
Viaje a Faro de los alumnos del proyecto eTwining en mayo de 2005.

Viaje de estudios a Londres, junio de 2005.



Manuel Medina (alumno de la promoción  2000 – 2005)

Aún recuerdo aquellos primeros días, cuando empecé a ser alumno del I.E.S. San
Juan de Dios. Aquel lugar era distinto de donde yo procedía. Me costó un poco
adaptarme, pero al final conseguí estar al nivel del instituto.

Yo venía de 2º ESO, pero no de un instituto sino de un colegio, el C.P. Ángel Ruiz
Enciso; para mí eran mundos distintos, pero eso sí, todos los profesores me ayudaron
en todo lo que podían.

Con el paso de los años he visto cambiar el instituto, el paso de muchos profesores como Arantxa, la
profesora de Historia, José Luis Palmero que fue un gran director, Carmen Gallegos, una gran profesora
de Lengua, y Diego Iguña, un magnífico profesor de Historia.
Otro añito más para este instituto, ya lleva 25 años, que se dicen pronto, pero en estos 5 años que he
pasado allí, he visto cambiar este centro de los pies a la cabeza, cada año una mejoría.

Una de las cosas que más me ha gustado del centro es que todos los profesores apoyan y ayudan a los
alumnos para que salgan adelante.
Hace un solo año que deje este instituto y si os digo la verdad, en él he vivido los mejores momentos
de mi vida, y ha sido el único lugar donde me han hecho ver lo importante que es tener estudios en esta
vida.

De hecho y para finalizar este texto, que menos que dar las gracias y llevar en los recuerdos los mejores
momentos que he pasado allí ,  al  lado de profesores y amigos extraordinarios.

Lorena Muñoz (2000 - mayo de 2005)

Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan de Dios, leí repetidas veces mientras
intentaba disimular el incómodo temblor de mi pierna izquierda. Esta pierna
siempre me tiembla cuando me invade la incertidumbre de no saber que es lo
que va a ocurrir. A veces pienso que tal vez mis sentimientos eran un poco
exagerados; pero era mi primer día de Instituto, me había tocado en una clase
en la que no conocía a nadie y para colmo no sabía hacia donde tenía que ir
para llegar.
Quise detener el tiempo leyendo aquel cartel blanco con letras verdes, situado
a la entrada; pero no se detuvo y tuve que entrar.
Todavía recuerdo como en los primeros días al ver el patio de la entrada, pensaba

que era horrible con esas columnas rodeándolo y ese viejo pozo en el centro, o cuando entraba en la
biblioteca y daba vueltas y vueltas alrededor de ella, sin encontrar nada útil para leer y para colmo no
conocía a nadie.

Hace un par de días volví a visitarlo y antes de entrar  me he tenido que detener al comprobar que me
temblaba la pierna izquierda, ha sido entonces cuando me he dado cuenta de que tenía miedo, miedo
al saber que dentro no me esperaban mis compañeros, que hoy son mis amigos y que han estado conmigo
durante mis cinco años de Instituto.
Pero aun así he entrado, y he observado el patio de la entrada, durante unos minutos lo he analizado
detenidamente y me he dado cuenta del valor que posee. Luego he ido a la biblioteca, y al pasear entre
los libros he encontrado grandes obras literarias, y he sentido el deseo de leer todas y cada una de ellas.
Pero aún me seguía temblando la pierna, porque un Instituto no sólo es un edificio y el conjunto de sus
Instalaciones; no sería nada sino fuera por la gente que forma parte de él, que me ha enseñado a mí y
a tantos otros a apreciar el valor de los libros de la biblioteca, del patio de la entrada y de tantas cosas
que nos encontramos en el día a día y que no sabemos valorar, por el simple hecho de que no las
conocemos.

Pero cuando las he visto, ha sido como si el tiempo no hubiera pasado, y he deseado quedarme. Pero
ya no puedo, ahora le toca a otros aprender el valor que se esconde entre esos patios, siempre de la
mano de esas personas que nunca olvidaré, y de ese edificio tan querido por mi y tantos estudiantes
que han pasado por su historia, mi instituto “el San Juan”.



Cuando llegamos al instituto éramos sólo unos jóvenes con ganas de
comernos el mundo y ... ¿qué pasó? Que el mundo nos comió a nosotros.
Pensábamos que éramos mayores y eso nos trajo algunos problemillas.
No éramos los alumnos modelo que todo profesor quiere tener en sus
clases pero gracias a la paciencia de alguno de ellos logramos cambiar
un poco nuestra actitud, todo ello gracias a algunos profesores como
Carmen Gallegos, Pepe Palacios o Jose Luis “el dire”, entre otros tantos...
Sabemos que nuestro comportamiento no ha sido nunca el adecuado
porque siempre queríamos ser el centro de atención de la clase, pero a

pesar de ello nos comprendieron y supieron tratarnos bien (sólo en algunos casos). Queremos resaltar
que este centro es uno de los mejores institutos que hay en la provincia puesto que se dispone de una
cierta “libertad” y los profesores son enrollados; además consideramos que hemos salido con un nivel
“óptimo” académicamente hablando (sabemos a qué nos referimos cuando decimos óptimo, ¿a que sí?).
Ahora vamos a comentar algunas anécdotas que hemos vivido mi compi y yo:
- Fran en economía estando en 1º bto. se tiró por la ventana en mitad de la clase. Imaginad la cara de
la profe.
- El boti en francés le tiró con una gomilla una bola increíble a un compañero, el cual se llevó una semana
con un bollo en la cabeza.
- Fran en una de las actuaciones de inglés salió como voluntario y revolucionó el espectáculo. “all right,
tio”.
- El boti confiesa en este escrito haber vaciado el bote del agua destilada al abrir el grifo de dicho bote
e irse y dejarlo así...

Podríamos seguir contando anécdotas e incluso escribir un libro pero nuestro cometido ha terminado.
En resumen, queremos decir que este instituto forma parte de nosotros y nuestra presencia en él no ha
pasado desapercibida.
Un saludo,

Francisco Salcedo Román
José Luís Astorga Sánchez

Nuestro paso por el insti:

¿Gratos recuerdos de un instituto?

Parecía mentira que algún día llegásemos a ser universitarios, pero hace cosa de
medio año uno de nuestros sueños se hizo realidad. Echando la vista atrás recordamos
aquellos momentos en los  que nos enfrentábamos a una nueva experiencia, formar
parte de un Instituto de Enseñanza Secundaria, que en nuestro caso fue el I.E.S.
San Juan de Dios.
El primer día nos embargaban los nervios y, aunque asustados por las novatadas,
lo afrontamos con perspectivas hacia el futuro.
Transcurridos unos meses, nos fuimos adaptando al “escalón” que suponía el cambio
del colegio al instituto.

Los años de secundaria estuvieron caracterizados por ofrecernos la posibilidad de hacer nuevas amistades
y adecuarnos a un nuevo sistema de educación un poco más severo. Conocimos nuevos profesores, y
en oposición a aquellos que decían que éstos eran mucho más despreocupados con los alumnos, pudimos
comprobar que no era tan así.

Al pasar estos años de educación secundaria teníamos dos sentimientos opuestos: por una parte,
la tristeza de dejar atrás buenos amigos que decidieron no seguir estudiando; y por otra, la satisfacción
de comenzar un nuevo ciclo. Ahora, de nuevo nos enfrentábamos a otra difícil y dudosa decisión: ¿qué
bachillerato escoger? Finalmente, tras largas meditaciones,  nos decantamos por el bachillerato de
Ciencias Sociales. Los dos años han estado marcados por la diversión, el buen rollo, el compañerismo,
la amistad y también, por qué no reconocerlo, los duros momentos estudiando.

Y ahora, hablemos un poco de los profesores. Algunos de los que nos han impartido clase siguen
ejerciendo su actividad laboral en nuestro instituto; sin embargo, otros están dedicados a la enseñanza
en centros diferentes. De ellos guardamos un grato recuerdo, aunque en ocasiones hayamos podido
llegar a pensar que eran demasiado exigentes.



Ahora nos damos cuenta de que todo el esfuerzo que ponían a la hora de impartir
sus clases tenía como objetivo final que, en un futuro, fuésemos personas bien formadas
para que tuviésemos un prometedor futuro laboral. Lo cierto es que unas clases nos
gustaban más que otras, pero todas ellas tenían como finalidad el hacernos aprender
algo nuevo. Entonces, ¿cómo calificar a los profesores?, difícil cuestión. Unos marcados
por su ironía, otros por sus estrictas exigencias, por su poca paciencia,… pero no
todo es malo, porque algunos han destacado por su amabilidad, simpatía y destreza,
además de un gran respeto hacia nosotros, los alumnos. ¿Se dará alguien por aludido?
Y ¡qué decir de la Selectividad!, puff… Que no chavales, que no es para tanto. Lo

“pintan” más duro de lo que en realidad es. Nervios, ganas de terminar, incertidumbre,… en fin,
sensaciones diversas. Pero id tranquilos porque si habéis terminado bien el bachillerato estáis preparado
para enfrentaros a ella.

Terminando ya nuestra reflexión, diremos que estos cuatro años serán para nosotros imposibles
de olvidar, porque en este instituto hemos pasado muy buenos momentos entre amigos y profesores.
Hubo algo distinto que marcó este fin de curso, pues recogimos nuestro titulo de bachillerato en forma
de diploma. Esperemos que los próximos se desarrollen con el mismo buen rollo que ha habido en
nuestra etapa académica y no presenciemos los actos de violencia y la falta de respeto que en estos
últimos años están tan presentes en el ámbito escolar.

Ha transcurrido algo más de medio año, pero ¡cómo cambian las cosas y cómo cambiamos nosotros!

Miguel Acedo Rivero
Raquel García Quirós

(2001-2005)

Cuando salí del I.E.S. San Juan de Dios tras conocer mis notas de Selectividad,
nada me podía hacer pensar que en una de mis futuras visitas me encomendarían,
tanto a mí como a alguno/a de mis amigos/as, el escribir un artículo como éste.
En él tendré que hablaros sobre mi experiencia durante mis cuatro años en el centro,
y sus utilidades futuras.
Hace cuatro años era un chico inseguro que iba a comenzar tercero de la E.S.O.
en un centro distinto al de los diez años anteriores. No sabía nada de lo que me
esperaba, sólo que iba a entrar en una clase en la que únicamente conocía a dos o
tres compañeros. ¿Cómo podía encajar un chico tan introvertido como yo, que vivía
encerrado en los libros que leía, en esta nueva clase? Aún así resultó más fácil de

lo que parecía, y al acabar el Bachillerato tenía una gran cantidad de amigos, más de los que yo hubiera
imaginado.
Pero no sólo se hacen amigos entre los compañeros de clase, también está el personal que trabaja en el
centro, todas aquellas personas que están a cargo de facilitarnos nuestra educación, desde los conserjes
y las cocineras hasta los profesores. Uno piensa que el paso de tener “maestros” a tener “profesores”
es un tanto grande, que los profesores son más estrictos y duros, pero esto no es más que un mito. En
mi opinión los profesores están mucho más cerca de sus alumnos que los maestros, claro que son los
profesores los que se enfrentan a los alumnos en la edad más problemática. Es por esta razón por la que
los profesores pasan a ser amigos tanto durante el curso como después de éste. También están en el
instituto otras personas de las que no nos debemos de olvidar, como son las cocineras, ya que gracias
a ellas podemos “sobrevivir” a la larga jornada de clase; los conserjes, quienes se encargan de
proporcionarnos esas interminables fotocopias de apuntes; y las encargadas de la limpieza, que se
ocupan de hacer que nuestro lugar de estudio esté en buenas condiciones de uso.

En la actualidad, gracias a todos los mencionados en el párrafo anterior, me encuentro estudiando
Filología Inglesa en la Universidad de Cádiz, una meta que nunca habría logrado sin el apoyo de todos
ellos, y el estudio. Finalmente, mi pequeña lista de suspensos me valió para conseguir superarme, ya
que pude comprobar que los profesores no son nada fáciles de sobornar. También merece la pena saber
como, aunque las clases parezcan un montón de tonterías, al final siempre te aportan una experiencia
que no se olvida con facilidad, y te puede ayudar en ciertas ocasiones. Incluso asignaturas como Filosofía
o Historia, que sólo te aportan algo de cultura, pero que, según yo creía, eran inútiles (yo era un negado
en estas asignaturas), pueden llegar a ser necesarias en contadas ocasiones. Definitivamente, el paso por
el I.E.S. San Juan de Dios ha marcado un gran periodo de mi vida, un periodo difícil de olvidar, y que
me servirá para seguir creciendo como persona en este mundo que nos ha tocado vivir.

Santiago Sánchez Chamocho



El I.E.S. San Juan de Dios en Internet

Desde el primer día de agosto de 2005, la imagen de nuestro instituto es visible en
las pantallas de los ordenadores de todo el mundo. Hay quien dijo: “si no estás en
Internet, no existes”. Quizás alguien considere exagerada esta afirmación, pero quizás
también debiéramos asomarnos a la exorbitada proliferación de contenidos de todo
tipo en la red de redes y al avance imparable que en nuestra sociedad tienen las
tecnologías de la información y la comunicación.

Nuestro Instituto, con nueva instalación informática fruto de la aprobación por parte
de la Consejería del Proyecto de Centro T.I.C. (Tecnologías de la Información y la

Comunicación) que presentamos el curso pasado, se prepara para dar respuesta a las necesidades
formativas de nuestros alumnos y esto no es hoy posible de espaldas a la realidad tecnológica que nos
rodea.

Era imprescindible que el I.E.S. San Juan de Dios dispusiera de su propio espacio en Internet, un
espacio de encuentro virtual entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa y una fuente de
información y de recursos.

En un año en el que los recuerdos ocupan un lugar preferente, no podemos pasar por alto los
esfuerzos que otros, antes que yo, han hecho para hacer realidad esta ciberexperiencia. Debemos recordar
a Manolo Resinas y a José Luis Palmero, que años atrás nos “colgaron” de diferentes servidores y fueron
así pioneros de nuestra presencia en Internet. Perdónenme los omitidos.

Nos puedes visitar en . Verás que es un
proyecto recién nacido y por tanto con unas
enormes posibilidades de crecer. La participación
de todos en la construcción de esta realidad es
el único garante de su triunfo.

El cauce de comunicación e información será
cada vez mayor, en tanto en cuando los hogares
de Medina vayan, como seguro harán,
incorporando entre sus mejoras una conexión
a Internet de alta velocidad, permitiendo así la
existencia de ese ansiado interlocutor de todos
los sitios web: el visitante. Cuando esto vaya
ocurriendo nosotros ya estaremos ahí a vuestra
disposición.

Diferentes organismos públicos han realizado ya campañas para facilitar el acceso de estas
tecnologías a todos y esperamos que sigan haciéndolo. Y sin duda el desarrollo del software libre ayudará,
haciendo más asequible los productos informáticos.

Pedro Callealta Martín
Coordinador del Proyecto TIC

9. PÁGINA WEB



HAY QUE TOMAR DECISIONES
INFORMACIÓN VOCACIONAL

Estamos llegando al final de curso y la mayoría de los alumnos han de tomar
decisiones para el próximo año: a unos les corresponderá elegir solamente entre
optativas u opciones, a otros carreras universitarias o ciclos formativos de formación
profesional, tanto unas como otras han de ser el resultado de una reflexión seria
sobre los intereses, capacidades y voluntad de cada uno como también de una
información rigurosa de los distintos caminos en cada caso.
que nos proponemos, recordar brevemente las opciones académicas y profesionales
que tenéis para el próximo curso.

Los alumnos de 3º de ESO al pasar a cuarto tenéis  que elegir entre :

- Matemáticas A ó Matemáticas  B
- Dos materias de las que siguen: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, Educación Plástica
y visual y Música.
- Y dos  materias optativas de entre las que se ofertan en nuestro centro: Francés, Cultura Clásica I,
Iniciación Profesional y Patrimonio cultural de Andalucía.

A los alumnos que quieran hacer bachillerato se les aconseja que escojan las matemáticas B, excepto si
tiene claro que va a elegir Humanidades o Arte, el resto de asignaturas se escogerán en función de los
intereses por campos profesionales. No hay que olvidar las metas a largo plazo que pretendemos
conseguir, qué profesión o trabajo querríamos desempeñar en un futuro, tanto para los alumnos que
piensen estudiar algún tipo de bachillerato como los que vayan a  un ciclo de formación profesional.

Para alumnos de 4º de ESO la decisión  que vais a tomar os va acercando más a la meta que os hayáis
propuesto, si has conseguido el Título de Graduado en ESO puedes elegir entre un tipo de Bachillerato
o un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio.
- Si eliges  Bachillerato podrás optar por el de Arte, Ciencias de la Naturaleza  y Salud, Tecnológico, o
Humanidades y Ciencias Sociales.
- Para escoger un Ciclo de Formación Profesional deberás informarte de los diferentes títulos de técnico
de la familia profesional que te interese, así como los centros dónde se imparten (en el  Dpto. de
Orientación y con el cuadernillo “ ¿ Y después de ESO qué?” )

Aquí, en nuestro Instituto, puedes realizar los bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,
el Tecnológico y el de Ciencias Sociales. A continuación tienes un esquema de éstos. También se puede
realizar el CFGM de Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.
Si no consigues el título de Graduado en ESO y no puedes repetir 4º de nuevo, debes saber que aún te
quedan muchas oportunidades para seguir formándote:
- Hacer un PGS (programa de garantía social) que te prepara profesionalmente para que puedas acceder
al mundo laboral y/o para continuar estudios de Formación Profesional ciclos de Grado Medio.
- Presentarte a las pruebas de acceso para los Ciclos Formativos de Grado Medio. Debes inscribirte en
las pruebas durante la segunda quincena de Mayo, y el examen es el 11 de Junio. Debes tener 17 años
cumplidos.
- Cursar la Enseñanza Secundaria de Adultos (ESA) con 18 años o cumplirlos en el año, y desde los 16
si hay alguna causa que lo justifique. Aquí en nuestro centro puedes conseguir el Título en un solo curso
al matricularte de 2º ciclo de la ESA.

Todos los alumnos podéis acceder a otros tipos de enseñanzas: militar profesional, idiomas, música,
danza...y por supuesto acceder directamente al mundo laboral.

Alumnos de Bachillerato, los de 1º  ya debéis ir pensando qué itinerario vais a seguir en 2º y qué
optativas elegir, para esto ya tenéis que tener un poco más claro qué carreras universitarias y  Familias
de Formación Profesional os interesan más.
Para vosotros alumnos de 2º de bachillerato os llega la hora de la temida Selectividad. No es para tanto.
El 90 % de los alumnos la aprueba, lo importante es obtener la nota para la carrera que queréis, y ya
son pocas las  carreras que tienen notas de corte elevadas. Id seguros de vosotros mismos y examinaos
todos aunque estéis pensando hacer un ciclo formativo. Quizás en algún momento pueda haceros falta.
A la hora de elegir carrera o ciclo formativo  tened previstas diferentes opciones.
 Y no os olvidéis del  Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Gestión y Organización
de los Recursos Naturales y Paisajísticos que se puede realizar en nuestro centro.

Si tenéis dudas o necesitáis más información acudid al Dpto. de Orientación.

10. ORIENTACIÓN



1º Bachillerato  Curso 2006-2007  IES S. JUAN DE DIOS

MATERIAS DE MODALIDAD

Ciencias Sociales
Tecnológico Industrial
Ciencias e Ingeniería
Ciencias Naturaleza y Salud
Hª Mundo Contemporáneo
Física y Química
Física y Química
Física y Química
Matemáticas Aplicadas I
Matemáticas I
Matemáticas I
Matemáticas I
Economía
Dibujo técnico I o Tecnología  Industrial I
DibujoTécnicoI o Tecnología IndustrialI o Biología y Geología
Dibujo técnico I o Biología y Geología
- Los alumnos que en 2º de Bachillerato deseen cursar Dibujo técnico II, Tecnología industrial II o
BiologíaII han tenido  que cursarlas en 1º.

TÉCNICO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

Duración: 2000 horas en dos cursos académicos

Salidas profesionales
El título permite el desempeño de los siguientes puestos de trabajo:
Instalador de líneas eléctricas, Montador de centros de producción, Electricista general
Instalador electricista de edificios, Electricista industrial, Montador de cuadros eléctricos, Bobinador,
Instalador electrónico de edificios, Instalador de antenas, Instalador de equipos telefónicos, reparador
de electrodomésticos.

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
PAISAJÍSTICOS

Duración: 2000 horas en dos cursos académicos
Salidas profesionales
Encargado de explotaciones forestales o espacios naturales, gestor cinegético, viverista, silvicultor, agente
de medio ambiente, guía de la naturaleza, encargado en prevención y extinción de incendios forestales,
encargado de tratamientos fitosanitarios en forestales y jardines ...

E.S.A. ( Enseñanza Secundaria de Adultos)

2º ciclo. Duración: un curso escolar
Asignaturas
Lengua Castellana, Inglés, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y Desarrollo Social
y Funcional

11. CICLOS FORMATIVOS

MATERIAS COMUNES

- Lengua castellana y Literatura
- Filosofía
- Educación Física
- 1ª lengua extranjera (inglés)
- Religión/activ. estudio
- 2ª lengua extranjera (francés)

MATERIAS OPTATIVAS

- Ecología
- Geografía general
- Informática aplicada
- Medios de comunicación
- Todas las materias de modalidad

A elegir una



25 años dando luz

No cabe duda que estamos rodeados de un mundo altamente tecnológico que nos aporta un alto grado
de bienestar, pero no es menos cierto que todo ese avance depende  y se desarrolla gracias al conocimiento
y la aplicación práctica de los conocimientos sobre la electricidad. Este año que se celebra el 25 aniversario
de nuestro Instituto cabe recordar y agradecer la gran labor formativa y en definitiva social que han
desarrollan los profesores del departamento de electricidad de este centro en la formación de muchas
generaciones de electricistas, que permite y ha permitido encontrar un puesto de trabajo rápidamente
y bien remunerado a la gran mayoría de nuestros alumnos y los sitúa en un sector de gran proyección
de futuro.

Desde el anterior plan de Formación Profesional en el que los alumnos recibían una formación
multidisciplinar (con una duracion de 5 años) y sólo se dedicaba un número de horas limitado a temas
específicos de electricidad hasta el actual sistema en donde se recibe una formación principalmente
dirigida a temas específicos de electricidad (duración: 2000 horas; en total, menos de 2 años) con una
clara orientación práctica en la cual se recibe formación divida en los siguientes módulos (no son
asignaturas, son independientes) :

• Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación.
• Instalaciones singulares en viviendas y edificios.
• Instalaciones automatizadas en viviendas y edificios.
• Mantenimiento de máquinas eléctricas.
• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
• Relaciones en el Entorno de Trabajo.
• Calidad.
• Seguridad en las instalaciones eléctricas.
• Electrotecnia.
• Instalaciones eléctricas de interior.
• Automatismos y cuadros eléctricos.
• Formación y Orientación Laboral.
• Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). En empresas, al finalizar la formación en el centro 
educativo, completándola y realizando actividades propias de la profesión.

Lo que capacita al alumno para:

• Construir, explotar y mantener líneas e instalaciones de distribución de energía eléctrica en 
media y baja tensión y centros de transformación.
• Construir, explotar y mantener instalaciones singulares y de automatización de edificios.
• Realizar la construcción de equipos electrotécnicos de distribución de energía eléctrica, así como
para la protección y el control de máquinas eléctricas.
• Construir, mantener y ensayar máquinas eléctricas, estáticas y rotativas.
• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de su ámbito.
• Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller.
• Realizar instalaciones de telecomunicaciones, instalando antenas tanto terrestres como parabólicas.

Puestos de Trabajo que se pueden desempeñar:

• Instalador de líneas eléctricas.
• Montador de centros de producción.
• Electricista general.
• Instalador electricista de edificios.
• Electricista industrial.
• Montador de cuadros eléctricos.
• Bobinador.
• Instalador electrónico de edificios.
• Instalador de antenas.
• Instalador de equipos telefónicos.
• Reparador de electrodomésticos.

Desde la primera lámpara incandescente (1879) desarrollada por Thomas Alva Edison (1.847-1.931) hasta
hoy en que todo está conectado a un enchufe, los electricistas han posibilitado el desarrollo de una forma
de vida moderna.

- ELECTRICIDAD : Marino Gantes Rodríguez



Hace ya algún tiempo, en concreto en el curso escolar 1985-86, se inicia en este
instituto la primera especialidad de la familia profesional agraria. En concreto, se
empezó a impartir el primer grado de F.P. de “Cultivos intensivos”. En el curso
siguiente se construye el primer invernadero que tuvo este centro. En el curso
1990-91 comienza a impartirse el segundo grado de esta misma especialidad.

Para el curso 92-93 hay una novedad muy importante a destacar en este centro
dentro de esta familia profesional y es la implantación del Módulo de nivel III en
la especialidad de “Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza”
que abriría el camino para que unos años más tarde, en el curso 96-97, se comenzara
a impartir lo que actualmente perdura, que es el Ciclo Formativo de Grado Superior

en la especialidad de “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos”.

Durante el curso académico 97-98 se inicia un Programa de Garantía Social (PGS) con la especialidad
de “Operario de Viveros y Jardines”. Actualmente este Programa ya no existe, permaneciendo sólo el
Ciclo Formativo de Grado Superior.

En definitiva, han pasado 20 años desde que la familia profesional agraria comenzó su andadura
por este instituto y en la que somos muchos profesores y profesoras los que hemos formado a una gran
cantidad de alumnos y alumnas en las especialidades descritas y esperamos, desde este departamento,
que siga muchos años más, para poder decir en un futuro que por el IES “San Juan de Dios” han pasado
varias generaciones de estudiantes agro-forestales ya sea como FP de primer o segundo grado, Módulo
III o Ciclo Formativo de Grado Superior de “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos”.

- AGRARIA : Paco Solera del Río

La FP antes, durante y después

Fue durante el curso 1996/97 cuando, por casualidad, tuve conocimiento del ciclo
de formación profesional “Gestión y Organización de los Recursos Naturales y
Paisajísticos” que se impartía en el instituto de Medina Sidonia. Ni que decir tiene
que ese nombre tan largo lo ignoraba, la noticia que llegó a mis oídos era que se
impartía un “Módulo” (quizás en ese curso era un Módulo Profesional Experimental)
de temas forestales. Aquel curso era mi tercer año como profesor de Enseñanza
Secundaria dentro de la Formación Profesional Específica, y mi segundo año
consecutivo, mi primer curso fue el 89/90. Con esto quiero decir que no dominaba
bien cómo estaba estructurada ni organizada la Formación Profesional Reglada.

Después de muchos años de Interinidad, lo fui hasta las oposiciones del año 2002, me enteré de cómo
estaba organizada la FP. Cuando entré en el sistema existía la FP que todo el mundo conoce, la de primer
grado y segundo grado, con la nomenclatura de FP1, FP2...FP5.

Según los Reales Decretos que regulan la Formación Profesional Específica, y con bastante razón, la FP
es algo cambiante en el tiempo y se hace necesario revisar tanto las titulaciones como los diferentes
currículos, y se marcaban como máximo cinco años para revisar el sistema. Como todos sabemos, las
cosas de palacio van despacio. También existe un planteamiento de cambio para que el desprestigio
social que existía, y por desgracia sigue existiendo, por los estudios de FP cambie a mejor.

Cuando me reincorporé al mundo de la enseñanza, en el curso 1995/96, me encontré con que el sistema
estaba en pleno cambio. Existía el sistema antiguo (FP1...FP5), a extinguir y uno nuevo que de una forma
transitoria se denominaría “Módulos Profesionales Experimentales”, supongo que en este centro pasaría
por este trámite (se lo preguntáis a los más veteranos). Después de experimentar todo lo experimentable,
comienzan a aparecer los Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior,
evidentemente respaldados por la normativa que regulaba la FP, y como consecuencia de la aplicación
de la por entonces nueva ley de ordenación educativa, la conocida LOGSE.



Es en el curso 2005/2006 cuando me incorporo, con plaza definitiva en el Centro “San Juan de Dios”,
donde el Ciclo de Grado Superior “Gestión y Organización de los Espacios Naturales y Paisajísticos”,
está consolidado. Pero el futuro es cambiante respecto a los diferentes títulos de la FP. Veamos de qué
manera van a cambiar.

Con la aparición de las nuevas leyes que regulan la enseñanza, como consecuencia de los vaivenes
políticos, la FP no se ve muy afectada. Pero como consecuencia de los requerimientos de avances y
cambios en la sociedad, en el seno del Consejo General de Formación Profesional se empiezan a regular
ciertos cambios. Es en el año 2002 con la aparición de la  LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional reglada, ocupacional y continua, cuando se comienza
con los grandes cambios que se avecinan.

Muy resumidamente, esta ley viene a refundir los diferentes subsistemas de Formación Profesional
tomando como base un sólo catálogo competencial y modular, el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

En la actualidad se está elaborando el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, siguiendo
los preceptos de la ley 5/2002, ¿y qué es una cualificación?, literalmente “Cualificación profesional: el
conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas
mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral. b)
Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”

Cuando se tengan un número suficiente de Cualificaciones, mediante el nuevo Real Decreto que regula
la organización de la Formación Profesional Específica, 362/2004, se elaborarán los nuevos títulos de
Formación Profesional Específica.

Y será en un futuro no muy lejano cuando sabremos qué titulaciones habrá de Formación Profesional
Específica y cuáles se impartirán en este Centro. Si la Familia Profesional Agraria sigue impartiéndose
en este centro entonces seguiré disfrutándolo junto a los estupendos nuevos compañeros.

Antonio Jaime Sánchez Margalet

Profesor del Ciclo de Grado Superior
“Gestión y Organización de los Espacios Naturales y Paisajísticos”



Amistad

En primer lugar, quiero felicitar al instituto por estos 25 años, pero sobre todo a todas
las personas que hemos pasado por él. Todos hemos sido “culpables”,  unos mas
implicados que otros para que nuestro instituto  siguiera adelante hasta llegar a sus
25 años.

Dicen que 20 años no es nada como la canción, pero hay que vivirlos día a día.

Cuando me dieron destino definitivo en el instituto, era el curso 99/00, me dije bueno
otro instituto más, pasare unos añitos y cuando pueda otro destino mas cerca de casa.
Había que adaptarse a muchas cosas: al lugar, a las gentes, al trabajo, porque no todos los institutos son
iguales a pesar de parecerlos desde afuera.

Al tiempo, vas conociendo a las personas que te rodean, vas entablando amistad con ellos e interesándote
por sus cosas, lo mismo que ellos se interesan por las mías.

Una de las cosas más bonitas que tenemos es la convivencia entre todos.

Recuerdo esas comidas en el patio pequeño que esta junto al bar, donde cada uno llevábamos una
especialidad, unas veces hecha por uno mismo y otras veces por tu mujer o marido. Hemos echado muy
buenos ratos, comiendo hasta no poder más y sin parar de reír con los chistes que se le ocurrían a los
compañeros .

Momentos buenos cuando se quedaba para ir a la feria de Jerez, lo complicado que era, poner de acuerdo
a todo el mundo para ir a una caseta y por fin  poder comer a las cinco de la tarde o mas..

Uno de los momentos buenos era cuando llegaba la feria de Medina y se organizaba la vaquilla,  a
algunos no le gustaba mucho el tema, pero otros disfrutábamos muchísimo.
 Recuerdo en mi alternativa como torero, que estando en un burladero como digo yo de la talla 46, le
dimos a la vaquilla unos pases y al salir corriendo a otro burladero, me equivoque y me metí en uno
de la talla 36, y al entrar se quedo enganchada la camisa ( que por cierto era nueva) y me hice no un
siete sino un cuarenta y tres.

Dicen que la vida no se mide por las veces que respiramos, sino por las sensaciones vividas a lo largo
de ella. Os puedo asegurar, que en nuestro instituto, (digo nuestro porque es de todo aquel que lo vive)
 su claustro  es precioso, y se viven muchas sensaciones , de la cual aprendemos y compartimos.

No se como he llegado a parar a este instituto, mi instituto, a Medina, pero puedo decir que no me he
equivocado,  y no me arrepiento de estar aquí

Ya casi para terminar, cuando llegue pensaba en marcharme, por lo lejos, por la carretera, pero  he tenido
la ocasión de  poder ir a otro instituto destinado, más cerca de casa,  pero hay algo en él que no me deja
escaparme, algo que no se puede expresar con palabras.

FDO:    Juan Bernal Montero

12. REPRESENTANTE DEL PAS



“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”

Una tarde de primavera de hace unos veintisiete años la banda de los boinas verdes
ensaya en el patio del “cuartel viejo”, y yo allí, pasando la tarde con mis amigos
entre esas columnas observando el desfile del batallón y las majorettes. ¿Quién me
iba a decir a mí que hoy ese patio sería el instituto donde trabajo y que los hijos de
los que allí estábamos son hoy algunos de los alumnos que lo componen? Cosas
de la vida. En estos días en los que se conmemora este 25 aniversario y mientras
componía con mi padre una recopilación de noticias sobre el instituto aparecidas
en el Diario de Cádiz, hemos podido recordar los momentos por los que ha pasado
desde sus inicios, en este edificio en el que se estableció, en el que por una parte

podemos alardear de su historia y su belleza –un patio como éste no lo tiene cualquier centro-, pero por
otra parte lo tenemos que sufrir -unos muros con esta humedad no los tiene cualquier centro-.

En esas noticias se puede apreciar la importancia que han tenido las reformas y ampliaciones que se
han realizado y que quedan por realizar, un condicionante contra el que siempre se ha luchado. La única
ventaja que esto puede tener es que si alguien valora positivamente este centro, será por su calidad de
enseñanza y no por sus instalaciones.

Desde luego lo que siempre determina la vida de un instituto es la calidad humana de las personas
que lo componen y eso aquí no falta. Desde que llegué a este centro han pasado tres directores y bastantes
compañeros y siempre he podido concluir que el ambiente de trabajo ha sido excepcional, y eso no es
fácil. El trato con tus compañeros no sólo se limita a las reuniones formales que tenemos que realizar
o a un diálogo escueto del número de fotocopias que hay que hacer, sino que también son esas comidas
que podemos realizar cualquier día del curso y que María nos facilita tan gentilmente o los desayunos
en el bar de Ramón con un buen rato de tertulia. Pienso que los dos también forman parte del Instituto.

Cuando me dieron el destino definitivo en Medina no me pareció mal, y eso que
mi director había dado muchos rodeos porque no sabia como decírmelo, creía que
salir de Jerez me sentaría fatal, pero yo estaba harta de cambios –en 7 años había
estado en 8 institutos- y tener un sitio fijo por fin, me vino de perlas.

La verdad es que pensé que estaría aquí un par de años o tres y que luego me
volvería a Jerez, sin embargo, llevo ya ¡trece! Y hace poco renuncie al instituto de
Jerez que está más cerca de mi casa ante la extrañeza de muchos ¿Por qué? Siempre
digo que aquí los alumnos son mejores y –salvo raras excepciones- es verdad. Son

más agradables y agradecidos. En todos estos años he vivido cosas buenas y otras no tanto pero nunca
olvidaré que cuando me estaba separando y se corrió la voz, mis antiguas alumnas se turnaron para
venir a verme y darme ánimos. Y fue en esa época cuando una de ellas me envió una carta que me llegó
al corazón también animándome. Nunca se lo agradeceré bastante.

Durante estos días y por cuestiones del XXV aniversario, he tenido que revisar fotos de antiguos alumnos
y me ha resultado emocionante, ¡Cuántas caras y cuántos recuerdos! ¿Cómo olvidarme de “mis niñas”,
de las cuatro primeras y de las que vinieron después?¿Cómo no recordar las criticas de Juan Luis
Andrades? ¿Y el afán de superación de Fran (Sánchez Castellano)?¿Y la buena educación de Juan Manuel
García Román y de Jesús Moreno?¿Y a mis actores y actrices?¿Y mis colaboradores en las ferias del libro?

No puedo nombrarlos a todos pero sólo tengo agradecimientos porque ellos me han enseñado a
superarme y a ratificarme en la idea de que elegí la mejor profesión posible.
Y en cuanto a los compañeros; desde que llegué a este centro me acogieron maravillosamente. Muchos
de ellos se han convertido en amigos y, afortunadamente, el ambiente en el instituto sigue siendo
estupendo – lo cual en los tiempos que corren es  mucho decir – gracias a las diferentes directivas y a
todos los miembros del centro: profesores, conserjes, limpiadoras, personal del bar, etc...
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos pero creo que como los buenos vinos ganamos con
la edad y ahora somos mejores.

Carmen Gallegos De La Calle

13. PROFESORES ACTUALES



Carretera Secundaria

Si tuviera que dar en pocas palabras una visión sobre nuestro Centro,
probablemente diría ... “un buen sitio donde trabajar”, lo cual no es poco, dicho
de un instituto de secundaria en los tiempos que corren. Y estoy seguro de que
ésta es una opinión compartida por la práctica totalidad de los compañeros que
trabajamos aquí. Compañeros cuya primera queja no suele hacer referencia al
instituto en sí, sino más bien a la carretera en la que diariamente perdemos tanto
tiempo, dinero y esperanza de vida.  Para alguien ajeno puede sonar a halago
fácil o a ejercicio de autocomplacencia, pero esa es la sensación que tenemos ¿Por qué?

Todo centro educativo puede ser visto como un sistema; un sistema es un conjunto organizado de
elementos que persiguen un mismo fin. La plantilla (equipo directivo, profesorado y personal administrativo
y de servicios), el alumnado y sus familias constituyen los tres elementos fundamentales para que el
sistema funcione correctamente.

Nuestro Centro cuenta con un equipo directivo caracterizado por su cercanía y laboriosidad, una plantilla
integrada por magníficos profesionales, un buen alumnado y el apoyo de unos padres y madres
comprometidos con la educación de sus hijos. Probablemente existen otros centros con mejores directivas,
profesores, alumnos o padres, pero desde una perspectiva sistémica lo que importa es la combinación
de los elementos, y aquí alcanzamos un difícil equilibrio; de nada serviría, por ejemplo, tener un grupo
de estudiantes brillantísimos con unos pésimos docentes. O con una mala dirección. O sin el imprescindible
respaldo de las familias.

Sistema ... y equilibrio. Pero un equilibrio dinámico, que implica movimiento constante para que todo
siga saliendo como queremos y alcancemos nuestros objetivos comunes.

Quiero decir con esto que todos los miembros de la comunidad educativa debemos seguir trabajando
y evolucionando. Todos. Si falla alguno de los tres puntales poco pueden hacer los otros dos para sostener
el sistema. Un taburete no se sostiene con dos patas, ni con una. Los cambios que se están produciendo
en nuestra sociedad van a repercutir indudablemente en nuestro trabajo, y debemos estar preparados
para ello. Verlos como amenaza o como reto está en nuestra mano. Por lo pronto somos centro TIC y
llevar este proyecto a buen puerto va a suponer esfuerzo y paciencia para superar los obstáculos que
se vayan presentando.

Por otra parte, y al margen del factor humano, hay que cuidar también las condiciones ambientales,
muy especialmente en un instituto que presenta tantas singularidades como el San Juan de Dios. Tenemos
que seguir solicitando el apoyo de las distintas instituciones que ya vienen colaborando en este plano
durante los últimos años.

Y finalmente, desear que se den las circunstancias para que dentro de 25 años, con nuevas y modernas
autovías por doquier, lo peor de trabajar aquí siga siendo la carretera.

Juan Carlos Luque de Diego

Y para terminar (que soy de tecnología y esto de escribir no es lo mío), no puedo dejar de hablar
de los alumnos. Estos sí que son el instituto. Los recuerdos que se lleven formarán la historia del centro
y el centro será lo que sean sus recuerdos. Así que tenemos una difícil tarea, ya que entran en contradicción
nuestras acciones intentando poner orden, evaluando y no siempre aprobando y otras tareas desagradables,
por una parte, y por otra los conocimientos trasmitidos, las actitudes corregidas y sobre todo lo que
siempre deben recordar: nuestro intento de constituir personas honestas.

Manuel García Carrera
Profesor de Tecnología



¡Qué cosas tiene la vida!

Jamás hubiera podido imaginar cuando transcurrían los primeros años de mi
vida en Medina Sidonia, que unos veinte años después vendría a parara al IFP
San Juan de Dios – que así se llamaba entonces –como profesora de Religión.

Parece como si al cabo del tiempo, el caprichoso destino se hubiera empeñado
en enviarme de nuevo a este noble pueblo del que un buen día tuve que marcharme
con la incertidumbre y la nostalgia de una niña que no entendía por qué tenía
que dejar mis amigos, mi casa, mi colegio, en definitiva mi vida, porque tenía
hecha aquí mi vida, la breve pero intensa vida, que puede tener cualquier chiquilla
de diez años.

Y así fue; y aquí me encuentro, en el IES San Juan de Dios; en este peculiar centro, enclavado en este
peculiar edificio, cuyas vetustas paredes fueron testigo, allá por el siglo XVI de esa ejemplar obra
humanitaria que llevaron a cabo los hermanos de la orden de San Juan de Dios. Y es precisamente a
ellos, a quien debe su nombre este instituto, una orden que nos hace tener presente siempre en la memoria
su hospitalidad y que, hoy, todavía, en los inicios del tercer milenio, continúa encarnando vivamente
la profecía del Santo.

Una orden en la que la dimensión espiritual va más allá de lo estrictamente religioso, aunque,
por supuesto, también la abarca. Y es que muchas personas encuentran en Dios las respuestas a las
grandes preguntas de la vida, pero otras en cambio, no, debido a que el dato de la fe en Dios no e
significativo en sus vidas y por lo tanto, le buscan en otras realidades. Dios no tiene para todas las
personas el mismo significado, ni es el mismo, ni su vivencia es de la misma manera. Ahora bien, “el
respeto de la dignidad de la persona exige que cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al
prójimo como “otro yo”, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para que
pueda vivir dignamente” (G3, 27).

Y en esto radica no sólo el espíritu, sino también el compromiso de esta organización humanitaria,
un espíritu y una esencia de la que todos intentamos impregnarnos día a día al ejercer nuestra labor
docente, fomentando en nuestros alumnos la importancia no sólo de la formación sino también de la
EDUCACIÓN, para que puedan responder digna e íntegramente a los desafíos y los retos que les brinda
el nuevo siglo.

En fin, como ocurre al resto de los mortales, no se qué me deparará el futuro, sólo espero que lo que está
por venir, me reporte en todos los planos de mi vida, tanto como mi azaroso, pero afortunado regreso
a este pueblo y, en especial, a este centro.

¡Felicidades, y que Dios ilumine a tanta gente que a lo largo de estos 25 años han puesto toda su ilusión
y amor en sacar adelante al IES San Juan de Dios!

Purificación Caro García
Profesora de Religión del IES San Juan de Dios



Mis experiencias e impresiones del Instituto

Mi historia comienza cuando finaliza el curso de 6º de primaria. En las vacaciones
de verano, antes de llegar al instituto, estaba un poco asustado ya que algunos de
mis amigos que ya estaban en él me habían contado las novatadas que les hacían
a los “Pipiolos” (novatos) en su primer día. Pero al fin llegó ese día, mi primer día.
Todos entramos contándonos unos a otros lo nerviosos que estábamos, ¿ Cómo
serian los profesores?, ¿Cómo serian las clases?, eran algunas de las preguntas que
cada uno se hacía en su cabeza. Y en cuanto a lo de la novatada, debido a las medidas
de seguridad impuestas por el instituto y la policía local , no pudieron realizarse.
Mi primer año no solo me produjo nervios por lo desconocido que era para mí,
también me trajo buenas experiencias debido a que conocí a nuevos compañeros,
los profesores me trataron bien y enseguida me acostumbré al sistema del centro.

Mi segundo año fue un poco más fácil, aunque había que estudiar un poco más, conocía a la perfección
cada una de las clases, el sistema de organización del instituto y también a muchos de los alumnos; ya
no me trataban como a un novato. En cuanto a mi tercer año que es el que actualmente estoy cursando
es un poco más difícil que el anterior, no solo porque hay que estudiar más y te introducen una nueva
asignatura, sino también porque al tener más edad , los profesores te exigen mayor responsabilidad.

Por todo lo comentado, y lo que no he podido comentar debido a que no tengo más líneas, estoy muy
contento de estar en este centro, del que me han hecho tener muy buenas impresiones la dedicación
hacia el alumnado tanto por parte del profesorado, como de la jefatura de estudios, dirección y demás
cargos que conforman el consejo escolar.

Estoy contento de pertenecer al alumnado del I.E.S “SAN JUAN DE DIOS”.

Pablo Gavira Román
3º E.S.O A

La vida en el instituto

Cuando hablamos sobre el instituto siempre lo relacionamos con la palabra
aburrimiento, pero ¿os habéis parado a pensar si eso es lo que verdaderamente
sentimos cuando nos encontramos entre las paredes de nuestro instituto?
Yo diría que no. Parémonos a pensar un poco. ¿Cuántas veces nos ha pasado
algo súper importante los fines de semana y hemos deseado que llegara la
hora de ir al instituto para contárselo a nuestros amigos?, o ¿Cuántas veces
quieres ir al instituto y ver al chico o chica que te gusta? Seamos sinceros,
venimos al instituto a estudiar y a aprender muchas cosas; pero también nos
lo pasamos muy bien contándonos los últimos cotilleos o los planes para el
próximo fin de semana. Así que, ¿por qué decimos que ir al instituto es un
aburrimiento?

En las clases lo pasamos muy bien estando con nuestros compañeros y en los recreos hablando de cómo
nos han ido las clases o los exámenes. Casi todo el día lo pasamos en las aulas y decimos que estamos
hartos de estudiar, tenemos un poco de razón; pero muchos antiguos alumnos han pasado por lo mismo
que nosotros y han seguido adelante y ahora tiene una profesión o un trabajo. Todo gracias a su esfuerzo
y a los profesores y profesoras, ¿si no fuera por ellos, qué aprenderíamos? Los criticamos mucho: que
si mucha tarea, exámenes de muchos temas,…pero somos el futuro y quieren que estemos preparados.
Los amigos son otra parte de nuestra vida en el instituto. Nos reímos mucho con ellos, nos pasan muchas
cosas, te ayudan cuando no te sientes bien …  siempre están ahí. Cada día o cada año hacemos nuevos
amigos y amigas o por lo menos eso me pasa a mí.

Todavía me acuerdo de la primera vez que entré en el instituto, ya conocía a mucha gente pero con el
paso de los años transcurridos aquí he hecho nuevos amigos que verdaderamente merecen la pena.

No nos podemos quejar de nuestro centro. Tiene buenas instalaciones, hay profesorado suficiente para
cada asignatura, patios para hacer educación física o jugar en horas de ocio, una cafetería donde
compramos chucherías o bocadillos o hablamos con María y Ana, ordenadores para hacer trabajos, una
orientadora que puede aconsejarnos, un completo profesorado que nos puede ayudar, dos conserjes,
Juan y Mariana, que siempre nos hacen fotocopias, un director, un jefe de estudios, una secretaria, unos
tutores y tutoras que están pendientes de todos y muchas más cosas positivas como: que nos llevan de
excursión, nos preparan teatros o charlas de orientación, fiestas…. ¿qué más podemos pedir?
Todo esto que os he contado es la pura verdad, aunque nos cueste reconocerlo y seguro que muchos
antiguos,  nuevos o actuales alumnos y alumnas estarán de acuerdo conmigo.

14. ALUMNADO ACTUAL



El Instituto donde yo estoy es el IES “San Juan de Dios” que, para mi gusto, es el mejor
porque tiene los patios mejor repartidos y tiene más tomas de luz. Lo que de verdad
me gusta de este instituto es que puedes hablar con el jefe de estudios o el director o
con cualquier otra persona y parece que estás hablando con un amigo; y la eficacia
que tienen los maestros explicando, que si hace falta repetir tres o cuatro veces lo hacen
y no te ponen mala cara.

Además no te echan sin motivo, demasiado aguante tiene este Instituto y sus profesores por venir todos
los días, un día tras otro, con una sonrisa en la cara que nos llena de paz a todas y todos los alumnos
de este centro. Los compañeros son amigos que conozco desde pequeño. En este centro siempre está
todo arreglado y todo en su sitio.

Para despedir esta carta quiero dar las gracias a todos los maestros y a todos los que trabajan aquí por
darnos una educación y una cultura. Gracias.

 Jesús Acedo Vela
4º ESO diversificación

Os voy a contar cómo fue mi comienzo y cómo está siendo mi estancia en este Instituto.
Cuando vine a conocerlo con mi grupo de 2º de ESO todo me pareció muy diferente
a lo que yo conocía hasta entonces.

Una de las cosas que para mí resultaba una novedad era que en los intercambios
de clase los alumnos no permanecían en ella para la siguiente hora, sino que según la
materia que tuvieran tenían que desplazarse al aula que les correspondiera, junto a
esto tengo que añadir que no sólo se tenían que cambiar de clase sino también de
edificio.

Todo esto, que me parecía un poco complicado desde fuera, se quedó solamente en un pensamiento,
pues a la semana de estar aquí me familiaricé con todos los cambios, y poco después me fui dando
cuenta de las ventajas, pues me permitía despejarme y también poder consultar alguna duda a algún
profesor o compañero, hacer fotocopias, etc.
Por lo demás tengo que decir que en su conjunto es un buen instituto, por los profesores, los alumnos
y por sí mismo, pues presenta un aspecto acogedor: el patio con arcos del módulo 1, los arriates y árboles
del módulo 2 y la bonita vista que se divisa de Medina en el módulo 3. Todo esto hace del instituto un
lugar muy agradable.

Por todo ello me siento muy satisfecha de haberlo elegido.

Por aquí también han pasado algunos profesores que hoy en día no están y sabrán cómo es la vida en
las aulas y en los pasillos, de vez en cuando alguna que otra pelea, pero normalmente hay un ambiente
de tranquilidad y paz.
Me han pedido que escribiera este artículo porque como sabéis es el XXV aniversario de nuestro instituto.

Así que he querido reflejar en este papel mis impresiones y mis sentimientos hacia él; y aunque me
quedan dos años para irme de aquí –puesto que estoy en 4º de ESO- nunca olvidaré a los profesores y
profesoras que me han ayudado a conseguir mis objetivos y a aprender muchas cosas, a los compañeros
y compañeras que han estado ahí cuando los he necesitado o me han pasado algunos apuntes, y sobre
toso lo que he vivido y me queda por vivir entre estas paredes del I.E.S. San Juan de Dios.

María Vico García
4º E.S.O.   B



El mundo está repleto de palabras, en cada cosa que nuestros ojos descubren existe
una palabra que lo califica, pueden ser cosas bellas o por el contrario cosas de
las que mejor no deseamos hablar, hay palabras que duelen, palabras que expresan
amor, palabras que hacen pensar, palabras que no sirven de nada, palabras que
ayudan a otras personas… y así podríamos seguir diciendo multitud de palabras
que solo describirían a otras palabras.

Pero yo creo que son mucho más interesantes y significativas las connotaciones que tienen estas palabras
en las personas. Al igual que todos somos muy diferentes entre nosotros lo son también las palabras.
Es algo innegable que la palabra “asesino” no tenga el mismo sentido para un criminal que para un
policía.

Cada uno de nosotros vemos el mundo desde una perspectiva diferente al resto de los humanos.
Cada cual hemos tenido un pasado, tenemos un presente, y tendremos un futuro, distinto al de nuestro
semejante. Por esta sencilla razón cada palabra tiene unas vibraciones distintas en cada persona.

Me han pedido que escriba una redacción sobre mi instituto. Después de mucho pensar, he
llegado a la conclusión de que lo más apropiado sería dar mi modesta opinión sobre la esencia del
instituto, es decir, lo que representa para mí oír esa palabra.

Comienzo mi relato, remontándome cuatro años en el tiempo, cuando aún estaba en el colegio.
Recuerdo que había oído hablar de eso que llamaban instituto. Sinceramente no me hacía mucha gracia
tener que dejar a mis pendientes y protectores profesores de mi colegio. No encontraba la razón por
la cual debía dejar el centro donde prácticamente había pasado toda mi vida. Otro punto importante
era el tener que abandonar a mis amigos de la infancia. No me hacia mucha gracia, por no decir
ninguna, el tener que dejar compañeros, esas personas a las que guardas un cariño muy especial,
debido al número de horas que habéis compartido, riendo, ayudándoos y discutiendo. No era tanto
el tener que cambiar de compañeros como el conocimiento de que sería muy difícil el volver a revivir
las horas pasadas juntos. En mi opinión esas personas con las que pasas gran parte de tu educación
son las que te hacen sentir seguro y comprendido, porque ¿Qué secretos hay entre unos niños?
Al final no tuve otro remedio que resignarme a dejar mi escuela y comenzar una nueva etapa en otro
centro, que muy pronto se convertiría en mi vía de escape a una mini-sociedad. Una mini-sociedad
en la que no falta ni el más mínimo detalle: estaban los gobernantes que no eran otros que los profesores,
éstos trataban de guiar por el buen camino a su pueblo, los alumnos, los cuales, como en todas las
sociedades, eran los que daban forma al estado en sí.

Recuerdo la primera vez que visité el instituto, lo vi enorme, ¿Cómo iba a conseguir acordarme
de donde tenía que dar clases? Seguro que me perdía. Pero no fue así, en este instituto me demostraron
cómo debía encaminar mis pasos para no perderme ni dentro del centro ni fuera de él.
Una de las imágenes que estoy segura que nunca olvidaré, son los increíbles amaneceres que todas
las mañanas alegran la vista de aquellos alumnos que se han percatado de la presencia de estos. La
mayoría de las veces los mayores tesoros son aquellos que tenemos cotidianamente, pero como estamos
acostumbrados a tenerlos, sólo los echamos en falta cuando brillan por su ausencia.

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que no había sido tan desagradable el cambio,
al contrario, había conseguido madurar intelectualmente y personalmente.
Es cierto que hay veces que maldices el tener que ir al instituto, pero estoy segura de que si lo pensamos
fríamente no es tan malo como lo pintamos. Se que podéis pensar que soy una loca por estar diciendo
estas cosas, pero os aseguro que dentro de vosotros, hay una pequeña simpatía hacía este centro.
Existen momentos desagradables, es cierto, pero los momentos de compenetración, de amistad, de
intercambio de ideas… en fin, los instantes que nos hacen recordar con el paso del tiempo estos años
son los que merecen la pena. No os extrañéis si dentro de unos años os sorprendéis a vosotros mismos
recordando con añoranza los pasados en el instituto, esos años que estáis viviendo ahora mismo y que
tenéis la oportunidad de aprovechar.

A mí me queda ya poco tiempo, pronto dejaré las aulas que me han demostrado que no todo
viene del cielo, que para conseguir tus metas, debes realizar sacrificios que tarde o temprano siempre
reciben su recompensa. Aunque el tiempo se haya pasado, estoy contenta de haber pertenecido a esta
gran familia, donde los profesores ponen su empeño en ayudarte, donde los alumnos se brindan
amistad mutuamente, donde existe un clima digno de alabanza.

Lo único que deseo para mi nuevo destino, para mi nueva aventura, es tener como mínimo un
ambiente como el que tengo en este instituto. Reconozco que tengo ganas de conocer nuevas cosas y
experiencias, como todo el mundo creo yo, pero también es cierto que existe melancolía en mi partida.

Volviendo al tema con el que comencé la redacción, me atrevo a decir, después de recapacitar
sobre todos los años vividos en este instituto, que para mí esa palabra, tan temida aunque en el fondo
tan añorada por los alumnos, tiene el siguiente significado:I
NSTITUTO: Lugar que consta de tres realidades temporales:



Un pasado, en el cual sentías temor, inquietud, incertidumbre… en conclusión, lo que se siente cada
vez que te encaminas hacia algo desconocido. Un presente, en el cual sientes agobio, ganas de superarte
a ti misma, amistad con tus compañeros, miedo al fracaso… en conclusión, lo que se siente cada vez
que te encuentras en un tramo muy importante de tu vida y sabes que no debes desaprovecharlo.
Un futuro, en el cual sentirás melancolía, alegría de recordar los buenos momentos vividos, recordarás
lo tonta que eras por llevarte esos sofocones cuando las cosas no salían como tu planeabas… en
conclusión, lo que se siente cada vez que te das cuenta de que has pasado la mayor parte del tiempo
quejándote por la situación en la que te encuentras y no has aprovechado todo lo que deberías.
Finalmente me gustaría dar las gracias a todas las personas que han estado estos años a mi alrededor,
ayudándome directa o indirectamente y también a aquellos que no me han hecho el camino fácil,
porque gracias a ellos he conseguido madurar y ser más fuerte.
Gracias a aquellas personas que han confiando incondicionalmente en mi,
gracias a todos por ser como sois.

Para los que no me conocen soy Román Navarro Criado un alumno
del I.E.S San Juan de Dios.
En esta columna que me ha brindado el responsable de la edición de
esta revista, voy a contaros mi paso por el instituto, en el cual he cursado
los últimos cinco años de mi vida.
Entré cuando todavía era un crío con catorce años para cursar tercero
de ESO y aún estoy continuando mis estudios de electricidad en el
centro. Cinco años dan para muchas anécdotas y muchas vivencias con
mis compañeros. Se me vienen a la mente varias de ellas, por ejemplo,

cuando entramos el primer día al centro. No sabíamos para dónde ir ni dónde estaba nuestra clase, sólo
veíamos que los alumnos mayores iban de un lado para otro muy decididos y nosotros mirando el
horario e intentando descubrir a qué clase nos tocaba ir. Aun llevando varias semanas en el instituto
nos perdíamos y a veces íbamos a buscar a compañeros que se habían desorientado. Todo el mundo nos
decía que no era tan grande y que por los números de las clases podíamos saber en que edificio nos
tocaba, pero nosotros no nos aclarábamos.

En todo este tiempo he tenido muchos profesores y profesoras con los cuales también he tenido
alguna que otra historia que contar,… Me estoy acordando de un profesor que hasta hace pocos años
estaba en el centro dando clase. Era muy conocido por todos, y por bastante gente que ya no estaba en
el centro, pero que, cuando habían estado, habían dado clase con él. En mi opinión era tan popular
porque era un hombre que desbordaba bondad, amistad, sociabilidad amabilidad,… y a veces hasta un
poco crédulo. Os estoy hablando de “Polo”. ¿A que sabéis anécdotas de gente que os las han contado
o de vosotros mismos con él?. Pero aunque nos reíamos mucho con este profesor, sin duda era una gran
persona. Y que me decís de Miguel Roa, ese profesor que nos mandaba manualidades a veces imposibles
de realizar por nosotros solos, pero que cuando se ponía a contarnos vivencias personales nos quedábamos
todos en silencio escuchándolas. Me acuerdo que a veces las comentábamos fuera de clase todos los
compañeros. Y que puedo decir de Juan el conserje, este humilde y gran  hombre, que la primera vez
que lo vimos nos daba hasta miedo pedirle que nos sacara unas fotocopias. A todos nos pasaba lo mismo,
porque lo veíamos muy serio y formal pero después con el tiempo hemos ido haciendo amistad con él
y es una bellísima persona.

En mi estancia en el centro he tenido como director a dos personas muy competentes como son
José Luís Palmero y el actual director del centro Juan Rodríguez Tabernero, claro que con el segundo
tengo más confianza porque lo he tratado más que a José Luís.

Y cómo olvidarme de Antonio, el jefe de estudios, esa persona a la que nos daba pavor ir a ver a
su despacho, porque si íbamos era porque nos habían expulsado de clase. Creo que preferíamos
encontrarnos con él por los pasillos que en jefatura de estudios.

Aparte de las muchas anécdotas que haya podido vivir en el insti con mis compañeros, he de
reconocer que también maduré como persona  y que a ello también contribuyó la que es mi pareja desde
hace seis años, Virginia, que fue decisiva para que no dejara mis estudios. Hasta el año pasado ella
estudiaba en el centro, pero ya aprobó el bachiller y pronto estudiará en la universidad.

En estos momentos estoy estudiando Electricidad y con mis compañeros tengo muchas  historias
que contar pero no quiero alargarme más, así que sólo me queda mandaros un saludo a todos y animaros
a seguir vuestros estudios en este centro junto a los profesores que enseñan en nuestro instituto porque
son grandes profesionales y nos pueden ayudar a elegir lo que queremos ser en un futuro.

Se despide de vosotros cordialmente:

Román Navarro Criado



Miguel Ángel Pérez (padre)

Mi llegada al Instituto San Juan de Dios fue muchos años atrás,
aproximadamente hace 25 años.
El principio en el instituto fue como todos los principios duro y con muchas
carencias: teníamos solamente la planta baja del módulo primero que fue
el antiguo convento, porque en la planta primera se impartían clases de
la antigua E.G.B. (lo que ahora llaman E.S.O., o algo parecido), así que
compartíamos edificio sin coincidir en los recreos.

Algunos años más tarde nos dejaron solos en el centro: teníamos el taller donde está ahora la Sala de
Profesores. Dábamos clase por las tardes, de 3 a 5 – posteriormente las quitaron, de lo que nos alegramos
todos pues dar clase después de comer nos daba mucho sueño-.
Nos hicieron un Taller de Electricidad nuevo después de ir vagando de clase en clase y hasta llegar a
la nave que hicieron en un patio exterior al edificio para que estuviéramos más desahogados, con más
material y herramientas.

También tuvimos en aquel tiempo una sala con tres ordenadores que compartíamos en la clase y que
eran del modelo Spectrum y que funcionaban en el sistema MS-DOS.
Nos llevábamos bien con los profesores, teníamos bastante confianza (con algunos más que con otros),
pero eso sin perder el respeto. Había cordialidad y buen humor entre todos.
Qué más puedo decir que recuerde … en estos años el centro San Juan de Dios ha evolucionado mucho
tanto en el plano material como en el humano con respecto a aquellos comienzos en los que yo estuve.
Pero eso sí: no nos faltó ganas de aprender y salir adelante cuando terminamos en el Instituto.

Miguel Ángel Pérez (hijo)

Llegué a este instituto en el año 2.003 y desde que llegué hasta ahora he tenido muy buenas experiencias
con mis compañeros y maestros. He llegado a un instituto completamente renovado, ya que era un
convento y ahora es un gran instituto. Ahora está formado por tres módulos, uno de los cuales era el
anterior convento, que en la actualidad es el primer módulo; posteriormente se construyó el segundo
módulo y finalmente el tercer módulo y la pista en la que se organiza la liga de futbito.
Este instituto organiza muchos eventos conmemorando muchas fechas, como el Día de la Paz, el día
de San Valentín, etc., con la imprescindible ayuda de los profesores y demás componentes del instituto.

Este mismo año el I.E.S. San Juan de Dios se ha transformado en un centro TIC con ayuda de la Junta
de Andalucía que ha proporcionado ordenadores en casi todas las aulas con acceso a Internet.
El centro también tiene un buen material para las clases de Tecnología y módulos de Electricidad.
Para finalizar diré que de este estupendo instituto han salido grandes estudiantes para luego estudiar
en la universidad y buenos electricistas que ahora tienen un puesto de trabajo.

15. DOS GENERACIONES



Mila Ortega Moreno

Hoy tengo el honor de escribir una líneas para esta revista en conmemoración
del 25 aniversario del I.E.S. San Juan de Dios, un instituto que en cierta parte
considero un poco mío, y digo esto porque desde sus comienzos hasta el día de
hoy sigo vinculada a él.

Primero tuve la suerte de conocer este instituto como estudiante. Aquí realicé
mis estudios de FP. Administrativo, junto a unos cuantos compañeros que
aterrizamos en él sin saber muy bien lo que allí se estudiaba, sólo sabíamos que
había dos especialidades, una de administrativo y otra de electricidad.

Nuestros comienzos no fueron muy perfectos pero nos lo pasábamos muy bien.
No teníamos mesas, sillas, ni pizarras, y, lo más importante, no tuvimos las máquinas de escribir hasta
la segunda evaluación, pero eso sí, teníamos unos profesores que nos apoyaban muchísimo, sobre todo
a la hora de descargar el material que nos fue llegando a lo largo del curso: lo mismo estábamos en clase
de contabilidad con José María que llegaba Manolo y nos llevaba a la calle a descargar un camión, ...
pero todos arrimaban el hombro, incluso Mª Antonia, y así poco a poco fuimos montando un instituto.

Al poco tiempo de terminar mis estudios volví a él, pero esta vez como profesora. Allí me
encontré de nuevo con algunos de mis profesores que ahora eran compañeros. Todos me recibieron
estupendamente, yo me sentía arropada por todos ellos, sobre todo por mi Sepu (Antonio Sepúlveda),
a quien tuve como profesor, como compañero, como Director, como Secretario, como Jefe de Estudios
y sobre todo como un gran amigo que todavía conservo. ¿Qué sería del San Juan de Dios sin Sepúlveda?

En esta nueva etapa como profesora he vivido muchos cambios, ya no sólo en la infraestructura
del instituto, puesto que me ha tocado sufrir todas las obras que se han realizado
en él (que buena falta le hacía), sino también en aquellos alumnos y compañeros
que han pasado por aquí a lo largo de estos 25 años, compañeros ya que, aunque
unos más que otros, todos han dejado su huella en este instituto y en mí
personalmente, y de los que he aprendido mucho y sobre todo, gracias a ellos y
a su ejemplo a seguir, he crecido profesionalmente.

Hace dos años me fui de este instituto, no por voluntad propia, y creo
que lo que he vivido en él me va a costar mucho tiempo volver a encontrarlo.
Allí dejé muchos compañeros y sobre todo amigos, pero ahora me toca formar
parte de él de otra manera y no menos importante como es la de ser madre de
alumna, sólo espero poder inculcarle a mis hijas el respeto, el valor de la amistad y el compañerismo
que este instituto me enseñó a mí.



16. Proyecto de Innovación pedagógica: eTuining (Miguel Roa)

Los proyectos eTwinning forman parte esencial del programa europeo eLearning
para el hermanamiento entre centros escolares de 27 países europeos a través del
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Nuestro Instituto lleva desde 1999 en contacto con centros de todo el mundo: Rusia,
Estados Unidos, Francia… a través de Internet. El curso pasado iniciamos el trabajo
con la Escola Secundária de Pinheiro e Rosa de Faro (Portugal) con el que  inscribimos
el proyecto “Saber partilhar / conversar” galardonado en España con el Premio
Nacional eTwinning.

Durante el presente curso continuamos dicho proyecto y con otro denominado “Más que palabras” con
el Lycée Europeén de Villers Cotterêts de Francia.

Los alumnos de Medios de Comunicación (1º Bachillerato) son los participantes en los mismos,
intercambiando información, fotografías, música, experiencias… realizando trabajos conjuntos sobre
diversos temas planteados de mutuo acuerdo entre los centros participantes.

El curso pasado se realizaron dos visitas de tres días, una de los alumnos portugueses a Medina Sidonia
y otra de los nuestros a Faro, compartiendo visitas, comidas, alojamiento y diversión con sus
correspondientes. Este curso están previstos dos encuentros, uno en Cádiz el 29 de marzo y otro en
Portugal en junio.

Como responsable del proyecto en España acudí en enero a
la Conferencia anual eTwinning celebrada en Linz (Austria)
por el premio nacional obtenido y allí compartí esos días con
el resto de los premiados y con los responsables de estos
proyectos en Andalucía, España y Europa, a los que he pedido
una colaboración para esta revista con motivo del 25 aniversario
de nuestro centro y que aquí transcribimos por su interés,
variedad, apertura de miras, etc. aspirando poder abrir a
nuestro centro, a nuestros alumnos, a profesores y a padres a
lo que se hace fuera de nuestra localidad y provincia.

Un saludo a todos:
Miguel Roa Guzmán

eTwinning desde la Comisión Europea

COMISIÓN EUROPEA
Educación y cultura

Aprendizaje Permanente:  Polít icas de Educación y Formación
Innovación y políticas horizontales

Bruselas, 13 de marzo de 2006
Asunto Su participación en eTwinning

De vuelta de Linz, me gustaría una vez más felicitarle por la calidad del proyecto
eTwinning del IES San Juan de Dios de Medina Sidonia, Cádiz. Después de trabajar
muchos años en la Comisión Europea, cada vez estoy más convencida de lo importante
que es conocer mejor a los “vecinos” europeos, sobre todo a los que tenemos más
cerca.

Por eso me ha gustado mucho su proyecto, y sobre todo el interés en aprender los
idiomas de los dos países. Aquí en la Comisión hay muchos más portugueses que
hablan español que lo contrario, y me alegro de que al menos ustedes se ocupen
de mejorar la situación. Como malagueña que soy, me siento orgullosa de la excelente participación
que España, y en especial Andalucía, ha tenido este año en eTwinning, y espero que siga así. ¡Ánimo!

Un cordial saludo:

Maruja Gutiérrez-Díaz
Jefa de la Unidad Multimedia de la Dirección General de Educación

y Cultura de la Comisión Europea

eTwinning en el I.E.S. San Juan de Dios



Maruja Gutiérrez Díaz es una de las responsables directas de la elaboración y desarrollo del Programa
e-Learning  de la Comisión Europea  2004-2006 al que pertenece eTwinning.

Estas son las razones que Dª Maruja da para que participen en eTwinning los centros escolares
europeos:

Por mi experiencia, las buenas escuelas siempre están buscando formas y medios para preparar a sus
alumnos para el aprendizaje y para la vida. Las buenas escuelas, por ejemplo, impulsan a los alumnos
a leer periódicos, a visitar lugares interesantes, a ver películas, a escuchar música. eTwinning se basa
en dos componentes que se han convertido en parte de la vida en todos los países de la UE: Internet y
Europa. Por tanto, creemos que muchos centros escolares de Europa podrían estar interesados en
participar en un “ejercicio” de aprendizaje que podría ayudarles a desarrollar la práctica pedagógica y
la experiencia que ya existe en las actividades mencionadas al principio.

eTwinning desde Europa

Querido Miguel

Trabajar, compartir y pasar un buen rato con el grupo de profesores españoles en
la primera entrega de premios eTwinning fue para mi todo un privilegio. En Linz
la nieve y el cielo azul daban una luminosidad especial al hermoso pabellón donde
se celebro la conferencia, pero la verdadera luz la daba el amplio grupo de profesores
de toda Europa celebrando juntos, tras meses de trabajo, su compromiso con la
educación, la ciudadanía, la comunicación, las nuevas tecnologías y el multilingüísmo.

En los estands nacionales profesores y autoridades educativas mostraban juntos los trabajos de sus
alumnos  al tiempo que admiraban lo que otros países habían hecho. La división entre países era artificial,
porque muchos se conocían, o sabían un poco de otros proyectos y países, porque todo los proyectos
eran hermanamientos con otros centros de Europa. Solo con fijarte un poquito advertías como el
conocimiento se extendía poco a poco entre los asistentes creando fuertes corrientes de energía positiva.

Para mi, que soy profesora, madre y española como vosotros, veros disfrutando después del trabajo
bien hecho en este ambiente multicolor, me provocaba un enorme respeto, ahora que no estoy en el aula,
mientras pensaba que esto  no era más que el principio.

Pienso en el futuro mientras me consta que volvisteis a casa con mil ideas. Se que el numero de escuelas
inscritas crece, y estoy contenta porque no me gusta que las aulas sean algo más que cuatro paredes y
parece que a vosotros tampoco.

Esta mañana la radio me ha despertado con una canción que decía "I believe I can fly!" Me encanta
pensar que las aulas, los centros y la educación pueden aprender a volar y traspasar fronteras, y por
increíble que eso parezca, esta claro que conocéis la fórmula y sois capaces de hacerlo, y que cada vez
más profesores también lo sabrán hacer, y lo haremos cada día mejor -:)

¡Muchas felicidades!

Nuria de Salvador Pedagogical Advisor
European Schoolnet Brussels (Bruxelas)

European Schoolnet es una organización internacional de más de veinte Ministerios de Educación europeos que desarrolla sistemas
de aprendizaje para escuelas, profesores y alumnos en toda Europa. La EUN aporta nuevas perspectivas sobre el uso de TIC
(Tecnologías de Información y Comunicación) en Europa para los encargados de la toma de decisiones políticas y profesionales
de la educación.

Una de las iniciativas de la European Schoolnet que hay que reseñar es . La acción eTwinning es una parte fundamental del
programa  iniciado por la Comisión Europea a principios de 2005.



eTwinning desde el Ministerio de Educación

Hola Miguel, más vale tarde que nunca, reza el refranero popular, espero que tengáis
un feliz 25 aniversario y que las celebraciones no sean solo ahora, sino que perduren
muchos años en cuanto a las actividades y la alegría de la celebración.

Mis afectos, Carlos Castro

Los premios eTwinning

A dos horas de Madrid llegamos a cualquier capital europea, llámese Londres, París,
Bruselas, Ámsterdam, Bonn, etc. Ya lo sé, los países bálticos, que también son europeos,

están un poco más alejados, pero eso tampoco es un impedimento para que nos acerquemos, entonces
surge Linz, que está a caballo entre Estonia, Letonia y Lituania, cerca de la República Checa y por lo
tanto también  de Eslovaquia, y qué decir de Polonia, Italia,  Grecia o Malta, que están a la misma
distancia que nosotros y los portugueses, y por supuesto que los daneses, suecos o finlandeses llegan
un poco antes a esta conferencia anual de entrega de premios eTwinning, que se celebra en un país
centroeuropeo, Austria, concretamente en la ciudad de Linz. Los que no he mencionado también estaban,
el mapa de Europa resulta extenso y variado.

Nos reunimos  allí para la entrega de premios más de 450 profesores en un ambiente de entusiasmo y
camaradería para valorar y premiar lo que supuso eTwinning en los 12 meses anteriores. La conferencia
fue inaugurada por el Comisario Europeo de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo, que
habló sobre la necesidad de inspiración para educar, y la Ministra de Educación, Ciencia y Cultura de
Austria.

eTwinning es una acción que garantiza la calidad y la mejora de los resultados de la enseñanza , tiene
como principal función adecuar el proyectos educativos a las demandas y necesidades de una sociedad
cambiante y en continua evolución, que exige tanto asegurar los conocimientos fundamentales que toda
sociedad debe perpetuar , como la incorporación de las herramientas que posibilitan las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

Al entregar premios, se reconocen los méritos innovadores de muchas profesoras y profesores en todos
los campos de la enseñanza, llámese estos Ciencias Sociales, y Humanidades, como punto de referencia
básica de nuestra cultura para que la conozcan otros países; las Ciencias y Matemáticas; la atención a
la diversidad y el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, en beneficio del aprendizaje de los
alumnos y su futura proyección social y laboral.

En el marco de esta conferencia, 10 profesores españoles  con magníficos proyectos ganadores de los
premios nacionales,  fueron seleccionados entre más de 100 para asistir a este evento europeo. La Escuela
Infantil Gloria Fuertes de Asturias recibió el primer premio junto con el centro polaco Przedskole
Publiczne nr 5, con un proyecto llamado “Playing and Learning” , y el segundo premio fue también
para un centro español, el CEIP Tucci de Andalucía y el Instituto de Secundaria de Paleo Faliro, de
Grecia.

En definitiva, la acción eTwinning no es más que una gran oportunidad educativa para que l@s alumn@s
de cualquier centro educativo europeo cooperen en todas las diferentes áreas y aprendan a conocer y
reconocer a lo@s otr@s europeo@s  en su diversidad lingüística y cultural.

Carlos Castro Dixon
Asesor Técnico Docente del MEC



Estimado Miguel:

En 25 años vuestras aulas, profesores y profesoras han educado y formado a miles
de estudiantes que siempre tendrán recuerdos y anécdotas del IES San Juan de Dios
que además esta lleno de enseñanzas y aprendizajes.

Desde el Ministerio de Educación (MEC) queremos felicitaros además de por vuestro
25 aniversario por vuestro empuje en el proyecto eTwinning. El proyecto eTwinning
es muy joven y nace con la idea de apoyar a centros educativos a realizar proyectos

en colaboración en un mundo en el que la educación juega un papel fundamental en las sociedades
avanzadas. Los cambios sociales obligan al centro educativo a proporcionar nuevas estrategias para el
aprendizaje. eTwinning apoya esta iniciativa.

Pero eTwinning no sería nada sin alumnos y alumnas como los del IES San Juan de Dios, que están
haciendo un trabajo de colaboración magnífico con el centro portugués Escola Secundária de Pinheiro
e Rosa, llamado “Saber Partilhar”/”Saber Conversar”.
¡Enhorabuena chicos y chicas!, con vuestro esfuerzo estáis dando ejemplo a muchos centros educativos
de Europa que quieren hacer proyectos parecidos y se miran en vosotros para ver: ¡que se puede hacer!

Hacemos esta felicitación extensiva a estudiantes y profesores de los centros seleccionados para viajar
a Linz (Austria) y mostrar lo bien que se trabaja en España. La representación de los centros españoles
ha sido enriquecedora tanto entre los propios profesores como con los profesores de toda Europa.

Unas últimas palabras para Miguel Roa. Miguel enhorabuena, el trabajo que estáis haciendo en vuestro
instituto resulta de mucho interés en España y en Europa. Esperamos seguir contando con vosotros en
la mejora de la Educación.

¡Felicidades por vuestro 25 aniversario y a por otros 25!
Un abrazo,

Carlos J. Medina
Servicio Nacional de Apoyo eTwinning

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE)
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)

eTwinning desde la Junta de Andalucía

Querido Miguel:

Esta carta es un homenaje a los y las docentes que, como tú, trabajáis cada día con
redoblada ilusión por mejorar la calidad de la enseñanza pública.

Y es que la innovación educativa no solo se demuestra con programas globales
modificación del Proyecto de Centro, como pueden ser los Centros TIC, o de
convocatorias abiertas a la Comunidad Educativa a las que puede concurrir el
profesorado interesado, como por ejemplo la convocatoria de Proyectos de Innovación,

la de Autoevaluación y Mejora, la de Coeducación, etc. También se pone de manifiesto, como en este
caso, descendiendo a la práctica docente más inmediata, a la labor del aula y a la mejora en los procesos
de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías alternativas, que suponen la utilización de nuevos
recursos y una didáctica más interactiva, donde las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental.

Miguel, eres de los docentes que te involucras en proyectos educativos añadidos de esos de los que dan
trabajo, tienen poco reconocimiento o ninguno –en tu caso sí, ir a Linz fue un premio colosal–, y nula
dotación económica como eTwinning, pero es que eso es lo que da sentido a tu enseñanza, lo que ilusiona
a tus alumnos y alumnas, y lo que te hace tan especial. Después de tantos años al pie del cañón, sigues
siendo un espejo en el que mirarse. ¡Qué suerte para el IES San Juan de Dios y para los niños y niñas
de Medina Sidonia contar contigo!

Un fuerte abrazo.
Juan Bautista García Lázaro.

Servicio de Planes de Formación.
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

Consejería de Educación.
Junta de Andalucía.



Premios europeos eTwinning

1º Premio en la categoría: Recursos digitales (5 a 12 años)

Hola Miguel
Desde Gijón queremos contarte  nuestra experiencia etwinning.
Nuestro hermanamiento con un centro de Polonia.
Es difícil hermanarse cuando se trata de  niños y niñas de 5 años, pero lo hemos
conseguido, quién sabe si ahora lo intentaremos con los padres.
De momento nos ha gustado tanto que hemos solicitado otro proyecto europeo en
el que participarán más centros.
Estos hermanamientos tienen un problema producen adicción ¿verdad Miguel?
En la conferencia de Linz, personalmente, lo más agradable  fue  tener la oportunidad de conocer al
profesorado de otros países, otros  ejemplos de colaboración y sobre todo a los de mi propio país.
Como ganadores del primer premio en nuestra modalidad en Europa queremos dejar claro que “ganar
no es lo más importante” ya lo decía Aristóteles, “lo importante es merecerlo”, pero nos ha hecho mucha
ilusión recibir el primer premio de manos de una ministra y del comisario europeo de Educación.

María Piedad Avello Fernández
Escuela Infantil Gloria Fuertes,      GIJÓN, España
Przedszkole Publiczne nr 5      G•OGÓW, Polonia

Finalista en la categoría: Recursos digitales (5 a 12 años)
eTwinning

Hace tiempo que un amigo me regaló un cuento “para niños”. El título: “The Velveteen
Rabbit” (“El conejito de peluche”), de Margery Williams. En la historia, Velveteen
Rabbit quiere llegar a ser REAL. Su amigo, el caballo de cartón le advierte que ser
real no depende del material con que se esté hecho. Inquiere Velveteen Rabbit, si
eso es doloroso, a lo que el caballo responde que cuando eres real ya no importa
que te hagan daño. Insiste el protagonista si ese efecto sucede repentinamente. Su
compañero asegura que “te vas haciendo poco a poco... Pero eso no le ocurre a los
que se quiebran con facilidad, o a los que tienen bordes afilados, o a los que se
guardan cuidadosamente”, es más, prosigue el caballo, cuando llegas a ser real, “casi

todo tu pelo se ha desgastado, tus ojos se han salido, tus articulaciones están sueltas y te sientes muy
maltrecho. Pero estas cosas no importan ya, porque una vez que eres REAL, ya no puedes ser feo, excepto
para la gente que no entiende.”

Bien, la pregunta es ¿cómo llegamos a ser “REALES”?, es decir ¿cómo CRECEMOS como personas?

Para mí la palabra clave es COMPARTIR. Compartir para CRECER. Ya sabemos que es un proceso que
no ocurre de la noche a la mañana, que, a veces, hemos de estar preparados a soportar el sufrimiento,
a no quebrarnos con facilidad, a exponernos, a hacer más agradable la vida de los que nos rodean...

En ese sentido, Europa nos ofrece múltiples oportunidades de aprender a compartir y así expandir
nuestro universo mental, pues cuando se entra en contacto con otros países y sus gentes, se descubre,
casi sin querer,  que existen otras maneras de interpretar el mundo y que nadie está en posesión de la
razón absoluta y aprendemos así, día a día, a ser más tolerantes, más flexibles, más comprensivos…
aprendemos la importante lección de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo o credo,
sentimos, vivimos y aspiramos a una cosa esencial: a ser cada día un poco más felices.

Los jóvenes pueden llegar a ser “reales”, a “realizarse” siendo protagonistas de su futuro a través del
conocimiento, el debate y el contraste de ideas. Probablemente, nunca ha sido más necesaria su respuesta
para la construcción de nuestro futuro colectivo.

Eduardo Marín Ureña
CEIP Tucci – Martos (Jaén)

Proyecto: Values in School Life and School Celebrations
Con el centro griego: 2nd Elementary School of Paleo Faliro de Atenas



eTwinning desde toda España

FELICIDADES IES SAN JUAN DE DIOS

Estimado Miguel:
Me sugieres una carta sobre el significado de eTwinning para felicitar a tu

centro.  ¡Con mucho gusto!. Intentaré hacerlo.

Más allá de la teoría filosófica y metodológica, que los creadores del portal
sabrán explicar mejor que yo, eTwinning es una gran red de relaciones profesionales
y amistosas.

en países completamente distintos y con sistemas de educación variados puedan trabajar de forma
colaborativa y que un colectivo tan  amplio como el de estudiantes construya su propio conocimiento
sobre la realidad europea en la que está inmerso, comparta hallazgos y compare resultados.

Amistosas, porque abre un abanico de posibilidades para que los participantes conozcan los gustos, las
preocupaciones y los anhelos de cada uno. Porque el intercambio continuo de trabajo y opiniones genera
un sentimiento de proximidad que facilita la amistad.

Y todo ello, mediante el uso sistemático de Internet. Este recurso tecnológico que ha sido, a veces,
criticado como una pérdida de tiempo se saca la espinita con eTwinning y muestra su valor pedagógico.

El proyecto interdisciplinar de mi centro, que me llevó a vivir la experiencia de Linz y por lo tanto  a
conocerte a tí y a tu instituto, intenta explorar la influencia que las actividades humanas han tenido y
tienen en la naturaleza. Los contextos del estudio son muy diferentes. Por nuestra parte, el valle por el
que fluye el Adaja. Por parte de nuestro centro hermanado en Polonia, la cuenca fluvial del Oder. Así

pues, dos escenarios bien distintos que pueden dar lugar a
resultados de alto valor pedagógico ya que los participantes
van a enfrentarse a realidades totalmente desconocidas para
ellos.

Para mí, el comienzo de una nueva etapa de conocimiento
del hermanado, es un de los grandes logros de eTwinning.

En nombre del IES Alonso de Madrigal desde la gélida Ávila,
te deseo a tí y todo el IES San Juan de Dios éxito en vuestros
proyectos y alegría para compartirlos.

Un gran abrazo.
Valentina Cuadrado

IES Alonso de Madrigal. Ávila.

Antes de nada, querido Miguel, quiero felicitarte a ti y a todos tus compañeros  por
el 25 aniversario de vuestro centro. Hace poco que yo también celebré el nuestro y
sé que será un acto entrañable y muy sentido por toda la comunidad escolar de
Medina.

Hecho de menos la realidad utópica de nuestra estancia en Linz. Y digo “realidad
utópica” porque lo que vimos y experimentamos en aquellos días, allí era realidad,
pero aquí es utopía. Debe ser el sino de la mente, que siempre echamos de menos
algo. Ahora echo de menos aquellos días y cuando estaba allí, echaba de menos a

mis alumnos. Sí, digo bien. No me he vuelto loco! Me hubiera gustado tenerlos allí para que comprendieran
el verdadero sentido de Europa, para que vieran como unos profesores chiflados se comunicaban entre
ellos en no importa que lengua, con el único propósito de ofrecer a sus respectivos alumnos la oportunidad
de experimentar y comprender que pequeñas son las diferencias que nos separan y qué fácil es superar
esas diferencias con solo poderse comunicar en otra lengua además de la tuya.

En fin, que lo paséis bien y a ver si nos mandas, aunque sea por correo electrónico, una degustación de
esas maravillosas recetas tradicionales.

Con cariño para todos vosotros,

José Manuel Moreno
I.E.S. Sierra de Guara, Huesca



Querido Miguel,

Te deseo a ti y a toda la comunidad educativa del IES San Juan de Dios un curso
pleno de experiencias educativas tan motivadoras como la que habéis desarrollado
en eTwinning. Todo esfuerzo tiene antes o después su recompensa, y la experiencia
Linz debemos considerarla fin e inicio de un proyecto y de un encuentro. Fin de
una experiencia educativa entre centros europeos, e inicio de la relación producto
de estos blogs y colaboraciones más allá de lo puramente laboral, que no profesional,
puesto que nuestro interés docente no tiene ni horario determinado ni lugar específico

para poner en práctica nuestras habilidades vitales.

Recuerdo que cuando tuve la ocasión de celebrar el aniversario de
mi Centro “Federico García Lorca” fundí su antigua denominación “General
Crespo” y la del poeta granadino en un cielo de estrellas –castrenses- en el
firmamento de la poesía lorquiana. No sé cómo se interpretaría tal escrito
en mi comunidad, pero quiero pensar que los nombres de los Centros, al
igual que el de las personas, envuelven con su magia a las personas que lo
habitan. Tu IES San Juan de Dios colabora con un Centro luso, lugar de
nacimiento del santo que nombra tu Centro, y el cariño que tienes por Granada
es algo más que una coincidencia con el lugar donde San Juan se encomendó
a Dios.

Nuestra profesión es de locura, al igual que San Juan fue acusado y
recluido en un manicomio, nosotros, tú, vives la docencia como parte de la
vida, entusiasta, buen compañero y con la dosis justa de locura para hacer
las cosas bellas que haces con tus  “ibéricos.”

Sólo espero que nos brindes con tu buen hacer y amistad  por muchos años más a   que te
conocemos.

¡Feliz aniversario IES “San Juan de Dios!

Agustín Bastida Rodríguez
Coordinador de “Span-glish Communication Culture and Conservation”

CEIP “Federico García Lorca” Y Hawksworth CE Primary School
Alcobendas (Madrid) Guiseley (Leeds) G.B.

Bueno Miguel, me pides un comentario sobre el eTwinning, y mi compañero italiano
también!. Lo cierto es que no sé muy bien que decir: para mí todo empezó con el Proyecto
Amera; una compañera que controla mucho y sabe que estas cosas del ordenador me
encantan, me dió la información sobre el curso eTwinning que se hizo el año pasado,
me apunté, lo hice y después contacté con Danilo: nos enviábamos correos y tratamos
de hacer un chat; era muy frustante porque no conectaba el servidor -nos está pasando
ahora, que no conseguimos hacer un chat con los alumnos!-. Poco a poco fue saliendo
la idea y el como empezar a trabajar. No ha sido nada fácil pero a los dos nos está
moviendo la misma idea: el contacto de nuestros alumnos con otros alumnos, el conocer

nuevos sitios y otras ideas, otros profesores y otras maneras de trabajar.

A mi me gusta más la Geometría, a él la Estadística, el proyecto se acaba en abril. No sabemos la
continuidad que pueda tener pero aquí seguimos y no hemos tirado la toalla ninguno de los dos, lo cual
es muy importante.

Ya ves, no sé que más decirte: creo que este año funcionamos demasiado día a día, espero que sigamos
y el año que viene hayamos aprendido de nuestros errores y organizarlo mejor.

Carmen Fernández Cedrón   (Burgos)

 



“...De vez en cuando la vida...”

Dice un sencillo verso de una sabia canción de Joan Manuel Serrat. Esa sensación
 de maravillosa casualidad es la que hemos sentido todos durante los pasados días
de enero en los que hemos podido conocernos gracias a la experiencia eTwinning:
desde los primeros momentos, una corriente de amistad y  complicidad nos marcó el
camino.

 Juntos, paseando, en el stand español, cursando el Danubio o, incluso, en las esperas de los aeropuertos,
hablábamos de nuestras vidas, nuestros alumnos, nuestros trabajos...con las prisas de quienes quieren
de golpe abrir el corazón y los brazos a los otros  por temor a que la magia del feliz encuentro se rompa
en añicos. Y así, entre acaloradas, apresuradas y risueñas conversaciones, Miguel nos contó que su IES
San Juan de Dios celebra este año su 25 Aniversario.

¡Qué suerte ser tan joven!, te lo dice quien celebra este mismo año los 75 años de creación del añejo y
veterano IES Cervantes de Madrid.

Bonita casualidad; ambos centros han sido fundados en momentos de libertad y esperanza para
nuestro país. Dos fechas: 1931 y 1981, exponentes de cambios importantes, sobre todo para la educación.
En 1931, la 2ª República abría un horizonte a la coeducación, al librepensamiento y a los valores
institucionistas que inspiraron la política educativa del momento, cuando se fundó el Cervantes de
Madrid queriendo al escoger el nombre del centro, imprimir los ideales de espíritu libre y humanista
que representa el autor del Quijote.

En 1981 la Democracia española, pasaba con éxito
democrático y el apoyo popular, la dura prueba del
golpismo y los gobiernos se apresuraron a abrir multitud
de centros, como el vuestro, que  sirvieran para llevar el
beneficio de la escuela libre y la cultura a todos los rincones,
incluso los más alejados de las grandes ciudades,
procurando así cumplir con el ideal regeneracionista, sólo
la cultura puede salvar de la tiranía.

Por eso es tan importante celebrar estos aniversarios
y no olvidar el papel de igualación social  que supone la
escolarización de los chicos a través de un enseñanza
pública de calidad; vosotros, el San Juan de Dios de Medina Sidonia, estáis demostrando con vuestros
proyectos lo importante que ha sido y es la vida de un centro en una localidad pequeña.

Todos estamos más cerca, e Twinning nos hermana a Europa y a los valores de libertad y educación para
todos que  están en la base del trabajo diario cada mañana que entramos en el aula. Pensad que en otros
rincones  muchos perseguimos los mismos ideales.

¡ Felicidades ¡ y a seguir cumpliendo años con el mismo ánimo.
“De vez en cuando la vida...”

…Te pone en el camino a un amigo; se llama Miguel y aunque es de Jaén y profundamente granadino,
se siente feliz en Medina Sidonia; es, en definitiva, del Reino de Granada .

Milagro Fernández, profesora de Historia del IES Cervantes de Madrid



Carta a todos los que estudian y trabajan en el Instituto San Juan de Dios de Medina
Sidonia con objeto de la celebración de su 25 aniversario:

Os ofrezco dos poemas con la palabra iniciativa. En ella está el impulso que nos llevó
a Linz y en ella seguimos montados. Allí, todos y cada uno de los que estábamos la
compartíamos.

Me gusta esta palabra, me la pongo y vestida con ella me siento compañera
de los inventores, de aventureros y exploradores, de los filósofos y de
los que han pensado algo nuevo alguna vez. Nos hermana con los
renacentistas pero también es la nave Enterprise y nosotros los capitanes

Kirk que la guiamos al espacio.

La capacidad de iniciativa de todos los
profesores estuvimos juntos esos días
es un regalo y una enseñanza muy válida
en un instituto de secundaria porque dentro de ella se combinan la
acción y el movimiento, nos habla de esfuerzo y a atreverse a empezar
algo.

Libia Kowarik Molina  IES Carlos III – Aguadulce  (Almería)

DESDE LA CAPITAL DEL RIOJA, HARO, OS ESCRIBIMOS PARA DESEAROS UN
MUY FELIZ 25º ANIVERSARIO DE ESTE CREATIVO INSTITUTO QUE ES EL I.E.S.
SAN JUAN DE DIOS, PERO PRINCIPALMENTE SALUDAR Y FELICITAR A MIGUEL
ROA, CREADOR Y ARTÍFICE DE ESTA GENIAL, TECNOLÓGICA E INNOVADORA
IDEA.

Que todas estas iniciativas que tenemos los docentes sirvan de estupendos ejemplos
colaborativos para que toda la comunidad educativa sea consciente del importantísimo papel que
desempeñamos los teachers, no solamente de servicio de guardería de los hij@s de los ciudadan@s
español@s, sino de formadores intelectuales de todos estos adolescentes de este país.

Os deseamos desde esta pequeña comunidad autónoma, La Rioja, que disfrutéis en este 25º aniversario,
y agradecer a este admirable proyecto de eTwinning que gracias a él pudimos conocer a Miguel Roa y
a su estupendo hermanamiento con Portugal.

Lourdes Ellacuría Sáez
IES MARQUÉS DE LA ENSENADA

Proyecto eTwinning: Las lenguas y las culturas nos unen
Con: Maria Regina Girls Junior Lyceum de Malta



PROYECTO: “MÁS QUE PALABRAS”
con el IES San Juan de Dios de Medina Sidonia

Querido Miguel:

Ya veo que has encontrado un buen pretexto para que hagamos un pequeño balance
de lo que representa eTwinning para nosotros.

Pues llevamos sólo unos meses trabajando juntos, desde septiembre y descubrí
este recurso contigo, el “especialista”. Los 16 alumnos del Lycée européen de Villers-
Cotterêts están sacando mucho provecho de su intercambio con sus “corres” de
Medina Sidonia. Se les ven muy entusiasmados y con ganas de compartir.

El mimetismo, en este caso, es beneficioso para su “castellano” (que es algo que me preocupa también...):
intentan emplear giros,  expresiones,  vocabulario de sus compañeros españoles.

Nuestros proyectos eTwinning

Proyecto SABER PARTILHAR / SABER CONVERSAR
con el IES San Juan de Dios de Medina Sidonia

¡Este es el nombre de nuestro proyecto! “Partilhar” porque hemos compartido materiales
y conocimientos, “Conversar” porque hemos charlado mucho o por Internet o
personalmente o a través de videoconferencia. Lo empezamos hace ya casi dos años,
¿te acuerdas, Miguel? Cuando lo hicimos no suponíamos cómo seria de gratificante
para todos, no solo para nuestros alumnos sino también para nosotros. ¡Al menos

para mí lo ha sido! Ha sido (es) muy agradable trabajar con Miguel Roa y sus alumnos. ¡He aprendido
muchísimo, tanto a nivel lingüístico como a nivel cultural!

Esta colaboración entre la Escola Secundária de Pinheiro e Rosa (Faro-Portugal) y el Instituto de Enseñanza
Secundaria San Juan de Dios (Medina Sidonia-España) está integrada en Etwinning que es un programa
eLearning de la Unión Europea. Su principal objetivo es utilizar las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en las escuelas. Profesores y alumnos utilizan los ordenadores y Internet para
trabajar en conjunto con otras escuelas de Europa. Se coopera e intercambia informaciones y/o materiales
pedagógicos.
Todo empezó en septiembre de 2004 y no estoy segura de que termine al final de este curso. A mis
alumnos les hace mucha ilusión recibir noticias de sus amigos españoles. Siempre me están preguntando
si hay algo de nuevo.

Los temas y tareas a trabajar por nuestros alumnos los decidimos Miguel y yo. A veces son temas
integrados en el programa curricular de las dos asignaturas (Lengua Española y Medios de Comunicación);
otras veces son temas que nos surgen por una u otra razón y creemos que sería interesante trabajar eso
con ellos. Hemos trabajado temas tan variados como la gastronomía de los dos países (semejanzas o
diferencias), aspectos culturales, describir el pueblo donde viven, hablar de sus gustos personales, de
sus familias, describir sus centros, etc. Y claro, relacionados con los trabajos hemos producido algún
material pedagógico como vídeos, CD o fotos.
Pero lo mejor de todo fue cuando se conocieron (los del último curso) o cuando se conocerán (los de
este curso). Es que, los de este año, solo se conocen a través de fotos y por carta o por Messenger. Los
del año pasado, que ya están en la universidad o han terminado sus estudios, aún me preguntan por
sus amigos españoles.
Por todo esto no creo que la colaboración entre los dos centros – portugués y español – termine este año.
Por mí, y creo que por Miguel también, continuará el próximo año.
Y como es el “cumpleaños” de vuestro centro ¡Feliz cumpleaños IES San Juan de Dios! ¡Que cumpláis
muchos más!

¡Enhorabuena!
Son los deseos de vuestros amigos y compañeros portugueses.

Maria Isabel Monteiro
Profesora de Español (Lengua Extranjera)

en la Escola Secundária de Pinheiro e Rosa (Faro – Portugal)



Los alumnos eTwinning

Un verbo clave en nuestra profesión es APRENDER. Pues están aprendiendo un montón de cosas gracias
a este intercambio, cosas diferentes de lo que les podemos enseñar en clase. Aprenden otras costumbres,
otra gastronomía, otros modos de vida (otros horarios) y quieren aprender cada vez más. Y yo, ¡ni te
digo! Aprendo a utilizar recursos informáticos (las famosas TIC´s), descubro el mundo digital y
digitalizado... pero he aprendido sobre todo una posibilidad de juntar personas, compartir experiencias,
conocerte a ti y un poco a tu familia.

Estamos viendo cómo concretar este tipo de intercambio el año que viene (viviendo bastante lejos los
unos de los otros) con un proyecto Comenius para que podamos conocernos “en vivo” y no sólo
virtualmente. Ya que nuestro hermanamiento se llama Más que palabras, a ver lo que podemos hacer...

Y para terminar: ¡felicidades al IES San Juan de Dios!, porque de eso se trata, ¿no? 25 años, un cuarto
de siglo... ¡Que todo os vaya bien!

A bientôt Miguel!

Laurence Calmels, profesora de español
en el Lycée européen de Villers-Cotterêts (Francia)


