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ESTEBAN BERLANGA, ex alumno 
de nuestro centro, ha querido par-
ticipar con nuestro periódico y 
contarnos de su vida, de sus re-
cuerdos en nuestro instituto. P. 
Cuéntanos cuándo estuviste en 
nuestro instituto. ¿Qué recuerdos 
tienes del García Lorca? 
R. Estuve en el instituto sobre los 
años 2000-2002. Del centro tengo 
buenos recuerdos, aparte de que 
en mi cabeza siguen esos pasillos 

verdes. El patio y el polideportivo lo recuerdo bastante bien. Tuve un maestro  
con el que pasé mucho tiempo y me formó muy bien como alumno y sobre todo 
como persona, Victor Aguilar, profesor de música. Hicimos muchísimas cosas 
relacionadas con la música y en mi caso con la danza, algún que otro fin de 
curso. Y tambien recuerdo que representamos algo sobre Dido y eneas con 
Mayte Ballesteros creo recordar que en Toledo. Recuerdos algunos profesores 
y sobre todo recuerdo que tuve amigos que me apoyaban con mi carrera de 
danza y se sentían orgullosos, conocí a gente muy interesante. 
P. ¿Cómo desarrollaste tu carrera profesional tras acabar tus estudios con 
nosotros? 
R. Mi carrera profesional se ha desarrollado mayormente fuera de España. 
Cuando me fui de Albacete en 2002 termine mis estudios de danza en Madrid, 
en el Real Conservatorio de Danza. En 2006 conseguí mi primer contrato profe-
sional en el English National Ballet, en Londres, donde tuve oportunidad de 
crecer como bailarín. Bailé muchísimo, haciendo todo tipo de roles y escalando 
a los puestos más altos de la compañía, llegando a primer solista. En 2013 deci-
dí dar un cambio en mi carrera y puse rumbo a la Compañía Nacional de Danza 
de España en Madrid como bailarín principal. Me incorporé y bailé con ellos 
durante 5 temporadas, En 2018 tomé otra decisión que fue volver a dejar Espa-
ña, mi casa, ya que aquí la situación de la danza y las artes en general no es-
tá muy allá. Así, pensé que volar otra vez sería una buena idea y desde enton-
ces por estoy como primer bailarín del Ballet de Zurich, Suiza. Aquí me acogie-

ron con los brazos abiertos y tengo muy buenos compañeros y artistas alrede-
dor. Me siento cómodo y espero poder seguir bailando algunos años más, ya 
que me acerco al final de mi carrera profesional. 
P. ¿Qué premios has recibido a lo largo de tu carrera? 
R. He sido nominados varias veces como mejor bailarín, como mejor interprete, 
en revistas de danza, he recibido alguna que otro reconocimiento en Albacete, 
por parte del ayuntamiento, por parte de la Asociación de Profesionales de la 
Danza de Castilla la Mancha, también recibí un reconocimiento por el periódico 
La Tribuna, y ahora me han dado la Medalla al Mérito Cultural de Castilla la 
Mancha. Pero el homenaje más bonito fue de mi familia, hace unos años, hicie-
ron una placa y está expuesta en mi pueblo (Motilleja) en la casa donde nací. 
Ese día fue inolvidable. 
P. Cuéntanos de tus proyectos.  
R. En la actualidad la verdad que sigo con mi trabajo en Zurich con una agenda 
bastante apretada. Igualmente, sigo con el proyecto de Mi arraigo, vuestra Dan-
za, en Albacete. Lleva dos ediciones y me gustaría que si me dan la oportunidad 
de seguir con él, seguir sacándolo adelante. Un saludo muy grande y gracias 
por querer contar con mi historia. 

ESTEBAN BERLANGA, BAILARÍN 

Desde 2002 se celebra el tercer 

jueves de noviembre el día mun-

dial de la filosofía. Este año se 

ha celebrado, pues, el pasado 17 

de noviembre. Se celebran “días 

mundiales” de lo más variopinto, 

desde el día del retrete al día 

contra el cáncer de pulmón. ¿Por 

qué celebrar un día mundial de 

la filosofía? ¿Por qué la filosofía 

“enseña a pensar”? Un escéptico 

diría que “enseñar a pensar” 

enseñan muchas asignaturas, y 

estaría en lo cierto. Porque, por 

ejemplo, ¿no enseña a pensar la 

sintaxis?, ¿no enseña la sintaxis a diferenciar una oración coordinada de una 

oración subordinada?, ¿o no enseña la historia a reconocer las causas y las 

consecuencias de la Revolución Francesa?, ¿o no enseña la literatura a amar 

y saborear el lenguaje?, ¿o no enseñan las matemáticas a despejar una in-

cógnita?, ¿o no enseña la química a predecir cómo va a desarrollarse una 

reacción química?, ¿o no enseña la biología a saber por qué determinado 

antibiótico elimina tales bacterias?, etc. La sintaxis, la historia, la literatura, 

las matemáticas, la química, la biología enseñan a pensar, naturalmente. 

Pero no enseñan a pensar críticamente. ¿Qué significa pensar críticamente? 

Pensar críticamente es pensar investigando en profundidad para poder juz-

gar adecuadamente, y esto es algo que no lo enseñan, ni lo pueden enseñar, 

la sintaxis, la historia, la literatura, las matemáticas, la química o la biología, 

porque no forma parte de su objeto de estudio, ni usan la metodología ade-

cuada. Solo la filosofía enseña a cuestionarse las cosas de raíz, no dando 

nada por supuesto, incluyendo los supuestos en los que se basan las demás 

ciencias y saberes. Por ejemplo: ¿Se ha planteado un estudiante de sintaxis 

que la estructura gramatical de 

nuestra lengua materna condicio-

na y posibilita nuestra forma de 

pensar?, ¿o se ha planteado un 

estudiante de historia que el ser 

humano es un animal histórico y 

que, por tanto, el ser humano del 

Antiguo Régimen y el ser humano 

postrevolucionario no son el mis-

mo ser humano?, ¿o se ha plan-

teado el estudiante de literatura 

que hay cosas de las que se pue-

de hablar y cosas de las que no 

se puede hablar?, ¿o se ha plan-

teado el estudiante de matemáti-

cas por qué son verdaderos los primeros principios en los que se basan los 

teoremas matemáticos?, ¿o se ha planteado un estudiante de química o un 

estudiante de biología cuáles son los límites éticos de la experimentación 

científica? Por esta razón, sólo la filosofía enseña a pensar críticamente. ¿Y 

por qué es importante pensar críticamente? Porque el objetivo de la educa-

ción no puede ser solamente formar futuros trabajadores, mano de obra 

cualificada para cumplir una función en el sistema socioeconómico, adonde 

parecen apuntar cada vez más las nuevas leyes educativas. El alumno, como 

ser humano que es, además de futuro trabajador, es un ciudadano y una per-

sona, y no se puede ser ciudadano y persona si no se piensa críticamente, a 

no ser, claro, que sólo pretendamos formar analfabetos funcionales y consu-

midores y usuarios sin la más mínima capacidad crítica, es decir, autómatas. 

La filosofía ayuda a ser un ser humano completo. No es de extrañar, pues, 

que su enseñanza provoque el recelo de muchos gobiernos, a los que les 

conviene un determinado tipo de ser humano, incompleto y acrítico, fácilmen-

te manipulable.  JOSÉ LUIS ALGABA 



PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL CENTRO 
Este plan forma parte de la Programación General Anual (PGA) y en él se recogen 

todas las acciones que se van a desarrollar durante el curso 2022-23, relacionadas 

con la internacionalización de nuestro centro. Resaltar que tenemos movilidades 

financiadas con fondos Unión Europea para todas las etapas educativas: Educación 

Escolar, Formación Profesional (Básica y Grado Medio) y Educación Superior (Grado 

Superior), cosa que muy pocos otros centros tienen, y que la internacionalización es 

uno de los indicadores de calidad para los centros educativos. 

Estas acciones pretenden avanzar en la internacionalización del centro, creando en 

él un clima de pertenencia a la UE, a través de la participación en proyectos Eras-

mus, la vivencia de nuevas experiencias y el conocimiento de nuevas realidades 

culturales.  

Durante este curso estamos gestionando los proyectos Erasmus+: OLÍMPICOS PLUS 

(KA122-SCH, educación escolar), Erasmus FP García Lorca (KA121-VET, formación 

profesional) y IES Federico García Lorca (KA131-HED, educación superior), con un 

presupuesto superior a 100.00€ de fondos europeos. 

Las acciones a ejecutar son: 

Movilidades de alumnado de educación escolar:  

 11 alumnos con destino a Osimo, en octubre de 2022. 

 Alumnos con destino a Nantes, en abril de 2023. 

 

Movilidades de alumnado de FP para prácticas en empresas: 

 7 alumnos con destino a Dublín, 3 en septiembre de 2022 y 4 en marzo de 2023. 

 3 alumnos con destino a Conversano, en marzo de 2023. 

 

Movilidades de alumnado de Educación Superior para prácticas en empresas: 

 8 alumnos con destino a países de la UE (marzo 2023). 

 

Movilidades de profesorado: 

 4 profesores con destino a Albania (universidad Europian i Tiranës) y Nepal, con 

el proyecto KA107 del Consorcio de Comercio Internacional (IES Ribeira do 

Louro). 

 1 profesor con destino a Francia o Italia con el proyecto KA121-VET. 

 3 profesores con destino a países de la UE con el proyecto KA131-HED. 

 

Acogida de alumnado en movilidades de estudios:  

 4 alumnas italianas del Liceo Majorana Laterza de Putignano (Bari, Italia), en 2º 

de Bachillerato durante 6 semanas. 

 

Acogida de alumnado en movilidades de prácticas en empresas:  

 10 alumnos franceses del Lycée Notre Dame de Rezé (Nantes, Francia), para 

prácticas en empresas de Albacete de 4 semanas de duración, de las especiali-

dades de Acogida, Ventas y de Comercio. 

 

Acogida de profesorado en actividades de job shadowing en nuestro centro (Italia). 

Todas estas acciones suponen un gran reto organizativo para nuestro centro pues 

están implicados todos los miembros de la comunidad escolar y reflejan el inmenso 

trabajo que realizamos en el ámbito de la internacionalización. Además, las activida-

des de difusión Erasmus+ en RRSS tienen un impacto directo en la mejora de la 

imagen de nuestro centro, tan importante hoy en día. JESÚS RUIZ. RESPONSABLE DE 

PROYECTOS EUROPEOS. 

BARI, ITALIA 
Bari es una ciudad del sur de 

Italia, capital de la región Apulia 

y se localiza en la costa del mar 

Adriático. Está dividida en mu-

chos barrios y en el centro de la 

ciudad se pueden encontrar 

muchas tiendas. Por ejemplo, 

hay una calle llamada “calle 

Sparano” que es rica de tiendas 

de lujo y también se puede pa-

sear por el paseo marítimo. Por 

la noche Bari se transforma, sobre todo los sábados y domingos hay mucha gente que 

sale, especialmente jóvenes que en los clubes de música se divierten bebiendo cócteles. 

Pero Bari no es solo un lugar donde divertirse sino también un sitio donde poder enrique-

cerse culturalmente, hay muchos museos, teatros y catedrales y basílicas, la más impor-

tante es la Basílica de San Nicolás, 

protector de la ciudad. En un barrio 

que se llama “Bari vieja” se encuentran 

banquetes en las calles donde, cuando 

el tiempo es bueno, las viejas señoras 

preparan a mano un tipo de pasta 

llamado “orecchiette” según la tradi-

ción. De hecho el plato típico es las 

“orecchiette con los cogollos de nabo”.  

Cerca de esta ciudad hay otros pueblos muy concurridos donde se pueden encontrar 

muchas playas, como Monopoli y Polignano. Además hay un pueblo llamado Alberobello, 

donde se pueden encontrar los “trulli”: una construcción de piedras con forma de cono, 

que antes se consideraba una casa.  FEDERICA, LETIZIA, MARIA Y FEDERICA.,ALUMNAS 

ITALIANAS EN NUESTRO INSTITUTO 

RINCON LITERARIO DEL FEDERICO 

Inauguramos sección con algu-

nos microrrelatos escritos por 

los alumnos de 4ºESO A. La con-

signa consistía en que inventaran 

una historia en la que aparecie-

ran las siguientes palabras: si-

lencio, penumbra, débil y estri-

dente. Estos fueron algunos de 

los maravillosos relatos que 

escribieron: 

El silencio 

Cuando el hombre paseaba entre la débil penumbra, un estridente sonido le otorgó 

un silencio infinito. MIGUEL PÉREZ SAHUQUILLO 

En busca del silencio 

En medio de la penumbra lo encontré, aquel hombre podía delatarme. Débil por el 

alcohol y feliz sin saber que el último ruido estridente que oiría sería el de mi risa 

al encontrar su silencio con mi cuchilla. AINHOA ALFARO 

De repente, el silencio desapareció. La densa penumbra nublaba mi vista, sentía 

cómo la corriente del río arrastraba mi cuerpo y el agua fría era la señal de la trai-

ción de un amigo, el que yo pensaba que era mi amigo, que había conseguido qui-

tarme de en medio. Mi débil cuerpo, sin vida, se dejaba llevar río abajo. Jamás pen-

sé que la fiesta acabaría así. RAÚL AROCAS 

Todo el mundo se mete conmigo, me dicen que soy un raro, incluso se han llegado a 

burlar de mi trabajo. Así que decido ignorarlos y no dejar que esos comentarios me 

hagan débil. Ese día fui a trabajar. En esa sala solo había silencio y penumbra. De 

repente, vi cómo se encendían las luces y el silencio fue interrumpido por un ruido 

estridente. Pensé que era una sorpresa de todos y que me iban a pedir perdón. 

Lástima que ese no fuera el caso, tuve que irme corriendo. La próxima vez me daré 

más prisa en quitarle las joyas a ese muerto. HARÓN LAMOUADANE MIRANDA 


