Presentación
Un año más, finalizado el curso, toca hacer balance del mismo. Podemos decir que, gracias al esfuerzo
de toda la Comunidad Educativa, hemos logrado llevar el barco a buen puerto. Gracias a todos.
Un año más, nos despedimos de las promociones que finalizan su estancia en nuestro centro con la
satisfacción del deber cumplido, con un 100 % de aprobados en las pruebas de acceso a la Universidad y con
un elevado porcentaje de titulados en ESO y ciclos formativos. Así como una alta tasa de empleabilidad entre
nuestro alumnado al terminar su formación profesional y un elevado grado de satisfacción por la formación
recibida, tanto por los alumnos, como por las empresas que los contratan.
Otro año con despedidas entre el profesorado, con compañeros que parten a nuevos destinos,
Chema Agustín, Pilar Lahoz y Eva Sanz y con otro compañero que se jubila, José Luis Porta.
El presente anuario pretende dejar constancia de las muchas actividades que durante el curso se han
realizado gracias al impulso de tod@s, alumnos, padres y profesores, sin olvidarnos de Chus, nuestra
bibliotecaria favorita; y que han contribuido a la formación de nuestros alumnos como personas integras y
solidarias, esperamos que os guste.
Aquí queda un equipo comprometido con una educación pública, integral, integradora y de calidad,
preparando el próximo curso que esperemos que nos traiga, al menos, tantas alegrías como el presente. Con
nuevos proyectos, FP Dual, Proyectos de Innovación… y con la continuidad de otros ya iniciados, “Ajedrez en
la escuela”, “Compañeros ayudantes”, “Leer juntos”, “Poesía para llevar”, “Programa de desarrollo de
capacidades”… No cejaremos en nuestro empeño de mejorar cada día este centro educativo, que es un poco
de todas y de todos los integrantes de esta comunidad.

Otro curso acabado, que rápido se pasan y en cuantas cosas hemos tenido tiempo de colaborar,
gracias al apoyo tanto de dirección como de profesores, sin olvidarnos de nuestras queridas conserjes, que
tantas veces nos ayudan y nos evitan algún que otro viaje al instituto, pues, tanto a finales como a principio
de curso, son muchos los que nos toca hacer. Y también agradecer la ayuda ocasional que nos prestan los
diferentes padres y madres.
Este año lo empezamos trabajando por separado con la ya formada “AMPA L’AZUD” del nuevo
instituto de Villanueva de Gállego, pero seguiremos intentando mantener las buenas relaciones.
Trabajaremos unidos en lo referente a banco de libros compartiendo los materiales curriculares que ya
tenemos de otros cursos hasta que estos dejen de ser válidos; dando prioridad, por supuesto, a nuestros
alumnos. Seguiremos con nuestras charlas de escuela de padres de Ana Mascaró que tanto éxito han tenido,
con los viajes de inmersión lingüística, que este año tristemente no salió grupo y por supuesto seguiremos
viajando juntos a Port Aventura donde nuestros chicos conviven y se lo pasan genial.
Y para el curso próximo también contaremos con la separación progresiva de la llegada de nuevos
alumnos de San Mateo de Gállego a cursar la ESO, empezando por los de 1ºESO que ya se quedaran en el
nuevo CPI GALO PONTE. Les deseamos un buen comienzo como nuevo proyecto educativo.
Como todos años trabajamos en estrecha colaboración con nuestro IES GALLICUM participando en:
Consejo escolar, Comisión de convivencia, Comisión de garantías de escolarización, lucha contra la droga,
despedidas de alumnado 2ºBTO, charlas de educación afectivo-sexual periódicas y otras, III Carrera Escolar
Solidaria de Zuera, Jornada Gastronómica Jornada Ajedrez inter-centros, Proyecto Leer Juntos, Exposición de
Fósiles y Minerales… También hemos colaborado económicamente con los distintos departamentos en las
visitas culturales de nuestros alumnos, ......y en cualquier proyecto que APA o IES consideremos importante
para la EDUCACIÓN de nuestros hijos.
Como primer año, desde el departamento de francés y en colaboración con la Asociación de
Hermanamientos Europeos de San Mateo de Gállego, un grupo de 25 alumnos de 1º y 2º De ESO viajaron 4
días de intercambio escolar a Les Ancizes-Comps (Auvernia, Francia). Una experiencia muy enriquecedora
que esperamos siga en cursos venideros.
Este curso, como novedad, con los alumnos FPB y de 4ºESO se han hecho unos TALLERES de
INTERVENCIÓN de DROGODEPENDENCIAS, impartido por Chema Allué, educador social del centro
penitenciario y colaborador de proyecto hombre. En el cual los chicos participaron activamente y salieron
muy contentos. Viendo la buena aceptación de los alumnos seguiremos con los talleres el curso próximo.

También se puso en marcha la extraescolar de teatro impartida por María José Bendicho Romero,
para alumnos de 1º y 2º de ESO, con un resultado magnífico del cual pudimos disfrutar el pasado 1 de junio
en el teatro Reina Sofía.
Y como el curso pasado, ayudamos a los alumnos de 4º ESO en la organización de su viaje de estudios,
apoyándolos en la venta de diferentes cosillas para financiarse una parte del viaje. Marcharon a finales de
junio a Trescore, Italia. Una experiencia muy enriquecedora.
Sigue nuestra colaboración con el Ayuntamiento; Consejo de Infancia y Juventud, Consejo de Salud
...
Y ya nuestro” Gran Proyecto” nuestro gran “BANCO DE LIBROS” del que estamos muy orgullosos y
del que han querido tomar nota desde educación para poder ayudar a otros centros a implantarlo. Este curso
pasado lo ampliamos a Bachillerato con una aceptación del 99% de los alumnos. Como todos los años, este
verano seguiremos trabajando para renovar los libros que los departamentos nos indican, tener todo
preparado para el comienzo de curso e intentaremos que económicamente nos siga beneficiando a todos.
Os pedimos vuestra colaboración a la hora de seguir las instrucciones que a primero de curso os enviaremos
por email, para poder facilitarnos a todos el trabajo de esos días, que es bastante complejo y laborioso para
que todos recibamos la mejor atención posible, dentro de nuestras posibilidades de horarios.
Por último, animaros a participar en la junta de la asociación. Este año próximo dejaremos de estar
unos cuantos de nosotros, pues nuestros hijos acabaran ya el instituto y sería una pena que todo el trabajo
de estos años, con el Banco de Libros, se perdiera por no haber padres voluntarios que quieran seguir con
este buen proyecto que nos ahorra un buen dinero a todos a primeros de curso.
Seguro que nos dejamos alguna cosa que contaros, os animamos a participar en la próxima asamblea
general que suele ser a primeros de noviembre, a la que tristemente acudís pocos padres y madres y en las
que se cuentan y plantean muchas actividades y proyectos.
“FELIZ VERANO”.

COMPAÑEROS AYUDANTES
Somos los compañeros ayudantes del IES GALLICUM. Nuestro grupo está formado por nueve
compañeros ayudantes, repartidos entre los diferentes grupos de 2º ESO.
En nuestra actividad, ayudamos a compañeros que tienen problemas personales y académicos en el
instituto, como por ejemplo, las personas que se quedan solas en los recreos, o sufren acoso escolar en el
instituto o por internet.

El año pasado nuestros compañeros nos eligieron porque pensaron que se nos daría bien
escucharlos, ayudarlos y solucionar sus problemas. Después de habernos elegido, nos han estado formando
durante estos dos años y hemos hecho convivencias con otros institutos que llevaban más tiempo con este
programa de compañeros ayudantes. Nos reunimos en el primer recreo cada dos semanas y durante este
tiempo, hablamos de incidencias que ocurren en el instituto, compañeros que han venido nuevos a mitad de
curso y discusiones que ocurren en los recreos como por ejemplo, en los partidos de fútbol.

Esta labor es gratificante, aunque un poco dificultosa; en ella que se invierte tiempo y esfuerzo, pero
merece la pena porque ayudas a los compañeros y eso siempre es satisfactorio. Gracias a las formaciones y
convivencias que hemos hecho, ahora nos resulta más fácil hacer nuestro trabajo, conocemos más casos que
nos pueden surgir y cómo solucionarlos.

Leire Poc e Iván Fernández

AMOR ELÉCTRICO CON ADF Y LITERATURA
El día 16 de febrero, el Salón de Actos del IES Gallicum de Zuera, acogió la actividad Amor Eléctrico
con ADF y Literatura, enmarcada dentro de la Semana del Amor y Amistad, organizada en nuestro Centro.
Los alumnos de los Ciclos Formativos Trini Robledillo, Ana Marifons, Jorge Cuberes, Víctor Domingo,
Luis Beamonte, Carlos Crespo, Jesús Giménez, Toño Larqué, Miguel Campo, Pedro Giménez, David Andreu,
Pedro García y Goyo Malo, junto con la profesora del módulo de FOL, Pilar Moreno, hicieron un recorrido por
la historia de la poesía amorosa, con el objetivo de aproximar la Literatura a todos de una forma divertida y
participativa.

Alumnos de 1º de Grado Superior Automatización y Robótica con su tutor, José Luis Porta
El acto estuvo dedicado al ex director y profesor del Ciclo Formativo de Electricidad y Electrónica del
IES Gallicum, José Luis Porta Morlanch, al que sus alumnos de primer curso del ciclo de Automatización y
Robótica le hicieron entrega de varios regalos por su próxima jubilación y le concedieron una estatuilla de los
Óscar, en nombre de todos los alumnos, como reconocimiento a su excelente labor docente.

Por su parte, el director del Centro, Miguel Sánchez y la jefa de estudios de los Ciclos Formativos,
Marta Royo, le impusieron una bufanda azul, bordada con el anagrama del Instituto, en agradecimiento de
toda la Comunidad Educativa, por su entrega y dedicación al Centro durante más de un cuarto de siglo.

Mario Lahoz, en nombre de los alumnos de la familia de Electricidad y Electrónica, agasajando a su profesor.

También, el profesor Joaquín Pardinilla se quiso sumar al homenaje a Porta, cerrando el acto con su
singular arte y creatividad.
Con este tipo de actuaciones, el IES Gallicum pretende que los alumnos del Centro no solo logren
capacidades cognitivas e intelectuales sino también que adquieran capacidades afectivas y, a su vez, se
favorezcan las relaciones interpersonales entre los alumnos de las distintas enseñanzas y el profesorado.

Visita a la exposición de minerales y fósiles
Del 25 de enero al 5 de febrero tuvo lugar una exposición de minerales y fósiles en los locales del
CMIC de Zuera. Los ejemplares pertenecían a la colección particular de Jesús Seral y se hizo con la
colaboración del AMPA del IES Gallicum y del Ayuntamiento.
A lo largo de la semana, alumnos de Biología y Geología de los cursos 1º ESO, 4ºESO y 1º de
Bachillerato fueron a visitarla. La exposición mostraba minerales y, principalmente, una amplia colección de
fósiles de las distintas eras geológicas. Pudimos observar diferentes trilobites, ammonites, belemnites,
bivalvos, equinodermos, etc.
También pudimos ver la
inclusión de mosquitos en ámbar con
ayuda de una lupa.
Por otro lado, llamaron
especialmente la atención los peces
fosilizados, los dientes de tiburón, un
huevo de dinosaurio y una cabeza de
reptil. Hay que mencionar la presencia
de algunos fósiles vegetales,
destacando un fragmento de tronco
bastante grande.

Los alumnos mostraron
mucha curiosidad sobre todos los
fósiles e hicieron muchas preguntas
sobre ellos. Resultó una actividad
interesante para estudiar los
diferentes seres vivos que han habitado la Tierra y un privilegio disponer de esta exposición tan cerca.
Departamento de Biología y Geología

PROGRAMAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Poesía para llevar
Por segundo año consecutivo, ha habido poesía para llevar a casa en el instituto, de diferentes
autores, famosos y no tan famosos. Cada semana había un poema diferente (y una vez al mes, dos),
participando diferentes institutos de Aragón, más de cuarenta, también centros de adultos. Están expuestos
en el hall del edificio nuevo, en un expositor que hicimos nosotros en Tecnología (con la profesora Loreto
Güerri).
En el primer trimestre, tuneábamos los poemas (con los compañeros de segundo de PMAR). En el
segundo trimestre, dábamos la opinión sobre los poemas. Y en el tercer trimestre, hemos leído los poemas
en voz alta.
Un día grande fue el de la celebración
del Día Internacional de la Poesía. Por el mal
tiempo,

lo

hicimos

en

la

Multiusos,

conjuntamente con el colegio Odón de Buen.
Nos pusimos un poco nerviosos cuando
recitamos un poema del poeta León Felipe,
para el que habíamos preparado unos carteles
que ilustraban con imágenes el contenido de
los versos. Fue genial, los otros compañeros
Celebración del Día Internacional de la Poesía

leyeron y cantaron poemas (algunos sus
propios poemas), incluso saltaron a la comba.

También hemos participado en un número especial dedicado a las poetas Sin sombrero. Escogimos
un poema y lo comentamos. Otra actividad que se organizó, fue un concurso de poesía para todos los centros.

Leer juntos
Consiste en reunirse después de haber leído un libro, el mismo que se ha propuesto a alumnos,
padres, profesores y al resto de la comunidad educativa.
Se han propuesto siete libros durante el curso. Este año han sido: Boy, relatos de la infancia, de Roald
Dahl, El árbol de la mujer dragón, de Ana María Shúa, La evolución de Calpurnia Tate, de Jacqueline Kelly, Yo
pasé por el infierno, escrito e ilustrado por Jutta Bauer, Cuentos mínimos, escrito por Pep Bruno y en el que
también las ilustraciones son muy importantes, Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, de Annabel
Pitcher, y Efectos secundarios, una antología de poemas de varios autores.

Relatos, relatos muy breves, dos novelas, una autobiografía, poesía y un álbum ilustrado. Una oferta
muy variada, aunque marcada por el protagonismo femenino en casi todos los casos. Una ocasión para juntar
a adultos y a adolescentes alrededor de un buen libro, con
una excusa genial, y de paso merendar algo rico.
Además, nos visitó el cuentacuentos Pep Bruno,
uno de los más conocidos del país, autor de uno de los
libros propuestos, quien nos contó un cuento, y con el que
comentamos su obra. También tuvimos la visita de la
ilustradora Elisa Arguilé, con la que estuvimos hablando
sobre libros ilustrados y de lo que quería decir Jutta Bauer
en su libro.

ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º DE PMAR

Visita de Elisa Arguilé, en el marco de la exposición Libros
libres, con la Biblioteca de Zuera

TALLER EMPRENDIMIENTO
Dentro de las actividades del programa Emprender en la Escuela del Instituto Aragonés de Fomento,
el día 12 de diciembre, se celebró el Taller Estrategia, Innovación y Modelo de Negocio: Consolidar, Crecer y
Diversificar, en el que participaron de forma muy activa los alumnos de Empresa e Iniciativa Emprendedora
de segundo curso del ciclo de Grado Medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el alumnado de segundo
curso del Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
El taller, que estuvo organizado por el Departamento de Administrativo y de FOL, se planteó de
manera eminentemente práctica huyendo de conceptos teóricos abstractos, mostrando los contenidos a
partir de casos reales y proporcionando herramientas de gestión aplicables al desarrollo de cualquier
proyecto empresarial.
Fue impartido por el consultor David Sancho, socio gerente de Lexintek Asesoramiento Integral y
Consulting, S.L. y socio promotor de Game On Professional Sport Consulting.

Alumnos de segundo curso de los ciclos de Grado Medio Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Grado Superior Administración y
Finanzas. En el fondo, el profesor del curso, David Sancho.

TEATRO EN INGLÉS: “Forum Theatre & Education – “New York – New Delhi”.
Este curso 2017/2018 todos los cursos de 3º de ESO y 2º de PMAR asistieron a una representación
de teatro en inglés con el título “Forum Theatre & Education – “New York – New Delhi”. La actividad
propuesta por el Departamento de Inglés se desarrolló en el Centro cívico Teodoro Sánchez Punter, tuvo
enorme aceptación entre el alumnado quienes pudieron participar en las acciones llevadas a cabo en el
escenario y conocer de primera mano el uso de la lengua inglesa en un entorno real.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
El pasado jueves, 31 de mayo, se celebró en el IES Gallicum de Zuera un taller de Primeros Auxilios,
organizado por la Asamblea Local de Cruz Roja y el Departamento de FOL del Centro educativo.
A las sesiones de esta actividad complementaria, asistieron alumnos de cuarto de Educación
Secundaria, que cursan la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, así como el
alumnado de primero de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos, matriculados en
Prevención de Riesgos Laborales y primero del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa,
que estudian el módulo de Formación y Orientación Laboral.
El taller fue impartido por la voluntaria y formadora de Cruz Roja, Susana Cavera Ferrer, ayudada por
David Giménez Giménez, voluntario de esta ONG y alumno del Ciclo de Grado Superior de Administración y
Finanzas del IES Gallicum.

Susana Cavera y David Giménez, voluntarios de la Asamblea de Cruz Roja, enseñando a un alumno a hacer un masaje cardiaco

A través de esta iniciativa, los alumnos han aprendido a aplicar los principios generales de actuación
ante cualquier accidente, las medidas de soporte vital básico, que incluyen la reanimación cardiovascular y
las actividades previas antes de aplicarla, así como las técnicas de primeros auxilios frente a otras
emergencias, como los atragantamientos.

VISITA A TARAZONA
El día 22 de marzo fuimos los alumnos de 3º de la ESO de Religión de excursión a Tarazona. Tras
una hora y cuarto de autobús, llegamos a nuestro destino y comenzamos la visita a los siguientes lugares:

– AYUNTAMIENTO: Ubicado en la Plaza de
España, hoy

ocupa la antigua Lonja del mercado. En

la fachada luce un largo friso de yeso, de 32 m de
largo, que representa la cabalgata triunfal de Carlos V
tras su coronación en Bolonia. En esta plaza se celebra,
cada 27 de agosto, la ceremonia del Cipotegato, fiesta
de gran interés turístico.

– CATEDRAL de Santa María de la Huerta: Amalgama diversos estilos,
desde el Gótico original, pasando por el Mudéjar y terminando en el Barroco.
Se ha sometido a una intensa restauración y hoy luce esplendorosa.

– JUDERÍA: Está muy bien conservada. Callejeando
por ella se llega a las “casas colgadas”, que sorprenden por
su arquitectura.

– PLAZA de TOROS VIEJA: Uno de los cosos taurinos más
antiguos de España. De planta octogonal, en la actualidad es un
edificio de 32 viviendas.

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO
DE MÚSICA
CONCIERTO DIDÁCTICO DEL AULA DE PERCUSIONES DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MÚSICA DE ARAGÓN
En Noviembre, los
alumnos de 3º de ESO y los
de 4º que estudiamos
Música fuimos a ver un
concierto muy especial. Lo
dio el Grupo de Percusiones
del Conservatorio Superior
de Música de Aragón y en él
pudimos ver y escuchar
instrumentos muy poco
habituales: todos los de
percusión,
otros
electrónicos
como
el
theremín y unos que habían
inventado algunos de los
propios
alumnos
del
conservatorio. La música era
muy extraña pero la
experiencia valió la pena.

EXCURSIÓN A AGUARÓN
Los alumnos de 1º de
ESO fuimos a Aguarón a visitar
la casa museo conocida como
del “Gaitero” en la que
Eugenio Arnao tiene una
colección de más de 1000
instrumentos procedentes de
todos los rincones del mundo.
Además
de
explicarnos muchas cosas
interesantes
sobre
los
instrumentos tuvimos la
oportunidad de ver cómo
Hawa Traoré, que procede de
Mali, interpretó unos ritmos
estupendos
con
un
instrumento tradicional de su
país.

Después de ver todos los instrumentos, Eugenio nos dio unas cañas y nos enseñó a fabricar turutas.
Al final, todos comprobamos que somos capaces de construir una y que, además, suena.

EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER Y LA MÚSICA
Para celebrar el día de
la mujer trabajadora, los
alumnos de 3º de ESO
trabajamos durante varias
semanas preparando murales
y maquetas en las que
explicábamos las dificultades
que se encontraron durante
siglos las mujeres que querían
dedicarse a la composición
musical o a la interpretación.
Entre
otros,
hemos
presentado una maqueta del
Ospedale della pietá de
Venecia con Vivaldi, una caja
de recuerdos de Alma Mahler,
la guitarra de Violeta Parra o
el piano de Clara Schumann.
Los alumnos de la UIEE
hicieron en el aula de plástica
una silueta de la compositora
Ethel Smith, autora del Himno
de las Sufragistas.

CONCIERTO DE FINAL DE CURSO

Como otros años, también este curso hemos celebrado un concierto de alumnos en el Teatro Reina
Sofía de Zuera. Fue el 17 de mayo por la tarde y el tema elegido fue el Musical. Actuamos todos los
alumnos de 3º de ESO y los del grupo de música de 4º, dirigidos por Mar, tocando a varias voces con los
instrumentos de láminas, metalófonos, xilófonos y carillones.

También algunos de 1º junto a unos alumnos de 4º tocaron algunos temas, dirigidos por Jordi.
Pudimos disfrutar con el gran talento dos de nuestros compañeros, la magnífica cantante Paula Rodríguez,
de 4º, y el guitarrista flamenco David Giménez, de 1º.

EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS CONSTRUIDOS POR NUESTROS ALUMNOS DE 1º DE
ESO
Como otros años, este
año nuestros alumnos de 1º
de ESO han demostrado su
creatividad en la realización
de una actividad relacionada
con el oficio del lutier y han
construido
instrumentos
musicales con materiales de
reciclaje. Todos ellos son muy
originales y la mayoría de ellos
suena, y además, bien, lo cual
no es nada fácil de conseguir.
Hemos podido verlos en el
vestíbulo del edificio nuevo
durante las primeras semanas
de junio.

