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UN AÑO DE CAMBIOS...
... y de transición.
¡Hola a tod@s!
Aquí tenéis el tercer número de La
Carraca. Ha costado un poco, pero más
vale tarde que nunca, ¿no?
Vaya curso de cambios: ya tenemos
biblioteca (pero aún estamos
catalogando libros), ya somos Centro
TIC (pero no podemos utilizar los
ordenadores porque no hay acceso a
Internet), ya somos centro bilingüe
(aunque las clases comenzarán en 1º de
ESO el curso que viene, este año hemos
contado con la presencia de una
auxiliar de conversación
norteamericana, Nina Gandhi, que ha
colaborado con el profesorado a la hora
de elaborar los materiales para el curso
que viene)... Bueno, más que de
cambios, ha sido un año de transición.
Ya veréis el curso que viene.
De todas formas, en el centro han
ocurrido un montón de cosas: ya
tenemos página web, seguimos

desarrollando actividades del proyecto
Escuela: Espacio de Paz, de Coeducación, de Forma Joven, se ha
implantado la gratuidad de libros para
1º y 3º de ESO (2º y 4º se sumarán el
curso que viene) y se ha puesto en
marcha el Proyecto de
Interculturalidad, para mejorar el
conocimiento de las culturas con las
que convivimos desde no hace mucho,
para favorecer la integración de la
población inmigrante y promover
actitudes de respeto y cooperación:
exposiciones sobre el Magreb, talleres
de música del mundo, charlas sobre
Latinoamérica o el viaje a Rumanía
para conocer su sistema educativo son
algunas de las actividades que se han
desarrollado este año.
Además, lo de siempre: medioambiente y cambio climático,
concursos literarios, crónicas de viajes,
visitas culturales, celebraciones y

noticias de todo tipo relacionadas con
la vida de nuestro centro.
Para este curso buscábamos una
mayor implicación del alumnado en la
elaboración de la revista (quizás por
ello ha tardado tanto en salir, je, je), así
que casi la totalidad de los contenidos
de este número llevan la firma del
a l u m n a d o d e l a a s i g n at u r a d e
Información y Comunicación de 4º de
ESO.
Por cierto que, como cada año por
estas fechas, tendremos que decir adiós
(podéis venir de visita) a los alumn@s
de 4º de ESO. Suerte y enhorabuena.
Aunque no serán los únicos que el
año que viene no estaremos con
vosotros en el centro. Como dije, ya
veréis la de cambios (para mejor) que os
encontraréis en septiembre. Que paséis
un buen verano. ¡Hasta siempre!
Manuel D. Cano Lasala

entrevista
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EMPEZAMOS ESTE
N U E VO C U R S O
CON UN NUEVO
JEFE DE ESTUDIOS,
MIGUEL ÁNGEL
S Á N C H E Z
CARDEÑOSA, POR
LO QUE HEMOS
PENSADO QUE
SERÍA UNA BUENA
IDEA HACERLE
UNA ENTREVISTA
PARA VER CÓMO
LE VA EN SU
N U E VO C A RG O
EN EL INSTITUTO Y
CÓMO COMBINA
LO
DE
SER
PROFESOR Y JEFE
DE ESTUDIOS

Nuestro nuevo Jefe de Estudios, Miguel
Ángel Sánchez Cardeñosa, siempre
dispuesto a trabajar por el centro. En la
foto, ayudando a plantar en el patio.

Entrevista al nuevo jefe de estudios.
Por Mari Ángeles Urbano,
Yasmina Pulido y
Almudena López (4ºA)
-¿Te gusta ser jefe de estudios?
-Hay momentos que sí, y hay
momentos, por llamarlos así, ``oscuros´´.
Lo peor es el control de la disciplina y de
los conflictos violentos, como peleas,
insultos... pero cuando se resuelven estos
conflictos, resulta muy gratificante.
-¿En que consiste ser jefe de estudios?
- Ser jefe de estudios contienes dos
facetas: la primera es el control
administrativo (el `papeleo´) y la segunda
la gestión de la autoridad. Pero en algunos
casos hay que actuar como médico, taxista,
padre... porque hay muchas veces alumnos
que lo necesitan.
-¿Qué te propones como jefe de
estudios en este nuevo curso?
-El objetivo número uno es hacer mi
trabajo lo mejor que pueda, y otro objetivo
que me gustaría alcanzar es eliminar todos
los conflictos que haya en el instituto, y que
haya una buena convivencia entre el
alumnado y podamos convivir todos sin
llevarnos mal, ya que pasamos aquí la
mayoría de nuestro tiempo.
-¿Qué opinas de que seamos `centro
TIC´?

lorem ipsum dolor met set
quam nunc parum

-Mi opinión de que seamos centro
TIC, como os podéis imaginar, es fantástica,
porque es muy favorable y positivo para el
estudio de los alumnos y su formación para
el futuro, ya que pueden aprender
informática con mas facilidad y aprender a
buscar información.
-¿Cuál fue tu reacción al ver que te
habían hecho jefe de estudios?
-Pues me tuvieron que convencer
para serlo, yo no quería, ya que es un
trabajo complicado y requiere mucho
tiempo y yo ya tenia bastante con ser
profesor de inglés y educación física a la
vez. Pero al final salí yo, ya que para ser
jefe de estudios tienes que ser un profesor
que sea definitivo en este centro y hay
muchos interinos, así que me dijeron que
tenía que salir y fui yo.
-¿Has tenido algún problema desde que
eres jefe de estudios?
-No, bueno, depende. Lo corriente es
resolver asuntos de disciplina entre el
alumnado, cosa que suelen ser casi todos
los días, unos más graves, otros menos,
pero por ahora se puede sobrellevar.
-¿Qué es lo que mas tu gusta de serlo?
-Lo que mas me gustaría es que
salieran todos los alumnos del instituto con
su titulo de secundaria porque es una gran
satisfacción para mi que puedan salir del
centro después de cuatro años (algunos,
más) y habiendo aprendido, para que
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puedan acceder a cursos superiores y tener
un buen futuro.
-¿Cómo se te da combinar el ser
profesor de inglés y de educación física a la
vez?
-En cuanto a la educación física,
aunque no esté preparado, lo llevo bien
porque me gusta y hago deporte yo mismo,
pero mi miedo principal es que alguien se
lesione; por lo demás, todo bien. Y en
cuanto al inglés, llevo muchos años
ejerciendo de profesor y no tengo ningún
problema.
-¿Qué se hace para controlar la
disciplina en el autobús, ya que no hay
profesores?
-Se ha nombrado a dos delegados por
autobús, que hacen en total diez
delegados, y que se encargan de controlar
e informar de posibles problemas a la
jefatura de estudios para solucionarlos.
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Concurso de villancicos
Musical navideño
por Nazaret Baena, Janet López y Silvia Santos (4ºA)

El pasado mes de diciembre, durante los últimos días
de la primera evaluación, se realizó un concurso de
villancicos, en el que participó casi la totalidad del
alumnado del centro.
Miguel Ángel Maroto, el profesor de Música, fue el
encargado de organizar todo el evento, trabajando duro
durante todo el primer trimestre en la adaptación de letra
y música de villancicos tradicionales y canciones pop
modernas, de artistas como Coti, Paulina Rubio, Rosana,
Las Niñas, Pedro Guerra, etc., así como la coreografía de
cada una de las actuaciones. Un esfuerzo enorme que dio
como fruto un espectáculo digno de recordar.
El concurso tuvo lugar en el gimnasio del instituto,
que se quedó pequeño ante la expectación suscitada por el
espectáculo. Algunos profesores colaboraron en la
decoración y en la organización. Sólo faltaron aquellos de
siempre que prefieren no hacer nada.
El grupo de alumnos y alumnas de 1ºA participó con
Te quiero tanto.
1ºB presentó un divertido popurrí de temas de
anuncios publicitarios de TV.
1ºC participó con una adaptación navideña y
divertida del tema Ojú de Las Niñas.
2ºA presentó una coreografía basada en la canción
En Navidad, de Rosana.
2ºB participó en el concurso con el tema Ven, Dios mío.
2ºC presentó un divertidísimo musical sobre la
Anunciación, adaptando la letra de Nada fue un error, de
Coti y Paulina Rubio.
Un grupo de alumnas de 4ºA y B cantó Más allá.
Además de estos grupos participantes en el concurso,
un coro formado por alumnos y alumnas de todos los
cursos, dirigidos por Miguel Ángel Maroto, nos deleitó
interpretando con una coreografía espectacular el tema Si
tienes fe, incluido en la banda sonora de la película de
animación El príncipe de Egipto.
Por último, nuestro profe de música interpretó a dúo
con la alumna Gloria López de 4ºB la canción Dios, de
Pedro Guerra. El público asistente terminó emocionado
con esta actuación, que estuvo acompañada por una
proyección de fotografías de denuncia de situaciones de
injusticia social en todo el mundo.

El jurado del concurso, formado por el Director,
Joaquín Baena Velasco, la Orientadora del centro, María
José Segovia, y las profesoras Josefina Roldán, Lourdes
Sanzo y Maribel Wanceulen, no lo tuvo nada fácil a la
hora de otorgar los premios.

Puedes ver los vídeos de las actuaciones en
http://www.iesinfantaspuentegenil.es

CONCURSO DE VILLANCICOS
PRIMER PREMIO: 2º C, por Nada fue un error.

SEGUNDO PREMIO: 2ºA, por Te quiero tanto.

TERCER PREMIO: Alumnas de 4ºA y B, por Más allá.

5

Tormenta de arena sobre Sudán Una gigantesca nube de
arena conocida como 'Haboob' avanza sobre la ciudad de
Jartún, Sudán. Estas nubes pueden alcanzar una altura de
un kilómetro y cambiar radicalmente el paisaje en unas
pocas horas. (Foto: AFP)

Manifiesto de la Alianza
por el clima, por Joaquín Baena
Velasco.
Como ya sabéis por números
anteriores, en este periódico han
aparecido ar tículos referentes al
cambio climático y sus efectos. Puesto
que no queremos ni podemos olvidar el
tema, seguimos abordándolo. Para los
que no estabais el curso pasado y lo
desconozcáis, intentaremos que este
pequeño artículo sirva para tener
alguna información al respecto. A nivel
individual debemos intentar ahorrar
energía, pero que sepáis que hay
asociaciones y colectivos que están
uniéndose para hacer llegar esta
preocupación a los mandatarios.
Debemos cambiar la mentalidad y
pensar que los problemas relacionados
con el medio ambiente no son sólo
responsabilidad de las autoridades que
nos gobiernan, sino que
nosotros,
desde nuestro pueblo o desde el
instituto, podemos llevar a cabo
algunas iniciativas.
Nos podemos preguntar ¿Que
consecuencias trae la emisión de
dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera?, ¿En que forma podemos
ayudar a evitar no sólo que aumente si
no que disminuya?
E l c o l e c t i vo P ro f e s o ra d o d e
Córdoba por la cultura científica, al
que pertenecemos profesores de este
centro, se ha adherido a la Alianza por
el clima, junto con otros colectivos y
asociaciones de Córdoba y cuyas

propuestas queremos compartir con
vosotros.
El cambio climático es un problema
que hay que atajar de forma decidida
pues los plazos son cada vez más
cortos: si los países occidentales
industrializados no somos capaces de
reducir las emisiones de CO2 en un
60-80% de aquí al año 2.050, el
incremento de la temperatura media en
el planeta será superior a 2º
centígrados, produciendo efectos
impredecibles. Este es un objetivo
tremendamente difícil. Para cumplirlo
será necesario un gran esfuerzo y el
consenso de las Administraciones, los
agentes económicos, los agentes
sociales y la ciudadanía en su conjunto.
Con el fin de contribuir a la toma
de conciencia ciudadana sobre este
tema y de exigir a las administraciones
el desarrollo de políticas avanzadas en
relación con el cambio climático nace
la Alianza por el clima que asienta su
programa sobre dos grandes líneas:
1. U n a l í n e a o r i e n t a d a a
concienciar a la ciudadanía en relación
con la necesidad de reducir el consumo
de energía y agua asumiendo patrones
de conducta de consumo responsable.
2. Otra línea de tipo reivindicativo
ante las Administraciones exigiendo
compromisos relativos a la reducción
del consumo de energía, de las
emisiones de gases de efecto
invernadero y de transferencia de
tecnología de eficiencia energética a
los países empobrecidos.
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Este manifiesto fue
suscrito en mayo de
2007 y lo apoyaron 10
colectivos, uniéndose
otros 4 con
posterioridad:

-Acción Ecologista
Guadalquivir
-Almocafre
-Asociación Juvenil “Aula
forestal”.
-CC.OO.
-Club de senderismo
“Llega como puedas”
-Coordinadora de
Colectivos Sociales
-Córdoba Solidaria.
-Ecologistas en Acción
Córdoba.
-Jóvenes verdes.
-Movimiento Bici
Campus.
-Plataforma Carril-bici de
Córdoba.
-Seo/BirdLife
-U.G.T.
-Veterinarios sin fronteras
Andalucía
-WWF/Adena
-Profesorado de
Córdoba por la Cultura
Científica
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Manifiesto de la Alianza por el clima
Para desarrollar estas líneas, la plataforma
efectuará acciones encaminadas a:
I.- Promover campañas de concienciación y
sensibilización ciudadana en relación con el cambio
climático.
II.- Conseguir compromisos de las administraciones
públicas presentes en el municipio (local, provincial,
autonómica y estatal) de aplicación de medidas para:
reducción del consumo de energía
implantación de mecanismos de eficiencia energética
sustitución de energías fósiles por energías
renovables
aplicación de planes de movilidad sostenible
implantación de mecanismos de eficiencia en la
gestión del agua.
desarrollar programas de reforestación como
medida compensatoria de las emisiones de CO2 y de la
pérdida de biodiversidad.
III.- Obtener de las administraciones el compromiso
de elaboración de auditorias de eficiencia energética en
todos los edificios públicos del término municipal (de tipo
administrativo, centros escolares y universitarios,
guarderías, hospitales, residencias de mayores, talleres,
almacenes, polideportivos (especialmente las piscinas
cubiertas),.....)
IV.- Exigir de las distintas administraciones la
reducción de consumos superfluos y ostentosos de
energía y, especialmente:
•
Alumbrado exterior de edificios con motivos
ornamentales.
•
Red de alumbrado público.
•
Alumbrado navideño.
•
Alumbrado de la Feria de mayo y las
verbenas populares.

Smog en
Hong Kong
Dos
imágenes
recientes de
la ciudad de
Hong-Kong,
tomadas
desde el
mismo lugar
y a la misma
hora -las seis
de la
mañanapero de dos
días
diferentes.
En uno de
ellos el nivel
de polución
era muy alto;
en el otro la
atmósfera
estaba
limpia. (Foto:
EFE/Alex
Hofford)

V.- Conseguir compromisos de las administraciones
de fomentar la construcción de viviendas eficientes desde
el punto de vista energético, organizando cursos,
jornadas, seminarios, congresos, muestras de la
construcción,.... en relación con la arquitectura bioclima
tica.
VI.- Exigir a la administración local la elaboración de
un plan de movilidad sostenible para el término
municipal que persiga:
Extender y crear áreas peatonales en los barrios y
crear redes peatonales entre los barrios y el centro de la
ciudad.
Limitar el acceso de vehículos al casco urbano.
Fomentar el uso de la bicicleta, extender las redes
de carriles bici y conectarlas entre sí.
Ampliar y hacer más eficiente el servicio de
transporte urbano incluyendo en esta consideración el
ferroviario de cercanías.
VII.- Defender en el ámbito local el cambio del
modelo de diseño de la ciudad, proponiendo el diseño
de un modelo de ciudad compacta, que corrija el
modelo actual de ciudad difusa que sobrecarga todos los
sistemas, ocupa mucho suelo e incrementa la necesidad
de transporte con los costes medioambientales
asociados.
VIII.- Demandar a las administraciones el fomento de
la producción y el consumo ecológico y sostenible
favoreciendo a las empresas, cooperativas, asociaciones
y colectivos que produzcan y distribuyan dichos bienes y
servicios en el ámbito local con exenciones fiscales y
subvenciones.
IX.- Obtener de las administraciones el compromiso
de desarrollar programas de transferencia de tecnología
de eficiencia energética a los países empobrecidos.

Desde estas páginas os
animamos a colaborar
en lo posible para la
consecución de estos
objetivos.
Joaquín Baena Velasco, Director del
IES Infantas Elena y Cristina y Profesor
de Ciencias Naturales, es miembro del
colectivo Profesorado de Córdoba por
la Cultura Científica.
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INTERCULTURALIDAD
Con esta exposición nos gustaría
contribuir a recuperar esa mirada en
plano de igualdad que parece
desprenderse de la imagen y que debe
encontrarse en la base del
conocimiento, la compresión y el
respeto mutuos. El único camino para
mejorar nuestras respectivas
sociedades es trabajar juntos
(cooperar) con nuestro “vecino de
enfrente”.
Otras actividades interculturales
en http://
www.iesinfantaspuentegenil.es/
INTERCULTURALIDAD_2008.html

LA LENGUA DE
CERVANTES Y
LA DE IBN ALDATIB
Algunas palabras
que usamos
normalmente en
español
provienen del
árabe como:
AGRICULTURA
- tractor: Traktúr
- habano: Ibano
PESCA:
-lenguado:
lenguádo
-barco: Ibarko
SANIDAD
-jarabe: jarabe
-pulmonía:
polmonia
DEPORTES
-portero: portero
-entrenador:
trenádor
ELECTRICIDAD
-bombilla:
Ibumbia
-batería: bateria
ALIMENTOS
-batido: patido
-helado: ládo
Dentro de las
influencias
lingüísticas
merecen
destacarse los
topónimos:
EN ESPAÑA
- Alcalá: Al-galaa
-Almería: Almiraya
- Ibiza: Yábiza
EN
MARRUECOS
-Cabo Negro
(Tetuán)
-Cabo Spartel
(Tánger)

Exposición sobre el Magreb
El vecino de enfrente
por Almudena López, Yasmina Pulido y Mª Ángeles Urbano (4ºA)

EL MAGREB. Este término
árabe significa poniente y con él se
designa a las tierras del
occidente árabe, en
contraposición de los países del
oriente árabe, (Palestina, Líbano,
Jordania, etc.) Para los geógrafos
antiguos, esta imagen designaba
el conjunto de las altas tierras
montañosas y bien pobladas. La
originalidad del Magreb
p rov i en e d e s u s i tu ac i ó n ,
encrucijada entre el oriente
islámico, el África occidental y el
oriente europeo. La climatología
magrebí destaca por sus veranos
cálidos y secos, y otoños,
inviernos y primaveras frescos.
El relieve del Magreb ofrece
mayores semejanzas con la
Europa mediterránea que con
África. El Alto Atlas es la cadena
más importante del Magreb. Se
extiende del SO al NE de
Marruecos. La vegetación es
variada: cedros, alcornoques,
pinos, etc. El paisaje de los países
magrebíes es variopinto, se
caracterizan por su amplio
litoral, con excelentes playas, las
amplias regiones de estepa y el
desierto del Sáhara.

espacio geocultural y político
hispanoárabe. En sus tiempos de
mayor amplitud geográfica,
comprendía zonas como el Sur
de Francia, el Noroeste y Oeste
peninsular. Durante sus 800 años
de existencia, en Al-Andalus se
forjó una civilización peculiar, en
la que convivieron tres culturas
(islámica, hebrea y cristiana).
EL ISLAM. Los cinco pilares del
Islam son:
1. La profesión de fe (Shaada)
2. La oración (Salat)
3. El ayuno (Sawn), durante el
mes del Ramadán.
4. La limosna (Zakat)
5. La Peregrinación a la Meca al
menos una vez en la vida.
El Corán (significa “lectura”), es
el libro sagrado de los
m u s u l m a n e s . Ju n t o a l o s
preceptos y dogmas islámicos
también recoge relatos del
Antiguo y Nuevo testamento.

que la falta de recursos ha
provocado su éxodo hacia
Europa a través de España.
La situación económica y social
del Magreb se caracteriza por el
distanciamiento abismal
existente entre una minoría que
atesora todas las riquezas de los
estados y el resto de la población
en constante crecimiento,
francamente necesitado.
Los sistemas de producción
de las tierras fértiles, en manos
de unos pocos, se aprovechan de
la temperación que vive la
mayoría: trabajo de sol a sol,
sueldos mínimos y ninguna
reglamentación laboral son las
condiciones laborales de muchos
magrebíes, a uno y otro lado del
Estrecho.

POBLACIÓN INMIGRANTE.
El alto índice de crecimiento
demográfico y la caída de la
mortalidad han dado lugar a un
rejuvenecimiento de la población
magrebí. La demografía y la
AL-ANDALUS. Bilad al andalus, e c o n o m í a m a g r e b í e s t á n
era el nombre que recibía el estrechamente ligadas, por lo

8

Más fotos en: http://www.iesinfantaspuentegenil.es
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LA ALHAMBRA

La Alhambra en el
móvil
Guía del monumento
vía Bluetooth

Durante este curso escolar se han organizado algunas visitas inolvidables.
Una de ellas es la que nuestros alumnos de 2º de ESO realizaron a La
Alhambra. Las nuevas tecnologías permiten acercarnos al conocimiento de
esta maravilla arquitectónica musulmana gracias a la guía visual que
podemos descargar en nuestros móviles con dispositivo bluetooth en la
misma entrada del monumento. Solo tenemos que aproximarnos al punto de
emisión y descargarnos un pequeño archivo que nos guiará en nuestra visita,
disponible en varios idiomas. Reproducimos aquí la información que ofrece la
guía

Historia:
LA ALHAMBRA es la construcción
más importante del último sultanato
islámico en la Península Ibérica. Sus
constructores, los Nazaríes (1232-1492),
supieron unir las actividades artística y
cultural con una política constante de
pactos y campañas militares,
manteniendo un estado fuerte y
cohesionado.
Herederos de la tradición artística
hispano-musulmana, los Nazaríes
culminan brillantemente el proceso de
evolución de la civilización islámica en
suelo europeo, cuyo broche de oro, su
símbolo inconfundible, es la Alhambra
de Granada, una de las manifestaciones
artísticas más universales del Islam.
Los sultanes nazaríes utilizaron para la
sede de su corte el cerro de la Sabika,
extensión de Sierra Nevada en la vega
granadina, lugar privilegiado para la
vigilancia y la observación del entorno
de la capital del estado.

Algunos de nuestros alumnos y alumnas de 2º de ESO viajaron
hasta Granada para visitar La ALhambra, que sin duda merecería
estar entre las grandes maravillas del mundo moderno.

Las antiguas y pequeñas construcciones,
fundamentalmente de defensa, allí
existentes con anterioridad al siglo XI,
se transformaron a partir del primer
tercio del siglo XIII en un gran
complejo amurallado con una vocación
palatina y urbana. Todo gira en la
Alhambra en torno al agua que, por
medio de una lejana acequia planificada
en el siglo XIII, irriga al Conjunto,
repartiéndose por canales, albercas,
fuentes, patios y jardines.
la Alhambra no fue una construcción
estática, de un nmmento determinado,
sino el fruto de una evolución, de
sucesivas adaptaciones y ampliaciones
en el que pueden observarse formación,
apogeo y decadencia, a través de
distintas realizaciones artísticas y
constructivas.
U n a d e l a s c a r a c ter í s ti c a s m á s
sorprendentes de la Alhambra es la
liviandad de sus construcciones en
general, que sin embargo, sabiamente
decoradas por anónimos artesanos, las
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convirtieron en auténticas joyas
estéticas, que aún hoy continúan
seduciendo y admirando a quienes la
contemplan.
Aunque desnuda de mobiliario, y
desaparecida en cierta manera la
policromía de sus decoraciones, ha
quedado en el testimonio de su
dedicación, perpetuada y resumida en el
lema de la dinastía, Wa la galiba illa
Allah (“No hay vencedor sino Dios”),
repetido en los paramentos de sus
construcciones, entre innumerables citas
religiosas y composiciones poéticas,
como muestra de un espíritu vivo más
allá de las “simples” construcciones
materiales.
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XVI, con paseos decimonónicos y
románticos como el de las Adelfas.

La Alcazaba
La Alcazaba o recinto militar, ubicada
en la parte extrema y más elevada de la
colina, alojaba a la guardia de élite de la
Alhambra en su Barrio Castrense,
recuperado gracias a su excavación a
principios del siglo XX. Las Torres de la
Vela y de las Armas (s. XIII) ofrecen en
sus terrazas los mejores miradores del
entor no, complementado con el
ancantador Jardín de los Adarves
(principios del s. XVII)

Palacio de Carlos V
La Medina

Los Palacios Nazaríes
Los Palacios se conforman en una sola
estructura palatina con espacios
independientes entre sí y una
jerarquización gradual, a partir del
polivalente Mexuar; el Palacio de
Comares, con su Fachada (1370), la
gran Torre que cobija el Salón del
Trono, y el Baño; el Palacio de los
Leones o del Riyad, con su universal
Fuente y las galerías y estancias
abovedadas con Mocábares; el Portal,
con el Pórtico (s. XIII) y sus Jardines
entre albercas y fuentes, son los espacios
palatinos más destacados de la
Alhambra musulmana.

Desde el siglo XVI la Alhambra
incrementa su patrimonio con
importantes aportaciones como el
Palacio del Emperador Carlos V,
arquitectura pétrea del Renacimiento,
de traza simbólica, con patio circular
inscrito en planta cuadrada y portadas
de orden Dórico y Jónico con valiosos
relieves alegóricos; hoy en su interior
están el Museo de la Alhambra, el
Museo de Bellas Artes y, en torno a la
Capilla y la Cripta, salas de
exposiciones temporales, reuniones y
conferencias.

La Medina, una pequeña ciudad al
servicio de las necesidades de la corte,
con un carácter artesanal, se despliega
en torno a la Calle Real y otras callejas
y plazas características. Su principal
acceso, la Puerta del Vino (ss. XIII-XV),
destaca junto al Baño de la Mezquita (s.
XIV), templo en cuyo solar se edificó la
iglesia cristiana (s. XVIII). Conserva en
la zona Alta las ruinas de varias casas,
baños e industrias ocupando la parte
más extensa del complejo amurallado.

Generalife
El Conjunto Monumental de la
Alhambra se complementa extramuros
con el Generalife (ss. XIII-XV), Palacio
n a z a r í d e r e c r e o y fi n c a d e
aprovisionamiento, entre jardines,,
huertas y paseos. Su Patio de la Acequia
conserva la disposición musulmana, al
igual que la Escalera del Agua,
integrados entre modificaciones del siglo
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Patio del Palacio de Carlos V (s.XVI)

Más fotos en: http://www.iesinfantaspuentegenil.es
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Taller de afectividad sexual
por Carmen Fernández y Gloria López (4ºB)

Durante este curso se ha desarrollado en el centro un
taller de afectividad sexual. Trinidad ha sido una de
las encargadas de informar y aclarar las dudas que
sobre este asunto tenemos los jóvenes del instituto.
Hemos hablado con ella.

Según Trinidad, “las inquietudes más frecuentes, y por
tanto los temas sobre los que más preguntan los chavales y
chavalas son temas prácticos, como la penetración o el coito,
el miedo a no hacerlo bien o equivocarse en algo, el dolor,
etc.”
Según nuestra entrevistada, “el principal problema es
que los chicos y chicas (sobre todo el género femenino) no
conocen su cuerpo, ni las maneras de reaccionar ante
cualquier tipo de estimulación sexual que pueda tener éste, ni
si estarán preparados para ello”.
También les llama mucho la atención la pornografía que
suele aparecer en televisión, y el “morbo” que les produce.
Como en la mayoría de cuestiones sociales, aquí también
existe desigualdad de géneros, ya que, por ejemplo, la
masturbación es “la cosa más normal del mundo” para los
chicos, mientras que para las chicas, y aunque pueda
extrañarnos a estas alturas, es un tema casi tabú.
En cuanto a las diferencias por edades, los de menor
edad suelen acudir al taller para pedir información para estar
preparados/as. “Los más mayores ya plantean más
situaciones problemáticas, ya que son los que verdaderamente
los llevan a la práctica más tarde”, nos comenta Trini.
Cuando preguntamos a Trinidad por alguna anécdota, le
costó decidirse: “todos los momentos compartidos con los

jóvenes inexpertos en este tema son anécdotas”, nos confesó
la entrevistada. Por destacar alguna, nos comentó que le
habían llegado a preguntar “si hay más seguridad a la hora
de la penetración utilizando dos preservativos a la vez.”
Como nos comentó Trini, la finalidad del taller es el de
“intentar transmitir que la sexualidad es mucho más que el
acto en sí. Es una forma de conocerse a sí mismo.” Dado que
el taller no se centra sólo en ese aspecto tan concreto, permite
tocar otros temas, como “hablar más abiertamente sobre la
homosexualidad, ya que a esta edad puede haber muchas
confusiones y prejuicios.”

El tratamiento de la sexualidad en la familia
¿Cómo afrontar el tema de la sexualidad dentro del
núcleo familiar?
El pasado 30 de abril se celebró en la Biblioteca del
instituto una charla coloquio de REYES PANIZO, de la
asociación PIRATAS DE ALEJANDRÍA, que versó sobre
cómo afrontar el tema de la sexualidad con
adolescentes para madres y padres, y conseguir que
deje de ser una cuestión tabú.
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Día de la Paz 2008 en el
IES Infantas
por Nelson Cabezas y José Galindo (4ºA)

El pasado 30 de enero se celebró el
Día Internacional de la Paz y la No
Violencia 2008 en el IES Infantas Elena
y Cristina con la lectura de varios
manifiestos por la paz escritos por el
alumnado.
A las 11 de la mañana, todo el
alumnado y el profesorado del centro
salió al patio del instituto y formó un
círculo alrededor de aquellos alumnos
que iban a leer los manifiestos. Cada
grupo había elaborado con
anterioridad, con ayuda de su tutor o
tutora, un escrito reivindicando los
valores de la paz y la no violencia en el
mundo. Tras la lectura de estos
manifiestos, se procedió a la ya
tradicional suelta de palomas y se
guardó un minuto de silencio.
Ofrecemos aquí el manifiesto
elaborado por el alumnado de 4º ESO
B, dedicado a la democracia:
En sentido amplio,
democracia es una forma de
convivencia social en la que todos
sus habitantes son libres e iguales
ante la ley. Es un mecanismo en el
El próximo curso 2008/2009 se podrá
acoger a la gratuidad de libros todo el
alumnado del Centro, ya que se hará
extensible a los cursos en los que se
implantará el nuevo currículo
establecido por la LOE y la LEA. El
procedimiento será el mismo que el de
este curso: en septiembre las familias
recibirán el cheque para canjear su
c u a n t í a p o r l o s l i b r o s d e t ex t o
establecidos por el centro. El alumnado
se comprometerá a cuidar el material
escolar, que será devuelto a final del
curso al centro para su utilización por el
alumnado del año siguiente.

que cada una
de las personas
asociadas a
determinada
agrupación,
p u e d e n
exponer en
igualdad de
condiciones
sus puntos de
vista, iniciativas y propuestas,
actuando directamente sobre
ellas y dirigiéndolas en equipo.
Cada asociado se representa a sí
mismo en igualdad de derechos
y obligaciones. Democracia
establece que todos los hombres
y mujeres son iguales ante la ley.

JORNADA DE CONVIVENCIA
EN EL C.E.I.P. RÍO GENIL
El pasado 30 de enero,
alumnos y alumnas de 1º de
ESO acudieron al CEIP Río
Genil para participar en las
actividades organizadas por el
Proyecto Escuela: Espacio de
Paz, que se desarrolla de
manera conjunta en ambos
centros. Allí, se celebró un
desayuno molinero, se
colgaron murales en favor de
la paz y se organizó una
manifestación por las calles
de la aldea de El Palomar
reivindicando los valores del
diálogo y la resolución
pacífica de los conflictos.

u

¡Libros de texto gratis!
Gratuidad de libros de
texto para 1º y 3º de ESO
por Nazaret Baena, Janet López y Silvia
Santos (4ºA)

Durante el presente curso escolar se
han dando libros de texto gratis a los
alumnos y alumnas de los cursos 1º y 3º de
ESO. La gratuidad de libros vienen
establecida en el artículo 1 y 5 del nuevo
Estatuto de Autonomía:
“Articulo 1.
-Se garantiza mediante un
s i s t e m a e d u c at ivo p ú bl i c o e l
derecho constitucional de todos a
una educación per manente de
carácter compensativo.
[…]
Articulo 5.
-Se garantiza la gratuidad de
libros y la enseñanza educativa en
los centros sostenidos con formas
públicas. La ley podrá hacer
extensivo este derecho a todos los
niveles educativos.”
La Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía está aportando ese
dinero para la gratuidad de los libros, a
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través del Consejo Escolar. Los Tutores de
cada grupo, junto a una Comisión del
Consejo Escolar integrada por
representantes del profesorado, del
alumnado y por padres y madres,
comprobarán al final de curso que los
libros estén etiquetados y la dirección del
centro recoge los libros usados. En caso de
desperfectos en los libros se obligara a los
padres a pagar el importe de los libros
dañados, y se amonestara al alumno con
falta leve. Las obligaciones de los alumnos
serán cuidar los libros con el mayor
cuidado posible y no se deberán subrayar.
También se determinara el uso que a
hecho cada alumno de los libros, y el
consejo escolar entregara mejor los libros
cuidados a aquellos que lo han tratado
bien en niveles anteriores. Al final de
curso los libros serán recogidos por una
comisión del consejo escolar que
comprueba el estado de los libros, y se
guardaran en las dependencias del centro
hasta el próximo año, que se les deberán
entregar a los alumnos que pasen al
siguiente ciclo. Como es la primera
experiencia estamos aprendiendo mucho.
Ha habido algunos problemas con libros
de texto pero todo ha ter minado
solucionándose.
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Día de Andalucía 2008
Jornada lúdica
por Francisco Urbano, Rafael Hidalgo (4ºB) y Sergio Cosano (4ºA)

El Día de Andalucía se celebró de manera
lúdica y participativa. Alumnos y alumnas
participaron en talleres de manualidades,
concursos de cifras y letras, juegos de
ingenio y actividades deportivas. Fue una
estupenda jornada de convivencia.

Gymkhana.
Como el 28 de febrero es festivo, el día de Andalucía se
celebró en el IES Infantas Elena y Cristina el pasado 27 de
febrero con el desarrollo de varios concursos, competiciones
deportivas, talleres creativos y una gymkhana, en la que
participaron varios grupos de alumnos y alumnas de
distintos cursos. Cada grupo estaba compuesto por ocho
personas, cuatro chicos y cuatro chicas, y consistía en la
realización de diferentes pruebas como carreras a caballito,
carreras con las piernas atadas, resolución de problemas de
lógica, etc. Todos los juegos eran mixtos, ya que
participaban a la vez chicos y chicas, y hubo algún que otro
accidente gracioso pero sin importancia.

Momento de la gran final de ping-pong disputada entre
Francisco Gálvez (izquierda) y José Luis Urbano (derecha)

Deportes
Se desarrollaron dos competiciones, de ping-pong y de
voleibol, y se echó en falta los tradicionales partidos entre
La mayor parte del alumnado participó en la gymkhana
profesorado y alumnado de fútbol sala o de baloncesto.
El profesor de Educación Física, Paco Ginés, organizó
Al grupo ganador se le obsequió con un diploma firmado un torneo de ping-pong durante toda la semana de clases,
por el Director, D. Joaquín Baena Velasco, y un CD de mediante una fase previa de clasificación, para que los
música creado por el Secretario, D. Emilio Guerrero ganadores de cada clase se enfrentaran el día 27 en la final.
Cermerón.
Las normas fueron las mismas de otros años. En la gran
final se enfrentaron el ganador de los cursos 1º y 2º de ESO,
Talleres creativos y concursos: Gracias a la colaboración
Francisco Jesús Gálvez (2ºB), y el vencedor de los cursos 3º y
del profesorado, numerosos alumnos y alumnas mostraron
4º de ESO, José Luis Urbano (4ºB), que consiguió la
victoria. El ganador del curso pasado, Agustín, se enfrentó a
sus habilidades participando en un taller de elaboración
José Luis en un partido amistoso, y de nuevo la victoria fue
de monederos organizado por Trini Arjona y Miguel Ángel
para nuestro alumno de 4ºB, por tan solo dos puntos de
Maroto, mientras que otros compitieron en el concurso de
ventaja.
Cifras y Letras organizado por Josefina Roldán, Conchi del
La competición de voleibol se desarrolló solo para el
alumnado
de 1º de ESO, gracias a la colaboración de
Val y Carmen Téllez, o en el concurso de matemáticas
nuestro
Jefe
de Estudios, Miguel Ángel Sánchez Cardeñosa,
organizado por Carmen Zafra y Lourdes Sanzo.
quien ha entrenado con sus alumnos y alumnas este deporte
durante todo el curso. La competición se llevó a cabo en el
patio, y contó con la participación de numerosos equipos
mixtos. El equipo de 1ºB se enfrentó a un combinado de
alumnos y alumnas de 1ºA y 1ºC, que resultó ganador. El
árbitro fue el propio Jefe de Estudios, M. Ángel Sánchez.
de

Más fotos en: http://www.iesinfantaspuentegenil.es

Competición de voley-ball
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Ademas, hubo dulces para todos
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Pero... ¿ya somos Centro TIC?
Equipos informáticos desaprovechados
por Nazaret Cuenca, Carmen Fernández y Gloria López (4ºB)

Los ordenadores con los que se ha dotado al centro son miniportátiles TOSHIBA como el de la foto de la izquierda, que
funcionan exclusivamente con el sistema operativo Guadalinex
V4. La conexión es inalámbrica, pero hasta el momento no
contamos con servidor de servicios de Internet para estos
equipos, por lo que muchos de ellos siguen embalados a la
espera de poder ser utilizados. Al menos, contamos con
página web propia, creada por Emilio Guerrero (arriba).
Una de las novedades de este curso 2007-2008, es que nos
hemos convertido en un centro TIC; esto quiere decir que el
nuestro es un centro adaptado a las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Desde algo antes de Semana
Santa, el centro cuenta con ordenadores portátiles, de modo
que puedan ser utilizados en clase a razón de un equipo para
cada dos alumnos. Además, el aula de 4ºB se ha dotado con
15 ordenadores fijos, a los que hay que sumar uno más para
el profesor.
Los ordenadores estarán conectados a un ordenador
central, desde donde se controlarán todos los demás equipos
del centro. Además, el profesor/a dispondrá de un ordenador
que controlará a su vez todos los portátiles de la clase,
evitando el mal uso los mismos, el acceso a de páginas no
adecuadas, etc. Los ordenadores se utilizaran cuando el
profesor lo decida o lo permita, para desarrollar contenidos o
buscar información sobre un tema en una determinada clase.
También se podrá crear una página web por cada clase o
grupo de alumnos a la que solo tendrían acceso estos alumnos
mediante una clave o contraseña.
El proyecto tenía que haber estado en funcionamiento
desde principios de curso, pero los ordenadores disponibles
no sirven de mucho porque, paradójicamente, el centro no
cuenta con una conexión a internet con la suficiente calidad
como para que se puedan utilizar tantos equipos a la vez. Los

ordenadores están en el centro, la instalación eléctrica e
inalámbrica está finalizada, pero seguimos sin poder utilizar
los ordenadores en el aula, debido a la ausencia de un
servidor de conexión a internet adecuado.
En la actualidad, la Coordinadora del Proyecto TIC,
Carmen Zafra, y el equipo directivo del centro continúa
realizando las gestiones oportunas para que los técnicos
responsables solucionen este problema, pero es bastante
probable que hasta el curso que viene no veamos de verdad
un uso efectivo de unos equipos que por ahora siguen
guardados en sus carros.
Desde nuestro punto de vista como alumnas, pensamos
que este es un proyecto educativo muy interesante, gracias al
cual podríamos contar con unos recursos educativos
modernos y entretenidos, pero que requiere que se solucione
el problema del acceso a Internet: es frustrante contar con
unos equipos y unas posibilidades de trabajo que no pueden
ser utilizados en clase. Se está produciendo una larga
tardanza para entrar en funcionamiento, lo que para los
alumnos de 4º es una pena, ya que no vamos a poder
disponer de ellos antes de irnos del centro. La Junta de
Andalucía debería solucionar este problema urgente.
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Visita nuestra página web: http://www.iesinfantaspuentegenil.es
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La nueva Biblioteca
Plan Lector y de Uso de
la Biblioteca Escolar
por Manuel D. Cano Lasala, Coordinador
del Plan LyB del centro.

¡Por fin tenemos biblioteca! Desde
principios de curso, el centro está
desarrollando un proyecto de lectura y
de uso de la biblioteca, cuya puesta en
práctica hacía necesario que
contáramos con una biblioteca escolar
adaptada a las características de las
nuevas nuevas bibliotecas y a las
necesidades educativas y de aprendizaje
de nuestro alumnado: una BE/CREA.
¿Qué es eso de BE/CREA, no? BE/
CREA son las siglas de Biblioteca Escolar
entendida como Centro de Recursos
para la Enseñanza y el
A prendizaje. Es decir, que la
biblioteca ya no es un almacén de libros
ordenaditos en las estanterías, donde el
plasta del bibliotecario te manda callar,
ni es el espacio del instituto donde se
recoge al alumnado castigado... En
definitiva, un espacio infrautilizado e
infravalorado, aburrido y pasivo. La
Biblioteca Escolar debe ser un
instrumento necesario para desarrollar
el currículo y el proceso de enseñanzaaprendizaje gracias a los servicios y
programas que
ofrezca.

Dos momentos de la
obra de la Biblioteca

Así, nuestro objetivo es el de dotar
al centro de una biblioteca
auténticamente pedagógica, educativa,
que permita desempeñar las siguientes
funciones:
1) Clasificar y difundir el enorme
número de materiales y documentos
que conviven en el centro educativo; la
biblioteca debe ser la fuente principal
de acceso a la información en la vida
del centro, de ahí su importancia como
punto de encuentro de profesorado,
alumnado y familias.
2 ) Fo m e n t a r e l a p re n d i z a j e
mediante el uso de múltiples recursos,
para que nuestro alumnado aprenda a
buscar, seleccionar, analizar y manejar

la información que necesite en todas las
áreas del currículo.
3) Apoyar a la labor del
profesorado, ofreciendo recursos
variados y eficaces en su trabajo, en su
labor tutorial, en la atención a la
diversidad, en la promoción de la
lectura...
4) Ofertar al alumnado lecturas y
materiales que le permita
complementar los contenidos de las
asignaturas y enriquecer su aprendizaje.
5) Fomentar el conocimiento de las
nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, posibilitando el acceso
a recursos electrónicos: catálogos, bases
de datos, CD-ROM, DVD, Internet...
6) Incentivar la vida cultural del
centro, lo que implica su uso más allá
del horario lectivo. Desarrollar
actividades culturales, crear clubes de
lectura o talleres de creación artística,
organizar exposiciones y encuentros
con autores, programar actividades
comunitarias, celebrar fechas señaladas,
etc., son algunos ejemplos de la gran
cantidad de actuaciones que pueden ser
impulsadas desde una biblioteca viva,
activa, que pretenda fomentar el
desarrollo colectivo y personal de sus
usuarios, colaborando con otras
entidades para crear un tejido cultural
cercano: ayuntamiento, bibliotecas
públicas, asociaciones, AMPA…
7) Atender a la diversidad,
mediante actividades de apoyo al
estudio, orientación en el acceso y uso
de las fuentes de información y
documentación, acompañamientos
individualizados…, que contribuyen a
prevenir la exclusión social y propician
la autoestima y el desarrollo integral de
alumnos y alumnas.
8) Colaborar en el desarrollo de los
planes y actuaciones que se pongan en
práctica en el centro: Co-educación,
Escuela: Espacio de Paz,
Interculturalidad y Bilingüismo, además
de convertirse en elemento dinamizador
de un Centro TIC como el nuestro.
9) Fomentar la lectura, animando y
d e s a r r o l l a n d o a fi c i o n e s q u e
desemboquen en el gusto por los libros
y convierta la lectura y la escritura en
actividades habituales en distintas
situaciones de la vida.
En definitiva, los objetivos de una
buena biblioteca deben ser los de
mejorar la calidad de la enseñanza del
alumnado y su capacidad para
aprender a utilizar la enorme cantidad
de información de que disponemos en
la actualidad. Para eso, como hemos
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Leer más y mejor y aprender a
buscar, seleccionar y analizar la
información son objetivos
fundamentales para mejorar el
proceso de enseñanza y
aprendizaje
dicho al principio, necesitamos una
biblioteca eficaz. Y el caso es que hasta
este curso en el centro ni siquiera había
biblioteca. Por eso, debemos ser
conscientes de que nuestro objetivo es
un objetivo a largo plazo, y hay que
tener paciencia y constancia.
Lo primero que hemos hecho en el
instituto es crear, prácticamente desde
cero, una biblioteca amplia y muy
luminosa. Y ha costado lo suyo. Las
obras, que comenzaron a finales del
verano pasado, finalizaron por fin en
Semana Santa: hubo que tirar tabiques,
cerrar una terraza, poner el suelo (y el
techo), cablear el aula, instalar la
calefacción, pintar... Un follón.
Y después, comprar el mobiliario
(estanterías, mesas...) y el material
informático necesario (ordenador, lector
de códigos...) Bueno, ya está, ¿no? Pues
ahora es cuando viene el trabajo gordo:
reunir todos los libros del instituto (los
de lectura, las enciclopedias,
diccionarios, manuales, monografías,
DVDs, CDs, atlas, etc.) y catalogarlos
mediante un programa informático que
hemos tenido que aprender a utilizar.
U n a ve z c at a l o g a d o s, h ay q u e
ordenarlos en las estanterías según su
materia... y en esas estamos. No hay
tiempo para más durante este curso. Y
queda mucho por hacer: dar carnés de
usuario a todos los alumnos, profesores
y padres y madres que lo soliciten,
comenzar a prestar libros, programar
actividades culturales y de fomento de
la lectura, elaborar un plan de lecturas
para el centro, instalar ordenadores con
Internet para que puedan ser utilizados
por quien lo necesite, abrir en horario
extraescolar... Paciencia, queda mucho
por hacer, pero se hará. Solo había que
empezar.
Actualmente,
se está
adquiriendo
el mobiliario
y
catalogando
los fondos

Este curso, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha
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Concurso de
creación literaria

organizado un concurso literario cuyo tema ha sido el acoso
escolar, también llamado bullying. El jurado no lo tuvo fácil, pero
aquí están los trabajos ganadores, uno por curso. Además,
incluimos el cuento La gatita Fifí, de Lidia Montero, que aunque no
ganó el concurso y no aborda el tema del acoso escolar, nos ha
gustado mucho. Enhorabuena a los ganadores y ánimo para seguir

El acoso escolar

escribiendo.

Sonia

por Tania Moreno (4ºA)

Sonia soñaba con tener un cuerpo diez, una cara bonita
como la mayoría de las chicas de su clase. Pensaba que su
físico era el culpable de todo lo que le estaba pasando, la base
de sus problemas y de su sufrimiento. No entendía la razón
de por qué le había tocado a ella, si sólo era una chica de
quince años, tímida, que no se metía con nadie, con un
corazón enorme y que sólo quería vivir tranquila y estudiar
para conseguir el sueño de su vida, que era llegar a ser una
gran abogada. Pero tuvo que llegar ese maldito día en el que,
por hacer una gracia, un compañero de clase le pegó en la
espalda una hoja con un mote bastante desagradable. Todos
los demás compañeros empezaron a reírse de ella, incluidas
Ana y Vanesa, a las que consideraba hasta aquel momento
sus amigas, puesto que ya no les pensaba hablar más, ya que
en vez de ayudarla y apoyarla se reían de ella.
- Sonia, perdónanos, no nos hemos reído con mala
intención, sólo que nos ha parecido una situación bastante
graciosa –le dijeron Ana y Vanesa.
¿Graciosa? ¿Realmente ellas creían que era gracioso
humillar a una persona sin ningún motivo? Sonia corrió
desesperada y hundida en el llanto hacia los lavabos. Sólo le
apetecía llorar, llorar y llorar. Se sentía sola y despreciada.
Pasaron los días y el momento de ir al colegio se iba
convirtiendo para Sonia en el mayor sacrificio que tenía que
hacer. Cada día iban a más los insultos, las humillaciones en
público y el rechazo por parte de todos. Ya no le hablaba
nadie, sólo se dirigían a ella para maltratarla
psicológicamente y, en ocasiones, hasta físicamente, porque
sus compañeros no veían nada malo en darle una colleja o
escupirle si pasaba por su lado.
Sonia se hundía en una profunda tristeza, hasta el
punto de no encontrarle sentido a su vida y maldecir el
momento en el que nació. ¿Para qué servía ella en esta vida?
¿Para sufrir y ser rechazada simplemente por tener unos kilos
de más y una cara poco agraciada? ¿Por qué no podía ser
como las demás chicas, siempre queridas y rodeadas de
chicos? Ya no podía más. Sentía cómo su corazón se partía
cada vez que le insultaban, le tiraban de su dorado cabello o
le escupían. Esas cosas le dolían más que si la atravesaran con
un cuchillo. En un momento de desesperación, decidió que
quería terminar de una vez por todas con todo aquel
calvario: quitándose la vida se acabaría todo. Se sentía muy
desgraciada y no pensaba en su familia, que estaba con ella y
la quería, ni en el sueño de su vida, ni en todas las cosas que
hacen que verdaderamente merezca la pena vivir,… en nada.
Lo que más deseaba era morirse y olvidarse de todo.
Aquellos niños sin alma ni compasión la habían
convertido en una completa desgraciada, sin ganas de vivir y
sin ilusión por nada.

Sonia agarró un frasco de pastillas bastante fuertes,
se las echó a la boca, bebió un trago de agua, cerró sus ojos y
se tumbó en su cama. Empezó a sentir cómo su cuerpo
temblaba y empezaba a sudar de una manera sobrenatural.
Sus ojos quedaron en blanco y no parpadeaban.
- ¡Sonia, cariño, te has despertado! ¿Cómo te
encuentras, vida mía? –escuchó. Era una voz que le sonaba
bastante.
Sonia abrió los ojos y vio su cuerpo envuelto en
sábanas, sus brazos completamente llenos de cables y su nariz
estaba llena de tubos. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba
allí? No recordaba nada desde el día que se tomó las pastillas.
Cerró sus ojos y después de cuatro años los abrió: había
estado en coma. Una pastilla más y su vida habría
terminado.
Sonia, emocionada al ver a su madre llorando de
alegría, cambió todas sus ideas que tenía de no seguir
viviendo, ya que en las lágrimas sinceras de su madre vio la
pena de tenerla que ver así, de ver a su hija sufrir y sin ganas
de vivir, y pensó que se armaría de valor y empezaría una
vida nueva, olvidándose de los desgraciados que le habían
hecho pasarlo tan mal.
Así que, comprendió que no merece la pena
amargarse y hundirse por lo que la gente dice y hace, que
había que luchar porque en la vida hay muchas personas que
nos quieren y verdaderamente se preocupan por nosotros. Y
no iba a permitir más que la acosaran: se armaría de valor y
haría lo que hiciera falta porque no volviera a pasar. Porque
la vida está para ser feliz y luchar por las cosas que realmente
merecen la pena.

Diario del acoso escolar
por Nieves Pérez Gómez (1ºA)

Día 25 de Febrero:
Nunca se lo he contado a nadie, ni se lo podré contar.
Me gustaría poder decírselo a alguien, pero ¿cómo voy yo a
decir que no sé defenderme?
Día 26 de Febrero:
Hoy me han pegado. No sé cómo librarme de ellos. Son
muchos y no puedo con ellos.
Mi madre me ha visto el moratón y le he dicho que me
lo he hecho con la puerta.
Día 27 de Febrero:
Hoy me han insultado. Me parece que se lo voy a decir a
mi madre. No puedo seguir así. Si no lo cuento ahora, la
próxima vez irá a más.
Día 1 de Marzo:
Hoy todos se han reído de mí. Mi madre no entiende por
qué me quiero ir a otro colegio. Nadie me escucha. Sé que
tengo que plantarles cara, pero no puedo.
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La hija del marinero
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por Rocío Cabezas Saldaña (2ºC)

La hija del marinero
pasa la noche rezando,
porque en un rincón del colegio
siempre la están acosando.
Mañana vuelve al colegio
con la cabeza hacia abajo,
porque si ella mira al frente
vuelve a empezar su calvario.
Por la mañana temprano,
al tiempo de despertar,
pone los pies en la tierra,
decide no callar más.
Le cuenta a un profesor
todo lo que está pasando.
Ella habla muy valiente,
ya no le tiemblan las manos.
Al fin cumplió su deseo,
que la ha hecho tan feliz:
jugar con sus compañeros,
saber leer y escribir.

A la misma hora
por Manuel Fernández Gil (3ºB)

Ya teme la vuelta al instituto después
de unas amargas vacaciones de verano.
Su madre y su padre solo hacían
discutir y la felicidad no se conocía en la
familia Torres. Empezaba la cuenta
atrás, solo faltaban quince días para el
comienzo del curso y Hugo se
preguntaba si este año sería algo mejor
que el anterior, del que no le quedaban
buenos recuerdos.
Llegaba ese día, todos sus
compañeros, si se les podía llamar así, se
reencontraban tras estar tres meses sin
verse. Hugo no sentía ningún deseo de
ver a nadie en aquel instituto; solo el
nombre le recordaba malas sensaciones.
Para él acudir cada mañana al colegio
era una desesperada y amarg a
sensación que no le dejaba vivir
tranquilo. A pesar de todo, de nada le
servía seguir en su casa escuchando los
gritos de su padre borracho y el triste
llanto de su madre encogida en un
rincón de esa oscura cocina.
Tocaba la campana del primer
recreo del nuevo curso y a “El
Tontorres”, que así se le conocía en
todo el instituto, le tocaba esconderse en
los servicios para que Rebeca y su

pandilla no le quitaran el desayuno, ni
le pegaran descaradamente.
Quedaba poco para el regreso a las
clases y ya notaba raro que nadie le
hubiera agredido ni pegado, ya que
para él todo eso era muy normal.
Ya se oía la horrible voz de Rebeca
y a la vez la agobiada respiración de
Hugo, que sentado en aquel váter
permanecía en silencio con las manos
sudadas y tapándose las orejas por el
miedo que sentía. Había escuchado
durante toda la mañana el rumor de
que Rebeca estaba muy enfadada aquel
día y que tenía deseos de pegar y pegar
cada vez más fuerte a quien se le
cruzara por su camino. Hugo se temía
lo peor, cada mañana acudían ella y su
pandilla a pegarle e insultarle sin parar
y ese día no iba a ser menos.
Después de un largo rato de
desesperación llegaban a su escondite
con las mismas intenciones de todos los
recreos y Rebeca fue la primera. Le
pegó patadas en la boca, en los ojos, en
las piernas, en la espalda, sin parar,
cada vez más y más fuerte. Solo se
escuchaban voces y reclamaciones de
aquel chaval al que nadie le prestaba
atención, ni siquiera su propia madre.
Lunes, dieciséis de septiembre del
año 2006: muere Hugo a las 11h. 40 en
los baños del instituto “El Amargo”. El
Tontorres aparece todo ensangrentado,
rodeado solo de un zumo derramado y
un pequeño trozo de bocadillo en su
mano derecha. Nadie sabe quién lo ha
hecho y dudan de que haya sido un
suicidio.
Ahora, casi dos años después de lo
ocurrido, no existen juicios y el colegio
continúa funcionando. Una víctima de
acoso escolar sin defensa y sin justicia. A
Hugo Torres no se le recuerda ni se le
añora después de su trágica muerte.
¿Qué podemos hacer para que a nadie
le ocurra nada parecido?

La gatita Fifí
por Lidia Montero (3ºB)

En un pueblecito de Córdoba, en casa
de una familia normal vivía una gata con sus
hijos. El mayor se llamaba Lucero; el
segundo, Manchas, y la más pequeña se
llamaba Fifí. Fifí era una gatita muy
intranquila y cuando se ponía nerviosa
comenzaba a temblar, se quedaba quieta y
empezaba a comerse las uñas. Por eso
siempre las tenía cortas, y no podía trepar.
Sus hermanos se reían de ella por eso, y su
madre siempre la regañaba:
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-Si te muerdes las uñas no podrás
escapar ni trepar alto para refugiarte, y una
gata sin uñas no es una gata.
Pero Fifí seguía comiéndoselas.
Un día, mientras iba a dar un paseo
sola, se distrajo siguiendo una mariposa, y se
alejó de casa demasiado; estaba muy cerca
de una parcela donde había un gran perro,
que la vio. El perro se levantó y empezó a
correr detrás de ella; Fifí también corrió. El
perro, que se llamaba Bob, no quería hacerle
nada, pero como estaba aburrido, quería
perseguirla y empezó a ladrarle. Fifí vio un
árbol y pensó en trepar rápidamente, para
así escapar del perro.
Saltó e hizo el intento de sacar las uñas
para agarrarse, pero como siempre se las
comía, se cayó del árbol. Estaba tan
asustada que se tapó los ojos con una garra,
mientras se comía las uñas de la otra. Bob el
perro, al ver a esa gatita temblorosa y
mordiéndose las uñas, empezó a reír sin
parar. Fifí se tranquilizó al ver que no le
hacía nada, y le preguntó:
-¿Es que no me vas a hacer nada?
-¡Pues claro que no! Es que estaba muy
aburrido, pero, ¿cómo es que una gata se
come las uñas?- dijo Bob.
-No sé, es como una manía, pero debo
quitármela, porque ya ves lo que me ha
pasado. ¿Qué puedo hacer?
El perro y la gatita estuvieron pensando
algunas ideas, pero no encontraron ninguna
que les sirviera.
Entonces, hubo una tercera voz, muy
fina, que salía del lomo del perro, que dijo:
-¡Yo tengo la solución para Fifí!
-¿Quién eres?- preguntaron.
-Soy una pulguita que lleva tiempo
viviendo en este pelaje.
-¡Ah! Tú eres la pesada que me pegaba
picotazos continuamente; bueno, cuenta,
¿cuál es tu plan?- dijo Bob.
-Bueno, es muy sencillo: yo me iré con
Fifí en su lomo, y cada vez que vaya a
morderse las uñas, yo le pegaré un picotazo,
y así se acordará de que no debe
mordérselas.
A Fifí le pareció buena idea, de modo
que así lo hicieron. Durante semanas la
pulguita tuvo que darle muchos picotazos,
pero al cabo del tiempo cada vez le daba
menos.
Un día en que iban a visitar a Bob, un
perro rabioso empezó a correr detrás de Fifí,
y ella echó a correr hacia un árbol próximo,
y saltó, y… pudo sacar unas uñas preciosas y
fuertes y pudo trepar, e incluso le dio un
zarpazo al perro, que se fue aullando. Fifí,
sorprendida, se lo dijo a la pulguita, pero
nadie le contestó, ya que el perro que atacó
a Fifí no solo se llevó un buen zarpazo, sino
también una pulga.
Moraleja: no debemos comernos las
uñas, porque nunca sabemos cuándo las
podremos necesitar.
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Viaje de fin de estudios
Valencia y Barcelona
por Janet López y Silvia Santos (4ºA)

con la impresionante vista del estadio a
ras de césped, los vestuarios, la sala de
trofeos... A quien no se le vio ni el pelo
fue a Ronaldinho, cómo no.

Emociones fuertes
y edificios
sorprendentes
A comienzos del tercer trimestre, justo
después de volver de las vacaciones de
Semana Santa, el alumnado de 4º de
ESO realizó el tradicional viaje de fin
de estudios. El motivo de que este año
se programara tan pronto el viaje fue
para que éste no entorpeciera la
realización de los exámenes finales.
El viaje comenzó el 25 de marzo y
terminó el 1 de abril. El alumnado
estuvo acompañado por los profesores
Carmen Aznar y Manuel Cano.

Nuestro segundo día en Barcelona
fue muy interesante: con nuestra guía,
Amada, visitamos los edificios más
representativos de Antoni Gaudí,el gran
arquitecto creador de la Casa Milá, la
Casa Batlló, el Parque Güell y sobre
todo la Sagrada Familia, cuyas obras
comenzaron hace más de un siglo, y
puede que no se acaben en este. La
Ciudad Olímpica de Montjuic, el Barrio
Gótico, las Ramblas y una visita por el
Puerto completaron un día inolvidable
en Barcelona.
El primer destino fue Gandía,
Los dos últimos días de viaje fueron
localidad costera cercana a Valencia. En
los
más
intensos, gracias a la visita a
Valencia visitamos la Ciudad de las
Port
Aventura,
el parque temático de
Artes y las Ciencias. Allí, lo más
Salou.
impresionante fue L’Hemisferic, un
amplio pabellón esférico, donde vimos
un documental sobre los Alpes suizos.
Cuando regresamos al hotel, nos fuimos
a la playa.

El segundo día en Valencia fue el
mejor. L’Oceanografic sorprende por la
infinidad de peces (y tiburones) y
espectáculos, sobre todo el de los
delfines.
Al día siguiente nos trasladamos a
Barcelona; en el hotel, situado en Salou
(Tarragona), nos encontramos con
alumnos y alumnas del IES Andrés
Bojollo.
En Barcelona, los culés disfrutaron
con la visita al Camp Nou, sobre todo

El primer día lo compartimos con
nuestros compañeros del IES Andrés
Bojollo. Disfrutamos muchísimo de las
atracciones más espectaculares y
excitantes, como el Dragon Khan y
sobre todo el Furius Baco, donde se
sufre una aceleración de 0 a 135 km/h.
en 3 segundos. Había que ver la cara
que se le quedó a más de uno (sobre
todo al profe Manu) Disfrutamos de una
estupenda comida mexicana,
amenizada por un grupo de mariachis
en vivo, y tanto los profesores como los
alumnos se lo pasaron en grande con
todo tipo de atracciones.

Más fotos en: http://www.iesinfantaspuentegenil.es
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Port Aventura es un lugar increíble
para pasártelo bien. Lo único malo es
que al salir de allí nos esperaba un viaje
de vuelta en autobús de más de 12
horas.
Esperamos que el viaje que se
organice para los alumnos de 4º el curso
que viene sea tan divertido como este.

GALERÍA DE IMÁGENES

Más fotos en: http://www.iesinfantaspuentegenil.es
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¡Hasta siempre!

