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Cada una de las pequeñas cosas que marcan la 

diferencia entre que un proyecto arquitectónico 

llegue a ser o no una escuela no cabrían en una 

revista. Todas las risas, las inquietudes, los con-

flictos, los abrazos (escasos en tiempos de pan-

demia) los éxitos que celebrar y los fracasos de 

los que aprender. En definitiva, todas las viven-

cias de enseñanza y aprendizaje que ocurren de 

septiembre a junio en un centro educativo no 

pueden ser recogidas en una sola publicación. 

En A VIVA VOZ llevamos quince años tratando 

de poner de manifiesto lo que hace que ese edi-

ficio de ladrillo visto y un mural de colores vivos 

en la fachada que da a la Avenida de Carlinda 

sea un Instituto de Enseñanza Secundaria.  

Tenemos en este número el privilegio de contar 

con las palabras de su primer impulsor, José Pa-

neque Pacheco, quien nos cuenta en primera 

persona cómo fueron los orígenes de esta revis-

ta. Queremos agradecerle su generosa participa-

ción. 

Igualmente hay que agradecer a todas las perso-
nas que de un modo u otro participan y hacen 
posible que se haga realidad, casi por arte de 
magia, esta pequeña muestra de la red social de 
carne y hueso que es la comunidad educativa 
del IES Carlinda. Ese grupo de seres humanos 
que conviven en ese espacio donde aprender y 
ser como dice el cartel con la ilustración de Car-
men Baena que desde el año pasado mejora el 
espacio urbano de nuestro entorno. Sigamos ha-
ciendo posible el sueño.  

UN LUGAR DONDE APRENDER Y SER 
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Enseñar geografía el pasado curso no fue para mi 

compañero Antonio una materia más. Si alguien puede 

hacer sentir lo que es el paisaje que te rodea es indu-

dablemente él. Y hablo de todo tipo de paisajes. 

Ry Cooder habría compuesto una banda sonora para 

sus años de caminante solitario a bordo de un camión 

lleno de papeles; papeles que se guardan en una 

guantera, como los secretos que no queremos desve-

lar, pero que siempre afloran porque se suelen esca-

par por esa rendija que dejamos, al no cerrar bien al-

gunas historias. 

En este caso estamos ante un profesor con muchas 

historias, como  “Moustache”, ese entrañable camare-

ro de “Irma la Dulce” que contaba miles de historias, 

“pero esas eran para otro día”. 

Buen conversador, ha sabido encajar los ganchos que 

traducían las heridas de nuestro alumnado y que lan-

zaban al vuelo en una clase convertida en  chistera de 

donde salían  multitud de trucos para sorprender. Los 

trucos hay que renovarlos cada día. 

Las escalas de los mapas no se quedan en las retinas 

de muchos, pero sí la escala humana. Semejante a 

Umberto Nobile ha sobrevivido en su “tienda roja”, es-

perando que el tiempo amaine.  

El mundo digital, google meet y hasta Séneca han 

inundado su estancia. Estar y ser en el I.E.S Carlinda 

no es una experiencia cualquiera, es iniciar un camino 

consolidado tus pies en el mundo, sabiendo lo que la 

geografía de los mapas no te enseña, pero sí lo que la 

geografía de las emociones.  

Has sido uno de los protagonistas de la graduación de 

4º de ESO, finalizando un discurso nada medido, pero 

sí sentido. Dijiste lo justo, lo necesario, como el Bel-

monte de los mejores tiempos. 

Son muchos años los que estarás ejerciendo de maes-
tro; pocos alumnos y alumnas tendrán ante sí tu uni-
verso lleno de pozos, acequias y zahoríes. Pocos sa-
brán de una sabiduría donde no hay espacio para esa 
sequía que contada por Faulkner. 

EN ESTE LUGAR DEL MUNDO 

Lourdes Alda 

Profesora de Geografía e Historia 



https://youtu.be/tKT-Y_FvdqI
https://www.youtube.com/watch?v=tKT-Y_FvdqI
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OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA:  

LA CERÁMICA 

Carmen Baena 

Profesora de Plástica 

Poder trabajar con técnicas  tradicio-

nales como es la cerámica, tan aleja-

da de las nuevas tecnologías permite 

al individuo abstraerse disfrutando de 

un mundo de sensaciones que va 

desde el tacto mismo con la humedad 

del barro hasta  comprobar cómo sus 

propias producciones van creciendo 

convirtiéndose en objetos bellos en 

ocasiones prácticos y reconocidos 

por el hombre desde el principio de 

los tiempos. Todo un placer y lujo 

aquí en el IES Carlinda.  
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El curso pasado realizamos una campaña fotográfica 
en el Instituto bajo el lema “Yo, sí estudio”. En las dis-
tintas fotografías se puede ver a profesorado y a alum-
nado del centro reflejando distintas motivaciones posi-
bles para querer estudiar, para luchar por nuestro pre-
sente y nuestro futuro. 
 

Y es que este es el sentido de fondo, no solo de nues-
tra campaña, sino de todo aquello que hacemos en el 
centro día a día, buscar metas y alicientes para encen-
der esas ganas de querer llegar siempre un poquito 
más lejos en aquello que queremos conseguir.  
 
Conseguir el graduado en la ESO no es ni mucho me-
nos el objetivo final, es solo un medio para poder 
construir una vida a vuestra medida.  
 
En las fotos que se hallan expuestas en el pasillo de la 
primera planta se leen frases como “para descubrir el 
mundo, para ser feliz o para amar sin fronteras…yo, sí 
estudio”, y es que quizás la clave de todo aquello que 
emprendemos esté justo en pararnos a pensar por qué 
hacemos lo que hacemos cada día, por qué nos levan-
tamos cada mañana tan pronto para venir al instituto, 
por qué elegimos unas amistades en lugar de otras o 
por qué nos esforzamos o dejamos de hacerlo. 
  
Estudiar es la llave que nos abrirá las puertas decía 
una canción de “Little Pepe” hace unos años, y por co-
nocida que nos pueda resultar esta frase es imprescin-
dible redescubrirla en nuestras vidas, la cultura nos 
hace libres de odios, de fobias, de machismos y de 
violencias. Leer, aprender, conocer y descubrir nos 
hace mejores porque aprendemos que en realidad to-
das las personas somos mas parecidas de lo que 
creemos y que todas somos capaces de superarnos y 
alcanzar aquello que queremos por encima de nues-
tras dificultades o situaciones personales.  
 
Desde el IES Carlinda queremos lanzar bien fuerte un 
mensaje de que juntos, entre profesorado, familia y 
alumnado podemos descubrir aquellos motivos y em-
pujes que hagan posible que nadie abandone antes de 
tiempo. Es una campaña de apuesta por el apoyo in-
condicional del profesorado de forma individual y con 
nombre propio por los sueños de cada uno, de cada 
una…con nombre propio.  
 
Y tú, ¿por qué estudias? 

YO, SÍ ESTUDIO 

Bárbara Ferrero 

Orientadora 







Cristian Zaragoza Sabarís   
Un día, en junio de 2018 me gradué en primaria. Después, en septiembre de 2018 estaba en pri-

mero de la ESO visitando varias clases al día. No suspendí ninguna asignatura en ninguno de 

los tres trimestres en el curso 2018-2019. En septiembre de 2019 everything, mis profesores de 

matemáticas y de biología ya no estaban conmigo y vino un profesor de tecnología llamado Jose 

Navarro. No me estaba concentrando tanto, hasta que en la primera evaluación saqué un cuatro 

y suspendí tecnología y varios meses después hubo un confinamiento en el que mandaba todas 

las tareas que me daban, incluyendo la tecnología, así saqué un ocho en la segunda evaluación 

y en el 14 de mayo de 2020 tenía una recuperación del primer trimestre en la que tenía que res-

ponder a todas las preguntas para que esté enviado el curso de Jose Navarro. Luego en la últi-

ma vídeo-llamada Guadalupe, mi profesora de matemáticas, me dijo que saqué un nueve en la 

tercera evaluación y aprobé segundo de la ESO. Y por último en septiembre de 2020 lo hice me-

jor que el año anterior en tecnología tomando apuntes, mientras en matemáticas estaba tan ner-

vioso en los primeros dos exámenes que suspendí ambos, que mi nota de matemáticas del pri-

mer trimestre de este curso era un cuatro, pero el resto de las asignaturas, incluyendo tecnolo-

gía, fueron aprobados. No sé aún sobre lo que pasará en el segundo y tercer trimestre del curso 

2020-2021.  (Escrito por el propio alumno el 21 de diciembre de 2020) 





Abdelali Walaf   
¡Hola! Me llamo Abdelali, nací el 21 de julio del 2006 en Tetuán, soy el segundo de cuatro her-

manos y tengo 15 años. Al venir a Málaga fui por primera vez al instituto, al principio comencé 

con mi hermana mayor en el IES Guadalmedina pero por diversas circunstancias acabé en el 

IES Carlinda y aquí comenzaron muchas de mis primeras experiencias, como ir a un museo, ir al 

teatro,  desayunar en una cafetería, cocinar en el taller… 

Quiero agradecer de corazón a todos los que me rodean y me miman cada día. Para mí venir al 

instituto es lo mejor que me puede pasar, por desgracia con la mascarilla no podéis ver la enor-

me sonrisa que se dibuja en mi cara cada vez que atravieso las puertas del Centro. 

Gracias Aurora, Raquel, Rosa, Jorge, Bárbara...hacéis más bonito mi mundo y os estoy muy 

agradecido por ayudarme a lograr tantas cosas y por compartir conmigo momentos inolvidables. 





Iván Figueroa Peña   
De los tres años que Iván lleva en Carlinda, yo lo conozco desde hace dos. De cuerpo liviano, 

un poco rabillo de lagartija: allí donde lo ves, de repente desaparece; sabe escaquearse de vez 

en cuando, pero… cuando nuestras miradas se cruzan, siempre encuentro al alumno amable, 

educado, de los que siguen saludando con cariño por los pasillos, amigo de sus amigos y con 

fondo de buena persona. Al fin y al cabo, esto último es lo que más cuenta. 

Para él, "el IES Carlinda es mágico”, y no me extraña, porque Iván tiene magia en sus ojos y en 

su interior.  

¿Sois capaces de percibirla?  





Vanessa López Adametz   
Me llamo Vanessa y tengo 20 años. Llegué al IES Carlinda con 13 años, durante este tiempo he 

vivido nuevas experiencias y he conocido gente maravillosa ( Paola, Aurora, Eli, Rosa, Raquel, 

Mara, Reme, Fernando, Antonio, Jorge... No os puedo poner a todos/as, y mis compañeros Luis-

mi, Mario, Benito, Isidro, Jennifer y Abdelali...) 

 

Mis compañeros/as dicen de mi: 

• “Es una buena compañera”. 

• “ Le gusta ayudar”. 

• “ Ama a los animales”. 

• “ La quiero mucho” 

• “ Es muy cariñosa y dulce (cuando no está enfadada). 

 

Yo me considero una persona simpática, me gusta aprender cosas nuevas y estudiar, aunque 

tengo días en los que no me apetece hacer nada. Soy alegre y como a cualquier chica de mi 

edad me encanta el reggaeton, el flamenco , las películas de terror. También me entretengo mu-

cho dibujando, lo que más me gusta es el dibujo manga. 

 

Este curso termino mi etapa en Carlinda y lo que más me ha gustado ha sido el trato que me ha 

dado el profesorado y todos los que forman parte de este centro ( conserjes, administrativos, 

limpiadoras, jardinero, mantenimiento,...) 

 

Espero que cuando comience mi nueva etapa fuera de aquí me encuentre también con gente 

maravillosa. 

 

OS ECHARÉ DE MENOS. 





 

Luna es luz. 

Luna observa, aprende y cuando está 

segura, actúa. 

Luna sabe lo que quiere, muestra su 

personalidad arrolladora con innume-

rables detalles, como el color de su 

pelo, los pendientes que luce o su es-

tilo inconfundible.  

Luna te acompaña. 

Luna será lo que quiera ser. 

LUNA 
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15 AÑOS A VIVA VOZ 
especial 

José Paneque Pacheco 

Fundador de A Viva Voz 

Si la memoria no me falla demasiado, creo que 
corría el curso 2004-2005 cuando un grupo de 
alumnos y alumnas del IES Carlinda (Conchi Gue-
rrero, Jenifer Simón, Ana Vera, Inés García, Cris-
tina Alcaraz, Nuria Luque, …) con una gran in-
quietud y ganas de hacer cosas diferentes en la 
actividad cotidiana del centro, coordinados desde 
el Dpto de Orientación, pusieron en marcha la Re-
vista Escolar "A Viva Voz".  

Valga comentar, tan solo como anécdota, que la 
idea nació en parte de la vocación periodística del 
Orientador, (el Sangüéngano radiofónico en "A 
viva Voz" fue una iniciativa en la Radio con forma-
to magazine emitido en varias emisoras de la pro-
vincia de Málaga y Cádiz, entre 1985 y 1989). 

Lo anterior, unido al entusiasmo de aquellos/as 
adolescentes, hizo que la idea empezara a tomar 
cuerpo con un primer boceto de Revista del cen-
tro con la intención de recoger noticias, informa-
ción, colaboraciones, recursos, pasatiempos, ... y 
otros contenidos de interés para el profesorado, 
las familias y el alumnado.  

La dinámica de trabajo utilizada, para hacer posi-
ble el proyecto, era netamente participativa: man-
teníamos reuniones de coordinación en los re-
creos, unos diseñábamos las entrevistas y selec-
cionábamos a los destinatarios/as, otros/as deci-
díamos los pasatiempos y las personas colabora-
doras de cada uno de los números (¿?)que llega-
mos a editar. Grabábamos las entrevistas o bien 
se recogían por escrito para entre todos/as decidir 
su redacción final. Al principio incluso ensayába-
mos simulando las entrevistas para vencer el ner-
viosismo normal del que hace algo por primera 
vez. No me atrevo a definir exactamente el tipo de 
metodología empleada pero puedo asegurar que 
todos/as nos sentíamos parte del proyecto, con 
objetivos muy claros, … vamos, un verdadero 
equipo trabajando por competencias. 

 

 



A VIVA VOZ 

E
S

P
E
C

IA
L
 X

V
 A

N
IV

E
R

S
A

R
IO

 

Los medios que utilizamos eran del todo rudimen-
tarios, por supuesto. Apenas un ordenador de so-
bremesa y un procesador de textos eran las únicas 
herramientas para intentar maquetar y editar el 
contenido. Sin embargo, pese a la lógica austeri-
dad del formato, aquellos primeros ensayos de Re-
vista nos parecían verdaderas obras de arte que 
nos hacían sentir muy satisfechos e ilusionados 
con lo realizado. 

En honor a la verdad, si tuviera que quedarme con 
algo de aquella experiencia, por encima de todo, lo 
más importante fue ver como ese grupo de alum-
nos y alumnas se implicaban con entusiasmo bus-
cando información, preparando y realizando entre-
vistas al personal del centro, buscando y/o dise-
ñando materiales, pasatiempos, ...  

Sin duda alguna fue una experiencia personal y 
profesional que nunca olvidaré como, quiero pen-
sar, tampoco olvidará aquel grupo de alumnos y 
alumnas. 



A VIVA VOZ 

E
S

P
E
C

IA
L
 X

V
 A

N
IV

E
R

S
A

R
IO

 

15 AÑOS A VIVA VOZ 
especial 



A VIVA VOZ 

E
S

P
E
C

IA
L
 X

V
 A

N
IV

E
R

S
A

R
IO

 



A VIVA VOZ 

E
S

P
E
C

IA
L
 X

V
 A

N
IV

E
R

S
A

R
IO

 

15 AÑOS A VIVA VOZ 
especial 



A VIVA VOZ 

E
S

P
E
C

IA
L
 X

V
 A

N
IV

E
R

S
A

R
IO

 



A VIVA VOZ I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

LAS MATEMÁTICAS EN MI ENTORNO 

 

El curso pasado, el Departamento de Matemáti-

cas del IES Carlinda celebró el I Concurso de 

Fotografía Matemática. Seguramente alguna 

vez has oído mencionar el término “fotografía 

matemática”, pero quizás no sepas que esta dis-

ciplina es una maravillosa herramienta didáctica 

que facilita el aprendizaje sobre una materia de 

la que, generalmente, se tiene una visión más 

hermética. Así, una imagen que muestre figuras 

geométricas o simétricas, mosaicos, nume-

raciones, series, líneas, puntos, ángulos, 

curvas o fracciones ya entraría dentro de lo 

que podemos considerar “fotografía matemática” 

y gracias a ella podemos constatar que las ma-

temáticas están por todas partes. 

En el siguiente vídeo podéis ver las fotografías 

realizadas por el alumnado y el profesorado del 

IES Carlinda. ¡ENHORABUENA POR EL GRAN 

TRABAJO REALIZADO! 

Á
M

B
IT

O
 C

IE
N

T
ÍF

IC
O

-T
E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
 

Roberto Salcedo 

“Movimiento en calle Granada” 

https://m.youtube.com/watch?v=Ff-KF8zceAs


A VIVA VOZ 

Encarni Alcaide 

“Fracciones” 
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Lidia Guerrero 

“El ritmo lo marcas tú” 

Guadalupe Nuevo 

“Dulces espirales” 

Elena Quevedo 

“Geometría, reflejos, figuras” 
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Abrazar es unir dos corazones. El abrazo lleva 

consigo una expresión sin palabra en la que 

solo las personas que se abrazan entienden 

su contenido, un mensaje que todos perciben, 

y solo ellos entienden. 

Piel con piel. Desde que somos bebés, necesi-

tamos el abrazo de nuestra familia, estímulo 

que hace que nos sintamos seguros, hacién-

donos crecer fuertes emocionalmente. El tiem-

po pasa, y la necesidad de tocarnos, sentir-

nos, continúa. 

Un abrazo nos hace sentir más felices, confia-

dos, animosos… entonces… ¿Es solo un ges-

to?  

No, no lo es. Un abrazo es ciencia. Un abrazo 

es química. Tiene beneficios sobre nuestra sa-

lud, como el disminuir el estrés, aumentar la 

confianza en nosotros, contribuir a la felicidad 

o reforzar nuestra barrera inmunológica 

A través de un abrazo nos comunicamos. Son 

muchas las emociones que podemos sentir y 

expresar a través de él, alegría, tristeza, 

sorpresa, ira, dolor, cariño…Son la llave de 

nuestra felicidad.  

Así, la ciencia ha demostrado que: 

Al abrazar, el primer contacto que sentimos, 

es la piel. Aquí, comienza la magia de un 

abrazo… Se activan los receptores de la der-

mis, llamados corpúsculos de Pacini. La pre-

sión sobre éstos estimula el nervio vago, co-

nectado con el cerebro y encargado, entre 

otras cosas, de regular la presión sanguínea. 

Es decir, la suave presión que ejercemos al 

abrazar,  consigue regular la presión arterial y 

calmar a quien está nervioso. 

De igual modo, liberamos dopamina, hormona 

del placer, también lo hacemos cuando dormi-

mos las horas necesarias, o al realizar ejerci-

cio. Esta actúa directamente sobre el estrés, 

reduciendo sus niveles. 

Descargamos oxitocina, hormona del amor. 

Genera confianza, propicia el tener conductas 

de cuidados hacia la otra persona, así como 

muestras de cariño. Esta hormona está pre-

sente en el parto y la lactancia, en la medita-

ción, o al realizar actos generosos. Nos hace 

sentir bien.Reducen los niveles de cortiol en 

sangre, relacionado con el estrés. Con un 

abrazo, expresamos emociones, sin necesidad 

de palabra, nos acoge, nos refugia, nos cuida 

y nos calma, nos acerca a la otra persona, es-

trechando lazos.  

Por las circunstancias que vivimos, donde 

nuestra vida está marcada por la distancia de 

seguridad, los abrazos, están a la espera. Pe-

ro… volverán… y lo harán con más fuerza. 

Nos abrazaremos, nos abrazaremos mucho, y 

sentiremos ese cariño, ese calor y establecere-

mos esa conversación secreta con la persona 

que abrazamos o nos abraza… porque igual 

de importante y mágico es abrazar, que ser 

abrazado. 

LOS ABRAZOS, LA QUÍMICA DE LA FELICIDAD 

Elena Quevedo 

Profesora de Biología 
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En el IES Carlinda suena la música cada ma-

ñana a las 8:15 horas y comienza a llenarse 

de vida: alumnado, profesorado, conserjes, 

limpiadoras… Todos llenamos las aulas, los 

pasillos y hasta el aparcamiento. 

Entonces comienza la ardua tarea no solo de 

aprender, enseñar o mantener limpio el insti-

tuto, sino de convivir. De rozarnos sin herir-

nos. De hablarnos, escucharnos y respetar-

nos. 

No siempre lo conseguimos. En Carlinda, co-

mo en la vida, no siempre suena la mejor mú-

sica. A veces, el ruido, no nos deja vernos 

bien. 

Decía que empezamos cada día a bailar para 

que nuestro alumnado se convierta en bue-

nas personas.  

Así, este año han vuelto con fuerza los talle-

res: cocina (siempre con ese olorcillo que a 

las 14 h nos abre a todos el apetito); el huerto 

de la haba, que nos mimetiza con la naturale-

za y nos enseña a cuidar; juegos/arte, donde 

nos relacionamos en momentos de competiti-

vidad pero valorando al contrincante; y depor-

tivo, con el que mantenemos hábitos saluda-

bles mientras nos enseñan valores.  

Hemos tenido charlas que nos enseñan a vi-

vir, de las que viene gente de fuera y las que 

damos el profesorado. Aquí nos gusta mucho 

hablar.  

 

 

Deseamos cada día un Buenos Días a todo el 

alumnado, que este año incluso han venido 

en formato audio (con lo que les gusta a estos 

alumnos escucharse cada mañana a pesar de 

la vergüenza). 

Conmemoramos efemérides, montamos rinco-

nes temáticos, grabamos vídeos y somos acti-

vos en redes sociales. 

Tenemos Semanas de Observación, cuadran-

tes de seguimiento, recreos deportivos y re-

creos en el aula donde aplacamos un poco 

nuestros nervios. 

Y cómo no, nuestro Cuadro de Honor con una 

selección de nuestro alumnado más compro-

metido con la convivencia. 

En Carlinda no se para. En Carlinda hay mu-

cho ruido, pero del que tiene armonía, del que 

te saca una sonrisa. 

Hasta que llegan las 14:45 y vuelve a sonar la 

música. Esa que nos lleva a madurar cada 

aprendizaje desde el silencio de un centro sin 

vida. 

¡Pero solo hasta mañana! 

¡QUÉ BELLO ES CONVIVIR! 

Guadalupe Nuevo 

Departamento de Convivencia 



Este curso hemos retomado en nuestro centro el taller 
de huerto. Cuando en Septiembre comenzamos a ver el 
espacio descubrimos maleza que nos llegaba casi hasta 
la cabeza y que apenas nos dejaba ver la tierra. El pri-
mer pensamiento de todos y todas fue ¿pero cómo va-
mos a plantar aquí nada? La respuesta a esta pregunta 
se ha ido contestando con mucho cariño y con grandes 
dosis de optimismo. He leído que el 90% del éxito de un 
huerto está en insistir. Yo añadiría además “y en con-
fiar”.  Y me parece precioso que estas dos palabras se 
unan en un centro educativo. La insistencia y la confian-
za juntas creo que pueden obrar grandes cambios en el 
huerto, pero sin duda en la vida de una persona.  

 

Poco a poco hemos ido arando, moviendo tierra, sudan-
do bajo el sol, plantando semillas, pintando los muros y 
regando. Un riego que también está moviendo la ilusión 
de muchas personas en el centro, que sacan huecos 
para que nuestras plantitas puedan tener lo que necesi-
tan, profesorado que se suma y sonríe ante la posibili-
dad de ver crecer lo que aún no existe.  

 

Nuestro huerto hoy se ha convertido en un espacio mu-
cho más acogedor que en Septiembre, y cada día va-
mos sumando un poco mas de confianza y de insisten-
cia para que sea un espacio que nos hable de una edu-
cación que transforma y que habla desde la presencia. 
Una educación en la que hay que mancharse las manos 
de barro y ensuciarse la ropa para que toque todo aque-
llo que está por convertirse en plantas que den fruto.  

 

Dicen que cultivar los propios alimentos es la actividad 
más revolucionaria que existe, no sé si lo será tanto, 
pero sin duda cultivar la sana costumbre de ver verdu-
ras, frutas, hierbas aromáticas donde solo había mato-
jos es enseñar que todo es posible si creemos en ello, y 
eso sin duda transforma la vida de aquellas personas 
que lo entendemos. Mil gracias a todos los alumnos y 
alumnas que están confiando y cuidando con mimo 
nuestro pequeño huerto, al profesorado que va a visitar-
lo, a regarlo y a cuidarlo y al equipo directivo que tene-
mos, que está apostando por estos espacios de utopía. 

  

Dentro de poco seguro que haremos ensalada. Hasta 
entonces…os dejamos las imágenes que ya la anun-
cian. 

A VIVA VOZ INSISTENCIA Y CONFIANZA EN EL HUERTO ESCOLAR 

Bárbara Ferrero 

Orientadora 

“La insistencia y la confianza 
juntas creo que pueden obrar 
grandes cambios en el huerto, 
pero sin duda en la vida de una 
persona.”  
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Durante el presente curso 2021-22 continua-

mos con el desarrollo del II Plan Estratégico 

de Igualdad de Género en Educación y de es-

ta manera seguir avanzando en materia de 

coeducación, igualdad y prevención de la vio-

lencia de género. Teniendo en cuenta que uno 

de los objetivos generales de nuestro centro 

es “Consolidar el II Plan de Igualdad”, conti-

nuamos trabajando desde la perspectiva inter-

disciplinar basándonos en uno de los princi-

pios fundamentales del Plan que acentúa la 

necesidad de visibilizar a las mujeres y su con-

tribución al desarrollo de las sociedades, po-

niendo en valor su lucha por la igualdad. 

El Plan de Igualdad es parte fundamental de 

nuestra práctica diaria y es por ello que desde 

todos los departamentos didácticos y dentro 

de las actividades llevadas a cabo dentro de la 

interdisciplinariedad, la igualdad de género y la 

prevención de la violencia de género está pre-

sente. Este año, la creación del Grupo de Tra-

bajo  “Círculo Carlinda” y la participación en 

éste de gran parte de nuestro claustro, nos ha 

brindado la oportunidad ideal de trabajar en el 

fomento de la igualdad de manera interdiscipli-

nar.  

A lo largo de todos los cursos, se trabaja des-

de la perspectiva de género diariamente y en 

especial, durante efemérides tan señaladas, 

como el 25 de noviembre y el 8 de marzo en-

tre otras. Desde la coordinación del Plan de 

Igualdad, se ha querido vestir de color nuestro 

centro con la finalidad de promover valores de 

RESPETO, TOLERANCIA, DIVERSIDAD y 

SOLIDARIDAD.  

 

 

 

 

Este año, con el fin de sumarnos a la visibiliza-

ción del 25 de noviembre ‘Día Internacional de 

la eliminación de la violencia contra la mujer’ 

se han inaugurado los vinilos en las escaleras 

del vestíbulo «CARLINDA STEPS UP FOR 

EQUALITY» con los que se reivindica la deter-

minación de nuestra comunidad educativa de 

dar un paso adelante en la lucha por la igual-

dad.  

 

 

 

 

 

 

 

CARLINDA: STEPS UP FOR EQUALITY 

Mayte Escribano 

Coordinadora del Plan de Igualdad 

 



A VIVA VOZ 

C
O

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Nuestro Árbol de los Eventos también ha sido 

participe de dicha reivindicación a través de la 

instalación «Círculo Carlinda se viste de color 

por la Igualdad». Además, el deporte también 

ha estado presente en forma de actividades 

cooperativas que se han celebrado en el cen-

tro con el objetivo de crear un buen clima en-

tre profesorado y alumnado y fomentar la 

igualdad de género a través del  fútbol y el 

baloncesto. El resultado ha sido excepcional y 

tanto profesorado como alumnado ha disfruta-

do mucho de la actividad. 

Para terminar, y a modo de reflexión, conside-

ro meritorio mencionar el hecho de que este 

año la futbolista española Alexa Putellas, has-

ta este momento desconocida por la gran ma-

yoría de nosotros/as, ha sido galardonada con 

el Balón de Oro, lo que ha supuesto un gran 

paso en la lucha por la igualdad. Alexa nos ha 

demostrado que el fútbol no es sólo cosa de 

hombres y se ha convertido en una gran refe-

rente para las niñas que vienen. 

Desde el IES Carlinda aplaudimos dicho galar-

dón y seguimos insistiendo en nuestro firme 

compromiso de seguir trabajando para que la 

coeducación esté presente en nuestras aulas 

y la igualdad y el respeto sean pilares funda-

mentales de nuestro día a día. Nuestra contri-

bución a la lucha por la igualdad significa mu-

cho y nos recuerda que “Remando en la mis-

ma dirección se pueden lograr grandes cosas”. 

 



1. DÍA DE LAS BIBLIOTECAS  

24 DE OCTUBRE 

Os invitamos a conocer el origen de esta efe-

méride y algunas de las Bibliotecas más im-

presionantes del mundo. 

Origen del Día Internacional de la Biblioteca: 
https://soybibliotecario.blogspot.com/2018/10/la-historia

-del-dia-internacional-biblioteca.html 

Os invitamos a viajar por algunas de las biblio-

tecas más impresionantes del mundo. ¿Cuál 

eliges?: 

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/10-

bibliotecas-mundo-que-no-puedes-

perderte_9249 

 
2. HALLOWEEN 

Este año lo hemos pasado terroríficamente con los rela-

tos que habéis creado; aquí os dejo el enlace para que 

disfrutéis de todos 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2021/10/
halloween.html  

Os dejo aquí los más terroríficos:  

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
Rosa Gómez 

Responsable de la Biblioteca escolar 
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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 estamos viviendo una nueva 
normalidad, continuamos viviendo una 
situación especial en la que no podemos 
bajar la guardia en ningún momento y 
continuar cuidándonos y cuidando a to-
dos nuestros seres queridos. Afortunada-
mente, pese a seguir con medidas espe-
ciales por el protocolo COVID, nuestra 
Biblioteca vuelve a ofrecer sus servicios 
normalizados de préstamo y como sala 
de usos múltiples. Aprovecho para recor-
daros el horario de atención para présta-
mos, el correo, a través del que podéis 
gestionar préstamos, enviar sugerencias 
y trabajos y, por supuesto, el Blog de 
nuestra Biblioteca, desde el que podéis 
seguir disfrutando y trabajando todas las 
efemérides que trabajamos en nuestro 
IES, y por supuesto recomendaros las 
obras literarias relacionadas con cada 
efeméride de este primer trimestre y que 
tenéis a vuestra disposición en nuestra 
Biblioteca. 

HORARIO BIBLIOTECA 

LUNES  4ª HORA  11:45 – 12:45 

MARTES 3ª HORA  10:15 -11:15 

JUEVES 1ª HORA   

CORREO ELECTRÓNICO 

 biblioteca@iescarlinda.com 

BLOG 

 https://bibliocarlinda.blogspot.com/ 

A continuación os dejo un resumen de 
las efemérides que hemos trabajado du-
rante el primer trimestre y las recomen-
daciones de lectura relacionadas con ca-
da una:: 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8899776460141295644/8843736379025671935
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8899776460141295644/8843736379025671935
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/10-bibliotecas-mundo-que-no-puedes-perderte_9249
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/10-bibliotecas-mundo-que-no-puedes-perderte_9249
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/10-bibliotecas-mundo-que-no-puedes-perderte_9249
https://bibliocarlinda.blogspot.com/2021/10/halloween.html
https://bibliocarlinda.blogspot.com/2021/10/halloween.html
mailto:biblioteca@iescarlinda.com
https://bibliocarlinda.blogspot.com/


¿Queréis leer más? Pues aquí tenéis un par 
de recomendaciones relacionadas con Ha-
lloween: 

En el pueblecito costero 
donde viven dos hermanos 
hay un tipo que tiene un 
bazar de trastos viejos y 
un taller donde arregla pe-
queños cachivaches estro-
peados. Acuden allí un día 
por encargo de su madre 
para que Dionisio, el due-
ño, arregle el desperfecto 
de un cuadro. Para su sor-
presa, cuando van a reco-
gerlo, lo que se encuen-

tran es un extraño garabato cubriendo la cara 
del personaje del cuadro.  

3. DÍA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO 

16 DE NOVIEMBRE 

En esta efeméride este año nos hemos centra-

do en trabajar una obra de Federico García 

Lorca: Bodas de Sangre. En el siguiente enla-

ce encontraréis   un vídeo que os explica esta 

obra inmortal: 

BODAS DE SANGRE https://

www.youtube.com/watch?v=A8RM65qjJfg 

 

¿Os apetece leer? Aquí tenéis el texto íntegro 

de BODAS DE SANGRE 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/

bodas-de-sangre-775113/html/ 

También os comparto un trivial que realizó la 

profe Raquel, tutora de FBO, para que descu-

bráis cuánto sabes sobre flamenco: 

https://

view.genial.ly/6192bb22d2556e0de17136e4/

interactive-content-quiz-trivial-ii 

4. 25 de NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

Desde la Biblioteca del IES Carlinda reivindi-

camos y apoyamos la lucha contra la Violencia 

hacia la mujer; por este motivo os invitamos a 

leer el Manifiesto del 25N, así como varias 

obras muy interesantes que reflejan la dura 

realidad que hay tras el 25N y que por otro la-

do nos animan a continuar luchando contra 

esta lacra para conseguir una sociedad y un 

mundo más justo para todas las personas, es-

pecialmente para aquellas niñas, chicas, jóve-

nes y mujeres de todas las edades que por 

desgracia protagonizan este día. 

En este enlace tenéis acceso a la entrada co-

rrespondiente del Blog: 

https://bibliocarlinda.blogspot.com/2021/11/25-

de-noviembre-dia-internacional-de-la.html 

Recomendamos espe-

cialmente la lectura de 

Lágrimas de Sangre ya 

que, pese a ser una no-

vela juvenil, esta obra re-

fleja la durísima realidad 

que muchos jóvenes vi-

ven y sufren cada día en 

sus familias. 
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El impacto de nuestras sociedades desarrolladas en el 

Planeta nos hace reflexionar sobre si la forma de vida 

que nos hemos dado podemos continuarla indefinida-

mente en el tiempo. Incluso podemos pensar si la ac-

ción humana está poniendo en peligro la propia vida en 

este maravilloso Planeta Azul.  

Actualmente la expresión cambio climático es un totum 

revolutum donde se engloba una cantidad ingente de 

acontecimientos, acontecimientos que en gran medida 

tampoco comprendemos del todo, dicho sea de paso.  

La moda eco ha llegado para quedarse, por diferentes 

motivos, ¿pero realmente sabemos qué significa cam-

bio climático?, ¿todos los problemas medioambientales 

pueden ser achacados a este fenómeno producido su-

puestamente por el hombre? 

Lo primero es fijar las escalas. Uno de los grandes pro-

blemas del ser humano es la soberbia de ponerlo todo 

a escala de sí mismo. La vida de una persona es de 

unos setenta y cinco u ochenta años en el mejor de los 

casos. Esta es la magnitud con la que se suele pensar 

a nivel de calle. Como mucho, quizá algunos, podemos 

ver el tiempo observando varias generaciones, general-

mente tres: hijos, padres y abuelos. Aun así, la escala 

antrópica no nos deja tener una visión adecuada a 

magnitudes que necesitan otros tiempos. 

Pensemos en un territorio que conocemos bien, vivimos 

en él de hecho y es la cuenca mediterránea. Se dicen 

cosas como que el Mediterráneo se está secando por 

culpa del cambio climático. ¿Pero esa expresión es 

coherente?  

Cierto es que debido a la quema de hidrocarburos la 

temperatura se ha elevado del orden de un grado y me-

dio a nivel global. ¿Ese grado y medio ha desencade-

nado la paulatina desertificación de las tierras del viejo 

Mare Nostrum? Yo diría que no, como mucho podría 

estar acelerando el proceso: eso sí. 

Existen evidencias históricas de la paulatina merma de 

lluvias en toda la zona. Dichas evidencias nos hablan 

¿QUÉ ES DE VERDAD EL CAMBIO  

CLIMÁTICO? UN NUEVO ENFOQUE 
Antonio Manuel Ruiz Jiménez 
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del hecho de un periodo enormemente largo donde las 

precipitaciones son cada vez menores mucho antes de 

que la acción humana fuese apreciable. 

Conocemos pinturas rupestres en el propio interior del 

Sáhara de hace entre 12.000 y 5.000 años (macizo del 

Tibesti o en Tassili n'Ajjer, Argelia, por ejemplo), donde 

existen escenas donde animales como rinocerontes, 

cebras o incluso hipopótamos habitan tierras que hoy 

por hoy no son más que un desierto pedregoso y polvo-

riento. Más cercanos en el tiempo, en época romana, la 

provincia romana de África, actualmente Túnez, parte 

de Argelia y la Cirenaica en Libia era una de las princi-

pales regiones agrícolas del Imperio. Se llegó a conver-

tir en suministradora de grano a la propia ciudad Roma. 

Tanto era así que como emblema y en su escudo porta-

ba la cornucopia y el celemín de trigo (modius) a sus 

pies. Autores como Estrabón (64 a.c.-21 d.c), Plinio 

(23d.c.- 79 d.c.) y Josefo (37 d.c.-95 d.c.), elogiaron la 

calidad del trigo africano. Esto nos indica que llovía bas-

tante más en aquellas tierras ya que el cereal se planta-

ba en secano. Actualmente los mejores rendimientos de 

cereal en secano están en Francia, por tanto hemos 

tenido que subir mucho en latitud para encontrar situa-

ciones similares a las que describen los clásicos.  

Siguiendo la línea histórica, gran cantidad de autores 

explican la expansión del Islam (siglo VI d.c.), no solo 

por el fervor religioso o los problemas internos de impe-

rios caducos como el Bizantino y el Persa sino debido a 

que la región de Arabia se secó y fue el hambre lo que 

espoleó dicha expansión. Más cercano aún en el tiempo 

y aquí en España tenemos otro dato irrefutable de que 

las lluvias han ido languideciendo y se han ido cada vez 

más al norte. La capital del Imperio otrora la espléndida 

Toledo se llegó a convertir en un auténtico estercolero. 

Debido al exiguo tamaño de la ciudad, enclavada entre 

los meandros del Tajo y a que la población aumentó por 

estar lo más cerca posible de la corte, la ciudad se vol-

vió cada vez más sucia cuando las lluvias ya eran me-

nos. “El agua va” por la ventana y la falta de precipita-

ciones hizo que Felipe II tuviera que tomar la dolorosa 

decisión de trasladar la corte a terrenos más salubres. 

El lugar elegido fue Madrid tierra de grandes y saluda-

bles acuíferos, estamos hablando de febrero de 1561. 

Todo apunta por tanto que la desertificación mediterrá-

nea nada tiene que ver con la quema de los combusti-

bles fósiles y más parece ser que se debe a procesos 

naturales de movimientos astrales del eje del planeta. 

Recordemos que el planeta posee un movimiento de 

“precesión” del eje de la Tierra. 

Ha habido tiempos mucho más fríos, bajando las tem-

peraturas medias a nivel global del orden de diez gra-

dos, las glaciaciones en Europa están bien documenta-

das. También han existido periodos mucho más cálidos 

que el actual (interglaciares). Se han encontrado fósiles 

del género equus (caballos) en Alaska y Canadá del 

tamaño de un gato. Este exiguo tamaño indica que vi-

vieron en un clima que era mucho más cálido que el 

actual. En climas fríos las especies son más grandes, 

dato que  podemos observar en cualquier especie, por 

poner un ejemplo, un oso polar es mucho mayor en ta-

maño que su pariente pirenaico y enorme si lo compara-

mos con un oso malayo que al ser el que vive en latitu-

des más bajas y por tanto cálidas, es el más pequeño 

de su género. 

Lo que parece probable es que el cambio climático es 

un mecanismo que espolea la propia vida. Se han cata-

logado hasta 5 extinciones masivas a lo largo del tiem-

po a nivel climático. Extinciones que han dado como 

resultado nuevas especies, aportando nuevas oportuni-

dades para la vida. El cambio climático a nivel biológico 

se parece más a un mecanismo que desata la evolución 

más que un mecanismo malvado impulsado por la ac-

ción humana. Si el planeta fuera estático, las especies 

no sufrirían ese estrés que la vida necesita. Se caería 

en menor vigor genético por falta de competencia, una 

endogamia que a la postre traería un deterioro de la 

propia especie. La falta de espacio no dejaría florecer 

nuevas formas de vida si no se extinguieran otras que 

ocupaban dichos lugares. Estos cambios climáticos a 
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que se las coman. Han muerto envenenadas y atragan-

tadas por nuestros plásticos. Esto es solo un ejemplo 

que quería dejar aquí a manera de denuncia. 

    El ser humano tiene grandes retos que afrontar; el 

principal es su propio encaje en el planeta. El conoci-

miento real sobre nuestro mundo quizá nos ayude a 

una empresa por otra parte vital para nuestra especie. 
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veces abruptos, hacen a la vida luchar por adap-

tarse y expandirse. Entrar en competencia hace 

mejorar las especies, las que no lo consiguen 

simplemente se extinguen. Las que si consiguen 

sobrevivir al cambio evolucionan y mejoran la 

propia existencia de la vida. Esta teoría hace ya 

siglos que a bordo de el “Beagle” fue descrita por 

Charles Darwin sin embargo son muchos los que 

abogan por el “inmovilismo eco-reaccionario” 

donde todo tiene que permanecer invariable. No 

es posible que las cosas no cambien, las cosas 

cambian y el hombre en eso nada puede hacer 

aunque no sea de su agrado. 

¿Quiere decir con esto que no existen problemas 

medio ambientales? Rotundamente no. Lo que 

podemos apreciar y de hecho estamos registran-

do y sufriendo a escala humana es el resultado 

de la acción contaminante de nuestra propia so-

ciedad sobre el medio. Ese grado y medio, entre 

otros muchos desmanes, no es “cambio climáti-

co” es más bien “polución”. Haríamos bien fiján-

donos en la suciedad y el deterioro de nuestros 

mares, de nuestra atmósfera, de nuestros 

ríos...que en sí son un problema real y cercano 

en el tiempo. ¿Para cuándo un estudio serio de 

impacto ambiental del tráfico aéreo sobre nuestro 

clima y nuestra atmósfera? ¿Por qué no hablar 

sobre población – recursos - coste medioambien-

tal? ¿Para cuándo un estudio serio, sin hipocre-

sías, donde se establezca el coste ambiental de 

las nuevas baterías y el coste de la electricidad 

utilizada, de los supuestos coches ecológicos? 

De hecho, estos nuevos coches son de todo me-

nos cero emisiones por mucho que nos lo prego-

nen. 

Señoras y señores, no hay más medusas en 

nuestras playas en verano por que el agua está 

medio grado de media más caliente y esto ocurre 

por el cambio climático. Hay más medusas en 

verano simplemente porque no quedan tortugas 



       

@iescarlinda 

 

 

 

@IES_Carlinda 
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El Departamento de Lengua Castellana y Lite-

ratura que coordina y edita esta revista 

quiere agradecer la colaboración afectuosa y 

desinteresada de todos aquellos y aquellas 

que a lo largo de estos años han hecho posi-

ble que se haga realidad. Hemos puesto mucho 

empeño, cariño y dedicación en su elabora-

ción. Con el mismo cariño que esperamos que 

la leas y si es de tu agrado la difundas.  

       A VIVA VOZ 


