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PREMIO VIDEOMAT - Los alumnos premiados, nuestro director y nuestra vicedirectora. 

Álvaro Carratalá, Gabriel Manzano 

Premio VideoMat 
¡Somos los mejores! 

Los alumnos son: Nuria Roca Coves, Claudia Sala Juan, 

Marcos Sánchez García, Dante Díez Ros, David Sala 

Gil, Dayra. Hernández García, Oscar Peral Sempere, 

Sergio Pérez de Sarriá. 

Como no pudieron asistir al acto, nuestro director, José 

Manuel Pastor, y Conchi Pérez, nuestra vicedirectora, 

les entregaron el premio y un detallito. 

También les entrevistaron en: 

  el periódico INFORMACIÓN 

de Alicante 

y en la Cadena Ser  → 

En el curso de 3ºESO-C de nuestro instituto, hay unos 

alumnos que consiguieron una mención de matemáticas a 

nivel nacional. 

Se la dieron hace poco más de un mes, aunque premia el 

trabajo realizado durante el curso pasado guiados por los 

profesores Lluís Bonet, José Luís Gavilán y Domingo 

Rueda. Se nota que lo hicieron con mucho gusto y 

disciplina, y que se esfuerzan día tras día. 

Paula Ceña, Inés López, Daniel Shapovalov 

Un rato con Juampe 
Nuestro Jefe de Estudios nos cuenta algunos secretos. 

I: ¿Qué mejoras tienen 

pensado para el instituto 

en un futuro? 

J: Una vez pasado el 

Covid-19, queremos que 

todo siga como antes. 

También queremos 

mejorar la convivencia y 

la disciplina, reduciendo 

castigos y trabajando con 

los alumnos 

I: ¿En qué aspectos cree 

que este instituto va bien  

y en qué aspectos podría 

mejorar? 

J: El alumnado es bueno. En 

general, los alumnos son 

responsables, respetuosos, 

amables... eso tiene un 

puntito de emoción. Yo 

mejoraría la rapidez en la 

solución de problemas. 

I: Perfecto, muchas gracias 

Juampe. 

J: De nada, a vosotros. 

El pasado miércoles 18 de 

mayo entrevistamos a 

nuestro Jefe de Estudios, 

Juan Pedro Sempere, 

(Juampe) para saber algo 

más sobre el futuro del 

instituto 

InforMare: Juampe, ¿dónde 

podemos ir si tenemos un 

problema? 

JUAMPE: Al tutor, y si el 

conflicto sigue sin aclararse 

tendréis que acercaros a 

orientación. Recordad, 

siempre primero al tutor y si 

es falta grave hay sanción 

directa. 

I: ¿Por qué decidió venir a 

trabajar aquí? 

J: Por la proximidad del 

instituto a mi domicilio. 

I: ¿Cómo está organizado 

el instituto? ¿Cambiaría 

algo de él? 

J: Esta organizado como la 

ley lo indica, aunque, si 

pudiera ser más ágil, 

podríamos realizar 

acciones de manera más 

libre y rápida. Por ejemplo, 

profesores substitutos o 

más adecuados... 
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Sara Barceló, Daniela Pamies 

Nuestro Huerto 
Cultivamos nuestras verduritas 

 
Enfrente de la galotxeta, junto al aula 

de plástica, podemos encontrar 

nuestro huerto. 

Una de las cosas más destacadas de 

este huerto es que es ecológico, es 

decir, que no se usa ningún producto 

químico, es todo natural. 

El origen del huerto fue cuando 

muchos profesores de muchas ramas 

distintas fueron a un curso para 

informarse sobre cómo poder 

mantener un huerto y cómo enseñar 

a los alumnos a cuidarlo también.  

Decidieron realizarlo dentro del 

proyecto de eco-sostenibilidad del 

Mare. Este proyecto está 

parcialmente financiado por el 

Ayuntamiento, por lo que el instituto 

no se encarga de todos los gastos 

Los alumnos de la FP básica han 

colaborado en la construcción del 

huerto, y así han ampliado la zona 

agraria dentro del instituto. 

El huerto está dividido en ocho 

parcelas, cuatro a un lado y cuatro 

al otro. 

Empezando por la izquierda, en la 

primera parcela están plantadas 

numerosas patatas. El huerto está 

dividido en ocho parcelas, cuatro a 

un lado y cuatro al otro. 

Empezando por la izquierda, en la 

primera parcela están plantadas 

numerosas patatas. En la segunda 

parcela hay rúcula y alficoz (un 

pepino a medio camino entre el 

melón y el pepino). En la siguiente 

parcela hay calabacines y guisantes. 

La última parcela encontramos los 

pimientos. En la zona de la 

derecha podemos observar 

lechugas y ajos. Al lado de estos, 

tomates. La siguiente contiene 

cebollas y pepinos, y en la última 

hay berenjenas. 

Lo que más se planta son tomates, 

que son una fruta. 

Además, como nos han 

comentado nuestros compañeros, 

en una sala cerca del huerto 

plantan en semilleros, verduras 

varias. 

Todos los días nuestros encargados del 

huerto se dedican a regar las plantas y 

quitar las malas hierbas 

Otro dato de interés, es que 

recientemente los alumnos de 3ºESO 

fueron con sus juniors a plantar al 

huerto. Cavaron agujeros, plantaron 

semillas y las regaron. 

El huerto sirve para que todos nos 

podamos acercar a la naturaleza un 

poco más. 

 

NUESTRO HUERTO: Lechuguitas ricas, ricas. 

¡ONDA MARE despega! 

La radio del Mare 

tiene ya su sitio y 

está esperando que 

os animéis. 

¿Nos ayudas a 

encontrar 

nuestra 

imagen? 

¡Anímate! 

   

 

Aylén Casbas, Matthew Delaney 

Nuestros recreos 

El Basket 

Durante los recreos hacemos muchas 

cosas, pero este curso también hemos 

hecho mucho deporte. Se han 

organizado torneos de copbol y de 

básquet. 

Sin embargo, nos ha sorprendido ver 

como jugaban al básquet alumnos de 

todos los niveles juntos en la pista. En 

cuanto aparecía una pelota, se juntaban 

alumnos de 2ºESO y de Bachillerato y 

organizaban equipos. 

Muchas amistades se han creado y 

hecho fuertes gracias a esa pelota. 

Ojala ́ podamos continuar así́. 

 

LA CANTINA: Todo listo y preparado para el recreo 

Claudia Martínez, Izan Palmi 

La Cantina 
Por si necesitas algo en el recreo 

En la cantina del instituto venden 

muchos tipos de alimentos, cada 

uno a distintos precios. 

Lo que más se piden son los 

bocadillos. Los bocatas pueden ser 

de salchichas (1,5€), de tortilla de 

patata (1,40€), de jamón con tomate 

y queso (1,40€), o vegetal (1,40€). 

Si quieres tomar algo dulce puedes 

pedir una napolitana, un croissant o 

cualquier tipo de bollería que 

quieras (1,25€). 

Y si quieres algo salado, puedes 

tomar patatas (0,50€). También 

hay muchas bebidas, como los 

refrescos: Coca-Cola, Fanta, 

Aquarius… (1€). Hay agua (0,50€) 

y zumos de muchos tipos de 

sabores. 

¡Profes! Un cafecito (0,70€), con 

leche o descafeinado (1,05€) y la 

tostada (1€). 

LA CANASTA: Nuestro punto de encuentro 
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Lucía González, Emely Ibach 

El timbre 

Eso que suena de vez en cuando 

 

la música, es quien da esa 

información al encargado de 

reproducir la música, Juan María 

Matas. 

En el mes de mayo, la música 

reproducida ha sido la banda sonora 

de “Star Wars”, haciendo referencia 

al 4th May (4 de mayo), que es el día 

de esta película. 

Queríamos saber las preferencias 

musicales de nuestros compañeros, y 

tras hacer una encuesta, hemos 

descubierto que sólo a una de cada 

doce personas le gustaría que se 

pusiera jazz en el timbre y a cinco de 

cada doce le gustaría que se pusiera 

pop. 

Los alumnos pueden hacer 

sugerencias sobre la música a los 

encargados de reproducirla. 

Rubén Martínez, Ana Laporte 

Matrícula 2022-2023 

Alumnos de 3ºESO, para hacer la 

preinscripción para 4ºESO, tendréis 

que hacerla desde el 26 de mayo 

hasta el 3 de junio. La preinscripción 

se hace por Aules en el apartado 

matri4Eso. Después de las notas, 

tendréis que pagar las tasas de la 

matrícula. 

Si quieres hacer bachillerato, puedes 

escoger entre letras, que es más de 

economía y latín o ciencias, que 

tienen física, química, biología y 

geología. 

En cuanto a las optativas, si quieres 

idiomas, puedes escoger inglés oral 

o francés, si quieres cultura, tienes 

filosofía, cultura científica, 

empresariales, o si quieres que sean 

más prácticas, tienes informática, 

música o plástica. 

SECRETARÍA: Ahí tenéis que ir. 

 

Este desde aquí podéis 

entrar a la secretaría del 

IES MARE NOSTRUM → 

NUESTRO TIMBRE  Algo suena en el insti. 

¿Alguna vez os habéis preguntado 

porqué suena esa música entre 

clases? En nuestro instituto, la 

elección de la música conlleva 

distintos pasos.  

En este proceso participan dos 

personas, que organizan qué música 

y cuándo se va a poner en el timbre. 

María Pertusa, la encargada de elegir 

Sound of Silence 
¿Hay ruido en el Mare? 

Un grupo de alumnos de 3ESO, 

guiados por las profesoras Carmen 

Macías y Rosa Berná, han estado 

tomando mediciones de los 

niveles de ruido que producimos 

en el centro. También pasaron 

una encuesta a profesores, 

alumnos y personal administrativo 

para ver qué tipo de 

ruido éramos capaces de 

captar. 

Estos estudios los han realizado 

junto a alumnos de Finlandia y Turín 

en un proyecto e-twinning. 

En general, podemos decir que el 

instituto es 

ruidoso... 

¡menuda 

sorpresa! 

Pero, si 

quieres 

informarte 

de más 

resultados, 

entra aquí. 

 

 
TERRA MÍTICA, BENIDORM: Un destino al que nos encanta ir, sobre todo con los amigos. 

Diego Masedo, Paula García 

Las últimas actividades 
¿A cuál te has apuntado? 

A continuación, vamos a enumerar las últimas salidas 

que realizarán todos los cursos del instituto IES MARE 

NOSTRUM. 

1ºESO: Estos alumnos tendrán el 14 de junio una 

actividad en el instituto que se llama “Cuentacuentos.” 

Al día siguiente, el día 15, realizarán una salida a Terra 

Mítica. Y el día 17 irán a la playa. 

2ºESO: Estos alumnos tendrán unas charlas. Y el día 17 

de junio, realizarán un recorrido multi-aventura. 

3ºESO: Algunos alumnos de 3ºESO irán a Terra Mítica, 

Benidorm con los alumnos de 1ºESO, los días 15 y 17 

de junio. 

4ºESO: desde el día 13 al 15 de junio realizarán su viaje 

de Fin de Ciclo a Port Aventura. 

1ºBACH: El día 17 de junio, al igual que los alumnos de 

2ºESO, harán un recorrido multi-aventura. 

2ºBACH: Se van de viaje de Fin de Curso a Roma y 

Florencia. 
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TEATRE: Els nostres companys actuant al IES Bernat de Sarrià de Benidorm 

Sara León, Hugo Ruíz 

L’art del teatre 
Mostrem el nostre vessant més dramàtic 

Al nostre institut hi ha molta creativitat, podem fer qualsevol 

cosa. La millor prova està al nostre grup de teatre (que és la 

canya). 

El més interessant és la unió de l’obra de teatre i la 

música, tot interpretat pels nostres companys amb 

metal·lòfons, xilòfons i violins. 

L’any passat, un grup d'alumnes de 1r ESO van decidir 

representar l’obra “Per set granets de magrana”. 

L’havien treballat a classe i els va agradar molt. Van 

convèncer la seua tutora, Mª Dolores Martínez, i es van 

llançar. Van demanar ajuda al departament de plàstica 

(Natalia Díaz, Rosa Martínez, Lola Montoya), al de música 

(Rocío Arques) i al de tecnologia (Álvaro González). Van 

col·laborar tots els pares i mares que van poder i molts 

alumnes, des de batxillerat a 1r ESO. Així amb molt 

d’esforç, dedicació, i a pesar de totes les restriccions, van 

poder representar l'obra al final del curs. 

Enguany, un grup de professors de diferents departaments 

s’ha unit a aquest projecte. Diana Ferreries i Alba Serrano 

(Anglès), Arnau Alemany, Miquel Cruz, Ester Jové i Imma 

Ferrando (Valencià), Raquel Durá (Socials), Natalia Díaz 

(Plàstica), Mª Dolores Martínez i Rocío Arques (Música). 

Alguns dels alumnes de l’any passat continuen en l’obra, 

però també s’han unit d’altres nivells i classes. 

“És una experiència que 

mereix la pena de viure-la”. 

“Volem més teatre al Mare.” 

Aprofitant el Projecte FIL (un intercanvi de teatre en 

valencià), els nostres companys van representar l’obra 

en l’IES Bernat de Sarrià de Benidorm el 2 de juny. 

Els cors del IES de Benidorm van actuar el mateix 

dia. 

El dia 13 de juny la van representar una altra vegada 

en el centre Felicitat Sánchez de Babel. Els cors del 

IES Bernat de Sarrià els van acompanyar una altra 

vegada. 

Les dues actuacions van ser un èxit. 

Nous sommes internationaux ! 
 

D’Alicante en France. 

Algunos compañeros del IES Mare Nostrum de 

3ºESO y 4ºESO, viajaron a principio de junio a 

Montpellier (Francia), acompañados de sus 

profesores de francés Aurore Villenave y Pablo 

Arribas. 

Dos semanas antes, los compañeros del Collège 

Joffre de Montpellier estuvieron aquí disfrutando del 

clima, las playas y los parques de Alicante. 

La semana en Montpellier ha sido muy intensa y, 

cuando volvieron, nuestros compañeros sólo podían 

decir cosas buenas de su experiencia. Han 

compartido muchas, muchas cosas y se han creado 

amistades muy especiales, que esperamos que duren 

mucho, mucho tiempo. 

Nos dicen que la experiencia la podrán repetir todos 

los años, así que ... A très bientôt, nos amis ! 
 

DE INTERCAMBIO: Todos juntos frente al Collège Joffre de Montpellier.  
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