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ALGUNOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

SIGNIFICATIVOS DEL CENTRO 

 

Dada la larga trayectoria de implantación educativa del IES La 

Asunción de Nuestra Señora en la ciudad de Elche desde el año 1963, se 

hace difícil seleccionar proyectos y actividades desarrollados en un espacio 

de tiempo tan prolongado, pero entre otros destacan los siguientes: 

 

• A finales de los años sesenta, el profesor Narciso Merino llevó a 

cabo una intensa labor cultural a base de recitales poéticos, 

audiciones musicales y cinefórums. 

• En los años setenta, el profesor Juan Giner realizó documentales 

sobre Antonio Machado y Miguel Hernández. 

• Durante los años setenta y ochenta, la profesora Mari Paz Hernández 

llevaría a cabo fructíferos intercambios culturales con centros del 

Reino Unido y Estados Unidos. 

• Desde el departamento de Latín, las profesoras Helena Fernández y 

María Teresa Beltrán han realizado actividades como la Fiesta 

clásica de la primavera. Música, poesía y danzas griegas y latinas 

(Curso 87-88); representación teatral de Julio Cesar, de William 

Shakespeare, del que se obtuvo el segundo premio en el Certamen 

Juvenil de Teatro en Elche (Curso 90-91); representación de Los 

Reyes, de Julio Cortázar, adaptación y versión del mito de Teseo y el 

Minotauro (Curso 92-93); representación de la versión en valenciano 

de L’Aululària, de Plauto (Curso 94-95); representaciones breves en 

latín y en valenciano de textos dramáticos adaptados para jóvenes 

(Curso 96-97); recital de textos sobre los orígenes del mundo, según 
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los autores clásicos (Curso 98-99); taller de cocina grecorromana 

(Curso 03-04). 

• Durante los cursos 2001-2002 y 2002-2003, desde el departamento 

de Tecnología el profesor Agustín Blasco Agulló ha participado en el 

proyecto TEDDI dirigido y coordinado por el Departamento de 

Informática y Audiovisual de la Universidad de Alicante. El 

proyecto consistía en la robotización y automatización de unas 

maquetas realizadas por alumnos de la ESO. Utilizando unos 

materiales electrónicos creados en el Massachussets Institute 

Technology y un programa traducido por la Universidad de Alicante, 

los alumnos aprendieron a programar, descargar el programa a la 

controladora vía infrarrojos y activar los mecanismos diseñados de 

forma automática. Este proyecto supuso la introducción pionera de la 

robótica en alumnos de la ESO, usando tecnología de última 

generación. En la actualidad, nuestro instituto ha adquirido un equipo 

básico importado de Estados Unidos y seguimos investigando su 

aplicación en la enseñanza Secundaria. 

• El profesor de Física y Química Antonio Serrano Jaén imparte 

habitualmente cursos para profesores sobre didáctica de la Física y 

realiza demostraciones de Física en certámenes educativos, 

facultades, etc. Delegado español en “Physics on stage”, Noordwjik 

2003 y 2004 (Países Bajos); delegado español en el Meeting 

“Nuevas maneras de enseñar Física” en Badhonnef-Düsseldorf, 2004 

y en el celebrado Schulpforte-Leipzig en 2005. Ha sido ponente en 

diversos cursos sobre Física  impartidos en distintas universidades 

españolas en los últimos años. 

• Durante sucesivos cursos académicos se ha participado, desde el 

departamento de Valenciano, en las Jornadas de Intercambio de 

Estudiantes organizadas por el Congreso de Cultura Catalana, 
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Omnium Cultural, ACPV y la Obra Cultural Balear, habiéndose 

conseguido en diferentes ocasiones primeros, segundos y terceros 

premios. Se han realizado igualmente durante siete cursos escolares 

viajes culturales a través de los albergues de la juventud de la 

Generalitat de Cataluña, visitándose Peñíscola, Morella, Delta del 

Ebro, monasterios de Poblet y Santes Creus, Barcelona, Cerdaña, 

Perpiñán, Gerona, Tarragona, etc. E intercambio, también, durante 

los dos últimos años con centros educativos de Occitania. 

• En este mismo departamento, se realizaron en la primera mitad de 

los años noventa diversas exposiciones y semanas culturales 

dedicadas a los poetas Vicent Andrés Estellés y Joan Salvat-

Papasseit. 

• Entre las últimas actividades del departamento de Educación Física 

durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006, destacan las siguientes: 

Senderismo en Cabeço d’Ors (actividad interdisciplinar con el 

departamento de Geología y Biología para alumnos de 2ª BAT); 

jornadas de patinaje sobre hielo (3º y 4º ESO); semana blanca. Pal 

La Massana, Andorra (aproximación al esquí para alumnos de 3º y 4º 

ESO y BAT); semana de actividades en el medio natural, Benagéber  

(alumnos 1º ESO); semana blanca, Masella (aproximación al esquí 

para alumnos de 2º ESO). 

• Desde el departamento de Lengua Española y Literatura, el profesor 

Alfonso Martínez vienen realizando desde sucesivos cursos 

académicos la elaboración de una serie de revistas con 

planteamientos distintos: revista con artículos de tema libre; 

monográficos sobre la Navidad, el día de San Valentín, el día del 

libro, el día de la mujer, el día del árbol, etc. Estas mismas 

actividades aparecen redactadas también en la página de internet de 

nuestro instituto. Por otro lado, este mismo profesor está 
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desarrollando una actividad sobre Iniciación a la fotografía digital 

(el material fotográfico ha ido apareciendo a lo largo del presente 

curso en la página web del centro). 

• La profesora de este mismo departamento María Luisa Brotons creó 

durante los años ochenta y noventa diferentes grupos teatrales que 

representaron, entre otras, las siguientes obras: La casa de Bernarda 

Alba y La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca; Historia 

de una escalera, de Buero Vallejo; La camisa, de Lauro Olmo; y La 

tercera palabra, de Alejandro Casona. 

• El profesor Antonio José Montes coordina en la actualidad un grupo 

de trabajo denominado Illice diversa que centra su labor en la 

atención a la diversidad y en la formación y orientación laboral para 

discapacitados. 

• El profesor de Historia Miguel Ruiz fue el coordinador de un 

homenaje a Miguel Hernández (con exposiciones, conferencias, 

coloquios y trabajos) en el curso escolar 91-92; y en el siguiente 

coordinó un proyecto similar de homenaje al pintor Sixto Marco que 

daría lugar a la creación del Aula Magna del centro que lleva por 

nombre el de este artista ilicitano. 

• El departamento de Ciencias Naturales desarrolló en el año 1994 un 

proyecto sobre el problema de los vertidos sólidos en el municipio de 

Elche, programa de investigación patrocinado por la CAM para 

alumnos de bachillerato; dos años después, este mismo departamento 

desarrollaría un proyecto de investigación sobre el palmeral de Elche 

patrocinado por la CAM y publicado por el Ayuntamiento de Elche 

• El departamento de Filosofía ha desarrollado múltiples proyectos de 

investigación con los alumnos a lo largo de la dilatada vida del 

centro, algunos de los cuales acabaron siendo publicados. Destacan 

un trabajo interdisciplinar sobre la obra de William Holding El señor 



 5

de las moscas; un trabajo sobre 1984, de George Orwell y otro sobre 

La perla, de John Steinbeck. 

• El departamento de Educación Plástica y Visual ha participado 

durante los últimos diez años en diversos proyectos y actividades, 

entre los que destacan la exposición “Diseño Modular”.Aplicación 

de los conceptos del diseño bi- y tri-dimensional de Wucius Wong 

(Curso 94-95); la participación con varios alumnos premiados en el 

43º Concurso conmemorativo de “Europa en la Escuela”, convocado 

por la Subdirección de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Educación y Cultura. Los premiados figuran el  BOE de 26 de junio 

de 1996 (Curso 94-95); el taller y exposición “Instrumentos 

Musicales realizados con elementos reciclados” (Curso 96-97); el 

taller de “Mascaras”. Elaboración y distintos usos (Curso 97-98); la 

exposición  "Puntillismo”. Trabajos realizados con la ayuda del 

rotulador aplicando mezclas partitivas (Curso 98-99); la exposición 

“La Palmera”. Realización con distintos y variados materiales para 

festejar la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la 

Humanidad (Curso 99-00); la exposición “Fotomontajes”. Técnicas 

de pegado y retoque (Curso 00-01); la participación en el “Proyecto 

TEDDI” en las áreas de audiovisual y multimedia en el aula (Curso 

02-03); el “Taller de cortometraje”. Realización y edición de varios 

cortometrajes. Exposición “Fotomontajes” (Curso 04-05). 

• El profesor de matemáticas José Jaime Mas Bonmatí es el creador y 

coordinador del proyecto de la web del centro 

(www.ieslaasuncion.org), la cual inició su andadura en septiembre 

de 1999. En un principio se alojaba en un servidor de la Consellería 

de Educación y Ciencia, pero pronto nos dimos cuenta de que los 

servicios que ofrecía dicho servidor no satisfacían nuestras 

expectativas (15 Mb de alojamiento, fines de semana y vacaciones 
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fuera de servicio, etc), por lo que se contrató en septiembre de 2002 

un servicio de alojamiento en ARSYS que incluso hemos tenido que 

ampliar. La web del centro ha ido creciendo desde entonces, siendo 

ahora un referente y fuente de intercambio de información y opinión 

entre alumnos, padres y profesores. El éxito del proyecto (más de 

150 visitas diarias) se debe a la constante actualización por parte de 

su coordinador y a la colaboración del profesorado y del equipo 

directivo. Las secciones que actualmente tiene la web son: 

INICIO: Noticias recientes, enlaces de la semana, fotografías 

recientes, noticias que la directiva publica autónomamente a través 

de conexiones de bases de datos, frases para relexionar (cambian 

continuamente), direcciones de correo fundamentales, servicio de 

webmail gratuito para nuestros alumnos, buscador interno. 

DIRECCIÓN: Formularios (comunicado de falta del profesor, 

autorización visitas, etc..), legislación e información que la directiva 

desea publicar. Tres paneles de control accesibles a través de claves 

para: el profesorado (publicar documentos en la web  sin hacer FTP, 

enviar mensajes a móviles), los tutores acceden a información de su 

grupo referentes a incidencias, faltas y notas, la directiva puede 

añadir, eliminar, modificar y buscar incidencias de los alumnos; 

mensajes a móviles; modificar las noticias de la sección inicio. 

PLANO: Mapas interactivos donde se puede acceder a todos los 

rincones de nuestro instituto. Si pulsa sobre una clase aparece la 

fotografía de ese grupo y su dirección de correo (el  tutor puede 

publicar más cosas en esa sección). Buscador de alumnos de cursos 

anteriores. 

DEPARTAMENTOS: Cada departamento tiene una sección que 

desarrolla autónomamente mediante FTP. Destacan por su contenido 
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los departamentos de Castellano, Matemáticas, Informática, 

Economía, Física y Química. 

NOTICIAS: Noticias referentes al instituto que por su importancia 

permanecen constantes en la web. 

ENLACES: Enlaces a páginas de alumnos, profesores u otros 

enlaces interesantes que inicialmente estaban en la sección INICIO. 

FOTOS: Fotografías de los alumnos en excursiones, actividades 

extraescolares o cualquier acontecimiento del centro. Fotografías de 

casi todos los años desde 1963. 

NOTAS, FALTAS, INCIDENCIAS: Los alumnos pueden acceder 

a través de su D.N.I. a las notas de cada evaluación, faltas de 

asistencias y faltas de disciplina o cualquier otra  incidencia que haya 

ocurrido. También pueden conocer las notas y resultados estadísticos 

de cursos anteriores. 

AMPA: Espacio reservado para la asociación de de padres y madres 

del centro. La directiva puede publicar los documentos que desee a 

través de un sencillo formulario, sin tener que hacer FTP. 

SELECTIVIDAD: Sección dedicada a la Selectividad: exámenes 

resueltos,  enlaces interesantes, matrícula, etc. Interesante estudio 

estadístico de los resultados de nuestros alumnos en Selectividad. 

P.I.J.: El Punto de Información Juvenil es un servicio que ofrece 

L'Espai Jove del Ayuntamiento de Elche, cuyo objetivo es el de 

mantener informados a los alumnos acerca de aquellas ofertas más 

novedosas que puedan interesar. Esta sección esta  coordinada por 

dos alumnos del centro. 

BIBLIOTECA: Destaca el buscador de libros de la biblioteca. Hay 

un programa desarrollado para que el coordinador de la biblioteca 
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pueda actualizar, y prestar libros al alumnado mediante internet de 

forma que el visitante pueda saber qué libros hay en la biblioteca, 

quién posee el libro que busca, cuando volverá a estar en la 

biblioteca, cuándo tiene que devolver los libros, etc… 

FORO-CHAT: Foro de alumnos y ex-alumnos del centro. Los 

alumnos se identifican con el D.N.I. y pueden escribir o contestar un 

comentario incluso adjuntando fotografías. También hay un chat. 

CONCURSO: Son doce los concursos online realizados hasta ahora, 

habiéndose repartido unos 600 € de premios entre nuestros alumnos. 

Para participar los alumnos se identifican con su D.N.I.. Sobre la 

temática de los concursos, consultar página web del centro. 

ENCUESTA: Es una forma de mostrar la interactividad de Internet 

y al mismo tiempo conocernos un poco mejor. El alumno escribe su 

D.N.I. y selecciona una de las tres alternativas a una pregunta. El 

programa sólo permite participar una sola vez a los alumnos del 

centro. Sobre las doce encuestas realizadas, consultar página web del 

centro. 

PREGUNTA A TU PROFESOR: Un buscador de profesores 

permite acceder a una ficha del profesor donde aparecen algunos 

datos personales, fotografía, email, etc. Cada profesor rellena estos 

datos autónomamente, pudiendo hacer que algunos datos sean 

accesibles a todos los visitantes y otros sólo introduciendo claves. 

También hay foros dedicados a dirección, internet, biblioteca, 

astronomía, etc. 

• La profesora de inglés Julia Miquel Lajarín está coordinando 

actualmente un grupo de trabajo de convivencia y disciplina que 

forma parte de un proyecto de formación en centros junto con otros 

nueve institutos de Elche. Dicho proyecto tiene como contenido la 
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elaboración de un plan de mejora de la convivencia y disciplina. A 

partir de un análisis de la realidad del centro se pretenden desarrollar 

unas pautas conducentes a optimizar determinados aspectos que 

contribuyan a mejorar la calidad de los centros educativos. 

• El profesor José María Asencio Verdú coordina desde el año 2000 un 

proyecto de transformación de la Biblioteca escolar y un plan de 

fomento lector en la biblioteca y en las aulas. 

• Este mismo profesor está coordinando un proyecto complementario 

con el anterior consistente en la filmación durante el curso escolar 

2005-06 de una película documental sobre el plan de fomento de la 

lectura que realiza el centro. A lo largo del curso académico 2006-

07, se está llevando a cabo el montaje del documental, el cual será 

presentado próximamente al Festival internacional de documentales 

de Amsterdam. Dicho proyecto ha recibido un respaldo económico 

de 12.000 euros por parte de la entidad bancaria la CAM y el 

Ayuntamiento de Elche.  

 


