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 XIX PROMOCIÓN DEL
IES «CIUDAD DE DALÍAS»

A lo largo del presente curso

se han realizado en nuestro

IES  numerosas actividades

incardinadas con este pro-

yecto. Son numerosos los

objetivos propuestos por el

profesorado que integra la

Ecoescuela, como concien-

ciar a la Comunidad Educa-

tiva del cuidado del entorno

y del medio ambiente

en general, integrar las

materias curriculares como

Matemáticas, Lengua, Edu-

cación Física o Plástica en el

desarrollo de las actividades

medioambientales,...Y más

concretamente, la creación

de un vivero, el estudio del

AVANCE DEL PROYECTO
«ECODALÍAS»

XVIII  JORNADAS
CULTURALES

Y  X
CARRERA

SOLIDARIA
Con motivo de la

conmemoración del Día de

Andalucía, los días 22, 23 y 24,

se organizaba en este IES una
nueva edición de estas

Jornadas, así como de la

Carrera Solidaria, a la que una

vez más se unió el CEIP «Luis
Vives», a favor de «ANDEX».

para el reciclaje de distintos

materiales, realización de un

Jardín Vertical, elaboración de
jabones, recogida de tapones

solidarios, cartelería,  y un lar-

go etcétera al que dedicamos

las primeras páginas de este
número 48 de nuestro perió-

dico escolar.

consumo eléctrico y de agua,

o celebrar las principales efe-

mérides mundiales relaciona-

das con el medio ambiente.

Para la consecución de di-

chos objetivos se han puesto

en marcha y/o realizadas

numerosas actividades,

como el diseño de Logotipo

EcoDalías, el Concurso «Aula
Limpia», la preparación, cul-

tivo y mantenimiento del

huerto   escolar (puedes infor-

marte mejor leyendo el códi-

go Qr que aparece al final
de la columna siguiente, con

la ayuda de tu dispositivo

digital), la creación y mante-

nimiento  de   contenedores

EN ESTE NÚMERO
· «EcoDalías». Huerto

Escolar.

· Noticias del IES «Ciu-

dad de Dalías»

·Proyecto «Profundiza»

· «Las Matemáticas son...»

· XI Premio del Concur-
so   de Cuentos, y  II Con-

curso de Poesía.

· Lee en Verano.

· Fiesta de Graduación y

Fiesta Fin de Curso.

· Colaboración del

AMPA «Balcón de la
Alpujarra».

VIAJE DE
ESTUDIOS

DEL
ALUMNADO

DE 3º Y 4º
DE ESO



PPPPPeriódico escolar «eriódico escolar «eriódico escolar «eriódico escolar «eriódico escolar «DDDDDALIITALIITALIITALIITALIITOOOOO». Númer». Númer». Númer». Númer». Número 48.o 48.o 48.o 48.o 48.
Año XVIII. Año XVIII. Año XVIII. Año XVIII. Año XVIII. Junio 2017. Curso 2016/2017Junio 2017. Curso 2016/2017Junio 2017. Curso 2016/2017Junio 2017. Curso 2016/2017Junio 2017. Curso 2016/2017

Cierre de Redacción: 28 de Junio de 2017

Realización:  Taller de Prensa «Daliito, Diario Gráfico y

Digital de Dalías».

  Edita: IES «Ciudad de Dalías» - Asociación Cultural y Juvenil «Talia»

Patrocina: Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Dpsto. Legal: AL-24/2000              ISSN: 1699-146X

           e-mail: daliitoperiodicoescolar@gmail.com

          twitter:@daliito                blog: daliito.blogcindario.com

IES «CIUDAD DE DALÍAS»
Avda. de las Alpujarras, 254

Tlfno. 950 57 98 08
Fax 950 57 98 07
www.iesdalias.es

iesdalias@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
JUVENIL TALIA

Plaza de la Constitución, 8
04750 DALÍAS (Almería)
www.asociaciontalia.org

http//:asociaciontalia.wordpress.com
actalia@hotmail.com

Página 2                                                                                                «Daliito» Núm. 48. Año XVIII. JUNIO 2017

 WEBS DE INTERÉS
http://tecnologiaiesdalias.
blogspot.com
http://ambrox.ugr.es
www.iesdalias.es/daliito
www.juntadeandalucia .es/
averroes/ceipluisvives
www.dalias.es
www.ayudaenaccion.org
www.juntadeandalucia .es/
educacion/nav/portada.jsp
www.sol-e.com
www.pactoandaluzporellibro.com
http:// blog.leer.es
http://www.juegosdepalabras

ECOESCUELA, PROFUNDIZA,ECOESCUELA, PROFUNDIZA,ECOESCUELA, PROFUNDIZA,ECOESCUELA, PROFUNDIZA,ECOESCUELA, PROFUNDIZA,

DESPIERTA TU MENTE, LECTURA...DESPIERTA TU MENTE, LECTURA...DESPIERTA TU MENTE, LECTURA...DESPIERTA TU MENTE, LECTURA...DESPIERTA TU MENTE, LECTURA...

Gracias a la ayuda de la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía volvemos a publicar un nuevo
número este periódico escolar «Daliito» que aumenta
su número de páginas, animados por cuantos
proyectos y actividades son noticia en el IES a lo
largo del curso escolar.
Nos anima, especialmente, las colaboraciones desde
distintos departamentos, como Matemáticas,

Actividades Extraescolares y Tecnología, cuya profesora y alumnado van más
allá de lo escrito en las páginas de este periódico para ampliarlo de manera
más atractiva a través de códigos Qr y la aplicación Aurasma, para móviles y
tablets. Recursos con los que, como decimos, encontramos vídeos explicativos
de alumnado del IES (colaborando en este taller de prensa) dándonos a
conocer las plantas que configuran nuestro huerto escolar. O a partir de la
imagen de algún monumento o paisaje recorremos el patrimonio histórico
daliense; sólo descargando una aplicación en el móvil y ya disponemos de
toda la información recogida y preparada por alumnos y alumnas en nuestro
paseo por Dalías y su entorno.
Sin lugar a dudas, recursos sugerentes y atractivos para que podamos recorrer
ese patrimonio, especialmente niños y jóvenes con la información, aptitudes,
«trucos» y ánimos que ofrecen sus compañeros, alumnado del IES tanto en
sus grabaciones como en sus relatos.

A las páginas dedicadas a las producciones literarias de nuestro alumnado,
ganadora del Concurso de Cuentos y reseñas literarias de alumnos animando
a la lectura durante este periodo de vacaciones en el que hay tiempo para
todo, se suman -como decíamos- otras páginas dedicadas a los proyectos y
programas que a lo largo del curso se desarrollan en este centro educativo:
«Escuela: Espacio de Paz», Ecoescuela, Profundiza, Plan de Lectura,...
Precisamente, a Ecoescuela le dedicamos las primeras páginas, al esfuerzo,
dedicación y entusiasmo demostrados tanto por su coordinador, como por
otros profesores y alumnado implicado en sus actividades; entre ellas, riego,
mantemiento y plantaciones en el huerto escolar, campaña de sensibilización,
realización de un jardín vertical, etiquetaje de plantas, recogida de tapones,
elaboración de jabones (ver páginas 3,4 y 5). Y del Proyecto «Escuela: Espacio
de Paz» destacamos la celebración del DENYP (y su incardinación con el
Departamento de Matemáticas), y el Proyecto «Despierta tu mente», que ha
posibilitado dos jornadas de convivencia de alumnado de 3º y 4º de ESO
con nuestros mayores, con la colaboración del Centro de Tercera Edad y la
Residencia Geriátrica, de Dalías.
¡Ah! Y hemos aumentado el número de páginas de este periódico escolar
para conocer otro proyecto, «Profundiza»; el viaje de estudios
de 3º y 4º, las fiestas de fin de curso...¡y las Matemáticas!

¡Feliz verano 2017 a tod@s!

ALUMNOS Y ALUMNAS

PARTICIPANTES:

· María Aguilera García

· Paula Barranco Cañabate

· Rosa Moreno Moreno

· Paula Luque Muyor

· Ana Callejón Montoya

· Helena Muñoz Parrón

· Carlos Maldonado Callejón

· Víctor A. Lirola Callejón

· Cecilio Criado Jiménez

· Ainhoa Navarro Gómez

· Fco. Javier López Jorge

· Natalia Valdivia Díaz

· Lorena Acién Torres

· Lucía Rubio Galindo

· Elisa Aguilera Villegas

· Rocío Martín

·Jorge Lirola Villegas

· Marina Soto

· Rosa Godoy Herrera

· Antonio Criado Villegas
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Algunos de los ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos de este Proyecto

son:

· Concienciar a la Comunidad Educativa del cuidado
del entorno y del medio ambiente en general.
· Mejorar la recogida de materiales susceptibles de
reciclar y reutilizar.
· Fomentar las prácticas de conservación y
mantenimiento de los recursos mediante la reducción
de consumo y la producción de residuos.
· Integrar materias como Matemáticas, Inglés,
Francés, Lengua, Educación Física, y Plástica en el
desarrollo de las actividades medio ambientales.
· Crear un vivero en el que se siembren distintas
plantas utilizadas en las macetas del centro.
· Estudiar el consumo eléctrico y de agua,
proponiendo soluciones para su reducción.
· Crear la figura de Ecoauditores, para revisar el
estado del Ecocentro.
· Celebrar las principales efemérides mundiales
relacionadas con el medio ambiente.
· Solucionar las deficiencias detectadas, procurando
utilizar recursos disponibles en el centro y material
reciclado.

EcoDalíasEcoDalíasEcoDalíasEcoDalíasEcoDalías
Programa «Eco-Escuelas»

El IES «Ciudad de Dalías» se halla situado en un lugar

geográfico muy particular, que se encuentra al pie de un

importante espacio natural, como es la Sierra de Gádor,

pero bajo la presión de fuertes impactos medio
ambientales, como son las actividades agrícolas de los

invernaderos. Y un aspecto y otro, nos obliga a que el

cuidado de nuestro entorno tenga un valor extra, tanto
para la conservación como para la actividad científica,

lúdica o económica. Se puede añadir también la

histórica, puesto que se trata de una zona explotada
tradicionalmente por la minería y con asentamientos

prehistóricos.

El Proyecto Ecoescuela se suma a otros ya existentes

en nuestro centro, tales como Escuela Espacio de Paz,

Programa Forma Joven, Proyecto centro TIC y Escuela
TIC 2.0 entre otros. Este elemento es importante, puesto

que se puede enriquecer de la experiencia de estar

trabajando en otras iniciativas.

La implicación del profesorado es completa, puesto que
el 100% de los docentes están incluidos en el progra-

ma. El grado de participación hasta la fecha es elevado,

cada uno desde su conocimiento, aportando a la
Ecoescuela distintos puntos de vista, todos necesa-

rios para enriquecer la experiencia.
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Actividades que se vienen realizando.-

Campaña de sensibilización acerca de la Ecoescuela
y el Ecoconsumo.

 Diseño de Logotipo EcoDalías.

 Concurso «Aula Limpia».

  Preparación y Cultivo del Huerto Escolar.

 Riego y Manteni-

miento del Huerto
Escolar.

Elaboración de

cartelería.

 Fabricación de un

Vivero.

Realización de un

Jardín Vertical.

Elaboración de Jabones.

Concurso

de Fotografía.

Recog ida

de Tapones
Solidarios.

Etiquetaje

de las plantas
del Instituto.

¡¡¡ VISITA DIGIT AL DE NUESTRO HUERTO ESCOLAR !!!
mediante los códigos Qr o Aurasma

Descárgate Aurasma y coloca la cámara de
tu móvil sobre la fotografía de cada planta...
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NÚCLEO TEMÁTICO ENERGÍA
· Valoración de los consumos eléctricos llevados a
cabo en el Centro.
· Estudio de las diferentes zonas del Instituto, valo-
rando el consumo eléctrico de cada una de ellas (te-
niendo en cuenta grado de ocupación-aparatos eléc-
tricos que tiene).
· Análisis sobre los hábitos de consumo eléctrico
que tiene la Comunidad Escolar.
· Fomento del ahorro energético apagando cuando
no se usen las luces de las aulas y los monitores de
los ordenadores.

CONTENIDOS QUE ABORDAMOS EN NUESTRA
ECOESCUELA

NÚCLEO TEMÁTICO AGUA
· Consumo de agua en el centro.
·Riego por goteo en el Huerto: una solución ex-
tendida en la agricultura.
· Búsqueda de medidas para reducir el gasto eco-
nómico asociado al consumo.
· Revisión de los grifos y fuentes para evitar
goteos y otras pérdidas.

NÚCLEO TEMÁTICO MATERIALES Y
RESIDUOS.-
· Envío de los informes y otros documentos en
formato digital, evitando el consumo excesivo de
papel.
· Utilización de los contenedores de reciclaje espe-
cíficos, echando los desperdicios
en el adecuado.
· Realización de talleres de reciclaje, separación de
residuos y ecología doméstica.

NÚCLEO TEMÁTICO ENTORNO FÍSICO
Y HUMANO
· Concienciación ecológica de la Comunidad Edu-
cativa.
· Elaboración de cartelería y otros recursos para
fomentar su uso racional.
· Preparación del
Huerto Escolar,
como eje verte-
brador del proyec-
to  Ecoescuelas.
· Mejora de la efi-
ciencia energética
y consumo de
agua instalando un
sistema de goteo
en  el  huerto  escolar.
· Informar, desde
el punto de infor-
mación fabricado
específicamente
para el proyecto.
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           NOTICIAS DEL IES Primer Trimestre

SIGUE A «DALIITO» EN
TWITTER Y FACEBOOK

 Exposición «Imaginary».

El miércoles 30 de noviembre, los alumnos de 4º de ESO

realizaron una visita al Museo de Almería, que acogía la

exposición Imaginary (Arte y Matemáticas en Almería)

organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la

Universidad de Almería. Se encontraban expuestas una

colección de láminas que recogían imágenes de superficies

algebraicas y se mostraban bellas creaciones generadas a partir

de su ecuación. La recreación de las mismas, se realiza con el

software libre Surfer, mediante el cual nuestros alumnos

pudieron experimentar la relación entre una ecuación y su

pertinente gráfica.

La exposición se cerraba con otras dos herramientas

informáticas, a las que como en el caso anterior, se accedía

mediante el uso de pizarras interactivas. Una de ellas es

Cinderella, programa que permite el tratamiento de la

Geometría de una forma dinámica, en la que pudieron

representar fractales, epicicloides o reproducir diferentes

procesos físicos. Por su parte, Moranaments, recrea mosaicos

planos, que tienen la estructura de grupo con la operación de

composición de movimientos. Los 17 posibles mosaicos,

que se comportan como los grupos cristalográficos, están

presentes en alicatados de la Alhambra de Granada.

La salida, se complementó con un recorrido por las distintas

salas del Museo, donde los alumnos pudieron contemplar

vestigios de los Millares o el Argar, así como la exposición

temporal «Un puente de mar azul, arqueología subacuática

en Almería».

 Elecciones al Consejo Escolar 2016.

El Consejo escolar es un órgano colegiado de Participación

de la comunidad educativa en el gobierno del centro. La

Constitución Española, en su artículo 27, establece que "Los

profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán

en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la

Administración con fondos públicos". Las votaciones tuvieron

lugar los días 8 de Noviembre (padres, madres y

representantes legales), 9 (votaciones del alumnado) y 10

(profesorado y PAS). Nuestro Consejo Escolar tiene 18

miembros.

 INDALMAT. El  viernes 30 de septiembre tuvo lugar,

en la Universidad de Almería, la segunda edición del concurso

de resolución de problemas de Matemáticas IndalMat,

dirigido a alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Este

evento en el que participaron 370 alumnos de la provincia de

Almería, contó con la asistencia de 19 representantes de 4º

de ESO de nuestro Centro, que se enfrentaron a una batería

de 20 problemas con 5 respuestas alternativas.

Tras la celebración de la prueba escrita, disfrutaron de una

charla del profesor de la Raúl Ibáñez (Universidad del País

Vasco) reconocido divulgador de las Matemáticas.En la

misma, se presentaron diversos ejemplos de anumerismo

encontrados tanto en medios de prensa, como en estadísticas

«falseadas» que se han exhibido en distintas campañas

electorales para mostrar unos resultados irreales.

 Exposición de Viñetas Matemáticas. Desde el  jueves

28 de octubre, nuestro Centro acogió una exposición de

viñetas publicadas en distintos medios de comunicación con

contenido matemático. Caricaturistas como Peris, Chumi

Chúmez o Forges, son algunos de los autores de las mismas,

que han sido recogidas por el grupo Alquerque de profesores

de Matemáticas de Sevilla.
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 Exposición Matemáticas en el Cine.

El IES «Ciudad de Dalías» acogió en el Primer Trimestre de

este Curso 2016/2017, de forma temporal, una exposición

sobre Matemáticas en el Séptimo Arte cedida por la Sociedad

Thales, en la que se enfatizaba y ejemplificaba la presencia de

contenidos de la disciplina en cincuenta films.

El objetivo de la exposición era poner de manifiesto la utilidad

de las Matemáticas como recurso artístico del que se hace

eco el Cine, y mostrar a los alumnos y alumnas uno de los

usos cotidianos de aquéllas.

 Cáncer de Mama.

 Para concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz

y la prevención, octubre ha sido declarado por la OMS como

el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama y el día

19 de octubre, Día Internacional. Este día tiene como objetivo

sensibilizar a la población general, y a nuestro alumnado, sobre

la importancia que tiene en el mundo industrializado, y

especialmente en la población femenina. El riesgo del cáncer

de mama se puede reducir gracias a la prevención, y por ello,

los hábitos de vida y la alimentación tienen el poder de influir

en el comportamiento celular y prevenir la enfermedad.

Desde nuestro centro educativo queremos concienciar sobre

la importancia de una buena alimentación y hábitos saludables,

realizando diversas actividades con nuestro alumnado, entre

las que se incluyen la difusión de una carta informativa de la

Asociación Española Contra el Cáncer.

 Celebración del Día de la Constitución. Un año más,

nuestro IES volvió a celebrarlo con la colaboración del AMPA

«Balcón de la Alpujarra», unido a este centro educativo.

Actividades desarrolladas: Izado de banderas con

interpretación del himno de España; desayuno para todo el

alumnado del centro entre el AMPA y el instituto, y charla

sobre un aspecto de la Constitución de al menos una hora

impartida desde las materias de Ciencias Sociales.

 Reunión General de Tutorías 2016,  que tenía lugar el

día 10 de Octubre, a las cinco de la tarde, en el salón de actos

del Centro, en la que se hacía la presentación del curso y, una

vez finalizada, se pasaba al aula de clase del alumno/alumna

para tratar asuntos, como el plan de trabajo, criterios y

procedimientos de evaluación, el horario de atención al

alumnado, medidas educativas de atención a la diversidad,

entre otros.

25 N. DÍA INTERNACIONAL CONTRA

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional
contra la Violencia de Género. Desde el IES «Ciudad
de Dalías» queremos exponer nuestra total repulsa con-
tra cualquier tipo de violencia.

Como centro educativo, pensamos que una buena edu-
cación  es la base para un futuro igualitario y sin casos
de violencia.
Es un trabajo que intentamos realizar día a día,pero al-
rededor de esa fecha especialmente se desarrollaban
en el centro actividades de concienciación a través de
las tutorías, carteles de denuncia realizados por el
alumnado así como un vídeo «mannenquin challenge»:
https://www.youtube.com/watch?v=cLRRWGGS9cE

Izado de banderas para conmemorar el Día de la Constitución
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  Segundo Trimestre

 Recaudación de la Carrera Solidaria. Una vez hecho
recuento, la recaudación de la Carrera Solidaria ha sido
1.605,00 euros (860 euros recaudados en el I.E.S «Ciudad
de Dalías» y 745 euros por el C.E.I.P «Luís Vives»). El
pasado día 4 de Abril se realizó el ingreso de esta cantidad
en la cuenta de ANDEX.
Desde ambos centros queremos agradecer los esfuerzos que
han hecho todos los participantes y patrocinadores para
que el objetivo principal de esta actividad se haya
conseguido con gran éxito. Muchas gracias a todos.

 Visita al IES «Sierra de Gádor». Durante el 2º trimestre
alumnado de 4º de ESO visitaba ese IES  ubicado en Berja,
pues se trata del centro de referencia al que la mayoría
del alumnado del IES «Ciudad de Dalías» se dirige para

cursar estudios de Bachillerato.

 Muro Solidario del IES «Ciudad de Dalías» con Jesús
Abandonado, entidad canónica que tiene como misión la
atención de las personas en situación de exclusión. Es
referente de solidaridad y compromiso en Almería.

       NOTICIAS DEL IES

REALIDAD AUMENTADA EN EL IESREALIDAD AUMENTADA EN EL IESREALIDAD AUMENTADA EN EL IESREALIDAD AUMENTADA EN EL IESREALIDAD AUMENTADA EN EL IES

«CIUDAD DE DALÍAS»«CIUDAD DE DALÍAS»«CIUDAD DE DALÍAS»«CIUDAD DE DALÍAS»«CIUDAD DE DALÍAS»
Si queréis saber más sobre los trabajos y proyectos
realizados durante este curso en la materia de Tecnología,
no dejéis de visitar nuestro blog http://
tecnologiaiesdalias.blogspot.com.es/  o seguirnos con
el móvil a través de este código QR.

 8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras
textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva
York a protestar por las míseras condiciones en las que
trabajaban. Distintos movimientos se sucedieron a partir
de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue
escenario de nuevo de una huelga polémica para aquellos
tiempos: un grupo de mujeres reclamaba la igualdad
salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas
y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Durante
esa huelga, perecieron más de un centenar de mujeres
quemadas en una fábrica de Sirtwoot Cotton, en un
incendio que se atribuyó al dueño de la fábrica como
respuesta a la huelga.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional
de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague
(Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8
de marzo como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.

Para celebrar este día desde el Departamento de Tecnología
organizamos una exposición en nuestro centro
sobremujeres científicas e inventoras españolas con la
colaboración del alumnado de 2ºESO.

 «Lee 2017», Programa de Animación a la Lectura de
la Diputación de Almería llega a Dalías  en varias fechas
para alumnos de Primaria y Secundaria. Propone un
acercamiento de los diferentes sectores de la población a
la lectura y la escritura. Se pretende reforzar e incentivar
la creatividad, la imaginación y la fantasía a través de la
dinamización lectora, además de sensibilizar y educar en
los valores fundamentales. 
En Dalías se han celebrado sesiones de cuentacuentos
teatralizados o recitados que consiguen encandilar con
sus relatos a los oyentes y crearles la necesidad de conocer
más historias. Para nuestro IES, «Cuéntame Cuentos para
IES...con Félix Albo.¡Vamos!», y también para el CEIP
«Luis Vives: «Dime por qué», con Raquel López Cascales,
y Cuentos teatralizados con Pampol Teatro.
Y en Octubre continúa este Programa de Animación a la
Lectura con «Paseando Villaespesa». 
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Día de la Paz, Mosaicos dinámicos y
Matemáticas

El 30 de enero conmemoramos en nuestro IES el Día
Escolar de la No violencia y la Paz (DENYP) dentro de
las actividades que se desarrollan inmersas en el proyecto
«Escuela Espacio de Paz», por el que otro año más la
Administración Educativa ha reconocido al Ciudad de
Dalías como Centro Promotor de Convivencia Positiva.
En esta fecha, realizamos dos actividades
complementarias fuera del ámbito del Centro, cuyo
objetivo era transmitir a la Sociedad los valores que
emanan desde la Escuela.
La primera, consistió en un debate en la Casa
Consistorial, moderado por el Sr. Alcalde, Francisco
Giménez Callejón, en el que los alumnos adoptaron
posicionamientos contrapuestos sobre la pobreza
energética, defendiendo desde la retórica la existencia
o no de la misma y sus imbricaciones en las economías
familiares.
La segunda, consistió en la confección de un mosaico
dinámico. Concretamente, estuvo formado por 98
alumnos y alumnas portando cartulinas, que partiendo
de un rectángulo (14x7) hicieron posible se pudiesen
visualizar las palabras PAZ y PEACE, de forma alterna.
La codificación de la información que contenían las
cartulinas, y que permitía de modo fehaciente poder
realizar los cuatro movimientos (Rectángulo en blanco,
Paz, Rectángulo en Blanco, Peace) recurría al lenguaje
matemático usado en el cálculo matricial. Así, si un
alumno se encontraba en la fila 3 y en la columna 5 (de
arriba abajo, y de izquierda a derecha) su cartulina estaba
codificada con los dígitos 3-5, que redondeados o no
indicaban si debían permanecer con la cartulina arriba o
por el contrario agacharse, respectivamente.

Aunque de manera intuitiva el uso de las matrices para
recoger la información es muy antiguo, la sistematización
de las mismas y la introducción de un lenguaje riguroso
para tratar con ellas, se produjo en el s. XIX de la mano
de los matemáticos Sylvester, Cayley y Hamilton.
Actualmente, las matrices tienen una pluralidad de
aplicaciones que van desde las tarjetas de coordenadas
para realizar firmas
digitales, pasando
por la
Computación, la
Economía y
proporciona una
eficaz herramienta
que sirve de
sustento a distintas
áreas en
Matemáticas como
la Estadística, el
Álgebra Lineal o el
A n á l i s i s
Matemático y
Numérico.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
JORNADAS Y CARRERA SOLIDARIA

22, 23 y 24  de Febrero
Miércoles 22 de Febrero:

• Visita cultural del alumnado de 1º y 2º ESO al
Parque de las Ciencias de Granada.

•  De 9 a 11 h.-Realización de talleres:
- Plantación de pinos en el paraje del Arroyo de

Celín con el alumnado de 1º y 2º que no
asistan al viaje.

-Senderismo (3º y 4º ESO).
-Taller de Cómic (3º y 4º ESO).

•De 11:00 a 11:30 h: Recreo.
•A continuación:
- Visita recreativa de 4º y 3º a Megazone El Ejido.
- Senderismo (1º y 2º ESO).
- Karaoke en inglés.

Jueves día 23 de Febrero:

• De 9 a 10.- Charla para 3º ESO.

• De 9 a 11 horas- Realización de talleres.
-Elaboración de jabones 1ºA.

-Flora y fauna.1ºB
-Polifieltros 2ºA

-Juegos topológicos 2ºB
-Taller de RCP a cargo de miembros

del Cuerpo de Bomberos de Almería, 4º ESO.

•  De 10 a 11 horas.- Charla 4º ESO.
-Elaboración de jabones 1ºB.

-Flora y fauna.1ºA
-Polifieltros 2ºB

-Juegos topológicos 2ºA
-Taller de RCP a cargo de miembros del

Cuerpo de Bomberos de Almería, 3º ESO.

•De 11:00 a 11:30 h. Recreo.

•A las 11:30: En la Plaza, «Carrera Solidaria»
a favor de ANDEX (Asociación de Padres de Niños
con Cáncer en Andalucía).

Y una vez finalizada la misma, excursión al Arroyo
de Celín, donde cualquier miembro de la comunidad
educativa pudo degustar su almuerzo preparado.
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 A beneficio de ANDEX , y con la colaboración del
Ayuntamiento de Dalías y del Área de Servicios
Sociales de la Diputación de Almería.

Viernes 24 de Febrero:

•De 9 a 10.15 h.- Realización de talleres por grupos.
-Taller de Percusión 2º.

-Videojuegos en ordenador 2º
-Himno 1º

-Taller de mantenimiento del centro.
-Cocina (preparativos de desayuno).

-Deportes

•  De 10.15 a 12.30h.
Actividades conmemorativas del

Día de Andalucía:

De 10:15  a  11:30 h.-  Conferencia  a  cargo  de
D. Ángel Escobar Céspedes,  Vicepresidente 2° y
Diputado del Área de Bienestar Social, Igualdad y
Familia en la Diputación Provincial de Almería.

De 11:30 a 12:30 h-  Izado de banderas y audición
del Himno de Andalucía.

Una vez finalizado este acto y en colaboración con
la AMPA «Balcón de la Alpujarra», se invitó a todo
el alumnado y personal del centro a degustar un
bocadillo de jamón andaluz.

•  De 12:30 a 14:00- Taller de baile.

CARRERA SOLIDARIA
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.

 Limpieza con recompensa.Limpieza con recompensa.Limpieza con recompensa.Limpieza con recompensa.Limpieza con recompensa.
A principios de Junio se dio por finalizado el concurso
«La clase más limpia», en el IES «Ciudad de Dalías» siendo
ganadores con 125 puntos los alumnos y alumnas de 3º A,
gracias a su limpieza y orden en el aula.
Por ganar el concurso han sido premiados con un viaje al
Mario Park de Roquetas de Mar, parque acuático con
diversas actividades para realizar. Además de la estancia
en dicho lugar, los alumnos no tuvieron que abonar ni el
transporte ni la entrada. De los gastos se encargaba este
IES.
También participaron en la actividad los mejores alumnos
y alumnas a elección del equipo educativo de cada clase,
seleccionados en base a su conducta y nivel académico.
El viaje tuvo lugar el 26 de Junio, dando comienzo a las
once horas. Y la actividad finalizaba el mismo día a las
cinco y media de la tarde.

 «Habilidades para mejorar la comunicación«Habilidades para mejorar la comunicación«Habilidades para mejorar la comunicación«Habilidades para mejorar la comunicación«Habilidades para mejorar la comunicación
con l@s hij@s adolescentes»con l@s hij@s adolescentes»con l@s hij@s adolescentes»con l@s hij@s adolescentes»con l@s hij@s adolescentes»  fue el título de la charla
impartida por el psicólogo Sergio Pallás Sanz, del Centro
de Psicología Actívate, organizada por el AMPA «Balcón
de la Alpujarra» y el IES «Ciudad de Dalías», el martes 16
de mayo, en el salón de actos del IES.

 Concurso de CartelesConcurso de CartelesConcurso de CartelesConcurso de CartelesConcurso de Carteles.Estos son los ganadores del
Concurso de carteles convocado por el Departamento de
Plástica para animar a nuestro alumnado a participar en
el Concurso de cuentos y poesía. ¡Enhorabuena a nuestros
artistas Joaquín Aguilera de 4°A y a Ana Callejón de 1°B.
El resto de trabajos se expondrán por los paneles del IES
para que todos podamos disfrutarlos.

 Excursión a Cabo de Gata..Excursión a Cabo de Gata..Excursión a Cabo de Gata..Excursión a Cabo de Gata..Excursión a Cabo de Gata..
El pasado 1 de Junio los cursos de 1º y 2º de ESO de nues-
tro IES realizaron una excursión al Parque Natural de
Cabo de Gata, a donde llevaron a cabo distintas activida-
des relacionadas con la naturaleza, como el senderismo.
A las 8.30 de la mañana salíamos desde la puerta del IES,
y tras hacer una parada en el pueblo de San José, llegába-
mos a la playa Media Luna a las 10.30. Desde allí, a la
playa de Mónsul para darnos un baño y descansar. Des-
pués, escalada a una gran duna y a saltar desde su cima.
La ruta de senderismo continuó hasta llegar a su destino
final: la Playa de los Genoveses, a donde fue el almuerzo.
Hacia las tres y cuarto de la tarde, al autobús para volver
a Dalías.

 Star llega al IES «Ciudad de Dalías».Star llega al IES «Ciudad de Dalías».Star llega al IES «Ciudad de Dalías».Star llega al IES «Ciudad de Dalías».Star llega al IES «Ciudad de Dalías».
El día 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars
por la frase que daría lugar al juego de palabras «May
the Force be with you» o lo que es lo mismo: «Que la fuerza
te acompañe».
Esta saga que data de los años 70/80, ha enganchado a
varias generaciones ya que en los años 99/02 se realizó
una nueva trilogía y a partir de 2015 otra, convirtiéndose
así en un referente cultural del cine a nivel mundial por
su longevidad y número de seguidores.
Aprovechando que tenemos en nuestro instituto un
miembro de la Legión 501 (ONG dedicada a recoger fondos
para diversas causas mediante actividades relacionadas con
esta saga) nos ha brindado la posibilidad de ver expuesto
uno de los trajes copia original de la película.

.

TERCER TRIMESTRE

FECHAS DE EXÁMENES DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Viernes, día 1 de Septiembre:Viernes, día 1 de Septiembre:Viernes, día 1 de Septiembre:Viernes, día 1 de Septiembre:Viernes, día 1 de Septiembre:

8,30 horas: Matemáticas/Ámbito Científico-Técnico
(Matemáticas PMAR)
10 horas: Dibujo/ Religión/ Valores Éticos/ Ed. para
la ciudadanía/ Pendientes de matemáticas.
11 horas: Física y Química / Ámbito Ciéntífico-Técnico
(Física y Química PMAR)
12 horas: TIC 4º ESO.
13 horas: Biología y Geología/ Ámbito Científico-
técnico (Biología y Geología PMAR).

Lunes, día 4 de Septiembre:Lunes, día 4 de Septiembre:Lunes, día 4 de Septiembre:Lunes, día 4 de Septiembre:Lunes, día 4 de Septiembre:

8,30 horas: Ciencias Sociales/ Geografía e Historia/
Ámbito Socio-Lingüístico (Historia PMAR)/
Economía/ Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial.
9,30 horas: Lengua Castellana y Literatura /Ámbito
Sociolingüístico (Lengua PMAR), Latín.
11 horas: Tecnología/ Educación Física/ Pendientes de
Lengua/ Ámbito Ciéntífico- Técnico (Tecnología
PMAR).
12 horas: Inglés.
13 horas: Francés/ Tecnología Aplicada 1º/Iniciación
Informática 1º/ Cómic 2º/Métodos de la Ciencia 2º/
Métodos de la Ciencia 2º ESO.
14 horas: Música
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Sin ningún lugar a dudas, podríamos establecer dos grupos
disjuntos, formados por los que aman las Matemáticas y los
que son grandes detractores de ellas. Se trata de una
disciplina que levanta ampollas y aun no dejando a nadie
indiferente, todos estamos de acuerdo en su importancia.
Pero son grandes los tópicos que sobre la disciplina emergen,
y con un poco de paciencia para el lector, vamos a tratar de
desmontar estos argumentos.
Lo peor de las Matemáticas son los problemas. A los
matemáticos no nos gustan los problemas, si no que nos
divertimos intentando encontrar solución a los mismos. Puede
incluso, que la solución de un problema sea que no tiene
solución, e incluso nos entusiasmamos al demostrar que si
existe, es única. En octubre de 2016, los alumnos de 4º de
ESO, participaron de este sentir, en el II Concurso IndalMat,
de resolución de problemas en la UAL. Aunque ninguno de
ellos obtuvo galardón, tuvieron la ocasión de divertirse junto
a otros 300 alumnos con el duro ejercicio de resolver una
batería de problemas.
Las Matemáticas son feas. El lenguaje de la belleza, se
expresa en términos de simetría concepto íntimamente ligado
a las Matemáticas y a las ecuaciones. Tanto es así, que
nuestros alumnos de 4º de ESO, pudieron comprobar la
belleza que generan las superficies dadas por sus ecuaciones,
y convertirse por un rato, en escultores matemáticos, en la
Exposición Imaginary de la Real Sociedad Matemática
Española, en el Museo de Almería.

Las Matemáticas son arduas. La teoría de juegos, es parte
de la Matemática más moderna, e incluso una buena
colección de trucos de magia, se encuentran basados en
principios que poco tienen que ver con la ilusión y mucho
con los números. Los alumnos de 3º de ESO, despertaron la
ilusión en el Centro de Mayores de Dalías, donde tuvieron
la ocasión de convertirse en expertos en juegos como las
Torres de Hanoi o ser unos auténticos Matemagos.

Las Matemáticas son abstractas. Quizá, pero depende de
la metodología que empleemos. Por ejemplo, los alumnos
de 1º de ESO han desarrollado el bloque de Geometría a
partir de un resultado muy simple que se conoce con el
nombre de Teorema de Pick. Permite recrear polígonos
mediante un geoplano, y calcular su área sin más que
contar…¡púas!

Las Matemáticas no tienen utilidad práctica. Nuevamente
habría que preguntar a los alumnos de 4º de ESO, por su
proyecto basado en trigonometría, mediante el cual crearon
una innovadora cobertura para los invernaderos, que siendo
sostenible con el Medio Ambiente, permite recoger todas
las precipitaciones a las que tan poco nos tiene acostumbra-
dos la Madre Tierra por esta esquina de la piel de toro. Este
proyecto, tuvo además un reconocimiento institucional por
parte de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UAL,
ya que el jurado les concedió el segundo premio en el Cer-
tamen de Ciencias Ambientales.

Si la vida no es fácil, ¡cómo lo van a ser las Matemáticas!;
pero al igual que se puede disfrutar con los pequeños
momentos, también las Matemáticas pueden hacer enormes
cualquiera de ellos.

LasLasLasLasLas

MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas

son…son…son…son…son…

David Crespo Casteleiro.
Profesor de Matemáticas.IES «Ciudad de Dalías»
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PROYECTO «DESPIERTA TU MENTE»
Jornadas de convivencia con la colaboración del Centro de Tercera Edad

y la Residencia Geriátrica Profesor Gabriel Callejón Maldonado, de Dalías

«Despierta tu mente» ha sido el título de un proyecto

colaborativo, divulgativo, de concienciación y solidaridad,

impulsado por las profesoras del IES «Ciudad de Dalías»

coordinadoras de l Plan de Igualdad y del Proyecto «Escuela:

Espacio de Paz», con la colaboración de la Orientadora y

varios profesores de este centro educativo, culminado con

los encuentros con los mayores del Centro de la Tercera

Edad el día 18 de Mayo, y en la Residencia Geriátrica, el día

28 del mismo mes.

Para ello, a lo largo del segundo y tercer trimestres de este

curso, el profesorado involucrado -fundamentalmente, del

Departamento de Matemáticas-  ha mantenido distintas

reuniones preparatorias con los alumnos de 3º y 4º de ESO

en los recreos y en horas de libre disposición.

Con todo el alumnado que se presentó voluntario y bajo la

supervisión del profesorado al que ya nos hemos referido,

se procedió a acordar un calendario de actuaciones. Añadir

finalmente, antes de describir el desarrollo del Proyecto, que

los recursos financieros han sido poco significativos, y en

cuanto a recursos materiales sólo madera, cartulina

plastificada, papel y...unas tabletas de chocolate.

Con motivo de la conmemoración del Día Escolar de las

Matemáticas, el día 12 de Mayo, un profesor de ese

Departamento propuso la realización de una serie de juegos
matemáticos, pensados especialmente para estimular la

agilidad mental de los participantes. Esta iniciativa impulsó

la aspiración que tanto alumnos como profesores del centro

tenían de realizar una convivencia con los mayores de Dalías,
que se materializó en forma de un taller de memoria.

Se acordó que el taller de memoria se realizara en el Centro

de la Tercera Edad y que en la Residencia nos limitaríamos a

hacer un juego para completar refranes y principalmente a
hablar con ellos y escuchar lo que nos quisieran decir.

Desarrollo de las actividades: Una vez seleccionados los

juegos matemáticos que se iban a realizar con los mayores
del Centro de la Tercera Edad,  se procedió a su elaboración

manual: se fabricaron en el centro 10 torres de Hanoi, se

hicieron y plastificaron 10 juegos de tangram, y se preparó el

material para hacer juegos de adivinanzas, incluyendo unas
tabletas de chocolate que íbamos a usar para un acertijo. Una

vez elaborados los juegos y durante varios recreos se instruyó

a los alumnos para que aprendieran ellos primero a completar

las actividades y poder entonces enseñar a los mayores. Tras
realizar carteles que anunciaban el evento para su mayor

difusión, el día 18 de mayo tuvo lugar el taller de memoria

en el que participaron activamente todos los mayores

asistentes; finalmente, al término de la jornada se donó parte
del material que se había elaborado para el uso y disfrute de

los que allí acuden a diario. El día fue la culminación a las

jornadas previas de convivencia entre alumnos para elaborar

y preparar los juegos, y los chavales derrocharon paciencia e
ilusión por enseñar a los allí congregados, algunos de ellos

abuelos de  alumnos.

Por otro lado, se preparó un cuestionario para los mayores
en el que se preguntaba por aspectos relacionados con el

papel de la mujer cuando ellos eran jóvenes y hacer así una

comparativa con la situación actual y conocer su opinión.

Asimismo se elaboró un juego de memoria para completar
refranes y un grupo de siete alumnos voluntarios y dos

profesoras visitaron la Residencia de Ancianos el 28 de mayo.

Aunque algunos sí nos contaron sus recuerdos sobre los

derechos de las mujeres el siglo pasado, e incluso hubo quien
llevó a cabo con éxito el juego

de los refranes, nuestras

propuestas fueron lo de menos

en un día en el que lo importante
era la visita, sentarse a hablar y

escuchar, ponerse en el lugar del

otro y llevar un poco de ilusión

y cariño.
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MIRANDO AL FUTURO DESDE EL
«BALCÓN DE LA ALPUJARRA»
    (AMPA del I.E.S. Ciudad de Dalías)

Finalizado el curso, desde el AMPA «Balcón de La
Alpujarra» queremos agradecer la colaboración recibida
a lo largo del mismo por parte de toda la comunidad
educativa, tanto desde la Dirección del centro, como de
su Claustro, personal no docente, alumnado, instituciones
que han participado, y
especialmente a las madres y
padres que han permanecido
junto a esta asociación,
aportando propuestas, han
apoyado iniciativas y
participado en las actividades.
Es muy importante que todos los
padres/madres de los alumnos del
centro se sumen a estos proyectos
asociándose al AMPA, no por la
cuota anual, que siendo importante
es solo una parte del presupuesto,
sino porque en ello estará la fuerza
para mejorar la enseñanza de nuestros hijos e hijas, poder
desarrollar muchas más ideas y sumar nuevos
planteamientos.

   Como habéis podido conocer, a lo largo del curso se
han ejecutado numerosos actos de diversa índole que han
completado la ya amplia programación escolar del propio
I.E.S. con la que también se ha colaborado, como no
puede ser de otra forma; intentando con ello que todo
salga lo mejor posible.
     En todo eso hemos puesto nuestro granito de arena,
preparando los desayunos tradicionales y saludables, que
eran ofrecidos a todo el alumnado del centro con motivo
de la celebración del Día de la Constitución y del Día de
Andalucía, participando también en la organización de su
charla. Por supuesto, el AMPA ha estado presente en las
jornadas culturales, y también en la Fiesta de la Graduación
de 4º Curso, celebrada hace apenas unos días, en un
extraordinario ambiente, que dejará el mejor de los
recuerdos entre l@s graduad@s.

     Pero desde esta Junta Directiva en su conjunto, por
parte de todos y cada una de las madres y padres que la
formamos, se han tomado otras iniciativas también de
interés educativo, como la búsqueda de recursos para

celebración de talleres, manteniendo
además el contínuo contacto
directo con los padres y madres
que han buscado apoyo y que se
ha ofrecido, al menos cuando ha
sido posible. Creemos que ha sido
casi siempre.
Desde la representación en el
Consejo Escolar se han hecho
propuestas a la Dirección y se
han mantenido charlas con los
profesores; siempre para
atender las necesidades del

alumnado y colaborar en el alto nivel educativo
por el que se viene caracterizando nuestro centro desde
su creación.
     Otras actividades realizadas durante el curso han sido
las dirigidas a los padres y madres, como la charla del
psicólogo Sergio Pallás sobre «habilidades para mejorar
la comunicación con l@s hij@s adolescentes» en
colaboración con el centro de psicología «Activate» y la
Federación de Familias miembros de AMPAs de Almería.
Y, finalmente, un año más se ha llevado a cabo la cena-
fiesta fin de curso destinada especialmente a los miembros
del AMPA, a modo de punto de encuentro entre todos,
para pasar una buena noche entre los nervios de los
últimos días. Desde aquí mostramos especialmente nuestro
agradecimiento a todos los comercios, empresas e
instituciones que  han colaborado en la fiesta. Donaron
numerosos regalos que fueron sorteados entre los
asistentes junto a los obsequios adquiridos por la propia
asociación, contribuyendo entre todos al mayor y mejor
divertimento para toda la familia del AMPA, en la que os
esperamos a todos para el próximo curso. Feliz Verano.
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¿NOS SIGUES EN TWITTER? @daliito2
También puedes estar bien informado de cuanto sucede

en el IES «Ciudad de Dalías» a través
del Twitter de «Daliito»

El Departamento de Orientación realiza numerosas actividades

complementarias a través de charlas informativas y talleres

La Orientadora del centro, que además coordina el
Proyecto Forma Joven en el ámbito educativo, ha sido la
encargada de coordinar diferentes actuaciones
encaminadas a trabajar los contenidos del Plan dePlan dePlan dePlan dePlan de
Orientación y Acción TutorialOrientación y Acción TutorialOrientación y Acción TutorialOrientación y Acción TutorialOrientación y Acción Tutorial del curso académico
que finaliza.
Entre otras iniciativas, seguimos manteniendo
actividades, por cuarto año consecutivo, como el refuerzo
de la prevención del consumo de alcohol y accidentes de
tráfico, contando para ello con la Asociación Española
de Lesiones Medulares (AESLEME) y personal de la
Dirección General de Tráfico. También agentes de la
Guardia Civil han seguido impartiendo charlas en nuestro
centro, en esta ocasión, en 1º de ESO sobre acoso escolar
o bullying, y en 2º de ESO sobre el riesgo de internet y la
xenofobia. Además, contamos con la colaboración de la
Asociación Española contra el Cáncer.
Durante varias jornadas se trabajaron diferentes temas:
la alimentación saludable en 1º de ESO, la protección
solar en 2º de ESO, las emociones y hábitos de vida
saludables en 3º de ESO y finalmente la prevención de
las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y el virus
del papiloma humano en 4º de ESO.
La Diputación de Almería también colabora con nuestro
centro escolar, de manera que personal técnico ha realizado
diferentes talleres en 1º y 3º de ESO, sobre sexoafectividad
y gestión emocional. Otra de las actividades muy bien
valoradas por nuestro alumnado y profesorado es el taller
que realiza la Agencia Tributaria en 4º de ESO, para
concienciar sobre las inversiones que se hacen con parte
de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Por
último, dentro de las actividades que se repiten año tras
año, no podemos dejar de mencionar la colaboración del
Centro de Salud de Dalías, que realiza diferentes charlas
a nuestro alumnado sobre afectividad, sexualidad y ETS,
así como prevención de consumo de drogas.

Estudiantes del IES Ciudad de Dalías
ganan el VIII Certamen de Cortometrajes

Forma Joven del Distrito Poniente

Un grupo de estudiantes de nuestro IES ha sido
galardonado con el Primer Premio del VIII Certamen
de Cortometrajes Forma Joven, organizado por el
Distrito Sanitario Poniente de Almería. El
cortometraje ganador lleva el título ‘Ser VALIENTE
no es solo cuestión de Suerte’.
El centro educativo acogió el día 15 de Junio el acto
de entrega de los premios de este certamen, que en su
octava edición se ha dedicado a concienciar al
alumnado sobre el acoso escolar.

El acto contó con la presencia de los delegados
territoriales de  Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
José María Martín y de Educación, Francisca
Fernández.
El concurso de cortos ha estado dirigido a los alumnos
y alumnas de los centros educativos participantes en
el Programa Forma Joven en la Comarca del Poniente
Almeriense, a los que se ha invitado a tomar la palabra
y expresar artísticamente su visión sobre el acoso
escolar, las medidas necesarias para combatirlo y el
apoyo a las víctimas.

Taller de la Asociación
«Verdiblanca» para sensibilizar

a nuestro alumnado en el
tratamiento de la discapacidad.
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«ROBOMATDALÍAS»

Desde el 21 de Marzo al 6 de Junio se ha desarrollado en el
IES «Ciudad de Dalías» «RoboMatDalías», proyecto
«Profundiza» dedicado a la Robótica y las Matemáticas
mediante la construcción de unos robots, utilizando el
movimiento geométrico ideado por el artista cinético Theo
Jansen.
Desde hace ya unos años, nuestro instituto tiene la inquietud
de introducir el conocimiento derivado de diversas
aplicaciones tecnológicas derivadas de la informática, tales
como la gestión, la didáctica, la robótica y la programación
en el quehacer diario de la vida del centro.
La Programación ha sido incorporada para complementar
a la Robótica en la asignatura de 4º de la ESO TIC que al
estar dotada de un horario de tres  horas semanales, permite
cumplir con el currículo oficial y a la vez ampliar
conocimientos en esta materia, muy útiles en este sentido.
También en los cursos de 1º y 2º existe una asignatura
optativa de «Iniciación a la Informática» que cubre
necesidades básicas referentes a paquetes ofimáticos
comunes e introduce conceptos básicos de programación
mediante juegos interactivos.
Como consecuencia, creemos que ha llegado el momento
de implicar a mas áreas de conocimiento, además de las
tecnológicas, en el uso de la programación y robótica como
medio para facilitar el aprendizaje de éstas y adquirir
determinadas competencias muy útiles para según qué
materia.

Para ello nos ha parecido muy interesante combinar el
aspecto geométrico del mecanismo basado en el pie
elemental de Theo Jansen, con la idea de mover una
estructura formada por esas patas mediante placas
controladoras programables, sustituyendo los típicos
robots que se desplazan mediante ruedas por otros más
parecidos a como se desplazan los animales terrestres.

En el blog indicado arriba puedes encontrar más
información, como días del curso, horario, explicación
detallada y minuciosa, imágenes...

TALLER  DE  IMPRESIÓN  3D
EN  DALIAS

Durante el mes de  Abril el equipo de Guadatech
se  desplazaba al Instituto de Dalías para la
realización de un Taller práctico de diseño e
impresión 3D.
Dicho taller se ha enmarcado dentro del Programa
de jóvenes y nuevas tecnologías de la Diputación
de Almería que intenta hacer llegar lo último de la
tecnología a los pueblos de nuestra provincia.

El caso es que creemos que merece la pena
resaltar este taller de Dalías en concreto; ya que
se han dado una serie de factores muy positivos y
que hacen de este taller uno de los mejores y de
más impacto que hayamos realizado.
Primeramente el entorno material, las instalaciones
y los medios, todo excelente y muy cuidado.
El ambiente entre los profesores y alumnos , y la
implicación de los mismos también ha sido
sobresaliente, la labor que están haciendo
profesores comprometidos como Rogelio o
Mónica, con Paco Soler, el profe de matemáticas,
como cabeza visible.
Este taller ha sido también una muestra de cómo el
trabajo conjunto de las Administraciones puede
tener frutos impresionantes: por una parte, la Junta
de Andalucía con el programa «Profundiza»,
sufragando la  compra de una impresora 3D de
última generación, y por otra,  la Diputación de
Almería, con el programa de Jóvenes y nuevas
tecnologías, asesorando e impartiendo el taller
para el manejo de la impresora y el diseño de
piezas 3D.

Guadatech

                     https://robomatblog.wordpress.com/
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RECORRIDO DIGITAL POR EL
PATRIMONIO DALIENSE

Los BAÑOS DE LA REINABAÑOS DE LA REINABAÑOS DE LA REINABAÑOS DE LA REINABAÑOS DE LA REINA     se ubican al Norte de
Dalías, muy cercanos al núcleo poblacional de Celín.
Se hallan emplazados en una zona agrícola, en la la-
dera occidental de la meseta de Aljíjar.
Estos baños se edificaron en el siglo XIII, sobre un
inmueble anterior según las actividades arqueológi-
cas realizadas en la década de los 80.
Los baños no solían ser construcciones demasiado
grandes y lujosas; sino funcionales e intimistas, con
presencia indispensable en cualquier barrio o pobla-
ción. Se reconocían de forma fácil por las peculiari-
dades de su techumbre, abovedada y con pequeños
lucernarios en forma de estrella.

FUENTES DE DALÍAS.FUENTES DE DALÍAS.FUENTES DE DALÍAS.FUENTES DE DALÍAS.FUENTES DE DALÍAS. A partir de esta imagen de
la fuente de la Plaza del Mercado entrarás en un apar-
tado dedicado a las fuentes dalienses, en concreto,
encontrarás información e imágenes de nueve: Fuente
del Deseo, Peralta, del Monumento a los Pueblos de
España, del Doctor D. Vicente Granados, del Cohete-
ro, Cantarranas, Almargen, y de la Biblioteca; aun-
que existen algunas más, y por supuesto, en Celín.

CASINO DALÍASCASINO DALÍASCASINO DALÍASCASINO DALÍASCASINO DALÍAS. La Sociedad fue fundada el año
1905 por 91 socios, todos vecinos del municipio de
Dalías. Surge de la necesidad de constituir puntos de
reunión para divertirse o encontrar momentos para
la sociabilidad. Su primer local fue una casa, tomada
en alquiler, sita en Plaza Olmo. Poco después, el día
24 de Enero de 1909 se acordaba por unanimidad
«mudarse a una casa que se haga, con tal de que
reúna lascondiciones para este tipo de sociedades».

IGLESIA DEIGLESIA DEIGLESIA DEIGLESIA DEIGLESIA DE
STA. MARÍA DESTA. MARÍA DESTA. MARÍA DESTA. MARÍA DESTA. MARÍA DE
AMBROX.AMBROX.AMBROX.AMBROX.AMBROX. El terremoto de 1804 destruyó
por completo la antigua iglesia daliense, situada en
la conocida «Plaza de las Flores»; causando
en la localidad alrededor de 200 muertos. La
cosntrucción de la iglesia se traslada a la ubicación
actual: en 1813 se inicia el replanteo y demarcación
del nuevo templo. En 1817 se inician los trabajos
sobre el nuevo solar. Su planta es de cruz latina, de
tres  naves  y  crucero  alineado  con  los muros laterales.

La redacción de esta página está íntimamente relacionada con los trabajos coordinados por el Departamento de

Tecnología de este IES fundamentados en la aplicación «Aurasma» y su blog departamental en la web del IES.

Descárgate esa aplicación y colocando tu móvil o tablet sobre la imagen podrás conocer mucha más información. Este

recorrido digital por nuestro patrimonio y nuestras calles continuará realizándose en próximos números de «Daliito».



Los miembros del jurado del IES «Ciudad de Dalías»,

compuesto por profesores y profesoras del centro, tras

la lectura de todos los cuentos participantes en la XI

edición del «Concurso de Cuentos IES Ciudad de

Dalías», han decidido conceder:

- Primer Premio a «Valiente niña bonita», de María

Aguilera García,  2º A.

Y  del II  Concurso de Poesía, Primer Premio, para «El

mar de las letras», de Elisa Aguilera Villegas (4º de ESO).

Los premios fueron entregados en la Fiesta de

Graduación, celebrada el miércoles 28 de Junio, en las

Terrazas de la Sociedad Casino Dalías. Enhorabuena a

los ganadores y a todos los participantes por la calidad

de las poesías y cuentos  presentados.

Todo empieza cuando ella decide seguir adelante sin
apenas fuerzas ya...
Se cae, se levanta, y se vuelve a tropezar; se vuelve a
levantar. Nadie sabe cómo lo hace.
Sin fuerzas, agotada, camina arrastrando los pies.
Valiente niña bonita, que de tanto llorar se ha quedado
rendida, se ha quedado dormida... Mañana será otro
día, seguro.
Y juro que existió el día en el que ella era capaz de
parar el tiempo con tan solo una mirada; juro, que
tenía algo; nadie sabe el qué, pero era mágica su
manera de bailar.
Ojalá pudiera verse con los mismos ojos con los que
la miran los demás.
Y aunque yo siempre le decía que era preciosa, ella
nunca me escuchaba; preferia irse a bailar.
Guardaba dentro una preciosa melodía, que era
demasiado bonita para ser voz.
Y cuando salia a bailar en mitad de la noche, brillaba
como estrella sola en el cielo.

Tengo que admitir que
desde entonces no
puedo dejar de
mirarla.
Le encantaba la
primavera, y esperaba
ansiosa su llegada.
También estaba
enamorada, pero

preferia no decir nada, pensaba que ella no era lo
suficiente para nadie.
Tan difícil como mirarse al espejo y no compararse
con otros reflejos.
Él es un gran capitán, me dijo una vez. Entonces,
supuse que era la primera vez que abría su corazón
ante alguien y dejaba nacer sus sentimientos, y qué
encantadora era su inexperiencia.
Y así fue cómo poco a poco se fue consumiendo, como
el cigarro en boca de un adicto al tabaco.
Y aunque yo seguía insistiendo en que era preciosa,
ella seguía sin escucharme.
Se fue lentamente apagando su luz, ella que siempre
había sido fuego.
Se fueron poco a poco parando sus pies, y ya no le
quedaban fuerzas, (ni ganas) para seguir bailando.
Alguna vez se han preguntado ustedes, cúal es esa
maldita sensación que tiene que sentir una anoréxica,
esa angustia, de tener el estómago vacío.

«Valiente niña bonita»
Y no fue sólo por esa trágica
amargura por lo que dejó de
sonreír...
Quizás mi felicidad solo se
tratatase de verla sonreír, o quizás
fue mi obsesión por ella lo que me
hizo perder la cordura; no lo sé,
pero te juro que me moría, si no
se giraba a mirarme cuando nos
despediamos.
Se cree talismán de mala suerte; aunque para mi y para
muchos será siempre trébol de cuatro hojas.
Nunca supe si aquel capitán del que hablaba era una
metáfora, pero como si fuera una utopía, hablaba de
miradas como la solución a todos sus problemas.

Letra,
número,
tocado.

Ojeras interminables, ¿Del insomnio quíén la salva?
Letra,

número,
hundido.
Hueso.

Pobre barquito de papel que ya no puede seguir
naufragando.
Cielo, ya sabes que seguiré mirándote, y que sólo un
imbécil soltaría tu mano.
¿No os habéis fijado? Ya no sabe mantenerse en pie.
La historia continúa, pero apenas ya, puede definirse su
rostro.

Texto: María Aguilera García
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Lee en Verano
El secreto de las hadas de las nieves.
Tea Stilton. Destino, 2016. 320 págs.
En el maravilloso mundo de las Hadas de las Nieves, han
desaparecido las valiosas flores de loto. Las chicas del
Club de Tea se proponen descubrir lo ocurrido y devolver
la paz a las tierras mágicas. Para lograrlo, emprenderán un
largo viaje, en el que van a conocer hadas muy bellas y
criaturas legendarias con un pasado
misterioso. Una aventura superratónica,
entre la fantasía y la realidad.
Valoración personal:Este libro me ha
gustado mucho; porque tenía muchísima
fantasía y aventura. También es verdad
que se me hizo un poco pesado tanta
aventura; pero me gustó muchísimo.
Valoración personal: Sobre diez, a este
libro le doy un 9, y lo recomendaría a la gente que le guste
la fantasía, porque es su principal característica.
Paula Barranco Cañabate, 1º B.

Ojo de Nube.
Ricardo Gómez. SM, Barco de Vapor. 187 págs.
Argumento: Este libro trata de la vida
de un niño llamado Ojo de Nube. Este
niño nació ciego y toda la gente de su
tribu creía que era un niño enviado por
el diablo. Por sus blancos ojos como la
nieve que tenían siempre una mirada al
infinito. Pero su madre no se arrepentía
de que fuera su hijo, y juró ser sus ojos
durante su vida, hasta que ya no le
hiciera falta.
Valoración personal: Este libro me ha gustado mucho,
porque no me esperaba este contenido, dramático, pero
apasionante.
Lo recomendaría a todos los públicos, porque merece la
pena leerse una vida de una vida discapacitada, y lo que
nos puede enseñar.
Ana Callejón Montoya, 1º B.

Harry Potter y la cámara secreta.
J.K. Rowling. Salamandra. 286 págs.
Harry Potter vuelve a Hogwarts en su segundo año. Tras
derrotar una vez nás a Lord Valdemort, una amenaza se
ciernes en Hogwarts: la temible cámara de los secretos ha
sido abierta nada más y nada menos que por el heredero
de Slytherin; pero, ¿quién es?
Valoración personal: Me encanta este libro, es mi favorito
de la saga; porque ocurren cosas mágicas. Me encanta el
deporte que practican y suceden mejores cosas, más
personajes, y más hechos interesantes que en la película
no suceden.
Helena Muñoz Parrón, 1º A

Las luces de septiembre.
Carlos Ruiz Zafón. Planeta, 2010. 317 págs.
«Las luces de septiembre» es un libro que trata sobre como
Irene e Ismael consiguen desvelar el secreto de Cavermore.
Algo oscuro ronda por los pasillos reclamando venganza
y hará todo lo que esté en su mano para
conseguir el sufrimiento de Lazarus tras
romper la promesa que hizo hace unos
años cegado por la luz de ese traje
blanco. En el intento de olvidar su
pasado, Lazarus se deshace de su
sombre; pero, por desgracia, vuelve
arrancándole lo que más amaba, a
Alma.
Valoración personal: Me ha encantado este libro y se lo
recomendaría a todo aquel que le encante la aventura, el
misterio y la intriga. Me ha encantado por la nube de
misterio, en la que te encuentras con numerosas historias
de las que puedes sacar tus propias conclusiones. Pero,
mi parte favorita sin duda alguna, el emocionante final;
aunque, obviamente, todo el libro me ha sorprendido,
página por página, y he reído, llorado, he sufrido tal miedo
que este libro ya se encuentra entre mis favoritos.
Rosa Moreno Moreno, 1º B

El caso del crimen de la ópera.
Elia Barceló. Edebé, 2005. 238 págs.
El dia en que iba a ser asesinado, Matthias Schroll se
despertó mucho antes del amanecer con la boca amarga y
el pecho oprimido de angustia. Estaba de un humor de
perros, como casi siempre, y el hecho de que esa noche
fuera el estreno de La Flauta Mágica, su primer estreno en
Austria, no contribuía a mejorar la situación.. Apenas
quince horas después, tres muchachas encontrarían su
cadáver, con una extraña mueca de sorpresa en el rostro y
el papel de un bombón de café en la mano

Valoración personal: Este libro me
gusta porque a pesar de que parezca
para mayores se entiende muy bien y
la historia es muy entretenida. A medida
que vas pasando las páginas, tienes
nuevas sospechas sobre quién es el
asesino y piensas que ha podido ser
cualquier persona menos el que al final
ha sido.
Paula Luque Muyor. 1º A

Pla
n d

e L
ect

ura

Cur
so 

201
6/2

017

Acércate a la figura y
obra de Federico

García Lorca
descargándote la

aplicación
«Aurasma» en tu
móvil o tablet.
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NOTICIAS DE DNOTICIAS DE DNOTICIAS DE DNOTICIAS DE DNOTICIAS DE DALÍASALÍASALÍASALÍASALÍAS

Curso de Verano en el Casino de Dalías.Curso de Verano en el Casino de Dalías.Curso de Verano en el Casino de Dalías.Curso de Verano en el Casino de Dalías.Curso de Verano en el Casino de Dalías.
Del 5 al 7 de Julio, el Casino de Dalías es sede de uno
de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería,
compartido con el Jardín Botánico «La Almunya del
Sur» de El Ejido. En concreto, entre ambos espacios
se imparte el curso dedicado a la «Gestión Sostenible
de los Espacios Verdes Urbanos», dirigido por Esther
Giménez Luque y Carlos Collado Pérez. El curso se
imparte en la modalidad de teórico-práctico y con él se
pueden obtener 3 créditos ECTS convalidables.

El Club de Balonmano «Ciudad de Dalías»El Club de Balonmano «Ciudad de Dalías»El Club de Balonmano «Ciudad de Dalías»El Club de Balonmano «Ciudad de Dalías»El Club de Balonmano «Ciudad de Dalías»
consigue el ascenso a Segunda Divisiónconsigue el ascenso a Segunda Divisiónconsigue el ascenso a Segunda Divisiónconsigue el ascenso a Segunda Divisiónconsigue el ascenso a Segunda División
Nacional.Nacional.Nacional.Nacional.Nacional.     A mediados del mes de Febrero nuestro
club de balonmano disputaba su último partido en
Primera Andaluza, logrando el Campeonato de Liga
en su primer año en la categoría. Logro que suponía
la posibilidad de jugar la liga de ascenso a la categoría
superior,la Segunda División Nacional; por lo que
tuvieron que disputar  varios partidos a lo largo de la
geografía andaluza, por diferentes provincias.
Temporada de competición que concluía de manera
exitosa, con el Subcampeonato de Andalucía y el ascenso
a Segunda División Nacional.¡¡¡Enhorabuena!!!

Se cumplen 200 años del inicio de las obras deSe cumplen 200 años del inicio de las obras deSe cumplen 200 años del inicio de las obras deSe cumplen 200 años del inicio de las obras deSe cumplen 200 años del inicio de las obras de
construcción de la actual iglesia parroquial deconstrucción de la actual iglesia parroquial deconstrucción de la actual iglesia parroquial deconstrucción de la actual iglesia parroquial deconstrucción de la actual iglesia parroquial de
Dalías.Dalías.Dalías.Dalías.Dalías.
Destruida la an-
tigua iglesia por
el terremoto de
1804 y decidida la
construcción de
la nueva en otra
ubicación, en
1817 se inician
los trabajos sobre
el nuevo solar, comenzando los cimientos en ese año.
Pero su elevado coste (1,750.000 reales) y la falta de
fondos motivó la paralización de las obras durante
más de cincuenta años; por lo que se tuvo que habili-
tar otra iglesia provisional (en 1825) que aún perma-
necía bien pasada la mitad de ese siglo.

Restaurada la Ima-Restaurada la Ima-Restaurada la Ima-Restaurada la Ima-Restaurada la Ima-
gen de  Ntra.  Sra. degen de  Ntra.  Sra. degen de  Ntra.  Sra. degen de  Ntra.  Sra. degen de  Ntra.  Sra. de
lalalalala Soledad.  Soledad.  Soledad.  Soledad.  Soledad. Desde que a
mediados de Octubre del
pasado año esta Imagen
fuese trasladada al taller
de Dromos Arte en la ca-
pital almeriense, la Junta
de    Gobierno   de   la   Cofradía
del Viernes Santo daliense
ha seguido con ilusión y
cariño la restauración de
la talla de Ntra. Sra. de la
Soledad. Sentimientos y
emociones demostrados
por cofrades y dalienses en general que esperaban con
expectación el retorno de la Sagrada Imagen a Dalías.
De ahí el magnífico aspecto de fieles y devotos que
mostraba la iglesia parroquial daliense el sábado día
28 de Enero, cuando se celebraba una eucaristía
extraordinaria en su honor. Posteriormente tuvo lugar
un afectivo besamanos a Ntra. Sra. de la Soledad por
parte de todos los presentes que también querían
volver a acercarse a Ella.

«Talia» recibe el Premio Poniente Almeriense«Talia» recibe el Premio Poniente Almeriense«Talia» recibe el Premio Poniente Almeriense«Talia» recibe el Premio Poniente Almeriense«Talia» recibe el Premio Poniente Almeriense
en la modalidad de «Asociacionismo».en la modalidad de «Asociacionismo».en la modalidad de «Asociacionismo».en la modalidad de «Asociacionismo».en la modalidad de «Asociacionismo».
Un premio de todos. El día 28 de
Octubre, la Asociación Cultural
«Talia» recibía este galardón
otorgado por el grupo de empresas
de La Voz de Almería y la Cadena
Ser, rodeados de amigos y vecinos,
pues, como siempre decimos, este
nuevo premio, como los anteriores,
es gracias a todas las personas que
nos habéis apoyado y ayudado a
lo largo de estos 34 años de vida
de esta asociación. Fue un acto
que será siempre recordado por
todos, y que sin duda son de los que «cargan pilas»
para seguir trabajando «Por y Para Dalías».

VIOGEN. VIOGEN. VIOGEN. VIOGEN. VIOGEN. Dalías rubricó a finales de Febrero su
adhersión al Sistema de Seguimiento Integral de Ca-
sos de Violencia de Género (Viogén) del Ministerio
del Interior, por el que la Policía Local podrá acceder
a la información, análisis y recursos que comparte,
como los Planos de Seguridad Personalizados que con-
llevan consejos y medidas de autoprotección para las
mujeres y sus hijos.

http//:asociaciontalia.wordpress.com
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Día 14 de Junio: Salida de Dalías hacia Barcelona, lugar de

embarque hacia Civitavecchia (Italia).

Día 15: Civitavecchia - Roma.

Día 16: Roma. Visita guiada a la ciudad.

Día 17: Roma - Pisa - San Giminiano - Montecatini.

VIAJE DE ESTUDIOS
Viaje a Italia-Eslovenia

Día 18: Montecatini - Novo Mesto.

Día 19: Novo Mesto.

Día 20: Novo Mesto. Excursión a Plitvice. De su Parque

Nacional lo más conocido son los lagos de Plitvice que forman

un espectáculo digno de admiración. Incluido en el Patrimonio

Natural de la Humanidad por la UNESCO desde 1979,
consta de 16 lagos conectados todos entre sí por innumerables

cascadas.

Día 21: Novo Mesto - Venecia.Traslado en vaporetto a la
Plaza de San Marcos y visita a la ciudad.

Día 22:Lido di Gesolo - Génova - Barcelona

Día 23: Barcelona - Dalías. Llegada a Dalías.
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 FIESTA DE GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS
Y ALUMNAS DE 4º DE ESO

Celebrada el pasado miércoles  28 de Junio en la Terraza de la Sociedad Casino de Dalías. Un año más, este acto tiene
lugar fuera de las instalaciones del IES, y aparte de la Fiesta de Fin de Curso. Tras la entrega de bandas y otros
premios los alumnos y alumnas, acompañados por un buen número profesores y otros miembros de la comunidad
educativa celebraron su Cena de Graduación también en el Casino.

Graduación Promoción
2013/2017

Programa.-

· Entrada de los alumnos y

alumnas de 4º de ESO.

· Bienvenida e introducción al

acto a cargo de las

presentadoras Elisa Aguilera

Villegas y Lucía Callejón

Espinosa.

· Palabras del Director del

Centro, D. Jesús Garzón

Martos, y acto de entrega de

premios a los galardonados

en diversos certámenes

realizados durante el Curso.

· Discurso del Jefe de Estudios

del IES, D. Pablo Fernández

Morales.

· Palabras de los tutores de los

grupos de 4º de ESO, Dña.

María Martínez y D.

Francisco Soler.

· Intervención de la alumna

María Isabel Maldonado

Pérez, en representación de

todos sus compañeros/as.

· Intervención inesperada de

Iraida Vargas y  Marta

Carreño dirigida a sus

compañeros/as.

· Proyección de un vídeo

recuerdo del paso del

alumnado por nuestro IES.

· Puesta de bandas y entrega

de orlas al alumnado de 4º de

ESO, que ponía fin al acto de

Graduación.
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En esta publicación, las
imágenes que incluyen
información adicional
están señaladas el símbolo
de Aurasma

FIESTA FIN DE CURSO
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