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PRESENTADORA INESPERADO ADIÓS
 Su larga implicación y 
compromiso con el 
Certamen Literario le ha 
valido a Lola Hernández 
para ser elegida 
Presentadora en este año 
tan especial para ella.
Pág. 15.

 
  Colorido cartel el que 
este año anuncia el 
Certamen Literario. Su 
autora, Ángela Pavón, 
nos presenta una 
retrospectiva pop.
Pág. 14.

 La añoranza de la 
vuelta ha podido alejar a 
Mª Jesús de nuestro 
lado, pero nunca  podrá 
desenraizarla de 
nosotros.
Pág.  2.

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

CARTEL

Mª Jesús Martín, si excepcional profesional, mejor persona:
dulzura, sosiego, suavidad, tranquilidad, melodía, paz, ...
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Lа іⅿаgеn ⅿáѕ аⅿаbⅼе ⅾе ⅿі nоⅿbrе
   Querida María Jesús: 

Tras un esfuerzo importante, con la pesadez de mis paredes 
color de albero y aterido por el frío de esta loma, he conseguido 
encender uno de los ordenadores. Cada vez tengo más, pero nunca 
había necesitado encender ninguno, a pesar de que voy a cumplir 
este abril 76 años. Como imaginarás, los ordenadores no son lo 
mío, porque nací entre maderos y con una realidad muy distinta a la 
que me voy reconvirtiendo cada vez que empieza un curso. 

Pero es que no quiero dejar pasar este día sin darle la 
importancia que tiene. No estoy seguro de lo que el futuro nos va a 
deparar, pero cada vez de una forma más irreversible es evidente 
que tu camino se aleja del mío. Ya sé que no es lo que hubieras 
querido, y menos de esta forma tan precipitada, pero comprendo que 
las personas están hechas de circunstancias. Será esta vez o una 
próxima, no lo sé, pero no quiero que este día, el 12 de febrero de 
2021, pase de manera inadvertida, porque quedará grabado en mi 
historia. La realidad conmueve mis cimientos y me dice que este 
viernes, en plena pandemia que me está haciendo vivir el curso 
escolar más extraordinario y atípico que conocí, puede que sea el 
último día que deambules por mi laberinto de pasillos, aulas y 
despachos. 

No quiero que te vayas sin que sepas que en estos casi 27 años que te he tenido en mis brazos (me 
perdonarás si me equivoco, pero me voy haciendo viejo y la memoria me empieza a fallar), has sido un 
ejemplo, un modelo, la imagen más amable de mi nombre. Sé que ahora vivimos momentos duros, mucho 
antes temí que volarías, pero no lo hiciste y en cada ocasión me alegré, porque personas como tú me 
rejuvenecen, me dan vida cada mes de septiembre, me enorgullecen y me permiten presumir ante mis iguales. 

Quiero que sepas que fuiste la mejor profesional en tu materia, los muchos alumnos con los que 
hablé me lo confesaron; fuiste ejemplo de compromiso conmigo, nunca me fallaste y no te arredraste ante 
cualquiera de las tareas que te encomendaba; fuiste la mejor compañera y siempre arrimaste el hombro para 
que todo fluyera de una forma cordial y sin rencores. Te digo que, a mis años, es lo que más agradezco, 
porque con el tiempo he aprendido bien a separar lo importante de la hojarasca. Fuiste ejemplo de tantas 
cosas, que me emociono al recordarlo. 

Gracias María Jesús. Se me va una de las mejores, pero me alegro porque marchas a donde quieres 
y donde necesitas ir porque te necesitan. Me dicen tus compañeros del Claustro que no se quieren despedir de 
ti de forma definitiva, que volveremos a vernos, que duele menos un “hasta luego” que un “adiós”. Nadie 
sabe lo que el destino dictará, pero la esperanza del reencuentro es el alivio de las despedidas. 

Por último, y de parte de tu Equipo Directivo, quiero que sepas que consideran un honor haber 
trabajado contigo todos estos años, que has dejado huella entre ellos, que a estos les va a costar concebir un 
curso escolar sin nuestra vicedirectora, sin ese acento castellano, sin esos buenos días por las mañanas, sin 
la serena elegancia de tu persona.

Gracias, por tanto. 
I A C, (en letra y voz de Pedro Ortiz, su Director)
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Fіnаⅼ ⅾе trіⅿеѕtrе                                  

Ilumina estas Navidades con la lectura                                 

DÍA DE LA LECTURA DE ANDALUCÍA

    Este año, la Alocución Ciudadana que se ha leído 
en todos los actos celebrados en Andalucía durante 
el Día de la Lectura, ha sido realizada por la 
profesora y escritora María Isabel Cintas Guillén, 
experta en la figura y la obra de Chaves Nogales. 
dixit:

     Libros que se enredan en la vida
  En los libros conocí a personajes que hoy son 
personas importantes en mi vida. En un lugar 
semejante de mi corazón conservo al amigo de la 
infancia que no volví a ver, y a Arnal, cuando 
escondía las obras de arte de la destrucción de la 
guerra; o a Daniel, que moría por defender una 
libertad que todos decían defender, pero nadie 
defendía; y a El Maestrito, que se esconde tras unos 
rastrojos para que no le alcancen las balas de los 
hijos del marqués…
    Y así transcurre mi deambular entro lo que vivo y 
lo que leí, tan verdad lo segundo como lo primero. 
Mi vida se enriquece en espacios y tiempos, a 
medida que el libro se abre y, finalmente, se cierra 
con un adiós que quisiera seguir siendo presente, 
porque me da la vida, me enriquece y me acompaña.
    Los libros se han enredado en mi vida y parece 
que ya no la van a abandonar, mientras ocupan los 
espacios de la soledad, el ocio, la melancolía. En 
concreto, los de Chaves Nogales, me guiarán en el 
laberinto del pasado inmediato para ver si aprendo 
y rectifico y conozco la historia, y me siento una con 
mis compatriotas y disfruto y sonrío sin rencor. No 

hay cortes entre pasado y presente, como no se 
puede cortar el cuerpo de un ser humano sin caer en 
el estropicio.
   Estos libros van a acompañarme de ahora en 
adelante y para siempre. Así es. Que así sea.

Mª Isabel Cintas Guillén

   Las fechas previas a los fiestas navideñas suelen ser fértiles de 
acontecimientos en nuestro Centro; este curso, desgraciadamente, algunas 
actividades no han volado musicales a los aires de nuestros oídos, pero por 
fortuna otras sí y algunas nuevas también han aparecido mágicamente, 
dadas las circunstancias.
    Como viene siendo costumbre, se han conectado las diversas 
actividades de final de trimestre en un grupo escultórico que recogía todas 
estas. Efectivamente, Antonio López ha creado otro magnífico espectáculo 
visual en 3D representando en esta ocasión un libro como hogar de sueños 
para celebrar el Día de la Lectura en Andalucía, un trabajo al que se le han 
sumado las actividades del Dpto. de Lengua (con reseñas de libros que los 
alumnos han hechos sobre aquellos que han supuesto un hito en sus vidas) 
y el Proyecto Solidario Camisetas Blancas. Me cuido, te cuido en su lucha 
contra la Covid.
     La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico dedica este Día de la 
Lectura en Andalucía y rinde homenaje este año a Manuel Chaves Nogales 
(Sevilla, 1897Londres, 1944), periodista que desarrolló su actividad 
durante el periodo de entreguerras y que fue referente de una escritura 
lúcida y comprometida en la época convulsa que le tocó vivir.

Manuel Chaves Nogales (1897-
1949), escritor sevillano

Grupo escultórico "Día de la Lectura en Andalucía"
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...
—Déjate de callejear. Ya es hora de que te vayas a casa. 
Estoy cansado y mañana a primera hora tenemos que ir a 
la oficina.
—Irás tú. A mí no me da la gana de ir.
...  Aquel tipejo que me acompañaba me miró 
compasivamente y ensayó una sonrisa tan irritante, que 
me arranqué de su brazo, me encaré con él y, cogiéndole 
por las solapas y zarandeándole, le dije:
—¡Estoy harto de ti! Tú eres el que suplanta mi verdadera 
personalidad, el que la obscurece y anula. Me impones tu 
vida, tu miserable vida de oficinista, tus miseriucas, tus 
mezquindades. El que arrastra esa vida miserable eres tú y 
no yo. Vete; vete de mi vera. Déjame marchar en libertad. 
Yo soy otro.
     Yo soy el auténtico Juan Ramón, el de los grandes 
alientos y las formidables empresas, el Don Juan a quien 
aman las mujeres, el hombre de presa que temen y 
admiran todos los hombres, el sabio, el artista, el héroe. 
Todo lo demás lo eres tú, Juan Ramón, el miserable, el 
pequeñito, el que trabaja mucho y come mal, el que tiene 
que pagar al casero, el de la bronquitis crónica, el que 
tiembla ante el jefe y sufre las burlas de los compañeros 
de trabajo, el que busca a las muchachitas en las 
plataformas de los tranvías... Tú eres un Juan Ramón y yo 
el otro. No quiero soportarte más. Vete, vete.
...   Cuando me vi solo, heroicamente solo en la 
inmensidad de la madrugada, di rienda suelta a mi 
grandeza. ¿No habéis tenido nunca esa sensación de 
felicidad completa que da el sentirse por un momento 
libre, fuerte, limpio y nuevo sobre la haz de la tierra como 
el auténtico rey de la creación?... 

   Tuve de nuevo la sensación de angustia que la presencia 
de aquel cuitado me producía. Quise huir; él echó a correr 
detrás de mí, y así anduvimos mucho tiempo...
     Llegué, huyendo siempre, a la puerta de mi casa. Ya no 
podía más. Al meter la llave en la cerradura le vi doblar la 
esquina presuroso. Estuve por darle con la puerta en las 
narices, pero comprendí que era inútil. Entonces le hice 
pasar, subió conmigo a mi cuarto, y una vez allí, le hice 
sentar conmigo en el borde de la cama, le di unas 
palmaditas cariñosas y le hablé así:...
***
    ¿No conocéis a Juan Ramón? Es un tipejo muy absurdo 
y desbaratado, que anda por ahí luciendo su derrota; que 
se esconde unas horas al día en el agujero de una oficina 
y luego zancajea arbitrando anuncios o seguros de vida, 
que de vez en cuando bebe y se emborracha, y alguna vez 
que otra tiene amores con unas mujeres tristes y 
menesterosas. No es un tipo claro; a veces hace pequeñas 
canalladas, adula, miente…
    Este Juan Ramón es el mismo que en ocasiones, 
después de una suculenta comida o tras un ayuno 
excesivo, se transfigura y ante un auditorio cualquiera de 
pobres hombres como él, se complace en hablar con tono 
elevado y solemne de sus ideales purísimos, de sus nobles 
aspiraciones y sus impulsos heroicos. Entonces es grande, 
altivo, noble y generoso. La gente se deja arrastrar por sus 
palabras y le admira. O no se deja arrastrar y dice que es 
un farsante. No es eso; es, sencillamente, que sin que se 
advierta, se ha operado una trasmigración y un Juan 
Ramón ha sustituido al otro.

Y así van viviendo. 

  Para ilustrar la narrativa de Chaves Nogales, presentamos un extracto del cuento Juan Ramón y el otro, de 
Manuel Chaves Nogales
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    Otra de las actividades realizadas en este final de trimestre 
fue el tradicional Concurso de Postales, donde la creatividad 
de los alumnos quedó nuevamente manifiesta en coloridas e 
ingeniosas postales con los mejores deseos para todos. Este 
año la postal ganadora es un collage realizado por Yanira 
Salgado Delgado de 2º de ESOD. 

Postal ganadora
Yanira Salgado

2º ESO-D

    A falta de otras actividades colectivas, el 
último día del trimestre estuvo amenizado por 
nuestro compañero Francisco Salas, más 
conocido por Franky Magic, quien tuvo la 
gentileza de realizar un espectáculo que, por las 
condiciones Covid, repitió gentilmente a lo largo 
del día para los distintos niveles educativos y 
para los distintos grupos. Magnífico espectáculo 
que constó de actuaciones clásicas como las de 
escapismo, la de objetos que aparecen y 
desaparecen, objetos que se rompen y aparecen intacto e 
incluso un acto de mentalismo.
    Desde aquí hay que agradecer enormemente esta 
actividad a Franky Magic por su implicación durante todo 
ese día, actividad que contribuyó a que fuera más leve la 
situación final de trimestre con la ausencia de otras 
magníficas actividades de años pasados. 
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Rеѕеñаѕ Lіtеrаrіаѕ
La vida invisible de Addie LaRue,

de V.E. Schwab

    ¿Alguna vez has 
pensado en ser 
inmortal? Seguro 
que sí, la idea de 
vivir para siempre 
se nos ha pasado a 
todos por la cabeza. 
Pero, ¿cuánto 
estarías dispuesto a 
sacrificar por ello? 
Si te digo que esto 
puede ser posible, 
pero a cambio nadie 

te recordará, toda persona que te conozca se 
olvidará de ti en el momento que te pierda de 
vista, ¿seguirías pensando lo mismo?
    Addie no pensó en que todo pacto tiene un 
precio. Pero, ¿quién la culparía?, la 
desesperación puede llegar a hacernos cometer 
cualquier locura, como rezarle a un diablo en vez 
de a un dios. Debido a esto la joven se vio 
obligada a abandonar lo que un día fue su hogar, 
y tuvo que vagar por el mundo completamente 
sola, pero libre como ella había deseado aquella 
fatídica noche. Puede que esté condenada al 
olvido, pero está dispuesta a dejar su marca en el 
mundo, aunque tenga que hacerlo siendo la 
inspiración de diferentes artistas a lo largo de la 
historia.
    Tras más de trescientos años vagando por el 
mundo, entró en una librería y allí conoció a 
Henry, podría haber sido otra de las muchas 
personas que ha encontrado a lo largo de su vida, 
pero él tenía algo diferente, podía recordarla. 
Esto pondría patas arriba el mundo de Addie, por 
un lado estaba la 
angustia por encontrar 
algo así, algo que no 
sabía lo que podía 
significar para ella, 
pero por el otro estaba 
la esperanza, ya que 
esto podía ser una 
grieta en la trampa que 
era su pacto y con ella 
tendría la oportunidad 
de terminar con sus 
días de soledad.

Paula Suárez Guisado,
3º ESOC

Morirás en Chafarinas,
de Fernando Lalana

   Obra publicada en 
1990 y consiguió 
ganar el premio Nobel 
de literatura juvenil en 
1991.
   En la Melilla de a 
finales del siglo XX 
mágica y hostil como 
si de un deseo 
inalcanzable se tratara, 
viviremos siete días de 
misterio y emoción, 
que es el tiempo que transcurre en la obra.
   Morirás en Chafarinas es una trama de novela 
negra pero de un estilo peculiar y totalmente 
desconocido para la juventud de hoy en día 
porque se desarrolla durante el servicio militar de 
nuestros protagonistas, Jaime y Aguado. En ella, 
nos introducimos en los antiguos cuarteles con su 
respectivo personal que en la obra parece como 
sinfín de cargos, por ejemplo, cabo primero, 
oficial, suboficial, general…etc. Y donde una 
serie de asesinatos traerá una atmósfera 
misteriosa al cuartel.
   Por ello nuestros personajes se tendrán que 
enfrentar a una serie de incógnitas que se enlazan 
unas con otras hasta destapar a los asesinos. 
Aunque para ello tendrán que sacar a relucir sus 
mejores virtudes y superar todo miedo y 
adversidad, así como confiar el uno con el otro.
    Personalmente, me ha parecido una obra muy 
interesante que nos adentra en un mundo que 
vivió nuestros abuelos, inclusive algunos de 
nuestros padres. Gracias a ella me he podido 
imaginar lo que es vivir subordinado por las 

normas y guardar el 
máximo respeto y 
sumisión a los 
superiores.
   Simplemente es una 
obra que mantiene la 
emoción hasta el final 
y que te plantea una 
cuestión ¿serías capaz 
de confiar en tu único 
amigo en un mundo 
corrupto? Yo aún me 
la planteo.

Saúl Romero Pérez,
2º Bach.B
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Díа ⅾе ⅼа Раz
"Te respeto y además te cuido"

     Celebramos una vez más el Día de la 
Paz en nuestro Centro. Las restricciones que 
nos impone la pandemia nos impiden 
hacerlo como en otras ocasiones. No vamos 
a poder reunirnos todos en el patio como ha 
sido habitual en otras ocasiones para 
realizar distintas actividades.
   Este año el movimiento Camisetas 
Blancas y Escuela Espacio de Paz se unen 
para celebrar este día bajo el lema “TE 
RESPETO Y ADEMÁS TE CUIDO”. El 
respeto y el cuidado de los otros son la base 
de la convivencia pacífica. Se trabajó este 
lema en distintas actividades por niveles 
educativos y luego el resultado se expuso 
en los paneles del Instituto. También se 
realizó un video en el que se muestra cómo hemos vivido este primer trimestre tratando de respetar la salud 
de todos. También se incluyó la Lectura del Manifiesto del Día de la paz en este video que fue mostrado al 
alumnado el viernes 29 de enero.

1º y 2º ESO:
Te expreso mi mejor deseo

  Los alumnos del Primer Ciclo de 
Secundaria realizaron un mural de 
marcapáginas en el que dedicaron su 
mejor deseo a un compañero del grupo, 
asignado aleatoriamente. Se incluía una 
dedicatoria, un deseo positivo o un 
pequeño poema.

3º, 4º ESO y ESPA:
Entre todos formamos el mejor equipo:
TODOS SOMOS IMPRESCINDIBLES

  Los medios de comunicación nos inundan de malas 
noticias, de personas irresponsables, insolidarias, egoístas, 
agresivas... Pero esa no es la realidad del ser humano. La 
historia está plagada de relatos de seres humanos que 
encarnan valores como la generosidad, la empatía, la 
solidaridad, la cooperación, el respeto, la tolerancia, la 
amabilidad,  etc... El alumnado del 2º ciclo de la ESO y de la 
ESPA buscó esas noticias a lo largo de la historia de la 
Humanidad. Una selección de estas historias fue expuesta en 
los paneles del Centro.
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1º Bachillerato (mañana y Adultos):
El árbol de los buenos deseos

  El Departamento de EPV realizó un magnífico árbol al 
que los alumnos fueron colgando hojas de buenos 
deseos, deseos para los más cercanos y para aquellos que 
les rodean.

2º Bachillerato (mañana y Adultos) y C.F.:
PERO SOBRE TODO POR ELLOS

   Se pidió a este alumnado que trajera fotos 
de sus abuelos en distintos momentos: 
caminando, sentados, cocinando, en el 
campo...  Estas fotos se han incluido en el 
video del IES. Isidro de Arcenegui y 
Carmona, 2021 Día de la paz: Será nuestro 
pequeño homenaje para quienes necesitan 
ahora de todo nuestro apoyo y 
responsabilidad.

Este año hemos elegido como lema 
para la celebración del día de la paz el 
lema: Te respeto y además te cuido. Te 
respeto a ti, a mí, a todos. Porque somos 
todos inmensamente valiosos tan solo por el 
hecho de ser lo que somos, humanos. No 
importa dónde hayamos nacido, ni nuestro 
color de piel, nuestras ideas, nuestra 
religión. El valor de cada uno de nosotros es 
incalculable, tanto que ninguno de nosotros 
puede ser reemplazado. Somos todos únicos 
e irrepetibles.

El conflicto nace cuando alguien cree 
que tiene más derechos, que vale más, que es 
superior. Sin embargo, la paz nace del 
respeto, de la empatía, del conocimiento y la 
comprensión de que todos merecemos una 
vida digna.

Debemos exigir a nuestros políticos 
que trabajen para evitar la violencia de todo 
tipo, pero cada uno de nosotros tenemos 
también mucho por hacer.

Respetar y cuidar a la familia, a los 
amigos es natural y bueno. Lo que nos hace 
grandes es llevar ese cuidado a los que no 
son tan cercanos. Es también lo que nos 
hace inteligentes. Velar por el bienestar de 

los míos, de los nuestros y de los otros hace 
del mundo un lugar mejor, más habitable, 
más pacífico. ¿Quién no querría vivir en un 
lugar así?

Hemos crecido en avances técnicos en 
los últimos años y también nos hemos hecho 
más pequeños. Estamos a la distancia de una 
tecla de cualquier ser del planeta. Y lo que 
pasa en un lugar remoto puede llegar hasta 
nosotros, para bien y para mal.

Imagina el mundo como una red 
inmensa de hilos invisibles que unen a todos 
los humanos que lo habitamos. También a 
los animales, a las plantas y a las rocas. 
Esos hilos invisibles son recorridos por 
palabras, cariño, abrazos…Esos mismos 
caminos son los que ha utilizado el virus, sin 
nuestro permiso, para esparcir su daño. 
Hagamos fluir por esos hilos invisibles el 
respeto, la solidaridad, el cariño, la 
serenidad, la empatía, la amabilidad, la 
amistad, la colaboración…Y en estos 
tiempos que corren tengamos cuidado para 
cuidarnos y cuidar a los demás.

Manifiesto leído por Alonso Martín y 
Carmen Rodríguez, 2º Bachillerato.

MANIFIESTO POR LA PAZ
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Аⅼuⅿnоѕ Меⅾіаⅾоrеѕ
Contra el yoísmo, solidaridad

    Cada vez más anuncios proclaman como valor el yoísmo (eufemismo por egoísmo puro y duro) y vemos así cada vez 
más posturas que, intransigentes e intolerantes, violentas y exarcebadas, señalantes y criminalizadoras, solo dan por 
válido "lo que yo doy por bueno". Frente a esto, los alumnos de 2º ESO A Clara De Guindos y Daniel Barba, de 2º ESO 
B Celia López y Pablo López y de 2º ESO D Maika Torres ayudan a sus compañeros a encontrar soluciones pacíficas, 
solidarias y de sentido común a las desavenencias o diferencias que puedan surgir entre ellos.

P.: ¿Cómo ha surgido la idea de los mediadores?
R.: La idea surgió porque los maestros veían que en 
algunos cursos empezaron a haber muchas peleas y 
discusiones entre compañeros por temas sin mucha 
importancia y entonces tenían que entrar los 
profesores para acabar con la discusión. Entonces se 
le ocurrió a la profesora del Departamento de Inglés 
Celia Álvarez esta idea y nos reunió a un grupo de 
estudiantes de 2º de la ESO escogidos por sus 
respectivas tutoras con la idea de crear este grupo de 
mediadores. Ella nos comentó la idea y nos pareció 
bastante buena.
P.: ¿En qué consiste esta labor? ¿Cuáles son los 
objetivos?
R.: Esta labor consiste en mediar los problemas que 
surjan en el patio, principalmente enfocado a 1º de la 
ESO, ya que se suelen solucionar las cosas mejor 
entre gente de la misma edad. Nosotros reunimos a 
las dos partes y dejamos que se escuchen ambas 
partes, e intentamos solucionar el problema de 
manera imparcial y sin opinar sobre lo ocurrido y así 
haya un buen ambiente y no se produzca un caso 
más de bullying.
     Sí, hay veces que los chavales de nuestras edades 
crean pequeñas bromas o tonterías que se pueden 
solucionar rápido, pero que si no se solucionan 
puede llegar a agrandarse y entrar en problemas con 
los padres, profesores… Si en lugar de eso, nosotros 

como mediadores los solucionamos rápido, nadie 
acaba mal.
P.: ¿Es una actividad voluntaria? ¿Por qué os 
decidisteis a participar?
R.: Sí, es una actividad voluntaria. En mi caso, fue 
algo que tratamos en la clase de tutoría, y nos gustó 
la idea. Decidimos participar ya que nos me gusta 
que todo el mundo se lleve bien y se sienta cómodo 
y creemos capaz de hacerlo. Así también 
aprendemos a lidiar con una disputa que podríamos 
llegar a encontrar en nuestro futuro y afrontarla con 
más tranquilidad.
P.: ¿Tenéis alguna estrategia, alguna 
metodología, directrices de actuación?
R.: Algo sí nos han explicado de cómo podemos 
hacerlo, pero cada uno lo hace como vea y como 
sepa. La verdad es que, en mi opinión, esto se trata 
de escuchar, de tratar que ambas partes se escuchen 
y vean que lo que ellos hacen como una broma o una 
gracia, para otra persona puede que no sea gracioso 
y puede que incluso le caiga mal y le moleste.
P.: ¿Habéis tenido alguna actuación durante el 
tiempo que lleváis de mediadores?
R.: No, ya que teníamos pensado empezar la semana 
pasada, pero, dadas las circunstancias y las 
restricciones que tenemos en los patios, no podemos 
pasar a la pista asignada a los alumnos de 1º de la 
ESO, por lo tanto, no podemos realizar nuestra labor. 
Esperemos que todo esto se acabe y podamos 
empezar a ayudar.

Recreación ficticia de una situación mediadora

Alumnos Mediadores: Clara De Guindos, Daniel Barba, 
Pablo López, Celia López y Maika Torres (ausente)
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Ехhіbіⅽіón ⅾе Каrаtе
en el Día de la Paz

    Como parte activa del Día de 
la Paz se desarrolló una serie de 
exhibiciones de kárate a cargo 
del Club Shotoyama a grupos 
separados de alumnos, como 
manda el virus.
 En estas exhibiciones 
intervinieron un variado grupo 

de participantes, alumnos de nuestro Centro, alumnos de otros Centros, 
integrantes de otros mundos laborables, jubilados e incluso de otros 
pueblos. Entre ellos se encontraban varios Campeones de España de Kárate 
en sus respectivas categorías.

-- Cariño, ¿no crees que ya 
va siendo hora... de que me 
vista de blanco?

-- Sí, amor mío, 
ya es hora... de 
ir al karate.

-- Ayer me dieron una 
paliza en la calle que no 
veas.

-- ¿Pero no eres tú 
cinturón negro?

-- Sí, pero el 
otro no lo sabía.

-- Yo sé karate, judo, kung-fu, taekwondo, jiu-jitsu, kendo y aikido.

-- ¿Y me puedes hacer una demostración?

-- Sí, claro; escucha: karate, judo, kung-fu, 
taekwondo, jiu-jitsu, kendo y aikido.
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14‐Fеbrеrо, Díа ⅾе Ѕаn Vаⅼеntín

     Recordemos que la leyenda de San Valentín cuenta que fue un médico 
romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados con sus enamoradas, 
a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador, porque lo consideraba 
incompatible con la carrera de las armas. El emperador Claudio II ordenó 
decapitarlo en el 270.
     Pues con motivo del Día de San Valentín, el día de los enamorados, se ha 
realizado una cartelería con heroínas y se celebró el pasado jueves 18 de 
febrero una charlaconferencia virtual sobre Los mitos del amor romántico a 
cargo de María Murnau, una activista feminista que ha centrado toda su vida 
creativa en el feminismo y los derechos LGTBI. Viaja por toda España 
impartiendo talleres y dando ponencias sobre feminismo y trabajando con todo 
tipo de instituciones en campañas contra la violencia machista.

Yo no soy esa
Letra, música y canta Mari Trini

Yo no soy esa que tú te imaginas,
una señorita tranquila y sencilla 
que un día abandonas y siempre 

perdona.
Esa niña sí, no; esa no soy yo.
Yo no soy esa que tú te creías, 

la paloma blanca que te baila el agua,
que ríe por nada diciendo sí a todo.

Esa niña sí, no; esa no soy yo.
No podrás presumir jamás

de haber jugado con la verdad,
con el amor de los demás.
Si en verdad me quieres,

yo ya no soy esa
que se acobarda frente a una borrasca;

luchando entre olas encuentra la 
playa. 

Esa niña sí, no; esa no soy yo.
Pero si buscas tan sólo aventuras,
amigo, pon guardia a toda tu casa,

yo no soy esa que pierde esperanzas.
Piénsalo, ya no,

yo no soy esa que tú te imaginas,
una señorita tranquila y sencilla 
que un día abandonas y siempre 

perdona.
Esa niña sí, no; esa no soy yo,
Esa niña sí, no; esa no soy yo,
Esa niña sí, no; esa no soy yo,
Esa niña sí, no; esa no soy yo.

Puertas decoradas de 1º ESO-C, 1º ESO-A, 2º PMAR, 1º ESO-B y 1º ESO-D
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Мuјеrеѕ еn ⅼа ⅿúѕіⅽа
Ahora tenemos la oportunidad, oigámoslas 

Con motivo del Día de la mujer, los alumnos de Música han realizado un trabajomural sobre mujeres que 
han creado música, compositoras, cantantes, etc. He aquí el maravilloso trabajo de algunas de estas mujeres.

Safo de Lesbos, poetisacompositora griega, 
nacida en torno al 650 a. C. Platón dijo de 
ella que era la 10ª Musa, reflejando así que 
ella era mejor poeta que cualquier poeta 
varón. Su poesía era en verdad canciones.

ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἂψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος,

ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπῃ
γᾶν <ἐπὶ παῖσαν>.

Lаѕ еѕtrеⅼⅼаѕ еn tоrnо а ⅼа hеrⅿоѕа ⅼunа
vuеⅼvеn а оⅽuⅼtаr ѕu fаz rеѕрⅼаnⅾеⅽіеntе,

ⅽuаnⅾо еⅼⅼа, еn ѕu рⅼеnіtuⅾ, ⅿáѕ brіⅼⅼа
ѕоbrе ⅼа tіеrrа <tоⅾа>.

   La rusa Veroníka Borísovna Dudárova (Bakú, 1916Moscú, 2009) fue una directora de Orquesta 
Sinfónica. Veroníka Dudarova posee el récord mundial Guinness como la única mujer que ha dirigido una 
gran orquesta sinfónica durante más de 50 años. El asteroide 9737, descubierto en 1986 por la astróloga 
Liudmila Gueórguievna Karáchkina, recibió en su honor el nombre de Veroníka Borísovna Dudárova.

  Yuja Wang (Pekín, 
1987) es una muy 
reconocida pianista 
que ha tocado con 
grandes Orquestas, 
Directores y a sus 33 
años ya ha grabado 
10 discos con el 
mejor sello 
discográfico de 
música clásica. Yuja 
Wang conjuga un 
virtuosismo técnico 
con un joven y fresco 
apasionamiento y una 
elegante ejecución.
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 Ángеⅼа Раvón
Autora del Cartel del XXI Certamen Literario Villa de Marchena

"Memorial Rosario Martín"

P: Antes que nada, Ángela, 
darte la enhorabuena por tu 
trabajo y por ganar este 
concurso. ¿Es la primera vez 
que has participado en él?
R: Muchas gracias. Sí, es mi 
primer año en este instituto.

P: ¿Pensaste que podrías, 
que tenías posibilidades de 
ganar?
R: Pensé que tenía alguna 
posibilidad porque me había 
esforzado mucho, pero 
realmente no creí que fuera a 
ganar porque había otros 
dibujos muy originales.

P: ¿Y qué has sentido al 
conocer que tu trabajo había 
salido ganador?
R: Me emocioné mucho, me hacía ilusión ver mi 
cartel expuesto y más aun sabiendo que puede 
aparecer en la portada de un libro.

P: La pintura ¿es un hobby habitual para ti o solo 
ha sido una incursión ocasional?
R: Siempre me ha gustado dibujar y pintar, pero 
nunca lo he hecho seriamente ni me he presentado a 
ningún concurso.

P: ¿Tienes otros hobbies? ¿Y se te dan igual de 
bien que este?
R. Tengo varios: la lectura, el baile... Pero también 
me interesan otras artes plásticas además del dibujo.

P: Vamos a hablar de tu cartel. ¿Cuál es la 
técnica que has utilizado?
R: Está hecho a témpera y delineado con rotulador 
de punta fina.

P: ¿Cuál ha sido la inspiración, la motivación de 

este cartel?
R: Cuando nos propusieron 
hacer un cartel en la 
asignatura de Plástica, en lo 
primero que pensé fue en 
colores llamativos y un estilo 
que llamara la atención. 
Siempre me ha gustado el 
estilo pop de la publicidad 
antigua americana, así que 
una vez que tenía elegida la 
estética general, seleccioné, 
entre todos los detalles de 
Marchena en los que había 
pensado inicialmente, aquel 
que encajara en mi idea.

P: ¿Qué has querido 
transmitir?
R: Tenía claro que no quería 

hacer un cartel que pasara desapercibido al pasar 
cerca de él. Quería que atrajera las miradas y que no 
fuera de un estilo clásico, porque estamos 
acostumbrados a ver la lectura como algo 
“elegante”, pero no como algo divertido. Por eso me 
gusta el contraste de la rosa y el libro con las letras y 
los adornos de colores del arco, que le dan un aire 
más moderno.

P: Te voy a preguntar por 2 detalles que me han 
llamado la atención: el fondo verde y la elección 
de esa sección de arco.
R: El color del fondo lo escogí buscando un tono 
que hablara por sí mismo, que no estuviera 
solamente de relleno. Me inspiré en paletas de 
colores típicas del estilo pop por esto mismo, porque 
el color en esa corriente es muy importante.
   El arco fue lo primero que se me ocurrió cuando 
pensé en algo de Marchena que no fuera lo que 
estamos acostumbrados a destacar. Desde pequeña 
me ha llamado la atención los relieves en el techo de 
la iglesia de San Agustín y me pareció que podría 

Estamos con Ángela Pavón, ganadora del VI Concurso del Cartel para el XXIª edición del Certamen Literario, 
una neófita por estos lares que nos trae una diferenciada estética en este tipo de carteles. Alejado de los estilos más 
tradicionales, este cartel ha buscado una estética, si bien inspirada en la publicidad de mitad del siglo XX, actualizada 
con objetos, colores y primer impacto rompedor. Destaca el arco barroco colgante sobre un verde mar en el que navega 
por sus sueños un libro de ilusiones futuras.
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P: ¿Cuándo empezó tu gusto por la lectura? ¿Por 
qué te gusta leer?
R: Pues sinceramente, quizás por mi falta de 
memoria que ya empieza a flaquear, no me viene la 
imagen de una  “niña lectora”. En mi casa, la imagen 
de la persona que la mayor parte de su tiempo libre 
lo dedicaba a la lectura era mi padre. Él tenía 
siempre a mano el periódico, los dominicales y más 
tarde, “los premios planeta”... Por aquel entonces, yo 
los únicos libros que devoraba eran los de texto y mi 
curiosidad y afán por aprender lo saciaba en las 
enciclopedias. El tiempo libre de que disponía lo 
dedicaba a nadar, pertenecía a un club de natación y 
entrenaba en invierno y en verano porque 
participábamos en muchos campeonatos.
     No fue hasta mi entrada en el instituto, después 
de hacer la EGB y en el recién estrenado BUP que 
los libros de lectura aparecen para mí. Yo estudié 
rama de letras y las lecturas eran obligatorias, 
gracias a esto comenzó mi afición por la lectura. He 
de reconocer que algunos de los libros no me 

resultaban atractivos, y que fue la lectura de La casa 
de Bernarda Alba la que despertó en mí el gusanillo 
del interés por la lectura.
    Con respecto a la segunda pregunta… pues creo 
que la lectura produce en mí, por mi forma de ser, un 
efecto terapéutico, además de placentero. 

P: ¿Cuáles son tus gustos literarios, tus lecturas 
preferidas?
R: No tengo 
una preferencia 
al respecto, a 
veces lo que 
me llama la 
atención es el 
lenguaje y su 
manejo por 
parte del autor, 
y otras las 
historias que 
narran.

Lоⅼа Неrnánⅾеz, Рrеѕеntаⅾоrа
del XXI Certamen Literario Villa de Marchena

"Memorial Rosario Martín"

Este año el Acto de entrega de premios de la XXIª edición del Certamen Literario Villa de Marchena 
"Memorial Rosario Martín" (esperemos que haya Acto de entrega de premios de alguna u otra manera) será 
presentado por Lola Hernández, hasta este inicio de curso, profesora de Francés. Su jubilación, empero, no 
ha disminuido su interés y gusto por participar en el Certamen y sus incursiones en el mundo de la pluma y 
su vasto bagaje de libros leídos la colocan al frente de este atril.

encajar bien en el estilo que 
buscaba.

P: Y ahora que ves expuesto el 
cartel, ¿qué sientes?, ¿con qué 
aspecto del cartel te sientes más 
satisfecha?
R: Estoy orgullosa porque veo que 
el esfuerzo y el tiempo que invertí 
en hacerlo han merecido la pena, no 
solamente por el reconocimiento, 
sino porque siento que me he 
superado en algo que no había 
intentado antes. 

Sobre todo, me ha gustado 
dibujar y ver el resultado del arco, 

porque es en lo que más libertades 
creativas me he tomado. Quería que 
estuviera basado en el original, pero 
sin ser perfectamente realista y creo 
que la idea ha quedado clara.

P: Si quieres decir algo más.
R: Solamente gracias, tanto por el 
reconocimiento como por esta 
entrevista. También animar a todo el 
que tenga alguna posible afición que 
no haya probado por miedo a no ser 
bueno en ella, a intentarlo y 
esforzarse, quién sabe cómo puede 
terminar.
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P: ¿Cuál es esa obra que 
siempre está ahí para ti, que 
siempre tienes a mano para 
releerla?
R: Pues la obra de la que más 
“he tirado” en mi trayectoria ha 
sido sin duda El principito de 
Antoine Saint Exupéry, ¡encierra 
tantas verdades y tantas 
enseñanzas! Hubo una época 
que seguía y leía también a 
Antonio Gala, pero he 
aprendido mucho más,  
principalmente, con la primera.

P: A veces, una buena lectora 
encierra también alguien a 
quien le gusta escribir, ¿es este 
tu caso?, ¿has hecho tus 
pinitos en el mundo de la 
escritura?
R: Pues es verdad que fue casi 
anecdótico en mi vida, pero 
cuando estudiaba en la escuela de Magisterio, se 
organizaba desde el Departamento de Lengua, un 
concurso para el alumnado; participé dos años y fui 
galardonada. Creo que influyó mucho el momento 
que vivía: los trabajos presentados eran más 
sentimiento que literatura. Mi entrada en la 
Universidad supuso para mí una revolución a nivel 
personal. El contacto con tantas personas tan 
diferentes y dispares... Sentí entonces la “necesidad 
de escribir”. Creo que de alguna manera era la 
necesidad que tenía de ordenar mi interior que 
estaba sufriendo una revolución a la que no llegaba a 
hacer frente.

P: ¿Pero continuaste escribiendo o lo dejaste? ¿Y 
por qué dejaste de escribir?
R: No; como ya dije, lo de escribir fue algo 
anecdótico, no vocacional. Poco a poco empecé a 
meterme en los estudios universitarios y ya, la 
verdad, es que no pensé más en escribir.

P: Sabemos que has sido jurado del Certamen, 
¿por...?
R: Pues para mí es un placer y disfruto leyendo los 
trabajos que se presentan  al certamen. Me gustan las 
historias que se cuentan y admiro profundamente la 
facilidad con la que expresan sus sentimientos e 
inquietudes los autores y autoras en algunos de estos 
trabajos.

P: ¿Cómo ves el nivel de los 
trabajos que se presentan al 
Certamen?
R: Pues aunque hay de todo, la 
verdad es que el nivel de 
algunos trabajos es para mí 
impresionante. El nivel de 
expresión y el manejo del 
lenguaje va muy por encima de 
su edad. Por otra parte, es 
también una manera de conocer 
cómo va cambiando la sociedad 
y cuáles son las inquietudes que 
tiene, los problemas, lo que la 
mueve...

P: La corrección de tantos 
trabajos, ¿merece la pena?
R: Sin duda alguna, en mí ha 
creado una adicción. Quizás sea 
un poco egoísta, pero me ayuda 
y me sirve como 
enriquecimiento a nivel 

personal. Aprendo mucho emocionalmente cuando 
leo los trabajos.

P: ¿Qué te ha llamado más la atención de estos 
trabajos?
R: El nivel de alguno de ellos, la facilidad para 
expresar emociones, sentimientos...

P: Ahora te toca estar delante del atril, ¿cómo te 
hace sentir esta responsabilidad?
R:  Pues, por mi manera de ser, es una 
responsabilidad grande como una losa. Mis 
predecesores dejaron el pabellón muy alto pero he 
aprendido a aprovechar cada ocasión y sacar lo 
positivo de ella, así que pienso que es una nueva 
manera de expresar mis sensaciones, emociones y 
sacar fuera algo de mí (eso que tanto me cuesta); así 
que, aquí ando dispuesta a hacerlo lo mejor que 
pueda.

P: ¿Has pensado ya el tema de tu alocución? 
¿Puedes darnos un indicio de por dónde va a ir?
R: Pues un poco de lo que he contestado en algunas 
de estas preguntas.

P: ¿Quieres añadir algo más?
R: Agradeceros el haber pensado en mí para este 
Certamen y brindarme esta oportunidad de seguir en 
contacto con el instituto, MI  I.E.S.
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 Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Gymkhana sin barbacoa

    El jueves día 25 se celebró en nuestro IES el día 
de Andalucía, dentro de lo que las circunstancias 
actuales de pandemia nos permitían. Fue un día raro, 
un tanto triste y apagado. Por primera vez en 
muchos años, debido a la COVID19, alumnos y 
profesores, y el resto de la comunidad educativa, no 
han podido disfrutar de nuestro querido desayuno 
marchenero con molletes de aceite y jamón. 
Tampoco se han oído las risas, gritos de júbilo y 
excitación por los pasillos, todos cogidos de la mano 
en una carrera frenética, disfrazados, para resolver a 
contrarreloj las distintas pruebas de la tradicional 
yincana. Y el broche final, barbacoa en el patio 
donde convivimos todos los grupos, normalmente 
bajo un sol espléndido, se ha tenido que aparcar para 
otro año, ojalá el próximo curso.
    A pesar de estas circunstancias adversas, han sido 
los grupos de 1º ESO, siempre bajo estrictas normas 
de seguridad, los que han podido celebrar el día de 

Andalucía de una manera más especial, gracias a la 
iniciativa de la coordinadora del plan de igualdad, 
Celia Álvarez, quien, con la colaboración de algunos 

    En una triste situación como la de este año, más que nunca echamos de 
menos algo que ya hemos reclamado en otras ocasiones. Razones hay 
todas las que se quiera: si lo oímos en todas las películas americanas, ¿por 
qué no vamos a tenerlo nosotros? Para que no se nos rompa el oído, que 
siempre suena irritante el maldito timbre cuando pasamos por el pasillo. 
Dicen que la música amansa las fieras, ¡a ver si así me quedo más 
tranquilo y no grito tanto! Los hipsters ponen Mozart a sus hijos para que 
salgan más inteligentes, pongamos nosotros además a Brahms, a 
Tchaikovsky, a Bruckner (cuya tercer movimiento de la 3ª Sinfonía bien 
podría contener un nuevo timbre).

    Bueno sigo, que se me hace tarde y pronto sonarán las cornetas y tambores... ¡huy, tampoco! Quizás hubiera sido 
bueno tener este año un hilo musical en el Centro y así hubiéramos escuchado todos juntos, pero separados, el Himno 
de Andalucía.
    En fin, abría la entrada al Centro el fotocall conmemorativo del día de Andalucía sin que le diera el sol que ha hecho 
tan grande, famosa y conocida a nuestra Andalucía.
    Durante la primera hora en cada aula se puso un vídeo conmemorativo y explicativo sobre el Himno, la Bandera y 
otros aspectos culturales e históricos de Andalucía. A continuación se fueron desarrollando a lo largo de la jornada las 
actividades previstas que cada Departamento había planificado.
     Entre estas actividades, las hay desde la creación de autorretratos con el estilo cubista del malagueño Picasso, recital 

de poesía de autores andaluces, vídeos sobre la cultura e historia de 
Andalucía, sevillanas, visionado de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, 
análisis del Estatuto de Autonmía, documentales sobre la economía, robots 
o centrales nucleares andaluces y bingo.
     No hubo mollete andaluz, no hubo gymkhana, no hubo barbacoa; pero 
sí hubieron algunos disfraces y a última hora, el alumnado de 1º de ESO sí 
tuvo actividades en las pistas deportivas. Se realizaron juegos populares al 
aire libre.
    Ofrecemos a continuación el reportaje que Raquel Álvarez ha hecho para 
que los alumnos de 1º de ESO recuerden su primera jornada andaluza.

1º E.S.O. - A (Equipo rojo)
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1º E.S.O. - B (Equipo negro)

profesores y del alumnado de 4º ESO, ha hecho 
posible que los pequeños del centro, los únicos que 
no han tenido la experiencia de otros años, puedan 
llevarse un grato recuerdo de este día. 
    A sexta hora del jueves 25 de febrero, los cinco 
grupos de 1º ESO salieron al patio acompañados de 
sus profesores a disfrutar de una amplia variedad de 
juegos populares. 
    Los alumnos, según la clase, iban vestidos de un 
color que los distinguía del resto de los grupoclase: 
1ºESOA en Rojo; 1ºESOB en Negro; 1ºESOC 
en Blanco; 1ºESOD en Amarillo y 1ºESOE en 
Gris. 
    Los MONITORES (alumnos de 4º ESOA) iban 
de verde, y su colaboración ha sido esencial para el 
buen funcionamiento de las distintas actividades.
    En la parte de arriba, se dispuso la zona de Juegos 
de bolos y justo en los terrenos detrás del gimnasio, 
se colocaron dos talleres: el taller de Ajedrez y el 

taller de Pintura. Los alumnos disfrutaron 
muchísimo decorando sus propios abanicos siempre 
bajo la supervisión de la profesora de dibujo Carmen 
Leonés.
    Abajo, en las pistas, también se distribuyeron los 
distintos juegos populares. Cada zona de juego 
estaba bien delimitada e indicada con carteles con el 
nombre del juego:
    En la pista de arriba los alumnos pudieron 
disfrutar del Futbolín humano y en la pista de abajo 
se colocaron el resto de los juegos populares: el 
Frontón, la Comba, el 21, el TiraSoga, el Matar, el 
Paracaídas, la Rayuela, el 4x4, el Pañuelo y el 
Juego de la Silla (con aros en lugar de sillas):
Sin duda, los alumnos disfrutaron mucho, y estamos 
seguros de que se llevarán un buen recuerdo de su 
primera celebración del día de Andalucía en nuestro 
IES. 

Raquel Álvarez

1º E.S.O. - C (Equipo blanco) 1º E.S.O. - D (Equipo amarillo)

1º E.S.O. - E (Equipo gris)



2º trimestre 2020  2021                                   Voz posible                                DÍA DE ANDALUCÍA     19

Ajedrez, Bolos, 
Comba y 

Decoración de 
Abanicos.

Futbolín humano
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Juego del Frontón, del 21, del 4x4, del 
Matar y del Pañuelo
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Juego del

Tira-Soga, de

la Rayuela,

de la Silla

y del

Paracaídas
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Rіnⅽón Lіtеrаrіо
Aplicando lo que se aprende

LA AMISTAD
Ana Salvador, 3º ESOC

La amistad, si es verdadera
superaría cualquier barrera,
no le afectan los problemas

y menos esos pequeños 
dilemas.

Si ese amor es fuerte
no lo separaría ni la muerte,
es un tesoro muy valioso,

único y grandioso.

Gracias por todo esos dulces
que le quitaron el amargo a 

mis lunes,
gracias por esas risas

que me dabas por la noche 
cuando había brisa.

Ese amigo da amor,
alegría y compresión,

esa amistad maravillosa
que hay que valorarla por 

encima que otra cosa. 

 I
Andalucía, ¡cómo te extraño!

ver tus palmeras coronar los cielos,
las conversaciones entre los abuelos,

volver a tus mares, como antaño

Andalucía, capital del oro
líquido, del vino y del gazpacho

pueblos de ancianos y de muchachos,
ciudades de cristianos y moros.

¡Málaga, corazón de mi vida,
espíritu de mi alma y lecho,

pescao’ frito, y de aguas gélidas!

¡Sevilla!, su campiña de barbecho,
la capital, ¡su Giralda sentida!
viéndolo, mis ojos satisfecho

II
Mi querida y preciosa Almería,

para ti, hasta en la siesta despierto
un gran abrazo cálido a tu desierto,

aunque me vaya, te recordaría

Córdoba, Huelva, Jaén, y Granada
¡Cádiz, chirigotas que producen risas!

tus tierras, visitadas por Artemisa,
me faltan palabras para ser nombrada

¡Y no me he olvidado de aquellos
pueblos!, si son grandes o pequeños,

y que Dios les acompañe a ellos

Para todos andaluces con un sueño
dedicados van mis versos a ellos

y que sepáis que de ellos sois dueños.

ÁFRICA
Juan A. Pozo, 3º ESOC

En aquel lugar vacío
con poca vegetación

donde fluyen pocos ríos
y no hay ruidos de camión.

Donde observar puedes desde gacelas
hasta desiertos, monos o un león,

donde dependen de alumbrar velas,
pues no hay luz dando un botón.

Allí todo es natural, limpio, claro,
es transparente, cristalino, puro.
Prueba de esto el Kilimanjaro,

sus cataratas, su escasez de muro.

En África destacan monumentos
y no solo la pobreza es notoria.

Si quiere digo uno en unos momentos...
Uno es... Las Cataratas de Victoria.

ANDALUCÍA  Javier Seoane 3º ESOC

Sine inscriptione 
Daniel Rey, 3º ESOC

Como preso y condena
mi corazón va encadenado a tí.

A que junto a tí muera
y no partas sin mí,

yo preso de amor espero aquí.

Ya años aquí esperando,
desde niño a tu lado quería 

estar.
Siempre juntos saltando,
pero eso has de olvidar.

Ya cambié, una vez y no más.

Vasallo no seré.
He despertado de una pesadilla,

y no entraré otra vez.
Voy a vivir el día a día

y solo gozaré toda la vida.

Parnaso,
de Mantegna
1497

Parnaso,
de Poussin
1631
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BALAS SANGRIENTAS
Rubén Vázquez, 3º ESO C

¡Balas sangrientas, malvadas
que solamente hacen daño!

Son los jefes militares
que todo mal provocando

los que deberán estar
ante un imparcial jurado,

cuyo castigo sería
estar en cárcel penados.

Cuando la cruel guerra llega,
soldados con sus cigarros,

la naturaleza huye
tanto plantas como sapos.
Y llegan los bombarderos,
familias dándose abrazos,

y despedirse tal vez,
preparados al impacto.

Ya los comercios no venden,
ya no se compran pescados.

La letal armada llega
con negros fusiles largos.
Una despiadada guerra

que dura bastantes años,
que por mala consecuencia
el agua se está ensuciando;
para vivir no hay comida,
los niños no toman caldo,
por lo que la gente muere,

sus cuerpos yacen en fango.
Los hijos no entienden nada,

están aterrorizados.
La gente huye asustada,

escapan gracias a barcos...
Y muchos problemas más,
pero el poema ha acabado. 
Son horrores de la guerra,

que solo penurias trajo.

LA BRISA DEL MAR
Cristina Pérez, 3º ESOC

La brisa del mar cura
y dora de mil colores la piel,

cual gran fruta madura
con dulce color miel.

¡Y mi cuerpo llega a su cita fiel!

Desde la húmeda orilla
las olas me sacuden en silencio

bajo el sol que allí brilla,
mi buena vida aprecio.

¡Esta suerte mía no tiene precio!

La música retumba,
el murmullo melodioso me inspira;

todo en mi sueño zumba,
nada me provoca ira.

¡Mi alma alrededor de la playa gira!

Lo bonito se acaba
y con mis pensamientos me encuentro,

mirando fija al alba
que se encuentra muy adentro.

¡Qué suerte vivir con recuerdos dentro!

LLUVIOSO ATARDECER
Julio Prieto, 3º ESOC

El sol ilumina el horizonte,
aún no cesa la lluvia de caer;
los rayos acarician el monte,

y el campo comienza a florecer.

El arco iris sale brillante, 
siete colores se dejan ver, 

el rojo y anaranjado radiantes, 
el resto comienza a desfallecer. 

Cae de agua una cortina 
alumbrada por el atardecer,

y lo que era una pared cristalina
refleja un espejo al arder. 

Mira, se despiden del sol los rayos,
aunque decidan mañana volver,
y la luna que mira de soslayo
se pregunta si ha de aparecer.

SENSACIONES
Paula Suárez, 3º ESOC

Te abro, miro tu interior.
Puedo vivir mil historias,

puedo sentir tus memorias,
puedo abrirte el corazón.

Soy tu fiel enamorada,
amo tu forma de ser,

de expresar.
Cada palabra narrada

me transporta en el placer,
el pesar.

Me gusta perderme en ti.
Voy a ahogarme entre tus páginas,

y así liberarme al fin
de mi realidad con ansia.

He sufrido tantas veces,
deshecha en lágrimas ya.
En mi dolor tu te meces,
mi alma sentiste quebrar.

También risas me has de dar.
Junto a ti sueños cumplidos,

mi sonrisa has de robar,
solo tú, amigo, mi libro.

MI QUERIDO AMIGO
Alejandro Rueda, 3º ESOC

¡Oh, querido amigo! 
con lo unidos que estábamos 

con lo felices que fuimos 
aun sigo con la duda, 

porque te fuiste 
porque lo hiciste 

porque me dejaste de lado 
si lo nuestro podría durar años.

Sin ti no es lo mismo 
la vida ya no tiene sentido 

ojalá volviéramos 
a ser como antes

ojala ser de nuevo amigos. 

Sine inscriptione 
Jaime Zorrilla, 3º ESOC

Solo y encerrado
con una fría y cercana muerte,

por mi mente atrapado
yo solo deseo verte,

más no voy a poder, pero sí quererte.

Pues con cinco espadas
conseguí hacer bastante ruido.

Mis letras ahogadas,
sin fortuna se han ido

y he aquí yo, de la muerte a un soplido.

No tan grande la pena
pues marcho de este mundo a ti 

amando.
Mis brazos en cadenas
y yo en ti pensando,

llevo mi condena, pero triunfando.

Parnaso,
de Rafael
1511

Parnaso,
de Mengs
1761
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Еrаѕⅿuѕ+ Fuⅼⅼ ѕtеаⅿ аhеаⅾ
11th February:

 International Day of Women and Little Girls in Science

    Hello, my name is Julia and I am 15 years old. 
    Since I was a child I have always being willing to 
learn new things and explore, and so when I started 
high school, for me it was a great experience to learn 
about Science, how it works and how we use it 
everyday in our lives. 
    These past few years I have decided that I wanted 
to study something related to Science but I am not 
very sure yet. It will probably be something related 
to scientific investigation, but it could change in the 

next few years. 
    In the future, I would like to work at a laboratory 
studying cells or something related to medicine and 
how it affects our body. I see myself very 
concentrated on what I am doing and also 
discovering a lot of new things during my 
professional career. 
    I would say that my favourite subject has been 
Biology for the last three years, and I have studied 
different kinds of biology, from animals to humans, 
but I would say that I prefer Biology related to the 
human body and its cells. 
    From where I am right now till where I want to 
go, I know I will find a lot of difficulties and 
sometimes they might make me think if I am doing 
the right thing, but I am sure that if I work hard I 
will get where I want as any other person. 
    I want to be a reference for young people when I 
grow up, but specially for young women that are 
afraid of following their dreams and that are not sure 
if they can really do it.

Julia Conejero Calderón, 4º ESOA

VÍDEO 8M, 2021: MUJERES CIENTÍFICAS
PLAN DE IGUALDAD, IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA

Sole AntoniaAmina

Ana Mª Dolores

   Si sacamos consecuencias de las palabras de 
estas científicas, diremos una positiva y otra 
negativa. La primera, afortunadamente, es que 
ninguna ha sufrido discriminación por ser mujer 
y que las dificultades encontradas son por las 
circunstancias propias de su sector laboral y no 
por el hecho de ser mujeres. Pero aún, 
desgraciadamente, hay que reconocer el mérito 
de un descubrimiento a quien lo logró en el 
pasado o lo logre en el presente, pues se lleva el 
reconocimiento y la fama la cabeza visible que 
suele ser, hasta ahora, un varón.
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El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente

Tu clase de 2º ESOC:   Gracias por habernos enseñado todo lo que sabemos, por motivarnos cada día con tus frases 
motivadoras y por enseñarnos el valor de la vida. Gracias a ti hemos aprendido a comportarnos, a aprender de 
nuestros errores y, lo más importante, a apreciar a las personas y a nosotros mismos.  Será muy complicado encontrar 
a alguien tan buena como tú. Ningún maestro podrá reemplazarte. Y como solías decirnos: “Siempre hay que estar 
felices”.  Gracias por haber sido nuestra tutora durante estos meses.

DESPEDIDA DE NUESTRA PROFESORA Mª CARMEN ALEGRETE HUCHA

Tu clase de 3º ESOC:   Muchas gracias por todo, 
maestra. Hemos aprendido muchas matemáticas, más 
que en todo el año pasado, y te vamos a echar mucho 
de menos. Ojalá te volvamos a tener de maestra algún 
día. Te deseamos mucha suerte.

Tu clase de 3º PMAR:   Gracias por haber sido como 
una amiga para nosotros. Tú eres el claro ejemplo de 
que las apariencias engañan. Gracias por haber 
compartido risas, consejos, momentos de aprendizaje 
y, sobre todo, por tanto cariño hacia nosotros. Te 
vamos a echar muchísimo de menos, sobre todo, las 
riñas a Alba por hablar, y a Miguel por dormir. Y por 
el “Sálvame” que montamos todos los días en la 
clase. Y por muchas cosas más. ¡Te queremos!

  El feminismo va más allá de 
unas leyes, unas normas, unas 
pautas. Va más allá de las 
manifestaciones, los artículos, las 
pancartas. Va más allá de las 
explicaciones, los discursos, las 
palabras. Va sobre un sentimiento. 
El sentirse feminista. Nunca 
lograrás entenderlo sin haberlo 
sentido. 
  El mejor método para combatir 
la ignorancia es la información. 
El ponerse en la piel de la otra 
persona es muy importante para 

poder entender el porqué de esta revolución. Comprender 
que una mitad de la población no es superior a la otra y 
que al final, a pesar del género, la orientación sexual, el 
color de la piel, la religión… todos somos seres humanos. 
  Llevamos miles de años residiendo en una sociedad 
marcada por la desigualdad hacia las mujeres en todos los 
aspectos de la vida, quedando relegadas al ámbito 
doméstico a la sombra del hombre.
  El feminismo les ha tendido una mano a aquellas 
mujeres, y les ha brindado la oportunidad de salir a la luz 
siendo aquello que las hiciese feliz, sin ser juzgadas o 
discriminadas. 
  Podría hablar de la brecha salarial. Las 1.082 mujeres 
asesinadas por violencia de género desde el 1 de enero de 
2003 en España. Del medio millón de mujeres que han 

sufrido en nuestro país violaciones y de las 3 millones que 
han sido o son víctimas de violencia en la pareja.
  También podría relataros los secuestros de niñas para 
utilizarlas como esclavas sexuales en África. Las 10.000 
mujeres que han sido asesinadas en México desde 2012 y 
en los que más del 80% de los casos han salido impunes. 
De la mutilación genital femenina presente aún en muchos 
países del mundo. 
  Podría contaros en las pésimas condiciones en las que 
viven las mujeres en países asiáticos, como por ejemplo en 
Yemen, donde ninguna mujer tiene un cargo 
gubernamental. En Somalia, donde la mujer no tiene ni 
voz ni voto, ni siquiera derechos humanos. En Arabia 
Saudí, país en el cual la mujer solo puede estar en la calle 
en compañía del hombre o en Irán, donde la mujer 
necesita autorización de su marido o de su hijo para 
estudiar o hacer deporte. 
  Pero para ello están los medios de comunicación y los 
distintos organismos que abordan estas lacras. 
  Yo solo quiero poner mi voz para que se escuche el grito 
de las que ya no están, de las que lucharon, a las que 
mataron, se manifestaron, a las que vejaron, a las que se 
hicieron notar en una sociedad en las que eran tratadas 
como invisibles. A las que hoy en día viven con miedo, 
quiero hacerles saber que no están solas. Que, aunque 
tengan un techo de cristal o un suelo pegajoso, el 
feminismo siempre será el disolvente y el martillo que dé 
fin a la invisibilidad para dar paso a la IGUALDAD.

Silvia Ponce Montero, de 4°B. 
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Ѕе quеⅾа
Ibrahim Bah terminará sus estudios de secundaria en nuestro Centro

Ante la 
situación de un 
posible traslado 
inminente de 
nuestro alumno 
Ibrahim Bah del 
Centro de 
Protección de 
Menores Santa 
Teresa de Jesús, 
sito en Marchena, 
en el que vive 
actualmente,  el 
Equipo Directivo 
de nuestro Centro, 
los profesores que 

le dan clase actualmente y los que le han dado clase 
en cursos pasados se mostraron muy preocupados 
ante la posibilidad de que Ibrahim fuera trasladado a 
otro Instituto antes de la finalización de este curso 
lectivo, pues se consideró que este traslado 
supondría una gran desestabilización para nuestro 
alumno y que se pondría en riesgo la consecución, 
con buenas notas, del título de graduado. Se emitió, 
pues, una serie de informes a la Administración de la 
Junta de Andalucía correspondiente con la petición 
de que dejaran a Ibrahim en el citado Centro de 
Menores, al menos, hasta la finalización del presente 
curso académico.
  De hecho, Alfonso, nuestro Orientador, Mª Ángeles 
Peña, su tutora del curso pasado y Candelaria Ponce, 

su actual tutora elaboraron estos informes que han 
logrado hacer entender a la Administración la 
conveniencia de la permanencia de Ibrahim.
  Recordemos que tras su evaluación 
psicopedagógica a la llegada a nuestro Centro, se 
determinó alumno de Compensación Educativa, con 
necesidad de Adaptaciones Curriculares No 
Significativas (ACNS), de un Programa Específico 
(P.E) y la intervención del profesorado especialista 
en Pedagogía Terapéutica (P.T). Pero después de 
estos casi 3 años, Ibrahim ha conseguido una total 
integración entre los grupos de estos años con un 
rendimiento académico que le permite afrontar con 
garantías la consecución del título de Educación 
Secundaria Obligatoria en el presente curso y 
además con pequeñas adaptaciones curriculares.
     Pero no sólo resalta su gran labor académica, es 
mayor su calidad humana, siendo de trato amable y 
siempre respetuoso con todos, logrando el aprecio de 
profesores y compañeros, valorizando su tesón, su 
capacidad de trabajo, siendo consciente de la 
oportunidad que le brinda el Sistema Público de 
Enseñanza de Andalucía y logrando una plena 
integración en nuestro Centro tanto a nivel 
académico como social.
    Para él han sido años difíciles, llegó sin apenas 
conocer nuestro idioma, pero nunca se ha rendido. Y 
ha llegado hasta aquí, a fecha de hoy, al segundo 
trimestre de 4º ESO a punto de terminar este curso 
con buenas calificaciones para tener acceso a un 
Ciclo Formativo.
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Participación en el XXI Certamen 
Literario Villa de Marchena 
"Memorial Rosario Martín"

      Este año se han presentado un total de 
147 trabajos, de los cuales27 son alumnos 
del Centro. Los trabajos están  repartidos 
de la siguiente manera, según categorías:

* Menores de 15 años: 9 trabajos.
* Poesía de 15 a 17 años: 22 trabajos.
* Relatos de 15 a 17 años: 11 Trabajos.
* Poesía mayores de 18 años: 51 trabajos.
* Relatos mayores de 18 años: 47 trabajos.
* Ensayos: 7 trabajos.

   Nos congratulamos de que en esta 
edición ha sido significativo el aumento 
del número de participantes jóvenes tanto 
en la categoría de menores de 15 años 
como, sobre todo, en la de poesía entre 15 
y 17 años. 

Poesía escolar

NOS FALTA TIEMPO

  Solo tenemos tiempo de estudiar y 
de escribir

   Y lo que necesitamos es tiempo
para vivir.

  Que el trabajo se dé no por las notas 
actuales,

   Sino por tus buenas
capacidades.

   Tenemos una rutina día a día:
A las siete de la mañana listos para la teoría,
Temas difíciles y exámenes a diario,
Ni da tiempo a mirar el calendario
Con una mochila pesada
Que parece que de piedras está cargada;
De tantos deberes que les gusta mandar
Ni nos da tiempo para el examen estudiar.

   Si hay examen, toda la semana estudiando
   Que no sirve de nada porque luego se te va olvidando.

Quieras ser futbolista o nadador
Te tienes que saber el máximo común divisor.

Diego Vicente Fajardo, 1º ESOE

Vacunación de los docentes del IAC

      El pasado 27 de febrero dio comienzo la vacunación de 
los docentes del distrito sanitario de Osuna, dentro de la 
Estrategia de Vacunación frente a COVID19 para el Grupo 
6.
   La vacuna que se ha puesto al personal docente es la 
AstraZeneca®, que incorpora un adenovirus de chimpacé 
(inofensivo, dicen, para los humanos) modificado 
genéticamente para que codifique la proteína S del SARS
CoV2 y así sirva para que nuestro sistema inmunitario se 
entrene frente a la proteína S y cree defensas contra esta 
proteína. De esta forma, cuando llegue una infección 
natural por el SARSCoV2, nuestro organismo ya habrá 
aprendido a pelear con el virus, y nos protegerá de forma 
adecuada antes de que pueda hacernos enfermar.
   Esta vacuna es de doble dosis para personas de hasta 55 
años inclusive.

Nuevo Equipo Directivo

  Tras la inmediata y dolorosa 
marcha de Mª Jesús Martín, no sólo 
ha sido necesaria una sustitución de 
su persona como profesora de 
Inglés, también el Equipo Directivo 
se ha visto en la necesidad de 
reorganizrse.

   Como sabemos, Mª Jesús realizaba 
las labores del cargo de 
Vicedirectora, así que este cargo ha 
tenido que ser cubierto.

  Esta reorganización ha consistido 
en nombrar a Raquel Álvarez para el 
cargo de Vicedirectora e incluir en el 
Equipo Directivo a Jaime Zorrilla 
como Jefe de Estudios adjunto.



Ángela Pavón, 4º E.S.O.


