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DESAFÍO 200 

Suena el timbre, es la hora del recreo en el IES Haría. Todo el alumnado sale con 

prisas del aula para ir a comprar el bocadillo en la cafetería y así poder ir cuanto 

antes a jugar o charlar con sus amigos. Pero no todos se quedan en el instituto, 

hay un grupo de alumnos que esperan impacientes que les saquen a caminar.  

Ellos participan en el desafío 200, un proyecto creado por el Departamento de 

Educación Física con el objetivo de promover la actividad física y así disminuir el 

porcentaje de sobrepeso y sedentarismo entre el alumnado. 

Dicho proyecto consiste en caminar los 30 minutos de recreo por los 

alrededores del centro. Cuando el alumno recorre una determinada distancia se 

le da una pulsera del color correspondiente a esa distancia (parecido al sistema 

de las artes marciales): 10km-color amarillo, 20km-color naranja, 50km-color 

verde, 90km-color azul, 130km-color marrón, 200km-color negro. Aparte a los 

alumnos que colaboran de algún modo, ya sea contando la cantidad de 
alumnos que ha participado, diseñando el logo del proyecto, recogiendo basura 

por el camino, etc., se les da una pulsera ``especial``. 

Es un momento en el que el alumno aprovecha para despejarse, disfrutar del 

paisaje, relacionarse con los compañeros…  
 

 

TALLER DE PODA 

El día 28 de enero tuvo lugar en el IES Haría un taller de poda en el que 

participaron profesores y  alumnos de 3º del Programa de Diversificación 

Curricular, ayudados por  los profesores José Manuel Perdomo Perdomo y 

Manuel González Marrero. 

Este taller tiene como fin enseñar a los alumnos la importancia de la Botánica 

y de sus cuidados. Nuestro profesor de biología, Manuel y la gran experiencia 

de José Manuel, pretendían inculcar a los alumnos unas ideas sobre este arte 

de la naturaleza. Tocaron temas como dónde se debe realizar el corte del 

tallo; en qué momento la parra necesita ser podada, ya que si no se ejecuta 

correctamente puede  afectar a su período fructífero; y su posterior cuidado 

para una buena obtención de la uva y  con ello, producir  un buen vino. 

 

CARNAVAL IES HARÍA 

El viernes día 21 de marzo se celebró, como años anteriores, el carnaval en el IES 

Haría.  

La mañana se inició repartiendo chocolate con torrijas, mientras los alumnos de 

1º y 2º de la ESO se preparaban para participar en el pasacalles organizado por el 

CEIP San Juan y el IES Haría. Este año contamos con la participación de la 

batucada del IES Zonzamas.  

A lo largo de la mañana se realizó un desfile de disfraces confeccionados por la 

profesora de Educación Plástica y Visual, Lidia; y los alumnos de 1º y 4º de la ESO. 

Estos disfraces fueron presentados en una pasarela por alumnos de 4º ESO y 1º 

de Bachillerato. 

También se realizaron talleres de diversos temas: comparsa, maquillaje, 

peluquería creativa y disfraces de viuda express en el pabellón;  y percusión en el 

campo de fútbol.  

La fiesta terminó con la visita de los alumnos del CEIP San Juan y la esperada 

quema de la sardina. 
 

JOLATEROS 

El alumnado de 3º ESO ha podido disfrutar de una jornada de Jolateros en el 

Charcón de Arrieta. 

La actividad consistió primeramente en una charla impartida por Lorenzo 

Lemaur Santana contextualizando esta práctica en el marco histórico de su 

aparición. Posteriormente, los alumnos con los monitores construyeron un 

pequeño Jolatero con latas. Finalmente se realizaron dos estaciones rotativas: 

parte del grupo se fue a navegar en Jolatero, mientras la otra realizaba juegos 

tradicionales (boliche, trompo, comba, etc). Pasada la medida hora se realizaba 

el cambio. 

 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Haría 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA DE ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 

El pasado 30 de enero se celebró el “Día Internacional de la Paz” llamado 
también “Día Escolar de la No violencia y la Paz”.  

En el IES Haría se proyectó un PowerPoint con mensajes de paz,  cortas 
biografías y obras de personajes que lucharon por la ella, como Nelson 
Mandela, Teresa de Calcuta,  Mahatma Gandhi, entre otros. También se echó a 
volar una gran cometa como símbolo de libertad. Se leyó una proclama alusiva 
al día de la Paz y los alumnos confeccionaron aviones de papel con mensajes 
que lanzaron al aire. 

 

El miércoles 17 de diciembre el escritor madrileño Alfredo Gómez Cerdá visitó 

nuestro centro para dar a conocer su obra literaria. 

A esta charla acudieron alumnos de 2º ESO y 1º Bachillerato, quienes habían leído 

previamente una de sus obras “Eskoria”. 

Alfredo Gómez Cerdá nace en Madrid en 1951. Atraído por la lectura desde la 

adolescencia, estudia Filología Española y se especializa en la literatura. Sus 

primeros pasos como escritor se dirigen a un género tan difícil como el teatro. En 

los 70 se representan algunas de sus obras. Una década más tarde descubre la 

literatura infantil  y juvenil y se estrena con éxito. En 1982 obtiene el segundo 

premio El Barco de Vapor por “Las palabras mágicas”. Desde entonces sigue 

siéndole fiel a este género y tiene en su haber más de 80 obras publicadas, no solo 

en España, sino en varios países de Europa, América y Asia. Por ellas ha recibido 

importantes premios. Además, ha escrito guiones para cómics y ha colaborado en 

prensa y en revistas especializadas y participa en numerosas actividades en torno a 

la literatura infantil y juvenil: Charlas, libro-fórum, programas radiofónicos, mesas 

redondas, conferencias… También ha colaborado en proyectos educativos llevados 

a cabo en Estados Unidos.  

La experiencia ha sido positiva por el acercamiento demostrado del autor hacia el 

alumnado. Su obra se caracteriza por plasmar la problemática juvenil del momento, 

y, como tal, ha hecho posible que los jóvenes del I.E.S Haría se hayan sentido 

cercanos a su literatura. 

 

DÍA DE LA PAZ 

El viernes 24 de Enero de 2014, los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Haría, 

Antonio Caraballo Betancort, Héctor Fernández Sepúlveda y Francisco Ernesto 

Hoppe, viajaron a Tenerife para participar en la IX Fase Autonómica de Canarias de 

la Olimpiada Española de Biología, organizada en esta convocatoria por la Facultad 

de Biología de la Universidad de La Laguna. 

Viajamos con alumnado y profesorado de dos institutos más de la Isla: el IES Playa 

Honda y el IES Salinas. 

La prueba constaba de dos fases: una teórica (50 preguntas tipo test relacionadas 

con Bioquímica, Fisiología animal y vegetal, Genética y Ecología) y otra práctica 

(identificación  de distintas muestras a microscopía óptica). 

Una vez concluida la prueba, la jornada continuó con el almuerzo en el comedor de 

la Facultad de Informática y un posterior paseo por lugares típicos de la Ciudad 

Universitaria (la Catedral, las calles de la Carrera y Herradores, la Plaza del 

Adelantado, la Casa de los Coroneles, etc.). 

Finalmente asistimos, en el salón de actos de las Facultades de Matemáticas y 

Física, a la entrega de los premios a “los tres primeros clasificados” porque, como 

comentaban los miembros de la organización, “el resto de participantes habían 

quedado en 2º puesto”. Finalmente se procedió a la clausura de la IX Olimpiada de 

Biología (Fase Autonómica) por parte del Decano de la Facultad de Biología D. 

Néstor Torres Darias y otras autoridades presentes. 

Tanto alumnado como profesorado valoró muy positivamente la experiencia, 

quedando nuestro Centro invitado a las próximas convocatorias.  

 

OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA 

 El 21 de Noviembre de 2013 se celebró la XIX edición del Triatlón de Yaiza, 

en donde compiten entre sí todos los institutos de la isla de Lanzarote, con 

la participación de más de 1.600 alumnos. 

Comienza en la costa de Puerto Calero con la prueba de natación, en donde 

tendrán que recorrer 500m. Luego, al salir del agua tendrán que ponerse los 

zapatos y esprintar hacia sus bicicletas para recorrer 7km por camino de 

tierra hasta el IES Yaiza. Por último, entrarán por el campo de fútbol del 

instituto, dejarán las bicicletas y terminarán con la prueba de correr 2,5km 

hasta llegar a la meta. 

El evento se podía hacer en equipos de categoría femenino, masculino o 

mixto. También se podía hacer en la categoría individual y la categoría 

adaptada.  

El alumno del IES Haría Bradley Ibrahim con 15 años quedó 1º en la 

categoría general e individual masculino. Y en la categoría individual 

femenino con 18 años quedó 1ª su hermana Summer Ibrahim. 

 

TRIATLON DE YAIZA 

El Jueves 29 se celebró el día de canarias con emoción e imaginación en el I.E.S  

Haría. El alumnado y el profesorado se vistieron con el típico traje canario en 

honor a la  historia de esta única cadena de islas maravillosas.  Hubo 

numerosas actividades  en las cuales participaron todos con vigor e interés. Los 

más populares fueron el taller de cerámica, lucha canaria, actuaciones 

folclóricas y finalmente un sancocho que consistía en la deliciosa comida típica 

de canarias.   

¡Está claro,  el día de gran éxito nos dejó con ganas para el próximo año!  

 

DÍA DE CANARIAS 


