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“Los científicos dicen que estamos hechos de 

átomos, pero a mí un pajarito me contó 

que estamos hechos de historias”. Con esta 

bella frase nos dice Eduardo Galeano lo impor-

tante que es y ha sido siempre para nuestra 

construcción como seres humanos la narración 

oral. En nuestra memoria colectiva están los 

cuentos que nos contaban de pequeños y la 

resolución de los problemas de personajes 

como Caperucita, los tres cerditos o los siete 

cabritillos. La tradición oral nos ha formado, 

siglo tras siglo, nos ha educado y nos ha prepa-

rado contra los peligros de la vida. Asimismo, la 

narración nos ha acercado a aquellas cuestio-

nes que, por naturaleza, no podemos asimilar, como el mismo 

concepto de la muerte. 

Desde el Federico queríamos dedicarle atención al patrimonio 

intangible de los cuentos populares y recordar el inmenso valor 

que posee en nuestra cultura. El pasado día 2 de noviembre, día 

de las ánimas, el grupo de Tramoya teatro llevó a cabo una 

actividad de narración oral en la biblioteca del centro. Ante el 

alumnado de 4º de ESO se narraron cuentos tradicionales sobre 

la muerte. En ellos la muerte se mostraba personificada, pues 

su aspecto humano nos ha permitido comprender un poco me-

jor una realidad que todos desconocemos y tememos.  

Desde “muertes” traicionadas por los humanos que deciden 

vengarse, hasta “muertes” madrinas que protegen a sus ahija-

dos, pasando por personajes que persiguen el sueño de la in-

mortalidad o que intentan burlar a la parca, los cuentos narra-

dos en el espectáculo recorrían algunos de los puntos de vista 

que tradicionalmente han servido para explicar los porqués de 

nuestra existencia finita. 

En un acto íntimo, sin más escenografía que unas velas de 

fondo, los presentes asistieron al acto milenario de dejarse 

envolver por la palabra. Y los asistentes nos impresionaron con 

su silencio y su atención. Desde aquí queremos agradecer a los 

alumnos integrantes de Tramoya Teatro su compromiso con el 

arte de la narración y su siempre favorable disposición ante 

todas las propuestas escénicas. Muchísimas gracias, queridos 

alumnos. MARÍA MORENO 

Las alumnas y alumnos del IES Federico García Lorca, 

así como el profesorado del Centro hemos podido disfru-

tar de la Exposición Itinerante “Mujeres Ingenieras de 

Éxito” promovida por la Unión de Asociaciones de Inge-

nieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería 

de la rama industrial de España. 

Este proyecto se ha desarrollado por la inquietud debido 

a la escasez de mujeres dentro de las disciplinas STEM 

(Science, Technology, Engieneering and Mathematics), 

especialmente en las disciplinas de ingenierías y en par-

ticular en los Graduados e Ingenieros Técnicos Industria-

les. Esta desigualdad conlleva un desaprovechamiento de 

talento, creatividad e ingenio que resulta imprescindible 

para el desarrollo y la innovación tecnológica y empresa-

rial de nuestra sociedad. 

Desde las distintas asociaciones colaboradoras y el IES 

Federico García Lorca se considera fundamental reducir 

la brecha de género en la profesión de la ingeniería, para 

lo cual se debe llevar a cabo acciones que otorguen visi-

bilidad a Mujeres Ingenieras de Éxito para que den el 

salto al liderazgo profesional. Por ello desde nuestro 

centro promovemos la tecnología y la ingeniería para 

educar, inspirar y empoderar a niñas, jóvenes y mujeres 

con el fin de que desarrollen su talento y conseguir ser 

unas brillantes ingenieras; fomentando una mayor inclu-

sión e igualdad de género dentro de esta materia y esta 

carrera universitaria. 

En nuestro centro, con la colaboración de Eugenio Rodrí-

guez (interventor del COGITI de Albacete), la Ingeniera 

Irene Lozoya López (manager de producción, procesos y 

planificación en la empresa Gurit), y los departamentos 

de actividades extraescolares y tecnología; hemos cele-

brado una charla-coloquio en nuestra biblioteca, con la 

participación de alumnas y alumnos de bachillerato, 

cuarto y tercero de la ESO; para posteriormente ver la 

exposición itinerante que este pasado viernes 28 de oc-

tubre se pudo visitar en el hall de entrada de nuestro 

Centro. PEDRO LÓPEZ 

MUJERES INGENIERAS DE ÉXITO 

MONTAJE DE ESCAPARATES 

HALLOWEEN 

Los alumn@s de Grado Superior de Ges-

tión de Ventas y Espacios Comerciales 

han aprovechado la celebración de la 

fiesta de Halloween para trabajar en el 

diseño y montaje de escaparates con 

esta temática. En esta ocasión, hemos 

puesto en práctica la técnica del storyte-

lling como punto de partida a la hora del 

diseño de vitrinas comerciales 

HACKATHON EN 

EL INSTITUTO 

Un Hackathon es una maratón en la que se intenta 

generar una idea o resolver un problema en tiem-

po récord. El IES Federico García Lorca participó 

en el Hackathon que se realizó a nivel nacional a 

través de Innova FP en el que, en tres intensos 

días, con sus mañanas, sus tardes y sus noches, 

veinticuatro valientes de segundo curso de Admi-

nistración y Finanzas compitieron con casi 1.600 

inscritos para, asesorados por mentores especia-

lizados, generar ideas , que pudiesen transformar-

se en modelos de negocios. El tema fue común, 

como ayudar a las PYMES en su digitalización. 

Desde un sensor para medir los nutrientes y la 

necesidad exacta de agua en la agricultura, hasta 

un espejo inteligente para los probadores de ropa, 

pasando por una aplicación que aglutine todas los 

servicios necesarios cuando visitamos una zona 

rural un fin de semana como turistas, fueron 

algunas de las ideas que plantearon nuestros 

alumnos. El fallo lo tendremos en un mes y, los 

premios..., bueno, los hay, pero son lo de menos. 

GABRIEL ESCRIBANO 

RECUPERAR LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA 


