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Editorial
Educación y convivencia
En toda sociedad la educación es fundamental.
Los padres y profesores colaboramos en la
educación y formación de nuestros niños y jóvenes. Les enseñamos normas de comportamiento
y valores, no con discursos y teorías, sino principalmente con el ejemplo de cada día que ellos
deben observar en nosotros.
Uno de los pilares para el buen funcionamiento
de un centro escolar es la disciplina, entendida
como el conjunto de normas básicas de comportamiento que facilitan la convivencia y el normal
desarrollo de las clases y demás actividades. Lo
más difícil para un profesor no es explicar su
asignatura sino conseguir captar la atención de
los alumnos y mantener el orden necesario para
que la clase funcione bien. Si un alumno molesta,
interrumpe y no hace caso de las indicaciones del
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profesor, el trabajo en la clase sufre un
deterioro importante. Por lo tanto,
cuando un alumno es indisciplinado,
está perjudicando seriamente la formación de sus compañeros y, ante esta
situación, y por el bien general, se
deben tomar medidas. En principio,
hablar con los padres y el propio alumno para analizar las causas de este
comportamiento e intentar resolver el
problema. Si esto no funciona y el
alumno reincide en su actitud negativa,
se deben tomar medidas sancionadoras.
En los últimos años, asistimos a una
falta de disciplina cada vez mayor en
los centros escolares. Las causas pueden estar en el ambiente social, muy
permisivo, y, en particular, en la propia
familia. La disciplina empieza en la
casa, los padres somos los principales
responsables en la educación de nuestros hijos y con frecuencia hacemos
dejación de esta responsabilidad
confiando esa labor a los educadores o
a la sociedad. No enseñamos a nuestros
hijos a valorar todo lo que reciben, no
queremos contrariarlos y les consentimos demasiadas cosas. Es un error
pensar que dándoles todo lo que piden
o permitiéndoles hacer lo que quieran
van a ser más felices, simplemente estarán mimados y consentidos. Ellos
creen que lo merecen todo, su capacidad de tolerancia a la adversidad es
casi nula y cualquier contrariedad les
provoca frustración. A veces, para
corregir actitudes negativas, hasta se
les hace regalos para “motivarlos” y
que mejoren su actitud. Es cierto que
usar el refuerzo positivo es una de las
medidas que podemos tomar, pero es
muy posible que necesitemos recurrir a
los castigos de siempre, por ejemplo
“prohibirles las cosas que más les
gusten”. Muchos niños crecen siendo
pequeños tiranos que más tarde serán
incontrolables. Algunos padres de adolescentes reconocen, ante la falta de
disciplina de sus hijos, que “no pueden
hacer nada con ellos”.

Afortunadamente, en nuestro Instituto
hay pocos problemas de disciplina. En
general, nuestros alumnos tienen buena
actitud. Esta situación es bastante
excepcional si nos comparamos con
otros Centros donde, a veces, los
problemas de disciplina llegan a ser
verdaderamente graves.
Si hablamos de disciplina en su sentido
más amplio, es muy importante fomentar entre nuestros jóvenes la disciplina
con uno mismo: valorar el esfuerzo, la
constancia en el trabajo, el afán de
superación personal, aprender a modelar el carácter conociendo los propios
defectos, adquisición de hábitos saludables ( práctica de deporte, alimentación
sana, ...), evitar el consumismo, …
Es muy cómodo dejarse llevar por
lo más fácil, pero conseguir una
actitud de esfuerzo, hábito de
trabajo y deseos de superación
capacitará a nuestros alumnos para
enfrentarse con éxito a problemas
futuros personales o profesionales.

María Fernanda Gómez Pérez
Jefe de Estudios Adjunto

Ríos de Tinta

Nº 5 - Mayo

4

Desde el más allá
Pues sí, más allá del último timbre, a
eso de las tres de la tarde, el instituto
sigue manteniendo su actividad. El trabajo de las señoras de la limpieza sirve de
enlace entre las clases de la mañana y las
de la tarde, con las alumnas y alumnos de
la ESPA.
Pero ¿qué hacen estas personas aquí?
¿Por qué se han embarcado en esto? No
hay una respuesta única par estas preguntas; sin embargo, el fin es el mismo:
obtener el título de graduado en Educación Secundaria. No obstante, cualquiera
podría pensar que están aquí para remediar algo que en su día deberían haber
hecho. Creer esto sería reducir demasiado
a una sola causa aquello que motiva a
nuestras alumnas y alumnos de por la
tarde.
Están aquellos que, efectivamente, no
supieron aprovechar los años de secundaria obligatoria, con sus adaptaciones
curriculares, sus visitas al Departamento
de Orientación, sus refuerzos, los consejos estériles de sus profesores, las broncas en casa, que de habituales se volvieron inocuas; todo esto ahora es parte de
un pasado que muchos lamentan, pero
que dejan atrás cambiándolo por conseguir presentarse ante el mercado laboral
con el título mínimo exigido.
Pero también están aquellas que tuvieron
que dejar la escuela para tener que cuidar
de sus hermanos pequeños. Están las que

se tuvieron que poner a trabajar a edades
que hoy se considerarían un escándalo en
tareas duras y a veces peligrosas. Estas
personas también buscan una mejora en
su situación laboral, pues en muchos
casos se ven que son las mejores en su
campo y que un título las separa de
cobrar un mejor sueldo o de promocionar.
Y por supuesto, están aquellas que no
necesitan el título para trabajar:¡bastante
tienen ya trabajado! Asisten a clase, se
esfuerzan, se enfadan cuando no entienden algo o no les sale un problema, hacen
la tarea como si su amor propio se fuera
en ella. Y disfrutan descubriendo lo que
antes desconocían, se sorprenden a cada
paso que van avanzando, se sienten mal
cuando no llegan y se llenan de alegría
cuando se superan a sí mismas.
Y todo esto por el simple y puro
placer de aprender.
Creo que lo que mis alumnas y alumnos
están haciendo es digno de consideración.
Es sorprendente lo que puede uno aprender de ellos.
Es la magia de la educación:
mantener el canal de comunicación
abierto en ambos lados para sacar
todo el provecho de las horas que
compartimos aprendiendo.
Manuel Izquierdo Florido
(profesor de ESPA)
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La biblioteca de nuestro instituto presta un servicio importante
a la comunidad educativa abriéndose durante los recreos, algunas horas en horario lectivo y una tarde a la semana, contando
con un grupo de profesores que se encargan de su funcionamiento. Se pueden sacar libros para estudio y lectura, estudiar y hacer
tareas en sus instalaciones, consultar internet y otras actividades.
Durante varias sesiones, en el segundo trimestre, la ha visitado
de forma organizada el alumnado de Primer Ciclo de ESO para
conocer estas instalaciones y su funcionamiento, búsqueda de
libros, etc.
Aquí aparecen las impresiones de unas alumnas que participaron
en esta actividad.
“El pasado Jueves 27 de enero de 2011 los
alumnos/as de 2º ESO realizaron en la biblioteca del
instituto una actividad que consistía en saber buscar
los libros en la biblioteca según la temática.
La profesora de Lengua, Victoria Alcobendas, nos
llevó a la biblioteca. Allí estaban esperándonos dos
profesoras más. Ellas nos explicaron cada uno de los
distintos departamentos en los que estaban distribuidos los libros y también como se identificaban con el
tejuelo. Cuando terminaron nos dijeron que buscáramos una serie de libros.
En una ficha que nos repartieron al principio estaban
inscritos varios números para que nosotros dijéramos
a que departamento correspondían.
Esta actividad nos resultó práctica para saber cómo
ordenar los libros cuando vayamos a la biblioteca y
también así nos resultara más fácil encontrar el libro
que queramos.

Lorena Luna Jaén
Cristina Alcaide Baena
(2º ESO - A)
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- 1º de ESO

ALUMNO DE 1º DE E.S.O.

Hemos entrevistado a Juan José Capitán Moreno, alumno de 1º de ESO para
saber algo sobre la adaptación de los alumnos que entran en el instituto.
1. ¿Has notado un gran cambio? ¿Se ha visto reflejado en tus notas?

Si, he notado mucho el cambio del colegio al instituto. En cuanto a las notas, yo siempre he
ido bien en mis estudios pero ahora estoy suspendiendo porque los exámenes son más difíciles y los maestros son más estrictos. Tengo menos tiempo para hacer los exámenes
porque algunos maestros tardan en llegar cuando toca el timbre.
2. ¿Cambiarías algo de tu paso por la escuela de Primaria ahora que sabes como es el instituto?

No. Allí me encontraba más seguro.
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3. ¿Cómo te imaginabas que sería tu
día a día en el instituto? ¿Cómo te
sentías los días antes de comenzar el
instituto?

Me sentía nervioso y no tenía ganas de que
llegara el día porque me daba miedo el
cambio ya que todos serían mayores que
yo. Pensaba que el instituto sería muy difícil, pero no tanto como lo veo ahora.
4. ¿Te sientes cómo compartiendo el
centro con personas de edades tan
diferentes?

No me siento bien porque al ser de los más
pequeños algunos de los mayores se burlan
de nosotros y nos pone “motes”.
5. ¿Piensas que los profesores son
demasiado estrictos? ¿Es difícil para ti
tener ahora tantos profesores?

No me parece difícil porque antes también
tenía muchos profesores. Los de aquí son
más estrictos, se pasan poniendo ejercicios.
6. ¿Qué esperas para tu futuro? ¿Qué
quieres ser de mayor?

Espero ser buen estudiante aunque este
año no voy muy bien. Me gustaría trabajar
en algo relacionado con la informática.
7. ¿Qué opinas sobre el empleo de las
nuevas tecnologías en el centro?
(ordenadores y pizarras digitales)

Me parece una tontería porque apenas las
utilizamos; sólo vemos algunos vídeos. Los
ejercicios los hacemos en la pizarra normal.
8. ¿Qué te gusta del instituto?

Los cambios de clase porque mientras llega
el siguiente profesor tengo unos minutos

Juan José Capitán, con nuestras
reporteras Sonia y Mª Carmen.
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para hablar con mis amigos y jugar.
9. ¿Qué es lo que menos te gusta?
¿Cambiarías algo del instituto?

Lo que menos me gusta es que en los servicios huelen a tabaco y hay humo. También
me gustaría cambiar la clase de inglés (Ana
Carmen) porque es una profesora demasiado estricta, apenas hacemos traducciones,
hablamos todo el rato en inglés y no lo
entiendo, me resulta muy difícil.
10. ¿Te gustaría tener actividades
extraescolares?

Sí. Algún deporte o algo de ordenadores.
11. ¿Qué pregunta esperabas y no te
hemos hecho?

Sobre mis hobbyes. Lo que más me gusta
es el tenis.
12. ¿Sabes de la existencia de un
grupo de teatro en el instituto? ¿Te
gustaría participar en él?

No lo sabía. Pero no me gustaría participar
en él porque pasaría mucha vergüenza. En
el baile de fin de curso de 6º lo pase mal al
pensar que todo el mundo me estaba mirando.
13. ¿Esperabas una entrevista? ¿Te
ha gustado?

No esperaba que me hicieran una entrevista. No me lo hubiera imaginado. Me ha
gustado mucho porque así he conocido a
gente mayor y he podido dar mi opinión.
Sonia Toledano Moreno
Mª Carmen Baena Antúnez
(2º Bachillerato B)
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Entrevista

Alumna de 2º de Bachillerato
Hemos realizado una entrevista a Mari Ángeles Moyano Perales, alumna de
2º de Bachillerato que ha estado 6 cursos en nuestro instituto, para hacer un
análisis y balance de estos seis años.
1. ¿Qué idea tenías del instituto antes de
entrar en él?

No era nada buena en principio. Iba con
miedo porque no sabía que es lo que me
encontraría, si sería igual que hasta entonces, si me costaría adaptarme, y lo que es
peor, si caería con mis compañeros o con
gente que no conocía, porque éste era mi
mayor miedo. Al principio los profesores
nos decían que teníamos que despabilar,
que no era como primaria, que teníamos
que estar al loro…
2. ¿Qué impresión tuviste el primer día de
instituto y como te sentiste?

Mi primera impresión fue horrible, el primer día estaba nerviosísima, sobre todo
porque no conocía a nadie, estaba asustada
y en un principio ni quería ir, es mas, mi
madre tuvo que acompañarme; así que
además pase vergüenza. Después tuve que
cambiarme de clase. El primer día de instituto, podría definirlo como "el peor día de
mi vida".
3. ¿Qué has aprendido durante tu estancia en el centro al margen de los contenidos de las asignaturas que has cursado?

He aprendido a relacionarme más con la
gente, tener que conocer a nuevas amigas
y amigos, a realizar trabajos en grupo con
la cooperación de todos aunque en algunas
ocasiones surjan conflictos por ello; a
respetar a los compañeros, y más este año,
que mi clase se encuentra compartida
entre sociales y humanidades, y a pesar de
los conflictos que han surgido, hemos llegado a acuerdos para establecer nuestros
exámenes intentando no perjudicar a
nadie, aunque en ocasiones no se ha podido
remediar y más de uno ha salido perjudicado.
4. ¿Qué cambios has presenciado en el
instituto durante los seis años que has
cursado en el centro?

Han puesto una especie de mallas verdes
para que nadie pueda saltarse la valla. Han
cambiado la caldera, han mejorado de algunas instalaciones, la ayuda de libros; el
cambio de horarios con respecto al viernes,
que a la gran mayoría no le ha gustado
nada ya que en lugar de salir a las 2 teníamos que salir a las 3, hubo huelgas y discusiones por ello, y costó bastante acostumbrase. Ahora, viendo los contenidos de
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Bachillerato, creo que ha sido una buena
medida ya que así se aprovecha mejor el
tiempo. Se ha modificado la vigilancia y
ahora resulta más difícil escaparse, o como
bien se dice, “hacer la rata”. También debo
añadir la pérdida del bar, donde se reunían
muchas personas en el recreo y podíamos
comprar bocadillos, chucherías…
5. Evalúa el trato que te han dado en el
instituto de 1 a 10 y explica en que te has
basado.

Mi valoración sería de un 9. No doy el 10
porque ha habido cosas que no me han
gustado, como por ejemplo, un conflicto
que tuvimos en 4º de la ESO con una profesora y que no lo solucionaron y nos perjudicaron. Por lo demás, me siento satisfecha,
durante mi estancia en el instituto me he
sentido muy cómoda, me han tocado profesores muy buenos que me han enseñado
mucho, además de ayudarme y aconsejarme. No he tenido ningún desprecio por su
parte y han sido justos en las notas que me
han puesto, sin tener en cuenta algún posible conflicto o mal entendido.
6. ¿Crees que la formación que has recibido estos años te ayuda a ser mejor
persona?

Estoy segura de que así es, me han enseñado a desenvolverme ante problemas de la
vida, he estado siempre informada de todo,
me han ofrecido ayuda, me han solucionado la mayoría de los problemas que he
tenido. En general, me han ayudado mucho
a madurar como persona, y en ir más preparada hacia el futuro.
7. ¿Te sientes capaz de superar la selectividad gracias a las pautas que tus actuales profesores te han trasmitido?

Yo pienso que sí. Los profesores, y más la
orientadora, me han dado información suficiente sobre la selectividad, los cambios del
plan Bolonia, carreras a las que puedo
acceder, puntuaciones de acceso a las carreras. Creo que estoy suficientemente
informada sobre que es la selectividad y
que es lo que hay que hacer durante y tras
la selectividad. Aunque queda alguna información por dar, como bien ha dicho la
orientadora, “se dará cuando sea necesaria”.
8. ¿Estás cualificada para entrar en la
universidad o crees que te haría falta
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estar más preparada?

No tengo una respuesta clara. Creo que
podría ir mas preparada, que se podría
haber trabajado más en algunas asignaturas que no ha dado tiempo, pero en general creo que estoy bien cualificada para
entrar en una carrera y eso no me preocupa mucho ya que la carrera que yo he escogido no se necesita estar muy preparada
como en otras carreras, pero aún así, me
gustaría haber profundizado más en algunos temas.
9. Alguna anécdota o hecho que quisieras
destacar de estos años.

Anécdotas que destacar tengo muchísimas.
Cada día hay una anécdota nueva. Un risa
tonta por algún pego de algún profesor o
profesora, alguna payasada hecha en clase
por alguno de mis compañeros, una equivocación del profesor que nos hemos tirado toda la clase riendo, una malinterpretación de alguna palabra... pero la que merece la pena contar es una que ocurrió cuando estaba en 4º. Nos encontrábamos en
clase de ética con Antonio Barco. Él se
encontraba dando su clase tan contento,
como siempre, y todos nosotros con la cara
de entender todo lo que nos decía y casi
durmiendo. Pero esta clase fue especial. A
tres compañeros de clases se les ocurrió la
magnífica idea de poner en un papel una
frase que decía “¿Quién ha pegado el
borrador en el techo?” para que quien lo
leyera mirara inocentemente al techo y
callera en la trampa. El papel fue pasando
por todos, y todos fuimos cayendo. La última en caer era una compañera que se
encontraba en primera fila. Todos estábamos atentos a ella, hasta que cayó en la
broma y toda la clase comenzó a reírse a
carcajadas. El profesor, extrañado, pregunto qué pasaba, y esta última compañera le
dio el papel para que lo leyese y el mismo
cayó también en la broma. Fue una de las
clases más divertidas, no podíamos parar
de reírnos. La clase finalmente prosiguió
pero en todas las caras se dibujaba una
sonrisa recordando ese momento.
10. ¿Qué ha sido lo mejor en este año? ¿Y
lo peor?

Lo mejor de este año ha sido tener una
buena clase y conocer a nuevos compañeros. Muchos profesores se sienten satisfe-
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chos con nosotros. Y lo peor sin duda ha
sido el duro trabajo de este año, muchos
trabajos, exámenes que se acumulan, el
estrés que ocasiona tener la selectividad a
la vuelta de la esquina, y lo que es más, un
tercer trimestre muy corto y lleno de
exámenes y fiestas, que nos van a agobiar
más aún.
11. ¿Destacarías a algún maestro en
especial?

Me gustaría destacar a mi profesora de
Lengua del año pasado, Cristina. Ha sido
una de las mejores profesoras que he podido tener. A pesar de comenzar su primer
día de clase con nosotros en tono muy
serio y mostrando una imagen de profesora
dura, agobiante y aburrida; todo eso
desapareció conforme iban pasando las
clases. Lo que más la describe es su simpatía y las ganas de que todos aprendamos,
con sus bromas y sus locuras, nos hacía
sentirnos identificados con ella. Se interesaba mucho por todos, nos daba muchas
oportunidades para aprobar con unos
exámenes no muy complicados, aunque
ella siempre decía que estudiáramos
mucho, que iba a ser muy difícil (en plan
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broma). Algunas de sus frases típicas eran:
“cariño pestiño”, “hoy es viernes…”, “es
que una tiene estudios”, “no se irá usted a
fumar”... y muchas más que en este
momento no recuerdo, pero unas frases
que nos arrancaban una sonrisa de la cara y
que hacia unas clases divertidas. Este año
la echo mucho de menos, ya no hay tanta
alegría como cuando ella estaba. Para mí,
ha sido una profesora especial a la que he
tomado muchísimo cariño en poco tiempo.
Gema Zafra Miranda
Inma Pérez Urbano
(2º de Bachillerato)

¿Seguir los estudios? ¿Hacia dónde?
Se acerca el momento en el que los alumnos de 2º de Bachillerato deben de enfrentar
la temida Selectividad. A pesar de que esta prueba es fácilmente superable y con un
gran porcentaje de aprobados, una atmósfera de nerviosismo invade sus sentidos ya
que su futuro se pone en juego en torno a esta prueba. Además de concentrarse en
estos exámenes, los alumnos deben plantearse la elección de una carrera universitaria
o ciclo superior que marcará su vida profesional. Esta elección no siempre es fácil, ya
que influyen diversos factores como el salario, la estabilidad en el empleo, el grado de
inserción laboral y, por supuesto, la vocación por un área concreta.
La demanda de estudiantes y de empresas no siempre coincide, aunque en muchos
casos sí van de la mano; en los últimos años esta demanda ha estado ligada al grado
de empleabilidad, destacando titulaciones como Medicina, Podología, Enfermería e
Ingeniería Electrónica en las que el 100% de los alumnos encuentra un puesto de trabajo casi de forma inmediata, en cambio Geología e Ingeniería de los materiales,
aunque presentan un grado de inserción laboral elevado, su demanda es escasa.
Como hemos citado con anterioridad otra de las opciones en la inserción al mundo laboral es cursar un Ciclo de Grado Superior, opción que ha experimentado en los últimos años un ascenso de empleo y demandantes al ver que es una buena forma de
prepararse para un futuro profesional sin la necesidad de realizar una carrera universitaria, obteniendo una buena preparación y una entrada al mundo profesional casi
inmediata.
Para conocer esta opción hemos realizado una entrevista a un alumno de 1º del Ciclo
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Superior “Administración de Sistemas Informáticos en Red” de nuestro instituto, Alfonso
Luque Ariza. Aquí está esta entrevista.

- En la actualidad, ¿qué estudias?
- Estoy realizando un Ciclo de Grado Superior de “Administración de Sistemas
Informáticos en Red”.
- ¿Te sientes realizado en dicho ciclo?
- Sí, porque me gusta bastante, además de que la mayor parte de mi vida ha estado
dedicada a este aspecto.
- ¿A qué puesto laboral aspira al realizar este ciclo?
- A varios: Técnico Informático, Administrativo, Delegado en Prevención de Riesgos
Laborales, entre otros.
- ¿Cuándo termines, piensas incorporarte al mundo laboral o continuar tus estudios?
- Quiero trabajar. Me metí en un ciclo por no realizar ni Bachillerato, ni una carrera
universitaria.
- Desde el punto de vista profesional, ¿crees que tiene mayor salida un ciclo formativo o un
estudio universitario?
- En la actualidad, creo que un ciclo formativo superior tiene mucha más salida que una
carrera universitaria.
- ¿Por qué?
- Porque para trabajar, en la mayoría de las titulaciones universitarias, necesitas realizar
unas oposiciones. Con un grado superior, el contrario entras, puedes trabajar directamente.
- ¿Te costó mucho esfuerzo
conseguir la titulación de Ciclo
de Grado Medio?
- No. Fue bastante sencillo.
Para el Ciclo Superior el
esfuerzo es mucho mayor
debido a una mayor complejidad.
Mª Dolores Torres Miranda
Elena Rodríguez Bellido
(2º Bachillerato)

III

Ensayo Filosófico

mundo?
¿Qué cambiaría yo del

El Departamento de Filosofía del IES “Francisco de los Ríos” ha convocado a todos los centros de la localidad
de ESO y Bachillerato al III Concurso de Ensayo Filosófico Corto sobre el tema de “Ideas para un mundo
mejor”. Hemos contado con 170 participantes que entregaron sus trabajos bajo un sobrenombre o lema para
que la revisión fuese anónima. Después de la revisión de los trabajos por un jurado formado por cuatro profesores/as: José María Santos (Lengua Castellana y Literatura), Rafael Castellano (Francés), José Ángel Costa y
Bartolomé Miranda (Filosofía), se ha decidido que el ganador es Juan Ariza Toledano, de 2º de Bachillerato B,
siendo finalista, Fernando González Martínez, de 1º de Bachillerato A.
En la siguiente página publicamos este trabajo de Juan Ariza.
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UN MUNDO MEJOR

Hoy en día predomina la idea de que el
mundo avanza, evoluciona, progresa
hacia una situación global mejor. Se
supone que el gran desarrollo de las
sociedades y del Estado del Bienestar, la
democracia, el reconocimiento de los
Derechos y Libertades, etc., hacen de
este planeta en el que vivimos un lugar
más agradable y perfecto. Sin embargo,
frente a ese paraíso que los grandes
“gobernantes” nos intentan vender, se
nos oculta mucho, y si uno se para a
pensar, este mundo necesita más de un
remiendo, y no hablo de pequeños parches, hablo de grandes soluciones.
Cuando hablo de grandes “gobernantes”,
no me refiero a los presidentes, reyes,
dictadores, etc. que dirigen los países,
me refiero a los que están por encima de
ellos, a aquellos que manejan como títeres a toda nación o persona. Sí, me
refiero a esos “peces gordos” dueños de
grandes compañías ya sean petrolíferas,
bancarias, inmobiliarias, etc. que dictan
como auténticos tiranos lo que está bien
y lo que está mal, a qué se debe destinar
fondos y a qué no, con quién se entra en
guerra y con quién no, lo que se debe
consumir y producir y lo que no, en qué
se investiga y en qué no… Éste, queridas
víctimas del capitalismo, es el principal
problema de nuestro mundo; es nuestra
oveja negra, es la mano que envuelve
nuestro cuello, asfixiándonos y exigiéndonos para saciar su insaciable apetito
de poder.
De este problema general, proceden la
mayoría de los demás. Aunque éste a su
vez deriva de otro, uno que turba la
mente humana, la manipula, la hipnotiza
convirtiendo a la raza humana en seres
despreciables, EL DINERO. Cuando hoy
se discute sobre la existencia de un dios
o no, si quieren encontrar un dios, no
busquen en seres divinos y mitológicos,
puesto que el único dios verdadero nació
el día que el hombre acuñó la primera
moneda y le dio libertad para jugar con
la codicia.

Extremista me llamarán algunos, otros
loco, pero piensen, ¿por qué las grandes
desigualdades entre unos países y otros?
¿Por qué si hay recursos alimenticios
para todo el mundo hay gente que
muere de hambre? ¿Por qué no avanzan
las investigaciones en recursos en
nuevas fuentes energéticas limpias? ¿Por
qué los bancos controlan todo? ¿Por qué
algunos países no hacen nada ante
genocidios, pisoteos de derechos humanos, etc. que ocurren en otros países?
¿Por qué destruimos la naturaleza con
todos esos seres vivos que no tienen culpa de nada? ¿Por qué la existencia de
religiones y sectas que exprimen a sus
creyentes con ilusiones de una vida
mejor? Sí amigos, por EL DINERO, la codicia y perversión que éste provoca.
John Lennon imaginaba un mundo sin
países, sin religiones, sin posesiones…
Un mundo en el que todos los seres
humanos vivieran para el hoy, sin pensar
en el mañana, como una hermandad de
personas. Kant proponía un estado
mundial para garantizar la paz social y la
igualdad. Marx propuso su socialismo,
tan perfecto, tan bello, tan justo, que se
olvidó de la codicia del hombre y, al
llevarlo a la práctica, fracasó con el
sobrenombre de comunismo. Mi sueño
va más allá y a la vez es más sencillo,
me conformo con un mundo en el que el
dinero no exista, donde cada persona
sea libre y nos respetemos como iguales
cada uno de los seres vivos que habitamos en este planeta, pues al fin y al
cabo, es donde nos ha tocado vivir y
donde debemos tolerarnos.
Juan Ariza Toledano
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Grupo de Teatro Hypnos

Sesiones de trabajo

Desde finales de 2009, los integrantes del Grupo Teatral Hypnos, incorporan a sus
ensayos semanales un trabajo específico de ejercicios interpretativos y físicos, con el
fin de conocer y ampliar los comportamientos en la escena desde un punto de vista
práctico.
El entrenamiento físico orientado al hecho teatral se convierte ahora en un pilar fundamental de la formación. La disciplina física enfocada a la escena es de suma importancia para adquirir una técnica postural correcta, un equilibrio individual y colectivo en el
espacio y una base para el trabajo de proyección y dicción. Además, debido al avance
de las artes escénicas en líneas de fusión multidisciplinar, el teatro ha derivado en
nuevos códigos de expresión, yendo muchas veces de la mano con otras artes, como
la danza, medios audiovisuales, la música, etc. Este eje principal hay que tenerlo muy
en cuenta como conocedores del medio escénico y ampliar así los horizontes creativos
sin rechazar cualquier estímulo ajeno.
El proceso de formación y ensayos de los espectáculos se realiza cada sábado, variando su estructura en función de las necesidades del grupo (actuaciones, procesos de
creación, etc.).
El trabajo se divide normalmente en dos bloques, de dos horas de duración cada uno.
En el primer bloque se realiza el trabajo de formación. En la primera parte se trabaja
físicamente, con ejercicios individuales y colectivos para un buen calentamiento corporal, sin descuidar a su vez aspectos como la concentración y la orientación. Posteriormente, en la segunda parte, los ejercicios abarcan diferentes aspectos básicos para la
creación y exhibición escénica; la mirada, el silencio, la dicción, la respiración, la
actitud, la imaginación, la energía, improvisaciones, creación de escenas, creación de
personaje, entre otros.
El segundo bloque de trabajo alberga los ensayos específicos de los espectáculos.
Dependiendo de la necesidad y condiciones del colectivo, se realiza un trabajo grupal
(creación y muestra de escenas, pases generales) e individual (creación de personaje,
estudio de textos, puesta en escena, etc.) En ocasiones, cuando no se encuentra el
colectivo en fase de creación y/o ensayos, el primer bloque abarca toda la jornada,
avanzando en el trabajo de formación que tan buenos resultados muestra a posteriori.

Nando Pérez, actor y bailarín, profesor de teatro, y ayudante de dirección del Grupo
de Teatro Clásico HYPNOS.
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Actuaciones para este año
1. 25 de marzo, Montoro (Córdoba). Aulularia, de Plauto.
2. 6 de abril, Baelo (Cádiz). Aulularia, de Plauto.
3. 28 de abril, Itálica (Sevilla). Aulularia, de Plauto.
4 de mayo, Segóbriga y Tarancón (Cuenca). Euménides, Esquilo y Aulularia, Plauto.
Trinidad Navarrete
Directora de Hypnos.

A la derecha, representación de “Euménides” en
Segóbriga.
Debajo, representación de “La Aulularia” en
nuestro instituto, el 13 de abril.

.

Spot contra la violencia hacia las mujeres
El Grupo de Teatro Clásico Hypnos ha participado en la realización de dos spot´s contra
la violencia hacia las mujeres, spot´s patrocinados por la concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Estos SPOT´S fueron presentados el 25 de
noviembre de 2010 coincidiendo con el Día
Internacional contra la violencia hacia las
Mujeres, y se pueden ver en la página del
Ayuntamiento.
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Apeadero de autobuses
La parada de autobuses o apeadero
que se ha situado junto al instituto ha
levantado cierta polémica social en
Fernán Núñez: discusión política, debate
en foros, con detractores y defensores
de esta decisión, ¿ventajas?, ¿inconvenientes?, ¿no había otro sitio?; polémica donde no han faltado comentario
humorísticos, ni tampoco otros menos
graciosos. ¿Es el Instituto el mejor sitio,
es un sitio adecuado, para colocar un
apeadero de autobuses? ¿Cómo se ha
tomado esta decisión? Parece ser que es
una medida provisional, pues en los
próximos años se construiría una estación de autobuses en otro sitio. En principio podría pensarse que no es un lugar
adecuado por la contaminación y posibles molestias, sobre todo los ruidos de
los autobuses tan cerca de las clases; y
teniendo en cuenta que el instituto ya
soporta un estrés acústico perjudicial
para la actividad educativa pues existe
tráfico de vehículos cercano a las clases
por sus cuatro “costados”. Sin embargo
hay quienes creen que tomando las
medidas adecuadas no debe haber tales
molestias. El tiempo dará y quitará razones a unos y otros. En este trabajo queremos describir el proceso que ha llevado a que, para bien o para mal, tengamos la parada de autobuses a las puertas del Instituto, a unos 10 metros de
algunas de nuestras clases. Hemos preguntado, de manera más o menos formal, en el Ayuntamiento, representantes
políticos, instituto, etc. El resultado es
éste:
1. En febrero de 2008 el Ayuntamiento
en Pleno aprueba un anteproyecto para
la remodelación de toda la Avenida Juan
Carlos (antigua travesía 331), en tal proyecto no aparece ningún apeadero en el
instituto.
2. Se convoca un concurso de ideas para
el proyecto de remodelación de la CN331. El concurso se resuelve a favor de
un proyecto que pasa a redactarse. En
este proyecto sí aparece un apeadero de
autobuses junto al instituto. La Alcaldía,
a principios de 2.009,
presenta este
proyecto a los representantes de todos

los grupos políticos en el Ayuntamiento.
Algunos profesores y miembros del equipo directivo del Instituto tienen noticia
del proyecto de forma no oficial y
comentan que como es algo provisional
habrá que estar pendientes para ver que
pasa. Hasta ese momento, el Instituto no
ha recibido ninguna información ni notificación oficiales sobre este asunto.
3. Se decide incluir las obras del apeadero mediante los planes provinciales de la
Diputación de Córdoba. El 29 de octubre
de 2.009, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad, acepta incluir las obras de
urbanización del tramo del apeadero de
autobuses en los Planes Provinciales. En
Noviembre la Diputación comunica al
Ayuntamiento que aprueba estas obras
dentro de los Planes Provinciales 2.01011 así como la parte que debe pagar el
ayuntamiento. A partir de este momento, la Diputación Provincial se hace cargo
del proyecto, convocatoria pública de
obra, etc. Todo esto se hace desarrollando el proyecto ganador del concurso para
la remodelación de la N-331, aunque se
hace por tramos y proyectos definitivos
para dichos tramos.
En septiembre de 2.009, el Ayuntamiento comunica a la Delegación de Educación que se van a realizar obras para la
construcción de un apeadero de autobuses ocupando una franja que ahora es
jardín del instituto junto a la N-331. En
octubre de 2.009, la Delegación de Educación comunica al Ayuntamiento su
autorización para ocupar dicha franja de
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terreno. Se supone que previamente la
Delegación ha debido realizar un estudio
técnico al respecto. Hasta este momento,
el Instituto no tenía información oficial de
todo este asunto.
4. En octubre de 2.009 la Dirección del
instituto recibe una comunicación de la
Delegación de Educación, copia de la que
ha enviado al Ayuntamiento, donde la
Delegación autoriza la ocupación de la
franja de terreno del instituto para la
construcción de un apeadero de autobuses. Dicha comunicación se comenta en el
Consejo Escolar, y el Director solicita al
representante del Ayuntamiento en el
Consejo Escolar, de forma oral, que cuando hubiese algo más concreto al respecto
se comunique al Instituto.
5. En octubre de 2.010 el Consejo Escolar
tiene noticia, no de forma oficial, sino a
través de un representante de la Asociación de Padres en dicho Consejo, de que
pronto se van a iniciar las obras para
construir un apeadero de autobuses al
lado del Insti.
6. En noviembre de 2.010, el Consejo
Escolar remite una comunicación al Ayuntamiento mostrando su preocupación por
la seguridad y la contaminación acústica
que los apeaderos podrían provocar por
estar tan cerca de las aulas.
7. El 15 de diciembre, la Alcaldesa de
Fernán Núñez acude al instituto para
intervenir en un acto (debate) sobre la
Constitución. Ese día explica al Director
del instituto el proyecto de obras del
apeadero.
8. Las obras comienzan a finales de
diciembre, y desde entonces, el estrés
acústico ha aumentado por la actividad de
la maquinaria, impidiendo, por momentos, una actividad educativa normal hasta
finales de curso. Hubiese sido deseable
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que la obra se realice en periodos en los
que no hay clase evitando así que se haya
tenido que dar clase, muchas veces, entre
temblores y ruidos insoportables, sobre
todo, en las aulas cercanas a la carretera.
9. El 10 de enero de 2.011, aparece en el
Diario Córdoba una noticia sobre la remodelación de la antigua N-331 en Fernán
Núñez, explicando la construcción de un
apeadero de autobuses junto al Instituto,
algo sobre como va a quedar la zona, y
la preocupación mostrada por el Consejo
Escolar del Instituto ante el Ayuntamiento. La Alcaldesa de Fernán Núñez señala
en esta noticia que antes de hacer el proyecto definitivo fue enviado a la delegada
de Educación y al Instituto, no recibiendo
ningún tipo de alegación al respecto.
10. La Dirección del Instituto dice que
nunca recibió proyecto alguno del Ayuntamiento, sólo la comunicación de la Delegación antes mencionada, y la explicación
de la Alcaldesa unos días antes de iniciarse las obras.
Que cada cual extraiga sus propias
conclusiones, lo que si parece claro es
que ha existido una carencia de información y comunicación con los principales
afectados de esta decisión: la comunidad
educativa del IES Francisco de los Ríos
(alumnos, profesores y padres). ¿Cuándo
ha podido ésta alegar u opinar sobre tal
decisión de una forma “oficial” ante el
Ayuntamiento, Delegación de Educación,
Diputación Provincial, etc.? ¿Por qué no
se ha informado y explicado a la comunidad educativa en tiempo y forma para
que pudiese opinar sobre este hecho?

ENTREVISTA
Dos reporteras de Ríos de Tinta nos hemos desplazado al
Ayuntamiento de Fernán Núñez para tener una entrevista con
Isabel Niñoles, Alcaldesa de la localidad, sobre la construcción
del apeadero de autobuses junto al Instituto. Nos recibió con
mucho gusto y simpatía.
Aquí exponemos esta entrevista:
1. ¿Por qué se ha decidido cambiar la estación de autobuses?
- Es su sitio natural, está en la mitad del pueblo.

Bartolomé Miranda Jurado
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4. ¿Cuándo se decidió poner el apeadero en ese lugar? ¿Todos los grupos políticos demostraron
estar de acuerdo?
El 13 de enero de 2009 se explicó el proyecto a los grupos políticos, y todos demostraron estar de
acuerdo con él. Finalmente fue definitivo el 6 de febrero de 2009. La realización de la obra fue
votada el 30 de junio, se produjo unanimidad y fue otra vez votada.
5. ¿Qué información ha tenido el instituto de todo este proceso?
Una carta a la delegación de educación el 21 de septiembre de 2009, informándole sobre el
proyecto. La delegada contesta el día 9 de octubre autorizando la utilización de dicha franja del
terreno, pero teniendo cuidado con la entrada y salida de vehículos. Además, fui al centro en
varias ocasiones para enseñar planos y comunicarle a la dirección dicha obra.
6. ¿Ha podido el instituto opinar sobre este hecho? ¿Cuándo? ¿De qué manera?
Sí, cuando la delegada de educación preguntó a palabra o escrito al director del instituto (octubre
de 2009). He visitado dos veces el instituto y no pude reunirme con él.
7. ¿Quién subvenciona esta obra?
El Ayuntamiento de Fernán Núñez y la Diputación Provincial. Pero esto no es una subvención sino
una línea de trabajo.
8. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo al cambio de sitio de la parada de autobuses?
En general la opinión es buena. Habrá gente a favor y gente en contra, el resultado se verá cuando todo esté funcionando.
9. ¿Para cuando tendrá Fernán Núñez una estación de autobuses con las instalaciones adecuadas?
Cuando se desarrollen urbanísticamente los terrenos que hay en frente del instituto.
Manuela Sánchez Romero
Inmaculada Díaz Carmona (1º Bachillerato D)

Proyecto Integrado
Una asignatura como otra cualquiera estaréis pensando ¿no?
Pues sí, a lo mejor sí, pero no si Ana Carmen es la maestra de
dicha asignatura.
Con ella “todo” es divertido porque además de ser una clase bilingüe es una maestra que va a
la última y fijaros que no es una aburrida clase de estas…. ¡NO! Pues la asignatura la damos
en el aula tic siempre, y os preguntaréis ¿porque?, pues todo empieza con la palabra Blogger.
Bueno un poco de historia no nos vendría mal, ¿no?, solo curiosear. Pues bien, se lanzó en
1999 y fue una de las primeras herramientas de publicación, bueno y en 2004 el famosísimo
buscador (Google) compró esta bitácora en línea. Ya está ¿verdad? Solo era curiosidad.
Blogger es un creador de páginas web (por así decirlo) ya que en menos de 30 minutos
puedes tener tu página web (o más bien blog) listo para lo que desees publicar.
¿Qué hacemos en proyecto integrado? Pues básicamente, usar Blogger para publicar artículos de los cuales Ana Carmen nos dice el tema. También podemos publicar alguna que otra
cosa que nos interese. Ahora disponemos de una libertad más : “la libertad virtual”.
Gracias por su atención, anímense a usar Blogger, es completamente gratuito; cualquier duda, envíen un correo a: alvaro_beta@hotmail.com
Todos los blogs de la clase de 4º “A” se encuentras alojados en la página web
www.planetaki.com/franciscodelosríos
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Asociación de Madres y Padres
Durante este curso la AMPA ha realizado distintas actividades. Las más importantes han sido:
PRIMER TRIMESTRE
Senderismo y perol de convivencia.

SEGUNDO TRIMESTRE
Viaje cultural a Jaén donde visitamos

los baños árabes, el castillo de Santa
Catalina , la catedral etc.

TERCER TRIMESTRE
Charla—coloquio sobre
Prevención de Drogodependencias.
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COMENZÓ COMO UN JUEGO
¿Ya

ha pasado el verano? ¿Ya estamos
en septiembre? Parece ser que sí. Estamos en clase, el primer día. Apuntando
horarios, profesores, libros, etc. Estoy
cansada solo de pensar todo lo que vamos a hacer. Y Juanma atacando, como
siempre, primer día y quiere que vayamos haciendo grupos de 4 o 5 para el
Juego de la Bolsa.
Hoy empieza el Juego de la Bolsa, nosotras haremos el mismo grupo del año
pasado, Natalia Aceituno, Ana Mª Moreno,
Mª Ángeles Moyano y Elena Porcel.
Vamos a intentar quedar las primeras de
nuestra clase, 2º D. ¿Qué nombre nos
ponemos? El año pasado cogimos las iniciales y este año… ¿Qué tal The girls money?... Suena bien. Está decidido.
Primera clasificación, no está mal, por lo
menos, vamos las octavas del instituto; y
eso que hay 28 equipos. En la segunda
clasificación ya vamos las 2ª del insti. Pero eso es en el instituto, dentro de la
clasificación de “CajaSol” (caja de ahorros
que nos patrocina), no hemos empezado
bien, pero vamos ascendiendo.
En la segunda mitad del juego estamos
las primeras, a ver si aguantamos.
El martes termina el concurso. Hoy es
viernes y estamos terceras de Cajasol,
pero a poca distancia de los primeros…
Hoy es lunes por la mañana, estamos
segundas, qué nervios… Lunes por la tarde, primeras, tenemos que aguantar
hasta la clasificación de mañana por la
mañana, a las 11:00 horas, ¿qué será?;
¡¡¡¡¡¡SÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!!!! Lo hemos conseguido
primeras… ¡Vamos a Madrid!
Desde diciembre que ganamos hemos
estado esperando hasta el 10 de marzo,
primer premio, viaje a Sevilla, donde
Cajasol nos entregará el diploma de
ganadoras. Nos pagan el autobús, así que
invitamos a todos los compañeros de clase y a los de la otra clase, 2º C. Allí nos
dan una charla, sobre el sistema financiero, que está amena, sobre todo porque
son cosas que nos tocarán en la vida aunque no estudiemos economía: una cuenta
corriente, un préstamo, etc. Después visitamos una galería de cuadros, que no me
dicen mucho, pero hay que reconocer

que tenemos mucha suerte de que el
autor ha venido a explicarnos su obra.
Nos han regalado un e-book (un lector de
libros electrónicos), sí, uno a cada una;
aunque al profe no, a él tres cajas de libros para la biblioteca, menuda suerte
tiene.
Por fin, el gran día, 30 de marzo. Vaya
madrugón, pero aquí estoy, en la estación. Dispuesta a coger el AVE rumbo a
Madrid… No se ha notado, ya estamos en
Madrid. Juanma nos lleva en metro, en
10 minutos ya estamos cerca del hotel.
Está en la Gran Vía. Está muy bien para
haber cumplido 100 años, la calle, no el
hotel. Está lleno de cines y teatros donde
se ponen musicales.
Dejamos las maletas y nos vamos a dar
una vuelta. El profe lleva el mapa y él nos
guía. También viene con nosotras Salvador (representante de Cajasol en Cabra)
y su mujer. Vemos el cambio de guardia
del Palacio Real. Es grandioso. Intentamos la foto entre los caballos, pero se
mueven mucho. No podemos visitar el
Palacio porque está cerrado por “Acto Oficial”. Después vemos su patio de armas y
la Almudena (la catedral donde se casó el
Príncipe de Asturias y Letizia).

Nos vamos a la Plaza Mayor. Es bonita,
más fotos. Que no quede ni una tienda de
souvenirs sin registrar. Estos lápices para
Mª Loli y Mª Ángeles, un pequeño recuerdo. Vamos hacia la puerta del Sol (donde
se comen las uvas en fin de año)… Está
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lleno de policías, el helicóptero está en el
aire. Aquí viene algún pez gordo. Vamos a
preguntarle al policía. Todo este montaje
es para Carlos (o Charles), el Príncipe de
Gales. A ver si lo vemos… Parece que
vamos a esperar bastante… Los mayores
que vayan a tomarse su caña con bacalao,
que nosotras nos vamos a ver algunas
tiendas…
Hemos terminado, ya es hora de comer
algo. Hemos visto un Pan & Companys.
¿Todavía no ha llegado el Príncipe de
Gales a la Puerta de Sol? Dicen que faltan
5 minutos. Nos esperaremos… Ahí vienen
los coches… Yo no he visto nada… Tengo
hambre… A comer… Suena el móvil… ¿Qué
el Príncipe va a la Plaza Mayor? Vamos
enseguida… Ahí viene… Fotos, fotos,
fotos… Creo que en alguna de las fotos lo
he pillado…
Juanma, ponte al lado del león del Congreso de los Diputados, que te voy a hacer
una foto… Haznos una foto que se vea el
edificio… ¡Delante de Velázquez otra foto!,
en el Museo del Prado… También en los
jardines… Otra foto, aquí… Otra allá…
¡Alto! Ese es el actor que sale en
“Secretos del Puente Viejo”, sí, el camarero joven. ¡A por él!, una foto, por favor.
Queremos fotos delante de la Cibeles… Allí
está el Banco de España… Vamos a coger
el metro para llegar al hotel, que nos
tenemos que arreglar para esta noche.
Día 30, 19:00 horas. En un salón nos sirven comida y bebida, sin poder sentarnos.
Estamos todos los ganadores de cada una
de las nueve Cajas de Ahorro participantes
(realmente son 10 Cajas pero la de Tenerife no ha venido). ¡Mira ese, es clavadito
a Justin Byber! Cuando se lo diga a Mariceli se va a morir de envidia… ¿Quién ha
apagado la luz?... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz (es el cumpleaños de Natalia,
que pase un poco de vergüenza).
Tenemos que cruzar al otro lado de la
Gran Vía y ya estamos, el musical de los
“40 Principales”. En el hall está pinchando
un DJ en directo, ¡qué pasada! Fotos sin
parar… ¿Dónde están nuestros asientos?...
Música en directo, ¡qué bien tocan las guitarras!, cantando en directo… Un gran
espectáculo… Me lo he pasado fenomenal.
Esta noche hay que salir un rato. No conocemos Madrid… Saldremos cerca del
hotel… No hay nada que nos guste… Haremos la fiesta en las habitaciones… Ya son
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las 7 de la mañana, vamos a desayunar al
restaurante… Voy a dormir un poco…
ZZZZZZZZ
Tengo que terminar de vestirme. A las
10:30 nos espera el autobús para llevarnos a la Bolsa… ¡Qué guapos vamos todos!
Los chicos con traje y corbata la mayoría.
Las chicas con sus trajes de día… Nos han
sentado en la Sala de Cotización. Nos dan
unas pequeñas charlas (una más amena
que las otras) y por fin los diplomas. Los
que han quedado 1º de España se van a
París 3 días, ¡qué envidia!... Esta es la
sala que sale en la tele, no está mal, pero
estoy muerta… No me hagáis muchas
fotos, por favor.
Por fin, nos vamos a comer, pero primero
fotos en la escalinata con miembros de los
otros grupos… Es un italiano, Di Nicola, la
comida no está mal, pero lo mejor el
postre: una tarta de chocolate (bueno, de
3 chocolates)… Aquí podemos hablar más
tranquilamente con los miembros de los
otros equipos.
El hotel está ahí al lado… Lástima, hay que
despedirse de la gente, ahora que nos empezábamos a conocer. Debería durar otro
día por lo menos… La mayoría de grupos
se van, nosotros vamos a dar otra vuelta,
porque nuestro tren no sale hasta las 8 de
la noche. ¿Dónde vamos? Ya sé, de compras, a la calle Preciados… ¡Mirad! ¡Es
Santiago Segura! ¡Vamos a hacernos una
foto!...
Me gusta esto del metro, ya estamos
llegando a la estación… En este asiento se
podrá echar una cabezada… ZZZZZZZZ…
Ya en Córdoba. Qué buena temperatura,
¿nos quedamos en alguna terraza?...
Hola mamá, hola papá, me lo he pasado
genial, ya os contaré…
Juanma Bertó
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LIVERPOOL

Todo comenzó gracias a una antigua alumna de Juana Berral (Lola Cano), que vive desde hace
varios años en Liverpool, pero ella nació en La Victoria. Con la colaboración y ayuda de ellas junto
con el resto de profesorado y ambos institutos: Francisco de los Ríos y Upton Hall School.
Juana nos cumunicó a todos los alumnos de primero la puesta en marcha de este intercambio y
tras varias reuniones y un sorteo final, se eligió a las personas que iban a participar en éste, de
Fernán Núñez y Montemayor. Después de ello se le asignó sus correspondientes inglesas, todas
niñas debido a que este colegio es católico y en él solo estudian niñas.
Comenzamos el día 2 de diciembre de 2010, con destino a Liverpool, ciudad
situada a unos 1800 km de Córdoba. Esa mañana dirección al aeropuerto de Málaga,
estábamos todos muy nerviosos, ya que casi ninguno había tenido la experiencia de
viajar en avión anteriormente. Llegamos sobre las 2 del mediodía en España (las 3 del
mediodía allí, debido al cambio horario). A diferencia de España la temperatura nos
sorprendió debido a que eran mucho mas bajas y estaba todo nevado. Una vez allí nos
dirigimos hacia el colegio, donde las niñas nos recibieron en el salón de actos junto
con los profesores. Tras esto nos fuimos cada uno a las casas con nuestros correspondientes y pasamos la primera noche allí.
El segundo día lo pasamos todos juntos en el Upton Hall School. Nos prepararon
clases de chino, polaco, y de danza. Enseñamos a un grupo de niñas inglesas a bailar
sevillanas. Ese día almorzamos en el comedor del colegio.
El tercer día lo pasamos en un centro comercial y ocio Cheshire Oaks, allí fuimos a la
bolera, almorzamos en una hamburguesería y luego nos fuimos de compras por las
tiendas que había al aire libre, y merendamos en el Mc Donald´s.
El cuarto día lo tuvimos libre con los compañeros. Una de las tradiciones en Liverpool
es solo tomar dos comidas a lo largo del día, un copioso desayuno y una cena familiar.
El quinto día comenzaron nuestras excursiones, visitamos Chester acompañados de
nuestros profesores (Juana e Isabel). Vimos la catedral, paseamos por su centro histórico y sus enormes parques naturales. Ese día las familias inglesas nos hicieron un
"pack-lunch", es decir, un almuerzo para llevar, debido a que pasábamos todo el día
fuera, pero nosotros, además comimos en el Mc Donald´s de nuevo.
El sexto día nos tocó visitar la ciudad de Liverpool. En ella vimos el estadio de fútbol
de Liverpool (Anfield), el museo de Los Beatles, y nos paseamos en barco por el río
Mersey. Tuvimos tiempo libre para visitar el centro de dicha ciudad, tiempo que algunos aprovechamos para volver a comer en el Mc Donald´s.
El séptimo día y último para nuestra estancia en Liverpool, estuvimos todo el día en el
colegio, realizando actividades especiales para nosotros con los niñas más pequeñas
del colegio, tras estas actividades parte de los alumnos españoles fuimos a la biblioteca donde se realizó una ceremonia
religiosa en honor a la festividad de
la Inmaculada Concepción. Ese día
nos despedimos del colegio, profesores y alumnas.
El octavo día tuvimos que madrugar
mucho, debido a que partíamos
hacia España y el avión salía muy
temprano. Cada familia nos llevó a
la puerta del colegio donde nos esperaban Juana e Isabel para ir al
aeropuerto. En la despedida hubo
mucha pena y alguna que otra
lágrima porque nuestra estancia en
Liverpool había terminado.
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EN ESPAÑA
El día 24 de Febrero de este mismo año se llevó a cabo el reencuentro de las niñas inglesas con
sus correspondientes. Llegaron sobre las 10 de la noche aproximadamente, donde fueron recogidas por sus familias de acogida en la puerta del instituto Francisco de los Ríos.
Al día siguiente, las familias les tuvimos que preparar un almuerzo para llevar debido a que comenzaban sus excursiones visitando Granada, donde pasaron todo el día viendo la Alambra y
otros monumentos.
El sábado día 26, todas las inglesas y españoles fuimos a Sevilla, donde vimos la Giralda, almorzamos en el Mc Donald´s y visitamos el centro de la ciudad y sus principales jardines. Por la noche
cada uno tenía un plan diferente con su correspondiente.
El domingo lo pasaron entero con las familias correspondientes. La gran mayoría nos fuimos a
almorzar a un restaurante de Montemayor, y posteriormente nos dirigimos hacia Fernán Núñez a
pasar la tarde.
El lunes, día de Andalucía, nos dirigimos a Córdoba, españoles e inglesas, visitamos la Mezquita, la
judería y todo el centro histórico cordobés.
El martes las alumnas británicas pasaron el día con sus correspondientes en el instituto, allí
pudieron conocer como es un día de instituto en España y se les programaron diversas actividades, entre otras un teatro y un paseo por los alrededores de Fernán Núñez. Era su último día en
España y estaban muy tristes.
El miércoles día 2 de febrero, las familias se despidieron de ellas y partieron hacia el aeropuerto
de Málaga para emprender su viaje de vuelta a Liverpool.
Por parte de todos los que hemos participado
en el intercambio, estamos muy agradecidos a
los organizadores de éste, Juana Berral, entre
otros, por la oportunidad que se nos brindó de
formar parte de este intercambio. Ha sido una
experiencia muy satisfactoria para todos, de la
cual hemos aprendido mucho sobre otras
culturas y formas de vida, enriqueciéndonos y
haciéndonos personas más maduras. También
hemos disfrutado y hemos conocido a muchas
personas con las que hemos establecido amistad. Cabe destacar que uno de los principales
fines, por no decir el principal, que es mantener el contacto con nuestros correspondientes,
se está cumpliendo a día de hoy, planteándose
muchos de ellos volver en verano a España, y
que nosotros vayamos allí de nuevo.
María Espinosa Carmona y Cristina Alcaide Jurado (1º de Bachillerato)
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Creación Literaria
Marina
Esperando que el velero se marchara,
las pocas bocas que al viento se escuchaban
eran viejas quejas lastimeras,
antiguos deseos incomprendidos
de olas de la mar o la desidia.
La suave luz de aquella tarde mortecina,
señalaba muy serios caminos de destino,
asumía la herencia de la mar,
la severa justicia de los barcos
que otrora seriamente se escondiera
amenazando al marino más intrépido.
Un horizonte muy lampiño no dejaba de mirar
a nuestros ojos,
indicando con aspecto vehemente
el tremendo peligro, la sola excusa
de las almas que, arrojadas,
se internaban en las aguas más profundas.
Desde la ventana, un áspero sopor me consumía
contemplando las aguas tan azules.
Mi visión quizá ya fuera muy inocente,
o quizá ya equívoca en este tiempo.
Suspiré-aliñando con mis dedosa una vieja pipa de marino
que ya soplaba sus más recónditos deseos;
y me quedé volcado en las alturas
como quien vive una vida de aventura.
José María Santos Blanes

HAYKÚS
Cambio climático
Si tú me das calor
yo florezco,
en otoño
(Cristina Alcaide Baena, 2º ESO
– A)
Humo, que no niebla
Muerte lenta, traicionera.
Negro enemigo que te corroe.
¿La causa?
Comportamiento inexplicable.
(Elena Salas Alcaide, 3º A)
Emisiones
Siente el murmullo
y ve la mancha negra,
pasan las nubes.
(Mª Carmen Arjona Zurita, 3º A)
Volcán
¡Cómo escupe fuego!
¡Cómo sale por su boca!
¡Monstruo poderoso del planeta!
(Mª Teresa Cardador ,1º ESO-A)

Nº 5 - Mayo

Ríos de

25

SONETOS PARA LA CLASE DE CIENCIAS
F. Ruiz-Capillas

I. LAS PLANTAS COCINAN CASI
SIN INGREDIENTES (Fotosíntesis)

III. LOS ANIMALES SABEN LA RESPUESTA (Relación)

Érase una vez una joven planta
que se preguntaba sobre su función:

¿Y qué es la relación? –preguntó el chopo–
¿Y cómo se realiza? –dijo el gato–
¿Y en el agua funciona? –dijo el pato–
¿Y bajo tierra acaso? –dijo el topo–
Calma, calma, muchachos “poco a copo”
–erró el búho molón y timorato–
Escuchadme un momento, sólo un rato:

No corro, no vuelo, no siento pasión
(No corre, no vuela ni ama ni canta
y callando sus males no espanta).

Respóndanme presto, ¿cuál es mi misión?
(No nada, no come, no tiene razón,
ni frío o calor ni pelo ni manta).
Clorofila es lo que te permite
capturar la luz y hacer tu alimento,
aire, sal y agua: montas un convite
para todo aquel que lo necesite.

¡Magnífico es! ¡Soy todo un portento!
Siempre sale bien: quien prueba repite.

Si siento mucho frío yo me arropo,
Vuelo en picado al oler la comida
veo peligro y me camuflo presto,
si rozo a mi buhíta presumida
me dispongo al amor y a echar el resto,
si sufro de dolor, lamo mi herida.
Sencillo, ¿no? La relación es esto.

II. TODOS LOS SERES VIVOS…
(Funciones vitales)

Nacer, crecer, morir, perpetuarse
—no en este orden necesariamente—
es lo propio de todo ser viviente,
mas es pueril la forma de expresarse.
Plenamente la vida ha de gastarse,
bacteria, seta, geranio o serpiente:
Nutrirse es algo más que conveniente,
reproducirse y relacionarse.
Se escucha por los montes y barbechos,
al sapo, a la retama y al muflón,
al mirto y al rosal, a los helechos…
Todos los seres vivos son, sin excepción
partícipes ilustres de estos hechos:
nutrición, relación, reproducción

Solamente
Ya comprendo la verdad,
estalla en mis deseos
y en mis desdichas,
en mis desencuentros,
en mis desequilibrios,
en mis delirios.
Ya comprendo la verdad.
Ahora a buscar la vida.
Francisco Luque Raya
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APOCALIPSIS
Pálidos rostros denotan incertidumbre,
punzantes remordimientos mina cada rincón de sus mentes.
Esperan atentos a cualquier descuido que provoque la hecatombe.
Y tras la furia…
La inmensidad de la oscuridad,
cuerpos inertes abandonados al azar,
No pierdo la esperanza
una lluvia de lágrimas.
Tus ojos son como diamantes,
El día después, o el de antes.
en tu boca siempre una sonrisa,
y yo intento buscarte
pero sin tener prisa.

Elena Salas Alcaide (3º B)
Mujer maltratada

(Mónica Mendoza Jiménez )

Sus ojos lloran en silencio
frente al espejo
de su triste habitación.
Las marcas que refleja su dolor
las cubre con el velo de la humillación.
Sus sueños se desvanecen
con cada mala palabra
que en su corazón se clava.
Callada, ella no cuenta nada,
se siente rechazada
por la persona a la que ama. (Laura Navarro Ochoa, 3º B)
Pasos rápidos, falsos tropiezos, caídas,
todo llega a un camino, travesía,
es lo que llaman en el mundo el final, la soledad.
Creces con un sueño, vas recorriendo paso a paso,
el ayer huellas son.
En la agónica espera, todo está sombrío.

Rosa Luna Zamora (3º AB)

Microrrelatos
El motivo del tsunami.
En ese momento se encontraba en la calle, acurrucada en los cartones de basura. Empezaron a moverse los
edificios que le rodeaban. Estaba muy asustada, temblaba sin parar, tenía mucho miedo. No había nadie que le
acompañara. Se quedó quieta unos minutos, entonces vio una gran ola que alcanzaba los tejados de las casas.
Comenzó a correr calle adelante, pero notó como el agua tocaba sus pies. Lloraba sin parar. En las ventanas
de las casas había mucha gente asomada y muchos niños lloraban asustados, miró hacia atrás, mucha gente
había sido arrastrada por la corriente. Tropezó y solo podía mantener fuera la cabeza. El agua traía y llevaba
cartones y basura. Mª Teresa Cardador (1º ESO-A)
Cagaleras.
Ha amanecido en el pueblo, y tengo que prepararme para soportar otro día de cagalera. Son todos los días del año lo
mismo. Nunca me cuidan bien. Aunque trato de decírselo, nunca me hacen caso. Todos los días el agua del grifo abierta, el humo de la cocina, la luz encendida todo el día,... ¡Es insoportable! Aunque salga en la televisión eso de “ahorra
agua para los que no tienen nada que beber”, “cuida el medio ambiente”, etc., etc. Me pregunto, ¿cuándo aprenLina Wang (1º ESO – B)
derán? Al final, este mundo tuvo que seguir con todas las cagaleras.
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La energía
Una vez perdida la memoria, estaba convencido de que era buena. Veía un molino y se reía, un
huerto y pensaba que solo debía tener lechugas y tomates. Vio rebosar el mar, y no temió porque
estaba en alto. Al ver solo humo, creyó que todo había pasado, pero no notó el aire inundado. Más
tarde, los hombres con máscara le dieron la noticia: contaminación por radiactividad. Desde ese
momento, empezó a recordar. (Cristina Alcaide Baena, 2º ESO – A)
Imparable
Avanza cautelosa, pero decidida. Sin mirar atrás, sin permitirse dar un solo paso en falso. Camina
erguida y un solo pensamiento ronda su cabeza: “Venganza’. Divisa a lo lejos lo que puede ser su
triunfo. Ella es la elegida y no defraudará a las demás. Queda poco trayecto. Cuando llegue a su
destino va a vengarse por todas y cada una de las agresiones que ha sufrido. Y así, sin más preámbulos, la gran ola rompe contra las costas de Japón. (Elena Salas Alcaide, 3º A)
Café tóxico
Amanece el día y comienza su trabajo, cada uno toma su café negro y espeso. Pasan las horas y con
ellas el líquido se enfría y sube el calor. Uno más oscuro, otro más claro, uno pierde temperatura
rápidamente, otro no tanto. Pero su mancha queda ahí, la que escupe el tubo de escape de un coche, que se agranda cuando se multiplica por millones. (Mª Carmen Arjona Zurita, 3º A)
¿ENCONTRARÍA EL MICRORELATO?
¿Encontraría el microrrelato? Escondidas
entre páginas en blanco, camufladas entre
la pureza de falta de inspiración, permanecíamos otras páginas en blanco. Hojas
muy especiales, hojas que intuías historias. Algunas como estas habían vislumbrado hace quinientos años el Hamlet de
Shakespeare; otras, la leyenda manchega
que, chivatas, le susurraron a don Miguel
el manuscrito de las andanzas de don
Quijote.
Otro Miguel, muchos años más tarde y
mucho más joven, quiso comunicarse con
el blanco, con las palabras no escritas que
habrían de contarle la historia que iba a
escribir. Primero avanzó el índice, lo
apoyó en el pulgar, por último puso el
corazón. Sabía que el corazón era lo más
importante. Miró la que había sido una
página pálida y fue en ese preciso instante
cuando lo comprendió. Vio su destino, su
vida, más allá de la hoja en blanco. Miró
cara a cara lo que habría de depararle el
futuro y se enfureció. Nos gritó y con
signos de admiración añadió “¡Tenéis
favoritismo! ¡Os maldigo!”. Nosotras no
supimos que hacer, dejamos que se
desahogara: “Malditas seáis, no aceptáis
este tributo que os estoy haciendo, ni el
resto de cosas que he escrito. Estáis
deseando perderos, caer en sacos vacíos”.
Nuevamente nos dijo que teníamos favoritos: “si yo no fuera yo, si yo fuera Dostoi-

evski, Wilde, Quevedo, Góngora, Lorca,
Tolstoi, Toole, Machado, Bécquer, Lope,
Calderón,
Cortázar,
García Márquez, Baroja,
Goethe,
Kafka,
Poe, Orwell, Proust…
¡Cualquiera! ¡Si fuera
cualquiera de ellos me
trataríais bien, páginas
estúpidas!
Me
diríais lo que tenéis escondidas y podría
hacer una Conjura de los necios o Crimen
y castigo, tal vez podría hacer un 1984 o
Poeta en Nueva York… pero, por ser
Miguel Partera, no me cedéis vuestros
secretos. ¡Decidme algo! ¡Decidme algo!”
Entonces le contestamos: la literatura es
un ritual de magia, sólo los elegidos pueden extraer de nosotras las obras. No elegimos nosotras, es la literatura quien
elige. No fue Oscar Wilde quien quiso
escribir Dorian Gray, fue Dorian Gray
quien quiso ser escrito por Oscar Wilde;
tampoco fue Julio Cortázar quien hizo que
Oliveira buscara a La Maga, sino que
fueron ellos quienes mostraron su ficción
en la mente de Cortázar. Al igual que tú
no has decidido buscar este microrrelato,
este microrrelato ha querido ser buscado
por ti.

Miguel Partera García 1º Bach. D
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Poesía en francés
Populaires...
Imaginez d'être Mozart!
Amusantes et émouvantes,
Nuits blanches en touchant.
Odieux pour certains gens.
Isabel Torres Jurado. 3º ESO B

Les souvenirs de ton amour,
qui est aujourd'hui manque d'affection,
marcheront dans mon âme
jusqu'à être perdus dans l'obscurité.
Raquel García Galán. 3º ESO A

Scorpion, mon symbole.
Etats-Unis, un grand pays.
Rapide chez le rat.
Généreux.
Idée de l'amour.
Oui à la paix.
Sergio Jiménez Jara. 3º ESO A

Forêt, noire.
Récitation, gentille.
Affiche, grande.
Nom, long.
Canoë, ancien.
Inqualifiable, la note.
Souper la soupe.
Caille grande.
Ombrelle petite.
Francisco Luna Aceituno. 3º ESO A
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Actividades Extraescolares y complementarias
ACTOS DE FINAL DE CURSO 2009 – 10
DESPEDIDA DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS.
En este acto, que se celebró el día 28 de mayo de 2.010 en la Casa de la Cultura, hubo una actuación
musical a cargo de los alumnos del instituto Salvador Aguilar, Antonio Serrano, Samuel Baena y
Antonio Párraga que interpretaron “Libertango” de Astor Piazzola. A continuación hubo diferentes
discursos: Lucía Alcántara y Marina Molero (alumnas de 2º), Antonio Almenara Serrano (padre de
alumna de 2º de Bachillerato), Rafael Morales Márquez (tutor de Ciclo Formativo Superior).
Después se hizo acto de entrega de la insignia de oro a Antonio Castillo Luna, que se despedía del
centro como profesor por terminar su vida profesional. A continuación se entregaron las insignias
de plata a los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato y las becas a los alumnos y alumnas de Ciclo
Formativo Superior. También se entregó el premio y se hizo la lectura del II Concurso de Ensayo
Filosófico Corto, a cargo del ganador, Ricardo Sánchez Berral, alumno de 2º de Bachillerato, que
disertó sobre “la libertad humana. El discurso de clausura del acto corrió a cargo de Antonio
Servián, director del centro. Para finalizar, Mª Teresa González, alumna de 2º, recitó una poesía,
“Tiempo paralelo”, de Balbina Prior, profesora del instituto que nos dejaría el siguiente curso por
trasladarse a un centro de Córdoba.

GRADUACIÓN
ALUMNADO
4 º DE ESO
Se celebró el día 18 de junio de 2.010 en la
Casa de la Cultura. Después de la actuación
musical del mismo grupo que actuó en la
despedida de Bachillerato hubo distintos discursos: Ana Cristina Ariza Moyano (madre de
alumna), Mª Teresa Zamorano y Ana Cristina
Alcaide (alumnas de 4º), Ana Carmen Roldán
Prieto (tutora de 4º). Después se hizo entrega de diplomas de honor a los alumnos y
alumnas. Al final, Antonio Servián, director
del centro, realizó el discurso de clausura; y
Alberto Baena Pérez recitó una poesía, “Edad
desnuda”, también de Balbina Prior.
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CONCIERTO DE MÚSICA
El pasado 8 de octubre se celebró una audición en la que participaron los profesores de la
Escuela de Música de Fernán Núñez. El acto fue organizado por nuestra profesora de música
Mónica Montero, duro 4 horas y pasaron por él los alumnos distintos grupos de alumnos de
ESO y Bachillerato. Cada profesor presentaba el instrumento que enseñaba en la escuela.
La profesora de danza, Laura Ariza, mostró cómo era la danza estilizada con castañuelas.
También explicó en qué consistía la danza estilizada y qué eran las castañuelas.
El profesor de piano, Carlos Cumplido, interpretó un trozo de una obra y explicó en qué
consistía el piano eléctrico. También acompañó a algunos de sus compañeros cuando
presentaban su instrumento.
El profesor de guitarra, música y movimiento, Antonio Arcos, enseñó todos los tipos de guitarra que hay (la flamenca, la eléctrica…).
El profesor de percusión, Miguel Reyes, mostró los distintos ritmos del cajón flamenco
(sevillanas, rumbas…) y les pedía a los alumnos que le acompañasen con palmas.
Bernardo Miranda cantó un fandango de Huelva y alguna otra cosa más.
Juan Ariza, profesor de viento, enseñó las distintas partes de un clarinete y tocó una canción
acompañada por el piano.
Por último, Roció Marín, alumna de 2º de Bachillerato, subió al escenario a cantar acompañada por los profesores.
Cristina Alcaide Baena y Lorena Luna Jaén - 2º ESO A
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Día contra la violencia de
"La profesora de lengua, Victoria Alcobendas, y la profesora coordinadora del Plan de Igualdad, Inmaculada Raya, organizaron una actividad extraescolar para el alumnado de 2º de ESO (A y B). La actividad consistía en participar en la concentración del día 25 de Noviembre contra la violencia de género en Córdoba.
Esta actividad constaba de dos partes:
Hacer un haiku o microrrelato para un concurso a nivel provincial organizado por el
CEP de Córdoba; y manifestar nuestro apoyo contra el maltrato de género.
Una compañera de 2º de ESO, Cristina Alcaide Baena,
ganó el 3º premio en la categoría de educación secundaria en microrrelatos y la premiaron con un vale para
canjearlo en una librería y un diploma en su honor.
Voy a explicar cómo fue nuestra excursión:
Llegamos a Córdoba en el autocar a las 10:15 aproximadamente. La manifestación empezaba a las 11 horas en el
Boulevard del Gran Capitán. Poco a
poco iban llegando
muchos grupos de estudiantes de otros colegios con pancartas. En ellas tenían escritas frases de apoyo para los familiares de estas víctimas y nombres de algunas víctimas. Tras
esperar un rato nos dirigimos hacia la Plaza de las Tendillas
y recorriendo algunas
calles de Córdoba llegamos hasta la
Plaza de la Corredera, donde se nos unió una batukada.
Comenzó la entrega de premios y cada uno de los ganadores y ganadoras leyeron sus composiciones.
Después de la entrega de premios tuvimos 1 minuto de silencio por las víctimas de la
violencia y a continuación bailamos con la batukada. El acto se acabó a las 13 horas.
Como aún teníamos tiempo, las profesoras nos llevaron de ruta por las callejuelas del
casco antiguo de Córdoba. Llegamos a una pequeña plaza donde estaba el Museo
Arqueológico y decidimos entrar. Allí vimos un montón de cosas que utilizaban los
romanos para su día a día. Salimos y seguimos caminando hacia el Patio de los Naranjos de la Mezquita, donde descansamos un rato. Por último, cruzamos el puente romano para llegar al autobús y regresar a Fernán-Núñez sobre las 14:30. “Una excursión
interesante." Mónica Mendoza Jiménez (2º de ESO B)
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10 de diciembre

El día 3 de diciembre de 2.010, con motivo de la conmemoración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, se desarrollaron distintas actividades para los
alumnos de 1º de Bachillerato, organizadas por el Departamento de Filosofía.
En una primera sesión se realizó una lectura y comentario de algunos derechos humanos en las distintas clases de 1º, además de comentar algunas noticias actuales sobre
la situación de los derechos humanos en el mundo: el riesgo de pobreza en España,
que afecta, según UNICEF, a uno de cada cuatro niños, yendo en aumento en los últimos meses como consecuencia de la crisis económica que está llevando a la pobreza y
precariedad a cada vez más familias; la tragedia del cólera en Haití, que sumaba sufrimiento y muerte al terremoto sufrido unos meses antes; y la batalla campal en el
Aaiún tras el desalojo del campamento saharahui para denunciar la situación de discriminación que sufre la población saharaui en Marruecos.
El día 3 de diciembre, en una doble sesión en el salón de actos, se realizó una actividad sobre la situación actual del Sahara Occidental, colonia española en África hasta
1.975.
Miguel Costa Berni, como experto (asesor militar que vivió aquel proceso), disertó
sobre el proceso de descolonización: la marcha verde, al abandono del Sahara por
parte de España, el conflicto entre el Sáhara y los países vecinos, sobre todo con Marruecos; el proyecto de la ONU de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara y los obstáculos puestos por Marruecos para que no se celebre, papel de la comunidad internacional y de España, etc.
Enrique López, miembro de la Asociación Cordobesa
de Amigos de los Niños Saharauis habló sobre la
situación actual del Sáhara como provincia de
Marruecos, de la población saharaui en Marruecos y
en los campos de refugiados del desierto al otro lado
del muro levantado por Marruecos, problemas y
aspiraciones, posibilidades de nuevos conflictos,
papel de la Comunidad Europea y del gobierno español, etc. También explicó algo sobre su asociación,
actividades que desarrolla, destacando el “Programa
de verano” en el que muchos niños saharahuis
vienen a Córdoba gracias a la colaboración de las familias adoptivas que los acogen en
sus casas durante unas semanas; y la “Caravana por la Paz”, que tiene por objetivo
llevar alimentos a la población de los campamentos de refugiados en Argelia. También
se proyectó un documental, “LALIA“, en el que una niña saharaui nos explica la forma
de vida en los campamentos, necesidades, carencias sanitarias y de todo tipo, problemas, los deseos de vivir en paz, y un sueño: volver a su tierra, ver el mar, su mar,
que según le ha contado su madre, es como un desierto de agua.
Asistieron al acto Antonio Nieto y Toñi Serrano, coordinadores en Fernán Núñez de la
Asociación Cordobesa de los Amigos de los Niños Saharauis
Una conclusión que podemos extraer de
este acto es la situación de abandono
institucional en la que se encuentra la
población saharahui que reclama un referéndum de autodeterminación que
nunca llega por la dejadez de la comunidad internacional, que con su actitud de
pasividad, parece apoyar al estado de
Marruecos y legitimar su ocupación del
Sahara Occidental.
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Día de la Constitución
Ana Carmen Roldán, del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares, organizó el día 15 de diciembre una mesa redonda sobre la Constitución para los alumnos de 2º de Bachillerato. Invitó a distintas organizaciones
políticas y sindicales de la localidad.
En el debate estuvieron presentes:
Santiago Romero (P.P.), Isabel Niñoles
(P.S.O.E), José María García (I.U.),
Antonio Luna (C.N.T.), y Ana Carmen
Roldán, que actuó como moderadora.
En una primera parte, los ponentes
explicaron su punto de vista sobre la
Constitución, y después se estableció un
turno de debate entre ellos. Sus principales ideas y mensajes fueron:
Santiago Romero (P.P.) explicó el origen
de la Constitución del 78, y destacó el
papel del consenso político que la hizo
posible pues todas las posiciones políticas que intervinieron en su elaboración
renunciaron al algo para alcanzar tal
acuerdo. Luego habló sobre el establecimiento de derechos y deberes de los ciudadanos en la Constitución, subrayando
estos últimos a los que se les da poca
importancia, pues los ciudadanos reclamamos nuestros derechos y nos olvida-
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6 de diciembre
mos de nuestros deberes; también
aclaró que existen distintos niveles de
protección en los derechos y que no es lo
mismo el derecho a la educación que el
derecho a una vivienda o al trabajo.
Animó a los jóvenes a participar para
mejorar la Constitución y la sociedad, y
esto debe hacerse, no arrojando la Constitución al suelo sino construyendo desde
ella, pues tiene muchas cosas buenas,
aunque hay otros aspectos que se pueden mejorar.
Isabel Niñoles (P.S.O.E.) destacó el reconocimiento de derechos de la ciudadanía
que hay en la Constitución, derechos que
antes de la Constitución del 78 no
existían, como el de reunión, expresión,
manifestación o huelga, pues era una
dictadura en la que había una falta de
libertad que los jóvenes de ahora no
echan de menos porque no lo han vivido,
aunque ella si lo vivió y conoce la diferencia entre tener libertad y no tenerla;
también destacó la necesidad del consenso entre las distintas fuerzas políticas
que deben acercar posturas para hacer
que la Constitución sea efectiva. Dijo que
aunque es cierto que hay problemas en
la sociedad, la solución no está en las
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retórica de una falsa democracia y que en
la realidad no se cumplen (trabajo,
vivienda), dejando claro que esto hay que
denunciarlo. También dijo que las normas
que surgen de la Constitución no se aplican a todos por igual; y que se aplican,
sobre todo, en lo que beneficia a las
clases dominantes. Hizo un llamamiento a
los jóvenes para que desconfiaran de los
políticos pues ellos no van a solucionar
sus problemas, y dijo que “si queremos
que nuestros derechos se respeten y
cumplan hay que organizarse y luchar por
ellos”.

opciones situadas en contra del sistema
y de la Constitución, sino que el progreso
ha de buscarse desde dentro del sistema
político que tenemos y desde la Constitución y todos los derechos que recoge,
aunque, por supuesto, haya cosas que
mejorar y cambiar.
José María García (I.U) hizo una reflexión
sobre la situación del país y los principales problemas (crisis, paro…) Sobre el
proceso de transición de la dictadura a la
democracia destacó que las clases dominantes supieron mantener el poder en el
nuevo orden constitucional; y que después de 35 años de Constitución ya era
hora hacer cambios y cuestionarse aspectos de ella como la forma de estado
(monarquía) o los privilegios que la Iglesia Católica tiene en España. Explicó que
el problema no está en que se cumpla o
no la Constitución sino en el propio sistema, el capitalismo, pues es el capital
quien realmente manda (dictadura del
capital), y, citando a Marx, habló de plusvalía y ejército de reserva (parados)
como elementos de este sistema capitalista. Insistió en la necesidad de que la
juventud se implique en la sociedad, para
que conozca su funcionamiento y problemas, y para que luche por un mundo
“posible” mejor.
Antonio Luna (C.N.T.) explicó que el proceso de transición y la Constitución del 78
fue una operación política dirigida y controlada desde el propio sistema franquista, por pura supervivencia y exigencia
internacional; la esencia del proceso fue
“cambiar todo para que nada cambie”.
Después explicó que muchos derechos
que recoge la Constitución están ahí como

En una segunda parte, los ponentes
debatieron sobre algunas preguntas propuestas por los alumnos, preguntas que
habían elaborado en clase de Historia o
Filosofía, y que se agruparon en temas:
- Sobre la mayoría de edad, responsabilidades penales, cambiarla a 17 o 16 años,
etc.: en general, los ponentes pensaban
que se trataba de una cuestión formal, y
que podría revisarse, aunque habría que
pensar bien sobre las consecuencias
sociales y jurídicas del cambio. Despertó
cierto debate sobre el tema de la responsabilidad penal, ¿a qué edad? Hubo cierto
desacuerdo al respecto, sin perder de
vista que el sistema ha de tener en cuenta las posibilidades de recuperación de
una persona para la sociedad.
- Sobre el problema de la droga: aunque
hubo debate y polémica al respecto, había
cierta coincidencia en que los límites establecidos por las leyes a veces tienen que
ver más con la cultura que con las distintas consecuencias para la salud; y también en que la sociedad podría hacer más
al respecto en cuanto a educación, control, leyes, etc. Salieron a la luz los posibles beneficios sociales que tendría la
legalización de ciertas drogas consideradas “blandas” y que ahora son ilegales
(control higiénico sanitario, hacienda,
reducción de delincuencia y mafias,…) y
los posibles riesgos (extensión del consumo).
- Sobre la igualdad de género: en general
se pensaba que aunque la Constitución
del 78 establece la total igualdad entre
hombre y mujeres en todos los aspectos;
y que aunque se había avanzado mucho
sobre este asunto y era un proceso sin
retorno; se incumple en muchos aspectos

Nº 5 - Mayo

35

y todavía queda mucho por hacer porque en la realidad social hay muchas
situaciones de desigualdad de trato, derechos, salario, etc. Vivimos todavía en
una sociedad machista y queda mucho
por mejorar. En general se piensa que
en el sector público se ha avanzado más
en la igualdad que el sector privado,
donde se continúa infravalorando a la
mujer.
- Sobre el derecho a la huelga de los
estudiantes: es un derecho reconocido
en la Constitución para los trabajadores,
¿son trabajadores los estudiantes? En
teoría no tendrían tal derecho si consideramos que no son trabajadores
(asalariados). José María García defendió que sí deben tener ese derecho pues
su futuro está en juego porque las medi-
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das y leyes que se tomen hoy les afectarán mañana.

Para acabar, Ana Carmen pidió a los
ponentes que explicasen a los alumnos lo
que podrían hacer para ser más democráticos. En general, los ponentes resaltaron,
entre otras cosas, la importancia de valores como el respeto, la igualdad, la tolerancia, la búsqueda de la justicia, la solidaridad, etc., insistiendo en la necesidad
de que la juventud se implique en la
sociedad y participe a través de las distintas organizaciones políticas, sindicales, y
otras.
Redacción

Impresiones de los ponentes
Se pidió a los ponentes que nos enviasen sus impresiones sobre este acto.
Aquí publicamos lo que nos llegó.

Como mi cena de Navidad, pero sin villancicos ni langostinos
Soy el más pequeño de una familia de seis hermanos. Mi padre hizo la mili (de tres años) en la
Guardia Civil y uno de mis hermanos lleva toda su vida dedicado a la Benemérita. Recuerdo de mi
padre que siempre decía que "Aznar era una bendición caída del cielo" para España. A la par de
ello, otro de mis hermanos se educó con los del "mayo del 68", para otra, Zapatero sigue siendo esa misma bendición que era Aznar para mi padre y otro piensa que la República es la única
forma de Estado inteligente y preside una ONG de cooperación al desarrollo. A la que me queda
por analizar, ni sabe ni le interesa saber de nada relacionado con la política.
La distancia geográfica de nuestros destinos vitales ha terminado ocasionando que el momento
cumbre en que coincidimos todos, sea la cena de Navidad, donde para variar, año tras año, se
termina discutiendo apasionadamente de política. De ahí, el título de este breve resumen del Acto
de la Constitución. Desde que tengo uso de razón, he asistido cena tras cena, entre villancicos y
langostinos, a auténticos debates de carácter político, no reñido con tener un aprecio de hermano
al emisor de cada una de esas opiniones. Por esa razón, y con esto quiero hacer un homenaje a
mis padres que son los verdaderos causantes, no me asusta en absoluto oír de boca de los dirigentes políticos del pueblo, lo que escucho cada año en mi familia.
Lo dije al finalizar: "Me lo he pasado muy bien". En todos los sentidos. No obstante, al margen de
respetar todas y en absoluto compartir muchas de las opiniones, mi mayor sorpresa y por supuesto, la mejor de las conclusiones, es que durante dos horas pude comprobar cómo un público al que
no se le presupone ilusión por la política, participó con una pasión no contenida en casi la totalidad de las intervenciones, por mucha diferencia ideológica que hubiera entre ellas. Cuando asistimos a momentos sociales en los que el que no tiene contacto a diario con jóvenes y estudiantes
tiene una impresión a priori negativa, el público asistente, al menos a mí, me ha dado una lección
de pluralismo político, que por supuesto es de felicitar. A ellos, a sus padres y a sus profesores.
Gracias
Santiago Bosco Romero Lara
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FLAMENCOLOGIA
El pasado 4 de Febrero los alumnos de 4º y 2º de ESO y de Bachillerato, acudimos a una conferencia ilustrada sobre el flamenco. Tuvimos la visita del “cantaor” y director de la Cátedra de Flamencología
de la Universidad de Córdoba, Luis Pérez Cardoso, conocido como
Luis de Córdoba, junto con otros maestros del flamenco como
Agustín Gómez Pérez, Francisco Miguel Serrano Cantero "Paco Serrano".
Además de disfrutar de su arte y de su gran voz nos explicaron el origen del flamenco y como poco a poco se había convertido en patrimonio de la humanidad.
La Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba sigue apostando por la seriedad y profundidad en el tratamiento y estudio del flamenco, tal y como ha venido siendo durante su ya larga trayectoria, siendo conscientes de la importancia y magnitud del flamenco como fenómeno
cultural y artístico. Fue un acto bastante emocionante, sobre todo para aquellos aficionados al
flamenco.
Rosa María Hidalgo Ariza y Laura Rosal Ruiz (4º A)
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EXHIBICIÓN DE LANZA Y WU-SHU
El

pasado lunes, 7 de Febrero, nos visitaron los profesores del centro deportivo
Sur-Occidental de Fernán de Núñez, entre
ellos, Gonzalo Pintor, Israel y Raúl Aguilera; este último es el actual ganador del
campeonato de lanza del mundo. En este
acto, Gonzalo-profesor-maestro del centro deportivo- nos explicó los orígenes del
Wu-shu, para que lo utilizaban los antepasados y que se conseguía con su práctica. A continuación, dio paso a Raúl que
nos contó su experiencia vivida en Pekín
(China) en 2010. Raúl ha conseguido lo
que nadie había hecho hasta ahora en
España, presentándose en China y ganando en diferentes modalidades. Ganó la
medalla de oro en la modalidad de manejo de armas-lanza- y otra de bronce en la
de mano vacía, modalidad en la que no se
empuña ningún instrumento. Asimismo,
en el VIII Festival internacional de la ciudad de Shaolin consiguió dos medallas de
oro en estas mismas modalidades. Él quiso destacar que gracias a su pueblo adoptivo, Badolatosa (Sevilla), en donde ahora tiene una escuela de Wu-shu, pudo
hacer realidad el sueño que tenía desde
pequeño: Ser ganador del mundo de Wu-

shu; fue Badolatosa
quien le pagó su
viaje a China.
También nos mostraron videos sobre
los campeonatos y Raúl nos hizo una
demostración de su especialidad en la que
se imitaba a la mantis religiosa.
Para finalizar Gonzalo e Israel nos hicieron una demostración de “mano vacía”.
Fue una actividad divertida y muy interesante, así que nos gustaría que se repitiese alguna vez más durante este curso.
Fátima Ramírez y Mónica Mendoza
(2º ESO “B”)

INTERNET: USO SEGURO...
¿Cuándo, para quién…?
La organización de consumidores FACUA, que ya ha visitado centros de enseñanza en 70 localidades,
vino a nuestro centro el día 14 de febrero, para hablarnos a los alumnos de 2º y 3º de ESO, sobre seguridad en internet, entre otros temas ha tratado los siguientes:
-Información sobre distintos tipos de virus y publicidad en la red.
-Distinción de mensajes “Premium” que tiene un coste para el consumidor
-Ciertos operadores ofrecen al consumidor mensajes gratis y, a veces, es un fraude. Parece que Vodafone es la compañía que más demandas tiene en este sentido.
-Tener perfiles en redes sociales supone una pérdida de privacidad, así que lo que hay que hacer es no
usar siempre el mismo usuario y contraseña y no colgar en la red fotografías nuestras de nuestra familia o de nuestro círculo de amigos.
-Mediante el método “phising” se estafa a mucha gente: consiste en ofrecer dinero a cambio de rellenar una encuesta. Nos piden nuestro número de cuenta, el pin de la misma y nos vacían la cuenta corriente.
- Se nota que se filtran virus o gusanos en nuestro ordenador porque cuando navegamos lo hacemos
más lento.
-Debemos consultar páginas seguras en internet-las llamadas “https”- y un sistema antivirus original,
no bajado de internet.
-Evitar abrir “banners”-ventanas que se integran como parte de una página web- o “pop-ups”- que se
abren solas- pueden infectar el sistema.
-Los virus informáticos son programas ocultos y hay de muchos tipos: troyanos, gusanos, “backdoors”.
En conclusión una charla muy interesante y útil.
Laura Galán Reyes (3º ESO “A”)
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Día escolar de la Paz y la No Violencia

Se realizaron varias actividades organizadas por los departamentos de Actividades
Extraescolares, Inglés y Filosofía.
CAMISETAS PARA LA PAZ
Hemos conseguido que los alumnos/as dirijan sus miradas
a 3 metros bajo el cielo…..o un poco menos. Los alumnos/
as de todos los niveles “tunearan” sus propias camisetas
con lemas, mensajes y dibujos relativos al DÍA DE LA PAZ,
y cada alumno/a llevó el día 30 la camiseta que él o ella
mismo/a ha “personalizado”. El objetivo en está ocasión
era darle visibilidad al día de la Paz y por ende a las susodichas camisetas, verdaderas obras de arte en la que
nuestros alumnos han vertido tiempo y esfuerzo.
En principio se pensó en ponerlas en maniquíes o en perchas móviles, pero la dificultad de transportar dicho material, espoleó la imaginación. Solo tuvimos que mirar hacia arriba para descubrir los
travesaños metálicos que se suceden en el techo del instituto y…. “voila” allí colgamos las camisetas en cuerdas- así aparece en la foto- como si de la colada se tratase.
Logramos que se esbozaran sonrisas, se elevaran las miradas, así como arrancar
comentarios de sorpresa y piropos variados:” ¡¡¡¡mira, mira, qué bonita” “!!!! esa es la
mía!...” Cada camiseta exhibe un dorsal con un número de manera que cada clase
procederá a votar para elegir la camiseta más laureada. En cuanto al premio: el diseño de la camiseta seleccionada pasará a ser el logo del centro en las camisetas y
sudaderas que se venderán para el viaje de fin de curso, esperamos. Por supuesto,
esta iniciativa pasará a la posteridad, la grabaremos en vídeo y la fotografiaremos
convenientemente.
CADENA DE LA PAZ
En la pared cada clase, se ha pegado una cita célebre relativa a la paz escrita en papel –reciclado, a ser posible-, después los alumnos y alumnas han continuado poniendo la cadena elaborando su propia cita sobre la PAZ…..En algunas clases, como 2º de
Bachiller “D”, la cadena alcanzó unas dimensiones que merecieron la visita de muchos
alumnos y profesores.
IMÁGENES PARA LA PAZ
El alumnado de 4º de ESO y Bachillerato ha
elaborado una serie de imágenes para la PAZ
en carteles que han sido expuestos en el instituto. Los carteles debían contener alguna imagen relativa a la paz acompañada de alguna
frase o cita.
MUJERES NOBELES DE LA PAZ
El alumnado de 4º de ESO ha elaborado unos
murales sobre las mujeres que han sido distinguidas con el premio nobel de la PAZ. Esos
murales fueron expuestos en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer, en marzo.
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Día de Andalucía
Recital Prosa – Poético
ANDALUCIA VÍA PROSA Y POESÍA: MARÍA ROSAL NADALES- ANTONIO OLMEDO SERRANO
La travesura poética y el arte de la buena prosa se dieron cita en el Salón de Actos de nuestro
nstituto el día 25 de Febrero, para conmemorar el día de Andalucía. María Rosal Nadales, natural
de Fernán Núñez, profesora que fue de este nuestro centro y Antonio Olmedo Serrano, natural de
Córdoba, tutor de primaria durante dos décadas en el colegio de Montemayor; la primera vía
poesía, el segundo vía prosa, hicieron las delicias del público integrado por alumnos de 2º de
Bachiller que disfrutaron de un breve paréntesis en su intenso y tortuoso camino hacia la selectividad.
María nos regalo su ARS AMANDI en el asiento amatorio de la última fila de los cines de antaño,
dejo filtrar los excesos en la preocupación por lo corpóreo, vía CADAVER EXQUISITO, las bondades
de un E-MAIL… y las travesuras de los conjuros y brebajes de bruja a través de un príncipe convertido en sapo y viceversa.
Antonio Olmedo nos leyó cuentos para irnos “a dormir”, en este caso para solaz y deleite del
público asistente. Nos brindó con una poderosa dicción que atrapó a nuestros jóvenes receptores
con el arte del microrrelato, hoy tan en boga. Desfilaron por los oídos de nuestros asistentes EN
TRANSITO, y su protagonista que ya es un fantasma aunque el receptor no lo sepa, LA DECADENCIA DE OCCIDENTE y con ella la posible feminización del planeta por el consumo de pollo, UN
HUESPED INCOMODO o lo difícil que es alojar en casa a DIOS o el alter ego de la perfección y, por
último, su SANTO VARÓN, un San José bíblico que necesita desahogarse.
Los alumnos dedicaron a esta actividad organizada por el DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES su máxima atención, lo cual es de agradecer y la organización recibió todos los
parabienes de los invitados que elogiaron la actitud atenta y devota de este público tan excepcional con el que contamos en nuestro instituto. Agradecemos desde aquí, igualmente a los alumnos/as de 2º Bachiller “D” que al igual que los de 2º Bachiller “A“ con motivo del Día de la Constitución en anterior ocasión, su colaboración entusiasta en la puesta a punto del Salón de Actos y
otras labores organizativas.

Discurso del método

En el fondo

Abrimos la botella de champán
francés
Abrimos las ostras
Yo de abrí de piernas
Tú te abriste el ritmo de tu respiración
Abrimos la espita de gas
Cerramos aquella historia
María Rosal

Si vieras sólo lo que existe,
Si todo resultara tan sencillo
No pasaría la ausencia.
No te llenarías de vacío…
La verdad juega en el fondo.
Antonio Olmedo

Ríos de Tinta

40

Nº 5 - Mayo

Día de Andalucía
Desayuno molinero: pan, aceite, chocolate y batido los días 24 y 25 de febrero.

Acto Poético – Musical
El 14 de abril se desarrollo un acto Poético – Musical en torno a la semana santa organizado por los
Departamentos de Lengua (Manuel Córdoba) y Música (Mónica Montero) para el alumnado de
4º de ESO y de 1º de Bachillerato. Intervinieron en él alumnos del centro e integrantes de la Agrupación Musical Calíope.
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Día Internacional de la Mujer
8 de marzo
EN VUESTRA MEMORÍA….ETC…..
Pasen y vean… en nuestro Instituto…hemos desplegado la
campaña destinada a dar visibilidad al DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, 8 DE MARZO. Por un lado, el centro se viste
con cartelería que bajo el lema FUIMOS, HEMOS SIDO,
SOMOS…ESTAREMOS, muestra por un lado a algunas de las
mujeres que ganaron los premios Nobel de la Paz, Literatura
y Química... y por otro, aquellas otras que ha sido víctimas
durante este año de la violencia de género. Queremos homenajearlas a todas ellas por lo que han contribuido a crear un
ámbito de transición hacia un mundo en el que se haga realidad la igualdad de derechos.
Asimismo, el departamento de Filosofía ha realizado con los
alumnos de 4º de ESO murales biográficos sobre mujeres
que han obtenido el premio Nobel que han sido desplegados
en las paredes de los pasillos y dependencias del centro. Los
alumnos de 4º “A” han publicado una entrada en sus blogs
de la asignatura PROYECTO INTEGRADO en la que se hace
referencia al tema antedicho, a saber, MUJERES NOBELES
(véase http://planetaki.es/franciscodelosrios)
Nuestra coordinadora de coeducación Inmaculada Raya
también ha preparado actividades conmemorativas a este
respecto. Para toda la ESO en horario de tutoría se proyectará la película “EN TIERRA DE HOMBRES”, proyección que
irá seguida del correspondiente fórum y que nuestro coordinador TIC Lorenzo Prieto ha descargado previamente en los
ordenadores del Instituto ¡lo qué se gana con las nuevas
tecnologías! También, se analizará si existe paridad o
desigualdad en la representación de las mujeres y de los
hombres en la vida social y en las instituciones, lo cual constituirá un tema de debate en las aulas y se realizará una
encuesta bajo el título “¿QUIÉN HACE LAS COSAS EN CASA?
A todo ello se une un sondeo sobre la igualdad en el acceso
a diferentes modalidades laborales y se profundizará en el
tema ya mencionado de las biografías de mujeres que han
obtenido el premio Nobel a lo largo de la Historia. Por último, en 1º de ESO se ha hecho especial hincapié en explicar
el origen histórico de la celebración que nos ocupa.
Departamento de Actividades Extraescolares
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Donación de sangre
El miércoles, 16 de marzo, organizado por el Dpto. de Biología y Geología,
tuvo
lugar en el salón de actos del instituto una charla informativa sobre la
donación de sangre a cargo de D. Pedro
Muñoz Romero, Técnico de Promoción
del Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de Córdoba.
Destinada a los alumnos de 1º de Bachillerato, se expusieron en ella los motivos
para donar sangre, la necesidad continua
de ésta para atender las demandas de los
centros hospitalarios así como los requisitos que debe cumplir una persona para
poder ser donante.
El tono distendido y cercano del ponente
facilitó desde el inicio la comunicación
con los alumnos a los que dio cumplida
respuesta a las cuestiones y dudas que
generalmente se presentan sobre este
tema.
Esta actividad complementa la visita realizada en febrero por los alumnos de 1º de
Bachillerato de ciencias de la salud a las instalaciones del CRTS, donde pudieron asistir
in situ a todo el proceso que se sigue con la sangre, desde la extracción a la expedición
para su uso en hospitales, además de conocer las dependencias y ver el trabajo en los
laboratorios, saber de la utilidad del banco de tejidos, etc.

Grupo de alumnos de 1º de bachillerato delante de la puerta principal del CRTS.
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Parque de las Ciencias de Granada
El pasado miércoles 2 de Marzo, los alumnos de los Ciclos Formativos del Centro asistieron a una visita al
Parque de las Ciencias de Granada. En dicha visita pudieron experimentar de primera mano las teorías físicas clásicas, como por ejemplo, el Péndulo de Foucault y su aparente rotación, junto con las modernas,
como la detección de trazas de rayos cósmicos (electrones, partículas α y muones) usando una cámara de
niebla. La visita fue planteada por parte de la organización del Parque para realizarla en 4 horas, tiempo realmente insuficiente para poder experimentar con todas las instalaciones.

Semaine de la langue française
La semaine de la langue française et de la francophonie a eu lieu autour du 20 mars,
journée internationale de la francophonie. À l’occasion de cette célébration, les élèves
de 4º ESO et de 1º Bachillerato ont élaboré des travaux sur de différents pays qui ont
la langue française comme langue officielle ou comme langue maternelle et qui ont
donc un rapport avec la culture française.
Le français est parlé sur les cinq continents, même aux Caraïbes et en Polynésie.
C’est Onésime Reclus qui a « inventé » le mot francophonie vers 1880.
Pour plus de renseignements : http://www.francophonie.org/
Voilà quelques affiches de nos élèves.
Departamento de Francés
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Viaje a Itálica
El pasado jueves 28 de abril, el curso de primero de Bachiller, realizó una excursión que
se centró en la visita a la ciudad de Itálica, donde tuvo lugar la representación de
Aulularia, de Plauto, por parte del grupo teatral Hypnos, de nuestro instituto.
Antes visitamos el monasterio de San Isidro del Campo. En el patio del monasterio, que
estaba rodeado de naranjos, se hicieron dos grupos, mientras un grupo entraba en el
interior, el otro tomó unos bocatas y refrescos. Nos explicaron la historia sobre su
construcción y las ampliaciones realizadas, y nos mostraron numerosos objetos y pinturas que poseyeron los monjes durante su estancia en el monasterio. También los lugares donde pasaban la mayor parte del día.
Después nos dirigimos a un centro comercial situado al lado del Estadio del Sevilla, allí
permanecimos durante la hora de comer hasta las cuatro y media. Algunos dedicaron el
tiempo a ver las distintas tiendas del centro; otros a dar una vuelta para matar el tiempo. Tuvimos la suerte de ver a la Duquesa de Alba, que se dirigía junto a su acompañante a ver una película en el cine del centro y nos hicimos unas fotos junto a ella.
Hacia las cuatro y media nos dirigimos hacia Itálica, entramos en el recinto, vimos un
anfiteatro que se encontraba en casi perfecto estado. Subimos a un pequeño montículo, donde se encontraba situado el teatro. Nos fuimos sentando, y esperamos a que empezase la actuación. Junto a nosotros se encontraban otros institutos de Andalucía que
habían ido a ver la actuación teatral.
Durante la actuación todos estábamos expectantes.
Sin duda fue un espectáculo inigualable.
Llegamos al pueblo alrededor de las nueve de la noche.
Fue una experiencia inolvidable.
Miguel Partera García. 1º Bachillerato D
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¿Cómo divertirse en el recreo?
Departamento de Educación Física

Durante el segundo trimestre se han desarrollado, durante los recreos, las ligas internas de fútbol sala y de
baloncesto 3x3. Han competido en ambos deportes los alumnos de Secundaria de todos los niveles.
La final de fútbol sala la han disputado los “DIAMOND CREW” (4º A) y los “AMIGOS DE CAPI” (2º ESO).
En baloncesto 3x3, aunque con menor participación, también se ha competido por el título de campeón,
resultando como equipo ganador LOS NBA y como subcampeones 2º ESO – B.
Desde el departamento de educación física felicitamos a todos y cada uno de los equipos participantes y
animamos a los que no se han apuntado esta vez para que lo hagan en sucesivas temporadas. Como dato
menos positivo, la nula participación de las alumnas del centro en estas competiciones. Deseamos que haya
participación femenina en futuros campeonatos.

"VIVIR COMO REFUGIADOS"
El pasado 6 de Mayo, los alumnos/as de 4º de ESO participaron en una actividad,
organizada por el Departamento de Filosofía, cuyo objetivo principal era llegar a
sentir las dificultades y angustia de las personas que han de huir a otro país por motivos
políticos, religiosos o económicos.
En grupos-familia recorrieron itinerarios por la campiña de S. Sebastián de los Ballesteros orientándose a través de pistas y la ayuda de un rústico plano. Pasaron luego "la
frontera" y compartieron una sencilla comida.
El éxito de la actividad se debió al alto grado de implicación de los alumnos/as y a la
buena mano de "Curro", el cocinero.
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IX Gymkhana Matemática
El martes 17 de mayo de 2011 se celebró la IX Gymkhana Matemática organizada por el
Ayuntamiento de Fernán-Núñez, con la colaboración de los institutos de la localidad
(IES Greguerías, IES Miguel Crespo, IES Francisco de los Ríos).
Esta actividad se desarrolló por las calles de la localidad, disfrutando los participantes de un
día magnífico.
Hay que destacar el entusiasmo y participación de los alumnos/as, así como la colaboración
del Ayuntamiento para que se llevara a buen término.
Este año, el grupo ganador ha sido un equipo de 4º de ESO del centro IES Francisco de los
Ríos, siendo sus componentes: Eva Ramos Marín, Antonio Rodríguez Mohedano, Laura
Rosal Ruiz, Mª Dolores Rubio Torres, Pilar Sánchez Berral y José David Ruiz Jurado.
Departamento de Matemáticas

Participantes en la IX Gymkhana Matemática.

Miembros del grupo ganador.
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Páginas de opinión

HÁGASE LA LUZ
F. Ruiz-Capillas
En una palabra, no se puede educar al niño sin contrariarle en mayor o menor medida.
Para poder ilustrar su espíritu hay que formar antes su voluntad y eso siempre duele bastante.

F. Savater, El valor de educar..
El azar, la necesidad o los duendes de la
Red me han llevado hasta el blog
Libros en la Oscuridad
(http://
www.librosenlaoscuridad.blogspot.com)
que según su creador acaba de nacer con
la intención de hablar sobre libros y películas, intercambiar opiniones, comentarios, etc. Él es Sergio, tiene 27 años. Le
apasionan la literatura, el cine y la historia.
Es sordociego.
Se considera que una persona es sordociega cuando tiene deficiencias visual y auditiva en grados diversos. El momento en
que se producen los déficits sensoriales es
fundamental en cuanto a la posibilidad de
desarrollar un sistema de comunicación.
Así, en niños sordociegos congénitos la
dificultad es extrema, especialmente si no
hay resto auditivo ni visual.
Es evidente que las necesidades y requerimientos particulares de las personas sordociegas son distintas de las personas que
padecen una sola deficiencia sensorial. Por
ello, desde 1999 Deafblind Internacional
reclama a los gobiernos de los diferentes
países que reconozcan la sordoceguera de
forma específica dentro de las definiciones
y categorías de las discapacidades. (En
España se aprobó una proposición no de

ley en este sentido en noviembre de
2005. El Parlamento Europeo lo hizo un
año antes e instó a los estados miembros
a que “reconozcan y respeten los derechos
de las personas sordociegas, concretamente su discapacidad como distinta y
específica”).
Sergio nació en un parto gemelar prematuro. Su hermano murió. Él estuvo durante
tres meses en la incubadora donde el
exceso de oxígeno le hizo perder la visión
totalmente.
Aprendió braille en la guardería. En el
colegio, para conseguir interesarle en la
lectura, su madre transcribía los textos de
las cartillas que leían sus compañeros y
reproducía los dibujos en relieve, usando
telas, alfileres y materiales de diferentes
texturas. El premio por finalizar un trocito
de un cuento era permitir que los dedos
de Sergio disfrutasen “viendo” la imagen,
tocando el rostro de la princesa o el cuerpo abrupto de la bestia.
Una de sus maestras en los primeros
cursos de EGB resultó fundamental en su
aprendizaje:
Dña. Magdalena aprendió braille y realizó
todos los cursos de la ONCE que pudiesen
aportarle herramientas o estrategias para
mejorar, además de estar en contacto permanente con la familia y con la profesora
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de la ONCE para tratar de resolver las dificultades escolares que iban surgiendo. (Es
de justicia reconocer el extraordinario apoyo recibido de esta organización a lo largo
de todo el camino, tanto en recursos materiales como humanos, lo que sin duda ha
resultado fundamental en este y otros tantos casos de personas invidentes). Fue ella
quién sospechó que no oía bien. Las pruebas médicas iniciales determinaron que
había cierta pérdida auditiva pero el doctor
no le dio gran importancia. Lo cierto es que
la incomunicación y la inseguridad ganaban
terreno día a día por lo que sus padres
consultaron a otro especialista. Éste diagnosticó una pérdida de un 80% de audición.
Cursó la ESO en un centro especializado
fuera de su ciudad. Allí le enseñaron a ser
autónomo y también empezó a usar la emisora FM, un aparato que se conecta a los
audífonos y permite escuchar la voz del
profesor, aislando los demás ruidos. Después volvió a Córdoba e hizo el bachillerato
en un instituto público. Para realizar los
exámenes escritos un profesor de la ONCE
los transcribía previamente a braille. Cuando se trataba de imágenes, por ejemplo en
Historia del Arte, la profesora le describía
oralmente los cuadros y él debía de identificarlos o asociarlos con su autor.
Terminó el bachillerato en cuatro años. Con
esfuerzo, con muchísimo empeño, afrontando los problemas y trabajando dura-
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mente. (No puedo evitar en este punto
acordarme de algunos de mis alumnos a los
que cualquier actividad les parece un mundo, esos que resoplan abrumados cuando
les pido tres ejercicios para el día siguiente
o los que ingenuamente claman que les
recorte los contenidos de un examen pues
consideran que dos temas suponen una
extensión de materia inabordable…
También vienen a mi memoria otros que
simplemente huyeron al menor contratiempo).
Después vino la Universidad. El antiguo
edificio de la facultad de Filosofía y Letras
exigía que los compañeros hubieran de
ayudarle en algunos de los recorridos. También le ayudaban con los apuntes. Los
libros habían de ser escaneados y corregidos, tarea larga y tediosa. Trabajo, más
trabajo e ilusión a raudales. Entre sus
profesores hubo quienes colaboraron y facilitaron todo cuanto estaba en sus manos
y también quienes no entendían, no
querían, desconfiaban o usaban argumentos absurdos para no permitir el braille,
aduciendo que es una lengua incomprensible, complicada y poco funcional, no apta
para hacer exámenes. (Lamentablemente
ningún gremio se salva de tener su cuota
de asnos, algunos incluso con birrete). En
seis años Sergio tuvo terminada su Licenciatura en Historia, a pesar de la incomprensión de algún doctor con anteojeras y
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poniendo en evidencia el dictamen de
algún iluminado que había espetado a su
madre, años atrás, que el empeño era
absurdo pues no valía para hacer una
carrera. Menos mal que no le hicieron caso:
madre e hijo estaban decididos. Ella, sin
ningún papel que lo acredite, ha sido sucesivamente experta en braille, constructora
de mapas en relieve o de maquetas, traductora, editora de libros para niños ciegos, correctora de textos… No iban a abandonar por tan poca cosa, ya era más que
evidente que hacían un magnífico tándem.

Escribe en su blog:

Todas las historias vitales de esfuerzo y
superación son admirables. Todas las
pequeñas conquistas personales realizadas
a base de trabajo y pundonor curten, ennoblecen y dignifican. Casi siempre lo verdaderamente importante exige una dosis
elevada de entrega y sacrificio. En la mayor
parte de los casos la recompensa no es ni
inmediata ni fastuosa. En el caso de Sergio
todo es más: el esfuerzo es mayor, el trabajo ímprobo, su afán de superación ilimitado. Por eso cuando he sabido de su historia
he querido darla a conocer. Nos será útil
recordarla cuando nos sintamos flaquear
ante el esfuerzo que supone un examen o
un nuevo reto laboral o cuando rezonguemos por un contratiempo doméstico o unas
vacaciones fastidiadas por la lluvia… Tal vez
nos haga bien su luz.

Que así sea.
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“Nada es fácil en la vida, pero basta
con tener fe, ilusión y ánimos para
conseguir hacer realidad nuestras
metas y sueños. Si todo fuera fácil
no tendría razón nuestra existencia,
seríamos como hojas muertas arrastradas por el viento de la desesperanza. Que tengas un radiante, feliz
y próspero día”

1. La Deafblind Internacional (DbI) es
una asociación mundial de promoción de
servicios para las personas sordociegas a
través de la colaboración internacional. La
DbI reúne profesionales, investigadores,
familias y personas sordociegas. Su principal objetivo es apoyar el desarrollo de
servicios que ayuden a permitir una buena calidad de vida para adultos y niños
sordociegos.
2. La información manejada para elaborar
este artículo ha sido tomada de:
http://www.asocide.org/
sordoceguera/sordoceguera.htm
http://www.once.es/new/serviciosespecializados-en-discapacidad-visual/
sordoceguera
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Amenaza nuclear
De Hiroshima a Fukushima,
pasando por Chernóbil
El

desarrollo científico – tecnológico ha
producido grandes beneficios a la humanidad, pero también grandes daños y
amenazas no solo para su supervivencia
sino para la vida sobre el planeta. Sin
duda, la tecnología nuclear es una de las
más peligrosas tanto por sus aplicaciones
militares, que comenzaron con la destrucción en 1945 de Hiroshima y Nagasaki (Japón), provocando miles de muertos
en un instante, y que han llevado a disponer hoy de armas nucleares capaces
de destruir la tierra 20 veces; como en
sus aplicaciones industriales en la producción de energía eléctrica, por los
múltiples accidentes en muchas centrales, destacando Mayak (1957, Rusia),
Three Miles Island (1979, EEUU),
Chernóbil (1986, Ucrania-URSS, nivel 7),
y Fukushima (2011, Japón, nivel 7),
provocando emisiones radiactivas sobre
aire, tierra y agua de consecuencias
devastadoras. En España también han
ocurrido accidentes nucleares tratados
como incidentes: Vandellós en 1989
(nivel 3) y Trillo en 1992 (nivel 2).
La amenaza nuclear también se presenta
en forma de residuos radiactivos procedentes de la investigación, centrales,
aplicación médica, etc., que duran cientos y miles de años, residuos que no se
sabe como tratar ni almacenar porque la
incertidumbre sobre su evolución y riesgos es muy grande. En España, cerca de
nosotros, en El Cabril, existe un cementerio nuclear o almacén de residuos
radiactivos, y está en proyecto hacer un
ATC (Almacén Temporal Centralizado)
para almacenar los residuos de mayor
intensidad y peligrosidad procedentes de
las centrales nucleares, aunque todavía
no se ha decidido el lugar. Actualmente
hay en el mundo 444 reactores nucleares
activos, 55 en construcción, y 200 en

proyecto. Se generan 10.000 toneladas
de residuos radiactivos cada año.
En España hay 8 reactores nucleares. La
oposición a la tecnología nuclear pone
sobre la mesa todos esos argumentos
antes mencionados de peligrosidad e
incertidumbre sobre un enemigo invisible. Aunque es una tecnología que ha
mejorado mucho en seguridad, y la probabilidad de accidente es cada vez
menor, lo cierto es que la amenaza puede ser devastadora para un país, para
una región o continente, o para toda la
tierra. Por ello, hay que poner punto y
final a esta tecnología, minimizando en
todo caso su uso médico; y tratar de
poner solución al problema de los residuos, amenaza que vamos a pasar a las
generaciones futuras para cientos y miles
de años. Aunque existe un “lobby
nuclear” que quiere resucitar la energía
nuclear con argumentos económicos y
ecológicos, lo cierto es que hay intereses
industriales y militares que se esconden
detrás de algunas mentiras que se
presentan como verdades. La tecnología
nuclear ni es más ecológica ni más barata que otras opciones. Contamina las
zonas donde se instala, provoca un riesgo continuo de accidentes, produce residuos muy peligrosos que estarán activos
miles de años, utiliza combustibles de los
que hay escasez, facilita la proliferación
de armamento nuclear, y es muy cara,
porque en el coste de producción
también hay que incluir el gasto de construcción de centrales nucleares y de vigilancia de residuos durante cientos o
miles de años. Es de una enorme responsabilidad moral en el presente y para con
las
generaciones
venideras
seguir
haciendo uso de una tecnología tan
devastadora y peligrosa. No es necesaria,
su aporte a la producción energética
mundial es poco relevante y el peligro
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muy grande. Pocas ventajas y muchos
riesgos. Además de que hay alternativas.
En España, las renovables suministran el
35 % de electricidad en 2.010. Y si intereses oscuros relacionados con las grandes
compañías energéticas del mundo o las
potencias militares se dejan de lado; la
investigación y aplicación de renovables
(solar, eólica,…) podrían abastecer las
necesidades humanas minimizando la
peligrosidad y el impacto sobre el medio
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ambiente. El cambio de modelo energético es una necesidad para la supervivencia, pero debe ir acompañado de la
eficiencia y el ahorro, y del desarrollo de
un estilo de vida más sencillo y menos
consumista, adaptando el consumo a las
necesidades reales que la humanidad
tiene.

Bartolomé Miranda (profesor de Filosofía).

ÁFRICA: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA INJUSTICIA
Si

tener acceso a agua y alimentos son derechos humanos, ¿por qué se muere la
gente de hambre e infecciones en algunos sitios del mundo? Si toda persona tiene
derecho a ser tratada correctamente y a no sufrir vejaciones, ¿por qué hay regiones
del mundo en que la esclavitud forma parte de la vida de muchos ciudadanos?
Creemos que esta situación tan desesperada se podría solucionar aportando todos
nuestro granito de arena, y no sólo solucionaríamos la situación de África, sino la de
muchas otras regiones, que como ésta, están en una situación límite. Pensamos que
los gobiernos son los primeros que deberían reunirse y acordar unas situaciones para
poder sacar de la miseria a todas estas regiones, aunque, claro está, también habría
que tomar medidas, como retirar del poder a todos los cargos que se aprovechan de la
pobreza de sus países y la ignorancia de sus habitantes para enriquecerse, pues con
estas personas en el poder es imposible avanzar.
Todos esos gobiernos de los que acabamos de hablar, quizás deberían pensar en cosas como en qué están gastando su dinero, y en vez de emplearlo en la fabricación de
armas ayudar con él a las personas más necesitadas, pues hay datos que son muy
alarmantes, en especial los que afectan al sector infantil de la población: cuatro millones de niños mueren cada año antes de cumplir un mes.
Quizás otra medida sería quitar dinero a los que más tienen para dárselo a los más
desfavorecidos. Así, una persona que gane millones de euros (que hay algunas en el
mundo) habría de dar una cierta cantidad de sus ingresos para ayuda al tercer mundo.
También habría que prohibir que se paguen ciertas sumas de dinero por algunas cosas, pues no puede ser, por poner un ejemplo, que en España se pague una cantidad
descomunal, cercana a los 100 millones de euros por un futbolista, y mil kilómetros al
sur la gente muera de hambre, por no tener dinero para pagar los alimentos.
Seguramente aún quede mucho para que todos los derechos y libertades de las personas se cumplan correctamente, pero si vemos este objetivo como algo imposible, entonces sí que será verdaderamente inalcanzable. Quizás entonces el mundo no tenga
solución, todas esas personas que habitan en países subdesarrollados irán muriendo
por las distintas epidemias, no podrán pagar los medicamentos y entonces sí que nos
arrepentiremos, porque lo queramos o no todo está ligado a la economía, y la investigación en medicina para los países subdesarrollados no es una excepción. Si esos países no salen de la crisis en la que se hallan inmersos desde que son países no podrán
evolucionar hacia una vida mejor.
En conclusión, la solución al problema podría estar en un mayor apoyo económico de
los países ricos siempre y cuando este dinero estuviese controlado, para evitar casos
de corrupción como los que lamentablemente se dan ahora mismo.
Fernando Moreno y Juan José Jiménez

1º Bachillerato B.
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¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CONSEJOS ESCOLARES?
¿Te has preguntado alguna vez para
qué sirven los consejos escolares?
Son ya muchos los estudios e informes
que se han realizado sobre la participación en los Consejos Escolares (Feito,
1991; Fernández Enguita, 1993; Gil Vila,
1995; Santo Guerra, 1997…), de los que
se puede deducir que "el funcionamiento
de los Consejos Escolares ha sido decepcionante"; que son demasiados los Consejos Escolares cuya práctica "se limita a
dar fe, como los notarios, de que existen
la programación, la memoria y el presupuesto". Además, “se percibe una sensación de que los consejos no son lugares
de encuentro de la comunidad escolar,
sino organismos burocratizados en los
que se aprueban formalmente decisiones
tomadas en otros foros".
Mi experiencia me lleva a compartir esas
opiniones. A los hechos me remito, entre
ellos, explicaré uno.
El año pasado yo escribí un artículo en
esta revista titulado ¿Wifi? Cuidado
El artículo decía: “Hace unos años, los padres

del Instituto que pertenecíamos al Consejo
Escolar fuimos convocados a un consejo de
urgencia porque corría prisa aprobar la instalación del sistema Wifi en nuestro instituto. Los
padres allí presentes y algunos profesores no
estábamos de acuerdo en la instalación de ese
sistema en nuestro centro porque entendíamos
que podía suponer un peligro para nuestros
hijos, pedíamos que el acceso a Internet se realizara a través de cable ya que creíamos que era
más seguro que el sistema que nos querían

poner. Después de un largo debate con opiniones contrapuestas, la propuesta fue sometida a
una votación en la que la mayoría se decantó
en contra del sistema Wifi. Hoy nos alegramos
de haber tomado aquella determinación y
saber que en nuestro instituto no existe esa
tecnología ya que según los informes que hay
actualmente, al parecer, el Wifi no es nada
bueno para la salud de las personas. Muchos
son los informes en contra del sistema Wifi en
los colegios, como podemos ver en este trabajo
en el que se recoge diversa información aparecida en distintos medios de comunicación en
los últimos meses.”
Como han podido comprobar, en ese artículo yo exponía como un logro el acuerdo
satisfactorio para la salud de nuestros
hijos en el centro, al haber conseguido los
padres y algunos profesores, que se aprobara en un Consejo Escolar que el acceso
a Internet en nuestro instituto fuese por
cable y no por WIFI como pretendía la
dirección junto con la administración.
Pues bien, si el año pasado mostraba mi
satisfacción por lo conseguido, este año
tengo que mostrar mi total repulsa por la
decisión tomada por la administración, y
consentida por la dirección del instituto,
de colocar en nuestro centro el peligroso
y cuestionado sistema WIFI, saltándose el
acuerdo de aquel Consejo Escolar, y sin
tener en cuenta para nada la opinión de
los padres.
Si los Consejos Escolares no responden a
las expectativas que desde un principio
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generaron en parte de la comunidad
escolar porque están muy lejos de constituir espacios de relación, encuentro y
participación de la comunidad escolar, tal
y como aparece en la legislación; si
además quedan convertidos en meros
trámites burocráticos sin apenas funciones relevantes porque lo importante se
decide en otros foros; y, si para colmo, lo
poco que se decide no se lleva a efecto;
¿para qué participar en los consejos escolares?
No nos puede extrañar, ante este panorama, la escasa participación de los padres
en las elecciones a consejos escolares. Ni
que el sentir de una inmensa mayoría de
padres y madres, sentir que comparto
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personalmente, sea que “los consejos
escolares no sirven para nada, son una
pérdida de tiempo".

Por eso, mientras los Consejos Escolares no se
transformen, en lo que la propia ley dice, es
decir, en espacios de relación, encuentro y participación de la comunidad escolar, donde realmente exista participación y poder de decisión
sobre aspectos importantes de la educación de
nuestros hijos e hijas, y donde lo que se decida
se lleve a efecto; seguiré afirmando con rotundidad que los consejos escolares no sirven para
nada.
Juan Raya González
(Miembro de la AMPA)

Tomarse la crisis con filosofía
La filosofía como recurso de la razón humana para hacer frente a la crisis económica y de valores

El dinero como llega, se va. Hoy puedo vivir en la opulencia y mañana en la triste miseria.
Cuando el trabajo de mi vida se centra en acumular fortuna, puedo palpar la satisfacción de
conseguir mil bienes materiales. Si mi fortuna económica se engrandece la posibilidad de
tener todo lo que quiera estará al alcance de mis manos. Puedo ser inmensamente rico y
poseer importantes bienes materiales; pero me doy cuenta de que mientras más fácilmente
consigo algo, más rápidamente pierde interés para mí. Lo que viene fácil, se va igual. No es
más rico quién más tiene, sino quién menos necesita y no es más pobre quién menos tiene,
sino quién más necesita.
La crisis no existe cuando no tengo necesidades. Si mis necesidades son sólo materiales,
puedo ser rico o puedo ser pobre, pero siempre estaré insatisfecho. Siempre querré más de lo
que tengo. Si tengo uno, querré diez; y si tengo diez querré cien.
Solo hay una cosa que me aportará satisfacción plena; y ello es lo que se genera dentro de
mí. Cuando crezco como persona, cuando siento, cuando como, cuando sueño… eso es
crecer en mi grandeza. El desarrollo íntimo de la persona me previene de que la felicidad no
sea material. Se halla en mi mente y en mi corazón. Cuando yo crezco como persona y
desarrollo mi creatividad no puedo temer a “la crisis”, porque casi todo lo que necesito está
dentro de mí.
Con dinero o sin dinero, yo puedo ser feliz. Y si realmente pienso de esta manera, no me
afectará tanto la crisis.
No desprecio el dinero, sé que un mínimo material es indispensable, pero mucho más me
importa mi interior, que es donde se encuentra la verdadera felicidad.
Miguel Partera García
1º Bachillerato D.
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Asociación de Padres y Protectores de Niños Discapacitados Campiña Sur

APAPNIDICSUR se crea a principios del año 2000 debido a la demanda generada por la población comarcal de la campiña sur cordobesa, ante la problemática de una asistencia integral a los
niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Ante el hecho constatado de que este sector de
población queda dejado en aras de la educación general, sistema éste que no cubre todas las
necesidades que requieren dichos niños y niñas, y de servicios educativos y rehabilitadores
privados altamente costosos, APAPNIDICSUR trata de dar respuesta y cobertura a esas necesidades no cubiertas por la administración pública, además de prestar un servicio más acorde con
la realidad económica de nuestro entorno, sin perder por ello calidad en nuestros servicios. Por
ello, necesitamos todo el apoyo material, económico y humano que nos sea posible recabar
tanto de entidades públicas como privadas.

Los objetivos que desde su fundación
hemos pretendido alcanzar son:
- Proporcionar a los niños todos los
medios necesarios para su mejor desarrollo e integración.
- Trabajar para conseguir su evolución,
adaptación y capacitación normalizada.
- Ayudar a paliar los problemas y alteraciones que se puedan presentar en la
infancia
- Asesorar a PADRES, TUTORES Y/O FAMILIARES.
Contamos para ello con un equipo humano diverso en su composición y con un
alto grado de especialización y profesionalidad: monitores, psicopedagogo, educadoras, logopeda, personal de gestión y
la inestimable labor del grupo de voluntarios que año tras año hacen posible la
consecución de gran parte de nuestras
actividades.
Resumimos a continuación los Servicios
Socioeducativos y Talleres que esta Asociación ha prestado durante el pasado
año 2010:
Aula de respiro familiar:
Con el apoyo de la CAN - Caja Navarra,
esta actividad trata de ofrecer un respiro

a las familias con niños discapacitados.
Permanece abierta 4 horas, por las tardes, de lunes a viernes, llevando a cabo
servicios de psicomotricidad, conocimiento del cuerpo, expresión corporal,
ocio,…
Aula de Refuerzo Educativo:
Consistente en potenciar el área de habilidades académicas como la lectoescritura o el cálculo. Ha funcionado independientemente del aula de respiro gracias a
la incorporación, durante siete meses, de
una diplomada en educación a través del
Servicio Andaluz de Empleo.
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Atención individualizada – Logopedia:
Se pretende, con una atención individualizada, que los niños alcancen el nivel de
lenguaje y escritura que les permita
comunicarse y relacionarse con los
demás y así facilitar su integración social.
El juego, la motivación y unos materiales
atractivos forman parte de la
metodología empleada para ello.
Juegos cooperativos para la Diversidad:
Es la mayor apuesta de Apapnidicsur para
la interacción e integración de niños con y
sin discapacidad a través de los juegos al
aire libre no competitivos, actividades de
ocio veraniegas, como la visita a las piscinas. Se desarrollan de Julio a mediados
de Septiembre, cuatro horas por la mañana y cuentan con una gran participación
en número y diversidad de asistentes y
voluntarios.
Ocio para Jóvenes Discapacitados:
En colaboración con Instituto Provincial
de Bienestar Social de la Diputación, se
desarrollan actividades de tiempo libre
suponiendo un punto de encuentro y
convivencia en el que se fomentan el
acercamiento a la cultura y al folklore locales, la práctica de hábitos de vida saludables y el respeto al medio ambiente.
Psicomotricidad:
Gracias a la Consejería para la Igualdad y
el Bienestar Social hemos podido desarrollar este taller en el que se trabaja con la
expresión corporal en sus más variadas
facetas: Motora, dramatización, danza,
juegos, relajación, etc.
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Educación Vial:
Subvencionado por la Consejería de
Salud, en este taller tratamos de educar
su comportamiento en la calle como peatones, incluso como potenciales conductores. Todo ello a través de fichas y prácticas en el medio.
Un Reciclaje de Colores:
La Delegación de Medio Ambiente y
Promoción Agropecuaria de la Diputación
pusieron en marcha este taller para que
nuestros niños reforzaran su concienciación en la separación de materiales y su
posterior reciclaje en función de los
colores de los contenedores.

Juguemos con Andalucía:
Taller dirigido a conocer nuestra Autonomía, costumbres, cultura, provincias…
Ha sido un proyecto subvencionado por la
Consejería de Presidencia.
Espacio Lúdico y Educativo:
Es un espacio de lecturas, cuentacuentos,
audiovisuales, teatro, artes plásticas,…
desarrollado en verano con horario de
tarde-noche y patrocinado por la Obra
Social de Caja Madrid.

Talleres para Padres, Campaña de
Fomento del Voluntariado, Publicaciones
como la revista La Rampa y la guía de
Vinos y Aceites Solidarios, Actividades de
Ingresos Atípicos como las exposiciones
de Artesanía, la Cruz de Mayo, el Mercadillo Medieval, los Vinos y Aceites Solidarios, el programa RES de Empresas
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solidarias, las Fiesta de Final del Verano,
etc. completan esta larga relación de
programas llevados a cabo que podéis
conocer con mayor detalle en la Memoria
del año 2010 a la que podéis acceder a
través de nuestra página web. En ella
podréis completar esta visión de la
Asociación con un amplio cuadro de
programas y ayudas solicitados, algunos
concedidos y otros denegados, con detalle
de sus cuantías. La sostenibilidad de esta
Asociación se hace hoy día muy difícil
porque la crisis económica siempre pega
más fuerte a los más necesitados, por
esto necesitamos más que nunca el apoyo
económico y moral de las personas solidarias.

Damos la gracias a la redacción de la Revista “Ríos de Tinta” por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro quehacer diario
a favor de nuestros hijos discapacitados y
desde estas páginas os invitamos a conocernos más de cerca y a que participéis en algu-
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nas de nuestras actividades veraniegas como
voluntarios, así valorareis mejor vuestras
capacidades y os sentiréis mucho más a
gusto con vosotros mismos desarrollando esa
educación en valores, como la solidaridad,
tan importante en vuestra formación como
seres humanos.
Gracias y os esperamos.
Pedro Laguna (miembro de Apapnidicsur)

NÚMEROS FAMOSOS EN PRIMERA PERSONA
No queremos quitar protagonismo a las grandes estrellas del fútbol, cine, música, política o cotilleos
televisivos, pero reivindicamos nuestra importancia y queremos hacernos un hueco en este mundo
de la fama. Nos iremos presentando:
NÚMERO DE ORO
Nadie diría que con este nombre puedo resultar desconocido para mucha gente y, más aún, teniendo en cuenta que casi todo el mundo me lleva en su bolsillo sin saberlo.
En el siglo V a. C. Pitágoras y sus seguidores me descubrieron en el pentágono regular, soy el
cociente entre la diagonal y el lado, mi valor es ,
1+ 5
2

= 1'6180339887....

me representan por la letra griega Φ (fi) y soy un número irracional. Los pitagóricos dieron este
nombre a los números decimales con infinitas cifras no periódicas. Estos números que no se
pueden expresar como fracciones les parecieron tan extraños y contrarios a toda lógica que los
llamaron “irracionales”.
Me he paseado con orgullo por muchas obras de arte desde la Antigüedad, en edificios, esculturas y
pinturas. Estoy en el Partenón de Atenas, en la Gioconda de Leonardo, en las Meninas de Velázquez ..., ahora también en las tarjetas de crédito y en el DNI.
Formo parte de rectángulos especialmente armoniosos y equilibrados, aquellos en los que el
cociente entre su lado mayor y su lado menor soy yo, el número de oro. Esta es la llamada proporción áurea o proporción divina.

Nº 5 - Mayo

57

Ríos de

Es un gran honor que arquitectos, escultores y pintores de todos los tiempos hayan utilizado la proporción áurea como método de composición de sus obras, pero mi fama no termina aquí pues sorprendentemente la propia Naturaleza ya me usaba antes que el hombre. La proporción áurea se encuentra
en las conchas de moluscos y caracoles, en la forma espiral de las galaxias, en las flores, cristalografía ...; parece que hasta entre los hombres se consideran bellos aquellos cuyas proporciones son más
aproximadas al número de oro.
Hay una sucesión de números muy interesante llamada “sucesión de Fibonacci”:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ..... (cada número es suma de los dos anteriores)
Esta sucesión aparece en la naturaleza en situaciones diversas: el número de pétalos de la mayoría
de las flores coincide con números de esta sucesión, el número de espiras de una piña que giran en el
sentido de las agujas del reloj y las que giran en sentido contrario son dos números consecutivos de la
sucesión de Fibonacci y lo mismo ocurre con las espiras de la flor de girasol ...
Pues mira por donde, yo, el número áureo, estoy emparentado de forma curiosa con la sucesión de
Fibonacci. Veamos lo que ocurre cuando dividimos cada término entre el anterior:
1:1=1
2:1=2
3:2=1’5
5:3=1’666..
8:5=1’6
13:8=1’625
21:13=1’6153..
34:21=1’6190..
55:34=1’6176..
89:55=1’6181..
Estos cocientes se aproximan cada vez más al número de oro.
NÚMERO CERO
Nací en la India hace muchos siglos, después de mis compañeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Observaron que si me colocaban a la derecha del uno para formar el 10, se conseguía una decena, unidad de
orden superior a uno. Esto fue un gran descubrimiento. Estuve muchos años sin salir de la India,
hasta que aproximadamente en el siglo VIII (no recuerdo bien) unos mercaderes me llevaron, junto a
mis compañeros a un lugar donde los hombres se hacían llamar árabes. Muy pronto, toda esta gente
se dio cuenta de lo útiles que éramos y empezaron a usarnos.
No se cómo ocurrió, pero un día me pusieron a la izquierda del 1 y alguien dijo que en aquel lugar yo
no valía nada. Me sentí bastante humillado en ese momento, sin embargo todos se pusieron muy
contentos porque al fin encontraron el símbolo para representar “nada”.
A finales del siglo XII (esto lo recuerdo muy bien), un tal Leonardo de Pisa, también llamado
Fibonacci, nos conoció y quedó entusiasmado. Yo entendí más tarde el motivo. Cuando llegamos a su
país, Italia, usaban unos números muy raros con letras ( I, V, X, L, ...), era complicado escribir los
números de ese modo y, sobre todo, era muy difícil hacer operaciones con ellos. Nos llamaron
“dígitos”, por aquello de que con nosotros se podían contar los diez dedos de las manos.
Nuestra presentación oficial en Occidente se hizo en el libro “Liber Abaci” que Fibonacci publicó en el
año 1202. Este sistema de numeración de los indios y árabes suponía una gran innovación en Europa, es un sistema posicional, esto significa que una misma cifra cambia su valor según el lugar que
ocupa en el número ( por ejemplo, en 2011 el uno tiene distinto valor en esas dos posiciones,
además como hay ausencia de centenas, yo estoy en ese puesto para indicarlo).
A pesar de las grandes ventajas que aportábamos, facilitando la notación y principalmente las operaciones, este sistema no fue usado ampliamente hasta bastante tiempo después. Según dicen las
malas lenguas, se resistieron a usarnos porque éramos “símbolos de infieles”.
Últimamente gozo de un lugar privilegiado junto a mi compañero el 1, los dos formamos el Sistema
Binario que es usado por los ordenadores para procesar la información. Así que puedo decir, sin exagerar, que los ceros y los unos dominamos el mundo a través de la tecnología digital.
NÚMERO e
Todos dicen que soy un número muy entrometido, y creo que debo darles la razón porque aparezco
en muchas situaciones que no tienen nada en común.
Soy un número irracional, igual que Φ tengo infinitas cifras decimales no periódicas
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e = 2’ 718281828445....
Las primeras referencias que los matemáticos hacen sobre mí se remontan al siglo XVII con la invención de los logaritmos. Pero mi “descubrimiento” acreditado se debe al matemático Jacob Bernoulli
que me obtuvo con el cálculo del interés compuesto cuando las ganancias (intereses) se acumulan al
capital en cada instante, o sea, de forma continua. En general estoy en todos los procesos de crecimiento o decrecimiento continuo.
Igual que al número de oro, me gusta la naturaleza, estoy en el crecimiento de plantas, animales, en
la desintegración de una sustancia radiactiva, en la prueba del carbono 14 para determinar la antigüedad de restos orgánicos ... Además, también aparezco en cálculos financieros, cálculos probabilísticos, estudios estadísticos (Campana de Gauss de la distribución normal) y hasta en la ecuación de
la curva que describen los cables del tendido eléctrico ( llamada catenaria).
NÚMERO PI
Me puedes descubrir de forma muy sencilla. Con una cuerda mide el contorno de una rueda, un vaso,
una lata circular, un plato ..., y mide también el diámetro de todas estas circunferencias. Después divide la longitud de cada circunferencia entre su diámetro, y observarás que el valor de todos esos cocientes es próximo a 3 , pues bien, ese soy yo, “el número π ”
Soy un número irracional
π = 3'141592653589...
y como ya hemos visto, soy el cociente entre la longitud y el diámetro de cualquier circunferencia.
Como la forma circular ha estado presente desde la más remota antigüedad, todas las civilizaciones
me han utilizado, aunque con valores aproximados.
Los niños aprenden a usarme pronto, pues me necesitan para calcular la longitud de la circunferencia
o el área del círculo. Pero además, aparezco en muchas otras fórmulas matemáticas, en probabilidad,
estadística,...
NÚMERO i (unidad imaginaria)
Mis comienzos en el siglo XVII fueron bastante difíciles, pues los matemáticos del momento tardaron
mucho tiempo en aceptarme. Me veían como un bicho raro, ciertamente puedo dar esa impresión ya

−1 y todo el mundo sabe que no se puede calcular la raíz cuadrada de un número negaque soy
tivo, (ningún número elevado al cuadrado es negativo).
Todavía, los estudiantes jóvenes de matemáticas dicen cuando aparezco en sus cálculos, por ejemplo
resolviendo una ecuación de segundo grado, que yo no existo, puesto que no soy un número real.
Estaban todos tan recelosos conmigo que hasta mi nombre lo pusieron con intenciones despectivas,
me llamaron i de “imaginario”.
Formo parte de los números complejos y, aunque inicialmente fuimos menospreciados, poco a poco
empezaron a usarnos y ahora somos imprescindibles en matemáticas y en física. Por ejemplo, somos
muy útiles para representar las ondas electromagnéticas y la corriente eléctrica, así que somos importantes en ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Nadie hubiera pensado cuando nacimos que,
sin ser números reales, nos ocuparíamos de describir la realidad.
Misteriosamente, los cinco números más importantes de las matemáticas estamos relacionados de
forma sencilla en la llamada Fórmula de Euler:

eπ ⋅i + 1 = 0
María Fernanda Gómez Pérez
Departamento de Matemáticas
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El

día 23 de abril se conmemora el Día del Libro
con el objetivo de fomentar la lectura. Como
sabéis
se eligió esta fecha por la coincidencia del fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en el año
1616, aunque realmente no fuese en el mismo día,
debido a que la fecha de Shakespeare corresponde al
calendario juliano, que sería el 3 de mayo en el calendario gregoriano y que Cervantes falleció el 22,
siendo enterrado el 23.

Este año hemos preparado una gymkhana literaria en
la que han participado los alumnos de ESO. Había
cinco partes que se tenían que completar: la primera
era identificar a los escritores que aparecían en unas
caricaturas; la segunda, responder a 20 preguntas
relacionadas con Literatura y Lengua; la tercera, identificar a qué obras pertenecían diversos comienzos; la
cuarta era completar unos versos y averiguar los
autores de los mismos y la última identificar a las
escritoras de entre un grupo de nombres de mujeres.

Valentín Arévalo Capilla.

El alumno ganador ha sido Valentín Arévalo
Capilla, alumno de 1º ESO A, que ha sido el único
que ha acertado todas las respuestas. No obstante,
hay un grupo numeroso de participantes con sólo un
fallo.

Os proponemos a todos vosotros que resolváis la primera parte. ¿Quién es quién?

Soluciones:
De pie, de izquierda a derecha: Shakespeare, Goethe, Cervantes, Dante, Kafka, Thomas Mann.
Sentados, de izquierda a derecha: Proust, Moliere, James Joyce, Dickens y García Lorca

Sic itur ad astra

IES “Francisco de los Ríos”
Fernán Núñez (Córdoba)
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