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PRÓLOGO 

 

Me complace invitaros a conocer la primera revista anual del 

Colegio Juan Ramón Jiménez, fruto del esfuerzo de muchas 

personas implicadas en su creación. Nace con la intención de ser 

un instrumento de información y  comunicación entre todos los 

estamentos que componen nuestra comunidad educativa, a la vez 

que un punto de encuentro; donde alumnos, padres y profesores 

podamos  compartir las experiencias y sensaciones vividas durante 

cada curso. 

Platero surge con el deseo de seguir entre  nosotros por muchos 

años, intentando recordar aquellos buenos momentos que han 

tenido lugar en el transcurso de todo un año y que hemos 

compartido profesores, padres y alumnos. Espero sirva de estímulo 

para seguir mejorando nuestro Centro, pues es enriquecedor 

compartir las experiencias vividas por compañeros y reconfortante ver cómo son conocidas por todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa. 

También debe ser un instrumento que contribuya a la difusión de los  valores que en el día a día intentamos 

transmitir a nuestros alumnos y que, seguro, impregnaran  el espíritu de nuestra revista; valores como la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia, la integración y el esfuerzo. Servirá  para poder presentar algunos de 

los trabajos realizados por los alumnos, debiendo ser  un estímulo para superarnos cada año. 

De todos los proyectos y actividades realizadas durante este curso, me gustaría destacar la creación del 

Centro de Idiomas de nuestro Colegio, fruto de la colaboración entre la academia Beca y el Ampa de 

nuestro Centro, a la que quiero agradecer públicamente su colaboración. Propiciando este acuerdo, la 

presencia de una hora semanal de los Auxiliares de Conversación en las aulas de todos los cursos, junto 

con los profesores de Inglés. 

Quiero hacer, en este primer número de nuestra revista, una mención especial a todos los que han 

contribuido a que nuestro Centro haya llegado a ser lo que es en este momento. Me gustaría dedicar un 

recuerdo entrañable a nuestro compañero Manuel Dato, excepcional profesional y amigo que nos dejó hace 

poco. A mi predecesor, como presidente de nuestra Cooperativa  Pedro Luis Martínez Caballero y a los dos 

anteriores directores Juan Sánchez Salmerón y Alfredo García Sánchez,  que han contribuido a la evolución 

y mejora de nuestro Centro. A todos los compañeros, que han aportado su esfuerzo y han disfrutado, con 

nosotros en nuestro cole. Algunos desgraciadamente fallecidos, como: Paquita Lozano y  Toñi Tendero,  

otros ya jubilados, entre los cuales menciono a: Antoñina Rigo, Cristina, Jaime Rigo, Josefina, José Víctor, 

Manolo Lucas, Manolo Verdejo, María Dolores Jordán, Maribel y Piedad Pérez Templado. Y por supuesto a 

los auténticos protagonistas de todos estos años, los alumnos que han ido pasando por nuestro Colegio y 

los padres con los que hemos compartido la formación de sus hijos. 

Quiero agradecer a todos los que han contribuido, con la realización de sus artículos,  a la creación del 

primer número de nuestra revista,  alumnos, profesores, padres y antiguos alumnos. No quisiera terminar 

este artículo sin animaros para que la participación sea mayor en el número del próximo año. 

Espero que nuestra revista sea de vuestro agrado. 

 

 

Diego Mayordomo 

Presidente de la Cooperativa 
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“EDUCAR ES UN TRABAJO COMPARTIDO” 

 

Fue en el mes de septiembre de 1995, recién terminados mis 

estudios de Filología Francesa, cuando tuve la gran suerte de 

empezar a trabajar  en esta Cooperativa de Enseñanza gracias a la 

implantación de la E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria). 

Fuimos cuatro los compañeros que entramos a la misma vez y de 

los que todavía seguimos trabajando Amalia, José Luis y una 

servidora. 

Tenía claro que educar y enseñar no eran unas tareas fáciles y así 

me lo corroboraron los compañeros que llevaban ya muchos años 

en la enseñanza. Hice enseguida muy  buenas migas con Lola 

Olivares, a la que desde el principio admiraba por todo lo que sabía 

de leyes, se leía el BOE y el BORM como el que lee un libro muy 

entretenido, y con la que me pasaba días y días del mes de julio 

haciendo los horarios. 

Pronto aprendí que educar es un trabajo compartido, ya que requiere un gran esfuerzo por parte de los 

alumnos y de los profesores, aunque no se debe olvidar el papel fundamental que tienen las familias y a las 

que aprovecho para dar las gracias, ya que cada día cuento con su apoyo incondicional. 

Me enorgullece y me llena de satisfacción el desempeñar el papel de directora de este Colegio, cargo que 

llevo desempeñando desde 2009. Debo agradecer a los dos directores que me precedieron en este cargo, 

todo lo que aprendí de ellos y la confianza que depositaron en mí, pues desde mis comienzos entré a formar 

parte de los correspondientes  Equipos Directivos. Cuando era director don Juan Sánchez, yo ejercía el 

cargo de Secretaria y posteriormente, tras su jubilación, desempeñó el cargo de director Don Alfredo García 

con el que yo ejercía el  papel de Jefa de Estudios de Secundaria. 

Para mí, fue un gran reto y una gran responsabilidad el continuar con la estela que me habían dejado los 

dos directores anteriores, pero he de decir  que cada mañana me levanto  con la energía y la ilusión de 

poder llevar a cabo mi trabajo de la mejor manera posible; aunque debo  confesar que me da mucha 

seguridad el poder contar con mi equipo directivo, con mi Consejo Rector y con el resto de mis compañeros 

que siempre están dispuestos a ayudarme y a darme buenos consejos y cómo no a mis queridos alumnos, 

que aunque a veces me provoquen algún que otro dolor de cabeza, he de confesar que son muchos más 

los buenos momentos que me proporcionan y de los que día a día  aprendo algo nuevo.  Recuerdo con 

nostalgia a aquellos profesores y alumnos que por desgracia ya no están con nosotros, pero con los que 

tuve la gran suerte de poder compartir unos momentos inolvidables. 

Gracias a mis compañeros, alumnos y padres por darme la oportunidad de poner en práctica mis 

conocimientos,  con la misma fuerza e ilusión como si se tratase del  primer día. Me siento muy orgullosa de 

haber estudiado esta profesión, de tener la suerte de ejercerla  y de sentirme maestra. Gracias de corazón. 

Y antes  de despedirme, no quisiera terminar este modesto artículo sin mandarles a mis alumnos un 

importante mensaje: 

“Estudiad, estudiad mucho. Sin esfuerzo y trabajo no se consigue nada. Ahí está el futuro, en vuestras 

manos,  es todo vuestro. No lo dejéis escapar”. 

       Un abrazo. 

 

Clara López 

Directora 
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¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 

 

 

Como representante de la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del 

colegio me gustaría dedicar estas líneas para 

hablaros del trabajo que estamos realizando 

durante estos dos años que llevo al frente de 

la asociación, siempre con el “apoyo 

incondicional” de la junta directiva, formada 

por un grupo de madres excepcionales e 

incombustibles capaces de hacer que todo 

funcione de maravilla. Y son: Piedad, José, 

Olga, Montse, Mª del Mar, Pili, Solange, 

Carmen, Mª del Pilar y Sofía. 

 

 

Como todos los años, no ha faltado la visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente, sorprendiendo a todos, 

que han traído ilusión y regalos para los niños y niñas, desde los más pequeños de Infantil hasta a los de 

sexto de Primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos participado en el taller de 

“carnaval 2014” ayudando en lo que hemos podido, 

para que todo el que quisiera participar en el 

desfile lo hiciera, y hemos recogido el 1º premio, 

como recompensa al esfuerzo de las madres en la 

confección de los disfraces y la alegría y el salero 

de los alumnos en el desfile del domingo. Este año 

el lema ha sido “material escolar”. Desde aquí 

nuestro agradecimiento al artífice Francisco José, 

del que han salido cantidad de ideas brillantes para 

que nuestros alumnos pudieran lucirse. 

Durante todo el curso, hemos ayudado a todos los 

niños y niñas, que pertenecen a la asociación y 

han salido del colegio con sus profesores para 

visitar lugares de interés; a los de Infantil que han 

hecho su primera salida y también a los de último 

curso de la ESO en su viaje de estudios, también 

estaremos presentes en su entrega de orlas, 

deseándoles lo mejor.  

Además, este curso, y como venimos haciendo 

desde hace diez años, colaboramos con los socios 

que participan en las actividades extraescolares, 

destacando el taller de fútbol sala, que cada año 

tiene mayor aceptación, siendo no sólo escuela de 

futuros deportistas sino escuela de valores como 

compañerismo, deportividad y juego limpio. ¿Quién 

no quiere eso para un hijo? 

 

 

 

Por otra parte, hemos promovido junto con la 

dirección del colegio la implantación en nuestro 

centro de una gran academia de inglés “Idiomas 

Beca”. Hemos conseguido demostrar que el inglés 

no es para unos pocos privilegiados; hemos 

logrado acercar el inglés a todo aquel que esté 

interesado en aprender y hemos creado 

descuentos para todos los socios del AMPA de 

este centro o de otros centros. ¡Beneficio para 

todos! 

Hemos llevado a cabo, junto con la dirección del 

centro, las gestiones necesarias, -y creedme si os 

digo que han sido muchas -, con las autoridades 

municipales para que de una vez por todas, se 

hiciera realidad lo que tanto tiempo llevábamos 

pidiendo: una acera para los niños de infantil en el 

acceso principal del colegio y que se cortara el 

tráfico de vehículos por el camino de las zorras 

hacia el centro de salud. Todavía nos queda, 

seguimos luchando….  

Para el curso que viene, estamos tratando con 

algunos comercios, conseguir una serie de 

descuentos por ser socio del AMPA. Por supuesto 

ya os informaremos en próximas reuniones. Os 

invito a asociaros. 

Gracias por todo. 

¡En la fiesta fin de curso habrá sorteos! 

Enma López Martínez 

Presidenta del AMPA 

 

Algunas  representantes del AMPA 



 

4 

 

Colegio 
Juan Ramón Jiménez 

“ME SIENTO FELIZ CADA DÍA” 

 

 

¡Hola! Lo primero, voy a presentarme: me llamo Ernesto y por mi 

“veteranía” voy a contar mi vida en este centro. Soy el delegado de 4º B. 

Empecé aquí a los tres años y a esa edad conocí a los que son mis 

mejores amigos y amigas. En esas clases de parvulario empezó todo. Mi 

vida y mi forma de ser comenzaron a formarse en este centro, al cual le 

debo mucho. Una vez que llegue a Primaria, que es desde donde me 

acuerdo, empecé a aprender las cosas que los profesores  y profesoras 

me enseñaron con mucho gusto,  a ir a excursiones inolvidables… 

Después empecé Secundaria, y puedo decir que, desde que estoy aquí, 

me siento feliz cada día. Los profesores son de lo mejor que he podido 

encontrar en lo que llevo de vida, tanto profesionalmente como profesores 

de la vida. Ellos me han enseñado a disfrutar de cada momento,  a que la 

vida hay que vivirla. También a que hay que estudiar, pero a eso no le hice 

mucho caso.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas delegados de la ESO 

Cuando llegué a tercero repetí, y ahí empecé a 

conocer a personas fantásticas y que ahora son 

inseparables. ¡Somos como un gran imperio 

inquebrantable! 

 Y este año ha sido, sin duda, el mejor de todos, no 

solo gracias a mis compañeros y compañeras que 

hacen mucho más amenas algunas clases, y 

siempre tienen alguna excusa para estar de fiesta, 

sino también a grandes profesores y sus historias, 

su forma única de enseñar.  

Gracias también a las profesoras maravillosas y 

sus lecciones sobre la vida, que me han formado 

más como persona que como alumno. 

Y para terminar, espero que esta carta sirva para 

que quien la lea, si es alumno le sirva para no 

darse por vencido y para seguir adelante pase lo 

que pase, y si es profesor para que siga 

enseñando como lo han hecho conmigo y que no 

pierdan la ilusión por su trabajo. 

 

Un saludo a todos. 
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“DESDE LA AÑORANZA DEL PASADO  

Y LA ESPERANZA DEL FUTURO” 

 

Han pasado ya muchos años desde que abandoné mi querido 

colegio, así que pensar en él, ha representado para mí una 

oportunidad especial al situarme en una etapa de mi vida marcada 

por el recuerdo de personas entrañables, vivencias reveladoras y 

experiencias gratificantes. Mi paso por Juan Ramón Jiménez, 

significó un periodo que influiría notoriamente en mi madurez 

personal, en mi pasión por el arte y en mi vocación por la 

docencia. Aquellos momentos, inspiraron buena parte de las 

convicciones que ahora encarno y que trato de poner en práctica 

en mi vida diaria. Durante los años que permanecí  allí como 

alumna, fui formando “mis firmes valores”, a los que hoy sigo 

siendo fiel en gran medida. Probablemente alguno de ellos errado, 

pero fruto de las mejores y más benévolas intenciones. Junto con 

mis exigentes y amados padres, aquellos maravillosos profesores, 

a los que hoy sigo profesando un enorme cariño, fueron forjando 

la persona que hoy soy. 

Sin adulterar ni edulcorar dichos recuerdos, creo firmemente que aquellos maestros que tuve el honor de 

tener, supieron transmitirme sus mejores enseñanzas, valores y ejemplos de vida. El trato amable, cordial y 

cercano, al mismo tiempo que respetuoso y disciplinado quedó para siempre grabado en mi recuerdo. Tanto 

es así que muchas veces, aún con el transcurrir de los años y en diversos contextos en los que he ido 

jalonando y escribiendo mi destino, he sentido que algunas celebres frases ronroneaban mis oídos. Dña. 

María Dolores Jordán repetía en sus clases: “siempre tenéis que dar lo mejor de vosotros mismos y hacerlo 

pensando en los demás”. La humanidad que denotaban aquellas palabras siguen resonando en mi interior, 

no tanto por lo que significan, sino por lo que en mi vida han representado y simbolizado. Todavía hoy 

recuerdo ésta y otras voces análogas que tratan de guiar mi humilde mi camino. D. Jaime Rigo, D. Pedro 

Luis Martínez, D. Alfredo García, D. Manuel Dato, D. Antonio Sánchez... A todos ellos muchas gracias. 

Gracias también a los que fuisteis mis compañeros durante los años que permanecí en el Centro como 

profesora. Grata experiencia que no hizo más que enfatizar mi amor por la docencia. 

Mi más sincera gratitud asimismo a todos cuantos pasaron por mi existencia en aquellos años pues no dejo 

de agradecer que la vida, en su juego temporal y aleatorio, ha tenido a bien darme la oportunidad de seguir 

en contacto con muchos de ellos y, en algunos casos, con sus hijos desde mi dedicación a la música en el 

pueblo de Cieza. 

Hoy desde mi cargo y dedicación educativa a este Arte sólo espero poder hacerlo con la responsabilidad, 

honestidad y humanidad que aprendí en aquellos adorables años. Y ello, como diría Miguel Delibes, desde 

la añoranza del pasado y la esperanza en el futuro. 

 

Mara Marín Torres 

Directora de la Casa de Artes 
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“APROVECHAD AHORA” 

 

Leemos porque, en algún momento, alguien puso en nuestras manos 

los instrumentos necesarios para ello. Somos capaces de realizar 

operaciones matemáticas porque alguna persona nos enseñó los 

rudimentos básicos de esa ciencia. También apreciamos el arte - ese 

que se derrama en pintura, música, arquitectura y palabras – porque 

activaron nuestra capacidad de abstracción, la capacidad de asombro. 

 

Como todos, yo también odié el colegio, esas asignaturas ininteligibles 

y vacías de sentido que, creíamos, no servían para nada. Como todos, 

me parece, quise que los calendarios pasaran rápido, que se 

marchitaran con velocidad. Debe ser un sentimiento indivisible de la 

condición de estudiante. Sin embargo, con el paso de los años, el 

Juan Ramón Jiménez se ha convertido en mi espacio de referencia, el 

locus amoenus al que regreso - poco, lo confieso – cuando hace frío fuera.  

 

Todavía puedo recordar las aulas, el olor de los gritos en el patio y el laberinto de pasillos y escaleras en el 

que casi al principio nos creímos dioses y héroes y, más tarde, atisbamos besos o una mano entrelazada 

con la otra. También un abrazo. El del primer amigo.  

 

En este colegio conocí la poesía (Lo terreno, por ti/se hizo gustoso/celeste).  Tras Juan Ramón llegaron 

otros con sus plumas cargadas de versos y quizá, Celaya lo dijo, de futuro: Sabina, Hernández, Gil de 

Biedma, García Montero… Con ellos comprendí el valor de la palabra. La palabra como forma de vida, 

como sustento necesario para soportar la incertidumbre. Poetas y poemas a los que, de un modo u otro, 

también me acercaron los maestros.  

 

Porque la tarea del educador va un paso más allá de las lecciones de Geografía e Historia o de Lengua y 

Literatura. Son, sus esfuerzos diarios, los primeros acicates para salir al mundo, para tratar de comprender 

esta vorágine de acontecimientos, para hacernos más libres. Y en eso, el Juan Ramón Jiménez, sus 

profesores, aprueban con matrícula. 

 

Aprovechad ahora, alumnos, para embeber el conocimiento académico y humano de vuestros tutores, 

exprimid todo aquello que os puedan enseñar. Agotadlos a preguntas, sed inquietos. Ellos están ahí para 

eso, son productores de buenas personas, de “personas humanas” diría un amigo y maestro que también 

dejó su impronta en mí y en unos cuantos cientos de alumnos y profesores en ese colegio. Lo recuerdo 

cada día.  

 

Disfrutad, pues, de cada momento en esas aulas, en esos pasillos, en el gran patio – escenario de infinitas 

aventuras-. Después se echa de menos, lo juro. 

 

Profesores y maestros, no seré yo quien os arengue. Solo una cosa, os lo ruego: que cada día sea un 

nuevo reto; cada palabra, una enseñanza; cada clase, un juego. La educación, el crecimiento personal de 

vuestros alumnos puede ser, debe ser, un ejercicio de júbilo, una experiencia continuamente disfrutada. 

Para ellos y para vosotros. 

 

Juan Ramón Jiménez, mi colegio, es un gran colegio. Lo supe y lo sé ahora, cada vez que me ataca la 

nostalgia del tiempo.  

 

Por Daniel J. Rodríguez 

Estudiante de 3º curso de Periodismo 
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 “POR SIEMPRE MANOLO” 

 

Quién iba  pensar que en la primera revista que publicara el colegio, 

habría unas palabras póstumas dedicadas a Manolo Dato, en lugar de 

un poema salido de su puño y letra. 

Hace a casi un año que nos dejó, pero su recuerdo permanece vivo y 

seguirá estando presente entre nosotros, porque en cada rincón del 

colegio hay un pedacito suyo. 

Y es que Manolo no sólo ha sido compañero de trabajo durante muchos 

años, sino también un gran amigo. Su eterna ironía y sus constantes 

bromas nos hacían apreciar y disfrutar de la vida.  

Amaba la poesía “casi por encima de todo”, pero sobre todo se le llenaba la boca cuando hablaba de su 

nieto. Marco era otra de sus grandes pasiones, y eso que la palabra “abuelo” le ponía los pelos como 

escarpias. Disfrutaba contando lo listo que era su nieto y las batallitas que se montaban juntos. Igualmente 

orgulloso se mostraba hablando de sus hijos y de su esposa Mercedes. 

Además de su familia y la poesía, cómo no destacar su amor y vocación por la enseñanza, en especial de la 

Lengua y la Literatura. Hacía que los alumnos amaran esta asignatura, pues sabía transmitirla con la misma 

intensidad con que él la sentía. 

Y es que Manolo, a pesar de que se fue en su recién estrenada jubilación, ha sabido vivir intensamente 

todos los momentos de su vida. 

Pero los gigantes no desaparecen; dejan huellas eternas; echan fuertes raíces; son generadores de talentos 

y hacen escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

¡HASTA SIEMPRE MANOLO! 
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FOTOS INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 años (A). Tutora: Dña. Pilar Egea   3 años (B). Tutora: Dña. Carmen Santos 

 

 

 

 

 

 

4 años (A). Tutora: Dña. Ana Gual   4 años (B): Tutora: Dña. Cristina Marín 

 

 

 

 

 

 

5 años (A). Tutora: Dña. Mª Ángeles Sánchez 5 años (B). Tutora. Dña. Concha Guardiola 
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FOTOS PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º A. Tutora: Dña. Mercedes Ramos   1º B. Tutora: Dña. Olga Gómez 

 

 

 

 

 

 

2º A. Tutora: Dña. Mari Carmen Villa   2º B: Tutora: Dña. Carmen Nieves Peñapareja 

 

 

 

 

 

 

3º A. Tutora: Dña. Mª  del Mar Lucas   3º B. Tutora. Dña. Amparo Lucas 
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FOTOS PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º A. Tutora: Dña. Laura Verdejo (Jesús Santos) 4º B Tutor: D. Alfredo Marín 

 

 

 

 

 

 

5º A. Tutora: Dña. Maruja Parra   5º B: Tutor: D. Antonio Sierra 

 

 

 

 

 

 

6º A. Tutor: D. Pascual Martínez   6º B. Tutor: D. Diego Mayordomo 
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FOTOS SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º A. Tutor: D. A. Javier Moreno   1º B Tutora: Dña. Estefanía Bernal 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º A. Tutor: D. Antonio J. Sánchez   2º B: Tutora: Dña. Carmen Martínez 
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FOTOS SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º A. Tutora: Dña. Pascuala Camacho  3º B Tutor: D. José Luis Hortelano 

 

 

 

 

 

 

3º PDC. Tutora: Dña. Nuria Ibáñez   4º A: Tutora: Dña. Amalia Penalva 

 

 

 

 

 

 

4º B. Tutora: Dña. Pilar Marín (Jose Aguilar)  4º PDC. Tutora: Dña. Eva Ramos 
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CENTRO DE IDIOMAS BECA – JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 

 

Hace ahora un año que comenzó este gran proyecto: la escuela de inglés  

IDIOMAS BECA- JUAN RAMÓN JIMENEZ. 

Esta escuela está diseñada para dar cabida a alumnos/as de todos los 

niveles, a partir de tres años, y acompañarlos en el camino que va desde su 

primer examen oficial Starters hasta el último Proficiency ( C2). 

Queremos agradecer tanto al AMPA, así como al colegio JUAN RAMÓN 

JIMENEZ su apoyo, indispensable para la realización de este proyecto. 

También queremos agradecer a nuestros alumnos/as, papás y mamás la confianza que han depositado en 

nosotros. 

¿QUIENES SOMOS? 

Idiomas Beca, escuela de idiomas fundado en 1999, es un centro especializado en la enseñanza del inglés. 

Nuestra filosofía siempre ha sido enseñar el inglés como MEDIO y no como un fin, es decir enseñar a 

nuestros alumnos/as a HABLAR, sin dejar de lado otras destrezas como LECTURA Y ESCRITURA. 

Nuestro sistema es el COMUNICATIVO, garantizando un ambiente ameno y divertido en el aula, a la vez 

que se apuesta por un progreso rápido y sólido. 

Idiomas Beca es un equipo pedagógico formado por 30 profesores. Todos ellos son nativos y/o licenciados 

bilingües con estancia probada en el extranjero. 

Idiomas Beca es un centro oficial Cambridge y Trinity, y por tanto tiene capacidad para realizar y organizar 

distintos exámenes a lo largo de todo el año. 

RESULTADOS 

Nuestros resultados nos avalan. Idiomas Beca mantiene un porcentaje de aprobados mínimo de un 95%. 

Siempre intentamos garantizar a nuestros alumnos los estándares más elevados que existen en el mundo 

de la excelencia educativa. 

SERVICIOS 

En IDIOMAS BECA –CIEZA podrás encontrar  los siguientes cursos y actividades: 

 Infantil : niños/as desde tres años. Método JOLLY PHONICS 

 PRIMARIA: YLE ( STARTERS, MOVERS, FLYERS) 

 KET (A2), PET( B1), FCE(B2), CAE (C1) Y PROFICIENCY ( C2) 

 CURSOS INTENSIVOS. 

 CLASES FACE TO FACE ( INDIVIDUALES) 

 GESTIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTUDIO EN EL EXTRANJERO. 

Y ESTE VERANO…. 

 SUMMER SCHOOL: Escuela de Verano, 100 por 100 en inglés; donde el inglés se usa 

EXCLUSIVAMENTE como medio y no como fin. Es decir el inglés se plantea como herramienta en 

talleres de todo aquello que más disfrutan los niños/as en verano. Todo a cargo de los profesores 

Yvonne Macguggon y Aarron Lee Macauly. 

 CURSOS INTENSIVOS B1, B2 Y C1 : durante todo el mes de Julio. 

 

Rebeca Álvarez 

Directora de Academias BECA 
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CHARLAS Y VISITAS 

VISITA GUARDIA CIVIL AL COLEGIO 

En el mes de noviembre, la Guardia Civil visitó el colegio para mostrar a todos los alumnos del colegio las 

diferentes unidades que componen este cuerpo. 

Los alumnos fueron divididos por clases e iban pasando por las unidades de Seprona, Tráfico, 

antidisturbios,  buceo, perros adiestrados y Científica. 

En cada unidad, los alumnos hacían pruebas con los materiales que trajeron al colegio. Por ejemplo, un 

perro para buscar personas desaparecidas, buscar huellas dactilares en un domicilio, ponerse el casco y la 

armadura de los antidisturbios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE LOS REYES MAGOS 

Antes de irnos de vacaciones de Navidad, los Reyes Magos de Oriente visitan nuestro centro y los alumnos 

de Infantil y Primaria reciben un regalo de su parte. Gracias a la colaboración del AMPA por no dejar que 

cese la ilusión en los más pequeños. 
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CHARLAS Y VISITAS 

 

CHARLA Y VISITA DE LOS MAESTROS CHOCOLATEROS 

 

El 24 de Febrero de 2014, los niños de Infantil 

y Primaria pudieron disfrutar de la visita de los 

maestros chocolateros a nuestro centro, los 

cuales les explicaron el origen del chocolate. 

Además los alumnos pudieron degustar el 

chocolate y realizaron diversas actividades 

con él, como plasmar sus manos en un folio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS SOBRE LAS  

PINTURAS RUPESTRES 

 

El 12 y el 16 de mayo, el Museo Arqueológico 

de Cieza se “trasladó” al colegio Juan Ramón 

Jiménez, para impartir unas charlas sobre las 

pinturas rupestres. Los alumnos de 2º y 3º 

curso pudieron ver y tocar de primera mano, 

instrumentos de la Prehistoria, tales como 

arcos, sierras, etc. Para finalizar esta actividad, 

los alumnos de cada curso realizaron sus 

propias pinturas rupestres en un mural.  
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CHARLAS Y VISITAS 

 

TALLER DE RECICLAJE DE PAPEL  

En este taller los alumnos de 6ºA aprendieron 

las técnicas utilizadas por los alumnos de la 

escuela taller Fundación Los Albares. Este taller 

estaba dividido en cuatro sesiones  los viernes 

de Marzo y la visita a la escuela taller el día 31 

de Mayo. 

El primer día, le mostraron un vídeo sobre las 

técnicas utilizadas por estos alumnos y qué 

materiales construyen a partir del papel 

reciclado. Las tres siguientes sesiones eran 

prácticas; venían a clase unos alumnos de este 

taller y les explicaban cómo tenían que reciclar 

el papel empleando las técnicas que ellos 

utilizan. 

 

 

CHARLA SOBRE EL RECICLAJE DEL VIDRIO 

El miércoles 21 de mayo tuvo lugar unas charlas sobre el reciclaje del vidrio, impartidas por personal de la 

empresa Ecovidrio en las aulas de 5º curso de primaria. 

En dichas charlas, muy bien estructuradas, se trató el tema del reciclaje del vidrio, enfocándolo de tal 

manera que permitiera que el alumnado 

se sensibilizara  con el reciclaje del 

vidrio y adquieran el hábito de reciclar y 

de hacerlo de forma correcta. 

En la primera parte de la charla, se hizo 

un itinerario por la historia del vidrio 

desde sus inicios en el antiguo Egipto 

hasta nuestros días. En la segunda 

parte, se trató de animar al reciclaje 

correcto del vidrio desde la Nuevas 

Tecnologías, gracias a un juego “ Mi 

Iglú”, que los alumnos se pueden 

descargar gratuitamente desde sus 

teléfonos móviles o tablets. 

El personal de Ecovidrio nos dio las 

gracias por el buen comportamiento del 

alumnado, así como por las estupendas 

instalaciones técnicas de las aulas, sin 

las cuales estas charlas no se podrían 

haber llevado a cabo. 
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CHARLAS Y VISITAS 

 

VISITA AL COLEGIO JUGADORES REAL MURCIA CLUB DE FUTBOL 

 

En el curso escolar 2013/2014, 

nuestra cooperativa ha tenido el 

placer y el gusto de recibir este año 

las visitas de los jugadores del Real 

Murcia club de fútbol: Miguel Albiol y 

Dani Bautista. 

Es importante destacar que es el 

primer colegio que realiza esta 

actividad en la localidad de Cieza 

En ella, los jugadores pudieron 

compartir con los alumnos sus 

experiencias tanto personales como 

profesionales en la vida del deporte 

de alto rendimiento. 

Del mismo modo, los alumnos 

realizaron diferentes preguntas, las 

cuales fueron contestadas 

gustosamente por ambos deportistas. 

Posteriormente, se llevó a cabo una 

firma de fotos y autógrafos para todos 

los niños y niñas del centro. 

Para concluir, el centro obsequio a los 

jugadores con unos productos típicos 

de Cieza y recibió por parte del Real 

Murcia una placa conmemorativa de 

colaboración y participación con la 

entidad del REAL MURCIA CLUB DE 

FUTBOL. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: INFANTIL 

 

TEATRO “PETER PAN” 

El 11 de diciembre de 2013, los niños de 3, 4 y 5 años de Infantil 

asistieron a la obra de teatro “Peter Pan” de la compañía 

“Educateatro”, en el recién estrenado teatro Capitol.  

 

SALIDA AL “MUSEO MEDINA SIYASA” 

Los alumnos de 5 años, 

acompañados de sus 

profesoras y algunos papás y 

mamás, visitaron el Museo 

Medina Siyasa el pasado 13 de 

febrero.  

Allí, una guía disfrazada de 

mujer árabe, les explicó, de 

manera divertida, todo lo 

relacionado con esta cultura. 

Además, los alumnos/as pudieron ver y adentrarse en las reconstrucciones 

de las casas árabes. Después, pudieron dibujar lo que más les había 

gustado de todo lo que habían visto y aprendido. ¡Disfrutaron un montón! 

 

EXCURSIÓN A LA GRANJA-ESCUELA “LOS LIMONEROS” 

El 31 de marzo, los más pequeños de Infantil se fueron de 

excursión, junto con sus maestras, a la granja-escuela de 

“Los Limoneros”, en las Torres de Cotillas. 

A pesar de ser la primera excursión realizada, y de los 

inevitables nervios de algunas mamis, los pequeños 

realizaron diversidad de actividades como ver y tocar los 

animales, montar en burra, hacer pan, regar las plantas… y 

disfrutaron un montón, tanto que, a la vuelta, alguno se 

quedó dormido. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: INFANTIL 

EXCURSIÓN AL ACUARIO Y AL “MUSEO SALZILLO” 

Otra de las excursiones 

realizadas este año fue 

la de la visita al Acuario 

de Murcia y al Museo 

Salzillo de los niños de 

5 años el 1 de Abril. 

Acompañados en todo 

momento de monitores, 

en el Acuario pudieron 

observar la diversidad  

de peces que hay, así 

como unas crías de tiburón, las cuales les encantó. 

Aprovechando que se acercaba la Semana Santa, también visitaron el Museo Salzillo, en el cual están las 

imágenes de Salzillo que salen en procesión Viernes Santo por las calles de Murcia. Aprendieron un montón 

de cosas interesantes sobre éstas, ya que el guía era magnífico. 

EXCURSIÓN AL ALBERGUE DE CIEZA 

Los alumnos/as de 4 

años fueron de 

excursión el 29 de abril 

al albergue de Cieza, 

donde, acompañados 

de monitoras, realizaron 

un montón de 

actividades: juegos 

populares, realización 

de viseras artesanales y 

bolsas aromáticas de 

lavanda, plantación de romero… 

Fue un día estupendo, disfrutando de la naturaleza más cercana. 

SALIDA AL SUPERMERCADO “SUPERDUMBO” 

En relación al tema “Me gusta el guacamole”, que estaban trabajando en clase, los alumnos de 4 años, 

relacionado con las secciones de supermercado y lo que se vende en él, las maestras de este nivel 

decidieron salir al “Superdumbo” para que vieran de cerca todo lo trabajado. 

Los alumnos conocieron las distintas secciones, además de realizar las acciones de comprar cada grupo 

unos productos para el almuerzo y pagar en caja. ¡Disfrutaron un montón! 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 1º CICLO PRIMARIA 

 

VISITA A LA ESCUELA DE MÚSICA 

Los alumnos de 1º Ciclo de Primaria visitaron la Escuela el día 20 de mayo de 2.014, donde disfrutaron de 

una representación teatral ofrecida por los profesores del Conservatorio de Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERGUE DE CIEZA 

Como viene siendo habitual, todos los cursos hacen su particular excursión acompañados de sus 

profesores y en ocasiones de monitores externos al Centro.  

Primer Ciclo disfrutó el día     de una jornada al aire libre en el Albergue  de Cieza. Rodeados de Naturaleza 

recogieron tallos de lavanda, observaron varios tipos de plantas silvestres, realizaron talleres de 

manualidades y cómo no, el broche final lo pusieron los castillos hinchables, en los que nuestros niños y 

niñas de 6 a 8 años hicieron eco de sus años saltando como auténticos monos. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 2º CICLO PRIMARIA 

 

VISITA AL MUSEO DEL ESPARTO 

El día 19 de mayo,  los alumnos de 3º de Primaria 

visitaron el Museo del Esparto, un viaje en el tiempo 

donde conocieron y admiraron instrumentos, 

maquinaria, fotos, utensilios… ¡hasta vieron cómo se 

hacía una cuerda! 

 

 

EXCURSIÓN A LOS JUNCOS 

Uno de los días más esperados por nuestros alumnos de 3º de Primaria fue el  7 de mayo,  excursión de Fin 

de Curso. Un día inolvidable cargado de nervios y emociones 

 

 

 

 

 

 

DESCENSO RÍO SEGURA 

El día 14 de junio de 2013, los alumnos de 3º B realizaron el descenso del  río Segura. Fue un día muy 

divertido y refrescante en la que los niños/as  pudieron disfrutar , relajarse con sus compañeros/as de clase 

y esta actividad les brindó la oportunidad de descender por las claras aguas de nuestro río, conocer su flora, 

su fauna y su historia. 

 Además al finalizar el descenso, los alumnos/as junto con sus profesores y tutores disfrutaron de una rica y 

agradable comida en Abarán. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 3º CICLO PRIMARIA 

 

EL CISNE DE LOS LAGOS 

El miércoles 29 de enero de 2014, las clases de 5º A y 

B de primaria, asistieron al auditorio Víctor Villegas de 

Murcia, para disfrutar de un maravilloso espectáculo 

de ballet. 

En dicho espectáculo, los alumnos pudieron deleitarse 

con la representación del ballet de Tchaikovsky, con la 

participación en escena de estudiante de la escuela 

murciana de danza y música de la orquesta sinfónica 

de la Región de Murcia, bajo la dirección de Doña 

Virginia Martínez. 

Cabe destacar la participación en este espectáculo de 

D. Fran Bermejo, animando en todo momento el acto y 

dándole un toque divertido para deleite de los niños y 

niñas asistentes. 

 

 

EXCURSIÓN  RÍO SEGURA 

El 23 de octubre de 2013 los alumnos de 6º de Primaria fueron a una actividad al río segura organizada por 

un grupo de personas encargadas de conservar la ribera del río Segura. 

En esta excursión, los alumnos hicieron varias actividad 

divididos en tres grupos.  

El primer grupo se encargaba de hacer hoyos cerca del 

río, para plantar árboles autóctonos de la zona. 

El segundo grupo se dedicó a pelar cañas, previamente 

cortadas por los monitores, para montar una baranda en 

la ribera del río. 

El tercer grupo fue llevado por una monitora a la orilla 

del río, donde le explicó la fauna y flora autóctona de 

esta zona. 

Estos grupos iban rotando para que al final todos los alumnos de 6º hicieran las tres actividades. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 3º CICLO PRIMARIA 

AUDITORIO AURELIO GUIRAO 

El pasado 4 de marzo, “La Fundación ASCOPAS”,  nos deleitó con una obra de teatro que dejaron 

boquiabiertos a los alumnos de 5ºA y 5ºB. 

La citada obra era “Sonrisas y lágrimas”. Los actores representaron tan bien el musical, que los niños 

aplaudían con mucho entusiasmo. 

Disfrutaron tanto, que estuvieron comentando cuándo volveríamos a ir de nuevo a ver otra actuación. 

VISITA A NUEVA CONDOMINA Y AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

El día 29 de mayo, organizado por el Departamento de Educación Física se realizó un viaje de los alumnos 

de 6º a Murcia. En primer lugar visitamos el estadio municipal del Real Murcia, viendo diferentes partes del 

estadio. Especialmente divertido fue la visita al palco y a la sala de prensa. 

Una vez finalizada la visita al campo de fútbol fuimos a la Redonda y nos desplazamos al Museo 

Arqueológico Regional, donde vimos restos de civilizaciones de la Prehistoria y de la Edad Antigua. 

 

 

 

 

 

VISITA A LA ISLA DE TABARCA 

Los alumnos de tercer ciclo de  Primaria, el día 30 de abril, acompañados de sus tutores visitaron la isla de 

Tabarca, saliendo en barco desde Santa Pola. Antes de llegar a la isla, el barco se detuvo, pues el 

catamarán en el que íbamos tiene visión submarina y los alumnos pudieron apreciar algunos peces y el 

fondo marino a través de los cristales existentes en la parte inferior del barco. 

Una vez en la isla, los alumnos pudieron disfrutar al aire libre de la singularidad de la isla, pues no tiene 

calles asfaltadas, ni coches. Los más valientes se dieron un pequeño baño.  
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 1º Y 2º DE LA ESO 

MUSEO DE LA MÚSICA ÉTNICA DE BARRANDA 

Con la Asignatura de Música, los alumnos de 2º de la 

ESO visitamos en octubre el Museo de la Música Étnica 

de Barranda. No podíamos imaginar que hubiese un 

museo tan chulo en un pueblo tan pequeño. El museo 

tiene una de las colecciones de instrumentos más 

importantes del mundo y se pueden ver instrumentos de 

los cinco continentes. Fue genial porque tuvimos incluso la 

oportunidad de tocar algunos e interpretar una canción 

juntos. Aprovechamos el viaje para visitar Caravaca y el 

Paraje de Las Fuentes del Marqués. ¡¡Nos lo pasamos 

muy bien!! 

 

VIAJE A PORT AVENTURA 

A primeros de mayo, concretamente los días 7, 8 y 9, los 

alumnos de primero y segundo de la ESO fueron al Parque 

Temático Port Aventura, situado en la provincia de 

Tarragona. En el camino, visitaron la población costera de 

Peñíscola, la cual es famosa por el castillo y sus calles 

típicas. 

Los 63 alumnos que fueron estuvieron acompañados de 6 

profesores. En el parque, todo fue diversión, risas, algún 

mareo por lo impresionante de las atracciones y, sobre todo, 

compañerismo. En el hotel, los alumnos (y profesores) 

durmieron poco la primera noche (como es habitual), siendo 

la segunda bastante más tranquila. Además, disfrutaron de 

la piscina y “movieron el esqueleto” en la discoteca “light” 

con la que cuenta el hotel. 

¡Fue inolvidable!  

 

REPRESENTACIÓN TEATRAL EN 

FRANCÉS 

Como todos los años,  las profesoras del 

Departamento de Francés, Estefanía y Clara 

organizan una salida para asistir a una 

representación teatral en francés. Este año, los 

alumnos de 1º, 2,º 3º y  4º de la E.S.O. que cursan la 

optativa de 2º idioma han tenido la suerte de acudir 

al auditorio Víctor Villegas  de Murcia donde ha 

tenido lugar  la representación de  “Panique en 

cuisine”, una obra muy divertida, con la que han 

disfrutado muchísimo,  además de analizar sus 

conocimientos de  francés tanto de los diálogos 

como de las canciones que previamente se habían 

trabajado en clase. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 3º Y 4º DE LA ESO 

 

VISITA A LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS DE VALENCIA 

 Los alumnos de 3º de E.S.O. del colegio Juan Ramón 

Jiménez, en compañía de sus profesores, visitaron el 

pasado 29 de noviembre por el complejo lúdico-educativo 

tecnológico de la ciudad de Valencia. Esta visita se 

estructuró en dos partes: por la mañana estuvimos 

visitando el Oceanográfico que despertó el interés de 

nuestros alumnos y que culminó con el espectáculo de los 

delfines. Después pasamos al Hemisferic para disfrutar de 

la película en 3D “El secreto de las momias de Egipto” y 

finalmente por la tarde visitamos el Museo de las Ciencias. 

De regreso a Cieza, después de un día plagado de 

nuevas experiencias, lo anecdótico fue que no 

encontramos ningún restaurante abierto para merendar, lo cual resultó un poco insólito y en cualquier caso 

raro. 

 

VIAJE A GRANADA 

En febrero, nos fuimos de viaje a Granada con Doña 

Victoria y Don Manuel. Pasamos allí tres días disfrutando 

de la ciudad, la nieve y la música. Durante el viaje 

visitamos el Parque de las Ciencias con su planetario y 

sus salas llenas de exposiciones increíbles: La Alhambra, 

La catedral, La Capilla Real, Albaicín, Mirador de San 

Nicolás,  Sierra Nevada, etc. Y pudimos asistir, también, a 

un concierto especial de la Orquesta Sinfónica de 

Granada en el Auditorio Manuel de Falla. Fue muy 

emocionante ver la Orquesta en directo. También tuvimos 

tiempo para ir de compras y dar una vuelta por la noche. 

El viaje estuvo lleno de anécdotas y momentos graciosos. ¡¡Lo pasamos genial!! 

 

LIMPIEZA DE LA RIBERA DEL RÍO SEGURA 

A finales de mayo, hicimos una excursión  para limpiar la 

ribera del río.  Salimos del colegio y llegamos hasta el 

paraje del Menjú  y  desde allí comenzamos limpiando la 

ribera del río de toda la basura acumulada.  Al llegar al 

puente nuevo, ya llevábamos más de 20 sacos que 

depositamos en los contenedores. Continuamos el  

camino hasta el puente de alambre y finalmente puente de 

hierro. En los contenedores del puente de hierro 

depositamos otros 32 sacos llenos de basura. Al terminar 

la excursión, nos sentimos muy bien por haber colaborado 

a mantener limpio nuestro  querido río. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 3º Y 4º DE LA ESO 

DE VISITA POR LA ASAMBLEA REGIONAL Y EL TEATRO ROMANO 

Como todos los años, nuestros  alumnos de 3º de 

Secundaria visitaron la Asamblea Regional de Murcia, 

en Cartagena, dentro del programa de divulgación de la 

Asamblea Regional, que forma parte de las actividades 

complementarias del Departamento de Ciencias 

Sociales. 

Este año fue un  21 de Enero de 2014, donde 

conocieron el edificio, sus características artísticas y su 

interior, el Hemiciclo, donde ocuparon los escaños de 

nuestros diputados regionales e hicieron un debate de 

un tema de actualidad. 

Terminada la visita, fuimos al  Museo-Teatro Romano de Cartagena, un referente de nuestro patrimonio 

arqueológico e histórico.  

 

RUTA AL REFUGIO DE LOS FORESTALES 

Los alumnos de 4º E.S.O hicimos una salida muy especial en abril con la asignatura de Música. Fuimos 

hasta el refugio de los forestales en la carretera de Mula andando desde nuestro cole. Andamos en total 

unos veinte kilómetros y aprovechamos el trayecto para limpiar un poco la basura que encontramos en la 

carretera y en el monte. Al final recogimos más de veinte sacos de basura y más de 50 botellas de vidrio 

vacías. Fue un día muy cansado pero hicimos una buena obra con el medio ambiente de nuestro pueblo y 

nos sentimos muy orgullosos.   

 

 

 

 

 

EN CARTAGENA: MUSEO REFUGIO DE LA GUARCIA CIVIL Y MUSEO NAVAL 

Un 20 de Noviembre de 2013, los alumnos de 4º de 

Secundaria de nuestro Centro, visitaron, acompañados de 

sus profesores, el Museo-refugio de la Guerra Civil, en la 

ciudad de Cartagena para conocer un parte de nuestra 

historia reciente, dentro de las actividades del departamento 

de Ciencias Sociales.  

Después para completar la mañana,  visitamos el nuevo 

Museo Naval, donde vieron toda la riqueza que guarda este 

museo relacionado con nuestra Armada e Historia Militar, con 

la ayuda de un guía militar, ya retirado, que  nos hizo muy 

amena la visita. 
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SALIDAS Y EXCURSIONES: 3º Y 4º DE LA ESO 

 “150 AÑOS DE NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE LA PRENSA ESCRITA” 

Con este título se pone nombre a la visita que realizaron los 

alumnos de 4º de Secundaria a  nuestro querido museo de 

Cieza Siyâsa. 

Fue un 18 de Febrero, un día para la Historia. 

Fue una exposición de periódicos y revistas desde 1867 a 

2014, para conocer cómo vivían los habitantes de nuestro país 

los principales acontecimientos históricos que les tocó vivir, en 

periódicos famosos como La Verdad de Murcia, el ABC, El Sol, 

etc. así como cómics y otras publicaciones. 

 

 

VIAJE DE ESTUDIOS 4º DE LA ESO 

¡Por fin llegó el esperado viaje!  El día 31 de marzo de 2014 

las 8:00 am nos montamos en el autobús en la Plaza de San 

Juan Bosco, en dirección al Puerto de Valencia. Estábamos 

nerviosos pero  muy ilusionados, con ganas de subir al 

barco y zarpar. Nada más llegar nos lo recorrimos, 

subiendo, bajando escaleras, alucinando de lo grande que 

era, corriendo a nuestros camarotes y deshaciendo las 

maletas. 

Durante el día disfrutábamos de los paisajes, allí donde nos 

encontrásemos: Mallorca, Cerdeña, Roma, Pizza, Florencia 

y Córcega… Teníamos una agenda muy repleta; 

esperábamos ansiosos la llegada de la noche ¡FIESTA! 

¡FIESTA! La noche de gala, todos vestidos para la ocasión 

¡elegantísimos! Pero la cosa se animaba conforme llegaban 

otros días y otras nochesss: la Hawaiana, cuanto colorido y 

alegría; la Ibizenca, el boomm del blanco…; y como no, la 

fantástica noche de disfraces. Hubo de todo: originales, 

graciosos, atrevidos…, todos muy animados…  La pena es 

que, conforme pasaban los días, sabíamos que lo bueno se 

acababa y había que volver a casa. 

Pero en nuestros recuerdos quedará todo aquello que hemos vivido juntos: “UN CRUCERO 

MARAVILLOSO”, digno de volver a repetir. 
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COLABORADORES 
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CELEBRACIONES DE DÍAS Y SEMANAS CONMEMORATIVAS 

 

SEMANA DE LA CULTURA INGLESA Y DÍA DE HALLOWEEN  

El pasado mes de octubre, el departamento de 

inglés de Educación Primaria e Infantil organizó la 

primera semana de la cultura británica. Durante 

esta semana se organizaron una serie de 

actividades relacionadas con esta temática. El 

colegio se preparó para la ocasión: el salón de 

actos se decoró con elementos alusivos a la cultura 

británica y elementos de la tradicional fiesta de 

Halloween. 

La semana dio comienzo, el viernes 25 de octubre, 

con la inauguración de los decorados, mapas del 

Reino Unido y trabajos realizados por los alumnos 

de 6º de Primaria. Ese mismo día y el lunes 28, el colegio contó con la visita del cuenta cuentos ‘Storytelling’ 

Alan Keneddy. El martes 29 de octubre, se llevó a cabo un taller de ‘Nursery Rhymes’ con canciones típicas 

británicas del Reino Unido. El miércoles 30 de octubre, las dos clases de 5º de Primaria realizaron un quiz 

con preguntas relacionadas con la cultura británica y las clases de 4 y 5 años de Infantil llevaron a cabo una 

representación de canciones en inglés con la participación de Mary Poppins. Por último, el jueves 31 de 

octubre, tuvo lugar el tradicional desfile de Halloween donde participaron todos los cursos de Primaria. 
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CELEBRACIONES DE DÍAS Y SEMANAS CONMEMORATIVAS 

 

DÍA DEL MAESTRO 

Como cada año, el 26 de 

noviembre, se celebra el Día del 

Maestro, y para ello, los 

alumnos de 2º ciclo de Infantil 

pudieron disfrutar de una 

deliciosa chocolatada. 

 

DÍA DE LA PAZ 

El 30 de enero se celebra el Día de la Paz y en nuestro centro intentamos inculcar este valor a nuestros 

alumnos/as. Para ello, el centro lució sus mejores galas adornado con diversos dibujos, guirnaldas y 

murales realizados por los propios niños, quedando un entorno muy colorido y llamativo.  

Se realizó un concurso de murales entre 2º y 3º ciclo de 

Primaria, obteniendo unas copas de oro y plata para 1º y 2º 

premio respectivamente, y diplomas para el resto de 

participantes. Se proyectaron una serie de vídeos y 

canciones sobre el tema en cuestión, adaptados para cada 

nivel, desde Infantil hasta 6º de Primaria, con el fin de 

sensibilizar a los alumnos de la importancia de la educación 

para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos 

Humanos, la no violencia y la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA TAMBORADA 

El viernes de Dolores, como cada año, salimos a 

celebrar que se aproxima la Semana Santa. 

Para ello, los niños de Infantil salen en procesión por el 

colegio, acompañados de sus maestras y de los padres 

que asisten a verlos, con sus pequeños tronos y  

tambores, celebrando la tradicional “tamborada”. 
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CELEBRACIONES DE DÍAS Y SEMANAS CONMEMORATIVAS 

 

SEMANA DEL LIBRO 

En torno al 23 de abril, nuestro Centro dedica una semana a dicha celebración. Este año se eligió como 

tema “Los superhéroes de cómics”. Se organizaron actividades en las que participaron todos los cursos de 

Infantil y Primaria: elaboración de murales, disfraces con materiales de reciclaje, tiras de viñetas de cómics, 

antifaces, murciélagos, etc. Además, hicimos un concurso de “cromos de superhéroes” inventados por los 

alumnos. 

En la clausura de “La Semana del Libro” se hizo la entrega de diplomas, y se otorgó a los ganadores del 

concurso unos libros de Literatura Infantil. 

También recibimos esta semana la visita de “los cuentacuentos” y los alumnos del primer y segundo ciclo de 

Primaria quedaron encantados. 

MES DE LA VIRGEN 

Durante el mes de mayo, se celebra en nuestro centro el “Mes de la Virgen” en el que decoramos el salón 

de actos, donde se encuentra la Virgen, con flores que van trayendo los alumnos. 

Además, cada viernes, los cursos se acercan hasta allí para cantarle canciones y hacer peticiones. El 13 de 

mayo es el día que más flores se le ofrece, ya que es un día especial. 
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FESTIVALES 

 

FIESTA DE NAVIDAD 

 

Como cada año, los 

alumnos de 2º ciclo de 

Infantil participaron en la 

fiesta de Navidad que se 

celebra en la iglesia de San 

Juan Bosco vestidos de 

pastorcillos y pastorcillas, 

así como de ángeles, 

Reyes Magos, María y San 

José.  

Cada curso cantó tres 

villancicos que habían 

preparado con mucho 

esmero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo ciclo de Primaria es el encargado de 

organizar la Navidad. Todos los años vivimos, desde 

primeros de diciembre, estas fiestas tan especiales 

sobre todo para los niños y niñas, que transforman 

sus caras cuando ven que ya ha llegado al cole. 

Todo esto sería imposible sin el trabajo en equipo de 

madres y maestras/os. 

 Cada año elaboramos adornos nuevos, tanto para 

las casas de los niños como para el centro. Este año, 

los niños de tercero hicieron unos adornos muy 

originales para las puertas con pasta y palomitas. 

Además hicieron unas tarjetas de felicitación 

navideñas con muchos materiales variados.  

 

 

 

También, el último día de clase los niños y niñas 

de Primaria, gracias al trabajo de sus maestras y 

maestros, cantan villancicos y así padres, niños y 

maestros disfrutamos de la Navidad. 

Por último, no se nos puede olvidar contaros que 

tenemos la gran suerte de recibir la visita de sus 

Majestades los Reyes Magos de Oriente, que 

siempre traen algún regalo para nuestros 

alumnos.   
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FESTIVALES 

 

FIESTA DE CARNAVAL 

El 4 de marzo se celebró en nuestro centro, como 

cada año, el carnaval. 

Los alumnos de Infantil lucieron unos trajes 

elaborados por sus mamis y caretas hechas por 

sus seños de “Pepa Pig” las niñas, y de su 

hermanito “George” los niños, en el tradicional 

desfile que se realiza. Algunas mamis de 4 años 

también se animaron y se disfrazaron junto a los 

pequeños. Iban guapísimos y guapísimas, y se lo 

pasaron bomba. 

En Primaria, los alumnos se disfrazaron por cursos, siguiendo diferentes temáticas (camareros, 

enfermeros, ancianos, mosqueteros…).  

Además, ese mismo día disfrutaron de unas típicas y riquísimas tortas fritas con chocolate. 
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FESTIVALES 

 

DESFILE DE CARROZAS EN CARNAVAL 

 

 

El AMPA de nuestro Centro viene participando desde hace varios años en el desfile de carrozas organizado 

por el Ayuntamiento de Cieza en las fiestas de Carnaval, representando al Colegio. En esta ocasión el tema 

elegido para los disfraces ha sido el material escolar. Los 

alumnos, padres y algunos profesores fueron disfrazados de 

bolígrafo, lápices, goma de borrar, pegamento, tijeras etc.  

Este año los disfraces destacaban por su originalidad y gran 

colorido. Hubo un gran éxito de participación y todos lo 

pasaron muy bien, sobre todo después de conocer que 

obtuvieron el primer premio.  
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FESTIVALES 

 

FIESTA FIN DE CURSO INFANTIL 2013 

Para celebrar que ya llega el verano, y hemos pasado 

un curso más, celebramos una fiesta fin de curso en 

nuestras instalaciones, a finales del mes de junio. 

Los niños de Infantil preparan con muchas ganas y 

tesón unos bailes durante mayo y junio con ayuda de 

sus “seños” para ese día darlo todo sobre el escenario. 

Además, los “mayores” de Infantil, los alumnos de 5 

años, también reciben su orla por haber finalizado el 

ciclo… ¡y es que se nos hacen mayores! 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA FIN DE CURSO DE PRIMARIA 2013 

Cada año los alumnos de Primaria están esperando que 

llegue el mes de junio para celebrar su deseada fiesta 

de despedida. 

Cada curso participa con bailes. A los más pequeños los 

preparan sus profesores, y los más grandes, que son 

más autónomos e independientes, eligen y organizan 

sus propias actuaciones; aunque siempre supervisadas 

y dirigidas por los especialistas de Educación Física. 

Es una gozada ver el entusiasmo y alegría que ponen 

en los preparativos; eligiendo la coreografía, el vestuario 

más adecuado y la música que más les gusta a ellos. 
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FESTIVALES 

FIESTA SANTO TOMÁS DE AQUINO 2014 

A finales del mes de enero, como cada año sucede en el Colegio Juan Ramón Jiménez, se celebra la fiesta 

de Santo Tomás de Aquino, donde los alumnos se entregan al máximo para que la fiesta salga lo mejor 

posible.  

Este año se celebró los días 23 y 24 de enero realizando tanto actividades deportivas como culturales. 

Son dos días en los que los alumnos del centro compiten para conseguir llevarse el premio final. Los 

alumnos de 1º y 2º de ESO compiten entre ellos y los de 3º y 4º de ESO entre ellos también. Este año los 

cursos ganadores fueron  2º A, de D. Antonio, y 4º B, de Dña. Pilar. 

Como final de fiesta, están los bailes realizados por los alumnos junto con algunos profesores y, sobre todo, 

el esperado partido de futbol sala entre profesores y alumnos del centro,  en el cual los profesores llevan 

una racha triunfal de 4 victorias consecutivas. 
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FESTIVALES 

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA 2013 

Unos días después de la despedida del festival de Primaria, tiene lugar la Graduación de los alumn@s que 

han terminado 6º curso. 

La despedida de estos chic@s es muy emotiva, pues se hace entrega de unas orlas, como recuerdo de su 

paso por esta Etapa. 

Hay momentos muy emocionantes, con alguna que otra lagrimita, por parte de alumnos y profesores. 

Una vez finalizado el acto de Graduación, los profesores, padres y alumnos dialogamos mientras hacemos 

un ágape con refrescos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4º DE SECUNDARIA 2013 

Como todos los años, llega el fin de curso y con él 

las despedidas, los actos, las fiestas, la graduación 

y un sinfín de recuerdos que afloran. Es un día muy 

especial para todos: padres, profesores y sobre todo 

alumnos. Dejan atrás su paso en el cole, 13 ó 14 

años aquí, toda una vida para ellos. 

El momento es una mezcla de alegría y tristeza: 

alegría, por ver el fruto del trabajo bien hecho; 

tristeza, porque los alumnos con los que hemos 

compartido muy buenos momentos se van. 

Tenemos la certeza de que todos ellos han 

aprendido muchos conocimientos pero, sobre todo, 

unos valores como personas que van a acompañarlos el resto de sus vidas, junto con el recuerdo perenne 

de su colegio. 
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ORLAS DE 6º DE PRIMARIA Y 4º DE ESO (2013) 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NUESTRO CENTRO 

 

PROYECTOS DEPORTIVOS 

El colegio Juan Ramón Jiménez ofrece gran diversidad de actividades deportivas tanto en horario 

ordinario, recreos y en horario extraescolar. Además, su objetivo es fomentar a través del juego y la 

actividad física, valores, actitudes, trabajo cooperativo que mejoren las relaciones sociales de los 

alumnos/as, la salud, el autoestima y su condición física. 

 

CAMPEONATOS ESCOLARES MUNICIPALES 

Un año más, nuestro colegio ha sido un fijo participante 

en el Deporte Escolar de Cieza, colaborando 

estrechamente con la Concejalía de Deportes para 

acercar el deporte a nuestros alumnos. Siendo nuestra 

cooperativa, un referente en participación escolar.  

En el Curso Escolar 2013/2014, el colegio Juan Ramón 

Jiménez ha participado en cada uno de dichos deportes, 

tanto en Educación Primaria como en Educación 

Secundaria, alcanzado grandes resultados. Prueba de 

ello ha sido las victorias de Jorge Lucas Bermúdez (6ºB) 

en Tenis de mesa en cuanto a deportes individuales y 

los equipos femeninos de fútbol sala en categorías 

alevín y cadete. 

 

CAMPEONATO CAMPO A TRAVÉS ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO 

Aparte de los campeonatos citados anteriormente, el ayuntamiento de Cieza realiza todos los años, unas 

pruebas campo a través por la Atalaya, adaptando las distancias  a las diferentes categorías participantes. 

Este año, el colegio Juan Ramón Jiménez ha participado en las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil 

tanto masculina como femenina, obteniendo unos grandes resultados.  

Cabe destacar el Tercer puesto de Jesús Martínez Ato (6ºB) y la victoria por equipos en la categoría infantil 

femenino. En ambos casos, se participó en la fase final regional disputada en Lorca. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NUESTRO CENTRO  

 

CAMPEONATO ATLETISMO UCOERM 

El colegio Juan Ramón Jiménez lleva muchos 

años participando en el campeonato de 

atletismo organizado por UCOERM (Unión de 

Cooperativas de la Región de Murcia). 

Dicho campeonato reúne la mayoría de las 

cooperativas de la Región de Murcia, por lo que 

el número de participantes alcanza los mil 

participantes, en el recinto deportivo de 

Monterromero (Espinardo). 

El campeonato de atletismo es una competición 

en la cual los alumnos pueden experimentar la 

sensación de divertirse y competir en diferentes 

pruebas de atletismo, tales como 50 metros 

lisos, prueba de resistencia, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura y relevos, con otros 

alumnos de diferentes colegios de la Región de Murcia.  

A pesar de que el principal objetivo de nuestro centro es que los alumnos se diviertan y pasen un día 

entrañable con otros alumnos, cabe destacar que nuestro colegio se ha caracterizado por alcanzar unos 

buenos resultados. Prueba de ello es la victoria en la prueba de resistencia de nuestra alumna Elena Ruiz 

Gómez (4ºA) o el tercer puesto de Guillermo Ruiz Marín (4ºB) en la prueba de velocidad. 

 

PATINAJE SOBRE HIELO 

En relación con la asignatura de Educación Física, todos los 

profesores que impartimos la misma, llegamos a la conclusión de 

que todos los años era necesario realizar una excursión 

relacionada con el deporte, al margen de la que llevan a cabo con 

sus tutores. 

En el curso escolar 2013/ 2014, los alumnos de 4º y 5º de primaria 

realizaron una excursión a patinar sobre hielo en las instalaciones 

del cuartel de artillería de Murcia.  

Los alumnos, además de disfrutar de una jornada de patinaje 

sobre hielo, visitaron la ciudad de Murcia en época navideña, 

pudiendo contemplar los principales monumentos como son: la Catedral de Murcia o el Teatro Romea, 

realizaron un recorrido de los diferentes belenes colocados por toda la cuidad y visitaron el acuario de la 

Universidad de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Colegio 
Juan Ramón Jiménez 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN NUESTRO CENTRO 

 

TALLER DE FÚTBOL SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela de Fútbol Sala Cieza, viene 

desarrollando el taller de Fútbol Sala en el 

Colegio Juan Ramón Jiménez desde el 1 

Octubre del curso 2004/2005. Esta Escuela ha 

pretendido mantener el ideario del Proyecto 

Educativo del Centro, afianzando la formación 

integral de los alumnos/as dentro de la práctica 

deportiva del Fútbol Sala, fomentando la 

educación en valores (compañerismo, 

solidaridad, afectividad, etc.) aparte de los 

aspectos físico, técnicos-tácticos que conlleva el 

proceso evolutivo desde edades muy tempranas 

haciendo grupos de Educación Infantil y los 3 

ciclos de Educación Primaria. 

El fin primordial de esta Escuela es el desarrollar 

en los alumnos/as de Infantil y primer ciclo de 

primaria la  psicomotricidad (habilidades motrices 

como la lateralidad, percepciones ocoulopédicas, 

espacio-tiempo etc.)  con lo cual se fomenta el 

desarrollo intelectual en los niños/as que 

practican un deporte reglado, siguiendo el 

proceso evolutivo de los alumnos/as. Durante el 

segundo ciclo de primaria el trabajo se centra en 

las destrezas físico-técnicas y ya en el tercer 

ciclo en las físico-tácticas.  

Con este tipo de trabajo, que es el que pretende 

conseguir la Escuela, llegamos finalmente a una 

complicidad entre monitores y madres/padres 

para intentar alcanzar  una mejora en el 

rendimiento académico de sus hijos/as. 

 

Lo anteriormente expuesto está avalado por 

estudios en los que queda demostrado que los 

niños/as que realizan actividades extraescolares 

deportivas mejoran notablemente en su actividad 

escolar, entre los que destacamos el realizado 

por la profesora de la Universidad de Alcalá Dña. 

María Dolores González Rivera y por el profesor 

de la Universidad Politécnica de Madrid D. 

Antonio Campos Izquierdo. 

Dentro de la programación anual se realizan 

diferentes concentraciones trimestrales entre los 

colegios donde trabaja esta Escuela para 

fomentar la convivencia deportiva sin ánimo de 

competitividad, un viaje a Murcia al Palacio de los 

Deportes para presenciar un partido de la Liga 

Nacional de Fútbol Sala, siempre entre El Pozo y 

otro equipo puntero; asimismo, se le dota a todos 

los alumnos/as de una equipación deportiva al 

inicio del curso (y otros complementos) y, al 

finalizar el mismo, un Diploma y Trofeo. 

 Estos 10 años en los que se ha venido realizado 

ininterrumpidamente la  actividad extraescolar  de 

Fútbol Sala, no hubiesen sido  posibles sin la 

inestimable confianza depositada en esta Escuela 

por el AMPA  Platero y Yo y por el Equipo 

Directivo del Colegio Juan Ramón Jiménez. 

 



 

42 

 

Colegio 
Juan Ramón Jiménez 

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

 

EL COLEGIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ COLABORA CON EL PROYECTO 

EDUCATIVO PALLIRI EN BOLIVIA 

PALLIRI es un Proyecto Educativo, que fue 

creado en el año 1991, en el Alto de Bolivia; 

desempeña actividades y proyectos dirigidos a la 

asistencia, la rehabilitación y la inserción de los 

grupos humanos víctimas de la pobreza y la 

exclusión social. 

La dinámica de trabajo en este centro (0-18 años) 

se basa en un trabajo de apoyo educativo 

integral. El niñ@ o adolescente, recibe 

alimentación diaria: desayuno, almuerzo y 

merienda, tiene a su servicio espacios para la 

higiene personal (duchas, baños, etc.), y cuenta 

con un equipo de educadores, psicólogo, 

pedagogo y trabajador social que llevan adelante 

un programa educativo que trata de compensar 

en el niño las posibles deficiencias o carencias 

educativas, a la vez que se trabaja con su 

realidad social conjuntamente con su familia, 

para mejorar sus condiciones de vida.  

El Colegio Juan Ramón Jiménez colabora con 

Palliri desde el año 2005 a través de todo el 

profesorado y el Centro ha donado íntegramente 

los beneficios de la tasca de las fiestas fin de 

curso de los últimos años. Con los donativos, se 

han sostenido numerosas actividades de los 

centros educativos. En un principio, la 

colaboración era para los gastos de material 

escolar; desde hace unos tres años, nuestra ayuda va destinada a la leche para los niños así como para 

gastos médicos. 

Podéis conocer el Proyecto Palliri y cómo trabajan en estas direcciones: 

www.palliri.org/       palliri.blogspot.com/ 

COLABORACIÓN CON LA JOVEN ORQUESTA DE CIEZA 

En nuestro Centro, durante 

el curso 2013-2014 en su 

intención de fomentar 

actividades culturales está 

colaborando con la Joven 

Orquesta de Cieza (JOCI), 

cediéndoles locales para 

realizar sus ensayos. 

http://www.palliri.org/
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Uno de los alumnos más 

emblemáticos que ha 

pasado por nuestras 

aulas de integración es 

José Sánchez, más 

conocido por todos como 

“Pepe”, que con motivo 

de su graduación y 

despedida del centro, se 

le hizo la siguiente 

entrevista: 

 

 

 

 

PROFESORA: Pepe, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño de tu paso por Primaria? 

PEPE: Las excursiones y a mis profesores: Dª Maribel y Dª Josefina, D. Antonio Sierra y Dª Maruja, y que 

mis compañeros me cuidaban. 

PROFESORA: ¿Y de tu paso por Secundaria? 

PEPE: Los viajes de estudio, porque cuando fui a Port Aventura, vi a Messi y me hice una foto con él. Me he 

ido cuatro veces de viaje con el colegio y siempre me lo he pasado muy bien. 

PROFESORA: ¿Has estado a gusto en el colegio? 

PEPE: Si, y no me quiero ir 

PROFESORA: ¿Has trabajado y aprendido mucho? 

PEPE: Si, pero lo que más me gusta es ayudar al conserje a limpiar el patio y a poner la música. 

Fue por el año 1989 cuando comenzó la integración 

de niños con dificultades en este colegio, siendo uno 

de los primeros centros en adoptar esta modalidad 

de Educación. Actualmente, el centro cuenta con 

cuatro apoyos repartidos entre Infantil, Primaria y 

Secundaria con el fin de cubrir las necesidades del 

centro. 

Los niños  con necesidades educativas especiales 

(A.C.N.E.E.)  reciben apoyo fuera de clase, siempre 

en coordinación con los tutores,  bien de forma 

individual o en pequeño grupo; así, conseguimos una 

atención más personalizada para poder responder a 

las necesidades específicas  de cada alumno. 

Dependiendo de las características y 

peculiaridades de cada niño, la metodología y los 

materiales utilizados cambian. Hoy en día, gracias 

a los avances tecnológicos, disponemos de una 

gran variedad de recursos TICS para poder 

trabajar específicamente cada particularidad. 

Asimismo, se utilizan  fichas adaptadas, 

cuadernillos, etc. 

Lo que se intenta conseguir con todos estos niños 

es que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

lo más normalizado posible, dándoles la 

respuesta más adecuada a sus necesidades. 
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Dña. Nuria Ibáñez (tutora del 1er curso del PDC) ha realizado una entrevista 

a un alumno que actualmente cursa 2º curso del PDC para reflejar su 

opinión y paso por nuestro Centro. 

Adrián Ortega Ríos cursó estudios de Primaria y Secundaria  en otros 

centros,  pero decidió ingresar hace un año en nuestro Programa de 

Diversificación.  Actualmente practica fútbol de forma federada en el Club 

Deportivo Cieza. 

 

 

PROFESORA: ¡Buenos días, Adrián! 

ADRIÁN: ¡Buenos días! 

PROFESORA: ¿Por qué decidiste incorporarte  a nuestro programa? 

ADRIÁN: Tengo que reconocer que años anteriores he sido “una bala perdida”, incapaz de tocar un libro. 

Pero aparecieron grandes apoyos en mi vida, que me hicieron ver el futuro de otra manera. En 

este centro he podido encontrar un nuevo camino para conseguir ser algo algún día. 

PROFESORA: ¿Cómo calificarías la experiencia? 

ADRIÁN: Difícil en ocasiones,  pero también me ha sido muy fácil adaptarme a mis nuevos compañeros, ya 

que algunos eran conocidos y a unos excelentes profesores. 

PROFESORA: ¿Te resulta complicado conseguir los objetivos que proponemos en dicho programa? 

ADRIÁN: Todo en esta vida tiene su dificultad, pero el que algo quiere algo le cuesta. Por eso yo no diría 

que ha sido difícil, sino todo un reto. 

PROFESORA: ¿Qué estudios te gustaría seguir? 

ADRIÁN: Me interesa mucho la  Informática y todo lo relacionado con la programación, los ordenadores… 

PROFESORA: ¿Lo mejor y lo peor de esta experiencia? 

ADRIÁN: El haberme dado cuenta de que el esfuerzo de estudiar, solo tiene recompensas y lo malo,  no 

tengo palabras para ésta experiencia. 

 

 

 

El colegio  Juan  Ramón  Jiménez  cuenta con el 

Programa de Diversificación Curricular desde el 

bienio 2000-02, atendiéndose de forma 

personalizada y teniendo en cuenta las necesidades 

educativas de nuestros alumnos.  Somos un equipo 

de profesores que trabajamos de forma coordinada  

y con mucho entusiasmo para obtener los mejores 

resultados de nuestros chicos y chicas.  En estos 

momentos disponemos de una sola línea tanto para 

el Programa de Diversificación Curricular I como 

para  el  II.    

Nuestro objetivo fundamental es mentalizar a los 

alumnos de que dicho programa es una nueva 

vía de obtención del título de la  ESO,  pero no 

sin el correspondiente esfuerzo que ello supone.  

Tampoco queremos descartar la posibilidad de 

realizar ciertos tipos de estudios superiores, 

siempre con los pies en la tierra y conscientes 

de sus posibilidades. 
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Una ex alumna de este Centro, actualmente estudiante de Magisterio, nos ha hecho llegar una carta que 

creemos interesante publicar, pues nos cuenta su experiencia tras su paso por el Programa de 

Diversificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de haber salido de  “diver” no es algo que 

haya marcado mi trayectoria académica posterior, 

ya que nunca he sentido la sensación  de no estar 

lo suficientemente preparada como para 

enfrentarme a un bachiller o a una carrera 

universitaria. 

En bachiller, las notas fueron bastantes buenas, 

llegando a sacar incluso matrículas  en ciertas 

materias. Obtuve mí título a los dos años de 

matricularme, sin necesidad de recuperar ninguna 

y eso es algo de lo que me siento muy muy 

orgullosa, ya que al igual que hubo gente que me 

apoyó,  también la hubo que no dudó en criticar 

que no era lógico salir de diversificación y 

enfrentarme a un bachiller. Sí quizá no sea lógico, 

pero el caso es que aquí estoy con mi título de 

bachiller y a medio camino de conseguir otro 

univeritario; por ello, me gustaría añadir que no hay 

que poner etiquetas porque hace más el que 

quiere que el que puede y no existen las 

limitaciones. Para finalizar me gustaría agradecer 

una y mil veces el trato recibido durante tantos 

años porque he tenido el placer de topar no sólo 

con grandes personas, sino con grandes 

profesionales de la educación, que han conseguido 

que personas como yo, se encuentren donde se 

encuentran hoy. Y eso es una labor que no todo el 

mundo puede desempeñar, y por ello: 

  

Mi Colegio es el mejor... 

 

Por Tatiana Lucas Ríos 

Estudiante de 2º curso de Magisterio 

Mi trayectoria por el colegio estuvo marcada por 

dos cambios: el primero fue en Secundaria, donde 

mis notas eran pésimas, no sé si  debido a la 

llamada “edad del pavo” o simplemente por 

“gandulitis”. El caso es que no había manera de 

subir las notas, mis padres ya no sabían qué 

hacer conmigo; por muchas riñas y consejos que 

me dieran, yo prefería perder el tiempo y faltar a 

clase (a escondidas de mis padres). Me resultaba 

más divertido pasar de todo y de todos e irme con 

ciertos compañeros a perder el tiempo.  Pero todo 

esto cambió cuando mi tutor, en aquel entonces, 

D. Antonio, se centró en mí y puso mucho esmero 

en conseguir algo de mí, que nadie más veía, en 

ese momento.  De él recibí los mejores consejos 

que un alumno puede escuchar de su profesor; él 

sabía que yo podía ser una buena alumna, sólo 

bastaba con ponerle ganas y querer; pero estaba 

claro que a mí, lo que me faltaba, era justamente 

eso;  por ello decidió incorporarme a  “diver” para 

que al menos pudiera salir de mi colegio con el 

título de la  ESO. Y aquí es donde empieza mí 

segundo cambio: al entrar en el programa de 

diversificación y ser un grupo más reducido, 

comencé a centrarme.  Era cuestión de dos años,  

sacarme el título y poder demostrar en los que 

confiaban en mí que al menos eso podía 

conseguir.  El primer año no me fue nada mal;  

resultó que, con un poco de esfuerzo, era capar 

de sacar buenas notas y entonces pensé: “quizás 

tenían razón y no era tan mala estudiante”. Esto 

me motivó para seguir subiendo notas y tanto las 

subí que empecé a replantearme que tal vez 

merecía la pena seguir estudiando y cumplir el 

principio de uno de mis  sueños: “ser maestra de 

Educación Infantil”. En ese momento, recibí el 

gran apoyo de todos y cada uno de mis 

profesores, en especial de Doña Jose, Dª Nuria, 

Dª Lucia, Dª Lola, que siempre me decía que 

debía confiar en mí misma.  

Dª Eva, mí gran apoyo, más que una tutora, y lo 

siento si olvido mencionar a alguien; la realidad es 

que he pasado toda mi vida en ese colegio y me 

faltaría hojas para poder nombrarlos a todos: Dª 

Carmen; la caña de España, Dª Asunción, Dº 

Alfredo, Dª Clara. Dª Maruja. Dº Manuel Verdejo...   

 

 

Todos marcaron 

algo muy positivo 

en mí, porque 

todos dedicaron 

algo muy 

importante en su 

tiempo, y eso es 

algo que no se 

recupera y algo 

que ahora valoro. 

 

“Todos marcaron algo muy positivo en mí” 



 

46 

 

Colegio 
Juan Ramón Jiménez 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE NUESTRO CENTRO 

¡PARTICIPEN EN NUESTRA ESCUELA DE PADRES Y MADRES! 

La Escuela de Padres y Madres es un recurso de apoyo a las familias para que puedan   mejorar sus 

funciones educativas y afrontar determinadas situaciones de riesgo en las que se pueden encontrar sus 

hijos. Tiene un carácter preventivo, pues contribuye fundamentalmente a la adquisición de pautas 

saludables de dinámica familiar. 

En noviembre de 2012,  iniciamos la andadura de nuestra Escuela en colaboración con la Red Local a 

Favor de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia dando la oportunidad a nuestro centro de abrir un 

espacio de información, formación y reflexión dirigido a los padres y madres. Se trata de talleres 

informativos en los que se tratan temas como los siguientes:  

 La comunicación en la familia. 

 Estilos educativos. 

 Riesgos del uso inadecuado de las redes sociales. 

 Habilidades sociales para decir no a las drogas. Riesgos del consumo de alcohol en adolescentes. 

 Hábitos saludables y prevención de los trastornos en la alimentación. 

 Relaciones tóxicas en parejas de adolescentes. 

 Desarrollo afectivo-sexual. 

Para realizar estos talleres contamos con la participación desinteresada de profesionales expertos en las 

distintas temáticas (médicos, informáticos, Guardia Civil, psicólogos…). 

Por último, queremos reseñar que tenemos mucho interés es estimular la participación de los padres y 

madres en ésta, que es su Escuela. Por  ello, nos gustaría recibir sus propuestas, sus ideas y sus opiniones 

para mejorar y agrandar este espacio que va dirigido a ustedes. 

 

                                                                          Mª Dolores Olivares Lucas 

                                                         Coordinadora de la Escuela de Padres y Madres 
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CONCURSO “CASITAS DE PÁJAROS” 

Este año 2014, nuestro colegio ha participado en la II edición del concurso de adornar casitas de pájaros, 

organizado por el Centro “Nueva Fundación Los Albares”. Han participado los alumnos de 5º A y 5ºB, cuyos 

tutores son Dª Maruja Parra y D. Antonio Sierra respectivamente y decorando cada curso una casita.  

El año anterior, 2013, también participamos en la I edición, quedando campeones y recibiendo como premio 

un radio cassette para la clase vencedora. Este año todavía estamos a la expectativa del fallo del jurado. ¡A 

ver qué pasa! 

 

 

 

 

 

 

 

CRECE EN SEGURIDAD 

 

El pasado 23 de mayo de 

2014, la concejala de 

educación, María Antonia 

Giménez Belló, acompañada 

de personal del Instituto de 

Salud y Seguridad Laboral, 

hizo entrega, en la Casa de 

las Artes,  de los premios de 

concurso, “Crece en 

Seguridad” 2014. 

Nuestra alumna Gisela 

Ortega Pérez de 5ºB, fue 

una de las seleccionadas y 

ganadora del 6º premio, de 

un total de 250 dibujos 

presentados por diferentes 

alumnos de colegios de 

Cieza. 
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CONCURSO “CIEZA + VIDA” 

El pasado lunes 2 de junio de 2014, la asociación 

Ciezana Cieza + Vida realizó el acto de entrega de 

premios del III concurso de dibujo y pintura, entre las 

cuales fueron premiadas 2 alumnas de 1º A de este 

centro: Carmen Ayala Martínez y Brenda Del Carmen 

Abenza Villa recibiendo el primer premio de su 

categoría y un accésit respectivamente.  

Esta asociación ofrece ayuda a mujeres que, a causa 

de una situación difícil, se estén planteando el aborto 

como solución a sus problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

Alumnos/as de 3º A de ESO aprendiendo química en las prácticas de laboratorio. Para ellos, es 

emocionante utilizar los instrumentos de prácticas y aplicar todo lo aprendido en clase. Aquí tenéis una 

muestra de las futuras científicas del país. 
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PROYECTO ARTÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO “RECICLANDO QUE ES GERUNDIO” 

El día 5 de Junio, en la Biblioteca Municipal, se 

clausuró  el Programa de Educación Ambiental 

de este curso 2013-14. Este programa ha 

contado con actividades muy diversas a lo largo 

del año: visita al Ecoparque, recogida de material 

usado de escritura en las aulas en sus 

correspondientes contenedores, juegos en el 

aula relacionado con el reciclaje (Juego de la 

Oca, etc.  Además participar en un concurso 

“Reciclando que es Gerundio”, donde se 

realizan proyectos con material reciclado. 

En este concurso nuestro Colegio obtuvo dos 

premios de la mano de nuestros alumnos 

Joaquín Quijada Marín, de 3º B de ESO y 

Alejandro Lucas Moreno de    1º B de ESO,  

premios que fueron entregados por la Concejala 

de Medio Ambiente Dª Carmen Marín Camacho 

Nuestros alumnos ganaron como premio una 

tablet cada uno reconociendo su buen hacer. 

¡Enhorabuena! y esto debe animar al resto de 

alumnos para el próximo curso. 

Se trata de un proyecto para decorar una 

parte de la fachada del centro que se 

encontraba estropeada por algunos graffitis. 

Este proyecto realizado por los alumnos de 

4º ESO plasma el logotipo del colegio, que 

representa a un famoso personaje del 

escritor Juan Ramón Jiménez.  

 

Con este tipo de actividades se pretende 

que el alumno aprenda a abordar proyectos 

artísticos de mayor magnitud que requieren 

cierta planificación, a la vez que desarrollan 

destrezas artísticas de forma motivadora y 

sirven para decorar el entorno del centro. 
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APRENDIENDO INGLÉS CON AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el profesor nativo se ha conseguido que 

los alumnos tengan la posibilidad de estar en 

contacto y tener una exposición directa con el 

inglés, de modo que puedan educar  el oído al 

idioma,  perfeccionar su pronunciación y 

mejorar poco a poco su acento inglés. 

Asimismo, la llegada del profesor nativo nos ha 

servido para motivar a algunos alumnos que no 

estaban interesados en la asignatura, ya que la 

veían como algo aburrido y monótono. 

Podemos afirmar que han empezado a ver el 

inglés desde otro punto de vista mucho más 

positivo e incluso se han visto interesados por 

el idioma y la cultura británica. 

 

El inglés es el idioma extranjero por excelencia, y nadie duda de que esta lengua abre las puertas laborales 

a aquellos que lo dominan. 

El dominio del inglés es un necesidad en nuestra sociedad, un requisito indispensable en la mayoría de 

puestos de trabajo hoy en día, además de ser un idioma que nos ayuda a la hora de viajar y así poder 

comunicarnos sin problemas en casi todos los países. Estudiar una lengua significa adquirir ciertas 

competencias y destrezas comunicativas básicas, como por ejemplo: leer, escribir, hablar y  comprender, 

es también mucho más que eso, es acercarnos a otra cultura y a otras formas de ver el mundo. Desde 

siempre, la enseñanza del inglés se ha centrado en aprender la gramática, dejando un poco de lado el 

aspecto comunicativo, es decir, la práctica de conversación y comprensión del idioma hablado. El dominio 

del inglés exige una correcta pronunciación y gran capacidad para percibir y distinguir toda una gran 

variedad de sonidos.  

 

 

Por todo esto, la venida al centro de un 

profesor de conversación ha llegado 

cargada de grandes beneficios para 

nuestros alumnos. El hecho de tener una 

persona nativa en el aula, ha aportado 

toda una serie de ventajas de las que se 

han beneficiado todos los estudiantes, 

además de ser un privilegio poder 

practicar inglés con una persona nativa.   

 Desde un primer momento, nuestros alumnos 

estuvieron muy ilusionados con la idea de tener un 

profesor nativo que les introdujera en el interesante 

mundo de la cultura inglesa, la cual ha actuado como 

hilo conductor para alcanzar uno de los principales 

objetivos, como es el de mejorar la calidad de las 

producciones orales de nuestros alumnos, y creemos 

que lo hemos conseguido. El profesor de 

conversación ha hecho que los alumnos estén más 

motivados con la asignatura y la vean desde otro 

punto de vista más atractivo para ellos, tratando 

temas de actualidad (vacaciones, hobbies, tiempo 

libre , fiestas, amigos, etc.) mediante presentaciones 

en PowerPoint, canciones, trabalenguas y juegos,  

han aprendido de forma casi inconsciente, conceptos 

gramaticales, vocabulario, pronunciación, frases 

hechas, en resumen “real english”. 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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ENTREVISTAS A LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  

Durante este curso, en nuestro Centro hemos contado con dos auxiliares de conversación nativos que han 

colaborado una hora semanal con los profesores de inglés en el desarrollo de las clases. 

A continuación, presentamos dos entrevistas realizados a los dos auxiliares de conversación: Aarron e 

Yvonne. 

 

AARRON 

TEACHER: Hello Aarron, how are you?    (Hola, Aarron, ¿cómo estás?) 

AARRON: We are going to have a short interview and talk a little about 

your experience this year in Juan Ramón Jiménez by asking you some 

questions.           (Vamos a hacer una breve entrevista y a hablar un 

poco sobre  tu experiencia este año en Juan Ramón Jiménez, 

haciéndote algunas preguntas) 

TEACHER: At what point did you realize that you wanted to be an 

English teacher in Spain?  (¿En qué momento te diste cuenta que 

querías ser profesor de Inglés en España?)  

AARRON: When I arrived in Spain, I was always asked to translate and 

help young children with their pronunciation and give extra classes to 

help them with their school work so I decided to send my CV to various schools.             (Cuando llegué a 

España, siempre me pedían que tradujera y que ayudara a los niños con su pronunciación y daba clases 

particulares para ayudarlos con sus deberes, por lo que decidí enviar mi currículum a varios colegios)  

TEACHER: Describe a typical day teaching in Juan Ramón Jiménez from beginning to end. (Describe 

un día de enseñanza normal en Juan Ramón Jiménez desde el principio hasta el final) 

AARRON: Every day is different… I try and do the best of my ability to make the students feel comfortable in 

class, and learn as much as possible. I can honestly say that every day is better than the day before and I 

love working in this environment (with my work colleagues and with my students). Everyone has made me 

feel welcome from the first day and have respected me as if I had been here for 20 years.          (Cada día es 

diferente. Intento hacer lo mejor posible para que los estudiantes se sientan cómodos en clase, y para que 

aprendan lo máximo posible. Sinceramente, puedo afirmar que cada día es mejor que el día anterior y me 

encanta enseñar en este ambiente – con mis compañeros y mis alumnos-. Todo el mundo me ha acogido 

bien desde el primer día y me ha respetado como si hubiera estado aquí durante 20 años)  

TEACHER: What techniques do you use to teach a foreign language?     (¿Qué técnicas utilizas para 

enseñar una lengua extranjera?) 

AARRON: I use a very different technique from your usual “classroom method”.  I prefer to teach real 

situations so at the end of the course, a student can go on holiday, or even live in another country not having 

problems understanding.      (Utilizo una técnica muy alejada del método tradicional. Prefiero enseñar con 

situaciones reales para que, al final del curso, un estudiante pueda irse de vacaciones o incluso vivir en otro 

país sin tener problemas de comprensión) 

TEACHER: What do you expect from your students?       (¿Qué esperas de los alumnos?) 

AARRON: Good question. I expect all of my students to participate in class and have fun without feeling 

embarrassed and without thinking that English is all grammar and writing. I would like them to see the 

importance of English and I would like them to arrive at their English lesson happy and wanting to enter the  
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classroom and not thinking that it’s a 

boring, useless subject.       (Buena 

pregunta.  Espero que todos los 

alumnos participen en clase y se lo 

pasen bien sin sentir vergüenza y sin 

pensar que el Inglés es todo gramática 

y escribir. Me gustaría que vieran la 

importancia del Inglés y que lleguen a 

sus clases de Inglés contentos, 

queriendo entrar en la clase y no 

pensando que es una asignatura 

aburrida e inútil) 

 TEACHER: Do you think the level of 

English conversation has improved 

since you started at this school?         

(¿Crees que el nivel de conversación en Inglés ha mejorado desde que empezaste en este colegio?) 

AARRON: It has definitely got better… The level of English in this school wasn’t as low as other schools 

before I started, but it’s incredible how much it has improved. I can have full conversations with a high 

number of students.              (Definitivamente ha mejorado… El nivel de Inglés en este colegio no era tan 

bajo como el de otros colegios, pero es increíble cómo ha mejorado. Tengo conversaciones extensas con 

gran número de estudiantes) 

TEACHER: How do you think having a “Native” teacher has helped improve the level of English in 

this school?            (¿Cómo piensas que el tener a un profesor nativo ha ayudado a mejorar el nivel 

de Inglés en este colegio?) 

AARRON: I think it has helped a lot as there are certain expressions and words that you can’t learn at 

university and certain phrases that only British people use. I teach the students to talk naturally.          (Creo 

que ayuda mucho porque hay expresiones y palabras que no se pueden aprender en la Universidad y 

algunas expresiones que sólo los británicos utilizan. Enseño a los estudiantes a hablar con naturalidad) 

TEACHER: What do you like most about teaching in Juan Ramón Jiménez?         (¿Qué es lo que más 

te gusta de enseñar en Juan Ramón Jiménez?) 

AARRON: Well, firstly I would like to 

say that I think the organization and 

communication between the direction 

and teachers is incredible. I feel very 

comfortable. I also really like the 

respect that the students have for their 

teachers, and that they have for me.             

(Bueno, en primer lugar me gustaría 

decir que la organización y 

comunicación entre dirección y 

profesores es increíble. Me siento muy 

cómodo. También me gusta el respeto 

que los estudiantes tienen a sus 

profesores y hacia mí). 
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YVONNE 

 

STUDENTS: Todos sabemos que eres nativa pero ¿de 

dónde eres exactamente?  

YVONNE: Soy escocesa, de una ciudad llamada Dundee en 

el sureste de Escocia.  

STUDENTS: ¿Escocesa? entonces, ¿crees en el Monstruo 

del Lago Ness?  

YVONNE: Por supuesto.  

STUDENTS: ¿Cuál es tu apellido?  

YVONNE: Mcguggon. 

STUDENTS: ¿Es tu primer año en España?  

YVONNE: No, vivo ya aquí siete años. Conozco algunas ciudades españolas como Barcelona, Madrid y 

Alicante. 

STUDENTS: ¿Siete años, y qué has estado haciendo todo este tiempo? 

YVONNE: He estado en varios colegios trabajando a través de la academia BECA. Comencé en el CP Buen 

Pastor de Murcia y los últimos años en la Cooperativa de enseñanza Fuente Blanca, también en Murcia. Mi 

trabajo se ha centrado principalmente en la Educación Infantil y en la innovadora metodología Jolly Phonics. 

STUDENTS: Entonces, eres ya casi española, y ¿te animas a convertirte en una ciezana más? 

YVONNE: (risas) Claro, aunque conozco muy poquito de Cieza. Sólo vengo al colegio. 

STUDENTS: ¿Y qué opinas del Colegio Juan Ramón Jiménez y tu aportación al centro? 

YVONNE: ¡Estoy encantada! En todo momento me he sentido como en casa. Los niños se están 

empapando de pronunciación nativa, se han esforzado muchísimo por hablar en inglés conmigo  y han 

descubierto la cultura británica de la mano de los mejores embajadores.  Además, han disfrutado muchísimo 

con "juegos en inglés" y no se pueden imaginar ¡todo lo que están  aprendido a través de esos juegos! 

STUDENTS: ¡Qué alegría, ésa ha sido nuestra intención! ¡Muchas gracias por tu tiempo! 

YVONNE: You are welcome! 
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GANADORES DEL CONCURSO DE CROMOS 

DE LA SEMANA DEL LIBRO 

 

 

 

 

 

 

María Camacho (6º B) Elisa Yepes (3º A) Mª Ángeles Penalva (3º A) 

Lucía Ramírez (5º A) Paula Rodríguez (5º B) 

¡Enhorabuena a nuestras 

ganadoras del concurso! 


