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Estimadas familias, compañeros/as y alumnos/as:

Presentamos una nueva edición del anuario del IES Poeta Paco Mollá del curso 2019-20. En esta edición, y por 
quinto año consecutivo,  pretendemos volver a mostrar todo el trabajo que venimos realizando día tras día en nuestra 
comunidad educativa.

Este curso ha estado marcado inequívocamente por la aparición del Covid-19 con la consiguiente suspensión de 
clases del último trimestre. En un primer momento, consideramos la opción de suspender la redacción del anuario. 
Sin embargo, igual que hemos intentado llevar lo mejor posible el ritmo de las clases on-line, se ha intentado elaborar 
esta memoria gráfica de la mejor de las maneras, ya que han sido muchas las actividades que se han desarrollado 
durante el curso y que aún se siguen desarrollando, aunque sea en la distancia.

Así que aquí vais a encontrar una memoria gráfica que incluye muchas de las actividades extraescolares que se 
han podido llevar a cabo durante el curso, artículos que han elaborado antiguos alumnos, fotos de todos los grupos 
para que podáis recordar a vuestros/as compañeros/as dentro de unos años, etc.

De estas actividades, este año cabe destacar la 3ª posición a nivel nacional que ha conseguido el equipo de 
ciberseguridad del centro y que han estado formados por profesores del centro, las jornadas culturales que por sexto 
año consecutivo venimos desarrollando, la celebración de los días internacionales y mundiales más representativos, 
los programas Erasmus+  o los diferentes reconocimientos que ha conseguido nuestro alumnado a lo largo del curso.

Quisiera agradecer a todos los colaboradores que hacen posible este breve pero intenso recorrido de actividades y 
vivencias: profesorado, padres y madres, alumnado, empresas, entidades varias, etc. Gracias a todos ellos dentro de 
unos años podremos recordar todo lo que vivimos diariamente en el IES Poeta Paco Mollá. 

Ha sido un curso complicado, y el que viene promete serlo todavía más. Sin embargo, desde aquí quiero mandar un 
mensaje de optimismo a toda la comunidad educativa del IES Poeta Paco Mollá. Es el momento de estar más unidos 
que nunca para afrontar esta situación incierta que se nos presenta. Desde el centro vamos a trabajar sin descanso para 
intentar mejorar en todo lo que podamos dentro de esta “nueva normalidad” que vamos a afrontar a partir de ahora. 

Un saludo y un gran abrazo para todos/as.

Luis Escandell Gómez

SALUDA DEL DIRECTOR
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Darly Nicole Rodríguez Reyes
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PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA

Tutoría Entre Iguales

Este curso 2019-2020 en el IES Poeta Paco 
Mollá nos propusimos realizar ciertos cambios en la 
DOCUMENTACIÓN de Tutoría entre Iguales (TEI), 
donde el alumnado de 3º ESO tutoriza al alumnado 
de 1º ESO.                               

El emparejamiento del Tutor/a y Tutoizado/a 
es uno de los momentos más emocionantes del 
programa. Cada persona espera escuchar su nombre 
para descubrir quién le va a ayudar a sentirse mejor 
en su nuevo Centro Educativo. Esta herramienta crea 
vínculos que favorece la integración del alumnado 
que llega por primera vez al centro y permite mejorar 
la convivencia. En esta actividad se hacen una foto de 
cada pareja que permanecerá en cada clase durante 
todo el curso.

Al inicio de curso modificamos el contenido de 
las sesiones de INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
del programa para que el alumnado fuera más 
participativo y los encuentros más dinámicos. El 
resultado fue fantástico, ya que el todo el alumnado 
pudo expresar sus inquietudes, miedos y expectativas 
para este curso. A lo largo del Primer trimestre 
también se realizaró una sesión de COHESIÓN, 
donde el alumnado realizó la actividad “LA FLOR 
DE LA AUTOESTIMA” con una grata participación. 
Pero las nuevas circunstancias de la pandemia de la 
COVID-19 no permitieron que se pudieran realizar 
las actividades propuestas para la Segunda y Tercera 
Evaluación y otra de TUTORÍA, en la que el 
alumnado fue muy participativo. Del mismo modo 
se observó que el alumnado de 3º ESO tutorizaba al 
alumnado de 1º ESO con bastante autonomía, ya no 
necesitaban tanto a los coordinadores del programa. 
Por lo tanto las señas de identidad del centro sobre 
la cultura de la No-Violencia, del Respeto y de la 
Tolerancia están muy presentes en la vida diaria del 
instituto.

Durante el segundo trimestre, solo se pudo realizar 
la sesión de COHESIÓN, donde el alumnado de 1º y 3º 
ESO participaron como actores/actrices o espectadores/
espectadoras en una dramatización “LA MOCHILA DE 
CARLA” en la que todo el alumnado pudo reflexionar 
sobre las diferencias y semejanzas de cada persona y 
la necesidad de defender los derechos humanos de las 
personas.

Pero, de pronto, una nueva situación social y humana 
nos invade, la COVID-19 y ya no podemos seguir 
con la dinámica habitual, por lo que no se han podido 
realizar más actividades de TUTORÍA, COHESIÓN 
NI EVALUACIÓN. De todos modos en las sesiones 
de Tutoría, el profesorado ha estado en contacto con 
el alumnado online y se han transmitido mensajes de 
apoyo y ayuda para que puedan adquirir herramientas y 
canalizar situaciones conflictivas que también se dan en 
las redes sociales.

Durante este curso se ha observado una mayor 
autonomía del alumnado Tutor/a para empatizar y resolver 
los conflictos con el alumnado Tutorizado/a, ya que, sin 
la ayuda del profesorado, han podido ayudar a canalizar 
las diferentes situaciones conflictivas que se han podido 
producir en el aula o en el patio.

La Coordinación de este Programa agradece al 
profesorado su implicación y participación para que 
las actividades propuestas se hayan podido realizar con 
gran satisfacción. Para el próximo curso volveremos 
con mayor ilusión y con nuevas ideas para mejorar las 
relaciones interpersonales del alumnado y la convivencia 
de este centro educativo.

Del mismo modo EL EQUIPO DE MEDIACIÓN 
formado por profesorado y alumnado han favorecido que 
en el centro haya un ambiente adecuado para la resolución 
de conflictos y poder canalizar las dificultades a través del 
diálogo, ya que el conflicto, no es ni bueno, ni malo, es 
necesario y siempre es una oportunidad  de aprendizaje
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Transición de Primaria a Secundaria
El primer día de clase, en el mes de septiembre, el alumnado mediador realizó diferentes actividades para favorecer 

la creación de los nuevos grupos de clase y conocerse mejor con dinámicas de presentación, de conocimiento y de 
distensión para que el alumnado de nueva incorporación se sintiera más acompañado.  En el mes de octubre se 
realizaron encuentros con el profesorado que impartió clase en 6º Primaria y con el profesorado de 1º ESO para 
conocer qué características tiene el alumnado y poder ayudarle a mejorar en el inicio del nuevo curso.

Debido al confinamiento y la nueva situación de las clases online, no se han podido realizar las actividades 
propuestas todos los cursos, pero con ingenio se han realizado diferentes videoconferencias entre la Dirección, 
Jefatura de Estudios, Orientación, Coordinadora de Secundaria y profesorado de los Centros de Primaria, “La Foia” 
y “Reina Sofía” y el “IES Poeta Paco Mollá” para consensuar criterios para que el paso del alumnado, presencial o 
no, sea lo más satisfactorio posible. Y, para que, la vida escolar continúe se han realizado dos videos, uno donde los 
directores y el profesorado respondió alguna de las dudas de las familias para la incorporación del alumnado de 6º de 
Primaria a 1º de Secundaria. 

También se ha realizado otro video donde, el Director, el Jefe de estudios, Coordinadora  de Secundaria y Alumnado 
de 1º ESO han enviado mensajes al alumnado de Primaria sobre su experiencia en los primeros días de clase y cómo 
se sintieron, pero, además les mandaron mensajes de tranquilidad y apoyo para el nuevo curso, sea presencial o de 
forma online. Además todas las actividades que se realizaban para las familias y el alumnado se harán también a 
través de videoconferencias.

Proyecto “Cambiemos La Mirada”
Durante este curso se ha seguido realizando el Proyecto de Igualdad y Convivencia sobre Coeducación, con el 

título “CAMBIEMOS LA MIRADA” en el que se han trabajado diferentes aspectos para mejorar la integración y la 
diversidad de las diferentes personas que conviven en el Centro Educativo. 

Durante el Curso Escolar 2019-2020 en el “IES Poeta Paco Mollá” debido a circunstancias climatológicas, “La 
Gota Fría” y de confinamiento “la COVID-19” no se han podido realizar todas las actividades propuestas dentro del 
Proyecto de Coeducación “CANVIEM LA MIRADA”

Llegó la COVID-19 y las actividades se suspenden. Hemos seguido trabajando en las “TUTORÍAS ONLINE” 
pero no ha sido fácil, por lo tanto no se han podido realizar las actividades programadas al inicio de curso. 

La valoración de este Proyecto es muy positiva y se observa que el alumnado va utilizando un lenguaje inclusivo, 
respeta la diversidad y favorece la igualdad entre las personas, aunque todavía tenemos que seguir trabajando para 
que este aprendizaje sea integrador y podamos incorporar a nuestro currículum proyectos creativos que engloben la 
cooperación y los nuevos discursos coeducactivos.
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• El día 9 de septiembre el alumnado Mediador acogió al 
alumnado de 1º ESO para acompañarles en su primer día 
de clase. Se realizaron actividades y dinámicas de grupo 
en el patio para darles la bienvenida a su nuevo centro 
educativo.

• Durante las semanas del 19 de septiembre al 1 de octubre 
se realizaron las sesiones Informativas de 1º ESO y las 
Formativas de 3º de ESO sobre “TUTORÍA ENTRE 
IGUALES” que tuvieron que retrasarse por la “Gota fría”.  
Este curso ha sido algo especial, porque las inclemencias 
del tiempo y la COVID-19 han impedido la realización 
de las sesiones de Tutoría, de Cohesión y de Evaluación.

• En el mes de octubre, en los grupos del Primer Ciclo 
de Secundaria, se realizaron actividades en Tutoría para 
visualizar la presencia de la mujer en el currículum.

• Durante el mes de noviembre en las Tutorías se visionaron 
videos sobre la proveención y la prevención de la 
Violencia contra las personas y, en especial, por la mujer. 
También se creó “EL ÁRBOL DE LA IGUALDAD” 
en un espacio del patio para que el alumnado colgara 
mensajes positivos sobre la mujer.

• El día 25 de noviembre se realizaron diferentes 
actividades para manifestarnos “EN CONTRA DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO”. El alumnado 4º ESO DE 
“ARTES ESCÉNICAS” en el primer patio representó 
una “PERFORMANCE” simbolizando el “CAMBIO DE 
MIRADA” hacia la mujer a través de un mural que pintó 
Clara, una mujer con mucho arte.

•  El mismo día 25 de noviembre, el alumnado de 2º 
Bachillerato de “ARTES ESCÉNICAS” a la salida del 
centro, 13:45 h, dramatizó una “PERFORMANCE”, que 
simbolizó el maltrato a la mujer, pero que para cambiar 
esta situación, tanto hombres como mujeres deben 
aprender a expresar mensajes positivos y valorar a todas 
las personas en igualdad.

• En diciembre y en enero, en TUTORIAS el profesorado 
trabajó diferentes videos sobre “INCLUSIÓN E 
IGUALDAD” para que el alumnado se sienta integrado 
en el centro educativo. 

• En el Departamento de Educación Física el alumnado 
de 4º ESO y 2º Bachillerato ha realizado diferentes 
actividades, en las horas del primer patio, sobre “LA 
IGUALDAD DE LAS PERSONAS EN EL DEPORTE”.

• El día 9 de marzo, “DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER” se realizaron diferentes tipos de actividades: 
videos, canciones, pero sobre todo se hicieron 
murales para cada clase sobre “LA MUJER EN EL 
CURRÍCULUM”, donde cada Departamento destacó una 
mujer importante en su materia y el alumnado de 2º Bach 
se transformaron en algunas de esas mujeres silenciadas e 
interactuaron con el alumnado y el profesorado a lo largo 
de toda la mañana. Fue una velada muy interesante y muy 
ilustrativa.
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PROYECTO ERASMUS+

Consorcio Erasmus+ K101

Compartir y aprender en Chipre
El IES Poeta Paco Mollá ha participado en el Primer Consorcio Internacional en la Comunidad Valenciana, 

coordinado por el Cefire de Elda con el título “COEDUCA, COEDUCACIÓN E INCLUSIÓN. EDUCANDO PARA 
SER”, en el que están incluidos ocho centros de secundaria y bachillerato para viajar a diferentes países y compartir 
experiencias sobre la wMejora de la Convivencia en los centros. El primer curso que se ofreció fue en julio de 2019 
con el título: “Facing Behevioural Problems Indiscipline, racism and bullying in the classroom” impartido en Limasol 
(Chipre) en el que participaron tres profesoras, Mª Salud del IES La Torreta de Elda, Charo del IES Las Fuentes de 
Villena y  Rosa Francés del IES Poeta Paco Mollá de Petrer.

Mi experiencia fue muy enriquecedora, porque compartí durante una semana la propuesta de la cultura 
para trabajar y mejorar la convivencia en los centros educativos. Es un país con muchas desigualdades 
sociales, debido a la diversidad de razas y de culturas, pero, para poder trabajar con  el alumnado  tan diverso, 
utilizan el arte, visitando museos y llevándolo al aula, creando espacios para la música y el espectáculo en 
la calle para transmitir y compartir vivencias. Es un lugar mágico donde las ruinas grecolatinas y el mar 
mediterráneo invitan a que la cultura forme parte de todas las personas ya que en Chipre conviven griegos, 
turcos y británicos.

En octubre de 2019 presentamos este proyecto en el Cefire para compartir con las personas implicadas y 
destacamos que para que los conflictos se puedan resolver es necesario que el alumnado aprenda a convivir 
con la diferencia, ya que “SER DIFERENTE ENRIQUECE”.

Rosa Francés Requena
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Movilidades KA1

“Activate your English for teaching (Dublín)”. 
Una excelente experiencia que nos ayuda a mejorar 
nuestros programas plurilingües, así como la 
enseñanza de las asignaturas en las que impartimos 
los contenidos en lengua inglesa.

Vicente Peñataro Sánchez

“General English Course-Proficiency C2 CEFR 
Level.” Ver como funciona la lengua en su contexto 
y trabajar con textos originales de periódicos, páginas 
web de muchos temas, estudiar el sistema educativo 
británico y hablar con gente de todo el mundo, es la 
mejor forma de “remove the webcobs” de tu inglés.

Mercedes  Poveda  Marín

Dentro del Proyecto KA1, sobre la movilidad del profesorado, la profesora Rosa Francés Requena realizó un 
jobsadowing en el centro Collège Gerárd Phillipe de Cergy (Paris) para observar y participar en el funcionamiento 
del centro, sobre todo en Convivencia. Agradecerle a Antonio, profesor, y a Gaëlle, directora del Collége Phillipe, 
por su atención y ayuda para la realización de este proyecto. A lo largo de la semana, la profesora fue observando 
y preguntando al profesorado cómo funciona el Plan de Igualdad y Convivencia en este centro. En definitiva hay 
semejanzas y diferencias con nuestro centro, sobre todo porque el alumnado procede de diferentes barrios, algunos 
de ellos, ciertamente marginados. Por lo tanto, cada día hay un registro minucioso de qué alumnado ha faltado a 
clase y por qué, manteniendo un contacto asiduo con las familias. Por otro lado los conflictos que se plantean en el 
aula o fuera de ella son semejantes a los que suceden en nuestro centro, ya que la desmotivación del alumnado y las 
situaciones familiares son  la causa de esos conflictos. 

A lo largo de la semana y por las tardes, Rosa, acompañaba al alumnado y al profesorado, participando en las 
actividades propuestas por el centro de Cergy y por las programadas por el IES Poeta Paco Mollá. En realidad, ha 
sido una excelente experiencia y muy gratificante por haber compartido este proyecto con un brillante alumnado y 
unas formidables compañeras de trabajo y de viaje.

Rosa Francés Requena
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Visita KA2 a Petrer

En este curso 2019/2020 han tenido continuidad los diferentes proyectos Erasmus+ en los que nuestro centro 
participa.

En esta ocasión, han sido un grupo de alumnos de 3º ESO los que han participado en el proyecto KA2 “Team-
teaching to Inspire Creative and Independent Language Learners” (TEACH), junto con los alumnos de los centros 
educativos Gladesmore Community School (Londres) y Collège Gerárd Philipe de Cegy (París).

Del 10 al 15 de Noviembre, se realizó la primera de las movilidades programadas, siendo nuestro centro el 
anfitrión. Durante esos días, los 60 alumnos de los tres centros educativos estuvieron participando en diferentes 
actividades del proyecto relacionadas con el fomento hábitos saludables. La agenda fue muy variada e intensa  y en 
la que los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar en actividades como:

• Visita a los huertos ecológicos de La Finca Ferrusa.
• Visita al Mercado de La Frontera.
• Desarrollo de un libro de recetas saludables.
• Visita al centro medioambiental de la Generalitat Valenciana en Sagunto.
• Actividades deportivas.
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En el IES Poeta Paco Mollá continúan las actividades de los Programa Erasmus KA2. Durante la semana del 3 
al 7 de febrero de 2020 el alumnado propuesto de 3º ESO y el profesorado acompañante, Ana, Lola y Elena, junto con 
Rosa, visitaron y participaron en las actividades propuestas en el centro Collège Gerárd Phillipe de Cergy (Paris) 
para poder mejorar las competencias lingüísticas y comunicativas sobre “Hábitos saludables” creando un “Recetario 
saludable” como trabajo final del proyecto. En este encuentro también participó el alumnado y profesorado del centro 
Gladesmore Community School (Londres) junto con el ya citado centro de Paris. 

Durante toda la semana se realizaron diferentes tipos de talleres: deportivos, como la defensa personal, musicales, 
con diferentes bailes y coreografías, de escalada, de creación manipulativa con disfraces e imágenes transformándose 
en otros personajes, siempre para mejorar nuestra salud. El último día se acabó con una fiesta, demostrando cada 
grupo sus habilidades artísticas y degustando las delicias culinarias que el profesorado de Cergy nos ofreció.

Fue una semana muy intensa, porque desde el inicio de la mañana hasta el anochecer todo el grupo estuvo activo 
tanto con actividades propuestas por el centro como lúdicas. Utilizamos diferentes medios de transporte, metro, tren, 
barco, autobús. Por la mañana realizábamos las actividades propuestas por el centro, donde se formaban grupos de 
trabajo de los tres centros. Por la tarde el alumnado y el profesorado del IES Poeta Paco Mollá visitaban y descubrían 
los encantos de la ciudad parisina, siendo una excelente experiencia para todos y todas. Desde la Torre Eifel hasta  el 
Museo del Louvre paseando con el Batobus y con largas caminatas, recorrimos Paris y visitamos los monumentos 
más emblemáticos.

Visita KA2 a París
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HOMENAJE A PEPE GARCÍA ORTUÑO

Acuarela realizada por Carles Real Garrido
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A nuestro maestro

Este año todos hemos sufrido la pérdida de un gran maestro, Pepe Ortuño. Un maestro que nos enseñó a soñar, 
a amar y vivir la vida, a tener ilusiones, a ser fuertes y constantes. Una persona excepcional que siempre estaba 
dispuesto a ayudar, escuchar y apoyar a sus alumnos en momentos difíciles. Siempre con una sonrisa y una alegría 
contagiosa, tanto fuera como dentro del centro, siempre que le veíamos todos inmediatamente sonreíamos. 

En la memoria de todos los que tuvimos la gran suerte de ser sus alumnos recordaremos siempre anécdotas e 
historias como la de que él era un faraón egipcio “aunque el faraón era implacable con las copias”. Por supuesto él 
también era un magnífico maestro de Ciencias Sociales que conseguía hacer lo más complicado, que todos tuviéramos 
ganas de ir a sus clases y que nos interesáramos por su asignatura, incluso que a los alumnos que no les gustaba el 
fútbol se interesaran por “su Bilbao”. 

Todos los que le tuvimos de maestro le hablábamos a los alumnos a los que no  llegó a darles clase y siempre esas 
palabras sonaban con respeto, cariño, admiración y nostalgia porque todos le echábamos mucho de menos, aunque él 
no siguiera estando en el centro, estaba en la memoria de todos.

De Pepe nos quedan a sus alumnos los  recuerdos de él pero sobretodo su ejemplo y sus lecciones tan fundamentales 
para nuestras vidas. El ejemplo de un hombre íntegro, noble, empático, agradable, honesto y amable al que todos 
queríamos parecernos aunque sólo fuera un poquito. Aunque por desgracias ya no esté entre nosotros físicamente 
estoy segura de que todos conservamos muchas de sus lecciones y nos guiarán a ser grandes personas como él era. 

Silvia Ucles Ucles

Marina López QuilesNunca, esté donde esté, dejará de ser nuestro maestro. 
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Ja saps que es té el sa i just costum de recordar les persones que ens 
han deixat i que algú que la conega s’encarregue de recordar-la. En el cas 
teu m’ho van demanar i ja sabien quina seria la meua resposta. M’agrada 
recordar-te i parlar de tu. 

Carta a Pepe García Ortuño

El motiu d’esta carta, per tant, ja el saps; ara fa uns mesos vas morir. Tots i totes els 
qui et volíem ens hem quedat sense una part important de les nostres vides. Hem passat de 
recordar amb tu a recordar sense tu. Una notable diferència però que no anul·la el records. 
A ells ens aferrem i els publicitem per sentir-nos millor. Tal vegada es tracte d’un acte 
d’egoisme però no estic disposat a deixar de fer-ho, em sent millor i més feliç. Sí, recordar-
te m’aporta felicitat i no hi vaig a renunciar. 

Vaig participar en els dos teus homenatges. No et podràs queixar, no en tenies prou 
amb un. Sols 4 anys i mig entre l’un i l’altre. Entre l’homenatge per la teua jubilació 
i l’homenatge per la teua mort sols 4 anys i mig. Ha sigut poca cosa, podem estar tots 
d’acord. Ha estat una injustícia, diria la gent, però tu ja saps que vida i justícia poquetes 
vegades van de la mà.

En eixos dos homenatges et vaig dir una sèrie de coses que ara et tornaré a repetir 
mesclades, encara que sé que te’n recordes perfectament de totes elles, però ja saps que 
sóc un poc pesat. Es deia abans, quan s’escrivien cartes, que les cartes personals havien de 
servir per a donar a conèixer a l’altra persona informacions que desconeixia. No és este el 
cas quan tot el que vaig a dir-te ja ho coneixes i, en la majoria dels casos, són collita teua 
però al dimoni amb les ortodòxies.  

Et conec tant que, de vegades, he tingut la sensació que jo ja estava allí quan et van parir. Allà, a prop del Segura, 
al Camí del Badén de Múrcia, eixint cap a Alcantarilla. Ningú és perfecte. Crec que des d’eixe moment et conec però 
també pot ser que siga un somni.

Després de nàixer, vas seguir el discórrer del Segura i vas aparèixer per Oriola. Carrers amb noms de sants i santes 
(no podia ser d’altra manera) i jocs, molts jocs al Carrer Molino, prop del riu. Eixa Oriola que sempre publicites i 
recordes . Eixa Oriola que moltes vegades et fa indignar-te . Eixa Oriola del Miguel Hernández per tu tan admirat. 
La llum inapagable de Miguel i la força, ja eterna, de les seues paraules, podrien canviar les coses. Eixa esperança 
t’alimenta des de sempre.

Tu i jo hem utilitzat llengües distintes que, amb les seues paraules, frases fetes i refranys, fan que la gent entenga la 
vida i es relacione de manera distinta. Però eixe poder d’influència sobre el caràcter de la gent també el té el paisatge. 
No hem compartit una mateixa llengua però si un mateix paisatge. Tu “en la Calle Molino” i jo al Carrer Molí, però 
al costat del mateix tipus de riu traïdorenc, de sèquies, d’aigua, hortes, vents i planícies, i les flors amargues del 
taronger, tarongina dolçassa que inunda els cervells i que li aporta a la gent un toc de bogeria, anarquia, felicitat vital, 
unes gotetes d’irresponsabilitat i una falta de constància i que algú s’atreveix a considerar com a manifestacions 
negatives de la condició humana. No n’estic d’acord. Sols vull dir-te que jo t’entenc i et comprenc. Com no anava a 
entendre’t! Possiblement no hauríem de jutjar ningú i molt menys als qui no han compartit paisatge amb nosaltres. 
Sense eixe paisatge, tu no series tu.

 I després Alacant i l’Escola de Magisteri. Aquells anys irrepetibles entre el Dictador viu i el Dictador mort. On vas 
escoltar per primera vegada gent parlant una llengua que no havies escoltat mai. Més descobriments, més ideologia 
i més compromís polític. No ens vam conèixer allí, en aquella Escola que bullia políticament. Estàvem en cursos i 

“Alto soy de mirar a las palmeras”
 Miguel Hernández
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grups diferents i en filiacions polítiques distintes i hermètiques, per precaució, circumstàncies que no van fer possible 
que ens coneguérem o, més senzillament, perquè mai vam coincidir fent-nos una cervesa. Després, t’esperaven un 
muntó de mesos perduts en un servei militar per Àfrica.

  El destí és la sort destinada a cadascú i la destinació és el lloc on algú, especialment un funcionari, és enviat a 
treballar. El diccionari equipara les dues paraules. Per a un funcionari la sort que li espera i el lloc de treball van units. 
La destinació et va portar a Petrer i, amb això, la bona sort. Vas començar treballant al “Virrei Poveda” però, entre 
tots els llocs que un mestre o mestra coneix, sempre n’hi ha un que el considera “la seua escola”. Per haver estat més 
anys, per haver assumit més responsabilitats o per qualssevol altres motius, la teua escola és “La Foia”, la qual vas 
dirigir. En eixa foia urbana entre l’Ermita del “Cristo” i el Castell. La bona sort et destinava a conèixer, entendre i 
gaudir de la gent del barri de la Foia. 

I, estant a “La Foia”, prens una decisió. Havien passat  25 anys des de la mort del Dictador i es vivia en una 
“democràcia” entre cometes, una democràcia d’autobombo i silencis mediàtics. D’una “Unidad de destino en lo 
universal” havíem passat a una “transición democràtica envidiada por todo el mundo”. No podia ser, alguna cosa 
fallava. I això és el que tu vehementment denunciaves. Eren les coses que t’indignaven i què, ningú millor que tu, 
explicava.   Eixa democràcia no era la democràcia per la qual havies lluitat 25 anys enrere. 

Des d’eixa frustració prens la decisió de participar en política des de les institucions. Vas 
ser regidor en dues legislatures per la Candidatura d’Esquerra Unida de Petrer. Portaveu 
del grup municipal. Regidor de Joventut, Educació i Cultura entre d’altres. T’he vist, 
moltes vegades, defensar amb valentia els valors democràtics i la llibertat de pensament, 
i amb la mateixa força publicitar i escampar la veu del teu poeta, de Miguel Hernández. 
Tot des de la teua independència com a funcionari, des de la teua llibertat de càtedra com a 
funcionari. I sé, com deies,  que un mestre/a, no és un mestre/a, si no és capaç de fer servir 
eixa independència i eixa llibertat.

Professionalment vas prendre la decisió de passar a treballar a l’institut “Paco Mollà”. 
Un institut no és igual que una escola, ho sabies i vas acceptar la premissa però el que no 
anaves a acceptar era deixar de ser mestre a l’institut. Has sigut mestre a l’institut com 
havies sigut mestre a les escoles. I els teus nous companys i companyes han entès eixe 
missatge honest i decidit i comptes amb la seua estima i reconeixement. 

I l’amistat, sempre l’amistat. En tots els àmbits. En el treball, en la política o fent 
esport. No deixes l’amistat fora de cap d’eixos àmbits. Amistats amb els afins i amb els no 
afins. Vius tots els moments rodejat d’eixes amistats. Les portes de ta casa sempre obertes, 
la teua amistat sempre a l’abast. I la teua facilitat, la teua gran habilitat per fer amistats. 
En segons aconsegueixes trencar les barreres que a la gent els costa dies o mesos. Amb 
una frase, una paraula o un provocar la rialla et sobra per trencar les prevencions socials. 
Quanta enveja has donat sempre.  

Ja t’he dit que et conec com la comare del Camino del Badén. Compartir 26 anys de treball donen per a molt i 
he viscut i compartit amb tu tot tipus d’alegries i de tristors, des de les majors alegries a les majors tristors. Anem a 
deixar-ho així. Les escoles donen per a molt. 

Em considere el teu germà. Hem portat vides paral·leles. Les mateixes infàncies sense recursos, rodejats de 
represaliats, trepitjant i olorant els mateixos paisatges, les mateixes il·lusions per ser mestres, les mateixes utopies. 
Saps? Moltes vegades les amistats no es construeixen per les coincidències en gustos o aficions sinó per les 
coincidències en les coses que ens indignen.

T’he escoltat tantes vegades dir que la vida no és res sense lluita i ideals, que no és res sense felicitat, que no es res 
sense amistats, que no és res sense omplir-la de moments i persones. Que la vida són 4 dies. I tens raó. 

Nosaltres ens hem parlat sense necessitat de paraules, ens hem recriminat sense necessitat de paraules i ens hem 
perdonat sense necessitat de paraules. I així han sigut sempre les coses. I, ni tan sols per a això, no hem hagut de 
pactar res.

“Volverás a mi huerto y a mi higuera...
                               que tenemos que hablar de muchas cosas.”
                                                    Miguel Hernández

Joan Josep Anna i Bertomeu
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Carta a César Casimiro Elena  
(Madrid, 13-I-1965 - Elda, 19-V-2020) 

Hace casi un cuarto de siglo tuvimos la fortuna de 
que un joven licenciado en filosofía, madrileño, para 
más señas, recalara en estos lares tras haber obtenido 
su plaza de profesor de filosofía. Si no recuerdo mal, 
fuiste destinado de manera provisional al IES Monastil 
de Elda y con destino definitivo, un año más tarde, 
al Azorín. Allí estuviste un par de años hasta que un 
grupo de profesores con destino definitivo en nuestro 
centro nodriza decidimos venirnos a fundar el IES Paco 
Mollá. Llegaste con el periódico bajo del brazo, gafas 
redondas y aire despistado. Enseguida pensamos que 
serías el típico profesor de Filosofía. Tardamos poco 
en darnos cuenta de lo equivocados que estábamos. 
Contigo se podía hablar de lo divino y de lo humano; 
de lo muy divino y de lo muy humano. Tan humano 
que a veces te llamaba el filósofo albañil, quizá 
porque siempre tratabas de esconder al erudito que 
llevabas en tu interior por miedo a resultar pedante, 
cosa que conseguías a la perfección incluso en los 
momentos en que la complejidad requerida por el 
tema hacía necesario el uso de un lenguaje y unos 
términos totalmente académicos.Tenías un sentido 
del humor especial que siempre se abría paso aun en 
los momentos en que la conversación cobraba unos 
tintes más serios. Esa mezcla de erudición, fortaleza 
psicológica, buen humor y simpatía hacía de ti un 
profesor tremendamente popular, no sólo con los 
alumnos, que era lo que más te importaba, sino con 
tus compañeros. Buen ejemplo de esto es la broma 
constante que tenías con los chavales de segundo de 
bachiller a los que decías constantemente que lo que 
te hubiese gustado ser en la vida era seleccionador 
nacional del equipo de voley playa de Brasil. Tan 
constante fue la broma que la clase te regaló una barbie 
ataviada con la equipación del equipo carioca; ni que 
decir tiene que la fuiste mostrando orgulloso en la sala 
de profesores y la dejaste en una de tus estanterías 

repletas de libros, quizá recostada contra alguna obra de 
Hegel. Podías haber sido un gran político; sin embargo 
odiabas los formalismos y jamás habrías traicionado tus 
principios por mantener unas apariencias que tú creías 
incompatibles con la esencia. Eras, en definitiva, lo que 
podemos denominar un tipo auténtico, con un verdadero 
don de gentes. Tanto es así que cuando nos diste la noticia 
de tu “fichaje” por la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
nos cayó como un jarro de agua fría. Lo bueno dura 
poco dicen y, en este caso, fueron 9 años que se pasaron 
rapidísimo. Afortunadamente, eso no supuso dejar en el 
olvido a tus compañeros de instituto, ya que siempre que 
tus múltiples obligaciones académicas te lo permitían 
te dejabas caer por tu “Paco Mollá”. Eras un tipo que 
siempre estabas allí para aquel que te necesitara y, aunque 
te afanaras por disimular o esconder tu brillantez, eras 
consciente muy en tu interior de poseerla y, como buen 
cristiano, te veías en la obligación de compartirla más allá 
de las aulas. He dicho obligación, aunque quizá la palabra 
adecuada habría sido vocación. Vocación de no guardarte 
el tesoro que te había sido dado, de no enterrar tu “talento”. 
Hacías bueno el famoso bolero “Si tú me dices ven, lo 
dejo todo” y, literalmente, así lo hacías. Curiosamente, 
en estos días, salió a relucir algo que ocurrió en aquellos 
años del Azorín en que compartías piso con Rafa García 
y otros dos profesores. Contaba uno de ellos que fuiste 
al cardiólogo y te dijo que tenías el corazón más grande 
de lo normal, lo cual pudo haber sido una de las causas 
que produjeran el fatídico fallo cardiaco. Aquí se dan una 
serie de paradojas. La primera, que te nos fueras haciendo 
deporte precisamente tú que siempre bromeabas con que 
no era sano, quizá por tu experiencia algo traumática 
como deportista de élite a las órdenes de un durísimo 
entrenador. La segunda, que un corazón tan grande que 
nunca le falló a los que te rodeaban, te fallara a ti mismo. 

El 20 de mayo de este año, inesperadamente, 
conseguiste tu propósito de alcanzar la sabiduría 
absoluta. Dejaste, en primerísimo lugar, a tu madre, a 
tu hermano, a María, tu mujer, a Blanca y a Pablo, tus 
hijos. Sin embargo también dejaste una legión de amigos, 
compañeros y alumnos que jamás podremos olvidarte. 
En estos momentos terribles sólo nos queda la opción de 
pensar en positivo, de pensar que tuvimos la suerte de 
coincidir contigo en el mismo vagón del tren de la vida y 
de compartir parte de nuestro viaje con un ser tan singular 
como tú. Me niego a decirte adios, compañero, te digo 
hasta luego, ya que, como dice el clásico del country, sé 
que estarás esperándome al otro lado del Jordán haciendo 
dibujos en la arena. Nos vemos en la eternidad, amigo.

Jesús Seller Vidal
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ENTREVISTA A ANTONIO GARCÍA
Director de Soluciones de Gestión Empresarial de Verne Group

Antonio García dirige la unidad 
de negocio Soluciones de Gestión 
Empresarial del grupo Verne, una 
de las principales tecnológicas 
alicantinas. Hablamos con él sobre 
digitalización de pymes y cómo la 
crisis del coronavirus ha obligado 
a acelerar estos procesos.

-El coronavirus ha 
forzado a muchas pequeñas 
empresas a ensayar procesos 
de digitalización, a veces 
artesanales. ¿Digitalizarse ha 
dejado de ser una opción para 
pasar a ser una obligación?

-Creo que la situación que 
estamos viviendo, no ha hecho 
sino forzar una tendencia 
imparable y muchas empresas se 
han visto forzadas a avanzar hacia 
el terreno digital, para sobrevivir 
en estos meses, por caminos en 
los que no habían avanzado en 
años. En cualquier caso, dentro del 
contexto de crisis actual, más que 
nunca tenemos que acelerar todos 
los procesos de digitalización 
en las empresas, si queremos un 
futuro sostenible para nuestras 
organizaciones. En este sentido, 
la actual situación ha permitido 
de una forma digamos “cruda” el 
poner a las claras la denominada 
“brecha digital” en todos los 
ámbitos. En el ámbito empresarial, 
muchas empresas que todavía no 
se decidían a transformar parte 
de sus procesos (por múltiples 
razones, pero principalmente 
culturales) han tenido que hacerlo 
a marchas forzadas para poder 
seguir prestando sus servicios. Mi 
visión en este sentido es positiva 

porque estos pasos que nos hemos visto 
obligados a dar, creo que no tienen 
marcha atrás, con lo cual las empresas 
podrán beneficiarse de ellos para seguir 
avanzando.

- En términos globales, ¿cómo 
de digitalizado está nuestro tejido 
empresarial?

-Si observamos índices tales como el 
Índice europeo de la Economía y Sociedad 
digitales (DESI), nos encontramos en 
términos comparativos en una posición 
algo superior a la media (undécima de 
28 países). Dentro de DESI, se miden 
aspectos tales como la conectividad y 
los servicios públicos digitales, donde 
España ocupa un lugar destacado, 
pero por otro lado tenemos ciertos  
elementos donde nos encontramos en 
una zona de importante margen de 
mejora. Aspectos como la educación 
(cerca de la mitad de la población 
carece de competencias digitales 
básicas) o la escasez de especialistas 

en TICs son claves para que nuestras 
empresas puedan seguir avanzando. 
Tenemos que impulsar entre todos los 
actores del país planes de formación 
que nos permitan transformarnos en un 
país más productor e implantador de 
tecnologías de digitalización y no tanto 
en un país consumidor de las mismas. 
De hecho, creo que, en las últimas 
semanas, la UE ha aprobado un Plan 
especial de recuperación, que tiene 
como objetivo poner a Europa en una 
posición de mayor liderazgo, mayor 

resiliencia y competitividad, y 
donde la inversión en tecnologías 
de transformación digital va a 
ser uno de los principales focos 
(Next Generation EU). Ahora, más 
que nunca, debemos aprovechar 
esta inercia para conseguir 
reposicionarnos.

Por otro lado, nuestra 
experiencia en clientes nos permite 
observar también un efecto de 
diferentes velocidades, en el 
que generalmente vemos que las 
empresas con un mayor tamaño, 
están acelerando en mayor medida 
los procesos de digitalización, 
introduciendo cada vez más estos 
procesos en su estrategia de negocio 
y además aprovechando en mayor 
medida tecnologías como IoT, Big 
Data e inteligencia artificial como 
complemento a otras soluciones 
tecnológicas más consolidadas 
(ERP, CRM, e-commerce, etc). Por 
el contrario, observamos que, en 
el segmento de pequeña empresa, 
a pesar de que ha habido ciertos 
avances en los últimos años, los 
movimientos hacia la adopción de 
nuevas tecnologías son más lentos 
y muchas veces forzados por las 
circunstancias (como la actual 
provocada por el COVID), es decir, 
no planificados. Creo que todavía 
sigue latente una percepción de que 
la tecnología es cara, compleja y 
que cuesta justificar las inversiones 
en la misma en base a beneficios 
muy tangibles. En este sentido, 
las empresas de nuestro sector, 
tenemos la obligación de trabajar 
para romper estas barreras que 
nos encontramos, democratizar al 
máximo las TIC, permitiendo que 
nuestros clientes se adapten cada 
vez más rápido al mundo digital 
donde deberán competir.

Entrevista completa

"CADA VEZ ES MÁS NECESARIO OBSERVAR, 
CASI EN TIEMPO REAL, LAS REACCIONES 
DE NUESTROS CLIENTES A CUALQUIER 
ACTIVIDAD QUE REALIZAMOS”
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ANTIGUOS ALUMNOS

Como hermano mayor, yo, César, hablaré primero. 
Hace ya 4 años, en 2016, que acabé el Bachillerato de 
Ciencias Sociales y tras terminar, tomé una decisión 
que no tuve clara hasta ese mismo curso. A mí siempre 
me ha gustado el deporte y la educación física. Esta 
era mi asignatura favorita, pero nunca había pensado 
en dedicarme en un futuro a esto y siempre tuve otras 
opciones en mi cabeza. Tras reflexionar bastante, decidí 
estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
en la Universidad de Alicante. A día de hoy puedo decir 
que escogí la carrera perfecta para mí. He disfrutado 
y aprendido mucho durante estos 4 años y me llevo 
muy buenos recuerdos de la universidad. Este último 
curso tenía una asignatura bastante especial y era la 
realización de las prácticas de docencia en un instituto 
y como no, elegí el IES Paco Mollá. En este centro he 
vivido los mejores años de mi vida y que mejor manera 
que volver, pero desde el otro lado del muro, como 
profesor. La realización de las prácticas en el centro 
me ha servido para darme cuenta de que me gusta ser 
profesor y que no me he equivocado en mi decisión. 
He aprendido de todos y cada uno de los profesores del 
departamento de educación física y agradezco el buen 
trato que han tenido conmigo durante mi estancia en 
el instituto. Tampoco me quiero olvidar de todos los 
alumnos con los que he estado durante las clases. He 
aprendido mucho de ellos y cuando llegó el final me 
dio bastante lástima despedirme de ellos. Ha sido una 
experiencia muy bonita y que me ha preparado para lo 
que venga en un futuro.

Yo, Héctor, hace 3 años ya que deje las aulas de este 
instituto. El centro siempre nos ayudó sin problema y 
nos apoyó a cada uno de los alumnos en la decisión de 
“Que voy a estudiar”. Para mí nunca fue un problema 
ya que desde 3º de la ESO sabía a lo que me quería 
dedicar. Mi futuro lo tenía muy claro y era en el único 
trabajo en el que me veía disfrutando. Yo quería estudiar 
Artes Escénicas, quería ser bailarín y también actor de 
musicales, donde pudiera realizar las tres disciplinas 
(Bailar, Cantar y Actuar). Tras esta decisión, tenía muy 
claro que quería realizar el bachillerato de artes en el IES 
Paco Mollá, donde gracias al cambio de ley pude cursar 
asignaturas optativas de artes escénicas. Los años en el 
instituto y sobre todo los de bachillerato los recuerdo con 
mucha nostalgia ya que fueron dos años muy intensos 
y a la vez de disfrute máximo donde me empezaba a 
encaminar en lo que quería. Tras terminar bachillerato, 
me fui a estudiar Artes Escénicas a Málaga, en la Escuela 
Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM). 

Actualmente sigo en esta escuela cursando 3º y no 
me arrepiento para nada de mi elección. Aquí estoy 
aprendiendo muchísimo en todos los aspectos del baile, 
del canto y la interpretación. Cuando termine me centraré 
en lo que más me guste y me convenga. Gracias a esta 
escuela también he podido participar como bailarín en 
el programa de televisión “La Voz Kids (2019)”, en el 
festival “Coca-Cola Music Experience on the Beach 
(Málaga)” y por último la oportunidad de realizar mis 
prácticas en el Musical “A Chorus Line” producido por 
Antonio Banderas. Todo esto son experiencias que nunca 
me hubiera imaginado realizar ya que eran sueños en los 
cuales el Héctor de la ESO o de Bachillerato nunca se 
hubiera imaginado cumplir en tan poco tiempo. 

Para terminar, decir que ha sido un placer haber 
tenido la oportunidad de escribir estas palabras y por un 
momento recordar tantísimos momentos vividos entre las 
paredes de este instituto, nuestro instituto IES Poeta Paco 
Mollá. 

César Garijo Soler

Héctor Garijo Soler

Es bonito que se acuerden de ti en un sitio que forma 
parte de tu vida. Somos César y Héctor Garijo y fuimos 
alumnos del IES Paco Mollá no hace mucho tiempo. 
Este centro fue capaz de sacar lo mejor de nosotros 
mismos y a día de hoy nuestras vidas siguen marcadas 
por la formación recibida y por los momentos vividos 
dentro de él.
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Hola, mi nombre es Enrique Pérez, quisiera 
comentar en primer lugar que, tras serme dada la 
oportunidad de volver a relacionarme con el que fue el 
instituto de mi adolescencia, me invade un sentimiento 
de alegre nostalgia difícil de describir. Acabé mi 
formación allí hace nada menos que catorce años, 
cuando apenas tenía veintiuno. Hoy tengo ya treinta y 
cinco, y me es imposible evitar esbozar una sonrisa al 
echar la vista atrás en el tiempo al recordar mi paso por 
allí. Gracias a los que fueron mis nuevos compañeros, 
al nuevo y flamante instituto al que me incorporaba y, 
muy en especial, al excelente conjunto de profesores 
con los que coincidiría, todo fue sobre ruedas.

Corría finales del año 1998/99 cuando empezó 
mi aventura formativa en el IES Poeta Paco Mollá, 
coincidiendo ello prácticamente con su propia 
inauguración. Por aquel entonces, la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria empezaba a acomodarse en 
España, con todo lo que aquello supuso. En el ambiente 
podían respirarse las nuevas formas de proceder del 
profesorado en relación con el modo de impartir cada 
clase, así como su relación con el alumnado, mucho 
más cercana por necesidad. En aquel momento, con la 
mirada crítica del adolescente que era, quizá no acerté 
a intuir el esfuerzo extra que aquello debió suponer 
para los que fueron mis primeros profesores. Pero 
hoy, con la perspectiva que solamente el tiempo y la 
edad otorgan, sé que no debió ser fácil para ellos. De 
un modo u otro, pero siempre gracias a la paciencia, 
entrega y buen hacer de aquellos profesores que me 
acompañaron, logré concluir mis primeros años en la 
E.S.O.

Al año siguiente, tras la titánica tarea de orientación 
para que un adolescente elija qué ha de estudiar, 
comencé en mi instituto Bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales. Recuerdo con especial cariño 
aquellos dos años, ya que el apoyo y la capacidad de 
motivación que los profesores tuvieron fue digno de 
admiración (gracias en especial a Juan Hernández y 
Lidia Cerdán).

Finalizado Bachillerato y realizada la PAU, tras 
unas semanas de vital indecisión, opté por permanecer 
en mi instituto al menos dos años más, convirtiendo 
así uno de mis hobbies en profesión. De esta manera, 
fui uno de los alumnos pioneros en cursar el Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos que se empezaba a ofertar. Tras 
su finalización me di cuenta de la enorme efectividad 
y utilidad que una formación de este tipo podía llegar 
a brindarme, ello en gran medida (y de nuevo) a la 
competencia de mis profesores. Tal es así que, casi sin 
haber acabado, logré trabajo en la empresa privada sin 
dificultad, dedicándome precisamente al campo en el que 
me había especializado.

Unos años más tarde, ya en 2008, decidí dar un giro a 
mi vida y, tras un duro proceso de oposición y posterior 
formación, ingresé en el Cuerpo Nacional de Policía. 
Mis primeros siete años como agente transcurrieron a pie 
de calle, patrullando las calles de la ciudad de Alicante. 
Poco después, ya en la ciudad de Elda, me incorporé al 
departamento policial dedicado a la investigación de todo 
tipo de delitos. Debido a mi formación previa en lo que 
a Informática se refiere, con frecuencia me dedico a la 
investigación de delitos en los que Internet u otras nuevas 
tecnologías han jugado un papel importante.

Pese a lo que pueda parecer, he podido comprobar 
cómo el mío es un oficio en el que se hace necesaria 
una sensibilidad especial para tratar y entender toda la 
problemática social que nos rodea. A menudo recuerdo 
la entrega y sensibilidad de algunos de mis profesores, 
tanto de mi paso por Bachillerato como de mis estudios 
posteriores allí, y ahora lo entiendo: no solamente el 
contenido de cada asignatura fue importante, sino también 
el valor humano que allí me transmitieron. 

Se dice, a mi juicio equivocadamente, que la 
experiencia se adquiere cuando ya no se la necesita, pero, 
si solamente pudiera dar un consejo a los actuales alumnos 
del Paco Mollá desde fuera de ese paraíso perdido de la 
adolescencia, sería este: 

¡Aprovechad vuestro paso por ese increíble instituto 
porque va a ser una de las experiencias con más brillo de 
toda vuestra vida!

No puedo más que estar agradecido por todo lo recibido 
y aprendido en mis años en el IES Poeta Paco Mollá, y 
desde aquí doy las gracias al gran equipo de profesionales 
de la enseñanza que me acompañó entonces.

Enrique José Pérez Díaz
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Leire Egido y David Fernández
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Grup d’alt rendiment
Enguany hem encetat un nou projecte orientat a alumnat que ha tingut una trajectòria exemplar des dels seus inicis 

acadèmics al nostre centre. Es tracta, doncs, d’un Grup d’Alt Rendiment on s’han tractat continguts per a traure el 
màxim de rendiment possible a les seues capacitats i inquietuds.

En aquest sentit, s’han dut a terme actuacions que han suposat un enriquiment del currículum i han estat adreçades 
a l’alumnat que requeria i, en la majoria de casos, demandava una ampliació en els continguts que els permetera 
avançar en diversos camps d’estudi. A més a més, ha comportat una mesura alternativa de metodologia més activa i 
participativa que ha incentivat i motivat l’alumnat, alhora que els ha ampliat l’horitzó d’aprenentatge.

Durant la gran part del temps ha estat dedicat a la preparació de les diferent Olimpíades que organitza la UA. A més, 
també s’ha oferit molta informació perquè l’alumnat participara en els diferents certàmens, premis, investigacions, 
projectes que véiem viables i que hi han anat sorgint al llarg del curs. 

L’alumnat que ha participat en aquest taller pertany a les diferents modalitats de Batxillerat que tenim al centre 
(Artístic, Social, Humanístic i Científic) i també als Cicles Formatius de 1r de DAW i 1r de DAM. A més a més, 
tenim l’orgull d’afirmar que enguany hem comptat amb una promoció d’estudiants/es excel·lents molt interessats 
en diversos camps d’estudi, amb inquietuds més enllà del currículum i que porten anys mostrant un elevat grau de 
motivació i de superació. Prova d’açò és que l’assistència al taller ha sigut voluntària i fora del seu horari lectiu i 
durant tot el curs hem tingut l’alumnat interessat a participar en algun dels reptes plantejats.

També és d’agrair la tasca dels docents, ja que el total de professorat participant ha assumit aquest projecte de 
manera voluntària, amb il·lusió i total implicació; val a dir que sense el seu compromís no hauria estat possible aquest 
projecte. 

Finalment, amb gran orgull podem dir que l’activitat ha resultat profitosa i que valorem molt positivament 
continuar amb el Grup d’Alt Rendiment en un futur.

Premios a la Excelencia Académica

El pasado 11 de diciembre tuvo lugar 
en el Centro Cultural de Petrer un acto de 
reconocimiento por parte de la Consellería de 
Educación hacía varios alumnos/as de nuestro 
centro, que han tenido la máxima calificación 
y, por tanto, han obtenido el Premio 
Extraordinario a su expediente académico  en 
primaria.

La propia alcaldesa de nuestra localidad, 
Irene Navarro, hizo entrega de un diploma 
como recuerdo. En el acto, celebrado en el 
Forn Cultural, estuvieron directores de los 
colegios, profesores, así como los familiares 
del alumnado, que mostraron su satisfacción, 
al igual que hizo la alcaldesa indicando 
que “es un orgullo para Petrer contar con 
estudiantes brillantes, que están trabajando 
por su futuro y que deben ser un referente 
para sus compañeros/as”.

Los premiados  fueron Lorena Morales, 
Adrián Vieco, Juan A. Jiménez y Mario 
Belmonte.



20 Anuario 2019 - 2020

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

El IES Poeta Paco Mollá, de Petrer (Alicante) logró el viernes 29 de noviembre una excelente tercera plaza en la 
final de ciberseguridad organizada por Incibe, y que este año tuvo lugar en Valencia. Después de clasificarse entre 
entre los 5 mejores centros de España en los cinco años anteriores este curso comenzaron compitiendo un total de 
185 centros educativos de toda España y fueron 10 centros los que pasaron a la fase final. Esta fase duró 5 horas 
ininterrumpidas en las que nuestros estudiantes tuvieron que resolver retos en ciberseguridad de un alto nivel técnico 
Además, este año el nivel y preparación del resto de equipos ha sido muy elevado, por lo que realza aún más el logro 
conseguido nuestro equipo.

El premio conseguido consiste en 3.000€ en material tecnológico para el centro y cada alumno ha recibido una 
cámara 360º como premio individual.

Los integrantes del equipo de este año han sido: Yoel Martínez, Christian Fernández, Aitor Muñoz, Adrián Iborra, 
Alejandro Galán, Javier Rodríguez, Pau López y Carlos Vicente. Les han acompañado los profesores del centro 
Roberto Bernabéu y Luis Escandell.

La participación de nuestros estudiantes ha implicado al centro, así como la colaboración y aportación económica 
de la empresa de consultoría tecnológica Grupo Azeta (https://www.grupoazeta.com), el AMPA del IES Poeta Paco 
Mollá y el grupo Cableworld que permitió el desplazamiento y la parcipación en la final.

CLASIFICACIÓN FINAL:
1. AlbertIES | IES Rafael Alberti | Cádiz
2. Kernel Keepers | Escola Pàlcam | Barcelona
3. Los Hackers de Paco | IES POETA PACO MOLLÀ | Petrer, Alicante
4. MontseHack | Colegio Montserrat | Madrid
5. IDEO | Escuela IDEO | Madrid
6. Sumerios | IES Fernando Aguilar Quignon | Cadiz
7. GuadalPING | IES GUADALPÍN | Marbella
8. InvalidNAME | IES Salvador Gadea | Aldaia, Valencia
9. SJO Geek Squad | CC Sant Josep Obrer | Palma
10. Serra d’Espada | IES Serra d’Espada | Onda, Castellón

Ciberolimpiadas de seguridadad del INCIBE
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Equipo nacional español de ciberseguridad
El alumno de nuestro centro Carlos Vicente Mellinas, que actualmente se encuentra cursando 1º DAW ha sido 

seleccionado para competir con el equipo nacional español de ciberseguridad dirigido por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE).

Para realizar la selección del equipo se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en la final presencial de 
CyberCamp19 y en un CTF de preselección que se realizó entre los finalistas de este mismo evento el pasado día 28 
de marzo de 2019. Compuesto por 15 integrantes, el equipo competirá con 8 de sus integrantes en la categoría Senior 
(entre 21 y 25 años) y 7 de ellos en la categoría Junior (entre 18 y 20 años).

Todos los miembros del equipo recibirán un entrenamiento técnico en las distintas categorías como hacking 
web, criptografía, forense, ingeniería inversa, ataque y defensa, etc. Tras el entrenamiento técnico y en base a los 
resultados de la formación, se seleccionará a los 10 miembros titulares para acudir al campeonato europeo que se 
celebrará en Viena, 5 de ellos en la categoría Junior y otros 5 de la categoría Senior.”
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DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

Durant tot el curs l’alumnat del centre ha participat en diversos concursos d’escriptura creativa, animat pel 
Departament de Valencià. D’entre tots, alguns n’han resultat guanyadors, amb magnífiques històries de ficció. Al 
Sambori, aconseguiren el guardó Adrián Vieco, Mariela Rubio i Alejandro Galán. Al concurs de relats fantàstics 
convocat per l’Ajuntament per a la Setmana pel Valencià, guanyà el primer premi de la seua categoria, Paula Bellod. 
Al concurs de relats radiofònics, convocat per La teua ràdio, conquistà el llorer el relat d’Aitor Juan. L’enhorabona a 
tots i totes, desitgem que el gust per l’escriptura i la creativitat siguen una llavor que continue creixent!

Concurs de relats de 
gènere fantàstic

Paula Bellod, de 4t d’ESO C, va guanyar la 
categoria B del Concurs de relats fantàstics convocat 
per l’Ajuntament de Petrer, amb el seu relat “La Torre”, 
el qual prompte podrem llegir al setmanari El Carrer. 
Enhorabona!

Aitor Juan, de 2n de BAT B, ha estat el guanyador, 
amb el seu relat “El petit diari de Mercè” del primer 
premi en categoria juvenil en el III Concurs dels Relats 
Radiofònics de La Teua Ràdio, a Monòver. Va rebre 
el premi el passat 7 de febrer, per part d’Èlia Armero, 
periodista i directora de LTR i organitzadora de 
l’esdeveniment. L’enhorabona, Aitor!

Concurs de relats 
radiofònics

Concurs Sambori

Adrián Vieco Alejandro Galán Mariela Rubio
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DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

Concurso de postales navideñas

Concurso Locos por el Arte
Las alumnas Mariela Rubio Díaz, Diana Hovhannisyan Verdú y Elena Martínez Razinskyte copan las tres primeras 

posiciones del concurso «Locos por el Arte» organizado por la artista Lola González y el escultor Carlos Martínez.

El concurso organizado dentro del estado de alarma para paliar los efectos de la Covid-19 en los más jóvenes 
reinterpretando o utilizando las técnicas pictóricas empleadas por sus artistas favoritos.

Nuestras alumnas ocuparon las primeras posiciones de la categoría de secundaria pero también habían premios 
para el alumnado de educación primaria e infantil.

Obra de Mariela Rubio Díaz

CATEGORÍA SECUNDARIA 
1º Premio: 
Mariela Rubio Díaz 
2º Premio: 
Diana Hovhannisyan Verdú 
3º Premio: 
Elena Martínez Razinskyte 

Como todos los años, conmemorando la festividad de Navidad, el centro organiza 
un concurso artístico. El formato elegido para el concurso ha sido el de postales 
navideñas, teniendo una gran acogida por el alumnado ya que ha habido una alta 
participación.

Las obras estuvieron expuestas en el Salón de Actos del centro. Se destacaron 
aquellas que habían sido seleccionadas como ganadoras en cada una de las modalidades.

Los ganadores fueron:

1ª categoría: ESO Y FP BÁSICA
1º PREMIO: Claudia Martínez Suárez (1º ESO A)
2º PREMIO: Judith Mancheno García (2º ESO C)
3º PREMIO: Sara Payá Martínez (3º PMAR)

2ª categoría: PACHILLERATOS Y C.F.

1º PREMIO: Neus López (1º Bach A)
2º PREMIO: David Fernández  (1º Bach A)
3º PREMIO: Lucía Escribano Villena  (1º Bach A)

El jurado de dicho certamen estuvo compuesto por los miembros del departamento de Artes Plásticas, el equipo 
directivo y representantes de la AMPA.
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Concurso portada de la agenda 2020-2021 y 
el anuario 2019-2020

Como cada año el centro ha realizado un concurso donde el alumnado ha podido presentar sus propuestas para 
decorar la portada tanto de la agenda para el próximo curso escolar como para el anuario  del curso lectivo 2019-2020.

Diana Hovhannisyan Verdú
1º Bach A

Zaira Mora Estarlich
1º Eso C

Pedro Martínez López
2º Bach D

Elena Martínez Razinskyte
1º Bach A

Jeremi Cáceres Castro
1º Bach A

Nerea Brotons Bleda
2º Bach D

Aquí encontrarás todas las imágenes 
de los trabajos presentados

1ª Finalista Concurso Agenda 1º Finalista Concurso Anuario

2ª Finalista Concurso Anuario

Ganadora Concurso Agenda Ganadora Concurso Anuario

2º Finalista Concurso Agenda
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OLIMPIADAS EDUCATIVAS
Olimpiadas de Biología y Geología de la UA

El viernes 21 de febrero de 2020 participamos con 
nuestros alumnos/as de 2º de Bachillerato de Ciencias en 
la XI Olimpiada de Geología y, por la tarde, en la XVII 
Olimpiada de Biología, ambas pertenecientes al programa 
de Olimpiadas científicas organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alicante.

El Departamento de Biología y Geología lleva 
implicándose en este tipo de propuestas educativas desde 
2014 ya que consideramos que son de gran ayuda para 
estimular y valorar el trabajo de nuestros alumnos/as, 
despertar su interés por la ciencia visitando las diferentes 
instalaciones (laboratorios, infraestructuras,…) de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad y fomentar el 
desarrollo del talento y la excelencia mediante pruebas 
competitivas de conocimiento y aplicación. La Geo-
olimpiada se desarrolló por la mañana en dos partes. 
En primer lugar, los estudiantes realizaron un examen 
teórico-práctico que consistía en 50 preguntas tipo test 
con los contenidos geológicos de la ESO y el Bachillerato. 
Tras la finalización del examen los alumnos participaron 
en una serie de variados talleres que el Departamento de 
Ciencias de La Tierra nos tenía preparados:

• Taller “Cazando Terremotos” por Pedro Jaúregui, 
geofísica de campo con el equipo de prospección 
geofísica (sismógrafos y geófonos) instalado en el 
campus. 

• Taller de cristalización de diferentes sales 
(observación al microscopio óptico de procesos 
de cristalización “in situ”) coordinado por David 
Benavente y llevado a cabo en los laboratorios de 
la Facultad de Ciencias.

• Taller “Últimas noticias de la Historia de la Tierra” 
por Jaime Cuevas, que consistió en un paseo 
guiado en el que se simula el Tiempo Geológico y 
en el que nos explicó de forma muy activa, amena 
e interesante los principales eventos ocurridos e 
hitos de la evolución.

Por último, se celebró un pequeño acto de clausura 
de las jornadas, donde todos los alumnos recibieron 
un diploma acreditativo de su participación y una 
pequeña mochila, y se anunciaron los ganadores de 
la fase local.

Participantes en la Geo-Olimpiada
MARÍA GARCÍA COY, ESTHER HURTADO PÉREZ, MARÍA LIMIÑANA 
RICO, RITA PAOLA MATEO IGUAL, MIGUEL ÁNGEL RUIZ MUÑOZ y 
LUCÍA VIDAL BUSQUIEL.

Los profesores del departamento Lourdes Oliver Ponce y Pedro Piqueras 
Peral, que los prepararon para esta prueba, estuvieron acompañándolos en 
todo momento.

PRIMER CLASIFICADO Y GANADOR de la XI Olimpiada de 
Geología FASE Provincial para Miguel Ángel Ruiz Muñoz.

QUINTO accésit para Rita Paola Mateo Igual.
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Olimpíades de Filologia Catalana en la UA
Durant el temps que hem estat treballant en el Grup 

d’Alt Rendiment hem comptat amb alumnes molt 
motivats per l’escriptura i amb molt d’interés per millorar 
i ampliar la seua competència lingüística en valencià. 
Hem dut a terme tallers d’escriptura literària adreçats a 
la presentació de treballs a diferents concursos, premis i 
certàmens literaris. A més, hem preparat les Olimpíades 
filològiques de la UA orientades a ajudar i preparar 
l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura i, també, 
l’examen de Selectivitat. 

Participantes en la Bio-Olimpiada

IVÁN ALCARAZ AGUADO, JUAN CAMPELLO 
SERRANO, SERGIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y 
MIGUEL ÁNGEL RUIZ MUÑOZ

El profesor preparador Pedro Piqueras Peral, los 
acompañó en todo momento.

Del nostre centre tres alumnes van ser seleccionades 
i convocades a la final celebrada el passat 5 de març a 
la Universitat d’Alacant: Elisabet Rico, María Dolores 
Sáez i Ana Guill van passar la primera fase anomenada 
Gimcana Virtual, que va consistir a respondre 
correctament tota una bateria de preguntes que 
requerien la realització de recerques i investigacions, 
sobretot, en documents web i vinculades al currículum 
de 2n de Batxillerat. 

SEGUNDO CLASIFICADO de la XVII Olimpiada 
de Biología FASE Territorial para Iván Alcaraz.
PRIMER accésit para Miguel Ángel Ruiz Muñoz.
DÉCIMO accésit para Sergio González Fernández.
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Salida al cine - Departamento de Inglés
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Durante la semana del 3 al 7 de febrero de 2020 
se celebró en el IES Poeta Paco Mollá de Petrer las 
VI Jornadas Culturales. Se trata de dar un enfoque 
docente alternativo a través de charlas, talleres y 
presentaciones que acercan al alumnado otro tipo de 
formación que complemente las tradicionales clases. 

El fin de fiesta de esta semana centrada en la cultura 
se celebró el día 7 de febrero donde el alumnado pudo 
disfrutar de talleres preparados por los diferentes 
departamentos, escape rooms, charlas de ponentes y 
presentaciones de libros entre otras actividades.

Estas jornadas ayudan a cambiar la dinámica del 
centro e implican a toda la comunidad educativa en 
una celebración de cultura y de convicencia.

Escape Room - Dep. Informática

Taller científico. Dep. Biología y Geología

Gymkana matemática - Dep. Matemáticas

Xarrada Joan Borja - Dep. Valencià

Charla Josep Bou - Dep Artes. Plásticas

Taller cinemática. Dep. Física y Química

JORNADAS CULTURALES
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Deporte con material alternativo - Dep. E.F.Máscaras y monedas -Dep. Geo. e Historia

Esciptura amb Argila i Punxons - Dep. Llatí

Taller de caricaturas - Dep. Artes Plásticas

Maquillaje Escénico - Dep. Música Charla Loli Antón - AMPA

Charla David L. Cortés - Dep. Castellano

Taller de frutas Sense Barreres - Dep. E.F
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Irene Torres y Rocío Villena
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El día 14 de noviembre el Departamento de Física 
y Química realizo una visita al  Centro Tecnológico 
del Calzado INESCOP.

2º de Bachillerato C pudo aprender de los procesos 
más innovadores que se aplican en la industria 
del calzado y la relación de estos con las materias 
impartidas por el departamento.

Visita A INESCOP

Como punto final a la 1ª evaluación, los alumnos/as de 
2º ESO junto a nuestros profesores/as de EF, realizaron 
una visita a las instalaciones de STREET JUMP de Elche.

Aquí el alumnado fue capaz de poner en práctica 
diferentes habilidades gimnásticas: volteretas, mortales, 
saltos... una experiencia inolvidable rodeado de nuestros 
mejores amigos/as.

Visita a Streetjump Elche 

Visita a l’exposició de Sant Vicent Ferrer
Coincidint amb el 600 aniversari de la mort de Sant Vicent Ferrer, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha 

declarat l’autor com a «Escriptor de l’Any 2019», amb motiu de lloar i recordar la trajectòria humana, intel·lectual i 
religiosa d’aquest valencià universal.

Per aquest motiu, l’alumnat de 3r d’ESO i 1r de Batxillerat va visitar 
l’exposició que van portar al Centre Cultural de Petrer, aprofitant per a 
consolidar i ampliar els continguts estudiats a classe.

La visita es va dur a terme al llarg de la setmana del 16 al 20 de 
desembre. L’alumnat, amb la companyia de les professores i professor 
del Departament de Valencià, van poder veure i llegir els quinze panells 
de l'exposició d’una manera diferent. L’exposició es va convertir en un 
Escape Room en què l’alumnat, mitjançant un fullet turístic amb diferents 
preguntes al voltant de l’autor, van haver d’investigar, a través del panells 
de l’exposició, per encertar i completar la informació de l’autor.

Tot un repte i una bona estona en què, l’alumnat de manera cooperativa, 
es convertí en detectius per esbrinar les preguntes del fullet turístic i 
consolidar de manera diferent i lúdica els contiguts estudiats a l’aula.

Visita a Elche Squash Club
60 alumnos/as de 1º ESO asistieron el pasado 21 de octubre 

a Elche Squash Club para realizar actividades en el gimnasio 
(spinning, bodyjump...) así como practicar patinaje sobre hielo. 
Les acompañaron los profesores Mario Cerdá, Daniel Ballesteros 
y Ana Martínez del Departamento de E.F.
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Excursió a Bocairent

El dia 22 de novembre totes les classes de 2n d’ESO vam anar 
d’excursió a Bocairent, específicament a les Coves del Moro i la Cava 
de Sant Blai, però primer vam fer una visita pel poble. Vam esmorzar 
en una plaça que hi havia pel casc antic, després vam passar una estona 
a la plaça de l’Ajuntament. Després anàrem a les coves i ens vam 
dividir en dos grups per vore-les. Una vegada dalt ens van exlicar el 
que havíem de fer i el que no, per exemple: havíem d’anar d’un en un, 
no havíem d’acostar-nos a les obertures de la cova, ja que hi havia una 
distància considerable al sòl. En la meua opinió, estaven prou xules, 
recomanables per anar a vore-les. Una vegada vistes, vam tornar a 
l’autobús i ens vam vindre cap al poble.

Joan Tolsada Bernabé (2n ESO A)

Campaña Donación de Sangre
El IES Poeta Paco Mollá colaboró con el Centro 

de Transfusión de la Comunidad Valenciana con 
la organización  de una campaña de Donación de 
Sangre en la Biblioteca de nuestro centro.

Gracias a la implicación de toda la Comunidad 
Educativa se consiguió que la campaña fuera todo 
un éxito y que con las donaciones conseguidas se 
pueda salvar vidas en los hospitales de nuestra 
provincia.

Visita a Orihuela, 
del alumnado 
de religión
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Taller sobre l’addicció a internet i Xarxes Socials
El dia 15 de novembre a l’IES Paco Mollà 

s’impartí un taller dirigit a l’alumnat de 2n 
de l’ESO , sobre l’addicció a Internet i les 
xarxes socials. Durant una hora, la ponent de 
la UPCCA (unitat de prevenció comunitària 
en conductes addictives),  va explicar 
detalladament a l’alumnat: els pros i els contres 
de l’ús que fan els adolescents d’Internet de 
les xarxes socials, com previndre l’addicció i 
l’abús, quin és el perfil d’una persona amb una 
addició  i tots els problemes que pot arribar 
a patir. Convé destacar que l’alumnat es va 
mostrar en tot moment interessat, participatiu 
i identificat en molts aspectes de la xarrada.

Taller de tatuajes y piercings

Con motivo de atender a las modas y 
tendencias actuales que afectan a nuestro 
alumnado adolescente, el día 29 de enero se 
organizó a cargo de la OMIC un taller sobre 
el “Uso adecuado de cosméticos, tatuajes, 
piercings y cirugía estética”. El taller atendió 
a todas las tutorías de 3º ESO y sirvió para 
informar al alumnado acerca de los principales 
riesgos y recomendaciones con respecto al 
uso de estas prácticas.

Día internacional  de la eliminación de la 
violencia contra la mujer

El pasado 25 de noviembre, el alumnado de 4º ESO de la materia de Artes Escénicas y Danza participó en la 
conmemoración del día internacional de la  eliminación de la violencia contra la mujer con la puesta en escena 

en el patio del IES Paco Mollá de una 
performance con el lema: “Cambiemos 
la mirada”. Cambiemos nuestra mirada y 
tengamos en cuenta que con la unión de 
todos y todas esta terrible lacra pueda ser 
erradicada.
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CONCIERTO DE NAVIDAD

El Concierto de Navidad de este año del I.E.S. Poeta Paco 
Mollá tuvo el lugar el martes 17 de diciembre y corrió a cargo 
de todos los alumnos/as de de las asignaturas de Música y de 
la asignatura de Castellano de Bachillerato, y además pudimos 
disfrutar de la colaboración del grupo Heptamaries que el 
pasado año fue finalista en el concurso nacional MUSICAULA 
quedando entre los cinco mejores de España.

El programa del concierto poético-musical incluyó la 
interpretación de Lollipop, Venecia está sin agua, las bandas 
sonoras de Avatar y  Piratas del Caribe, continuamos con el 
Canon de Pachelbel, Romance de la luna/Hijo de la luna, El 
poeta pide a su amor que le escriba/El cisne, Party favor, Bella 
Ciao, y se finalizó con dos piezas navideñas Christmas y All I 
want for Christmas is you.

El concierto resultó muy interesante dado que se unieron 
la música y la literatura originando un espectáculo sumamente 
atractivo para profesores y alumnos.



35Anuario 2019 - 2020

Jornadas Solidarias a beneficio del Grupo Abril
Todos los años, coincidiendo con 

el final del primer trimestre, el IES 
Poeta Paco Mollá realiza una campaña 
solidaria a beneficio de  las asociaciones 
locales. Este curso, el centro ha 
colaborado con el Grupo Abril de Elda. 
Se trata de una asociación sin ánimo de 
lucro que se dedica a ayudar a los más 
desfavorecidos.

Toda la comunidad educativa pudo 
realizar su donativo en el Hall del 
instituto.

Además, todo el alumnado que 
participó en las Jornadas Deportivas 
de la Fiesta de Navidad del 20 de 
diciembre, colaboró con la campaña 
solidaria aportando un kilo de alimento 
no perecedero al realizar la inscripción.

Visita a Madrid

Los días 3 y 4 de febrero se 
realizó una salida a Madrid con 
alumnado de 1º y 2º Bachillerato 
para realizar una visita al 
Museo de Ciencia y Tecnología 
(MUCYT) con el alumnado de 
Bachillerato de ciencias y al 
museo Thyssen con el alumnado 
de Artes. 

Todo el alumnado también 
visitó el Museo del Prado. La 
actividad la organizó el profesor 
Juan Hernández Caramelo junto 
a los profesores Antonio Pérez y 
Alba Navarro del Departamento 
de Artes Plásticas.
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JORNADA DE DEPORTE INCLUSIVO BOCCIA
Por segundo año consecutivo los alumnos de 4º 

de la ESO que cursan la asignatura de Educación 
Física junto a su profesora Ana Martinez han 
colaborado en la realización de las jornadas de 
Boccia que tuvieron lugar el 28 de Noviembre en 
el Pabellón Gedeon i Isaias Guardiola de Petrer.

Este encuentro de Boccia pertenece a la liga 
UPAPSA, y al mismo asistieron tanto deportistas 
del centro Aulas de parálisis cerebral ASPRODIS 
de Elda como otros deportistas de las diferentes 
asociaciones pro-disminuidos psíquicos de la 
provincia.

“Desde ASPRODIS estamos muy agradecidos 
con esta colaboración que pretende concienciar y 
sensibilizar a la población adolescente sobre las 
barreras y dificultades que afronta el colectivo de 
personas con diversidad funcional en su vida diaria 
y como el deporte contribuye a su integración en 
la sociedad.”

Homenatge a Mercè Rodoreda en la UA
L’alumnat d’Arts escèniques de 2n de Batxillerat, animats per les professores de la mateixa assignatura i de 

Valencià, participaren en la Jornada sobre Mercè Rodoreda duta a terme en la UA. Durant setmanes, prepararen una 
reinterpretació escenificada de l’obra que havien llegit, La plaça del Diamant. Aquesta la representaren davant el 
públic també preuniversitari després d’escoltar una conferència sobre l’autora.
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Escape room de Astérix y Obélix

En 2019 nuestros amigos Astérix y Obélix cumplieron nada 
más y nada menos que 60 años. ¡Y eso había que celebrarlo! 
En nuestro instituto lo hicimos con un divertido Escape Room 
ambientado en este famosísimo cómic que vio la luz en octubre 
de 1959 de la mano del guionista René Goscinny y del dibujante 
Albert Uderzo. 

Durante una de sus horas de clase de Francés, los alumnos y 
alumnas de 1º y 2º de ESO pudieron poner a prueba su inteligencia, 
sus habilidades, su ingenio y cómo no… practicar francés de 
una manera divertida. En todos los grupos hubo algún equipo 
que logró cumplir la misión, y los demás se quedaron realmente 
cerca… ¡Y por Tutatis, que todos nos divertimos! 

TALLER DE CRÊPES
El 2 de febrero se celebra en Francia la fiesta de la 

Candelaria (“La Chandeleur”) cocinando y comiendo 
crêpes con familia y amigos, y por supuesto también 
en los colegios. Así pues, para hermanarnos un poco 
más con nuestros vecinos del otro lado de los Pirineos, 
la mañana del jueves 30 de enero el laboratorio de 
Química se transformó en una gran “crêperie” donde 
los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato estuvieron 
elaborando y sirviendo esta delicia para todos los 
grupos de francés (que acudieron en sus respectivas 
horas de clase). 

Todo salió estupendamente y pasamos una mañana diferente y divertida llevando a la práctica la receta que 
habíamos trabajado en clase. Y como dicen los franceses… “on s’est bien regalés!!
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CyberCamp - Itinerari adaptat 2n ESO – INCIBE
A finals de novembre vam anar 

al palau de Congressos de València, 
amb l'alumnat de 2n d'ESO, on 
s'estava celebrant la CyberCamp. 

Allí vam poder gaudir de diferents 
tallers pràctics i interactius, que van 
preparar des de l'Institut Nacional 
de Ciberseguretat (INCIBE), tots 
relacionats amb Internet i seguretat a 
la xarxa, completant així la formació 
de l'optativa d'informàtica. 

Taller técnico: Análisis forense digital
Taller impartido por Yolanda Olmedo, centrado en una introducción 

al análisis forense digital. Yolanda lo hizo muy ameno y fue detallando 
cada una de las partes de todo el proceso de una investigación forense 
con casos de usos reales. De forma práctica, fue mostrando un análisis 
de evidencias extraídas de un entorno Windows. El objetivo principal 
del taller fue poner en conocimiento de los asistentes cómo afrontar 
un análisis forense de forma adecuada ajustándose al procedimiento. 

Tras la realización del mismo contestó varias preguntas que se le 
hicieron desde el público.

Totes les activitats van versar 
sobre temes de tanta transcendència 
per als menors hui dia com el 
ciberassetjament, la privacitat en 
línia, la protecció de la identitat 
en xarxes socials, l'ús segur de 
dispositius o la protecció davant 
virus. Jugant van aprendre què es 
pot fer per millorar la convivència 
en Internet.
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Visita al museo del videojuego de Ibi

El alumnado de ciclos visita el museo del videojuego. El día 14 de febrero los estudiantes matriculados en ciclos 
formativos, tanto en turno de mañana como de tarde, visitaron el museo del videojuego que se encuentra ubicado en 
Ibi.  Allí vieron, en primer lugar, una representación de la evolución del videojuego desde sus inicios hasta nuestro 
tiempo y, posteriormente, tuvieron la oportunidad de probar ellos mismos cualquier videojuego de los disponibles 
en el museo. La actividad fue un auténtico éxito. Seguro que muchos de los padres también lo habrían pasado muy 
bien.

Detección de amenazas a escala con OSCTRL. Este taller ha sido impartido por Javier Marcos de Prado, Ingeniero 
de Sistemas y Seguridad. Ha trabajado como responsable de sistemas en algunas de las empresas tecnológicas 
más importantes del momento como: Facebook, Uber, Airbnb. Actualmente trabaja en el desarrollo de servicios 
relacionados con la criptomoneda Bitcoin. En las empresa que ha trabajado ha desarrollado e implementado la 
herramienta: OSCTRL

Taller técnico: Amenazas OSCTRL

Este programa permite administrar y monitorizar 
miles de sistemas informáticos: ordenadores y servidores, 
independientemente del sistema operativo que estos 
poseen, desde un único panel de administración. 
Para realizar estas tareas de administración, Javier ha 
desarrollado un lenguaje de consultas: osquery, basado 
en la sintaxis SQL. Esto permite realizar consultas 
de estado sobre los programas, recursos, usuarios y 
servicios que están ejecutándose en los ordenadores de 
una empresa u organización.
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Aquí puedes encontrar la 
exposición completa 



1. Noelia Montesinos Carbonell

2. Alberto Linares Hernández

3. Alejandro Alfaro Enguidanos

4. Gabriela Mejías Giménez

5. Joaquín Gómez Román

6. Juan Pinteño Llerena

7. Mariano Pina Alcolea

8. Mariela Rubio Díaz

9. Nerea Brotons Bleda

10. Pedro Martínez López

11. Gabriela Mejías Giménez

12. Alba Agüera Ventura

13. María Maluenda Oncina

14. Juan Pinteño Llerena

15. Alejandro Alfaro Enguidanos

16. Pedro Martínez López

17. Nerea Brotons Bleda

18. Javier Poveda Tortosa

19. Noelia Montesinos Carbonell

20. Mariano Pina Alcolea

21. Juan Pinteño Llerena

22. María Carrillos Fernández

23. Alberto Linares Hernández

24. María Maluenda Oncina

25. Joaquín Gómez Román

26. Juan Martínez Caballero

27. Monika Martínez Nowak

28. Noelia Montesinos Carbonell

29. Alberto Linares Hernández

30. Paula Verdú Martínez

31. Antonio Verdú Díaz

32. Nerea Brotons Bleda

33. Juan Martínez Caballero

34. Gabriela Mejías Giménez

35. Mariano Pina Alcolea
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AMPA

Septiembre
• Asamblea de inicio de curso.

Diciembre
• Colaboración en el concurso nacional de 

“Ciberseguridad”.

• Chocolatada.

• Colaboración con el concurso de tarjetas de 
Navidad.

Enero
• Charla para familias impartida por Magdi 

Iborra, (psicóloga especializada en niñ@s y 
adolescentes): “Adolescencia, la mejor etapa”.

• Colaboración con la aportación de fruta para la 
comida realizada a los integrantes del “Proyecto 
Erasmus+”.

Febrero
• Charla para familias impartida por Antonio 

RíoCharla para familias impartida por Magdi 
Iborra, (psicóloga especializada en niñ@s y 
adolescentes): “Estrategias de aprendizaje para 
asegurar el éxito académico”.

• Organización del concurso de dibujo para la 
portada de la agenda y el anuario.

Junio
• Entrega de agendas a l@s soci@s.

• Entrega de becas y orlas a los soci@s que se han 
graduado este curso escolar.

• Colaboración con las graduaciones del centro.
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1º ESO A  Tutora: Francesca Navarro Román
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1º ESO B  Tutora: Paqui Parreño Motilla

1º ESO C  Tutor: José Luis Marquina Domínguez
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1º ESO D  Tutor: Esaú Escrivà Magraner

1º ESO E  Tutor: Gorgonio Abad Asensi
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2º ESO A  Tutora: Neus Esparza Cebrià

2º ESO B  Tutora: Mª Àngels Martínez Rodríguez



48 Anuario 2019 - 2020

2º ESO C  Tutor: Rafael Misó Amorós

2º ESO D  Tutor: Daniel Ballesteros Cano
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2º ESO E  Tutora: Rosalina Mollá Conca

2º ESO E-ÁMBITOS  Tutora: Rosa Francés Requena
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3º ESO A  Tutora: Tamara Abad López

3º ESO B  Tutora: Reme Navarro Segura
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3º ESO C  Tutora: Mª Dolores Quirant Boix

3º ESO D  Tutora: Juani Arranz Cerdá
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3º ESO E  Tutor: Rául Gómez González

3º ESO PMAR  Tutor: Guillermo Velasco Rubio
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4º ESO A  Tutor: Paul Santiago Álvarez

4º ESO B  Tutora: Mercedes Ramos Vidal
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4º ESO C  Tutora: Eliana Navarro Boyé

4º ESO D  Tutora: Mercedes Poveda Marín



55Anuario 2019 - 2020

4º ESO PR4  Tutor: Mikel Ezcurdia Santamaria

1º BACH Artes  Tutor: Antonio Pérez Llerena
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Tutora: Juani Martinez Salvador

1º BACH Ciencias  Tutor: Juán Hernández Caramelo

1º BACH CC SS
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1º BACH Artes/Humanidades
 Tutor: Fco. Javier Navarro Sánchez

2º BACH Artes  Tutor: Juan Pinteño Avedaño
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2º BACH Humanidades y CC SS
Tutor: Jesús Seller Vidal

2º BACH Ciencias  Tutor: Pedro Piqueras Peral
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1º FP Básica  Tutor: Juan Carlos Cantos López

2º BACH Humanidades y Artes
 Tutora:  Lola Torregrosa Silvestre
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2º FP Básica  Tutor: David Ponce López

1º SMR A  Tutor: Julio Garay González
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1º SMR B  Tutora: Rosa Aravid Martín

2º SMR A  Tutor: Godo Folgado de la Rosa
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2º SMR B  Tutor: Roberto Bernabéu Gómez

1º ASIR  Tutor: Vicente Peñataro Sánchez
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2º ASIR  Tutor: Ricardo Lucas Gómez

1º DAM  Tutor: Ricardo Cantó Abad
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2º DAM  Tutor: Paco Navarro González

1º DAW  Tutor: Roberto Hidalgo Martínez
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