Este año el IES Los Batanes ha estrenado Equipo directivo; un gran reto al que se sumaba la
celebración de su 25 aniversario.
Han pasado 25 años desde su inauguración. 25 años a lo largo de los cuales muchos alumnos y
profesores han pasado por aquí, y han contribuido a desarrollar lo que hemos llamado el "espíritu del
Viso"; un sentimiento especial, lleno de cariño, que acompaña a todos los que han estudiado o
trabajado en Los Batanes. Todo lo que hoy en día caracteriza a este instituto: su oferta educativa, los
proyectos de innovación, la atención al alumnado, etc. se lo debemos a los magníficos profesionales que
lo forman, que no han escatimado en horas, dentro y fuera del centro, preparándose y formándose.
Cada uno aportando su esfuerzo para mejorar la calidad educativa del IES Los Batanes. Mención
especial merecen también todos los organismos, entidades y asociaciones de Viso del Marqués, y por
supuesto, las familias, ya que todos ellos han participado en la educación de los jóvenes de este
instituto, haciendo de ellos personas responsables y comprometidas con la sociedad actual.
El objetivo de esta revista es hacer un recorrido por la historia del IES Los Batanes, desde sus
orígenes hasta la actualidad, destacando los cambios más significativos. En estas páginas se recoge la
opinión y el sentir de todos los protagonistas de este centro educativo. Probablemente, se nos olvidará
hacer mención a alguien o algún hecho importante, por lo que queremos pedir disculpas de antemano a
todos aquellos que se nos hayan quedado por el camino... Lo que sí queremos destacar es que esta
revista la han elaborado los actuales alumnos y alumnas del instituto, con la ayuda y colaboración de
todo el profesorado. Está hecha con mucho esfuerzo y cariño y deseamos que sea de vuestro agrado.

El Equipo Directivo
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EL VISO DEL MARQUÉS HACE 25 AÑOS
En el año 1991, año en que se inauguró el IES Los Batanes, nuestro municipio contaba con 3287
habitantes censados. La asistencia sanitaria se prestaba en el Centro de Salud que existe actualmente,
con prácticamente el mismo número de sanitarios que en la actualidad. La Corporación local estaba
formada por el Alcalde, D. Manuel Ángel Alcaide
Valencia, y siete concejales, D. Francisco Chico de
Campos, D. Ildefonso Caro Moreno, D. Félix Navarro
del Amo, Dª. Laura Monsalve Almodóvar, D. Luis
Calzada Camacho, D. Leopoldo Morales Morales y
D. José Lozano Campos.
En aquella época existían en la localidad unas 172
actividades económicas y comerciales de distinta
índole. Los únicos centros educativos eran el CEIP
Ntra. Sra. del Valle, destinado únicamente a la
enseñanza básica, y una sección delegada del IES
Gregorio Prieto de Valdepeñas, posteriormente IES
Los Batanes.

EL IES “LOS BATANES” CUMPLE UN CUARTO DE SIGLO
Parece que fue ayer pero han pasado ya 25 años desde que se inaugurase el Instituto Los
Batanes en el Viso del Marqués, que venía a cubrir las necesidades de la bella localidad manchega y las
vecinas Almuradiel, San Lorenzo de Calatrava, Huertezuelas, Bazán, Villalba y Finca “Casa Las Fuentes”.
Fueron el Gobernador Civil de la provincia, Tomás Morcillo Cuenca, el Director Provincial del Ministerio
de Educación en Ciudad Real, Hilario Caballero Moya y el Alcalde entonces, Manuel Ángel Alcaide
Valencia, las autoridades que estuvieron presentes en ese día tan señalado. En el momento de su
inauguración el instituto era una Sección Delegada de Formación Profesional de la Escuela de Maestría
Industrial de Valdepeñas. Es unos años después, al entrar en vigor la nueva Ley de Educación, cuando
dejan de impartirse clases de FP y se estructuró la enseñanza como hasta la actualidad: ESO y
Bachilleratos.
El nombre del Instituto también tiene historia, nos cuentan algunos de los miembros del APA
que estuvieron en aquella época presentes en el acontecimiento, como Juan Ángel Caballero. Tuvieron
que pasar tres años y algunas votaciones hasta que el 24 de febrero de 1994 se aprueba el nombre
actual, que competía con otros como San Andrés, El Lagarto o Hilario Caballero. Pero Los Batanes
cervantinos se impusieron. Y es que en el Capítulo XX
de El Quijote, Sancho y don Quijote visitan el paraje
viseño de Los Chorros, en el que el fiel escudero se
asusta al escuchar los hierros de las norias movidas por
la fuerza del agua (batanes). Con esta explicación en la
mano, la decisión no dio lugar a dudas.
Durante estos 25 años son muchos los jóvenes
de la zona que han podido estudiar al lado de su casa
sin tener que hacer desplazamientos a núcleos de
mayor población como Valdepeñas o Ciudad Real. Es el
paso del tiempo el que define la importancia de
acontecimientos como el que ocurrió el 30 de octubre
de 1991 en el Viso del Marqués.
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LOS BATANES EN PROYECTO
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Hemos querido conocer cómo vivieron los principales responsables del proyecto aquel año
decisivo para nuestra comunidad.
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D. Hilario Caballero Moya:
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¿Qué puesto ocupaba vd. en octubre de 1991?
Director Provincial del Ministerio de Educación en Ciudad
Real. Las transferencias educativas todavía no se habían
realizado a la Junta de Comunidades y era una competencia
dependiente del Ministerio correspondiente de la
Administración del Estado.
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¿ Qué centros educativos había en ese momento en la
localidad?.
El Colegio Público Nª Señora del Valle y una sección delegada
de Formación Profesional dependiente del centro de
Valdepeñas.

D

Se crea el Centro de Secundaria, se traslada a sus instalaciones la sección delegada de Formación
Profesional y el curso 1992‐93 comienza a impartirse la Educación Secundaria Obligatoria.
¿De quién surgió la idea de crear un centro de Educación Secundaria en Viso del Marqués? ¿Por qué?
Dentro de la planificación del Ministerio, la idea surge en la Dirección Provincial, con el objetivo de
ofrecer la oportunidad de formarse a las personas cerca de su lugar de origen. Así se crea la red
provincial de Centros de Educación Secundaria Obligatoria, y Viso del Marqués es una localidad que
aglutina geográficamente a otras poblaciones.
¿Quién le ayuda a desarrollar el proyecto?
Como es obvio, los Servicios Generales Administrativos, el Servicio de Inspección y La Unidad de
Programas de la Delegación en Ciudad Real.
¿Qué supuso para Vd. la apertura de este centro?
La ampliación de la oferta educativa para toda una zona en la localidad de mi nacimiento.
¿Qué recuerda del día de su inauguración?
Las autoridades y vecinos que me acompañaron en el recorrido por sus instalaciones, y el ambiente de
alegría y satisfacción de la población.
D. Manuel Ángel Alcaide Valencia:
¿Qué puesto ocupaba usted en octubre de 1991?
En esa fecha era el Alcalde de Viso del Marqués.
¿Cómo recuerda usted El Viso de entonces?
Estaba recién llegado al cargo, con ideas nuevas, muchísima ilusión, y con mil habitantes más de los que
hoy tenemos, Llegué dispuesto a liderar un cambio, no sólo de cara, también por una forma distinta de
hacer las cosas. Viso del Marqués era un pueblo vital, referente a nivel provincial en servicios al
ciudadano, que luchaba por salir adelante superando las dificultades.
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¿Qué supuso para El Viso del Marqués y los pueblos de alrededor la apertura de este centro?
Pasamos de perder a parte de nuestra juventud, que se ausentaba durante la semana, a recibir a la de
nuestros vecinos, que se incorporaban en nuestras calles y plazas, a darles vida, esa alegría vital que
sólo puede dar la juventud.
Económicamente, las economías familiares ahorrarían una buena parte de sus gastos para dedicarlas a
otras necesidades, o incluso a la formación universitaria de los que así lo decidieran.
¿Cuánto tiempo se tardó en construir?
Aproximadamente un año.
¿Qué recuerda del día de su inauguración?
Fue una gran fiesta, donde el auténtico homenaje lo recibía el pueblo. Nos acompañaron todas las
autoridades provinciales y educativas. Seguros todos del acierto en la elección de Viso del Marqués
como un ejemplo de lo que debía ser un ejemplo educativo con proyección de futuro. Y así ha sido.
Educación de calidad para una población que supo aprovecharla. Tenemos muchas promociones que
han conseguido el éxito profesional y en sus carreras gracias a esta formación.
D. José García Gallego:
¿Qué puesto ocupaba usted en octubre de 1991?
Dicen que el recuerdo es el perfume del alma y con esta entrevista y gracias a vosotr@s he
revivido situaciones inolvidables y emociones que ya creía desterradas. A veces no conoces el valor de
un momento hasta que se convierte en memoria. Me siento orgulloso de ese curso académico de 1991‐
1992, pues, con ilusión, esfuerzo y laboriosidad, concluí las funciones de Profesor Delegado de la
antigua Sección Delegada de F.P. que finalizó en ese año e inicié las de Director del Instituto de
Educación Secundaria que en esas fechas inauguramos, con el boato y prestigio que supuso para la
población de Viso del Marqués, un Centro de Enseñanza moderno, funcional y muy bien dotado.
¿Qué modalidad de enseñanza se impartía en el centro?
Hasta la puesta en funcionamiento del Centro de Secundaría, se impartía Formación Profesional de
Primero y Segundo Grado de las familias profesionales Administración y Agraria.
Supuso un auténtico reto transformar una Sección Delegada de F.P., dependiente administrativamente
del IES “Gregorio Prieto” de Valdepeñas, en un IES con total autonomía. Hubo que adecuar el modelo
educativo de la Ley General de Educación (EGB y BUP) a la LOGSE.
Permitidme que empiece con agradecimientos a personas e instituciones, sin las cuales hubiera sido
imposible la puesta en funcionamiento de vuestro reconocido IES “Los Batanes”: Al Ayuntamiento de
Viso del Marqués por su apoyo logístico y de personal, recordando especialmente a su entonces Regidor
Municipal Manuel Ángel Alcaide Valencia, a Hilario Caballero Moya en aquellos años Director Provincial
de Educación y principal valedor de la construcción del Instituto, a Tomás Morcillo Cuenca por entonces
Gobernador Civil de la provincia, cuya presencia en la inauguración le dio prestigio y realce, a Bartolo
Ciudad Real su siempre disponibilidad y colaboración se hicieron indispensables, a mi Equipo Directivo,
Antonio Navarrete Orcera y Ángel Merino Ruíz, a todos los profesores y alumn@s de aquella época, de
los cuales quiero recordar especialmente a dos con los que mantengo una estrecha amistad: Manolo
Galán Ruiz Poveda y Antonio Maldonado Gallego; al bar “Los Leones” y a sus propietarios Isabel y Felipe,
pues, gracias a su repostería y buen servicio las agotadoras jornadas de puesta en funcionamiento del
nuevo centro se hicieron menos gravosas.
¿De qué materia impartía usted clase?
Impartía las áreas de Tecnología y Matemáticas.
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El curso escolar había comenzado ya cuando se inauguró el centro. ¿Dónde se impartían las clases antes
de su inauguración?
El curso 91‐92 ya lo comenzamos en el Instituto recién construido y que inauguramos el día 30 de
Octubre. Anteriormente las dependencias de la Sección Delegada estaban situadas en el actual Museo
de Ciencias Naturales AVAN. Esta ubicación entonces con instalaciones poco sofisticadas, guardará
siempre el encanto de la sencillez.
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¿Qué recuerda de los días previos a la inauguración? ¿Y de la inauguración y, en definitiva de ese curso
escolar?
La inquietud, los nervios y la responsabilidad que suponía la inauguración de un Centro de Secundaria
que había que promocionar por toda la comarca; y a nivel provincial dar a conocer la excelencia
educativa que pretendíamos generar con los medios académicos que ya disponíamos. El día de la
inauguración fue muy protocolario y conmovedor con actos culturales y lúdicos de diversa índole.
Asistieron autoridades de relevancia institucional y todo resultó según habíamos planificado, mereció la
pena tanto esfuerzo y dedicación. El curso continuó con normalidad académica, recordando dos ciclos
de conferencias sobre “Orientación a la Comunidad Educativa”, impartidas por personalidades
relevantes del entorno sanitario, jurídico y educativo. Como profesor ya jubilado, espero que sea cierto
el aforismo –un maestro afecta a la eternidad, nunca se sabe dónde termina su influencia‐.
¿Cuántos años permaneció en el centro?
Permanecí un total de 16 cursos, entre los dos Centros, con ilusión renovada y siempre colaborando en
modelos de mejora de la calidad educativa.
Quiero agradeceros a vosotr@s por esta loable iniciativa que me ha llenado de afecto y sentimiento; y a
vuestra Directora Ana Villegas por su agrado y consideración.
Mi reconocimiento y gratitud a profesores, padres y alumn@s que de alguna manera colaboraron en la
puesta en funcionamiento de este emblemático instituto y a todos aquellos que a lo largo estos 25 años
lo han hecho relevante; según Ortega y Gasset “El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al
revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor”.
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RECUERDOS DE LOS PRIMEROS ALUMNOS DEL CENTRO
El instituto estaba ubicado en el actual museo AVAN, pero había aulas adicionales situadas en la cámara
agraria. El traslado se realizó con mucho esfuerzo por parte de la comunidad educativa, fundamentalmente de los
alumnos. Fueron ellos, concretamente los de 5º curso de FP Administrativo, quienes se presentaron voluntarios,
apoyados por su tutor Ramón Ciudad, para colaborar en las tareas de limpieza y desembalar todo el material
nuevo.
Era su último año en el centro y necesitaban financiación para realizar el viaje de fin de curso a Canarias
junto a su tutor. Se les pagó por la limpieza del centro y la organización del día
de la inauguración. No recuerdan la cifra exacta recibida, pero sí recuerdan que
todos los cartones de embalaje fueron vendidos a un recogedor de cartón por
800 pesetas, equivalentes actualmente a 5€. Además ese curso se encargaron
de la gestión de la cafetería, vendieron lotería, huchas…y realizaron una obra de
teatro por la que pidieron un donativo de 100 pesetas por persona. Tuvo mucho
éxito e hicieron 3 pases.
A la inauguración del instituto acudieron varias autoridades, el
profesorado y algunos alumnos. Realizaron el recorrido del antiguo instituto al
nuevo, acompañados por la banda de música de Valdepeñas. Ya en el nuevo
centro, hubo un discurso del Alcalde, Manuel Ángel Alcaide Valencia, del
Director del centro, José García Gallego, y de Don Hilario Caballero Moya,
Director Provincial del Ministerio de Educación en Ciudad Real en aquel
momento. Los actos finalizaron con un vino español, organizado y servido por
los alumnos de 5º curso y se obsequió a los asistentes con una botella del
mismo. Recuerdan que se uniformaron (de manera voluntaria) con una falda o
pantalón negro y camisa blanca, para que el acto resultara más protocolario.
Con todo el profesorado la relación era excelente. Ramón Ciudad recuerda la relación tan estrecha que
mantenía con todos los alumnos, especialmente con los de su tutoría, sobre todo en los momentos de ensayo de
la obra de teatro, por los que se quedaban en el centro hasta la noche, junto con la profesora encargada de
preparar la obra, Almudena Martín‐Gil Vázquez‐Agredos.
Pilar Bernardino e Inés Soguero recuerdan la grata sorpresa que recibieron cuando Ramón crea el grupo
de WhatsApp en el que volvía a convocar a sus alumnos para conmemorar el 25º aniversario. Grupo que a día de
hoy sigue muy activo. Reuniéndose periódicamente para ponerse al día, recordar anécdotas y seguir
manteniéndolo vivo.
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¿EN QUÉ HEMOS CAMBIADO EN ESTOS 25 AÑOS?
Nuestro instituto, IES Los Batanes, fue una sección delegada del Gregorio Prieto, donde se impartían
clases de ciclos formativos de administración, comercio y automoción. Al principio, las clases se
desarrollaban en el centro juvenil, en la actualidad museo AVAN de Viso del Marqués, hasta que el
centro se construyó en el año 1991. En el año 1995 el centro pasó a ser un Instituto de Educación
Secundaria que impartiría clases de 1º a 4º de ESO y Bachillerato. La incorporación al nuevo sistema
educativo LOGSE fue gradual. Las últimas incorporaciones se produjeron en el curso 1996‐1997 con 1º y
2º ESO, que hasta entonces se impartían en el colegio. Fue el último año de formación profesional
dependiente del Gregorio Prieto.
El número de alumnos también ha variado. Aquí presentamos un gráfico que nos permite conocer
cómo ha ido evolucionando el número de alumnos en estos 25 años.

I n s t a l a ci o n es
El edifico del IES Los Batanes en 1991 constaba de 3 plantas además de 2 pistas polideportivas, un
gimnasio y amplias zonas ajardinadas.
En general el edificio se conserva igual, aunque con algunas mejoras como el ascensor, el aula Althia y
la remodelación del porche donde se instaló la biblioteca, el despacho de orientación, una sala para
recibir a los padres y un almacén. Con esta última reforma se conseguía una segunda sala de profesores
que se había quedado pequeña pues el centro no dispone de departamentos didácticos.
Otra de las reformas realizadas fue la reparación de las pistas polideportivas, muy necesaria para
facilitar su uso fuera del horario escolar, según el convenio firmado con el Ayuntamiento. Para ello el
departamento de plástica, dirigido por D. Francisco Javier Ruiz Abel, elaboró un proyecto totalmente
innovador que cambió la imagen de la instalación. En la realización de esta reforma participaron los
alumnos de este departamento y Manuel González, grafitero jienense.
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LA INNOVACIÓN COMO SEÑA DE IDENTIDAD
A lo largo de estos 25 años de andadura, la labor educativa se ha visto reflejada en los numerosos
proyectos de innovación que se han desarrollado en nuestro centro. La mayoría de ellos han sido
apoyados por la Administración pública y otros se han desarrollado gracias a la implicación y
compromiso del profesorado. Todos ellos están hoy en día integrados de forma natural en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
“ E N S E Ñ A N Z A D E L A S M A T E M Á T I C A S M E D I A N T E HE R R A M I E N T A S I N F O R M Á T I C A S ”
Este proyecto de innovación educativa se inició durante el
curso 2006‐07, y su objetivo era aplicar las nuevas
tecnologías a las matemáticas y mejorar el rendimiento y la
calificación del alumnado.
Se usa el programa WIRIS, que facilita los cálculos
matemáticos, y permite a los alumnos autoevaluarse y auto
corregirse.
Por la práctica y desde la experiencia del profesorado que lo
trabaja, se ha notado que a lo largo de estos años ha
mejorado el rendimiento y ha aumentado el interés de los
alumnos por el aprendizaje de las matemáticas.

“ L I F E ‐L I N C E ”
El proyecto LIFE‐Lince consistió en una campaña de
sensibilización a nivel de la localidad para que sus
habitantes conocieran algo más acerca del lince ibérico
y de lo que se puede hacer para conservar esta especie
tan emblemática de la península. Este proyecto se
realizó en el año 2008 y lo llevaron a cabo los alumnos
y alumnas de 4º de ESO junto con su profesora de
Biología y Geología y en colaboración con “Ecologistas
en Acción‐ Andalucía” y los fondos LIFE de la Unión
Europea.
Los Batanes recibió un premio de la Junta de Andalucía por nuestra labor en la conservación del lince
ibérico. Todo el grupo de 4º de ESO, junto con el Equipo Directivo y la profesora Ana Villegas, viajaron a
Córdoba donde recibieron el premio de manos de la Consejera de Medio Ambiente.

" E C OE S C U E L A "

El proyecto “Ecoescuela” se puso en marcha en el curso 2007‐08, y
consistió en una serie de actividades de Educación Ambiental con el
objetivo principal de desarrollar un cierto interés en nuestro
alumnado por los temas relativos al medioambiente.
Las actividades que incluye este proyecto son: talleres de reciclaje,
elaboración de jabón, observación de aves urbanas, cosmética
natural, etc. y sobre todo, el desarrollo del huerto escolar
ecológico.
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“LA EMISORA DIDÁCTICA”
Para intentar ampliar la cultura musical en el centro, en el año 2009
comenzó este proyecto de innovación educativa. Su objetivo es la
mejora educativa que proporciona la difusión de contenidos culturales y
educativos a través de su emisión sonora en los recreos; por ello, se han
realizado: programas monográficos sobre distintos tipos de música,
concursos, entrevistas, anuncios, lectura de manifiestos, actividades
departamentales, y se han ambientado los recreos con música gracias a
la colaboración de los alumnos.
Nuestra emisora escolar se sitúa actualmente en el Salón de actos, y cuenta con una unidad de
amplificación y recepción de sonido, una unidad de ecualización, una unidad lectora de archivos
multimedia, un ordenador asociado, un micrófono y un sistema de altavoces para la difusión del sonido.

“APRENDEMOS CONVIVIENDO”
Fue una iniciativa fundamentalmente motivada por la evidencia de una
creciente dificultad de adaptación al centro de los alumnos provenientes
de Educación Primaria. Pasó por varias fases: formación de profesores y
alumnos en técnicas de mediación, coordinación y consenso de unas
normas básicas de convivencia entre los colegios y el instituto, escuelas
de padres, firma de compromisos centro‐familias …
Como ha ocurrido con todos los proyectos, las actuaciones o procedimientos, que inicialmente eran
muy novedosos, se integraron en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento,
incorporándose así de manera natural a la dinámica del centro.
Los resultados no fueron inmediatos, pero las conclusiones de la comisión de convivencia en el mes de
junio de aquel año fueron tajantes: la conflictividad había descendido y siguió en descenso hasta hoy.

“+ ACTIVA”
Puesto en marcha en el curso 2014‐2015, el proyecto +Activa es un plan
o proyecto subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, en colaboración con el Ayuntamiento de Viso del Marqués
para fomentar estilos de vida activos, participativos y saludables dentro
de los centros escolares. Actualmente, se denomina Proyectos Escolares Saludables (PES). El objetivo de este
proyecto es que nuestra comunidad educativa sea partícipe de la adquisición de estilos de vida saludable y de
hábitos de práctica físico‐deportiva, frente a los riesgos para la salud de la sociedad actual, como son los malos
hábitos alimentarios y la inactividad física. Concienciar, no solo practicar.

“SYMBALOO”
Symbaloo es una plataforma online mediante la cual los
profesores pueden guiar el aprendizaje de los alumnos de
manera individual y ofrecerles distintas herramientas para
asimilar los conocimientos de una forma más amena y
profunda. El profesorado del centro vio las posibilidades
didácticas que les ofrecía, y por ello diez docentes de distintos
departamentos didácticos decidieron continuar la formación durante seis meses en un curso tutorizado
por el INTEF‐ MEC. Esto les permitió dotar a la experiencia de una visión interdisciplinar.
I.E.S Los Batanes
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“ U N P A S E O P OR E L P A L A C I O D E L V I S O D E M A R Q U É S ”
Con este proyecto interdisciplinar pretendemos utilizar
el recurso tan valioso que nos ofrece el Palacio del
Marqués de Santa Cruz, como herramienta didáctica en
todas las materias que se imparten en el instituto.
Su objetivo es crear una App para el móvil con la que
poder descubrir curiosidades acerca del Palacio, y
demostrar que la mitología sigue viva en las paredes del
mismo.
En la creación de la aplicación están participando tanto
los alumnos como los profesores de Los Batanes, y está
quedando tan bien que se ha presentado a varios
concursos educativos. Sin embargo, por la acogida que
ha tenido en nuestro IES y la implicación de nuestros
alumnos y profesores, podemos decir que ya hemos
ganado un gran premio.
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“ 2 5 A N I V E R S A R I O”
A lo largo de este curso se han llevado a cabo
diversas actividades para conmemorar el 25º
aniversario del IES Los Batanes: exposición fotográfica,
proyección de un vídeo, despliegue de una pancarta
conmemorativa, instalación artística (una estalactita
de cera que quiere representar un pilar natural, sobre
el cual podemos construir y apoyar nuestra educación),
actuación de la Banda municipal, intervención de la
alcaldesa de Viso del Marqués, Dª Mª Luisa Delfa, de D.
Manuel Ángel Alcaide (Concejal de Cultura) y de D.
Alfonso Toledo (maestro jubilado y concejal), plantación de árboles, construcción del “Árbol de los
deseos”, en él también participaron los alumnos de 6º de Primaria del Colegio de Viso del Marqués y de
Almuradiel, actuación de la Rondalla Municipal Viseña, un recital de poesía y la cápsula del tiempo, en
la que participaron todos los cursos y el claustro de profesores. Por último, para finalizar el cumpleaños
del instituto se va a llevar a cabo el 24 de junio, una jornada de encuentro para toda la comunidad
educativa con diversas actividades, comida, actuaciones, etc.
Además nuestro tradicional festival navideño estuvo también organizado entorno al 25 aniversario del
IES, y se representó una obra de teatro: algunos alumnos y alumnas de 3º de ESO representaron varios
pasajes de El Quijote en los que se menciona el Viso del Marqués y Los Batanes.
Deseamos que el IES Los Batanes mantenga sus puertas abiertas, al menos otros 25 años más, y
podamos celebrar su 50 aniversario con la presencia de todos nosotros.

P l an t ac i ó n d e ár b o l e s . A c t i v i d ad
p r o g r am ad a p ar a e l d í a d e l l i b r o .

Á r b o l d e l o s d e se o s, p r o y e c t o
r e al i z ad o p o r F c o . J av i e r R u i z
A be l.

A c t u ac i ó n d e l a r o n d al l a p ar a c e l e b r ar e l
dí a de l l i br o.
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EXTRAESCOLARES de 1991 a 2017
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T r ab aj o r e al i z ad o p o r : M ª J o s é V e r a N ac ar i o ( P T ) y
M i g u e l a M e g í a P é r e z ( A d m i n i s t r at i v a)
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A M P A L O S M O L I N I L L O S ( U n a s i n g l ad u r a e n e l t i e m p o m u y s i n g u l ar )
Con el inicio del curso 1997/98, se tuvo la necesidad de crear un AMPA, un APA, como entonces se
denominaba, y más en este Centro por la importancia que le correspondía. El escollo más importante recaía en
buscar padres que de forma desinteresada trabajasen en beneficio de sus hijos y de la comunidad educativa, con
todo lo que conlleva comenzar de nuevo y sin experiencia. Existía un precedente con la creación años antes del
APA del colegio, circunstancia favorable, y a la vez, el director del Centro proporcionaba toda la ayuda posible
para su creación. Por otro lado, existían ya padres en el Consejo Escolar que trabajaban y colaboraban en la
comunidad educativa, como era Isabel González Rojas. En ella se puso la invitación y el reto:
“Un día nos reunimos: Alfonso Monsalve; Juanito Orellana, Marimise Rodríguez‐Borlado, Marcelino Toledano,
Alfonso Toledo, capitaneado por Bartolo Ciudad Real; “que en gloria esté”, para comenzar la andadura del APA.
Entre las opciones que se barajaban se adoptó el nombre de “Los Molinillos” en relación al nombre del centro y
el de otro paraje que, si no tiene el renombre literario que le diera Cervantes, si goza del disfrute y conocimiento
de los viseños en general. Así, con alguna dificultad, pero con ilusión, tesón y el apoyo de madres y padres de los
alumnos, profesores y el director Francisco Poyatos, iniciamos el camino que hoy recuerdo con entusiasmo.”
Después le sucedió otro de los fundadores; Marcelino Toledano Ortas. “Carecíamos de subvenciones y de un
lugar de reunión. Y se realizó alguna excursión (Centro de Recuperación de especies “El Chaparrillo”, a La Virgen
de Cortes y El Nacimiento del Río Mundo), prácticamente sin colaboración económica, pero eso sí con la
colaboración del profesorado en todos los sentidos”.
Le siguieron otros, entre ellos Purificación Fernández Montesinos, la cual la define como una experiencia muy
bonita y constructiva: “se realizaron cursos con bastante aceptación entre los alumnos, como el de “Técnicas de
estudio” y un curso de radio y televisión impartido por nuestro Daniel Poveda”.
Continuando en el tiempo, aportó el suyo Dolores Sánchez Fernández, la cual manifiesta de muy buen agrado
sus impresiones de entonces: “Parece que fue ayer, y sin embargo han pasado ya más de 15 años. Fui miembro
de la Junta Directiva del AMPA del IES Los Batanes. Siempre me ha gustado estar involucrada en los asuntos que
atañen a mis hijos. Desde mi humilde aportación traté junto con mis compañeros de solucionar y participar en
todo lo que me fue posible, (talleres, excursiones, charlas, etc….). En aquella época éramos muy pocos los padres
que participábamos y acudíamos a las juntas. Llegué a pensar que iba a desaparecer. Por suerte, no fue así y llegó
una nueva generación de padres que, cada vez se implica más en estos asuntos. Desde aquí darles las gracias por
tomar el relevo y seguir adelante en algo tan importante como son NUESTROS HIJOS”.
La continuidad se mantuvo gracias a Juliana Serna y después con Manuel Ángel Alcaide Valencia. “De mi
experiencia como presidente que fui del AMPA Los Molinillos, puedo destacar el espíritu de colaboración entre
todos los implicados. Fue gratificante y constructivo”.
Después, este AMPA sufrió los efectos de la crisis y de forma obligada tomó otra vez las riendas Juliana Serna,
la cual tuvo que hacer un esfuerzo enorme por que no desapareciera.

En abril de 2013, llegó el relevo actual, el cual se encontró con la poca participación e implicación de
padres, escaso número de socios y falta de ayudas económicas y/o subvenciones. Se inició una mejora
de las comunicaciones AMPA/Profesorado, la creación del Banco de libros de lectura y el seguimiento
activo de los cursos, colaborando con charlas de problemática actual como el acoso escolar, ciber‐
acoso, primeros auxilios, violencia de género, adicciones o sexología. No me gustaría terminar sin hacer
mención a aquellos que no he hecho referencia por falta de espacio, pero los cuales aportaron su
tiempo, dedicación y esfuerzo. Va hacia ellos mi más profundo agradecimiento. Para terminar lo hago
con las palabras de Anastasio Fernández, un presidente del cual no me he olvidado, sino que he
reservado para el final y dice así: “Una sociedad sin educación, una sociedad sin cultura no se desarrolla
adecuadamente. Éste fue, modestamente nuestro propósito más importante en aquella etapa de
colaboración con la educación desde el AMPA”. Con este humilde fin, de colaborar y participar en la
educación de nuestros hijos, hago extensivo y animo a todos a continuar.
Emilio Sánchez Aranda
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Edita el IES “Los Batanes en colaboración con el AMPA "Los Molinillos", el Ayuntamiento
de Viso del Marqués y la Diputación Provincial de Ciudad Real.
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