Nº2 MES DE JUNIO 2017

“El retorno del concierto”
El pasado 24 de Mayo sucedió un hecho que nos afecta a todos los miembros de Torrealba: El Tribunal
Supremo ha anulado la resolución autonómica que denegaba el concierto a colegios como Torrealba.
¿Qué significa esto? Que el Bachiller no será privado en el curso 2016/2017.
Al parecer, la Junta de Andalucía tachaba de “Discriminativa” este tipo de educación que ofrecen estos
centros, cosa que ha sido negada tanto por el artículo 14 de la Constitución como por el artículo 2 de la
convención de la UNESCO.
Sin duda esto es una alegre noticia tanto para los alumnos de 4º de la ESO, entre los que me incluyo,
como para todos aquellos alumnos que quieran cursar 1º de Bachiller el año que viene.

NICOLÁS LÓPEZ ALUMNO 4º ESO

Las Jornadas de Acción Rural o las JAR se celebran los días 24 al 30 de junio en Huesca. El pueblo de
Huesca donde se desarrolla las JAR es un pueblo llamado Torreciudad. En este pueblo nació San José María
Escrivá de Balaguer y allí esta su Santuario.
Hacemos actividades de mucho tipo como Rafting, Piragüismo, Barranquismo, Senderismo, concurso de
Gastronomía, Exposiciones y el gran Campeonato de Fútbol (en el cuál D. Enrique tiene un trofeo al mejor
Portero). Un día muy emotivo y chulo es la entrega de premios donde el año pasado Torrealba gano la gran
copa, ¿Te apuntas a Ganarla?.
Ya están abiertas las inscripciones para todo el alumnado del centro y para los antiguos alumnos. Para más
información preguntar a D. Lucas.

ÁLVARO JIMÉNEZ ALUMNO 4º ESO

Plantas y Animales
En la semana del 9 al 12 de Mayo, hemos realizado un viaje de estudio con los alumnos de Primer Curso del
Ciclo Formativo de Grado medio de Producciones Agropecuarias. Varios eran los objetivos de este viaje,
pasando por Granada, Sierra Nevada, Guadix, Baza, Almería, Cabo de Gata y Motril. Con un atractivo
programa de actividades, visitas y jornadas técnicas, participando en la EXPO AGRO INFOAGROEXHIBICION ALMERIA 2017.Todo en respuesta a los Centros de interés de los distintos módulos
profesionales del Proyecto Formativo Curricular del Curso.
Resaltando que hemos disfrutado en todo el viaje de un clima de convivencia en valores entre todos los
participantes, convencidos del enriquecimiento que ha supuesto este viaje por todas las actividades
realizadas dentro del siguiente programa.
MARTES. Participamos en las Jornadas Técnicas de Cetrería y exhibición de aves rapaces, con la
demostración de las dificultades que tiene el educar estas especies, (al igual que otra……) ya que viven en
grupos y se organizan por jerarquía donde mandan mas las hembras por su mayor tamaño, los machos son
mas pequeños y agiles para la caza
*Subimos a Sierra Nevada y comimos en La Hoya la Mora a una altitud de2.500 m, visitamos el pueblo de
Pradollano, donde vimos la escasa nieve que había en la pista central. Nos dimos un paseo por la Alhambra y
sus jardines hasta llegar al barrio Sacromonte.
*Pasamos la noche en la casa-cueva en Guadix, muy acogedora y aconsejable para compartir en grupos
MIERCOLES. Nos desplazamos a la Granja-Escuela, Yeguada, Centro hípico, Ntra. Señora la Virgen de la
Soledad, en Baza, con caballos de pura raza Española, desarrollando a lo largo de todo el día actividades
relacionadas con el mundo del caballo, instalaciones, manejo, cuidados, exhibiciones de monta inglesa y
vaquera, donde algunos alumnos y profesores demostraron sus habilidades.
JUEVES. Participamos activamente coordinado por la EFA CAMPOMAR, en la EXPO AGRO ALMERIA,
en el Palacio de Congresos de Aguadulce. Donde comprobamos que la AGRICULTURA Almeriense está en
constante evolución y progreso de la mano de la Investigación, Modernización, Introducción de nuevos
cultivos, nuevas variedades, Control y Gestión de las empresa, buenas prácticas agrícolas en el buen uso del
agua y los fitosanitários, un paso al frente en la producción en Ecológico y la fidelidad a nuestros clientes y
la búsqueda de nuevos mercados, atendiendo según sus perfiles de consumo.
*Por la tarde visitamos el Parque Natural del Cabo Gata y merienda en la Playa con paisajes de película y
el agua fresquita.
VIERNES. Visitamos en Motril una explotación de cultivos subtropicales como el aguacate, mango y
chirimoyas, gracias a su microclima especial. Nos explicaron las técnicas de cultivo y su comercialización
Y fin del viaje con ganas de repetir pronto

Para los amantes del campo queremos poner en constancia de los ciclos formativos que pueden realizar
en Torrealba, estos son:
-Técnico en Producción Agropecuaria
- Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural
- Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural
- Curso de Formación Superior en Organización y Gestión de Empresas Agropecuarias
JOSE JUAN JIMÉNEZ, CARLOS CASTELL Y ROBERTO CANÓNICO ALUMNOS ESO

Biblioteca
Ahora que se acerca el verano, y empiezas a tener mucho tiempo libre, sería una pena que perdieras TODO
este tiempo sin hacer nada ( que aun así algo perderás, seguro), así que aquí os traigo un par de libros que os
recomiendo leer y que a mí personalmente me han gustado
Título: Percy Jackson y el ladrón del rayo

Argumento: Percy es un chaval de 14 años con problemas de hiperactividad y un padrastro irritable cuando
su vida da un vuelco y descubre que los dioses griegos existen, y que su padre es ni más ni menos que
Poseidón, el dios del mar. Además, Hades lo ha acusado de algo que él no ha hecho: robar el rayo de poder a
Zeus. Percy tendrá que enfrentarse a muchas amenazas mitológicas para demostrar su inocencia y con ello la
guerra entre los dioses.
Título: El juego de Ender
Argumento: Ender es un chico que vive en un futuro alternativo en el que vivimos bajo la amenaza de una
invasión extraterrestre. En este futuro, los niños son entrenados para derrotar a los alienígenas desde muy
pequeños, y los mejores van a la escuela superior. Ender destaca en la disciplina militar hasta tal punto que
sus observadores creen que es el elegido para comandar al ejército que acabe con los aliens de una vez y
para siempre.
NICOLÁS LÓPEZ ALUMNO 4º ESO

Deportes

En el apartado Deportes en esta entrega hablaremos de la carrera que tuvo lugar en Torrealba “Carrera
Contra el Hambre” y sobre el nuevo Ciclo Superior “TAFAD” que entra en vigor el año que viene en
Torrealba.
El día 18 de mayo en Torrealba se celebró la primera “Carrera Contra el Hambre”. La carrera consistía en
dar el mayor número de vueltas posibles siendo el máximo 10 vueltas, 6km 500metros. Con un patrocinador
buscado previamente ayudabas con dinero por vueltas que dieras a los niños de Etiopía. Cada patrocinador
ponía el dinero que pudiese teniendo en cuenta que con 1€ se puede comprar la ración de un día para un
niño. Así que espero que hayáis participado y donado mucho para ayudar a estos niños necesitados.
Para el próximo curso escolar, Torrealba contará con un nuevo Ciclo Formativo, se trata del Ciclo de Grado
Superior Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, comúnmente denominado
TAFAD.
En el TAFAD se aprenderá a enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas
individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondicionamiento físico, animación y gestión
de actividades de ocio y tiempo libre... por lo que las salidas profesionales o posibilidades de empleo dentro
del sector de la actividad física y deportiva son amplias.
Los Requisitos para entrar es estar en posesión del titulo de bachillerato o realizar la prueba de acceso a ciclo
formativo de grado superior.
Si quieres más información buscanos en Facebook: TAFAD Torrealba. o en twitter @TorrealbaTAFAD.
ANTONIO JESÚS MOYANO, JULIO PASTOR ALUMNOS ESO

Extraescolares
En las actividades extraescolares podemos elegir entre Deporte y Cine. Las actividades deportivas las
solemos hacer en las pistas pero con la llegada del buen tiempo estas actividades las haremos hasta final de
curso en la piscina. Las normas para ir a la piscina son las siguientes:
•A las 15:10 nos cambiamos en los baños de la ESO.
•A las 15:20 nos dirigimos a la piscina (en este trayecto no está permitido ir sin chanclas y sin camisetas).
•Una vez llegados a la piscina no podremos meternos hasta que no haya un monitor. Tampoco podremos
bañarnos sin ducharnos previamente, ya que nuestro cuerpo tiene que coger temperatura antes de meternos.
•A las 16:00 nos salimos de la piscina, nos secamos y vamos hacia los baños de la ESO a cambiarnos para ir
al estudio.(en este trayecto tampoco está permitido ir sin chanclas y sin camisetas).
También vamos a mencionar las películas que quedan por ver hasta final de curso. Estas son:
-El diario de Noa
- Lo Imposible
- Corazones de Aceros
- Las aventuras de Tintín
- Del Revés
Cierto es que todas estas películas pueden variar si alguno se le ocurre alguna película interesante.

JESÚS JIMÉNEZ ALUMNO 1º ESO

Entretenimiento

RAMÓN BAÑOS ALUMNO 3º ESO

