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Editorial

FAMILIA, ESCUELA Y EDUCACIÓN
María Dolores del Rosal
(Departamento de Orientación)

Tras dos números de nuestra revista, y después
de constatar que también interesa a los padres,
pensamos que podríamos acercarnos a uno de
los temas que más les preocupa: “La educación
de los hijos”.
Para ello proponemos unos puntos de reflexión
conjunta de padres y profesores:
1º. ¿Qué les pasa a los adolescentes de nuestro
tiempo? Cuestionan la autoridad, se exponen a
grandes riesgos, no tienen valores …
2º. Realmente, ¿ha empeorado tanto la juventud?
Los manuales de psicología de hace 20, 30 o 40
años realizan las mismas descripciones del adolescente. Sócrates, en el Siglo IV a.C. decía lo
siguiente:
“Nuestros jóvenes parecen gozar del lujo, son
mal educados y desprecian la autoridad. No tienen respeto a los adultos y pierden el tiempo
yendo y viniendo de un lado para otro. Están
prestos a contradecir a sus padres, tiranizar a
sus maestros y a comer desaforadamente”
3º. Nosotros también fuimos adolescentes. ¿Ha
pasado tanto tiempo que lo hemos olvidado?
Hagamos un esfuerzo. Seguro que no es tan difícil. Realicemos un ejercicio de reflexión: pensemos en tres conductas características de nuestros adolescentes. Después, tratemos de compararlas con nuestra conducta cuando teníamos esa
edad.
¿Podríamos concluir o pensar que nuestros jóvenes no son tan diferentes de cómo éramos nosotros?
4º. Peligros de la sociedad actual: nueva tarea
para los padres
Si bien es cierto, estarán pensando, que en la
actualidad existen peligros que no había en
tiempos anteriores: presencia de medios de
comunicación, uso de Internet y videojuegos,
existencia de drogas de diseño muy peligrosas,
etc. Esta nueva situación supone más tarea para

los padres, que no deben limitarse a controlar las
amistades de sus hijos, sino que también deben
supervisar programas de televisión, videojuegos,
ordenador, etc.
5º. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros jóvenes? Visto lo anterior, está claro que nuestros
jóvenes necesitan una guía, una ayuda por parte
de padres y profesores. No debemos llegar a la
conclusión de que no hay nada que hacer. No se
trata de decir: “esto siempre ha sido así, hay que
dejarlo estar”.
Entonces ¿cómo podemos orientar, dirigir, ayudar? ¿De dónde partimos?
Primero, hay que ponerse en el lugar del otro,
no imponer nuestros criterios sin tener en cuenta
lo que piensa el que está enfrente. Precisamente
para esto nos pueden servir los tres primeros
puntos de reflexión planteados. Sólo poniéndonos en su lugar podemos ayudar. Quizá la palabra clave sea “COMUNICACIÓN”
Siguiendo a Oliva y Parra, podemos ofrecer
algunos consejos para establecer una buena comunicación:
a) Mostrar afecto y apoyo: Interesarse por los
temas que preocupen al adolescente y no limitarse a interrogar. Procurar no basar la comunicación en críticas, ridiculizaciones, órdenes,
consejos o sermones. Se trata más bien de mostrarse receptivos y ayudarles a reflexionar, animando a buscar alternativas ante un problema o
una situación determinada.
b) Establecer límites claros, razonados y justificados.
Es importante discutir las normas antes de imponerlas. Una vez establecidas las normas, mostrarse coherentes y consistentes a la hora de exigir su cumplimiento. (Eso no quiere decir que no
existan ocasiones o circunstancias especiales en
las que una determinada norma pueda ser modificada). También debe existir coherencia entre el
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padre y la madre (y padres y profesores).
c) Estar informados de lo que hacen. Para ello es
necesario interesarse por ellos, conocer a sus
amistades, para evitar algunas situaciones de
riesgo que pudieran estar produciéndose, pero
evitando mostrar una actitud inquisitorial o policial. No se trata de investigar, sino de tener una
buena relación y que sean ellos los que nos
cuenten sus cosas.
6º. Pensar en positivo: la imagen negativa que
tenemos de los adolescentes hace que siempre
nos centremos en la prevención de factores de
riesgo. Todo esto es importante, sin embargo,
nos olvidamos por completo de los aspectos positivos de esta etapa.
El “Modelo de desarrollo positivo del adolescente” considera que éstos tienen mucha plasticidad
y grandes potencialidades. La adolescencia es el
camino hacia el desarrollo integral de la persona.
Representa una visión optimista según la cual,
cuando se dan las condiciones favorables, y chicos y chicas establecen relaciones saludables con
su contexto, crecen como adultos responsables

que realizan su contribución personal a la sociedad en la que están inmersos. Por lo tanto, cuando se crean esas condiciones, se estará favoreciendo el desarrollo saludable de jóvenes y adolescentes y, además, estaremos contribuyendo a
la mejora de la sociedad.
BIBLIGRAFÍA
- OLIVA, A. (1999) Desarrollo social durante la adolescencia. En J. Palacios, A. Marchesi y Cesar Coll (Eds.).
Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza.
- OLIVA, A. (1999) Desarrollo de la personalidad durante la adolescencia. En J. Palacios, A. Marchesi y Cesar
Coll (Eds.). Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza.
- OLIVA, A. y PARRA, A. (2004) Contexto familiar y
desarrollo psicológico durante la adolescencia. En E.
Arranz (Ed.), Familia y desarrollo psicológico. Madrid:
Pearson Educación.
- Fleming Don. Cómo dejar de pelearse con su hijo adolescente. Guía práctica para resolver los problemas
cotidianos. Paidós

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 2.008 – 2.009.

Alumnado de 1º de ESO - A

Alumnado de 1º de ESO - B
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Ensayo Filosófico
El Departamento de Filosofía ha organizado un Concurso de Ensayo Filosófico Corto.
Para este curso se proponía al alumnado disertar sobre la felicidad.

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo podemos conseguirla?
El jurado ha estado formado por profesorado de distintas especialidades:
Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología, y Filosofía.
El resultado del concurso ha dado como ganadora a Beatriz Guerrero Simón, de 4º de
ESO; y como finalista a Ricardo Sánchez Berral, de 1º de Bachillerato. Ambos recibirán como premio un lote de libros.
Aquí publicamos el trabajo que ha ganado el concurso.

“Felicidad, como aprendí en el colegio es un nombre abstracto, porque no
se puede percibir con los sentidos, por
lo que no hay un criterio común para
definirla, depende de cada persona, de
su edad, de su cultura, de sus creencias... Se podría definir como un estado
de ánimo que produce en el ser humano dicha, bienestar, suerte, prosperidad, ventura, fortuna, contento, alegría, satisfacción...
Todos aspirarnos a la felicidad, pero
no todos sabemos cómo alcanzarla. En
nuestro camino encontramos por un lado pequeñas veredas que nos llevan
hasta ella, y frondosas y lujosas avenidas que nos atraen; éstas son las trampas de la ambición, el dinero..., esto
creemos que es lo que nos llevará hasta
la felicidad, pero no, esto va a hacernos
más infelices porque siempre querremos más y más.
Yo para alcanzar la felicidad busco
gente a mi alrededor con la que compartir aficiones, con la que poder hablar
con franqueza y que nos transmitamos
mutuamente seguridad. A veces prevaleciendo nuestros deseos, otras veces
prevaleciendo los de los demás, respetando la parcela de cada uno, ésta es la
base de la empatía, el ponernos en el
lugar del otro.
Lo que sí es cierto es que todos
deberíamos de buscarla en el mundo de
la afectividad y de los sentimientos puros, aunque tenemos que decir que en

los tiempos que corren este mundo está
un poco confuso ya que estamos cegados por algunos valores que sólo nos
dan una “felicidad engañosa”: el dinero,
el poder, la admiración...
A la felicidad la imagino como un
tesoro guardado en cofre, un cofre que
todos queremos abrir porque creemos
que dentro de él vamos a encontrar la
fórmula mágica, cuando lo que realmente hay son pequeñas cositas que
conforman nuestra vida; el chupe de
cuando era niña, las cartas de mis amigas, el beso de mis padres, el consuelo
de mis hermanos, etc.
Está equivocado el que piense que
la felicidad se consigue con la victoria
de grandes guerras porque en realidad
las pequeñas batallas son las que llenan
los cofres de la felicidad.”
Beatriz Guerrero Simón
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GRUPO DE TEATRO HYPNOS
El Grupo de Teatro Hypnos de nuestro instituto desarrolla su
actividad durante todo el año con ensayos y representaciones de diversas obras.
Desde estas páginas queremos destacar el trabajo realizado por todos sus componentes, y en especial, la encomiable labor de Trinidad
Navarrete, profesora de Griego, que año tras año dirige el grupo con una gran
maestría y dedicación.

ACTUACIONES 2.009.
- 21/2/09: Estreno de Pséudolo de Plauto en el IES Francisco de los Ríos.
- 29/2/09: Medea de Eurípides en el III Certamen Juvenil de Artes Escénicas de Tocina
(Sevilla).
- 6/3/09: Pséudolo en el IES Francisco de los Ríos.
- 9/3/09: Bacantes de Eurípides y Lisístrata de Aristófanes. Circuito de Festivales Prósopon. Sede de Lugo.
- 10/03/09: Medea de Eurípides y Pséudolo de Plauto. Festival Internacional Juvenil de
Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga. Sede de Gijón.
- 11/03/09: Medea de Eurípides y Pséudolo de Plauto. Festival Internacional Juvenil de
Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga. Sede de Santander.
- 26/3/09: Bacantes de Eurípides. Festival Internacional Juvenil de Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga. Sede de Alcalá de Henares, Madrid.
- 30/3/09: Euménides de Esquilo y Lisístrata de Aristófanes. Circuito de Festivales
Prósopon. Sede de Sagunto.
- 15/4/09: Lisístrata de Aristófanes. Circuito de Festivales Prósopon. Sede de Itálica,
Sevilla.
- 21/4/09: Medea de Eurípides. Festival Internacional Juvenil de Teatro Clásico Grecolatino de Segóbriga. Sede de Córdoba.
- Mayo/ 09: Colaboración con el Museo Arqueológico de Córdoba para la celebración del
Día de los Museos.
- Verano /09: Proyecto para la participación en ESCULTURAL ‘09
- Septiembre/ 09: representación de Pséudolo en la Plaza de Armas de Fernán Núñez
dentro de la Semana Cultural.

ESTRENO

2.008—2.009

Pséudolo
El 21 de febrero el Grupo Hypnos nos
sorprendía con una representación particular
y genial de Pséudolo, una de las mejores
comedias de Plauto. El público que asistió al
salón de actos del instituto quedó encantado
con la puesta en escena, vestuario, música y
maquillaje de esta divertida obra que conserva el texto, los personajes y las bromas de la
obra original de Plauto, pero sazonada en
esta representación con algo de danza,
mucha música, canciones y atuendo propios
de una función de circo.
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Personajes y actores que intervienen:
PRÓLOGO: Marina Miranda.
PSÉUDOLO: Gabriel Carrasco.
GUAPIDORO: Javier Zurita.
BALIÓN: Ángel Fernández.
ROSAMORA: Beatrith Uceda.
SIMÓN: Antonio Bujalance.
CRIATÚRIX: Arsenio Cuenca.
PICODEORO: Ángel Castillo.
HÁRPAX: José Zamorano.
CARILINDO: Daniel Roldán.
SIMIA: Daniel Perea.
COCINERA: Carmen Baena.
CORO DE CHICAS: Sandra Alarcón,
Lola Berral, Cora Cuenca,
Vanessa Munzón, Ana Sotelo y
Almudena Torres.

Trinidad Navarrete, Directora de Hypnos

TÉCNICO DE SONIDO: Antonio Ramírez.
COMPOSICIÓN Y ADAPTACIÓN MUSICAL: Oscar Anaya.
DISEÑO VESTUARIO: Hypnos.
MODISTA: Charo López (Caty Modas)
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Trinidad Navarrete.

¡ENHORABUENA A TODOS!

- —
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ENTREVISTA

BEATRITH UCEDA LÓPEZ
Grupo de Teatro Hypnos
-¿Qué año comenzaste en el instituto? ¿Y
en el teatro?
Empecé en el instituto en el curso 96/97,
haciendo 3º de ESO. En aquel año todavía
no se hacía teatro en el instituto. Fue en el
curso siguiente cuando Trini montó una
pequeña obrita de 20 minutos escrita por
una alumna de COU (El Juicio de Paris) a
la que yo asistí como público. Eran los
alumnos del COU de letras de ese año y al
curso siguiente (98/99) busqué a Trini sin
conocerla de nada porque yo quería hacer
teatro. Digo sin conocerla de nada porque
yo estudiaba ciencias y Trini no me daba
clase y normalmente, los alumnos que
llegan al teatro suelen ser alumnos suyos,
de la rama de letras. Recuerdo que se
quedó bastante sorprendida...

Creo que no tengo una respuesta muy
clara a esa pregunta... No fue algo que yo
pensara, ni planeara, simplemente me
gusta el teatro muchísimo y decidí que si
hacían teatro en el instituto yo tenía que
estar ahí.

de un mismo sentimiento. Otro de los
papeles que destacaría es el de Ágave, en
Bacantes, quizás porque es el que más
dificultades me ha planteado a la hora de
interpretarlo. Y el papel con el que más
nervios he pasado fue cuando tuve que
interpretar a Deyanira en Traquinias en
Itálica, porque al comienzo del montaje yo
formaba parte del coro pero para esa
actuación, la actriz que hacía el papel de
Deyanira no pudo estar con nosotros y
tuve que prepararlo yo. Tuve poquísimos
ensayos y la verdad es que los momentos
previos a salir al escenario fueron ¡horribles! Aunque luego, interpretando, lo
disfruté muchísimo. Los momentos más
divertidos son con la comedia de Lisístrata, en el que interpreto el papel de Cleónica.

- ¿Qué papeles has realizado? ¿Cuál destacarías?

- ¿De qué obra tienes mejores recuerdos o
te ha gustado más?

- Situación actual: estudios, trabajo,…
Actualmente estoy acabando mi carrera de
piano y compaginándola también con la de
canto, que la he empezado hace poquito
tiempo. Trabajo dando clases particulares
de manera esporádica de música, sobre
todo de piano. También he trabajado dando clases de teatro en algunas escuelas
para niños.

- ¿Por qué entraste en el grupo de teatro?

¡Uf! Si tenemos en cuenta que he actuado
en once obras de teatro y que en algunas
de esas obras he realizado papeles dobles,
son muchísimos personajes... ¡No soy
capaz de escoger uno sólo! Creo que los
mejores momentos los recuerdo en el coro
de Euménides, la experiencia de hacer un
coro es de las que más disfruto porque se
comparten muchas cosas y estás con
personas muy diferentes a ti disfrutando

Mis mejores recuerdos son de las últimas
obras: Euménides, Bacantes, Lisístrata...
Son las que más hemos representado y
por tanto, con las que más experiencias he
vivido. Si tuviera que escoger una sola
creo que me quedaría con Bacantes, es mi
obra preferida: por el montaje, por la
potencia que tiene, por lo que sentimos
todos en el escenario actuando... Creo que
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a todos nos transporta a otra dimensión,
que la sentimos dentro de nosotros.

mágico y bonito que tienen y tan
dor.

- De todos los compañeros y compañeras
que has tenido en el teatro durante estos
años ¿A quién destacarías por su labor, entrega, aptitudes…?

- ¿Has obtenido algunos premios? ¿Cuáles
destacarías?

A todos. Cada persona que llega al grupo
de teatro aporta su granito de arena, unos
pueden dar más y otros menos, pero
nadie deja indiferente. Eso es lo bueno,
que cada uno aportamos lo que sabemos y
lo que podemos y cada cual tiene algo que
a los demás nos falta, así nos complementamos y todos aprendemos. De estos últimos años, por su labor y entrega, quiero
darle las gracias a Oscar Anaya, nuestro
compositor, que a pesar de no ver la obra
hasta el día del estreno y componer la
música “a ciegas” siempre hace cosas
maravillosas que nos sorprenden a todos
gratamente. (Gracias por tu dedicación). Y
desde aquí agradecer también a todos los
que ya no están y que me hicieron pasar
momentos tan maravillosos.

- De los lugares en los que has actuado,
¿cuáles destacarías? ¿Por qué?
Itálica es uno de mis sitios preferidos.
Puede que sea porque he visto tanto
teatro allí que cuando nos llamaron para
actuar no creía posible que fuera a ser yo
la que estuviera delante de miles de personas sentadas, como yo había estado
otras veces. Otro de mis sitios preferidos
es Segóbriga, en Cuenca, por el teatro tan

Euménides
Coro de Erinias

acoge-

Personalmente, no. De los que ha obtenido el grupo destacaría el primer premio
que obtuvieron las Bacantes en el Festival
de Teatro Clásico de Córdoba, por lo que
supuso para nosotros y la tensión que
pasamos juntos en la entrega de premios.
También premiaron esa obra en el Certamen de Artes Escénicas de Tocina (Sevilla)
por el mejor montaje y mejor obra. Al
igual que premiaron en el mismo Festival,
pero al año siguiente a Euménides. En ambas ediciones, dos compañeros míos obtuvieron premios al mejor actor en Bacantes
(Ángel Fernández por DIONISO) y mejor
actriz en Euménides (Marina Miranda por
CORIFEO).

- Alguna anécdota que quieras señalar.
Hay varias anécdotas muy divertidas de
cuando estuvimos haciendo Euménides en
Segóbriga. En una de las actuaciones, en
medio de la obra, empezó a llover tan
fuerte que una parte de los espectadores
huyeron a protegerse de la lluvia pero
sorprendentemente, unos cuantos abrieron sus paraguas y en un teatro de piedra,
al aire libre y en medio de un gran chaparrón se negaron a abandonar su sitio pues
querían ver acabar la obra. Los técnicos de
sonido se pusieron nerviosos y querían
parar la obra porque tenían miedo de que
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alguno de nosotros sufriera algún daño
entre tanto micrófono inalámbrico y de
ambiente. Nuestro técnico de sonido nos
hacía señas para cortar la obra, Trini igual,
haciendo señas para que parásemos pero
nosotros nos negamos a dejar de actuar,
pues si el público era capaz de aguantar
bajo la lluvia, nosotros también. Y acabamos la obra, menos mal, sin daños mayores. Empapados todos, con las máscaras
medio derretidas por el agua pero satisfechos con nuestro trabajo. Y gracias a
Zeus, en la última escena lució, de repente, un sol maravilloso. Los aplausos de
aquel día no se nos olvidarán nunca. Fue
de las experiencias más gratificantes que
hemos vivido.

- ¿Por qué sigues en el grupo de teatro
cuando ya hace años que no estás estudiando en el instituto?
Porque es muy difícil desprenderte de algo
en tu vida que te aporta tantas experiencias, que te hace sentir tanto y tan bueno,
que te hace crecer como persona. El teatro es uno de los mejores remedios para
las personas inquietas y curiosas pues
cada día te supone un reto, cada día puedes aprender algo nuevo y vivir cosas que
no olvidas fácilmente.

- ¿Sigues sorprendiéndote todavía cuando
subes al escenario?
¡Si! Y es algo que espero no dejar de
hacer nunca.

- ¿Qué te ha aportado y aporta el teatro?
Me ha aportado momentos maravillosos,
humanidad, seguridad personal, lágrimas
y risas, verdaderas y verdaderos amigos
a los que nunca podré olvidar.

- ¿Cómo son las relaciones humanas en el
grupo de teatro?
Como todas las relaciones humanas: complicadas. Llevamos mucho tiempo conviviendo juntos en momentos duros y momentos increíblemente bellos y somos
como una pequeña familia y como en
todas las familias, no siempre estamos de
acuerdo ni siempre pensamos lo mismo
pero al final, a todos nos mueve la misma
idea: hacer buen teatro. Eso y el cariño
que nos tenemos hace que se limen todas
las asperezas.

- ¿Algunos problemas durante estos años?
Siempre hay problemas, no todo es perfecto. Los que llevamos más tiempo y
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sabemos lo duro que es trabajar en esto
para que todo salga como queremos nos
enfadamos cuando hay gente que no viene
a los ensayos o no se preocupa por saberse su papel. Mucha gente cuando llega al
grupo piensa que todo es tan bonito como
el día del estreno: risas, buenos momentos, gente que te aplaude, viajes... Pero
pronto se dan cuenta de que hay que
trabajar mucho para estar donde estamos.
Aunque, claro, el trabajo luego tiene su
recompensa.

- ¿Has tenido dificultades para compatibilizar la actividad del teatro con los estudios?
Sí que he tenido dificultades pero personalmente he tenido bastante suerte. Como
me dedico a la música, mis profesores
siempre han entendido bastante bien el
hecho de que viajara para actuar y aunque
he tenido algunos problemillas con algunas asignaturas, en general no me puedo
quejar. Mi familia siempre me ha apoyado
mucho y eso también es una gran ayuda a
la hora de compaginarlo. Pero sí que soy
consciente de que no todos han tenido la
misma suerte que yo, de hecho, varias
personas del grupo que ya no están con
nosotros tuvieron que dejarlo por no poder
compaginar sus estudios con las actuaciones.

- ¿Has pensado alguna vez en dejarlo?
Si, alguna que otra, pero no me imagino
mi vida sin el teatro. Es tanto lo que me
aporta que sé que lo echaría muchísimo de
menos.

- Según tu opinión, ¿qué factores hacen que
la actividad del teatro siga manteniéndose
durante tantos años en el instituto?
Lo primero de todo, lo bien que nos tratan. Nunca hemos tenido dificultades para
viajar, usar el salón de actos o que nos
cambiaran algunos exámenes porque
estábamos de gira. Y después de eso,
porque somos muchos los que sentimos
pasión por el teatro y en especial, porque
Trinidad además de sentir la misma pasión
que nosotros es nuestra directora, es la
que más trabaja y es la que nos mantiene
unidos entre nosotros y al instituto.

- ¿Ves futuro al grupo Hypnos?
Conforme nos vamos haciendo mayores
van apareciendo nuevas dificultades a la
hora de seguir en el grupo: gente que
estudia fuera de Córdoba y le es difícil
venir a los ensayos, gente que trabaja y
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que no puede abandonar su trabajo para
salir de gira... y lo peor de todo, es que
cada vez somos más a los que se nos
plantean estos problemas.

- ¿Qué le dirías a Trini?
Hace algunos años le decía que era mi
segunda madre... Ahora, además de eso,
es amiga y compañera. Lo único que
podría decirle desde aquí es GRACIAS.
Gracias por querernos, educarnos, entendernos, enseñarnos... Por todo lo que nos
das, por lo que me das. Sin ti esto no
sería posible.

que eso no quiere decir que no me guste
lo que hacemos.

José Manuel Torres y Rafael Bujalance.
(1º Bachillerato)

- ¿Vas alguna vez al teatro?
Siempre que puedo, me encanta.

- ¿Qué obra te gustaría representar?
Todas, no querría dejar de hacer teatro
nunca. Pero si hay algo que pudiera destacar es que me gustaría muchísimo hacer
algo que no fuese grecolatino, probar a
hacer otro tipo de teatro, no sé, “La casa
de Bernarda Alba” o algún otro clásico de
la literatura española o quizás algo contemporáneo, probar experiencias nuevas,
experimentar con otro tipo de teatro; aun-

Ágave, en Bacantes

“EL TINTERO”
AFECTUOSO PERIODISMO DEFECTUOSO
En 1983 un grupo de alumnos del IES
“Francisco de los Ríos” dirigidos por el joven
profesor de Historia D. Mariano Pinilla, tristemente fallecido, nos embarcamos en una
aventura “lúdico- periodística”. En un pequeño despacho del Instituto, por la tarde y fuera
del horario docente, comenzaron unas interesantes reuniones con olor a café. Fue allí,
entre amistades recién fraguadas, furtivos
cigarros y un radio cassette donde sonaba
sin cesar el “Punk que? Punk” donde dimos
rienda suelta a nuestra libertad de expresión.
Ahora, con la calma que da el tiempo quizá
parezca que fue un pasatiempo de niños, pero en aquel entonces sirvió para mostrar al
mundo nuestro mundo: el instituto y el pueblo, la personalidad y las inquietudes de unos
y unas jóvenes que ya se vislumbraban como adultos. Había nacido “El Tintero”, la revista trimestral del “Francisco de los Ríos”.
Los medios técnicos con los que contába-

mos en aquellos años ochenta parecerían
ahora, vistos desde la perspectiva de la Era
de la Información, un tanto absurdos y lamentables; tijeras, pegamento Imedio, grapadora y una renqueante fotocopiadora formaban parte de la tecnología punta con la que
elaborábamos nuestra humilde pero digna
revista.
El diseño gráfico, si así se le podía llamar
a aquel collage de letras y dibujos, quedaba
en manos de los dibujantes más avezados;
uno de ellos era nuestro profesor Mariano,
que dio vida y animación a la Revista mediante los Antenitos, unos simpáticos muñecotes de invención propia que deambulaban
entre las líneas mecanografiadas e incluso
manuscritas de El Tintero. Los Antenitos dieron el salto a publicaciones más importantes
a nivel local pues invadieron durante algunos
números de la Revista “La Grailla” donde se

Ríos de Tinta
dieron a conocer en el Chismógrafo.
El Tintero se dividió en varias secciones y
entre todos nos repartimos las tareas periodísticas: el devorador de libros se quedó con
literatura, los fortachones con deportes, los
grafiteros con la sección de Cómic, la de la
trenza con las entrevistas, el de la cresta
punki con música, así cada cual dejó su impronta en unas páginas que se identificaban
con su rol personal.
La revista desprendía por aquel entonces
un halo de rebeldía e inconformismo que con
la actual concepción de libertad personal parecería en verdad inocente, pero en 1983 recién estrenando democracia y tras el susto
del 23 F de 1981, incluso en el Instituto, preludio de la Universidad, foros los dos donde
se forjan el conocimiento, la autodecisión, la
educación y el libre albedrío existía cierta reticencia a que un grupo de alumnos reflejara
de forma escrita quejas hacia el propio sistema educativo, carencias del Centro o simples
deseos personales. Pero el tiempo puso a
todos en su lugar y al final la revista consiguió hacerse un hueco en la comunidad educativa del “Francisco de los Ríos” y fue respetada y esperada.
La primera generación de reporteros aficionados dejó el relevo a otra más joven y si
cabe mucho más preparada y también más
inconformista. El Tintero había transmutado
en “Nueva Jerga”. Con esta nueva denominación empezaba un regenerado ciclo dentro
de las publicaciones del Instituto que para
suerte o desgracia vino acompañado de
grandes “escándalos”, sobre todo cuando a
sus creadores se les ocurrió la idea de coger
el Top Cuarenta de las canciones más rebeldes y punkis del momento y asociar los títulos de las mismas con los profesores. Si bien
a algunos la broma les pareció ocurrente y
original, hubo, empero, otros a los que no les
hizo ni pizca de gracia ver su nombre asociado a títulos del tipo “Es que me pica un huevo”, “Colecciono moscas”, “Más vale ser punki que maricón de playa”, etc., etc. Cuando
las amenazas de denuncia ante el juzgado
pertinente arreciaban, no quedó más remedio
que hacer de tripas corazón, tragarse el orgullo deontológico y pedir disculpas en público
aún a sabiendas de que todo había sido una
broma inocente, tal vez inflada y sacada de
lugar.
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En fin, otros tiempos que sin embargo
siguen siendo los mismos pues todavía persiste entre algunos jóvenes la ilusión de
trabajar y divertirse con el único fin de hacer
que su voz retumbe atrapada en papel por
los pasillos de ese Instituto que a tantas
generaciones de chicas y chicos ha brindado
la oportunidad de aprender, de compartir...
de vivir.
Un afectuoso saludo a todo el Grupo de
Trabajo que hace posible que “Ríos de Tinta”
vea la luz.

Juan Jesús Luna Jurado
Bibliotecario Municipal de Fernán Núñez
Marzo de 2009

Portada de “El Tintero”, curso 85 – 86.
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El Proyecto Integrado
Una oportunidad para enseñar y aprender de otra manera

El presente curso se ha implantado la nueva asignatura de Proyecto Integrado de 4º
de ESO a 2º de bachillerato. ¿Pero qué es
Proyecto Integrado? Básicamente consiste
en desarrollar una investigación documental sobre un tema. Al final el alumnado
presenta un informe escrito y expone
públicamente sus conclusiones acompañadas de las evidencias que crea oportunas:
exposiciones, espectáculos, maquetas,
diaporamas...
Esta asignatura tiene su origen en la asignatura similar de Formación Profesional y
en la enseñanza por tareas o proyectos de
trabajo. No es Andalucía la única comunidad que implanta una asignatura similar:
Valencia lo ha hecho también este curso y
Cataluña disponía de ella hacía años. Este
proceso de generalización en toda España
se debe sin duda a la enseñanza por competencias. Los proyectos integrados constituyen una de las formas más accesibles
de educar en competencias. Como su adjetivo indica, persigue unir todo tipo de
saberes en un único contexto.
Una asignatura así era imprescindible en
una educación que tiende a ser excesivamente teórica y disgregada. Hacía falta
además enfrentar al alumnado con trabajos laboriosos y prolongados apropiados a
su madurez, pero sobre todo, era inexcusable dar carta de naturaleza a la educación documental, a lo que conocemos
como Alfin, Alfabetización Informacional,
para un alumnado no sólo cada vez más
sumergido en la red, sino más ahogado.

Alumnos de 4º trabajando en el proyecto integrado

Como toda novedad, trae con sus perspectivas de mejora, sus dificultades: para la
Administración, porque muchos centros no
reúnen en sus instalaciones los recursos
necesarios –aulas tic, biblioteca escolar u
otros recursos-; para profesorado y alumnado, porque carecen de la suficiente
experiencia en esta manera de trabajo.
Sin embargo, las dificultades no pueden
mermar el entusiasmo: esperamos no sólo
que mejore notablemente la competencia
informacional, sino que el estudio por proyectos se extienda al resto del currículum.
A pesar de que la ley no fija ni unos mínimos de contenidos Alfin sucesivos, el
alumnado podría llegar a la Universidad
con una educación informacional mejor
que la de los que hoy terminan la carrera.
Al tiempo.

Miguel Calvillo Jurado
Profesor de Lengua y Literatura

Algunos temas de trabajo de los Proyectos Integrados en nuestro centro son los siguientes:
- Sobre nombres y apellidos. - Los gatos. - Los lunares. -La marihuana. - Las apariciones. - Las supersticiones. - Los celos. - Los sueños. - El salmorejo. - Heroínas de ficción. - Aguas residuales. - El
cambio climático. - Flora cordobesa. - Comercialización del producto agrario. - Residuos sólidos urbanos. - Productos fitosanitarios. - Recursos cinegéticos de Andalucía. - Cooperativas agrarias. - Caza y pesca de la provincia de Andalucía. - El olivo. - Los videojuegos como forma de ocio. - Guía de
Londres. - La viña en la campiña sur de Córdoba. - Sistemas operativos de mercado. - Astronomía. Flora y fauna de Andalucía. - Creación de Asociaciones de ayuda a ONGs distintas dentro del programa "Jóvenes Emprendedores Solidarios" (JES) de la Consejería de Educación de Andalucía.
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Asociación de Madres y Padres
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
El 9 de Octubre, en Asamblea
General Extraordinaria, se eligió
nueva Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres del
I.E.S Francisco de los Ríos.
Presidente: Antonio Baena Espejo
Secretario: Antonio Almenara Serrano
Tesorera: Ángela Berral Jiménez
Vocales: Marisol Ariza Moyano,
Eusebia Mendoza Berral, Juan
Raya González, Mari Carmen
González, Charo Zamorano,
Marciano Pérez e Isabel Simón.

REUNIÓN CON LA DELEGADA
DE EDUCACIÓN
El día 1 de Diciembre representantes de nuestra
AMPA mantuvieron una reunión con Antonia
Reyes, Delegada Provincial de Educación. En dicha
reunión nuestros representantes le explicaron la
acuciante falta de espacio que hay en nuestro Centro para aulas de desdobles, departamentos del
profesorado, sala para AMPA, etc. y la necesidad
de una reforma en profundidad de las instalaciones. También le expusieron nuestra preocupación
por la no sustitución de las bajas del profesorado
de menos de dos semanas, asimismo, se comentaron otras cuestiones como el Plan de seguridad de
nuestro Instituto, y otras cuestiones relativas al
funcionamiento interno de nuestro Instituto. La
Delegada nos informó de que estamos incluidos en
el Plan Mejor Escuela, pero que las obras no se
realizarán al menos hasta 2010; y se comprometió
a intentar resolver la mayoría de las cuestiones
que se le plantearon.

Antonia Reyes, Delegada de Educación en Córdoba.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN BOLONIA
Durante el mes de noviembre, y con motivo de las movilizaciones estudiantiles
contra el Plan Bolonia, la AMPA vio conveniente informar a los alumnos sobre este asunto. Para ello editó un folleto informativo sobre el Plan Bolonia, exponiendo
tanto los argumentos de quienes se muestran favorables a los cambios que introduce el Plan Bolonia como la opinión de quienes se oponen a dicho Plan. Contamos con la colaboración de los profesores de Filosofía que ayudaron a distribuir el
folleto entre el alumnado de 2º Ciclo de ESO y de Bachillerato, llevándose a cabo una explicación, y en algunos casos, un debate en la clase, sobre el Plan Bolonia, centrándose sobre todo en el contenido del folleto informativo.

Nº 3 - Mayo 2009

15

Ríos de Tinta

Asociación de Madres y Padres
CURSO DE INTERNET PARA LAS FAMILIAS
Con el objeto de que podamos
aprovechar las posibilidades
que nos ofrecen las nuevas tecnologías para que las familias
podamos relacionarnos con el
Instituto y colaborar de manera
más eficaz en la educación de
nuestros hijos, durante el mes
de noviembre se desarrolló un
curso de Internet para Padres y
Madres durante tres sesiones
en las que aprendimos, un
poco, a manejar algunas herramientas como la plataforma
PASEN para poder consultar
horarios, exámenes, asistencia,
notas, etc. de nuestros hijos.

Madres y padres en el aula de informática.

VISITA CULTURAL A
CARMONA

VISITA CULTURAL A
GRANADA

El día 6 de Diciembre se realizó una
visita cultural a Carmona, donde pudimos visitar los principales monumentos de esa localidad: Necrópolis
Romana, el Museo de Carmona, la
Puerta Sevilla, la Puerta de Córdoba,
la Ermita de la Patrona de la localidad, entre otros.
Fue una visita interesante, y aunque
no fuimos muchos, pudimos echar
un buen día de convivencia.

El sábado 14 de Marzo la AMPA organizó una
visita cultural a Granada. Un nutrido grupo de
padres y padres, y algunas alumnas, visitamos
el Monasterio de la Cartuja, paseamos por el
barrio del Albaycín, especialmente nos paramos en los miradores de San Nicolás y San
Cristóbal desde donde hay estupendas panorámicas de Granada y la Alhambra; después fuimos a la Capilla Real y al Museo de los Reyes
Católicos, en la Catedral, y paseamos por la
zona céntrica de Granada para tomar algún
aperitivo hasta la hora de la vuelta, las 5 de la
tarde, para llegar a Fernán Núñez sobre las
7,30. Fue una visita interesante y entretenida.

Ríos de Tinta
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Asociación de Madres y Padres
El lunes 16 de Marzo, desde las 7,30
de la tarde, se celebró en el salón de
actos del instituto una charla-coloquio
sobre “La relación Padres - Hijos en
la adolescencia". El acto se organizó
a modo de taller, y estuvo dirigido por Elena Luque, psicóloga de la Mancomunidad de municipios Campiña sur.
Al principio, Elena explicó a los padres y madres presentes
que desde la Mancomunidad se presta un servicio de apoyo
psicológico a padres, madres y alumnos de forma individualizada en el centro de Participación Ciudadana (Guadalinfo)
de Fernán Núñez, teniendo que pedir cita previa al teléfono
957382124. En estas consultas de apoyo psicológico se pueden abordar temas personales, familiares, educativos, drogas, sexualidad, juventud, etc. Después dijo que también
están desarrollando un programa con las escuelas de padres
para trabajar en grupo temas relacionados con la juventud,
la educación, las relaciones padres – hijos, etc.; aunque explicó que en este centro esto no sería posible por ahora por
falta de tiempo – agenda, aunque más adelante ya se vería.
Por ahora se desarrollarían dos sesiones, la del 16 de marzo
y otra el día 1 de abril (miércoles) a las 7,30 de la tarde.

CharlaColoquio

Para la sesión del día 16 se tenía previsto abordar los problemas en la relación padres – hijos, explicando estilos educativos y actitudes que deben tener los padres para educar a
sus hijos con seguridad y eficacia, pero los intereses y la
participación de los padres y madres asistentes desviaron un
poco el tema para hablar y debatir sobre el botellón, las necesidades de espacios de ocio para la juventud, el tratamiento de los premios y castigos en las relaciones con los
hijos, estrategias de comunicación, y otros.
La sesión del día 1 de abril estaba pensada para tratar el
tema de “La prevención de las drogodependencias: ¿qué podemos hacer los padres para prevenir
las drogodependencias”.
Aunque se
abordó este asunto en parte, también se
trataron otros asuntos que preocupaban
a los padres y madres presentes tales
como la comunicación con los adolescentes y otros de los que ya se había
hablado algo en la sesión anterior pero
que seguían despertando inquietud e
interés.

PREMIO DE
LECTURA
La Asociación de Madres y Padres del Instituto en colaboración con
la Biblioteca del Centro
ha organizado para este
curso un premio de lectura con el objetivo de
incentivar esta actividad
entre nuestros jóvenes.
Los alumnos y alumnas
que quieran participar
tienen que elaborar una
reseña de los libros que
lean siguiendo el guión
preparado para ello. A
cada reseña se le adjudica un número, y al final de curso, se sorteará
entre todos los números
– reseñas, un ordenador
portátil como premio
entre los participantes.

Desde estás páginas queremos
hacer un llamamiento a los padres y madres de nuestro centro
para que participen más en este
tipo de actividades que tienen un
gran interés e importancia en la
educación de nuestros hijos.
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Formación del profesorado
Además de los cursos de formación que se imparten en el Centro de Profesores se
hacen cursos en los mismos centros educativos de distintas modalidades.
En nuestro Centro se han impartido dos cursos de formación en TIC (Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación) y un curso de Convivencia y
Mediación.

Cursos TIC
El primer curso se impartió en octubre y
noviembre de 2.008 y se centró en el conocimiento y funcionamiento de las aulas TIC,
el uso de la plataforma MODLE y sus aplicaciones didácticas, el programa ITALC
para manejo de aulas TIC, el uso del Cañón
de Red Virtual y la red Google Apps. Este
curso fue impartido por Lorenzo Prieto, profesor de Informática del Instituto.
El segundo curso se impartió en marzo
de 2.009. El profesorado aprendió el manejo y la elaboración de Blogs y Wikis y sus
aplicaciones didácticas. Este curso fue impartido por Manuel Cosano, profesor del
Informática de nuestro centro.

Convivencia y
Mediación
Durante el mes de noviembre se
desarrolló en nuestro Centro un curso
de Convivencia y Mediación para el
profesorado. Participaron profesores y
profesoras de los centros de Fernán
Núñez, y otros venidos de La Rambla
y Córdoba, y la ponente fue Victoria
Ortega Palop, maestra y psicóloga.
Como trabajo práctico complementario, el profesorado de nuestro centro
que ha participado en ese curso
hemos realizado un Cuestionario sobre Convivencia Escolar para el Alumnado a una muestra de alumnos de 2º
Ciclo de ESO que representa el 30 %
de los alumnos de esa etapa.
En el cuestionario se preguntaba
por la amistad, el cuidado del material,
las normas de convivencia, los conflictos más frecuentes, las relaciones
humanas, la resolución de conflictos,
Después de analizar el cuestionario se llegó a diferentes conclusiones,
destacando las siguientes:
- No hay grandes conflictos de convivencia en nuestro Centro, salvo
hechos puntuales.
(Continúa en la página 18)
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- En lo que respecta a agresiones físicas, el
5% dice que alguna vez ha sufrido algún
tipo de agresión y el 10 % dice que alguna
vez ha sido testigo de agresiones. El resto
contesta “nunca” en ambas cuestiones.
- Los comportamientos reconocidos que se
dan “a menudo” son los insultos, motes,
burlas, amenazas, falsos rumores, etc.
- El 25 % reconoce que cree haber sido
víctima de algún tipo de robo de material
(bolígrafos, goma, regla,...)
- Otros comportamientos problemáticos
reconocidos “a menudo”, es decir, que suceden con bastante frecuencia, son las pintadas en mesas y sillas, paredes, arrojar
basuras al suelo de clases o patios, daños
en material, etc.
- Los alumnos reconocen que se dan con
frecuencia comportamientos como incumplir las normas de clases, interrumpir en
clase, molestar o llegar tarde a clase.
- Los lugares donde más conflictos hay es
en las aulas, y sobre todo, en el intercambio de clases.
- Cuando los alumnos tienen un problema
suelen confiar primeramente en los compañeros y amigos, y después en los padres o
hermanos. El cuestionario refleja escasa
confianza en el profesorado (tutor, equipo
educativo, dirección...) por parte de los
alumnos a la hora de comunicar problemas
de convivencia de tipo personal.
- La mayoría de los alumnos dicen que los
problemas se suelen resolver en tutoría,
llamando a los padres y/o mediante la sanción.
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- Como aspectos positivos el cuestionario
muestra que los alumnos reconocen que
les han explicado las normas de convivencia, que las conocen, que se ha trabajado
en clase sobre derechos y deberes, y que
se les anima y propone trabajar en grupo.
- También, la mayoría reconoce que de forma general los alumnos suelen obedecer a
los profesores, que los profesores tratan de
forma correcta a los alumnos y que los padres y madres se relacionan correctamente
con los profesores.
Esperamos que estas conclusiones
sirvan para poner algunos medios
que mejoren la convivencia en
nuestro centro.

(Ana Carmen Roldán Prieto,
Mª Dolores del Rosal Laguna
y Bartolomé Miranda Jurado)
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Creación literaria
CÓMO ORDENAR EL ARMARIO.
Para ordenar el armario es necesario tener
muchas
perchas y ser una persona ordenada. Aparte de estos dos recursos básicos,
hay que saber ordenar el armario. En primer lugar, la ropa más delicada se cuelga
en perchas para no estropearla. En segundo
lugar, la ropa menos delicada se dobla muy
bien para que no se arrugue y se coloca en
los cajones. Cuando hayas realizado esto
ya tendrás el armario ordenado. Procura
no arrugar ninguna prenda.
(María José Sánchez Castillo. 2º ESO – B)

BRICOLAJE
INSTRUCCIONES PARA MONTAR UN CLARINETE.
Primeramente se coge la campana y se
une hacia el cuerpo inferior y a la vez
con el cuerpo superior. Seguidamente
se une el barrilete a estos tres lugares.
Luego se une la boquilla al barrilete, se
le pone la caña junto con la abrazadera y listo. Se toca colocando la boca
delicadamente y soplando mucho, ya
nada más que poner los dedos en los
orificios.
(Antonio Rodríguez Mohedano. 2º ESO – B)

COMO USAR EL CEPILLO DE DIENTES
Un cepillo de dientes es un objeto de plástico que sirve para limpiar los dientes y consta de dos partes: un mango para sujetarlo y un cabezal donde se encuentran unos
pequeños filamentos de plástico, ésta es la parte donde se pone una crema llamada
“pasta de dientes”. El mango suele ser de colores y el cepillo en sí mide entre diez y
quince centímetros.
(Antonio Jesús Yuste Naranjo. 2º ESO – B)
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Poesía

On the beach
¿A quién le interesa esta calima? Dejando
a los niños atrás, besando la arena
llagada de gente…
Los surcos en la playa
despejan las durezas
que sólo reflejan el invierno de recios
pies que avanzan al lugar de la compasión.
Comienzan soñando en pasos cebra
al igual que una zodiac navega
punteando por la proa, ignorando
la popa de los sevillanos.

José María Santos
Blanes
Profesor de Lengua y Literatura

IMPRESIONES
Mientras el sol descansa en las montañas
y una suerte de fría brisa de otoño nos alcanza,
imaginamos espectros escondidos en las hojas,
olvidamos hazañas convenidas hace tiempo;
Es el frío rostro que avecina una inquietud,
un misterio, que al alcance de todos signifique,
destruya el genio o la imagen de su origen:
y así la luz será más cierta, más seguro
el mirar, el sentimiento, el arrojo del alma en la mañana
que aventura futuros desaciertos...

El asma

Desde los majestuosos montes que dan al oriente
la bruma iba bajando lentamente, sin resuello;
despejaba la claridad de la nieve asesina
la que no dejaba circular a la mirada.

Es el viejo monóxido de carbono
el que no me deja escarbar
por estas antiguas escaleras;
les falta aliento a los peldaños,
a los pies, al aire puro
que nunca me ha hecho volar más allá
de cien pies.
El lamento en la soledad
podría confundirse con el ozono:
aprovecharse de todo lo que queda de él;
como vieja alimaña engullirlo todo
de una parte, de las extremidades;
y haber dejado colocado al corazón
junto a una montaña azul, extrañamente azul...
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“HE TENIDO COLA”

Relato corto
Qué rara me siento… No veo
claro… ¿Qué tengo en las piernas?
Cuando al fin consigo ver, me doy
cuenta de que me he convertido en
sirena y que estoy en el fondo del mar,
rodeada de pequeños peces que van
disparatados a algún sitio, todos en la
misma dirección. Miro en dirección
contraria, sólo por curiosidad y veo
que hay mucha arena levantada, que
cae lentamente volviendo a su posadero del fondo marino. Salgo corrien…
digo nadando, con todos aquellos pececitos y me escondo detrás de unas
piedras hasta que la arena vuelve a
estar quieta. Después voy y descubro
que es un naufragio, lleno de marineros que bailan al ritmo de la música
que ellos mismos hacen.
Poco a poco me voy acercando y
curioseo ese barco que tantos detalles
tiene. Todos los marineros han parado
de bailar y me miran como si fuese
alguna criatura del otro mundo recuerdo que lo soy e intento huir. Demasiado tarde… uno de ellos me dice que
me vaya, y no sé por qué, me dejo llevar y me dirijo hacia él. Hablamos y
hablamos mientras todos bailaban. El
chico, llamado Fabi, me cuenta muchas aventuras que me hacen preguntarme cómo puede viajar tanto todos
los días. No tiene otra cosa que contestarme que él y sus compañeros
hacen viajes al futuro metiéndose en
sueños de personas como yo. “Desde
luego, este tío está chalao…” pienso.
Me presenta a sus amigos y me
uno a la fiesta. “Hay que ver qué bien
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Creación literaria
me lo estoy pasando”- le digo a Fabi.
Él grita: “Es la hora”.
Y todos corren ansiosos hacia él,
mientras se despiden de mí. Me pregunto a qué viene esto… Todos empiezan a sufrir una metamorfosis y se
convierten en unicornios que salen a
la superficie.
Fabi me dice que van a un sueño
del siglo XXX porque es la hora de
que yo despierte y se va con los demás. Me quedo sola, sentada sobre mi
cola un rato y escucho a mi padre gritar… Abro los ojos y estoy en mi cama. Vuelvo a tener piernas y mientras
las miro, mi padre sigue gritándole
con sus tijeras de barbero en la mano
al vecino, que anda quitándole los
clientes.
Y yo: ¿Qué debo pensar ahora de lo
que Fabi me dijo? ¿Será verdad? ¿O
será sólo mi imaginación?

Silvia Cobertera (4º ESO)
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Rincón de la lectura
Este libro, de Jostein Gaarder, nos cuenta la historia de Georg Roed, un niño de quince
años que vive en Humleveien (Oslo) y al cual se le murió su padre, Jan Olav, cuando
sólo tenía cuatro años. Un día sus abuelos paternos le dieron una carta que su padre
había dejado para él, era una carta que escribió meses antes de morir. La carta narraba la historia de “La Joven de las Naranjas”, que era la historia de amor que había
habido entre él y su esposa (Verónica) desde el primer momento en el que se habían
conocido hasta los últimos días de su vida, y que había dado como fruto a Georg. Su
padre le habla de cómo se siente y que ya se ha hecho a la idea de que va a tener que
dejarlo todo dentro de poco tiempo, puesto que está muy enfermo, y él, como médico,
sabe lo que le aguarda su enfermedad.
Seguidamente le dice que le quiere plantear una pregunta que no le pudo hacer antes
de marcharse porque era muy pequeño y no la entendería. Dicha pregunta era que si
prefería vivir un breve rato en la Tierra y al cabo de unos años ser arrancado de todo
para no volver jamás, o si rechazaba la oferta. De la respuesta a esta pregunta surgiría el sentido de su vida, pues si la respuesta era negativa, no habría tenido sentido su
vida.
Para finalizar la historia, Georg nos cuenta que consiguió encender el viejo ordenador de su padre, en aquel
que años atrás había escrito la carta, para así contestarle a su pregunta y escribir un libro entre los dos.
La respuesta que Georg eligió es que sí, que prefería
vivir aunque sólo fuera un breve periodo de tiempo, a
no vivir nunca.

“La joven de las naranjas”
En este libro se plantea el miedo que los seres
humanos por naturaleza tenemos a la muerte porque
significa abandonarlo todo y despedirte de tus seres
queridos. Pocas veces somos conscientes de que la naturaleza es un milagro y el mundo un maravilloso cuento, sólo te das cuenta de ello cuando ves que todo se
acaba. Siempre vivimos pensando en el mañana, por
ejemplo, cuando termine mis estudios y trabaje seré
más feliz, cuando mis niños estén grandes estaré mejor, cuando..., cuando..., etc., miles de frases como éstas las escuchamos a diario, es
decir, la gente no piensa en vivir cada momento como es, con felicidad o tristeza pero
vivirlo, sino que se pasa toda su vida con la esperanza de que el mañana sea mejor y
no se dan cuenta de que la vida, ese “Regalo” maravilloso, se les pasa.
Este libro nos ayuda a reflexionar sobre nuestro papel en la vida, sobre lo que somos
en este mundo y sobre la muerte. Se lo recomendaría a las personas que les gusten
las historias de amor y sean sentimentales, porque este libro puede llegarte al fondo
del corazón. También a las personas que no le den importancia a la vida y que no sepan aprovecharla, puesto que el libro te hace pensar sobre ello y te abre los ojos para
que aproveches la vida al máximo, con todos los momentos buenos y malos que te
ofrezca, porque nunca sabes cuándo se puede terminar.

Belén Pérez Capilla (1º Bachillerato)
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Miguel Ángel Toledano
presenta

“Desciende hasta mis ojos”
Miguel Ángel Toledano, profesor de
Lengua y Literatura del IES “Francisco
de los Ríos” hace unos años, presentó el
pasado mes de febrero el libro de poesía
“Desciende hasta mis ojos”.
El acto de presentación se celebró en la
Biblioteca Municipal que quedó pequeña.
Después de la intervención de Isabel
Niñoles (Alcaldesa), Calixto Torres
(editor) y Antonio Ruiz Cruz (antiguo
alumno de Miguel Ángel); el propio autor
y Carmen Reyes Ortiz (antigua alumna
suya) realizaron una presentación y
comentario de la obra a la vez que una
lectura poética de algunos poemas del
libro.

Tiendo mi cuerpo aquí.
Hay algo dulce en él
para el hambriento.
Hundidle vuestras manos.
Comedlo como carne
o como agua.
Comed
hasta que yo desaparezca.

No podemos vivir mucho tiempo
con el miedo instalado en la mirada,
con el miedo como un enorme buey
resoplando sobre nuestra nuca
cada día hasta el anochecer.
La vida no se oscurece de golpe,
una insuflación abrupta y severa
sin explicación alguna.
Todo lleva su tiempo: comenzamos
un buen día a hablar con recelo
algo más bajo que de costumbre
aún más bajo todavía otro día
algo más al siguiente, más aún...
Y acabamos indicando a nuestros
propios hijos que es mejor
no hablar demasiado.
Que es mejor callar...
Lástima.
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ENSEÑANZA SECUNDARIA DE ADULTOS
Actualmente, en muchos institutos existe la posibilidad de cursar la ESA, la
cual equivale a la actual ESO y está dirigida a las personas adultas que no pudieron finalizar sus estudios en su tiempo. Las razones que les llevaron a tal
decisión fueron tan dispares y variadas
como el tipo de alumnado que podemos
hallar en las aulas. Entre ellos nos encontramos a Josefina Moreno Cuesta y
a Eva Mª Díaz Vázquez, dos mujeres
muy diferentes que comparten algunos
objetivos comunes: interés en ampliar
sus conocimientos y mejorar en todos
los ámbitos culturales y de la educación. Hemos tenido el placer de preguntarles algunos detalles acerca de esta
experiencia.

1. ¿Por qué te matriculaste en la ESA?
Josefina Moreno: La verdad es que mi
idea era obtener el graduado para tener
algún título, ya que cuando yo era pequeña no teníamos educación obligatoria ni gratuita y el tiempo que yo fui a
la escuela fue tan poco que ni me
acuerdo. Los jóvenes de ahora no saben apreciar la suerte que tienen de
tener la educación gratuita hasta los
dieciséis años. En mi caso, además, tenía el hándicap de ser mujer. Antes las
mujeres con saber leer, escribir, coser
y llevar la casa tenían suficiente. Además, en las casas con más de un hijo
sólo estudiaban los varones.

nunca pude en cuanto a formación educativa se refiere.
ED: En primer lugar, porque el instituto
queda en el pueblo y, además, porque
el trato en la enseñanza es más humano.
3. ¿De qué ventajas crees que puedes
beneficiarte al obtener el título de secundaria?
JM: Supongo que la satisfacción personal, pues a mi edad ya no lo necesito
para encontrar trabajo y estoy más cerca de la jubilación que de volver a trabajar.
ED: De muchas ventajas. A la hora de
obtener un empleo, si no tienes los estudios básicos prácticamente no puedes
trabajar, ya que te cierra muchas puertas. También, si quieres hacer cualquier
curso te beneficia tener el título.
4. ¿Cuáles son tus planes de futuro tras
finalizar la ESA? Si tienes la intención
de seguir estudiando, ¿qué te gustaría
hacer?
JM: Mi plan por ahora es precisamente
eso, conseguir terminar la ESA, que ya
sería un gran logro para mí. Cuando yo
era jovencita mi ilusión era estudiar,
pero al no poder hacerlo me saqué el
título de profesora de corte y confección y me dediqué a esto con mis cinco
sentidos. Me gustaría seguir hasta donde pudiera si tengo fuerzas.

Eva Mª Díaz: Ante todo, para poder
acabar mis estudios. Creo que tener
conocimientos básicos es importante
hoy en día.
2. ¿Por qué elegiste la modalidad presencial?
JM: En realidad no me lo planteo de
ninguna otra forma, pues a mí lo que
me gusta es el trato con los profesores
y darme cuenta de lo que es asistir a
clase, estudiar, hacer un examen,
aprender… En resumen, hacer lo que

Eva María Díaz.
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ENSEÑANZA SECUNDARIA
DE ADULTOS
ED: Quiero seguir estudiando y hacer
Bachillerato para seguir mejorando mi
educación. Más adelante, me gustaría
hacer Medicina porque es lo que me
gusta. Sé que son muchos años, pero si
tienes algo claro en la vida tienes que ir
a por ello. Sé que no va a ser fácil, pero
no me voy a echar para atrás.
5. ¿Por qué has decidido estudiar ahora?
¿Cuáles fueron las razones que impidieron que continuaras con tus estudios en
su momento?
JM: Porque ahora tengo la posibilidad
de hacer algo que siempre quise. No se
puede continuar lo que no tienes ocasión
de comenzar. Ya dije mis motivos para
dejar los estudios, los tiempos eran distintos, el vivir en un pueblo en la posguerra y, sobre todo, el motivo principal
fue que la cultura, en la dictadura, era
cosa de hombres o de gente con dinero.
ED: Bueno, creo que en este momento
de mi vida me he dado cuenta del error
que cometí abandonando mis estudios
cuando tenía todas las facilidades. Ahora
que soy madre, miro al futuro. Quiero
darle lo mejor a mi hijo, no dar palos en
vano, hacer algo de lo que yo me sienta
orgullosa y mirar atrás y decir “esto lo
he conseguido yo”. Hay muchas razones
por las que abandoné, pero ninguna tiene motivo de peso. En esa edad no te
paras a escuchar las opiniones de los
que realmente saben lo dura que es la
vida, ni tampoco piensas el error que
estás cometiendo. Simplemente piensas
en salir y entrar, y no en lo que realmente te beneficia.
6. ¿Opinas que se están cumpliendo tus
expectativas?
JM: Sí, perfectamente. Cada día me
siento más a gusto, me cuesta menos
comprender las cosas y lo que ya sabía
lo tengo más claro.
ED: Sí, todas y cada una de ellas. Y sé
que también las de muchas personas
cercanas a mí.

Josefina Moreno.

7. ¿Percibes algún tipo de progreso desde el primer día que comenzaste a asistir al instituto? ¿En qué sentido?
JM: Sí. La diferencia es como de la noche al día. De no tener ni idea de las cosas, sobre todo en matemáticas, a comprender ahora todo lo que leo y entenderlo completamente. Voy progresando
en todos los aspectos y materias, pero
todavía se me resiste bastante la ortografía y la caligrafía. Pero, a pesar de la
inseguridad que tengo con las letras, me
voy atreviendo a escribir más por mi
cuenta.
ED: Sí, muchos. Bueno, creo que en
muchos aspectos de la educación: conocimientos de muchas materias que desconocía y, por supuesto, un enriquecimiento de tu mente.

Alberto Segovia
y María del Mar Núñez
(profesores de ESA)
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LOS CAMINOS DE
LA VIDA (I)
Episodios de la
evolución celular
F. Ruiz-Capillas
Hace 4.600 millones de años, hora
arriba, hora abajo, se formó nuestro
planeta. Tras el parto vino una cuarentena algo más larga de lo acostumbrado que permitió que el bebé
Tierra se enfriase y consolidara su
corteza: mil millones de años quizá,
o algo menos (700-800) según parecen querer decirnos unas antiquísimas rocas sedimentarias halladas
en Groenlandia, en las que existirían rastros de vida.
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La vida es, en general, difícil de definir. Los biólogos han buscado una manera de hacerlo a través
de una serie de atributos de “lo vivo”, de modo que
se dice tal a aquella estructura, sistema o entidad
que es capaz de autoperpetuarse (reproducción),
intercambiar materia y energía mediante reacciones
metabólicas (nutrición) y responder a estímulos
diversos (relación). Sobre esto existe un consenso
notorio en la comunidad científica así como en el
hecho de considerar a la célula la unidad anatómica y funcional de los seres vivos.
Partiendo de estas bases (sólidas, al menos de
momento) hemos de advertir, no obstante, que
comprender la historia de la vida, la evolución, exige iniciar el camino en una joven Tierra, caliente
tras su virulenta formación y recorrer una larga travesía no siempre bien iluminada, dubitativa, denodadamente construida y apasionante. No pretendemos abarcar tanto: nos contentaremos con detenernos en algún episodio de la evolución celular, acaso
de puntillas, asomando la gaita, curiosos, a tan peculiar periplo.

En un ambiente poco atractivo desde nuestra posición actual (sin oxígeno y
con una potente cámara de rayos ultravioleta castigando la superficie terrestre)
se instalaron e hicieron fuertes las primeras células o protocélulas, los primeros
seres vivientes, similares a
bacterias
anaerobias actuales: organismos simples
hechos de proteína y ácido nucleico, sin
núcleo aún pero capaces de prosperar,
nutrirse, practicar un rudimentario metabolismo y plagar de hijos la tierra (el
agua océana, en este caso pues, como es
sabido, todo resulta más sencillo y amable en el medio líquido que en el torvo y
polvoriento suelo terrícola).

Fuese a costa del sulfato o de otras moléculas inorgánicas u orgánicas, la vida cogió aliento. No faltaban más que pequeñas modificaciones, un eureka
luminoso, para que el sordo jadeo de la vida y sus
tímidos sorbos de luz se convirtieran, lenta pero
inexorablemente, en un devastador torbellino que
acabó con la vieja y letárgica fisonomía del planeta
al preñarlo de un aire nuevo. Tanto cambió su estado que llegó a parir formas bulliciosas de vida, cubriéndose de un esplendor que transformó la tierra
cenicienta en la princesa pinturera y revoltosa,
asombro del ardiente Mercurio y del frígido Plutón,
requerida desdeñosa del jovial Saturno, que hoy
(aún) nos mata de amores y tiembla temerosa de
nuestra estupidez.
V. García y J. Aguilera, Y la Tierra palpitó

Estos primeros pobladores, jóvenes e incautos, sufrieron vicisitudes mil e impactos emocionales del rango de cualquier
reality, o más. Entre ellas destaca la que
pudo suponer tal vez el primer gran desastre ecológico, con extinción masiva
incluida. Ocurrió cuando súbitamente el
aire empezó a contaminarse con un gas
rarísimo, el oxígeno, lo que estuvo a punto de dar al traste con la aventura de la
vida, pues la mayoría de los moradores
del planeta, en aquellas fechas, eran intolerantes a esta extravagancia oxigenada
y, dignísimamente, perecieron.
Por suerte, algunos aguantaron el tipo y,
una vez repuestos de la tragedia, concluyeron que el repelente fluido genocida
procedía de un mecanismo puesto en
práctica por un grupúsculo de células rebeldes y contestonas: la fotosíntesis acababa de ser “descubierta”. La primigenia
atmósfera, reductora y anaerobia, pasó a
ser aerobia y oxidante en un cambio dramático en su día que marcaría, no obstante, el devenir de la vida en los siguientes años (pongamos unos dos mil millones).

Los primeros eucariontes pudieron vivir hace unos 1500
millones de años
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Antes muerta que sencilla
Otro punto álgido en la evolución celular
fue el paso de célula procariota (simple,
sin núcleo, casi sin orgánulos) a célula eucariota.
Hay una preciosa teoría (Teoría de la Endosimbiosis) que lo explica, al menos en
parte: la célula ancestral procariota incorpora materia orgánica del medio abrazándola literalmente en una especie de “beso
de Judas” pues, tras esta supuesta amabilidad inicial la devora sin más y santas
pascuas. Ocurrió en cierta ocasión que el
supuesto bocado era una bacteria fotosintética que una vez invitada a pasar y valorando sus posibilidades fue indultada por
buena e invitada a quedarse dentro de su
hospedador de modo permanente. Le proporcionaría a éste las ventajas de poder
fabricar su propia materia orgánica a cambio de cobijo y protección. La relación fue
a más, consolidándose y mejorando si cabe los mutuos beneficios: la célula ya tiene un orgánulo fundamental, el cloroplasto.
De manera análoga debió suceder con otro
interesante morador, que al tiempo acabó
igualmente por quedarse. En este caso se
trataba de una bacteria aerobia que, acomodada en el interior del avispado ancestro se sintió arrobada por sus ternuras y a
cambio le cedió toda su potencia respiratoria: la mitocondria entra en acción.
¡Estudia una carrerita!
Tiempo después, según las crónicas de la
época, las solitarias celulillas intuyeron
que juntas serían más poderosas
y felices. Empezaron por aproximarse tímidamente, con ese pudor que da tocar a un extraño, y
descubrieron que ciertamente
era agradable el calor de sentirse
arropada y sobre todo lo excitante de la vida social. Hoy sabemos
que la pluricelularidad resulta
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ventajosa, evolutivamente, por muchos
motivos, si bien persisten empecinados en
su individualidad ciertos seres unicelulares
de las más variadas calañas de los que, en
justicia hemos de decir, que se han buscado bien la vida.
Al haber muchas células formando parte
de un mismo organismo surge la diversificación (¿curricular?) de las tareas y la cooperación, es decir, se inicia la diferenciación celular que será responsable a la
postre y tras otros pocos millones de años
de que una neurona y una célula de la piel
del mismo individuo, se parezcan, con perdón, como un huevo a una castaña. Lo
sorprendente es que ambas poseen exactamente los mismos genes. ¿Qué ocurre
entonces? ¿No deberían ser idénticas en
forma y funcionamiento? La respuesta es
sencilla. Partiendo todas las células de un
individuo del mismo programa genético
global, cada una se especializa en una tarea, estudia una carrera e incluso un master para ser competente en lo suyo, lo que
conlleva simplemente activar una serie de
genes (pulse ON) y bloquear la expresión
de otros tantos (OFF). ¿Son listas o no?
Si, como dijo Dobhansky, nada se entiende en Biología si no es bajo el prisma de la
evolución, debemos pensar que, puesto
que la diferenciación celular es inherente a
una cierta excelencia adaptativa y de eficiencia biológica, será porque ésta –Doña
Evolución– ha visto con buenos ojos este
invento y nos ha permitido usarlo a millones de especies sin pagar cuota de enganche ni derechos de autor.

Los primeros pluricelulares
se cree que aparecen hace
unos 1000 millones de años,
aunque las primeras “huellas”
encontradas son de hace 700
millones de años.

Tomado de E.Couve, Universidad de Valparaíso.
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Diremos para terminar dos cosas importantes que afectan a las células animales.
La primera es que a medida que se hacen
mayores y competentes en una especialidad concreta, la mayoría pierden las capacidades generales, es decir, la posibilidad
de desdiferenciarse y aprender a realizar
una labor distinta. Esto explicaría por qué
en las personas las posibilidades de encontrar células madre, útiles en terapias
de reparación o sustitución de órganos o
tejidos, son muy limitadas.

La segunda, más frecuente de lo que sería
deseable, tiene lugar en ciertas células
que, ocasionalmente diríamos que se desconfiguran respecto a su programa de crecimiento y multiplicación. Inician primeramente una desbocada carrera al aumentar
su tamaño sin reparar en las señales de
stop y arrollando literalmente a los tejidos
circundantes al tiempo que se replican a
gran velocidad y de manera completamente anárquica. Se trata del inicio citológico
de un proceso canceroso. Pero estas son
otras historias, quizá para otra ocasión.

Princesas en la red
En los despachos de la policía se investigan casos de los más dispares, desde
asesinatos hasta fraudes. Sin embargo,
uno de los más actuales es el de las páginas pro-ana y pro-mía. Para los que no
estén familiarizados con el argot, Ana y
Mía son las abreviaturas para anorexia y
bulimia. Numerosas noticias de jóvenes
afectadas y escándalos en diferentes pasarelas han llenado, en los últimos años,
las páginas de sucesos y los telediarios.
La anorexia y la
bulimia son trastornos alimentarios ocasionados por una deformación de la propia imagen, que provoca un impulso enfermizo por adelgazar. Entre sus síntomas podemos encontrar cambios en la
menstruación, depresión, insomnio y, por
supuesto, descenso alarmante de peso.
Este tipo de trastornos son más corrientes en adolescentes, concretamente mujeres, que tienen problemas de integración social y ya han hecho dieta varias
veces.
Aunque se cree que existe un factor
genético, no hay duda de que todos los
adolescentes son vulnerables, aunque
sólo algunos lleguen a desarrollar la enfermedad. Existe demasiada presión para
ser joven, para gastar dinero y para ser
guapo; y un joven que está desarrollando
su personalidad y sus prioridades no debería estar expuesto a esta presión mediática.

Además de estas manifestaciones culturales, han surgido en los últimos años
círculos virtuales formados por pacientes
de esta enfermedad, que mediante esta
red se apoyan en su empeño en bajar de
peso y promueven su enfermedad entre
cualquier persona con acceso a Internet.
Es precisamente de esto de lo que se
ocupan algunos agentes de la Policía Nacional, de encontrar y cerrar estas páginas Web. Hacen una labor encomiable,
incluso si parece que
nunca lograrán acabar con todas ellas.
Sin embargo, la
solución a estos problemas no está en
terminar
con
los
blogs pro-ana y promia, sino en cortar
de raíz las causas
que provocan la anorexia y la bulimia.
Estas jóvenes, que se autodenominan
“princesas”, creen que sólo llegarán a ser
felices si cumplen con los cánones de belleza que la sociedad les dicta, que sólo
así llegarán a ser perfectas y orgullosas
de ser quienes son. Por mucho que ellas
sientan que la sociedad las aparta, tenemos que demostrarles, entre todos, que
no es así, ya que es la diferencia la que
hace que cada persona sea única, valiosa
e insustituible.

Loli Rubio Prieto
Ricardo Sánchez Berral
(1º Bach B)
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La nutrición en
los adolescentes
Según Isabel Alcaide, sanitaria - ATS del
Centro de Salud de Fernán Núñez y responsable de temas de nutrición, los adolescentes hoy en día no llevamos una
alimentación adecuada puesto que no
está provista de la cantidad de los nutrientes que deberíamos tomar.
Una dieta variada y equilibrada debería
estar compuesta por hidratos de carbono, vitaminas, proteínas, glúcidos en
abundancia y calcio. El calcio tiene que
ser proporcionado por los lácteos, sobre
todo de la vaca, que además de calcio
nos aportan otros nutrientes; aunque
para las personas intolerantes a la lactosa encontramos leche de soja, la cual no
nos proporciona tanta cantidad de calcio.
Para llevar una buena alimentación es
básico hacer al menos cuatro comidas
diarias, que deben de aportarnos en los
hombre unas 2.200 calorías/día y en las
mujeres unas 2.000 calorías/día. Sin embargo, nuestra alimentación incluye un
gran porcentaje de bollería industrial y
golosinas, las cuales no aportan alimento
pero si una gran cantidad de calorías, lo
que se traduce en obesidad, un grave
problema en la actualidad, que junto a la
mala alimentación y la falta de ejercicio
físico provocan enfermedades como el
colesterol y la diabetes, entre otras.
Isabel nos comenta que para combatir
este problema alimenticio en adolescentes se debería informar dando documentación y charlas a los padres y a los propios adolescentes, dejando constancia de
lo que supone una mala alimentación.
Hay que llevar una educación sanitaria
desde pequeños para enseñar que hacer
ejercicio es además algo muy saludable
para nuestro organismo.
En los centro educativos de Fernán Núñez se realizó una encuesta a niños de
tercero y quinto de primaria dando como
resultado que la mayoría no come la
suficiente o casi ningún tipo de verdura,
solo quieren filetes y patatas fritas.
En relación con este tema de la nutrición
también nos encontramos enfermedades
derivadas de un déficit de alimentación
tales como son la bulimia y la anorexia.
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La bulimia es una enfermedad que consiste en que la persona afectada se sacia
de comer pero luego se siente culpable y
vomita todo aquello que tiene en el estómago. También como consecuencia de
esto lleva periodos de ayuno para perder
peso.
La anorexia es otra enfermedad en la
que el enfermo lleva un gran periodo de
ayuno en el que sólo toma agua. Más
que un problema alimenticio es un problema psíquico que debe ser tratado por
un psicólogo además de un endocrino.
El síntoma más destacado de la anorexia
es la pérdida de peso en un tiempo muy
breve. Cuando los síntomas son detectados hay que tratarlos de forma inmediata
ya que pueden dar lugar al fallecimiento
del enfermo por desnutrición.
En muchos jóvenes de la actualidad se
está dando la vigorexia que es una enfermedad que consiste en la obsesión
por tener un cuerpo cuyos músculos estén muy desarrollados. Es un trastorno
social que deriva en problemas alimenticios ya que para conseguir esos músculos los enfermos llevan dietas hiperproteicas, lo cual daña al riñón y a otros órganos.
¿”Dietas milagro”?
A la pregunta que le hicimos a Isabel sobre las “dietas milagro” que anuncian
algunas marcas nos respondió que no
estaba de acuerdo con ellas porque no
son equilibradas ni variadas, además de
que a veces se basan en la ingesta de
pastillas para orinar, jarabes, medicamentos para no absorber las grasas, y
esto también puede ser perjudicial para
la salud.

Isabel Alcaide con nuestras reporteras
Sonia Alcaide y Belén Gallego.
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¿QUIÉN ERA
FRANCISCO DE LOS RÍOS?
Pedro Laguna Fernández
Es normal que todos
nos hayamos preguntado en alguna ocasión
el porqué del nombre
del Instituto. ¿Quién
era este personaje? ¿Qué méritos hizo para que le
pusieran su nombre a nuestro Centro? Trataremos
de dar respuesta a estos interrogantes.
Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, que era
su nombre completo, nació en Córdoba en 1644 y
sucedió a su padre, por ser su hijo primogénito, como III Conde de Fernán Núñez. Tuvo una larga y
azarosa vida, vivió 77 años durante los cuales fue
súbdito de Felipe IV, Carlos II y Felipe V. Al igual
que su padre dedica su vida a la milicia y a la defensa de la patria. Hablan las crónicas de la época que
fue capitán de infantería y gobernador de tres bajeles en la Armada del Océano, estuvo en Flandes en
la guerra de 1667, fue Enviado Extraordinario ante
el Rey de Polonia, Ministro Plenipotenciario ante el
Rey de Suecia Carlos XI, vuelve a Flandes cuando
España declara la guerra a Francia en favor de los
holandeses y allí permanece hasta que se le concede el grado de general de la Artillería y pasa a Sicilia. Sirvió a España con gran lealtad y Carlos II le
concede el título de Caballero de la Orden de Alcántara. En 1684 se le otorgan los cargos de Jefe de
Artillería de la Armada y General de las Costas de
Andalucía. Se instaló en Cádiz a las órdenes del
Gobernador General Marqués de Santa Cruz, sucediéndole en este cargo posteriormente, siendo de
destacar su patriótico altruismo al renunciar a todos
los provechos que legítimamente le correspondían.
Tras la Guerra de Sucesión por el trono de España,
nuestro conde acepta como rey al Duque de Anjou.
El prestigio del tercer conde de Fernán Núñez al
servicio del Rey es extraordinario y además de sus
Títulos de Conde de esta Villa, Vizconde de Abencaes, Señor de la Morena, Caballero de Alcántara y
Comendador de Montealegre, es Caballero del Supremo Consejo de Guerra, de la Real Junta de Armadas, Gobernador Militar de Cádiz, Gobernador
General del Reino de Córdoba, Capitán General de
la Armada, General de Navíos y Galeras de S.M., …
Pero seguramente no fueron sus dotes militares las

que le hicieron merecedor del nombre del Instituto.
En 1706 D. Francisco de los Ríos se retira del servicio activo y se viene a vivir a Fernán Núñez. Fue tal
el resurgir de nuestra Villa bajo su política que muchos historiadores lo consideran como el verdadero
fundador de la misma. Se anticipó a la Ilustración.
Trajo artesanos flamencos, estableció fábricas de
paño y sedas, hizo erigir molinos de aceite y trigo,
hornos y un mesón para solaz de sus vecinos, dio
premios para estimular el plantío de árboles, redistribuyó las aguas para su mejor aprovechamiento,
fomentó la agricultura y la industria, inauguró un
mercado semanal, una feria anual, colonizó el cortijo
de Valdeconejos a favor de sus vasallos y se pasó
en esta época de 400 a 1500 habitantes.
En 1680, en la ciudad de Bruselas, termina de escribir “El hombre práctico” que a decir del ensayista
Russell Sebold fue un libro no solo práctico sino
revolucionario y genial, primer libro escrito en español moderno en el cual se prevé casi todo cuanto se
pensaría, se escribiría y se propondría en las ciencias, las artes y la teoría socioeconómica del Siglo
de las Luces. En este libro que fue concebido para
la educación de sus hijos, hace el conde un recorrido sobre los más diversos aspectos de la vida, sobre la instrucción infantil, los maestros y enseñanza
pueril, los ejercicios corporales, sobre las lenguas,
las matemáticas, la geometría y la aritmética, sobre
las artes, la historia y la filosofía, las leyes, la medicina, la poesía, la química y la teología, sobre los
vicios y virtudes, el teatro, la cortesía, la nobleza, la
tolerancia, nos habla de la patria, del servicio, de la
fidelidad y hasta de la muerte. A lo largo de los sesenta y un discursos en los que lo divide va vertiendo sus avanzadas ideas el que fue considerado
como el español más moderno de 1680. Se hizo
una segunda edición en Madrid en 1762 y recientemente, la Obra Social de Cajasur lo reimprimió en el
año 2000, con introducción y notas de Jesús Pérez
Magallón y el citado Russell Sebold. El Instituto está
haciendo las gestiones para que en la biblioteca del
Centro esté pronto este texto para que profesores y
alumnos podamos conocer esta extraordinaria obra
del personaje que le da nombre a nuestro Centro:
Francisco de los Ríos.
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MEMORIA GRÁFICA DEL INSTITUTO

El ministro de Educación y Ciencia en el Instituto
Fue el 24 de Mayo de 1972. Cuenta el entonces Cronista de la Villa, D.
Francisco Crespín Cuesta, que el ministro de Educación D. José Luis Villar
Palasí, procedente de Málaga, hacía llegar con pocas horas de antelación
la noticia de que iba a parar en nuestro Centro que entonces era Sección
Delegada del Instituto de Cabra. A las tres de la tarde empezó a llegar
gente para contemplar tan inusual visita. ¡Nada menos que un ministro!
Autoridades locales con el Sr. Alcalde, D. Rafael Ramírez Hidalgo, al frente, alumnos de primaria y de bachillerato, maestros, profesores, el Director del Instituto D. Mariano Santacecilia, la Inspectora de zona, el cura, el
Juez…, nadie faltaba. Como detalle del nivelazo que tenían nuestros alumnos baste decir que se le recibió con pancartas en latín y griego. Admiró
una exposición de labores y trabajos manuales, se interesó por el nivel de
los alumnos, especialmente por los de 5º y firmó en el libro de visitantes
ilustres. Como recuerdo de su visita se le hizo entrega de un boceto del
grupo escultórico ”Las niñas”, obra de D. Juan Polo. Afirma el cronista que
el ministro paró en Fernán
Núñez gracias a que por
aquel entonces autoridades,
padres y profesores eran
una piña luchando para conseguir que la Sección Delegada se convirtiera en Instituto Nacional de Bachillerato, cosa que finalmente se
consiguió en al año siguiente, concretamente el 10 de
Julio de 1973.
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¿En qué emplean los
jóvenes su tiempo de
ocio?

Los jóvenes de
hoy en día se dedican cada vez menos a estudiar y
leer y tienen más
tiempo libre. Las
estadísticas
nos
dicen que los jóvenes empiezan a fumar y
tomar bebidas alcohólicas cada vez más
jóvenes. Además, el fracaso escolar afecta cada vez a más estudiantes sin que se
le ponga freno. Los jóvenes de hoy se
dedican principalmente en su
tiempo libre a jugar a videojuegos y cada vez se
juega menos a los
juegos tradicionales al aire
libre.
Teniendo en
cuenta las actividades realizadas en su
tiempo libre por todos los
encuestados se ha realizado una
tabla en la que se valoran sus respectivas opiniones.
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A todo esto se suma la utilización creciente de los teléfonos móviles que además
de producir adicción fomentan la mala
escritura del lenguaje debido a la utilización masiva de los mensajes. Que los móviles crean adicción se sabe pero no se
hace nada para evitarlo, porque ya la
mayoría de los jóvenes cada vez, a
más temprana edad, lo usan
demasiado sin que sus
padres se lo impidan.
En los colegios
se impide su
uso
pero se
siguen
usando debido
a que no hay la
vigilancia que debiera.
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Actividades

Tiempo dedicado

Jugar a videojuegos

30%

Ver TV

25%

Jugar al fútbol

13%

Jugar al baloncesto

10%

Jugar al tenis

5%

Otros deportes

10%

Leer

3%

Pasear o hacer actividades al aire libre

4%

Las tendencias indican que la mayor parte de los jóvenes se dedican a realizar
actividades relacionadas con las nuevas
tecnologías como ver la televisión y jugar
a videojuegos, mientras que actividades
como leer van decreciendo aunque todavía en el caso del deporte se práctica mucho.
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Por todas estas razones los jóvenes están
menos centrados en los estudios y hay
más fracaso escolar.
Por otra parte, los juegos tradicionales
están siendo olvidados debido a la competencia de las nuevas tecnologías, y cada vez menos los niños “salen a jugar a
la calle”. Siendo el fútbol el deporte más
practicado junto con el baloncesto y el
tenis, los juegos al aire libre están desapareciendo junto con otros deportes que
aportan un gran beneficio a la salud.

El problema del alcohol
El problema del alcohol afecta sobre todo
a los más jóvenes que cuando salen a divertirse lo toman demasiado, y cada vez
se empieza antes, lo que provoca también
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Arte en las manos
En esta sección presentamos a Juan María
Eslava Velasco, alumno de 2º de ESO de nuestro
centro que nos sorprendió con su gran habilidad
para hacer figuras de papel de todo tipo y tamaño.
un descenso del rendimiento escolar. El problema está en que
los establecimientos venden bebidas alcohólicas a los jóvenes
que en la mayoría de los casos
son menores de edad. Esto genera problemas tales como el del
botellón que afecta actualmente
a casi todos los municipios y ciudades. Parece que los jóvenes
no saben divertirse si no es con
el alcohol y esto en parte es porque los padres no los vigilan demasiado. Aunque esto se lleva
produciendo desde hace mucho
tiempo, ahora el problema es
mucho mayor. Lo mismo ocurre
con el tabaco que está cada vez
más arraigado entre los jóvenes.
Además la publicidad del alcohol
y el tabaco hace más llamativa
su compra a los más jóvenes,
teniendo culpa de parte de su
conducta.

- ¿Dónde aprendiste la papiroflexia?
En mi casa, mi padre me enseñó algo y después
en el colegio Fernando Miranda, con D. José Lucena, aprendí mucho sobre esto. A mí es que me
gusta mucho hacer figuras de papel, cuando estoy aburrido hago figuras para matar el tiempo y
entretenerme.
- ¿Lo ves difícil o fácil?
Yo lo veo fácil. Sin pensar, las manos se van solas y salen las figuras: aviones, mesas, cajas,
pajaritas, barcos, peces …
- ¿A qué te piensas dedicar en el futuro?
Me gustaría ser perito agrícola. Me gusta mucho
el campo y no me gusta estar sentado ni en lugares cerrados.
- ¿Y los estudios qué?
¡Regular!- sonríe-. Voy a tener que estudiar un
poco más.

Un tema relacionado con el alcohol es el de los accidentes de
tráfico en los jóvenes, muchos
relacionados con las motos, carreras ilegales, falta de experiencia o conducir bajo los efectos
del alcohol o las drogas.

Francisco Javier Maestre
y Fernando Hidalgo
(1º Bachillerato).
Juan María presentando algunas figuras de papel.
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Una ayuda, una vida
Somos un grupo de alumnas del I.E.S Francisco de los Ríos. Hemos creado una
asociación llamada Asociación de Niños Desprotegidos (AND). Nosotras queremos
ayudar a UNICEF, una gran ONG que ayuda a los niños del tercer mundo. Con este documento lo que pretendemos hacer es darnos a conocer, para que más adelante todos vosotros nos ayudéis a salvar vidas. Nuestra asociación comenzó nada
más que con 6 socios, pero gracias a nuestro interés por darnos a conocer somos
más de 50 socios, pero esperamos que esto no quede ahí, porque como dice el
refrán “cuatro ojos, ven más que dos”, y eso es lo que nosotras queremos. Nosotros tenemos una gran suerte de vivir en este país, ya que al menos todas las personas podemos cubrir nuestras necesidades básicas (comer, beber...) Pero hay
otras personas que ni siquiera tienen para cubrir estas necesidades. Parece que
todo el mundo se tapa los ojos para no ver lo que está sucediendo, pero por desgracia cada minuto mueren más de 8 niños por desnutrición. Por este motivo necesitan nuestra ayuda. Porque si no los ayudamos nosotros ¿quién lo hará?
¡Hazlo por ellos! ¡Ayúdalos!
asosiacionand@gmail.com
Atentamente su presidenta, Mª Isabel Cuesta Bonilla

JÓVENES

CONTRA EL CÁNCER

Jóvenes Contra el Cáncer es una asociación nacida de un grupo de alumnos
con motivo de la asignatura Proyecto
Integrado.
Esta asociación fue creada a principio
de curso para ayudar a la AECC de
Fernán Núñez. Nuestro objetivo es poder ayudarle económicamente, así como colaborar en actividades donde se
necesitan voluntarios.
Quizás nuestro trabajo sólo sea una
pequeña colaboración pero si todos
ponemos un poco de nuestra parte podemos ayudarle en gran medida por la
lucha que mantienen contra esta enfermedad, que es una lucha que nos

afecta a todos.
Por desgracia esta enfermedad está
ahora en pleno auge y por lo tanto nos
puede afectar a cualquiera y en esos
momentos podemos necesitar ayuda
por lo que la AECC de esta localidad
está para administrarla con el apoyo
de psicólogos y materiales adecuados
para el cuidado de nuestros enfermos.
Para poder ayudar con nuestra colaboración los alumnos del IES “Francisco
de los Ríos” que pertenecen a la Asociación están vendiendo algunos productos a nivel local con el logotipo de
la Asociación, así como, también realizan teatros y otros eventos benéficos
para recaudar dinero para la AECC.
Os invitamos a todos a colaborar con
esta causa y a ponerse en contacto
con nosotros si queréis más información o pertenecer a nuestra Asociación.

Saludos de la directiva de la Asociación de
Jóvenes Contra el Cáncer
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Carnaval Victoreño
Llega febrero y ya empieza a sentirse
cómo la alegría del carnaval invade el
ambiente de nuestras calles. Con paciencia, comienzan a surgir las primeras
ideas, y con mucha dedicación, la gran
mayoría de nuestros vecinos inician la
confección de sus trajes, disfraces, máscaras y complementos, teniendo siempre
presente la originalidad.
La diversión para los niños nunca falta,
pues nuestro Alcalde se encarga de que
cada año nuestro pueblo cuente con las
mejores atracciones, música, pasacalles,
alguna que otra agrupación carnavalesca
…, asegurando siempre el entretenimiento de sus habitantes.
También se ponen en
marcha los preparativos para nuestro anual
concurso de disfraces,
donde se premia a la
imaginación y elaboración de los mejores
faralaes con un premio
en metálico.
La noche del sábado de
piñata da rienda suelta
a la juventud que se
reúne en varios locales
de la localidad donde la
música es el componente esencial para
amenizar la fiesta y el
cual se encarga de prolongarla
hasta que
amanece.
Finalmente, el disfraz
recompensado a su
originalidad y puesta en escena y que
logró el primer premio este año fue para
un grupo de jóvenes vestidos de divertidos “playmóvil” que consiguieron encandilar al resto. Un merecido premio, por
tanto, que podrán canjear en lo que deseen.
Además, también está presente la peculiar costumbre que tiene lugar cada año
por estas fechas, se trata del habitual

perol por parte de la quinta de aquellos
jóvenes que, por tradición, se hacía antes de emprender el servicio militar. Sin
embargo, incluso tras ser abolida la obligación de desempeñar este servicio, esta
tradición ha perdurado en el tiempo en
nuestra localidad hasta nuestro días. Pero esto no queda ahí, sino que lo particular de esta costumbre tiene lugar durante la madrugada del sábado, cuando estos jóvenes recorren el pueblo llevando a
cabo pintadas en los muros y fachadas
blancas de las casas donde dejan mensajes de un carácter muy variado. Para ello
utilizan una pasta de color azul, llamado
azulillo con la que
plasman todos estos
mensajes.
En definitiva, la diversión para todos y cada
uno de los habitantes
de la localidad victoreña, es la guinda de la
celebración de esta
fiesta tan esperada
por gente de todas la
edades. Es por eso
que desde aquí animamos a todo el mundo
a visitar nuestro pueblo, a vivir y compartir
la alegría y el entusiasmo
del carnaval
cada año en La Victoria.

Ana Mª Dobao, Isabel Cano, María José
del Pino y Mª Ángeles Requena
(1º Bachillerato)
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Aprendiendo Inglés
THE HAIKU CORNER
( by 1st FORM POST-COMPULSORY Secondary Education “B”)

The eyes

THE POLLUTANT

It's like being

It´s like being

in the sky

in the drops

on the night
the

s
ar
t
s

on the
acid rain

by Fernando Hi dalgo Naranjo
The will
It´s like being
on the storm
the

will

in a saling-ship

by Antonio Párraga
Espejo

by Luis Alfonso Sánchez
Valero
THE LONELINESS
It's like being

THE FRIENDSHIP
It´s like being
in spring
on the flowers
the petals

In a strange party
In the celebration
The only guest is

you
by Marina Uceda Osuna

by Dolores Rubio Prieto
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THE PORTRAYS´CORNER ( by 1st post-compulsory Secondary Education “B”
Dear reader…can you match picture and description…The people described belong to 1st
“B” class…have a go!!!!
Simply:SHE
To start with, she is tallish and thin. She has short and straight hair, very trendy. Her eyes are
brown , she has a took that transmits.
Metaphorically speaking, if she were and animal, she would be a dolphin because she
adores them.
Thirdly, she is a charming person, polite and friend of her friends. Always ready-to- help so the
whole world speaks well about her. Everyone wants to be close to her
To end up this description, she is shy when she meets people for first time, however she is crazy
when this shyness fades away.
by Mª Dolores Roldán Santos
A COCK
First outline, brown-curly and short haired, slim and he has a round face, dynamic
active and he has got brown eyes.
'
If he were an animal he would be a cock, for his nickname. If he were an object he
would be a clock, because he aims at being perfect and punctual..
Psychologically speaking, he is friendly, moody and very impulsive. Sometimes he
wants to be kind but he doesn't get it.
Overall speaking, he is a good person, very expressive and he is always there for
everything you need. by Salvador Mata Carmona
OPTIMISTIC
To start off, you have got dark hair and you are nervous, gorgeous, friendly,
optimistic, active, a ready-to-go-out one and a party-dance lover.
If you were a word you would be "fun", because of your outgoing-cheerful-friendly
behaviour. If you were an object, you would be a car to be travelling all the time.
About your behaviour, you help people, however you help me more than anyone
else. Besides, you know me very well.
To finish with, I think that you will be my friend for keeps, although we often get
angry, we get along and I love you.
Remember: Together forever!
by Marina Uceda Osuna
POSH
To start off, you are energetic, hard-working, bold, bossy and you have got brown
hair and long. Normally, you have got wavy hair, in a pony tail or straight. Your eyes
are brown, you've go a turn-up, nice nose,... You like pink. Your clothes are very
pretty and trendy.
If you were an animal, you would be a parrot, because you speak all the time to your
friends. If an object, you would be a remote control because you change everything to
make it work properly.
Psychologically speaking, you have two faces. At High School, you behave well, you
study a lot and learn from mistakes, your marks are fine however with your friends, you
are cheerful, sociable and nervous. You are "crazy".
Overall speaking, If I were daydreaming, I would portray you as a young "barbie"
living with her blue-prince in a fantastic castle.
by Tomás Alcaide Parrado
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THE MOTORBIKE
To begin with my friend, don't underestimate the others, this can bring you serious
problems though, on the other hand, this may be good. In the class it seems as if you
remain asleep, but I believe that you are just bored,
As to your outlooks, you are very tallish. In the class, sometimes you wear glasses,
because you say that you can't see well. You have got long, black, straight hair, brown
eyes and you usually wear tracksuits. If you were a thing, you would be a motorbike,
because you often speak to motorbikes and you like it, you say "if I studied, I would
pass my exams and then, I would get a motorbike.
Psychologically speaking, you are a ready-to-speak boy, because you study a lot.
Coming to a conclusion, overall speaking, you are fantastic.
by Pedro Angel Yuste Guerrero
THAT´S ME!
To start off, I say if I were a famous person, I would be Enrique Bumbury, because I
love Rock music! But… stop! First, let´s check my outlooks: I´m quite tall, but I´m not
the tallest person in our class: Javi, for example, is as tall as me. I´ve got dark hair,
almost brown, almost black. I´m well-built and a bit fattish. I fancy jeans! There are
lots of them in my wardrobe! I love unusual T-shirts, too… I own a great collection!
Secondly, I´ll write about my personality and hobbies: I like music, so I´m at the Music
School of Córdoba right now, while I´m writing this. If I play the guitar here next year
too, I will leave this Music School forever: I´ll go to the Professional Music School. Well,
like I said at the beginning, I love Rock music, I know how to play an electric guitar and
I´m gonna have one very soon… I´m out-going, funny and very sarcastic… know me,
you´ll see.
To finish with, I wanna say “goodbye” though not yet. I´m going to be more organized
than so far… I hope to get a better English mark next term (XD) and I will be very hardworking! Okay, I´m finishing my description saying: GOODBYE!!

1
2
3
4
5
6
Soluciones pg 44.
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THE ACRONYM´S CORNER

( by 1st form post- compulsory Secondary Education “B”)
What are they like????????

Mad
Artful
Reliable
Impatient
Nervous
Active

Active
Loyal
Fabulous
Objective
Nervous
Special
Optimistic

by Marina Uceda Osuna
by Alfonso Javier Peral Velasco

Super
Artistic
Musician

by Samuel Baena Pérez

Sensible
Active
Lucky
Vehement
Attractive
by Salvador Mata Carmona

Mature
Adventurous
Reliable
In love
Cute
Awoke
Realistic
Modest
Energetic
Naive

by Mª Carmen Berral
Toledano

Friendly
Energetic
Respectful
Nervous
Adventurous
Night-lover
Disorganised
Optimistic
by Fernando del Rosal
Cuesta

Mature
Able
Realistic
Independent
Attentive
Different
Optimistic
Learner
Orderly
Responsible
Energetic
Sincere
by Mª Dolores Toro Frías

Patient
Enternteined
Total
Enthusiastic
Realistic

by Pedro Angel Yuste Guerrero

Fantastic
Reliable
Amiable
Nice
Knowledgeable
by Francisco Javier Maestre
García

Tall
Happy
Organized
Mature
Amazing
Smart
by Tomás Francisco Alcaide
Parrado

Risky
Irascible
Childish
Arrogant
Reliable
Diffused
Onerous

by Ricardo Sánchez Berral
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A C T I V I D A D E S
2º Bachillerato

4º ESO

El viernes día 30 de Mayo de 2.008 se
realizó el acto de despedida de los
alumnos de 2º de Bachillerato en la
Casa de la Cultura.

Juan Jesús Rubio Delgado, alumno de
4º de ESO, recibiendo el diploma de
honor y un regalo por parte de sus
compañeros de curso.

El acto estuvo presentado por la jefa
del departamento de Orientación María Dolores del Rosal, actúo un grupo
de música formado por los alumnos
Juan Jesús Aguilar, Juan Diego Sáez,
Diego Navarro, Samuel Baena y Antonio Jesús Baena. Este año el claustro
de profesores concedió la insignia de
oro del centro a Teresa Juanico, exPresidenta de nuestro AMPA, que intervino en el acto dirigiendo unas palabras a los asistentes. Para clausurar
el acto intervino el Director del Instituto D. Antonio Servián y como broche final las alumnas Azahara Miranda
y Mari Carmen Gómez leyeron un hermoso poema de Vicente Aleixandre.

FIESTA
FIN DE CURSO
2007 – 2008

El viernes 20 de junio tuvo lugar el Acto de
Graduación de 4º de ESO en la Casa de la
Cultura de Fernán Núñez. El acto se inició con
un programa musical en el que intervino un
grupo de Saxos formado por Juan Jesús Aguilar, Juan Diego Sáez, Diego navarro, Samuel
Baena y Antonio Jesús Baena. Hubo discursos
por parte de Ana María del Río como representante del alumnado; Alfonso Alcaide en
representación de los padres y Eduardo del
Río como profesor tutor de 4º de ESO. Se entregaron diplomas de honor a los alumnos y
alumnas de 4º, y clausuró el acto Antonio
Servían, director del IES Francisco de los Ríos.
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El pasado 21 de octubre, los alumnos del ciclo de informática
visitaron la conferencia internacional de software libre
(OSWC) celebrada este año en
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Durante todo
el día los alumnos pudieron
asistir a las conferencias celebradas en el recinto así como
visitar los stands de las empresas participantes y desarrolladoras de software libre
tanto en nuestro país como
internacionalmente.

El Departamento de Filosofía ha organizado esta actividad complementaria
que se ha desarrollado durante todo el curso y que consiste en que los alumnos y alumnas que quieran, como actividad de ampliación de Filosofía o Educación para la Ciudadanía, realizan un comentario de alguna noticia de actualidad incluyendo una descripción de la noticia y una valoración personal. A
lo del curso han
aparecido diversas
noticias relacionadas con la situación
de Gaza en Palestina, las denuncias
por el uso perverso
de Internet, la manipulación genética,
la Educación para
la Ciudadanía, el
aborto, la eutanasia, etc. El Noticiario está colocado en
un pasillo principal
del Centro a modo
de exposición.

NOTICIARIO

A C T I V I D A D E S

Conferencia Internacional de Software
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El día 17 de Diciembre de 2008 los alumnos de 2º de ESO realizamos una excursión a Rute. Fuimos acompañados por
tres profesoras: Loli, Montserrat y Toñi. A
esta excursión también fueron algunos
alumnos del instituto “Miguel Crespo”.
En este pueblo visitamos algunos museos:
En primer lugar visitamos el museo del
turrón donde vimos varias máquinas antiguas y a los Reyes Magos hechos de chocolate; en segundo lugar fuimos a ver el
belén de chocolate que este año ha utilizado 1.400kg de chocolate puro y fue realizado por siete maestros pasteleros; también vimos la figura de Doña Leticia y Rocío Jurado hecho en chocolate negro.

A continuación visitamos el museo
del jamón, aunque no nos gustó
tanto como los comentados anteriormente.
Por último visitamos el museo del
azúcar, llamado la “Flor de Rute”,
tenían los principales monumentos
Andaluces hechos en azúcar y
también estaba la Duquesa de
Alba y los pintores Picasso y Dalí.
¡Nos lo pasamos genial!

A C T I V I D A D E S

EXCURSIÓN A RUTE

Posteriormente visitamos el museo del
anís, allí nos explicaron su elaboración y
nos dieron a probar varios licores sin alcohol.

Rosa, Eva , Mª Dolores y Magda. 2ºESO- B.

A C T I V I D A D E S
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos
el día 10 de diciembre, nuestro centro, con la colaboración entre el Departamento
de Actividades Extraescolares y el Departamento de Filosofía, organizó distintas
actividades.
- Ficha de trabajo sobre los
derechos humanos. Comentario de algunos derechos básicos y su situación en la realidad. El comentario se centró
en el derecho al trabajo.
- Proyección y debate sobre la
película “Persépolis”, de Marjane Satrapi, donde se aborda el
fenómeno de la emigración y
la multiculturalidad. (1 de diciembre para alumnos de 1º de
Bachillerato).
Una de las reticencias a la hora de comentar este tipo de obras es pensar que el
alumnado va a sacar la errónea conclusión de que todo lo occidental es bueno.

DIA INTERNACIONAL DE
Las palabras de Marjane Satrapi, la autora, dejan
claro el error:
“Mire, yo vivo en Europa y vivo en paz, y soy consciente de que eso es un lujo. Pero eso de la civilización occidental es el mayor “bluff” que nos han contado. No hay civilización. Tú te vas a París, y todo es
maravilloso, la ciudad de la luz, del amor, de la alegría. Vale. Pero si cortas la luz en toda la ciudad, y
los supermercados y los hospitales se quedan a oscuras y sin funcionar, ya verás lo que tarda la gente
en matarse entre sí. O sea, que si todo va bien no es
porque la gente sea civilizada, sino sencillamente
porque no tiene hambre“

- Charla – Coloquio sobre los Derechos Humanos, el día 11 de diciembre, para
los alumnos de 2º de Bachillerato, a cargo de Valentín Aguilar Villuendas, abogado y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Córdoba. Los alumnos
participaron activamente en el coloquio. Se llegó a la conclusión de que los derechos humanos no se cumplen para una mayoría de seres humanos, y este incumplimiento se produce no sólo en los países más pobres sino que también en los
más desarrollados. Una cuestión que plantearon al ponente fue que si no se cumplen, para qué sirven, ¿no sería mejor quitarlos? Valentín Aguilar dejó claro que,
aunque no se cumplan, es mejor que estén ahí, como referente ético que sirva de
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objetivo, tanto a nivel individual como social;
además de que si están se pueden reclamar.
Si están y se incumplen, ¿qué pasaría si ni
siquiera estuvieran? El ponente animó a los
alumnos a luchar por los derechos humanos,
a reclamarlos y a denunciar su incumplimiento tanto si se produce a nivel personal como
en otras personas del entorno.

Valentín Aguilar, en un momento
del coloquio.

Alumnos de 2º de Bachillerato en la charla
– coloquio.

LOS DERECHOS HUMANOS
Exposición de murales y carteles realizados por los alumnos
sobre los Derechos
Humanos y su situación en el mundo.

A C T I V I D A D E S
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El pasado 28 de enero, los alumnos de 1º de Bachillerato que cursan la
asignatura de Biología y Geología acompañados por los profesores Francisco
Ruiz – Capilla y Josefa López visitaron, en Córdoba, el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea. Durante la visita a las diferentes áreas del mismo, los
estudiantes recibieron información detallada sobre la secuencia completa del
proceso de donación de sangre, desde la extracción hasta el envío a los centros sanitarios de la zona, que incluye las provincias de Córdoba y Jaén. También se les informó sobre los sistemas de conservación, fragmentación de los
componentes de la sangre y sobre el banco de tejidos (córnea, válvulas cardíacas, piel y huesos), sus peculiaridades y aplicaciones.
Se completó la jornada con una visita a
la exposición “La lucidez de la luz”, sita
en las dependencias del Jardín Botánico de Córdoba, sobre energías alternativas y consumo responsable. Dicha
exposición, organizada por Caja Madrid, es de carácter itinerante y pretende mostrar de modo sencillo las ventajas de las energías limpias frente a los
combustibles fósiles, incidiendo en la
sensibilización y toma de conciencia
del público.
Aula de Energías alternativas en el
Jardín Botánico

Alumando de 1º de Bachillerato en
el C.R.T.S.

CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA
Y JARDÍN BOTÁNICO.
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Ciudad de olivar y aceite
Alumnado de 1º y 4º de ESO
El día 17 de Febrero fuimos de excursión a Baena. Por la mañana, cuando
me levanté estaba nerviosa (era la
primera excursión que hacía). Desayuné y me vestí. A las 8.25 me fui
para la escuela. Cuando llegué, estaban mis compañeros esperando a la
maestra. Salimos a las 8.30 en el autobús, y por el camino fui escuchando música. (Elena Ariza).

Después fuimos a un parque y comimos un bocadillo durante una media
hora, fuimos a una iglesia, vimos a la
Virgen de Guadalupe y nos dieron
una estampita, nos echamos unas
fotos y nos sentamos en unos bancos
que había fuera. (Vanesa Ariza).
Por el camino seguimos peleando con
las “nenazas”. (Lourdes Luque).
Paramos en un parque donde nos peleamos con unas niñas de otro grupo.
(Raquel García).
Seguidamente fuimos al Museo del
Aceite, donde había máquinas, y las
pusieron en marcha, subimos por
unas escaleras que había, allí vimos
una cocina y unas recetas encadenadas (…. “vaya que nos las llevásemos”). (Laura Galán)

Cuando llegamos, fuimos a visitar la
Almazara “Núñez de Prado”, donde
nos enseñaron el último proceso del
envasado de aceite que consistía en
poner pegatinas a las botellas, nos
mostraron los depósitos y una proyección de una entrevista que le
habían hecho en TV1. (Fco Miguel
Aguilar).

Luego fuimos al Ayuntamiento, hasta
que nos atendieron estuvimos en una
plaza, allí comimos gominolas y
paquetes de pelotazos. Cuando entramos, nos dieron unas bolsas con papeles, papeles, papeles y un bolígrafo. Nos dio un discurso muy largo.
Luego subimos arriba del todo y vimos una calle con mis apellidos.
(Salvador López Sánchez).

A C T I V I D A D E S

VISITA A BAENA

A C T I V I D A D E S
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Por último fuimos a ver el castillo de Baena que era precioso y había unas vistas
impresionantes, dimos una vuelta por sus calles y vimos unas ruinas. (Rafael
Almagro)
Una señorita nos enseñó una plaza y después otras cosas, estuvimos todo el
rato pelándonos con el otro grupo de Espejo y había un nene que yo reía que
era un niño del grupo y le dije a mi “profe” que le dijera a su
señorita que
tenía un porro pero no era de su grupo, estaba en la calle.
Después nos amenazó con traer a sus amigos. Cuando me
“abajé” del autobús tenía unos pelos de loca. (Laura Galán)
Sobre las 14.15 regresamos al autocar, llegamos a las
15.10, fue un día divertido y genial. Aprendimos muchas
cosas sobre el aceite. (Raquel García)

Día Escolar de la Paz
y la No violencia

Alumnado de 4º de ESO
representando coreografías
de la paz.

El pasado 30 de enero se celebró el Día Escolar de
la Paz y la No violencia en nuestro centro. El alumnado de
ESO realizó varias actividades en las clases de Educación
para la Ciudadanía y los derechos Humanos (3º) y Educación Ético – Cívica (4º):
- Escuchar, comentar, cantar y escenificar una canción cuyo contenido tuviese alguna relación con el tema de la paz.
El alumnado de 3º trabajó la canción “No dudaría” de Antonio Flores en versión cantada por Rosario Flores. El alumnado de 4º preparó por grupos diversas canciones como
“La muralla”.
- Murales con mensajes relacionados con la paz y la No violencia.
El objetivo principal de estas actividades es desarrollar en
los alumnos y alumnas valores de diálogo y paz en la resolución de conflictos que surgen en la convivencia humana,
señalando las ventajas y beneficios de una actitud pacífica
frente a la violencia y la guerra que generan destrucción,
miseria y muerte. (Dto. Filosofía)

Murales realizados por
los alumnos de ESO.
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Los días 25 y 26 de febrero hicimos un desayuno molinero a base
de pan, aceite y chocolate.

Día de la
Mujer
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer se han realizado en el centro distintas actividades a través de las tutorías. Aprovechando la conmemoración del Día de Andalucía
se ha realizado una exposición de Mujeres destacadas de Andalucía a lo largo de la historia en
diferentes campos como la literatura, la filosofía, el arte,
la política y otros. Los murales han sido realizados por el
alumnado de 2º Ciclo de ESO y Bachillerato. Algunas mujeres que aparecen en
la exposición son María
Zambrano,
Mariana
Pineda, María Laffitte,
Victoria Kent, Juana
Castro, Josefa Segovia, Carmen Linares,
María Silva “La libertaria”, Lola Torres y Elvira Lindo, entre otras.

A C T I V I D A D E S

Día de Andalucía.
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Taller de Primeros Auxilios
El 5 de marzo se desarrolló en nuestro Centro un Taller de Primeros Auxilios para el alumnado de 3º y 4º de ESO dentro del Plan de Acción Tutorial
organizado por el Departamento de Orientación. El Taller fue impartido por D.
Pedro Villalba, sanitario del Centro de Salud de Fernán – Núñez. Los alumnos
aprendieron de forma práctica y entretenida algunos conceptos y actuaciones
fundamentales en situaciones de primeros auxilios.

Pedro Villalba explicando la RCP

Alumnado de 3º B de ESO durante el taller

JORNADAS DE QUÍMICA

El pasado viernes visitamos, por primera
vez para algunos de nosotros, la facultad
de Química de Córdoba. Como era natural, todos nosotros estábamos bastante
ilusionados. Nunca habíamos estado en
un verdadero laboratorio, y aún menos
manejado los instrumentos que los jóvenes químicos utilizan para desarrollar sus
tesis.
Esto había sido posible gracias a Loli
Marín, nuestra profesora de Física y Química. Ella tuvo noticia de unas Jornadas
de Química, a las que los alumnos de
bachillerato estaban invitados a realizar
diversas prácticas. Hay que agradecer de
nuevo a Loli que rellenara la inscripción
con antelación, pues muchos institutos de
toda la provincia han quedado fuera de
este proyecto, debido a la masiva res-

puesta que ha tenido.
Las jornadas se desarrollaron a instancias del claustro de profesores de la
Facultad de Química, con la idea de mejorar la imagen de los estudios impartidos.
Teniendo en cuenta la poca objetividad
que se le concede a un docente entusiasta de la materia que imparte, la presentación y coloquio que tuvieron lugar antes
de las prácticas fueron claros, completos
y motivadores. La principal idea de la
charla fue la notoriedad y la flexibilidad
de las carreras relacionadas con la Química en la bolsa de trabajo actual, y cómo
ésta influye en todas las áreas de la Ciencia.
Me es imposible enumerar todas las prácticas que realizamos; no porque fueran
muchas, sino porque nos dividimos en
varios grupos, y cada uno hizo diferentes
actividades. En concreto, mi grupo separó
los componentes de diferentes bebidas
según el proceso de cromatografía de capa fina, un análisis cualitativo que depende de la polaridad de esos componentes.
Después, uno de los alumnos de Ciencias
Medioambientales nos mostró sus experimentos sobre nuevas formas de fabricar
papel, más baratas y menos contaminantes.
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VIAJE FIN DE ESTUDIOS

a
Una mañana llena de químic

Después de aquello, y de un refrigerio que la Universidad nos ofreció, regresamos
al instituto, justo a tiempo para la hora del almuerzo.
Aunque sólo fueron unas pocas horas asomados al vasto campo de la Química,
creo que a todos nos invadió la idea de estudiar esta carrera. Quizás lo importante de una carrera no sean las salidas que tiene, el salario que se espera o el reconocimiento social que depara; quizás lo importante sólo sea estudiar lo que te
gusta, te apasiona y logra que se te acelere un poco el corazón. Quizás, gracias a
estas Jornadas, en nuestro grupo haya un futuro químico que sólo necesitaba este
pequeño impulso. (Ricardo Sánchez Berral, 1º Bachillerato)

El día 20 de Marzo tuve el gusto de
acompañar a mis alumnos a unas jornadas de Química que ha organizado
por segundo año consecutivo la Universidad de Córdoba, con una gran
demanda por parte de los centros educativos. El objetivo de estas jornadas
no es otro que el de acercar la Química a nuestros alumnos y ayudarles en
la difícil elección que tendrán que
hacer el año próximo, la de elegir su
futuro profesional.
Hacía mucho tiempo que no visitaba la
Facultad de Ciencias, y tengo que
reconocer que me ha encantado volver
a ella acompañada de mis alumnos.
En esta visita he tenido un sentimiento
de alegría al “sentirme en casa” y por
otro lado algo de añoranza, al entrar a
los laboratorios y al saludar a antiguos
compañeros, tuve por un momento la
sensación de que el tiempo se había
detenido, y sin embargo ha pasado y

A C T I V I D A D E S

Nº 3 - Mayo 2009

además muy rápido. Hace no tanto tiempo que
yo era una alumna de la Facultad y ahora he
tenido la oportunidad de ir como profesora acompañada de mis alumnos.
Estoy segura de que dentro de pocos años, de mis
alumnos saldrán grandes profesionales; espero que al
menos nos recuerden con cariño, y sobre todo que además de recordar las enseñanzas que les transmitimos
en el aula se hayan convertido en mejores personas, ya
que tal y como decía Séneca, “solamente es válido el
conocimiento que nos hace ser mejores”. Loli Marín
( Profesora de Física y Química)

¿Nervios? ¿Por qué? Eran preguntas que horas antes de comenzar nuestro viaje nos hacían. Y claro, tú piensas: ¿por qué? Estoy a sólo unas horas de un viaje que he esperado durante años, cinco
días en los que conviviré con mis amigos, tendré “libertad” y serán más de una las fiestas. Viviré una
experiencia única, irrepetible… y ¿por qué voy a estar nervioso?
Hoy puedo afirmar, y creo que todos mis compañeros están de acuerdo, que fue irrepetible. Aunque para todos no fue igual, porque nadie vive lo mismo de igual manera que otro.
La excursión tuvo playa y montaña, dos lugares bien diferenciados. Tras una noche de viaje y
paradas en el Monasterio de Piedra y Zaragoza llegamos a Sabiñánigo cansados, muy cansados. La estancia en La Pardina fue agradable, como en nuestra casa, un pequeño hotel
del que pronto nos hicimos los dueños, sobre
todo por la noche.
Por el día, en Los Pirineos, realizábamos
actividades deportivas con monitores (recordad
a Nacho, el simpático monitor). Queríamos ver
la nieve y bien que la vimos. Un sendero de
unos tres kilómetros con nieve hasta las rodillas. Acabamos chorreandito. Nacho, una cosa
es ver la nieve y otra cosa es esto.
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52

A C T I V I D A D E S

Al día siguiente hicimos escalada,
rappel y patinaje. Estuvo bastante bien
aunque terminamos con moratones en las
piernas. Eso sí, no tiene precio ver el estilo de patinar de Manolo o las caídas de
Toñi.
Recordad el Corleone donde nuestro
compañero Jesús tuvo problemillas con
“La Guardia”. Y por supuesto, no hay que
olvidar a Prosiquito, al que no pudimos
dar su último adiós como merecía.
Tras varios días “a pan y agua”, abandonamos La Pardina en dirección a Valencia: la parte de sol y playa del viaje.
A Valencia llegamos por la tarde. Visitamos el casco antiguo con una maravillosa guía, Beatriz, la cual nos llamó
“lagartas” a las del sur, según ella, nada
ofensivo. También tuvimos tiempo libre,
donde realizamos compras entre las cuales, los famosos petardos.
Después de todo esto, volvimos a coger el autobús, destino Gandía. Era viernes por la noche y tocaba salir. Nuestro hotel, por
suerte, estaba situado a dos o tres calles de la zona
de los pubs. Tras hacer negocios con la camarera
del maravilloso buffet del hotel, y digo esto porque la
comida estaba muy buena, nos dirigimos hacia un
pub donde ella trabajaba, el Ukelele y allí estuvimos
hasta que nos echaron. Aunque sin situamos aquí,
visitamos en más de una ocasión Paco Paco 1. Los
pubs de Gandía eran como el mercadillo: aquí dos
cubatas cinco euros, si vienes te regalamos tres
chupitos…
Con cantes y bailes andaluces llegamos al hotel.
Esta noche se podría llamar “El desastre del viernes
13”. Para afirmarlo es necesario saber poca cosa:
acabamos con una denuncia y la “amable” recepcionista del hotel llamando de habitación en habitación.
El sábado, con tres horas de retraso para salir, el
autobús arrancó; pero faltaba alguien. Sí, Torres,
eres tú. El sábado visitamos L’ Oceanografic y el
Parque de las Ciencias. Luego, unos optaron por la

Nº 3 - Mayo 2009

siesta en L’Hemisferic y otros por ir a Mestalla para
ver a los futbolistas del Valencia. Por desgracia,
Salva no recibió su esperado autógrafo de su gran
ídolo Joaquín.
Y llegó la Gran Noche, la noche de la despedida,
la noche en que todo acababa, la noche de… CocoLoco.
Al principio, mucho espacio vacío, otro instituto,
pero poca cosa. Luego, a partir de las cuatro, aquello empezó a llenarse y llenarse… ¡eso es una discoteca! Buena fiesta tuvimos allí, aunque había gente un tanto rara. Los más duraderos fueron unos diez
alumnos aproximadamente, con Toñi y Montse, que
llegaron al hotel en torno a las siete y media.
Despertamos con una gran resaca el domingo,
nadie quería volver. Hasta las dos estuvimos en
Gandía: en la playa tranquilitos o comprando regalitos a la familia y amigos.
Nuestro viaje acabó, nos dio lástima, pero acabó.
Gracias a todos por el magnífico viaje, y a las profesoras, que se han portado de diez con nosotros.

CRÓNICA ABREVIADA
¡EXCURSIÓN INOLVIDABLEEEEE!

Todo gracias a:
Flicto, las profes, todos nosotros, los del hotel de
Sabiñánigo, los monitores, los sms gratis, salva y su
cohete, prosikito, emilio siempre cagándola, el guindero pegándole puñetazos al aire en la pista de patinaje, el guindero como el borracho del pueblo, la
multa y la denuncia, los petardos (...), Elisabeth gondúe y sus bailes, al GonGon (seco), RojoCuadro,
ChaquetaMarrón, Cordobesa y Flequillo, Soncónery,
los amigos de Sonconery jajaja, a Teresa y su mavi
jajajaj, el bocao k le pegué a mi Crisbeiby , el joselito
durmiendo, Maricarmen bailando, la Morsa Porno
del Oceanografic (la madre de Paquito), el guindero
bailando con Toñy house aflamencao, Torres y el
takísimo, Luna registrado por la Guardia, Chory durmiendo (NO PORFA, NOO!!!), la Corleone, Ukelele,
Coco-Loco…y muchas otras cosas imposibles de
recopilar aquí! ¡Os quiero a todos!
Dolo Costa Zafra (La Rubia), y María Díaz
Carmona (1º Bachillerato C)
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EXCURSIÓN A LAS IGLESIAS Y ERMITAS
DE FERNÁN- NÚÑEZ
Como otros años, los alumnos de Religión de Primero de ESO visitaron las Iglesias del Pueblo de
Fernán Núñez en compañía de su profesora y de los dos párrocos del pueblo, Don Alfonso Ortega y
Don Jesús Poyato, quienes hicieron de cicerones y nos explicaron todo lo concerniente a las mismas.
Esta excursión siempre la incluyo en la programación de este curso porque considero que es una excelente oportunidad de inculturizar nuestra fe, entrando en contacto con nuestras Iglesias y sus pastores, que son los nuestros y de conocer el patrimonio que encierran.
Primeramente llegamos a Santa Marina de Aguas Santas, donde Don Alfonso contó a los niños historias del pueblo y de la Iglesia de cuando él era pequeño; les habló de su construcción, estilo arquitectónico, simbología de las pinturas y esculturas, así como de los entresijos y riqueza patrimonial que
encierra el templo. Pasamos al recogido, pero acogedor Sagrario, presidido por la figura de Jesús
Buen Pastor y la Fe simbolizada por una mujer con los ojos tapados para expresar que la Fe es confiar, dejarse llevar. Seguidamente subimos al camarín de Nuestro Padre Jesús, al que el pueblo venera con gran fervor, al coro, al campanario donde a las doce en punto escuchamos el repicar de sus
campanas anunciando el Ángelus del Señor.
Tras una pausa para desayunar nos encaminamos por la calle Ángel Espejo a la Iglesia de Vera-Cruz,
de estilo más moderno y donde Don Antonio Luis Raya nos instruyó sobre el mismo. Me llamó la atención ver colgado un cuadro de la mexicana Virgen de Guadalupe y preguntado sobre su procedencia
supimos que fue donado por unos vecinos de Fernán Núñez, que emigrados a México la enviaron
para que el pueblo gozara de la protección de la Santísima Virgen.
Finalmente, bajamos hasta la Ermita del Calvario, desde cuyo rellano y con la paz y serenidad propias
de su entorno, apenas alterada por la algarabía y el entusiasmo de los jóvenes, divisamos las fastuosas vistas que de la campiña ofrece. En su interior, pequeño, aunque con mucho encanto, nos deleitamos con el Cristo de la Humildad, la Virgen del Tránsito, San Isidro Labrador y Santa Gema a la que
los niños le encomendaron sus estudios.
Culminamos la peregrinación en la fuente del Pozuelo, donde retomamos fuerzas para emprender el
camino de vuelta.
Fue un día memorable para descubrir la grandeza del Señor, entrar en contacto con nuestra parroquia
y convivir fraternalmente como Cristo nos enseñó.
Desde estas páginas nuestro agradecimiento a los sacerdotes por su entrega, dedicación y cariño.
Carmen Aguilar

(Profesora de Religión)

JORNADA DE CONVIVENVENCIA DEL PROFESORADO
12 de diciembre en “La Noria” (Montemayor)

A C T I V I D A D E S
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GENERALIZAR Y
CORPORATIVISMO

Según el diccionario de la lengua española
GENERALIZAR significa hacer algo público
o común; considerar y tratar de manera
general cualquier punto o cuestión; o abstraer lo que es común y esencial a muchas
cosas, para formar un concepto general
que las comprenda todas. Por su parte
CORPORATIVISMO significa tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa
de los intereses del cuerpo en un grupo o
sector profesional.
En ocasiones ocurre que al visitar organismos públicos para solucionar algún problema que nos afecta directamente, la atención prestada por el funcionario de turno
no ha sido de nuestro agrado, y tendemos
a decir, “estos funcionarios son …”, o
“todos los funcionarios son iguales”. Si
visitamos al médico y creemos que no
hemos sido bien atendidos, en ocasiones
llegamos a decir, “todos son iguales”,
también sucede en el ámbito educativo,
así, cuando se tiene algún problema con
un profesor, se suele decir “todos los
maestros son iguales”, “es que esta gente
es...”. Si un alumno o grupo de alumnos
hace una trastada, se suele decir “es que
los niños de hoy no tienen vergüenza o
educación”; y si los que hacen la trastada
son jóvenes, decimos “los jóvenes de hoy
son unos tal por cual”.
En pocas palabras, que acostumbramos a
generalizar en la mayoría de los casos,
cuando la realidad es totalmente diferente
pues aunque es bien cierto que en todos
los colectivos existen profesionales que
dejan mucho que desear, no es menos
cierto, que la mayoría de los profesionales
cumple correctamente con su obligación y
algunos incluso sobrepasan las atribuciones que les tienen encomendadas.
Lo que también suele ocurrir con demasiada frecuencia es que dentro de un colectivo de trabajadores hay una mayoría de

personas que cumplen con su obligación,
algunos se prestan más de lo justamente
necesario, otros cumplen a duras penas, y
algunos no cumplen para nada con las
funciones que se les tiene encomendadas
ni prestan en absoluto el servicio por el
que cobran el sueldo establecido legalmente, y lógicamente, sólo cuando trabajan en la función publica es posible que la
persona que tenga encomendada las funciones de “jefe” o director haga la vista
gorda con esta minoría que no cumple,
perjudicando con esta actitud a los usuarios de ese servicio público e incluso a los
mismos compañeros de trabajo.
Esto suele suceder en muchos ámbitos,
también en la enseñanza. Supongamos
que hablamos de un centro educativo con
un colectivo de cuarenta o cincuenta profesores entre las que hay un grupo reducido de profesores que tiene algunas o
todas de las siguientes actitudes: llegan
tarde al centro; faltan reiteradamente,
algunas veces sin justificar; su trabajo en
el aula deja bastante que desear; su actitud con los alumnos es poco adecuada,
discriminatoria y dictatorial; no informan
ni al director ni a los padres de la evolución de los alumnos; e incluso el trato con
los compañeros es detestable en algunas
ocasiones, etc.
Pues bien, este grupo reducido de profesores es el que está dando motivos para que
alguien generalice y piense que los profesores no cumplen con su obligación, cosa
que en la gran mayoría de profesores no
es cierto, pero ¿quién exige a esos pocos
profesores que cumplan con su obligación
en todos o en la mayoría de los aspectos?
Es más, si algún padre protesta por la actuación de algún profesor de esos que no
cumplen, son los mismos profesores, incluso aquellos que cumplen sobradamente
con su obligación, quienes salen en su defensa, y buscan alguna justificación a la
actuación reprobable que pudiera haber
cometido el compañero. A esto se le llama
corporativismo, y lamentablemente, este
corporativismo está produciendo un daño
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bastante grande al resto
del grupo y da lugar a
que la persona afectada,
el padre que ha protestado, salga diciendo, “estos
son todos iguales”. Alguien pensará: injusta
expresión. Cierto, pero
tampoco se deberían tapar las “faltas” de quien
no cumple con su obligación, y también se suele
hacer.

Juan Raya González.
Miembro de la AMPA del
IES “Francisco de los Ríos”.
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MOVIDA ESTUDIANTIL
Este curso ha sido movidito para los estudiantes

HUELGA DE HORARIOS
En la primera quincena de octubre los alumnos protagonizaron protestas por el tema de los horarios, sobre todo un grupo de 2º de Bachillerato
que tenía clase los viernes de 3 a 4 de la tarde porque en su itinerario hay
una optativa de 4 horas. Una incongruencia entre las normas anteriores,
cuando se hicieron los horarios, y una circular de la Delegación que llegó
después de estar hechos los itinerarios y los horarios y que obligaba a
cumplir las 30 horas lectivas semanales, provoca este conflicto que no
existía antes porque los viernes se salía
a las dos y estos alumnos estaban hasta las tres; y con el curso en marcha,
era bastante complicado reorganizar
horarios e itinerarios de Bachillerato. El
problema se planteó en muchos centros
de la provincia de Córdoba. Al final, la
Delegación autorizó para poder seguir
durante este curso con los horarios previstos, igual que en años anteriores,
saliendo los viernes a las dos todos los
alumnos, y este grupo de 2º de Bachillerato a las tres.
La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos manifestó su desacuerdo
con esta solución, pensaban que lo lógico hubiese sido buscar una alternativa a
ese grupo de alumnos de 2º de bachillerato para que saliese los viernes a las tres, junto a todos los alumnos, y
de esta manera todos hubiesen podido tener las 30 horas lectivas que
marca la legislación, mientras que con la solución dada, todos los alumnos menos ese grupo de 2º de Bachillerato pierden una hora lectiva a la
semana.

CONTRA BOLONIA
A lo largo del curso ha habido distintas movilizaciones, manifestaciones y huelgas de los
estudiantes contra el Plan Bolonia. En nuestro
centro, algunos alumnos y alumnas se han
sumado, a veces, a estas movilizaciones.
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BOLONIA Y OTROS
CUENTOS DE TERROR
Álvaro Sierra Rosal

Bolonia, ¿qué es Bolonia? O más bien,
¿qué es el proceso Bolonia? Sabemos
mucho de su nombre pero no de su estructura. Pues bien, el proceso de Bolonia
es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia,
acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de la Unión Europea en
la ciudad italiana de Bolonia (de ahí el
nombre) por el cual se pretendía facilitar
el intercambio de titulados y adaptar el
contenido de los estudios universitarios a
las demandas sociales. Es decir, universalizar las titulaciones de Europa y encaminar los estudios de las carreras a las
aplicaciones laborales.
Esto burocráticamente suena muy bien y
parcialmente lo es ya que nuestras titulaciones serán equitativamente iguales que
si hubiéramos estudiado en otro país europeo dándonos la posibilidad de recibir el
mismo rango trabajando en el extranjero.
Esta mejora, o más bien la única mejora
clara, es digamos como la única barrera
defensiva del gobierno español contra los
detractores estudiantiles. Una barrera
que se desmorona gradualmente mientras exponen las posteriores reformas
que traerá Bolonia. Su otro objetivo principal también es bueno parcialmente ya
que gracias a él habrá más oferta de empleo pero, al haber realizado una carrera
con el proceso Bolonia, que hace que
nuestros estudios se adapten mejor al
mercado laboral, es decir, menos especialización y más generalización, provoca
una devaluación de las titulaciones y una
bajada notable del salario.
También tenemos que tener en cuenta la
financiación que se pretende usar para
Bolonia, o mejor dicho, la recapitalización
de la financiación, es decir, la financiación
de las carreras estará en parte en manos
de las empresas privadas reduciéndose la
financiación pública (con algunas excepciones); se reduce también la diversidad
de las carreras que no les interesen a las

empresas.
Otro dicho muy conocido sobre Bolonia
son las famosas becas préstamo que por
un lado están bien ya que las becas se
multiplicarán, pero después de terminar
de estudiar y haber trabajado cinco años
tendrás que devolver la beca con un 10
por ciento de interés, y haciendo cálculos,
supone que se pagará mucho más de lo
recibido además de que se ignora qué
trabajo se tendrá, o si el sueldo que se
tendrá será mayor o menor, etc.
Aparte de las fatídicas reformas que se
pretenden aplicar, el gobierno español
quiere imponer Bolonia sin la más mínima
soberanía popular (participación) que tan
democrática la pinta en la toma de decisiones del gobierno, sobre todo si se trata
de una reforma educativa.
Algunas de las ventajas de la reforma
son las siguientes:
- La creación de los créditos ECTS promueven la movilidad estudiantil, esto
beneficia a los estudiantes a la hora de
encontrar trabajo, ya que se nos abren
puertas en toda Europa.
- Es probable que con el Sistema de Bolonia los estudiantes encontremos más fácilmente trabajo, aunque sea con una remuneración ínfima.

Manifestación en Córdoba
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Bolonia y otros
cuentos de Terror

Historia de la Educación

La Escuela Moderna
- El Estado Español se ha comprometido a profundizar en ayudas y
subvenciones a aquellos estudiantes que no se puedan valer por su
propio capital.
Algunos inconvenientes de Bolonia son:
- Se tiende a la creación de una
Universidad “productora de capital
productivo” en vez de producir conocimiento, mediante el aumento
de horas prácticas en vez de teóricas. Equiparación del horario universitario al laboral, por ello,
aquellos alumnos que tengan que
trabajar para pagar sus estudios
no podrán hacerlo.
- Convenios con empresas privadas: al incluir los intereses de las
empresas en la Universidad la iniciativa privada puede actuar arbitrariamente, al formar trabajadores eficientes según las necesidades productivas pero con poco conocimiento de la materia.
- Constitución del Grado y posterior Máster: tres o cuatro años de
Grado y después un Máster de uno
o dos años con un precio de Máster que puede oscilar entre 6.000
y 9.000 euros por máster/curso.
Además, al dividir de esta forma el
proceso de cualificación universitaria a los estudiantes se nos roba
un año de carrera, lo que provocará un deterioro importante de la
formación en conocimientos y de
la igualdad de oportunidades pues
quienes estudien por el nuevo sistema tendrán una formación inferior en conocimientos.

y las

Escuelas Racionalistas
Bartolomé Miranda Jurado

En 1.901 aparece en Barcelona la Escuela Moderna, que en años posteriores abriría sucursales en distintos lugares de España e inspiraría las Escuelas
Racionalistas abiertas por Ateneos, Sindicatos y
Sociedades Obreras. El objetivo esencial de la escuela moderna era educar a la clase trabajadora de una
manera racionalista, secular y no coercitiva.
La importancia de la Escuela Moderna y las Escuelas Racionalistas radica por un lado en que aparecen en un contexto donde las clases pobres y trabajadoras apenas pueden acceder a ningún tipo de
enseñanza porque la escuela pública está poco extendida y la enseñanza privada, controlada por la
Iglesia Católica, es poco asequible para ellas; y por
otro, porque hacen unas propuestas pedagógicas que
iban en contra de los principios educativos dominantes y suponían una profunda renovación de la enseñanza.

Ríos de Tinta
Las propuestas educativas desarrolladas
por la Escuela Moderna, llamada también
Científica y
Racionalista, fueron básicamente las siguientes:
1. La base de toda enseñanza es el conocimiento científico y el análisis racional y crítico, dejando de lado todo tipo de dogmas.
2. La enseñanza ha de ser laica, sin ningún
tipo de influencia religiosa.
3. La enseñanza debe estar al servicio de la
libertad, la independencia intelectual y el desarrollo de todas las facultades humanas.
4. Integración del trabajo manual, artístico e
intelectual.
5. Ejercicios, juegos y esparcimientos al aire
libre.
6. Visitas a los centros de trabajo y excursiones de exploración.
7. Educación ambientalista al defender un
equilibrio con el entorno natural y el medio.
8. Desarrollo de la higiene escolar, la educación física, la educación sexual y la protección de la salud.
9. Coeducación de niños y niñas en la misma
clase y educación no sexista, defendiendo la
igualdad de derechos y deberes.
10. Coeducación de las clases sociales en los
mismos grupos.
11. Ni premios, ni castigos, ni exámenes, ni
competitividad, ni clasificación social, sino
cooperación, apoyo mutuo y amor por el trabajo y el saber.
12. Organización de conferencias y charlas
para implicar a las familias en el proceso educativo.
Los sectores sociales más conservadores
y la Iglesia, que prácticamente tenía el monopolio de la educación, se escandalizaron ante
esta manera de entender la enseñanza y desarrollaron trabas, obstáculos y acusaciones que
llevarían al cierre de la Escuela Moderna en
1.906 después de que su fundador principal,
Francisco Ferrer y Guardia, fuera encarcelado como consecuencia del atentado contra
Alfonso XIII en Madrid, aunque después de
un año en la cárcel fue absuelto de ello porque nada pudo probársele.
Poco después, en 1.909, Ferrer y Guardia
fue fusilado en Barcelona por considerarse
uno de los inspiradores de las revueltas sociales de la Semana Trágica que comenzaron
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con una protesta contra el embarque de tropas reservistas con destino a la guerra de Marruecos. Esta ejecución de Ferrer y Guardia,
reconocida posteriormente no sólo como un
error político sino también como un error jurídico pues no había pruebas de la acusación,
provocó una protesta internacional que influyó en la caída del gobierno de Antonio Maura.
La Escuela Moderna tuvo una gran influencia en la renovación pedagógica a lo largo del primer tercio del siglo XX y que llegaría hasta el impulso que recibió la escuela pública durante algunas etapas de la II ª República Española; también en la pedagogía libertaria del siglo XX, escuelas libres y corrientes progresistas de la educación.
Si analizamos las propuestas de la Escuela Moderna mencionadas anteriormente, podemos ver que algunas de ellas forman parte,
con más o menos acierto, de nuestra realidad
escolar. Otras siguen teniendo una gran vigencia en el debate social actual sobre la enseñanza como por ejemplo, la presencia de la
enseñanza religiosa en la educación que sigue
provocando tensión social y política entre la
Iglesia y el Estado; la integración de la enseñanza profesional y técnica en el sistema educativo donde se hacen reformas continuas; la
educación en valores donde aparece el debate
sobre qué valores deben transmitirse en el
sistema educativo y la educación para la ciudadanía; y la existencia de centros privados
concertados costeados con fondos públicos
que, en contra del principio de coeducación
establecido por la legislación vigente, mantienen mediante diversas estrategias una enseñanza diferenciada por sexos, lo que provoca
tensiones de estos centros con la administración educativa.
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Vida o muerte?
Piensa que un día tu hijo pequeño comienza a sentirse mal. No le das mucha
importancia a sus síntomas, no parece
nada grave, pero la situación continúa y
decides llevarlo al médico. Al principio el
doctor no sabe dar un diagnóstico certero, así que decide realizar al niño unas
pruebas. Días después el médico te comunica que tu hijo sufre una grave enfermedad cardiaca que limita su esperanza
de vida a un par de años, si no se le realiza un trasplante. Se inicia una larga espera. Tu niño forma parte de una interminable lista de personas que aguardan un
trasplante. Los meses pasan y la desesperación se hace cada vez más intensa.
Te sientes impotente ante la situación
porque no puedes hacer nada.
El hecho descrito anteriormente SUCEDE A DIARIO, TE PUEDE OCURRIR
A TI. Lo que pasa es que
nunca nos paramos a
pensarlo. En este supuesto la madre o el padre
estarían
dispuestos
a
hacer todo lo posible por
salvar a su hijo, donar
sus órganos por él si pudieran porque son conscientes de la importancia
de la donación; ¿pero si
en vez de a ellos esto le
hubiera ocurrido a otra
familia, estarían dispuestos cuando murieran a donar sus órganos para que ese
niño desconocido se salvara?
Entre los factores que restan donantes
potenciales está la falta de información o
el desconocimiento (hay personas que se
niegan a donarlos porque dicen que “se
los quitan cuando aun están vivos”) y,
en algunos casos, las creencias religiosas,
dado que algunas religiones se oponen
expresamente a los trasplantes.
Nos preguntamos ¿puede haber algo por

encima de salvar una vida? En nuestra
opinión, ninguna creencia religiosa debe
interponerse a curar a una persona gravemente enferma y evitar su muerte. La
vida humana, la tangible, es la que importa sobre todo lo demás, sobre todos
los principios religiosos y creencias. Nadie
puede asegurar que estos sean verdaderos, pero lo que nadie puede negar es
que gracias al acto solidario de la donación se puede salvar o mejorar la vida de
muchas personas.
Tráfico de órganos
Muchos pacientes se ven involucrados en
el tráfico de órganos para encontrar una
solución a la larga espera. Paralelamente,
redes criminales y mafiosas han visto una
oportunidad fácil para ganar dinero. La
desesperación por seguir viviendo alimenta el aterrador negocio del comercio clandestino de órganos humanos en el mundo, una actividad que no
conoce fronteras ni límites, llegando incluso al
secuestro de niños y su
posterior matanza para
la extracción y venta de
sus órganos.
España, líder mundial
En la mayoría de países
desarrollados
existen
leyes que protegen el
carácter altruista de la
donación y hacen que
ésta no tenga prioridad
según el nivel económico de las personas,
y que todas ellas tengan las mismas posibilidades de recibir un trasplante. Un
ejemplo a seguir es España que es el líder
mundial en donaciones y trasplantes, y
para ello cuenta con un organismo tan
importante como es la ONT (Organización
Nacional de Trasplantes). Esta organización actúa promoviendo la donación altruista de órganos, tejidos y células para
el trasplante; garantiza la más apropiada
y correcta distribución de acuerdo al grado de conocimientos técnicos y a los
principios éticos de equidad que deben
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presidir la actividad trasplantadora, y su
único fin es que el ciudadano que necesite
un trasplante tenga las mayores y mejores
posibilidades de conseguirlo.
Seguir mejorando
Para finalizar, proponemos las siguientes
medidas que consideramos necesarias
para una mejora de todo lo relacionado
con los trasplantes:
• Los gobiernos deben invertir más recursos económicos en la investigación de
inmunosupresores para paliar los efectos
negativos de la utilización de éstos, así
como en nuevos procesos para que no se
produzca rechazo (se ensayan actualmente, con éxito, técnicas de recubrimiento
de órganos con células del receptor).
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• Crear un marco legal más amplio contra
el tráfico de órganos e identificar a los
donantes ilegales.
• Extender la responsabilidad criminal a
todos aquellos involucrados en el proceso
del tráfico de órganos, incluyendo a agentes, intermediarios y al mismo donante.
• Educar para acabar definitivamente con
las ideas absurdas y supersticiones sobre
las donaciones.
• Aumentar la información sobre la donación de órganos, su importancia, lo que
puede significar para otras personas y
fomentar la concienciación y la solidaridad
principalmente a través de los medios de
comunicación. Los órganos sirven en vida,
después de muerto todo sobra.

(Este artículo se ha elaborado a partir de un amplio trabajo de investigación titulado “Los trasplantes”, en la asignatura de Ciencias para el
Mundo Contemporáneo. Constituye la parte final
del mismo, en la que se desarrolla una reflexión
personal y crítica a partir del tema objeto de
estudio.)
María Arévalo
Belén Pérez.
1º Bachillerato

XXII Feria del Libro
Durante la semana del 20 al 24 de abril el IES
“Francisco de los Ríos” ha participado en la
XXII Feria del Libro de Fernán Núñez. A lo
largo de la semana, los diferentes cursos del
Centro han pasado por la Feria en horario de
mañana.
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Pobres
pobres
Las personas en casi toda África, parte
de Asia y de Sudamérica, no llegan a
cumplir los 50 años … si es que son afortunados y superan la niñez. Para que
unos pocos privilegiados podamos revolcarnos en nuestra propia opulencia, el
resto del mundo ha de morirse prematuramente o malvivir durante toda su
(escasa) existencia. Esto no puede calificarse de insolidaridad, es más bien una
aterradora crueldad. Nuestros semejantes mueren a diario por esta causa, y no
es que no podamos hacer nada por evitar esto, sino todo lo contrario, con hacer
casi nada se podría evitar fácilmente.
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coche, televisión, Internet … Si bien es
cierto que no eres el más rico del planeta
¿vives mal? NO. Tu vida es casi la que
has elegido. La mayoría de tus problemas son mínimos e insignificantes. Deja
de pensar en ti de una maldita vez.
Sí, bueno, es todo muy tópico. Las ONGs
hacen algo, pero hay mucho hipócrita y
estafador suelto. Tal vez des parte de tu
dinero y éste jamás llegue a su destino.
¿Y todo por qué? Porque somos marionetas. No tenemos voluntad, ni criterio y
no está en nuestra mano decidir. Aún
así, deberíamos concienciarnos.
Es gracioso un anuncio que sale actualmente en nuestras cadenas de televisión
de pañales Dodotis. El eslogan “por cada
paquete que compras, vacunaremos a un
niño del tercer mundo”. Una vacuna
cuesta alrededor de un euro. Estos pañales alrededor de veinte. Lo más gracioso
es que en realidad es una manera disfra-

Está bien, puede que si tienes
carencia total de moralidad opines que este NO es tu problema, pero simplemente ponte en
su lugar. Toda tu vida trabajando
como
un
esclavo
(literalmente) para acabar ganando una miseria. Expuesto a
toda clase de enfermedades,
viendo por la tele (no necesariamente la tele; tenerla es un lujo) a los nordoccidentales, tan
limpios, tan bien vestidos, paseándose en sus lujosos coches
… No parecen tener problemas
en su vida. ¿Y todo por qué?
¿Por haber nacido kilómetro
arriba, kilómetro abajo?
Vives en una chabola llena de moscas,
tienes un puñado de hijos, te matas a
trabajar … ¿Esto es justo? Evidentemente NO. Cada minuto mueren doce niños
de hambre en el mundo. Mira el reloj (si
tuvieras) tic-tac, tic-tac… ¡Otro que ha
dejado de existir! ¿Y si el siguiente fuera
el tuyo?
Ahora vuelve a ser tú. Lo tienes todo:

zada de decir “si no compras Dodotis, un
niño morirá por tu culpa”.
Los más filosóficos podrían decir que para que los ricos sean ricos, los pobres
deben ser pobres, y alterar esto es alterar el rumbo de las cosas. Como referimos antes, sólo títeres que danzamos al
son del sistema ¿Por qué tiene tanto
capital Estados Unidos, donde no hay
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petróleo, materias primas, una buena y compleja agricultura …? Porque explotan a los
pobres. Los esclavizan a cambio de un pago miserable. Poco puedes hacer tú o yo. Los
auténticos responsables somos todos y nadie. Los políticos sólo quieren tener engañado
al pueblo y embolsarse sus nóminas. De todas formas, si se votase para hacer pública
una ley donde parte de nuestros sueldos fueran a ayudar al tercer mundo, ganarían un
NO. Considerablemente.
A modo de conclusión: no te preocupes, o hazlo si quieres. El caso es que no puedes
hacer nada. Si crees en un dios, rézale agradecido por lo que tienes y que en cualquier
momento podrías perder.

Este artículo se ha elaborado a partir de un trabajo de investigación titulado
“Etiopía”, en la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Constituye
la parte final del mismo, en la que se desarrolla una reflexión personal y crítica a
partir del tema objeto de estudio.
Samuel Baena y Javier Ramos. 1º Bachillerato

La crisis económica en Fernán Núñez
La crisis económica tiene consecuencias sobre el empleo. Aquí aparece un cuadro estadístico de la evolución
del desempleo en Fernán Núñez según datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE – INEM). Los datos corresponden a la totalidad de personas inscritas en la Oficina de Empleo, distinguiendo entre hombres y mujeres, y
señalando los sectores productivos más significativos, quedando fuera los trabajadores eventuales del
Régimen Especial Agrario.
Algunas conclusiones:
PERIODO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Enero
2007

510

225

285

60

46

110

216

Abril
2007

508

229

279

62

47

103

206

Octubre
2007

515

231

284

59

45

122

192

Enero
2008

562

266

296

66

51

140

191

Marzo
2008

572

273

299

62

59

141

193

Junio
2008

599

304

295

74

66

154

218

Octubre
2008

713

374

339

85

74

203

246

Diciembre
2008

764

440

324

80

76

252

243

Enero
2009

789

461

328

75

75

261

265

Febrero
2009

831

478

353

76

79

273

296

- Hay un aumento significativo del número total de parados, siendo mayor el aumento en los hombres.
- El sector de la construcción es el que más sufre el aumento del desempleo.
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ROMPECOCOS
Y PASATIEMPOS MATEMÁTICOS
EL OLIVAR

En el olivar cada mochuelo en su olivo y sobra un mochuelo. Dos mochuelos en cada olivo y sobra un olivo. ¿Cuántos mochuelos y cuántos olivos son?

A CUALQUIER COSA LLAMAN ZUMO Una botella contiene una mezcla de un 40%
de fruta con un 60% de agua. Se vacía 1/3 de la botella y se rellena con agua. ¿Cuál es
la proporción de zumo que hay ahora en la botella?

LOS AMIGOS

En un parque se reúnen 3 niñas y 3 niños: Rosa, Carmen, Cristina,
Fernando, Paco y Luis. Se sientan en el suelo para jugar. Paco dice: Fernando tiene una
chica delante de él, ésta tiene una niña a la izquierda y yo no estoy al lado de Fernando; Rosa tiene un niño a cada lado y al lado de Luis no está Carmen. ¿Cómo estarán
sentados?

SUBIÉNDOSE POR LAS PAREDES

Un caracol inicia una subida por una tapia de 8
metros de altura. Durante el día sube 2 metros, pero por la noche, mientras descansa,
se escurre y desciende un metro. ¿Cuánto tiempo invertirá en coronar la tapia?

LOS REFRESCOS

Un hombre y medio beben un refresco y medio en un día y medio.
¿Cuántos refrescos beberán 6 hombres en 6 días?

CENTROS
Sobre una esfera de radio 65 cm. se dibuja una circunferencia de 39 cm.
¿Cuál es la distancia entre los centros de la esfera y la circunferencia?
NUMEROGRAMAS
Coloca en las casillas en blanco los números
necesarios para que haciendo las operaciones
que indiquen los signos, los resultados
horizontales y verticales sean los que
figuran en el cuadro.

EL NÚMERO MÁGICO
¿Quieres adivinar la edad de una persona que se resiste a revelarla? Utilizaremos para
ello el número mágico 1759. Proponle que realice unas simples operaciones con una
calculadora, sin que tú las veas, lo que le hará picar el anzuelo. Le dirás:
Que marque en la calculadora el número de zapato que calza.
Que multiplique ese número por dos.
Que sume cinco.
Que multiplique por cincuenta.
Que sume el número mágico 1759.
Que reste el año de su nacimiento y que te dé el resultado.
El resultado estará formado por cuatro cifras. Las dos cifras de la izquierda constituyen
el número de zapato, las dos cifras de la derecha su edad actual, la que ha cumplido o
cumplirá durante el año 2009,

Departamento de Matemáticas
Ejercicios del libro “Actividades recreativas para la clase de matemáticas” del profesor Rafael Bracho López y editado por
la Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Delegación de Educación de Córdoba.
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¿Quién es quién?
Identifica algunos profesores y profesoras de nuestro instituto. (Asigna el número)
___ Ana Carmen Roldán (Inglés)
___ Bartolomé Miranda (Filosofía) ___ Elena Martín (Francés)

___ Francisco Ruiz - Capilla (Biología)
___ María José Méndez (Matemáticas)
___ Cristina Llamas (Lengua y Liter.)
___ José María Santos (Lengua y Liter.)
___ José F. Álvarez (Informática)

1

___ Trinidad Navarrete (Griego)
___ Juana Berral (Ingles)
___ Juan Luis Gómez (Francés)
___ Loli Marín (Física – Q)
___ Pedro Laguna (Matemáticas) ___ Toñi Collado (Lengua y Lit)
___ Juan Jesús Serrano (Dibujo) ___ Carmen Aguilar (Religión)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Última hora

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
El alumnado de 3º de ESO realizó, el 22
de abril, una visita al Ayuntamiento de
Fernán Núñez para recibir información
sobre la organización y funcionamiento
del Ayuntamiento, sus competencias,
funciones, problemas y quejas de la Ciudadanía, presupuesto....

Al final, la Alcaldesa, Isabel Niñoles, respondió a las preguntas que hicieron los
alumnos y alumnas sobre los más variados temas: proyectos, pabellón cubierto,
césped artificial, obras, problemas, dificultades y satisfacciones del cargo, personal
del Ayuntamiento, etc.

Soluciones

LOS AMIGOS:
Carmen

EL OLIVAR: 3 olivos y 4 mochuelos
A CUALQUIER COSA LLAMAN ZUMO: 26’6 %
SUBIÉNDOSE POR LAS PAREDES: 7 días.
LOS REFRESCOS: 24 refrescos.
CENTROS: 52 cm.

Paco

Cristina

Rosa

Luis

Fernando
NUMEROGRAMAS:

(11) Bartolomé Miranda (Filosofía)
(9) Francisco Ruiz - Capilla (Biología)
(3) Juana Berral (Ingles)
(12) Juan Luis Gómez (Francés)
(8) Cristina Llamas (Lengua y Liter.)
(10) Toñi Collado (Lengua y Lit)
(4) Juan Jesús Serrano (Dibujo)
(14) José F. Álvarez (Informática)

1. Dolores Rubio Prieto.
2. Manuel Carmona Recio.
3. Mª Dolores Roldán Santos.
4. Teresa González González.
5. Tomaá Alcaide Parrado.
6. Pedro Miranda Fuentes.

Quién es quién?
(5) Ana Carmen Roldán (Inglés)
(2) Elena Martín (Francés)
(7) Trinidad Navarrete (Griego)
(13) María José Méndez (Matemáticas)
(15) Loli Marín (Física – Q)
(1) Pedro Laguna (Matemáticas)
(16) José María Santos (Lengua y Liter.)
(6) Carmen Aguilar (Religión)

KEY :
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