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EDITORIAL

Un año más, y ya van veinte, aquí tenéis la revista “El Candil” en vuestra manos. Una revista en la que

no cabe todo lo vivido durante este intenso y duro año, pero que sin duda es una buena manera de hacer
repaso, para que permanezca con nosotr@s, siempre vivo en nuestra memoria, todo lo bueno (y no tan
bueno) que hemos vivido y aprendido durante este curso.
Sin duda, para nuestro centro, ha sido un año marcado por dos acontecimientos. Empecemos por el
positivo, el tan ansiado y esperado “fin de la pandemia” que afortunadamente y gracias al avance de la
ciencia, y a la responsabilidad de todos y todas, con la administración de las vacunas, cada vez vemos
más cerca. Aunque comenzamos el año con mascarillas, con clases telemáticas para aquellos que estaban
en casa confinados, con un poquito de miedo por si teníamos que retroceder todo lo avanzado, lo cierto
es que lo terminamos con la alegría de volver a ver las caras de ilusión en nuestro alumnado, por fin sin
mascarillas, con el reencuentro con nuestras/vuestras sonrisas, sin duda un refuerzo importante a las
miradas de complicidad que venían acompañándonos durante todo el curso...Y casi superada esta etapa
que seguro estudiarán en los libros de historia en un futuro próximo, nos ha tocado recuperar también
espacios del centro, patios del recreo compartidos, recuperar la participación en las Gymkanas del
centro, las escapadas al Parque y al Santuario de la Fuensanta, recuperar excursiones como los Premios
a la Convivencia, la participación en Programas como el Impulsa con más libertad de movimientos, en
Concursos y pruebas de la Universidad, de Andalucía Skills de los Ciclos Formativos, etc... en las que
nuestro centro y su alumnado siempre sale y ha salido tan bien parado y que nos hace sentirnos tan
orgullosos de ellos y ellas.
Sin embargo, debemos seguir siendo responsables en nuestros comportamientos, porque la vida es
tozuda y nos muestra su fragilidad. En cualquier momento puede darnos un mazazo como ocurrió aquel
19 de abril, en el que el destino nos arrebató la vida de nuestro querido compañero Jose Antonio. No
olvidaré nunca el SILENCIO que se vivió en los pasillos del instituto el 20 de Abril, (sin duda el día más
duro de mi vida como docente), sólo roto por sollozos, llantos y abrazos de ánimo entre compañeros,
entre sus alumnos y alumnas, signo de la profunda tristeza, de la consternación y el dolor que nos dejó su
pérdida. Sin embargo, tampoco olvidaré lo unida que estuvo nuestra comunidad educativa, con cuánto
cariño y respeto lo despidieron sus alumnas y alumnos, recordando todo lo bueno que les enseñó, el
gran apoyo que supuso para ellas, su buen hacer como tutor y profesor, la sonrisa que todos intuíamos
siempre debajo de tu mascarilla... esa también es la grandeza de nuestra profesión, y en tu corta carrera,
tú supiste hacerlo genial, dejando una hermosa HUELLA que nunca olvidaremos, en todos nosotr@s.
Me gustaría terminar dando mi agradecimiento al Equipo Directivo, por darme la oportunidad de tener
este espacio para poder despedirme. Han sido tres intensos cursos los que he podido compartir con toda
la comunidad educativa del IES Salvador Serrano de Alcaudete, en los que he aprendido muchísimo de
la gran riqueza de este centro: su diversidad, que queda plasmada en la diversidad de proyectos que se
llevan a cabo en el centro (como veréis a lo largo de las páginas de esta revista); proyectos innovadores
como el del ya afianzado y cada vez más rico Huerto Escolar, o el ilusionante corral de Gallinas que se ha
puesto en funcionamiento este año, en el que se aprende mucho más que Matemáticas (contar docenas
de huevos, repartir/dividir huevos entre el alumnado...), se aprende corresponsabilidad, se aprende
respeto por los animales y por el medio ambiente, se aprende a reutilizar los recursos...por no hablar
de actividades tan chulas y tan curradas como los Escape Room liderados por Rosa, las Gymkanas por
Alcaudete, el Kin-Ball solidario, las actividades solidarias para apoyar a Ucrania...sin lugar a dudas este
es un centro en el que se disfruta enseñando y se aprende día tras día de los mejores compañer@s y
grandes profesionales, que además se convierten en AMIG@S PARA SIEMPRE, PARA TODA LA VIDA.
Me llevo a muchos en mi mochila.
Por último, mi mejores deseos para el alumnado del centro: espero que consigáis todo aquello que
os propongáis, con esfuerzo, dedicación y toda vuestra ilusión. Y recordad siempre sed FELICES y sed
BUENAS PERSONAS, tan sencillo y a veces tan complicado en este juego de la vida, eh?
Me despido como lo hizo mi querido alumno Pedro el último día de clase, “OS LLEVARÉ SIEMPRE EN
MI CORAZÓN”. Gracias, a tod@s, por todo.
Nuria Morcillo Pastor
Profesora de Matemáticas
Coordinadora del Proyecto Impulsa
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Internet es un mundo en el que nos movemos habitualmente pero muchas veces no actuamos
correctamente. Desde la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación analizamos este
hecho y aprendemos cómo llegar a realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías. En este sentido,
trabajamos distintos aspectos:
En primer lugar investigamos sobre el “proyecto Netiquétate” y la “Netiqueta Joven para Redes Sociales”,
que nace como un código de lealtad y respeto. Se trata de un conjunto de indicaciones pensadas para
disfrutar de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales, una serie de pautas de comportamiento
a la hora de compartir estos espacios en la Red. En la web https://www.netiquetate.com, podemos
descargar el póster “netiquétate” con las 16 pautas de comportamiento en las redes sociales. ¿Seguimos
todas ellas? Pensemos en las ventajas de hacerlo.
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La utilización de servicios de Internet como chats, programas de mensajería instantánea o redes sociales
requiere ciertas precauciones para evitar problemas de privacidad. Al utilizar estos servicios, nos podemos
encontrar con que nuestras fotos y vídeos sean almacenados por personas desconocidas que hagan un
uso fraudulento de ellos, como editarlos para difamarnos, utilizarlos como suyos para confundir a otros
usuarios, etc.
A menudo, los perfiles de algunos sitios nos solicitan datos personales, asegurando que respetarán
nuestra privacidad. Sin embargo, pueden llegar a manos de usuarios malintencionados que pueden utilizar
esos datos. Analicemos alguna de las infografías creadas por los alumnos de 4º ESO sobre consejos de
privacidad en la Red. Recordemos que al navegar por Internet debemos actuar igual que lo haríamos por
nuestra ciudad; es decir, no vamos dando nuestros datos personales a extraños.

El Candil
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Pensemos en la cantidad de contraseñas que manejamos diariamente, desde el PIN del móvil hasta los
distintos servicios de Internet que utilizamos (correo electrónico, redes sociales, plataformas de educación,
banca on-line, etc). ¿Somos lo suficientemente cautos a la hora de manejar contraseñas? Seguro que
cometemos errores como utilizar la misma contraseña en distintos servicios, usar contraseñas que tienen
que ver con nosotros o son demasiado fáciles de adivinar. En la infografía que se adjunta (creada por los
alumnos de 4º de ESO), se analizan las prácticas erróneas a la hora de manejar contraseñas y se dan una
serie de consejos útiles para proteger nuestros datos personales.
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Seguro que hemos perdido la paciencia alguna vez y hemos contestado con poca educación a alguien en
la Red. ¿Habríamos hecho lo mismo de estar físicamente junto a él? El uso de las nuevas tecnologías es
un derecho que implica el deber de hacerlo con corrección y respetando a los demás. Este uso correcto y
respetuoso debe quedar reflejado en nuestras actuaciones en redes sociales o cuando publicamos algún
contenido en un blog u otro medio. Los alumnos de 4º de ESO han elaborado infografías como la que
se adjunta, donde se recopilan una serie de reglas que indican la actitud que debemos tener cuando
hacemos uso de cualquier medio tecnológico.
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La ciberdelincuencia y los fraudes en la Red son cada vez más habituales. Mediante las técnicas de
ingeniería social consistentes en utilizar herramientas que confunden al usuario se consigue que éste
facilite sus datos confidenciales o conteste a correos electrónicos falsos, compre gangas inexistentes
o envíe correos delictivos, … Cuando el usuario se da cuenta del engaño, puede que haya perdido su
dinero. Son tantas las técnicas de fraude existentes en la actualidad. Algunos ejemplos de los que hemos
trabajado: phising, phising-car, scam, pharming, falsos premios, falsas tiendas on-line, vishing, smishing,
spam, etc. De la misma manera, la cantidad de delitos y riesgos en Internet crece considerablemente.
Desde la materia de TIC analizamos algunos de ellos: ciberbullying, grooming, sexting, sextorsión, robo
de identidad, etc.
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Por último, hacemos un recorrido por la web buscando recursos como imágenes, vídeos, música, documentos,
etc. Cuando navegamos por la Red nos encontramos infinidad de contenidos para ser leídos o vistos, lo cual
no significa que podamos utilizarlos en nuestras creaciones a nuestro antojo. No todo lo que nos encontramos
en Internet es gratis. Conocer las licencias de uso de estos recursos y buscarlos en bancos especializados o con
técnicas de búsqueda avanzada es fundamental, para no caer, sin saberlo, en un delito contra la propiedad
intelectual. Algunos ejemplos de bancos de imágenes libres y de dominio público: Pixabay, Free Images,
Unsplash, Pexels, Open Photo, Morguefile, Free Foto, Free Digital Photos, Every Stock Photo, Freepik, etc.
Recuerda: utiliza siempre imágenes, música, vídeos y otros recursos libres de derechos de autor, o sigue las
normas de la licencia si vas a hacer uso de alguno de ellos.
Mª Elena Sánchez Ruiz
Infografías creadas por los alumnos de 4º ESO en la materia de TIC
El Candil
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PROYECTO COEDUCATIVO: SUBVENCIÓN PACTO
DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante 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 permitido 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: un rincón violeta en la biblioteca y un futuro muro por la Igualdad en los dos edificios del instituto
fruto de nuestro concurso de pintura por la Igualdad del anterior curso.
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En este curso hemos finalizado la labor de pintar las estanterías de la biblioteca violetas, terminando
así nuestro rincón violeta, en las cuales colocaremos nuestros nuevos libros adquiridos de temas de:
feminismo, igualdad, contra la violencia de género, para fomentar la autoestima, contra el acoso,
educación sexual etc. En total, se han adquirido 15 ejemplares que harán de nuestra biblioteca un espacio
aún más atractivo para nuestro alumnado y sus inquietudes. Doy las gracias a mis compañeras que han
hecho posible esta labor, en especial a nuestra compañera Eva Mª Peláez y a nuestra alumna Ángela
Vallejo de 4ºB.
Dicha estantería se completará con los distintos trabajos que han realizado l@s alumn@s 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 en pasados cursos 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 y dirigido por
nuestra compañera Paqui De la Casa.

Además, el día 25 de Noviembre, tuvimos un concierto en el recreo, por parte de nuestra compañera
Fuensanta Rey, en el cual se interpretó la canción “Mujer de las mil batallas” de Manuel Carrasco y en el
que participaron alumnos y alumnas del centro como importantísimos músicos y músicas.

El Candil
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Asistimos también a la concentración en la plaza 28 de Febrero contra la Violencia de Género, promovida
por el Exmo. Ayuntamiento de Alcaudete.
3. Cartulinas para elaborar carteles conmemorativos. Carteles para conmemorar el Día contra la Violencia
de género.
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El día 14 de Febrero, se realizaron diversas actividades como:
⦁ Happy Valentine from students of 1st and 2nd ESO, trabajo de Plástica, Inglés y Valores, en el que
se fomentaba los Valores y la Igualdad. Doy las gracias a mis compañeros y compañeras de dichos
departamentos por su gran iniciativa y al alumnado por su participación.

El Candil

14

⦁ “San Valentín Diverso” montaje en el que participaron los departamentos de Plástica, Inglés y
Ciudadanía.

⦁ Se interpretó la obra: “Platón y el Amor Griego” por parte del departamento de Filosofía y el alumnado
de 2ºBachillerato.

CARTELES PARA CONMEMORAR EL DÍA 8 DE MARZO
Carteles de Mujeres Científicas, Mujeres Teólogas…expuestos por todo el centro, en los cuales participaron
todos los departamentos.

15

Curso 2021-2022

I.E.S. Salvador Serrano
4.- El día 8 de Marzo, se preparó una coreografía por parte del departamento de Educación Física de una
canción de Rihanna, en la cual participaron activamente tanto el profesorado como el alumnado.

Mi especial agradecimiento al departamento de EF especialmente a Eva, Javier , Nieves y José Antonio
(que estará siempre en nuestros corazones), por la preparación de la coreografía, su entrega y dedicación y
por la Luz que desprendieron.
Participamos en la plaza 28 de Febrero a las 11:00 horas en la concentración de asociaciones, entidades
y centros educativos, en la cual se leyó un manifiesto del “Centro de la Mujer” en Alcaudete.

El Candil
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5. Tenemos pendiente pintar los muros del instituto, gracias a un concurso: Dibujo desde la Igualdad, que
se celebró el pasado curso. Dirigido con la ayuda de nuestra compañera Katharina Heinz Fernández.

6. Realizamos los talleres de Defensa Personal, dirigidos a mujeres mayores de 16 años y promovidos
por el Centro de la Mujer de Alcaudete para conmemorar el día 8 de Marzo e impartidos por la Policía
Municipal.
Ha sido un curso en el cual se ha trabajado mucho de forma interna desde el Centro, por la situación
COVID. Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras por su gran labor y participación y a
todo el alumnado que se ha volcado en las actividades que hemos realizado.
Maricruz Jiménez Jiménez
Coordinadora del Plan de Igualdad
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OLIMPIADAS PROVINCIALES DE ECONOMÍA CURSO 2021/2022
El 29 de abril tres de nuestros alumnos de Segundo de Bachillerato participaron en las olimpiadas de
Economía organizadas por la Universidad de Jaén a nivel provincial. Miguel Ángel Quintero y Ana Bellido
se han clasificado dentro de los 10 primeros. ¡Enhorabuena chicos!
Ana Bellido nos cuenta su experiencia:
En la vida académica, se presentan pocas oportunidades como esta, y yo sin duda, no iba a
desaprovecharla.
Lo consideré un reto personal, ponerme a prueba y ver la calidad de los conocimientos que he ido
adquiriendo desde que decidí iniciar mi aprendizaje en la economía, en 4° de eso.
Y fue sin duda así, con poca más preparación que la de clase y con duras semanas de exámenes y estrés
por delante, conseguí llegar mucho más lejos de lo que pensaba.
Cuando me senté, con no más que un bolígrafo y la calculadora, y vi a la mayoría de los niñ@s estudiando
con sus apuntes, creía que no estaba lo suficientemente capacitada para superar la prueba. Me dieron el
examen, y lo primero que hice fue mirar a Lydia, mi profesora de economía y tutora (gracias a la cual he
podido superarme en grandísima parte) la mayoría de lo que había en la prueba, lo habíamos estudiado
a fondo, me tranquilizó.
Y con un puesto bueno, no excelente, me doy una vez más la razón, en que el buen alumno no es aquel
que tiene excelentes resultados, sino aquel que es capaz de utilizar todo lo que ha aprendido, utilizarlo
bien.
Gracias Lydia, por hacer posible esta experiencia.
Ana Bellido
Segundo Bachillerato

El Candil
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A FASCINATING LECTURE ABOUT
ANGLO-SAXON CULTURE
What would life be like if we didn’t know about other
cultures?
Are you one of those people who are keen on learning
about cultures?
If the answer is YES, this article is for you. Everyone
would agree that the Anglo-Saxon culture is one of the
most important in the world. From our own experience,
we believe that it’s true.
At first, you might think that learning about English
culture is boring, but hold your horses.
Last Monday, the eighth of November, Florence, a
native speaker from England, gave us a lecture about
English facts and this amazing culture that took place
at Alcaudete’s library.
First of all, we took part in some amusing games
such as “ Who wants to be a millionaire?” where the
contestants were asked some questions about the
meaning of words like
mountie, beaver, shamrock… They could choose
between different jokers. For instance, a student picked
out asking the spectators, whereas another one made a
phone call with Florence’s mother. They were rewarded
with an exclusive pen. The more we played, the more
excited we got.
To sum up, it was one of the best experiences of our
lives. If we were you, we would stop reading this fantastic
article and would ask Florence for a new lecture. Don’t
miss the boat!!!!
Miguel Ariza, Carmen Aragón and Paula Arroyo
Cuarto ESO
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IMAGINE TRAVELLING ALL AROUND THE WORLD
without leaving your home and spending any money. It sounds impossible, isn’t it? Well, let us tell
you that it isn’t.
Last Monday, two groups of students from the high-school “Salvador Serrano” had the extraordinary
opportunity to assist to a talk about different countries where English is the most spoken language (
United kingdom, Ireland, Canada…) .The culture class took place at the local library, near the highschool, and it was given by a native woman, Florence, who introduced herself to the students.
Florence made a very interesting presentation and we had to do several interactive activities so as
to improve our cultural knowledge. It is well known that learning is more efficient with interactive
games. That is the reason why Florence made up different culture activities for us.
For instance, the most popular game between the teenagers was “Who Wants To Be Millionaire?”.
Have you ever heard of this TV quiz? In our case, the students had to answer questions (using different
jokers, such as …calling Florence’s mum in UK? ) and if the answers were correct, they would win a
pen.
Some students believed that it was an original and innovating way of learning more about other
cultures. In addition, others affirmed that it was a pleasant and funny conference and they spent a
great time.
Dulce Ladrón de Guevara, María Padilla and Elena La Torre
Cuarto ESO

El Candil

20

GYMKHANA
Good afternoon dear readers!
We are going to tell you about a unique experience that
we had on the 8th of April during school hours organized
by our high school, Salvador Serrano. That day we took
part in a great gymkhana around our town, in which, in
fact, we discovered a lot of secrets and fascinating things
that we didn’t know about Alcaudete. We really enjoyed
it as the challenges we had to do were very interesting
but difficult to complete. Also, getting out of the high
school for some time was great. Below are some of the
challenges that we liked the most:
- Find the first printing press that Alcaudete had
- Ask senior citizens about an old traditional song
- Discover more about our flora and fauna
- Improve our knowledge of historical culture.
At the same time, we enjoyed it a lot since there were
dancing and photo challenges, so our class built up our
teamwork skills.
In addition, we walked through all the streets in
Alcaudete: narrow, old, large.... We discovered many
corners that our beautiful town hid.
I wish everyone could have the same experience.
Greetings from 3ºESO C students:
Mercedes Villarejo
Rubén López
Miranda Blancquaert
Antonio Miguel Muñoz
Teacher: Cristina Ruiz

ANGLOSAXON TALK

Hi readers!
On the 8th of November we went to an Anglo-Saxon talk that was organized by Florence, a native speaker
from the United Kingdom. She told us about English royalty, sports, music…
She was also telling us some interesting things about the customs and typical things about England and,
to check if we had paid attention, we did a quiz prepared by her. It was a version of “Who wants to be a
millionaire?” in which we had three wildcards:
1. An ask the audience wildcard
2. A wildcard to call someone (Florence’s mother)
3. A 50/50 wildcard, which consisted of two options being
discarded and you had to choose between the two leftovers.
The winner won a pen as a prize. As we had about 5 minutes
left over, we were speaking in English with Florence and asking
her questions.
In conclusion, we had a great time and we would definitely
repeat the experience! Thanks Florence!
Fuensanta Vacas, Alejandro García, Nicolás Vázquez
Tercero ESO
Teacher: Cristina Ruiz
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PLENO
JUVENIL

En un día de clase de total normalidad fuimos sorprendidos con la innovadora actividad de
ir a un Pleno. Fue una buena propuesta, ya que además nos comunicaron que iba a ser con el
Alcalde de nuestro pueblo y que a partir de esta actividad podríamos proponer nuevas mejoras
o adaptaciones de nuestro pueblo. El día de la actividad fuimos a nuestra biblioteca donde
pudimos ver los nuevos libros adquiridos, además de las nuevas secciones que con mucho gusto
nos enseñaron.
Más tarde nos acomodaron en la Sala de actos donde recreamos un Pleno, donde cada uno
aportaba sus ideas y sus deseos.
Escucharon atentamente cada una de nuestras propuestas sintiéndonos así cómodos. A todos
los que asistimos al Pleno Juvenil nos gustaría volver a repetir la experiencia, ya que lo pasamos
bien durante esas horas y además pudimos hablar de nuestro pueblo y nuestra vida cotidiana.
Mirella Sánchez Jiménez
Primero de Bachillerato

El Candil
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Tras varios meses de trabajo se ha podido finalizar la construcción de nuestro gallinero. ¡Si! El gallinero
del IES SALVADOR SERRANO de Alcaudete. Una idea que surgió
ante la necesidad de integrar al alumnado de una manera diferente,
haciendo de este CENTRO un lugar divertido, interesante y
diferente.
El proyecto se ha hecho esperar, pero gracias a compañeros y
alumnos, hemos podido llevar a cabo la construcción de un recinto
de unos doce metros cuadrados con materiales económicos y
reciclados donde las gallinas pueden picotear a sus anchas. Además,
se ha construido una caseta donde pueden poner huevos y dormir
debidamente cobijadas. El resultado es el que podemos ver en las
fotos.
Para integrar aún más a los alumnos en el proyecto se ha llevado
a cabo un “CROWDFUNDIGN” de gallinas. Esta idea consiste en
que cada uno de los siete grupos que están en el centro aportan un
miembro de esta familia. Por sorteo, a primero A le tocó el gallo, un
ejemplar de la tierra con un porte increíble. Las gallinas llegaron el
día nueve de mayo, y en seguida se conocieron y se hicieron amigas.
¡Todo genial!
A partir de entonces el gallinero se ha
convertido en un lugar de encuentro donde los
alumnos pueden traer a nuestras inquilinas
“algo para picar” y de esa manera contribuir a la utilización de desechos orgánicos de
la vivienda, siendo además un complemento estupendo para su alimentación.
Nuestro gallinero es un nuevo punto de encuentro para los alumnos en el recreo,
donde poder llevar a cabo charlas sobre que gallina tiene más salero o cual tiene las
plumas más bonitas.
Ya han pasado dos semanas desde que comenzamos el proyecto y la producción de huevos está alcanzando
niveles inimaginables. Llegamos a obtener más de una docena por semana y, además, ecológicos. Todos
los viernes los huevos son sorteados entre los alumnos de los grupos que se han encargado de alimentarlas,
y los afortunados pueden disfrutar de unas exquisitas tortillas o unos fabulosos huevos fritos.
Este año estamos haciendo una experiencia piloto. En próximos años seguro que podemos implicar aún
más a otros departamentos, como por ejemplo el de matemáticas,
que podrán sacar estadísticas sobre la cantidad de huevos que
ponen las gallinas en cada mes, o el departamento de biología
con innumerables conocimientos aplicables a este proyecto.
En el IES SALVADOR SERRANO seguiremos aprendiendo al
lado de la naturaleza con nuestro huerto y nuestro gallinero.
Somos un Centro diferente lleno de oportunidades, integrando
a todos los alumnos con multitud de recursos.
¡Esto no ha hecho más que empezar!
Antonio Serrano Gómez
Profesor del CF de Electricidad
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¡CURSOS CON ALTURA! SEGUNDA EDICIÓN
La seguridad en el trabajo ocupa un importante espacio
en la formación de nuestro alumnado de los Ciclos
Formativos de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas
y Automáticas y Grado Superior de Automatización
y Robótica Industrial del I.E.S. Salvador Serrano de
Alcaudete (Jaén) Partiendo de esta base, el Departamento
de Electricidad y Electrónica ha organizado de nuevo un
ciclo de cursos complementarios en esta materia donde
el alumnado ha podido participar voluntariamente.
Se han impartido un total de tres cursos: “Trabajos
en Altura”, “Plataformas Elevadoras” y “Manejo de
Carretillas”. Dichos cursos han estado comprendidos
de parte teórica y posterior parte práctica y han sido
impartidos por monitores experimentados del Servicio de Prevención homologado CUALTIS. El conjunto
de cursos impartidos es imprescindible para realizar acciones de este tipo en empresas de todo tipo,
siendo formación obligatoria en muchos puestos de trabajo.
El SUM de este centro ha sido el espacio donde
se han desarrollado las clases teóricas y las pistas
polideportivas ha supuesto un espacio idóneo para
el desarrollo práctico. Hemos de destacar que las
clases prácticas se extendieron hasta altas horas de la
noche con el fin de que todo el alumnado manejase
la maquinaria. Las clases prácticas se llevaron a cabo
con todo tipo de medidas de seguridad, empleando los
EPIS adecuados, tal y como se haría en la vida real.

Ha de destacarse la profesionalidad del equipo de formación que se trasladó al Centro para la impartición
de los cursos, y la intachable experiencia que se aportó al alumnado, sobre todo en materia de accidentes
laborales. Fue muy gráfica e impactante, a la vez que didáctica, la muestra de las consecuencias que puede
acarrear el mal uso de este tipo de maquinaria
pesada.
Esta experiencia ha sido de nuevo un éxito
total con una participación de más del 90% del
alumnado, quedando todos muy satisfechos de
los conocimientos adquiridos. Además, como
novedad se han realizado prácticas de escalada
reales en apoyos de celosía. Todo ello con el
fin de complementar la formación básica del
alumnado, engrosando el currículum del mismo y
la experiencia profesional.
Esperemos poder seguir repitiendo esta
experiencia en años venideros.
Antonio Serrano Gómez
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En este entorno tan privilegiado del Edificio Salustiano Torres sigue funcionando nuestro huerto en el
rincón más lejano del patio ; cada vez más activo con las ideas originales de alumnos/as y profesores/as.

Que alegría da, ver como en los recreos van y vienen los grupitos de alumnos charlando relajadamente,
a la misma vez que observan las plantas y últimamente sus propias gallinas.
Ese espacio les genera tranquilidad y buenas vibraciones; son muchas las interacciones, que se producen
en ese espacio por parte de todo el alumnado incluido el del aula específica. Ese sitio del patio ha pasado,
de ser un sitio apartado al fondo del patio, a ser un lugar muy concurrido.
Cada vez son más los alumnos que quieren participar en las actividades de mantenimiento y desarrollo
del huerto como plantar, regar o echar de comer a las gallinas.
Los alumnos de 2º de ESO con su lema “El huerto manda” (quiere esto decir según ellos, que en el
recreo, si hay que hacer algo en el huerto dependiendo de la época, eso es lo primero).
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La mayoría de los días cuando toca la sirena en el
recreo, vienen a buscar al profesor Santiago. Si les
digo que hay que hacer algo en el huerto, ellos cogen
sus herramientas y al huerto, y si no nada; ya se van
entonces a jugar al fútbol. Nunca hubiera imaginado
que dejaran el fútbol en segundo plano, habiendo
algunos muy futboleros.
También este espacio empieza a utilizarse para
cuando un alumno/a tiene un mal día y le pasa algo
en lo personal, aquel espacio es bueno para hablar
y sincerarse a modo de terapia, dando un paseo y
llegando allí a sentarse viendo cómo se riegan las
plantas o cómo comen las gallinillas.
Manuel Santiago González González
Profesor
del Aula Específica
Curso
2021-2022
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Este curso hemos continuado con nuestro taller de cocina ya iniciado el pasado curso
escolar.
Enmarcado dentro nuestro programa de transición a la vida adulta y laboral, hemos
realizado diversas recetas sencillas, como batidos, tartas frías, zumos de naranja, zumos
de frutas de temporada…, incluso, algunas recetas con frutas y verduras de nuestro huerto
escolar. ¡ Recetas súper ecológicas, saludables y deliciosas!

Este curso además nos hemos atrevido con unas
deliciosas gachas elaboradas para la efemérides
de este día.
Hasta ahora habíamos realizado recetas sencillas
y frías, pero esta vez , llevamos a cabo algo más
elaborado y propio de estos días. Nos trajimos de
casa un pequeño hornillo, tipo camping gas, y al
aire libre, listos para cocinar. Nuestras gachas,
salieron riquísimas, y es que contamos con unos
excelentes cocineros que dan todo lo mejor.
Es un placer la disponibilidad de nuestro
alumnado en cualquier actividad propuesta.
Agradezco al equipo del aula específica su
colaboración y a nuestro gran equipo directivo
que nos permitió llevar a cabo dicha propuesta.
María Almazán Martínez
Profesora del Áula Específica
El Candil
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El pasado 8 de mayo, recibimos la visita del alumnado del "Collège Vauban" cuyo alumnado se encontró
con nuestro alumnado de 2ºESO.
Este centro educativo francés se encuentra en la localidad de Maubeuge, al norte de Francia, en el
Departamento Norte de la región de Norte-Paso de Calais. Está situada en un punto estratégico que
permite desplazarse fácilmente a varias ciudades francesas y de otros países europeos: Selva de Mormal
(30minutos) y de Valjoly (30 minutos), Lille (1 hora), Bruselas (1h15), Brujas (1h30), Liège (1h30), ...
A lo largo de los pasados cursos escolares, el alumnado de ambos centros estuvieron intercambiando
producciones escritas a través de cartas y producciones orales a través de videos. Como colofón a dichas
actividades, se encontraron en nuestra localidad. Aquí compartieron actividades académicas, culturales y
lúdicas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la materia de francés, que van ampliándose
poco a poco.

UNA VISITA INESPERADA
Todo empezó cuando nuestra maestra Fátima nos comentó que
iban a venir unos alumnos de intercambio de Francia. La actividad
en un principio no estaba pensada para nosotros, pero como nos
apuntamos a un bombardeo, y solo tenemos ganas de actividades
para aprender de forma más dinámica, le pedimos si nos podía
hacer un hueco. Y así, nos dijo que podíamos ir de monitores y
nosotros encantados.
Aunque llegamos un poco tarde por cuestiones ajenas y casi nos
quedamos sin desayuno, llegamos a la churrería donde había una
concentración masiva de niños. Al principio nos quedamos un
poco estupefactos, pero vino su profesora Cristina a presentarse
y nos reunió con sus alumnos. Así comenzamos a integrarnos
y entablar conversaciones sencillas. Aunque se suponía que
venían a España para aprender español, éramos nosotros los que
realmente aprendimos más, ya que intentábamos hablar francés.
Después de desayunar, fuimos al calvario y seguimos hablando
un poco con ellos. Algunos eran muy abiertos y se integraban
más.
En cuanto a sensaciones, no nos cortamos en ningún momento.
Fue una buena experiencia que nos gustaría repetir, muy
enriquecedora y entretenida, y aprendimos mucho.
Alumnado Segundo Bachillerato
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UN DÍA DIFERENTE
Un día nuestra maestra nos dijo que unos estudiantes franceses
iban a venir a nuestro pueblo. La mayoría se emocionó y se
prepararon para el día en el que íbamos a comer churros y hablar
con ellos.
Después de comer churros subimos a “El Calvario” e hicimos
tareas y juegos con ellos. Al final bajamos al parque para jugar
con la pelota y a hablar sentados para descansar.
Nos lo pasamos muy bien conociendo y aprendiendo cosas
nuevas, conociendo gente y culturas diferentes y también
perdimos unas horas de clase.
En conclusión, fue un día muy divertido y educativo.
Alumnado de Segundo de ESO

¡LA PRÓXIMA, NOSOTROS!
El jueves 5 de mayo, los alumnos de 2º ESO de Francés tuvimos la
suerte de conocer a un grupo de franceses, procedentes del norte de
Francia.
Primero, fuimos hacia la churrería para reunirnos con éstos.
Una vez allí, al principio nadie se atrevía a hablar, pero más tarde,
cogimos confianza y empezamos a hablar. Luego nos dirigimos a “El
calvario”. Una vez allí nos dividimos por grupos mixtos y realizamos
varios juegos, mezclando el francés y el español. En esta experiencia
aprendimos nuevas expresiones y frases. Nos hicimos fotos con
los paisajes y finalmente nos fuimos dirección al parque. Nos
despedimos de ellos y les agradecimos mucho su visita y compañía.
En general, nos los pasamos muy bien todos juntos, hicimos nuevas
amistades, aprendimos vocabulario y cosas sobre su cultura.
¡Estaríamos encantados de repetir! La próxima vez tenemos que ir
nosotros para allá.
Alumnado de Segundo de ESO

El Candil
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Diplôme d’études en langue française
¿QUÉ ES EL DELF JUNIOR
SCOLAIRE?
El DELF JUNIOR SCOLAIRE es una certificación oficial
internacional expedida por el Ministerio de Educación
Nacional de Francia, para acreditar las competencias
en francés de los candidatos extranjeros. Se dirige a los
alumnos y alumnas de la enseñanza secundaria de entre 11
y 18 años. Da derecho a la entrega de un diploma idéntico al
de la versión para todos los públicos.

¿POR QUÉ SE ACONSEJA SU
OBTENCIÓN?
- Tener un certificado en una segunda lengua extranjera
permite completar el CV.
- El nivel B1 valida el título universitario de Grado.
- Este diploma tiene una validez permanente, no habrá que
hacer más exámenes en el futuro para acreditar el nivel: una
vez aprobado se considera que es válido para siempre

¿SE PUEDE OBTENER EL NIVEL B1 EN
NUESTRO CENTRO?
En nuestro centro, un año más, se ha presentado al examen
el alumnado de 1º Bachillerato interesado en la obtención
de esta certificación oficial .
El examen escrito se desarrolló en Alcalá la Real el 24 de
abril y la prueba oral, en las instalaciones de nuestro centro,
el 18 de mayo.
Actualmente, estamos a la espera de los resultados de las
pruebas.
Bonne chance!
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Ana Balén Cano Pérez
Profesora de Francés
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Concurso: Logotipo para el 50 Aniversario del IES Salvador Serrano
Nieves, nuestra directora del IES Salvador Serrano, me propuso crear las bases para un concurso que
permitiera elegir el logotipo del cincuenta aniversario del centro, y así empezó todo.
Desde el Departamento de Artes redactamos las bases y, tras el tiempo de presentación pertinente de
los trabajos, nos reunimos Antonio Ruíz, Raquel Martos, Manolo Zafra, Felipe González y yo para fallar
el premio.
Desde aquí, y de parte de todo el jurado, dar la enhorabuena a todos los participantes.
¡Qué difícil se hizo elegir el trabajo premiado! No pudimos menos que reconocer el trabajo y el buen
hacer de todos/as, nombrando tres finalistas: Lucía Maya de 1º ESO C, Jimena López de 2º ESO A y Alba
González de 2º de ESO C.
Y, tras más de una hora de reunión, se decidió la ganadora: Claudia Ladrón de Guevara, alumna del 2º
ESO A. ¡¡Enhorabuena!!
Katharina Heinz
Departamento de Artes

Logotipo ganador del concurso. Autora: Claudia Ladrón de Guevara

El Candil
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Lucía Maya Jiménez

Jimena López Serrano

Alba González García
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Manuel Sánchez

Cristina Pérez

Raúl González

Paula Cobo

Claudia Azaustre
Jaime Escribano

Nathaniel
El Candil Ojemwegie

Antonio Serrano
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Estas son nuestras palabras dedicadas a ti, de todos tus compañeros de IES Salvador Serrano, en especial
de TU departamento de Educación Física.
Querido Jose, te has ido demasiado pronto, aun recordamos aquel mes de septiembre cuando apareciste
por la puerta del instituto, nos contaste que era tu primera toma de contacto con la enseñanza y que
estabas nervioso pero cargado de ideas e ilusiones.
Poco a poco fuiste cogiendo confianza y te fuiste ganando a cada una de las personas que te encontrabas
por el camino, tus compañeros, el alumnado y tutoría así como toda la comunidad educativa que forma
este centro.
Esa alegría con la que llegabas cada día, se rompió aquel 19 de abril de 2022 con la peor de las noticias
que puedes recibir de un compañero, te habías ido sin avisarnos.
Tus seres queridos nos comentaban que habías cumplido tu sueño, y es verdad, pero ha sido demasiado
corto. Lo has cumplido, y muy bien, has sido un gran profesor de Educación Física, no sólo eso, has sido
un compañero ejemplar, siempre dispuesto a todo y además con una sonrisa. Un tutor extraordinario,
preocupado por el alumnado y sabemos que ellos lo saben.
Nos emocionó especialmente a todos las palabras expresadas por una de tus alumnas “maestro sabíamos
que éramos tus primeros alumnos pero no que también seríamos los últimos” reflejo del gran vacío que
dejaste.
Teníamos pendientes muchas actividades, risas, pequeños proyectos que iban tomando forma en el
departamento, campeonatos deportivos y un sinfín de ideas que tenías, dispuesto siempre a ser el primero
en colaborar… pero nos dejaste con el partido a medias.
Toda la comunidad educativa del IES Salvador Serrano te recordará con tu sonrisa sincera, que sólo
veíamos reflejada en tus ojos.

“NO MUERE EL QUE SE VA SINO AQUEL QUE ES OLVIDADO,
NOSOTROS SIEMPRE TE RECORDAREMOS”
TE ECHAMOS DE MENOS

El Departamento de
Educación Física
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El día 14 d febrero (día de San Valentín), en la Sala de usos múltiples del IES Salvador Serrano, los
alumnos de 2º de bachillerato A, expusieron una adaptación teatral del diálogo platónico “Lisis o de la
amistad”
El objetivo era intentar llevar la filosofía griega al alumnado de forma directa y conseguir que
comprendiesen algo sobre esta materia de forma práctica ya que toda la teoría que conlleva el aprendizaje
del lenguaje filosófico, en ocasiones, resulta un tanto tedioso.
Esta actividad fue representada varias veces con la intención de que fuese vista por el mayor número de
alumnos, teniendo en cuenta la situación que en esos momentos había con respecto al covid 19.
TEMÁTICA
Lisis es una obra temprana de Platón. Sócrates habla con jóvenes atenienses sobre la seducción y al
amor, un sentimiento que incluye el amor y la amistad. Es el sentimiento que une a los jóvenes amantes,
a los amigos de siempre o el amor a la sabiduría y a la naturaleza .
La obra tiene todas las características principales de los diálogos de juventud de Platón. Es una feliz
puesta en escena del método socrático, la mayéutica. Como otros finaliza en un callejón sin salida, pero en
el camino algunas ideas importantes han quedado claras para quien quiera oírlas. Por ejemplo es evidente
que la libertad no es un regalo sino algo que hay que ganarse mediante el conocimiento o también que la
philía (amor fraternal) y el érōs (amor sexual) quedan fuera de la teoría utilitarista de la amistad, no se
quiere al amado por un fin superior, ni por causa de otra cosa, sino por sí mismo.
Organizó y adaptó: María Lourdes Rodríguez
Profesora de Filosofía

ALUMNADO DE SEGUNDO
DE BACHILLERATO A
IES SALVADOR SERRANO
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En la exposición que han hecho sobre las motivaciones y las emociones han profundizado sobre
las emociones más destacadas.
Se trata de exponer aquello que todos experimentamos como alegría, tristeza, miedo, ira … ,
que todos conocemos pero no por ello dejan de tener complejidad.
Aunque todos hemos sentido la ansiedad y el nerviosismo, no todos somos conscientes de que
un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad.
Los alumnos han expuesto en una cartelería las emociones más evidentes especificando sus
características y sus funciones en el sistema límbico.
Mediante un código QR el espectador puede profundizar en el conocimiento de esos sentimientos
enraizados en las emociones.

El Candil
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Durante el presente curso 21-22 Elsa Bolívar (2º Gestión Administrativa), José María Márquez y Antonio
Ruíz (2º Instalaciones Eléctricas y Automáticas) han realizado prácticas de empresa en el extranjero,
participando en el programa de la Diputación de Jaén Erasmus+ Jaén V. Tras su regreso nos cuentan su
experiencia.

¿Cuál ha sido tu destino y empresa de acogida?
(A y JM) La ciudad ha sido Oporto (Portugal) y la empresa era MTK Sistemas de Seguranca.
(E) Mi destino fue Brescia (Italia), la empresa se llamaba Ecovos y se dedicaba al reciclaje.
¿Cuánto tiempo ha durado la beca y qué os incluía?
(E, A y JM) Han sido 3 meses en destino y la beca incluía los viajes, el alojamiento, los suministros
incluido internet y 1300 euros en metálico para gastos.

¿Cómo fueron las primeras semanas?
(E) Los tres primeros días fueron difíciles, nunca había salido de España, nunca me había montado en
un avión, ni había vivido sola… La verdad es que me quería volver, pero gracias a los compañeros de beca,
me fui adaptando y el resto de la beca fue genial.
(A) Yo en mi caso fue bien desde el principio. Es verdad, que en los primeros días nos tuvieron que
cambiar de casa y fue un jaleo, pero en general me las he arreglado bien.
¿Qué tipo de tareas has desempeñado en la empresa? ¿Qué tal el ambiente de trabajo?
(E) En mi empresa la mayoría de tareas eran de tipo ofimático (Excel, Word, etc), realizando
planificaciones, nóminas, etc.
(A y JM) En nuestro caso, podías salir a realizar instalaciones y mantenimientos de todo tipo: sistemas de
seguridad, contraincendios, instalaciones eléctricas … O te podías quedar en la nave haciendo reparación
de material.

¿Y el alojamiento? ¿Cómo fue esa primera vez fuera de casa?
(A) Con los compañeros muy bien, pero ha sido duro hacértelo todo por primera vez: comida, limpiar,
etc. Eso sí, te das cuenta de todo lo que hacen nuestros padres por nosotros en casa cada día.
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¿Has viajado por la zona? ¿Qué
sitios has visitado?
(E) He viajado muchísimo. He estado en Milán,
Venecia, Verona, Bérgamo… He aprovechado todo el
tiempo que he tenido, incluso me visitaron mis padres
y viajamos juntos.
(JM) Yo he ido a Oporto, entramos al estadio DoDragao,
la rivera del Duero, viajes en barco, Aveiro que la llaman
la Venecia de Portugal y he visitado toda la periferia del
pueblo.

¿Qué es lo que más has disfrutado
de la experiencia?
(E) Me ha encantado la comida italiana, he disfrutado
mucho en los viajes y el aprender un idioma ha sido
una satisfacción muy grande. En general, creo que he
madurado también un poco.
(JM) La convivencia con los compañeros en la casa
ha sido estupenda, hemos hecho muchas actividades
juntos y he aprendido portugués y algo de italiano.

¿Qué consejo le darías a los futuros
Erasmus+ del centro?
(E) Que cojan la oportunidad, que no se da todos los
días. Van a conocer mucha gente y lugares y se hacen
amigos para toda la vida.
(JM) Que no dejen escapar el momento y que no tengan
miedo, es una experiencia extraordinaria. Yo sí puedo
repetiré en el grado superior.

El Candil
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Actualmente el Dep. de Electricidad Electrónica del IES Salvador Serrano se encuentra inmerso en dos
proyectos de Innovación. Estos proyectos son:
 Construcción de herramientas mediante impresora 3D para robótica industrial, y parking de
herramientas para intercambio de las mismas de forma automática.
 Manejo a distancia de robots utilizando conexión VPN.
Hablamos del primer proyecto:
En nuestro centro disponemos de dos robots industriales, una parte muy importante de estas enseñanzas
son las aplicaciones industriales, trabajos que pueden realizar los robots utilizando para ellos garras,
pinzas, pistolas de soldadura, herramientas de corte, etc.
Una de las problemáticas que se nos planteaba, a la hora de impartir el módulo, era poder trabajar en
clase las aplicaciones industriales sin herramientas apropiadas. Adquirir estas herramientas era muy
costoso y estaba fuera de nuestras posibilidades económicas. Dado que disponíamos de dos impresoras
3D, nos planteamos construir nuestras propias herramientas a partir de diseños propios hechos por los
alumnos, y así surgió el proyecto de innovación.
El proyecto consistía en que cada alumno debía construir su propia herramienta para acoplarla a los
robots.
Explicamos a continuación cual ha sido el flujo de trabajo que hemos seguido en el proyecto para
construir nuestras herramientas industriales:

1. Croquis a mano alzada. Primeramente se
realiza un boceto del diseño inicial, que es revisado por el
profesor y corregidas las posibles deficiencias.
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2. Modelado de las piezas en 3D. Utilizando un
programa de diseño gráfico, se realiza el modelado de la
herramienta, donde el alumno podía tener una visión muy
aproximada del resultado final. En esta fase se han corregido
muchas deficiencias que inicialmente no se podían apreciar
en los bocetos.

3. Ensamblado virtual de componentes. Dado

que la herramienta diseñada estaba compuesta por más
de un elemento, se procede a su ensamblado virtual en el
programas de diseño 3D, se acopla a una representación
virtual del robot del aula, para ver como quedaría en la
célula robótica.

4. Realización de las trayectorias del programa
en un simulador especifico de robótica. Una vez

obtenido el diseño final, se procede a realizar el programa
de control del robot con la herramienta acoplada, para
ver posibles colisiones o desajustes, antes de proceder a
construir la herramienta.

5. Generación de planos
definitivos. Cuando ya
está todo verificado hay que
documentar la herramienta,
para ello se realizan los planos
definitivos, que nos servirán de
base para la construcción.

El Candil
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6. Impresión de componentes en 3D. Utilizando
las impresoras 3D del aula, se imprimen todas las piezas
necesarias para el ensamblado de la herramienta.

7. Montaje y juste de la herramientas. Las
herramientas, aparte de las piezas impresas, tenían
componentes que se ha tenido que adquirir: tornillos,
ventosas, componentes eléctricos, etc. Estos elementos
son montados sobre la estructura impresa en esta fase.

8. Acople al robot y verificación. En esta última
fase el alumno ha acoplado la herramienta al robot de clase
y ha verificado el completo funcionamiento del programa.

En una fase final ya fuera del flujo de trabajo, se ha
diseñado y construido un parking de herramienta,
de modo que el robot industrial pueda intercambiar
herramientas de modo automático, y de esta forma
se puedan trabajar varias aplicaciones en un solo
programa.

Los resultados del proyecto los podéis ver si visitáis
nuestro canal de YouTube.
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Las herramientas fabricadas en esta fase del proyecto han sido las siguientes:
Atornillador

Corte

Doble Paletizado

Pistola Silicona
Paletizado

Pistola Soplado

Soldadura

Corte de Corcho

Rotulador

Desbarbado
El Candil
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Un año más, y por segundo año consecutivo, se ha desarrollado en nuestro centro el Programa Impulsa,
cofinanciado por la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Fondo Social Europeo e impartido
por los y las grandes profesionales de la cooperativa Art Diversia. Con él pretendemos dar un aprendizaje
integral que permita a nuestro alumnado replantearse el pensamiento, adquirir conocimientos, descubrir
nuevas habilidades y adquirir diversas maneras de acción, favoreciendo así el desarrollo global de la
persona, tanto a nivel personal, social y profesional.
En esta edición además, el programa ha contado con la versión de IMPULSA INNOVACIÓN, como ya
conocimos el año pasado y, como novedad, el centro consiguió también el IMPULSA INCLUSIÓN, con
el que se han desarrollado talleres destinados para nuestro alumnado del Aula Específica, que ha podido
participar activamente en ellos junto al resto del alumnado del centro, lo que ha hecho esta edición aún
más especial pues nuestro alumnado ha ido “Descubriendo el Arte Inclusivo” con talleres muy originales
de la mano de Art Diversia, compartiendo grandes experiencias con diferentes clases del Salustiano
Torres, que han participado en ellos como dentro de los Premios a la Convivencia. En ellos se consiguió
introducir a nuestro alumnado en el arte y el mundo de las emociones a través de 4 disciplinas artísticas,
fomentando la creatividad.
Así, el día 23 de Febrero el alumnado de 2º B junto con el del Aula Específica pudieron descubrir
las curiosidades que hay detrás del Teatro de Sombras y la manipulación de marionetas. Así, nuestro
alumnado pudo experimentar dando vida a títeres con sus propias manos y ojos móviles, con títeres de
guante, y manipulando otros más grandes entre dos personas. Después, en el taller de sombras, pudieron
experimentar con “el desfile de emociones”, sombras de “árbol”, “palmera”, “corazón”, “bombilla”, “beso”
“la mano de Dios”...

El jueves 24 de Febrero, nuestro alumnado de 2º C junto al del Aula Específica pudieron disfrutar
del “Taller de Movimiento”, con dinámicas tan divertidas como “El túnel del lavado”, “El espejo”, “El
Hipnotizador”, “El Lazarillo”, “La máquina” y “El mensaje”. Aunque al principio comenzaron el taller
con mucha timidez, finalizaron participando de lleno e involucrándose todos y todas en las interesantes
dinámicas planteadas.
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El 5 de Abril el alumnado de 1º D fue el elegido para trabajar junto al alumnado del Aula Específica el
taller de “Arte y estimulación sensorial”. En él, trabajaron con la sensación tan especial y agradable de
mover la pintura bajo el plástico, para posteriormente trabajar con el resto de materiales: sellos, esponjas,
rodillos, plastilina, elementos texturizados...para experimentar con la pintura y transferir a pequeño
formato, antes de que se secara, pequeñas obras de transferencias.

El 17 de Marzo, el alumnado de 2º de ESO y del Aula Específica participó en el taller de “TRANFIRIENDO
HISTORIAS”. En él, se perseguía adquirir diferentes capacidades como narrativas y expresivas a través
de las emociones por medio de la expresión artística en Plástico y la transferencia al papel de su obra, una
vez seca, con la realización de historias que salen de su propia obra artística.
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Y por último, dentro del apartado del Impulsa Inclusión, el 7 de Abril se realizó el interesante y novedoso
Taller de Bodypainting con el alumnado de 2º A. En él, en primer lugar, nuestro alumnado diseñó en folios
sus propios “Tatuajes temporales” tanto de forma individual como en parejas, utilizando el contorno de
sus manos como modelo para diseñar dentro los “tatus”. Posteriormente, con pintura corporal y una
pintura especial luminosa se pintaron entre ellos sus diseños y para terminar bajaron las persianas,
encendieron la luz negra y descubrieron impresionados cómo sus tatuajes eran fluorescentes y brillaban
en la oscuridad.

En cuanto al desarrollo del Programa Impulsa Innovación se han impartido talleres con nuestro alumnado
de todos los niveles de la ESO y en 1º y 2º de Bachillerato. Así, los días 23 y 24 de febrero se desarrolló
el taller de teatro “MUCHO QUE CONTAR PARA LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: Teatro Inclusivo y
resolución de conflictos” con nuestro alumnado de 1º de ESO. En él, a través de interesantes dinámicas,
como la de “Pasa la Energía” y la de “El Museo” el alumnado se convirtió en actores y actrices para pasar a
la acción de los conflictos reales que les preocupan como adolescentes, desde la escena, siendo parte activa
en la resolución de conflictos, buscando soluciones para modificar o resolver situaciones de conflictos en
las que debían identificar y mostrar a “opresores, oprimidos y cómplices”. Con la dinámica de “El equipo
y el peligro” también aprendieron que es muy necesaria la comunicación con los demás, el trabajo en
equipo, la serenidad para afrontar situaciones tensas, la confianza en los demás y el aprendizaje de que,
no siempre se puede salvar un problema de manera individual, sino que hay que servirse de la ayuda que
puedan prestarnos los demás.

Posteriormente los días 25 de febrero y 4 de marzo se llevó a cabo un taller de PODCAST con el alumnado
de 4º de ESO que se desarrolló en dos sesiones: Durante la primera, nuestro alumnado aprendió las
características principales de un podcast y los consejos a tener en cuenta para hacerlo bien, además de
conceptos tan importantes como la confección de un guion y la
música (tema de derechos de autor). Luego seleccionaron temas
sobre los que hicieron sus Podcast tan interesantes como la Salud
Mental, la 3ª Guerra Mundial, Generaciones antigüas y actuales, la
Violencia de Género, Las Drogas, el Bullying, el Covid, el Gobierno,
Fitness...y posteriormente vieron el tipo de formato que consideraban
más adecuado: entrevista, documental, informativo…
Durante la segunda sesión, aprendieron a utilizar el programa
de edición de audio, la creación de una carátula o imagen que
acompañase al podcast. Además conocieron las herramientas
necesarias para grabar: mesa de sonido, cables, micrófonos,
auriculares, grabadora…
Los resultados, para ser un primer trabajo como toma de contacto
con la radio, fueron muy satisfactorios y enriquecedores, pues se han
expresado sobre los temas que les han interesado y han conseguido
comunicarse con fluidez, respetando los turnos de palabra,
trabajando en equipo, distribuyendo los temas que trabajaría cada
persona dentro del equipo y con el objetivo de lanzar un mensaje
claro al oyente.
Pd: si quieres escuchar los podcast realizados por nuestro alumnado puedes
hacerlo en la web del centro o visitando nuestras redes sociales.
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El alumnado de 3º y 4º de ESO, los días 5 de abril y 5 de mayo, también aprendieron y reflexionaron
sobre cómo afrontar y actuar ante situaciones de violencia de género, de relaciones sanas/insanas y de
acoso en el taller de teatro “DOBLE CHECK: Teatro para la resolución de Conflictos”. Los tres bloques
principales que se desarrollaron en este taller como conflictos a visibilizar y resolver en la juventud
fueron: ciberbullying, hipersexualización y violencia de género (a través de las relaciones por redes
sociales, WhatsApp, etc.). Como reflexión final llenaron la pizarra con pos-it de mensajes en positivo
como posibles resoluciones de conflictos.

Además, los días 5 y 7 de abril, nuestro alumnado de 3º de la ESO realizó el interesante taller de “JUGANDO
CON LA LUZ”. Así, descubrieron cómo la luz en los objetos muestran su dimensión tridimensional,
encontrando formas y deformaciones que nos llevan a percibirlo de maneras diferentes, viajando de lo
pequeño a lo grande, en detalle o ampliado, y como no es lo mismo percibir solamente una parte de su
silueta o toda entera. Además, trabajaron las emociones a través del teatro de sombras que interpretaron
ellos mismos reconociéndolas e inventando una pequeña historia, la cual interpretaron a través de esta
disciplina. Por último, trabajaron en grupos formas con el cuerpo para proyectar con la luz y crear sus
propias sombras dando diferentes efectos de espacio, tiempo y ritmo.
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Para finalizar, el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato los días 7 de abril y 5 de mayo realizaron
“MOSAICOS” en el patio del Edificio Príncipe Felipe. La creación de un mural colectivo es un proceso
creativo, participativo, solidario donde el alumnado se convirtió en protagonista al aportar ideas para
el diseño y la ejecución. La creación de este mural les sirvió de altavoz para plasmar sus emociones y
valores por la historia Medieval de Alcaudete y por la igualdad, desde el respeto a los espacios públicos
y al tratamiento de obra de arte ante una acción de este tipo, promoviendo iniciativas educativas y
medioambientales.

Me gustaría terminar dando las gracias al alumnado participante, pues con su ilusión y ganas de aprender
de forma diferente y de participar activamente en estos talleres hacen que todo este trabajo merezca
la pena; a la empresa Art Diversia que con sus grandes profesionales hacen tan enriquecedoras y tan
pedagógicamente originales estas sesiones y a mis compañeros y compañeras, al profesorado, pues sin su
ayuda y colaboración, nada de esto hubiera sido posible. ¡Mil gracias a tod@s!

Pd: si te apetece recordar o saber más sobre el desarrollo del Programa Impulsa en nuestro centro,
puedes ver un vídeo resumen de todo lo realizado, en la web del centro y en las redes sociales, así como
en el siguiente enlace:
https://youtu.be/WXQlpCH-3₄
Nuria Morcillo Pastor
Coordinadora del Proyecto Impulsa
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