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saludadel director

Joaquín Laguna Blasco

Tan sólo llevamos diecinueve años juntos

 Todas las profesiones son vocacionales, 
pero algunas como la de docente, enseñante, 
educador, profesor, maestro (elija usted la que 
quiera), requieren un plus más de asunción de 
responsabilidades,  dado que el material con el que 
trabajamos es altamente sensible y por consiguiente, 
cualquier error que cometamos, no lo pagaría la 
pieza que sustituimos sin grandes pérdidas o el 
material que podemos desechar cambiándolo ipso 
facto por otro nuevo, sino que ese error nuestro, 
en ocasiones puede marcar la trayectoria de ese ser 
humano a través de todo su desarrollo, por ello, 
una de las razones por la que elegí esta profesión 
fue la de intentar no crear “piezas defectuosas”.
 Pero desgraciadamente, las leyes en materia  
de educación no las creamos los que las debemos 
de aplicar, así que cada nueva ley, ha venido 
acompañada de grandes aciertos pero también 
de numerosos errores y les aseguro que han sido 
muchas por las que he tenido que pasar a lo largo 
de mi vida profesional.
 Hoy me despido con una nueva, la cual 
no viviré directamente y como las anteriores 
tendrá sus luces y sus sombras, pero por encima 
de todas las leyes los profesores debemos de cribar 
y pulir esos defectos corrigiendo a su vez aquellas 
carencias que propicien una mejor  educación para 
despertar una gran pasión entre nuestros alumnos 
por el conocimiento con mayúsculas, intentando 
orientar a unas mentes que per se, son privilegiadas, 
no las malformemos.
 Es por ello que en mi idílico sueño, la 
educación en el sentido más amplio de la palabra, 

debe de ser una prioridad para todos: políticos, 
medios de comunicación, padres,  profesores, en 
una palabra, para la sociedad entera, dando la 
misma importancia a las letras, las humanidades, 
las artes, las ciencias, las tecnologías, etc., porque 
el hombre es un ser complejo que no estará nunca 
completo si carece de alguna de estas disciplinas 
que poseerá en mayor o menor medida, pero que 
sin duda propiciarán una formación integral que lo 
dotará de más valores, más sentido crítico, profunda 
capacidad de reflexión, completando de este modo 
un gran abanico de amplias posibilidades que le 
capacitará de mayor discernimiento entre el bien y 
el mal, de libertad mejor entendida, de desbordante  
deseo en la búsqueda del bien común, en resumen, 
para ser más y mejores personas.
 En este Anuario que hoy tenéis entre 
vuestras manos podéis ver un ejemplo de lo que 
vivimos cada día, por lo que luchamos, por lo 
que nos desvivimos, en los que pensamos, con los 
que compartimos vivencias y hacia los que van 
dirigidos nuestros mayores esfuerzos y esperanzas. 
Hemos procurado ser una comunidad educativa 
al completo, donde desde la administración, 
instituciones, ayuntamiento, asociación de padres,  
personal  de administración y servicios, conserjes, 
personal de limpieza, y como no, profesores y 
alumnos, hemos procurado remar siempre en 
la misma dirección y estoy convencido, que hoy 
somos todos un poco mejores que cuando hace 
diecinueve años comenzamos este proyecto.
A todos los que con sus críticas o alabanzas, han 
contribuido a ello,…muchas gracias de corazón.

Joaquín Laguna Blasco   
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entrega de premios 
al reconocimiento 
académico
24 - 11 - 2015
El pasado día 20 de abril de 2016 la alumna de nuestro centro 
Elena García González recibió de manos del Conseller de 
Educación el premio extraordinario al rendimiento académico 
en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Nuestro centro también se sumó a dicho nombramiento. Con 
la entrega de estos premios, la Conselleria quiere reconocer el 
esfuerzo realizado por estos alumnos excelentes, y contribuir 
así a que sirvan de ejemplo para el resto del alumnado.
Se trata de la quinta convocatoria de unos galardones con los 
que la Generalitat ha reconocido el esfuerzo de 269 alumnos 
que finalizaron sus estudios de Secundaria en centros de la 
Comunitat Valenciana en el curso 2013-14 con una nota 
media de 10. Se trata de 63 alumnos más que en la edición 
anterior, es decir un 30% más que en el curso 2012-13.

actividades contra la 
violencia de género
25 - 11 - 2015

El pasado día 25 de noviembre celebramos en nuestro Centro 
el “Día Internacional para la eliminación de la violencia que se 
ejerce sobre la mujer”. Se programaron varias actividades para 
concienciar e informar sobre la violencia de género.

• A las 9.45h  todo nuestro alumnado de  2º ESO, acompañado 
de sus profesores, asistió a una CHARLA sobre “LA 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA PAREJA”. Dicha 
charla estaba programada dentro de las actividades de la 
Concejalía de Igualdad y su Departamento de Igualdad de 
Petrer. 

• A las 12:00 de la mañana se emitió un comunicado a cargo 
de dos alumnos de 4º ESO. Este comunicado se pudo escuchar 
en todo el Centro y toda la Comunidad Educativa tuvo su 
momento de reflexión hacia un tema tan preocupante en 
nuestra sociedad.

• A las 13:00h, todo el alumnado de 1º y 2º ESO acompañados 
por sus profesores participaron en una CADENA HUMANA 
que organizó el Centro de Salud Petrer I, en la celebración de 
la semana de la Salud.

Curso 2015 - 2016

actividades
curso 2015 - 2016

ies
2
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IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER

¿Qué es CyberCamp?
CyberCamp es el gran evento de 
ciberseguridad que INCIBE organiza con el 
objetivo de identificar, atraer, gestionar y en 
definitiva, ayudar a la generación de talento 
en ciberseguridad que sea trasladable al sector 
privado, en sintonía con sus demandas. Esta 
iniciativa es uno de los cometidos que el Plan 
de Confianza, en el ámbito Digital, englobado 
dentro de la Agenda Digital de España, 
encomienda a INCIBE. 

CyberCamp es el lugar de encuentro para 
jóvenes talentos, familias, emprendedores y 
todo aquel interesado en la #ciberseguridad.

instalación de taquillas
30 - 11 - 2015

Durante el presente curso se han instalado taquillas 
en diversos pasillos del centro.

La finalidad es la de evitar que los alumn@s se vean 
obligados a cargar cada día con la totalidad de los 
libros y el material escolar . Evita  posibles futuros 
problemas de espalda y permite a los alumnos 
disponer de un espacio donde salvaguardar sus 
pertenencias durante la jornada escolar.

viaje a Madrid
28 - 11 - 2015

El sábado 28 de noviembre los alumnos de 1º de 
SMR y 1º Bach., preparados por el profesor Ignacio 
Villaplana,  acudieron a la fase final del campeonato 
Cybercamp para competir con los 10 equipos 
finalistas de toda España.

Compitieron tanto en la modalidad de 
retos individuales como por equipos de las 
CyberOlimpiadas en seguridad informática 
organizadas por INCIBE (Instituto Nacional de 
CiberSeguridad).

Después de 4 intensas horas de pruebas destinadas 
a probar sus habilidades como Hackers, nuestros 
alumnos acabaron en un meritorio 5º puesto.

Agradecerles toda su implicación y esfuerzo durante 
todos estos meses de preparación.

o TALLER para 3º ESO: “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA PAREJA” - 3 SESIONES

o TALLER para 4º ESO: “EDUCACIÓN AFECTIVO – SEXUAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO” – 3 SESIONES

o TALLERES PREVENTIVOS dirigidos al alumnado de 2º ESO y ofertados por La Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

CYBERCAMP

¿Por qué hay que estar?
Porque pudimos...

Desarrollar nuestro talento.
Comprobar nuestras habilidades.
Presentar nuestros proyectos.
Aprovechar las oportunidades de 
desarrollo profesional.
Ampliar nuestra formación técnica.
Aprender ciberseguridad jugando.
Y muchas cosas más......

Curso 2015 - 2016

• A las 14.30h, varios 
profesores de los distintos 
Centros de la localidad 
asistieron a una  Charla en el 
Salón de Actos del IES Poeta 
Mollá,  dirigida a profesionales 
de la educación y que trató 
sobre la  “Ciberviolencia 
de género en la juventud y 
adolescencia”, organizada por 
el Departamento de Igualdad 
del Ayuntamiento de Petrer.
• Todas estas actividades 
se están reforzando con 
diferentes Talleres de 
Prevención de violencia de 
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concierto de Navidad
20 - 12 - 2015

El viernes 18 de Diciembre tuvo lugar 
en nuestro Centro, un año más, el 
Concierto de Navidad. El programa 
del concierto fué el siguiente:
• Titánic
• Je vous dirais maman. Interpretado 
por 2º ESO A-C
• A River Flows in You . Interpretado 
por la alumna Ada Torrella 
• Tema rítmico. Interpretado 2º ESO 
B- D
• Vois sur tan chemin. Interpretado 
por 3º ESO B - D y PMAR
• Caresse sur l’ocean
• Navidad, Navidad. Interpretado 
por un grupo mixto

Fué un acto muy emotivo ya que 
el Departamento de Música y el 
alumnado de música desearon 
dedicarle el Concierto de Navidad de 
este año a nuestro Director, Joaquín 
Laguna, que este año se jubila. Toda 
una vida dedicada a la docencia y 
al buen hacer en materia educativa 
merece un reconocimiento. Los 
músicos quisieron contribuir con lo 
que mejor saben hacer, música, a ese 
agradecimiento que todos sentimos, 
por tantos años de dedicación.

concurso de bolas de Navidad
21 - 12 - 2015

tarjetas de Navidad
21 - 12 - 2015

Una iniciativa entrañable y sorpresiva que nos sorprendió a todo el 
personal del centro.
Los alumnos de religión confeccionaron tarjetas con deseos para 
este nuevo año.

excursión a Caprala
22 - 12 - 2015

Enclavado dentro del Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y 
Sierra del Cid, se encuentra el Campamento Caprala, en el Valle 
del mismo nombre, a la margen derecha de la Rambla del Arconal 
a la altura de la Umbría del Rullo. Este campamento está abierto 
los fines de semana y festivos, para ampliar la información de los 
horarios entra en el siguiente enlace Horario del Campamento 
Caprala. Algo que llama la atención de este paraje, es la perfecta 
armonía entre el medio natural y medio rural. Presentando un 
paisaje donde nada parece estar fuera de lugar.
Nuestros alumos disfrutaron de un día de marcha y convivencia 
excepcional

1ª CATEGORÍA
1º PREMIO: 50€ Y UN OBSEQUIO
CARLOS CASTILLO – 3º ESO A
2º PREMIO: 30€ Y DOS LIBROS
MARÍA TORRES – 4º ESO C
3º PREMIO:20€ Y DOS LIBROS
BEATRIZ PAYÁ – 3º ESO D

2ª CATEGORÍA
1º PREMIO: 50€ Y UN OBSEQUIO
CARMEN VICEDO  – 1º BACHILLERATO A
2º PREMIO: 30€ Y DOS LIBROS
ANA ALFARO – 1º BACHILLERATO A
3º PREMIO:20€ Y DOS LIBROS
JAVIER LÓPEZ – 2º BACHILLERATO A

7
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comida de Navidad
22 - 12 - 2015 viaje a Liverpool

10 - 01 - 2016

Se trata de un viaje cultural y ling¸Ìstico a la penÌnsula de 
Wirral en Reino Unido, cerca de la ciudad de Liverpool. 
Durante una estancia de siete dÌas los alumnos han tenido 
ocasiÛn de practicar la lengua, conocer la sociedad inglesa 
desde dentro, en el entorno de una familia y de, gracias a las 
excursiones diarias, conocer ciudades tan emblem·ticas como 
Liverpool, Manchester o Chester. Las edades este aÒo han 
estado comprendidas entre los 15 y los 17. 

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016

El IES “Poeta Paco Mollá” y el CEIP “Reina Sofía de Petrer están llevando a cabo el Programa de “Tutoría 
entre iguales” (TEI) como estrategia para fomentar la convivencia y prevenir el acoso escolar, donde el 
alumnado de 5º de Primaria y de 3º ESO son tutores de los de 3º de Primaria y de los de 1º ESO respec-
tivamente.
Gran parte del profesorado de ambos centros educativos han realizado un curso de formación para poder 
implantar este programa. Durante una semana se han llevado a cabo sesiones informativas al alumnado 
de 1º y de 3º de ESO para que conozcan este programa, del mismo modo se ha hecho con el alumnado 
de 3º y 5º de Primaria en los diferentes centros a los que asisten. Después se realiza una formación al 
alumnado de 3º ESO y de 5º de Primaria para que sepan los objetivos del programa y las tareas que debe 
desempeñar un tutor/a. Una vez acabada la formación se realiza un encuentro entre los tutores y tutor-
izados para que se conozcan y puedan quedar, en los patios, cuando lo necesiten.

El objetivo fundamental es trabajar por la cultura de la NO EXCLUSIÓN y la NO VIOLENCIA e integrar 
la TOLERANCIA CERO como signo de identidad de los respectivos centros. Entre las tareas del tutor/a 
destacan las de dar a conocer la cultura del centro, ser un referente del alumnado y ofrecerles su apoyo.
Durante todo el curso se llevarán a cabo diferentes tipos de actividades: unas de tutoría, otras de cohesión 
y por último de evaluación.

programa TEI  “regálame tu apoyo”
29 - 01 - 2016

Pensamos que es un buen Proyecto para fomentar la cultura de la no violencia y la mejora del clima de 
convivencia en los centros educativos. Somos conscientes de que cuando el alumnado presenta rasgos 
emocionales de rechazo a la asistencia al centro y, a su vez, su actitud es negativa ante el aprendizaje, 
puede que una de las causas sea el acoso escolar o “bullying”. Por lo tanto, si se previenen estas situa-
ciones, se favorecerá una actitud más positiva y un mayor rendimiento escolar.

Estamos muy contentos con la participación del profesorado y del alumnado en este programa y creemos 
que será muy beneficioso para la formación integral de todos los miembros de la comunidad educativa 
de ambos centros.
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viaje a Barcelona
25 - 01 - 2016

Visita al superordenador Mare Nostrum de Barcelona 
en el BSC - CNS (Barcelona Supercomputing Center 
- Centro Nacional Supercomputación).

Visita al Museo de informática de la Facultad de 
Informática de Barcelona (FIB).

Supercomputador
Mare Nostrum

visita Murcia
dep. Religión

25 - 01 - 2016

reconocimiento a los 
mejores expedientes
académicos para
ESO y bachillerato 21 - 02 - 2016

CARLA BROTONS TORREGROSA
DAVID RUIZ LUQUE

DAVID ALBUJER LORENZO
SAMUEL BENITO PÉREZ

LUCÍA SERRA PUCHE
ELENA GARCÍA GONZÁLEZ

El pasado viernes día 16 de febrero tuvo lugar en el Centro Cultural de Petrer un acto de reconocimiento 
por parte del Excmo. Ayto. de Petrer hacia varios alumnos de nuestro centro, que ac tualmente se 
encuentran cursando estudios en 1º de ESO y 1º de Bachillerato.
El acto, al que asistieron familiares de dicho alumnado, profesorado y directores de los centros de los 
homenajeados, así como la Concejala de Educación, Silvia Rodríguez y el propio Alcalde de la localidad, 
Alfonso Lacasa, consistió en unas palabras de bienvenida, reconocimiento a su trayectoria académica y 
agradecimiento, tanto de la Sra. Concejala de Educación como del Sr.Alcalde. Asimismo se les animó a 
continuar en esta misma línea para sus posteriores estudios, augurándoles nuevos éxitos.
Finalizó el acto, entregándoles unos diplomas de agradecimiento a cada uno de los homenajeados/as así 
como un pequeño obsequio.

visita Cruz Roja
21 - 02 - 2016

Alumnos de ciclos formativos de grado 
medio visitaron las instalaciones que la 
CRUZ ROJA tiene en Alicante. Allí pudieron 
constatar porque dicha infraestructura 
informática y tecnológica está considerada la 
2 más avanzada de toda españa. 

Además los alumnos pudieron valorar como 
se pueden aplicar estas tecnologías en el 
ámbito de los servicios sociales y cuales son 
los proyecto de futuro de esta organización 
en el campo de los servicios asistenciales.

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016
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charla Andrés París
24 - 02 - 2016

Desde el año 1999 dirije la empresa IDRA Socioeducativo S.L. 
de la cual es socio. Es una empresa dedicada a la gestión de 
servicios educativos. Sus objetivos profesionales es que IDRA 
Socioeducativo sea una referente educativo en Madrid y como 
Pedagogo seguir creciendo y creyendo en el cambio educativo.
Coach educativo-deportivo profesional, que desarrolló su  
carrera en el centro, del cual es socio, WECOACHMADRID. 
Centro donde se entrena y desarrolla en habilidades, para la 
mejora del rendimiento escolar y el desarrollo personal.

charlas prevención violencia 
de género
25 - 02 - 2016

La Dirección General del Instituto Valenciano de 
las Mujeres y por la Igualdad de Género junto la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 
y Deporte y la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas están impulsando acciones para la 
prevención de la violencia de género. En nuestro 
centro se han realizado dos charlas durante el 
mes de febrero, una más teórica y la otra fun el 
Maldonado, quién presentó a nuestro alumnado los contenidos específicos que les llevó a desmontar estereotipos, 
y a descubrir herramientas que les ayudarán a detectar la violencia en todas sus manifestaciones y que pueden ser 
un punto inicial de reflexión y debate para generar un cambio de actitud frente a este grave problema de nuestra 
sociedad. Tanto profesores como alumnado quedaron encantados con la experiencia y esperamos poder repetirla 
el próximo curso.

olimpiada geológica 2016
04 - 03 - 2016

El pasado 12 de febrero asistieron 8 
alumnos de 1º de bachiller y el profesor 
Miquel Sebastiá a la Olimpiada Geológica 
en la Universidad de Alicante. Los alumnos 
contestaron a un test de 50 preguntas. 
Después participaron en 3 talleres 
divulgativos (no evaluados). En el primer 
taller observamos el funcionamiento de un 
geófono que permite obtener información 
de las capas del subsuelo a partir de la 
transmisión de las ondas sísmicas causadas 
por un mazazo propinado en el suelo por 
uno de nuestros alumnos. En el segundo 
taller visitamos el Jardín de Rocas de la 
Universidad y nos ofrecieron una amena 
charla sobre el origen de algunas rocas. En el 
tercer taller realizamos una práctica cortita 
de manejo del microscopio petrográfico 
para identificar cortes finos de varias rocas.

RESULTADOS DE LA PRUEBA: 

Nuestra mejor clasificada ha sido Annia 
Mbulito, que se ha quedado en el primer 
cuartil. Otros 4 alumnos se han quedado en 
el 2º cuartil y 3 en el tercer cuartil. ¡Nadie de 
nuestro centro se ha quedado en el “furgón 
de cola”!

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016
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entrega premios portada agenda
15 - 03 - 2016

actividades integración TEI
21 - 03 - 2016
Seguimos avanzando con el Programa TEI (Tutoría Entre Iguales, para la prevención del acoso escolar). Esta 
vez los a alumnos y alumnas de 3º y de 4º de la ESO, tutores y tutorizados,  han participado conjuntamente 
en una actividad enriquecedora de cohesión, con la finalidad de crear vínculos interpersonales, 
contribuyendo así  a la construcción del autoconcepto y a la valoración personal (autoestima).
 Con gran interés y motivación los participantes construyeron, utilizando diversos materiales, una imagen 
personalizada de sus compañeros , en la que quedaba reflejada la percepción positiva de las cualidades de 
cada uno.  De esta forma se inició un clima de confianza que propició un mayor acercamiento entre ellos, 
favoreciendo el conocimiento mutuo.

competición Goalball
23 - 03 - 2016

El día 23 de marzo se celebró en el CRE ONCE las VII jornadas de Goal 
Ball inclusivo. Nuestro centro participó con tres equipos, previamente 
entrenados en los recreos, que se alzaron con un primer puesto en la 
categoría Femenina A.  El instituto Paco Mollá lleva participando en este 
deporte desde sus inicios y el curso anterior (2014/15)  consiguió tres 
primeros puestos y un segundo en la última de las cuatro categorías 
existentes.
El Goal Ball es un deporte que,  a pesar de ser creado para 
personas ciegas, tiene un elemento especial como es 
el antifaz que permite la participación conjunta de 
personas con distintas capacidades. Es por esto que 
la participación en estos juegos y su práctica en la 
asignatura de Educación Física supone un grado 
más en la inclusión educativa.

Curso 2015 - 2016IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER
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viaje 4o de ESO a ROMA
20  - 04 - 2016

El pasado 20 de Abril, un grupo 
de 28 alumnos/as de 4º ESO 
del I.E.S. “Poeta Paco Mollá” 
acompañados por los profesores 
Juan Graciá, Lluís Maestre, Mª 
Luz Vañó y Mª Isabel Albert 
(administrativa del centro), 
realizaron el Viaje de Estudios 
a Roma. Disfrutaron de cinco 
días, visitando los monumentos 
más representativos de la ciudad: 
el Foro romano, el Palatino, el 
Coliseo, el Panteón, La Fontana 
de Trevi, la Plaza de España,  
Sta. María la Mayor, Sta. María 
in Cosmedín y la Boca de la 
Verdad, la Plaza Navona, el 
Barrio del Trastevere, San Pedro 
in Vincoli y su Moisés, la Plaza 
del Popolo, el Castillo de Sant 
Angelo y la ciudad del Vaticano, 
visitando los museos vaticanos, 
Plaza de San Pedro, la Capilla 
Sixtina, etc.
En este viaje hemos podido 
admirar la belleza y el 
riquísimo legado cultural 
que la ciudad nos ofrece, y 
los profesores acompañantes 
están muy satisfechos con el 
comportamiento y actitud del 
alumnado que han aprovechado 
intensamente este viaje en 
su dimensión formativa y de 
convivencia. Enhorabuena a 
todos!!

proyecto drones
14  - 04 - 2016

El pasado 15 de abril de 2016 se 
celebró en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche la 2ª edición 
de La Feria Aérea, un evento en el 
que institutos de toda la provincia 
acudían a presentar los drones que 
habían construido sus alumnos 
y alumnas. Dicho proyecto está 
financiado por la Concejalía de 
Educación y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Petrer y debía 
tener un fin social o medioambiental.

En el proyecto desarrollado en 
nuestro instituto participaron 
17 alumnos y alumnas de 1º de 
Bachiller y 2 alumnos de 1º de SMR. 
Se trató de un trabajo conjunto de 
los departamentos de Tecnología e 
Informática, en el que se construyó 
y programó un drone insecticida, 
bautizado como Insectidrone, cuyo 
fin medioambiental es eliminar 
plagas como la procesionaria. Los 
alumnos y alumnas de Bachiller 

trabajaron durante la etapa de 
prototipado y se encargaron de 
la realización de la estructura del 
drone y del conexionado eléctrico, 
mientras que los alumnos de Ciclos 
Formativos realizaron toda la fase 

de programación. 
El drone cuenta con cuatro LED 
RGB que emiten diferentes juegos 
de luces, una bomba de agua para 
fumigar y un altavoz que reproduce 
varias melodías, como el himno 
de Valencia y el de Petrer. Para 
controlar todo esto cuenta con una 
placa Arduino además de la propia 

controladora de vuelo del drone.
El evento sirvió para que los 
institutos de la provincia tuvieran 
la oportunidad de compartir 
experiencias e ideas y fomentó 
la colaboración y el aprendizaje 
significativo de los alumnos y 
alumnas, dándoles la posibilidad 
de trabajar con una tecnología tan 
actual como los drones.
La valoración de la actividad ha sido 
muy positiva, ya que, además de 
potenciar la colaboración entre los 
departamentos de nuestro instituto, 
ha conseguido que los alumnos y 
alumnas, con su gran esfuerzo y 
motivación, hayan realizado un 
magnífico trabajo.

Por último, dar las gracias a 
la Concejalía de Educación y 
Medioambiente, al Equipo Directivo 
y a todo el profesorado de nuestro 
centro por su implicación e interés 
en el proyecto.

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016
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exposición
Alejandro Martínez García
01 - 05 - 2016

Durante los meses de abril y mayo, en la Sala de Exposiciones del Casino 
Eldense, se encontraron colgados quince obras realizadas por nuestro 
antiguo alumno Alejandro Martínez García, que bajo el título “Quien busca 
encuentra”, ha plasmado bajo la temática del retrato, diversas personalidades 
que de una u otra forma están relacionadas con la ciudad de Elda, bien 
por su origen o bien por los méritos contraídos en pro de la industria, la 
cultura, las artes, las ciencias o las humanidades, han contribuido a que el 
nombre de Elda haya alcanzado mayor prestigio y difusión allá donde estos 
quince personajes han llevado su impronta.
Son retratos realizados con la técnica del óleo que Alejandro trata con 
arrogante soltura, no tiene miedo al pincel y ni mucho menos al color; 
las encarnaduras presentan una amplia gama de matices que con ágiles 
toques va construyendo arquitectónicamente una perfecta estructura 
que encorsetadas dentro de un perfecto grafismo, conforman no solo el 
parecido con el personaje, sino su identidad humana y sus sentimientos 
más profundos que  casi siempre dejan traslucir a través de sus expresivos 

Elena García
premio extraordinario
al rendimiento
académico

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vi-
cent Marzà, entregó los premios extraordinarios al rendimiento 
académico correspondientes al curso 2014-2015 en les Arts de 
Valencia. El acto, en el que fueron premiados 323 alumnos de 
Secundaria y 29 de Bachillerato, contó también con la asistencia 
de las familias de los premiados, así como de una representación 
de sus centros.

20 - 04 - 2016

excursión al Monastil
20 - 04 - 2016

Los alumnos de nuestro centro 
tomaron el sitio arqueológico 
y descubrieron cómo sus 
antepasados vivían en el montículo 
desde el que se divisa todo el valle 
de Elda.

En total, 150 escolares escucharon 
lo que cuentan las piedras de 
este lugar a través de las palabras 
del arqueólogo municipal, Juan 
Carlos Marques. Además contó 
con la visita de 25 alumnos de la 
Universidad de Alicante (UA).
20 21

El IES Poeta Paco Mollá entre los 
15 centros con mejores resultados 
en PAU de la provincia durante los 
últimos 11 años
Un estudio elaborado por el profesor de Matemáticas, Josep 
Durá, en base a las estadísticas de los últimos 11 años viene 
a mostrar los 15 centros que han venido obteniendo mejores 
resultados

resultados PAU

El conseller ha recordado a 
los presentes que “no solo es 
un buen alumno quien ob-
tiene calificaciones  
excelentes, sino quien hace 
mejores a todos aquellos que 
tiene alrededor. Y lo mismo 
se puede decir de las famili-
as y los docentes porque ed-
ucamos entre todos: todos 
enseñamos y todos apren-
demos”. 

Curso 2015 - 2016
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visita d’escriptors valencians
28 - 04 - 2016

El Departament de Valencià, dins 
el marc de les II Jornades Culturals 
i el Dia del Llibre, ha organitzat la 
visita de tres escriptors valencians 
per a donar una xarrada a l’alumnat 
del curs que havia llegit la seua 
obra. En concret, l’alumnat de 2n 
d’ESO ha rebut la visita de Vicent 
Enric Belda, autor de La llegenda 
de l’amulet de jade; els de 3r i 4t 
d’ESO la de Gemma Pasqual, la 
qual ha parlat dels llibres Xènia, 
tens un whatsapp i La mosca, 
respectivament. I, finalment, per a 
1r de Batxillerat ha vingut Xavier 
Sarrià, qui ha parlat de la seua 
novel·la Totes les cançons parlen de 
tu.  
El resultat d’aquestes xarrades ha 
sigut un èxit, ja que l’alumnat ha 
valorat molt positivament aquesta 
activitat i en tot moment ha mostrat 
interés i participació. 
Des del Departament de Valencià 
de l’IES Poeta Paco Mollà agraïm la 

programa de radio
6 - 04 - 2016
El día 6 de Mayo se realizó en nuestro centro 
el programa de radio Petrer “Este es mi cole”. 
La biblioteca se convirtió en un pequeño 
estudio radiofónico por el que pasaron 
miembros del equipo directivo y de la 
AMPA, profesores y alumnado a contarnos 
de primera mano sus experiencias en las 
diferentes actividades llevadas a cabo en 
nuestro centro. 
Se convirtió en una experiencia divertida, 
dinámica y a la vez muy educativa para 
todo nuestro alumnado.
Tuvimos la suerte de contar con dos 
magníficos presentadores, Annia Mbulito y 
Sergi Pérez Céspedes, ambos alumnos de 1º 
Bachillerato C, que supieron llevar el hilo 
conductor del programa durante todo el 
tiempo de una forma excepcional.

prácticas de arbitraje 2o bach.
10 - 05 - 2016

El pasado 6 de mayo algunos/as alumnos/as de la optativa 
de Ed. Física de 2º de Bachillerato asistieron, junto a su 
profesora Ana Mª Martínez, a las jornadas de convivencia 
del Colegio Santo Negro.
Allí los alumnos Julian Losa, Marta Guilló, Adrian  
Martínez, César Garijo, Lorena Ramón, Paula y Carmen 
Maestre pudieron realizar prácticas de arbitraje.

visita del escritor Antonio Pérez
20 - 04 - 2016

El día 19 de abril recibimos en los grupos de 3° de ESO A y D al escritor Antonio  Pérez, nacido en Petrer 
en 1982 y maestro de profesión y vocación. Nuestros alumnos disfrutaron de la lectura privada de su libro 
“El forjador de Katanas “ y de la tertulia que se realizó en clase. Antonio supo motivar y dirigir las mentes 
curiosas de los alumnos, y estos supieron indagar y averiguar acerca del autor y su novela. Repetiremos.

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016
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expo artes
29 - 01 - 2016

Nuestro centro ha acogido una interesantísima 
exposición de los alumnos del Bachillerato de Artes. 
Diversas obras muestran los resultados de los primeros 
proyectos individuales de los estudiantes que se han 
centrado en diferentes temas. Para su creación se han 
seguido diversas temáticas, así como utilizado múltiples 
técnicas para mostrar una gran variedad de enfoques y 
matices. Los resultados pictóricos son muy buenos.
Enhorabuena a todos ellos.

Si te gustan estas obras...
Puedes estudiar el Bachillerato de Arte en 
nuestro instituto. Es una de las modalidades 
de bachillerato LOMCE que puedes elegir al 
acabar la ESO. Esta opción te dará, además de 
una serie de conocimientos comunes a todas 
las demás modalidades de bachillerato, otros 
conocimientos y habilidades específicos 
en materia artística. De esta manera te 
introducirás en una formación especializada 
en lenguajes y técnicas plásticas para que 
posteriormente puedas desarrollar estos 
conocimientos en el campo profesional, 
artístico o formativo.
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actividades
curso 2015 - 2016

SEPTIEMBRE
- Asamblea de inicio de curso
- Presentación de cuentas

NOVIEMBRE
- Charla para padres impartida por Lucio
- Entrega de obsequios al Rendimiento Académico

DICIEMBRE
- Colaboración en la recogida de alimentos para Caritas
- Colaboración en el Concurso de bolas de Navidad
- Chocolatada

FEBRERO
- Organización del Concurso de dibujos para la agenda
- Charla impartida por Andrés París

MARZO
- Entrega de premios de las agendas
- Charla de Alberto Montesinos para el Bachillerato de Artes

ABRIL
- Reunión con el alumnado de 4º de ESO para la graduación

MAYO
- Participación en el programa de radio
- Colaboración el la graduación de bachiller

JUNIO
- Organización de las Jornadas músico-culturales 
- Organización de la graduación 4º ESO 
- Agua limón para el alumnado
- Jornadas deportivas con obsequio de camisetas

24 25

ampa
II jornadas culturales

Durante los días 20, 21 y 22 de abril, 
se celebró en nuestro Centro las  “II 
Jornadas Culturales”. Consistió en la 
realización de una serie de actividades 
muy diversas propuestas por cada 
departamento.

La puesta en práctica de estas 
actividades aportó a los alumnos un 
enfoque distinto del convencional en 
el aula.
Es el segundo año que llevamos a cabo 
esta iniciativa y los resultados fueron 
igual de satisfactorios que el curso 
pasado.

Se intentó crear una programación 
atractiva basada en charlas, 
proyecciones y micro talleres con los 
que buscamos fomentar el intercambio 
de experiencias y la mejora de 
los conocimientos, a la vez que se 
mejoraba la cohesión y la convivencia 
entre nuestro alumnado, entre ellos:

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER
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- La mujer en el mundo del deporte
- CiberSEGURIDAD en el mundo 

de Internet de las Cosas
- Curso de primeros auxilios
- Taller de BREAKDANCE

- Taller de lectura
etc..

Curso 2015 - 2016
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CCNA

 ¿QUÉ ES EL CCNA?
El CCNA es una certificación sobre redes e Internet de la empresa 
Cisco System con validez internacional. Su finalidad es garantizar 
una formación de calidad en tecnologías de vanguardia. CCNA es el 
acrónimo inglés de Cisco Certified Network Associate. En España esta 
titulación ha sido traducida como Técnico Experto en Redes e Internet.

Esta certificación es la más demandada por las empresas que necesitan 
profesionales expertos en redes informáticas o networking. La razón es 
que se trata de una enseñanza muy práctica.

¿QUÉ ES CISCO SYSTEM?
Cisco System es el mayor fabricante de hardware y software para equipos 
de Internet y de redes con una cuota de mercado de, aproximadamente, 
el 70%.

En el año 1997 creó el Cisco Networking Academy Program (CNAP) 
con el fin de divulgar el conocimiento de las Tecnología de la 
Información. Actualmente el programa académico cuenta con más 
de 400.000 alumnos en 20.000 academias repartidas a lo largo de más 
de 170 países, esto supone la mayor comunidad virtual educativa del 
planeta.

ciclos formativos informática

curso
En septiembre de 2014 fuimos nombrados academia local de 
CISCO y desde ese momento impartimos los contenidos del 
CCNA en nuestros ciclos formativos de grado medio y superior.

IT Academy
ciclos formativos informática

El Ies Poeta Paco Mollá es miembro del programa Microsoft 
Academy, que le dota  de conocimientos tecnológicos líderes en 
el sector para cerrar la brecha de conocimientos de los estudiantes 
y aumentar la productividad de los profesores. Con Microsoft  
Academy, las instituciones obtienen un programa académico 
digital y certificaciones de conocimientos tecnológicos básicos 
(además de cursos fundamentales para que los estudiantes triunfen 
en un mundo en el que la tecnología no para de avanzar) a unos 
precios muy reducidos para las instituciones académicas y sus 
educadores, estudiantes y personal.

Microsoft

Con una certificación de 
Microsoft los estudiantes:

• podrán demostrar sus 
conocimientos de las 
últimas tecnologías.

• contarán con mayor 
confianza en sus 
capacidades.

• lograrán un mayor 
grado de éxito en su 
educación superior o 
carrera profesional.

• obtendrán 
reconocimiento por 
parte de colegas y 
superiores, y una 
importante ventaja en el 
competitivo mercado de 
trabajo.

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016
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grupos
curso 2015 - 2016

Curso 2015 - 2016

fp básica: informática de oficina

En las siguientes páginas vas a conocer a la parte fundamental de nuestra comunidad educativa, los 
alumnos. El alma mater de nuestro centro, los cientos de jóvenes que comienzan entre nuestras paredes a 
labrarse un futuro, a equilibrar sus emociones, a ordenar sus pensamientos.  Jóvenes y no tan jóvenes que 
han decidido formarse en el “Paco Mollá”, en nuestra variada oferta formativa: secundaria, bachillerato 
artístico y una amplia gama de ciclos de informática:

 • Fp básica: informática de oficina
 • Ciclo de informática de grado medio: 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes
 • Ciclos de informática de grado superior:
  o 1º de Administración de Sistemas Informáticos en Red
  o 1º de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 • 1º, 2º y 3º  de ESO

Tras estos primeros cursos, encontraréis a continuación los listados de aquellos alumnos que han logrado 
graduarse en nuestro centro, en los diversos niveles educativos de nuestra oferta:

 • 4º de ESO
 • Bachillerato de Artes
 • Bachillerato de Humanidades
 • Bachillerato de Ciencias
 • Ciclos de informática de grado superior:
  o 2º de Administración de Sistemas Informáticos en Red
  o 2º de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 • Ciclo de informática de grado medio: 2º de Sistemas Microinformáticos y Redes
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smr

Curso 2015 - 2016

1a
ciclo informática grado medio

1b

30
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ciclos informática grado superior

1asirAdministración de Sistemas Informáticos en Red

1damDesarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Sistemas Mircoinformáticos y Redes
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1 ESO

1c
1a

1d
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2 ESO

2c2a

2d2b
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3 ESO

3b
3PMAR

3c
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TUTOR: BENAVENT GARRIDO, LIDIA

1 ALBUJER LORENZO, MARÍA 
2 ALCARAZ MARCO, MARIO 
3 ÁLVAREZ PÉREZ, ESTHER 
4 ARMERO NAVARRO, ÁNGELA 
5 BENITO PÉREZ, RAÚL 
6 BOFILL HERRERO, AITANA 
7 BROTONS CASTELLÓ, ANDREA 
8 CATALÁ ESCRIVÁ, ALMA 
9 CEBRIÁN TORTOSA, DAVID 
10 FERRIS ESPÍ, LENIN 
11 FREIRE LUQUE, JORGE 
12 GARCÍA RETAMOSA, CANDELA 
13 IZQUIERDO LÓPEZ, GEMA 
14 JAÉN NAVARRO, ÁLVARO 
15 JOVER I GARCÍA, ARNAU 
16 LÓPEZ RIQUELME, PABLO 
17 MARTÍNEZ BLASCO, JUAN 
18 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARIO 
19 MOLINA PAYÁ, EMILIA 
20 MUÑOZ MAESTRE, MARIO 
21 PAYÁ RICHART, BLANCA 

4a 22 PEREA CERDÁ, JUAN CARLOS 
23 PÉREZ CATALÁN, PAULA 
24 PÉREZ GARCÍA, ELENA 
25 PÉREZ MORENO, ISABEL 
26 PÉREZ REDONDO, CRISTIAN 
27 RICO CATALÁN, ÁLVARO 
28 RODRÍGUEZ DE GUZMÁN SANTOS, SERGIO 
29 SANTOS NAVARRO, CELIA 
30 SOLER CRUZ, PABLO 
31 VALERA CUTILLAS, JORDI 
32 VERDÚ BELTRÁN, ANNA 17 4ESO
33 VILLENA RODAS, PASCUAL 

4b

TUTOR: NAVARRO FRANCES, MARIA  
      ESTHER

1 AGUILERA MATA, ALBERTO 
2 ARCAS BELLOT, IRENE 
3 BARBA HERNÁNDEZ, RAQUE
4 BROTONS CÉSPEDES, MARTA 
5 DELGADO GÓMEZ, MARÍA 
6 DEVDARIANI, SALOMÉ 
7 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ELENA 
8 FRESNEDA VASALO, ELENA 
9 GARCÍA LÓPEZ, ALBA 
10 GONZÁLEZ MÁÑEZ, TOMÁS 
11 JAÉN MARTÍNEZ, JÉSSICA 
12 JIMÉNEZ PASTOR, RAQUEL 
13 JOVER RAMÓN, MARÍA 
14 JOVER TORRES, ALEJANDRO 
15 LACUEVA SILVESTRE, CLAUDIA 

16 MARÍN CAMBRONERO, LAURA 
17 MARTÍNEZ GONZALO, ANNA MARÍA 
18 MARTÍNEZ MUÑOZ, CARLOS 
19 MORANTE MORALES, SARA 
20 MOYA SÁNCHEZ, MARIO 
21 NAVARRO GARCÍA, MARCOS 
22 OLCINA MONTESINOS, SARA 
23 PAYÁ TOLEDANO, ANDRÉS 
24 PEINADO MÁRQUEZ, ÁLVARO 
25 PENADÉS REQUENA, CRISTINA 
26 PÉREZ NAVARRO, AITANA 
27 RIBELLES GÓMEZ, LUIS MIGUEL
28 RODRÍGUEZ RÍOS, ÁLVARO 
29 SOLER BELTRÁN, IRIS 
30 VÁZQUEZ LÓPEZ, JORGE 
31 VILLENA RÓDENAS, LAURA 
32 VIUDES ONRUBIA, RUBÉN

4 ESOIES POETA PACO MOLLÁ  PETRER Curso 2015 - 2016
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TUTOR: CALDERON CARLOS, JOSE

1 ALONSO TOMÁS, NADIA 
2 AMAT BAUTISTA, CRISTINA 
3 ANDREU MUÑOZ, MANUEL 
4 ÁNGEL ROSIQUE, LUÍS 
5 BALLESTER BRAVO, JOSUÉ 
6 BELLOD AMAT, MARÍA 
7 BENEIT MORENO, JAVIER 
8 BERNABÉ GARCÍA, JOHANNA 
9 BROTONS COY, DAVID 
10 CANALS ESCOLANO, CARLOS 
11 CEBRIÁN GARCÍA, MARILIA 
12 DÍEZ CARRETERO, CARLOS 
13 ESTEVE COSTA, IVÁN 
14 GARCÍA LOZANO, NOELIA 
15 GIL MIRA, ANTONIO 
16 GÓMEZ RUBIO, MIGUEL 
17 HERREROS CÓRDOBA, DAVID 
18 IBORRA RIQUELME, CARLA 
19 JIMÉNEZ LOBATO, MINERVA 
20 LÓPEZ QUILES, NURIA 
21 MARTÍN PRIMO, IGNACIO 
22 MARTÍNEZ CERDÁ, AARÓN 
23 MARTÍNEZ NAVARRO, FRANCISCO 
24 MUÑOZ GONZÁLEZ, PEDRO 
25 REQUENA NAVARRO, PABLO 
26 RODA PASTOR, JOSÉ 
27 RUIZ MUÑOZ, JUAN MANUEL 
28 RUIZ POVEDA, ÁLVARO 
29 TORRES VICO, MARÍA 
30 VIDAL GONZÁLEZ, MARTA

4div
TUTOR: MIKEL EZCURDIA

1 ANDRADE QUIÑONEZ, CONSUELO MICHELLE 
2 ANDÚJAR GONZÁLEZ, ILIÁ 
3 CANO AMORÓS, MIRANDA 
4 CARRASCOSA GARCÍA, EDGAR 
5 CARRASCOSA GARCÍA, ÓSCAR 
6 CARRETERO JUAN, JOSÉ 
7 DÍAZ CERDÁ, CARMEN 
8 GONZÁLEZ PÉREZ, ALEJANDRO 
9 IRLES ALMEIDA, CHRISTIAN 
10 JUAN RIVERA, ENRIQUE 
11 MORCILLO BERNABEU, LUIS 
12 PÉREZ MAYA, KENIA 
13 PÉREZ OLIVER, SARA 
14 PRADILLO MOLINA, ALBERTO 
15 REQUENA GÓMEZ, JULIO 
16 RICO MELGAREJO, JUAN CARLOS 
17 RODRÍGUEZ GUARDIOLA, ÚRSULA 
18 RUBIO GONZÁLEZ, DIANA 
19 RUIZ VELASCO, JUAN CARLOS 
20 VERDÚ JOVER, FRANCISCO

4c 4d
TUTOR: MARQUINA DOMINGUEZ, JOSE LUIS 
1 AMAT SOLER, ESTHER 
2 BERNA HONRUBIA, SARA 
3 BERNABEU MORENO, NEREA 
4 CHICO DE GUZMÁN PEINADO, NEREA 
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5 ESPARCIA ROMERO, NURIA 
6 INIESTA ROLDÁN, ARTURO 
7 MARTÍNEZ MORCILLO, MARINA 
8 MORANT GINER, ALBA 
9 PAYÁ HERNÁNDEZ, IRENE 
10 POVEDA TORTOSA, CARLOS 
11 SÁNCHEZ JAEN, KEVIN 
12 SORIA RUBIO, LAURA 
13 VICEDO GUERRA, PASCUAL 
14 VIDAL JUSTAMANTE, JUAN JOSÉ 



42 43

TUTOR: REAL GARRIDO, CARLOS

1 ARACIL MORANT, CRISTINA 
2 ARENAS DURÁ, REBECA 
3 CAÑAVERAS TIMBAL, PEDRO JESÚS 
4 CASTILLO CARMONA, ANA MARÍA 
5 ESTEVE GUARDIOLA, ALEJANDRO 
6 ESTEVE QUILES, PATRICIA 
7 ESTEVE SÁNCHEZ, IRENE 
8 GARCÍA RAMOS, SUSAN BRISSETH 
9 GINER QUESADA, JÉSSICA 
10 GONZÁLEZ RÓDENAS, LAURA 
11 GUILLÉN CASTRO, JAUME 

12 HERRERO PIQUERAS, ALICIA 
13 IBORRA TERROBA, REBECA 
14 LÓPEZ GONZÁLEZ, SOFÍA 
15 LÓPEZ RUIZ, JAVIER 
16 MARTÍNEZ CANO, CARLOS 
17 MATA SÁNCHEZ, GINÉS 
18 MURIEL SANCHEZ, TANIA 
19 PICÓ CANTOS, CARLA 
20 POLO GARCÍA, JAVIER 
21 REYES ESCUDERO, RAQUEL 
22 ROMERO GALIANA, PAULA 
23 SÁNCHEZ GIMENO, CLAUDIA 
24 SÁNCHEZ TORRES, SANDRA DEL PILAR 
25 SEGURA COY, CANDELA 
26 SERRANO PÉREZ, URBANO 
27 SERRANO RODRÍGUEZ, VICTORIA 
28 SIRVENT MUÑOZ, ELENA 
29 VALERA RUIZ, DAVID 
30 VALOR LÓPEZ, AITANA 
31 VILLORA ESTEVE, ALICIA 

a
BACH_ARTES
IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER

BA
C

H

42 43



44 45

TUTOR: RAMOS VIDAL, MERCEDES

1 ALIAGA BENEIT, REMEDIOS 
2 CASADO JIMÉNEZ, ROCÍO 
3 DE LAMO GALLEGO, JAVIER 
4 GARCÍA AGULLÓ, GUILLERMO 
5 GARCÍA DÍEZ, PAULA 
6 GARIJO SOLER, CÉSAR 
7 HERNÁNDEZ GARCÍA, ESTHER 
8 JAVALOYES PALACI, DAVID 
9 JUAN CREMADES, ANDREA 
10 LOSA ARENAS, JULIÁN 
11 MACIÁ SABORIDO, SONIA 
12 MAESTRE GARCÍA, ÁLVARO 
13 MAESTRE PELLÍN, CARMEN 
14 MARCO MEDINA, INÉS 
15 MARTÍNEZ LACUEVA, ADRIAN 

16 MARTÍNEZ SIRVENT, ANDREA 
17 PAYÁ PINAR, ELENA 
18 PÉREZ JIMÉNEZ, ORIOL 
19 PÉREZ TORREGROSA, ANA 
20 RAMÓN JAÉN, LORENA 
21 SÁEZ MARÍN, HIZAN 
22 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, IRENE 
23 VAREA VICEDO, MARTA 
24 VILLENA JOVER, ESTEFANÍA 

BACH_CIENCIAS

b

BACH_HUMANI

TUTOR: PIQUERAS PERAL, PEDRO

1 ABELLÁN AMORÓS, ESTHER 
2 BARCELÓ ALMENDROS, NOELIA 
3 BERNABEU TORRES, ROCÍO 
4 BURGOS GONZÁLEZ, MARIO FÉLIX 
5 DÍAZ REIG, ALEJANDRO 
6 ESPINOSA PASTOR, JUAN CARLOS 
7 ESTEVE HERNÁNDEZ, MARCOS 
8 LAHUERTA SUÁREZ, LYDIA 
9 LÓPEZ NAVARRO, ELENA 
10 MAÑEZ GRAU, ÁNGEL 
11 MARCOS MARTÍNEZ, ADA 
12 MÁRQUEZ GARCÍA, LUCÍA 
13 MARTÍNEZ MOLINA, JAVIER 
14 MONTESINOS PAYÁ, ÁNGELA 
15 MURILLO MARTÍNEZ, JAVIER 
16 NAVARRO ABELLÁN, MANUEL 

17 NAVARRO GARCÍA, ELENA 
18 PEDROSA TORTOSA, JAVIER 
19 PÉREZ SANCHÍS, MIGUEL 
20 RICO LUCAS, CARMEN 
21 RUBIO SAIZ, JOAQUÍN 
22 VICEDO BERNABEU, DAVID 
23 VICENT RICO, LUCÍA
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TUTOR: NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO

1 AMAT PASTOR, SAÚL 
2 AMORÓS CAMPOS, MELANY 
3 ARMERO CARPIO, ENRIQUE 
4 BELDA MIRA, CARLOS
5 CARBONELL BERNAL, DIANA 
6 CATALÁ GÓMEZ DE ROZAS, DAVID 
7 ESTEVE TENDERO, JOSÉ 
8 JUAN MOLINA, RUBÉN 
9 LEAL LÁZARO, SAMUEL 
10 MARTEL REVERT, ÁNGEL 
11 MEDINA GARCÍA, ABRAHAM 
12 MORENO PÉREZ, MARÍA 
13 MORENO TINAJO, RUBÉN 

14 MUÑOZ CRESPO, RUBÉN 
15 MURILLO PEREZ, FRANCISCO 
16 NÁJERA BELLIDO, HÉCTOR 
17 NAVARRO SÁEZ, JOSÉ MANUEL 
18 PALACIOS PALAZÓN, ANTONIO JESUS 
19 PÉREZ PATERNA, LORENA 
20 SOTO ALBEROLA, ANTONIO MANUEL 
21 VARGAS MARTÍNEZ, CARLO ALBERTO 
22 VERDÚ LOZANO, JORGE 

2oDAM

CICLOS  INFORMÁTICA Grado Superior

TUTOR: RIBERA SEVILLA, FRANCISCO 

1 ABAD MIÑANO, ADRIÁN 
2 ÁLVAREZ SIERRAS, OLGA 
3 AMORÓS CASTELO, PABLO 
4 ANDÚJAR DELICADO, ADRIÁN 
5 DÍAZ AMORES, ÁLVARO
6 DURÁN PINTOR, CRISTIAN 
7 GOMARIZ RUBIRA, JOSÉ FRANCISCO 
8 HERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 
9 IBARRA ARACIL, PASCUAL FRANCISCO 
10 MARTÍNEZ LÓPEZ, RAFAEL 
11 MARTÍNEZ RUIZ, FERNANDO 
12 PARDO PUCHE, SERGIO 

13 ROLDÁN PASTOR, ANDRÉS 
14 SÁNCHEZ ESCUDERO, FRANCISCO JAVIER 
15 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR 
16 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANTONIO 
17 VÁZQUEZ MUÑOZ, PEDRO JOSÉ 
18 VILLENA MASSÓ, ADRIÁN 

2oASIR

IES POETA PACO MOLLÁ  PETRER
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TUTOR: FOLGADO DE LA ROSA, GODOFREDO

1 CAMÚS CRESPO, ALEJANDRO 
2 CASTAÑO POVEDA, JOSÉ 
3 COLOMA TEVAR, RUBÉN 
4 DÍEZ SALES, KIRILL 
5 DOMINGO PAU, ALEJANDRO 
6 10061110 FERNÁNDEZ SANTOS, ALEJANDRO JOSE 
7 GARCÍA VILLORA, JOSÉ JAVIER 
8 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RUBÉN 
9 IBORRA PEDROSA, ÁNGEL 
10 MAESTRE CORBACHO, MARCOS 
11 MANCHEÑO ANDRÉS, FRANCISCO JAVIER 
12 MÁRQUEZ MARTÍNEZ, PABLO 
13 MARTÍNEZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL 
14 MARTÍNEZ SOLER, ÓSCAR 
15 MONTESINOS MORA, JULIO 
16 MORANT ONTIVERO, MARINA 
17 MORENO CANTOS, LUIS ALEJANDRO 
18 PASTOR ALFARO, PABLO 
19 RUEDA PALAO, SAMUEL 
20 SÁNCHEZ MAESTRE, JOSÉ CARLOS 
21 SORO PRATS, GERMÁN 

2oA

CICLOS  INFORMÁTICA Grado Medio

TUTOR: BERNABEU GOMEZ, ROBERTO 

1 CALAPIÑA GUANOPATIN, VICTOR JAVIER 
2 CANO CRUZ, KEVIN MIGUEL 
3 CANTOS BLASCO, HÉCTOR 
4 DOMENE NAVARRO, SERGIO
5 GUEVARA BLACIO, JORDY GABRIEL 
6 HERNÁNDEZ CANDELA, RUBÉN 
7 HERNÁNDEZ GADEA, LUIS DAVID 

8 IZQUIERDO GARCÍA, JAVIER 
9 LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ 
10 LÓPEZ MARÍN, SERGIO 
11 LÓPEZ OLIVA, ANDRÉS 
12 MARTÍNEZ DELTELL, VICENTE 
13 MARTÍNEZ ESPINOSA, JAVIER 
14 MONTIEL IZQUIERDO, JOSÉ MIGUEL 
15 NAVARRO CASTILLO, DANIEL  
16 PALAU NAVARRO, JAVIER  
17 PARRA PÉREZ, CARLOS 
 PÉREZ ESTEVAN, PABLO  
19 PÉREZ MIRA, JUAN ANTONIO 
20 RICO VALERO, JESÚS 
21 SÁNCHEZ HERREROS, JOSEBA 
22 SERRANO JIMÉNEZ, ÁLVARO 
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