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Sabías que...?
Nuestro centro es uno de los pocos que llevan
nombre de mujer en nuestras islas.
Este nombre se debe a una gran maestra que
dedicó su vida a la enseñanza con métodos
revolucionarios para su época dejando huella
entre todas las personas a las que preparó.
Doña Guillermina Brito Almeida ejerció de
maestra nacional en La Pardilla durante 25
años. En 1980, un año antes de jubilarse, recibió
la medalla de Alfonso X El Sabio , en
reconocimiento a su larga y fructífera labor en
la enseñanza
Doña Guillermina tenía todas la cualidades que
puede tener un buen docente. Además de
instruir también daba una visión de la vida:
acudía a museos, hacia excursiones, etc..

Como otra Curiosidad podemos decir
que el IES Guillermina Brito fue un
colegio de primaria hasta el año 1997
en el que se convirtió en un instituto
de secundaria.En dicho colegio de
primaria existía un comedor ubicado
en lo que actualmente es el salón de
actos , al que se accedía a través de
la cocina emplazada donde está
ahora el aula enclave 1.

En el curso 2013/2014 el IES Guillermina Brito
contaba con un número aproximado de 180
alumnos/as y unos 22 profesores/as. Fue en
ese curso en el que el personal de este centro
empezó a disfrutar de la presencia de unos
patos que convivian con todos los que
formabamos parte de este maravilloso
centro.

RECETAS
Prepara
Recetas elaboradas por alumnas y alumnos del
centro.

una lista y
a cocinar !

Realizado por: Tai Rodríguez Rodríguez.

INGREDIENTES
Espaguetis:300g.
Diente de ajo: 6.
Guindilla de Cayena:1.
Aceite de oliva virgen extra.
Queso Parmesano (opcional).
Oregano seco (opcional).
Sal y pimienta al gusto.

PASTA

AL
GUILLERMINA

PASOS
A
SEGUIR

Ponemos en el fuego una olla con abundante agua y un poco de sal ,
y cocemos los espaguetis durante ocho minutos aproximadamente.
El tiempo depende del tipo y grosor de los espaguetis por lo que
debéis mirar las instrucciones del fabricante.
Mientras cuece la pasta, pelamos las cabezas de ajo y las
picamos en láminas.
Ponemos un sartén al fuego con un buen chorro de aceite
de oliva y freímos los ajos junto a un par de trozos de
guindilla. Freímos despacio para que no se doren
demasiado.
Un poco antes de que la pasta esté al dente , escurrimos bien los espaguetis y los
añadimos a la misma sartén donde hemos frito las guindillas y los ajos
salteándolos en el aceite impregnado de sabor. Mientras se van impregnando ,
terminarán de cocerse por lo que debéis sacarlos de la cocción en agua un
minuto antes o dos de lo que indique el envase .
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Dejamos que los espaguetis se terminen de hacer durante ese par de
minutos,
sanzonamos a nuestro gusto con un poco de pimienta molida y los
pasamos a una fuente, donde los servimos inmediatamente

Una isla hecha con frutas
Esta receta es totalmente
apta para toda la familia ,
además nos aportará
numerosos beneficios.
Vitaminas que nos aporta un plátano:
vitamina A, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9,
vitamina C, vitamina E y vitamina K.
El kiwi es muy completo, contiene el doble de
vitamina C que una naranja, el doble de vitamina
E que el aguacate y una buena cantidad de
vitamina A, pero con muy pocas calorías.

La mandarina ,se trata de una
rica fuente de vitamina A,
vitamina C, vitamina B1 y B2.

Necesitaremos en esta receta:dos
plátanos , una mandarina y dos
kiwis:¡Ojo! (todo esto puedes hacerlo
a tu manera y dejando volar tu
imaginación combinando todo tipo
de cosas y cantidades)
Una vez tengamos la fruta , la
cortaremos de igual manera que la foto
y para terminar la colocaremos
obteniendo así esta isla tan sabrosa y
beneficiosa.

...y si nos lanzamos a la aventura
este verano y salimos fuera de
España..

Aquí te
ofrecemos
TIPS
para que te
defiendas en
ingles, frances
y aleman

Hola, ¿puede ayudarme?
Hi, Can you help me?

¿Dónde está el supermercado más
cercano?
Where is the nearest
supermarket?

¿A qué hora sale la próxima
guagua a …?
What time does the next bus
leave to…?

¿Puede recomendarme un
restaurante bueno y barato?
Can you recommend me a
good and cheap restaurant?

¿A qué hora abren/cierran?
What time do you
open/close?

Perdone, ¿Puede decirme cómo
llegar a …?
Excuse me, can you tell me how
to get to…?

¿Puede sacarnos una foto por
favor?
Can you take us a photo,
plesae?

¿Qué lugares recomienda
visitar en esta zona?
Which places do you
recommend to visit in this
area?

¿Puede decirme cuánto
cuesta?
Can you tell me how much
it is?

Muchas gracias por su
ayuda.
Thanks a lot for your
help.

Hola, ¿puede ayudarme?
Hallo! Können Sie mir
bitte helfen?

Perdone, ¿Puede decirme
cómo llegar a …?
Entschuldigung, können Sie
mir bitte sagen, wie ich
nach... gehen kann?

¿Dónde está el
supermercado más
cercano?
Wo der nächste
Supermarkt?

¿Puede sacarnos una foto
por favor?
Können Sie bitte ein Foto
von uns machen?

¿A qué hora sale la
próxima guagua a …?
Wann fährt der
nächste Bus nach... ab?

¿Qué lugares recomienda visitar
en esta zona?
Welche Orte empfehlen Sie mir
in der Gegend zu besuchen?

¿Puede recomendarme un
restaurante bueno y barato?
Können Sie mir ein gutes und
günstiges Restaurant empfehlen?

¿A qué hora abren/cierran?
Um wieviel Uhr öffnen Sie? Um
wieviel Uhr machen Sie zu?

¿Puede decirme cuánto
cuesta?
Können Sie mir bitte
sagen, wie viel das kostet?

Muchas gracias por su ayuda.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Hola, ¿puede ayudarme?
Bonjour, pouvez-vous
m’aider?

Perdone, ¿Puede decirme cómo
llegar a …?
Excusez- moi, pouvez-vous me
dire comment aller à… ?

¿Dónde está el supermercado más
cercano?
Où se trouve le supermarché le plus
proche ?

¿Puede sacarnos una foto por
favor?
Pouvez-vous prendre une
photo de nous?

¿A qué hora sale la próxima
guagua a …?
À quelle heure est le prochain
bus pour. . . ?

¿Puede recomendarme un
restaurante bueno y barato?
Können Sie mir ein gutes und
günstiges Restaurant
empfehlen?

¿A qué hora abren/cierran?
À quelle heure est-ce que vous
ouvrez ? À quelle heure est-ce que
vous fermez ?

¿Qué lugares recomienda
visitar en esta zona?
Quels sont les meilleurs
endroits à visiter ?

¿Puede decirme cuánto
cuesta?
Pouvez-vous me dire
combien ça coûte ?

Muchas gracias por su
ayuda
Merci beaucoup pour
votre aide.

RECONOCIMIENTO
A NUESTRAS
CHICAS
Agradecemos al equipo de limpieza
de nuestro centro: Lucy, Mina, Yayi,
Rita, Sibi, Irene, Bárbara, Eva y Sara
por la gran labor que hacen día a
día colaborando con su esfuerzo y
trabajo en la limpieza del instituto.

Muchísimas gracias también
a estas tres personas
incondicionales que sin duda
hacen que nuestro trabajo
sea mucho más llevadero.
AMELIA, ALBY, JOSÉ LUIS.

IGUALDAD

REDECOS
SOLIDARIDAD

EJES

TEMATICOS
PARTICIPACIÓN
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

PATRIMONIO

SALUD

Eje de

IGUALDAD

El eje de Igualdad y Educación afectivasexual se propone como objetivos:
1.Fomentar la educación afectivo-sexual
en el centro como medida de prevención
y sensibilización del alumnado.
2.Diseñar estrategias para promover un
mayor protagonismo de las alumnas a
través de su empoderamiento personal en
el centro.
3. Concienciar al alumnado sobre la
realidad LGTBIQ+ y su respeto en el aula.
ODS RELACIONADOS:
1. Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.
2. Garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Eje de

SOLIDARIDAD

Fomentar el respeto a la
diversidad, los derechos y las
libertades fundamentales, y el
ejercicio de la tolerancia y
participar de manera solidaria y
responsable en el desarrollo y
mejora del entorno social y
natural.
ODS:
1.- fin de la pobreza
2.- Hambre cero
4.- Educación de calidad
5.- Igualdad de género
8.- Trabajo decente y crecimiento
económico
10.- Reducción de las
desigualdades
11.- paz, justicia e instituciones
sólidas

Eje de
SOSTENIBILIDAD
Y
MEDIOAMBIENTE

Sensibilizar, concienciar,
formar y movilizar esfuerzos
individuales y colectivos
encaminados a fomentar un
desarrollo sostenible
sustentado en una ética
ambiental.
ODS:
6.- Agua limpia y
saneamiento
7.- Energía asequible y no
contaminante
11.- Ciudades y comunidades
sostenibles
12.- Producción y consumo
responsable
13.- Acción por el clima
14.- Vida submarina
15.- Vida de ecosistemas
terrestres

Eje de

PATRIMONIO
El Eje de Patrimonio Social,
Cultural e Histórico de Canarias
tiene como principal objetivo
difundir todo tipo de contenidos y
actividades
relacionados
con
Canarias en todas las áreas y
niveles.
Creemos
que
es
fundamental partir de la realidad
concreta del alumnado para poder
construir
un
conocimiento
equilibrado, sin carencias y que
fomente una mirada apreciativa
de
nuestro
contexto
social,
cultural e histórico canario. Una
escuela canaria y universal.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
4, 5, 10, 13, 16 y 17

Eje de
26

PARTICIPACIÓN
PROMOVER EL TRABAJO EN
EQUIPO COLABORATIVO,
INTERDISCIPLINAR Y
PARTICIPATIVO ASI COMO
IMPLICAR AL ALUMNADO,
PROFSORADO Y FAMILIAS
EN EL DESARROLLO DE
EXPERIENCIAS A FAVORECER
LA EDUCACIÓN EN VALORES.
ODS:
4 – EDUCACIÓN DE CALIDAD
10 – REDUCCIÓN D ELAS
DESIGUALDADES
16 – PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
17 – ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

56

Eje de
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Mejorar la oralidad,la lectura y
escritura a través de acciones
reales que se ajusten al contexto
de nuestro centro,así favorecemos
la competencia comunicativa e
informacional sobre el mundo
que nos rodea. Dentro de este
proyecto trabajamos los siguientes
objetivos de desarrollo sostenible:
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
10. Reducción de las
desigualdades.
16. Paz.justicia e instituciones
sólidas.
17. Alianzas para lograr los

objetivos

SATSIVERTNE

IES GUILLERMINA BRITO

ENTREVISTANDO A
NUESTRA
SECRETARIA
RUTH

-Buenos días Ruth, ¿Qué cambios significativos crees que se han
producido en el centro después del confinamiento?
El centro se ha tenido que adaptar al protocolo Covidestablecido por la
consejería de educación, instalando dispensadores de gel hidroalcohólico,
cambiando el acceso a la secretaría con una ventanilla para que el
administrativo pueda atender, señalética en el edificio, marcando
direcciones y distancia de seguridad, aulas con menos alumnos/as y
separados 1,5 metros de distancia y entrada y salida escalonada del
alumnado. Además, se ha intensificado la limpieza en el centro y la higiene
en el alumnado. En este último caso, mediante atomizadores de gel
hidroalcohólico que se les pone en cada cambio de clase. El uso de la
mascarilla homologada es obligatoria y solo se puede quitar en caso de
ingerir bebidas o alimentos durante un tiempo limitado.

-¿Consideras que son excesivas las medidas de seguridad?
No son excesivas. Si queremos que el centro sea un lugar libre de
Covid y además seguro, hay que hacerlo así. De hecho hemos
tenido positivos en el centro, contagiados en la calle y no ha sido
necesario confinar al grupo, porque las medidas de seguridad se
llevan correctamente y así lo ha expresado salud pública. Aquí no
nos hemos contagiado por ahora. Los contagios están en la calle.
-¿Cuál ha sido una de las experiencias más divertidas
que has vivido en el centro?
Realizamos un baile para el alumnado de 4º de eso hace
dos años. Consistía en un flashmob en
el que participamos casi todo el equipo educativo de ese
nivel. El montaje lo hizo el alumnado
y las tomas falsas estuvieron geniales.

-¿Qué efeméride te gusta más de las que celebramos en
el instituto?
El carnaval es mi preferida porque nos disfrazamos,
bailamos, montamos murga de profesores
etc. Es un día muy divertido que esperemos que se vuelva
a celebrar en condiciones el curso
próximo.
-¿Te gusta tu trabajo?
Me gusta ser profesora. Me encanta estar en el aula y transmitir
conocimientos y tener ese
contacto directo con el alumnado. La secretaría también me gusta,
pero es cierto que a veces
me estresa la carga de trabajo que conlleva y prefiero estar en el aula.
-¿Tardaremos en volver a la normalidad?
Pues yo creo que sí. El 2022 será parecido pero no
con tanto protocolo porque estaremos
vacunados la mayoría y eso evitará aún más los
contagios. No será necesaria tanta distancia
entre nosotros, pero sí la mascarilla habrá que
llevarla por seguridad. Las actividades
complementarias se harán, eso seguro.

-¿Cuáles son tus hobbies?
Me gusta hacer deporte. Cuando puedo acudo al
gimnasio y me hago una clase dirigida. Me
deja como nueva y me reactiva para el resto del día.

IES GUILLERMINA BRITO

ENTREVISTANDO A ANDREA SUÁREZ,
JUGADORA DE BALONMANO DEL
ROCASA, DE 1ºDE BACH. B
Hola Andrea, buenos días. Sabemos que juegas en el Rocasa y que compites
internacionalmente y queríamos agradecerte por colaborar en esta entrevista
para la revista de nuestro centro.
. ¿En qué categoría juegas?
- Juego en la categoría juvenil, con jugadoras de mis edad, entre 15 y
16 años y también en la
división de honor que son las profesionales.

¿En qué posición sueles jugar?
- Soy portera.

¿Cuántos años llevas en el club?
- Empecé cuando tenía 10 años. Llevo 6 años en el
equipo.
.¿Cuál ha sido para ti el mejor momento con el Rocasa?
- El viaje que hicimos cuando ganamos el campeonato de
Canarias en el año 2019 en Lanzarote. Luego fuimos a
Fuerteventura y también ganamos. Después jugamos en
Barcelona. Ahí perdimos, pero la experiencia fue fantástica.

¿Cómo te ves en unos años en relación a este
deporte?
- Creo que mis objetivos son acabar el bachillerato y
llegar a ser una deportista profesional
pero a la misma vez seguir con mis estudios
universitarios y jugar en la división de honor.
También había pensado irme a estudiar fuera y probar
otra experiencia para ver cómo es el
balonmano también en la Península.

.¿Tienes algún jugador o jugadora que tomes como
referencia?
-De la que sin duda puedo aprender es de Silvia Navarro
que es otra portera , la portera de la
selección española de balonmano y ahora estoy
entrenando con ella. Sin duda es la mejor
profesora que puedo tener.
¿Cómo crees que ha afectado la pandemia en los
entrenamientos?
- Ha sido demasiado complicado ya que cada semana nos
tenemos que hacer un PCR para
poder competir. No es muy agradable, pero es necesario. Además
hemos estado una
semana en cuarentena ya que ha habido tres casos positivos en el
equipo pero ahora todas estamos bien.

Cuando van de viaje, ¿también deben hacerse PCR?
- Exacto, el miércoles pasado viajamos a Turquía y tuvimos que
hacernos uno a la salida de
la isla y cuando llegamos a ese país, otro. Para entrar y salir del país
debemos hacernos la prueba 72 horas antes.

. ¿Qué medidas tomaron cuando se detectaron los tres
positivos?
Nos tuvimos que encerrar tras hacernos el PCR en el pabellón
y nos pusimos en cuarentena
para no afectar a nuestras familias. A los 10 días nos volvimos a
hacer otra PCR fuera del
museo Elder para asegurarnos de que ya podíamos retomar
nuestro deporte favorito.

Mi instituto,IES Guillermina Brito
Cuando me hablaban sobre el instituto, me daba un miedo…
era una experiencia nueva por vivir. Al principio estaba
asustada, pero empecé a relacionarme y por suerte hice
amigos en el Guillermina y… ahora es como mi segunda casa
,no puedo decir que sea perfecta, porque tiene sus contras,
pero en el Guillermina Brito he podido conocer a todo tipo de
personas maravillosas como mis amigos y algunos-as
profesores-as.
He aprendido un montón de cosas en este instituto y lo que
me falta por aprender. La verdad es que me ha aportado
muchísimo en mi vida,tanto las enseñanzas como los valores
que me transmiten , totalmente primordial y necesario .
También me gustan las actividades,aunque ahora no son
muchas por el covid, pero sigue siendo igual de divertido
poder hacer cosas en el recreo que también es muy
importante el tiempo de ocio y disfrute.
Yaritza Gil Fernández 2º ESO E

Existió un instituto llamado Guillermina Brito,la gente solía hablar y murmurar sobre leyendas de
una mujer llamada Guillermina Brito que había construido el instituto para esconder su fortuna,la
cual nadie jamás logro encontrar, ya que como decía ella “entre libros y letras el Guillermina Brito
esconde una fecha”. Aquí es donde empieza nuestra historia.
Nosotros somos, Antígona, una chica bastante feminista, luchadora y la más valiente del grupo,
Hamlet, un chico pesimista el cual piensa que todo esto de las aventuras son boberías, por cierto,está
en el grupo solo porque es mi hermano, si no ya lo hubiéramos echado, Jonathan Swift, es el friki del
grupo, se le dan genial las adivinanzas y los juegos matemáticos, Edgar Alan Poe, es mi mejor amigo, él
es fanático del anime, por ejemplo Death Note.También está Romeo, el típico chulito que todo el
mundo cree que es un mujeriego, pero en realidad es todo lo contrario ya que es un chico bastante
amoroso e inseguro, (por cierto le gusta Antígona) y por ultimo soy yo, Nora, soy bastante dócil pero
cuando se trata de defender a mis amigos, la más rebelde aquí soy yo. Nos consideramos “la odisea del
siglo XXI”.
Todo empieza cuando Antígona escucha los murmullos sobre el tesoro del instituto, lo cual le llamo
bastante la atención, por la tarde cuando quedamos todos en un parque ella comentó lo que había
oído y que deberíamos intentar buscarlo,mi hermano se opuso rotundamente como siempre pero
cuando vio que todos queríamos hallarlo terminó por acceder a la idea, entonces empezamos a
organizar un plan. Al día siguiente en la hora del recreo, recorrimos todo el centro intentando ver algo
que no hubiéramos visto antes.Un pequeño rato después nos reunimos en la biblioteca a ver qué
habíamos visto, pero no habíamos descubierto nada nuevo hasta que E.A.Poe vio un libro con el que
nunca nos habíamos tropezado.Trataba de la obra literaria Los sufrimientos del joven Werther del
autor Goethe entonces pensó en la frase que siempre decía Guillermina Brito.A su vez J.Swift vio una
puerta bastante extraña ya que tenía una especie de cerradura con clave. Cuando este se lo dijo al
grupo E.A.Poe mencionó la obra literaria que nunca había visto en la biblioteca,rápidamente se dieron
cuenta de que el libro tenía fechas y que en la cerradura cabía una fecha, se pusieron a buscar en el
libro alguna que pudiera encajar, gasta que Hamlet se percató de una fecha que estaba subrayada “14
de diciembre”, pusieron la fecha en la cerradura y esta se abrió.
Se encontraron con un pasillo enorme en el cual era fácil deducir que había trampas, la primera en
pasar fue Antígona que pasó las trampas sin hacerse daño alguno, cuando llegó al final pudo
desactivar las trampas para que pudiéramos pasar nosotros, pasamos y seguimos caminando hasta
que llegamos a una sala con un ajedrez enorme. A Romeo y a mí nos encanta jugar al ajedrez así que
tomamos las riendas en esta prueba, ganamos la partida y una puerta se abrió delante de nosotros,
nos pudimos percatar que había un cofre delante nuestro con una adivinanza, la cual J.Switf la pudo
resolver fácilmente, abrimos el cofre y vimos bastantes libros antiguos como por ejemplo: La
Metamorfosis de Ovidio, Divina comedia de Dante, etc.
También había una nota por parte de la antigua propietaria de estos libros viejos que decía “si logras
leer esto será porque ya has encontrado mi mayor tesoro, así estos libros viejos son mi fortuna, si
esperabas dinero pues lo siento por hacerte perder el tiempo, pero solo quería guardar estos libros a
buen recaudo, espero que seas tú la persona que lo haga”. Supuse que lo había escrito Guillermina
Brito, cogimos los libros y salimos de allí.
Tiempo después, creamos un club de lectura en el cual leíamos los mismos y después charlábamos
sobre ellos, también he de mencionar que Romeo después de tanto tiempo se declaró a Antígona y
actualmente son novios, esto me dio el valor de decirle a Jonathan Swift que me gustaba, pero me
rechazó ya que él es gay.
Gabriela Valido Trujillo y María Suarez Peña de 1º Bachillerato C

Solía soñar cómo serían mis días en el instituto, me asustaba con sólo pensarlo y
es que me imponía mucho imaginar el día a día en un centro tan grande y con
tanta gente diferente. Pero llegó el momento, comprendí que ese miedo a lo
desconocido era sólo una idea que mi mente había creado. Simplemente lo supe
primer día de clase, sentí que había estado equivocado y ante mí se abría la
puerta hacia un nuevo mundo, uno que iría descubriendo poco a poco, día a día.
Lentamente y según iba avanzando el curso fui conociendo todo lo relacionado
con sus nstalaciones. Me encontré con una sala de ordenadores muy amplia, un
laboratorio con mucho material para hacer experimentos y un salón de actos con
escenario donde los alumnos representan algunas obras de teatro. Además de la
biblioteca, también vi un aula de música con distintos instrumentos y, ni que decir
tiene, el aula de plástica donde la creatividad se impone con sólo entrar y está
presente en cada una de sus paredes. Afuera, entre el patio y la cancha, hay un
bonito huerto donde se aprenden las técnicas de cultivo y se investigan algunas
plantas, todo un reto para los alumnos. Pero, sin duda, especial fue el día que
visité por primera vez el pabellón deportivo para hacer educación física; era un día
de lluvia y la profesora nos llevó allí. El pabellón estaba preparado con todo lujo de
detalles, sus grandes gradas, sus canastas, sus porterías, sus banquillos..
Todo era una maravilla y ese día me sentí de lo más afortunado. Y es que en el
Guillermina, también los profesores son geniales, algunos son muy graciosos y
otros muy ocurrentes. Nos hacen pasar un buen rato en clase y nos mantienen
atentos con sus bromas, Así que mientras disfrutas del momento, aprendes la
materia sin arte apenas ni cuenta. Es ideal. Incluso para mantener motivados a los
alumnos, los profesores suelen hacer a menudo concursos de carteles temáticos,
de videos, de disfraces en grupo, de decoración por clases, de narraciones… Es
muy divertido.
Y si te gusta ayudar al planeta, te interesará saber que cada año se crean grupos
de trabajo para concienciar a la sociedad y los alumnos que quieran trabajar en
ello se reúnen una o dos veces por semana durante el recreo. Grupos de Educación
Medioambiental, Desarrollo Sostenible, Igualdad y hasta un proyecto de la NASA
para descubrir asteroides son algunos ejemplos de proyectos en los que trabajan
los alumnos.
El ES Guillermina Brito es un instituto muy completo y bastante familiar. Me ha
acogida de manera asombrosa y, es por éso, que para mí es realmente perfecto y,
en verdad, lo es.

Gonzalo Valido Santana 1ºD

Dentro de nuestra programación, uno de los talleres que realizamos en el Aula
Enclave es el del huerto.
Aquí plantamos lechugas, tomates, calabacinos, acelgas, berenjenas, zanahorias,
millo, coles y algunos frutales como papayeros y aguacateros. Las hortalizas que
cosechamos las utilizamos en el taller de cocina para elaborar algunas de las
recetas o bien se lo llevan a casa para elaborar otras con sus familias.
Es un taller en el que el alumnado aprende a descubrir las dificultades del
agricultor, a evitar herbicidas y a utilizar productos que no afecten al medio ni a
nuestra alimentación, a ser responsables y a compartir.

MEDIACIÓN
No juzgar: Todos somos diferentes y únicos.
Muchas veces tenemos un punto de vista y
juzgamos a la gente por su apariencia, por su
forma de hablar, por su forma de pensar..., sin
tener en cuenta todas los puntos de vista.

Escucha Activa:
*No hacer interrupciones
cuando alguien nos habla.
*No escuchar únicamente
lo que dice sino también
como lo dice.
*Centrar toda la atención
en lo que nos están
diciendo.

TU PROBLEMA
TIENE
MEDIACIÓN

Transforma el conflicto:
Si no juzgamos y escuchamos activamente, podremos llegar
a ver el conflicto entre las personas. Escuchando lo que dicen
y cómo lo dicen se puede llegar a generar un espacio para
que las personas puedan encontrar la solución más
beneficiosa para tod@s. Ser un puente para encontrar la
solución.

El IES Guillermina Brito promueve un plan de lectura global y
consensuado en el que se implique profesorado,
alumnado, centro y familias. ..
El desarrollo de las habilidades inherentes a la lectura promoverá
el desarrollo de las diferentes competencias claves.
La lectura fomentará la comprensión y expresión escrita y oral, la
adquisición de vocabulario, la formación de campos semánticos,
la expresión oral y la actitud de escucha .
En nuestro centro trabajamos todo tipo de lecturas,
normalmente relacionadas con temas específicos de la materia
usando diversas estrategias ( antes , durante y después).
Es necesario que el desarrollo de la competencia lectora forme
parte de la didáctica habitual, organizada y coordinada desde los
departamentos y el centro.
La biblioteca, virtual, física, de aula, ha de convertirse en un
centro de recursos para el aprendizaje que apoye el desarrollo de
los currículos de las diferentes áreas y materias.

El IES Guillermina Brito promueve el desarrollo de
muchos otros proyectos y efemérides como las
que se muestran a continuación

