EDITORIAL

Hoy es domingo, 23 de mayo. 8 de la mañana. Y me encuentro delante de la pantalla del
ordenador para escribir el Editorial de nuestra revista El Candil. Todo ésto es debido, a que el
pasado viernes, 21 de mayo, sobre las 11 de la mañana, el alma de la revista, Manuel Zafra, me
propuso que este año escribiera esta primera página del magazine. Ante semejante propuesta,
yo le dije que era un encargo de responsabilidad , y que mejor lo debería hacer una persona de
importancia dentro de nuestro centro, y él, me contestó de forma socarrona, que esa persona
era yo. Y como me conoce, y sabe que me pasa como a las gallinas, que no sé decir que no, pues
aquí estoy cumpliendo con dicho encargo.
Este curso, que ya está dando sus últimos alientos, ha sido.... cómo diría.... diferente.
Empezamos con la amenaza del COVID (que todavía está presente, que no se nos olvide), con
la incertidumbre por parte de profesorado, alumnado y familias, de cómo se desarrollaría
dicho curso. Que si presencial, que si semipresencial, que si telemática, que cómo hacemos los
exámenes si nos confinan,.... Eran muchas dudas, y muy pocas certezas, por ello arrancamos y
a día de hoy, podemos decir que el curso se ha impartido más o menos (frase que utiliza mucho
nuestro alumnado cuando le preguntas si te han entendido, y seguramente no han entendido
nada) con normalidad, gracias al esfuerzo e implicación de toda la comunidad educativa. Aquí
me gustaría hacer una mención especial al coordinador COVID del centro, Juan Jesús Pérez
Marcos (Juanje para los amigos), que con su implicación y saber hacer, ha realizado una función
importantísima durante este curso tan atípico. Por ello, de parte de todos/as GRACIAS. Y suerte
con tu nuevo destino, lo mismo que le deseamos a compañeros/as que nos dejarán porque
deberán incorporarse a otros centros.
Como hemos dicho, el curso se ha ido desarrollando con normalidad y, por ello, se han podido
realizar diversas actividades, siempre siguiendo el protocolo COVID, que se plasman en esta
revista con artículos acompañados de imágenes, realizados por profesorado y alumnado. Hemos
tenido celebraciones y conmemoraciones de efemérides, premios y talleres de convivencia,
participación en concursos, con una medalla de plata conseguida por nuestro alumnado del
Ciclo Formativo de Robótica, un guiño a la Semana Santa, celebrada con tanta pasión en nuestro
pueblo, y muchas cosas más que quedan reflejadas en la revista, en formato digital, que tenéis
en vuestras manos (u ordenador, o tablet, o cualquier aparato electrónico). En fin, un poco de
todo, que va a hacer que el resultado final de la revista quede CHACHI, como dice mi compañero
y, sin embargo, amigo Manolo.
También me gustaría hacer una mención al hecho de que en este curso, se cumplen 50 años
de la fundación de nuestro centro. Medio siglo, las bodas de oro, ahí es nada. Seguramente,
durante todo éste tiempo han ocurrido infinidad de anécdotas e historias, han pasado miles
de alumnos/as, profesores/as que hacen que nuestro centro sea tan especial, y que aprendas
a quererlo a él y a sus gentes, como es mi caso, que venía con un destino provisional, y ya me
quedo aquí hasta la jubilación o hasta que no me quieran, pero eso es imposible, porque si algo
denota este centro educativo es cariño por los cuatro costados.
Para terminar, querría dar mi ánimo a todo el profesorado de nuestro centro y de todos los
centros , para seguir trabajando para dignificar nuestra labor, formando y puliendo a ese
diamante en bruto que todos los años se pone en nuestras manos: NUESTROS ALUMNOS Y
ALUMNAS, que son la razón por la que elegimos esta profesión, que como dice Mario Alonso
Puig, doctor, cirujano, conferenciante y escritor, es la mejor del mundo. En mi caso, puede
decir, que no fui yo quien la eligió, sino que fue ella quien me eligió a mí, y todos los días me
levanto con el propósito de ser mejor docente, y sentir el respeto y cariño de nuestro alumnado,
que se refleja en un simple, pero repleto de carga emotiva: BUENOS DÍAS, MAESTRO. Por ello,
debemos sentirnos unos privilegiados y privilegiadas.
Valeriano Prieto Navas
Profesor de Geografía e Hiatoria
Jefe de Estudios Adjunto
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Recuerdo perfectamente cuando me llamó
mi directora, Nieves, para proponerme ser
Coordinador COVID. Una mañana de verano, aún
agradable el paseo al sol de Jaén, con mi familia por
la calle Roldán y Marín, me llama y comenzamos
una conversación cualquiera de tantas en la que, en
un momento, inapreciable para alguien que no se
conoce, una contraseña para nosotros que llevamos
años trabajando juntos, me pregunta por la salud.
Me está preguntando por la salud; la misma que se
había visto afectada de tantas horas de ordenador
durante la enseñanza telemática del confinamiento
de marzo a junio. ¡La conversación se iba tornando
más formal! E incontinenti tras mi respuesta, como
si de una nota musical que va seguida a la anterior,
sin necesidad de silencio, sin romper la melodía, en
un plural mayestático: «Hemos pensado en ti para
que seas el coordinador COVID del instituto». Se
detiene el paseo, desaparece la gente y su ruido en
la calle. Su enunciado había provocado el silencio
necesario para que la siguiente nota invadierala
escena con fuerza: «¿Yo? ¿Por qué yo?». El final
de la conversación de ese momento fueron unas
palabras mías que aún mantengo a día de hoy:
«Si no nos echamos una mano entre nosotros,
¿quién lo va a hacer? ¡Cuenta conmigo!». Seguí el
paseo con mi familia y, en vez de regresar a casa
con el fresco perfume estival que buscaba, lo hice
además con un bote de gel y otro de pulverizador
hidroalcohólico. Desde ese momento comencé a
preparar la coordinación COVID -julio de 2019- y
refrescar mis conocimientos sanitarios y jurídicos
respecto al tema y su aplicación a la educación.
Hoy estamos a 25 de abril y lo que ronda por mi
cabeza, cuando me dispongo a escribir estas líneas
a dos meses de terminar el curso lectivo y tres del
laboral, es todo aquello del verano y cómo estará
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el alumnado que ha dado positivo; cómo estarán
los que están en cuarentena; o, si habrá algún
asintomático dando vueltas por el IES.
El coronavirus SARS-CoV-2, más conocido
porla COVID-19, la enfermedad que produce, ha
conseguidodesde mi experiencia como Coordinador
COVIDque un día sea como un curso y un curso como
un día. En estrechísima colaboración con el Equipo
Directivo y nuestra enfermera COVID del Centro de
Salud de Alcaudete, ¡el tiempo ha desaparecido en
nuestra vida laboral y personal porque se antepone
la salud de todos! ¿Tardes? ¿Noches? ¿Fines de
semana? ¿Días no lectivos? ¿Horas de clase?
¿…? Todo quedaba suplido a la absorbencia de la
COVID-19. El coronavirus ha querido imponer su
totalitarismo en nuestro centro, pero no contaba
con una polis como la del IES Salvador Serrano.
Negar momentos difíciles es negar la mayor.
Para el mes de octubre aún no había acuerdos de
mínimos en los protocolos sanitarios nacional y
autonómicos y se traducía en que los protocolos
sanitarios frente a la COVID-19 en los centros
educativos eran tan fugaces que en una semana
podíamos tener dos; es más, hasta en el mismo día
con una hora y poco de diferencia, llegamos a tener
hasta tres intervenciones distintas. Tal fue el orden
del caos que se ordenó el cierre automático de dos
aulas completas de 4º ESO y una de 2º Bachillerato,
alumnado salteado de otros cursos y un autobús
completo del transporte escolar. Fue un momento
difícil donde se daban muchas cosas a la vez: primera
alerta en el instituto, miedo por el alumnado, pánico
por los padres y madres, inseguridad por algunos
docentes…resiliencia y concierto entre el personal
sanitario, este coordinador COVID y el Equipo
Directivo. Aun así, supimos mantener la calma en
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la tensión de tal forma que,si Plinio el Viejo hubiera
contemplado la escena, hubiera considerado la
acción de numantina. En esos momentos, por
cuatro casos positivos, llegamos a tener a más de un
centenar de alumnos en cuarentena -de los que otros
dieron también positivo- y a docentes extremando
las medidas de seguridad, limpieza y desinfección
porque los docentes éramos, somos y seremos
invencibles a vista de muchos: no se nos considera
contactos estrechos, no se nos hacen pruebas en
esos instantes y se nos lanza de nuevo a la arena de
las aulas siguiendo dictámenes caligulescos.Pero
esto no hacía más que empezar; el primer trueno
de una tormenta anunciada. El mes de noviembre
nos hacía la dádiva de la segunda ola; aquí ya
teníamos más experiencia, nuestro protocolo
sanitario contra la COVID-19 estaba más asentado
y, aunque pudiera parecer que se iba a provocar el
caos, emulando el caso de octubre, no fue así. Todos
fuimos Pelayo y conseguimos sacar al SARS-CoV-2
de nuestro centro y llegar a las fiestas navideñas en
modo covidfree, a pesar de tener diecinueve casos
positivos en el instituto en la primera evaluación.

Juanje, COVID-man del IES Salvador Serrano

Ya llegaría la tercera ola con diez casos positivos y
la cuarta, la actual, con 11. ¿En total? A 25 de abril
de 2021 somos 801 personas dentro del centro
(alumnado: 697; docentes: 84; no docentes: 20) y
hemos tenido 206 casos sospechosos registrados,
de los cuales 40 han sido positivos (alumnado:
36; profesorado: 4), y más de 500 confinados en
aislamiento y/o cuarentena.
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Llegados a este punto, pareciera que este curso
2020 - 2021 se ha visto marcado a hierro por todo
lo negativo que la COVID-19 acarrea. ¡NO! La
comunidad educativa del IES Salvador Serrano
hemos querido seguir desde el principio del curso
con nuestro propio estilo educativo, una pedagogía
positiva humanista. De no haber sido así, nos
hubiéramos sumido en el pánico, nos hubiéramos
paralizado y, consecuentemente, nos hubiéramos
limitado a sobrevivir. ¡NO! Nos negamos desde un
principio y nos seguimos negando. El alumnado,
profesorado y personal no docentehemos procurado
siempre estar unidos porque esto no era ni es «Los
juegos del hambre». ¿Notas disonantes? ¡Por
supuesto! Una nota disonante es necesaria para dos
cosas: aliciente para mejorar la melodía y, segundo,
disfrutar de la armonía. Este convencimiento
de no normalizar, porque lo que vivimos no es
normal, pero sí desdramatizar el drama humano
que se había vivido, se estaba viviendo o se está
por vivir en los hogares, nos ha movido a seguir
realizando, primero, nuestro deber vocacional de
enseñar; después, nuestro disfrute del que vive
y se siente en casa de hacer cosas distintas con
todas las actividades complementarias -prescritas
e inventadas- que hemos hecho para amenizar
los días, semanas y trimestres; y, por último, el
compromiso social que tenemos como pilar esencial
de la ciudadanía cuidando y asesorando a nuestro
alumnado y sus familias y amistades.
El virus de esta pandemia nos ha traído un
problema respiratorio que nos quiere quitar la
vida, pero el ser humano se reinventa, desarrolla,
evoluciona… crea y recrea y, aunque nos ha hecho
escondernos tras unas mascarillas, distanciarnos,
no abrazarnos ni besarnos, meternos en una burbuja
individual, yo tengo la fe y la esperanza de que no
perdamos la capacidad de amar. El amor lo puede
todo y, por eso, ahora somos capaces de sonreír con
la mirada, de abrazarnos con la mano en el corazón,
de besarnos con el casi roce de nuestros dedos sobre
nuestra mascarilla y, así, cuando el curso finalice,
podremos recordar el año 2020-2021 acompañado,
a modo de banda sonora original, de la sinfonía n. 3
de Ludwig Van Beethoven, la «Heróica», el resurgir
del músico desde lo más hondo de la desesperación
a la superación personal y la ruptura con la sinfonía
clásica.
Juan Jesús Pérez Marcos
Profesor de Geografía e Historia
Coordinador COVID
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When I decided to quit my job in Scotland and
move 1700 miles away to Spain during a global
pandemic I, of course, had some fears. Would there
be another lockdown? Would I be able to visit any
of the new cities I had hoped to? And although this
year hasn’t been without its challenges, I have been
so lucky to have spent it in what I now consider my
second home, the beautiful town of Alcaudete.
As soon as I found out that I would be coming
to this little town I immediately Googled it and
fell in love with the pictures of the castle and the
mountains, thinking I would have to go for lots
of walks to explore it all. I wasn’t wrong, anyone
who lives here has probably seen me out walking
at some point this year! I love dar-ing un paseo
through the stunning park, where over the months
I have watched the seasons change on the trees
and plants. I think Spring has been my favourite
season, everything is so colourful and pretty at the
moment! I also love to take a walk up to the castle
at sunset and admire the views of all the olive trees
in the distance.
This year has been an absolutely incredible
experience. From my evenings watching the sunset
from the castle, to seeing flamingos in the Laguna
Honda, to climbing the Sierra Ahillos, seeing the
Christmas decorations in Málaga, and of course
going on day trips to Córdoba and Sevilla and
visiting the Alhambra (while I was able to), it has
all been totally unforgettable. In some ways I think
the travel restrictions have actually been a positive
thing, as I have been able to explore more of the
province of Jaén. The view from the Santa Catalina
castle is beautiful, and, to my surprise, there was
even someone at the top playing the bagpipes! I felt
a wonderful connection to my home country. The
World Heritage Sites of Úbeda and Baeza are so
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charming and I would love to return one day. And I
will never forget walking up the Gilillo mountain in
Cazorla Natural Park and realising that I was being
watched by three huge mountain goats!
As for the people here, from the wonderful teachers
and pupils in the school to even strangers in the
park and shops, everyone has been so friendly and
made me feel so welcome, many recommending
places for me to visit and offering to help with
anything I need. When you move away from your
family and friends it is obviously difficult, but
knowing I have people I can turn to here for help
if I need it has been so reassuring. I have also had
the pleasure of spending even more time with some
pupils working in the evenings at a local academy,
although I’m sure after seeing me at school during
the day and in the academy in the evenings theywill
be glad when I go home!
Even though I’ve been here to help the pupils,
getting involved in PE, Biology and History lessons
as well as English, I can’t deny that the students
have taught me a lot too. From telling me about the
best food here, giving Netflix recommendations,
to educating me about the differences in culture (I
am only just starting to get used to the late dinner
time!) and teaching me about the differences

6

between Spanish and “Andalu” (who knew Carlo,
Carlito and Carlos were all the same person?!) I
will really miss my time with you all when I return
to Scotland.
And don’t even get me started on the Spanish
food! All I can say is, thank goodness I’ve been
walking up the sierra so often, because between
all the churros con chocolate, tapas, and of course
the Christmas turrón I think I would have been
going home double the size I was when I arrived if
I hadn’t!
All in all, I can’t thank the Salvador Serrano
community enough for making my experience
here so amazing, and this town will always have a
piece of my heart. I hope to return one day to see
the legendary Semana Santa processions here in
Alcaudete that I have heard so much about. I was
going to say goodbye, but for now I definitely feel
like it’s more of a ¡hasta luego!

Sunset from the castle

Rebecca Feeney
Auxiliar de Conversación

Sierra Ahillos with Alcaudete in the background

Goats watching me in Cazorla Natural Park

Castle at sunset
Beautiful Spring sunshine in Alcaudete
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El 29 de enero del 2021 celebrábamos en el IES Salvador Serrano el Día de la Paz y la no violencia.
Fue un acto sencillo pero cargado de emoción donde, a pesar de la situación de emergencia sanitaria
en la que nos encontrábamos, se pudieron vivir momentos de alegría y felicidad entre el alumnado y
profesorado.
En primer lugar se hizo lectura del Manifiesto por la Paz a cargo de las alumnas de 1º bachillerato Natalia
Luque y Lucía Zafra que ellas mismas habían elaborado días antes.
Seguidamente los/as alumnos/as de 1º ESO C Lidia Martín, Arturo Martín y Macarena Martínez
interpretaron el Himno de la alegría magistralmente.
Posteriormente se desarrolló un aerobithon en el que el alumnado de bachillerato consiguió hacer
participar y bailar al resto de alumnos/as y también al profesorado presente con sus movidas y alegres
coreografías.
Durante toda la mañana se desarrolló la actividad deportiva “Encesta por la PAZ” con casi 100
participantes entre alumnado y profesorado y que consistió en conseguir el máximo número de canastas
en dos minutos, con dos líneas diferenciadas para los tiros de dos y tres puntos. El cuadro de honor de
dicha actividad fue el siguiente:
CLASIFICACIÓN MASCULINA: 1º Hugo N. López con 36 puntos
1º Álvaro Quintero con 36 puntos
2º Yeray Sánchez con 32 puntos
2º Manel Medrano con 32 puntos
CLASIFICACIÓN FEMENINA:

1ª Alba España con 24 puntos

2ª Noemí Caballero con 22 puntos
3ª Yolanda García con 22 puntos
CLASIFICACIÓN ESPECIAL:

1º Antonio García
1º Sergio López

CLASIFICACIÓN PROFESORADO:
1º Gabriel Denia con 48 puntos
2º Rafael Abad con 36 puntos
3º Juan de Dios Casas con 34 puntos
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Toda la jornada se desarrolló siguiendo las
medidas higiénico sanitarias oportunas, dividiendo
al alumnado en grupos sin mezclar cursos ni niveles
y manteniendo en todo momento las distancias de
seguridad.
Dar las gracias al departamento de EPV por el
maravilloso cartel que presidía el escenario de
todos los actos musicales. Dar también las gracias
al departamento de Música por su colaboración y al
departamento de EF por su implicación y ayuda en
todas las actividades que se realizaron.
Felicitar desde aquí a cada una de las personas
que colaboraron de una manera u otra para que esa
jornada tan señalada fuese todo un éxito.
Nos vemos el año que viene con las mismas ganas e
ilusión y ojalá podamos celebrarlo como se merece,
con alegría, música y abrazos.
Gabriel Denia Pérez
Profesor de Física y Química
Coordinador Escuela Espacio de Paz
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Gimkana 28-F

El día 26 de febrero por los pasillos del
Instituto I.E.S Salvador Serrano se vieron
lunares, algunas faldas de gitana, varias flores
en el pelo… Se respiraba en nuestro instituto
el ambiente de nuestra tierra, Andalucía.
Para celebrar este día, se organizó una
Gimkana, por la que pasaron a divertirse
todos los alumnos y profesores. La Gimkana
consistía en varios juegos, relacionados con la
temática; y en los que no faltaron unas buenas
sevillanas.
Cuando llegó mi turno, mi equipo entero se
puso una flor en la cabeza y disfrutamos de
los juegos de la Gimkana. Realizándolos hubo risas, quizá alguna caída que otra, pero sobre todo
mucho compañerismo y amistad. Al grupo ganador de cada curso, se le entregó un diploma.
Fue una muy buena experiencia para todos, tanto para los alumnos como para los profesores,
porque todo el que participó no puede negar el haberlo pasado bien. A veces también es importante
desconectar de los libros y conectar entre nosotros y las experiencias así son el mejor ejemplo
para poder hacerlo.
Muchas gracias siempre a nuestras profesoras Nieves y Nuria por molestarse en organizar estas
experiencias, en las que podemos combinar la diversión, el aprendizaje de valores y sobre todo…
¡muchas risas!
Natalia Luque García
Primero de Bachillerato
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RETO TIK TOK CON UN PROFE
Las redes sociales están en primera línea
de batalla e integrarlas dentro del trabajo
en el aula como una herramienta TICS, es
sumamente necesario. Lo importante es
cómo lo hagamos.

alumnado de Bachillerato para adentrarse en la
maravillosa experiencia. Él es Jose Manuel, nuestro
profe de Biología, alguien cercano, humano,
valiente, predispuesto, creativo a la par de un gran
profesional.

Como profesora de Educación Física me
pareció una buena idea pedirles un tik
tok en grupo de un reto que el alumnado
eligiera que estuviera relacionado con
algún contenido de la materia y que
formara parte de la experiencia un
componente del claustro. Mi sorpresa fue
la numerosa participación de mis colegas
de profesión, a los cuales aprovecho para
agradecer la participación en todos los
líos que se me ocurren.

Gracias Jose Manuel, el mundo necesita más profes
como tú!

Aquí os presento unas palabras de
uno de los profes que, a tan solo un
mes de su llegada al centro, ya se había
ganado el cariño y el respeto de nuestro

“Personalmente, la experiencia ha sido muy
gratificante. Vivo cada día de nuestro trabajo como
una muy buena oportunidad para crear espacios de
encuentro con nuestros alumnos y alumnas más allá
del aula. Estamos en un momento de plena evolución
en la docencia, donde nosotros y nosotras como
claustro nos tenemos que exigir y así acercarnos
más al alumnado, y para ello la fórmula es simple:
renovarse o morir. Mostrarnos y exponernos nos
humaniza y estoy seguro de que funciona. Las
nuevas generaciones que nos llegan viven a base de
lo que les entra por el ojo, la inmediatez, el estar
conectados a través de redes sociales, y de eso se
trata. De conectar con ellos con algo tan simple
como el baile. Además de divertirnos, fomentamos
también su práctica y animando a que dejen de ser
tan sedentarios.
Además, en mi caso considero que el baile es una
forma más de expresión. Me he esforzado al tener
que ensayar, he disfrutado mientras lo hacía y veía
sus caras, y he tenido un sentimiento de satisfacción
de ver el resultado, de superación al saber que me
ha salido y que lo he disfrutado. Y para ello no he
estado solo, lo he compartido con mis compañeros.
Un ejercicio bastante integrador para los profesores
en un año como este donde apenas nos vemos
las caras, y más cuando llegas con unos meses de
retraso como yo.
Mi enhorabuena a la mente pensante (y liante) y
gracias por dejarme participar. ;)”
Nuria Agüí Guerrero
Profesora de Educación Física
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TORNEO PALAS-PLAYA
Por culpa de la situación que estamos viviendo
actualmente, realizar una actividad que fuera segura
y entretenida para los alumnos del IES era una
tarea difícil. Pero nuestra profesora Nuria propuso
practicar el pádel, un deporte que permitía que los
alumnos se divirtieran y aprendieran respetando las
medidas de seguridad.
Clase a clase los alumnos iban aprendiendo más
a jugar este deporte, por lo que las clases eran más
dinámicas y divertidas. A todos nos gustaba jugar al
pádel y, como es costumbre, a nuestra profesora se
le ocurrió una actividad sobre este deporte que nos
distrajera un poco de los libros. UN TORNEO!!!
Había que realizar el máximo número de toques
consecutivos con las palas sin que la pelota toque
el suelo para ser la pareja femenina, masculina o
mixta que se clasificara para la gran final, donde
nos enfrentaríamos a las parejas ganadoras de las
demás clases. Los alumnos empezaron a practicar
con sus parejas para ser la pareja ganadora de la
clase y había muy buen ambiente en ella. Una vez
las parejas estaban decididas solo quedaba esperar
para el gran día.
A la hora del recreo las parejas que se lograron clasificar tenían que seguir el mismo formato
para batir a las mejores parejas del instituto. La gente estaba emocionada y muy feliz y, una vez
terminado el torneo, se entregaron diplomas a los ganadores y ya solo quedaba dar las gracias
a Nuria por prepararnos actividades como esta para que la disfrutemos.
Estar jugando la final con mi pareja la verdad que fue una ocasión muy especial y, para alguien
competitivo como yo, era un momento con muchos nervios. Finalmente, no conseguimos ganar,
pero las risas y los buenos momentos nunca faltaron.
Gracias Nuria.
Carlos Pérez Granados
Primero de Bachillerato
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PREMIO A LA CONVIVENCIA
‘’Nunca he vivido nada semejante…’’
Era una mañana muy especial. Todos estábamos
muy ansiosos de que llegara este día.
Gracias al buen comportamiento de toda la
clase, pudimos saltarnos todo nuestro horario
matutino. Estábamos muy contentos de poder
salir todos juntos, muy bien acompañados de
unos compañeros de 1ºC también. Íbamos a hacer
una excursión por los lugares más emblemáticos
de Alcaudete haciendo de buenos anfitriones para
los profesores Irene y Gabriel.
Primero fuimos al Monte Calvario, donde se
respiraba naturaleza y tranquilidad. Estuvimos un
buen rato divirtiéndonos con el “columpio rueda”,
haciéndonos fotos y disfrutando del maravilloso
día que se levantó. Después subimos al Castillo
Calatravo, un lugar con mucho encanto, desde
el que se ve el esplendor de nuestro maravilloso
pueblo. Desde allí emprendimos marcha hacia
el Paseo de la Fuensanta turno para hacer un
merecido descanso y merendar tranquilamente.
-¿Y ahora dónde vamos? ¡Que yo quiero seguir
recorriendo y conociendo Alcaudete! Dijo el
profesor Gabriel.
No sé de que manera nos vimos subiendo al
‘’Portillo las Pitas’’, sin duda alguna nuestra meta
más dura. A algunos nos costó llegar y otros…
¡iban sobrados! Llegar hasta allí arriba mereció

la pena. Sus vistas son fascinantes, ya que se puede
ver una panorámica preciosa de todo el municipio.
Nos estuvimos echando ‘’selfies’’ con los
compañeros y profesores para inmortalizar el
momento, tal hazaña no merecía menos.
El día se terminaba, tocaba regresar al instituto
y fuimos bajando tranquilamente haciendo una
última parada en el parque infantil donde pudimos
pasar otro rato de convivencia entre compañeros
que sin duda sirvió para crear lazos y fortalecer los
existentes. Algunos aprovecharon para jugar al
fútbol, otros charlaban con los profesores y otros
simplemente cogíamos aliento después de los
12 kilómetros que le habíamos metido a nuestro
cuerpo.
¡¡¡Fue una experiencia maravillosa que merece
la pena ser recordada y en la medida de lo posible
poder repetirla en próximas ocasiones, no estaría
mal!!!
Espero que este artículo os haya transmitido la
libertad, alegría y felicidad que por unas cuantas
horas pudimos sentir, en medio de esta pandemia,
y que nos hizo olvidarla. Animo a otros cursos
a que luchen por conseguir esta recompensa de
convivencia para que puedan disfrutarla.
Claudia Vázquez Estepa
Primero de ESO

INTERCAMBIO DE VÍDEOS CON EL INSTITUTO
VAUVAN, MAUBEUGE (FRANCIA)
El curso pasado, el Departamento de Francés,
comenzó a elaborar el proyecto de intercambio con
un centro de Maubeuge, ciudad francesa situada en
el Departamento Norte de la región de Norte-Paso
de Calais.
Durante este curso escolar, hemos realizado una
serie de producciones orales entre ambos centros
educativos. En dicho intercambio, también han
participado los centros de Bobadilla y Noguerones.
El objetivo es que nuestro alumnado y el del centro
francés puedan establecer contacto a través de los
vídeos y si fuese factible, realizar un intercambio
físico en un futuro.
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¿Es posible montar una despedida de trimestre en
tan solo 48 horas?
El día 24 de marzo varios alumnos recibimos un
mensaje de la maestra Nuria el cual dice que quiere
hablar con nosotros, no teníamos ni la mínima idea
de que iba a ser. Nos encontramos con que vamos
a preparar una despedida de final de trimestre
compuesta por una serie de actuaciones pero no
tienen nada que ver a como acostumbramos verlo
normalmente. La maestra nos explicó que quería
mezclar la música moderna con los diversos tipos
de números, los cuáles Nuria había pensado, ya
que hay alumnos que destacan en fútbol, alumnas
que hacen gimnasia rítmica, también contamos
con alumnas que destacan en la música, otros que
practican karate, parkour, kick boxing, trial y por
supuesto el centro de la fiesta por así llamarlo, el dj.
Podemos decir que contamos con un gran porcentaje
de artistas los cuales han demostrado que si se
puede montar todo en tan solo 48 horas, mejor
recapitulamos y os cuento todo detalladamente de
como yo lo viví.
Un día como otro unas compañeras de mi clase
me dicen que la maestra quiere hablar conmigo,
sinceramente no sabía si era para algo bueno o
malo, cuando pude hablar con ella y me cuenta
el proyecto que tiene en mente me pareció un
poco locura pero otra parte de mi le parecía una
buena idea y estaba ansiosa por ver el resultado.
Podemos decir que es parte de nosotros despedir
los trimestres a lo grande y en estado de Covid
nadie se esperaba que llegaríamos a hacer ninguna
actividad, esto desde mi punto de vista fue uno
de los pilares de motivación para que todo saliera
adelante. En primer lugar se fue reuniendo a los
alumnos que destacaban en las actividades que
comenté anteriormente y por sorpresa de la maestra
nos prestamos sin pensárnoslo dos veces.
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Al día siguiente después de un tiempo de pensar
cómo íbamos a montar todo, Nuria nos reunió
e hicimos una especie de juego. Este consistía en
partiendo de una palabra central que ella eligió
llenamos una pizarra de palabras del porqué
estábamos ahí. Nos hizo ver que todo era posible,
nos enseñó de lo que éramos capaces, esto fue un
gran empujón para sacar el espectáculo adelante.
En el resto de horas del día estuvimos montando
los números, además dejamos más o menos el
orden decidido. El primer día nos fuimos con las
actuaciones estructuradas y las músicas elegidas,
esto nos llevó unas tres horas y media sin parar,
llenas de nervios, indecisiones, pensamientos
negativos (no va a dar tiempo, es imposible, esto
no va a salir, ni de broma,...) pero gracias a apoyo
entre nosotros mismos y sin duda el de nuestra
profesora hicimos todo lo que estaba en nuestras
manos porque esto fuera posible.
Llegó el gran día 26 de marzo, 6:09 de la mañana
y recibo este mensaje “Tenemos que hacer algunos
cambios en el montaje de cinta por temas de Covid,
si no, no podemos salir” en ese momento se me cayó
el mundo encima ya que los cambios implicaban el
cambio de la mitad del baile. Al igual que yo otros
alumnos recibieron cambios de sus actuaciones,
otras tuvieron que ser canceladas, etc. Y todo esto
a tres horas de actuar, ¿pensáis realmente que era
posible?, yo la verdad es que no, pero había una
parte dentro de mí que decía lo contrario.
Bueno comenzamos con la preparación de todo.
La profesora recoge el equipo de música antes de la
hora de entrar al instituto en casa del DJ y comienza
todo. 8:15 de la mañana y empieza el montaje de
la mesa en el escenario del patio en la cual iba
colocado el equipo de música, adornar un poco el
escenario, marcas de las posiciones para mantener
la distancia de seguridad en todo momento,...
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Últimos retoques de las actuaciones y millones
de ensayos en relativamente dos horas. Y llega el
momento 11:00 a.m. esto está aquí ya, los nervios a
flor de piel, muchísima actitud positiva y comienza lo
esperado:

5º número: Parkour, una vez más nos volvieron
a demostrar que a base de entrenamiento
ningún salto se les resiste, incluso en un espacio
tan reducido.

1º número: Clarinete con fusión del dj, para calentar
y dar un poco de ambiente (flipando con la capacidad
de una de nuestras compañeras).

2º número: Fútbol, es lógico que no se puede
jugar un partido en el escenario, pero bueno, unos
toques como los que fueron capaces de hacer mis
compañeros no los hace cualquiera.

3º número: Rítmica, un baile compuesto por
cintas al cual se nos unió la maestra Nuria, fue
espectacular.

4º número: Karate, compañeros recordaron
algunas katas y aunque el traje fuera de hace
años, no es ninguna excusa para no salir, quedo
impresionante.

6º número: Tik tok de maestros, lo volvieron a
hacer, se disfrazaron con lo que tenían por casa
y sí, salieron a bailar con apenas veinte minutos
de ensayo. Enseñándonos una vez más que no
hay que dejarse llevar por lo que piense o opine
la gente al respecto, fuera la vergüenza solo
hay espacio para la diversión, simplemente son
increíbles. Tanto ellos como nosotros nos lo
pasamos en grande.

Agradecer a todos los maestros, equipo
directivo y especialmente a los alumnos que
hicieron que todo saliera adelante ya que sin
ellos nada hubiera sido posible. Gracias a ese Dj
que nos acompañó en todo el espectáculo. En
último lugar gracias a ti Nuria por enseñarnos
que lo bonito no tiene que ser perfecto y que
lo habitual no siempre es lo correcto. Por
romper todas esas barreras que nos ponemos
a nosotros mismos y hacer que superemos
nuestros límites, apoyarnos cada día, otra vez
más nos has dado una lección y es que la belleza
está en lo diferente.
Creo que hablo por todos cuando digo que
fue algo impresionante, nos sorprendimos a
nosotros mismos de lo que éramos capaces en
tan poco tiempo, disfrutamos en grande, pienso
que nos supo a poco, espero que en el tercer
trimestre sea más y mejor, sin duda alguna lo
volvería a repetir una y mil veces más. Y es que
lo bueno no dura para siempre, aquí se acaba
todo, seguir mostrándonos esos valores tan
importantes siempre, enhorabuena a tod@s.
Celia Fuentes Álvarez
Alumna Tercero de ESO

“EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS Y CREATIVAS PARA
AULAS INCLUSIVAS”

Durante los últimos meses nuestro centro educativo se ha transformado en un espacio cultural dinámico donde la
creatividad, la inteligencia emocional, la cultura, el arte, la música y el emprendimiento han sido los protagonistas
de nuevos aprendizajes y experiencias.

OBJETIVO PRINCIPAL DE ART DIVERSIA:

El objetivo de los talleres creativos que se han desarrollado dentro del programa IMPULSA 2 a través de la empresa
ART DIVERSIA y con la colaboración de las y los tutores y el profesorado implicado, ha sido el de utilizar el Arte
Inclusivo y la creación colectiva para la transformación social, vivenciando la expresión escénica-plástica como
fuente de desarrollo integral de la persona en el proceso de aprendizaje fomentando la creatividad y la expresión,
aprendiendo a construir conocimiento, adquiriendo valores desde las relaciones interpersonales, la responsabilidad,
la igualdad, la cooperación desde el respeto a la diversidad y al medio que nos rodea.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:

Participantes:alumnado 1º,2º,3º,4º ESO y 1º, 2º Bachillerato y FP Básica.

El Candil
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Experiencia Creativa: “Bailar el silencio” y “La puerta violeta”:
Taller 24 de febrero. La Puerta violeta (patio) 8 y 9 de marzo.
La primera experiencia creativa que se desarrolló en el centro fue el taller de creación colectiva mediante el uso de
la Lengua de Signos Española y movimiento. Este taller lo realizaron los delegados y delegadas de cada curso, que
posteriormente se encargaron de explicarles a sus compañeros/as de tutoría la canción de “La Puerta Violeta” de la
cantante Rozalén en lengua de signos.
Además, tuvimos un video explicativo de la canción y de las nociones básicas de la L.S.E. aplicada a la escena y otro
video con la canción signada “La puerta violeta”, que se trabajaron durante esa semana en horario de tutorías junto a
las y los tutores.
Posteriormente se interpretó el tema en los patios de los centros los días 8 y 9 de marzo con motivo de la celebración
del Día de la Mujer, donde también participamos los y las profes.
Además, al finalizar la interpretación de la canción el día 9 en el Edificio Príncipe Felipe actuaron dos alumnos de
2º de Bachillerato rapeando unas canciones escritas por ellos mismos con letras muy comprometidas y feministas,
homenajeando a las mujeres de sus vidas. Desde aquí les damos las gracias y les felicitamos de nuevo por su compromiso
en la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres.

Experiencia Creativa: “Basucada” y “Tucumpá”
22 y 24 de marzo; 7 y 8 de abril; Segundo de ESO
A través de dinámicas de sensibilización nuestro alumnado de 2º de ESO partiendo del concepto de las 7R: reflexionar,
rechazar, reutilizar, reducir, reciclar, redistribuir, hemos “reseteamos” sobre nuestra forma o hábitos de consumo para
reducir los residuos que generamos.
De esta forma, el alumnado de 2º de ESO ha creado sus propios instrumentos musicales con materiales reciclados, reutilizando
y aprovechando estos materiales para alargar su vida útil y aprender a frenar la producción de residuos para cuidar el medio
ambiente. Así, animados y guiados por el artista Juan R Fdez Puñal y Eva Domingo han descubierto diferentes técnicas
pictóricas para crear unos instrumentos de percursión chulísimos que posteriormente se convirtieron en obras de arte que
formaron parte de una batucada muy peculiar que se llamada “Basucada”.
Posteriormente, durante los día 7 y 8 de abril se desarrolló el taller de “Tucumpá”, en que nuestro alumnado ha explorado
las capacidades sonoras y psicomotrices a través de juegos musicales. Así, de la mano del percusionista Daniel Moreno y
la ayuda de Eva Domingo descubrieron las posibilidades sonoras que nos regala nuestro cuerpo (usando nuestros pies,
manos, muslos…), creando con el grupo, una experiencia sonora en la que el trabajo en equipo, la escucha, el respeto y la
cooperación vinculó a todas las clases.
Tras un primer contacto con el Taller “Tucumpá” haciendo música con su cuerpo, pasaron a la percusión con los instrumentos
realizados en el taller de “Basucada”. Aprendieron diferentes ritmos a través de la percusión, recorriendo musicalmente el
mundo desde el flamenco, a los ritmos africanos y la percusión brasileña.
Al finalizar esta actividad se realizó a la hora del recreo una actuación ante el resto de compañeros y compañeras del
centro.

Experiencia Creativa: “Lánzate a por tus sueños”
25 de marzo; Tercero, Cuarto de ESO y Primero Bachillerato
Paraolimpiadas, discapacidad física, Tokio 2021, son los conceptos que nos presentó Miguel Ángel Martínez Tajuelo,
deportista jienense seleccionado para ir a las Paraolimpiadas de Tokio, quien compartió con nosotros y nosotras su
trayectoria profesional y personal.
Miguel Ángel hizo una retrospectiva de su vida y nos dio una lección magistral de cómo superar las barreras desde la
perseverancia y la tenacidad del trabajo para conseguir todo aquello que se propone. El objetivo de esta actividad fue dar
a conocer la importancia del esfuerzo y la disciplina para llegar a conseguir una meta y en igualdad de condiciones de
hombres y mujeres, reflexionando sobre la diversidad funcional y sobre las capacidades que cada persona tiene.

Experiencia Creativa: “Visibles”
26 de marzo; Primero de ESO
La empatía, el respeto y la asertividad han llevado a nuestro alumnado de 1º de ESO a descubrir nuevas miradas y nuevas
formas de expresión y comunicación. Abriendo muy bien sus ojos para valorar diferentes miradas han aprendido a valorar
la diferencia, lo distinto, lo extraño, lo diverso, como pieza fundamental y de riqueza extraordinaria para la creación artística
y para la inclusión social.
A través de dinámicas participativas dirigidas por el artista Juan R. Puñal han compartido información sobre ell@s mism@s
y han escuchado bien a sus compañer@s; se han dejado sorprender por pequeñas historias y por información curiosa que
seguro desconocían de sus propios compañer@s.
Finalmente crearon obras de arte de pequeño formato individualmente: sus ojos creativos se realizaron con materiales
de desecho, creando conciencia en la importancia del reciclaje y de la segunda vida que muchos objetos pueden tomar
para convertirse en piezas artísticas (upcycling), desde un espacio de reflexión grupal donde el valor de partida fue la
diversidad.
Esta acción lleva la creación de una instalación artística “Visibles”, que se expondrá en un lugar elegido por el equipo
directivo del centro, acción pendiente aún.

Experiencia Creativa: “Mesa de Emprendimiento en Verde y Cultural”
8 de abril; Tercero, Cuarto de ESO y Primero Bachillerato

El objetivo ha sido crear un evento en el que se ha mostrado la capacidad creativa y el talento de experiencias,
empresas y profesionales, relacionadas con las competencias y capacidades técnicas que desde el centro
educativo de le brinda al del alumnado. En esta mesa de emprendimiento hemos compartido la importancia
de descubrir nuestras capacidades emprendedoras para mejorar la empleabilidad, las condiciones
sociolaborales y la calidad de vida.
Los profesionales que han compartido su trayectoria tanto personal como laboral, nos han dado a conocer
modelos de emprendimiento social y cooperativo, descubriendo alternativas laborales desde el intercambio
de conocimiento y experiencias.
Al finalizar las presentaciones se ha dedicado un tiempo para que el alumnado participara activamente
compartiendo sus dudas e inquietudes.
Esta actividad realizó de forma presencial con el alumnado de 3º y 4º de ESO y algunos cursos de Bachillerato
y se ha retrasmitido a través de Google Meet, con el alumnado dándole la oportunidad de participar en esta
actividad y cumpliendo así, con las medidas de seguridad que en la actualidad tenemos que tomar.
Ponentes: Belén Ruíz Castillo, Mariu Garrido y Juan Ramón Fernández Puñal.
Belén Ruiz Castillo
Belén Ruiz Castillo Tecnica Municipal de Cultura y Juventud del Municipio de Alcaudete
María Belén Ruiz Castillo. Soy responsable Técnica del área de Cultura, Educación, Ocio y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Alcaudete. Soy Licenciada en Historia por la Universidad de Granada y
Máster en Innovación y Gestión de Empresas. Trabajo en el Ayuntamiento de Alcaudete desde el año 2005 y
soy la responsable de la programación ocio cultural del municipio de Alcaudete.
Maria Eugenia Garrido
María Eugenia Garrido es profesional ligada al mundo de la cultura con una trayectoria de más de 15
años. Ha trabajado en más de una decena de festivales y proyectos de la provincia de Jaén, entre los que
se encontraba el festival Etnosur. Cuando su vida profesional estaba a punto de trasladarse a Madrid le
propusieron encargarse de la producción del Festival Etnosur. Desde entonces y hasta el día de hoy, María
Eugenia es responsable jefe de producción del festival Etnosur en la que lleva trabajando más de una década.
Además, ha sido promotora del festival Chavea Fest, diferentes espectáculos de danza y programa actividades
infantiles en diferentes espacios de la provincia de Jaén.
Juan Ramón Fernández Puñal
“Puñal” en un artista plástico con más de 30 años dedicado al mundo de las artes plásticas, inquieto a la vez
que comprometido e implicado con la sociedad que le ha tocado vivir, utiliza las artes como herramienta de
transformación de las desigualdades.
Puñal ha participado en más de 300 exposiciones individuales y colectivas en España, México, Argentina,
Brasil, Canadá, Usa, Alemania, Suiza, Francia, Japón…etc.
Organizador, comisario de más de 40 proyectos como: Cuenta que te cuenta hasta 150, I Ítem Arte
Contrapuesto, Encuentro de Arte Vanguardia y Discapacidad, Encuentro Multidisciplinar Innovart…etc.
Ha llevado también la Dirección artística de más de 30 proyectos entre los que destacan: Ilan Wolf
“Lunagrama”, II Bienal de Fotografía y Audiovisuales “Fotojaen11”, Josep Guinovart Selección “1970 –
2007”, Guillermo Pérez Villalta “Vísperas de Pascua”, ArtJaén…etc.
Ha sido vicepresidente de la Federación Nacional Arte y Discapacidad y forma parte del equipo docente en
Arte Inclusivo de la Asociación Social y Cultural en Pro a la Discapacidad La Integral, además Programas
socio-educativos, Talleres, Acciones de sensibilización dentro del Plan de Juventud y de Igualdad de
Diputación Provincial de Jaén, Programas comunitario de dinamización de personas con diversidad: los
Villares, Valdepeñas, Torredelcampo, Fuensanta, Martos, RGA José López Barneo (Jaén)…etc.
Nuria Morcillo Pastor
Profesora de Matemáticas
Coordinadora del Programa “Impulsa”

CAMBIO EN NUESTRA ENSEÑANZA: DE EXÁMENES
TRADICIONALES A TRABAJOS EN ORDENADOR
En este texto vengo a hablar sobre el gran cambio que este año se ha producido en la
materia de Geografía e Historia, ese gran cambio ha sido dejar a un lado el típico sistema
de memorizo, lo escupo en el examen y punto a un sistema más dinámico y entretenido
utilizando móvil y ordenador. En el primer trimestre el primer cambio fue la realización
de muchos trabajos a móvil, que facilita en gran medida su realización, además de ser más
rápidos, pero hasta un cierto punto seguimos con los exámenes tradicionales, pero con un
gran matiz, Juanje nos había enseñado que comprender los contenidos es mucho más útil
que escupir la información en el papel. El gran cambio vino desde el segundo trimestre hasta
ahora, en el que hemos sustituido el examen por un divertido Kahoot en el que aprendes
y comprendes más el tema que estudiártelo de memoria. A raíz de esto, en mi opinión la
materia se ha vuelto más dinámica ya que por parte de toda la clase yo he podido observar
una aceptación general. Y en este instante, el tercer trimestre es sin exámenes, pero si se
repite lo mismo que en las evaluaciones anteriores, hay que trabajar mucho, y hay que ser
constantes con lo que se aprende una disciplina de trabajo. Resumiendo el cambio me ha
gustado mucho, y noto que así se aprende más que con el otro método.

Discovering Upcycling
The 4th year ESO students of the Salvador
Serrano Institute have started a project in
which we have high expectations. It is not
a common project; it is a project in which
adolescents become entrepreneurs.
First of all, what is upcycling?
Reuse discarded or second-use objects,
waste material, in such a way as to create a
product of higher quality or value than the
original.
What is our goal?
We want a cleaner place to live. That
is why we try to reuse waste and make
clothes without gender, for all ages and
decontaminate the world.
Through our website you can obtain all
our proposals and, with the help of our
teachers, we will have the best result.
Do you join our Upcycling Project?
We are already changing the world. We
can do it! So, let's go!
Mirella Sánchez Jiménez
Cuarto de ESO
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Un curso más, que ya sería el segundo, nuestro
huerto escolar en el Salustiano Torres sigue
siendo una realidad ya desde el otoño. Este año
como novedad el huerto se enmarca dentro de
la programación del aula específica como taller
junto con un taller de cocina que también se está
llevando a cabo por nuestra compañera María y
que también explicará ella en este artículo.
Todo dentro del gran objetivo de crear unos
hábitos de vida saludable y alimentación sana
en nuestro alumnado, familiarizando a dichos
alumnos y alumnas con el cultivo de plantas y
la importancia de frutas y verduras en nuestra
alimentación diaria.
El huerto escolar según la estacionalidad del
año y según la influencia de nuestro clima, lo
hemos dividido en huerto de verano y huerto de
invierno con las labores de siembra o plantación,
mantenimiento y la recogida de frutos que ello
conlleva, considerando nuestro entorno rural.
En el huerto de invierno que pusimos en
marcha en noviembre sembramos: espinacas,
habas, espárragos, acelgas, guisantes y también
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plantamos lechugas, cebollas…
En el huerto de verano hemos plantado
recientemente, patatas, tomates, pimientos,
berenjenas, calabacines,
pepinos y una
calabaza.
La participación ha ido creciendo a medida
que el curso pasaba, al igual que nuestras
plantas. Hemos contado con la participación de
profesores/as como Fran Castillo y sus alumnos/
as de 2º de PMAR; María Almazán y Mari
Carmen Sánchez con sus alumnas de 1º A y 1º B.
Entre todos hemos hecho labores de siembra y
recolección de productos.
Las labores de mantenimiento e instalación del
riego, las hemos llevado a cabo Sergio (del aula
específica), algunos alumnos con mucha afición
por la tierra como Jordy de 2º C o Eduardo de 1º
A y yo como su profesor y coordinador de toda
la actividad y de todo el proceso de desarrollo de
las plantas.
Por último, no me puedo olvidar de mencionar la
gran ayuda de nuestro magnífico secretario Rafa
Arjona, que le propuse comprar una máquina
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para preparar la tierra y no dudó en darnos su
aprobación además de la próxima instalación del
riego automático de cara al verano, por medio de
una electroválvula que instalarán los alumnos del
ciclo formativo de electricidad con el compañero
Manolo.
Con la colaboración de este gran equipo que
hemos formado entre todos, a lo largo de este
curso tan especial; cada vez nuestro alumnado
siente mayor curiosidad en participar y conocer
el huerto escolar.
También hemos llevado a cabo el “taller de cocina”.
Este taller nos ha ofrecido la gran oportunidad de
motivar al alumnado de nuestra aula, así como
dotar de gran significatividad y funcionalidad los
aprendizajes trabajados.
Entre algunos de los objetivos a destacar:
- Aprender a cocinar recetas fáciles, apoyadas
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con el uso de pictogramas. (imagen acompañada
de la palabra).
- El uso de los distintos utensilios de cocina.
- Saber dónde comprar los ingredientes
necesarios.
- Secuenciar cada uno de los pasos a seguir,
manejo de pesos, proporciones, tiempos…
- Ejercitar habilidades psicomotrices específicas
para amasar, batir, cortar, untar…
- Abordar la cocina en el aula como una actividad
que implica el desarrollo de competencias
curriculares: leemos, escribimos, realizamos
operaciones, contamos...
- Adquirir hábitos de higiene y autonomía
personal.
- Mantener el espacio limpio y ordenado una
vez terminada la receta.
-Degustar las recetas en el aula.
-Desarrollar la capacidad creativa.
Las recetas llevadas a cabo en el aula han sido:
zumos de naranja, batidos de frutas según la
temporada, tarta de galletas y natilllas, …
Un ejemplo, de una de las recetas es la del
BATIDO DE FRUTAS de la imagen.
Ha sido una experiencia muy positiva y
gratificante la realización de este taller en el
aula.
Agradecer al equipo directivo, así como al
secretario de nuestro centro la posibilidad de
llevar a cabo este taller, dotándonos de diversos
utensilios de menaje de cocina, así como,
exprimidor y batidora.
Manuel Santiago González González
Profesor de Aula Específica
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The pandemic has brought us new challenges. One of them is telematic teaching, which also entails
teaching how to learn telematically. A round trip.
My work tool from bilingual teaching has been to opt for all those active methodologies that make the
subject of teaching and learning the student. This is the weakest link in this chain, since everything that
does not sit well in their learning now will be their illiteracy in the future. Therefore, it was necessary
to take a step forward and not alone, but as a whole class group.
The first quarter was at half gas; the second to two thirds; the latter, the third, we are already at
full throttle with active learning methodologies: project-based learning, learning based on problems
and challenges, cooperative and collaborative learning, flipped class, games, challenges, thought
construction, reasoning analysis... create and share files so that twenty-five people could work at the
same time in class and at home. COVID presented us with a challenge and we succeeded!
In this third term, 4thESO A and B students are immersed in two learning projects: “The time machine”
and “Upcycling”. First, after seeing Modern History in general, we are going to see how Spain lived
from the 18thto the 21stcentury. To do this, the students have divided into small cooperative groups
and created their own time machine to be able to travel to the past and discover what happened, who
participated, what was done and did not do... they themselves will become historical figures and they
will be able to dialogue face to face with each other, from you to you, with the illustrious of the Spanish
past. Each group has full freedom, without altering the objective History, to invent the subjective
history and create the history of History. Objective? What you learn by living you live by learning.
The other project, “Upcycling'', was born directly from the coordination of bilingualism. Our
coordinator, Rosa, asked us to do something that, related to our subjects, would be about the
environment and recycling. Thus, after turning my head around, seeing the educational regulations
of 4thESO and talking with Rosa, my colleague in bilingual History and my Department, I launched
myself with this project of reuse of waste materials and good use of natural raw materials, while taking
care of the environment and promoting new technologies. "Upcycling'' is leading students to create
a company that, globalized, uses new information and communication technologies to learn about
the environment, care for it, conserve and improve it and, at the same time, is capable of creating a
clothing line urban and sporty 100%eco-friendly.
Could these projects have seen the light of day without a pandemic? Certainly yes! However, the
circumstances of the course have accelerated the implementation of these methodologies, resources,
training and development of the same, reaching the conviction that a new way of teaching is possible
and has come to stay and improve.
Juan Jesús Pérez Maros
Profesor de Geografía e Historia Bilingüe
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Si quieres puedes

Hola muy buenas, mi nombre es David y
seguramente muchos/as de los que están leyendo
estas líneas me conocéis por lo menos de vista.
Quiero contaros mi experiencia en la ESA ya que
una de las profesoras que me dio clase y además
tengo bastante estima me pidió que contara mi
vivencia, en ese tiempo mientras cursaba dicho
curso.
Cuando yo estaba en 3º de la ESO por una mala
decisión mía, algo forzada, también es cierto,
pero no deja de ser mala decidí dejar los estudios,
me salí del instituto y me fui a trabajar al campo
para poder comprarme una moto, que era lo que
yo más ansiaba en ese momento, a partir de ese
momento fue siempre trabajar, trabajar y más
trabajar. Conseguí bastantes cosas que me propuse
con el simple graduado escolar, que hasta entonces
convalidaba para poder estudiar muchas cosas, hoy
en día ya no es suficiente. Siempre tuve esa cosilla
de haber dejado los estudios para irme al campo
a trabajar para poder comprarme una moto, más
aún cuando me paraban mis profesores por la calle
y me decían “chiquillo retoma las clases, tú vales
para estudiar, algún día vas arrepentir” que ciertas
fueron aquellas palabras que me decían.
Pero entonces, hace ya unos años escuche
hablar de que se podía sacar la ESO por las tardes
acudiendo al instituto, que se podía compaginar
con el trabajo y que se podía obtener ese título,
que hoy en día es fundamental para acceder a
cualquier tipo de trabajo o para seguir formándote
académicamente. A la persona que escuche y me
explicó la buena nueva fue mi tía Mari Carmen,
que por cierto también cursó la ESA. Gracias a ella
después de tanto insistirme y animarme, accedí a
matricularme. No creía que con algunas horas en
las tardes y no todas las tardes de la semana iba
a conseguir sacarme el título más aun trabajando,
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creía que eso era imposible compaginar el trabajo
y el estudio con solo unas tres tardes a la semana,
me matriculé incrédulo pero repito, gracias a la
insistencia de mi tía lo hice. Deciros que fue una
de las grandes decisiones que tomé y desde aquí
vuelvo a dar las gracias a mi tía Mari Carmen por
la insistencia y paciencia que tuvo para que me
matriculara y sobre todo FUERA A CLASES. En
clase estábamos un grupo bastante apañado. Fue
una experiencia de retorno a la vida en el insti
pero esta vez aprovechando al máximo las clases,
preguntando a los profesores todo una y otra vez
hasta quedar enterado de la cuestión, ellos con su
gran profesionalidad no cesaban de explicarnos.
Recuerdo a D. Salvador qué clases le hacía pasar de
matemáticas, qué paciencia tenía conmigo, pero ahí
estaba el explicando de mil formas las mates para
que pudiera entenderlas y conseguí aprobarlas,
jajaja.
Desde estas líneas os animo a todo/as que no tengan
el título de la ESO que accedan a él a través de esta
gran oportunidad que nos brindan por las tardes en
la ESA que SÍ SE PUEDE, que estar trabajando no es
un obstáculo para cursar la ESA, de forma ONLINE
también se puede. Es súper gratificante una vez
que miras el título y dices lo conseguí y lo hice
compaginando con mi trabajo, es doble satisfacción
y no es solo por eso sino porque es algo que hoy en
día te lo van a pedir para cualquier trabajo o para
cualquier cosa que tengas en mente realizar, hoy en
día se puede acceder a todo pero con unos estudios
base que es la ESA, sin ese título, va ser muy difícil,
ni tan siquiera echar un curriculum.
Creo que ya me extendí demasiado, lo dicho,
ANIMAROS y no ceséis hasta conseguirlo.
Un saludo
David Expósito
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Mi experiencia en la ESPA

M

i nombre es Mari y Mª Jesús, profesora
de la ESPA, me ha pedido que cuente mi
experiencia como alumna cuando yo la curse.
Cuando dejé mis estudios en 8º de EGB en contra
de mi voluntad, se me quedó mi espinita de que
yo quería seguir ampliando mis conocimientos;
por ello a la edad de 46 años decidí matricularme
en la ESA, por entonces se llamaba así, para ir
sacando esa espinita de avanzar en la enseñanza
secundaria.
El primer día llegué nerviosa, sin saber a qué me
enfrentaba, metodología de estudios, compañeros,
profesores…etc. Una de las cosas que más me
asustaba era la parte online, el manejo del
ordenador, puesto que por ese medio se hacían
los cuestionarios, mandar las tareas, los temas de
las asignaturas…pero os digo una cosa que no os
eche para atrás la parte online porqué poco a poco
se aprende y es una herramienta que sirve para
la vida cotidiana en relación con redes sociales,
búsqueda de información… y futuros estudios que
quieras realizar. Los profesores tod@s geniales, te
los explican todo hasta que te enteras, tanto en la
parte online como en la presencial.
Con un poquito de esfuerzo y empeño todo
se consigue, como iban pasando los días todo
era positivo, mi autoestima, mi relación social

con compañeros y profesores, con todos los
conocimientos que iba adquiriendo…, todo me
hacía sentirme muy bien y muy a gusto.
Tengo que mencionar a Belén, Francisco,
mi sobrino David, los cuatro teníamos mucha
complicidad en ayudarnos, en hacer nuestras
tareas lo mejor posible para obtener mejores notas,
incluso ayudamos a otros compañeros más jóvenes
a que estudiaran para que obtuviesen su título.
La ESA me ayudó a seguir formándome,
posteriormente realicé estudios para obtener
certificado de profesionalidad de nivel 2
Sociosanitario, posteriormente realicé Grado
Medio de técnico en auxiliar de enfermería, hoy por
hoy sigo formándome con la realización de cursos
del ámbito de la sanidad.
Todos estos estudios los realicé y sigo
compaginándolos con mi trabajo, en ocasiones con
dos trabajos y sin descansos, con esto os quiero
decir que si se le pone ganas se consigue.
Os animo a que realicéis la ESPA, nunca es
tarde para ampliar conocimientos y además es
una herramienta muy importante para el mundo
laboral.
Para mí fue una experiencia satisfactoria e
inolvidable.
María C. Expósito

“Nunca es tarde para avanzar”
Comenzaré diciendo que tomar la decisión de retomar los estudios, aun teniendo ya 40 años y a pesar
de escuchar muchas veces que ya era tarde para eso, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado
en mi vida, afortunadamente tuve un gran apoyo de mi marido y mi hija. De repente me ví de nuevo en
el instituto matriculada para conseguir la Esa (Enseñanza Secundaria para adultos)algo que sin duda
recomiendo a toda persona que por circunstancias que sean en su momento no continuaron con sus
estudios “ no hay que tener miedo a empezar de nuevo”. Allí encontré a unos compañeros y mejores
profesores a los que estaré eternamente agradecida y un agradable ambiente de trabajo y acto seguido
estudie un grado medio de Auxiliar de Enfermería ( siempre quise ser sanitaria) que no solo hizo que
me sintiera realizada sino que además desde el instante en que terminé mis estudios no me ha faltado el
trabajo. Por lo que he decidido dedicarle estas líneas a todos los que hacen posible que podamos ir tras
nuestros sueños sea la edad que sea y a animar a todos a que den el paso
¡Solo hay que proponérselo!
Ana Belén Pareja

El Candil
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¿POR QUÉ DESPERDICIARLA?

S

í la vida te da la lección que
necesitas en el momento oportuno,
para que aprendas y sigas creciendo…
¿Por qué desperdiciarla?
Es cierto que en el trascurso de la
vida elegimos caminos que nos hacen
dejar aparcados sueños y metas que, en
algún momento, nos propusimos y que
vamos olvidando por la rutina o porque
ayudamos a nuestros seres más queridos
en sus metas y necesidades .Pero, ¿qué
pasa con ese sueño olvidado de adquirir
formación? Sólo depende de nosotros
mismos volver a ese punto en el que lo
dejamos y volver a retomarlo, volver al
instituto (ESPA) ese es el primer paso.
En mi caso necesité un empujoncillo y
me lo dieron, cada día me alegro más.
Ese día me di cuenta que las excusas
que ponía para no emprender algo que
siempre había querido hacer, no eran
más que mentiras guiadas por mis miedos y desempolvé algo guardado desde hace mucho tiempo,
durante todo el tiempo que había dedicado al vuelo de otros y aunque, torpemente al principio, eché
a volar nuevamente.
En esta vida las causalidades van haciendo el camino y cada persona que se cruza en él, puede ser una
bendición, si así lo creemos, ya que de todas y cada una de ellas recibimos lecciones con las que poder
seguir avanzado y mejorando. Esto lo he vivido a diario con mis profesoras, pero no sólo con ellas,
también mis compañeros/as han sido parte de mi aprendizaje. Gracias a cada uno de vosotros/as.
Me quedo con el esfuerzo, la superación, las risas…también alguna lagrimilla y con todas esas veces
que me he preguntado; ¿dónde se ha subido el archivo…? . En esta y en todas las veces que me he
sentido orgullosa de vosotros, por veros y verme por fin lograr lo conseguido.
Hace poco leí “que cuando hablamos sólo repetimos lo que sabemos, pero cuando escuchamos
aprendemos” Y no puede ser más cierto.
Ojalá tanto esfuerzo de tantas personas por dar esta oportunidad “al que quiera continuar,” se vea
recompensado y ojalá muchas más personas quieran aprovechar esta oportunidad, porque no importa
la edad, ni lo que tengas en esta vida si dejaste sueños por cumplir, lo que cuenta es dar el paso y tener
la suficiente valentía para retomar aquello que dejaste aparcado para crear un nuevo proyecto que es
lo que te llevas cuando finaliza el curso, eso y todas los recuerdos que te han regalado cada una de las
personas con las que has compartido esos momentos.
¡Así que venga! Sacad vuestras alas, sacudidlas el polvo y volad, volad tan alto como os propongáis y
no dudéis, porque lo conseguiréis.
Inmaculada Aguilera

27

Curso 2020-2021

TORNEO DE CONVIVENCIA
FÚTBOL-SALA
Los campeones del torneo de convivencia de fútbol sala desarrollado durante los recreos han sido el
grupo de Primero de ESO A, tanto en la categoría masculina, como femenina. El torneo se ha celebrado
en los meses de mayo y junio, por supuesto, con las medidas sanitarias oportunas y sin mezclar cursos.

El Candil
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Soy una persona que nací siendo “maestra”, o por
lo menos, eso dice mi madre. De pequeña daba
clases a mis muñecas, las cuales sentaba en la cama
y siempre obedecían. Luego, pintaba en las puertas
de los bajos de mi casa con las gigantescas tizas que
me traía del colegio.
Los años pasaron y mi preparación estuvo clara,
estudié para profe, no podía ser de otra manera, la
vocación era superior a cualquier otra opción que
se presentó en mi camino.
Llevo muchos años trabajando ya, y he recorrido
muchos centros también. De todos ellos, llevo
un trocito en mi corazón. Pero, en 2010 llegué a
Alcaudete, ese año me saqué la plaza y estuve de
prácticas.
Empecé en el Salustiano Torres, con la misma
ilusión o mayor que unos años antes cuando empezó
mi andadura. Fue un año de aprendizaje en todos
los sentidos, y tuve los mejores MAESTROS que he
encontrado en mi vida.
Los años pasaron y me fui, y luego volví, y me fui
y me volví a ir…
He conocido lugares preciosos, con gente
maravillosa en todos y cada uno de los centros que
he recorrido, y de todos ellos me he quedado con lo
bueno, que me ha hecho madurar y desarrollarme
como persona y adaptarme a todas las situaciones y
sobre todo, a disfrutar de momentos inolvidables.
El año pasado, llegó esta maldita pandemia, y
qué voy a contar, nos encerraron y empezamos
con todas las cosas que han cambiado nuestras
vidas. Estando en confinamiento, mi vida pasó tras
mis ojos, los esfuerzos, los llantos, las sonrisas, la
alegría, la pena y todos los sentimientos estaban
presentes todos los días.
En esos momentos de encierro total, publicaron
los destinos definitivos y ahí llegó mi momento:
Alcaudete, ¡plaza definitiva!, ¡Mi Alcaudete!
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IES Salvador Serrano, mi centro por excelencia,
el que año tras año he llevado en mi corazón y en
mi mente.
En ESTE INSTITUTO, he pasado los mejores
momentos de mi vida, he amado y soñado, he
aprendido a ser mejor profesional y mejor persona,
he reído, he disfrutado....
Mi vida no está siendo fácil, sobre todo porque me
han dejado muchas personas a las que quiero, pero
cuando me acuesto y pienso “mañana a trabajar”
me siento aliviada por venir aquí con vosotr@s. Por
eso, y por muchas más razones, quería dedicaros
estas letras que salen de mi alma.
A vosotros profesores y profesoras, mejor dicho
amigos y amigas, que estáis en el Centro ahora y
a los que se han ido a lo largo de estos 10 años.
Vosotros que habéis sido mi mayor terapia y apoyo
en los mejores años y también en los más difíciles, a
vosotros con los que me siento querida, respaldada
y apoyada en todo lo que hago, aunque me
equivoque constantemente. A vosotros y vosotras
que trabajáis de forma incondicional por nuestros
“niños y niñas” sin esperar reconocimientos ni
nada a cambio. A vosotros y vosotras que queréis y
lucháis por un mundo mejor con vocación y pasión.
A vosotros y vosotras, docentes, y no docentes,
AMIGOS y AMIGAS, que lleváis formando parte
de mi vida 10 años y espero muchos más, …

GRACIAS, ¡OS QUIERO MUCHÍSIMO!
ME SIENTO EN CASA,
ESTOY EN CASA
Maricruz Jiménez Jiménez
Profesora de Matemáticas
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D

urante el primer trimestre, se elaboró un Proyecto Coeducativo para participar en la convocatoria que
la Junta de Andalucía ofertaba para el desarrollo de medidas y actuaciones destinadas a la prevención
de la violencia de género en los centros docentes públicos. La convocatoria estaba subvencionada con los
fondos públicos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Dicho proyecto resultó aprobado, por lo que en la Resolución Definitiva de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, se le concedió a nuestro centro 500
euros.
Estamos muy felices de haber obtenido esta subvención que nos ha permito poner en marcha una serie
de actividades encaminadas a la sensibilización y prevención contra la Violencia de Género.
¿QUÉ ACTIVIDADES HEMOS PODIDO LLEVAR A CABO Y QUÉ MATERIALES HEMOS
PODIDO ADQUIRIR GRACIAS A ESTE RESPALDO ECONÓMICO?
1. Material de pintura necesario para visualizar de forma permanente la igualdad de género en
nuestro centro: puertas violetas y un rincón violeta en la biblioteca.
En este curso el profesorado hemos finalizado la labor del alumnado de Compensatoria que durante el
curso anterior, era el encargado de pintar varias puertas violetas con mensajes de esperanza, de liberación
y de igualdad. Estas puertas simbolizarán la vida más allá del maltrato y la desigualdad, la superación y
la valentía de todas aquellas personas que han sufrido o sufren violencia de género. Doy las gracias a mis
compañeras que han hecho posible esta labor, en especial a Irene Estévez, Ana Cano e Irene Jódar.
El alumnado de 2º FPB pintó, el pasado curso una estantería en color violeta para ir creando poquito a
poquito nuestro rincón violeta en la biblioteca, donde el alumnado podrá disfrutar de novelas, cuentos,
biografías, ensayos, etc. que abarcan una extensa temática relacionada con la igualdad, la diversidad
familiar, la prevención de la violencia, la prevención de la homofobia...
Dicha estantería se completará con los distintos trabajos que han realizado los alumnos para el día
Internacional de La Mujer y para el Día Contra la Violencia de Género.

2. Tablillas de madera y globos morados con mensajes de energía y esperanza relacionados con la
lucha contra la violencia de género. Realizados el pasado curso y expuestos en los pasillos del centro este
año para el día 25 de Noviembre. También los alumnos y alumnas elaboraron colgadores en las puertas
para condenar la Violencia de Género. Además de un manifiesto leído en el recreo realizado por alumnos
de 3ºA y dirigido por nuestra compañera Paqui De la Casa.

3. Cartulinas para elaborar carteles conmemorativos.

4. El día 8 de Marzo, se conmemoró representando junto con
el programa IMPULSA, coordinado por nuestra compañera Nuria
Morcillo, la canción de Rozalén: La Puerta Violeta, con lenguaje
de signos, en el edificio Salustiano Torres, y el día 9 en el edificio
Príncipe Felipe. Junto con la actuación de Nuestros alumnos Ónix
y Rubén que crearon una canción engrandeciendo la figura de la
mujer y condenando cualquier tipo de maltrato.
Se realizó un vídeo de Mujeres Economistas dirigido por nuestra compañera Lydia Hornos Liébana.
También varios trabajos de cuadernos bitácora desde el departamento de Inglés y Francés dirigido por
nuestra compañera Irene Jódar García con sus alumnos/as de 1º de Bachillerato.

5. Tenemos un concurso de Dibujo (Hasta el 14 de Mayo)
desde la Igualdad, para decorar los patios del instituto. Dirigido con
la ayuda de nuestra compañera Katharina Heinz Fernández.
Cualquier actuación realizada se puede encontrar en la página web
de nuestro instituto.
Este curso, no se han podido realizar talleres ni ninguna actividad presencial, por la situación que
vivimos, aun así todos y cada uno de nosotr@s trabajamos la igualdad cada día en nuestras clases, con
nuestro lenguaje y con nuestras acciones.
Maricruz Jiménez Jiménez
Profesora de Matemáticas, Coordinadora del Programa de Igualdad

Los Skills (habilidad, o competencia), son unas competiciones que se realizan a nivel autonómico,
nacional, europeo e internacional. En ellas se pretende medir las capacidades y habilidades de los alumno/
as de las diferentes especialidades de FP.
En ellas participan alumnos y alumnas matriculados en FP, de diferentes familias profesionales.

Nuestro centro IES “Salvador Serrano”, ha participado
en dos categorías, con sendos alumnos:
• Control Industrial con el alumno Antonio García
García.
• Instalaciones Eléctricas con el alumno Pablo Montes
Cano.

Pablo Montes Cano

Antonio García García

Este año debido a las especiales condiciones que estamos sufriendo por la pandemia, se ha decidido
realizar la competición en cada uno de los centros de forma telemática, lo que ha conllevado un esfuerzo
extra para poner en marcha toda la maquinaria para el concurso, y lo más complicado la retransmisión
en directo de toda la competición con numerosas sedes.
Para ello durante la semana del 4 al 7 de mayo se habilitó la biblioteca del centro con todo lo necesario
para poder llevar a cabo la competición.
Todo lo que sucedía en nuestra biblioteca durante estos cuatro días, se fue retransmitiendo vía Youtube
en directo, por la web de la Consejería de Educación y Deporte.

Nuestro centro ha quedado segundo en la espacialidad Control Industrial, colgándose la medalla de plata
el alumno Antonio García García, en una ceremonia de clausura íntima, donde estuvo acompañado por
sus compañeros de clase, pero a la vez pública y multitudinaria gracias Youtube y la web de la Consejería
de Educación donde todos los centros implicados pudieron ver el momento en directo en el que su tutor
Rafael Arjona Cano le colgaba dicha medalla de plata.

Manuel Alejandro Sánchez Roldán
Profesor del Departamento de Electricidad-Electrónica

33

Curso 2020-2021

Parece mentira que estemos ya en mayo,
terminando este curso, tan extraño, tan diferente,
pero al mismo tiempo tan sorprendente… porque
a principio de curso, creo que ninguno nos
imaginábamos que íbamos a poder dar las clases
de forma presencial, que los contagios en el centro
prácticamente, no iban a existir, que todo el mundo
respetaría las normas… son muchas horas con la
mascarilla puesta… en fin, que al final parece que
lo vamos a conseguir y vamos a poder continuar con
la nueva normalidad, de la manera más “normal”
posible.
Ha sido un año muy duro para todos y todas, no
sólo para los sanitarios, que desde aquí quiero
aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo
colosal que han hecho ha diario y la paciencia que
tienen en su trabajo, cuando ven que no en todos
los sitios o lugares se respetan las normas… Las
familias han tenido un papel muy importante,
controlando en la medida de lo posible los síntomas
del alumnado, quedándose en casa aún sabiendo
que era alergia, que algo había sentado mal… pero
“mejor es prevenir y quedarse en casa”.
El alumnado, los grandes protagonistas nuestros,
habéis sido ejemplares, respetuosos, comprensivos…
sé que es una edad en la que necesitáis estar con
vuestros amigos, y este año en muchas ocasiones,
no ha podido ser así. Y hay momentos en la vida en
los que uno necesita a su amigo o su amiga, y nada
más, unas risas, un abrazo… o incluso una mirada…
¡Qué duro es mantener la distancia! Y no sólo eso…
tener que dar explicaciones a todos si ha tenido

algún “contactillo” con cierta persona… ¡Con esto
del COVID, ya no podemos casi tener intimidad! No
me puedo olvidar de nuestros alumnos y alumnas
de 2º de Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos,
que no pueden tener viaje y la graduación, ¡la
esperada graduación!, con la que lleváis soñando
desde que entrasteis en 1º de la ESO, va a tener que
ser diferente, pero por lo menos VA A PODER SER
y con más ilusión y corazón que nunca. Vamos a
poder (espero que la situación siga mejorando),
celebrar con nuestros compañeros y profesores,
el final de una etapa educativa, una de las más
importantes, y aunque no podamos abrazarnos al
final o irnos de cena, por lo menos nos quedaremos
con el recuerdo de nuestra graduación en mitad de
una pandemia.
También me acuerdo mucho del alumnado que
terminó etapa el curso pasado, que ni siquiera
pudimos hacer una graduación, despedirlos como
se merecían, pero las circunstancias mandan…
pero ya os dijimos, que algo haremos.
Qué decir, de nuestros claustros, reuniones
de equipos docentes, consejos escolares, todo
telemático. Tiene unas ventajas, hemos visto los
salones de todos los compañeros y compañeras, las
batas de casa, el cafelillo mientras escuchamos…
las risas de algún micro que se queda abierto,
el compañero que siempre se le pierde el enlace
para entrar a la reunión, el que se queda medio
dormido, porque acaba de comer y está en el
brasero calentito/a, o el que lleva un rato hablando,
pero como tiene el micro cortado, nadie lo está
escuchando… en fin, muchas anécdotas, muchas
risas… pero se echa de menos vernos las caras, sentir
las miradas, las comidas antes de las reuniones…
todo esto ha sido duro y quiero agradeceros a todos
y a todas lo fácil que lo habéis hecho, siempre con
buena cara, buena predisposición y una sonrisa
que “carga las pilas” de cualquiera.
Muchas gracias a toda la comunidad educativa
por vuestro comportamiento ejemplar, entre todos
hemos conseguido tener un curso “normal”.
No puedo olvidar el agradecer de forma más
especial, sin menospreciar al resto, a nuestro

coordinador COVID, que le ha tocado hacer el papel de “poli
malo” en muchas ocasiones, pero que con mucha maestría nos ha
cuidado y mantenidos informados. Muchas gracias Juanje.
Y de la mano va nuestra enfermera COVID… ¡Carmen!, con
la que hemos mantenido el contacto telefónico, prácticamente
todos los días, eres una brillante profesional, servicial y siempre
siempre, con alegría al otro lado del teléfono, incluso en momentos
difíciles. Tanto Juanje como yo, no la conocíamos personalmente,
sólo por teléfono, casi a diario hemos hablado y fue un momento
muy especial el día que nos pusieron las vacunas y reconocimos
esa voz. ¡Por fin te pusimos cara! Gracias Carmen por todo.
No puedo terminar, sin agradecer a mi equipo, todo el trabajo
hecho este año, un año muy duro, con una carga de trabajo extra…
Mil gracias equipo. (Manoloooooooooo, has cumplido muy bien
tu horario de este curso. Gracias por acompañarnos. Y no olvides
que todavía te debemos una comida)
Finalmente, me quiero quedar con un momento único, por lo
menos para mí, el día que, rodeada de compañeras y amigas, nos
pusieron la vacuna. ¡Estábamos más cerca de poder abrazarnos!
Gracias a todos por ayudar a que estemos más cerca de poder
abrazarnos. Feliz verano.
Nieves Baca Lara
Profesora de Educación Física
Directora

Este año no hemos podido ver las cofradías y
nuestros pasos de Cristo y la Virgen en nuestras
calles. En el instituto, sabiendo de la devoción
grande que hay entre nuestros alumnos por las
diversas imágenes de Semana Santa, hemos
realizado un aula temática bajo el nombre: PASIÓN
COFRADE. FE Y CULTURA.
El aula temática estaba compuesta de distintos
apartados:
•
Exposición de pasos y nazarenos en
miniatura realizada por los alumnos.
•
Exposición y concurso de fotografía de
momentos cofrades realizada por alumnos.
•
Fe y literatura. Una muestra de novelas
inspiradas en la Pasión de Cristo.
•
Fe y ciencia. Una muestra de ensayos
sobre el dialogo fe y ciencia. Sobresale la revista
internacional de teología Concilium.
•
Fe, economía y justicia. Una muestra de
ensayos sobre la justicia social en el mundo.
•
Fe y cultura. Una muestra de obras
musicales inspiradas en la Pasión de Cristo.
•
Muestra de túnica y otros enseres de la
Cofradía del Silencio de Alcaudete.
•
Muestras de uniformes de bandas de música
de Alcaudete.
•
Distintos enseres e imágenes en miniaturas
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cedidos por profesores compañeros.
•
Muestras de fotos de momentos cofrades a
cargo de Francisco Azaustre, vecino de Alcaudete.
•
Cartelera dedicada a San Francisco de Asís
llamado el segundo Cristo.
Podemos dar fe de que al alumnado les encantó la
exposición y aumentó los deseos de participar en
las salidas de nuestras cofradías, si Dios quiere, en
la próxima semana santa 2022.
Desde este sitio quiero agradecer una vez más la
ayuda prestada a los profesores: Rafael Peláez, Ana
Espinosa y Francisco Castillo, como a Francisco
Azaustre, Nuria Cecilia y Rafael Yeguas por su
ayuda.
Miguel Ángel Pérez Palomino
Profesor de Religión Católica
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i nombre es Nuria Agüí Guerrero y tengo el
privilegio de formar parte de la familia del
IES Salvador Serrano y de tener la oportunidad
diaria de llevar a cabo mi trabajo como profesora
de Educación Física, una materia que me tiene
enamorada desde que soy niña porque el cuerpo
está presente en todo momento, el movimiento en
el espacio y tiempo la hace única y crea hábitos de
vida saludables y cuidado personal.
La Educación Física es un canal de desarrollo de
la creatividad, ayudando a nuestro alumnado a
conocerse, a aceptarse, a expresarse, a desinhibirse,
a superarse, a quererse, a cuidarse y con los valores
como eje principal, ayudándolos a ser mejor
persona cada día para hacer un mundo mejor.
Mi relación con ellos es cercana, de cuidado,
admiración y confianza. Esto no siempre se
consigue, y cuando ocurre es con el tiempo, el
cariño y el buen hacer, y tiene consecuencias tan
positivas como la creación de actividades puntuales
CON ellos/as y PARA ellos/as, como las que hemos
llevado a cabo durante este curso. En cada una
de ellas, los/as creadores han sido ellos/as, y el
profesorado los hemos apoyado y acompañado en
todo momento.
Aprovecho para agradecer a cada uno de mis
alumnos un SÍ como respuesta cada vez que a “la
maestra” se le ocurría un lío de los suyos.
Os invito a que me acompañéis a hacer un viaje
por cada una de ellas:
3 diciembre 2020: “TE QUIERO LIBRE”
Celebrando el día de la constitución
En el primer trimestre el alumnado por grupos
tuvo que preparar un calentamiento musical, la
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sorpresa fue que nacieron propuestas demasiado
bonitas y especiales como para que se quedaran
dentro de clase, por lo que se me ocurrió que
debían ser compartidas. Y así hicimos, montamos
una fiesta para recordarnos cómo nos queremos,
“LIBRES”, donde la música, el movimiento, el
cuerpo y la alegría estuvieran en la primera fila.
Celebrando así el Dia de la Constitución. Fue una
mañana inolvidable.

21 diciembre 2020: SALIDA A LA
NATURALEZA CON “COCO” con el profe de
geografía y el de Biología.
Queríamos despedir el trimestre con una salida a
la Naturaleza con los tres primeros de Bachillerato,
pero no fue una salida más, puesto que la primera
premisa por el COVID era que no podíamos coger
medio de transporte y debíamos ir y volver del
centro caminando, así que hicimos una ruta entorno
al instituto en el medio natural. En diferentes
puntos del recorrido cada uno de los profes aportó
desde su materia a la excursión alguna propuesta
interesante, lo cual hizo que fuera una excursión
“rica” en muchos sentidos.
Y a esta maravillosa excursión se nos unió un
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acompañante de cuatro patas amoroso, educado,
cercano y juguetón, mi perro de agua llamado
COCO, al cual le encantan los niños/as. Disfrutó en
todo momento del entorno y del alumnado e hizo
su función acercando el mundo animal a nuestros
adolescentes, calmando los miedos de una alumna
a la cual sentía pánico por los perros, compartiendo
el desayuno con otros y paseado y cuidado en todos
momento.

Queríamos regalarles al alumnado de 1 eso y 2
eso una experiencia por parte de los más grandes
del instituto, todo organizado y dirigido por
ell@s, coreografías propias. Dos pistas separadas
manteniendo todas las medidas de seguridad ante
el Covid. Y así fue ... una mañana inolvidable con
nuestros pequeñines que en breve los tendremos
en el centro de arriba. Gracias a los bachilleratos
por ser lo especiales que sois, por vuestra entrega y
alegría, sois maravillos@s!

26 Febrero 2021: Gimkana Día de
Andalucía.
Este día celebramos de un modo educativo,
divertido y diferente la comunidad a la que
pertenecemos y de la que nos sentimos orgullosos/
as. Las semanas precedentes a este día, pensando
qué hacer, a nuestra Directora y compañera del
Departamento de EF, Nieves, me dijo “Vamos
a hacer una gimkana” donde el alumnado vaya
de una prueba a otra consiguiendo superarlas y
siempre con un toque andaluz en cada una de ellas.
Fueron varios días inventándonos actividades
donde el baile de las sevillanas, preguntas de
historia y diferentes provincias, La representación
de nuestra Semana Santa y otras muchas mas no
podían faltar. Cómo ya es habitual en nuestras

29 de Enero 2021: Celebrando el día de la
paz con los más pequeños/as.
“Parecía un viernes normal , pero no... no lo era...
teníamos una cita muy especial con 1 bach A y B y 2
bach C para ir a celebrar el día de La Paz al centro
Salustiano Torres cargaditos de ALEGRIA, Ilusion,
cariño, fuerza, música y movimiento.

39

Curso 2020-2021

fiestas, la música ambiental y la caracterización
de parte del profesorado y alumnado llenaron este
día de color y alegría las clases, pasillos y patio.

Pudimos disfrutar de un espectáculo deportivo
dinámico e interesante.
La gran sorpresa fue la participación numerosa de
los 10 profesores que se tiraron a la cancha a jugar,
incluso algunos estrenando su pala en ese instante.
Mil gracias por la participación y por lo bien que
salió todo!

Gimkana Día de Andalucía
5 de Marzo 2021: Torneo de palas playa.
El viernes 5 de Marzo 2021 la pista polideportiva
de nuestro patio se convirtió en una playa donde la
música, las palas, las pelotas y los jugadores dieron
lo mejor de sí.
Participaron cerca de 50 parejas finalistas de
diferentes niveles: femenina, masculina y mixta.
Se disputaron para conseguir ser los mejores de 3
ESO, 4 ESO, 1 BACH, 2 BACH Y PROFESORADO.
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26 de Marzo 2021: Despidiendo con alegría
el segundo trimestre.
Estábamos a tres días de acabar el Segundo
trimestre y todo aparentaba que íbamos a tener
un fin de trimestre tímido y silencioso. Pero no, no
fue así, ya que de camino de Granada a Alcaudete
de 7-8:10 como cada mañana , tiempo que da para
pensar y sobre todo “inventar”, se me ocurrió
hacer una despedida con un Dj, alguien que fuera
interno al centro tanto alumno/a como profesor/a
y que pinchara música durante el recreo. Puse un
anuncio y rápidamente apareció un alumno de la
FP excepcional en todos los sentidos, Gracias por
hacer lo que hiciste en 48h y cómo lo hiciste!
Y seguí pensando… ¿Y si a este Dj le acompañan
a su música diferentes propuestas deportivas y
artísticas? Así que fui clase por clase pidiendo
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al alumnado “Sí sabes hacer algo que quieras
compartir con el instituto el último día, búscame
en el recreo!”.
Y así fue, a las 11:15 del miércoles tenía 6 grupos
de personas con una propuesta de lo que sabían
hacer:
1) Alumna que tocaba el clarinete como los
ángeles.
2) Un equipazo de fútbol haciendo malabares con
un balón de fútbol
3) Un grupo de Karatecas deleitándonos con su
fuerza y elegancia.
4) Unas gimnastas con sus cintas haciéndonos
volar.
5) El trío de Parkour dejándonos con la boca
abierta con sus acrobacias.
6) Y para despedir el show un equipazo de profes
disfrazados con ropa deportiva de los años 80
haciéndonos una “coreo” en el escenario.
Creo que no se puede despedir el trimestre de un
modo más alegre y con un mejor sabor de boca….

23, 26 y 27 de Abril y 6, 7 y 9 Mayo
2021: Torneo de Colpbol de 3º ESO y 1º
Bachillerato.
Durante los recreos de estos días vamos a ser
testigos de las semifinales y finales de Colpbol de
los dos niveles done el espectáculo está asegurado
de este deporte “nuevo” integrador y educativo en
muchos sentidos, ya que al ser mixto y para poder
conseguir un gol el alumnado tiene que cooperar,
comunicarse y organizarse. El respeto hacia ti, los
otros y el árbitro está asegurado.

Gracias de corazón al equipo directivo y mis
compañers/as de claustro que comparten conmigo
este espacio tan necesario “Espacios de Alegría”
siempre bajo la supervisión de nuestro responsable
COVID que nos ha facilitado en todo momento
su profesionalidad para cumplir con las medidas
necesarias para que sean espacios seguros y libres
de COVID
Gracias todo el alumnado que hace que estas
actividades sean posibles con su presencia, cariño
y alegría….
Gracias a todo el equipo educativo por vuestra
pasión por educar, entrega y apoyo….
Y Gracias al Equipo Directivo por dar espacio a
estas actividades….
GRACIAS FAMILIA!
Nuria Agüí Guerrero
Profesora de Educación Física
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INTERVENCIÓN DE LA SRA.
DIRECTORA

Buenas tardes queridas alumnas y alumnos, queridos compañeros y compañeras, buenas tardes
también para todos los que, desde casa, están compartiendo estos momentos, aunque su corazón
está aquí, junto a vosotros.
Lo primero de todo, quiero deciros, que nos hubiera encantado poder hacer una graduación con
amigos y familiares, con besos y abrazos, con una copa de despedida… pero las circunstancias
mandan. Pero quiero que sepáis que le hemos puesto todo nuestro cariño y entrega, para que sea
una noche muy especial… y los abrazos los tenemos guardados para cuando todo esto pase.
Chicos, ¡ha llegado el final de curso!... os parecerá mentira¡¡¡ Lo habéis conseguido¡¡¡, habéis
terminado un curso que no ha sido fácil para nadie, pero mucho menos para vosotros… ha sido
como una carrera de obstáculos, pero aquí estáis en la meta final, cruzando la línea.
Ha sido un año muy duro, no sólo porque termináis una etapa, con todo lo que eso acarrea…
nervios, exámenes, noches sin dormir, cafés con amigos para repasar, prácticas que no me da tiempo
a entregar, un examen que no me cambian de fecha o una pregunta que ha caído en el examen y
estaba seguro de que “eso no entraba…” a todo esto hay que añadirle ¡Una Pandemia!... Tengo toque
de queda, no puedo juntarme más de 4… ¡ah no¡, que ahora ya son 6, las mascarillas todo el día
puestas, la distancia de seguridad, ¿te has echado gel?... Entran a la clase para confinar a alguien
y piensas…. “que no me toque a mi… por favor…”, clases telemáticas… y mil cosas más que podría
seguir describiendo, que han hecho que este curso sea muy duro y al mismo tiempo, muy especial.
Por todo ello, me gustaría daros la enhorabuena en nombre de todos los profesores que os han
dado clase, no sólo en este curso, sino también en años anteriores, y que seguro si las condiciones
hubieran sido otras, habrían estado aquí celebrándolo con vosotros.
Termináis una etapa muy importante en vuestras vidas… que la vais a recordar siempre, los
amigos, profesores, primeros amores… momentos de risas y también de lágrimas… una etapa, que
con el tiempo me daréis la razón, ¡es única! Pero ahora os toca seguir adelante, ya sea en el mundo
laboral o estudiando en el siguiente nivel. Estáis preparados para ello, disfrutad del camino que os
espera, quedaros solo con lo bueno y olvidad lo que no os aporte nada. Luchad por vuestros sueños,
porque, aunque a veces, cuesta mucho conseguirlos, ya sabéis lo que dice el refrán “el que la sigue la
consigue”. Pero, no olvidéis nunca, que al final en la vida, lo más importante no es el título que uno
tenga, sino SER BUENAS PERSONAS y hacer todo lo que esté en vuestras manos, para que estéis
satisfechos.
Me siento una afortunada, por trabajar en algo que me apasiona y me gusta, y espero que vosotros
también podáis conseguir disfrutar en vuestro trabajo tanto como yo. Hay dos motivos por los que
disfruto tanto, me divierto en mis clases con vosotros y se aprende de vosotros… Muchas gracias
por todo.
Sin más, vuelvo a recalcar mi enhorabuena por vuestro trabajo finalizado, por vuestro esfuerzo
y constancia y damos por clausurado el curso académico 2021, para el alumnado de 2º de Ciclos
Formativos y 2º de bachillerato.
Y me quedo con una frase de Francisco Mora (Dr. En Neurociencia) que dice que “El ser humano
es lo que la educación hace de él”.
Espero que disfrutéis de la noche, pero por favor, sed responsables.
Nieves Baca Lara
Directora
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