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Este curso nuestra publicación trimestral
cambia de cara. Cambiamos de cara al
igual que a través del programa Impulsa
hemos cambiado la cara de nuestro
entorno urbano con el mural que Murone,
nombre artístico de Iker Muro, nos ha
dejado en la fachada. Cambiamos de cara
aportando color a nuestro entorno y color
es lo que estampa nuestras mascarillas
higiénicas personalizadas con el logotipo
del centro. El COVID ha marcado el pulso
de este primer trimestre del curso a toda
la sociedad. Con la promesa de
normalidad que nos traen las inminentes
vacunas, debemos seguir observando las
normas que nos marca el protocolo
antiCOVID de nuestro instituto para poder
desarrollar nuestra labor en un entorno
seguro. La pandemia nos ha cambiado el
día a día pero no nos ha hecho perder el
ritmo. A ritmo de batucada hemos iniciado
este primer trimestre y con el taller de
percusión flamenca hemos llevado el
compás en los grupos burbuja. Estamos
separados hasta en los recreos con la
esperanza de abrazarnos antes de final de
curso. Damos a diario inicio a la jornada
con el programa Buenos Días, cada hora
tenemos música en los pasillos y cuando
salimos al patio una voz nos recuerda que
no se nos debe olvidar sonreír bajo la
mascarilla y ser amables con los demás.

EDITORIAL
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Programa IMPULSA
El 18 de diciembre de 2019 la Dirección
General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar y la
Dirección General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa de la
Junta de Andalucía convocan, en conjunto,
una resolución por la que se establece el
Programa Impulsa en los centros docentes
públicos.Este programa se concibe como
un conjunto de actuaciones, en zonas
desfavorecidas, dirigidas a mejorar la
formación del profesorado, así como el
grado de adquisición de las competencias
clave, la motivación del alumnado en
riesgo de abandono escolar, la inclusión
educativa y social mejorando el clima de
convivencia, potenciar el desarrollo
integral...Cuando se publicó este
programa, el IES Carlinda no lo pensó,
porque los requisitos los cumplimos.
Nunca piensa si hacer o no algo que
sabemos que va a ser beneficioso para el
Centro, en definitiva, para nuestro
alumnado, simplemente, lo hace. El
programa se compone de tres actuaciones
diferenciadas:• Línea de actuación I,
“Impulsa Formación” dirigida al
profesorado que ya realizamos en nuestro
Centro antes del estado de alarma y
durante el estado de alarma.• Línea de
actuación II, “Impulsa Proyectos para la
Innovación Educativa” que nuestro Centro
denominó Carlinda toma impulso.• Línea
de actuación III, “Impulsa SocioEducativo” que nuestro Centro denominó
Nuevo impulso para Carlinda.

El programa Impulsa era para el curso
2019- 2020 pero por motivos de la
pandemia no se pudo realizar
completamente y se ha prorrogado hasta
febrero de 2021, es por ello, que en este
primer trimestre, el instituto está realizando
unas tareas que están siendo muy
interesantes al alumnado. Tenemos un
elemento a nuestro favor, y es que las
clases están constituidas en grupos
burbujas y los diversos talleres están
organizados por grupos, o bien en las
tutorías o bien en el transcurso de las
clases relacionadas con los talleres.
La experiencia está siendo muy
satisfactoria y está consiguiendo que
alumnado absentista acuda al centro para
no perderse la actividad. En un primer
momento teníamos planteado un proyecto
“Conoce Granada”, para el segundo
trimestre, y otro un “Campamento de
inmersión lingüística”, para el tercer
trimestre. Estos dos proyectos, por
motivos del COVID-19, quedaron
suspendidos al no poder realizar salidas
con pernoctación y convivencia entre los
diferentes grupos del centro. Ambos
hubieran sido muy enriquecedores a un
alumnado que no suele viajar y convivir
con personas que no son de su misma
familia.

Sin embargo, se han cambiado por
personal externo que viene al Centro a
impartir unos talleres que son también muy
motivadores y que les puede ayudar en su
formación integral.

Todos los talleres pretenden valorar la
importancia de la tecnología en la sociedad
actual, favorecer la convivencia y de ser
conscientes de la responsabilidad
individual de adquirir hábitos responsables
en beneficio de nuestro entorno y del
mundo.
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Entre las actuaciones que tenemos
recogidas están: el periódico escolar, un
programa de hábitos de vida saludable
“Suma Salud”, programas de igualdad de
género “Me quiero como soy” y “Yo
también puedo”, un taller de didáctica del
arte “El contenedor” con exposiciones
temporales, un taller de grabados, un
reportaje fotográfico, un video con hilo
conductor “La Odisea” de Homero,
programa “Cuida tu centro” mediante un
taller de pintura y grafiti, taller de
Batucada, talleres de Educación en valores
a través del Flamenco, taller de Robótica,
taller de programación de videojuegos,
talleres de formación profesional para dar
a conocer nuestras dos FPB, una de
albañilería y pintura y otra de peluquería y
estética.

Las bibliotecas y el cine
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Según cuenta Irene Vallejo en su ensayo,
“El infinito en un junco”, Demetrio de
Falero fue el primer bibliotecario y rendía
cuentas al rey Ptolomeo por sus labores en
la Biblioteca de Alejandría. Ponía cuidado
en sus tareas y mimaba a los libros, pues
restauraba adecuadamente “aquellos que
eran maltratados”. En realidad los libros
eran rollos de papiros que con el tiempo
fueron tatuados sobre la piel de los
animales, convirtiéndose en pergaminos.
Los libros han llenado de sentido la
existencia. Guardados en anaqueles,
destruidos, quemados u ocultos han
pervivido a través de los siglos.
Desde 1997, cada 24 de octubre se
conmemora el Día de la Biblioteca, en
recuerdo de la destrucción de la Biblioteca
de Sarajevo, incendiada la noche del 24 al
25 de agosto de 1992 durante el conflicto
balcánico .Cuando Nikola Koljevic, un
profesor de literatura especializado en
Shakespeare, lanza su mirada mortífera
sobre la Biblioteca de Sarajevo y decide su
incendio cae sobre la humanidad el peso
del fanatismo. Estamos en los años 90 y
los Balcanes vuelven a ser protagonistas.
Algunos se enfrentaron a su propia locura.
Los libros, afortunadamente son el
salvoconducto hacia la otra orilla, una
apertura para empezar una nueva partida
de ajedrez.

Cuando te adentras por primera vez en
una biblioteca parece que el mundo se ha
detenido. Las reglas se imponen (el orden
alfabético, el silencio, las secciones…),
pero la transgresión busca su hueco. El
silencio recorre el espacio, pero los
murmullos de quienes se sienten
cómplices se deslizan suavemente por las
paredes. Quedar en la biblioteca para
estudiar era una hipótesis difícilmente
demostrable. Echar una mirada a quienes
estaban sentados en las mesas suponía
ser un buen estratega. Hacíamos una
captura en nuestra retina del objetivo, al
que ya teníamos marcada la hora. Nuestra
retina también ha realizado capturas de
pantallas de esas películas donde las
bibliotecas eran y son partícipes o
protagonistas de venganzas, luchas,
desafíos, declaraciones, investigaciones o
simplemente, como la poesía, cuarteles de
invierno.
Tuvimos la idea de hacer una actividad
sobre este tema, con motivo del Día de la
Biblioteca. Animados por la coordinadora
de la Biblioteca de nuestro centro, Rosa
Gómez, empezamos lo que denominamos:
las bibliotecas y el cine. El trabajo de la
alumna Luna León es el reflejo de un
paseo por la memoria.

Trabajo de Luna León

Para toda aquella persona que no haya
oído hablar nunca del BOXING DAY en el
Reino Unido puede que lo primero que se
le venga a la cabeza es pensar que ese
día está relacionado con el boxeo, pero
nada más lejos de la realidad puesto que
dicho término hace referencia a una
festividad anglosajona que tiene lugar cada
26 de diciembre como parte integrante de
las fiestas navideñas. El origen del término
no está muy claro. Algunos lositúan en la
Edad Media, cuando la clase alta donaba
dinero y otros regalos para los más
necesitados. Su origen podría darse en las
cajas de limosnas que se colocaban en los
templos con el fin de recaudar donaciones
para los pobres.
En Gran Bretaña, era una costumbre que
los trabajadores recibieran una “Caja de
Navidad-Christmas Box” con dinero o
regalos el día después de Navidad como
agradecimiento por un buen servicio
durante todo el año. Esta costumbre está
ligada a una tradición inglesa más antigua:
ya que el servicio tenía que atender a sus
señores el día de Navidad, éstos les daban
el día siguiente libre para visitar a sus
familias. Los nobles solían dar a cada
siervo una caja para llevar a casa con
regalos, dinero y las sobras de comida.

En la actualidad, la caridad es todavía una
parte importante de las celebraciones del
Boxing Day, que promueve la realización
de donaciones y regalos a los pobres, pero
también incluyen reuniones familiares,
actividades deportivas y compras Para los
amantes de las compras, este día es
importante ya que se trata del primer día
de rebajas. En los centros comerciales del
Reino Unido se llegan a formar colas
enormes para ser los primeros en acceder
a las tiendas.
El 26 de diciembre se celebran varios
eventos deportivos, aunque se centran en
torno a dos deportes especialmente
importantes en el Reino Unido como el
fútbol y las carreras de caballos. Dicho día
es muy especial para el fútbol inglés y es
muy esperado por los británicos porque se
celebra la Premier League. Familias
enteras acuden al estadio convirtiéndose
en todo un evento familiar y tradicional
británico. Por tanto, se trata de una
festividad muy relacionada con el mundo
deportivo.
Como habéis comprobado, cada país tiene
una manera diferente de festejar las tan
añoradas vacaciones navideñas, lo que
está claro es que todos estas culturas y
tradiciones tienen como denominador
común el compartir un momento especial
con la gente que más se quiere. En estos
tiempos tan inciertos que estamos viviendo
a causa de la pandemia del Covid-19, las
próximas navidades van a ser diferentes,
pero en el fondo siempre van a estar
dentro de nuestro corazón porque son
parte de nuestra tradición y forma de vivir
en familia.
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Boxing day en el
Reino Unido

¿Qué pueden hacer las
matemáticas contra la
pandemia de la Covid-19?
Esta ciencia tiene mucho que aportar en la
lucha contra la pandemia que padecemos
hoy día. Las matemáticas y la estadística
proporcionan información y la información
es el elemento más valioso para luchar
contra una pandemia como esta. Se trata
de obtener datos para dibujar la evolución
de la crisis y facilitar así las respuestas. A
través de los datos recogidos, se realizan
modelos matemáticos que sirven para
conocer el efecto en el desarrollo de la
epidemia, de los cambios en las medidas
de confinamiento y de distanciamiento
social. Las simulaciones que se realizan en
matemáticas pueden predecir
anticipadamente:
El número de contagios en España.

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

La evolución de cada paciente a partir de
información relevante que se conozca del
mismo, con el objetivo de anticiparse a la
necesidad de hospitalizarlo o ingresarlo en
la UCI.
Pronosticar el número de fallecidos, el
número de ingresos hospitalarios o las
altas, y pueden ayudar a optimizar el
reparto de bienes como mascarillas, trajes
o test diagnósticos.
Las matemáticas contribuyen a conocer
el efecto de las medidas de
confinamiento.
Gracias a las matemáticas tenemos
modelos para predecir cómo se va a
comportar una epidemia.

Mira, aquí hemos hecho una gráfica con
las 3 funciones para una enfermedad
(ficticia) para ver cómo evolucionarían los
3 valores: los susceptibles, los infectados y
los recuperados (sanos inmunes +
muertos) La suma de "S" más "I" más "R"
es el número total de la población.
Pero con el covid-19 se está utilizando un
modelo un poco más avanzado que es el
SEIR.
Esa "E" representa a las personas
expuestas, que son aquellos que son
portadores del coronavirus, que están
infectados y pueden infectar, pero son
asintomáticos.
Estos son los que están produciendo todo
este desbarajuste de datos que hay,
porque no se sabe dónde están.

Entonces la única solución es que nadie
pueda contagiar a sus tres "víctimas",
porque si yo tengo la enfermedad pero
estoy aislada, no puedo pasársela a tres
personas.Por eso estas medidas tan
fuertes de confinamiento.

Luego, si quieres más matemáticas,
puedes usar la paradoja de la amistad, que
es un teorema que viene a explicar que
todo el mundo tiene menos amigos que
sus amigos en media.
Bueno, casi todo el mundo porque están
los influencers, que son las personas más
conectadas.La paradoja de la amistad dice
que todo el mundo tiene un amigo que es
mucho más popular que él.¿Y eso qué
tiene que ver con la epidemia? Pues que
quizás te sientas muy seguro de que
puedes salir porque te relacionas
poco.Pero entre la poca gente que
conoces, habrá uno que se relacione más
que tú, que conocerá a otro que se
relaciona más que él y así se
supercontamina todo.Se puede llegar
incluso a contaminar a los influencers, que
en este momento son los maestros,
cajeros de supermercados y sanitarios, por
ejemplo. Y con ellos infectados, en dos
pasos se contagia a toda la población.O
sea que las matemáticas sirven para
modelar la enfermedad y para darte
argumentos para quedarte en casa.
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Además, cada enfermedad tiene asociado
un numerito muy importante que es lo que
se llama el R0 de la enfermedad, que es el
número básico de reproducción.Cuando
tienes el R0 de una enfermedad, sabes a
cuántas personas puede contagiar un
enfermo de media.El R0 del covid aún se
está estudiando, pero se estima que está
entre 2 y 4. Vamos a suponer que es 3, por
ir por el medio.Lo que significa eso es que
cada persona que contrae covid en media
va a contagiar a otras tres. Y eso es muy
fuerte.La única forma que tenemos de
acabar con una epidemia de un R0 3 es
conseguir que, haciendo las cuentas, el
70% de la población esté vacunada o
inmunizada.¿Qué pasa con el covid-19?
Que no tenemos vacuna y no estamos
inmunizados porque es un virus nuevo.
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La Luna y nosotros,
nosotros y la Luna
La Luna, además de nuestro satélite y
elemento celeste más sencillo de
identificar, por su brillo y tamaño, es el
único lugar, además de la Tierra, que ha
pisado el hombre. Desde aquí, partimos a
un breve viaje sobre la Luna, para
conocerla algo más.La podemos observar
en distintas fases, llena, nueva, menguante
o creciente, varíansegún la posición de la
misma, respecto al Sol y la Tierra.Pero…
¿Cómo se formó?La teoría que tiene más
fuerza, es que se originó a partir del
impacto de un cuerpo con tamaño similar a
Marte, siendo nuestra Luna el cúmulo de
los desechos resultante del impacto, tanto
de la Tierra como del cuerpo que chocó,
datando este hecho hace 4500 millones de
años. Sobre la Luna hay diversas teorías,
apasionantes, tenebrosas, alucinantes…
como es el que siempre veamos su mismo
lado… ¿Por qué es así? La Luna se
mueve alrededor de la Tierra, tardando
27,3 días en dar una vuelta completa. A la
vez, va haciendo otro movimiento, rotando
sobre ella misma. La clave la encontramos
en el tiempo que emplea en realizar estos
movimientos, siendo en ambos casos de
27,3 días. Estos 27,3 días son los
responsables de que siempre veamos la
misma cara del satélite.
Al no existir una atmósfera, como la de
nuestro planeta, el calor no se mantiene
cerca de la superficie, produciendo
inmensas variaciones de temperatura,
siendo las diurnas, en el lado soleado de la
Luna sobre unos 134ºC, y en el lado
oscuro, unos -153ºC.

Neil Armstrong el 20 de julio de 1969,
como parte de la tripulación del Apolo 11,
fue la primera persona que pisó suelo
lunar. Hasta ahora, sólo lo han hecho 12
personas, siendo el último de ellos Eugene
Cernan en la misión Apolo 17, en 1972.
Desde entonces todos los viajes
espaciales realizados hasta allí, han sido
no tripulados.
Vamos a centrarnos en este hecho, que
fue definido como “un pequeño paso para
el hombre, pero un gran paso para la
humanidad”. Y… ¿Es así, hemos pisado la
Luna? Este es uno de los temas que
levanta más pasiones entre personas
escépticas, sin base científica, que opinan
sin una previa lectura de los
acontecimientos sucedidos. Vamos a dar
una explicación lógica a diversas
cuestiones en las que se refugia esta idea.

La bandera ondea, no cae…
Eran conocedores de la ausencia de
atmósfera en la Luna, este hecho les llevó a
pensar que no existirían corrientes de aire o
viento, imaginando que la bandera caería
sobre ella misma, como un helado que se
derrite en pleno mes de agosto. Por lo tanto,
la bandera viajó preparada para que luciera
como lo hizo. Llevaba una escuadra situada
detrás y la tela era especial, fabricada para
que diera la impresión de que ondeaba.

Si le ha gustado, interesado, o le ha hecho
observar las imágenes con atención para
dar una respuesta, le invito a que continúe
leyendo, e investigando. Si visita cualquier
portal web oficial de la Nasa, podrá
descubrir maravillosas imágenes,
instantáneas llenas de magia de diferentes
misiones.

Y si estamos visitando el espacio…
pisando cielo lunar y contemplando la
Tierra desde allí… ¿por qué no se ven
estrellas en diferentes imágenes?

¿Dónde está la sombra de los pies del
astronauta?
El astronauta salta mientras saluda a la
bandera, eso hace que la sombra no se
proyecte directamente desde sus pies.

El brillo de las estrellas es tan débil que
es imposible captarlo en la impresión
fotográfica. En algunas imágenes de las
misiones de Apolo 14 y 16, sí que
podemos ver Venus, ya que es un
cuerpo celeste mucho más brillante.
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https://www.lanasa.net/
https://www.nasa.gov/content/nasasspacex-crew-1-mission

Tras las ventanas
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Las ventanas de nuestras casas
han sido una invitación para soñar
mundos, a cavar en ellas “túneles
con la imaginación” como
cuenta la narradora Mary Popins
del video en Vimeo sobre el
confinamiento . Sacar partido a las
sensaciones y emociones
vividas durante ese largo periodo
al que estuvimos sometidos ha
sido una de las propuestas de
trabajo más satisfactorias.Las
ventanas nunca mienten ,nos
dicen si es de día o de noche.

La situación vivida nos ha
enfrentado a situaciones que ni por
asomo podíamos imaginar,
poniéndonos frente al espejo que
las viejas soluciones ya no
servían.La educación artística en
cualquiera de sus expresiones,
nos ha servido para templar
,disfrutar y descubrir habilidades
potenciando la creatividad con
actividades donde la propia
imaginación nos invitaba a salir del
encierro impuesto de forma más
llevadera aunque solo fuese
por unas horas.
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Otra muestra fue versionar obras
de arte de artistas dándoles una
nuevo valor.Dar un nuevo sentido
a los clásicos puede ser
una herramienta fuerte de crítica,
además de estudio añadiéndole un
significado adicional al que ta
tenían.He disfrutado tanto o
más que vosotros cada vez que
entraba en classroom y me
encontraba con vuestras
producciones, por eso no puedo
dejar de compartirlas y darles el
valor que tienen.Buen trabajo.

Batucada
en el Carlinda
Durante el mes de noviembre 1º y 2º de
ESO ha podido experimentar y disfrutar de
los ritmos brasileiros de la batucada, en el
taller de varias sesiones organizado por el
Departamento de Música del IES Carlinda.
La gran mayoría no sabíamos muy bien
qué era eso una batucada, o de qué
instrumentos se componían, aunque sí
que los tambores eran la estrella de la
agrupación....Conozcamos algo más sobre
ella.
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La batucada (palabra de origen portugués
relacionada con la religión de los Yorubas,
“batuque”:barullo o baile desordenado)
hace referencia a una música
afrobrasileña que se caracteriza por el uso
de instrumentos de percusión.

Suelen formarse en la vía pública (!Tal y
como hicimos nosotros en el centro, que
estuvimos trabajando en el aparcamiento y
en el patio!). Muchas veces las batucadas
se organizan como forma de protesta, ya
que el sonido de los instrumentos llama la
atención, pero, más allá del rol social o
cultural de las batucadas, no suelen
asociarse a rituales, sino más bien a
festividades en la calle.Son muy famosas y
populares en Brasil, pero están por todo el
mundo y su ritmo y alegría llena las calles
de cualquier ciudad, incluso en Málaga las
podemos ver en manifestaciones y
pasacalles, ...fijaros la próxima vez!!!!
No me gustaría finalizar este artículo sin
recomendaros dos de las más famosas
batucadas del mundo: La primera es
brasileña, de Salvador de Bahía, OLODUM
que fue fundadadentro dentro de una ONG
del mismo nombre en 1979 para combatir
la discriminación racial, alentar la
autoestima y el orgullo de afrobrasileños,
defender y luchar por los derechos civiles y
humanos. Ellos crearon el famoso ritmo
samba-reggae. Aquí dejo un ejemplo.

También se le llama batucada al baile que
se desarrolla a partir de esta música se
caracteriza por su estilo repetitivo y su
ritmo acelerado.

Enlace a vídeo en HD
de OLODUM

La segunda es de origen
colombiano, AAINJAA, que mezcla
música afrobrasileña con danza y
teatro y su joven creador aglutina a
más de mil integrantes de Bogotá y
Medellín. Con un fuerte carácter
social ayuda, a otros músicos y
artistas a vivir nuevas
experiencias.

El ritmo samba-reggae

Enlace a vídeo del taller de batucada
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Precisamente, este ritmo ya
mencionado, de samba-reggae,
fue el trabajado en nuestro
taller, y aunque fueron escasas
las sesiones para nuestro
alumnado, (hay que tener en
cuenta que captar y mantener el
ritmo, coordinarse en grupo,
mantener la concentración etc,
son habilidades que sólo se
adquieren con la práctica
continuada y el ensayo) sí
podemos dar un buen ejemplo
de lo trabajado por nuestros
alumnos de 1º y 2º de ESO.
Veámoslo!!!!.
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Sopa de letras

MÚSICA
EN LOS
PASILLOS
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MÚSICA
EN LOS
PASILLOS

Biblioteca
I.E.S. Carlinda
Hola a todos y todas desde la Biblioteca
del IES Carlinda. Es un placer estar de
nuevo con los lectores y lectoras de
nuestro periódico escolar. Este curso está
siendo un poco especial debido a las
circunstancias sanitarias derivadas de la
COVID-19 y una de las diferencias que
encontramos en nuestro centro es que la
Biblioteca se ha convertido en un aula
más de clase y no puede prestar sus
servicios en condiciones normales; os
dejo aquí el protocolo de uso que
tenemos para que podáis seguir haciendo
uso del servicio de préstamos, también
quiero recordaros el Blog de nuestra
Biblioteca, desde el que podéis seguir
disfrutando y trabajando todas las
efemérides que trabajamos en nuestro
IES, sin olvidar por supuesto
recomendaros las obras literarias
relacionadas con cada efeméride de este
primer trimestre y que tenéis a vuestra
disposición en nuestra Biblioteca.

EQUIPO DE BIBLIOTECA

HORARIO Y PROTOCOLO BIBLIOTECA
IES CARLINDA 20-21
El espacio de la biblioteca será utilizado
como aula durante el curso 2020-2021,
por lo que su función tradicional como
biblioteca quedará suspendida, pudiendo
usarse solo para la realización de
préstamos de libros a toda la comunidad
del IES Carlinda, así como tareas de
gestión y mantenimiento de la misma.

El alumnado que desee retirar libros en
préstamo se dirigirá en el horario indicado
(MARTES y JUEVES a 5ª HORA) a la
biblioteca y, desde la puerta, realizará la
petición a la coordinadora de biblioteca.
Si el volumen está disponible se entregará
al momento; si no lo está se indicará al
lector o lectora solicitante cuándo podrá
recogerlo.
El alumnado/profesorado/personal no
docente que realice las peticiones de
préstamos a través del correo electrónico
pasará a recogerlos en el horario de
biblioteca que se le indique en el correo de
respuesta a la petición.
El profesorado o personal no docente que
desee retirar volúmenes en préstamo podrá
dirigirse a la coordinadora de biblioteca en
cualquier momento y pasar a recoger los
préstamos en el horario que se le indique.Todos los libros/lotes de libros se
entregarán debidamente desinfectados.-Al
ser devueltos los libros/lotes de libros serán
depositados en el espacio habilitado a tal
fin, donde permanecerán catorce días hasta
poder ser ubicados en su localización
pertinente o nuevamente prestados.
El horario de apertura de la biblioteca
para préstamos será MARTES y JUEVES
a 5ª HORA (12:45 – 13:45)
Así mismo tanto el alumnado como el
profesorado y el personal no docente podrá
solicitar los libros/lotes de libros que
necesiten mediante el correo corporativo de
la biblioteca:
biblioteca@iescarlinda.com

ACTIVIDADES Y EFEMÉRIDES DE
NUESTRA BIBLIOTECA

Día Internacional del Flamenco

Desde el curso pasado podéis seguir,
trabajar y disfrutar de todas las
efemérides que trabajamos en nuestro
IES Carlinda y en nuestra Biblioteca a
través del Blog
https://bibliocarlinda.blogspot.com/
aquí podréis encontrar actividades,
enlaces y recomendaciones de lectura
relacionadas con las efemérides del
Día de la Biblioteca, Halloween, Día
Internacional del Flamenco, Día
Internacional Contra la Violencia hacia
la Mujer, Día Internacional de la
Discapacidad, Día de la Constitución y
Día de los Derechos Humanos, entre
otros.

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

RECOMENDACIONES DE LECTURA

Día Internacional de la Discapacidad

EQUIPO DE BIBLIOTECA

Halloween
- Cuentos de diablos de todo el
mundo. Autores varios.
- El gato negro. Edgar Allan Poe.
- El retrato de Dorian Grey. Oscar
Wilde.
- La casa del torreón. Isabel del Río.
- Cansados de estar muertos. Juan
Bonilla.
- Frankenstein. Mary Shelley.

PROTOCOLO COVID

Protocolo Covid
en nuestro instituto

PROTOCOLO COVID

“Cuando comprendes que toda opinión es
una visión cargada de historia personal.,
empezarás a comprender que todo juicio
es una confesión”
Nicola Tesla

En algún lugar leí que, cuando a alguien le
cortan un miembro, un tiempo después, sigue
sintiendo que ese miembro continúa formando
parte de uno, aunque no esté. Y es el tiempo
el que, junto a una nueva realidad, permiten
trabajar a ese individuo para avanzar en otra
etapa. Pues sí, amigos míos, alguna vez que
otra, ha venido a mi cabeza alguno de
aquellos recorridos que durante tantos años
he mantenido entre vosotros, por los pasillos
de nuestro instituto, y a los que ya no volveré.
Sentirse en casa, acogidos y queridos, es el
anhelo de todos. Y si podemos reírnos y
abrazarnos porque sí, porque nos da la gana,
es el paraíso. Una parte de mi paraíso, habéis
sido vosotros. Me habéis permitido aprender a
vuestro lado cosas maravillosas.

FIRMA INVITADA

Sí, porque sin vuestra ayuda yo no hubiese
podido crecer tanto. El ejemplo ha sido la
metodología escogida por vosotros, para
hacerme comprender algunas de las
asignaturas pendientes que yo llevaba. Y es
que mi expediente vital, aún tenía muchas
lecciones que aprender de vosotros. Mis
maestros. Sois tantos que no me permitiría
este espacio decir nada más. Pero
perdonadme que cite a algunos y no a todos.
Mi queridísimo Ángel Santiago. Un canalla en
toda regla. No me llegaba al cuello de la
camisa y me puso contra las cuerdas. Él con
sus doce años, su metro treinta de estatura,
su carácter racial y su arrojo, me sobrepasaba
en altura. Y me retó.

Cada mañana lo hacía a primera hora, saliendo
victorioso una y otra vez. Y de aquellos
combates salía una Ana que yo desconocía. Me
enseñó que se tiene que tener coraje ante todo
lo que a uno le da miedo. Y con miedo en las
suelas del zapato, saltar sobre ellos y ponerse a
la altura del demonio al que debamos
enfrentarnos.
Y eso hice. Me enfrenté a él como pude al
principio. Y como debía hacerlo después. Sí, fue
tan solo un verano el que medió entre ese curso
complejo, irritante en el que Ángel se marchó de
vacaciones hecho una pequeña fiera y la llegada
de este al curso siguiente, hecho un Ángel
maravilloso, en el que muchas veces me miraba
y me reflejaba después. Aquel chiquillo fue
creciendo y creciendo hasta que dejamos de
vernos, apareciendo un día en el porche del
centro, con su bebé.
Vivimos muchas historias entre un curso y otro,
y ahí está hecho un gran hombre. Que sigue
dando ejemplo de muchas cosas y al que
siempre querré. Y dentro de mi corazón están
junto con él, otros muchos corazones, para los
que he urdido mil batallas para robaros el cariño
y la alegría que desprendéis, cuando
abandonáis vuestros miedos y os dejáis querer.
Cuando escuchamos juntos, lo que realmente
tiene valor, el compartir. Abrir el corazón para
crecer en compañía. Como hemos hecho
siempre. Dejando atrás las barreras, las
dificultades, las rencillas.

Así que usando el pasado como combustible,
creyendo en uno mismo, uno se vuelve
imparable. Y cada curso, cada año, aparecía
un nuevo Ángel, o una Sandra, o un Enrique,
un Adrián, un Pacheco, una Ana, una
Carmen, una Raquel, una Lucia, una Sarita...
y muchos, muchos otros donde me cobijaba.
Pues tras todas las dificultades del día a día,
siempre, siempre surgía una pequeña luz.
Esa que desprendéis cuando entre los
pupitres se da ese mágico momento en el que
todo se para, deja de tener el valor de lo
repetido y manido, para pasar a mostrar a la
gente cómo aprender por sí misma.

Y compartir juntos aquel principio de Oscar
Wilde en el que habla de cómo muchas
personas son tan educadas como para no
hablar con la boca llena, pero no les preocupa
hacerlo con la cabeza vacía.
Nos volveremos a ver en otros lugares,
seguramente con mucho que contarnos, así
que en mi pequeño universo venís todos
conmigo de la mano, a vivir muchas otras
hermosas aventuras. Os quiero y siempre os
querré. Gracias a todos y, como no, a mis
compañeros, a los que tanta y tanta lata di por
ello. Como dicen los mexicanos: “nos estamos
viendo“.
Ana M. Rodríguez Martín
concha.altamar@gmail.com

FIRMA INVITADA

Según decía San Francisco de Asís,
comenzamos haciendo lo necesario, para
después hacer lo posible y de repente nos
encontramos haciendo lo imposible. Y si bien
es cierto que las mentes pequeñas son
domésticadas y sometidas por la desgracia,
las grandes se elevan por encima de ellas.

Desde aquí el agradecimiento
a todas las personas que han
hecho posible que esta
publicación vea la luz.

Amparo Tamayo
Lourdes Alda
Luna León
Mayte Escribano
Inma Ríos
Elena Quevedo
Carmen Baena
Rosana Meneses
Rosa Gómez
Roberto Salcedo
Ana Rodríguez
Fernando Díaz

