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¡DIDACTA! ¡CREATIVA!
 Bit, bit, corre 
caminos, unos más 
fracasos, otros más 
éxitos; pero unos 
aprendiendo, otros 
enseñando.

Pág. 14 y ss.

   Trabajo, trabajo que 
emprende caminos 
hacia el éxito o el 
fracaso; pero trabajo, 
trabajo que emprende 
tu camino.

Pág. 10.

  Ideas, ideas que 
abren caminos a las 
nuevas ideas, a las 
nuevas acciones, pero 
ten una idea y hazla 
creada.

Pág  12.

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

¡EMPRENDEDORA!

Finalista, Mª Carmen Martín Carmona, 4° ESOB
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Еⅾіtоrіаⅼ
25 de diciembre... FOL... FOL... FOL

     San Francisco pidió permiso al Papa para 
representar un Belén viviente en 1223 en una 
cueva de Greccio para explicar el significado de la 
Navidad a los muchos analfabetos que existían 
(por entonces no se había promulgado el Derecho 
Universal a la Educación en nuestra constitución 
se recoge en el artículo 27). Esta es una gran idea 
de negocio que hoy en día mueve bastante dinero. 
Pero, ¿es por ello el de Asís un emprendedor? Sí, 
porque tiene una idea y la lleva a la práctica, 
aunque en este caso sin fines lucrativos. Luego, 
con el tiempo, otras personas sí vieron en el 
belenismo un nicho de mercado no cubierto y se 
dispusieron a emprender un negocio (para los 
romanos nec otium, es decir, lo que no es ocio).
   En España fue Carlos III el que impulsó el uso 
de los nacimientos. La nobleza fue la primera en 
aficionarse, pasando después a la burguesía y 
democratizándose su uso en las últimas décadas.
   Los oficios que más aparecen en la Biblia son el 
de agricultor (Abel) y ganadero (Caín). Quizá la 
muerte de aquel a manos de este fuese la primera 
opa hostil (adquisición de una empresa que se 
produce sin el consentimiento de la dirección de la 
empresa que se compra).
   Los oficios tradicionales de Jerusalén también se 
representan en el portal: el herrero, la lavandera 
(como todavía ni se intuía la ley de igualdad de 
género, eran las mujeres las que iban al lavadero 
de Belén, verbi gratia no ha mucho en nuestro 
pueblo), el tendero, el panadero, el alfarero, los 
pescadores del lago de Galilea, el curtidor, el 
carpintero.
   La lana y el pelo de la cabra se usaban para 
fabricar ropa y con la leche queso. Los cosechas 
más importantes eran las de cereales, uvas, 
aceitunas e higos.
     No es una profesión, pero el caganer es uno de 
los personajes imprescindibles, incumplidor de las 
normas de urbanidad y decoro.
   No aparecen, pero debiera, los architelonai 
(concesionarios del cobro de impuestos romanos), 
los publicani (recaudadores de impuestos 
indirectos) verbi gratia San Mateo; y los 
recaudadores de los impuestos religiosos.

   Entre los impuestos de Roma: el tributum soli 
(impuesto a la propiedad), el tributum capitis 
(impuesto a la producción), la retención de jornal 
por trabajadores o esclavos (la retención del IRPF 
de la época); y los tributos indirectos (por la 
utilización de puentes, calzadas, acueductos, 
puertos, etc.).
   Entre las tasas de la clase sacerdotal: las 
primicias o bikkurim (por las siete especies: trigo, 
cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y miel), el 
terumah ( por las siete especies, más el vino, el 
trigo y el aceite), el diezmo, el segundo diezmo, el 
hallah (por el pan), la entrega del primogénito 
macho del ganado, el medio ciclo (lo pagaba todo 
varón por tener más de 20 años), la ofrenda anual 
de leña para los holocaustos (sacrificio religioso) y 
el rescate de los primogénitos (por haber tenido un 
hijo). Si le sumamos el incremento por las 
subcontratas y el interés de los cambistas, importa 
un 33% de los ingresos de una persona.
   Por otro lado, por suerte o desventura para los 
carpinteros, alfareros, herreros, etc, por aquellas 
calendas, no se había promulgado ninguna ley de 
seguridad e higiene en el trabajo (en España 
tenemos actualmente la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1995), las lavanderas no 
tenían derecho a la paga no contributiva (en 
nuestro país se reconocen en la Ley 26/1990), los 
pastores no tenían que pasterizar la leche y podían 
vender queso de leche cruda (aquí se aplica el 
Reglamento (CE) nº 853/2004 del parlamento 
europeo), los empresarios no debían cumplir 
ningún estatuto de los trabajadores (el nuestro es el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores), el caganer no 
tendría que pagar ninguna multa por infringir las 
ordenanzas municipales… y San José no pudo 
disfrutar la paternidad (actualmente en España de 
16 semanas).

 ΤΟ ΤΕΛΟΣ. FINIS. FIN. THE END. LA FIN.

Miguel Ángel González, Profesor de FOL
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Una  " 2ª "  recepción de 1ª
   
  Dentro del Programa Tránsito, con el que se 
intenta hacer más fácil el paso de los alumnos de 
Primaria a los Centros de Secundaria, en nuestro 
Centro se ha dado un paso más: hemos hecho 
segundo lo que debiera hacerse primero.
   En los finales días finales del curso pasado, en 
aquellos días en que ángeles y demonios no saben a 
do caminan... ¡chps!, la llama de tu amor... ¡uf, esto 
es de otro tema!; retomemos: ...la llama del ingenio 
surgió en las mentes ingeniosas y se hizo la luz. Eso 
sí, ¡buena idea la de hacer una primera entrada antes 
de la primera entrada y así se hizo!
   Está en la voz a ti debida a muchos miembros del 
Claustro que este tipo de reuniones, la de dar a 
conocer nuestro Centro, debiera darse antes en una 
primera acción antes de la primera acción, aunque 
solo sea por razón de amor, digo, (mea culpa (otra 
vez me equivoqué)); ¿Es esto acaso un chiste? ¿Y 
tú, Benjumea, tú me lo preguntas? ¡El chiste eres 
tú!), digo, por razón de números que hay que hacer 
luego, números que no dan sumas, ni restas, ni 
multiplicaciones, ni ¡ojalá! divisiones, sino números 
que dan destiempos, intensidad, quebraderos y 
malestar (¡qué corto y cortés es mi vocabulario! ¡Y 
eso que no soy político! ¡Qué mérito tengo!). Este 
tipo de reuniones debiera darse en la época previa 
de la solicitud de Centro, para que a lo largo del 
tiempo no se convierta en un largo lamento, amén 
de que esta otra, que segunda debiera llamarse antes 
que primera porque segunda debiera hacerse antes 
que ser primera, son las que con ambas siempre en 
lucha / y de ambas el Centro vencedor, / tan sólo 
como genio te será dado / a un yugo atar las dos... 
reuniones.
   A lo que íbamos: ¿Solución algorítmica?: ¡Quita 
las hojas del kalendario de junio y vuelve a ponerlas 
desde febrero!

5º. Agredecimos su presencia con un tentempié: ¡pa'lante!

4º. Les deleitamos con engaños, digo, con magia real

3º. Mª José, la Orientadora, les da información orientativa

2º. Alumnos de 1º dan la bienvenida a los futuros alumnos de 1º

1º. El sr. Director les da la bienvenida
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Мαθηματικά 

Las cosas que uno aprende

Ganadores de 1º ESO: Pepe Crespo (1º), Alejandro Navarro (2º), 
Bruno Hurtado y Guiomar González (3os)

   A final del curso pasado, el Dpto de Matemáticas dio a conocer los ganadores de los diferentes concursos realizados por su 
departamento. Tenemos arriba a los ganadores del XIII Concurso de Problemas Matemáticos. En medio, a los ganadores de 
Memorización de Decimales del Nº  π.  Debajo, a los ganadores de la I Gymkhana Matemática por Marchena. Y se entregó 
también un Diploma de Reconocimiento al alumno David Doblado por su buena actuación en la Olimpiada Matemática Thales.

Ganadores de 2º ESO: Adrián Aguilera (1º), David 
Jiménez (2º), Rodrigo Macho (3º)

Ganadores de 4º ESO: Juan Antonio Pozo (1º), Daniel Rey 
(2º), Paula Suárez (3º)

Ganadores de 3º ESO: Carlos Aguilera (1º), José Mª 
Duarte (2º), Daniel Barba (3º)

David Doblado 
recibió un 

Diploma de 
Reconocimiento 
en la Olimpiada 

Matemática 
Thales

Ganadores de 
Memorización de 

decimales del nº  π: 
Marta Álvarez (1ª), 
Paula Romay (2ª) 

(ESO) y Julio 
Prieto (1º), Javier 

Seoane (2º) (Bach.)

Ganadores ex aequo de la I Gymkhana 
Matemática por Marchena: "Los 

betiquillos" y "Los πllines"

Ganadores de la I Gymkhana Matemática por Marchena: Javier Seoane, Carmen Osuna, Ángel 
Núñez, Antonio Pérez, Juan Antonio Pozo, Julio Prieto
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Díа ⅾеⅼ fⅼаⅿеnⅽо
Gastronomía y Flamenco

   Gastronomía y 
flamenco, ambas 

partes 
fundamentales de la 

cultura viva de 
Andalucía.

Haciendo referencia 
a estas dos grandes 
artes, podríamos 
dirigir este texto en 
diferentes 
direcciones como 
las letras flamencas 
sobre la comida 
(Cocinero, 
cocinero, Échale 

guindas al pavo, Que te voy a comer, etc.), apodos o 
apelativos de artistas como Tomatito, Camarón, El 
Habichuela, El Cigala, etc. O bien lugares con 
expresión flamenca propia que ofertan arte culinario 
en paralelo (tablao flamenco, tabernas, etc.).
   Continuando en esta última dirección, nos 
encontramos con infinidad de lugares dedicados a la 
maridación de estas dos artes y regadas ambos con 
los mejores caldos para situar en ambiente a las 
personas que los frecuentan. 
    Centrándonos principalmente en Andalucía, la 
cuna del arte flamenco, existen infinidad de lugares 
donde podemos disfrutar un rato de este maridaje, en 
tablaos, teatros, bares, etc., mientras degustamos 
platos que los acompañan y vinos que nos hacen 
disfrutar de esa pitanza a la vez que nos agudizan los 
sentidos y nos ponen los sentimientos a flor de piel 
ante semejante poderío vocal. 
    Haciendo un recorrido por las provincias 
andaluzas, podemos encontrar sitios gaditanos como 
la mítica Venta de Vargas, situada en San Fernando, 
por donde han pasado las más grandes figuras del 
flamenco y se ha degustado gran variedad de platos 
gaditanos como las tortillitas de camarones, el 
pescaíto frito y aliños variados, relacionados con la 
rica gastronomía isleña. Todo en sintonía perfecta 
con una buena manzanilla Sanluqueña mientras nos 
perdemos en un sentimiento hondo que nos envuelve 
por tanguillos y carceleras. 
    Viajando hasta la provincia de Granada, 
descubrimos lugares como las casas cueva del 
Sacromonte en la misma ciudad de Granada. Aquí se 

unen arte culinario y duende flamenco en las cuevas 
de la Zambra, Rocío o Tarantos. Cuevas ocupadas 
por los gitanos desde el siglo XVIII, haciendo suyo 
el camino del Sacromonte. Convertidas en tablaos a 
la par que restaurantes, nos ofrecen la olla gitana, 
arroz con hinojos, zarangollos o tortilla Sacromonte 
entre otros, reflejo de la gastronomía gitana y del 
estilo de vida humilde y nómada de sus raíces. Estos 
platos se transmitían normalmente de madres a hijas 
y tenían la función de alimentar además de la de unir 
para iniciar momentos de fiesta. El baile y el cante se 
fundían en sentimientos producidos por las Zambras, 
Lorqueñas y medias Granaínas que ponían los pelos 
de punta. 
   Saltando hacia Jaén, nos encontramos las peñas 
flamencas y los tablaos donde se pueden degustar 
diferentes platos típicos como los andrajos, el 
ajoatao o la pipirrana, realizándose estas 
elaboraciones con el oro verde de la tierra, para 
saborearlos mientras nos perdemos en los cantes por 
tarantas. 
     Continuando hacia Málaga, tenemos infinidad de 
tablaos como el Kalipé o los Amaya. Así como peñas 
flamencas donde te introducen el duende a través de 
sus platos, su cante y su baile, invitándote al deleite 
de los verdiales y malagueñas. 
     Desde la Huelva marinera nos llegan aromas a 
cocina de mar y de sierra, de baile y de cante. El 
jamón de Jabugo, los chocos con papas, la raya al 
pimentón y el rico potaje de castañas nos hacen 
deambular entre sus tablaos serranos y sus bares 
marineros para hundir nuestras penas en vino de 
naranja y perder el sentido escuchando un fandango 
de Alosno. 
    No podemos olvidar la cálida Almería, vergel de 
colores en nuestra huerta andaluza. Sus viandas 

Tortillitas de camarones
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como el chérigan, el caldo quemao, la olla de trigo o 
las papas en ajopollo, todos ellos, ricos en su 
esencia, los podemos degustar mientras escuchamos 
una Petenera que nos haga estremecer la piel. Sin 
olvidar que aquí se encuentra la cuna y el nacimiento 
de la guitarra clásica flamenca por el lutier Antonio 
de Torres. 
    Llegamos a Córdoba la mora, donde sus tablaos 
flamencos nos proporcionan arte y sabor como el del 
Merengue o el de Frasquito de Puente Genil. En 
ellos encontramos los colores de un buen salmorejo, 
la gracia de un flamenquín, la esencia de un rabo de 
toro y el dulce de un pastel cordobés, 
mientras nos enamora el baile por Serranas y 
nos enfunda el alma unas alegrías 
cordobesas. 
    Terminamos en Sevilla donde el embrujo 
de su arte entre fogones nos premia con 
olores a espinacas con garbanzos, el encanto 
de las alboronías, unos huevos a la flamenca, 
siguiendo con pavías y para terminar con 
nuestras torrijas de pasión, fundiéndose todo 
ello en el alma en esas noches de luna 
perdida al asombro de los martinetes y el 
arte de las bulerías, y sin olvidar nuestras 
insignes sevillanas, mientras regamos 
nuestra garganta con un buen fino en Casa 

de Anselma, la Flamenquería o en cualquier peña 
trianera de Sevilla. 
     Como fin de fiesta, no quiero terminar sin reseñar 
que tanto el flamenco como la gastronomía se 
respiran en cualquier parte de Andalucía, España y 
del mundo. Esta pasión, sentimiento y arte son la 
insignia de nuestra tierra y han traspasado las 
fronteras, ambas artes consideradas, según la 
UNESCO, Patrimonio Inmaterial e Intangible de la 
Humanidad.

Antonio Fernández Núñez, profesor de Cocina del IES Isidro 
de Arcenegui y Carmona.

   En un restaurante de                              Miguelín le 
dice el Maître al cliente:
 ¿Señor, cómo ha encontrado usted la chuleta?
 No sé, ha sido un milagro encontrala bajo el guisante.

   Pregunta un cliente al Hostess:
 Perdone, Hostess, ¿es este un restaurante de comida 
rápida?
 Sí. ¡Aquí tiene usted su cuenta!

  En el hogar de la casa         :
 ¡Amor mío!, ¿por qué nunca quieres que cocine para ti 
si yo cocino de muerte?
 ¡Mi vida!, ¿pides tú la pizza o la pido yo?

   En otro restaurante de                               Miguelín:
 Mi Chef nuevo es un sol.
 ¿Guisa bien?
 No, lo quema todo.

Chistes de            

Flamenquín cordobésHuevos a la flamenca

Cueva de Zambra
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Díа ⅾе ⅼа ⅿuјеr еⅿрrеnⅾеⅾоrа
Trabajo, trabajo que emprende camino

   En el día de la Mujer Emprendedora y dentro del 
Programa INNICIA, Cultura Emprendedora, se ha 
celebrado la II Jornada de la Mujer Emprendedora, una 
actividad que estaba dirigida a los alumnos de 2º de los 
Ciclos Formativos y de 2º Bach. de CCSS. En esta 
ocasión se ha contado con dos marcheneras, dos 
exalumnas de nuestro Centro, que, tras triunfar en sus 
ideas, han expuesto sus avatares hasta llegar hasta donde 
ahora han llegado. Cristina Villareal Fraile nos habló de 
su marca de diseño de ropa Fraile Design que comparte 
con Ana Pérez Fraile; Pilar Rodríguez Ballesta nos habló 
de su empresa de Sabores de Casa.
   También se están impartiendo a los Ciclos Formativos 
charlas por parte del agente CADE (Centro Andaluz de 

Emprendimiento) con la temática “Pasos para crear una empresa”.

   Somos Abril, María y Julia, alumnas de 2º 
Bachillerato de Ciencias Sociales. El pasado lunes 
28 de noviembre asistimos a una charla organizada 
por el centro donde dos mujeres emprendedoras de 
nuestra localidad nos contaron sus experiencias 
como empresarias y emprendedoras. El objetivo de 
esta actividad era mostrarnos los pros y contras de 
montar un negocio y, sobre todo, motivarnos a 
emprender.
   La conferencia comenzó con Pilar, que creó su 
negocio antes de la pandemia, llamado Sabores de 
Casa. Ella nos dio pautas muy claras sobre la 
realidad de crear una empresa. Nos explicó los pasos 
que hay que llevar a cabo. De su intervención 

sacamos en claro que montar un negocio no es nada 
fácil, sino que requiere constancia y esfuerzo, 
además de un capital mínimo con el que empezar, 
que no siempre es fácil obtener.
   Sabores de Casa es un establecimiento cuyo 
público objetivo son personas que no tienen tiempo 
o ganas de cocinar, o que, por algún motivo, no 
pueden hacerlo. Ofrece comidas caseras, saludables 
y sin aditivos alimentarios que nos ayudan a llevar 
una dieta equilibrada. Cada día, a través de listas de 
difusión, hacen llegar los menús a sus clientes, que 
harán sus pedidos por WhatsApp o por teléfono.
   Luego, Cristina, coemprendedora junto a Ana, nos 
presentó su marca de ropa, Fraile Design. Nos 
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contaba la empresaria que su idea de negocio surgió 
porque Ana, directora creativa, se creaba sus propios 
diseños. Juntas decidieron comenzar a darles 
visibilidad a través de Instagram. Y a raíz de ahí, 
empezó todo.
    Al igual que Pilar, Cristina nos dio pautas claves y 
consejos para emprender. Ella hizo hincapié en lo 
importante que es la formación y el conocimiento de 
nuevos mercados y culturas para favorecer la 
expansión y, con ello, contribuir a un aumento de los 
beneficios empresariales.
   Fraile Design es una firma de ropa a medida, que 
tiene ateliers en Marchena, Madrid y Londres. 
Operan a través de internet, haciendo uso de su 
página web. Personajes públicos, como Cristina 

Pedroche o Paula Echevarría, han llevado sus 
diseños.
   Terminamos nuestro artículo expresando nuestro 
deseo de realizar más actividades de este tipo. 
Muchos de nosotros nos planteamos la posibilidad 
de emprender y esta información nos resulta muy 
valiosa, pues hemos podido conocer cómo ha sido el 
trayecto de personas, con posibilidades similares a 
nosotros, que tienen éxito.
  Personalmente a nosotras, como alumnas de 
Economía desde hace varios años, nos parecen 
imprescindibles este tipo de actividades que nos 
informan, motivan y ayudan a trasladar la teoría 
aprendida en clase a la realidad.

Abril, María y Julia, 2º Bach.B.

   Alumnos de 
nuestro Centro 

en plena inmersión en sus cuentas, 
cálculos y análisis ante la prueba 
online del Concurso de Otoño de 
Matemáticas de Sevilla (CO+) de 
la XXXVII Olimpiada Matemática 
Thales para alumnos de E.S.O. y la 
XIII Olimpiada Matemática Thales 
para alumnos de Bachillerato. 

Olimpiada Matemática Thales 202223

Miembro del CADE en medio de una explicación  a los alumnos de 2º del Ciclo de DAW sobre los pasos para crear una empresa
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Үо Rеⅽrео еn ӀАС
Se extiende el Programa a los nuevos alumnos

   Quizás seré nostálgico, sí; pero todas las bacterias 
cogidas en toas las rozauras jechas en toas las 
caías por toas las partes de mi cuerpo al 
descubierto, sin cacho alguno ya de las nuevas 
rodilleras o tan regastadas las coderas; en toas las 
sollauras escocías en toas las caías por toas las 
partes de mi cuerpo (¡que si nos caíamos, dices!); 
en toas las chillauras gritadas por mi madre al 
ritmo de irrompibles alpargatas (y aquí estoy, 
clásicamente tontoperdío); sí, todas esas bacterias 
han sido el mejor ejército contra las alergias y, 
quizás, la fuerza interna que me acompañaba para 
seguir jugando… en la calle.
   Sí, teníamos pelotas; mayormente echadas por los 
Reyes, literalmente (pinchadas las más de las veces); 
los más ricos tenían sus bolsas colgantes repletas de 
canicas (o, por si alguien no sabe qué son, son esas 
pelotitas de cristal con colores); yo tenía mis bolas 
colgadas de un atillo, bolas de barro cocidas en el 

tejar; siempre las bolas con el mismo color terrazo, 
el mismo color terrazo que aún no me explico 
coincidía con el de mis yemas, las yemas de mis 
manos; siempre nuevas las bolas y ya con más 
sollauras que yo mismo..., pero es que en todas las 
fotos sacadas de estos alumnos jugando en el recreo 
hay balones.
   Habría que buscar juegos en los que no se 

Alumnos de 1º y de 2º en su tarea rotativa de rebuscar sus juegos
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necesitaran tantas pelotas para 
jugar, que pa' pelotas…, ya hay 
muchos que salen de la cárcel.
    ¡Jo, por Dios, qué juegos! ¡Qué 
bestias que éramos! ¡Jugar a Piola, 
a Chichigarbanzo, a Salto la papa, 
a la Cadena suelta, a la Lima, al 
Trompo…! Aquí mismo jugábamos 
al Corderito. ¡Ay, cómo me gustaba 
el Corderito! Claro, era en lo único 
que era bueno y me gustaba ser el 
corderito perseguido por los lobos 
subiendo y bajando por las laderas 

de aquellos barrancos del Instituto (hoy intransitables). ¡Jo, por Dios, qué juegos! ¡Qué bestias que éramos! 
Ningún herío. Bueno, un día me fisuré el peroné en clase al doblarme el pie al levantarme de la silla. Verdad.

     El pasado viernes 28 de octubre la BE Rosario 
Martín ha querido celebrar Halloween 
transformándose en Bibliopatio, de modo que, 
efectivamente, ha salido al patio durante el recreo a 
BUSCAR A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS con 
su expositor, repleto de lecturas de terror. El 
bibliotecario también se ha disfrazado de vampiro, 
para ir acorde a las circunstancias, como podéis 
contemplar en la foto.
   La actividad ha sido, finalmente TODO UN 
ÉXITO, pues en tan solo 15 minutos se han 
prestado 13 libros del total de 18 libros de lectura 
seleccionados para la ocasión, Lecturas terroríficas. 
Nos llevamos un cuaderno en el que ellos mismos 
fueron apuntando los préstamos. 
   Habrá que repetir esta experiencia al aire libre y 
para que vaya todo sobre ruedas, sería muy 
apropiado ponerle ruedas al expositor.
    Gracias a todos los alumnos que han participado 
y que disfrutaron de este puente leyendo LECTURAS 
TERRORÍFICAS. Gracias también al creador del cartel, 

nuestro compañero Antonio López, profesor de 
diseño, siempre dispuesto.
  También hay que informar que la Biblioteca 
Escolar ha creado una entrada en su blog dedicado a 
las exposiciones orales como recurso de apoyo a la 
enseñanza. En dicha entrada se puede encontrar un 
enlace a una relación de videos seleccionados de 
youtube sobre cómo se debe realizar y cómo no una 
exposición oral, así como enlaces a ebooks que 
pueden ser de utilidad tanto al profesorado como al 
alumnado.

Antonio Moyano, Coordinador BE Rosario Martín

Віbⅼіоtеⅽа Еѕⅽоⅼаr Rosario Martín

HALLOWEEN EN LA BIBLIOTECA : Lecturas terroríficas
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25 nоvіеⅿbrе
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer
   
Como actividades acompañantes a la celebracióan del 25N, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se han 
celebrado en nuestro Centro varias actividades. Entre ellas, se ha 
realizado un videoclip  para dar visibilidad a este problema que fue visto 
en cada clase a primera hora del día 25. Se ha celebrado el I Concurso 
de Carteles Digitales con dos categorías, una para el alumnado de la 
E.S.O., donde ha ganado Guiomar González, de 2º de ESO, y otra para 
el alumnado de estudios superiores, donde ha ganado Carmen Blanco, de 
2º Bach. Además, el Ayuntamiento también ha celebrado el I Concurso 
de Dibujos con Eslóganes 25N, dando por ganadora para nuestro Centro 
a Irene 
Ramírez, 
de 4º de 
ESO y a 
cuatro 
finalistas 
más.
 Como 
viene 

siendo también habitual, el Dpto. de EPV ha 
creado con sus alumnos 2 murales referentes 
a este día.

Pancartas contra la violencia de género realizadas por los alumnos del Dpto. de EPV
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Los trabajos premiados en el I Certamen de dibujos con eslóganes 25N 2022: Irene Ramírez, Ganadora (4ºESOA), Alba Frías, finalista (4º 
ESOE), Claudia García, finalista (4º ESOA) y Franyelis Andreina, finalista (4º ESOC)

Los trabajos ganadores en el I Concurso Carteles Digitales 25N: Ganadora en Estudios Superiores, 
Carmen Blanco, 2º Bach. (Véase Contraportada). Ganadora en ESO, Guiomar González (2ºESO). Otros 

trabajos presentados

I CERTAMEN DE DIBUJOS CON ESLÓGANES, 25N 2022

I CONCURSO CARTELES DIGITALES 25N
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Vоⅼátіⅼеѕ tеѕоrоѕ

Una didáctica en acción

   Iba a poner un símil de esos innombrables productos quimicales (formaldehído, clorobenceno, tolueno, xileno, acetona, 
tetracloroetileno...), productos que se evaporan, desaparecen volátiles en cuanto sirven, pero he ido a pagar un palillo diente 
y, con esta no altercante inflación, sí que este ha volado; pues dicho y hecho: cual dinero en nuestras manos hoy en día, que 
antes de usarlo, antes de hacer valer el valor que tiene..., ya no lo tenemos, así también nuestros nuevos compañeros están 
dejando ya una impresión inmejorable, que cuando vengamos a decir "vaya tesoro que tenemos, vaya si buenos 
profesionales"..., ya no los tendremos, habrán volado a otros afortunados Centro enriquecidos con su saber hacer. Y 
hablamos con uno de estos jóvenes de gran futuro didacta, Javier Atoche, profesor de Informática.

P.: Empecemos por conocer a la persona; 
¿cuéntanos primero quién eres?
R.: Me llamo Javier Atoche, soy de La Puebla de 

Cazalla y tengo 31 años. Salí de la carrera a mis 
25 años y estuve trabajando casi 3 años en la 
industria de la informática (sector privado), en la 
Isla de la Cartuja (Sevilla). Tras terminar algo 
quemado de esa industria, me metí a profesor y 
llevo como tal desde el curso pasado, así que este 
es mi segundo año como profesor.
   Aunque soy informático y me gustan las cosas 
de informáticos, no soy totalmente “friki”. A 
continuación voy a enumerar en orden de 
preferencia mis hobbies o aficiones: 1º) Jugar a 
videojuegos. 2º) Hacer deporte (en general lo que 
más me gusta es fitness y running). 3º) Pasear por 
la naturaleza (me suele gustar mucho “carrilear” y 
respirar aire limpio). 4º) El cine. En general ver 
series y películas, ya sea en una sala de cine o en 

mi propia casa. 5º) Comer. Literalmente comer para 
mí es una pasión; no tanto el cocinar, debo decir. Me 
gusta mucho salir a comer y probar nuevos platos. 

Julio Duque (Mat.), Isabel Mª Mena (C.A.E.), Francisca Mª Sánchez (Mat.), Mª Encarnación Illanes (Mat.), Fco. 
Javier Palacios (Tec.), Fernando Martín (Eco.), Alejandro Zamora (E.F.), Javier Atoche (Inf.), Rosa Mª Delgado 

(Inf.), Belén Guerrero (Fr.), Manuel Lora (Inf.), Carmen Durán (F. y Q.) y David Peñuela (E.F.)
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6º) La enseñanza. Debo decir que mi trabajo es parte 
de mi hobby. Disfruto aprendiendo y enseñando, es 
algo que hace que mi trabajo no me agote tanto y 
pueda seguir hacia adelante.
P.: Entonces, lo de ser profesor... ha sido... 
¿ocasional?
R.: Nunca pensé, ni siquiera de pequeño, que iba a 
ser profesor, lo que sí tenía claro (entorno a los 15 
años) es que me gustaba la informática y quería 
trabajar y vivir de ello. Mi padre, en su juventud, 
también quería ser profesor y creo que ello me hizo 
pensar en la enseñanza tras tener malas experiencias 
en empresas privadas de informática.
   Cuando estaba estudiando no pensaba en absoluto 
ser profesor, aunque es cierto que, cuando enseñaba 
algo a algún compañero, yo aprendía más y eso me 
gustaba mucho, esa sensación de ayudar a alguien a 
la vez que aprendía yo.
   Tenía muy claro que quería acabar la carrera y 
probar a trabajar en la empresa privada, quería sentir 
en mis carnes qué era ser programador, ser 
informático.
  La experiencia, como he comentado anteriormente, 
no fue muy buena, me sentía muy perdido, me había 
subido a un tren en marcha y el que no pudiera 
seguir... era arrollado. Además de ello, no tuve 
tampoco mucho compañerismo, la gente era fría y, 
más allá del trabajo, no había contacto.
   Finalmente, ello me hizo pensar en otra alternativa 
que me gustaba desde hace mucho (básicamente 
cuando entré en la carrera ya lo pensaba) que era la 
enseñanza.
   En ella esperaba encontrar menos competitividad, 
más compañerismo y aprender las bases de la 
informática (como ya dije me encanta aprender y 
comprender las cosas).
P.: Así pues, en una actividad tan actual, no es 
difícil entrar en el mundo laboral. Pero detállanos 
algo más esta pequeña trayectoria.
R.: En informática no suele ser muy difícil acceder 
al mundo laboral. Desde hace pocos años hasta la 
actualidad, la informática ha tenido un gran auge, lo 
que ha ocasionado una alta demanda de personal 
cualificado.
  Básicamente, tras terminar mis prácticas en 
empresa, empecé a echar curriculums y terminé 
contratado por una de las empresas.
   Mi trayectoria profesional ha sido corta, estuve 
trabajando unos 3 años en el sector privado (en 
Cartuja) y al acabar, decidí realizar el máster 

habilitante para la enseñanza. Poco después, estuve 
trabajando en una empresa privada de educación a 
distancia (mientras estaba esperando a que me 
llamasen de la bolsa pública).
   Tardaron un año en llamarme de la bolsa (que es 
bastante tiempo si consideramos lo que está 
ocurriendo este año con la bolsa de informática, que 
hay plazas desiertas). Y desde 2021 hasta hoy he 
estado en la enseñanza pública; prácticamente llevo 
un año y pocos meses siendo profesor en Andalucía.
P.: Y cuando has empezado de profesor, ¿cómo 
has visto la enseñanza desde el otro lado?
R.: Bueno, esta pregunta es muy curiosa, porque 
estoy en una balanza donde los dos mundos, 
estudiante y profesor, pesan casi por igual.
   Cada vez que doy clases, recuerdo mi época en el 
instituto y cómo eran las cosas desde el lado del 
estudiante. Esto hace que mejore como profesor, 
pues creo que entiendo mejor a los alumnos de lo 
que ellos pueden llegar a pensar.
  Con respecto a la enseñanza, siempre he oído, 
incluso dicho, que ser profesor es fácil, pero eso está 
muy lejos de la realidad, cada día doy lo mejor de mí 
y trabajo muchas más horas de las que, muchas 
personas, ajenas a la enseñanza, creen que 
trabajamos los profesores.
   Desde el lado del profesor la perspectiva puede ser 
muy variada. En mi caso particular veo que la 
enseñanza va a peor, somos más permisivos, las 
leyes sólo hacen dar vueltas a los mismos conceptos, 
y nos “acribillan” a papeleo, que si bien será útil, a 
veces es demasiado y no nos está ayudando a 
alcanzar nuestros objetivos, que son enseñar al 
alumnado ciertos valores y conocimientos que deben 
adquirir para, al acabar sus enseñanzas, ser personas 
de provecho en la sociedad en la que vivimos.
P.: ¿Qué te está gustando más en tu trabajo?
R.: Lo que más me gusta de mi trabajo es... El 
constante aprendizaje sobre la informática... Ver que 
mis alumnos aprenden conceptos nuevos y que se 
benefician de ello en su día a día... El compañerismo 
y el buen ambiente que tengo en el trabajo. No solo 
son compañeros de trabajo, muchos de ellos son ya 
amigos, y se 
puede contar con 
ellos para lo que 
se necesite.
P.: ¿Cuál es el 
objetivo último 
para con tus 
alumnos?
R.: Conseguir que 
sean personas 
responsables, de 
provecho y 
trabajadoras. Eso 
es lo único que les 

Algoritmo informático
Un

   informático va en el coche de un amigo
 y se para el coche. El amigo no sabe cómo arrancarlo de 

nuevo y dice el informático "Tranquilo, tengo la solución: 
Bajémonos y volvamos a subir."
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pido y se los hago saber cada día de clase.
P.: ¿Cómo te gusta aplicar tu didáctica?
R.: Suelo ser muy dinámico, me gusta probar 
distintos métodos para ver cuál funciona en cada 
grupo e intento quedarme el que mejor se adapte a la 
mayoría.
  Ahora mismo estoy siguiendo una dinámica 
parecida al aula invertida (no recuerdo si se llama 
así). En esta dinámica los alumnos utilizan un foro 
de dudas en la plataforma Moodle. Ellos empiezan 
trabajando las actividades y ayudándose del libro. 
Cuando hay algo que no entienden o tienen dudas, 
las publican en el foro de dudas, y yo, como 
profesor, reviso por la tarde todas las dudas y les 
traigo sus respuestas. ¿Qué ventajas tiene esta 
manera de enseñar? Yo le encuentro varias: 1ª) El 
alumno obtiene respuestas cuando realmente está 
interesado, puesto que necesita solucionar esas 
dudas para poder realizar las actividades que va a 
entregar. 2ª) Aprovechamiento del tiempo. Una 
misma duda pueden tenerla varios alumnos y con 
esta metodología conseguimos optimizar el tiempo, 
resolviendo esa misma duda a la vez a los 
interesados. 3ª) Los alumnos se encuentran más 
motivados: puesto que, en el caso de mis alumnos, 
suelen aburrirse cuando realizo clases magistrales y 
al final es tiempo perdido que puedo invertir en 
resolverles dudas. 4ª) Puedo realizar distintas 
actividades que aborden la teoría o práctica de una 
forma más directa: ya sean actividades teóricas o 
prácticas, el alumno se centrará en realizarlas y le 
pondrá mayor interés que si tienen que leer teoría en 
un libro.
P.: ¿Qué condiciones necesita un alumno para 
esta asignatura, qué gusto, qué curiosidad debe 
sentir?
R.: Cuando un alumno piensa en informática, piensa 
en montar y desmontar ordenadores y en 
formatearlos para instalarles un sistema operativo. 
Sin embargo, muchos llegan y se encuentran con que 
la realidad es otra. Para esta asignatura, un alumno 
debería tener sentido de la curiosidad, tener cierto 
gusto por la tecnología, tener motivación por 
aprender y, muy importante, tener costumbre de 
trabajo.

P.:Y tras los primeros 

meses en nuestro centro, ¿qué tal te encuentras?, 
¿cuáles son los puntos positivos y negativos que 
estás encontrando?
R.: • Positivos: 1º) Compañerismo. 2º) Cierta 
digitalización en cuanto a la gestión del centro. 3º) 
Recursos digitales, más o menos suficientes.
• Negativos: 1º) Como en casi todos los centros, 
suele haber alumnos disruptivos, muchos que no 
quieren hacer nada y eso, por desgracia, suele hacer 
mella en el trabajo que lleva a cabo día a día el 
docente.
P.: Una problemática que se plantea hoy en día es 
si la informática debería ser sólo un instrumento 
para hacer más cómoda la vida a las personas o si 
se va a convertir en un modo de controlar las 
actividades, los gustos del ser humano, un útil 
para uniformar el comportamiento y mentalidad 
de las personas. ¿Tú qué piensas?
R.: En este caso estoy dividido: Por un lado pienso 
que la informática es un instrumento más, que está 
ahí para ayudarnos en lo que necesitemos. Es decir, 
antiguamente no existía tanta tecnología y también 
se hacían las cosas, pero la intención es aprovechar 
los recursos que tenemos para facilitarnos la vida.
   Siempre que sea así, la informática y la tecnología 
serán nuestras aliadas.
   Por otro lado, la evolución, por gracia o desgracia, 
está derivando en eso. Cada día que pasa, el mundo 
está más informatizado y automatizado. Es algo 
inevitable, la evolución es así y el ser humano tiende 
a darle vueltas a la cabeza para ver cómo hacer las 
cosas de manera más eficiente, es decir, con menos 
esfuerzo. Mi opinión con este tema es que llegará un 
momento en el que haya muchos programadores/
reparadores que se encargarán de diseñar y reparar 
los diversos dispositivos que se encargarán de hacer 
nuestras tareas en un futuro.
P.: Pues solo queda agradecer tu atención y si 
quieres decir algo más...
R.: Dar las gracias al Centro por esta oportunidad, 
por darme la posibilidad de ser parte de la voz del 
Centro.

Error 0094782:
No se detecta ningún teclado; por favor, pulse una tecla 

para continuar...

Algoritmo informático

Algoritmo informático

       Un informático tirando ordenadores al río.
                 ¡Quillo, ¿¿qué haces?? dice uno.
 Pues que estamos en Navidad.
 ¿Y qué tiene eso que ver?
       Pues mira cómo beben los PC's en el río.
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Un nuevo comienzo
   Este trimestre, los alumnos y alumnas de 1º de la 
ESO han comenzado una etapa que durará 4 años: la 
secundaria, un término nuevo para ellos.
   Para la mayoría, este nuevo comienzo iba a ser 
muy difícil y duro, malévolo o un rollazo. Sin 
embargo, ahora que todos llevan un trimestre aquí, 
han cambiado casi completamente de opinión: 
estudiar parecía más difícil. Todos piensan que 
aunque es un poco más complicado con respecto al 
colegio, se lo esperaban peor; es más llevadero de lo 
que pensaban.
  Muchísimos alumnos de este curso están 
contentísimos y agradecidos con sus nuevos 
profesores, les parecen majos, geniales, 
simpáticos…
    A la hora de los partes, los chicos pensaban que 
iban a ser muy estrictos con el comportamiento y 
tenían miedo a la expulsión. En cambio, ellos me 
han confirmado que apenas les han enviado al aula 
de convivencia.
   Por otra parte, han notado la diferencia de los 
deberes y exámenes con respecto al colegio, porque 

hay más asignaturas y la dificultad es algo mayor.
   A pesar de todo, los chicos se notan más 
autónomos ya que las responsabilidades son 
mayores a la hora de las tareas o actividades diarias.
   Lo que más les gusta es el momento del recreo, 
donde todos se juntan por primera vez desde hace 3 
años. También les ha gustado conocer a compañeros 
nuevos provenientes de otros colegios. Además les 
encanta la incorporación de juegos dentro de su 
media hora de descanso, donde se lo pasan muy bien 
e interactúan con otros compañeros.
   Aunque aún sean jóvenes, a la mitad más o menos 
de los entrevistados se les ha alumbrado la 
bombillita del futuro gracias al instituto. Algunos ya 
tienen claro que quieren hacer una carrera 
universitaria, mientras que otros prefieren seguir los 
estudios por un ciclo formativo.
   Estas nuevas mentes son el futuro, que es lo que 
traza el instituto principalmente. Y realmente, esto se 
pasa volando como una golondrina, mientras el reloj 
hace tic tac, y nos cambia la vida.

Guiomar González Baco

Nuestra reportera Guiomar González con los alumnos entrevistados: Carmen Crespo (1º ESOA), Carmen Conejero (1º ESOA), Sonia 
García (1º ESOB), Irene Melero (1º ESOC), Leandro Zamora (1º ESOD), Antonio Pérez (1º ESOC), Leandro González (1º ESOB) y 

Rodrigo Zar (1º ESOD).
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РЕvАU '22
Seguimos por encima de la media en todo

% de exámenes aprobadosNº de alumnos

Asignaturas comunes
Lengua Española

  Sevilla   IAC

  8178 42

  Sevilla   IAC

82.78% 85.71%

Hª de España   8173 42 88.90% 95.24%

Filosofía 2362 10 82.35% 80.00%

Inglés 7671 31 75.56% 70.97%

Francés 943 14 88.55% 92.86%

Modalidad CientíficoTécnica
Matemáticas II 399 24 82.82% 87.50%

Física 1487 11 69.47% 90.91%

Dibujo Técnico 1157 3 83.66% 100.00%

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza
Biología 2748 11 89.34% 81.82%

Química 3000 12 70.27% 58.33%

Modalidad de Ciencias Sociales
Matemática CCSS 4169 14 85.10% 100.00%

Economía 2482 15 90.77% 100.00%

Modalidad de Humanidades
Latín II 903 4 91.25% 100.00%

Griego II 323 3 91.33% 66.67%

Hª del Arte 311 0 74.92% 0.00%

MEDIA DE TODO
Valor absoluto 48956 236 82.02% 86.43%

(76.12%)

(79.81%)

(83.25%)

(72.53%)

(87.18%)

(76.91%)

(80.49%)

(68.15%)

(72.91%)

(94.62%)

(70.64%)

(62.54%)

(75.69%)

(78.24%)

(64.07%)

(78.88%)

(75.68%)

(84.28%)

(78.80%)

(73.81%)

(75.53%)

(80.94%)

(63.02%)

(66.67%)

(82.84%)

(74.87%)

(83.34%)

(81.67%)

(96.35%)

(85.05%)

(68.54%)

(76.06%)

==> 0,514%

==> 0,514%

==> 0,423%

==> 0,404%

==> 1,485%

==> 0,601%

==> 0,740%

==> 0,259%

==> 0,400%

==> 0,400%

==> 0,336%

==> 0,604%

==> 0,443%

==> 0,929%

==> 0,000%

==> 0,482%

Geografía 1055 0 65.21% 0.00%(67.01%) (56.63%)==> 0,000%
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, ЕΝЅЕÑАΝΖА Ү АРRЕΝDӀΖАЈЕ,
                                DЕ САLӀDАD

Nota Media con todos los exámenes Nota Media con los exámenes aptos

Asignaturas comunes
Lengua Española

  Sevilla   I.A.C.

6.58 7.21

 Sevilla  I.A.C.

5.818 6.774

 Andalucía

5.022

Hª de España 7.43 8.195.871 7.9596.080

Filosofía 6.58 7.275.529 6.4155.320

Inglés 6.66 8.315.152 6.8475.168

Francés 7.23 7.416.913 7.2296.292

Modalidad CientíficoTécnica
Matemáticas II 6.98 8.195.779 7.6815.702

Física 6.02 7.605.266 7.1594.940

Dibujo Técnico 7.15 8.176.463 8.1675.833

Modalidad de Ciencias de la Naturaleza
Biología 7.33 7.126.001 6.2505.803

Química 6.30 7.645.622 6.0405.736

Modalidad de Ciencias Sociales
Matemática CCSS 7.37 8.535.941 8.5256.105

Economía 7.64 8.796.269 8.7936.059

Modalidad de Humanidades
Latín II 7.63 8.356.818 8.3506.478

Griego II 7.69 7.987.046 6.9006.569

Hª del Arte 6.31  

MEDIA DE TODO
Valor absoluto 6.92 7.916.035 7.3635.793

(6.093) (5.635) (6.117)

(6.030)

(5.775)

(5.733)

(6.841)

(5.669)

(5.474)

(6.539)

(5.997)

(5.759)

(6.025)

(6.137)

(6.698)

(7.101)

(6.130)

(6.108)

(6.186)

(5.870)

(5.901)

(6.699)

(5.678)

(5.139)

(6.359)

(5.838)

(5.882)

(6.016)

(5.969)

(6.563)

(6.752)

(6.019)

(5.993)

(6.371)

(5.951)

(5.967)

(7.031)

(6.218)

(5.757)

(5.427)

(6.645)

(6.571)

(6.680)

(6.921)

(8.282)

(6.765)

(6.02)

(6.38)

(6.81) (6.86)

(7.42)

(7.16)

(7.25)

(7.59)

(7.31)

(6.97)

(7.40)

(7.22)

(7.50)

(7.08)

(7.26)

(7.75)

(7.65)

(7.59)

(6.69)

(7.40)

(7.04)

(7.32)

(7.09)

(7.56)

(7.37)

(7.03)

(7.19)

(7.48)

(7.42)

(7.50)

(8.43)

(7.66)

(7.40)

(7.40)

Geografía 5.79  (5.726) (5.382) (5.36) (6.50) (6.72)
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, ЕΝЅЕÑАΝΖА Ү АРRЕΝDӀΖАЈЕ,
                              DЕ САLӀDАD

    Para aquellos que lean por primera vez estos datos, hay 
que aclararles varias circunstancias:
   Todas estas cifras son datos entregados por el propio 
Negociado de Acceso en dos momentos diferentes: la 
primera vez, al finalizar la PEvAU, se hace entrega de los 
datos con los resultados anónimos de los exámenes a la 
Dirección de los Centros, comparando la media de cada 
materia nuestra con los resultados en toda Andalucía y en 
la Universidad de Sevilla. Una segunda vez, se les hace 
entrega de las estadísticas globales, que sepamos, a los 
ponentes de cada materia con los datos de exámenes 
aprobados.
   Hay que aclarar que desde el curso pasado, por razón de 
Protección de Datos, los resultados se nos da de manera 
anónima y aleatoria, es decir, la lista de notas presentadas 
por cada examen no tiene nombre de alumno y no está 
por orden alfabético, por lo que no se sabe qué nota saca 
cada alumno. Hecho este que impide al profesorado sacar 
conclusiones efectivas para mejorar su didáctica con 
los alumnos próximos (o, acaso, eso es lo pretendido).
    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 (UPO).
   Igualmente, a la hora de proceder a hacer la 
comparativa y análisis de resultados, optamos por su 
análisis en vertical, es decir, analizando los datos 
presentados columna a columna, pues el análisis en 
horizontal, es decir, asignatura a asignatura, compete más 
a los Departamentos correspondientes.
      En un primer vistazo y a ojo de buen cubero, cabe 
destacar muy negativamente la ausencia de alumnos 
presentados a Geografía y a Hª del Arte (políticamente 
incorrecto: en un chocolate       sistema donde se premia a 
los robots y no a la creatividad, entiendo que los alumnos 
opten por no presentarse a Hª del Arte).
1ª columna (Nº alumnos): Las 14 materias dadas en 
nuestro Centro y de las que los alumnos se han 
presentado a las PEvAU (2 menos) hacen un 0,482% (un 
0,2) de los exámenes hechos en Sevilla, aunque se han 
hecho unos 40 exámenes menos en Sevilla. Las materias 
de Frances (1,484%) y Griego (0,929%) han presentado 
mayor porcentaje de alumnos.
2ª columna (% de aprobados): Los datos de la segunda 
columna dicen que en Sevilla se ha aprobado el 82,02% 
de los exámenes hechos; en el IAC el 86,43%. Como en 
años anteriores nuestros alumnos obtienen mejor 
porcentaje de aprobados que los de Sevilla y son 9 (4) de 
las 14 asignaturas las que superan la media de Sevilla. 
Cabe destacar positivamente que en 4 materias aprobaron 
todos los alumnos: Dibujo Técnico, Matemáticas CCS, 
Economía y Latín II y en 3 más 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 6 más superando 
el 80%: Griego II, Matemáticas CCSS, Biología, 
Economía, Matemáticas II e Hª de España. Y todas estas 
materias, además, superan el histórico de Sevilla.
3ª columna (Media con todos los exámenes): ¡Bestial! 
Con la nota de todos los exámenes (de 0,01 a 10 puntos), 
nuestros alumnos tienen mejor media que los de Sevilla 
en todas las materias y en 13 de 14 de las de Andalucía. 
En global el IAC obtiene una media de 7,363 frente a 
5,793 de Sevilla y 6,035 de Andalucía, hecho que viene 
siendo lo habitual. En valor relativo, hay 9 asignaturas 
que superan en más de 1,5 puntos a Sevilla. En valor 
absoluto, destacan Economía, Matemáticas CCS, LAtín 
II y Dibujo Técnico con más de 8 puntos, cota que no 
alcazan ni Andalucía ni Sevilla en ninguna materia.
4ª columna (Media con aptos): También en la columna 
de la nota media de solo los exámenes aprobados 
(exámenes con 5 puntos o más) nuestro Centro supera a 
Sevilla en 13 de 14 materias aprobadas, teniendo Sevilla 
una media de 6,92 y nuestro Centro lo supera con una 
media de 7,91!!! (1 punto más). En valor relativo, 
Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico, Química,  
Matemáticas CCS y Economía superan el punto de 
diferencia con Sevilla. En valor absoluto, 7 asignaturas 
superan los 8 puntos: Economía, Matemáticas CCSS, 
Latín, Inglés, Hª de España, Matemáticas II y Dibujo 
Técnico. Griego II con un 7,98 se queda a las puertas. 
Visto el histórico, solo Latín II con un 8,43 puntos supera 
los 8 puntos de media tanto en el IAC como en Sevilla 
como en Andalucía.

Conclusión: Si se me permite una opinión muy personal 
derivada de la experiencia y quitando las notas 
ocasionales de un año cualquiera (tanto las positivas 
como las negativas), nuestro Centro logra que un alumno 
de 10 saque un 10; pero también consigue que un alumno 
de 4 saque un 6. Los datos están ahí: presentamos un % 
de alumnos dentro de la media; pero nuestros alumnos 
aprueban en mayor %; nuestros alumnos obtienen una 
media total mayor que la de Sevilla (y de Andalucía); 
nuestros alumnos obtienen una media de aptos por 
encima de Sevilla... Esto implica que nuestros alumnos, 
TODOS nuestros alumnos, están mejor preparados, 
reciben una enseñanza que les hace aprender en mayor 
medida y con mejor calidad que los de Sevilla y no un 
alumno muy bueno que saque muy buena nota.
     Es un trabajo de todos: así que: ¡políticos, dejad de 
hacer leyes inútiles!; ¡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 demostráis saber hacerlo, y 
ayudad al alumno a seguir su camino!
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 Rеⅼаtоѕ ¿раrа ⅽuánⅾо? fіⅽtіⅽіоѕ
Palabras para callar gritos

Sine inscriptione
  Todo comenzó hace cinco 
años…
  María estaba llegando a un 
bar tras salir de una tienda 
cualquiera en la que se había 
parado a echar un ojo; María 
había quedado con una amiga 
llamada Estefanía. María 
estaba deseando verla ya que 
le tenía que contar un cotilleo 
nuevo sobre su vida amorosa 
con el cual estaba muy 

ilusionada.
―¡Hola, Estefanía! ―dijo María muy contenta de ver a 
su amiga―. ¿Nos sentamos?
  Estefanía asintió con la cabeza y pidieron una mesa para 
dos.
―A ver, María, cuéntame eso tan importante que me 
tenías que contar; me tienes ansiosa.
Pues todo empezó en la universidad, cuando un chico 
rubio de ojos azules chocó conmigo dejando caer todas 
mis cosas al suelo…
―¡Ay, disculpa! ―dije avergonzada.
―No te preocupes ―dijo el chico mientras sonreía 
tímidamente―. Por cierto, soy Ángel.
―Yo soy María ―se miraron tontamente y empezaron a 
reírse.
―Oye, déjame que te invite a un café ―dijo Ángel.
―Claro, ¿por qué no? ―dijo María un poco sonrojada.
   María le siguió contando a su amiga cómo fue aquella 
cita y cómo fue pasando el mes que estuvieron quedando.
―Pero, María, ¿estáis saliendo seriamente?
―Claro, Estefanía, hasta me ha pedido irnos a vivir 
juntos.
  Estefanía no vio del todo bien que su amiga fuera tan 
rápido con ese chico que prácticamente acababa de 
conocer, pero hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz 
y decidió apoyarla en su decisión de vivir juntos.
   Pasaron unas cuantas semanas y Estefanía no hablaba ni 
veía a su amiga desde aquel día que quedaron en el café y 
decidió llamarla.
―Riiiing, riiiing ―suena el teléfono de María, pero no 
hay respuesta.
  Un par de horas después, Estefanía recibe un mensaje de 
María que ponía: “Tía, siento no haberte cogido el móvil, 

estoy ocupada haciendo la comida para Ángel”. Ese 
mensaje no le hizo gracia a su amiga, pero no le dijo nada, 
simplemente no le contestó.
   Pasaron tres meses y Estefanía no sabía absolutamente 
nada de su amiga y estaba muy preocupada por ella, así 
que decidió investigar y empezó a llamar a los familiares 
de María para ver si sabían algo de ella, pero nadie sabía 
responderle a eso, ya que María se había cambiado de 
móvil y se alejó de todo el mundo, solo prestaba atención 
a su novio.
  Estefanía estaba muy enfadada y a la vez muy 
preocupada, no sabía qué hacer o qué no hacer para 
ayudar a su pobre amiga. Ella siguió insistiendo, pero su 
amiga no daba señales de vida, así que decidió alejarse 
también, 'ya la llamaría' decía ella.
  Pasaron los años y la cosa seguía igual, no había nada 
nuevo, hasta que un día de repente el móvil de Estefanía 
sonó…
―Ring, ring ―Estefanía lo cogió y respondió―. 
¿Dígame?
  La persona que estaba detrás de aquella llamada se 
quedó callada durante unos segundos, hasta que por fin 
habló y dijo: Hola, no sé cómo te tomarás esto, pero 
necesito quedar contigo, ¿podemos vernos a las 18.30 en 
tu casa? Estefanía intrigada no tuvo otra respuesta que 
decir que sí.
   Estaba ansiosa de que llegara la hora de reunirse con esa 
persona mientras se hacía muchas preguntas... ¿Quién 
era? o ¿Cómo sabía donde vivía?... El tiempo pasó 
lentísimo para Estefanía hasta que llegó las 18:30 y de 
repente sonó el timbre de su casa.
―¡Vaya, qué puntualidad! ―pensó ella.
―Hola, ¿ me recuerdas?
   Estefanía se quedó en shock, no se podía creer que 
después de todo el tiempo desaparecida estuviera su 
amiga en la puerta de su casa.
―¿No me vas a invitar a entrar? ―dijo con la voz 
temblorosa.
   Estefanía la notó muy rara y sin pensarlo le dijo que 
pasara y se sentara.
―Cuéntame, María, ¿cómo es que estás aquí? ―María 
permaneció callada, en silencio unos minutos mientras 
bebía el café que le había preparado su amiga―. ¿Estás 
bien? ―Estafanía no sabía qué preguntarle para que su 
amiga le diera una respuesta, hasta que por fin María 
contó lo que le había llevado a desaparecer de aquella 

  Otra de las actividades organizadas para la conmemoración del 25N ha sido una actividad de clase, la 
realización de relatos denunciando la situación de violencia de género. Estos relatos han sido realizados por 
alumnos de 4º E.S.O.D. Si grave es el hecho en sí, más grave es que aún no percibamos los síntomas de un 
comportamiento tóxico. Leamos, fijémonos bien y aprendamos a detectarlos. Si cortamos este primer 
escalón, empezamos a cortar la escalinata siguiente.
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Sine inscriptione
   La historia comienza 
cuando se empiezan a 
conocer Juan y Alicia por 
Instagram.
  Alicia era la típica chica 
buena, sensible, educada y 
agradable; en cambio Juan 
era el típico chico cani, 
barriobajero, y que no 
agradaba mucho a la gente, 
pero igualmente tenía algo 
que le gustaba a Alicia.

   Al comenzar la relación todo era color de rosas, se 
decían cosas bonitas, había muchos detalles…, etc; pero 
conforme pasaban y pasaban los meses las cosas iban 
cambiando y se empezaba a ver cómo era en realidad 
Juan: dejó de ser tan detallista, de decir cosas bonitas y de 
ser como siempre había dicho que era.
   Un día Alicia iba a salir de fiesta con sus amigas y le 
mandó una foto a Juan pensando que iba a decirle que iba 
a ir muy guapa; en cambio Juan le dijo:
―¿Por qué llevas tanto escote?, creo que irías mejor más 
tapada ―Alicia se extrañó al ver esa respuesta a la foto 
porque nunca le había dicho nada de los escotes ni nada 
parecido, así que al ver lo que le dijo pensó que, si le dijo 
eso, sería porque de verdad fuera demasiado escotado su 
chaleco, y Alicia volvió a su armario y se puso un chaleco 
sin escote.
   No volvió a pasar nada del estilo hasta que a las dos 
semanas de decirle lo del escote, Juan le dijo que si le 
podía revisar su móvil y Alicia dijo que sí porque no tenía 
nada que ocultarle, pero Juan cogió el revisar el móvil 
como rutina y eso a Alicia no le gustaba, pero lo dejaba 
pasar porque era su novio.
   Un día que estaban juntos en el parque Juan le dijo que 
sus amistades no le gustaban y que prefería que siempre 
saliera con él; ella extrañada le dijo:
― ¿Por qué?
― Porque pienso que te incitarían a hacer cosas que no 
me gustan, así que no quiero que salgas con ellas, sal 
conmigo a partir de ahora, ¿vale?
   Alicia enfadada le dijo que no y empezaron a discutir, 
Alicia se fue y no volvieron a quedar hasta días después 
de la pelea por lo enfadada que estaba Alicia.
   Siguieron pasando los meses y Juan fue cambiando 
más, más y más. Un día discutiendo en casa de Juan, 
Alicia amenazó a Juan con dejarlo si su comportamiento 
seguía así, y Juan le dijo a Alicia:
―Déjame; pero nunca vas a encontrar a alguien que te 

quiera porque eres fea, ¿no te has mirado al espejo?
   Alicia empezó a llorar muchísimo y se fue de la casa de 
Juan, empezó a ser muy insegura con ella misma y no 
estaba a gusto con su cuerpo, lloraba día tras día 
pensando que eran un horror su cuerpo y su cara.
   Un día Alicia estaba tomando un café con sus amigas y 
les contó lo que pasaba con Juan; sus amigas se quedaron 
sin palabras al oír lo que Juan le decía a Alicia y le 
aconsejaron que tenía que alejarse de él y dejar la relación 
con él, ya que lo que hacía era maltrato psicológico, pero 
Alicia decía que era imposible que Juan le hiciera 
maltrato psicológico porque él le quería de verdad y se 
fue enfadada de allí por acusar a su novio de maltratador.
   Pasó el tiempo y la situación empezó a ser más violenta 
de lo normal: le prohibía tener amigos, no dejaba que 
viera a sus amigas, le revisaba el móvil… Un día Alicia se 
cansó y ese fin de semana abrían una discoteca en su 
pueblo y las amigas le dijeron que fuera con ellas, que se 
lo pasaría genial con ellas y Alicia sin pensárselo dos 
veces les dijo que sí, entusiasmada de hacer algo con 
ellas, ya que no las veía desde hacía tiempo.
   Alicia le contó a Juan que iba a ir a la apertura de la 
discoteca de su pueblo ese fin de semana y a Juan le entró 
un ataque de ira diciéndole que no fuera, que él no quería 
que fuera a esa fiesta, que solo iría si es con él, pero 
Alicia no le hizo caso y llegó el fin de semana y se 
preparó para ir. Juan le dijo de verse, porque desde esa 
discusión no se veían y quería aclarar las cosas según él.
   Alicia fue muy feliz a ver a Juan al saber que se 
solucionarían las cosas y después de hablar con él podría 
irse tranquila a la fiesta con sus amigas; pero fue todo lo 
contrario, al llegar, Juan tenía cara de enfadado y Alicia 
no entendía por qué si iban a solucionar las cosas. Nada 
más llegar Juan le dijo:
―¿A dónde te crees que vas así vestida? ―Alicia sin 
saber cómo reaccionar a lo que Juan decía, le dijo:
―¿Así como?, es un vestido normal y corriente y no 
tiene escote ―a lo que Juan contesta:
―¡¿Normal y corriente?! Es demasiado corto, se te va a 
ver todo y parece que vas queriendo provocar llevando la 
espalda abierta.
   Alicia seguía sin palabras a cada contestación que le 
daba Juan y le dijo que quería seguir con él y que era 
demasiado controlador. Juan, al ver que se iba, le agarró 
del pelo y le dijo que de ahí no se iba. Alicia le empezó a 
gritar y Juan le dio un bofetón en la cara; Alicia rompió a 
llorar sin creerse que le hubiera puesto una mano encima.
   Ella nunca dijo nada y Juan seguía maltratándola, hasta 
que un día le pegó más fuerte de lo normal y le hizo una 
herida en la cara. Ella siempre se tapaba con maquillaje 

manera…
―No sé cómo separarme de Ángel…, me da miedo, 
Estefanía, me grita, me insulta y sobretodo me pega; 
nunca creí que aquel chico de hace unos años fuera a 
hacerme esto, decía que me quería…
   Estefanía no supo qué decir, quedó impactada, decidió 

abrazar a su amiga y pensar una solución.
  Unas semanas después Estefanía pudo ayudar a su 
amiga a salir de aquel infierno y decidieron que vivirían 
juntas y felices sabiendo que Ángel estaba en la cárcel y 
no volvería a molestar a María.

Violeta Baranco, 4º ESOD
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La Bella y la Bestia
     Un día Sofía conoció a un chico que iba a su mismo 
instituto, él se llamaba Pablo. Pablo iba a 1º de 
Bachillerato, él le sacaba a Sofía tres años, es decir, Sofía 
iba a 3º de la ESO.
   Un día las amigas de Sofía se dieron cuenta de que 
Sofía miraba mucho a Pablo en el recreo y ellas le dijeron 
de broma que un día le iban a organizar una cena 
romántica. Dos amigas de Sofía le preguntaron a ella que 
si sentía algo por Pablo, a lo que ella contestó que a ella le 
parecía guapo. Las dos amigas fueron valientes y le 
terminaron organizando la cena para que Sofía y Pablo se 
conocieran, aunque ninguno de los dos tendrían por qué 
saberlo.
   Ana y Paula hablaron con Antonio y Ale (dos amigos de 
Pablo) para que ellos dos fueran cómplices de la cita que 
querían organizar:
―Tío, Antonio, ¿tú crees que a Pablo le puede gustar la 
Sofi? ―dijo Ana.
―Yo creo que sí ―respondió él.
―Es que nosotras estábamos pensando en organizarle 
una cita a los dos, pero teníamos que tener cómplices del 
lado de él; y pues eso, ¿queréis ser los que nos ayuden a 
organizarlo todo sin que estos dos se enteren? ―continuó 
Paula.
―¿Ale, qué opinas, le ayudamos a estas dos? ―preguntó 
Antonio.
―Venga, Antonio, seremos los mejores cómplices.
   Así que los cuatro se pusieron a organizar todo. Ana y 
Paula se encargaron de encontrar el lugar y la hora en la 
que se tenían que encontrar Sofía y Pablo, mientras que 
Antonio y Ale se encargaron de buscar la comida y 
bebidas que necesitasen.
   Llegó el día, Antonio y Ale quedaron con Pablo como 
cualquier viernes y Paula y Ana fueron a casa de Sofía 
para que se arreglara y se pusiera guapa para su cita.
   Llegando las diez y media de la noche, el plan se puso 
en marcha, ellos tenían que llevar a Pablo a la casa de la 
tía de Ale. Sofía ya estaba allí porque la prima de Ale era 
muy amiga suya. Llamaron a la puerta, abrieron y cuando 
ambos se vieron se pusieron rojos.
―Tíos, ¿qué os pasas?―preguntó Ale.
  Respondieron los dos: ¡Nada, nada, cosas nuestras!
―Lo que no sabíamos era que ellos ya se hablan ―dijo 
Ana.
   A partir de ahí todos se fueron de la casa y los dejaron a 
ellos dos solos. La cena transcurrió con normalidad. Sofía 
y Pablo empezaron a hablar para conocerse, 
preguntándose cosas tan simples como sus cumpleaños, 
sus gustos o sus pasatiempos y acabaron descubriendo 
muchas cosas el uno del otro. A Pablo le gustaba mucho 
el fútbol y jugaba en un equipo y a Sofía le gustaba bailar.
Cuando terminaron de cenar y recogieron todo, salieron 

de la casa de la tía de Ale 
para irse a sus casas. 
Pablo acompañaría a 
Sofía a su casa antes de ir 
a la suya. Fueron 
hablando todo el camino 
hasta que llegaron a casa 
de Sofía y llegó la hora de 
despedirse.
―Muchas gracias por 
acompañarme, Pablo, me 
lo he pasado genial hoy 
―dijo Sofía después de que ambos intercambiaran los 
números de teléfonos.
―De nada, a ver si nos vemos otro día ―le respondió 
Pablo antes de girarse y caminar hacia su casa.
   Durante las siguientes semanas Sofía y Pablo siguieron 
quedando y salían unos días a tomar un helado o a dar 
una vuelta. Incluso Sofía algunas veces iba a los 
entrenamientos de fútbol de Pablo. Les era imposible 
ocultar lo que sentían. Finalmente, un día, Pablo le pidió a 
Sofía que fuera su novia y aunque a ella le pareciera 
precipitado, aceptó.
   Los días siguientes Sofía y Pablo fueron muy felices, 
les iba muy bien y todos sus amigos les decían que hacían 
una pareja muy bonita. Pero todo empezó a empeorar. 
Pablo salió de fiesta un día y desde ese día, nada fue lo 
mismo. Ana y Paula fueron al día siguiente de la fiesta a 
casa de Sofía para hablar con ella.
―Sofía tenemos que hablar contigo de algo muy 
importante ―le dijo Paula nada más entrar en la casa. Se 
sentaron en el cuarto de Sofía y sus dos amigas la miraron 
muy tristes.
―Pablo se besó ayer con una chica en la fiesta y hemos 
visto fotos de eso ―dijo Ana sin ningún rodeo.
   En ese momento Sofía se sintió fatal. Estuvo toda la 
tarde con sus amigas, mientras ellas la animaban. La 
impulsaron a dejarlo y ella solo podía pensar en que, a 
pesar del poco tiempo que llevaban juntos, no podía 
dejarlo. Se armó de valor y quedó con Pablo en un parque 
cerca de su casa. Lo tenía decidido: iba a dejarlo.
―¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ―preguntó Pablo nada más 
llegar al ver el rostro serio de Sofía.
―Sé lo que pasó en la fiesta, sé que te besaste con otra 
chica ―dijo Sofía.
―Joder, Sofía, no empieces con esto. ¿De dónde sacas 
esas cosas? ―dijo Pablo nervioso.
―He visto las fotos, Pablo, y estabas con una chica 
―respondió Sofía.
―Eso es mentira, ya deberías saberlo ―contradijo 
Pablo―. Se supone que me conoces, tú sabes que no soy 
así. Ese no soy yo.
―Pero estoy segura que eras tú el que salía en la foto 

los moratones, pero eso ya no se lo podía tapar, llegó a su 
casa y su madre preocupada le preguntó:
―¿Qué te ha pasado, cariño?
   Alicia no pudo más y se lo contó a su madre. Su madre 
sorprendida y dolida por lo que su hija le contó, fue de 
inmediato a poner una denuncia de maltrato a Juan. Hubo 

un juicio y a Juan le pusieron una orden de alejamiento 
hacia Alicia.
   Desde ese día Alicia vivió más tranquila y sin tener que 
verle la cara a la persona que tanto daño físico y 
psicológico le hizo.

Alba Cobano, 4º ESOD
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Sine inscriptione
   Esta historia se desarrolla en la ciudad de Sevilla y todo 
empezó el día lunes 4 de abril de 2022 cuando mi mejor 
amiga Andrea y yo quedamos para ir a la biblioteca a las 
cinco de la tarde porque teníamos muchos exámenes a lo 
largo de esa semana. Yo la veía muy rara, muy callada y 
no se le veían ánimos para estudiar y entonces le 
pregunté:
―Oye, ¿qué te ocurre?
―Nada, nada. Estoy cansada porque entre que me he 
levantado a las siete y media de la mañana y todo lo que 
hemos corrido en Educación Física...
   Yo me lo creí y seguí estudiando Matemáticas porque al 
día siguiente era el exámen y no me quería detener 

mucho.
   Pasados unos 30 minutos 
Andrea me dijo que iba a ir a 
por un paquete de chuches a 
la máquina expendedora y a 
rellenar su botella de agua, 
me empecé a extrañar porque 
tardó más de 10 minutos. 
Llegó y le pregunté por qué 
había tardado tanto a lo que 
ella me respondió: Nada, 
había cola en la máquina y la 
fuente no iba, así que también 
tenía que esperar y me 

―siguió Sofía.
―Qué pesada eres, de verdad. 
Te he dicho que ese no soy yo 
―se defendió Pablo y se 
notaba que estaba empezando 
a enfadarse.
   Sofía terminó creyéndolo y 
lo dejó pasar para no pelear 
más con él, aunque no quedó 
muy satisfecha.
   A la semana siguiente Sofía 
fue a un entrenamiento de 
Pablo, como hacía todos los 
martes. Las cosas entre ella y 
Pablo no seguían del todo 

bien, pero seguían juntos. Al terminar el entrenamiento, 
ella esperó a que Pablo saliera de los vestuarios para 
luego dar una vuelta.
   Salió de los vestuarios un compañero del equipo de 
Pablo y se acercó a saludarla.
―Hola, tú eres la novia de Pablo, ¿verdad? ―le preguntó 
el chico.
―Hola, sí, me llamo Sofía ―le respondió Sofía 
alegremente.
―Guay, yo soy Rubén. Me gustaría quedarme más 
tiempo charlando, pero tengo prisa. Hasta luego, Sofía.
   Cuando Rubén se fue, se acercó Pablo muy enfadado 
hacia Sofía y le dijo:
―¿Qué hacías hablando con él?
―Nada, se acercó a saludarme y ya está ―respondió con 
simpleza Sofía.
―No quiero verte hablando con nadie Sofía, eres mía 
―dijo Pablo.
   Desde la pelea que tuvieron sobre la fiesta, todo había 
cambiado. Pablo dudaba de si alguna vez había sentido 
algo de verdad por ella, pero era egoísta y no quería que 
Sofía fuera de alguien más.
―¿Pero de qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? 
Yo no soy de nadie, Pablo, no digas tonterías. ¿A qué 
viene todo esto? ―dijo Sofía.
―A que eres mía, Sofía. No quiero que hables con nadie, 
no quiero compartirte con nadie, solo puedes estar 
conmigo.
―Pablo, te estás confundiendo ―dijo Sofía un poco 
asustada.
―¡Tú sólo puedes estar conmigo, Sofía! ¡Solo conmigo! 
―chilló Pablo, haciendo que Sofía se asustara más.

―¡No! ―encontró el valor de decirle.
   Pablo en ese momento se sintió inferior, necesitaba 
sentirse superior a Sofía, saber que tenía el control de la 
situación, perdió los papeles y le propinó una bofetada a 
Sofía. Y ella salió corriendo muy asustada y se reunió con 
sus amigas para poder desahogarse.
―Tía, ¿no ves que esto no es normal? ―preguntó Paula.
―Sofía, esto no está bien, es muy tóxico. Hoy te ha 
pegado, pero mañana puedo hacerte algo peor ―agregó 
Ana.
―Déjalo ya, no sé qué es lo que te retiene. Deberías 
haberlo dejado cuando viste la foto ―continuó Paula.
―Voy a dejarlo y esta vez va en serio, no voy a caer más 
―aseguró Sofía.
   Y así fue, al día siguiente Sofía quedó con Pablo para 
dejarlo definitivamente y dejarlo atrás.
―Pablo, no puedo seguir contigo. Lo de ayer fue la gota 
que colmó el vaso. No voy a permitir que esto siga así 
―dijo Sofía.
―Sofía, podemos solucionarlo, esto no tiene que 
terminar así ―dijo Pablo, que entraba en la 
desesperación.
―No Pablo. Y ni siquiera intentes manipularme, no va a 
funcionar esta vez. Es un no definitivo ―concluyó 
Sofía―. Que te vaya muy bien Pablo, pero tú y yo no 
podemos seguir juntos.
   Sofía comenzó a darse la vuelta para irse y Pablo entró 
en desesperación con el simple hecho de perderla, intentó 
retenerla sujetándola del brazo, pero ella logró soltarse sin 
ni siquiera mirarlo. Quería que se parara, quería hablar 
más cosas y solucionarlo, quería volver a intentarlo. No 
sabía cómo hacer que se detuviera y cogió lo primero que 
vio, que resultó ser una piedra, y se lanzó a la cabeza 
pensando que así se detendría. En lo que no pensó fue en 
la fuerza que utilizaba mientras le lanzaba la piedra. La 
piedra la golpeó e hizo que Sofía girara con una mano en 
la cabeza hacia Pablo. Pablo pensó que había logrado su 
objetivo cuando de repente vio sangre manchando su 
camiseta y a Sofía desplomándose en el suelo. Pablo 
corrió hacia ella para intentar ayudarla sin poder creer lo 
que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde. Ella ya 
no respiraba. Pablo cogió su teléfono para llamar a 
Emergencias mientras solo pensaba en el terrible error 
que había cometido al retenerla con tanta avaricia y la 
consecuencia que eso había desencadenado. Pero ninguna 
ayuda sirvió de algo.

Alejandro Díaz, 4º ESOD
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compré una botella de agua nueva.
   Me pareció raro, pero aún así no le quise dar mucha 
importancia, así que seguí estudiando ya que el examen 
era importante y contaba muchísimo para la nota final.
   Ya eran las once y media de la noche y nos teníamos 
que ir porque la biblioteca cerraba, nos fuimos cada una 
para nuestra casa, pero yo decidí acompañarla un poco a 
su casa porque estaba preocupada por si le pasaba algo, 
ya que había actuado de manera extraña. Llegué a mi 
casa, cené, me duché y me dormí. Al día siguiente volví a 
ver a Andrea en el Instituto y la seguía viendo apagada y 
sin hablar con nadie, estaba muy preocupada porque no 
me contaba nada, así que le dije a la maestra que si me 
podía cambiar de sitio porque no veía y me puse más 
adelante en una mesa al lado de ella y le volví a preguntar 
que si le pasaba algo, que estaba preocupada porque ya no 
me contaba nada y pensaba que le pasaba algo conmigo, 
pero ella seguía diciéndome que no, hasta que en el recreo 
le pillé unas conversaciones un poco extrañas con su 
novio. No pude verlo bien porque con el sol daba reflejo 
y tampoco quería que se diese cuenta de que estaba 
mirando lo que hablaba con él hasta que vi un mensaje de 
él que decía: Vente a mi casa o te dejo y no me pude 
resistir y le dije:
― ¿Qué le pasa?, ¿ese chaval está bien?
   A lo que ella me contestó:
―No es nada tía, está de mal humor porque ha discutido 
con su madre, pero ya se ha disculpado por haberme 
hablado así.
   Evité mirar más el móvil porque no quería leer más de 
lo que ya había leído. A última hora le pregunté a Andrea 
que si podía ir a la biblioteca para estudiar tambíen para el 
exámen de Economía que teníamos el viernes y me dijo 
que no podía porque tenía que ayudar a su madre a 
limpiar y a pintar su cuarto, pero me acordé del mensaje 
que le mandó su novio que decía Vente a mi casa o te dejo 
y entonces le dije:
―Andrea, ¿no me estarás mintiendo para irte con tu 
novio, verdad?
   Entonces ella me miró de una forma muy extraña y me 
dijo:

―Noo, Ana, ¿cómo te podría 
mentir?, él ya se disculpó por 
haberme hablado así; le dije 
que no podía ir a su casa y me 
entendió.
   No le quise dar importancia, 
así que fui yo sola a la 
biblioteca. Ese día fui un poco 
más tarde, eran las siete de la 
tarde, pero me quedé hasta las 
nueve ya que se me había 
quedado casi todo el tema y 
hasta dentro de tres días no 
tenía el exámen y me daba 
tiempo de sobra a 
estudiármelo.
   Salí de la biblioteca y en la esquina de mi casa me 
encontré a Andrea y a su novio discutiendo y vi que él le 
pegó en la cara, entonces grité y dije:
―¡Andrea!, ¿estás bien?
    A lo que ella me contestó llorando:
―Sí, Ana. No te lo he contado, pero él me trata así desde 
hace un mes y medio sin ninguna razón, pero yo estoy tan 
ciega en la relación que no puedo dejarlo. Y esto es lo que 
me ha estado pasando estos días, estos días las peleas han 
ido a peor y no puedo más.
―Entonces, hoy me has mentido para estar con tu novio. 
Me parece muy fuerte, pero eso es lo de menos. Debes 
dejar a tu novio ya; y que sepas que voy a denunciarlo por 
violencia de género.
   Andrea y yo estuvimos una semana sin hablarnos, pero 
una mañana vino a mi mesa y me dijo:
―Ana, he podido, lo he dejado.
   Y yo con las lágrimas en los ojos le di un fuerte abrazo 
y le dije:
―Me alegro muchísimo por ti, Andrea, me alegro de que 
hayas podido abrir los ojos.
―Sí, muchísimas gracias por todo.

Ana Salvador, 4º ESOD

   Como actividad productiva del 
Programa Aldea, llevamos en el 
Centro ya varios años realizando un 
huerto en la terraza sobre el SUM. 
Este año se está completando con la 

instalación de un invernadero. El proyecto lo encabeza 
José Antonio Fernández, profesor de E.F. con un grupo 
de alumnos. En estas instalaciones se ha conseguido 
producir prácticamente todo tipo de verduras: 
zanahorias, cebollas, remolachas, lechugas, pimientos, 
brócolis, coliflores, etc. En el invernadero se está 
consiguiendo producir guisantes, alubias y tomates.

Huerto Escolar



26     BREVES                                                  Voz posible                                       1er trimestre 2022  2023

Вrеvеѕ
De todo un poco y aún hay más

Estación meteorológica

  A finales del curso pasado, se planteó la posibilidad 
de adquirir una estación meteorológica por parte del 
IES. Finalmente, tras estudiar los diferentes modelos 
existentes en el mercado, nos decidimos por una 
estación de monitorización remota wifi de la marca 
Sainlogic. Se trata de una estación compacta y ligera 
con diferentes sensores capaces de transmitir  con un 
registro diario, mensual y anual de temperatura y 
humedad (interior/exterior) en ºC/ºF; presión 
atmosférica; dirección y velocidad del viento, fases 
lunares, alarmas meteorológicas, radiación solar, UV, 
precipitaciones, etc.

  Tras configurar la estación, nos conectamos a la red 
internacional de estaciones Weather Cloud, cuyos 
datos podemos observar directamente a través de la 
página web del Centro o en la URL:

https://app.weathercloud.net/d7661060532#current

  Asimismo, nuestra estación, IMARCH122, está 
enlazada a Weather Underground y Ecowitt, redes que 
cuentan con App móvil para poder descargar en 
nuestros dispositivos móviles o tablets.

   Nuestra intención como profesores es que nuestros 
alumnos puedan llevar un seguimiento de los valores 
atmosféricos transmitidos por nuestra estación, 
desarrollando en este sentido las competencias STEM 
y Digital, ya que con los datos estadísticos obtenidos 
pretendemos realizar gráficas dinámicas de 
representación de los fenómenos observados. 
Elaboración de climogramas, etc. que podremos 
comparar con los datos de estaciones de la localidad o 
de localidades cercanas.

    Aunque se han celebrado en año consecutivo, 
llamémoslas elecciones ordinarias a estas que se han 
celebrado este curso. Durante la 2ª quincena de 
noviembre de este curso se han llevado a cabo las 
votaciones al Consejo Escolar. A este Consejo Escolar 
se han presentado 8 candidatos de profesores para 8 
miembros; 1 candidato del PAS para 1; 5 candidatos de 
padres para 4 y 26 candidatos de alumnos para 4. La 
composición del nuevo Consejo Escolar constará con los 
siguientes miembros electos:

 * Profesores: D.ª Raquel Álvarez Martínez, D. Miguel 
Ángel Benjumea Pulido, D. José Mª Crespo Moreno, 
D.ª Carmen Flores Buzón, D.ª Eva Mª Romero 
Valderas, D.ª Mª José Segovia Balboa, D.ª Dolores 
Zamudio Sierra y D. Jaime Fco. Zorrilla Valentín.
 * PAS: D.ª Rosario Frías Montero.
 * Padres y Madres: D.ª Mónica Bono Cortés, D.ª 

Mariela Dina Cardozo Greco, D.ª María Gloria 
Montes Herrera y D.ª Pepa Sánchez López.
 * Alumnos: D. Pablo López Puerto (3º ESO), D.ª Eva 
Lucía Ojeda del Valle (2º ESO), D.ª Ana Oropesa 
Quesada (2º Bach.), D. Pedro Pérez Vega (2º ESO) y 
D. Máximo Nicolás Simoni Callejón (2º Bach.).

   Además hay que recordar que forman parte del Consejo 
Escolar como miembros natos el Director del Centro, los 
2 Jefes de Estudios, 1 representante de la AMPA 
mayoritaria del Centro, 1 representante del 
Ayuntamiento, todos ellos con voz y voto; y la Secretaria 
del Centro y, al tener 4 o más unidades de Formación 
Profesional, un representante propuesto por las 
organizaciones empresariales o instituciones laborales 
presentes en el ámbito de acción del Instituto, con voz y 
sin voto.

Nuevo Consejo Escolar
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Вrеvеѕ
De todo un poco y aún hay más

   Otro año más se ha realizado el simulacro de 
evacuación en caso de incendio, o mejor dicho, se han 
realizado los tres simulacros, pues recordemos que se 
hacen dos en el edificio principal (uno para la 
enseñanza diurna, otro para la enseñanza de adultos) y 
otro en el edificio de Santa Teresa. En el turno de 
mañana del edificio principal se realizó el lunes 14 de 

noviembre a las 9:29 tardándose 3 minutos en la 
evacuación, con una mejora de 23 segundos. Cabe 
destacar negativamente que aún se quedan ventanas y 
puertas abiertas (3) y el embotellamiento en la escalera 
exterior de la zona arbolada que baja al punto de 
encuentro.

  En adultos se realizó el 25 a las 17:29 y se 
tardó prácticamente igual que el curso pasado 
(1'25''). También se quedaron abiertas las 
puertas y ventanas de 2 aulas y alguna que 
otra persona que se quedó dentro.

   En el edificio de Santa Teresa se realizó el 
14 a las 12:28. El tiempo de evacuación fue 
de 2:30, muy superior a otros años, pero es 
debido al aumento del número de alumnos. 
Cabe destacar que se ha de mejorar la 
audición de la campana que indica la 
evacuación.

8ª edición
Concurso Cartel del XXIII Certamen 
Literario "Memorial Rosario Martín"
   Estamos en la 8ª edición del concurso Cartel del 
XXIII Certamen Literario "Memorial Rosario 
Martín" 20222023.
    El plazo de entrega de los trabajos será el 7 de 
diciembre y el 9 de diciembre será el fallo del 
jurado, fechas en las que esta edición estará en 
imprenta; por lo que a la salida de esta edición no 
podremos comunicar el cartel ganador. El resto de 
las bases (en la página web del Centro) se han 
mantenido iguales a las de 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, algún elemento 
emblemático de la localidad y los siguientes 
lemas: XXIII 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 20222023

    Es que no falla. Estamos a 15 de septiembre y lo 
primero que hacemos es señalar en el calendario los 
días de ¡¡FIESTA!!!

   Pues aquí dejamos, para recordarlo cuando no 
estemos seguro, los días en los que podemos mandar 
deberes a los alumnos:

*  12 de octubre: Día de la Hispanidad.
*  31 de octubre a 1 de noviembre: Día no lectivo 
elegido por el Consejo Escolar Municipal y Día de los 
difuntos.
* 5, 6 y 8 de diciembre: Día no lectivo elegido por el 
Consejo Escolar Municipa, Día de la Constituación y 
Día de la Inmaculada.
* 23 de  dicembre a 8 de enero: Vacaciones de 
Navidad.
* 20 de enero: Fiesta local.
* 27 a 28 de febrero: Día de la Comunidad Educativa 
a Día de Andalucía.
* 3 a 9 de abril: Vacaciones de Semana Santa.
* 1 de mayo: Lunes festivo por ser Domingo festivo.
* 8 de junio: Fiesta local.
   ¡Hasta septiembre, huy perdón! ¡Hasta junio!

Simulacro 2022  23
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