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La carraca
HOLA A TOD@S:

Os presentamos el número 6 de nuestra revista La carraca. Desde la coordinación de esta revista, os damos la bienvenida
y nos gustaría que os sumergierais en estas páginas para que reviváis todo lo ocurrido en el IES Infantas en este curso
2010-11.
Aquí inmersas en estas hojas encontrareis todas las actividades y novedades que se han venido haciendo a lo largo del
curso escolar, como curiosidades acerca de los profesores-as, tantísimas excursiones que se han hecho, la novedad del
nuevo programa de cualificación profesional de jardinería, inquietudes de los alumnos, relatos literarios… Todo esto y
mucho más son historias que ya forman parte de nuestra vida y de la convivencia en el IES Infantas Elena y Cristina.
Tuvimos que decir adiós a muchos compañeros, profesor@s que mantuvieron vivo este centro durante muchos años. La
despedida fue algo triste y melancólica. A todos ellos, que ahora forman parte de otros centros educativos queremos
dedicarle este número, deseándoles todo lo mejor en sus nuevos destinos.
Seguimos siendo centro bilingüe, centro tic, este curso con la incorporación de las pizarras digitales, escuela espacio de
paz, continuamos con nuestro proyecto lector, de igualdad... En relación a todos estos proyectos encontrareis todas las
actividades que se han realizado en el centro. Igualmente, este curso se ha inaugurado nuestra nueva página web del
centro.
Como la vida misma, cada año es diferente a otro, y este también ha venido cargado de
novedades. Ha sido un año de elecciones. Ahora, tenemos nueva directora, Maribel
Wanceulen, nueva secretaria, Belén Revuelto, y nuestro queridísimo jefe de estudios que
ha querido seguir aquí con nosotros, junto a este equipo directivo
dirigido por mujeres en su mayoría. Él ha sabido llevar muy bien la
durante todo el año, por su gran experiencia y su gran
¡NOS VEMOS situación
paciencia. Esto ha hecho que la famosa equidad que se viene poniendo
EL PRÓXIMO de moda, llegue también a nuestro equipo directivo. Hecho que no
CURSO!
sucede en el claustro de profesor@s ya que la gran mayoría son
mujeres. Parece que la mujer está tomando terreno en todos los
ámbitos de la vida y en el IES Infantas también. El 80% del profesorado que
llegó nuevo este curso eran mujeres. Pero quiero decir que todos los compañeros varones
que se han quedado con nosotros han sabido llevar la situación de una forma inmejorable.
Otra de las grandes novedades que ha tenido el centro ha estado en ese señor tan alto, tan
apuesto y tan serio que nos cogió cariño y que le dio por visitarnos día sí y día no, cosa que nos
hacía temblar a más de una como tiemblan los niños de miedo cuando va a venir el “tío del
saco”. Su propósito no era otro que evaluar nuestra labor como docentes, como alumnos y en
definitiva como centro educativo. Desde aquí quiero decir en VOZ MUY ALTA, que hemos salido
airosos, hemos quedado muy satisfechos, y todo gracias a nuestro trabajo personal y a nuestra
gran coordinación en grupo que hemos tenido durante este curso. Ha sido un año de mucho
trabajo, pero al final siempre queda la satisfacción de haberlo hecho bien. En esto han colaborado
también los alumnos, por su buen comportamiento y saber estar cada vez que nos visitaba el Sr.
Inspector. Es más, ese hombre tan serio ha hecho que hasta nos “caiga bien” y todo. Hemos
descubierto que detrás de esa seriedad se ocultaba un hombre campechano y de buen corazón.
Gracias.

Un paso muy
importante para el
centro ha sido también
la mejora de sus
instalaciones, como la
ubicación de gradas en
la pista deportiva del
patio, de sus jardines,
de su nueva
decoración en las
paredes exteriores del

centro, la llegada de
las pizarras digitales,
la redecoración de los
despachos…
Como veis son muchos
los hechos y reformas
que han venido
aconteciendo durante
todo el curso y otros
muchos que no quedan

reflejados aquí, pero sí
quedan grabados en
nuestra memoria.
Para poner un punto y
final a este discurso,
aprovecho en nombre
de todos mis
compañer@s, para
despedirnos de
nuestros alumno@s de

4º que terminan este
año y que ahora
tomarán rumbos
diferentes en sus
vidas, siguiendo sus
destinos. Felicitamos a
tod@s, deseándoles
todo lo mejor para su
andadura en esa nueva
etapa de sus vidas.
Hasta siempre, y estoy

segura de que tod@s se
llevarán buenos
recuerdos de aquí.

DE TODOS Y
PARA TODOS,
¡CARPE DIEM!
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Nuestros
nuevos
profes
Ha comenzado un nuevo curso y la
mayoría de los profesores del año
pasado se han ido. La llegada de
n u e v o s p r o fe s o r e s l a h e m o s
afrontado bien, y para conocerlos
un poco más les hemos hecho una
serie de preguntas un tanto
personales. Algunos no han tenido
problema en respondernos, esos les
da un punto positivo a su favor.
Pero otros se han mostrado un
poco más tímidos y retraídos para
darse a conocer, aunque al final lo
han hecho. ¿Esas son sus
personalidades? He aquí esta
pequeña encuesta.

Unas
pinceladas de
sus
preferencias
A pesar de que la mayoría del
profesorado es nuevo nosotros nos
hemos atrevido a interrogarles sobre
sus preferencias personales:

4.

PROFESOR

Asignatura

Mi opinión
sobre los
compañeros

Música
preferida

Almudena
Romero

PCPI

Muy bien

Fito y
Fitipaldis

Ángel Encinas

FYQ, CCNN

Estupendos

U2

María Jesús
Muñoz

Matematicas

Muy bien

Amaral

Paco Ginés

E. Física

Buena gente

Rock y pop

Jacinta
Rodríguez

Francés e
ingles

Estupendos

Fito y
fitipaldis

Laura Baca

FYQ, CCNN

Estupendos

Shania
Twain

Maite Gamero

Lengua

Estupendos

Triana

Fco Javier
Guerra

Matemáticas

Fantásticos

Bob Marley

Juan A. Macías

Lengua

Muy bien

Amaral

Emilio Guerrero

Ingles

Muy
apañados

Rock y rap

Remedios

Tecnología

Muy bien

Todo tipo de
música

Enrique Caro

Música y
ética

Muy bien

Talía y
Madonna

Belén Revuelto

Lengua

Muy bien

Franz
Ferdinand

Noelia Serrano

Apoyo

Muy bien

Bon Jovi

Eva Quero

Orientadora

Estupendos

Pop español

M Carmen
Quiles

Lengua

Muy bien

Cantautores

Victoria Gasca

CCNN y
Biologia

Bien

Joaquín
Sabina

Mercedes Milla

Tecnología

Muy bien

Antonio
Vega

Maribel
Wanceulen

Plástica

Buenas
personas

Niña
Pastori

María del Mar
García

PCPI

Muy bien

Luis Miguel
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¿Qué hacen
los profes en su
tiempo libre?
Algunas veces los alumnos nos
preguntamos qué es lo que
harán los profesores en sus
horas libres.
Un grupo de alumnos nos hemos
comprometido a investigar las
aficiones de algunos profesores
y lo que les gusta hacer en su
tiempo libre.
A continuación os presentamos
lo que nos han contado algunos
de ellos. ¿Habrán sido sinceros?

Mª Carmen Quiles

Maribel Wanceulen

Miguel Ángel Sánchez

MARIBEL. Desprendo toda mi euforia yendo a los partidos del Betis. Los
fines de semana me encanta ir al campo con la familia y nunca me duermo
hasta que leo un poco.
MIGUEL ANGEL: La lectura es uno de mis hobbies junto con el deporte. Me
encanta dedicar parte de mi tiempo libre al deporte de bicicleta, para
mantenerme en forma. Otra manera de relajarme es viendo una peli en el cine.

Enrique Caro

Mercedes Milla

MARI CARMEN QUILES.

Leer es uno de mis mayores entretenimientos cuando tengo tiempo libre, porque me
ayuda a desconectar de toda la realidad que me rodea. Y viajar es algo muy importante para mí, lo hago cada vez que
puedo porque me ayuda a conocer lugares, culturas, comidas… diferentes, y me enriquece culturalmente.

ENRIQUE.

Como buen conocedor de la música me relajo escuchando música mientras leo alguno de mis libros
preferidos; Quedar con los amigos es algo fundamental para mí, pues me divierto y puedo compartir con ellos con mis
aficciones.

MERCEDES.

Procuro salir a pasear al campo cada vez que puedo para liberar todo el estrés del trabajo. Y
diariamente me encanta dedicar algún momento del día a leer alguno de mis libros preferidos.

5.
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Laura Baca

Javier Guerra

Jacinta Rodríguez

LAURA.

Me encantaría tener como hobby el no trabajar, siempre y cuando tuviese muchísimo dinero para poder vivir.
Como buena habitante de zona costera me encanta ir a la playa y salir a pescar.

JAVIER.

Una de mis aficciones más importantes es organizar grandes viajes con los amigos. Cando estoy en casa también
procuro salir con la familia porque es fundamental para mí. Igualmente me encanta ir al campo a pasear.

JACINTA.

Los fines de semana intento salir con la familia a dar un paseo, y si podemos nos damos una escapada al
campo. Pero sobre todo busco tiempo libre para poder descansar.

Belén Revuelto

Eva Mª Quero

Matilde Lopez

BELEN.

Me relaja mucho ir de compras. Además salir a la calle a pasear me ayuda a desconectar del trabajo y evadir un
poco todas las preocupaciones. Y otro de mis entretenimientos siempre que el tiempo lo permita es tomar el sol mientras
que devoro las páginas de un buen libro.

EVA.

Me encanta salir con la familia, para poder pasar con ellos el mayor tiempo posible. Mientras estoy en casa también
me gusta escuchar música y leer.

MATILDE.

Soy muy buena cocinera, no es por alardear, pero es cierto. Es algo que me relaja y me hace olvidar un poco las
preocupaciones laborales. Otra de mis aficiones es leer, como buena profesora de lengua, procuro hacerlo diariamente y
siempre tengo un libro para divertirme.

6.
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NUESTRA ENCUESTA ANUAL

¿Y el tiempo
libre de los
alumnos?
Hacia una vida más sedentaria

Los alumnos hemos hecho una encuesta sobre lo que
hacen los jóvenes del centro en su tiempo libre y los
resultados no son nada sorprendentes: los jóvenes
cada vez hacen menos ejercicio físico y practican más
la vida pasiva. Quizás esto se deba sobre todo a la
incorporación de las nuevas tecnologías en nuestras
vidas. Y los padres cuentan como ellos dedicaban su
tiempo libre a practicar sobre todo la vida saludable.
Su tiempo libre transcurría prácticamente jugando en
la calle, al aire libre, y seguramente su imaginación
era mucho mayor, ya que tenían que improvisar e
inventar sus propios juegos para divertirse.

Escuchar música

28%

Hacer deporte (andar, correr,
bici, fútbol…)

26 %

Redes sociales

24 %

Hacer la tarea

24 %

Ver la televisión

20 %

Ir de compras

19 %

Leer (libros, revistas…)

16 %

Éstos son los resultados que hemos obtenido de la
encuesta a nuestros compañeros del centro:

Jugar a la play station

16 %

Actividades extraescolares

11 %

Dormir la siesta

13 %
10 %

Se sacaron 5 alumnos de clase
de cada curso del centro y los
resultados fueron los
siguientes:
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Coger la moto
Bailar

8%

Montar a caballo

5%

7.

Desde el departamento de Ciencias, en este curso 2010-11, hemos intentando hacer prácticas y actividades donde
los alumnos se acerquen lo máximo posible a la realidad del mundo que nos rodea.
El pasado día 24 de febrero bajamos al laboratorio los cursos de 3º E.S.O para estudiar la anatomía interna del
aparato respiratorio y el corazón. Tuvimos la oportunidad de “trastear” pulmones, lengua, tráquea y corazón, eso
sí, con guantes… Creemos que la experiencia fue buena, tanto para los alumnos como para nosotras como
profesoras, ya que todo lo que sea salir de la rutina del aula suele tener éxito y más cuando de lo que se trata de es
de descubrir cómo somos por dentro.
Como la cosa resultó bien, repetimos en mayo diseccionando riñones, que por cierto dejaron un aroma poco
agradable en el laboratorio.
¡Qué ninguno se confunda! Todos los órganos utilizados eran de cerdo...

En el laboratorio
de ciencias

8.
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EN EL
INTERIOR
DEL JUEGO
por Antonio J. García Roldán,
participante en el concurso escolar de
redacción de Coca-cola y ganador de
diploma y cheque regalo por el primer
premio en IES Infantas
Miguel, Sandra y Edu son grandes amigos
que viven en Lucena. Estos tres amigos
siempre se reunían en la casa de Miguel
para jugar a la Play Station 3. Un día, Edu
vio un videojuego en un expositor de una
tienda. Por la carátula
supo que le iba a Sandra y
Miguel. Rápidamente lo
compró y fue a
enseñárselo a ellos. Estos
se quedaron sorprendidos;
nunca habían oído el
nombre de ese juego.
Rápidamente encendieron
el televisor y pusieron el
juego. De repente, salió
una advertencia que
decía: “¿Estás seguro de
que quieres iniciar el
juego?”
Comenzaron a jugar, las
imágenes eran extraordinarias. Estaban
entusiasmados cuando, de repente, salió
una mano huesuda como la de un muerto,
los cogió y los arrastró dentro del juego.
Cuando abrieron los ojos estaban dentro de
una montaña llena de niebla y se oía de
fondo unos pasos de mucha gente; ellos se
preguntaron:
¿Qué… qué ha pasado? -dijo Sandra.
No lo sé, pero oigo pasos… será mejor que
salgamos pitando - dijo Miguel.
9.

Los tres amigos salieron corriendo hasta
que no oyeron más pasos. Entonces
miraron a su alrededor y vieron un templo
maya. Edu dijo que ése era el templo que
salía en la portada y que si querían salir
del juego tendrían que llegar hasta el final,
cosa que era muy difícil. Entonces,
entraron con cuidado, por si las trampas…
Edu, que era el más valiente, iba delante.
De repente, salió una bola gigantesca del
techo e iba rodando tras ellos. Los chicos
salieron corriendo hasta que llegaron a un
callejón sin salida. Sandra, llorando,
empezó a golpear la pared diciendo que
alguien los salvara, pero sin darse cuenta,
apretó un botón camuflado y se abrió una
trampilla bajo sus pies. En ese momento
cayeron en un pasillo lleno de piedras y
cuando echaron a andar, Miguel dijo que se
había torcido el tobillo y que pasaran el
juego sin él. Edu y
Sandra, apenados, le
dieron un palo que había
en el suelo para que se
protegiera y siguieron
sin él. Cuando llegaron a
otra sala se oyó una voz
que decía:
“Ja, ja, ja… nunca
sobreviviréis. Este juego
está diseñado para que
nadie se lo pase.”
Entonces salió un
hombre con una espada
y un látigo dispuesto a
matarlos.
En ese momento, en casa de Miguel, su
hermana tropezó y derramó el vaso de
leche que llevaba en la mano sobre la Play.
Se produjo un cortocircuito y los tres
chicos se transportaron inmediatamente a
la habitación de Miguel. De repente, los
tres muchachos asomaron la cabeza por la
ventana y… ¡no puede ser!¿Cómo es
posible? La tienda en la que habían
comprado el juego… ¡había desaparecido…!
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¡YA TENEMOS NUEVA DIRECTORA EN EL CENTRO!
SEVILLANA Y BÉTICA.
UN GRAN AÑO PARA ELLA Y SU EQUIPO. ¡ENHORABUENA!

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA DEL CENTRO
I.E.S INFANTAS ELENA Y
CRISTINA
Tras 10 años con Joaquín Baena al frente del cargo como
director en el I.E.S Infantas Elena y Cristina llega una
nueva directora, Maribel Wanceulen. Tras muchos años
como profesora de plástica, se enfrenta a este nuevo cargo
que supone mucha responsabilidad y un gran esfuerzo por
su parte. ¡Le hemos pedido que nos responda a una serie
de preguntas para conocerla mejor y saber cómo se siente!

¿Tienes muchos desacuerdos con el profesorado
y la jefatura de estudios?
No, creo que consigo llegar a un consenso con
ellos. El diálogo y la comprensión es fundamental para
llevar un trabajo conjunto y que el centro funcione a la
perfección.

¿Esta decisión es uno de los propósitos que te
planteaste al llegar aquí?
No, nunca pensé en ser directora. Pero nunca puedes
predecir el destino.

¿Qué te llevó a la dirección del I.E.S Infantas
Elena y Cristina?
Estaba en la directiva como secretaria, y tras la ida de
Joaquín, yo quedé en el cargo de directora. Era año de
elecciones para la dirección, y la verdad, me vi
capacitada para seguir con el cargo, y también me
estaba gustando desempeñar esta función. Junto a esto
se unieron motivos de trabajo, para poder conseguir un
traslado cerca de mi familia. Ha sido un gran esfuerzo
por mi parte, me he trasladado a vivir al pueblo para
poder desempeñar completamente mi trabajo y estar
más cerca del centro.

¿Cómo te sientes formando parte de la dirección
del I.E.S?
Satisfecha, es mucho trabajo y más responsabilidad
pero al mismo tiempo es motivador.

¿Piensas que hay que tener personalidad y
seriedad para ser directora de este instituto?
Sí, porque si no se tiene es como un barco a la deriva.

¿Te arrepientes de haber ocupado el cargo de
directora?
No. En absoluto. Me ha resultado muy gratificante
personalmente. Ha sido una gran decisión.

¿Es difícil compaginar el cargo de dirección e
impartir clases?
Sí, porque el cargo de dirección me ocupa mucho
tiempo y me deja menos tiempo para preparar las
clases como quisiera.

10.

¿Qué pretendes hacer de este instituto?
Mejorar los rendimientos escolares, mejorar las
instalaciones y que sea un centro del cual se hable
positivamente.

¿Has estado en centros peores que éste?
Sí, éste es de los mejores que he estado.
De parte de todos los alumn@s del centro, te deseamos
todo lo mejor en estos años que estés con nosotros.
Esperamos no dificultarte mucho tu trabajo como
directora, vivir contigo experiencias inolvidables y
dejar en ti una huella imborrable.

¡FELICIDADES Y GRACIAS POR
ESTAR AQUÍ CON NOSOTR@S!
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El Día Internacional de
la Mujer
El Día Internacional de la Mujer, originalmente llamado Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, se celebra el día 8 de
marzo y está reconocido por la Organización de las Naciones
Unidas, ONU. En este día se
conmemora la lucha de la
mujer por su participación, en
pie de igualdad con el hombre,
en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como
persona. Es fiesta nacional en
algunos países.
Para conmemorar el “Día de la
mujer trabajadora” nuestro
centro también elaboró una
serie de actividades
organizadas por el Proyecto de
Igualdad que tiene el centro, y
qu e e s t á d i r i g i d o p o r e l
profesor de nuestro IES D.
Antonio Luna.
Los alumnos de 4º de la
ESO acudieron a una charla sobre el día de la mujer trabajadora
celebrado en la biblioteca municipal de Puente Genil, en la que se
habló del tema de la igualdad entre hombres y mujeres.
Relacionado con este “Día de la mujer trabajadora”, llegó al
centro el “Bus de la conciliación”. Los alumnos, por grupos
entraron en él y allí les mostraron una presentación en power
point con información referida a la igualdad entre el hombre y la
mujer. Posteriormente, por grupos, fueron contestando en
formato digital, en los ordenadores que ofrecía el bus, diferentes
preguntas sobre la igualdad entre hombres y mujeres frente a las
tareas domésticas. A través de esas preguntas pudieron deducir si
actualmente aún existe ese tipo de machismo para realizar tareas
domésticas. Tambien estuvo en la página web del centro, a
disposición de la comunidad educativa el último trabajo de hiphop preparado para la ocasión por Mako, nuestro rapero por
excelencia, con su contribucion al tema de la igualdad de género.

8 de marzo, día internacional de la
mujer

11.

la carraca VI

A veces creemos que somos raros, pero todos tenemos una
parte diferente, y cada persona tiene que aceptar los gustos,
aficiones, ideas, pensamientos, etc de los demás y no criticar.
Los diferentes tipos de “looks” han existido desde siempre.
Son formas de vestir que de alguna manera caracterizan a las
personas. Muchos de ellos han sido señales de identidad que
caracterizaban a una década. Hoy día existen muchas formas
de vestir diferentes; os mostraremos algunas de ellas y cómo
son. ¿Os sentís identificados/as con algunos de ellos?

ROCKEROS: Son conocidos por todo el mundo desde los 50's.
Lucen una camisa de fondo negro con su chaqueta de cuero
normalmente. Usan camisetas de ''Pink Floyd'',''The Doors'', ''AC/
DC'', ''The faces''... Melenas largas y descuidadas, carácter sereno
y pacífico, montando su “Harley Davison”, haciendo un tour.
Están en tabernas fumando cigarrillos y tomando cerveza.

HIPPIES: Es un movimiento contra cultural nacido en los 60's
en Estados Unidos. Escuchaban rock psicodélico, grove y folk.
Abrazaban la revolución sexual y creían en el amor libre. Su
símbolo de la paz era
.

Ambos sexos tendían a dejarse el pelo largo y llevaban
pantalones fuera de lugar. En las mujeres apareció la tendencia
de no llevar sujetadores y de no depilarse las axilas y/o las
piernas.

RAPEROS: Son las personas seguidoras del hip-hop. Nacieron
en los 60's y 70's. Un rapero se viste “como quiera”, muchos de
ellos visten camisetas deportivas o bligs-bligs acompañadas con
pantalones anchos y ''cagados'', con deportivas también anchas y
gorras planas.

PIJOS: Suelen llevar el pelo liso, la ropa fucsia, los jerseys por
los hombros y los náuticos les hacen fácilmente reconocibles por
la calle. Suelen llevar ropa de marca, gastar el tiempo en ir a los
centros comerciales o hablar por teléfono.

12.
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Los alumnos de 1º de nuestro centro, IES
Infantas Elena y Cristina, para conmemorar
el día de la infancia (19 de Noviembre),
hemos trabajado a nivel tutorial el tema
sobre la pobreza y la exclusión social, para
asistir al pleno de la infancia en el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Puente Genil, propuesto por
la concejalía de Servicios Sociales.
Hemos contado con la colaboración de los
departamentos de Plástica y Francés.
Nuestro trabajo ha consistido en responder a dos preguntas ¿Qué es para nosotros la
pobreza y la exclusión social?
El 19 de noviembre de 2010, cinco alumnos asistimos al pleno de la infancia. Nos
encontramos con alumnos de 6º de todos los colegios de Primaria y 1º de la ESO. Allí
nos recibieron el señor Alcalde, la concejala de Servicios Sociales y el concejal de
Educación.
Nos dieron la bienvenida y acto seguido los alumnos comenzaron a exponer sus
trabajos, dos alumnos leían y el resto daban la explicación del trabajo de plástica.
Nosotros con nuestro cartel hemos querido representar dos mundos completamente
diferentes. Por un lado, los niños que tienen cubiertas sus necesidades. Por otro lado,
los niños que carecen de esos derechos: derecho a la alimentación, a una vivienda
digna, y sobre todo derecho a la educación.
El puente es el de nuestro pueblo. Atravesándolo están los niños que quieren pasar a
un mundo mejor. Por eso hemos titulado el trabajo “Creando un puente de
esperanza”, cuyos pilares se basan en compartir, ayudar y colaborar.
Nuestro río representa la vida en continuo
cambio, por eso deseamos que con el paso del
tiempo el mundo sea más igualitario para
todos.
Para que no olvidemos este tema, hemos
colgado el cartel en el hall de nuestro centro
expuesto para todo el mundo que desee verlo.
¡Os invitamos!
Samuel Torres
Marina Bascón
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Marta Guerrero
Rafael Cejas

José M. Ruiz
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EN NUESTRO CENTRO

El día 28 de Febrero se celebra una fiesta en honor a nuestra tierra: es nuestro querido “día de Andalucía.” En
nuestro centro, la profesora Carmen Aznar organizó como cada año divertidas actividades deportivas,
populares de nuestra tierra como las siguientes: la carretilla, juego del huevo, los tobillos agarrados, juego de la
cuchara...
Los alumnos participantes en la liga de recreos jugaron la final de fútbol, quedando como vencedores “los
abundios”. También se jugó un partido de balonmano entre alumnos de 4º de ESO contra las profesoras. Partido
muy divertido, ahí estaban las profes Victoria, Laura, Maribel, etc. Este año la competición de tenis de mesa
estuvo bastante reñida, quedando como gran vencedor Alberto Santos, alumno de 3º ESO.
Como cada año los alumn@s de 4º de ESO vendieron dulces y alimentos caseros de gran variedad, en el recreo,
con la finalidad de recaudar dinero para pagar la excursión de fin de estudios, que este año sera a Las Palmas
de Gran Canaria.
En relación con la festividad de este día
dedicado a nuestra comunidad autónoma, la
profe de Sociales dña. Toñi nos llevó a visitar
nuestro parlamento andaluz, en Sevilla.
Pudimos ver ese lugar donde se sientan los
diputados y toman las decisiones importantes
sobre Andalucía.
En la página siguiente os hacemos un breve
resumen sobre el lugar donde está situado el
Parlamento y cómo es.

Celebrando
Andalucía
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Y EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA
El antiguo hospital de las Cinco Llagas alberga al Parlamento de Andalucía desde el 28 de febrero de
1992. Es una de las joyas del Renacimiento español, y la obra civil mas grande erigida en España hasta
construcción del monasterio de El Escorial en el siglo XVI.
¿Cómo está distribuido el edifició? La planta rectangular (sobria y rigurosa) tiene 173 metros de fachada
y 156 metros de fondo. La iglesia (hoy salón de plenos) se alza en forma de cruz latina, como eje de
simetrías del hospital. El diseño del retablo mayor es de Asencio de Maeda, y su ejecución, de Diego López
bueno. Las pinturas, fachadas en 1602, son obras del pintor rondeño Alonzo Vázquez. El hospital cierra
su puertas en febrero de 1972. En octubre de 1982 la Diputación Provincial de Sevilla, su propietaria, lo
cede a la Junta de Andalucía. Entre 1987 y 1992 se realiza la primera rehabilitación, en torno a cinco
patios. De 1999 a 2003 se produce la segunda, alrededor de otros tres. En total, han sido recuperados
69000 metros cuadrados de superficie.
Al Parlamento le corresponde, entre otras, la función legislativa, la función de control la de orientación e
impulso, según establece el artículo 106 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Además, facilita la
participación de los ciudadanos en la vida política andaluza, por ejemplo, mediante la iniciativa
legislativa popular. El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 diputados que se organizan en grupos
parlamentarios.
La Mesa de la Cámara es el órgano del gobierno del Parlamento y ostenta la representación colegiada del
mismo. Sus miembros de entre los diputados y la preside el presidente/a del Parlamento, estando
asesorados por el letrado/a mayor.
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EN LA BIBLIOTECA
POETA JUAN
REJANO
¡Nuestra biblioteca sigue funcionando este año! Han sido
muchos los alumn@s que la han visitado en horario de
recreo, tanto para estudiar como para sacar libros en
préstamo.
Durante este curso, el centro ha dedicado una partida de
dinero para invertirlo sobre todo, en libros de novela
juvenil. La propuesta ha sido buena, y son muchos los libros
que se han leído. Yo, como coordinadora, me siento bastante
satisfecha de los resultados estadísticos que hemos tenido
este año. Es cierto que, cuando los alumn@s leen un título
que a ellos les atrae y no les es impuesto académicamente,
su hábito de lectura se acrecienta, y sienten la necesidad de
leer otro título sugerente. Ha sido una buena idea por parte
del departamento de Lengua y Literatura.

la misma, mediante las explicaciones pertinentes. Pudieron
visionar dos power point, uno sobre la historia del libro
desde sus comienzos hasta la actualidad, y otro sobre las
razones que nos impulsan a leer. Referente a esto último, en
tutoría, estos alumnos se divirtieron y reflexionaron
expresando en cartulinas de colores las razones por las que
ellos leen.
Durante esta semana dedicada al libro, otro día, subieron a
la biblioteca y jugaron al “maratón bibliotecario”, actividad
que consistía en ir superando pruebas relacionadas con las
distintas materias académicas, con la finalidad de que
utilizasen diferentes medios de información como
enciclopedias, libros, diccionarios, uso de internet… Por
cada prueba que iban superando, se les iba facilitando una
serie de letras que irían pegando en una cartulina para
finalmente formar una frase relacionada con la lectura o
con los libros en sí. Se divirtieron muchísimo. Estos
carteles los colgaron en sus respectivas clases.
Los alumnos de 2º también colaboraron en la celebración
de este día del libro elaborando marcapáginas con frases e
ilustraciones relacionadas con los libros. Estos han quedado
expuestos en el hall del centro. Finalmente los alumnos de
3º han creado caligramas de poetas tanto españoles como
franceses, que igualmente son expuestos.
Yo, como coordinadora de este proyecto, seguiré trabajando
para que nuestra biblioteca siga adelante, esperando que el
curso que viene, siga creciendo el número de nuestro
catálogo de libros y sobre todo, que los alumn@s de nuestro
centro sigan aprendiendo a ser buenos lectores y lectoras;
motivándolos con el empujón de tod@ los profesor@s y
partiendo también de su propia iniciativa. Todavía nos
queda mucho por hacer.
Ser un buen lector o lectora abre la mente y deja viajar
nuestra imaginación a mundos lejanos y llenos de sueños.
POR LA COORDINADORA DEL PLAN LECTOR Y DE USO DE LA
BIBLIOTECA DEL IES INFANTAS ELENA Y CRISTINA

En cuanto a actividades lúdicas, son varias las que se han
venido haciendo a lo largo del curso. Fue en Navidad
cuando se propuso crear el “árbol de la ilusión”. Los
alumn@s junto con la coordinadora, elaboraron un gran
árbol de Navidad de papel, que fue colocado en el “hall” del
centro, para que todos los alumnos y alumnas junto con el
profesorado, colocasen sobre él un adorno navideño donde
reflejar sus deseos e ilusiones para el año 2011. El resultado
fue positivo y divertido.

DÑA. Mª CARMEN QUILES

Para celebrar el día de la Paz, este proyecto lector colaboró
realizando con los alumno de 3º de la ESO una exposición
con poemas tanto en castellano, inglés y francés que
recogían temas relacionados con la Paz. Estos trabajos
fueron expuestos en el hall del centro, junto con un gran
cartel que recogía el “decálogo para crecer en la paz”,
realizado por los alumnos de 4º de Diversificación.
Este año el “día del libro”, 23 de Abril, coincidió con las
vacaciones de Semana Santa; no obstante, a la vuelta,
desde la coordinación de la biblioteca se elaboraron una
serie de actividades destinadas principalmente a los
alumnos de 1º de la ESO, con la finalidad de que conociesen
mejor el uso de la biblioteca. Se les entregó un tríptico
explicativo con toda la información para el uso y disfrute de
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Comenzamos el nuevo curso, y por tanto nueva liga de fútbol durante los recreos. El alumnado del centro
I.E.S.Infantas Elena y Cristina organiza esta liga de fútbol durante 3 meses.
Es algo divertido y diferente para pasar la media hora de recreo y para algunos jugadores soltar un poco de
adrenalina.
Este año han participado seis equipos cuyos nombres son:
1. Los Electrones
2. Los Abundios
3. El Pcpi
4. Los Galácticos
5. Los Actimel
6. Los Mantas
Los organizadores de este campeonato han sido Manuel
Suárez, Francisco Espejo, Manuel David Humanes y Adrián
Vega. Ellos han sido los encargados de que todo esté bien organizado y de que no haya ningún problema en el
desarrollo de cada partido. Y creemos que lo han conseguido.
Después de una primera vuelta se han clasificado cuatro equipos para jugar la semifinal, enfrentándose:
Los “Electrones” contra los “Galácticos” y los “Abundios” contra el “Pcpi”.
Tras este enfrentamiento, la final la jugaron los “Abundios” y los “Electrones”.
La final se celebró el día 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del día de Andalucía. Esta final fue
muy esperada y transcurrió con normalidad y sin ningún incidente.
El partido concluyó con la victoria de “los Abundios” compuesto por:
Manuel Suarez, Paco Espejo, Pedro Velasco, Adrián Vega, Carlos Rivas y Federico Martinez.
17.

30 de
enero, Día
de la Paz
¿Nos hemos
preguntado por
qué celebramos el
30 de enero, el
día de la Paz?
Nosotros hemos querido saber por qué,
y hemos investigado este hecho. el 30
de enero de 1948, mientras realizaba
su habitual rezo de la tarde, fue
asesinado “MAHATMA” Gandhi por
Vinayak Nathura Godse, miembro de
un grupo extremista hindú .
Por la importancia de Gandhi en el
camino hacia otro mundo posible, esa
fecha fue elegida por las NACIONES
UNIDAS como día mundial para
conmemorar la paz.
El día internacional de la paz
encuentra razón de ser en la búsqueda
de concienciar a los pueblos de que el
desarrollo y el progreso solo se
adquiere a través de la convivencia
pacífica. Es además el fortalecimiento
de los valores de solidaridad y
hermandad que la humanidad pareció
olvidar en el siglo pasado y que hoy
continúa en suspenso. El cambio de
valores cambia la forma de pensar de
las personas; los medios de
comunicación, la educación y al familia
son pilares fundamentales de esta
lucha. La paz es la misión primordial
de las Naciones Unidas.
Ha comenzado un nuevo curso y
también como todos los años, nosotros
los alumnos del IES Infantas Elena y
Cristina hemos celebrado este día de la
paz con diversas actividades: los
alumnos de 3º de la ESO han expuesto
unos murales con poemas de autores
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españoles que reflejan en sus letras un
deseo de PAZ. A la celebración de este
día se han unido los alumnos de 4º de
Diversificación colgando en el hall del
centro una gran pancarta con el
“Decálogo para crecer en la Paz”.
Y lo más novedoso ha sido la
representación teatral de cuadros de
pintores famosos que de algún modo
reflejan esa idea de paz. Cada curso ha
representado un cuadro. Aquí os
mostramos un pequeño ejemplo de
esta magnífica representación.

Un cuento para
entender la paz

BUSCANDO LA PAZ
Había una vez un rey que ofreció un
gran premio a aquel artista que
pudiera captar en una pintura la paz
perfecta. Muchos ar tistas lo
intentaron. El rey observó y admiró
todas las pinturas, pero solamente
hubo dos que a él realmente le
gustaron y tuvo que escoger entre
ellas.
La primera era un lago muy tranquilo.
Este lago era un espejo perfecto donde
se reflejaba unas placidas montañas
que lo rodeaban. Sobre estas se
encontraba un cielo muy azul con
tenues nubes blancas. Todos quienes
miraron esta pintura pensaron que
ésta reflejaba la paz perfecta.
La segunda pintura también tenía
montaña. Pero estas eran escabrosas y
descubiertas. Sobre ellas había un cielo
furioso del cual caía un impetuoso
a g u a c e r o c o n r ay o s y t r u e n o s .
Montaña abajo parecía retumbar un
espumoso torrente de agua. Todo esto
no se rebelaba para nada pacífico.
Pero cuando el rey observó
cuidosamente, vio tras la cascada un
delicado arbusto creciendo en una (sigue)
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grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en el medio del rugir de la violenta caída del
agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido.
Paz perfecta... ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?
El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué?
“Porque” -explicaba el Rey, “Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin
dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de
nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz.”
¿Y tú...? ¿ya sabes QUIÉN te da la verdadera paz del corazón?
A continuación os mostramos las representaciones efectuadas por el alumnado del centro y el grabado al
que hacen referencia:

1º ESO A y la serie de grabados de Fernando
Botero sobre las torturas en Irak

1º ESO B y el cuadro de Diego de Rivera
“EL ARSENAL”
1ºESO B representó “El arsenal'” de Diego de Rivera. Esta pintura es el reflejo de una revolución proletaria en
la que los mexicanos pertenecientes a la clase trabajadora se levantan en contra del Estado, defendiendo sus
intereses de clase, y usando armas que los amigos de Diego Rivera les están proporcionando.

19.
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2º ESO A y “LA DANZA” de Matisse

2ºA representó “La danza” de Matisse. Se representa en esta obra a un grupo de cinco personas, de ambos
sexos, que bailan en círculo, dándose la mano. Están desnudos, tema artístico que interesó a Matisse durante
toda su vida. El cuadro a menudo se relaciona con la «Danza de las Jóvenes» de la famosa obra musical de
Ígor Stravinski, La consagración de la primavera.
2º ESO B y la pintura “LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO” de Eugene Delacroix

2ºB representó “La libertad guiando al pueblo” de Eugene Delacroix. En la representación podemos ver como
El 28 de julio de 1830 los revolucionarios liberales franceses derrocaban al rey Carlos X y provocaban la
coronación de Luis Felipe de Orleans, el llamado Rey Burgués. Este episodio será el protagonista del cuadro
más famoso de Delacroix, la Libertad guiando al pueblo, obra con cierta dosis de alegoría que recoge un hecho
contemporáneo. La mujer que representa a la Libertad aparece con el torso desnudo, porta en su mano
derecha la bandera tricolor y en la izquierda un rifle.
3º ESO con “LOS FUSILAMIENTOS DEL 3 DE MAYO” de Goya

El lienzo representado por 3º ESO es uno de los más altos logros de la pintura española y, probablemente, uno
de los hitos también de la pintura universal. Sin duda, además de sus excelencias artísticas, puede ser
considerado uno de los cuadros de temática histórica más dramáticos de toda la historia del arte.
20.
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4º ESO A y el lienzo “LOS EXPLOTADORES” de Diego de Rivera

4ºB representó “Los garrotazos” un cuadro pintado por Francisco de Goya, Duelo a garrotazos es el título más
moderno, pero la obra se ha conocido también como “Dos forasteros”, “Boyeros”, “Dos hombres riñendo a
garrotazos” y “Riña a garrotazos”. Precisamente en esta época las leyes prohibieron el uso de porras para la
lucha cuerpo a cuerpo, pero en algunos lugares de Salamanca permaneció la tradición de las luchas rituales
entre jóvenes de distintos pueblos con podones. Julio Caro Baroja lo recoge en su libro El Carnaval.

4º ESO B y la pintura de Francisco de Goya “LOS GARROTAZOS”

21.
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Full name: Ayelet Brinn
Birthplace and birthdate:

Favourite book: “Pride and Prejudice”
by Jane Austen

Cambridge, Massachusetts. 22th July, 1988

Music: The Beatles

Studies: Degree in Literature

A smell: Lavender

A recent movie: Harry Potter

Your favourite food: Pasta

Movie of all time:

A hobby: Running

The Wizard of Oz

Book you are reading: “Moby Dick”
by Herman Melville

A passion: Watching movies
A place to go back to:
Barcelona

Entrevistamos a
Ayelet, nuestra auxiliar
de conversación
Where are you living right now?
In Córdoba.

Any
special
moment in our
school life?
I enjoyed the games
for el “Día de
Andalucía”.

Would you like to live in Spain in the future?

What did you like most about that city?

Not right. This summer, I’ll return to the USA to
continue my studies.

The weather and the Mezquita.

What would you take with you from our country?

Which Spanish tradition surprised you the most?
The Semana Santa.
What's your opinion about our secondary school?
Everyone has been nice and welcoming!

Siesta, I love it!
What will you miss most from Spain when you
return to your country?
The people, the weather and the culture.

And what about the students?
I’ve enjoyed teaching them and getting to know them.
Which Andalusian food do you like the most? Can
you cook any of them?
I like pisto and salmorejo very much, and I’ve learned
to make a pretty good tortilla de patatas.
Have you visited other Spanish cities? Which was
your favourite town?
I’ve visited many places in Spain, including Madrid,
Granada, Sevilla, Barcelona… I think my favourite
was Ronda in Malaga; it was amazing.
22.
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VIAJE FIN DE
ESTUDIOS A “GRAN
CANARIA”
Comenzamos esta aventura con mal pie. Carmen Aznar
llegó tarde y cuando lo teníamos todo preparado, Carmen
recordó los DNI y una feliz madre dijo: “Pues el de la mía
está en mi casa”. Menos mal que vivía cerca.
Pasado este
p e r c a n c e ,
continuamos
nuestro viaje en
autobús hacia el
aeropuerto de
S e v i l l a .
Corriendo y
muy nerviosos,
íbamos todo el
grupo de un lado
a otro. Tras
facturar las
maletas, y las
patatas fritas
“Cordobilla”,
esperamos un
poco y por fin nos subimos al avión, que salió con retraso.
Ya en él, Carmen empezó a hacer amigos, como lo haría
durante toda la excursión.
Llegamos al aeropuerto de Canarias, donde esperábamos
ansiosos nuestras maletas y las famosas patatas fritas
“Cordobilla”. Luego nos recogió el autobús que nos llevó al
Hotel Cantur****. Una vez allí, hicimos el reparto de
habitaciones. Por la tarde gozamos de un poco de tiempo
libre que unos aprovechamos para descansar y otros
fuimos a la playa donde jugamos con la pelota, molestamos
a las palomas… Después tuvimos un primer contacto con
nuestro querido jacuzzi. Por la tarde conocimos la zona y lo
pasamos muy bien en las habitaciones, bailando,
cantando…
El segundo día nos recogió la “guagua” por la mañana
temprano, con destino al pueblo de Arucas. Visitamos un
jardín botánico y una catedral de estilo neogótico de piedra
volcánica, típica de allí. Como es normal, “la Carmazná”
hizo varios amigos. Luego recorrimos varios pueblos de la
Isla, hasta llegar a Teror, donde tomamos nuestro pic-nic,
hecho por el metre del hotel, buen, buen amigo de Carmen.
Tomamos café en un bar de la zona, que nos regalaron unos
tradicionales y deliciosos dulces. Más tarde visitamos el
pico de Bandama en el que vive un hombre con su burro, al
que no conseguimos ver.
Después de un día cansado, regresamos al hotel. Una vez
allí estuvimos en la terraza. Nos esperaban hamacas,
piscinas saladas, sauna y… el JACUZZI.
El miércoles nos recogió la Guagua turística en el parque de
Santa Catalina, con el que recorrimos la ciudad de las
Palmas. Desde el autobús vimos la Iglesia de la Patrona de
las Palmas, La Virgen del Pino; el museo de Benito Pérez
Galdós, etc. Visitamos el museo “La casa de Colón”. En esta
23.

visita guiada, nos etiquetaron como japoneses, pues
echábamos fotos a diestro y siniestro. A la salida,
aportamos nuestro granito de arena, posando para una
foto, para que Canarias fuese en 2016 la capital de la
cultura. También fuimos al Pueblo Canario, allí entramos al
museo de pintura Néstor, pintor de la zona. Al terminar
nuestra visita, estuvimos esperando la Guagua durante
media hora. Pero la espera mereció la pena, pues nos
aguardaba el “tremendo conductor” que nos acercó al hotel
donde almorzamos. Después volvimos a la Guagua turística,
e hicimos el mismo recorrido de la mañana, pero con una
variante. Durante el trayecto de todo el día, conocimos a
muchos extranjeros, y saludamos a todo el mundo, y alguno
que otro, nos devolvían el saludo. La “guagua” nos dejó en el
centro comercial El Muelle donde presenciamos una
persecución por robo, a la que Carmen ayudó. El
guardia del centro comercial se lo agradeció. La
Carmen Azná, volvió al hotel orgullosa de su buena
acción, con el ladrón, no sabemos qué ocurrió.
Después de nuestra visita a la terraza, y como no, al
jacuzzi, decidimos volver al Muelle para ver una
película, bueno, ver… alguna que otra durmió.
Aunque todos no quisieron, así que fueron al bar del
centro comercial.
Al acabar una película, como es normal en
“Carmazná” nos colamos en otra, ¡pero sin ella claro!
Pues no le gustaban las demás. Al finalizar, la gente
nos miraba raro. Con la vuelta al Cantur acabó la
noche.
El cuarto día fue menos estresante, y el día que más tarde
nos levantamos. Visitamos el parque de las ciencias. Allí
vimos pocas cosas, pero bien vistas. A una compañera, la
electrocutaron hasta dejarle los pelos tiesos, a otros pocos
nos dejaron sin cuello, sin barriga y ¡sin cabeza! Claro,
virtualmente. Pudimos ver un avión de guerra que tenia
muuuchos muchos botones. También nos explicaron varias
cosas sobre una nave espacial, por ejemplo, cómo pueden
hacer pis los
astronautas.
Y la despedida
corrió a cargo
de ciertos dos
compañeros,
que les dieron
una movidita
vuelta en una
máquina de
hacer coches.
La tarde la
pasamos en
gran parte en
la playa de las Canteras, cercana al hotel. Pudimos
bañarnos, pero no tomar mucho el sol, pues estaba nublado,
aunque… sí, nos transformamos en gambas. Nos divertimos
mucho con la arena: enterrándonos, tirándonosla
cariñosamente, y hasta comiéndonosla indeseadamente.
Para quitarnos toda la arena, hicimos nuestra visita diaria
al jacuzzi, a la piscina y a la sauna, para perder algún que
otro kilillo.
Nuestros momentos jacuzzi estuvieron llenos de risas, no
sólo por los juegos, sino por nuestra típica frase del “Dale
ahí”, “al solecito” cuando se paraba.
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Después de la cena, echamos unos bolos en el centro
comercial. Allí enseñamos a nuestra Guili a jugar, pro no
se nos dio muy bien. En la bolera, nos regalaron a Canarión
y Canariona, dos adorables cochinitos de peluche. Nos
hubiese gustado quedarnos más tiempo, pero al siguiente
día debíamos madrugar, así que nos acostamos temprano.
Y llegó el quinto día, acompañados de nuestra guía y amiga
Mª José, una gaditana por Las Palmas, nos dirigimos hacia
el sur de la Isla. El viaje transcurrió tranquilo, ya que la
mayor parte la pasamos dormidos, pero la cálida, dulce y
melodiosa voz de Carmen, nos despertó para anunciarnos
nuestra muerte por los grandes acantilados.
Afortunadamente, no fue así. Llegamos a nuestro esperado
destino… Los
dromedarios.
Au n q u e o l í a n u n
poco mal, uno de
ellos se enamoró de
Carmen y mostró su
amor dándole
pequeñas caricias.
La pobre, acabó con
ataque de nervios
de ansiedad, hasta
se le saltaron las
lagrimillas, al igual
que los demás… pero
en este caso, de la
risa.
Al finalizar el trayecto, llegó el Gran Show de Gustavo,
pero fue nuestra desilusión cuando vimos que Gustavo, el
dromedario, sólo te daba un besito al darle un vaso de
agua.
Después de eso, tras varias paradas en diversos
miradores, llegamos a Puerto Rico, donde embarcamos
hacia Mogán. En el barco conocimos a unas gallegas y un
gallego, que finalizaban su carrera universitaria. Durante
el paseo, hicimos una gran piña con nuestras paisanas,
con las que cantamos, en especial Carmen y Mª Luisa,
aunque también se arrancó Mª José y Laura. Y algunos
tuvimos la suerte de dirigir, por un momento, el barco.
Llegamos al Puerto de Mogán. Estuvimos en el mercadillo
en el que hicimos algunas compras mientras paseábamos
por los canales de la pequeña Venecia. Antes de regresar al
hotel, fuimos a las Dunas de Maspalomas, una extensa
playa de 3 km, por lo que no pudimos acercarnos al mar.
Subimos a una de las muchas dunas y algunos compañeros
se tiraron rodando por ella, quedando emborrizados de
arena, arena que se nos metió en todas partes.
Después de un largo viaje, llegamos al hotel. El servicio se
portó muy bien con nosotros porque entre otras cosas, nos
esperaron para comer. Tras descansar un rato, pasamos la
tarde en la playa y dejamos arena en el jacuzzi y en las
piscinas. Más tarde, después de cenar, fuimos de nuevo a
la bolera a echar unos billares, pues no encontramos
“botellódromos” ni discotecas adecuadas a nuestra edad.
Esto nos llamó mucho la atención ya que estamos
acostumbrados a ver a jóvenes bebiendo y fumando por la
calle. Allí esto está muy perseguido por la policía.
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Cuando regresamos al hotel, todos nos reunimos en una
habitación en la que charlamos, reímos, jugamos a
diversos juegos, rapeamos y algunos compañeros nos
enseñaron sus magníficas cualidades en el cante flamenco.
Después de una divertida y larga noche nos esperaba
nuestro último día en la Isla. Fue mayormente para ir de
compras por las tiendas de los alrededores.
Finalizadas las compras, regresamos al hotel, almorzamos
y desalojamos las habitaciones.
Llegada la hora de partida, nos despedimos del hotel,
v i s i t a n d o n u e s t r o l u ga r
favorito: La terraza.
El autobús nos recogió para
ir al aeropuerto, aunque casi
nos dejamos a uno de
nosotros durmiendo en un
cómodo y agradable sofá del
hall. T ras este pequeño
incidente, pudimos llegar a
nuestro destino. Una vez allí
facturamos y compramos los
últimos souvenirs, sin
olvidarnos de los 300€ que
Carmen se gastó en colonias.
Pasadas dos horas
desesperantes, y ya puestos en la cola para embarcar, uno
de nosotros no encontraba el DNI. En el poco tiempo que
tardamos en encontrarlo, “Carmaná” revolucionó el
aeropuerto trayendo consigo al jefe superior de policía.
Por fin estábamos en el avión. Un simpático hombre creía
que se iba a caer, ya que no nos quedábamos quietos y nos
agrupábamos en una zona del pasillo impidiendo el paso de
las azafatas.
Despedimos a nuestra querida e inolvidable Laura y su
madre en el aeropuerto de Málaga. Allí nos esperaba un
autobús que no traería de vuelta a casa.

PD: todas las comidas del pequeño bufet del hotel, estaban
riquísimas, sin olvidarnos de los postres que tanto nos
gustaban y del ketchup que siempre faltaba.
Las patatas fritas “Cordobilla” duraron poco, no sabemos
si por nuestra ansia o por lo buenas que estaban y para
buenos, los profiteroles que el metre regaló a Carmen.
Pudimos degustar las famosas patatas al mojo picón que
Carmen había pedido y el servicio del hotel, que fue muy
acogedor.
No podemos olvidar nuestras repetidas muletillas: ¡Dale
ahí!, Me salió del natura, Yo siempre negaré haber dicho/
hecho eso y… Lo que pasó en Canarias, en Canarias se
quedó. (MENTIRAAAAAAA!!).
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En nuestro
viaje fin de etapa

De cabeza al jacuzzi

Disfrutando el paseo a camello

¡¡Maquíllate!!

Absolutamente “fashion”

Efectos especiales

En la guagua

De visita monumental

Complejo hotelero

Se los lleva la corriente

Espectacular menú de lineas aereas

Hotel de lujo

Sufriendo en el paseo a camello
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MI PERRO
“PACO” Y
YO
Hace unos meses vino al mundo un
hermoso mastín, de pelaje tricolor que
va del marrón al negro y con una
franja blanca alrededor de su cuello.
Cuando llegó a la casita de campo de mi
“cuñao Tali” y lo vi por primera vez me
quedé prendado de él. Todavía era
p e qu e ñ o p a r a c o r r e r, s e m o v í a
torpemente pero ya me buscaba los
pies. Pronto recibió el nombre de
“Paco”.
El “Tali” lo empezó a alimentar con
pienso y otros menús caseros,
exquisitos y difíciles de rechazar por
cualquier buen gourmet animal. Pero
e n e l l u g a r t a m b i é n h ay o t r o s
animales, como más perros (mastines,
galgos y podencos), una cabra (que
cree ser una canina más), un corralillo
de gallinas (que nos nutren con unos
estupendos huevos), pajarillos de
jaula, grandes y pequeños, conejos,… y
todos tienen que alimentarse.
Así que se me ocurrió la idea de
intentar recoger aquellos trocillos de
sobras, que no querían los chicos y
chicas de este centro, al acabar el
recreo.
- ¡Sólo serían cinco minutos al día y
podría llevarle a “Paco” lo más selecto
del festín!, pensé primero.
- Lo que es bueno para el paladar
humano debería ser exquisito para mi
perro, me dije a mí mismo después.
- Y si sobra algo de lo que le llevo que lo
disfrute el resto del rebaño, acabé
justificando.
Siguiendo normas higiénicas
saludables (guantes, pinzas y bolsa de
plástico) comencé a recolectar los
productos de esta huerta y sin ningún
esfuerzo pude conseguir más de lo
necesario para alimentar al cachorro,
así que en vez de chopped le
seleccionaba el jamón y el queso con un
poco de pan con aceite, que es más
saludable y tiene menos colesterol y el
resto para el otro personal vivíparo y
ovíparo.
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La rutina diaria de abastecimiento
alimentario veía sus frutos. El perro
crecía sano, corría y jugaba con el
resto de cuadrúpedos y se le notaba
feliz. Yo sólo tenía la oportunidad de
verlo el fin de semana, pero es de esta
manera como he notado su
espectacular evolución.
Y de todo esto me sobrevino una
reflexión: gracias a lo que no se quiere,
a lo que aparentemente le sobra a la
sociedad, se puede reciclar y solventar
una necesidad para otros seres vivos,
humanos o no. Y gracias a estos restos
alimenticios mi perro se está poniendo
la mar de hermoso.
Me dio qué pensar y valorar este
pensamiento: en el primer mundo se
intenta vivir en la opulencia del
bienestar, en la sociedad de consumo,
se tenga o no para mantener este ritmo
de vida y menospreciando muchas
veces lo más básico, como un simple
desayuno hecho con todo su amor por
un padre o una madre que se ha
levantado temprano para comprar el
pan recién horneado y ponerle sus
buenas lonchas de rico embutido.
Así que me puse manos a la obra y
comencé a hacer un trabajo de
investigación, sencillo y modesto pero
significativo, basado en el estudio de la
recogida selectiva de residuos
orgánicos que se depositan por el
centro. El trabajo ha abarcado todo el
mes de mayo y parte de junio. El
sistema, el ya enunciado: cinco
minutos después del recreo, pasar por
los puntos habituales de trasiego del
alumnado, con guantes, pinzas y bolsa
de plástico rastreando el mercado de
viandas varias, huérfanas de dentadas
y jugos gástricos.
Y he aquí los resultados: cada semana
he recogido alrededor de 5 kgs. de
residuos orgánicos, lo que ocupa una
caja de cartón de hojas DIN A-4 y una
bolsa mediana de plástico. Eso supone
1 kg. por día lectivo de recogida
selectiva.
Del análisis de los residuos se puede
extraer lo siguiente:
LÍQUIDOS:(lácteos, zumos, agua y
refrescos principalmente): también se
tiran a las papeleras o se rocían por el
suelo restos de este tipo, y los
resultados serían más fiables si se
analizaran los envases uno por uno.
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NO COMESTIBLE (Semillas, corazón, cáscara)
PORCIONES CONSUMIBLES

50%

10%

50%
SÓLIDOS RECOGIDOS
DESPUÉS DEL RECREO

30%
60%

PORCIONES PEQUEÑAS
PORCIONES MEDIANAS
BOCADILLOS COMPLETOS

15%

80%
5%

BOCADILLOS Y SANDWICHES
REPOSTERÍA (dulces, galletas, chuches)
FRUTAS

De todo el trabajo se puede extraer, a bote pronto, una serie
de conclusiones:

lo menos no pasaría hambre en esta época de crisis y
recesión.

a) Si el estudio fuera más exhaustivo, riguroso y científico
los resultados serían más alarmantes: No se puede
contabilizar lo que se arroja fuera del centro, por encima de
la valla perimetral, o lo que no se consume en el trayecto
anterior y posterior al centro. Incluso lo que se deposita en
otros puntos de los edificios, como papeleras de las clases,
aseos del alumnado, contenedores de reciclaje,…que
también se utilizan para ello.

De momento, mientras no hagamos piña para medio
solucionar esta situación, ciertos seres vivos de cuatro
patas, otros seres voladores de hermosos cánticos y ciertos
invertebrados recolectores en las temporadas estacionales
de buen tiempo, agradecerán nuestra cooperación
humanitaria por muchos años.

b) Habría que tomar nota del asunto y entre toda la
comunidad educativa crear conciencia del problema,
conocer por qué se produce, cómo cambiar de hábitos y de
variedad alimenticia, desaconsejar el consumo irracional
de chuches en el cole puesto que ello obliga a eliminar o
desechar el almuerzo básico, y sobretodo hablarlo en casa,
en familia, y buscar alternativas si fuera necesario.
c) Solucionando esta situación evitaríamos la proliferación
de roedores y otros “bichos”, invertebrados e insectos, que
rondan por la zona. Vivimos una parte de nuestro tiempo
en el centro, es como un anexo de nuestra casa. Si lo
mantenemos limpio ganamos en salud y en higiene.
d) Un apunte final: con lo que he recogido en cada batida se
podría alimentar una persona cada día sin problemas, por
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Y por supuesto mi perro “Paco”, que seguirá esperando a
que llegue puntualmente a la cita de cada fin de semana
para darme las gracias por lo bien que lo estoy
alimentando, como un ser vivo privilegiado… casi como un
humano, al igual que el resto del zoológico de mi “cuñao
Tali”, que también pilla algo.
Por mi parte… ¡gracias por vuestra colaboración
desinteresada!
¡Un momento!... ¿Qué dices, “Paco”?. ¡Ah eso!:
¡GUAUUUUUU! Pues eso… Que él también os quiere dar las
gracias por todo.

PACO GINÉS MATEOS, Profesor de Educación Física y
Coordinador del Programa de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales
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Los alumnos del PCPI son chicos/as que han fracasado académicamente en años
anteriores. Para solventar este problema y evitar que estos alumnos abandonen
sin conseguir el título de graduado en ESO, la nueva ley de educación propone
programas de cualificación profesional. Estos programas ofrecen la posibilidad
de aprender un oficio además de poder obtener el título de graduado en ESO.
El IES Infantas Elena y Cristina ya tiene un PCPI de jardinería. Este PCPI
consta de 2 cursos. El primer año harán módulos obligatorios (conocimientos
generales relacionados con los ámbitos sociolingüístico y científico
tecnológico) además de aprender todo lo relacionado con el oficio de jardinería.
Y en el segundo, esos módulos son voluntarios, pero necesarios para obtener el
título.

Todo sobre
el PCPI
REQUISITOS DE ACCESO:
Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16
en el año natural de comienzo del programa que no
hayan obtenido el graduado de ESO.
Jóvenes menores de 22 que cumplan al menos 16 años
en el año escolar en el que entran y estén
diagnosticados como de n.e.e (necesidades educativas
especiales) debidas a diferentes grados i tipos de
capacidades personales de orden físico, psíquico,
cognitivo o sensorial y no hayan obtenido el graduado
en ESO.
Excepcionalmente y con el acuerdo del alumno/a y de
sus padres o tutores legales podrán incorporarse
jóvenes de 15 años cumplidos en el año natural de
iniciación del programa. Habiendo realizado el
segundo curso de ESO y hayan repetido ya una vez en
esta etapa y no estén preparados para hacer el tercer
curso.

¿Qué significan las siglas de PCPI?
Programa de cualificación profesional inicial

¿Qué asignaturas contiene este programa?
Este curso tiene unas materias teóricas, relacionadas con los
ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico como: lengua,
matemáticas y ciudadanía
Y por otro lado tenemos el módulo práctico, que en este caso
es relacionado con la jardinería junto con una formación
laboral, que nos enseñará a movernos en el mundo del
trabajo, cuando salgamos de aquí.

¿Es fácil o difícil?
La verdad que nos ha resultado fácil, aunque a nosotros el
módulo teórico nos cuesta más trabajo porque no nos gusta
mucho, pero tenemos que superarlo.
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¿Quién es el profes@r de jardinería? ¿Y del módulo
teórico?
La magnífica “Almudena”, es la que nos ha enseñado todo lo
relacionado con el mundo de la jardinería y Mª del Mar es la
que día a día nos ha aguantado enseñándonos la lengua,
matemáticas... Es ella a la que le hemos dado más de un
quebradero de cabeza. Ha sido muy paciente.

¿Os gustan las actividades que hacéis en jardinería?
Sí, son entretenidas, porque no tienes que estudiar. Son
prácticas y sobre todo al aire libre.

¿Qué actividades habéis realizado durante este
curso?
Entre las actividades que hemos realizado están, el
acondicionamiento del jardín haciendo podas de
rejuvenecimiento en las distintas especies arbóreas, quitando
las malas hierbas y replantando tramos de romero que
estaban secos.
Se ha acotado y cercado un huerto de unos 50 m2, así como el
montaje de un invernadero de análogas medidas. En
colaboración con el “plan de autoprotección” se han
delimitado las zonas de aparcamiento y emergencias. Hemos
limpiado el patio tras la poda que hizo la empresa de
multiservicios Enrique.
También le hemos dado a la informática, utilizando un
programa llamado
“diseño de jardines
3D”; con este
p r o g r a m a
i n fo r m á t i c o
evaluamos distintos
proyectos de
jardines con
distintas especies
arbóreas
y
arbustivas.
Ahora, en este
último trimestre,
los alumnos que hemos superado los módulos específicos y
teóricos fuimos a realizar prácticas en centros de trabajo.
Estas empresas son “Egemasa” y “Multiservicios Enrique”.
Estamos muy ilusionados con poder realizar este trabajo.
¡Ojalá nos contrataran después!
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QUERIDO CENTRO,
Supongo que estas líneas que quiero dedicarte van destinadas a la gratitud pero,
creo que por mucho que escriba e intente hacer frases con sentido, ninguna de ellas
podrá describir todo lo que has supuesto para mí...
Gratitud a todos y cada uno de los que forman parte de ti. A esas personas que
han sido compañeros, amigos, confidentes, maestros y profesionales que me han
enseñado tanto en este curso.
Entre tus paredes he crecido tanto... He recuperado la ilusión, la confianza en mí,
he comprobado que querer es poder, he superado miedos, resuelto problemas, siempre
contando con un apoyo y una sonrisa detrás.
Querido Centro, gracias también y como no, a esos alumnos que cada día recorren
tus pasillos, y que tantas muestras de amor y cariño me regalan sin yo pedirlas, que me
han dejado vivir con ellos momentos que quedarán para siempre....Esos alumnos que
cada día se empeñaban en hacerme sentir que allí tenía mi sitio, gracias por hacer mío
éste, vuestro Centro.
De ti me llevo lo mejor, lo más preciado: amigos, momentos irrepetibles, sonrisas,
lágrimas, complicidad, disfrutar del comienzo de “nuevas vidas”...¡¡¡qué más se puede
pedir!!!
Querido Centro, sólo quiero decirte que entre tus paredes este año he sido muy
feliz, por eso te quiero dar las GRACIAS...

Laura
P.D: Permitidme dedicárselo a mi “maestra”, siempre te llevaré conmigo...
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Si quereis seguir la vida del centro en estas
vacaciones, si deseáis tener acceso a las noticias
más relevantes de la escolarización, la matrícula,
las listas para el curso que viene, o simplemente
consultar los álbumes de fotos de este curso que
ya llega a su fin, no dejéis de pasaros por nuestra
web, que seguirá operativa durante estos meses
de asueto:
www.iesinfantaspuentegenil.es
También podéis seguirnos via Twitter. Registraos
y participad:
twitter.com/iesinfantas
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Álbum
fotográfico
del curso
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