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¡VUELVE LA LORCA´N 

ROLL! 

Tras las restricciones provocadas por la pandemia 

del Covid y con vistas a la celebración del veinticinco 

aniversario del instituto IES Federico García Lorca, a 

finales del curso pasado 21/22, un grupo de profeso-

res, con inquietudes y cierta vocación musical, deci-

dieron formar un grupo de música de versiones de 

canciones populares de rock y pop, surgiendo, de 

esta manera, la Lorca 'n' Roll. 

Tras la acogida y el éxito del proyecto, este curso no 

solo nos hemos propuesto continuar con esta activi-

dad en los recreos, sino que además, se han amplia-

do sus miembros al resto de la comunidad educativa 

incluyéndose alumnos en la formación. También 

queremos organizar para abril el I Festival de Bandas 

de Rock Interinstitutos de la ciudad de Albacete.  

Esperemos que podáis disfrutar durante el curso de 

nuestra música y, desde aquí, doy las gracias a todos/

as los que colaboráis en este proyecto por hacerlo 

posible.  

Fuerza y Rock 'n Roll. ALEJANDRO GARCÍA 

Con un poco de vértigo, pero al mismo tiempo con muchísima ilusión, sale a la luz el primer número de 
nuestro periódico MÁS CHULO QUE EL 8. Este proyecto surge de la idea de un grupo de profesores y alum-
nos de dar visibilidad a todas las actividades y al mundo cultural que producimos, a todo lo que se vive en 
nuestro centro. Queremos ser un altavoz del García Lorca, un espacio en el que quepa todo lo que se pro-
duce entre las paredes del instituto. 

La palabra que mejor nos define es ILUSIÓN. Queremos mostrar en estas dos páginas toda la ilusión que 
tenemos por enseñar, por convivir, por aprender, por compartir momentos que, unidos unos con otros, van 
a conformar lo que somos. Decían los filósofos gnósticos que la principal pregunta que se debe hacer un 
ser humano es ¿dónde estoy? Y tal vez con esta publicación intentamos aportar alguna luz para responder a 
la gran cuestión. Porque vamos a hablar acerca de donde estamos. Porque formamos parte de una comuni-
dad educativa que se mueve, que aplaude y critica, que participa y que quiere transformar el mundo que le 
rodea. El García Lorca es nuestro centro, es donde todos estamos evolucionando. Y somos un centro que 
nos caracterizamos por disfrutar, por compartir y por participar.  

Este periódico se abre a todo aquél que desee participar en él. A través de maschuloqueel8@gmail.com, 
nuestro correo electrónico, quien quiera podrá enviar sus comentarios, reflexiones, trabajos, cartas… Y to-
dos los martes, en la biblioteca, durante el recreo, estaremos unos cuantos alumnos y profesores con ga-
nas de preparar el próximo número, abiertos a todas las propuestas, ideas e ilusiones. Habrá secciones 
fijas, como un apartado para una parte esencial del García Lorca, los estudios de Formación Profesional. 
Pero al mismo tiempo el periódico evolucionará y se modificará según vaya creciendo. Y llegará un momen-
to en el que todos pensaremos en él como algo que nos identifique.   
 
Sin más, hemos nacido como una forma más de crear nuestra propia forma de entender el mundo, de parti-
cipar y de transformarlo desde una conciencia crítica y social. Aquí, y ahora, estamos.  

Estamos con Elena 

Martos Martínez, de 1º 

de Bachillerato, que ha 

participado en la ruta 

Quetzal. El pasado ve-

rano, 156 expediciona-

rios de toda España han 

vivido esta experiencia 

durante 10 días reco-

rriendo desde Braga 

hasta Santiago de Com-

postela.  

Buenos días Elena, ha-

blamos un poco sobre tu experiencia en la ruta. 

¿Cómo conseguiste ser seleccionada?  

En clase nos hablaron de la ruta y a partir de ahí 

rellené el formulario cuyo requisito es tener una 

media bastante alta en las notas de tercero. 

¿Qué tal te lo has pasado? 

Ha sido una experiencia inolvidable, he conocido a 

gente de todas partes de España y he hecho amista-

des para toda la vida. 

¿Ha habido algún momento duro?  

En la ruta hay momentos difíciles por ejemplo el he-

cho de dormir en el suelo, lavar los platos de plástico 

con una servilleta o las pésimas condiciones de las 

duchas a las que algunas personas no están acos-

tumbradas. 

¿Qué es lo que más te ha gustado?  

El día en las Islas Cíes y todo el conjunto de activida-

des que hicimos allí como ver las estrellas y bañar-

nos en sus aguas cristalinas, recorrer la Ría de 

Arousa en kayak o pasar el día en Santiago que hizo 

que tuviésemos una conexión especial con todo el 

grupo. 

¿Qué es con lo que te quedas de esta maravilloso 

experiencia?  

Con todas las emociones y momentos compartidos 

con gente cuya amistad espero que dure muchos 

años y con los que sigo manteniendo el contacto a 

través de las redes sociales y cada vez que podemos 

juntarnos los que estamos cerca de nuestras Provin-

cias.. Personalmente, animo a todos los alumnos de 3 

de la ESO para que 

se esfuercen en 

sacar buenas notas 

porque es una ex-

periencia única que 

no se puede descri-

bir con palabras si 

no lo vives Y quiero 

darle las gracias a 

todos los profeso-

res del instituto y al 

equipo directivo por 

apoyarme a vivir 

esta experiencia y 

ayudarme en todo 

lo que necesitase. 

PAULA MORENO. 

EL CORO DEL INSTITUTO 

REGRESA A LOS ENSAYOS 

También han dado comienzo los ensayos de nuestro 

coro. En próximos números informaremos de sus 

proyectos para este curso.  

Nuestra alumna de Erasmus Krisly Ramirez, 

en Dublín, colabora desde la tienda de Oxfam, 

en la prensa irlandesa. ¡Muchas felicidades! 

NUESTRA COMPAÑERA ELENA MARTOS EN LA RUTA QUETZAL 
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