
 

 

CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS CULTURALES Y  
DE LA CARRERA SOLIDARIA 
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Del 1 al 3 de Marzo, el IES “Ciudad de Dalías” vuelve a celebrar sus jornadas culturales fundamentadas, 
principalmente, en la realización de visitas culturales, talleres y, sobre todo, la Carrera Solidaria. Charlas de la Guardia 
Civil, talleres de crêpes, fotografía, relax, impresión 3D, jabón, risoterapia; concursos de fotografía y de tortillas en la 
jornada de convivencia en el Arroyo de Celín, o deportes en el pabellón forman parte de esta programación cultural y 
deportiva. Destaca, especialmente, la excursión a  Baeza, ciudad patrimonio de la Humanidad, el taller de 
Historia dedicado al Stmo. Cristo de la Luz, y la Carrera Solidaria a beneficio de la Asociación almeriense contra la 
Fibrosis Quística, con la participación de alumnado y profesorado del CEIP “Luis Vives”.        

 FCO. LIROLA MARTÍN, ALCALDE  
DE DALÍAS 

El pasado 1 de julio de 2022, Francisco T. Lirola Martín (PP) era elegi-
do nuevo alcalde de Dalías, tras la renuncia del anterior alcalde. Por 
ello, antes de cerrar la edición de este número 55 de Daliito, le solicita-
mos realizarle una entrevista. Nos recibió muy amablemente en su des-
pacho en el 
ayuntamiento. 
Nos habló de 
su acceso a la 
alcaldía, prime-
ras actuaciones, 
principales pro-
blemas que se 
ha encontrado, 
y nos animó a 
presentarle las 
inquietudes de 
los jóvenes de 
Dalías. (Pág. 9 
y 10).     

JORNADA DE 
CONVIVENCIA 
DE PADRES Y 
PROFESORES  

Tuvo lugar el 14 de no-
viembre pasado, y su inten-
ción fue mantener y com-
partir momentos de charla 
informal, encuentro, pre-
sentaciones  y, sobre todo, 
germen de ideas y propues-
tas entre los miembros de 
la comunidad escolar. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
ESCOLAR DE LA NO 
VIOLENCIA Y LA PAZ 

El IES “Ciudad de Dalías” ha celebrado el 
Día Escolar de la No Violencia y la Paz 
(30 de enero) con distintas actividades que 
nos recuerdan la importancia de reforzar la 
cultura de la no violencia y los sentimien-
tos de tolerancia, solidaridad, concordia y 
respeto a los derechos humanos. Activida-
des como la realización de un mural en el 
que ha participado todo el alumnado del 
centro y la lectura de una selección de es-
critos dedicados a la paz. Durante el recreo 
el alumnado de 1º y 2º ESO ha interpretado 
la canción "Zombie" de The Cranberries. 
Nos acompañaron el Alcalde de Dalías, D. 
Francisco Lirola Martín, y la Concejala de 
Medio Ambiente y Educación, Dña. Mª 
Gádor Fernández. 
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Avanzamos en este curso 
2022/23, sobrepasamos su 
ecuador y el taller que se 
desarrolla en nuestro IES  
en colaboración con la 
Asociación Cultural 
“Talia” se satisface por la 
elaboración de un nuevo 
número del periódico esco-
lar “Daliito”: su número 55. 
Contemplar esta cifra esta-
ble en la trayectoria de 
nuestra publicación nos ha 
desbordado de motivación 
dado que nos encontramos 
en su vigésimo-cuarto año 
de publicación. 
Adentrarnos en la revisión 
de sus páginas para redac-
tar esta presentación nos ha 
causado una agradable 
impresión dada la variedad 
de asuntos y temas de los 
que se ocupa. Es cierto que 
algunos de sus contenidos 
son fijos, como la celebra-
ción del Día internacional 
de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, 
el Día de la Constitución y 
el DENYP. Efemérides de 
las que nos gusta ocu-
parnos dado su carácter 
concienciador, reivindicati-
vo y sensibilizador.  
Por ello mismo, en cada 
número solicitamos la cola-
boración de nuestra orien-
tadora; porque son tantas 

planifica y desarrolla, su 
temática y concienciación 

que busca despertar en 
alumnado y profesorado.  
En muchas ocasiones rela-
cionadas con las efeméri-
des que mencionábamos.  
Y volviendo a ellas, cada 
año se viven de una manera 
diferente, con nuevas 
iniciativas, que atraen e 
impulsan la participación 
del alumnado.  

Todo ello lo puedes dis-
frutar mejor pasando las 
siguientes páginas. 
No obstante, en otras pue-
des conocer las actividades 
que se están desarrollando 
relacionadas con las nuevas 
tecnologías, como la im-
presión 3D, Proyecto 
STEAM: construyendo 
nuestro propio robot , de la 
constante actualización de 
lo que es noticia en el IES 
mediante las redes sociales.  
Así, recuperamos en este 
número los códigos Qr en 
numerosas ocasiones, vin-
culando las informaciones 

redes sociales que permiten 
la ampliación de los conte-
nidos que aquí incluimos.  

Somos conscientes de que 

actualidad informativa se 
pierde en estas páginas; 
pero todo ello queda aquí 
reflejado para su lectura en 
papel en cualquier situa-
ción y por todo tipo de 
lectores. 
Asimismo, se está realizando 
un considerable esfuerzo 

para mantener constante-
mente actualizadas las re-
des sociales vinculadas con 
este taller de prensa, espe-
cialmente, el Facebook de 
Daliito; redactando las 
noticias que se producen en  
nuestro centro educativo o 
haciéndose eco de cuanto 
se publica en otras redes 
sociales del IES, como su 
web e Instagram, sobre 
todo. 
Finalmente, agradecer el 
esfuerzo y disponibilidad 
de cuantos alumnos y 
alumnas participan en la 
elaboración de este periódi-
co mediante la recopilación 
de contenidos, toma de 
imágenes, encuestas…  
¡ Nos vemos y leemos! 



 

 

 
El alumnado y profesorado del IES 
han realizado diversas ac vidades 
para la celebración del Día de la 
Cons tución. En las clases de 
Geogra a e Historia se ha 

una carta que ha sido enviada al 
Congreso de los Diputados. En 
ella, se expresaron diversas preo-
cupaciones y lo más importante, 
el deseo de unidad y acuerdo 
entre los polí cos para mejorar 
las expecta vas de la juventud en 
el futuro. 

El viernes día 2 de Diciembre, la 
Cons tución Española recorrió las 
aulas del Centro donde los alumnos 
fueron leyendo diversos ar culos 
de esta, elaborando un 
“pasaporte de firmas” que tes fi-
caba su viaje por todos los grupos. 
Durante el recreo, las madres de 
la AMPA, repar eron bollos y 
chocolate caliente para disfrutar 
de un tiempo de convivencia 
junto a alumnos y profesores.  
 
 

 
 
 

Se escuchó el Himno 
nacional y una madre, 
en representación del 
AMPA y de las fami-
l ias, dio lectura al 
Preámbulo de la Carta 
Magna, lectura pública 
con nuada por una 
alumna del Centro que 
puso voz a la carta en-
viada al Congreso. 
Para finalizar la jorna-
da fes va, los grupos 
de 1ºESO se traslada-

ron al Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Dalías donde el Alcalde 
y varias de sus concejalas estaban 
esperándolos para 
realizar una intere-
sante ac vidad: los 
alumnos fueron los 
protagonistas 
(alcaldesa y conce-
jales/as) de un 
Pleno Extraordina-
rio donde tuvieron 
la oportunidad de 
tratar varios puntos 

del día previamente 
preparados en las 
clases: limpieza y me-
jora de los espacios 
públicos del pueblo, 
transporte y accesibili-
dad, ocio y empo 
libre, y mejoras en el 
Ins tuto. 
La Dirección del Centro 

agradece la cola-
boración y dispo-
sición de todo el 
Claustro para el 
desarrollo de es-
tas jornadas espe-
ciales e igualmen-
te, la incondicio-
nal ayuda de la 
AMPA y la predis-

posición y acogida de todos los 
miembros del Ayuntamiento de 
Dalías.  
 

 

6 DICIEMBRE 

DÍA  

DE LA  

CONSTITUCIÓN 
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El teatro auditorio de Dalías ha acogido al alum-
nado de 3º y 4º de ESO para disfrutar de la obra 
"Ahora mismitos", un espectáculo dirigido al 
alumnado de Secundaria con un carácter 
divertido y didáctico. El principal objetivo de la 
obra es sembrar en los jóvenes la curiosidad por la 
mitología clásica; propiciar que descubran por sí 
mismos la apasionante historia del asedio de 
Troya;  la tremenda vida de Edipo;  las aventuras, 
peripecias y maravillas de Faetón, Hércules o Ulises; 
los apasionados lances de amor y de muerte de 
Narciso o el tierno relato de Pigmalión, sazo-

nado todo 
con un poco 
de sorpresa, 
participación 
y mucho hu-
mor. 
Desde el IES 

Ciudad de Dalías queremos transmitir nuestro 
agradecimiento a la Diputación de Almería y al 
Ayuntamiento de Dalías por poner en marcha 
este tipo de iniciativas.  

HUERTO ESCOLAR 
El alumnado de 1º ESO está trabajando en la 
recuperación del huerto para su siembra. El 
mantenimiento de este espacio será una más 
de las actividades del Proyecto interdiscipli-
nar de ese curso. Este proyecto permitirá desa-
rrollar con los alumnos múltiples experiencias 
de carácter natural, poner en práctica actitudes 

medioambiental y además lo utilizaremos 
como herramienta o nexo de unión para trabajar 
contenidos propios de las distintas materias. 
Durante este curso se promoverá el uso del 
huerto como recurso pedagógico y se 
informará sobre todas las actividades que se 
realicen en torno a este espacio.  

Taller de expresión oral para el alumnado de 4º.  Tenía 
lugar en nuestro Salón de Actos el pasado 9 Noviembre: 
Nuestro alumnado aprendiendo a hablar en público. 
Taller promovido por el Ayuntamiento de Dalías.  

PREPARACIÓN 
DEL BELÉN y del 
ÁRBOL de Navidad. 
En el vestíbulo de la 
planta baja del IES 
gracias a la partici-
pación de alumnado 
de 1º A, bajo la coor-
dinación de las pro-
fesoras Dña. Belén, 
Dña. Rosa y Dña. 
Mercedes. 
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¿Cuántos años llevas trabajando en este instituto? 
Con este año, llevo  diez. 
 
¿Qué te inspiró a ser profesora  de Plástica? 
Desde que tengo uso de razón me gusta dibujar y tener 
materiales de dibujo en mi casa y por otra parte, me gusta 
compartir todo lo que sé. 
 

¿Cuál fue tu primera impresión al entrar a este centro? 
Fue una sensación muy bonita porque parecía como si 
estuviese en un hotel, todo muy limpio y ordenado. Me 
gustó mucho. Venía de trabajar en centros con falta de 
recursos y de mejora en sus instalaciones debido a la anti-
güedad del propio edificio, y al entrar en el IES fue todo 
una sorpresa encontrarme con un edificio de nueva 
construcción, con una cuidada estética y dotado de unas 
instalaciones magníficas. 
 
¿Quisiste estudiar algo más aparte de plástica? 
Mis gustos siempre han  estado ligados al arte. De hecho, 
otra de mis opciones era estudiar Historia del Arte; pero 
al aprobar el examen de ingreso de Bellas Artes, me decanté 

por ésta última. No descarto, sin embargo, estudiar algún 
día la carrera de historia del arte. 
 
¿Cuál es tu pintor favorito? 
Tengo varios pero me gusta mucho Gustav Klimt. 
 
¿A qué edad quisiste ser maestra de plástica? 
En los años de estudiante de Bellas Artes, conseguí un 
trabajo como monitora en el ayuntamiento de mi pueblo, 
en el que trabajábamos durante el verano con los  niños 
de la localidad haciendo talleres de diferente índole. La 
experiencia resultó tan gratificante que decidí dedicar mi 
carrera a la docencia, sin dejar de lado mi pasión por el 
arte.  
 
¿Dónde te ves cuando te hayas jubilado? 
Me veo viviendo en una casa amplia donde poder tener 
mi propio estudio para pintar y hacer lo que me gusta. 

 
¿Qué lámina de tus alumnos te ha sorprendido más? 
A mí me gustan todas las láminas, pero en 4°, suelo 
disfrutar más ya que tengo más horas con ellos; sin 
embargo, disfruto y me sorprenden mucho los alumnos 
que desde cursos inferiores, ya tienen ciertas cualidades a 
la hora de dibujar. 
 
¿Prefieres trabajar en primaria o secundaria? 
En secundaria, prefiero estar donde estoy hoy en día.  
 
¿Qué haces en tu tiempo libre? 
En  mi tiempo libre me gusta mucho pasear por el campo, 
ir de senderismo, ir a la playa… 
 
Carmen Alférez y Victoria Jiménez, 2º ESO 

Entrevistamos a… Dña. Rosa Guillén Benítez, profesora de Dibujo 
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CHARLAS DE LA ASOCIACIÓN ASPERGER 

El centro ha recibido la visita de varios miembros de la Aso-
ciación de Síndrome de Asperger de Almería para impartir 
una charla-taller de sensibilización al alumnado de 3°ESO. 
La charla se ha centrado en concienciar al alumnado y pro-
porcionarles herramientas sobre cómo trabajar en la detec-
ción de jóvenes con Asperger para que sepan identificar y 
tratar las actitudes que presenten las personas con este sín-
drome en determina-
das situaciones.  

Dicha asociación lleva 
a cabo un programa 
de actuaciones dentro 
del Proyecto FormaTEA 
de la Diputación Pro-
vincial de Almería con 
el objetivo de que los 
jóvenes, que van a 
componer los diferen-
tes sectores de la socie-
dad del futuro, sepan 
desarrollar políticas activas para estas personas.  

CHARLAS DE  
LA GUARDIA CIVIL 
A través del programa Forma Joven que se 
desarrolla en nuestro centro y el Plan Direc-
tor del Ministerio del Interior, se ha organi-
zado la Charla "Violencia contra la mujer: 
sensibilización y prevención de la violencia de 
género" impartida por la Guardia Civil al 
alumnado de 3º y 4º ESO. Esta actividad se 
enmarca dentro de las acciones que se desa-
rrollan durante estos días en el IES para con-
memorar el 25 de noviembre, Día Internacio-
nal de la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 
Las conferencias que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado imparten en los centros 
educativos tratan aspectos de interés para la 
población educativa: nuevas tecnologías, acoso 
escolar, drogas y alcohol, violencia de género, 
entre otras materias diversas. En los próximos 
meses se realizarán charlas sobre acoso, cibe-
racoso y el uso correcto de las TIC para el 
alumnado de 1º y 2º ESO. 
Agradecemos a la Guardia Civil de la localidad 
su apoyo y colaboración constante con nues-
tro centro. 

A L L E R  D E  R E A N I M A C I Ó N  
C A R D I O P U L M O N A R .  
Dentro del programa Forma joven que se desarrolla 
en el centro, el alumnado de 4ºESO ha asis do a un 
taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) a cargo 
de nuestra enfermera de referencia.  
La RCP es más eficaz cuanto antes se inicie pero 
antes de comenzar se debe evaluar si la persona en 
cues ón la necesita. Es fundamental por ello llamar 
al 112 ante cualquier emergencia y seguir las 
instrucciones que se indiquen. Esta técnica permite 

que la 
sangre de 
la persona 
llegue al 
corazón, al 
cerebro y a 
otros 
órganos y 
que el 
paciente 
empiece a 
respirar 

hasta que los profesionales de la salud le puedan 
proporcionar un mayor soporte vital. 
Si se hace correctamente, la RCP puede salvar una 
vida, por lo que la formación en este sen do es  
fundamental. 

Pequeños tesoros que esconde Dalías. 
Visita a los Baños de la Reina y la 
Ermita de Aljízar el día 28 de Noviembre; 
organizada por el Departamento de 
Geografía e Historia. 



 

 

25ÊdeÊnoviembreÊDíaÊInternacionalÊdeÊlaÊEliminaciónÊ
deÊlaÊViolenciaÊcontraÊlaÊMujer 

En el IES “Ciudad de Dalías” hemos reivindicado la lucha contra la violencia hacia las mujeres con diversas ac vidades. 
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EXPOSICIONES EN EL CENTRO  

Seguimos recuperando espacios en el centro para 
el uso de toda la comunidad educa va. En este 

caso se ha reconver do el hall de la primera planta 
en una sala de exposiciones en la que 

mostraremos los trabajos que realiza el alumnado 
del centro, exposiciones i nerantes sobre dis ntos 

temas y otras propuestas que vayan surgiendo. 
Comenzamos exponiendo los trabajos de 

Educación Física del alumnado de 1° ESO sobre 
higiene postural, disciplina que ene como 

obje vo el reducir y prevenir la carga y daños en la 
columna vertebral principalmente, cuando se 

realizan ac vidades de la vida diaria.  

“El fantasma de la ópera” 
El viernes 3 de Febrero, alumnado de 3° y 4° ESO viajó hasta el centro de Almería con varias de sus profesoras 

para ver una adaptación en inglés de la obra "El Fantasma de la Ópera" en el teatro Cervantes.  

Allí coincidían con alumnos de otros centros de la provincia con los que han podido intercambiar impresiones.  

Al finalizar la representación, se dirigieron al Centro de Interpretación Patrimonial, que cuenta con diferentes 

salas donde se expone parte de la 

historia de Almería. Desde el mirador ubicado en su terraza, pudieron disfrutar de las magníficas 

vistas de la Alcazaba y las murallas de Jairán.  

ROBOT inMoov 

Dentro del programa STEAM que se 
desarrolla en el centro, se está traba-
jando en la construcción de un robot 
InMoov.  

Se trata de un robot de 
tamaño natural impre-
so en 3D de código 
abierto, que puede ser 
reproducido gratuitamen-
te ya que puede crearse 
usando cualquier impre-
sora 3D domés ca.  
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ENCUENTRO    D. FRANCISCO LIROLA MARTÍN 

CON…       ALCALDE DE DALÍAS 

.- ¿Desde siempre le ha llamado la atención la política? 

Tengo que reconocer que sí, aunque más como espec‑

tador. Y que me interesaba la política como instrumen‑

to de servicio público, las ideologías que lo proyectan y 

su intrahistoria, más que los partidos o sus líderes. La 

verdad es que no me planteaba ser parte activa de este 

mundo, de entrar en política, y de hecho lo hice ya con 

más de 45 años. Lo más interesante es poder estar al 

servicio de los ciudadanos. 

 

.- ¿Cómo se sintió cuando fue nombrado alcalde? 

Pues fenomenal. Es una alegría poder ser alcalde de tu 

pueblo, y si no es así, entiendo que no sería normal. 

Luego vendrá la responsabilidad, el trabajo y todo eso; 

pero el momento de ser nombrado alcalde es sin duda 

uno de los momentos de la vida que se recordará con 

mucha felicidad. Además me sentí muy acompañado 

tanto por la familia como los amigos, por los vecinos, y 

muy apoyado por todo el Partido Popular, tanto de 

Dalías como desde Almería.  

.- ¿Cómo fue el balance de los primeros días de 

gobierno? 

Pues muy positivo. Entrábamos en una dinámica nue‑

va que cambiaba el quehacer diario, y son momentos 

apasionantes. También un poco de locura, pues había 

que dedicarse a retos inminentes para el municipio de 

Dalías. En unas semanas teníamos que organizar el 

Festival de Música de la Alpujarra, con el horizonte de 

las Fiestas del Cristo y San Miguel poco después. Tengo 

que reconocer que se hizo más fácil porque desde el 

primer día encontramos el apoyo de las instituciones 

provinciales, del partido, y por supuesto, la ayuda de 

los trabajadores del Ayuntamiento, pues sin ellos no 

habría sido posible desarrollar tanto trabajo en tan 

poco tiempo. 

 

.- ¿Tiene algún proyecto en mente relacionado con el 

deporte o la juventud? 

En general, deporte y juventud van siempre de la 

mano, y en este sentido la principal preocupación del 

gobierno municipal es reactivar la oferta de las instala‑

ciones deportivas del municipio. Estamos trabajando 

en un nuevo proyecto para el Pabellón que esperamos 

que pronto se pueda poner en marcha. Por otro lado, la 

música y actividades juveniles son una prioridad desde 

la llegada a la alcaldía, y trabajamos ya en colaborar 

con festivales como el Alpujarrako, o promover actua‑

ciones, como la del cantante Cano en las pasadas 

Fiestas. Y por supuesto, poder contar en el pueblo con 

un local que pueda ser punto de encuentro para los 

adolescentes y jóvenes del municipio.  

 

.-  Y respecto a la agricultura ¿tiene en mente 

algún proyecto? 

En la actualidad trabajamos en la creación de la Junta 

Central de Usuarios de las Aguas de Dalías, junto a las 

organizaciones agrarias. Desde luego el mejor proyec‑

to es trabajar para asegurar el suministro de agua para 

todos, y eso se completa con el apoyo a la red 

de embalses de acopio que están llevando a cabo las 

propias comunidades. El segundo proyecto está desti‑

nado a la mejora de los caminos de la vega. Ya vamos 

arreglando algunos más deteriorados, y se ha solicita‑

do una subvención dentro del programa InItinere de la 

Consejería de la Agricultura de la Junta de Andalucía 

para el asfaltado de nuevos tramos. 
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.- ¿Tuvo algún problema al acceder a la alcaldía? 

Tengo que reconocer que ninguno. Sabíamos donde 
entrábamos y conocíamos la situación en la 
que se encontraba el Ayuntamiento. También tenía la 
experiencia en la gestión pública de los años de 
diputado provincial y presidente del Consorcio de 
Bomberos, y como siempre digo, los trabajadores del 
Ayuntamiento nos ayudaron desde el primer 
momento. En todo caso, el problema estaba en 
la situación económica, sin presupuestos municipales 
para 2022, con una deuda importante, y en la 
necesidad de priorizar en la organización de 
los eventos inminentes a la toma de posesión.  

 

.- Cambiando un poco de tema, ¿se decanta usted por 
algún  equipo de futbol en concreto, o de algún 
otro deporte? 

Tengo que reconocer que mi equipo desde niño ha 
sido el Real Madrid, en fútbol o baloncesto; aunque no 
en voleibol, que, por otros motivos, en aquellos años 
era del Atlético de Madrid, y ahora, por su‑
puesto, del Unicaja. Sigo también a la UDA, que nos 
permite tener fútbol de primera en nuestra provincia,  

 

.- Volviendo a la política, ¿se siente usted cómodo 
actualmente con la alcaldía? 

Sinceramente, muy cómodo; porque el día a día 
siempre es muy interesante, con retos y asuntos que 
nos dan muchas satisfacciones. Lamentablemente, la 
incomodidad, si se puede decir así, llega cuando se 
quiere resolver problemas en temas de trabajo o 
vivienda, por ejemplo, donde los recursos son muy 
limitados, y las soluciones no llegan como deseamos. 

 

.- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

Sin duda, tener la puerta abierta para recibir a todas 
las personas, poder escuchar sus palabras, y atender 
sus peticiones; aunque siempre diciendo la verdad de 
lo que se puede o no se puede hacer. Hay que 
ser realistas.  
Lo mejor de este puesto es ser el Alcalde de todos los 
vecinos y vecinas de Dalías y Celín. Sin sectarismo 
ninguno, porque este cargo es para estar al servicio de 

todos, independientemente de ideologías o partidos.   
 

.- ¿Se va a presentar a las siguientes elecciones? ¿Cree 
que va a ganar? Y si es así, ¿cuánto tiempo le gustaría 
estar? 

Bueno, todas estas preguntas son aún a futuro. En 
primer lugar, os puedo decir que a día de hoy yo estoy 
a disposición del partido y dispuesto a seguir, pero es 
una decisión que no tomo solo yo; sino que adoptará 
el partido de Dalías, seguramente ya en las próximas 
semanas. (Seguramente, incluso a la fecha de publica‑
ción ya estará dada). 
En cuanto a ganar las elecciones, ya lo hicimos en las 
últimas elecciones, cuando fuimos la candidatura más 
votada; pero sin lograr la mayoría necesaria 
para gobernar en la legislatura. Una mayoría que 
espero que sí alcance el Partido Popular en estas elec‑
ciones sea quien sea el candidato; porque Dalías y 
Celín necesitan al mejor equipo, que conoce nuestro 
pueblo y con gran espíritu de sacri icio y de servicio 
público, como estamos demostrando durante estos 
meses. 
Y si tengo el privilegio de encabezar otra vez esta can‑
didatura, sería porque creo que todo el trabajo, todo el 
conocimiento y la preparación de este equipo nos va a 
permitir ganar con la mayoría necesaria para sacar 
adelante una legislatura llena de proyectos e 
inversiones que supongan la recuperación real del 
municipio en todos los aspectos, y poder hacerlo 
durante los próximos ocho años, para consolidar el 
crecimiento del municipio y bienestar de los vecinos y 
vecinas.  

D. Francisco Lirola Martín, a quien le agradecemos su 
total disponibilidad para concedernos esta entrevista; así 
como su amabilidad y atención en su realización.   
 
Fernando Moreno Fernández  
                                y Antonia Villegas Martín, 3º ESO-A 
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Esta actividad promovida por el AMPA “Balcón de la Alpujarra” y el IES “Ciudad de Dalías” tenía lugar el 14 de noviembre, 
en el vestíbulo superior de nuestro instituto. 
Su finalidad era mantener y compartir unos momentos de charla informal, encuentro, presentaciones y, sobre todo, germen de 
ideas y propuestas que hayan podido surgir durante la merienda. Objetivo que se ha cumplido de manera muy satisfactoria y 
así lo han manifestado tanto componentes de la junta directiva del AMPA como desde la Dirección de nuestro IES. 
También asistieron las concejalas Mª Gádor Fernández Rodríguez y Mª Ambrox López Romero, del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Dalías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de convivencia de padres y profesores de nuestro IES 

A celebrar el jueves 2 de Marzo, dentro de las Jornadas Culturales del IES 

“Ciudad de Dalías”, entre alumnado, familias y profesorado. El fin es pasar un 

municipio, el Arroyo de Celín. La actividad daba comienzo en la segunda 

parte del día: a partir de las 12 horas, los participantes se trasladaron hacia ese 

lugar.  Allí tuvo lugar "I Concurso de Tortillas IES Ciudad de Dalías", en el que 

cualquier miembro de la comunidad educativa podía presentar una tortilla ante 

un jurado que valoraría la originalidad, presentación y, sobre todo, lo rica que 

estaba. ¡ Con premio para la más votada! 

Mesas de exterior 
A mediados de noviembre, se 
instalaron en nuestro IES unas 
mesas de exterior de madera 
bajo la sombra de los árboles 
del jardín. ¿Su fin? Utilizar 
este lugar junto al huerto como 
espacio de aprendizaje, de 
reunión y también de relajación 
con grupos reducidos.  Junto 
con la siembra de varias 
buganvillas que irán creciendo 
y enredándose por la valla 
perimetral, pretendemos mejorar 
el aspecto exterior del centro y 
sus instalaciones interiores de 

forma que puedan usarse para la realización de distintas actividades de forma 
polivalente. 
En el IES “Ciudad de Dalías” seguimos adaptando espacios para el uso de todos. 

Tenéis habilitado un buzón para sugerencias 
en nuestra página web. Se trata de un 
espacio virtual para que enviéis aquellas 
ideas y propuestas interesantes para la 
comunidad educativa. ¡Animaos a colaborar 
en la mejora del centro!  
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CELEBRAMOS EL DIA DE LA LECTURA EN ANDALUCIA 

16 DICIEMBRE 2022 

Un año más, en el IES "Ciudad de Dalías" hemos 
celebrado esta efemérides con la realización y edición 
de un marcapáginas. 
Por tal motivo, a lo largo de las últimas semanas del 
primer trimestre, el Departamento de Plástica ha orga-
nizado un concurso de diseño de marcapáginas entre 
el alumnado del IES. Las ganadoras han sido Victoria 
Maldonado Gómez y María Villegas Muñoz, de 4º de 
ESO. 
Los marcapáginas han sido editados por el IES 
Ciudad de Dalías, la Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional, y la Asociación 
Cultural “Talia”.  

Además de repartirse entre nuestro alumnado, 
también lo ha sido entre nuestros vecinos, en distintos 
establecimientos, comercios y entidades, como nuestro 
ayuntamiento y la biblioteca municipal.  
 
El 16 de diciembre es el día elegido por la Junta 
de Andalucía para celebrar el Día de la Lectura en 
Andalucía. Este día nació Rafael Alberti y también, tal 
día como ese, en 1927 se reunieron en el Ateneo 
sevillano los poetas que conformarían la Generación 
del 27: Lorca, Alberti, Dámaso Alonso, Bergamín, 
Cernuda y Gerardo Diego. 

CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES EN LA 
BIBLIOTECA DE NUESTRO IES 

DuranteÊlasÊúltimasÊsemanasÊseÊhaÊllevadoÊaÊcaboÊ
laÊ remodelaciónÊdeÊ nuestraÊ biblioteca;Ê reorgani-
zandoÊ suÊmobiliarioÊ yÊ laÊ colocaciónÊ yÊ señaliza-
ciónÊdeÊsusÊfondos,ÊsegúnÊlaÊCDU.ÊAsimismo,ÊconÊ
ciertaÊperiodicidad,ÊseÊmodificaÊelÊrincónÊliterarioÊ
dondeÊ seÊ destacanÊ algunasÊ lecturasÊ relacionadasÊ
conÊ efeméridesÊ
comoÊelÊDíaÊdeÊ
laÊ Constitución,Ê
elÊ DíaÊ EscolarÊ
deÊ laÊ NoÊ Vio-
lenciaÊyÊlaÊPaz,Ê
oÊ elÊ DíaÊ deÊ
Andalucía. 
Ê 
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"Proponemos empezar a construirla hoy mismo y 
esforzarnos para que crezca a nuestro alrededor y 
llegue a todo el mundo." 

Su acto principal tenía lugar la mañana del 30 de 
Enero con la lectura del Manifiesto por la Paz por 
parte de dos alumnos, y la interpretación musical de 
la canción "Zombie" de The Cranberries, dirigidos 
por nuestro director y profesor de música, D. Pablo 
Fernández. (Código Qr) Nos acompañaron el 
Alcalde de Dalías, D. Francisco Lirola Martín, y la 
Concejala de Medio Ambiente y Educación, Dña. 
Mª Gádor Fernández. 

Los actos comenzaban unos días antes con la 
colocación de manos de diferentes colores alrededor 
de la Paloma de la Paz simbolizando el apoyo 
a este compromiso, y el lunes día 30 el alumnado 
colocaba su paloma coloreada en el mural. Activida-
des coordinadas e impulsadas por los departamen-
tos de Orientación y Plástica de nuestro IES.  

 

 

 

“Compromiso con la paz” 

El alumnado y profesorado del IES “Ciudad de Dalías” 

queremos hacer público nuestro compromiso con la paz en 

esta celebración del Día Escolar de la no Violencia y la 

Paz. 

En un mundo en el que la violencia, el miedo y la injus-

ticia forman parte de la vida de muchas personas, quere-

mos manifestar que: 

1.-  Todas las personas somos responsables de que el mundo 

sea cada día más justo, más pacífico y más seguro. 

2.– La paz se construye día a día, entre todos y todas. Pa-

ra conseguirlo, podemos y debemos relacionarnos con los 

demás sobre la base del respeto, la escucha y el diálogo. 

3.– La violencia y el miedo perjudican a todas las perso-

nas, a las que lo ejercen y a las que lo reciben. La violen-

cia y el miedo nuna han solucionado un conflicto, sólo lo 

ocultan. 

4.– Es posible cambiar el mundo si nosotros y nosotras 

cambiamos, y si convencemos a los demás para que cam-

bien. 

No es fácil; pero es posible y necesario. 

Nosotros y nosotras sabemos cómo acabar con la violencia 

y los conflictos; sabemos cómo se construye la paz y somos 

muchos y muchas los que la queremos. Por eso, proponemos 

empezar a construirla hoy mismo y esforzarnos para que 

crezca a nuestro alrededor y llegue a todo el mundo. 

“LA PAZ ESTÁ EN NUESTRAS MANOS” 

Y como dijo Gandhi: “No haya camino para la paz. La 

paz es el camino” 

Manifiesto leído en el pa o del IES, 30 Enero 2023 
 

Murales realizados en la materia 
de Cómic dedicados al DENYP 
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Orientación 

LABOR ORIENTADORA Y LABOR DOCENTE  

La labor orientadora forma parte indisoluble de la labor 
docente y afecta a todas las dimensiones de los procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje  y de la vida de los centros. 
Los ámbitos de actuación de la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional serán los siguientes: 
Acción tutorial. Tiene como finalidad contribuir a la 
personaliza-
ción e indi-
vidualización 
de los proce-
sos de ense-
ñanza y 
aprendizaje y 

entre alumnos, profesores y familia. 
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje,  bajo el 
principio de colaboración y trabajo en  la orientación 
educativa, que contribuirá a la mejora de los mismos y al 
éxito escolar de todo el alumnado. 
Atención a la diversidad. Principio fundamental del sistema 
educativo y, por tanto, deberá contemplarse en todos los 
documentos organizativos del centro. Es una obligación de 
todo el profesorado contribuir a esta tarea fundamental 
para la  indiv idual ización de los  aprendizajes  y  
la  consecución del éxito. 
Convivencia escolar, que es responsabilidad de toda 
la comunidad educativa.  
Orientación académica y profesional. Incumbe a todo el 
profesorado de las distintas etapas y niveles, con especial 
relevancia en las etapas de la ESO y Bachillerato. 
Por otra parte, en el IES hemos continuado desarrollando 
el Programa Forma Joven, que es una estrategia que 
consiste en acercar actividades de promoción de la salud y 
prevención de los riesgos asociados a la salud a los entornos 
donde conviven adolescentes y jóvenes, para ayudarles a 
decidir en 
la elección 
de las op-
ciones más 
saludables 
en cuanto 
a los estilos 
de vida. 

Hasta la fecha se han hecho charlas sobre educación emo-
cional y habilidades sociales impartidas por Psicóloga de 
Ciudades ante las drogas; por los enfermeros de referencia 
la actividad de RCP, hábitos de vida saludable, problemas 
alimenticios,… 
A través del Plan Director, la Guardia Civil realizó Charlas 

prevención de la violencia de género. 
Charla de sensibilización “Forma TEA” impartida por 
Psicólogo de la Asociación de Asperger de Almería. 
Están programadas próximamente charlas sobre prevención 
del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias; Charla 
impartida por Psicólogo de la Asociación “El Timón” sobre 
la Salud Mental y sensibilización hacia el colectivo; Charlas 
Ciberacoso y acoso realizadas por la Guardia Civil. 
Se ha trabajado 
E d u c a c i ó n 
Emocional a 
través de la 

y en la tutoría 
específica de 
la orientadora 
con PMAR y 
D I V E R S I F I -
CACIÓN se ha realizado una Tabla Periódica de las emo-
ciones, dada la importancia de identificar las emociones y 
aprender a controlarlas. Se han trabajado las emociones 
básicas de alegría, ira, tristeza, miedo y asco. 
Se han llevado a cabo actividades en torno a las efemérides 
como son el Día Internacional contra la Violencia de 
género, Día Escolar de la No Violencia y la Paz o el Día 
Internacional de las personas con Discapacidad. 
Actuaciones que continuarán desarrollándose a lo largo del 
segundo cuatrimestre del curso, dentro del Plan de 
Orientación Académica y Profesional el alumnado de 4º 
ESO (visita a la Universidad de Almería el 24 de Febrero) y 
se llevarán a cabo charlas impartidas por la orientadora para 
asesorarles sobre el tránsito hacia Bachillerato o Ciclos 
Formativos de Grado Medio. Además en los meses de Abril 
y Mayo se realizarán actividades con el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE). 
             María del Sol Ventajas Mesa.  

                                Orientadora del IES “Ciudad de Dalías” 
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“Todo sale mejor cuando lo intentas con ganas” 

Madrugar, madrugar mucho. El trayecto hacia la 

sierra, fluido primero y luego sinuoso conforme te acercas 

a la cumbre. Y al dar la penúltima curva aparece el paisaje 

blanco y los ojos brillan como el hielo.  

Probarse las 

botas, reco-

ger la equi-

pación. Los 

monitores 

esperan ya 

sus grupos y 

¡empezamos!  

Todas las 

caídas, el frío en las manos. Los culetazos, la nariz que gotea. 

Las risas. Las ins-

trucciones de frena-

da, de giro.  

Las ampollas en las 

espinillas.  

Absolutamente todo 

se difumina en el 

preciso y precioso 

instante en que te 

deslizas, glorioso por 

la blanca pista hela-

da, imparable.  

La velocidad crecien-

te, ese poco de vértigo, 

el crujido de las 

tablas sobre la nieve en polvo. El subidón de adrenalina 

calentando las venas. Hasta que te caes de nuevo y vuelves 

a empezar: la próxima vez bajaré mejor; iré más deprisa, 

trazaré las curvas con más precisión; seré el viento. Y 

siempre, siempre la sonrisa ensanchando la cara.  

Y entonces, otra vez al suelo. Esto me lo 

sé, me toca levantarme y empezar de 

nuevo.  Me chuto una dosis de espíritu de 

superación. Seguro que esta vez me 

saldrá mejor.  ¡Seguro! 

 

 Y muy dentro de ti sabes que sí, que es 

cierto. Y que todo 

sale mejor cuando 

lo intentas con 

ganas, ganas, ganí-

simas… Como todo 

en la vida.  

Dña. Mª Gádor  

López López.  

Profesora. 
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30 enero. Día escolar de la no violencia y la paz 


