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UN BREVE RECORRIDO POR LA ACTUALIDAD SEMANAL DE NUESTRO CENTRO

PROYECTO ARCE
POR: JAVIER CARPINTERO

Como muchos de vosotros sabréis ya, nuestro
centro se halla inmerso en un Proyecto Arce.
Pero… ¿qué es eso?

Pues se trata de un Programa del Ministerio de
Educación para el intercambio de experiencias
educativas entre centros de distintas
comunidades autónomas, para que trabajen
sobre un tema en común. Nuestros socios son el
IES Son Pacs de Palama de Mallorca y el IES
García Morato de Madrid.
Nuestro Proyecto se denomina “Comunicar con

transversales (salud, drogas, sexo, bullying,
violencia de género, fomento de la lectura, ….).
Con ese fin, entre los tres centros, vamos a
publicar una carpeta con los videos y unas fichas
didácticas para distribuir por otros institutos y
que puedan ser usadas en tutorías.
También se promueve el intercambio de
alumnos de los tres centros. El febrero de 2012
seis alumnos del Europa ya pasaron tres días en
Madrid, y otros tres en Valencia en junio, con

otros grupos de nuestros centros amigos. El
octubre pasado nosotros fuimos los anfitriones,
recibiendo a alumnos y profesores madrileños y
mallorquines. Aquí disfrutamos de visitas
turísticas (Museo de la Energía, castillo, Museo
de la radio, Médulas, Villafranca, palacio de
Canedo,…), clases magistrales, proyección de
videos…hasta un magosto en Molinaseca. Pero
sin duda lo que más trascendencia tendrá es que
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Pero aún hay más. Este febrero volveremos a
Madrid, y en abril a Mallorca a rematar todas las
cosas que quedan pendientes: carpetas, web del
proyecto, y sobre todo a estar en contacto con
esos centros que como nosotros trabajan el cine
en primera persona y compartir experiencias e
ilusiones.
Por ahora, ya podéis visitar nuestro blog donde
damos cuenta de todas nuestras actividades y
noticias. Os animamos a que os hagáis
seguidores de este blog:

http://comunicarconimagenes.blogspot.com.es/

HÁBITOS TÓXICOS
El próximo miércoles 23 de enero visitarán
nuestro centro dos representantes de la
Dirección de Enfermería del Centro de Salud de
Pico Tuerto para ofrecernos una charla sobre
“Hábitos Tóxicos”. La ponencia estará
acompañada de la proyección de un vídeo.

ESTRENAMOS GALERÍA EN LA WEB
Embarcados como estamos en la mejora de
nuestra página Web, esta semana hemos
inaugurado una sección que gustará mucho a los
visitantes; la Galería Fotográfica. Ya hemos
colgado más de 500 fotos en 7 álbumes, pero
pronto estos números aumentarán considerablemente, con eventos presentes como pasados.

Imágenes: creación audiovisual para una
educación en valores”. Como se desprende del
título, se trata de utilizar los cortometrajes que
cada centro ha realizado para darle un enfoque
pedagógico relacionado con los temas

en el mirador de Las médulas grabamos la
secuencia final de un cortometraje a tres bandas,
que finalizaremos este curso, y que pronto
podréis ver.
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