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junio 2010

LA CARRACA

El magazine de
nuestra
comunidad
educativa

Alumnos y alumnas
del IES Infantas Elena y
Cristina y CP Maestro
Rafael Chacón,
hermanados en el Día
de la Paz

HOLA A TOD@S:
A continuación os presentamos el quinto número de nuestra revista La Carraca.
Belén Revuelto Adamuz
En ella vais a encontrar artículos escritos por
vuestros compañeros, las distintas actividades
realizadas en el centro durante este curso, un relato
ganador de un premio, y otras muchas historias que
solo podéis descubrir si os adentráis en las páginas
de la revista.
Sin duda ha sido un curso atípico, plagado de
fenómenos naturales que de forma positiva o
negativa nos han afectado. La lluvia llegó en
diciembre, y lo que en principio fue acogido con
alegría por todos, se fue convirtiendo con el paso
de tiempo en un problema difícil de afrontar. Como
consecuencia de los litros y litros de agua caída,
nuestra biblioteca que sólo llevaba unos meses en
servicio, se vio afectada e inutilizada. También el
aula de convivencia se convirtió en un sitio
inhabitable.
Otro fenómeno natural, la erupción del
volcán en Islandia sorprendió a los alumnos de 4º en
París. Al final, la nube de cenizas impidió que
regresaran en avión y tuvieron que hacer un largo
regreso en autobús. Lo que no les importó
demasiado, ya que disfrutaron de un día más en la
Ciudad de la Luz. Pero no todo ha sido negativo
este curso, otro hecho natural ha sido el aumento
de la natalidad al que han contribuido tres
profesores del centro y desde aquí aprovechamos
para felicitar a los orgullosos padres.

Aún así no todo ha estado marcado por los
caprichos de la naturaleza. Las instalaciones
también han experimentado mejoras: bancos
nuevos, papeleras de reciclaje, la puerta de entrada
automatizada, cámaras que nos proporcionan más
seguridad, los carritos de los ordenadores en
funcionamiento, etc… Sabemos que todavía queda
mucho por hacer, pero poco a poco se irá
mejorando para convertirlo en un sitio más cómodo,
limpio y moderno donde estudiar y trabajar.
Rápidamente ha pasado un curso, y los
alumnos de 1º se han adaptado a la dinámica de la
ESO. También rápido ha pasado para nuestros
alumnos de 4º, que
nos dejan para
seguir su camino.
Los echaremos
mucho de menos.
Ellos no saben
cuánto. Y como dijo
Goytisolo, en
Palabras para Julia:
Nunca te entregues, ni
te apartes/ junto al
camino, nunca digas/ no
puedo más y aquí me
quedo./ La vida es bella, tú verás/ como a pesar de los
pesares/ tendrás amor, tendrás amigos.
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Rafa Ortiz: Casado tres
veces y divorciado, con
mayordomos y de
futbolista profesional.

Francisco	
   Gálvez:	
   Trabajando	
  
como	
   profesor	
   de	
   Educación	
  
Física,	
   con	
   mi	
   familia,	
   en	
   mi	
  
casita	
  y	
  sin	
  hijos.

Ana	
   Cobano:	
   Independiente,	
  
trabajando	
   dando	
   clases	
   de	
  
idiomas	
   y	
   viviendo	
   en	
   mi	
   casa,	
  
lejos	
  de	
  aquí.

Gema Rosal:
Trabajando en una
oficina, casada y con un
hijo.

¿CÓMO ME
VEO
DENTRO DE
10 AÑOS?

Lucía	
   Cobano:	
   Independiente,	
  
trabajando	
   de	
   profesora	
   y	
  
viviendo	
   en	
   un	
   piso	
   con	
   mi	
  
hermana	
   Ana	
   y	
   con	
   mi	
   amiga	
  
Azahara.

Sergio	
   Llamas:	
   Trabajando	
   de	
  
mecánico,	
   con	
   mi	
   piso	
   y	
   mi	
  
piscina.

Esmeralda	
  Muñoz:	
  Terminando	
  
m i s	
   e s t u d i o s	
   d e	
   A r t e	
  
DramáKco,	
  con	
  novio,	
   viviendo	
  
con	
   mis	
   padres	
   y	
   trabajando	
  
para	
  ganar	
  dineros.

Fabiola	
   Guerrero:	
   Viviendo	
  
independiente,	
   trabajando	
   en	
  
una	
   guardería,	
   con	
   novio	
   y	
  
viviendo	
  en	
  una	
  casa.
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LIGA DE FÚTBOL EN
LOS RECREOS

Rocío:	
   Trabajando,	
  
casada,	
   con	
   hijos	
   y	
  
viviendo	
  en	
  una	
  casa.

Raquel:	
   Trabajando	
   en	
  
l o	
   q u e	
   m e	
   g u s t a ,	
  
i n d e p e n d i z a d a	
   s i n	
  
depender	
   de	
   nadie	
   y	
  
con	
  casa	
  propia.
Mireya:	
   Estudiando	
  
en	
  Córdoba,	
  viviendo	
  
con	
   mis	
   amigas	
   y	
  
comprando	
  ropa.

	
  
Este	
   curso	
   2009/2010	
   se	
   ha	
   realizado	
   en	
   el	
   IES	
   Infantas	
  
Elena	
  y	
  CrisKna	
   la	
  liga	
  de	
  fútbol	
  entre	
  	
   clases,	
  pero	
  con	
  una	
  
gran	
   diferencia,	
   y	
   es	
   que	
   este	
   año	
   se	
   ha	
   concluido	
   sin	
  
ningún	
   inconveniente,	
   al	
   contrario	
   que	
   años	
   anteriores,	
  
que	
   por	
   disKntas	
   circunstancias	
   siempre	
   se	
   quedó	
  
inacabada.	
   En	
   esta	
   ocasión	
   fue	
   organizada	
   por	
   Francisco	
  
Gálvez	
  y	
  por	
  mí,	
  Rafa	
  OrKz.

A nto n i o	
   E s p i n o s a :	
  
v i v i e n d o	
   c o n	
   m i s	
  
padres,	
   trabajando	
   en	
  
lo	
  que	
  pueda.

Han	
   parKcipado	
   cinco	
   equipos,	
   sus	
   nombres	
   eran:	
   Los	
  
Gálaxis,	
  Los	
   GalácKcos,	
   RecreaKvos	
   de	
  juerga,	
   4º	
   A	
   y	
   Bar	
  
Pepi	
  Pichita	
  Eléctrica.	
  La	
  liga	
   fue	
  compeKKva	
  a	
  parKr	
   de	
  los	
  
cuartos,	
  ya	
   que	
  era	
   un	
  auténKco	
   ir	
   y	
  venir	
   de	
  goles,	
   como	
  
por	
  ejemplo:	
  doce	
  a	
  uno	
  de	
  4ºA	
  a	
  los	
  GalácKcos.

A d r i á n	
   G a l á n :	
  
trabajando	
   de	
   policía,	
  
con	
   un	
   chalet	
   con	
  
piscina	
   y	
   de	
   ﬁesta	
   con	
  
mis	
  amigos/as.

Este	
   año	
   concluyó	
   con	
   la	
   victoria	
   en	
   la	
   ﬁnal	
   por	
  un	
   seis	
   a	
  
uno,	
   sin	
   ningún	
   Kpo	
   de	
   problemas,	
   para	
   los	
   Galaxis,	
  
compuesto	
   por:	
   Carlos	
   Alberto	
   Rivas	
   (2ºA),	
   Francisco	
  
Arroyo	
   (2ºA),	
   Enrique	
  SebasKanes	
   (4ºA),	
   Francisco	
   Gálvez	
  
(4ºB	
  y	
  Rafa	
  OrKz	
  (4ºA).	
  
Por	
  Rafael	
  OrCz	
  Calero

Realizado	
  por	
  José	
  María	
  Cejas,	
  Azahara	
  Pérez,	
  
Manoli	
  Rivas,	
  Sergio	
  Llamas	
  y	
  Adrián	
  Galán.
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ENGLISH
FOR YOU

My name is Gillian Ritter and I was born on
the 29th of April, 1987 in Hartford, Connecticut.
My family and I currently live in West Hartford, Connecticut
where I attended Primary and Secondary school.
favorite colors, green and pink.

Studios.

Then we drove up the coast all the way to San

I have 2

Francisco where we also stayed for three days. It was a great

Although I do not play any

vacation because I got to see another part of the United States

sports anymore, in secondary school I played three – soccer,
basketball and lacrosse. I have one older sister who is 30 years

and spend time with my family.
There are many differences between the United States and

old and two younger brothers who are 19 and 17 years old. My

Andalucía.

Although I knew some of them from studying in

sister is a lawyer, and my brothers are still attending university. I

Granada, there were many I hadn´t realized until spending an

graduated from Denison University, which is in Ohio, about

entire year here.

twelve hours from my house.

I graduated from there with a

holidays. My favorite American holiday is called Thanksgiving. It

degree in Spanish and the science of Communication. I decided

isn´t a religious holiday, but is celebrated to remember the day

to come to Spain to teach because I enjoyed my time studying

the Pilgrims and the Native Americans had their first big feast.

abroad so much. Two years before returning to Spain, I studied

On this day, all Americans eat turkey, mashed potatoes, stuffing,

in Granada for a semester. I loved the free tapas, the laid back

cranberry sauce and gravy, while sitting at a table with their

lifestyle and the people I met so much that I decided I needed

families and close friends.

more time to really absorb everything, and that is how I came to

Semana Santa. I really like that it is a weeklong and celebrated

teach in Puente Genil for the 2009-2010 school year. I plan on

with different processions every day.

I do have favorite American and Spanish

My favorite Spanish celebration is

returning to teach again next year, and was placed in Cordoba

Spanish and American foods are very different, and it is very

Capital for the 2010-2011 school year. This summer I am going

difficult for me to choose one from either nationality. Although I

to return home to Connecticut in order to work and prepare to

really do love all Spanish food, I think my favorite would have to

get my masters in law in the years to come.

be paella.

I have had many chances to travel this year and have been

I love the flavors of the rice and the seafood, and

even the way it is served. I love that it allows for people to come

very lucky. When asked what my favorite vacation was though, it

together and share.

My favorite American foods aren´t

was hard to choose one. Then one came to mind, and although

hamburgers or hotdogs (although I do love both), but my favorite

it isn´t from my time in Europe, it is my favorite anyway. Three

is a certain chicken dish my mom makes. It is chicken baked in

years ago my family and I took a trip to California. We started

bread crumbs, white wine, Worchester sauce, butter and herbs.

the trip in Los Angeles. We stayed there for three days and saw

Although it might sound a bit strange to some, it is very typically

many famous people and also went on a tour of Warner Brothers

American.

All in all, Spanish and American cultures have
become extremely important in

ALUMNADO Y PROFESORADO
BILINGÜË

my life and there is no way I

ACTIVIDADES DE BILINGÜÏSMO

will ever be able to choose a
favorite.
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LA ANOREXIA
NO ES NINGÚN
JUEGO
Fabiola Guerrero, Rocío
Cabezas, Noelia Luque y
Adrián Galán.

Escribo esta carta para todas esas
chicas que están pasando por lo
mismo que yo pasé un día. Para que
sepan que no están solas y que con
un poco de ayuda pueden salir de
ese oscuro mundo.
Yo he vivido una experiencia que no le
desearía a nadie: “La anorexia”.
Hasta los catorce años fui una chica
normal, siempre he sido una chica alta,
delgada, con grandes ojos negros y una
larga melena azabache.

llegué a encontrarle un sentido a mi
nueva vida. La única manera de
superar mis problemas o evadirme un
poco era la comida. A consecuencia
de esta pequeña “manía” aumenté un
poco mi peso y empecé a hacer
e j e rc i c i o e x c e s i v o y a l n o d a r
resultado, me obsesionaba cada vez
más con las dietas milagro que salían
en las revistas e Internet.
Al principio mis padres no se

Todo empezó cuando nos mudamos a
Llobregat por un motivo que todavía no he
llegado a comprender.

Debido a todos estos cambios no

Para mí fue muy

duro, porque tenía todo lo que una
adolescente deseaba tener: mis amigos,
mi novio, mi familia, mis compañeros...
Mis padres decían que todo sería
igual porque haría otros amigos en mi
nuevo colegio. Pero nada siguió igual. Mis
amigas no podían venir a visitarme por la
distancia. Al principio hablábamos todos
los días, pero con el tiempo empezamos a
perder las cosas que teníamos en común.

daban cuenta de lo que me sucedía.
Ellos ni siquiera almorzaban conmigo
debido al trabajo. Con el paso del
tiempo vieron que mi pérdida de peso
era excesiva y recurrieron a un
especialista para solucionar mi
problema.
Cada sesión con el psicólogo era
un infierno para mí y para mis padres.
Al cabo de unos meses conseguí
darme cuenta de mi enfermedad,
gracias a la insistencia de mis padres
comencé a seguir el tratamiento
adecuadamente.
Ahora que he salido de la
enfermedad, me doy cuenta de lo
que estaba haciendo conmigo
misma y los problemas que les cause
a mis padres. Con esto, lo único que
quiero contando mi historia es que
ninguna adolescente pase por donde
yo pasé.
Ya s é q u e a n u e s t r a e d a d
pensamos que lo más importante es

Páginas web de información y
ayuda:

el físico, pero no es así, en realidad
lo más importante es estar sana por
dentro. Porque no todas las historias
tienen un final feliz como la mía. Ya

http://
www.masqueunaimagen.com

que gracias a la ayuda de mis

http://www.saludactual.cl/
anorexia/adolescencia.php

voluntad he conseguido hacer

padres, mi psicólogo y mi fuerza de

http://www.aula21.net/
Nutriweb/anorexia.htm

¡¡ QUIÉRETE !!
LA VIDA TIENE
PESO

nuevos amigos aquí en esta ciudad y
ser una persona totalmente
independiente.
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LA ADICCIÓN AL
TELÉFONO MÓVIL
Para que una

¿Qué es la adicción al móvil y quiénes
son los más afectados?

persona se haga adicta
solo basta que tenga

Compartimiento alterado.

problemas afectivos, con dificultades

Alteraciones de estado de

El uso del móvil se convierte en

para hablar con los demás o que estén

adición cuando pasa a ser una conducta

en una época difícil de su vida

Compartimiento compulsivo.

repetitiva y que nos produce placer. Se

(adolescencia).

Problemas de comunicación.
Problemas con el lenguaje, ya

llama telefonitis, es un impulso que no
controlamos y continuamente estamos
mirándolo.

¿Cómo reconocemos a una persona
adicta?

no nos paramos a escribir bien,
porque lo importante es la rapidez.
Se puede llegar al fracaso

Según los expertos, la adicción al
móvil la sufren 1 de cada 1000 personas

Algunos afirman dedicar todo su

que utilizan el móvil, afectando

tiempo libre a manejar el móvil. Es

principalmente a jóvenes y adolescentes.

frecuente encontrar adolescentes
utilizando el móvil durante mucho

¿Cómo se genera la adicción?

ánimo.

escolar o la agresividad.

¿Cómo podemos saber si somos o no
adictos?

tiempo. Consideran que sin el móvil no
podrían tener amigos. No pueden pasar

Sabremos si somos adictos si

5 minutos sin mirar el móvil a ver si

empezamos a sentir señales muy fáciles

hay alguna llamada perdida.

de detectar que nos lo van a confirmar,

En el caso económico muchos

empezaremos a sentir estrés,

chicos y chicas gastan mensualmente

irritabilidad, cansancio, alteraciones de

mucho dinero en el uso del móvil y las

sueño y alteraciones emocionales. Esas

grandes empresas se aprovechan de

señales nos van ayudar a plantearnos el

ello.

pedir ayuda con nuestro problema.

Efectos de la adicción al móvil

Por Celia Heredia, Jennifer Cosano y
Nazaret Prieto

Aislamiento y soledad.

TEST ADICCIÓN A MÓVIL
¿Qué servicios adicionales tiene
habilitados en su móvil?
1- Correo de voz
2- Alertas y Noticias
3- Mensajes de texto
4- E-mail
¿Cuántos mensajes de texto envía usted
por día?
1- No lo utilizo
2- Eventualmente envío alguno
3- Hasta 5
4- Más de 6
Cuando recibe un mensaje de texto en su
móvil, ¿cómo reacciona?

1- Sólo lo leo

3-Suele estar por algún lado de la casa

2- Lo veo y después llamo

4-Siempre a mi lado

3- Lo veo y respondo con un SMS
4- Lo veo y respondo inmediatamente

Si sus respuestas seleccionadas están entre
la opción 1 y 2, usted es una persona con

Cuando sale a trabajar, ¿qué elementos

poco apego hacia la tecnología y está lejos

tecnológicos lleva consigo?

de la obsesión "infómana".

1- No tengo teléfono móvil

Si sus respuestas están mayoritariamente

2- Un móvil

en la opción 3, es una persona que

3- Un celular y una PDA

aprovecha los servicios de la tecnología que

4- El teléfono, un MP3 y la PDA

tiene disponibles, y que se adapta a las
novedades sabiéndolas aprovechar.

Cuando está en casa, ¿dónde suele dejar

Si sus respuestas están en la opción 4, es

el móvil?

una persona con rasgos de "infomaníaco" y

1- No tengo teléfono móvil

puede estar sufriendo algunas crisis de

2-Suele estar perdido por el bolso

distracción u olvidos, además de reducir su
nivel de concentración.
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EL DÍA ESCOLAR
DE LA PAZ

El día 29 de enero, los niños y
niñas de 1º de ESO celebramos
en el colegio “Rafael Chacón
Villafranca” de El Palomar, el
día de la Paz.
De camino al colegio,
pasamos por el campo para
poder llegar. Debido a las
anteriores lluvias llegamos al cole
llenos de barro. Pero lo pasamos
muy bien paseando por el
campo.
Allí nos enseñaron el nuevo
centro de primaria inaugurado el

MANIFIESTO	
  POR	
  LA	
  PAZ	
  
Todas	
   las	
   personas	
   juntas	
   podemos	
   luchar	
  
para	
   que	
   este	
   mundo	
   sea	
   mucho	
   mejor,	
  
diciendo	
   NO	
   a	
   las	
   peleas,	
   guerras	
   e	
  
injus8cias	
  que	
  hay	
  en	
  el	
  mundo.
Juntos	
   queremos	
  comprometernos	
  a	
  hacer	
  
un	
  mundo	
  de	
  paz	
  y 	
  alegría.	
  Un	
  mensaje	
  en	
  
el	
   que	
   ponga	
   PAZ	
   	
   y	
   	
   AMOR	
   	
   no	
   se	
  
transmite	
   solo	
   escribiendo,	
   sino	
   que	
   hay	
  
que	
  trabajarlo	
  día	
  a	
  día.	
  
Entre	
   todas	
   las	
  personas	
   queremos	
  lograr	
  
que	
   estas	
   dos	
   grandes	
   palabras	
   se	
   hagan	
  
realidad	
   	
   y	
   se	
   acaben	
   las	
   guerras,	
  
discriminaciones,	
   violencia…	
   Y	
   juntos	
  
formar	
  un	
  mundo	
  de	
  paz.

curso anterior. Visitamos todas
las instalaciones e hicimos varias
actividades en el patio. Allí leímos
los manifiestos creados por los
alumnos y alumnas de los dos
centros.
Días antes de visitar el centro
e s t u v i m o s re a l i z a n d o u n o s
vagones que representaban la

representarlos en el centro. Más
tarde nos invitaron a desayunar
unos muy ricos bollos con aceite
de oliva y azúcar acompañados
con un batido de chocolate o
vainilla. También estuvimos
cantando las canciones: ‘Looking
for paradise’ y ‘Amigos para
siempre’.
Finalmente, después de
haber realizado todas las
actividades y sabiendo que la paz
debe de estar presente en
nuestras vidas todos los días,
terminamos nuestra visita
bailando unos canciones. Y así
nos despedimos del centro y
emprendimos nuestro camino de
regreso hacia el instituto.
¡¡¡LO PASAMOS GENIAL!!!

Laura Marín (1ºB) y
Encarni Sánchez (1ºA)

paz en el mundo para poder así

Y	
   como	
   conclusión	
   los	
   niños	
   y	
   niñas	
   del	
  
I.E.S.	
  INFANTA	
   ELENA	
   CRISTINA	
  queremos	
  
par8cipar	
   en	
   la	
   construcción	
   de	
   la	
   Paz,	
  
comprome8éndonos	
  en:
-‐	
   Ser	
  más	
  buenas	
  personas	
  con	
   los	
   que	
   nos	
  
rodean.
-‐	
  Ayudar	
  a	
  los	
  que	
  lo	
  necesitan.
-‐	
   Contribuir	
   a	
  una	
  convivencia	
  pacíﬁca	
   en	
  
el	
  centro,	
  en	
  la	
  familia,	
  en	
  nuestro	
  pueblo.
-‐	
   Rechazar	
   cualquier	
   8po	
   de	
   violencia	
   y	
  
discriminación.
-‐	
   Y	
   cuidar	
   nuestro	
   planeta	
   para	
   que	
   las	
  
próximas	
   generaciones	
   puedan	
   disfrutar	
  
de	
  él.

30 de enero de
2010
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LA MÚSICA QUE NOS GUSTA
A continuación os
presentamos una
encuesta que realizamos
entre los alumnos y
alumnas del centro
sobre sus gustos
musicales. Es fácil darse
cuenta de que
predominan los grupos
de “nuevos flamencos”,
aunque también se
cuelan en la lista
algunos raperos,
poperos, R&B…

Beyonce was born on
September 4th, 1981. She
became well known for being
the lead singer in Destiny´s
Child in 1997, and continued
with the group until 2001.
She has since started a solo
career in singing and has
recently married fellow artist,
Jay-Z. She has also starred in
a couple of films, such as
Dream Girls.
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  REBUJITOS
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FONDO	
  FLAMENCO

20
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  HÚNGARA

17

EL	
  BARRIO

16

JUAN	
  MAGAN

12

BEYONCE

11

EL	
  CANTO	
  DEL	
  LOCO

9

EL	
  TREN	
  DE	
  LOS	
  SUEÑOS

8

SHAKIRA
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HAZE	
  	
  /	
  	
  SFDK
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TOTE	
  KING

6

AMAIA	
  MONTERO

5

PIGNOISE

5

LOS	
  DELINCUENTES

4

CARLOS	
  BAUTE

4

DAVID	
  BISBAL

3

PORTA
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DÍA DEL
LIBRO
El 23 de abril pasado se celebró en nuestro
centro el Día del Libro. Como es habitual,
tanto la coordinadora del Plan de Lecturas y
de fomento del uso de biblioteca, dña. María
del Carmen Quiles, como todos los
integrantes del Departamento de Lengua, se
volcaron en la preparación y realización de
actividades relacionadas con el estímulo a la
lectura y con el uso de nuestra biblioteca
escolar. Aquí os dejamos algunas fotos que
recopilan las historias que nuestros alumnos
escribieron sobre sus abuelos y abuelas.
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El jueves 26 de febrero
celebramos el día de
nuestra Comunidad
Autónoma.
Como todos los años
los alumnos de 4º de la
ESO organizaron su puesto
de productos caseros:
galletas, pasteles,
bizcochos, batidos y tortilla
de patatas
entre otras
delicias. Con la venta de
estos
productos
recaudaron dinero para su
viaje de fin de curso. Este
año con destino París.
Por culpa del mal
tiempo, no se pudieron
organizar las habituales
actividades deportivas, por
lo tanto no ha habido
oportunidad de presenciar
los conocidos y famosos
e n f re n t a m i e n t o s e n t re
p ro f e s o r a s y a l u m n a s
jugando al baloncesto, y

DÍA DE ANDALUCÍA
Bascón Humánez (2ºB) que
derrotó a otro gran jugador,
Adrián Vega (3ºB).
Otra actividad
desarrollada a lo largo de
la semana fue el concurso
de Trivial sobre nuestra
Comunidad Autónoma.
La gran novedad de
este curso ha sido la
interpretación del himno de
Andalucía por parte de un
grupo de alumnos y
alumnas de música de
distintos cursos. Con
Gaspar en la dirección de
la banda, el himno invadió
el Infantas a través de una
veintena de flautas que lo
interpretaron al unísono

p ro f e s o re s y a l u m n o s

con un resultado muy
emocionante.

jugando al balompié.
Sí pudimos recrearnos

Por Mari Carmen Gálvez

con el torneo de tenis de
mesa celebrado en el

y Noelia Luque

gimnasio. El absoluto
vencedor fue José Antonio

Dña. Maribel, aportando ideas y trabajo para la
ambientación del centro en dia tan señalado
Un día
de Andalucía pasado por
agua
11

Los
escarabajos vuelan
al atardecer (María
Gripe)

EMILIO GUERRERO
Se publicó en 1951 en
EE.UU.
Trataba
sin
tapujos la sexualidad y
la ansiedad adolescente.
Su protagonista, Holden
Caufield era un rebelde
adolescente. El título
hace referencia a una
reflexión
que
el
protagonista realiza en
el libro sobre la letra
del poema, que trata
sobre "un guardián entre
el centeno" que evita
que "los niños caigan en
el precipicio".

A continuación os
presentamos a seis
profesores y a sus
seis libros
preferidos.

MARTA RASTROLLO
Una apasionante novela de
intriga
y
misterio
que
trata de tres muchachos
que cuidan las plantas de
una finca deshabitada y
deciden explorarla. Cada
investigación termina con
un enigma: en la finca hay
una
planta
que
parece
captar las palabras y los
sentimientos; un teléfono
por el que una voz juega
al
ajedrez
con
los
muchachos;
un
extraño
escarabajo y un paquete de
cartas.
Las
cartas
del
siglo
XVIII,
narran
la
historia
de
amor
entre
Emile
y
Andreas,
que
termina trágicamente por
el
maleficio
de
una
estatua egipcia.

LOS PROFESORES
Y SUS
LIBROS

El guardián
entre el centeno
(J.D. Salinger)

El nombre de la
rosa (Umberto Eco)
GUSTAVO MARCHAL
Es una novela de misterio histórico, publicada en 1980.
Ambientado en el turbulento ambiente religioso del siglo
XVI. La novela narra la investigación que realizan fray
Guillermo de Baskeville y su pupilo Adso de Melk
alrededor de una misteriosa serie de crímenes que suceden
en una abadía de los Alpes italianos.
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La Regenta
(Leopoldo Alas,Clarín)

MATILDE LÓPEZ

La ciudad
de los prodigios
(Eduardo Mendoza)
RAÚL QUINTANA
La ciudad del título, mágica y
pintoresca,
es
Barcelona,
verdadera protagonista de esta
novela llena de amenidad e
inventiva.
Asistimos
a
la
impresionante
transformación
de
la
ciudad
entre
las
exposiciones
universales
de
1888 y 1929.Onofre Bouvila, un
escalador social nato, es el
protagonista
de
esta
obra
literaria en la que participan
Rasputín,
los
zares,
la
emperatriz Sissí, Mata Hari y
hasta un platillo volante.

JOSEFINA ROLDÁN

Publicada entre 1884 y
1885.La protagonista, Ana
Ozores, se casa con el
antiguo Regente de la
Audiencia de la Ciudad,
Víctor Quintanar,que era
mayor
que
ella.
El
Canónigo Magistral, Don
Fermín de Pas, también se
enamora
de
ella.
Ana
empieza a ser cortejada
por
un
donjuán
provinciano Álvaro Mesía.
Al final Ana queda sola
tras la muerte de su
marido.

Alicia en
el país de las
maravillas (Lewis

Carrol)
La historia está creada a través de
juegos de la lógica. Mientras Alicia está
meditando sobre cómo debe de ser el mundo al
otro lado del espejo, se sorprende al comprobar que
puede pasar a través de él y descubrir de primera
mano lo que ahí ocurre. Encuentra un libro de
poesía invertida y solo lo puede leer reflejándolo
en el espejo, entra en un jardín donde las flores
hablan y la confunden con una flor. Ahí conoce a la
Reina Roja, quien le propone que si consigue llegar
a la octava casilla jugando al ajedrez le dará la
corona como Reina.
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ELECCIONES
AL CONSEJO
ESCOLAR

COMPOSICIÓN	
  ACTUAL	
  DEL	
  CONSEJO	
  ESCOLAR
EQUIPO	
  DIRECTIVO:	
  Joaquín	
  Baena,	
  Miguel	
  Ángel	
  Sánchez	
  y	
  
Maribel	
  Wanceulen.
PROFESORADO:	
  María	
  Carmen	
  Quiles,	
  Antonio	
  Luna,	
  Paco	
  
Ginés,	
  Carmen	
  Aznar,	
  María	
  Jesús	
  Muñoz	
  y	
  Juan	
  R.	
  Jiménez.
ALUMNADO:	
  Enrique	
  SebasIanes,	
  Pedro	
  Velasco	
  y	
  Francisco	
  
Espejo.
PADRES	
  Y	
  MADRES:	
  Francisco	
  Saldaña,	
  Nuria	
  Jurado,	
  Jesús	
  
Pordel	
  y	
  Soledad	
  Rosal.
ADMON.	
  Y	
  SERVICIOS:	
  María	
  Luisa	
  Bellerín.
AYUNTAMIENTO:	
  Juan	
  Perales.

El pasado mes de noviembre hubo elecciones al consejo escolar,

Convoca la reunión el director y las decisiones del consejo las

ya que la mitad de sus miembros son elegidos cada dos años. El

toman entre todos. Hay tres convocatorias, una en cada trimestre; si

consejo escolar está constituido por los representantes de cada uno de

son necesarias más se reúnen más veces.

los distintos sectores de la comunidad educativa: alumnado,

¿Pueden votar otros sectores a sectores distintos?

profesorado, padres y madres, personal laboral y ayuntamiento.

No, cada uno tiene que votar a su propio sector.

Hay una renovación parcial de la mitad de los miembros cada dos

¿Qué hacen los alumnos del consejo escolar?

años por ejemplo: de los seis profesores cada dos años salen tres y

Se deberían de preocupar por representar a sus compañeros, los

entran tres nuevos. Si alguien se va antes de finalizar su mandato por el

delegados de cada clase si tienen algún problema, como por ejemplo,

que ha sido elegido, entonces pasa a ocupar su lugar otra persona de

el de las goteras, se lo dicen al delegado, el delegado a algún

las que estaban en reserva.

representante para que se lo comunique a los otros miembros del
consejo.
¿Por qué se eligen dos alumnos de 2º dos de 3º y dos de 4º? ¿Por qué

Responde d. JOAQUÍN BAENA, Director
¿Cómo empezó el consejo?

nunca se eligen alumnos de 1º?

Fue cuando el instituto se hizo independiente del IES Manuel

Pues eso es pura casualidad, normalmente hay poca

Reina en 1999. Ese año se convocaron elecciones al consejo escolar,

colaboración. Interesa más que sean de 2ºy 3º, porque los de 4º solo

que está constituido por los diferentes sectores de la comunidad

les queda un año por estar en el centro y los de 1º no se eligen

educativa: Profesorado, alumnado, madres y padres y ayuntamiento.

normalmente por edad y para que se adapten al instituto ya que son

Responde d. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ, Jefe de Estudios:

nuevos.

¿Quién lo organiza todo?

1. ¿Por qué te presentas?

2. ¿Que pretendes mejorar?

PROFESORADO
MARI
CARMEN
QUILES
1.

2.
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Para
colaborar
con las
decisio-nes
que se
toman
sobre el
centro con
otros
representantes que
no sean
profesorado.
Algunas de
las instalaciones del
centro.

PACO
GINÉS

1.

Hacía falta
profesorado.

2.

Todo lo
referente a
la
comunidad
educativa

ANTONIO
LUNA

1.

Para ser
representante del
profesorado.

ALUMNADO
JUAN RAMÓN
JIMENEZ

ENRIQUE
SEBASTIANES

1.

1.

Por compañerismo

2.

Quiero
mejorar el
centro poco a
poco con la
ayuda de mi
inteligencia.

2.
2.

La organización del
centro, que
se
impliquen
más
profesores
en el tema
de coeducación.

Por responsabilidad y
cuestiones
personales
Que siga
funcionando
bien o mejor
que hasta
ahora el
consejo
escolar

PACO
ESPEJO

1.

2.

Porque me
gusta y
quiero
aprender
algo nuevo
Ordenadores en todas
las clases,
más grande
el recreo,
salir a las
2:30, mejor
Internet,…

PEDRO
VELASCO

1.

Porque me
gusta

2.

Que pongan
ordenadores en todas
las clases,
pizarras de
rotulador,
más estufas
y fuentes
nuevas.

PLAN BOLONIA: UNA
NUEVA FORMA DE
AFRONTAR EL FUTURO

¿La universidad,
foro de transmisión de
conocimientos?

El plan Bolonia es una reforma de la Universidad a nivel europeo
con la intención de homogeneizar las titulaciones en toda
la Comunidad Europea. Esta reforma se inició el

será equivalente a las actuales licenciaturas en tiempo y
precio.

diecinueve de junio de 1999, cuando veintinueve ministros
de Educación firmaron la Declaración de Bolonia. La
principal reforma consiste en crear un espacio Europeo de

Igualmente no es cierto que las becas desaparezcan,
sino que junto con ellas se ha creado otra figura similar

Educación superior competitivo y que llame la atención a
estudiantes de todos los países.

que son los “préstamos renta“que son unos préstamos sin
intereses a los que pueden optar las personas sin derecho
a beca.

La principal ventaja es que puedes estudiar tu carrera
en varios países europeos. Y el trabajo diario y la

Este sistema también ha recibido muchas críticas

asistencia a clase se convertirán en los protagonistas. El
título será reconocido en más de veinte países teniendo en

cuando salió. Un porcentaje del 28% de los españoles no
apoyaba el proceso Bolonia. Esto llevó a grandes

cuenta la homogeneización de la que hablamos.

manifestaciones el 18 de marzo de 2009 en Cataluña. Allí

Lo que más quejas está provocando es el rumor de

la policía autonómica cargó contra los estudiantes, y
como consecuencia hubo un gran número de heridos.

que ahora la universidad se privatiza y los precios
aumentan. Según las páginas webs del Plan Bolonia esto

En la actualidad hay carreras en las que ya ha sido

no es así ahora, ya que los precios de los másteres se

implantado el sistema de grados del plan Bolonia; no

regularizan y son financiados en gran medida por las
administraciones educativas. La formación universitaria se

obstante quedan muchas o la mayoría de carreras donde
este sistema no se ha implantado todavía.

realizará en cuatro cursos, más uno de máster, es decir,

PLAN BOLONIA

QUÉ SON LOS CRÉDITOS
	
   Los 	
   créditos	
   universitarios	
   serán	
  
iguales	
   para	
   todos	
   los	
   países	
  
ﬁrmantes	
   del	
   EEES.	
   Los 	
   nuevos	
  
créditos,	
   que	
   ahora	
   reciben	
   el	
  
nombre	
   de	
   European	
   Credits	
  
Transfer	
   System	
   (ECTS),	
   contarán	
  no	
  
sólo	
   las	
  horas	
  de	
  clases	
  teóricas,	
  sino	
  
también	
   el	
   trabajo	
   que	
   realicen	
   los	
  
alumnos	
   en	
   seminarios,	
   talleres,	
  
tutorías…	
   Por	
   este	
   mo8vo,	
   en	
   lugar	
  
de	
   equivaler	
   a	
   10	
  horas	
  de	
   docencia	
  
como	
   en	
   la	
   actualidad	
   ahora	
  
equivaldrá	
  a	
  25	
  o	
  30	
  horas.

CRÍTICAS
1. Se	
  reducirá	
  el	
  porcentaje	
  de	
  ﬁnanciación	
  pública	
  y	
  
se	
  recurrirá	
  a	
  la	
  inversión	
  privada,	
  hecho	
  que	
  podría	
  
traducirse	
  en	
  un	
  aumento	
  de	
  las	
  tasas.
2. Incremento	
  de	
  las	
  horas	
  lec8vas	
  presenciales	
  
obligatorias	
  que	
  se	
  requieren	
  para	
  aprobar	
  la	
  
can8dad	
  de	
  créditos	
  necesarios.
3. El	
  enfoque	
  de	
  las	
  carreras	
  al	
  mercado	
  laboral	
  y	
  a	
  la	
  
coyuntura	
  económica	
  actual	
  también	
  ha	
  suscitado	
  
crí8cas,	
  sobre	
  todo	
  por	
  transmi8r	
  a	
  los	
  estudiantes	
  
conocimientos	
  mo8vados	
  por	
  intereses	
  privados,	
  y	
  
no	
  públicos.

15

DÍA 1
Llegados del aeropuerto, tras
una larga noche de viaje,
aterrizamos finalmente en
París. Soltamos las maletas en
el hotel Mercure, en la Défense.
Acto seguido, realizamos una
visita turística por París en autobús,
recorriendo las calles principales.
Llegamos a Montmartre y subimos a
la basílica del Sacre Coeur y
v i s i t a m o s s u i n t e r i o r. Ta m b i é n
visitamos las calles del barrio de los
pintores, situado justo detrás de la
basílica. Subimos de nuevo al
autobús y nos dirigimos al mausoleo
de Les Invalides, utilizado como
museo militar hoy en día. Visitamos
su interior, y admiramos la tumba de
Napoleón y varias tumbas más.Tras
esto, regresamos al hotel y, aunque
estábamos cansados, intentamos
disfrutar al máximo la noche del
primer día.

DÍA 2
El 2º día, tras nuestra noche
(relajada para unos, agitada para
otros) marchamos rumbo a el palacio
d e Ve r s a i l l e s , f a m o s o p o r s u
elegancia y riqueza. Allí, la guía
turística disfrutó contándonos cosas
sobre todos los reyes de Francia,
mientras tanto, nosotros

YO ESTUVE
EN PARÍS

intentábamos dormir despiertos...
Sin embargo, no por ello dejamos
de admirar la belleza de dicho
palacio. Una vez visitado el palacio,
nos trasladamos hasta el restaurante
Rivoli para almorzar.
Tras la comida, paseamos por las
calles de París hasta llegar a la
catedral de Notre Dame. Una vez allí
visitamos su interior y pudimos
admirarla. Después de esto,
paseamos por el barrio latino y vimos
diversas plazas y monumentos
realmente interesantes.
!

!

!

DISNEYLAND en
PARÍS
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visitas más interesantes y bonitas de

DÍA 3
En la mañana del tercer día,
fuimos al museo más famoso y
mundialmente reconocido, El Louvre. En

!

Paris.

DÍA 4

este museo pudimos ver varias

El 4ª día salimos rumbo a

esculturas y pinturas italianas,

Disneyland, el cansancio ya se notaba

francesas... junto con la famosa

en el ambiente pero aun así,

Gioconda de Leonardo da Vinci. Aunque

esperábamos impacientes ese día.

tuvimos varias dificultades para verlas

Disfrutamos y volvimos a nuestra niñez

debido al exceso de chinos que había

al visitar los castillos, ver al famoso

frente a la pintura. También vimos la

Mickey Mouse y montar en las diversas

Venus de Milo. Desafortunadamente, no

atracciones. Sin lugar a duda fue uno de

pudimos visitar todo, debido a las

los mejores días, puesto que pudimos

grandes dimensiones del museo.

disfrutar como niños.

Subimos de nuevo al autobús y
almorzamos en el restaurante.
A las 2'30 subimos a la Torre Eiffel,
uno de los iconos más importantes de
París. Tuvimos la suerte de que no había
muchas colas y conseguimos subir a la
3ª planta, desde donde podíamos ver
toda la vista panorámica de París. Las
personas que padecían vértigo lo
pasaron mal pero realmente mereció la
pena.
Una vez visitada la Torre Eiffel,
realizamos el paseo en el Bateau y
navegamos a través del rio Sena
atravesando 27 puentes, admirando las
famosas catedrales, puentes,
monumentos... Sin duda fue una de las

DÍA 5
En el quinto día, todos creíamos
que volvíamos a España, sin embargo, la
suerte nos sonrió o quizás no. La famosa
nube de polvo impidió que cogiéramos
nuestro vuelo y tuvimos que permanecer
un día más en París. Para algunos fue
una alegría, para otros no, puesto que
querían volver y echaban de menos
España. Lo fuera o no, el ultimo día fue
estupendo, puesto que visitamos París
de noche, sin duda una auténtica
maravilla. Para nosotros ha sido uno de
los mejores viajes de nuestras vidas, sin
dudarlo, y volveríamos a repetir sin
pensarlo.

Mª Victoria Cabezas,
Isabel Aguilar y
Antonio Ruiz

!

Y aquí algunas de las
cosas que pasaban por las
noches
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PRESAS DE FRANCO
LA MUJER EN LA DICTADURA FRANQUISTA
La exposición Presas de Franco estuvo

molestado. Muchas de estas

situada en el Claustro de la Facultad de

madres condenadas a muerte

Derecho, Ciencias Económicas y

eran fusiladas al cumplir los dos

Empresariales de la Universidad de Córdoba

años sus bebés.

el pasado mes de octubre. En nuestra visita
nos propusieron visualizar la experiencia

También por causa de la

penitenciaria femenina de las primeras

postguerra escaseaba la

décadas de la dictadura franquista, donde se

comida. Les quitaban las

han conjugado las imágenes, los documentos

duchas para hacer más

y los manuscritos que desvelan la lucha, el

espacio al haber una

dolor, la condena y la resistencia de miles de

cantidad tan grande de

presas castigadas por la dictadura en su

presas. Debían ducharse con

doble condición de rojas con el recuerdo y los

una lata corroída de óxido.

testimonios de las mujeres encarceladas.

Había también un trato de desprecio muy alto.

Prisión
central de
Segovia, 1954

Una mujer narra que al verla haciendo
Allí el profesor de Geografía e Historia,

movimientos para calentarse la regaron cinco

Raúl, y el profesor de Biología, Gustavo, nos

veces ese día con agua para que se

dieron una amplia explicación de cómo

congelara.

vivieron las mujeres aquel cautiverio. Nos
explicaron, por ejemplo que las mujeres

Las llevaban a donde había

encarceladas tenían labores como coser para

fusilamientos, las ponían en el paredón y les

la calle y trabajos físicos muy duros. Todas las

enseñaban los agujeros explicándoles que

mujeres encarceladas afirmaban que la peor

compañeros suyos habían muerto en ese

suerte era tener un hijo en la cárcel, porque se

lugar. Muchas tenían ganas de que las

les privaba de su derecho a ser madres en

mataran en ese momento para acabar con su

condiciones, y a sus hijos de recibir los

sufrimiento. Allí fusilaron a una mujer por su

cuidados y atención necesarios. Las madres

nombre y a un bebé de otra madre porque le

sólo podían ver a sus bebés el tiempo para

había puesto de nombre Lenin.

amamantarlos. Al cuidado de los mismos se
quedaban monjas, las cuales los descuidaban

Como ejemplo y recuerdo de todos estos

muchas veces. Cuentan la historia de un bebé

sucesos, tenemos también la película Trece

enfermo, muy débil, que estuvo llorando la

rosas. Narra la historia real de trece niñas

noche en que murió. Las mujeres que estaban

menores de edad que habían intentado

en prisión trataron de despertar a las monjas

reconstruir su partido político después de la

para que lo cuidaran pero a la mañana

guerra. Las detuvieron en marzo, y las

siguiente las monjas les dijeron con sorna que

condenaron a muerte por un atentado que

porqué habían hecho tanto jaleo por la noche

ocurrió en junio, estando ellas obviamente en

que se habían ido a dormir y que las habían

la cárcel. Muchas presas recuerdan lo grandes
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personas que eran pese a su corta edad, y
como aquello las marcó de por vida.
Por la madrugada escuchaban los
fusilamientos de la cárcel de presos
masculinos. Seguidos de tiros de gracia.
Muchas de ellas tenían a sus padres y
maridos en las cárceles. En aquella época
premiaban a los carceleros que mataran a una
presa con trescientas pesetas y un mes de
permiso. La cantidad de muertes en las
prisiones de aquella época fue muy grande.
Con esto terminaré mi reflexión diciendo
que más que una memoria de lo sucedido o
una reparación, muchas de estas mujeres lo
que piden es justicia y que se juzgue a los
criminales de aquella época. Es un deber de
justicia, de defensa de los derechos humanos
y de lealtad democrática, restablecer la
dignidad de todas aquellas personas que
sufrieron la represión por defender un régimen
que había sido elegido democráticamente.

Azahara Pérez Gutiérrez

El pasado día 14 de octubre,
los alumnos de 3º y 4º de ESO
de nuestro instituto asistimos
a una representación teatral
junto con compañeros de
otros centros de Puente Genil.
La obra representada
era una adaptación
moderna de la obra de
Plauto, Pséudolo.
La comedia lleva el
nombre de un esclavo. Se
inicia cuando un militar
paga una suma de dinero
a Lenón por la compra de
la joven Fenicia, también
le entrega su sello
personal para que la
entregue al emisario que
llevará esa misma señal.
Esto desespera a
Calidoro, el joven
enamorado de Fenicia,
pero aquí surge la astucia
de su esclavo
Pséudolo que se

un año tras su estreno.
Desde el primer momento
fue muy bien acogido,
algo que les motivó
muchísimo pues los
cambios estilísticos que
esta obra encierra eran
nuevos para ellos y
utópicos en este género
cómico. Pséudolo retorna

PSÉUDOLO EN EL
TEATRO CIRCO

a los escenarios tras un
descanso de apenas tres
meses. En breve lo
podremos ver en teatros
como Itálica, Sagunto o
Segóbriga.

Esmeralda Muñoz y
Gema Rosal

Adaptación
moderna de la obra clásica
de Plauto

propone ayudarle. El
esclavo se hace con
el sello del militar y
consigue que Lenón
entregue
la
muchacha al esclavo
de un amigo del
joven enamorado.
Aparece el verdadero
enviado, se descubre
la situación y
fi n a l m e n t e e s e l
padre del joven quien
paga la suma.
Según el director
de la compañía, el
montaje de Pséudolo
va camino de cumplir
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¡VIAJE CON NOSOTROS!

ACTIVIDADES

Aquí os dejamos un repaso visual de todas las actividades realizadas en este
curso escolar: agradecemos la activa implicación de dña. Carmen Aznar en su
rol de coordinadora del departamento, la colaboracion de todos los profesores
en estas visitas y excursiones voluntarias, y cómo no, lo más importante de
todo, vuestro excelente comportamiento en cada una de ellas. ¡Nos vemos en
el autocar el curso que viene!

Viaje a Almagro: ‘Romeo y
Julieta’ de William Shakespeare en el
corral de comedias y visita al parque
natural Las Tablas de Daimiel.

Alumnos de 3º de ESO
asisten a un taller de
reciclaje

Pleno de la Infancia en el
Ayuntamiento de Puente Genil
dedicado este año a la solidaridad: lectura
del manifiesto y presentación de
pancarta.
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Plantación de árboles:
erradicar la deforestación es
nuestro objetivo

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Ayuda a la
fundación
Vicente Ferrer
En colaboración
con el IES Juan de la
Cierva,

se

ha

realizado una serie de

Los alumnos del
primer ciclo viajaron a Sierra
Nevada para disfrutar un día en
la nieve.

actos para recaudar
dinero con el fin de construir viviendas dignas en la India:
venta de pulseras, recogida de libros para el mercadillo
solidario y desayuno molinero. El profesor d. Gustavo
coordinó fraternalmente todas estas actividades.

Chapuzón en la
piscina cubierta
municipal

Contra la
violencia de
genero: concurso de
haikus y lectura de
manifiesto

Un San Valentín muy
internacional
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ENTREVISTA A CARMEN TÉLLEZ
¿Qué es lo que te ha gustado
de tu estancia en el centro?
Bueno, esa es una pregunta difícil de
responder, quizás lo que me gusta de este
centro es que al ser un centro pequeño hay
mucha cercanía entre el claustro y el
alumnado.

¿Qué te han parecido los
alumnos?
Bien, como tengo experiencia en otros

tuvieron que venir varios camiones a
llevárselos. Bicicletas estáticas,
botes de tomate... las cosas más
inverosímiles. En ese momento
pensé: ¿Yo tengo que trabajar aquí?
Después de todo entré y a la primera
persona que vi fue a un
señor con un mono de
color rojo y azul y le
pregunté dónde
estaba la
secretaria. Y él me

Nuestra profesora
de religón favorita nos
habló de su experienca
en el centro antes de
su marcha

centros pues no me han parecido diferentes de

contestó: “Sí, yo

otros lugares de aquí. Pero en general muy

soy el profesor de

bien, no sacaría de aquí a nadie. Unos mejores

Inglés” (Miguel Ángel).

estudiantes y otros peores, pero para mí lo

Él andaba de un lado a otro

más importante es que son buenas personas y

del instituto colgando ventanas, cuadros... en

de buenas familias.

ese momento me uní a él y empecé a ayudarle.
Al final, me beneficié de algo, pude coger un

¿Cuántos años has estado en el

pequeño espejo. También quizás el mejor

edad... los alumnos son adolescentes
y no se encuentran en una etapa fácil.

¿Qué cambios harías en el
centro?
Haría muchas mejoras, hay mucho

recuerdo es ver a mis antiguos alumnos cada

espacio en este centro y se pueden hacer

Llevo diez años, aunque me marcho

curso venir a visitarnos para recoger su título.

muchos talleres. De todas formas, se han

dentro de unos días, abrimos en el curso

El peor recuerdo fue cuando una alumna

centro?

98-99 y estoy aquí desde el primer día.

se partió una ceja y la tuve que llevar a

hecho muchas mejoras en el centro: biblioteca,
cámaras e incluso bancos nuevos.

urgencias. Otro mal recuerdo es el día que se

¿Qué te han parecido tus
compañeros de trabajo?
En general gente estupenda, muchos de
ellos son amigos, serán amigos para toda la
vida y realmente no he tenido nunca un mal
encuentro con ninguno de los compañeros que

cayó el techo del aparcamiento, aunque
después al verlo fue gracioso.

¿Qué es lo mejor que te llevas
de cada año?

¿Cuál es el mejor y el peor
recuerdo que te llevas del centro?

progresando.

estaba el centro y me encontré dos montañas
de objetos inútiles en la puerta, para los cuales
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también quiero veros terminar y, sobre todo,
porque esto es como mi segunda casa.

El ver que todos los alumnos van
pasando de un curso a otro y van

mi llegada el primer día, no sabía dónde

Intentaré venir por aquí siempre que
pueda, porque los profesores son mis amigos;

han pasado por aquí.

El mejor recuerdo que tengo del centro es

¿Nos visitarás próximamente?

¿Es duro ser profesora?
Bueno, a mí me gusta. Yo creo que
cuando haces algo que te gusta no es tan
duro, pero es un poco duro quizás por la

Nombre Cármen
Apellidos Téllez Córdoba
Lugar y fecha de
nacimiento Antequera, el 20

Color preferido Blanco
Estado civil Soltera
Viaje favorito Senegal
Comida y bebida Arroz

de junio de 1966
Aficiones Viajer, leer
(novelas), escuchar música de
jazz, senderismo, cine, ...

y cerveza

Por el alumnado del área
Proyecto Integrado Comunicación
Lingüística 4º ESO

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

23

¡Mucha
suerte a nuestros titulados!
¡Hasta pronto!

REVISTA DE CONVIVENCIA
IES “INFANTAS ELENA Y CRISTINA”
Junio 2010
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