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EL I.E.S DE HARÍA ES EL ÚNICO DE LA ISLA INTEGRADO EN EL PROYECTO INTERNET EN EL AULA

El instituto mejor conectado
Los alumnos disfrutan con los ordenadores y los profesores cada vez se adaptan mejor a las
nuevas tecnologías
LAURA CHAPARRO
Fotos: Sergio Betancort
laura@lavozdelanzarote.com

Se acabaron los apuntes. Las
quejas de profe más despacio.
Las pesadas mochilas atestadas
de libros y cuadernos. Los
estuches saturados de
bolígrafos. Los alumnos del
instituto de Haría sólo
necesitan una cosa para ir a
clase: un pen-drive, o lo que es
lo mismo, un soporte para
guardar la información que
teclean o rastrean en clase. Y es
que, el centro al que acuden es
el único público de la isla que
cuenta con Internet en todas las
aulas, a través de una red WiFi. En todo el país sólo existen
52 centros educativos de este
tipo. La idea se gestaba hace
cuatro años, cuando el
Ministerio de Industria y el de
Educación creaban la empresa
pública Red.es. Ambos
organismos se unían con el
objetivo de extender el uso de
las nuevas tecnologías a todas
las esferas de la sociedad.
Aplicada a la educación, Red.es
diseñó la iniciativa Internet en
el aula. El lema: pasar de aulas
de informática en los colegios
a informática en las aulas, algo
que se ha logrado en el instituto
de Haría.
Los 340 alumnos matriculados,
repartidos entre Educación
Secundaria, Bachillerato y un
Ciclo Formativo de grado
medio de Informática, utilizan
los ordenadores prácticamente
a diario en función de lo que
decidan los profesores, explica
Francisco Pérez Marrero,
coordinador del proyecto
Red.es en el centro y profesor
de francés. Así, las clases se
pueden impartir en la Sala
Medusa (aula dotada con pcs)
o en la propia clase del grupo,
con ordenadores portátiles que
el profesor, con la ayuda de los
chavales, se encargan de
trasladar. Todas las aulas
cuentan con un proyector al
que el profesor puede conectar
su equipo, explica Pérez
Marrero. En su clase, por
ejemplo, los alumnos y él
entran en la página web de TV5
Monde (un canal de televisión
francés) para leer noticias y ver
vídeos reales, con diálogos en
francés. También les mando
trabajos de investigación para
que busquen información en
Internet, la traduzcan al francés
y hagan presentaciones en
Po we r Po i n t  e x p l i c a e l
profesor. Y algo que les encanta
es acceder a una especie de
chat en francés, para hablar con
chavales de su edad, añade.
Para controlar el acceso a
determinadas páginas
prohibidas para menores o a la
descarga de programas que

En el centro existen dos pantallas digitales aunque los chavales se quejan de no usarlas mucho

podrían distraer su atención, el
centro cuenta con un sistema
de filtros y de páginas
restringidas. Sin embargo, los
alumnos encuentran la forma
de evadir estos controles.
¿Cómo puedo usar el
Messenger (una especie de chat)
si el ordenador no me deja
instalarlo?, pregunta una chica
de 1º de ESO a su compañera.
Métete por el webmessenger, a
través de Internet, le responde
de inmediato esta última.

Mucho más cómodo
El coordinador reconoce que
durante el primer año en el que

Gracias a la tecnología Wi-Fi los alumnos pueden conectarse a Internet desde cualquier
parte del instituto

se implantaron estas
tecnologías (en el curso 20062007) había profesores reacios
a impartir clase con las nuevas
herramientas. Llama la
atención que profesores que
nunca se habían sentado
delante de un ordenador ahora
poco a poco se van adaptando,
explica Pérez Marrero.
Reticencias que no existen en
los alumnos. Ellos lo tienen
claro: prefieren dar clase con
ordenadores. Es mucho más
c ó m o d o t o m a r a p u n t e s ,
declara Imar, estudiante de 1º
de ESO. Luego lo imprimes o
te llevas el Power Point a casa,
añade. La inmensa mayoría de
los alumnos tiene ordenadores
en sus domicilios pero para los
que no, varios profesores abren
el aula de ordenadores en el
recreo. Lo que no nos dejan
usar son las pizarras digitales,
se quejan Cynthia y Sabina,
también de 1º de ESO. En el
centro hay dos y las suelen
utilizar normalmente los
profesores. Salvo estas quejas
puntuales, tras dos cursos
utilizando los equipos
informáticos, el balance es muy
positivo. Yo he impartido clase
en otros centros sin estos
avances y he notado el cambio,
a mejor, por supuesto, explica
Pérez Marrero, al tiempo que
añade que a los chavales les
motiva mucho trabajar con
ordenadores. Les encanta. Eso
sí, los profesores siguen
haciendo los exámenes con
papel. Esa gran ventana de
información llamada Internet
también se convierte en una
tentadora fuente con la que
copiar.

El objetivo es extender la iniciativa
a todos los centros

Todo empezó hace tres años.
Un representante del proyecto
Red.es llamó a la puerta del
Instituto Haría con un
ambicioso proyecto bajo el
brazo: que el centro se
convirtiera en el primer (y
único hasta el momento)
centro de enseñanza público
de la isla equipado con las
últimas tecnologías. Para ello
sólo necesitaba un proyecto y
un docente que, de forma
voluntaria, se prestara como
coordinador. Francisco se
ofreció y finalmente el centro
fue elegido, entre otras
propuestas presentadas. Yo
estoy muy contento como
coordinador pero al principio
no daba abasto. La

coordinación no te quita horas
lectivas, se queja, aunque
admite que este curso la

dirección le ha cedido algunas
horas de descuento. En el
archipiélago existen dos

institutos más de este tipo, en
Gran Canaria (el I.E.S. Agaete)
y en Tenerife (el I.E.S. Rafael
Arozarena). El objetivo es
extender el proyecto a todos
los centros públicos del país,
explican desde Red.es. En
total, el centro de Haría
cuenta con 27 pc, 8
proyectores, 30 ordenadores
portátiles, 2 pizarras digitales
interactivas y una red Wi-Fi
instalada por todo el edificio.
Modernos equipos que ahora
mismo, ante las enormes
grietas que existen en algunas
z o n a s d e l i n s t i t u t o, s e
encuentran almacenados en el
salón de actos, a la espera de
que comiencen las obras de
remodelación.
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WINDSURFING

CRUCEROS

Sarah Quita parece imbatible Apretada liga a falta de
A sus 17 años la windsurfista de
Aruba, Sarah Quita (en la ima
gen), se perfila como la favorita
para reeditar victoria en aguas
lanzaroteñas. El Freestyle parece
haber sido ideado para ella, una
modalidad que está deparando
unas mangas espectaculares en
las aguas de Costa Teguise. El
campeonato de la Asociación
Profesional de Windsurfing
(PWA) finaliza este fin de sema
na y sólo la suiza Laurie Treboux
y las gemelas grancanarias Dai
da e Iballa Ruano inquietan a
Quita. En la categoría masculina
Marcilio Browne, Gollito Estre
do y el brasileño Ricardo Cam
pillo se presentaron en las pri
meras regatas como los
auténticos candidatos al triunfo
final. El desarrollo de las regatas
está siendo especialmente in

tres pruebas

El Grupo Rosa Lanzarote, pa
troneado por Álvaro Jiménez
(Grupo A), y el Nautile, de Paul
Van Leeuwen (Grupo B), fueron
los vencedores del VI Trofeo
Hotel Fariones de la Clase Cru
ceros disputado el pasado sába
do 21 en aguas de Puerto del
Carmen. Un total de 13 cruceros
tomaron la salida, que consistía
en un recorrido barloventosotavento de 5 tramos y unas 11
millas de distancia. Tras este

FÚTBOL
tenso y divertido este año debi
do a la fuerza del viento. Des
pués del arranque lanzaroteño

el circuito continúa en Pozo Iz
quierdo (Gran Canaria) y Sota
vento (Fuerteventura).

MOTOR

38 equipos
toman la
salida en la
Subida
de Haría
Serán 38 los equipos que tomen
la salida en la trigésima edición
de la Subida de Haría que orga
niza la Federación de Automo
vilismo de Las Palmas este
sábado 28. Como apuntábamos
la semana pasada, es una de las
citas más rápidas del regional
de Montaña. Finalmente estará
la Osella de Carlos Alonso Lam
berti. La primera manga arran
ca a las 13:00 horas.

SENDERISMO

Al Gopito-Grupo Fariones
corona la cumbre del Teide
El grupo de senderismo Al Go
pito-Grupo Fariones coronoba
la cumbre del Teide. La hazaña
se producía el pasado día 30 de
mayo, después de que el equipo
hiciera noche en el refugio de
Altavista, donde consiguieron
reponer fuerzas tras cinco ho
ras de caminata. Cuando el sol
empezaba a salir, el grupo se
volvió a poner en marcha, lle
gando a la ansiada cima sobre
las ocho de la mañana.
Desde allí, un paisaje de
ensueño: las playas de Adeje,
los rincones de la Cañada o el
furioso mar del Norte de Gara
chico. El esfuerzo tuvo su re
compensa.

trofeo, y a falta de tres pruebas,
la liga queda muy interesante
en ambos grupos, pues en el A
sólo hay 4 puntos de diferencia
entre el primero, Ferrer y Gar
cía, y el tercero, que es HorinsaMarinas Canarias, ocupando la
segunda plaza el Muyay-Hotel
Fariones. En grupo B, el líder es
el Nautile, empatado a puntos
con el Altamar, y la tercera pla
za la ocupa el Pionene, a 5 pun
tos de ellos.

Habrá nuevo sistema de
ascenso a Segunda

La Comisión de Segunda B de la
RFEF aprobó en mayo una pro
puesta que cambia el sistema de
eliminatoria actual si en unos
días la Federación lo ratifica. Los
directivos quieren premiar a los
primeros de grupo, y por eso se
disputará en formato play off a
cuatro eliminatorias y a doble
partido. Pero la primera de ellas
la celebrarán los equipos cam
peones de cada uno de los cuatro
grupos. Los dos ganadores as
cienden directamente a Segunda
División, mientras que los perde
dores pasan a la tercera elimina
toria. La segunda eliminatoria la
disputan los equipos clasificados
en los segundos, terceros y cuar

tos puestos de cada uno de los
grupos, a doble vuelta y con sor
teo dirigido para enfrentar a los
mejores clasificados con los peo
res. Los seis ganadores pasan a la
tercera fase y los perdedores que
dan definitivamente fuera. La ter
cera eliminatoria la jugarán los
dos equipos perdedores de la pri
mera eliminatoria y los seis clasi
ficados de la segunda. Los cuatro
ganadores pasan a otra final y
cuarta eliminatoria con sorteo
dirigido y a doble partido. De ahí
saldrán los dos equipos que
acompañarán a los dos primeros
de grupo que a las primeras de
cambio ya se habrán asegurado
el ascenso.

EN CORTO
aEl IV Clinic de Balonmano Valero Rivera comienza esta viernes
27 en el Hotel Princesa Yaiza. Organiza el Cabildo de Lanzarote y
participan ponentes como Juan Carlos Pastor, Manuel Cadenas,
Juan de Dios Román y José Antonio Gutiérrez.
aEl Crisanti sorprendió y se adjudicó la regata de barquillos
de 5 metros disputada el domingo 22. Fue el primero de una flota
de 12 barcos en una jornada con viento rolón y racheado de entre
12 y 15 nudos. Los primeros de la general siguen siendo el CID
Náuticos, el Crisaida y el Secretos.
a La consejería de Deportes del Cabildo asume este año la
dirección de la XVII edición de la Travesía a Nado Lanzarote-La
Graciosa El Río, cuya presidencia honorífica la ostenta el Real
Club Victoria de Las Palmas y que contará con la colaboración
del Club La Santa y con el patrocinio de La Caja de Canarias. Se
celebra el 27 de septiembre.
a El Club Kite Zone acertó con la organización del primer
campeonato lanzaroteño de kite surf. Hasta la Playa de Famara
se trasladaron decenas de aficionados, llegados incluso de otras
islas. La competición fue espectacular y contó con tres pruebas,
larga distancia, slalom y mejor salto. Para repetir y para crecer.

