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Еѕtrеⅼⅼаѕ еn tоrnо а bеⅼⅼа ⅼunа
оⅽuⅼtаn ⅾе nuеvо brіⅼⅼаntе ѕu rоѕtrо

ⅽuаnⅾо ⅼunа ⅼⅼеnа ⅿáѕ brіⅼⅼа
роr ⅼа tіеrrа tоⅾа.
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Еⅾіtоrіаⅼ
Luna alfa

ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἄψ ἀποκρύπτοισι φάεννον εἶδος,
ὄπποπα πλήθοισα μάλιστα λάμπηι

γᾶν <ἐπὶ παῖσαν>
 Ψάπφω 

Еѕtrеⅼⅼаѕ еn tоrnо а bеⅼⅼа ⅼunа
оⅽuⅼtаn ⅾе nuеvо brіⅼⅼаntе ѕu rоѕtrо,

ⅽuаnⅾо ⅼunа ⅼⅼеnа ⅿáѕ brіⅼⅼа
роr ⅼа tіеrrа tоⅾа.

Ѕаfо     

Aquellos doctos versos del viejo poeta 
han  renacido  y  la  que  fue  niña  entonces, 
ahora  es  mujer.  Cual  la  generación  de  las 
hojas, exactamente la de los hombres y cual 
entraba  la  niña  por  la  puerta  del Centro,  en 
aquellos  años  primera  y  solitaria, 
exactamente queda a última hora de la noche 
solitaria  allí  alta,  tan  alta,  esta  Luna,  luz 
visible  de  hoy,  expectante,  virgen  aún  de 
mañana,  tan  temprano,  tan  a  deshora  esta 
Luna, llena de día, y quiere presenciar, como 
la  metamorfosis  que  ella  padece  cada  mes, 
cómo la venida de la niña que fue ha mutado 
en mujer.

Sí,  la  niña  de  ayer,  luna  nueva,  muta 
en  la  mujer  de  hoy,  luna  llena,  luna  alfa, 
rodeada  luna  de  estrellas,  que  ya  no  es 
primera  (ni  mucho  menos),  que  ya  no  es 
solitaria  (ni  mucho  menos),  que  ya  no  está 
sujeta  a  cuerdaguía  alguna  (olvidada),  (¡ni 
ella lo permite!).

Ya  es  mujer;  ya  no  duda;  ahora  sabe 
encajar  entre  nuevos  conmpañeros;  ya  no 
duda  de  ser  capaz  de  aprender;  ahora  sabe 
que  aprenderá  cuando  quiera  (cuando  lo 
quiera).  Ya  no  duda  de  si  serán  ogros  sus 
profesores;  ahora  sabe  que  hoy  le  son 
indiferentes,  no  como  a  los  olvidados 
maestros del anteayer.

Ya es luna; ya aprendió a echar sola el 
vuelo junto a nuevos compañeros, a lanzarse 
sola al vacío junto a sus nuevos compañeros. 

Ya aprendió a no vestirse a  la moda porque 
ya no está sola. Ya sí depende de sus errores 
y  de  sus  aciertos,  porque  tiene  quienes  la 
levantan de su ocaso.

Sí, durante estos años se sintió mujer y 
descubrió entre  recreos,  trabajos en grupo y 
excursiones  que  no  todos  los  niños  son 
iguales. Ahora sí.

Pero la Luna, aun siempre tan rodeada 
de  tan  bellas  estrellas,  siempre  tan  sola 
quiere  saber,  curiosona,  ella  tan  experta,  de 
noches  amantes;  ella  tan  inmutable,  de 
cambios  y  metamorfosis;  ella  tan  sola,  de 
tanta  compañía;  ella  tan  bella,  de 
compañeras  estrellas.  Sí,  la  niña  ahora  es 
luna  alfa  y  la Luna  astral,  envidiosa,  quiere 
saber de tanta novedad.

Sí,  la  Luna,  a  estas  horas  mañaneras 
de inicio de curso ha atrasado su ocaso para 
saber;  le  diremos,  pues.  Le  hablaremos  de 
cambios, de evolución, de metamorfosis por 
boca  de  sus  héroes  sobrevivientes,  de  sus 
luchadores  sin  fin,  de  soles  futuros  que 
brillarán cada inicio de mañana.

Ahora  es  ella,  luna  alfa,  la  que 
encabeza  rodeada  por  una  cohorte  de 
estrellas,  pero  no  es  la  única.  Otras  lunas 
también  se  han  convertido  en  estrellas. 
Oigamos  la  metamorfosis  de  aquellos 
renacuajos de entonces.

(Sigue en página 18)
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¡ V v  l  Mú ic  !
De todos los tiempos, de todo tipo, de toda belleza

      Como  en  años  anteriores,  al  finalizar  el 
curso, los alumnos de Música nos regalan con 
los  trabajos  realizados  durante  el  mismo,  ya 
sea  en  formato  informe,  en  cartulinas  o  en 
bonitas  recreaciones  en  3D.  Abarca  la 
exposición  distintos  ámbitos  de  la  música, 
desde  autores  y  sus  obras  a  tipos  de  música 
(desde  la  tradicional  y  folclórica  hasta  la 
clásica, pop y moderna).
      La  evolución  de  los  soportes  musicales 
también fue motivo de  investigación desde el 
gramófono hasta el usb, pasando por el vinilo, 
cinta de cassette, el walkman.
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Quееn
El musical

    Una lluviosa mañana de noviembre se empeñó a gestar 
la idea. ¿Cómo, un musical de Queen hecho por niños de 
1º de ESO? ¿Y con canciones en  inglés? Pues  sí, parece 
una  idea  loca  y  un  tanto  pretenciosa,  pero,  ¿qué  se  le 
puede  pedir  a  unos  fans  incondicionales  de  la  mítica 
banda de  rock  si  no  es  un  punto  de  locura? Bueno, más 
de un punto tal vez. En cualquier caso y aun a sabiendas 
de que  a  lo peor ni  siquiera  llegaba  a plasmarse  la  idea, 
siempre  nos  decíamos:  “Da  igual...  y  lo  bien  que  se  lo 
pasan en los ensayos”.
   Los ensayos fueron duros al principio, bueno y al final 
y  en  medio.  Hacía  falta  la  mala  leche  de  un  Donald 
Trump  de  turno  para  organizar  tanta  hormona  pre
adolescente  suelta  en  el  SUM,  ¡vaya  tela!  En  realidad 
hacía falta más de uno, ya que los niños de 1º suelen ser 
muy  “movidos”  por  decirlo  amablemente.  Allí  estaban 
llenando el escenario con sus ocurrencias y sus bailecitos 
del Fortnite.  ¿Estos  niños no  se  cansan nunca?  “Puuues, 
en plan, va ser que no, maestro”.

Había  como  50  personajes  entre  actores  y 
actrices,  bailarines  y  bailarinas,  tramoyistas,  encargados 

de atrezzo, maquillaje, etc. 
Presupuesto:  0€  /  Ilusión: 
1 millón.  Los malotes,  las 
pijas,  los  profesores  y 
profesoras  que  se 
implicaron  como  si  no 
hubiera  un  mañana,  la 
videoconferencia  con  el 
cielo,  ¿se  puede  pedir 
más?  Teníamos  hasta 
conexión  con  el 
mismísimo  Zeus,  o  era 
Dios, no sé. Lo que sí está 
claro,  es  que  tanto 
profesores  como  alumnos 

decidieron dar rienda suelta a su arte y expresión de una 
manera infinita.
      Bueno,  volvemos  a  parecer  un  pelín  pretenciosos, 
discúlpenme estimados/as lectores/as. Lo cierto y verdad 
es que la obra era original, divertida y comprometida. En 
ella podíamos encontrar mensajes de  inclusión,  igualdad 
y  buen  rollo  y  todo  ello  aderezado  con  la mejor música 
rock y unos actores de escasa edad y nula experiencia, lo 
cual  rodeaba  todo  de  una  atmósfera  caótica  y  adorable 
(cuqui, para que nos entendamos).
      Y  llegó  el  día  del  estreno...  bueno  y  de  la  última 
representación,  dos  por  uno,  que  estamos  en  el  Blas 
Fraidey  ese.  Tanta  expectación  no  podía  defraudar.  Los 
chicos  y  los 
grandes  lo  dieron 
todo  en  el 
escenario.  Hubo 
errores, sí, faltaban 
unas  semanitas  de 
ensayo,  también. 
Pero  hay  que 
reconocerles  a 
todas  estas 
personas  el 
esfuerzo, las ganas y la entrega, en eso no nos gana nadie. 
Hubo música, baile, comedia, homenaje y mensaje, ¿qué 
más se puede pedir? ¡Y gratis!
    Sirvan  estas  líneas  como  reconocimiento  a  todas  las 
personas  implicadas  en  esta  locura  que  surgió  una 
lluviosa  mañana  de  noviembre  del  año  pasado.  A  los 
alumnos  y  alumnas  de  1º  de  ESO,  en  especial  a  Fran 
(Toni),  Marina  (Laura),  Ana  (África),  las  pijas,  los 
malotes, los frikis y a los profesores y profesoras Ángela 
(la dire), Carmen Leonés  (la  agüela), Eva  (Úrsula),  José 
Mª  (Dios),  Lola  (el  padre),  Jorge  (Freddie),  Carmen 
Campaña  (Diosa),  Juanjo  (as  himself),  Luisa,  Esther, 
Laura, a Miguel Vázquez y su impagable ayuda técnica y 
al  resto  del  claustro  por  su  colaboración:  mil  gracias  y 
God Save the Queen.

Y rinloco doraloco, tees tocuen se ha dobacaa.
Artículos relacionados:
 1) LOS PERSONAJES (nunca mejor dicho):
PROFES:  Carmen  Leonés  (Abuela  de  Toni),  Lola 
Hernández (Padre de Laura), Jorge López (Freddie), Eva 
Romero (Directora Úrsula), Esther (presentadora), Juanjo 
(as himself), José M.ª Jiménez (Dios), Carmen Campaña 
(Mujer de Dios).
ALUMNOS: Fran  (Toni), Marina  (Laura), Ana  (África), 
Guillermo  (Jonathan),  Jaime N.  (Tomás),  Jaime  Zorrilla 
(Carmelo),  Rodrigo  López  (Celso),  Juan  (Suso), Ayoub 
(Sebastián),  Antonio  (Piti),  Vito  (Claudio),  Alejandro 
(Junior), Paula (Lucy),                           (sigue en la página 8)
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Vіаје fіnаⅼ ⅾе ⅽurѕо 4º Е.Ѕ.О. ‐ 2019

Tierras de picos y playas

      Es  imposible  resumir  en  un  simple  texto  la 
cantidad  de  sensaciones  y  momentos  que  han 
conseguido adentrarse en nuestro interior en tan sólo 
seis días. Comenzamos esta aventura un 26 de mayo 
de  2019,  día  en  el  que  nos  esperaba  un  larguísimo 
viaje entre risas, miles de canciones y una parada en 
Salamanca que se nos hizo corta. Las horas restantes 
pudimos  ver  tras  la  ventanilla  un  paisaje  fantástico 
cubierto  por  una  niebla  que  demostraba  que  se 
acercaba  el  clima  oceánico,  y,  por  tanto,  Asturias 
estaba  llegando y en nuestros  rostros de felicidad se 
podía ver.
     Ansiosos  y  llenos  de  alegría  llegamos  al  hotel 
Mirador  de  la  Franca,  el  que  nos  ofrecía  unas 
maravillosas  vistas  a  la  playa,  la  cual  tuvimos  que 
estrenar  minutos  después  de  acabar  de  cenar. 
Algunos  se bañaron,  otros disfrutaban  en  la  arena y 
los  restantes  preferían  descansar  después  de  un  día 
lleno de emociones y a la espera de una larga noche 
en  la  que  a  la  mayoría  nos  faltó  la  respiración  de 
correr  por  los  pasillos  para  escondernos  del  gran 
"monstruo"  que  nos  perseguiría  cada  madrugada 
pidiendo silencio.
      A la mañana siguiente nos despertamos y allí nos 
esperaba Carlos, nuestro monitor que nos iba a guiar 
y  acompañar  durante  los  3  días  en Asturias.  Por  la 
mañana nos sorprendió con el Descenso del Sella, en 
el cual pudimos bañarnos en el agua fría en mitad del 

camino  y  a  su  vez  disfrutar  de  las  vistas  que  nos 
ofrece este  famoso río. Sin detenernos ninguna gota 
de  la  orbaya,  fina  llovizna  que  apenas  podemos 
contemplar en Andalucía, por la tarde disfrutamos de 
la Selva Asturiana, un gran parque de tirolinas en el 
que más de uno pudo superar su miedo a las alturas y 
presenciamos tirolinas en las que al mirar hacia abajo 
podíamos  ver  un  claro  y  limpio  lago  bajo  nuestros 
pies.
     Sin darnos cuenta nos encontramos de nuevo a  la 
mañana siguiente en el autobús escuchando palabras 
como  "la  noche  está  para  dormir",  cosa  que  no 
hicimos  mucho  ya  que  para  nosotros  las  horas  de 
sueño  eran  tiempo  perdido.  Hicimos  barranquismo 
bajando un  largo  río  lleno de  toboganes  naturales  y 
zonas  de mayor  profundidad  en  las  que  de  un  salto 
podíamos sentir, aun así con el traje de neopreno, el 
agua congelada.
      Llegamos  al  hotel  hambrientos  y  cansados  y  allí 
nos  esperaban  en  el  comedor  para  disfrutar  como 
cada  día  de  riquísimos  platos.  Por  la  tarde  pudimos 
hacer  espeleología  en  un  pueblo  llamado  Porrúa 
entrando  en  una  cueva  en  la  que  observamos  la 
magia  de  la  naturaleza  con  la  creación  de  las 
estalactitas y estalagmitas y por un minuto, completo 
silencio y oscuridad.
     Al  día  siguiente,  ya  un  poco melancólicos  por  el 
rápido paso del tiempo, caminamos por los Lagos de 
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Covadonga:  Enol  y  Ercina.  Más  tarde  fuimos  a 
visitar  la  Virgen  de  Covadonga  y  aprendimos  el 
procedimiento  de  la  preparación  de  la  bebida  más 
conocida de Asturias: la sidra.
     Llegamos al  hotel  deseando poder disfrutar de  la 
playa  la última  tarde, donde unos  jugaban al  fútbol, 
otros  se  echaban  fotos  y  otros  se  bañaban.  Se 

acercaba una noche muy especial. Se rumoreaba que 
había  fiesta  aunque  los  profesores  lo  negaban 
totalmente,  pero  les  salió  mal  la  jugada,  fueron  en 
vaqueros  a  cenar  y  eso  no  era  lo  normal.  Todos 
estábamos  emocionados  hasta  que  nuestras  caras 
cambiaron  cuando  los  profesores  se  pusieron  el 
pijama. No pasaron más de 5 minutos cuando Laura 
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dijo:  "A  las  23:30 
todos  abajo,  que 
esta  noche  hay 
fiesta". No sé si nos 
quieren  mucho  o 
querían  silencio  la 
mañana  siguiente 
de  camino  a 
Madrid.  Fue  un 
gran  detalle, 
gracias  Laura, 
Juanjo,  Miriam  y 
Ángela.
      La  temperatura 
iba  cambiando  por 
momentos y poco a 
poco  nos  íbamos 
quitando  capas  de 
ropa.  Llegamos  a 
Madrid  y  nos 
dejaron  tiempo 
libre  varias  horas. 
El  siguiente  día  en 
el  Parque  Warner 
iba  a  ser  intenso  y 
fue así, el ansia por montarnos en las atracciones nos 
descolocaba.  Fue  un  día  lleno  de  calor  y  emoción 
que pasó muy rápido y no nos dio tiempo de pensar 
cuando  de  repente  nos  encontrábamos  de  nuevo  en 
Marchena.

     Y eso, que el  tiempo pasa volando cuando vives 
buenos momentos y mejor todavía, con maravillosas 
personas.

Lucía Jiménez, entonces en 4ºA

(viene de la página 5)
Julieta  (Susy),  Violet  (Violeta),  Cristina  (Kika),  Pilar 
(Celeste),  Carmen  (Amaranta),  M.ª  José  (Cristina),  Inés 
(Sandra), Daniela  (Ana), Rodrigo Luque  (Damián),  Juan 
Antonio  (Felipe),  Daniel  (Miguel),  Clara  B.  (Andrea), 
Clara  F.  (Macarena),  Lucía  (Marta),  Julio  (Coolio), 
Malpaso  (Fernando),  José  (Jose),  Javier  Seoane, 
Fernando,  Lucas,  Salvador,  Ricardo,  David,  Manuel 
(Rifi),  Rubén  (Rafe),  Jorge  Durán,  Javi,  José  M.ª 
(Charlie), Jara (Tiffany), Carlos (Carlos Baute).
2) EL TOCUEN DE TACIRUPECA JARO

      Bai  Tacirupeca  Jaro  por  el  quebos,  ralatra,  ralatra, 
docuan de tepenre, ¡Ñoco, el bolo! jodi tacirupeca.
 Laoh bolo – jodi Tacirupeca
 Laoh Tacirupeca
 ¿Dedon vas tu tan tanibo, tacirupeca? – jodi el bolo.
 Yvo a saca de mi  talibuea quepor goten que  levarlle  la 
darienme.
   Rope el bolo, que rae ymu loma jodi:
 Te redí un nomica más tocor rapa garlle más dopirra.El 
bronca del bolo golle a la saca tesan que tacirupeca, y se 
tióme en la maca.
   Cestonen golle tacirupeca y molla a la tapuer:
   Pon, pon...
  Traen  tacirupeca,  la  tapuer  taes  tabiera  jodi  el  bolo 
dotime en la maca.
 Talibuea, talibuea, que joso tan desgran nestie.
 Son rapa tever jorme – jodi el bolo.
 Talibuea, talibuea, que rizna tan desgran nestie.
 Son rapa telero jorme – jodi el bolo.
 Talibuea, talibuea, que cabo tan desgran nestie.
 ¡¡Es rapa temerco jormé!! – togri el bolo.
      Rope  Tacirupeca,  que  rae  muy  telienva  le  ódi  nau 
datapa en los voshue, y el bolo liosa dotanpi.
Y rinloco, doraloco, tees tocuen se ha dobaca.

 Benjamín Jiménez (el guionista)
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Маrіⅽеⅼе Áⅼvаrеz
Amante de la cultura y de la buena conversación

ACTA DEL CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DEL DÍA 
081019

PUNTO ÚNICO:

DESPEDIDA A MARICELE ÁLVAREZ VÁZQUEZ
CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN

Reunido  en  sesión  extraordinaria  y  teniendo  como 
único  punto  en  el  orden  del  día  la  despedida  de  la   
profesora Dª. María Mercedes Álvarez Vázquez, el Claustro 
del  IES  Isidro  de  Arcenegui  y  Carmona  acuerda  por 
unanimidad:

Otorgar  mediante  la  presente  el  mencionado 
reconocimiento  a  una  dilatada  carrera  profesional.  Hoy 
asistes al último Claustro, das por finalizada toda una vida 
dedicada  a  la  enseñanza  de  niños,  niñas    y  también 

personas adultas en los últimos años. Has invertido 
un  inmenso  esfuerzo  en  aportar  conocimientos  al 
alumnado,  pero  no  sólo  eso,  has  educado  en 
valores,  has  invertido  tiempo  y  has  querido  a 
quienes tenías a tu cargo.

El  Claustro  del  Arcenegui  pierde  a  una 
profesora veterana y, al mismo tiempo, a una gran 
compañera,  amante  de  la  cultura  y  de  la  buena 
conversación.  Vamos  a  echar  de  menos  tu  buen 
humor y  tu sonrisa, pero sabemos que, a partir de 
ahora,  podrás  dedicarte  a  lo  que más  te  gusta:  tu 
familia,  tu campo,  tu mascota,  tu pintura, viajar y 
disfrutar de la vida.

Te  deseamos  todos  y  todas  salud  y  mucho 
amor para tu jubilación.

Y  sin  más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la 
sesión  a  las  16:30  horas  del  día  8  de  octubre  de 
2019, dejando constancia en la presente acta, de la 
cual yo, como secretaria, doy fe.

LA SECRETARIA EL DIRECTOR
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ХVӀ Fеѕtіvаⅼ ⅾе Сіnе Еurорео ⅾе
Ѕеvіⅼⅼа

Le voyage du Prince   Cavale

      Los  alumnos  de Bachillerato  han  tenido  la  suerte  de  comprobar 
sus  conocimientos  bilingües  de  EspañolFrancés  en  una  difícil 
prueba que han  superado  con  enorme éxito:  han visto una película 
en francés que han comprendido bien.
     Un  grupo  de  1º  de Bachillerato  ha  visto  la  película  animada Le 
voyage  du  prince,  dirigida  por  JeanFrançois  Laguionie  y  Xavier 
Picard,  guión  del  propio  JeanFrançois  Laguionie  y Anik  Leray  y 
música  de  Christophe  Héral.  Otro  grupo  de  1º  y  los  alumnos  de 
francés de 2º  de Bachillerato han visto  la  película Cavale,  dirigida 
por  Virginie  Gourmel  con  guión  de  Micha Wald,  música  de  Dan 
Lein, escenografía de Laurie Colson e interpretada por Lisa Viance.
   Veamos lo que nos cuentan de cada película. 

Alumnos de 1º BachilleratoA preparados para ver Le voyage du Prince

Le voyage du Prince

El  pasado  12  de  noviembre  nos  fuimos  de  excursión  a  Sevilla  al 
Lope de Vega, concretamente al festival de cine europeo. Nuestra pequeña 
escapada comenzó a  las 8:15. Noviembre  se  estaba haciendo escuchar y 
su  frío  nos  acompañó  durante  todo  el  viaje.  El  autobús  nos  dejó  en  la 
puerta del teatro y a nuestros pies se encontraba una alfombra roja, como 
si  de  estrellas  de  cine  se  tratase.  Incluso  al  entrar  nos  encontramos  un 
photocall donde nos echamos las foto que se ve.

La película fue una experiencia bastante interesante. Su animación y 
banda  sonoras  eran  espectaculares,  aunque  tras  comentar  la  película 
creemos  que  le  falta  algo  de  intensidad  en  el  guión,  ya  que  trata  temas 
muy interesantes, pero de manera muy superficial y hubiera sido mejor si 
hubieran  profundizado  más  en  ellos.  Aunque  siempre  es  enriquecedor 
salir de tu zona de confort.

Tras  ver  la  película  tuvimos  la  oportunidad  de  hablar  con  uno  de  los  directores  y  con  la  productora.  Las 
preguntas de compañeros de otros centros nos dejaron momentos muy divertidos para recordar.

Por  últimos  estuvimos  disfrutando  de  una  vuelta  por  Sevilla  con  libertada  de  poder  ir  donde  quisiéramos 
siempre que estuviéramos en el autobús a una hora determinada. Y es aquí donde finaliza nuestro pequeño viaje al 
festival de cine europeo.                                                                                                        Ángela Luque, 1º Bachillerato
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      Vendredi  le  15  novembre,  les  étudiants  de  1º 
Bachillerato  B  et  un  groupe  de  français  de  2º 
Bachillerato  se  sont  rendus  une  année  de  plus  au 
Festival du film européen de Séville.

        L'organisation  était  très  bonne.  Nous  avons  à 
peine dû attendre quelques minutes pour entrer dans 
la salle.

        Tout  le  monde  a  aimé  vraiment  le  film.  Il  a 
raconté  l'histoire  d'une  jeune  femme  qui  s'était 

échappée  d'un  hôpital  psychiatrique  avec  deux 
compagnons pour retrouver son père.

      Après  quelques  jours  de  voyage  avec  ses 
compagnons, elle décide de se  séparer d'elles parce 
que elles ne l'ont pas aidée dans son plan.

      La fin n'a pas beaucoup plu parce que ce n'était 
pas une fin qui profiterait au protagoniste. Elle s'est 
retrouvée  seule  et  est  retournée  à  l'endroit  où  elle 
avait quelqu'un pour s'occuper d'elle (la psychiatre).

      L’intrigue  du  film 
malgré  le  fait  qu’il 
soit en français, c’était 
divertissant  et  facile  à 
comprendre.  De  plus, 
tout au long du film, il 
y  avait  des  soustitres 
en  espagnol  pour 
comprendre  sans 
difficulté  les 
expressions  les  plus 
difficiles.

     Après  le  film,  nous 
sommes  allés  au 
centre  commercial 
“Los Alcores”  jusqu’à 
l’heure prévue pour  le 
retour à Marchena.

Sine nomineAlumnos de 2º Bachillerato tras ver Cavale

Alumnos de 1º BachilleratoB tras ver Cavale

Cavale
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Еrаѕⅿuѕ+ Fuⅼⅼ ѕtеаⅿ аhеаⅾ
¡¡ Viento en popa a toda vela !!

Hoy en día la tecnología y 
el  rápido  desarrollo  de  las 
ciencias,  ingeniería  y  las 
matemáticas  está  cambiando 
nuestra  sociedad  a  pasos 
agigantados.  Sin  embargo,  la 
escasez  de  personal  con 
habilidades  STEM  (Science 
(ciencias),  Technology 
(tecnología),  Engineering 
(ingeniería),  y  Mathematics 
(matemáticas),  junto  con  la 
escasa  presencia  de  la  mujer  en 
estos  campos  nos  ha motivado  a 
trabajar  en  este  proyecto  Full 
Steam Ahead!

Este  proyecto  Erasmus 
está  dirigido  a  alumnos  y 
profesores  de  6  países  diferentes 
(Eslovaquia,  Polonia,  Estonia, 

Grecia,  Finlandia  y 
España),  y  sus 
principales  objetivos 
son  incentivar  la 
educación  STEAM 
(que  integra  las  STEM 
y  el  Arte)  entre  los 
alumnos,  sobre  todo  de 
las  alumnas,  por  un 
lado,  y  tratar  de 
combatir  la  desigualdad 

de género en el mundo de las STEAM, por otro.
El proyecto tendrá una duración de dos años 

durante  los  cuales  se  realizarán  6  eventos  de 
enseñanzaaprendizaje,  uno  en  cada  país 
participante.  El  1º  de  ellos  está  dirigido  sólo  al 
profesorado,  y  tendrá  lugar  del  15  al  19  de 
diciembre en Marchena. Para esas fechas esperamos 
en  nuestro  centro  escolar  la  visita  de  15  profesores 
extranjeros,  los  cuales 
recibirán  aquí 
formación  en  la 
metodología STEAM, a 
través  de  unos  talleres, 
por  un  lado,  y  tendrán 
la  oportunidad  de 
conocer nuestra cultura, 
monumentos  y 
gastronomía, por otro. 

Los  demás 
cursos  de  formación 
que  tendrán  lugar  a  lo 

largo  de  estos  dos  años  estarán 
dirigidos  tanto al profesorado como 
al alumnado. Se celebrarán, por este 
orden,  en  Finlandia,  Eslovaquia, 
Estonia, Grecia y Polonia.

En  nuestro  caso,  vamos  a 
trabajar  este  proyecto  con  nuestro 
alumnado  de  3º  ESO,  y  están 
involucrados  profesores  de  los 
departamentos de Física y Química, 
Tecnología,  Informática, 
Matemáticas, Dibujo e inglés. 

Desde la Dirección del Centro 
y  del  conjunto  del  profesorado  se 
apoya este tipo de proyectos, ya que 
supone un desafío en la mejora de la 
calidad  de  enseñanza  y  una 
oportunidad  única  para  algunos  de 
nuestros  alumnos  que,  por  sus 
circunstancias personales, no tienen 

la  posibilidad  de  viajar  al 
extranjero  o  a  conocer 
personas  de  otras  culturas 
tan  diversas  como  en  este 
caso.

    Todo proyecto Erasmus+ 
necesita  un  logo  que 
represente  al  proyecto  y  a 
los  países  participantes. 
Para  elegir  el  logo  de 
nuestro  proyecto    Full 
Steam  Ahead!  se  han 
llevado a cabo dos fases:
* Fase 1 a nivel nacional, es 
decir, cada escuela participante selecciona el logo de 
entre los presentados por su alumnado.
*  Fase  2  a  nivel  internacional,  es  decir,  se  elige  el 
logo de entre los presentados por las seis escuelas.

  El  pasado  8  de 
noviembre  los  20 
alumnos  inscritos  en  este 
proyecto hicieron entrega 
de  sus  logos.  Hay  que 
mencionar el alto nivel de 
los  trabajos  presentados, 
por  lo  que  ha  resultado 
bastante difícil decantarse 
por uno.
    El  tribunal  ha  estado 
formado  por  19 

2º premio: Elena
Guisado Talaverón  3 º B

1º premio: María Hurtado Cebrián  3º B

3º premio: Nayra Ruiz 
Rodríguez  3º C
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profesores  y  19  alumnos  de  distintos  cursos. 
Tras  contar  los  puntos  otorgados  a  cada  logo 
presentado,  el  ganador ha  sido  creación de  la 
alumna María Hurtado Cebrián de 3º ESOB. 
¡Enhorabuena! 
    El  viernes  15  de  noviembre  cada  escuela 
presentó  su  logo  ganador  y  se  procedió  a  la 
votación  a  través  de  la  página  web  del 
proyecto y a través de la página de Facebook.
   El plazo terminó el viernes 29 de noviembre. 
Finalmente, el logo que resultó ganador y que 
presentará  nuestro  proyecto  a  partir  de  ahora 
es el de Polonia. El nuestro quedó en segundo 
lugar,  y  Grecia  3º.  Estos  fueron  los  demás 
logos presentados:

TALLER DE ROBÓTICA
    El pasado viernes 8 de noviembre, día de las STEM, se impartió en nuestro centro un taller de robótica 
dentro del Proyecto Erasmus+ Full Steam Ahead!, dirigido al alumnado de 3º de ESO, e impartido por un 
profesional  de  la  empresa  Optimus,  especializada  en  impartir  talleres,  tanto  al  alumnado  como  al 
profesorado, relacionados con las disciplinas STEM.
    Con este taller se pretendía, a través del aprendizaje de la robótica, y en un ambiente lúdico, distendido y 
divertido, despertar entre el alumnado, por un lado, la necesidad de prepararse para un futuro cada vez más 
tecnificado,  y,  por  otro,  el  gusto por  el  conocimiento,  la  creatividad,  el  trabajo  en  equipo,  el  análisis  y  la 
resolución de problemas.
    Otros objetivos más concretos fueron:

* Describir qué es un robot, qué papel tienen en nuestra sociedad y en el entorno educativo.
* Reconocer los componentes básicos de un robot y su funcionamiento.
* Fomentar el desarrollo de habilidades incluidas como: ciencia, tecnología y matemáticas.

    A este taller asistieron 19 alumnos de 3º ESO, interesados en participar en este proyecto Erasmus, y varios 
profesores de varios departamentos relacionados con las STEM.
    He aquí algunas de las opiniones de los asistentes:

   Hi! I’m Elena Guisado, of 3rd year B. I’d like to tell you in detail how the Erasmus+ project I’m trying 
to be in is. To start with, I think it’s a project not everybody has access to or not everybody is interested in, 
but for me it’s one of the most important opportunities nowadays.
     The project  is based on 5 travels around Europe,  in particular these five countries: Estonia, Slovakia, 
Poland, Finland, Greece and our country, Spain. Its purpose is to make female teenagers being interested 
in science in general, because in this type of degrees there aren’t many women interested in it.
      The  name  of  the  project  is  S.T.E.A.M,  and  the  meaning  of  this  acronym  is  “Science,  Technology, 
Engineering, Art  and Mathematics”,  five  basic  fields which  are  important  for women’s  rights  and  their 
lives.  Because  of  all  these  reasons,  European  Union  countries  want  to  increase  the  number  of  female 

students registered in these subjects. 
      About  the  project,  on  Friday  8th  November  our 
teachers  organized  a  robotic  workshop  in  which  a 
man  taught  my  classmates  and  me  how  we  had  to 
adjust  a  robot  with  a  computer  system  to make  him 
move.  It  was  so  exciting!  I’ve  never  tried  to  do  a 
similar  activity  before  and  when  I  went  out  of  the 
classroom, I was amazed, I couldn’t believe the things 
I had learnt minutes ago.
      In  conclusion,  this  talk made me open my eyes  to 
the  incredible  science world.  I  will  never  forget  this 
experience with all my friends!”

Elena Guisado Talaverón 3º ESOB
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  For  two 
years,  we, 
the  students 
of  third  level 
ESO,  are 
going to take 
part  in  an 
Erasmus 
project, 
whose  main 
topic  is  the 
development 
of  women  in 
the science area.
     We  take  part  in  this  project  together with  other  countries 
like:  Poland,  Estonia,  Slovakia,  Greece  and  Finland.  The 
purpose  of  this  project  is  that  the  students  who  are 
participating  can  learn  about  how  the  technology  is 
revolutionizing the science world.
   Last Friday 8th November we were lucky to participate in a 
robotic workshop, in which some professionals in this subject 
came to our high school to introduce ourselves into the world 
of  robots  and  how  important  the  robots  are  when  we  are 
going to do a work.
    This  activity  consisted  of  dividing  the  students  into  some 
teams of three people and each group had got a computer and 
a  little robot. This robot has got some parts  like:  two wheels 
connected  to  a  CPU,  a  light  of  infrared  rays  and  a  wave 
emitter.  The  connection  between  both  elements  is  possible 
thanks to a cable USB.
   The professional teacher taught us how to program a robot 
through a computer programme. During the whole workshop 
we were programming a robot to make it go on, go back, turn 
right, turn left, turn around, stop... and at the end we started a 
fight  between  the  robots,  “it  was  an  unexpected  ending” 
where we laughed a lot.
   In my opinion, this experience was very exciting, funny and 
interesting because I had the opportunity  to be  in  touch with 
the main thing of this future society: a robot.
   I would like to do this activity again.”

Julián Baco Sánchez 3º ESOA

  On  Friday  8th  November  we  did  a 
robotics  workshop.  The  truth  is  that 
with  that  experience  we  learnt  a  lot  of 
things.
      This  workshop  consisted  of  knowing 
the  parts  of  a  robot,  and,  on  the  other 
hand,  to  learn  how  to  give  instructions 
to the robot through the computer.
      First,  we  started  to  play  an  online 
game,  to  get  an  idea  of  what  parts  the 
robots  have  and  how  they  work.  Then 
we  took  the  robots  and  connected  them 
to  the  computer  through  an  USB  wire 
and  we  started  giving  the  robots 
instructions to move. Finally, we made a 
fight with the robots. It was a lot of fun!

Aly El Bachir Yara 3º ESOA
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   Next, I’m going to give my opinion about the robotic workshop like teacher of the Project. 
The  objectives  of  Full  Steam  Ahead!  are  those  that  all  teacher  of  science  hope  their 
students reach. With this workshop the Math teacher could answer the typical question of 
students “Teacher and what’s that for?”
   The robotic workshop was very well structured. It began with a kahoot questionnaire to 
introduce  to  students  in  the  world  of  the  robotics,  continued  with  the  instructions  to 
programme the robots to closer the importance of the Science and the utility of the robots 
in the daily life to the students and finished with the fight the programmed robots to show 
the students the most playful side of the Science.
   I could see how the students and the teachers got hooked on the activity and enjoyed of 
the Science  from another point of view out of  their  typical math,  technology, computer,… 
classes. The final of robotic workshop was an unexpected final because nobody in the room 
could image that our robots were going to fight in the sumo wrestling match and that the 
victory depended of our programming.

Mª Jesús Moreno Iraberte, Maths teacher

    Last  Friday,  November  8th,  International 
Steam Day  was  celebrated.  To  celebrate  it, 
the  students  that  belong  to  the  Erasmus+ 
Program attended a Robotics Workshop.
      When  they  told  us  that  this  activity  was 
going to take place, I really thought it would 
be  another  boring  talk,  but  it  was  the 
opposite. 21 students  from 3rd ESO went  to 
the Library. There, we worked in groups of 3 
and  they  distributed  a  computer  to  each 
group. 
   The Workshop was divided into 2 parts:
      The  first  part  consisted  of  a  Kahoot  in 
groups,  about Robotics, in which we began 
to have some  ideas on the subject.
      In  the  second  part,  we  worked  with  the 
same groups, and they distributed a robot to 
each group. Surprisingly, we ourselves were 
able to programme some movements for the 
robot  on  the  computer,  something  that  I 
would never have imagined.
     All  this made  that  I  do  not  see  Robotics 
like something unattainable. If we add to all 
this  the  laughs,  it  was  a  pleasant  and 
productive workshop.

 Alfonso Ortiz Galindo 3º ESOC

     Al  no  haber  realizado  una  tarea  como 
esta anteriormene, el taller me sorprendió 
un poco, me pareció bastante interesante y 
también divertido,  ya que pude  compartir 
esa  experiencia  con  compañeros  de  otras 
clases. Una  de  las  cosas  que  hicimos  fue 
jugar  a  un  test  de  robótica  y  a  partir  de 
ahí  organizamos  en  grupos  una  serie  de 
pasos  que  tenía  que  realizar  el  robot.  El 
de mi grupo se  llamaba ElMaGe, parecía 
pequeño,  pero  eso  no  quitaba  todas  las 
cosas que podía hacer.
      Lo  más  gracioso  fue  cuando  hicimos 
una  batalla  en  un  círculo  de  papel. 
Consistía  en  poner  dos  de  los  robots 
dentro de la línea negra y el que se caía o 
salía fuera era el que perdía.
   Yo creo que todos se lo pasaron igual de 
bien que yo.

Gema Navarrete Zampalo 3º ESOB
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Јuvеntuⅾ, ⅾіvіnо tеѕоrо
Nuestro IES se rejuvenece 

De izq. a dcha y de pie: José A. Fernández  (EF), Arancha Rodríguez (MA), Natalia Galindo (MA), Coral Correa (TEC), 
Carmen González (ECO), Candelaria Ponce (Hª), Carmen Pozo (BIO), Pedro Merino (TEC), Celia Álvarez (IN), Carmen 

Benítez (INF)).
Sentados: Rafael López (FQ), Víctor Mel Ramírez (IN), Gregorio Álvarez (MA), Inmaculada Ruiz (LE), Mª Luisa Melero 

(Hª), Edelmira Reina (Hª).

P:  ¿Qué  pensabais  del  Instituto  antes  de  venir 
aquí?
R: 1º) Bueno, a ver; es que nos decían que esto era 
como una cárcel. 2º) Sí, a mí me decían que esto era 
malísimo,  que  todos  los  maestros  eran  malísimos. 
3º) A mí mi  hermano me ha  dicho  que  no  era  para 
tanto,  que  ya  no  echa  de menos  el  colegio.  4º)  Sí, 
nos  decían  que  erais muy malos,  que  por  cualquier 
cosa  ponían  parte.  5º) A  mí  me  decía  mi  hermana 

que cuando llegó no quería estar en el Instituto, pero 
cuando  pasó  la  semana  ya  no  quería  volver  al 
colegio, que quería quedarse en el Instituto y que no 
era  tan  malo  como  parecía.  6º)  Pues  mi  prima me 
dijo que me iba a cagar en el instituto, que por nada 
ponían parte y me dijo que no era como el Colegio, 
que había que estudiar mucho. 7º) A mí mi hermana 
me dijo que estaba bien el Instituto, pero que había 
que estudiar mucho.

   Ha poco, en cuanto dije que era profesor, me preguntaron inmediatamente que si había visto la película El club de 
los  emperadores,  que  si  hay  que  ver  lo  que  sabía  ese  profesor,  que  cómo  motivaba  a  sus  alumnos,  que  ¡cómo 
enseñaba ese profesor! Se me vino más inmediatamente al recuerdo la vez aquella que camino a Mérida por primera 
vez con mis alumnos, el conductor puso El club de los poetas muertos y al acabar la película un alumno sentado en 
mis alrededores dijo: ¡Ajolá si  tuviéramos profesores como ese!, a  lo que respondí: Mira bien tu ombligo, ¡ojalá si 
tuviéramos  los  profesores  alumnos  como  esos!  Tras  una  diatriba  comparando  las  actuaciones  de  los  personajes 
ficticios y  las de  los personajes de  la película, por  lo demás, breve, corta y contundente diatriba, cerró el debate el 
alumno diciendo: ¡Hostias, po'en verdad..., no hago mucho por aprender!
   Con el paso del tiempo han convertido la magna labor de los profesores en la mano ejecutadora de la 7ª estrategia 
de manipulación de masas para hacer buenos 8os estratégicos manipulados.  ¡Cuántas veces habré escuchado eso de 
¡Ay, si hubieran profesores como el de El club de los poetas muertos! ! Y yo me conformo diciendo: ¡Ay, si hubieran 
estudiantes! (solo eso, personas que estudian). Durante todos estos años decae el estudiante, por cupa de la sociedad o 
por culpa de la Administración o por culpa de los padres o por culpa del mal uso de las nuevas tecnologías o por culpa 
de Don Culpón, pero decae, decae, decae. Quizás ¿alguno queda? ¿...uno queda? ¿...no queda? ¿...queda? ¿...?
   ¡Claro que sí! Aquí tenemos el ejemplo futuro de lo que quedará, nuevos alumnos que se afanarán, se empeñarán en 
hacerse estudiantes, muy buenos estudiantes, alumnos de sus profesores. Preguntémosles.
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Sheila Sánchez
1º D

Martina Fernández
1º B

Diana Perea
1º C

Daniel Montero
1º C

Rubén Gallego
1º B

Ángel Ruiz
1º B

Carlos Aguilera
1º A

P: Y ahora que  lleváis ya un par de meses aquí, 
¿cuál es vuestra opinión del Instituto, la vuestra?
R:  1º) Que  no  es  nada  del  otro mundo.  2º) Que  es 
mucho mejor el Instituto. 3º) No es la cárcel que nos 
habían dicho, pero hay que estudiar un poquito más. 
4º) ¿Un poquito más? ¡Bastante!
P: Pero eso es normal, cada vez sois más grande y 
cada vez tenéis más capacidad para estudiar más 
y cosas más complejas. Y ahora que conocéis a los 
profesores, ¿qué podéis decir de ellos?
R:  1º)  Bueno,  hay  algunos  que...  Hay  algunos  que 
hay  que  dejarlos  en  un  punto  y  aparte  en 
comparación  con  los  demás.  2º) 
Bueno, pero no son los profesores 
duros  que  nos  decían;  hay 
profesores  que  son  más  sosos  y 
otros  que  son más  buenos  y más 
malos. 3º) Hay algunos que están 
explicando  y  les  da  igual  que  los 
alumnos hablen y otros que tienen 
que  callarse,  si  no,  no  pueden 
explicar.
P: ¿Y os ponen tantos partes como os decían? 
R: 1º) En mi clase no  llevamos ninguno. 2º) En mi 
clase  algunos  porque  hay  algunos  que  hacen  algo 
muy  malo,  muy  malo.  Es  que  para  ponerte  un 
parte...,  es  que  hay  alguno.  3º)  Aquí  te  están 
diciendo os  voy  a  poner  un  parte,  siempre,  y  en  el 
colegio  nunca;  en  el  colegio  a  ti  te  dicen  te  voy  a 
poner  un  parte  y  te  asustas  más  que  aquí,  porque 
aquí ya estás acostumbrado porque te dicen te voy a 
poner  un  parte,  te  voy  a  poner  un  parte,  por 
cualquier cosa te lo están diciendo cada instante. 4º) 
En el colegio te ponían una notita en la agenda, pero 
no  un  parte  y  tiene  que  ser  meterte  con  alguien 
muy... este, para que te pusieran un parte.
P: Pero los partes que os han puesto en vuestras 
clases, ¿creéis que son justos?
R:  1º)  Sí,  sí,  porque  es  como  decir...,  el  otro  día 
estaba  la  niña  charlando  y  le  dice  la  profesora 

cállate; otra vez seguía la niña charlando y siempre 
un montón de veces hasta que la profesora dijo hasta 
aquí hemos  llegado. 2º) Si  se pone parte  es porque 
se  lo merecen porque en la clase se  insultan unos a 
otros  mientras  que  la  profesora  está  hablando  y 
tirándose lápices y gomas.
P: En la forma de dar las clases, en los contenidos 
de las materias, a la hora de hacer los exámenes, 
hay algunas más diferencias?
R: 1º) Los maestros explican bien, pero la verdad es 
que  el  contenido  es  un poco difícil,  pero  está  bien. 
2º)  Los  libros  son  muy  largos.  3º)  Los  contenidos 

son  más  difíciles,  pero  los 
profesores lo explican muy bien y 
son fáciles. 4º) Los exámenes son 
iguales  porque  ya  estábamos 
acostumbrados  a  hacer  exámenes 
con  muchas  páginas  y  preguntas 
largas,  así  que  tampoco  hay 
muchas  diferencias.  5º)  Todavía 
no  cambia  mucho,  dentro  de  un 
par de años ya veremos.

P: Y en el par de meses que lleváis aquí, ¿habéis 
notado algún cambio en vosotros mismos?
R: 1º) No. 2º) No. 3º) Yo creo que sigo igual. 4º) Yo 
también.
P: ¿Notáis cambios en el trato que el profesorado 
de  aquí  os  da  con  respecto  al  que  os  daban  en 
primaria?
R: 1º) Sí, en Primaria era como yo qué sé, era como 
más amigo, más de tú a tú y aquí como un profesor 
y... un poco más alejado. 2º) Hay que tener en cuenta 
que  también  en  el  colegio  yo  tenía  una  profesora 
para 4 asignaturas, aquí tenemos una asignatura para 
cada profesor. 3º) Sí, en el colegio el maestro estaba 
más encima de nosotros.
P:  Es  que  aquí  debéis  empezar  a  aprender  a 
hacer  las cosas por vosotros mismos. ¿No habéis 
empezado  a  notar  que  ahora  sois  capaces  de 
hacer las cosas más solos que antes?

Yo es que me he dado 
cuenta de que cuando llegas 
al Instituto se te cargan 
otras responsabilidades 
diferentes que no son 

iguales que las del Colegio.
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R:  1º)  Sí,  sí. Yo  es  que me  he  dado  cuenta  de  que 
cuando  llegas  al  Instituto  se  te  cargan  otras 
responsabilidades diferentes que no son  iguales que 
las del Colegio. 2º) Yo he notado que pasas de ser el 
mayor del  colegio  al menor del  Instituto.  3º) Sí,  sí; 
por  ejemplo,  yo  ahora  soy  más  capaz  de  coger 
apuntes. 4º) Sí, yo también.
P: ¿Y esa responsabilidad también la lleváis a las 
tareas de la casa?
R:  1º)  No,  porque  eso  ya  lo  hacemos  desde 
pequeñitos. 2º) Claro, eso de recoger  la mesa,  tener 
nuestro cuarto recogido lo hacemos desde pequeño.
P:  Dijisteis  antes  que  habéis  pasado  de  ser  el 
mayor del Colegio al menor del  Instituto, ¿cómo 
habéis  llevado  esa  situación?  ¿Os  ha  reportado 
algún problema?
R:  1º) A mí me  gusta  que  haya  pasado  así,  porque 
así  veo  mi  propia  evolución,  ir  creciendo.  2º)  Sí, 
pero  aquí  es  como  más  distanciado,  como  que  no 
conocemos  a  nadie.  En  el  colegio  hablaban  de 
cualquier  persona  y  tú  sabías  quién  era,  ahora  no 
conoces a nadie. 2º) Ni siquiera a  los del pasillo de 
segundo, ¡imáginate a los de 4º!
P: Bueno, os quedan vuestros compañeros de 1º. 
¿Conocíais  de  antes  a  estos,  a  los  alumnos de  1º 
que venían de otro Colegio?
R:  1º)  Sí,  los  conocíamos  de  la Cruz Roja,  porque 
hay un proyecto en verano que nos juntan a los de 6º 
de  Primaria  y  a  los  de  1º  de  la  ESO  para  que  nos 
conozcamos. 2º) Por ejemplo, yo ya conocía a Diana 
y a Sheila de la Cruz Roja. 3º) Eso nos ayudó a que 
cuando  hemos  llegado  aquí,  ya  conocíamos  a  más 
persona  y  no  nos  sentíamos  tan  solos.  4º) Además, 

no  solo  hemos  conocido  a  los  que  hemos  venido 
aquí, sino también a los del otro. Yo he conocido en 
la Cruz Roja a amigos que están en López.
P: Este proyecto de la Cruz Roja es una actividad 
que  realizáis  cuando  no  tenéis  clases,  pero 
durante  el  curso  ¿tenéis  muchas  Actividades 
Extraescolares?
R:  1º) Sí,  sí,  todos  los  días,  yo deporte,  fútbol.  2º) 
Yo  y  ése  tenemos  música,  unos  días  en  Osuna  y 
otros en Marchena.
P:  ¿Y  como  compagináis  las  actividades  de 
deberes  y  estudio  con  las  Actividades 
Extraescolares?
R: 1º) Bien, pero no descanso. 2º) Es un no parar, es 
terminar  rápido,  cambiarme  y  salir  corriendo  a  la 
gimnasia rítmica..., voy flechá a tóh laoh. Mira que 
yo soy tranquila pero... y ahora estudiar, no terminas 
de estudiar, llegas a las 9, te duchas, comes y sigues 
estudiando  otra  vez:  es  un  no  parar.  3º)  Es  muy 
estresante.
P:  ¿Y  por  qué  hacéis  entonces  las Actividades 
Extraescolares?
R: 1º) Porque me gusta. 2º) A mí me compensa todo 
el ajetreo porque disfruto mucho.
P: Ahora mismo estáis empezando y os quedan 6 
años hasta salir de aquí, y cuando salgáis ¿qué?
R: 1º) Yo quiero estudiar Maestra de Infantil. 2º) Yo, 
Profesor de Educación Física. 3º) Yo quiero estudiar 
Música.  4º) Yo,  Jardín  de  Infancia.  5º) Yo  también 
Maestro de Educación Física. 6º) Yo prefiero hacer 
un módulo, pero no sé de qué.
P: Gracias y que todo os vaya muy bien.

(Viene de la página 3) 

    Me parece increíble el paso del tiempo. Hace tan 
solo  4  años  éramos  esos  pequeñajos  que  tienen 
miedo a dar  el gran paso. No hemos  sido  la mejor 
generación,  algo  que  puedo  resumir  en  diversión 
constante y riñas de clase en clase. Sin embargo, me 
han enseñado a ser mejor persona y a la vez, mejor 
compañera.  A  demostrar  que  con  esfuerzo  todo  es 
posible, a escuchar y a  reír. Ahora nos adentramos 
en otra etapa llena de altibajos que dentro de poco 
lo  consideraremos  como  otro  reto  cumplido.  Solo 
me  queda  dar  las  gracias.  Lucía  Jiménez,  1º 
Bachillerato.

      Han  pasado  4  años  desde  que  Miguelito  me 
preguntó en el periódico por mis aspiraciones y de 
lo  que  me  esperaba  de  aquella  nueva  etapa,  del 
paso de Primaria a Secundaria. Hoy he de volver a 
contestarle. A  la primera pregunta mi respuesta  fue 

el atrevimiento de querer estudiar Ingeniería Naval, 
hoy en día no estoy ni en Bachillerato de Ciencias. 
A la segunda pregunta mi respuesta fue que para mí 
el  Instituto era el  fin del mundo; y ahora... no dejo 
de  pensar  en  la  PAU  o  en  la  Universidad  ¡y  me 
quedan  2  cursos!  Y  es  que  a  medida  que  pasa  el 
tiempo  nosotros  los  alumnos  evolucionamos 
constantemente,  aunque  haya  cosas  que  nunca 
cambien como las faltas de ortografías o luchar por 
un positivo en la clases de inglés, entre otras cosas 
que mejor no mencionar.
      Durante  ese  período  escolar  de  Secundaria  he 
vivido  momentos  inolvidables  como  la  excursión  a 
Asturias,  momentos  divertidos  y  otros  que  hubiera 
deseado borrar, pero así  es el  tiempo y  la historia, 
perdurables.
   Sólo me queda decir que siempre llevaré conmigo 
a  los  profesores  y  compañeros  que  me  han 
acompañado en esa etapa de mi vida. Saúl Romero, 
1º Bachillerato.



1er trimestre 2019  2020                                Voz posible                                                EX SCHOLA      19

  Dоn Јuаn Теnоrіо
La lista de Don Juan

       El pasado 8 de noviembre los alumnos de 1º de Bto. 
realizamos  una  excursión  al  Teatro  Los  Remedios.  En 
esta  visita  asistimos  a  la  representación  de  la  famosa 
obra  de  Don  Juan  Tenorio,  libro  escrito  por  José 
Zorrilla.

    La historia parte de una apuesta entre dos jóvenes de 
buena  familia  sobre quién de  los dos conseguirá mayor 
número de crímenes y violaciones a lo largo de un año. 
Al  final  de  este,  los  dos  comparan  sus  logros  y  sale 
victorioso don Juan Tenorio, que, espoleado por su rival, 
promete  añadir  a  su  lista  en  el  plazo  de  tres  días  una 
novicia  y  una  que  esté  a  punto  de  casarse,  como  por 
ejemplo la novia de su competidor.

   En esta historia se puede ver cómo la mujer era tratada 
como  un  objeto,  pero  ¿ha  cambiado  en  algo  esta 
situación?  Personalmente,  no  lo  creo.  En  estos  últimos 
años todos hemos oído hablar de grupos de hombres que 
se  juntan  para  atacar  y  violar  a  mujeres  y  que  graban 
estos hechos para presumir y que quede constancia. Pues 
bien,  si  comparamos estos actos con  los de  la obra ¿no 
crees  que  estas  grabaciones  son  la  lista  de  don  Juan 
Tenorio actualizada al siglo XXI?

        Antes  que  hombres  y  mujeres,  somos  personas. 
¡Lucha por la igualdad!

Esther Parra, 1º BachilleratoA

Si la vida real fuera literatura, todo Don Juan tendría con justicia su Convidado de Piedra
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РЕvАU '19
Un año más por encima de la media en todo

6,94        (6,86)6,33        (6,35)80,53%        (74,05)  Sevilla  (7545)
Lengua Española

Nota Media con todos Nota Media con aptos% de aprobados

Asignaturas comunes

  I.A.C.   (53) (0,70%) 94,34%        (74,89) 6,90        (6,00) 7,06        (6,74)

Modalidad CientíficoTécnica

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza

Modalidad de Ciencias Sociales

Modalidad de Humanidades

7,47        (7,36)6,62        (6,37)79,44%        (77,58)  Sevilla  (7542)
Historia de España

  I.A.C.   (53) (0,70%) 66,04%        (76,43) 6,50        (6,07) 8,04        (7,20)

7,40        (7,32)6,75        (6,53)76,73%        (70,53)  Sevilla  (7002)
Inglés

  I.A.C.   (51) (0,73%) 66,67%        (71,24) 6,10        (5,76) 7,24        (7,00)

7,85        (7,66)7,35        (7,04)87,47%        (87,09)  Sevilla  (854)
Francés

  I.A.C.   (4) (0,47%) 100%           (93,33) 7,44        (7,01) 7,44        (7,94)

7,08        (7,29)6,22        (6,51)77,24%        (82,94)  Sevilla  (602)
Filosofía

  I.A.C.   (1) (0,17%) 100%           (63,08) 9,00        (5,88 9,00        (7,08)

7,29        (7,40)5,73        (6,22)63,84%        (68,92)  Sevilla  (3717)
Matemáticas II

  I.A.C.   (22) (0,59%) 81,82%        (77,15) 7,19        (5,88) 7,86        (7,42)

7,13        (7,10)5,63        (5,12)64,77%        (60,31)  Sevilla  (1070)
Física

  I.A.C.   (7)   (0,65%) 100%           (60,21) 8,11        (5,75) 8,11        (7,57)

9,50        (7,61)7,25        (7,13)89,58%        (84,60)  Sevilla  (480)
Tecnología Ind.

  I.A.C.   (3)   (0,63%) 100%           (88,10) 9,50        (7,10) 9,50        (7,34)

7,31        (7,21)6,67        (6,36)83,29%        (76,49)  Sevilla  (2693)
Biología

  I.A.C.   (11) (0,41%) 90,91%        (80,47) 6,79        (6,52) 6,99        (7,28)

7,32        (7,16)5,89        (5,74)67,54%        (61,82)  Sevilla  (2985)
Química

  I.A.C.   (19) (0,30%) 78,95%        (77,70) 7,51        (6,61) 7,87        (7,36)

7,26        (7,28)6,42        (6,56)78,61%        (77,49)  Sevilla  (3315)
Matemáticas CCSS

  I.A.C.   (26) (0,78%) 80,77%        (79,43) 7,00        (6,49) 8,00        (7,25)

6,69        (6,60)5,52        (5,53)64,22%        (65,96)  Sevilla  (844)
Geografía

  I.A.C.   (14) (1,66%) 21,43%        (57,46) 4,36        (5,42) 7,02        (6,69)

6,83        (7,11)5,46        (6,16)60,42%        (73,80)  Sevilla  (2261)
Economía Empr.

  I.A.C.   (23) (1,02%) 69,57%        (77,18) 5,64        (6,70) 6,30        (7,19)

7,57        (7,61)6,69        (6,86)79,57%        (82,90)  Sevilla  (881)
Latín II

  I.A.C.   (5)   (0,57%) 80,00%        (94,98) 6,96        (8,24) 7,89        (8,41)

7,93        (7,28)7,02        (6,66)79,77%        (75,01)  Sevilla  (341)
Griego II

  I.A.C.   (5)   (1,47%) 80,00%        (83,61) 6,01        (6,51) 6,46        (7,38)

7,07        (7,07)6,20        (6,12)76,52%        (72,77)  Sevilla  (643)
Historia Arte

  I.A.C.   (4)   (0,62%) 100%           (63,12) 8,56        (5,76) 8,56        (7,12)

Nº de alumnos

Todo, todito, todo

7,28        (,)6,36        (,)75,71%        (,)  Sevilla  42775
TOTAL

  I.A.C.   301 (0,7%) 76,08%        (,) 6,62        (,) 7,48        (,)
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      Por  supuesto  que,  ante  tantos  números  y  tantos 
cálculos, podemos cometer algunas erratas, pero ante las 
dudas de la procedencia de los datos, hemos de decir que 
todas las cifras son datos de la Universidad de Sevilla, la 
mayoría  del  portal  de  usuario  donde  cada  Centro  entra 
para  obtenerlos.  Tan  solo  el  dato  de  la  media  de  los 
alumnos  presentados  (aquí  rotulado  Nota  Media  con 
todos)  no  está  disponible  en  primera  instancia  a  todos, 
sino que son enviados a los Ponentes de Univerisdad y a 
los  Ponenetes  de  Bachillerato  de  cada  asignatura.  Estas 
últimas  notas  son  las  que  suelen  comunicarse  en  las 
reuniones  de  profesores  de  la  Coordinadora  de 
Selectividad de cada materia.

    Hay que recordar, además, que los datos que se dan en 
el  Claustro  final,  inmediatamente  después  de 
Selectividad,  pueden  ser  ligeramente  diferentes  a  los 
datos  definitivos  porque  estos  últimos  han  pasado  por 
todo el proceso de  reclamaciones. Además,  en  los datos 
del  Claustro  final  no  se  incluyen  los  alumnos  de  años 
anteriores, que sí se  incluyen en los datos definitivos de 
julio.

        Recordemos  asimismo  que  los  datos  a  los  que 
hacemos  referencia  son  siempre  referidos  a  exámenes 
hechos  y  no  a  alumnos  propiamente.  También,  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.

      Igualmente,  a  la  hora  de  proceder  a  hacer  la 
comparativa, optamos por  la comparativa en vertical, es 
decir,  observando  los  datos  correspondientes  a  las  4 
columnas  presentadas,  pues  la  comparativa  en 
horizontal,  es  decir,  asignatura  a  asignatura,  compete 
más a otro personal.

      Este  año  hemos  añadido  una  nueva  fila,  la  de  las 
medias de  los datos. Las medias no están hechas con  la 
media  entre  las  materias,  sino  que  las  de  Sevilla  están 
hechas  con  los  42775  exámenes  hechos  y  las  del  IAC 
con los 301 exámenes hechos (0,7%). El IAC tiene mejor 
media en los 3 ámbitos que analizamos.

       De  las 16 materias dadas en nuestro Centro y de  las 
que los alumnos se han presentado a las PEvAU, debería 
correspondernos  un  0,53%  de  exámenes  hechos,  sin 
embargo  tenemos  un  0,7%.  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 
Geografía,  Economía  y  Griego  superan  el  1%  de 
alumnos presentados.

    Los datos de la segunda columna dicen que en Sevilla 
se ha aprobado el 75,71% de los exámenes hechos; en el 
IAC  el  76,08%.  Como  en  años  anteriores  nuestros 
alumnos obtienen mejor porcentaje de aprobados que los 
de Sevilla y son 13 de las 16 asignaturas las que superan 
la  media  de  Sevilla.  Cabe  destacar  positivamente  que 
todos  los  alumnos  aprobaron  las  materias  de  Francés, 
Filosofía  Física,  Tecnología  e  Hª  del  Arte  y  que  en 
Lengua  Española  y  Biología  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 el 80%. Y 
todas  estas  materias,  además,  superan  el  histórico  de 
Sevilla y en el caso de Latín II hasta en 12 puntos.

        Con  la  nota  de  todos  los  exámenes  (de  0,01  a  10 
puntos), de nuevo nuestros alumnos  tienen mejor media 
que  los  de  Sevilla  en  12  de  16 materias  y  en  global  el 
IAC obtiene una media de 6,62  frente a una de 6,32 de 
Sevilla,  hecho  que  viene  siendo  lo  habitual.  En  valor 
absoluto,  destacan  Tecnología  Industrial  con  un  9,5, 
Francés con 9 e Hª del Arte con 8,56. Visto el histórico, 
destaca Latín  II  que mantiene  durante  varios  años  una 
nota media de 8,24. En valor relativo, destaca Filosofía 
que obtiene 2,78 punto más que Sevilla, Hª del Arte 2,36 
y Tecnología Industrial 2,25.
 
       También en  la columna de  la nota media de solo  los 
exámenes aprobados (de 5 a 10) nuestro Centro supera a 
Sevilla  en  global  y  en  10  de  las  16  materias,  teniendo 
Sevilla una media de 7,28 y nuestro Centro lo supera con 
una media de 7,48. En valor absoluto, las asignaturas con 
mayor  nota  son  Tecnología  Industrial  con  9,5  y 
Filosofía  con  9  y  superan  el  8 Hª  de  España, Física, 
Matemáticas Aplicadas a CCSS  e Hª del Arte. Visto  el 
histórico,  Latín  II  mantiene  una  media  superior  a  8 
puntos  (un  8,41  de  media  superando  a  Sevilla  en  0,8 
punto); Francés un 7,94 y Física un 7,57.

        Los  datos  están  ahí:  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...  Esto  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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Х Соnⅽurѕо ⅾе оtоñо ⅾе Маtеⅿátіⅽаѕ ⅾе Ѕеvіⅼⅼа
Nuestros alumnos vuelven a destacar

        Antes  de  la  finalización  del  curso  pasado  se 
entregaron  los  premios  del  XI  CONCURSO 
PROBLEMAS  MATEMÁTICOS  de  nuestro  Centro. 
Los ganadores fueron los siguientes: (los alumnos de  4º 
de ESO estaban aburridos allí por Asturias y no  tenían 
ganas  de  venir  a  echarse  una  foto,  pero  los  premiados 
fueron:  1er  Premio  para  Jorge  Prieto Álvarez;  2º    para 
José  Miguel  Romero  Berdugo  y  3º  para  Daniel  Vega 
Hurtado.)

    Pero no queda la cosa aquí, que el pasado 18 de 
octubre,  fuimos  varios  alumnos  del Centro  a  la X 
Concurso  de  Otoño  de  Matemáticas  organizado 
por  la  Real  Sociedad  Matemática  Española  y  la 
Sociedad  Andaluza  de  Educación  Matemática 
Thales. El concurso tuvo lugar en las instalaciones 
de  la  Facultad  de  Matemáticas  y  de  la  Escuela 
Técnica  Superior  de  Ingeniería  Informática  de  la 
Universidad de Sevilla. Desde las 9 de la mañana y 
hasta pasadas las 6 de la tarde se congregaron más 
de 500 alumnos procedentes de distintos centros de 
la  provincia  de  Sevilla,  de  cursos  comprendidos 
entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato, que, además 
de  retarse  con  las  muy  exigentes  pruebas 

Gregorio con los alumnos José Mª, Julio, Lucía, Germán y 
Miguel en el X Concurso de Otoño de Matemáticas

1º de ESO:

1er Premio para Paula Suárez Guisado; 2º para 
Jara Mayorga Pérez y 3º para Juan Antonio 

Pozo Carmona.

2º de ESO:

1er Premio para José María Jiménez Aguilera; 
2º para Diego Gutiérrez Martín y 3º para José 

Francisco Rueda Sánchez.

3º de ESO:

1er Premio para Emilio Romero Romero; 2º para 
Germán Sánchez Carmona y 3º para Julio Luque 

Castro.
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José Mª Jiménez recogiendo el diploma por su 8º puesto en 
el Acto de Clausura

En el laboratorio de Zoología de la Fad de Biología

matemáticas  planteadas,  disfrutaron  de  distintas 
visitas  y  actividades  desarrolladas  en  las 
instalaciones  del  Campus  Universitario  de  Reina 
Mercedes.
   Para comenzar, en el Salón de Actos de la Facultad 
de  Informática  nos  dieron  la  bienvenida  y  nos 
explicaron  brevemente  la  planificación  del  día,  ya 
que  poco  tiempo  después,  empezarían  las  pruebas. 
Estas  me  parecieron  un  buen  ejemplo  para 
demostrarnos la dificultad y a la vez, la magia de las 
matemáticas  debido  a  que  posteriormente,  tras  el 
almuerzo,  pudimos  observar  cómo  en  la  resolución 
de problemas había muchísimas maneras de resolver 
estos retos.
     También pudimos visitar  la Facultad de Biología, 
donde  nos  enseñaron  gran  cantidad  de  diferentes 
tipos  de  animales  y  a  la  vez,  disfrutamos  y  nos 
divertimos  inspeccionándolos  e  investigando  rasgos 
característicos de cada uno de ellos. Más  tarde, nos 

dieron la oportunidad de escuchar y aprender en una 
conferencia  dirigida  por  Antonio  Ledesma  López 
sobre los laberintos unicursales, algo que me pareció 
muy  interesante,  bastante  complejo  y  admirable, 
además de un bonito motivo para afrontar y resolver 
problemas.
     Para  terminar este día,  la entrega de premios  fue 
muy  emocionante,  ya  que  uno  de  nuestros 
compañeros,  José María  Jiménez  de  3°  de  la  ESO 
obtuvo  un  brillantísimo  8º  puesto,  lo  que  tiene  un 
gran  mérito  y    recibió  el  reconocimiento  de  la 
Vicerrectora de la Universidad de Sevilla, el Decano 
de  la  Facultad  de  Matemáticas  y  de  todos  los 
asistentes en el Acto de Clausura del evento.
    Ha  sido  una  magnífica  experiencia  para 
percatarnos  de  que  la  ciencia  y  sobre  todo  las 
matemáticas son la base de todo.

Lucía Jiménez, 1º Bach.A.
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Díа іntеrnаⅽіоnаⅼ ⅾе ⅼа еⅼіⅿіnаⅽіón ⅾе ⅼа vіоⅼеnⅽіа ⅽоntrа ⅼа
ⅿuјеr

Juntando fuerzas viviremos en una sociedad en la que los 
valores de justucia, libertad e igualdad sean una realidad

MANIFIESTO 25 de noviembre del IES Isidro de Arcenegui y Carmona

  Hoy, Día Internacional Contra la Violencia de Género, nos reunimos para mostrar 
nuestro  sentimiento  compartido  de  dolor  y  repulsa  ante  la  persistencia  de  la  violencia 
machista que incide con mayor ensañamiento hacia las mujeres.
  Por eso, no podemos estar al margen de esta problemática, no podemos cerrar los ojos 
y limitarnos a recordar a las víctimas. Tenemos que ir más allá y tomar conciencia de que 
la violencia de género sigue siendo uno de los retos más difíciles e importantes a los que se 
enfrenta nuestra sociedad.
  La violencia machista es la manifestación más terrible de la desigualdad entre mujeres y 
hombres,  no  respeta  fronteras,  culturas,  niveles  económicos…  Por  esto  tenemos  que  seguir 
denunciando et trato vejatorio que reciben las mujeres.
  Otro año más, queremos recordar a todas y cada una de las víctimas (50 mujeres en 
lo  que  va  de  año,  1026  desde  que  empezaron  a  contabilizarse  en 2003), mujeres  con 
nombres  y apellidos,  con  sueños  e  ilusiones,  con  vidas  que  fueron  truncadas,  precisamente, 
por la persona con la que un día decidieron compartir su vida.
  También tenemos que recordar a sus hijos e hijas asesinados por sus padres, víctimas 
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mortales  que  se  han  convertido  en  el 
último  ejercicio  de  venganza  contra  sus 
madres.
    La  violencia  de  género  desaparecerá 
cuando  las  mujeres,  dejen  de  ser 
ciudadanas  de  segunda  y  participen  de 
forma igualitaria en esta sociedad.
  Desaparecerá cuando dejen de estar a 
la cabeza de las cifras de pobreza, de las 
listas  de  desempleo,  de  sufrir 

infravaloración en sus trabajos y los problemas de conciliación de la vida familiar, personal 
y laboral.
  Desaparecerá cuando se deje de usar su imagen como un objeto de consumo, cuando sus 
palabras se escuchen con el mismo volumen que se escuchan las de los hombres y cuando 
sean nombradas y se visibilicen en todos los espacios sociales.
  Es por eso por lo que manifestamos desde nuestro instituto IES Isidro de Arcenegui y 
Carmona nuestra contundente repulsa a estos actos violentos y nuestra firme condena a los 
que los comenten.
    Juntando  fuerzas,  en  un  futuro  próximo,  viviremos  en  una  sociedad  en  la  que  los 
valores de justicia, libertad e igualdad sean una realidad.
  No nos olvidemos de que hay mucho que hacer aún y que la igualdad nos beneficia a 
todos y todas: hombres y mujeres.

      Los  alumnos  de  1º  Bachillerato  de 
nuestro  Centro  han  realizado  a  principios 
de este noviembre un vídeo musical contra 
la  violencia  hacia  las  mujeres  en 
colaboración  con  alumnos  de  3º  de  ESO 
del Colegio Santa  Isabel  y  alumnos  de  4º 
de  ESO  del  IES  López  de  Arenas.  La 
coreografía  ha  corrido  a  cargo  de  Juan 
Carlos  Balboa  a  solicitud  del  Área  de 
Igualdad del Ayuntamiento de Marchena.
      La  letra  y  música  del  vídeo  es  un 
reggaetón  compuesto  por  Miguel  Ángel 
Maroto Negrete, profesor del IES Juan de 
Ávila de Ciudad Real.

Ѕоⅼо quіеrо bаіⅼаr
Vídeo musical contra el novio posesivo

Podéis ver el vídeo en la dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=XXXpaEQUeA
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Lоѕ аⅼuⅿnоѕ ⅾе 4º еn еⅼ Рⅼеnо ⅽоntrа ⅼа vіоⅼеnⅽіа ⅾе génеrо
Nuestros alumnos leen un manifiesto

      La mañana  del  25  de  noviembre  no  fue  igual  al 
resto de las mañanas; mis compañeras y yo leíamos 
un manifiesto sobre  la No Violencia de Género que 
habíamos redactado con anterioridad.
      Salimos  del  Instituto  para  el Ayuntamiento  con 
algunos  profesores  transcurriendo  el  camino  entre 
charlas  y  comentarios  diversos,  no  sin  un  poco  de 
nerviosismo.
      Al  llegar  nos  encontramos  con  alumnos  y 
profesores  de  otros  centros  como  el  IES  López  de 
Arena y del colegio Santa Isabel cuya misión era la 
misma que  la  nuestra,    intentar  concienciar  y  hacer 
ver  a  quienes  nos  escucharan  que  no  podemos  ni 
debemos consentir la Violencia de Género.

   No estábamos solos en la Sala de Pleno: que si la 
comitiva  de  la  Alcaldía  con  la  Sra.  Alcaldesa,  la 
Delegada  de  Igualdad,  la  Secretaria;  que  si  los 
representantes  de  otros  partidos  políticos,  el  de 
Ciudadanos  repartía  pins  morados  a  todas  las 
personas  que  llegaban;    que  si  técnicos  de  sonidos, 
trabajadores  del Ayuntamiento  y  de  RTVMarchena 
y, cómo no, el público sentado en sus butacas entre 
los  que  se  encontraban  familiares,  compañeros, 
personas del pueblo representando a otras entidades 

y  las  que  habían  acudido  por  su  propio  interés  o 
iniciativa.
      Nos  ubicaron  por  institutos  en  los  distintos 
laterales de la Sala de Plenos quedando, cómo no, en 
el centro la Sra. Alcaldesa con sus representantes.
     A  decir  verdad,  la  espera  duró  unos  60 minutos 
siendo  un  poco  larga  e  inquieta.  Comenzó  el Acto 
con  la  bienvenida  y  la  posterior  lectura  del 
manifiesto  por  parte  de  la  Delegada  de  Igualdad 
centrada  en  cómo  surgió  este  día  conmemorativo y 
una declaración de leyes que la sustentan.
      Su  final  daría  paso  a  una  canción  interpretada  a 
dúo guitarra y cantante por parte de dos alumnas del 
colegio Santa Isabel interpretando “Mujer de las mil 
batallas”  de  Manu  Carrasco  y  a  la  proyección  del 
vídeo que los distintos centros habían realizado con 
el Ayuntamiento,  siendo  interpretado  y  cantado  por 
los alumnos y alumnas de los mismos.
      Terminada  esta  primera  parte,  la  Sra. Alcaldesa 
inició el Pleno del día ante todos los asistentes y con 
ello nuestras lecturas siendo yo el primero. Cada una 
de  ellas  fueron muy  interesantes  y  diversas  porque 
alegaron un NO a la Violencia de Género y porque, 
sobre  todo,  se  plantearon  varias  propuestas  a  la 
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dirigente  del  pueblo  por  parte  del  IES  López  de 
Arena  de  qué  debería  hacer  en  nuestro  pueblo  para 
proteger a las mujeres.
    La  Sra.  Alcaldesa  concluyó  el  Pleno  con  un 
resumen  de  todo  lo  expuesto  y  convocando  al 
público  asistente  a  que votasen para  su  aprobación. 
Esta parte fue bastante interesante y llamativa ya que 

hubo  unanimidad  entre  los  presentes  y  me  pareció 
muy original.
   Nos volvimos al Instituto con un regalo,  una taza 
y  un  par  de  besos  de  nuestras  políticas. Al  llegar, 
continuamos con nuestras clases.

Fernando J. Camacho

Vіѕіtа а ТеⅼеМаrⅽhеnа
Los alumnos de 4º visitan los platós de RTVMarchena

        Los  alumnos  de  4º  de  ESO 
del  I.E.S  Isidro  de Arcenegui  y 
Carmona  visitan  las 
instalaciones  de  “Radio 
Televisión  Marchena”  para 
comprender  el  funcionamiento 
de la televisión municipal.
      Los  pasados  15  y  21  de 
noviembre  los  alumnos  de  4º 
ESO  A  y  B  realizamos  una 
excursión  a  la  televisión  de 
nuestro  pueblo.  Toda  la  clase 
estaba  ilusionada,  así  que 
cuando  llegó  la  hora  todos 
esperábamos  ansiosos  la  salida. 
A  las  12:45  de  la  mañana 
salimos mi grupo hacia las instalaciones situadas en 
el  Polígono  Industrial  Camino  Hondo,  pese  a  las 
condiciones meteorológicas que nos acompañaban.
      Nada  más  llegar  hicimos  las  presentaciones  y 
Manuel  Ramírez,  el  director,  nos  hizo  un  breve 
resumen  de  cómo  sería  nuestra  visita.  En  primer 
lugar,  visitamos  el  plató  de  cocina  donde  graban  el 
programa “¿Quién cocina hoy?” junto con invitados 
con  los  que  cocina  y  habla  de  diferentes  temas  de 
actualidad.
    Luego, pasamos a las salas de edición, donde nos 

explicó Ángel  con  todo  detalle  sobre  la  realización 
de  los  montajes  de  los  diferentes  programas  y  de 
cómo  había  evolucionado  las  cintas  y  los  DVDs. 
Nos habló también de todo el trabajo que se realiza 
tras  las  cámaras  como  la  producción  y  el  diferente 
manejo de las luces, cámaras y micrófonos.
        Seguidamente  visitamos  los  diferentes  tipos  de 
platós y nos detalló  lo que se hacía en cada uno de 
ellos. A continuación, otro  trabajador de  la empresa 
nos explicó una serie de aspectos interesantes sobre 
la  fibra  óptica,  su  importancia  y  la  rapidez  con  la 

que pueden trabajar gracias a ella.
        Por  último  y  no menos  importante, 
subimos  a  la  zona  de  la  radio,  donde 
nos  explicaron  cómo  funcionaba  todo, 
cómo  realizaban  las  cuñas  radiofónicas 
y  los  programas  de  radio,  y  cómo 
consiguen  que  se  insonoricen  las  salas 
para  evitar  ruidos  externos  y  el  propio 
eco.
       Tenemos que reconocer que ha sido 
una visita muy interesante, entretenida y 
educativa.

Lucía Martín Rivero, 4º ESO A
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V Јоrnаⅾаѕ ⅾе Рuеrtаѕ Аbіеrtаѕ
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

El  pasado  11  de  octubre  tuvo  lugar  un 
encuentro  de  alumnos  interesados  por  la  tecnología 
en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de 
Sevilla,  donde  varios  alumnos  del  centro  tomaron 
parte de él.

Al comienzo de la jornada recibieron a todos 
los  partícipes  del 
encuentro  en  el 
salón  de  actos  de 
la  universidad, 
donde  fueron 
recibidos  por  el 
director  y 
subdirector  de 
esta.  Tras  una 
breve 
introducción  del 
día,  los  alumnos 
realizaron  un 
pequeño  test  que 
más  tarde  sería 
evaluado  y 
recompensado 
para  los  20 
mejores exámenes 

de  todos  los  estudiantes 
que allí se encontraban.

Tras realizar  la prueba 
todos  los  alumnos  se 
dirigieron  a  ver  y 
descubrir  un  poco  más 
sobre  la  universidad, 
destacando  ``juegos´´ 
tecnológicos  e 
información  de  forma 
concisa  acerca  de  qué 
realizan  los estudiantes de 
la misma.

Para  concluir  la 
jornada  se  entregaron  los 
resultados  de  los  test  en 
los  que  el  centro  fue 
recompensado  destacando 
los  alumnos  Álvaro 
López, Pablo Ramos, Raúl 
Vicente  y  Miguel 
Trigueros  (2º  Bto);  Lucía 
Jiménez  y Alberto  Pulido 

(1º  Bto),  los  cuales  fueron  galardonados  con  un 
diploma  y  el  privilegio  de  poder  asistir  a  varias 
conferencias  tecnológicas  en  la  universidad  a  lo 
largo del curso académico.

Alberto Pulido Morejón, 2º BachilleratoA
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Аⅽuраⅿаr
V Jornadas de Patrimonio de Marchena

      El  día  viernes  18  de 
octubre los alumnos de 1º 
de  BTO  asistimos  a  una 
exposición  en  Santa 
María,  realizada  por  la 
asociación  de 
ACUPAMAR.  En  esta, 
Pepe  Díaz  Luque  nos 
ayudó  a  profundizar  más 
en  el  conocimiento  del 
patrimonio marchenero.
      Durante  nuestra  visita 
nos  enseñaron  una 
maqueta  en  la  que  se  nos 
mostraba  la  forma  inicial 
del  Palacio  Ducal  y  la 
muralla  realizada  por 
Ismael Rodríguez. Tras  la 
explicación de la maqueta 
y  los  diferentes  cambios 
que  ha  sufrido  el  recinto 

amurallado, entramos a la iglesia del convento, donde nos pusieron un video y pudimos ver algunas de las 
reliquias  y  obras  de  arte  más  importantes,  recopiladas  de  diversas  iglesias  que  forman  parte  de  nuestro 
municipio. Además,  tuvimos  el  privilegio  de  estar  en  el  oratorio  de  las  monjas  donde  normalmente  su 
entrada no está permitida.
   Concretamente lo que más nos ha gustado de esta exposición fue la recreación del Palacio que nos ayudó a 
visualizar de una forma más clara la antigua Marchena.

Carmen Rodríguez y Esther Parra, 1º BachilleratoA

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN...
  En la próxima edición tendremos el Día de la Lectura en Andalucía, que 
está dedicado este año al periodista y poeta malagueño Manuel Alcántara. 
Se ha relacionado este día a la temática de los pájaros, y en especial a esas 
pequeñas  avecillas  llamadas  petirrojos  (id  escuchando  ya  Un  bel  dì 
vedremo).
 Otras  actividades  de 
este final de trimestre 
que  trataremos  serán 
la  visita  a  la 
Marchena  Medieval 
y  las  actividades 
navideñas de final de 
trimestre. ¡Y el cartel 
del  XX  Certamen 
Literario!  ¡Y  la 
Gymkana!  ¡Y  Ave, 
magister,  Romam 
ituri te salutant!
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Вrеvеѕ
Un poco de todo y aún hay más

Simulacro de incendio

    Entre  los  días  11  y  12  de 
noviembre  se  ha  realizado 
el  Simulacro  de  Incendio 
dentro  del  Plan  de 
Autoprotección  del  Centro, 
un  simulacro  que  es 
preceptivo por ley.
    La  finalidad  del  Plan  es 
que  haya  una  cultura 
preventiva  integrada  en 

todas  las  decisiones  y  actividades  de  la  vida 
educativa. Es decir, más vale prevenir que curar.
      Además  este  año,  nuestro  Centro  ha  sido 
seleccionado  entre  otros  varios  para  hacerle  un 
Estudio  de  Seguridad  que  ha  tenido  su  acción  los 
días  4  y  26  de  noviembre.  El  día  4  la  empresa 
encargada del estudio estuvo examinando el Centro 
para detectar la situación de los varios edificios del 
Centro  y  el  26  de  noviembre  hubo  una  Reunión 
Formativa  Obligatoria  para  todo  el  personal  del 
IES sobre el Plan de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales  convocada  por  la Consejería  de 
Educación. En  la  reunión  tan  solo  se  dijo  que  hay 
leyes  para  prevenir  riesgos  laborables  y  que  los 
trabajadores  deben  conocerlas  o  de  cuáles  son  los 
riesgos que hay en un Centro Educativo.
     Como  parte  de  este  estudio,  el  próximo  febrero 
habrá  una  jornada  destinada  a  los  alumnos  de 
Bachillerato  y  CF  de  la  localidad  sobre 
Emergencias y Urgencias.
     Volvamos al principio. Como en años anteriores, 
se  han  realizado  3  simulacros,  en  el  turno  de 
mañana, tarde y en el edificio de Santa Teresa.
   En el turno de mañana la evolución del tiempo de 
desalojo desde el 2017 ha sido de 2'43" a 2'50" y a 
2'50" este año. No ha habido ninguna complicación 
y  toda  la  comunidad  educativa  ha  participado  de 
forma correcta, aunque en la escalera que da acceso 

a  las  pistas  del  patio  se  produce  atasco  por  el 
volumen de personas y las cortas dimensiones de la 
vía  y  algunas  aulas  se  quedaron  con  las  puertas 
abiertas de par en par y otras cerradas con llave.
    En  el  turno  de  tarde  esta  evolución  ha  sido  de 
2'19"  a  2'30"  y  a  1'31"  este  año.  La  participación 
global  de  la  comunidad  educativa  es  mejorable, 
pues  hubo  un  grupo  que  no  evacuó  el  edificio 
cuando  sonó  la  sirena  (realmente  este  hecho  hizo 
aumentar  el  tiempo  del  conjunto).  Ante  estos 
hechos  hay  que  insistir  a  todas  las  personas  que 
están por la tarde que hay que tomarse el simulacro 
en  serio,  pues  en  una  situación  real  puede  que  no 
reaccionen de la forma correcta.
   En el edificio de Santa Teresa, ha sido de 1'00" a 
0'53" y a 2'30" este año. La diferencia temporal ha 
sido debido a que un grupo no se enteró de la sirena 

dado  el  ruido  que  las  obras  estaban  produciendo. 
Por lo demás, no se ha producido ningún incidente 
y se toman las vías de evacuación correctas.
     Como medida general, se ha vuelto a solicitar al 
CEP una actividad sobre Primeros Auxilios para los 
profesores  para  que  sepan  actuar  en  caso  de 
emergencia.
       Hay que hacer mención aquí de  la  importancia 
de  los Alumnos Ayudantes,  que  colaboran  con  sus 
compañeros para facilitar la evacuación de aquellos 
alumnos con dificultades añadidas.
      Insistir,  para  terminar,  en  la  importancia  de  una 
realización  consciente,  seria  y  eficaz  del  ejercicio 
de  Simulacro,  para  no  llegar  a  realizar  una 
inconsciente,  ineficaz y dolorosa evacuación en un 
desgraciado  caso  real.  Debemos  interiorizar  los 
movimientos en caso de emergencia y, al igual que 
cuando  vamos  de  casa  al  Instituto  no  vamos 
pensando  por  dónde  voy,  así  también  debemos 
hacerlo en un caso de emergencia real.
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5ª edición
Concurso Cartel del XX Certamen 
Literario "Memorial Rosario Martín"

     Estamos en  la 5ª  edición del  concurso Cartel del 
XX Certamen Literario "Memorial Rosario Martín" 
20192020.

       A  la  salida de  este  ejemplar,  ya  conoceremos  el 
Cartel  ganador  y  a  su  autor,  pues  aunque  el  plazo 
acaba el 17 de diciembre, el 20 de diciembre será el 
fallo del jurado.

    Recordemos  las  bases  del  concurso  que  se  han 
mantenido iguales a los años anteriores: 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: XX 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.

        El  premio  consistirá  en  un  VALE  por  50  €, 
canjeable por material deportivo o escolar.

Días sin clases
 Curso 20192020

        ¡Mañana  lo hago, que es  ¡¡FIESTA!!!  escucho a un 
alumno por el pasillo en vísperas de  la  Inmaculada a  la 
pregunta de un compañero más presente ¿Has terminado 
el trabajo del martes? La contrarrespuesta fue ¡Sí, claro, 
como la otra vez!

      Para  ayudar  a  organizarse  a  nuestro  animado 
laborioso,  le dejo  los días en  los que puede hacer  todos 
sus trabajos:

*  31 de octubre: Día no lectivo provincial.
* 1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
* 6 a 9 de diciembre: Día de la Constituación a Día de la 
Inmaculada.
* 21 de  dicembre a 6 de enero: Vacaciones de Navidad.
* 20 de enero: Fiesta local.
* 28 de febrero a 2 de marzo: Día de Andalucía a Día de 
la Comunidad Educativa.
* 6 a 13 de abril: Vacaciones de Semana Santa y día no 
lectivo elegido por el Consejo Escolar Municipal.
* 1 a 4 de mayo: Día del Trabajo a día no lectivo elegido 
por el Consejo Escolar Municipal.
* 11 de junio: Fiesta local.

   ¡Hasta septiembre!

Apertura Restaurante Pedagógico

      El  Restaurante  Pedagógico  “Santa  Teresa”  abrirá  sus 
puertas  los  jueves  para  hacernos  disfrutar  de  las  recetas 
elaboradas y  servidas por  los alumnos cocineros  con  todo  su 
cariño y su buen hacer.

      El  primer  menú  de  esta  temporada,  servido  el  17  de 
octubre,  ha sido:

APERITIVOS:                                           1er PLATO:
Tortillitas de camarones                                                                   
Tartar de dorada                                 Gazpacho marinero

Flamenquín                                                                  

2º PLATO:                                             3er PLATO:
Chipirón relleno                                                                      

con salsa de almendras                       Crujiente de rabo de toro

POSTRE:
Tiramisú

      El  pasado  19  de  agosto  dieron 
por  fin  comienzo  las  obras  en  el 
edificio de Santa Teresa.

     Estas obras tienen una previsión 
de  6  meses  de  duración  para  su 
realización.

  Tienen  por  objeto  adecuar  el 
edificio a las normativas vigentes y 
a  la  práctica  docente  del  CFGS. 
Consisten  en  instalar  un  ascensor, 
adecuar  2  Aulas  docentes  y  una 
Sala  de  Profesores,  2  servicios  y 
adecentar el corredor.

  Se espera que todo esté terminado 
y  dotado  para  que  el  CFGS 
comience  el  curso  próximo  sin 
problemas.

Obras en las instalaciones

Edificio "Santa Teresa"
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