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REVISTA I.E.S SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

UNA NUEVA MANERA DE
INFORMARTE
Nace en nuestro centro otra
manera de informarte de lo
que ocurre a tu alrecdedor.

INFORMACIÓN DEL I.E.S.
El instituto Santiago Ramon y Cajal debe su nombre al magnífico
medico espanol Santiago Ramon y Cajal, especializado en histología
y anatomía patologica. En nuestro instituto se imparten ensenanzas
de E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos.

¿Crees que con esta revista podemos informaros?
Nos gustaría que nos diérais vuestras opiniones sobre este nuevo medio
de información que estamos creando en el centro. Para ello puedes
ponerte en contacto con Djesica Gunyho, alumna de nuestro instituto.
También puedes participar aportando noticias del centro y del
municipio.
P: ¿Cómo podemos llegar a más personas?
P: ¿Debemos usar colores o fuentes diferentes?

Con esta revista queremos de
alguna forma, estar presente
en vuestras mentes, en vuestra
bocas, en vuestos hogares.
Queremos que ustedes seáis
coparticipes de esta nueva
revista. Intervenir en el
desarrollo de noticias e
informándonos de aquellos
acotecimientos que creáis
interesantes.
Esperamos que sea de vuestro
agrado

“Recuerda que esta revista está realizada
por alumnas y alumnos para alumnas y
alumnos del municipio. ¡Participa!”.
GIMNASIO DEL INSITUTO
Llevamos desde el curso pasado con nuestro gimnasio cerrado por
motivos de problemas con la estructura del edificio. Es por esto que
especialistas de la Delegación de Educación y Ciencia de Málaga han
visitado el centro para informarse de los problemas existentes y para dar
posibles soluciones. Soluciones que no llegan pasado ya un año. En estos
momentos no se puede utilizar el edificio y en días de lluvias se hace
difícil realizar actividades de Educación Física
A la espera que la Junta de Andalucía acomenta las obras necesarias para que sea posible utilizar nuestro gimnasio, ¿Qué
crees que deberían hacer nuestros padres y madres o las instituciones de nuestro municipio para solucionar esto?.
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NOTICIAS DE NUESTRO MUNICIPIO
Fuengirola prohíbe la publicidad sexista y la prostitución
en la calle
El Ayuntamiento de Fuengirola prohíbe de manera explícita la
publicidad sexista y la prostitución en la calle. Así consta en la
primera ordenanza de convivencia ciudadana aprobada ayer en
sesión plenaria con los votos a favor del equipo de gobierno de la
ciudad.
Aunque muchos aspectos de esta ordenanza ya estaban regulados
de manera individual, por primera vez se prohíbe taxativamente la
publicidad sexista, algo que ya se perseguía pero que ahora se
establece en esta normativa de una manera específica.

Póngase en contacto con
nosotros
A SÉPTIMA HORA
Djesica Gunyho,
Lara Di Donatto
Sarah Groepenhoff

Asimismo, se prohíbe solicitar, negociar o aceptar directa o
indirectamente servicios sexuales retribuidos en espacios, lugares,
e instalaciones de dominio público y en dichos espacios que sean
privados, pero de uso público por destino, fácil acceso y visibilidad
desde la vía pública, así como mantener relaciones sexuales a
cambio de retribución en los lugares mencionados.
Asimismo, se prohíben las conductas que favorezcan o promuevan
la prostitución y otras formas de explotación sexual, con
independencia de constituyan infracción penal alguna en sí mismas.

Radioryc@gmail.com

Se permite patinar e ir en bicicleta siempre que no se
ponga en riesgo la integridad de los peatones
La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Fuengirola, Ana Mata, añadió que en ningún momento se va a
prohibir a los niños jugar en la vía pública, sino que la norma
pretende garantizar la integridad de los viandantes.
De la misma manera, tampoco se prohíbe patinar o ir en bicicleta,
siempre que se respete a los peatones, dejando las acrobacias y
piruetas para lugares habilitados para ello, como el skate park.
Ana Mata añadió que se ha seguido las pautas de la Federación
Española de Municipios y Provincias, y que las multas que se
impongan en su caso, se podrán pagar de forma fraccionada o
sustituir por trabajos comunitarios.

Fuengirola será sede de la Copa de Europa de Patinaje
Artístico del 29 de octubre al 3 de noviembre
Es la primera vez que Fuengirola acoge este importante certamen
Fuengirola se ha convertido en los últimos años en un destino capaz
de albergar importantes eventos deportivos a todos los niveles. Y
en este sentido, la ciudad está de nuevo de enhorabuena porque
ha sido elegida sede de la Copa de Europa de Patinaje Artístico que
se llevará a cabo del 29 de octubre al 3 de noviembre. Un gran
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acontecimiento relacionado además con un deporte estrella en el
municipio, pues a nadie se le puede escapar la gran labor que
desarrolla en Fuengirola el Club de Patinaje El Tejar, cuyo último
gran logro ha sido la medalla de oro conseguida por la patinadora
fuengiroleña Natalia Baldizzone, para proclamarse campeona del
mundo júnior de esta modalidad.

El Ayuntamiento de Fuengirola licita por 415.000 euros la
renovación y mejora de la pista de atletismo del Complejo
Deportivo Elola
El Ayuntamiento de Fuengirola llevará a cabo la mejora y
renovación de la pista de tartán de atletismo del Complejo Social y
Deportivo Elola, que se encuentra en El Boquetillo. Para ello se ha
iniciado el procedimiento administrativo para sacar a licitación
dichos trabajos que parten con un presupuesto de 415.000 euros y
un plazo de ejecución de dos meses.

COEDUCACIÓN
IGUALDAD
En nuestra sociedad hemos mejorado mucho la igualdad de género
entre los hombres y las mujeres. Pero aún queda mucho por hacer
¿Por qué en los anuncios de detergentes, maquillajes y cosas de
limpiar solo salen las mujeres y niñas? Y ¿Por qué en los anuncios
de los coches, los videojuegos, salen hombres y niños? Aún hay
cosas que tenemos que mejorar. ¿Por qué las niñas no podemos
jugar a videojuegos y tenemos que jugar con las Barbies?
Una pregunta. ¿Sabes lo que es el “micromachismo”?
Nos gustaría que lo pensaras y nos diera una respuesta

FEMINICIDIOS
No sabemos si el alumnado de nuestro centro se ha dado cuenta
que en el hall de nuestro instituto hay un contador. Sí, hay unos
números en rojo en un tablero de madera y que cada cierto tiempo
las cifras van cambiando, y que por desgracia el número que señala
va aumentando. ¿Sabes de que va ese contador?
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25 DE NOVIEMBRE
Como sabéis el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional
Contra la Violencia a la Mujer. Desde nuestro centro queremos
realizar una serie de actividades relacionados con esta celebración.
Se realizarán charlas-taller para algunos cursos del centro, así
como una” performance” realizada por alumnas y alumnos del Ciclo
de Infantil de nuestro instituto. Por otra parte, invitamos a todo el
alumnado del centro a realizar carteles, dibujos, poesía, trabajos
manuales para exponer en nuestro “muro” que reivindique la lucha
contra la violencia de género.
Muro para exposiciones de nuestro
insituto

Toda aquella alumna o alumno que quiera participar puede ponerse
en contacto con cualquiera de los profesores del Departamento de
Dibujo.
¡Gracias de antemano!

OTRAS NOTICIAS
En esta feria de 2018 el grupo del periódico ha preguntado a una
variedad de personas si sabían lo que era la feria, si lo habían
escuchado antes y el 85% respondieron que era una fiesta dónde
había atracciones y casetas dónde bailar, con palabras distintas
claro. Mucha gente era extranjera y no sabían lo que era la feria.
Y tú ¿sabes de donde proviene nuestra feria?

RADIO
¡No te olvides escuchar
nuestra
radio!
Puedes
escuchar las emisiones en la
página web de nuestro centro
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Por último, desde nuestros medios de comunicación, esta revista
y la radio, queremos mejorar la convivencia e igualdad entre los
compañer@s y queremos crear distintos campeonatos de
videojuegos. ¿Qué os parece la idea? ¿Hay alguien por ahí que
esté interesado? ¿Hay alguien en este centro que quiera informar
de las novedades de videojuegos o crear equipos para jugar entre
ellos? ¡Anímate! ¡Participa!
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