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Francisco Portalo Calero, profesor de tecnología del IES Bárbara de Bra-
ganza,  es Ingeniero Electrónico y coautor del programa Bugaboo,  consi-
derado el primer videojuego original desarrollado en España;  este
videojuego llegó  a nº 1 en la prensa británica. Está considerado uno de
los pioneros de la informática en nuestro país. En la actualidad, junto a la
docencia, centra sus investigaciones en la robótica. Ha sido presidente de
la Federación Extremeña de Ajedrez.

Estanislao García Olivares, catedrático de dibujo del IES Bárbara de Bra-
ganza, es licenciado en Bellas Artes y cuenta con una dilatada y reconocida
trayectoria como pintor, muralista y escultor. Obras suyas presiden espa-
cios destacado, como el Monumento ecuestre a Alfonso VIII en Plasencia
o a Alfonso IX en Cáceres y el Monumento a la Libertad en Plasencia. Es
autor, en Badajoz, del Monumento a Ibn Marwanen la Alcazaba y a Pizarro

y Pedro de Alvarado en el Paseo Fluvial.

Ángel Martínez Giles, profesor de informática del IES Bárbara de Bra-
ganza, es Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y Máster en Ges-
tión de la Información Digital, especializado en la programación de software
libre para el seguimiento del alumnado de centros educativos. Ha impartido
numerosos cursos y ponencias sobre alfabetización digitaly programación
informática. En la actualidad desarrolla en nuestro instituto el programa
Proyect@, centrado en la robótica.



El IES Bárbara de Braganza, desde su origen, ha
protagonizado la presencia y uso educativo de
las nuevas tecnologías en la provincia de Bada-
joz y en buena parte de Extremadura. De las vie-
jas linternas mágicas que forman parte de
nuestro patrimonio a la extensa dotación de dis-
positivos electrónicos que hoy está a  disposi-
ción del alumnado -un ordenador portátil para
cada alumno de ESO- el proyecto educativo del
Bárbara de Braganza, en el que tantas familias
confían desde hace años, trata de formar a los
ciudadanos y ciudadanas de nuestro tiempo,
aportando las enseñanzas, criterios y habilida-
des que facilitan un uso correcto de las nuevas
tecnologías.
Por este motivo celebraremos la tarde del pró-
ximo jueves día 12 de abril una sesión de nuestra
Escuela de Padres dedicada a tratar los retos y
riesgos que afrontan las familias en el uso de las
tecnologías más cercanas, un reto que sólo po-
dremos superar con la colaboración entre el cen-
tro escolar y las madres y padres que forman la
comunidad educativa. 

A las 18:30, como evidencia del los beneficios de las nue-
vas tecnologías y del trabajo colaborativo, se presentarán
dos obras de arte elaboradas por profesores de nuestro
centro con reconocido prestigio en el mundo del arte,
como proyectos realizados con su alumnado: una instala-
ción digital obra del pionero en videojuegos Francisco
Portalo, profesor de Tecnología, y un mural obra del es-
cultor y pintor Estanislao García Olivares, catedrático de
Dibujo.

A las 19:00 se impartirá un taller para padres sobre el
tema: ¿A quién quieres más, al móvil o a tus padres? Con-
sejos para un internet seguro, por parte del profesor de in-
formática y responsable del programa Proyect@ Ángel
Martínez Giles, máster en Gestión de la Información Digi-
tal.

¿Estamos en las nubes? ¿Están nuestros hijos e hijas en
las nubes, o aprovechan la nube, todas las posibilidades
que les ofrece la sociedad de la información en que han
nacido?
Para tratar estos temas y proporcionar consejos y pistas
a las familias la Escuela de Padres del IES Bárbara de Bra-
ganza ha preparado el siguiente programa:


