el festival educativo de cine CINEDFEST. 

No nos quieren develar todavía el tema del corto ni el título, aunque pudimos sacar 
unas cuantas fotos para ir abriendo boca.

En la pasada edición  nuestro centro  presentó  al festival  OXIGENO, 
una historia escrita y dirigida por Luna Keller que cuenta   como en 
el año 2133, los seres vivos del planeta mueren masivamente por 
falta de oxígeno, y por las fuertes radiaciones UV. Alexia y su equipo 
de investigación trabajan a contrarreloj para encontrar el antivirus 
Rub_0 y poder acabar con el virus liberado por efecto del 
calentamiento global. La búsqueda de semillas resistentes al virus se 
muestra como la única solución a la extinción masiva de la vida en 
nuestro planeta.

https://cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2018/item/oxigen0



Sigue adelante la campaña de 
limpieza y de concienciación en pro 

del reciclaje y  a favor del medio 
ambiente.

Desde el proyecto de 
Igualdad nos invitan a 

leer este cartel y a 
refelxionar sobre el: 

SOCIALIZACIÓN 
DE GÉNERO

ALUMNOS DE AGROJARDINERÍA Y ARREGLOS 
FLORALES  

 LOS PERIODISTAS

Foto en la que posan con Olga su profesora en un examen de arreglos florales.

Encontramos a un grupo de alumnos 
de  1º de bachillerato  A, 

desarrollando las labores de limpieza 
y reciclade de ese día.


