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      Si el curso pasado fue un curso difícil, este lo ha sido más: dar clase con
mascarilla; "obligar" al alumnado a limpiar su mesa y su silla antes y después de
las clases; gel hidroalcohólico por garrafas; purificadores de aire; el miedo,
comprensible, a ir a clase por temor a los contagios; no poder pasar ningún tipo de
material; mantener la distancia de seguridad y cancelar, un día sí y otro también,
las actividades complementarias que se iban proponiendo porque el virus se ha
impuesto, haciendo subir y bajar constantemente las olas de casos positivos en las
que nos movíamos. Y si con esto no teníamos bastante, llega "Filomena" y nos
obliga a tener el centro cerrado más de una semana, con los inconvenientes que
esto ocasionó... Sin embargo, hemos intentado cumplir con nuestras obligaciones,
tanto profesores como alumnos, adaptándonos a las situaciones, poniendo nuestra
mejor sonrisa aún, incluso, sabiendo que esta no se veía debido a la mencionada
mascarilla y haciendo "de tripas corazón" para no dejarnos doblegar por el miedo,
cumpliendo todas las medidas de seguridad y haciendo de la incómoda situación,
un lugar protegido y óptimo para el desempeño de lo esencial en un centro
educativo: APRENDER... 



CEPA Castillo de Consuegra AEPA Madridejos

Página web: http://cepa-castillodeconsuegra.centros.castillalamancha.es/ 

Facebook, Instagram, Twitter.

Telegram: t.me/CepaConsuegraAepaMadridejos

Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UCWoKe3suWcOM54bRdgBknuQ

http://cepa-castillodeconsuegra.centros.castillalamancha.es/
http://t.me/CepaConsuegraAepaMadridejos
https://www.youtube.com/channel/UCWoKe3suWcOM54bRdgBknuQ


      El confinamiento nos obligó a terminar el curso de manera virtual y
así lo hicimos, elaborando un acto de graduación virtual en el que
homenajear a todos los alumnos que habían titulado. Podéis verlo en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2Puzf9i-J7s

https://www.youtube.com/watch?v=2Puzf9i-J7s


       Realizados por los alumnos de informática: Pedro Domingo, Mª
del Carmen Carrasco, Ana Mª Fernández, Miguel Ángel Maroto y
Guadalupe Fernández.
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    Revista homenaje a nuestro alumnado
más veterano, los grupos de
Adquisición y refuerzo de
competencias básicas, que siempre
están ahí, en sus clases, por el deseo de
aprender y de intentar asimilar todo lo
que no pudieron en su época por las
diferentes circunstancias de la vida. Por
ellas y para ellas se hizo esta revista (El
alma del CEPA), que les rinde un
cariñoso homenaje. En nuestra página
web podéis leerla y en nuestro canal de
Youtube para verla en vídeo.

     “Las mujeres sabias son tejedoras de
historias, transmisoras de valores,
afectos y universos cargados de
simbolismo. Sentarnos a los pies de
nuestras madres, abuelas o tías para
escucharlas desde el corazón es casi
como un ritual, como un modo de
conectar con nuestro pasado para
adquirir nuevas fortalezas en el
presente". Fuente:
www.lamenteesmaravillosa.com
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http://cepa-castillodeconsuegra.centros.castillalamancha.es/sites/cepa-castillodeconsuegra.centros.castillalamancha.es/files/documentos/elalmadelcepa_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gFU97rbshBU&t=1s
http://www.lamenteesmaravillosa.com/


  Our A1 and A2
students of English
have searched for
information on the
internet about relevant
women in Spain.





     Dentro del módulo profesional Técnicas de Almacén, los alumnos del  Grado
Medio de Actividades Comerciales del AEPA de Madridejos, han llevado a
cabo un taller sobre preparación de pedidos o picking. Basándose en los
conocimientos adquiridos de dos unidades de trabajo (2 y 5), estos alumnos, de
forma práctica y creativa, han participado activamente en el desarrollo de dicha
actividad. Ello ha favorecido el repaso y la fijación de conocimientos, además,
les ha permitido conjugar e interrelacionar las materias de ambas unidades y
abstraer de forma individual su propia idea y vivencia.

   En concreto se han trabajado los siguientes contenidos:
 

-Funciones y tareas del Almacén.
-Tipos de Almacén.
-Distribución de Almacén (Zonas y layout).
-Documentos de Almacén.
-Envases y Embalajes.
-Tipos de envases y embalajes.
-Etiquetado.
-Unitización.
-Paletización.
-Contenedorización.
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Entra en www.aulamentor.es
Más de cien cursos a tu disposición.

Llámanos: 925480612



   Nuestro alumnado del curso preparatorio de Acceso a la
Universidad os recomiendan...

Los libros armonizan la mente,

escucha la música del lenguaje

educativo, te da alas para volar. 

(Ana Olivares).

Te animo a estudiar, hasta para jugar ala Play Station hay que ser un pocolisto. (Miguel Ángel Maroto).

Ahora es tu momento, aprovéchalo. (Celia García).

Los estudios te abren puertas en lavida. (Lourdes Rey).

Estudiando adquieres cultura y

sabiduría, anímate a ser mejor.

(Francisco Romero).

Aprender es abrirte a la vida. (Mª Jesús Fuentes).

Saber leer+escribir=conocer el mundo. (Alberto Pavón).

 AEPA MADRIDEJOS - PÁG. 13- CEPA CASTILLO DE CONSUEGRA



      En el AEPA de Madridejos llevaron a cabo una actividad de Escape Room en
las clases de Sociales y Lengua del Módulo IV de la ESO. Actividad para
reforzar los contenidos de ambas asignaturas de una manera diferente. Fue
coordinado y realizado por las profesoras Elena y Pilar. 
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       En este curso tan complicado, ha sido difícil desarrollar nuestra labor
docente, sin embargo, hemos estado al pie del cañón supliendo las carencias
a las que la pandemia nos obligaba. No hemos podido realizar reuniones
presenciales  y el claustro no ha podido ni "verse las caras", por tener la
mascarilla puesta en todo momento. Por todo ello, hemos decidido realizar
este juego tan emblemático, pero de una manera especial, poniendo fotos de
los profesores cuando eran pequeños, ¿sabéis quiénes son?
           Profesores participantes:
           1. Pilar (profe de lengua).
           2. Javier (profe de científico e informática).
           3. Gloria (profe de inglés).
           4. Pilar (profe de sociales y arte).
           6. Julia (profe de biología).
           7. Jose (profe de científico).
           8. Carmen (profe de inglés, francés y lengua).
           9. Merche (profe de lengua).
        En el círculo, debajo de cada foto, pon el número del profesor que
piensas que es.
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     El alumnado del curso de Francés ha estado practicando el
vocabulario relacionado con los viajes, han tenido, incluso, sus billetes
de avión personalizados. Después, han expuesto sus actividades en
unos murales que han colgado en los pasillos del centro. Esperemos
que el curso que viene podamos realizar ese viaje soñado.
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     Este año,  los alumnos y alumnas del Acceso a la Universidad (+25) en la
asignatura de Historia del Arte, han volado con la imaginación, a distintos
museos de Francia e Italia para contar curiosidades de tres esculturas
mundialmente conocidas. Además, han realizado  junto con su profesora Pilar
Moreno, un juego llamado PLAY ART, para repasar todos los contenidos de
dicha asignatura. Os dejamos las imágenes.

 

"El arte sirve para consolar a
los que están rotos por la vida".

(Vincent Van Gogh).



-Se encontró en 1506, gracias a un
campesino que cavando en un viñedo,
cayó en un socavón y se dio de bruces
con él. 
-El Papa  compró  la escultura por 600
ducados de oro y la trasladó al
Vaticano.
-En 1796 Napoleón tomó Roma,
llevándose el Laocoonte al Museo del
Louvre, donde permanece 18 años. En
1817 es devuelto a Roma.
-A principios del siglo XX el arqueólogo
Ludwig Poland encuentra el brazo
original del Laocoonte en una tienda de
Antigüedades cerca del Coliseo. 

-Tenemos una versión pictórica del Laocoonte realizada por el Greco.
 Alumna de Acceso a la Universidad: Mª Jesús Fuentes Gallego 

 

-Fue creada, por Miguel Ángel,
alrededor de 1498.
-Es una escultura en mármol.
-Representa el ideal de belleza del
Renacimiento.
-Miguel Ángel comenzó por escoger
personalmente en las canteras de la
Toscana el bloque de mármol más
apropiado. 

-La composición es triangular, sosegada y llena de ternura. Predominan las
armonías de contraste en formas, líneas, ángulos, superficies y claroscuros
expresados en “sfumato”.
-En 1972 un geólogo golpeó el rostro y uno de los brazos de la Virgen con un
martillo. Desde entonces, está protegida por una pared de vidrio especial, a prueba
de balas.

Alumna de Acceso a la Universidad:  Isabel Punzón Miguel
 



¿Por qué no tiene brazos?
      La estatua se encontró semienterrada, en dos
pedazos, el 8 de abril de 1820 por un campesino
llamado Yórgos Kendrotás. Cerca de la estatua se
encontró un fragmento de un antebrazo y la mano
con una manzana y estos restos son considerados
parte de sus brazos. Yórgos dejó una mitad de la
Venus en el mismo lugar donde la había encontrado
por no poder desenterrarla, pues su peso es de al
menos 900 kilos, y la otra mitad la llevó al establo,
ofreciendo en primer lugar la venta de la estatua a
un clérigo ortodoxo.
En aquellos momentos se estaba librando la última
etapa de la Guerra de Independencia de Grecia del
Imperio Otomano, y el clérigo griego contactó, para
eludir a las autoridades turcas, con un oficial naval
francés Jules Dumont D’Urville, quien enseguida 

 

     
     Esta es la versión oficial, aunque algunos historiadores apuntan a que la estatua salió de la
isla por la fuerza, en un barco que fue atacado por los turcos y en cuya pelea la estatua perdió
los brazos que quedaron en poder de los turcos. Lo cierto es que después de algún trabajo de
reparación, la estatua fue presentada al Rey Louis XVIII en 1821. Finalmente, el Rey la
entregó al Museo del Louvre en París, donde todavía se muestra hoy a la admiración pública.
     La Venus de Milo salió de Grecia el 1 de marzo de 1821, apenas veinte días antes de que
la Grecia moderna declarara su independencia del imperio otomano, el 25 de marzo de ese
mismo año. Pocos años antes, en 1815, el Museo del Louvre había tenido que devolver a
Italia, su lugar original, otra escultura famosa, la llamada Venus de Médici, traída a París por
Napoleón Bonaparte y que la restaurada monarquía francesa había devuelto a Italia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua permaneció en el Castillo de Valençay. En
1960, una comisión de arqueólogos turcos presentó ante André Malraux una petición en la
que reclamaba la devolución de la Venus de Milo. Este pedido se basaba en un informe del
jurista Ahmed Rechim, quien acusaba a los franceses de haber robado la estatua y decía que
esta pertenecía al imperio otomano. Calificaba el descubrimiento de Yorgos como un
«incidente» y que sólo tres familias conocían la ubicación de los brazos de la Venus, y al final,
Ahmed acaba con un mensaje amenazador:
Si Francia devuelve la estatua, Turquía retornará los brazos a su lugar, dotando al mundo de
una gran obra en todo su esplendor original; de lo contrario, la Venus de Milo seguirá
mostrando sus muñones en el Museo de Louvre.

Alumna de Acceso a la Universidad:  Ana F. Olivares Moraleda

reconoció el valor de la estatua y presuntamente arregló con el clérigo una compra a costa del
pecunio del embajador francés en Constantinopla, el Marqués de Riviere, quien la adquirió
completa para el Imperio francés.



     Los alumnos de las clases de informática del CEPA Castillo de Consuegra,
os invitan a realizar los pasatiempos que han elaborado en clase. Esperamos
que los disfrutéis tanto como ellos durante su realización. Han colaborado: Ana
Mª Fernández, Carmen García, Estefanía San Sebastián, Maribel Guerrero, Mª
del Mar Carrasco, Nieves Cáceres, Angélica Bisog, Mª Ángeles Gallego, Rosa
Capuchino, Rosa Gutiérrez y Trinidad Moraleda.
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CEPA Castillo de Consuegra
Carretera de Urda s/n

Tfo. 925480612
AEPA Madridejos

Paseo del Cristo s/n
Tfo. 925463065

¡Te esperamos!


