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Me gusta ver que las iniciativas de nuestro
Instituto cumplen años, eso significa que somos
capaces de dar continuidad a las actividades.
Las actividades siempre son bienvenidas, pero
en muchas ocasiones quedan en un acto aislado,
a pesar de lo cual cuestan considerable esfuerzo.
En nuestro centro ya hay ciertas acciones que se
han convertido en tradición y que año tras año
se realizan como un eslabón más de nuestra
identidad.
La revista Ríos de Tinta es ya una de ellas,
una de esas actividades que comenzaron hace
poco pero que ahora consideramos parte de nosotros: esperamos su publicación todos los años
como si fuera una antigua tradición.
En este curso, el Instituto aborda también
dos grandes acciones, dos grandes planes –el
Proyecto de Lectura y el Proyecto TIC- que van
a afectar –ya están comenzando a afectar- mucho a nuestro centro. Físicamente, porque los
cambios ya pueden verse en la nueva biblioteca,
en las nuevas aulas de informática y en la red
instalada por todo el centro; pedagógicamente,
porque esperamos que esos cambios físicos vayan unidos a un enriquecimiento en la forma de
abordar la enseñanza y el aprendizaje, de manera que internet, los recursos multimedia, la lectura y los libros consigan mejorar nuestra práctica educativa.
Por otra parte, este curso la Asociación de
Madres y Padres Francisco de los Ríos está colaborando en el Plan de Lectura, abriendo la
biblioteca en horario de tarde y participando en

Aula TIC instalada este curso
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los gastos de algunas actividades como las maletas viajeras.
La biblioteca se ha abierto a internet a través
de su blog NOSOLOLIBROS, que incluye además otros dos en los que alumnado, profesorado
y padres y madres pueden colaborar particularmente opinando sobre los libros o publicando
sus propias obras literarias (Club de Críticos y
Club de Escritores). Contamos también con una
plataforma en internet que sirve como punto de
encuentro virtual para propuestas de actividades. Estáis invitados a participar en todos ellos.
Puede decirse que objetivamente es el curso
en el que el Instituto ha cambiado más, se ha
transformado más, y por eso, con el tiempo,
debe ser también el inicio del cambio más notable –y la mejora naturalmente-. Hay que destacar que todo el mundo está aportando algo puesto que se trata de proyectos comunes de la totalidad del profesorado de nuestro centro, no sólo
de la junta directiva.
En definitiva, un curso lleno de ilusiones en
el que continuamos con las actividades de siempre y a partir del cual hemos incluido una serie
nueva de acciones que vienen para quedarse y
con las que queremos que el alumnado pueda
acceder cada vez a más y mejores servicios educativos.
Miguel Calvillo Jurado
Vicedirector

Biblioteca del centro
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ACTIVIDADES DEL GRUPO
HYPNOS PARA EL CURSO 2007/08
MONTAJE DE MEDEA DE EURÍPIDES

La obra elegida por el grupo Hypnos para su
montaje durante los dos primeros trimestres del
curso 2007/08 ha sido Medea de Eurípides. Con esta
obra el grupo sigue en su línea de montar sólo obras
de teatro clásico grecolatino.
Medea es una de las más importantes tragedias
griegas cuyo tema ha sido objeto del interés de grandes pintores (Moreau, Delacroix, Waterhouse), músicos (Cherubini, Theodorakis), cineastas (Lars von
Trier, Passolini, Arturo Ripstein).
Los criterios para la elección de la obra han sido los
siguientes:
Medea trata de un tema universal y, por
tanto, siempre actual: la energía destructiva que genera el odio.
- Es uno de los temas más tratados en la
historia del arte.
- El número de actores y actrices del grupo
es ideal para representar esta obra que posee un
amplio coro femenino.
- El Grupo Hypnos ha alcanzado suficiente
madurez (once años de experiencia) para enfrentarse a una obra de esta envergadura.
- Volver a la tragedia griega después de una
incursión en la comedia el curso anterior con el montaje de Lisístrata de Aristófanes.
Los ensayos tienen lugar los viernes de 15:30h. a
las 21 h. en el Salón de Actos del IES Francisco de los
Ríos.
El grupo ha ganado en la II edición del Certamen de Artes Escénicas de Tocina (Sevilla) celebrado del 25 al 29 de febrero de 2.008 los premios a la mejor actriz, con Marina Miranda Hidalgo; y el premio al mejor montaje con Las Euménides, de Esquilo

Bacantes, 2006

Las representaciones ya programadas:
- 8 de febrero de 2008, Lisístrata en el
teatro municipal de Montoro.
- 25-29 febrero 2008 participación en el II
Certamen de Artes Escénicas de Tocina con Euménides de Esquilo.
- 7 marzo 2008, representación de Lisístrata de Aristófanes en el IES Francisco de los Ríos, Fernán Núñez
(Córdoba).
- 28 de Marzo de 2008 representación de
Lisístrata de Aristófanes en Aguilar
de la Frontera (Córdoba) con motivo
del Día de la Mujer.
- 9 de abril de 2008 Lisístrata en el IES
Alhaken II de Córdoba.
- 16 de Abril de 2008: representación de
Bacantes de Eurípides y Lisístrata de
Aristófanes en el Festival Juvenil de
Teatro Grecolatino de Gijón.

Lisístratra en el IES Francisco de los Ríos
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- 24 de Abril de 2008: Bacantes de Eurípides en el Festival Juvenil Europeo de Teatro
Grecolatino de Segóbriga.
- 9 de mayo de 2008 estreno de Medea de Eurípides en el IES Francisco de los Ríos,
Fernán Núñez (Córdoba).
- 8 de agosto, Lisístrata y 9 de agosto, Medea en La Victoria.
- Verano: gira por los pueblos de la provincia organizada por la Diputación.
- Septiembre de 2008 (Fecha por determinar) Representación de Medea de Eurípides
en la Plaza de Armas de Fernán Núñez.

Ensayos de Medea, 2008
- Desde estas páginas animamos al Grupo Hypnos para que siga
haciendo teatro y representando al I.E.S. “Francisco de los Ríos” por
tan distintos lugares de nuestra geografía -

BIENVENIDOS
Aquí tenemos a los alumnos y alumnas más pequeños del Centro. Han entrado en el
Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria en este curso 2.007 – 2.008.

Alumnado de 1º ESO – A

Alumnado de 1º ESO - B
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ENTREVISTAS
Equipo de Redacción

D. Pedro Laguna Fernández
profesor de Matemáticas de nuestro instituto
1. Nos cuenta algo de sus biografía y algunos datos académicos.
Nací en Fernán Núñez el 15 de Agosto del
49 (en plena Feria Real), mi casa paterna está
en el Paseo de Santa Marina y ese fue mi lugar
de juegos durante la infancia.
Cursé el bachillerato elemental (de 10 a 14
años de edad) en la Academia OSIO que se formó por iniciativa de un grupo de padres y que
resultó ser el embrión del Instituto actual. No
había cumplido los 15 años cuando me fui a
Madrid a trabajar y a continuar los estudios del
bachillerato superior. Fueron años de dificultades porque además de cumplir el horario de trabajo (en aquellos tiempos se trabajaba hasta los
sábados por la tarde) tenía que estudiar por libre, sin que nadie me diera clase, sólo contaba
con la ayuda esporádica de D. Cecilio González
Laguna, excelente profesor de Matemáticas en
este Instituto y recientemente fallecido. Éramos
primos y compartíamos habitación en nuestra
época de estudiantes. Cuatro años después entraba en la Universidad Complutense de la capital de España en donde me licencié en Físicas
en 1974.
Después terminé la mili y en Agosto del
75 comencé a trabajar en el Colegio San José de
Campillos (Málaga) en donde permanecí 4
años. Aprobé las oposiciones a Profesor Agregado de Matemáticas en el 79 y vinieron nuevos
destinos: El instituto “Marqués de Comares” de
Lucena, el “José Ibáñez Martín” de Lorca
(Murcia), el “Juan de Mena” de Bujalance
(Córdoba) y por último el “Francisco de los
Ríos” al que llegué en 1984. En el año 2000
accedí a la condición de catedrático de la misma
asignatura.

2. ¿Qué asignaturas ha impartido?
Comencé dando Física de todos los niveles
del BUP y COU, y posteriormente Matemáticas, aunque también impartí Informática cuando
era una optativa e incluso Música en una ocasión.

3. ¿Qué cargos directivos ha ocupado?
Nunca he ocupado ningún cargo directivo,
no me gusta. Puedo decir con satisfacción que
prácticamente todos los Directores que he conocido me han invitado a formar parte de sus equipos, e incluso algunos compañeros me han animado para presentar mi candidatura a Director.
Creo que conozco mis limitaciones y esa es una
de ellas. Me parece que hago mejor labor con la
tiza y la pizarra. Sí he participado durante muchos años como miembro de los antiguos Consejos de Dirección y en los actuales Consejos
Escolares. También fui Secretario y Presidente
de la APA del C. P. “Álvaro Cecilia”.

4. ¿Cómo han sido sus relaciones con las
Directivas y compañeros?
No soy persona conflictiva en absoluto,
más bien lo contrario, creo que se consigue
avanzar más “con buen rollo” como se dice
ahora. He procurado llevarme bien con todos
mis compañeros, aunque lógicamente tenga
más afinidades con unos que con otros. Cuando
llegué a este instituto me encontré un claustro
muy dividido porque se vivía la política con
mucho apasionamiento. Afortunadamente aquello duró poco y desde hace muchos años no
existen problemas importantes entre el profesorado.

5. ¿Y con los alumnos?
Creo que las relaciones con los alumnos
eran antes más cercanas que ahora. Yo era más
joven y ellos más maduros que vosotros. Pero
siempre he pensado que estar en contacto con
la juventud es algo que nos enriquece enormemente. Soy serio en mi clase, algunas veces me
excedo, pero os tomo cariño y me gusta contactar con vosotros y haceros un seguimiento de
vuestras carreras y trabajos. Después de tantos
años aquí empiezo a tener en clase a muchos
hijos de antiguos alumnos y parece que los padres se alegran de que así sea, pero no me gusta
la autocomplacencia, estoy seguro de que no
todos me valorarán igual. Lamentaría mucho el
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haber podido ser injusto con alguno de vosotros,
es algo que realmente me preocupa.

6. ¿Cómo ha cambiado el Centro?
En lo físico he visto hacer las clases de los
módulos formativos, la casa del conserje y el
gimnasio y muchas reformas, algunas muy importantes como la del curso 93-94 que cambió
por completo el cuerpo principal.
El funcionamiento es parecido organizativamente: Consejo Escolar, Claustros, APAS,…,
con alguna novedad como los departamentos de
Orientación y el ETCP.
Académicamente si ha cambiado bastante.
Los alumnos antes eran libres de entrar y salir
del Centro en cualquier momento, especialmente en los recreos. Si faltaba algún profesor se
intentaba que ese curso no tuviera huecos y terminaban antes la jornada. Había mejor nivel,
mayor esfuerzo, más interés por las clases y por
las actividades complementaria…, aunque siempre hubo alumnos mejores y peores y hoy también los hay muy buenos. Pienso que la sociedad valoraba antes mucho más los estudios y
eso se reflejaba en las aulas.
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Sin embargo, la disciplina, el comportamiento,
el respeto, el trabajo diario son valores que se
han perdido en un gran porcentaje del alumnado. Por supuesto que es labor de todos, padres
profesores y administración, tratar de recuperar
lo perdido, pero también tengo muy claro, porque lo veo en clase, que la mayor responsabilidad la deben tener en su propio hogar, ahí es
donde de verdad se educa y se encauza a los
niños por el camino correcto. El Centro educativo debe ayudar, pero siempre será un complemento menor.

8. ¿Qué cambiaría de todo “esto”?
En mi mano sólo está el cambiar yo, y en
este sentido siempre escucho con atención las
críticas u observaciones que me hacen mis
alumnos. Pero sería importante que en España y
por tanto en Andalucía, las fuerzas políticas
hicieran un gran pacto por la Educación, que
entre todos diseñaran un sistema educativo eficaz que nos devolviera al lugar que parece que
hemos perdido. La educación de los jóvenes es
la mejor inversión que un país puede hacer con
vistas al futuro. Alumnos, profesores y padres
tenemos que luchar para recuperar la ilusión, la
autoestima y la confianza en algo tan importante como es la formación de los que dentro de
poco tiempo llevarán las riendas de nuestra sociedad.

9. ¿Quiere añadir algo?

D. Pedro Laguna Fernández en el Departamento de
Matemáticas del IES “Francisco de los Ríos”

7. ¿Cómo ha cambiado el sistema educativo
a lo largo de todos estos años?
Ha habido cambios muy positivos: han
bajado sustancialmente las ratio (nº de alumnos
por grupo), hay una mayor preocupación por los
alumnos poco aventajados, los Centros están
mejor dotados de material didáctico, las instalaciones también mejoraron considerablemente.

Pronto descubriréis que la vida te lleva y te
trae un poco o un mucho a su capricho. Yo he
sido profesor por un cúmulo de circunstancias
“no controlables” y puedo deciros que me alegro mucho de haberlo sido. Y más aún de haber
desarrollado gran parte de mi carrera en mi villa
natal. El “Francisco de los Ríos” es un buen
centro educativo y los demás del pueblo no le
van a la zaga. He conocido a gran cantidad de
alumnos, todos personas dignas, y en cada uno
de ellos he procurado dejar una buena semilla.
Y he compartido trabajo e ilusiones con muchos
compañeros, incluidos los maestros, de los que
he procurado aprender. Mi jubilación está próxima, pero en mi proyecto vital no está el perder
el contacto con el Instituto.
Enhorabuena a los que trabajáis en esta
revista, sois un buen ejemplo para vuestros
compañeros. Gracias.
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PLAN DE CONVIVENCIA
Dto. de Orientación
El nuevo PLAN DE CONVIVENCIA del centro incluye, entre otros, los siguientes elementos:
- Normas de convivencia en el centro y en las aulas.
- Funciones de la Comisión de Convivencia.
- Medidas para detectar, mediar y resolver conflictos.
- Procedimiento de recogida de incidencias en la convivencia.
- Funciones de los delegados y tutores como mediadores en
la resolución pacífica de conflictos.
- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno, de
coordinación y del profesorado.
Aspectos de especial interés para toda la comunidad educativa.
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades.
c) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA:
a) La agresión física, injurias u ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro (especialmente si se trata de alumnos con necesidades educativas especiales), o la incitación a
las mismas.
c) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
d) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias
de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.
e) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
f) El incumplimiento de las correcciones impuestas.
CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA
-Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación
de esta medida implicará:
- El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.
- El profesor que pone la corrección (expulsión en este caso), debe anotarlo en el parte de incidencias. Debe
quedar claramente explicitado el motivo de la sanción. El profesor además, debe anotar en la agenda del
alumno la incidencia y ocuparse de revisar al día siguiente la firma de los padres dándose por enterados.
- En caso de que un alumno olvide reiteradamente la agenda o no quiera entregarla al profesor, será llevado inmediatamente a jefatura de estudios o al tutor, que comunicará a sus padres la incidencia y la
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OBLIGACIÓN de traer la agenda.
- Amonestación oral.
- Apercibimiento por escrito.
- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. (Máximo: 3 días lectivos).
- Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro. (Máximo: 3 días
lectivos).
CORRECCIÓN DE CONDUCTAS GRAVES
- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.
- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares. (Máximo: un mes).
-Cambio de grupo.
- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. (De 4 días a 2 semanas).
- Suspensión del derecho de asistencia al centro. (De 4 días a un mes).
-Cambio de centro docente.
EN TODOS LOS CASOS
CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN
LA RESPONSABILIDAD:
a) El reconocimiento espontáneo de la
incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN
LA RESPONSABILIDAD:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se
cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro (especialmente si implican discriminación por razones de raza, sexo, capacidad intelectual, física, etc.)
d) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
e) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
f) Serán especialmente graves los desperfectos que se puedan producir en el material informático (aula de informática y aulas tic).
El Plan de Convivencia supone la puesta en marcha del Aula de Convivencia y
del Plan de Observadores de Aula como formas de prevenir los conflictos y procurar
dar un trato, no sólo punitivo, sino también educativo, a la resolución de los problemas de convivencia.
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Actividades de la Asociación de Madres y Padres

Visita cultural a Ronda
El día 1 de diciembre de 2.007, en una
visita cultural organizada por la Asociación
de Padres del Instituto,
estuvimos en Ronda,
una ciudad situada en
la cima de la garganta,
en un lugar conocido
como el “tajo de Ronda” a cuyos pies discurre el río Guadalevín.
Ronda es un ciudad
malagueña con más de
2.000 años de historia,
por ella han pasado fenicios,
cártagos, romanos, vándalos,
árabes, etc. y numerosos pueblos ibéricos. Fue conquistada
por los Reyes Católicos en
1.485.
Con la orientación de un
guía recorrimos la parte más
antigua de Ronda contemplando algunos de sus espacios más
emblemáticos, monumentos y
construcciones: Plaza de la
Merced, Parque de la Alameda
del Tajo en el que se encuentra

el balcón de la picardía, Paseo
de Orson Welles, Paseo de Blas
Infante, Plaza de toros, Paseo
de Ernest Hermingway, Plaza
de España, el Puente Nuevo (en
la foto), los Jardines de Cuenca, Barrio Antiguo con numerosas construcciones árabes y
cristianas, la muralla, el Puente
Árabe, los baños árabes, el viejo Puente Romano, el Arco de
Felipe V, el Alminar de San
Sebastián, Iglesia de Stª. María
la Mayor y Catedral, y la Plaza

del
Ayuntamiento.
Desde los balcones de
la Alameda pudimos
contemplar espectaculares panorámicas de la
serranía de Ronda y
del valle, con sus olivares, huertas y viñedos.
A la hora de comer,
algunos se fueron a los
bares y otros a los parques. Por la tarde, algunos grupos pasearon
por la zona comercial,
otros, marcharon a visitar algunos museos, como el de los
Bandoleros, donde pudimos ver
las fotografías de bandoleros de
Fernán Nuñez; y el Museo Temático Lara, un museo muy
diverso donde aparecen elementos históricos, científicos y
tecnológicos, arte popular, etc.
Sobre las 8 de la tarde estábamos de vuelta en Fernán Núñez.
Fue un viaje muy atractivo e
interesante.

LA LEY DE EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA
Charla coloquio de la parlamentaria Araceli Carrillo
El jueves 13 de diciembre tuvo lugar en
el salón de actos de nuestro instituto una
charla coloquio sobre la Ley de Educación
de Andalucía (LEA), aprobada por el Parlamento de Andalucía en noviembre de 2.007,
a cargo de Mª Araceli Carrillo Pérez, parlamentaria de Andalucía del PSOE y miembro
de la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz.
En una primera parte de este acto organizado por la AMPA, Mª Araceli Carrillo explicó el proceso complicado de aprobación
de la Ley que contaba con un amplio con-

senso en la comunidad educativa. Después
entró en algunos aspectos de la Ley que
van a afectar al funcionamiento de los centros educativos, a la organización y formación del profesorado, a la implicación de las
familias, a las ayudas y becas que podrán
recibir los alumnos, al propio currículum, y a
la evaluación del sistema educativo desde
ámbitos internos y externos (Agencia de
Evaluación). También explicó que el desarrollo de la Ley supondrá una incorporación
de 15.000 profesores nuevos y una inversión adicional de 1.175 millones de euros
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Araceli Carrillo
hasta 2.012, dejando claro que la financiación de las mejoras está asegurada porque
el dinero está presupuestado por Hacienda.
Para acabar su exposición hizo algunos comentarios sobre los resultados del Informe
PISA.
Después se estableció un coloquio en el
que participaron algunos asistentes al acto
para preguntar aspectos concretos de la ley
o para realizar algunos comentarios sobre
ella. Los temas que se abordaron en este
debate fueron muy variados: las sustituciones en los centros, el problema de las infraestructuras, el papel de los Consejos Escolares y la Participación de los padres, el
Plan de Apertura y las clases de apoyo por
la tarde, la escuela laica y la situación de la
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enseñanza religiosa en la ley, el plan de
gratuidad de los libros de textos y las dificultades que plantea para el estudio del alumnado, la bajada de la ratio, el problema pública – privada (concertada), etc.
En el debate hubo distintos puntos de
vista; Mª Araceli Carrillo se mostraba muy
optimista y confiada en que esta ley mejoraría notablemente la situación de la enseñanza pública en Andalucía. Entre el público
asistente, también había cierta confianza en
que así fuese, aunque habría que esperar
unos años para ver los resultados. También
cierto escepticismo, como consecuencia de
experiencias con leyes anteriores (LOGSE,
LOCE), en las que desde el poder político
se decía que mejoraría la situación de la
enseñanza pública, sin embargo, a la vuelta
de los años, muchos de los problemas que
existían, siguen sin resolver: la falta de inversiones públicas en enseñanza, ratios elevadas que obstaculizan una enseñanza de
calidad, la falta de participación de los sectores implicados en enseñanza, etc.
Desde la A.M.P.A. hacemos una valoración bastante positiva de este acto,
aunque creemos que las familias deben
tener más interés para participar en este
tipo de eventos en los que se habla sobre educación, la de sus hijos e hijas.

DROGAS: CONOCER PARA PREVENIR

En los últimos años el consumo de drogas
entre los jóvenes se ha incrementado de manera
considerable, lo que está provocando efectos devastadores. A drogas como el tabaco, el alcohol
o el cannabis, se han añadido las llamadas
“drogas de diseño” y se ha extendido el consumo
de cocaína.
Como padres y madres debemos tener entre
nuestras prioridades combatir esta lacra, y para
ello es necesario estar informados.
En la página del plan nacional contra las drogas podéis encontrar mucha Información:
www.pnsd.msc.es Guía sobre Drogas 2007 - El ABC de las drogas.
Las medidas preventivas más importantes:
Una mayor información.
Más implicación de las familias.
Fomentar una cultura del ocio seguro y sin drogas.
Puedes visitar el Blog de la AMPA: ampafranciscodelosrios.blogspot.com
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TALLER DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA TEATRAL
El jueves 18 de octubre recibimos en el Instituto la visita de Sonia Carmona, actriz que
también ha estudiado dirección cinematográfica y que actualmente pertenece a una compañía de teatro.
Como Directora de escena, vino a impartir un Taller de animación a la lectura teatral a un grupo de alumnos y
alumnas de 2º y 3º de ESO, de 1º de Bachillerato y del Grupo de Teatro del Instituto (Hypnos).
Fue una mañana muy divertida y realizamos diferentes actividades.
En una de ellas, Sonia invitaba al escenario a varios alumnos para que leyesen partes de algunas obras de
teatro. Los demás, desde esa lectura, teníamos que averiguar la edad de los personajes, el parentesco entre
ellos y el lugar donde se encontrarían en la obra.
Después hicimos representaciones muy divertidas, porque una obra se lee de una manera, pero se puede interpretar de muchas formas. Unas partes fueron representadas por jóvenes del grupo de teatro y otras por
alumnos que nunca habían salido al escenario.
Luego nos dio algunos consejos de teatro, como las partes del escenario por las que se les presta más atención a los actores, o que no siempre está mal que los actores le den la espalda al público sino que a veces puede dar un toque interesante a la representación.
Sonia nos incitó a la lectura y nos trató de forma muy
Ana Mª Sotelo Baena
amena. Disfrutamos mucho con ella, y al parecer, ella
Ana Mª Toledano Galán
también disfrutó con nosotros.
(2º Bachillerato )
No nos importaría repetir la experiencia.

Sonia Carmona, explicando algunos movimientos en
escena a los alumnos del taller

VAMOS AL
TEATRO
Eran las doce del mediodía, había bullicio en el
salón de actos, yo estaba sentada en mi silla, no
sabía por qué estaba allí, pero pronto lo sabría.
Al poco rato apareció una mujer de vestimenta
extravagante, tono de voz ronco y acento extranjero. Se llamaba Sofía y era directora de una academia de teatro e interpretación escénica.
Nos preguntó qué era el teatro o si habíamos leído un libro de teatro; levantaron muchas personas la mano, casi todas eran de bachillerato, ya

Alumnos del “Taller de animación a la lectura teatral” en un momento de la representación

mayores. También nos fue preguntando si
habíamos leído novelas en el
último año, seis meses, tres meses, en el último
mes; las manos fueron disminuyendo cada vez
más hasta llegar a dos o tres, que eran las que
alguna vez habían leído teatro.
Luego nos explicó que un mensaje puede
transmitirse con cariño o desprecio, y puso un
ejemplo con Ángel, actor de la compañía de teatro del instituto; ella le decía -¡te quiero!- con
cariño y acercándose lentamente y vocalizando
suavemente, otra vez fue diciéndole -¡”puáf”!,
¡te quiero!- con desprecio, aproximándose con
andares “chulescos” y “escupiéndole”.
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A continuación sacó a dos voluntarios: un
chico y una chica, les dio un papel y empezaron a
leerlo, sin ningún sentido a primera vista, después
y lo escenificaron bien:
- Oye.
- ¿Qué?
- Dame tu ojo izquierdo.
- Toma.
- Ya sabes que te prefiero tuerta, Manuela.
Era una escena de la vida rutinaria, entre una
pareja de ancianos que se tenían archisabidos mutuamente.
Después dos voluntarios se brindaron, y esta
vez pidió que no supieran nada de teatro. La escena se trataba de una madre que tejía en la ventana
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por la noche y su hijo le trajo algo de la calle para
alumbrarla mejor que la luna.
Por último sacó a dos componentes del grupo
HYPNOS, los vistió de esqueletos, uno estaba
deprimido y otro lo intentaba animar.
Nos enseñó que el escenario tiene tres calles,
además se comentó que las escenas pueden hacerse en el centro, en la izquierda, en la derecha. Para sorprender al público se sale por la derecha. La
iluminación es importante.
Ahora nos toca a nosotros leer y hacer teatro.

Teresa Raya Navas 2º ESO.

Prevención de riesgos laborales
Durante el presente curso y dentro de los Proyectos de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular convocados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se está
desarrollando en nuestro IES el proyecto que lleva por título: “ La utilización de la radio
como medio para la difusión de la prevención de riesgos laborales” . En dicho proyecto participan:
IES “Francisco de los Ríos”: alumnos de 1º CFGS Administración de Sistemas Informáticos y alumnos de 1º de ESO.
IES “El Tablero”: alumnos de CFGM Peluquería y Estética y CFGS Gestión del
Transporte.
IES “La Fuensanta”: alumnos de CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería y CFGM
Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble.
El objetivo principal es que los alumnos utilicen la emisora local para difundir aspectos relativos a la Prevención de Riesgos Laborales relacionados con su futura profesión. Para ello los alumnos elaboran programas de radio que serán emitidos por Onda Marina Radio, emisora del Excmo. Ayto. de Fernán Núñez.

Momento de grabación
Participantes en este proyecto en el salón de actos del IES “Francisco de los Ríos”
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Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos
La nueva Ley de Educación (L.O.E.) incluye
como asignatura la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una asignatura
que ha levantado una gran polémica social.
Esta asignatura se imparte una hora semanal en 3º de E.S.O. durante este curso, y el
próximo curso, se impartirá también en 4º de
E.S.O. con dos horas semanales, como Educación Ético – Cívica, sustituyendo a la actual
Vida Moral y Reflexión Ética, y con un temario
bastante parecido.
Los contenidos de esta
materia están relacionados con problemas éticos
que se plantea el ser humano, tanto desde el
punto de vista individual como desde el punto
de vista de la convivencia social.
Todos sabemos que es inevitable educar en
valores, de lo que se trata es de enseñar–
aprender valores propios de la ciudadanía en
una sociedad democrática: diálogo, participación, respeto a la diversidad, la solidaridad, la
igualdad social y de género, derechos humanos,
paz, cuidado del medio ambiente, etc.
Además, este aprendizaje debe tener una
intencionalidad práctica, es decir, desarrollar
competencias básicas que faciliten esa convivencia democrática: construcción del conocimiento, información, comprensión, comunicación, interacción con el medio social y natural,
autonomía, iniciativa personal, convivencia en
la pluralidad y participación ciudadana, etc.
Esta asignatura plantea diversos problemas.
Uno de ellos tiene que ver con su asignación
horaria: ¿suficiente?
Otro problema está relacionado con el sen-

tido de la asignatura. ¿El aprendizaje de la ciudadanía es cosa de una asignatura y un profesor
en un horario concreto? Parece claro que para
que todo esto tenga cierto sentido debe implicar
a todo el centro, es decir, todos (profesores y
padres) debemos procurar enseñar-aprender
“ciudadanía”, no siendo esto otra cosa que
aprender a “vivir en la ciudad”, o mejor dicho,
“convivir en la ciudad (sociedad)” desde unos
valores y criterios democráticos.
En nuestro centro, esta asignatura tiene
el siguiente temario en 3º de E.S.O.
Unidad 1. El ser humano vive en sociedad: trata sobre la convivencia social, la socialización,
la política, el mundo afectivo, la amistad, la familia, la libertad...
Unidad 2. ¿Qué significa ser ciudadano?: incluye derechos y deberes de la ciudadanía, los servicios públicos y bienes comunes, el compromiso medioambiental, el consumo responsable,
etc.
Unidad 3. Los derechos humanos. Teoría y realidad sobre los derechos humanos.
Unidad 4. La igualdad social. Incluye las formas
de discriminación y desigualdad social.
Unidad 5. La cultura de la paz. Trata sobre los
problemas y conflictos sociales, las soluciones
inteligentes y justas, el derecho a la paz, la prevención de la violencia, etc.
Unidad 6.La democracia. Incluye los principios
de la democracia, la participación ciudadana, la
democracia en España y los problemas de la
democracia.

Alumnado de 3º de ESO
con su profesora
Purificación Miralles

Ríos de Tinta Nº 2 - Abril de 2.008
Hemos realizado una encuesta al alumnado de 3º de ESO
sobre esta nueva asignatura.
Algunas conclusiones:
- El 80 % piensa que esta asignatura es importante porque en ella
se aprende a razonar y a comportarse en sociedad.
- El 70 % del alumnado opina que
esta asignatura le gusta mucho, el
resto, dice que le gusta algo o poco.
- Lo que más gusta de esta asignatura: que se hacen debates y pueden expresar sus opiniones sobre
problemas que tienen que ver con
la sociedad, con el mundo, con su
vida, etc.
- Lo que menos gusta es tomar
apuntes, hacer trabajos y que algunos alumnos no respetan el turno de palabra en los debates. El
70 % cree que hay poco tiempo
para esta asignatura.
Departamento de Filosofía
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Taller de prevención
de conductas violentas
Cómo contribución al día de la “Prevención de la
Violencia de Género” (25 de noviembre), y dentro de
las actividades programadas por el Departamento de
Orientación para la mejora de la “Convivencia Escolar”,
se realizó un “Taller de Formación para la Prevención
de Conductas Violentas” durante los días 19 y 26 de
noviembre de 2.007, dirigido al alumnado del Primer
Ciclo de la E.S.O. Estos Talleres se realizaron en el
salón de actos, tuvieron una duración de seis horas
para cada curso, y fueron llevados a cabo por un monitor especializado de Cruz Roja Juventud.
Día 19.
- Utilización de recursos visuales con imágenes de conductas violentas (“bullying”), sexismo, racismo, homofobia, etc.
- Preguntas al alumnado sobre sus opiniones acerca
de este tema.
- Realización de un mural sobre sus opiniones acerca
de este tema.
- Realización de murales, en grupos de alumnos, sobre
sus opiniones acerca de este tema, sobre contextos en
los que aparezcan observadores, agresores y víctimas,
… y posterior comentario sobre lo que han querido expresar.
Día 26.

Alumnado de 2º de ESO atendiendo
al monitor de este taller

- Realización de un teatro donde
los monitores eligen al azar a algunos alumnos y alumnas que desarrollarán papeles de observadores,
agresores o víctimas.
- Cuestionario en el que los alumnos y alumnas, de forma individual, muestran cómo creen que
son, cómo creen que les ven los
demás, y cómo quisieran que les
vieran.
- Proyección de un vídeo sobre las
conductas violentas y agresivas en
el entorno familiar, para que los alumnos reflexionen
acerca de que no deben seguir los pasos de sus padres violentos o agresivos.
Departamento de Orientación.
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Creación literaria
EL DINOSAURIO SOLITARIO

Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Miró a su alrededor casi adivinando lo que la escasa luz dejaba ver en las paredes de la
cueva. Muy asustado, y, sin apenas moverse, para no sobresaltar al dinosaurio, se dio media vuelta.
- ¿Se ha despertado usted? -dijo la voz grave del dinosaurio.
- Sí -contesto Jaime muy asustado.
El dinosaurio se puso en pie, Jaime lo miraba de arriba a abajo, y dio unas vueltas por la
cueva. A Jaime ya se les habían acostumbrado los ojos a la oscuridad y veía sus movimientos,
pero temía que de un momento a otro, cuando tuviera hambre, se lo comiera.
- Sólo estamos tres dinosaurios en el mundo y me encuentro muy sólo y triste. Mis otros amigos
dinosaurios se encuentran en otros países lejanos y nunca nos vernos. Necesito a alguien que sea
mi amigo -comenzó a hablar el dinosaurio con voz triste.
- ¿Por qué me has elegido a mí para que sea tú amigo? -contestó Jaime mientras lo miraba.
- Llevo observándote mucho tiempo desde muy lejos. Los dinosaurios tenemos una vista muy
aguda y desde lo alto de cualquier montaña o de cualquier edificio alto podemos ver a las personas sin que ellas nos vean —siguió diciéndole el dinosaurio.
-Pero mis amigos son más graciosos que yo y hacen más travesuras. A mí solo me gusta leer —
le dijo Jaime.
-Lo sé todo. Por ese motivo te he elegido a ti. Tú eres una persona que sabes escuchar, tus amigos no escuchan, sólo juegan. Como a ti te gusta leer, sabrás miles de historias que a mí me
contarás; tus amigos sólo saben jugar a la pelota, no saben hablar ni contarme historias -le decía
el Dinosaurio.
- ¿Y tú que me enseñarás a mí, señor dinosaurio? -le pregunto Jaime.
-Te llevaré volando por todos los lugares que quieras, sin que nadie nos vea para que no se asusten y, por supuesto, te enseñaré todos los lugares mágicos de la Tierra —le contesto él dinosaurio.
-Trato hecho, así lo haremos y seremos amigos -terminó diciéndole Jaime.
Rosa Mª Sánchez
Valero (2º ESO)

Poesía
La casa,
La cama,
El frío,
El río,
El brasero,
El sofá,
La nieve,
La sopa caliente,
El tiritar de la gente,

Las castañas asadas,
Las calles vacías,
Las hojas caídas,
Las pipas,
Las pasas,
Las bufandas,
La mente,
La navidad con gente,
Los regalos,
Los guantes,
Los reyes.

Mª Teresa Zamorano Clavellinas 2º ESO.
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Creación en Inglés

Crazy visit to the doctor
(Script for a theatre performance)
- Miss Smith: Lend me a second. Where is the
doctor Mark´s assistance center, please?
- Dc Mark: That´s me, the best doctor on Earth.
Come with me.
- Gustav: Always boasting.
[The doctor takes Miss Smith and her pupil to his
assistant room, they come into. But ...]
- Dc Mark: Out! Firstly you have to knock at the
door.
- Miss Smith: Oh... Sorry!
[Miss Smith walks away and knocks]
- Dc Mark: Who is it?
- Miss Smith: I am Miss Smith. May I come in?
- Dc Mark: Sure, what can I do for you?
- Miss Smith: Well, he is my student. Another
student has thrown a stone at his head.
- Dc Mark: When?
- Miss Smith: At the break.
- Dc Mark: OK, child. Let me see.
- Gustav: Oh, let me pee. Can I go to the loo,
please?
- Dc Mark: I have no nappies, so go quickly!
- Miss Smith: You look nice with your white
coat.
- Dc Mark: This is a new vaccination for this
season, you have to have it.
[The doctor pierces her arm]
- Miss Smith: So , what is it? Why are you
hurting me?
- Dc Mark: You have to open your wrist.
- Miss Smith: Take it away! I am not the ill one,
my wrist is perfect!
[Doctor’s phone rings]
- Dc Mark: ...Yes, I am...But I’m busy.
[The doctor holds on the phone]
- Gustav: [Jumping into the room] Look I am
here!
- Dc Mark: OK, then just lie down.
- Gustav: No because I want to go to the toilet.
- Miss Smith: Of course, but what happens is that
you are scared of the doctor.
Don’t be stupid and lie down.
- Gustav: Not at all.
- Miss Smith: You’ll do it anyway.
[The doctor and miss Smith make the kid lie]
- Dc Mark: That thing is very odd.

- Miss Smith: Oh! The blood is artificial!
- Dc Mark: Really?
- Miss Smith: Look at it.
- Dc Mark: Yes, it is true
- Gustav: That was the reason why I didn’t want
it, as today is Halloween
- Miss Smith: I exaggerated.
- Dc Mark: I have to examine you
[The doctor pushes Miss Smith and he watches
her eyes]
- Dc Mark: Open wide.
[Miss Smith’s phone rings and she falls out of
the stretches]
- Miss Smith: Miss Smith speaking... Yes, here it
is... He is very well, we are going to the school.
I’ll speak to you. Cheers.
- Dc Mark: You are crazy, then I will take you to
mental asylum!
- Miss Smith: No, I am not crazy !But if you take
me there, (because you are the craziest
here) would you like to come with me?
- Dc Mark: ...Mmmmmm... I’d love to! Let’s go!
[The doctor tries to wear his white coat]
- Miss Smith: Shall I do it for you?
- Dc Mark: Sure, dear!!
- Gustav: I hope everything is alright, but I go
home. Remember me to the psychologist. See
you later!
- Miss Smith: Fine, Bye!
THE END

Done by:
Silvia Cobertera Pintor y
Ana Santos Blancat. (3º ESO – B)
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THEATRE PLAY: SCRIPT

TITLE: GOING MAD
Characters

-Wendy: Eva (She is a girl that suffers from hypochondriac
schizophrenia)
-Sandy: Silvia (Wendy’s mother)
-Man, sport shop assistant and an alternative doctor: Carmen
SCRIPT

- Doctor: I have already got the diagnosis. Wendy suffers from hypochondriac schizophrenia.
- Wendy: Oh my God! It’s false. Don´t you see the snakes on the floor? They want to kill me and eat
me to the very bone.
- Doctor: Sorry. Did you go through?
- Wendy: No, I didn’t…Mum!!!
- Sandy: Ey! I don’t believe it! If you don’t have any prescription for her you will end up on the street.
- Doctor: Sorry…
(They go out very quickly)
-Wendy: So…What we are going to do?
- Sandy: Well, tomorrow I’m talking to an homeopatic doctor.
(The next day…)
---------------------------------------Sandy: My God! It takes you a long time to wear all the protective devices. We won’t be on time!
-Wendy: Well…you see, I can’t risk to be shot to death. The world is very dangerous.
-Sandy: Let’s go Wendy!
(At a sport shop)
-Wendy: Listen, Mum I want a pair of ankle protectors. Ankles are very sensitive.
-Sandy: My dear, you are a whimsical girl. Come on quick!
--------------------------------------- Sport shop assistant: Good afternoon. Can I help you?
- Sandy: Sure, My daughter wants a pairs of ankle protectors.
- Sport shop assistant: Well, What type? What colour? Tall or short? Thick or…
- Wendy: Enough!! I want a plain pairs of ankle protectors! We must leave before the roof will
crumple down.
- Sport shop assistant: Here you are. They are 30 $.
- Wendy: How can you ask for so much money if these protectors are basic?
- Sport shop assistant: Listen Madam, Last call 30 $!
-Sandy: Okey. Here you are.
-Sport shop assistant: Thanks a lot. (Not loud) People are getting more and more mean nowadays.
(in the street)
- Wendy: Listen. I want to go back home. My heart hurts. I’m going to have a heart attack.
- Sandy: But you have already got your pairs of ankle protectors. Now, be quiet!!! We will not arrive
in time.
-Sandy: Let’s see. Where is Witch Street? Let’s see if we can ask anybody around.
(A man is coming with a dog)
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- Wendy: Aaaaaaaaahh!!!!!!!!!! Help!!!!!!!!
(The man is about to fall on the street. He
leans on Wendy not to fall down. )
- Wendy: Out, rapist!!!
- Men: Aaaah!! My eyes!!! I can’t see!!!!
- Sandy: Idiot. Leave him alone!
- Men: Listen, I am not a rapist. I getting
blind…
- Sandy: I’m awfully sorry. My daughter
suffers from hypochondriac schizophrenia.
I’m looking for Witch Street. How can I get
there?
-Men: Well, Turn left and then go across
the second set of traffic lights. Good luck!
- Sandy: Thank you so much. Have it for all
that has happened! (She gives at him a bar
of chocolate)
-Sandy and Wendy: It’s here! Let’s come
in!
----------------------------------------- Alternative doctor: Welcome. I’m
Augustine “eat toad” I was waiting for you.
Sit down. I ‘m not making any mistake if I
say that your daughter suffers from
schizophrenia hypochondria.
- Sandy: That’s amazing! I can’t believe it!
You have the gift!
- Alternative doctor: Let’s begin. I need top
silence. Lie here, Wendy.
- Wendy: How do you know my name,
wicked witch?
- Alternative doctor: Silent or you will finish
worse than you are. (At Sandy) Keep her
still please.
(Alternative doctor is doing potions and
spreads a green cream on hers)
- Sandy: (ironic) Well your look nicer now.
Wendy: Ahhhhh!!!!!! All kind of creepy
crawlies are going around me. This world is
not for me.
(Wendy out)
- Sandy and Alternative doctor: She has not
got any cure. We’ll have to take her to the
Looney bean.
Done by:
Eva Jiménez,
Carmen Jaén y
Silvia Miranda.
(3º ESO - A)
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TONGUE TWISTERS
1st. Peter Piper picked a peck of pickled peppers a
peck of pickled peppers Peter Piper picked. If
peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where is the peck pickled peppers peter Piper
picked
2nd. The thirty-three thieves thought that they
thrilled the throne throughout Thursday
3rd.- Can you can a can as canner can can a can?
4th.There was a fisherman named fisher who
fished for some fish in a fissure till a fish with a
grin pulled the fisherman in. Now they’re fishing
the fissure for the fisher.

Poem
IT IS MY MIND
I walk with my look
set in the sky,
if there is a bomb
in my life,
I don´t know why I heard it.
I walk along a jungle
of questions without answers,
if any people feel the trees,
they are feeling my life.
I am with my feet
on the floor
though my mind
is up in the clouds.
My head is
a democracy
whose ruler
is a dictator,
This is my life,
this how I am…
Done by Silvia Cobertera (3º ESO – B)
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Poetas de nuestra tierra

Cristóbal Romero Real
Cristóbal Romero Real nació en Fernán Núñez el 20 de septiembre de 1.880.
Cuando tenía 8 años entró en la escuela
del famoso D. Juan de Dios Muñoz Pérez. Dos
años después abandonó la escuela y se incorporó al trabajo campesino porque la situación
económica familiar así lo exigía en una época
de penuria, hambre, analfabetismo e incultura
para la mayoría de la población. En este ambiente social, deambulando de cortijo en cortijo
de nuestra campiña, aprendió Realito a componer poesía, de forma autodidacta, y quitando
horas al descanso para estudiar y escribir a la
luz de un candil, llegando a dominar el arte del
verso con gran maestría, especialmente el soneto, estrofa en la que más versos escribió,
aunque también compuso en verso de arte menor como la quintilla, la décima o el sonetillo.
Trabajó de gañán en las cortijadas de
la campiña cordobesa, “El Sarmiento”,
“Matasanos”, “Algofillas”, “Las Pilas”,
“Peraltilla”,… y de otros pueblos más lejanos
como Pozoblanco, Villanueva o Puente Genil;
un trabajo agotador y mal pagado. En este paisaje le visitaban las musas que inspiraban su
poesía.
Romero Real fue un bohemio románti-

EL GAÑAN Y EL MULO ROMO
Al más torpe y ruin de los gañanes
decía un mulo viejo con aplomo:
“- no cometas conmigo más desmanes
que pesa el corvo arado como el plomo.
Aunque tarde, te ayudo en tus afanes;
¡que bien gano la paja que me como!
y sin embargo, ¡cuántos holgazanes
viven a costa de este mulo romo!
A pan y paja relativamente
estamos tú y yo, somos compañeros
en miseria y trabajo permanente.
Yo, maltratado, tú vives en cueros;
¡vamos a rebelarnos! “-proseguía –
pero el torpe gañán no lo entendía.

co y rebelde que rechazaba la mediocridad, la
sandez y la hipocresía;
amante de un buen vaso
de vino y de un vida licenciosa, un espíritu libre y solitario que sembraba versos y recogía
incomprensión.
Cuando llegó a la
vejez, viviendo casi como un mendigo, se refugió en un chozajo del
“Monte de la Vieja”.
Desengañado, independiente y orgulloso hasta el final, ingresó en un
asilo de ancianos de Córdoba, donde murió
unos años después, el 14 de enero de 1.962. Su
cuerpo fue enterrado en la fosa común de algún
olvidado cementerio cordobés, pero sus versos
han quedado para siempre como un recuerdo
imperecedero de su autor.
Realito compuso una extensa obra que en
parte queda expuesta en algunas publicaciones:
“Pequeños cien poemas” en 1.929; “Antología
poética”, en 1.970 y “Nueva Antología”, en
1.980, ésta última, con prólogo de Bartolomé
Almenara Laguna, también poeta, amigo y conocedor de Realito y su obra.
En Romero Real hay una temática muy
diversa pues su poesía trata sobre el amor, la
sátira social, el mundo campesino, la vida y el
ser humano.

SONETO
Soy el más desdichado de la villa.
No tengo qué comer ni tengo casa.
Mi existencia no sé dónde se basa
ni si vivo en el fondo o en la orilla.
Mas, con todo, mi frente no se humilla
y vivo bien con mi ración escasa.
En su carro veloz la Vida pasa
sin alterar la paz de mi buhardilla.
No tengo amigos ya. Los he tenido.
Todos huyen al verme sin dinero
cargado de pesares y abatido.
Pero a pesar de todo, soy sincero:
yo no pago un favor con un olvido
y me rindo al amigo verdadero.
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MEMORIA GRÁFICA DEL INSTITUTO

En 1959, un grupo de padres interesados en que sus hijos pudieran estudiar bachillerato en
Fernán Núñez, fundaron la Academia OSIO. Pese a sus grandes carencias, se consiguió que
cientos de escolares de nuestro pueblo con recursos modestos, pudieran seguir sus estudios de
secundaria sin necesidad de desplazarse a Córdoba o Cabra. En 1973 se consiguió un Instituto
Oficial, tras pasar primero por ser Colegio Libre Adoptado “Mateu de Ros” y posteriormente
por Sección Delegada del Instituto “Aguilar y Eslava” de Cabra.

El día 14 de Marzo de 1970, según se aprecia en la
foto de los Hermanos Valeriano, el Gobernador Civil de la
provincia de Córdoba D. Julio Gutiérrez Rubio acompañado por el Alcalde de Fernán Núñez D. Juan Díaz Gómez
descubría la placa que se encuentra en la peana de la
escultura de “Las Niñas”, obra de D. Juan Polo.

Pedro Laguna Fernández
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Investigación

Accidentes de tráfico
En Filosofía hemos estudiado el método
hipotético deductivo dentro del tema del conocimiento. El profesor nos ha propuesto un trabajo de aplicación de ese método para hacer una
investigación sobre un problema de la naturaleza o de la sociedad. Nosotros hemos hecho este
trabajo sobre los accidentes de tráfico porque
nos parece un problema bastante grave en nuestra sociedad.
Cada año, miles de personas mueren por
causa de los accidentes de tráfico en nuestro
país y en el resto del mundo, otros muchos quedan gravemente heridos, con enfermedades crónicas para el resto de sus vidas. Nos planteamos: ¿cuáles son las principales causas de los
accidentes de tráfico?

Hemos trabajado con múltiples hipótesis
iniciales, todas las que se nos han ocurrido: infraestructuras poco adecuadas, se superan los
limites de velocidad establecidos, no se cumplen las normas de seguridad, los conductores
conducen con altas tasas de alcohol o bajo el
efecto de las drogas, distracciones al volante
por distintos motivos (niños, música, uso del
móvil, jugar, comer, beber…), fatiga y sueño,
deficiente preparación de los conductores, muchos conducen sin carné de conducir, falta de
paciencia, los fenómenos atmosféricos, falta de
controles, fallos técnicos del vehículo, la mala
suerte de algunas personas, las personas mayores, etc.
Después hemos analizado estas hipótesis, sus consecuencias y las condiciones que

deberían darse en la realidad para que fuesen
ciertas.
Luego hemos diseñado la investigación
sobre esas hipótesis y las formas de obtener
información sobre ellas. La investigación se ha
centrado en varios elementos:
• Búsqueda de información en prensa, televisión, radio, internet, etc.
• Información de la DGT (Dirección General
de Tráfico).
• Observación en las calles, carreteras, autovías,...
• Preguntar a los ciudadanos: una encuesta de
20 preguntas que se ha pasado a 50 personas.
Después de analizar toda la información
obtenida en esa investigación, hemos llegado a
las siguientes conclusiones:
- Hay diversas y variadas causas de los accidentes de tráfico.
- De esas causas, las principales son las siguientes:
- No se cumplen las normas de seguridad.
- Muchas personas conducen bajo los efectos
del alcohol y otras drogas.
- La distracción al volante.
- Insuficiencia de controles en las carreteras
Nuestra opinión sobre este asunto es
que los accidentes de tráfico no son un problema del Estado o de las leyes sino de todos los
ciudadanos, de cada uno de nosotros.
Entre todos debemos procurar evitar los
accidentes. A la hora de conducir hay que ser
conscientes de todos los riesgos que hay en la
carretera, y que cuando provocamos un accidente de tráfico, no solo podemos hacer daño o
matar a otras persona, sino que destrozamos una
familia, una pareja, amigos,…
Por tanto, es un tema de reflexión que todos debemos tener en cuenta

¡Es mucho lo que nos jugamos
en la carretera!
¡Conduce con todas las
precauciones!
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EL ACOSO ESCOLAR EN NUESTRO CENTRO
Hemos hecho una investigación sobre el acoso escolar en nuestro instituto. Para ello hemos elaborado un cuestionario donde se incluían las principales hipótesis de trabajo
sobre los diferentes aspectos de este problema: tipos de acoso, lugares, edades, respuestas, soluciones, etc.
En principio queríamos hacerlo para todo el alumnado de ESO y Bachillerato, pero teniendo en cuenta la participación y el número de entrevistas que podemos considerar
aceptables, hemos centrado el problema en la E.S.O., donde se han realizado 35 encuestas
sobre 170 alumnos.
En el cuadro que aparece debajo indicamos algunos datos sobre las conclusiones que
hemos extraído.
En la mayoría de casos, los alumnos afectados no lo han contado a nadie, en otros a sus amigos. Pocos son los que han buscado ayuda en los profesores o padres.
Si damos estos datos por válidos, y comparamos con los datos e informaciones que
nos llegan por los medios de comunicación sobre violencia y acoso en los centros educativos,
llegamos a la conclusión de que nuestro Instituto no es muy conflictivo, es decir, no hay muchos
casos de acoso escolar que puedan considerarse graves.
Aún así, es importante tomar conciencia de este problema, prevenir posibles casos y
conflictos, y hacer un llamamiento al alumnado para que en caso de acoso no se calle, sino que
lo cuente y busque ayuda en los compañeros, profesores y familia para que pueda solucionarse.

Ante el acoso, “No calles”
Marina Muñoz, Mª Dolores Jurado y Rocío López (1º de Bachillerato).

Acto de acoso

Número de casos entre
los encuestados

Porcentaje

He recibido insultos

3

9%

Me han dado patadas

2

6%

Me han robado algo

3

9%

Se metían conmigo señalando defectos

4

12 %

Se reían de mí

2

9%

Contaban mentiras sobre mí

3

9%

Me han roto cosas

2

6%
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¿Qué podemos mejorar?
Según nuestra opinión
Nuestro instituto, como todos, tiene cosas
que funcionan bien y otras que pueden mejorar o
cambiar. Nos hemos puesto a pensar sobre lo que
nosotros cambiaríamos del instituto. Aquí esta el
resultado de esa reflexión. Hay que tener en cuenta
que se trata de nuestra opinión, aunque hemos tomado algunas ideas de otras personas, pero seguro
que hay propuestas que se prestan a la discusión y
el debate.
- Mayor flexibilidad y libertad para el alumnado de
más de 16 de años de manera que pueda salir y
entrar del centro, de las clases, etc. según intereses y deseos.
- Si el alumno o la alumna es mayor de la edad legal
permitida para fumar y tiene permiso de la familia,
debería poder salir fuera del centro para fumar en
el tiempo de recreo.
- Los profesores deberían ponerse de acuerdo
cuando mandan tareas a los alumnos porque a veces agobian con tantas tareas y trabajos. El tiempo
es limitado, y los alumnos y alumnas también necesitan tiempo de ocio y diversión, hacer deporte,
pasear, etc.
- Debería ser obligatorio organizar excursiones de
fin de estudios para 4º de ESO y 2º de Bachillerato.
- Algunas clases de educación física deberían
hacerse fuera del instituto, en el polideportivo, senderismo por el campo, etc.
- Tener una mayor diversidad de Ciclos Formativos.
- Todo el material escolar debería ser gratis para
el alumnado.

Las mejoras en la biblioteca facilitan su uso
por el alumnado

- Mobiliario más cómodo para los alumnos, porque
seis horas sentados en las sillas que hay, que son
muy duras, se hace bastante incómodo y doloroso.
- Mejorar el sistema de calefacción para que llegue
con fuerza a todas las aulas y poner aire acondicionado en las clases para cuando llega la época de
calor.
- Poner fuentes en más lugares del centro.
- Arreglar las persianas que están deterioradas.
- Pintar las paredes exteriores del instituto con
murales decorativos y alusivos a la escuela.
- Mejorar los servicios, que sean más grandes y
estén mejor acondicionados.
Desde estas páginas queremos hacer una
llamada de atención a la responsabilidad de los
alumnos y alumnas del centro para que cuiden todas sus instalaciones, pues muchas cosas que se
deterioran es consecuencia de un mal uso, actos
dañinos a conciencia, etc.
Para acabar, queremos decir que las vallas que han puesto en algunas partes del centro no
nos gustan, dan un aspecto a “cárcel” al centro.

Nueva valla en el centro

José Ariza,
Martín Jaén y
Juan Manuel Luna.( 4º E.S.O.)
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LA BOLSA DE LA FELICIDAD
En clase de Ética de 4º (A y B) hemos realizado una encuesta
sobre nuestros valores principales. Hemos participado 38 alumnos
entre 15 y 17 años. Los resultados están en los siguientes cuadros,
existiendo cierta diferencia entre chicos y chicas en algunos valores.
Los valores aparecen ordenados por orden de importancia y sólo
los siete más apreciados. Otros, que han sido elegidos en menor proporción, no aparecen (estudiar, justicia social, solidaridad, diversión…)
Alumnado de 4º de ESO

CHICOS

CHICAS

TOTAL 4º

1

La familia

La familia

La familia

2

La amistad

Ser buena persona

La amistad

3

Afecto y amor

La amistad

Ser buena persona

4

Tener un trabajo

Afecto y amor

Afecto y amor

5

Dinero y riqueza

La alegría

Tener un trabajo

6

La alegría

Tener un trabajo

La alegría.

7

Ser buena persona

Sinceridad

Dinero y riqueza

El profesor ideal
La profesora ideal
¿Qué cualidades debe reunir un buen profesor, o, una buena profesora? Nos hemos puesto a pensar sobre este asunto. Creemos que
deberían reunir las siguientes cualidades:
- Que tenga una buena relación y comunicación con sus alumnos y
alumnas.
- Que no mande muchas tareas para la casa. Debe calcular lo que
es adecuado teniendo en cuenta que hay muchas asignaturas.
- Que sea simpático y sepa tener momentos divertidos en la clase.
- Que ponga los exámenes “fáciles”, adecuados a lo que se ha estudiado en la clase para que lo
puedan superar los alumnos.
- Que sea flexible en algunas cuestiones y momentos.
- Que sepa explicar bien, con ejemplos cercanos a la experiencia de los alumnos y alumnas, para
que ayude a entender lo que se explica.
- Que procure hacer amenas las clases, con actividades diferentes, divertidas,… para huir de la
monotonía y el aburrimiento.
- Que haga actividades extraescolares fuera del Centro.
“y que apruebe a todos”.
Equipo del Periódico
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El problema del ocio
de los jóvenes en Fernán Núñez
Los jóvenes y adolescentes de
Fernán Núñez tienen un problema con la
diversión y el ocio. Es un pueblo que
cuenta con pocos recursos en este aspecto, muchos jóvenes se van a otros sitios
buscando lo que aquí no hay, sobre todo
los fines de semana. Hemos preguntado
a la gente sobre las necesidades, es decir,
sobre lo que creen que hace falta en este
pueblo para que los jóvenes ocupen su
tiempo de ocio y diversión. En base a lo
que nos han dicho, hemos hecho una propuesta, sabiendo que algunas cosas ya
existen de una u otra forma.
- Una casa de la juventud donde haya distintos servicios: biblioteca y lectura, sala
de juegos y recreativos, aula de Internet,
sala de reuniones, sala de proyecciones y
organización de un cine club, talleres de
ocio alternativo para distintas edades, organización de charlas y conferencias sobre temas de interés para la juventud, información y atención a temas de interés y
problemas de la juventud (drogas, sexualidad, alcohol, etc.)
- Recursos para hacer deporte: pabellón
cubierto, talleres de deportes en los institutos y colegios, promoción de equipos de
distintas edades y deportes, etc. El deporte es muy importante porque desarrolla
hábitos de vida saludable.
- Un cine o sala de proyección. El es un
medio cultural muy interesante.
- Crear un espacio de ocio donde los jóvenes puedan divertirse, organizar sus fiestas, etc. Sabemos que esto crea polémicas, pero si está bien organizado, con in-

formación, cierto control, etc. tal vez no
haya tantos problemas.
- Desde el ayuntamiento pueden organizarse conciertos y fiestas en la caseta de
feria y otros lugares, con actividades alternativas paralelas, para los fines de semana. De esta manera se podría evitar problemas con el “botellón”.
- Promocionar el asociacionismo entre los
jóvenes sobre distintos termas: medio ambiente, voluntariado, protección civil, pacifismo, problemas locales, etc.
- Disco-pub, discoteca, bares, y similares,
para la juventud; centro comercial integrado con distintos servicios, etc.
¿Propondrías algo más?

Raquel Adolfo, Tamara Sánchez,
Cristina Moreno, Fátima Moral
y Mª Dolores López. (4º ESO - B)

Alumnos del instituto practicando deporte
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Pasatiempos matemáticos
Juan Jacobo Durán Loriga (A Coruña, 17 de junio de 1854 – 3 de diciembre de 1911). Siendo
comandante, abandona el ejército para dedicarse a su gran pasión: el estudio de las matemáticas.
La consideración mostrada hacia su persona por la comunidad matemática internacional, queda
patente en la gran cantidad de amigos que tuvo entre grandes personajes de esta disciplina. Citemos
como muestra a Poincaré y, sobre todo, a Charles Hermite.
No sólo dedicó tiempo a sus estudios matemáticos, sino también a resolver enunciados matemáticos como estos:

ENGANCHADOS A LA TELE
En mi pueblo hay 153 familias. En cada
casa tienen 2, 3 o 4 televisores. Se sabe
que hay el mismo número de familias que
tienen 2 televisores como de familias que
disponen de 4 televisores. ¿Cuántos televisores hay en mi pueblo?

CRIPTOGRAMA
Un criptograma es una especie de crucigrama
en el que, propuesta una serie de conceptos, se
han de sustituir por las palabras que los signifiquen, cuyas letras, trasladadas a un casillero,
componen una frase.
Utilizando todas las cifras, comprueba que
dos errores pueden dar un acierto en la siguiente
suma:
FALSO
+
FALSO
------------------CIERTO

VENDIMIADORES
Una cuadrilla de vendimiadores tenía
que vendimiar dos fincas, una de doble superficie que la otra. Toda la
cuadrilla vendimió en la finca grande
durante medio día. Por la tarde la mitad de la cuadrilla vendimió en la finca
pequeña y la otra mitad en la grande.
Al finalizar el día sólo le quedó un poco de vendimiar en la finca pequeña,
para lo cual fue necesario que vendimiara un sólo vendimiador al día siguiente. ¿Cuántas personas componían la cuadrilla?

¿Qué cifra representa cada letra?

Para contrastar soluciones consultar a Pedro Toro (profesor de matemáticas)
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25 DE NOVIEMBRE

Día Internacional
para la eliminación
de la violencia
contra las mujeres
%QP OQVKXQ FGN &ÈC +PVGTPCEKQ
PCNRCTCNCGNKOKPCEKÎPFGNCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUFGPQXKGODTG%QPVTCNCXKQNGP
EKCFGIÃPGTQUGJCPFGUCTTQNNCFQCNIWPCUCEVKXKFCFGUQTICPK\CFCURQT2GFTQ6QTQRTQHGUQT
EQQTFKPCFQT FG %QGFWECEKÎP [ FG NC CUKIPCVWTC ő%CODKQU 5QEKCNGU [ PWGXCU 4GNCEKQPGU FG
)ÃPGTQŒ
5G JCP JGEJQ OWTCNGU RCTC GZRQPGT GP NQU RCUKNNQU FGN %GPVTQ UG JCP FKUVTKDWKFQ NC\QU
DNCPEQUFGUQNKFCTKFCFEQPNCXÈEVKOCUFGNCXKQNGPEKCFGIÃPGTQ[UGJCQTICPK\CFQWPCEQP
EGPVTCEKÎPGPGNRCVKQRCTCGNOKUOQFÈCCNCUFGNCOCÌCPCEQPNCNGEVWTCFGWP/C
PKHKGUVQEQPVTCNCXKQNGPEKCJCEKCNCU/WLGTGURQTRCTVGFGWPITWRQFGCNWOPCU[CNWOPQUFG
 FG 'UQ 'PUGÌCP\C %QORNGOGPVCTKC  'UVG OCPKHKGUVQ VCODKÃP UG JC NGÈFQ [ EQOGPVCFQ
FGURWÃUGPNCUENCUGU.QUCNWOPQUFGFG'51JCPRCTVKEKRCFQJCEKGPFQCNIWPQUOWTCNGU
FGPVTQFGNVGOCFGNCFKUETKOKPCEKÎPUQEKCNGPNCCUKIPCVWTCFGVKECEGPVT¶PFQUGGPNCFKU
ETKOKPCEKÎPJCEKCNCUOWLGTGU
.QUOGPUCLGUO¶UUKIPKHKECVKXQUFGN/CPKHKGUVQUQP
6QNGTCPEKCEGTQGPNCXKQNGPEKCFGIÃPGTQ
5GPVGPEKCULWUVCUSWGRGPCNKEGPCNCITGUQTQOCNVTCVCFQT
+IWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGURCTCNQUFKHGTGPVGUUGZQUGPPWGUVTCUQEKGFCF
.GPIWCLGPQUGZKUVCPKFKUETKOKPCVQTKQJCEKCNCUOWLGTGU
'FWECEKÎPKIWCNKVCTKC
 4GEJC\QFG TQNGU[ GUVGTGQVKRQU HGOGPKPQU SWG FKHWPFGP NQU OGFKQUFG EQOWPKECEKÎP FG
OCUCU
#RNKECEKÎPFGNC.G[+PVGITCNEQPVTCNC8KQNGPEKCJCEKCNCU/WLGTGU
0QVGPGTOKGFQCFGPWPEKCTGPECUQFGCITGUKÎP
Lectura del Manifiesto en el patio del
instituto por parte de las alumnas
de 3º de ESO

Murales realizados por los alumnos del centro
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Día de la Constitución
El pasado día 13 de diciembre, en una actimuy larga en comparación con la de otros paívidad organizada por Elena Martín, Jefa del
ses como por ejemplo la de Reino Unido. ExacDepartamento de Actividades, nos visitó Emma
tamente, consta de 169 artículos, en los que se
Hernández García, abogada, para darnos una
recoge tanto derechos como deberes de todo
charla sobre la Constitución española a un gruciudadano que resida en territorio español.
po de alumnos de Bachillerato en el salón de
Por último, compartió con nosotras una
actos, con motivo de la conmemoración de su
“receta” para que estos tiempos en los que casi
legitimación, que como todos sabemos fue el 6
todos los días aparecen leyes nuevas, sepade diciembre de 1.978.
mos ser críticos y ser analistas, lo que nos
Este coloquio fue cortesía de una amiga de
llevará a ser mas libres. Según lo que nos
la profesora de francés Elena Martín. Ella había
explicó Emma, que nos recordó lo que nos
estudiado la carrera de derecho, siendo actualhabían explicado en clases de Filosofía días
mente abogada de oficio. Nos enseñó de forma
atrás hablando sobre la libertad, la información
muy didáctica y con un cuidado pero sencillo
nos hace mucho más libres. Nos dijo algo que
lenguaje el libro en el
a nosotras nos impactó, y
que ella se basó para
es que gracias a sus profeconseguir su licenciatusores, en la universidad,
ra. A pesar de que el
aprendió estas pautas, que
libro impresionaba, pronaplica a todos los ámbitos
to nos dijo que no tuvo
de su vida, lo que la hace
que estudiarlo y que solo
cada día mucho más libre.
servía para apoyarse en
Concluyó la charla diciendo
su contenido.
que eso era lo que pretenEn esta presentación
día enseñarnos en la escanos habló de los orígesa hora que estuvo con
nes de nuestra Constitu- Emma Hernández y Elena, en un momento nosotros, eso que a ella le
ción, empezando por las de la charla
inculcaron en toda la carreprimeras manifestaciora.
nes sobre derechos que hizo José Bonaparte.
Nos ha gustado mucho esta charla, tanto
Y nos relató, sin entrar en mayores detalles, lo
en el fondo como en la forma. En el fondo, pordifícil que fue llegar hasta la constitución actual.
que a pesar de haber estudiado en cursos anDestacaremos algunos detalles como la declateriores las diferentes constituciones españolas
ración de derechos del reinado de Maria Cristinunca lo hemos hecho desde el punto de vista
na, la Constitución de las cortes de Cádiz denode alguien que trabaja a diario con las leyes y
minada popularmente “La Pepa”, sin olvidar la
la Constitución; y en la forma, porque antes de
difícil y reciente dictadura de Franco durante la
empezar creíamos que nos leería partes de la
cual, obviamente, se suprimieron todos los deconstitución y nos hablaría con una serie de
rechos. Fue entonces, tras su muerte, cuando
tecnicismo propios de su profesión de los que
fue nombrado rey Juan Carlos y fue éste quien
nosotros no entenderíamos nada, pero no fue
proclamó las Cortes constituyentes para redacasí, sino que fue una charla amena, y esa es la
tar y dar forma a la constitución que tenemos
sensación de la mayoría de los asistentes.
hoy día.
Rocío López Raya y
Esta nueva constitución fue aprobada en
Manuela
Otero Gómez
referéndum por la mayoría de españoles, y legi(1º
Bachillerato)
timada por el reciente rey. Es una constitución
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Los Derechos Humanos
El día 10 de diciembre se conmemora
el Día Internacional de los Derechos humanos. Desde el Departamento de Filosofía se
han realizado distintas actividades con el
alumnado de 2º Ciclo de ESO y Bachillerato.
Algunas de estas actividades son:
- Presentación de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
- Proyección de una presentación sobre el
derecho a la alimentación recogido en el artículo 25 de los Derechos Humanos. En esta
presentación se ven familias de diferentes
lugares del mundo junto a la comida que consumen durante una semana, estableciéndose
grandes diferencias entre distinto lugares del
mundo, desde el derroche de unos países hasta la necesidad y la desnutrición en otros.
- Trabajo de investigación sobre la situación
de este derecho a nivel mundial y en España.
- Elaboración de carteles y murales sobre el
derecho a la alimentación para exponerlos en
el Centro.
- Diálogos y debates en las clases sobre este
problema.
En general, el alumnado se ha implicado con cierto interés en estas actividades.
Las ideas que más se han discutido tienen
que ver con la relación histórica y actual entre países ricos y países empobrecidos como
una de las causas fundamentales de la situación de miseria y pobreza en la que vive una
parte importante de la población mundial,
diferencias que lejos de ir reduciéndose, van
aumentando, es decir, los países más ricos
cada vez tienen mayores diferencias con respecto a los países empobrecidos.
En cuanto a la situación de hambre y des-

nutrición que padecen más de mil millones de
personas, parece que la causa no está en una
falta de alimentos, sino en una deficiente e
injusta distribución, pues en unos lugares se
acumula o tira, y en otros falta. El sistema
económico y el comercio internacional provocan esta situación.
En los trabajos que han hecho los
grupos de alumnos, han realizado algunas
propuestas:
- Mejor distribución de los alimentos y los
recursos que hay.
- Dejar de gastar dinero en investigación militar y en armas para dedicarlo a ayuda al desarrollo a los países empobrecidos y para garantizar su soberanía alimentaria.
- Tomar conciencia de este problema, no derrochar alimentos y ayudar en lo que podamos para que se pueda solucionar.
- Desarrollar un comercio justo para facilitar
el desarrollo de las zonas empobrecidas.
- Hacer un frente internacional para el cumplimiento de los derechos humanos.
- Es responsabilidad de todos acabar con el
problema de la desnutrición y el hambre. Es
una vergüenza que cada día mueran miles de
personas por desnutrición cuando en el mundo
hay alimentos suficientes para todos.
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Cuentos de navidad
El grupo de enseñanza complementaria de 1º de ESO B formado por José David Ruiz Jurado, Juan Diego Serrano
Martín, Magdalena Pasadzy y Marina
Serrano Ariza, con la profesora Trinidad
Navarrete, preparó una serie de cuentos
de navidad para contarlos al resto de la
clase. Los cuentos iban acompañados de
ilustraciones. También prepararon felicitaciones de navidad en distintos idiomas
desde alemán a japonés.

Alumnos de Enseñanza Complementaria de 1º B

Mercado de Belenes de Belén
Este curso, en las semanas anteriores a Navidad, la ONG "Construyendo Puentes" nos brindó la oportunidad de montar un mercado de figuras y belenes hechos en madera de olivo por los artesanos cristianos
de Belén y recaudar fondos para su mantenimiento.
Dicha ONG trata de ayudar a las maltrechas economías de dichos artesanos, distribuyendo y comercializando los productos que ellos realizan, ya que tras los acontecimientos terroristas de los últimos años ha
descendido considerablemente el turismo, principal fuente de riqueza de la zona.
Esta iniciativa " Construyendo Puentes" trata de evitar que estos
católicos de Belén tengan que emigrar.
La participación en este proyecto fue considerable, tanto por parte
de los alumnos de 4º, que desde el primer momento acogieron con
entusiasmo la idea dedicando su tiempo de descanso en el recreo a
la venta, como por parte de los alumnos y profesores que no perdimos la ocasión de adquirir algún producto artesanal procedente de
Belén.

Exposición de Belenes de 1º de ESO
En fechas próximas a Navidad y como otros años, los alumnos
de 1º de ESO se implicaron en la realización de Belenes que luego fueron expuestos en la entrada del Instituto.
Este año la muestra ha sido notable, no sólo por su número,
sino también por la variedad de materiales empleados: de plastilina, cartón, tela y lana, amén de los tradicionales de figuritas fabricadas.
Los alumnos mostraron un gran entusiasmo y compañerismo durante su elaboración, anticipando el ambiente navideño y viviendo una tradición muy nuestra.
Carmen Aguilar (Profesora de Religión)
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Día de la No Violencia y la Paz
El día 30 de enero se celebró el “Día Escolar de la No
Violencia y la Paz” para que los alumnos y alumnas tomen
conciencia respecto a la importancia de la No Violencia y
la Paz en la construcción de un mundo más justo. El mensaje básico de esta celebración es:
“La No violencia es mejor que la violencia y la Paz
Mensajes de paz
es mejor que la guerra”
Con motivo de esta celebración se organizaron diferentes actividades en nuestro Instituto para diferentes grupos de alumnos. Algunas de estas actividades fueron:
1. Lectura y comentario de una poesía de Miguel Hernández:
Tristes guerras
si no es amor la empresa.
Tristes, tristes.
Tristes armas
si no son las palabras.
Tristes, tristes.
Tristes hombres
si no mueren de amores.
Tristes, tristes.
Se trataba de reflexionar sobre el concepto de paz que se describe en esa poesía: la paz como ausencia de guerra, la paz como amor y diálogo.
Después, en un diálogo en clase se completaba ese concepto de PAZ con otros rasgos como igualdad, solidaridad, justicia social, derechos humanos, etc.
Una de las conclusiones más importantes a la que se llegó fue que cuando una sociedad trabaja por
el cumplimiento de los derechos humanos, por la justicia social, por la igualdad, por la palabra como forma de
resolver conflictos, etc., está sembrando paz. De lo contrario, es decir, cuando se potencia la injusticia, la
desigualdad y el incumplimiento de los derechos humanos, se está sembrando el odio, el rencor, la violencia
y la guerra.
Al final, se invitaba a los alumnos y alumnas a dibujar mensajes de paz y colgarlos de las paredes
del centro para que los demás pudiesen leerlos.

2. Exposición sobre los “Niños Soldado”.

Exposición sobre los “Niños soldado”

Durante unos días se expusieron en el centro
unos paneles sobre el problema de los “Niños Soldado” donde se explicaba el origen de los conflictos armados y su relación con la pobreza, los principales
conflictos armados actuales, el gasto militar, etc.
La exposición, organizada por una ONG (Cesal) y la
Junta de Andalucía, centraba su atención en los niños soldados implicados en los conflictos armados. Se
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calcula que más de 250.000 niños participan en fuerzas y grupos armados en conflictos de distintos lugares del mundo, especialmente en África y Asia, aunque también en América Latina. Estos niños son
obligados a alistarse en estos grupos, muchas veces mediante el secuestro y la amenaza. Son utilizados como combatientes,
mensajeros, espías, portadores, cocineros;
y las niñas, a menudo, se las explota
sexualmente. Todos ellos son privados de
sus derechos y de su infancia, en vez de
estar en la escuela, jugando, aprendiendo,
… están en una guerra.
Algunos grupos de clase, además de
ver la exposición, recibieron un Boletín de
“Cesal” (“Buenas Noticias”) que explicaba todo este problema, con testimonios de
niños soldado y una información más profunda.
Después se invitó a los alumnos para
que, por grupos, hiciesen algún trabajo
relacionado con esta lacra social de algunas partes del mundo.
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3. La violencia en los medios de comunicación.
El alumnado de E.S.O., durante algunas clases de tutoría, ha desarrollado actividades relacionadas con la violencia en la televisión y la influencia de la publicidad en la
conducta humana y el consumismo. También se
ha implicado a los padres y madres para que
participen de esta reflexión con sus hijos y
les ayuden a seleccionar los programas de
televisión y a analizar de forma crítica sus
contenidos.
Algunas pautas a seguir son las siguientes:
- Es importante ver la televisión con los hijos
e hijas, y aprovechar el potencial que tienen
para crear una comunicación familiar en torno
a los programas y sus contenidos. - Explicar al
niño/a la diferencia entre realidad y ficción,
vincular los actos a las consecuencias, y contrarrestar todo aquello que atente contra
valores elementales.
- El niño debe ver aquellos programas ajustados a su nivel de edad y no más de una hora y
media diaria.
- Consumir televisión de manera limitada y
crítica. La televisión no es madre/padre ni
niñera/o; se debe evitar la tentación de acudir a ella como única forma de entretenimiento o diversión.

Equipo de redacción
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ANDALUCIA INTERACTIVA

Como en años anteriores los alumnos de E.S.O. de nuestro centro han participado en la actividad “Andalucía Interactiva” organizada por el grupo “Campiña Sur Cordobesa”.
La actividad consiste en un juego interactivo en el que los alumnos, organizados por grupos,
responden a preguntas sobre sociedad, economía, geografía, historia, naturaleza, patrimonio, arte,
costumbres, personajes, etc. de los pueblos de la comarca que aparecen en un tablero de juego
(formato software).
Esta actividad se desarrolló los días 22 y 30 de enero en el salón de actos del instituto, participaron todos los grupos de E.S.O. y fue llevada a cabo por Rosa Mª Gama Cruz, dinamizadora juvenil
de “Andalucía Interactiva”.
El objetivo es dar a conocer el juego entre el alumnado, después, se podían inscribir grupos de
alumnos para participar en una fase comarcal. Los ganadores de la fase comarcal participaban en
una fase regional en la que podían hacerse más de 1.000 preguntas sobre distintas comarcas de Andalucía pertenecientes a Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.. Los alumnos que se inscribían
recibían un material para poder preparar su participación.

Grupo de alumnos de 4º A participando en la actividad “Andalucía Interactiva”.

VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Durante el mes de noviembre estuvo expuesta en la Biblioteca Municipal la exposición del Centro Andaluz de las
Letras titulada Amar Leer. La exposición constaba de varios paneles con texto de autores famosos sobre la lectura
y una ilustración alusiva. La exposición es obra de Juan Mata y Andrea Villarrubia y es consecuencia del premio de
Fomento de la lectura que ganaron.
Los grupos de nuestro Instituto y de otros centros educativos del pueblo tuvieron la oportunidad de visitar la exposición. 4º B además ayudó a montarla (momento que recogen las fotos).
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EL HORNAZO
El días 31 de enero se celebró el jueves “Lardero” en Fernán Núñez. Es un día festivo que la gente aprovecha para
descansar, ir de viaje, y la mayoría, para ir al campo de
“perol” con sus amigos y familia.
La comida típica de esta fiesta es el hornazo, una especie
de torta con un huevo encima.
Desde hace varios años, la colaboración del Ayuntamiento
y varias empresas permite la participación en los premios
Guinness de los récords con la elaboración de un hornazo
gigante en el paseo del pueblo. Este año también se ha
hecho y ha llegado a medir 4,25 m de diámetro, empleándose
unos 250 kgrs. de harina para su elaboración. Como vemos
en las fotos, mucha gente degustó este sabroso dulce.

También en nuestro Instituto se hicieron hornazos
Un grupo de alumnos de Enseñanza Complementaria de 1º de ESO y la profesora Trinidad Navarrete, el día 30 de enero, llevaron ingredientes básicos: harina, aceite, levadura, agua, sal, huevos y
bolitas de anís; y se pusieron manos a la obra. El resultado está a la vista.

Alumnos de 1º de ESO elaborando un hornazo

“Trini” explicando a los alumnos el proceso de
elaboración del hornazo
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Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, 28 de febrero, se realizaron diversas actividades en el centro.

Desayuno Molinero
Todos pudimos disfrutar
de un desayuno a base de
pan, aceite y chocolate.
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Los alumnos y alumnas de 1º de E.S.O. elaboraron distintos murales sobre
Andalucía. Estos murales fueron expuestos en los pasillos del centro y
contenían diversos aspectos de la cultura de nuestra tierra.
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Eduardo del Río Cuervo
(Profesor de Geografía
E Historia)

Por qué se impone el bipartidismo?
(o el Maquiavélico sistema electoral)

En la edición de El País de 16-2-2008 el autor Jorge Urdánoz Ganuza nos habla del sistema electoral
español y voy a intentar explicar dicho sistema basado en la Ley de D´Hondt
En nuestro sistema electoral se está imponiendo
el bipartidismo (dos grandes partidos dominan la
vida política del país, PSOE y PP). ¿Por qué sucede esto?
Uno de los padres del sistema Óscar Alzaga,
dice que el sistema “es más original de lo que parece a simple vista, y es bastante maquiavélico” (pensador renacentista, que decía -más o menos- que el fin justifica los medios)
No es posible clasificarlo, se habla de sistema
proporcional, pero las desproporciones son las mayores de la escena internacional, muchos estudiosos lo consideran un sistema mayoritario atenuado.
Pero un sistema mayoritario suele sobrerepresentar al partido ganador, es decir, se le dan
más escaños para así facilitar el formar gobierno. Y
nuestro sistema no siempre beneficia al primer partido, puede resultar la paradoja de que un partido
que tiene menos votos, tenga al final más escaños.
Dicho despropósito es posible porque no hay un
sistema electoral, sino 52 (50 por provincia más
Ceuta y Melilla). Los sistemas que eligen muchos
escaños (Madrid, Barcelona, por ejemplo) son proporcionales, pero....¿qué sucede en el resto?
Pensemos en Teruel con 3 escaños en estas
elecciones (que publicado el periódico ya habrán
pasado, pero que para mí todavía no han sucedido,
escribo esto el 5 de marzo) normalmente para sacar
un escaño hay que tener el 33% de votantes de la
provincia y esto sólo es posible para los dos grandes partidos. Soria, con 2 diputados, es un extremo
de esa escala; Madrid con 35 (sigo al autor del artículo), es el otro. Y cada provincia se sitúa de acuerdo a su número de escaños. El 62% de los españoles votan en circunscripciones (electorales se entiende) de 10 escaños o menos (Córdoba tiene 6
escaños en esta legislatura, por su pérdida de población), por lo que se sabe que si su primera preferencia no supera el 10% de los votos, su voto será
electoralmente inútil, de ahí el término de voto útil
que suelen emplear los dos grandes partidos.
Además el sistema electoral español favorece el
voto rural bajo la fórmula de la territorialidad, es
decir, a cada "territorio" (provincia) le corresponde
un número fijo de escaños, en una proporción que
no es directa al número de habitantes. Así pues, en
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las provincias menos
pobladas los escaños
son más "baratos",
mientras que en las
más pobladas son más
"caros". En Madrid un
3% de los votos supone un escaño, pero es
que eso equivale a
nada menos que
300.000 votantes.
Los efectos del
entramado son obvios,
se impone el bipartidismo y no hay partidosbisagra nacionales. El tremendo desfase entre
votos y escaños que lleva sufriendo Izquierda Unida
(IU) es debido al sistema, con casi 1.300.000 votos,
logró en el año 2000 sólo 8 escaños mientras que
CiU, con apenas 965.000, se llevó nada menos que
15 escaños, casi el doble (?) Por no hablar del
PNV, que se llevó 7 escaños con 350.000 votos.
Por ello la única alternativa para pactar la ofrecen
los nacionalistas.
La solución según D. Francisco Ruiz, profesor
de la universidad de Castilla-la Mancha, sería la de
mejorar la proporcionalidad del sistema de forma
que los partidos estatales medianos (IU) puedan
estar representados de forma adecuada para jugar
el papel de bisagras, esto implica que los dos grandes renuncien a una parte del beneficio que reciben
de la actual ley para permitir y facilitar la existencia
de partidos estatales que puedan hacer el papel de
bisagras. Hoy por hoy es difícil, pero es preferible,
siempre según el profesor es preferible que sumen
el 80% de escaños, pero tengan uno o varios partidos nacionales para pactar sin problemas como
sucede en las elecciones municipales (acordaos del
caso de Córdoba capital, o el de Fernán Núñez),
que sumar el 90% y tener que pactar con partidos
locales con visiones muchas veces enfocadas a su

comunidad.
Bibliografía: Artículo de “El País” de Jorge
Urdanoz Ganuza (16-2-2008),
www.portalelectoral.es artículo de Francisco
Ruiz. Profesor de Universidad. “La Ley electoral determina en gran medida el sistema de
partidos”. Y la experiencia propia.
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Las relaciones entre razón y fe.
¿Un problema de actualidad?
El problema de la relación entre fe y razón
ha estado presente en el ámbito filosófico durante mucho tiempo, tomando especial importancia en el periodo de la filosofía cristiana en
la Edad Media. Tomás de Aquino, filósofo del
siglo XIII, se ocupó de este problema. Depositó gran confianza en la razón humana pero
también pensaba que existía un ámbito no accesible a la razón, se trataba del ámbito de lo
sobrenatural, el cual es solo alcanzado a través
de la fe. Aquino establece la separación entre
razón y fe. La razón se puede definir como la
facultad de conocer y se basa en el entendimiento, mientras que la fe es la facultad de
creer las verdades reveladas que la razón no
llega a comprender, ya que supera sus posibilidades. Además, no cree que estas dos formas
de conocimiento distintas aporten verdades
contradictorias ya que la verdad sólo es una,
verdad divina, alcanzable por la colaboración
entre razón y fe. Ahora bien, en esta mutua
colaboración siempre tendrá prioridad cognoscitiva la fe sobre la razón, la Teología sobre la
Filosofía, es decir, la fe es el principal criterio
de verdad, de manera que lo que no coincida
con las verdades de la fe se considera falso.
Esta relación de subordinación de la razón a
la fe lleva consigo unas consecuencias en distintos ámbitos:
- En el conocimiento: en este ámbito prevalece
la fe, es decir, los nuevos conocimientos se
consideran falsos si no coinciden con las verdades reveladas de la fe cristiana.
- En la ética: el bien moral consiste en aquellos
valores que la fe considera como adecuados, es
decir, los principios morales del cristianismo
son los que valen, los verdaderos; considerándose inapropiados o inmorales los demás principios. Esto lleva consigo que todos aquellos
que sigan los preceptos que marca la religión
cristiana serán los que hacen el bien, y los que
llegarán a Dios; y por el contrario, los que se
aparten, harán el mal e irán al “infierno”.
- En la política: el Estado hace el bien cuando
está subordinado a la Iglesia, y no puede tomar
decisiones contrarias al pensamiento cristiano,
es decir, a sus dogmas, creencias; desde el argumento de que la misión de la Iglesia es superior a la del Estado pues lleva a la felicidad

eterna mientras que el Estado sólo podrá ayudar a la felicidad de unos años. Hay un deseo
de que la ley Divina se refleje en la ley del Estado.
Este tema es un debate que no sólo ha existido en el pasado sino que tiene vigencia en la
actualidad, y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de ello. Lo podemos ver en la concentración en la Plaza de Colón en Madrid
convocada el pasado 30 de Diciembre por los
obispos españoles en defensa la familia cristiana, del nacimiento de todo ser vivo (contra el
aborto) y del derecho a la educación por parte
de los padres.
Estos tres grandes temas se convierten en
una pugna durísima en el campo de las ideas
entre el Gobierno socialista y la Iglesia católica
dirigida por su jerarquía.
Sobre el tema de la defensa de la familia, la
Iglesia dice que hay matrimonio cuando se
unen un hombre y una mujer como hecho natural, idea que llevada a su extremo, se convierte
en dogma, en fe ciega. Los defensores de las
matizaciones dirán que esa unión puede darse
legítimamente entre personas del mismo sexo,
ya sean mujeres (lesbianas), o sean hombres
(homosexuales), con lo que esa unión tendrá
derecho a la adopción de hijos. La doctrina de
la iglesia en este punto es radical y señala que
jamás podrá asumir esa unión entre personas
del mismo sexo, y no da como válido ese encuentro y sus consecuencias porque considera
que va en contra de la ley de Dios y la ley Natural.
Un segundo problema de enfrentamiento en
el campo ideológico entre razón y fe podemos
apreciarlo en el asunto del aborto. Los progresistas postulan, razonan y llegan a la conclusión de que la madre es dueña para tomar la
decisión de abortar o no dependiendo de sus
deseos, posibles enfermedades, etc. Aquí la
Iglesia dirá que no porque considera que desde
la propia concepción hay vida, y es ese ser vivo el que impide que sea la propia mujer la que
decida sobre él.
El tercer campo de batalla ideológico hace
referencia a la educación. Los padres católicos
dicen que son ellos, y sólo ellos, los capacita-
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dos para decidir sobre los aspectos morales de
la formación de sus hijos. Por el contrario el
actual Gobierno socialista defiende que todo
alumno debe recibir en la escuela un conjunto
de valores para vivir en democracia, es la llamada Formación para la ciudadanía y los derechos humanos. Aquí la Iglesia señala que son
los padres los únicos valedores de la educación
de sus hijos.
En la actualidad, desde mi punto de vista, la
fe y la religión han perdido protagonismo, y
podemos decir que la Iglesia se encuentra en
una situación de crisis, y ésta será mayor a medida que pase el tiempo, debido a la diferencia
de opinión entre Iglesia y Estado.
Quiero recordar que vivimos en un Estado
aconfesional, y por lo cual nadie está obligado a
seguir unas creencias religiosas u otras, por lo
tanto, creo que todos tenemos que respetar las
ideas de los demás. Cada vez parece que los
jóvenes “pasan” más de la Iglesia, y hay más
agnósticos, incluso ateos; por eso creo que algo
está cambiando.
Mi opinión general sobre este asunto es que
nuestra vida física empieza y acaba, y no tenemos conocimiento racional acerca del mas allá.
A partir de esa situación, se han creado las reli-
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giones, el último recurso, desde mi opinión,
donde agarrarse ese hombre que suspira porque
alguien ajeno a él, y a su circunstancia, le salve
de este maleficio, buscando una paternidad para
nuestro origen y nuestro devenir después de la
muerte. Pero aquí ya no es posible encontrar
una respuesta desde la razón y la coherencia de
argumentos demostrables, sino desde la fe ciega
de la religión, y esto es “creer sin ver”.
Por lo tanto, creo que cada cual debe buscarse su solución para el enigma del antes y del
después, y mientras tanto, vivamos con dignidad y siendo personas maduras que pensamos,
razonamos y hacemos de la ética nuestra razón
de vivir como personas. Vivir en democracia
supone que la razón y los argumentos racionales
deben ser la columna vertebral de nuestra convivencia en la pluralidad de ideas; y la moral religiosa, la fe, son referentes personales al margen
de esa convivencia en sociedad. ¡Defendamos el
uso de la razón en la convivencia social, y dejemos la fe y la religión para la vida personal de
cada uno!
Miguel Angel Cañero González
(2º Bachillerato)

Sobre el fracaso escolar
En diciembre de 2.007
se hacían públicos los resultados
del Informe Pisa sobre el estado
de la educación en algunos países. Estos datos dejaban bastante mal al sistema educativo español, en los últimos lugares de los
países de la OCDE, muy por debajo de lo que le correspondería
con respecto a su entorno socioeconómico y político. Y Andalucía
aparece a la cola de las Comunidades de España que se incluyen
en el informe.
Tras la publicación de
resultados, aparecen los reproches. La Administración no asume responsabilidades y echa balones fuera: que si los padres,
que si el profesorado, que si el
alumnado… Aparecen reportajes
y debates en televisión y radio
sobre este asunto comparando el

sistema educativo de España con
otros que ofrecen mejores resultados (Finlandia).
Por otro lado, la Administración educativa maneja datos
que sitúan el fracaso escolar en
España sobre el 30 %, con diferencias entre etapas educativas y
comunidades autónomas.
Después de toda esta información, creo que habría que hablar
del fracaso del sistema educativo
en general más que hablar de
fracaso escolar del alumnado, y
habrá que asumir responsabilidades. Los padres y madres porque
deben preocuparse y ocuparse
más de la educación de sus hijos,
de ofrecerles apoyo. También
deben organizarse para exigir
mejoras en la educación y participación democrática en la toma de

decisiones. Además, estar pendientes de los problemas que
surgen en los centros, participar
de forma más activa, implicarse
más, exigir mejores recursos,
valorar de forma más positiva la
tarea educadora, etc. El profesorado porque debe ser consciente
de su papel fundamental, procurar mejorar su manera de trabajar,
implicarse más en la vida del centro y sus problemáticas, facilitar
las relaciones con las familias y el
alumnado, exigir mejoras en sus
condiciones de trabajo en cuanto
a recursos, ratio, etc. La Administración educativa y el poder político no deben conformarse con
hacer leyes y declaraciones de
intenciones más o menos bonitas
que después quedan en papel
mojado en la mayoría de los casos, sino que deben desarrollar
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medidas efectivas globales que
supongan una mejora sustancial
del sistema educativo en su conjunto y no mediante la convocatoria continua de programas y proyectos de todo tipo que generan
una dinámica de burocratización,
confusión, papeleo, dispersión de
objetivos, y a veces, situaciones
de discriminación tanto entre el
profesorado como entre los centros educativos. En ocasiones,
parece que la preocupación de la
Administración está sobre todo en
“subir estadísticas” escolares, y no
en una mejora real de la calidad
de la enseñanza en su conjunto.
Con dinero no se arreglan
todos los problemas, pero España
dedica a educación muchos menos de lo que puede (según su
riqueza), o de lo que le corresponde, de acuerdo al contexto político
y económico al que pertenece, y
por supuesto, mucho menos de lo
que necesita un sistema educativo
sometido a continuas transformaciones. En el año 2.005, la inversión en educación en España supuso un 4,30 % del PIB, mientras
la media de la OCDE se situó sobre el 5,5 %, y países como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Bélgica estaban por encima del 6 %.
Para el 2.006, España no pasó del
4,47 %.
Con más dinero y mejor gestionado, se pueden hacer muchas
cosas:
- Mejores infraestructuras educativas: centros dotados con todas las
instalaciones necesarias para una
enseñanza de calidad (laboratorios, talleres, gimnasio, sala de
proyección, aulas de informática,
aulas de idiomas, aula de música,
salón de actos, patios amplios…,
y con un buen mantenimiento).
- Grupos de alumnado más reducidos, que nunca deberían superar
los 20 en ESO y los 25 en Bachillerato. De esta manera se facilita
la labor del profesorado, el seguimiento individualizado y la aten-

Clase de 2º B de Bachillerato (36 alumnos)
ción a la diversidad de necesida
des educativas.
- Suficientes medios de orientación escolar, con un Departamento
que cuente con suficientes especialistas para atender la diversidad
educativa, problemas de convivencia escolar, la orientación escolar
y profesional y las necesidades
educativas especiales.
- Suficientes ayudas a las familias
mediante distintas formas de compensación social para avanzar en
la igualdad de oportunidades en el
sistema educativo.
- Mejorar la formación permanente
de profesorado en metodologías
más atractivas, motivadoras y diversificadas.
- Apertura de los centros por las
tardes para facilitar actividades
complementarias, de apoyo, talleres, etc.
Otras medidas que poco tienen que ver con el dinero, y sí con
la gestión del sistema educativo,
deben ser:
- Facilitar una mayor participación
democrática de los sectores sociales implicados en la enseñanza a
la hora de tomar decisiones sobre
fines, estructura, recursos, reformas, etc., y en el funcionamiento
de los propios centros educativos.
- Desarrollar una mejor integración
entre trabajo intelectual, trabajo
manual y formación profesional en

los programas educativos.
Pienso que con estas medias,
entre otras, seguro que el fracaso
escolar disminuye a la vez que
aumenta la calidad de la enseñanza y los indicadores educativos.
Aunque soy pesimista al respecto. Será difícil que desde el
poder político se tomen iniciativas
en ese sentido pues, a pesar de
las bonitas declaraciones de intenciones que continuamente se
hacen, hay poco interés por la
educación, donde se ve más bien
un instrumento político al servicio
del poder que un medio al servicio
del desarrollo integral de las personas y de la mejora social. Más
bien al contrario, hay muestras de
deterioro, privatización y negocio
con la educación.
¿Cómo salir de esta situación? Quienes apostamos por la
escuela pública, desde las familias, sindicatos, asociaciones de
padres, asociaciones profesionales, etc. debemos exigir mejoras
en la calidad de la enseñanza. Si
no es así, su deterioro será cada
día mayor, y así, tal vez es lo que
esperan, justificarán desde el poder político su creciente privatización.
Bartolomé Miranda
(profesor de Filosofía)
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LA PALMETA
F. J. Ruiz-Capillas
Mi primer maestro era un hombre viejo de gesto
adusto que vestía traje de color incierto y corbata
negra. Nunca sonreía y raramente se levantaba
de su asiento salvo para dirigirse a la pizarra.
Con él aprendíamos de todo y todo estaba en un
único libro. Cada día nos preguntaba por riguroso orden. Un error significaba un par de palmetazos y perder un puesto, es decir que estábamos
dispuestos en las filas en función de los “méritos
académicos” del momento, de tal suerte que los
alumnos que quedaban al final de la clase formaban el pelotón de los torpes.
La palmeta, compendio pedagógico muy usado
en la época, era esgrimida por D. Manuel para
activar la memoria, poner orden, corregir un
ejercicio, recordarnos que en clase no se habla,
indicarnos la importancia de la puntualidad, de la
ortografía o de la limpieza del cuaderno. Castigaba las palmas de las manos o las posaderas del
desgraciado que hubiese osado contravenir la
norma por acción u omisión. Y no cabía apelación.
Aprendíamos a base de miedo, palo y repetición.
Para algunos niños, los que sentían a diario el
áspero tacto de la madera, llegó a ser, ahora lo
sé, sencillamente pavoroso.
Pasamos así los dos primeros cursos de la recién
estrenada EGB y empezamos tercero cambiando
de maestro y de edificio (ambas cosas nos parecían urgentísimas por el ruinoso estado que uno
y otro presentaban).
D. Aurelio era un tipo recio y sanguíneo, de rostro anguloso y con fama de rojo, que combinaba
la pedantería de sus expresiones con la dureza de
sus métodos: gastaba gruesa palmeta y era pródigo en repartir con ella a diestro y siniestro, intercalando otras variantes metodológicas tales como soplamocos, collejas varias o tirones de patillas que cuestionaban la gravedad pues el infeliz
de turno, antes de ser tocado por la mano del
maestro, ya levitaba. En el pueblo también se le
reconocía una actitud dual que resultaba chocante entre el paisanaje, pues a su ya mencionada
fama de comunista se unía la de meapilas. En
efecto, entre cuenta y cuenta solíamos rezar puntualmente el Ángelus y, llegando mayo, celebrábamos el Mes de María y llenábamos el aula de
flores y de cánticos píos.
Era “buen maestro” según el criterio general de
aquellos años y tenía, a veces, detalles que denotaban humanidad e incluso cariño hacia nosotros.
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A media mañana, mientras nos afanábamos con
las multiplicaciones con decimales o cualquier
otra tarea, se situaba D. Aurelio al fondo de la
clase y procedía a rasurarse. Escuchábamos el
sonido de la afeitadora eléctrica durante unos
minutos y finalizaba el ceremonial vertiendo alcohol en sus manos y en su cara, que masajeaba
enérgicamente para concluir con una rítmica serie de manotazos. Recogía después todos los
utensilios y los guardaba en un pequeño armario
con llave.
Otra de sus peculiaridades era mandar cada día a
uno de los alumnos a recoger en su casa el bocadillo, que suponíamos recién hecho, de manos de
su mujer. Esta sencilla operación la organizaba
en los primeros días del curso, de modo que cada
niño sabía cuando le tocaba. Curiosamente no
entraban todos los chicos en este servicio gratuito de mensajería exprés. Reservaba a unos cuantos para trabajos más nobles y esporádicos consistentes en recoger en la oficina de correos algún paquete, generalmente de libros, que su destinatario solía examinar concienzudamente.
Al empezar quinto llegó D. Juan. Era joven, tenía barba y usaba vaqueros. Se reía con frecuencia. No había palmeta sobre su mesa. Nos llamaba por el nombre en lugar de por el apellido.
Trabajábamos mucho en clase y era muy exigente, aunque ahora una misma pregunta podía tener
varias respuestas correctas. Jugaba al fútbol con
nosotros en el recreo. Tenía un Morris color verde botella que nos chiflaba. Jamás nos puso la
mano encima.
Es 1975. Amanece.

Enseñanza General Básica. Se inscribe en la Ley General de Educación de 1970 impulsada por Villar Palasí. La EGB consta de ocho cursos y da acceso al
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o a la Formación Profesional (FP).
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Semana de la Orientación
Del 10 al 14 de marzo se celebró, como en
cursos anteriores, la Semana de la Orientación académica en la Biblioteca, organizada por el Departamento competente.
Durante estos días, se han habilitado tres
puestos atendidos por alumnado universitario en prácticas y la propia Jefa del Departamento de Orientación. Los puestos están
dedicados a las carreras científico-técnicas,
a las carreras humanísticas y a los ciclos
formativos.
Además de bibliografía y documentación
sobre los estudios universitarios y de formación profesional, los asistentes podrán
recibir el asesoramiento de los especialistas que les ayudarán en el conocimiento de Alumnas de 2º de bachillerato en un puesto de
su posible destino académico cuando de- orientación instalado en la biblioteca.
jen el Instituto.
Por supuesto, más allá de la semana, podéis solicitar siempre que queráis documentación al respecto en la Biblioteca o en el Departamento.

Por un centro limpio
En el instituto convivimos cerca de 500 personas, si no ponemos cuidado y echamos
bolsas, papeles y otros restos al suelo, cuando llegan las 12 del mediodía, el centro
está que da pena verlo.
¿Tan difícil es usar las papeleras?
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VIAJE FIN DE CURSO A CANTABRIA
Como muchos de vosotros sabéis, el pasaquienes bailaron, charlaron, cantaron… y en
do 30 de enero los cuatro grupos de 2º de
general pasaron unas horas inolvidables. Pero
Bach. salimos hacia Cantabria para pasar allí
la movida no se acabó tras volver al hotel, sino
nuestro viaje de final de curso.
que continuó hasta la hora del desayuno en las
El camino de ida se hizo más largo de lo
diferentes habitaciones; incluso Eduardo se
que pensábamos y pasamos prácticamente todo
unió a la fiesta.
el primer día en el autocar, donde conocimos a
Al segundo día fuimos al Parque Nacional
nuestras dos guías. Aproximadamente sobre las
de Cabárceno, una reserva natural de inmensas
9 de la noche llegamos a La Isla, pueblo costedimensiones donde observamos e hicimos foro en el que se encontraba el hotel donde nos
tos a los animales. Los que más expectación
hospedaríamos: Hotel Isabel **. Todos soñábacausaron fueron los gorilas.
mos que el hotel fuera el de cinco estrellas que
Más tarde, nuestras monitoras nos llevaron
había enfrente del nuestro, pero no hubo suerte.
a Comillas y Santillana, hermosas localidades
La excursión comenzó pisando fuerte para
que nos mostraron sus encantos y secretos. En
todos, y la fiesta durante la noche en las habitaSantillana se nos permitió una visita libre; así,
ciones duró hasta altas horas de la madrugada;
nuestro grupo decidió ir a ver el Museo de la
aunque debemos señalar la participación de
Inquisición, donde se relataban muchas de las
Eduardo, Sofía y Cosano actuando como politorturas a las que eran sometidos los prisionecías nocturnos.
ros medievales; no pudimos acabar la exposiAntes de continuar
ción completa porque las
nuestro relato quisiéraexplicaciones eran escamos destacar uno de los
lofriantes y bastante desaspectos más “originalagradables. De vuelta al
es”, por llamarlo de alautocar comenzó a llover
gún modo, del viaje: la
¿Resultado? Más de uno
existencia de multas, es
y una acabó calado hasta
decir, todo aquel que fuelos huesos.
ra encontrado con sustanPor la noche fuimos un
cias “extrañas” en la
par de horas a “La flehabitación, que llegara 5
cha”, un bar, y más tarde,
min. tarde según la hora
ya en el hotel, descansaprevista para cenar o ir al Dispuestos a bailar en una discoteca.
mos y comenzaron las
autocar… sería sancionamovidas de unas plantas
do con una multa de 30€.
a otras. Esta vez la vigilancia del profesorado
En el primer día de nuestra visita cultural
se hizo más larga de lo que venía siendo, inclunos dirigimos a los Picos de Europa, donde
so, si cabe decirlo, más amena: Sofía y Cosano
estaba situada una estación de telecabinas.
se acostaron pronto, pero Eduardo parece que
¡Cuál fue nuestro sorpresa, después de tres
decidió pasar la noche en vela paseándose a lo
horas en autocar, que al llegar descubrimos que
largo de las tres plantas en las que estaban disse encontraba cerrada! La única opción fue
tribuidas nuestras habitaciones. En esta ocacontinuar con lo programado para la jornada:
sión, no obstante, cuando Eduardo encontraba
Potes. Tras comer el famoso “cocido montaa alguien tratando de ir a otra planta o habitañés” (que no agradó a todos los paladares) volción, en lugar de devolverlo a la suya como
vimos al hotel.
había hecho las noches anteriores, lo llevaba a
Aquella noche nos esperaba una gran fiesrecepción. Sobre las tres de la mañana, derivata: llevándolos ya preparados, nos disfrazamos
do de esta “caza” de alumnos, había un tercio
con originales trajes. Así pues, gracias a la indel grupo (de los ochenta que estábamos) sentervención del profesorado, conseguimos montados en recepción, donde no dudaron en ametar nuestro propio carnaval en una sala de fiesnizar el rato
que pasaban allí. A pesar de
tas llamada “Galaxy”. Fue una de las mejores
la atención que nuestro profesor prestaba para
noches, en las que se dejó claro el buen amevitar que nos moviéramos por el hotel, más de
biente que había entre alumnos y alumnas,
uno y una consiguió eludir la vigilancia; de
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esta forma, en habitaciones como la 303, 115,
116…entre otras muchas, montaron su propia
fiesta.
El último día en Cantabria visitamos Bilbao, donde se nos permitió ir durante toda la
mañana a donde quisiéramos siempre que a la
hora de comer acudiéramos al lugar establecido.
Ya por la tarde, el Museo Guggenheim fue
nuestro último destino; antes de entrar nos hicimos fotos junto al famoso y gigante perro Pupi,
realizado con flores. El museo tenía una distribución laberíntica y era fácil perderse en él; de
igual modo, muchas de las obras que tuvimos la
oportunidad de ver eran complicadas de entender en esencia.
Llegó la última noche que pasaríamos en
nuestro ya querido hotel. Volvimos a la sala de
fiestas “Galaxy” donde se desató la adrenalina
(en esta foto algunos de nosotros en la sala) Todos bailamos durante las horas que allí estuvimos, disfrutando de la marcha que desde el primer momento había surgido. Cuando hubimos
de acostarnos, la mayoría de los alumnos pensaron que para unas horas que faltaban para salir
de vuelta a Córdoba (teníamos que levantarnos
a las seis y media para guardar las maletas) lo

mejor era no dormir y “empalmar” los dos días:
en el desayuno se apreciaban las caras que habían trasnochado, y mucho más en el autocar,
donde todos caímos rendidos nada más sentarnos.
La llegada tuvo lugar sobre las 8 y media
de la noche; los familiares nos esperaban y nosotros, diciendo adiós a cuatro estupendos días,
bajamos del autocar para reunirnos con ellos.
En nuestra opinión, a pesar de las multas,
algún mínimo incidente y autocar por un tubo,
ha sido una gran excursión que no olvidaremos
por los buenos momentos pasados y gracias a la
cual hemos trabado amistad con gente que antes
tan sólo conocíamos de vista. Esperamos que
los cursos siguientes disfruten tanto de su viaje
como lo hemos hecho nosotros.

Amanda García Delgado,
Ana Cruz Costa Sánchez y
Mª Victoria Partera García
(2º Bachillerato)

EXCURSIÓN A MÁLAGA
El martes 22 de enero, un grupo de alumnos y alumnas de 3º de ESO A, y de 2º de Bachillerato A y B
fuimos de excursión a Málaga, en una actividad organizada por el departamento de Ciencias. Nos acompañaron como profesores Josefa López (Pepa), Juan Carrasco y Antonio Servián.
Por la mañana fuimos al Jardín Botánico, una visita muy entretenida pues vimos muchos tipos de plantas.
La comida la hicimos en la playa, donde paseamos y nos “mojamos los pies” en
el agua del mar (¡qué fresquita estaba!).
Por la tarde visitamos “Principia”, un
Centro o Museo interactivo de ciencia. Allí
nos explicaron muchas cosas curiosas,
también algunas difíciles de entender. Nos
mostraron experimentos sobre electricidad, reacciones químicas, aparatos... En
algunas actividades participaron alumnos
y alumnas. También vimos el Planetario.
Volvimos a Fernán Núñez sobre las 10
de la noche.
Alumnado de 3º A en el Jardín Botánico de Málaga.

Silvia Miranda (3º A)
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Los alumnos de 1º de Bachillerato hemos realizado
un viaje de estudios a París entre los días 20 y 25
de Febrero. Hemos ido 22 alumnos y dos profesoras. Para muchos ha sido nuestro primer viaje fuera
de España y para algunos otros, además, la primera vez que volaban.
El viaje comenzó la madrugada del día 20. A las
cuatro teníamos previsto salir hacia el aeropuerto
de Sevilla, pero una avería en el autobús hizo que
se atrasara un poco nuestra salida. Desde las tres y
media comenzamos a llegar al lugar de encuentro
junto al Instituto. Veníamos cargados de maletas y
de ilusiones, el viaje prometía que nos lo íbamos a
pasar en grande.
El vuelo hasta París duró unas dos horas, por lo
que sobre las diez de la mañana estábamos aterrizando en el aeropuerto de Orly, situado a 14 kilómetros al sur de la ciudad. Al salir del aeropuerto
comenzamos una visita panorámica en autobús por
París que duró unas dos horas. En ella pudimos
admirar algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como el Arco del Triunfo, la Torre
Eiffel, Notre Dame, etc. También tuvimos la oportunidad de pasear por alguna de sus plazas. Es de
destacar que la climatología estuvo de nuestro lado,
ya que escasamente llovió este primer día y nada el
resto, incluso pudimos disfrutar de sol y temperaturas muy agradables.
El aspecto más negativo de este día, y de todo
el viaje, fue el “hotel de tres estrellas” que teníamos
reservado, que en higiene y comodidad dejaba mucho que desear. Nos enfadó tanto su lamentable
estado que intentamos presionar, sin éxito, para
que nos cambiaran de hotel. Este contratiempo nos
obligó a posponer para el último día dos de las actividades programadas: la visita a la Torre Eiffel y el
viaje en barco por el río Sena.
El jueves día 21 por la mañana visitamos el Museo del Louvre, situado en el palacio del mismo
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nombre a orillas del Sena. Allí pudimos ver el retrato de la Gioconda de Leonardo da Vinci o esculturas tan famosas como la “Venus de Milo” o la de
“Cupido y Psique”. También vimos cuadros de pintores muy famosos como Rembrandt, Rubens, Tiziano o los españoles Goya y Zurbarán. Por la tarde estuvimos en el Centro Charles Pompidou, en el
que se encuentra el Museo Nacional de Arte Moderno, en un edificio transparente impresionante.
El viernes día 22 estuvimos todo el día en Versalles, que se encuentra a 19 km al suroeste de París.
El Palacio de Versalles fue sede de la corte de los
reyes de Francia. En el interior destacan la Galería
de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, así como las habitaciones del rey y de la reina.
También la Capilla y la Ópera, lugar este último
donde los monarcas disfrutaban de conciertos. En
el exterior hay unos inmensos jardines, con perfectas simetrías y diseños espectaculares y un montón
de estanques y fuentes.
El sábado día 23 visitamos el Museo de Orsay,
allí vimos obras de Monet, Renoir, Gauguin y Van
Gogh. Por la tarde estuvimos visitando la Catedral
de Notre-Dame de París, de estilo gótico, que se
construyó entre 1.136 y 1.345, y que se sitúa en la
pequeña Isla de la Cité rodeada de las aguas del río
Sena. Más tarde visitamos Montmartre y la basílica
del Sagrado Corazón de París. Allí disfrutamos de
unas vistas espectaculares.
El domingo día 24 pasamos el día entero en
Disney.
El lunes día 25 subimos a la torre Eiffel y más
tarde dimos una vuelta por el río sena en el Bateaumouche. A las 16:00h nos fuimos para el aeropuerto. Sobre las once de la noche estábamos en
Fernán Núñez.

Cristina Villalba Moral (1º Bachillerato)
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Aquí tienes varias cuestiones y problemas que debes resolver. Cuando las hagas, entrega las respuestas
en Conserjería (en un papel enumeras las pruebas y explicas las soluciones). Se sorteará un lote de libros
entre los alumnos y alumnas que hagan pleno de aciertos. Fecha máxima de entrega: 1 de junio de 2.008.
1. PROBLEMA GEOMÉTRICO
En un depósito A, que tiene una base de área 2 dm2, el agua llega a una altura de 5 cm. Un depósito
B, que está vacío y que tiene la base de 1 dm2 y una altura de 7 cm. se introduce dentro del depósito A. El agua del depósito A sube y entra dentro del depósito B. A que nivel llega el agua en el depósito B.
Elige una de las posibles respuestas y razónala correctamente.

2. ELIMINOGRAMA
SALTO = 1
TRAMO = 2
BARCO = 2
TRINO = 3
SUECO = 2
DROGA = 3
SILLÓN = 2
MEJOR = 2
TANGO = 1
SEÑAL = 0

Se debe encontrar, mediante un sistema lógico de eliminación, una palabra de cinco letras. Debes tener en cuenta
que cada palabra de las diez reseñadas tiene tantas letras
de la palabra que se busca como indica el número colocado a su derecha.

3. PROBLEMA FÍSICO
¿Qué pesa más? Un litro de aire seco o un litro de aire húmedo. Razona la respuesta.
4. PROBLEMA LINGÜÍSTICO
Un condenado a muerte esperaba un telegrama del gobernador donde se ordenaba la ejecución
de la sentencia o su suspensión definitiva. El cartero, que era amigo del condenado y sabía que era
inocente, se dio cuenta de que cambiando la coma de sitio en el mensaje que debía entregar al director de la prisión, su amigo se libraría de la silla eléctrica. El telegrama tenía siete palabras
“CONDENA SE PERDÓN LA CUMPLA QUE IMPOSIBLE” (más una coma y un punto final).
¿Qué decía el telegrama y cuál fue la variación de la dichosa coma? (Primero ordena las palabras y
pon la coma para escribir el mensaje original; después cambiando la coma de lugar, escribe el mensaje final).
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5. ENIGMAS SOBRE CULTURA CLÁSICA
a) ¿Por qué Nadie cegó a Polifemo?
b) ¿Por qué la plaga seguía asolando Tebas
después que Edipo resolvió el enigma?
6. PROBLEMA FÍSICO – VISUAL

¿Por qué el dibujante
suspendió Física?

7. OTRO PROBLEMA FISICO
Un peatón avanza de noche en línea recta con velocidad constante hacia una farola iluminada.
¿Qué ocurrirá con la velocidad de la sombra de su cabeza: aumentará, disminuirá o permanecerá
constante a medida que se acerca a la farola? Razona la respuesta.
8. CALENDARIO GENÉTICO
En la siguiente actividad hemos tratado de elaborar un calendario con algunos de los acontecimientos más relevantes de la Genética en los últimos 100 años. Con la emoción y las prisas, se
nos han ido borrando algunos datos que vosotros debéis recuperar.
AÑO

1900
1903

1910 -12
1941
1944
________
1959
1997
________

ACONTECIMIENTO

De Vries, Tschermak y Correns redescubren los trabajos de Mendel y los renombran como Leyes de _____________
Se postula la teoría cromosómica de la herencia: “Los genes están localizados
en ___________________________________”
Morgan demuestra la teoría ________________________ de la herencia. Descubre la base cromosómica de la herencia ligada al sexo.
Se postula la teoría “un gen un enzima”. Se demuestra que los _____________
controlan la síntesis de proteínas.
Avery, McLeod y McCarty demuestran que el ________ es la base molecular
de la herencia.
James Watson y Francis Crick
____________________________________________
El español ________________ aísla la ARN polimerasa y se comienza a descifrar el código genético.
Clonación del primer mamífero. Nace la oveja ________________.
Se presenta la versión completa del genoma humano.

30 de enero
Día de la Paz y la No violencia
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Fernán Núñez (Córdoba)
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