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de la revista nº9 en la que nuestro IES aparece como 
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páginas sea imposible incluir todo lo que se ha hecho 
en un curso en este número de Asomadilla. Gracias 
a vuestras fotos y vuestros textos, y sobre todo 
GRACIAS A LOS PADRES, MADRES Y ALUMNOS/AS que 
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EL TEMACARTA DEL DIRECTOR
SER PROFESOR O PROFESORA DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA EN UN CENTRO PÚBLICO

Elegir ser profesor o profesora de Enseñanza 
Secundaria obedece a circunstancias casi infinitas, 
ya que a diferencia de los profesores de infantil y 
primaria, que estudian una carrera universitaria 
específicamente destinada a tal labor, los de 
secundaria pertenecen a grados universitarios 
que abarcan disciplinas del conocimiento muy 
diversas y que en la mayoría de los casos no están 
directamente destinadas  a la docencia.

 Bien es cierto que todo aspirante a ser profesor/a de 
secundaria tiene que complementar obligatoriamente 
su formación con un máster en Educación Secundaria 
que lo prepare para dar respuesta a los retos de nuestro 
sistema educativo. 

La tarea para el futuro docente no acaba aquí, una vez 
que reúne los requisitos debe aprobar unas oposiciones 
muy competitivas en las que tiene que demostrar sus 
conocimientos de la especialidad a la que se opta, 
su aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas 
para el ejercicio de la docencia.  Una vez superada la 
fase de concurso-oposición debe realizar la fase de 
prácticas,  que tiene como objetivo proporcionarles las 
herramientas necesarias para el desarrollo de la función 
docente, así como la competencia profesional precisa 
para liderar la dinámica del aula que requiere el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Concluida 
la fase de prácticas y comprobado que quienes la han 
superado reúnen los requisitos será nombrado como 
funcionario y funcionaria de carrera.

Un profesor/a de secundaria debe ejercer su liderazgo 
intelectual y emocional ante sus alumnos/as, debe ser 
un ejemplo a seguir para ellos, un referente vital, si cabe. 
Por lo tanto, debe tener los suficientes instrumentos 
pedagógicos, didácticos y emocionales para controlar 
sus aulas, generar un clima idóneo para el estudio y la 
enseñanza de su materia, y poseer habilidades para 
solucionar las distintas situaciones disciplinarias que 
se producen a diario en el ejercicio de su docencia. El 
conflicto debe entenderse en positivo y como algo 
innato a nuestra labor. Debe permitirnos crecer y no 
estancarnos. Nuestros alumnos y alumnas deben 
aprender a respetar al profesor en el ejercicio de su 
trabajo.

En un mundo en continua evolución la formación 
permanente del profesorado es fundamental. En la 
actualidad en los centros educativos, el departamento 
de Formación Educativa es el encargado de coordinar 
las necesidades de formación que en nuestro centro 
giran en torno a tres ejes: la formación plurilingüística 
(bilingüismo, Proyecto lingüístico de Centro); la 
formación en nuevas tecnologías y aprendizaje basado 
en proyectos; y la mejora de la convivencia.

Podemos comprobar como llegar a ser profesor/a no 
es fácil y requiere como no puede ser de otra manera 
de una formación académica y didáctica contrastada.  
En esta línea de formación contínua nuestro centro ha 
obtenido un programa europeo Erasmus + KA1  que 
va a facilitar  la movilidad del profesorado por motivos 
de aprendizaje y posteriormente puede potenciar 
la movilidad de nuestros alumnos y alumnas a nivel 
Europeo.

Por último animar a nuestros profesores y profesoras 
a seguir en una labor que tiene mucho de vocación 
hacia los demás, llena de dificultades pero con la 
recompensa de la estima y del aprecio de los alumnos 
y alumnas a los que va dirigida y de las Familias que 
han depositado en nuestro Centro su formación.

Manuel Bellido Sánchez 
Director del IES Grupo Cántico
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Historia del barrio de Valdeolleros. III. 
“Valdeolleros, Nuestro barrio”, ponencia 
presentada por los alumnos/as del I.E.S. “Grupo 
Cántico” al Segundo Congreso Juvenil “Fiesta de la 
Historia” (Sevilla, 23 de febrero de 2017) por Pablo 
Sanz Pineda (1º E.S.O. “B”); María Soria Giraldo, 
Irene Guadix Gil y  Pablo Cáceres Gaitán (2º E.S.O. 
“A”); Julia Morilla Gascón,  Alba María Tartajo Pérez 
y Andrea Balbina de los Reyes Moros (2º E.S.O. 
“B”); Vanessa Antolín González, Francisco Javier 
González Palacios y Blanca Roldán Sánchez (3º 
E.S.O. “B”); Zulema Gil Muñoz (4º E.S.O. “A”); Sara 
Guadix Gil, Esther Sánchez García, Clara Tabares 
Nieto y María del Sol Luque Obrero (4º E.S.O. “B”), 
coordinados por los profesores del Departamento 
de Geografía e Historia Rafael González Requena, 
Juan Antonio Gavilán Sánchez y Miguel Ángel de 
la Fuente Frechoso.

VALORACIÓN CRÍTICA DEL 
ESTUDIO REALIZADO

1. Cómo surge la idea de estudiar nuestro 
Barrio.

Las primeras noticias sobre esta actividad 
provienen de una información que nos facilitó 
nuestro profesor de Historia, Rafael González, 
que nos reunió a un grupo de alumnos/as del 
Centro para comunicarnos que había salido una 
convocatoria para participar en un congreso 
titulado “Fiesta de la historia”, cuyas propuestas 
temáticas enlazaban con aspectos que se llevaban 
investigando en el centro desde hacía tres años y 
que también se relacionaban con los contenidos 
de ciudadanía y valores éticos que estudiamos 
en diversas materias.

“VALDEOLLEROS, NUESTRO BARRIO”
Por Rafael González Requena

CONTENIDO DE LA 
COMUNICACIÓN

Cómo surge la idea de 
estudiar nuestro Barrio.

Aspectos previos al proceso 
de investigación histórica.

Realización del trabajo sobre el 
barrio: entrevistas y documentación.

Establecimiento de conclusiones 
y redacción de la comunicación.

“Nuestros padres y nuestras madres el 
sentido de la formalidad, de la honradez, 
lo llevaban a un escalón más arriba. Yo, 
en mi casa, “aunque te quedases sin 
comer”, primero se pagaba y después 
se comía” 

                                          (Joaquín Reina)

“Los barrios no se hacen solos, los 
construye la gente” 

(Paco Gea)
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2. Aspectos previos al proceso de investig-
ación histórica.

El profesor nos sugirió trabajar dos propuestas 
de las muchas sugeridas en la convocatoria, “La 
vida en el barrio” y “La lucha por la mejora del 
bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas”, 
con las que podríamos participar en el Congreso 
de la Historia y realizar actividades en el centro y 
en el barrio. El trabajo sería voluntario por nuestra 
parte y nos comprometíamos a varias cosas:

•	 A realizar un trabajo de investigación 
histórica entre compañeros/as de todos 
los niveles educativos del instituto.

•	 A aprender los fundamentos de la 
investigación histórica.

•	 A elaborar un trabajo de investigación cuyo 
resultado final sería la elaboración de un 
vídeo sobre el Barrio.

•	 A exponer nuestro trabajo en un Congreso 
en Sevilla y en nuestro Centro y Barrio.

Una vez que los compañeros/as que decidimos 
participar se lo comunicamos al profesor, éste nos 
propuso un cronograma de trabajo, que incluía 
algunas premisas previas:

•	 El trabajo sería siempre voluntario y fuera 
de horas de clase.

•	 Cada compañero/a realizaría distintas 
funciones dentro del grupo, para que cada 
uno/a adquiriese la responsabilidad de sus 
funciones.

•	 Una vez aceptado realizar el trabajo, la 
seriedad en nuestro compromiso debía 
ser la nota característica del mismo.

3. Realización del trabajo sobre el Barrio: 
entrevistas y documentación.

El primer trabajo que nos propuso el profesor fue 
una actividad común, para que todos tuviésemos 
una idea general de nuestro Barrio, Valdeolleros, 
y que consistió en dos cosas:

•	 La lectura de un archivo de internet de Don 
Rafael Tejedor De la Torre, un vecino del 
Barrio, que ha escrito una historia del mismo.

•	 La búsqueda de fotografías antiguas del 
Barrio.

Una vez realizada esta tarea, el profesor nos 
explicó que con ella quería que reflexionásemos 
sobre las siguientes cuestiones:

•	 Si coincidía nuestra idea del Barrio con la 
expresada por Rafael Tejedor.

•	 Cuáles eran los aspectos que definían a 
nuestro Barrio.

•	 Qué elementos curiosos habíamos obtenido 
de la lectura del documento.

•	 Dónde habíamos obtenido las fotografías.

•	 Qué cambios y qué diferencias había entre 
esas fotografías y la actualidad.

A partir de aquí, diferenciamos dos tipos de 
trabajo entre los componentes del grupo:

Uno, se encargaría de investigar sobre la vida y 
el bienestar de los vecinos y vecinas del Barrios.

Otro, se encargaría de elaborar un itinerario 
de visita al Barrio, con paradas accesibles desde 
el google map.

El grupo encargado de investigar la vida y el 
bienestar de los vecinos/as del Barrio estructuró 
el trabajo siguiendo la orientación del profesor:

•	 Conocer a las gentes del Barrio significa 
hablar con ellos/as. Para ello, nos sugirió 
que pensáramos cuáles serían las personas 
ideales para ser entrevistadas. 

•	 Recordar la historia de Córdoba y la historia 
del Barrio.

Confluencia de la Av. de los Almogávares con la 
Modesta (fotografía años ochenta del siglo XX)
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•	 Conocer las principales asociaciones que 
trabajan para el barrio en el Barrio.

El grupo encargado de estructurar un itinerario 
por el Barrio marcó los siguientes pasos:

•	 Concretar entre todos/as un boceto 
de itinerario que recogiera los puntos 
principales del Barrio.

•	 Distribuir cada punto o parada entre los 
integrantes del grupo con un esquema de 
observación aportado por el profesor.

•	 Búsqueda de fotografías y documentación 
de cada parada.

El siguiente paso del trabajo fue la realización 
de un cuestionario definitivo de entrevista y la 
realización de las mismas, por un lado; la elaboración 
de las paradas del itinerario por el Barrio.

Hemos confeccionado cuestionarios adaptados 
a las personas o asociaciones que íbamos a 
entrevistar. El profesor nos buscó contactos con 
asociaciones e instituciones del Barrio para que 
nos fuese más fácil nuestra labor. Las fotografías 
que ilustran estas páginas son representativas de 
algunos de los vecinos y vecinas entrevistados.

También hemos realizado y analizado entrevistas 
a profesores/as del instituto que llevan impartiendo 
clase desde el origen de éste o que imparten 
docencia en el mismo. Por ejemplo, a Doña Ana 
Zurita, primera directora del Centro y a Don Manuel 
Bellido Sánchez, actual director del Centro..

Paralelamente, hemos ido analizando y 
estudiando la información facilitada por el profesor, 
que incluía fotografías y vídeos antiguos del Barrio, 
diversos artículos de la historia urbana de Córdoba 
y de sus gentes, archivos bajados de Internet 
relacionados con el Barrio y una selección de 
planos históricos de gran interés.

Debíamos observar los siguientes 
aspectos:

◊ Los vecinos y vecinas propiamente 
dichos, diferenciándolos por edades 
y sexo.

◊ Las asociaciones, instituciones, 
O.N.G.s y organismos que han luchado 
y se preocupan por el Barrio.

◊ El comercio y los negocios del barrio.

◊ La visión de todos aquellos/as que 
no viven en el Barrio, pero que han 
vivido o trabajan en él.

◊ La propia visión de los alumnos/as 
del grupo de trabajo.

Vecinos/as en un perol en las inmediaciones 
de la Fuente de la Salud  (fotografía años 
cincuenta  del siglo XX)

Ana González, presidenta del AMPA “Asomadilla” del 
I.E.S. “Grupo Cántico”

María del Sol Luque y Zulema Gil con Joaquín Reina.
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La última fase del trabajo consistió en el análisis, 
valoración y explicación de la información 
obtenida. Diferenciamos aquí también los dos 
apartados del trabajo. Aunque hemos realizado 
menos entrevistas de las que hubiésemos querido, 
han sido numerosos los vecinos/as entrevistados, 
así como las principales asociaciones del Barrio.

 Hemos estado en la Asociación de vecinos 
“San Acisclo” de Valdeolleros con su presidente, 
Paco Gea, con su secretario, Antonio Toledano 
(también actual presidente de la Federación de 
Asociaciones de vecinos de Córdoba) y con sus 
vocales Paco Sanz, Paco Sánchez, Patrocinio 
Horcas; en el Consejo de distrito norte con su 
presidente, Juan Gregorio Ramírez; en el aula 
de la naturaleza del Parque de la Asomadilla, 
con su responsable, Joaquín Reina; en el AMPA 
“Asomadilla” del Instituto, con su presidenta 
Ana González. 

Y, muy especialmente, aunque todos los 
entrevistados/as nos han dado todo su cariño, 
atención y tiempo, queremos destacar a un 
vecino cuya sabiduría, conocimiento del barrio, 
predisposición hacia nuestro trabajo ha sido 
extraordinaria y maravillosa, don Rafael Tejedor 
de la Torre. 

4. Establecimiento de conclusiones y redac-
ción de la comunicación.

Las principales enseñanzas y conclusiones que 
hemos obtenido de sus conversaciones (que 
ya de por sí nos darían para un libro) y de la 
documentación analizada son, resumidamente, 
las siguientes:

Aunque no parece muy claro, el nombre de 
Valdeolleros parece proceder de “barrio de los 
olleros” según nos comentaba el vecino Antonio 
Bueno en su entrevista.

El barrio se compone de gente humilde y 
trabajadora, campesinos y obreros industriales 
en sus inicios y consolidación, mucho más diversa 

1. Nuestro barrio se llama 
Valdeolleros, y no como muchos afirman 
en Córdoba, Valdeolleros-Santa Rosa. 
Los entrevistados se sienten muy 
orgullosos de vivir en Valdeolleros, barrio 
del nordeste  de la ciudad de Córdoba, 
delimitado por las avenidas de la Cruz 
de Juárez (al oeste), la Virgen de los 
Dolores (al este) y la de la Fuente de la 
Salud (al sur), siendo la avenida de los 

Almogávares su eje fundamental

Clara Tabares, Sara Guadix y María del Sol Luque junto a Paco Sanz, Patrocinio Horcas y Paco Sánchez, de la AAVV “San Acisclo”
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hoy, dedicándose sobre todo a los servicios. 
Es un barrio muy “familiar”, en el que todos se 
conocían unos a otros, compraban en el barrio, 
compartían las mismas preocupaciones vecinales, 
iban a los mismos bares, sabían dónde estaban 
sus convecinos sin necesidad de llamarlos. 
Hoy en día esto está cambiando tanto por la 
evolución individualista de la sociedad como por 
el asentamiento de nuevos vecinos con distintos 
intereses en el barrio. 

Sin embargo, habrá que esperar a la oleada 
migratoria que se produce en Córdoba en los 
años sesenta para que el barrio se consolide y se 

colmate entre las avenidas de los Almogávares, 
Virgen de las Angustias y Fuente de la Salud 
(especialmente, entre 1969 y 1973). El barrio 
terminará configurándose en los años setenta 
y ochenta, estancándose su crecimiento por la 
pinza obstaculizadora  que hacía sobre el barrio 
el doble tejido ferroviario, Madrid - Cádiz, al sur, 
y Córdoba - Almorchón, al norte (desmontado 
a partir de 1990). La configuración penúltima 
vendrá dada por el soterramiento del tejido 
ferroviario con motivo de la exposición universal 
de 1992, que comienza precisamente en la 
glorieta de Nuremberg, punto más al sur del 
vial, y que ha integrado a nuestro barrio con 
Córdoba, eliminando los peligrosos pasos a nivel 
con barrera.

2. Nuestro barrio se configura como 
un barrio obrero más de los que surgen 
al construirse la línea férrea Madrid - 
Cádiz al paso por nuestra ciudad, en 
el lado nordeste, aprovechando una 
antigua vereda o camino público que 
dará posteriormente lugar a la avenida 
de los Almogávares. Inicialmente, el 
espacio que hoy ocupa el Barrio estaba 
destinado a fértiles huertas situadas 
al pié del Cerro de la Mesa (posterior 
Parque de la Asomadilla), y que 
terminará diferenciándose dos núcleos 
de poblamiento en torno a la avenida 
de los Almogávares, uno más al sur, la 
barriada de Valdeolleros, y otro más al 

norte, la barriada de San José. 

Juan Gregorio Ramírez en una entrevista realizada por Pablo Sanz, Irene Guadix, Julia Morilla, Zulema Gil y María del Sol Luque.

3. El barrio de Valdeolleros es 
un claro ejemplo de la expansión 
urbanística descontrolada de los años 
sesenta en la periferia de las principales 
ciudades españolas. Formado por 
casas unifamiliares de baja calidad y de 
autoconstrucción en los años cincuenta 
y sesenta, el espacio se densificó con 
viviendas de 3 o 4 plantas sin dejar una 
manzana sin construir, lo que originó que, 
en un principio, el barrio tuviera carencias 
de todo tipo a cambio de albergar uno 
de los espacios más densos de Córdoba.
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Hoy en día quedan numerosos solares al este y 
sureste del Barrio, fruto del desmantelamiento de 
las numerosas instalaciones fabriles allí situadas y 
de la  nueva ordenación urbanística de esa zona.

 En la actualidad, muchas de esas viviendas 
perduran junto a otras de mayor calidad, el barrio 
ha avanzado en la dotación de infraestructuras 
básicas (dos centros educativos de primaria y dos 
de secundaria -entre ellos nuestro I.E.S. “Grupo 
Cántico”-, un centro de salud de atención primaria 
que sustituye a otro tercermundista, un centro 
cívico único construido expresamente para 
esa función, un centro de mayores “Antonio 
Pareja”, un eje comercial muy consolidado que 
constituye el eje del barrio como es la avenida 
de los Almogávares y la calle de Santa Rosa, un 
tejido asociativo ciudadano muy consolidado y 
participativo, calles asfaltadas con acerado en 
relativas buenas condiciones,  el segundo parque 
en extensión de Andalucía -el de la Asomadilla-, 
dos líneas de autobús urbano, además de “estar 
muy cercano al centro” (Antonio Bueno)... 

Habiéndose superado obstáculos que 
dificultaron los inicios del barrio, como fueron 
los dos tejidos ferroviarios que lo asfixiaban, el 
barrio sigue teniendo problemas como:

•	 El impacto de la crisis económica, que se 
refleja en una alta tasa de paro entre los 
vecinos/as.

•	 El peligro “semiconstante” de la fábrica 
de cementos COSMOS, que ahora mismo 
pretende incinerar residuos urbanos, 
con lo que el barrio se retornaría a una 
contaminación mayor que la actual.

•	 La densidad de tráfico de algunas arterias 
fundamentales del barrio, lo que origina atascos 
y alta concentración de la contaminación.

•	 La falta de aparcamientos públicos, fruto 
tanto del trazado urbanístico del Barrio como 
de la inexistencia de espacios públicos para 
localizarlos.

•	 El descenso de la actividad comercial, 
especialmente visible en la avenida de los 
Almogávares, como fruto de la crisis económica, 
lo que unido al impacto negativo en los barrios 
de la apertura de nuevos centros comerciales, 
obstaculiza el desarrollo comercial vecinal.

•	 El aumento generalizado del bienestar de los 
ciudadanos/as del Barrio, unido al nuevo tipo 
de residente de los últimos años, ha hecho 
que éstos se despreocupen de los problemas 
colectivos del mismo, lo que ha originado que la 
participación ciudadana, al igual que en el resto 
de Córdoba, ha descendido enormemente, de 
tal forma que muchos vecinos se mueven sólo 
por problemas que directamente les afectan.

•	 Existe una falta de lugares y zonas de ocio y 
diversión, especialmente para nosotros los 
más jóvenes, que nos vemos obligados a salir 
a otros barrios para divertirnos.

•	 La oferta cultural, así como la inexistencia de 
asociaciones culturales en el barrio, provoca 
una desidia  y un desinterés hacia la cultura, 
lo que merma las expectativas vitales de los 
ciudadanos/as del Barrio. Ello provoca, en 
opinión de Joaquín Reina, que los vecinos 
no acaban de contestar críticamente a las 
preocupaciones actuales en el Barrio.

La Cruz de Juárez en los años 50 del siglo XX

Calle Escultor Fernández Márquez
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•	 Anecdóticamente, desde el Consejo 

de distrito se va a iniciar una campaña para 
concienciar a los dueños/as de animales 
domésticos, concretamente perros,  para 
que no depositen sus excrementos en 
cualquier lugar de las calles del Barrio.

El cambio de costumbres ha hecho que en el 
barrio se pierdan tradiciones que durante los 
años setenta y ochenta fueron muy populares 
y de profunda implantación, como las cruces de 
mayo o los carnavales, que ya no se celebran en 
el Barrio y los vecinos/as se desplazan al centro 
de la ciudad o al casco histórico para disfrutar de 
ello. Sin embargo, en las actividades deportivas sí 
que el Barrio ha sido pionero en lo que podemos 
denominar “deporte solidario” que perdura en 
el famoso cross de la Asomadilla que se celebra 
conjuntamente con el Día del vecino, organizado 
por los colectivos del Barrio.

A través de las palabras de los entrevistados 
hemos aprendido qué es una Asociación de 
vecinos, cuál es su estructura de funcionamiento 
(en este caso, a través de Vocalías de deporte, 
juventud, infraestructuras...) y participación, 
su trayectoria histórica y su implicación en la 
resolución de los problemas del barrio a lo largo 
de los últimos cincuenta años (como veremos 
posteriormente), sus problemas (especialmente, 
los cambios en las formas de participación 
ciudadana en los barrios desde las asociaciones 
de vecinos a cofradías o similares).

También hemos conocido que la parroquia 
y la Iglesia católica han jugado -y juegan- un 
papel fundamental en la socialización del Barrio, 
en la ayuda a los vecinos/as, en el fomento de 
actividades... Paco Aguilera nos comentaba que 
todos los jueves, Caritas de la parroquia reparte 
alimentos a las familias más necesitadas del Barrio 
que, el año pasado llegaban a muchísimas personas.

Por otra parte, sabemos ahora para qué sirve 
el Centro cívico y el consejo de distrito además 
de para ir allí a realizar trabajos escolares. Son 
lugares de participación ciudadana y vecinal para 
intentar que las condiciones de vida de nuestros 
vecinos/as sean las mejores posible.

Estas tres asociaciones o instituciones son 
las fundamentales en el Barrio y en opinión 
de sus representantes lo que las caracteriza es 
que siempre han ido las tres de la mano en la 
resolución de los problemas del Barrio. El resto de 
asociaciones resuelven problemas más concretos 
o quizás menos importantes de los vecinos/as, 
pero son igualmente necesarias.

4. Estos vecinos/as tienen fama de 
ser muy solidarios y comprometidos 
con los problemas de su barrio, fruto de 
una historia colectiva de participación 
y lucha que los convierte en modelo 
del movimiento ciudadano cordobés. 
Todo ello aparece permanentemente 
en las opiniones de las asociaciones 
entrevistadas, que, sin ánimo de 
enumerarlas a todas para no olvidarnos 
de ninguna:

◊ Asociación de vecinos “San Acisclo”, 
presidida actualmente por Paco Gea.

◊ Parroquia de “San Acisclo”, con el 
párroco Paco Aguilera al frente en los 
últimos cincuenta años, y los grupos 
parroquiales surgidos en torno a 
ella, como la asociación de mujeres 
“Cordobán”.

◊ Consejo de distrito norte, presidido 
por Juan Gregorio Ramírez.

◊ Asociaciones juveniles de distinto 
tipo, especialmente deportivas.

◊ Asociaciones de mujeres.
◊ Peñas.
◊ AMPAs, como la de nuestro instituto 

“Grupo Cántico”, “Asomadilla”.

Las transformaciones urbanísticas de Córdoba en los años 90 del siglo XX
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Mientras investigábamos la vida en el barrio, 
otro grupo de compañeros/as ha ido realizando 
un itinerario de visita al mismo. Lo primero que 
hicimos fue una lluvia de ideas sobre cuáles 
serían los puntos o paradas interesantes para 
realizar una geolocalización en google map y 
nos resultaron los siguientes puntos principales:

1. Parque de la Asomadilla, al norte del Barrio.

2. Cruz de Juárez, punto de frontera entre 
nuestro Barrio y los barrios del norte o sierra 
y de Santa Rosa.

3. Instituto de Enseñanza Secundaria “Grupo 
Cántico”, nuestro centro de estudio y trabajo.

4. Cruce de las avenidas de Virgen de las 
Angustias y Fuente de la Salud, al sureste del 
Barrio, espacio frontera entre el Barrio y las 
antiguas instalaciones fabriles y militares que 
terminan en el actual Polígono industrial de 
Chinales.

5. Glorieta de Automovilismo (actual Glorieta 
de Nuremberg), así conocida por ubicarse aquí 
el antiguo cuartel de automoción. Era una de 
las salidas “naturales” del Barrio, en donde su 
ubicaba un peligroso paso a nivel con barreras y 
las vías del tren separaban físicamente nuestro 
barrio del resto de la ciudad.

6. Parroquia de “San Acisclo”, el eje vertebrador 
primero del barrio, único lugar en el que 
“legalmente” se podía reunir la gente sin que 
los detuvieran durante la Dictadura franquista. 
Los grupos parroquiales fueron fundamentales 
para socializar a las gentes del barrio.                                                                                             

5. Los principales hitos de participación 
y lucha ciudadana en el barrio han sido 
los siguientes:

Eliminación de las barreras físicas que 
suponían las vías del tren, especialmente, 
en el sur, que aislaban al Barrio del resto 
de Córdoba.

Lucha por tener un Instituto de 
enseñanza secundaria, el actual I.E.S. 
“Ángel de Saavedra”, auténtico hito 
de participación ciudadana canalizada 
por la Coordinadora de enseñanza de la 
Asociación de vecinos.

Lucha para impedir la contaminación de 
la cercana fábrica de cementos ASLAND, 
hoy COSMOS, y que todavía perdura en 
la actualidad.

Parque de la Asomadilla, segundo 
parque en extensión de Andalucía, fruto 
de una lucha de casi 23 años por parte 
de los vecinos/as y colectivos del Barrio.

Lucha por tener unas infraestructuras 
básicas dignas para el barrio, como 
ace rado ade cuado,  arbolado, 
señalización, aparcamientos, centro 
de salud de atención primaria, centro 
cívico, centro de mayores, instalaciones 
deportivas...

Lucha solidaria por dar una vida digna a 
los vecinos/as a través de la participación 
en grupos parroquiales, asociaciones, 
peñas, clubes deportivos o ambientales, 
consejo de distrito...

6. Por último en este apartado hemos 
realizado una serie de entrevistas a 
compañeros/as del Centro y jóvenes 
para conocer su visión del Barrio, poderla 
contrastar con la estudiada y ver qué 
proyección tendrá el Barrio con sus 
opiniones.

Propuesta de itinerario realizada por Sara Guadix Gil



15

EL TEMA
De ellos salieron gentes tan conocidas como el 

popular “Mazorcas”, cantante del grupo musical 
Medina Azahara.

7. La “Modesta”, el gran supermercado en el 
que encontrabas todo tipo de cosas, que lleva 
toda la vida en el barrio. Se sitúa en la confluencia 
del núcleo comercial del barrio, la calle Santa 
Rosa con la avenida de los Almogávares. Allí se 
localizaban los dos cines del barrio (uno de verano 
y otro de invierno), los principales comercios a los 
que acudían a comprar vecinos de otros barrios, 
los bares, los bancos...

8. La Asociación de vecinos “San Acisclo”, en la 
calle Sancho el craso, de la que ya hemos hablado 
anteriormente.

9. Los núcleos originales de Valdeolleros (plaza 
del mismo nombre) y San José (calle Farsalia).

10. Polideportivo o Sala deportiva de Barrio, 
una de las poquísimas instalaciones deportivas 
del mismo, debido, entre otros factores, a la falta 
de solares públicos para ubicarlas.

APPRAISAL OF WORK

In this final part of the work we wanted to gather 
some opinions and appraisals of what we had done 
from ourselves. Here are some of them:

Pablo Cáceres
“I would emphasise the work that the District 
Council does in the neighbourhood, for example, 
the proposal of clearing dog waste and not having 
parties. Instead, creating a new party like the 
Asomadilla night”.

Irene Guadix
“Our neighbourhood is called Valdeolleros and not 
Valdeolleros-Santa Rosa like many people think, as 
Santa Rosa is just a road in our neighbourhood. It’s 
an emerging working neighbourhood in North 
East Córdoba and thanks to the participation and 
civil struggle; a once struggling area has grown 
into the neighbourhood that it is today. However 
the struggle is not over: there are many projects 
to implement, because although it took 20 years 
of fighting to get a primary school, a secondary 
school or what is possibly the best achievement 
of the neighbourhood, the Asomadilla Park; the 
neighbourhood is always evolving and especially us 
young people have to get involved. Thanks to our 
teachers for wanting to put us in the neighbourhood 
project, because thanks to them they have made 
us interested in where we live” 

Sara Guadix
“This project has let us get to know our 
neighbourhood more, learning about everything 
behind its day to day life and learning to see 
Valdeolleros from different points of view thanks 
to all of the neighbours that gave us a moment 
to talk. We have gotten to know more aspects 
of our district and we have been able to make 
various conclusions: Valdeolleros is clearly a working 
town made of humble people, and that over time 
there have been protests, demonstrations and 
mobilizations for improvements, we could classify 
it as proactive in dealing with residents’ worries. 
Also, an investigative work is very different to other 
projects that we have done before. It is finding 
information from different sources and interpreting 
it; seeing for ourselves how the neighbourhood 
has changed; making ourselves aware first hand 
of the real history behind it. Although we would 
have never stopped to think it, there is more to our 
neighbourhood than we know” 

 

Marisol Luque
“This work has taught me so much about my nearby 
area and the truth is, I feel proud to have made this 
possible. I am happy with the results we obtained 
because it shows perfectly how people suffered in 
order to get hat we now have and that moreover 
the improvements are still continuing”

Presentación del trabajo en la Universidad de Sevilla
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 Blanca Roldán

“The part of the neighbourhood parish, Paco 
Aguilera, seemed very curious to me because 
we learnt that before there was almost nothing 
and that our neighbourhood was very poor. On 
the other hand, it used to be very common to 
organise carnivals in our neighbourhood. A lot 
of solidarity is shown in the people that do not 
have many resources, as we see the support of 
the Neighbourhood Association in giving of gifts 
for children that do not have a lot on Christmas. 
Also, the collections of food at Church for people 
that do not have a lot of money and can not buy 
such food. The result for me has been quite good 
because people have been very nice to us and 
happy at the notion of doing interviews to learn 
more about our neighbourhood”

 

María Soria
“To say that my experience work for the Valdeolleros 
neighbourhood has been entertaining is not 
enough. I have had the pleasure of being part of 
this study about my neighbourhood, to learn about 
the history of the streets, who lived there and how 
they lived. I am quite proud to live here. There are 
so many people of my age that bring happiness 
and enthusiasm into the atmosphere. The streets 
are friendly and bright. Due to the older part of 
the neighbourhood and the other more recent, 
renovated part, there is an amalgam of people 
both old and young that bring different habits to 
the area. With this project I have learnt many things 
that I didn’t know before, it has helped me to know 
more about the history of Valdeolleros and I have 
come to know the environment in which I live” 

Andrea de los Reyes
“Thanks to this work I have learnt so much that I 
didn’t know before, like for example how the area 
was 30 years ago full of working, humble people. 
This project has also brought me so many things 
and I have liked it as a deviation from my normal 
routine. Doing the investigation on the history of 
where I live is satisfying as there is so much more 
a shop or a square than you think” 

Queríamos agradecer la colaboración de 
todos y todas aquellas personas que altruista 
y desinteresadamente han colaborado en este 
proyecto. Muchas gracias por su atención.

Nos gustaría despedirnos con una 
reflexión de don Rafael Tejedor de la 
Torre en una conferencia sobre el Barrio 
impartida en nuestro Centro en abril 
de 2016: 

“Como conclusión me gustaría que las 
personas que nos encontramos hoy aquí 
no seamos aquellas que piensan desde 
su sofá que todo nos viene dado, que 
nuestros administradores resuelven 
todos los problemas colectivamente y 
que no es cierto que el que no llora no 
mama. Nuestro Barrio jamás mamó y 
nunca lloró para conseguir sus objetivos. 
Nuestro barrio gritó y exigió cívicamente 
los derechos que a sus vecinos, que 
como todos los vecinos del mundo, nos 
corresponde”

Grupo de trabajo al completo con el profesor Juan Antonio Gavilán

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbeDtl191t0g
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1º ESO A
 Tutora: María del Mar Ledesma Morgado

Mi querido 1º A, ya estamos en la 
recta final de curso, ¡Qué rápido se ha 
pasado! Aunque a lo mejor algunos 
no pensarán lo mismo.

 
Espero que en estos nueve meses, 
hayáis aprendido y disfrutado un 
montón como lo he hecho yo. Para 
mí ha sido una suerte enorme haber 
formado parte de esta gran familia que 
es el Grupo Cántico y de ser vuestra 
tutora en vuestro primer año en el 
instituto, un año lleno de retos y de 
cambios. También espero que todo 
lo que hemos trabajado en clase y 
en tutoría os deje huella y os ayude 
a crecer como personas y a ser más 
felices. 

Posiblemente el año que viene no 
seré vuestra teacher, os voy a echar 
mucho de menos. Os deseo que en 
cursos superiores, esto no ha hecho 
nada más que empezar, deis todo 
de vosotros, demostréis que podéis 
hacerlo, no os rindáis, sed valientes y 
trabajad duro y que tengáis siempre 
presente el esfuerzo que hacen 
vuestras familias por educaros que es 
lo más importante que os pueden dar, 
la educación y los valores. Aprovechad 
todas las oportunidades y respetad 
a vuestros compañeros, profesores y 
padres que son los que más os quieren. 

Muchos besos y hasta siempre.

Quiero destacar también a Irene 
Blanco, Alberto Gutiérrez, Alba 
Márquez, Adrián Prieto y Juan Antonio 
Rodríguez por su trabajo diario, por su 
esfuerzo, buena actitud y por el buen 
ambiente creado en clase.

Y por último animar a Daniel Trinidad 
a que siga intentándolo y esforzándose 
como hasta ahora con la misma alegría 
y buen compañerismo. 

Quiero felicitar a Adriana Bermúdez, 
Marta Cáceres y Marina Torrecilla  por 
sus excelentes resultados académicos 
y también por su responsabilidad, 
constancia, respeto hacia todos y buen 
comportamiento. Son un ejemplo a 
seguir. Enhorabuena.

1º A son:
Alonso González, Lucía

Álvarez Garzón, Kevin Armando
Angui Pérez, Carmen

Aroca Ostos, Juan Rafael
Azouau , Fátima

Bermúdez Rivas, Adriana
Blanco Osuna, Irene

Caballero Blanco, Bárbara
Caballero Vaquero, María Soledad

Cáceres Gaitán, Marta
Carrillo Pérez, José María

Casasolariega Rael, Javier
Delgado Cortés, Coraima

Delgado Meléndez, Alejandro
Expósito Sempere, Ignacio

García Alonso, José Antonio
García Arévalo, Rafael

Gutiérrez Fernández, Alberto
León Calero, Celso Javier

Márquez Téllez, Alba
Prieto Román, Adrián

Rodríguez Soler, Juan Antonio
Torrecilla Martínez, Marina

Trinidad Montilla, Daniel
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1º ESO B
 Tutora: Inma Martín Prieto

Llega el final del curso mis queridos 
alumnos/as, unos se quedan y otros 
se van, esto es un “hasta siempre”. 
Sois un grupo que derrocháis alegría 
y diversión, sin olvidarnos que en 
ocasiones sois habladores y algo 
traviesos. Bonitas experiencias, risas y 
lágrimas que nos llevamos en nuestros 
corazones, hace aún más especial 
este año. 

La palabra perdón, también 
presente, perdón por las regañeras, los 
enfados, perdón si en algún momento 
os he defraudado, o  por si no he 
sabido transmitiros todo aquello que 
he querido que aprendieseis... pero 
podéis estar seguros de una cosa, 
que siempre, siempre, he buscado y 
he querido lo mejor para vosotr@s. 

Un trocito de mi corazón pertenece a 
vosotros.  Una última cosa que os he 
repetido a lo largo de este tiempo que 
llevamos juntos. Independientemente 
de los conocimientos académicos 
(mates, lengua...) o lo que hagáis en la 
vida... SED BUENAS PERSONAS, eso os 
abrirá muchas más puertas y también 
os hará felices...

A todos/as que no he nombrado 
me gustaría dedicaros unas palabras, 
seguid trabajando para afrontar todos 
aquellos retos que os presente la vida 
“sois auténticos superhéroes”. Recordad 
siempre que las mejores cosas se 
hacen desde el corazón, por lo tanto 
no podemos olvidar el ingrediente 
indispensable y esencial para cada 
momento, como ya sabéis, es el  AMOR .

Azahara y Daniel, entre otras 
muchas cualidades que poseéis, me 
gustaría destacar; vuestras habilidades 
deportivas, simpatía, alegría y el buen 
hacer para crear un estupendo clima 
de clase. Seguid así, sois esa clase de 
superhéroes capaces de cambiar el 
mundo.

Lucía, maravillosa dibujante, Ahinoa, 
grandes dotes musicales, Javier, gran 
futbolista y Verónica, súper bailonga,  
destacan por su constancia y esfuerzo. 
Estáis en el tipo de superhéroes que 
triunfan por su empeño en hacer las 
cosas bien.

Lorena, Inmaculada, Irene y Celia, 
alumnas con expediente maravilloso, 
resalto vuestra dedicación e ilusión. 
Sois unas auténticas y excepcionales 
superheroínas. ¡Felicidades por este 
gran curso!

1º B son:
Cordón De la Torre, Mª Inmaculada

Curado Pérez, Antonio José
Gibaja Giráldez, Alba Alicia

Guerrero Rodríguez, Lorena
Ibáñez Osuna, Salvador

Juliá Ortiz, José Antonio
Legran Galindo, Francisco Javier

López Arroyo, Azahara
López Valverde, Irene María

Mariscal Borrego, Rocío
Márquez González, Verónica

Martínez Lozano, Kevin
Martínez Prieto, Nerea
Moral Puebla, Martina

Nicoae, Dan
Pilozo Loor, Gabriel Alexander

Pinto Morales, Celia
Quiles Gómez, Nerea

Ramírez López, José Luis
Rojano Sánchez, Zara

Rojas Moreno, Juan Antonio
Romero Bejarano, Lucía

Santiago González, Daniel
Sanz Pineda, Pablo

Villamar Salazar, Danna Emily
Viñas Carmona, Ainhoa
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La que se merece mayor cantidad 
de aplausos es Lidia Jiménez Sánchez. 
Ella es el ejemplo palpable de que 
con constancia se pueden superar los 
mayores obstáculos. Sígue así Lidia, 
no desfallezcas, si sigues en esta línea 
conseguirás aquello que te propongas.

A Alejandro Mendoza, que se ha 
estado esforzando mucho todo el 
año por corregir su nerviosismo y su 
hiperactividad.

Marta Madueño y Marcos Casanova 
habéis conseguido unas notas 
fantásticas, pero se pueden mejorar, 
no olvidéis que la ambición es lo que 
mueve al mundo. Seguid trabajando 
diariamente, porque eso os hará 
mejores.

1º ESO C
 Tutor: Juan Antonio Gavilán

Parecía que no iba a llegar este día y 
ya estamos dando carpetazo al curso 
2016/17. Os puedo asegurar que he 
disfrutado horrores este año. Sois un 
grupo participativo, alegre y locuaz. 
Vuestro ímpetu me ha ayudado a 
embarcarme en la aventura de esquiar 
en Sierra Nevada y asistir al Festival 
de Teatro Juvenil de Mérida. Vuestra 
creatividad ha superado con creces los 
retos que os hemos propuesto Manuel 
y yo: la isla de plastilina, la pieza de 
museo, el planetario, la representación 
de la batalla de las Termópilas... 

Sin embargo, sabéis que tenéis 
algunos defectos en los que tenéis 
que trabajar. El primero es la lengua, y 
no me refiero ni al inglés ni al español, 
hablo del músculo que tenéis más 
desarrollado. El segundo, la constancia. 
Vivís al límite. Vuestro lema es: ¿por qué 

hacer la tarea ahora si la puedo hacer 
más tarde? El tercero, el compañerismo 
y el respeto a los demás. Sin esta 
cualidad no podréis vivir en sociedad 
ni trabajar en equipo. Y el cuarto, el 
conformismo. Este último es casi el más 
grave teniendo en cuenta el barrio en 
el que crecéis. La gente de Valdeolleros 
no se ha conformado nunca, por eso 
han progresado y han conseguido 
importantes logros como, por ejemplo, 
el instituto en el que pasaréis la etapa 
más bonita de vuestra vida.

De todo lo que hemos compartido 
a lo largo de este año quedaros con el 
ejemplo de unos pocos espartanos que 
se enfrentaron al ejército más poderoso 
de la tierra. El motor de la gente como 
Leónidas es su determinación y su fe. 
Creer en que se pueden hacer cosas 
imposibles con constancia y trabajo.

1º C son:
Cano Carmona, María Luisa

Cantillo González, Pedro
Casanova Tejedor, Marcos

Chahbounia Tabit, Amin
Cortajarena Benítez, Maite

Escobar Muñoz, Sergio
García Rodríguez, Víctor

Garrido Gracia, Eric Manuel
Gisbert Morilla, Beatriz
Gutiérrez Plata, Marcos

Jiménez Cecilia, Juan Luis
Jiménez Sánchez, Lidia

Luque Trujillo, Rafael
Madueño Ortiz, Marta

Márquez Rahmani, Ismael
Medina Molina, Naomi
Medina Molina, Nerea

Mendoza Cantero, Alejandro
Miranda De Oliveira, Iury Gabriel

Pedraza Rubio, Alejandro
Real Gómez, Antonio

Roldán Parra, Hugo
Sánchez Zárate, Milva Ivonne

Serrano Pérez, Enrique
Torres Villalba, Micaela
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2 º ESO A
 Tutora: Elena Osuna Osuna

En un principio, quizás el miedo a 
lo desconocido me provocó ciertas 
inseguridades: cambio de ciudad, de 
casa y sobre todo, un nuevo centro.  No 
sabía si encajaría o estaría a la altura 
de las circunstancias y cuáles serían los 
retos a los que me enfrentaría.  Todo 
esto cambió al conoceros, mi 2º A, 
supe al instante que todo sería natural 
y fácil a vuestro lado. No podemos 
ocultar, que han existido momentos 
de todas las formas, colores y texturas 
pero a pesar de todo, creo que como 
equipo hemos sabido solventar las 
dificultades a lo largo de este camino. 

Me he sentido  apoyada y respetada 
por vosotr@s en todo momento, fuese 
cual fuese el obstáculo; siempre habéis 
intentado entender el por qué de 

cada situación y decisión valorando 
muchísimo mi opinión. Mi  aprendizaje 
ha sido constante junto a mis niñ@s, 
que día a día nunca han dejado de 
sorprenderme, siendo los verdaderos 
profesores de “esta mi asignatura” en 
mi Grupo Cántico. 

Que más puedo deciros… 
agradeceros todo lo vivido durante 
este curso, habéis sido los culpables 
de que se haya convertido en una 
experiencia chulísima. Recordad, 
que cada uno de vosotr@s tiene 
unas cualidades que os hace únicos e 
incomparables: exprimidlas al máximo 
y con esfuerzo e ilusión conseguiréis 
lo que os propongáis.

 Suerte.

María y Lucía. Si sus resultados 
académicos son excelentes, más aún 
es su calidad humana. María con su 
empatía, capacidad de escucha y Lucía, 
con su saber estar y su dulzura. Hacéis 
que se quiera ser mejor persona.

Ainoa. Enhorabuena mi niña: todo 
un ejemplo de constancia y esfuerzo. 
Lucha como una leona y no tengo la 
más mínima duda de que lograrás lo 
que desees. El mundo está ahí para ti, 
repleto de oportunidades, aprovecha 
y disfruta. 

Pablo e Irene, por encima del nivel de 
sus expedientes, está el humor, ingenio 
y creatividad de Pablo así como la 
superación incansable y admirable de 
Irene. Nunca perdáis vuestra esencia.

2º A son:
Aguilera Caballero, Noelia

Atuegwu Cañero, Marta
Caballero Blanco, Andrés Manuel

Cáceres Gaitán, Pablo
Calero Montes, Ainoa

Camacho García, Elena
Cañizares Bernal, Álvaro

Cuesta Aguilera, Francisco Javier
García Martín, Isabel

García Moreno, Alejandra María
García Ramírez, Sheila

García Reinoso, María de las Nieves
González Domínguez, Noemí

Guadix Gil, Irene
Hernández Bermúdez, Francisco Javier

Jiménez El Ghaichi, Oscar
León Nieto, Africa

López Merino, Ana
Pedrosa Ruiz, Ismael

Prieto Román, Alejandro
Ríos Lopera, Marta

Rojas Martínez, Dilan Sebastián
Rubio Pérez, Susana

Ruiz Salido, David
Serrano Cantarero, Noelia

Servián Mohedano, Antonio
Soler Ruiz, Francisco Javier

Soria Giraldo, María
Triviño Figueras, Daniel

Villarejo Centellas, Lucía
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2º ESO B
 Tutor: Juan Alfonso Romero Gómez 

En mi segundo año con vosotros, 
ahora ya como tutor, he tenido tiempo 
de conoceros mejor, hablar más 
detenidamente con cada uno y conocer 
a vuestros padres. Creedme que sois un 
grupo con un montón de posibilidades, 
cada uno con sus particularidades 
e ingenio,  pero con todo el futuro 
por delante para desarrollar 
aquello de lo que seáis capaces y 
que, os digo de verdad, es mucho.  
En la última parte del año pienso que 
habéis empezado a entender que los 
logros requieren esfuerzo, de hecho 
todo lo que merece la pena en la vida 
lo requiere, si no no tendría sentido. 
Os ha costado entenderlo pero creo 
que lo habéis conseguido. Os esperan 
años de trabajo duro pero también 
de descubrimientos magníficos y de 
conoceros incluso a vosotros mismos. 
Ya sabéis que ésta es una carta también 

de despedida y el mejor regalo que 
podéis hacerme es que el año que 
viene dejéis las excusas a un lado y deis 
todo lo que podéis desde el principio 
para conseguir todas las metas que se 
os presentarán. Tenéis la capacidad de 
sobra y estoy seguro de que lo haréis. 
Siempre lo digo, es mi coletilla, pero 
es la pura verdad: ese esfuerzo os 
ayudara a prepararos y a disfrutar 
también de la vida. No son conceptos 
opuestos, van totalmente de la mano.  
Me despido chic@s con la fórmula 
Matemática más famosa y práctica 
que guardaba para la última clase:

Esfuerzo+(imaginación)2+fijación 
de metas+visión de futuro+alegría 
diaria-rencores=FELICIDAD

Quiero que todos comprobéis que la 
ecuación es válida!!!!

Un año más Alba nos ha encarnado 
la amabilidad, la prudencia y el trabajo 
diario. Enhorabuena también.

Antonio Carlos y Daniel, estos dos 
señoritos tampoco se han quedado 
atrás en buena disposición durante todo 
el curso, trabajo y por supuesto logros. 
¡¡A seguir así!!

Julia, nuestra simpática y amable 
compañera ha demostrado una 
vez más que el disfrutar de la vida, 
la sonrisa y el humor no están en 
absoluto reñidos con la consecución 
de los mejores logros.

2ºB son:
Aragón Pérez, Daniel

Barbecho Carmona, Carlos
Beltrán Salvador, Erika María

Berniel Pulido, Ainoa
Blázquez Sierra, Lucía María

Cabello Rivera, Adrián
Cacace González, Carla
Canales García, Noelia

De los Reyes Moros, Andrea Balbina
Delgado Muñoz, Carmen

Escobar Cubero, Juan José
Expósito Sempere, Pablo

Gómez García, Olga
Hernández Milla, Samuel

Larrea Sánchez, Lucía
López Jiménez, Antonio Carlos

Lorente Rodríguez, Juan
Manzano Gomariz, Alejandro

Martínez Jiménez, Emilia
Miranda Gómez, Antonio

Morilla Gascón, Julia
Muñoz Cubero, José Ángel

Muñoz Martínez, Daisy Diana
Palacios Mariscal, Lucía

Pérez García del Prado, Itzíar
Pineda Castuera, Cristian

Riaño Reina, Alejandro
Tartajo Pérez, Alba María
Troncha Mariscal, Vanesa

Tsoy Kutsenko, Daniel
Villalba De la Rosa, Nicolás
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He sido tutor este año de 3ºA, el 
grupo más humilde, heterogéneo y 
amable del IES Grupo Cántico. 3ºA ha 
sido un grupo sensible, generoso y 
siempre se podía hablar de todo. Dicho 
por ellos: “La clase donde he sentido 
más compañerismo.” 

Además, 3ºA es la clase donde 
se come mejor de todo el instituto 
con nuestras comidas “de traje”: los 
chupones de chocolate de Alba, los 
“samosa” que trajo Tehrim y el debate 
sobre el azúcar y la comida sana. 

Durante las clases nos espoleaban 
las preguntas de Judit, la franqueza de 
Sheila, Luna nos ayudaba con las Mates, 
y nos encantaba ver la destreza de Dani 
con el Cubo de Rubik. Me acordaré de 

los artistas digitales que me enseñaba 
Antonio Álvaro, las anécdotas de 
Victoria y Alba, y el arte de Geles para 
clase de Ciencias.  Estos alumnos no han 
sido robots y necesitaban motivación 
para cada cosa. A veces se sumergían 
en sus mundos interiores y había que 
azuzarlos. Durante el curso he visto 
a Sofía, Angelines, Andrea o a Elena 
buscar su propia fuerza y motivación. 
A todos vosotros, no os conforméis con 
entreteneros, cuando podéis teneros. 

Y para terminar, mucha suerte y un 
abrazo a Carlos, que se puso a trabajar, 
y a Tehrim y Ruby, que emigraron a 
otras latitudes. 

Gracias 3ºA, por ser tan salados y tan 
humanos.

Nuestros deportistas Miguel, con una liga 
invicta y el mejor defensa de la temporada, 
Raúl Martín, Campeón de Copa Fútbol 7 y 
máximo goleador, Raúl Fernández, ¡el jugador 
más completo! Campeón de Córdoba, 
Andalucía y de España, con el seguimiento 
del Pozo Murcia; y Jorge, Subcampeón de 
Andalucía de Fútbol Sala Clubes.

 Sheila, Angelines y Geles: Ejemplos 
de la amistad y el compañerismo 
típicos de esta clase.

Elena, Bexy y Luna: mención especial 
por tener los mejores resultados 
académicos del grupo. 

3ºA son:

Asif, Tehrim
Calero Montes, Carlos

Cobos Poveda, María de los Ángeles
Corral Molina, Miguel

Díaz Porras, Jorge
Díaz Sicilia, Daniel

Escobar Muñoz, Luna María
Fernández Román, Raúl

García Martín Castaño, Alba
González Moreno, Sheila

Gutiérrez Leal, Sofía
Hernando Mariscal, Victoria

Jiménez Guerrero, Judit
Martín Pérez, Raúl

Martín Villanueva, Antonio Álvaro
Ramírez Monserrate, Bexy

Roldán Morales, Elena
Roldán Parra, Andrea

Servián Mohedano, María Ángeles
Villarroel Mendoza, Ruby Alisson

3º ESO A
 Tutor: Miguel Ángel de la Fuente  Frechoso
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El final de curso se aproxima y 
tendréis que rendir cuentas ante 
vosotros mismos y ante vuestros 
progenitores en lo referente al 
aprovechamiento del curso. Bien es 
cierto que el ocio es muy necesario 
en vuestras vidas. Lo preocupante 
es cuando el ocio pasa a ser la parte 
fundamental de vuestra existencia 
y vuestra formación, que es la que a 
posteriori os va a posibilitar llegar a 
ser ciudadanos libres, responsables 
y cultos, queda relegada a un  plano 
meramente testimonial, salvo 
excepciones  

Y lo hemos hablado muchas veces. 
Sois muy inteligentes y tenéis mucha 
capacidad pero es una pena que, a 
estas alturas, no seáis aún conscientes 

de que el esfuerzo y capacidad de 
superación deben ser imprescindibles 
en vuestro proceso vital. Vais a tener 
que incorporaros inexorablemente 
a un futuro mercado laboral muy 
exigente. 

Espero y deseo que acabéis 
sorteando todos los obstáculos que 
os deparará el futuro, pero dudo que 
seáis capaces de hacerlo sin esfuerzo 
y sin constancia. Cuando lleguéis a ser 
plenamente conscientes de ello y os 
pongáis manos a la obra, os auguro 
un futuro prometedor. 

¡¡¡SUERTE!!!

Desearía mencionar y reconocer el 
esfuerzo y la mejoría en los resultados 
de la segunda evaluación a los alumnos 
Ángel  Campillos, Claudia Sánchez 
y Javi Rojas. Espero mucho más de 
vosotros y confío en que este cambio 
de actitud haya sido sólo el comienzo 
de vuestra singladura hacia la madurez 
y a la responsabilidad.

No querría olvidarme del alumnado 
que se esfuerza a diario y cuyo resultado 
académico y ejemplar comportamiento 
debería servir de referente al resto de la 
clase. Menciono, por tanto, a Vanessa 
Antolín, Josué Arribas, Alba Caparrós, Raúl 
Castillejo,  Fran González, Juan González, 
Gabriel Herrera, Joaquín Mamajón (que 
charla por los codos) y Blanca Roldán.

Quiero destacar el esfuerzo realizado 
por Juan Ranchal en la segunda 
evaluación. Esa reacción positiva es 
un ejemplo inequívoco que, cuando se 
quiere, se puede. Espero y deseo que 
dediques todo el empeño y esfuerzo 
necesario para aprobar el curso en 
junio. Puedes hacerlo “sin despeinarte”

3ºB son:
Antolín González, Vanessa

Arjona Rabadán, Daniel
Arribas Muñoz, Josué

Campillos Gallego, Ángel Luis
Caparrós Nieto, Alba

Castillejo Barcos, Raúl
Escribano Martín, Rafael

Fernández Alcaide, Jesús
Flores Zárate, Laura Sofía

García Alonso, Christian
Gómez, Augusto Valentín 

Gómez Palmero, Jorge
González Palacios, Francisco Javier

González Trujillo, Juan
Herrera Prieto, Gabriel

Juárez Díaz, Raquel
Jurado Rodríguez, Mario

Maestre Gómez, José Ángel
Mamajón Morales, Joaquín

Montoliú Santos, David
Muñoz Rosales, Marta

Navarro Aguado, Javier
Obispo Santos, Amalia
Ranchal Parrado, Juan

Rodríguez Plano, Yolanda
Rojas De los Ríos, Javier
Roldán Sánchez, Blanca

Rubio Moya, Elena
Sánchez Cuenca, Claudia
Sánchez Roiloa, Christian

Zambrano Quiles, Ana

3º ESO B
 Tutor: Antonio Jesús González Aguilera
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4º ESO A
 Tutora: Mercedes Porras Alonso

Queridos alumnos y alumnas de 4ºA:

Sí, por fin habéis llegado al final 
de vuestra etapa de ESO, con algo 
de dificultad, pero aquí estáis. Me 
alegro de que no hayáis abandonado 
frente a las dificultades, la apatía o el 
desánimo, que sé que a muchos de 
vosotros/as os han acompañado.

Os recuerdo en 1ºESO, bastante 
inquietos la mayoría, algunos todavía 
lo sois, je,je. El recorrido ha sido largo 
pero espero que haya merecido la pena 
y aunque os hayan caído múltiples 
regañinas, también hayáis disfrutado 
de buenos momentos, aprendido y 
madurado para desenvolveros mejor 
en la vida.

Ojalá que al final de esta etapa 
tengáis un buen recuerdo de 
vuestros compañeros, compañeras 
y profesorado, que ha intentado que 
desarrolléis el interés por aprender y 
mejorar.

Os doy un mensaje de ánimo para 
continuar vuestro camino, otra etapa 
que se abre y en la que tenéis mucho 
que aportar cada uno/a. Con cariño 
deseo que cumpláis vuestros sueños y 
que la vida sea bondadosa con todos.

Seguro que no habrá nadie que 
recuerde este año sin que salga a 
relucir Manal Azfar, por su simpatía 
y alegría, que transmite fácilmente 
al grupo.

Y por último, recordaremos a Jose 
Rafa Palomino, alumno respetuoso 
tanto con el profesorado como con sus 
compañeros y compañeras, siempre 
dispuesto a ayudar a todo aquel que 
lo necesite.

Me gustaría destacar a Zulema Gil 
por ser constante y por saber estar en 
clase, con paciencia, en multitud de 
situaciones dadas a lo largo de la etapa.

4º A son:
Aragón Vargas, Laura

Azfar Wahid, Manal
Cantillo González, Christian

Espinoza Lara, Kevin
Extremera Sánchez, María Auxiliadora

Fernández Ibáñez, Sergio Luis
Flores Ruiz, Alba

Gil Muñoz, Zulema
Palomino Jiménez, José Rafael

Pedrosa Ruiz, Rafael Jesús
Pérez Rodríguez, Diego Salvador

Rodrigo Poveda, Adrián
Rodrigo Poveda, Sergio

Rodríguez , José María
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4º ESO B
 Tutora: Mª José Alcalde

Queridos alumnos y alumnas de 4ºB,

Después de haber compartido con 
vosotros un curso lleno de aventuras, 
tengo la certeza de que os espera un 
futuro prometedor. Saltar con vosotros 
por los barrancos de Cantabria ha sido 
emocionante, guiaros por la senda 
literaria de Espronceda, Machado o 
Juan Ramón Jiménez, ha sido...  ejem,  
bueno, quizá no tan emocionante, 
pero ha estado bien. 

Os he visto acercaros al final de la 
etapa con fuerza de voluntad para 
superarla, asumir los retos con valentía, 
cosechar éxitos. Habéis demostrado 
ser jóvenes capaces, comprometidos 
y sensibles. Elegíais los temas para las 
exposiciones orales con sentido 

común y con corazón, con cada una 
nos regalabais un pedacito de vosotros 
mismos. 

Habéis demostrado curiosidad, 
dentro y fuera de clase, requisito 
indispensable para aprender. Y sobre 
todo, habéis demostrado pasión, 
por el deporte, por el baile, por los 
juegos, pero también por superaros, 
por sacar mejores notas. Así que solo 
me queda felicitaros por lo que hasta 
ahora habéis conseguido y desearos 
suerte y coraje para la siguiente etapa.

Preparados, listos, ya!!!

Clara, Ana, Rafi, Sara, alumnas con 
medalla de oro, generosas, exigentes, 
lúcidas, competitivas y ganadoras. Ha 
sido un placer acompañaros en este 
tramo de vuestra formación. Sea cual 
sea el camino que elijáis, sé que estará 
coronado por el éxito. Buena suerte.

María, Ester, Anabel, vuestra 
aportación de simpatía, dulzura y 
sensibilidad ha sido muy positiva. 
Seguid así, cualquier grupo será mejor, 
si vosotras formáis parte de él. Hasta 
siempre.

Marisol, has sido un ejemplo para tus 
compañeros y motivo de satisfacción para 
tus profesores. Todos hemos visto cómo te 
transformabas en una alumna responsable, 
motivada y trabajadora. Has participado 
con generosidad en los proyectos del 
centro y, desde lo más personal, has 
ayudado desinteresadamente a quien 
lo ha necesitado. 

4º B son:
Atuegwu Cañero, Rosario Christiana

Barón Cantarero, José Miguel
Carmona Caballero, María

Cerezo Expósito, Adrián
Del Pino Córdoba, Ana

Escobar Cubero, Miguel
Expósito Sempere, Alba

Gálvez Chennaoui, Yasmina
Guadix Gil, Sara

Jurado Mediavilla, Iker
Luque Obrero, María del Sol

Luque Villegas, Ana Belén
Mamani Condori, Silvia Magaly

Marín Chuecos, Fernando Manuel
Martínez Lozano, Paula

Montalvan Saldarriaga, Edison Elián
Ramis Vergara, Lucía
Ruiz Santiago, Marta

Sánchez García, Ester
Serrano Sillero, Rafaela

Tabares Nieto, Clara
Trinidad Montilla, Carlos

Vallejo García, Nazaret
Vargas Echeverría, Carlos Daniel



PROYECTOS EDUCATIVOS · Bilingüismo

Quien más o quien menos ha oído hablar 
del programa Erasmus que promueve 
el intercambio de estudiantes entre 
Universidades Europeas. Comenius era versión 
para el alumnado de Secundaria. Desde el 
año 2014 todos los planes de intercambios 
de estudiantes se denominan ERASMUS +. 
Y desde el año 2017 nuestro centro forma 
parte de este programa educativo europeo.

Carmen Navas es jefa del Departamento 
de Lenguas Extranjeras, francés e inglés, y 
coordinadora del área socio-lingüística. Lleva 
siete años en el IES como profesora de inglés. 
Como coordinadora del programa Erasmus + 
nos recibe en su departamento para explicarnos 
qué va a aportar este programa a nuestro centro.

Siempre andas animando el ambiente con 
concursos de Calabazas, tarjetas de San Valentin 
y dando color con diversas manualidades.  
Bueno, tratamos de hacer la asignatura más 
amena, a la vez que el alumnado conoce la cultura 
y tradiciones de otros países. También nos gusta 
relacionar el inglés con la vida cotidiana del 
alumnado. 

¿Qué es el Erasmus +? 
Erasmus + es un programa de la Unión Europea, 
enmarcado en la estrategia Europa 2020, y que 
en el ámbito educativo pretende fomentar el 
aprendizaje de los idiomas.

¿Por qué lo hemos solicitado? 
Tenemos un doble objetivo; por un lado, 
queremos que nuestros alumnos/as puedan 
conocer en primera persona, y de una forma 
real otras culturas,  países, otros jóvenes y que 
para ello utilicen el idioma como herramienta. 

Por otro lado, también queremos abrir nuestro 
centro, dar a conocer nuestro barrio, nuestra 
ciudad. Tenemos la suerte de vivir en un país y 
en una ciudad que enamoran. Casualmente, hace 
unos días oí en una entrevista a un personaje 
de prestigio internacional decir que las mejores 
universidades de Europa deberían estar en 
Andalucía… Esto te hace pensar…Intentaremos 
poner nuestro granito de arena formando a 
nuestro alumnado lo mejor posible.

Nuestro centro, desde su creación, ha estado muy 
volcado en el aprendizaje de idiomas. Ha sido uno 
de los primeros centros bilingües desde que se 
inició el programa de bilingüismo en Andalucía, 
ha participado en un programa Comenius, y, 
desde hace 10 años  llevamos  celebrando un 
intercambio con alumnado de Bath, en el Reino 
Unido (ahora mismo nuestros alumnos y alumnas 
de tercero de ESO están allí...).

Queremos seguir trabajando y abriendo nuestras 
puertas a Europa, de hecho nuestro proyecto se 
llama “ IES Cántico proyectando a Europa” 

EL GRUPO CÁNTICO SE CONVIERTE EN ERASMUS +
 Por Juan Antonio Gavilán
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¿Qué aportará al centro? 
Mucho...jaja. Bueno, esa es nuestra idea. Nuestra 
andadura comenzó cuando el Centro de 
Profesores ofreció unas jornadas informativas 
sobre Proyectos Europeos en noviembre 
2016, a la que asistimos seis profesores del 
centro, eso ya te da una idea de nuestra 
inquietud por trabajar en temas europeos. 
Teníamos claro que queríamos participar 
en esos programas, aunque había poco 
tiempo, ya que al final de enero tenía que 
estar presentado el proyecto. En principio 
se proyectaba para el próximo curso, 
pero decidimos, que ya que nos poníamos 
a trabajar, lo queríamos presentar en esta 
convocatoria 2017. La verdad es que casi todo el 
mundo lo veía como algo muy lejano, pero aquí 
estamos... fuimos seleccionados y aquí andamos 
organizándolo todo porque hay profesores que 
inician su formación en julio.

¿Cuando empezará a funcionar?  
Este año hemos solicitado un programa KA101, 
que contempla la formación del profesorado en 
el extranjero, para perfeccionar el idioma con el 
que trabajamos y conocer otras herramientas 
educativas para usar en el aula. También queremos 
establecer contactos con otros centros europeos 
para futuros proyectos e intercambios con el 
alumnado. 

Los cursos de formación del profesorado 
se realizaran durante nuestras vacaciones 
de verano para que nuestras clases 
no se vean afectadas, y durante el 
próximo curso llevaremos a las 
aulas y al resto del profesorado 
del centro nuestras experiencias 
y conocimientos.

¿Afectará al intercambio con 
Bath? 
No, sería otro proyecto más a sumar y 
enriquecer los que ya tenemos, de 
forma que más jóvenes de nuestro 
centro puedan viajar al extranjero.

Por último, ¿cómo describirías nuestro 
centro a un instituto extranjero con el que 
quisiéramos realizar un proyecto Erasmus +?
Como un centro de educación secundaria, 
pequeño y acogedor, con un alumnado y 
profesorado motivado y activo que no para de 
inventar.
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- MI VIAJE - 

Por Clara Tabares, 4ºB

“Viajar es un ejercicio con consecuencias 
fatales para los prejuicios, la intolerancia y 
la estrechez de mente” (Mark Twain) 

Ya ha pasado un año desde que emprendimos 
el viaje más significativo de nuestras vidas. Una 
vida entera esperando aquel momento, aunque 
algunos ya parecían haber llegado al mundo con 
su corazón conectado al país de las maravillas, 
sombrío y tenue. Todos unos meses llenos de 
pura ansia por poder sentir lo que para muchos 
sería su primera huella en un avión; el anhelo de 
sentir la brisa en nuestros rostros que en esas 
nubes opacas danzaba, tapando lo azul del cielo 
a nuestros ojos.

VIAJE A BATH (JUNIO 2016)

Hay muchas cosas que hacen a 
nuestro IES Grupo Cántico un maravilloso 
lugar para hacerse mayor. Pero si tuviera 
que elegir una, sin duda me quedo con el 
intercambio con el instituto St. Gregory’s 
de Bath. En 2017 se cumple la friolera 
de 10 ediciones. Diez años creando 
puentes con otras culturas y propiciando 
que jóvenes de Valdeolleros puedan 
realizar su primera salida al extranjero. 
Un monumento a la concordia de los 
pueblos y a la educación significativa 
ideado y sostenido por el ímpetu de 
Antonio Jesús González. No podemos 
imaginarnos siquiera un viaje a Bath sin 
Antonio, sin embargo, un accidente le 
impidió recibir a los ingleses en enero del 
2017  encendiendo las alarmas. Al final 
todo ha salido bien. Antonio se recuperó 
y ha vuelto a capitanear el asalto a una 
Inglaterra conmovida por el Brexit y los 
atentados terroristas. Nuestros chic@s 
han vuelto con una experiencia que les 
durará toda la vida y con el miedo a volar 
fuera del nido completamente superado. 
Creo que hablo por cientos de jóvenes de 
este barrio cuando te decimos ¡gracias 
Antonio!
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Todavía puedo recordar la noche en vela que la 
mayoría pasamos antes de volar hacia la tierra de 
nunca jamás. Horas y horas de intentos fallidos 
para conciliar nuestro sueño sólo nos provocó 
una ráfaga de incertidumbre, que ocasionalmente 
albergaba algún que otro trazo de luz. ¿Cómo 
sería el albergue?¿Seguiríamos manteniendo 
la misma relación con los otros estudiantes?¿O 
quizás pasaría algo de lo que mi mente no pudiera 
deshacerse jamás, ya sea lo peor o lo mejor? 
Aunque, después de todo, optamos por dejar que 
todo fluyese, dejando las cuestiones a merced 
de las circunstancias.

Del comienzo del viaje nada puedo sacar en 
conclusión: sólo logro recordar el primer contacto 
de mi piel con la suave brisa que surcaba la noche 
estrellada, y ese olor húmedo que desprendía el 
suelo bajo mis pies que nunca conseguiré olvidar.

Al día siguiente llegamos a Oxford, una de las 
ciudades más mágicas que nunca he visitado. Sus 
edificios albergaban pura inspiración, e incluso 
me pareció que alguien había puesto en ella 
toda la esencia que por aquel entonces y aún 
hoy necesito en mi día a día: el arte, o lo que es 
para mí un sinónimo de belleza.

Y al fin llegó el día. Después de cinco meses 
de espera, íbamos a volver a encontrarnos con 

aquellas bellísimas personas que conocimos bajo 
el frío de enero en Córdoba. Recuerdo aquel 
abrazo eterno y las conversaciones interminables 
como si de ayer se tratara, acompañado de un 
día lleno de momentos para no olvidar.

Después, llegó la fantástica visita a Londres, una 
preciosa mezcla de movimientos arquitectónicos. 
La visita al Museo Británico fue hermosa a la 
vez que agotadora, haciendo que lo único que 
impulsaba mi vista y mi cuerpo cansado fuera 
el ver cada vez más piezas ilustres de nuestro 
pasado, pero al caminar por Oxford Street parecía 
que levitaba, volando entre el paraíso material 
más importante de Inglaterra. Pero, sin lugar a 
dudas, la experiencia más maravillosa fue ver al 
fin retratado en mi propia mirada ese gran reloj 
dorado que toda mi vida había visto reflejado en 
un marco de fotos, rodeado de una gran niebla 
grisácea y cabinas telefónicas del color del rubí.

Los demás días visitando Bristol y conociendo 
Bath en profundidad fueron increíbles, una 
experiencia totalmente única que llenó el vacío 
que llevaba arrastrando desde hacía un tiempo. 
Compartir diez días acompañada de mis amigos y 
amigas en un entorno tan agradable, de paisajes 
verdes y húmedos, hizo darme cuenta de lo que 
de verdad importa en esta vida: saber, conocer 
y amar.
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Las chicas y chicos de St. Gregory’s llegaron 
a Córdoba, como viene siendo habitual, en el 
mes de Enero. El tiempo fue espectacular lleno 
de sol y de luz, por lo que nuestro trabajo de 
anfitriones se hizo mucho más fácil. El plan no 
presentaba novedades con respecto a años 
anteriores, visita a la Alhambra, Alcázar de 
Sevilla y tour por la Mezquita, lo mejor de 
lo mejor. Sin embargo, echamos en falta al 
gran jefe, Antonio Jesús González, que se 
recuperaba en casa de una lesión en la cadera. 

El sábado se produjo el primer contacto entre 
los nuestr@s chic@s y l@s ingleses/as durante el 
viaje a Granada. Visitaron la Alhambra y pasearon 
por el Albaicín. Esta excursión es fundamental 
para romper el hielo. 

El domingo nuestr@s alumn@s llevaron a sus 
partners a sus casas para comer y  conocer a 
sus familias.

El lunes era el momento de sacar pecho y 
enseñar nuestros encantos: la Mezquita, la judería, 
la calle de las flores... 

El martes lo pasamos en Sevilla viendo la catedral 
y los Reales Alcázares que muchos conocían por 
haber sido usados como escenario para la serie 
“Juego de Tronos”. 

Y así se nos pasó la semana entre viajes, 
tardes en el parque y clases bilingües como 
la del profesor Miguel Angel de la Fuente que 
les propuso crear una ciudad utópica fruto del 
mestizaje entre nuestras culturas. Una ciudad 
llamada Cordobath.

ST. GREGORY´S EN CÓRDOBA (ENERO 2017)
Por Juan Antonio Gavilán
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Como sabéis, uno de los 
Proyectos con los que cuenta 
nuestro centro es el Proyecto 
Lector o Plan de Lectura y 
Bibliotecas Escolares. Se 
trata de dar una importancia 
vital a la biblioteca del 
centro; no sólo como lugar 
donde se ubican gran 
cantidad de fondos librarios 
y de otro tipo (revistas, 
materiales digitales…) sino 
como lugar activo en el 
que tienen lugar diversas 
actividades encaminadas a 
fomentar la lectura -y, como 
contrapartida, la escritura- 
entre nuestro alumnado.

También conocéis que desde 
hace tres cursos disponemos 
de un espacio mayor, con 
capacidad para treinta lectores/
as, y que contamos con Planes 
o Programas tradicionalmente 
vinculados a la biblioteca. 

En primer lugar, continuamos 
con el Programa “Familias 
Lectoras”. A través de él 
contactamos -a principio 
de curso- con las familias 
del centro para ofrecerles la 

posibilidad de establecer un 
compromiso de lecturas para 
que compartan con sus hijos/
as. Lo hacemos en 1º y 2º de 
ESO, ya que entendemos que 
en 3º y 4º es más difícil sacar 
tiempo para leer durante el 
curso y se suele posponer 
para vacaciones (nos ocurre 
también a “los/as profes”). 
A lo largo del curso vamos 
mandando cartas a las familias 
informándolas tanto de las 
actividades que organizamos 
en el centro como las que hay 
en Córdoba relacionadas con la 
lectura; también aconsejamos 
títulos que, incluso, están 
propuestos por los distintos 
Departamentos didácticos del 
centro. Sin tratar de agobiarnos 
“por rellenar los cupones” para 
cuantificar las lecturas, a final 
de curso hacemos un recuento 
de lo leído por cada alumno/a 
y familia y mandamos nuestros 
“ranking” de los/as más lectores 
del centro a la Delegación, la 
cual organiza un acto presidido 
por la Delegada de Educación 
donde tiene lugar la entrega de 
premios a los/as más lectores/
as de la provincia. Todos los 

años hemos tenido algún/a 
alumno/a seleccionado/a y 
destacamos del pasado a 
nuestro alumno Pablo Cáceres 
Gaitán, el cual fue galardonado 
con una mención de honor, 
¡enhorabuena!

LA BIBLIOTECA Y SU FOMENTO A LA LECTURA 
Por  Isabel Jiménez (Responsable de la Biblioteca del Centro)

RÁNKING DE NUESTR@S 
ALUMN@S MÁS LECTORES

Destacamos en 1º de 
ESO a: Alba Márquez 
Tellez, con 25 títulos 
leídos durante el curso; 
Marta Cáceres Gaitán: 
16. Adriana Bermúdez 
Rivas: 14. Rafael Luque   
Trujillo: 13. Irene López 
Valverde: 8 y Marta 
Madueño Ortiz.: 7.

A pesar de que en 3º y 4º 
de ESO no ofertamos el 
Programa , destacamos a 
l@s siguientes alumn@s 
lectores: Raquel Juárez 
Díaz, Gabriel Herrera 
Prieto, Vanessa Antolín 
González y Francisco 

González Palacios.
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Igualmente, este es el 
tercer curso que contamos 
con nuestros Desayunos 
Literarios. El último día lectivo 
de cada trimestre hacemos un 
club de lectura. Seleccionamos 
previamente un título que 
pueda atraer al alumnado, 
se lo proporcionamos a los/
as interesados y el día fijado 
nos reunimos para charlar en 
torno al contenido del mismo. 
Una vez comentado, damos 
“buena cuenta” de un desayuno 
en el que participan tanto 
alumnos/as como profesores/
as y padres/madres. Han sido 
ya bastantes los títulos leídos 
(“El señor Ibrahim y las flores 
del Corán”, “Un burka por amor”, 
“El curioso incidente del perro a 
medianoche”, “Mi hermana vive 
sobre la repisa de la chimenea”) 
y este curso hasta la fecha nos 
hemos centrado en dos: “El 
niño de la camisa de rayas” 
y “Las chicas de alambre”. El 
primero, de John Boyne, autor 
irlandés, es una triste historia 
que cuenta la vida de la familia 
de un general nazi que se 
muda a Auschwitz. Bruno, el 
hijo menor de dicho general, 
busca desesperadamente un 
amigo con el que jugar y lo 
encuentra al otro lado de la 
alambrada. Pasan diferentes 
ratos separados por la misma 
hasta que un día, Bruno decide 
cruzarla. “Las chicas de alambre” 
es una novela de Jordi Sierra 
I Fabra que cuenta la vida de 
tres modelos conocidas por 

su delgadez extrema. Viven 
en un mundo rodeado por 
la anorexia y otros trastornos 
alimenticios así como por las 
drogas, las falsas amistades y 
la superficialidad motivada por 
el excesivo consumismo que 
las rodea.

S i m u l t á n e a m e n t e ,  l a 
biblioteca colabora con otros 
Proyectos del centro como 
Bilingüismo, Tic, “Aula de 
Cine” , Proyecto Lingüístico de 
Centro -al que dedicaremos un 
apartado especial- así como 
con los grupos de trabajo 
de Convivencia o de Uso 
de Aplicaciones educativas 
enfocadas a la mejora de la 
práctica docente.

A principio de curso, 
entregamos los carnés de la 
biblioteca al alumnado nuevo 
e intentamos informar a todos/
as los/as alumnos/as del centro 
sobre concursos literarios y 
colaborar en actividades como 
asistencia a representaciones 
teatrales o visita a bibliotecas. 

Además  “ponemos nuestro 
granito de arena” en la 
celebración de efemérides 
como el Día del Libro. Este 
curso hemos “engalanado” 
los peldaños de nuestras 
escaleras con los versos y citas 
más célebres de la Literatura 
en lengua española, francesa 
e inglesa. 

También hemos llevado a cabo 
el Programa “Marcapáginas 
solidario”, organizado por 
“Save the children” consistente 
en vender “puntos de lectura” 
con el fin de recaudar dinero 
para perforar pozos y extraer 
agua limpia y potable en 
países en vías de desarrollo del 
continente africano. Gracias a 
la colaboración de  parte de 
nuestro alumnado y sus familias 
(han participado 1ºA, 1ºB, 2ºB, 
3ºB y 4ºA) hemos conseguido 
recaudar  doscientos setenta 
euros. (Para saber más de 
todo esto, visita nuestro blog: 
plciesgrupocantico.blogspot.es).

Y  queridas familias, seguimos 
y seguiremos trabajando, gracias 
a vosotros/as, con vosotros/
as y para vosotros/as porque 
consideramos que leer nos 
hace libres, más completos/as, 
libres de prejuicios y de trabas 
para enfrentarnos a la vida 
desde un enfoque mucho más 
integro, honesto y, en definitiva, 
humano”.



35

“El asesinato del profesor de Mates”

Fepe es el profesor 
de Matemáticas y les 
propone un juego a 
tres de sus alumnos/as: 
Adela, Luc y Nico, ya que 
suspenden el examen 
y están a punto de 
suspender la evaluación. 
Finge que le han 
asesinado y ellos tienen 
que descubrir quién 
ha sido, resolviendo 

acertijos y buscando las pistas. Al final descubren 
al “supuesto” asesino y que el profe, por supuesto, 
no estaba muerto realmente.

Me ha gustado mucho el libro; es muy didáctico 
y he dedicado bastante tiempo a resolver los 
acertijos. Una de las conclusiones extraídas es 
“trabajando duro, más tarde saldrán los frutos y 
se notará en las calificaciones”.

                            Marta Cáceres Gaitán, 1ºA

“Diario de Nikki 3: una estrella del pop 
poco brillante”, de Rachel Renée Russell 

Una niña llamada Nikki va a participar en 
un concurso de talentos pero otra chica 
de su instituto, Mackenzie, le hace la vida 
imposible, le gasta bromas, la molesta...
Mackenzie tiene su grupo para participar en 
el concurso y Nikki, el suyo. Finalmente, el 
grupo de Mackenzie gana el concurso pero 
a Nikki no le importa porque ha disfrutado 
preparándolo. 

Con esta lectura he aprendido, entre otras 
cosas, que no sirve de nada molestar a 
otros/as, que tienes que ser bueno/a con 
los demás. Me ha gustado mucho este libro 
porque es muy divertido y te ríes mucho 
con él. Lo recomendaría sin duda.

“Finis mundi”, Laura Gallego.

Un monje llamado 
Michel lee un libro 
que dice que en el año 
1000 d.c. se termina el 
mundo si no invocan 
al Espíritu del Tiempo. 
Así que está decidido 
a invocarlo él. Por el 
camino se encuentra a 

un juglar, Mattius, que decide acompañarlo 
en la aventura. En España conocen a Lucía, 
que se une a ellos porque desea convertirse 
en juglaresa. Juntos viven emocionantes 
momentos.

Me ha gustado mucho el libro porque los 
protagonistas comparten aventuras muy 
divertidas y he recordado gracias al libro 
que en el mundo hay pobreza, guerras y 
gente que vive en muy malas condiciones 
y, siempre, debemos ayudarlos.

                    Adriana Bermúdez Rivas, 1ºA

RECOMENDACIONES LECTORAS
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“La bestia”, Alex Flinn

Esta historia cuenta la vida de un chico que 
tiene de todo y a la vez no tiene nada, ya que es 
muy superficial y no le importan nada más que 
las apariencias...o le importaban... A causa del 
hechizo de una bruja se convierte en una bestia, tal 
y como es en su interior. Este hechizo se rompería 
al conseguir un beso del amor verdadero en un 
plazo de dos años, si no, sería una bestia para 
siempre. Esta transformación hará que Kyle se dé 
cuenta de que lo más importante no es la belleza 
sino el interior, pero...¿eso le servirá?...

Es una versión fresca y divertida de “la bella y 
la bestia” que puede enganchar a jóvenes que 
consideran esta historia como algo muy lejano a 
ellos/as pero que, sin embargo, basta rodearnos 
con un vistazo para comprobar que está más 
próxima a nosotros/as de lo que pensamos. De 
manera que os animo a que os sumerjáis en su 
lectura y descubráis si a Kyle realmente le servirá 
darse cuenta de que lo más valioso del ser humano 
se encuentra en la superficie o en la esencia de 
cada uno de nosotros/as. 

 Vanessa Antolín González, 3ºB

“La ciudad de la bruma”, Daniel Hernández 
Chambers

Nos encontramos ante una historia violenta y 
llena de misterio en la que la vida de cualquier 
personaje puede dar un giro inesperado en 
cualquier momento. Se trata de una lectura 
inteligente que te hace sentir como si tuvieras 
una sombra constante acechándote en un espacio 
perfectamente ambientado en calles llenas de 
bruma y humedad en las que el protagonista va 
conociendo a nuevos e imprevistos amigos.

Premio Everest Juvenil 2012 más que merecido, 
especialmente por la ambientación de la novela: 
“ el Londres de Jack el destripador” -con multitud 
de recovecos y pasadizos- espera al lector con sus 
siluetas de edificios y personajes difuminados 
para sorprenderlo y “engancharlo”. Un viaje en 
el tiempo repleto de secretos insospechados 
con pasajes realmente misteriosos, en el que el 
protagonista descubrirá, las duras condiciones 
de la clase pobre londinense. 

                  Joaquín Mamajón Morales, 3ºB

“Los secretos del inmortal Nicolas 
Flamel” de Michael Scott

Josh y Sophie Newman son dos hermanos 
mellizos que viven en San Francisco. Un día 
aparece en la librería un mago llamado John 
Dee para darle a Nicolas Flamel, el propietario 
del local, un libro, “el Codex”. Flamel les cuenta 
a los mellizos que él no es una persona normal, 
sino un alquimista del siglo XII, y, si no detienen 
a Dee, usará el Codex para traer de vuelta a 
los oscuros inmemoriales. El alquimista junto 
con los dos hermanos, se embarcan en una 
aventura contrarreloj en la que deberán 
aprender la magia elemental y recuperar el 
codex. 

Esta es una de mis sagas favoritas. Lo que 
más me gusta es que toda la historia -seis 
libros- se desarrollan en dos semanas, dándole 
a la acción un ritmo frenético y trepidante. 

“Bajo el cielo de los celtas” José Vicente 
Alfaros

Durante los últimos 
años, los celtas noricos 
habían vivido una época 
de esplendor gracias al 
magnífico gobierno del 
rey y los druidas, que lo 
aconsejan, las camas 
forjadas por el herrero 
Tyrion, que había 
mejorado la fuerza del 
ejército y el dominio 
de las minas de sal y las 

rutas comerciales. Sin embargo, un peligro 
acechaba, ya que los germanos, provistos 
de armas de hierro, superiores a las celtas 
-hechas de bronce- habían decidido atacarlos 
para obtener sus minas. Por otro lado, en la 
aldea celta, aparece un asesino que degolla 
y destripa a sus víctimas de la misma forma 
que los druidas sacrifican a sus animales. 

Este es el tercer libro que leo de este autor 
y me ha encantado; no solo por la historia 
en sí, sino por la forma de narrarla.

Gabriel Herrera, 3ºB
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LA ABEJA RILEY
Cuento de Inmaculada Cordón

Uno de los objetivos del 
plan lector es promocionar 
la escritura, por ello solemos 
animar a nuestros alumnos/as 
a participar en los concursos 
que se convocan a lo largo 
del año escolar. Así fue como 
Inma Cordón (1ºB) encontró 
la motivación para participar 
en el V Certamen Provincial 
de Cuento y Cómic sobre 
Apicultura, y de paso ganó un 
premio para toda su clase: una 
excursión a conocer la famosa 
miel de Hornachuelos. Este es 
el cuento ganador. 

En una mañana de primavera, 
la pequeña Riley, salió de su 
colmena a pensar mientras 
observaba el paisaje. Riley era 
una abeja feliz, pequeña, torpe 
y muy inteligente. A la abejita le 
encantaba ir a volar por el campo 
donde vivía, pero su madre no le 
dejaba ir sola. Aquella mañana, 
la intrépida abejita se aventuró 
a salir sola al campo. Se había 
escapado de casa. La pequeña 
se lo estaba pasando muy bien, 
volando mientras miraba la 
hierba moverse y sintiendo el 
viento en sus patitas. Mientras 
jugaba, la abejita, se encontró a 
una niña que correteaba por allí 
al lado de una casa en no muy 
buen estado.

‘Mira que 
bien está 
a q u e l l a 
niña. Parece 
que no tiene 
nada de que 

preocuparse. A vecesme gustaría 
saber lo que se siente al ser 
humana.’ Pensaba mirándola.

La niña, que correteaba 
despreocupada, tan despistada 
iba que se chocó con la pequeña 
abejita y esta intentó esquivarla 
pero la niña empezó a intentar 
ahuyentarla.

-¡Para de moverte!- Le gritaba 
Riley.

La abejita estaba muy asustada y 
no soportaba los gritos de la niña 
que la intentaba cazar. Riley cerró 
los ojos muy fuertemente con 
esperanzas de que algo ocurriera y 
sintió que le picaba a la niña con el 
aguijón. Ya no se escuchaba nada 
y la abejita muy preocupada abrió 
los ojos y… ¡Ya no era abeja!

-¿Soy una humana?- Dijo miedosa 
mientras se miraba las manos.

Se agachó y, con las dos manos, 
recogió a la abeja que estaba tirada 
en el suelo.

-Entonces esta… ¿soy yo?- Se 
preguntaba. -Debería guardarlo 
para después, a lo mejor lo 
necesite.-

Acto seguido se guardó la abejita 
en el bolsillo del peto que en ese 
momento llevaba puesto y se 
levantó:

-Espera, ahora… ¡Soy una 
humana!- Gritó feliz.

Tan contenta estaba que 
comenzó a correr dando vueltas 
por el campo. Sin pensarlo se tiró 
a observar las flores.

-¿Así es como lo ven todo los 
humanos?- Se preguntaba.

Tan bonitos le parecían aquellos 
girasoles que cogió uno de ellos y 
se lo puso en el pelo. Tirada en el 
suelo observaba las nubes.

-Ahora ¿qué se supone que 
tengo que hacer? Si me viera mi 
madre ahora mismo me mataría. 
– Reía

Riley no se podía creer lo que 
estaba pasando y no sabía que le 
iba a contar a su familia. 

Tenía miedo y 
no quería 
vo l ve r  a 
casa hasta 
q u e  n o 
descubriera 

cómo podría 
ir a su cuerpo 

de nuevo.

freepik.com
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‘No debería de haberme 

movido de la cama.’

-¡Ven cariño!- Decía una voz 
desde lo lejano.

Ella se levantó y divisó a una 
mujer que le llamaba desde la 
puerta de la casa que se situaba 
al fondo del prado.

-¡Sí, ya voy!- Respondió sin 
saber nada lo que pasaba.

‘¿Ahora que voy a hacer?’ 
Pensaba.

-Me haré pasar por esta niña. 
Sí, vamos allá. Intentaré tener el 
mejor día de mi vida porque… 
¡Soy humana! -Dijo saltando de 
alegría.

Después de dirigirse hacia la 
casa salió a su encuentro una 
mujer que parecía ser la madre 
de la humana. Llevaba un vestido 
marrón y bailarinas amarillas de 
zapatos.

-Cariño ¿Qué te ha pasado en 
el vestido?-Preguntó

-Mamá eso es un peto. ¡Te lo 

he dicho setecientas veces!-
Interrumpió otra voz.

-Carolina ve al médico a ver 
si tienen pastillas para dejar de 
exagerar porque necesitas unas 
cuantas.- Le respondió la mujer a la 
otra chica. Aparentaba tener unos 
dieciséis años. Riley se imaginó que 
sería la hermana de la humana.

-¿Tanto os gusta pelearos?- 
Preguntó Riley a la madre.

-Tú no le hagas caso a tu hermana 
y vete a tu cuarto que te voy a 
preparar el baño.

Riley subió unas escaleras de 
madera y accedió a un pasillo 
donde había varias puertas.

‘¿Cuál en mi habitación?’ Se 
preguntaba. Fue mirando todas 
las puertas hasta que encontró 
una en la que ponía “La pequeña”.

‘Debe de ser aquí’ Pensó.

Acto seguido abrió la puerta y 
se encontró con una habitación 
amplia. Un paraíso de color 
amarillo. Era un espacio agradable. 
Tenía un armario de madera y al 
lado de la ventana una cama. 
Cerca se observaba un escritorio 
con libros encima y una mochila 
apoyada en una pata del mismo.

-¡Que chulada! ¿Se supone que 
este es mi cuarto? ¡Yo quiero uno 
así!- Exclamaba no muy alto.

Riley entró y sin pensarlo, cerró la 
puerta y se puso a bailar. Minutos 
después la llamó su madre.

-¡Ya está preparado el baño!- 
Decía.

Riley corrió hacia la salida pero 
antes de llegar ya se había abierto 
la puerta.

-Te llama mamá.- Dijo su 
hermana, que estaba en la puerta 
con la mirada anclada al teléfono.

Ella asintió y se le quedó 
mirando.

- ¿Es que no me escuchas? Mamá 
te espera.- Le repitió la hermana.

- Es que… Hoy no es como los 
demás días. Me siento un poco 
sola y no sé que es lo que quiero 
exactamente.- Dijo Riley cabizbaja.

Mientras esta recordaba a su 
madre en la colmena, la hermana 
apartó la mirada del teléfono y 
le dijo:

-Oye… no te pongas triste. Yo 
te ayudaré a que lo descubras.

Después de esto le dio un abrazo 
a Riley y le secó las lágrimas. De 
repente, abrió los ojos y ya no era 
la misma. Estaba abrazando a… 
¡¿la pequeña humana de antes?!

Para que la hermana pequeña 
supiera lo que pasaba después 
de volver y no se desconcertara, 
le dijo:

-Y ve con mamá que ya te he 
dicho que te llama.- Y ella corrió 
al espejo del otro baño.

-Ahora soy otra.- Dijo mirando 
su reflejo.

‘¡Mi cuerpo! Estaba en el bolsillo 
del peto’ Pensaba.

Al encontrar el cuerpo de 
abeja, salió de la casa mirando el 
atardecer y en aquel momento 
pasaba por allí el pastor con su 
rebaño, sus perros y su hijo mayor. 
Riley se quedó paralizada ante 
el hijo del pastor, que le había 
echado una mirada dulce. Esta, 
sonrojada, le saludó y el pastor 
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regañó a su hijo al ver que miraba 
a la chica. Por lo visto, el pastor, 
se llevaba mal con la madre y 
de la chica. Al mirar al chico se 
le aceleraba el corazón y más 
si él le devolvía el gesto. Horas 
después de estar sentada bajo la 
sombra de un árbol, Riley, divisó 
a dos personas a lo lejos. Era el 
hijo del pastor y la que parecía 
ser su abuela. La anciana se paró a 
recoger flores y el chico aprovechó 
la ocasión para acercarse a Riley.

El chico se sentó al lado de ella 
y esta se sonrojó.

-Perdona a mi Padre por lo 
de antes, no sabe comportarse 
delante de una damisela como 
tú.- Dijo. Observando su cabello 
rubio y sus ojos azules le contestó.

-No te preocupes, no pasa nada.

Luego hubo un silencio muy 
agradable mientras observaban 
el atardecer.

-¿Sabes? Siempre que paso por 
aquí recuerdo la primera vez que 
te vi.- Dijo.

Riley se sentía un poco 
incómoda, pues ella no le conocía 
hasta entonces. Se veían a las 
abuelas de las distintas familias 
riendo juntas en el campo. Que 
feliz estaba el chico de ver ese 
extraño fenómeno. Una de las 
ancianas se acercó a la parejita y 
les tendió la mano.

-Deberías volver a casa. Tu 
madre está preocupada.- Dijo.

Riley al tocar la mano de 
la viejecita para ayudarse a 
levantarse cerró los ojos y al 
abrirlos… ¡ella era la anciana! Ella 
se metió las manos en los bolsillos 
y comprobó que tenía su cuerpo 
de abeja en los mismos.

-¿Qué sentido tiene mi vida 
ahora? ¿Y si me quedo atrapada 
aquí para siempre? Decía.

Salió de nuevo a 
dar un paseo y se 
encontró con su 
colmena. Recordando 
los buenos tiempos 
que pasaba junto a su 
familia sacó su cuerpo 
de abeja y lo observó.

-¿De qué sirve ser humana si no 
está la gente que me ama?- Se 
preguntó.

Acto seguido derramó una 
lágrima sobre la abeja y cuando 
abrió los ojos estaba en su cama. 
¡Era una abeja! Corriendo se 
levantó de la cama y le contó a 
su madre lo que le había pasado.

-Que sueño más interesante.- Le 
dijo la madre.

‘Pero no fue un sueño’ Pensó.

‘Algún día descubriré como lo 
hice y entonces volveré a utilizar 
mi aguijón para ser humana una 
última vez’ Se dijo.

“Y azúcar con miel, a nosotros, 
abejitas, nos gustaría ser”

LA VISITA HORNACHUELOS
Por Alba Alicia Jibaja, 1ºB

El día 29 de marzo de 2017, la clase de 1ºB 
realizamos una excursión a Hornachuelos gracias 
a un premio que ganó nuestra compañera Inma 
Cordón. En dicha excursión lo pasamos muy 
bien, el viaje no se hizo pesado ni largo y duró 
poco más de una hora. En el autobús íbamos 
cantando y escuchando música. Al llegar nos 
recibieron unos apicultores de “Moramiel”; con 
ellos vimos primero un vídeo y más tarde a una 
mujer con el traje de apicultora, la cual nos enseñó 
algunos de los instrumentos que utilizan para 
recolectar la miel. Después fuimos a una nave que 
había al lado y desayunamos; más tarde hicimos 

velas y una ficha para comprobar lo que habíamos 
aprendido, que no fue poco. Seguidamente 
fuimos al Ayuntamiento y de ahí a ver unas cuevas. 
Para terminar fuimos a hacer senderismo por 
la sierra y lo pasamos muy bien (salvo porque 
hacía mucho calor); hicimos la ruta botánica. En 
todo momento estuvimos acompañados por la 
profesora de Lengua, Isabel, y por nuestra tutora, 
Inma. ¡Lo pasamos genial!
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PROYECTOS EDUCATIVOS· PLC “año dos”

El IES Grupo Cántico 
está inmerso este curso 
en el Proyecto Lingüístico 
“año dos”. Se trata de un 
Proyecto encaminado a 
mejorar la competencia en 
comunicación lingüística 
de nuestro alumnado. 
Pero para nosotros/as, el 
profesorado del centro, 
es una oportunidad para 
intentar innovar en la praxis 
educativa.

El pasado curso (“año uno”), 
nos centramos en el trabajo 
de la “leyendas” y, el presente, 
además de continuar desde 
todas las áreas fomentando 
la exposiciones orales, los 
resúmenes, redacciones, 
extracciones de temas o ideas 
principales -incluidos algunos 
documentos en la agenda de 
los/as alumnos/as-, la lectura, 
redacciones, presentaciones de 
textos escritos y cuadernos... 
hemos escogido como tema 
para trabajar el Aprendizaje 
basado en Proyecto (ABP) “La 
Mujer”. Hemos nombrado 
nuestras Jornadas de ABP 
con un verso de Vicente 
Huidobro “Mujer, el mundo 

está amueblado por tus ojos” 
y, haciéndolo coincidir con el 
Día Internacional de la Mujer-8 
de marzo-, hemos mostrado en 
el Centro todas las tareas que, 
los profesores/as inmersos en 
el PLC- han elaborado con sus 
alumnos/as. Aquí tenéis una 
muestra: 

•	 Vídeo sobre las Mujeres en 
Roma (MªJosé Alcalde, 4º de 
Latín). 

•	 E x p o s i c i o n e s  d e 
frases célebres de mujeres 
matemáticas y de mujeres 
científicas-matemáticas (Silvia 
Borrego, 2º y 3º PMAR y 4ºB). 

•	 Presentaciones digitales 
sobre “Autoras transgresoras de 
la Literatura Francesa” (MªLou 
Darnaudguilhem, 4ºB Francés). 

•	 Investigaciones sobre 
Mujeres luchadoras por los 
Derechos Humanos así como 
Mujeres en la Mitología Clásica 
(Miguel Ángel de la Fuente, 3ºA 
y 4ºB). 

•	 Presentaciones digitales 
y trípticos sobre Mujeres 

relevantes en el mundo de la 
Tecnología. Siluetas y Mapas 
electrónicos. (Javier Gallego, 
2ºPMAR). 

•	 I n v e s t i g a c i ó n  y 
Presentación de “Mujeres 
sorprendentes” -piratas, 
geishas, samuráis...(Marco 
García, 3º PMAR). 

•	 Cómics de Mujeres 
Andalusíes y Medievales (Juan 
Antonio Gavilán, 2ºA y 2ºB). 

•	 Presentaciones virtuales 
y murales sobre Escritoras 
Británicas y sus obras (Antonio 
J.González, 3ºB. M.ª del Mar 
Ledesma, 1ºA  y Carmen Navas, 
2ºA). 

•	 Exposición “Mujer en el 
siglo XX” (Rafael González), 

•	 Vídeo de “Mujeres en la 
Historia” (Isabel Jiménez y Patro 
Ordóñez, 1ºB ). 

•	 Exposiciones digitales 
y orales sobre “Escritoras 
en Lengua Española” (Amor 
Moreno, 2ºA). 

MUJER, ELMUNDO ESTÁ AMUEBLADO POR TUS OJOS
 (de Vicente Huidobro)

Por Isabel Jiménez Ruiz, coordinadora del PLC Jefa de FEI 
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•	 Exposición de carteles sobre 
científicas famosas a lo largo 
de la historia, además de frases 
científicas (Antonio Membiela). 

•	 Charla sobre “El papel de 
la mujer en el Tercer Mundo” 
(Victoria Ortega, 4º de ESO). 

•	 Pósters sobre Mujeres 
D e p o r t is t as  esp añ o las 
(Inmaculada Martín y Ana Zurita, 
1ºB y 3º A -no PMAR-).

Coincidiendo con el perol 
de Convivencia organizado 
por el AMPA el sábado 3 de 
junio, se celebró un paseo por 
Córdoba bajo el título “Paseos 
por la historia de la Mujer en 
Córdoba” en el que participarán 
tanto padres y madres como 

profesorado y alumnado. El 
punto de partida fue El Círculo 
de la Amistad (C/ Alfonso XII) 
para conocer y comentar unos 
cuadros de Julio Romero de 
Torres que se encuentran allí 
y analizar en ellos la presencia 
de la mujer cordobesa. Todo 
el recorrido fue presentado 
y explicado por alumnado 
de 3ºB y 2ºA del centro, que 
se caracterizaron como los 
personajes de la época a los 
que van a interpretar. Una vez 
concluido el paseo, regresamos 
al Centro para asistir a la comida 
de convivencia, donde tuvieron 
lugar las representaciones de 
Esparta y los Dioses Olímpicos, 
realizada por 1ºB y C. Y como 
fin de fiesta la actuación de 
la chirigota de 40 alumnos/as 
de 2ºA y B que interpretaron 
el popurrí de Los Pavos Reales 
(Carnaval de Cádiz, 2004).

Intentamos que nuestro PLC 
esté incardinado en toda la 
Formación del centro: tanto 
“Familias Lectoras” como 
“Aula de Cine”, “Convivencia”, 
“Uso de las apps en la práctica 
docente”, Bilingüismo, Tic o 

Proyecto Lector tiene sentido 
si lo entendemos todo como 
algo unitario e interrelacionado 
que contribuye a dotar al centro 
de un carácter más innovador 
donde se aúna la calidad 
educativa que se imparte en 
él, la atención a la diversidad y 
la convivencia entre todos los 
sectores que lo conformamos.

Por último, queremos destacar 
que este curso hemos sido 
reconocidos como ejemplo de 
buena práctica en el Proyecto 
Lingüístico de Centro y le hemos 
dado difusión en el Centro de 
Profesorado “Luisa Revuelta”.

La ruta fue rodada 
con una cámara 360º 
y está accesible en 
el siguiente enlace:   
h t t p s : / / y o u t u . b e /
kFOrOm4eHbM

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkFOrOm4eHbM%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkFOrOm4eHbM%26feature%3Dyoutu.be
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PROYECTOS EDUCATIVOS· Aula de cine

El pasado 19 de diciembre, 
los alumnos de 4º de la 
ESO disfrutaron en nuestro 
SUM de la presentación 
del documental andaluz 
“Cántico”. El estreno ya se 
había llevado a cabo días antes 
en la Filmoteca de Andalucía, 
pero nosotros tuvimos el 
privilegio de visionarlo 
en el IES Grupo Cántico, 
el único centro educativo 
de la comunidad andaluza 
que lleva este nombre. Esta 
proyección fue posible gracias 
a la generosidad del cordobés 
Antonio Hens, productor del 
trabajo cinematográfico, que 
no sólo nos facilitó una copia 
del filme sino que se personó 
en nuestro centro para 
presentarlo y posteriormente 
dirigir un cineforum.

“Cántico” es una película 
documental o de no ficción, 
que cuenta la trayectoria de los 
integrantes del Grupo Cántico, 
todos cordobeses, centrándose 
especialmente en la figura de 
Pablo García Baena, único poeta 
vivo del grupo. A través de los 
recuerdos del propio Pablo, 
del diario póstumo de Juan 
Bernier (ideólogo del grupo) 
y de la colaboración de Ginés 
Liébana, entre otros, la película 
muestra cómo se conocieron 
y qué intereses literarios y 
humanos compartieron. Lo hace 
en dos escenarios principales: 
la Córdoba de la infancia y la 
juventud; y la Málaga de la etapa 
de madurez.

Los integrantes del Grupo 
Cántico fueron Ricardo Molina 
(al que se ha dedicado este año 
la 44ª edición de la Feria del libro 
de Córdoba), Juan Bernier, Julio 
Aumente, Mario López y Pablo 
García Baena. A estos se sumaron 
el profesor Carlos López de 
Rozas, los pintores Miguel del 
Moral y Ginés Liébana, además 
de Vicente Núñez y Pepe de 
Miguel como satélites del grupo. 

La revista en torno a la que se 
articula el grupo surge de un 
fracaso común: los cinco poetas 
habían enviado sus libros a la 
convocatoria del Premio Adonáis 
de poesía de 1947, pero ninguno 
resultó premiado. De esa 
decepción nació la necesidad 
de editar una revista en la que 
publicar esa poesía suya, una 
poesía que conectaba con la de 
los poetas de la Generación del 
27, casi todos en el exilio, y con 
la de Góngora, de la que los del 
27 eran deudores.

“CÁNTICO”, LA PELÍCULA
 Por Mª José Alcalde
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En la posguerra, el panorama 
poético español solo conocía 
dos tendencias: la de la revista 
Espadaña, de compromiso 
político y social, en la que 
publicaban los poetas opuestos 
al régimen franquista; y la de la 
revista “Garcilaso”, que cultivaba 
una poesía clasicista afecta al 
régimen franquista. Nuestros 
poetas, ajenos a esos intereses 
e inspirados por la figura de Jorge 
Guillén, crearon en Córdoba 
la revista “Cántico” (1947). Se 
trataba de hacer una poesía 
fresca, ajena a compromisos 
políticos y a convencionalismos. 
Reivindicaban la belleza, la 
juventud, la sensualidad. Solían 
reunirse en casa del profesor 
Carlos López de Rozas, donde 
escuchaban música, bebían vino 
y leían sus poemas. Llamaban a 
esas tertulias la Academia de la 
Gramola. En la revista, además 
de los integrantes del grupo, 
publicaron algunos poetas del 
27, como Luis Cernuda o Vicente 
Aleixandre, con quienes se 
sentían muy identificados.

La revista “Cántico” tuvo dos 
épocas: la primera entre 1947 
y 1949; la segunda entre 1954 y 
1957. Pese a ser editada en una 
provincia, tuvo una proyección 
de la que carecieron otras 
publicaciones de la época. Fue 
famoso el número 9-10 de la 

PLAZA DEL POETA JUAN 
BERNIER
Sería imposible invocarte desde la aflicción,
desde el rincón de mármoles y musgo
donde la umbría tira con mano húmeda
de tu mano de siembra, de tu mano con pulso
de corazón abierto y pródigo.
Porque la muerte era para ti un deseo demasiado pretencioso
alejado en la lluvia de los días distintos,
como distintos son los cuerpos de oro y de hiel que amamos
jóvenes, en tacto, en roce, en consumación.
Tampoco podríamos acompasar las flautas en tu ofrenda
hasta la puerta que vela lo oscuro,
ni dejar esa flor en el umbral que cierran las rasillas,
no eras tú poeta de lo etéreo
sino hombre de sed
y amabas en los dioses a los hombres
con su destino áspero y hermoso.
Vano sería el ayuno, el recitar de una plegaria,
y mis labios están cerrados a la oración,
porque tú eres ya la sombra del dios en su eclipse,
y no quiero ser el escriba sentado en el luto,
Ricardo, Juan,
sino el amanuense textual de los días de sol
cuando la vida era un vino fresco
y la entrega un cintillo de promesas rientes.
Buscando la taberna más recóndita,
el mercenario abrazo furtivo, como entonces,
bajaré hasta tu plaza esta noche sin luna y sin presagios.
Allí donde crece el naranjo y está el banco
en que tú la esperaste.

Pablo García Baena, Fieles guirnaldas fugitivas  (1990)

segunda época, aparecido en 
1955, destinado a homenajear 
la figura de Luis Cernuda, poeta 
sevillano que entonces era casi 
ignorado en España. El propio 
Cernuda mandó a este número 
su poema “El César”.

Este grupo poético, integrado 
por cordobeses, homosexuales 
todos ellos, coetáneos y amigos, 
que hizo una poesía de gran 
calidad literaria, que conecta la 
poesía del 27 con la del conocido 
grupo de los Novísimos (años 
70), es el tema de la película. Es 

una película montada a partir 
de recuerdos, de fotografías, de 
imágenes en blanco y negro, de 
poemas escritos y recitados, de 
amistad y de reconocimiento.  
Sirva esta breve presentación de 
la película como modesto pero 
sentido hoWmenaje al Grupo 
Cántico.

La película “Cántico” forma 
parte del catálogo del programa 
Aula D Cine de la Junta de 
Andalucía, y puede ser solicitado 
por cualquier centro educativo 
andaluz para su visionado.

Fuente: Cordopolis
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TRABAJANDO POR PROYECTOS 
APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN EL GRUPO CÁNTICO
 Por Juan Antonio Gavilán

Una de las metodologías con más proyección en los últimos años es el ABP o Aprendizaje 
basado en proyectos. Con estas estrategias se busca fomentar el cambio y la mejora educativa. 
El fundamento de las ABP es que los alumnos/as sean protagonistas de su propio aprendizaje. 
Para ello se les proponen desafíos y problemas que deben resolver junto a sus compañeros/
as de una manera autónoma aunque con el asesoramiento del profesorado.

Os mostramos algunos ejemplos de proyectos 
realizados en nuestro centro durante el curso 
2016/2017 y un artículo de Marina Torrecilla, 
una alumna de 1ºA que ha lanzado una sonda al 

espacio exterior junto a sus compañeros/as del 
Programa de profundización de conocimientos 
denominado “Andalucía Profundiza”.

Lámparas de Cantoya

Estas lámparas de papel de arroz que ascienden 
al cielo empujadas por la llama de una vela son 
un elemento muy popular en Tailandia donde se 
usan para cualquier tipo de celebraciones. Les 
propuse a mis alumnos/as de 1º ESO confeccionar 
lámparas y hacerlas volar. De esta manera pudimos 
comprobar como el aire caliente asciende al ser 
más ligero que el aire frío, y comprendimos el 
funcionamiento de los globos aerostáticos. 

Video: 
https://youtu.be/A-XQRLqcLUA

EL M.A.G.C.  (Museo Arqueológico Grupo Cántico)

Fruto de la coordinación de los tres grupos de 
primero hemos podido completar un museo 
arqueológico con más de 50 piezas que van desde 

el Paleolítico hasta el Imperio Romano. Todas y 

cada una de ellas han sido confeccionadas por 
los chicos/as de 1º ESO con diversos materiales. 
En la colección podemos observar propulsores, 
telares neolíticos, pirámides egipcias y hasta el 
juego más antiguo del mundo.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DA-XQRLqcLUA%26t%3D47s
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Visita las Iglesias Fernandinas con tu móvil 

El 29 de junio de 1236, con todo el calorín, Fernando 
III arrebató la ciudad de Córdoba a los musulmanes. 
Acto seguido promovió la construcción de 14 iglesias 
que servirían para dividir la ciudad en barrios y 
controlar la demografía de esa zona. Con la excusa 
de estudiar el arte gótico y de conocer mucho mejor 
nuestra ciudad, nos hemos embarcado en el diseño 
de una guía interactiva con Google Maps que nos 
permita visitar la mayoría de estos templos. 

Modelos atómicos, reacciones 
químicas y células

¿Qué se puede hacer cuando los contenidos 
de nuestra asignatura son tan teóricos que 
nos resultan difíciles de entender? En 1º ESO 
con Inma Martín, así como en 2ºA PMAR y 
3ºA, con Silvia Borrego, han encontrado la 
solución realizando maquetas. De esta forma 
han podido visualizar las reacciones químicas, 
los átomos e incluso las partes más pequeñas 

de una célula. 

Yo de mayor quiero ser Borbón

Con este estrambótico nombre hemos bautizado a un 
maravilloso proyecto en el que hemos conectado la música, 
el arte dramático y la historia. Desde hace un tiempo vengo 
realizando, con motivo del carnaval, una sesión en la que 
trabajamos el popurrí de la chirigota de Cádiz Los pavos reales, 
una especie en extinción. Los Carapapas compusieron una 

canción que recorre la historia de España desde los Reyes 

Católicos hasta la actualidad, de manera que pasábamos 
un buen rato escuchando la letra y analizando su significado. 
Fueron las diablillas de 2ºA las que me propusieron cantarlo e 
interpretarlo, con música en directo. Y así fue como creamos 
entre todos una chirigota imposible de casi 40 integrantes 
que ha sacrificado parte de sus recreos durante el mes de 
mayo para realizar una actuación memorable el pasado 3 
de junio que quedará para la historia. 



TRABAJANDO POR PROYECTOS 
Mannegreek Challenge

Con este extraño nombre hemos denominado 
a una suerte de teatrillo con el que pretendíamos 
representar tres pinturas relacionadas con la 
historia de la Grecia Clásica. A 1ºA le correspondió 
la Escuela de Atenas de Rafael, a 1ºB una 

representación del Olimpo y a 1ºC el lienzo de 
La batalla de las Termópilas de David. Mediante 
estas representaciones hemos trabajado la 
iconografía de los dioses griegos, la mitología, 
las sociedades ateniense y espartana, y les hemos 
familiarizado con el arte renacentista y neoclásico.

El laboratorio de física y química

En nuestro laboratorio no se posa el polvo.A 
lo largo del presente curso hemos realizado 
unas prácticas de la ley de Hooke y estudio 
de los movimientos rectilíneos uniformes y 
rectilíneos uniformemente acelerados en el 

primer trimestre. En la segunda evaluación 

nos centramos en sorprendentes situaciones 
relacionadas con la presión y el calor. En la 
última fase del año estudiamos “in situ” las 
reacciones químicas. Hemos fabricado nuestro 
propio jabón casero, diversas reacciones de 
neutralización, combinación de ácidos con 
metales...

Proyecto Limasat VII

Soy Marina Torrecilla, de 1 A, He participado 
en el proyecto Limasat VII, de Andalucía 
Profundiza, cuyo  objetivo era  el lanzamiento 
de un globo sonda hasta la estratosfera. 
Nos hemos reunido 12 alumn@s en el IES 
Maimónides donde estudiamos las capas 
de la atmósfera, aprendimos a utilizar un 
programa que nos indica donde va a aterrizar 
el globo una vez que explote, hicimos el cesto 
del globo con una caja porexpan forrada 
con una manta térmica, le añadimos una 
cámara para que grabara todo el vuelo y 
añadimos un móvil para localizar la sonda 

una vez aterrizara.
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DEPARTAMENTOS·  Francés

LE MISANTHROPE
Por Lucía Palacios, 2ºB

C’est une comédie de 
Molière  en cinq actes et 
en vers représentée pour 
la première fois le  4 juin 
1666 sur la scène du Palais-
Royal. Le sous-titre «  ou 
l’Atrabilaire amoureux » ne 
figure pas dans les éditions 
publiées de cette pièce 
mais seulement dans la 
mention manuscrite du 
privilège accordé le 21 
décembre à Molière pour 
l’impression de sa pièce. 

 La pièce que nous avons 
vue au théâtre a été jouée 
par des acteurs français 
de la Compagnie La 
Bohême,en français et un 
peu en espagnol pour bien 
la comprendre.L’histoire 
raconte la relation entre 
Alceste qui hait l’humanité 
tout entière,et dénonce 
l’hypocrisie,la couardise 
et la compromission et 
aime Célimène qui est 
coquette et médisante. 

UN CENTRO EN EBULLICIÓN
El IES Grupo Cántico es pequeño pero está muy 
vivo. Las profesoras y profesores del centro se 
desviven por ofrecer actividades de calidad a 
nuestro alumnado. Este año hemos recibido la 
visita de un director de cine, de un campeón de 
fútbol sala, de artistas, de músicos, de talleres 
especializados… Pero también hemos salido fuera 
a esquiar, a ver de cerca los cuadros que están en 
los libros en los museos de Madrid y, por supuesto, 
a conocer y valorar nuestra ciudad.  

A través de esta sección pretendemos realizar tan 
solo una muestra de todas las actividades (han 
sido más de 40) que los distintos departamentos 
han llevado a cabo en las aulas y fuera de ellas a lo 
largo del presente curso.

OEUFS DE PÂQUES
 Con la llegada de la 

primavera Marie-Lou pone 
a todo nuestro instituto a 
pintar Huevos de Pascua. 
Tras un periodo de 
exposición y de votación 
popular los ganadores de 
nuestro concurso de Huevos 
Decorados 2017 son:

1°ESO:Daniel Santiago 
González

2°ESO: Olga Gomez García  
  3°ESO: Amalia Obispo

4°ESO: María Carmona 
Caballero

Enhorabuena a todos y 
todas por haber participado 
y por haber decorado la 
entrada de nuestro centro 
con esas maravillosas obras 
de arte

CONCURSO QUICHE LORRAINE 

Es también tradicional 
que los alumnos/as de 4º 
ESO aprendan a preparar la 
Quiche siguiendo la receta 
clásica de la región de la 
Lorena. 

Aunque todos siguieron las 
mismas instrucciones, cada 

participante le dio su toque 
personal. Los profesores/
as probaron las Quiches y 
emitieron su voto siendo la 
ganadora de este año Rafi 
Serrano Sillero.

 ¡Felicidades!



DEPARTAMENTOS · Francés e inglés

AU THÉÂTRE
Por Sara Guadix, 4ºB

Mardi 21 mars, les élèves 
de 4ºB et 3ºB avons fait 
une excursion avec notre 
professeur de Français. Nous 
sommes allés au théâtre 
Avanti pour voir une pièce 
de théâtre intitulée ‘Le 
Comte de Monte-Cristo’, 
d’Alexandre Dumas. Elle a été 
interprétée par un groupe de 
trois acteurs français, deux 
hommes et une femme. 
Ce n’était pas la version 
originale, ils ont fait une 
adaptation plus facile et plus 

amusante pour que les élèves 
comprennent mieux. L’année 
dernière nous sommes allés 
au théâtre aussi, et les acteurs 
étaient les mêmes que ceux 
que nous avons vus cette 
année. Comme la pièce de 
théâtre était interprétée 
en français c’était un peu 
difficile de comprendre 
quelques parties, mais nous 
avons bien compris l’histoire.  
Nous aimerions voir plus de 
pièces de théatre comme 
celle-ci!

4º CONCURSO DE CALABAZAS DE 
HALLOWEEN

 El departamento de Inglés 
viene convocando para el 
día de todos los santos un 
concurso de Calabazas 
decoradas. Este es el cuarto 
año y se va notando en la 
complejidad de los trabajos 
presentados.

Estos son los ganadores:
1ºA: Rafael García

1ºB: Martina Moral y Lucía 
Romero

1ºC: Marta Madueño y 
Juan Luis Jiménez

2ºA: Lucía Villarejo e Irene 
Guadix

2ºB: Emi Martínez y 
Antonio Carlos López

3ºA: Sheila González
4ºB: Adrián Cerezo

LA CRÊPERIE 
Los alumnos y alumnas 

De francés han elaborado 
la masa y disfrutado con 
la degustación de “crêpes” 
en clase. Si queréis preparar 
en casa esta deliciosa 
especialidad bretona os 
dejamos la receta de la masa:

 Para unos 12 o 15 crêpes 
,250 g de harina, medio litro 
de leche, 3 o 4 huevos, un 

poco de azúcar al gusto y 
mantequilla.

 En una sartén anti 
adherente cocinarlas dando 
la vuelta, rellenar con 
azúcar, mermelada, sirope 
de chocolate o nata, si las 
queréis dulces, o salmón, 
jamón de york, queso e 
incluso espinacas, si os 
gustan más saladas. Bon 
appétit!

ST. VALENTINE’S DAY CARDS ET BOÎTES 
A CADEAUX

Como cada curso escolar, 
para celebrar el día de San 
Valentín en nuestro instituto 
los alumnos y alumnas de 
lengua francesa y inglesa 
participan en el concurso 
de tarjetas de amor y cajitas 
decoradas. Enhorabuena a 
los ganadores y ganadoras!

St. Valentine’s Day Cards
1ºC: Lidia Jiménez 
2ºB: Lucía Larrea 
3ºA: Daniel Díaz
4ºA: Manal Azfar

Boîtes a cadeaux
1ºB Lucía Romero
2ºB Lucía M. Blázquez 
3ºB Francisco J. González
4ºB Clara Tabares
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DEPARTAMENTOS· Lengua y Matemáticas 

MR. BULLYING: ¡TODOS CONTRA ÉL!
Por Inmaculada Cordón y Daniel Santiago González, 1ºB

El pasado miércoles 23 
de noviembre, a las 10, l@s 
alumn@s de 1º ESO, salimos 
de excursión para ver una 
obra de teatro llamada “Mr. 
Bullying”. 

E l  camino - f uimos 
andando hasta Salesianos- 
fue agradable: contamos 
chistes, anécdotas... Cuando 
llegamos al Teatro Avanti, 
nos sentamos con el fin 
de disfrutar de la obra. 
Apagaron las luces y subieron 
al escenario Sara y Julia, las 

actrices que le dieron vida a 
la historia de una chica que 
llegaba nueva al instituto y 
le hacían bullying.

La obra estuvo chula pero a 
veces daba un poco de pena 
porque Laura, una chica de 
4º ESO, hacía bromas pesadas 
a Marta, que era nueva en 
el instituto, todos los días, 
como, por ejemplo, le 
quitaba el móvil y subía fotos 
de ella a las redes sociales, 
decía mentiras a sus amigas 
suplantando su identidad.

XXII GYMKHANA MATEMÁTICA

El día 20 de Abril 12 
alumnos y alumnas de 
4B participaron en la XXII 
Gymkhana Matemática por 
Córdoba. 

Más de 760 escolares 
i m p r e g n a r o n  d e 
Matemáticas   las calles de 
nuestra   ciudad. Con esta 
actividad conseguimos 

acercar al  alumnado 
a nuestro patrimonio, 
mientras descubren, a 
través de la resolución de 
problemas, rincones y barrios 
emblemáticos de Córdoba. 

Fue un bonito día en el que 
todos disfrutamos mucho de 
las Matemáticas.

VIAJE A MADRID 
El 1 de febrero hacía un día 

gris y frío pero a nuestros 
alumn@s de 4ºB les pareció 
perfecto, porque iban a 
Madrid. 

Dedicaron la mañana 
a visitar el barrio de las 
letras en una ruta que les 
llevó hasta la casa de Lope 
de Vega, el lugar donde 

murió Cervantes, el Teatro 
Español... Tras dar cuenta 
de un bocata de calamares, 
se dirigieron al Museo del 
Prado y al Museo Reina Sofía, 
donde vieron a esas grandes 
vedettes de la historia del 
arte que son Las Meninas y 
El Guernica. 

¿Se puede pedir más?

VISITA AL PARQUE DE LAS CIENCIAS
El día 30 de Marzo 3ºA y 

3ºB visitaron el Parque de 
las Ciencias de Granada 
acompañados de los 
profesores Carlos Luque, 
Miguel Ángel De la Fuente 
y Silvia Borrego. Es el primer 
museo interactivo de la 
ciencia en Andalucía, donde 
todo está diseñado para la 
participación y el disfrute a 
cualquier edad. 

Nuestro alumnado se 
divirtió con la exhibición 
de las aves rapaces, visitó 
el Mariposario tropical, subió 
a la Torre de observación de 
50 m de altura, contempló 
un agujero negro...

En definitiva, pasamos un 
buen día  disfrutando de la 
Ciencia.



DEPARTAMENTOS · Ciencias Sociales

EXPERTOS SOL, NIEVE Y DOLMENES
Viaje a Sierra Nevada y Antequera

Los departamentos de 
Educación Física y Ciencias 
Sociales organizamos los 
días 8 y 9 de marzo un viaje 
que combinaba la visita 
al Conjunto Arqueológico 
de Dólmenes más grande 
de Europa y la práctica de 
deportes de invierno. El primer 
día visitamos los Dólmenes de 
Antequera, donde alucinamos 
con el tamaño de las piedras 
de una construcción realizada 
hace casi 5.000 años. Ya en 
Granada fuimos a un Igloo 

muy especial, una pista de 
hielo enorme donde pudimos 
iniciarnos en el complicado 
arte del patinaje. Por la 
noche visitamos el Centro 
de Alto Rendimiento. Al 
día siguiente nos pasamos 
todo el día en la nieve. Cinco 
horas de clases con monitores 
permitió que la mayoría de 
nuestros alumn@s tuviera su 
bautismo de nieve mientras 
veían a Iury deslizarse sobre 
su snowboard como Queral 
Castellet.

VIVIENDO LA HISTORIA EN DIRECTO
Viaje a Mérida

¿Cómo entender el tamaño 
de un Circo romano? 
Compitiendo en una carrera 
de cuadrigas sin caballos. ¿Y 
experimentar cómo se veían 
las luchas de gladiadores en 
un Anfiteatro? Organizando 
una (pero con dados). ¿Cómo 
saber si se oiría bien una 
obra en un Teatro Romano? 
Viajando a Mérida para acudir 
al Festival Juvenil de Teatro 

Grecolatino. Gracias al viaje 
a Emérita Augusta nuestros 
alumn@s han podido disfrutar 
de nuestro paseo por la 
Corduba romana. ¿Por qué? La 
razón es bien sencilla lo que en 
Mérida es un edificio aquí son 
restos arqueológicos y es mas 
fácil imaginarse el Anfiteatro 
de Veterinaria si has estado 
en uno. Y si usamos  la app 
VIRTIMEPLACE mucho mejor.

DESCUBRIENDO QURTUBA Y LAS 
IGLESIAS FERNANDINAS
Por María Soria, 2ºB

El 14 de febrero visitamos 
Medina Azahara. Tuvimos la 
suerte de ser acompañados 
por las arqueólogas que 
trabajan en la antigua ciudad 
palatina que nos contaron 
muchos de los secretos que 
aún esconden sus piedras. 
Para completar la visión sobre 
la Córdoba califal tuvimos 
que esperar hasta el 2 de 
mayo, cuando realizamos 

una ruta sobre las Iglesias 
Fernandinas, pasando 
también por la Mezquita, 
donde observamos los 
capiteles y columnas, 
escuchamos antiguas 
leyendas e incluso tradujimos 
textos del castellano antiguo 
al actual. En nuestra ruta 
de las iglesias, vimos San 
Lorenzo y terminamos en 
Santa Marina. 

VIAJE A MADRID

Estrenamos marzo con 
un viaje que se me hace 
imprescindible para 2º ESO. 
En un solo día y gracias al AVE 
podemos visitar el Museo 
Arqueológico Nacional, el 
Prado y el Museo de Arte 
Contemporáneo Reina Sofia. 
En el MAN repasamos toda 
la materia vista en 1º ESO 
y adelantamos la época 
medieval. El Prado es la 

pinacoteca más grande del 
mundo y la más completa. 
En sus salas hemos mirado 
cara a cara a Velázquez, 
Tiziano, El Bosco... ¡Mejor que 
veinte clases de historia del 
arte dentro del aula! Y de 
postre, una estrella. Hemos 
ido a visitar la joya del Reina 
Sofía: El Guernica. 

No se puede pedir más. 
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DEPARTAMENTOS · Música 

CONCIERTO DE KILEMA
Por Fernando Marín y Ana Belén Luque 4º B

El 21 de abril asistimos 
a un taller en el que nos 
propusieron un viaje musical 
por Madagascar, conociendo 
sus costumbres, bellezas 
naturales, ritmos y forma 
de vida. Mediante juegos, 
Kilema nos fue guiando a 
través de sus costumbres 
y tradiciones, así como 
actitudes de comprensión 
y tolerancia ante distintas 
realidades culturales. 
Estribillos, ritmos con las 
palmas de las manos, son 

algunas de las formas de 
interactuar de Kilema. Con 
multitud de historias es 
capaz de transportarnos a 
un mundo donde la música 
une a las personas. Kilema 
nos hizo creer en la magia 
del sonido con algunos 
instrumentos caseros como 
el Voatavo (percusión) o la 
Valiha (viento), que fue uno 
de los que más le costó 
crear. Todo esto para darle 
importancia al valor del 
reciclaje.

THRILLER EN EL GRUPO CÁNTICO

El 31 de Octubre los 
zombies han invadido el 
hall de entrada tratando de 
alimentarse con los bellos 
cerebros que cuidamos en 
nuestras aulas. 

Alumnas de todos los 
niveles de la ESO han estado 
ensayando la coreo de 
“Thriller” para darnos una 

sorpresa de muerte. ¡Y lo 
han conseguido! Si 
queréis ver el vídeo 
copia el enlace o el 
QR, pero… no lo 
hagas cuando estés 
sol@ en casa. 

Vídeo:
https://vimeo.

com/190176648?ref=fb-
share&1

CONCIERTO DE ORQUESTA DE LA 
CÓRDOBA
Fernando Marín y Ana Belén Luque 4º B

El día 27 de Enero fuimos 
al teatro Góngora a ver 
la Orquesta de Córdoba. 
El presentador hacía 
trucos de magia, así a la 
vez que aprendíamos nos 
divertíamos. La Orquesta 
tocó obras de compositores 
conocidos: “La Primavera” 
de Vivaldi, la “5º Sinfonía” 
de Beethoven, “En la gruta 

del rey de las montañas” de 
Grieg, etc. Después fuimos 
a la Diputación a ver la 
exposición “tumediacara” un 
proyecto ideado y promovido 
por Antonio Guerra y Rosa de 
Gabriel junto a la Asociación 
Autismo Córdoba. Allí 
aprendimos cosas sobre los 
niños con autismo y también 
vimos sus dibujos.

CONÓCELO JAZZ
Por por Inma Cordón y Lorena Guerrero 1º B 

El 20 de Octubre acudimos 
al Conservatorio Superior de 
Música “Rafael Orozco” para 
disfrutar de un Concierto 
Didáctico dentro del Festival 
QurtubaJazz 2016. 

En el show “Conócelo 
Jazz” nos mostraron los 
instrumentos que se usan 
en este estilo musical: la 
batería, el piano, la trompeta, 

el saxofón, la guitarra y el 
violonchelo. También nos 
enseñaron cómo se baila 
y algunas fusiones entre 
el Jazz y otros géneros 
musicales. Allí también se 
encontraba un presentador 
que nos explicó a todos el 
significado de Jazz con 
música y diapositivas.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2YZ0ommeqQY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2YZ0ommeqQY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2YZ0ommeqQY


DEPARTAMENTOS · Talleres y Tecnología

INTRODUCCIÓN A LA CARICATURA 
Y AL HUMOR GRÁFICO

Otro año más hemos 
contado con la presencia 
del dibujante y caricaturista 
cordobés Moi en nuestras 
aulas. Es un lujo poder abrir 
nuestras aulas a artistas como 
él que han ganado premios 
internacionales y que viven 
por y para su arte. 

Los grupos de 4º han 
disfrutado mucho con sus 
charlas y ha aprendido con 
las diversas técnicas que les 
ha mostrado. Aquí tenéis 
algunas muestras del regalo 
que Moi hizo a algunos 
alumnos que se ofrecieron 
para ser retratados.

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
El departamento de 

Tecnología viene apostando 
por la iniciación en la 
programación y robótica 
en los alumn@s de nuestro 
centro. En 1º de ESO han 
empezado a conocer el 
lenguaje Scratch que permite 
de una manera intuitiva 
confeccionar programas 
de ordenador. Este sistema 

tiene la ventaja de usar un 
lenguaje basado en bloques, 
por lo cual es mucho más 
sencillo y atrayente para los 
estudiantes. 

 En 3º PMAR han usado este 
lenguaje para controlar un 
robot mBot, mientras que 
en 4º A han trabajado con 
el lenguaje Arduino. ¡La 
robótica es el futuro!

XIV SALÓN DEL ESTUDIANTE
 DE LUCENA

El 23 de febrero los 
alumnos de 4º ESO se 
trasladaron hasta Lucena 
para visitar el Salón de 
Estudiante. Esta cita, que 
alcanza su edición numero 
catorce, es fundamental 
para nuestros alumnos/as 
puesto que acaban etapa 
y se abren ante ellos/as 

multitud de posibilidades. 
Siguiendo esta misma 
lógica ,  la  profesora 
Mercedes Porras acompañó 
a su tutoría al campus de 
Rabanales el 5 de mayo, con 
el objetivo de motivarles a 
continuar con sus estudios 
y despertar vocaciones. 

¡NOS COMEMOS EL MUNDO!

Así se llama el taller de 
alimentación y consumo 
que los alumnos de 4º de 
ESO han realizado dentro del 
programa “La solidaridad, 
tarea de todas y todos”. 

En él, se les ha explicado 
el origen, recorrido e 
impacto de los alimentos 
que consumen diariamente, 
y que la fabricación masiva, 

artificial e industrializada 
no sirve para acabar con la 
injusticia del hambre en el 
mundo. Como trabajo final 
han realizado tres piezas 
teatrales que podéis ver 
siguiendo este código QR. 
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DEPARTAMENTOS · Educación física 

SUAVIBALL
Por Inma Martín

Dentro del  proyecto “escuela 
de superhéroes”,  hemos 
t r a b a j a d o  l a  s a l u d 
(elaboración de platos 
saludables) y el reciclaje, 
desde los departamentos de 
educación física y ciencias 
naturales. Hemos abordado 
el tema del reciclaje, con 
el objetivo principal de 
concienciar y fomentar entre 
el alumnado la importancia 
de aprender a reciclar.   La 
misión fue reciclar envases 
de diferentes productos 

(tipo suavizante…) para 
reutilizarlo y convertirlo 
en un original material 
deportivo alternativo, y así 
en las clases de educación 
física ponerlo en práctica. 
Para ello se hizo un concurso 
“Reciclar y recreación: Por 
una segunda vida al material” 
material reciclado original 
transformado en suaviball 
en los grupos de 1º ESO. 
Los ganadores fueron Irene 
Blanco, Juan Antonio Rojas 
y Víctor García.

TORNEOS DE RECREO
Por  Juan A. Gavilán 

Dentro del programa 
didáctico de la asignatura 
de Educación Física se 
organizan dos torneos a lo 
largo del curso escolar cuya 
responsabilidad recae sobre 
los alumnos/as de 4º ESO. 

En el primer trimestre se 
celebró el I Trofeo Andrés 

Alcántara “Andresito”, 
dedicado a nuestro antiguo 
alumno campeón de Europa 
con la selección española. Los 
ganadores fueron 1ºC y 4º 
A. En la segunda evaluación 
el deporte elegido fue el 
Pinfuvote concluyendo la 
competición con 2ºA y 4º A 
en lo más alto del cajón.

XXIV CROSS DE LA ASOMADILLA
Por Juan A. Gavilán

El pasado 23 de abril la 
profesora de Educación 
Física, Inma Martín, nos dio el 
primer título de campeones 
del Cross de la Asomadilla 
con una carrera espectacular 
a un ritmo de 4:15 minutos 
el kilómetro. Sin embargo, 
la participación del IES 
Grupo Cántico es muy baja, 
tan solo 9 alumn@s han 
participado en la carrera de 
su barrio. Este es un dato 

aún más preocupante si 
lo comparamos con los 93 
corredores/as del Colegio 
Hernán Ruiz. Ante esto 
cabe preguntarse ¿por qué 
chicos y chicas que han 
corrido con su colegio no 
la corren cuando pasan al 
instituto? Hay que cambiar 
esta tendencia trabajando 
desde ahora. El año que viene 
tenemos que ganar la carrera 
de la participación. ¡Vamos!

PRIMEROS AUXILIOS
Por  Inma Martín 

Trabajar los primeros 
auxilios es algo necesario y 
esencial, pues los accidentes 
pueden ocurrir en cualquier 
día y lugar,  por lo que es 
preciso prevenir y saber 
actuar. Hemos partido d 
la teoría hasta asimilar su 
aplicación en una situación 
real, a través de vídeos, uso 
de juegos de la web de la cruz 

roja, elaboración de trabajos 
(botiquín   y cartelería 
con poster informativos) 
y casos prácticos con 
compañeros y Mini Anne. 
Hemos experimentado 
la RCP, maniobra de 
Heimlich, posición lateral de 
seguridad, etc. Con este tipo 
de conocimientos “Podemos 
salvar una vida”.
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UN IES DE CAMPEONES
Por Lucía Mª Blázquez, Marta Ríos, Alba Mª Tartajo, Emi Martínez y Daniel Aragón

Nos hemos visto obligados a abrir 
esta sección para sacar pecho y decir 
orgullosos que pertenecemos a 
una comunidad educativa llena de 
buenos ejemplos de gente valiosa, 
que tiene éxito y que son reconocidas 
fuera de nuestras paredes. 

Empezamos con Ismael Pedrosa 
(2ºA) y Raúl Fernández (3ºA) que 
ambos, con las selecciones cordobesas 
infantil y cadete, consiguieron alzarse 
campeones de Andalucía de Fútbol 
Sala y Raúl a su vez, CAMPEÓN DE 
ESPAÑA con la selección Andaluza 
(Abril 2017 en Arévalo y Medina del 
Campo). Un deporte en el que nuestro 
primer espada es Andrés Alcántara 
“Andresito”, que con el Pozo Murcia 

se ha convertido en campeón de la 
Copa del Rey 2017 y tan sólo un triste 
resbalón en la tanda de penaltis lo dejó 
fuera de la final de Liga. Andrés tuvo 
la extrema amabilidad de entregar los 
premios del I Trofeo Andrés Alcántara 
“Andresito” el 23 de diciembre a los 
equipos de 1ºC y 4ºA.  Por su parte, 
Carlos Daniel Vargas (4ºB) se alzó  como  
tercero de España en Footballfreestyle 
el pasado 11 de junio en el Vicente 
Calderón.

En 2ºB tenemos a dos figuras del 
taekwondo, Emi Martínez que ha sido 
subcampeona de España en 2015, 
acaba de convertirse en Campeona 
de Andalucía Cadete; y Dani Choi, 

que acaba de proclamarse CAMPEÓN 
DE ESPAÑA en Sevilla en la categoría 
infantil (12-13 años). Emi es cinturón 
azul y Dani rojo-negro. 

En 1ºC, por su parte, tenemos 
a Micaela Torres y a las hermanas 
Nerea y Naomi Medina. Ellas practican 

gimnasia rítmica en el instituto 
López Neyra. Aunque sólo llevan 
un año entrenando ya han ganado 
2 competiciones (en Málaga y en 
Granada).  

Tras el fútbol es posible que el 
mayor número de adeptos lo tenga 
el baloncesto.  Antonio Carlos López 
juega en BBALL, su mayor logro ha 
sido llegar a cuartos de final de la liga 
municipal. Daniel Aragón (2ºB) juega 
en Navial Vistalegre.. Pablo Cáceres 
(2ºA) está federado en Addipacor. 
Empezó en el colegio y ha quedado 
segundo en el campeonato federado. 
Su hermana Marta (1º A) también está 
en Addipacor, empezó en el colegio y 
ha quedado segunda en el campeonato 

local. Adriana Bermúdez (1ºA) está en 
Adeba y han llegado a la Final Four de 
la liga. Por último me gustaría hablar 
de Ana del Pino (4ºESO) que tras ser 
campeona de Andalucia en alevín se 
lesionó de gravedad en abril del año 
pasado. Fue al viaje a Bath gracias al 
apoyo de todos sus compañer@s y 
profesores, pero luego ha tenido que 
pasar meses muy duros hasta que el 
pasado mes de febrero volvió a jugar. 
¡Nos alegramos mucho por tí! Tú si que 
eres una campeona.

Otros premios
Los habitantes del Grupo Cántico 

somos así. No solo ganamos en 
los deportes sino que también lo 
hacemos en otras disciplinas, como 
por ejemplo… las Matemáticas. El 
pasado 30 de Marzo el equipo “Las 
Gacelas del saber” formado por 
Rafaela Serrano, Sara Guadix y Ana 
del Pino consiguieron la victoria en 
la I Gymkana matemática bilingüe 
europea. Matemáticas y en inglés. 
¡Mas difícil todavía!

Nuestro profesor Juan Antonio 
Gavilán recibió en Mayo el II Segundo 
premio en el Certamen de Buenas 
Prácticas en la categoría de 
Plurilingüismo por un trabajo que 
realiza con los alumnos de 2º ESO, la 
creación de un mapa interactivo con 
Google Maps .

También recordamos el Premio 
obtenido por Inma Cordón (1ºB) en el 
V Certamen Provincial de Cuento y 
Comic sobre Apicultura, que invitó 
a toda su clase a realizar una visita a 
las colmenas y fábricas de derivados 
de la miel radicadas en Hornachuelos.

Y es que hasta nuestra revista gana 
premios, el último fue un Accésit en 
el XX Convocatoria de Periódicos 
y Revistas Escolares de la provincia 
de Córdoba. ¿Somos o no somos unos 
campeones? 
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Inma Martín es una 
granadina de Gualchos, un 
pequeño pueblo empotrado 
en la Cordillera Penibética 
situado a muy pocos 
kilómetros de la costa. 
Campeona de España de 
gimnasia acrobática y amante 
de la fotografía, este año 
se ha destapado como una 
figura del atletismo. En tan 
solo media temporada se ha 
subido al podio en 6 carreras 
quedando primera de su 
categoría en las 4 siguientes: 
III Carrera por montaña Sierra 
de Espiel 2017, XXIV Cross de 
la Asomadilla, XXXVII Carrera 
María Auxiliadora y XVI 
Carrera Nocturna Trotacalles.

¿Desde cuando te gusta el 
deporte?

Desde muy pequeña

¿Qué querías ser de mayor?
Veterinaria. Siempre me han 

gustado mucho los animales.

¿Si no hubieses sido 
profesora qué te habría 
gustado ser?

Fisioterapeuta o Policía. 

¿Cuál es tu equipo favorito?
El Barcelona.

¿Qué es la Gimnasia 
Acrobática?

Es una disciplina que proviene 
de la Gimnasia Deportiva. 
A mí me ha aportado cosas 
maravillosas que otros deportes 
no me hubiesen ofrecido.

¿Cuando empezaste a 
practicarla?

 En la universidad.

¿Cuales han sido tus mejores 
resultados?

Soy campeona de España y 
Andalucía en la modalidad de 
pareja mixta. 

Ahora te ha dado por correr 
¿Pensabas que se te iba a dar 
tan bien?

No, pero ya de pequeña había 
ganado algunas carreras. 

¿Cuantas horas entrenas a 
la semana?

Entreno entre 6 y 8 horas, 
y compito con el Club de 
Atletismo cordobés.

¿Cuál es la carrera que más 
has disfrutado?

El trail de la Sierra de Espiel 
en Córdoba.

Has ganado 4 carreras este 
año. ¿Qué se siente al subir 
al podio?

Se siente la recompensa de todo 
el esfuerzo realizado cada día.

¿Te ha gustado trabajar en 
el IES Grupo Cántico?

Sí, ha sido una experiencia 
maravillosa, un trocito de mí 
corazón pertenece al IES Grupo 
Cántico.

¿Qué recuerdos te quedarán 
grabados de tu paso por aquí?

Anécdotas con alumn@s y 
compañer@s, risas, alegrías, 
a lguna lágr ima… Una 
experiencia inolvidable, y 
sobre todo he conocido a gente 
maravillosa.

LA PROFESORA MÁS RÁPIDA A ESTE LADO DEL 
GUADALQUIVIR
 Por Alba María Tartajo y Emi Martínez



DESPEDIDAS

Este año 2017, como todos los años, los 
alumnos/as de 4º de ESO hemos realizado 
un viaje de fin de curso. Nuestro destino era 
Cantabria, con paradas en Burgos en la ida y 
Parque Warner a la vuelta. 

Nuestra aventura comenzó la madrugada del 
domingo al lunes, día 2 de Abril.  A las doce de 
la noche nos subimos al autocar con los nervios 
por las nubes y deseosos de empezar nuestras 
andadas en Cantabria. Pasamos una larga noche 
en el autocar en la que apenas pudimos dormir, 
las primeras horas fueron mas música, voces etc.. 

pero el cansancio se iba notando y poco a poco 
íbamos cayendo. Sobre las diez de la mañana 
llegamos a Burgos, donde visitamos varios lugares 
importantes, históricos e impresionantes, como 
la Catedral. Almorzamos en el centro de Burgos, 
algunos aprovecharon para descansar, otros para 
ver la ciudad y comprar algunos regalos. Cerca de 
las cinco de la tarde volvimos a subir al autocar y 
pusimos rumbo al Hotel Los Ángeles en Santillana 
del Mar. 

Cuando llegamos nos explicaron como iba a ir 
todo aquello, nos repartimos las habitaciones, 
cenamos y a descansar del día tan duro que 
habíamos pasado. El hotel estaba bien, tranquilo, 
limpio y los trabajadores muy amables y atentos. 

El tiempo del viaje fue perfecto, todos los 
días soleado, por lo que pudimos realizar las 
actividades sin ningún problema. Comenzamos 
el martes 4, haciendo descenso de barrancos, que 
fue la que más nos gustó, por la tarde visitamos 
la ciudad de  Santander, ¡¡¡donde nos bañamos 
en la playa a 9ºC!!!

A la mañana siguiente, el miércoles día 5, 
realizamos la actividad de paintball, la cual 
fue espectacular, salimos contentos, aunque 
con algún que otro bolazo dado... Por la tarde 
descendimos una cueva, con muchos resbalones 
y teniendo que hacer rappel.  

VIAJE DE FIN DE CURSO - 4º ESO
 Por  Adrián Cerezo, 4ºB
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El último día, 6 de Abril de nuestra estancia en 
Cantabria, estaba previsto hacer la actividad de 
rafting, pero el río no tenía la suficiente agua, 
por lo que la sustituimos por el cruce de una 
ría en canoa; esta actividad fue un desastre, 
muy cansada y cuando ya estábamos llegando 
al final nos paró la policía diciendo que no 
podíamos seguir porque había pruebas de 
rescate en helicóptero. Nos tuvimos que estancar 
en fango justo al lado de unas alcantarillas, 
un olor apestoso y nos tuvimos que volver 
andando antes.

La última tarde visitamos las cuevas de Altamira, 
San Vicente de la Barquera y Comillas. Iniciamos 
el regreso el 7 de Abril a las 6 de la mañana. 
Cuando subimos al autocar caímos rendidos, 
teníamos sueño y estábamos reventados. A las 
once y media llegamos a nuestra última parada, 
el Parque Warner, donde nos hicimos una foto 
de grupo en la entrada. Estábamos deseando 
entrar en el parque. Disfrutamos de todas las 
atracciones hasta las 19:00, cuando con mucha 
pena y pocas ganas pusimos rumbo a Córdoba. 
Llegamos a la una de la mañana, deseando  ver a 
nuestros familiares, y como siempre, allí estaban 
ellos, como mejor saben y como mejor podrían 
habernos recibido, que haríamos sin ellos... 

De este viaje, me gustaría destacar el trabajo de 
los monitores de las actividades, estaban siempre 
muy atentos y muy cariñosos con nosotros, nos 
tuvieron que aguantar...

 También destacar sobre todo el trabajo de las 
profesoras Doña MªJosé y Doña Patrocinio, sin 
ellas nada de esto habría sido posible. Queremos 
darle las gracias por aguantarnos y por haberse 
implicado tanto en que todo saliera muy bien.  En 
cuanto a los alumnos/as que participamos en  el 
viaje, solo quiero deciros que me llevé amigos de 
allí y agradeceros el cariño siempre. ¡¡GRACIAS!!



DESPEDIDAS

En 18 años de historia como centro de E.S.O. 
nuestro I.E.S. tan sólo ha conocido a dos personas 
en el puesto de dirección: Ana Zurita (1999-2002) 
y Manuel Bellido (2002-2017). Con motivo de 
la jubilación de nuestra querida profesora de 
Educación Física, hemos creído que no podíamos 
dejar pasar la oportunidad de hablar con ellos para 
conocerlos mejor y realizar un paseo por la historia 
de nuestro centro. 

¿Qué le motivó a estudiar biología?
Manuel Bellido: A mí desde pequeño me ha gustado 
mucho el campo, solía ir muchos días a andar y por eso 
empecé a interesarme también por los animales, las 
rocas y minerales. Yo quería estudiar geología pero en 
Córdoba no estaba esa carrera e irme a otra ciudad era 
muy complicado. Así que al final opté por biología y me 
especialicé en zoología y luego, más concretamente, en 
istiología estudiando los peces.

¿Cuánto tiempo tardó en aprenderse el nombre 
científico de todos los animales y plantas? 
MB: (Risas) Inicialmente no tenía mucho interés en 
aprendérmelos, pero tuve que hacer un examen para 
conseguir la plaza y una de las pruebas era identificar 
cualquier tipo de planta, animal, mineral o fósil. Así 
que me tuve que aprender los nombres científicos, y 
ya que me los había estudiado los cultivé e hice incluso 
algunos libros de taxonomía. Tampoco eran fáciles de 
distinguir, y de hecho a algunos de mis compañeros 
le resultaba especialmente complicado pero yo tenía 
algo de práctica gracias a todas las veces que había 
salido al campo.

Y usted Ana, ¿cómo describiría la expresión de 
los alumnos cuando le indica que ‘’toca carrera 
continua’’?
Ana Zurita: Eso es algo indescriptible. Hay alumnos y 
alumnas que disfrutan con esa actividad, y otros que 
aún a final de curso, no quieren ni oírla. (Risas) Sí es 
verdad que para bastantes ha supuesto un reto que 
han ido superando a lo largo de los cursos desde 1º de 
ESO. Pero para mí es siempre una satisfacción, ver que 
se superan a sí mismos

¿Manuel, cuáles eran sus aspiraciones cuando 
empezó a estudiar? ¿Pensó que podría llegar a ser 
director de un instituto?
MB: Al principio no tenía pensado para nada ser director 
de un centro. Estuve en algunos grupos de investigación 
cuando estaba estudiando, pero conseguir un trabajo 
era muy difícil, así que me planteé ser profesor de 
Secundaria. Me preparé las oposiciones, y aunque se 
ofertaban muy pocas plazas conseguí una de ellas. 
En realidad ese era mi objetivo: ser profesor; pero más 
tarde por algunas circunstancias acabé por ser director.

Ana, antes de empezar a dar clase, ¿pensaba que 
ser profesora iba a ser lo que realmente es? ¿Ha 
cambiado esa idea con el paso de los años?
AZ: Pensaba que ser profesora era transmitir 
conocimientos, inquietudes, ilusiones y todo eso no 
ha cambiado. Sí ha cambiado la manera de llevar 
a cabo nuestra labor porque los tiempos han ido 
trayendo nuevas herramientas para abordar nuestra 
tarea docente y el alumnado actual tiene otras 
inquietudes. Sin embargo, la esencia de la enseñanza  
es la misma “establecer un ambiente de confianza, 

LA DIRECCIÓN DEL GRUPO CÁNTICO
 Por  Sara Guadix. Ana del Pino y Rafi Serrano
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cariño y autoridad donde poder transmitir lo que 
como docente tienes que ofrecer y que sea recibido 
por el alumnado.

¿Cuánto tiempo lleváis en el instituto?
MB: Yo estaba en otro centro fuera de Córdoba, 
también de director. Así que pedí un traslado a 
algún instituto de aquí y me asignaron el Grupo 
Cántico. Aunque yo vine con la idea dar clase, cuando 
llegué había algunos aspectos del centro que podían 
reorganizarse, así que me ofrecí como director.

AZurita: Desde el curso 1999-2000. Dieciocho años. 
Al principio parecía que sería un instituto coyuntural, 
por la entrada masiva de la ESO y la desaparición de la 
EGB sin embargo, poco a poco se fue consolidando, 
adquiriendo su identidad propia, con unos objetivos 
y un a manera especial de atender a sus alumnos/as.

¿Cómo valoráis el instituto y al alumnado?
MB: Respecto a los alumnos, creo que ellos son 
consecuencia de sus familias. Las familias son las 
que deben apoyarlos y animarlos, deben hacer que 
se sientan cómodos estudiando, concienciarles de la 
importancia que realmente tienen los estudios, que 
no solo sirven para conseguir trabajo; y ellas son las 
responsables de inculcarle valores a esos alumnos. 
Nosotros en el centro también intentamos inculcarle 
esos valores y por supuesto animarlos a la hora de 
estudiar, pero son sus familias las que realmente los 
educan. 

AZ:  El instituto es mi segunda casa, donde paso 
muchas horas del día, y donde siempre me encuentro 
muy a gusto. Los alumnos, son mi materia prima, sin 
los que yo no podría trabajar. Son niños/as, que ves 
como van creciendo en todos los aspectos, y a los 
que tú, en una pequeña parte, tienes la gran suerte 
de aportar tu “grano de arena”. 

¿Cómo ha cambiado el instituto desde que 
llegasteis a él?
MB: El centro ha cambiado bastante. Ahora contamos 
con más infraestructuras, mucho mejores gracias a 
la ampliación de los recursos, que antes eran mucho 
más limitados. También ha habido un cambio en 
educación, ya que ahora disponemos de una plantilla 
más equilibrada.

AZ: Cambios físicos: nuestra biblioteca, la conserjería, 
la sala de recibir a los padres, la sala de profesores, 
el aula de informática, el departamento bilingüe. 
Cambios de organización y funcionamiento: Todos los 

Proyectos en los que nuestro Centro participa, desde el 
de “Bilingüismo” hasta el último en el que hemos sido 
seleccionados, “Erasmus +”

Manuel, algún día tendrá que dejar el puesto 
de director. ¿Qué consejo le daría a su sucesor o 
sucesora?
MB: Ser un director es un cargo que conlleva tomar 
decisiones y es muchas veces difícil porque que todo 
el mundo esté contento y satisfecho es complicado. 
Se deben organizar bien las programaciones, que se 
cumplan, fijarnos en qué podemos mejorar en cuanto 
a otros centros, preparar actividades extraescolares... 
Todo con el objetivo de ofrecer la mejor educación 
posible en el centro.

¿Cómo describiría su paso por el instituto? ¿Qué 
recuerdo se lleva de aquí?
AZ: Mi paso por el instituto ha sido pleno de experiencias 
profesionales con alumnos/as y compañeros/as y 
de relaciones personales de amistad con algunas 
compañeras y compañeros. Ha sido muy enriquecedor 
en muchas facetas de mi vida, y en las personas que 
cada curso han estado aquí, he encontrado siempre un 
gran apoyo personal y un buen referente profesional

¿Cuales son los puntos fuertes de nuestro IES?
AZ: Fundamentalmente los profesionales que están en 
cada puesto de trabajo de este Centro. 

MB: Creo que los puntos fuertes son que tenemos 
un centro cercano, familiar debido a que todos nos 
conocemos entre nosotros, la facilidad que se tiene para 
comunicarse con los profesores. Creo que el equilibrio 
entre profesores y alumnos es otro punto fuerte.

¿Cuál ha sido vuestro principal logro en el cargo?
AZ: Poner en marcha un nuevo instituto en el barrio 
donde ya había uno con cierta antigüedad y valorado 
por los vecinos

MB:  No creo que haya hecho algo fuera de lo normal 
dentro de mi trabajo. Algo que siempre he intentado 
hacer es crear un ambiente de trabajo favorable y que 
la gente, tanto alumnos como profesores, se sintiesen 
cómodos.

¿Cuál ha sido la espinita que se os ha quedado 
clavada?
AZ: Personalmente hay una cosa que no he podido 
conseguir y por la que he luchado mucho. La construcción 
de un gimnasio en el instituto. Espero verlo algún día, 
aunque no pueda disfrutarlo profesionalmente.



DESPEDIDAS
ANA ZURITA 

Por Patro Ordoñez

Querida Ana,  sin conocerte de nada supiste día a 
día ganarte mi confianza, hacerte compañera de los 
sinsabores, cómplice de las alegrías. A pesar de las 
turbulencias defendimos con entereza nuestro lugar. 
No cedimos ante los compromisos, la falta de tiempo, 
el trabajo. Siempre pudimos encontrar un momento 
en el que nos reuniéramos a compartir nuestras 
experiencias. Hemos llorado y reído juntas, hemos 
suspirado de alegría y de emoción. Hemos vivido. 
Hoy, mirando hacia atrás, me maravillo de esas 
experiencias,  y te admiro por tu fortaleza y 
dedicación, tu  capacidad de apiadarte, de ayudar, 
de levantar al caído. No importa que te vayas, 
nuestra amistad trasciende las barreras y desafía 
la distancia.  Te mando un fuerte abrazo desde el 
fondo de mi corazón.

Por Manuel Bellido

A mi compañera Ana Zurita:

Conocí a mi compañera y querida Ana en el 
2001. Fue la primera Directora de nuestro Centro 
en momentos muy complicados junto a su equipo 
directivo, formado por  Lola Ariza y Manuela 
Jiménez, hoy en otros centros y a las que recuerdo 
con afecto. 

Siempre me gusta escuchar y aprender de las 
personas que considero que tienen valores y Ana 
es una de ellas. Reconozco en ella  los atributos 
de lo que a mi entender es un buen profesor/a. 
Persona de principios, cumplidora, muy 
profesional, de crítica constructiva, reivindicativa 
y por otro lado con una gran humanidad. 

Tu nombre está unido a nuestro Centro, y hay 
miles de alumnos y alumnas que te recuerdan 
como la profesora de Educación Física. Sé de tus 
momentos difíciles, admiro como has sido capaz 
de afrontar el presente y tengo siempre en mi 
pensamiento a quien tú sabes. Que disfrutes de 
tu jubilación con la intensidad que has disfrutado 
de tu profesión. Un abrazo.

Yo le pregunté a la vida...
¿Por qué se debe vivir?
- ella me respondió:
Se debe vivir, por vivir.
No estando convencida, yo le 
volví a preguntar:
¿Para qué se debe vivir?
- ella me contestó:

-Entonces vive... Para amar.
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JUAN ALFONSO 
Me piden mis compañeros que escriba unas 

palabras de despedida, y teniendo en cuenta lo 
mal que se me da decir adiós, no sé por donde 
empezar. Como ya sabéis casi todos, me marcho 
el año que viene a Ciudad Real a estar con mi 
Dulcinea (como me dice algún compañero), con 
la enorme alegría de poder por fin disfrutar de 
mi pequeña a tiempo completo y la tristeza 
también de abandonar un sitio que ya considero 
parte de mi vida.

Han sido cinco años, cinco estupendos años 
que han supuesto para mí grandes cambios en lo 
profesional y también en lo personal. Cambios casi 
siempre a mejor. 

Llegué en septiembre de 2012 como un muchacho 
sin mucha experiencia, con la alegría propia de 
alguien al que por fin le dan la oportunidad de 
trabajar y vivir en Córdoba (ciudad de la que también 
me despido y a la que debería de dedicar otras tantas 
líneas); y los nervios propios de la incertidumbre por 
no conocer el sitio que me habían encomendado. 
Y es que cuando puse los destinos, al escribir IES 
Grupo Cántico, lo hice al azar, sin conocer nada en 
absoluto de nuestro centro. 

Ahora puedo decir con la perspectiva que dan cinco 
años de duro pero siempre ilusionante trabajo, que 

nuestro centro tiene ciertas 
características que lo hacen 
único y especial; y creo que 
aunque a veces se nos olvida, 
tenemos el deber de decirlas, 
reafirmarlas y por qué no, 
enorgullecernos. Me consta, 
hablando con compañeros 
de otros centros y ciudades, 
que raramente se encuentra 
en otros sitios la atención tan 
personalizada, el cuidado, 
el trato con las familias, el 
esfuerzo y la dedicación 
de los profesores de este 
centro. Permitidme por 
favor que en mi despedida 
nos reivindique un poco. En 
un mundo donde cada vez 
más lo individual, lo original 
y lo distinto está siendo 
imbuido por la generalidad, 

la burocracia, la impersonalidad y la globalización; 
donde nada tiene cabida ya; un sitio donde nos 
preocupamos de verdad, trabajamos horas extras, 
recreos… y tratamos de ayudar a todos los alumnos 
y sus familias teniendo en cuenta sus problemas… 
tiene un preciadísimo valor.  Sí, ya sé que no somos 
perfectos; pero siempre digo que si en mi próximo 
destino me encuentro con la décima parte de la 
dedicación, amabilidad y el buen ambiente del 
claustro del Grupo Cántico me sentiré más que 
satisfecho.

Por supuesto también quiero agradecer a alumnos 
y familias la buena disposición y diálogo que siempre 
han tenido conmigo. Creo sinceramente que me 
marcho de Valdeolleros habiendo aprendido como 
mínimo (personal y profesionalmente) lo mismo 
que modestamente he intentado enseñar.

Cinco años… y ahora escribiendo solo me 
vienen a la imagen caras y sonrisas de alumnos 
que me dicen que se acuerdan de mí, que han 
encaminado su vida y que les serví de algo, que 
me dan las gracias… compañeros en la sala de 
profesores diciéndome que no trabaje tanto y 
deje de corregir… conversaciones… cenas de fin 
de curso y de navidad… hasta he cogido cariño a 
las bromas de algún otro…

Todo esto lo echaré muchísimo de menos y me 
confirma una vez más que han sido cinco años 
magníficos, no perfectos (nada puede serlo) pero 
sí estupendos. Cinco años desde que un día escribí 
por azar en aquel papel de destinos: IES Grupo 
Cántico. Gracias. 

¡¡Muchísimas gracias!!



DESPEDIDAS
NUESTRO PASO POR EL CÁNTICO 

Manal Azfar Wahid, 4º A

Cuando comencé primero de ESO sentía miedo, 
mucho miedo. No me hablaban muy bien de los 
profes, normas, convivencia... pero eso solo fue al 
principio, al mes me adapté y todo fue genial, aunque 
el nivel subió.

Mi paso por la secundaria ha sido muy duro, pero 
esto me ha ayudado a centrarme, saber que soy capaz, 
a madurar y sobre todo a APRENDER. Y creo que yo 
he aportado muchísima alegría y participación. 

El instituto me ha dado confianza, ayuda, apoyo. 
Voy a recordar a mis profesores porque me han 
aconsejado con toda la razón aunque no lo haya 
visto en esos momentos, jamás me han dejado sola 
en momentos malos. Gracias a ellos ahora estoy aquí, 
en 4º de ESO. Y espero, dentro de unos años, estar en 
su lugar, aunque en infantil donde trataré de cultivar 
la paciencia que han tenido conmigo cuando sea la 
profesora de sus nietos.

El curso más completo, en todos los aspectos, ha 
sido 3º ESO porque es el más difícil, es cuando te 
das cuenta de que has madurado, hay cambio de 
asignaturas y pasas por situaciones más complicadas. 
El último recuerdo que me llevo de este periodo son 
los profesores y mis compañeros, y el poder sacarme 
matemáticas ya que siempre me quedaba.

Si pudiera repetir estos años de nuevo cambiaría mi 
comportamiento rebelde y la falta de atención, ya que 
siempre he sido una “cabra loca”. A un alumn@ que 
empieza este periodo que yo termino le recomendaría 
que no tire la toalla, que haga todas las tareas, trabajos 
y que participe porque todo eso cuenta y a la larga 
te sirve.

Sara Guadix Gil 4ºB

Ya estamos acabando 4º de ESO, terminando 
así una de las etapas más importantes para 
nosotros. Nos ha marcado mucho, no sólo el paso 
por Secundaria, sino el instituto en sí: todos los 
profesores, las conserjes y los compañeros que 
se han convertido en amigos a lo largo de estos 
cuatro años.

Todavía me acuerdo de cuando entramos en 
primero: éramos los más pequeños del instituto y 
pensábamos que nunca llegaríamos a 4º, pero aquí 
estamos. El cambio a Secundaria fue un poco difícil, 
pero nos dimos cuenta de que aquí los profesores 
no se comían a nadie, que teníamos compañeros 
con los que echarnos unas risas siempre y que 
podíamos conseguir nuestros objetivos si nos 
esforzábamos de verdad. 

Hemos conseguido superar esas ecuaciones que 
tanto miedo nos daban en primero, esos temas de 
historia que nos parecían tan largos y ese miedo 
a aprender un idioma nuevo, el francés; entre 
otras muchas cosas. Y estoy segura de que no 
habríamos podido hacerlo sin la ayuda de todos 
los profesores que nos han dado clase, que se 
han armado de paciencia y nos han aguantado 
durante cuatro años. Esos profesores que además 
de a resolver ecuaciones nos enseñaron a crecer 
como compañeros y como personas.

De aquí no sólo nos llevamos las grandes 
experiencias como el viaje a Inglaterra, el viaje de 
fin de curso a Cantabria o proyectos en los que 
hemos trabajado; también nos llevamos el día a día, 
la rutina que a veces resulta algo pesada pero que 
estoy segura que vamos a echar mucho de menos.
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LA FAREWELL DE NUESTRA LECTORA
Por Amy Williams

Okay, so… hello everyone!

It’s me, Amy. I have had the honour of working 
as your English language assistant at I.E.S. Grupo 
Cántico for the past year. I have worked with nearly 
every class and countless talented teachers. In these 
classes I have tried to make learning fun, especially 
the aspect of English language learning, and bring 
laughter to every lesson. As a bilingual school, the 
students here have the extraordinary opportunity to 
learn materials in Spanish and English, being exposed 
to both cultures. I have seen the motivation in students 
to learn in this way, and it has been amazing to witness 
their appreciation of the system. Every student at this 
school is deserving of an incredible future: with the 
high quality of bilingual education at Grupo Cántico, 
the world is their oyster. 

Working here has been a completely new experience 
for me. In my role as a language assistant, I was 
responsible for making presentations, leading classes 
and supporting the teacher in the classroom. Every 
class has been interesting, sometimes challenging, 
and given me more confidence in what to do. Being 
here as part of the school community has taught me 
so much. I hope I have made as much of an impact 
on the school as it has on me. The students here 
are so talented and kind-hearted; it has been a real 
pleasure to be a part of their education. The teachers 
have made my time so enjoyable, and made me feel 
so welcome. It doesn’t seem fair that this year is over!

I appreciate British Council for placing me here 
(albeit splitting my time between another school 
too). I would also like to thank the I.E.S. Grupo Cántico 
community for gifting me with an incredible year with 
wonderful people that I will never forget. I hope to 
have left behind a memory that encourages students’ 
motivation to not only learn, but enjoy, English.

Ahora en español. Al principio os dije que no 
hablaba español, pero ahora os puedo decir, que lo 
hablo… más o menos. Me gustaría dar las gracias 
a todos por un año inolvidable. He disfrutado 
aprendiendo con los alumn@s y los profesores en 
cada clase. Ha sido increíble ser una parte del IES 
Grupo Cántico. He aprendido mucho de vosotros, y 
espero que yo  os haya enseñado mucho también. Los 
alumn@s aquí son amables e inteligentes; vais a tener 
vidas fantásticas. Y gracias a todos los profesores/as 
por el apoyo y generosidad. No olvidaré, los buenos 
momentos de este año!

Profesores que se despiden de nosotros



DESPEDIDAS
LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Marco R. Cañas Pelayo

A pesar de haber transcurrido tantos 
años desde que abandoné las aulas del 
IES Grupo Cántico como estudiante, 
he sentido una gran familiaridad 
al volver al centro durante este 
período de prácticas. Muchas cosas 
han cambiado en el instituto, pero 
he tenido la fortuna de que antiguos 
profesores/as que me impartieron 
clase continuaban en estas aulas, un 
reencuentro que siempre hace especial 
ilusión.Tanto yo como mis compañeros 
de especialidad hemos recibido 
una generosa acogida por parte 
de todo el claustro, especialmente 
por parte del Departamento de 
Historia, donde fuimos considerados 
como uno más desde el momento 
en que llegamos. Participamos en 
diferentes excursiones, actividades 
y proyectos compartidos con otros 
departamentos, viendo en acción 
a diferentes clases de la ESO.  
 

Víctor A. Torres González

Mi reciente experiencia de 
profesor en prácticas en el IES Grupo 
Cántico ha significado un auténtico 
descubrimiento personal. Las clases 
teóricas del Master habían resultado 
bastante negativas y habían dibujado 
un panorama poco prometedor y 
además, solía pensar en mi estapa 
de secundaria, en nuestro mal 
comportamiento en algunas ocasiones 
con ciertos profesores, de manera que 

ahora yo podría saber qué se siente 
ante esa situación. Esta conjunción de 
factores provocaba que yo no tuviera 
verdadera vocación para dedicarme 
a la docencia. Sin embargo, esta 
sensación cambió radicalmente desde 
el primer momento en que pisé el 
instituto y comencé a “sumergirme” 
en él. Pude comprobar personalmente 
la auténtica realidad de un centro de 
secundaria; mi tutor de prácticas 
nos permitió una gran libertad para 
elaborar nuestras clases y, además, 
nos enseñó varios recursos útiles que 
desconocíamos; y los alumnos eran 
bastante simpáticos, y mucho más 
curiosos y participativos de lo que 
esperaba al principio. Así pues, gracias 
a todas las personas que he tenido el 
placer de conocer durante mi periodo 
de prácticas .
 
Francisco Marín Rueda

Aunque no conocía mucho del 
instituto en la actualidad, el haber 
pasado ocho años en sus aulas, 
cursando la antigua EGB, le daban para 
mí un encanto especial y muy personal. 
Y es que las prácticas docentes en el 
Grupo Cántico han sido, sin duda, la 
parte más instructiva y de valor de un 
Master que en su otra parte teórica 
es todavía bastante mejorable. 
Desde el primer día de prácticas me 
he sentido como uno más, gracias a 
la amabilidad y entrega de todos los 
profesores y trabajadores que nos 
han enseñado el funcionamiento del 

centro. He podido asistir y participar 
con distintos grupos de alumnos 
y he empezado a entender todo lo 
que implica ser profesor realmente.  
Me gustaría agradecer a todos, y en 
particular a mi tutor Rafael González 
Requena, el haberme hecho aprender y 
disfrutar en estas semanas de prácticas.

Manuel Bermúdez Blanco

Las prácticas en el Instituto han 
acabado, durante estas cinco 
semanas he aprendido lo que es ser 
un auténtico docente.  De la estancia 
en el centro, no tengo nada más que 
buenos recuerdos. Desde el primer 
momento fui, junto a mis compañeros, 
bien recibido e integrado desde el 
minuto uno en el día a día del Instituto, 
conociendo los entresijos de una 
profesión mucho más dura de lo 
que parece y viviendo una realidad 
sumamente distinta a lo que nos 
mostraron en el Master.  No tengo 
más que palabras de agradecimiento 
a todos los profesores del centro, de 
quienes recibí buenos consejos y su 
apoyo, en especial a mi tutor Juan 
Antonio Gavilán, modelo ejemplar de 
un buen docente, un referente al que 
aspiro ser como profesor  en el futuro. 
Y como no, no podría olvidarme de mi 
alumnado de 1º A, 1º C, 2º A y 2º C de 
los que no puedo estar más orgulloso, 
por mostrar ese esfuerzo (unos más 
que otros) en aprender una materia 
tan bonita como es la Historia.
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OPINIÓN
LOS “NIÑOS DE LA LLAVE” Y EL FRACASO ESCOLAR 
EN NUESTRA TIERRA
Por Javier Arias

¿Qué está pasando en nuestros institutos?. 
Desde hace ya años venimos escuchando noticias 
y comentarios sobre los malos resultados del 
sistema educativo español en referencia a otros 
países y comunidades de nuestro entorno. Los 
problemas académicos de nuestro alumnado 
tienden a explicarse, de forma automática, en 
base a leyes y reformas educativas inadecuadas. 
Nos quieren hacer creer que con ciertos retoques 
en los horarios del alumnado y del profesorado, 
leves cambios de asignaturas o nuevos modelos 
de exámenes los resultados podrían mejorar de 
forma sustancial. Pero no nos dejemos engañar. 
No podemos pasar por alto que hay realidades de 
gran calado que explican nuestros problemas de 
forma mucho más certera. Existen otras causas 
del fracaso y la conflictividad en nuestras aulas 
que, aunque más ocultas, pueden llegar a ser 
bastante más relevantes que las que suelen citarse 
en las tertulias. Nos referimos al aumento de la 
precariedad laboral de los padres y madres de 
nuestros adolescentes y al aumento del fenómeno 
conocido como “los niños de la llave”.

Un reciente estudio elaborado por EDUCO 
(https://www.educo.org/Educo/media/
Documentos/Prensa/Publicaciones/informe_
nativoscrisis_educo_2017.pdf), y difundido 
por diversos medios de comunicación, ha 
sacado a la luz que en España 580.000 niños 
pasarán muchas horas solos durante las 
vacaciones escolares de verano porque sus 
progenitores estarán intentando traer algo 
con que comer a casa. Nos lo cuenta muy 
bien la periodista Nuria Narváez (http://
www.corresponsables.com/actualidad/
comunicacion-responsable/educo-ninos-
de-la-llave):

“Se les conoce como “niños de la llave”. 
Son menores de entre 6 y 13 años a los que 
nadie va a buscar al colegio, no les espera la 
merienda sobre la mesa al llegar a casa, ni 
papá preguntando cómo ha ido el día, o mamá 
dispuesta a ayudar con los deberes. Por su parte, 
Julio Molinario, presidente de Educo, ha insistido 
en que “no podemos olvidarnos de los hijos/
as de trabajadoras/es pobres que no llegan a 
final de mes. Los trabajadores pobres son una 
realidad invisible pero que existe en muchos 
barrios de nuestro país y no se hace nada para 
combatirlo”.  Según los datos de Educo, se estima 
que el verano pasado en España, había más de 
medio millón de niños de la llave de entre 6 y 
13 años. Debido a las vacaciones escolares, son 
niños/as que, en temporada estival, están más 
solos que nunca. Desayunan solos, meriendan 
solos y, en algunos casos, quizás también comen y 
cenan sin ninguna compañía. La soledad en la que 
viven estos menores implica que están expuestos 
a una amplia variedad de riesgos potenciales que 
pueden derivar incluso en trastornos psicológicos. 
¿Estarán estas “personitas” preparadas para 
superar todos los exámenes que les esperan a 
lo largo de su vida escolar?. Lara Masip, educadora 
social, explicaba en la presentación del informe 
de Educo que “la falta de tiempo de los padres 
trabajadores pobres  deja a los niños sin unos 
referentes claros y crecen sin límites ni calidad 
de tiempo con sus progenitores”. 
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OPINIÓN
Efectivamente encontramos a demasiados 

alumnos y alumnas de nuestros centros educativos 
que no pueden disfrutar de la presencia de adultos 
de referencia cerca de ellos en horario de tarde 
y que, por tanto, no disponen de la ayuda, de la 
motivación y de la red de apoyo indispensable 
para afrontar con éxito su difícil tránsito por la 
educación obligatoria. Sus padres y madres se 
ven forzados a pasar interminables jornadas 
fuera del hogar, en busca de unos ingresos de 
subsistencia que a duras penas les permitirán 
alimentarse de forma adecuada y pagar los 
recibos de la luz, el agua o el gas. Sin empleo 
digno, mínimamente estable y con horarios 
razonables para sus padres y madres los niños 
de la llave van a engrosar, con gran probabilidad, 
los crecientes porcentajes del fracaso escolar, la 
inadaptación y los problemas de conducta. Y ello 

será así por mucho que algún ministro iluminado 
decida aumentar las horas de una determinada 
asignatura en detrimento de otra o sometar al 
alumnado a algún nuevo examen de evaluación 
externa destinado a aumentar “la calidad” del 
sistema educativo. Garantizando los derechos 
de las personas trabajadoras y luchando contra 
la desigualdad en la distribución de la renta 
es como mejor puede combatirse el fracaso 
escolar y la conflictividad en las aulas. Así es 
como la Política (con mayúsculas) influye en el 
éxito o fracaso escolar de nuestros estudiantes, 
mucho más allá de que la Ley educativa de turno 
invoque en su rimbombante y sonoro nombre a 
la “mejora de la calidad”, al crecimiento  de no se 
sabe qué indicador de competencia o a la última 
directriz emanada de alguna oscura autoridad 
financiera europea.

MOLA ESTUDIAR LATÍN
Por Ester Sánchez García

Cuando nos tocó elegir entre ciencias o 
letras en tercero de la ESO, elegí letras solo 
porque la carrera que quiero hacer va por 
esa rama académica, no porque me gustara 
ni economía ni latín ya que nunca las había 
dado antes.

La primera impresión que tuve del latín en la 
primera clase fue muy buena ya que me parecía 
una asignatura muy interesante y a demás se me 
daba bastante bien. Por lo que cuando dicen 
que el latín no sirve para nada y que solo es una 
lengua muerta, pienso que no tienen razón.

Uno de los motivos por lo que esto no es verdad 
es que el latín sigue presente en nuestra lengua. 

El latín nos da expresiones latinas (denominadas 
latinismos), como a priori y ultimátum, que quizás 
las conozcamos y utilicemos; y otras como rara 
avis y sui generis que no son tan conocidas. Algo 
muy interesante del latín es que nos explica el 
significado de algunas palabras al enseñarnos su 
origen. También, la asignatura está relacionada 
con la parte de sintaxis de lengua y nos ayuda a 
entender todo mejor y aclarar ideas. Por último, en 
latín no solo aprendemos a traducir, sino también 
la historia de roma, los dioses, la sociedad, el 
origen de los meses del año, los nombres de los 
romanos, y un largo etcétera.

El año que viene seguiré estudiando latín y no 
solo porque ‘es lo que toca’ si no porque me gusta.
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OÍDO COCINA
LA VÉRITABLE  RECETTE DU PAIN D´ÉPICES 
Por Marie-Lou Darnaudguilhem

Parfois quand je ferme les 
yeux, je me souviens de mon 
enfance et de ces grandes 
vacances d´été  où les après-
midi nous allions jouer au 
jardin de madame Judalet et 
où Denise nous pré que de 
douceurs, quel mélange de 
parfums avec le miel récolté 
de ses abeilles et le beurre de 
barate récemment battu et la 
pointe de cannelle….Aussi je 
ne peux m´empêcher de vous 
en parler !

Ĺ histoire du pain d´épices 
nous fait voyager à travers le 
monde. Ce sont les Egyptiens qui 
consommaient déjà une sorte 
de pain au miel, puis les Grecs 
dégustaient un mélange de 
farine de sésame enduit de miel 
appelé « melitounta »,ensuite les 
Romains faisaient un pain frit 
arrosé de miel appelé « panis 
mellitus ».Mais le pain d´épices 
tel que nous le connaissons 
viendrait de Chine ,le «  Mi-
Kong »(pain de miel) fabriqué 
avec de la farine, du miel et des 
herbes aromatiques. Ce pain  
était la ration pour la journée 
durant la Guerre des soldats  
de Gengis Khan. Plus tard lors 
des Croisades, au Moyen –Age, 
les occidentaux introduisent 
la recette et les épices. C´est 

ainsi que petit à petit le pain 
d´épices passa les frontières et 
c´est en Allemagne  en 1292 
que l´on connait ce produit. En 
1453, les  moines cisterciens 
de Marienthal en Alsace en 
mangeaient pour les fêtes de 
Noël et après quelques siècles 
il devenait une friandise .Le roi 
Henri IV octroyait des statuts 
en 1596  à la corporation 
alsacienne et les pains d´épiciers 
«  les Lebküchler  » étaient si 
nombreux qu´ils adoptèrent 
comme emblème un petit 
ours en bretzel ! La première 
mention du pain d´épices est 
faite en 1711 à Dijon par un 
vendeur de pain, Bonaventure 
Pellerin. Toutefois c´est la ville 
de Reims qui s´imposa d ábord 
comme la cité du plus fameux 
pain d´épices. Cette réputation 
était telle que les habitants de 
Reims furent désignés dans un 
proverbe champenois sous le 
surnom de « mangeurs de pain 
d´épice » ! Ensuite les cuisines 
du roi  Stanislas de Pologne à 
Wissembourg sentaient bon les 
épices et plus tard Versailles ne 
tarda  pas à déguster ces pains 
.C´est ainsi que l´on attribue 
le meilleur pain d´épices à 
cette région de France, Dijon 
bien connue aujourd´hui 
pour sa célèbre moutarde et 

son cassis. Sa réputation à 
la fin du XIXème siècle était 
acquise : à cause de sa finesse.   
Ĺappellation « pain d´épices 
au miel »  est réservée au pain 
d´épices dans la composition 
duquel n´entre aucune autre 
matière sucrante que le miel. 
De nos jours, un musée du pain 
d´épices et de l’art populaire 
alsacien  existe à Gertwiller en 
Alsace. De nombreuses fêtes 
sont organisées et on peut y 
déguster le fameux pain. Bon 
appétit !

Voici la recette 
(pour 8 personnes) 

Ingrédients:
•	250 grs de miel
•	200grs de farine
•	1 sachet de levure 

chimique
•	2 cuillères d´eau 
•	1 œuf, du beurre
•	1 pincée de sel
•	10 grs de mélange 

d´épices (cannelle, 
gingembre, clou 
de girofle, noix de 
muscade)

•	Facultatif : noix…

Préparation :
Chauffez le four à 190 

degrés, délayez le miel 
dans l´eau chaude, ajoutez 
la farine, mélangez, ajoutez 
les épices, incorporez 
l´œuf, le sel, et mélangez le 
tout .Versez la pate dans un 
moule beurré et enfournez 
au four pendant 30 à 35 
minutes. Vérifiez la cuisson 
et laissez refroidir avant de 
dégustez. 
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OÍDO COCINA
EL RINCON DEL COCINILLAS                        
por Ana Zurita

¡Hola chicos y chicas!

¡Tenéis que intentarlo! Cuando nos metemos en 
la cocina con unos productos que no se pueden 
comer  y, a base de calor los transformamos en 
otros riquísimos al paladar, estamos haciendo 
“magia”.

Como siempre, os presento dos recetas, una 
de plato principal y otra más dulce. Son fáciles y 
están muy ricas y, por supuesto son muy nutritivas 
con productos fáciles de conseguir. 

Pastel de carne

Ingredientes para cuatro personas:

•	 ½ Kg. de pechuga de pollo fileteada
•	 1 paquete de bacon
•	 1 paquete de jamón de york en lonchas
•	 8 lonchas de queso
•	 Queso de gratinar

Elaboración:

Se colocan en una fuente de hornear, una capa 
de pechugas, una de bacón, una de jamón de 
york, una de queso y luego se repite la serie. 
Encima se pone queso de gratinar, se mete al 
microondas 30 minutos, tapado la fuente, y a 
comer.

Bizcocho de limón

Ingredientes:

•	 3 huevos
•	 1 sobre de levadura
•	 Ralladura de 1 limón
•	 1 yogurt de limón
•	 3 m3didas de yogurt de harina
•	 2 medidas de yogurt de azúcar
•	 1 medida de yogurt de aceite de oliva suave

Elaboración:

En un bol se echan todos los ingredientes y se 
mezclan con la batidora hasta conseguir una masa 
homogénea. Precalentamos el horno hasta 180ºC. 
La mezcla la echamos en un molde de hornear, 
untado de mantequilla y harina espolvoreada, y 
lo introducimos al horno, en el nivel 1 durante 30 ,́ 
hasta que comprobemos que está bien hecho 
(con un palillo de dientes lo pinchamos y si sale 
limpio, ya está listo).
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Alumnas y alumnos de 4ºB

A las hermanas Guadix

Puede que hoy no sea un un buen día para olvidar,
aunque hay días que agobia respirar el mismo aire que la gente.
Otra vez ya no sé si es que vengo o voy, ya que
he estado solo entre cientos de horas muertas
y ahora a grietas en mi corazón de piedra.
Todas las noches que bebí solitario
me acostumbré a beber los tragos más amargos. 
Y me encontraréis de noche en la carretera
o en lo más alto de la torre de la Vela.
Pero no busquéis muy dentro de mí porque allí encontraréis
un corazón destrozado y preguntas sin contestar.
Mejor que busquéis si hay luz de luna entre las sombras 
porque ya sabéis que, sin duda alguna... allí estaré.
Porque estaré dentro del laberinto
esperando ver qué fue del siglo XX
buscando la luz, metiéndome en un pozo,
intentando pintar blanca la oscuridad.
Pero, como tú, sigo en el laberinto
y cuando se apaguen las letanías
y el viento sople a nuestro favor, 

veremos qué ha sido de nuestras vidas,
gastadas buscando una dirección.
Seguramente, bailando el baile de la desesperación donde 
principitos que antes fueron sapos
y princesitas que al besarlas despertaron;
no hay cuento de hadas sin milagro
pero aún sigo esperando... la vida, ¡qué mala es!
pero este, este es nuestro tiempo
feria de contradicciones, gritos y silencios...
Un pasado indefinido, presiento un futuro... imperfecto.
Porque aunque en mi cabeza rugen tormentas imaginarias
Siempre sospechaba
que el tren que yo esperaba
iba lleno de otros como yo.
Pero aún no sé si estoy preparado
para todo lo que vendrá después.
Y aunque dios sigue sin estar de mi lado (ni lo estará)
que mis ojos puedan ver pronto la revolución 
ya que no puedo recordar jamás como acaban los sueños.
Después de despertar se devanecen y los pierdo.
No puedo recordar jamás... como acaban los sueños.




