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UN BREVE RECORRIDO POR LA ACTUALIDAD SEMANAL DE NUESTRO CENTRO

ECOS DE VIENA
Nacho Mañá, guionista, director y protagonista
de “Más vale labia”, escribe para semanal ies
europa sobre su experiencia en Viena:
“Entre el 6 y el 9 de noviembre nos desplazamos a
Viena el profesor Javier Carpintero y los alumnos
Nacho Mañá y Jorge Delgado para presentar el
corto titulado “Más vale Labia” en representación
de nuestro instituto, al Festival sobre alfabetización audiovisual Media Literacy Award de Viena. El
IES Europa presentó el cortometraje en la sección
Videospecials, como único representante español.
Fue una buena oportunidad para dar a conocer
nuestras actividades a
nivel europeo. Pero sobre
todo nos permitió conocer
el trabajo que están
llevando a cabo en otros
países como Italia, Austria
y Alemania espacialmente.
En un entorno ideal como
el de la capital austríaca
donde las piedras son arte
y las aguas del Danubio
música, el cine lo puso el IES Europa de
Ponferrada. Vivimos una experiencia única,
escuchar Simon Boccanegra (G. Verdi) en la Ópera
de Viena, interpretada por nuestro tenor más internacional, Plácido Domingo. Pero lo más difícil de
creer fue el precio que tuvimos que pagar, ¡¡3
euros!! Una experiencia para contar a nuestros

“En un entorno ideal como el de la
capital austríaca donde las piedras
son arte y las aguas del Danubio
música, el cine lo puso el IES
Europa de Ponferrada”
nietos, si la crisis nos lo permite… Uno de los
compañeros se dedicó a tocar por las calles de
Viena y tuvo sus más y sus menos con algún
policía, lo que le sirvió para practicar inglés, pero
eso ya es otra historia. Pudimos hacer un recorrido
por la historia y la arquitectura de Viena visitando
lugares emblemáticos como la Catedral de Viena,
el palacio de Sissí, el palacio de Schönbrunn… pero

sobre todo escuchamos la historia a través de sus
piedras, que nos desvelaron secretos que poco a
poco revelaremos en los pasillos, en las salas de
profesores…, de nuestro instituto. Preguntar,
preguntar.”
Gracias Nacho, con alumnos así, sólo nos queda
presumir, presumir...

TOLERANCIA
Esta semana, para celebrar el 16 de noviembre,
Día Internacional de la Tolerancia, los alumnos
de 1º, 2º, 3º y 4º ESO han realizado varias
actividades en tutoría: "Qué es para tí" la
tolerancia , "Yo denuncio", y "Los rótulos". Con la
información recogida en las clases, los alumnos
ayudante elaboraron murales que durante unos
días ocuparán los dos vestíbulos.

19/XI/2012
Test online: Los 20 equipos con mejor
puntuación participarán en la segunda fase.
Redacción: los equipos analizarán la situación
económica de la zona del euro, así como las
perspectivas de inflación y decidirán en qué nivel
fijarán el tipo de interés principal.
Presentación: los tres mejores en la redacción
serán invitados a presentar sus decisiones ante
un jurado de expertos, que elegirá al equipo
ganador y al primer y segundo finalistas.

Los tres finalistas tendrán diferentes premios
materiales, pero el ganador recibirá sus diplomas
en la sede del Banco Central Europeo en
Fráncfort del Meno (Alemania).

CUENTOS DE LAS MIL Y UNA NOCHES

GENERACIÓN €URO
Generación €uro es un
concurso
sobre
política
monetaria
destinado
a
estudiantes de bachillerato o
de grado medio de FP que se convoca en España
por el Banco de España y en otros países de la
zona del euro por los bancos centrales del
Eurosistema.
Este año nuestras cinco espadas, coordinadas por
Carmen Ovalle son:
Enrique Acebo Moral (L1ºA), Marta Blanco
Álvarez (L1ºB), Carmen Rodríguez Garnelo
(L1ºB), Adrián Linares Santín (L1ºB) y Enrique
Gómez Rubín (L1ºB)
El Concurso se divide en tres fases:

La Banda de Música Ciudad de Ponferrada
ofreció los días 16 y 17 su tradicional concierto
para público familiar, en el que presentó un
programa musical ambientado en el imaginario
de “Las mil y una noches”.
Varios alumnos y los profesores de música del
IES Europa asistieron a este concierto didáctico
en el Teatro Bergidum de Ponferrada. Además,
su presencia estaba más que justificada, ya que
seis alumnos del IES Europa forman parte de la
Banda Municipal: Ignacio Mañá al saxo, Clara
Pinos a la trompeta, Delia Fernández a la flauta
travesera, Sara Arias al Chelo, Guillermo Morán a
la trompa y Amanda Pinos al trombón.

Sobre Amanda, recordemos que el curso pasado
fue proclamada la flamante vencedora en la
sección junior del I Concurso Internacional de
Trombón on line (Todotrombon.com).
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