IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Lunes,

4 de septiembre del 2017

Se despide esta web del IES Padre Luis Coloma
A todo le llega su fin y es hora de renovar esta web que tanta utilidad y servicio nos ha proporcionado desde su
presentación en el año 2007 hasta el día de hoy. El instituto os presenta su nueva web que ya podéis visitar y seguro
os agradará tanto o más que esta vieja web.
Le damos la bienvenida a la nueva web del IES Padre Luis Coloma.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 09:29
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Martes, 17 de enero del 2017

DESCANSE EN PAZ
Se nos ha ido nuestra querida compañera Pepa García Márquez. Y se nos ha ido en tan poco tiempo, que nos cuesta
acostumbrarnos a su pérdida. Porque Pepa en los cinco años que ha estado con nosotros siempre nos ha dado una
lección de humanidad y cariño para sus compañeros y compañeras como para su alumnado. Profesora de Pedagogía
Terapéutica Pepa ha sido una mujer comprometida con un trabajo que requiere de una sensibilidad especial, la que ella
poseía y que supo transmitirnos todos los días. Descanse en paz nuestra querida compañera Pepa.
Publicado por José López Romero en Centro a las 12:51
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Martes, 13 de diciembre del 2016

INOLVIDABLE JUANA TRUJILLO
El pasado viernes, día 9 de diciembre, falleció Juana Trujillo, profesora de Lengua y Literatura de nuestro centro
durante casi toda su dilatada carrera docente. Quienes tuvimos la suerte de ser sus compañeros y compañeras y los
que fueron sus alumnos y alumnas siempre recordaremos a Juana Trujillo por su enorme humanidad, su inagotable
cariño que repartía con la generosidad de las personas que son buenas. Todos la recordaremos porque además de sus
clases de Lengua y Literatura, daba todos los días una lección de amor a su profesión que transmitía a sus alumnos y
alumnas, a los que trataba como si fueran hijos. Descanse en paz una buena mujer, un ejemplo de trabajo, de
dedicación y de vida.
Publicado por José López Romero en Centro a las 13:47
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Viernes, 30 de septiembre del 2016

Elecciones Consejo Escolar
Constitución completa de los miembros del Consejo Escolar del centro.
Las Elecciones, por sectores, se realizarán:
- Martes 8 Noviembre (familias).
- Miércoles 9 Noviembre (alumnado).
- Jueves 10 Noviembre (Pas y Profesorado).

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 11:57
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Miércoles, 28 de septiembre del 2016

ENSEÑANZA DE LA LENGUA CHINA
El próximo día 3 de octubre comenzarán las clases de lengua china extraescolares (por la tarde). En el tablón de la
entrada del centro (junto a la puerta de Secretaría) están publicados los horarios de los grupos y las listas de alumnos y
alumnas admitidos en este curso 2016-2017.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 15:02
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Jueves,

8 de septiembre del 2016

EN NUESTRO RECUERDO
El pasado viernes, día 2 de septiembre , falleció nuestro compañero Don Miguel Hernández Zarandieta. A pesar de que
ya llevaba varios años jubilado, Miguel Hernández seguía trabajando en nuestro centro como uno de los directores del
museo de ciencias. Miguel Hernández fue en su dilatada carrera docente, que desempeñó en el I.E.S. Padre Luis
Coloma, un profesor que ha dejado huella en todas las promociones de alumnos y alumnas que pasaron por nuestras
aulas, a los que siempre trató con el cariño y la sabiduría de los grandes profesores, porque Miguel fue y seguirá siendo
uno de los grandes profesores del I.E.S. Padre Coloma, de cuya historia ya forma parte y a la que con todo su saber, su
honestidad y su humanidad tanto contribuyó y en la que ocupa un lugar de privilegio. Descanse en paz un gran
hombre, descanse en paz nuestro compañero Don Miguel Hernández Zarandieta. En nuestro recuerdo siempre.
Publicado por José López Romero en Centro a las 07:30
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Jueves, 28 de julio del 2016

In memoriam
El pasado martes, día 26 de julio, falleció nuestro compañero D. Laureano Guzmán Sigler, profesor de Matemáticas de
nuestro centro. Se nos ha ido un docente que a lo largo de los seis años que estuvo con nosotros demostró en todo
momento su sensibilidad, su profesionalidad y todas las virtudes que debe reunir un maestro que ha dedicado toda su
vida a la enseñanza. Se nos ha ido un excelente compañero del que aprendimos todos los días una lección de vida y
trabajo: su sabiduría, su humildad, su alegría, su buen ánimo ante las dificultades. Una lección que nunca olvidaremos.
Descanse en paz un señor, D. Laureano Guzmán Sigler, que ha dignificado esta profesión.

Publicado por José López Romero en Centro a las 10:06
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Viernes, 19 de diciembre del 2014

Felices fiestas
En nombre del I.E.S. Padre Luis Coloma os deseamos ¡Muchas Felicidades!, y que el resto del curso sea lo más
positivo y agradable para todos.
Ver felicitación.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 12:11
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Domingo,

2 de noviembre del 2014

Elecciones Consejo Escolar
Constitución completa de los miembros del Consejo Escolar del centro. Las Elecciones, por sectores, se realizarán:
- Martes 4 Noviembre (familias); de 4 a 8 de la tarde en la sala de juntas.
- Miércoles 5 Noviembre (alumnado).
- Jueves 6 Noviembre (Pas y Profesorado).
Ver:
Díptico Consejos Escolares
Vídeo de Consejos EscolaresCarta del director:
Estimadas familias: os recordamos que la votación para elegir a CINCO REPRESENTANTES DE PADRES Y
MADRES, será el 4 de noviembre, martes, en horario de 15:00 a 20:00 horas. La mesa estará ubicada en la sala de
visitas (preguntar en conserjería). Es necesario el D.N.I. o pasaporte.
Rogamos participen en esta elección. Un saludo.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 12:42
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Sábado, 16 de febrero del 2013

VISITA DE LA SRA. ALCALDESA Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA PELAYO
El pasado martes, día 12 de febrero, Dª María José García Pelayo, alcaldesa de la ciudad, visitó oficialmente nuestro
centro con motivo del 175 aniversario de la fundación del Instituto. Visitó las instalaciones del centro, saludó al
alumnado, entró en algunas aulas (en la foto el laboratorio de Biología y Geología) y, finalmente, visitó el museo y la
biblioteca. Ver fotos
Publicado por José López Romero en Centro a las 20:41

CONFERENCIA DEL PROFESOR D. JESÚS CABALLERO RAGEL
Con motivo del 175 aniversario del I.E.S. Padre Luis Coloma, el pasado martes, día 12 de febrero, el profesor D. Jesús
Caballero Ragel dictó una conferencia en el salón de actos del centro, en la que analizó los cuadros de los antiguos
directores que se exponen en la galería central del primer pabellón. A la conferencia asistieron los alumnos y alumnas
de Primero de Bachillerato y el alumnado de Historia del Arte de Segundo de Bachillerato.
Ver fotos
Publicado por José López Romero en Centro a las 19:39
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Miércoles, 12 de diciembre del 2012

Concierto de Navidad 175 Aniversario
El Director y el Claustro de Profesores del IES PADRE LUIS COLOMA les informan que el ?CONCIERTO DE
NAVIDAD?, con motivo del 175 Aniversario tendrá lugar el martes, día 18 de diciembre a las 12 horas en el Salón de
Actos.
Nuestro agradecimiento al: Conservatorio Profesional de Música ?Joaquín Villatoro? de Jerez de la Frontera, y
especialmente a los profesores intérpretes: Sara Martín (flauta) y Michel Pérez Rizzi (guitarra).
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 13:36

pÃ¡gina 11 / 46

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Domingo,

9 de diciembre del 2012

Visita del Xerez C.D.
Incluido en los actos en celebración del 175 aniversario de la fundación de nuestro centro, el pasado miércoles, día 5,
nos visitó una buena representación del Xerez C.D.: Esteban Vigo (entrenador), Miguel Ángel Rondán (director
deportivo) y los jugadores jerezanos José Vega y Bruno Herrero. Coordinó el acto el profesor y entrenador profesional
Luis Miguel Rubiales.
Fotos del Acto.
Publicado por José López Romero en Centro a las 13:25
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Sábado, 27 de octubre del 2012

El Instituto en Canal Sur radio
Con motivo del 175 Aniversario el Programa Hora Sur Jerez se transmitió el día 25 de octubre desde nuestro Salón de
Actos con el ambiente festivo de los alumnos de Primero de Bachillerato. Aquí está el enlace para escucharlo.

Publicado por Juan Cienfuegos en Centro a las 21:12

ACTIVIDADES DEL 175 ANIVERSARIO
Dentro de las actividades programadas para la celebración del 175 aniversario de nuestro Instituto, el pasado jueves,
día 25 de octubre, se emitió en directo desde el salón de actos del centro el programa de radio de Canal Sur. Y el
suplemento "La tiza" del periódico "Viva Jerez", dedica un reportaje a la historia de nuestro centro, que podéis leer en
este enlace:
http://andaluciainformacion.es/jerez/255576/175-anos-del-coloma-de-san-mateo-a-la-avenida-del-latin-al-chino/
Publicado por José López Romero en Centro a las 16:28
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Lunes, 22 de octubre del 2012

Inauguración del curso. 175 aniversario
El lunes, día 15 de octubre, se inauguró el curso 2012-2013 y con ello los actos en celebración del 175 aniversario del
Instituto Padre Luis Coloma. Bajo la presidencia de la Sra. Delegada Territorial de Educación, Dª Cristina Saucedo
Baro, y con la presencia de D. Javier Durá de Pinedo, Segundo Teniente Alcalde del Ayto. de Jerez, la conferencia
inaugural corrió a cargo de la Catedrática emérita de Geografía e Historia de nuestro centro, Dª Mª Dolores Rodríguez
Doblas.
Publicado por José López Romero en Centro a las 10:01
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Lunes, 15 de octubre del 2012

Enseñanza de la lengua china
Diario de JerezLa enseñanza del chino continúa consolidándose en el instituto Coloma.
Ver noticia en Diario de Jerez
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 22:12
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Viernes, 23 de marzo del 2012

Entrega de notas 2º evaluación
El próximo día 28 de Marzo de 2012 se procederá a la entrega de notas de la segunda evaluación en el lugar y hora
que se especifica en el documento adjunto.
Descarga el documento.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 11:39
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Lunes,

9 de enero del 2012

Aniversario P. Luis Coloma Roldán
"La compañía Google añade este lunes un nuevo 'doodle' a su colección. En esta ocasión el protagonista del rediseño
del logotipo del buscador es el famoso Ratoncito Pérez, homenajeando a su creador, Luis Coloma, en el 161
aniversario de su nacimiento."

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 22:28

pÃ¡gina 17 / 46

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Jueves,

8 de diciembre del 2011

La enseñanza de chino en nuestro Instituto
Una gran repercusión está teniendo la enseñanza de chino en nuestro Instituto. El pasado miércoles, día 7 de
diciembre, el Diario de Jerez publicó un reportaje sobre las clases que imparte el profesor Wang Shaojun (Fernando)
(ver imagen). Se puede leer el reportaje en este enlace: Diario de Jerez
Y en estos días Canal Sur, para su programa El Club de las Ideas, grabará también un pequeño reportaje sobre el
mismo tema.
Publicado por José López Romero en Centro a las 19:52
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Jueves, 17 de noviembre del 2011

Proyecto de Innovación Departamento de Administración
El I.E.S. PADRE LUIS COLOMA, a través de los departamentos de Economía y Administración, participa en un
proyecto de innovación coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Biomecánica.El Centro
forma parte de un grupo de 95 institutos de toda España que se han unido a la citada red de innovación que se
presentó el pasado lunes día 14 bajo la denominación "Siempre FP". El IBV se ocupará de formar al profesorado de
estos centros en metodologías y técnicas de innovación orientada por las personas para que enseñen esta nueva
manera de concebir la innovación en sus clases y desarrollen buenas prácticas que sus alumnos trasladen después a
las empresas.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 21:34
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Viernes, 28 de octubre del 2011

Conferencia Inaugural del Curso 2011-12
El Martes 25 de Octubre el director del Diario de Jerez D. David Fernández, abrió el curso académico 2011-12 con una
conferencia inaugural en la que habló de sus recuerdos como alumno de nuestro Centro, de su trayectoria como
periodista y la situación de la ciudad.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 20:48
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Viernes,

9 de septiembre del 2011

Calendario Escolar
RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz, por la que se aprueba el calendario y la jornada
escolar en los centros no universitarios para el curso académico 2011/2012.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 17:41
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Jueves,

1 de septiembre del 2011

Convocatoria extraordinaria septiembre 2011
Exámenes de SEPTIEMBRE (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) para alumnos de la E.S.O.,y de
BACHILLERATO (Diurno y Adultos).
Calendario de exámenes Adultos E.S.P.A. PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL Y BACHILLERATO
SEMIPRESENCIAL

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 12:17
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Domingo, 26 de junio del 2011

Carta fin de curso 2010-11
Carta a madres y padres fin de curso 2010-11

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 10:48
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Lunes,

6 de junio del 2011

IN MEMORIAM EDUARDO ALMODÓVAR GARCÍA
Homenaje en el CentroEl pasado viernes, día 3 de junio, falleció en accidente de tráfico nuestro alumno de 1º Bach.
A Eduardo Almodóvar García. Un duro golpe para todos del que será muy difícil que nos repongamos en mucho
tiempo. El dolor de sus padres no es comparable con ningún otro dolor porque la pérdida de un hijo está en contra de
esa ley natural que nos dice que los hijos sucederán a los padres; la pérdida de un hijo es inexplicable, como
inexplicable nos resulta a todos un mundo que siega la vida de un muchacho de 16 años. Y durante estos días nos
sentimos todos más inseguros, más desprotegidos porque no podemos controlar los peligros que nos acechan a la
vuelta de una esquina, en una desgraciada carretera. Por eso, en estos momentos tan difíciles para todos sólo nos
puede reconfortar que Eduardo seguro que estará cuidando de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, porque
necesitamos creer que Eduardo va a estar con nosotros para siempre. Descansa en paz, Eduardo, y cuida de
nosotros.Homenaje de sus compañeros en el patio del IES Padre Luis Coloma
Palabras pronunciadas por el Jefe de Estudios D. José Ángel Aparicio.
Minuto de silencio por todos los asistentes
Publicado por José López Romero en Centro a las 10:38

pÃ¡gina 24 / 46

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Martes, 15 de febrero del 2011

Duatlón Cross Solidario
El I Duatlón Cross Solidario 'Ciudad de Jerez' GRAN PREMIO DKV se celebrará el domingo 10 de Abril de 2011 a las
11:00 h.
- La prueba consta de 3 secciones: 6 km a pie, 20 km en bicicleta de montaña y 3 km a pie, mayoritariamente sobre
caminos y senderos de tierra. - La participación está limitada a 250 participantes a los que se le
asignará dorsal siguiendo rigurosamente el orden de inscripción.
- La recogida de dorsales se realizará el sábado 25 de Septiembre, desde
las 17:00 h. hasta las 20:00 h. en CICLOS CABELLO de Jerez de la Frontera, y
desde las 08:00 h. hasta las 10.00 h., el día de la prueba en la zona de
salida y meta.
- La entrada en boxes se realizará a las 10.00 h. y se cerrará a las
10:45 h. Únicamente podrán acceder a la zona de boxes los duatletas
participantes en la prueba. En el interior de los boxes se circulará a pie;
bajo ningún concepto se circulará subido en la bicicleta.
- La cuota de inscripción se establece en 12 euros, siendo los
beneficiarios de la prueba las asociaciones DOWN
JEREZ ASPANIDO y ROLUCAN (Rota
Lucha Contra el Cáncer). Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de
inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto en los siguientes casos:
Porque la prueba no se desarrolle
Por defectos de forma como consecuencia de errores en el pago o la
inscripción
- Si estás en paro, no te quedes parado. Precio especial de 8 euros
presentando la carta de desempleo.
- El proceso de inscripción se realizará rellenando el formulario al que
se accede en la pestaña Inscripciones. La información personal facilitada en
dicho formulario debe ser verídica pudiendo la Organización solicitar
información para verificar dichos datos.
- El periodo para realizar las inscripciones empieza el 16 de febrero y
termina el 30 de marzo de 2011.
- Una vez rellenado el formulario de inscripción, deberá abonar el pago
de la cuota en la cuenta de La Caixa nº 2100
2615 19 0210131052 a favor de Duatlón Solidario Manteka e indicando su
nº de DNI.
- Es obligatorio el uso de casco reglamentario para la sección BTT y
seguir en todo momento las indicaciones del personal de la Organización. En
la sección de BTT se deberán respetar en todo momento las normas generales
del Código de Circulación en aquellas zonas que así lo requieran.
- Se establecen las siguientes categorías, además de una categoría
Absoluta que aglutina a todos los participantes :
Categoría A: 1982 a 1993
Categoría B: 1972 a 1981
Categoría C: 1962 a 1971
Categoría D: 1961 y anteriores.
- Habrá trofeos y/o diplomas para los primeros clasificados de cada
categoría, tanto masculino como femenino. También,y para todos los
participantes CAMISETA TÉCNICA conmemorativa de la prueba, Diploma
personalizado(descargable por INTERNET), galería fotográfica,
avituallamiento en carrera, refresco, fruta, sorteos de regalos..
Más información : Duatlón
Cross Ciudad de Jerez GRAN PREMIO DKV
Manteka Bike Jerez
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Publicado por Alumnado en Centro a las 17:39
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Miércoles, 22 de diciembre del 2010

Feliz Navidad
El IES Padre Luis Coloma,
os desea felices fiestas y próspero año nuevo.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 11:00
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Martes,

9 de noviembre del 2010

Candidatos a las elecciones Consejo Escolar
En el siguiente archivo se pueden consultar las candidaturas al Consejo Escolar del IES Padre Luis Coloma.
Candidaturas Consejo Escolar.pdf
Los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre de 2010 se celebrarán elecciones a Consejo Escolar para todos los
sectores de la comunidad educativa.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 00:09
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Martes, 19 de octubre del 2010

Elecciones al consejo escolar
Elecciones a Consejos Escolares 2010
TODOS LOS CENTROS ESCOLARES REALIZARÁN ELECCIONES.A partir de este año y tras la publicación del
Decretos 327/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y del Decreto 328/2010,
de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantil de segundo ciclo, de los colegios
de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial la elección de consejeros y
consejeras se celebrarán los años pares y por tanto este año se renovarán todos los miembros del Consejo Escolar de
Centro.Los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre de 2010 se celebrarán elecciones a Consejo Escolar para todos los
sectores de la comunidad educativa. El plazo de admisión de candidaturas será entre los días 16 de octubre y 27 de
octubre, y han de presentarse en el centro docente coincidiendo con el horario escolar.
Calendario:
Constitución de la Junta Electoral: 13-14-15 de octubre
Presentación de candidaturas en el Centro Educativo, dirigiendo un escrito a la persona titular de la Dirección del
mismo: 16 al 27 de octubre (ambos inclusive)
Publicación listas provisionales de candidaturas: 28 de octubre
Publicación listas definitivas de candidaturas: 2 de noviembre
Campaña electoral: 3 al 13 de noviembre (ambos inclusive)
Jornada de reflexión: 15 de noviembre
Votación de madres, padres y tutores legales del alumnado: 16 de noviembre
Votación del alumnado: 17 de noviembre
Votación del profesorado, PAS, PAEC, y personal de las escuelas infantiles: 18 de noviembre
Proclamación de candidatos/as electos/as: Antes del 22 de noviembre
Constitución del nuevo Consejo Escolar: Antes del 4 de diciembre
Podrán descargarse las Instrucciones, el calendario, los modelos de impresos y los respectivos documentos adjuntos
así como los Decretos 237/2010 y 238/2010 y las Órdenes que regulan la celebración de estas elecciones pulsando
sobre los respectivos enlaces relacionados que se colgarán en la página web de esta Consejería.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 09:41
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Lunes, 26 de julio del 2010

Final de los Centros TIC
Escuela
TIC 0.0

La
Consejería de Educación elimina las horas dedicadas al proyecto TIC
CRÓNICA DE UNA COSTURA: RECORTES, AÑADIDOS Y REMIENDOS por Mar Serón

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 15:55
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Viernes,

1 de enero del 2010

FELIZ AÑO NUEVO
El IES Padre Luis Coloma os desea un Feliz y próspero año nuevo.
Publicado por Alumnado en Centro a las 00:00
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Domingo, 20 de diciembre del 2009

Feliz Navidad
"Que la navidad llene tu espíritu y sigamos descubriendo las cosas buenas que nos manda el año 2010".
Pulsa en este enlace.
Publicado por Alumnado en Centro a las 13:28
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Jueves, 17 de diciembre del 2009

Entrega de Boletines
Lunes, 21 de diciembre por la tarde para la ESO (17:00h.)Martes, 22 de diciembre en el 2º recreo para Bachillerato,
Ciclo Formativo, PCPI.Para la E.S.O., se entregarán solamente a los padres responsables de los alumnos.
Publicado por Alumnado en Centro a las 08:25
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Lunes,

2 de noviembre del 2009

Aviso a los padre y madres. Salida del Centro
Se recuerda a los padres y madres que, de acuerdo con el Plan de Convivencia del Centro, los alumnos no pueden
salir del Instituto durante la jornada escolar. Los menores de edad sólo saldrán si los recoge su padre o su madre; los
mayores de edad pueden salir, previa autorización de los padres por escrito (ver "Documentos para los padres" en esta
misma página) sólo cuando hayan terminado su jornada escolar (por convalidación), por motivo justificado o haya
faltado algún profesor. Los alumnos que contravengan esta norma y salgan del Centro sin autorización alguna, serán
sancionados de acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia.
Publicado por José López Romero en Centro a las 18:00
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Miércoles, 21 de octubre del 2009

Escuela TIC 2.0
La Dirección General de Participación e Innovación Educativa ha elaborado un documento de ayuda a la implantación
del Plan Escuela TIC 2.0 llamado Mochila Digital 2009/2010.
Entre aquí para saber más.
Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 19:21
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Lunes,

5 de octubre del 2009

Documentos para los padres
En este enlace DocusPadres.pdf, los padres y madres encontrarán los siguientes documentos:
Uso de las imágenes de sus hijos.Posibles problemas de salud de sus que quieran poner en conocimiento del
Centro.Autorización de salida del Centro a los mayores de edad.Los padres/madres que quieran cumplimentarlos,
deberán imprimirlos, rellenarlos y dárselos a los Tutores de sus hijos.
También se pueden descargar de forma permanente desde la web de HELVIA en la sección Madres y Padres >
Documentos.
Publicado por José López Romero en Centro a las 09:21
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Domingo, 13 de septiembre del 2009

Instrucciones sobre la gripe A
INSTRUCCIONES DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009, RELATIVAS A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES ANTE LA POSIBLE INCIDENCIA DE LA GRIPE A/H1N1.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 09:19
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Domingo,

5 de julio del 2009

PREMIOS
¡¡¡¡ENHORABUENA!!!!El pasado viernes, día 3, en los jardines de la Atalaya se celebró la entrega de premios a la
Excelencia Educativa promovidos por la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Jerez con la colaboración de
Caja Inmaculada. Dos de nuestros alumnos obtuvieron dicha distinción:
DANIEL BARRANCO CASTRO, de 4º ESO ALOURDES COSANO ARJONA, de 2º Bachillerato B
Distinción que les entregó nuestra Directora Dª Ana Guzmán.Es para el Instituto Padre Luis Coloma toda una
satisfacción y un orgullo que alumnos como Daniel y Lourdes salgan de nuestras aulas.Ver para más detalle, el Diario
de Jerez, sábado 4 y domingo 5. En la entrevista que le hacen a Lourdes y que publica el Diario el domingo leemos:
"Dice Lourdes que ha estado muy contenta en el Instituto Coloma, donde hay "unos magníficos profesores".¡¡¡MUCHAS
FELICIDADES Y MUCHAS GRACIAS!!!
Publicado por José López Romero en Centro a las 17:23
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Martes, 14 de abril del 2009

Don Francisco Rodríguez García, un humanista lebrijano en el Jerez del XIX
Juan J, Cienfuegos
CEHJ
¡Quién iba a imaginarse que uno de los primeros estudiosos en ocuparse de la cultura y la lengua de los vascos fuera
natural de Lebrija y educado en Jerez. Así fue, sin embargo. En el año 1773 vio la luz en Madrid Los vascongados: su
pais, su lengua y el principe L.L. Bonaparte... /por el Sr. D. Miguel Rodríguez-Ferrer; con una introducción del Sr.
Antonio Cánovas del Castillo (Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 1976, ISBN 84-248-0310-8, disponible en la SBN de
Granada, recogido en el Catálogo de la Ted de Bibliotecas Públicas Andalucía). Tras estudiar la carrera de Derecho en
Sevilla Miguel Rodríguez Ferrer llegó a ser un notable antropólogo, (comisionado para estudiar costumbres de Cuba,
publicó el año 1851 El tabaco habano, su historia, sus vicisitudes, sus más afanadas vegas), gobernador civil de varias
ciudades españolas y superintendente en Cuba...
Descargar artículo completo.
Diario de JerezPues bien, el padre de este insigne y poco conocido político español del XIX fue don Francisco
Rodríguez García, también natural de Lebrija, pero vivió muchos en Jerez años ejerciendo de Director del Colegio de
Humanidades de san Juan Bautista, llamado después Instituto Provincial de Jerez y hoy P.L. Coloma. Aquí acabó
felizmente su vida el año 1859. Don Francisco fue uno de los últimos humanistas verdaderos, con una obra no muy
extensa escrita tanto en español como en latín. Bachiller en Artes por Osuna, en Teología por Sevilla, socio, como se
decía entonces, de la Academia Latina de Madrid, de la sevillana de Buenas Letras y de la Real Patriótica de Córdoba.
Fue catedrático del Real Colegio de Morón; desde 1815 fue Director de la Real Clase de Lebrija y también Director del
entonces Colegio de Humanidades de San Juan Bautista desde 1839 al 1852 (salvo dos años, 1845-1847). Era amigo
de los dos Arjona, José Manuel y Manuel María. Precisamente fue alumno de Manuel María y de su mano participó en
las reuniones de la llamada «Academia Silé» (¡calla! imperativo de silêre, callar) en la finca «El ciprés», propiedad del
gobernador Ayllón, situada a una legua de Osuna, una curiosa institución volandera y secreta formada por insignes
intelectuales liberales de la época de la que también era parte su amigo, corresponsal, y posterior rector y catedrático
de Gramática y Latinidad del Colegio de Humanidades de San Juan Bautista, el antequerano Juan María Capitán.
Precisamente en la muerte de don Alberto Lista, -otro junto con Blanco White, de los contertulios de Osuna y de
Sevilla-, le dedicó J.M. Capitán una Oda al vate trianero (otros dicen que de la Algaba) que acompañó a la que le había
escrito un muchachito de doce años, un tal Gustavo A. Bécquer (el lector tiene a mano en la web del Centro de
Estudios Históricos Jerezanos, www.cehj.org, el artículo donde se estudian esas dos composiciones). En esa
«Academia del Silé» cuya vida se alarga desde el 1789 1791 se cantaba el himno «De osbcura y densa/ niebla cubre a
España infame velo/ y a su sombra la ignorancia/ extiende su híbrido cetro», por cuya razón fue investigada, sin
consecuencias, por la Inquisición, estimándola cosa de muchachos. Asimismo tiene su guasa el detalle de que
acostumbraran a terminar sus reuniones con el reparto a cada quien de una taza de ponche y una empanada.
Naturalmente que sus móviles eran políticos, aquellos de los liberales de la época: los ideales democráticos,
afrancesados, antimonárquicos y reformistas. No obstante, la Academia tuvo continuación, si no es que fueron
simultáneas, con la Academia Horaciana de Sevilla. (J.M. Barrera López, («Un Grupo Olvidado del XVIII: la Academia
Silé, de Osuna», 1992).
Cuenta J.M. Capitán que en sus días don Francisco era el «único sobreviviente de aquella venturosa Academia, gran
latino, profundo humanista, y bien conocido por sus oposiciones a cátedras de Filología y Latinidad, especialmente las
que hizo a la de Lebrija». Efectivamente. Para obtener la Dirección de la Real Clase de Lebrija pronunció ante los
patronos un elocuentísimo discurso sobre el insigne Francisco Martínez de Cala, o sea, sobre Antonio de Nebrija. Hasta
ahí todo puede parecer normal, pero deja de ser así cuando nos enteramos de que, para empezar, el discurso lo tuvo
que escribir en latín y, en segundo lugar, lo declamó memoriter, o sea de memoria, durante un espacio de tiempo no
inferior a la media hora, como exigían los propios Estatutos de la Real Clase. Esa «oración panegírica» fue una entre
otras cosas que don Francisco compuso en un latín más que aseado o bien, para decirlo al modo latino, el magister
componía pure atque emendate. Escribió, en efecto, otras piezas tanto latinas como españolas salvadas por mi
compañera y buena amiga, la catedrática de Historia -jubilosamente emérita ahora-, María Dolores Rodríguez Doblas
(suum cuique). Volviendo a don Francisco, precisamente ahora estoy terminando un artículo donde estudio sus
opiniones sobre la enseñanza de la lengua latina que creo que aportará algunos datos sobre la educación en el siglo
XIX. Fue animador de la vida cultural jerezana, como bien dice Manuel Ruiz Lagos (Ilustrados y reformadores en la
Baja Andalucía. Madrid, Editora Nacional, 1974, pág. 30): «don Francisco creó - con don Jorge Díez- un "Parnasillo"
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(sic) al que se integrarían posteriormente hombres como Matute, Sotelo o Juan María Capitán».
Y para terminar creo que ilustrará muy bien el carácter de este hombre bueno y erudito (humanissimus, lo llamamos en
latín) la reproducción de una parte de su Testamento (conservado en el Archivo Histórico de nuestra ciudad y servido
eficientemente por Antonio Santiago, -de nuevo suum cuique).
«Declaro que a mis hijos, los referidos don Antonio, don Miguel y don Francisco de Paula Rodríguez y Ferrer he
costeado al primero la carrera de Facultativo en Medicina, al segundo la de Leyes y al tercero la de Farmacia, habiendo
gastado en cada uno hasta diez y ocho mil reales vellón (sic), siendo mi voluntad se tenga esto presente al practicarse
la liquidación de mis bienes para no perjudicar a mis hijas en quienes nada he gastado más que lo preciso para su
subsistencia y arreglados vestidos.»
Publicado por juan en Centro a las 09:36
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Viernes, 13 de marzo del 2009

Curso escolar 2009/2010
Para más información puedes descargar el triptico.pdf o entrar en el Portal de Escolarización

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Centro a las 12:32
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Miércoles, 11 de marzo del 2009

Ciclo Formativo Grado Medio Gestión Administrativa
Presentación elaborada por el Departamento Administrativo del Centro donde encontrarás información de este Ciclo
para el curso 2009-2010.
CICLO_FORMATIVO_ADMINISTRACION_2009-10.pdf
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Centro a las 22:19
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Lunes,

2 de febrero del 2009

La tierra prometida
"Os renvio este e-mail que me ha mandado Reyes Moreno, profesora del colegio "Inmaculada Concepción" de Almería,
escuela asociada a la UNESCO, por supuesto. Me parece una visión magnífica del conflicto Palestino-Israelí. Muy de
acuerdo con nuestros principios y valores. Espero que os guste y que lo podaís utilizar con vuestros alumnos. Un
abrazo Magdalena"Magdalena Pons Prat nos envía este correo sobre el conflicto Palestino-Israelí con el siguiente
archivo adjunto:
Condenados_a_entenderse.pps

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Centro a las 16:15
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Viernes, 30 de enero del 2009

Un instituto de referencia nacional
Con este título se ha publicado un reportaje en el suplemento la tiza del diario Información Jerez, al que se puede
acceder desde este enlace: La Tiza Digital.
Las fotos de este reportaje también se pueden visualizar desde la Galería de fotos.
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Centro a las 17:40
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Jueves, 29 de enero del 2009

Orden de atención a la diversidad
A los Jefes de Departamento y demás interesados, se encuentra en el blog del Departamento de Orientación
documentos relacionados con la Orden de atención a la diversidad y resultados de la primera evaluación para que se
estudien y analicen en la próxima reunión de la ETCP.

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Centro a las 16:29
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Jueves, 11 de diciembre del 2008

Nueva web
El IES Padre Luis Coloma estrena una Nueva Web cargada de novedades y una estructura que permitirá la mayor
cantidad de contribuciones posibles.
El formato principal parte de un blog, desde el cuál podremos acceder a los diferentes servicios de la página como:
Aula Virtual, Departamentos, Museo Coloma, Web del Ampa, Página de adultos.
Y otros nuevos que se irán incorporando como la Web de alumnos, Incidencias Centro TIC, Galería de fotos, Helvia y
un sin fin de opciones.
Para publicar en la página sólo hay que ponerse en contacto con el Equipo de Coordinación TIC que os proporcionará
las claves y contraseñas de acceso.
Esperemos que os sea útil.

Publicado por IES P.L. Coloma en Centro a las 08:40

pÃ¡gina 46 / 46

