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En este Curso 2014/2015 el IES
«Ciudad de Dalías» ha celebrado el
décimo aniversario de su actual edificio;
aunque la ESO se imparte en Dalías
desde el Curso 1996/97, cuando fue
implantada por la nueva Ley de
Educación. Durante aquellos primeros
años las clases se impartían en el propio
CEIP «Luis Vives». Conforme
avanzaba la implantación del nuevo
sistema educativo se habilitaban aulas en
la Casa de la Cultura, donde el Teatro
Municipal era entonces nuestro Salón de
Actos.
El alumnado recibía clases en
dependencias del «Luis Vives» cuando
le tocaba Educación Física; mientras

que el profesorado tenía que aprovechar
el recreo para desplazarse de un sitio a
otro dependiendo de su horario.
Aniversario presente en la redacción de
este número 46 de nuestro periódico
escolar a través de las líneas redactadas
por antiguo alumnado que, entonces ya
estaban en 4º de ESO. Ellos nos
recuerdan cómo fueron «creando este
instituto, decorándolo, armando cosas».
(página 11)
Pero, junto a ese recuerdo, en esta
portada aparece la imagen actual de los
alumnos de 3º de Diversificación
premiados en el Concurso de Cortos
impulsado por las Consejerías de
Igualdad, Salud,  Políticas Sociales y de

Educación, Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía. La entrega de
premios se realizó en el Salón de
Actos de nuestro IES, donde nuestro
compañero Francisco Martín Villegas,de
3º, también recibió su galardón por ser
uno de los premiados en otro certamen
provincial, «Déjalo y Gana». (Más
información en la página 3)
Asimismo, bajo estaslíneas realizamos
un rápido avance del contenido de este
«Daliito»: la tradicional Carrera y
Jornadas Solidarias, actividades de
animación a la lectura, repaso del Viaje
de Estudios, IX Premio de Cuentos  y
la contraportada dedicada a nuestra
XVI Promoción.
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Un año más, gracias a la ayuda de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía ha sido posible
la redacción y posterior publicación de estas páginas
que configuran el número 46 de «Daliito», el
periódico escolar del IES «Ciudad de Dalías».
Páginas que vuelven a ser publicadas ya finalizado
el curso escolar, en el verano, para recoger las
últimas imágenes del curso: de la Fiesta que se
celebra en nuestro centro, como colofón del año

escolar. Imágenes que aparecen en la contraportada de este periódico, y que
se inicia con otra imagen que ha causado gran alegría en nuestra comunidad
escolar: la recepción del Premio de Cortos, y del certamen provincial «Déjalo
y Gana» por parte de nuestro alumnado de manos de los delegados de Salud
y Educación. Hasta nuestro centro se desplazaron todos los premiados para
recibir aquí sus distinciones de manos de dichos delegados de la Junta de
Andalucía. Es, por ello, que la página 3 de este «Daliito» ya recoge la
celebración del mencionado acto.
Por otra parte, y aunque ocupan prácticamente las últimas páginas de esta
publicación, nos adelantamos a mencionar las páginas dedicadas a la lectura
y a su fomento. Recordamos las actividades del Día del Libro, sobre todo
los encuentros con los escritores Roberto Santiago, autor de la serie
«Futbolísimos», y Encarni Maldonado, joven autora daliense, antigua alumna
de este IES. Otras páginas recogen propuestas de lectura de alumnado de
1º, un cómic, así como el relato ganador de la IX edición de este premio
conseguido este año 2015 por Juan Manuel Espinosa Moral, con su obra
«Un sueño que voló».

Como es tradicional, otras páginas de este periódico escolar recogen noticias
del IES de manera trimestral, con dedicación especial a la VIII Carrera
Solidaria y a las Jornadas Culturales que cada año vienen celebrándose en
torno al Día de Andalucía. Asimismo, son numerosas las actividades
complementarias realizadas a través de charlas informativas o talleres,
programados por el Departamento de Orientación, incluidos en el Proyecto
Forma Joven, Plan de Orientación Académica y Profesional, visitas, talleres
sobre alcohol, tabaquismo y drogas,…por lo que también consideramos
necesario dedicarles, al menos, una página de «Daliito». Como también le
dedicamos al Viaje de Estudios de 3º y 4º de ESO.

Pero, sobre todo, nos ha causado gran ilusión la página redactada por tres
exalumnos que cursaban 4º de ESO cuando las puertas de nuestro IES
abrieron sus puertas, tras unos cuantos años en el CEIP «Luis Vives» y la
Casa de la Cultura. Ellos nos han trasladado a aquel Curso 2004/2005, a las
sensaciones y emociones vividas al poder «cruzar esa puerta, ver todo nuevo
y de repente darnos ganas de estudiar un montón…pero las vivencias que
hemos tenido en cada rincón de este instituto permanecerán ya por siempre
en nuestro corazón.»  Así como el recuerdo de nuestro conserje y amigo
Manolo, que fue trasladado a finales de Mayo a su nuevo destino.

Felices vacaciones a tod@s

ALUMNOS Y ALUMNAS

PARTICIPANTES:

· Lola Aguilera Villegas

· Elena Montoya Gutiérrez

· Maricarmen Maldonado Acién

· Claudia Valdivia Díaz

· Isabel González Rodríguez

· María Martín López

· Isa Rodríguez Villegas

· Juan Manuel Espinosa Moral

· José Ángel Rodríguez Alférez

· Imad El Barhaoui

· Francisco J. Maldonado López

· Jennifer Villegas Jabalera

· Marisol Aguilera Galindo

· Noelia Cortés Cortés

· José Luis Cortés Alférez
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Entrevista a nuestros ganadores...

.- ¿Cómo surgió la idea del corto?
Pues, porque Rocío, la Orientadora de nuestro centro,
nos lo recomendó como un proyecto de grupo.

.- ¿Cómo os organizasteis para realizarlo?
Cada uno propusimos una idea y a continuación elegimos
lo mejor de cada una de las propuestas y las juntamos en
una.

.- ¿Cuánto tiempo tardasteis en grabarlo?
Aproximadamente, unas dos semanas entre su grabación
y posterior montaje.

.- ¿Fue difícil montar el vídeo?
No fue muy complicado; puesto que Rocío nos ayudó
bastante.

.- ¿Cómo pudisteis grabar en la clínica de Dalías?
Pues, porque Rocío conocía a una enfermera que aquí
trabaja y nos dio permiso para grabar.

.- ¿Cuál fue su reacción?
Muy buena, porque le pareció muy bien la idea, e incluso
nos dejaron sus instrumentos médicos.

.- ¿Pensabais ganar?
Era muy difícil saber eso; aunque nos habíamos hecho
muchas ilusiones, porque sabíamos que lo habíamos
realizado muy bien y tendríamos nuestra recompensa.

.- ¿Cómo os sentisteis al ver el vídeo ayer? (Al ser
proyectado en el salón de actos del IES con la presencia
de los delegados, premiados y representantes de otros
centros)
Muy emocionados y nerviosos a la vez que satisfechos.

.- ¿Ha merecido la pena? ¿En qué os vais a gastar el dinero
del premio?
Por supuesto que sí ha merecido la pena. Pues, en nuestras
aficiones y gustos, ropa,...
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PREMIOS PARA EL IES «CIUDAD DE DALÍAS»

Estudiantes del IES «Ciudad de Dalías» ganan el

Certamen de Cortometrajes Forma Joven 2015

del Distrito Poniente (Almería)

El grupo de alumnos y alumnas de 3º de Diversificación
Curricular de nuestro IES ha sido galardonado con el Primer
Premio del Certamen de Cortometrajes Forma Joven 2015,
organizado por el Distrito Sanitario Poniente de Almería.
Precisamente, nuestro IES acogió el acto de entrega de los
premios de este certamen, así como de los premios
provinciales del Concurso ‘Déjalo y Gana’ contra el
tabaquismo, que ha sido también otorgado a estudiantes del
IES «Ciudad de Dalías».
El acto contó con la presencia de los delegados territoriales
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Alfredo Valdivia y de
Educación, Cultura y Deporte, Isabel Arévalo. Ambos
recordaron a los estudiantes la importancia de la prevención,
tanto en el caso de los accidentes de tráfico, como en el del
consumo de tabaco.
El Concurso de Cortos ha estado dirigido a los alumnos de
los centros educativos participantes en el programa Forma
Joven en la Comarca del Poniente Almeriense, a los que se
invitaba a tomar la palabra y expresar artísticamente su visión
sobre los accidentes de tráfico y la seguridad vial.

El cortometraje ganador del Primer Premio  ha sido ‘Vive
tu oportunidad’, realizado por alumnos del IES Ciudad de
Dalías. El Segundo premio, ha sido concedido a ‘Ponte el
casco’, del IES  de Las Norias. Y el Tercer premio, para la
obra ‘Piénsalo dos veces’, del IES Santo Domingo, en El
Ejido. Finalmente, se ha concedido un accésit, que ha sido
para ‘Piensa en los demás’, del IES Villavieja, de Berja.
El jurado encargado de la evaluación de los trabajos ha estado
formado por profesionales del Distrito Poniente y docentes
implicados en el Programa Forma Joven. 

‘Déjalo y Gana’

La jornada celebrada en el IES «Ciudad de Dalías» incluyó
también el reconocimiento a los cuatro alumnos que han
ganado la edición 2015 del certamen provincial ‘Déjalo y
Gana’, dentro de ‘A no fumar me apunto’, programa de
prevención del tabaquismo en el ámbito educativo, impulsado
por las consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
Educación, Cultura y Deporte y Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Programa dirigido a los alumnos
de los centros de Educación Secundaria, que premia a
aquellos alumnos que se han comprometido a dejar el tabaco
y a otros que no fuman y continúan sin hacerlo. Entre los
participantes en toda la provincia se sortean cuatro premios,
que han recibido este año una bicicleta, con el objetivo de
promover la práctica de actividad física.Precisamente, nuestro
compañero Francisco Martín Villegas, de 3º de ESO,
ha sido uno de los ganadores.
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            NOTICIAS DEL IES

 DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Conmemorado por las tutorías de
3º de ESO con la colaboración del Departamento de Orien-
tación, colocando en el vestíbulo de entrada al IES dos gran-
des teléfonos móviles en el que fueron pegando sus frases
positivas y negativas, relacionadas con esta efemérides.

 JORNADA DE ACTIVIDADES EN EL IES. La del
28 de Octubre con actividades en las que participaron los
alumnos y alumnas de 1º, 2º y 4º de ESO, organizadas por
los departamentos de Orientación y Educación Física, con
la colaboración del resto del Claustro de Profesores de
nuestro centro educativo. El alumnado de 4º asistió y
participó en la charla sobre Educación Vial que tenía lugar
en el Salón de Actos del centro organizada por la Jefatura
Provincial de Tráfico (Dirección General de Tráfico) del
Ministerio del Interior. Y en el Área Recreativa de La Roza
(Abrucena), en el Parque Natural de Sierra Nevada, más de
60 alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO participaban en el
Programa «Multiaventura con escolares» que promueve el
Área de Juventud de la Diputación de Almería.El alumnado
realizaba actividades deportivas como tiro con arco,
actividades de orientación, asistidos por monitores.  

 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL IES.

Con tal motivo tenía lugar una actividad de senderismo por
el entorno de la localidad con la asistencia de una parte del
alumnado, mientras que el resto presenciaba la proyección
de una película sobre Derechos Humanos. Una vez
terminado el izado de banderas, el alumnado degustaba un
desayuno patrocinado por el AMPA «Balcón de la Alpujarra»
y el propio centro educativo. Y a continuación, nos
desplazábamos al Pabellón Municipal para presenciar el
entrenamiento del equipo de voleibol Unicaja Almería Voley. 
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VI JORNADAS DE

PATRIMONIO DALIENSE  

La A.C. »Talia», organizadora de estas VI Jornadas de
Patrimonio Daliense que se celebraron el sábado 29 de
Noviembre, invitaba a la Dirección del I.E.S. «Ciudad de
Dalías» para que hiciera la selección entre el alumnado de
4º Curso de la E.S.O., como en años anteriores, con el
objetivo de acercar el estudio y conocimiento del
patrimonio municipal a los jóvenes del municipio. Por lo
que «Talia» convocaba unas becas para que cuatro alumnos
y/o alumnas del IES «Ciudad de Dalías» participaran con
coste cero.

No obstante, dado el interés de una compañera más, la
asociación ampliaba el número de becas por lo que
finalmente fueron cinco chicas las que pudieron disfrutar
con el contenido de las ponencias, como «El lenguaje de
las campanas de Dalías», «La restauración de la ermita de
Aljízar», «Un milenio de islam almeriense», o las dedicadas
al Padre Rubio y al escultor sevillano Castillo Lastrucci; así
como del desarrollo de las actividades complementarias,
almuerzo de nuestro «patrimonio gastronómico».

Estas VI Jornadas de Patrimonio Daliense estuvieron
organizadas por la Asociación  Cultural «Talia» junto al
Instituto de Estudios Almerienses, la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, el Casino de Dalías, el
Ayuntamiento, la Hermandad del Padre Rubio y el Centro
Virgitano de Estudios Históricos.

 DÍA DE LA BIBLIOTECA.  Se celebró el 24 de octu-
bre. En nuestro país está dedicado especialmente al público
infantil y juvenil. Desde el año 1997, la Asociación Española
de Amigos del Libro Infantil y Juvenil promueve la celebra-
ción de este Día  en recuerdo de la destrucción de la Biblio-
teca de Sarajevo, incendiada el 1992 durante el conflicto
balcánico. En nuestro centro educativo se ha conmemorado
con la distribución del carnet de nuestra biblioteca a los nue-
vos alumnos y alumnas de 1º de ESO. Asimismo, Dña. Ro-
cío Martínez, nuestra Orientadora, daba cuenta a todo el Claus-
tro de Profesores de una web de «Materiales para la mejora
de la comprensión lectora».

Primer Trimestre           NOTICIAS DEL IES
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VIII CARRERA SOLIDARIA

Siempre llama la atención a nuestros alumnos y alumnas de 1º
de ESO cómo en el IES «Ciudad de Dalías» se espera la llegada
de la celebración de esta actividad benéfica que va más allá de
los límites de nuestro centro educativo.

El curso supera su primera mitad y desde varios estamentos
del IES comienzan la preparación de la Carrera Solidaria que
desde hace casi una década protagonizan alumnado y
profesorado de este centro de enseñanza con fines solidarios.
En los primeros años, a beneficio de unos centros educativos
de Ecuador con los que manteníamos un estrecho vínculo
animados por la ONG «Ayuda en Acción». El desarrollo social
y económico de esa zona de Ecuador motivó que la recaudación
de esta Carrera estuviera destinada a otros objetivos, unidos a
Cáritas Parroquial de Dalías.

En cuanto se vislumbra la conmemoración del Día de
Andalucía, se comienza en el IES «Ciudad de Dalías» a preparar
dicha celebración y, en torno a ella, las JornadasSolidarias y
Culturales (ver página 7). También, por supuesto, la Carrera
Solidaria que se desarrollará en pleno centro urbano de Dalías.
Por lo que cada año, nuestros vecinos y vecinas esperan el
desarrollo de esta actividad para unirse a sus fines.
Padres, familias, entidades y empresas sobre todo dalienses, se
suman a esta Carrera a través de su aportación económica,
patrocinando las vueltas de alumnado y profesorado al
recorrido establecido, bajando por la calle peatonal desde la
Plaza para subir por la calle Iglesia.

La recaudación de esta VIII Carrera Solidaria ha ascendido a
790,40 euros. Desde aquí nuestro agradecimiento por la ilusión
e interés mostrados por todos los participantes y
patrocinadores; así como por sus organizadores para que, un
año más, todo  haya resultado un verdadero éxito.

¡Ah! Y, como todos los años, tras el desarrollo de la Carrera
Solidaria, desde la Plaza al Arroyo de Celín, para reponer fuerzas
dando buena cuenta y compartiendo el almuerzo preparado
por todos.
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NOTICIAS DEL IES

El museo ayuda a conocer y valorar nuestra historia, así
como potenciar el turismo cultural. Se estructura en una
planta baja informativa, y tres plantas centradas, respecti-
vamente, en la Almería Musulmana; la Almería Cristina y
Contemporánea; y la Almería de Hoy.
Se realiza  un recorrido interactivo en el que el visitante está
acompañado por los personajes, monumentos y principales
acontecimientos de cada etapa histórica. Estas visitas han
sido programadas por el Departamento de Orientación de
nuestro IES.

 EDUCACIÓN CÍVICO-TRIBUTARIA. La Agencia
Tributaria dentro del Programa de Educación Cívico-
Tributaria, impartió un taller-conferencia con el objetivo
de acercar a los alumnos/as  una visión de la sociedad ba-
sada en valores como el respeto, la solidaridad y la educa-
ción. Se intentó mostrar cómo la convivencia ciudadana
requiere esfuerzos de todos pero que éstos son compensa-
dos sobradamente por los beneficios comunitarios recibi-
dos. Se planteó el problema que supone pensar que todos
los servicios públicos de los que disfrutamos son gratis y se
presentan  los impuestos como medio para realizar estos
mismos. Al final el taller el alumnado recibió un obsequio y
un diploma por su participación.

  CAMPAÑAS DE RECICLADO.
Además de la
dedicada a la recogida
de tapones (como
puedes observar en la
fotografía), también se
ha llevado a  cabo la
recogida de móviles
antiguos. Todos los
que se han entregado
han sido donados a
Intermón Oxfam que,
según su estado, los
arregla para
reutilizarlos o los
recicla.

Segundo Trimestre

 DENYP 2015 (Día Escolar de la No Violencia y la Paz).
El Departamento de Lengua Española y Literatura del IES
«Ciudad de Dalías» convocó un Concurso de Redacción con
motivo de la celebración del Día Escolar de la No Violencia
y la Paz que se celebraba el viernes 30 de Enero. Este Con-
curso lleva como lema «¿Qué harías tú para fomentar la
paz?», y en él pudieron participar todas las alumnas y todos
los alumnos matriculados durante el presente Curso 2014/
2015 en nuestro IES. La redacción ganadora fue leída por
su autor o autora en los actos que este centro educativo de-
sarrolló el día 30. Plazo de presentación de trabajos: miér-
coles 28 de Enero, a las 12 horas. Extensión máxima: un A-
4. La redacción podrá estar ilustrada con un dibujo realiza-
do por el propio alumno o alumna. 
En el desarrollo de este Concurso colabora la coordinadora
del Proyecto «Escuela: Espacio de Paz» en nuestro centro,
Dña. Mª de Gádor López López.

 «DECLÁRATE SIN DARLE VUELTAS». Iraida
Vargas Jiménez, alumna de 2º B, ha sido la ganadora del IX
Concurso Tarjetas de San Valentín «Declárate sin darle vuel-
tas», organizado en el IES «Ciudad de Dalías».
Asimismo, el jurado del concurso, compuesto por el
profesorado de Lengua del IES,  acordó conceder además
otros dos premios, a las alumnas Rocío Martín Alférez, de
1º A, y Dounia Zahraoui Sbitri, de 1º B.
Para la elección del trabajo ganador se ha valorado tanto el
contenido como la presentación. El premio consiste en una
Cena muy Romántica para dos personas.Las dos alumnas
autoras de los otros dos trabajos serán premiadas con un
desayuno en la cantina del centro educativo.

VISITA AL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTU-
RAL ALMERIENSE. El viernes 20 de Febrero, alumnado
de 3º y 4º de ESO del IES «Ciudad de Dalías», acompaña-
do por varias de sus profesoras, dedicó la jornada a cono-
cer más ‘de cerca’ parte del patrimonio histórico- cultural y
monumental de la capital almeriense. Por un lado, visitaron
los refugios de la Guerra Civil española, conservados por el
Ayuntamiento de Almería. Y, asimismo, se acercaron al Cen-
tro de Interpretación Patrimonial (CIP Almería), de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte,  ubicado en
Plaza Vieja.
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JORNADAS SOLIDARIAS

Los días 25 y 26 de Febrero, dentro de las actividades que
este Centro programa para el Proyecto «Escuela: Espacio
de Paz» se celebraron, como en años anteriores, nuestras
«Jornadas Solidarias»,  que incluyeron distintas actividades,
de acuerdo con la siguiente programación:

Miércoles , 25 de Febrero:
A las once y media de la mañana,  desplazamiento a la
plaza donde, un año más, se celebraba, la  «Carrera

Solidaria» a favor de Cáritas.Organización que también
desarrolla su actividad en nuestro municipio.
Y una vez finalizada la misma, nos desplazamos al Arroyo
de Celín, donde el alumnado degustó las viandas
preparadas a tal efecto. Lugar donde finalizaba la jornada.

Jueves , 26 de Febrero:
De 09:00 a 11:30 horas: Realización de talleres por grupos.
De 11:30 a 12:30 horas:  Actividades conmemorativas

del  Día de Andalucía:

Izado de banderas y audición del Himno de Andalucía.
Una vez finalizado este acto y en colaboración con la AMPA
«Balcón de la
Alpujarra», se
invitó a todo el
alumnado y
personal del
centro a
degustar un
bocadillo de
jamón andaluz.
De 12:30 a
14:00 h.:
Continuidad
de talleres y
a c t i v i d a d e s
variadas en el
Salón de Actos
del IES.

MATERIALES PARA EL 28-F DESDE EL
CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA
El Consejo Escolar de Andalucía viene contribuyendo a
la celebración del Día de Andalucía poniendo a disposición
de todos los centros andaluces un repertorio de actividades
destinado a que el alumnado de Primaria y
Secundaria conozca la geografía, la historia, la economía y
las instituciones andaluzas. A este material se añade un
banco de recursos que contiene multitud de enlaces a
páginas web institucionales y a una gran variedad de
actividades para trabajar a través de internet al que se
puede acceder a través de la página web del Consejo
Escolar de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
vscripts/w_cea/publi-mat.htm
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  Tercer Trimestre

 LIMPIEZA CON RECOMPENSA
A principios de Junio se daba por finalizado el concurso
«La clase más limpia», en el IES «Ciudad de Dalías» siendo
ganadores con 115 puntos los alumnos y alumnas de 2º B,
gracias a su limpieza y orden en el aula.
Por ganar el concurso han sido premiados con un viaje al
Mario Park de Roquetas de Mar, parque acuático con diversas
actividades para realizar. Además de la estancia en dicho lugar,
los alumnos no tendrán que abonar ni el transporte ni la
entrada. De los gastos se encargará el centro.
También participarán en la actividad los mejores alumnos y
alumnas a elección del equipo educativo de cada clase,
seleccionados en base a su conducta y nivel académico.
El viaje tuvo lugar el 23 de Junio, dando comienzo a las
once horas, cuando el alumnado seleccionado y los ganadores
subían al autobús junto a los profesores acompañantes. La
actividad finalizaba el mismo día a las cinco y media de la
tarde.

FECHAS DE EXÁMENES DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Martes, día 1 de Septiembre:

8:30-Ciencias Sociales, Geografía e Historia
9:30-Lengua Castellana y Literatura/Ámbito Sociolingüístico
11:00-Francés/Refuerzo de Lengua
12:00-Inglés
13:00-Tecnología/Educación Física/Pendientes de Lengua
14:00-Religión/Ética
Miércoles, día 2 de Septiembre:

8:30-Matemáticas
10:00-Dibujo/Música/Pendientes de Matemáticas
11:00-Física y Química/Refuerzo de Matemáticas
12:00-Informática/ Educación para la Ciudadanía
13:00-Ciencias Naturales/Biología y Geología/Ámbito
Científico- Tecnológico/ Métodos de la Ciencia.

Despedida de los alumnos y alumnas del IES a Manolo,
nuestro conserje durante más de una década.

 EXHIBICIÓN DE MEDIOS DE LA GUARDIA
CIVIL PARA ESCOLARES EN DALÍAS
El día 29 de Abril más de doscientos alumnos del IES
«Ciudad de Dalías» y de 6º Curso de Primaria del CEIP
«Luis Vives» asistieron a la muestra de medios de distintas
Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería.
Exhibición realizada en la explanada existente ante el edificio
de Educación Secundaria daliense.
En primer lugar, el alumnado disfrutó con el Servicio
Cinológico de la Guardia Civil, mediante las actuaciones de
dos perros contra la droga, la búsqueda de explosivos, y la
detención y vigilancia de un ladrón hasta que es capturado
por un agente de la Guardia Civil.
A continuación, el alumnado, dividido en grupos, fue
conociendo más profundamente cada una de las Unidades
que configuran la Guardia Civil: GEAS, SEPRONA, Tráfico,
TEDAX, Servicio marítimo, Antidisturbios y la Unidad de
perros ya mencionada.

Fueron pasando por dichas Unidades recibiendo con gran
interés y expectación las explicaciones y atenciones de los
agentes; así como participando de forma directa en éstas a
través de la manipulación y colocación de trajes, o subiéndose
en los vehículos. Precisamente, el objetivo de estos eventos
es acercar y dar a conocer a escolares las actividades que
realizan en el desempeño de sus funciones diversas Unidades
de esa Institución.
Alumnos del IES manifestaron su satisfacción por esta
muestra, porque «nos han enseñado muchas cosas de su
trabajo: cómo desactivan bombas, cómo funciona el robot
programado para ello, cómo actúan los perros para encontrar
droga. Lo han hecho muy rápidamente.» Además, «nos hemos
puesto los chalecos antibalas, los que utilizan los guardias
civiles en manifestaciones o en partidos de fútbol de alto
riesgo.» A otros les ha gustado poder montarse en las motos
y en los coches, utilizar su sirena, sus altavoces.
Sin duda, una actividad informativa y formativa que  ha
quedado en el recuerdo de los jóvenes dalienses. El
profesorado participante de ambos centros, al finalizar la
exhibición, también manifestó el agradecimiento de todos a
la Comandancia de la Guardia Civil en Almería por esta
muestra y su atención incansable y denodada.

¿NOS SIGUES EN TWITTER? @daliito2
También puedes estar bien informado de cuanto sucede en el IES «Ciudad de Dalías» a través del Twitter de «Daliito»
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS A TRAVÉS

DE CHARLAS INFORMATIVAS O TALLERES:
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PRIMER TRIMESTRE

Proyecto Forma Joven.

* Asociación de Lesiones Medulares (AESLEME). Campaña
«Te puede pasar». Charla dirigida al alumnado de 3º de ESO
para la prevención de accidentes de tráfico.

(Foto sobre Educación Cívico-Tributaria)

* Dirección General de Tráfico (DGT). Charla dirigida al
alumnado de 4º de ESO sobre Educación Vial.

* Asociación Española Contra el Cáncer.(AECC) Charla
dirigida al alumnado de 1º  sobre alimentación saludable.

-* Taller de Reiki. Charla por parte de un maestro de reiki y
una psicóloga juvenil con algunos alumnos/as seleccionados
por los tutores/as de 3º y 4 de ESO.

SEGUNDO TRIMESTRE

Día de Andalucía. Taller de baile en las jornadas culturales.

Proyecto Forma Joven.

* Charla del psicólogo del Centro Comarcal de
Drogodependencias de Berja, sobre la prevención del
consumo de drogas, para todos los cursos.

* Charla a cargo de la Guardia Civil (Plan Director):
· 3º de ESO, sobre prevención del consumo de drogas.
· 1º de ESO, sobre acoso escolar y bullying, complemento
a las actividades realizadas en conmemoración del DENYP.

Plan de Orientación Académica y Profesional. Sobre
las salidas académicas que va a tener el alumnado de 4º de
ESO, a partir del curso que viene, explicando en particular
el nuevo bachillerato que entrará en vigor, según la nueva
ley LOMCE.

TERCER TRIMESTRE

Proyecto Forma Joven.

Talleres por parte del personal del Centro de Salud de Dalías,
enmarcados en este Proyecto: 1º de ESO: Escuela de Espalda.
2º y 3º de ESO: Virus del papiloma humano.
3º de ESO: alimentación saludable, y relaciones afectivas y
sexualidad. (también para 4º).

* Los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación
Provincial han impartido talleres como complemento al Plan
de Acción Tutorial; dirigidos a todos los cursos:
1º y 2º de ESO: habilidades sociales y resolución de conflictos.
3º de ESO: relaciones afectivas y sexualidad (también para
4º), y alimentación saludable.

* Asociación Española Contra el Cáncer: charlas para:
2º de ESO: protección solar.
3º de ESO: emociones y hábitos de vida saludables.
4º de ESO: virus del papiloma humano

* Charla a cargo de la Guardia Civil (Plan Director) en 2º de
ESO, sobre la prevención del acoso y bullying a través de
redes sociales.

Plan de Orientación Académica y Profesional.

* Escuela MEDAC. Escuela que pertenece al ámbito privado,
da charla a los alumnos/as de 4º de ESO para dar a conocer
su oferta educativa: los ciclos formativos pertenecientes a la
familia profesional de actividades físicas y deportivas: TECO
y TAFAD, los ciclos formativos de la familia profesional de
sanidad: auxiliar en enfermería y dietética, así como, los grados
universitarios vinculados a ambas familias profesionales:
grado en ciencias del deporte y grado en nutrición humana.

* Escuela Agraria de Vícar. Charla a los alumnos/as de 4º de
ESO para dar a conocer su oferta educativa vinculada a la
familia profesional de agraria.

* Charla de la orientadora a ciertos alumnos/as de 2º y 3º de
ESO para orientarles sobre las opciones académicas que tienen
sin obtener el título de graduado en ESO.

* Charla de la orientadora del centro al alumnado de 4º de
ESO, sobre aspectos generales de la formación profesional,
así como sobre las opciones académicas que puede tener un
alumno/a que no consiga el título de graduado en ESO.

* Charla de la orientadora del centro al alumnado de 3º de
ESO, sobre la oferta educativa del centro en 4º curso, y su
vinculación a las posteriores salidas académicas.

* Visita al IES Sierra de Gador por parte del alumnado de
4º de ESO, para conocer la oferta educativa de dicho centro,
así como sus instalaciones por ser centro adscrito.

* Taller sobre alcohol, tabaco y drogas. Complemento a las
actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial sobre la
prevención de drogodependencias, y enmarcado en el
Proyecto Forma Joven de este IES,  por el psicólogo Juan
Francisco Garzón, del Centro Comarcal de
Drogodependencias, que impartió este taller.

Departamento de Orientación - IES «Ciudad de Dalías»
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Cada 23 de Abril, Día del Libro.
Este año, en el IES «Ciudad de Dalías» se han desarrollado
numerosas actividades en torno a dicha jornada. Así, por
ejemplo, el Departamento de Plástica realizaba un Concurso
de Carteles dedicado a otro concurso, el de Cuentos, cuyo
plazo de entrega finalizaba el jueves 30 de Abril. Concurso
convocado por el Departamento de Lengua, la Biblioteca y
la Sociedad Casino Dalías, bajo la coordinación de la Jefatura
de Estudios de nuestro centro educativo.

Asimismo, el viernes día 17 de Abril, cinco alumnas de 2º de
ESO participaban en el anual Concurso de Redacción de
Coca-Cola. Por otra parte, en la segunda quincena de dicho
mes el alumnado de 1º de Biblioteca, realizaba  marcapáginas,
que quedarían expuestos en un tablón de anuncios del IES en
la primera planta del edificio. E igualmente, el jueves 23 de
Abril, los alumnos y alumnas de 2º de ESO tendrían un
encuentro literario con la joven escritora daliense Encarni
Maldonado, antigua alumna de este centro.

Encuentro programado conjuntamente por el Departamento
de Lengua y la Biblioteca del IES, que comenzaba a las diez
y media de la mañana en el Salón de Actos del IES.
A pesar de su juventud, Encarni Maldonado nos estuvo
hablando de sus dos novelas publicadas, «El pozo de los
deseos» y «Contigo...¿O sin ti?»; aunque también nos pudimos
acercar a otros relatos que ha publicado así como su
colaboración en «Taller de cuentos» (libro escrito e ilustrado
por diferentes personas de la sociedad almeriense a beneficio
de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con
Cáncer de Almería). Encarni Maldonado se mostró muy
alegre y satisfecha en este encuentro por haber podido
conversar directamente con los chicos y chicas, y contestar a
sus preguntas; así como por conocer sus gustos y preferencias
literarias.

Además, el alumnado de 4º de ESO participaría en una lectura
colectiva pública en la Plaza del Ayuntamiento.

Y el lunes día 27 de Abril tenía lugar un nuevo encuentro
literario con el escritor Roberto Santiago, autor de la colección
«Los futbolísimos», entre otros títulos, así como guionista de
cine. Encuentro que fue posible gracias al representante de la
Editorial SM en nuestra comarca.

Encuentro dirigido a nuestro alumnado de 1º y de 2º de
ESO.  Actividad enmarcada en la programación de este IES
prevista con motivo del Día Internacional del Libro que,
aunque se celebraba el  jueves día 23, continuaba
desarrollándose en este centro educativo.
E igualmente, el plazo para participar en el  IX Concurso de
Cuentos finalizaba el  jueves 30 de Abril.
Roberto Santiago hablaba a nuestro alumnado de su
trayectoria literaria y cinematográfica, de la redacción y
elaboración de sus libros,
caracterización de sus personajes,
vinculación de sus libros con su vida
personal, recordando su vida infantil,
escolar y familiar, que también están
presentes en sus libros. Y aunque el
encuentro con los alumnos y alumnas
se fundamentaba en sus libros
publicados, sobre todo «El sueño de
Iván» y la colección «los
futbolísimos», Roberto Santiago ya
les adelantó información del número
7, que actualmente escribe. Este
encuentro tuvo lugar gracias a la
delegación de la editorial Sm en
Almería.

Celebración del Día del Libro que
quedaba  plasmada, de manera
actualizada, tanto en la web de
nuestro IES «Ciudad de Dalías»
como en el blog que lleva el nombre
de nuestro periódico escolar
«Daliito». Blog actualizado con
frecuencia, como puedes
comprobar, exclusivamente con
noticias de este IES. 

Día del Libro
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10 AÑOS DEL IES

Aún se hace raro echar la vista atrás y ver que han pasado
diez años, diez años desde que pisamos por primera vez
este suelo por el que tantos alumnos han pasado ya. Parece
que fue ayer cuando por fin cruzamos la puerta de ese
nuevo instituto tan ansiado por todos, por mucho que haya
pasado el tiempo, todavía recordamos la sensación al ver
aquel edificio que sólo existía en nuestra imaginación, fue
cruzar esa puerta, ver todo nuevo y de repente darnos ganas
de estudiar un montón... Luego eso se pasa claro, pero las
vivencias que hemos tenido en cada rincón de este instituto
permanecerán ya por siempre en nuestro corazón.

Nuestra promoción tuvo la suerte de estrenar el instituto,
aunque fuera por un corto periodo de tiempo ya que
entrábamos en 4º de ESO y sólo íbamos a poder disfrutarlo
durante un curso, pero... vaya curso! No solamente dejamos
huella por ser la primera promoción que salió de ese nuevo
edificio bautizado ya como I.E.S «Ciudad de Dalías», sino
que tuvimos la oportunidad de poner nuestro granito de arena
en la culminación de éste, ya que aún quedaban cosas por
hacer.

Sin duda fuimos una promoción diferente, porque tuvimos
la oportunidad de ir creando este instituto, decorándolo,
armando cosas... Podemos dar fé, por ejemplo, de que esas
espalderas del gimnasio a las que, promoción tras promoción
vais dando uso, fueron ancladas con nuestras propias manos,
ya que Don Jesús amablemente nos invitaba a ayudarle a
montarlas en los recreos, y nosotr@s amablemente también,
llegábamos tarde a la clase de después porque no íbamos a
dejarlo sólo... y además, era de vida o muerte montar esas
espalderas... je je.

Anécdotas como estas tenemos miles, de las clases, de las
excursiones, de ese inolvidable viaje de estudios en el que

 vivimos tantos momentos que ya permanecerán para
siempre en nuestra memoria. Desde recordar como Carlos
nos dejaba en vergüenza levantando la sombrilla y diciendo
a voz en grito «sigan el palito» para que no nos perdiéramos,
hasta como casi nos echan del hotel de Roma porque éramos
demasiado «jaleosos». Jaleosa la gente de Dalías, que cosas
tienen...

Desde luego que tenemos historias para dar y regalar, pero
no es cuestión de enrollarse tampoco, algunas preferimos
guardárnoslas para nosotros, es algo que pertenece a esta
generación y que seguirán siendo siempre nuestras, eso es,
sin duda, lo que lo hace mágico.

Para ir concluyendo debemos decir que si de algo estamos
seguros es de que este instituto no sólo se caracteriza por
las instalaciones, que en su momento eran increíbles teniendo
en cuenta a lo que estábamos acostumbrados, sino que se
caracteriza todavía más por el ambiente acogedor que
siempre ha tenido, donde en todo momento ha primado la
calidad humana y el trabajo en equipo. Eso puede
corroborarlo todo el que haya pasado por aquí, este instituto
tiene una magia un tanto especial, los profesores que llevan
años formando parte de él siempre han sido únicos, sólo
hay que ver como diez años después, algunos de nosotros
seguimos manteniendo la relación y siempre es una grata
sorpresa cuando nos encontramos en cualquier sitio, y
esperemos que nunca se pierda esa esencia que dejó esta
promoción.

Nos sentimos muy honrados de que os acordarais de
nosotros para celebrar este 10º aniversario y ha sido un
verdadero placer escribir este texto, que tan buenos
recuerdos nos ha traído.

Ojalá sigáis cumpliendo
muchos años más,
formando estudiantes y
sobre todo, formando
personas, tenemos mucho
que agradeceros, sois
grandes.

Viva nuestro instituto y
viva la Promoción de
2005, esa promoción única
que en cada uno de
nosotr@s mantenemos
esos momentos únicos ya
en recuerdos inolvidables.

Mª del Mar García
Rodríguez,  Juan José

García Rubio y  Patricia
Figueredo Maldonado



Página 12                                                                                         «Daliito» Núm. 46. Año XVI. VERANO 2015

ELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPALES 20ALES 20ALES 20ALES 20ALES 201111155555

      RESULTADOS GENERALES

     Censo: 3.114              Votos: 2.210 (70,97%)

           En Blanco: 48; 2,26%           Nulos: 89; 4,03%

  Candidatura                Votos               Concejales

     PP                          947; 44,65%              5

   PSOE                      918; 43,28%              5

  IU- Para la Gente      208;    9,81%             1

RESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍAS

DISTRITO 1 - SECCIÓN1           DISTRITO 1 - SECCIÓN 2
                                            (C/ CURA FERRER)                         (CEIP «Luis Vives»)

                                 MESA A (abajo)   MESA B (arriba) MESA A(entrada) MESA B(fondo)

partidos

PP

PSOE

Para la

gente IU

blanco

nulos

Y EN CELÍNY EN CELÍNY EN CELÍNY EN CELÍNY EN CELÍN

RESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓN

Censo: 781
Votos: 552
            70,67%

   217; 39,31%

   233; 42,21%

     76; 13,76%

      5;   0,90%

     21;  3,80%

Censo: 803
Votos: 560
            69,73%

     253;45,17%

    228;40,71%

       44; 7,85%

       13; 2,32%

       22; 3,92%

Censo: 636
Votos: 475
          74,68%

   218;45,89%

   183;38,52%

     45;  9,47%

     11;  2,31%

     18;  3,78%

Censo: 548
Votos: 375
            68,43%

   162;43,20%

   151;40,26%

     24;  6,40%

     16;  4,26%

     22;  5,86%

Censo: 2.768
Votos: 1.962
           82,70%

   850; 43,32 %

   795; 40,51%

    189; 9,63%

      45;  2,29%

       83; 4,23%

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA
CORPORACIÓN MUNICIPAL

Jorge Gutiérrez González – PP

Francisco Trinidad Lirola Martín – PP

Mª Dolores Gómez Pérez - PP

Gracia Gómez García  - PP

Alicia Aguilera Acién - PP

Francisco Giménez Callejón - PSOE

Mª del Carmen Lucas Lirola - PSOE

Salvador Páez Gutiérrez - PSOE

Francisca Dolores Lirola García - PSOE

Juan José Gutiérrez Gómez - PSOE

Francisco Cecilio Gómez García – IU

Totales

Dalías

Elecciones

Municipales

2015

                    CENSO: 346 VOTOS: 248; 71,68%               V.  Blanco: 3          V. Nulos: 6
PSOE: 123; 49,59% PP: 97; 39,11%   IU Para la gente: 19; 7,66%

ADRA: PP...9: PSOE...8; Para la Gente...3; C’s...1  BERJA: PP...9; PSOE...7; UPyD...1

 EL EJIDO: PP..14; PSOE..7; Para la Gente..2;UPyD..1;C’s..1

 ALMERÍA: PP..13; PSOE..9; C’s...3, IU-Para la Gente..2
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Los fractales son objetos matemáticos cuya estructura básica
se repite a diferentes tamaños. El interés de los mismos se
suscitó a partir de los años cincuenta con la introducción de
los ordenadores y su nombre (derivado del vocablo
latinofractus que significa fragmentado) es introducido en la
década de los setenta por el matemático francés Benoît
Mandelbrot.
El fractal Alfombra de Sierpinski fue publicado por el
matemático polaco Waclaw Sierpinski en 1916. Se construye
dividiendo un cuadrado en otros nueve de lado 1/3 del
primitivo y eliminando el cuadrado que ocupa la posición
central, repitiendo este proceso en cada uno de los cuadrados
que quedan. En cada iteración, el número de cuadrados se ve
multiplicado por 8 y en cambio el lado de los mismos es 1/
3 del anterior. Se obtiene así un objeto geométrico «hueco»
(área nula) pero con perímetro infinito.

Nuestro Centro se ha incorporado al Proyecto Alfombra de
Sierpinski, una actividad colectiva y solidaria entre niños de 3
a 99 años de todo el mundo, con la que se pretende construir
un fractal geométrico gigante con pegatinas de colores. Se
trata de una actividad que abarca todos los niveles educati-
vos, traspasando las fronteras de los ámbitos curriculares, y
que a través de distintas actividades, pretende aproximar con-
ceptos abstractos en el ámbito de las matemáticas, pero una
forma manipulativa. Uno de los objetivos prioritarios del
proyecto, es el de crear un espacio de encuentro entre todos
los participantes, incluyendo personas con discapacidad, co-
lectivos desfavorecidos y personas mayores, teniendo como
nexo común las Matemáticas. Una alfombra donde todos tengan

cabida.

Esta actividad, cuenta con la colaboración del Departamento
de Matemáticas de la Universidad de Almería y está
coordinada por los profesores José Luis Rodríguez Blancas
(Universidad de Almería), David Crespo Casteleiro (IES
Ciudad de Dalías) y Dolores Jiménez Cárdenas (CEIP San
Fernando, Almería). En la actualidad, 36 países están
participando en esta construcción colaborativa y una vez
finalizada, habrán participado más de 30.000 alumnos.

Proyecto Alfombra de Sierpinski 

El proyecto al que se ha sumado nuestro Centro, ha recibido
el primer premio en la XV edición del concurso Ciencia en
Acción. Asímismo, ha sido presentado en las XVII Jornadas
de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, donde tuvo
una gran acogida entre los más de 500 profesores asistentes a
las mismas.
La actividad desarrollada en el IES Ciudad de Dalías, se llevó
a cabo en el mes de marzo con alumnos de 1º y 2º de ESO
y permitió a los alumnos conocer los fractales, su presencia
en nuestro entorno, así como algunas de las utilidades que
tienen en otras disciplinas, como la medicina o las
telecomunicaciones.
De manera complementaria, hicimos una introducción al
sistema de comunicación Braille (que usa 6 puntos en
relievepara codificar nuestra grafía y que pueda ser reconocida
a través del tacto), empleado por las personas ciegas.

El proyecto finalizará en mayo de 2016, con la construcción
de una alfombra cuyas dimensiones son equiparables a las de
un campo de fútbol, y que será montada en el Pabellón de
los Juegos del Mediterráneo en Almería.

David Crespo Casteleiro
Dpto. Matemáticas - IES «Ciudad de Dalías»

En la foto, de izquierda a derecha, Elena, Dounia, Silvia,
María Mei, María y Ana con sus nombres en Braille. 
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LECTURA PLECTURA PLECTURA PLECTURA PLECTURA PARA EL VERANARA EL VERANARA EL VERANARA EL VERANARA EL VERANOOOOO

Pulsaciones.
Autor: Javier Ruescas.
SM, 197 pp.
El libro ha sido muy interesante;
me ha gustado mucho. Ha sido una
historia muy bonita, porque la
chica sentía muchísimas ganas de
conocer a ese tan Phoenix que le
hablaba por HearBits. Aparte de
de que cada vez que hablaba con
él, ella sentía que lo conocía «de
toda la vida», era alguien muy

especial para ella. Y también ella lo relacionaba con el accidente
y muchas cosas más. Eso me gustó mucho, la pasión que
tenía por conocerlo. Ha sido una historia que verdaderamente
me ha gustado.
Mari Carmen Maldonado Acién

El increíble viaje del

faquir que se quedó

atrapado en un armario

de IKEA.
Autor: Romaní Puértolas.
Editorial Epulibre. 204 pp.
Es la historia de un faquir que
viaja a Francia con un billete de
100 euros falsos que le da su

primo para cumplir su sueño: comprar una cama de clavos
que fuera el último modelo. El había visto en un anuncio que
la cama costaba 99,99 euros.
Ha sido una historia muy graciosa, a la vez que un poco de
aventura y amor. Me ha gustado mucho, porque el faquir lo
único que quería era comprarse una cama y se encontró al
amor de su vida y se metió en unos cuantos líos.
Mª Carmen Maldonado Acién

Cinco panes de cebada.
Autora: Lucía Baquedano.
Editorial Sm. 175 pp.
Muriel, la protagonista, sólo tenía
veintiún años cuando terminó la
carrera de Magisterio y la
mandaron a un pueblo llamado
Beirechea. Ella al principio se
sorprendió mucho y no le gustó;
pero…
Me ha gustado mucho, porque
puede que haya muchos pueblos
chicos como Beirechea, y sus
habitantes pueden tener mil veces
más bondad que en una ciudad
enorme; sólo que hay gente que

no sabe apreciarla. En este caso, Muriel no se quedó por el
pueblo; sino por la bondad de los habitantes que ella nunca
encontró antes en su ciudad.
Claudia Valdivia Díaz

En llamas.
Autora: Suzanne Collins.
Editorial / Colección: RBA.
Los juegos del hambre. 407 pp.
Katniss Everdeen y Peeta Mellark
siguen vivos tras los temidos
Juegos del Hambre. Ahora viven
en la aldea de los vencedores,
donde tienen una vida mejor.
Katniss tiene pesadilla pues los
Juegos le han dejado mella; para
entretenerse sale a cazar con su
mejor amigo Gale.
Este libro me encanta. Bueno, me gusta toda la trilogía de
los Juegos del Hambre; pero en especial éste porque es muy
emotivo y bonito. Me gusta mucho la personalidad de Katniss
y su valentía. Por otra parte, estoy intrigada y quiero leerme
el último libro de todos. Espero que sea tan especial.
Lola Aguilera Villegas

Donde los árboles cantan.
Autora: Laura Gallego.
Editorial Sm. 477 pp.

Viana de Rocagrís era una doncella
que vivía en Nortia con su padre en
el castillo de Rocagrís. Un día llegó
el solsticio de invierno y el rey de
Nortia invitó a todos los duques y
doncellas de Nortia a un gran
banquete en palacio.
Este libro me ha gustado mucho,

porque esta historia sucede en la Edad Media. En esa época
a las mujeres no se les daba importancia; pero en este libro
hay una mujer que lucha y que demuestra ser fuerte y astuta
como un hombre. También me ha gustado porque a mí me
gustan mucho los cuentos dramáticos y románticos como
éste.
Lola Aguilera Villegas

Bajo la misma estrella.
Autor: John Green.
Ed. Nube de tinta. 301 pp.
Hazel es una chica que desde
pequeña padece cáncer. Al
principio tiroides; pero poco
tiempo después, cáncer de
pulmón. Ella conocía a
Isaacdel grupo de apoyo, Un
día, en ese grupo, conoce a
Augustus y se hacen muy
amigos, tanto que comienzan
una relación.
Es un libro muy bonito que
refleja cómo adolescentes con cáncer luchan para que su día
a día sea mejor. Y cómo luchan por sobrevivir.
Isabel González Rodríguez
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El 11 de junio llegaba el día tan esperado por todos

nosotros, los alumnos de Tercero y  Cuarto de la E.S.O.;

ya que, esa noche, íbamos camino de Barcelona para

iniciar nuestro viaje de estudios.

Después de doce agotadoras horas en el ferry,

llegamos a Venecia, donde comenzaba nuestra

verdadera aventura en Italia y Eslovenia.

Venecia, una ciudad hermosa y romántica, perfecta

para recorrer a pie, pasear por su laberinto de calles,

visitar sus monumentos, comprar en sus tiendas o

simplemente ver la vida pasar.

Allí, descubrimos rincones inexplorados, conocimos

la ciudad, degustamos exquisitos platos y algunos

afortunados pasearon en góndola, desde la que

podían ver la maravillosa ciudad.

Llegó la hora de dejar Venecia e irnos camino a Lido

di Jesolo, donde se encontraba nuestro hotel. Nada

más llegar, acabar de cenar y repartir las habitaciones,

fuimos un rato a la playa para darnos un baño.

No había mejor lugar para comenzar nuestro viaje…

Al día siguiente, fuimos a Liubliana (capital de

Eslovenia).

¿Cómo definir Liubliana? Esta ciudad superó nuestras

expectativas. Estábamos tan centrados en Italia que

olvidamos que también íbamos a visitar Eslovenia;

pero, cuando lo visitamos, nos conquistó.

De Liubliana podemos destacar el castillo, desde

donde se veía toda la ciudad; la arquitectura de sus

edificios y el ambiente que se respiraba en las calles.

Gracias a nuestro «guía», Joaquín,  pudimos conocer 

la historia de Liubliana y  de sus monumentos más

representativos.

Algunos también pudimos disfrutar de un corto, pero

intenso, paseo en un coche turístico.

Esa misma tarde, nos despedimos de Liubliana para

dar un paseo por Novo Mesto, pero,

desgraciadamente, no pudimos disfrutar todo lo que

nos hubiera gustado de aquel mágico lugar porque

comenzó a llover.Bajo la lluvia, nos dirigimos a

nuestro hotel, situado en esa misma ciudad.

Esa noche, caminamos bajo la luz de la luna y, de

vuelta al hotel, disfrutamos todos juntos.

Y llegó el quinto día, en el que fuimos al lago de Bled,

donde montamos en barca mientras disfrutábamos

del magnífico paisaje. Por la tarde, nos relajamos en

unas termas y después de esto, volvimos de nuevo al

hotel, para reponer fuerzas para el siguiente día en

Florencia.

De Viaje de Estudios
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Una vez en

F l o r e n c i a ,

realizamos una

visita guiada en

la que conoci-

mos un poco

más los

monumentos y

estatuas que

adornan la

c i u d a d .

D e s p u é s ,

p u d i m o s

recorrer las

calles de esta

ciudad por nuestra cuenta, dado que nos dieron la

tarde libre. Es el lugar ideal para revivir el

renacimiento y sumergirse en la cultura europea,

además de su exquisita gastronomía.

Esa noche salimos a dar un paseo por los alrededores

de Calenzano, donde estaba nuestro hotel.

En nuestro séptimo día, visitamos Siena, pasado por

agua, pero esto no nos impidió conocer la ciudad. Lo

que más nos llamó la atención fueron las

interminables y estrechas calles, además de los

singulares edificios. Y no podemos olvidar la ‘’Piazza

del Campo’’, situada en el centro de la ciudad, la cual

tiene una torre muy alta a la que se puede subir y

admirar las bonitas vistas de la ciudad.

Comimos todo el grupo juntos y por la tarde, nos

dirigimos a Roma. Una vez allí, fuimos al hotel, donde

una noche más, nos divertimos y reímos todos juntos.

Al día siguiente, Roma, ciudad repleta de

monumentos. Allí tuvimos un guía que nos explicaba

la historia de cada uno de ellos, hasta llegar al Coliseo,

que después de haberlo estudiado y visto en los libros

de historia, cuando lo encontramos de frente era tan

asombroso que no pudimos articular palabra.

A continuación, comimos juntos, y por la tarde

tuvimos tiempo libre para descubrir la ciudad por

nosotros mismos.

Y por desgracia, llegó el último día, en el que

visitamos el Vaticano, el mayor edificio religioso del

mundo que encierra un cúmulo de obras de arte

excepcionales. Cuenta con más de 500 escalones, los

cuales subimos para llegar hasta la cúpula, donde

pudimos disfrutar de unas increíbles vistas.

Por la tarde, gozamos de la asombrosa comida italiana

y tuvimos tiempo libre para terminar de visitar la

ciudad, antes de subir de nuevo al ferry.

Embarcamos en el puerto de Civitavecchia, donde

dijimos adiós a Italia y Eslovenia.

Esa noche fue muy especial para nosotros, porque

fue la última, por lo que bailamos como nunca antes

en la discoteca del barco.

En conclusión, este viaje ha sido increíble y lo

repetiríamos sin dudarlo. También tenemos que

destacar a los profesores que nos han acompañado y

agradecerles que hayan hecho  que este viaje sea

inolvidable.

María Martín López e Isa Rodríguez Villegas
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IX CONCURSO DE CUENTOS
DÍA DEL LIBRO 2015

Proyecto Lector y Plan de Uso

de Bibliotecas Escolares

«UN SUEÑO QUE VOLÓ»

Era el primer día de clase, y no es que me hiciera mucha
ilusión, pero pensé que por volver a verme con mis
compañeros valdría la pena. Desayuné, cogí mi mochila y
me puse a caminar hacia el instituto. Por el camino me
deprimí, recordé que realmente no solía hablar con la gente,
realmente no tenía mejores amigos, puede que ni
siquiera amigos; pero intenté no pensar en eso para no
darme razones para no querer ir al instituto. 
 
Llegué unos minutos antes de que empezara la clase. Todos
estaban hablando y no se  dieron cuenta de mi llegada;
pero a mí me llamó la atención un chico que hacía aviones
de papel y tenía la mesa llena de éstos. Debería de llevar
un buen rato haciendo eso. De todas formas me olvidé y
busqué un asiento. Llegó el profesor y empezó la clase.

 Estaba terriblemente aburrido y soñoliento; no tenía ganas
de atender, de forma que me percaté de que el chico de
los aviones seguía con su entretenimiento. Me parecía
increíble que no se cansase. Y así  siguió las dos horas
siguientes; hasta que llegó el recreo. 
 
No me iba con nadie porque era tímido, pero el interés
por aquel misterioso chico me hizo preguntar a alguien
que yo juraría haberle visto en la misma clase que el chico
de los aviones el año pasado. 

-Hola, me llamo José, ¿tú tienes idea de quién es aquel
chico que se pasa las clases haciendo aviones de papel? 
-Yo me llamo Javier. Sí, se llama Ramón y no hace otra
cosa nada más que eso; nunca lo vi atender en clase el
año pasado, y saca malas notas. Tampoco le he visto hablar
con nadie. 
-Ah, vale, gracias por la información. 
 

 

Javier había hablado de Ramón con un tono despectivo, y
supuse que la mayoría de la gente debía de verlo así. Pero,
yo lo veía como alguien que realmente iba más allá que
el resto de la clase. 

Al  siguiente día me levanté otra vez sin ganas; pero, en
seguida me vino el presentimiento de que algo nuevo iba a
pasar. Desayuné y me encaminé hacia el instituto.

Por el camino vi a Ramón en el interior de un garaje que
tenía el portón abierto. Estaba haciendo un trabajo manual
en una mesa con tela, madera, hilos,… Me di cuenta de
que estaba intentando hacer una cometa. Una vez más,
Ramón intentaba vencer a la gravedad y «dejar volar» su
imaginación. Sin embargo, la cometa no le estaba saliendo
bien; se le deshacía y estaba empezando a perder los
nervios. Debía llevar un buen rato en aquella tarea; así
que me decidí a ayudarlo.

.-Hola, Ramón, me llamo José. He visto lo que estás
haciendo. ¿Puedo ayudarte? A mí también me gustan las
cometas. 
.-¡Vale!- Lo dijo en un tono alegre y optimista, mucho
mejor que la negatividad que me esperaba de una persona
que debía de ser tímida. 
 
Estuvimos toda la mañana haciendo la cometa; se nos
olvidó ir al instituto y cuando acabamos nuestra obra nos
fuimos a un descampado a volarla. 

-Ramón, se te da muy bien hacer cometas y aviones. 
-Por algo que se me da bien… 
-¿Qué quieres decir? 
-No creo que yo sirva para ningún trabajo -Hablaba en
un tono triste esta vez. 
-Claro que sí sirves, lo que pasa es que tienes que encontrar
algo que te guste y se te dé bien y esforzarte por sacar
partido de esa cualidad, trabajar duro y convertirte en un
hombre de provecho -Hasta a mí, hoy en día, me parece
que le hablé a Ramón como si fuera un adulto; pero creo
que yo también me di cuenta del valor del esfuerzo. 
-¿En serio? 
-Sí, persigue tus sueños. 



Los miembros del jurado del IES «Ciudad de Dalías»,
compuesto por profesores y profesoras del centro, tras
la lectura de todos los cuentos participantes en la IX edición
del «Concurso de Cuentos IES Ciudad de Dalías», han
decidido conceder:
- Primer Premio a «El tiempo invisible», de Juan Manuel
Espinosa Moral, 3º A.
- Segundo Premio al cuento «Cartas perdidas», de Matilde
Espinosa Moral, de 3º A.
Así como dos menciones a: Rocío Martín Alférez  y a
Ana López Fernández (ambas de 1º de ESO).

Los premios fueron entregados en la Fiesta Fin de Curso,
el jueves 25 de junio en el patio del IES.

Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes
por la calidad de los cuentos presentados.
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Fue un día muy divertido; pero no tanto cuando mi madre
se enteró de que yo falté a las clases. No dejaba de
regañarme a gritos. Yo también acabé por enfadarme; pero
mi ira me impedía explicarme, decir lo que pienso y
empeoraba las cosas. Al final mi madre me castigó sin
salir una semana y desde entonces siempre me llevaba en
coche al instituto.

Dejé de ver a Ramón. Me contaron que le habían
cambiado de instituto sus padres por haber faltado un día
entero.

Entré en depresión y mis notas bajaron; mis padres y
profesores no dejaban de decirme que estaba empeorando
y no iba a llegar a nada así. Eso me ponía de los nervios;
pero un día recordé lo que le dije a Ramón y pensé en mí.
Yo llegaría a ser profesor, eso me propuse; me gustaba
explicarle cosas a mis primos menores, y quería, por otro
lado, callarle la boca a la gente que se quejaba de mis
notas. Les demostraría que al que hoy desprecian, mañana
admirarían. 
 
Mis siguientes ocho años estudiando fueron mejorando
mi vida. La gente vio como llegué a la docencia con buenas
notas y conseguí un trabajo en el mismo instituto en el que
yo estudié. Después de cinco años como profesor pasó
algo que me marcó. 
 
Un día, ya terminada mi jornada en el instituto, salí y me
dirigía hacia mi casa. Era un día de aspecto normal, no
parecía que nada fuese a suceder; pero se empezó a
escuchar un leve zumbido y del horizonte apareció un
coche. El zumbido se iba transformando en un rugido a
medida que el coche se acercaba y mostraba su aspecto
lujoso. Me aparté de la carretera para dejarlo pasar; pero
se paró en seco apenas recorrió unos metros a
toda velocidad después de pasar por delante de mí. De
su interior salió un hombre que me resultó familiar; tenía
una cara de sorpresa, lo que yo no compartía ya que yo
estaba más estupefacto por la aparición de aquel
personaje. 

Ese hombre comenzó la conversación:
-José, ¿eres tú? 
Instantáneamente sentí una euforia en mi interior:
-¿Ramón? 

Nos abrazamos como viejos y reconciliados amigos y nos
interrogamos. 

-¿Qué es de ti, José? No te he vuelto a ver desde que me
cambiaron de instituto. 
-Yo también te he echado de menos, he trabajado duro y
ahora soy profesor del instituto en el que estudiamos los
dos. ¿Y tú? 
-Pues nunca olvidé lo que me dijiste, que persiguiera mis
sueños, así que me esforcé y  ahora soy el director
y diseñador más importante de la mayor empresa de
aviones del país. 
 
«Aquí no nos detenemos a mirar el pasado por mucho
tiempo. 
Sigue siempre adelante, abriendo nuevas puertas y
haciendo cosas nuevas. Sé curioso…  
Porque la curiosidad nos hace seguir nuevos caminos». 
                                                Walt Disney. 

Juan Manuel Espinosa Moral. 3º ESO-A
Primer Premio Concurso de Cuentos, 2015.
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Lola Aguilera Villegas (1º A) y Elena Montoya Gutiérrez (1º B)
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