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Jóvenes expertos en
seguridad del paciente
a Unidad de Seguridad del
Paciente del Hospital Can
Misses formó la semana pasada a un nuevo grupo de alumnos
de Bachillerato de los institutos
Sa Serra e Isidor Macabich. Los
estudiantes conocieron el uso
adecuado del medicamento a
cargo de la farmacéutica Ana
Semper y participaron en un taller
teórico-práctico de soporte vital
básico, que condujo la doctora
Elena Bartual, médico de la UCI.
También visitaron los laboratorios
de análisis clínicos y microbiología para conocer cómo funcionan
y la tecnología de última generación con la que trabajan. El maratón de seguridad del paciente
acabó con el taller de emergencias
extrahospitalarias con una exposición teórica del coordinador del
SAMU 061, Ángel Crespo, y una
posterior visita a las ambulancias
de soporte vital básico y avanzado.

DE DICIEMBRE DE

Fotos: MARCELO SASTRE

Los alumnos de Bachillerato del
IES Sa Serra y el IES Isidor
Macabich practicaron labores de
reanimación, conocieron cómo
funciona el 061 y los laboratorios
del Hospital Can Misses
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‘Swaggie Music’ o cómo dominar
el inglés a través de las ondas
Alumnos de 2º y 3º de ESO del IES Sant Agustí realizan un programa íntegramente en inglés que se emite en la radio durante los patios
CONCHA ALCÁNTARA

S

waggie Music es el título de
uno de los programas que se
emiten en la radio del IES Sant
Agustí (Swag FM) durante los patios. Se trata de un proyecto interdisciplinar que se engloba dentro del
proyecto de radio del centro, y se
emite íntegramente en inglés y en el
que están implicados los departamentos de inglés y tecnología. Entre
los objetivos de este proyecto se encuentra mejorar la competencia lingüística en inglés mediante la participación en una actividad más innovadora, como es el uso de la radio en
la escuela y mejorar la pronunciación del inglés. También es una herramienta que permite a los alumnos
expresar gustos y preferencias sobre
diferentes grupos musicales, dar a
conocer al resto de la comunidad
educativa información específica
sobre diferentes grupos musicales,
motivar al alumnado mediante el uso
de la radio y mejorar la competencia
digital en el alumnado de tecnología.
En el proyecto participa alumnado
de 2º y 3º de ESO, que trabajan en
parejas y pequeños grupos para crear
un guión radiofónico en forma de
diálogo mediante el cual dan a conocer sus grupos de música favoritos.
Tras revisar y practicar el guión,
pasan al estudio de radio para grabar
el programa que se emite durante los
patios. Los alumnos de Tecnología
son los encargados de grabar y editar el programa. Este programa de
radio es una de las herramientas que
utiliza el centro de secundaria para

Un grupo de alumnos de Secundaria en el taller de radio del instituto. Fotos: MARCELO SASTRE

facilitar el dominio del inglés entre
los alumnos. De hecho, la lengua inglesa es junto con las matemáticas
las materias que presentan tradicionalmente los porcentajes de aprobados más bajos, tanto al final de la

etapa de Primaria como de Secundaria, aunque los datos del último informe del IAQSE, los resultados han
ido mejorando, sobre todo en el caso
de los alumnos de Ibiza que son los
que han obtenido mejores resultados

académicos de Balears en la asignatura de inglés. Neus García, jefa de
Departamento de Inglés del IES Sant
Agustí, entiende que la mejora de los
resultados de inglés viene por la
aprobación del decreto de inglés en

junio de 2016 y se empezó a aplicar
en septiembre. Una de las acciones
del decreto era que en los grupos de
inglés en la ESO se hacen desdoblamientos, con lo que un profesor no
tendrá más de 15 alumnos por aula.
«Esto ha sido básico para mejorar la
competencia lingüística a nivel oral
porque en una clase con 15 alumnos
se puede practicar la atención oral,
hacer comunicación y hacer una atención más individualizada ya que es
más complicada en una clase con 25
alumnos», subraya la jefa del Departamento de Inglés. Además del proyecto de la radio, en el instituto cuentan también con otras herramientas,
como es el caso de la participación de
alumnos de 3ª de ESO en Erasmus+
en el que formó parte junto a centros
escolares europeos de Portugal, Hungría, Polonia y Bulgaria. Trece alumnos de Sant Agustí han viajado a estos
cuatro países y en mayo de 2017 recibieron alumnado de estos cuatro
países. «Para los alumnos que han
viajado ha sido una experiencia pero
también el resto lo han vivido, porque
los alumnos que venían de fuera entraban a las clases», apunta la jefa de
Departamento. El profesorado se está
formando en cursos metodológicos
para ir mejorando y se está empezando a aplicar en clase, como el proyecto de trabajo cooperativo, el aprendizaje en grupos, «ya no se trata de
tener sentados los alumnos de uno en
uno ni de dos en dos sino en grupo y
se ayudan mutuamente», precisa. Herramientas que se utilizan en los centros como el IES Sant Agustí para
mejorar los conocimientos en inglés.
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Eficiencia energética en Santa Gertrudis
Alumnos y alumnas del instituto Balàfia se acercaron al CEIP Santa Gertrudis para conocer cómo funciona la instalación de placas fotovoltaicas

A

lrededor de medio
centenar de alumnos
del
IES
Balàfia visitaron esta semana pasada las instalaciones de eficiencia energética del colegio de
Santa Gertrudis, donde el
Ayuntamiento de Santa
Eulària ha puesto en marcha la instalación solar fotovoltaica en el centro escolar de la localidad. Esta
instalación permite que
una parte importante de la
energía que consume el
centro escolar sea provista por fuentes renovables
y la otra parte se consigue
de la red eléctrica. Los
alumnos del IES Balàfia
visitaron el CEIP Santa
Gertrudis es que muchos
de estos estudiantes cursaron sexto curso de Primaria el año pasado en este
colegio y participaron en
el desarrollo de las placas
fotovoltaicas. El área de
Medio Ambiente y Participación Ciudadana de
Santa Eulària lleva ya
ocho años con el programa de Agenda Local 21,
un programa de participación y sostenibilidad de
los centros educativos del
municipio. Este curso escolar trabajan el tema de
la eficiencia energética,
bajo el título de ‘Un presente eficiente para un futuro’. El objetivo del programa persigue dos objetivos
fundamentales:
cambiar los hábitos para

Los alumnos de los primeros cursos de ESO del IES Balàfia, muy atentos durante las explicaciones.

reducir el consumo energético y proteger el medio
ambiente mediante la reducción de la intensidad

Los escolares de Sant
Antoni conocen las labores
de Protección Civil

V

oluntarios de la
agrupación
de
Protección Civil
de Sant Antoni están
dando a conocer a los escolares de Sant Antoni en
qué consisten sus labores. En estas charlas informativas, los integrantes de esta agrupación
ofrecen a los estudiantes
consejos sobre autoprotección en el hogar, así
como en el centro educativo. Además, les enseñan algunas nociones básicas de primeros auxilios y les alertan sobre

posibles riesgos en la navegación por internet.
Los estudiantes también
visitan las dependencias
de Protección Civil y participan en las actividades
prácticas con Turko, el
perro de búsqueda de
personas del que dispone
esta agrupación.
Unas charlas muy inspiradoras que sirven a los
más pequeños para conocer en qué consiste la labor
desinteresada y tan importante que realizan los voluntarios de Protección
Civil.

energética. Para alcanzar
estas metas, el Consistorio
ofrece actividades, como
charlas de eficiencia ener-

gética en los centros escolares y visitas a instalaciones sostenibles que están
presentes en el municipio

y que funcionan con energías renovables, como las
calderas de biomasa de las
instalaciones deportivas

de Santa Eulària o bien la
instalación de placas fotovoltaicas del CEIP Santa
Gertrudis.
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‘El guerrer de la neteja’ visita a
los estudiantes de Sant Josep
Este personaje que cuida el medioambiente ha visitado los colegios Mare de Déu de les Neus y Can Raspalls, ambos en Sant Jordi

U

n total de 683 alumnos
de entre cuatro y ocho
años de los ocho colegios del municipio de Sant
Josep recibirán este curso la visita de El Guerrer de la Neteja,
un superhéroe que aborda junto
a su compañero de viaje Xicletí
temas tan esenciales como la
importancia de aplicar las tres
‘R’: reciclar, reutilizar y reciclar.
La semana pasado, el Guerrer
de la Neteja visitó a los alumnos
de P4 y P5 y primer curso de
Primaria del CEIP Can Raspalls
y les enseñó con mucho humor,
juegos y magia la importancia
de mantener hábitos destinados
a una mejor convivencia y a cuidar el medio ambiente. Los
niños aprenden a mantener limpio el entorno, a no tirar chicles,
a recoger los excrementos de
sus mascotas y a la importancia
de que sus padres y madres no
tiren las colillas del tabaco al
suelo y, mucho menos, por la
ventanilla del coche. El Guerrer
de la Neteja también les enseña
a separar los residuos y depositarlos de manera correcta para
reciclar.
Este es ya el quinto año que este
persona visita los colegios de
este municipio contando de una
forma creativa cómo se deben
desechar los residuos y enseñando normas cívicas básicas,
como no pinta grafitis. Desde la
UTE Es Vedrà explican que
«muchas veces son nuestros
hijos los que mejor nos educan
a nosotros y gracias al Guerrer y
a Xicletí cumplimos esta doble
función educativa». Desde la
UTE Es Vedrà explican lo importante que es la colaboración
ciudadana y remarcan que los
pequeños detalles que podemos
aportar cada uno son los que
marcan la diferencia. Según
añaden, «aprender a separar correctamente los residuos, colocar las bolsas dentro de los contenedores y utilizar las papeleras como es debido son claves
para mantener nuestro entorno».

Los pequeños del CEIP Can Raspalls se mostraron muy atentos e interesados en todo lo que explicaba El Guerrer de la Neteja.

