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POR AITANA Y MARTA 1ºE 

 Una vez, Galileo Galilei dijo: “la mayor sabiduría que existe es conocerse a sí mismo  

 

LOS ORÍGENES DEL INSTITUTO 

 

 

 

Nuestro instituto tiene ya 11 años y su nombre tiene un significado especial, no 
es tan simple como pensamos         
 

 

El instituto llamado Galileo fue fundado el 1 de septiembre del 2009. Se decidió 
llamarle así en honor al famoso físico y astrónomo Galileo Galilei, ya que realizó 
muchos descubrimientos en física y astronomía. 
En la Física con sus estudios sobre las leyes del movimiento de los cuerpos y la 
resistencia de materiales. En Astronomía con la perfección del catalejo para obtener 
un telescopio de sesenta aumentos, descubriendo los cráteres y montañas lunares, las 
manchas solares y los cuatro satélites mayores de Júpiter. Demostró que los astros 
tenían imperfecciones y que no todos los astros giraban alrededor de la Tierra, 
constatando así la teoría heliocéntrica. 
La importancia de Galileo está precisamente en haber creado una mentalidad 
científica nueva, cuyas bases son aún las nuestras. Por estos motivos, puede 
considerarse a Galileo como el fundador de la ciencia moderna, basada en la 
observación de los hechos, la realización de experimentos y la formulación de teorías 
explicatorias 
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             opinión 
Por Miguel Ángel 1ºE 

 

RATIO DE ALUMNADO 
Buenas tardes, soy un alumno (de los muchos que somos, que está 
sufriendo un exceso de alumnado por clase) del IES Galileo ubicado en 
Alhaurín de la Torre. A día de hoy, sabemos de antemano que se 
sobrepasan metiendo a alumnos de más en clase, cuando hay una ratio 
preasignada de 25 alumnos por aula. El problema que hay tan grande, es 
que, al sobrepasar este número, el profesorado no se puede implicarse 
más que en un número menor de alumnos. En el momento de 
explicaciones, si hay 10 niños que no lo entienden, es obvio, que el 
profesor no pueda ponerse con cada uno por falta de tiempo y tenga que 
hacerlo otra vez en general para la clase. Esto conlleva que los alumnos 
que ya lo hayan entendido tengan que esperar a que resuelva dudas de 
los que no y viceversa... 
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TIMBRE ESCOLAR 
 
 POR SHAULA 1ºE 

TIMBRE ESCOLAR- 
RIIIIIING 
 
Cada vez más centros 
educativos se 
plantean dejar de 
usarlo. 
 
Los alumnos del I.E.S 
Galileo debieran de 
tener un inicio y 
despedida de la 
jornada escolar 
menos agresivo 
acústicamente. 
Incluso en la bajada y 
subida al recreo. 
 
El instituto debería de 
apostar por un 
cambio a mejor como 
puede ser la música, 
que favorece a crear 
un entorno más 
confortable. 
Es mucho más 
agradable un espacio 
sin ruidos tan 
estridentes e 
innecesarios. 
Los alumnos del 
centro desean que sea 
escuchada esta 
petición tan 
beneficiosa para 
todos. 
 
 
Redactado por 
Shaula Armesto 
Pérez 

 

 
HORA DE ENTRADA AL INSTITUTO. 
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AGENDA 

Por Álvaro Pérez 1ºE 

 

“Polémico viaje de fin de curso 
a Cataluña”  

Este año por circunstancias políticas y 
sociales,el viaje de 4º de la ESO se ha visto 
envuelto en polémica  

Debido a las pasadas barricadas y revueltas en Barcelona ha 
habido protestas por parte de las familias hacia viaje que se 

lleva realizando muchos años en este centro. Los padres se sentían 
inseguros ante la posibilidad de que haya barricadas o revueltas 
mientras sus hijos se encuentren en Cataluña. Han surgido otras 
propuestas alternativas al viaje a Cataluña, pero ninguna ha 
tenido éxito. París, Asturias, Canarias o Portugal se barajaron 

como destinos alternativos. Pero al final Cataluña fue la que consiguió el cupo mínimo para seguir adelante. Su viaje que tendrá lugar 
desde este lunes 30 marzo hasta el 4 abril de 2020.  

Respondiendo a la preocupación de los padres, la organización ha eliminado la visita a Barcelona sustituyéndola por un día más en 
Port Aventura. Esto ha producido que todas las actividades culturales de dicho viaje hayan sido eliminadas. Un alivio para los 
alumnos una preocupación para los padres.  

¿Se lo pasarán bien nuestros compañeros de 4º? La agencia de viajes Colegia tiene preparado una serie de actividades con las que 
prometen que no se aburrirán. Rafting, descenso de barrancos, paintball, tirolinas todo ello en un entorno incomparable en el Pirineo 
Catalán. Además, se alojarán en un hotel con discoteca, jacuzzi e instalaciones deportivas. A los más valientes PortAventura les 
esperara con emocionantes y divertidas atracciones.  

Lo que sabemos es que, estén donde estén, nuestros compañeros se lo pasarán genial.  
 

 

¿UN NUEVO ASCENSOR EN EL INSTITUTO O 

UNA MINIATURA?  
Los alumnos de 3º de la ESO del instituto Galileo 
van a hacer una maqueta de un ascensor para 
estudiar cómo funciona y aprender sobre la el 
electricidad.  Este proyecto se realizará del 26 de 
enero al 30 de marzo.   El profesor de tecnología 
Miguel Ángel Donaire es el encargado de dirigir 
este apasionante proyecto. 
Los alumnos de 3º de ESO correspondiente a las clases A, B, C y D 
van emplear 2 horas a la semana para hacer la maqueta de un 
ascensor.  El profesor Donaire ha hecho grupos de 4 alumnos.  Los 

materiales para hacer la maqueta del ascensor los proporciona el instituto.  Se utilizarán madera, cables, bombillas, un motor y herramientas,  

El objetivo de este trabajo es que los alumnos aprendan sobre el uso de la electricidad.  Además, darnos cuenta de que todo lo que nos rodea 
funciona con energía sobre todo eléctrica, al emplearla nos hace la vida más cómoda. Al profesor Donaire se le describe como una persona 
paciente y calmada que sabe enseñar, de manera que a todo el mundo le parece interesante su clase.  Este profesor es muy querido por el 
alumnado. 

 

 

 

Por ADAM, PABLO, VALERIAy SOFÍA 1º E 
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A continuación, entrevistamos al profesor de tecnología Miguel Ángel Donaire. 

ALUMNO: ¿Cuál es su tutoría? 

PROFESOR: Yo doy clases a 3 A, 3B, 3C y 3D 

ALUMNO: ¿En qué trimestre va hacer este proyecto? 

PROFESOR: Este proyecto se va a realizar en el segundo trimestre 

ALUMNO: ¿Cuánto tiempo van a emplear? 

PROFESOR: Se van a emplear solamente 2 horas a la semana 

ALUMNO: ¿Tiene pensando hacer algo con su tutoría? 

PROFESOR: Realmente no tengo pensando hacer algo con mi tutoría. 

 

 

DEPORTES 
 

Celebrado el Primer Torneo de Fútbol IES Galileo en 
Alhaurín. 
POR CARLOS  1ºA 

 

  

 

 En este artículo deportivo del I.E.S. Galileovamos 
ahablar sobre el torneo de fútbol que han organizado 
losniños y niñas de 4º. 

En estas últimas semanas el alumnado de 4º ha realizado un 
torneo de fútbol en el que participaban las chicas y los chicos 
de 1º y 2º de ESO. 

En total, han participado 52 jugadores repartidos en 8 equipos 
diferentes. El campeonato se ha desarrollado con un formato 
de eliminatoria a doble partido, semifinal y final. Si una clase 
quería participar en el torneo, cada equipo debía donar 1 euro 
para la posible compra del material (pelotas…). 

El torneo ha sido un éxito, ya que hubo una alta participación y 
se han visto partidos muy reñidos. El comportamiento de los 
jugadores ha sido excelente, en un torneo marcado por la 
deportividad y el compañerismo. 

Esperamos que los espectadores que hayan disfrutado tanto 
del juego como los participantes. Debido al éxito de este 
torneo, alumnos de 4º están preparando otros torneos de 
diferentes deportes, como baloncesto, bádminton, etc. 

 

Foto.Patio IES GALILEO 

 

 

 

 

 

 
 

EL TIEMPO Y PASATIEMPOS 
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Casi 500.000 € en reparaciones por culpa del paso de la tormentaGloria. 
 

 

 
SUDOKU: Completa el tablero (subdividiendo en nueve cuadrados) de 81 casillas dispuestas 
en nueve filas y columnas, rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que 
no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
SOPA DE 
LETRAS SOBRE 
EL TIEMPO 
 
 
 
 

 
 

Casi 500.000 € en 
reparaciones por culpa del 
paso de la tormentaGloria. 

 
POR MAR, RUBÉN 
GEORGE Y 
SUSANA1ºE 

El ayuntamiento de 
Málaga asegura que 
este tipo 
detormentas no se 
han visto en 
décadas. 
Una de las ciudades 
más afectadas por 
esta tormenta ha sido 
Málaga. Ha 
causado 13 muertos 
alrededor de las 
costas malagueñas y 
una docena de 
desaparecidos por 
toda la provincia. 
Una de las partes de 
este temporal que han 
caracterizado a 
Málaga, ha sido 
la gran granizada que 
cayó sobre las calles 
malagueñas, 
dejándolas 
completamente 
blancas y la que 
llevaba consigo 

 
Foto.Campanillas Málaga 
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Por Darío 1ºA 

 
 
 
 
 
 

grandes inundaciones. 

GRACIAS A MIS ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE 1º A Y 1º E POR SU 
TRABAJO. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 


