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Esta pregunta se nos pasa por la mente a muchos 
jóvenes, no desde que entramos en el inst ituto sino 
cuando en tercero y en cuarto de la ESO te dan la 
opción de coger Física y Química, Lat ín e Informát ica, 
en el caso de mi Inst ituto, Mar de Poniente. Aunque en 
esa edad de 14 a 16 años seguro que no tenemos muy 
claro lo que queremos ser de mayor, pero sí hacernos 
una idea de lo que nos gustaría t rabajar en el futuro 
después de los estudios. 

La hora de la verdad, de decidirte por let ras o 
ciencias es cuando vas a entrar en Bachil lerato, que 
es una preparación con más dif icul tad que la ESO. En 
esta etapa te preparan para una prueba de acceso a 
la universidad que te permite cursar la carrera que 
siempre has deseado estudiar ot ros pocos de años 
para conseguir ejercer esa profesión que t ienes en 
mente. Y es cuando de verdad te preguntas: ¿let ras o 
ciencias? Son muchas las profesiones que se nos han 
pasado por la cabeza cuando le decías a tu madre: 
¡Mamá quiero se abogado!, o ingeniero o médico o 
profesor, etc. Hay gente que t iene otros gustos y no a 
todos les puede gustar la misma profesión y por eso 
se decantan por t irar por let ras o por ciencias, según 
la profesión que le gustaría ejercer. 

 ¿POR QUÉ ELEGIR  LETRAS? 

La gente que lo suele coger es porque le parece más 
fácil al ser solo estudiar y no ser razonamientos de 
problemas, derivadas. Seguro los razonamientos, 
cuentas, problemas no es lo suyo; o también han 
decidido escoger let ras porque la profesión que le 
gustaría ejercer algún día le pide que le conviene más 
estudiar let ras que ciencias. Yo en mí caso, me metí 
en let ras porque el t rabajo que me gustaría ejercer no 
me pide que estudie ciencias, y opté por let ras al ser 
más fácil para mí y porque me viene bien para lo que 
me gustaría ser y poder estudiar lo que quiero. Los de 
let ras también t ienen mayor facil idad en el t iempo de 
cursar Bachil lerato o incluso en alguna carrera en las 
que solo hay que estudiar, y por tanto es más fácil que 
los de ciencias. Los mejores t rabajos estudiando la 
rama de let ras son: guionista, desarrol lo de 
videojuegos, t raductor/ a, profesor/ a, historiador/ a, 
intérprete, market ing onl ine, publ icista, escritor/ a, 
etc. 

¿l et r as 
o 

ciencias?
¿POR QUÉ ELEGIR CIENCIAS? 

Para aquel los que siempre han soñado con ser 
médico, ingeniero, arquitecto, etc. es lo que más le 
conviene elegir porque les ayudará a entrar con más 
facil idad en ese t ipo de carreras que deseen estudiar 
para l legar a lo que realmente quieren ser. Es verdad 
que se le denomina como una rama más dif ícil que 
las de let ras pero también hay gente que se le dará 
mejor razonar que estudiar y por eso optan por 
escoger ciencias. Sobre la rama de ciencias, pienso 
que va a tener una mayor probabil idad de encontrar 
sal idas y más interesantes que en let ras. En ciencias, 
el único problema que hay en España es que el 
gobierno no confía en esto y para quedarse en 
España sin encontrar t rabajo es mejor sal ir fuera, ya 
que en el ext ranjero la rama de ciencias ofrece más 
t rabajo que aquí. Es una rama atract iva, ya que 
siempre se están descubriendo cosas nuevas y 
avances tecnológicos. Los mejores t rabajos que te 
ofrece la rama de ciencias son médico/ a, 
arquitecto/ a, ingeniero/ a, psicólogo/ a, 
veterinario/ a, etc. 

 CONCLUSIÓN 

Yo pienso que, al f in y al cabo, todos tenemos que 
estudiar lo que nos guste y lo que mejor se nos dé, 
independientemente de las sal idas de t rabajo que 
tenga en ese momento, y no estudiar una carrera que 
no te guste y que la estudies por obl igación. Tenemos 
que tener las ideas claras desde 3º y 4º porque es 
importante para la carrera que el ijamos en un futuro, 
porque en cada una de el las nos van enseñar cosas 
que nos son más út iles que en otra. También destacar 
que hay gente que sueña con ser médico/ a, 
ingeniero/ a, etc. y la rama de ciencias que deberían 
estudiar, no la estudian por el nivel de dif icul tad que 
les supone las asignaturas de esta rama, y por tanto, 
no cumplen los sueños que tenían de pequeños. En 
mi opinión, pienso que si de verdad quieres algo, lo 
consigues, sin tener que excusarte. El que el ige el 
camino hasta la profesión que de verdad quiere 
conseguir, eres tú, así que tú solo sabes lo que de 
verdad quieres. ¿Letras o ciencias? 

Javier Flores y Francisco Javier Méndez
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SEMANA SANTA 

DE SEVILLA

           
Car l os Lor en te

La Semana Santa es algo que te gusta o no te gusta. 
Es más, o te gusta mucho o no te gusta nada. Es imposible 
permanecer indiferente ante ella. Yo pertenezco al primer 
grupo, a los que les gusta, y mucho. 
Es un tema que me ha interesado desde que era pequeño y, 
además, en los últimos años he tenido la oportunidad de 
conocer en directo la Semana Santa de Sevilla, que para 
muchos representa la esencia de la Semana Santa de 
Andalucía. 

Pero, ¿por qué me gusta la Semana Santa? En 
primer lugar, porque es una manifestación religiosa y en ella 
se recrean distintas escenas de la vida y la pasión de Jesús, 
tal y como las refleja la Biblia. En segundo lugar, porque es 
una manifestación artística que se refleja en las imágenes de 
Cristos, Vírgenes e imágenes secundarias, en los pasos en 
los que procesionan, en los enseres que forman parte del 
cortejo, en las marchas procesionales que se tocan y en un 
largo etcétera. Y, además, desde el punto de vista 
lingüístico, la Semana Santa nos aporta un vocabulario muy 
rico. Hay incluso diccionarios de términos cofrades. 
Algunos ejemplos de estos términos son: ?trabajadera?, 
?varal?, ?llamador?, ?manigueta?, ?canasto?, ?respiradero?, 
?bacalao?, etc. 

Sin embargo, el verdadero motivo por el que la 
Semana Santa me gusta tanto es porque en ella pueden 
participar gran parte de nuestros sentidos. La Semana Santa 
no sólo se puede ?ver? sino también ?oír?, ?oler? e incluso 
?saborear?. Podemos ?ver? vistosos uniformes de músicos, 
mujeres vestidas con la clásica mantilla española, túnicas de 
penitentes de distintos colores y tejidos, pasos de misterio, o 
muy sobrios o muy sobrecargados, pasos de palio adornados 
con todo tipo de flores, bordados y orfebrería.

Pero imaginemos por un momento que no podemos 
?ver? la Semana Santa. No hay problema. Se puede ?oír?. 
Podemos oír marchas procesionales de agrupaciones musicales 
acompañando a un paso de misterio, marchas de bandas de 
música acompañando a un palio, música de capilla e incluso 
podemos oír el silencio. También se puede oír el sonido del 
llamador en el silencio de la noche (pocas cosas sobrecogen 
tanto como esta), el rachear de las zapatillas de los costaleros 
sobre el pavimento y, por supuesto, el que se considera el 
?palo? más difícil del flamenco: la saeta

.  

Y si todavía nuestros sentidos no se han quedado 
satisfechos, podemos añadir todo lo que nuestro olfato 
percibe. Podemos oler el azahar, la flor del naranjo que 
nace en primavera para impregnar toda la Semana Santa 
sevillana; la cera que arde; el incienso que se quema y, por 
supuesto, olores de todo tipo de comidas típicas de esta 
época del año,como las torrijas y las tortillitas de bacalao 
que, además, podemos degustar. 

La Semana Santa no solo es una fiesta religiosa, 
artística o de los sentidos, sino que también es muy 
importante para la economía de Andalucía. Hay muchos 
trabajos y oficios de tipo artesanal que se habrían perdido 
de no ser por la Semana Santa. Entre estos trabajos 
podemos mencionar a los imagineros, los tallistas, los 
orfebres, los bordadores, los cereros, etc. Asimismo, 
gracias a nuestra Semana Santa aumenta el turismo en 
nuestra tierra y hay gente que encuentra trabajo gracias a 
ella, aunque sea temporalmente. Esta última Semana Santa, 
por ejemplo, los hoteles han rozado el 100% de ocupación 
en Sevilla y los establecimientos de hostelería, como bares 
y restaurantes, han aumentado considerablemente sus 
ingresos. 

La Semana Santa me gusta y si, además, el 
escenario es Sevilla, la combinación es simplemente 
perfecta. No quiero decir que sea la mejor (no quiero que 
nadie se moleste), pero lo que está claro es que es única, 
distinta. De hecho, de ella se nutren gran parte de las 
"Semanas Santas" de las ciudades andaluzas.
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Sin embargo, hay cosas de la Semana Santa de 
Sevilla que no me gustan. En primer lugar, suben los precios 
y por una simple botellita de agua a veces te cobran lo que 
quieren. En segundo lugar, se producen muchas ?bullas? o 
aglomeraciones por el casco viejo de Sevilla y esto está 
dando lugar, en los últimos años, especialmente en la 
?Madrugá?, a estampidas, originando auténticos problemas 
de seguridad a los que no se consigue poner solución. En 
tercer lugar, se acumula mucha basura en las calles, sobre 
todo porque últimamente se ha puesto de moda celebrar un 
?botellón? mientras se espera a una cofradía.En cuarto lugar, 
parece que hay una Semana Santa para ricos (que ven pasar 
cómodamente las procesiones desde sus palcos) y otra para 
pobres (que se sientan en  pequeñas sillitas plegables).Por 
último, hay cofradías, como La Macarena, que llevan más 
de tres mil nazarenos, por lo que tardan más de dos horas en 
pasar; de ahí que se esté hablando de limitar el número de 
nazarenos. 

Por lo tanto, y para concluir, la Semana Santa de 
Sevilla tiene, como todo, aspectos positivos y negativos. Sin 
embargo, yo me quedo con lo positivo. Si alguna vez vas, 
no te pierdas el Domingo de Ramos al ?Silencio Blanco? 
por la Calle Feria; el Lunes Santo, a San Gonzalo por la 
Calle San Jacinto; el Martes Santo, a San Benito por el 
Barrio de la "Calzá"; el Miércoles Santo, al ?Baratillo? por 
el Barrio del Arenal; el Jueves Santo, a las Cigarreras por su 
barrio; la ?Madrugá?; y, el Viernes Santo, al ?Cachorro? por 
la Calle Castilla. ¡Ahí "queó"! 
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 Entr evista cofr ade

La Semana Santa es un t iempo en el que se recuerda y revive la pasión, muerte y resurrección de 
Cr ist o. La Semana Santa en Andalucía se vive en forma de cult o externo, en el que las hermandades 
realizan una estación de penit encia sacando en procesión a sus t it ulares, realizando un gran t rabajo de 
evangelización.En general, para la mayoría de la gente, es una f iesta folclór ica más de nuest ra 
Comunidad Autónoma. Apoyo esta opinión que podemos captar simplemente al salir  a nuest ras calles 
y ver cómo pr ima la falt a de respeto hacia las hermandades que procesionan. Un t ema de interés en 
nuest ra localidad en el mundo cof rade ha sido la suspensión de la estación de penit encia de la 
Hermandad del Perdón y la Salud en La Línea de la Concepción. Juan Blas Santo Álvarez, vest idor, 
costalero y hermano de dicha hermandad nos ha concedido la siguiente ent revista: 

¿Cómo vives t ú la Semana Santa? 

La vivo intensamente, es una época del año en la que 
nos reunimos todos los hermanos cofrades y vivimos 
la pasión, muerte y resurrección del Señor. 

¿Qué sent ist e al enterart e de que t u hermandad 
no procesionaba este año? 

Fue un momento duro, ya que son muchos años los 
que llevo acompañando a Jesús del Perdón y María 
de la Salud, no solamente por mí, sino también por 
los devotos y hermanos que se han quedado sin 
verles en las calles y sin acompañarles. 

¿Qué hicist eis  al respecto? 

Realizamos estación de penitencia dentro del templo, 
donde los hermanos y devotos pudieron acercarse a 
ver a sus titulares y hacerles compañía. Espero que el 
año que viene todo salga bien y pueda salir el Señor y 
la Virgen a las calles. Muchos hermanos, cuando 
recibieron la noticia de que este año no salían en 
procesión, se pusieron muy tristes y no queremos 
que esto vuelva a ocurrir, ya que nos preparamos un 
año entero para la gran salida del Jueves Santo. 

¿Cuándo recibist e la not icia de ser el vest idor del 
Señor y de la Virgen? 

Recibí la noticia de ser el vestidor de los titulares de 
la Hermandad en los últimos días del mes de agosto, 
en una reunión del grupo de colaboradores. 

¿Qué sientes al vest ir  al Señor y a la Virgen? 

Para mí, es lo más grande que se puede vivir en la 
cofradía, porque vives un momento íntimo con los 
titulares a los que les puedes rezar de una manera 
más intensa al tener esa intimidad con ellos. También 
es una responsabilidad que tengo, ya que de mí 
depende la estética de la imagen y que sus devotos 
puedan inspirarse para rezar. 

¿Los devotos se sint ieron sat isfechos con el 
t rabajo que realizaste? 

La verdad es que casi todas las críticas que he 
recibido han sido positivas, les ha gustado mucho el 
trabajo que he realizado, pero todavía soy muy joven 
y me queda mucho por aprender. Con los años iré 
mejorando. 

¿Qué es para t i  ser costalero? 

Tener el privilegio de ser los pies de la Virgen y poder 
llegar a todos sus hijos que la esperan con los brazos 
abiertos. 

¿Cuáles son t us sent imientos antes, durante y 
después de sacar el paso? 

Mucha responsabilidad y muchos nervios. Rezo antes 
de meterme debajo del paso para que todo salga 
bien y mientras lo llevo también. 

Esta es la opinión de un hermano que vive con 
f idelidad y corazón el sent ido verdadero de la 
Semana Santa.

LOURDES RODRÍGUEZ Y ROSANA VALDIVIA



Día de la PazAna María Castil lo

El día de la paz y la no violencia permite a las escuelas e institutos promover la concordia y las 
buenas relaciones entre los estudiantes. Este año en el Mar de Poniente, con motivo de este día, se ha 
celebrado una campaña para la sensibil ización y concienciación de la situación de los refugiados para los 
alumnos de la eso que está formada principalmente por guías didácticas, vídeos y la realización de 
carteles hechos por los alumnos de 1º  de ESO. Para entender por qué se dedicó este día a los refugiados 
hay que saber lo que es un refugiado. Un refugiado es una persona que por miedo a la represión, a la 
persecución por temas de raza o religiosos y las guerras, se ve obligado a huir de su ciudad o país de 
origen para buscar una vida mejor. 

La situación de los refugiados se ha convertido en un problema mundial ya que muchos países, 
entre los que se encuentra España, han acogido a los refugiados en centros, aunque haya países que no 
aceptan a los refugiados  y ponen vigilancia en sus fronteras para impedir la entrada porque han sufrido 
un incremento excesivo de su población y por los gastos que supone tener a los inmigrantes en centros 
especiales. La ACNUR es la  of icina de alto comisionado para los refugiados  que se encarga de liderar y 
coordinar la actividad internacional sobre los refugiados y aportarles refugio y comida a todas las 
personas. 

 Dentro del plan tutorial del centro se preparó una seria de tutorías y charlas para los alumnos de 
la ESO en la primera mitad del trimestre. La presentación preparada para cada curso se basa en las 
propuestas de la ABP Refugiados (proyecto interdisciplinar para trabajar el tema de los refugiados y 
migrantes). La orientación del centro se ha dedicado a incluir unas actividades de presentación y 
seleccionar algunas películas. 

Para 1º  ESO se realizó la proyección de la película La buena mentira, película que trata de una 
historia real sobre una mujer americana que ayuda a unos jóvenes refugiados de Sudán que han 
conseguido refugio en América por un sorteo. Después de la visión de esta película, se realizó un debate 
sobre el tema de la familia, la cultura del desperdicio y si hay mentiras buenas, acabando con una viñetas 
con actividades interactivas 

Para 3º  y 4º  ESO se proyectó Terraferma, que trata de una familia que vive en Sicil ia dedicada a la 
pesca y que alquilará su casa porque este of icio ya no les es rentable. Un día llega a la isla una barca de 
inmigrantes a punto de naufragar y los habitantes de la isla se enfrentarán a distintas opiniones sobre los 
extranjeros y la ley que les obliga a ayudarlos. La actividad para estos cursos acabó con un mapa de los 
refugiados, los campos de refugiados, una actividad de "conecta muros", así como un análisis y debate 
sobre noticias, como la diferencia entre inmigrantes y refugiados, el centro de internamiento de 
inmigrantes de Melil la y, al igual que en 1º , unas viñetas ilustrativas.  Para f inalizar, quiero destacar que 
el problema de los refugiados es algo muy importante que podría afectarnos a cualquier país y que hay 
que ser solidarios con ellos, así como con los inmigrantes. Para ayudar a los inmigrantes y refugiados, 
existen numerosas asociaciones. Cito algunas de ellas para quien quiera y pueda que ayude: ACNUR, 
ACCEM o la Comisión española de ayuda al refugiado.
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MI NOCHE 
DE CARNAVAL

Esa noche, paseamos por la plaza de la 
Constitución, donde todos los años por 
carnavales se monta una pequeña feria para 
que disfruten los más pequeños, también hay 
puestos donde poder comprar cosas 
artesanales, como pulseras de cuero, etc. Todo 
esto, mientras escuchábamos bandas de 
música animando a la gente para bailar en la 
plaza. Tanto niños como mayores disfrutan de 
esta f iesta que emociona a todos. Tanto es así, 
que incluso ese día que fuimos a un 
supermercado, los dependientes iban 
disfrazados. La encargada iba vestida de 
''Cruella de Vil '', y los demás trabajadores de 
dálmatas, e incluso hicieron una pequeña 
interpretación relacionada con la obra, fue muy 
divertido. Después, fuimos al sit io donde todos 
los jóvenes se reúnen para pasar un buen rato, 
viendo a más grupos de amigos cantando y 
bailando canciones de carnaval. 

El f in de semana anterior al carnaval de 
mi ciudad, se celebró el de Cádiz, al que fui otra 
vez con mis amigas. Fue una experiencia 
inolvidable. Nos tuvimos que despertar a las 8 
de la mañana para coger el autobús y llegar allí 
al mediodía. Una vez en Cádiz, nos recorrimos 
todas las calles disfrutando del ambiente que 
transmitía el pueblo gaditano. Visitamos el 
teatro ''Falla'', donde las agrupaciones más 
importantes cantan, recitan e interpretan sus 
obras frente a un jurado, que el día de la f inal 
decide quién gana. Este año el ganador en el 
apartado de chirigotas ha sido la del ''Selu'', 
que pudimos disfrutar en directo ya que 
estaban los integrantes de dicha chirigota por 
las calles de Cádiz interpretándola.

Como ya sabéis, todos los años se 
celebra el carnaval, f iesta que tiene lugar en 
febrero donde la gente se disfraza y sale a la 
calle con el objetivo de pasárselo genial al 
ritmo de las chirigotas y comparsas que bañan 
el paseo. Y, por supuesto, como todos los años 
yo salí a disfrutar de esa noche que toma un 
color totalmente gaditano, l leno de ese arte y 
salero que tanto nos caracteriza. 

Para empezar, voy a contaros como es el 
carnaval en mi ciudad, La Línea. Cuando llegas 
al lugar donde se concentra la mayoría de las 
personas en esta ciudad, que es el centro, ves a 
un montón de paisanos disfrazados de 
diferentes temas. Algunos son tan originales 
que ni siquiera se te habría ocurrido que 
alguien pudiera trasladar esa idea a un disfraz, 
y por otra parte, está el otro gran número de 
personas que pref ieren disfrazarse de los 
personajes más comunes, pero sin que falte el 
toque especial que los caracterice y que no los 
haga muy repetit ivos. Es una noche para 
disfrutar con tus allegados, por ello yo decidí 
salir con mis amigas. Durante el recorrido, 
asistimos a un concurso de disfraces, el cuál 
ganó un grupo de amigos que iban disfrazados 
de lotería, imitando uno de ellos el cartón del 
juego, y los demás las bolas del bombo. El 
premio eran doscientos euros y una cena gratis 
en un restaurante. También, escuchamos varias 
chirigotas y comparsas, que trataban como ya 
sabemos, de los temas más actuales, 
denunciando la actuación de los altos cargos 
del país, tratando la burla como solo ellos 
saben, y hablando de las situaciones mas 
normales del día a día pero con una gracia 
inigualable. Me parece impresionante cómo los 
integrantes de estas modalidades del carnaval 
asumen y tratan temas banales con absoluto 
entusiasmo, y cómo hacen las rimas en los 
temas más serios sin siquiera costarles 
esfuerzo alguno, un verdadero talento a mi 
parecer 

Redactado por...

 Claudia Torres y Mar Jímenez
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Fue un auténtico gusto poder verlos 
en directo, ya que nosotras, desde que 
comenzó la fase de preliminares, nos 
f ijamos en el gran trabajo que hicieron 
con los couples y los pasodobles de la 
chirigota, y queríamos que ganara. Luego, 
estuvimos escuchando a lo largo de las 
calles diferentes comparsas como ''Los 
Cobardes'' de Antonio Martínez, y coros. 
Incluso tuvimos la suerte de poder asistir 
a un concurso de principiantes que 
querían llegar a actuar algún día en el 
teatro ''Falla''. También había muchos 
maquilladores de fantasía para 
maquillarte como los protagonistas de las 
actuaciones de este año. Para terminar 
fuimos a una f iesta de disfraces y cogimos 
el autobús de vuelta. 

Ir al carnaval de Cádiz fue una gran 
experiencia, disfruté muchísimo junto a 
mis amigas, cantando aquellas chirigotas 
que se nos hacían familiares y viendo 
cómo la gente se involucraba tanto en 
celebrar la f iesta. El entusiasmo de los 
ciudadanos por que todo el mundo se lo 
pasara bien, disfrutara, y pudiera dejar de 
lado los problemas, fue maravilloso. Ese 
ímpetu se hizo presente en la gentileza 
con la que te trataban, aparte del gran 
trabajo que se notaba que llevaban en sus 
trajes, a cada cuál más original y 
complicado. 

 . 

Para mí, el carnaval siempre ha sido 
una de mis f iestas favoritas. Desde pequeña 
esperaba siempre este día para disfrazarme 
de mis personajes favoritos, y lo que me 
sorprende es que con el paso de los años esa 
pasión por el carnaval no haya disminuido, 
sino aumentado a pasos de gigante. Esto es 
debido a que ahora que soy mayor, y 
empiezo a interesarme por las chirigotas, las 
comparsas y demás grupos que hacen del 
carnaval una de las f iestas más divertidas, 
porque cuando era pequeña no solía 
enterarme de lo que decían o no sabía a qué 
se referían, y eso ha cambiado mi forma de 
ver el carnaval. Además de divertir, estas 
actuaciones tienen también el poder de 
crit icar las conductas más lamentables de la 
sociedad, con humor, pero crít icas al f in y al 
cabo, que las hacen algo muy interesante 
para el público, porque saben renovarse y no 
quedarse atrás. Incluso son capaces de 
componer pasodobles nuevos con un tiempo 
muy limitado, solo por ser actuales y decir lo 
que la gente quiere oír. 

Para f inalizar, el carnaval es una f iesta 
donde tiene que reinar la risa; por ello, 
rodeaos siempre de las personas que hagan 
de ese día algo inolvidable. 

Teatro Fal la,

Cádiz
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EL ACTO DE GRADUACIÓN

  La palabra "graduación" se utiliza para designar aquel 
acto o momento en el cual una persona accede a la 
finalización de una carrera de estudios de diferente nivel 
académico. El acto de graduación está actualmente muy 
estereotipado y es fácil identificar a una persona con una 
túnica larga y oscura y un sombrero cuadrado para tal 
ceremonia. Sin embargo, cada lugar posee sus 
particularidades respecto de cómo celebrar el momento. 

 En España, la graduación se hace primeramente con el 
acto, donde nos otorgan el diploma en el que consta que 
estamos graduados y una banda. Habitualmente, en la 
ceremonia se incluye un vídeo recordando buenos 
momentos en el centro y fotos. Posteriormente, los 
alumnos, junto con algunos profesores, se van a cenar a 
un restaurante y luego viene la fiesta en cualquier 
discoteca, a la que está invitada gente de otros centros. 
No es necesario que sean de determinado centro para ir. 
En cambio, en Estados Unidos no ocurre así, ellos les dan 
mucha más importancia a este evento. En mi opinión 
España debería darle más importancia a este acto, ya que 
a los estudiantes nos cuesta mucho esfuerzo llegar hasta 
aquí y yo pienso que se valora poco el trabajo realizado 
para estar donde estamos.

 En nuestro centro esta graduación se realiza tras seis 
años en el Instituto, los cuatro de la ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria) y los dos de Bachillerato. Durante 
la graduación, todo el mundo se siente nervioso, piensan 
sobre qué dirán los profesores, sobre la fiesta, la ropa 
que llevan, etc. Pero este momento no es especial solo 
para nosotros, sino para también para nuestros padres, 
que ven cómo sus hijos han dado un paso más en el 
camino de la vida, superando un obstáculo más. Para 
ellos es un mérito, ya que ven cómo su esfuerzo y toda la 
educación y valores que les han inculcado desde que era 
pequeño ha tenido su recompensa, y saben que la 
mayoría de sus hijos se irán a estudiar fuera, por lo que 
emprenderán un camino totalmente diferente y no se 
verán diariamente. 

Graduación del  pasado 2015

  Aún no somos conscientes del gran cambio que darán 
nuestras vidas en meses: todo va a cambiar. Tendrás que 
ocuparte tú mismo de todas las cosas que te ocurran en 
el día a día, cambias de casa, de ciudad, de compañeros 
de clase, no tendremos el apoyo del profesorado como en 
el instituto, por lo que tendremos que madurar. Pero 
debemos dar el paso para dejar atrás una etapa de 
nuestra vida y comenzar otra nueva que nos llevará a lo 
que será nuestro futuro. El acto de graduación en mi 
opinión es el puente entre dos lugares que son la vida 
que hemos llevado desde que nacimos hasta ahora, 
pegados a nuestros padres y conviviendo diariamente con 
ellos, y la vida que está al otro lado del puente, la vida 
universitaria en la que tendremos que comenzar de 
forma independiente, viviendo solos y sabiendo 
enfrentarnos a las adversidades, sin la ayuda de nuestros 
padres, ni familiares. 

 La graduación de 2º de Bachillerato de nuestro Centro 
está fechada este año para el 9 de junio. Aunque no sea la 
fecha más idónea, debido a que está próxima a los 
exámenes de selectividad, tenemos que trabajar para 
conseguir una ceremonia en la cual todos disfrutemos 
mucho de ese día inolvidable e irrepetible. 

 Vamos un poco atrasados aún, ya que tenemos muchas 
cosas que hacer, como organizar el vídeo, que no es tarea 
fácil. Es muy difícil dirigir a 80 personas y que todos 
estemos de acuerdo en lo mismo. Hay que elegir quién 
hará y leerá en el acto un discurso agradeciendo todos los 
años de enseñanza y paciencia que han tenido los 
profesores con nosotros, y decirles lo mucho que les 
echaremos de menos. Contratar la discoteca para la fiesta 
y, por supuesto, la elección del traje para ese día, en el 
cual todos deseamos ir lo mejor posible y evitar que 
nadie coincida. 

 

Rubén Navarro e Isabel Puyol
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  Una vez entremos en el salón de actos de nuestro 
centro, nos iremos sentando, y nuestros familiares y 
amigos se colocarán en los asientos de atrás. En el 
escenario se subirán los tres tutores de las tres clases 
junto a la directora y al jefe de estudios, que nos 
dedicarán unas bonitas palabras de apoyo para comenzar 
con nuestro futuro universitario lejos de casa. Yo opino 
que el acto será maravilloso, pero se podría mejorar un 
poco acudiendo a un lugar más amplio, con asientos algo 
más confortables ya que todo el mundo va elegante y 
tienen que estar durante un largo rato sentados en unas 
sillas de madera. Debería haber más ventilación, ya que 
en junio hace bastante calor, y también que haya un poco 
más de entrega por parte del profesorado, ya que algunos 
no nos facilitan el hecho de hacer un vídeo bonito y 
divertido en el que puedan aparecer todos. 

 El día que nos graduemos nos daremos cuenta de 
muchas cosas y empezaremos a valorar cosas que antes 
incluso menospreciábamos. Como por ejemplo, el simple 
hecho de levantarse todos los días y cruzar esa puerta por 
la que llevas entrando seis años de tu vida, saludar a la 
conserje, entrar en clase y mirar a tus compañeros. 
Cuando dejemos el Centro, echaremos de menos tener 
una vida académica tan planteada; pero, sobre todo, a los 
compañeros, esos compañeros con los que has crecido, te 
has formado y has madurado. Los mejores amigos te los 
llevas del instituto. Por el simple hecho de tener a alguien 
seis horas al día durante cinco días a la semana, sin 
quererlo, vas forjando una relación que vas manteniendo 
fuera de clase. Es difícil separarse de los amigos, ya que 
dejas de ver a gente que veías diariamente y pasas a 
verlos muy de vez en cuando. También a los profesores, 
con nuestros más y nuestros menos, pero siempre 
acaban ayudando porque quieren un bien para el 
alumno, ese apoyo que tanto echaremos en falta en la 
Universidad. 

  Para finalizar, yo creo que a los profesores también les 
apena ver marcharse alumnos a los que aprecian y con 
los que han compartido momentos durante muchos años, 
y ver que a partir de ahí no seguirá habiendo el contacto 
diario que había antes, pero por otro lado les supone una 
gran satisfacción porque se cumple un objetivo y una 
etapa de la vida y ves cómo tus alumnos tienen 
aspiraciones, proyectos e ilusiones para el futuro. 
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La vida

de un músico

  Aparentemente parece una vida bonita, l ibre... pero lo que se oculta detrás de esta vida y 
del día a día de un músico nadie lo ve, eso solo lo sabe el verdadero músico.

Es cierto que nuestra vida se basa en un verdadero esfuerzo, t iempo y dedicación. Día a día, 
los músicos necesitamos ensayar todos los días, mínimo dos horas diarias. Tenemos la 
obligación de asistir a clases de música por la tarde, que se imparten en un conservatorio 
profesional, en el cual pasamos la gran parte del t iempo, incuso tardes enteras. Esta 
vocación equivale a una carrera profesional, e incluso llega a ser más dif ícil, ya que debes 
dedicarle más tiempo que a cualquier otra carrera. 

 Esta carrera comienza desde muy temprana edad, con tan solo 8 años, en el grado 
elemental, con una duración de 4 años. Ahí te enseñan lo básico del instrumento y 
aprendes a leer música. Seguidamente, debes hacer una prueba (examen) frente a un 
jurado, al cual debes presentarte con dos obras musicales: una de ellas debes interpretarla 
de memoria; y otra, sobre lenguaje musical que consta de lectura a primera vista de una 
partitura de canto acompañado de un pianista. Una vez superada la prueba, se accede al 
grado profesional que consta de 6 años. Estos años sirven para formarte profesionalmente 
para la prueba al superior; es decir, a la carrera en sí, Como todas, dura 4 años.  MÚSICO.  Es 
cierto que nuestra vida se basa en un verdadero esfuerzo, t iempo y dedicación. Día a día, 
los músicos necesitamos ensayar todos los días, mínimo dos horas diarias. Tenemos la 
obligación de asistir a clases de música por la tarde, que se imparten en un conservatorio 
profesional, en el cual pasamos la gran parte del t iempo, incuso tardes enteras. Esta 
vocación equivale a una carrera profesional, e incluso llega a ser más dif ícil, ya que debes 
dedicarle más tiempo que a cualquier otra carrera. 

 Esta carrera comienza desde muy temprana edad, con tan solo 8 años, en el grado 
elemental, con una duración de 4 años. Ahí te enseñan lo básico del instrumento y 
aprendes a leer música. Seguidamente, debes hacer una prueba (examen) frente a un 
jurado, al cual debes presentarte con dos obras musicales: una de ellas debes interpretarla 
de memoria; y otra, sobre lenguaje musical que consta de lectura a primera vista de una 
partitura de canto acompañado de un pianista. Una vez superada la prueba, se accede al 
grado profesional que consta de 6 años. Estos años sirven para formarte profesionalmente 
para la prueba al superior; es decir, a la carrera en sí, Como todas, dura 4 años. 
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   Es cierto que los músicos siempre vivimos muy ocupados debido al t iempo que tenemos 
que dedicarle, esto no es una cosa que aprendes de un día para otro sino durante años de 
ensayo. Es duro cuando eres músico y tus amigos te proponen salir a dar una vuelta a algún 
sit io y te ves obligado a decir que no porque tienes que ensayar. Otro de los casos más 
comunes es que los músicos pasamos tardes y tardes enteras en los conservatorios y 
cuesta llevar al día la combinación de los estudios con la música, sobre todo si cursas 
estudios postobligatorios que no estén relacionados con este mundo. 

 Nos duele que hoy día la música esté desvalorizada, ya que es un esfuerzo y sacrif icio 
bastante grande el que debes hacer para conseguir algo en este mundillo, pero no todo es 
negativo en la vida de un músico. Es cierto que, si pertenecemos a varias orquestas o 
bandas, nuestro deber es ensayar muchísimas horas y, sobre todo, cuando tenemos cerca 
un concierto. Pero, aparte de todo el esfuerzo y tiempo, la música nos ofrece muchísimas 
cosas positivas; como por ejemplo, desarrollamos valores, cualidades, etc. También nos 
ofrece la oportunidad de conocer a personas que comparten el mismo gusto, convives con 
ellos y trabajas en equipo. También nos da la oportunidad de viajar, conocer sit ios, teatros 
importantes, culturas, tradiciones. A muchos nos resulta satisfactorio cuando tenemos que 
tocar en algunos teatros importantes o plazas reconocidas. Verdaderamente, la música te 
aporta muchísimas cualidades positivas, como las mencionadas anteriormente. A través de 
ella puedes ayudar a personas que lo necesiten, bien sea con conciertos benéficos o con la 
musicoterapia. 

 El mayor regalo que un músico recibe no es el mejor instrumento que exista sino la 
satisfacción de tener la oportunidad de estar encima de un escenario con las butacas llenas 
y que al f inalizar el concierto el público no pare de aplaudir. Ese es el mayor regalo, 
además de que el público se vaya contento y con ganas de volver. Cualquier persona 
puede llegar a pensar "¡pero, si son simples aplausos por interpretar un papel!" Lo que no 
saben es que esa es una forma de darnos las gracias por todo lo hecho anteriormente: 
ensayo, t iempo, esfuerzo... La verdad es que resulta realmente satisfactorio. 

 Una de las cualidades especiales que tenemos los músicos es la sinestesia. Si nunca has 
oído hablar de ella, se basa en una especie de trastorno sensorial que afecta a la 
percepción visual/auditiva de las cosas y al mismo tiempo las relacionas con otras; por 
ejemplo, los sonidos, las palabras o la música las relacionamos con colores. Si escuchamos 
una nota enseguida nos viene a la mente con un color, esto mismo le ocurría a muchos 
compositores. 

Meritxell Delgado



     Romeo y Juliet a en la Semana Cult ural 2016
La Semana Cultural, es la semana en la que el IES Mar de 
Poniente celebra, entre otras cosas, el aniversario de 
acontecimientos culturales de importancia mundial. 
Como por ejemplo, este año, que se celebra el cuarto 
centenario de la muerte de William Shakespeare y de 
Miguel de Cervantes. 

En esta Semana Cultural se han realizado numerosas 
actividades de distintos temas: como exposiciones, 
concursos, visitas a museos, teatros, conferencias, danzas 
y juegos, cartelería, talleres, campeonatos, charlas, 
senderismo, lecturas, proyecciones, actuaciones, todas 
estas actividades sobre diversos temas.

  Nos vamos a centrar principalmente en el tema que ha 
tratado el alumnado de Literatura Universal de 2º de 
Bachillerato: William Shakespeare y su obra más 
conocida Romeo y Julieta. Las actividades en torno al 
autor han sido las siguientes: 

1) Una exposición donde explicaban la obra y la vida del 
autor para poder responder correctamente a las 
preguntas que se iban a realizar posteriormente. 

2) Un parchís educativo donde se realizan diversas 
preguntas sobre lo explicado del autor (con diferentes 
opciones para responder) y si es acertada se repite la 
tirada (como máximo dos veces) y así hasta llegar a la 
casilla del ganador. 

3) Un juego donde se encontraban dos muñecos que 
representaban a Paris y Romeo, personajes de la obra, 
subiendo una escalera de siete escalones hasta llegar al 
balcón donde se encontraba Julieta. Por cada pregunta 
acertada se subía un escalón y quien llegara a conquistar 
el balcón, era el ganador. 

  

por Rosana Valdivia y Lourdes Rodríguez

4) Una obra teatral donde participaban dos alumnos. Cada 
uno de ellos representaba a Romeo y Julieta en la famosa 
escena del balcón. Julieta llevaba un sombrero como el 
de una hada y estaba subida como si de un balcón se 
tratase, mientras que Romeo se dirigía a ella desde el 
suelo y llevaba una espada. Todo el vestuario, decorados 
y juegos fueron realizados por alumnos colaboradores de 
esta actividad. 

Los alumnos de 2º  de Bachillerato que han participado en 
el desarrollo de estas actividades destacan que han sido 
muy productivas, han disfrutado, se han divertido mucho 
creándolas y han apreciando cómo eran muy bien 
recibidas por los alumnos que visitaban la biblioteca, 
objetivo este que era uno de los que se quería cumplir, 
aunque, sobre todo, han aprendido mucho más sobre la 
literatura y de forma más amena. Lo que realmente se 
pretende con estas actividades es aprender de forma más 
entretenida, participativa y divertida, obteniendo 
información sobre el autor de manera que quedan 
retenidos con más facilidad.

En cuanto a todo lo realizado en la Semana Cultural, y 
comparándola con otras de años anteriores, a los alumnos 
les ha gustado mucho más, ya que han sido juegos muy 
originales y participativos. Esto motiva bastante a los que 
han dedicado tantas horas de preparación y por supuesto 
de originalidad en todas las ideas que exponían; por 
tanto, han conseguido el objetivo que pretendían. 

Sirve también de motivación para que los alumnos de los 
años siguientes quieran colaborar en esta semana tan 
entretenida e informativa, para seguir realizando 
actividades con el f in de que todos sigamos aprendiendo. 



VISITA A LA POLITÉCNICA 
DE ALGECIRAS

Es una realidad que una vez se va acercando el 
f inal de Bachillerato, a pesar de que creemos tener 
claras nuestras ideas, empezamos a dudar si realmente 
lo que queremos estudiar tendrá salidas laborales, y 
sobre la universidad donde queremos estudiar. Es por 
eso que los profesores y alumnos de 2º  Bachillerato del 
Mar de Poniente organizamos una visita a la Universidad 
de Algeciras, con el objetivo de informarnos sobre los 
distintas titulaciones y posibles salidas laborales que 
ofrecían cada una de ellas. 

Una vez llegamos a la Universidad, nos llevaron a 
todos los alumnos del Mar de Poniente y otros institutos 
al salón de actos, donde nos estaba esperando una 
representante de la Universidad de Cádiz que daría 
comienzo a la charla, acompañada de dos profesores 
más, una profesora de Recursos Humanos y un profesor 
de Ingeniería. 

Una vez todos sentados, la representante nos 
empezó a hablar sobres las 48 titulaciones que se 
podían estudiar en la Universidad de Cádiz y los 4 
campus que la forman: el campus de Algeciras, el 
campus de Cádiz, el campus de Jerez de la Frontera y el 
campus de Puerto Real. 

Después de hablarnos de las titulaciones y 
estructura de la Universidad de Cádiz en general, dio 
paso a la profesora de Recursos Humanos para que se 
focalizara más concretamente en los grados que ofrecía 
el campus de Algeciras y nos explicará la puntuación de 
Bachillerato de letras o ciencias, según la carrera que se 
quiera elegir, dando algunos ejemplos. Y para terminar 
su discurso, nos mostró una lista sobre las distintas 
titulaciones de grados que se podían estudiar en el 
campus de Algeciras que son las siguientes: 

· Administ ración y dirección de empresa 

· Derecho 

 · Enfermería 

 · Educación infant i l 

· Educación primaria 

· Ingeniería civi l 

· Ingeniería en tecnologías industriales 

Y títulos de postgrado: 

 · Máster en Ingeniería de caminos 

 · Máster en Ingeniería industriales 

 · Máster en Energías renovables 

 · Máster en Gest ión portuaria y logíst ica 

Para f inalizar la charla dio paso al profesor de 
Ingeniería, profundizando en las carreras de Ingeniería, 
que es la principal característica de la Politécnica de 
Algeciras, y sus posibles salidas de trabajo en el 
Estrecho de Gibraltar, destacando sobre el resto la 
Ingeniería industrial y el Máster en Gestión portuaria 
debido a que Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios 
están caracterizados por la actividad portuaria y por 
constituir el polo industrial más importante de 
Andalucía.
 Ya para f inalizar la visita, los profesores nos 
permitieron tener 30 minutos libres para comprobar las 
instalaciones de la Politécnica. Sin duda una buena 
experiencia que nos a ayuda bastante a aclarar nuestras 
ideas sobre nuestro futuro y dónde estudiar. 

Francisco Javier Méndez y Javier Flores
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L as vent ajas de mi inst it ut o
 En mi opnión, mi instituto IES Mar de 
Poniente puede mejorar muchas cosas pero 
también tiene otras que tendríamos que 
valorar.
 En primer lugar, el Instituto, por muy bonito 
que sea, muchos de los alumnos en el 
recreo, a la hora de comerse su desayuno, 
los papeles los tiran al suelo habiendo 
papeleras para poder tirarlos y se acumula 
toda esa basura en el patio y en el edificio. 
En mi opinión, yo propondría que, una vez a 
la semana, todos los alumnos del Instituto 
recogiésemos toda la basura que dejamos 
en él y la tirásemos en el contenedor. 
También tenemos la norma de que los 
profesores que tienen guardia en el recreo, 
vigilen si el alumnado come o no come 
dentro del edificio, esto se hace para 
mantenerlo limpio y sea bien visto, ya que si 
comiésemos dentro, se ensuciaría todo. 
Tendríamos que valorar esta norma ya que 
es un bien para nuestro centro. 

 Por otro lado, los muebles de las clases; 
es decir, las mesas, paredes, ventanas, 
sillas... están muy estropeados debido a 
que son antiguas y también a que el 
alumno pinta sobre ellas. Se debería 
prohibir ese tipo de cosas, aunque ya 
estén prohibidas, pero prestarle más 
atención a este tema ya que a nadie le 
gustaría que lo hicieran en sus casas. 
Quién pinte las mesas o sillas, que lo 
limpien ellos mismos después. Debemos 
valorar lo que tenemos ya que, a 
diferencia de nuestro país, hay muchos 
otros países que no tienen ni la mitad que 
nosotros tenemos; por lo tanto, 
deberíamos saber apreciar lo que nos 
ofrecen. Hay que ayudar en la limpieza de 
nuestro instituto. Además, las áreas 
verdes que tenemos, las tenemos que 
cuidar y no pasar por encima de ellas ya 
que son seres vivos. Para presumir de mi 
instituto y para que luzca bien, podríamos 
plantar flores, retirar la hierba y pintar las 
paredes, como una actividad extraescolar. 
 Otro tema que es muy importante es la 
entrada y salida del instituto. Yo pienso 
que si un profesor falta, podríamos salir 
esa hora, a no ser que tengamos que 
hacer algo sobre alguna asignatura, 
además de que no llueva ese día, ya que 
los alumnos de mi clase, e imagino que a 
los de las otras clases, no les importaría 
salir una hora a nuestra ciudad.                                  

                            (Continúa)
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 En el recreo, hay veces que nos aburrimos y no sabemos qué hacer. Yo propondría que 
hubiera ligas de fútbol para que podamos estar entretenidos durante media hora. Claro 
está que participaría quien quisiera, no hay que obligar a nadie que no quiera. Además, 
contamos con la ventaja de que el profesor de guardia nos está vigilando mientras 
nosotros jugamos. Aparte de fútbol, también lo podríamos hacer con baloncesto. 

 Un punto clave para valorar son las actividades extraescolares que propone el instituto. 
Son muchas las actividades que realizamos durante el año y nunca vienen mal. Por 
ejemplo, esta semana estamos de Semana Cultural, en la que profesores y alumnos llevan 
a cabo talleres de todo tipo. Además, hicieron un viaje a Roma para los de 2º  de 
Bachillerato, ya que están saturados por ser su último año y una "escapadita" nunca está 
de más, al igual que el resto de los cursos, que también hacen muchos viajes. 

 Podemos añadir que nuestro instituto es bil ingüe; es decir, que podemos dominar el 
inglés igual que el español. En mi opinión, es uno de las ventajas que nos ofrece, y 
tendríamos que apreciarlo, ya que no todos los institutos son bilingües. 

 Para concluir, son muchas las ventajas y mejoras que tiene el instituto, podríamos poner 
todos de nuestra parte para mejorarlo y también tenemos que valorar todo lo que se nos 
da. 
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Todos hemos oído en muchas ocasiones en este curso el 
término ''huelga estudiantil ' ', y para muchos lo que ha 
significado es un día o incluso de varios días...

Muchos de los estudiantes no sabrán ni qué significa la 
palabra huelga; pues bien, aquí os dejo el significado: 
"interrupción colectiva de la actividad laboral por parte 
de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas 
condiciones o manifestar una protesta". 

Después de saber el significado, ¿cuántos estudiantes de 
todos los que hacemos huelga hemos acudido al menos 
a una? Probablemente el 30% y siendo positivos. 

Durante este curso 2015/16, hemos hecho más de una 
huelga muchos de los estudiantes del instituto como, 
por ejemplo, el 14 y 15 de abril, y quizás raro era el 
alumno que supiera en qué consistían estos dos días de 
huelga. Pues bien, esta huelga consistía en exigir la 
derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) y del decreto "3+2", que 
reduce un año los grados universitarios y amplia la 
duración de los másteres. Esta claro que no nos gusta la 
LOMCE, ni la LOE, pero entendemos que no contamos con 
la capacidad de parar esas medidas con una "simple" 
huelga de estudiantes. Sabemos que llevamos años de 
fracasos luchando contra distintas leyes y medidas, 
vaciando de contenido el concepto de huelga, quemando 
a la gente y demostrando una falsa inutilidad de la lucha 
y la movilización. 

Vemos cómo el Sindicato de Estudiantes sigue 
convocando sin ton ni son, y vemos cómo surgen 
organizaciones que tratan de suplantarlo actuando de la 
misma forma: convocando desde arriba sin ningún tipo 
de respeto por todos los estudiantes organizados y 
movilizados en sus asociaciones, colectivos o asambleas. 
Convocando "huelgas" como un mero reclamo 
publicitario de unas siglas. 

Puedo recordar otra huelga que se celebró en este curso, 
el 22 de octubre de 2015. De nuevo los estudiantes no 
acudieron al instituto, o al menos la mayoría. Esta 
huelga protestaba por los recortes y surgió de la 
necesidad de defender la educación pública tras el 
constante proceso mercantilista a que se ve sometida. 

Huelgas
Natalia Barberán y Laura Martín

Hay que destacar también que muchos de los 
estudiantes aprovechan estos días de descanso para 
dormir hasta las 12.00 h o para pasarse la mañana 
entera pegado al televisor, cosa que tampoco me 
parece muy correcta, pero como en nuestro país, si 
faltas, estás justificado; pues claro, el 99% no acude 
a clase.Por otro lado, esto tiene sus desventajas, ya 
que perdemos clases que después no se recuperan. 
Quiero referirme a que las clases son importantes; e 
incluso, como dice mi profesor, la asistencia, aunque 
no cuente en las notas, al final se nota en los 
resultados. Luego se nota en las notas finales 
quienes son aquellos que han asistido a lo largo de 
todo el curso a clase y quienes han faltado con 
frecuencia. Probablemente sea más importante 
acudir que a los mismos exámenes. Aunque claro, 
necesitamos aprobarlos, y esto quizás, para casi 
todos los estudiantes, suene a una tontería.

Para concluir, si de verdad todos los estudiantes 
hicieran protestas, quizás nos harían más caso y 
tomarían medidas que nos beneficiaran a todos, o 
por lo menos a la mayoría de las personas que 
estudiamos y nos preocupamos por nuestro futuro. 

Probablemente vivimos en un mundo donde las 
personas más "ricas" puedan estudiar y las que no lo 
son tengan que quedarse en sus casas y no poder 
irse a otra ciudad para poder hacer la carrera que 
verdaderamente les gusta. Quizás esto sea una de las 
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¿Parecidas o iguales?
Mar Jiménez y Claudia Torres

       LOURDES Y MARÍA

¿Qué se siente al  tener una hermana gemela?

L: Lo único que se puede sent ir es alegría. La considero 
mi mejor amiga, además de ser mi hermana, es mi 
conf idente, Es bueno saber que siempre va a estar ahí 
para lo que necesites, tanto en lo bueno como en lo 
malo. Aunque a veces sea dif íci l  la relación, como es 
t ípico en todos los hermanos, la conf ianza que tenemos 
entre nosotras es muy buena.

M: Sí, yo opino lo mismo que el la. Lo mejor de tener una 
hermana gemela para mí, es tener la misma edad, así 
podemos compart ir la ropa, sal ir juntas o incluso hablar 
de cosas que nos preocupan mutuamente.

¿Compart ís los mismos gustos?

L: Para nada. Yo soy mucho más atrevida con respecto a 
la ropa, por ejemplo. Me gusta arreglarme siempre que 
salgo a un sit io, escucho música más moderna, etc.

M: Suelo ser más clásica vist iendo, ya que no me gustan 
los estampados, demasiado encaje o ropa muy l lamat iva. 
A pesar de que Lourdes diga que es más atrevida, de vez 
en cuando la pi l lo con algún top mío o unos pantalones. 
Alguna vez hemos tenido problemas con eso, una vez me 
cargué unos pantalones suyos recién comprados.

¿Alguna vez habéis sent ido celos de la ot ra?

L: Quizás de pequeñas, por temas del  colegio. Me daba 
mucho coraje que mi madre prestara más atención a mi 
hermana en ese sent ido que a mí. María siempre ha sido 
la más cercana a mi madre y también la más estudiosa, 
por eso a veces yo no me sent ía igual  que el la.

M: En alguna ocasión también he sent ido celos de el la, 
porque de las dos es la más sociable. El la se l leva bien 
con mucha gente y no le cuesta hacer amigos, mientras 
que yo soy más reservada e independiente. 
Compart íamos muchas amistades, pero con el  t iempo 
cada una se ha ido relacionando con otro t ipo de 
personas diferentes.

¿Qué es lo que más os molesta de la ot ra?

L.: Desde mi punto de vista, es un poco soberbia, 
siempre quiere tener la razón en todo. Aún así, es 
muy divert ida y me lo paso muy bien con el la.

M: Lourdes t iene un gran defecto, no sabe 
controlar su agresividad verbal , t iene un carácter 
fuerte. Cuando se enfada, pierde los nervios. 
Quizás le da demasiadas vuel tas a las cosas. Hay 
que reconocer que es muy graciosa  y es 
t rabajadora.
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MACARENA Y ROCÍO 

¿La gente os dist ingue?

M. Nuestra famil ia nos reconoce perfectamente, pero la gente que nos ve de primeras les cuesta 
diferenciarnos.

R: Aunque nos vean iguales, nuestro f ísico no lo es. Tenemos diferencias tanto en el  f ísico como en la 
personal idad. En el  Inst ituto, al  estar normalmente juntas, se ref ieren a nosotras como las gemelas, 
pero nuestros amigos nos suelen l lamar por nuestro nombre.

¿Cómo os complementáis?

R: Pues para mí, mi hermana es un modelo a seguir. Macarena es más presumida, le gusta arreglarse y 
maquil larse, y yo soy más dejada en ese sent ido. Por el lo, a veces, me anima a sal ir y sent irme guapa.

M: También nos ayudamos a la hora de tomar decisiones. Rocío es muy impulsiva, a veces, y yo me 
encargo de hacer el  papel  de madre o hermana mayor. Tenemos una relación muy estrecha y nos gusta 
saber lo que siente la ot ra, aunque alguna vez nos dejamos nuestro espacio para estar solas y pensar con 
t ranquil idad.

¿Tenéis semejanzas genét icas?

R y M: Sí, por supuesto. Compart imos, además del  f ísico, que es evidente, alguna que otra alergia. 
Curiosamente, tenemos la misma marca de nacimiento en el  muslo de la pierna derecha. 
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V FERIA DE LOS CICLOS

Anabel Muñoz y Anabel Morillo

Los centros educativos de La Línea de la Concepción, 
además de la escuela de Hotelería de San Roque y 
Escuela de Algeciras Los Pinos, se encargan de 
brindarnos la posibil idad de mostrarnos los ciclos 
formativos que están disponibles en nuestras 
localidades. 

Estos institutos nos mostraron una exposición en el 
Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción con 
los módulos que en ellos se están cursando. Los días 25 
y 26 de abril, miles de alumnos pudieron visitar todas 
estas exposiciones. Esto, mayormente, está pensado 
para alumnos de 4 de la ESO y 1º  y 2º  de Bachillerato, ya 
que a todos se les plantean la pregunta: ¿qué hacer 
después de mis estudios de la ESO o una vez conseguido 
el Bachillerato? Incluso si t ienen claro que quieren 
realizar un modulo, su planteamiento es el siguiente: 
¿cómo será el modulo al que quiero acceder? Aquí 
podrán ver los diferentes módulos e incluso realizar 
preguntas al personal que está allí. Los alumnos que 
realizan esta exposición te van explicando qué 
requisitos debes cumplir para acceder al modulo, nivel 
de dif icultad, actividades que se realizan, etc.; incluso te 
dan un folleto en el que puedes ver la información 
básica de ese modulo. 

Las distintas exposiciones que podemos ver son las 
siguientes:

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 

IES MAR DE PONIENTE: Comercio y Formación 
Profesional básica-especif ica de auxiliar de comercio y 
marketing. 

IES MEDITERRÁNEO: Estética y belleza, Auxiliar de 
Sanidad, Química, Informática y Administrativo. 

IES VIRGEN DE LA ESPERANZA: Automoción, Soldadura, 
Madera, Mecánica e Instalaciones eléctricas y 
automáticas. 

IES ANTONIO MACHADO: Técnico Superior en Educación 
infantil. 

SAN ROQUE 

ESCUELA DE HOTELERÍA: Gastronomía, cocina y 
restauración y Hostelería.

ALGECIRAS

LOS PINOS: Física y deportiva. 

Realizando la pregunta de cómo acceder a los diversos 
grados que hay, sus respuestas fueron las siguientes: 

Si quieres acceder a un grado medio, los requisitos que 
se piden son: tener mínimo 17 años para poder entrar, 
haber obtenido al menos el Graduado de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) o incluso haber cursado y 
obtenido Bachillerato. Si no cumples estos requisitos 
podrás realizar una prueba de acceso. En cambio, si lo 
que quieres es acceder al grado superior, los requisitos 
serán tener 18 o 19 años y, obligatoriamente, tener 
Bachillerato. Si no tienes ninguno de los requisitos 
nombrados anteriormente, puedes hacer las pruebas de 
acceso a grados que son realizadas en junio o en 
septiembre. 
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   Relatos día internacional de la mujer

Píii. Píii. Píii. Las siete y diez. Le meto un puñetazo al 
despertador y remoloneo en la cama durante unos minutos, 
hasta que me doy cuenta de que ya es hora de levantarme. 
Me levanto de un salto, con un gruñido y pisando con el pie 
izquierdo. Enciendo la cafetera y me empiezo a preparar para ir 
al trabajo, no sin antes abrir la puerta del cuarto de Julia. 

 -¡Venga, a despertarse! ¡Que hay cole! Y no tardes. 

Busco unas medias sin agujeros, algo que parece una tarea 
casi imposible, y me visto: sujetador push-up, falda que marque 
culo, camisa con escote y una chaqueta arreglada, por ponerme 
algo que me vaya a gustar a mí y no al jefe. Me dirijo a la 
cocina y hago un caf é para mí y un Cola-Cao para Julia. Ella 
llega, aún quitándose las legañas y con la camiseta del revés. 
-Cielo, llevas la camiseta del revés. Póntela bien si no quieres 
que se rían de ti. Ah, y tómate el desayuno ? le digo, sonando 
más borde de lo que me gustaría. 

 Voy al cuarto de baño y me maquillo: cubre ojeras, sombra de 
ojos, pintalabios? Me pinto una ceja y cuando voy a por la otra 
escucho un estruendo en la cocina. De un salto (no hay mucho 
espacio entre la cocina y el baño en mi pequeño piso de la 
calle Pedreras) me presento allí: Julia ha tirado la taza y ahora 
el suelo está asqueroso. Grito sin quererlo y Julia tiene lágrimas 
en los ojos. Cuando me calmo, cojo las llaves del coche: 

 -Nos vamos ya. Si no desayunas, mala suerte. Más cuidado 
otro día. 

 Sé que soy una madre dura; pero si no, no aprende. Tiene 
siete años; debe ser más responsable. En el coche Julia 
empieza a cantar y a hablarme. Se me escapa una sonrisa; ella 
es lo único que lo consigue últimamente. La dejo en su colegio, 
el San Felipe. Al parar el coche me doy cuenta de que sólo me 
había pintado una ceja: soy idiota. Me emborrono la ceja que 
tengo pintada para disimular y, muy enfadada, me dirijo al 

     PREPARADAS PARA LA LUCHA, por Cristina Villalba

sólo me había pintado una ceja: soy idiota. Me emborrono la 
ceja que tengo pintada para disimular y, muy enfadada, me 
dirijo al trabajo, comiéndome un par de atascos. 

Nada más entrar en la oficina, mi jefe me mira de abajo a 
arriba. 

 - Marta, guapa, tráeme un caf é. 

 Ser la secretaria del jefe no está nada mal, si no fuera por las 
miraditas y los comentarios sexistas. Sería aún mejor si los 
cuatro años de Relaciones Laborales me hubieran servido de 
algo. Una vez preparado el caf é, se lo llevo a mi jefe: 

 -Gracias, tú siempre tan eficiente ? dice, dándome una 
palmada en el culo. 

 Mi cara se enciende. Esta no eres tú, Marta. Intento no 
sucumbir a las ganas de meterle un bofetón. Nadie debe 
aguantar eso, Marta. La cara de mi jefe se va tornando verde, 
más cercana a la cara de un monstruo que a la de una 
persona y comprendo por f in, con la certeza que sólo se tiene 
en sueños, lo que está pasando. No me queda más remedio que 
gritar: 

 -¡¡¡ESTA NO SOY YO!!! 

 Píii. Píii. Píii. Son las siete y diez. Tengo una extraña 
sensación, pero pronto se me pasa. Abro la puerta del cuarto 
de Julia y la observo dormir, tan preciosa como siempre. La 
despierto a base de besos: 

 -Cielo, vístete y ahora desayunamos juntas, ¿te parece? -¡Claro! 
? dice ella, con voz de dormida y medio bostezando. 

Mientras dejo haciéndose el caf é y el desayuno de mi hija, voy 
a mi cuarto y me visto: sujetador push-up, bragas monísimas 
de encaje y un vestido formal que me queda de muerte. Me 
encanta sentirme guapa, para mí y para nadie

22



más. Es la única razón por la que una mujer debería 
maquillarse. Si un día no me apetece, simplemente no lo hago. 
Vuelvo a la cocina donde me espera Julia. Desayunamos juntas 
rápidamente para que no se nos haga tarde y salimos pitando. 
Nos subimos al coche y pongo un disco de canciones de Frozen 
y las cantamos hasta llegar a su colegio. Cuando ella se baja 
yo sigo cantando. 

Por f in, después del gran atasco, llegó al trabajo. Llevo cuatro 
años trabajando para este bufete, primero como becaria y 
luego como abogada. Me encanta a lo que nos dedicamos: 
estamos especializados en casos de acoso laboral. Vigilamos 
abusos, conductas de índole sexual? Sueño con crear un 
mundo mejor para mi hija, un mundo donde cobre lo mismo que 
un hombre por hacer el mismo trabajo y donde pueda tener las 
mismas oportunidades que otros, incluso si está en edad de ser 
madre. Sin duda, este es el motivo por el cual me levanto todos 
los días con una sonrisa en la boca, con ganas de comerme el 
mundo y de luchar por la desigualdad. 
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     ¡ES UNA NIÑA! , por Daniel Pedrosa

Es una niña! Toma el trajecito rosa que te he 
comprado. Con esos ojos vas a tener a todos los hombres 
encima. Elige entre esta muñeca, un juego de cocinitas o un 
bebé de juguete. No, eso no, que es de niños. Oye, así no 
habla una señorita. Siéntate bien. Fútbol no, mejor gimnasia 
rítmica. Mira qué atractivas son las modelos. Prueba a 
maquillarte, estarás mejor. Esfuérzate en los estudios, pero 
recuerda que lo tuyo es pintar y que no se te dan bien las 
matemáticas. Ponte vestidos, a los chicos les gustan, pero 
antes adelgaza un poco que estás como una foca. Sonríe y 
se agradable. No seas tan bruta, pareces una machorra. 
Normal que estés sola con esa cara. ¿Cómo piensas gustarle 
a alguien? Arréglate y solo entonces podrás salir. Ponte 
tacones, perfume y ve a la discoteca. Recuerda no bailar 
como una guarra, que luego te dicen cosas. No rechaces lo 
que un chico te ofrezca, está siendo un caballero. ¿Dónde se 
habrá metido? Ya es tarde como para ir sola. ¡Hala! ¿Qué te 
han hecho? ¡Que alguien llame a la policía! Con esas pintas 
ella se lo ha buscado. Si es que iba provocando. Hay que ver, 
con lo buena chica que era. Dadme un lacito morado y 
guardemos un minuto de silencio. Y ahora, la frase: ?di no al 
machismo?.

Buscamos el machismo en titulares de periódico y 
noticias de radio sin ser capaces de ver más que la punta del 
iceberg. Un iceberg oculto en la sociedad que esconde, bajo la 
inconsciencia, sexismo; un iceberg que solo deja ver su final 
en forma de asesinatos y violaciones. Y actuamos como si no 
tuviésemos medios para bucear y ver todo lo que se 
encuentra en principio bajo el agua. Quizá resulte más f ácil 
ignorarlo y dejar que unas cuantas choquen contra él. 
Después asistimos a charlas y conferencias para 
solidarizarnos, pero no somos capaces de luchar en primera 
persona. No nos damos cuenta del poder que reside en cada 
uno de nosotros.

Camaradas, tenemos que hacer algo. Doce mujeres 
españolas han sido víctimas mortales del machismo en lo que 
llevamos de año y seguimos contemplando, mudos, el 
heteropatriarcado. Nuestras abuelas siguen fregando, nuestras 
madres siguen cobrando menos que sus compañeros y 
nuestras niñas asumen, casi automáticamente, su presunta 
inferioridad. ¿Cómo puede una mujer plantar cara a la falocracia 
si desde que nace se le enseña que cualquier hombre le saca 
ventaja sea cual sea la disciplina?  Ha llegado el momento de 
erradicar todas las tradiciones y conductas que establezcan 
cualquier mínima desigualdad entre géneros; ha llegado el 
momento del feminismo.                          

Puede parecer increíble que el creer en la igualdad 
social, política y económica entre géneros siga 
considerándose una ?ideología?. Para mí, como para otras 
muchas personas de mi entorno, el feminismo es la base de 
la vida y uno de los principios fundamentales de la 
convivencia. Esta ?corriente? va más allá de todos los 
colectivos de los que oímos hablar. El feminismo se basa en 
la tolerancia, la no discriminación y la aceptación de 
derechos igualitarios de todos los colectivos sociales. 
Feminismo es tener la mente abierta. Feminismo es hacerse 
oír. Feminismo es defender que es preferible no quedarse 
callado a guardar minutos de silencio. Feminismo es Marta 
Fidalgo. Es Noelia Briones y Rubén López. Es Rosa Poyato y 
Daniel Gil. Teresa López y Luna Cayuela. Alba Santos y 
Celia Gómez. Todos ellos héroes a pequeña escala que 
triunfan a lo grande desde el anonimato, que no necesitan 
medallas para saber que, poco a poco, vamos venciendo.  
Igual nuestra meta parece inalcanzable. Vencer a una 
sociedad tan retrógrada y asentada no parece ser nada 
f ácil, pero a veces olvidamos que somos nosotros los que 
formamos la ciudadanía y que nuestros propios actos pueden 
marcar un antes y un después si los hacemos en común. 

Compañeros, la unión hace la fuerza. 

 "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara 

una gota" (Madre Teresa de Calcuta). 

 



Making-off Revista Escolar

Isabel Puyol y Rubén Navarro

¿Qué es la REVISTA ESCOLAR?

La revista escolar es un inst rumento del que 
pueden disponer los centros escolares para 
dist intos f ines: divulgar el quehacer educat ivo, ser 
un medio de comunicación y entendimiento entre 
todos los sectores de la comunidad escolar, 
fomentar entre los alumnos el gusto por la escritura 
y la práct ica de diferentes t ipos de escritos, 
impulsar el t rabajo en grupo, para que las 
siguientes generaciones puedan conocer lo que se 
pensaba en esta época con su edad y lo que se vive 
cada año durante el úl t imo curso en el centro... Por 
el lo, toda revista escolar debe tener muy claro qué 
es lo que quiere comunicar, a quiénes va dirigida, si 
únicamente será para el centro y cada cuánto 
t iempo se va a hacer. Esto puede variar mucho, 
pues una revista escolar puede publ icarse cada 
t rimestre, cuatrimestre, semestralmente, o una vez 
durante el curso. Esta es una decisión importante 
que inf luye en el t rabajo que hay que real izar y en 
los costes de impresión, el t iempo con el que 
contamos, etc. Todos estos aspectos de los que 
hemos hablado anteriormente son muy importantes 
si se quiere evitar que sea una mezcla de temas sin 
una estructura definida ni una organización lógica. 
La revista debe tener un est ilo que la caracterice y 
la ident if ique, que la haga diferente, entretenida e 
interesante. 

No penséis que esta revista ha sido creada este año, 
ni mucho menos, ya que con este formato l leva 
desde el curso 2006/ 08. Ya sea por experiencia, por 
interés o por diversas causas, la revista ha ido 
progresando año a año, mejorando así su 
presentación, su estructura y su contenido. No 
obstante, anteriormente también han exist ido 
revistas escolares, lo que quiere decir que es una 
t radición que se está l levando a cabo desde hace 
mucho t iempo. 
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La revista actual es real izada para la asignatura de Proyecto Integrado, está 
planif icada y escrita por una mezcla de grupos de 2º de Bachil lerato, con la 
ayuda y organización del profesor de Lengua José Manuel Prieto. Pero este 
grupo no es el único que está real izándola este año, ya que Lourdes Val le 
también ha organizado dos ediciones con alumnado de la ESO. La que 
hacemos en Bachil lerato comienza con la división del t rabajo: 

GRUPOS DE REDACCIÓN: Está formado por pequeños grupos que seleccionan 
los temas, se informan y redactan los textos, aportando así ideas para la 
edición. Cada grupo t iene que entregar antes de la fecha indicada un texto de 
opinión y ot ro informat ivo, que no t ienen por qué ser necesariamente del 
mismo asunto. Todos los t rabajos deben cumplir los requisitos de formato 
acordados. 

GRUPO DE MAQUETACIÓN: Esta const ituido por un grupo de 2 a 4 personas. 
Son los encargados de recoger el t rabajo de los grupos de redacción, así 
como los responsables del diseño gráf ico de la revista, de la organización y 
de la selección del material , la t ipografía y las imágenes en función del 
espacio. 

PROFESOR: Su función principal es la de asignar la tarea y coordinar el t rabajo 
de toda la clase, aunque también es el encargado de la corrección 
ortográf ica y gramat ical de los art ículos de los grupos de redacción y ayuda 
al grupo de maquetación con su labor. Otras de sus funciones son la de 
ocuparse de que el grupo respete los t iempos pautados y se encarga de la 
subida de la revista a la página web del Centro y de la edición en papel. 
Finalmente, evalúa todo el t rabajo. 
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Ent r evist a a 3
1.- ¿Qué tipo de Bachillerato estás cursando?

Diego: Estoy estudiando el Bachillerato de 
Humanidades (Economía).

Eva: Yo estoy en el Bachillerato de Ciencias 
Biológico 

Al icia: Yo elegí el Bachillerato de Ciencias 
Sociales.

2.- ¿Qué optativas estudias en tu Bachillerato?

Diego: Latín, Literatura Universal, Historia del 
Arte y Economía.

Eva: CTM (Ciencias de la Tierra y el Medio 
Ambiente), Biología y Química.

Alicia: Literatura Universal, Matemáticas, 
Economía y Francés.

3.- ¿Estás contento con el t ipo de Bachillerato 
que has elegido o te arrepientes?

Diego: Estoy contento debido a que gracias a la 
elección de este Bachillerato tengo la 
oportunidad de cursar clases que me ayudarán a 
entrar en la carrera que quiero. Por otro lado, no 
termina de gustarme porque aún siendo de 
Humanidades hubo asignaturas que nos negaron 
y tuve que coger otras por obligación.

Eva: Estoy muy contenta porque aunque hay 
algunas asignaturas que no van conmigo 
(Lengua, Historia, etc.), Biología y Química lo 
compensan y está claro que en otro Bachillerato 
no podría cursarlas.

Al icia: No me arrepiento de haber escogido el 
Bachillerato de Ciencias Sociales.

 4.- ¿Cómo ha sido la convivencia con tus 
compañeros y profesores este año?

Diego: Tanto con los profesores como con los 
alumnos la convivencia es buena.

por Macarena López, Marina Monge 

y Rocío López

Eva: La relación con los compañeros es 
bastante buena, pero estamos en un 2º  de 
Bachillerato y se nota la competit ividad 
haciendo en ocasiones esa convivencia algo 
tensa; aunque, en general, no me puedo 
quejar. Y con los profesores, por desgracia 
me parece que deberían motivar más a sus 
alumnos, ya que es nuestro últ imo año y 
bastante complicado es de por sí como para 
que nos lo hagan más insufrible. Ahora sí, 
siempre hay excepciones y hay profesores 
que aunque no saques los resultados que 
esperabas te incentivan a seguir y superarte.

Al icia: No he tenido problemas con mis 
compañeros, pero con algunos profesores he 
tenido una relación un poco ?tensa?. Los 
alumnos tenemos que tener cuidado a la 
hora de dar una queja a un profesor, por que 
los profesores pueden variar sus notas y no 
ser del todo objetivos. Existen algunos 
profesores (pocos, dos o tres) que parecen 
ser pocos comprensivos con los alumnos; en 
este curso estamos bajo mucha presión, y a 
veces no parecen entender eso. Pero no ha 
habido ningún problema importante con 
ninguno.
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7.- En relación con las palabras que habéis 
nombrado en la pregunta anterior, ¿os 
imaginabais este curso antes de entrar tal y 
como lo habéis descrito?

Diego: Antes de entrar, lo imaginaba más 
llevadero ref iriéndome a que aunque sea 
duro, lo peor es el continuo aburrimiento, los 
deberes, las innumerables clases innecesarias 
en las que podría pasar ese tiempo en mi casa 
estudiando para los exámenes y además 
duermo muy poco durante este curso.

Eva: Me habían dicho que era duro y en parte 
me lo esperaba pero en un curso que desgasta 
mentalmente, estamos sometidos a mucha 
presión y a muchas horas de estudio para 
conseguir nuestros objetivos y puede que nos 
olvidemos de nosotros mismos.

Al icia: Como el año pasado el curso se me 
hizo más fácil y rápido, me esperaba lo mismo 
de este curso, pero ha resultado peor de lo 
que esperaba. Tampoco algo excesivo, pero se 
pasa muy mal en este curso, tanto mis 
compañeros como yo misma estamos muy 
agobiados siempre.

5.- ¿Te está resultando complicado este curso?

Diego: Es un curso complicado, pero más que 
por la complejidad del temario, es por la falta 
de tiempo a la hora de estudiar los temas y 
asignaturas, y la presión que ejercen los 
profesores sobre los alumnos.

Eva: El contenido en sí no me resulta 
complicado, excepto en ocasiones muy 
contadas. Lo complicado es la densidad de 
estos y al ser evaluación continua, l lega un 
momento en el que estás saturado. Todo esto 
mezclado con que es un curso muy corto y las 
últ imas semanas de cada trimestre son 
mortales porque siempre nos bombardean a 
exámenes f inales; además si ya de por sí el 
tema es denso y largo de exponer en el 
examen, el poco tiempo que nos dan debería 
ser tenido en cuenta en la corrección porque 
en ocasiones quitan puntos hasta por el 
nombre.

Al icia: Me está resultando igual de dif ícil que 
1º  de Bachillerato, pero a este curso se le 
añade toda la presión de Selectividad y lo cerca 
que estamos de elegir una carrera que 
determinará nuestra vida y comenzar una 
nueva en la Universidad. Son decisiones que 
nos marcan.

6.- Describe 2º  de Bachillerato en tres 
palabras.

Diego: Estrés, sueño y aburrimiento.

Eva: Estrés, frustración y enfado.

Al icia: Estresante, largo y pesado.
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Viaje a Roma
Roma: pocas ciudades se pueden encontrar de tal 
valor histórico. La capital italiana contiene historia 
hasta en el más marginado de sus rincones. Dividida 
por el río Tíber, sobre el cual pasa el puente de S'Ant 
Ángelo, no dejó indiferente a ninguno de los 
estudiantes del Instituto Mar de Poniente, que 
quedaron prendidos de la majestuosidad de la 
ciudad, así como de la cultura italiana que, para la 
sorpresa de muchos, pocas diferencias tenía 
respecto de la cultura española. Podría  hablarse 
incluso de cultura mediterránea en lugar de hacer 
esa distinción entre dos naciones que son como 
primas hermanas. 

Los estudiantes de 2º  de Bachillerato de todas 
las modalidades partieron el pasado 25 de febrero. 
Muchos ya habían visitado la ciudad, otros ni 
siquiera habían salido de España, pero se hacía 
común esa ilusión por ver mundo juntos por últ ima 
vez antes de tomar cada uno caminos distintos. Les 
acompañaban en su viaje los profesores Pilar 
(Inglés) y Ernesto (Historia), además de Ángeles, 
madre de una alumna. Ambos profesores fueron los 
elegidos por los alumnos, lo que supuso otro factor 
importante en el disfrute de la escapada, puesto que 
la buena relación entre alumnado y profesorado era 
notable. Ese mismo día por la mañana ya estaban en 
suelo romano y, como es de suponer, se dirigieron al 
hotel para descargar allí todo el equipaje. Este 
estaba bien situado,  las habitaciones eran amplias, 
acogedoras y además estaban conectadas todas por 
el balcón, lo que facilitó las escapadas nocturnas de 
una a otra habitación. Pero lo que más habría que 
destacar del hotel, a parte del fantástico bufet del 
desayuno que ofrecía todo tipo de dulces italianos, 
es la gran amabilidad del servicio, siempre 
alegrándonos la estancia allí y dispuestos a ayudar 
en lo posible, bien dándonos pastil las para el dolor 
de cabeza o bien preparando platos especiales para 
el que presentara alguna incomodidad intestinal. Las 
cuatro noches en el Nova Domus transcurrieron con 
la alegría de un servicio que nos hacía mucho más 
ameno el cansancio tras las duras jornadas turísticas. 



El primer día visitaron, entre otros, el 
Panteón, que además de su valor artístico-histórico 
destacaba por el ambiente que le rodeaba, 
pequeñas calles estrechas llenas de olores 
distintos (prueba de la gran gastronomía que 
ofrecían aquellos restaurantes), música y los 
distintos grupos de turistas que andaban de un 
lado a otro. Un ambiente multicultural con el 
sonido de un saxofón melancólico de fondo, 
evidencia de un lugar tan romántico que inspiró 
populares novelas como Tres metros sobre el cielo, 
de Federico Moccia. Todo iba sobre ruedas entre 
tanto arte y romanticismo, hasta que el t iempo 
irregular les pil ló sin paraguas y comenzó a llover 
fuertemente. A los más previsores no les supuso 
ninguna molestia, pero más de uno llegó al hotel 
empapado, dando así el ajetreado día por 
terminado. A este le siguieron la visita guiada a los 
museos vaticanos, tras la cual más de uno acabó 
con tortícolis, pues la extravagancia barroca les 
tuvo mirando de un lado a otro sin establecer 
ningún punto f ijo, castigando así sus cuellos. Todos 
los rincones estaban mimados al detalle: techos, 
paredes, suelos... La tortícolis se hizo patente en la 
Capilla Sixtina donde temerariamente y pese a las 
repetidas advertencias que prohibían hacer fotos 
allí, la inmensa mayoría de los alumnos no se fue 
sin antes sacarse una foto con uno de los tantos 
tesoros que dejó Miguel Ángel. De la misma forma, 
algunos se negaron a abandonar el Vaticano sin 
antes limpiarse sus pecados y se confesaron. El 
idioma no les supuso ningún obstáculo, ya que en 
los confesionarios había sacerdotes de multitud de 
nacionalidades y pudieron purif icarse con uno 
español. La visita a la plaza Navonna, donde 
montaron un "tablao f lamenco" improvisado, unos 
cantaban, otros tocaban las palmas y otros 
bailaban, dejando boquiabiertos a chinos, ingleses 
y demás turistas que pasaban por allí; la visita a la 
Fontana de Trevi, donde pidieron sus deseos y la 
visita al coliseo. Estos fueron los lugares que 
mayor éxito tuvieron entre los jóvenes. 
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Durante esos cinco días, además de disfrutar de 
la ciudad, pudieron hacerlo de la rica gastronomía 
italiana: innumerables tipos de pasta y pizzas, 
canelones, lasañas, arancinis y un largo etcétera a 
precios muy asequibles para los que supieron elegir el 
restaurante adecuado. Para ello, con seguir dos 
sencillos pasos bastaba: no buscar restaurantes 
cercanos a los monumentos principales, puesto que en 
ellos, más que la comida pagas el lugar; y no sentarse 
en restaurantes donde hubiera muchos turistas 
sentados; es decir, evitar sit ios con muchos rubios o 
asiáticos, pues los italianos suelen tener aspecto latino 
y ¿quién va a saber mejor dónde ir a comer en Roma 
que los locales?

Por últ imo, una de las cosas más llamativas de 
este viaje fue la presencia de militares en todas las 
esquinas como medida preventiva ante cualquier 
atentado yihadista, como los que han tenido lugar 
estos últimos meses. Afortunadamente, no tuvieron 
problema de ningún tipo y pudieron disfrutar de una 
última escapada juntos, que les quedará para el 
recuerdo, y que muchos de ellos desean volver a 
repetir en el futuro, en pequeños grupos o por 
separado, en meses o en años; pues Roma es de esas 
ciudades que no queda olvidada y siempre deja con 
ganas de más. Rara es la vez que un turista vuelve a 
casa tras haberse sumergido en esta magníf ica ciudad y 
no desea volver. Incluso los romanos af irman que ni 
siquiera una vida es suf iciente para vivir Roma.

Crist ina Arriaga

Inna y Jul ia Fernández
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¿QUÉ TIPO DE 

ALUMNO ERES TÚ? 

En este apartado de la revista, vamos a 
nombrar algunos tipos de alumnos que 
seguramente todos hayamos tenido la 
oportunidad de conocer, si no los has conocido 
es porque no estabas poniendo suficiente 
atención como para darte cuenta. ¿Acaso eres 
tú algunos de estos alumnos? 

EL ABUELO: Ha repetido tantos años como para 
sacarse la ESO con alrededor de diecinueve 
años. 

LA BUENORRA: Típica chica que consigue 
sacarse el curso e incluso la carrera gracias a 
su ?pechonalidad?. 

EL INEXISTENTE: Ese alumno que ves una vez al 
trimestre y, f inalmente, a pesar de ello, 
consigue sacar mejores notas que tú y aprueba 
el curso. 

EL RETRASADO Y EXCUSÓN: 

Profesor: ¿Por qué llegas tarde? 
Pepe: Porque se murió mi perro. 
(Siguiente día) 
Profesor: Pepe ¿Por qué llegas tarde? 
Pepe: Porque había tráf ico. 
(Siguiente día) 
Profesor: Pepe ¿Por qué llegas tarde? 
Pepe: Es que me ha venido la regla. 
EL "HEGOÍSTA": Ese compañero al cual le 
prestas cualquier cosa, pero luego no es capaz 
de prestarle nada a nadie. (Un saludo a todos 
aquellos lectores que se han f ijado en que 
hemos puesto egoísta con H y nos han 
crit icado pero al ver este mensaje se han dado 
cuenta de que ha sido a propósito y se están 
riendo ahora mismo). 

EL DEL APODO: Esa persona que tiene un 
nombre extremadamente raro y/o largo, y que 
para no complicarnos la vida le ponemos un 
apodo. 

EL CANTANTE: Ese alumno que todo, 
absolutamente todo, lo dice cantando. 

EL GUAPO: 

Pedro: ¡Oh! Se me ha olvidado el lápiz, 
¿Alguien me deja uno? 
Ana: ¡Yo!, yo te dejo el mío. 
Pepa: ¡No!, el mío es mejor, yo te lo presto. 
Profesora: ¡Chicas, calmaos!, nadie le va a dejar 
ningún lápiz?  excepto yo, toma mi lápiz Pedro 
(guiño de ojo). 
EL ODIOSO: Típico alumno pesado, que no para 
de dar la lata en clase, y acabas hasta el últ imo 
pelo de él, por lo que desearías estrangularlo. 

EL DORMILÓN: Es aquel alumno que 
probablemente ha sido un vampiro en su otra 
vida y se duerme en clase porque añora dormir 
durante el día. 

EL TROLL:  (En un examen) 

Rocío: ¡Eh, Marina!, ¿me dices la pregunta 
cuatro? 
Marina: 'La pregunta cuatro' (sonríe 
perversamente). 
EL PERDIDO: Típico alumno que no sabe qué va 
a estudiar y que se agobia por ello. 

EL INSPIRADO: (En un examen) 

Macarena: Rocío, mi querida hermana, sangre 
de mi sangre, que tanto nos queremos y tantos 
momentos hemos pasado juntas?  ¿Me dices la 
pregunta cuatro? 

Rocío: Eh?  ¡No! 

Marina  Monge,

Rocio  y Macarena López
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EL TRAIDOR: (En un examen) 

Marisol: Marina, ¿me dices la pregunta B? 
Marina: ¿Que te diga la pregunta B? ¡Cómo que te diga la pregunta B! 
Marisol: Shhhhh?  
Marina: (En voz alta) profesora, ¿Puedo decirle a Marisol la pregunta B? 
EL OLVIDADIZO: Aquella persona que el primer día se le olvida un lápiz, al siguiente la 
cartuchera, y al f inal de curso es capaz de pedirte un pantalón. 

FOREVER ALONE: Es ese compañero al que no se le suele hacer caso, por lo que se vuelve 
invisible en la clase. 

LA COTILLA: Esa chica cuya función principal es mantener informada a toda la clase sobre 
los cotil leos que ocurren en el instituto. 

EL PEDORRO: Es aquel alumno que tiene problemas con sus ventosidades y tose para 
intentar disimularlo para que no se escuche demasiado. También están los que se los tiran y 
no tosen. 

EL DESPISTADO: Es aquel alumno que, aún estando en clase, nunca se entera de la fecha de 
los exámenes, ni de la tarea que mandan, sino que depende de sus compañeros. 

EL COMILÓN: Esa persona que siempre lleva a la clase comida extra, ya sea chicles, patatas o 
caramelos para poder comérselos. 

EL TÍMIDO: Alumno al que le da vergüenza relacionarse con los demás y, si alguien le habla, 
sale huyendo haciendo la croqueta. 

EL TONTO: (En clase) 

Quique: ¿Profesor, puede repetir eso? 
Profesor: ¿Desde qué parte? 
Quique: Eh?  Todo. 
LA PAREJITA INSEPARABLE: Típica parejita que no se separa para nada en ningún momento, 
y que comparten los mismos grupos de amigos para poder estar así con su pareja todo el 
día. 

EL EMPOLLÓN: Son los alumnos discriminados injustamente por su alta nota académica. 

EL MADRUGADOR: Aquella persona que siempre es la primera en llegar a clase, ya esté 
lloviendo, haga sol, o esté todo arrasado por un tsunami. 

EL VAGO: Para el vago sacar una nota que no esté por debajo del cuatro es un verdadero 
triunfo personal. 

EL EQUILIBRISTA: Ese alumno que está todo el día echándose para atrás con la sil la, de 
manera que la sil la solo se apoya con dos patas en el suelo. 

EL EQUILIBRISTA EXTREMO: Es igual que el anterior, pero echándose aún más para atrás, 
jugándose la vida en ello, e incluso a veces cayéndose de espaldas.  

Finalmente aquí concluye nuestra lista, ¿eres tú uno de estos tipos? Hay muchos más tipos 
de alumnos e invitamos al próximo 2º  de Bachillerato que se dedique a la revista que 
continúe con la lista, ¿seréis capaces? 
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La cafeter ía
Esther  Tellitu y Ner ea Pér ez

La cafetería de nuestro Instituto se ha 
convertido en un lugar imprescindible para 
todos los alumnos y profesores del Centro. En 
nuestra cafetería venden desde bocatas hasta 
chucherías, la verdad es que no nos podemos 
quejar ni de los precios, ni de la calidad de los 
bollo,s ya que son muy asequibles y hay 
muchísima variedad de bocadillos, de tortil la 
de patatas, lomo adobado, etc. 

Es muy fácil y simple pedir un bollo: lo 
único que tenéis que hacer es apuntar en un 
papel el bollo que deseéis, poner vuestro 
nombre y curso, y llevarlo a segunda hora (que 
corresponde a las 9:30 de la mañana) a 
cafetería y, por últ imo, recogerlo a las 11:30. 
Para los nuevos chicos y chicas que acaban de 
llegar a nuestro instituto y no saben dónde está 
cafetería, es tan sencillo como mirar a vuestro 
alrededor y ver los carteles que indican dónde 
se encuentra mediante f lechas o preguntar a 
algún residente que sepa dónde está y os lo 
indique, pero no tiene ninguna pérdida. 

La cafetería actual es amplia y nos 
permite ver desde la puerta una perspectiva 
general de toda ella, debido a la inclinación del 
suelo.   La verdad es que no me quejo, pero si 
tengo que ponerle alguna pega sería dónde 
está situada. Está en un sit io muy malo debido 
a que hay que cruzar el patio para llegar a ella. 
Cuando llueve o hace frío te sueles mojar, no 
estaría mal que en el pequeño recorrido que 
hay desde el centro hasta cafetería hubiera un 
techado. Cuando llueve, un inconveniente más, 
es el suelo resbaladizo que puede provocar 
lesiones al alumnado que vaya a recoger su 
comida.

También el tema de la decoración del 
interior y el exterior se ve muy destrozado 
sobre todo por dentro, opino que si pusieran 
unas mesitas con sil las para poder comer o 
estar en los días de lluvia resguardados tendría 
más éxito. 

El tema más polémico es el de la recogida 
de bollos o a la hora de pedir, ya que no existe 
un orden y los chavales con más desparpajo y 
algunos gamberros suelen colarse o hacerles 
más caso a ellos que a los chicos que pueden ser 
más tímidos o que les cueste más hacer ese tipo 
de cosas. La solución que propongo es que se 
implante un orden para que no exista injusticia 
para esas personas que llevan esperando su 
turno durante quince minutos y que el l istil lo de 
turno que llega el últ imo se ponga el primero. 

También opino que las muchachas de 
cafetería pondrían tener mas garbo y sonreír en 
el periodo ese, porque desmotiva ir a comprar 
comida. Estaría bien que la cafetería estuviera 
abierta en los cambios de hora porque siempre 
entra hambre y puede servirnos para 
despejarnos.   En otros centros, como en el IES 
Menéndez Tolosa, los bocadillos son más caros 
con respecto a los nuestros. Bachillerato tiene 
más libertad, por lo que puede ir al lugar a 
cualquier hora, pero la variedad es menor que la 
nuestra. Una ventaja muy destacada es la 
rapidez, debido a que trabajan más personas en 
ella y el trato es más familiar y amable que el de 
aquí. La cafetería allí está dividida por un muro 
de piedra que ha sido construido hace un año y 
poco. En la parte de profesorado no es como la 
de aquí, ya que no pueden coger las cosas con 
total l ibertad y son tratados como alumnos, cosa 
que deberían hacer aquí en mi opinión.  Como 
dato interesante, nuestra cafetería en un pasado 
fue una capilla donde los profesores y alumnos 
iban a rezar. 

En definit iva, la cafetería de nuestro 
instituto está, dentro de lo que cabe, muy bien; 
lo único es que tiene algunos defectos que se 
pueden pasar por alto porque no son defectos 
graves. Doy mi enhorabuena por el buen trabajo 
que hacéis aunque se podrían mejorar muchas 
cosas como las mencionadas anteriormente. Un 
saludo. 
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Antonio Sánchez Espinel  fue un excelente alumno 
del Instituto Mar de Poniente y hace poco recibió la 
medalla de oro del foro Europa 2001. 

¿Cómo recuerdas tus años de Inst ituto en el  Mar de 
Poniente?

Los años del instituto fueron unos años excelentes. 
No solo aprendemos conocimientos, también 
aprendemos el valor de la amistad, aprendimos que 
el esfuerzo siempre tiene recompensa, aprendimos 
el respeto a los profesores y también nos lo 
pasamos muy bien.

¿Recuerdas algún profesor que inspirara tu 
posterior t rayectoria profesional  o tu crecimiento 
profesional?

Yo siempre recordé a mi querida Ana Allende, una 
gran profesora y después también amiga. 
Compartimos la pasión por la literatura.

¿Cómo viviste tu úl t imo año en el  Inst ituto y la 
select ividad?

Fue un año duro. Estudiamos mucho en segundo de 
Bachillerato y luego fue exigente el volver a repasar 
todos los contenidos e ir a la selectividad. Mucho 
sacrif icio pero luego obtuve muy buenas notas, 
matricula en Bachillerato, y pude elegir qué hacer 
sin preocuparme.

¿En qué se basa vuestro éxito?

El éxito es una combinación de factores: 
conocimientos, habilidades y actitud. La diferencia 
entre alguien normal y un fuera de serie no está en 
los conocimientos ni en las habilidades. Un crack en 
cualquier campo es una persona con actitud, con 
capacidad para comerse el mundo desde la 
positividad.

En cuanto a tu formación, ¿dónde estudiaste y 
cuánto t iempo te l levó convert irte en el  
odontólogo que hoy eres?

En primer lugar, me licencié en odontología en la 
Universidad de Granada. Luego me especialicé en 
cirugía bucal e implantes dentales, primero en la 
Universidad de Nueva York y luego en París. 
También he tenido dos o tres maestros con los que 
he aprendido en la clínica viéndolos trabajar. Ya 
llevo más de 10 años de experiencia en 
Odontología.

Cuéntanos sobre tu premio, ¿por qué fuiste 
galardonado y cómo fue el  momento de recibirlo?

Hace pocas semanas he recibido la medalla de oro 
del foro Europa 2001, una institución a 
profesionales de la medicina, la arquitectura y 
otras ramas. Recibirlo ha supuesto un momento de 
satisfacción, una recompensa a mucho trabajo.

¿Con qué edad comenzaste el  proyecto Grupoden 
Dr. Espinel?

Este proyecto comenzó muy pronto. Con 24 años, 
en 2007, abrimos la primera clínica en La Línea. 
Casi una temeridad siendo joven. Luego han sido 9 
años de consolidación y crecimiento hasta las 7 
clínicas actuales
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¿Qué dirías a los jóvenes lectores de la revista que 
como tú en su día, también se presentarán a la 
select ividad y se encuentran en un momento decisivo 
de sus vidas?

Les diría que se esfuercen a tope, que estudien al 
máximo, pero que también disfruten el momento con 
compañeros que luego serán amigos para siempre. 
Esfuerzo y diversión, sacrif icio y sentido de humor, 
aspectos fundamentales en la vida.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu t rabajo?

Me gusta ver el resultado f inal de los tratamientos, 
cuando el paciente ha recuperado sus dientes perdidos, 
ha mejorado su estética, y se siente feliz y satisfecho. 
Nuestro trabajo mejora la calidad de vida de las 
personas, solo por eso ya merece la pena.

¿Cómo un hombre tan joven consigue tanto en tan 
poco t iempo? ¿Qué apoyo has recibido?

Creo que la base es simple y la resumo así: estudia 12 
horas diarias durante 10 años y luego trabaja 12 horas 
diarias durante otros 10 años. Entonces seguro que algo 
bueno sucede. La única ayuda que he tenido han sido 
mis padres al principio, luego ahorrar y crecer con 
beneficios.

Si pudieras volver al  pasado, ¿qué le dirías al  Antonio 
de f inal  de carrera?

Es dif ícil decir algo coherente. Le diría que sea el 
mismo, que se equivoque, que caiga. Le diría que no 
trabaje tanto y que tenga más tiempo para la familia y 
para hacer deporte. Le diría que intente ser feliz.

¿Cuántas cl ínicas t ienes en el  Campo de Gibral tar? 
¿Dónde están situadas?

En la actualidad, contamos con 7 clínicas en nuestra 
zona. Dos clínicas en La Línea de la Concepción, dos 
clínicas en Algeciras, una en Gibraltar, otra en los 
Barrios y la últ ima en el hospital Quirón.

¿Tienes pensamiento de crecimiento?

Nuestra empresa tiene ideas de crecimiento para los 
próximos años, queremos af ianzar nuestros liderazgos 
en el Campo de Gibraltar y estamos pensando en una 
expansión hacia la Costa del Sol a medio plazo.

Cuando eras joven, ¿era tu vocación la odontología o 
querías dedicarte a otra cosa?

Yo estudié bachillerato de ciencias de la salud, me 
gustaba la medicina, que era la profesión de mi padre. 
Precisamente fue él quien me desaconsejó estudiar 
medicina y hacer odontología. Desde luego, creo que 
acertó, me siento muy cómodo haciendo lo que hago.

¿Cómo crees que ha evolucionado la oferta y la 
demanda de odontólogos desde tu sal ida al  
mercado laboral? ¿Es dif íci l  encontrar t rabajo en el  
sector?

Nuestro sector ha evolucionado de una forma 
negativa. No hay control en el número de 
profesionales que salen al mercado y en la 
actualidad hay paro y subempleo. Hoy sería 
momento de hacerme médico. No recomiendo 
estudiar odontología en este momento por la 
situación del mercado y el paro existente.

¿De cuántos profesionales se compone la empresa? 
¿Qué requisitos debe cumpl ir un profesional  para 
t rabajar con vosotros?

Ahora mismo somos 35 profesionales en la empresa 
entre médicos titulados, enfermeras, recepcionistas, 
higienistas, protésicos dentales y personal de 
administración y marketing. Para trabajar con 
nosotros es fundamental la actitud: capacidad de 
trabajo en equipo, esfuerzo diario, vocación de 
servicio y ser muy positivo.

¿En tu t iempo cot izado observas alguna diferencia 
respecto a la preocupación social  por la salud 
buco-dental?

Hay una preocupación creciente por la salud dental. 
En los últ imos años, las personas se preocupan cada 
vez más por su salud y también por la estética de su 
boca. No obstante, queda mucho por hacer. España 
es uno de los países de Europa donde menos se 
acude al odontólogo.

¿Qué consejos nos darías a los jóvenes para nuestro 
cuidado bucal? ¿Qué productos nos recomendarías?

Cepillarse los dientes tres veces al día, cuidar la 
alimentación evitando consumos excesivos de 
dulces y bebidas carbonatadas, acudir al dentista 
para una revisión de rutina cada 6 meses y vigilar la 
higiene cada día.
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Nuest r a vida por  
est e cent ro Marina  Monge

Rocio  y Macarena López

Este año es nuest ro últ imo curso en este 
cent ro. Hemos pasado seis años aquí con 
anécdotas t anto buenas como malas, hemos t enido 
t oda clase de compañeros y profesores, hemos 
t enido cursos que nos han result ado más fáciles 
que ot ros, y ahora que t enemos la oportunidad de 
escr ibir  este art ículo en la revista del IES Mar de 
Poniente vamos a comentar nuest ra exper iencia 
individualmente sobre cómo lo hemos pasado en 
t odos los cursos de este cent ro 

ROCÍO. 

Nunca he quer ido ent rar en el inst it ut o, 
recuerdo la inmensa pena que sent í cuando 
t erminé mi últ imo curso en el colegio y t enía que 
comenzar una nueva vida en este cent ro. 
Conforme iban pasando los años me iba 
acostumbrando e iba haciéndome a la idea de que 
debía pasar muchos años aquí; pero para ser 
honestos, los años han pasado volando. Los 
pr imeros años fueron los peores, ya que no t enía 
ningún hábit o de estudio y t ampoco acababa de 
famil iar izarme con algunos profesores y, 
desgraciadamente, algunos me hicieron la vida 
imposible. 

Pero no t odo han sido exper iencias malas, 
t ambién hay recuerdos buenos, como por ejemplo, 
las r isas con mis compañeros, con los cuales t engo 
la inmensa alegría de saber que voy a f inalizar mi 
curso con ellos, t ambién nombrar la alegría que se 
siente al poder avanzar curso t ras curso y sent ir  
que voy aprendiendo cada vez más y más, 
conforme voy ascendiendo, las excursiones que 
hemos realizado juntos, et c. 
He ref lexionado mucho sobre cuáles serían los 
mejores y peores años, pero en realidad, el 
conjunto me encanta. No cambiaría nada de lo que 
me ha ocurr ido aquí, no cambiaría los cambios de 
clase en los cuales he podido conocer a personas 
con las que creía que nunca podría t ener ninguna 
af inidad y ahora const it uyen una parte importante 
de mi vida, no cambiaría los malos momentos 
porque sin ellos seguro que no podría haber 
valorado de la misma manera a los buenos 
momentos, no cambiaría los primeros l ibros que 
comencé a leer porque gracias a el los he reforzado 

ese gran amor que siento por la lectura y que 
desde pequeña t enía, y en def init iva porque me ha 
ayudado en convert irme en la persona que soy hoy 
en día y estoy bastante orgullosa de ello.

 MARINA. 

Al t erminar sexto sent í pena por dejar allí a 
muchos maest ros que me marcaron mucho y me 
ayudaron bastante. Por ot ro lado, me alegraba por 
marcharme de ahí porque t engo más momentos 
malos que buenos, y quería empezar desde cero en 
el inst it ut o. Eso no quit a que, como casi t oda 
persona que ent ra nueva al inst it ut o, t uviera 
nervios o miedo porque no sabía qué me iba a 
encont rar dent ro. Ahora que estoy en 2º de 
Bachil lerato pienso que en realidad no era para 
t anto, la mayoría de maest ros se port aban muy 
bien con los nuevos integrantes, y al ir  subiendo de 
curso conocías a más compañeros y a más 
profesores. Algunos de esos compañeros que 
conocí durante mi secundar ia me acompañan hoy 
en día y siguen a mi lado (unas de esas compañeras 
son Rocío y Macarena), y hay ot ros que se 
quedaron at rás en el camino por unos mot ivos o 
por ot ros. Personalmente, respecto a los amigos, 
yo desde que ent ré en el inst it ut o he sido un poco 
t ímida para hacer los, pero gracias a ot ros que ya 
t enía se me hizo más fácil relacionarme y t ener los. 
Dent ro del inst it ut o, a part e de conocer a gente 
nueva y a profesores nuevos, t ambién aprendes 
muchas cosas, sobre t i y sobre t odo en general. 
Aprendes a valorar muchas cosas y según t e vas 
acercando a la etapa de Bachil lerato t ienes que ir  
pensando qué quieres estudiar el día de mañana, 
aunque mucha gente no lo t endrá claro, como es 
mi caso, ya que hasta hace relat ivamente poco no 
sabía qué quería estudiar. Ahora, por f in, ya me he 
decidido.  

También está el t ema de las asignaturas y 
los exámenes. En los pr imeros cursos, t e puede 
result ar  algo dif íci l , pero si le pones empeño 
puedes aprobar fácilmente. A medida que vas 
pasando de curso, cuando l legas a 4º de la ESO, ya 
vas viendo que los exámenes se t e acumulan más, 
que t ienes que organizart e mejor el t iempo, no 
t ienes t iempo para ot ras cosas que t e gustaría 
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En mi caso, os hablaré sobre mi exper iencia 
personal con respecto a Bachil lerato, que es la 
opción que elegí. Por supuesto, vosot ros, si no 
queréis hacer lo, no sent íos en la obligación, 
puesto que t enéis muchas más opciones. De 
acuerdo a lo que he vivido, Bachil lerato es una de 
esas etapas en la que t e preguntas: ¿de verdad 
quiero hacer esto?, ¿y si luego no me vale de 
nada?, ¿merece la pena después de t odo lo que 
estoy pasando? Si noté el cambio de la ESO a 1º 
de Bachil lerato, 2º de Bachil lerato es ot ro mundo, 
debido al poco t iempo que t enemos y al extenso 
t emario. Es constante el agobio al que estamos 
expuestos y, por supuesto, t ambién ent ran en el 
conjunto el miedo a select ividad y la insegur idad 
de no poder conseguir  la nota que necesit as para 
la carrera. Aún no he t erminado este año escolar, 
por lo que no puedo explicaros cuál es el 
result ado f inal. Lo que sí puedo aconsejar es que 
si l legáis a t ener la oportunidad de hacer lo por lo 
menos intentadlo, ya que aún sois jóvenes y os 
prometo que gastar uno o dos años de vuest ra 
vida no es para t anto. El result ado f inal sí vale la 
pena. 

t ienes t iempo para ot ras cosas que t e gustaría 
hacer y t ienes que sacr if icar las. Cuando l legas a 1º 
de Bachil lerato, eso que pensaste en 4º de la ESO lo 
conf irmas aún más, cuando estás a f inales del 
t r imest re l legas a t ener en una semana ent re 3 o 4, 
o incluso 5 exámenes a la semana, y nos podemos 
agobiar un poco, si l legas a estar muy agobiado, 
puedes pedir le consejo a los or ientadores del 
inst it ut o que hacen un gran t rabajo y, por ejemplo, 
a mí me han ayudado bastante cuando estaba muy 
agobiada por t odo esto. Finalmente, hay que 
esforzarse para conseguir  l legar a t us metas y, 
como yo y t odos los que l legamos a 2º de 
Bachil lerato, poder sacarte este t ít ulo pasando por 
t odo lo que hemos pasado. Es una autént ica 
gozada, independientemente de los malos o 
buenos momentos que hayamos t enido en los años 
anter iores. 

MACARENA. 

Aún me acuerdo del pr imer día, de ese 15 de 
sept iembre en el que niños y niñas de t oda España 
con t an solo doce años comienzan una nueva vida 
escolar, unos más felices que ot ros, ya sea por la 
nueva exper iencia o por t ener que separarse de 
algunos de sus compañeros de clase. 

A lo largo de estos seis años, 
independientemente de t odo lo que vas a 
aprender, conocerás a personas que se convert irán 
en una parte esencial de t u vida, considerándolos 
incluso parte de t u famil ia. No obstante, por los 
mot ivos que sean, ot ros se quedarán en el camino, 
como mi compañera y amiga Marina ha dicho. Pero 
eso no signif ica que t engáis que perder el contacto. 
Por exper iencia propia, he dejado a compañeros y 
he conocido a ot ros que me han aportado mucho 
más. Con el paso de los años aprendemos a 
madurar emocionalmente. 

Esta nueva exper iencia os ayudará para 
saber qué es lo que queréis ser en un futuro, saber 
a qué os queréis dedicar. Yo, desde pequeña, por 
suerte, he sabido a qué quería dedicarme. A alguno 
de vosot ros os costará más, ya sea porque no 
encont ráis t odavía vuest ra vocación, por falt a de 
nota o simplemente cuando empecéis la carrera 
sent ís que no es lo que vosot ros creíais que iba a 
ser. Una vez que t ermináis los cuat ro años de 
educación obligator ia que compone la ESO, os 
veréis en el di lema de elegir  para dar los pr imeros 
pasos de lo que queráis ser en un futuro. 



R ecur so s Tecno l ó gi co s 

del  Cent r o
En el IES Mar de Poniente tenemos unas instalaciones considerablemente 

aceptables y buenas hablando a nivel general, ya que la Junta proporciona a los centros 
materiales necesarios e imprescindibles para una buena enseñanza y educación según 
la contemporaneidad en la que vivimos, una época en la que la tecnología es 
protagonista en muchos ámbitos. Esta es una herramienta que facilita muchas cosas, no 
sólo en el Centro, sino en los respectivos hogares del alumnado. La tecnología facil ita 
el aprendizaje y proporciona más rapidez a la hora de ejecutar trabajos, por ejemplo. 

Nuestro centro tiene una sala de ordenadores. Ordenadores de mesa, con sus 
teclados y ratones conectados e inmóviles. Estos, son bastante antiguos. La poca 
calidad de la pantalla, su grosor, el volumen excesivo del teclado y el ratón, lo 
demuestran. En su día fueron una innovación exitosa y asombrosa. Imagínense los 
rostros de aquellos alumnos que no conocían más que tiza y pizarra, al comunicarles 
que próximamente habría una sala de ordenadores (modernos en su día). Ni por asomo 
se comparará a la expresión de los alumnos de hoy al entrar por primera vez en 
contacto con estos. 

Para iniciar sesión se debe escribir "USUARIO" doblemente en las casillas de 
contraseña. Esto te permite un acceso directo al escritorio, a funciones y aplicaciones 
útiles y necesarias para la ejecución de trabajos de redacción o de presentación gráf ica. 
La verdad es que estos ordenadores no se quedan atascados en plena acción, t ienen 
buena f luidez, a pesar de su poca modernidad. Adentrándonos en el tema de internet, 
primeramente objetar que existe una red wif i cuya contraseña es común en muchos 
centros de Andalucía, los alumnos, tras los años, han ido averiguándola; pero a día de 
hoy, muy pocos se la saben de memoria y correctamente para poder acceder desde sus 
dispositivos móviles. Es una que dice algo así como "La tarara lleva un vestido de 
volantes", o eso comentan. Ahora, esta red, t iene restringidas páginas como las redes 
sociales. Esto le garantiza al profesorado que los alumnos no anden distrayéndose con 
cosas de ocio, aunque igualmente lo hacen en otras páginas absurdas que no están 
restringidas, ya que no es posible tecnológicamente prohibir tantos sit ios web. El fallo 
es que muchos de estos ordenadores están estropeados, una renovación debería de 
llevarse acabo pronto cuando el presupuesto lo permita.

Nerea Pérez y Esther Tellitu
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Hablando de ordenadores, el centro también dispone de portátiles. Estos no son 
muy buenos ni modernos tampoco, pero permiten la ejecución de los trabajos 
requeridos cuando se les encomiendan. Funcionan de la misma forma que los otros, solo 
que estos pueden ser llevados de clase en clase en un mueble estantería, con un 
cableado en cada balda, para enchufar los respectivos ordenadores en sus casillas y que 
durante su inutil idad se mantengan en carga. En definit iva, la tecnología favorece al 
alumno, fuera y dentro del centro, tal y como he dicho anteriormente. Fuera, en sus 
casas, el internet puede ser a veces un súper héroe de rescate para ellos. Existen 
numerosas páginas web y vídeos en YouTube que explican muy bien distintos temarios, 
más comúnmente temas matemáticos. De hecho, hay una cuenta de YouTube muy 
conocida y querida por los adolescentes españoles, que se hace llamar "Unicoos". Se 
trata de un hombre que explica todo tipo de problemas matemáticos con una facilidad 
de expresión que permite la comprensión inmediata. Por cosas como esta, internet para 
el estudiante es una herramienta poderosa y positiva, aunque puede ser todo lo 
contrario, y tristemente, en muchos casos, lo es, ya que distrae y absorbe la atención de 
lo que hay que hacer realmente. 

En el Instituto, algunos profesores como el de Lengua, Alí, de 2º  de Bachillerato, 
hacen uso de aplicaciones para interactuar con el alumno en casa, para mandar temarios 
y actividades y estar en contacto. La aplicación que él util iza se llama "Edmodo", muy 
recomendable. También cabe destacar que existen proyectores y pantallas para dichas 
proyecciones, que permiten a los alumnos hacer exposiciones. El exponer es 
fundamental en la formación del alumno, y si pueden acompañarse de imágenes o 
diapositivas plasmadas en estas pantallas, mucho mejor. 

Dejando a un lado las aplicaciones informáticas, existen otras tecnologías tales 
como la impresora local, que juega un papel imprescindible en el instituto. Se podría 
decir que es la fuente de todo, de ahí salen los exámenes, las f ichas, las actividades, 
temarios, cartas para los padres, tantísimas cosas... Copistería es tan esencial. 
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Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. 2º  de bachillerato, 
asusta al principio y mucho más a medida que avanza el curso.En el horizonte, la selectividad. Todo el trayecto tiene 
un solo destino: superarla y ¿cómo no?, conseguir la nota para no tener problemas a la hora de elegir carrera. Nos 
enfrentamos en este punto con un tema delicado en el que es frecuente escuchar la opinión bienintencionada de 
padres, hermanos, amigos. Todos te describen sus profesiones como la mejor: haz Derecho, dedícate a Medicina, haz 
una Ingeniería. Lo cual no deja de ser curioso, ya que, en no pocas ocasiones y tras largas jornadas laborales, los 
mismos padres, hermanos y primos han manifestado abiertamente su cansancio, enojo y otras quejas, unidas al tan 
consabido "si yo hubiera sabido con 18 años lo que sé ahora, no me habría dedicado a esto"?  En f in, contradicciones 
del ser humano. Como decía al principio, ir tras la nota, se convierte en la esencia, en el f in único, primero y últ imo de 
2º  de Bachillerato. Y como es propio de la adolescencia, el agobio es el protagonista de casi todas las jornadas, 
excepto las vacaciones y algún que otro puente más largo de lo normal. Para superar el agobio es fundamental seguir 
unos consejos que serían los siguientes: 

Primer consejo: planif icación. Es fundamental tener organizada toda la tarea desde el primer día. Y cuando decimos 
tarea nos referimos a deberes, t iempo de estudio y trabajo. Cuando empieza el curso y tienes por delante nueve 
meses crees que ancho es el océano y que puedes con todo, pero es de máxima importancia organizarte desde el 
primer día, ya que solo así mantendrás el agobio a la distancia justa y necesaria. Pero si eres de esos que deja todo 
para el últ imo momento, no lo dudes, el agobio te atrapará. 

Segundo consejo: ocio. Es importante respetar los tiempos de ocio. Con esto nos referimos a la importancia de 
disfrutar del t iempo libre del que disponemos, como por ejemplo ver una película con la familia, pasear con los 
amigos, escuchar música, leer un buen libro, beber un buen vino, perdón queríamos decir un refresco. No es sano que 
en esos momentos de ocio se piense en los estudios, ya que es momento para disfrutar. Y recuerda, si no aprovechas 
el t iempo de descanso, no lo dudes, el agobio te atrapará.

Tercer consejo: hacer la pelota a los profesores. Es importante tener una buena relación con los profesores, y no está 
mal hacer la pelota de vez en cuando, si bien se recomienda que no lo note nadie, sobre todo el profesor al que se 
pelotea. La buena relación con los profesores se consigue mediante el respeto mutuo y respondiendo a su dedicación 
con el trabajo bien hecho por nuestra parte. 

Cuarto consejo: control  mental . Es muy importante para llegar a buen puerto y para que el trayecto sea lo más 
satisfactorio posible. Se debe tener la cabeza bien amueblada y tener claro que nos enfrentamos a una carrera de 
fondo. Será necesario estar relajados y descansados, comer bien y practicar algún deporte, así evitaremos el estrés, 
encajaremos mejor el fracaso y seremos capaces de levantarnos, reaccionar y seguir hacia delante. 

Quinto consejo: vivir el  aquí y el  ahora. Esto quiere decir que debemos estar plenamente presentes cada momento en 
lo que hacemos. Cuando estudiemos, debemos concentrarnos en el estudio, cuando nos divirtamos debemos 
divertirnos al máximo, y cuando descansemos debemos conseguir la máxima relajación. Solo de esta manera la mente 
funcionará al 100%  y conseguiremos los mejores resultados. 

Sexto consejo: esta carrera debemos emprenderla en sol itario. No nos mediremos con los demás, solo con nosotros 
mismos. El objetivo es conseguir mejorar al máximo. El reto seremos nosotros. 

Sépt imo consejo: de los errores se aprende. Cuando nos den una nota que no sea la que esperamos, no debemos 
hundirnos y debemos sacar la parte luchadora o positiva que llevamos dentro y lo encajaremos mejor pensando que 
esa parte tendremos que estudiarla mejor y cuanto más la repasaremos mejor la llevaremos preparada para la 
selectividad. 

Octavo consejo: diversif icar. Aunque tengamos claro qué carrera queremos hacer, siempre nos viene bien tener un 
plan B. Así, si no podemos llegar a nuestro primer objetivo, encontraremos una puerta abierta a una segunda 
posibil idad, y en la vida nunca se sabe. Por otra parte, si nos obsesionamos mucho con algo que queremos, esta misma 
obsesión nos podría jugar muy malas pasadas. 

Noveno consejo: mot ivación. Debemos motivarnos nosotros mismos y no estaría mal que nos motivaran los demás, 
como nuestros amigos, familiares o profesores. Al igual que tenemos derecho a equivocarnos también nos podemos 
autopremiar cuando las cosas nos estén saliendo bien, con una película de cine, una salida con los amigos, una 
juerga?  a gusto del consumidor.  

Manual de supervivencia para 2º Bachillerato
    Redactado  por...Cristina Arriaga y Julia e Inna Fernández



Profesorado 

del  Centro

Desde esta edición de la revista escolar PONIENTE AL DÍA hemos real izado una

PEQUEÑA ENTREVISTA 
a diferentes profesores y profesoras del  Centro. Un cuest ionario con las mismas 
preguntas, todas el las relacionada con el  Inst ituto, alumnado, revista, etc., para 

conocer de primera mano sus opiniones 

CONSUELO VERA

Profesora de Economía. 

P: ¿Te gusta impart ir clase? 

R: Sí, ya que yo elegí ser esto. 

P: ¿Qué opinas del  centro? 

R: En comparación con otros, esta bastante 
bien. 

P: ¿Hubieras elegido este centro? 

R: No, pero estoy contenta de estar en él. 

P: ¿Cuantos años l levas impart iendo clase? 

R: A lo largo de mi vida he impartido durante 
25 años y de ellos 8 en este centro. 

P: ¿Qué opinas del  alumnado de este año de 2 
º  de Bachil lerato? 

R: Bueno  se podría decir que se puede 
mejorar pero estoy contenta con los alumnos, 
es bastante bueno. 

P: Si hubieras podido escoger algún dest ino 
para dar clase, ¿cuál  hubieras escogido? 

R: Personalmente, hubiera escogido algún 
centro donde vivo; pero si no. hubiera 
escogido algún sit io que estuviera cerca de la 
playa. 

P: Bueno, y para acabar la pequeña entrevista, 
ya sabes que es para la revista del  inst ituto, 
¿qué opinas de el la? 

R: Bastante interesante y me parece bien que 
los alumnos participen en actividades 
escolares. 

VIRGINIA DOMÍNGUEZ 

Profesora de Inglés. 

P: ¿Te gusta impart ir clase? 

R: Sí 

P: ¿Qué opinas del  centro? 

R: En mi opinión, es un centro que esta 
bastante bien, aunque se podrían mejorar 
muchas cosas, como las instalaciones, la 
adaptación a la tecnología (aunque en eso ya 
halla avanzado mucho), material? , pero estoy 
contenta. 

P: ¿Hubieras elegido este centro? 

R: Si, fue decisión mía escogerlo como destino 

P: ¿Cuantos años l levas impart iendo clase? 

R: A lo largo de mi vida he dado 20 años y en 
este centro llevo 8. 

P: ¿Qué opinas del  alumnado de este año de 
2º  de Bachil lerato? 

R: Es bastante bueno, aunque muy 
?charlatanes? y no muestran la formalidad 
necesaria del curso en el que están, pero no se 
puede decir que sean así todos. 

P: Si hubieras podido escoger algún dest ino 
para dar clase, ¿cuál  hubieras escogido? 

R: En La Línea de la Concepción también, y 
hubiera escogido como centro el Mediterráneo 
o Tolosa. 

P: Bueno, y para acabar la pequeña entrevista, 
ya sabes que es para la revista del  inst ituto, 
¿qué opinas de el la? 

R: Me gusta mucho la idea, estoy a favor de 
seguir sacándola y me hubiese gustado haber 
participado más en ella desde el 
Departamento.

Anabel Moril lo y Anabel Muñoz
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PACO LOZANO

Profesor de Filosofía

P: ¿Te gusta impart ir clase? 

R: Si, es mi vocación, aunque en ocasiones no 
disfruto lo que espero. 

P: ¿Qué opinas del  centro? 

R: En términos generales, estoy contento en él. 

P: ¿Hubieras elegido este centro? 

R: Sí, porque soy de La Línea de la Concepción. 

P: ¿Cuántos años l levas impart iendo clase? 

R: A lo largo de la vida 32 y en este centro 29. 

P: ¿Qué opinas del  alumnado de este año de 2 
de Bachil lerato? 

R: Que hay de todo, algunos logran hacerme 
feliz por un momento. 

P: Si hubieras podido escoger algún dest ino 
para dar clase, ¿cuál  hubieras escogido? 

R: Andalucía, cualquier pueblo que dé al mar. 

P: Bueno, y para acabar la pequeña entrevista, 
ya sabes que es para la revista del  inst ituto, 
¿qué opinas de el la? 

R: Estoy a favor de cualquier actividad en la que 
participemos todos. 

ERNESTO PERÉZ

Profesor de Historia del Arte. 

P: ¿Te gusta impart ir clase? 

R: Depende del curso. 

P: ¿Qué opinas del  centro? 

R: Debería usarse más el sentido común y menos 
burocracia. 

P: ¿Hubieras elegido este centro? 

R: Sí, de hecho estoy aquí porque lo pedí. 

P: ¿Cuantos años l levas impart iendo clase? 

R: 7 años, para casi 8 ya... 

P: ¿Qué opinas del  alumnado de este año de 2 de 
Bachil lerato? 

R: Mi experiencia con ellos está siendo 
gratif icante. 

P: Si hubieras podido escoger algún dest ino para 
dar clase, ¿cuál  hubieras escogido? 

R: Estoy aquí porque lo he pedido, no he pensado 
en ninguno otro. 

P: Bueno, y para acabar la pequeña entrevista, ya 
sabes que es para la revista del  inst ituto, ¿Qué 
opinas de el la? 

R: No he tenido la suerte aún de leerla.

MARGARITA MARTÍNEZ

Profesora de Historia de España. 

P: ¿Te gusta impart ir clase? 

R: Sí, mucho. 

P: ¿Qué opinas del  centro? 

R: No esta mal, estoy a gusto, pero se podría mejorar. 

P: ¿Hubieras elegido este centro? 

R: Claro, yo lo elegí. 

P: ¿Cuantos años l levas impart iendo clase? 

R: 16, y en este centro 7. 

P: ¿Qué opinas del  alumnado de este año de 2 de Bachil lerato? 

R: Estoy muy contenta con ellos. 

P: Si hubieras podido escoger algún dest ino para dar clase, ¿cuál  hubieras escogido? 

R: Uno que esté cerca de Rota, que soy de allí. 

P: Bueno, y para acabar la pequeña entrevista, ya sabes que es para la revista del  inst ituto, ¿Qué 
opinas de el la? 

R: Me parece un trabajo interesante que realizan los alumnos. 
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¡TODO EL EQUIPO 

DE REDACCIÓN Y  MAQUETACIÓN 

OS DA LAS GRACIAS 

POR ESTOS SEIS AÑOS!


