IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Domingo, 19 de marzo del 2017

175 aniversario del Instituto "Coloma" (1838 a 2013)
El profesor D. Francisco Herrera del Castillo, con motivo del pasado 175 aniversario del Instituto "Coloma" (1838 a
2013), presenta una recopilación de diversos trabajos acerca de su historia, tanto en formato texto como en imágenes (
siete volúmenes ).
Descarga la recopilación acerca de la Historia del IES Padre Luis Coloma.
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 12:17
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Jueves, 21 de febrero del 2013

Concesión de la Medalla de la Provincia 2013
El pleno de la Diputación, del 20 de febrero, aprobó la concesión de diez medallas de la provincia a personas y
entidades, entre ellas al Instituto Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz) por sus 175 años de existencia y
ser faro y emblema de la enseñanza y la cultura.
El Instituto Padre Luis Coloma en nombre de la comunidad educativa agradece a la Exma. Diputación Provincial el
honor recibido.
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 10:56
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Lunes,

9 de enero del 2012

Cómo formar un grupo de teatro en el Instituto (y no morir en el intento)
Este es el título de la actividad organizada por el Centro del Profesorado de Jerez durante los días 25 y 30 de enero; 1,
6 y 22 de febrero de 17:00 a 20:00 horas, en el Salón de actos del IES Padre Luis Coloma.
Las sesiones estarán dirigidas por Dña. Mª Dolores Díaz Cuevas y D. José Aurelio Martín Rodríguez. La asesora
responsable es Dña. Mª de Mar Ibáñez Jiménez-Herrera.
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 16:51
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Lunes, 12 de diciembre del 2011

Video del museo de Historia Natural del IES Padre Luis Coloma
D. Manuel Molina Navarro, actual profesor de Biología y Geología y D. Miguel Hernández Zarandieta, profesor emérito
del Física y Química, destacan las características del museo y los principales materiales y colecciones que los
visitantes pueden ver en el mismo.
Onda Jerez Televisión emitió este reportaje sobre el museo de Historia Natural del Instituto.

Los aparatos de física y química, la colección de aves disecadas, el herbario de flora pirenaica de 1875, la colección de
fósiles o de huevos de aves de finales del siglo XIX son , entre otros muchos, algunos de los componentes más
destacados que todos los que quieran visitar este museo pueden admirar.
Museo IES Padre Luis Coloma.

Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 19:10
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Viernes, 29 de abril del 2011

Excursión a Itálica
El pasado día 26 de abril el celebrado y premiado grupo de teatro de Morón In Albis magníficamente preparado y
dirigido por José Luque ofreció en la ciudad de Itálica su version del Anfitrión de Plauto. Bastante fiel en su libreto, a
partir de la traducción de M. Ángeles Maeso, Luque y sus muchachos ofrecen un buen Plauto al que rápidamente se
conectaron los centenares de estudiantes que la vieron merced a los guiños con los que captaron su atención los
actores, desde el Prólogo al mismísimo Anfitrión, y con la buena selección musical que se ofreció. Gustó mucho en
cuanto a atrezzo el cuadro del navío por el mar proceloso (miren el vídeo). Sobresaliente, pues, para In Albis.
Suspenso en cambio para la administración del yacimiento, que, por citar sólo un par de cosas, no dispone de una
mínima tienda de recuerdos (gorras, camisetas, imitaciones, libros); igualmente, sería muy bien recibido un recinto, un
modesto alpende donde los jóvenes puderan comerse su almuerzo a la sombra sin tener que estar tirados por el suelo.
En resumen, bastante mejorable la gestión de la celebradísima ciudad de Itálica en la capital de Andalucía.
Finalmente, los profesores también nos transmiten su satisfacción por gestion de la web del propio Instituto de Teatro
Grecolatino (Carmen Vilela y su equipo).
Italicae lustratio
Ad notissimam et opulentissimam Italicam urbem lustrandam et spectatum togatam Plauti Amphitruo actam a grege In
Albis discipuli ac discipulae IES P.L. Coloma (in oppido Xere, haud procul a clarissimo Asta Regia oppido), ducibus
magistris Inmaculada Romero, Jesús Romero ac Juan Cienfuegos, Santiponce oppidum petiverunt ubi iucundisssimas
horas duxerunt. Actum est die 26 m. Aprilis a. MMXI (a.d. VI Kal. Maias).
http://colomaclassica.blogspot.com/

Publicado por Juan Cienfuegos en Cultura a las 18:42
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Martes, 29 de marzo del 2011

Recital poético musicalizado
El próximo miércoles, día 6 de abril, en el salón de actos del Instituto, se celebrará un recital poético musicalizado a
cargo de los profesores del I.E.S. Santa Isabel de Hungría Mario Benicio e Ignacio Pérez. Hora de comienzo: las 18'30.
Especialmente indicado para el alumnado de 2º de Bachillerato.
Publicado por José López Romero en Cultura a las 20:43
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Lunes, 28 de marzo del 2011

Libros recomendados del mes de abril
En los enlaces siguientes podéis leer una breve reseña de los libros recomendados para el mes de abril. Recordad que
la lectura entretiene, divierte y enseña.
Libro para la E.S.O.: CHATS.pdf
Libro para Bachillerato: DOÑA_PERFECTA.pdf

Publicado por José López Romero en Cultura a las 16:21
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Miércoles,

2 de marzo del 2011

Libros recomendados del mes de marzo
Libros recomendados del mes de marzo. Si pincháis en los enlaces podréis leer una breve reseñas de ellos:
Para el alumnado de la E.S.O.: Sombrero_de_tres_picos.pdf
Para el alumnado de Bachillerato: Cometas_en_el_cielo.pdf

Publicado por José López Romero en Cultura a las 16:28

Vivarium Novum
Vamos a recibir en el Instituto a un alumno de la Academia Vivarium Novum que dirige en Roma el prof. Luigi Miraglia,
famosa por su método de enseñanza no sólo de las lenguas clásicas, sino de las Humanidades y del humanismo.
Concretamente nos visita Eduardo Fernández, español de Málaga, que conversará en latín con los componentes de
nuestro Circulus Latinus Xerensis (con sede en nuestro Centro) el jueves post meridiem y el viernes por la mañana
estará con nuestros alumnos de Latín I, Latín II, Griego I y Griego II. La actividad la organiza el citado Circulus Latinus
Xerensis patrocinada por el CEP de Jerez.
He aquí un par de enlaces:
http://vivariumnovum.it/
http://www.vivariumnovum.net/
Publicado por Juan Cienfuegos en Cultura a las 13:16
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Viernes,

4 de febrero del 2011

El callejón del gatoFricciones
SI a algún amigo o conocido, en un acto de
temeridad, se le ocurriera pedirme que le sugiriera una novela que
recree la Roma imperial y la figura de Julio César, yo no dudaría (con
permiso de mi amigo Juan Cienfuegos) en aconsejarle 'Los idus de marzo'
de Thornton Wilder.
Novela que, además, tiene como interés añadido su
estructura epistolar; cartas por las que vamos conociendo la psicología
de los personajes, sus preocupaciones, deseos, sentimientos, etc., y
entre los que destaca el poeta Catulo.
Pero si ese amigo o conocido, en
un ataque de imprudencia manifiesta, persistiera con terquedad en más
sugerencias, le aconsejaría el drama de Shakespeare 'Julio César' y, en
especial, el discurso de Marco Antonio ante la plebe de Roma (magnífico
Marlon Brandon en la película de Joseph L. Mankiewicz), o el capítulo
dedicado a Cicerón en 'Momentos estelares de la humanidad', de Stefan
Zweig. O incluso, si sólo se trata de entrar en contacto con los héroes
clásicos el 'Coriolano' del mismo Shakespeare. Porque de eso tratan las
grandes obras que hemos señalado, de héroes, de hombres grandes que
supieron estar más allá de la altura a la que su tiempo les exigía. Y no
otra intención tuvieron Wilder, Shakespeare, Zweig y tantos otros
escritores, sino poner de relieve, ante la admiración de los lectores,
la grandeza de aquellos hombres convertidos en héroes. Como son, por
otra parte, el Ulises de la 'Odisea', o el Eneas de Virgilio. Pero ya
Valle-Inclán se encargó a principios del siglo pasado de transformar
heroicidad en mezquindad, grandeza en miseria. Los héroes clásicos
reflejados en los espejos cóncavos del callejón del Gato dan el
esperpento: visión degradada de la realidad, transformada con matemática
perfecta de espejo cóncavo, cuyos héroes son fantoches y peleles, como
don Latino de Hispalis. ¿Cómo, si no es a través de los espejos
cóncavos, pudimos leer las entrevistas realizadas a cargos provinciales y
nacionales y publicadas en este mismo Diario (véanse domingo 16 de
enero y sábado 29 de enero)? Se palpaba en las respuestas de ambos
personajes el desprecio por los más básicos principios de democracia,
justicia y honradez propios de políticos resabiados y reservones que se
refugian en tablas, agachan la cabeza y escarban en los asuntos
tenebrosos, no para destaparlos, sino para echarles más tierra encima.
Hace ya demasiado tiempo que algunos políticos, lejos de ser héroes, no
están ni siquiera a la altura que les exigen los tiempos y los
ciudadanos; hace ya demasiado tiempo que la realidad política de nuestra
tierra ha pasado por los espejos cóncavos del callejón del Gato, y sólo
refleja seres mezquinos y degradados. Yo, como aquel que se acercó a
César, les advertiría "guárdense de los "idus de mayo". José López Romero
Diario de Jerez

Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 20:11
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Jueves,

3 de febrero del 2011

Colotemas Nº 5
Sumario:
- Calentamiento global y cambio climático.
- La manzana, Galileo y Newton.
- Los ciclos económicos.
- El Romanticismo.
- Federico García Lorca y Bodas de Sangre.

Publicado por José López Romero en Cultura a las 19:47
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Martes, 11 de enero del 2011

Libros recomendados del mes de enero
Pincha en los enlaces siguientes y podrás leer las reseñas de los libros que te recomendamos para este mes de enero:
Primer y segundo ciclo de la E.S.O. Ésdelis.Elguardindelfuego.pdf
Bachillerato El médico.pdf

Publicado por José López Romero en Cultura a las 08:50
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Martes,

5 de octubre del 2010

Libros recomendados para el Mes de Octubre
Si pincháis el enlace adjunto, podréis acceder a los libros que os hemos recomendado para el Mes de Octubre.
Esperamos que disfrutéis de su lectura.
Libro recomendado ESO El Enigma Rosenthal
Libro recomendado Bachillerato Sueños en el Umbral

Publicado por Esperanza Torres Martos en Cultura a las 08:59
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Lunes, 24 de mayo del 2010

Colotemas Nº 4
Nuevo número de la Revista ColoTemas con nuevos e interesantes contenidos como:
Tipos de palabras.Como agua para chocolate.La caída del Muro de Berlín.El trabajo en casa.Literatura española del
siglo XVIII.Lo puedes descargar en la siguiente dirección: ColoTemas Nº 4
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 07:38
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Miércoles, 12 de mayo del 2010

Libros recomendados del mes de mayo
El Departamento de Lengua y Literatura os recomienda los siguientes libros para el mes de mayo:
Para la E.S.O.: El Diario de Ana Frank.pdf
Para Bachillerato: Muerte accidental de un anarquista.pdf
Pincha en estos enlaces y podrás leer una breve reseña de ambas obras.
Publicado por José López Romero en Cultura a las 20:53
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Domingo,

9 de mayo del 2010

Dibujo y Pintura
Exposición de tabajos realizados por el alumnado de proyecto integrado de Dibujo y Pintura de 4º, 1º y 2º de
Bachillerato.
Ver Fotos.
Publicado por Alumnado en Cultura a las 17:37
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Martes, 27 de abril del 2010

Baelo Claudia
"Mirati sumus rursus et discipuli et magistri spectantes parietinas oppidi notissimi quod Claudius princeps auxit
ornavitque".
Es decir, otra vez nos quedamos pasmados al contemplar la celebérrima ciudad que engrandeció y adornó el
emperador Claudio.
Bajo un riguroso Levante pero con los ánimos templados los cuarenta y tantos alumnos de Humanidades del Padre
Luis Coloma escuchamos las documentadas noticias que nos iba dando el joven arqueólogo de las recientes
interpretaciones del urbanismo de Baelo; luego asistimos aterrados al nefando crimen de Medea y ojalá la catarsis nos
haya vacunado para siempre. La playa estaba estupenda, como siempre, las dunas invitaban a la escalada y después
del almuerzo acudimos al cobijo de la sombra grata del Museo de Baelo. Con el recuerdo del garum y las pupilas
deslumbradas por la luz de la Ensenada hicimos el viaje de regreso al siglo XXI y a la llamada civilización. Un buen día
de sol, de Levante y de humanismo.

Publicado por Juan Cienfuegos en Cultura a las 11:05
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Martes,

6 de abril del 2010

LECTURAS PARA ABRIL
El Departamento de Lengua y Literatura os recomienda para el mes de abril las siguientes lecturas:
Primer Ciclo de la E.S.O.: Poesía1Ciclo.pdfSegundo Ciclo de la E.S.O.: Poesía2Ciclo.pdfBachillerato: PoesíaBach.pdf
Pincha en los títulos y podrás leer una breve reseña de los libros recomendados.
Publicado por José López Romero en Cultura a las 20:27
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Jueves, 25 de marzo del 2010

ColoTemas Nº 3
Nuevo número de la Revista ColoTemas con nuevos e interesantes contenidos como:
El ITER Energía nuclear de fusión.La crisis económica.La Comedia Nacional (Siglo XVII).San Manuel bueno mártir.La
primera guerra mundial y el cine.Lo puedes descargar en la siguiente dirección: ColoTemas Nº 3

Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 19:30
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Martes,

9 de febrero del 2010

Diálogos que hacen historia
José López RomeroEl jerezano y doctor en Filología José López Romero reedita una obra del siglo XVI sobre el ataque
de los turcos a Gibraltar, con el objetivo de "conservar" y acercar al público este tipo de literatura."Viernes, primero día
de octubre deste año, una hora antes que amaneciesse, en la armada de los turcos afrenillaron los remos y echáronse
a dormir todos los christianos vogadores, porque estaban fatigados de remar toda la noche. Don Bernardino de
Mendoça que con la armada de España avía llegado la noche antes a dormir a aquella isla de Arbolán...". Éste es tan
sólo un pedazo de una historia entre mil, de las muchas que permanecen a resguardo en libros centenarios. Forma
parte de la obra 'Diálogo entre Pedro Barrantes Maldonado y un cauallero estrangero que cuenta el saco que los turcos
hizieron en Gibraltar en 1540' (Ediciones Espuela de Plata).
Sin embargo, esta aventura es especial. El doctor en Filología Hispánica José López ha rescatado el texto, basado en
un hecho histórico, del olvido de los siglos. Este profesor de Lengua y Literatura lleva ya varias ediciones de diálogos
"que podríamos catalogar de raros y curiosos. Es un texto que no tenía una edición moderna, ya que la última data de
1889 y claro, ya empieza a necesitar una revisión, un estudio en profundidad. Una serie de actualizaciones. Tarde o
temprano se necesitaba. Ahora proliferan bastante este tipo de literatura en las librerías" , comenta.
Una obra que tiene ya su público objetivo: especialistas en este tipo de literatura del siglo XVI y en el género dialógico,
bastante en alza en el mundo de las universidades. De hecho, la de Málaga tiene un departamento "muy fuerte" que
trabaja esta literatura, así como la de Sevilla y la Autónoma de Madrid. El otro tipo de investigador "es el que se acerca
por cuestiones históricas", asegura López.
Entre las curiosidades que ha encontrado este estudioso en sus investigaciones es que a pesar de haber sólo dos
ediciones de este texto, hay tres ejemplares que se conservan de 1560 que están en la Biblioteca Nacional (base del
texto de José López), Academia de la Historia y otro en Salamanca. "Pues bien cada uno de estas obras tienen
distintos componentes. Por ejemplo, en una aparece el prólogo y en las otras no. O en una está la licencia real y en los
otros no. Es algo un poco inexplicable", dice López. El objetivo de la reedición de este tipo de obras "es meramente
arqueológico", es decir, de conservación y de dar a conocer el texto, ponerlo a disposición de los investigadores o el
público en general.
'El diálogo entre Pedro Barrantes...' está basado en un hecho real y convertido a diálogo, que resulta "mucho más
ameno al lector". El autor original, un caballero al servicio del Duque de Medina Sidonia, quien lo envía a Gibraltar para
defender la plaza, decide convertir la crónica de lo sucedido en una conversación con un personaje imaginario. Un
extranjero (tal como dice el título) que se sorprende de ver a gente vestida de guerra. Y así, entre tantas preguntas,
comienza el diálogo, lo que da pie a Barrantes para hablar además del origen del imperio turco, sus costumbres, sus
emperadores... "Es decir, -subraya el filólogo- es una literatura que admite muchas variantes, el autor (que fue también
cronista y secretario de la Casa de Medina Sidonia) no sólo cuenta el hecho, sino que aporta muchos más datos
históricos".Fuente: Diario de Jerez
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 14:29
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Jueves, 21 de enero del 2010

'Lectores sin remedio' inicia la colección 'EH Crónica'
José López y Ramón Clavijo.El pasado martes, sobre las 21 horas, en la Escuela de Hostelería de Jerez, vio la luz el
primer número de esta colección que se estrena precisamente con un trabajo que homenajea a la misma vez a la
literatura y al periodismo como género divulgador de cultura. Se trata de 'Lectores sin remedio', una amplísima
recopilación de artículos dedicados al noble mundo de las letras extraído de la sección semanal de Diario de Jerez
firmado al alimón por Ramón Clavijo Provencio y José López Romero.
Fuente: Diario de Jerez

Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 10:35
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Martes, 29 de diciembre del 2009

ColoTemas Nº 2
Se ha publicado un nuevo número de la revista ColoTemas, que puedes descargar en la siguiente dirección:
ColoTemas Nº 2
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 15:31
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Jueves,

3 de diciembre del 2009

LIBROS RECOMENDADOS MES DE DICIEMBRE
El Departamento de Lengua y Literatura recomienda los siguientes libros para que los leáis en estas vacaciones.
Pinchad en los enlaces y podréis leer una pequeña reseña de ellos.Libro para Bachillerato.MANON LESCAUTLibro
para Segundo Ciclo de la E.S.O. EL APRENDIZ DE DARWINLibro para Primer Ciclo de la E.S.O. LOS ESPEJOS
VENECIANOS

Publicado por Esperanza Torres Martos en Cultura a las 10:08
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Jueves, 19 de noviembre del 2009

Vacas Gordas
El Miércoles 11 de Enero los alumnos de 3º y 4º ESO asistieron en la sala Compañía a la obra de teatro ?Vacas
gordas?, representada por el grupo Imagina Teatro, dentro del Programa Abecedaria.
La actividad organizada por el Departamento de Lengua y la Vicedirección tenía como objetivo acercar a nuestros
alumnos al teatro en directo.
La obra transcurre en una fábrica abandonada en algún pueblo mejicano. Años atrás las grandes empresas de Europa
y América habían convertido a esta zona en la cocina del mundo durante la guerra, pero terminada ésta se desplazaron
de nuevo a sus países de origen dejando a pueblos enteros sin capital ni trabajo..
En este extraño lugar viven dos hermanos huérfanos, Renata y Michino que juegan y discuten añorando el pasado e
intentando mejorar su futuro. Han robado una vaca y deciden esconderla en un cobertizo de la fábrica, para así vender
su leche y poder sobrevivir.
Aunque el tema pudiera resultar extraño y tal vez alejado de la realidad a la que nuestros alumnos están
acostumbrados, tenemos que decir que la mayoría tuvo un buen comportamiento. Lo que más les interesó fue el final
que se plantea con tres posibilidades para que cada uno elija la que más le agrade.
Publicado por Esperanza Torres Martos en Cultura a las 18:39
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Lunes, 16 de noviembre del 2009

Juguetes de Dios
Nueva presentación del libro de poemas Juguetes de Dios de Rosario Troncoso.
La cita tendrá lugar el viernes 20 a las ocho de la tarde en Salón de Actos de Tele Puerto Real (Calle Barragán 9).
El poeta gaditano Luis García Gil será el encargado de presentar el acto, en el que también me acompañará el
prologuista del poemario, Manuel Bernal, y la guitarra de Santi González, del grupo rock Bajos Fondos.
Rosario Troncoso
Publicado por IES P.L. Coloma en Cultura a las 17:39
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Lunes, 18 de mayo del 2009

Sonoras ausencias
Se han celebrado recientemente en la sede del Consejo Regulador del Vino de Jerez organizadas por el Centro de
Estudios Históricos Jerez y el Centro de Profesores las XV Jornadas de Historia de Jerez, con gran afluencia de
público. Han versado sobre la historia antigua de nuestra ciudad. Desde la sabiduría global de don Genaro Chic,
pasando por la rabiosa actualidad arqueológica de los Villares de Montealto que trajo su excavadora, Esther López
Rosendo, y la perspectiva más que económica, absolutamente pegada al campo de Jerez, que expuso Pedro Sáez, los
asistentes nos hemos puesto al día de la actualidad histórica del Jerez antiguo, fundamentalmente tartésico y romano.
Se ha consolidado definitivamente el ager Ceretanus. La Mesa Redonda que puso fin a las Jornadas así lo puso de
manifiesto. Parafraseando el título («El ager Ceretanus: de las leyendas a la realidad histórica») puede decirse que el
ager Ceretanus ha dejado de ser leyenda y ya es una realidad aceptada por los historiadores. No obstante, a pesar de
la calidad de las intervenciones reseñadas arriba, no puede dejar de señalarse la escasa presencia de profesores de
Instituto: es objeto de comentario en diversos foros culturales la ausencia de este importante y cualificado sector de la
ciudad en los eventos que se organizan. Mención especial merece la visita guiada que los asistentes y representantes
de entidades profesionales vinculadas con el mundo antiguo efectuaron a la ciudad de Asta Regia, reivindicando, una
vez más, la puesta en valor ?como se dice ahora? de este patrimonio cultural tan importante y si no olvidado
postergado al menos por los organismos dizque competentes.

Publicado por Juan Cienfuegos en Cultura a las 17:52
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