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...OBRADORA... ... Y GASTRÓNOMO

      Tienes  en  tus 
manos  la  masa  para 
hacer  el  más  dulce 
pastel: ¡tu vida!

Pág. 15.

   Tienes que sembrar, 
hacer  crecer  lozana  y 
cosechar  la  materia 
prima: ¡Tú!

Pág. 12.

      No  te  sientes  a  la 
mesa:  ¡cata  aquí  y 
allí  la  gastronomía 
del mundo!

Pág  16.

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

LABRADOR...

¡Él puede salvar tu vida! ¡Tú puedes salvar una vida!
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Еⅾіtоrіаⅼ

A la estrella en su constelación

ACTA DEL CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 
301018

PUNTO ÚNICO: DESPEDIDA A MANUEL RAMÓN 
TERNERO VILLALOBOS CON MOTIVO DE SU 

JUBILACIÓN 

Reunido en sesión extraordinaria y teniendo como único 
punto  en  el  orden  del  día  la  despedida  del    profesor  D. 
Manuel  Ramón  Ternero  Villalobos,  el  Claustro  del  IES 
Isidro de Arcenegui y Carmona acuerda por unanimidad 
otorgar  mediante  la  presente  el  reconocimiento  a  una 
dilatada  carrera  profesional,  suscribiendo  el  siguiente 
manifiesto:

A la estrella en su constelación.

Aquellos  que  tenemos  cierta  edad  recordamos  con 
admiración  y  una  sonrisa  los  programas  de  Félix 
Rodríguez  de  la  Fuente  o  de  Miguel  de  la  Quadra 
Salcedo. Series llenas de acción, de un afán atrevido, que 

compensaban nuestra vida rutinaria y tranquila. Los niños salíamos del colegio, jugábamos en la 
calle, íbamos por la tarde al campo que estaba muy cerca del pueblo y soñábamos con vivir las 
aventuras que estos dos héroes ecologistas y arriesgados nos presentaban en plena naturaleza.

Manuel  Ramón  continúa  su  legado.  Es  intrépido  explorador  de  tesoros  botánicos,  de 
extraordinarios fósiles zoológicos y devoto seguidor de la Vida con V mayúscula. De septiembre 
hasta  junio,  además,  contagia  esa  pasión  por  el  descubrimiento,  ese  entusiasmo  por  lo 
desconocido, por lo oculto en la hebra de un ala de mosca, por lo secreto del envés de la hoja de 
un álamo, o el amarillo y blanco de la jara en flor. Sus alumnos, y todos nos declaramos tales, lo 
echaremos de menos.

Maestro, hasta siempre y adiós…

Pero no, nadie puede pensar en Manuel jubilado. Hay conceptos que son antagónicos. No 
puede aparecer sentado en una mecedora con la manta de cuadros. Un buen gorro de lana, unas 
botas de marcha y el Mulhacén como fondo nevado sí casan con él. O una mirada al cielo y un 
dedo que indica a lo lejos un punto infinito…

Porque su entusiasmo es de tintibalero, y su horizonte amplio y lejano, todavía tendrá que 
desvelarnos a la abeja en su celda y a la estrella en su constelación.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,00 horas del día 30 de octubre de 
2018, dejando constancia en la presente acta, de la cual yo, como secretaria, doy fe.

LA SECRETARIA                                               EL DIRECTOR
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Dе ⅼа рⅼuⅿа аⅼ ⅼіеnzо, ⅾеⅼ реnѕаⅿіеntо а ⅼа ⅿúѕіⅽа
La creatividad de los alumnos puesta en valor

 
Fueron varias actividades (trabajos, viajes, creaciones, excursiones...) las que el curso pasado 

se quedaron fuera de la última edición de Voz posible por haberse hecho a final de curso. El buen 
trabajo de los alumnos bien merece que las recordemos.

   Entre ellas tenemos la titulada Literatura 
e  ilustración, una actividad organizada por 
el  Dpto.  de  Lengua  y  el  de  Dibujo  que 
recreaba el mágico mundo de la ilustración 
de  relatos.  Los  alumnos  de  1º  de  ESO  se 
leyeron Oliver Twist de Charles Dickens y 
las  Fábulas  de  Esopo  y  luego,  cual 
ilustradores  de  primera  línea,  adecuaron 
con  una  imagen  el  contenido  del  capítulo. 
El  conocimiento  no  es  un  compartimento 
estanco  y  cerrado  y  la  creatividad  es  la 
llave  para  dejarlo  volar.  He  aquí  algunos 
ejemplos:
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        Igualmente  los  alumnos de 1º  realizaron una actividad  sobre  la  evolución de  la música y  sus  soportes 
sonoros. A través de esta actividad pudieron adentrarse en el interior del tiempo y volar por caminos hoy de 
difícil tránsito y más difícil comprensión. La música es inspirada creación de un sentimiento etéreo; por eso 
une personas, une pueblos, une culturas sin altas torres de Babel. Esta variedad cosmopolita y la evolución 
técnica se vio reflejada en el trabajo de estos futuros investigadores. He aquí algunos ejemplos:

¡Ay, de los cuatros muleros, 
somos  cuatros  muleros, 
de  los  cuatro muleros, 
ay mamita mía,  que 
van al río, el de la 
mula  torda, ay, 
mamita  mía, 
es  mi 
marío.

Concierto de Aranjuez y 
una guitarra tienen 

nombre 
propio

Madame 
Butterfly

Aida

Ridi, 
Pagliaccio,
sul tuo amore 
infranto!

Ridi del duol,
che t'avvelena il cor!

I    
pagliacci
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Vіаје fіnаⅼ ⅾе ⅽurѕо 4º Е.Ѕ.О.

La belleza del viaje

“Nadie se da cuenta de lo hermoso que es viajar hasta 
que vuelve a casa y descansa sobre su almohada vieja y 

conocida”
Lin Yutang

El  viaje  estaba  programado  para  el  domingo  27 
de mayo  a  las  6:45  de  la  mañana  hasta  el  viernes  1  de 
junio.  Estaba  ansioso  por  este  viaje;  nunca  había  salido 
de Andalucía, nunca había pasado tantos días tan lejos de 
mi hogar, nunca vi otro paisaje que no fuera seco y llano 
como se  trataba del paisaje andaluz. No obstante,  lo que 
más ansioso me ponía no era el poder escaparme algunos 
días  para  disfrutar  o  perder  algunos  días  de  colegio,  lo 
que más me  ilusionaba eran  las  cosas que aprendería,  lo 
que  contemplaría  y  admiraría.  Me  preguntaba:  ¿Seré 
capaz de comprender y apreciar todo lo que me rodeará? 
Ya de camino en el autobús se podía ver la diferencia del 
paisaje,  el  dejar  atrás  los  matorrales  mediterráneos  por 
árboles frondosos, el campo agrario amarillo de los trigos 
y  girasoles,  por  verdes  campos  de  pastos 
con  su  ganado,  el  horizonte  llano  apenas 
elevado por pequeños montes.

El  domingo  27  nos  pasamos  todo 
el día en el autobús, solo nos detuvimos 2 
horas  en  Salamanca  y  ¡qué  maravillosas 
fueron  esas  horas!  Nunca  supe  cómo  era 
esa  ciudad,  pero  al  estar  allí  me  quede 
alucinado por su antigüedad y ese pequeño 

contraste  de 
modernidad  que  la 
gente  de  a  pie  daba  a 
este  paisaje.  Pasamos 
por  el  puente  romano 
que  cruza  el  río 
Tormes  mientras  esa 
pelusilla  blanca  que 
se  desprendía  de  los 
álamos  llenaba  el 
ambiente,  algunos  lo 
consideraban molesto, 
yo  lo  veía  como 
mágico.  Y  a  lo  lejos 
se  podía  ver  la  nueva 
Catedral  de 
Salamanca,  con  su 
estilo  gótico  y 
barroco,  junto  a  la 
vieja  Catedral 
románica.  Quedamos 
en  la  plaza  mayor  de 
Salamanca  para 
reagruparnos  y  volver 

al  autobús.  Varias  horas  más  tarde,  una  espesa  niebla 
cubrió el paisaje, dándonos así la bienvenida a Asturias.

Al  día  siguiente  las  actividades  programadas 
fueron Kayak e  ir  a  un bosque donde por  los  árboles  se 
encontraban  tirolinas  y  algunas  pruebas  de  equilibrio. 
Para mi gusto el Kayak fue lo mejor del día, era agotador, 
pero  seguir  la  corriente  del  río  con  a  veces  algunas 
dificultades  y  contemplar  las  grandes  montañas  que  se 
encontraban a nuestros laterales, dejando el caudal del río 
en  medio,  fue  asombroso  y  un  gran  recuerdo.  Luego 
muchos nos metimos en el  río, ni el neopreno era capaz 
de mitigar el frío del agua. Por la tarde fuimos al bosque, 
yo ya había practicado anteriormente este tipo de pruebas 
en otras excursiones y por ello me dejó indiferente, pero 
cabía destacar una tirolina que cruzaba un lago y esta fue 
una hermosa prueba.

El martes 29 de mayo fuimos por la mañana a los 
Picos  de  Europa.  Tras  subir  en  el  autobús  esa  enorme 

cordillera,  y  mostrándonos  la  enorme 
habilidad  que  tenía  nuestro  conductor 
Pepe para subir esa cordillera,  llegamos a 
la  cima,  donde  un  enorme  lago  apareció 
ante nuestros ojos.
Nada más  bajarnos  del  autobús  también 
nos  encontraríamos  con  uno  de  los 
muchos  excrementos  que  nos  siguieron 
por  todo  el  camino  y  serían  pisados  por 
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una  gran  mayoría,  un  servidor  incluido.  Empezamos 
nuestra ruta a través de senderos, los cuales demostrarían 
nuestra  habilidad  de  equilibrio.  Las  vistas  eran 
magníficas,  se  podían  ver  enormes  montañas,  grandes 
lagos con sus pequeñas cascadas, el mugir de las vacas y 
las  pequeñas  chozas  donde  venían  los  pastores  a  hacer 
sus  quesos. Todo me  pareció  tan  natural,  tan  sencillo..., 
pero  con  una  hermosura  deslumbrante. Aprendí  mucho 
de los pastores y de su duro trabajo.

Por  la  tarde  hicimos  espeleología,  nos 
adentramos  en  una  cueva  donde  las  estalactitas  crecían 
por  encima  de  nuestras  cabezas  y  la  oscuridad  bañaba 
toda la cueva, solo una simple luz nos iluminaría por esa 
oscuridad.  Vimos  la  formación  de  las  rocas  y  la 
importancia  del  tiempo  sobre  ellas  y  algo  muy  extraño 
que  ocurría  en  esa  cueva,  eran  pequeñas  estalactitas 
deformes que nacían del  techo como si de un cuadro de 
Dalí  se  tratasen.  Durante  un  minuto  nos  quedamos  en 
total  silencio  y  oscuridad,  solo  se  podía  escuchar  el 
sonido  de  las  gotas  cayendo  ¡me  pareció  tan 
tranquilizador!

A  la  mañana  siguiente  fuimos  a  hacer  el 
descenso de un río, la verdad es que esta actividad no me 
gustó mucho,  aunque me  llamó  la  atención  el  hecho  de 
que algo  tan natural y sencillo como es un  río  fuera  tan 
divertido como un parque de atracciones, con sus saltos y 
toboganes.

El  jueves  llegamos  a  Madrid  por  la  tarde  y 
durante  unas  pocas  horas  visitamos  la  capital.  Ya  el 
viernes  fuimos  por  la  mañana  al  parque  de  atracciones 
Warner.  Me  gustaron  muchos  las  atracciones  y  lo  bien 
ambientado  que  estaba  el  lugar  como  el  viejo  oeste, 
escenas de superhéroes, etc.

En conclusión, el viaje me ha encantado, aprendí 
mucho  de Asturias  gracias  a  los  guías  que  fueron  muy 
bromistas  con  nosotros  y  me  divertí  mucho  con  los 
profesores,  que  hicieron  las  actividades  con  nosotros  y 
también  fueron  muy  bromistas.  Me  llevaré  un  gran 
recuerdo  del  paisaje,  de  las  actividades,  de  mis 
compañeros y de Asturias.

Abraham Ruiz López, entonces en 4ºB
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Ӏntеrⅽаⅿbіо еѕⅽоⅼаr
Nuestro viaje en tierras polacas

      Todo  empezó  el  13  de  junio  de  2018.  Estábamos 
ansiosos  por  ver  de  nuevo  a  nuestros  amigos  polacos. 
Hacía  tres meses que no  los veíamos. Tres meses donde 
no  faltaron  mensajes  ni  fotos  sobre  lo  que  estábamos 
haciendo  en  cada  momento.  El  13  de  ese  mes  todos 
teníamos  los  nervios  a  flor  de  piel.  Emocionados, 
cogimos ese avión que nos llevaría a tierras que no eran 
las  nuestras.  Al  llegar  una  gran  sorpresa  nos 
estaba  esperando  en  el  aeropuerto:  nuestros 
amigos  habían  venido  a  darnos  la  bienvenida  y 
entre  lágrimas  todos  nos  abrazamos  como 
aquella última vez en Marchena con la diferencia 
de  que,  esta  vez,  las  lágrimas  eran  de  alegría  y 
no de pena.
       Al día siguiente tuvimos una visita por Kety, 
el  pueblo  en  el  que  gran  parte  de  nuestros 
corresponsales  vivían. Todos  alucinamos  con  el 
instituto  y  sus  instalaciones,  sobretodo  con  una 
habitación que había en la planta más alta donde 
los  niños  iban  a  hablar  con  la  psicóloga  y  a 
descansar después de exámenes y días duros. La 
directora  nos  dio  la  bienvenida  y  tomamos  el 
desayuno  que  nos  habían  preparado  con  ella  y 
otros alumnos del centro que nos miraban como 
si  fuéramos  de  otra  galaxia.  Tras  el  encuentro 
con  la  directora,  un  guía  nos  estuvo  explicando 
los monumentos más  importantes del  pueblo  en 

el  que  nos  encontrábamos.  Kety  era  pequeño  y 
fácil  de  memorizar  pero,  sin  embargo,  tenía 
bastante  encanto  aunque  sus  habitantes  no 
pensaban lo mismo.
       El viernes fuimos a Zakopane una ciudad a  la 
que  se  le  conoce  como  la  capital  de  invierno  de 
Polonia  ya  que  en  ella  se  encuentra  una  de  las 
sedes  de  los  Mundiales  de  Esquí  Nórdico. 
Tuvimos  la  suerte  de  que  nuestra  guía  fuera  una 
excampeona  en  los  Juegos Olímpicos de  salto de 
esquí.  Todo  lo  que  nos  contó  aquella  mujer  fue 
muy  interesante  ya  que,  además  de  su  propio 
testimonio  y  anécdotas  y  curiosidades  que 
contaba,  aportó  fotos  sobre  cómo  era  Zakopane 
durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  La 
excampeona nos llevó a lo alto de una montaña y 
nos  recomendó  cuál  era  el  queso  más  bueno  de 
aquel lugar.
        El  sábado  estuvimos  en  BielskoBiała.  En 
primer  lugar,  dimos  una  vuelta  en  barco  por  el 
lago  y  aprovechamos  para  hacernos  una  gran 
cantidad  de  fotos.  Sin  duda  la  foto  “Titanic”  no 
faltó.  Ese  día  el  sol  brillaba  y  el  paseo  en  barco 
apetecía.  Tras  esto,  fuimos  a  BielskoBiała,  una 
ciudad  que  se  encuentra  cerca  de  la  frontera  con 
República  Checa  y  Eslovaquia. Allí,  tras  realizar 

las  actividades  que  teníamos  preparadas,  nos  fuimos  al 
centro comercial.
        El  domingo  tuvimos  día  libre  y  cada  uno  hicimos 
actividades diferentes: visitamos a la familia de nuestros 
polacos,  fuimos a comer  juntos, a  la piscina, etc. Al día 
siguiente, claramente, nos pusimos todos al día en cuanto 
al  día  anterior.  El  lunes  fuimos  a  Cracovia.  Allí 
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visitamos,  entre  otras  muchas  cosas,  el  Instituto 
Cervantes  y  la  Catedral  de Wawel.  En  la  catedral, 
nos dieron un formulario con preguntas sobre lo que 
el  guía  iba  explicando  que  teníamos  que  rellenar. 
Todos  nos  quedamos  impresionados  con  la 
arquitectura  y  el  arte  que  podíamos  ver  en  cada 
esquina de la antigua capital.
       El martes,  el  penúltimo día  fue  uno de  los más 
difíciles  para  nosotros.  Visitamos  el  campo  de 
concentración  de  Auschwitz  que  nos  afectó,  de 
alguna  manera,  a  todos  nosotros.  Pensábamos  que 
íbamos preparados y que sería una visita como otra 
cualquiera. Sin embargo, creo que es la única que no 
olvidaremos  jamás.  Por  otro  lado,  por  la  tarde, 
tuvimos  la  fiesta  de despedida  en  la  que  estuvimos 
cantando  y  jugando  a  juegos  polacos  y  españoles. 
Además,  Polonia  jugaba  ese  día  en  el  mundial  y, 
¿cómo no?, todos apoyamos a nuestro país amigo.
      Finalmente  el  día  que  nadie  quería  que  llegara, 
llegó.  El  miércoles,  una  semana  justo  después  de 
nuestra  llegada,  pusimos  rumbo  a  nuestro  país 
dejando atrás grandes momentos y amigos que, a día de 
hoy, nos  siguen preguntando cómo estamos y cómo nos 
va, preocupándose por nuestros exámenes y deseándonos 

un  feliz cumpleaños. Sin duda, algún día, volveremos a 
encontrarnos.

Julia Parra Romero., 2º Bach.A

EL MÁS LARGO DÍA EN LA VIDA DE UN JUDÍO EN UN CAMPO... DE CONCENTRACIÓN
    Llevábamos días metidos como sardinas en latas en un tren. 
No han parado ni un solo momento para que hagamos nuestras 
necesidades  ni  tampoco  se  han  preocupado  por  darnos  de 
comer.  Hemos  pasado  frío  y,  a  consecuencia  de  esto,  hemos 
visto a gente morir deshidratada, por frío, por cansancio o por 
hambre. Los últimos días el olor de nuestros propios deshechos 
era insoportable. Lo peor era ver a los pobres niños llorar y a 
sus  desesperadas  madres  que  no  podían  consolarlos  de 
ninguna forma. 
    Sin embargo, sabemos que vamos a un sitio mejor. Un sitio 
donde  nos  protegerán  de  lo  que  hay  fuera,  de  un Estado  que 
quiere acabar con todos nosotros. Soy Julia y quiero que quede 
constancia  de  todo  lo  que  pase  en  este  nuevo  lugar  al  que 
hemos sido enviados.
    Finalmente hoy hemos llegado. Cuando las puertas del tren 
se han abierto, la luz era demasiado cegadora. Al principio no 
alcanzaba a ver más allá de un cielo blanco. A medida que mis 
ojos se fueron acostumbrando de nuevo a la 
luz, empecé a distinguir figuras y formas. El 
aire puro se agradecía. Poco a poco, fuimos 
saliendo  del  vagón.  Estábamos  en  un 
recinto amurallado con torres de vigilancia. 
El césped era de un verde intenso y el cielo 
era azul. Justo en el medio se encontraban 
los raíles del  tren que nos había traído y a 
sus  laterales,  había  barracones  y  unos 
edificios que supuse que eran las duchas. El 
sitio  estaba  lleno  de  guardias  de  seguridad  con  sus  armas. 
También, en el momento de nuestra llegada, había médicos. Un 
hombre alto y robusto, de pelo algo canoso y facciones duras, 
llevaba la voz cantante.
        Lo  primero  que  este  hombre  nos  dijo  fue  que  buscáramos 
nuestras maletas y le pusiéramos nuestro nombre y la fecha en 
la  que  nos  encontrábamos  para  que,  así,  cuando  llegáramos 
después de las duchas, supiéramos encontrar la nuestra. Todos 

nos  apresuramos  a  buscar  nuestra  maleta  entre  sábanas  y 
utensilios de cocina que llevábamos con nosotros para hacer la 
vida más fácil en lo que sería nuestro nuevo hogar.
   Una vez puesto el nombre y la fecha, el hombre nos explicó 
que  nos  teníamos  que  separar  en  dos  grupos  separados  por 
sexo.  En  ese momento,  el médico  cobró  cierto  protagonismo. 
Este  nos  fue  revisando  a  todos  y  cada  uno  de  los  recién 
llegados.  Nos  miró  la  boca,  vio  si  estábamos  fuertes  y  nos 
preguntó nuestra edad. Sin embargo, a algunos, no hizo ni por 
mirarlos. El médico fue mandando a las personas a diferentes 
lugares. Los más mayores los mandaba a la ducha sin apenas 
revisarlos. Con los niños hacía lo mismo. Los que no fuimos a 
la  ducha  tiramos  por  otro  camino  y  se  nos  dio  un  uniforme 
para todo el mundo igual. Algo parecido a un pijama  de rayas 
blancas y azules. 
   Tras lo que se podría llamar una selección de aquellos que, 
por cortesía, necesitaban una ducha de los que no, procedieron 

a  darnos  un  aspecto  similar  entre  todos 
nosotros. Se nos cortó el pelo y se nos dio un 
número  que,  minutos  más  tarde,  tatuaron 
sobre nuestra piel.
      Finalmente,  se  nos  enseñó  las 
instalaciones. Había baños. Poco numerosos 
para  la  gran  cantidad  de  personas  que 
éramos.  Los  barracones  no  eran  muy 
grandes. Eran literas de tres pisos: uno en el 
suelo,  otro  en medio  y  otro  encima de  este. 

No había colchón y por cada “cama” dormirían seis personas. 
Quizás no era  lo que habíamos soñado. Quizás no era  lo que 
esperábamos encontrar. El sitio que nos habían prometido. El 
hombre de antes volvió y nos dijo que trabajaríamos para él en 
lo  que  hiciera  falta  y  que  ayudaríamos  en  experimentos 
porque,  al  fin  y  al  cabo,  “Arbeit  macht  frei”,  el  trabajo  nos 
hace libres.

Julia Parra Romero, 2º Bach.A

Se nos cortó el pelo y 
se nos dio un número 
que, minutos más 
tarde, tatuaron sobre 

nuestra piel.
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      Son  las  cuatro de  la mañana. Me despierto de golpe, 
sobresaltada. Apenas había dormido aquella noche, pues 
el  llanto  de  mis  compañeros  de  barracón  había  sido 
estremecedor  y,  en  más  de  una  ocasión,  un  grito 
desesperado  se  había  escuchado  en  el  silencio  de  la 
noche, que parecía  interminable. Llegados a este punto, 
no sabía si era mejor estar despierta o dormida. De día, 
la  desesperación  me  inundaba  al  contemplar  a  mis, 
hacía  unos  meses,  compañeros  de  clase,  de  barrio  e 
incluso  de  bloque,  muriendo  uno  tras  otro  en  lo  que 
parecía un matadero de seres humanos.
      Cuando  llegué  con  mi  familia  a  esta  cárcel  para 
inocentes, creíamos haber llegado a un lugar mejor. Nos 
obligaron  a  abandonar  nuestra  casa,  nuestro  trabajo  y 
nuestras posesiones a cambio de un barrio en el que, se 
suponía, estaríamos a salvo de  la crisis,  la guerra y  las 
penurias  que  se  avecinaban.  Todo  cambió  cuando,  al 
bajar  de  aquel  vagón,  con  el  cuerpo  entumido  por  las 
innumerables  horas  que  pasamos  de  pie,  apretados 
cuerpo  a  cuerpo  y  sin  poder  movernos,  nos  separaron. 
Había perdido la pista de mis padres y de mis hermanos. 
A veces, en las horas de trabajo comunitario, me parecía 
verlos a  lo  lejos. Sin embargo, no podía gritar si quería 
seguir  viva,  no  podía  correr  si  quería  sentir  la  libertad 
por  unos  instantes  y  ni  mucho  menos  podía  intentar 
escapar  si  no  quería  provocar  la  muerte  de  más 
personas.
      Volvamos  al  presente.  En  este  tiempo,  mientras  que 
reflexionaba  sobre  cómo  llegué  a  este  lugar,  ya  les  ha 
dado  tiempo  de  forzarnos  a  ir  al  “baño”,  si  es  que  se 
podía  llamar  así  a  los  diez  minutos  que  teníamos  para 
hacer nuestras necesidades. La mayoría no llegaba, y las 
ropas  estaban  sucias  y  mojadas  durante  todo  el  día. 
Luego  tocaba  el  desayuno:  café  (para  así  activarnos  y 

poder  trabajar)  y,  si  había  suerte  y  te  daba  tiempo, 
engullías un pequeño trozo de pan.
   A mis 16 años, me habían colocado en el barracón con 
chicas de mi edad. Según los soldados y lo que podíamos 
haber  entendido  en  una  de  sus  charlas  frente  a  nuestro 
puesto  de  trabajo  (pues  hablaban  alemán  y  la mayoría 
éramos  polacas),  no  teníamos  la  fuerza  de  un  adulto, 
pero  tampoco  merecía  la  pena  matarnos  como  a  los 
niños  pequeños,  pues  podían  exprimir  nuestras 
capacidades  y  así  empujarnos  hasta  la  muerte.  Había 
una chica, de un barrio cercano al mío que, por  lo que 
había  oído,  estaba  embarazada.  No  era  un  secreto  los 
experimentos  con  embarazadas  que  se  llevaban  a  cabo 
en el quirófano situado frente a la pared de fusilamiento 
y, por ello, las demás procuraban ocultar su estado en la 
medida  de  lo  posible,  si  es  que  conseguían  que  el 
embarazo  siguiera  con  normalidad  durante  algunas 
semanas, lo que solía ser un fracaso.
     Me encontraba ahora en mi sexta hora de trabajo sin 
descanso.  Tras  media  hora  en  la  que  tomábamos  un 
cuenco  de  sopa  y  un  pequeño  trozo  de  queso,  me 
esperaba trabajar hasta las seis de la tarde, observando 
mientras  tanto  la  muerte  de  mis  compañeras,  viendo  a 
los prisioneros  lamentarse en  silencio mientras guiaban 
a otros tanto a las “duchas”. Nadie sabía lo que ocurría 
allí  dentro,  pero  teníamos  por  seguro  que  no  era  nada 
bueno, el humo que venía desde el bosque y el fuerte olor 
nos  daba  una  idea  que  no  queríamos  ni  siquiera  que 
pasara por nuestra mente.
   Y así pasaban las horas, trabajando sin descanso en un 
proyecto de nación del que no habíamos decidido formar 
parte,  simplemente  siendo  el  medio  para  que  unos 
cuantos pudieran vivir su sueño. Durante estos días y, si 
teníamos  suerte,  semanas,  nuestros  sueños  quedaban 

UN DÍA EN AUSCHWITZ

aplastados  para  siempre.  Nuestra  ilusión  por  vivir  se  limitaba  a  la 
agonía de querer sentir un pequeño atisbo de libertad y no lograrlo. La 
esperanza  se  reducía  y,  en  caso  de  salir  de  este  lugar,  nuestra  vida 
sería una ruina, pues habían destrozado  todo  lo valioso que había en 
ella:  la  familia,  los  amigos,  la  seguridad,  el  orgullo  de  pertenecer  a 
una comunidad. Era el momento, para muchos de nosotros, de debatir 
en  nuestro  interior  si  era  mejor  morir  o  vivir  de  esta  forma,  y  nos 
marcaría,  y  marcaría  durante  años,  a  nuestros  hijos,  nietos, 
comunidades y a toda Europa.

Aurora Pavón Fernández. 2º Bach.A
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Саⅿіnаnⅾо еntrе рárvuⅼоѕ
Un recorrido por los pasillos y de nuevo algo ha cambiado 

     Nuevo curso que empiezo, como siempre, recorriendo los viejos pasillos tantas veces trillados que me conozco cada hormiga 
que corre indiferente a guarecerse en su nueva grieta. Pero hay tantos alumnos nuevos, tan chicos; pero hay tantas caras nuevas, 
tan jóvenes, que me pierden, me desubican o acaso voy sobrando ya... Sí, aquí estamos un año más, con más caras unas nuevas y 
otras irreconocibles del tiempo que ha pasado ya desde que abandonaron estas sus aulas de alumnos. De ellos, hoy recogemos las 
primeras impresiones, en los primeros meses aquí desde el otro lado de la tarima, de Miguel Ángel González.

P: Antes  de  nada,  sepamos 
un  poco  de  ti,  ¿quién  eres?, 
¿cuáles  son  tus  aficiones?, 
etc.
R:  Soy  profesor  de  FOL, 
Licenciado  en  ADE 
Administración  y  Gestión  de 
Empresas),  Diplomado  en 
Ciencias  Empresariales,  y 
Diplomado  en  Relaciones 
Laborales;  tengo  51  años  y 
soy  marchenero.  Me  gusta 
leer,  el  cine,  estoy 
aprendiendo  a  tocar  el 
bombardino,  soy  sevillista  y 
senderista.
P:  Eres  profesor  de  FOL: 
¿de qué?
R:  Formación  y  Orientación 
Laboral  es  un módulo  que  se 
imparte  en  el  primer  curso  de 
todos  los ciclos  formativos de 
grado  medio  y  superior.  La 
finalidad  es  que  los  alumnos 
que  están  aprendiendo  una 
profesión  conozcan  cuáles  serán  sus  derechos  y 
obligaciones  como  trabajadores,  la  normativa 
laboral, sindical, de seguridad social.
      En  segundo  impartimos  otro módulo, Empresa  e 
Iniciativa Emprendedora (EIE) que intenta fomentar 
el autoempleo, la creación de una pequeña empresa. 
y de prevención de riesgos laborales; y por otro lado 
orientación para la búsqueda de empleo.
P: Y eso se estudia en...
R:  Yo  aprobé  las  oposiciones  de  FOL  en 
Extremadura  en  el  2000.  La  gran  mayoría  de  los 
profesores de esta asignatura hemos estudiado ADE, 
Económicas o Derecho.
P: Y  ante  el  abanico  de  posibilidades  laborales, 
mayores  o menores,  ¿por  qué  elegiste  el  camino 
de la enseñanza?
R:  Porque  me  gustaba  y  consideraba  que  en  la 
empresa privada no se valoraba a  los universitarios. 
Hoy  en  día  aún  es  peor,  la  juventud  tiene  carreras, 
masters,  dominan  idiomas  y  lo  que  le  ofrecen  no 
está  en  consonancia.  ¡Y  se  quejan  de  la  fuga  de 
cerebros!

P:  ¿Y  cuál  ha  sido  tu 
trayectoria  laboral?  ¿Has 
rondado mucho por ahí?
R:  He  trabajado  en  Mérida, 
Cáceres,  Badajoz,  Fregenal 
de la Sierra, Osuna, Arahal y, 
por fin, Marchena. 
P:  Y  cuando  estás  ahí, 
frente  al  alumnado,  al  de 
hoy,  ¿mantienes  la 
motivación  para  dar  las 
clases?
R:  Sí,  estar  con  jóvenes  me 
alegra  la  vida.  Son  personas 
encantadoras  que  no  tienen 
ninguna responsabilidad de lo 
mal que va el mundo, en todo 
caso son las víctimas.
P:  ¿Y  cómo  motivas  a  tus 
alumnos  ante  tu  materia? 
¿Qué pretendes  inculcar en 
ellos?
R:  Intento  no  ser  pelmazo, 
aunque  es  difícil,  contar 
anécdotas,  relacionar  los 

contenidos  con  la  actualidad,  utilizar  medios 
audiovisuales, gastar bromas, ser agradable … 
P: ¿Qué te apasiona más en tu trabajo? 
R:  Ver  que  los  jóvenes  siguen  siendo  utópicos, 
inconformistas,  rebeldes…  aunque  no  lo  veamos 
porque  ya  no  miramos  con  los  mismos  ojos  que 
ellos.
P: ¿Cómo te definirías como profesor?
R: Me gustaría ser genial, ser como Mary poppins..., 
pero...
P: Tú  fuiste  también un alumno de  este Centro, 
¿cuáles  son  esos  recuerdos...,  las  sensaciones  al 
volver a tu pequeña alma mater?
R: Esperaba tener más sensaciones, la verdad no me 
da tiempo a pensar.
P:  ¿Y  qué  tal  los  primeros  meses  en  nuestro 
Centro?
R:  Muy  bien.  Una  pena  que  nada  más  llegar  se 
vaya” Manuerra”.
P: Si quieres añadir algo más...
R: Gracias por pensar en mí, no me lo merezco.
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Abajo de izquierda a derecha:
  José  Javier  García,  Marta  López,  Celia 
Portillo,  Ana  Mª  Jiménez,  Laura 
Bermúdez,  Manuel  García,  Gerardo 
González,  José  Manuel  Aroza,  Mª  José 
Segovia, Luis González.

   ¡Somos tan malos que aquí nos comemos a los niños! Fíjate que en la entrevista que les hicimos no quedó ni uno ¡y 
me quedé con hambre, ogro que está hecho uno! ¡Que es mentira!; pero ¡vamos! que esa imagen nos dan. Así nos 
dijeron  estos  nuevos  alumnos  con  los  que  charlamos  un  rato  (después  de  desayunar,  por  si  acaso).  Estos  fueron 
Ayoub Bouricha de 1ºA, Ana Mª Navarro y José Mª Muñoz de 1ºB y Cristina Pérez y Julio Prieto de 1ºC.
P: ¿Qué pensabais del Instituto antes de venir?
R: Para mí muy malo, que era muy malo todo.
P: ¿Pero que era muy malo en qué sentido?
R: 1) En el de los maestros. 2) Niño, no digas eso que te 
van a echar la cruz. 3) He dicho que pensaba.
P: ¿Y por qué pensabais eso?
R: Porque me lo decía mucha gente.
P: ¿Pero qué gente?
R:  1)  Los  alumnos  que  estaban  aquí.  2) Yo  es  que  me 
pensaba  que  iba  a  ser,  que  era muy  diferente  al  colegio 
porque el maestro decía que nos  iban a poner partes por 
todo. 3) Ahí está. 4) Claro, y a mí también. 5) Teníamos 
miedo.  6)  Teníamos  una  señorita  que  cada  dos  por  tres 
entraba en nuestra clase a explicarnos cosas del Instituto 
y nos  cagaba vivos.  7) Nos decía  que nos  teníamos que 
portar muy bien, que por todo te ponían partes. 8) Que en 
inglés  había  360  palabras  que  estudiarte  de  sopetón.  9) 
¡Y al día!
P: ¿Y ahora es como os lo pintaban?
R:  1)  Un  poco.  2)  No,  es  muy  diferente.  3)  Hay  que 
estudiar más porque es verdad que nos dijeron que no iba 
a ser igual que en el colegio, pero que había que estudiar 
mucho más  y  eso  sí  es  verdad.  4)  En  verdad  no  es  tan 
diferente, es igual. 5) Es igual, estudiar hay que estudiar 
para  sacártelo.  6) De  lo  único  que  han  acertado  ha  sido 
diciendo  que  nos  trataban  ya  como  a  mayores.  7) Y  es 
verdad,  lo  dicen  ahora  aquí.  8)  Pero  es  distinto  porque 
son estrictos los profesores.
P: Pero eso, ¿es bueno o es malo?
R:  1)  Es  malo.  2)  Es  bueno.  3)  Es  bueno,  claro.  4) 
Porque  así,  no  sé,  si  no  haces  los  deberes  (que  yo  los 

hago),  si  no  haces  los  deberes,  te  pasas.  5) Date  cuenta 
que cuando seas mayor, por ejemplo estás trabajando y si 
se te olvida... un archivo, pues no te van a decir “Vale, te 
perdono”, te tienes que adaptar a como son los mayores. 
6)  Es  bueno  que  conforme  vas  creciendo  te  traten  de 
forma diferente para irte acostumbrando.
P:  Y  al  ser  tratados  como  mayores,  vosotros 
correspondéis y os comportáis como tales?
R: 1) Igual, igual. 2) No, no, yo noto que he cambiado.
P: ¿Y en qué habéis cambiado?
R: 1) Porque como aquí me piden más, pues yo doy más. 
En el colegio no me pedían tan estricto, pues entonces yo 
era  como  menos  estricta  en  el  colegio,  si  no  me  lo 
pedían, no  lo hacía. 2) Por  ejemplo,  en el  colegio en 6º 
ya,  cuando  empecé  a  salir,  ahí  salía  más,  pero  ahora 
como  estoy  aquí  en  el  Instituto  no  puedo  salir  tanto 
porque  tengo  que  estudiar  más. Ahora  no  tengo  tanto 
tiempo  libre. 3) Ahora  también mandan más  trabajo por 
el Pasen y eso en el colegio no lo teníamos, en el colegio 
te  lo  apuntaban  en  la  pizarra;  ahora  lo  dicen  y  eso  es 
distinto. 
P:  Pero  eso  es  bueno  porque  así  os  hacéis  más 
independiente, ¿no?
R: Sí, pero cuesta más, hay que estar más atento.
P:  ¿Y  en  casa  habéis  aprendido  a  tener  esa 
responsabilidad?
R:  1)  Sí,  sí,  por  el  hecho  de  que  ahora  que  estamos 
llegando  a  la  adolescencia  nos  peleamos  más  con 
nuestros padres,  estamos más  tiempo con el móvil, más 
encerrados. 2) Yo no tengo el móvil, entonces tengo que 
estar más tiempo estudiando. Ahora lo que noto es que yo 

Arriba  de  izquierda  a 
derecha:  Juan  José 
Lozano,  Mª  Carmen 
Campaña,  Enrique  Del 
Río,  José  Mª  Crespo, 
Miriam  García  y  Miguel 
Ángel González.
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Ana Mª Navarro
1º B

Ayoub Bouricha
1º A

Cristina Pérez
1º C

Julio Prieto
1º C

José Mª Muñoz
1º B

cuando estoy en mi casa, lo que más hago es estar en mi 
cuarto  haciendo  deberes  y  estudiando,  porque  yo  no 
puedo hacer más nada porque ni  tengo el móvil,  porque 
estoy  en  el  Instituto  y  hay  que  estudiar  más,  ni  puedo 
salir porque estoy entre semana.
P: Y vuestros padres, ¿os dan más independencia u os 
siguen diciendo tenéis que hacer esto o lo otro?
R: Sí, porque mi madre me dice Ya eres muy grandecita 
para  saber  lo  que  tienes  que  hacer,  para  hacer  tus 
cosas.  2) Sí, sí, mi madre me dice Vete al inglés sola; no 
te voy a llevar en coche.
P:  ¿Y  qué  pensáis  al  tener  que  entrar  a  un  Centro 
nuevo con compañeros tan mayores?
R: Pues yo digo que había que tener 
como  antes,  dos  años  más  en  el 
colegio.
P: ¿Y por qué?
R: 1) Porque así ya entras como más 
maduro  al  Instituto.  2)  Más 
desarrollado. 3) Pero también pienso 
que  es  mejor  entrar  como  entramos 
porque  así  ya  nos  vamos 
acostumbrando  y  tú  te  imaginas  que 
cuando estuviésemos dos años más en el colegio y ahora 
entrásemos  aquí,  éramos más  grandes  y  no  teníamos  el 
mismo nivel.  4) Yo cuando entré estaba como un poquito 
incómoda porque digo a ver si ahora yo voy a hacer esto 
y ahora los maestros me dicen lo otro, y a ver si yo ahora 
hago lo otro y a ver si ahora vienen cursos más grandes y 
se ponen a decirme cosas y yo tenía como yo qué sé.
P: Después de tanta incógnita y tanto miedo, ¿qué?
R: 1) Nada, en realidad es como el colegio, entramos con 
tres años y vemos niños con 12 que son gigantes, y ahora 
nosotros  tenemos  12  y  ahora  vemos  a  los  mayores, 
mayores; es más o menos igual. 2) Y en los 2 meses estos 
ya  nos  hemos  acostumbrado.  3)  Yo  me  creía  que  yo 
llegaba  aquí  al  Instituto  y  ahora  yo  era  como  una  rarita 
en plan de que nadie me iba a hablar ni nada y ahora yo 
me habló con todo el mundo.
P:  Y  con  los  nuevos  compañeros  de  vuestra  edad, 

¿cómo habéis conectado?
R:  1)  Ha  sido  fácil  porque  a  los  de  Juan  XXIII  los 
conocíamos  de  que  nuestro  colegio  es  ecoescuela  y  el 
suyo  también.  Entonces  Antonio  Mérida  y  Antonio 
Morente  por  hacer  jabón  nos  dieron  un  premio  de  ir  a 
Segovia a una especie de campamento los dos colegios y 
allí  ya  nos  conocimos.  2)  Los  que  tienen  actividades 
extraescolares,  pues  se  juntaban  con  ellos  de  antes.  3) 
Además  este  verano  ha  habido  un  proyecto  de  la  Cruz 
Roja que era para esto, para que nos conociéramos.
P: ¿Y tenéis muchas actividades extraescolares?
R:  1) Yo  sí.  2) Yo  sí.  3) Yo  no.  4) Yo  tengo  Inglés  y 
algunas veces Música.

P:  ¿Y  podéis  compaginar  bien  los 
estudios  con  estas  actividades 
extraescolares?
R:  1)  Sí,  sí.  2)  Sí,  sí;  pero  cuando 
llega  la  noche  estamos  ya  muy 
cansado.  3)  Mi  madre  me  obliga  a 
hacer  los  deberes  antes de  ir  a  jugar 
al  fútbol  porque,  si  voy  a  jugar  al 
fútbol,  llegó  muy  reventao  y  a  los 
deberes no puedo.

P:  Una  vez  que  habéis  llegado  aquí,  ¿cuáles  son  los 
mayores cambios en la forma de dar las clases?
R:  1)  Que  los  profesores,  son  muy  estrictos,  pero  nos 
tratan muy bien. 2) Han metido más caña, que nos piden 
cada vez más, ¡y se nota de 6º a 1º! 3) Que yo me creía 
que  los maestros  iban  a  ser  como  allí  en  plan  un  rollo, 
que iba a ser todo aburrido y es verdad que hay algunos 
que son ahí todo enrollao. 4) Sobre todo Manuel Ramón.
P:  Aunque  aún  seáis  pequeños,  ¿tenéis  en  mente 
seguir estudiando en un futuro?
R: 1) Sí, sí; mi meta es ser cirujano. 2) Yo desde pequeña 
quiero  ser maestra. 3) Yo veterinaria. 4) Yo no  lo  sé. 5) 
Yo futbolista. Bueno siempre he pensado en la ingeniería, 
pero  ahora me he dado cuenta que es muy difícil  y hay 
carreras  que  son  fáciles  y  que  también  me  llaman  la 
atención,  como  maestro,  porque  tú  eres  el  que  manda, 
siempre estás mandado y eso me gusta.

Yo me creía que yo llegaba 
aquí al Instituto y ahora yo 
era como una rarita en plan 
de que nadie me iba a 

hablar ni nada; y ahora yo 
me hablo con todo el 

mundo.
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     Es la incertidumbre de no saber si 
habrá  un  mañana,  aun  pudiendo 
evitarlo, lo que me quita el sueño.
     El no encontrarle sentido al atraso 
tan  grande  que  tenemos  cuando 
decimos estar tan avanzados.
    El  ser  consciente  de  que  tenemos 
doce,  tan  solo  doce  años  para 
cambiar  lo  que  le  estamos  haciendo 
al planeta.
   Y aun así decidimos mira para otro 
lado.
  No  mirar  que  hay  personas  de 
países  subdesarrollados  que  se  están 

ahogando en nuestra basura, si puede 
llamarse así.
    No mirar  que  le  estamos  quitando 
el derecho inalienable a la vida a los 
seres  con  los  que  compartimos  este 
planeta,  porque  creemos  que  somos 
superiores y que todo es nuestro.
    Y  aun  así  decidimos  invertir 
nuestros  mejores  recursos  en  un 
proyecto  para  colonizar  Marte  en 
2030,  en  buscar  un  segundo  planeta 
para  cuando  hayamos  acabado  con 
este, que al parecer nos da igual.
  Y  aun  sabiendo  todo  esto, 

decidimos  quedarnos  con  la  peor 
parte  del  ser  humano,  no  cambiar, 
ser  lo  más  egoístas  que  podamos  y 
vivir  en  nuestra  comodidad  a  costa 
del sufrimiento ajeno.
      Porque  es muy  fácil mirar  a  otro 
lado.
  Y a pesar de todo, llegando nuestro 
saber  hasta  los  planetas  de  otras 
galaxias,  aun  no  hemos  descubierto 
que nos ha tocado la lotería con este.
   Y que, tal vez, será muy tarde para 
cuando queramos hacerlo.

Laura Seoane Álvarez, 4ºESO

Natalia García, 1º Bach. B: Comenzamos el foro con 
la  aportación  de  ideas  del  bibliotecario,  que  opinaba 
sobre  la  sociedad  actual  y  el  miedo  que  le  produce 
pensar  que  cada  vez  hay  menos  comunicación  oral 
entre las personas. Para finalizar, quise preguntar a los 
profesores presentes sobre su opinión del libro, ya que 
Eva, antes de que empezáramos a  leerlo, nos dijo que 
según  la  edad  que  tuviéramos,  lo  veríamos  desde  una 
perspectiva u otra. Su respuesta fue que tenía miedo ya 
que  no  quería  que  sus  alumnos  abandonaran  los 
estudios  por  pensar  como  Pierre  Anthon:  que  nada 
tiene  sentido.  Ella  intenta  hacer  de  nosotros  personas 
válidas  y  que  en  un  futuro  próximo podamos  trabajar 
en  lo  que  realmente  nos  gusta:  No  dejéis  nunca  de 
luchar por vuestro objetivo.

Moisés  Baco,  1º  Bach.  B:  Un  foro  como  el  de  ayer 
enriquece  a  las  personas  que  acuden  a  él,  pues  todos 
aportan  un  poco  de  sus  ideas  y  entre  todos  se  puede 
mejorar o cambiar la idea que tenías antes de ir al Foro 
del Libro que se comenta, además que se pasa un buen 
rato y se aprende mucho unos de los otros.

Iván Sedano, 1º Bach. A: Me gustó asistir porque en 
parte  no  entendía  bien  el  significado 
de este libro, pero poco a poco fuimos 
desgranándolo, dando nuestros puntos 
de  vista  y  contando  nuestras 
sensaciones,  como  si  estábamos  de 
acuerdo  con  los  argumentos de Pierre 
Anthon.  Este  tipo  de  actividades  me 
gustan  mucho  ya  que  podemos 
aprender mutuamente y pudimos sacar 
la verdadera esencia que tiene el  libro 
Nada  entre  todos,  gracias  a 
aportaciones  que  hacían  profesores  y 
el propio bibliotecario.

Mª  Isabel  Carmona,  1º  Bach.  A: 

Nada  es  un  libro  muy  rico  en  temáticas,  desde  el 
evidente  existencialismo,  el  nihilismo,  así  como  la 
soledad,  la  inadaptación,  la  frustración,  la  muerte... 
Inclusive el arte moderno y la gradación en crescendo 
de  la  frialdad  del  ser  humano.  Expresa  el  malestar 
social a  través del ámbito personal, usando personajes 
marginales  o  desorientados. Allí  en  la  charla  pudimos 
poner  en  la  mesa  todos  estos  temas,  así  como  la 
reflexión que nos hacía ver que los personajes del libro 
estaban  tan  bien  definidos  porque  representaban  las 
clases  de  personas  estándares  de  nuestra  sociedad 
actual, como Pierre Anthon, que por una sobredosis de 
conocimientos  nihilistas  ya  no  sabía  qué  creer  y  casi 
roza  con  la  locura,  tenía  la mirada perdida,  siente un 
vacío en el pecho que no se llena con nada. ¡NADA!
  Un buen libro digno de recomendar, a no ser si vas a 
la  biblioteca  en  2º  de  ESO  y  le  cuestionas  a  un 
bibliotecario  llamado Antonio Moyano  sobre  un  libro 
que  tenga  interés,  y  con  pura  felicidad  infantil,  este 
dícele: Pues  léete Nada,  ¡es un  libro muy guay! Años 
más  tarde,  en  Bachillerato,  él  recomienda  y  advierte 
que quien tuviera fácil depresión no se lea el libro. Aún 
así,  fue  un  acto  bravísimo.  Saludos,  Pierrina 
Anthonina.

CARTA ABIERTA AL FUTURO

Impresióones de alumnos de 1º de Bachillerato que asistieron al  Foro Social de la Biblioteca Pública 
para hablar de la novela "Nada" de Janne Teller.
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Мª Vаnеѕѕа Rоⅿеrо Моntеrо
Premio al esfuerzo y a la superación personal en la ESA

      Cada  año  la  Administración 
Educativa  otorga  premios  de 
reconocimiento  a  la  labor  y 
excelencias de  los  alumnos  en  los 
diferentes niveles educativos. Para 
la  concesión  de  este 
reconocimiento,  nuestro  Instituto 
propone  cada  año  a  varios 
alumnos,  pues  son  muchos  los 
alumnos  que  cada  año  hacen  un 
gran  esfuerzo  por  conseguir  la 
titulación  en  sus  estudios.  Pero 
hasta  la  fecha  ninguno  de  ellos 
había  atraído  la  atención  de  la 
Administración.  Este  año  se  hizo 
la propuesta de tres alumnos, a los 
que  se  consideró  igualmente 
merecedores de reconocimiento.
    Varias  razones  concurrentes 
llevaron al equipo educativo de  la 
ESPA semipresencial a proponer a 
Vanesa  Romero  como  candidata: 
su espíritu de trabajo y superación, 
aspirando  siempre  a  la  mayor 
calificación  posible  con  el  fin  de 
poder  optar  a  continuar  sus  estudios  en  un  Ciclo  de 
Grado  Medio,  buscando  siempre  la  calidad  y  la 
excelencia  en  las  tareas  entregadas,  que  realizó  con 
diligencia y esmero, contribuyó a la creación de un clima 
de  clase  que  favoreciera  el  estudio  y  el  espíritu  crítico, 
realizando aportaciones de relevancia e interés. Todo ello 
compaginando  estudios  y  obligaciones  familiares, 
participando activamente en actividades de su comunidad 
educativa  (ha  sido  delegada  y  subdelegada  de  padres  y 
madres  y  ha  participado  en  jornadas  de  convivencia)  y 
venciendo  dificultades  tales  como  enfermedades  en  el 
entorno  familiar.  Su  trabajo  y  su  esfuerzo  hizo  que  su 
rendimiento  académico  fuera  extraordinario,  al  haber 
obtenido una nota media de 10.
   Todas estas circunstancias respaldaron la candidatura y 
fueron  estudiadas  y  esta  vez,  además,  consideradas 
favorablemente  por  la  Administración.  Por  ello  hemos 
querido  conocerla mejor  y  darla  a  conocer  a  ella  y  a  su 
enorme y meritoria labor.
P: Coméntanos primero cuáles son tus circunstancias 
personales:
R: Tengo cuarenta y un años  , estoy casada y  tengo dos 
hijos, una niña de nueve años y un niño de catorce años. 
Vivo a las afueras del pueblo por lo que tengo que coger 
el coche diariamente para desplazarme.
P:  Una  persona  que  ya  tiene  una  vida  organizada, 
¿por qué se plantea y decide seguir estudiando?:
R: Decido empezar a estudiar de nuevo porque mis hijos 

ya  se  van  haciendo  mayores  y  cada 
día  necesitan menos  de mi  ayuda. Al 
ser una persona inquieta y viendo que 
estaba  en  un  buen  momento  de  mi 
vida,  decidí  cursar  la  ESA  con  la 
finalidad  de  aprender  y  obtener  el 
título para poder acceder a un ciclo de 
la  rama  sanitaria,  que  siempre  he 
querido hacer y por un motivo u otro 
no lo he podido llevar a cabo.
P:  ¿Cómo  ha  sido  compaginar  el 
esfuerzo  de  la  vida  diaria  con  el 
esfuerzo de estudiar?:
R:  Los  primeros  días  me  costó 
trabajo  organizarme  y  a  mi  familia 
adaptarse  a  los  cambios,  pues  ahora   
mis  prioridades  además  de  la 
educación  de mis  hijos  y  las  labores 
de  casa,  eran  las  de  aprender  lo 
máximo  posible  e  intentar  sacar 
buenas notas. Poco a poco nos fuimos 
adaptando  y  me  fueron  ayudando 
cada uno en  la medida de  lo posible; 
mi marido colaborando con las tareas 
de  casa  y mi  hija  e  hijo más  de  una 

vez me tomaron la lesión.
P: ¿Qué te supone este premio de reconocimiento?:
R: Me siento muy orgullosa por ser una de las personas 
en  recibir  este  premio  de  reconocimiento.  Supone  un 
aliciente para seguir adelante, pues con esfuerzo y ganas 
se puede conseguir todo lo que te propones.
P: ¿Cuáles son tus objetivos futuros?:
R: Actualmente  estoy  cursando  el  ciclo  de  Técnico  de 
farmacia y parafarmacia en Sevilla. Y cada día me alegro 
más  de  haberlo  intentado,  es  verdad  que  supone mucho 
esfuerzo, pero cuando haces algo que te gusta el esfuerzo 
merece la pena.
P: ¿Qué  les dirías a esas personas que se encuentran 
en  una  situación  similar  para  animarlas  a  seguir 
estudiando?:
R:  Por  ello  animo  a  todas  las  personas  a  intentar 
formarse, ya sea para aprender o conseguir  un objetivo, 
todos  somos  capaces de  lograrlo  si  nos  esforzamos y  al 
final merece  la pena haberlo  intentado pese  al  esfuerzo, 
la recompensa es mayor.
P: Si quieres añadir algo más...:
R:  Todo  lo  aprendido  y  el  reconocimiento  de  este 
premio,  no  hubiese  sido  posible  sin  la  ayuda  de  los 
profesores.  Nos  han    animando  a  seguir,  siempre  han 
estado dispuestos a resolver nuestras dudas y a ayudarnos 
en todo, ha sido un gran apoyo haber contado con ellos. 
Por  ello  me  gustaría  agradecerle  su  trabajo  a  Grego, 
María Luisa, Antonio y Jorge.
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Маnuеrrа
El caminante de las botas incansables y su mochila aventurera 

P: ¿Quién eres?
R:  Pues  soy  un 
marchenero  que 
en  los  últimos 
20  años  he  sido 
profesor  de 
Biología  y 
Geología  en este 
Instituto,  pero 
que  he  dedicado 
casi  40  años  de 
mi  vida  a 
Enseñar.  Y  he 
enseñado de casi 
todo  y  en  casi 
todos  los 
niveles,  desde 
Preescolar  hasta 
alumnos  de  más 
de 60 años en el 
Aula  Abierta  de 
Mayores  de  la 
Universidad 
Pablo  de 
Olavide.

     Y  también  una  persona  con  muchos  campos  de 
interés, casi todos relacionados con el medio natural: 
la  montaña,  el  senderismo,  la  micología,  la 
astronomía, la apicultura, el cicloturismo, ...
P:  ¿Cómo ves  el  horizonte  de  esta  nueva  etapa? 
¿A qué vas a dedicar tu vida?
R: El horizonte de la nueva etapa creo que va a tener 
una  parte  importante  de  añoranza.  Sobre  todo  al 
principio.  Porque  voy  a  echar  de menos  las  facetas 
que  me  han  gustado  de  mi  trabajo,  sobre  todo,  la 
buena relación con mis alumnos y alumnas. 
     También con un poco de miedo al vacío que va a 
producir  en mi  vida  al  dejar mi  trabajo  después  de 
tantos  años... Pero confío que podré  llenar  rápida y 
fácilmente  el  mismo.  Porque  tengo  muchos 
proyectos a corto, a medio y largo plazo...
   Llevo 30 años trabajando con mis abejas y pienso 
seguir con ellas. Es una actividad que me encanta y 
ahora me puedo dedicar más plenamente. 
    Por otro lado, mi hijo está montando una empresa 
de turismo activo y ahí tengo un campo de trabajo y 
entretenimiento  enorme,  colaborando  con  él  en  la 
organización de actividades y viajes.
      Desde  hace  10  años  organizo  de  forma mensual 
unas  rutas de  senderismo en  las que participan más 
de  100  personas,  y  me  gustaría  seguir  dedicando 
tiempo e ilusión en la preparación de las mismas.
      Tener  tiempo  para  estudiar  e  investigar.  En  los 

próximos meses publico un libro sobre  los caminos 
históricos  de  Marchena. Y  voy  a  empezar,  con  un 
antiguo  alumno,  un  catálogo  descriptivo  de  toda  la 
vegetación silvestre de nuestro pueblo.
      Y,  por  último,  VIAJAR,  viajar  de  una  manera 
especial. Tengo dos grandes proyectos de viaje:
   Uno, a pie, con mochila en la espalda. Recorrer el 
GR.7 Es un sendero de Gran Recorrido que se inicia 
en Tarifa, recorre las montañas andaluzas, el levante 
español, Cataluña, Pirineos, sur de Francia, norte de 
Italia,  los  Balcanes  y  termina  en  Atenas.  De 
momento  me  gustaría  intentar  hacer  el  tramo 
español en aproximadamente un mes y medio.
      Otro,  en  bicicleta,  haciendo  cicloturismo  de 
alforja.  Ya  en  dos  ocasiones  he  recorrido  la 
península  yendo  desde  Marchena  a  Galicia 
siguiendo el camino de Santiago. Y España ya se me 
queda  corta  (je,je,).  Tengo  el  proyecto  de  intentar 
recorrer  Chile  en  bicicleta  desde  el  Norte  hasta  el 
Sur,  desde  el  desierto  de Atacama  hasta  Tierra  de 
Fuego.  Es  un  proyecto  muy  ambicioso  y  no  sé  si 
podré ni siquiera intentarlo, pero ahí está en el cajón 
de objetivos. Espero que la salud y el tiempo me lo 
permita. Ya os mandaré fotos si al menos lo intento 
(guiño).
P:  Si  pusiéramos  un  título  a  tu  vida,  ¿qué 
preposición  le pondrías  a  éste? “Una vida ____   
la naturaleza.”
R:  No  sé…  Una  vida  EN  la  Naturaleza,  sería  un 
deseo. Una vida CON la Naturaleza quizás sería más 
acertada. Pero primero  tendríamos que ponernos de 
acuerdo, qué es  la Naturaleza. Y si  la misma existe 
ya en un planeta tan humanizado.
   Porque si algo me ha apasionado en la vida, y ha 
sido el motor de muchas de mis actividades de ocio 
e  incluso  profesional,  ha  sido  mi  interés  por  el 
medio  natural.  Profesional  porque  he  terminado 
siendo  profesor  de  Biología  y Geología,  por  ser  la 
materia  más  relacionado  con  la  Naturaleza,  con  la 
paradoja, de que no soy ni geólogo ni biólogo. 
P: Realizar  actividades  extraescolares  in  situ  ha 
caracterizado tus clases. ¿Qué valor les da a estas 
actividades fuera del aula en la enseñanza?
R: La asignatura que he impartido ha sido, como he 
dicho,  la  Biología  y  la  Geología. Y  mucho  de  sus 
contenidos,  la  mayoría,  están  fuera  del  aula.  Y 
siempre he considerado que era  importante que mis 
alumnos  vieran  en  la  realidad  muchos  de  los 
aspectos  y  elementos  que  se  trabajaban  en  el  aula 
con  un  libro,  o  con  una  imagen  proyectada  en  un 
cañón o en una diapositiva.
     También  con otra motivación,  la  de  poner  a mis 
alumnos  en  contacto  con  el medio  natural,  del  que 
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están completamente desligados. Y que ese contacto, 
en  la  mayoría  de  los  casos  por  primera  vez  en  su 
vida,  y  algunos,  por  desgracia,  por  última,  fuese  lo 
más lúdico, divertido e interesante posible, para que 
el  recuerdo  que  perdurara  de  esa  experiencia  fuese 
positivo y grato.
P: Otra característica del Mel Ramón profesor ha 
sido la buena relación con tus alumnos. ¿Cómo la 
explicarías?
R:  He  intentado  desde  siempre  tener  con  mis 
alumnos  un  trato  lo  más  próximo  posible.  He 
querido  siempre  que  mis  alumnos  me  vean  como 
uno más  del  grupo. Ya  sabes  que  soy  para muchos 
de  ellos  el  Manuerra,  incluso  para  algunos, 
Manuerri...,  y  es  algo que me dicen de una manera 
cariñosa y cercana.
     Ya te he comentado, anteriormente, que es lo que 
más voy a  echar de menor de mi  trabajo. Ese buen 
“rollo”  que  siempre  he  tenido  con  ellos  y  la 
satisfacción  de  ir  por  la  calle  y  encontrarme  el 
saludo cariñoso de mis actuales y antiguos alumnos 
y  alumnas.  Y  te  puedo  decir,  que  algunos  de  mis 
mejores  amigos  presentes,  son  exalumnos,  algunos 

de  ellos  con más de  30  años  de  diferencia  en  edad 
conmigo.
P: ¿Y esto se debe a que entraste en la Educación 
por vocación o fue una circunstancia fortuita?
R:  Pues  creo  que  lo  mío  era  vocacional. Aunque 
nadie  conoce  su  profesión  hasta  que  no  la  ejerce, 
creo que, en mi caso, fue una decisión acertada. 
   Reconozco que he tenido mucha suerte en la vida 
por  trabajar  como Docente,  como  profesor  y  como 
maestro, porque creo que es la profesión más bonita 
del mundo. Que  no  la  cambio  por  ninguna  otra. Y 
que a mí me ha dado muchas satisfacciones. 
      Y  además,  trabajando  en  la  enseñanza  pública, 
donde cada uno somos dueños de nuestro  trabajo y 
de  nuestra  responsabilidad.  Donde  hacemos  bien 
nuestro  cometido,  no  porque  nos  lo  exija  un  jefe, 
sino  por  la  satisfacción  personal  de  cumplir  con 
nuestro deber.
P: Ya que hablamos de Educación, ¿cuál ha sido 
tu trayectoria profesional?
R: Estudié Magisterio y terminé muy joven, con 19 
años  y  con  esa  edad  empecé  a  trabajar  ya  en  la 
enseñanza:  di  clases  de Educación  Física  en  varios 

GRACIAS A TI, MANUEL 
RAMÓN

Manuel Ramón
¿Y tu sentido del humor?

Cuando llegas esas mañanas
y nos alegras el corazón.

Cuando le riñes a Braulio
nos reímos un montón.

Gracias por estos días
y por tu dedicación.

Manuel Ramón, Manuel Ramón,
te has ganado un pedacito
en nuestro CORAZÓN.

Cuando hacemos experimentos
molan mogollón.

Manuel Ramón, Manuel Ramón,
no te vayas
POR FAVOR.

Los alumnos de 1ºESOC
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colegios  de  Marchena  hasta  irme  a  la  “mili”. 
Estando  allí  aprobé  las  oposiciones  de  Profesor  de 
Educación  General  Básica  con  20  años  y  cuando 
volví,  empecé  a  trabajar  en  enseñanza  Primaria. Y 
ahí  he  dado  clases  a  casi  todos  los  niveles:  desde 
Preescolar  hasta  la  antigua  Segunda  Etapa  de  la 
EGB, donde he impartido muchos tipos de materias: 
Matemáticas, Francés, Lengua, Ciencias Sociales.
     Mientras  tanto seguí estudiando y me  licencié en 
Geografía  y  cuando  me  planteé  presentarme  a  las 
oposiciones  de  Secundaria,  opté  por  prepararme  la 
asignatura más afín a mi centro de interés, mi pasión 
por la naturaleza y el medio natural. Y las aprobé. Y 
he  terminado mi vida profesional como profesor de 
Biología y Geología.
P:  Y  después  de  tantos  años  y  tantas 
circunstancias, ¿qué poso queda?

R:  Como  dije  al  principio,  fundamentalmente  esa 
relación de cercanía y proximidad con mis alumnos 
y exalumnos. 
   El haber dejado en ellos un buen sabor de boca de 
su  paso  por  mis  clases.  De  que  las  mismas  hayan 
sido  atractivas,  interesantes  y  significativas  para  su 
enseñanza. 
   Mi experiencia como alumno en secundaria no fue 
buena.  Yo  no  tuve,  salvo  excepciones,  buenos 
profesores.  Las  clases  eran  aburridas,  tediosas, 
pesadas…   Si  algo  he  intentado  en mis  años  como 
enseñante,  es  que  las  mías  fueran  entretenidas, 
interesantes y que el alumno disfrutara de y en mis 
clases y creo y espero que sea algo que, en parte o 
de forma íntegra, se haya conseguido.
P:  Solo  queda  desearte  que  se  hagan  realidad 
todos esos sueños y ¡adelante!

      Como Antonio Machado  ya  decía  en  su  poema, 
TODO  PASA,  y  es  que  han  sido  veinte  cursos  en 
este instituto, que se dice pronto, y TODO QUEDA, 
las  tantas  explicaciones  entusiastas  que  nos  has 
dejado  aquí  para  que  sigamos  disfrutando  de  estos 
veinte años que has dedicado a nuestro Instituto.
      No  podía  ser  de  otra  forma  el  modo  en  el  que 
conseguiste  tu  plaza  de  profesor  de  instituto:  ¿te 
acuerdas de aquella bola etiquetada como “Espacios 
naturales  de Andalucía”?  Creo  que  la  número  49, 
no?  Me  imagino  la  cara  de  aquel  tribunal 
escuchándote contar todo lo que sabías acerca de los 
senderos y parques andaluces, como si del proyector 
de más alta calidad se  tratase, desgranando detalles 
de  nuestras  areniscas,  de  nuestros  paisajes,  de 
nuestros fósiles... y cómo no, del vuelo enérgico del 
tintibalero, que acaba por posarse tranquilamente en 
una  pequeña  ramita  que  discurre  por  tu  entrañable 
río Corbones.
     Nada más  entrar  en  el  laboratorio  de Biología  y 
Geología,  podemos  darnos  cuenta  de  tu  pasión  por 
la  Naturaleza,  pues  a  cada  paso  que  uno  da,  te 
encuentras pequeños detalles que te transportan a la 
Alpujarra  granaína,  Sierra  Norte  de  Sevilla,  Sierra 
de  las  Nieves  y  otros  tantos  paisajes,  pudiendo 
sentir el medio ambiente en estado puro.
   Gracias, por traernos a diario esa rica miel de tus 
incansables  abejas  que  todos  hemos  degustado  al 
escuchar tus explicaciones, porque, ¿quién no se ha 
quedado con la boca abierta degustando el dulzor de 
tus conocimientos?
      Gracias,  por  dejarnos  el  pequeño  bosque 
mediterráneo  que  tenemos  en  el  patio  central;  yo 
cuando  hablo  con  alguien  y  quiero  referirlo,  lo 
identifico  como  el  patio  de  Manuel  Ramón.  Ahí 

seguiremos teniéndote entre nosotros.
      Gracias,  por  las  tantas  y  tantas  veces  que  has 
salido  de  visita  con  los  alumnos,  impregnando  en 
ellos  el  amor  por  la  Naturaleza,  por  no mencionar 
las  inolvidables  excursiones  fin  de  curso  de  cuarto 
de  la ESO, que has montado en  los últimos años y 
que quedarán para siempre en sus recuerdos.
      También  te  doy  las  gracias  en  nombre  de  tu 
alumnado,  pues  conozco  muy  de  cerca  y 
sobradamente lo mucho que te quieren, te admiran y 
te  aprecian.  De  parte  de  ellos,  “ERES  UN 
CRACK”.
    Eres un referente para mí y para todos los que te 
conocemos, por ser el gran profesional que eres. Me 
pregunto y no deja de llamarme la atención, ¿cómo 
has  llegado  hasta  el  último  día  de  clases  con  ese 
entusiasmo e ilusión que te caracteriza, al igual que 
el que comienza su andadura en esta profesión? 
      Lástima  que  un  profesor  tan magnífico  como  tú 
tenga que jubilarse.
   Manuel Ramón, son tus huellas el camino y nada 
más:

No hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y
al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
     Adelante, Manuel  Ramón,  sigue  caminando  con 
esas buenas botas y mochila que tú siempre llevas y 
disfruta de todo lo que te encuentres en esas rutas y 
senderos que te deparará la vida.
    Enhorabuena.

Antonio Vega.

Para nuestro compañero “El caminante de las botas incansables y su mochila aventurera”
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  Еrаѕⅿuѕ+ Аrtіⅽѕ
Udine, Venecia

   Entre los días 14 y 18 de Octubre tuvo lugar en Udine, 
Venecia  (Italia)  el  segundo  encuentro  transnacional  de 
profesores  participantes  en  el  proyecto  Erasmus  +  “The 
Artics”  que  comenzó  el  año  pasado  y  continua  durante 
éste.  En  esta  ocasión,  los  profesores  representantes  de 
nuestro  instituto,  el  Isidro  de  Arcenegui  y  Carmona, 
fueron  Francisco  Javier Alfonso  Flores  (coordinador  del 
proyecto)  y  Juan  José  Esteve  Lozano  (profesor  de 
Educación  Física)  que  atendieron  al  encuentro  de 
revisión,  evaluación  y  planificación  del  programa  en  el 
instituto  participante  de  referencia:  Instituto  Statale  di 
Instrizione  Superiore  Bonaldo  Stringher,  orientado, 
especialmente  a  la  formación  vocacional/profesional  de 
hostelería, turismo y cocina.
      Durante  el  encuentro,  entre  el  análisis  de  objetivos 
alcanzados  hasta  la  fecha,  factores  no  logrados  aún  y   
pendientes de realizar, revisión de productos finales tales 
como  la  página  web  propia  del  proyecto,  de  la  que  se 
encarga España*,  los participantes tuvieron que preparar 
de  forma más  relajada  (o no  tanto) un plato  típico de  su 

país  como  actividad  multicultural  para  intercambiar 
aparte  de  palabras  y  experiencias,  sabores    también. 
Como  no  cabría  esperar  menos,  los  españoles  hicimos 
una  típica  tortilla  Española  de  ¡18  huevos  nada  más  y 
nada menos!,  siendo  uno  de  los  platos más  alabado  por 
los comensales.
   Próximamente (del 31 de Marzo hasta el 5 de Abril) se 
realizará  el  tercer  y  último  encuentro  internacional  (con 
alumnos de segundo de Bachillerato esta vez), siguiendo 
el  plan  de  acogida  del  proyecto  que  ya  el  año  pasado 
celebró  dichos  encuentros  en  Oulu  (Finlandia)  y  en 
Marchena.  Los  cuatro  alumnos  que  resulten 
seleccionados  en  esta  ocasión  viajarán  a  Oporto 
acompañados  de  las  profesoras  Eva  Romero  Valderas 
(Lengua Castellana y Literatura) y Carmen Leonés Rueda 
(Educación Plástica y Visual).
     Empieza así  la cuenta atrás de este  increíble proyecto 
que  ha  hecho  realidad  los  sueños  de  bastantes  de  los 
integrantes de la comunidad educativa de nuestro centro.

Arriba la tortilla española bañada en aguas venecianas. Abajo la mesa antes de hacer la tortilla.
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РЕvАU '18
Mejorando pasito a pasito

6,89        (6,85)6,26        (6,36)80,21%        (73,15)  Sevilla  (7525)
Lengua Española

Nota Media con todos Nota Media con aptos% de aprobados

Asignaturas comunes

  I.A.C.   (56) (0,74%) 64,29%        (72,11) 5,54        (5,94) 6,40        (6,70)

7,38        (7,34)6,40        (6,29)76,39%        (77,34)  Sevilla  (7523)
Historia España   I.A.C.   (56) (0,74%) 73,21%        (77,91) 5,72        (6,04) 6,63        (7,08)

7,58        (7,30)6,67        (6,46)77,57%        (69,67)  Sevilla  (6869)
Inglés   I.A.C.   (54) (0,79%) 77,78%        (71,89) 6,17        (5,74) 6,91        (6,97)

8,00        (7,63)7,63        (6,94)90,84%        (87,06)  Sevilla  (622)
Francés   I.A.C.   (2)  (0,32%) 100,0%        (92,22) 9,25        (6,96) 9,25        (8,02)

7,32        (7,42)6,40        (6,38)76,25%        (69,68)  Sevilla  (3827)
Matemáticas II

Modalidad CientíficoTécnica

  I.A.C.   (23) (0,60%) 91,30%        (76,48) 6,93        (5,79) 7,14        (7,36)
6,88        (7,09)4,50        (5,00)44,92%        (59,75)  Sevilla  (1200)

Física   I.A.C.   (7)  (0,58%) 57,14%        (54,52) 5,70        (5,56) 7,75        (7,49)

7,32        (7,32)6,62        (6,60)83,77%        (83,76)  Sevilla  (733)
Filosofía   I.A.C.   (2)  (0,27%) 100,0%        (57,80) 5,63        (5,66) 5,63        (6,81)

7,48        (7,60)6,95        (7,09)87,53%        (83,81)  Sevilla  (481)
Tecnología Ind.   I.A.C.   (3)  (0,62%) 100,0%        (86,11) 8,07        (6,76) 8,07        (6,98)

7,03        (7,19)6,20        (6,25)77,67%        (75,55)  Sevilla  (2651)
Biología

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza

  I.A.C.   (16) (0,60%) 87,50%        (78,97) 6,82        (6,51) 7,10        (7,31)
7,11        (7,13)5,49        (5,69)60,05%        (61,12)  Sevilla  (2929)

Química   I.A.C.   (17) (0,58%) 82,35%        (77,52) 6,40        (6,54) 6,96        (7,28)

7,81        (7,29)7,18        (6,61)85,45%        (77,47)  Sevilla  (3183)
Matemáticas CCSS

Modalidad de Ciencias Sociales

  I.A.C.   (30) (0,94%) 93,33%        (79,24) 7,55        (6,45) 7,68        (7,15)
6,80        (6,58)5,48        (5,53)63,58%        (66,25)  Sevilla  (928)

Geografía   I.A.C.   (5)  (0,54%) 60,00%        (62,60) 7,84        (5,50) 9,17        (6,66)

7,12        (7,16)6,27        (6,39)75,78%        (75,96)  Sevilla  (2246)
Economía Empr.   I.A.C.   (23) (1,02%) 78,26%        (78,89) 6,69        (6,77) 7,45        (7,31)

7,28        (7,61)6,10        (6,91)70,19%        (83,40)  Sevilla  (832)
Latín II

Modalidad de Humanidades

  I.A.C.   (4) (0,48%) 100,0%        (97,11) 8,96        (8,34) 8,96        (8,48)

7,48        (7,19)6,64        (6,54)79,03%        (74,33)  Sevilla  (372)
Griego II   I.A.C.   (4) (1,08%) 75,00%        (84,13) 7,14        (6,54) 8,53        (7,52)

7,07        (7,07)6,11        (6,09)73,94%        (72,14)  Sevilla  (660)
Hª del Arte   I.A.C.   (7) (1,06%) 42,86%        (56,98) 4,32        (5,25) 6,33        (6,88)
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    Por desgracia, lo que debería ser una lucha del alumno 
contra sí mismo, por demostrar su capacidad, su aptitud, 
su  saber  crear,  se  convierte  en  un  volcánico  y 
antropofágico sprint para quedar uno por delante de otro 
en... ¿en qué?

    Antes de empezar hay que recordar varias cuestiones. 
La primera es que los datos a los que hacemos referencia 
son siempre referidos a exámenes hechos y no a alumnos 
propiamente. La segunda es que cuando nos referimos a 
Sevilla, nos  referimos a  los Centros de Sevilla capital y 
Sevilla provincia que se presentan por la Universidad de 
Sevilla (US), no por la Universidad Pablo de Olavide. De 
hecho, si  los datos no están mal, por  la US se presentan 
185 Centros más tres grupos de casos especiales.

        Si  vamos  analizando  los  datos,  lo  primero  que 
observamos  es  que  este  año  han  sido  16  asignaturas  de 
las  que  nuestros  alumnos  se  han  presentado  a  las 
PEvAU.  Una  menos  que  el  curso  pasado  y  dos  menos 
que  años  anteriores.  Hecho  este  que  pensamos  que  es 
negativo, aunque sea solo porque  los alumnos  tienen un 
abanico  de  menos  posibilidades  para  optar  a  diferentes 
carreras. Y esto pasa porque hay algunos con poder que 
ponderan que para todos los casos es mejor la A; pero no 
todos  somos  iguales.  Hay  algunos  a  los  que  se  les  da 
mejor la A, a otros la M y a otros la O, ¿por qué premiar 
más la A si a lo mejor lo más necesario para lo que en un 
futuro  vaya  a  desarrollar  el  alumno  es  la  R?  Pero  los 
pensamientos  totalitarios  dominantes  quieren  que  todos 
seamos  totalmente  =  =  =,  pero  no,  no  todos  somos 
iguales, que algunos somos I, otros G, otros U, otros A, 
otros L, otros E y otros S. Seamos todos iguales a la hora 
de demostrar lo mejor que hay en cada uno de nosotros.

        Si  seguimos  mirando,  veremos  que  en  la  primera 
columna  está  la  comparativa  entre Sevilla  y  el  IAC. En 
Sevilla  se  han  hecho  42581  exámenes  en  junio,  de  los 
cuales  309  son  exámenes  de  nuestros  alumnos,  un 
0,73%.  Si  por  la  US  se  presentan  188  Centros,  nos 
debería  corresponder  una media  del  0,53%. Según  esto, 
nuestro Centro presenta casi el 50% más alumnos que la 
media,  es  decir,  que  en  nuestro  Centro  aprueban  más 
alumnos que en la media. Otro dato a tener en cuenta es 
que  las materias de Griego  II, Hª del Arte y Economía 
superan el 1% de alumnos presentados.

        La  segunda  columna  nos  da  el  %  de  aprobados  en 
cada materia.  En  Sevilla,  se  ha  aprobado  el  75,20%  de 
los  exámenes  hechos;  en  el  IAC  el  80,19%.  Como  en 
años  anteriores  nuestros  alumnos  obtienen  mejor 
porcentaje  de  aprobados  que  los  de  Sevilla  (5  puntos 
más)  y  son  11  de  las  16  asignaturas  las  que  superan  la 
media de Sevilla. Cabe destacar positivamente que todos 
los  alumnos  aprobaron  las  materias  de  Francés, 

Filosofía  y  Latín  II  y  que  en  Matemáticas  II  y 
Matemáticas  Aplicadas  a  CCSS  superaron  el  90%  de 
aprobados  y  superando  todas  estas  el  %  medio  de 
Sevilla.  Visto,  además,  el  histórico  de  resultados,  son 
excelentes  los  datos  de  aprobados  en  las  materias  de 
Latín  II  y Francés,  superando  con  creces  el  90% y  de 
Tecnología  Industrial  y  Griego  II,  superando  con 
mucho el 80%. Y todas estas materias, además, superan 
el histórico de Sevilla y en el caso de Latín II hasta en 
14 puntos.

    La tercera columna ofrece los datos de la nota media 
de todos los exámenes hechos, es decir, la media con las 
notas  aprobadas  y  suspensas  (de  0,01  a  10). De  nuevo, 
nuestros alumnos tienen mejor media que los de Sevilla 
en  11  de  16  materias  y  en  global  el  IAC  obtiene  una 
media de 6,79 frente a una de 6,30 de Sevilla, hecho que 
viene  siendo  lo  habitual.  En  valor  absoluto,  destacan 
Francés  con  un  9,25,  Latín  II  con  8,96  y  Tecnología 
Industrial  con 8,07. Visto  el  histórico,  destaca Latín  II 
que  mantiene  durante  varios  años  una  nota  media  de 
8,34. En valor relativo, destaca Latín II que obtiene 2,86 
puntos  más  que  Sevilla  y  Geografía  con  2,36  puntos 
más.  Superan  el  punto  a  favor  Francés,  Física  y 
Tecnología Industrial.
 
       La última columna ofrece  la nota media de  solo  los 
exámenes aprobados (de 5 a 10), donde tradicionalmente 
el IAC quedaba algo por debajo. Pero este año los datos 
son  que  tenemos  mejor  media  en  8  de  16  materias, 
teniendo Sevilla una media de 7,28 y nuestro Centro  lo 
supera  con  una  media  de  7,49.  En  valor  absoluto,  las 
asignaturas  con  mayor  nota  son  Francés  con  9,25  y 
Geografía con 9,17 y superan el 8 Latín II, Griego II y 
Tecnología  Industrial.  En  valor  relativo,  destaca 
Geografía  que  ha  superado  a  Sevilla  en  2,37  puntos  y 
por  encima  de  1  punto Latín  II, Francés  y Griego  II. 
Visto  el  histórico, Latín  II mantiene  un  8,48  de media 
superando  a Sevilla  en 0,87 punto; Francés  un 8,02 de 
media  y  0,39  punto  por  encima y Física  que  supera  en 
0,4 punto a Sevilla.

       Presentamos un % de alumnos mayor que  la media; 
nuestros  alumnos  aprueban  en  mayor  %;  nuestros 
alumnos  obtienen  una media  total mayor  que  la media; 
nuestros  alumnos  obtienen  una  media  de  aptos  por 
encima  de  la  media...  implica  que  nuestros  alumnos 
están  mejor  preparados,  reciben  una  enseñanza  que  les 
hace aprender en mayor medida y con mejor calidad que 
los de Sevilla.
        Es  un  trabajo  de  todos,  así  que,  padres,  confiad  en 
vuestros hijos y dejad trabajar a sus profesores; alumnos, 
haced caso a vuestros profesores y confiad en vosotros; 
profesores,  haced  vuestro  trabajo,  que  sabéis  hacerlo,  y 
ayudad al alumno a seguir su camino. 

, ЕΝЅЕÑАΝΖА Ү АРRЕΝDӀΖАЈЕ
DЕ САLӀDАD
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Vіѕіtа а ТеⅼеМаrⅽhеnа
Los alumnos de 4º en los platós de televisión

     Ayer fuimos a  la sede de Tele Marchena para que nos 
enseñaran su funcionamiento. 
      Primeramente  nos  enseñaron  dónde  hacían  su 
programa de cocina. Este plató  se  situaba en  la  entrada, 
era  un  plató  donde  había  una  cocina  con  muchos 
electrodomésticos  (algunos  no  los  había  visto  nunca, 
solo  en  la  televisión).  De  este  plató  lo  que  más  me 
sorprendió fue el frigorífico (que tenía un estilo antiguo) 
y  los  enchufes  que  se  situaban  escondidos  en  la 
encimera.
     En segundo  lugar nos enseñaron dónde  trabajaban  los 
empleados.  Eran  dos  pequeñas  habitaciones  separadas 
por  una  pared  con  una  ventana.  Supuse  que  era  para 
comunicarse de una habitación a otra sin la necesidad de 
tener  que  ir  de  una  a  otra. Aquí  los  trabajadores  hacían 
sus informes y preparaban sus programas.
      Después  fuimos  a  una  habitación  muy  grande  con 
muchos ordenadores. Desde ahí se controlaban el sonido 
y  las  grabaciones  de  la  cámara.  A  cada  lado  de  esta 
habitación  había  un  plató.  El  plató  de  la  izquierda  era 

donde  se  hacían  las  entrevistas  y 
los  programas  de  información  (de 
invitados).  De  este  me  llamó  la 
atención  que  toda  la  parte  de 
alrededor, o  sea,  la parte donde  la 
cámara  nunca  enfocaba,  estaba 
toda  pintada  de  negro.  Nos 
explicaron que era para que  la  luz 
se  concentrara  donde  esta  el 
escenario.  Allí  nos  explicaron  lo 
que  era  la  fibra  óptica  que  es  un 
filamento  de  un material  parecido 
al vidrio que era capaz de conducir 
y  transmitir  impulsos  luminosos 
de  uno  a  otro  de  sus  extremos  y 
por  ahí  viajaban  las  llamadas 

telefónicas, el internet, la  transmisión de la televisión... a 
gran velocidad sin necesidad de usar señales eléctricas.
      El  plató  de  la  derecha  estaba  cubierto  por  ladrillos. 
Aquí   había dos escenarios, uno para  las noticias y otro 
también para  las entrevistas (que me gustó mucho) pero 
algo más  informativas. También nos  enseñaron un poco 
cómo se utilizaban las cámaras (el zoom y el enfoque).
      Finalmente  fuimos  a  la  planta  de  arriba  donde  se 
situaba  la  radio  y  los  almacenes  (donde  guardan  los 
archivos  y  también  tenían  discos  de  vinilo).  La  sala 
donde  se  hacían  los  programas  de  radio  que  era  una 
habitación  cuyas  paredes  estaban  cubiertas  por  un 
material  parecido  al  cartón  para  insonorizar  la  sala.  El 
habitáculo  tenía  en  medio  una  pared  donde  había  un 
cristal  muy  grande.  Desde  una  parte  de  este  cristal  se 
controlaba  el  sonido,  la música...,  en  general  todo  para 
que  saliera bien  el  programa. Al otro  lado no  entramos, 
pero  vi  los  micrófonos  y  los  cascos  desde  donde 
hablaban los locutores de la radio. 

Marta Medrano Rodríguez, 4ºESOA
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Ӏtіnеrаrіо gеоⅼógіⅽо у bіоⅼógіⅽо
El bosque mediterráneo del Cerro del Hierro

    El pasado 24 de octubre fuimos los alumnos de 4º 
de la ESO y de 1º de bachillerato a una excursión de 
Biología  y  Geología  en  la  que  pudimos  ver  el 
magnífico  paisaje  del  Cerro  del  Hierro  con  sus 
árboles  característicos  como  lo  son  las  encinas,  los 
alcornoques,  los  robles  y  los  quejigos  y  en  la  que 
visitamos unas bonitas y caudalosas cascadas. En el 
camino pudimos observar con el Google Maps algo 
muy  interesante,  la 
diferencia de paisaje que 
marca  la  cordillera  de 
Sierra  Morena.  Cuando 
llegamos  a  Constantina 
paramos  a  desayunar  y 
seguidamente  nos 
pusimos  en  marcha  con 
la  ruta  del  Cerro  del 
Hierro,  pero  no  la 
normal,  sino  la  "wapa" 
"wapa" cómo nos dijo el 
profesor Manuel Ramón.
      Pasamos  cuevas  con 
agua, subimos y bajamos 
todo  tipo  de  rocas,  hasta 
nos  metimos  en  un  coto 
de  caza  donde  criaban 
cerdos,  donde  pudimos 
ver  el  miedo  de  Encarni 
hacia  ellos.  Más  tarde 
comimos  en  unas 
mesitas  y  también 
pudimos  disfrutar  de 

varias  actividades  con 
cuerdas.  Después  de  un 
buen  camino  lleno  de 
risas  a  través  de  walkie 
talkies,  llegamos  a  San 
Nicolás  del  Puerto, 
cogimos  el  autobús  y 
llegamos  a  unas  bonitas 
cascadas  que  pudimos 
ver  desde  muy  cerca, 
algunos hasta decidieron 
bañarse  en  el  agua,  que 
estaba helada. 
Por  último,  llenos  de 

miles  de  historias  que 
contarnos  unos  a  otros 
sobre  esta  maravillosa 
excursión,  nos 
montamos en el autobús 
cansados  y  hambrientos 
y  tuvimos  un  pequeño 

percance con tres de nuestros compañeros que al fin 
y  al  cabo  solo  se quedó  en una  anécdota más. Esta 
experiencia nos ha marcado mucho a todos, además 
de ser la última excursión de Manuel Ramón con el 
Instituto,  la cual ha sabido aprovechar al máximo y 
nos  ha  podido  transmitir  sus  bonitos  y  divertidos 
conocimientos sobre la naturaleza. 

Lucía Jiménez 4º.A
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Díа іntеrnаⅽіоnаⅼ ⅾе ⅼа еⅼіⅿіnаⅽіón ⅾе ⅼа vіоⅼеnⅽіа ⅽоntrа ⅼа
ⅿuјеr

No cierres los ojos ante el maltrato, lucha por la libertad...

MANIFIESTO DEL IES 
ISIDRO DE 

ARCENEGUI Y 
CARMONA

25 DE NOVIEMBRE

“SE BUSCA”

    ¡Se busca! ¡Se busca!
    Se  buscan  chicas  y 
chicos, mujeres y hombres. 
Se  buscan  niños,  niñas, 
adultos  y  ancianas… 
personas  que  quieran  vivir 
sin violencia.
    ¡Se busca! ¡Se busca!
      Se  busca  a  esas  niñas 

que  se  esconden 
para  no  hablar, 
calladas al fondo de 
la  clase,  calladas 
cuando  salen  con 
los  amigos, 
calladas  por  miedo 
al  qué  dirán. 
Porque  eso  también 
es  violencia.  Se  las 

busca  para  hacerlas 
visibles,  para que hablen y 
salgan de sus  jaulas y sean 
libres.
    ¡Se busca! ¡Se busca!
    Se  buscan  niños  que 
quieran  arreglar  los 
problemas  hablando,  no 
pegando,  no  insultando. 
Niños  que  no  hieran  a  sus 
compañeros,  que  estén 
hartos  de  parecer  siempre 
muy  fuertes,  valientes  y 
brutos.  Que  traten  bien  a 
sus  amigas,  que  no  sean 
sus dueños.
   ¡Se busca! ¡Se busca!

      Se  buscan  docentes  que 
amen  a  su  alumnado,  que 
no  se  impongan  a  través 
del  miedo,  de  la  amenaza 
de  parte,  sino  que 
negocien,  tengan  paciencia 
y  ofrezcan  soluciones  y 
oportunidades.
   ¡Se busca! ¡Se busca!
      Se  buscan  madres  y 
padres  que  enseñen  a  sus 
hijos  e  hijas  el  respeto  al 
diferente, que no se rían de 
los  gordos,  los  calvos,  las 
gitanas,  las  humildes… 
Madres y padres que amen 
a la humanidad como a sus 
propios  hijos  a  pesar  de 
todas las diferencias.
   ¡Se busca! ¡Se busca!
    Se  buscan  gobiernos  que 
garanticen  los  derechos  de 
todas  y  todos:  casa, 
comida,  trabajo.  Porque 
sabemos  que  no  todos 
nacemos  con  las  mismas 
oportunidades,  sino  que 

depende de la cuna el tener 
un  futuro  mejor  o  peor. Y 
eso  también es violencia y 
cada  día  luchamos  todos 
contra ella.
      Buscamos  hoy  en 
nuestro  instituto  personas 
que  quieran  crear  una 
sociedad sin violencia y de 
respeto  entre  los  iguales. 
El mundo ahí fuera es muy 
duro,  pero,  precisamente 
por  eso,  aquí  dentro 
tenemos  la  oportunidad  de 
crear  entre  todas  y  todos 
un  oasis  en  el  que  la 
violencia  no  exista  ni 
contra  las  mujeres  ni 
contra  nadie.  Recordemos 
siempre  que  la  violencia 
genera más violencia. 
    Os  proponemos  un  reto: 
Seamos  diferentes, 
soñemos  con  un  mundo 
mejor,  más  justo  y  más 
solidario.

Carta abierta sobre la violencia de género
      Es  difícil  explicar  cómo  en  un  país  tan  desarrollado 
como  lo  es  España  pueden  pasar  cosas  como  estas. A 
veces  parece  que  ha  llegado  la  calma,  pero  de  repente 
vuelve a pasar algo  incluso peor que otras veces. Parece 
algo  surrealista,  pero  en  algunas  situaciones  hay  que 
aferrarse a la realidad, sin asumir ni darse por vencido en 
esta lucha. 

     Año  tras  año,  día  tras  día,  en  especial  cada  25  de 
noviembre muchas mujeres,  afectadas o no,  luchan para 
que  todo  acabe. La  violencia  de  género  ha  sido  y  sigue 
siendo  una  de  las  manifestaciones  más  claras  de  la 
desigualdad,  subordinación y de  las  relaciones de poder 
de los hombres sobre las mujeres. Estas sufren violencia 
por  el  simple  hecho  de  ser  mujer,  de  cualquier  estrato 
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En français
P: Estce que tu peux te présenter?
R: Je m’appelle Ibrahim Bah.
P: D´où tu viens?
R:  Je  suis  de  Guinea    Conakry,  d´une  petite  ville 
nommée Labe.
P: Tu es venu tout seul? Pourquoi tu es venu?
R: Je suis venu seul et je suis venu ici en Espagne parce 
que ma famille n´ai pas la possibilité de nous aider pour 
continuer notre école, et on ne gagne pas à manger. Nous 
étions très pauvres! Je regarde tout ça et ce pour cela que 
j´ai décidé de venir en Espagne pour chercher ma vie et 
pouvoir  aider  ma  famille,  en  plus  pourquoi  pas,  de 
préparer l´avenir de mes enfants.
P: Comment a été ton voyage? Que c’est le pire?
R: J´ai voyagé longuement. Le pire de mon voyage c’est 
que  j´ai  soufre  beaucoup  de  choses.  On m´a  frappé,  on 
m´a  insulté, on m´a volé… en plus,  j´ai eu  faim. J´ai eu 
froid, quand j´étais fatigué, je n´avais pas de temps pour 
me reposer etc.,  j´ai connu peux des garçons qui ont fait 
comme moi. 
P:  Et  maintenant  comment  tu  te  trouves?  Il  y  a  de 
différences?
R: Maintenant je vie dans un centre de mineurs avec des 
garçons et des filles comme moi. Le meilleur c´est que je 
commence  l´école  (dans mon pays  je  n´ai  pas  fréquenté 
les écoles parce que  ma famille n´avait pas le moyen de 
me financier).Maintenant je dors bien. Je mange bien, et 
je peux me reposer.
P: Tu es heureux ici?
R: Oui, je suis heureux ici mais quand je me rappelle de 
ma famille, je me sens mal. Tout mon rêve est d´aider ma 
famille, mes parents, des petits frères et préparer l´avenir 
de mes enfants parce que je ne veux pas qu´ils sentent la 
douleur que j´ai dû traverser.
P: Merci beaucoup Ibrahim, merci de partager avec nous 
ton  histoire,  nous  croyons  que  tu  es  un  garçon  très 
courageux  et  nous  te  souhaitons de  la  chance pour  faire 
possible ton rêve.

Lola Hernández, Profesora de Francés

En español
P: ¿Puedes presentarte?
R: Mi nombre es Ibrahim 
Bah
P: ¿De dónde eres?
R:  Soy  de  Guinea 
Conakry,  de  un  pequeño 
pueblo llamado Labe.
P:  ¿Has  venido  solo? 
¿Por  qué  decidiste 
venir?
R:  Vine  solo  y  vine  a 
España porque mi  familia 
no  tiene  la  posibilidad  de 
ayudarnos  a  continuar 
nuestra escuela y no ganamos para comer. ¡Éramos muy 
pobres!  Miro  todo  esto  y  por  esa  razón  decidí  venir  a 
España para buscar mi vida y poder ayudar a mi familia, 
además, ¿por qué no?, a preparar el futuro de mis hijos.
P: ¿Cómo fue tu viaje? ¿Qué fue lo peor?
R:  Viajé  mucho.  Lo  peor  de  mi  viaje  es  he  sufrido 
muchas  cosas.  Me  han  golpeado,  insultado,  robado..., 
además, he tenido hambre. He tenido frío, cuando estaba 
cansado,  no  tenía  tiempo  para  descansar,  etc.  He 
conocido algunos chicos que han hecho como yo.
P: ¿Y ahora cómo estás? ¿Hay diferencias?
R: Ahora  vivo  en  un  centro  juvenil  con  niños  y  niñas 
como yo. Lo mejor es que empiezo la escuela (en mi país 
no fui a la escuela porque mi familia no tenía los medios 
para  financiarme). Ahora duermo bien. Yo como bien, y 
puedo descansar.
P: ¿Eres feliz aquí?
R: Sí, soy feliz aquí, pero cuando recuerdo a mi familia, 
me siento mal. Todo mi sueño es ayudar a mi familia, a 
mis  padres,  a mis  hermanitos  y  a  preparar  el  futuro  de 
mis  hijos  porque  no  quiero  que  sientan  el  dolor  por  el 
que tuve que pasar.
P:  Muchas  gracias  Ibrahim,  gracias  por  compartir  tu 
historia  con  nosotros,  creemos  que  eres  un  chico  muy 
valiente  y  te  deseamos  suerte  para  hacer  realidad  tu 
sueño.

social,  nivel  educativo,  cultural  o  económico.  Los 
llamados  agresores  piensan  que  las  mujeres  carecen  de 
derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión, un 
término  despreciable  e  incorrecto  que  debe  cambiar  de 
inmediato.  Algunas  son  incapaces  de  denunciar  la 
agresión,  amenaza  o  cualquier  tipo  de  violencia,  quizás 
por miedo. A estas personas hay que ayudarlas de alguna 
manera,  sobre  todo  para  conseguir  un  mundo  mucho 

mejor, sin violencia de género. 
     Todo  esto  nos  hace  ser  un  país  insolente  y  cada  vez 
menos desarrollado en el que al año, varias mujeres, cada 
vez más, sufren este tipo de violencia que puede llegar a 
acabar  en  la muerte,  solo por  seguir viviendo, pero esta 
vez en paz.

Lucía Jiménez, 4ºA

Сеntrо Ӏntеrnаⅽіоnаⅼ ⅾе Раz: ѕuеñо о rеаⅼіⅾаⅾ futurа
   Nuestro Centro tiene 30 alumnos de otros pueblos, en concreto, de 15 países: 8 alumnos de 4 países africanos, 12 
alumnos de 6 países de América del Sur,  2  alumnos de 2 países  asiáticos y 8  alumnos de 3 países  europeos.  ¡Qué 
bonito sería conocer  las gentes,  las costumbres,  las fiestas,  los cantes,  las gastronomías de todos ellos y celebrarlos 
alegres y en paz! Pero aún hay que acabar con el  sufrimiento que hay, como el caso de  Ibrahim, que ha pasado  lo 
insufrible para alcanzar un cachito de lo que nosotros tenemos como si ná y minusvaloramos como si ná.



26     EX SCHOLA                                          Voz posible                                       1er trimestre 2018  2019

Роr ⅼоѕ frutоѕ ⅾе ⅼа tіеrrа у еⅼ ѕаbеr hаⅽеr
Materia prima y materia elaborada

    Dos  semanas  atrás,  los  alumnos  de  4º  ESO, 
concretamente  los  de  la  clase  de  economía,  realizamos 
una  visita  a  una  Cooperativa  de  aceite  de  oliva  y  a  la 
fábrica de polvorones de El Patriarca.
        La  primera  parada  fue  en  la  Cooperativa  Agraria 
Nuestra Señora de  las Virtudes S.C.A.,  de La Puebla de 
Cazalla,  donde  se  produce  el  aceite  virgen  extra 
Soberbio. Allí  nos  pusieron  un  vídeo  didáctico  sobre  la 
elaboración del  aceite  virgen  extra  desde  su  recolección 
hasta llegar al embotellado.
      Una  vez  concluida  esta  visita  marchamos  al  pueblo 
conocido  popularmente  como  el  de  los  mantecados, 
Estepa.  En  aquel  lugar  hay  diferentes  empresas 

dedicadas  al  maravilloso  dulce,  que  entre  otros 
ingredientes  lleva  manteca  de  cerdo,  y  que  los 
devoramos con ansias en la festividad de la Navidad.
    La fábrica a la que nos dirigimos fue la de la empresa 
El  Patriarca,  allí  observamos  desde  el  comienzo  de  su 
elaboración hasta el  empaquetado que con posterioridad 
llega a las diferentes tiendas donde nosotros vamos para 
suministrarnos de estos deliciosos dulces navideños.
      Es  gratificante  saber  cómo  cada  gota  de  aceite  que 
utilizamos ha llevado un trabajo impresionante, desde su 
cultivo  hasta  llegar  a  la  mesa  o  al  exquisito  polvorón 
navideño.

Carmen Rodríguez Leonés, 4º ESOB
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Lа úⅼtіⅿа ехⅽurѕіón
Las puertas de las murallas de Marchena y Barbacana.

      Yo,  Ayoub,  os  voy  a  contar  mi  experiencia  en  la 
excursión al cine. También a parte de ir al cine fuimos a 
visitar las diferentes puertas de Marchena.
      Salimos  fuera  del  Instituto  y  llegamos  a  la  calle 
Carrera. Allí  nos  echamos  la  primera  foto  delante  de  la 
puerta  de  Morón.  Fuimos  avanzando  y  llegamos  al 
museo  de Coullaut Valera. Allí  nos  echamos  la  segunda 
foto con el museo a nuestras espaldas. Fuimos avanzando 
y llegamos al Arco de la Rosa y nos hicimos la tercera y 
última foto.
      Aquí  viene  la  parte  más  divertida:  es  en  la  que 
llegamos al CINE, se armó un jaleo así que los maestros 
se hartaron y decidieron echarla a piedra, papel o tijeras, 
así  que  se  pusieron  los  delegados  del  1ºA,  1ºB  y  1ºC  a 
echarla y  nosotros que somos el 1ºA  fuimos los últimos. 
El  1ºC  fue  el  primero  y  el  1ºB  fue  el  segundo,  pero 
algunos  se  colaron  porque  no  querían  esperar  más  a 
coger el ticket y comer las palomitas.
      Cuando  empieza  el  documental,  comienza  con  dos 
observadores  que  querían  descubrir  si  en  la  zona  que 
ellos  estaban  había  lobos. Así  que  como  ellos  eran muy 
inteligentes, pues hicieron una madriguera en un arbusto. 

Pasaron  los  días  y  seguían  sin  encontrar  los  lobos. 
Fueron  un  día  y  fueron  a  hablar  con  un  pastor  sobre  el 
tema de los lobos y les dijo dónde encontrarlos y además 
les dijo cómo hacer para que no olieran demasiado, como 
los  lobos  tienen  un  buen  sentido  del  olfato,  pues  les 
podían oler. Les enseñó que para que no los pudieran oler 
los lobos, tenían que dejar toda su ropa colgada en medio 
de  la  naturaleza,  así  tenían  el  olor  de  ella. Al  cabo  de 
unos  días  se  fueron  con  su  ropas  y  con  el  equipo  de 
filmación.
   Y se fueron en busca de los lobos, y bueno aquí tenéis 
una maravillosa foto.
      Durante  un montón  de  días  estaban  en  busca  de  los 
lobos, pero seguían sin encontrarlos. Hasta que un día en 
un relieve rocoso encontraron una madre  loba y sus  tres 
cachorros. Se sorprendieron mucho al ver que no estaba 
el  padre,  pero pensaron que  seguramente  el  padre había 
ido  de  caza.  Estuvieron  unas  horas  observándolos  hasta 
que  los  perdieron 
de  vista.  Se 
habían deprimido, 
pensaron  en  tirar 
la  toalla,  pero 
siguieron  en  su 
intento.
      Pasados  unos 
cuantos  días, 
fueron  a  hablar 
con  pastor  y  este 
les  explicó:  Que 
los  lobos  se 
agrupaban  en 
manadas  y  tenían 
clanes. Y  también 
les  dijo  que  los 
lobos  no 
aceptaban  a  los 
lobos  y  lobas  que 
no  tenían  todavía 
experiencia en la caza. Porque los lobos para cazar a una 
presa necesitan una  táctica que  les diga que  funcionaría 
al cien por cien.
       En  el  documental  aparece una manada de  lobos que 
cazan  mucho  por  la  inteligencia  de  una  loba,  pero  se 
demuestra que cuando muere la loba ya no se coordinan 
y  no  saben  trabajar.  Pero  pasados  unos  días  viene  una 
loba otra con gran capacidad de dirigir. Y los lobos y las 
lobas estaban muy felices. Cuando encuentran un buey o 
un  jabalí,  la  loba,  que  normalmente  se  comunica  por  la 
mirada,  le  demuestra  a  la  manada  que  ella  es  pieza 
fundamental en ella.
   Ahí se termina la película. Pero lo más bonito de toda 
la  excursión  es  cuando  sale  el  vendedor  de  tickets,  nos 
explica que él fue el alumno de Manuel Ramon.

Ayoub Bouricha Shirat, 1ºA
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Сіnе еurорео: Wаⅼⅼау

  Judith y Cristina 
Martel  Cárdenas,  alumnas 
recién  graduadas  en  nuestro 
IES, han  recibido el diploma 
de  B1  de  Francés  que  tan 
brillantemente  consiguieron 
en  la  convocatoria  de  abril
mayo  del  presente  año.  El 
título,  homologado  por  la 
Junta  de  Andalucía,  es 
expedido directamente por el 
Ministerio  de  Educación 
francés,  confiriéndole  un 
valor  añadido.  Esperemos 
que  el  éxito  de  nuestras  dos 
alumnas  sirva  de motivación 
para  los  alumnos  de  2º  de 
Bachillerato  de  Francés  de 
este  curso,  algunos  de  los 
cuales  han  mostrado  ya  su 
interés  por  presentarse  al 
examen  en  la  próxima 
convocatoria.

   El pasado martes 13 
de  noviembre  los  alumnos  de  1º  y  2º 
de  Bachillerato  de  Francés  fuimos  de 
excursión  a  Sevilla  para  ver  una 
película  en  francés  en  el  festival  de 
Cine  Europeo.  La  película  se  llamaba 
Wallay  y  cuenta  la  historia  de  un 
chaval de unos de 13 años que vive en 
la Francia mediterránea y es enviado a 
vivir  junto  a  sus  tíos  a  Burkina  Faso. 
En  la  película  se mezclan diálogos  en 
francés y en el segundo idioma de este 
país,  el  hausa.  Después  de  haber 
disfrutado  de  esta  proyección  que 
trataba  temas  políticos  y  sociales, 
pudimos  mantener  un  coloquio  y  una 
ronda  de  preguntas  con  su  director 
Berni  Goldblat,  que  nos  explicó 
algunas curiosidades, como que era su 
primer largometrajes después de haber 
estado  toda  la  vida  dedicándose  a  la 
dirección  de  documentales.  También 
nos  contó  algunas  aneotas  sobre  la 
grabación etc.

Fernando Luque, 2º Bach.A

     Todo surgió después de ver en clase de Lengua de 1º 
ESOB un maravilloso corto de animación a la lectura, 
donde  un  bibliotecario  disfrutaba  cuidando  libros  y 
prestándolos:
        Esta  idea  surgió mientras  veíamos  un  cortometraje 
sobre  la  lectura  en  la  que  los  libros  te  podían 
transportar  a  cualquier  lugar  y  te  podían  hacer  sentir 
numerosas sensaciones. Más tarde empezamos a leer un 
libro  y  nos  dimos  cuenta  de  que  la  mayoría  de  estos 
estaban  muy  deteriorados  y  descuidados,  así  que 
decidimos formar el Taller de Encuadernación en el que 
repasaríamos  los  libros  que  fuéramos  leyendo.  Hemos 

empezado con el  libro Anaconda y otros  cuentos de  la 
selva y ya hemos repasado todos los libros que estaban 
estropeados.  A  los  que  les  faltaba  portada,  les 
fabricamos  una,  a  los  que  tenían  algunas  páginas 
sueltas,  se  las  pegamos  con  cinta  y  ahora  esos  libros 
están  como  nuevos,  así  que  esperamos  que  cada  vez 
haya  menos  libros  estropeados  y  que  aprendamos  a 
valorarlos como se merecen, porque vale la pena que te 
roben una lágrima, un suspiro o una risa si el ladrón es 
un libro debido a que hay grandes libros en el mundo y 
grandes mundos en los libros.

Francisco Méndez Roncel, 1ºESOB.

Proyecto Salvar un libro, de 1º ESOB

1º
B 1º

C
2º A



1er trimestre 2018  2019                                  Voz posible                                                     BREVES      29

Вrеvеѕ
Un poco de todo y aún hay más

   El pasado Viernes día 23 de Noviembre, los alumnos de 2° 
Bachillerato  realizamos  una  excursión  al  Teatro  Lope  de 
Vega. En esta visita, vimos la obra ¡Ay, Carmela! Una obra 
escrita  por  José  Sanchis  Sinisterra  que  representa  los  dos 
bandos  en  los  que  se  encontraba  la  sociedad  durante  la 
guerra. A pesar de que su tema inicial es  la política,  la obra 
tiene un sentido cómico que te hará reír.
   Pero no todo fue ir al teatro y volver... Sino que nada más 
llegar  a  Sevilla,  como  sobraba  tiempo,  nuestros  profesores 
decidieron  enseñarnos  aquel  lugar  maravilloso  donde 
estudiaron su carrera de Filología, El Rectorado. 

Una  vez  finalizada  la  obra,  volvimos  al 
autobús y fuimos hasta el centro comercial 
"Los Alcores" donde cada uno fue a cenar 
a  dónde  quiso.  Algunos  al  McDonald's, 
otros  al  burguer  King,  otros  los  100 
montaditos, incluso a un restaurante chino. 
Cuando  acabamos  de  comer  cogimos  de 
nuevo  el  autobús  y  ya  de  vuelta  para 
Marchena.

Gema Montes, 2º Bach.A

Simulacro de incendio
        Entre  los  días  5  y  6  de 
noviembre  se  ha  llevado  a  cabo, 
dentro  del  Plan  de 
Autoprotección,  el  simulacro  de 
incendio preceptivo por ley.

Este  año  solo  ha  habido 
como  circunstancia  a  reseñar  el 
que  en  el  simulacro  de  por  la 
tarde  algún  grupo  del 
acompañamiento  se  quedó  dentro 
del aula hasta que se le explicó lo 
que  pasaba.  Por  lo  demás,  lod 
tiempos  han  sido 
insignificantemente más  alto;  así, 
por la mañana ha pasado de 2'43'' 
del  curso  pasado  a  2'50''  de  este. 

Por la tarde de 2'19'' a 2'30''. En el Centro de Santa Teresa ha mejorado de 1'00'' a 53''.
Y como siempre, los grupos menores han demostrado mayor responsabilidad y seriedad al quedarse mejor 

formados en las ubicaciones pertinenetes.

Lоре ⅾе Vеgа
¡Ay, Carmela!
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Díа ⅾе ⅼаѕ Віbⅼіоtеⅽаѕ
Los alumnos de 1º de ESO visitaron la Biblioteca Municipal

        Este  año  ha  tocado  la  renovación  del  Consejo 
Escolar. Sin duda lo más grato de esta noticia es que los 
alumnos van a tener representación después de muchos 
años,  pues  han  sido  tres  alumnas  las  que  se  han 
presentado y han entrado en el Consejo Escolar. Puesto 
que  no  funciona  la Asociación  de  Alumnos,    al 
menos  podremos  escuchar  a  este  colectivo  a 
través de las palabras de estas representantes.
       El Consejo Escolar ha quedado conformado con los 
siguientes miembros:
        En  representación  de  los  alumnos  están:  Carmen 
Rodríguez  Leonés,  Elena  Romero  Maqueda  y  Laura 

Seoane Álvarez.
          En  representación  de  los  padres  están:  Rosario 
Delgado  Vargas,  Mª  José  Guerrero  Cortés,  Mª  Gloria 
Montes Herrera y Pepa Sánchez López.
    En  representación  del  PAS  está  Rosario  Frías 
Montero.
       Y en representación de los profesores están: Raquel 
Álvarez  Martínez,  Miguel  Ángel  Benjumea  Pulido, 
Carmen Flores Buzón, Miguel Ángel González Guerra, 
Mª  Dolores  Hernández  del  Río,  Eva  Mª  Romero 
Valderas, Mª José Segovia Balboa y Jaime Fco. Zorrilla 
Valentín.

El nuevo Consejo Escolar

             Con motivo del día de  la biblioteca, el Departamento de 
Lengua  Castellana  y  Literatura,  ha  organizado  una  visita  a  la 
Biblioteca Municipal  para  los  alumnos  de  1°  de  la  ESO. Allí, 
además  de  conocer  el  edificio  (algunos  no  lo  conocían) 
realizaron actividades motivadoras. Visitaron el archivo, vieron 
legajos y pudieron sacar su carné para préstamos de libros. He 
aquí cómo lo cuentan ellos:

      El  pasado  día martes  23  de  octubre,  fuimos  a  la Biblioteca 
Municipal  para  celebrar  el  Día  del  Libro  y  es  un  lugar 
importante,  lleno  de  imaginación  y  curiosidad.  Anduvimos 
hasta  allí,  junto  a  dos  profesoras,  en  la  hora  de  Lengua. 
Mientras que íbamos caminando, nos lo pasábamos genial.
     Cuando  llegamos, nos  recibió amablemente José Manuel, el 
Bibliotecario, y allí en el patio nos explica la historia de aquella 
Biblioteca: que antiguamente se  llamaba “Casa Fábrica” y que 
pertenecía a  la  Iglesia de San  Juan, ya que  la utilizaban como 
un  almacén  para  guardar  cosas.  Dijo  que  el Ayuntamiento  lo 
compró  y  que  también  se  utilizó  como  una  casa  vecinos  que 
vivían separados por una cortina.
     A  continuación  entramos  y  subimos  a  la  Sala  de  Lectura, 
donde  había muchas  estanterías  con  libros  y  había mesas  con 
lámparas. En esta Sala nos explicó que se ordenaban los libros 
por categorías según la materia que tratasen y que allí se podían 
consultar los libros para buscar información.
    Después entramos a los archivos, llenos de legajos en los que 
estaban escritas muchas cosas de la historia de nuestro pueblo, 
eran libros muy antiguos con letras super raras y chulas.
       Al  salir  de  los  archivos,  bajamos  la  escalera  y  entramos  a  la  Sala  Infantil  donde  los  libros  se  organizaban  por 
edades y categorías. En esta sala hicimos dos actividades: la primera era escribir en una pizarra lo que se nos venía a 
la  cabeza  al  escuchar  la  palabra  “leer”:  unos  pusieron  imaginación,  otros  inteligencia...,  y  la  segunda  fue  que  dos 
compañeros hicieron una lectura de un libro que trata de los personajes Paul y Susi.
    Por último, nos despedimos y fuimos al Instituto. Nos ha parecido una visita divertida, muy interesante y curiosa, 
porque hemos  aprendido muchas  cosas  interesantes  tanto  de  nuestro  pueblo  como de  los  libros,  así  que  agradezco 
haber hecho esta visita. ¡Volvería a ir otra vez con el Instituto!

Daniela Martín, Clara Martín Ballesteros y Jara Mayorga, 1ºESOB 
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Apertura Restaurante Pedagógico "Santa Teresa"

4ª edición
Concurso Cartel del XIX Certamen 
Literario "Memorial Rosario Martín"
        Estamos  ante  lo  que  es  ya  una  expectante 
tradición  locos  por  conocer,  antes  de  irnos  de  final 
de  trimestre,  el  cartel  anunciador  del  Certamen 
Literario.  Sí,  estamos  ya  en  la  4ª  edición  del 
concurso  Cartel  del  XIX  Certamen  Literario 
"Memorial Rosario Martín" 20182019.
       Acabado el plazo el 17 de diciembre, a  la salida 
de  este  periódico  estaremos  esperando  ya 
impacientes  el  fallo  del  jurado,  que  será  el  21  de 
diciembre.
    Recordemos  que  se  han  mantenido  iguales  a  los 
años  anteriores  las  bases  del  concurso:  han  podido 
participar  los  alumnos  matriculados  en  nuestro 
Centro;  los  trabajos son de  técnica  libre en  formato 
no  superior  a A3;  en  el  cartel  han  de  aparecer  una 
rosa  y  los  siguientes  lemas:  XIX  Certamen 
Literario  Villa  de  Marchena  y Memorial  Rosario 
Martín;  el  Jurado  estará  formado  por  componentes 
del  Equipo  Directivo,  del  Dpto.  de  Lengua 
Castellana y del Dpto. de Dibujo del Centro.
      Para los más interesados, el premio consistirá en 
un VALE por 50 €, canjeable por material deportivo 
o escolar.

Los días de apertura del Restaurante Pedagógico APERITIVOS
 "Santa Teresa" para este año escolar 20182019

        serán: Tartar de dorada con huevas de lumpo
     Espuma de patatas con chorizo

   Durante los siguientes meses, el Restaurante Chupito de foie con chutney de manzana
           estará servido por los alumnos de 2º:

1er PLATO
  Mes octubre: los jueves 18 y 25. Crema de batata con crumbels de jamón
  Mes noviembre: los jueves 8, 15 y 22.
  Mes enero: los jueves 17, 24 y 31.
  Mes Febrero: los jueves 7, 14 y 21. 2º PLATO
  Mes marzo: el jueves 7. Lubina rellena de salmón ahumado y salsa de cítricos

   Durante los siguientes meses, el Restaurante
          estará servido por los alumnos de 1º: 3er PLATO

Milhojas de presa al Pedro Ximénez con verduritas
  Mes abril: los jueves 4, 11 y 25.
  Mes mayo: los jueves 9 y 16. POSTRE

     Malabares de pera
    Tlfno de reserva: 600142150

La Platea II
 De premio en premio

     El grupo de  teatro de nuestro Centro, 
dirigido  por  Carmen  Leonés,  sigue 
cosechando premios con su obra icónica 
Oniria.  En  esta  ocasión  ha  obtenido  el 
premio especial del  jurado en  los 15os Premios "Buero" 
de Teatro Joven de 2018 por su Universo Creativo.

  Los  Premios  “Buero”  de 
Teatro Joven son una apuesta 
decidida de Fundación Coca
Cola  por  apoyar  y  dar 
difusión  al  trabajo  que 
numerosos  grupos  de  teatro 
joven  están  haciendo  en 

España todos los años.
   ¡Y ya están preparando Manifiesto surrealista... o no?! 
De  hecho,  a  la  salida 
de  esta  edición  de 
habrán  representado 
su  nueva  producción 
los  días  14  y  15  de 
diciembre  en  la  Sala 
Pepe Marchena.




