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     El 16 de abril las clases de 1º, 2º y FBO fuimos 

al Teatro Cánovas a ver una versión muy especial 

de “Alicia en el País de las Maravillas”. 

 

     Nada más llegar al teatro, uno de los actores 

(con mucha prisa, como el conejo loco de Carroll) 

nos dio unas tarjetas con adivinanzas, y nos dijo 

que las guardáramos. Al entrar, todo el público en 

la sala, observamos cómo la actriz que interpreta-

ba a Alicia, correteaba tras el actor que hacía de 

conejo al grito de: “¡Conejo, conejo! ¡Ven aquí, 

conejo, aún no me has explicado el significado de 

mi adivinanza!”. Ya en el escenario Alicia nos rela-

tó el enorme problema que tenía con su acertijo  

que le preguntaba “¿Qué vas a hacer ahora?” 

Mientras transcurría la obra, Alicia iba preguntán-

dose lo mismo una y otra vez y es que esta cues-

tión resultó ser la esencia profunda de todo el 

texto y nos retaba a nosotros como espectadores 

a hacernos la misma pregunta ¿Qué vamos  a 

hacer ahora? En el sentido amplio de nuestra vi-

da. 

     Durante la obra, los personajes interactuaron y 

hablaron con nosotros: comimos pastel, acerta-

mos adivinanzas, fuimos personajes y partes de 

la trama. Uno de nuestros compañeros, Evaristo, 

hasta salió al escenario. Y precisamente esto es 

lo que más me gustó, la manera en que los acto-

res hacían participar al público, a la vez que se-

guían con su papel sin salirse del guión apenas. 

Así mismo también me sorprendió lo bien prepa-

rada que estaba “Alicia”, pues había cientos de 

personas en la sala y cada una de ellas tenía una 

tarjeta diferente, y aún así supo contestar a todas 

las adivinanzas. 

     Después de la representación nos acercamos 

a felicitar a los actores por su buen trabajo, nos 

sacamos una foto con ellos y nos dimos una pe-

queña vuelta por el centro. 

     La salida me pareció genial; la obra nos resultó 

muy divertida a todos y nos reímos muchísimo.  

 

 

Gema Arias  

Alumna de 1º B 

COSAS QUE PASAN 

 VISITA AL TEATRO CÁNOVAS 

“QUE LE CORTEN LA CABEZA” 
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     Todo lo bueno de esta vida debe ser “cocido a 

fuego lento”, como así se hizo con el fantástico 

viaje en el que nos vimos envueltos este año. Ha-

ce un año, entre cuatro paredes, algunos jóvenes 

empezaron a descubrir que el origen de esta Eu-

ropa que hoy nos arropa es ROMA. En ella surge 

nuestra tradición judeo-cristiana y es la base de 

nuestras leyes y de nuestra cultura. El viaje, por 

tanto, no empezó en la puerta del aeropuerto de 

Málaga a las 6.30 h del 22 de marzo de 2017 

sino un año antes en nuestras aulas entre planos, 

guías y visitas virtuales por las calles y monumen-

tos de Roma.  

 

     La ilusión era grande, superior a las dificulta-

des técnicas, económicas y organizativas que un 

viaje de este tipo conlleva. La posibilidad para un 

profesor de mostrar que la escuela no es un lugar 

cerrado, que no tiene candados ni ataduras y la 

idea de hacer convivir lo real con lo imaginado es 

algo que motiva a cualquier educador. En Roma 

estuvimos cuatro días en los que tuvimos la opor-

tunidad además de convivir con otros jóvenes de 

la provincia. Los lugares que pudimos disfrutar y 

admirar fueron el Colosseo, Fontana de Trevi, 

Piazza Spagna, Vaticano, Basílica de San Pedro, 

Castel San’Angelo, Ponte Cavor, Mausoleo Augus-

to, Piazza del Popolo, Piazza Navona, Panteon, 

Piazza della Minerva, Piazza Venezia, Basílica de 

San Pablo, San Pietro in Vincoli, Santa María la 

Mayor, San Giovani Laterano, Scala Santa, Cata-

cumbas de San Calixto, todo un mundo “antiguo” 

cuyo conocimiento es transcendente para cono-

cer nuestra cultura.  

 

     Para una profesora volcada en la educación en 

valores éticos y morales cristianos, mostrar in situ 

el resultado artístico y teológico de lo que enseña 

es como llegar a Santiago después de una larga 

peregrinación. Una peregrinación que invita a to-

dos y todas para hacer un camino de la paz con la 

motivación de un reencuentro con nuestros oríge-

nes.  

 

     Por delante quedan más proyectos, más ideas, 

más sentimientos y más “mundo” que ver y admi-

rar. Es algo que aparece siempre después de un 

viaje en las caras juveniles, que parecen sin duda 

un retrato que certifica que mejor ver el mundo 

en directo con una mochila que tras una pantalla 

de ordenador.  

 

 

 

 

     Gracias a mi directiva por dejar que abramos 

nuevos caminos en el magisterio.  

María Álvarez                  

Profesora de Religión 

COSAS QUE PASAN 

  TODOS LOS CAMINOS  

  CONDUCEN A ROMA 
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DEPORTES 

COSAS QUE PASAN 

 

     Durante los días 22,23, 24 y 25 de marzo mis 

compañeros Adrián, Alberto, Cristina y Laura reali-

zaron junto a la profesora María Álvarez de Reli-

gión el tan soñado y deseado por todos “viaje fin 

de estudios a Roma”, la ciudad eterna. Nosotros 

los acompañamos en pensamiento y deseos de 

haber estado allí, pero la realidad fue distinta. 

Cuando vinieron no paraban de contarnos cosas 

de las que habían visto, tanto que nos han trasmi-

tido la ilusión por ir algún día a Roma. Mientras 

les hacía esta entrevista se les notaba la alegría  

y un  poco de nostalgia  de lo vivido. 

 

1. ¿Tuvisteis miedo en el avión? 

Adri:: No. 

Alberto: Yo iba perfecto, la verdad, aunque en el 

aterrizaje sentí un cosquilleo. 

Laura: Sí en el despegue lo pasé muy mal. 

Cristina: No, la verdad, me lo pasé bastante bien 

sobre todo en el aterrizaje y el despegue al ver las 

caras de mis compañeros.  

 

2. ¿Cuál fue el sitio que más os llamó la aten-

ción? 

Adrián: Capilla Sixtina 

Laura: Las calles de Roma  

Alberto: El Vaticano 

Cristina: Es difícil elegir solo una ya que todo es 

increíble, pero si me tengo que quedar con algún 

sitio me quedo con la Fontana di Trevi. 

 

3. ¿Con cuántos institutos fuisteis? 

Uno, el instituto Mayorazgo. 

 

4. ¿Cómo fue la relación con  el otro instituto? 

Alberto: Buenísima, sigo en contacto con ellos. 

Laura: Con los niños muy bien 

Cristina: Con los niños bastante bien, eran como 

otros compañeros que ya conocemos. 

 

5. ¿Cuál ha sido la peor y la mejor anécdota? 

Laura: La mejor, jugar al pilla pilla por todo el ho-

tel “American Palace”. Y la peor; el wifi del hotel 

iba muy mal en nuestra habitación, así que sali-

mos fuera y nos encontramos con un ruso borra-

cho con una lata de cerveza en la mano... al mo-

mento nos lo encontramos entrando con nosotros 

en el hotel y en las habitaciones…después de un 

rato de gritos entre el ruso y yo, conseguimos 

echarlo…aunque nos asustáramos, nos reímos. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué aconsejaríais a las  personas que fueran 

allí de viaje? 

Alberto: Que contraten  un autobús turístico, por-

que nos hinchamos de andar. 

Cristina: Le doy la razón a mi compañero nos can-

samos bastante. 

Laura: Que disfruten. 

 

7. ¿Cómo era la comida allí? 

Alberto: Muy cara, pero muy buena. 

Laura: Muy buena no paré de tomar pizza. 

 

8. En el hotel ¿Cómo os repartíais? 

Laura y cristina en una habitación y Adrián y Al-

berto en otra. 

 

9. ¿Cómo repartíais el tiempo en el viaje? 

Alberto: Yo me despertaba a las ocho para du-

charme y después levantaba a Adri a las ocho y 

media 

Cristina: A las nueve volvíamos a descansar de la 

caminata. 

Laura: A las ocho en pie, y a las 9 desayunába-

mos. 

 

10. Y por último ¿Os gustaría volver? 

Alberto: Hoy mismo, me lo pasé muy bien 

Adrián: Con un poco más de tiempo quizás duran-

te un mes. 

Cristina: Me encantaría volver. 

Laura: Claro que sí fue una experiencia inolvida-

ble. 

 

   

ENTREVISTA: VIAJE DE  

ESTUDIOS A ROMA 

Lidía Díaz Merino 

Alumna de 4º   
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     El viernes previo a la Semana Santa tuvimos la 

excursión por puntos del 2º trimestre. En esta oca-

sión fuimos a “Amazonia”, el Multiaventuras de 

Marbella. 

   C: Oye Lucía, ¿te acuerdas de a qué hora nos 

fuimos? 

   L: A las 9 y cuarto. Me acuerdo porque nos libra-

mos de matemáticas (¡jajaja!) 

    C: El autobús nos recogió en la puerta del par-

king del instituto. Había muchos asientos libres 

porque éramos pocos. El camino se nos pasó muy 

rápido. De hecho, cuando llegamos todavía esta-

ba cerrado el parque y tuvimos que esperar en la 

puerta un rato. Tiempo que dedicamos a echarnos 

las primeras fotos. ¿Qué hicimos cuando entra-

mos? 

   L: Nos contaron y, a algunos (los más grandes) 

les pusieron unas pulseras, ¡que no sé para qué 

eran, la verdad! 

   C: ¡Que sí, niña! Eran para poder hacer la ruta 

de mayor dificultad del parque. 

   L: Antes de ponernos el equipo de arneses y ha-

cer el entrenamiento inicial, estuvimos desayu-

nando en unas mesitas de madera todos juntos. 

     C: En el entrenamiento inicial, nos explicaron 

cómo funcionaban los equipos y la seguridad de 

los enganches. Terminado el periodo de entrena-

miento, nos dieron libertad para empezar y hacer 

la ruta que quisiéramos, menos la exclusiva de la 

pulserita. Había varios niveles de dificultad. La 

gente se repartió en grupitos para hacer la ruta 

que querían. Nosotros formamos un equipo muy 

gracioso de “valientes”, ¿verdad Lucía? 

   L: sí, Valientes y Lucía… Me temblaba “to”. 

   C: Es verdad, ¿por qué? ¿Tú tienes vértigo? 

   L: No sé, pero me daba miedo allí, dependía de 

mí y me sentía insegura. Es muy raro, porque en 

la feria no me pasa eso. 

   C: Pero fuiste una campeona, conseguiste termi-

nar la ruta, a pesar de estar con los ojos cerrados 

y suplicando casi que te bajaran. Recuerdo que 

decías… 

   L: “Espérame Cristian, espérame”. 

   C: y también: “¡Si mi padre me viera, no lo cree-

ría! ¡Jajaja!” Lo importante era no mirar hacia aba-

jo, como siempre dicen en las películas.  

   L: y que dejara de preguntar si ya había termina-

do la ruta… que lo pregunté como 15 veces al mi-

nuto. 

     C: Cuando terminamos la ruta (que duraba 

más de una hora), descansamos de nuevo en las 

mesas y recobramos las fuerzas. Y casi sin darnos 

cuenta, era la hora de irse, así que recogimos las  

 

 

 

 

 

 

 

 

cosas de las taquillas y los papeles del suelo, y 

nos fuimos para el autobús. Parecía que había-

mos estado en la guerra. Todo el mundo estaba 

reventado. De hecho, en el autobús hubo gente 

que se quedó dormida. La vuelta fue un poco más 

larga porque pillamos algo de caravana, y cuando 

llegamos casi no nos despedimos y salimos volan-

do para nuestras casas. Los profes entramos a 

recoger las torrijas que habían hecho en el institu-

to ese día en cocina, y nos las repartimos. Bueno, 

esta fue nuestra aventura del segundo trimestre 

en la AMAZONIA. Esperamos que la del tercero 

sea por lo menos igual de divertida y que os ani-

méis a venir. 

 

 

  AVENTURA EN EL AMAZONIA 

COSAS QUE PASAN 

           Lucía Baeza de 3º A  

           Cristian Guarnido profesor de Caixa. 
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COSAS QUE PASAN 

 

 
     Aziman, El Mahdi. Tras finalizar los dos años de 

clase por fin han llegado las prácticas. Nos ha gustado 

mucho estudiar FP porque es más fácil para nosotros, 

aunque tengas que trabajar mucho más que en la 

ESO, pero es más fácil. 

     Padilla Bazalo, Aitor. Yo recomiendo hacer la FP 

porque tiene muchas posibilidades aunque tengas que 

estudiar mucho. Lo recomendaría a todos mis compa-

ñeros porque además de estudiar y aprender te llevas 

grandes amigos y sobre todo el título. 

     Ben Abbas, Iliys. Tenía pocas esperanzas porque 

había repetido varias veces y se me acababan las op-

ciones y alternativas.  Nos ha servido mucho para 

nuestra formación y nuestro futuro, yo se la he reco-

mendado a muchos amigos míos. Estoy muy feliz por 

haber participado en la FPB y poder sacarme el título. 

Gracias a todo el profesorado por apoyarnos y ayudar-

nos a sacar el curso adelante.  

     Arroyo Morales, Manuel. Ha sido importante porque 

nos ha enseñado un oficio, hemos aprendido muchas 

cosas para trabajar en la calle. Se la he recomendado 

a mis amigos. Es una oportunidad y yo me alegro de 

haberla aprovechado.  

 

     Guerra Parra, Juan Gabriel. Las prácticas de empre-

sa nos han gustado mucho, porque aprendes lo que 

tendremos que hacer en la vida real, y en ocasiones 

reconocemos que es duro.  

 

    Tres de los alumnos continuarán sus estudios y dos 

quieren la titulación para trabajar.  

     Una palabra que resuma toda la experiencia en la 

FP sería: SUERTE, AMISTAD, FELICIDAD, AMIGO, Y FU-

TURO.  

 

 

 

Silvia  Pozuelo 

Profesora de FPB FPB, TRAMPOLÍN PARA  

LANZARME A LA PISCINA 

PROFESIONAL 
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COSAS QUE PASAN 

 

 

 

 

 
¿Quiénes fuisteis a la excursión?  

 
   -Fuimos todos los compañeros de 3ºA y PMAR, 

4º, y el  Aula Específica y anduvimos desde el 

instituto hasta las instalaciones del Diario Sur, 

junto al Estadio Rosaleda. 

 
¿Qué recuerdas de la charla explicativa y el vídeo 

que os pusieron al principio? 

 

   -Empezaron contando la historia del periódico. 

Al parecer se fundó en 1937. También nos expli-

caron cómo encuentran los periodistas las 

noticias: algunos van por las calles en busca de  

la informción diaria; y otros, reciben la informa-

ción de agencias de noticias que les hacen man-

tenerse informados de lo que sucede en todo el 

mundo con total inmediatez. También tienen 

varios teléfonos donde los ciudadanos pueden 

llamar para contar historias que les han sucedido 

o denunciar hechos.  

 
   Nos explicaron que hay una tirada diaria en 

idioma español, otra en inglés que se vende de 

forma semanal los jueves. ¡¡¡Lo más sorprendente 

es que hay una tirada en ruso que vende en los 

kioscos todos los viernes!!! Esto se viene 

haciendo desde el año 2013. Se ve que hay 

bastante población rusa en Málaga. 

 
   Nos contaron todo el proceso de fabricación del 

periódico: con programas de ordenadores 

maquetan el contenido y cuando ya lo tienen listo 

en formato digital lo mandan a las planchas de 

aluminio; de aquí las planchas van a las 

máquinas rotativas donde hay un rollo de papel 

gigante de 25 km.; y ya se va imprimiendo todo el 

contenido de las planchas en el papel. Después lo 

cortan, y se lo llevan para distribuirlos por los 

estancos, kioscos, casas, … 

 
¿Qué te pareció más curioso  de la visita? 

 
   -Que se hiciera el periódico en ruso, ya que no 

creía que hubiera aquí en Málaga tanta población 

rusa; además me llamó la atención que coloquen 

un rollo de 25 km de largo, ¡¡¡qué pasada!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   También me llamó mucho la atención las 

instalaciones donde se fabrica el periódico. 

 
¿Qué visteis después? 

 
   -Nos llevaron a la sala de prensa donde se 

hacen las entrevistas y  nos dijeron que allí 

habían sido entrevistados el mismísimo Antonio 

Banderas o Pablo Alborán. Yo me pude sentar 

donde habitualmente se sientan los famosos 

delante de los periodistas, y pudimos hacer 

algunas fotos. 

 
¿Qué os regalaron al final? 

 
   -Nos regalaron un periódico a cada uno, un vaso 

decorado con imágenes de jugadores del Málaga 

C.F., un CD  de “el Kanka”,cantautor malagueño; 

pero sobretodo, nos regalaron una experiencia 

muy enriquecedora. 

 
¿Qué es lo que más te gustó  de la visita? 

 
   -Lo que más me gustó fue poder visitar la sala 

de prensa y ver todas las cámaras y el montaje. Y 

también poder pasear por todas las instalaciones 

del periódico para aprender sobre todos los pasos 

que se siguen desde que se crea la noticia hasta 

que sale el periódico hecho y listo para vender. 

 
¿Qué hicistéis después? 

 
   -Después nos fuimos a un bar cercano a las 

instalaciones donde pudimos desayunar. La seño 

Amparo nos invitó a una taza de chocolate y a 

churros ¡Estaban buenísisisisimos¡ 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 
                                 Navil Benhmaidouch, alumno 3º A 

                                  Carolina Casquero, profesora de Caixa 

VISITA AL DIARIO SUR 

ENTREVISTA A NAVIL 



9 

COSAS QUE PASAN 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     El día 18 de mayo fue la feria intercentros en 

el  “Parque del Norte”. El evento fue organizado 

por el Proyecto Escuela Espacio de Paz “Unidos 

por la Paz” , con el lema  “Ciencias para la paz”. 

Los centros participantes fueron los siguientes  : 

CEIP Manolo Garvayo, CEIP Severo Ochoa, CEIP 

Ramón Simonet, CEIP Luís Braille, CDP Manuel 

Siurot, CDP La Purísima, CDP San José Obrero, 

CDP Stma. Trinidad, CDP Virgen Inmaculada Sta. 

Mª de la Victoria (Gamarra), IES Carlinda, IES Gua-

dalmedina, IES Jardines de Puerta Oscura, IES 

Pablo Picasso, Hdad. Nueva Esperanza, ACCEM. 

 

     Alrededor de 1.300 escolares de 13 centros 

educativos del distrito Bailén-Miraflores de la ca-

pital malagueña y más de 100 docentes se han 

reunido en la III feria intercentros “Ciencias para 

la paz”, un evento sostenible que ha pretendido 

mostrar a la sociedad los trabajos que se han  

llevado a cabo en cada centro educativo  en rela-

ción con la Ciencia. 

 

     Se han realizado muchos talleres y también 

actuaciones musicales. Nuestro instituto ha parti-

cipado exponiendo distintos talleres como  inge-

niería romana (acueducto romano, la noria, la 

casa romana…)  matemáticas romanas (bingo 

romano, juegos matemáticos…), Tratado Antártico 

(fotocoll) y saponificación (jabón romano). 

 

     Fue un día de convivencia donde pudimos dis-

frutar de los trabajos que presentaban los stands 

de otros centros; especialmente a nosotras nos 

gustó los tatuajes de henna del instituto Gaudal-

medina, los talleres de laboratorio y disfrazarnos-

de romanos. Hay que destacar el buen día que 

pasamos con los compañeros del instituto y de 

otros centros. 

 

     También  contamos con la presencia de nues-

tra delegada de Educación, Patricia Alba .La orga-

nización del evento  ha estado coordinado este 

año por el CEIP Manolo Garvayo,  y han colabora-

do el Distrito Bailén Miraflores, MCTQ (Málaga 

Como Te Quiero), la ONG Accem y la Hermandad 

Nueva Esperanza. 

Elisa Gómez Rivero 

Profesora de Apoyo a la Integración FERIA INTERCENTROS 

PARQUE NORTE 
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COSAS QUE PASAN 

 

 

 

 

 

 

 

     Al igual que ocurriera en civilizaciones an-

teriores, el I.E.S. Carlinda ha querido estable-

cer un campamento romano en su instalacio-

nes. Como si se tratara de romanos llegados 

del Lacio se ha comportado nuestro alumna-

do,  excelentes arquitectos, ingenieros, topó-

grafos, escribas, luchadores, actores de tea-

tro, esclavos, sirvientes, emperadores o inclu-

so dioses y divinidades. 

 

     El afán por participar del alumnado los 

han convertido en actores activos del propio 

conocimiento, y la manera con la que se ha 

gestionado ese conocimiento, ha dado como  

resultado final un documental de distintas 

disciplinas del pueblo de Roma. Con esta for-

ma tenaz de trabajar  es posible alcanzar los 

dos objetivos fundamentales de nuestro cen-

tro: mejorar el absentismo y la convivencia 

escolar, sin dejar de lado la lucha por la igual-

dad de oportunidad y la mejora del rendi-

miento académico de nuestro alumnado. 

 

     Un grupo de ciudadanos del Lacio desem-

barca en una playa maravillosa y al supervi-

sar la zona descubren absortos que las tie-

rras, el mar y las montañas hacen del empla-

zamiento un lugar privilegiado para estable-

cer la nueva ciudad de MALAKA.  

 

     Vitrubio decide hacer un nuevo diseño de 

ciudad, diferente a las cuadrículas que se ve-

nían ejecutando, todas las calles irán al mar. 

El día de la inauguración de la ciudad será un 

día de fiesta. Para ello, en el campamento 

donde se establecen durante la construcción 

de la ciudad, se deciden todos los servicios y 

espectáculos que va a necesitar esta nueva 

urbe. La fiesta culminará con una obra teatral 

de Plauto, “La comedia de la Olla”.  

 

     Sin duda, todo este proceso no hubiera 

sido posible sin el intercambio de puntos de 

vista y la ayuda de todo el profesorado. 

Silvia Pozuelo  

Profesora de FPB 
CARLINDA MAXIMA EST 
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COSAS QUE PASAN 

VALORES FUTUROS 

MERCADILLO SOLIDARIO 

                               Elisa Gómez Rivero 

Profesora de Apoyo a la Integra-

 

     ¿Qué hago yo para mejorar el mundo? Es una 

pregunta que todos nos hacemos o deberíamos 

hacernos, pero pocos se habrán detenido a refle-

xionar en ello. A lo largo de este curso, concreta-

mente en el tercer trimestre, con 2º B y FBO, he-

mos contado con la colaboración del BBVA, en el 

proyecto “Valores futuros”, donde han  puesto  a 

disposición del centro un asesor de educación 

financiera. De esta manera, los alumnos y alum-

nas han  aprendido de una forma práctica, peda-

gógica y participativa a organizarse para ahorrar 

dinero para un fin que ellos mismos han elegido  

junto a sus profesores. Con esto, han tomado 

conciencia de los beneficios del ahorro y de la 

importancia del esfuerzo, el trabajo en equipo, la 

organización y la participación de todos para 

conseguir el objetivo deseado. 

 

     Para llevar a cabo la campaña de ahorro, he-

mos organizado un mercadillo solidario, en el 

que se han vendido pulseras, collares, saquitos 

térmicos y  revisteros, todo ello elaborados por 

nuestro alumnado, a partir de material reciclado. 

 

     El dinero obtenido en la campaña será desti-

nado a la ONG Spinola solidaria, con la que cola-

boraremos con un proyecto educativo en Para-

guay. Ese dinero irá exclusivamente designado a 

comida para estos niños y niñas  que por desgra-

cia no tienen los privilegios con los que muchos 

de nosotros contamos (comida, casa, agua, 

luz…). Con esta pequeña aportación tenemos la 

posibilidad de ayudar en la medida de nuestras 

posibilidades. 

 

     Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 

mundo. Eduardo Galeano 
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COSAS QUE PASAN 

 
     ¡Hola a todos y todas! Se acerca fin de curso y 

es el momento de echar la vista atrás para recor-

dar los momentos más especiales que hemos 

vivido en nuestro instituto desde que llegamos en 

septiembre del año pasado, hasta hoy, nueve me-

ses después. 

     Desde la Biblioteca quiero ofreceros un resu-

men de las principales actividades y experiencias 

que hemos llevado a cabo este curso 

2016/2017. Todas han sido posibles gracias a  la 

colaboración y apoyo  del equipo de Biblioteca,  al 

profesorado interesado en participar de las activi-

dades propuestas y al Equipo Directivo de nuestro 

IES. Gracias a ellos nuestra  comunidad educativa 

ha podido seguir disfrutando de esta forma de 

trabajar y aprender que nos proporciona nuestra 

biblioteca, que ya es un clásico en el IES Carlinda, 

donde la Biblioteca no sólo es un lugar donde 

buscar información, leer, sacar libros en présta-

mo o pasar un rato en el recreo. Nuestra Bibliote-

ca es más, es un lugar donde además de  trabajar 

y aprender, presentamos trabajos y proyectos, 

tomamos decisiones fundamentales para la vida 

de nuestro instituto, entregamos y  recibimos pre-

mios, cerramos y abrimos etapas nuevas … Es un 

lugar de acogida y despedida, donde trabaja-

mos  por y para la paz, mediamos para vivir en un 

clima  de convivencia positiva, luchamos por los 

derechos de hombres, mujeres, niños y niñas, 

pasamos miedo en Halloween, bailamos y canta-

mos flamenco, amamos cada día como en San 

Valentín, nos reímos y nos disfrazamos en Carna-

vales,  el día de Andalucía recorremos nuestra 

comunidad, celebramos el Día del Libro  leyendo 

como Alicia y Don Quijote, y siempre tenemos 

tiempo para preparar una nueva aventura con la 

que continuar disfrutando y aprendiendo.  

Algunas de las actividades y efemérides  que he-

mos llevado a cabo y celebrado este curso en la 

Biblioteca han sido: 

     Día de la Biblioteca: la semana  del  24 al 28 

de octubre celebramos esta efeméride con dis-

tintas actividades entre las que destacan: 

   -Los descubrimientos e inventos en la Biblioteca del 

instituto Carlinda. 

   - Elaboración de cartelería y decoración Halloween.  

 

 

 

 

 

 

   -Rodaje, presentación y visionado del terrorífico corto 

“JUAN SIN MIEDO” elaborado por  Nacho, tutor del  

Aula Específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plan de Igualdad: jornada de presentación del 

séptimo calendario educativo contra la violencia 

de género en el que nuestro IES resultó premiado 

por su fotografía “Taconazo al maltrato”. 

 

 

 

 

 

 

 

   San Valentín 

 

 

 

 

 

 

 

 NUESTRA BIBLIOTECA Y  

SUS MOMENTOS ESPECIALES 

Rosa Gómez Ruiz  

Coordinadora  de la Biblioteca 
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COSAS QUE PASAN 

 

   Día del Libro 2017 

     Este curso la celebración de esta efeméride se 

ha centrado  en el centenario del nacimiento de 

Gloria Fuertes, a la que hemos dedicado un fan-

tástico mural, hemos trabajado su biografía y leí-

do, copiado, aprendido y recitado sus poemas. 

Además de disfrutar con esta poeta inolvidable, 

también hemos  recordado las biografías y princi-

pales  obras de Miguel de Cervantes y Wiliam 

Shakespeare, al cual la profe Reme ha dedicado 

un rincón muy especial.  A esta temática literaria 

sumamos la obra Moby Dick, como nexo de unión 

a la temática que  Lourdes y su tutoría de 4º de 

ESO han  llevado  a la Feria Intercentro Escuela 

Espacio de Paz del Parque del Norte “Las investi-

gaciones científicas en la Antártida. El Tratado 

Antártico”, al que Nacho y el alumnado del Aula 

Específica han contribuido realizando un fantásti-

co fotocol. 

 

     Además  de trabajar estas obras  y autores 

imprescindibles también hemos realizado la  pri-

mera edición de “Nuestro gran libro de libros” en 

el que  alumnado de todos los cursos coordina-

dos por  las profesoras  Susana, Mª Ángeles, Am-

paro, Reme, Silvia. María y Rosa han elaborado 

su particular versión de obras clásicas de la litera-

tura como Platero y Yo, El Principito o Los tres 

cerditos, entre muchas más. La encuadernación, 

portada y contraportada han sido realizados  por 

Carmen Baena y su alumnado de Educación Plás-

tica y  Visual de 3º ESO.  Carmen también ha sido  

la responsable de los marcapáginas que un año 

más  se han realizado para el tradicional concur-

so  que se convoca  mediante  Escuela Espacio 

de  Paz, este curso bajo el lema “Ciencia para la 

Paz” y  cuyos  ganadores han sido en primer lugar 

Ismael José Ruano Paya  1º F.P.B. , en segundo 

lugar Francisco Morilla García 3ºA y el tercer 

puesto para  Manuel Arroyo Morales  2º F.P.B., 

obteniendo menciones especiales  Paola Cano  

F.B.O., Juan Trujillo  2º ESO  A, Yani  Jiang 2º ESO  

B, Navil Benhmaidouch  3ºA e Ismael León 3ºA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención especial  a la Labor Bibliotecaria del  

IES Carlinda 
 

     Nuestra Biblioteca es muy especial,  y por ello 

este curso nos han premiado  con una “Mención 

Especial” en la X Edición al Reconocimiento de la 

Labor Bibliotecaria convocada por la Delegación 

de Educación de Málaga. 

 

     Para la concesión del reconocimiento, un jura-

do experto en la materia evaluó nuestra  candida-

tura, teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en la convocatoria del concurso entre los que ca-

be mencionar la capacidad de transformar las 

bibliotecas escolares en centros de recursos para 

la enseñanza y el aprendizaje; la implicación del 

equipo de apoyo en las tareas bibliotecarias y par-

ticipación del profesorado en programas articula-

dos por la Red Profesional de Bibliotecas Escola-

res de la provincia de Málaga (BECREA) y la conti-

nuidad y sostenibilidad de los servicios, actuacio-

nes y programas que la biblioteca ofrece a la co-

munidad educativa. 

 

     La entrega de este galardón tuvo lugar el 7 de 

marzo en el transcurso de la Jornada final de la 

Red Profesional de Bibliotecas Escolares de la 

provincia de Málaga, fue presidida por la delega-

da territorial de Educación, Patricia Alba, quien 

destacó   que “este reconocimiento constituye 

una muestra de la vitalidad y el buen hacer de 

las bibliotecas escolares malagueñas, siendo 

muestra de ello la Biblioteca del IES Carlinda” .   



14 

COSAS QUE PASAN 

 

 

     La práctica deportiva es un elemento principal 

en la educación integral de la persona, ya que 

promueve valores sociales que sin duda revierten 

en una educación permanente y enriquecedora a 

lo largo de toda la vida. Y es que el deporte hace 

surgir cualidades como cooperación, perseveran-

cia, voluntad, respeto, relación social, amistad, 

competitividad, trabajo en equipo, participación 

de todos, expresión de sentimientos, convivencia, 

lucha por la igualdad, responsabilidad social, jus-

ticia, preocupación por los demás, compañeris-

mo, creatividad, diversión, reto personal, autodis-

ciplina, autoconocimiento, mantenimiento o mejo-

ra de la salud, autoexpresión, logro (éxito-triunfo), 

autorrealización, recompensas, reconocimiento, 

aventura y riesgo, imparcialidad, deportividad y 

juego limpio, espíritu de sacrificio, participación 

lúdica, perseverancia, humildad, autodominio, 

obediencia… que sin duda contribuyen a la forma-

ción no solo física del individuo sino también la 

del espíritu.  

 

     El pasado mes de abril el TEAM “DOMÍNGUEZ” 

participó en una carrera ciclista de resistencia por 

relevos. Una competición singular, donde un gru-

po de ciclistas compitieron por dar el máximo nú-

mero de vueltas al trazado del circuito de Barcelo-

na durante 24 horas. Se podía participar en cate-

goría individual o por equipos compuestos por 2, 

4, 6 u 8 corredores. Las 24h MADFORM BiCircuit 

no solo es competición; es amistad, sacrificio, 

superación, constancia… Atletas amateurs, expe-

rimentados ciclistas, triatletas, ultrafondistas, to-

dos formaron parte de esa gran fiesta familiar. 

 

     Este tipo de pruebas cada día gozan de más 

popularidad. A pesar de que algunos les miren 

con cierto recelo y apelen a ‘locuras’ transitorias, 

los deportistas que apuestan por este tipo de 

competiciones buscan una superación. Un reto a 

conseguir, que a nivel individual son pocos los 

elegidos que pueden afrontarlas por su dureza,  

pero en equipo se puede realizar con algunos de 

los valores anteriormente mencionados. Para ello 

hay que disponer de una buena base deportiva 

complementada con una gran fortaleza mental.  

 

      La Familia “Domínguez” ´patrocinados por las 

empresas MADFORM, PONT GRUP y DIAMETRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 participaron con un equipo formado 

por tíos y sobrinos. A pesar de vivir en  ciudades 

equidistantes, y edades, condición física e intere-

ses heterogéneos, se fijaron el objetivo principal 

de terminar la prueba.  No importaba el número 

de vueltas  ni el tiempo que cada uno tardara en 

realizarla. Consiguieron no solo finalizar, sino 

subir al podio en una de las categorías. Lo que 

demuestra que todo es posible si se trabaja en 

equipo. Además de desarrollar valores sociales y 

personales a través del deporte. 

 

     Además de la fortuna que tengo de pertenecer 

a la Familia “Domínguez”, personalmente es una 

suerte formar parte desde el año 2006 de la co-

munidad del IES Carlinda. A pesar de que cada 

docente es diferente y tenemos formas diversas 

de trabajar, nuestro objetivo es el mismo educar, 

y por suerte entre todos trabajamos los valores 

anteriormente mencionados. Conseguir premios 

es importante, pero mucho más es trabajar en 

equipo, aportando cada uno lo mejor de sí mismo 

para ser el IES Carlinda. 

 

     Gracias por hacerme formar parte de este 

equipo. 

EL VALOR DEL TRABAJO 

EN EQUIPO 

Manuel González Domínguez  

Director  y profesor de EF  
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CONOCE A... 

 

 

 

 

1..¿Dónde y cuándo naciste? 

 

     -El 31 de diciembre del 80, en Málaga, aunque 

soy de Coín. 

 

2.¿En qué instituto estudiaste? ¿Cuáles eran tus 

asignaturas preferidas? 

 

   -Estudié en el Licinio de la Fuente y  fui de la 

primera promoción de la LOGSE, así que  pasé de 

8º de EGB a 3º de la ESO directamente. Mis asig-

naturas favoritas siempre fueron las de letras, 

especialmente idiomas, claro.  

 

3.-¿Recuerdas a algún profesor o profesora con 

especial cariño? 

 

   -Mi profesor de Lengua y Literatura, Arturo. En 

un examen de 2º de Bachillerato aprobó a un 

alumno que como no había estudiado nada le 

escribió el partido de fútbol que había visto la tar-

de anterior. Redactó tan bien el texto que Arturo 

le puso un 10. 

 

4.¿Repetiste alguna vez?¿Había alguna asignatu-

ra que no te gustara? 

 

   -No repetí nunca pero no me gustaban las asig-

naturas de Ciencias, especialmente Física.  La 

que más me costaba siempre fue Matemáticas, 

estuve en clase de particulares  de Matemáticas 

hasta 4º de Eso. 

 

5.¿Qué carrera universitaria estudiaste? ¿Te gus-

tó? 

 

   -Estudié Filología inglesa, y a la vez, francés en 

la Escuela de Idiomas por la tarde. Yo pensaba 

que tenía base de inglés cuando salí del instituto 

pero en la carrera me di cuenta que sabía muy 

poco para mi especialidad. El primer y segundo 

año fueron muy complicados, tuve que estudiar y 

aplicarme mucho.  El inglés acabé de afianzarlo 

en los veranos en Inglaterra con una familia,  y 

sobre todo dando clases a alumnos extranjeros 

en  mi pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.¿En qué otros institutos has trabajado?  

 

   -En Huerta Alta, en Alhaurín de la Torre; en las 

Lagunas de Mijas y en el Isaac Albéniz de Málaga 

capital. De cada uno recuerdo algo con especial 

cariño, el buen ambiente entre los alumnos y 

alumnas del Huerta Alta, allí coincidí también con 

mi compañero Jose Antonio Donaire, y los compa-

ñeros de Las Lagunas. En el Isaac Albéniz solo 

estuve un mes. 

   

8.¿Qué trabajo desempeñas en el Instituto? 

 

   - En Carlinda es donde más clases distintas he 

dado y estoy aprendiendo mucho. Soy profesora 

de Francés, Lengua y Educación Física. También 

imparto el taller de cocina y soy tutora de 1º A. 

     

9.¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en este 

instituto? 

 

   -la ayuda y el apoyo que he recibido de mis com-

pañeros y compañeras y el cariño de los  chicos y 

chicas una vez que los conoces y tratas con ellos. 

 

10.-¿Qué consejo le darías a tus alumnos? 

 

   -Que tengan una meta y luchen por ella, que no 

se conformen. Veo en ellos potencial para elegir 

su camino, solo tienen que creer más en sus ca-

pacidades y en ellos mismos. 

 

 

 

 

 

Rocío cabrera 

Departamento de Lengua SUSANA GONZÁLEZ  



16 

EL RINCÓN TECNOLÓGICO 

 
           

     El presente proyecto de taller pretende que los 

alumnos de 3º construyan un molino de viento 

mediante un material de uso técnico como es la 

madera de contrachapado interpretando unos 

planos previamente proporcionados. A través del 

corte de contrachapado, ensamblado y unión me-

diante pegado crearán un molino al que le darán 

un acabado final. Posteriormente, haciendo uso 

de los conocimientos eléctricos y de mecanismos 

que ya tienen de clase, dotarán al mismo de un 

sistema de movimiento a las aspas. 

 

     El primer paso ha sido por tanto ver los planos 

que contienen todas las piezas del molino e inter-

pretar cada una de ellas (si tiene agujeros para 

ensamblar otras piezas, si deben cortar alguna 

ventana o una puerta, …). Una vez lo han tenido 

claro, calcaron los planos en la madera: debían 

colocar el calco sobre la madera y a su vez colo-

car los planos sobre el calco, fijando planos y cal-

co con un poquito de celo. Una vez calcadas to-

das las piezas, empiezan los cortes. Es cuando 

nuestros chicos se pusieron manos a la obra sin 

parar a cortar las piezas como si no existiera el 

mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Os dejo una foto de una pieza de una compleji-

dad determinada como es el aspa. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  Toca ahora el proceso de ensamblado y unión. 

Con la pistola termofusible y las barras van unien-

do unas piezas con otras y ensamblándolas como 

si fueran puzles. Muchos de los ensambles deben 

cortarlos o lijarlos un poco para que encajen, pero 

al final conseguimos que todo encaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Empieza el proceso en la sala de máquinas. 

Los alumnos crean en la base del molino un cir-

cuito formado por una pila con un portapilas, un 

interruptor que enciende y apaga el circuito y un 

motorcillo que transmitirá su movimiento a una 

polea ensamblada en una barra que mueve el 

aspa. Ya veo las risitas cuando montan el circuito 

correctamente y empiezan los ruidillos de moto-

res. Ahora, con todo ese circuito montado, crea-

mos un mecanismo tan simple como una polea 

con la misma madera de contrachapado. Dicha 

polea será la que, a través de una barra fina de 

acero que ensamblamos en su centro, transmita 

el movimiento a las aspas. Pero la pregunta sería, 

¿Cómo le transmitimos el movimiento del motorci-

llo a la polea? Usaremos una gomilla que hará las 

veces de una correa que transmitirá el movimien-

to del motorcillo a la polea. Finalmente, le dare-

mos un acabado con pintura ¡Así ya tendremos 

nuestro molino y a disfrutarlo! 

 

 

José Ruiz Díaz 

Profesor de Tecnología EL MOLINO DE VIENTO 
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RINCÓN DE IDIOMAS (INGLÉS) 

  

 
      
     Bath es una ciudad del condado de Somerset, 

Inglaterra, conocida por sus baños termales de 

construcción romana. La ciudad se convirtió en  

un “spa”, con el nombre latino de Aquae Sulis, en 

el 60 a.c. Los romanos construyeron los baños y 

un templo en el valle del río Avon, aunque las 

fuentes termales eran conocidas incluso antes de 

esa época. 

 

Según cuenta la leyenda, el príncipe Bladud se 

curó de lepra tras bañarse en esas aguas calien-

tes y lodosas. En agradecimiento a ello, Bladud 

fundó la ciudad de Bath alrededor de esos ma-

nantiales en el 863 a.c. Con el tiempo Bladud lle-

garía a ser el noveno rey de los británicos y su-

puesto padre del rey Lear.  

 

Restos arqueológicos demuestran que el lugar del 

principal manantial de los baños romanos podría 

haber sido considerado como un santuario por los 

británicos, dedicado a la diosa Sulis, que era el 

equivalente a la diosa Minerva para los romanos. 

Los arqueólogos han recuperado del manantial 

sagrado varios  mensajes grabados en láminas de 

metal, conocidas como tablillas de maldición. Es-

taban escritos en latín y maldecían a los que ha-

bían hecho algún tipo de daño a quien escribía la 

tabla. Por ejemplo, si a un ciudadano le robaban 

la ropa en los baños, éste podía escribir una mal-

dición en una tabla nombrando a los sospechosos 

para que fuera leída por la diosa. 

 

En el 43 los romanos comenzaron la transforma-

ción de “Aquae Sulis” en un refugio de descanso y 

relajación en lugar de un acuartelamiento como 

hacían con la mayoría de sus asentamientos. 

 

En el 70 se construyó un embalse alrededor de 

las aguas termales con un sofisticado grupo de 

baños, y un templo dedicado a la diosa Sulis Mi-

nerva.  

Un templo dedicado a Aesculpius descubierto cer-

ca de la Cruz de Bath nos da una prueba de que 

este sitio estaba dedicado también a la sanación, 

no solo a la relajación.  

 

Como manantial religioso y complejo termal, 

Aquae Sulis atrajo a visitantes de toda la penínsu-

la británica y de Europa, señalando a Bath como 

un destino turístico primordial.  

 

 

 

 

     Bath is a city in the county of Somerset, Eng-

land, known for its Roman-built baths. The city 

became a spa with the Latin name  Aquae Sulis 

("the waters of Sulis") in AD 60 when the Romans 

built baths and a temple in the valley of the River 

Avon, although hot springs were known even be-

fore then. 

 

     According to legend, Prince Bladud was cured 

of leprosy after bathing in the hot muddy waters. 

In gratitude, he founded the city of Bath around 

the springs in 863 BC. Bladud proceeded to be-

come the ninth King of the Britons and supposed 

father of King Lear.  

 

      Archaeological evidence shows that the site of 

the Roman baths' main spring may have been 

treated as a shrine  by the Britons. Was dedicated 

to the goddess Sulis whom the Romans identified 

with Minerva. Messages to her scratched onto 

metal, known as curse tablets, have been recov-

ered from the sacred spring by archaeolo-

gists. The tablets were written in Latin, and cursed 

people whom the writers felt had wronged them. 

For example, if a citizen had his clothes stolen at 

the baths, he might write a curse, naming the sus-

pects, on a tablet to be read by the goddess. 

 

      In AD 43 the Romans started the development 

of 'Aquae Sulis' as a sanctuary of rest and relaxa-

tion, not a garrison town like most Roman settle-

ments. In AD 70, a reservoir around the hot 

springs was built, then a sophisticated series of 

baths and a temple dedicated to the goddess Su-

lis Minerva. A temple to Aesculopius, discovered 

near the Cross Bath, provides a clue to there be-

ing a bath dedicated to healing, not just to relaxa-

tion. As a religious shrine and bathing complex, 

Aquae Sulis attracted visitors from across Britain 

and Europe, foreshadowing Bath's status as a 

premier tourism destination. 

Remedios López 

Departamento de idiomas  LOS BAÑOS ROMANOS DE  

LA CIUDAD DE BATH 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spa
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Baths_(Bath)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geothermal_springs_in_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Baths_(Bath)
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Iron_Age
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Minerva
https://en.wikipedia.org/wiki/Bath_curse_tablets
https://en.wikipedia.org/wiki/Latin
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RINCÓN DE LAS LETRAS 

 

 
   23 de abril “Día del libro” (efeméride).  

 

     El 23 de abril es un día simbólico para la litera-

tura mundial, ya que en este día y en el año  

1616 fallecieron personalidades como Cervantes, 

Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Igual-

mente se conmemora el nacimiento o muerte de 

otros autores prominentes como Maurice Druon, 

Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y 

Manuel Mejía Vallejo. La celebración de este día 

fue una decisión espontánea tomada en la Confe-

rencia General de la UNESCO que se celebró en 

París en 1995, para rendir un homenaje universal 

a los libros y autores. "Ventana abierta a la diver-

sidad de las culturas y puente tendido entre las 

civilizaciones, vector de valores, de saberes, del 

sentido estético y de la imaginación, el libro es 

ante todo obra de la inteligencia, la creatividad y 

la cultura humanas: por ello enriquece el patrimo-

nio inmaterial de la humanidad..." (Koïchiro Mat-

suura, Director General de la UNESCO). 

 

     El IES Carlinda ha celebrado el día del libro con 

una serie de actuaciones y, en especial, con   un 

homenaje a Gloria Fuertes con motivo del cente-

nario de su nacimiento. La actividad estrella inter-

disciplinar ha sido la realización de un “Libro de 

libros” en el que han participado profesorado de 

todas las áreas y alumnado de todos los cursos. 

La Biblioteca del Centro  fue el lugar de encuentro 

de todas las actividades realizadas. Pudimos visi-

tar la exposición con obras de Cervantes, Shakes-

peare y un rincón  dedicado a Gloria Fuertes, su 

vida y obra. Nuestro alumnado, fue visitando la 

biblioteca con su profesorado, principalmente de 

Lengua castellana,  y allí disfrutó del “Libro de 

libros”,  recitó y comentó  poemas de la escritora;  

se trabajó la obra Moby-Dick del escritor Herman 

Melville y se realizó un cartel de la obra con  el 

que el alumnado disfrutó mucho echándose fo-

tos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 de mayo “Día del Trabajo”  

 

     El Día Internacional de los Trabajadores o Día del 

Trabajo  se celebra el 1 de mayo. Tan señalada 

fecha, considerada festivo nacional  en España y 

en otros países, se festeja de una manera espe-

cial por la historia que arrastra el origen de este 

acontecimiento. Es una jornada que se ha utiliza-

do habitualmente para realizar diferentes reivindi-

caciones sociales y laborales a favor de las clases 

trabajadoras. 

 

     Una sangrienta historia se esconde detrás del 

1 de mayo. Para saber los orígenes del Día del 

Trabajador hay que remontarse al año 1886, a 

Estados Unidos. Por aquel entonces, los trabaja-

dores habían iniciado una lucha para lograr una 

jornada laboral de 8 horas. La huelga que duró 

tres días desencadenó en un trágico episodio en-

tre los trabajadores y la policía que fue muy san-

griento. Tres días después, se convocó a una con-

centración en Haymarket Square y tras una explo-

sión murieron varios policías. Por el hecho, acusa-

ron a 31 trabajadores y condenaron a cinco a la 

horca y tres a prisión. El juicio fue una farsa y 

nunca se descubrió quién fue el responsable del 

atentado.  

 

     Desde su establecimiento en la mayoría de 

países (aunque la consideración de día festivo fue 

en muchos casos tardía) por acuerdo del Congre-

so Obrero Socialista de la Segunda Internacional, 

celebrado en París en 1889, es una jornada de 

lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires 

de Chicago… A partir de entonces se convirtió en 

una jornada reivindicativa de los derechos de los 

trabajadores en sentido general que es celebrada 

en mayor o menor medida en todo el mundo.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amparo  Tamayo 

Departamento de Lengua HISTORIA DE LOS DÍAS FESTIVOS  

Y EFEMÉRIDES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta_de_Haymarket#Las_condenas
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RINCÓN DE LAS LETRAS 

 

 

 

 

   9 de mayo “Día de Europa” (efeméride) 

 

     El Día de Europa celebra cada 9 de mayo la 

paz y la unidad del continente. La celebración de 

este día se ha convertido en el símbolo europeo  

que, junto con la bandera, el himno, el lema, y la 

moneda única (el euro) identifican la entidad polí-

tica de la Unión Europea.  

 

     La fecha es el aniversario de la históri-

ca declaración de Schuman. En un discurso pro-

nunciado en París en 1950, el ministro francés de 

Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso su 

idea de una nueva forma de cooperación política 

que hiciera impensable una nueva guerra  entre 

las naciones europeas.  

 

     En este día se celebran actividades y festejos 

para todas las edades que acercan a Europa a 

sus ciudadanos y hermanan a los distintos pue-

blos de la Unión. Las instituciones de la UE abren 

sus puertas a los ciudadanos el 6 de mayo en 

Bruselas, el 13 y 14 de mayo en Luxemburgo y 

el 14 de mayo en Estrasburgo.  

 

     Cada año son miles los asistentes a las visitas, 

debates, conciertos y otros actos que celebran el 

Día y dan a conocer la UE.  

 

     Actualmente son 28  los países miembros : 

Alemania,  Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 

Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslove-

nia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Italia,  Irlanda, Letonia, Lituania, Luxem-

burgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Ru-

manía,  Suecia, y Reino Unido (éste último ha ini-

ciado el proceso de separación).   

 

     La bandera está formada por 12 estrellas 

amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul. 

Las estrellas representan los ideales de unidad, 

solidaridad y armonía entre los pueblos 

de Europa. El número de estrellas no tiene nada 

que ver con el número de países de la UE, aun-

que el círculo sí es un símbolo de la unidad.  

 

     Hay doce estrellas porque el número doce es 

tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo 

completo y la unidad. Por lo tanto la bandera no 

cambia con las ampliaciones de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

     El Euro (€) es la moneda usada por las institu-

ciones de la eurozona, formada por 19 de los 28 

Estados miembros de la Unión Europea: Alema-

nia, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslove-

nia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gracia, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mal-

ta, Países Bajos y Portugal. Además cuatro micro-

estados europeos tienen acuerdos con la UE para 

el uso de euro como moneda: Andorra, Ciudad del 

Vaticano, Mónaco y San Marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_es
https://es.wikipedia.org/wiki/Doce
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     Se acerca fin de curso, ya tenemos un nuevo 

número de nuestra revista y  como siempre desde 

la Biblioteca os dejamos algunas sugerencias pa-

ra que estas vacaciones disfrutéis con la lectura. 

En esta ocasión vamos a centrarnos en una escri-

tora muy especial, Gloria Fuertes, de la que este 

año hemos celebrado el centenario de su naci-

miento y por ello hemos realizado una selección 

de sus obras, para que tengamos ocasión de dis-

frutarlas y conocer un poco más a esta inolvida-

ble figura de la poesía española. Además de dis-

frutar con Gloria Fuertes también os vamos a pro-

poner una nueva forma de acercaros a conocer 

una de nuestras grandes obras de arte, Las Meni-

nas, aunque esta vez de una forma totalmente 

diferente, lo haremos a través de un comic, y por 

último, para entrar de pleno en el verano lo hare-

mos de una forma muy tradicional, celebrando la 

noche de San Juan, en esta ocasión  con una 

obra basada en esta noche tan especial.      

 

     ¡Disfrutad de las vacaciones y de la lectura! 

 

   Para el Aula Específica  

 

 

 

 

 

 

 

         “Aquí paz y además Gloria”   

       Gloria Fuertes . Editorial Susaeta   2008  

 
     Gloria Fuertes fue siempre una activista por la 

paz. Desde que la guerra le mató la inocencia (A 

los nueve años me pilló un carro / y a los catorce 

me pilló la guerra) y a su novio, fue siempre una 

defensora activa de la paz (Quise ir a la guerra, 

para pararla, /pero me detuvieron a mitad del 

camino). Prueba de ello es esta antología de poe-

mas sobre las guerras y la paz, una verdadera 

proclama, que incluye su célebre composición en 

apoyo de la paz (Solo tres letras), que se repite en 

conmemoraciones, asambleas y reuniones paci-

fistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             “El libro de las flores y los árboles” 

              Gloria Fuertes. Editorial Susaeta 2008 

     Este libro de Gloria Fuertes, te transportará a 

un hermoso mundo vegetal en el que podrás leer 

versos de todo tipo sobre jardines, jardineros, flo-

res, árboles y hasta de un coro de pájaros que 

cantan sobre las ramas de un bello árbol. 
 

      Para el Primer Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

                     “Me crece la barba”  

            Gloria Fuertes . Reservoir  Books. 2017. 

      
     Cuando el mundo retrocede, la rima asoma. 

Cuando la vida aprieta, los versos repuntan. Así 

podría definirse el legado de Gloria Fuertes, poeta 

necesaria del amor, la injusticia, el anhelo y la 

soledad. Al cumplirse el centenario de su naci-

miento, reivindicamos a una mujer única. En esta 

antología libre se reúne una amplia muestra  de 

su producción poética para adultos, y también la 

dedicada a los niños,  

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A LA LECTURA 

Rosa Gómez Ruiz  

Coordinadora  de la Biblioteca 
NUESTRA BIBLIOTECA 
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   Para el segundo ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   “El libro de Gloria Fuertes” 

   Gloria Fuertes. Editorial Blackie Books 2017  

 

     Al fin en un mismo libro la vida y la obra de 

una poeta genial que vio su carrera ensombrecida 

primero por su género, después por su clase so-

cial y finalmente por su fama. Un libro sobre la 

verdadera Gloria Fuertes que reúne en sus pági-

nas a todo color más de 300 poemas, varios iné-

ditos. 80 fotos de Gloria nunca vistas.12 dibujos 

hechos por la propia Gloria.  

 

     Se trata de la biografía glorista más completa 

hasta la fecha, en la que vamos a encontrar  

anécdotas sobre su vida repartidas por todo el 

libro, contando encuentros y desencuentros de la 

poeta (¡nada de poetisa!), recortes de prensa, pá-

ginas de sus cuadernos de notas, flyers e invita-

ciones a sus lecturas (¡nada de recitales!),  obje-

tos preciados —y preciosos— encontrados en su 

casa de Madrid, un cómic de 16 páginas, obra de 

Carmen Segovia, que narra una escena de su 

época como profesora universitaria en Estados 

Unidos… ¡Un tesoro que no podemos dejar de 

descubrir! 

 

 

 

 

 

 

     
   Y además… 

 

 

 

 

 

      “Sombras en la noche de San Juan“ 

  María Menéndez-Ponte. Editorial Algar 2016. 

 

     La celebración del cumpleaños de Iria en la 

noche de San Juan promete ser una fiesta inolvi-

dable. Solos en una casa en medio del bosque, 

sin padres que les vigilen, los ocho adolescentes 

han preparado algunas sorpresas para amenizar 

la velada y conseguir que la cumpleañera se des-

melene. Imbuidos del ambiente mágico que los 

rodea, se dejan llevar en sus bromas cada vez 

más alocadas, mezclando drogas y alcohol, hasta 

que sus arriesgadas ideas desencadenan la tra-

gedia. 

 

                          “Las Meninas” 

Santiago García  y  Javier Olivares. Editorial Asti-

berri  2014. (Premio Nacional del Cómic 2015 ). 

 

     Durante siglos, el cuadro que representa a la 

familia de Felipe IV ha sido el centro de atracción 

del Museo del Prado convirtiéndose en un verda-

dero icono cultural. Diego Velázquez es uno de los 

pintores más misteriosos de su época, y Las me-

ninas, su obra maestra, es quizás también el más 

extraño de los grandes cuadros de la pintura occi-

dental. Santiago García y Javier Olivares constru-

yen en la novela gráfica Las meninas una fantasía 

de largo alcance inspirada en hechos históricos 

que intenta  contestar a la pregunta que se han 

hecho generaciones de artistas, historiadores, 

estudiosos y aficionados: ¿cuál es el secreto de 

Las meninas? 
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EL RINCÓN MATEMÁTICO 

 

 

 

     Cuando hablamos de números romanos, nos 

damos cuenta de que en el imperio romano se 

comenzaba a contar con el número uno. Pero, 

¿por qué los romanos no usaban el cero?  

 

 

 

 

 

 

     Hay diferentes sistemas numéricos y cada uno 

tiene que ver con el avance de los pueblos que 

los utilizan. Hoy en día utilizamos el sistema posi-

cional, en el que el valor de un carácter depende 

de la posición que ocupa. Por ejemplo, el número 

3 tiene diferentes valores en los números 23, 

353 y 533. Sin embargo, los romanos, al igual 

que otras civilizaciones antiguas como los grie-

gos, los aztecas o los sumerios— utilizaban 

el sistema aditivo, es decir, la transcripción de lo 

que contamos. Por tanto, el V (5) solo puede ser 

V. 

 

     Los sistemas aditivos, métodos como el ábaco, 

pueden llegar a convertirse en sistemas más 

avanzados como el posicional. Los romanos utili-

zaron el ábaco, pero jamás utilizaron la aritmética 

para realizar cuentas. A diferencia de otros pue-

blos —como los aztecas y los hindúes—, los roma-

nos no dieron ese salto evolutivo matemático. 

 

     Los sistemas posicionales utilizan un símbolo 

discreto y convencional para representar a los 

números, mientras que los sistemas aditi-

vos realizan una representación gráfica de ese 

número. Además, los sistemas aditivos necesitan 

símbolos especiales para números de orden ma-

yor en magnitud que el número base —por ejem-

plo, de 100 o de 1000—. 

 

     Precisamente por tener un sistema aditivo, los 

romanos no necesitaban el cero. Para expresar 

cifras como 2002 utilizaban MMII sin necesidad 

de indicar que entre los dos número 2 había au-

sencia de cientos y decenas. 

 

     Por su parte, las primeras civilizaciones con 

sistemas posicionales utilizaban huecos en la es-

critura, aunque eso generaba muchos errores de 

comprensión y poco a poco se fue creando el cero 

como hoy lo conocemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Origen del cero  
 

     El cero es un carácter que significa vacío, no 

solo es un marcador de posición, sino un número 

real que tiene un —nada, nulo, ninguno—. Sin el 

cero no existiría la matemática moderna. 

 

     El cero nació en India durante la dinastía Gup-

ta, en el siglo VI. Después, la civilización romana, 

la más venerada por el mundo occidental, pasó a 

ser una «burra» en las matemáticas, ya que sin 

cero no hay forma de hacer un montón de cálcu-

los, al tiempo que muchos otros darán resultados 

erróneos. 

     

     Hoy en día, son los números árabes los que 

todos utilizamos, gracias al matemático árabe al-

Khwarizmi, que lo adoptó y lo introdujo en Euro-

pa. Sin embargo, existió durante mucho tiempo 

una especie de negación de ello por las diversas 

culturas occidentales —principalmente los italia-

nos—. 

 

     Por su parte, los antiguos mayas hicieron su 

propio cero, con forma de concha estilizada, y 

cuyo sistema estaba basado en el número 20, y 

no en el 10, algo realmente curioso. 

Interesante, ¿no lo crees?  

 

 

¿Por qué los romanos no 

  usaban el cero? 

http://wiki.answers.com/Q/Why_are_there_no_zero_in_Roman_numerals
http://wiki.answers.com/Q/Why_are_there_no_zero_in_Roman_numerals
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4097/el-calendario-maya-se-termina-el-21-de-diciembre-de-2012
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PASATIEMPOS 

  ACERTIJOS ROMANOS 
Mª Ángeles Ruiz 

Departamento de idiomas    
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EL RINCÓN LITERARIO 

    - 1928, Alemania – 

 

     Llegó el día donde decidí borrar de mi mente las 

malas jugadas de la gente, el mal pensamiento que 

tenía contra ellas. Decidí encerrarme en una habita-

ción sin ventanas, apagar la luz y llorar; desahogar mis 

problemas en lágrimas. Ni drogas, ni alcohol, solo lágri-

mas, que caían de mis ojos como gotas de agua en un 

invierno oscuro y frío, donde el silencio gana al sonido, 

y hace que solo se oigan las gotas de lluvia tocar el 

suelo de las sucias aceras… 

 

     No es difícil aceptar que algo de ti falla, que algo de 

ti se fue, que en algo que has tardado años se rompa 

en una mañana, que alguien que te hizo llorar día tras 

día, te sonría. Y en este momento lo más difícil de mi 

vida, es mirar la vida de colores, sonreírle y decirle que 

yo estoy por encima de mis problemas. No. No puedo 

soportar más caídas, no puedo ver como alguien son-

ríe ante mí y que yo no pueda, no pueda ser feliz. Una 

vida en la cual solo me derrumbe y piense en la muer-

te, el suicidio. Pero no, no ¿Qué pasaría si me suicida-

ra? ¿Qué haría la gente que me aprecia? Qué más da, 

si estoy solo…Sería como el final de una historia inaca-

bada, en la que la gente se preguntaría día a día, has-

ta pasar un tiempo qué ocurrió, y al final como todo, se 

olvida. Sin darme cuenta el tiempo pasa y yo sigo aquí, 

en esta triste habitación, delante de algo destruido 

que me costó mucho crearlo, sin parar de llorar, dejan-

do que las lágrimas recorran mis rojas y cálidas meji-

llas, una detrás de otra como si de gotas de lluvia se 

tratasen, sin poder soportar ese dolor que tengo den-

tro, el cual no puedo soltar. 

 

     Hace un par de años intenté olvidarme de todo y 

seguir hacia delante, todo me iba muy bien, el fútbol 

era lo mío, algo que me gustaba y se me daba bien, 

hasta el momento que lo eché todo a perder, uno de 

mis compañeros me ofreció drogas y tonto que fui 

acepté; en ese instante todo volvió de nuevo, volvieron 

los malos recuerdos y volvieron las preguntas sin res-

puesta, aquellas preguntas que tanto dolor me crea-

ban, el remordimiento que me hizo no confiar en nadie 

¿Por qué lo abandoné allí? Si no fuese por aquella mal-

dita guerra él seguiría  a mi lado. Conseguí salir de las 

drogas, aquellas que tanto daño hacen, me costó me-

ses de sacrificios y constancia, pero tenía que hacerlo 

por mí y por mi hermano, él no me habría querido así, 

al fin lo logré, aunque nunca lograré quitarme esos 

recuerdos de mi mente. 

 

     Decidí limpiarme las lágrimas y volver  a empezar, 

recuerdo las palabras que un día mi padre me dijo; 

decía que un valiente nunca se rinde, siempre se le-

vantaba de sus caídas y conseguía seguir adelante, y 

yo no me iba a volver a permitir otra caída más, si no lo 

hacía por mí lo haría por mis padres y mi hermano a 

los que anhelaba tener cerca y poder abrazarlos. 

 

     

 

 

 

 

 

 

      Pasaron varios meses, meses muy complicados, en 

los cuales apenas dormía, ni comía y solo por ver fun-

cionar a aquella estúpida máquina, pero no solo de 

que andase como el juguete de un niño pequeño que 

solo andaba si le dabas cuerda, yo quería que funcio-

nase, volver al pasado, recuperar a mi hermano y po-

der evitar aquel conflicto entre mi país y Francia, el 

cual sucedió porque conquistamos dos territorios fran-

ceses, Alsacia y Lorena. Desde ese  momento los pari-

sinos solo nos buscaban la boca con tonterías para 

que volviésemos a luchar por aquellos territorios, tan 

solo con 26 años tuve que marchar a la guerra y mi 

hermano, mi pobre hermano con 24 años. 

 

     Desearía haber podido parar esa guerra, que les 

devolviéramos sus malditos territorios y declarar la 

paz. Si consigo que esa máquina funcione, haría todo 

lo posible para que esos acontecimientos no ocurrie-

ran; evitar una guerra y recuperar a mi hermano, eso 

es todo lo que quiero. 

 

     Y por fin llegó el día en el que probé la máquina,  

con 38 años decidí arriesgarlo todo por mi hermano, y 

para mi asombro aquella máquina funcionó. Volví al 

19 de abril de 1916, justo cinco días  de volver a en-

frentarnos contra los parisinos por aquellos territorios. 

Conseguí volver a ver a mi hermano pero no quise que 

él viera a mi yo del futuro, aún no, inmediatamente 

decidí ir a ver al general; sólo hablando con él podría 

conseguir frenar aquel enfrentamiento. Mi mente bo-

rrosa pudo recordar dónde se encontraba el general 

en aquel momento, salí corriendo hacia su cuartel y allí 

lo encontré, tal y como lo recordaba; alto, con sus pe-

los canosos sin peinar y aquellas gafas caídas que le 

daban cierto toque cómico pero puedo asegurar que 

de eso tenía poco. Al entrar en el cuartel, tan solo es-

cuchando dos pasos, levantó su cabeza de aquel anti-

guo y polvoriento escritorio, y pronunció mi nombre, 

me quedé exhausto, mis palabras no conseguían salir, 

yo ya no era aquel joven muchacho de corpulento cuer-

po, ya solo era capas de piel con huesos, grandes oje-

ras y una barba muy poblada, las drogas me dejaron 

fatal y aún no me pude recomponer. Hablando con él, 

no sé cómo lo hice, pero exponiéndole los aconteci-

mientos de la guerra y dándole mis soluciones, el ge-

neral aceptó, firmaron la paz con Francia y les devol-

vieron sus territorios, lo mejor de todo fue poder volver 

a 1928 con mi hermano pequeño, abrazarlo de nuevo 

y contarle todo lo ocurrido. Al fin volví a ser el mismo, 

mi corpulento cuerpo volvió, aunque mantuve mi barba 

y mi máquina del tiempo pudo evitar muchas guerras. 

 
                                                1º Premio del concurso de Relatos de  

                                          La Red Escuela Espacio de Paz Intercentros 

 

LA MÁQUINA DEL TIEMPO 
Cristina Recio González 

Alumna de 4º ESO 



25 

RINCÓN ARTÍSTICO 

 

“Y volver…volver…” dice la canción.  

“A mirarlos otra vez”, digo yo. 

 

     Voy bajando por la escalera y miro…y veo…y no 

dejo de sorprenderme. ¿Es cierto lo que veo y leo? 

¡VENDEMOS LO IMPOSIBLE!, dice el pequeño cartel. 

No me lo puedo creer, y flipo con lo que tengo ante 

mí. Todo un derroche de maestría, y me pongo a los 

pies de quienes hayan escrito aquello.  

 

     Me hacen experimentar una cosa nueva, pararme 

y pensar. Yo que paro poco y pienso cuando puedo. 

Es un lenguaje fresco además de nuevo. Me ponen 

ante un reto personal, así que me paro y me digo – 

¡Sería capaz de comprar todo lo que me venden estos 

carteles! 

 

     Usan un nuevo soporte y han construido entre to-

dos un trabajo riguroso. Y es increíble, han sido capa-

ces de no tener miedo a pensar ¿Qué me digo? Han 

sido capaces de pensar de forma diferente, atrevida, 

genuina, particular, creativa, sugerente, mágica diría 

yo, que no encuentro palabras para tal experiencia. 

Llevo un rato parada ante ellos, no puedo marcharme 

sin dejar de sentir que me han embaucado, que di-

go… me han abducido estos carteles llevándome a 

una nueva orilla, que no es otra que la de aprender 

que se puede seguir aprendiendo de lo que otros nos 

enseñan y busco quién ha podido hacer aquello que 

me provoca sensaciones nuevas. Investigo y pregunto 

cuando llego a la Sala de Profesores y allí me entero 

que han sido los alumnos de cuarto y flipo más toda-

vía. Y me pregunto, quién ha liderado aquel proyecto 

y entonces me sigo preguntando: ¿podré yo también 

asistir a esa clase mañana? Sin duda ser capaz de 

manejar las claves con las que nos manipulan en el 

lenguaje publicitario, además de ser ilustrativo es 

mágico. Y menos mal que no tengo un duro en el bol-

sillo, porque si no me dejaríais sin nada. Os compra-

ría todo lo que vendéis aunque me quedase sin blan-

ca. 

Ana Rodríguez Martín 

Departamento de Ciencias Sociales  LA CARTOGRAFÍA Y  

 SUS VIDAS 
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CINE... 

Israel Rivas Lozano 

Alumno de 1ºB 

 

     “¿Maestra, para que quiero yo el gradua-

do?” Es la pregunta que más he escuchado 

en un/a adolescente. Y la respuesta que doy, 

con la esperanza de plantar una semillita en 

cada cual, es la siguiente: “Sólo estudiando 

podrás transformar tu realidad, convertir tu 

vida en una aventura apasionante, disfrutar 

día a día de tu trabajo, crear recursos socio-

culturales y económicos para tener calidad de 

vida, conocer a personas con las que compar-

tir gustos y valores personales, abrir tu mente 

a un mundo lleno de posibilidades, tener he-

rramientas para que nada te frene en tu vida 

y salir victoriosa/o de las circunstancias ad-

versas de la vida, tener una autoestima equi-

librada porque cada logro que tengas en la 

vida te ayudará a reforzarla y sobretodo sentir 

que eres libre para tomar las riendas de tu 

vida y no prisionero con condena de ella.  

 

     El éxito en la vida es la suma de esfuerzos, 

constancia en los propósitos y confianza en 

que lo conseguirás.  

 

     Aquí dejo algunas de las reflexiones perso-

nales de adolescentes que han recibido este 

curso escolar el servicio de CaixaProInfancia 

que tiene por objetivo conseguir el Éxito Esco-

lar: 

 

     1.“…me he dado cuenta que para cambiar 

mi vida tengo que estudiar.” Mª Jesús N. B. 3º 

ESO. 

 

     2.“…ya le doy más importancia a los estu-

dios…Si estudio, seré alguien en la vida.” Ma-

nuel B.G. 1º ESO. 

 

     3.“…el graduado es importante tenerlo, 

antes pensaba en quitarme con los 16 años y 

ahora me han cambiado los pensamientos 

para bien” Loli C.M. 1º ESO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

MAESTRA, ¿PARA QUÉ QUIERO 

EL GRADUADO? 

Gema Villanueva 

Profesora de Caixa   
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CINE 
Kevin Pérez Morillas 

Alumno de 1º ESO  B  
 

 

 

 

Sofía Cherif 

Alumna de 1ºB CINE... 

 

 

     Hace dos años que hice la propuesta a la di-

rección  de este Centro de la puesta en marcha 

de un huerto escolar. Aprovechando un terreno 

existente en uno de los aledaños del edificio de 

FP comenzamos su construcción. Gracias a la 

ayuda de mis alumnos, comenzamos las tareas 

de limpieza y adecuación del terreno, ya que esta-

ba lleno de escombros y de vegetación. Entre 

otras muchas cosas, repusimos materia orgánica 

e instalamos un sistema de riego por goteo. 

 

     Hoy en día el huerto escolar forma parte de los 

talleres de habilidades sociales que imparto en el 

Centro. Es un lugar de encuentro donde de forma 

distendida se pueden introducir contenidos didác-

ticos que el alumno asimila de una manera más 

natural, ya que el alumno lo percibe como una 

actividad fuera del aula tradicional. Los objetivos 

generales que me propuse fueron los siguientes: 

     -Dotar a los adolescentes de un repertorio am-

plio de habilidades instrumentales, cognitivas y 

control emocional, que puedan utilizar para mejo-

rar la calidad de sus relaciones sociales, de ma-

nera muy concreta, para resolver o prevenir pro-

blemas o dificultades en sus relaciones con otras 

personas. 

     -Desarrollar en ellos una actitud ética de res-

peto a los derechos de los demás y a los suyos 

propios. 

     -Propiciar una educación integral en aplicación 

de conocimientos adquiridos, destrezas y valores 

morales de los alumnos en todos los ámbitos de 

su vida personal, escolar, familiar y social. 

     -Lograr la adquisición y consolidación en los 

adolescentes de un sistema de valores que guíe 

su comportamiento personal y en definitiva su 

aceptación y prestigio social. 

     -Conseguir reducir la frecuencia e intensidad 

de interacciones agresivas entre los adolescen-

tes, tanto en el ámbito escolar como fuera de él. 

     -Normalizar las interacciones de estos alum-

nos dentro del centro escolar. 

 

 

 

 

 

     -Enseñarle a resolver situaciones conflictivas, 

generando múltiples alternativas en la toma de 

decisiones y desarrollando habilidades de nego-

ciación. 

     El Huerto ya ha empezado a dar sus frutos, 

lechugas, cebollas, rábanos, pimientos,  habas, 

fresas... los cuales intentamos repartir en la co-

munidad educativa de la manera más democráti-

ca posible. 

     Agradecemos desde la revista la buena predis-

posición de la dirección Centro para la continui-

dad de esta unidad educativa para el curso próxi-

mo. 

  EL HUERTO ESCOLAR Jesús Manuel Carrraco  

Educador Social 
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HOY COCINAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

     La ensalada César es una ensalada 

de lechuga romana, trocitos de pan tostado aliña-

dos y queso parmesano. Además, lleva salsa de 

yogur. El inventor de esta ensalada fue el cocine-

ro y dueño del restaurante llamado César Cardini. 

En honor a él la ensalada lleva su nombre. Esta 

ensalada es muy popular y ha llegado a interna-

cionalizarse, siendo posible encontrarla en varia-

dos restaurantes del mundo y comúnmente se le 

agrega.  

    

 

    Ingredientes (Para 8 personas) 

 
-1 lechuga 
-1 pechuga de pollo 
-2 rebanadas de pan 
-Queso rallado 
-Aceite 
 

   Para la salsa 
 

-Yogur griego natural 
-Mayonesa 
-Azúcar 

 

    Preparación 
      

    1.Picamos la lechuga en la ensaladera,  se 

lava bien y se escurre todo el agua. 

   2.En una tabla para cortar, cortamos las 

rebanadas de pan en dados pequeños. 

 

   3.En una sartén, echamos un poco de acei-

te y doramos los dados de pan.  

 

   4.Con una espumadera, sacamos el pan de 

la sartén y lo ponemos en un plato llano con 

un papel de cocina para que absorba el acei-

te sobrante. 

 

 

 

 

 

 

 

   5.Quitamos aceite de la sartén y dejamos 

solo un poco para dorar la pechuga de pollo 

por ambos lados hasta que esté hecha.  

 

    6.Sacamos la carne de la sartén y la tro-

ceamos en tiras en una tabla. 

 

   7.Ponemos la lechuga ya escurrida en una 

ensaladera y le añadimos las tiras de pollo, 

los trozos de pan y un poco de queso rallado.  

 

Preparación de la salsa 

 

   1.En un bol, ponemos el yogur griego, la mi-

tad de mayonesa y la mitad de la mitad de 

azúcar.  

 

   2.Añadimos un poco de eneldo o hierbas 

provenzales. 

 

   3.Mezclar todo y añadir a la ensalada. 

 LA ENSALADA CÉSAR DE  

 INSPIRACIÓN ROMANA 

Susana González 

Departamento de Idiomas  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lechuga_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Cardini
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ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO 

 

 

     El final de cada curso se convierte en algo 

que más allá de ser rutinario, me transporta a 

una nueva emoción. Pues hacer balance so-

bre lo trabajado, unas veces supone cierta 

alegría, mientras que en otras me arrastra a 

la tristeza de perderos.  

 

     En este balance me gustaría abordar lo 

que ha supuesto el hecho de haber trabajado 

con los alumnos de 1º A. En primer lugar mi 

agradecimiento va al  Equipo Directivo que ha 

permitido y facilitado el llevar a cabo esta ex-

periencia, que aunque metodológicamente ya 

la había abordado parcialmente otros años, 

en esta ocasión ha significado dar una vuelta 

de tuerca a esa manera de trabajar, dando 

un poco más de la cuenta la lata en el centro. 

A pesar de ello, he sentido ese apoyo tanto 

desde la Dirección, comprendiendo que ante 

el hecho de volver a describir las dificultades 

que ya tenemos más que conocidas, se me 

haya dado el crédito de intentar algo un poco 

distinto, más allá de cuál fuese su resultado. 

Facilitándome esta tarea con el apoyo de otro 

profesor más en el aula (mi querido Rafael). 

Por otro lado, la Secretaría  ha gestionado 

magníficamente todos los recursos que he-

mos ido necesitando, a pesar de que en mu-

chas ocasiones hemos sido  un quebranto 

más en la oficina. O como no también agrade-

cer a la Jefatura de Estudios el haber estado 

pendiente de nuestras dificultades, apoyán-

donos desde una visión de comprensión y de 

colaboración en aquellas situaciones en las 

que ciertos alumnos complicaban las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Quiero dar las gracias a mi compañero Ra-

fael, porque ha sido esa sombra que espera-

ba encontrar cada vez que entraba en el aula, 

y que además de entender que una voz que 

dirija es importante, ha calibrado que cuatro 

brazos que se empleen en la misma tarea 

resultaban del todo necesario. Sin él me hu-

biese sido absolutamente imposible.  

 

     Quiero también agradecer a mi compañero 

Jose el que haya estado dispuesto a trabajar 

al unísono, encajando entre los tres el traba-

jar con la aplicación de los programas multi-

media, pues ello ha permitido que alcanzáse-

mos en breve los objetivos buscados.  

 

      

      

Ana Rodríguez Martín 

Departamento de Ciencias Sociales SIN TODOS VOSOTROS 

NO LO HABRÍA INTENTADO 
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ESPACIO DE ÉTICA Y PROYECTO INTEGRADO 

 

 

 

     Y por supuesto quiero contar que me he 

sentido feliz en muchos momentos disfrutan-

do con los rostros de mi querida Loli, Elena, 

Carmen, Basilio, Evaristo, Manu, Gisela, cuan-

do impresos sus proyectos en color, transmi-

tían la satisfacción del trabajo bien hecho. O 

cómo no, cuando han liderado desde su 

maestría en Worl o Power Point el trabajo de 

aquellos otros que no cito, porque su andadu-

ra ha tenido otro calado. Y que deberán re-

plantearse que las cosas podían haberse he-

cho mejor, si hubiesen tenido voluntad para 

hacerlo. Pero espero que el curso próximo 

maduren, y consigan llegar a ese punto de 

disfrute de esas pequeñas conquistas que  

marcan el camino hacia un progreso mayor. 
 

 

 

     Atrás quedaron para otro curso el armario 

de biblioteca de aula, los cuatro ordenadores 

portátiles, el armario con las brochas, la cola, 

el papel viejo de periódico, los cartones y las 

témperas de colores azules, verdes, naranjas 

y amarillos con los que hemos pintado esos 

murales. Murales entre los que pasearemos 

el próximo curso juntos, enseñándoselos a 

los nuevos alumnos de primero. Porque he-

mos cubierto el objetivo formulado: poder re-

correrlos y dar las clases fuera del aula. Por-

que a mí me pasa como a todos vosotros, no 

me gusta estar encerrada. Gracias a todos, 

os quiero. 
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