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PROYECTO

PIIISA
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En este curso el alumnado del Centro ha vuelto a participar en el 
Proyecto PIIISA 2016-17,  tanto en proyectos relativos al área de 
Ciencias  como en proyectos relativos al área de C. Sociales. El total 
de alumnos participantes ha sido de 10, siendo 2 alumnos de 4º 
de ESO, 6 alumnos de 1º de Bachillerato de Ciencias y 2 alumnos 
de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales. Estos alumnos han 
tenido la oportunidad de involucrarse en proyectos coordinados 
por profesores de la Universidad de Granada, y conocer de primera 
mano en qué consiste el proceso de investigación, algo que les 
permitirá explorar su posible vocación por la carrera futura.
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El pasado martes, día 13 de junio, se entregaron 
los premios del segundo certamen de resolución 
de ecuaciones del IES Cartuja para el alumnado de 
segundo curso de la ESO.

Los premios fueron entregados por Dª Mª José 
Jiménez, jefa del departamento de matemáticas y 
por D. José Luis Enríquez, organizador del evento.

En esta ocasión, los ganadores han sido los 
siguientes niños:

PRIMERO: Manuel Barroso Márquez. 2ºA

SEGUNDO: Juan Rodríguez Lomas. 2ºB

TERCERO: Jesús Alabarce Costela. 2ºA

ENTREGA DE PREMIOS CAMPEONATO 
DE RESOLUCIÓN DE ECUACIONES
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El pasado viernes 19 de mayo el coro del IES Cartuja actuó 
como coro invitado en el acto final de la “XVIII Semana 

cultural de las personas mayores del distrito norte de 
Granada”.

La actuación tuvo lugar en el salón de actos del 
Centro Cívico Norte. El coro interpretó “Odio por 

amor” de Juanes, “Que nadie” de Malú y Manuel 
Carrasco, “Rumbita del sano amor” de Rosa 

Zaragoza, “Color Esperanza” de Diego 
Torres, “No dudaría” de Antonio Flores y 

“Akai Hana” , arreglo a dos voces de 
una canción tradicional japonesa.

ACTUACIÓN DEL CORO IES CARTUJA EN LA TARDE DE COROS Y 
EXHIBICIÓN DE LOS TALLERES DE BAILE
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Erasmus+ es el progra-
ma de la UE en los ámbitos 
de la educación, la forma-
ción, la juventud y el deporte 
para el periodo 2014-20201. 
El trabajo en los ámbitos de 
la educación, la formación, la 
juventud y el deporte puede 
ser una ayuda importante 
para abordar los cambios so-
cioeconómicos, los principa-
les desafíos a los que se en-
frentará Europa hasta el final 
de la presente década, y para 
respaldar la aplicación de la 
Agenda Política Europea 
destinada al crecimien-
to, el empleo, la equidad 
e inclusión.

La acción clave 2: Coope-
ración para la innovación y 
el intercambio de buenas 
prácticas. Esta Acción Cla-
ve subvenciona entre otras 
las Asociaciones Estratégi-

cas transnacionales dirigi-
das a desarrollar iniciativas 
en uno o varios ámbitos de 
la educación, la formación y 
la juventud y a promover la 
innovación, el intercambio de 
experiencia y conocimiento 
entre diferentes tipos de or-
ganizaciones implicadas en 
la educación, la formación y 
la juventud o en otros ámbi-
tos pertinentes. 

Dentro de esta acción 
“asociación estratégica” es-
tamos trabajando en la pla-
nificación, organización y 
elaboración de un proyecto 
con dos centros educativos 
europeos:

• Lycée Professionnel 
Vue Belle – La Reunión (Fran-
cia) 

• Lycée Josip Broz Tito – 
Bitola (Macedonia)KA

21
9Proyecto Europeo Erasmus+

Architecture et patrimoine : collaboration interdisciplinaire 
entre partenaires européens pour la réussite des élèves. 

  REGLAMENTO (UE) N.º 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud 
y deporte de la Unión.
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Este es el avance de los 
objetivos de este proyecto:

• L’objectif premier 
est donc de faire de l’école 
un tremplin pour un futur 
meilleur.

• En prenant comme 
approches l’architecture et le 
patrimoine, nous souhaitons 
faire prendre conscience à 
nos élèves qu’ils vivent dans 
un site extraordinaire qu’il 
faut préserver, mais aussi 
partager avec le monde 
entier

• L’avenir de notre 
société multiculturelle se 
situe dans l’acceptation 
de l’identité de l’autre, une 
société dans laquelle chacun 
est reconnu dans son 
identité, est un citoyen à part 
entière quelles que soient ses 
appartenances religieuse, 
culturelle, politique, ethnique, 
etc 

Se están planificando  
diversas movilidades de 
profesorado y alumnado 
entre los centros educativos 

Preparación del proyecto Calendario
Intercambio de información previa Agosto-septiembre 2016
Skype (Reunión online) Noviembre 2016
Exposición « Architecture, villes, transitions » Lycee Vue Belle. Mediante skype. Diciembre 2016
Inicio etwinning Enero-febrero 2017
Redacción proyecto KA219 Febrero-marzo 2017
Exposición « Architecture, villes, transitions » IES Cartuja Abril 2017
Intercambio de proyectos alumnado - Etwinning Abril-junio 2017

para aprender los potenciales 
de cada instituto. Se muestra 
una tabla de las tareas 
realizadas hasta la fecha.
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Visita a la Alhambra
Visita realizada a La Alhambra el 25 de mayo de 2017 con los alumnos de 3º de ESO 

organizada por el Departamento de Matemáticas, en colaboración con el Departamento 
de Geografía e Historia para trabajar la geometría en la decoración de La Alhambra con 
las profesoras Mª José Jiménez Rosúa y Gonzala Gómez Tuset y conocer algunas cu-
riosidades y leyendas de las estancias que se visitan,  así como de su historia gracias a 
las alumnas en prácticas del Máster de Secundaria Rebeca Royo Andreu y Laura Llamas 
acompañadas por Susana Oncina Fernández.
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EXCURSIÓN AL TORCAL Y 
DÓLMENES DE ANTEQUERA

Los alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º Bachillerato 
visitaron, el 3 de noviembre del presente curso, el 
paraje natural de El Torcal de Antequera, donde 
pudieron conocer distintos aspectos de este paraje 
natural, como su formación, paisaje kárstico, fauna y 
vegetación e historia.

Asimismo, se completó la actividad con la visita 
al Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
integrado por los Dólmenes de Menga, Viera y el 
Romeral, conjunto que forman uno de los mejores 
y más conocidos exponentes de arquitectura 
monumental de la Prehistoria de Europa.

La actividad fue llevada a cabo  por los 
Departamentos de Biología y Geología y Geografía 
e Historia. 
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Globos de Cantoya

A finales del segundo trimestre, des-
de el departamento de Física y Quími-
ca diseñamos esta tarea. Se trataba de 
estudiar las diversas formas de trans-
misión del calor, en concreto, la con-
vección, y las diferencias de densidad 
en los fluidos.

La actividad ha tenido una gran acep-
tación en el alumnado, siendo la impli-
cación del 100%. Altamente motivado-
ra y didáctica, ha conseguido alcanzar 
plenamente los objetivos marcados.
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CITROËN 
RONDAMOVIL

LAS COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS 

DE ANDALUCÍA

URBANA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

E INGENIERÍA.

El pasado 12 de mayo se hace 
entrega a la empresa, URBA-
NA INFRAESTRUCTURAS E 
INGENIERÍA S.L., de una pla-
ca, como reconocimiento por su 
participación en la formación del 
alumnado de Formación Profesio-
nal Dual, de la Familia Profesio-
nal de Administración y Gestión 
del IES Cartuja de Granada.

El pasado 31 de marzo se hace 
entrega a la empresa, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalu-
cía (FAECA) de una placa, como 
reconocimiento por su participa-
ción en la formación del alum-
nado de Formación Profesional 
Dual, de la Familia Profesional de 
Administración y Gestión del IES 
Cartuja de Granada.   

El pasado 28 de abril se hace 
entrega a la empresa, CITROËN 
RONDAMOVIL S.L., de una pla-
ca, como reconocimiento por su 
participación en la formación del 
alumnado de Formación Profesio-
nal Dual, de la Familia Profesio-
nal de Administración y Gestión 
del IES Cartuja de Granada.

EntrEga dE placa a

Diario Cartuja
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El pasado 27 de abril can-
tamos en la puerta del Insti-
tuto con motivo del festival 
Musiqueando que organiza 
COAEM (Confederación de 
Asociaciones de Educación 
Musical de España) colec-
tivo que representa a los 
profesionales de la Educa-
ción Musical. Consistió en 
una jornada de conciertos 
escolares en la calle en la 
que participaron colegios e 
institutos de toda España. 

Os dejo el enlace del ví-
deo de una de las canciones 
que interpretamos.

ACTUACIÓN DEL 
CORO IES CARTUJA 

EN MUSIQUEANDO 2017

VIDEO
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El 5 de diciembre se realizaron en el Centro unos talleres sobre la investigación de la 
Malaria, gracias a La Caixa, en los que se llevó a cabo la simulación de un experimento 
real que se realiza en el laboratorio del Centro de Investigación en Salud Internacional de 
Barcelona (CRESIB), pionero en la investigación de la vacuna contra la malaria. Con esta 
actividad se pretendía acercar la investigación actual al mundo educativo para contribuir 
a despertar y potenciar nuevas vocaciones científicas, además de destacar cómo se 
trabaja en un laboratorio, donde el trabajo en equipo y la alta precisión resultan impres-
cindibles para conseguir buenos resultados en la investigación. 

En la práctica los alumnos utilizaron la técnica denominada ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay), mediante la cual probaron diferentes posibles vacunas y deci-
dieron cuál de ellas es la más eficaz. 

Estos talleres se realizaron con los grupos de 3º ESO-A y B; 4º ESO-A y 1º Bachi-
llerato-A.

TALLER DE MALARIA
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El alumnado de segundo de bachillerato que curso la asignatura de Psicología, ha rea-
lizado una práctica correspondiente al tema tres,  donde se ha estudiado la “sensación, la 
percepción y la atención”, como los problemas asociados a dichos temas.

La profesora que imparte la materia, en coordinación con una profesora de la ONCE, 
han propuesto la realización de un taller de sensibilización y comprensión sobre las di-
ficultades que se encuentran en el día a día las personas que tienen algún defecto con 
la visión.

Se realizó en Diciembre de 2016 en la biblioteca del centro.

taller percepción
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CUARTO RETO 
Aplicación de Design Thinking en Secundaria y Bachillerato

“Me lo contaron y lo olvidé;
lo vi y lo entendí;

lo hice y lo aprendí”
                                                                            

Confucio
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Introducción

El Design Thinking es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia 
en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Trabajar este método en el 
aula fomenta las capacidades de cooperación, creatividad e innovación, y permite a los alumnos 
conceptualizar la idea de su proyecto. 

Durante el curso se ha aplicado las fases de la metodología Desing Thinking para resolver 
problemas del centro y conseguir una idea de negocio. La IX Semana Cultural versará y se 
trabajará sobre el turismo sostenible, en ella participamos realizando una actividad con el alum-
nado de Secundaria y Bachillerato. Para ello aplicamos ésta metodología diseñando actividades 
de turismo sostenible que sean viables, y que se puedan implementar en una empresa social 
cuyo objeto es prestar servicios turísticos a personal con pocos recursos económicos.  

Esta tarea o reto se enmarca dentro de los contenidos de los módulos profesionales de si-
mulación empresarial y gestión de los recursos humanos del ciclo formativo de grado superior 
de administración y finanzas, es por tanto una tarea multidisciplinar.
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Competencias 
Con esta tarea se pretenden alcanzar las siguientes competencias:

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a 
partir del análisis de la información disponible y del entorno.

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos admi-
nistrativos en los que interviene.

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a 
la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación.

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo.

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando so-
luciones a los conflictos grupales que se presenten.

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos ade-
cuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito 
de su trabajo.

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.
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Producto final
Un prototipo de una actividad turística para personas con pocos recursos económicos. 

El prototipo puede realizarse en cualquier soporte, tanto material como tecnológico.

Procedimiento y estrategias a utilizar
1. Se explicará en qué consiste y donde se enmarca dentro del currículo.

2. Qué es una empresa social y cuál es el modelo de negocio de la empresa turística 
en cuestión.

3. Se aplicarán las siguientes fases.
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4. Conferencia de D. José Luis Piquero, emprendedor. así se podrá mejorar la cues-
tiones que puedan surgir.

5. Autoevaluación de la actividad realizada.

6. Durante 2 horas de clase el grupo tiene que implementar la tarea en el grupo 
asignado de secundaria y bachillerato, para ello se divide el grupo en subgrupos de 
alumnos y trabajaran con grupos pequeños. 

7. Al fondo del aula se colocarán unos paneles blancos donde el alumnado pueda ir 
colocando sus post-it. También se proporciona el material necesario para que puedan 
prototipar.

8. Coevaluación del prototipo en grupo.

9. Posteriormente, cada grupo expone las actividades diseñadas a un jurado de pro-
fesores y personal externo.

10. Todo el proceso se recoge en un soporte físico y audiovisual para ser validado.

Recursos y herramientas que puedes utilizar
1. Humanos

a. Emprendedor, D. José Luis Piquero.
b. Profesorado.
c. Equipo de trabajo formado por el alumnado.

2. Materiales
a. Post-it (aportados por el centro)
b. Papel continuo (aportado por el centro)
c. Revistas variadas (se pueden traer cualquier revista que lleven fotografías)
d. Rotuladores (aportados por el centro)
e. Smartphone del alumnado
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3. Aplicaciones tecnológicas que se pueden utilizar
a. Twitter para dar difusión
b. Puedes obtener imágenes gratis en:

i. Pixabay
c. Para hacer fotografías  (App para móviles)

i. Camera 360
ii. Snapseed

d. Para hacer murales
i. Padlet
ii. Glogster

e. Infografías
i. Easely
ii. Canva

f. Presentaciones
i. Emaze
ii. Prezi

Evaluación 

Existirá una evaluación de los participantes (Alumnado y profesorado), siendo funda-
mental la autoevaluación y coevaluación.

Autoevaluación
Cada alumno valorará su trabajo personal dentro del trabajo en equipo siguiendo 

la rúbrica correspondiente. Se realizará rellenando el formulario de google drive com-
partido con el alumno.

Coevaluación 
Al igual que la autoevaluación cada alumno realizará una evaluación del trabajo 

en equipo siguiendo las rúbricas.
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Heteroevaluación
El profesorado evaluará el trabajo del alumno:

- Si ha participado de forma activa en el proceso.

- Se ha obtenido un prototipo plausible que pueda ser implementado.
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¿Qué hemos aprendido?
Determinar los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad 

de la empresa.

Seleccionar una idea, analizando el mercado.

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de la idea.

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de factible.

c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas.

d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar.

e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea propuesta.

f) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos de la empresa.

g) Se han identificado y analizado las principales características del sector empresarial 
en el que se desenvuelve el negocio.

h) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo.

i) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto.

Determinar la organización interna de la empresa y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados por la empresa

b) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa.

c) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta.

d) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa.

f) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios.
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Comprobar la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verifican-
do los diversos factores que pueden influir en la misma.

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica.

b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal.

c) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación.

e) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental.

h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo.

Reflexión final
Estos son algunos de las opiniones del alumnado participante:

“Me ha encantado poder trabajar con todos estos compañeros porque han salido las 
cosas genial. Hemos trabajado duro y juntos para conseguir el objetivo de sacar este 
reto adelante, y sobre todo, que los alumnos de bachillerato pudieran aprender lo que 
tratábamos de enseñarles de manera amena y fácil. Por mi parte, todo un éxito y felici-
taciones a todo el grupo.”

“Creo que nuestro equipo en general lo hizo genial, supo expresarse muy bien y hacer 
trabajar a los demás y salieron muy buenos proyectos.”

“Muy bien realizado el trabajo por los componentes del grupo, un grupo eficaz, traba-
jador y comprometido, en todo momento trabajando como equipo, y ayudando. Ade-
más supieron ejercer su rol correspondientemente.”

Enhorabuena a todos los alumnos y alumnas de segundo curso de administración y 
finanzas por su trabajo. 
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30/11/2016  La comunidad educativa del IES Cartuja unida bajo este lema, ‘No’ es ‘No’ – En Clase

http://enclase.ideal.es/2016/11/30/lacomunidadeducativadeliescartujaunidabajoestelemanoesno/ 1/4

Miércoles, noviembre 30, 2016  
 La comunidad educativa del IES Cartuja unida bajo este lema, ‘No’ es ‘No’
Isabel Prados presenta su poemario ‘A ti Federico’ con el que rinde homenaje al poeta y al hombre

» Envía tus noticias a: 
enclase@diarioideal.es

Noticias   Participación  

 La comunidad educativa del IES Cartuja
unida bajo este lema, ‘No’ es ‘No’
  30 noviembre, 2016   msinfra    0 Comentarios   Contra a violencia de género, IES Cartuja

El acto empezó el pasado 25 de noviembre con una presentación del mismo, seguido de un
‘No dudaría’ de Antonio Flores, cantado e interpretado por los miembros del coro del I.E.S.
Cartuja que entonaron el ‘nunca más usar la violencia’ en la línea de denuncia del no a más
muertes, no a la violencia machista, no al maltrato. 
A continuación, se leyó un maniesto donde se citaron a mujeres y hombres destacados en
su lucha por la igualdad como Clara Campoamor y frases de Winston Churchill en contra de la
violencia: “Nunca se entra, por la violencia, dentro de un corazón”.

“¡Basta ya!”. “¡no más muertes y dolor!”, “¡no más expresiones machistas!”, “¡sí a la solidaridad
con aquellas que rompen ataduras!” y “¡sí a la educación igualitaria de hombres y mujeres!”
fueron algunos de los buques insignias de este momento.

Publicidad

Entradas recientes
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30/11/2016  La comunidad educativa del IES Cartuja unida bajo este lema, ‘No’ es ‘No’ – En Clase
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Posteriormente, se hizo un minuto de silencio, un minuto de respeto, de impotencia, de dolor,
de esperanza, de reexión. Un minuto respetado y necesario. Un minuto de paz, de no
violencia, de mirar hacia adelante.

Finalmente, la letra y melodía del cantante Manuel Carrasco con “Que nadie”, un canto de
esperanza para que nadie se calle la verdad, para potenciar las “ganas de vivir”. Esto fue y ha
sido, sin duda, un trabajo de todos y todas , pero sobre todo por todas y para todas.

El coro del IES Cartuja es un espacio donde están representadas las familias, el profesorado y
el alumnado, y supone una herramienta que utilizamos en nuestro instituto para difundir
valores de equidad, de paz y de entendimiento entre sexos, culturas y generaciones y un
vínculo que nos une en un proyecto común: educar a nuestro alumnado para que sea un
protagonista activo a favor de un mundo más humano, más justo y más feliz

Juan Antonio Carrión Martín. Coordinador Plan de Igualdad I.E.S. Cartuja 
Blanca Ocón. Profesora de música del IES Cartuja
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Presentación del libro 'La niña rota' de Encarni Barrera

Presentación del libro 'A ti, Federico' (Oro Libros) de Isabel Prados

Representación de 'Olivia y Ana' en el Isabel la Católica

III Seminario Internacional de Estudios Teatrales.

Inauguración exposición del X Concurso Internacional de Pintura Fundación Agua Granada

III Seminario Internacional de Estudios Teatrales.

Presentación de 'Cuentos de la Luna del Sur' (Dialéctica) de Antonio López Vallejo

Presentación del libro colectivo 'Libérate, rompe la cadena' y 

miércoles, 30 de noviembre
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viernes, 2 de diciembre
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30/11/2016  La comunidad educativa del IES Cartuja unida bajo este lema, ‘No’ es ‘No’ – En Clase

http://enclase.ideal.es/2016/11/30/lacomunidadeducativadeliescartujaunidabajoestelemanoesno/ 3/4

← Anterior Isabel Prados presenta su poemario ‘A ti Federico’ con el que rinde
homenaje al poeta y al hombre

Diputación lamenta el fallecimiento de Alfonso Alcalá, director del Patronato
Lorca Siguiente →

Presentaciones de
‘Garbiñe’, de Miguel
Ángel Hita
  19 octubre, 2014   0

Poemas para una crisis
  4 diciembre, 2008   0

Empresas de servicios y
productivas comparten
experiencias con el
alumnado del IES
Virgen de las Nieves
  5 junio, 2011   0

 También te puede gustar...

Deja un comentario

7

Comparte esto en WhatsApp
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L a comunidad educativa del IES Cartuja unida bajo este lema

NoESNo
El acto empezó el pasado 25 de noviembre con una presentación del mismo, seguido 

de un ‘No dudaría’ de Antonio Flores, cantado e interpretado por los miembros del coro 
del I.E.S. Cartuja que entonaron el ‘nunca más usar la violencia’ en la línea de denuncia 
del no a más muertes, no a la violencia machista, no al maltrato.

A continuación, se leyó un manifiesto donde se citaron a mujeres y hombres desta-
cados en su lucha por la igualdad como Clara Campoamor y frases de Winston Churchill 
en contra de la violencia: “Nunca se entra, por la violencia, dentro de un corazón”.

“¡Basta ya!”. “¡no más muertes y dolor!”, “¡no más expresiones machistas!”, “¡sí a la so-
lidaridad con aquellas que rompen ataduras!” y “¡sí a la educación igualitaria de hombres 
y mujeres!” fueron algunos de los buques insignias de este momento.

Posteriormente, se hizo un minuto de silencio, un minuto de respeto, de impotencia, de 
dolor, de esperanza, de reflexión. Un minuto respetado y necesario. Un minuto de paz, 
de no violencia, de mirar hacia adelante.

Finalmente, la letra y melodía del cantante Manuel Carrasco con “Que nadie”, un canto 
de esperanza para que nadie se calle la verdad, para potenciar las “ganas de vivir”. Esto 
fue y ha sido, sin duda, un trabajo de todos y todas , pero sobre todo por todas y para 
todas.

El coro del IES Cartuja es un espacio donde están representadas las familias, el pro-
fesorado y el alumnado, y supone una herramienta que utilizamos en nuestro instituto 
para difundir valores de equidad, de paz y de entendimiento entre sexos, culturas y 
generaciones y un vínculo que nos une en un proyecto común: educar a nuestro alum-
nado para que sea un protagonista activo a favor de un mundo más humano, más justo 
y más feliz
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Visita al 
Parque de las Ciencias 
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- El 24 de febrero se llevó a cabo la 
salida al Parque de las Ciencias con los 
grupos de 1º ESO-A y B, en colabora-
ción con el Departamento de Música, en 
la que se realizó el taller de “Sonido, on-
das y música” y se visitó el BioDomo, un 
espacio que tiene como eje principal la 
biodiversidad del planeta y recrea el cli-
ma de la franja tropical, albergando más 
de 250 especies entre animales y plan-
tas. Los alumnos pudieron disfrutar de una 
experiencia educativa y de aprendizaje en 
el respeto y sensibilización hacia la natu-
raleza.
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- El 14 de marzo se llevó a cabo la salida 
al Parque de las Ciencias con los grupos de 4º 
ESO-A, 1º Bachillerato-A y 3º ESO- grupo 
PMAR, en la que además del BioDomo, se visi-
tó el pabellón del Cuerpo Humano, en el que la 
salud y la vida son los ejes de este pabellón. Y 
la visita se completó con los talleres celebra-
dos en la Semana Mundial del Cerebro, en la 
alumnos de 2º de Medicina y de Psicobiología 
impartieron diversos talleres sobre la anatomía 
y fisiología del cerebro.
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El departamento de francés propone para la 
Semana cultural 2 actividades:

• Realización de carteles con fotos e infor-
mación turística sobre los DOM-TOM         (depar-
tamentos y territorios de ultramar) por parte de 
los alumnos.

Cada profesor del departamento de Francés  
distribuyó  los diferentes departamentos, colec-
tividades y territorios de ultramar de Francia por 
clases.

DOM: Guadeloupe 2º ESO C y 1º Bachillerato 
A, Guyane 1º ESO B, La Martinique 4º ESO A-B, La 
Réunion 1º Bachillerato B, y Mayotte 2º ESO A-B.

TOM: Nouvelle Calédonie 1º Bachillerato C, 
Wallis y Futuna 3ºESO A-B y la Polynésie Françai-
se 2ºBachillerato B. 

Los alumnos hicieron murales sobre el depar-
tamento de ultramar que les tocó exponiendo 
la siguiente información: moneda, lengua oficial, 
historia, población, gastronomía, bandera, ropa tí-
pica, capital y economía.

• Ponencias de Dña. Marta Fernández sobre 
su estancia en la isla de la Reunión “ La Réunion: 
petit paradis” y de  D. Juan Antonio Carrión  sobre 
su experiencia laboral en Disneyland, Estrasbur-
go y otros puntos de la geografía francesa.

Las ponencias han resultado ser muy intere-
santes para el alumnado y profesores así como la 
exposición en el hall del centro sobre Los DROM-
TOM, que ha hecho descubrir a alumnado y pro-
fesores los Departamentos y Territorios de Ultra-
mar de Francia.
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Durante este curso escolar el departamento de in-
glés ha llevado a cabo una serie de actividades con el 
objetivo, como siempre, de promover la cultura y el uso 
de lengua inglesa entre nuestro alumnado. Todas las 
actividades han sido pensadas para tratar de mejorar 
la competencia lingüística, la competencia social, la de 
aprender a aprender y la digital. Dichas actividades 
fueron relacionadas con el curriculum por trimestres y 
algunas de ellas fueron las siguientes :
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Primer trimestre: 

• CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN: Con motivo 
de la conmemoración del día de Halloween, 31 de octubre, el departamento 
de inglés llevó a cabo un concurso de decoración de calabazas para todos 
los alumnos del centro. Además se hicieron actividades en el aula con cada 
profesor/a: escribir una historia de miedo en grupo, murales sobre el origen, 
tradiciones, historia, recetas de cocina típicas de esta festividad, películas 
de miedo, textos sobre Halloween…

• THANKSGIVING DAY: Este año incluimos esta efeméri-
de (día 24 Noviembre) y para conmemorar este importante día explicamos 
el porqué es una festividad importante en los Estados Unidos en clase. Se 
hicieron murales explicativos en los cursos iniciales de la ESO y los alum-
nos de Bachillerato llevaron a cabo exposiciones orales sobre qué es, por qué 
se celebra, quiénes eran los Pilgrim Fathers,… en inglés por supuesto. 

• Concurso de decoración de aulas para Navidad. Se decoraron las 
aulas y se recogió todo el vocabulario de la decoración en inglés. Cuando 
pasó el jurado por las clases lo obsequiaron con un villancico en inglés.
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Segundo Trimestre

• Semana Inglesa: Coincidiendo con la proclamación de las Naciones 
Unidas de 2017 como Año Internacional del Turismo sostenible para el desa-
rrollo, el departamento de inglés desarrollaró y coordinó una serie de activida-
des relacionadas con este tema y trabajadas por los diferentes departamentos, 
igual que ha hecho en los últimos años. Se realizaron exposiciones de trabajos, 
obras de teatro, actuaciones, ponencias, talleres, ceremonia del té, … 
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CORAZÓN PARTÍO

En la Semana Intercultural se realizó el taller “Corazón partío” impartido por los alum-
nos de 1º Bachillerato-A para los alumnos de 3º de ESO-A y B. Esta actividad se llevó 
a cabo con éxito y fue muy enriquecedora tanto para los alumnos de 3º de ESO como 
para los de 1º de Bachillerato.
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CORAZÓN PARTÍO
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CONOCE LAS PLANTAS DE TU CENTROCONOCE LAS PLANTAS DE TU CENTRO
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En relación a la Semana Intercultural, el Departamento de Biología y Geo-
logía ha participado en el taller “Conoce las plantas de tu centro”, que forma 
parte de la actividad “Los Jardines de Cartuja” enmarcada dentro del Proyecto 
Erasmus + “EDUCACIÓN AMBIENTAL” IES Cartuja, llevada a cabo durante los 
cursos 2014/15 y 2016/17, por las profesoras Dña. Rosa Nieto Comino y Dña. 
Juana Mª Fuentes Jiménez.  En esta actividad se trabajaron diferentes aspectos 
medioambientales con el alumnado de 1º de ESO-A y B, como es el caso de 
claves dicotómicas de las especies vegetales del Centro.

CONOCE LAS PLANTAS DE TU CENTRO
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MORALIDAD TRIBUTARIA
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Los alumnos de 4º de ESO B y en la asignatura de Economía, junto a la profesora Isabel 
María Estaban López han realizado unos murales que a continuación es presentamos expli-
cando dónde van a parar nuestros impuestos.
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CHARLA 
“DONACIONES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS”

El 27 de octubre tuvo lugar una charla sobre “Donaciones y trasplantes” para los cursos de 1º 
y 2º Bachillerato. La charla fue impartida por D. Blas Baquedano, coordinador intrahospitalario de 
trasplantes de Granada, resultando muy interesante para los alumnos que a lo largo de la charla  
plantearon algunas preguntas al ponente, que finalmente dio lugar a un debate sobre el tema.
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El pasado día 10 de Mayo, fue un día de puertas abiertas en nuestro centro, y 
recibimos la visita de alumnos y alumnas de 6º de primaria del CEIP “Nueva Gra-
nada”, acompañados de César, su tutor.

Actividad que realizamos conjuntamente el departamento de orientación con la 
directiva del centro, dentro del programa de Acogida, con el objetivo de que sea 
más fácil el paso de una etapa educativa a otra y que el alumnado conozca nuestro 
centro y sus dependencias.

Contamos con la colaboración del profesorado del centro, con alumnado que 
procede del mismo centro y principalmente con los profesoras o profesoras que 
está en las aulas especializadas, como son aulas de música, tecnología, dibujo, la-
boratorios, idiomas... que les explicaron qué tipo de “cosas” se suelen aprender y 
realizar en ellas en primero de ESO.

PROGRAMA 
DE TRÁNSITO
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Las fotos forman parte de la semana dedicada a la salud cuyo lema era “la media 
naranja”. Las fotos del cartel donde pone “cartas de amor para un mundo globalizado 
más justo” fue realizado por los alumnos de educación en valores de 3º de la esoB. Se 
trataba de elegir  a alguien, víctima de la injusticia social: emigrante, exiliado, explotado.... 
y escribirle una carta de amor y de solidaridad con su problema.

Las otras fotos corresponde a alumnos de 1º de bachillerato A, B, y C, los cuales ex-
plicaron a los alumnos de 4º de ESO y primero de bachillerato el origen del mito de la 
media naranja que se encuentra en la obra de Platón, el banquete. Luego continuo con 
un debate y unas actividades en torno al tem. 

LA MEDIA NARANJA
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Exposición y charla sobrE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Durante la semana del 16 al 20 de enero se llevó a cabo la exposición 
“SOS: Frenemos el cambio climático”, con el fin de concienciar a nuestros 
alumnos sobre este grave problema al que se enfrenta la humanidad y la ne-
cesidad de adoptar medidas que lo mitiguen, ya que es tarde para evitarlo. 

Así mismo, el 17 de enero se impartió una charla sobre el Cambio Climá-
tico a cargo de D. Federico Velázquez de Castro, para los alumnos de 4º de 
ESO y 1º de Bachillerato y 3º ESO- grupo PMAR.
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La atención al cliente a través de Twitter
 En esta actividad contamos 
con una simpática commu-
nity manager sevillana, Lu-
cía Montero, docente en la 
Universidad UOC y autora 
del libro “Hootsuite, gestio-
nando los medios sociales”. 
Con ella realizamos dos 
Twitter Chat, donde lanzaba 
preguntas que los alumnos 
debían contestar, aprendie-
ron y conocieron como las 
pymes pueden gestionar 
eficazmente la atención al 
cliente a través de Twitter.
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Conocemos el mundo del Blogging como herramienta de comunicación
 Como los alumnos deben 
saber escribir correctamen-
te, todos tienen un Blog per-
sonal, por ello, y para esta 
actividad contamos con uno 
de los mejores blogueros 
de España, desde hace 25 
años cuando empezó el in-
geniero Informático, Antonio 
Cambronero y su Blog: blo-
gpocket.com. Mediante un 
Twitter Chat les planteó 5 
preguntas donde les acon-
sejaba y orientaba de la ma-
nera más eficaz para tener 
un Blog de éxito. 

Te dejo luna entrada en el 
Blog de una alumna que 
cuenta su experiencia con 
Antonio:

 http://alyaelbachiri.tumblr.
com/post/152812836327/
mi-experiencia-con-profe-
sionales



74

Cómo hablar en público sin morir en el intento
: En esta actividad contamos 
con una profesional de la 
Oratoria, Marisa Picó, Perio-
dista. Formadora en Orato-
ria y Linkedin para ayudar a 
profesionales y marcas. Ella 
ayudó a los alumnos a en-
frentarse a una presentación 
en público o como afrontar un 
discurso ante los compañe-
ros, como hablar, como mo-
ver el cuerpo, etc. realizamos 
dos videoconferencias con 
los grupos A y B de 1ºAF.

Te dejo la actividad, tal y cual 
se publicó en mi Blog de 
Aula: https://comunicacionya-
tencionalcliente.wordpress.
com/2016/10/04/como-hablar-
en-publico-sin-morir-en-el-in-
tento-por-marisa-pico/
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Comportamiento no verbal y negociación
Tuvimos en esta ocasión la 
oportunidad de contar, de ma-
nera presencial, con dos cien-
tíficos granadinos, y que tra-
bajan con las mejores policías 
del mundo y que imparten 
clase en el único Máster ava-
lado por la Universidad sobre 
Comportamiento No verbal, 
trabajan para el Mossad y los 
Ministerios del Interior de paí-
ses como Colombia o Perú, 
José Luis Cañavate y su hija 
Paula estuvieron dando dos 
charlas a ambos grupos de 
1ºAF, y ayudó a los alumnos a 
perfilar a las personas, como 
conocerlas cuando se dirigen 
a ellos, y más consejos con 
los cuales los alumnos acaba-
ron entusiasmados.

Te dejo algunas entradas don-
de los alumnos comparten en 
sus Blog esta experiencia:

https://sergiommoreno.wordpress.com/2016/10/31/comunicacion-no-verbal/

https://anarincond.wordpress.com/2016/11/05/lie-to-me-si-te-atreves-que-muerdo/

http://anabelruizme.tumblr.com/post/152808334722/mi-experiencia-con-profesionales-como-ellos
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Transformación y comunicación Digital para pequeños negocios
En esta actividad, que reali-
zamos por Twitter Chat y que 
se pudo seguir en el hashtag 
#CyACartuja contamos con 
la experta colaboración de 
Amalia Gómez, Máster en 
ESIC, ayudó a los alumnos 
a entender el necesario paso 
que deben dar las empresas 
para su paso al mundo digi-
tal y que tanto falta hace en 
las pequeñas empresas que 
tenemos en la zona.

Aquí te dejo la actividad, 
como se publicó en el Blog 
de Aula: 

 https://comunicacion-
yatencionalcliente.word-
press.com/2017/01/22/
transformacion-y-comu-
nicacion-digital-para-

pymes-con-amalia-gomez/
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La comunicación No Verbal
Uno de los aspectos más im-
portantes de la comunicación 
es la comunicación no verbal,  
influye más en las personas 
que la oral. Para ello conta-
mos en esta ocasión, con una 
de las referentes de este tema 
en nuestro país, conferencian-
te y con varios programas de 
TV, autora de varios libros al 
respecto, Teresa Baró: http://
www.teresabaro.com/ 

Con ella hicimos dos video-
conferencias donde resolvio 
las dudas que le habían plan-
teado los alumnos vía Twitter, 
y tuvieron ocasión de hacer-
les preguntas en directo.

Te dejo la actividad, tal y cual 
se publicó en mi Blog de Aula: 

https://comunicacionyatencio-
nalcliente.wordpress.com/2016/10/18/comunicacion-no-verbal-con-teresa-baro/
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Uso eficaz del correo electrónico y Netiqueta
Esta actividad con Luis Díaz-
Meco trataba de enseñar a los 
alumnos a manejar de mane-
ra correcta el correo electró-
nico en sus comunicaciones, 
y otras aspectos importantes 
como son los usos correctos 
en las Redes Sociales (los 
modales que debemos res-
petar y tener cuando compar-
timos en las Redes)  Se rea-
lizó la actividad a través de 
nuestro hashtag de Twitter, 
#CyACartuja.

Aquí te dejo la actividad, 
como se publicó en el Blog 
de Aula:

 https://comunicacion-
yatencionalcliente.wor-
dpress.com/2016/11/13/
normas-para-un-uso-
eficaz-del-correo-y-neti-

queta/
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Netiquette y marca personal
 En esta ocasión estuvimos 
trabajando con la profesora d 
ela Universidad Complutense 
de Madrid, sobre la Netiquetta 
y la marca personal a través 
de un vídeo que tuvieron que 
ver los alumnos y que sobre 
el mismo formularon las pre-
guntas correspondientes. Su 
implicación fue máxima ya 
que continua implicada con 
nuestro hashtag #CyACartuja 
participando y aportando. 

Se realizó por Twitter durante 
la semana.

Te dejo algunas entradas don-
de los alumnos comparten en 
sus Blog esta experiencia:

ht tps: / /v i r tucj .wordpress.
c o m / 2 0 1 7 / 0 1 / 0 8 / c o n o -
c im ien to -y -c rec im ien to -
personal/#more-384

https://melucarmona.wordpress.com/2017/01/06/cortes-y-buscando-mi-marca/

http://albacv97.tumblr.com/post/155435169794/gran-aprendizaje
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Conocemos Periscope y Hablamos de SEO
 En esta ocasión contamos 
con el experto en SEO y au-
tor de varios libros sobre el 
tema, Borja Girón, en dos 
videoconferencias ilustró en 
una gran presentación los se-
cretos y trucos que atesora 
Google para colocar los en-
laces webs en las primeras 
posiciones del buscador, y de 
las posibilidades comunicati-
vas que puede ofrecer Peris-
cope a las pymes. 

Aquí te dejo la actividad, como 
se publicó en el Blog de Aula:  
https://comunicacionya-
tencionalcliente.word-
press.com/2017/01/19/
como-dominar-el-reino-
de-google-con-borja-gi-
ron/
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Presentaciones orales y como iniciar un discurso
Para esta actividad contamos 
con un experto en habilidades 
de comunicación y oratoria, 
Sebastián Lora, con el tra-
bajamos aspectos de la co-
municación oral, como iniciar 
un discurso y como realizar 
una presentación. Los alum-
nos leyeron sendos artículos 
y estuvieron interactuando y 
resolviendo sus dudas, con el 
profesional.

http://sebastianlora.com/co-
mo-iniciar-una-presentacion-
para-captar-la-atencion-del-
publico/

http://sebastianlora.com/co-
mo-iniciar-una-presentacion-
para-captar-la-atencion-del-
publico/
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Ley Orgánica de Protección de Datos
 Esta actividad fue presencial 
en el centro, donde la profe-
sora Raquel Zurita, Licencia-
da en CC Económicas, de-
partió sobre la importancia de 
la Ley de Protección de Da-
tos y mostró ejemplos de co-
sas que se pueden compartir 
en las RRSS y las distintas 
sanciones se se incumple. 
Se consideró desde principio 
de curso un tema transversal 
para todos los módulos profe-
sionales.

Te dejo algunas entradas 
donde los alumnos compar-
ten en sus Blog esta expe-
riencia:

https://cristi85ccm.wordpress.
com/2017/01/08/las-chicas-
son-guerreras/
https://verodusablog.word-
press.com/2016/12/09/inter-

venciones-de-los-ultimos-profesionales/
https://sergiofernandezweb.wordpress.com/2017/01/08/seguimos-enriqueciendo/
https://amandajimenezviajesylugares.wordpress.com/2017/01/08/hablando-de-profesionales/
http://anaisabelsv.tumblr.com/post/155371021403/energ%C3%ADa-por-un-tubo
https://mariamafblog.wordpress.com/2017/01/01/nueva-experiencia-con-profesionales/
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La comunicación en el medio Radio
Repetimos este curso, con el 
periodista de OndaCero Ra-
dio, Oscar Conde, que nos 
disertó a través de videocon-
ferencia sobre las posibilida-
des comunicativas que puede 
ofrecer la radio a las empre-
sas. Y contestó todas las pre-
guntas que previamente le 
habían enviado los alumnos a 
este locutor. 

Te dejo algunas entradas don-
de los alumnos comparten en 
sus Blog esta experiencia:

https://alejandroramirez1996.
wordpress.com/2017/01/08/
experiencia-con-profesiona-
les/

https://blogmercedes.word-
press.com/2017/01/08/oscar-
conde-luis-diaz-meco-y-su-
profesionalidad/

ht tps: / / jav iermingor.wor-
dpress .com/2017/01/08/
amparo-donaire-netiquette-
y-marca-personal-oscar-con-
de-comunicacion-en-radio/
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La rebelión de las palabras
Esta actividad fue muy emo-
tiva, por que como siempre 
digo, Mercé Roura escribe 
“como los ángeles” sobre 
algunos de sus artículos pu-
blicados en su Blog: https://
mercerou.wordpress.com/ 
nos enseñó a manejar los 
dos tipos de comunicación 
esenciales la escrita y como 
expresar verbalmente las co-
sas. Se realizó la actividad a 
través de nuestro hashtag de 
Twitter, #CyACartuja.

Aquí te dejo la actividad, 
como se publicó en el Blog 
de Aula: 
https://comunicacionyaten-
c ionalc l iente.wordpress.
com/2016/11/13/232/
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E-recruitment, reputación digital y marca personal
Con Sonia Rodríguez Muriel, 
que es Directora de RRHH en 
una multinacional importante 
de Jaén, trabajamos varios 
conceptos, el reclutamiento 
que tienen las empresas en la 
actualidad a través de las Re-
des Sociales, como mejorar y 
trabajar la reputación digital 
¿qué comunicamos y como? 
y aspectos claves de la mar-
ca personal a través de lo que 
compartimos en RRSS. Tuvo 
dos charlas con nuestros 
alumnos en clase, de manera 
presencial. 

Te dejo algunas entradas don-
de los alumnos comparten en 
sus Blog esta experiencia:
https://sergiofernandezweb.
wordpress.com/2017/01/08/
seguimos-enriqueciendo/
https://patrigarciasite.word-
press.com/2016/12/19/expe-
riencia-con-profesionales-que-nos-han-visitado/
https://blogpersonaldemararojassnchez.wordpress.com/2017/01/08/regalos-que-no-se-pue-
den-envolver/
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Optimización del Perfil de Twitter 
Breve comentario: Para esta 
actividad contamos con uno de 
los referentes del social-media 
en España, José Antonio An-
tolín @jestepar (cuenta con 
36.629 seguidores en estos 
momentos) les explicó y ayudar 
a que todos los alumnos apren-
dieran a configurar su perfil en 
la Red social Twitter, con varios 
videotutoriales e intercambian-
do preguntas y respuestas por 
Twitter.

Y te dejo el Blog de un alumno 
de 1º de Administración y Fi-
nanzas, donde cuenta su expe-
riencia:

https://danielcontrerasperez.
wordpress.com/2016/10/31/
experiencias-unicas/comment-
page-1/#comment-2
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Visita a la Casa de la Igualdad con el alumnado de 1º ESO, donde los alumnos y alumnas 
aprenden a ordenar habitaciones, limpiar y planchar. Comprueban así que las tareas de casa 
no son cuestión de sexo. Es sólo práctica. Pasamos una mañana divertida e ilustrativa.

Visita a la Casa de 
la igualdad
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El 21 de octubre asistimos a un ensa-
yo de la Orquesta Ciudad de Granada en 
el Auditorio Manuel de Falla un grupo de 
alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato, 
4º de ESO y 2º de PEMAR.

La orquesta interpretó obras de Stra-
vinski, Mendelssohn y una obra de un 
compositor granadino, Juan Miguel Hidal-
go, que era la primera vez que se inter-
pretaba.

Después del ensayo visitamos la Casa 
Museo de Manuel de Falla y el guía nos 
explicó el modo de vida del compositor 
en nuestra ciudad.

E N S A Y O 
A B I E R T O 

O C g
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En el instituto Cartuja hemos conmemorado el día de la Paz.

Como cada curso, y durante el mismo, dedicamos un tiempo a trabajar valores que 
conectamos de forma directa con la mejora de la convivencia: respeto, solidaridad, com-
prensión, generosidad, educación, además de fomentar la resolución de conflictos de 
forma pacífica y aprender las habilidades sociales adecuadas para este cometido.



94



95



96

Desde el departamento de orientación se han 
promovido talleres, en colaboración con la asociación 
Madre corage, para “generar igualdad”. Se ha realizado 
como actividad de tutoría y en algunos cursos han 
llegado a este resumen y evaluación de dicha actividad.

GenerandoIgualdad
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PARTTICIPACIÓN EN LA SAME 2017
Los alumnos de 4º de ESO y 3º de ESO, grupo 

PMAR, participaron, el jueves 27 de abril entre las 
11:30 y las 13:30 horas, junto a los alumnos de otros 
tres centros escolares (IES Alhambra de Granada,  
IES Hiponova de Montefrío-Granada e IES Los Caho-
rros de Monachil-Granada) en una concentración de 
aproximadamente unas 250 personas, que tuvo lugar 
en Plaza de la Fuente de las Batallas y Plaza del Car-
men. En dicho acto los alumnos y alumnas fueron por-
tavoces de las reivindicaciones de la Campaña Mun-
dial por la Educación (CME)  e hicieron resúmenes de 
las conclusiones sobre los contenidos trabajados en 
clase, bajo el lema “Pido la palabra por la educación”.
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SEMANA DE LA SALUD

“SALUD EN EL PALADAR”

El objetivo de esta tarea ha sido realizar un recetario con recetas tradicionales de la 
cocina Mediterránea, basándose en la idea de que la sociedad actual ha dejado de lado 
estilos de vida tan saludables como el que tradicionalmente teníamos aquí… 

Los grupos a los que estaría destinada la actividad sería 3º de ESO-A y B. Cada 
alumno, individualmente o por parejas, debían traer escrita una receta de algún plato 
tradicional de la dieta mediterránea, con sus ingredientes, elaboración y algún que otro 
dato curioso sobre el plato (zona típica, variantes existentes, alguna característica nutri-
cional…). Así mismo cada plato iría acompañado de algún comentario a nivel de compo-
sición nutricional y efectos positivos derivados en la salud. 

Posteriormente, con todas las recetas se ha elaborado un recetario que se puede vi-
sualizar en la siguiente dirección:

http://www.calameo.com/books/0051973420ec6b4c9112f
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1 ESO A
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1 ESO b
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2 ESO A
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2 ESO b
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2 ESO c
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3 ESO A
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3 ESO b
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4 ESO A
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4 ESO b
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BACH 1A
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BACH 1b
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BACH 1c
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BACH 2a
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BACH 2b
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BACH 2c
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claustro
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un espacio de 

Oportunidades
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ANUARIO CARTUJA 
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IES Cartuja
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