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LACARRACA
POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO
LLEGA A VUESTRAS MANOS UN NUEVO
NÚMERO DE NUESTRA REVISTA “ LA
CARRACA”, QUE PRETENDE SER LUGAR
DE ENCUENTRO DE TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL I.E.S
“INFANTAS ELENA Y
CRISTINA.”

Estas páginas que ahora os disponéis a leer, son la síntesis y el exponente de muchas ilusiones que se han ido
gestando a lo largo de todo un curso escolar y han quedado plasmadas en esta nueva edición. En ellas podéis encontrar
desde entrevistas a los nuevos profesores, espacios de opinión sobre diferentes temas de actualidad, crónicas de las
actividades llevadas a cabo en nuestro centro, creaciones literarias realizadas en nuestro taller de escritura por alumnos de
1º y 2º, etc. En definitiva, nuestra revista es nuestra VOZ, una herramienta muy útil para expresar nuestros pensamientos
y sentimientos, que cada día fluyen y son recogidos ahora para ser compartidos un año más.
Desde aquí queremos dar la bienvenida a todos aquellos alumnos que han querido participar y colaborar en la
redacción, corrección y todo lo que ha sido necesario para hacer realidad este nuevo número.
Así también, damos las gracias a todas aquellas personas que han aportado colaboraciones y artículos de distinta
índole.
Por último, recordaros que todos podéis participar en la elaboración del próximo número. Seguro que tenéis mucho
que contar. Qué mejor manera de expresarlo que a través de la revista de tu Centro. Puedes contactar con el consejo de
redacción y transmitirle tus inquietudes y sugerencias. Gracias.
MAITE GAMERO
I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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CONCURSO DE
MICRORRELATOS

Terminé soltándole toda la verdad al rey,
parecía enfadado, así que lo mejor en
ese momento era huir velozmente. Cogí
el caballo más rápido y salí disparado de
aquel infierno. El rey y sus acompañantes
corrían detrás de mí, pero yo fui más ágil
y conseguí escapar. Al llegar a mi casa
había un coche de policía, todo fue muy
rápido. Al poner un solo pie en el escalón
salió un grupo de hombres
armados, en pocos segundos ya
estaba preso.

A

Ricardo, un hombre que era capaz de hacer todo lo que se proponía, y un gran
científico de la historia, tras una revelación, comenzó a trabajar con todo su
empeño en el desarrollo de la primera máquina del tiempo.Gracias a sus largos
estudios consiguió desarrollar la estructura, que era bastante compleja.Tras veinte
años de trabajo y más de treinta trabajadores siguiendo sus instrucciones para
construirla; tras finalizarla y realizar varias pruebas exitosas con animales decidió
ser el primer hombre en viajar en el tiempo. Se adentró en ese gran arco metálico
recubierto por espejos, que reflejaba una luz deslumbreante. Tras el intenso brillo
comenzó a dislumbrar unos grandes seres, forzó la vista un poco más y entoces
fue definitivamente cuando estaba seguro de lo que veía. Una segunda luz aún
mas potente le impactó y le provocó un desmayo.Tras despertar los dinosaurios
aún seguían ahí.Desafortunadamente, no consiguió volver a la actualidad y se
forzó el cierre de la máquina.

ANDREA ZURERA GUERRERO

Una buena siesta. Me quedé frito tras todo un día corriendo e
intentando escapar de aquel maligno monstruo. Todo empezó un día
por la mañana. Mi mujer y mis hijos querían ir de excursión para
explorar un poco, nada nuevo, llevaban queriendo cumplir el sueño de
vivir durante un día en una selva, aunque a mí me gustaba bastante
poco esa idea. Un viaje de 10 horas, se me hizo eterno y pensé que
nunca terminaría. Llegamos a la selva, mi mujer fue a buscar un buen
refugio y mi hijo quiso explorar ya que era un gran fan de los
dinosaurios, que desde luego, en eso no se parecía a mí. Yo, me quedé
plantado en el mismo sitio durante 10 minutos. Escuché unos ruidos un
tanto extraños y me asusté. Luis, Carmen, grité, pero mi hijo y mi
mujer no contestaban. Sentí la necesidad de correr hasta encontrarlos
a los dos. Tras un largo tiempo corriendo, me paré, miré a mi
alrededor y me vi perdido, me adentré en el bosque y no los
encontraba. Me giré y un dinosaurio estabas tras de mí. No quise saber
nada más y seguí corriendo, parecía no acabar nunca y no recuerdo
nada más.
MARÍA MONTILLA RUIZ

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

FRANCISCO GÓMEZ MIGUELES

B
Había una vez un hombre, que le mentía siempre
al rey para quitarle su dinero. El hombre, le decía
al rey que necesitaba un gran dinero para
arreglar las tierra de cultivo y las cabañas que
había en el pueblo.El hombre en vez de invertir
en las tierras, porque estaban en mal estado para
cultivar trigo,se gastaba el dinero en caballos
pero, el hombre se dio cuenta de que eso estaba
mal, mientras que otras personas querían sacar
la mayor cosecha de trigo. Entonces el hombre
reflexionó y dijo a uno de sus sirvientes que le
llevaran el caballo más veloz porque acababa de
decirle la verdad al rey.
JOSE MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ
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Estaba entre dinosaurios, y después de
un largo camino decidí sentarme al lado
de un árbol en el que tuve un largo
sueño.En aquel inmenso y profundo
sueño, estaba rodeado de más personas,
buscábamos alimentos juntos, nos
hicimos un hogar en el cual estabámos
pensando en algo para volver a casa.Pero
al despertar, seguía allí solo, rodeado de
dinosaurios,hambriento,y sin nada que
hacer para volver a casa.

Después de un largo y profundo sueño, me desperté en medio de un
bosque, rodeado de dinosaurios. Aterrorizado, fui a esconderme antes de
que alguno de ellos me viera. Buscando comida me paré a pensar que
como llegué allí, pero por más vueltas que le daba a la cabeza, no lo
recordaba. No sabía si mis padres y mi hermano también estaban en
cualquier otro lugar de aquel enorme bosque. Salí corriendo de allí lo más
rápido que pude sin mirar atrás. Creo que hice lo mejor, contarle todo lo
que sé al rey. Cogí el caballo más veloz y huí a gran velocidad. Salieron en
mi busca e intenté refugiarme en una cueva que había a pocos metros del
camino en el que me encontraba. Logré despistarlos y me fui de ese reino
para nunca volver, ya que quería empezar una nueva vida en otro lugar,
aunque mi conciencia no me dejara tranquilo.

PATRICIA VEGA BAENA

C
Me desperté. Menudo sueño tan extraño. Soñé que construía una
máquina del tiempo y viajaba a la época de los dinosaurios. Allí ví a
un dinosaurio, probablemente, el mayor que hubiera existido en todos
los tiempos. Cuando pudo divisarme, me encontraba paralizado. Sin
respiración. Tal era su deseo por mí que pude ver como se relamía.
Comenzé a correr, quería escapar, no deseaba ese final. Corría sin ver
donde pisaba y por desgracia, me tropecé. Caí a un río y la orilla me
llevó hasta una cueva. Me refugié allí para descansar y me sumergí en
un profundo sueño.
Menos mal que todo ha sido un sueño. Por cierto, ¿dónde estoy? Todo
está oscuro. Salí de donde me encontraba. Me descompuse al ver la
orilla, el río, la cueva...y a mi sorpresa, el dinosaurio y su
familia. Comenzé a correr. Corrí como nunca había corrido.
Pero mi sorpresa fue a más cuando me di cuenta de que no
me quedaban más de mil metros para seguir escapando...
MARTA COBANO HUMANES

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

NATALIA CUENCA LUNA

D
Cuando desperté el dinosaurio todavía estaba
allí. Ese juguete de mi hijo que tanto me costó
conseguir, allí estaba cogiendo polvo y ocupando
espacio. Todavía recuerdo el día que tuve que
comprarlo. Esperé tres horas en el escaparate de la
tienda. Cuando la abrieron me fui directo a por el
jugete pero me detuve cuando vi que su precio se
elevaba a cien euros. Le envié un SMS a mi mujer
contándole lo que había pasado, a lo que ella
respondió-¡Como no le compres el jugete al niño lo
vamos a tener de morros una o dos semanas!. Al
final tuve que comprarlo; cuando salí de la tienda
pensé para qué quiere el niño un dinosaurio si ya
tiene a su padre en casa.
RAFAEL TORRES FRANCO
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E L F L A M E N C O E N E L AU L A
Una de las señas de identidad más profundas que tenemos los andaluces es la cultura
flamenca. Desde un punto de vista histórico-antropológico, en el flamenco aparecen las
herencias músico-literarias de cada uno de los pueblos y civilizaciones que pasaron por
Andalucía. De este modo, el Cante Jondo refleja las miserias e injusticias a que el pueblo
andaluz ha estado sometido a lo largo de la historia. Analizar el flamenco, su historia, su
origen, es descubrir el origen mismo de nuestra tierra, ya que ambos van de la mano, no se
entiende uno sin el otro. Por lo tanto, ya que el flamenco está tan arraigado en nuestra
cultura, es algo que no se puede olvidar; es más, ha de ser valorado como una gran fuente
de riqueza propia, y creo que como docentes debemos potenciar su estudio.
Es posible abordar el estudio del flamenco desde casi todas las áreas del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, aunque evidentemente haya algunas áreas que se
presten más a tal fin. En nuestro centro se realizó, el curso pasado, con motivo del Día
Mundial del Libro, una tarea integrada bajo el lema “Vivir con arte”, que intentó aproximar
al alumnado en general de los cuatros cursos de la E.S.O., al mundo del flamenco, visto
desde el área de Lengua y Literatura, Educación Física, Música, Plástica y Visual e Inglés. En
esta actividad, se recitaron en español e inglés poemas de Federico García Lorca, se
representó una coreografía del “Amor brujo” de Manuel de Falla y simultáneamente se
realizaron las ilustraciones literarias de los poemas recitados. Participaron un total de 120
alumnos y fue una experiencia muy rica que supuso un gran esfuerzo por parte de todos.
Hoy, quiero dar las gracias a todos los que colaboraron en esta excelente tarea. Creo que
es necesario cuidar y fomentar nuestra propia cultura integrándola activamente en la vida de
nuestras aulas, ya que de este modo conseguiremos favorecer en nuestro alumnado su
desarrollo integral.
MAITE GAMERO GARCÍA

ES POSIBLE ABORDAR EL
ESTUDIO DEL FLAMENCO
DESDE CASI TODAS LAS
ÁREAS DEL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA
I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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SON LOS NUEVOS
PROFESORES DEL PCPI

El IES Infantas Elena y Cristina cuenta con un PCPI de
jardinería que consta de 2 cursos. En el primer año se cursan
módulos como Proyecto emprendedor y Participación y
Ciudadanía, además de aprender todo lo relacionado con la
jardinería.
Nuestros nuevos profesores en este curso, d. Francisco Torá
y dña. Curra Fernández se han repartido las horas de
enseñanza de estos módulos en su primer curso.

1.-¿Dónde habéis nacido?
CURRA:

Sí me gusta, pero últimamente no tengo
mucho tiempo.
FRAN:

5.-¿Dónde os gustaría trabajar?
CURRA:
FRAN:

Me gustaría trabajar en mi pueblo (Écija).

En un instituto de mi ciudad (Orihuela).

6.-¿Cuáles son vuestras aficiones?
Música, lectura y deporte. Suelo
practicar deporte, y me gusta hacerlo en
solitario.

CURRA:

En Écija, provincia de Sevilla.

Nací en Orihuela (Alicante) hace
algún tiempo.
FRAN:

Sobre todo los deportes, tanto
practicarlos como verlos (senderismo,
fútbol, tenis,...), pero también el cine
y salir con mi pareja y los amigos.

FRAN:

2.-¿En qué centros habéis
trabajado?
He trabajado en el Dulce
Nombre, Castillo Anzur, Pedro Gárfia, Miguel de
Cervantes....centros en Puente Genil y fuera de
esta localidad.

7.-¿Cúal son vuestras comidas y bebidas
favoritas?

He trabajado en el sector privado en una
empresa (Tragsa) encargado de controlar plagas
agrícolas y forestales. Y en educación
llevo 2
años en varios institutos de varias
ciudades andaluzas (VelezRubio, Jódar, Cogollos de la
Vega, Fiñana y Puente Genil)

FRAN:

CURRA:

FRAN:

3.-¿Cual es vuestra canción
favorita y qué grupo
musical es el preferido?
La música es una de mis pasiones.
Prefiero la música en inglés, aunque también
escucho bastante música en español.
CURRA:

No podría decir una sola, pero me gusta la
música de los 80 y grupos rock anteriores como
Led Zeppelin o Dire Straits.
FRAN:

4.-¿Os gusta leer?
Sí, leo mucho y de todo tipo. Empecé a
leer literatura de forma sistemática hace unos 10
años y leo todo lo que llega a mis manos.
CURRA:

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

CURRA:

Una buena carne y un buen vino.

Mi comida favorita es el arroz y costra,
típico de Orihuela, y mi bebida, una cervecita
bien fría.

8.-¿Por qué elegisteis la enseñanza?
Porque me gusta enseñar y porque mi
padre es maestro.
CURRA:

Es una profesión que siempre me ha
gustado, sobre todo por algunos profesores que
me ayudaron mucho en el instituto y luego en la
universidad, te sientes satisfecho al ver progresar
a alumnos que has tenido en tus clases.
FRAN:

9.-¿Qué otra cosa os hubiera gustado hacer?
CURRA:

Me hubiera gustado ser bailarina.

Me hubiera gustado también dedicarme a
alguna actividad deportiva relacionada con la
naturaleza, pero ahora lo disfruto como ocio.
FRAN:

EQUIPO DE REDACCIÓN 4º ESO
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CUIDANDO
NUESTRO
PLANETA

vida más cómoda, aunque deben sembrarse
nuevos árboles a fin de reponer la riqueza
forestal y respetar el hábitat natural de los
animales, conservar bosques y selvas, que
son riqueza y patrimonio de todos los
habitantes del mundo.

¿Qué supuso la proclamación del 22 de abril
como Día Internacional de la Madre Tierra?

¿Qué pequeños gestos podemos hacer para
proteger la Tierra?

La primera manifestación tuvo lugar el 22 de
abril de 1970, promovida por el senador y

1. Cerrar el grifo mientras te cepillas los
dientes.

DEBEMOS SER
CONSCIENTES DE LA
IMPORTANCIA DE CUIDAR
NUESTRO MEDIO
AMBIENTE
activista ambiental Gaylord Nelso ,
para la creación de una agencia
ambiental . En esta convocatoria
participaron dos mil universidades, diez mil
escuelas primarias y secundarias y
centenares de comunidades. La presión
social tuvo sus logros y el gobierno de los
Estados Unidos creó la Environmental
Protection Agency (Agencia de Protección
Ambiental) y una serie de leyes destinada a
la protección del medio ambiente .
¿Cuáles son las causas del deterioro del
Medio Ambiente?

2. Cambiar el baño espumoso
por una ducha.
3. Olvidar las botellas de plástico e invertir
en una jarra filtradora para purificar el agua
del grifo .
4. Sustituir las bombillas clásicas por
bombillas de bajo consumo.
5. Apagar la luz al salir de una habitación.

EQUIPO DE REDACCIÓN 4º ESO

Es adecuado cortar árboles para obtener
madera y fabricar muebles que nos hagan la

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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QUERIDA
MARIBEL:
Aunque pareciera que estuviera lejos, y
aunque creemos que no ha sido deseado
ni por ti ni por nosotros, ha llegado la
hora de tu salida. Y con ella, la hora del
adiós. Pero esta palabra no es una
palabra correcta en nuestro
vocabulario. Nosotros preferimos
un “hasta pronto”, un “espero
que nos veamos muy pronto”,
pero nunca un “adiós”. Sobre
todo si ese adiós es para con
quien hemos convivido
tantas horas a lo largo
de nuestro paso por el
instituto y para con
quien creemos que
ha sido una
convivencia agradable.
Esta carta, tiene para nosotros el efecto
de la añoranza y la sensación agridulce
de la despedida. Hemos pasado mucho
tiempo juntos y hemos compartido
experiencias interesantes durante estos
tres años. Se cierra una etapa, que tú y
nosotros nos hemos encargado de llenar
de anécdotas y, para nosotros, se abre
otra. También para ti, se abre una nueva
etapa.
Pero, ¿tú te has parado a pensar la
cantidad de cosas que hemos llegado a
compartir juntos? Como sabrás, hemos
tenido el privilegio de conocerte. Y digo el
privilegio porque no todos los días se
conocen personas como tú. Tú formas
parte de ese conjunto de personas que
hacen de nuestra vida algo mejor.
También reconocemos cada una de tus
sonrisas, esas que en tan gran número
has sido capaz de darnos, a pesar de que

somos conscientes de que no siempre te
apetecía sonreír, y aun así, tú siempre has
tenido guardada una sonrisa para
nosotros.
Es por todo esto y por mucho más, que tus
sonrisas siempre permanecerán en
nuestro corazón, fijas en el recuerdo. El
cariño que nos has dado lo tomaremos
como ejemplo para intentar formarnos
como mejores personas, para
enseñarnos a dar sin esperar
del otro. Estamos seguros de
que, por ser como eres y por
darnos todo lo que nos has
dado, nuestra mente
también será
inteligente y te
pasará al rincón de
las cosas que deban
permanecer y nunca
debamos olvidar.
Y recuerda, no es un ''adiós'', sino un
''hasta pronto''.
ALBA MORALES Y RAFAEL CEJAS
3º ESO

Querido “FEDE”:
Una carta podría empezarse de
muchas maneras, con un
"querido Fede..." o tal vez con
"Un día..." pero yo voy a
empezar de una forma
distinta a todas esas, voy a
empezar hablando de los
amigos. ¿Qué son los
amigos? Son esas personas
que te ayudan en tus peores
momentos, son aquellos que
cuando necesitas una sonrisa están ahí
para sacártela, son aquellos que cuando
le dices "VEN" lo dejan todo.
Hoy especialmente le dedicamos este
pequeño espacio de nuestra revista a un

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

gran amigo, que dejó su capital para
establecerse aquí en Puente Genil con
nosotros y formar parte de nuestras vidas,
un amigo, que día a día ha ido formando
lazos de amistad, al principio le costaba
relacionarse, buscar su lugar en nuestro
instituto, incluso hablar para pedir ayuda,
pero a día de hoy ha conseguido que
todos y cada uno de nosotros nos
sintamos orgullosos de ser amigo suyo.
Nos contagió esa pasion por el Betis, ese
sentimiento que solo él sabe sentir
cuando todos nosotros bromeamos con él
diciéndole “palangana”. También nos
hizo reír con su "mi arma" de Sevilla y
nosotros a él nuestro contagioso "illo".
Dicen que en poco tiempo si una persona
se convierte en alguien importante en tu
vida, es que va a costar trabajo sacarla de
tu corazón cuando se aleje de ti, por ello
queremos decirte que:
Gracias por todos los momentos que nos
has hecho pasar a tu lado, por todas esas
risas, por estar a nuestro lado cuando lo
necesitábamos, por alegrarnos los días y
soportarnos, por establecer esta gran
amistad que tenemos a día de hoy, por
compartir ese gran viaje a Roma que
nos hizo conocernos a todos un
poquito más, por
ayudarnos...Esperamos
que allí en Sevilla te
vaya igual de bien que
aquí, que no nos
olvides nunca porque
nosotros no te olvidaremos a
ti. Esto no es una despedida, es un simple
"Hasta luego" porque por muy lejos que
estemos siempre estarán los momentos,
siempre estarás tú y siempre estaremos
nosotros.
Te queremos FEDE.
LAURA MARÍN 4ºESO
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El pasado miércoles 27 de febrero el
instituto IES Infantas Elena y Cristina
celebró el día de Andalucía. Las
actividades realizadas fueron las
siguientes: durante el recreo hemos
disfrutado del desayuno de productos
caseros preparados por los alumnos de

algunos alumnos salieron con la
bandera de Andalucía paseando por la
pista mientras que los demás
estábamos cantando el himno.
A
quinta hora hemos disfrutando
jugando a unos juegos populares entre
los que se encontraban:

A última hora nos entretuvimos
mirando la final del torneo de futbito y
también hemos visto jugar a algunos
profesores contra los alumnos. Fue un
día muy divertido aunque pasamos un
poco de frío ya que el tiempo no nos
acompañó en nuestras actividades.

DÍA DE ANDALUCÍA EN
NUESTRO CENTRO

4º de la ESO. Esto pasa un miércoles al
final de cada mes debido a que
necesitan reunir dinero para el
esperado viaje de fin de curso. A
continuación tuvo lugar una
competición de tenis de mesa igual
que en los años anteriores. El
afortunado ganador de este año no
fue ni más ni menos que Carlos López
un alumno de 3ºESO. Antes del
comienzo de la siguiente actividad

Juego de la comba.
Carrera de sacos.
Juegos con globos.
Carrera de burros.
Juegos con aros.

EQUIPO DE REDACCIÓN 4º ESO

Carrera con pelota en la
frente.

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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asignatura de religión en el
currículum.

LUCHANDO
POR LA
EDUCACIÓN
PÚBLICA
En el centro IES Infantas
Elena y Cristina también tuvo
lugar la huelga contra los
recor tes en educación
pública los pasados días 16,
17 y 18 de octubre de 2012.
Esto fue a causa de los
recor tes hec hos por el
Ministerio de Educación. En
este plan Global el gobierno
de n ue st ra n ació n e st á
planteando una auténtica
demolición del derecho a
recibir una enseñanza
pública, digna y gratuita.
Entre las medidas a criticar
planteadas destacan:
C r e a c i ó n d e n u eva s
selectividades económicas;

Subidas de las tasas
universitarias respecto a las
del curso anterior;
El despido de más de
50.000 profesores;
Nuevas leyes educativas
que nos devuelven al pasado
con exámenes de reválida y
con un peso polémico de la

Y muchas cosas más. En esos
tres días ha habido huelga
general en todos los centros
educativos de estudio
españoles y muchos de los
alumnos de 3º y 4ª de ESO
asistieron a la manifestación
que tuvo lugar en el Paseo
del Romeral. En algunos
centros como el nuestro los
profesores han decidido
unánimement e pro t est ar
contra los recor tes de
manera simbólica con las
camisetas de la “marea
verde”, y también
reduciendo actividades
extraescolares.
La huelga ha tenido un
total éxito y lo único que
podemos hacer es esperar
que las cosas mejoren.
EQUIPO DE REDACCIÓN 4º ESO

EL PROFESORADO DEL
CENTRO QUISO
RECORDAR CADA
MIÉRCOLES QUE LA
ESCUELA ES DE Y PARA
TODOS
I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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EL YING Y EL YANG
El trabajo bien hecho es motivador en sí
mismo pero sé que la mayoría de vosotros
soléis pensar que es un rollo hacer los
deberes, estudiar, leer, hacer las tareas de
la casa etc., y no voy a ser yo quien os
quite la razón, pero si os diré que aun así
es necesario e incluso imprescindible para
disfrutar de lo que más nos gusta: el ocio,
el tiempo libre, la diversión… intentaré
explicároslo. El yin y el yang (concepto y
famoso símbolo de la
filosofía tradicional china)
representan la necesidad
de los opuest os para
existir; así podemos decir
que es imposible que
exista la noc he si no
ex i s t i e r a e l d í a . E s t e
concepto de la filosofía
china tiene muchas
interpretaciones pero yo la
uso para explicaros más
fácilmente lo que contaba
al principio del artículo: la
importancia que tiene para
nosotros que las cosas tienen dos caras y
ambas son necesarias; el ejemplo más
claro lo podemos encontrar en la manera
en que disfrutamos nuestro tiempo libre.
Está claro que todos preferimos el tiempo
libre al trabajo o al estudio, pero para
disfrutar de nuestro tiempo de ocio es
necesario que también trabajemos y
realicemos nuestras responsabilidades,
porque ¿cuándo disfr utáis más de
descansar en el sofá o el sillón de vuestra
casa, cuando venís reventados de hacer
deporte o alguna otra actividad que os
haya cansado, o bien cuando ya lleváis

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

tres horas tirados? Cuando venimos
cansados es cuando más disfrutamos de
nuestro descanso, pues lo mismo ocurre
cuando disfrutamos de nuestro tiempo
libre, cuando decidimos salir con
nuestros amigos, echar un rato con el
ordenador, o lo que sea, seguro que
disfrutamos más cuando ya hemos
realizado nuestras responsabilidades, a
veces incluso puede ocurrir que por
remordimientos no seamos capaces de
disfrutar plenamente de ese rato de
disfrute. Con todo este lo que quiero
decir es que, igual que el yin y el yang,
la noche y el día, es imposible separar el
trabajo del tiempo libre ya
que, uno tiene sentido gracias
al otro, es decir si no me
esfuerzo y trabajo la
recompensa del descanso o de
la diversión no será plena e
igualmente es necesario el
tiempo libre para luego rendir
en nuestro trabajo diario.
Por tanto os invito a que
probéis a disfrutar de este
estilo de vida en la que gracias
a nuestro esfuerzo diario
podemos disfrutar al máximo
de aquello que más nos gusta,
consiguiendo a la vez hacernos sentir
bien con vosotros mismos y que nuestra
familia esté contenta con nosotros. El
secreto está en encontrar el equilibrio
perfecto entre trabajo y diversión. El
ocio es necesario pero por ello también
el trabajo; si tenéis en cuenta esto
conseguiréis estar más cerca de aquello
a lo que aspiramos todos, y para lo que
también en este centro intentamos
prepararos, ser felices.
CARLOS J. ROMÁN, Orientador del centro

12

N Ú M E R O 8 / J U N I O 2 013

UNOS DÍAS
EN ROMA
DÍA 15 ABRIL - Los nervios podían con nosotros,
impacientes y con ganas de conocer cosas
nuevas llegamos a la parada del autobús con
nuestras maletas y con la buena compañía de
nuestros padres, a los cuales se le saltaron las
lágrimas al ver que nos alejábamos de ellos para
vivir una experiencia inolvidable todos juntos.
Muy arreglados todos y con sonrisas nos
subimos en el autobus camino al aeropuerto de
Málaga, en el cual nos dispusimos a hablar
sobre cómo sería subirnos en un avión ya que
era la primera vez de casi todos nosotros. Al
llegar allí, sacamos los billetes y esperamos a la
hora de la salida del avión viendo tiendas en el
mismo aeropuerto. Una vez montados en el
avión con muchos nervios despegamos y
fue una sensacion increíble, conocimos a
un grupo de cuarto de la ESO de

Málaga con los que establamos una relación
buena y nos entretuvimos en el viaje hacia Roma.
LLegamos a Roma y un autobús nos esperaba
para dar una vuelta por los lugares más
importantes que íbamos a ver, y dejarnos en el
hotel. Una vez en el hotel, nerviosos y con ganas
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de pasar la noche todos juntos, nos adjudicaron
habitaciones a cada grupo de 5 personas, que
dormiamos "supuestamente" en esa habitación.
Muchos decidieron irse a dar un paseo con
nuestras entrañables profesoras: Carmen Aznar,
Victoria y Laura, cuando ocurrió un
acontecimiento muy divertido...un hombre que
iba corriendo, mirando a nuestra amiga Ángela
cayó al suelo y las risas fueron tremendas; otros
decidimos q uedar nos en la habit ación,
conociendo aquello un poco mejor y
averiguando cosas para por la noche pasarlo de
escándalo, cenamos unos riquísimos macarrones
con carne y patatas de segundo, ¡muy rico todo!
Nuestro primer día resultó ser muy intenso...pero
¡encantador!
DÍA 16 ABRIL - Quedábamos a las 7:30 para
estar desayunando todos a esa hora, por lo que
la mayoría de las niñas, un poco más coquetas
que los niños, se despertaban a las 6:30. A la
hora del desayuno las caras eran...
¿indescriptibles? Sí, ésa es la palabra,la
noche de antes...algunas quejas de
recepción debido a la habitacion 420

llegaron a los teléfonos de nuestras profes.
Desayunamos y nos fuimos camino a la Plaza de
Babuino, Arco Constantino, Plaza Venecia... con
una guía llamada Tina, vimos tambien la Plaza
de España; el Pantheón, en el cual nos echamos
varias fotos y estuvimos conociendo un poco de
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su historia; la Fontana de Trevi en la que con tres
monedas pedimos varios deseos tirándolas al
agua y conociendo siempre un poquito más de
su historia.Andando, fuimos a comer al
restaurante Grillo Brillo donde almorzamos y
desesperadamente buscabamos wifi para poder
contactar con nuestros familiares. Después de
comer fuimos al Coliseo, pero la reserva no
estaba hecha, por lo que nos tomamos una tarde
libre de compras donde hicimos un poco de
"Windows shopping" (comprar con la vista)
como nos explicó nuestra guía. Nos volvimos
locas viendo las mayores tiendas de moda con
los últimos modelos de temporada que más se
llevan.Cenamos una pizza enorme y
experimentando nuevas sensaciones subimos al
metro donde...unos cantamos y nos diveríiamos
haciendo juegos y otros miraban pensando:
¡Que ruína! Volvimos al hotel, y una vez más
pasamos la noche todos juntos haciendo un
resumen del día. Nos encantó conocer un
poquito más aquella ciudad que sabíamos que
dejaría huella en nuestros corazones.

señorita Carmen Aznar lo pasó
muy mal debido a su miedo a las alturas.Por
último visitamos el Mausoleo de Augusto, El Ara
Pacis y la Plaza del Populo. Cenamos libremente
todos juntos y volvimos al hotel donde nos
dirigíamos para descansar supuestamente
porque había sido un día duro.
DÍA 18 ABRIL - Tristes de pensar que ya solo nos
quedaba este día, intentamos disfrutar de todo
aquello que nos quedaba por vivir.Nos
dispusimos a visitar la iglesia de San Juan de
Letrán, donde Almudena tuvo que cubrirse con
un pañuelo las piernas, debido a que llevaba
pantalones cortos, y la pobre lo paso ¡fatal!,
vimos tambien la fontana de Tritone y la Iglesia
de Santa María la Mayor, todas eran parecidas
pero con una historia diferente. Almorzamos en
un bonito restaurante denominado La Romántica,
donde echamos algunas risas y disfrutamos de
un entrañable ambiente. La tarde la tomamos

DÍA 17 ABRIL - De nuevo a desayunar, un poco
más cansados y con grandes dolores de pies,
debido a las grandes caminatas, nos
disponíamos a visitar la Basílica de San Pedro,
donde nos explicó que es un templo católico
situado en la ciudad del Vaticano,la basílica
cuenta con el mayor espacio interior de una
iglesia cristiana en el mundo y la altura que le
c o n fi e r e s u c ú p u l a h a c e q u e s e a u n a
característica dominante en el horizonte de
Roma.Después visitamos la capilla sixtina donde
quedamos asombrados por las maravillosas
pinturas de Miguel Ángel en las paredes, no se
podían hacer fotos, donde pensé que aquello
s i m p l e m e n t e n o s e p u e d e f o t o g r a fi a r,
simplemente se puede sentir; de allí fuimos
echados por el guardia, ya que no parábamos
de hablar y en aquellos lugares se debía estar
en silencio. Tuvimos que subir 590 escalones
para subir a la cúpula del Vaticano desde donde
vimos todo Roma, y después bajarlos, pero
mereció la pena porque bajándolos nos
encontramos a dos pequeños famosos donde las
niñas de 4 se volvieron ¡locas!; allí nuestra

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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libre para comprar algunos regalitos a nuestros
seres más queridos.Le regalamos tres rosas a
c a d a u n a d e n u e s t r a s p ro f e s o r a s , p o r
aguantarnos, cuidarnos y preocuparse en todo
momento de que todo aquello saliese bien. La
frase del viaje fue un poco "Cago en la orden" o
"I shit it in the order" con la que muchos reímos,
Carmen se inventó la palabra "WASIS" con la
que nos describía en nuestra forma de vestir a
las niñas, el cante flamenco Ángela y Laura
siempre lo llevaban al margen para hacer más
ameno el viaje, y el cual tuvieron que aguantar
Laura y Victoria tapándose un poco los oídos.
Llegamos al hotel y dejamos preparadas las
maletas para marchar al día siguiente por
desgracia. Esa noche, muy poca gente durmió.
ÚLTIMO DÍA - Tristes y un poco deprimidos, de
tener que dejar todo aquello, todas esas risas,
una ciudad tan grande, y los enormes recuerdos
que nos llevabamos de ella, nos dispusimos a
desayunar y a tomar el autobús en busca del
aeropuerto. Allí comimos y embarcamos de
nuevo, destino a España. Una vez nos hallamos
en nuestro destino, en el aeropuerto de Málaga,
nos encontramos a sus jugadores, pues todavía
parecia que las ilusiones no habían terminado,
se estuvieron echando fotos.Nuestra
acompañante y querida profesora Laura, prefirió
no despedirse de nosotros, debido a su emoción,
sus últimas palabras fueron "Clase, siempre nos
quedará roma" la despedimos con un hermoso
aplauso y cogimos el autobús camino a Puente
Genil. Orgullosos de estar de nuevo en nuestra
tierra y con ganas de ver a nuestros padres
llegamos y los abrazamos con fuerza.Ha sido un
viaje maravilloso y encantador, que en la vida
jamás volveremos a repetir con todos nuestros
amigos que finalizamos este curso. Ha sido un
gran placer disfrutar de Roma, una ciudad
maravillosa y de la compañia de nuestras
profesoras, que mas bien fueron amigas allí, y
desde aqui y de parte de todos darles las
gracias por no quitarnos un ojo de encima en
ningun momento. Con miles de recuerdos y
enormes sonrisas....Roma será la ciudad de unas
vacaciones inolvidables con una grata compañia.
LAURA MARÍN

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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MIS LECTURAS
FAVORITAS
“La lectura es para mí algo así como la barandilla en los balcones” Nuria Espert, actriz española
Eragon es mi libro favorito porque tiene una
historia que engancha desde el principio; es un
libro que me leí en días a pesar de su larga
extensión y sin duda volvería a hacerlo varias
veces más, ya que nunca me canso de leerlo.
Eragon es el primer libro de una saga de libros de
4, y la saga es conocida por El Legado. Sin duda
Eragon es especial para mí.
ERAGON de Christopher Paolini
JOSE MANUEL MONTERO 4ºESO

1
Mi libro favorito es Medianoche.
Me gusta porque me encanta la novela
romántica. También porque me
encanta la ficción ya que este libro
trata sobre vampiros.
MEDIANOCHE de Claudia Gray
ALICIA GÓMEZ 3ºESO

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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Me ha gustado el libro porque es muy divertido,
muy entretenido, y sobre todo en algunos capítulos
muy intrigante. Y con respecto a los valores que
transmite, pues yo diría que transmite emociones,
aventuras; al principio mucha paz, pero al final
transmite maltrato.
LA CARA DE LA INOCENCIA de José Cañas
Torregrosa
MARTA CEJAS 1ºESO

2

Me gusta porque parece divertido, y la portada
y la contraportada que incluye el resumen hace
saber de que va la historia y que es divertida.
Opino que es bastante bueno para niños de
secundaria, habla del amor y cómo dos
personas se conocen y se pueden querer sin
conocerse de nada.Transmite emoción, alegría
al leerlo, intriga por seguir leyendo,
sentimientos al ver que es romántico y de amor.
CANCIONES PARA PAULA de Blue Jeans
PAULA RUIZ 1º ESO y AURORA SANTIAGO 3ºESO

Éste es mi libro favorito porque es una novela
basada en las vidas de seis amigos adolescentes a
los que nadie comprende. Es una historia llena de
amor, amistad, secretos y mucha diversión.
¡BUENOS DÍAS PRINCESA! de Blue Jeans
MARTA GUERRERO 3ºESO

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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Es un libro de aventura y de intriga que me
encantó y que nos acerca a la historia, la mitología
y el arte de la civilización egipcia. Además es un
libro que me enseñó que para algunas cosas es
mejor estar acompañada.
EL ESCARABAJO DE HORUS de Rocío
Rueda
NIEVES QUERO 1ºESO

3
Este es uno de mis libros favoritos por la simple razón de que es el inicio
de una de las mejores sagas de libros que ocupan mi estantería. El libro
trata sobre una chica llamada Clary, la cual lleva una vida normal hasta
que descubre a unos misteriosos personajes llamados Cazadores de
Sombras, los cuales un simple humano no puede ver, pero ella sí. A
partir de ciertos hechos, ella se vera muy involucrada con ellos y
descubrirá que en realidad, lleva también la sangre de cazadores de
sombras. Es un libro que, si te gusta la literatura fantástica-juvenil debes
leer ya que tiene de todo: vampiros, hombres-lobo, hadas y todo tipo de
criaturas fantásticas que puedas imaginar. Incluso tiene toques de
romanticismo y humor. Por mi parte lo recomiendo mucho y mi
calificación para esta primera entrega de la saga es de 9/10
CAZADORES DE SOMBRAS de Cassandra Clare
JAVIER MIGUELES 4ºESO

Me encanta porque tiene mucha aventura, es un
personaje que nunca se rinde y porque es un
luchador. Lo recomiendo a otras personas, porque
enseña que no hay que tirar nunca la toalla.
ROBINSON CRUSOE de Daniel Defoe
FRANCISCO J. BAENA 1ºESO

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A
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"Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía
de administración produce una alteración del natural funcionamiento del
sistema nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.

ALCOHOL: es un
depresivo que se consume por vía
oral. Genera adicción y provoca mareos,
náuseas, vómitos, problemas motores, problemas
en el embarazo y, en dosis altas, puede provocar
la muerte.
ANFETAMINAS: es un estimulante que se puede
consumir por vía oral, fumarlo o inyectarlo.
Además de generar adicción provoca ansiedad,
irritabilidad, presión alta, psicosis, paranoia, falta
de sueño y, en el caso de inyectarlo, hay altos
riesgos de que la persona se contagie de SIDA,
hepatitis y otras enfermedades por compartir
agujas.
META-ANFETAMINAS: también es un estimulante y
se consume de la misma f or ma q ue la
anfetamina. Produce adicción, además de
irritabilidad, derrames cerebrales, convulsiones,
alucinaciones y arritmia, entre otros
ÉXTASIS: estimulante de consumo oral que
provoca disturbios psiquiátricos como la
depresión, el pánico y la paranoia. Provoca
también desmayos, visión borrosa, tensión
muscular, estremecimientos y palpitaciones
elevadas.
RITALÍN: estimulante viene en forma de pastilla
pero que se reduce a polvo para su consumo,
puede ser ingerida o inyectada. Provoca falta de
apetito, convulsiones, dolores de cabeza severos,
riesgo a contraer enfermedades por compartir
agujas. También tics musculares,
I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

estremecimientos, repetición de movimientos,
paranoia y alucinaciones.
COCAÍNA: es un estimulante que puede ser
ingerido o inyectado, previa dilución en agua.
Además de generar adicción, eleva la presión,
los latidos del corazón y la respiración. Provoca
infartos, ataques epilépticos, irritabilidad y puede
causar la muerte por sobredosis.
HEROÍNA: es un opiáceo que suele ser inyectada.
Genera adicción y provoca una vocalización
poco clara, falta de respiración, infecciones
epidérmicas y riesgo de enfermedades
contagiosas si se lo inyecta.
LSD: es un alucinógeno que puede consumirse de
forma oral aunque también puede ser colocado
de forma líquida en los ojos. Provoca una
temperatura elevada, falta de sueño y de apetito
y alucinaciones crónicas.
HONGOS: son alucinógenos que se mastican o se
hierven para luego consumirlos a modo de té.
Elevan la presión y provocan alucinaciones.
MARIHUANA: puede ser fumada o consumida,
provocando ojos rojos, boca seca, razón del
tiempo alterado, paranoia, percepción alterada,
problemas con el habla y para pensar.
TABACO: produce adición y su consumo trae
aparejados problemas de corazón, cáncer
p u l m o n a r, b r o n q u i t i s c r ó n i c a y a b o r t o
espontaneo, entre otros.
EQUIPO DE REDACCIÓN 4º ESO
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MIS CARTAS
DE AMOR
¡HOLA MUNDO! Me dirijo a ti para
hacerte partícipe de mis sentimientos. Estoy
en una isla caribeña con los rayos del sol
chocando contra mi rostro y un paisaje y un
tiempo espectaculares, y lo único que puedo
hacer es pensar en ti, en tus ojos, en la
comisura de tus labios y con solo pensarlo el
cuerpo se me llena de una tremenda alegría
y a la vez nerviosismo como cuando tenía 5
años y era el primer día de clase.

apoderaste de mi ser y al marcharte dejaste
en mí, algo que nunca nadie dejó. Era sentir
tu aroma por muy lejos que estuvieses, era
verte y soñarte hasta con los ojos cerrados,
mi corazón parecía no saber hacia donde
dirigir la sangre cuando el sonido de tu voz
entraba en mi cuerpo, algo inexplicable,
diferente único que solo tú sabias hacerme
sentir.

Tú, querido amor, tú eres todo aquello que
me hace falta para vivir, para poder ser feliz
a tu lado. Y ya sabes... Si el destino nos
juntó fue por algo, no lo hizo por
casualidad. Me falta el azúcar que hacía
endulzar mi vida.
Hasta hace varios meses me mentalizaba
con que tú no serías para mí, pero no
aguanto más. No quiero compartirte con
nadie más que con mis abrazos y mis besos.
No quiero que nuestras citas vuelvan a ser a
hurtadillas.
No quiero ser la otra, quiero ser la única a
la que quieras y mimes. Lo único que quiero
es ser feliz junto a ti y que tú lo seas junto a
mí, porque al estar a tu lado me siento como
si estuviera en esta isla a pesar de que
estamos a 0ºC y está nevando.
ENCARNI SÁNCHEZ 4º ESO

HA HABIDO MUCHAS PERSONAS en

mi camino y cada una de ellas ha aportado
a mi vida algo nuevo, de manera que por
mucho tiempo que transcurra, no me olvido
de nada; pero llegaste tú, y sin pedir
permiso ni nada entraste dentro de mí, te

I E S I N FA N TA S E L E N A Y C R I S T I N A

Y me encuentro aquí, mirando hacia un cielo
nublado y oscuro, pero sé que el sol puede
salir en algún momento, por eso no me
canso de mirar hacia la ventana, y espero sí,
espero; sé que ese sol aparecerá e iluminará
la habitación donde me encuentro
escribiéndote esta carta, porque tú eres el
aliño que condimenta mi vida, eres la
tentación más benefactora que una vez mis
labios sintieron, eres simplemente para mí
como ese rayo de sol de primavera que las
flores necesitan para vivir.
LAURA MARÍN 4º ESO
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ESTOY SENTADA EN MI CAMA

escuchando las gotas de lluvia caer, algunas
se resbalan por el cristal al igual que hace
tiempo caían por mis mejillas al recordarte.
La verdad que es el lugar y hace el tiempo
ideal para pararme a pensar en ti.Por
nuestra mítica frase "parece que va a
llover...", que para nosotros solo era un
simple "te quiero" escondido entre unas

el sentido por sus palabras y el corazón por
u n m í n i m o ro z e d e m e j i l l a . Q u e l a s
suspicacias, los disimulos cuando él pasa, las
incomodidades de orgullo que pueda
provocar, son algo con lo que ya cuento,
quiero decir que a mi de cartas no me tienes
que decir nada, que hace tiempo que yo
escribo las mías. Pero perderte o que me
perdieras era mi destino, estaba escrito que
te fueras y decidieras no volver jamás. Pero
prefiero vivir imaginando que estoy en el
pasado, que te tengo a mi lado.
Algún día, a lo mejor encuentro la razón de
por qué eres así; ¿por qué te fuiste sin
explicación? Tampoco me arrepiento de
haberte dado un abrazo cuando más lo
necesitabas, pero si de haber confiado en tu
palabra y en que no te irías, que no me
dejarías sola.
Alguien me dijo una vez "fingir que no duele
duele el doble", tardé tiempo en comprender
esa frase, pero ahora vivo con ella. "Sé
feliz" me dicen, pero ser feliz es dificil
cuando tu "para siempre" se acabó sin tú
quererlo. Y sé que aunque los años pasen
será imposible confundir tu voz cada vez que
la escuche a lo lejos.
MARINA VÁZQUEZ 4º ESO

cuantas palabras. Porque a pesar que han
pasado tres meses no hace falta que me
digan eso de que pierden la cabeza, ya sé
de sobra que tienes esa sonrisa y esas
maneras, y todo el remolino que formas en
cada paso y gesto que das. Pero además te
vi ser tú mismo y en serio que eso no se
puede escribir en una carta. Todo eso de
que los besos en ciertas bocas saben mejor
es un cuento que me sé desde que me diste
dos besos y me dijiste tu nombre. Así que
supondréis que yo soy la prímera que
entiende que pierdan la cabeza por sus ojos,
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EVOCACIONES
En un lugar cercano al Genil cuyo nombre bien
recuerdo, hace tiempo ya que pasé cuatro años
de mi mocedad cursando unos estudios llamados
ESO. Fueron, y siguen siendo, vivencias que
muchos años después frente al
momento de la evocación me
producen gran deleite y a
veces me embebecen.
Todo empezó ese día que,
bocadillo en ristre, fuimos de
excursión a visitar por
primera vez a nuestros futuros
compañeros y a conocer
nuestra nueva escuela: el
instituto. Una sensación de
curiosidad e incertidumbre me
invadía. ¡Qué miedo cuando el Jefe de Estudios
nos dio una larga charla y nos amenazó con los
partes y las expulsiones! También nos habló una
maestra que decía llamarse Orientadora, pero
yo no me enteré de nada.
Luego, al comenzar el curso, me colgaron a
la espalda una pesadísima mochila repleta de
libros -menos mal que íbamos en autobús-, me
topé con un montón de profesores desconocidos,
nuevos compañeros que venían de la otra
escuela y... ¡seis horas diarias de clase! ¡Qué
horror eso de la ESO!
ESTUDIAR O NO ESTUDIAR, ÉSA ERA LA CUESTIÓN.
Decidí la
primera opción porque siempre me había
gustado aprender y porque me convenía -en
casa así me lo recordaban constantemente-. No
se equivocó la paloma y esta vez tomó el rumbo
adecuado. Ahora, años después, me alegro.
¡Cómo voy a olvidarme de aquel aula de
Tecnología de la que decían que antes había
sido la casa donde vivíó la familia del guarda
del colegio! Sería verdad porque hasta la casita
del perro estaba allí... O aquella cancha de
baloncesto improvisada en el gimnasio cuyas
canastas eran dos barreños de plástico sin fondo
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¿Seguirán aún? ¡Y qué decir de aquellas
escurridizas "amigas" de cuatro patas que huían
al vernos entrar a clase por las mañanas y se
escondían detrás de las pizarras! Por cierto, me
han dicho que ahora hay pizarras digitales, de
esas en las que se puede escribir con los dedos.
¡Qué bien! También me acuerdo de aquellos
ensayos de obras de teatro por las tardes y los
nervios antes de subir
al escenario del
Teatro Circo. ¡Cómo
nos reñía la profe
porque no nos
sabíamos el papel!
¡Todavía sigue sin
saberse
cómo
pudieron perderse
unas muletas que nos
habían prestado para
la obra! Ay, aquellos
castigos sin recreo dentro del aula en los que no
se podía ni hablar sin levantar el brazo. Te
castigaban un día sin recreo y podías pasarte allí
dos semanas si no cumplías con las normas ¡Y
siempre con una sonrisa amable! Y qué decir de
aquellas celebraciones festivas del Día de
Andalucía: talleres, concursos, juegos,
deportes... Pero lo más esperado eran las
muestras gastronómicas con las que todos
alegraban su paladar gracias a nuestras mamás
y abuelas. Creo que siguen haciéndolo, y no
sólo el Día de Andalucía sino una vez al mes. Os
contaré un secreto: ¡esto es lo mejor del insti!
DURANTE MI ESTANCIA ALLÍ APARECIÓ EL BILINGÜISMO. ¡Qué
susto! ¡Dar las clases en inglés! Luego nos dimos
cuenta de que no era para tanto y que incluso
venía bien conocer a la profe nativa que venía
cada año. ¡Esas sí que hablaban bien inglés!
¿Sabíais que una de ellas perdió un día sus
chanclas de invierno?
También vimos, por fin, cómo nacía en la
planta alta una sala grande que iba a ser la
Biblioteca. Cuando estuvo terminada nos
preguntaron cómo queríamos que se llamara. En
votación decidimos ponerle el nombre de un
poeta del pueblo llamado Juan Rejano. Algunos
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me han dicho que ha tenido mala suerte con las
goteras que no han parado de salirle. Espero
que la cuiden y la disfruten los que están y los
que lleguen después.
Otro año, al llegar el primer día de clase
vimos que a la entrada habían colocado una
losa gigante con el dibujo de tres mujeres
desnudas confeccionado con multitud de
piedrecitas de colores. Cuando pregunté me
dijeron que un grupo de profes lo habían estado
haciendo el año anterior -¡qué callado lo tenían!y lo habían
"regalado" al
Centro. Ah, las tres
mujeres desnudas
eran las Tres
Gracias -Eufrósine,
Aglaye y Talía-, tres
divinidades de la
Antigüedad que
representaban el
encanto y la belleza y esparcían la alegría por el
mundo. Se dice por ahí que todo aquel que pisa
el mosaico se contagia de esa alegría. ¿Será
verdad?

NUESTRA NUEVA
PROFE DE PLÁSTICA

PERDONAD QUE NO OS CUENTE CASI NADA DE MI VIAJE DE FIN DE
ESTUDIOS NI DEL ACTO DE GRADUACIÓN, pero hay momentos
y circunstancias que no deben airearse mucho.
Sólo os diré que lo pasamos muy bien, que
espero que en el hotel por fin reine la calma, que
sus pasillos resplandezcan y que le gané la
apuesta a un osado profe que me desafió la
noche de la graduación.
Pero el momento más triste de mi paso por el
insti fue el día en que nos enteramos de que
Carlos, nuestro queridísimo Carlitos, se había ido
para siempre. No hubo quien no mostrara una
lágrima resbalando mejilla abajo. Ese día yo
podría haber escrito los versos más tristes de mi
vida.
En fin, todo esto que os he contado y más
que os podría contar es señal de que todo pasa
y todo queda: año tras año vais entrando unos,
saliendo otros y sólo espero que dejéis bonitas
huellas en el camino que dibujéis. Y no olvidéis
que yo, cada vez que paso por la carretera, no
puedo evitar desviar la mirada. Y me emociono.
MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ CARDEÑOSA

¿Cuál ha sido tu último viaje?

Este verano a un pueblo de Teruel.

El equipo de redacción ha entrevistado a
dña. Paqui Rodríguez, nueva profesora con
destino definitivo del área de Educación
Plástica.

¿De dónde eres?

¿Cuál es tu grupo de música favorito?

¿Cuál es tu comida favorita?

Radio Futura.

¿Cuál es el útimo libro que has leído?

Entre costuras de María Dueñas.

¿Qué te ha llevado a ser licenciada en
Bellas Artes?

Que me encanta el arte
desde que era pequeña.
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De Écija.

¿Cuál es el último centro en el que has trabajado?

IES Heliópolis en Sevilla.
Carne con tomate.

¿Que días te gustan más, los nublados o los soleados?

Lo días soleados.

¿Cuál es el curso que mejor se comporta en tus clases?

2 ESO B

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Salir con mis amigas.
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DECONSTRUCTING TARA
1.-Your opinion about Spanish people
I think the Spanish are very welcoming and
friendly, or maybe that's just in Andalucía. Family
is obviously incredibly important here, and I was
lucky enough to get to see a Spanish family at
Christmas. Just being included in that by my flat
mate's family is a perfect example of the
generosity of the Spanish people. American
humor is obviously funnier to me (maybe
something gets lost in translation), but our
sense of humor is pretty different.
2.-Your best and worst experiences
here.
My best experience was
getting to bring
Thanksgiving to Spain.
I cooked my favorite
Thanksgiving foods
for my flat mates
and friends (okay
maybe we had
chicken instead of
turkey), and made everyone say what they
were thankful for this year. Plus Alejandro Tejero,
4ºstudent and Emilio bringing pie to class was an
awesome surprise! Worst experience was
definitely the drama of receiving my package
from the US. I think every adult in the school
knows how complicated that was... and it was
sad to wait over a month to get my Christmas
presents.
3.-Your relationship with the other teachers.
I think we had a good relationship. My
completely terrible Spanish and general
shyness means I definitely had a closer
relationship to the English teachers. But everyone
was always very nice, and eager to help me
improve. Plus there are clearly a lot of parents in
the staff- I can remember being sick and having
no less than four people check me for fever,
haha!
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4.-Have you felt like home in Spain?
I definitely feel like I've started to make a home
here. I have been very fortunate to live with
great people who have become my family here.
Of course I miss certain things about America,
but I'm staying for another year, so it's safe to
say I like it a little.
5.-What does your tattoo mean?
It is a Celtic knot that basically
means never ending. My sister, a
cousin, and I all have the same
tattoo.
6.-Why did you come to Spain?
Really I have always wanted to live
in Spain. In my mind it was a place
that was very beautiful and rich in
a lively culture, and I thought it
would be a great adventure. So
w h e n I w a s a b l e t o f u l fi l l
that dream I was very excited.
And Spain has turned out to be
even better than I'd imagined.
7.-What were your favourite subjects?
Because I studied history, I obviously enjoy
teaching history a lot. I just wish the students had
had more interest in it. In general it was nice
when I was able to teach about something that
would be new to y'all - give American insight, or
explain a topic you don't normally study. Sorry
math and science, but it's been a long time since
I've taken you...
8.-Your opinion about Puente Genil:
I honestly don't know it very well because I live in
Cordoba. It is actually a bit larger than where I
grew up in Texas, which probably means there's
still not a lot happening haha.
STUDENTS IN BILINGUAL PROJECT 4ºESO
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EXCURSIÓN A
SEVILLA
El 15 de marzo algunos alumnos del curso
3ºESO acompañaron a alumnos de Religión del
Instituto “Profesor Andrés Bojollo”, realizando
una visita a la ciudad de Sevilla.
La mañana comenzó en la sede del rectorado de
la Universidad Hispalense, donde se pudo
conocer el ambiente universitario, seguido de la
visita a la Santa Iglesia Catedral, con la
consiguiente “pequeña” subida al campanario,

PREGUNTAMOS A
CARLOS, EL
ORIENTADOR:
¿Cómo decidiste ser orientador?

Después de estudiar
psicología, estuve viendo
los campos de trabajo y
me decidí por la parte de
psicología educativa, ya
que era la que
más se asemejaba a mis gustos.
¿En cuántos centros has trabajado?

Este es mi noveno centro y mi sexto año de
trabajo.
¿Te gusta tu profesión?

Sí, me encanta.
¿Qué alumnos del centro te han dado más guerra?

Los alumnos de 1ºESO, ya que son más
revoltosos.
¿Te sientes a gusto con tus alumnos?

Sí, me siento a gusto en general, he tenido
suerte con los alumnos.
¿Qué tipo de lectura te gusta?

La novela histórica y los ensayos filosóficos.
conocido como La Giralda, para ver desde allí
impresionantes vistas de la ciudad.
Por último, antes del descanso, se pudo ver la
maravillosa Iglesia del Salvador, sede de
algunas Hermandades de Semana Santa, como
El Amor, la Borriquita, o Jesús de Pasión.
Ya por la tarde, después de conocer la Sevilla
comercial, se realizó una visita a las sedes
canónica y cofrade de la Hermandad de la
Soledad de San Lorenzo, donde fuimos
agasajados con una magnífica charla por parte
de miembros de la Junta de Gobierno de la
citada Hermandad.
JOSÉ LUIS RECIO REINA, PROFESOR DE RELIGIÓN EN
IES INFANTAS ELENA Y CRISTINA E IES PROFESOR
ANDRÉS BOJOLLO
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¿Qué haces en tus ratos libres?

En mi tiempo libre me gusta la lectura,
dibujar, jugar a la consola y el senderismo.
¿Cuál es tu comida preferida?

Mi comida preferida es la paella y el cocido.
¿Cuál es tu lugar preferido para comer?

El restaurande del Agua, en Albaicín
(Granada).
¿Cuál es tu música preferida?

El Rock español, como Los Enemigos, Ilegales
o Los Ronaldos.
¿Cuándo te vas a afeitar?

Mañana (dicho desde hace 7 meses y aún
sigue con las barbas).
EQUIPO REDACCIÓN 4º ESO
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