Visita facultat de quimica
Alumnes de batxillerat visiten la
Facultat de Química
El passat 24 de gener, els alumnes de Química de 2n de
Batxillerat, acompanyats per la professora Lola Palau,
visitaren la facultat de Química de València al campus de
Burjassot.
Aquesta visita es troba inclosa dins del programa “Gaudint la
Química”, que pretén apropar la Universitat als estudiants de
Batxillerat.
En primer lloc,
participaven va
que va explicar
d’estudis i les

l’alumnat dels diferents centres que
ser rebut per la vicedegana de la Facultat,
en què consisteix el grau de Química, el pla
eixides professionals.

Després es va passar al laboratori on els assistents tingueren
l’oportunitat de realitzar dues pràctiques: l’electrodeposició
de coure i una anàlisi de cations. Desprès una professora de
la Facultat va realitzar unes pràctiques interessants com la
síntesi del niló i algunes combustions. “L’experiència ha
resultat interessant i educativa”, va declarar un dels alumnes
que participava.
http://eltierno.es
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Visita Central Nuclear de Cofrentes
El pasado 31 de octubre los alumnos de 1º y 2º curso del ciclo
de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y de
2º de Bachillerato, acompañados por los profesores David
Campos, Juan Tormos, Ramón Cuallado, Jose Manuel Piqueras,
Paco Colomina y Lola Palau, visitaron el Centro de Información
de la Central Nuclear de Cofrentes.

En el
centro de información fueron recibidos por Rosa
Laguarda, coordinadora del Centro de Información de la
Nuclear, que explicó de una forma muy didáctica e interesante
el funcionamiento de la Central y aclaró todas las dudas que
los alumnos le plantearon.
A continuación Rosa proyectó dos vídeos para que conocieran al
detalle el funcionamiento de la Central de Cofrentes e invitó
a ver y «manipular» (siempre con aparatos simulados debido a
las normas de seguridad) algunos de los instrumentos de que
disponen, como por ejemplo el funcionamiento de un contador
Geiger, o a sentirse por un momento responsables de controlar
el funcionamiento (simulado) del reactor nuclear para producir
energía.

Rosa agradeció nuestra visita y felicitó a los alumnos por el
comportamiento ejemplar así como el interés mostrado.
Desde el IES E. Tierno Galván, Nos gustaría agradecer a Rosa
Laguarda, y a IBERDROLA su amabilidad y cortesía con todos los
que fuimos, disfrutamos y aprendimos en este viaje.
Organiza: Departamento de Electricidad.
Profesor Responsable: Jose Manuel Piqueras
{morfeo 13}
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BACHILLERATO EN MADRID Y TOLEDO
Veinticuatro alumnos/as de 1º y 2º de bachillerato, han
realizado un viaje a Madrid y Toledo junto con sus profesoras
Amparo Perera y Lola Gascó, durante los días 6, 7 y 8 de
febrero. Ha sido, como en años anteriores, un viaje cansado
pero aprovechado al máximo.
El grupo visitó el Museo del Prado y el Centro de Arte Reina
Sofía, además del Palacio Real, la catedral de la Almudena y
el curioso templo egipcio de Debod. También hubo tiempo de
hacer compras y de pasear por la Gran Vía, la calle Preciados,
la animada Puerta del Sol (había protestas de todo tipo a
todas horas), la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá y los
jardines del Retiro.

Asimismo, pudimos disfrutar de una visita guiada por la ciudad
de Toledo donde conocimos, entre otros monumentos, la Mezquita
del Cristo y la Sinagoga del Tránsito y nos recreamos con la
obra del Greco en la Iglesia de Santo Tomé.
Cuando regresábamos el viernes por la tarde hacia Moncada, los
alumnos/as nos comentaron lo que les había impactado más.
Había opiniones de todo tipo, pero mayoritariamente les había
gustado la obra pictórica de Velázquez y Goya, el Guernica de
Picasso y el paseo matutino, a pesar del frio, por la
histórica ciudad de Toledo.
El curso que viene, si la crisis nos lo permite, realizaremos
con los alumnos de bachillerato el tradicional viaje a
Barcelona que ya hemos llevado a cabo en cursos anteriores.
Convendría ir ahorrando ya porque la excursión promete ser
interesante.
Lola Gascó y Amparo Perera

Ver todas las fotos

Visita Tos Pelat

Visita Tos Pelat
Els dies 12, 19 i 21de febrer els alumnes de 1r d’ESO hem
visitat les restes del poblat ibèric del Tos Pelat de
Montcada. A més del professorat de Geografia i Història del
centre, i dels nostres tutors, hem comptat amb col•laboració i
organització de Josep Maria Burriel Alberich, arqueóleg
municipal.
L’experiència ha estat molt positiva ja que hem pogut ja no
solament aprofondir en el coneixement de la cultura íbera en
general, i en particular la cultura íbera en el nostre propi
poble, si no que també ens ha permés conéixer com és un
jaciment arqueòlogic i entendre la relació entre el medi
natural i els assentaments humans.

Jueves
10
de
febrero:
Tonterías las justas
El jueves 10 de febrero, un grupo de alumnos del IES que
realizarón una actividad en Madrid, acudieron al plató de
cuatro como espectadores en directo del programa de Florentino
Fernández «Tonterías las justas«.

