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Descripción del centro:
El IES Leopoldo Queipo es el instituto con más historia en la ciudad de Melilla, ciudad
multicultural de tan solo 12 km2, situada en el continente africano, limítrofe con el
vecino reino de Marruecos y con una españolidad que data desde 1497.
Es, además, el centro educativo de mayor tamaño. En nuestro centro se imparten las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP Básica y FP de Grado
Medio y Grado Superior. Contamos con un profesorado formado por unos 100
docentes.
El alumnado que asiste a nuestro centro proviene de la multitud de culturas que
conviven perfecta armonía en la ciudad: musulmanes, cristianos, hebreos, hindúes,
gitanos y chinos. La mayoría de nuestros estudiantes pertenecen a una clase social
medio- baja, pero son muy aplicados y se esfuerzan por superarse en su día a día.
El IES Leopoldo Queipo es un Centro de formación de referencia para el alumnado, las
familias y las empresas, tanto por su larga trayectoria como por su amplia oferta
educativa, donde priman la calidad, la atención personalizada, la motivación, y el
fomento de la convivencia intercultural y la educación en valores para conseguir que
nuestros estudiantes se formen tanto académicamente como personalmente.
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El InfoPoint
Actividades complementarias y extraescolares.
Nuestro departamento ha creado multitud de actividades no solo para todo el
alumnado, sino para toda la comunidad educativa, defendiendo siempre la educación
en valores, tales como igualdad, tolerancia, respeto, educación para la paz…y en casi
todas ellas ha colaborado estrechamente con la Responsable de la Igualdad Real entre
hombres y mujeres de nuestro centro.
Queremos resaltar también que hemos realizado actividades con proyección fuera de
nuestro centro y de nuestra comunidad educativa, como puede ser la semana del día
del agua y el clima, donde hemos montado una obra de teatro/performance con la que
se ha concienciado sobre la importancia de cuidar el planeta, los objetivos de
desarrollo sostenible y el papel que tiene la Unión Europea y las decisiones que toma
en cuanto a sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. También un miniconcierto
en el que los alumnos han disfrutado de una pieza de percusión corporal en la que se
reproducía el sonido de la lluvia en la selva; otra en la que se imitaban los sonidos de
la contaminación con percusión corporal y una última en la que, acompañando una
canción, los alumnos realizaban la percusión con materiales reciclados. El último
apartado de esta actividad fue la reproducción en los laboratorios de Biología y Física
de experimentos sobre fenómenos naturales (lluvia en un bote, arcoíris en un tarro
reciclado, arcoíris en el agua, volcán…). El teatro fue interpretado por embajadores
junior, el concierto fue ejecutado por alumnos de 1º ESO a los que se les propuso esta
actividad, los experimentos los explicaban los embajadores junior, supervisados.
Esta actividad acogió a alumnos de 5º y 6º de primaria de 4 colegios de nuestra
ciudad: La Salle-El Carmen, CEIP Velázquez, CEIP España, Colegio Liceo Sefardí. (más
de 200 alumnos asistentes)
Además, hemos realizado diversas actividades online y utilizando las Tic’s, como en la
actividad Science is Wonderfull, en el que participaron más de 500
investigadores y más de 20000 alumnos de toda Europa. Se trata de una iniciativa de
las Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Unión Europea.
Hemos realizado el Kahoot! que aparece en el MOODLE de las EPAS.

Imágenes de la actividad
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EXPOSICIONES SOBRE ODS Y CONCIENCIACIÓN DEL ALUMNADO.
Han sido realizadas por los alumnos de 2º de ESO, especializándose cada uno en un
objetivo e intentado explicarlo, aportando ideas para solucionar estos problemas a
nivel mundial.

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
Nuestro centro se vuelca con esta actividad para dar visibilidad a todas esas “Matildas”
que son tan poco conocidas. Para ello hemos creado el edificio de las inventoras: se
trata de una comunidad de vecinos en la que viven inventoras, científicas…las cuales
están asomadas a las ventanas. Si abrimos la ventana podemos ver cuál ha sido su
hallazgo o invento.
También hemos creado nuestro calendario de mujeres, igual que hicimos el años
pasado.
Hemos realizado un mural de sueños que se hacen realidad.

DÍA
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DE LOS

DERECHOS HUMANOS

Elaboramos manos con palabras significativas para conmemorar esta efeméride.
Trabajamos con los alumnos de todo el centro. Después, los embajadores leyeron la
Carta de los derechos humanos en español, inglés y francés en el patio del instituto y
los alumnos fueron diciendo en voz alta su palabra.
VISITA/JORNADA CON EL EURODIPUTADO MARCOS ROS

Por segundo año consecutivo contamos con la visita de Marcos Ros. El eurodiputado
acercó la UE a nuestro alumnado y después explicó, gracias a las preguntas realizadas
por nuestros embajadores junior, en qué consiste la Nueva Bauhaus, si es posible
implantarla en nuestra ciudad, qué planes concretos tiene el Parlamentos para ayudar
a los jóvenes, qué actividades concretas se proponen para los centros educativos en
relación con el Pacto Verde, en qué se traduce la ayuda de la UE a los jóvenes huidos
de Ucrania o qué piensa del problema fronterizo de nuestra ciudad.

DIA MUNDIAL DEL CLIMA
Realizamos actividades de concienciación en el instituto mostrando en un panel las
causas, consecuencias y predicción para el futuro. Además, participamos en
actividades propuestas por entidades ecologistas de nuestra ciudad.

ACTIVIDAD INTERCENTROS.
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Nuestro instituto acoge a alumnos de primaria de cuatro colegios de nuestra ciudad:
CEIP Velázquez, CEIP España, La Salle- El Carmen y Colegio Liceo Sefardí. Durante tres
días los embajadores junior conciencian a los alumnos de primaria sobre la
importancia de cuidar nuestro planeta. Para ello, crean y representan una obra de
teatro titulada “El mundo está enfermo”, muestran en un concierto con música
corporal los sonidos de la selva y la naturaleza y los sonidos de la contaminación
acústica. Tras esto, los distintos alumnos de primaria acceden a los laboratorios de
nuestro centro donde realizan experimentos que les enseñan nuestros junior para
comprobar cómo se produce la contaminación de un volcán, elaboran lluvia en un
tarro, crean un arcoíris flotante, un huracán en un bote de cristal y comprueban cómo
el agua sirve de conductor.
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RECEPCIÓN DE EPAS DE MELILLA EN EL PALACIO DE LA ASAMBLEA
Alumnos embajadores tanto del curso pasado como de este de las dos EPAS de la
ciudad son recibidos en el Salón Dorado de nuestro Ayuntamiento tanto por el
Presidente de la Ciudad Autónoma, D. Eduardo de Castro, como por la Consejera de
Educación, Festejos e Igualdad, Dña Elena Fernández Treviño, como por la Jefa de la
Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación Dña. Mariví
Menchacatorre. Se trató de un acto emotivo donde un embajador de cada centro leyó
un pequeño discurso, el del IES Rusadir resaltó la importancia de ser europeo,
mientras que la alumna del IES Leopoldo Queipo contó a los nuevos embajadores su
experiencia en el programa EPAS, resaltando todo lo que había aprendido, sus
vivencias y cómo le había cambiado su percepción de Europa. Las diversas autoridades
agradecieron la participación en el programa así como la difusión de los valores
europeos que nuestro alumnado estaba llevando a cabo. Después, en un gesto
emotivo, las autoridades entregaron los diplomas a los embajadores del año pasado y
estos impusieron las credenciales de embajadores junior a los nuevos. Todo el acto
estuvo amenizado por la embajadora senior del IES Leopoldo Queipo, quien con un
compañero interpretó varias piezas al violín, y presentado y dirigido por las
coordinadoras de ambos centros.
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DIA DEL LIBRO
Conmemoramos los 220 años del nacimiento de Alejandro Dumas, uno de los autores
europeos más internacionales. Aprovechamos para reflejar la literatura europea tanto
en cómics, como las leyendas, cuentos, poesía y novelas. Realizamos una jornada
entera de actividades relacionadas con esta efeméride. Desde gimkanas, talleres
literarios, juegos de mesa, cuentacuentos europeos…
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DIA DE LA PAZ

Conmemoramos este día leyendo un manifiesto en el patio de nuestro centro. Nos
acompaña la música de John Lennon interpretada por alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato de nuestro centro. Mientras ellos interpretan esa pieza, los embajadores
junior van colocando las piezas de un puzle en un mural del patio. El resultado es la
bandera de Europa con la imagen del planeta Tierra en el centro y la paloma de la paz.
Elaboramos pulseras con alumnos del primer ciclo de la ESO y decoramos el centro con
mensajes de paz en palomas y nubes de lluvia de deseos.
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DÍA DE LA MUJER
Participamos en la actividad propuesta por la MEPAS
Fundació Llor, en la que resaltamos a las mujeres
anónimas que hacen de nuestra vida un mundo mejor.
También realizamos un cartel de mujeres compositoras
europeas.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Recibimos charlas educativas de Dña Laura Segura, responsable de la Unidad contra la
Violencia de Género de nuestra ciudad. Nos reunimos asimismo con la Consejera de
Igualdad, Doña Elena Fernández Treviño. Elaboramos una performance en el patio con
el símbolo de la mujer.
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EDUCAMARES
Charlas y actividades de Educación Medioambiental centradas en el cuidado de nuestro
litoral y el ecosistema y las especies que lo componen.
El
proyecto
EDUCAMARES
cuenta
con
el
apoyo
de
la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
El trabajo de SUBMON repercute en 3 de los ejes de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Trabajamos en la mejora del sector económico, social y
de la biosfera y nuestros proyectos van dirigidos a lograr 6 de los 17 ODS.

CIUDADES SOSTENIBLES
Alumnos embajadores y otros de segundo de bachillerato, de la asignatura de
Conocimiento del Mundo elaboran un mapa con las ciudades más sostenibles de
Europa. Además, elaboran una infografía explicando el por qué y se lo explican todo al
resto del alumnado.
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MUÉVETE POR EL PLANETA
Nos sumamos a
esta
iniciativa
solidaria.
Nos
unimos a la
Hora
del
Planeta
y
celebramos el
día del clima
continuando en
nuestra
difusión de los
ODS.
Realizamos un
mural sobre el
cambio
climático para
concienciar
a
nuestro
alumnado,
sumamos
kilómetros en una marcha solidaria "Muévete por el planeta", en la que alumnos de
nuestro centro, algunos de ellos embajadores, capitaneados por Dña Natalia Lopez
Lorente, profesora de Biología y embajadora senior, caminan y suman kilómetros por
el planeta y su conservación. Por último, nos sumamos al acto simbólico de la Hora del
Planeta y la defensa de nuestros árboles.
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PAZ POR UCRANIA
Elaboramos un vídeo en el que deseamos la paz en Ucrania, para ello utilizamos las
imágenes del proyecto eTwinning en el que colaboramos juntos con la canción
Agapimú en diversos idiomas. Deseamos volver a cantar juntos.
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Actividad del 9 de mayo
Día de Europa en el IES Leopoldo Queipo
Contamos con la visita de Eva Gracia, evaluadora y coordinadora del proyecto EPAS,
quien realizó un taller con los embajadores junior. Además, utilizamos el mapa con los
nombres de los países en su idioma original para hacer el juego en las clases así como
el kahoot que viene en moodle. Leímos el manifiesto proporcionado por la MEPAS
Fundació Llor y participamos en la elaboración del cartel conmemorativo propuesto
por la misma MEPAS, haciendo dos letras.

LO QUE NOS UNE
Continuamos, como el año pasado, realizando actividades que resalten aquellos
aspectos que nos unen a todos los ciudadanos europeos. Este año hemos insistido en
el folklore, la música y la gastronomía. Durante todo el curso los alumnos de 1 y 2º
ESO han estado buscando información relativa a los distintos países de la unión y,
capitaneados por los embajadores junior, han conocido esos aspectos que todos
compartimos.
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Actividades de la Escuela Embajadora
Actividades de la Escuela Embajadora son todas las señaladas anteriormente, desde la
celebración de fechas señaladas para la UE, como el reconocimiento de autoridades,
visitas, actividades con los alumnos y acogida de centros de primaria. Todas han sido
realizadas por embajadores junior y senior e intentando implicar al mayor número de
personas posible.
Debemos destacar, además, nuestra última actividad:
JORNADA DE CONVIVENCIA DE LAS ESCUELAS EMBAJADORAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
Hemos asistido como invitados y coordinadores de la misma. El programa ha
consistido en:
- Bienvenida y saludo de autoridades.
- Discurso por parte de Embajadores Junior del IES Sanje.
- Desayuno saludable.
- Salto paracaidista de la PAPEA con la bandera del Ejército del Aire, la bandera de
España y la bandera de Europa.
- Saludo y palabras del eurodiputado Marcos Ros.
- Himno.
- Convivencia y juegos entre las distintas EPAS.
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Señalar que, además, hemos tenido, previo a las jornadas, un encuentro en la ciudad
de Murcia entre los embajadores del IES Sanje y los del IES Leopoldo Queipo.
Asimismo, despedimos esta emotiva convivencia comiendo juntos en el centro de
Alcantarilla.
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DÍA DEL LIBRO
Este año, la semana cultural y del libro se ha centrado en la figura de Alejandro
Dumas, autor de obras como Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo…y para
conocer a dicho escritor y su obra hemos dedicado una jornada entera de actividades
en la que han colaborado, de una forma u otra, todos los departamentos, habiendo
actividades tales como: escuela de esgrima, diversas gymkhanas, juegos de mesa,
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escape romos, talleres literarios, retos en el patio…todo ello ligado mediante un video
creado para la ocasión.

SAN VALENTÍN
Como ya es tradición, hemos festejado en el instituto el Día del AMOR. Las actividades
se han realizado, sobre todo, en los cursos del primer ciclo de ESO y los alumnos de
FPB, quienes además se han encargado de la decoración del centro.
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CHARLA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA “IDEAS MELILLA” SOBRE EMPRENDIMIENTO
Se trata de una actividad enmarcada en el AULA DE EMPRENDIMIENTO. Una charla
informativa, coordinada por Don Francisco Morala, del Dpto. de Tecnología, destinada
a los ciclos formativos de nuestro centro.
SEMANA DEL CINE
Asistencia de los alumnos de 1º de Bachillerato y de Ciclos al visionado de la película
Alegría, en el teatro Kursaal de Melilla. Propuesta por la Dirección Provincial.
SPAINSKILLS 2022
Actividad coordinada por D. Salim Tieb, del departamento de Informática. Un alumno
de FP y este profesor han viajado a Madrid para participar en el concurso nacional.
CONCURSO DE RELATO “JÓVENES TALENTOS”, DE LA FUNDACIÓN COCACOLA
Actividad promovida por la Fundación Cocacola, y capitaneada por los profesores del
Dpto. de Lengua castellana y literatura que imparten clase en 2º ESO. Hemos
participado como todos los años y, en el presente curso, la ganadora provincial es
alumna de este centro, de 2º ESO F.
CONCIERTO JAZZ DIDÁCTICO
Asisten las profesoras del departamento de Música a un concierto didáctico de Jazz en
la UNED, llevando a 4 clases de 1º de ESO. La actividad ha constado de dos partes
diferenciadas: un concierto y la presentación y explicación de instrumentos utilizados
en el mismo.
ACTIVIDAD INTERCENTRO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA.
Con motivo del Día de la mujer y la niña en la ciencia, el Dpto. de Física y Química
quiere conmemorar dicho día dando a conocer, a los alumnos y alumnas, los
nombres de grandes científicas que han contribuido con sus investigaciones
al desarrollo de la ciencia mediante la participación en un escape room, así
como la participación en sencillas prácticas de laboratorio para promover
entre el alumnado el interés por la ciencia. Asisten los alumnos del CEIP León Solá.
DÍA DEL EMPRENDIMIENTO
Los alumnos de 2o curso de ciclos formativos tienen un módulo que es el de Empresa
e iniciativa emprendedora por lo que asistieron al XIV DÍA EMPRENDIMIENTO MELILLA,
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consistente en charlas y actividades en el Kursaal, todo relacionado directamente con
dicho módulo.
VISITA AL CONSERVATORIO DE MÚSICA
La jefa del Dpto. de Música acompaña a sus alumnos a una visita al conservatorio de la
Ciudad para darles a conocer los estudios que en este se ofertan y observar cómo
funciona dicha institución.
VISITA A LA ONCE PARA EXPOSICIÓN DE APARATOS TIFLOTECNOLÓGICOS
Desde el departamento de Informática se promueve esta salida con los alumnos de 1º
del ciclo de informática, dando a conocer aparatos tecnológicos de diferente índole así
como contribuyendo en la concienciación con personas con deficiencia visual.
DÍA DE LAS CULTURAS CLÁSICAS
Los profesores y alumnos de Latín y Griego proponen diversas actividades para
conmemorar esta efeméride, desde una exposición grafológica y con murales y fotos
en la entrada, a un recibimiento romano, un taller de caligrafía y una obra de teatro. Se
destina a los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales.
CONCIERTO CON INSTRUMENTOS RECICLADOS Y EXPRESIÓN CORPORAL
Asisten personalidades del ámbito de educación. Los alumnos de la profesora Dña
Sarah Benzaquén realizan un concierto con percusión corporal e instrumentos creados
a partir de material reciclado.
HUEVOS DE PASCUA
Concurso de creación de huevos de pascua dirigido por el Dpto de Francés. Los
alumnos de dicha materia elabora con huevos las decoraciones. Después se exponen
en la entrada de nuestro centro y el profesorado vota a los tres mejores. Estos reciben
un premio consistente en material escolar. Además, acerca la tradición francesa al
resto del alumnado.

CONCURSOS

Como ya es habitual, nuestro centro ha participado en multitud de concursos de
diversa índole, como el ya citado de la Fundación Jóvenes Talentos de Relato; los
concursos “¿Qué es un rey para ti?”, “¿Qué es la constitución para ti?”, “Cartas a un
militar”…
También resaltamos la participación en diversas OLIMPIADAS: Matemáticas, Biología,
Historia, y Física y Química.

PROYECTOS EUROPEOS

Destacamos la participación en dos proyectos eTwinning, ambos coordinados por el
embajador eTwinning José Antonio Sánchez Ojeda. Ha conseguido un sello de calidad
en uno de ellos y el otro está a la espera de evaluación. Gracias a su labor somos
centro eTwinning y, además, el que más premios y sellos de calidad tiene en nuestra
ciudad.
Destacamos asimismo la participación en el programa Erasmus por parte del
profesorado y alumnado de FP de nuestro centro, gracias a lo cual algunos alumnos
realizan sus prácticas en Brescia.
Destacamos, por último, la participación e implicación de nuestro centro en el
programa EPAS (Escuelas embajadoras del Parlamento Europeo) por segundo año
consecutivo, gracias al que han nombrado a nuestro centro “centro de buenas
prácticas” y señalar que hemos superado el informe final, por lo que el próximo curso
volveremos a ser EPA.
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PLAN DIRECTOR

Nuestro centro destaca por participar en todas las actividades propuestas en el PLAN
DIRECTOR, así como en casi todas las propuestas por la Dirección Provincial, como ha
podido ser la charla del Banco de Alimentos, la Semana del cine, o las charlas de
Defensa.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE NO SE HAN LLEVADO A
CABO.
Participación con un concierto de la Banda de Música Militar: por problemas de agenda
de dicha banda.
Conferencia de Dña Perla Wahnón: debido al fallecimiento de su madre.
Actividad de cardio: por problemas de coordinación con la coordinadora, ya que
pertenece a otro centro educativo y no había compatibilidad horaria.

CONVENIENCIA DE PROGRAMAR EL PRÓXIMO CURSO LAS
ACTIVIDADES
Reiteramos la continuidad o repetición de todas las actividades señaladas, ya que
todas hacen sentir al alumno que el instituto ofrece otros aspectos lúdicos y didácticos
además de las clases.
No debemos obviar que la finalidad de nuestro centro es también ayudarlos a formarse
como personas, adquirir las competencias básicas e inculcarles educación en valores y
temas transversales, tan presentes en todas estas actividades.

NECESIDAD DE MATERIALES
Sería recomendable obtener una vitrina expositora con ruedas, ya que es necesaria
para los distintos objetos de valor que se muestran en las diversas exposiciones.
Necesitaríamos moldes de letras.

NECESIDADES DE PERSONAL
En nuestro centro, el más numeroso tanto en alumnos como en profesorado
de nuestra ciudad, es necesario que el DACE cuente con más profesores, no
debe ser un departamento unipersonal debido a la carga laboral que conlleva.

24

