¡Nuestro alumnado en Noticias
Antena 3!
Las soluciones tecnológicas diseñados por estudiantes de nueve centros
de las islas (entre ellos el IES Punta Larga) para mejorar la vida de
personas con discapacidad, obtiene el premio al “Mejor Proyecto
Inclusivo de España”, entre más de 350 iniciativas.

Este proyecto llamado “PROQUO”, recibió el premio en el Salón de la
Tecnología para la Enseñanza (SIMO) durante la presentación que se
celebró el pasado día 14 de noviembre en Madrid. A dicho acto acuden,
en representación de nuestro centro, la alumna Alejandra Díaz Lorenzo
y la profesora de Tecnología Mª Belén Rodríguez Gómez.

Felicitamos al alumnado participante y al profesorado, por el gran
trabajo realizado y por la ilusión puesta en el proyecto.
Ver noticia.

CORTOMETRAJES
DE
4º
ESO
PARTICIPANTES EN CINEDFEST
El alumnado de 4º ESO ha presentado tres cortometrajes en la
2º Edición del Festival de cortometrajes “CINEDFEST”. Dado
el poco tiempo con el que se ha contado, estamos satisfechos
del resultado obtenido. Felicitamos al alumnado por la
dedicación e ilusión que han puesto en este proyecto.
¡Enhorabuena!.
A continuación, figuran los enlaces a los tres cortos

concursantes, donde podéis verlos y votar para optar al
“Premio del público”.

http://www.cinedfest.com/index.ph
p/ver-cortos/cortos-2015/item/detras-de-ti

http://www.cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2015/it
em/la-edad-del-sol-soledad

http://www.cinedfest.com/index.php/ver-cortos/cortos-2015/it
em/los-miedos

VISITA AL ITER (Instituto
Tecnológico
de
Energías
Renovables)
Hoy hicimos una visita al ITER (Instituto Tecnológico de
Energías Renovables) ubicado en el municipio de Granadilla,
con los alumnos de 3ºA y 3ºB de la ESO. Pudimos conocer el
objetivo de las distintas instalaciones del ITER,
concienciarnos de la importancia del uso de energías
renovables para la obtención de electricidad, así como ver
las distintas tecnologías empleadas.
Agradecemos la amabilidad
responsable de visitas.
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Actividad llevada a cabo por el Departamento de Tecnología con
el alumnado de 3º de Educación Secundaria Obligatoria

