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Bienvenida
A la comunidad educativa: 

Tenemos el placer de presentar el 
tercer número de ISB, la revista digital 

del IES Sierra Blanca. Esta revista en 
forma de anuario es el resultado de un 
proyecto editorial que comenzamos el 

curso 2016-2017 con mucha ilusión y 
llegó para constituirse en un medio de 
difusión de nuestro centro. Dividida en 

siete secciones (concursos, idiomas, 
deportes, actividades y efemérides, 

club de lectura, escuela de familias y 
fotos de grupo) esta revista pretende 

dar visibilidad a  la gran labor realizada 
por toda la Comunidad educativa 

durante el curso escolar 2018-2019. 
Agradecemos la colaboración del 

profesorado implicado en la 
organización y realización de las 

diferentes actividades, al alumnado 
participante, al AMPA la Represa y al 

equipo directivo del IES Sierra Blanca. 
Sin la colaboración y participación de 

esta activa comunidad educativa el IES 
Sierra Blanca esta revista no sería 

posible.    
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Concursos



Durante la semana de Halloween los departamentos de
Inglés y de Francés elaboraron diversas actividades
llevadas a cabo en los grupos de 1º y de 2º de ESO.

“Concurso de puertas 
terroríficas" para Halloween

El departamento de Inglés organizó el “Concurso de
puertas terroríficas” en el que resultó ganadora la clase
de 2º de ESO B. ¡Enhorabuena!



GANADOR “Concurso de puertas terroríficas“ 



II Edición Master Chef PROF

El pasado 28 de noviembre se celebró la segunda edición
de Master Chef PROF donde el profesorado, en una jornada
gastronómica de convivencia pudo demostrar sus
cualidades culinarias elaborando un plato. El profesorado
de Hostelería fue el jurado de este concurso eligiendo como
plato premiado unas Gachas Jarotas elaboradas por
Eugenia. Enhorabuena y muchas gracias a todos los
concursantes.



Rocío Cruz ganadora del concurso de postales 
navideñas 2018

El departamento de Dibujo realizó un concurso
de postales navideñas entre el alumnado.

Los creadores y creadoras de las tarjetas
seleccionadas recibieron un desayuno en
nuestro restaurante y la tarjeta ganadora fue
la que felicitó las fiestas este curso.

Enhorabuena a Rocío Cruz de 3º ESO C por su
tarjeta y agradecemos al resto de participantes
y al Departamento de Dibujo por esta
fantástica iniciativa.



4º Finalista en el Concurso gastronómico cocina con esencia

La Escuela de Hostelería de Jerez acogió
este lunes la final de la tercera edición del
Concurso gastronómico Cocina con
Esencia- Jóvenes Talentos y Vinagre de
Jerez. Un concurso convocado por el
Consejo Regulador de la Denominación de
Origen de Vinagre de Jerez , con el que se
pretende conocer a nuevas promesas de la
restauración y de la cocina de todo el
territorio nacional.

A la final consiguieron llegar cuatro
alumnos de distintas escuelas hosteleras
del país, procedentes de Jerez de la
Frontera, Madrid, Marbella y Sevilla.
Yolanda Astorga (Sevilla), Adrián Bastid
(Madrid), Javier López (Marbella) y Daniel
Rodríguez (Jerez) fueron los cuatro
seleccionados, entre las más de 30
candidaturas recibidas, para demostrar
ante el jurado la creatividad de las
propuestas desarrolladas y la calidad
gastronómica en la ejecución de sus
elaboraciones, todas ellas bajo los matices
del condimento estrella, el vinagre de
Jerez.



4º Finalista en el Concurso gastronómico cocina con esencia

Nuestro alumno Javier López de 2º de cocina quedó 4º finalista tras una presentación de 30 recetas. La final estuvo muy
disputada y fue muy reñida. siendo el nivel de los finalistas muy alto. Nuestro alumno participó con el plato Gazpacho
verde al aroma de vinagre de Jerez gran reserva con salmonete y gelatina de tomate.

Plato ganador Lagarto Ibérico con teja de adobo,
crema de almendras y sabayon de vinagre de Jerez

2º Finalista Bocadillo de calamares 2.0

3º Finalista Confit de pato teryaki al Jerez
en muffin inglés y mayonesa de chilis asados

4º Finalista Gazpacho verde al aroma de vinagre 
de Jerez gran reserva con salmonete y gelatina de 
tomate



I Concurso de diseño de camisetas

Este año hemos realizado un
nuevo concurso en nuestro
Instituto en el que los chicos han
dejado ver su creatividad. El
ganador del I Concurso de diseño
de camisetas, celebrado en el
mes de febrero fue Mohamed El
Abassi de 4ºESO C.

¡Enhorabuena!

Esperamos que este premio sea
el primero de muchos. Tienes
muchísimo talento y estamos
convencidos de que sabrás
aprovecharlo. El premio se
otorgará en la entrega de
premios que se celebra con
carácter anual en el salón de
actos del instituto durante el mes
de mayo.



Concurso de máscaras africanas 

Durante la semana cultural de África es mujer se han
programado una serie de actividades relacionas con la
mujer en África y la cultura africana.

Entre ellas, un concurso de máscaras africanas coordinado
por el departamento de EPV. Esta es la selección de las
mejores máscaras.

El alumnado ganador ha recibido un desayuno en el
restaurante de hostelería.



¡GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES!



Concurso gastronómico francófono

Con motivo de la celebración de la Francophonie, hemos
realizado como otros años un Master Chef para poder
degustar diferentes platos francófonos en las clase de 4°ESO
y 1° Bachillerato.

El alumnado de los ciclos de hostelería fueron los encargados
de probar y valorar estos platos. Pudimos degustar platos
como mousse au chocolat, tarte aux pommes, tarte à la
fraise, croissants, crêpes, macarrons,.... SIMPLEMENT
DÉLICIEUX!



Cartel ganador de las III 
Jornadas de convivencia 
deportiva

Ya tenemos el cartel ganador de las III Jornadas
de Convivencia deportiva del IES SIerra Blanca
organizado por el AMPA la Represa que se
celebrará el próximo 30 de abril de 2019.
Enhorabuena a Alejandro Sánchez Cano,
alumno de 4º ESO C



Concurso de Fotografía "22 abril, día de la Tierra"

Desde las clases de biología, el alumnado de 1º de
la ESO toma conciencia del problema
medioambiental al que se enfrenta el planeta y de
la responsabilidad que el ser humano tiene para
tratar de ponerle freno.

Una vez más nos hemos querido sumar a esta
conciencia colectiva, que por fortuna parece ser
también cada vez mayor y hemos celebrado el Día
de la Tierra, un día para reconocer el papel que
cada uno de nosotros debe tener en formar parte
de la solución y no del problema.
Como parte de los hábitos ecológicos que
deseamos inculcar en nuestro alumnado, hacer
que otros tomen también conciencia es una de las
pretensiones a las que aspiramos. Por esta razón,
una vez más se ha realizado el concurso de
fotografía "22 de abril, Día de la Tierra", en el que
los participantes debían transmitir su particular
mensaje para concienciar al mundo sobre la
necesidad de un desarrollo sostenible.

En esta ocasión, la foto ganadora pertenece a la
alumna de 1º A, Sandra Biedma. Enhorabuena por
tu trabajo.

Gracias a todos los que habéis participado. Aunque
no todos pueden ganar un concurso, todos
seremos ganadores si nuestro mensaje llega lejos.



Idiomas



Jornada de difusión Proyecto Erasmus+

El pasado día 7 de noviembre tuvo lugar en la Delegación de Educación de Málaga una jornada de difusión para proyectos
Erasmus+. Nuestra Directora Sofía Morales y la Coordinadora bilingüe del centro María Isabel Zayas fueron requeridas como
ponentes en el acto para ejemplo de buenas prácticas y difusión de la amplia experiencia de proyectos Erasmus+, tanto en el
presente como en el pasado, en nuestro centro.

Actualmente están vigentes los siguientes:

- Proyecto Erasmus+ para la movilidad del
alumnado con centros educativos de
otros cinco países europeos: Escocia,
Finlandia, Austria y Alemania.

- Proyecto Erasmus+ para la movilidad del
alumnado de ciclos formativos en
prácticas

- Proyecto Erasmus+ para la formación del
profesorado



El pasado mes de octubre, las Coordinadoras de Erasmus+ y
Bilingüismo, Sonia Vázquez y Marisa Zayas, viajaron a Viena
para la primera reunión transnacional dentro del proyecto
Erasmus+ What’s our heritage? We are Europe.

En dicho proyecto participan institutos de Viena (Austria),
Bielefeld (Alemania), Stirling (Escocia), Oulu (Finlandia) y
nuestro Centro en Marbella.

Se trata de una reunión sólo de profesorado coordinador
del proyecto para la organización y planificación de
actividades relacionadas con el mismo. También sirve para
conocer personalmente a las demás coordinadoras y
establecer una buena relación entre las participantes del
proyecto.

Al mismo tiempo, pudimos conocer el Neue Mittleschule, el
instituto vienés que participa en el proyecto, sus aulas y sus
instalaciones. Los anfitriones austríacos nos ofrecieron una
interesante variedad de actividades culturales para hacer
por las tardes después de las reuniones. El primer día nos
invitaron a una visita guiada por el centro de la ciudad, y a
una cena en la Torre Danubio. El segundo día de trabajo,
organizaron un seminario de café (las cafeterías vienesas
han sido nombradas Patrimonio Cultural Intangible por la
UNESCO), y a una típica cena austríaca en la casa de la
directora del instituto, formada por guiso de carne, cerdo al
horno, tarta Sacher y vino local.

El último día, antes de la vuelta a Marbella, tuvimos tiempo
para visitar el Museo Albertina y su exposición de obras de
Monet, Picasso y Munch entre otros. Una visita obligada
para todo turista en Viena.

Primera reunión transnacional Erasmus+ Viena



Vienna is an astonishing city. Everywhere you look there is an
awesome building, statue, avenue, square… Nothing is simple.
Everything is monumental.

Monday 8th Our flight was punctual and by 1 p.m. we were
already there. The airport is really far from the city centre. It
took us forty-five minutes by train. Fortunately, public transport
works quite well in Vienna.

After leaving our luggage at our apartment (Staudingergasse,
13), we went for lunch. We chose a Turkish restaurant near the
flat. Viena is full of people from all over the world, but
especially from Eastern Europe: Turkey, Hungary, Romania…

The area of our apartment and our partner’s school (Neue
Mittleschule) is nowadays an example of ethnic diversity.
We spent the afternoon wandering around and discovered the
beautiful buildings of the Town Hall, with the Roncalli Circus at
its doorstep, and the University of Vienna.

At 8.30 p.m. we met our project partners at a restaurant to get
to know each other and have some dinner. Marja, Samantha
and Rajya from Oulu, Selma and Sylvia from Bielefeld, Sanja
and Donna from Stirling, and our hosts for the week, Andrea
and Gerry from Vienna.

Primera reunión transnacional 
Erasmus+ Viena



Tuesday 9th

On our arrival at the Neue Mittleschule we were received
by a group of friendly students who were in charge of
showing us the school and its rooms. They did it in English,
of course, and quite well. Neue Mittleschule is a small but
complete school that offers vocational and practical
training to its students as well as academic contents.
There’s a school kitchen, where pupils learn to cook and
manage a kitchen, handcrafts workshop, a very interesting
music room, a textile handcraft workshop, a unique
science lab, two gyms… everything in a much smaller

school than ours.
After showing us around the school, we attended, together
with all the Erasmus+ students, a science class by Gerry,
the school’s science teacher. We had great fun with all the
experiments we tried. These are some pictures of the
session:

Primera reunión transnacional Erasmus+ Viena





Wednesday 10th

At nine o’clock in the morning we met our
partners at school again for more project
planning and tasks organisation. Another
excellent breakfast on coffee and cakes, this time
including a homemade cake made by one of the
students. After some free time for sightseeing,
shopping and lunch, we all gathered again for an
interesting coffee seminar. Viennese coffee
house culture is listed as Intangible Cultural
Heritage by UNESCO, therefore, finding out
about their history and origins is very much
related to the topic of the project.
As a perfect end of the day, we had dinner at
Monica’s, the school’s headmistress. Her
husband was the cook of a delicious typical
Viennese meal: beef soup, roast pork, and Sacher
torte!
Thursday 11th It was our depart day, but we still
had time to do some tourism. We visited the
Albertina Museum were an exhibition of Monet’s
paintings was being held. After a walk around a
nearby park and having some lunch. We left for
the airport to start our way back home.

Primera reunión transnacional Erasmus+ Viena





Bielefeld, primera 
movilidad del 
alumnado del 
Proyecto Erasmus+

Este proyecto consiste en crear
conciencia de una Europa unida en el
alumnado y de que conozcan las
diferentes culturas y la herencia
histórica de los países europeos que
visitan. Este proyecto es creado y
financiado por la Unión Europea.

El proyecto Erasmus + 2018 ha
permitido a 9 estudiantes españoles
de entre los 30 seleccionados, viajar al
primer destino, Bielefeld, Alemania,
además de las otras ciudades que han
visitado a lo largo de esta experiencia.

Bielefeld es un pequeño pueblo al
noroeste de Alemania y a diferencia
del cálido sol y la temperatura
Malagueña, la temperatura media de
este pueblo es 0º.

Para llegar a su destino estos
estudiantes cogieron un avión de
Málaga a Dusseldorf y luego un tren
hacia Bielefeld, donde sus respectivas
familias de acogida los recogieron.

De este inolvidable viaje los
estudiantes se han quedado con una
bonita aventura inolvidable y con
amigos de diferentes partes. También
han podido comparar la diferente
forma de vida que llevan en este
pueblo. A diferencia de aquí, el mal
tiempo nunca les impide divertirse y
tener un buen día. También con lo
educadas y hospitalarias que se han
mostrado todas las familias implicadas
en este proyecto. Pero sobre todo con
el cariño que le han cogido a todos los
compañeros y profesores que los han
acompañado en esta memorable
semana.



Nuestra Directora, Sofía
Morales, realizará en la
ciudad de Oulu, Finlandia,
en el centro educativo
"Oulu International School"
una estancia profesional
desde el 28 de enero hasta
el 1 de febrero dentro de los
programas de Erasmus+
para profesorado,
modalidad Job shadowing,
con el fin de observar
buenas prácticas en el
centro extranjero y procurar
su implementación en el IES
Sierra Blanca de Marbella.
Los buenos resultados
académicos de Finlandia nos
han llevado a realizar esta
acción con el fin de mejorar
nuestro centro. Nuestro
alumnado viajará también a
Oulu, al mismo centro
educativo, en enero del año
2020 dentro de otro
programa de movilidad
Erasmus+ para el alumnado.

Nuestra directora realiza una movilidad a Finlandia dentro del Programa 
Erasmus +



Proyecto Erasmus+ en el IES Sierra Blanca

El IES Sierra Blanca de Marbella ha recibido, del 5 al 11 de
mayo, a sus socios del proyecto Erasmus+ What's our heritage?
We are YOUrope. Los visitantes, 34 alumnas y 15 profesoras,
viajaron desde Finlandia, Austria, Alemania y Escocia para
desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje
programadas en el proyecto. Durante su estancia, el alumnado
visitante se alojó con las familias de nuestro alumnado.

El tema objeto del proyecto es la herencia cultural de los países
participantes, desde todos los puntos de vista posibles: el arte,
la cultura, la música, la gastronomía, los espacios naturales, la
historia, las tradiciones... incluso la cultura del regalo.

El primer día de su visita, el lunes 6 de mayo: Málaga: Alcazaba
y Picasso. Visitamos la Alcazaba para tratar el tema de la
herencia cultural árabe en Andalucía; el museo Picasso, visita
obligatoria en un proyecto sobre herencia cultural; y se realizó
una ginkana por la ciudad con el objetivo de que conocieran
algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad desde el
punto de vista cultural como la Catedral, el Ayuntamiento, el
cenachero, la Plaza de la Merced y la estatua de Picasso, etc.

Martes 7: Espacios naturales protegidos y juegos tradicionales
españoles. Visitamos el Mirador de Juanar en Sierra Blanca, que
pertenece al Parque Natural de la Sierra de las Nieves,
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1995. A la
vuelta de la sierra, se puso en práctica el taller de juegos
tradicionales españoles, herencia cultural que también es
interesante conocer y preservar.

Visita de nuestros socios Erasmus+



Visita de nuestros socios Erasmus+

Miércoles 8: Flamenco y Picasso. Este fue quizás el día más
intenso. El flamenco fue declarado Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad en 2010 y por este motivo es
parte fundamenta del proyecto. Un exitoso taller de
pasodoble, que contó con cante y baile en directo por
parte de profesorado del centro, fue el acontecimiento del
día.
A éste, siguió un taller de flamenco, también con toque de
guitarra y baile en directo por parte de alumnas y profesor
del centro, en el que se explicaban los elementos básicos
del flamenco, su origen y su significado en la cultura
andaluza y española, así como un pequeño taller de palmas
y compás.

Durante el taller de Picasso, el alumnado, en equipos
multinacionales, realizó dos murales del Guernica con la técnica
de grattage, después de atender a una breve explicación sobre
Picasso y su obra y estilo.

Jueves 9: Córdoba: Mezquita y Medina Azahara. No hay mejor
ejemplo de la influencia de las diversas culturas en Andalucía
que estos dos monumentos históricos. Además, hubo tiempo
para pasear por el casco antiguo y visitar los patios.

Viernes 10: Marbella y Fiesta de despedida. Para concluir la
semana, todo el grupo visitó el Ayuntamiento de nuestra
ciudad, donde fueron recibidos por la Delegada de Cultura y
Educación, Carmen Díaz, que dio la bienvenida y habló sobre la
importancia de la cultura y la conciencia europea. Después,
visitamos las termas romanas en San Pedro Alcántara e hicimos
una visita guiada por los lugares más interesantes del casco
antiguo de Marbella.

De vuelta en el centro, nuestros socios del proyecto, asistieron 
a una clase magistral de cocina típica española, impartida por 
nuestro profesorado de Hostelería y Cocina. 

Y, después, por fin, la esperada fiesta de despedida, en la pista
deportiva del centro, a la que asistió, además de nuestros
visitantes, todo nuestro alumnado Erasmus+ junto a sus
familiares. Contamos con actuaciones de cante de copla y bailes
flamencos en directo, seguidos de música de baile para
amenizar el evento. Y degustamos las paellas, hechas por
profesorado del centro, así como los platos típicos españoles
traídos por las familias.



Visita de nuestros socios Erasmus+

Además de todas estas actividades, hemos encontrado
hueco para desarrollar una parte importante del proyecto
como es las diferencias en cuanto a la cultura del regalo. En
primer lugar propusimos un taller de poesía titulado “My
Gift” o “Mi regalo ideal”. En grupos multinacionales, el
alumnado puso en práctica lo que ya había ensayado en su
centro de origen, y realizó murales con nuevos poemas
creados en ese momento. El alumnado tuvo ocasión también
de presentar los trabajos que habían realizado en sus centros
educativos sobre la cultura del regalo en sus países. La
conclusión de este taller fue que, exceptuando ocasiones
específicas, no existen grandes diferencias entre los países
europeos en cuanto a la cultura de regalar.

Nuestro Erasmus+ Corner (tablón permanente donde de
publican las imágenes e información de las movilidades)
tiene forma de tablero de Trivial, en el que cada país
participante está representado por un color. El alumnado
elaboró una batería de preguntas de cada país abarcando
temas como gastronomía, espacios naturales, historia y
cultura general, para jugar una partida con sus compañeras y
compañeros visitantes.

La intensidad de la semana, así como de los meses previos
organizando, merece la pena al ver los resultados y la buena
experiencia que ha tenido tanto nuestro alumnado como el
alumnado visitante. Hemos visto cómo poco a poco se van
forjando amistades que, definitivamente, contribuyen al
desarrollo de la conciencia europea común.



Visita de nuestros socios Erasmus+



Visita de la Escuela de Hostelería de Celje, Eslovenia

El pasado día 3 de abril, nos visitaron varios representantes del Centro de Formación Profesional Srednja Sôla za Gostinstvo in
turizem (Escuela Media de Hostelería y Turismo) de Celje, Eslovenia, junto con empresarios eslovenos del sector (Hoteles Sava,
Termas Rimske, Restaurante Jeszersek, Restaurante JB, Hotel Best Western Premier y Hotel Hit Alpinea). Hicieron una
presentación a los alumnos de primero de Dirección en Servicios de Restauración, se les invitó a un desayuno andaluz y visitaron
las instalaciones del Centro.



ERASMUS+ KA103. Movilidad del profesorado

ERASMUS+ KA103. Movilidad del profesorado. Del 6 al 10
de mayo de 2019, los profesores de los ciclos
formativos:Ana Gema Molina Moreno, Antonio Alvárez
Palomeque, Jesús Alfaro Barroso y Rafael Aguilera Portillo,
realizaron una movilidad, dentro del programa Erasmus+
KA103 con el Centro Srendnja Sola za Gostinstvo in Turizem
SSGT, que es un Centro de Formación Profesional de la
Rama de Turismo en Celje, Eslovenia.El programa, además
de las actividades en el Centro, incluía varias visitas y
reuniones con los responsables de importantes
restaurantes y centros de turismo de Eslovenia, en las
ciudades de Celje y Ljubljana. Así, se visitaron y se tuvieron
reuniones de trabajo con los responsables de los
restaurantes Janez Bratovz JB, y Gallery of Tastes (en este
último se asistió a una clase práctica para los alumnos del
Centro).



ERASMUS+ KA103. Movilidad del profesorado

También se visitaron los restaurantes del Hotel Termal Rimske,
del Hotel Spa Thermana Lasko y del Hotel Best Western
Premier Ljubljana. El profesor Rafael Aguilera realizó una cata
de vinos andaluces para el profesorado y alumnado del Centro
SSGT. A continuación Antonio Alvarez Palomeque hizo una
presentación del proceso de producción de vinos de Jerez.Se
realizaron visitas culturales al Museo de Celje y su ciudad
subterránea, al Museo del Lúpulo de Zalec asi como al
Mercado Culinario (Open Kitchen) y Castillo de Ljbljana. En
definitiva una visita que ha servido para conocer y compartir
prácticas, experiencias y métodos de trabajo entre ambos
Centros. Y para acercar, y crear lazos de posibles
colaboraciones futuras entre Centros Europeos.



Charla informativa para los auxiliares de conversación
En el mes de Diciembre ha
tenido lugar la jornada
informativa para los
auxiliares de conversación
que provienen de todos
los rincones del mundo y
que trabajan en centros
educativos de la provincia
de Málaga. Durante la
jornada, los auxiliares
tuvieron la oportunidad
de compartir las
experiencias vividas en los
distintos centros en los
que trabajan junto al
profesorado durante este
curso escolar.

La primera ponente fue Marina Doña Pozo, profesora del CEIP García Del Olmo de la Cala de Mijas, con la que los auxiliares
pudieron recibir ideas del gran trabajo que se hace en los centros de primaria en el campo del bilingüismo. Posteriormente,
de la mano de Begoña Teruel, profesora de nuestro centro, los auxiliares de conversación, recibieron una charla sobre
distintos recursos que se pueden utilizar en él aula.

Seguro que se fueron cargados de actividades e ideas para ponerlas en práctica con el alumnado.



El alumnado de 2º Bachillerato viaja a Londres

El alumnado de 2 de bachillerato ha
disfrutado de 4 días en Londres para
tomar con fuerza la recta final antes de
selectividad.

Durante esos 4 días han visitado lugares
tan emblemáticos como la Abadía de
Westminster, el London Bridge o el Palacio
de Buckingham.
Han tenido tiempo también para
empaparse de historia en el museo
Británico y de ampliar conocimientos en el
museo de ciencias.

Finalmente, para convertirse en auténticos
Londinenses, han podido disfrutar de
barrios tan extravagantes y concurridos
como Candem Town, China Town o Soho.
Sin lugar a dudas, ha sido una experiencia

inolvidable.



Des crêpes pour la Chandeleur

Para celebrar el día de la Chandeleur el
pasado 2 de febrero, día conocido en
Francia por la realización de crêpes El
Departamento de francés ha
organizado diferentes desayunos con el
alumnado que tras haber trabajado la
receta en clase ha elaborado unas
deliciosas crêpes para compartir con
sus compañeros y el profesorado.



El IES Sierra 
Participa en el I 

Festival 
francófono 

escolar TEATRAE

Al finalizar el espectáculo
el alumnado participante
disfrutó de una visita
guiada en francés por la
ciudad de Ronda y de
varios talleres de teatro
impartidos por actores y
actrices profesionales. En
el acto de clausura cada
participante recibió un
diploma de
reconocimiento y
se alzaron al vuelo
mensajes de solidaridad
entre las diferentes
culturas. Sin lugar a
dudas, una experiencia
muy divertida y
enriquecedora para
nuestro alumnado.



El pasado 29 de marzo se celebró el I Festival
francófono escolar TEATRAE en el IES Pérez de
Guzmán en Ronda. El alumnado de 1º de Bachillerato
del IES Sierra Blanca ha representado la obra "Si
proche si différents" escrita por la profesora de
francés Sandrine García. También han participado
otros centros de Baza, Estepa y Chipre.

Estos espectáculos forman parte del Festival Euro-
Mediterráneo de Teatro en francés TEATRAE, organizado por la
asociación Habla Francés de Ronda en colaboración con el
Instituto Pérez de Guzmán y la asociación Entre Bambalinas.
El tema de las obras es la Interculturalidad y el encuentro.



Actividad 
francófona 
intercentro

El pasado martes 7 de mayo el
alumnado de francés de 1º
Bachillerato tuvo el placer de
representar su obra de teatro Si
proches et si différents al
alumnado de 6º de primaria del
CEIP Mayoralas. Una obra
elaborada por el propio alumando
y su profesora de francés Sandrine
Grarcía que muestra las
diferencias culturales entre
Francia y España. Tras la
representación, nuestros jóvenes
actores interqactuaron con el
público realizando alguans
preguntas de comprensión. La
acogida fue fantástica.

Merci beaucoup! À l'année
prochaine!



Exposición francofonía en el salón de actos

Con motivo de la celebración de la Francofonía, el alumnado de francés de 1º ESO y 2º ESO han realizado
un mural que se encuentra expuesto en el salón de actos sobre diversos países francófonos de todos los
continentes

En cada país seleccionado se informa sobre su situación geográfica, número de habitantes, monumentos
o lugares que visitar, gastronomía o personajes importantes. Para finalizar con este proyecto, el
alumnado de 2º ESO ha expuesto sus trabajos a una clase de 1º ESO para hacerles descubrir algunos de
estos países francófonos.



Séjour scénarisé

¿Quién asesinó a Mateo
Purradil, maestro de la novela
negra?

Eso tuvieron que descubrir
algunos de nuestros alumnos y
alumnas de 3º ESO y 1º
Bachillerato en la finca La
Algaba (Ronda). Cada
estudiante representaba un rol
en la historia (un realizador, un
actor famoso, una periodista,
una fotógrafa, una banquera,
una camarera, una profesora de
francés…), todos tenían alguna
relación directa o indirecta con
la víctima y por parejas tenían
que analizar la escena del
crimen, encontrar pistas como
por ejemplo el arma del crimen
para descubrir al final quién era
el asesino y el porqué de tan
terrible crimen. Entre nosotros
andaba un asesino, ¿Quién
sería? Y el culpable era…… la
profesora de francés.



IX edición del campamento 
lingüístico de alemán

Los días 1,2,3 y 4 de abril se celebra en el Ceulaj de Mollina la
IX edición del campamento lingüístico de alemán, en el que
participa alumnado de 2 ESO cursando alemán de varios
centros de Andalucía: Almería, Torrox, Marbella, Chiclana de la
frontera, y Sevilla.

Se han realizado actividades y juegos en alemán que fomentan
la motivación para el aprendizaje de la lengua y la cultura
alemanas.

La actividad se subvenciona parcialmente por el Instituto
Goethe, la Asociación de Germanistas de Andalucía y la
Embajada de Alemania en España.

Al ser Málaga la anfitriona de la actividad, nos visita la
Coordinadora de Plurilingüismo de la provincia, Marta Conejo
Sobrino, para dar una cariñosa bienvenida tanto a alumnado
como a profesorado.



Intercambio alemán a Colonia

Tras escasas tres horas de vuelo y algo
menos de cuarenta y cinco minutos de
tren, el encuentro con los alumnos y
alumnas de intercambio y sus familias se
hizo realidad.

Al día siguiente, después de contar
impacientes cómo habían transcurrido las
primeras horas en casa de sus familias
alemanas, nos pusimos en marcha para
disfrutar de la primera de las excursiones
de nuestro programa: visita de la cercana
ciudad de Bonn y su Museo de la Historia
(Haus der Geschichte).

Como novedad, este año disfrutamos de
una visita guiada por los momentos más
importantes de la historia de Alemania
desde 1945 hasta nuestros días. Tras la
visita, pudimos recorrer algunas las
principales calles del centro de esta ciudad
e ir de compras.

Un año más, como viene siendo tradición en nuestro centro, ha tenido lugar el Intercambio de alemán con el instituto Albertus
Magnus de Colonia (Alemania). El pasado día 12 de febrero, un grupo de alumnas y alumnos de 3º de la ESO emprendía, por
fin, su personal aventura con una mezcla de ilusión, nervios e incertidumbre.



Intercambio alemán a Colonia

El jueves 14, el programa nos condujo hasta Aquisgrán (Aachen), una ciudad situada como a una hora de tren de Colonia, llena de
encanto y, cómo no, de historia. A las 12:00 h. teníamos programada una visita guiada por la catedral, recorrido que seguimos con
gran interés, gracias a la inestimable intervención de un guía canario que nos cautivó con sus explicaciones e historias. Tras la visita,
tuvimos tiempo de recorrer las estrechas y acogedoras calles del centro. Algunos de nuestros alumnos se animaron a pedir y
degustar la típica Bratwurst mit Pommes (salchichas a la plancha con patatas fritas) o los riquísimos Reibekuchen (tortillas fritas de
patatas y cebollas rayadas, harina, huevo y sal) en el mercado semanal de la plaza del ayuntamiento. Mmmmm, lecker! Satisfechos
con nuestra estancia en la ciudad de Carlo Magno, pero con ganas de quedarnos un poco más, iniciamos la vuelta a Colonia.

El viernes 15, tuvo lugar la tercera y última de las actividades culturales de nuestro programa, novedad también de este año: la
visita guiada en EL DE Haus (centro de documentación del Nacional Socialismo y sede de la GESTAPO en Colonia).



Intercambio alemán a Colonia

El viernes 15, tuvo lugar la tercera y última de las actividades culturales de nuestro programa, novedad también de este año: la
visita guiada en EL DE Haus (centro de documentación del Nacional Socialismo y sede de la GESTAPO en Colonia). Una vez más,
viajamos al pasado, esta vez, para adentrarnos en los entresijos de los orígenes y el éxito del Nacional Socialismo en Alemania.
La visita no nos dejó impasibles, sobre todo, al final cuando llegamos a las celdas que albergaron a cientos de prisioneros en
condiciones inhumanas durante los años del Nacional Socialismo. Sus paredes estaban llenas de inscripciones de desesperación
y esperanza acuñadas por dichos prisioneros. Muchos de ellos perecieron allí, otros, los menos, consiguieron salvar la vida.

Tras un fin de semana con las familias, lleno
de nuevas e interesantes experiencias,
nuestros alumnos y alumnas tuvieron la
oportunidad de compartir dos jornadas
lectivas en el instituto alemán, pudiendo
experimentar en primera persona la rutina
escolar de los chicos y chicas coloneses.

Y casi sin darnos cuenta, una semana
después de nuestra llegada, llegó el día de la
vuelta y, por tanto, de la despedida. La
magia de cada intercambio volvió a
funcionar, nunca falla: como siempre, nadie
quería volver. De la timidez del primer
encuentro, no quedaba ya ni rastro. Ahora
todos cuentan los días para la llegada de sus
nuevas amistades alemanas a Marbella.



Visita del Intercambio del Instituto Alberto Magno de Colonia

Un curso más se encuentra
de visita nuestro alumnado
de intercambio del
instituto Alberto Magno de
Colonia. Disfrutan estos
días de una gran
integración alojados con
las familias de intercambio
de nuestro alumnado
español y realizan
diariamente actividades
culturales y lúdicas para
conocer más
profundamente nuestra
cultura y nuestro idioma.

Nuestros alumnos y
alumnas ya visitaron
Colonia en el mes de
febrero y nos alegramos
cada año de comprobar el
enriquecimiento mutuo,
tanto del alumnado
español como del alemán,
y de observar la ilusión con
la que realizan la actividad.



Deportes



FutbolistAs de PrimerA 
con la "A"
Liga de fútbol femenina de las chicAs de 1º de
la ESO

Pilar Hernández, profesora de E.F se propuso en
1º de ESO dar notoriedad a nuestras alumnas,
inculcar y reforzar en ellas el convencimiento del
potencial de la mujer, y plasmarlo en hechos
concretos, llevando a cabo una liga sólo de
chicas; rompiendo con ello el convencionalismo
de asociar el deporte del fútbol con el género
masculino.

Aprovechando además que el 11 de octubre era
el “día mundial de la niña”, se ha organizado
esta liga deportiva que se ha realizado durante
el mes de octubre y principios de noviembre.
Las alumnas han recibido esta iniciativa con
entusiasmo transformando los recreos en
días esperados, coloridos y animados. Ha habido
buen nivel de juego, compañerismo,
competición y disfrute.
El premio será, como es costumbre en nuestro

centro, un suculento desayuno elaborado y
preparado por el alumnado de Hostelería.

Se incluye y se felicita al “cuarteto de arbitraje”
que ha demostrado con ilusión su buen hacer
puntualmente cada día.

Las campeonas de esta liga han sido “Las Estrellas” de 1º E marcando 10 goles
de los 20 totales; gracias en gran medida a LUCÍA DELGADO, “Pichichi” del
torneo (5 de esos goles) y nombrada por todos como MEJOR JUGADORA del
mismo. Muchas gracias al Departamento de EF, a la organizadora, Pilar
Hernández y a todos los participantes por esta fantástica iniciativa que forma
parte de nuestra campaña de recreos saludables.

¡ENHORABUENA!

.



3º «Ardillas»3º «Bonitas»

2º «Doradas»

1º «Las Estrellas»

Árbitros4º Puesto



Liga deportiva Futbolistas de 1ª

Tras la liga femenina “Futbolistas de 1ª” realizada en los
recreos del mes de octubre, ha tenido lugar ahora la de los
chicos. Organizada por Pilar Hernández, profesora de E.F en
los 1º de ESO.

Se ha hecho en torno al 20 de noviembre “Día internacional
del niño” Han participado 51 alumnos de 1º de ESO
distribuidos en 6 equipos, uno por curso excepto en 1º D que
se formaron 2 grupos.

Se pusieron nombres de animales cuya inicial coincidiera con
la de su grupo de clase, como ya anteriormente habían hecho
sus compañeras.
“Anacondas” “Barracudas” “Cobras” “Diablos”
“Dromedarios” “Escorpiones” fueron los
elegidos.

CAMPEONES: Los “Anacondas” de 1º de eso A. 9 goles y 6 
puntos.

2º puesto: Los “Diablos” de 1º de eso D. 6 goles y 3 puntos.

3º puesto: Los “Barracudas” de 1º de eso B. 2 goles y 0 
puntos.



Liga deportiva Futbolistas de 1ª

Ha habido buen nivel de juego, compañerismo, competición, gritos en las gradas…. DISFRUTE. Se han metido 20 goles en 
total, siendo el PICHICHI Ervin Camble, autor de 4 de ellos.

¡ENHORABUENA CHICOS!

El premio será, como es costumbre en nuestro centro, un suculento desayuno elaborado y preparado por el alumnado de 
Hostelería.

Se incluye y se felicita al “equipo de arbitraje” que ha desempeñado eficazmente su labor
cada día.



El alumnado del IES Sierra 
Blanca se inicia al rugby

Durante el mes de noviembre el alumnado ha participado
en unas sesiones de iniciación de rugby dirigidas por un
jugador del primer equipo del Club Trocadero Rugby Club,
exjugador profesional en Valladolid y Licenciado en EF.

En ellas, el alumnado ha descubierto un deporte nuevo,
divertido y completo y han aprendido las reglas básicas del
juego. Gracias al Departamento de EF por esta fantástica
iniciativa.



Oro y Plata en el Cross escolar
El pasado miércoles 23 de enero, 40 alumnos/as de nuestro centro, 13 chicas y 27 chicos compitieron en el entorno denominado 

“Las Medranas” en el CROSS ESCOLAR que cada año organiza la Delegación de Deportes de Marbella.

Se midieron con un gran número de estudiantes de 8 Centros más del municipio, lo que provocó que en algunas categorías fuera 
necesario organizar varias series.

Fue una jornada lúdica y emocionante. El alumnado participante de nuestro centro había sido seleccionado por su resistencia y 
su entusiasmo por Miguel, Sonia y Pilar, sus profes de Educación Física.

¡HURRA por nuestras chicas ORO y PLATA!

Dunia Dhimni obtuvo diploma de 1ª clasificada en su serie y además el oro absoluto de las cadetes y Cristina Bo consiguió la plata 
en juveniles.

El “mundo deportivo”, una vez más, aportando vivencias y valores a los adolescentes.



II Torneo de Ajedrez
IES Sierra Blanca

El pasado 27 de marzo se celebró el II Torneo de Ajedrez en el
IES Sierra Blanca. Tras una fase eliminatoria una treintena de
alumnos y alumnas de diferentes cursos participaron en la Final
del Torneo organizado en colaboración con Ajedrez Metro Club.

Los diez finalistas participaran el próximo 8 de mayo en la Final
Intercentros que se celebrará en el Colegio Atalaya de
Estepona. Mucha suerte.



Torneo Ajedrez Intercentros

El pasado 9 de mayo el alumnado clasificado en el torneo
de ajedrez en el IES Sierra Blanca participó en el torneo
de ajedrez intercentros organizado por el club de ajedrez
de Marbella.
Esta actividad se desarrolló en el Colegio Atalaya de
Estepona.
Nuestro equipo quedó en la sexta posición por equipos.
En Individuales, Alejandro Cabero de 1º ESO D quedó en
la décimo tercera posición de 231 participantes.



Continúan las clases de baile en el recreo

Continúan las clases de baile los jueves en la pista cubierta con el profesor de Educación Física Miguel Bermúdez. Algunos
alumnos y alumnas ya han alcanzado un buen nivel de baile de salsa. Continuaremos este trimestre con bachata y
experimentaremos otros ritmos no tan habituales como el tango. Animaros y participad en estos talleres para pasar un buen
rato bailando.



Nos vamos a esquiar a 
Sierra Nevada. 

El alumnado del IES Sierra Blanca
realizarán del 21 al 23 de enero un
curso de esquí en la Estación de
Sierra Nevada. Participan 31
alumnos y alumnas de 3º de ESO y
de 1º de Bachillerato junto con sus
profesores de Educación física Sonia
Vázquez y Miguel Bermúdez.

Disfrutad de esta fantástica
experiencia. Estas pistas os esperan
mañana.



Javier Tirado, 3º clasificado en el circuito de duatlón 
y triatlón andaluz.

Queremos felicitar a muestro alumno Javier Tirado de 1º de ESO
por haber conseguido dos premios en la Gala de Triatlón andaluz
en Armilla, Granada celebrada esta fin de semana. Javier ha
quedado 3º clasificado en el circulito de menores de duatlón y
triatlón andaluz. Enhorabuena.



III Jornada de Convivencia deportiva

El pasado martes 30 de abril, el I.E.S. Sierra
Blanca celebró la III Jornada de Convivencia
Deportiva del centro, organizada por la AMPA
La Represa en colaboración con el instituto,
para que el alumnado comparta un día
deportivo y estreche lazos, a la vez que
ponga en valor su espíritu deportivo y
competitivo.

La jornada, que duró entre las 09.15 y las
14.15 horas, contó con las siguientes
disciplinas:

Salto de altura (09.15 – 10.15)
Circuito de Habilidades (09.15 – 10.15)
Lanzamiento de Peso (10.15 – 11.15)
Juegos Populares (10.15 – 11.15)
Tiros libres (11.45 – 12.45)
Expresión Corporal (12.45 – 13.45)

Participaron un total de 600 alumnos y alumnas del instituto, desde 1° de la ESO hasta 1° de
bachillerato. Cada alumno ha participado en un máximo de 2 disciplinas. Las pruebas se han
diferenciado por sexo y por edad.

Durante las jornadas se ha ofrecido a los participantes frutas y agua.

El listado de clasificados se encuentra publicado junto a la Conserjería. La entrega de medallas se
realizará en otro acto conmemorativo el próximo 14 de mayo.



III Jornada 
de 

Convivencia Deportiva 



Sonia Vázquez, Campeona del Andalucía de Triatlón

El pasado 1 de mayo se celebró en Chiclana el XXXII Triatlón Ciudad de Chiclana
‘Memorial Carlos Sena’, una edición muy especial ya que esta prueba ha sido la
encargada de decidir a los/as Campeones/as de Andalucía de triatlón en
distancia Sprint. Nuestra compañera, profesora de EF y deportista de élite ha
sido campeona en distancia sprint en su categoría. Felicidades una vez más. Es
un placer contar con tan gran profesional en la Comunidad educativa del IES
Sierra Blanca.



Sonia Vázquez, campeona de España de Triatlón

Una vez más, nuestra compañera y profesora de EF, Sonia Vázquez, ha sido campeona de España de Triatlón, en su 
categoría, distancia sprint y acuatlón en Roquetas de Mar.

¡¡¡Enhorabuena!!!



I Liga Colegial de Baloncesto en 
Marbella

El Club de Baloncesto Platero, es una entidad deportiva
sin ánimo de lucro que desempeña su labor formativa, a
través de un proyecto deportivo y educativo, desde
noviembre de 2015.

Los deportes colectivos ayudan a formar en valores muy
importantes en la formación de niños y jóvenes. Primará
sobre todo el inculcar en el alumnado valores como
compañerismo, respeto, igualdad, sacrificio y disciplina.

En esta liga participarán todos los colegios inscritos en el
registro del CB Platero.
Esta liga será totalmente gratuita para los colegios. Al
finalizar la temporada recibirán un reconocimiento. Cada
uno de los participantes también recibirá un obsequio.
En la liga primará el ambiente festivo, las reglas serán
formativas y la competición será el medio, no el fin.
Todos los equipos jugarán con la misma equitación
reversible. Todos los partidos finalizarán con el baile de la
amistad.
Se organizará a modo de concentración, el último
domingo de cada mes, en una fiesta lúdico-deportiva
que irá rotando por cada centro.



Actividades

Efemérides

Viaje de Estudios



Los asistentes pudieron disfrutar del siguiente menú:

APERITIVOS FRÍOS
SUSHIS VARIADOS

(BATTERA SUSHI, MAKI SUSHI, NIGUIRI SUSHI)

RAVIOLI DE TOMATE CON MOSARELA Y ALBAHACA

GUACAMOLE CON MEJILLONES EN ESCABECHE

EMPAREDADO DE PATÉ FINO, CEBOLLA CARAMELIZADA Y 
YUCA

ESPIRAL DE REMOLACHA, MOUSSE DE QUESO CON MUJOL

DUO DE TORTILLA DE PATATA Y MORCILLA

APERITIVOS CALIENTES
LANGOSTINOS CON MAÍZ Y MAYONESA DE SOJA

BOQUERONES RELLENOS DE ESPINACAS CON JAMÓN Y 
PIPIRANA

BOCADITO DE PLÁTANO CON CHORIZO Y MIEL

DELICIAS DE GULAS AL AJILLO Y SU AJADA

BROCHETAS DE SOLOMILLO CON TERIYAKI Y MELOCOTÓN

BUÑUELOS DE BACALAO CON MIEL DE CAÑA

PIRULETAS DE SOBRASADA /SETAS

El IES Sierra Blanca inaugura el curso 
con un excelente cóctel de 
Bienvenida



El IES Sierra Blanca 
inaugura el curso con 
un excelente cóctel 
de Bienvenida

El IES Sierra Blanca inaugura el
curso 2018-2019 con un aperitivo
de bienvenida a cargo del
Departamento de Hostelería. Como
cada año, este evento además de
inaugurar el curso representa la
apertura de nuestro Restaurante
didáctico que a partir del próximo
jueves 11 de octubre abre sus
puertas al público de dicho curso.



Apertura de la Biblioteca los 
miércoles de 17h a 19h

A partir del próximo miércoles 25 de octubre la
Biblioteca del IES Sierra Blanca abre sus puertas para
toda la Comunidad educativa de 17h a 19h gracias a la
colaboración del AMPA la Represa. Cada mes se
sortearán 2 entradas de cine entre todo el alumnado
que durante ese mes haya hecho uso de la biblioteca en
horario de tarde. Invitamos a toda la Comunidad
educativa a utilizar este fantástico espacio y recurso del
centro.



¿Te vienes al teatro?

El pasado 14 diciembre un numeroso el
alumnado de 1º de bachillerato junto con sus
profesores Miguel, Mª Jesús y Pilar han
participado en la propuesta del
Ayuntamiento de asistir de forma gratuita a
una obra de teatro.

Ha constituido una actividad interdisciplinar
entre los Departamentos de Lengua y Ed.
Física a la que hemos denominado “¿Te
vienes al teatro?” De gran interés cultural es
la combinación del verbo y el verso con el
lenguaje gestual.

Paseando y charlando entre compañeros han
llegado hasta el Teatro de nuestra ciudad,
donde han disfrutado, y la mayoría
descubierto, el teatro clásico en verso de
nuestro siglo de Oro, con la obra de Lope de
Vega “El Caballero de Olmedo”.

Posteriormente ha habido un enriquecedor
coloquio con los actores de la Compañía
“Noviembre”, en el que nos han transmitido a
todos la pasión por su profesión y la magia
irrepetible de toda representación escénica.



El alumnado de 1º de ESO junto con sus profesoras Esther, Mª del
Mar y Covadonga y Pilar asistieron el pasado jueves al espectáculo
“Clown sin tierra”, incluido en el Programa didáctico que el teatro
Cánovas de Málaga ofrece cada año a los escolares de la provincia.

“¿TE VIENES AL TEATRO?” Es una actividad desarrollada desde hace
años por el Dpto. de Educación Física, actualmente incluida en el
Área artística.

Tiene como objetivo provocar curiosidad y amor por las artes
escénicas como fuente de valores, cultura y formación de cualquier
ser humano que pretenda disfrutar de la vida y ser partícipe de ella
con espíritu crítico.

“CLOWN SIN TIERRA”, la obra vista esta vez, está cargada de
inocencia y ternura y, como algún crítico ha dicho, se trata de teatro
infantil pero sensatamente maduro. Interpretada por 2
brillantísimos y premiados clowns; invita a la reflexión sobre
personas que huyen en pos de mundos mejores y los encuentros y
vivencias derivados de dicha búsqueda.

Tras la obra se abrió un animado y enriquecedor coloquio con los
actores. Sin duda un día muy divertido y enriquecedor para nuestro
alumnado.

¿Te vienes al teatro? “Clown sin 
tierra. Dos personajes en busca de la 
felicidad”



“Héroes y mitos; el origen del 
teatro”

El pasado miércoles 20 de marzo gran parte de nuestro
alumnado acudió una vez más al Teatro Ciudad de
Marbella.

El Departamento de Educación Física, componente del
Área artística del Centro sigue ofreciendo espectáculos
que se encuadran en el amplio marco de las Artes
escénicas. Dentro, sabido es ya, de su campaña ¿Te vienes
al teatro?

El alumnado de 2º y 3º fue al primer pase con sus
profesores Miguel Bermúdez y Marta Loureiro y al 2º pase
dos unidades de 1º con M.ª del mar Montoro y Pilar
Hernández.

La compañía Escenalia hizo una buena promoción del teatro
clásico y sus orígenes.Nuestro alumnado aprendió, muy
atento en todo momento qué es La Comedia, El Drama, La
Tragedia y los nombres y aventuras de gran parte de los
Héroes de la mitología griega como Antígona, Ismene,
Ulises, Creonte, Edipo.



“Héroes y mitos; el 
origen del teatro”

Algunos de nuestros chicos y chicas
salieron al escenario incluso, y
entendieron que el teatro divierte y
enseña y que con ganas, ilusión y “4
trastos” no es difícil montar una
obra.

En resumen, una mañana didáctica y
bien aprovechada.

¡Habrá que repetir!



Más teatro: “Óscar, el niño dormido”

La Compañía de títeres “El Espejo Negro”, creada por el
malagueño Ángel Calvente, y que ha adquirido fama mundial,
vio en esta historia la oportunidad de ilustrar sobre el
funcionamiento del sistema nervioso, evolución y peligros del
coma y cómo alguna vez se puede producir el deseado
milagro.

Con esta nueva entrega del Programa “¿Te vienes al teatro?”
desarrollado por el Área artística, nuestro alumnado va
pasando de la curiosidad inicial al amor por las artes
escénicas, indudable fuente de valores, cultura y formación
del ser humano.

Tras alguna que otra lagrimilla derramada, el espectáculo
dió lugar a un coloquio, que permitió conocer más a los
actores, la complicada elaboración de los títeres y su
sorprendente manejo.

Y… De nuevo, el jueves 21 de marzo, parte de nuestro alumnado asistió a una obra de teatro del Ciclo didáctico, ya en su vigésima
edición, organizado por el Teatro Cánovas de Málaga para estudiantes de la provincia.
En esta ocasión fueron los 1º de eso A y B acompañados por las entusiastas Pilar y Covadonga, que disfrutan cada vez tanto como
ellos.

Óscar, personaje inspirado en un hecho real, era un chico como los nuestros, que amaba y practicaba el baloncesto y tras un
trágico accidente permaneció en coma durante 9 meses….



Cierre de la campaña nos vamos al 
teatro: "El árbol de la vida"

El pasado jueves 28 de marzo con la obra “El árbol de mi
vida”, premio Fetén de teatro 2015, el Área artística de
nuestro Centro ha cerrado por este curso su Campaña ¿Te
vienes al teatro?

La compañía malagueña Pata Teatro hizo disfrutar en el Cánovas
de Málaga a nuestro alumnado de 1º de ESO, y les transmitió a
través de los personajes “ÉL y ELLA”, siempre en tono amable,
cariñoso y también divertido, cómo las personas vamos guardando
para siempre recuerdos de los momentos fundamentales de
nuestras vidas y cómo cada cual siembra el origen de los mismos.

Esta Campaña habrá alcanzado precisamente su objetivo si en una parte de nuestro alumnado más joven ha quedado sembrada
la curiosidad por la “magia” del teatro como brote de CULTURA y haber afianzado además la convivencia saludable y el civismo
en situaciones bulliciosas de autobús, paseos o desayunos en el Parque. ¡Estamos casi seguros de que así ha sido!



Visita a las 
bodegas de 

González Byass

El pasado 7 de diciembre
el alumnado de 2 ' de
dirección visitó la bodega
González Byass de Jerez de la
Frontera y
realizaron una jornada
micológica en los
Alcornocalesen Benalup.

Asistieron a la explicación de
los procesos de elaboración
de vinos generosos y de
brandies de la citada bodega
así como a una cata de vinos.

En Benalup el presidente de la
asociación Micológica les
mostró las variedades de setas
más características , sus
propiedades gastronómicas y
probaron varias tapas
elaboradas con setas.



El pasado 10 de febrero nuestros
alumnado de 1° de bachillerato
junto con sus profesoras de
Historia visitaron el corazón de
Málaga. La primera parada fue en el
Museo Picasso donde participaron
activamente en una visita guiada,
tras salir del museo nos adentramos
en la catedral, "La manquita" para
contemplar los diferentes estilos
artísticos que en ella conviven.
Terminamos la visita a Málaga con la
exploración libre del alumnado de
tiendas y restaurantes en el
Ensanche burgués.

Visita al Museo 
Picasso de Málaga



El alumnado de 2º Bachillerato visita la UMA

El pasado 15 de enero el alumnado de 2º de Bachillerato realizó una visita a las facultades de Ciencia de la salud, de Comercio y
Gestión, de ciencias y de ciencias de la educación.
Acompañados por el equipo de orientación y de algunos profesores, nuestro alumnado pudo disfrutar de las instalaciones de
las diferentes facultades y recibir charlas sobre la respectiva oferta educativa. Ánimo para nuestro alumnado que cada vez está
más cerca de ese futuro universitario.



Viaje de estudios a Ámsterdam

DÍA 1 – LLEGADA Y RECORRIDO POR
LA CIUDAD EN BUS

Llegada a Ámsterdam y paseo en
autobús para conocer los lugares
más importantes de la ciudad, como
son el obelisco de la plaza central, el
palacio real, el edificio de la bolsa, el
Muziektheater para ópera y ballet,
entre otros. En este primer contacto
ya fuimos conscientes de la belleza
de esta ciudad.



Viaje de estudios a Ámsterdam
DÍA 2 – PASEO EN BARCO POR LOS
CANALES DE AMSTERDAM Y VISITA A
LA CASA DE ANNA FRANK

El segundo día disfrutamos de un
agradable paseo en barco por los
canales de Ámsterdam desde dónde
pudimos apreciar la belleza de la ciudad
y la arquitectura de sus casas, algunas
de ellas bastante inclinadas debido al
tipo de madera utilizada en su
construcción la cual se deteriora en
contacto con el aire, pero no con el
agua. Durante el paseo en barco
descubrimos las llamadas “casas barco”
o “casas flotantes”. Esta curiosa forma
de alojarse surgió tras la Segunda
Guerra Mundial debido a la escasez de
viviendas en la ciudad.
Por la tarde, visitamos el museo de Anna
Frank. Recorrimos en silencio “la casa de
atrás” dónde permaneció escondida
Anna junto a su familia. Entendimos el
sufrimiento de esta familia y admiramos
la solidaridad de quienes les ayudaron y
dieron cobijo. Sin duda, uno de los
momentos más sobrecogedores de
nuestro viaje.



Viaje de estudios a Ámsterdam

DÍA 3 – VISITA AL MUSEO DE MOLINOS
ZAANSE SCHANS, A LA FÁBRICA DE QUESOS
Y A LOS PUEBLOS DE VOLENDAM Y MARKEN

El tercer día nos desplazamos a Zaanse
Schans. Este pueblo fue creado por el
arquitecto Jaap Schipper quién desarrolló la
idea de un lugar donde poder conservar
edificios antiguos que ya no se utilizaban y
que corrían el riesgo de ser demolidos y dejar
de existir. Hasta allí se trasladaron casas y
molinos. Así nació este peculiar lugar, dónde
aprender sobre la cultura holandesa. Aquí
conocimos tres tipos de molinos: el molino
de especias, el aserradero y el molino de
pintura. Además, asistimos a una
demostración de cómo se fabrican los
zuecos. De camino a Volendam, nos paramos
en la fábrica de quesos “Henri Willig”. Allí,
una chica vestida con el traje típico regional
nos explicó cómo se realizan los quesos. Más
tarde, en el pueblecito pesquero de
Volendam pudimos observar un trozo de mar,
convertido ahora en agua dulce, ya que los
holandeses construyeron un dique para
evitar que el mar destrozase el pueblo. Por la
tarde, visitamos el pueblecito de Marken,
una isla convertida ahora en península, una
vez más debido a las fantásticas
construcciones holandesas.



Viaje de estudios a Ámsterdam

DÍA 4 – VISITA A BRUJAS (BÉLGICA)

Este día nos levantamos bien
tempranito para viajar a una de las
ciudades más bonitas del Norte de
Bélgica: Brujas. Al igual que
Ámsterdam es una ciudad dónde
predominan los canales y el agua,
además, del riquísimo chocolate
belga. En la Plaza Mayor podemos
encontrar la torre Belfort de 83
metros de altitud y construida en
tres fases, la última de ellas está
inclinada unos 90 cm, lo cual
puede apreciarse perfectamente a
simple vista. Además, los coches de
caballos tampoco pasan
desapercibidos. En nuestro paseo
por está ciudad Patrimonio de la
Humanidad descubrimos el
Monasterio de la Viña, la iglesia de
Nuestra Señora, el mercado y el
Ayuntamiento.



Viaje de estudios a Ámsterdam

DÍA 5 – RIJKS MUSEUM Y VAN
GOGH

Para finalizar nuestro viaje
visitamos el Rijksmuseum, un viaje
a través de la historia (del arte) de
los Países Bajos desde la Edad
Media hasta el siglo XX y el museo
de Van Gogh que posee 200
pinturas de Vicent Van Gogh, de
todos sus periodos de creación, y
unos 400 dibujos.
Además, pudimos disfrutar del
buen tiempo que hizo ese día
comiendo en el césped y
observando el maravilloso paisaje
de tulipanes con el precioso
edificio del Rijksmuseum al fondo.



Visita a Baelo Claudia

Con esta actividad se persigue que los escolares conozcan y
profundicen aún más en la cultura romana y en su extraordinario
legado histórico, en este caso, tan cercano a su propia realidad y
contexto geográfico.

El alumnado de Latín y Griego del IES
Sierra Blanca ha visitado recientemente la
antigua ciudad romana de Baelo Claudia,
ubicada en la playa de Bolonia, Cádiz, para
a continuación, asistir a la representación
teatral de la comedia latina de Terencio El
atormentado, obra inserta dentro
del Festival de Teatro organizado por el
Instituto de Teatro Grecolatino de
Andalucía (I.T.G.L.A.).



El alumnado de 4º de la ESO pudo disfrutar
de una charla y taller ofrecida por la Escuela
de Jóvenes emprendedores. Desde el
Ayuntamiento de Marbella, están impulsando
para el ciclo lectivo 2018/2019, la puesta en
marcha de la Escuela de Jóvenes
Emprendedores (EJE); un proyecto pionero a
nivel nacional que tiene como objetivo
potenciar el desarrollo personal y profesional
de los jóvenes de 4ºESO, además de
motivarles a que encuentren su talento,
adopten una actitud emprendedora ante la
vida y desarrollen una fuerte conciencia
social.

Taller Escuela jóvenes 
emprendedores

La Escuela de Jóvenes Emprendedores consta de una fase inicial y una segunda fase compuesta de dos ciclos de formación.

1. La fase inicial se desarrolla en los centros de enseñanza secundaria mediante la realización de talleres gratuitos de
55 minutos de duración. Estos talleres versan sobre la creatividad y la cultura emprendedora, para concienciar a los jóvenes
sobre la importancia de convertirse en una persona emprendedora, con actitud, motivación y creatividad. Además se les
invitará, de forma voluntaria, a participar en la EJE Marbella.

2. La segunda fase se realizará en la sede de nuestra Escuela de Jóvenes Emprendedores Marbella, en el Vivero de Empresas, y
tiene una duración de 7 meses (1 clase semanal por las tardes de 2 horas de duración) coincidiendo con el ciclo lectivo. Aquí
participarán una selección de 30 alumnos/as que se hayan inscrito en los talleres que realizamos en vuestros centros. Habrá un
número de plazas determinado para cada centro educativo en función de las inscripciones de sus alumnos/as.



El IES Sierra Blanca 
contra la Violencia de 
Género

Como cada curso escolar el mes de
noviembre dentro del Proyecto meses + de
9 causas lo dedicamos a la lucha contra la
Violencia de Género. Durante todo el mes
se han realizado diferentes actividades a
través del plan de acción tutorial.
Culminamos este mes con el Mural
elaborado por la Comunidad Educativa del
IES Sierra Blanca y el reparto de las gafas
violetas.



El alumnado de 4º ESO reflexiona sobre la situación de la mujer

El alumnado de 4º de ESO de
valores éticos elaborado
diferentes murales contra la
violencia de género. Una
actividad dirigida por su
profesora Antonia García. El
principal objetivo de esta
actividad es concienciar al
alumnado de la situación de la
mujer en relación a distintos
aspectos de su condición:
ablación, consideración en
distintas culturas, trata de
blancas, prostitución, cómo
prevenir.



El alumnado de 4º ESO reflexiona sobre la situación de la mujer

El estudio del tema se inicia con la
proyección de la película “La flor del
desierto”, sobre la cual realizaron un
cuestionario y comentario a debatir
en clase. Posteriormente se
distribuyeron por grupos y cada uno
se ha centrado en un tema concreto,
realizando un mural en cartulina
donde se muestra la importancia del
problema a modo de crítica, murales
que se han expuestos en distintos
espacios del centro.



Cata de vinos 
para el  
alumnado de 
Hostelería

El alumnado de 1º de
Dirección y 2º de servicios
ha participado en una cata
de vinos organizada por el
departamento de Hostelería
del IES Sierra Blanca y en
colaboración con el grupo
de Freixenet.



Taller de prevención contra el 
alcoholismo juvenil
El alumnado de 3º ESO ha realizado un taller de prevención
contra el alcoholismo juvenil. Consiste en una serie de
charlas de prevención juvenil en diferentes ámbitos: drogas,
violencia, alcohol. Están organizadas e impartidas por el
Ayuntamiento de Marbella dentro del programa Forma
Joven.

Trabajan en la prevención sobre los riesgos del alcoholismo
juvenil. A través de una serie de pruebas de equilibrio, el
alumnado han experimentado cómo se pierden las facultades
visuales y sensitivas durante un estado de embriaguez. Gracias
por esta fantástica iniciativa



El alumnado del IES 
Sierra blanca acude 
al X Pleno infantil 
de Unicef

El Parlamento de Andalucía celebró
el pasado mes de noviembre el X
Pleno infantil de Unicef para
conmemorar la celebración del Día
Universal de los Niños, rechazar
cualquier forma de violencia y
reclamar la no discriminación
cualquiera que sea su sexo, raza,
religión o habilidades, el tipo de
familia de la que proceden, o si
tienen alguna discapacidad. Niños y
adolescentes pertenecientes a los
consejos municipales de infancia y
adolescencia de 15 municipios de la
región y del e-foro de menores del
Defensor del Menor se han reunido
en el Parlamento para exponer sus
peticiones. Dos alumnas del IES Sierra
Blanca, Aroa Bonilla y Patricia Ojeda,
fueron entre otros adolescentes de
Marbella nuestras representantes
exponiendo ante el Parlamento la
Vacuna contra la Paz.



Cierre de la campaña de fotoprotección DISFRUTA DEL SOL SIN 
DEJARTE LA PIEL

2018 ha sido el último año de la Campaña
de Fotoprotección "Disfruta del Sol sin
dejarte la Piel". Tras 10 años de lucha
activa en la prevención del cáncer de piel,
el pasado 28 de noviembre se celebró en
el salón de actos del Hospital Costa del Sol
de Marbella el cierre de esta campaña. El
IES Sierra Blanca ha formado parte de esta
campaña de fotoprotección
concienciando a toda la Comunidad
educativa.



Charlas de la Policía sobre Internet y redes sociales, acoso escolar, 
drogas, violencia y racismo

Durante los días 17,18 y 19 de
diciembre se ha llevado a cabo en
el IES Sierra Blanca una charlas
impartidas por el grupo de
participación ciudadana de la
Policía Nacional. Los temas
tratados han sido Internet y redes
sociales para el alumnado de
1º ESO, acoso escolar para 2º ESO,
drogas, alcohol, violencia y
racismo para 3º de ESO.



El IES Sierra Blanca les desea a toda la 
Comunidad Educativa una Feliz Navidad

Mural realizado por la comunidad educativa

Aula de música

Aula 1º ESO - E



Celebrando la paz

Desde 1964, para conmemorar la muerte de
Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día
Escolar de la No Violencia y la Paz,
reconocido por la UNESCO en 1993. En esta
fecha se recuerda la necesidad de la
educación para la tolerancia, la solidaridad,
el respeto a los Derechos Humanos, la no
violencia y la paz.
Este curso el alumnado del centro junto con
el profesorado y el equipo de planes y
proyectos ha elaborado un mural utilizando
el símbolo de la grulla.

El alumnado de 2º de ESO ha trabajado en la materia de lengua y
literatura el libro de Sadako y las mil grullas de papel de Eleanor
Coerr y se ha trabajado conjuntamente este proyecto desde el
departamento de EPV y la materia de tutoría y HHSS la temática
de la paz y la no violencia abordando la paz desde uno mismo
con el dossier "La Paz empieza en mi" y elaborando grullas de
papel.



Celebrando la paz

Asimismo se ha trabajado en las clases de Habilidades sociales los
diferentes símbolos del la paz. El alumnado ha elaborado diferentes
carteles con su particular rap por la paz. Para concluir la actividad
algunas alumnas vinieron ese día caracterizadas de hippy junto con
su profesora.



Ven a nuestro mercadillo de San 
Valentín del 11 al 14 de febrero.

Del 11 al 14 de Febrero se celebró un Mercadillo de San Valentín.
Productos elaborados artesanalmente y con mucho mimo por
nuestro alumnado de 4º de la ESO en colaboración con el AMPA La
Represa.



Feliz San Valentín

El IES Sierra Blanca les desea un Feliz día de San Valentín difundiendo
entre toda la comunidad educativa los valores del respeto y del la
amistad.

Durante los días 11, 12, 13 y 14 el alumnado del
4º de la ESO en colaboración con el AMPA la
Represa ha organizado un mercadillo en los
recreos para recaudar fondos para el viaje de fin
de curso. Gracias a todas las personas que han
participado y colaborado con esta fantástica
iniciativa.



Medalla de la ciudad para nuestro profesor Paco Moyano

La lista de nombres ilustres reconocidos con las Medallas de la Ciudad de Marbella crecerá en breve incorporando a dos personas
que serán distinguidas por su labor por y para Marbella y sus vecinos a través de sus respectivos campos profesionales. La
Corporación municipal aprobó el pasado 26 de febrero de forma definitiva, la concesión de las Medallas al presidente de la
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, José Godino, y al docente e historiador marbellí Francisco Moyano,
profesor de Historia y Geografía del IES Sierra Blanca.

Es un gran honor para este centro contar con la profesionalidad y el conocimiento de Paco Moyano, un referente en su campo en
la ciudad de Marbella. Muchas felicidades por tan merecido reconocimiento.

El acto de entrega de las Medallas de la Ciudad se realizó el 28 de febrero, Día de Andalucía.



El IES Sierra Blanca 
celebra el Día de la Mujer

Como cada 8 de marzo en el IES Sierra Blanca
homenajeamos el Día de la Mujer a través de diferentes
actividades en las que intentamos dar visibilidad a tantas
mujeres importantes que han aportado tanto en las
diferentes disciplinas y que no todas han sido
reconocidas por su gran labor.

El alumnado de 2º de Bachillerato ha preparado una
exposición de revistas dedicadas a algunas de
estas mujeres. Este trabajo se ha realizado en la materia
de Educación para la ciudadanía.



El IES Sierra Blanca celebra el Día de la Mujer

Asimismo el alumnado de la ESO ha disfrutado de una gymkana organizada por el
equipo de proyectos del centro entre los que se encuentra el Plan de Igualdad. Se han
distribuido mensajes en español y en inglés por todas las instalaciones y se colgado
información de más de 40 mujeres relevantes a lo largo de la historia en los diferentes
campos.

Además el alumnado de servicios
del Departamento de Hostelería se
ha vestido con una camiseta
morada para ofrecer el desayuno
del profesorado y ha decorado las
mesas de la Cafetería con
salvamanteles representando a
mujeres importantes.

Gracias a todo el profesorado y el alumnado que ha participado en las diferentes
actividades. Durante el mes de marzo seguimos trabajando el papel de la mujer
en la historia y en diferentes partes del mundo.



Mujeres en el Mundo: África

Durante el mes de marzo el IES Sierra Blanca
homenajea a través de diferentes actividades a la
mujer. Una de las principales actividades que
hemos llevado a cabo se enmarca dentro
del Proyecto de centro Mujeres en el Mundo.
Este año nos hemos centrado en la Mujer en
África. Durante todo el mes se ha trabajado el
papel de la mujer en África subsahariana así como
la cultura propia del país. El centro se ha
transformado en una auténtica sabana gracias a
los murales realizados por el alumnado de 1º de
la ESO y el equipo de proyectos.

A través del plan de acción tutorial
y de la materia de HHSS se
ha trabajado la situación de la
mujer africana.

Estas actividades han
sido elaboradas por el equipo de
proyectos y por el alumnado de 1º
de Bachillerato en la materia de
educación para la
ciudadanía. Además durante le
semana cultural se han llevado a
cabo diferentes actividades,
talleres y charlas que han
completado este fantástico
proyecto.



Mujeres en el Mundo: África



Tabla periódica de mujeres científicas

Desde marzo, con motivo del día de la mujer, hemos realizado en el centro diversas actividades con las que se ha querido
resaltar el papel fundamental de la mujer en nuestra sociedad. Más allá del pilar básico que éstas representan en las
familias, hemos puesto de manifiesto su valía en otros muchos ámbitos, como el arte o, como en este caso, la Ciencia.

Con la colaboración de los distintos departamentos del ámbito científico, el alumnado de diversos cursos se
ha documentado sobre las mujeres científicas y sus logros, las cuales han sido homenajeadas en una orla de honor con
aspecto de Tabla Periódica. El 10 de abril con motivo del día Internacional de la Ciencia y la Tecnología se ha expuesto en el
hall dicha Tabla periódica.

En muchos casos, sus
descubrimientos no fueron
reconocidos en su momento por el
hecho de ser mujeres, eclipsados
casi siempre por los descubrimientos
de sus compañeros varones.
Hombres grandes en ciencia, pero
no más que ellas. Hombres
científicos con los que deberían
haber compartido renombre y
popularidad en todos esos casos.

Con esta actividad no solo se ha
pretendido sacar a la luz este trabajo
y volver a reflexionar sobre
igualdad, sino también motivar a
nuestras alumnas, porque quién
sabe si en la mano de alguna de ellas
está el próximo hallazgo para la
Ciencia y la humanidad.



Exposición de artrópodos en la Biblioteca En las clases de biología, el alumnado
de 1º de la ESO aprenden el respeto
por la naturaleza valorando la
importancia de todos los seres vivos.
Vertebrados e invertebrados, da igual
si son pequeños o grandes, o si nos
resultan bonitos o desagradables.
Todos tienen un papel en el ciclo de la
vida de esta casa de todos que es
nuestro planeta Tierra.

Como cada año, la profesora de
biología de primero ha propuesto
rendir homenaje a esos, a veces
molestos, bichos, pero sin los cuales,
la vida no sería tal y como la
conocemos. Los artrópodos han
ocupado nuestra biblioteca en un
sinfín de interpretaciones realizadas
por los benjamines del instituto.

Estáis invitados a pasar por allí para
apreciar el resultado de esta actividad
de la que seguro han disfrutado tanto
los alumnos, como los familiares que
han echado un cable para plasmar la
creatividad de los chicos, que
verdaderamente este año ha
destacado notablemente.



Comienza el periodo de prácticas

Como cada año el alumnado de 2º curso de
ciclos formativos de hostelería que comienza
en el último trimestre, su fase de prácticas.
Los mejores hoteles de la Costa del sol
colaboran en la F.C.T. Aquí tenemos algunas
fotos de su despedida.

RELACIÓN DE EMPRESAS DE COLABORACIÓN
EN F.C.T.

• HOTEL PUENTE ROMANO
• HOTEL ELBA
• ATALAYA PARK HOTEL&RESORT
• RESTAURANTE MESSINA
• HOTEL EL FUERTE
• HOTEL FINCA CORTESIN 
• GOLF&RESORT S.L.
• GOYO CATERING
• HOTEL GUALDAPIN
• HOTEL LAS DUNAS
• HOTEL KEMPINSKI
• ILUNION CALAS DE CONIL HOTEL
• WESTIN LA QUINTA GOLF RESORT&SPA
• GRAN MELIÁ DON PEPE HOTEL
• HOTEL MARBELLA CLUB
• SOL HOUSE ALOHA HOTEL
• HOTEL AMARE



XIX Mariscada en el 
Restaurante del IES Sierra 

Blanca

El pasado 27 y 28 de marzo se celebró la tradicional
mariscada que ofrece nuestro Restaurante del ciclo
de Hostelería. Este fue el menú que nuestros
afortunados comensales pudieron disfrutar.



Bookcrossing. Libera 
tus libros para que 

otros lo lea

El IES Sierra Blanca dedica el mes de
abril a la lectura. Este año se va a
realizar un Bookcrosssing. Del 1 al 12
de abril durante los recreos se realizó la
recogida de libros.

A partir del martes 23 de abril se
expusieron durante una semana todos
los libros recogidos en la biblioteca para
que nuestra Comunidad
educativa durante el recreo puedan
coger aquel libro que desee.



Actividad literaria "Hablar curso 
rimado"

El alumnado de 3º B y C del IES Sierra Blanca han participado junto a
otros escolares de la última sesión de la actividad literaria 'Hablar
Curso Rimado' impulsado por el catedrático de Literatura Española de
la Universidad de Málaga (UMA) Antonio Gómez Yebra. En esta ocasión
los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer de primera
mano la historia de la escritora y folclorista Cecilia Böhl de Faber y Ruiz
de Larrea (1796- 1877) quien escribió en vida bajo el pseudónimo de
Fernán Caballero, dada su condición de mujer en la sociedad de la
época. Asimismo, los alumnos han leído e interpretado varios poemas
de carácter costumbrista y amoroso que la autora fue recopilando a lo
largo de su vida.



Hazme crecer leyendo

Con motivo de la
celebración del Día
Internacional del Libro el
día 23 de abril, el
alumnado de 1º y 2º de
ESO del IES Sierra Blanca
ha participado en la
elaboración de un árbol
con recomendaciones
literarias ubicado en la
primera planta del centro.
Bajo el lema “Hazme
crecer leyendo”, el
alumnado ha trabajado
durante varias sesiones en
la elaboración de las hojas
con sus lecturas
recomendadas. De este
modo, se pretende
incentivar el hábito lector
desde los primeros cursos
de Secundaria.

Dicha iniciativa, que ha contado con la colaboración del Departamento de Dibujo, se enmarca dentro de un conjunto de
actividades para conmemorar la efemérides organizadas por el Departamento de Lengua castellana y Literatura como la
convocatoria de un certamen de poesía y relatos para promover la escritura entre los alumnos y alumnas de Secundaria y
Bachillerato, un taller de recuperación de libros y otro de elaboración de puntos de lectura ambos destinados al alumnado de 3º
ESO, entre otras.



Taller de restauración 
de libros "El 

Principito"

Taller de restauración de libros “El
Principito”.

El alumnado de 3ºC ha participado
recientemente en la restauración de
una veintena de ejemplares del libro
“El Principito”, propiedad del centro y
que se hallaban deteriorados por el
paso del tiempo y su uso. La actividad
perseguía, entre otros aspectos, que
el alumnado tomara conciencia sobre
la importancia y el valor de los libros
de lectura, su buen uso y cuidado, a
la vez que hacer un guiño solidario y
ecológico a la efeméride del Día de la
Tierra, coincidente en la cercanía de
fechas con el Día del Libro, dando una
segunda oportunidad a este libro
icono de la Literatura Universal.



Proyecto Solidario 
Baby pelones

El pasado 16 de mayo se hizo
entrega en el Hospital Materno
Infantil de Málaga unos 60 Baby
pelones que se han repartido a
los niños y niñas hospitalizados
en la planta de oncología. Este
proyecto surge por la iniciativa
personal de Esther López,
profesora de Biología del IES
Sierra Blanca que pedía que para
su cumpleaños quién quisiera le
regalara un baby pelón. Pronto se
hizo eco en toda la comunidad
educativa que ha colaborado en
esta preciosa iniciativa.
Muchísimas gracias por este
proyecto solidario tan
maravilloso.
Diversos medios de
comunicación quisieron hacerse
eco de esta noticia, entre ellos, el
programa Andalucía Directo de
Canal Sur y el periódico ABC
Andalucía.



Cata de Vermuts 
en el ciclo de 

Hostelería

El alumnado de 1 de dirección
realizó el pasado lunes, una
cata comparativa de diferentes
vermuts.

El italiano Martini, el jerezano
Lustau y el malagueño Cortijo
de la Fuente.

Se vieron las diferencias entre
ellos y la gran calidad de los

vermuts andaluces.



Cata de carne en el ciclo de Hostelería

La universidad de veterinaria de Córdoba, está elaborando un
sondeo sobre los hábitos de consumo de la carne de ternera. El
pasado viernes 26 de abril la universidad de Córdoba junto al
departamento de hostelería del IES Sierra Blanca organizaron
una cata de diferentes terneras según alimentación y
maduración de la carne. En dicha actividad participaron
alumnado de 1 de dirección de servicios de restauración y 1 de
cocina y gastronomía, junto a profesorado del departamento de
hostelería. Se degustaron 6 tipos de ternera, donde se anotaron
datos como, sabor, aroma y textura o terneza.



Cata de aceite en el Ciclo de 
Hostelería

Un año más hemos disfrutado de la charla
explicativa de los distintos Aceites de Oliva Extra
Virgen (AOVE) con la posterior cata de los
mismos.

El ponente ha sido D. José Antonio Carrasco
Martínez, ingeniero químico, experto en aceites y
toda una institución en el Consejo Regulador de
Denominación de Origen.

La ponencia se basó en la explicación de las
múltiples variedades de aceitunas, pero
centrándose en las más productivas, así como en
las distintas formas de regulación y protección de
calidad en los distintos productos y subproductos
obtenidos de la oliva.

Esta actividad se desarrolla para transmitir al
alumnado de hostelería la importancia de este
producto tan nuestro,sus características, sus usos,
presentación comercial, etc.; que además de su
importancia gastronómica es una actividad
creadora de empleo y riqueza puesto que son
muchas las jornadas que se necesitan para
mantener el olivar y elaboración y
comercialización del aceite.

Para finalizar realizamos una cata guiada de un panel con cinco muestras
de distintos aceites mediante la cual los asistentes pudieron apreciar las
cualidades organolépticas de este producto excepcional.

Esperamos seguir disfrutando de este tipo de actividades por el buen
sabor de boca que nos dejó a todos.



Visita a la Feria 
Social de 
Marbella

El alumnado de 4º C de ESO
del IES Sierra blanca ha
visitado recientemente la
Feria Social de Marbella que
ha reunido a 32 asociaciones
en el Parque de la Represa.

Una Feria donde se dan a
conocer proyectos y
actividades que realizan los
distintos colectivos.
Con esta actividad se
pretende que los alumnos
tomen conciencia de la labor
que realiza el voluntariado de
estas asociaciones,
realizando talleres en los
diferentes stands, como
talleres de primeros auxilios,
de respiración
cardiopulmonar o actividades
para vivir la realidad de
personas con diversidad
funcional.



Mural TE QUIERO LIBRE

Durante el mes de mayo desde el plan de igualdad trabajamos la libertad y diversidad sexual. A través del plan de acción
tutorial el alumnado ha realizado un mural LGTBI. Asimismo el alumando de 4º de ESO ha recibido una charla de la
Asociación Triangulo. Tras la charla y tras haber trabajado la temática en el aula el alumnado por grupos bajarán a la
entrada del centro donde se encuentra el mural y escribirán palabras, sinónimos o frases en los que se hable de libertad,
de tolerancia y de respeto.



Visita a la empresa Coca-Cola y scape room

El pasado 02 de Mayo tuvimos la oportunidad de visitar la empresa malagueña de Coca Cola y ver cómo funciona todo el proceso
de envasado, producción, así como la gestión de transporte; pese a no conseguir la receta de la misma, el alumnado de primero de
bachillerato, concretamente los grupos B y C, participó en un taller informativo sobre la marca y sus curiosidades, llevado a cabo
por Laura, encargada de las relaciones comerciales de la empresa, y que nos guió de una manera ejemplar.



Una vez terminada
la visita, nos
dirigimos al centro
Málaga a realizar
una actividad de
escapismo, donde
el alumnado
tenía que descubrir
a través de
diferentes pistas
una llave para
poder abrir la
puerta de salida.
Los nervios, la
motivación y la
astucia debían ser
superiores al
cronómetro que
marcaba los
sesenta minutos
que tenían para
conseguir dicho
reto. Aunque con
diferentes
temáticas como la
escena de un
crimen, o la
habitación de
Indiana Jones todos
los alumnos lo
consiguieron
satisfactoriamente.



Proyecto Coralsón

Coralsón es un proyecto que organiza y coordina la
asociación musical Pasión por la música. Ellos se encargan de
realizar una obra musical, en concreto una cantata, cuya
temática está relacionada con la escuela y los valores que a
través de ella queremos transmitir. A lo largo del curso
forman al profesorado participante en tres sesiones.

Esto supone una oportunidad única para el profesorado que
participa, así como para el alumnado, ya que a través del
aprendizaje, montaje y puesta en escena de la obra musical a
lo largo de un curso escolar se conocen muchos aspectos de
la música en sí y además se vive de un modo totalmente real.
El colofón del proyecto es el concierto final en el que
participa el alumnado implicado pudiendo ser visto por sus
familiares, haciéndolos también partícipes de esto. En este
concierto habrá directores, orquesta y solistas, todos ellos
profesionales.

No hay mejor manera de acercar la música a nuestros alumnos
y alumnas, así como de transmitir valores positivos para el
desarrollo personal.

Tanto las actividades realizadas en el aula como la actuación
final son un claro ejemplo de que la música es un vehículo
perfecto para transmitir mensajes positivos.



Maravilloso Concierto Coralsón en 
el Auditorio Príncipe de Asturias de 

Torremolinos

El pasado 1 de Junio se celebró en el auditorio Príncipe de
Asturias de Torremolinos el concierto de Corlasón. Más de
1500 escolares de toda la provincia actuaron participaron en
este gran evento.

Una representación de alumnos y alumnas de 1º ESO del IES
Sierra Blanca, acompañadas de su profesora de música y
coordinadora del proyecto en el centro María del Mar
Montoro y de Begoña Teruel, participaron en esta magnífica
actuación.

CoralSón es un proyecto de cantata participativa para
escolares dirigido a alumnado entre 10 y 13 años. A lo largo
de todo el curso escolar, el alumnado ensaya los números de
la obra, cantan, monta las coreografías y prepara sus atrezos
con la ayuda del profesorado en clase.

Los niños y niñas finalmente cantan en un gran concierto acompañados de 10 artistas profesionales, una orquesta de 8 músicos
y 2 cantantes líricos, dirigidos por un director/a musical de prestigio.

La palabra CoralSón viene de la unión de las palabras “Coral” y “Corazón”, ya que el fin principal que persigue el proyecto es la
transformación social desde dentro y desde lo más profundo de la sociedad, nuestros pequeños. La participación musical
despierta en los niños y niñas nuevos sentimientos e intereses que les hace mejorar en su autoestima, en el comportamiento en
clase, en el trabajo en equipo. Mejoran su dicción, amplían su vocabulario, ejercitan su memoria, rompen con la vergüenza de
expresarse en público… En general consigue un gran impacto sobre cada uno de ellos. Alumnado, profesorado y luego el
público, se sienten importantes y tratados con gran respeto ya que todo el proceso y el resultado final es de gran calidad.



Visita de nuestro equipo de mediación al CEIP Rafael Fernández 
Mayoralas y al CEIP Vicente Aleixandre

El equipo de mediación del IES Sierra Blanca junto con la vicedirectora visitaron los colegios Rafael Fernández Mayoralas y
Rafael Fernández Mayoralas dentro del programa del tránsito de 6º de Primaria a 1º de ESO.



Jornada de puertas abiertas para las familias de nuestros centros 
adscritos

El pasado 12 de Junio recibimos en nuestro centro a las familias de nuestros centros adscritos el CEIP Vicente Aleixandre
y el CEIP Rafael Fernández Mayoralas. Tras una presentación sobre la etapa de Secundaria y el funcionamiento del centro,
AMPA y liga deportiva de Baloncesto. Las familias pudieron visitar las diferentes instalaciones del centro. Esperamos con
ilusión a vuestros hijos e hijas para el próximo curso.



Campaña de Fotoprotección "Disfruta del sol sin dejarte la piel"



23 de Mayo día Mundial del Melanoma

Durante el mes de mayo se trabaja en el centro una campaña de
fotoprotección en colaboración con el Hospital Costa del Sol. Desde la
dirección del centro queremos invitar a toda nuestra comunidad
educativa a estas Jornadas de puertas abiertas coincidiendo con el día
mundial del melanoma.



A no fumar me apunto ¿Te apuntas?

Durante el mes de mayo coincidiendo con el día Internacional
contra el tabaco, el próximo 31 de mayo, se llevan a cabo varias
campañas en el centro entre las que se encuentra la campaña
"A no fumar me apunto" promocionada por la Consejería de
salud y educación de la Junta de Andalucía. Desde el plan de
acción tutorial se trabajará esta campaña. La mayoría de los
adolescentes son conscientes de que el consumo de tabaco es
una de las mayores causas de muerte. No obstante, esto no los
disuade de probar productos del tabaco. Probar tabaco tan solo
una vez los pone en riesgo de volverse adictos a la nicotina.
Entre los problemas de salud causados por el tabaco se
incluyen: deterioro dental, daños metabólicos, tos frecuente,
aumento de flema, disminución del buen estado físico y
problemas respiratorios.

Los factores que pueden influir en el consumo de tabaco 
son:

• Consumo de productos de tabaco por parte de 
amigos o familiares.

• Fácil acceso, disponibilidad y precio accesible 
de los productos del tabaco.

• Bajo rendimiento académico.
• Baja autoestima.
• Exposición a publicidad del tabaco (películas, 

televisión o videojuegos).

Entre los tipos de productos del tabaco consumidos por
alumnos de escuela secundaria se incluyen: cigarrillos
electrónicos, narguiles, cigarrillos, cigarros (cigarros pequeños
o finos como Swisher Sweets o Black and Mild), tabaco sin
humo, pipas, snus (tabaco de consumo oral), bidis (cigarrillos
de tabaco enrollado) y tabaco soluble.



A no fumar me apunto ¿Te apuntas?

Consejos para las familias para
evitar que los adolescentes
consuman productos del tabaco

Dé el ejemplo a sus hijos. Los
hijos de fumadores actuales o ex
fumadores enfrentan un mayor
riesgo de convertirse en
fumadores.

Si fuma, intente dejar de
hacerlo. Consiga el apoyo de su
familia. Ver lo difícil que le resulta
dejar de fumar podría ser
suficiente para evitar que sus
hijos comiencen a hacerlo.
Designe su casa y su automóvil
como zonas libres de humo.

Sea consciente de las veces que
los niños ven fumar en
las películas, los videojuegos y
la televisión. La AAP recomienda
que toda película, programa de
televisión o videojuego que
muestre el consumo de tabaco
sea clasificado exclusivamente
para adultos.

Cuente a sus hijos sobre los
efectos secundarios del
tabaquismo. Fumar perjudica
la capacidad atlética, provoca
arrugas, da mal aliento,
mancha los dientes y cuesta
mucho dinero.

Si los adolescentes empiezan
a fumar, anímelos a dejar de
hacerlo. Al dejar de fumar, las
personas añaden años a su
vida. No es fácil, pero todo
intento debe considerarse un
éxito.

Piense en otras formas de
fumar. El tabaco sin humo, los
narguiles, los cigarrillos
electrónicos y los cigarrillos de
clavo son todos adictivos y
pueden causar problemas de
salud. No es seguro consumir
ninguno.



Creciendo y madurando con 
las Dunas

Visitar las dunas es motivo de alegría en el Centro.
Algunos alumnos y alumnas llevan haciendo la visita
desde 1º de la Eso. Es una magnífica forma de
concienciación: conocer el entorno, integrarlo como
propio y sentir la necesidad de cuidarlo.

Nuestras visitas son siempre diferentes, esta vez la hemos completado con una visita a la
Torre Vigía que hay en la zona. Un técnico del ayuntamiento nos ha explicado cuando fue
construida y su finalidad, de ésta forma nos hemos trasladado en el tiempo y hemos conocido
parte de nuestra historia.



Rocío Cruz Moreno de 3º ESO C, nos cuenta la jornada:

Salimos de nuestro instituto IES Sierra Blanca a segunda
hora, en autobús y en dirección Málaga. Nuestro destino
era la zona conocida como Torre Lance de las Cañas, situada
en el cambio de sentido de las Chapas. Esta zona está
presidida por una Torre Vigía construida en la segunda
mitad del siglo XVIII. Antes de visitarla, estuvimos
erradicando uñas de gato. Se trata una planta africana, no
autóctona. Se utiliza en jardinería y pasa desde los jardines
a las dunas. Al ser muy tupida, impide que las semillas de
otras plantas autóctonas germinen. Fue un rato divertido y
de compañerismo, recogimos montones de bolsas.

Tras descansar y desayunar, visitamos la Torre por
dentro. Normalmente se encuentra cerrada y la
abrieron exclusivamente para nosotros. Aprendimos
que es una torre en forma de pezuña (planta de
herradura), su perímetro es 53,35 m y su altura de
10 m. Presenta dos plantas que aumentan su
superficie conforme se asciende, a la par que
disminuyen sus muros. Al llegar al tejado se podían
observar unas maravillosas vistas, tanto de la playa
como de la montaña. Incluso se veía la siguiente torre
vigía, la de Cabo Pino, llamada la Torre de los
Ladrones.

Las horas pasaron muy rápido y llegó el momento
de volver. Fue un día estupendo en la playa,
aprendiendo cosas nuevas.



Visita en nuestro hall la exposición Recicl-ARTE elaborado por el alumnado de 1º de ESO en la
materia de Educación Plástica y Visual. Una maravillosa actividad coordinada por Raquel Aguilera.

El principal objetivo de esta actividad es contribuir a la preservación del Medio Ambiente,
afianzando la cultura del reciclaje, el cuidado de los recursos naturales y su aprovechamiento
moderado a través de la utilización de técnicas para la transformación de los materiales y de este
modo contribuir a la protección del medio ambiente.

EL RECICLAJE COMO UNA HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES EN EL ÁREA DE LAS
ARTES PLÁSTICAS

Resaltar la importancia del reciclaje como estrategia para promover el arte, destacando la
creatividad, sensibilidad artística y sentido de pertenencia al medio ambiente utilIzando como
herramienta un taller de manualidades.





Entrega de premios concurso literario

El pasado 20 de junio tuvo lugar la entrega de los
Premios Literarios " Un deporte, una historia". El
Certamen había sido convocado por el
Departamento de Lengua y Literatura Castellana en
el mes de febrero y constaba de dos categorías, una
de Poesía y otra de Relato Corto y para dos niveles
educativos, 1º, 2º y 3ºde E.S.O. y 4º E.S.O., 1º y 2º de
Bachillerato.

La idea surgió en una de las reuniones del
Departamento en la que el Departamento de lengua
propuso unir literatura y deporte y poder así
colaborar también con el Departamento de
Educación Física.

Se propuso también pedir colaboración a Salvador
Jiménez Luna, deportista natural de Coín y delegado
en Málaga de la Asociación Nacional de Amputados
de Málaga (ANDADE), para la entrega de los premios
e invitarlo a que diera una charla a nuestro
alumnado sobre cómo el deporte lo había ayudado a
superar el osteosarcoma que le detectaron con 21
años y que tras pasar por tratamientos de
quimioterapia y por múltiples operaciones le
llevaron a la amputación de su pierna izquierda a los
31 años.

El acto estuvo cargado de emociones contenidas por parte del alumnado y del profesorado al conocer la vida de Salvador, que
vive desde entonces su vida con afán de superación y buscando siempre nuevos retos deportivos que lo hagan crecer como
persona y deportista.



El alumnado premiados en este certamen recogió
entusiasmado los premios ortorgados por el AMPA
del I.E.S. Sierra Blanca para tal ocasión y leyeron sus
obras premiadas.

Los premiados en el Nivel I en la categoría de Relatos
fueron:

- Primer Premio: "Una victoria inesperada" de Lucía
Peña Solano (2º ESO A). Cheque por valor de 25 euros.

- Segundo Premio: " Historia de una superación" de
Lucía Colín Acedo (2º ESO C). Entrada doble de cine.

Y en la categoría de Poesía:

- Primer Premio: "Un sudor Frío" de Nayara Ocaña
Cárdenas (2º ESO C).
Cheque por valor de 25 euros.

- Segundo Premio: " A Salvador Jiménez Luna" de
Ismael Merchán Caparrós (2ª ESO C). Cheque por valor
de 25 euros

- Tercer Premio: "Amar hasta que duela" de Santiago
Martínez (3º ESO D). Entrada doble de cine

- Cuarto Premio: "En el deporte aprendes a aprender"

de Erika Sánchez (1º ESO E). Bono de actividades de

multiaventuras

- Quinto Premio: "Poesía del atleta" de Eduardo

Brítez Bernal (2º ESO A). Bono de actividades de

multiaventuras.

Y los premiados en el Nivel II en la categoría de

Poesía fueron:

- Primer Premio: " Mi salvacación", presentado bajo

el pseudónimo Alas Sueltas (4º ESO C). Cheque por

valor de 25 euros.

En la categoría de Relatos Cortos quedaron desiertos

los premios al no haberse presentado ninguna obra.

Esperamos que para el próximo curso podamos

continuar con este tipo de certámenes que fomentan

la creatividad y motivan a nuestro alumnado a

introducirse en el maravilloso mundo de la creación

literaria.





I Certamen de Poesía Corpus Poética de Valenzuela (Córdoba) 2019

Se organizó una Gala en la
que estos leyeron sus
poemas y al final de la
misma el jurado decidió
quiénes eran los
premiados.

El poema con que nuestra
compañeras había
participado se titula
Nankurunaisa, palabra que
en japonés significa " Con
el tiempo todo se arregla".

El pasado 22 de junio tuvo
lugar la entrega de los
Premios Literarios Corpus
Poética de Valenzuela
(Córdoba) 2019.

La profesora de nuestro
departamento de Lengua y
Literatura Castellana, M.
Ángeles Rodríguez
Marmolejo, se alzó con el
Primer Premio. Al Concurso
se habían presentado casi
trecientos poetas de España
y de Hispanoamérica.



Jornada de puertas abiertas para las familias de nuestros centros 
adscritos

El pasado 12 de Junio recibimos en nuestro centro a las familias de nuestros centros asdcritos el CEIP Vicente Aleixandre y el
CEIP Rafael Fernández Mayoralas. Tras una presentación sobre la etapa de Secundaria y el funcionamiento del centro, AMPA
y liga deportiva de Baloncesto. Las familias pudieron visitar las diferentes instalaciones del centro. Esperamos con ilusión a
vuestros hijos e hijas para el próximo curso.



Graduación 4º ESO  Curso 2018- 2019
El 20 junio se celebró en el Palacio de Congresos de Marbella la Graduación de 4º de la ESO. La gala fue presentada por
Yasmina Mellouk y Felipe Heredia.

Durante el momento de graduación el profesorado tutor de 4º ESO Cristina Orante, Leticia Vargas, Eva Quintana y RIcardo
Flores entregarón los diplomas y orlas a nuestro alumnado que agradecieron la labor del profesorado, de las familias y del
AMPA con emotivos discursos.



Gracias al AMPA , espcialmente a Maria Ángeles Cano por la
organización del evento y desear a todo nuestro alumnado
lo mejor en la siguiente etapa que emprendan Bachillerato,
Ciclos Formativos o cualquier otra opción que les hagan
felices.

Al final de la gala nuestra directora, Sofía Morales Morales,
hizo entrega de los diplomas al esfuerzo y mejor trayectoria
a Carmen González, González, Marina Cañada Moreno,
Tirfinesh Mateo GarcíaCarla Pardo Torres, Bretany Quinga
Simbaña, Frederco Scherer Ott y Adrián Rodríguez Espinosa.



Graduación 2ºBachillerato 
Promoción 2017-2019

Una vez más nos toca despedir a nuestro
alumnado de 2º de Bachillerato Promoción
2017-2019. La gala de Graduación celebrada
el pasado lunes en el Teatro Ciudad de
Marbella fue presentada por Giulano Latina y
Andrea Lema. Sin duda una noche de
emoción y sentimientos encontrados. Como
cada año reconocemos el esfuerzo de
aquellos alumnos y alumnas que más han
sobresalido por sus resultados, constancia y
esfuerzo. Nuestra directora Sofía Morales
otorgó una especial mención a Marta Castro,
Enrique González, Felipe Graxiani, Damaris
Mateo, Adib Serghini y Javier Soto. Nuestra
más sincera enhorabuena.

Llega el esperado momento de la noche, la puesta de bandas, entrega de 
orlas y Diplomas y los emotivos discursos tanto de la alumnado como del 
profesorado que nos hizo derramar más de una lágrima.



Graduación 2ºBachillerato 
Promoción 2017-2019

También la colaboración de
las alumnas de 2º de ESO
Lucía Jaén, Lucía Peña y Luna
Almagro sus interpretaciones
y actuaciones con el piano. Y
por su puesto nuestro
agradecimiento a la
Academia de Melania Leiva.

Agradecemos a Pilar Rico,
profesora de lengua y literatura y
tutora de 2º BACH- A el emotivo
discurso de despedida para
nuestros alumnos.

Además, diferentes actuaciones
amenizaron la velada. Agradecer
especialmente la participación de
la profesora Eugenia Sánchez que
nos interpretó "Temperamento"
de Lola Flores y "Tu ropita con la
mía" de Concha Piquer.



Graduación 2ºBachillerato 
Promoción 2017-2019

Aquí podemos ver los tres grupos con sus profesores y 
tutores.

GRUPO DE 2º BACHILLERATO C

GRUPO DE 2º BACHILLERATO A

GRUPO DE 2º BACHILLERATO B



Graduación 2ºBachillerato Promoción 2017-2019

Tras la gala de graduación y una larga noche de celebración siempre os despedimos con el tradicional desayuno en el centro
de churros con chocolate y la ultima foto en el patio del recreo.

EL IES SIERRA BLANCA OS DESEA LO MEJOR EN ESTA NUEVA ETAPA QUE EMPRENDÉIS. ¡¡¡FELICIDADES!!!

PROMOCIÓN 2017-2019



Carta Esther López a su alumnado
Marbella, 18 junio 2019
Queridos alumnos/as:
Queda justo una semana para que pongamos punto y
final a este curso. Ya es una tradición en mí escribiros una
carta para desearos unas felices vacaciones y para hacer
balance
de todo lo que hemos compartido. Tal vez, incluso, para
despedirme de vosotros puesto que mi destino siempre
es incierto hasta agosto. No sé si volveré a trabajar en
este instituto al que ya considero mi casa, o no. Incluso si
lo hago, a muchos de vosotros (por fortuna a la mayoría)
no os daré clase el curso que viene y eso está bien porque
significará que habéis pasado a segundo. En cualquier
caso, es mi momento para deciros algunas cosillas...Estoy
muy cansada en este final de curso. Este año ha sido
especialmente complicado por varios factores. No merece
la pena ponerme a recordarlos, aunque he de deciros que
aunque esté cansada y deseosa de que lleguen las
vacaciones, a pesar de todos los obstáculos que han
surgido, no me arrepiento de haberlos vivido, porque,
como siempre os digo, los obstáculos hay que tratarlos
como retos, no como problemas. Y, ahora, me siento
orgullosa, una vez más, de haber llegado hasta aquí
habiendo logrado superar todos ellos.
O, al menos, de haberlo intentado con toda la ilusión del
mundo. También, en algunos casos, esos obstáculos
sirven para poner en práctica la capacidad de resiliencia
que cada uno tenemos. ¡Hala! Ya estoy con las
palabrejas... Pero, ¿qué narices es eso?
La RESILIENCIA ES NUESTRA CAPACIDAD PARA
ADAPTARNOS A LAS SITUACIONES ADVERSAS.
Y es que, resulta que no siempre podemos poner solución
a todo. A veces, lo único que podemos hacer (y es lo más
difícil), es aceptar lo que llega y adaptarnos a esa
circunstancias intentando sacarle el lado bueno. De esto
hemos hablado bastante en las tutorías, pero en los
cursos de los que no he sido tutora, también lo he
intentado hacer. Y no solo hablar... Hemos actuado. Me
siento orgullosa de haberos podido mostrar en alguna
ocasión otros modos de hacer las cosas. ¿Os acordáis de
nuestra mini campaña “LA ROPA ES SOLO ROPA”? ¿Os
acordáis de las clases de neurobiología y “EL CEREBRO
COCODRILO”? ¿Os acordáis de la Tabla redonda? ¿Os
acordáis de la Copa de las tensiones?¿Os acordáis de los
mensajes positivos que regalasteis por la calle algunos?
¿Os acordáis de los babypelones?

a RESILIENCIA ES NUESTRA CAPACIDAD PARA ADAPTARNOS A LAS SITUACIONES ADVERSAS.
Y es que, resulta que no siempre podemos poner solución a todo. A veces, lo único que podemos
hacer (y es lo más difícil), es aceptar lo que llega y adaptarnos a esa circunstancias intentando
sacarle el lado bueno.

De esto hemos hablado bastante en las tutorías, pero en los cursos de los que no he sido tutora,
también lo he intentado hacer. Y no solo hablar... Hemos actuado.

Me siento orgullosa de haberos podido
mostrar en alguna ocasión otros modos de
hacer las cosas.
¿Os acordáis de nuestra mini campaña
“LA ROPA ES SOLO ROPA”?
¿Os acordáis de las clases de neurobiología
y “EL CEREBRO COCODRILO”?
¿Os acordáis de la Tabla redonda?
¿Os acordáis de la Copa de las tensiones?
¿Os acordáis de los mensajes
positivos que regalasteis
por la calle algunos?
¿Os acordáis de los babypelones?

Ya veis, con lo que me quedo yo del curso es con lo que menos tiene que ver con la Biología, y es que,
de verdad, lo que más me importa enseñaros no está en el libro de texto.
Que tengáis un espíritu solidario, empezando por el compañero que tenéis al lado, que os preocupéis
de cuidar la naturaleza, porque este planeta es vuestro hogar, que os preocupéis de cuidar vuestro
cuerpo, y no solo por fuera, que os preocupéis de ser amables, de ser
honestos, de ser, en pocas palabras, BUENAS PERSONAS. Y no porque así os libraréis del infierno,
jejeje, no… Ojalá entendáis que es que es el único camino verdadero para ser
realmente FELIZ.
Algunos de vosotros pasará alguna vez, o incluso ahora está ya pasando, o lo ha pasado, por una
situación difícil. Algo que no controlamos, que nos hace comportarnos de una forma que en realidad
no deseamos, pero que es inevitable porque, consciente o inconscientemente, nos está haciendo
daño y entonces no nos sale sonreír o no nos sale estudiar, o no nos sale contestar bien a un
profesor… En fin, mil y un comportamiento del que después nos arrepentimos, pero que ya está
hecho… Quiero que recordéis una cosa, que seguro que os he dicho más de una vez, pero que puede
que se os olvide:
“VOSOTROS NO SOIS ASÍ, SOLO OS ESTÁIS COMPORTANDO DE ESA MANERA”



Y esto implica algo muy importante. Esto significa que se puede cambiar.
Porque uno no puede cambiar lo que es, pero sí puede cambiar cómo se
comporta. Así que no os dejéis llevar por la rutina. Si en algún momento no
os gusta algo de vosotros mismos, tomad el control y dadle la vuelta. De eso
va la resiliencia también: puede que no se pueda cambiar lo externo, pero sí
se puede cambiar cómo nosotros reaccionamos a lo externo.
Nunca, NUNCA, NUNCA, olvidéis otra cuestión también de vital
importancia:
“POR MÁS CANSADA QUE ESTÉ, OS QUIERO”
Y esto implica otra cosa aún más importante. Si yo os quiero siendo tan solo
vuestra profesora de un curso (o dos para algunos), ¿cómo os querrán los
que cuidan de vosotros a diario? Pase lo que pase, buscad refugio en esos
brazos que siempre estarán abiertos aunque penséis a veces que no os
entienden. Lo mejor del amor es que no hay que entender, simplemente se
siente.
Para la mayoría éste ha sido un año de cambios, de empezar en un lugar
nuevo, con una dinámica diferente de clases… Si os ponéis a recordar los
primeros días del insti, seguro que sonreiréis rememorando esas cosquillas
en la tripa, ¿verdad? Yo las siento todos los primeros de curso, a pesar de
todos los años que llevo en esta profesión. Ojalá las volváis a sentir también
vosotros. Esas cosquillas son ILUSIONES. Y las ilusiones son el motor de
nuestras vidas. Así que solo os deseo que siempre tengáis ilusiones que os
hagan cosquillas en la tripa. Sea cual sea el caso, ya hayáis aprobado, paséis
de curso, os quedéis en primero… Empezad con toda la ILUSIÓN, dispuestos
a sacarle el mayor provecho a todo, siendo conscientes y confiando en que
el esfuerzo siempre merece la pena, de un modo u otro. Si alimentáis esa
ilusión podréis con todo.

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata.
Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o
flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al
principio, las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del
recipiente. Pero era inútil; sólo conseguían chapotear en el mismo lugar y
hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar.
Una de ellas dijo en voz alta: – “No puedo más. Es imposible salir de aquí. En
esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar
este sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo
estéril”.

Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente
tragada por el espeso líquido blanco.
La otra rana, más persistente o quizás más tozuda se dijo: – “¡No hay manera!
Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se
acerque la muerte, prefiero luchar hasta mí último aliento. No quiero morir ni
un segundo antes de que llegue mi hora”.

Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un
centímetro, durante horas y horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir las
ancas, agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla.
Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del
recipiente. Desde allí, pudo regresar a casa

Ya veis, no fue nadando, que era lo que quería, pero el esfuerzo nunca es en
balde .

Ojalá mi recuerdo os acompañe y que siempre que me recordéis lo hagáis con
el mismo cariño con el que lo haré yo. Y, aunque yo no esté, seguid tomándos
unos minutos de vez en cuando para escuchar una canción con los ojos
cerrados, sin hacer nada más que escuchar y sentir esa canción y vuestra
respiración. Estoy segura de que cuando lo hagáis me llegarán vuestras buenas
vibraciones.

Un abrazo,
La seño Esther

Quiero regalaros una última historia, la de las “DOS RANAS EN LA NATA” 



El 25, última día lectivo se ha celebrado en el IES Sierra Blanca una fiesta final de curso
que ha contado con un programa de actuaciones bastante variado. Agradecemos la
participación de todo el alumnado que lo ha hecho posible. Este ha sido el programa de
actividades:

Presentadores: YASMINE MELLOUK Y VANESA OJEDA (4º ESO C)

❖ ACTUACIÓN DE RUTH (1º ESO E), SANDRA BIEDMA (1º ESO A) JAIME (1º ESO A) ROUDAINA (1º
ESO B) NAIARA (1º ESO D) MIA (2º ESO A) BEATRIZ (2º ESO A)
CANCIÓN: REMIX

❖ ACTUACIÓN DE JHOAN ONIL MENA (1º ESO D)
CANCIÓN: CÓMO MIRARTE (SEBASTIÁN YATRA) Y QUÉ BONITO (ROSARIO FLORES)

❖ ACTUACIÓN DE BAILE MODERNO GIOVANNA MONTERO DE (1º ESO B) Y SUSANA ORDÓNEZ DE
(1º ESO E) VALERIA STALINA (2º ESO A)
CANCIÓN: KILL THIS LOVE

❖ BATALLA DE RAP CARLOS CHICO (1º ESO C), AHMED EL ABSI (1º ESO) Y ALEJANDRO CUEVAS (1º
ESO D)

❖ ACTUACIÓN LUCÍA JAÉN (2º ESO A) Y LUCÍA PEÑA (2º ESO A)
CANCIÓN: CITY OF STARS

❖ ACTUACIÓN LUCÍA JAÉN (2º ESO A)
CANCIÓN: LOST BOY

❖ ACTUACIÓN DE BAILE GUILLERMO PAES (4º ESO C)
CANCIÓN: SUNMI DANCE COVER

❖ ACTUACIÓN LUCÍA PEÑA SOLANO (2º ESO A) Y LUCÍA JAÉN (2º ESO B)
CANCIÓN: SHALLOW

❖ ACTUACIÓN AL PIANO DE PABLO RUÍZ (1º ESO E)

❖ ACTUACIÓN DE LUCÍA JAEN (2ºESO C) ACOMPAÑADA AL PIANO POR LUCÍA PEÑA SOLANO (2º
ESO A)
CANCIÓN: WHEN I WAS YOUR MAN (Bruno Mars)

❖ ACTUACIONES DE PIANO DE LUCÍA PEÑA SOLANO (2º ESO A) LUNA GARCÍA (2ºESO C)
CANCIÓN: NUVOLE BIANCHE/LET ME DOWN SLOWLY / CLOCKS/ LOVELY/

❖ ACTUACIÓN CON UKELELE DE KRYSTINE KYLE NUESCA (1ºESO C)

❖ ACTUACIÓN CORALSÓN (1ºESO A) (1º ESO - PROFESORA MAR MONTORO

❖ TALLER SALSA Y DESPEDIDA MIGUEL BERMUDEZ

❖ ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA





Discurso de Jubilación de Miguel Bermúdez por Paco Moyano

En torno al día del nacimiento de
Miguel Bermúdez Calzado, en
Marbella se lanzaron fuegos artifiales
y hubo una traca de gran estruendo
que también entonces aterrorizó a los
perros del lugar. era quince de junio de
1959 y las luminarias de artificio
lucieron en el cielo no porque viniese
al mundo aquel niño, posiblemente
ataviado con chandal y zapatillas
deportivas, sino porque la ciudad
disfrutaba de la feria de San Bernabé.
la pequeña ciudad no llegaba a los
once mil quinientos habitantes. nació
miguel en la casa familiar de la calle
tetuán y los vecinos que se dirigían a
la feria, cercano el real en el paseo de
la Alameda, se interesaban por el
tránsito de la madre de Miguel, a la
que, naturalmente, habían deseado
“una horita corta”. el padre de Miguel
era funcionario municipal; le recuerdo
como un señor serio, muy correcto en
el trato y de naturaleza amable. su tío
Antonio fue conserje de este instituto,
aunque los alumnos nunca lo tuvimos
como tal porque desempeñaba tareas
administrativas en la secretaría.

Asistió Miguel a unas escuelas que
existían al sur de la avenida de Miguel
Cano, en la zona en que actualmente
se encuentra el túnel que conecta el
hotel el Fuerte con la avenida Antonio
Belón. Más tarde pasó un periodo
interno en Archidona y finalizó el
Bachillerato COU en el instituto Sierra
Blanca, que entonces se denominaba
Instituto Nacional de Bachillerato y se
encontraba en el edificio que ahora
ocupa el IES Río Verde, antigua calle
Finlandia, hoy Notario Oliver.

Allí conoció a pioneros de la
enseñanza media en marbella como
fueron Vicente Ramón Ortega, Alfonso
García y Guzmán, Concepción López de
la Fuente y Maria Josefa Martínez
“Señorita Pepita” decana actual a sus
noventa y cinco años y cuyo nombre
lleva uno de los laboratorios de
nuestro centro.

En aquellos tiempos de juventud
adolescente, seguro que miguel, como
hacíamos los demás alumnos,
aprovecharía los huecos entre clases o
la ausencia de un profesor, para salir
del instituto (no había necesidad de
profesor de guardia) y visitar el bar
manhattan que, a pesar del nombre
tan internacional, era una especie de
tasca donde el pescaíto frito y el vino
que los menores no debíamos tomar,
eran la especialidad de la casa.

LLegado el momento de emprender
estudios superiores, se decidió por la
educación física y se trasladó a Madrid,
siendo además un reivindicativo
activista para que fuesen reconocidos
como estudios universitarios del
mismo nivel que el resto de carreras.
entonces se hablaba de profesores de
gimnasia y se tenía la idea de ser una
materia secundaria. miguel fue de los
que luchó para que eso cambiase.

Obtenida la graduación, comenzó a
trabajar en el colegio san José de
Estepona donde poco le faltó para
llevarse la cama porque no tenía
horario y se le exigía prestaciones poco
usuales como fue el caso de organizar
una suerte de coros y danzas que
recordaban las demostraciones de los
sindicatos verticales y educación y



descanso cada primero de mayo ante
el dictador franco. miguel pronto supo
que tenía que cambiar de aires y pasó
a la enseñanza pública. estuvo un
tiempo impartiendo clases en san
pedro alcántara y a mitad de los
ochenta comenzó la andadura en el IES
sierra blanca donde ha permanecido
hasta la llegada del estado de gloria
que supone la jubilación. cuando
miguel llegó ya era una institución en
el instituto grato amor y cuando todos
nos hayamos ido, grato seguirá
siéndolo. y como segundo de a bordo,
carlos salobreña.

Miguel bermúdez ha sido un gran
profesor o, mejor dicho, es un gran
profesor, solamente que ha decidido
poner en su vida un punto y aparte.
me da la sensación de que ha
disfrutado con su trabajo y que ha
crecido humanamente con él.
apreciado por sus alumnos y alumnas
siempre ha sido justo en la valoración
del esfuerzo de cada uno de ellos y ha
sabido sacar lo mejor de cada casa.
nunca quiso protagonismo ni cargo
directivo, pero, a pesar de ello, fue
durante un corto periodo vicedirector.
integrante de un equipo bien
compactado con Pilar y Sonia, aunque
el verdadero torrente de voz, casi
como Jorge negrete, es pilar
Hernández, la imprescindible banda
sonora de las mañanas en las pistas y
con onia como deportista de elite.
pero esta disertación es para miguel y
el resto de personajes aparecen por
exigencia del guión.

Recientemente miguel se casó y se fue
de luna de miel, a Turquía creo. Todo
todo conduce a pensar que ese
matrimonio ha sido consumado. la
jubilación puede que sea su regalo de
bodas. ahora que tendrá mucho
tiempo libre no sabemos si decidirá
apuntarse a un gimnasio. Es miguel
descendiente y pariente de ilustres
personas de la historia más cercana de

Marbella; por una parte, su segundo
apellido (Calzado) nos da la pista que
conduce a don Miguel Calzado, un
emprendedor que se diría hoy, que
montó y explotó con éxito en marbella
una fábrica de bebidas gaseosas, la
gaseosa Calzado, comercializada en
unas botella singulares que hoy día
son objetos de coleccionistas. don
miguel calzado era el abuelo de Miguel
Bermúdez. por otra parte se encuentra
vinculado a la familia de Mateo
Álvarez, quien donó a Marbella el
Trapiche del prado para que se
construya una residencia de mayores.
por tanto, es uno de los herederos,
aunque no sea un rico heredero.

Muy pocos saben que Miguel ha sido
modelo para un pintor, valenciano de
nacimiento pero marbellero de crianza
y trayectoria, Ricardo Alario. existe un
excelente retrato al óleo, de cuerpo
entero, de un joven Miguel con un
atributo que hoy no le acompaña: una
respetable cabellera. pero realmente
fue requerido como modelo de pies, es
decir, los pies de miguel han sido
objeto de catalogación artística. no sé
si los habrá asegurado.

Mucho más se podría decir de miguel,
pero más de uno estará rogando por
que vaya terminando. Miguel, todos

Paco Moyano



Discurso de Jubilación de Anibal Alberti Pérez por Paco Moyano

Llegó, como se decía en lenguaje
clásico, de Allende los mares y ha
echado raíces en las que las
agarraderas pasan por lo que la
canción de los años setenta
denominaba “Las flechas del amor”.
tiene apellido de poeta, podría
tratarse de un actor, de porte galán
cinematográfico: Aníbal Alberti Pérez.

Cuando Aníbal vino al mundo, en
1949, ya se había descubierto la luz
eléctrica y circulaban los automóviles
que en su ciudad eran carros. el feliz
acontecimiento ocurrió en
Montevideo, capital de la república de
Uruguay. gobernaba el presidente Luis
Conrado Batlle Berres, del partido
colorado o republicano. nació en una
familia de cinco hermanos.

Con el nombre de Aníbal, nada
extraño hubiese sido emprender
alguna proeza tipo cruzar los Alpes con
elefantes, pero ese era otro Aníbal. el
que hoy homenajeamos fue un niño
inquieto, consciente desde su tierna
infancia de que, con tantas bocas a la
mesa, había que buscarse la vida y se
la buscó. Las crónicas oficiales nos
sitúan a Aníbal, con trece años y ya
con la frondosa cabellera que conserva
a pesar de su actual estatus de
persona mayor activa, trabajando en
un taller de joyería, actividad que le
apasionaba y que le permitió cierto
desarrollo de sus capacidades
artísticas. En el siguiente capítulo,
Aníbal aparece como operario de la
industria de hilandería textil y un poco
después en una cooperativa
metalúrgica. otra de sus ocupaciones
fue la de conductor o “chofer” de taxi,
tarea que desempeñó durante

dieciséis años, buena manera para
dominar el callejero de Montevideo.
determinados avatares de su vida
personal le llevaron.

A un cambio de aires que pasó por
atravesar el océano. uno de sus
hermanos, Walter, llevaba años en
Marbella ocupado en un Kiosko de
prensa situado en la calle San Antonio,
en el barrio de Santa Marta. muchos
pensábamos que Walter era argentino;
esa confusión es algo con lo que
cargan los uruguayos; hasta hay quien
dice que el cantor de tangos Julio Sosa,
nacido en las piedras de Uruguay, es
argentino. por cierto, sosa es uno de
los intérpretes favoritos de Aníbal.
invitado por Walter, Aníbal llega a
marbella en la navidad de 2003 y su
conexión con el instituto aún era
inexistente, aunque el kiosko estaba
muy cerca y era el lugar donde se
compraba cada mañana el periódico,
sana costumbre hoy desaparecida. en
este punto hace la aparición en
escena, deslumbrante en su trabajo y
en su elegancia, Juana María
Sampedro, más conocida como Juani o
Juanita Mari, toda una vida en la
conserjería, podría escribir sus
memorias. Juani y Aníbal se conocen
en 2005. Fluyen los sentimientos y
comienzan a hablar; no consta en la
investigación realizada si fue uno u
otro quien dio el primer paso o si Juani
pidió la mano a Walter o Aníbal se
lanzó sin más. no es importante para la
narración. lo cierto es que en marzo de
2007 se casaron. desde el año anterior,
siendo director Jesús Vázquez,
vicedirectora Queta Cañones y

secretaria Pepa, a quien recordamos
entrañablemente, comenzó a trabajar
en mantenimiento del instituto. su
dedicación entregada y eficaz hizo que
muy pronto la labor de Aníbal fuese
reconocida y proporcionándonos la
tranquilidad de que cualquier
contigencia estaba controlada.

En la relación intensa entre Juani y
Aníbal, aliñada con la vocación viajera
de ambos, ha quedado demostrado
que el aglutinante fundamental, de
solidez contrastada, es el amor. quedó
desterrado cualquier pensamiento
perverso, que pudo haberlo, de que
Juani se casaba por el dinero de Aníbal
y viceversa. malas lenguas las ha
habido siempre; las mismas que
aseguraban que Aníbal era apologeta
entregado del singular presidente,
cuadragésimo de Uruguay, José Pepe
mujica.

Hasta aquí los datos ofrecidos
proceden de la crónica oficial, pero
existe otra, seguramente una leyenda,
que asegura que Aníbal Alberti, joven
galán en Motevideo, experto en artes
de seducción, fue un afamado gigoló,
siempre elegante y de alto estatus. se
rumorea que, en un alarde de
sinceridad, confesó su pasado a Juani y
que esta le dijo: “no me importan tus
pecados del ayer porque yo te haré
cumplir una dulce penitencia”,
aseguran que unas lágrimas brotaron
de los ojos de Aníbal. esta es una
historia apócrifa, posiblemente surgida
de la influencia de los culebrones
americanos.

Pero el Aníbal de carne y hueso, el que
nos ofrece su amistad, tras haber



desempeñado una extraordinaria tarea en el instituto, se marcha a descansar; ha
estado para un roto y un descosido, siempre se ha esforzado por encontrar las
soluciones a los problemas y nos ha generado confianza y tranquilidad. una
recomendación Aníbal: desaparece de escena una temporada porque dados como
somos a la inercia, nos asaltará la tentación de recurrir a ti a la menor
contrariedad; por cierto, en el pasillo del aula de

Tecnología uno de los ladrillos del suelo se mueve, a ver si lo puedes asegurar
antes de irte.

Aníbal, muchas gracias por tu trabajo y, sobre todo, por tu amistad: el trabajo ya
forma parte de la historia pero la amistad sigue gozando de vigencia y que así sea
durante muchos años, siempre en el amor y proyecto de vida en común con Juani.
gracias y no perdemos la esperanza de que algún día, dada tu procedencia, recibas
una herencia de algún tío de américa.

Paco Moyano



Despedida a nuestro inspector D. Juan José Casado González

El día 8 de mayo de 2019
los centros de referencia
en la zona de nuestro
inspector, D. Juan José
Casado González, nos
reunimos con él para
hacer una comida de
despedida en el
restaurante de nuestro
centro. De esta manera
hemos tenido la ocasión
de agradecerle
personalmente y en una
agradable reunión, el
esfuerzo, la dedicación y
el cariño que nos ha
dedicado en los últimos
años. Le deseamos lo
mejor para su futuro,
tanto laboral como
personal.



Club de Lectura



El día que se perdió la cordura" Sinopsis

«A veces el destino nos pone a prueba para que sepamos que existe».
Centro de Boston, 24 de diciembre, un hombre camina desnudo con la
cabeza decapitada de una joven. El doctor Jenkins, director del centro
psiquiátrico de la ciudad, y Stella Hyden, agente de perfiles del FBI, se
adentrarán en una investigación que pondrá en juego sus vidas, su
concepción de la cordura y que los llevará hasta unos sucesos fortuitos
ocurridos en el misterioso pueblo de Salt Lake diecisiete años atrás.
Con un estilo ágil lleno de referencias literarias -García Márquez, Auster,
Orwell o Stephen King- e imágenes impactantes, Javier Castillo construye
un thriller romántico narrado a tres tiempos que explora los límites del
ser humano y rompe los esquemas del género de suspense.

Inauguramos el curso con un nuevo 
libro del club de lectura



El nuevo libro para el Club de lecturas se titula "Berta Isla", escrita
por Javier Marías.
Sinopsis
«Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido.
A veces creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía no creer
nada y seguir viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante
a él, mayor que él. Pero también ella se había hecho mayor por su
cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó.» Muy
jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y
muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin
sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y
después una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es
un superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que,
durante sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él.
Un día cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, 
condicionará el resto de su existencia, así como la de su mujer. Berta 
Isla es la envolvente y apasionante historia de una espera y de una 
evolución, la de su protagonista.
También de la fragilidad y la tenacidad de una relación amorosa 
condenada al secreto y a la ocultación, al fingimiento y a la 
conjetura, y en última instancia al resentimiento mezclado con la 
lealtad.

La tertulia sobre el libro y próxima elección será el próximo 21 de 
noviembre en la Biblioteca del centro. Te esperamos

Próximo libro del club de lectura, 
Berta Isla



El club de lectura del IES Sierra Blanca 
inaugura el año con un nuevo libro

Manual para mujeres de la limpieza es una antología de relatos
basados en la vida itinerante de Lucia Berlin, una alcohólica
inteligente y valiente que trabajó de todo para mantener a sus
hijos.

Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlín se hace
eco de su vida, asombrosa y convulsa, para crear verdaderos
milagros literarios con episodios del día a día. Las mujeres de sus
relatos están desorientadas, pero al mismo tiempo son fuertes,
inteligentes y sobre todo extraordinariamente reales. Ríen, lloran,
aman, beben y sobreviven.



El Club de lectura propone el libro Reina Roja 
para las vacaciones de verano

Antonia Scott es una mujer muy especial. Tiene un don que es al mismo
tiempo una maldición: una extraordinaria inteligencia. Gracias a ella ha
salvado decenas de vidas, pero también lo ha perdido todo.Hoy se parapeta
contra el mundo en su piso casi vacío de Lavapiés, del que no piensa volver
a salir. Ya no queda nada ahí fuera que le interese lo más mínimo. El
inspector Jon Gutiérrez está acusado de corrupción, suspendido de empleo
y sueldo. Es un buen policía metido en un asunto muy feo, y ya no tiene
mucho que perder. Por eso acepta la propuesta de un misterioso
desconocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su encierro, conseguir que
vuelva a hacer lo que fuera que hiciera antes, y el desconocido le ayudará a
limpiar su nombre. Un encargo extraño aunque aparentemente fácil. Pero
Jonse dará cuenta en seguida de que con Antonia nada es fácil.

Biografía de Juan Gómez-Jurado

Autor español, Juan Gómez-Jurado estudió
Ciencias de la Información en el CEU San
Pablo de Valencia, tras lo que inició una
interesante carrera en medios de
comunicación como Canal Plus, TVE, La voz
de Galicia o la Cadena COPE, actividad que
compaginó con la escritura de sus primeros
textos.

En 2006 publicó Espía de Dios, novela con la que logró un gran éxito de
ventas tanto en España como a nivel internacional. En la actualidad, Gómez-
Jurado se dedica casi en exclusiva a la literatura, aunque sigue colaborando
con varios diarios y revistas, así como en programas de radio.



Escuela de Familias



Charla para las familias 
sobre el acoso escolar

El 19 de diciembre a las 18h00 en el salón
de actos del IES Sierra Blanca tuvo lugar
una charla sobre acoso escolar dirigida a
las familias. Esta charla fue impartida por el
grupo de participación ciudadana de la
Policía Nacional. Esperamos vuestra
asistencia.







Fotos de grupo 

Orlas



1º ESO - A 1º ESO - B

1º ESO - C 1º ESO - D



1º ESO - E 2º ESO - A

2º ESO - B 2º ESO - C



2º ESO - D 2º ESO - E

3º ESO - A 3º ESO - B



3º ESO - C 3º ESO - D

4º ESO - A 4º ESO - B



4º ESO - C 4º ESO - D

1º BACHILLERATO - A 1º BACHILLERATO - B



1º BACHILLERATO - C 2º BACHILLERATO - A

2º BACHILLERATO - B 2º BACHILLERATO - C



1º SERVICIOS

1º COCINA 1º DIRECCIÓN

1º FPB



2º SERVICIOS

2º COCINA

2º DIRECCIÓN






