IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Viernes, 30 de diciembre del 2011

Cursos del módulo III
La 2ª Convocatoria de cursos del módulo III de la formación del Programa Escuela TIC 2.0 se abrirá el próximo 16 de
enero a las 9 horas, e incluirá 47 cursos. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 31 de enero a las 14 horas. Los
cursos se iniciarán el 20 de febrero de 2012.
Publicado por IES P.L. Coloma en Sala Profesores/as a las 20:09
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Martes,

7 de septiembre del 2010

Nuevo profesorado
Damos la bienvenida al nuevo profesorado que se incorpora este curso al IES Padre Luis Coloma.
Dña. Sonia Camarena Borrego (Pedagogía Terapéutica ESO)
Dña. Eugenia Álvarez Jiménez (Biología Y Geología).
Dña. María José Arjona Sisto (Administración de Empresas).
Dña. María del Castillo Castro Arriaza (Procesos de Gestión Administrativa).
Dña. Carmen Maria Gómez Gómez de Tejada (Orientación Educativa).
D. David Medina Barba (Matemáticas).
Dña. María Isabel Peña Burgos (Filosofía).
D. Jesús Ramírez Macho (Tecnología).
Dña. Inmaculada Romero Mena (Cultura Clásica).
D. Juan Carlos Vargas Cordero (Tecnología).
¡Muchas Felicidades!
Publicado por IES P.L. Coloma en Sala Profesores/as a las 16:28
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Sábado, 31 de octubre del 2009

Formación TIC
Dentro de los planes de formación establecidos por la Consejería de Educación a través de los Centros de Profesores.
El profesorado del IES Padre Luis Coloma se actualiza mediante un curso de Iniciación a las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), realizado en el propio Centro.

Publicado por IES P.L. Coloma en Sala Profesores/as a las 12:01
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Domingo, 13 de septiembre del 2009

Formación Profesorado

El próximo día 15 de septiembre 2009 termina el plazo de inscripción en los cursos del ISFTIC lo que era el antiguo
CNICE.
No pierdas la oportunidad. ¡Inscríbete!Abierto el plazo de preinscripción desde las 12:00 horas del 1 de Septiembre de
2009 hasta las 14:00 horas del 15 de septiembre de 2009 para los siguientes cursos:
Cursos ofertados
Bibliotecas Escolares. Uso didáctico
Base de datos en la enseñanza (OpenOffice)
Coeducación: dos sexos en un solo mundo
Construyendo Salud
Descartes Básico. 1º fase de EDA
DRAW. Recursos gráficos para la enseñanza. Iniciación
Diseño de Presentaciones en la Enseñanza (OpenOffice)
Edición HTML Iniciación
El arte de hablar: Prevenir los problemas de voz
El cine, un recurso didáctico. Iniciación
eTwinning
Flash para la enseñanza
Geogebra en la enseñanza de las Matemáticas. Iniciación
GIMP, aplicaciones didácticas. Iniciación
Hoja de Cálculo en la Enseñanza (OpenOffice). Iniciación
Hot Potatoes, aplicaciones educativas
Iniciación a la Informática
Internet, aula abierta. Iniciación
Introducción a Linux
Jclic. Creación de actividades
Joomla! La web en entornos educativos
La prensa, un recurso didáctico
Malted Básico. 1ª fase de EDA
MOS. Recurso para la educación musical
Multimedia Linux. Introducción
Multimedia Windows. Introducción
Newton. Básico. 1ª fase de EDA
PHP en la educación. Iniciación
Procesador de textos en la enseñanza (OpenOffice)
Redes de área local:Aplicaciones y Servicios en Linux
Redes de área local:Aplicaciones y Servicios en Windows
Sonido y música con ordenador
Squeak en el aula
TIC en Educación Primaria. Iniciación
TIC en el Área de C. Naturales. Iniciación
TIC en el Área de Matemáticas. Iniciación
Diseño de materiales multimedia. Web 2.0
WEB QUEST, aplicaciones educativas
TIC en el Área de Lengua. Iniciación
TIC en Materias Transversales. Iniciación
Descartes 2. 1ª fase de EDA
Malted Avanzado. 1ª fase de EDA
Newton. Escenas interactivas de Física. 1ª fase de EDA
TIC en Educación Primaria. Profundización
Redes de área local en centros educativos. Linux
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Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 19:54
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Martes,

8 de septiembre del 2009

Nuevo profesorado
Damos la bienvenida al nuevo profesorado que se incorpora este curso al IES Padre Luis Coloma.D. Antonio
Hernández Sánchez (Cultura Clásica).Dña. María Lourdes Ibáñez Oliva (Tecnología).Dña. María Josefa Iglesia Capote
(Filosofía).Dña. Inmaculada Jiménez Palma (Francés).Dña. María Dolores Romero Núñez (Procesos de Gestión
Administrativa).Dña. Lidia Salinas Fernández (Inglés).D. Casto José Sánchez Ríos (Economía).Dña. María Leonor de
Santos Sánchez (Física y Química).¡Muchas Felicidades!

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 16:55
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Sábado, 27 de junio del 2009

Homenaje a Maestros y Profesores Jubilados
De los cuatro profesores que este año se jubilan en nuestro Centro (Ana Guzmán, Mercedes Guillén, Miguel Hernández
y Ángel Boyano), fueron las dos profesoras (Ana Guzmán, nuestra directora y Mercedes Guillén) y el profesor (Miguel
Hernández) los que acudieron a la recepción que el Ayuntamiento celebró en homenaje a los docentes que de Jerez
que este año pasan a la "reserva". En la foto del Diario de Jerez, en primer término nuestras dos compañeras junto a la
alcaldesa de la ciudad." ¡FELICIDADES!

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 21:31
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Miércoles, 15 de abril del 2009

Recuerdos blogs y literatura
Lectores sin remedio
Ramón Clavijo.
José López Romero.
De los muchos recuerdos que uno conserva de la infancia y primeros años de la adolescencia, cuatro son en mi caso
los que con más intensidad se han grabado en mi memoria: la caja de lápices de colores marca Alpino, la primera
pluma estilográfica, la primera máquina de escribir y la enciclopedia que antes de nacer ya mi padre había comprado.
Tener aquella caja de lápices en perfecto estado de revista, es decir, en su orden correspondiente y con sus puntas
bien afiladas, dispuestos a colorear cualquier dibujo, era realmente una verdadera satisfacción...
Publicado en: Diario de Jerez.
Descargar documento impreso.Comenzaba el antiguo y siempre llorado Primero de Bachillerato (yo soy de aquel
Bachillerato de seis años, del que ahora tanto nos acordamos) y el profesor de Lengua exigió como material obligatorio
una pluma estilográfica, una vez pasada aquella etapa de la caligrafía a plumilla y tintero, también tan añorada. Mis
padres me compraron una Parker, la más barata que encontraron, conocedores como eran de lo delicado del objeto y
el poco cuidado que un estudiante suele tener por los utensilios de su trabajo. Mi, o mejor, "nuestra" primera máquina
de escribir ya fue una necesidad para que tanto mi hermano como yo pudiéramos hacer los trabajos de clase y
presentarlos con la decencia que ya aquellos tiempos requerían; yo creo que si no todos, buena parte de nuestra
generación aprendió a escribir a máquina con dos dedos (técnica rudimentaria que hemos trasladado al teclado del
ordenador) en aquellas Olivetti verdes (todavía alguna queda entre los armarios de mi casa), a las que en unos años o
se le iba una tecla o se agolpaban si uno era más rápido de lo que la pobre podía admitir. El ruido de una máquina de
escribir sigue siendo uno de esos recuerdos imborrables que lamentablemente nos llevaremos con nosotros cuando a
Dios le dé la gana. Pero mucho de lo que yo escribí por aquellos siempre "maravillosos años", a pesar de la modestia
familiar, con aquella estilográfica y después en la máquina de escribir, lo saqué de una enciclopedia que acompañó a la
vida de la familia durante mucho tiempo. La componían unos doce tomos de pastas duras de color burdeos, había sido
publicada por la editorial Labor, y era una enciclopedia temática. Después se fueron comprando una Espasa abreviada
ya organizada alfabéticamente y alguna otra, que utilizábamos ocasionalmente a modo de diccionario para aclarar
significados o para ampliar alguna materia. Pero aquella de Labor era para nosotros el perfecto modelo de lo que
podría llamarse el "saber enciclopédico", desde las Matemáticas, la Física, la Literatura, la Historia, y hasta las reglas
de un deporte o las medidas de una cancha de baloncesto o de una mesa de ping-pong; y todo profusamente ilustrado
con fotos, dibujos o imágenes que reproducían la materia explicada. ¿Internet? Al lado de este teclado desde el que
escribo, al que por cierto le falla ya alguna tecla, tengo algunos lápices de colores que ahora me sirven para subrayar,
varias plumas (una Parker, por supuesto) y en el salón sigo teniendo una enciclopedia, por si se va la luz. José López
Romero.
IRRUMPEN con fuerza los blog literarios. Es un hecho incontestable que escritores y lectores se han lanzado a la red
de forma masiva, y dan a conocer sus nuevas propuestas o experiencias en ese soporte virtual. ¿Quién nos lo hubiera
dicho hace unos pocos años? Y es que Internet lo esta cambiando todo, hasta nuestros hábitos más queridos, por lo
que el "renovarse o morir" parece más vigente que nunca. La prensa en papel, por ejemplo, está siendo arrinconada
por las ediciones digitales, e incluso la televisión, la que algunos han calificado como la última frontera por traspasar,
parece que es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que sea desplazada y absorbida por la red de redes. No
podíamos esperar que el mundo del libro quedara intocado ante tal reto. Y por ello, como les decía , escritores y
lectores irrumpen, irrumpen con fuerza en el ciberespacio reclamando su propio rincón. Así no es extraño que el blog se
convierta en una herramienta eficaz, con la que cada vez más escritores, pongamos por ejemplo a Félix J. Palma,
amplían el eco de su última novela, en este caso la atractiva "El mapa del tiempo"; o en una especie de laboratorio
experimental desde donde se analiza en clave literaria la realidad cotidiana de una ciudad, en este caso Jerez, como se
hace en el muy interesante Diario Inconfeso, del periodista local Marco A. Velo. También esta misma página, como no
podía ser de otra manera, se prolonga en la red con el blog, en este caso de perfil totalmente literario, Laberinto-1873.
De los blogs literarios que sigo, de escritores o lectores de nuestra provincia (que aún son pocos, entre ellos Hipogrifo
violento, El cuartito de pensar?), hay uno que me atrae especialmente. Me refiero al "Blog jerezano de Carlos Jurado
Caballero". ¿Literario? Es éste un blog total, donde la cultura, especialmente la literatura está muy presente, aunque las
más de las veces sea al servicio de brillantes análisis, o conseguidas ambientaciones, de la realidad más candente que
nos afecta a todos. En este sentido su último post, "Casuales remodelaciones", resulta un buen ejemplo. Ramón Clavijo
Provencio

pÃ¡gina 8 / 13

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Publicado por IES P.L. Coloma en Sala Profesores/as a las 09:42

Grandezas del padre Luis Coloma
Foto: Diario de JerezLa Sala Compañía ofrece hasta el 10 mayo una amplia exposición en la que se repasa la vida y
obra de este autor jerezano del siglo XIX · Una antesala de la programación del centenario de su muerte.
Más información.
Publicado por IES P.L. Coloma en Sala Profesores/as a las 09:36

pÃ¡gina 9 / 13

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Viernes, 23 de enero del 2009

Proyecto de Decreto sobre Jornada y Calendario
Descarga proyecto de decreto
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 10:18
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Jueves, 22 de enero del 2009

Revista Eureka
Francisco José García, profesor de Física y Química del Centro, ha publicado un artículo sobre didáctica titulado:
"Bienvenido Mister Cine a la enseñanza de las ciencias" en REVISTA EUREKA sobre Enseñanza y Divulgación de las
Ciencias Año 2009 Volumen 6 Número 1 págs. 79 a 91 accesible en el siguiente enlace:
"Bienvenido Mister Cine a la enseñanza de las ciencias"
García-Borrás, F.J.

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 18:27
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Jueves,

1 de enero del 2009

Felicidades

¡Feliz año Nuevo!

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 01:00

pÃ¡gina 12 / 13

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Jueves, 25 de diciembre del 2008

Libro Recomendado
¿Crisis...? Es Navidad. 10 cuentos irreverentes es un libro no demasiado extenso, de lectura fácil y sencilla. Adictivo.
Que no nos dejará indiferentes ni frente a nosotros mismos ni frente al mundo consumista que nos rodea. Haciendo
alusión en su título a la situación económica actual, el autor se emplea a fondo con diez cuentos en los que desmonta
los tópicos más repetidos de estas fiestas emblemáticas.
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Sala Profesores/as a las 19:35
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