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Esta revista, este

Nº1 de INTEGRA2,

está fabricado

con la aportación gratuita y desinteresada de profesores
y alumnos del IES ARROYO DE LA MIEL. Algunos alumnos
se han quedado sin poder publicar y les animo a que participen en la siguiente, otros lo han hecho y maravillosamente bien y les felicito agradezco su colaboración, además de animarles a que no dejen nunca de hacerlo. En
esta revista han participado hombre, mujeres, niños y
niñas, personas de diferentes nacionalidades y queda
abierta una puerta a que los padres también hagan su
aportación, ese es el sentido de esta publicación :
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Editorial:

REVISTA INTEGRA2: NÚMERO 1
REVISTA DEL I.E.S. ARROYO DE LA MIEL
El Lenguaje es la característica más importante que distingue al ser humano del resto de
los seres vivos. Las palabras nos permiten comunicarnos, transmitir estados de ánimo y
sentimientos, conocimientos,…., en definitiva relacionarnos.
La historia de la prensa escrita española comenzó en el siglo XV con la publicación de
manuscritos y la impresión en xilografía de relaciones de sucesos. La invención de la imprenta trajo consigo una revolución cultural y la posibilidad de plasmar por escrito la tradición y la cultura, que de forma oral se transmitía de generación en generación.
En los tiempos actuales donde las nuevas tecnologías se han desarrollado e impuesto,
con sus nuevos formatos y medios de comunicación, no debemos descuidar el uso de la
maravillosa herramienta de la que disponemos. Somos, nosotros, los que nos movemos
en espacios educativos y de enseñanza, quienes tenemos que potenciar los aspectos divulgativos del conocimiento a través de la palabra.
El alumnado de este centro sois la nueva y joven generación, el futuro de la palabra.
La iniciativa que este grupo de profesores y alumnos del IES Arroyo de la Miel emprende con la publicación de este primer ejemplar de Nuestro Periódico, corrobora las inquietudes que siempre se dieron en este centro; el interés por los problemas y los aspectos
que rodean nuestra vida cotidiana, la necesidad de estar informado y de expresar opiniones. Las inquietudes, la observación, la crítica, la ilusión por avanzar y profundizar en cualquier tema que nos interese, y el deseo por mejorar, se consigue con la investigación y el
intercambio de ideas.
La información es poder, es disponer de herramientas con las que argumentar y rebatir,
saber distinguir entre la veracidad y la falsedad de una afirmación. Contrastar los datos y
analizarlos nos hace profundizar y mejorar en el conocimiento de cualquier tema que nos
pueda interesar o que queramos estudiar.
Sirva este medio para expresar vuestras inquietudes, sea espacio de reflexión y crítica,
siempre constructiva, lugar de exposición y divulgación de ideas, de libre expresión y de
transmisión de información relativa a cuantos temas consideremos de interés, para y, de
nuestra comunidad educativa.
Animo a todos los integrantes de este espacio de comunicación, y a cuantos nos rodean, a colaborar y aportar cuanta información consideren de interés para nuestra comunidad y pueda ser útil para general nuevas ideas e inquietudes, que nos permitan reflexionar, profundizar en el conocimiento y nos lleven a y mejorar nuestro espíritu crítico.
“No me gusta dar consejo. Prefiero dar información, porque la vida de cada cual es diferente, el viaje de cada cual es diferente.”

Dolly Parton
Que la palabra quede impresa, se extienda entre nosotros y nos haga evolucionar.

I.E.S. ARROYO DE LA MIEL

AVDA. INMACULADA
CONCEPCIÓN 26
29631
BENALMÁDENA
ARROYO DE LA MIEL
Teléfono: 951297980
Fax: 951298468
29012064.edu@juntadeandalucia.es
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LAS 7 ARTES: ESCULTURA
CAMILLE CLAUDEL: LA ESCULTORA DEL ALMA
Una casualidad inesperada me llevó a conocer un
poco más de una de las escultoras más apasionadas y
apasionantes que dio la convulsa etapa de principios del
siglo XX. Su biografía es una mezcla de talento y amor
sin igual: Camille Claudel.
Estábamos de viaje con los alumnos de Erasmus +
por el norte de Francia en la región Aube en Champagne
cuando nuestros compañeros franceses nos llevaron a
conocer un pequeño pero bellísimo museo localizado en
Noget-Sur-Seine. Allí había vivido durante su infancia la
protagonista de este artículo, la escultora Camille Claudel. La figura de aquella mujer-genio, que había tendido
la desgracia de florecer a la sombra de un artista como
Rodin, me fascinó: su obra, su pasión, su emoción, su
desgracia derivada del único delito de haber nacido mujer en un mundo dominado por los hombres incluso en
el arte…

Camille nació el 8 de diciembre de 1864 en Vielle-Sur
-Fère, Aisne y, desde muy pequeña, mostró unas dotes
extraordinarias para plasmar en barro los rostros humanos, realizando sus primeras esculturas tomando como
modelos a su hermano o a su niñera. Durante su infancia su padre la apoya plenamente en su pasión, sin embargo, su madre no acepta a esa hija que no se amolda
como plastilina a los roles de una jovencita de finales
del siglo XIX y esta actitud de la madre será decisiva en
la última parte de la tristísima biografía de Camille pues
la condenará al más terrible de los olvidos. Con la ayuda
de su padre la artista se traslada a vivir a París y allí estudia en la Académie Calarossi, única academia en la
que podían cursar estudios de arte las mujeres de la
época, bajo la supervisión de su maestro Paul Dubois y
su discípulo A. Boucher. Es allí donde Camille conoce a

la persona que guiará su vida hacia un destino fatal,
Auguste Rodin.
Cuando los dos artistas se conocieron ella era una
joven de 19 años y él un hombre maduro de 43 y lo que
empezó siendo una relación de alumna-profesor muy
pronto acabaría como un largo y complicado romance
que duraría unos cinco años. Camille fue además su
modelo y su musa y en más de una carta escrita por el
escultor se declara loco de amor por ella. Establecen su
estudio en la casa alquilada Le Clos Payen y allí trabajan
durante varios años mano a mano en diferentes conjuntos escultóricos, complementando uno la grandeza de
otro; Rodin, aportando a las figuras su tacto preciso y
delicado y Camille su desbordante necesidad de reflejar
la emoción de las formas y los rostros. Octave Mirbeau,
escritor y crítico de arte, alabará el genio de la artista y

dirá de ella que difiere de su colaborador en una visión
mucho más aguda de la emoción humana. Pero para
ella empezó a ser muy duro trabajar a la sombra de un
hombre como Rodin pues sabía que no llegaría a ser lo
suficientemente valorada si no se separaba del genio y,
además, en el terreno del corazón, él jamás dejaría la
relación sentimental que paralelamente había mantenido siempre con la madre de su hija, Rose Beuret.
Tras numerosos episodios de celos profesionales y sentimentales Camille se separa del escultor por múltiples
motivos entre los que se encontraba el hecho de haber
tenido que abortar a su hijo por la presión del artista y
ser contratada en escasas ocasiones al considerarse
siempre una colaboradora de Rodin.

LAS 7 ARTES
CAMILLE CLAUDEL: LA ESCULTORA DEL ALMA
El hecho de que a Rodin se le relacionara sentimentalmente con otras
mujeres crea en ella una desazón emocional de la que surge una de sus
esculturas más hermosas “La edad madura” donde Camille aparece arrodillada ante el escultor mientras otra mujer sin forma definida se lo lleva.
A pesar de su separación el maestro sigue tutelándola como mecenas y
adquiere renombre e importancia en el mundo artístico siendo citada en
varias revistas y recibiendo encargos del Estado francés como L’Age mûr.
Tras numerosas crisis nerviosas se recluye en su estudio y en 1905 realiza su última exposición. Poco a poco va empeorando su estado mental:
destruye su obra, vive en la miseria recluida y a la muerte de su padre, que
había sido su único protector (1913), es internada en un sanatorio mental
por su madre. Así pasó los últimos treinta años de su vida, sin salir y sin
recibir visita alguna por la prohibición expresa de su familia a pesar de haber recuperado la salud como se demuestra en numerosas cartas escritas
por ella en aquella época. En 1913 fallece y es enterrada en una tumba sin
nombre y aunque a la muerte de su hermano se intentó sepultar de digna,
su tumba había desparecido tras unas obras en el hospital. Terrible historia de una mujer que hizo ver al mundo que era posible esculpir el dramatismo, que aportó a la forma las características impresionistas y simbolistas que regían el mundo del arte en su época, una artista de una sensibilidad exquisita, sin igual…Una mujer cuya necesidad de ser libre la llevó al
odio de una madre que la recluyó para huir de la vergüenza de no tener
una hija al uso y la manipulación emocional de un amante adulto que absorbió la pasión de una alma adolescente hasta dejarla seca de vida.

<<LA FIGURA DE

AQUELLA MUJERGENIO, QUE HABÍA
TENIDO LA DESGRACIA DE FLORECER A LA SOMBRA
DE UN ARTISTA
COMO RODIN>>

<<PARA ELLA EMPE-

ZÓ A SER MUY DURO
TRABAJAR A LA
SOMBRA DE UN
HOMBRE COMO RODIN PUES SABÍA
QUE NO LLEGARÍA A
SER LO SUFICIENTEMENTE VALORADA
SI NO SE SEPARABA
DEL GENIO>>

Esther Jiménez López
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EL RINCÓN DEL LECTOR
BYUNG-CHUL HAM

Byung-Chul Han, es un filósofo que dice verdades
que no he visto a nadie antes identificar y que, sin embargo, son cruciales para explicar la situación a la que se
está enfrentando el ser humano de nuestra época. Es
verdad que la sociedad occidental ha visto como mal
principal las enfermedades que nos dañan físicamente
de manera más aparentemente directa, y Han confronta
esta verdad; si ya no nos azotan las mismas nefastas
enfermedades que afectaban a nuestros antepasados
antes de la aparición de un sistema de salud, ¿por qué el
ser humano todavía no se siente realmente cómodo?
Han responde a esto volviendo al cerebro y a nuestra
sociedad. Lo que más se diagnostica hoy en día son enfermedades relacionadas con la psique, tales como trastornos por déficit de atención, hiperactividad, depresión,
etc. Y estas son causadas por, lo que él llama, un exceso
de positividad. Desarrollaré sobre esto más adelante.
Byung Chul-Han también habla sobre la inaptitud y lo
patoso que se ha vuelto el ser humano desde la aparición de las redes sociales, y es que es verdad. Las redes
sociales han hecho que seamos incapaces de responder
de forma organizada, como formando un movimiento
político, ante una noticia o algún escándalo político.
Nos ha dado una memoria de muy corto plazo y, en
el momento que surge algo nuevo, se nos olvida aquello
por lo que hace nada estábamos tan indignados. De ahí
que compare nuestro comportamiento con el de un enjambre. Y entonces pensé.
¿Cuándo fue la última vez que se formó un movimiento legítimo y organizado a partir de una noticia indignante que apareció en las redes sociales? Muy pocas
veces, asumiendo que alguna vez haya ocurrido. Simplemente descargamos nuestra ira en los comentarios de
forma conjunta y repentina, y ya pasamos a otra cosa,
puesto que estamos constantemente bombardeados
con información.
Otra cosa que me sorprendió un poco fue que, al
buscar por Internet acerca del filósofo, pero en inglés,
no hay ni la mitad de resultados que en español, cuando
en general es al revés. Esto es porque en la prensa espa-

HADI BERRI
1 º BACHILLERATO A

ñola le ha dado un poco más de importancia a la filosofía
de Han, por lo que se puede decir que estamos más cerca de reconocer estos problemas a los que se enfrenta el
ser humano de la sociedad occidental, a diferencia de la
sociedad inglesa/americana. Pero todavía estamos bien
lejos de implementar soluciones viables. Esto, en mi opinión, va a ser un tema central (o debería serlo) en los
próximos años, aunque va a ser algo duro que sea reconocido por la prensa internacional. La educación de hoy
en día se basa en el ‘’tú puedes’’, lo cual genera al niño
una sensación de agobio; se siente como si debería estar
constantemente haciendo algo y empujándose hacia los
límites para poder conseguir aquella meta tan ambiciosa
que se plantea por culpa del sistema que está constantemente recordándole que él/ella es capaz, que puede
conseguirlo y que no se rinda. Es este tipo de actitud, tan
positiva, que conlleva enfermedades del estilo que menciona Byung-Chul Han. Cuando algunos nos llevamos la
sorpresa de que, en realidad, muchas veces no podemos, viene la depresión y demás trastornos que son la
consecuencia directa de empujarnos al límite y de trabajar constantemente (ideal capitalista) para conseguir lo
que queremos. La verdad es que esto, en muchas ocasiones, significa un cansancio generalizado en la persona
y en los peores casos, enfermedades tales como la
anorexia y otras ligadas a nuestro cerebro.
Bien. Pues sus ideas pueden parecer algo obvias,
pero no lo son tanto porque nadie cae en ellas. Han hace
un análisis de la sociedad y realiza una comparación entre cómo era el siglo pasado y cómo es ahora, y saca
conclusiones bastante sensatas.
Al principio no me parecía un tema tan interesante
como por ejemplo, el auge de la derecha en Europa.
Pero al empezar a hacer un poco de investigación sobre
sus ideas, cada vez me fui dando cuenta más de lo importantísimas que son, tan importantes como tener que
confrontar la realidad de nuestras vidas. En fin, en mi
opinión es un filósofo cuyas ideas deben ser más expuestas al mundo y me alegro de haber podido aprender sobre una nueva e impactante perspectiva de la sociedad.

LAS 7 ARTES
LA DANZA

<<LA DANZA ES EL

Amanece un nuevo día después de una larga noche y en mi
cabeza una sola idea: Bailar.

LENGUAJE DEL ALMA, ES PODER DECIR CON EL CUERPO LO QUE LA BOCA CALLA>>

Todavía no me he lavado la cara cuando ya pienso en mecer
mis castañuelas entre mis brazos o quizás enfundarme mi falda
de escuela bolera y así poder volar como el ave que levanta su
vuelo, o por qué no, ponerme mi bata de cola para que sus volantes se lleven mis penas, o calzarme con mis zapatillas de punta para cabalgar en mis sueños. Me miro al espejo y me digo a
mi misma: baila, baila cada minuto que puedas. Piensa en la
danza desde que despiertes hasta que te duermas, disfruta de
cada gota de sudor que se derrame por tu cuerpo hasta que ya
no puedas más. Cada ilusión es un triunfo en tu vida, cada lágrima que derrames será una sonrisa que pronto se dibujará en tu
cara. Baila, baila pero no compitas contra nadie, solo trata de
bailar mejor que tú misma. Baila, baila porque si tú disfrutas con
lo que haces harás disfrutar a los demás. Baila,
baila porque realmente
el día que dejes de bailar
será porque estás muerta.
Y recuerda esta frase:
"La danza es un poema
en el que cada movimiento es una palabra."

<<LA DANZA ES
UN POEMA EN EL
QUE CADA MOVIMIENTO ES UNA
PALABRA>>

¿Qué es para mí bailar?

Por lo tanto: BAILA.
Siempre que tenga la opción de quedarme sentada o bailar, bailare.
La danza es el lenguaje del alma, es poder decir con el cuerpo lo que la boca calla por eso y por mucho bailo.
Esperanza Flores 4º ESO B
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EXTRAESCOLARES
Los profesores de mi quinta y similares, siempre
pensamos que vaya suerte tienen nuestros alumnos
de poder viajar con el instituto al extranjero con tanta facilidad y con los medios que lo hacen. Por poner
un ejemplo, nuestros viajes de fin de estudios eran a
Madrid, a Portugal en el mejor de los casos (¡es que
eso es el extranjero!) y por supuesto en autobús. El
avión era un medio prohibitivo y el precio de los hoteles respecto al sueldo del españolito medio aún
más. Sin embargo hoy día, los alumnos de instituto
(al menos los de
este
instituto)
han tenido la
oportunidad de
haber viajado a
ROMA—
FLORENCIA—
PISA—SIENA en
el viaje de estudios de 1º de Bachillerato. Pero
no penséis que es
lo único que se
ofrece, hay otras alternativas europeas.

INTEGRA2

Otra de las grandes ciudades europeas, también
está a disposición de los alumnos de 2º de Bachillerato. Candem Town, Westminster Abbey, Picadilly
Circus, National Gallery, Oxford Street, Big Ben, el
Parlamento, St. Paul, Thames river, The Tower y un

larguísimo etcétera de lugares que tan presentes han
estado en nuestros libros de inglés, de repente están
a nuestros pies. LONDRES es un viaje que no podéis
dejar escapar si cursáis, organizado por el Departamento de Inglés.

EXTRAESCOLARES
¿Y eso del Erasmus + qué es?
Pues es una opción de participar en un programa europeo de gran prestigio, ya que sólo se conceden a determinados centros tras presentar un proyecto. Estos programas nos permiten acoger durante una semana a alumnos
de otras nacionalidades , en nuestro caso, Troyes
(Francia), Cesena (Italia) y Hildesheim (Alemania), con el
intercambio cultural que eso implica. De la misma manera
que acogemos a alumnos en nuestras casas, nosotros también somos acogidos en sus casa en otras fechas (es un
proyecto a 2 años). Cultura, viajes, idiomas, convivencia
en otros países y familias, visitas a lugares especiales como catedrales, museos, paisajes naturales, y un larguísimo
etcétera de actividades son disfrutadas por profesores y
alumnos. Si tienen más interés pueden visitar la web del
actual proyecto,
http://linkingthedots.iesarroyodelamiel.es/

¿Qué más tengo que decir?, pues nada, que no desaprovechéis la oportunidad de viajar nunca en vuestras
vidas, que es una de las cosas que más apertura mental os
dará , que os abrirá amistades en otros países y destruirá
barreras en vuestras mentes. Dicho esto …
nos vemos en los aeropuertos.
Javier Bueno
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SEMANA CULTURAL
Semana Cultural IES Arroyo de la Miel 2019
“Semana Cultural” puede ser el título de una amplia variedad de actividades. Normalmente se trata de hacer actividades que no se hacen en la dinámica educativa normal de
un centro. También suele suponer el acceso a recursos menos habituales ya sea mediante
contactos o desembolso económico y ,dada la más que justa dotación económica de los
centros públicos, esto segundo está descartado. Así pues, queda innovar.
En la Semana Cultural de IES Arroyo de la Miel intentamos centrarnos en el concepto Comunidad Educativa y en que podemos ofrecer al resto cada miembro de la comunidad educativa. La semana está abierta a
que profesorado, alumnado y padres y madres ofrezcan en el centro conocimiento o habilidades que no forman parte de su docencia o actividad diaria. Además, contamos con la inestimable colaboración del AMPA
que ayuda con actividades que necesitan materiales y con algunos talleres que complementan la semana.
Durante la Semana del 25 al 29 de marzo se han podido visitar dos exposiciones, una, “Familia no hay más que muchas” de fotografía y otra, los trabajos realizados por el alumnado y recopilado por el Departamento Dibujo. Se han realizado
dos mesas redondas sobre IES sin armarios y se han dado tres charlas,
“Desenmascarando a los medios”, “Parásitos” y “Aves en la desembocadura del
Guadalhorce”.
También se han realizado 66 talleres (el taller siempre tiene menos de
20 alumnos). Una de las cosas más interesantes de la semana es que de
los 66 talleres, 17 han sido ofertados por alumnos de ESO, Bachillerato y
los ciclos de Turismo y Actividades Comerciales a alumnos de ESO con temáticas muy variadas como mujeres en la historia, magia, guiñol, etc. Además, 24 de los 66 talleres han sido ofertados por profesorado de nuestro
centro y otros 25 de ellos han sido realizados por personal externo al centro, fundamentalmente profesores universitarios. Algunos tan interesantes como programación de videojuegos, inteligencia emocional y mindfullnes, neurociencia, etc.
En la semana cultural se ha integrado el torneo de debate que forma
parte del Proyecto Comunica coordinado por el departamento de Lengua que a todos nos ha sorprendido por el nivel mostrado por el alumnado.
Como fin de fiesta a la semana de
actividades se ha hecho un Gymkana
en cuya organización han participado
todos los ciclos de Educación Física, el
alumnado de 1º de bachillerato y padres/madres a través del AMPA. Esta Gymkana en la que ha participado
todo el alumnado de la ESO se ha desarrollado durante 3 horas por el entorno del centro educativo.
En resumen, con mucha colaboración y poco dinero se puede hacer una semana en la que todos crezcamos un poco más y de paso construyamos lazos más fuertes como comunidad educativa.

¿CONOCES EL CICLO DE GIAT?
El Ciclo Formativo de Grado
Superior de Guía, Información y
Asistencia Turística, que se imparte en nuestro instituto en
horario de tarde, realiza cada
año una gran cantidad de actividades fuera y dentro del centro
educativo.
Como muestra de las actividades que realizamos os dejamos nuestra ya tradicional Feria
de Turismo y el viaje a Berlín para asistir a unas de las ferias de turismo más importantes a nivel europeo.
Este año durante los días 31 de enero y 1 de febrero
hemos celebrado la Feria de Turismo del centro, y ya van
14 años.
Esta feria que está íntegramente organizada por el
alumnado del segundo curso de GIAT trata de hacer llegar
a todos los asistentes, tanto del instituto como de fuera de
él, las tendencias del sector turístico.
Este año hemos contado con 4 stands en el que se han
presentado:
Tusimo pet friendly: para todos los amantes de la
mascotas y los viajes.
Camper life: para conocer todos los secretos de viajar
en caravanas.
Turismo de festivales: hacer turismo y buena música
se unen en verano en los numerosos festivales de
música repartidos por todo el mundo.
Turismo de videojuegos: un sector en alza que tiene
en Japón su origen.

Dos días intensos donde nuestros alumnos y alumnas
se lo pasan en grande y aprenden de forma diferente.
VISITA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE BERLÍN (ITB) MARZO 2019
Dentro del programa de
actividades formativas del ciclo
de GIAT todos los años se realiza la visita a una feria internacional de turismo. Las más visitadas suelen ser la de Madrid,
Londres y Berlín.
Este año nos tocaba Berlín y allí que nos fuimos durante el mes de marzo con alumnado de primer y segundo
curso. Durante una semana los alumnos pudieron disfrutar
de recorridos guiados por los antiguos cuarteles de la SS,
Puerta de Brandeburgo, parte del histórico Muro de Berlín, Checkpoint Charlie, el Gendarmenmarkt, antiguo boulevard real y el antiguo Barrio Rojo, Torre de Televisión;
disfrutaron de la Isla de los Museos con entrada al impresionante Museo de Pérgamo, cuya visita fue preparada
por nuestros propios alumnos. Y por supuesto la vista a la
ITB, Feria Internacional de Turismo de Berlín, una de las
más internacionales que se celebran en Europa.
Ni que decir que la
experiencia fue muy
enriquecedora tanto a
nivel académico como
a nivel personal. Y como muestra estas fotos
donde se puede ver la
buena sintonía del grupo y el aprendizaje de estos cinco intensos días.

ACTIVIDADES CULTURALES NOCTURNO
ERASMUS+ ITBL
Durante dos cursos escolares (2017-18 y 2018-19) hemos participado en un proyecto Eramus+ en Adultos. El
nombre es ITBL (Integración a través de la Enseñanza Semipresencial), en colaboración con otros centros:

RUTA LITERARIA GENERACIÓN DEL 27

Escuela Oficial de Idiomas de Fuengirola (España)
Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis
Tchnologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia de El Pireo
(Grecia)
Centro Internazionale per la Promozione dell Educ
zione e lo Sviluppo de Palermo en Sicilia (Italia)
Institut für Interdisziplinare Bildung de Linz (Austria)

ITBL nace de la necesidad de mejorar el uso de la plataforma semipresencial en la modalidad de Educación
Semipresencial de Adultos. Teniendo como objetivo el
hacer más accesible y funcional su uso. En muchas ocasiones, esta plataforma termina siendo muy complicada para
los alumnos y esto conlleva una considerable pérdida de
tiempo y energía mientras estudian, abocando al abandono escolar, situación que tenemos que evitar.

INTEGRA2

Alumnos y profesores del turno de tarde del IES Arroyo de la Miel recorrimos el pasado 5 de marzo el centro de
Málaga leyendo poemas de poetas de la Generación del
27 cuya vida estuvo relacionada de alguna manera con
nuestra ciudad. Aunque falló algo la acústica por el ambiente ruidoso, la experiencia fue positiva y habrá que
repetirla en próximos cursos.

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO CABRERIZO
ENTREVISTA
Iniciamos esta sección con una entrevista a José Antonio
Cabrerizo, Jefe de Estudios de Adultos, que lleva 18 años
en el cargo ejerciéndolo con sabiduría y una buena dosis
de humor.
¿Qué requisitos se necesitan para estar matriculado
en Adultos? ¿Y a quién está dirigido este tipo de educación?
Cabrerizo: De forma general, el requisito para cursar
en el régimen de adultos es tener más de 18 años o cumplirlos en el año natural en el que empieza el curso. De
forma excepcional existe la posibilidad de matrícula para
menores de entre 16 y 18. Si es menor de 18 debe tener
contrato de trabajo, o ser deportistas de alto rendimiento,
o padecer alguna enfermedad que le impida acudir al régimen ordinario. También se pueden matricular las personas
menores sujetas a privación de libertad o con un orden
judicial que así lo indique.
Para el bachillerato se debe tener además la titulación
equivalente a la secundaria.
¿Cómo definirías el alumnado de Adultos? ¿Cuál es la
característica más destacable?
Cabrerizo: Nuestras clases de nocturno se nutren mayoritariamente de un alumnado que por diversas causas
no pudieron conseguir titulación en el régimen ordinario y
que se dan una nueva oportunidad. Se trata de alumnado
de edades comprendidas entre los 18 y los treinta y tantos. Pero también podemos encontrar del resto de edades.
Este curso tenemos algunos ejemplos de mayores de 50
años.

La normativa vigente permite la matricula de materias
sueltas. De esta manera se puede adaptar la tarea del instituto a la situación de cada estudiante según sus circunstancias personales que pueden cambiar cada año.
¿Cuál es el problema más grave al que te has enfrentas como Jefe de Estudios de Adultos?
Cabrerizo: Si te refieres a problemas de disciplina te
puedo decir que creo que han sido pocos en número pero
cuando aparece alguno es siempre de cierta entidad.
Si por problema grave entendemos lo que más me
preocupa de las tareas que me corresponden como JJEE
de Adultos, creo que el primer puesto lo ocupa el alto
abandono que sufrimos. Es un problema general de todos
los centros que imparten estas enseñanzas y se están dando algunos pasos para resolverlo, pero el resultado es aun
insatisfactorio.
Todo el profesorado de Adultos es consciente de las
peculiaridades de nuestro alumnado y de la oportunidad
que vuelven a darse. Un nuevo fracaso es en muchas ocasiones irreparable. Es por eso que se está trabajando en
incrementar la labor de orientación al alumnado como
ayuda indispensable para su éxito, y en la atención a la
diversidad, apoyados en las nuevas tecnologías.
En mi opinión el perfil que creo debe tener el profesorado de Adultos exige una formación continua, y sobre
todo en la Enseñanza Semipresencial.
Gracias por brindarnos esta oportunidad que nos permite visibilizar la educación de Adultos.

Los alumnos y las alumnas que terminan titulando en
adultos suelen tener una fuerte motivación, bien por motivos profesionales o de superación personal. Lo cierto es
que un gran número de ellos se quedan en el camino, quizá por una mala planificación del tiempo para los estudios.
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+ allá del fútbol
Engánchate al deporte

¿Estás estudiando 2º Bachiller y no sabes qué vas a
hacer cuando termines el curso?
Aquí tienes una propuesta: “FORMACIÓN PROFESIONAL”.
No tienes que salir del Centro para poder matricularte en
un CICLO FORMATIVO. Dispones de varias familias profesionales, como pueden ser Turismo y Comercio, pero la
información que voy a desarrollar a continuación es para
que conozcas algo más sobre la FAMILIA PROFESIONAL DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
Contamos con tres Ciclos Formativos:
1- Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (C.A.M.N.).
2- Ciclo Formativo de Grado Superior de Enseñanza y Animación Socio-Deportiva (T.S.E.A.S.D.).
3- Ciclo Formativo de Grado Superior de Acondicionamiento Físico (T.S.A.F.).

1.º Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno o alumna haya superado la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por
la opción de enseñanzas aplicadas.
2.º Título de Bachiller.
3.º Título universitario.
4.º Título de Técnico o Técnico Superior de Formación
Profesional.
Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior
(T.S.E.A.S.D./T.S.A.F.) se requerirá una de las siguientes
condiciones:
Alumnos-as en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos o certificados:
1.º Título de Bachiller.
2.º Título universitario.
3.º Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación
Profesional.
4.º Certificado acreditativo de haber superado todas las
materias de Bachillerato.

¿ Qué plazos de solicitud de admisión hay ?:
Los plazos de presentación de solicitudes de admisión del
alumnado serán del 15 al 30 de Junio y de 1 al 10 de Septiembre.

¿ Quiénes pueden acceder a estos Ciclos ?:
Para acceder al Ciclo Formativo de Grado Medio
(C.A.M.N.), se requerirá una de las siguientes condiciones:
Alumnos-as en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos:
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+ allá del fútbol
Engánchate al deporte

- Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural.
- Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio
natural.
- Realizar la Administración, gestión y comercialización en
una pequeña empresa.

¿ Cuánto dura el Ciclo ?:
- Si el Ciclo es de Grado Medio: 1.400 h. (1 curso escolar y
medio).
- Si el Ciclo es de Grado Superior: 2.000 h. (2 cursos escolares).

¿ Qué voy a aprender en el Ciclo ?

- Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de
equipo.

En el CAMN aprenderás a:

- Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con
implementos.

- Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media
montaña.

- Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.
- Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.

En el TSAF aprenderás a:
- Entrenar a clientes en gimnasios, polideportivos e instalaciones acuáticas.
- Entrenar a grupos con soporte musical.
- Enseñar Aeróbic, Ciclo Indoor, Fitness Acuático, etc.
- Enseñar y dinamizar actividades de acondicionamiento
físico e hidrocinesia.
- Al finalizar el Ciclo, ¿qué puedo hacer ?:

En el TSEASD aprenderás a:
- Enseñar y dinamizar actividades físicas y recreativas.
- Enseñar y dinamizar juegos y actividades físicodeportivas individuales.
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+ allá del fútbol
Engánchate al deporte

En el CAMN podrás:
- Trabajar: ejerciendo tu actividad tanto en la Administración y Organismos Públicos como en empresas privadas,
actuando como Técnico en diversas actividades físicas y de
aire libre que deberás planificar y llevar a cabo con grupos
de personas teniendo en cuenta su edad, intereses y condición física.
- Seguir estudiando: cursos de especialización profesional,
otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de
acuerdo a la normativa vigente, el Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

Como puedes ver la mayoría de los Módulos Profesionales
son teórico-prácticos. Esto significa que junto a las clases
teóricas llevamos a cabo interesantes y divertidas actividades deportivo-recreativas a lo largo del curso, tales como:
- Jornadas de Juegos en diferentes Centros Escolares.
- Semanas temáticas en la montaña, en la nieve y en el
mar.
- Juegos predeportivos en la playa.
- Gymkana de Juegos, etc.
Si dudas en la elección de unos estudios u otros,

¡ANÍMATE Y APUESTA POR LA FP!

En el TSEASD y TSAF podrás:
- Trabajar: ejerciendo tu actividad profesional en el sector
de las actividades físicas y deportivas público y privado, en
empresas privadas del sector o crear tu propia empresa.
- Seguir estudiando: cursos de especialización profesional,
otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de
acuerdo a la normativa vigente y Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.
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100CIA ES CULTURA
EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA GEOLOGÍA
Las clases de Geología han sido en el laboratorio, donde
hay muchas rocas y minerales que hemos podido tocar y
observar muy de cerca, y esto nos ha facilitado aprender
todo sobre ellas. Las clases consistían sobre todo en poder aprender de otra manera diferente este tema, que es
bastante complicado.

Pero al menos hemos podido ir al laboratorio en el tema
de Geología, a ver las cosas y entender lo que está escrito
en el libro. Yo pensé lo mal que lo habría pasado si no
hubiéramos ido, porque no sabría qué roca es cada una ni
qué mineral es cada uno. Hay muchos que se confunden
entre ellos.
Marcos Rosa Márquez

Empezamos con las rocas. La profesora pasaba los
ejemplares de todos los tipos de rocas y nosotros las mirábamos y apuntábamos lo necesario en nuestra ficha,
donde, por ejemplo, teníamos que poner el color, la textura y de dónde procedían. Era muy interesante y yo he
aprendido mucho, pero lo que más me gustó fueron los
minerales. Son de un color muy bonito. Con los minerales
todo fue más o menos igual que con las rocas, pero los
minerales tienen muchas más características. También
teníamos que apuntar las cosas, pero como ya he dicho
antes, los minerales tienen por ejemplo el brillo, color de
raya, color de superficie, forma, dureza y otras propiedades.

1º de ESO C

Aunque esta asignatura me guste mucho, este ha sido
el mejor tema de todos, sobre todo porque ha sido cuando más hemos participado, tanto oralmente como físicamente, porque hemos tocado todo.

En este tema he aprendido muchas cosas sobre rocas
y minerales que no sabía, y lo que menos me esperaba
era que se usan muchas rocas y muchos minerales en
nuestra vida cotidiana, y a veces no nos damos cuenta.

Le preguntamos a la profesora que por qué no habíamos
hecho eso mismo en Biología, y nos dijo que era imposible manejar microscopios y material peligroso con treinta
alumnos, porque ni siquiera cabemos bien en las mesas.
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EL MUNDO EN NUESTRO INSTITUTO

¿Sabías que en nuestro instituto tenemos 162
compañeros y compañeras de 34 países diferentes de cuatro continentes? Pues sí, aproximadamente un 13% del alumnado de nuestro centro
viene de otro país. Esto, sin duda, nos aporta variedad y riqueza cultural: otras costumbres, otras
maneras de ver la vida, otros idiomas. También
ellos necesitan nuestro apoyo y comprensión,
especialmente los recién llegados, que se enfrentan a una situación y a un idioma nuevo y muy
diferente a lo que ellos y ellas estaban acostumbrados. Para ello nuestro instituto cuenta con un
aula específica que les ayuda a adaptarse y
aprender el idioma. Su nombre el A.T.A.L. (Aula
Temporal de Adaptación Lingüística). Es impor-

<<NO COMPRENDÍA NADA DE LO
QUE DECÍA EL PROFESOR>>

<<ME SENTÍA MUY
TÍMIDA Y ESTRESADA>>
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tante que conozcamos esta realidad y
que
familias de todo
el mundo eligen
nuestro
pueblo,
Benalmádena, por
todas las cosas positivas que les aporta y que, a
veces, nosotros mismos no valoramos en su justa
medida: trabajo, educación, seguridad, clima,
playas, gente amable, alegre y receptiva, etc.

APTO PARA
TODAS LAS
EDADES

Vamos a aprovechar la publicación de la revista del instituto para conocer las impresiones de
algunos de nuestros compañeros y compañeras
recién llegados.

1. ¿Cómo te sentiste el primer día de clase? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
Me daba mucha vergüenza. No comprendía nada de lo que decía el profesor, menos en matemáticas. Me pareció un instituto muy pequeño.
我很尴尬。我不懂老师说的，除了数学。这所学校很小
XIN TONG 3º ESO B (China)
Me sentí Incómoda, no sabía dónde ir ni qué hacer. No entendía nada.
Ebamugavalt, ma ei teadnud kuhu minna ega mida teha. Ma ei saanud midagi
aru.
CARLOTTA 3ºESO A (ESTONIA)
Me sorprendió cuando llegaron mis compañeros de clase y hablaron conmigo sin
conocerme. Me sentía confundida y asustada porque no entendía nada.
Ma olin üllatunud kui mu klassikaaslased tulid minu juurde ja hakkasid minuga
rääkima. Olin segaduses ja veidi hirmul j ama ei saanud midagi aru.
CAROLIN 1º BACH C (ESTONIA)
Me sentía muy tímida y estresada.
من خیلی خجالتی بودم و استرس داشتم
HELIA 4º ESO A (IRÁN)

A.T.A.L.

2. ¿Cómo te sientes ahora en el instituto? ¿Tienes amigos ahora? ¿Qué te gusta más
del instituto?
Ahora me siento mejor porque comprendo mucho más aunque todavía no hablo mucho.
Tengo algunos amigos y hablo con ellos.
我现在感觉好多了，因为我了解了很多，但我仍然没有多说话。我有一些朋友，
我和他们

<<TENGO ALGUNOS
AMIGOS Y HABLO
CON ELLOS>>

交谈。

XIN TONG 3º ESO B (China)
Bien, pero a veces un poco sola. Sí, ya tengo amigos. Lo que más me gusta del instituto
son Plástica y Educación Física.
Hästi, aga vahepeal natukene üksikult. Jah, mul on nüüd sõpru. Mulle meeldib kõige
rohkem kunst ja kehaline kasvatus.
CARLOTTA 3ºESO A (ESTONIA)
A veces siento que no encajo y que molesto a la gente, aunque realmente me encantan
mis compañeros y profesores.
Mõnikord tunnen et tüütan kõiki ja et ma ei kuulu siia, kuigi ma armastan kõiki.
CAROLIN 1º BACH C (ESTONIA)
Me siento mejor ahora, más tranquila. Ahora tengo amigos. Lo que más me gusta es
Plástica.

 من کالس هنر پالستیک را. حاال دوستانی دارم. در حال حاضر احساس راحتی میکنم
دوست دارم

HELIA 4º ESO A (IRÁN)

<<EN IRÁN LOS CHICOS Y LAS CHICAS
NO ESTUDIAN JUNTOS EN EL INSTITUTO>>

3. ¿Qué diferencias hay entre tu anterior instituto y éste? ¿Echas de menos tu anterior
instituto?
Mi anterior escuela era muy grande, había muchos estudiantes. Era muy competitivo y
tenía que estudiar mucho. Tenía muchos más exámenes que aquí y había unas pruebas
muy difíciles para ir al instituto. Echo de menos el instituto y a mis amigos de China.
我以前的学校很大，学生很多。很有竞争力，不得不
努力学习。我有比这里更多的试测, 并且有一些非常
困难的测试。我想念我在中国的朋友。

<<BIEN PERO A VECES ME SIENTO UN
POCO SOLA>>

XIN TONG 3º ESO B (China)
En Estonia podemos usar el teléfono, hay descansos
entre cada clase (15 minutos) y estudiamos un poco
más que aquí. Extraño mucho a mis amigos.
Eestis võisime kasutada telefoni, iga tunni vahel on vahetund (15 minutit) ja õppisime
natukene rohkem. Ma igatsen oma sõpru väga palju.
CARLOTTA 3ºESO A (ESTONIA)
En Irán los chicos y las chicas no estudian juntos en los institutos. También teníamos
diferentes asignaturas. Llevábamos también uniforme. La verdad es que echo un poco
de menos mi anterior instituto aunque este me gusta más.

 ما حتی موضوعات مختلفی.در ایران پسران و دختران در یک مدرسه درس نمی خوانند
 ولی من آنجا را بیشتر دوست داشتم و دلم. ما لباس های مختلفی داشتیم.داشتیم
.برای آنجا تنگ شده
HELIA 4º ESO A (IRÁN)
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4. ¿Té parece difícil el idioma español? ¿Cómo lo
estudias?
Sí, me parece difícil. Es muy diferente al chino. Estudio español en A.T.A.L. y también después de clase
con otro profesor.
是的，我觉得很难。它与中文非常不同。 A.T.A.L.
的西班牙语课程还有下课后与另一位

老

师。
XIN TONG 3º ESO B (China)
Sí, el idioma es muy difícil para mí. Lo estudio en el
instituto en clase de A.T.A.L. y con los compañeros
durante el resto de las clases.
Jah, keel on väga raske minu jaoks. Õpin seda koolis
A.T.A.L.-i klassis ja koos klassikaaslastega teiste klasside ajal
CARLOTTA 3ºESO A (ESTONIA)
Para mí lo más difícil en español son los verbos, porque hay muchos verbos similares. Lo estudio en
A.T.A.L. y practico con los compañeros.
Minule kõige raskem hispaania keeles on tegusõnad,
sest on palju sõnu mis on väga sarnased.
CAROLIN 1º BACH C (ESTONIA)

CAROLIN 1º BACH C (ESTONIA)
Me gusta todo en general: la gente, la playa…
 مردم و ساحل: من همه چیز اسپانیا را دوست دارم
...و
HELIA 4º ESO A (IRÁN).
6. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
Me gustaría estudiar en la universidad y ser abogada
o trabajar en una oficina.
我想在大学学习，成为律师或在办公室工作。
XIN TONG 3º ESO B (China)
Quiero ir a la universidad (no sé en qué país) y estudiar periodismo.
Ma tahan minna ülikooli (ma ei tea kus riigis) ja õppida ajakirjandust.
CARLOTTA 3ºESO A (ESTONIA)
Quiero ser una cantante famosa y enseñar guitarra.
Tahan saada kuulsaks lauljaks ja õpetada kitarri mängimist.
CAROLIN 1º BACH C (ESTONIA)
Me gustaría trabajar en animación.
..من دوست دارم در انیمیشن کار کننم

El español no me parece especialmente difícil. Lo
estudio en A.T.A.L. y con otros libros en casa.
 من اسپانیایی را.به نظر من اسپانیایی دشوار نیست
در کالس اسپانیایی مدرسه و با کمک کتاب هایی که
.در خانه دارم یاد می گیرم
HELIA 4º ESO A (IRÁN)
5. ¿Qué es lo que más te gusta de Benalmádena?
Me gusta mucho la playa y el clima.
我真的很喜欢海滩和天气。
XIN TONG 3º ESO B (China)
Me gusta el sol, la playa y el clima.
Mulle meeldib päike, rand ja kliima.
CARLOTTA 3ºESO A (ESTONIA)
Me gustan las montañas, la gente y la playa.
Mulle meeldivad mäed, inimesed ja rand.

¡Hasta pronto!

EL RINCÓN DE ATENEA
LOS MOLDES QUE NOS IMPONE LA
SOCIEDAD
Hemos estado hablando durante todo el curso
sobre este tema, con el cual me siento bastante
identificada como ciudadana que vive en una ciudad
en la que ocurre esto.
Es una realidad que las personas se sientan bajo
la presión de tener que adaptarse a los moldes impuestos por la sociedad, ya que si no lo hacen de
alguna manera se sienten diferentes, piezas que no
encaja en el puzzle.
El ser humano vive cohibido, sin poder ser todo
lo real que le gustaría. Vivimos con miedo al que
dirán, a salirte de lo establecido como lo normal, a
que te llamen bicho raro.
Vivimos y actuamos de la forma que la sociedad
nos impone y no entorno a nuestra elección.
¿Pero hasta que punto una persona es normal o
deja de serlo? Creo que es algo que no nos deberíamos ni de cuestionar, la sociedad debería dejarnos
vivir libremente sin imponernos tantos roles y tantos moldes a los que adaptarnos. Ya que esto no
incita a nada bueno ni beneficioso.
La presión con la que el hombre vive al tener que
seguir un cierto patrón, es algo innecesario.
Estos moldes solo buscan la perfección del individuo, la cual no existe.

Todos tenemos defectos, cosas que no nos agradan de nosotros mismos, complejos, pero esto es
así y es lo más real y normal que existe, nadie es
perfecto y ninguna persona debería sentirse coaccionado de serlo.
Existen muchas personas que dejan de ser ellas
mismas para encajar adecuadamente en la sociedad, que cambian su forma de ser o su físico para
adaptarse mejor. Y esto no debería ocurrir, es más,
pienso que debería ser la sociedad la que tendría de
adaptarse a nosotros, a lo real, a lo verdadero, a lo

CAROLINA TORO
2º BACHILLERATO C

habitual.
Todo estos roles y moldes implantados por nosotros mismos sin ser conscientes solo traen consigo
inseguridad y debilidad. El no encajar, el no ser como el resto no favorece a nadie, ni al que sí encaja
termina por encajar en ellos.

Por lo tanto deberían romperse muchas barreras, muchas reglas para poder vivir libremente sin
ser juzgado por cada paso que damos y por cada
cosa que hacemos que se escapa de los establecido.
Tenemos que aprender a vivir sin miedo, a ser uno
mismo, a jugar a ser diferente, que al fin y al cabo es
lo menos extraño.
Y para ello, todos deberíamos poner nuestro granito de arena, siendo conscientes de que juzgar y
criticar no implica nada bueno, si no, todo lo contrario, esto incita al odio, al malestar consigo mismo y
con otros.
Vivimos en un mundo en el que desde que nacemos ya no están imponiendo como debemos de ser,
de actuar, que pasos debemos de dar.
Por lo tanto todo debería de cambiar, para que
el ser humano se pueda sentir libre y a gusto con lo
que hace y con lo que es. Ya que muchas personas
no lo están consigo mismas. Vivir queriendo adaptarte a algo que va en contra de tu naturaleza no
debería de estar normalizado.
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EL RINCÓN DE ATENEA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La historia de la filosofía es una materia muy densa y extensa, que cubre el pensamiento de intelectuales de tiempos inmemoriales, desde los presocráticos hasta Nietzsche. Algunas corrientes son la antítesis de otras ya existentes, como el racionalismo y
el empirismo, con sus representantes respectivos,
René Descartes y David Hume.

A día de hoy, cada uno de ellos ha dejado algo
para la posteridad. Incluso parte del pensamiento de
Platón, un filósofo que vivió en el Siglo V. antes de
Cristo ha dejado trazos de su teoría en nuestra actualidad.
Los antigua Grecia fue la cuna de la filosofía, pues
ellos fueron los que se preguntaban acerca de dudas
existenciales tales como la existencia, el conocimiento, la verdad... Cuestiones que hoy a día todavía no
hemos llegado a dar una respuesta clara, aunque sí
que podemos comprenderlas un poco mejor con los
distintos puntos de vista de cada filósofo.
Sin embargo la filosofía no sólo son preguntas
más allá de nuestras respuestas, también se haya en
nuestro comportamiento o en nuestros valores.
Y es que, precisamente, son éstos comportamientos y éstas dudas las que nos hacen seres humanos.
Como el arte o la ciencia, la filosofía es lo que sitúa al
ser humano por encima de los animales. De hecho,
la filosofía es la madre de todas las ciencias. A partir
de ella comenzaron a surgir las ciencias y los demás
temas de estudio, porque ésta fue la primera explicación racional a muchos hechos hasta entonces explicados sólo con los mitos.
Los primeros filósofos estudiaban la naturaleza,
buscando las leyes que la regían, conocer la realidad
más a fondo. De hecho, los atomistas incluso llegaron a la conclusión de que la materia estaba formada
de partículas pequeñas e indivisibles como los átomos, mucho antes que Bohr o los científicos que descubrieron el modelo atómico.
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AQUILES FERNÁNDEZ
2º BACHILLERATO A

Y los átomos no es lo único que tiene relación con el
presente. Como ha sido dicho antes, incluso a día de
hoy podemos ver trazos del pensamiento de Platón
en el sistema penitenciario, en el que se aboga por la
educación en vez de el castigo; en la política, que va
siempre unida con la ética; o en otro orden de cosas,
en la literatura y en el cine, donde el mito de la caverna ha inspirado películas como Matrix. Incluso los
primeros cristianos adaptaron la teoría de Platón y la
utilizaron de base para la ideología cristiana.
Según los cristianos, el alma es inmortal y al morir se vuelve a reunir con dios. ¿No es muy similar a
la idea de Platón del alma como parte del mundo de
las ideas? Incluso su Demiurgo fue adaptado para
tomar la forma de Dios.
Y eso sólo es la teoría de Platón, que es uno de
los primeros filósofos. Hay muchos más por delante,
como Descartes, que con su dualismo creó la base
de la distinción de las Ciencias de la Naturaleza o las
Ciencias Sociales, o que su concepción mecanicista
del cuerpo humano ha hecho avanzar la medicina y
la biología tanto. Otro buen ejemplo es Locke, que
es el mismísimo padre del liberalismo, o en su separación de Iglesia y Estado.
No podemos permitir que todo éste legado se
pierda. Es lo que ha hecho a la sociedad occidental lo
que es hoy en día, es un recordatorio constante de
nuestra historia. El racionalismo es el absolutismo en
estado puro, por ejemplo. Con más de 2000 años,
aún le queda trabajo por delante, como la inteligencia artificial. Siempre va a haber preguntas que podamos formularnos, conocimiento con el que podamos enriquecernos. No podemos dejar desaparecer
el pensamiento crítico, la curiosidad que es innata al
ser humano. Un mundo sin ciencia sería completamente distinto al nuestro, pero, ¿Y un mundo sin
filosofía?

EL RINCÓN DE ATENEA
SENSACIÓN, PERCEPCIÓN, ATENCIÓN: EL PLACER
QUE SE SIENTE AL ESCUCHAR EL CANTO DE LOS
PÁJAROS

Vivimos rodeados de estímulos. Estamos conectados con el mundo y el ambiente a través de nuestros sentidos. ¿Cómo sería la vida sin poder sentir,
percibir o atender? No podríamos apreciar los colores del atardecer, o sentir como nuestros familiares
y amigos nos abrazan, y ni mucho menos, oler esa
esencia que nos avisa de la llegada del verano.
Podemos clasificarlos en cinco: vista, oído, gusto,
olfato y tacto, añadiendo los receptores de sensación internos como son el movimiento, el equilibrio,
el malestar, etc.
Es curioso cómo cada percepción del mundo es
diferente. Aunque parezca que todos vemos lo mismo, no es así: influyen muchos factores como los
gustos, la cultura, y los motivos. Por ello, a algunos
nos parece guapa una persona y a otros no, o si hemos ido a la misma fiesta, podemos tener recuerdos
y percepciones diferentes, ya que a lo mejor a nuestro acompañante le había ocurrido algo y eso cambió totalmente su impresión.
Respecto a los colores, éstos tienen un papel importante en nuestras vidas y en la sociedad.
Los colores pueden expresar nuestros sentimientos e incluso pueden generar diversas emociones,
como pintar tu cuarto de azul, o vestir un día de gris.
Por eso, son muy utilizados en la publicidad. Por
ejemplo, el azul, rojo, amarillo y verde son los más
recurridos. Todo está regido por el código de los colores, por este motivo los psicólogos investigan su
impacto en nosotros.

CLAUDIA CANO
2º BACHILLERATO C

En cuanto a la atención, sin ella nos volveríamos locos pues estaríamos recibiendo estímulos y procesando información constantemente. No podríamos
concentrarnos en nada, porque estaríamos atentos a
todo, hasta al más mínimo detalle. Gracias a la atención selectiva, podemos elegir lo que nos es más importante en ese momento, por eso, en muchas ocasiones, no recordamos algo que el resto de nuestros
amigos si recuerdan de un momento determinado,
ya que nuestra atención se focalizaba en otro sitio.

A pesar de todo, tenemos que tener en cuenta
que nuestros sentidos nos engañan, y en ocasiones
nos hacen creer que hemos visto algo que realmente
no es. Esto se debe a los trastornos perceptivos y/o
a las ilusiones ópticas entre otras.
Por todo lo dicho anteriormente, y mucho más,
es por lo que debemos apreciar el poder sentir, percibir y tener la capacidad de seleccionar lo que queremos atender, y otorgarle la importancia que tiene
para disfrutarlo. Nuestro paso por la vida es corto,
así que deberíamos prestar más atención a las
“pequeñas cosas” como la capacidad de sentir. Hemos de agradecer también tener nuestros sentidos
intactos, aprender a admirar las vistas por las personas que no pueden ver, la música por las personas
que no pueden escuchar y el poder cantar, por las
personas que no pueden hablar.
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EL RINCÓN DE ATENEA
LOS ALGORITMOS: NECESIDAD DE
LA ÉTICA

Los algoritmos tienen una finalidad en nuestra
sociedad de la que nos deberíamos percatar. Estos
pueden ser usados para clasificar nuestra sociedad
en grupos dependiendo de muchos factores. Hay
ejemplos que nos enseñan como esos algoritmos
pueden tener errores y afectar a nuestra vida.
Estos algoritmos están basados en prejuicios humanos. Están detrás de muchos de los problemas
del mundo, (al final expondré ejemplos y referencias
de esto). Aunque se nos quiera enseñar que las matemáticas y los algoritmos pueden ser la solución a
casi todo, la realidad es que hay muchos problemas
causados por ellas. Estos algoritmos que deberíamos
temer tienen tres características comunes:
1º) Pensamos que pueden solucionar cualquier
problema de manera justa.
2º) No sabemos cómo han sido construidos Y, por
consiguiente, nos estamos sometiendo a su juicio
3º) Suelen actuar contra nuestros intereses.
Con respecto a que hay algoritmos usados para
clasificar nuestra sociedad podemos destacar el
ejemplo del algoritmo que se introdujo en Nueva
Zelanda en 2014 y que un año después lo tuvieron
que erradicar. Basado en 132 variables, daba una
puntuación de las posibilidades que tenían los recién
nacidos de ser maltratados. Esto se erradicó al año
siguiente ya que se demostró que el sistema se equivocaba en el 70% de los casos. Algoritmos como estos nos enseñan que hay algoritmos que pueden
tener errores y afectar a nuestra vida.
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NICOLÁS MORENO
1º BACHILLERATO A

Con respecto a que los algoritmos están basados
en prejuicios humanos, podemos encontrar que en
Estados Unidos los bancos utilizan algoritmos que
clasifican a los ciudadanos en función de las probabilidades de que devuelva un préstamo. Esto también
afecta a la hora de que las empresas contraten a un
tipo de trabajador u otro.
Los algoritmos se han vuelto factores imprescindibles en nuestra vida cotidiana pero con los que hay
que tener cuidado. Estos lo mecanizan prácticamente todo en nuestra época y se encargan de controlar
nuestras decisiones si les dejamos libertad. Dependemos tanto de ellos que en cuanto cometen un
error nos vemos perjudicados, y si son a gran escala
pueden tener consecuencias muy graves. Con esta
reflexión no pretendo crear un ámbito de temor en
torno a ellos ya que, como casi todo en esta vida,
tienen su parte positiva y su parte negativa. Algunos
de los efectos positivos es que si no llegan a tener
fallos son recursos muy prácticos para casi todo: diseño de aparatos electrónicos, seguridad de datos
de gran importancia para nosotros…pero al poder
ser modificados por cualquier persona pueden cometer errores.

MONOGRÁFICO

CARMEN SEDEÑO

CETRERÍA: VOLARÁ LIBRE Y SIEMPRE
VOLVERÁ A MÍ

Como nos redactó el maestro
Félix Rodríguez de la Fuente:
“Una sola pieza que te exija una
tarde entera de persecución, una
penosa espera desafiando al cierzo o un laborioso cálculo de estrategia cinegética, representará
más alta conquista y más provechosa dedicación que cien infelices animales derribados con comodidad y sin fatigas.”

Somos nosotros mismos los
que cazamos y destrozamos la
propia naturaleza, ya sea con
pesticidas, vertiendo productos
en las aguas, no reciclando o con
nuestro propio consumo de alimentos.
Tenemos que distinguir varias
clases de caza de las cuales algunas no deberían ser consideradas
como tal, la caza con escopeta,
de redes, con arco, caza de safari
y de la que yo voy a hablar, la
cetrería.

1º TSEASD

Quiero mostrar con este texto
que este noble arte sigue siendo
una tradición desconocida por
muchos, que si intentas aprender
de la naturaleza y no de contradecirla, los humanos seríamos
mucho más respetuosos del medio y sobre todo entre nosotros.

La cetrería es el noble arte de
cazar con un ave de presa que
junto con un perro o no, forman
una noble alianza en simbiosis
para conseguir la recompensa de
cazar.
Mirar a través de los ojos de
cada persona es muy difícil, pero
mucho más aún cambiar el punto
de vista de cada individuo. En la
época que nos encontramos ser
cazador es ser un... (sin decir la
palabra mucha gente terminará
la frase), ¡¡Pero no!!, ser cazador
es conservar la naturaleza cinegética, es no tener la suerte de
llevarte ninguna recompensa del
madrugón de un domingo cualquiera, es disfrutar con tus amigos y celebrar la recompensa del
esfuerzo o no…

Por ello la cetrería se disfruta
a cada momento porque puede
ser la última vez que salgas al
campo y sueltes el ave de tu puño, las emociones palpitan, no
sabes si tu ave puede ser atacada
por un ave mayor que también
vuela en libertad en los cielos o
que las líneas de alta tensión se
crucen en el vuelo o simplemente
ese afán de cazar que es propia
del ave la que hace que en ese
ataque un golpe inesperado acabe con su último vuelo.

Agradecer a mi maestro Francisco Sedeño, representante de
España en cetrería en Kazajistán,
Mongolia, por el aprendizaje que
me muestra cada día.
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OPINIÓN: CARTAS DEL LECTOR
La literatura universal clásica… ¿A debate?
¿Es este arte un hecho que no atrae a nadie en la
actualidad? ¿Es cierto- tal como señalan ciertos iluminados- que la literatura clásica ni posee modernidad, ni
atrapa a los jóvenes y, por tanto, hay que modificarla,
actualizarla y llevarla al plano de lo literal, cotidiano,
real?

“Dos almas hay en la mujer:

Pasiones amorosas, rivalidades familiares, celos,
infidelidades, amores no correspondidos…Todo esto y
más se ofrece en las obras clásicas Decamerón de Boccaccio (s.XIV) y en Romeo y Julieta de Shakespeare (s.
XVII). El goce, el placer del momento, el “Carpe diem”
recorren sus páginas, apasiona y fatídicamente.

Ángel o demonio:

¿Somos monstruos por naturaleza? Mary Shelley se
vio en el ojo del huracán por saltarse las normas rígidas
inglesas ¿Crear vida? Frankenstein o el moderno Prometeo es una novela cargada de emociones, intriga,
suspense, una reflexión moral sobre la creación y la
destrucción de la vida ¿Refleja a esta enigmática mujer
su obra?
¿Vida o ficción? Werther, una historia de amor basada en hechos reales, ¿será acaso un fiel reflejo del escritor, de sus pasiones más profundas y deseos reprimidos
en la época? ¿Serán sus cartas la más eficaz manera de
desahogar este intenso e irrefrenable amor? La obra os
lo relatará.
En Literatura Universal, leímos El jugador de Dostoievsky, éxito en su época ¿Solo en aquel momento?
Para algunos, es una obra normal, para nosotros, obra
maestra: grandes ciudades, la elegante aristocracia europea rodean a Alexei y lo arrojan al juego, a la adicción
interminable que le consumirá: el juego. Lúcidamente,
muestra cómo el amor es desplazado por esta poderosa
droga que le hará vivir solo para el casino ¿Acaso no es
hoy noticia?
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diferentes pensamientos y cuerpos diferentes.
Una, ignorada por el hombre.
La otra, deseada.

seductora y arrebatadora
como vampiro que acecha a su presa;
ideal es, la mujer fatal.”
Pasión, atormentado amor verdadero, diferentes
sufrimientos, siniestras adicciones forman parte de
nuestra naturaleza humana. Así las hemos visto y disfrutado este año: desde el erotismo burlesco de Decamerón, la apasionada Romeo y Julieta, las dudas del
joven Werther, la terrorífica creación de Frankenstein,
la inquietante Metamorfosis o el descubrimiento de
tenebrosos talentos en El talento de Mr. Ripley nos han
mostrado la poliédrica, fascinadora, inquietante realidad humana. Así, brillantemente, el alumnado lo mostrará. Así dijo Tolkien:
"Que las estrellas brillen para ti hasta el final
del camino". Del camino literario.
Alejandro Castellanos.
Solanyi Herrera.
Noelia Quintana.
Carolin Skerin.
Erin Smith.
Grupo de 1º Bachillerato C,
alumnos de Literatura Universal, coordinado
por Leonor Ortega.

OPINIÓN: CARTAS DEL LECTOR
Artículo de TIC
Tecnología, informática, ordenadores... todos estos
conceptos están presentes en nuestras vidas. ¿Pero
realmente sabemos todo acerca de ellos? TIC es, más
que una asignatura, un instrumento para conocer el
mundo que nos rodea, cada vez más digitalizado.
Todos los alumnos que cursan esta materia tienen
en la cabeza la idea que desde el primer día permanecerán horas delante del ordenador. Por esto es sorprendente que los ordenadores no se enciendan durante el
primer mes. Primero las personas, luego las máquinas.
Análisis de artículos, debates sobre dilemas éticos... son
actividades que ocupan las primeras horas de clase. La
reflexión personal es fundamental para todo esto. Y
saber cómo compartirla. La informática, al estar ligada a
personas, también lo está a la ética y la moral.
Pasado este tiempo la clase está preparada para
introducirse en los conceptos de la materia. Programación. ¿Qué es programar? ¿Es complicado? ¿Es aburrido? Todas estas dudas asaltan al inicio.
Como casi todo en el mundo informático, el que
quiere aprender puede. Con esfuerzo y dedicación se
pueden, a través de herramientas básicas, alcanzar
grandes proyectos. Dos tercios del curso son dedicados
a esto, culminando en un proyecto a la vez que divertido, didáctico: un juego.
Dentro de los contenidos se encuentran seguridad y
hacking. Y tras finalizar el curso todos salimos con la
idea de que no sabíamos nada. El prejuicio de que todo
hacking es malo desaparece. La seguridad de nuestros
dispositivos nos parece insignificante al descubrir tantas
amenazas. Todo esto tratado también desde una perspectiva del día a día, de cosas que conocemos.
Respecto a nuestras expectativas con esta asignatura al principio del curso y comparándola con el final de
este, podemos llegar a la conclusión de que esta asignatura no es como nosotros esperábamos, ya que pensábamos que era algo más complejo pero al final resultó
ser algo alcanzable ya que su nivel de dificultad no es

tan elevado como parece. Y es por ello que TIYC no es
igual a ordenadores, es mucho más.
Carta del PMAR
Hola buenas soy Francisco Pintor, alumno del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento más
conocido como PMAR o la antigua Diversificación.
En primer lugar, quiero deciros que yo también tenía
ciertos prejuicios sobre este programa, pero ahora bien
os digo que una vez dentro de él, con voluntad y esfuerzo y sobre todo con la ayuda de magníficos profesores,
sales totalmente cambiado, con ámbito de estudio, y
con ganas de aprender más que nunca.
Yo sinceramente no tenía ámbito de estudio, de hecho no atendía en clase, ya que al haber tanta gente me
distraía con facilidad. Dentro de este programa, al haber
entre 8 y 10 alumnos, hay mucha más atención por parte del alumno al estar más vigilado y por parte del profesor que puede pararse a explicarte cualquier duda sin
tener que estar pendiente a ciertos alumnos molestos
que siempre suele haber en cada clase.
Os comento que estoy muy satisfecho con la experiencia y muy contento por como me ha ido a nivel académico, me siento muy preparado para afrontar 4° e
incluso
para
entrar
en
Bachillerato.
Por último quería deciros que si sois afortunados y
os han propuesto entrar en este programa no os dejéis
influenciar por esos prejuicios y no dudéis en entrar ya
que te cambiará la forma de ver el tema de los estudios
y te dará madurez en muchos aspectos.
Espero que os haya servido de ayuda este artículo y
cambiéis la manera de ver este programa en este caso
desde alguien que ha estado y está en él.
Un saludo.
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OPINIÓN: CARTAS DEL LECTOR
Sobre el voto digital en las elecciones y el progreso.
Todos los años en la asignatura de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIYC) en 2º de bachillerato hablamos sobre el voto digital o a través de maquinas de votar ya sea en consultas o en elecciones generales, europeas o municipales. Y todos los años los alumnos me miran extrañados cuando les digo que, en mi
opinión, su implantación no es una buena decisión. Es
cuando disfrazado de progreso (tecnológico en este
caso) viene un retroceso en derechos o garantías.
Cuando hablamos en clase de ese tema ya hemos
trabajado sobre el tema de seguridad en los ordenadores y técnicas de hacking. Hemos tratado de responder a
preguntas como ¿Es seguro mi ordenador? ¿Cómo puedo hacerlo más seguro? ¿Alguien puede espiar lo que
hago o capturar mis datos?.
La sensación que se llevan los alumnos siempre es
la misma, usando sus propias palabras “estamos vendidos profe”.
La respuesta no es nada sorprendente y eso que la
dedicación que hacemos a estos temas es de unas 40
horas. Eso no supone ni un 5% de lo que supondría un
curso de introducción a experto en seguridad.
En esas horas apenas da tiempo a conceptos generales, alguna práctica concreta a modo de ejemplo y a leer
y comentar algunos artículos periodísticos sobre el tema, y eso que cualquiera estaría de acuerdo en tópicos
como “que es el futuro” o que es “básico en la educación actual” y que al alumnado por otra parte le encanta.
Uno de los artículos que leemos es uno titulado “Las
elecciones en EEUU son demasiados fáciles de Hackear.
Hay que actuar ya” publicado online en 2018 en eldiario.es. En el artículo entre otras cosas se cuenta como
en 2017 a una conferencia “abierta” de hackers les proporcionaron 25 herramientas electorales tanto software
(programas) como hardware (máquinas) de las principales empresas del sector.
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En sólo 48 horas que duró la conferencia los hackers
habían encontrado formas de comprometerlas
(piratearlas) a todas. Aunque esto de por sí ya da bastante miedo, recordemos que EEUU hace años que vota
con máquinas electrónicas y que los resultados de sus
elecciones afectan al mundo entero, no es ese el principal argumento que uso con el alumnado para darles mi
opinión.
El principal argumento que uso es de tipo ético o
filosófico. Para estar seguros de que no hay “pucherazo”
la verificación de la limpieza tiene que poder estar en
manos de cualquier ciudadano.
Cualquiera que sepa contar (hoy en día no hay analfabetismo de ese tipo en este país) puede fiscalizar el
proceso de una urna. Porque mientras más reducido sea
el número de personas que pueden hacer esta verificación más fácil será manipular el resultado. Esa verificación no puede estar sólo en manos de especialistas en
seguridad de alta cualificación por mucho que haya sistemas de encriptación 100% seguros, porque ¿quién
verifica a los verificadores?
Para concluir y por hacer una analogía, en mi opinión, en unas elecciones digitales estaremos tan seguros del resultado como un ciego en una votación a
mano alzada cuando todos los que votan son ciegos y
sólo ve el que hace el recuento. Hoy día pienso que al
voto electrónico se le puede llamar cambio tecnológico,
pero no progreso.
J.A. Manceras, profesor de informática

Uff! ¿Lo notaste? ¿Cómo que el qué? ¡Hablo del calor obvio! ¿No ves que ya estamos pasando
de la primavera y llegando al verano? Además de que estamos acabando exámenes y llegan las
vacaciones. ;D ¡Es por eso que te voy a mostrar días especiales y que de seguro no conocías en los
que deberías tener en cuenta este comienzo de verano! ¡Bienvenidos a este artículo en que te
presentaremos fechas especiales encontradas entre Junio y Julio!
¡Comencemos!
5 de junio, Día del
Medio Ambiente.
Se celebra desde
1974, ya que en
esta fecha en el
año 1972 se organizó la primera gran
conferencia sobre
cuestiones
medioambientales—
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano o CNUMAH). ¡Aprovecha este día
para unirte a manifestaciones que luchan contra la
contaminación del medio ambiente!

30 de julio, Día
Internacional de
la Amistad/Día
del Amigo. Designado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas para
su celebración
oficial, gracias a
la propuesta y el
activismo realizado por la Cruzada
mundial de la
Amistad. Ya que
este estaba basado en celebraciones similares en, principalmente, varios países de
América del Sur. Algunos ejemplos son el 20 de
julio,en Argentina, Brasil y Uruguay para el Día del
Amigo; el 30 de julio en Paraguay; el 1.er sábado de
julio en Perú y el primer domingo de agosto en India.
¡Puedes aprovechar este día para hacerle regalos a
tus amigos y demostrarles cuánto les importas!

28 de julio, Día
Mundial contra
la
Hepatitis.
Este día ofrece
la oportunidad
de
impulsar
todas las iniciativas para aplicar la primera
Estrategia mundial del sector
de la salud contra las hepatitis
víricas, 2016-2021, y ayudar a los Estados
Miembros a conseguir el objetivo final: eliminar la hepatitis. Esta fecha corresponde a la
del nacimiento del doctor Baruch Samuel
Blumberg, quién descubrió el virus de la Hepatitis B.

18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. La Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió
designar el 18
de julio Día Internacional de
Nelson Mandela a partir del
año 2010 «en
reconocimiento
de la contribución aportada
por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la
libertad».
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HUMOR GRÁFICO

Es un humorista gráfico argentino cuyo famoso personaje Mafalda lo ha
convertido en alguien de fama mundial.

Antonio Fraguas de Pablo, más conocido como
Forges, muere el pasado año (22-02-18).
Quizás el más afamado humorista gráfico
español, por hacer
una viñeta gráfica de
humor desde el año
1973 en Diario 16, El
Mundo, El País, El
Jueves y un largo etc. (TVE, RNE,
diversas emisoras de radio, series
de televisión, películas, …)
DEP FORGES

