Entrevista a la secretaria del centro Ana Van Hilten (Departamento de Inglés,
versión bilingüe de la revista)
1. ¿Cuántos años llevas trabajando como docente? Años como cargo directivo
Lleva trabajando 22 años, de los cuales 19 años como secretaria (1992), 1 año fue
vicedirectora.
2. Enseñanzas que se imparte
Imparte Inglés y Proyecto Integrado (bilingüe) en 2º Bachillerato. En dicho proyecto
realizan la revista “Anuario”, también en versión bilingüe, on-line y en papel.
3. Número de alumnos y alumnas del centro: 730
4. Plantilla de profesores: 60
5. PAS: 5
6. Como secretaria, teniendo en cuenta el nuevo Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, ¿qué funciones viene desempeñando? ¿qué funciones se le van a
asignar en el nuevo Plan de Centro?
Seguirá desempeñando las mismas funciones, además coordina el Plan de Apertura
de Centros.
7. El equipo directivo ¿cómo valoró en su momento la creación de la plataforma
EmprendeWiki? ¿En qué aspectos considera que está siendo útil para la vida del centro?
Es un recurso útil, novedoso, requiere un trabajo coordinado de los profesores y
profesoras sobre temas que interesan, ofrece muchas posibilidades.
En el espacio aparece la página de secretaría, aunque necesita actualizarla, en ella
se ofrece información general, impresos en pdf, ofrece más posibilidades.
8. El equipo directivo ¿cómo valora la puesta en marcha de un proyecto como la Revista de
Ciencia y Tecnología? ¿En qué aspectos puede ser útil para la vida del centro?
Puede ser una forma de interesar a los alumnos y alumnas por la ciencia, en eso
coinciden todos y todas, profesores y profesoras. Se pretende que conozcan que la
ciencia tiene salida, es un campo de trabajo la investigación y el estudio. Les lleva a
interesarse, a preguntar.
A la hora de preparar la redacción de la revista, se están escribiendo correos a los
alumnos y alumnas que quieren participar. Es un proyecto interdisciplinar y a
diferentes niveles: 2º Bachillerato en las asignaturas de Informática y Proyecto
Integrado. 4º ESO, en la asignatura de Inglés preparan preguntas.
9.

¿Consideras que el proyecto de la Revista on-line de Ciencia y Tecnología puede facilitar o
mejorar la adquisición de las competencias?
Les consta que sí porque vienen desarrollando la experiencia con la revista
“Anuario” que se edita en versión on-line y papel, bilingüe.



Competencia 1 “Servirse de herramientas de manera interactiva”
La web 2.0 puede modificar radicalmente la forma en que los individuos trabajan
unidos, acceden a la información y entran en interacción con otros

Se trabaja la competencia digital, maquetación y fotografía. Hay un grupo de
alumnos y alumnas dedicado solo a esta función.
Se utilizan las carpetas compartidas de google-docs y los programas Scribus e
ISSU.


Competencia 2 “Interactuar en grupos heterogéneos” supone:
La base del trabajo es un trabajo cooperativo y colaborativo. Es muy importante
la comunicación entre los miembros de los grupos y entre estos.



Competencia 3 “Actuar de forma autónoma”, incluye las siguientes competencias:
Requiere un trabajo autónomo para cada uno de los grupos.
Para la revista “Anuario” se utiliza google-docs, donde hay unas carpetas que
permiten la comunicación entre los diferentes grupos. Estos grupos serían 4:
 Eventos y celebraciones del centro.
 Sociedad, política y deportes
 Cine, Literatura y TV
 Ciencia e Investigación. Donde se incluiría la Revista de Ciencia y Tecnología.
A través de las carpetas se comparte información con los grupos que coordinan la
profesora de inglés y el profesor de francés.
Deben organizarse de forma autónoma porque tienen un diario de evaluación, con
una fecha de entrega de los trabajos de los grupos.

