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ACTIVIDADES EN NUESTRO CENTRO

Actividades de Navidad

El viernes 21 de diciembre se realizaron en nuestro instituto diferentes actividades con motivo
de la celebración de la Navidad. En ese día se decoraron las puertas de cada aula partiendo de
de diferentes  ideas, por  ejemplo, en la  clase de 2º  ESO A se utilizaron fotos  de todos los
componentes del grupo cuando eran pequeños para realizar un árbol, o en la clase de 1ºESO A
que utilizaron luces de navidad. 

Todas  las  puertas  participaron  en  un  concurso  organizado  por  el  centro,  en  el  cual  se
repartieron varios premios, por ejemplo, nuestra puerta (clase de 2º PMAR) se llevó el premio
a la puerta más motivadora.

Después del recreo todos estábamos en la cancha para desayunar juntos. Cada curso tenía una
mesa con la comida que había traído, y además se compartía con el resto de las clases. 
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También había  en la  cancha un  puesto para  intercambiar  objetos  que ya  no utilizabas, “un
mercadillo de trueque”. Estos objetos se tenían que traer de casa y dejarlos en el hall del centro,
donde el comité de RedECOS te apuntaba para poder participar el viernes.

Cultura científica en 4º ESO
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El alumnado de cultura científica de 4º ESO 
recibió una sesión práctica de primeros auxilios 
impartida por alumnas del ciclo de nuestro 
centro.
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Participación en la “Competición Estadística Europea 2019”

Voluntarios de la Red de Huertos Escolares Ecológicos
Los  voluntarios  de  la  Red de  Huertos  Escolares  Ecológicos  realizaron  el  trasplante  de  las
enredaderas que servirán para cubrir las pérgolas del patio. El material vegetal, el sustrato y las
macetas fueron compradas por el AMPA. 
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Varios grupos de alumnos de 1º de 
bachillerato y de 2º PMAR de nuestro 
centro participaron en la Competición 
Estadística Europea 2019. Solo un grupo 
consiguió pasar la primera prueba y van a 
participar en la segunda prueba.
La primera prueba estaba constituida por 
tres test. El primer test era de cálculos 
estadísticos y los dos restantes eran de 
buscar información en páginas web como 
https://www.ine.es/. En la segunda prueba 
se tiene que realizar un trabajo de 
estadística. 

https://www.ine.es/
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Exposición de mujeres científicas
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A mediados de enero en el hall de nuestro instituto 
se expusieron carteles de algunas mujeres científicas 
de Canarias. Los profesores realizaron diferentes 
actividades con estos carteles. En nuestro caso, 
nuestra tutora nos entregó una lista de preguntas y 
teníamos que buscar las respuestas en los diferentes 
carteles.
Una de las mujeres que salía en los carteles vino a dar 
una charla a los alumnos de 4ºESO.
Este tipo de actividades se está realizando en distintos 
centros educativos, con el fin de que los alumnos 
puedan analizar como va cambiando la sociedad. 



     Las noticias de IES El Médano                                                                                       De enero a marzo

Cartas al pueblo saharaui
Los alumnos de 4º ESO A han recibido las respuestas desde Tindouf de las cartas que enviaron a
principio de curso. La sorpresa fue que también se recibieron las respuestas de cartas enviadas
hace tres cursos (2016) desde las tutoría de 2º ESO C. 

Día internacional de la mujer
El jueves 7 de marzo los alumnos y profesores realizaron una marcha reivindicativa hasta la
plaza del pueblo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. En días previos los alumnos de
diferentes comités, y con la ayuda de algunos profesores, prepararon pancartas.
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Premios Buero
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Algunas de las 
compañeras de 
nuestro instituto 
preparando la 
parte musical de 
una obra de 
teatro, con la 
profesora Zaida 
Morán, para 
presentarse a los 
premios Buero, 
de teatro joven. 
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Geo-Ciudad en 2º ESO
En el nivel de segundo de la ESO se está pilotando este curso en nuestro instituto el proyecto
Brújula 2.0. Desde la materia de matemáticas los alumnos han realizado en grupo una Geo-
Ciudad (maqueta de una ciudad). Cada grupo tenía que realizar cuatro manzanas de la ciudad
con un edificio característico (ayuntamiento, centro comercial, correos…), el cual la profesora
les indicó previamente a cada uno. 

En el día fijado para la entrega , después de varias sesiones de trabajo, porque de forma paralela
tenían que realizar un pequeño informe calculando volúmenes y áreas, se unieron todas las
maquetas formando una Geo-Ciudad.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
La experiencia de Alex, Hanna y Fernando
Nuestros compañeros Hanna y Fernando nos contaron su experiencia de “Vuelo en Paratrike”.
A ambos les gustó muchísimo y cuando le preguntamos que si  repetirían la experiencia su
respuesta fue “Hombre que sí”.  

Según ellos, la sensación es inexplicable, te da mucha adrenalina y la recomiendan al 100 %,
aunque también nos afirmaron que estaban un poco asustados porque era la primera vez que
realizaban un vuelo en Paratrike.

La actividad la realizaron en Adeje. Los acompañaron algunos de sus profesores y “como no”
también fueron sus madres y la mejor amiga de Hanna. Ambos padres estaban trabajando y no
pudieron asistir, pero ellos no dudarían ni un instante en volverlo a repetir para que sus padres
los pudiesen ver. 

Tuvieron la  suerte de  compartir  sus  vuelos  con Daniel  Crespo, uno de los  campeones del
mundo en este deporte, el cual se portó muy bien con ellos, incluso posteriormente los llevó a
una tienda de parapente para enseñarles los diferentes elementos en este tipo de deporte. 
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Noche de estrellas
Omar, uno de los profesores de biología de nuestro instituto suele llevar a sus alumnos todos
los años a una feria llamada “Noche de estrellas” en el Colegio La Salle. Este el es el cuarto año
consecutivo que lo hace.

El nombre de la feria, “Noche de estrellas”, se debe a que la primera vez que se hizo se trabajó
con un telescopio, pero ahora se realizan distintos tipos de actividades y de talleres, entre los
que se incluye el taller de biología de nuestros compañeros.

El profesor Omar, con gran orgullo, dice que confía al 100% en sus alumnos para realizar su
taller. Tanto él como sus alumnos pasaron un velada agradable y satisfactoria. 
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El reto de Conchy
La profesor de lengua, Conchy, subió en bicicleta desde IES El Médano hasta “El Teide” para
reivindicar  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  Por  ello  nos  propusimos  realizarle  las
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se te ocurrió la idea de honrar a la mujer de esa manera?

Teniendo en cuenta que practico el ciclismo, esta idea iba a ser viable para salir adelante. Además
también le añadí que muchos alumnos vienen al instituto en biclicleta.

2. ¿Quién te animó a hacerlo?

Mi pareja y mis compañeros del centro.  Y en especial, mi madre.

3. ¿Cómo fue tu experiencia al hacerlo?

Fue una experiencia única, con mucha emoción, ilusión, esfuerzo y lucha diaria.

4. ¿Te sentiste apoyada por tus compañeros? ¿Cuáles?

En general por todos los compañeros. También aprovecho la ocasión para dar las gracias a la directiva
por ese apoyo.

5. ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando para subir en bicicleta?

El día 2 de enero empecé a tope. En algunos entrenos me acompañó Venancio (profesor de geografía e
historia), me apoyó y me dio buenos consejos.

6. ¿Tuviste alguna dificultad en tu trayecto? ¿Cuáles?

El tramo más difícil  fue saliendo del pueblo de Vilaflor hasta un mirador.

7. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste arriba?

Me sentí alegre, feliz, contenta, un logro más en mi vida y un logro menos en mi lista.

8. ¿Te inspiraste en alguna mujer para esa meta que te propusiste?

No me inspiré  en nadie, quería ser el  ejemplo para otras mujeres, para que se  arriesguen y sigan
adelante.

Agradecer a los alumnos de Tamara por la entrevista, y en especial a las dos chicas que me la hicieron. 
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El jueves 7 de marzo los alumnos de 2º ESO realizaron en el hall de la entrada una rueda de
prensa previa a la subida de Conchy al Teide.
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¿TE ATREVES CON PASATIEMPOS?
Para  finalizar  con  el  periódico  de  este  trimestre  te  volvemos  a  proponer  resolver  otros
pasatiempos. ¿Serás capaz de resolverlos? ¿Fuiste capaz de resolver los anteriores?

 

 

¡SUERTE!

¡FELIZ SEMANA SANTA!
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Si quieres colaborar con nosotros en la siguiente edición del 
periódico te esperamos en el aula de 2º PMAR. ¡Hasta la próxima!

El señor y la señora Pérez tienen seis hijas, y 
cada hija tiene un hermano. ¿Cuántas 

personas forman la familia Pérez?

Aparece en escena un hombre empujando un 
coche. Justo se detiene al llegar a un hotel. En 
ese momento, el hombre se da cuenta de que 

está arruinado. ¿Cómo es esto posible?


