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 ¿Qué significa una mirada? ¿Qué transmit-
en unos ojos? ¿Por qué decimos que los ojos son el 
espejo del alma?.
 Y es que, en los tiempos que corren, en medio de 
una pandemia como la que estamos viviendo, no hay nada 
más expresivo, nada más significativo que la mirada de los 
que tenemos a nuestro alrededor. Es por esto que el slo-
gan de nuestra revista adquiere pleno significado: no nos 
ha quedado más remedio que comunicar a través de nues-
tros ojos. A través de ellos mostramos cuán hermoso es el 
mundo, cómo de aburridos estamos en una clase, cuánta 
verdad hay en nuestras palabras y tantas otras cosas…
 Cuando Cecilia me comunicó que había elegido 
esta frase para la portada de nuestra revista, pensé en lo 
hermoso que sería poder mirar con los ojos de la ilusión, 
de los sueños por cumplir, de ese futuro que está en vues-
tras manos. Un futuro que pasa por el conocimiento, por la 
lectura, por la posibilidad de pasar nuestra mirada a través 
de las páginas de un libro hacedor de fantasía, creador de 
ilusión, capaz de abrir los ojos de nuestra mente y hacer-
nos libres, fuertes, capaces de vencer cualquier batalla de 
nuestra vida desde la independencia, desde la posibilidad 
de forjar nuestro propio destino. “Nulla dies sine línea”: Ni 
un solo día sin leer, decían los sabios grecolatinos. ¡Cuán-
ta razón tenían!
 Está de moda hacer deporte, fortalecer nuestro 
cuerpo; pero ¿qué pasa con nuestra mente? Solo la pode-
mos alimentar con la lectura: a través de ella hemos apren-
dido a pensar por nosotros mismos, a conocer nuestra 
historia, nuestro mundo, a progresar como raza, porque 
la capacidad lectora modifica el cerebro, nos hace más 
sabios. Además de alimentar la imaginación, favorece la 
concentración, mejora las habilidades sociales, impide que 
nos ninguneen, que nos convenzan con bonitas palabras. 
En fin, nos permite ser más libres y es que “la lectura es un 
ticket de descuento a todas partes” (María Schmich)
 Recordad: “Un lector vive mil vidas antes de morir. 
La persona que nunca lee vive solamente una” (George 
R.R. Martin) y es que “Leer es soñar con los ojos abiertos”.

Una simple amante de la lectura

La bibliotecaria

CON UNA SONRISA EN LA MIRADA

 Presentamos un nuevo número de nuestra 
revista escolar “RedAcción” como una oportunidad de 
expresión para todos los miembros de nuestra comu-
nidad educativa y como una ventana para mostrar las 
múltiples actividades e iniciativas que se desarrollan 
en el IesAcci como foco de divulgación de nuestro 
quehacer educativo.

 Creemos que es una magnífica oportunidad 
para que, especialmente, el alumnado adquiera un 
protagonismo especial y muestre sus inquietudes, 
ideas, reflexiones, quejas, críticas y/o agradecimien-
tos. Así como para fomentar el gusto por la escritura y 
los diferentes tipos de escritos.

 Desde el equipo directivo nos gustaría an-
imar al alumnado, profesorado, padres y madres, a 
participar en los siguientes números de nuestra revis-
ta y convertirla en uno de los ejes de comunicación de 
nuestra convivencia. Igualmente nos gustaría agrade-
cer de un modo muy especial el esfuerzo y trabajo re-
alizado por nuestras compañeras Inmaculada Gallego 
y Cecilia Fernández para que el número que tenemos 
en nuestras manos o estamos leyendo en una pan-
talla se haya hecho realidad. Nunca debemos olvidar 
que el alma de cualquier centro educativo está en el 
conjunto de personas que lo conforman y dan vida día 
a día.

 Finalmente nos gustaría lanzar un mensaje 
de esperanza y optimismo ante el periodo de enorme 
dificultad que nos ha tocado vivir a consecuencia del 
Covid19. Estamos seguros y seguras de que gracias 
al esfuerzo colectivo de todos y todas vamos a con-
seguir alcanzar una “nueva normalidad” en la que, 
desgraciadamente, echaremos de menos pero recor-
daremos siempre a los seres queridos perdidos en el 
camino.

Esperamos que disfruten de la lectura.

D. Isaac Expósito Fernández
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CAMPAÑA DE SENSI-
BILIZACIÓN Y PRE-
VENCIÓN DEL ACO-
SO ESCOLAR DEL 

IES ACCI
 Desde las coordinaciones del 
Proyecto “Escuela :Espacio de PAZ”, de 
Coeducación, de Convivencia y del Dpto. 
de Orientación , se ha elaborado y facili-
tado un material audio-visual para trabajar 
la prevención y la sensibilización del aco-
so escolar en todos los grupos de nuestro 
centro. Hemos contado con la inestimable 
ayuda de los tutores/as y de otros profe-
sores/as que han colaborado en su desar-
rollo de modo transversal.

 El concurso de videos para sensibi-
lizar sobre este tema ha sido todo un éxito, 
habiendo participado la gran mayoría de 
los grupos de ESO y FPB; incluso volun-
tariamente alumnado del ciclo formativo de 
imagen personal.

 Entre todos vamos a conseguir que 
nuestro instituto sea un centro libre de ma-
los tratos

 De nuevo, la implicación del profe-
sorado del IES ACCI ha sido ejemplar. Mil 
gracias.

                            El próximo curso …más. 
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Diseño de marcapáginas o puntos de lectura 
con la doble función de motivar para la lectura. 
Esta actividad se realizó con motivo de la cele-
bración del Día de las Bibliotecas por el alumnado 
de 1º ESO.

Cómics, poesías y felicitaciones 
navideñas realizadas durante el primer 
trimestre en 2º de ESO.
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PROYECTOS EN TORNO A 
NUESTRA  

BIBLIOTECA
Siempre como epicentro creativo de actividades multidisciplinares



Diseño de líneas del tiempo sobre literatura 
española realizadas por Volodia Markosyan y 

Cristina Guijarro 
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 El alumnado de 2º de ESO en la 
asignatura de Música, tras haber visto 
y estudiado en clase la evolución de los 
instrumentos (desde su origen y como 
eran) en la Antigüedad, construyen con 
materiales de reciclaje, instrumentos 
desde la Prehistoria, Egipto, la antigua 
Grecia y Roma, Mesopotamia, etc.  

 Los instrumentos se colocaron 
en el hall del instituto la última semana 
antes de Navidad, gracias a la ayuda 
de algunos alumnos/as de 4º ESO.  

 

 En ella se podía observar la gran 
riqueza y variedad de instrumentos que datan 
de tan antiguo y había de  todas las familias 
(cuerda, viento y percusión). Podíamos 
ver como en la Prehistoria predominaban 
los de percusión (sonajeros, litófonos y 
rudimentarios tambores); en Egipto los 
instrumentos estaban muy decorados con 
motivos religiosos y detalles jeroglíficos; 
en Grecia y Roma, se desarrollaron 
sobre todo los de cuerda (liras, citaras, 
salterios y pequeñas arpas), pero también 
de viento metal (cornu, salphinx, etc.).

E X P O S I C I Ó N  D E 
I N S T R U M E N T O S 

M U S I C A L E S  D E  L A 
A N T I G Ü E D A D

Departmento de Música





 En 3 ESO estamos llevando a cabo la exposición y realización de diferentes experiencias en 
las que pretendemos trabajar al mismo tiempo varías cosas :

- Trabajo de laboratorio( dentro del aula en este curso , ya que no podemos contar con el aula de 
laboratorio )
- Trabajar en grupo ( respetando el protocolo COVID , los grupos se han formado entre alumnos/ as 
ubicados en el aula lo más próximos posibles .
- Expresión oral
- Uso de las TIC’s 
- El guion de la experiencia se les facilitó en Ingles y las exposiciones las están realizando también 
en inglés, por lo que de está forma incluimos el bilingüismo y aprovechamos las clases en las que 
nos acompaña Caroline (auxiliar de conversación ), para que pueda trabajar con ellos. 

D E P A R T A M E N -
T O  D E  F Í S I C A  

Y  Q U Í M I C A
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NUESTRO ABRAZO AL 
PATRIMONIO

El Patrimonio lo es porque existen personas que lo han generado, lo han cuidado, lo han trans-
mitido y lo han puesto en valor. Por eso, es importante proporcionar los instrumentos para que 
desde los diferentes ámbitos educativos se puedan realizar programaciones e implementaciones 
conjuntamente. Para ello es necesario contar con un instrumento de gestión integral en materia 
de educación patrimonial que permita, con unos
criterios claros y con una metodología consensuad , el reconocimiento de la pluralidad y diversi-
dad de formas de acceso al patrimonio.
Desde el ámbito de la educación formal el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio busca impulsar
para ello el uso de metodologías innovadoras, como la del trabajo por proyectos (metodología
ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos / Problemas / Retos), cuya meta sea la elaboración de
productos tangibles y competencialmente transversales que enriquezcan a la comunidad educa-
tiva donde se desarrollan. Una metodología basada en proyectos que busquen potenciar los as-
pectos emocionales y sensoriales del Patrimonio, subrayando su valor simbólico e identitario. Que 
ayuden a aportar criterios para generar opinión, potenciando el desarrollo de actitudes críticas a 
partir de las experiencias vividas. A promover el vínculo con lo propio y con el otro. A fomentar 
la contextualización y a aportar elementos que promuevan la curiosidad y la búsqueda de cono-
cimiento (enseñar a ver).

Incorporamos este programa de inno-
vación educativa a nuestras programa-
ciones durante el curso 20/21. 

El alumnado de 1º de ESO celebra el 16 
de noviembre, día del Patrimonio Mundial, 
diseñando un abrazo simbólico al patrimo-

nio de la Comarca de Guadix.



DISEÑO DE TRÍPTICOS

 En la asignatura de 
Informática de 4º y 1º de 
bachillerato se le planteó 
al alumnado una situación 
comunicativa ficticia: pro-
mocionar mediante trípti-
cos su patrimonio material 
o inmaterial. De esa mane-
ra, se les conciencia sobre 
la importancia de conocer 
nuestra riqueza y cuidarla. 
El turismo es una actividad 
importante para las ciu-
dades y los pueblos porque 
permite dar a conocer la 
propia cultura a quienes 
nos visitan y además es 
una fuente de riqueza y de 
empleos.

A través de la elaboración 
de folletos, se trabaja el 
texto informativo y de-
scriptivo, la redacción y la 
adecuación al lenguaje de 
la imagen. Para ello, será 
preciso investigar, diseñar, 
redactar e ilustrar. 
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 El 16 de noviembre, coincidiendo con la fecha de su declaración hace ahora nueve años como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, y siguiendo instrucciones de la Junta de 
Andalucía se llevó a cabo en el IES ACCI de Guadix una actividad cultural  basada en cantar en directo y por 
dos profesores del centro varias canciones con matices puramente andaluces. Esto se realizó en las clases 
de 1º de ESO y 2º ESO con el objetivo de inculcar el flamenco como raíz de nuestro patrimonio cultural.
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F O M E N T A N D O  E L 
E M P R E N D I M I E N -

T O .
PROGRAMA INNICIA

 

 Durante este curso, como en años 
anteriores, el IES Acci participa en el programa 
INNICIA. Un programa que ayuda al alumnado 
a ser creativo, innovador y emprendedor, y que 
pretende estimular la adquisición y desarrollo de 
competencias emprendedoras.

 Las competencias emprendedoras se 
adquieren por un lado con los conocimientos 
técnicos y las habilidades para poder ejecutar 
correctamente una tarea. Éstas son las llamadas 
hard skill. Pero tan importantes como estás, son 
las sotf skill, es decir, las habilidades sociales y 
personales que dan un valor añadido a las primeras. 
Las dos tipos de habilidades, hard skill y sotf skill,se 
complementan para conseguir llegar a ser un buen 
profesional y emprendedor.

 Uno de los objetivos del programa INNICIA 
para este año es potenciar en el alumnado las soft 
skill, como competencias básicas que les pueden 
ser muy útiles en su vida laboral, ya sea como 

trabajadores o como empresarios.

Ejemplos de estas habilidades, son:

• La comunicación

• El liderazgo

• La organización y gestión del tiempo

• El trabajo en equipo

• El pensamiento crítico

• Las habilidades sociales y automotivación

• El ser creativo e innovador

• La toma de decisiones

• La adaptabilidad

• La empatía

 Es por lo que se está trabajando con el 
alumnado en la adquisición y práctica de estas 
habilidades a través de diversos talleres. 

 

Alumn@s de 2º de APSD
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Así, se ha realizado el taller“Mapa de 
empatía”con el alumnado de 2º de APSD.Este 
taller consiste en ponerse en el lugar del cliente, 
y a través de diferentes preguntas detectar sus 
sentimientos, pensamientos, entorno, lo que le 
preocupa y sus necesidades. 

 El grupo de 2º de Gestión Administrativa 
durante el mes de febrero, están realizando 
el taller de “Workshop Tres Pasos + Skill”. 
Con este taller se pretende familiarizar al 
alumnado de Formación Profesional con las 
competencias que el nuevo mercado laboral 
demanda. La propuesta se basa en que el 
alumnado participe en un proceso de selección 
simulado de un anuncio de empleo publicado 
en la web del Servicio Andaluz de Empleo y 
gestionado por un Agente de Empresa. Para 
que sea lo más realista posible, se practica todo 
el proceso de selección de personal a través 
de la estructura del “Tres Pasos” del Servicio 
Andaluz de Empleo: ANUNCIO DE EMPLEO - 
CURRICULUM VITAE - ENTREVISTA. 

 

Alumn@s de 2º de Gestión Administrativa 



El alumnado de 1º y 
2º de ESO participa 
muy activamente en 
dichos torneos.
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ACCIJAQUE

El ajedrez, considerado el rey de los juegos o 
el juego- ciencia, ha sido testigo privilegiado, a 
lo largo de los siglos, de la evolución histórica 
y cultural de los pueblos, adaptándose a las 
diversas transformaciones sociales y políticas de 
cada momento. En la actualidad, la adaptación 
contemporánea de este milenario juego ha venido 
de la mano de la pedagogía y hoy hablamos, 
específicamente, de ajedrez educativo o ajedrez 
pedagógico.

Existen estudios muy concluyentes sobre la relación 
entre el ajedrez y la posible mejora del rendimiento 
académico del alumnado.

La incorporación de la enseñanza del ajedrez 
educativo en el aula favorece la capacidad de 
comprender situaciones y de resolver problemas 
(Gaudreau, Canadá, 1992); mejora la creatividad y 
el sentido crítico del alumnado (Ferguson, New York 
y Pensilvania, 1983; Venezuela, 1992), incluso en 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
(Ferguson, Bradford, 1979, 1983 y 1995); mejora 
las aptitudes verbales, las habilidades espaciales 
y las numéricas (Frank, Zaire, 1995). Asímismo, 
desarrolla la compresión lectora (Margulies, New 
York, 1993 y 1995), las destrezas matemáticas 
(Liptrap, Texas, 1997) e incide favorablemente en el 
rendimiento académico, sobre todo en la capacidad 
para resolver problemas (Stephenson, California, 
2009).

El IES ACCI cuenta con una trayectoria en la 
promoción del ajedrez a través de la participación 
en Jornadas y encuentros por parte del Club que 
se reunía en los recreos. El curso pasado nos 
iniciamos en el proyecto de innovación aulaDjaque 
avanzando considerablemente en la labor de 
aprendizaje implicativo y motivador mediante la 
temática del ajedrez principalmente en 1º y 2º de 
ESO. 

El programa de innovación educativa aulaDjaque involucra el presente 
curso a 5.000 docentes y 80.000 alumnos/as andaluces.

Ilusiones ópticas realiza-
das con el alumnado de 
3º ESO C.
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Dentro de las actividades que se vienen realizando en 
el curso actual queremos destacar el conocimiento 
del juego que se realiza en la asignatura optativa de 
Refuerzo de Matemáticas en 1º de ESO así como 
los torneos online realizados mediante la plataforma 
Lichess, el análisis mediante viñetas de cómics de 
las emociones en el ajedrez o el dibujo de ilusiones 
ópticas desarrollado en 3º C
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Coordinadora: Dª Yolanda Santaella.
 Como ya sabéis, nuestro centro educativo es preferente para alumnado con discapacidad auditiva y 
por tanto nos parece brillante la iniciativa de este grupo de profesores y profesoras que se esfuerzan por crear 
una verdadera integración del alumnado.
Éste pretende ser un proyecto al que se le pretende dar continuidad, como filosofía de centro para dar respues-
ta a todo su alumnado. Se incorpora así a la propuesta docente que pretende ser competencial e inclusiva 
respondiendo de manera ajustada a la realidad de nuestro alumnado. 
Las actividades que se proponen en el Proyecto se orientarán al desarrollo de todas las competencias, espe-
cialmente al desarrollo de la comunicación lingüística. Para ese fin, se trabajan también los saludos, concep-
tos y operaciones matemáticas, colores… 
En las imágenes podéis ver algunos de los materiales y actividades realizadas dentro del proyecto.

GRUPO DE TRABAJO “CRÉAME +”     Elaborado con imágenes  
    tomadas del blog “dicho de otra forma” 
    M.Jessica Hoces Gámez 

 

    

   

SALUDOS Y CORTESÍA     GRUPO DE TRABAJO CRÉAME + 
                                           (IMÁGENES TOMADAS DEL BANCO DE IMÁGENES DE DILSE) 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

Ruleta creada por el grupo de FP Base.

Dª Arantxa Amores y Dª M. Jessica Hoces.
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8M EN EL ACCI

Murales realizados en la asignatura de Geografía sobre Mujeres en la Historia por el alumnado de 2º 
ESO B.

Dos alumnas del ciclo de Soldadura han visitado la 
clase de 1º ESO C para informar sobre sus estudios 
y visibilizar el papel de las mujeres en ese campo.

“Existen pocas armas en el mundo tan poder-
osas como una niña con un libro en la mano” 

(Malala Yousafzai)
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CONCURSO DE DECORACIÓN

 Las alumnas de 1º de APSD realizaron un concurso de decoración de 
puertas navideñas como parte de la programación de los módulos de APOYO 
DOMICILIARIO y ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL.

Nuestros alumnos y alumnas van a trabajar con personas, con el claro obje-
tivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, por lo que es  esencial trabajar 
el ambiente, la decoración, la creación de espacios que favorezcan la moti-
vación y la creatividad.

NATALIA JIMÉNEZ GARCÍA
PRIMER PREMIO PROVINICIAL DEL CONCUR-

SO “CUENTOS INFANTILES BECREA FONOCUENTOS”

Durante el periodo de confinamiento iniciado el pasado 14 de marzo de 2020, 
nuestra alumna NATALIA JIMÉNEZ GARCÍA, pudo desconectar su mente de 
la triste realidad a la que asistíamos, y disfrutar de una pequeña burbuja de 
aire fresco, al tener la oportunidad de participar en un concurso en el que tenía 
que inventar, crear y escribir un cuento ...desde casa, sola; con la única ayuda 
de su propia imaginación y de su pasión por escribir. Y con la ilusión de que 
su cuento se editara si ganaba el primer premio…

CONCURSO PARA LA IMAGEN DE LA COMARCA 
DE GUADIX

Las alumnas Julia Pérez Romero y Alicia Cruz Partíñez, de 2º de ESO A y B 
respectivamente, ganan ex aequo, entre 180 propuestas, el Concurso de Logos 
representativos de la ciudad de Guadix, organizado por el Colegio de La Presentación.



 Las alumnas de 1º de APSD realizaron 
un concurso de decoración de puertas navideñas 
como parte de la programación de los módulos de 
APOYO DOMICILIARIO y ATENCIÓN Y APOYO 
PSICOSOCIAL.

 Nuestros alumnos y alumnas van a tra-
bajar con personas, con el claro objetivo de con-
tribuir a mejorar su calidad de vida, por lo que 
es  esencial trabajar el ambiente, la decoración, 
la creación de espacios que favorezcan la moti-
vación y la creatividad.  Este taller de decoración 
de puertas navideñas es un claro ejemplo de lo 
que podrían realizar con sus futuros usuarios/as 

tanto en residencias como en domicilios.

Han trabajado de forma cooperativa, ayudán-
dose unas a otras, aportando ideas, creando 
juntas. Además, una de las premisas del trabajo 
era que usaran el máximo posible de materiales 
reciclados, ¡ y lo han conseguido con creces!  

El taller estaba planteado en forma de concur-
so, por lo que muchos de los alumnos/as y 
profes  del IES se acercaron a votar. Hubo 
una puerta ganadora, pero en realidad con 
su empeño e ilusión ganaron todas.

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
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Para leer el cuento : https://es.calameo.com/
read/006337219cdce581921c7

 Los FONOCUENTOS son una idea original del EOE espe-
cializado en Dificultades de Aprendizaje-Dislexia de Granada, que 
utiliza los cuentos como un recurso didáctico para trabajar la con-
ciencia fonológica a través de la estimulación oral. 
 Gracias a la Red Provincial de Bibliotecas de Granada se 
materializó el primer FONOCUENTO a través de un concurso di-
rigido a alumnado con dos fases: una primera para seleccionar el 
texto del cuento, y una segunda para ilustrarlo.

EL BÚHO SOLITARIO
NATALIA JIMÉNEZ GARCÍA

PRIMER PREMIO PROVINCIAL DEL CONCUR-
SO 

“CUENTOS INFANTILES BECREA FONOCUEN-
TOS”

 Durante el periodo de confinamiento iniciado el pasado 14 de 
marzo de 2020, nuestra alumna NATALIA JIMÉNEZ GARCÍA, pudo 
desconectar su mente de la triste realidad a la que asistíamos, y disfru-
tar de una pequeña burbuja de aire fresco, al tener la oportunidad de 
participar en un concurso en el que tenía que inventar, crear y escribir 
un cuento ...desde casa, sola; con la única ayuda de su propia imagi-
nación y de su pasión por escribir. Y con la ilusión de que su cuento se 
editara si ganaba el primer premio… Sin apenas creérselo, el cuento 
de Natalia resultó ganador ¡¡el primer premio provincial! del concurso 
“CUENTOS INFANTILES BECREA FONOCUENTOS”, de la provincia 
de Granada. 
 Natalia recibió su premio en la sede de la delegación de educación de Granda, de la mano de nuestra  
Señora Delegada de Educación Ana Dolores Berrocal; y acompañada de su familia y de su tutora Silvia Re-
stoy, en representación del IES ACCI.

 Entre los obsequios recibidos, sin duda el más preciado: un ejemplar editado de su cuento “El búho 
solitario” , ilustrado y adaptado a fonocuento  para acercar  la lectura a los más pequeños. Contamos también 
con un ejemplar para nuestra biblioteca. ¡Enhorabuena Natalia!
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ALUMNAS DEL IES ACCI 
GANAN EL CONCURSO DE LOGOS DE LA 

COMARCA DE GUADIX

 Se trata de una muestra más de la calidad 
y buen hacer del alumnado de nuestro centro 
educativo, en esta ocasión dentro del campo de las 
artes plásticas y el diseño. De hecho se ha tratado 
ésta, de una participación orquestada por nuestra 
excelente profesora de EPVyA, Cecilia Fernández 
López, capaz de motivar al alumnado para que 
saquen lo mejor de ello, llegando a éxitos como este. 

 De entre las numerosas magníficas 
propuestas generadas por el alumnado de IES 
Acci, la calidad de dos de ellas han trascendido 
nuestras puertas, hasta el punto de hacer que el 
jurado reparta entre ambas, y por delante del resto 
de propuestas de otros centros educativos de 
Guadix y comarca, el único y primer premio que 
había: Utilización de sus logos para unificarlos en 
uno definitivo y un cheque de 100€, a gastar en 
comercios y establecimientos de nuestra comarca. 

 En cuanto a los logos ganadores, 
tras explicaciones por parte de sus autoras, 
podemos afirmar que han sido objeto de una 
profunda reflexión por parte de las mÍsmas, 
antes y durante la realización de los mismos: 

 Así, la alumna Julia Pérez Romero, que basa 
su diseño en una acertada fusión de motivos accitanos, 
como son la catedral (en su perfil) y las cuevas (en 
su alzado), afirma que para ella se tratan ambos de 
muestras arquitectónicas excepcionales de Guadix: 
La primera porque por suponer un hito arquitectónico 
de singular belleza y la segunda por representar un 
fenómeno urbanístico, que por su extensión es sólo 

Las alumnas Julia Pérez Romero y Alicia Cruz Partíñez, de 2º de ESO A y B respectivamente, ganan ex 
aequo, entre 180 propuestas, el Concurso de Logos representativos de la ciudad de Guadix, organizado 
por el Colegio de La Presentación.

semejable a ciertas ciudades históricas del este 
Mediterráneo. Ello, además, lo adereza con una gama 
de colores, que representan al marrón de nuestros 
bad-lands, contrastando con el azul de nuestro 
cielos y el blanco del encalado de nuestras cuevas. 

En lo que respecta a la alumna Alicia Cruz Pertíñez, 
realiza una acuarela con acertados degradados, 
que acertando plenamente en el tono de marrón 
conseguido, reproduce un sky-line propio de los 
atardeceres de las “películas del oeste”… Pero 
claro, resulta que una grandísima parte de ellas se 
rodaron en nuestros genuinos paisajes naturales, 
con “backgrounds” como el de “El diente y la muela”, 
archiconocido por todo habitante de nuestra comarca. 
Este enclave está tan cerca de nuestro centro educativo, 
que frecuentemente las clases de Educación Física 
son rutas hasta ese lugar. Ello, junto con la afición 
de la autora (y de su familia) de todo lo relacionado 
con la montaña y naturaleza, la condujo a tomar dicho 
monumento paisajístico como motivo de su logo.

 Se muestra con todo ello, la sensibilidad de 
nuestro alumnado en su afán por VIVIR Y SENTIR EL 
PATRIMONIO de nuestra ciudad y entorno, de una forma 
tal que da pie a la consecución de galardones como este. 

E N H O R A B U E N A ! ! ! ! ! ! !



¿PUEDE LA CIENCIA SER INTE-
RESANTE Y AMENA?

 Los alumnos de 2º ESO, grupo B, lle-
varon a cabo una tarea final en inglés sobre la 
historia de la ciencia en el primer trimestre. Para 
ellos supuso todo un reto al unir dos disciplinas 
en un interesante desafío, la ciencia y el inglés. 
 
 La actividad tomó como base la versión 
ilustrada para niños del libro de divulgación 
científica “Una muy breve historia de casi todo” 
(A Really Short History of Nearly Everything) 
publicada en 2008 . El libro aborda la historia de 
la ciencia contando curiosas e interesantes his-
torias sobre cómo fue evolucionando el saber y 
describe aspectos inusuales de la vida de sus 
protagonistas. Los seres humanos somos con-
tadores de historias. El libro consigue captar la 
atención del lector al plasmar conceptos funda-
mentales de la geología, la física y la química 
con amenidad y sencillez a la vez que  plasma 
las grandezas, miserias y excentricidades de 
los científicos que han cambiado nuestra mane-
ra de entender el mundo.
 
 A cada alumnos se le asignó un capítu-
lo que cuenta una historia independiente. Los 
alumnos realizaron un resumen con las ideas 
principales y un cartel con dibujos y fotografías. 
Después expusieron brevemente sus capítu-
los delante de sus compañeros. A continuación 
podéis disfrutar de algunos ejemplos. Os re-
comiendo la lectura de este libro.

Francisco Jiménez Medialdea
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CULTURA
Año de Miguel Delibes

“Un Pueblo sin literatura es un pueblo mudo”
Miguel Delibes
 
Durante todo el 2020 se ha estado celebrando el año Delibes porque nació en 1920, uno 
de nuestros novelistas más destacados del S. XX. Licenciado en comercio, se ded-
icó desde muy joven al periodismo, a la novela y a la caza y la naturaleza, otra de sus 
grandes pasiones. Creador de obras trascendentales como Los santos inocentes, La 
sombra del ciprés es alargada o su úlitma novela, El hereje, entre otras muchas, también 
colaboró con su hijo en un libro de divulgación La tierra herida para contribuir a la causa 
de la preservación del medio ambiente.

 
Muere en 2010, apenas hace unos pocos años, pero como decía Jorge Manrique, allá 
por el S. XV, nadie muere si pervive en el recuerdo. Este es el caso de Delibes, imposi-
ble olvidar una figura que nos enseñó a amar a su tierra castellana con sus gentes, sus 
costumbres, su forma de ser, que nos enseñó a penar y ser cada día un poco más libres, 
que criticó a aquellos incapaces de aceptar las opiniones de los demás y solo desean 
imponer las suyas por la fuerza, que nos ayudó a amar un poco más ese mundo nues-
tro, nuestro entorno, nuestro mundo para dejarlo como legado a nuestros hijos o futuros 
nietos.
  



 Con motivo del 150º aniversario del nacimien-
to en Granada de Mariano Fortuny y Madrazo, el próx-
imo 11 de mayo , y de la celebración del Día Interna-
cional del Libro, el próximo  23 de abril de 2021,  la  
Delegación  Territorial de Educación y Deporte de Grana-
da, convoca la segunda fase del Concurso  de  Cuentos  
Mariano  Fortuny  y  Madrazo:  el  Maestro  de  la  Luz,.
 Esta segunda fase del concurso tiene como fi-
nalidad ilustrar el cuento ganador en la primera fase, 
que en este caso ha sido “El sueño de Mariano”, de la 
alumna Luna Jiménez Jiménez del CDP Compañía de 
María.  Está  destinado  a  alumnado  de  Educación  Se-
cundaria  Obligatoria  y Bachillerato.
Se requiere un mínimo de 8 ilustraciones en cualquier téc-
nica teniendo en cuenta que dos de ellas serían portada 
y contraportada.
 Contactar con el Departamento de Dibujo para 
cualquier duda.
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MARIANO FORTUNY Y MADRAZO
150 AÑOS DE SU NACIMIENTO

 Nació en Granada en 1871, en el seno de una familia volcada por completo en el mundo del 
arte. Su padre era el pintor español Mariano Fortuny y su madre, Cecilia de Madrazo, también provenía 
de una familia de artistas pues era hija del también pintor Federico de Madrazo y hermana de Raimundo 
de Madrazo. Su abuelo, Federico de Madrazo (1815-1894), era un reconocido retratista y fue nombrado 
director del Museo del Prado en 1861.

 Su talento abarcó también la investigación en diferentes campos, como en pintura, fotografía, 
escultura, arquitectura, escenografía o técnicas de iluminación para artes escénicas.

 Son especialmente importantes sus creaciones en el mundo de la moda, recuperando el gusto por 
la indumentaria de la Antigua Grecia. Destaca su traje Delphos, que recupera las largas túnicas hechas 
de telas ligeras. Para la ejecución del Delphos era necesario completar el plisado de forma manual y la 
intervención de una máquina semimecánica formada por un sistema de poleas y rodillos capaz de conseguir 
el ondulado transversal de su superficie. También se implicó en el diseño textil, innovando en el tintado de 
las telas y en los estampados para hacerlos parecer de la Antigüedad. Por ejemplo, el efecto plateado de 
sus telas se obtenía mediante la aplicación de sustancias metálicas de polvo de aluminio. La obtención de 
transparencias y colores únicos para cada pieza obedece a técnicas consistentes en el bañado, capa a 
capa, de las telas en numerosos tintes.

 La Asociación FortunyM Culture, formada en Granada por destacados intelectuales, creadores y 
artistas, prepara el programa de actos del Universo Fortuny. Con las miras puestas en 2031, el año al que 
Granada aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura, el programa de actos en honor a Fortuny 
será auspiciado por el Ayuntamiento de la ciudad, la Consejería de Cultura de la Junta, los ministerios de 
Cultura y Asuntos Exteriores y las embajadas de Italia y Francia, entre otras instituciones. Participarán 
también otras instituciones como la Diputación de Granada, la Universidad de Granada, el Parque de las 
Ciencias y Acción Cultural Española.
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MARIÁNGELES LÁZARO GUIL
¿Os habéis preguntado alguna vez de quién es la 
escultura de Picasso que preside nuestro hall? 
 Para aquellos y aquellas que no lo sepan su 
autora es nada más y nada menos que GUIL. Esta 
artista trabajó varios años en nuestro centro como 
profesora de Dibujo y nos dejó murales y esculturas 
que aún conservamos y admiramos.
 En 2010 inició la restauración de una copia 
fiel de la Piedad de Miguel Ángel, en la Catedral de 
Guadix (Granada), que había quedado medio de-
struida en la Guerra Civil, recibiendo el aplauso de 
los/as accitanos/as .  
 Fue tan 
grande el vínculo 
que se creó entre 
Guadix y la escul-
tora, que decidió 
asentarse en la lo-
calidad aunque en 
un principio fuese 
por temporadas.
Otras obras en 
mármol que pode-
mos contemplar 
en la localidad son 

los “Santos Varones Apostólicos” o la “Virgen del 
Buen Aire”.

Repasamos su trayectoria profesional de la 
mano de Philippe Salaun:
 
 La escultora andaluza nace en la ciudad de 
Almería en 1959. Su formación académica es exten-
sa.
 En 1971 comienza a estudiar en La Escuela 
de Artes Plásticas de Granada donde obtiene dos 
títulos en Galvanoplastia y Cerámica Artística. 

 En 1981 se traslada a Sevilla para cursar 
sus estudios de Bellas Artes, obteniendo el título de 
Licenciada en Escultura. En 1984 viaja a México y 
regresará como becaria en 1986 para realizar su 
Máster en Escultura Monumental y Urbanismo en la 
U.N.A.M. Allí es asistente en el taller del geometrista 
mexi- cano Mathias Goeritz. 
 En 1988 la Real Academia de las Bellas Ar-
tes de Granada le otorga Diploma en el apartado de 
Escultura Pública.
 El universo de GUIL es fractal, estructurado 
matemáticamente en su imaginación. Asegura que 
no hay fronteras entre el arte geométrico y el más 
puro figurativismo realista, afirmando por su experi-
encia que “ toda forma recreada se construye por un 
orden preciso de puntos en el espacio ”.
 Su mirada analítica traspone la realidad nat-
ural afectando los modos de pensamiento del es-
pectador, así como los códigos visuales en cada uno 
de sus mensajes artísticos.
 En la mayoría de ocasiones sus obras se 
presentan e instalan en espacios exteriores y son 
coherentes con el afán de acercar su arte al público 
de la calle.
 Sus obras siempre nacen de un título y nos 
dejan adivinar la historia que nos cuentan. Están 
repartidas entre Europa, 
África, América Central e 
Israel. Desde 1979 ha re-
alizado 35 obras monu-
mentales, participado en 55 
exposiciones, casi siempre 
institucionales y ha sido 18 
veces premiada en concur-
sos de es- cultura monu-
mental o arquitectura sin-
gular, además de obtener 6 
menciones honoríficas por 
su trayectoria profesional.

Philippe Salaun
Ref: Del libro «Guil esculp-
trice-La dynamique de la 
couleur». Editado por Éclat 
(Francia) 2013.
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SOCIEDAD
C A R T A S  A 

N U E S T R O S  M A Y O R E S
 Nadie sabe del dolor de nadie; nadie 
sabe de la soledad; sin embargo, esta existe, 
está presente en nuestras vidas de forma 
continua. El ser humano lucha en su día a 
día por vencerla rodeándose de personas –
amigos, familiares, allegados- que la mitiguen. 
A fin de cuentas, somos seres sociales, nos 
gusta sentirnos queridos, saber que alguien se 
preocupa por nosotros, que, en momentos de 
debilidad, sufrimiento, enfermedad… estarán 
ahí para ofrecernos su mano, darnos un abrazo 
o un beso que nos reconforte, que nos anime 
y que nos permita seguir viviendo y luchando.

Es por todo esto por lo que, allá por el mes de 
noviembre, quisimos que nuestros alumnos/as 
tomaran conciencia de la soledad, del abandono, 
de la ausencia de ese abrazo, beso, mirada o 
mano que tan necesaria es para todos, pero 
más aún para nuestros abuelos, esos mayores 
que han visto mermadas a la nada sus dosis 
de cariño porque esta maldita pandemia que 
estamos sufriendo no permitía acercarnos a 
ellos a darles la dosis de cariño que necesitaban 
y todo en aras de protegerlos, de meterlos en 
una especie de burbuja para que no les atacase 
el maldito bichito. Es por esto que emprendimos 
una tarea que dio frutos más que satisfactorios 
tanto en la ESO como en Bachillerato.

 Así, en Secundaria, nuestro alumnado 
hizo felicitaciones de Navidad y, en Bachillerato, 
cartas dirigidas a esos abuelos tan necesitados 
de cariño. El alumnado se volcó, fueron muchos 
los que, sin ser un trabajo que les subiera la 

nota ni contase para nada, escribieron cartas, 
hicieron Christmas  que luego llevamos el día 22 a 
las residencias de ancianos de Guadix, quienes 
las recibieron con entusiasmo y una pequeña 
lagrimita en los ojos. “Se las leerán hoy mismo 
los psicólogos” nos dijeron. “Les van a encantar”

 He aquí, una pequeña muestra de 
esas cartas y de esos Christmas que nos 
hacen ver lo maravillosa que es la juventud 
de hoy en día, muchas veces tan denostada.

 Queridos abuelos y abuelas:

 Posiblemente no debe estar siendo un 
año fácil. La lejanía de lo que uno quiere, de 
lo que un día fue un hogar y que, pese a todo, 
lo sigue siendo, no es agradable para nadie. 

 En estas fechas, en las que estamos 
acostumbrados al ir y venir, a las preparaciones 
de última hora –compras de regalos, cenas, 
viajes…)no hemos logrado hacer aquello 
que con los años venideros desarrollaremos 
como un súper poder: detener el tiempo.

 Supongo que alguno de ustedes ha 
logrado alguna vez hacer mirar a su alrededor 
y pensar: ¡ojalá detuviese este instante, llevarlo 
en un frasco de cristal y mirar en su interior 
en los días más grises o, incluso, en los más 
soleados, para revivir una y otra vez esos 
momentos! Pero como aún no han puesto a 
la venta dichos botes, deberíamos limitarlos 
a un vivirlos con fuerza, con intensidad, con 
amor, para así ser nuestro propio recuerdo 
que contenga, adornado, ese bello recorrido 



llamado vida.

Quiero agradecerles haber sido nuestros 
propulsores, los escritores de nuestra historia 
pasada y los arquitectos de nuestro camino de 
facilidades. Por todos esos techos de cristal, 
madera u hormigón que en su día ustedes 
derribaron y ayudaron a que fuésemos quienes 
somos. Todos han sido importantes: desde los 
que regentaban pequeños comercios como 
mercerías, fruterías, bares familiares…, hasta 
los que un día ocuparon un cargo directivo o 
regentaron importantes proyectos. Y, por ello, 
deben siempre sentir que sus esperanzas, 
alegrías y desgracias no han sido en vano, sino 
que han servido para educar a quienes nos han 
educado y han transmitido valores ancestrales 
que, a día de hoy, constituyen esos mismos con 
los que construiremos generaciones. ¡Siempre 
a su salud!

Por todo esto y pese a la situación en la que 
nos encontramos, deseo que pasen una Feliz 
Navidad y un Próspero Año Nuevo. Que siga 
siendo así mucho tiempo más y que ustedes 
sigan formando parte de los recuerdos de la 
gente que más los quiere. Ojalá nunca sientan 
que están solos, todos son importantes. 
Siempre van a hacer falta personas sabias para 
guiarnos por las sendas del bien.

Un fuerte abrazo

Mª José García Tabares, 2ºBSH



¿Cree que el conocimiento trae dolor, que es mejor vivir en la ignorancia?
 El ansia de conocimiento del ser humano es lo que ha permitido que hoy en día hayamos avanzado tanto. La 
cura de muchas enfermedades, grandes descubrimientos que han facilitado nuestra vida, incluso el inventar nuevas 
máquinas a partir de las ya existentes, mejorándolas.
 Un mundo en el que no exista ese afán por el saber sería un mundo estancado. Por no hablar de que, si esto de 
verdad hubiera pasado, seguiríamos entre cuevas y pinturas rupestres como en la Prehistoria. Sin embargo, la sabiduría 
puede provocar a veces cierta infelicidad. Esforzarte mucho en algún proyecto y que, finalmente, fracase; investigar du-
rante años una enfermedad y pensar que nunca llegarás a encontrar la cura y, lo más común, enterarte de algo que no 
querías saber porque intuías que te haría daño. En estos casos, desearíamos vivir en la ignorancia. Una persona que no 
conoce algo, tampoco es consciente de sus malas consecuencias, por lo que no se preocupa por ellas. Un buen ejemplo 
son los niños pequeños. Ellos siempre son más felices porque apenas saben de la vida, la mayoría están aprendiendo 
a leer, a escribir y su vida se basa en ver la tele, jugar y colorear. No se preocupan por pagar la hipoteca, ir a trabajar o 
estudiar mucho para poder optar a la carrera que desean.
 La ignorancia haría que viviésemos más en paz; no obstante, el conocimiento es lo único que hace que avanc-
emos como humanidad.

María Cano Vallecillos 2ºBCT

¿Qué es necesario para tener esperanza?¿Cuál es el valor que tiene para el ser humano?
 Para tener esperanza, lo principal es creer. Es esencial para cualquier persona poder pensar que siempre 
habrá una ventana que se abrirá en el último momento y nos salvará del dolor o el sufrimiento, y, para ello, hay que creer 
en esa ventana.
 Todos sabemos lo absurdo que es la probabilidad de que nos toque la lotería, pero eso no quita que, por un 
momento, cuando tenemos el décimo en la mano, esbocemos una sonrisa pensando en qué haríamos si nos tocase. 
Eso ocurre porque creemos que algún día nos tocará y seguimos esperando ese momento.
 La vida a menudo es una sucesión de esperas: las madres esperan ansiosas el nacimiento de su bebé; los 
niños buscan hacerse mayores; los jóvenes, encontrar su lugar en la vida y los mayores, ver crecer a su familia mientras 
llevan una vida tranquila.
 La espera es ese camino amargo que numerosas veces nos hace perder la esperanza, pero es este sentimien-
to el que tiene que volcarnos a luchar por nuestras metas y hace más valiosa la recompensa cuando lo conseguimos.
 En definitiva, la esperanza es ese sentimiento que mueve el mundo haciendo que las personas se lancen a 
cumplir sus menas y no las abandonen por complicado que les resulte.

Julio Calvo García 2ºBCT
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OPINIÓN

AFORISMOS EN LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA

El silencio a veces puede llegar a ser ruidoso. (Ana Osorio)
El pasado es duro, pero nos enseña a avanzar (Mª Carmen Martos)

La vida se basa en disfrutar sin parar de trabajar (Zaida Mesa)
Avanzar con miedo es hacerte más fuerte (Claudia Ruiz)

La amistad es un camino que nunca se debe romper (Isabel Olmos)
Si quieres una rutina diaria, primero busca tu camino en pequeños pasos (Paula Ruiz)
Creer que puedes alcanzar tus metas solo con esfuerzo es como el pez que avanza 

por el océano antes de estrellarse con el cristal. (Ángel Ruiz García)
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Diseño de mupi realizado por la clase de 1º ESO A 
para el concurso escolar ONCE.

Bajo el lema “CONEXION-ADICCIOFF. 
Esto no es un juego”  la organización 
ONCE nos invita a participar en la 37ª edición de 
su Concurso escolar. 
 Tras el confinamiento, el mundo digital, 
las nuevas tecnologías e internet, se han reve-
lado como herramientas valiosísimas y extraordi-
narias. En esta edición se propone realizar entre 
toda la clase una campaña de publicidad para 
promover un uso responsable de la tecnología y 
no un abuso que puede conllevar riesgos y con-
secuencias no deseadas”
Las propuestas presentadas por el alumnado de 
1º ESO se han realizado tras la reflexión y debate 
de los contenidos planteados por la organización.

Diseño de mupi realizado por la clase de 1º ESO C

Diseño de mupi realizado por la clase de 1º ESO B 
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PASATIEMPOS
Relaciona cada cita con el autor y libro al que pertenecen:

SOPA DE LETRAS

En honor al ingenioso hidalgo 
os dejo una sopa de letras que 
esconde un mensaje oculto: Una 
vez resuelta la sopa de letras po-
dréis leer un texto de Cervantes 
usando solo las letras que 
queden libres. 
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• Cuando se ama a una persona se la ama tal como es, 
aunque no sea como uno quisiera que fuese.
• La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas 
veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado 
con la opinión que tenemos de nosotros mismos; la vani-
dad, con lo que quisiéramos que los demás pensaran de 
nosotros.
• Tu vida no la escribes con palabras. La escribes con ac-
ciones. Lo que piensas no es importante. Lo único que im-
porta es lo que haces.
• Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que 
eres, el resto del mundo no lo hará. Llévalo como una arma-
dura y nunca lo usarán para herirte.
• No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, y sobre 
todo de aquellos que viven sin amor.
• Y es ahí, justo en ese momento, cuando te das cuenta de 
que las cosas solo ocurren una vez, y que por mucho que 
te esfuerces, ya nunca volverás a sentir lo mismo, ya nunca 
tendrás la sensación de estar a tres metros sobre el cielo.
• Conservar algo que me ayude a recordarte seria admitir 
que te puedo olvidar.
• Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros 
significan para quienes vivimos encerrados
• Solo es imposible si lo crees.

• El principito. Antoine de Saint-Exupery

• Diario de Ana Frank

• A tres metros sobre el cielo (Federico Moccia)

• Harry Potter y las reliquias de la muerte J. K. 
Rowling

• Orgullo y prejuicio Jame Austin

• Juego de tronos

• Romeo y Julieta W. Shakespeare

• Un monstruo viene a verme Patrick Ness

• Alicia en el país de las maravillas. Lewis Caroll
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Los alumnos deben rellenar algunas de las casillas de este tablero de SUDOKU  vacío, 
contestando a las preguntas que se hacen en la siguiente tabla. El resultado se debe colo-
car en la casilla correspondiente:
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Mari Carmen Ordóñez Torres
 Mari Carmen Ordóñez Torres (Baena, 1996) es una 
ajedrecista española con numerosos logros desde una edad 
muy temprana. Se inició en la competición a los 8 años co-
sechando rápidamente títulos tanto en torneos individuales 
como en campeonatos por equipos de ámbito local, autonóm-
ico y nacional con el Club de Ajedrez Ruy López de Baena 
(Córdoba). En 2013, se convierte en referente del ajedrez fe-
menino andaluz al proclamarse con 16 años Campeona Anda-
luza tanto Absoluta como sub 18. Actualmente forma parte del 
Club de Ajedrez San José (Sevilla) y es Ingeniera de Teleco-
municaciones (2018).

Resultados destacados en Competición:
 
 Comenzó a sobresalir en los campeona-
tos por edades de la Federación Andaluza de 
Ajedrez siendo Campeona de Andalucía sub-
10, sub-12 en 2008, sub-14, sub-16 y sub-18 
en 2013 y 2014. En diciembre de 2020 obtiene 
por segunda vez el título de Campeona de An-
dalucía Absoluto, la primera vez lo obtenía con 
16 años. También ha sido Campeona de Anda-
lucía absoluta de ajedrez rápido. De la misma 
manera, en su trayectoria deportiva muestra su 
talento dentro de los Campeonatos de España 
consiguiendo los títulos de Subcampeona de 
España sub-12, Campeona de España sub-14 
[Granada, 2009], Subcampeona de España sub-
18 y Campeona de España por Equipos en el 
campeonato de Selecciones Autonómicas con 
la selección andaluza. En otras competiciones 
destaca como Campeona del 2º Open Internac-
ional Promoción SUB-22 en 2019 y su partici-
pación en el Campeonato de Europa femenino 
sub-14 [Fermo (Italia) 2009].
Su evaluación Elo es de 2064.

Imagen cedida por la jugadora



NOTICIAS BREVES

AMPA IES ACCI

 Desde el Ampa del IES Acci desea-
mos transmitiros mucha fuerza a todos 
nuestros alumnos/as en esta situación 
tan complicada que estamos viviendo,  
para que supereis todos los obstáculos y 
sigáis hacia adelante confiando en todo 
lo que hacéis y que de esta forma alcan-
ceis todas vuestras metas. Queremos 
haceros saber que no estáis solos, a vec-
es no lo podemos hacer todo nosotros 
mismos y es por eso que si alguna vez 
necesitáis ayuda, todos nosotros estare-
mos dispuestos a ayudaros siempre que 
lo necesitéis. 

Un saludo.

Secretaría: 

Información para Secundaria y Bachillerato.
 Durante todo el mes de marzo se en-
cuentra abierto el proceso de escolarización 
para el curso 2021/22, en el que participan 
todos los estudiantes que se incorporan por 
primera vez al sistema educativo, tanto en 
centros públicos como privados concertados, 
así como el alumnado que cambie de centro 
escolar.

Información:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/
portals/web/escolarizacion

CAFETERÍA
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