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CONCIERTO DE REYNIER MARIÑO
Y ELÍAS UCHE
El 20 de diciembre de 2021 en el IES Cairasco de
Figueroa

pudimos

contar

con

la

presencia

de

dos

excelentes artistas que nos brindaron la oportunidad
de

disfrutar

alegrías

de

como

de

un

día

distinto

emociones,

lleno

permitiendo

tanto
a

su

de
vez

desconectar de la situación actual y por así decirlo
brindar

la

oportunidad

de

que

el

alumnado

y

el

profesorado compartieran en un mismo espacio, en un
mismo

lugar,

familiar

y

una

experiencia

guardaremos

en

entrañable y cálido recuerdo.

1

que

calificaría

nuestros

corazones

como
tan

El Lycée Beaussier de intercambio
escola en nuestro centro

La

radio

francesas
nuestro
Canaria
como

del

Lycée

centro,
y

escolar

nos

Beaussier
cuentan

principales

nuestras

recibe

su

a

de

y

por

deliciosa

Gracias por su colaboración
Charlyne, Méline y Laura

en

Gran

académicas

canaria.

2

alumnas

intercambio

estancia

diferencias

costumbres

las

así

comida

CELEBRAMOS LA PAZ
El alumnado de Religión ha trabajado en el mes de enero
diversos temas relacionados con la actividad de la PAZ.
Las conclusiones se han plasmado en un formato de
CAMISETAS dibujos con frases relacionadas con los temas.
Las camisetas se han expuesto en el Centro (en la entrada
principal).
Niveles que han participado.
3º

ESO.

Temas:

"El

Cuidado

del

Planeta",

"Los

Refugiados", "Símbolos y frases para hacer posible la
Paz".
4º ESO. Temas: "Violencia de género", Refugiados.
1º de Bachillerato. Consecuencias humanas negativas
detrás de "Los Muros": Muro de Berlín, Muro de
Cisjordania,

Muro

de

México,

Muro

que

Marruecos y el Sahara.
2º Bachillerato." Mascarillas para la Paz".
----------------------------------------------------Se han expuesto en el aula los trabajos de:
1º ESO. Barcos por los Refugiados
2º ESO. El libro de la Paz

3

separa

4

PREMIO LIBERTAD 2022. PRIX
LIBERTÉ / FREEDOM PRIZE
En unos días, un alumno de 1 bachillerato viajará a la
región de Normandía, al norte de Francia, como miembro del
jurado internacional del Premio Libertad.
Se trata de la 4ª edición de un concurso convocado por
la región de Normandía en colaboración con las autoridades
académicas de Normandía, y el Instituto Internacional para
los Derechos Humanos y la Paz. En esta edición 24 jóvenes
de 15 a 25 años de Francia y de todo el mundo deliberarán
durante

tres

días

para

nominar

como

candidatos

a

tres

personas u organizaciones por su lucha ejemplar en favor de
la libertad. Estas tres personas serán seleccionadas de entre
otras muchas por otros jóvenes de todo el mundo.
Posteriormente en marzo se realizará una votación en
línea de uno de los candidatos nominados por el jurado.
En

la

foto

se

puede

ver

miembros del jurado.
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las

nacionalidades

de

los

6

Día de Internet Segura
Info para madres y padres
Como parte de la celebración del Día de Internet Segura en nuestro
centro facilitamos a las madres y padres de nuestra comunidad algunos
materiales que pueden ser de utilidad a la hora de enseñar a sus hijos e
hijas a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología.
Consideramos importante difundir que el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (Incibe) tiene una página dedicada a los menores donde
pueden encontrar material muy útil. La página se llama Internet Segura
for Kids:
https://www.is4k.es/
Para gestionar con seguridad y responsabilidad los dispositivos de
sus hijos e hijas pueden ser de utilidad realizar pactos. En el siguiente
enlace puede encontrar diversas plantillas propuestas por la plataforma
Internet Segura for Kids:
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/pactosfamiliares-para-el-buen-uso-de-dispositivos
- Herramientas de control parental
https://www.is4k.es/de-utilidad/herramientas
- Guía de mediación parental
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materia
les/Campanas/is4k-guiamediacionparental.pdf
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- Guía de seguridad en las redes sociales para familias
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/
materiales/Campanas/is4k-guia-rrss.pdf

Un saludo,
Mónica Hdez
Coordinadora TIC
IES Cairasco de Figueroa
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Día de Internet Segura
Info para cualquier ciudadano
Como parte de la celebración del Día de Internet Segura en nuestro
centro hemos difundido varios organismos estatales que trabajan aspectos
de Ciberseguridad. ¿Sabrías donde llamar si tienes alguna duda sobre
ciberseguridad? ¿crees que tus contraseñas son seguras?¿conoces dónde
puedes consultar si tus contraseñas han sido vulneradas y están
publicadas en Internet?
Desde el IES Cairasco de Figueroa te proponemos aprender hoy algo
más de ciberseguridad y consultar la siguiente información de utilidad
para cualquier ciudadano.
Para hablar de una Internet Segura es importante conocer el
Instituto Nacional de Ciberseguridad: INCIBE (duración: 0:55 min)
Es también muy importante difundir la línea 017 que tiene Incibe,
que es una línea telefónica gratuita y confidencial de ayuda en
Ciberseguridad (duración: 39 sg)
El Instituto Nacional de Ciberseguridad tiene una página dedicada al
cibernauta con información de actualidad y muy relevante para cualquier
persona:
https://www.osi.es/es
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En algunas tutorías esta semana hemos visto el siguiente video que
explica detalladamente cuestiones muy importantes de las contraseñas.
Nosotros recomendamos que vean el video entero pero si no, al menos a
partir del minuto 45:50 que es cuando la técnico de Incibe explica cómo
comprobar si tus contraseñas están en Internet:

Un saludo,
Mónica Hdez
Coordinadora TIC
IES Cairasco de Figueroa
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…

Día del amor y la amistad

Hoy día 14 de febrero Cupido desplegó sus alas y dejó en
nuestras aulas del Cairasco muestras de amor y amistad en forma
de cartas...
Durante esta semana el Departamento de Lengua seguirá
repartiendo gestos de amor y trabajando este sentimiento desde
todas sus perspectivas...
Porque... ¡El amor lo mueve todo!
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Asistimos a InnovaProfes, para
profesorado de FP
Desde el Departamento de Administración, el pasado sábado,
asistimos al II Encuentro Virtual #Innovaprofes, para profesorado
de Formación Profesional. A lo largo de la mañana pudimos ampliar
nuestro conocimiento en contenido específico, relacionado con la
innovación en el ámbito de la educación, y así poner en valor
nuestra Formación Profesional.
La COVID nos limita mucho para encuentros físicos, pero no
limita la creatividad ni la inquietud. Por ello y para disfrutar
del encuentro, se utilizaron las nuevas tecnologías, donde nos
creamos un avatar y visitamos el campus virtual, asistiendo a las
diferentes salas de conferencias y talleres, además de conocer a
otros profes que llevan a cabo proyectos muy interesantes, y la
posibilidad de hacer networking con ellos. ¿Qué te parece el
avatar de la seño de FOL?
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DÍA DE LAS
LETRAS CANARIAS
Hoy, 21 de febrero, Día de la Letras Canarias, el alumnado de
cuarto de la eso ha realizado un mural recordando nuestros
orígenes a través de las distintas leyendas recogidas en cada isla.
Saludos,
Dpto de Lengua
Mercedes Monzón Armas
Yazmina Sosa Pérez
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"Carnaval y Cultura unidas en la
onda de la radio"

El pasado día 17 de febrero visitaron nuestra radio doña Erika
Echuaca

y

doña

Claudia

Peñate

(educadoras

sociales)

y

don

Sergio García (profesor de Lengua Española y Literatura), ambos
nos contaron sus experiencias laborales y personales destacando
entre ellas las del carnaval presentándose Erika cómo Reina de
2019 de Las Palmas de Gran Canaria y anécdotas curiosas que
hacen que la vida sea más alegre y motivadora.

¡Gracias por acompañarnos!
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LA IMPORTANCIA DE
ESTAR BIEN INFORMADOS

Cerramos el mes de febrero con la visita a nuestro
centro del periodista y presentador de la Televisión Canaria
D. Victorio Pérez Moreno. El pasado 25 de febrero impartió

º

una charla al alumnado de 2

de Bachillerato B, cuyo tema

fue “La importancia de estar bien informados”.
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Desde un estilo sencillo, personal y cercano transmitió al
alumnado que la temática es interesante sobre todo para
tener

un

sentido

crítico

propio

y

saber

distinguir

entre

noticias verdaderas y noticias falsas. Para ello es necesario
estar al día y contrastar fuentes verídicas. Entre otras cosas,
también

habló

del

lenguaje

periodístico

que

tiene

la

responsabilidad de atraer al público. Por eso nunca deja
atrás su libro Manual de estilo.
Como agradecimiento a su intervención desinteresada,
en nombre del centro, le hicimos entrega del logo del IES
Cairasco de Figueroa con placa dedicada y de una taza con
réplica de Van Gogh con el lema “Por amor al arte”, de ello
se hizo cargo la tutora del grupo y profesora de Lengua

ª Lourdes Déniz.

Castellana y Literatura, D

Una visita considerada y valorada positivamente por
nuestro alumnado y profesorado, de la que han sacado un
aprendizaje enriquecedor para sus futuras profesiones.

¡Gracias, Víctor!
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DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

Ayer,
sorprendido
educativa

a

martes
todos

con

un

8

los

de

marzo

miembros

bonito

evento

de
de

en

2022,
la

el

hemos

comunidad

recreo

para

celebrar el Día Internacional de la Mujer. Laura Salazar
Sánchez
"Amelie"

de

º

4 E

en

ha

tocado

piano

en

directo

mientras

la

Teresa

canción

de

Hernández

º

Montesdeoca de 4 E recitaba un bonito poema llamado
"Poema para una Mujer Bonita" (adaptado por el comité
de

Igualdad

de

un

poema

de

la

cuenta

de

Youtube

Oz'Letras), terminando con el lema de este año..."Sé tú
misma".
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Además, escuchamos un discurso y otro poema que
fue

leído

Acosta

de

visibilidad

dulcemente

º

1
a

por

la

Bachillerato-C,
todas

aquellas

alumna
en

el

Alba

que

mujeres

se

que

Castellano
quiere

han

dar

sido

el

pasado, que son el presente y serán el futuro de la Unión
Europea. El discurso fue elaborado desde la "Fundació
Llor",

Escuela

Embajadora

del

Parlamento

Europeo

en

colaboración con la Oficina del Parlamento en Madrid y
las Escuelas Embajadoras españolas e Igualdad.
Agradecemos a todo el alumnado y profesorado por
colaborar en este día tan significativo, vestidos y vestidas
de color violeta, preparando actividades en sus materias,
mostrando interés y mucha ilusión para conseguir una
sociedad más igualitaria...

¡Feliz Día de la Mujer!
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1ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA “DIVERSIÓN 0,0”

Nuestro Centro Educativo, IES Cairasco de Figueroa,

ª

ha organizado la 1

Edición de un concurso de fotografía

“DIVERSIÓN 0,0”, donde se muestran muchas formas de
divertirse sin necesidad de hacer uso del alcohol, ni de
otras drogas.

º

El alumnado de 4

ESO ha presentado una exquisita

colección de fotos donde se evidencia una verdadera y
sana

diversión.

Tras

una

primera

selección,

han

sido

seleccionadas 20 fotografías, que se han expuesto en el

º

hall del centro. El alumnado de 3

ESO y los docentes

serán los miembros del jurado que decidirán las fotos
finalistas.
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TODO SALDRÁ BIEN

¿Qué les parece llevar en una cometa, a lo más alto y
lejos posible, mensajes de ánimo y esperanza?
Desde el programa esTEla, esta fue la propuesta con
la que, a la vuelta de Navidades, se recibió al alumnado
de

º

1

ESO.

Como

catalizador

de

esta

experiencia,

el

cuento “Todo saldrá bien” del escritor Albert Espinosa.
Invitamos a la comunidad educativa del IES Cairasco
de Figueroa a ver el vídeo, que resume cómo nuestro
alumnado se acercó a esta mágica narración y se unió a
su

mensaje

esperanzador

y

solidario,

“TODO

SALDRÁ

BIEN”. Como colofón a la actividad, se echó a volar una
cometa, símbolo del futuro sanador que deseamos para
nuestra sociedad.
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Por

las

circunstancias

en

las

que

aún

nos

encontramos, no hubo alumnado coreando su vuelo, ni
risas

ni

gritos

de

alegría

en

su

ascenso,

muy

por

el

contrario, su subida fue silenciosa y trabajosa pero, no se
confundan, constante y segura.

¡TODO SALDRÁ BIEN!
Programa esTELA en colaboración con las parejas
pedagógicas de la materia de

º ESO

Lengua y Literatura Castellana de 1
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¡Porque ser docente es una profesión
maravillosa!

Profesores en prácticas participaron en la radio de
nuestro centro para contarnos su experiencia durante 45
días

en

el

aula

acompañados

por

su

tutor/a

correspondiente; nos alegra que vengan a prepararse con
nuestro profesorado y, a su vez, se hayan sentido tan "bien
acogidos" tal como expresaron.
Quizás, el día de mañana, aterricen de forma pasajera o
definitiva en los enclaves del Cairasco de Figueroa.
¡Mucha suerte y ánimo en esta admirable profesión!
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Escuela Embajadora del
Parlamento Europeo
Se ha abierto el voto en línea del Premio Libertad. Si
tienes o conoces a alguien entre 15 y 25 años, te invitamos a
reflexionar y votar (antes del 25 de abril) por la persona u
organización

que

creas

que

se

merece

el

Premio

por

la

Libertad.
En nuestro centro los departamentos de francés e inglés
se encargarán de que nuestro alumnado vote.

º

de

a

3

Mohamad

Al

El jurado, del que uno de nuestros alumnos de 1
bachillerato

formó

candidatos/as

de

parte,
entre

decidieron

274

nombrar

propuestas:

Jounde, libanés de 21 años, funda un centro educativo en un
campo

de

refugiados

en

Siria;

Child

Rights

and

Rehabilitation Network, organización nigeriana que acoge en
su orfanato, a los niños acusados de brujería (skolombo),
víctimas de tratos inhumanos y Theresa Kachindamoto, mujer
de 63 años que lidera en una región de Malawi y que lucha
por

el

derecho

de

las

niñas,

en

contra

de

culturales sexistas y los matrimonios precoces.
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las

prácticas

Éste es un resumen del enlace que te facilitamos, en
donde

podrás

ver

un

vídeo

recapitulativo

de

la

lucha

ejemplar de cada candidato/a en favor de la libertad. En
este mismo enlace podrás votar sin inscribirte ni usar ninguna
cuenta de correo.
En francés:

https://prixliberte.normandie.fr/#home-nominated
En inglés:

https://prixliberte.normandie.fr/en#home-nominated
La persona u organización más votada recibirá el 31 de
mayo

en

Caën

un

€

normandos y 25.000

trofeo

realizado

por

estudiantes

que contribuirán a su lucha por la

libertad.
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Juan Espino “El Guapo”
comparte sus experiencias
con nuestro alumnado
El pasado 28 de marzo, el alumnado de FP
Básica y del Ciclo de Grado Medio en Gestión
Administrativa del IES Cairasco de Figueroa, tuvo la
oportunidad de asistir a una charla ofrecida por el
luchador de artes marciales mixtas Juan Espino “El
Guapo”. Habló de la importancia de creer en
nosotros mismos y en nuestras posibilidades.
También comentó que sufrió bullying de pequeño y
que no ha tenido una vida fácil, pero insistió en que
con esfuerzo podemos superar los obstáculos y
alcanzar nuestros objetivos.
Le agradecemos a Juan Espino, que es todo un
ejemplo de superación, que haya dedicado parte de
su tiempo a visitarnos, y nos quedamos con una
frase suya: “Tanto me esforcé en quitarle la
razón al universo, que no le quedó mas remedio
que entregarme mi sueño”.

25
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"Exalumn@s del Cairasco y
futuros profesores"

Y seguimos adelante con la presencia y la fuerza de
voluntad de los jóvenes canarios en busca de un futuro en el
mundo

de

la

docencia.

¡Gracias

por

compartir

experiencias y buena suerte!
¡Gracias por confiar en nosotros!
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sus

Escuela Embajadora del
Parlamento Europeo

Orihuela acogerá los próximos días 5 y 6 de abril el I Encuentro de
Debate de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. El evento,
organizado por el Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel,
convocará a cerca de un millar de estudiantes de Secundaria y
Bachillerato llegados desde Barcelona, Málaga, Granada, Ciudad
Real, Murcia, la Comunidad Valenciana y nuestro centro.
A lo largo de las dos jornadas programadas, los jóvenes asistirán a
mesas de expertos y participarán en debates escolares que girarán en
torno a cuatro ejes fundamentales relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS): educación, sanidad, medioambiente y
economía.
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Seis alumnos/as de entre 4ºESO y 1º de bachillerato deberán
defender la postura en contra de la temática de educación : ¿Ha
aumentado la brecha digital en la educación post-pandémica?
Nuestra participación cuenta con la colaboración del AMPA del
IES Cairasco de Figueroa, y el encuentro en general cuenta con la
colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Orihuela, Diputación de Alicante, Universidad Miguel Hernández,
Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, Instituto Tecnológico de
la Energía y Recursos Hídricos, Caja Rural Central y la Dirección
General

de

los

Colegios

Diocesanos

del

Obispado

de

Orihuela-Alicante.
El debate se retransmitirá en directo y será también grabado para
su posterior visualización. En el enlace se podrá ver toda la
información sobre el encuentro.
https://encuentrodeescuelasembajadorasdelparlamentoeuropeo.wo
rdpress.com/2022/02/05/calendario/

¡Estamos muy orgullosos de su trabajo de investigación
y de la gran lectura que han llevado a cabo para
fundamentar sus argumentos!
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Conozco a un zombi
Murió por la mañana, a eso de las 7:50 en una conocida
carretera de Gran Canaria. A esa hora se entra al instituto y
también empieza la jornada de trabajo. Los magazines
mañaneros de la radio dan los buenos días y mi vecino,
Anselmo, saluda desde el balcón con una energía que merece la
atención de la comunidad científica. A veces no parece de este
mundo. Una vez me contó una batallita de ovnis y sombras
amorfas en la cuenca de Tejeda. Algo debió ocurrir para que se
levante con esa energía cada mañana. Estaba vivo el día del
fallecimiento. La ambulancia pidió paso y generó un caos
terrible entre toneladas de vehículos inmóviles que tupían las
arterias de la ciudad. Así llaman los medios de comunicación a
las carreteras: arterias, como si por la mañana circulara la
sangre a algún lado, en lugar de estar deseando la agradable
quietud de diez minutos más de sueño. La ambulancia no podía
circular entre tanto conductor agobiado, sin espacio para
apartarse. Y murió, a eso de las 7:50. Por los médicos es sabido
que cuando la sangre no corre y las arterias se colapsan el
cuerpo muere. Y muere también el medioambiente, de una
sobredosis de dióxido de carbono. También muere la calma, por
la euforia de una ciudad bulliciosa que se despierta por la
mañana y sale en estampida a cumplir sus obligaciones. Por eso
las 7:50 es mala hora para enfermar.

30

¡Es una hora terrible! Las guaguas están llenas y el
teléfono móvil vibra sin cesar por las notificaciones de los
periódicos. Los empleados de las gasolineras llevan horas
preparando ese momento.
Y a pesar de ser la hora del día con más cuerpos vivos en
transición hacia algún lugar, ocupando carreteras y aceras,
es cuando la ciudad muere. El entusiasmo de un nuevo día
rebosa el vaso cada mañana y como el civismo está por
encima de las leyes de la Física, los coches no se suben a las
aceras, sino que las arterias se tupen y la ciudad muere. Y
fallece demasiado a menudo, unas cinco veces a la semana.
Así que cada mañana salgo y visito a un zombi. Le doy los
buenos días y le deseo una feliz muerte. Pero lo hago sin
gastar demasiada energía, no como Anselmo, que mientras
todo muere él derrocha vida. De algún lado la estará
sacando.

Cristian Tziouras Pérez
Alumno en Prácticas del Máster
en Formación del Profesorado
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C I C L O S F O R M A T I V O S
D E G R A D O M E D I O

Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) son estudios voluntarios y profesionalizadores pertenecientes a la educación secundaria
postobligatoria.
Te permiten adquirir competencias técnicas necesarias para el
desarrollo efectivo de una profesión. La mayoría de CFGM tienen una
duración de dos cursos académicos y, como todos los ciclos de Formación
Profesional, se agrupan en familias profesionales.
La titulación que se obtiene tras superar un CFGM es la de Técnico o
Técnica de la profesión correspondiente al ciclo cursado, con validez en
todo el Estado español. Dicha titulación permite el acceso al mundo
laboral, a otros ciclos formativos de grado medio, al Bachillerato o a los
ciclos formativos de grado superior, siempre que cumplas con los
requisitos de acceso establecidos en casa caso.
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¿Qué ciclo formativo hay en nuestro instituto?
El grado medio con el que contamos en nuestro instituto es el de
Administración y gestión.
Un técnico en Gestión Administrativa está capacitado para realizar
actividades de apoyo administrativo en la gestión de una empresa o en
diferentes áreas como la contabilidad, la logística, el departamento
comercial, financiero o fiscal, la atención al cliente, etc.
Hemos hecho una entrevista a tres de los alumnos que están cursando
el ciclo este año para ver que opinan sobre el y esto es lo que han
respondido.
Alumno 1. Tiene muchas salidas ya que se finaliza el ciclo con
prácticas en una empresa y hace que a nivel profesional tengas más
ventajas.
Alumno 2. Hay mucho menos alumnado en el ciclo, lo que hace que
los profesores tengan más margen de explicación y atención
individual.
Alumno 3. Es un ciclo bastante completo ya que te sirve tanto a nivel
académico como profesional y personal.

Briseida Doblado Acosta
Comisión de Alumnos y Alumnas
de la Revista Digital Esdrujúlea
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