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VIAJE A BUDAPEST 1º DE BACHILLERATO 

El  6 de marzo los alumnos de Latín, Griego y Cultura Clásica asistieron en la 

biblioteca del Centro a dos representaciones de una obra teatral basada en el 

clásico universal de La Odisea. El Ayuntamiento y la red de Bibliotecas Munici-

pales ha puesto en marcha esta iniciativa con el fin de animar a los alumnos de 

Albacete a la lectura y de dar a conocer obras y personajes imprescindibles. 

Dos actores con muchas tablas, José y Laura de EA Teatro, un texto muy bien 

elaborado y un poquito de imaginación fueron suficientes para acompañar a 

Odiseo en sus aventuras a la vuelta de la guerra de Troya, conocer a Penélope, 

a Circe, visitar los Infiernos y sus espíritus sedientos de vida, navegar a la deri-

va empujado por los vientos desatados, esquivar a las 

sirenas, ganarse el castigo de los dioses y naufragar y 

caer en la más absoluta soledad hasta poder regresar 

a su amada patria, una pequeña isla griega llamada  

Itaca.  Odiseo es el héroe lleno de ardides, astuto y 

curioso y se convierte en el símbolo del viajero que 

afronta con fortaleza todas las experiencias que el 

camino y la vida le brindan. Pero también representa la 

nostalgia (nostos en griego significa viaje de regreso) 

del hombre que añora regresar al hogar donde le es-

peran sus raíces y su familia. Constantin Kavafis, supo 

reflejar esta paradoja de la vida, este largo viaje de ida y vuelta en el poema del 

que recojo unos versos.  

Itaca 
Cuando emprendas tu viaje a Itaca/ pide que el camino sea largo,/lleno de aven-
turas, lleno de experiencias./No temas a los lestrigones ni a los cíclopes/ni al 
colérico Poseidón,[…] 
Ten siempre a Itaca en tu mente./Llegar allí es tu destino. /Mas no apresures 
nunca el viaje./Mejor que dure muchos añosy atracar, viejo ya, en la isla, /
enriquecido de cuanto ganaste en el camino,sin aguantar a que Itaca te enri-
quezca. MARIA JESÚS LÓPEZ 
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YO AFIRMO QUE ALGUIEN SE ACORDARÁ DE NOSOTRAS 
Durante los días martes, 

miércoles y jueves de la 

pasada semana (7, 8 y 9 

de marzo) recibimos las 

visitas en las clases del 

centro de varias mujeres 

representativas de la 

historia que nos hablaron 

de sus vidas a través de 

las bocas de algunas profesoras. De esta manera, pasaron por el Federico doce 

grandes mujeres: la poeta Safo (María, de Lengua), María la Judía (Esther, de 

Física), Hipatia de Alejandría (Laura, de Inglés), Ada Lovelace (Teresa, de Admi-

nistración y Finanzas), Clara Wieck (Fátima, de Música), Emilia Pardo Bazán 

(Miriam, de Comercio y Marketing), Marie Curie (Elisa, de Administración y Fi-

nanzas), María Montessori (Lola, de Orientación), Coco Chanel (Ana, de Fran-

cés), María Moliner (Leonor, de Lengua), Frida Kahlo (Teresa, de Administración 

y Finanzas) y Gerda Taro (Ana, de Plástica). A estas mujeres reconocidas se les 

sumó también una mujer anónima de nuestros días, una refugiada afgana que 

reclamaba ante el alumnado la atención y la solidaridad del resto del mundo 

(Marisa, de Inglés). 

En la variedad de perso-

najes que nos hablaron 

de sus vidas encontra-

mos mujeres que en su 

momento fueron muy 

reconocidas y que supu-

sieron una enorme in-

fluencia en el mundo 

clásico (como Safo, María 

la Judía o Hipatia de Ale-

jandría) junto a otras que, 

más recientemente, de-

bieron luchar para que su 

nombre fuera reconocido (como Emilia Pardo Bazán, María Moliner o Ada Love-

lace) y otras totalmente invisibilizadas hasta hace unos pocos años (como es el 

caso de Clara Wieck o Gerda Taro). Acercarnos a sus vidas y a la gran labor que 

hicieron ha supuesto para las profesoras que hemos participado en la actividad 

una experiencia apasionante, esperamos que también para los estudiantes que 

nos recibieron con un silencio y un respeto digno de mencionar. Darle voz y 

gesto a estas enormes mujeres ha sido nuestro pequeño homenaje. Que sus 

vidas y sus nombres no caigan en el olvido es labor de todos. MARÍA MORENO 

EL COMERCIO DE BARRIO SE ACERCA A NUESTRO INSTITUTO 
Nuestros alum-

nos de segundo 

del Grado Supe-

rior de Gestión de 

Ventas y Espacios 

Comerciales han 

desarrollado 

parte de su for-

mación durante 

este curso en el 

Aula de Empren-

dimiento (APE) de nuestro instituto. El objetivo de estas aulas es impulsar las 

habilidades emprendedoras en nuestro alumnado porque son imprescindibles 

actualmente en el mundo laboral. A través de estas aulas también se pretende 

acercar al alumnado de Formación Profesional la realidad del tejido empresa-

rial más inmediato, fomentando el contacto con empresarios que pueden tras-

ladar de primera mano una visión real y cercana del mundo laboral al que 

están a punto de acceder para desarrollar su carrera profesional.  

En este contexto, dentro del módulo de Escaparatismo y Diseño de Espacios 

Comerciales, los alumnos han desarrollado un proyecto de aprendizaje servi-

cio en el que han podido aplicar al mundo real lo aprendido en el aula. Ha sido 

una experiencia enriquecedora para los alumnos y para Noelia Pozas, propie-

taria de de dos establecimientos comerciales en el barrio de nuestro instituto, 

y que les ha acompañado en el desarrollo de los proyectos que han diseñado.  

Noelia, con una trayectoria de más de veinte años como empresaria del sector 

del comercio, ha trasladado a los alumnos la evolución que ha sufrido el co-

mercio tradicional a lo largo de los años en la ciudad de Albacete, el funciona-

miento interno de un negocio o las necesidades actuales de los clientes, entre 

otros aspectos. Además, les ha dado la posibilidad de desarrollar sus proyec-

tos sobre un caso real, lo que ha motivado a los chicos a trabajar con un único 

fin, ofrecer a su “primer cliente” la propuesta ganadora de escaparatismo para 

su establecimiento de moda infantil. En este proceso, al igual que en el mundo 

real, han intercambiado reuniones para ver los avances del proyecto con el 

cliente, los alumnos han ido justificando sus decisiones y finalmente han ex-

puesto los proyectos realizados. Una experiencia positiva que ha intentado 

acercar la realidad laboral al entorno educativo. MARIBEL GARCÍA 

El aula profesional de emprendimiento (APE) del centro, que arrancó este cur-

so 22-23, se convierte, durante todo el primer trimestre del curso en un labora-

torio de ideas, todo vale, nada se descarta, la creatividad y la imaginación son la 

gran aliada en esa primera parte del curso y, aunque parezca divertido, es lo 

más difícil, porque, desgraciadamente, la vida nos modeliza y normaliza, y ese 

potencial que todos hemos tenido de niños, que es la imaginación, se va per-

diendo. 

Fruto de esa actividad creativa este curso 22-23 están surgiendo ideas muy 

originales como oficinas bancarias tipo bibliobús para las zonas más despobla-

das, sistemas de intercambio de asistencia a personas con dependencia, siste-

mas de reparto de paquetes utilizando la red pública de autobuses,... y todo, con 

técnicas que ayudan a llegar a esa bombilla que nadie ha encendido. 

Enhorabuena a Jorge Martínez, Antonio Mañas, Alberto Tornero y Ana María 

Sánchez, alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas y componentes del 

grupo de trabajo “The Young Bosses” del APE del IES Federico García Lorca de 

Albacete, por haber obtenido el primer premio en el concurso Mi Pueblo Smart 

y Conectado, con una propuesta para premiar el uso de nuevas tecnologías y 

redes de telecomunicaciones que contribuyan a la aparición de nuevas oportu-

nidades en el mundo rural, permitan afrontar el reto demográfico y luchar con-

tra la despoblación. Así surgió AGRISEN 23, que propone la implementación de 

un escenario de “smart agri” con el uso de sensórica que se encargue de reco-

ger ciertos parámetros del cultivo y enviar información al agricultor ante la 

generación de eventos. 

El premio está bien, pero lo más importante para mí es luchar para que “la 

nada” no avance y la imaginación siga reinando en las mentes de estos estu-

diantes. 

...Seguimos. GABRIEL ESCRIBANO 

EL A.P.E DEL IES FEDERICO GARCÍA LORCA OBTIENE  

EL PRIMER PREMIO EN EL CONCURSO AUTONÓMICO “MI PUEBLO SMART Y CONECTADO” 

 


