
PROYECTO ALUMNO—TUTOR 
En unos días comienza el Proyecto "Alumno-Tutor" en nues-
tro instituto.  Alumnado de 1° Bachillerato orientará en las ta-
reas diarias a compañeros/as de 1° y 2° de la ESO. 
Veintidós tutores se encargarán de ayudar en todo lo posible 
a nuevos alumnos del centro. Una actividad que ayudará a la 
convivencia, aprendizaje y buen ambiente en nuestro centro.  
Queremos agradecer a todo el alumnado de 1° Bachillerato 
por apuntarse, vais a hacer una labor muy importante. GRA-
CIAS 

JORNADAS PARA MEJORAR LA  

EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

Con motivo de la Jornada Mundial por el trabajo decente Comisiones Obreras celebró un 

seminario formativo bajo el título “Explorando el Futuro laboral que es el presente”, al que 

asistieron más de 300 jóvenes de Albacete entre ellos alumnos de los diferentes ciclos 

formativos del IES Federico García Lorca. 

La actividad propuesta por el departamento de FOL, se realizó durante la mañana del 5 de 

octubre en una intensa jornada para analizar en profundidad la situación y principales 

problemas a los que se enfrenta la juventud trabajadora.  

Entre los principales objetivos estuvo contribuir para que la juventud pueda ampliar sus 

oportunidades, lidiar con la incertidumbre y la precariedad. Conseguir un trabajo decente 

comienza por poner al alcance de todas las personas los recursos, herramientas, y una 

información valiosa capaz de propiciar oportunidades de futuro. 

A destacar la calidad de las ponencias, impartidas por profesionales de reconocido presti-

gio y que aportaron aspectos muy necesarios para activar búsquedas de empleo desde una 

manera proactiva. 

Las actividades más valoradas por los alumnos fueron una mesa redonda “Preparándonos. 

El futuro del empleo. Oportunidades y retos”, formada por jóvenes estudiantes y  una diná-

mica ponencia a cargo de Rubén Montesinos bajo el título: “Cómo no ser un zombi laboral”. 

La tasa de paro en Castilla-La Mancha, según los últimos datos de la EPA es del 33, 18 %. 

Un dato  se destacó en la jornada, hay 700.000 jóvenes menos emancipados que en 2008 y 

siguen atrapados en el hogar familiar porque no tienen un empleo y si lo tienen es muy 

precario.  

 Otra de las ideas que se sacaron este día fue  que más allá de la experiencia profesional 

son necesarias otras competencias como la digitalización, comunicación, y trabajo en equi-

po. 

En resumen la jornada aportó a nuestros alumnos una visión más amplia del mercado 

laboral y de sus demandas, además el sindicato CCOO les expidió un certificado para acre-

ditar su asistencia. CRISTINA JIMÉNEZ 

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: maschuloqueel8@gmail.com 

 

¿CÓMO SE CELEBRA HALLOWEEN 

EN OTROS PAÍSES? 
Francia y Estados Unidos: la noche del 31 de octubre la costumbre es disfrazarse de fan-

tasmas, brujas, vampiros, esqueletos o calabazas. Además, suelen leer historias de miedo, 

ver películas de terror y los mas pequeños suelen salir a la calle para pedir dulces a los 

vecinos diciendo “un bombon ou sort” (es decir, truco o trato).  

México: la celebración del día de los muertos es una de las tradiciones mas representati-

vas de la cultura mexicana. Se lleva a cabo durante dos días seguidos: el 1 de noviembre, 

dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos.  

Nueva York: se comienza decorando con brujas, telas de araña, esqueletos, calabazas… 

Tanto en los vecindarios de West Village como en los dos lados superiores (este y oeste), 

las casas privadas colocan calabazas, calaveras e incluso cementerios de aspecto real. 

Decoran mucho su alrededor. El evento mas importante es el desfile que se realiza el 31 

de octubre. 

Paraguay: en Halloween toda la familia se reúne para ir al cementerio juntos, cada familia 

suele ir o por la mañana temprano o después de la comida en la que se come lo más 

común (chipa, sopa paraguaya, empanadas y asado) junto con tere y cerveza. Esta fiesta 

es mas que nada religiosa y se dice que el Halloween es una fiesta que atrae cosas malas 

o simplemente no se le da importancia . KARIMA Y BELÉN 

VISITA DEL PADRE PAUL 


