PROGRAMA DE ACTIVIDADES
50 ANIVERSARIO IES ISAAC PERAL
150 AÑOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CARTAGENA
(70 AÑOS DEL BACHILLERATO NOCTURNO)
CONFERENCIAS DE ANTIGUOS ALUMNOS.
Serán conferencias para los alumnos del centro y a la vez abiertas a compañeros de promoción del
ponente, así como a todas las personas interesadas que quieran asistir.
Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos del centro.

CONFERENCIAS LITERARIA. Encuentros con Autor.
Estas conferencias tendrán lugar en la Biblioteca y forman parte de las actividades que cada año se
llevan acabo para el fomento de la lectura.
Este año que coinciden con la celebración del 50 Aniversario de instituto, con lo que se enriquece aún
más la oferta cultural que se va a ofrecer a nuestros alumnos.

CALENDARIO DE CONFERENCIAS

OCTUBRE
DÍA 19, viernes 11.00 h.
“Isaac Peral, marino y genio Universal”
Diego Quevedo Carmona. Oficial de la Armada española (Submarinos).
Estudioso de la vida y la obra de Isaac Peral.

NOVIEMBRE
DÍA 9, viernes 11.00 h.
“Innovación e internacionalización en la industria de Cartagena”
Ginés Padilla Pedreño. Empresario Cartagenero: Director General de la empresa (CEO) Puertas Padilla.
DÍA 13, martes. Horarios: 10 h: 1º y 2º ESO; 11 h: 3º y 4º ESO; 12 h: 1º y 2º Bachillerato.
Proyección de la película: “Traición a Peral”.
José Blas Hernández Ros. Director.
DÍA 15, viernes 11.00 h.
“Aquellos tiempos”
Antonio García Ruiz. Director de la Escuela de la Policía Municipal de Cartagena.
Encuentros con autor. DÍA 16, viernes 11.10 h.
“León Felipe”. Laura Peñafiel.

DICIEMBRE
DÍA por confirmar
Titulo de la conferencia: Por concretar
Juan Miguel García Inglés, (Juanmi). Futbolista (Selección Española).
DÍA 14, viernes 11.00 h.
“Retos de la innovación empresarial desde la óptica universitaria”
José A. Franco Leemhuis. Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Encuentros con Autor. DÍA 14, viernes 9.00 h.
“La joven de la medianoche”. Gisela Pou.

ENERO
DÍA 21, lunes 11.00 h.
“Cartagena abierta a su arsenal”
Salvador Martínez Navarro. Marino y novelista.
DÍA 18, viernes 11.00 h.
“Educación y profesión: la experiencia de un matemático”
Ramón Galián Jiménez. Catedrático de Matemáticas.
DÍA 24, jueves 11.00 h.
“Ramón Sijé, compañero del alma, compañero”
Julio Calvet Botella. Magistrado de la Audiencia Provincial.
Encuentros con autor. DÍA por confirmar.
Salvador Jiménez.

FEBRERO
DIA 1, viernes 11.00 h.
“La calidad y su gestión hoy”
Angel Rafael Martínez Lorente. Profesor de Economía en UPCT.
DÍA 15, viernes 11.00 h.
“La literatura en la construcción de Europa”
Tomás Albaladejo Mayordomo. Catedrático de Literatura y Literatura Comparada de la Universidad
Autónoma de Madrid.
DÍA 22, viernes 11.00 h.
“Cartagena, ciudad cardioprotegida”
Antonio Pastor Clemente. Director del Área de Medicina del Deporte del Ayuntamiento de Cartagena.
Encuentros con autor. DÍA 6, Miércoles, 9.00 h.
“Qué puedo hacer como ciudadano para frenar el cambio climático”. Cayetano Gutiérrez.

MARZO
DÍA 8, viernes 11.00 h.
“El uso de la tecnología en los cultivos”
Victoria Díaz Galian . Biotecnóloga UPCT.
DÍA 15, viernes 11.00 h (POR CONFIRMAR)
Conferencia: Por concretar
Andrés Ayala Sánchez. Abogado y exdiputado.
Día 22, viernes 11.00 h.
“La Represión Franquista en España”
Pedro María Egea Bruno. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia.
DÍA 29, viernes 11.00 h.
“¿Quién dice que las letras no tienen futuro?”
Alejandra Tobal Rojas. Profesora de cultura clásica en el IES Pedro Peñalver El Algar.

ABRIL
Encuentros con autor. DÍA 2, martes 11.15 h.
Elías Meana
Encuentros con autor. DÍA 9, martes 11.15 h.
“Los surcos del azar”. Paco Roca
DÍA 10, miércoles 11.00 h.
“Antártida, cambio climático y exploración científica”
Pablo Rodríguez Ros. Oceanógrafo (Departamento de Biología Marina y Oceanografía de Instituto de
Ciencias del Mar CSIC (Barcelona).
DÍA 26, viernes 19.00 h.
MESA REDONDA: “LA EDUCACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS”
MODERADOR :

Francisco Escudero De Castro.
Raimundo Benzal Román.
Antonio García Albaladejo.
Juan Miguel Margalef Martínez.
Francisco Martínez Muñoz.
Florentina Celdrán Martínez.

MAYO
DÍA 10, viernes 11.00 h.
“Estrategias en los extramuros”
José Cánovas García. Coronel de Infantería de Marina, Órgano de Historia y Cultura
Cuartel General de la Armada.
DÍA 17, viernes.
Hora: 11.00 h.
“Explorar el Universo: de los sistemas planetarios a los agujeros negros”
Rafael Rebolo López. Director del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Hora: 18.00 h.
“La sublime utilidad de los inútiles neutrinos”
Juan José Gómez Cadenas. Profesor de Ikerbasque Donostia Internacional Physics Center.
Encuentros con autor. DÍA 24. Hora por confirmar
Mati Morata.

EXPOSICIÓN: “Recorrido documental a través de los 150 años del Instituto de 2ª Enseñanza de
Cartagena, desde 1951 pasó a denominarse Isaac Peral”.
Desde el 15 Marzo al 17 de Mayo, en la primera planta del Centro Ramón Alonso Luzzy, se expondrán
documentos (algunos de ellos con una antigüedad de 150 años) procedentes de distintos fondos y de
los Archivos del Centro, Municipal de Cartagena, Municipal de Murcia y General de la Región de
Murcia.
La exposición ha sido organizada y elaborada por la profesora Carmen Verdú, asesorada por Alfonso
Grandal, antiguo alumno del centro y con ayuda del Técnico del Archivo Municipal de Cartagena,
Rafael Belda.

BUZÓN DE LOS RECUERDOS
A lo largo del primer trimestre, se decorará con motivos de la época correspondiente, una parte del
hall del centro, donde se colocaran unos buzones para que los alumnos de las diferentes promociones
depositen un escrito con anécdotas, recuerdos, acontecimientos y fotos de su paso por el instituto.
Las fotos y documentos se escanearán y serán devueltas.
Estos buzones se abrirá el día de Santo Tomas (25 de Enero 2019) en presencia de los antiguos
alumnos que decidan acompañarnos, así mismo se elaborará una pequeña memoria de todos los
recuerdo y al final de la mañana se depositaran en una cápsula del tiempo.
Se tiene previsto enterrar dicha cápsula en el jardín que hay en la entrada del centro, para que pueda
ser abierta en el centenario.
Ese mismo día los diferentes departamentos realizaran actividades (culturales y deportivas) para que
todos aquellos antiguos alumnos y que lo deseen participen activamente.

OLIMPIADA MATEMÁTICA REGIONAL. Enero 2019.
Organiza la Real Sociedad Matemática Española.

MUESTRA DE COROS ESCOLARES “ISAAC PERAL”.
La fecha será el 24 de Abril de 2019 y las bases para participar en la misma se publicaran,
próximamente en la web, instagram y facebook del centro.

CONCIERTO DE NAVIDAD. 20 de diciembre.
Este concierto de Navidad se celebrará con la participación de antiguos alumnos del centro.

MUESTRA DE TEATRO DE OBRAS CORTAS “ISAAC PERAL”.
Las bases para participar en la misma se publicaran, en la web, instagram y facebook del centro.

REVISTA CIENTIFICA “50 ANIVERSARIO”.
Publicación que recogerá los trabajos de los alumnos en la materia de Investigación que se imparte en
el centro.

REVISTA CONMEMORATIVA DEL CINCUENTA ANIVERSARIO.
Esta revista se realizará a lo largo de este curso y se publicará a principios del curso que viene.

DRAGÓN BOAT “50 ANIVERSARIO IES ISAAC PERAL”.
Se convocará a los antiguos alumnos, profesores y actuales alumnos mayores de dieciocho años, a
participar en unas jornadas de iniciación al Dragón Boat, que se celebrarán con el apoyo técnico del
Real Club de Regatas de Cartagena.
Se indicaran las fechas disponibles para realizar la actividad el próximo mes de Noviembre. Cada día
solo podrán participar veinte personas por riguroso orden de inscripción.

I PREMIO “Mª JESÚS HUERTAS” A LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA.
Con motivo del 50 aniversario del centro, el Departamento de Filosofía y el Equipo de Convivencia, ha
creado este premio para los alumnos de E.S.O. y Bachillerato.

ACTO DE HOMENAJE A LA PROFESORA Mª JESÚS HUERTAS.
A las 19.00 h del día 10 de Diciembre, “Aniversario de la proclamación de la declaración de los
Derechos humanos“, se llevará a cabo un homenaje a la profesora Mª Jesús Huertas López, en
reconocimiento a toda su trayectoria profesional.
El acto consistirá en la colocación, en la puerta del Departamento de Filosofía y Aula de Mediación y
Convivencia, de una placa con su nombre.

MURAL CONMEMORATIVO DEL 50 ANIVERSARIO Y EXPOSICIÓN DE OBRAS ARTÍSTICAS.
El Departamento de Dibujo realizará un mural conmemorativo del 50 Aniversario, con ayuda de los
alumnos de Arte. Su diseño y realización se llevará a cabo a lo largo del curso.
Igualmente las obras artísticas de la exposición se realizarán a lo largo del curso y se expondrán en los
meses de Abril y Mayo.

CENA CONMEMORATIVA DEL CINCUENTA ANIVERSARIO
Se celebrará en la Dama de Oro, C/ Asdrubal, 5 Cartagena.
El día 17 de Mayo de 2019, a las 21.30 horas.
Precio: 30 €.
Los asistentes deben confirmar su participación en la misma al correo

Isaac.peral.50.aniversario@gmail.com y realizar una transferencia a la cuenta:
ES68 3058 0220 6927 2001 9267.
(Antes del día 10 de mayo o hasta completar aforo)
ESTA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR POR CIRCUNSTANCIAS
IMPREVISTAS.

