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PRESENTADORA ACT. CULTURALES
  Ana  Narbona,  con  su 
eterna  sonrisa,  será 
quien  presente  el  Acto 
de  entrega  de  premios 
del  XVIII  Certamen 
Literario  "Memorial 
Rosario Martín".
Pág. 12.

 
   El  cartel  del Certamen 
Literario  ha  sido 
realizado  por  Elvira 
Hidalgo,  alumna  de  2º 
de ESOB,  ganadora  del 
concurso  de  pintura  ad 
hoc.
Pág. 14.

      Trimestre  lleno  de 
acontecimientos  varios: 
viajes,  charlas,  teatros, 
act.  complementarias  y 
extraescolares:  Roma, 
Erasmus,  Paz,  Navidad, 
Día de Andalucía, etc.
Pág.  passim.

Este ejemplar es gratuito gracias a la colaboración del AMPA Cerro la Leva

CARTEL
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Еⅾіtоrіаⅼ

¡Vade retro, Carnaval!

Entre Don Carnal y Cuaresma
de nuevo la vieja disputa:
que si patatín, patatán

¡Santona! Don Carnal insulta;
¡Lardero de grasa y tocino!
le esputa aquella, la muy...

(¡Ay, no encuentro la justa rima
para niña tan impoluta!)

(Estribillo)
Ssshhh, ssshhh, ¡que viene!, ¡que viene!

sshhh, ssshhh, el Jefe de Estudios,
ssshhh, ssshhh, ¡que viene!, ¡que viene!
ssshhh, ssshhh, haciendo su anuncio.

  Ssshhh, ssshhh, ¡que viene!, ¡que viene!
ssshhh, ssshhh, negando la carne,

ssshhh, ssshhh, ¡que viene, que viene!
ssshhh, ssshhh, ¡Que damos las clases!

Que no va pa'clase     lo del carnaval,
si tienen los niños     que tó calcular:

los metros cuadraos     del cartóndisfraz,
los cúbicos metros     del cuerpogusano

en vez d’en la clase     sumar con las manos.
¡Vade retro, Carnaval!

Que no va pa'clase     lo del Carnaval
si tienen los niños     que la gravedad
de l'acre careta     por masa pesar

¡cuidando la máscara     que no haga palanca!
en vez d’en la clase     dar física cuántica.

¡Vade retro, Carnaval!

  Que no va pa'clase     lo del carnaval
si tienen los niños     que colores dar
a los de la feria     y a la mascará

y'al bicho qu'an hecho    (¡qué chachi ese chucho!)
en vez d’en la clase     cortar con serrucho.

¡Vade retro, Carnaval!

Estribillo

Que no va pa’clase     lo del carnaval
si tienen los niños     con letras rimar

tontillas coplillas     con gracia y con sal, 
con sátira aguda,      con sorna la burla
en vez d’en la clase     ¡chitón la lectura!

¡Vade retro, Carnaval!

Que no va pa'clase     lo del carnaval
si tienen los niños     qu’al cántico dar

acompañamiento (¡fffff!)     de hilo musical,
¡porrón...;     porrón...;          porrón     pom pom!

en vez d’en la clase     tocarse un trombón.
¡Vade retro, Carnaval!

Que no va pa'clase     lo del carnaval
si tienen los niños     que colaborar

borrando enemigos     y haciendo amistad,
dejando problemas,     y haciéndose equipo
en vez d’en la clase     ¡dejadles dar gritos!

¿Humanismo puro?
¡Vade retro, Carnaval!

Estribillo

¿De dónde salir con disfraz
pa’a los poderosos burlar
con satíricos esos cánticos,
críticos, políticos, fálicos?

¡Del κῶμος, del κῶμος, del κῶμος!
¿Del cómo? Calla, quillo. ¿Cómo?
Qu’esto..., que s'estudia en secreto
¡en Griego, en Griego, en Griego!

¡Viva, viva el Carnaval!

Ssshhh, ssshhh, ¡que viene!, ¡que viene!
sshhh, ssshhh, el Jefe de Estudios,

ssshhh, ssshhh, ¡que viene!, ¡que viene!
ssshhh, ssshhh, haciendo su anuncio.

  Ssshhh, ssshhh, ¡que viene!, ¡que viene!
ssshhh, ssshhh, negando la carne,

ssshhh, ssshhh, ¡que viene, que viene!
ssshhh, ssshhh, ¡Que demos las clases!

Coplillas de... ¡esto no es Carnaval, enh!
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Еrаѕⅿuѕ+ КА2
Say, write, show, una declaración de bienestar

Carta de los padres de Gonzalo, valorando la 
participación de su hijo en el viaje a Bucarest 
dentro del programa de Erasmus+ Say, write, 

show

     Nosotros  como padres  hemos  disfrutado  como  él,  ya 
que  desde  que  empezó  el  Erasmus  el  curso  pasado  mi 
hijo tenía un único objetivo: si quería ir tenía que ser uno 
de los mejores.
   Eso le sirvió de motivación para superarse cada día en 
la asignatura de inglés, la cual es una de sus preferidas.
      El  intercambio  le  ha  hecho  ver  las  diferencias  de 
cultura,  gastronomía,  religión,  bailes,  etc.  Esta 
experiencia no solo  le ha hecho  tener que usar el  inglés 
para  desenvolverse,  cosa  bastante  importante;  sino  que 
también  ha  fomentado  el  hecho  de  relacionarse  con 
personas  de  distintos  países.  También  le  ha  abierto  la 
mente  para  comprender  que  es  posible  conocer  otros 
países  e  integrarse  en  su  cultura,  dándose  cuenta  que 
nuestra  forma  de  vivir  no  es  la  única  y  que  cada  país 
tiene la propia.
      No  teníamos  duda  que  nuestro  hijo  viviría  esta 
experiencia a tope y que la iba a aprovechar al máximo, 
dando lo mejor de él.
      Es  un  niño  muy  seguro  de  sí  mismo,  tan  solo 
mantuvimos  conversación  telefónica  tres  días,  cosa  que 
era buena señal, y el decía que todo iba genial.
      No  teníamos  foto  de  la  familia  de  acogida  ya  que 
decían  que  no  les  gustaban  las  fotos,  aunque mi  hijo  si 
les  enseñó  a  ellos  fotos  de  nuestra  familia,  pero  lo  que 
cuenta  mi  hijo  de  que  era  una  buena  familia  me  basta 
para saber que lo trataron bien y agradecerle a la familia 
todo lo que hicieron por él mientras estaba allí.
     Mi hijo no para de repetirnos que le gustaría volver a 
repetir  la  experiencia  y  cada  día  siente  añoranza  de  lo 
que ha vivido; incluso sigue manteniendo contacto con la 
mayorías de las personas que estuvieron allí.
     Ya  por  último  decir  unas  palabras  para  la  profesora 
Raquel, Promotora del Erasmus:
   Queremos como padres agradecerte de corazón lo feliz 
que nos ha hecho a todos vivir esta experiencia y lo más 
importante  es  que  has  ayudado  a  nuestro  hijo  a  crecer 
como persona. Él siempre te llevará. Gracias Raquel.

José Manuel y Mª José, padres de Gonzalo Baco, 4ºA

Valoración de Gonzalo Baco en su participación 
en el viaje a Bucarest dentro del programa 

Ersmus+ Say, write, show

      Hi  I’m  Gonzalo 
from  Spain  and  I'm 
going to tell you how 
i  have  lived  this 
Erasmus’  experience. 
On  Sunday  while  we 
were  travelling  i  was 
very  nervous  and 
excited because  i had 
been waiting a lot for 
that  and  it  was 
happening  in  that 
moment.  We  arrived 
and  the  1st  thing  i 
thought was: Gonzalo 
you only have 1 week 

so you have  to use  it well  to  learn  as much  as you  can 
and  to  have  a  lot  of  good moments  because  when  you 
come back to Spain that good moments are what you are 
going to remember. So instead of be the shy person I am 
i tried to express my feelings and I try to do my best in 
each activity we did. I have met a lot of nice people and i 
hope one day we will see again. It  is  true that you need 
to  know  well  English  if  you  are  going  to  go  abroad 
because you are going to be alone in the house and it  is 
important  to  have  a  good  communication  between  you 
and  the  other  person.  It  is  also  important  to  be  a 
responsible person to solve the problems that can appear, 
and not everybody is prepared to solve these problems. I 
have  had  a  fantastic  experience  and  as  I  said  i  tried  to 
live each moment with all my feelings in each thing we 
did.  I  recommend  this experience  to everybody because 
it  is  an  experience which  you  don’t  only  learn  English 
you also learn things  that will be useful for you in your 
future  and  that  make  you  grow  up.  It  is  not  easy  to 
describe  to  you  what  i  really  felt  but  i  tried  my  best  i 
hope  you  understand  what  I  was  feeling  when  I  was 
there. Thank  you Raquel  for  everything  you  have  done 
for us and for make this project be real.

Gonzalo Baco Sánchez de 4ºA

17 de nuestros alumnos de 1º BTO (13 alumnos del A y 4 del B) participan este año en un intercambio escolar 
con 13 alumnos polacos de un instituto de Kety (Polonia) a 70 km de Cracovia. El centro se llama Powiatowy Zespół.

La comitiva polaca nos visita del 14 al 21 de marzo. Durante esta semana nuestros alumnos dan acogida en 
sus  casas  a  los  alumnos  polacos.  Durante  esta  semana,  los  alumnos  polacos  tienen  varias  actividades,  incluida  la 
asistencia a algunas de nuestras clases y la participación en 3 excursiones. El viaje de nuestros alumnos a Polonia será 
del 13 al 20 de junio (de miércoles a miércoles).

Es importante que los equipos educativos de 1º BTOA y B tengan en cuenta esta fecha a la hora de planificar 
los exámenes de final de curso para antes del viaje.

Eva Mª Romero y Raquel Álvarez
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¡¡¡Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе!!!

¡Navidad, Navidad!

Con  los  sones  insertos 
ya  en  nuestras  cabezas  de 
panderetas  y  bolitas  sin  suerte, 
haciéndose  largamente 
exasperante  la espera de  todo el 
día,  después  de  todo  un 
desangelado y ausente día, al fin 
(al final del día) a solo una hora 
y  media  de  irnos  a  casa  ya, 
comenzaron por  fin  los  festejos, 
premios,  cantes,  villancicos, 
vítores  al  final  (si  es  que  lo 
dejamos  todo  para  el  final),  al 
final del 1er trimestre.

El  día  antes  (unos  lo 
hacen  antes,  otros  al  final)  los 
alumnos de música de 4º, 5º y 6º 
de  primaria  de  Juan  XXIII 
vinieron  a  recordar  a  sus 
antiguos compañeros  (ahora  son 
nuestro  1º  de  ESO)  y  les 
cantaron  cuasi  a  capella  unos 
villancicos. Anteriormente, estos 
alumnitos  habían  visitado  la 
Residencia  de  Ancianos  y  la 
Guardería para cantarles en estas 
entrañables fechas.
  Nuestro  final  de  trimestre 
estuvo  aderezado en  su mayoría 
por  la  música,  pero  también 
hubo  tiempo  para  premiar  a  las 
ganadoras  del  Concurso  de 
Tarjetas  Navideñas  Laura  Ortiz 
de  1ºC  y  Lucía  Jiménez  de  3º
A.
   Villancicos en español, inglés, 
francés;  villancicos  interpretado 
por  alumnos  y  por  profesores 
(con  letra  de  Lola  Zamudio); 
bailes  por  sevillanas;  una 
canción  dedicada  a  Granada  (¡a 
la  nuestra!,  no  a  esa  de  Sierra 
Morena);  piezas  a  piano 
interpretadas  por  Diego 
Gutiérrez  y  un  karaoke  general 
fueron  las  alegrías  con  las  que 
nos fuimos a  las bien merecidas 
vacaciones.

Decoración navideña de la entrada del Centro realizada por el Dpto. de Dibujo y sus 
alumnos. Y, como siempre, resuelta con una inagotable inspiración de formas y colores.

Alumnos de Juan XXIII realizando un miniconcierto de villancicos .

Como en años anteriores, también este se ha realizado el Concurso de Tarjetas 
Navideñas  organizado por el Dpto. de Dibujo. Este año han ganado en la categoría de 
primer Ciclo Laura Ortiz de 1ºC y en la categoría de 2º Ciclo Lucía Jiménez de 3ºA.
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Los alumnos de 1º en una de sus interpretaciones con Alfonso Ortiz de 1ºC al piano

Grupo de alegres profesores participando también en las actividades de este día. Cantaron un par de villancicos con la 
habilidosa y punzante visión de Lola Zamudio en la letra

Grupo de baile formado por las bailaoras Abril Mª Gallego de 1ºB y 
Laura Ruiz de 1ºC; a la caja estaba Julián Roncel de 1ºC

Diego Gutiérrez realizó varias interpretaciones 
al piano
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Díа ⅾе ⅼа Раz

El IAC celebra el Día de la Paz con sus actividades 
tradicionales

Después  de  pelearnos  tanto  en  clase,  viene 
bien celebrar un diílla de Paz y No violencia, 
como el que hicimos el 30 de enero. Antes de 
las actividades en el Centro, se llevó a cabo el 
puzzleo  de  una  paloma  con  mensajes 
pacifistas  por  parte  de  todos  los  Centros 
educativos  de  Marchena  en  la  Plaza  del 
Ayuntamiento.
En el Centro comenzamos con  la  lectura de 
un manifiesto por la Paz y se continuó con la 
interpretación  de  la  canción  Hey  you  de 
Madonna  por  los  alumnos  que  sí  habían 
hecho  la  decoración  de  una  camiseta  blanca 
con alguna  referencia  a  la Paz  (alumnos que 
con  la  elobaración  de  estas  camisetas  se 
ganaron  un  bocadillo).  Luego  la  suelta  de 

palomas  y  la  lectura  de  4  poemas.  La  zumba,  el  tradicional  partidillo  de  futbito  entre  profesores  y  alumnos  y  el 
también tradicional partido de voleibol entre profesores y alumnos, que existir, existe.

Por la tarde se realizó un masaico humano formando la palabra PAZ, entre otras actividades.
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Profesores y alumnos en un frenesí de baile y alegría a ritmo de zumba

Arriba, intrepetación de la canción Hey you de Madonna.

Abajo, partido de voleibol entre profesores y alumnos. Arriba, suelta de paloma simbolizando 
este Día de la Paz

Abajo, lectura de poemas por la Paz
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Rоⅿа, ⅼа ⅽіuⅾаⅾ еtеrnа
Los alumnos de Humanidades han encontrado un tesoro

Los alumnos de Humanidades la hemos vuelto a 
liar. Allí  estuvimos Mccomiendo  la mala  comida  que  a 
nosotros  tanto  nos  gusta,  como  si  estuviéramos  en 
cualquier otra parte del mundo y no en Roma; menos la 
última  noche,  que  nos  hartamos  de  pizza,  aunque  nos 
costó  trabajo  que  el  camarero  rebajara  una  miaja  el 
precio,  gracias  a  mamá  Amelia,  a  cambio  de  ir  a 
desayunar  al  día  siguiente...;  ¡sí,  claro,  teniendo 
desayuno gratis en el hotel España! ¡El hotel! ¡Qué bien 
sentaba  quedarse  acostado  en  el  hotel  por  la  noche 
después  de  los  tranquilos  paseos  mañaneros!  ¡Por  la 
noche!  ¡Esas  noches  de  pijameos,  de  pasillito  por  aquí, 
pasillito  por  allí,  ahora  en  mi  habitación,  ahora  en  la 
tuya!  Total,  para  estar  todos  bajo  la  cama  asustados 
viendo al niño del exorcista echando espumarajos por la 
boca... y por donde no es la boca, también soltó su ración 
de...  atasqueitor.  No  abandonemos  la  noche  sin  las 
mejores clases de inglés, esas inolvidables charlas en un 
inglés  puro  y  duro;  que  conocimos  un  negro  que  nos 
hizo...,  que  nos  hizo  aprender  todo  el  vocabulario  de  la 
abogacía.

Antes  de  comenzar  por  nuestro  recorrido 
cultural,  hemos  de  recordar  a  nuestra  extinta  mascota, 
Ruedines;  todos  jugamos  con  ella  y  nos  hizo  ver  la 
realidad  del  mundo  tal  como  otros  la  viven.  Gracias, 
Ruedines.

Las  mañanas  fueron  más  paulatinas.  El  primer 
día  nada más  salir,  ya  aprendimos  la  canción  del  viaje: 
Prossima  fermata Vittorio Emanuele. Uscita a destra. Y 
logramos  llegar  a  los  Museos  Vaticanos. Allí  pudimos 
ver  todas  las  esculturas,  pinturas,  frescos  que  vemos  en 
los  libros,  entre  ellas destacan el Laocoonte,  los  frescos 
de Rafaello y  toda  la Capilla Sixtina. Después  fuimos a 
la Basílica de San Pedro, donde pudimos ver delante de 
nosotros  a  la  mismísima  Piedad  de  Miguel  Ángel.  De 
vuelta al hotel fuimos paseando las calles y visitando los 
grandes  monumentos  callejeros  de  Roma:  la  Piazza 
Navona,  el  fantástico  e  increible 
Panteón  y...  la  Fontana  di  Trevi,  más 
agradable  por  el  tópico  que  por  su 
buena hechura.

Al  día  siguiente  nos  fuimos 
primero a ver la Piazza della Republica, 
donde  pudimos  ver  la  maravillosa 
Fontana delle Naiadi. De  ahí  fuimos  a 
la Piazza Barberini, donde se encuentra 
otra  colosal  fontana,  la  Fontana  del 
Tritone. De allí fuimos a la famosísima 
Piazza  di  Spagna,  con  su  magnífica  y 
cinematográfica escalinata. Todo esto al 
aire  libre.  Después  de  comer  nos 
dirigimos a nuestro verdadero objetivo, 
uno  de  los mejores Museo  del mundo, 
la  Galleria  Borghese.  Allí,  allí  nos 
esperaban  Apolo  y  Dafne,  Rapto  de 
Proserpina,  Eneas  huyendo  de  Troya, 

David, todos de Bernini, cuadros en paredes y techos, de 
los  más  coloridos,  famosos  y  hermosos.  Como  eran 
temas  mitológicos  y  religiosos,  Miguel  Ángel  nos  fue 
explicando  ¡todas  las  historias!  y  Carmen  su  valor 
artístico. Al  acabar,  nos  fuimos yendo para  el Hotel  sin 
olvidar pasar otra vez por la Piazza di Spagna.

El tercer día tocaba la Roma clásica, visitamos el 
impresionante  Colisseo,  da  miedo  pensar  cómo  sería 
cuando  estaba  completo  ¡y  sigue  en  pie!  Al  lado  del 
Colisseo,  anduvimos  también  por  el Foro  Romano,  las 
calles  de  la  antigua Roma,  la misma  que  recorría  Julio 
César,  o  visitamos  la  casa  del  Emperador  Augusto  o 
Nerón. Antes  de  ir  por  la  tarde  al  Museo  Capitolino, 
donde se encuentran esculturas como la Loba Capitolina, 
la Cabeza de Medusa o el Sátiro desollado,  fuimos a  la 
Basílica  de  San  Pietro  in  vincoli  a  ver  el  Moisés  de 
Miguel Ángel; ¡sí, el famoso, el de verdad! Todo él solo 
para  nosotros. Aunque  nos  llovía,  quisimos  ir  a  ver  la 
Bocca della Verità, pero la cancela ya estaba cerrada, así 
que  nos  conformamos  con  verla  desde  fuera:  la 
desilusión  fue  enorme  porque  queríamos  demostrar  que 
todo lo que nos contaba Miguel Ángel era mentira, pero 
no pudimos.

El último día, antes de coger el avión,  fuimos a 
ver la Basilica de San Giovanni in Laterano,  la catedral 
de Roma y una de las miles de iglesias que por doquier 
hay  y  vimos  y  a  cada  cual  más  impresionante,  bella, 
escultural, mural, abovedada. Por el camino encontramos 
la Scala Santa,  la  supuesta  escalera por donde  Jesús de 
Nazaret subió hasta Poncio Pilato.

En resumen, pudimos ver en vivo y en directo y 
cerquita todo lo que viene en los libros, con esa emoción 
que  sólo  es  comparable  con  cuando  una  encuentra  ese 
libro  con  dedicatoria  especial  que  creías  perdido  en 
olvidadas cajas del ayer.

Una piedra no es solo una piedra

Carmen Leonés y Miguel Ángel explicando a sus alumnos... ¡Ah, no! "La 
escuela de Atenas", fresco que representa a los filósofos Platón y Aristóteles 
entre los grandes filósofos de la antigua Grecia. (Museo del Vaticano) 
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Si  todos  los  caminos 
llevan  a  Roma...  en  mi 
camino  me  pusieron  a 
vosotros.
Un  grupito  “extraño” 
que  llevaban  de  equipaje 
sus  sueños  y  la  risa 
infinita.  Y  así,  casi  sin 
conocernos,  nos 
adentramos  en  el  mundo 
clásico.  El  Coliseo  os 
convirtió  en  grandes 
gladiadores, de corazones 
nobles,  que  con  fuerza  y 
valentía  empujasteis  mi 
“carro  romano”  por  las 
siete  colinas. Y  corrimos 
y corrimos como la Dafne 
de Bernini huía de Apolo. 
Había  que  tener  alas  de 

cobre  para  alcanzar  al  maestro  sin  sentir  los  rápidos 
latidos  del  corazón. Así  nuestro  genio  se  convertía  en 
nuestro árbol protector y su rapidez tenía como objetivo 
enseñarnos  Roma  al  más  mínimo  detalle...  y  lo 
consiguió. Gracias, Miguel Ángel.
        Seguimos  adelante  pero  esta  vez  con  las  espadas 
enfundadas  arrodillándonos  ante  el  templo  sagrado,  el 
Vaticano. Las paredes, los techos, las puertas... culpables 
de  nuestra  ceguera.  Nos  sentimos  diminutos  ante  tanta 
grandeza  como  se  sintió David  frente  a Goliat.  Pero  en 
medio de esa neblina, en la Capilla Sixtina pudimos ver 
nuestra  luz;  grandes  explicaciones  llovían  del  cielo 
intentando  transmitir  su  amor  por  el  arte.  Gracias, 
Carmen.
        Los  dioses  también  se  hicieron  presente  y  nos 

enviaron  grandes 
tormentas  acompañadas 
de  lluvias  torrenciales. 
Paraguas  y  chubasqueros 
se  hicieron  los 
protagonistas  de  nuestros 
días,  pero  no  arruinaron 
el  encanto  de  Roma. Y... 
entre  la  dificultad  del 
camino, nos encontramos 
a nuestra mejor lanista, la 
Piedad  de  Miguel  Ángel 
que  nos  cuidaba  como 
madre a todos. Gracias, mamá.
       Pateamos sus calles. En su famosa Plaza de España, 
un  auténtico  calvario  de  escalones,  todos  nuestros 
pecados serían redimidos por la música celestial de aquel 
ángel violinista.
        Paseamos  por  la Plaza  del  Pópulo  y  sentados  a  los 
pies  de  su  obelisco  los  gladiadores  repusimos  fuerzas 
con los tapers de spaghetti.
        En  Plaza  Navona,  probamos  sus  famosos  helados, 
custodiados por sus dos bellas fuentes.
       Y  llegamos  a  ti, Fontana  di  Trevi,  donde  tus  aguas 
sellaron  nuestra  amistad  y  algún que  otro  gran  amor. Y 
cada noche terminar con el descanso de los guerreros en 
nuestro  hotel.  Allí  vivimos  momentos  únicos,  charlas 
interminables, impactantes, cómicas... karaokes, bailes y 
vídeos  que  quedarán  para  la  posteridad. Allí  libramos 
nuestro último combate con esa persona oscura, enojada 
en medio de  la oscuridad,  aporreando nuestra puerta  en 
busca del silencio de la noche.
       Deciros, compañeros, que  lo mejor del viaje  fuisteis 
vosotros y que juntos conquistamos Roma.

Amelia Díaz, 2º Bach.A

Si todos los caminos llevan a Roma...

Moisés, de Miguel Ángel 
(Basilica di San Pietro in 

vincoli)
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Dormida te encontré,
dormida te encontré entre maravillas.
Dormida y a la vez en un sueño,
un sueño del que no puedes despertar;
porque el sueño eres tú.
Tú y sólo tú.
Tú, que al instante en el que me miras
con un sólo latido de mi corazón,
haces que miles de suspiros
se adueñen de mi respiración.
Esa complicada y caprichosa
que me envuelve en una nube de felicidad.
Ayer vi ese camino de tierra,
ese camino que tiene a modo de respuesta
la voz de mis zapatos.
Y desde mis humildes ojos
te puedo contemplar,
puedo contemplar esa Fontana Di Trevi
que me inspira para dejar constancia
en el papel.
Ese ya arrugado por el paso del tiempo;
ese, que mantiene guardado
miles de historias, anécdotas, poesías,
dibujos, secretos, viajes...
Y desde mis humildes ojos
te puedo contemplar,
puedo contemplar ese Colosseo
que fue testigo de muertes inocentes.
Y desde tu foro puedo verte,
sí, siempre puedo verte.
Ahí, esperando ansiosa mi llegada;
ahí, siempre tan bonita;
siempre tan calladita.
Y el sol, emocionado,
se posa sobre ti.
Se posa a la vez
que en ese solemne silencio,

susurros advierten de seres aún durmiendo.
Mira, mírame...
te lo pido.
Por favor, mírame.
Mírame, ven a despertarme,
puesto que aquí seguiré;
sí, aquí, aguardando con impaciencia
tu venida.
Aguardando si es posible
hasta la eternidad.
Sé que cuando estoy junto a ti,
me recibes en tus brazos;
esos de los que no me quiero deshacer.
Sé que estás brillando,
brillando solamente para mí.
Brilla, brilla,
brilla como nunca antes lo hiciste.
Brilla, porque hay una estrella dentro de ti
aunque no tengas la oportunidad
de poder apreciarla.
Brilla y abrázame,
por favor.
Abrázame cada vez que
pueda rozar tu piel.

Laura López, 2º Bach.A

BAJO LOS CIELOS DE JÚPITER

A la izquierda el grupo 
escultórico llamado 

"Laocoonte", de época 
helenística y de autor 

desconocido (museo Vaticano). 
A la derecha, detalle de la muy 
conocida obra de Bernini 
"Apolo y Dafne" (Galleria 

Borghese). Abajo, "El rapto de 
Proserpina" de Bernini 
(Galleria Borghese).

Estas conocidas obras, obras 
que vienen en todos los libros, 

pudieron ser vista, casi 
tocadas, por los alumnos de 
Humanidades. La emoción de 
esos momentos solo puede ser 
entendida por quien es capaz 

de entenderlo. 
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Аnа Νаrbоnа, рrеѕеntаⅾоrа ⅾеⅼ Аⅽtо ⅾе еntrеgа ⅾе рrеⅿіоѕ
del XVIII Certamen Literario Villa de Marchena

"Memorial Rosario Martín" 

P: Ana,  empecemos  por  conocer  algo  de  ti,  tu 
trayectoria personal y profesional.
R:  Bien,  pues  nací  y  crecí  en  el  barrio  de  San 
Sebastián  de  Marchena.  Cursé  mis  estudios  de 
Primaria y Secundaria en el Colegio de Santa Isabel 
y  el  Bachillerato  en  este,  nuestro  Instituto. 
Posteriormente  comencé mis  estudios  universitarios 
en  la  Universidad  de  Sevilla  cursando  Filología 
Hispánica  y  obteniendo  mi  licenciatura  en  el  año 
2007. 

Al  año  siguiente,  y  mediante  concurso
oposición, logré mi plaza como profesora de Lengua 
castellana  y  Literatura.  Mis  primeros  años  como 
docente los pasé en un Instituto de Osuna, años más 
tarde  estuve  en  Arahal,  en  Marchena  y  durante 
cuatro años en Benamejí, un pueblo de Córdoba del 
que  guardo  maravillosos  recuerdos  y  magníficos 
compañeros. Desde hace dos cursos he vuelto a este 
centro por el que siento especial cariño y donde me 
he reencontrado con algunos de los que fueron en su 
momento mis excelentes profesores y ahora además, 
entrañables compañeros.

Me  dedico  a  la  docencia,  sin  lugar  a  dudas, 
por  vocación  y  también  un  poco  por  tradición.  No 
soy ni  la primera ni  la única docente en mi familia. 
He de decir que me encanta mi trabajo, me apasiona 
estar  con  mis  alumnos,  escuchar  sus  impresiones 
sobre  los  textos  que  leemos,  proponer  debates, 
recomendarles  libros...  e  incluso  me  gusta  trabajar 
con  ellos,  los  valores.  Son  sesiones  que  resultan 
altamente gratificantes. Por supuesto, soy consciente 
de  que  es  sobre  la  familia  donde  ha  de  recaer  la 
mayor responsabilidad en la difícil tarea de ocuparse 
del desarrollo y formación de sus hijos como buenas 
personas y buenos ciudadanos, pero no está de más 
que los docentes podamos colaborar en este proceso 
y  así  contribuir  a  que  nuestro  alumnado  adquiera 
una  moral  y  una  actitud  integradora,  solidaria  y 
respetuosa  que  nos  facilite  la  convivencia  en  una 
sociedad tan compleja como la que nos está tocando 
vivir.
P: ¿Cuándo empezó tu gusto por la lectura? ¿Por 
qué te gusta leer?
R:  Desde  pequeña  he  sentido  cierta  curiosidad  por 
saber  qué  decían  los  libros. Aún  recuerdo  aquellos 
que  me  acompañaron    en  mi  niñez,  Una  historia 
para cada día, La vuelta al mundo de Willy Fog,  la 
colección  de  David  el  gnomo,  Érase  una  vez  el 

cuerpo  humano…  Pero  fue  durante  los  años  de 
Bachillerato  cuando  empecé  a  desarrollar  el  placer 
de la lectura desde otra perspectiva. Me interesaban 
las historias de personajes que sabían  trasladarme a 
otras  épocas,  las  descripciones  de  paisajes  que  tan 
fácilmente  recreaba  en  mi  cabeza,  la  sensación  de 
asistir por primera vez a una obra de teatro en vivo y 
en directo,  (nos  llevaron a ver La  lozana andaluza, 
nunca  lo  olvidaré...).  La  asignatura  de  Literatura 
Universal con Pedro Vázquez y las clases de Lengua 
de Rosario Martín, me ayudaron a decidirme por el 
estudio  de  la  Literatura  y  a  disfrutar  de  la  lectura 
como  una  tarea  placentera,  enriquecedora  y 
saludable.
P: ¿Cuáles son  tus gustos literarios, tus lecturas 
preferidas?

Una nueva edición de nuestro Certamen Literario nos  trae a estas páginas  la querida figura de una 
joven  que  tiene  como  una  de  sus  principales  características  su  atención  por  los  demás;  su  vocación  por 
ayudar  a  andar  al  niño,  llevándolo  de  la  mano  para  que  levante  el  vuelo;  su  generosidad;  su  alegría, 
contenida a veces; su iniciativa; su trato correcto y educado... Esta edición ha elegido como Presentadora del 
Acto de entrega de premios a Ana Narbona García, profesora de Lengua Española y Literatura.
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R: Suelo decantarme en mis  ratos de  lectura por  el 
género  narrativo,  concretamente  por  la  novela,  y  si 
es  histórica,  casi  mejor.  Mi  gusto  por  este  tipo  de 
subgénero  comenzó  en  mi  época  universitaria, 
concretamente  cuando  leí  La  mula,  de  J.  Eslava 
Galán. Esta obra me permitió conocer todas aquellas 
cosas  ocultas  e  invisibles  de  unas  personas  que  de 
pronto se encuentran atrapadas en una guerra. A mi 
modo  de  ver,  estas  novelas  que  tienen  como 
trasfondo  un  hito  histórico,  nos  ayudan  a 
comprender  el  mundo  con  mayor  amplitud,  nos 
permiten  emocionarnos  con  personajes  cuyos 
pensamientos  y  actitudes  están  contextualizados  en 
la mentalidad  del  tiempo  en  el  que  han  vivido.  En 
esta  línea  podría  destacar  también  Los  girasoles 
ciegos  de  A.  Méndez,  Tiempos  de  silencio  de  L. 
Martín  Santos...  obras  que  recomiendo  en  algunas 
ocasiones a mis alumnos porque ofrecen una visión 
insólita  de  la  Guerra  civil  española,  reflejando  el 
miedo  a  hablar  que  existía  en  la  sociedad. 
Recientemente  he  leído  Después  del  amor  de 
Sonsoles  Ónega,  una  enrevesada  historia  de  amor 
enmarcada  en  la  Segunda  República.  Otras  de  mis 
novelas  preferidas,    son  por  ejemplo Plenilunio,  de 
A. Muñoz Molina y La Regenta de B. Pérez Galdós.
P: ¿Cuál es esa obra que siempre está ahí para ti, 
que siempre tienes a mano para releerla?
R:  Podría  señalar  varias,  pero  por  ejemplo,  Cien 
años de soledad de G. García Márquez, es una de las 
obras  que  más  me  gusta  volver  a  leer,  aunque 
reconozco que  como  libro  de  cabecera  podría  tener 
cualquier  novela  de A. Muñoz Molina, El  invierno 
en Lisboa, El  jinete polaco... Su estilo narrativo me 
seduce fácilmente. 

Por  cierto,  precisamente  ahora  estoy 
releyendo  una  de  las  obras  que  leí  hace  muchos 
años,  el  diario  mundialmente  conocido  de  Ana 
Frank,  ya  que  en  los  próximos  días  tengo  previsto 
visitar  en  Amsterdam  la  casamuseo  donde 
permaneció escondida de los nazis con su familia.
P: A  veces,  una  buena  lectora  encierra  también 
alguien a quien le gusta escribir, ¿es este tu caso?, 
¿has  hecho  tus  pinitos  en  el  mundo  de  la 
escritura?
R: Pues realmente no. Considero que estoy llamada 
a  la  enseñanza  pero  no me  siento  competente  para 
escribir  “bien”  literariamente  hablando.  Pienso  que 
es un don o talento innato y que está reservado solo 
para algunos. No obstante, añado que es un arte que 
como  cualquier  otro,  necesita  de  sus  técnicas 
necesarias y ni que decir  tiene que en  las manos de 
un  docente  de  Lengua  castellana  y  Literatura, 
reposan  las  estrategias  e  instrumentos  necesarios 
para  fomentar  y  desarrollar  la  escritura  en  nuestros 
alumnos,  pero  reconozco  que  en  mi  caso,  he 
desarrollado  más  el  espíritu  lector  que  el  escritor. 
Pero  bueno,  quién  sabe.  Quizás  a  base  de  tanto 
animar a nuestros alumnos a  leer y a escribir puede 
que también yo algún día me decida a intentarlo. No 

lo descarto.
P:  ¿Cómo  ves  el  nivel  de  los  trabajos  que  se 
presentan al Certamen?
R: Lógicamente hay de todo, pero por lo general he 
podido  comprobar  que muchos  de  los  participantes 
poseen  ese  don  o  talento  del  que  hablaba 
anteriormente.  Talento  que  necesitamos  seguir 
fomentando.    Disfruto  mucho  leyendo  la  categoría 
de  relatos, y  reconozco que en alguna ocasión,  con 
algunos de los escritos por jóvenes de entre  15 y 17 
años he quedado boquiabierta. Trabajo y constancia 
son quizás los atributos que mejor combinan con el 
arte  y  el  ingenio,  y  es  esto  lo  que  demuestran  los 
participantes de nuestro certamen literario.  
P:  La  corrección  de  tantos  trabajos,  ¿merece  la 
pena?
R:  El  “problema”  por  así  decirlo,  es  que  son 
muchos.  Muchos  trabajos  que  requieren  mucho 
tiempo.  La  tarea  de  la  corrección  es  paralela  a 
nuestros  quehaceres  como  profesores,  por  lo  que  a 
veces,  se  hace  cuesta  arriba  compaginar  ambas 
labores  al  mismo  tiempo.  Son  semanas  de  mucho 
estrés que evidentemente compensa porque disfrutas 
y amas la Literatura.
P: Ahora te toca estar delante del atril, ¿cómo te 
hace sentir esta responsabilidad?
R:  Evidentemente  es  una  enorme  responsabilidad, 
pero a  su vez  también considero como un honor  el 
hecho  de  haber  sido  propuesta  para  presentar 
nuestro  certamen  literario.  No  obstante  hay  que 
tener  en  cuenta  que mi  papel  es  “secundario”,  “de 
reparto”.  Las  “actrices”  y  “actores”  principales  de 
esta  función,  los  verdaderos  “protagonistas”  serán 
los autores y sus creaciones literarias.
P:  ¿Has  pensado  ya  el  tema  de  tu  alocución? 
¿Puedes darnos un indicio de por dónde va a ir?
R: Aún no sé cómo lo enfocaré. Mis compañeros del 
Departamento me dicen que cada presentador marca 
su  sello  personal,  así  que me  dejaré  llevar  por mis 
impulsos  y  emociones  e  intentaré  disfrutar  del 
momento.  No  pretendo  que  mi  presentación  se 
convierta  ni  en  un  ejercicio  intelectual  ni  en  una 
pieza  literaria  de  alta  consideración,  simplemente 
será  una  breve  apología  a  la  Literatura,  al  arte  de 
escribir,  al  esfuerzo  y  a  la  dedicación  de  nuestros 
participantes.
P: ¿Quieres añadir algo más?
R: Quiero aprovechar estas  líneas para expresar, de 
nuevo,  mi  más  sincero  agradecimiento  a  mis 
compañeros del Departamento de Lengua castellana 
y  Literatura  por  brindarme  la  oportunidad  y  el 
privilegio  de  disfrutar,  aún  más  si  cabe,  de  este 
nuestro  certamen  literario.  Y  nada  más,  esperar  y 
desear  que  un  año  más  todo  salga  bien  y  que 
podamos disfrutar de un acto que  tanta satisfacción 
ofrece  a  nuestra  comunidad  educativa.  Muchas 
gracias.
¡Suerte y al toro!
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Еⅼvіrа Ніⅾаⅼgо, аutоrа ⅾеⅼ ⅽаrtеⅼ
del XVIII Certamen Literario Villa de Marchena

"Memorial Rosario Martín"

P:  Vamos  a  empezar  por 
saber  de  ti:  ¿quién  es 
Elvira Hidalgo?
R:  Creo  que  todavía  no  es 
nadie,  le  falta  mucho 
camino  que  recorrer  para 
llegar a ser alguien de quien 
se  pueda  hablar  de  esa 
manera.  No  me  veo 
hablando  de  mí  misma  de 
esa manera, ya que me falta 
mucho  que  aprender  y 
mucha gente que conocer y 
que  me  ayuden  a  ser  yo 
misma.  No  podemos  decir 
que  no  exista;  pero 
podemos  compararlo  con 
un  dibujo,  ya  el  dibujo 
esencial está claro, ahora lo 
que  falta  es  añadir  los 
detalles  que  le  hagan  uno 
mismo.

P:  La  pintura,  ¿es  una 
actividad ocasional o pintas desde hace tiempo?
R:  La  verdad  es  que  llevo  pintando  desde  que  era 
muy  pequeña,  siempre  me  ha  gustado  dibujar. Al 
principio  dibujaba  flores,  pero  después  me  he  ido 
especializando  en  dibujar  personas  y  sinceramente 
es lo que más me gusta dibujar.

P: ¿Es la pintura tu manera de expresar?
R: La mayoría  de  las  veces  sí,  aunque  también me 
gusta escribir algunos relatos. Lo malo de la pintura 
es que dependiendo de lo que quiera expresar puedo 
tardar entre 1 hora y 3 días, eso también depende de 
la complejidad del dibujo y los métodos utilizados.

P: ¿Tiene otras aficiones?
R:  Me  encanta  la  música,  pero  solo  oírla,  no  toco 
ningún  instrumento.  También  me  encanta 
coleccionar  muñecos  y  figuras  de  series  y 
videojuegos.  Principalmente  el  dibujo  es  la  afición 
que más practico.

P: ¿Por qué decidiste presentarte?
R: El año pasado quise presentarme pero no me veía 
preparada,  sin  embargo  este  año  me  hice  una 

promesa  a  mí  misma  y  decidí 
presentarme.

P:  ¿Cuál  ha  sido  la 
inspiración para este cartel?
R:  Creo  que  han  sido  algunos 
comics  que  estuve  leyendo  el 
verano pasado, me encantan los 
comics,  creo  que  es  una  de  las 
mejores maneras de expresarse, 
yo por lo menos me familiarizo 
más  con  el  personaje  de  un 
comic que con el de un libro.

P:  ¿Te  llevó  mucho  tiempo 
idear  el  cuadro  y  luego 
plasmarlo en el lienzo?
R:  La  verdad  es  que  siempre 
lleva  más  tiempo  idearlo  que 
plasmarlo  en  sí,  idear  el  cartel 
me  llevó  uno  o  dos  días,  en 
cambio en plasmarlo tardé unas 
pocas horas.

P: ¿Cuál es la técnica que has utilizado para este 
cuadro?
R:  El  coloreado  en  blanco,  negro  y  rojo. Aunque 
después  he  tenido  que  añadirle  más  colores.  Esta 
combinación de colores hace que  te  fijes mucho en 
el punto rojo que es el que resalta por encima de los 
otros  dos,  así  que  decidí  ponerla  en  práctica  a  ver 
que salía.

P: ¿Y qué has querido transmitir?
R: Tranquilidad,  eso  por  encima de  todo. A mí me 
gusta dejar que la gente saque sus propias teorías de 
lo que creen ver, creo que eso es más divertido que 
decir: “Esto es así porque lo digo yo”. Sinceramente 
yo soy una persona que adora inventarse sus propias 
historias a partir de cualquier detalle, así que espero 
que a cada persona le transmita algo diferente.

P:  ¿Con  qué  aspecto  del  cartel  te  sientes  más 
satisfecha?
R:  En  general  estoy  bastante  satisfecha  con  todo. 
Quizá  con  la  rosa,  hacía  mucho  tiempo  que  no 
pintaba  ninguna  y  esta me  ha  salido  bastante  bien, 
pero en general todo está bastante bien.

Contamos ahora con la presencia de la ganadora del concurso del cartel anunciador para la edición de 
este  año  del  Certamen  Literario,  Elvira Hidalgo Montes,  de  2º  ESOB,  autora  de  un  cartel  con  tintes  de 
comic manga. Hemos hablado con ella sobre su persona y sobre la emoción de su cartel.
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  Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Gymkana y convivencia

Los Superheroínas resolviendo
la prueba de la pesca

Las chicas de tercero resolviendo
la prueba de Murillo

Misses Increíbles resolviendo
la prueba del Puzzle anatómico

Las Champions resolviendo
la prueba del Puzzle del Instituto

Tras las dos primeras horas de clase,  la  jornada cultural comenzó con la 
interpretación  del  Himno  de Andalucía.  Tras  este  acto,  comenzó  el  Desayuno 
Tradicional de mollete con aceite y  jamón para  toda  la Comunidad escolar  (este 
año no se olvidaron de poner jamón al mollete). Tras un tiempo para dar lugar a 
que los alumnos prepararan sus disfraces y los profesores sus pruebas, a las 11:15 
comenzó la Gymkana del primer ciclo con 6 pruebas y la Gymkana de los demás 
grupos  con  18  pruebas. A  las  13:00  horas  comenzó  la  tradicional  barbacoa  o 
comida de convivencia por grupos de clase.

Los ganadores de las pruebas fueron: la gymkana de 1º de ESO la ganó el 
grupo Los  reyes  de Andalucía,  aquellos  chiquitos  que  iban  embanderados  en  la 
bandera de Andalucía. La gymkana para 2º de ESO la ganaron Las superheroínas. 
La gymkana para 3º y 4º de ESO la ganaron el grupo de 4º Las Champions, (para 
los  que  no  lo  supieran,  no  iban  disfrazadas  de  champiñonas,  sino  de  no  sé  qué 
videojuego).  Y  los  ganadores  para  la  gymkana  de  los  grupos  mayores  del 
Bachillerato y del Ciclo fueron War Disney, alumnos de 1º de Bachillerato.

Por  la  tarde,  también  se  realizaron  actividades  complementarias  para 
conmemorar el Día de Andalucía. En esta ocasión, además de la interpretación del 
Himno de Andalucía, se dio lectura a varios poemas apropiados al día. Hubieron 
también  partidos  de  futbito  y  voleibol,  partidas  de  ajedrez  y  otra  gymkana. Al 
igual que por la mañana, la jornada terminó con una comida de convivencia.

Hemos  de  destacar  el  cada  vez  mayor  compromiso  por  parte  de  los 
alumnos en la realización de la gymkana, tanto por la perfección de los disfraces 
como por el comportamiento durante esa jornada de convivencia, que redunda en 
beneficio y solaz de todos. Gracias.
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Las Piratas, 2º de ESO Las Bross, 3º de ESO

Los MiniMickey, 1º de ESO

Los Reyes de Andalucía, 1º de ESO Los Minions, 1º de ESO

Las Pijamas, 2º de ESO Las Superheroínas, 2º de ESO
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Las Champions, 4º de ESO Los Emanems, 4º de ESO

Los Enanitos de Blancanieves, 3º de ESO Los Chispas, 3º de ESO

Las Misses Increíbles, 3º de ESO Las Pijamas Party, 3º de ESO

Las chicas de tercero, 3º de ESO Las Comic Girls, 4º de ESO
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Los Huevos fritos, 2º de Cocina Las Jarrasmilinga, CAE

Los Grupo Movimiento Moscardo, 4º de ESO Las Bichos, 1º de Bachillerato

Los Palomitos lían el taquito, 1º de Bachillerato Los de otro planeta, 1º de Bachillerato

Los War Disney, 1º de Bachillerato Los Máster chef, 1º de Cocina
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Lа ѕuⅽеѕіón ⅾе Fіbоnаⅽⅽі
La naturaleza sabe más de matemáticas de lo que creemos

La sucesión de Fibonacci es una serie infinita de números naturales dados ordenadamente, que se construye 
sumando los dos términos anteriores, dándonos el primero que es 0 y el segundo que es 1. Esto demuestra que se trata 
de una sucesión recurrente, ya que se forma a partir de los términos anteriores. Así pues, tenemos la sucesión: 0, 1, 1, 
2,  3,  5,  8,  13, 21, 34, 55,  ... El  término general de dicha  sucesión es:  an =  an1 +  an2  y  con esta  formula podemos 
averiguar el término que queramos; por ejemplo, si queremos saber a6, sería a6 = a61 + a62 = a5 + a4 = 3 + 2 = 5.

Esta serie de números fue descubierta por matemáticos hindúes hacia el año 1135 y 
fue descrita por primera vez en el s. XIII por Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, 
quien  además  difundió  en  Europa  la  utilidad  práctica  del  sistema  de  numeración  arábiga 
frente a la numeración romana.

Esta  sucesión  la  dio  a  conocer  tras  el  reto  que  le  plantearon:  ¿Cuántos  pares  de 
conejos pueden ser producidos a partir de un primer par en un año si se supone que cada 
mes, cada pareja engendra un nuevo par que a partir del segundo mes se vuelve productivo.

El resultado fue una sucesión con unas curiosas características: veámoslo:

Como vemos en el dibujo cada mes hay 
el número de parejas resultante de la suma de los 
dos meses anteriores: así en el 7º mes hay tantos 
pares  de  conejos  como  la  suma  del  mes  6º  (8 
pares) y el mes 5º (5), es decir, al 7º mes hay 8+5 
pares, o sea, 13 pares.

Pero lo curioso de esta sucesión es que se 
ve  reflejada  en  la Naturaleza;  por  ejemplo  en  el 
número  de  pétalos  de  una  flor,  el  árbol 
genealógico de los zánganos, por citar algunos.

1º.  ¿Qué  relación  existe  entre  la 
sucesión de Fibonacci y el número de pétalos de 
una flor? La relación que hay es que generalmente el número de pétalos de una flor es un término que se encuentra 
en esta sucesión.

Trébol de 3 hojas           Flor de 5 pétalos               Flor de 8 pétalos             Flor de 13 pétalos        ¿Trébol de 4 hojas?

¡¡Por  eso  se  dice  que  un  trébol  de  4  hojas  da  suerte,  porque  es 
rarísimo, casi una deformación, diríamos!!

2. ¿Qué relación hay entre los machos (zánganos) de una colmena 
de abejas y  la sucesión de Fibonacci? Los huevos de  las abejas que 
son  fertilizados  por  un  zángano  dan  abejas  (A)  y  los  huevos  que 
finalmente  no  son  fertilizados  dan  zánganos  (Z). De  ahí  que  se  diga 
que  las  abejas  tienen  padre  y  madre  y  los  zánganos  solo  madre. 
Además tienen 2 abuelos (en vez de 4), tienen 3 bisabuelos (en vez de 
8),  etc.  Si  hacemos  el  árgol  genealógico  de  un  zángano  nos  da  ¡la 
sucesión de Fibonacci!

(Como nos hemos quedado sin sitio, continuamos en página 23 con 
más cosas interesantes y curiosas)
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Rеіnаѕ
Un comentario de texto para la reflexión 

Reinas
El  acto  de 

algunas  competidoras 
de  ajedrez  de  no  acudir 
al  mundial  de  Arabia 
Saudí  por  el  acusado 
machismo  que  allí  se 
practica  es  una  de  las 
pocas,  por  desgracia, 
señales  de  vida  del 
feminismo  en  la 
actualidad.  Según  el 
editorial,  el  machismo 
será  un  problema 
erradicado  por  mujeres. 
Afirmación  que  carece 
de  sentido.  El 

machismo es una mentalidad arraigada tanto en hombres 
como  en mujeres.  Pero  somos  nosotros,  en  su mayoría, 
los que la llevamos a la práctica, siendo ellas víctimas.

Es por ello necesario acabar con el problema de 
raíz, arrancando primero determinadas ideas y así, poco a 
poco,  estas  dejarán  de  diluirse  en  nuestros  actos  y 

decisiones.  Esta  transmutación  del  concepto  de  mujer 
habrá  de  ir  acompañada  de  una  progresiva  desaparición 
de los vestigios del patriarcado. Todo esto, por supuesto, 
limitandonos  al  Primero  Mundo.  Pues  en  el  Tercer 
Mundo,  problemas  como  los  techos  de  cristal  o  la 
desigualdad  en  la  lengua,  son  menguados  por  las 
atrocidades a las que son sometidas sus habitantes.

El problema,  como casi  siempre,  se halla  en  las 
bases.  El  machismo  es  cercenado  por  el  progreso.  A 
mayor progreso, menor será la desigualdad existente. Por 
ende,  necesitamos  que  las  sociedades  más  atrasadas 
evolucionen. Acto  que  no  sucederá,  al  menos  en  gran 
medida.  El  capitalismo  es  una  balanza,  para  que  unos 
suban,  otros  habrán  de  bajar,  retardando  el  progreso  en 
las  sociedades  menos  pudientes.  Además,  problemas 
como la hipersexualización o las desigualdades laborales 
necesitan  ser  solucionados  a  través  de  leyes  que  se 
oponen  a  la  libertad  económica,  emblema  del 
capitalismo. Nosotros decidiremos  si nuestra  libertad de 
comprar  lo  que  nuestros  bolsillos  permitan  se  impone  a 
nuestra propia humanidad.

Juan Luis Armesto Martín, 2º Bach.A

La excursión a la que fuimos fue muy 
interesante. El teatro trataba de una 

chica francesa llamada Emilie que se sentía 
diferente a los demás. Con esta obra 

aprendimos muchas cosas, francés, cultura y 
pasamos un buen rato. Nosotros 
volveríamos a ir a disfrutar de ese 

espectáculo.
Silvia Ponce y Laura Ruiz, 1º ESOC

Fue  una  obra  muy 
bonita y muy bien preparada que nos enseñó artistas 

que no conocíamos como Edith Piaf... También nos gustó 
mucho porque decían cosas en español, ya que si hubiera sido todo en 

francés, no lo habíamos entendido. También nos gustó que 
pudimos hacer preguntas cuando terminó la obra, como por 

ejemplo: ¿Dónde iban a estar próximamente?
Neyra Ruiz, Alejandro Romero y Marta Rodríguez, 1º ESOC

A mon avis, le théâtre est très amussant, 
mais aussi très educatif. J’ai appris que nous ne 
devons pas avoir peur d’être différent parce 
qu’être différent c’est bon. Sur tout, il 

n’empate rien ce que les autres opinent sur 
toi. Nous sommes parfaits comme nous 

sommes.
Javier Romero y Jaime Ramos, 1º ESOB

Vіѕ ⅼа vіе еn rоѕе
Los alumnos de Francés se deleitaron en un teatro de música y heroínas
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Rаⅾіо Теⅼеvіѕіón Маrⅽhеnа

El corazón del periodismo de Marchena nos abre sus puertas

     Durante la mañana del día 9 de febrero de 2018, 
el  alumnado  de  4º  ESO  tuvo  la  oportunidad  de 
conocer  a  fondo  las  instalaciones  de  radio  y 
televisión Marchena.
      Para  la  mayoría  fue  la  primera  vez  que  pudo 
conocer el gran equipo y trabajo que hay detrás de 
las  cámaras  y  que  se  concentra  tan  solo  en  unos 
minutos.  El  alumnado  participó  en  algunas  de  las 
tareas  que  realizan  los  periodistas  y  recibió 
explicaciones  sobre  las  últimas  mejoras  en  las 
técnicas  que  han  favorecido  la  calidad  del 
trabajador.
    Todos los estudiantes quedaron muy agradecidos 
y  satisfechos  por  la  invitación  de  esta  casa. Desde 
este  medio  nos  gustaría  agradecer  su  trabajo, 
dedicación y esfuerzo que desempeñan a diario.

Javier Espinosa Ruiz, 4º ESO A

Conociendo más RTVM

       El pasado  viernes 9 de Febrero, el 
alumnado  de  4º  de  ESO  hizo  una 
visita al edificio de RTVMarchena con 
el  fin  de  conocer  un  poco  más  de 
nuestra  televisión.  La  visita  fue 
organizada  por  el  Departamento  de 
Lengua Castellana y Literatura.
    Primero,  con  mucha  ilusión, 
entramos  en  el  plató  del  famoso 
programa  ¿Quién  cocina  hoy?,  en  el 
que  hicimos  alguna  que  otra  broma  e 
incluso  algunos  nos  pusimos  el 
delantal.
     Nos adentramos más en el edificio 
y pudimos conocer a  las personas que 
están  detrás  de  las  cámaras  y  a  parte 
del equipo técnico. También hablamos 
de  la  evolución  que  había  tenido 

nuestra televisión y radio en estos treinta años.
         Otro de los platós que visitamos fue de agrado 
para todos los compañeros cofrades, ya que incluso 
nos  pudimos  sentar  en  su  mesa  como  verdaderos 
partícipes  del  programa,  efectivamente,  estuvimos 
en el plató de A esta es, programa que habla sobre 
cómo se vive la Semana Santa en nuestro pueblo.
         Justo ahí se encontraba también el plató de los 
informativos locales.
        Después  de  esto,  nos  dispusimos  a  subir  a  la 
segunda  planta,  en  la  cual  se  ubica  la  radio.  Nos 
mostraron  varias  cosas  interesantes,  como  por 
ejemplo  cómo  funcionan  los  micrófonos;  algunos 
de nosotros entramos en la zona donde se grababa.
         Y esta fue nuestra visita a RTVMarchena, algo 
muy  divertido  y  cultural.  Siempre  está  bien  saber 
algo más sobre nuestros medios informativos.

Rocío Abril, 4ºESOB
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Вrеvеѕ

Un poco de todo, aunque hay más

Plan de Autoprotección

      Dentro  del  Plan  de Autoprotección,  el  pasado  16  de  enero  hubo  un  par  de  charlasprácticas  sobre  prevención  de 
incendios en el Ciclo de Cocina y en el Claustro de profesores a cargo del Inspector de Bomberos, Instructor Técnico de 
Bomberos, Carmelo Domínguez. Se dio información sobre los distintos tipos de incendios, cuáles son más frecuentes en 
el hogar, los tipos de extintores y para qué sirven y cómo apagar estos fuegos. Nos dijo que las bombonas de butano no 
explotan, que lo que explota es el gas que ya ha salido y está acumulado en una habitación, que los coches no explotan 
en un incendio, que es mentira lo de televisión y que debemos socorrer a los heridos que estén en un coche, aunque esté 
ardiendo. Tras  la  charla  se  realizaron  unas  prácticas  con  fuego  real  sobre  cómo usar  los  extintores  para  apagar  estos 
fuegos. Así mismo nos enseñó cómo cerrar una bombona de gas en caso de necesidad o cómo quitarle la válvula.

Natalia Arjona, cofundadora del grupo de teatro 
Barataria, estuvo el pasado 2 de febrero deleitando a los 
grupos de 1º y 2º de ESO en el SUM de nuestro Centro 
(gracias a la colaboración del Dpto de Lengua Española 
y  Literatura  y  la  Editorial Algaida)  en  una  charla  de 
animación a la lectura.

Con una primera mímica visual y sonora con la 
que  logra  atraer  la  atención  de  los  alumnos,  comienza 
Natalia  a  interactuar  paso  a  paso  con  los  jocosos 
alumnos  haciéndolos  partícipes  de  la  propia  historia 
que  cuenta.  El  humor,  la  gesticulación,  los  cambios 
constantes  del  tono  y  timbre  de  su  voz  y  los  largos 
silencios (sí, largos silencios con alumnos de 1º y 2º en 
el  SUM!!!!!!)  son  las  armas  empleadas  para  retener 
atentos y pegados a la historia al público escolar.

La Contaora

A la izquierda, Carmelo Domínguez, Inspector de Bomberos e Instructor 
Técnico de Bomberos en un momento de su  explicación al Claustro. Sobre 
estas líneas una de las prácticasdemostraciones en el patio del Centro de 
cómo apagar un fuego, realizada la práctica en este caso por Antonio 

Sequera.
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Participación en el XVIII Certamen 
Literario "Memorial Rosario Martín"

   178 trabajos presentados en esta XVIII edición del 
Certamen  Literario,  unos  30  más  que  en  la  edición 
anterior, lo que hace más importante el Certamen por 
su cantidad, su continuidad y sin duda por la calidad 
de  los  trabajos  presentados  y  que  pondrá  en  mayor 
aprieto y hará más difícil aún la labor del jurado que 
tendrá que enfrentarse a una mayor competitividad.

     De  los  trabajos presentados, 10 corresponden a  la 
categoría  A,  Menores  de  15  años  (2  poemas  7  8 
relatos);  21  trabajos  corresponden  a  la  categoría  B, 
de 15 a 17 años (5 poemas y 16 relatos); 138 trabajos 
corresponden  a  la  categoría C, Mayores  de  18  años 
(73 poemas y 65 relatos); y 8 ensayos en la categoría 
D.

     Ha  de  ponerse  de manifiesto  la  grata  repercusión 
que tiene nuestro Certamen Literario en  la provincia 
de Sevilla (ámbito desde el que se puede participar), 
pues  el  78'5%  de  los  trabajos  presentados 
corresponden a no alumnos del Centro. Hecho que no 
quita el que nos gustaría que se hubieran presentado 
más trabajos por parte de nuestro alumnado.

(Venimos de la página 19 y seguimos contando cosas curiosas de la sucesión de Fibonacci)

También voy a comentar una característica curiosa y que podemos comprobar que siempre se cumple: hay 
una  relación muy  interesante  entre  la  suma  de  10  términos  consecutivos  cualesquiera  de  dicha  sucesión  y  el  7º 
término de ese grupo de 10. Esa relación es que la suma de los 10 términos es igual a 11 veces el 7º número de ese 
grupo, por ejemplo: Si sumamos:          3+5+8+13+21+34+55+89+144+233 = 605

Si multiplicamos el término 7º (55) por 11 nos da... 55*11 = 605

Otra de sus características es su estrecha relación con el número áureo o número fi, o phi, o φ, del que ya 
hablaremos. El número de oro o áureo es un número irracional que se expresa como radical y como decimal de la 
siguiente manera: 

Exponente decimal: 1,6180339… Exponente radical:  

Si vamos dividiendo números consecutivos cada vez mayores de dicha sucesión, estos se acercan al número 
áureo,  pero  además  de  forma  secuencial,  dado  que  una  vez  se  acerca  por  debajo  y  la  siguiente  por  arriba  y  la 
siguiente por debajo y la siguiente por arriba y la siguiente..., así sucesivamente. Por ejemplo:
1/1 = 1   3/2 = 1,5  8/5 = 1,6 21/13 = 1,61538 55/34 = 1,61764 144/55 = 1,61797
2/1 = 2   5/3 =1,66667 13/8 = 1,625 34/21 = 1,61904 89/55 = 1,61818 233/144 = 1,61805

Aún  quedan  curiosidades  de  esta  sucesión  como  son  las  espirales,  que  también  se  dan  en  la Naturaleza, 
tanto en la pequeña, como en los girasoles, como en la gran Naturaleza del universo, como en las galaxias.

Con este  trabajo he aprendido muchísimas cosas desconocidas anteriormente para mí y me ha ayudado a 
darle más importancia a las matemáticas, ya que me he dado cuenta de que son super útiles en la vida cotidiana y en 
la naturaleza.

Lucía Jiménez Macho, 3ºA

Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Cocina en el I.A.C.

Nuestro  Centro  ha  recibido  la  notificación 
de  que  se  le  ha  concedido  el  Ciclo  Formativo  de 
Grado  Superior Dirección  de  cocina  y  con  esta,  la 
notificación de  la  realización de obras  en  el Centro 
de  Santa Teresa.  Por  ahora  sabemos  que  ha  venido 
un Arquitecto de la Junta de Andalucía para hacer el 
proyecto.

Preguntado  el  Director  del  Centro,  Pedro 
Ortiz, ha comunicado que está en estudio habilitar la 
parte noble del corredor de arriba del ala que da a la 
calle  San  Pedro  para  poder  dejar  en  condiciones  3 
aulas de clases teóricas y una Sala de Profesores, de 
esta  manera  toda  la  parte  baja  quedaría  para  las 
prácticas de cocina.

Las mayores dificultades se van a encontrar 
en la adecuación de la red eléctrica a los estándares 
actuales y en la necesidad de poner un ascensor.




