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 ENTREVISTA        A  

CELIA 

Hola somos alumnos de 2º ESO A, hemos  

entrevistado a nuestra directora  Celia. 

 

1. ¿Te puedes presentar? 

              Soy Celia, directora del I.E.S 

Fernando de los Ríos, de Fuente Vaqueros. 

2. ¿Podrías decirnos algunas de tus   

aficiones? 

               Me gusta mucho el mar. bucear, 

leer, la música y el cine. 

3. ¿Qué estudiaste? 

               Estudié Química Industrial que 

ahora se llama Ingeniería Química. 

4. ¿Cuántos años llevas trabajando 

aquí? 

              Desde 2006. 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu 

trabajo? 

               El contacto con los alumnos. 

6. ¿En qué institutos has trabajado? 

               En Málaga, en Manival, en la Línea 

de la Concepción, en Rute, en Peñarroya y 

en los dos de Atarfe y también he 

trabajado en la Universidad de Granada y 

en un centro   Parasitología. 

7. ¿Por qué decidió este trabajo y no 

otro? 

                 Empecé a trabajar como una 

experiencia más y al final el destino decidió 

que me    quedara. 

8. ¿Te has sentido a gusto aquí? 

              Sí, a pesar de los años sigo 

pensando que este es mi sitio. 

9. ¿Qué es lo que te motivó  a seguir 

tu trabajo? 

                 Cada día es diferente y sigo 

teniendo ilusión y esperanza en los niños 

de Fuente Vaqueros. 

10. ¿Cambiarias algo?  

Por el momento no, pero el día que pierda 

la ilusión me voy a otro lugar donde crea 

ser más útil. 

 

                



Greta Thunberg, la adolescente que se puso en huelga por el clima 

El movimiento ‘Fridays For Future’, 

abanderado por una niña sueca de 

16 años que decidió plantarse ante 

la inacción política frente al cambio 

climático, se ha extendido como la 

pólvora en países de todo el mundo. 

 

¿Qué es lo que ha hecho esta 

adolescente sueca para, en tan solo unos 

meses, hacerse famosa a nivel mundial? 

Algo tan importante, pero que podría 

perfectamente haber pasado 

desapercibido, como es protestar por la 

inacción política ante el cambio 

climático. En agosto de 2018, Thunberg 

inició su actividad en solitario y se 

plantó delante del Parlamento sueco 

con un cartel que decía “huelga 

escolar por el clima”. Tras las 

elecciones suecas, la joven activista 

siguió protestando todos los viernes, 

una acción que ha inspirado el 

movimiento Fridays For Future, 

protagonizado por jóvenes que imitan 

sus huelgas escolares en cientos de 

ciudades de todo el mundo. Un 

fenómeno que algunos ya han 

bautizado como “el 15M climático” y 

que acaba de llegar a España. Además, 

el 15 de marzo se ha convocado una 

huelga mundial por el clima que llama a 

la acción colectiva estudiantil en todo el 

planeta.  

¿Por qué ha calado tanto el discurso y la 

acción de Greta Thunberg? “La cuestión 

no es tanto por qué se movilizan ahora, 

sino por qué se movilizan con ella”, 

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/asi-nos-alertan-las-aves-del-cambio-climatico
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/asi-nos-alertan-las-aves-del-cambio-climatico


reflexiona  Josep Lobera, profesor de 

sociología en la Universidad Autónoma 

de Madrid. “Ella no viene diciendo nada 

nuevo ni ha aportado más información 

sobre el cambio climático. Pero la clave 

es que es una niña, y que su figura no 

está asociada a ningún sindicato ni 

partido político”. Para Lobera, el 

‘fenómeno Thunberg’ se explica desde 

el hartazgo y la desconfianza 

generalizada de los ciudadanos en la 

clase política. “La gente no se 

manifiesta con la organización 

ecologista o el partido de turno, pero ve 

a Greta Thunberg, que es una niña que 

no lleva ninguna bandera ni se relaciona 

con ninguna ideología y piensa: ‘Con 

ella sí que me manifiesto’”. 

“Queremos que escuchen a los 

científicos” 

“Me llamo Greta Thunberg y soy 

militante climática” dijo la joven sueca 

en su intervención, el pasado mes de 

febrero, ante el Consejo Económico y 

Social de la UE. “La mayoría de 

políticos no quiere hablar con nosotros. 

Muy bien, nosotros tampoco queremos 

hablar con ellos. Queremos que hablen 

con los científicos, que les escuchen, 

porque nosotros repetimos lo que llevan 

diciendo décadas". Greta Thunberg es 

clara y contundente en su discurso, y no 

ha dudado en reprochar la actitud de 

políticos y funcionarios en todos los 

actos y lugares en los que ha hablado, 

tales como la Cumbre del Clima de las 

Naciones Unidas (COP24) o el Foro 

de Davos. 

Sus palabras y la contundencia de su 

discurso han movilizado a centenares de 

jóvenes en todo el mundo que han 

crecido escuchando hablar de cambio 

climático, que lo han estudiado en los 

libros y que ahora se plantan frente a la 

inacción política para tomar las medidas 

necesarias que lleven a aumentar ese 

umbral crítico de 2° C, recientemente 

rebajado a 1,5° C según las 

recomendaciones del último informe 

elaborado por el IPCC. 

"Hacemos huelga escolar porque hemos 

hecho nuestros deberes. Ustedes, los 

políticos, no han hecho los suyos. 

Empezamos a arreglar su desastre y no 

pararemos hasta lograrlo”. Thunberg es 

consecuente: no utiliza el avión y se 

desplaza en tren en sus ‘giras 

climáticas’. En una emotiva 

conferencia TEDxStockholm, la joven 

contaba que a los ocho años, cuando 

escuchó por primera vez hablar del 

cambio climático provocado por la 

especie humana, pensó que el asunto 

era de tal importancia que todos los 

medios de comunicación dedicarían a 

ello sus titulares, que las medidas para 

mitigarlo serían prioritarias en la agenda 

política, que si los combustibles fósiles 

eran una amenaza se dejarían de 

utilizar… “¿Por qué seguíamos como si 

nada? ¿Por qué no había restricciones? 

¿Por qué no eran ilegales?”, preguntaba. 

“Se dice que el cambio climático es una 

amenaza y el problema más urgente, 

pero todos actúan igual que siempre”. 

‘Fridays For Future’ en España 

Llegó tarde, pero a principios de 2019 

comenzaron las primeras 

movilizaciones estudiantiles en España. 

“En otros países hay organizaciones y 

partidos ecologistas más fuertes que 

están dando más cobertura y apoyo: lo 

llevan al Parlamento Europeo, lo 

visibilizan. Son sociedades más 

organizadas en cuanto a los temas 

ambientales”, reflexiona Lobera. 

“Además, la percepción que se tiene en 

España es que lo que sucede en Europa 

está muy lejos, no está pasando aquí”.  

A pesar de todo, la ola verde ha acabado 

por llegar al sur de Europa. El 18 de 

enero tres estudiantes universitarios 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/que-se-conseguiria-al-limitar-el-calentamiento-global-a-1-5-grados-y-no-a-2-761539114067
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/que-se-conseguiria-al-limitar-el-calentamiento-global-a-1-5-grados-y-no-a-2-761539114067
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/que-se-conseguiria-al-limitar-el-calentamiento-global-a-1-5-grados-y-no-a-2-761539114067
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/que-se-conseguiria-al-limitar-el-calentamiento-global-a-1-5-grados-y-no-a-2-761539114067
https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate?language=es


hicieron una sentada frente a las 

dependencias de la Generalitat en 

Gerona, y durante las semanas 

siguientes algunos jóvenes más se 

fueron sumando a este acto simbólico. 

Lucas Barrero es estudiante de Biología 

y Ciencias Ambientales y fue uno de 

esos tres pioneros del movimiento en 

nuestro país: “Empezamos a 

concentrarnos porque veíamos que en 

el resto de Europa la iniciativa había 

arraigado y se había extendido 

rápidamente, pero aquí en España 

aún no había surgido nada”, nos 

explica. “Y, sin embargo, según la 

Agencia de Medio Ambiente Europea 

somos uno de los países del continente 

más vulnerables al cambio climático. 

Los jóvenes estamos hartos de que año 

tras año los políticos vayan a las 

cumbres y después de negociaciones 

infinitas se lleguen a acuerdos mínimos 

que luego ni siquiera se cumplen. 

Nosotros, como país firmante del 

Acuerdo de París de 2015, nos hemos 

comprometido a unas medidas que, 

por ahora, no hemos comenzado a 

aplicar”. 

Para este joven estudiante, la creación 

de los perfiles en redes sociales ha sido 

clave en la expansión del movimiento:  

“Pasamos de ser entre tres y diez 

personas  a unas 120 en la última 

semana.  También, a raíz de esta 

difusión vino una compañera de 

Barcelona a interesarse y a ver cómo 

nos organizábamos”. Barcelona, Madrid 

y otras ciudades ya se han unido a la 

iniciativa y ha surgido una nueva 

plataforma denominada ‘Juventud por 

el Clima’, que pretende aglutinar el 

movimiento y coordinar las acciones de 

cara a la huelga escolar del 15 de marzo. 

La ola verde contra el cambio climático 

es ya imparable.(Recopilación L.R.A) 

                                                                                        

Victoria González 

www.muyinteresante.es/cultura/recome

ndable/articulo/greta-thunberg-la-

adolescente-que-se-puso-en-huelga-por-

el-clima-681551435403

            

                

https://www.muyinteresante.es/tag/cambio-climatico
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/video/seguridad-en-las-redes-sociales
http://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/greta-thunberg-la-adolescente-que-se-puso-en-huelga-por-el-clima-681551435403
http://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/greta-thunberg-la-adolescente-que-se-puso-en-huelga-por-el-clima-681551435403
http://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/greta-thunberg-la-adolescente-que-se-puso-en-huelga-por-el-clima-681551435403
http://www.muyinteresante.es/cultura/recomendable/articulo/greta-thunberg-la-adolescente-que-se-puso-en-huelga-por-el-clima-681551435403


SOCIEDAD: 5 DE JUNIO  DÍA DE FEDERICO…… 

 

José Entrena: “García Montero nos ha ayudado a entender lo 
que significa Lorca para esta tierra” 
 
La Diputación de Granada entrega el Pozo de Plata al poeta y escritor granadino en el acto 
central del “5 a las 5”, en Fuente Vaqueros, que recuerda el 121 aniversario del nacimiento de 
Federico 
 
 

 
06 de Junio de 2019 

 
 

El poeta y escritor granadino Luis 
García Montero ha recibido el premio 
“Pozo de Plata” de manos del 
presidente de la Diputación, José 
Entrena, durante los actos 
conmemorativos del 121 aniversario del 
nacimiento del Federico García Lorca, 
que se han celebrado en el Museo 
Casa Natal de Fuente Vaqueros. 
 
En el acto, que en esta edición ha 
coincidido con el 43 aniversario del 
primer “5 a las 5” de 1976, 
intervinieron, además del presidente de 
la Diputación, que también lo es del 
Patronato García Lorca, el alcalde de 

Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, 
la diputada de Cultura y Memoria 
Histórica y Democrática, Fátima 
Gómez, el director del Patronato García 
Lorca, José Luis Chacón, y el 
galardonado. 
  
El Patronato Federico García Lorca, el 
organismo de la Diputación de Granada 
encargado de gestionar el Museo Casa 
Natal de Fuente Vaqueros, ha decidido 
otorgarle la distinción del “Pozo de 
Plata” como reconocimiento a toda su 
trayectoria profesional, y su 
investigación en torno a Federico 
García Lorca y la Generación del 27. 

https://www.dipgra.es/uploadimg/contenidos/huge/23591/DSC_57142.JPG


El presidente en funciones de la 
Diputación de Granada destacó que 
Luis García Montero “es un hombre con 
una sensibilidad especial, con auténtica 
conciencia social, una voz crítica que 
forma parte esencial del panorama 
cultural y de las letras en España, un 
poeta cuyas reflexiones siempre son 
necesarias para descifrar los tiempos 
complejos que nos ha tocado vivir”. 
  
Durante su intervención, Entrena 
definió a García Montero como “un 
hombre que, con su trabajo, con su 
talento creativo y su labor de 
investigación, ha contribuido de forma 
excepcional a que comprendiéramos lo 
que significa Federico para esta tierra y 
para las letras y la cultura universal”. 
“Es un orgullo que formes parte de 
insignes premiados con el “Pozo de 
Plata”, como Martín Recuerda, Nuria 
Espert, Ian Gibson, Ladrón de 
Guevara, Carmen Linares o Antonina 
Rodrigo”, manifestó. 
  
Por último, subrayó que “43 años 
después del primer “5 a las 5”, y 121 
años después del nacimiento de Lorca, 
Granada puede estar satisfecha con lo 
que ha construido en torno al poeta”. “Y 
no hablo de edificios ni estructuras 
materiales, sino de una conciencia 
colectiva que tiene a Lorca y su legado 
como referente cultural y humano; más 
necesario que nunca en los tiempos 
que corren”. 
  
Antes, la diputada de Cultura se refirió 
a García Montero como “alguien que 
siempre aunó la memoria de los 
territorios de Granada con la poesía y 
la escritura”. “Él mismo ha dicho en 
más de una ocasión que el lector habita 
los libros que van tejiendo su propia 
identidad: desde la adolescencia leyó al 
Lorca adolescente y visitó con devoción 
los lugares y rincones que 
frecuentaba”. 
  
García Montero y Lorca 
La relación de García Montero con 
García Lorca se remonta al primer 
homenaje al poeta en Fuente Vaqueros 
en 1976. Tenía solo 18 años y estaba a 

punto de iniciar sus estudios de 
Filología Hispánica en la Universidad 
de Granada. Años más tarde, siendo 
profesor titular de Universidad, editó el 
“Poema del Cante Jondo”, publicó los 
Estudios Literarios sobre García Lorca 
y en 2013 su Antología poética de 
García Lorca en la editorial Visor. Por 
último, en su ensayo “Un lector llamado 
Federico García Lorca” (2018) rastrea 
las huellas que dejaron en el poeta sus 
lecturas. 
  
Luis García Montero (Granada, 1958) 
es poeta y catedrático de Literatura 
Española en la Universidad de 
Granada. En dicha institución ha 
desarrollado su carrera académica: 
finalizada la licenciatura (1980), hecho 
el doctorado (1986) con una tesis sobre 
la poesía de Rafael Alberti, enseguida, 
llegó a la docencia, primero como 
asociado (1981), luego como profesor 
titular (1987) y finalmente, como 
catedrático de Universidad (2000). 
Desde 2018 es director del Instituto 
Cervantes 
  
Su carrera poética arrancó cuando era 
estudiante universitario, con el libro “Y 
ahora ya eres dueño del puente de 
Brooklyn” (1980). Con “El jardín 
extranjero” (1982), logró el Premio 
Adonáis. Y su consagración llegó con 
“Habitaciones separadas” (1993), 
Premio Loewe de Poesía y Premio 
Nacional de Literatura. En 2003 logró el 
Premio Nacional de la Crítica con “La 
intimidad de la serpiente”. Es también 
autor de varios ensayos, antologías y 
novelas, la última “Las palabras rotas 
“(2019). 
  
Exposición “Federico, santo y señas” 
La breve existencia de Federico García 
Lorca se desarrolló en Granada en dos 
ámbitos diferente y suplementarios: el 
entorno rural de la Vega, que abarca la 
casa natal de Fuente Vaqueros, la de 
labranza de Valderrubio y la propia 
Huerta de San Vicente, y se extiende 
por los cortijos de Daimuz y de la 
Gariba, las fuentes de la Carrura y la 
Teja, las riberas del Cubillas y el Genil 
y la vega de Zujaira; y el entorno 



urbano constituido por las tres 
viviendas que la familia habitó entre 
1908 y 1933, año en que los padres, 
siguiendo a sus hijos, abandonaron 
Granada por Madrid. 
  
Dos ámbitos distintos –la tierra y el 
asfalto; el cortijo y el piso; la Vega 
ancha y el entorno chico y amistoso de 
la plaza del Campillo- que se 
comunicaban entre sí con préstamos 
sutiles. Nunca hubo desgarro. Incluso 
en Nueva York o Argentina, estaba 
presente en Federico el paraíso 
original: “Toda mi infancia es mi pueblo. 
Pastores, campos, cielo, soledad. 
Sencillez, en suma”. 
  

Es la esencia de esta doble exposición, 
que tiene una primera parte en la Sala 
Granero del Museo Casa Natal, donde 
se recorren todas las casas donde vivió 
el poeta, y una segunda en el Centro 
de Estudios Lorquianos, donde se 
reconstruyen los dos pisos de Granada, 
en la Acera del Darro y en la del 
Casino, ambos destruidos. 
  

 

Por: L.R.A 

 

 

                                                               

 García Montero ensalza a Lorca 

                       

 

 

https://www.elindependientedegranada.es/cultura/luis-garcia-montero-ensalza-lorca-como-simbolo-democracia-libertad


              JUEGOS  MATEMÁTICOS 

                     Tareas 2º ESO. Aprendiendo a jugar al GO. 

 

En la tercera evaluación se trabaja la 

comprensión lectora creando juegos y 

aprendiendo a jugar a ellos. 

El juego seleccionado para la tarea fue el 

GO, de entre los que fueron propuestos al 

alumnado. Para el desarrollo de la 

actividad se le entrego al alumnado una 

breve descripción del juego y de la historia 

de este, y unas instrucciones. 

Lo primera parte consistió en leer las 

instrucciones y ver que se necesita para 

jugar, y después seleccionar materiales 

para crear el juego. En nuestro caso dos 

paneles de contrachapado, grava que 

seleccionamos del patio y pintura fue 

suficiente para elaborarlo todo. Con esta 

parte se soluciona el problema con los 

materiales y herramientas que teníamos a 

nuestro alcance. En la imagen se puede ver 

el tablero.  

 

 

En la segunda parte de la tarea se procede 

a leer las instrucciones y aprendimos a 

jugar. Para ello utilizamos técnicas de 

estudio, para facilitar la comprensión en la 

lectura. 

En primer lugar leímos el índice y sus 

apartados, deduciendo y opinando como 

están estructuradas las instrucciones y 

creando una ligera idea de en que consiste. 

Posteriormente leímos cada apartado y se 

discute su contenido, y se resuelven las 

dudas que se iban generando sobre la 

mecánica del juego de manera conjunta. 

 

Al ser un juego de estrategia, invita a 

pensar la posición en la que se va a colocar 

cada piedra, tratando de ampliar territorios 

o capturando piedras. 

 

 



 

BREVE HISTORIA DEL GO 

 

El GO es un juego de tablero de 

estrategia para dos personas. Se 

originó en China hace más de 2500 

años. Fue considerado una de las 

cuatro artes esenciales de la 

antigüedad China. Los textos más 

antiguos que hacen referencia al Go 

son las analectas de Confucio. 

 

El objetivo del juego, cuya traducción 

aproximada es juego de rodear, es 

controlar una cantidad de territorio 

mayor a la del oponente. Para controlar 

un área, debe rodearse con las piedras. 

Gana el jugador que controla la mayor 

cantidad de territorio al finalizar la 

partida. 

 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE EL GO. 

 

En 1997 una inteligencia artificial, Deep 

Blue, venció al campeón mundial de 

ajedrez Garry Kasparov. Este hecho 

fue una novedad en su día, pero hoy 

las inteligecias artificiales pueden ganar 

a cualquier juego a los humanos, pero 

no fue hasta Marzo de 2016 que no 

consiguieron ganar al campeón 

mundial de Go. 

 

El Go es un juego muy sencillo de 

jugar, pero muy complicado a la hora 

de diseñar estrategias ganadoras. La 

dificultad residía en encontrar un 

algoritmo capaz de evaluar todas las 

opciones y tomar decisiones 

ventajosas. 

 

Según la Teoría de juegos 

combinatorios el Go es uno de los 

juegos más complicados que existen, 

mucho más que damas o ajedrez, ya 

que posee un mayor número de 

posiciones válidas y un árbol de 

desarrollo de juego mucho mayor. 

 

 

REFERENCIAS: 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Go 

http://juegosdetablero.tripod.com/clubsgo

.html 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/

8524/go-el-juego-chino-que-ninguna-

computadora-puede-ganar 

https://youtu.be/x_CrVTm7Wi8 

 

 

Por: Rafael S.C

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Go
http://juegosdetablero.tripod.com/clubsgo.html
http://juegosdetablero.tripod.com/clubsgo.html
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/8524/go-el-juego-chino-que-ninguna-computadora-puede-ganar
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/8524/go-el-juego-chino-que-ninguna-computadora-puede-ganar
https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/8524/go-el-juego-chino-que-ninguna-computadora-puede-ganar
https://youtu.be/x_CrVTm7Wi8


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y 

EXTRAESCOLARES DEL TERCER  TRIMESTRE 

      Día  Internacional del Pueblo  Gitano  8 de abril 

En esta fecha  se celebró el día de los gitanos  y desde el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, todos los actos se realizaron en el 

teatro de Fuente Vaqueros y fueron invitados distintos organismos: AMPA, los 

alumnos del colegio, vecinos etc. Algunas fotos de tal evento: 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

Visualiza el video de la actuaciónDia Internacional del Pueblo Gitano 

 

Entre dos aguas interpretado por alumnos de 1 de la ESOGuitarra y Cajón 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dnYWvBSMJJnDZ89PYrAuHSMfJooBkBU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19O1IntBKhsP3xLn3s6r0voN8UiNIV4rH/view?usp=sharing


           Día  del libro  23  de abril 

 

Este día tan importante para la comunidad educativa fue celebrado de forma conjunta: 

desde la  biblioteca del Instituto Fernando de los Ríos (coordinadora Lourdes Ruiz 

Aranda) y la Biblioteca Pública de Fuente Vaqueros.( responsable Ana Gálvez) se 

convocó un concurso literario para todos los alumnos y todos los niveles, tema libre. 

Los premiados leyeron sus escritos y los premios se entregaron en la Biblioteca 

Pública de Fuente Vaqueros. Presentamos algunas fotos de tal acto. 

 

                     

 

 

                  

 



      VEGA     EDUCA  DÍA 24 ABRIL    

EN COLABORACIÓN CON EL IES HERMENEGILDO LANZ (GRANADA) 

Los alumnos realizaron una ruta en bicicleta por la Vega de Grabada en defensa de 

esta y fueron realizando paradas en los distintos pueblos que forman la vega , en 

concreto una de las paradas fue en Fuente Vaqueros en la casa natal de Federico 

García Lorca y se leyó un poema de este por parte de los alumnos de 1º ESO A 

 

            

 

Visualiza el video  Fusión de arte: "Entre dos Aguas & Lorca" 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y2_wh6fusO-x2iVeG-fjI47CivMOCgjb/view?usp=sharing


Distintas visitas al teatro. Festival Internacional de Títeres y 

objetos; vimos la obra “Lazarillo” CIA Claroscvro (Granada) .  Y desde el IES Iliberis 

Atarfe (Granada) una selección de la obra de Federico García Lorca. 

 

        

             

http://claroscuroteatro.es/


Convivencia   día  17  de mayo “Día  de las  migas” 

Como cada año se celebra por estas fechas el  comúnmente llamado “Día de las 

migas”, concurso que se realiza en el patio del instituto  por cursos, cada uno tiene que 

organizarse para: comprar todos los ingredientes, traer los utensilios, la  bombona de 

butano, los postres, la decoración, etc. Se les deja un espacio y tiempo para que 

realicen su exhibición tanto culinaria como decorativa. El concurso, unas migas de 

pan, hechas por los alumnos, a veces también colabora el AMPA y los resultados son: 

 

                 

          



               

                

                 

 



       

       

    

 

 

 

 



 

RECETA DE LAS MIGAS GANADORAS DEL CONCURSO  DEL AÑO 2019 

INGREDIENTES PARA 6 

PERSONAS: 

   -15 barras de pan 

   - ½ kilo de pimientos verdes 

   - 1 cabeza de ajos 

   - 1 kilo de chorizos 

   - ½ kilo de panceta 

   - Aceite de  oliva 

   - Agua 

PREPARACIÓN: 

En una sartén grande con aceite 

de oliva virgen extra, freímos 

cada ingrediente y lo sacamos: los 

ajos, pimientos verdes, chorizo y  

 

la panceta. A parte vamos 

preparando el pan, lo hacemos 

migas muy pequeñas y lo 

mojamos con agua. En el aceite 

de freír todo echamos las migas y 

un poco de sal, no debemos de 

dejar de mover las migas de pan 

en la sartén, hay que separar y 

cortar el pan constantemente. 

Cuando la textura del pan está 

suelta y se empieza a pegar es la 

señal de que debemos añadir 

todo lo que habíamos frito al 

inicio, mezclamos bien y ya está 

listo para comer. 

 

Chef: Daniel Campos 

                           

         



 Visita a una exposición  y taller de tarjetas pop up relativas  a la 

vida y obra de Federico García Lorca  realizadas por la Diputación de  Granada. Día 3 

mayo 2019 

 

 

 

                          



                  

 

 

   

             

 

 

 

 



 

 

     



 

RUTA DEL GOLLIZNO día 7 de mayo 2019 

Desde el Departamento de Educación Física y en colaboración con otros 

departamentos del instituto se realizó una ruta a pie con todo el alumnado, llamada 

“Ruta del Dollizno” en el término municipal de Moclín (Granada). 

 

                     

       

 

 



                    

                                                            

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



                  

                 

 

              



            NUESTRA SOPA DE LETRAS  PARA  ESTE VERANO       

                   

 

 



 

 

 

 

                        FELIZ   VERANO  2019               


