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“La enseñanza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón” 
 

Howard G Hendricks 
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 Durante el presente curso 2018-2019 celebramos 
el 20 aniversario del IES Carlinda. Tengo la magnífica 
oportunidad, una enorme responsabilidad, así como un 
gran honor por ser la persona que representa a este 
Centro en esta conmemoración. 
 
 Ante todo, me gustaría mostrar mi respeto y reco-
nocimiento a todos aquellos directivos, docentes, pa-
dres, madres, alumnado, pas, personal de limpieza, 
jardineros y entidades (Delegación Territorial, Excmo 
Ayuntamiento de Málaga, Universidad de Málaga, Fun-
dación Caixa, Mies, Sumando2+, San Miguel…) que 
desde el comienzo han aportado su granito de arena 
con el sueño hacer crecer nuestro centro. Gracias a 
todos y a todas por vuestra generosa colaboración, de-
dicación, compromiso, trabajo, esfuerzo, apoyo incondi-
cional... sin ellos, no podríamos sentirnos tan orgullosos 
de lo que representa.  
 
 Han sido 20 años al servicio de la educación y al 
barrio que tenemos la distinción de representar con su 
nombre. El IES Carlinda es hoy un centro activo y con 
metas claras, que funciona plenamente de acuerdo a 
sus propósitos educativos. Un centro que busca la cali-
dad y que hace esfuerzos por responder de forma opor-
tuna y efectiva a los nuevos desafíos y tendencias. La 
atención a la diversidad ha sido y continúa siendo uno 
de nuestros puntos fuertes, donde se procura atender a 
la especificidad de todo el alumnado para garantizar la 
igualdad de oportunidades. Y todo ello gracias a la in-
condicional contribución de la comunidad educativa que 
ha sabido conjugar en todo momento el buen hacer con 
una gran dosis de humanidad. 
 

 Ese buen hacer se ha traducido en un gran nú-
mero de reconocimientos: nacionales, de nuestra comu-
nidad autónoma, a nivel provincial y local… que deben 
servir también para mirar adelante pensando en seguir 
manteniendo esa viveza de la que siempre ha hecho 
gala este Instituto. Además de estar convencidos de 
que una educación en libertad, que fomente la igualdad 
de oportunidades, la convivencia pacífica entre las per-
sonas y respetuosa con el medio ambiente, será sin 
duda la mejor forma de contribuir al progreso de nues-
tra sociedad. 
 
 Todo aquel o aquella que haya tenido la suerte 
de pasar por el IES Carlinda, ha tenido la oportunidad 
de reconocer que esa contribución con la sociedad va 
un paso más allá, lo que hace que se convierta su es-
tancia en este humilde centro en “algo muy especial” 
que marca de por vida. Seguro que ellos y ellas entien-
den y se identifican con la frase del pastor Charles H. 
Spurgeon que dice “Muchos hombres deben las gran-
dezas de sus vidas a sus tremendas dificultades”.  
 
 A todos y todas, mi más sincero agradecimiento y 
que mejor manera de tener un grato recuerdo, disfru-
tando de este número tan especial de nuestra revista “A 
viva voz”.  

Manuel González Domínguez 

Director 
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 Hace veinte años, nació el I.E.S. “CARLINDA”, 
como todo nacimiento, tiene un periodo de gestación. 
 
 En este caso, me tocó alumbrar dicho nacimien-
to. 
 
 Espero poder relatar lo mejor posible el comienzo 
o nacimiento del I.E.S. “CARLINDA”. 
 
 El espejo del río de la vida, me da una realidad 
de remanso, pero mi mente remonta su cauce y lo sitúa 
en septiembre de 1979. 
 
 Diecisiete maestros/as, que habíamos concursa-
do, cruzábamos el patio del C.P. “Severo Ochoa”. Con 
ese decorado comienza la acción. 
 
 En la década de los 80 y gran parte de los 90, el 
C.P. “Severo Ochoa”, se convierte en un centro con 52 
profesores/as y 1200 alumnos/as. Siendo vanguardia 
educativa de Málaga. Entra a formar parte de un grupo 
de Centros de Andalucía para la Reforma de la 2ª Eta-
pa de la enseñanza general básica (E.G.B.), donde per-
manecerá durante 8 años. 
 
 La afluencia de población infantil, de toda Carlin-
da, S. Alberto, la Milagrosa y parte alta de la Granja de 
Suarez y camino de Suarez, exigió que la promotora 
“Parque Carlinda”, donara seis mil metros cuadrados 
para la construcción de un nuevo edificio, donde se ubi-
có el preescolar y el ciclo Inicial. 
 
 Así pues, nos encontramos con dos edificios; uno 
comprado por el Ministerio de Educación, según la no-

taria de Madrid, al sindicato de la construcción el cual 
había construido una edificación para huérfanos de la 
construcción y estaba sin utilizar, con 10.000 metros 
cuadrados; el otro, llamado anexo, edificado para cen-
tro público, en terreno cedido por la promotora anterior-
mente citada, con 6.000 metros cuadrados. Todo junto 
se denominó “Colegio Público” Severo Ochoa. 
 
 Con la llegada de la L.O.G.S.E. y siendo director 
del C.P. “Severo Ochoa”, pasé a ser nombrado Jefe de 
Estudios adjunto a la sección del I.E.S. Picasso, más 
tarde, los dos edificios se separan y el anexo se con-
vierte en centro de secundaria, nombrándome director 
del nuevo I.E.S. y dejando la dirección del C.P. “Severo 
Ochoa”. Una vez reunido el consejo escolar del nuevo 
I.E.S. se solicita a la Delegación Provincial que sea lla-
mado I.E.S. “Carlinda”, de tal manera que a partir del 
curso 1999, ése será su nombre. 

Francisco Jiménez Benítez 

Primer Director 
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 Como hemos podido comprobar en el anterior 
artículo escrito por el primer director  D. Francisco Jimé-
nez Benítez, en el que se nos hablaba de la “génesis” 
del IES Carlinda, sus inicios  van unidos a la historia del 
CEIP Severo Ochoa. 
 
 Con la implantación del nuevo sistema educativo 
la “Educación Secundaria Obligatoria” (ESO), en el cur-
so escolar 1998-1999, los edificios anexos del CEIP se 
transformaron en  una  sección del  IES Pablo Picasso 
y   en el Consejo Escolar del Centro  del 2 de noviem-
bre de 1999  sería cuando  se propone como nombre 
del  instituto el de “IES Carlinda”. 
 
 En el curso escolar 1999-2000, siendo director D. 
Francisco Jiménez Benítez, el IES tiene la satisfacción 
de ver la primera promoción de alumnado que se gra-
dúa y obtiene el Título de Graduado en Educación Se-
cundaria obligatoria. En el curso 2001-2002 ocupa el 
cargo D. Juan Francisco Lazo Córdoba  y en septiem-
bre de 2002 es nombrada directora nuestra compañera  
Dª María Ángeles Ruiz Martín, cargo que ostentará has-
ta junio de 2004.  En el Consejo Escolar del 1 de abril 
de 2004 se aprueba  participar en la convocatoria  para 
los planes de Compensatoria dispuesta en la Orden de 
26 de febrero de 2004 y así  poder recibir la ayuda que 
era necesaria para las características de nuestro alum-
nado.  
 
 Desde el curso 2004-2005 desempeñará la direc-
ción Dª Mª José Jimeno Pérez que sería relevada por 
Dª Elena Navas Rodríguez durante el curso 2006-2007 
y  2007-2008.  
 

 Entre los cursos  2008-2009 y  2012-2013 será 
director D. Francisco   Javier Toro Gil, que es el primer 
director en completar su mandato. En el curso 2009-
2010 se realizarán unas obras en el Centro de amplia-
ción y de adaptación de los edificios. En la Resolución 
del 8 de junio de 2011 el Centro es considerado como 
centro de “difícil desempeño”.    
 
 D. Manuel González Domínguez, desde el curso 
escolar 2013-2014, nos representa como director sien-
do éste su sexto año consecutivo en la dirección del 
IES Carlinda. 
 
 En los veinte  años transcurridos, son siete los 
directores y directoras que ha tenido el Centro y todos 
con  una idea primordial, trabajar para que cada alumno 
o alumna que ha pasado por él pudiera tener una edu-
cación digna,  para que fueran hombres y mujeres con 
iniciativa, que sepan convivir en paz y  en el respeto a 
los demás. Toda la actividad educativa del centro está 
orientada hacia la formación en el respeto de los dere-
chos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad, dentro de los principios de-
mocráticos de convivencia. Para conseguir esto, veni-
mos aplicando y realizando una serie de medidas y ac-
tuaciones dirigidas a compensar las necesidades edu-
cativas derivadas de la situación de desventaja socio-
cultural y/o la  pertenencia a minorías étnicas o cultura-
les que presentan un alto porcentaje de nuestro alum-
nado.  

Amparo Tamayo Amezcua 
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 Hemos asumido para ello una concepción centra-
da en el análisis crítico y constructivo de los diversos 
problemas, es decir, tanto del rendimiento del alumna-
do (desfase académico), la propia tarea docente en sus 
diferentes vertientes (prevención de los problemas de 
aprendizaje y de conducta y la mejora de la convivencia 
consecuente en el aula y centro), así como de las res-
ponsabilidades de las familias y otras instituciones pre-
sentes en el entorno. En cada caso, se ha partido de 
las situaciones reales que se producen, para a partir de 
entonces plantear estrategias de intervención que per-
mitan atajar o solucionar los problemas planteados.  
Esta tarea ha sido desde siempre la piedra angular del 
trabajo del Claustro y Equipo Directivo y se ha visto 
concretada en el desarrollo de   gran cantidad de pro-
yectos que persiguen cambiar esta realidad educativa. 
 
 Así pues el  alumnado matriculado en nuestro 
Centro presenta una gran diversidad de rasgos sociales 
y culturales que exigen un gran esfuerzo humano y pro-
fesional para atender sus necesidades. Por eso, se re-
quiere una metodología muy activa, con estrategias 
variadas para adaptarnos a los distintos ritmos de 
aprendizaje y a los diferentes niveles que encontramos 
en nuestras aulas y así poder conseguir  que  los alum-
nos y alumnas sean partícipes  en su aprendizaje. Se 
ha contado para incentivar al  alumnado  con talleres de 
formación profesional, desdobles, grupos flexibles, aula 
de apoyo, aula específica, etc. 
 
 Una medida que el sistema educativo implantó 
para rescatar al alumnado que abandonaba su forma-
ción fue el Programa de Garantía Social (PGS), que 
sería sustituido por los Programas de Calificación Pro-
fesional  Inicial (PCPI), en nuestro centro de “Auxiliar en 
acabados de  albañilería y pintura”, con los que se con-
seguía el título de Graduado en Educación Secundaria; 
estos programas fueron sustituidos por la Formación 

Profesional Básica (FPB) que se sigue manteniendo en 
nuestro centro con el nombre de “Reforma y manteni-
miento de edificios”. 
  
 Todo esto exige una gran vocación y profesiona-
lidad por parte del profesorado que ha formado  parte 
de una plantilla inestable y cambiante como lo demues-
tra que solamente cuatro  profesores  se han jubilado 
en el Centro, D. Francisco Jiménez Benítez, D. Francis-
co Sánchez  Conejo,  Dª Francisca Martín  Liñán y Dª 
Mª Isabel Arcas Ramírez. 
 
 Otro medio, por el que toda la comunidad educa-
tiva ha apostado para mejorar el Centro y que nos ani-
ma e ilusiona en nuestro trabajo, es la participación en 
concursos y premios, habiendo obtenido algunos de 
gran relevancia como son: Primer premio Nacional a la 
Convivencia en 2013-2014; Tercer Premio Nacional  
Marta Mata en 2011 a la calidad de los centros educati-
vos; Excelencia Educativa de Málaga en 2012; Tercer 
Premio  en los IX Premios Anuales   a la Promoción de 
la Cultura de Paz y la  Convivencia escolar del curso 
2017-2018; participación y obtención de tres  premios 
en los tres años que lleva la “First Lego League”, Pre-
mio Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento 
2017, Primer Premio  Hidralia-Fundación Aquae al Pro-
yecto Científico Hidro-Dynamics 2018, Premio Lego 
Education Robotix a las jóvenes promesas 2019; X Re-
conocimiento a la labor bibliotecaria Delegación Territo-
rial de Educación en Málaga 2017; Premio Fantec 
2018; Ganador en el Concurso de expresión Plástica 
Puerto de Málaga en la 3ª Categoría de los años 2009 y  
2011;Segundo Premio “Málaga Biodiversa” en el Con-
curso Escolar de Carteles y Pósters Científicos 2011;  
Reconocimiento especial por sus Buenas Prácticas 
Educativas en el Programa Aldea de Educación Me-
dioambiental en 2015;   
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Accésit  2018 del Centro de Ciencia Principia  en el 
XVIII Concurso  de Diseño y Construcción de Módulos 
interactivos de ciencia y Realización de experimentos…  
 
 Además contamos con la inestimable colabora-
ción de entidades como Caixa Pro infancia, Suman2+ 
que ofrecen talleres y ayuda individualizada a algunos 
alumnos y alumnas. 
 
 Actualmente podemos decir que aunque segui-
mos luchando contra los mismos problemas que en los  
años anteriores, se ha avanzado mucho en la transfor-
mación de nuestro centro en un centro integrador de 
culturas, abierto al barrio, con convivencia +, en el que 
los alumnos y alumnas  se respetan y respetan a los 
demás y son capaces de lograr terminar la Educación 
Secundaria, para incorporarse al mercado laboral y pro-
seguir sus estudios. 
 
 Todo ello hace que el IES Carlinda en este XX 
Aniversario se vanaglorie de los éxitos conseguidos, de 
los profesionales que han dejado una parte importante 
de su vida entre nosotros y la siguen dejando, y que de 
nuestras aulas han salido personas responsables y de 
gran calidad humana, que es lo primordial, y que espe-
remos que continúen saliendo. 
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 Otra forma de rememorar la historia del IES Car-
linda es a través de nuestro periódico “A Viva Voz”. En 
estos 20 años sus páginas han sido verdadero resumen 
de la vida del centro y reconstruyendo su evolución po-
demos comprender nuestro presente. Echemos la vista  
atrás para repasar la vida de nuestra revista. 
 
 Durante el curso 2005-06, promovida por el De-
partamento de orientación (D. José Paneque Pacheco), 
y con la colaboración de varias alumnas del centro 
(Conchi Guerrero, Cristina Alcaráz, Nuria Luque, Jenifer 
Simón,  Inés García y Ana Vera) nace la revista escolar. 
 
 En diciembre de 2005 sale a la luz un ejemplar a 
modo de presentación, en la que se expone que  su 
constitución responde a la pretensión de ser un medio 
para la difusión de ideas, la expresión de opiniones, el 
conocimiento y la publicación de toda clase de noticias 
o eventos que puedan tener lugar en el Centro o su 
entorno más inmediato. 
 
 “Sirva, por tanto, nuestra revista A Viva Voz, co-
mo uno de los caminos a transitar para conseguir cotas 
más elevadas de convivencia que nos hagan crecer y 
enriquecernos como grupo humano en el centro”. 
 
 Pero el primer ejemplar, como revista oficial y 
con un formato determinado, no aparecerá hasta febre-
ro de 2007, con secciones tan variadas como: El Rin-
cón del sangüengano, el Día de Andalucía, Entrevistas, 
Curiosidades, Campañas y Juegos. Durante el siguien-
te curso escolar, la revista continúa su andadura, con 
un único ejemplar en febrero. El lema escogido en su 
portada “Todos jugamos en la revista” sobre la foto del 
equipo de fútbol del centro, animaba a todos a partici-
par en su producción. La revista es acogida con gran 

cariño entre el alumnado y profesorado del centro, que 
ve en ella reflejada un pedacito de sus vidas.  
 
 Tras un curso de parón en la revista, “A viva voz” 
resurge en el curso escolar 2008-09, bajo la dirección 
de Don Francisco Javier Toro. El grupo de profesoras 
que lo impulsa son Dña. Inmaculada Ruiz, Dña. Mª Án-
geles Serrano y Dña. Nati Ortiz, nuevo equipo editorial 
de la revista. La revista rejuvenece, amplia sus seccio-
nes, incluye más material gráfico y pasa a tener tres 
publicaciones, una por trimestre.  
 
 Durante el curso 2009-10, prácticamente toda la 
comunidad educativa de Carlinda se vuelca en la edi-
ción del periódico escolar, el cual mejora el formato y 
sus contenidos se hacen más atractivos. Surge una de 
sus secciones más apreciadas por alumnos, padres y 
profesores, la galería fotográfica, que recopila un gran 
número de imágenes. Un verdadero resumen visual de 
toda la vida en el centro. Como se recoge en el periódi-
co “si no te ves en las fotos es que vienes poco al insti-
tuto”. 
 
 La revista con los años, impulsada desde la di-
rección de D. Manuel González Domínguez, fue  to-
mando cuerpo y ha ido calando en la vida del centro y 
del barrio. Se ha convertido, como nos dicta su título, 
en verdadera voz para  profesores,  alumnos y para 
todo aquel que de una manera u otra ha formado parte 
de la vida del centro, dando a conocer esa forma singu-
lar y cercana de entender la educación en este instituto. 
Entre sus páginas se vislumbran las ilusiones, deseos, 
sueños y vivencias de este grupo de amigos y amigas 
que constituyen el IES Carlinda. Muestra de todo ello 
son las portadas que curso tras curso han ido encabe-
zando sus ediciones. Aquí os las presentamos. 

Rocío Cabrera Muñoz 
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 Dice el dicho que “cada uno cuenta la feria como 
le va en ella” y yo tengo que daros las gracias, porque 
estar con todos vosotros ha sido un placer. Me enamo-
ré de este espacio, que no de vosotros, desde el primer 
día. Sí, tengo que reconocer que mi flechazo fue con el 
lugar. Pequeño, recogido, y muy dispuesto a que al-
guien con cierta perversión se atreviese a conquistar 
este bastión, en principio oscuro y en algunos lugares 
hasta un poco lóbrego.  
 
 Yo venía de otras batallas y pensé que me resul-
taría fácil conquistar la fortaleza. Qué rechula yo. Así 
que, “roneando”, me coloqué ante vosotros y me puse a 
la tarea. ¡Ah!, primer error. Aquí el roneo hay que ga-
nárselo y eso quedó bien claro desde el primer día “… 
Pero de dónde ha salido esta mujer que quiere que le 
hablen de usted, me “disi” la paya esa. Habrase visto. Y 
una, como si no hubiese escuchado nada, sigue insis-
tiendo en el usted, pero se va bajando los humos poco 
a poco. Era cuestión de subsistencia. Pensé en algún 
instante en cortarme las puntas de mis hermosos rizos 
con el cúter, en aquellos momentos en los que una o 
subsistía o se tiraba por la ventana. Así que no opté por 
lo uno ni por lo otro. Y me quedé a ver qué pasaba. Y 
sí, han pasado muchas cosas. He visto pasar de niñas 
a mujeres en cuestión de nueve meses, he visto niños 
que han sido capaces de enfrentarse al determinismo y 
salir adelante por voluntad propia, dándome auténticas 
lecciones de carácter y voluntad extremas. He visto que 
las circunstancias condicionan, como no, pero también 
el valor del coraje de algunos individuos para enfrentar-
se a enormes molinos que les arrastran una y otra vez 
al abismo, y a pesar de ello no darse por vencidos, y 
alcanzar cotas inesperadas de progreso. Conquistando 
el respeto y el aprecio de los que hemos esperado ese 
momento, en el que a pesar que las apuestas les da-

ban como perdedores, han sido capaces de aferrarse a 
la suerte, al trabajo y titular contra todo pronóstico. He 
visto como los abuelos del barrio han formado parte de 
nuestra tarea de formadores, colaborando y protagoni-
zando algunos de nuestros proyectos educativos. He 
visto cómo las mamás han cambiado el pijama como 
atuendo mañanero por otros ropajes más apropiados, 
para traerles el bocadillo a sus hijos o venir a hablar 
con la directiva. Derivando estas pautas a otros ele-
mentos más glamurosos en la alfombra roja, por la que 
transitan nuestros alumnos y sus familias en el día de 
su graduación. He visto como los cartones o muebles 
de apariencia indecente, han transformado su fisono-
mía en modestas y dignas obras de arte. Y como esta 
comunidad ya no ve desechos, donde debe haber ima-
ginación, compromiso y esfuerzo para cambiar esa mi-
rada. He visto cómo se ha pasado del derrotismo y la 
falta de perspectivas a la idea de que es posible el 
cambio lento y pausado de un centro y su entorno. Un 
entorno en el que ya existe una nueva generación de 
papás y mamás muy jóvenes que asumen que lo que 
ellos quizás no fueron capaces de alcanzar, no me ca-
be la menor duda, lucharán para que sí lo alcancen sus 
hijos.  
 
 Como la mujer en este entorno partía de referen-
cias muy distantes de la mía, y por ello entendía que lo 
primero debía ser averiguar las claves de su sentir, su 
manera de vivir, y por supuesto su manera de interpre-
tar el papel de la educación en su quehacer diario opté 
por que los dos primeros cursos de mi presencia fueran 
íntegros a desvelar y analizar algunas de esas cuestio-
nes, poniéndonos en marcha para ello. Todo mi empe-
ño ha ido a trabajar por el cambio de esa mirada entre 
alumnado y profesor, usando como pretexto para ello 
bambalinas, cola y libros.  

Ana Mª Rodríguez Martín 
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 Con tan solo esos tres elementos y una “jartá” de 
paciencia, hemos ido creando juntos modestos murales 
de Geografía, que han ido cubriendo nuestros pasillos, 
reciclando periódicos y cartones. Hemos trabajo en 
montajes escénicos con los contenidos de la asignatura 
de Historia y rodado algún pequeño corto en la intimi-
dad del aula. Y todo en pro de alcanzar con ellos ver-
tientes creativas y sólidas de conocimiento. He aprendi-
do a comprender las capacidades de cada uno y sus 
tiempos, complementándose todo ello con un disfrute 
personal y conjunto, envolviéndonos todos en la com-
prensión de la Historia para que esta nos sirviese a to-
dos de entendimiento de la nuestra.  
 
 EL ASOMBRO DEL ESPECTADOR 
 
 Las diferencias de género al día de hoy están 
ocupando muchas páginas en la prensa. Es una  preo-
cupación porque buscar una armonía  es fundamental 
para alcanzar una sociedad de seres equilibrados. El 
departamento de Geografía e Historia  inició hace cator-
ce años esa preocupación y asumiendo parte de los 
contenidos de la asignatura de Geografía, vinculó sus 
tareas al análisis de la realidad del entorno.  
 
 El estudio que se llevó a cabo nos permitió cono-
cer y asumir la percepción que tenían los chicos y las 
chicas entre sí. Y, desde esa percepción, asumir la ne-
cesidad de trabajar algunos roles y prejuicios  que a lo 
largo de estos años sería necesario relativizar o cam-
biar.   Al día de hoy hemos aprovechado el veinte 
aniversario para realizar un nuevo estudio, y analizar 
los contrastes que se hayan podido producir en la po-
blación y por ende entre nuestros jóvenes.  
 
 REFLEXIONES: 
 Destacamos la relevancia del vocabulario con el 
que  nominamos la realidad que nos circunda,  y por 
extensión la importancia de precisar con nuestra per-
cepción de ella. 

 Por todo esto queremos concluir con tres térmi-
nos que nos ayuda a englobar los dos estudios.  
 
 RELATIVIDAD. Debemos recalcar la relatividad 
de las encuestas, ya que en sus datos alcanzamos más 
bien apreciaciones y percepciones que nos hablan de 
la importancia que tiene cómo se formulan las pregun-
tas. Y de ahí la relevancia del lenguaje utilizado para 
elaborarlas, pues, a través del lenguaje, interpretamos y 
nominamos la realidad que nos rodea. 
 
 PERCEPCIÓN. Todos los grupos destacan la 
fortaleza física del hombre  así como el carácter dialo-
gante de la mujer, considerándose éste un elemento 
diferenciador muy valorado aunque no exclusivo o ex-
cluyente de ninguno de ellos. 
 
 EQUILIBRIO. Expresar emociones, comprensión 
y atención serían los términos que definirían el sentir 
del género femenino más buscados. Pero la realidad es 
que de su buen uso dependemos unos y otros, resul-
tando estos como las herramientas eficaces con las que 
superar muchas de esas diferencias de género no 
deseadas. Sin esas herramientas la incapacidad para 
abordar las dificultades del día a día genera una frustra-
ción, que en algunos casos puede arrastrar al maltrato. 
Vemos que la incapacidad para hacer frente a la ges-
tión de las emociones es algo más que una cuestión de 
formación, es un abismo en el que se puede caer por 
causas diversas, poniéndose más el acento en la natu-
raleza de los individuos que en su nivel económico o 
cultural.  
 
 Concluimos pues que el alumnado posee más 
información y formación para acercarse a un análisis de 
forma más compleja y completa. Y sin duda abordar 
este tipo de proyectos les hace asumir la conciencia de 
una ciudadanía en la que la investigación y el razona-
miento sean armas que les permitan alcanzar las verda-
des que esconde cualquier realidad.  
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 Todo empezó siendo una aventura. 
 
 Quería la mejor educación para mis hijos, aunque 
no se escuchaban buenos comentarios del centro, yo 
aposté por el IES Carlinda y no me equivoqué. Han si-
do unos años llenos de alegrías, de preocupaciones, 
porque los adolescentes no son fáciles, pero que han 
conseguido que mis hijos tuvieran una formación profe-
sional y que maduraran como personas.  
 
 Ante todo, deciros que soy Auxi, empecé como 
tesorera y terminé siendo la presidenta del AMPA. Des-
de el principio, tuvimos que organizar la documentación 
de la asociación de padres y madres que contaba con 
pocos socios, y que han seguido siendo pocos, pero 
con los que me he sentido muy arropada y con los que 
siempre hemos estado muy unidos y participando en 
todas las actividades que el centro ha organizado.  
 
 El AMPA colabora de forma activa en la Red An-
daluza Escuela Espacio de Paz, en las reuniones de 
diversas ONGD que realizan para los padres, en las 
distintas efemérides que se celebran en el centro, como 
en el desayuno andaluz para el día de Andalucía, en la 
fiesta de graduación con un regalo para todo el alumna-
do y en la fiesta fin de curso. 
 
 Allí me he sentido realizada durante estos años, 
ayudando en la educación y en los valores humanos 
tan necesarios en nuestra sociedad y siempre en cola-
boración de los padres y profesores. 
 
 No me arrepiento de mi decisión, de haber forma-
do parte de esta gran familia, donde mis dos hijos y yo 
hemos compartido buenas experiencias y siguen sien-
do parte de nuestras vidas.  

 
 Muchas gracias a todos y siempre contaréis con 
mi ayuda. 

Auxiliadora Paya Viñegla 
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 EL CENTRO EN IMÁGENES: PREMIOS 
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 EL CENTRO EN IMÁGENES: CÓMO HA CAMBIADO... 
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 EL CENTRO EN IMÁGENES: ALUMNADO 
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 EL CENTRO EN IMÁGENES: PROFESORADO 
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 EL CENTRO EN IMÁGENES: AMPA 



59 

 

SUMARIO 
20 ANIVERSARIO I.E.S. “CARLINDA”     Curso 2018-2019 



Desde aquí, el agradecimiento a todos los que habéis hecho posible 
que este número tan especial de nuestra revista vea la luz. 






